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Revive Tribunal plebiscito contra 
Constellation
Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

Jueves 18 de abril de 2019

Descuentos del 50 y 25 por 
ciento a estudiantes y maes-
tros, respectivamente, en el 

servicio de autotransporte federal, 
se aplicarán durante el periodo vaca-
cional de Semana Santa, que inició el 
15 de abril y concluye el 26 de abril 
del 2019.

Una circular de la Dirección General 
de Autotransporte Federal (DGAF) 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) establece que 
los prestadores de servicios  del au-
totransporte federal de pasajeros, 
en los servicios de primera y econó-
mico, otorgarán  los descuentos a 

maestros y estudiantes que utilicen 
sus servicios, en los periodos de va-
caciones aprobados por la Secretaría 
de Educación Pública.

Los interesados deberán mostrar la 
credencial correspondiente en vigor 
o, en su defecto, a través de la cons-
tancia que para el efecto expida la 
escuela a la que pertenezcan.

El descuento será exclusivamente 
para los estudiantes y docentes de 
las instituciones integradas a los 
sistemas de educación de la SEP; 
direcciones o departamentos de 
educación de las entidades federati-

vas; Universidad Nacional Autónoma 
de México y el Instituto Politécnico 
Nacional, así como de Universidades 
de toda la República; institutos; es-
cuelas libres de Derecho, Comercio y 
Homeopatía; Colegio de Bachilleres, 
y las escuelas incorporadas a las an-
tes mencionadas.

Las quejas por infracciones a lo 
dispuesto por la circular, en lo con-
cerniente a la materia de tarifas  de 
autotransporte, ante la DGAF o, en 
su defecto,  ante el Departamento de 
Autotransporte Federal del Centro 
SCT que corresponda al domicilio del 
usuario. (UIEM)

Dan a conocer descuentos de autotransporte por SS

Al considerar que el pleno del 
Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja Ca-

lifornia (IEEBC) no fundamentó de 
manera adecuada la declaratoria de 
intrascendencia e improcedencia de 
la solicitud de plebiscito en contra 
del Manifiesto de Impacto Ambiental 
relativo a la instalación de la cerve-
cera Constellation Brands; el pleno 

del Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado, revocó tanto el dictamen 
como el Punto de Acuerdo donde se 
rechaza la mencionada consulta.

Durante la sesión de este miércoles 
se puso a consideración el recurso 
de impugnación RI-41/2019, pre-
sentado por Jesús Filiberto Rubio 
Rosas, uno de los promotores del 

plebiscito en contra de la cervecera, 
al considerar que no está sustentada 
la declaratoria de intrascendencia y 
por consiguiente de improcedencia.

El principal argumento es que en 
la resolución del Consejo General 
no existen argumentos técnicos o 
científicos que avalen  la  intrascen-
dencia.

El proyecto de resolución fue pre-
sentado por la Magistrada Presiden-
ta del Tribunal Electoral, Elva Regina 
Jiménez Castillo, quien propuso 
revocar el Dictamen Número 4 de 
la Comisión de Participación Ciuda-
dana del IEEBC donde se declaró la 
intrascendencia, así como el Punto 
de Acuerdo en el cual fue declarada 
la improcedencia.

En su exposición, la Magistrada 
Electoral aclaró que independien-
temente de que el Consejo General 
tenga la razón, en ningún momento 
ésta fue bien fundamentada, por 
ello, es que se revoca y se regresa al 
Instituto Electoral para que se realice 
un nuevo dictamen debidamente 
justificada.

Sin embargo, la propuesta de la 
Magistrada, Elva Regina Jiménez 
Castillo, fue controvertida por los 
Magistrados Jaime Vargas Flores y 
Leobardo Loaiza Cervantes, quie-
nes consideraron que cada una de 
las etapas del plebiscito; es decir, 
cumplimiento de los requisitos, 
trascendencia y procedencia, deben 
analizarse por separado, y en cada 
caso llevarse a cabo un análisis en 
particular, tal y como lo marca la Ley 
de Participación Ciudadana.

Jaime Vargas Flores explicó que la 
propuesta de la Magistrada contem-

plaba que el Consejo General fun-
damentara la procedencia, cuando 
en realidad no habían llegado a esa 
etapa, por lo tanto no es viable.

Al respecto, el Magistrado Leobardo 
Loaiza Cervantes, señaló que desde 
su punto de vista  la consulta que 
solicitan los ciudadanos es válida, 
ya que se trata de una decisión ad-
ministrativa que impacta en la pobla-
ción, por ello, la necesidad de que el 
Instituto Electoral realice una mejor 
fundamentación.

Tras un largo debate, los Magistra-
dos rechazaron el proyecto de la 
Magistrada Presidenta, sin embargo, 
realizaron una votación en otro sen-
tido, es decir, revocar el Dictamen 
Número 4 relativo a la trascendencia, 
así como el Punto de Acuerdo sobre 
la improcedencia, pero ordenaron al 
Consejo General realizar un nuevo 
dictamen en el cual analicen y fun-
damenten únicamente la trascen-
dencia.

Con esta resolución, la Comisión de 
Participación Ciudadana del IEEBC 
tendrá que realizar un nuevo dicta-
men y presentarlo ante el pleno del 
Consejo General Electoral, el cual 
deberá contar con una fundamenta-
ción realizada por especialistas en la 
materia.
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La mayoría de los mexicalenses 
desconfían en la efectividad 
del gobierno para resolver las 

principales problemáticas de la ciu-

dad, de acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU), realizada por el INEGI en la 
primera quincena de marzo de 2019.

El instituto documenta que apenas 
27.3% de la población de la capital 
de Baja California confía en la efec-
tividad del gobierno para resolver 

conflictos en la ciudad, es decir, 
72.7% de los ciudadanos dudan que 
la administración actual de solución 
a los problemas locales.

Sobre la percepción se seguridad en 
Mexicali, creció en marzo del presen-
te año en comparación a diciembre 
de 2018, es decir, paso de 65.1 por 
ciento a 69.9 por ciento en el tercer 
mes de 2019. Confirmando el INEGI 
la inseguridad que persiste en la 
ciudad.

De tal manera, las administración ac-
tual ha quedado a deber, ratificando 
que sus estrategias para seguridad 
no han sido efectivas, incluso en 
los últimos días han continuado los 
homicidios en la capital del Estado, 
por lo que seguramente la tendencia 
a la alza las seguirán reportando las 
fuentes oficiales.

Por otra parte, en marzo de 2019, 
74.6% de la población de 18 años y 
más residente en 67 ciudades de 
interés consideró que vivir en su ciu-
dad es inseguro. Ello no representa 
un cambio estadísticamente signifi-
cativo respecto a diciembre de 2018 
en donde esta percepción fue de 73.7 
por ciento. 

Sin embargo, esta cifra sí es esta-
dísticamente menor a la de 76.8% 
registrada en marzo de 2018. Es 
importante señalar que estás com-
paraciones deben ser tomadas con 
reserva, dado que el número de ciu-
dades contempladas en la muestra 
se ha incrementado. 

Este crecimiento en la muestra per-
mitió obtener estimaciones más 
representativas al incluir una mayor 
cobertura de las principales concen-
traciones urbanas del país.

Cabe destacar que la percepción de 
inseguridad siguió siendo mayor en 
el caso de las mujeres con 79.6%, 
mientras que en hombres fue de 
68.3 por ciento.

A partir de 2016 se han generado es-
timaciones representativas por ciu-
dad. En marzo de 2019 las ciudades 
con mayor porcentaje de personas 
de 18 años y más que consideraron 
que vivir en su ciudad es inseguro 
fueron: Tapachula, Villahermosa, 
Cancún, Reynosa, Coatzacoalcos y 
Ecatepec de Morelos, con 96, 95.2, 
93.3, 92.8, 92.6 y 92%, respectiva-
mente.

Ineficiente el gobierno de Mexicali para resolver 
conflictos: INEGI

Por Francisco Domínguez

En la zona costa de Baja Califor-
nia, específicamente en el mu-
nicipio de Ensenada, durante 

el año 2018 se cultivaron 401.2 hec-
táreas con diversas flores, así lo dio 
a conocer la Delegación Estatal de la 
Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (SADER).

La dependencia federal, informó 
que durante el ciclo agrícola otoño-
invierno 2017-2018 y primavera-vera-
no 2018, en el Distrito de Desarrollo 
Rural 001, Zona Costa (DDR 001) que 
incluye los municipios de Tecate, Ti-
juana, Playas de Rosarito, Ensenada 
y la zona productiva de San Quintín, 
se cosecharon un total 401.2 hectá-
reas.

Las principales variedades cultiva-
das fueron: proteas, crisantemo, 
clavel, rosa, lilies, cempazúchitl y 
diversas variedades de nube, de 
acuerdo a información del Distrito de 

Desarrollo Rural 001 Ensenada.

La SADER, informó que durante este 
período de tiempo, se produjeron 
2068.64 toneladas de flores, que 
dejaron una derrama económica su-
perior a los 85.43 millones de pesos.

Se estima que el 15 por ciento de 
la producción obtenida, se destinó 
para abastecer la demanda de los 
mercados regionales, mientras que 
el restante 85 por ciento, se comer-
cializó al mercado de exportación.

Las principales zonas productoras, 
se ubican en La Misión, Rosarito, Ma-
neadero y San Quintín municipio de 
Ensenada.

En Baja California, existe un padrón 
de 14 productores dedicados a la 
producción y comercialización de 
flores. (UIEM)

Cultivan flores agricultores de la zona costa

•	 La	administración	actual	ha	quedado	a	deber,	ratificando	que	sus	estrategias	
													para	seguridad	no	han	sido	efectivas,	incluso	en	los	últimos	días	han	continuado	
													los	homicidios	en	la	capital	del	Estado
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Durante sus recorridos de 
campaña como aspirante a la 
presidencia municipal de En-

senada, Eloísa Talavera Hernández 
recordó que mantiene una denun-
cia penal contra el exalcalde priista 
Gilberto Hirata Chico por abuso de 
autoridad al hacer no utilizar recur-
sos que ella gestionó desde la fede-
ración para para Ensenada y que ese 
ha sido el común denominador de 
las tres administraciones anteriores.

“Soy Ensenadense, soy bajacalifor-
niana, soy ciudadana de este muni-
cipio y estoy indignada por la forma 
en la que estos canallas han abusado 
del poder, han abusado del erario 
público, han abusado de la silla pre-

sidencial y han abusado de la impu-
nidad, eso se va a acabar porque yo 
estoy haciendo un pacto con la ciu-
dadanía, nosotros vamos a gobernar 
con ellos, vamos a sacar el gobierno 
a la calle, vamos a gobernar como 
se hacía antes, desde las colonias y 
desde los barrios, desde las delega-
ciones, no desde las oficinas ni desde 
los escritorios, eso ya se acabó” dijo.

Talavera Hernández explicó que las 
mujeres van a entenderle muy bien, 
“las amas de casa saben que cuando 
llega poco dinerito al hogar, hay que 
apretarse el cinturón y no hay que 
gastar en babosadas, tenemos que 
gastar en lo necesario para vivir y 
no en tonterías como en las que hoy, 

nuestro presidente junior que vive 
en el hotel de su pápi gasta” señaló. 

La ex diputada federal refirió que 
para darle un golpe de timón a las 
finanzas públicas, será imprescin-
dible, además de una “reingeniería 
administrativa” una visión de futuro 
para Ensenada, no basta únicamen-
te con querer pagar salarios, con 
otorgar servicios públicos, mejorar 
los índices de seguridad, mejorar 
la infraestructura vial, que en sí, ya 
serían grandes avances, pero no, mi 
visión es a 50 años y es ahí a dónde 
tenemos que apostarle, a una visión 
de futuro en la que las siguientes ge-
neraciones encuentren un espacio 
de convivencia y de crecimiento dijo.

La ex directora nacional de la socie-
dad de la información y el conoci-
miento dijo que en Ensenada hay un 
fenómeno que es muy triste, ya que 
las fuentes de trabajo bien remune-
rado son cada vez menores, por lo 
que los jóvenes que terminan una 
carrera y que aspiran a una maestría 
o un doctorado, independientemen-
te de que lo hagan en alguno de los 
centros de investigación de la ciu-
dad, difícilmente encontrarán una 
plaza en la ciudad.

Es por ello, dijo, que Ensenada tiene 
todo el potencial para aspirar a tener 
dentro de sus múltiples vocaciones  

parques tecnológicos industriales, 
clústeres del conocimiento que 
impulsen grandes empresas, gran-
des inversiones y con ello, grandes 
empleos y grandes divisas para el 
municipio más grande del Estado y 
del país. 

Puntualizó que es necesario tener la 
experiencia, haber conocido ciuda-
des en diferentes partes del mundo 
y haber trabajado con sus Consejales 
y sus autoridades para entender su 
dinámica, para poder implementar 
en nuestro municipio, una visión de 
largo plazo, que nos ponga en ésta 
ruta.

Con la idea de impulsar a 
jóvenes emprendedores 
en materia de creatividad, 

el Comité de Turismo y Conven-
ciones (COTUCO) de Tijuana, 
presentó en rueda de prensa la 
primera edición de “Creativo Lo-
cal; Encuentro de Diseño”, evento 
organizado por la Sociedad de 
Estudiantes de Diseño (SEDI), de 
la Universidad Iberoamericana, 
(UIA) campus Tijuana.

El presidente del COTUCO, Gilber-
to Leyva Camacho, destacó que 
jóvenes estudiantes como los 
organizadores de Creativo Local, 
sean capaces de emprender pro-
yectos que impulsen la creativi-
dad y la actividad económica de la 
ciudad, razón por la cual el orga-
nismo no dudó en dar promoción 
a dicho evento.

Indicó que en el encuentro inter-
vendrán creativos locales cuyos 
trabajos son de calidad mundial 
en diversas manifestaciones del 
diseño gráfico, teniendo como 
fecha de realización el 26 de abril 
a partir de las 9:00 horas, con 
sede en el Auditorio Loyola de la 
UIA, campus Ciudad de México-
Tijuana.

“Sin duda promocionar este tipo 
de eventos es buena oportunidad 
para impulsar a jóvenes que en 
el futuro seguramente pondrán 
el nombre de Tijuana en el mapa 
mundial en lo que respecta a crea-
tividad, lo cual es relevante ya que 
de esa manera se diversifican los 
aspectos en los que Tijuana puede 
ser atractiva como destino turísti-
co y de inversión para la industria 
cultura y creativa”, sostuvo Leyva 
Camacho. 

Por su parte, la presidenta de la 

SEDI en la UIA, Marysol Espinoza 
Camacho, mencionó que el en-
cuentro busca dar a conocer la im-
portancia que tiene el diseño grá-
fico para la transmisión efectiva 
de mensajes comunicacionales, lo 
cual será de apoyo para la comu-
nidad de diseñadores tijuanenses.

“Es un esfuerzo para que conver-
jan las comunidades estudiantil y 
profesional, por lo que invitamos 
a estudiantes que cursen la ca-
rrera de diseño en las diferentes 
universidades de la región a que 
nos acompañen y esto también 
para alumnos de preparatoria que 
estén interesados en dicha disci-
plina”, manifestó.

Comentó que a través de las acti-
vidades se brindará conocimiento 
y testimonios de los creativos 
más sobresalientes de la región, 
esperando una asistencia de 300 
visitantes de la comunidad creati-
va, desde estudiantes, docentes y 
hasta profesionistas.

Al igual, dijo que contarán con un 
“Mercadito Creativo” en donde 
los participantes podrán exhibir 
y vender sus proyectos y produc-
tos, lo cual se llevará a cabo en la 
explanada del centro educativo 
mencionado.

Espinoza Camacho agregó que 
los participantes en Creativo Local 
serán Thunderstruck Studio en la 
categoría de Producción; Josh 
Peña, Adrián Orozco y Armando 
Medina en la categoría de Freelan-
cers; además de la competencia 
de Estudios de Diseño, en la que 
competirán Monograma Studio 
contra Infograma y Creativa Mar-
keting contra Branding Pool.

Impulsa COTUCO Tijuana 
la creatividad

Han abusado del erario público: 
Eloísa Talavera
Ensenada, Baja California, abril 17 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 17 (UIEM)

Por superficie sembrada el 
cultivo del espárrago se sitúa 
como una de las principales 

hortalizas en Baja California, informó 
la delegación estatal de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER).

La delegación estatal mencionó 
que dicha hortaliza, se cultiva en los 
campos agrícolas tanto del Valle de 
Mexicali, como en la zona costa de 
Baja California. Siendo Mexicali, la 
zona en donde se siembra la mayor 
superficie.

Durante el 2018, en todo el Estado se 
cosecharon 3,283 hectáreas, que de-
jaron una producción de 32 mil 240 
toneladas.

En el caso particular del Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado, 
-Valle de Mexicali-, se cosecharon 2 
mil 338 hectáreas, que en conjunto, 
produjeron 24 mil 478 toneladas de 
la hortaliza. El rendimiento promedio 
registrado, fue de 10 toneladas con 
468 kilos por hectárea.

Las principales zonas productoras 
de esparrago, se ubican en las co-
lonias y ejidos pertenecientes a los 
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Benito Juárez y Guadalupe 
Victoria.

Con respecto al Distrito de Desa-
rrollo Rural 001, Zona Costa, que 
incluye los campos agrícolas del 
municipio de Tecate, Tijuana, Playas 

de Rosarito y Ensenada, la SADER, 
aclaró que en este mismo ciclo agrí-
cola, se cosecharon 945 hectáreas, 
que dieron una producción de 7 mil 
761 toneladas. En esta zona, el rendi-
miento promedio presentado fue de 
8 toneladas con 213 kilos. 

La mayor parte del esparrago que se 
produce en Baja California, se comer-
cializa en Estados Unidos, principal-
mente.

El espárrago es un tallo o yema tier-
na que se obtiene de la planta  de la 
esparraguera, originaria de la zona 
del Mediterráneo y perteneciente a 
la familia botánica de las Liliáceas, 
igual que el ajo o el aloe vera. (UIEM)

Esparrago, de las principales 
hortalizas de B.C.

Jueves 18 de abril de 2019
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Tras reunirse con la comunidad 
de la colonia 3 de Octubre, Ju-
lián Leyzaola puso el dedo en 

la llaga sobre la crisis de violencia 
que viven las colonias mas rezaga-
das socialmente, las cuales “no les 
importan a los gobernantes y ni les 
quitan el sueño, sencillamente no 
les interesan”, dijo tras escuchar el 
llamado de auxilio de vecinos para 
traer seguridad y servicios públicos.

Para la colonia 3 de Octubre, ubicada 
en cuarto lugar de homicidios en Ti-
juana según cifras oficiales, y las zo-
nas claramente identificadas como 
conflictivas, será donde llegue pri-
mero el plan de recuperación de la 
ciudad, el cual irá mas allá de accio-
nes policiales, pues integrará cada 
parte del gobierno para solucionar el 
problema de raíz.

Acompañado de Jaime Martínez Ve-

loz, candidato a gobernador, pidió a 
los asistentes sumarse a su campa-
ña bajo la bandera del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), pues 
no podrá llevar por sí mismo su men-
saje a todas los tijuanenses.

“Ustedes serán mis piernas, mi voz, 
para llegar a todos lados”, les pidió.

En este sentido avaló el trabajó he-
cho por Gerardo López, candidato a 
diputado por el 13 distrito, de quien 
dijo es un “emprendedor que vie-
ne desde abajo con su familia, que 
siempre comparte con los demás; 
por eso necesitamos llevarlo al Con-
greso para que el baje los recursos  
que  necesitamos  para  solucionar  
los  problemas,  necesitamos  que  
llegue”.

Señala Leyzaola desinterés de gobernantes 
por inseguridad

Recorre Miriam Cano el Valle de San Quintín
San Quintín, Baja California, abril 17 
(UIEM)

Con el objetivo de escuchar las 
necesidades de la gente que 
reside en el sur del municipio 

de Ensenada, Miriam Cano inició su 
recorrido en el Valle de San Quintín.

Su recorrido en dicha región incluirá 
vistas a Bahía de Los Ángeles, Villa 
Jesús María y localidades cercanas 
al paralelo 28 e Isla de Cedros.

En su primer día de trabajo por el 
sur; la candidata de Morena a la di-
putación local por el Distrito Número  
XVII, se comprometió a impulsar el 
fortalecimiento de todos los sectores 
productivos. Como parte de sus acti-
vidades proselitistas, en San Quintín 

-Miriam- se reunió con periodistas de 
la zona y sostuvo un encuentro con 
pescadores que residen en el sur del 
municipio.

Ante los periodistas de los diferentes 
medios de comunicación de El Valle 
de San Quintín, Miriam Cano resaltó: 

“Aquí en San Quintín estamos aten-
diendo a la gente, escuchando a la 
gente, hablando con la gente y com-
partiendo el Proyecto Alternativo de 
Nación”.

La aspirante morenista, señaló que 
desde el Legislativo promoverá to-
dos los temas de mayor interés para 

quienes se dedican a la agricultura y 
a la pesca en la Entidad.

La postulante al Congreso del Estado 
por Morena, entregó en manos de la 
gente propaganda con sus propues-
tas en dos importables cruceros de la 
localidad, uno en San Quintín y otro 
más en la colonia Lázaro Cárdenas.

Informó que en su recorrido por la 
zona sur del municipio, tocará casa 
por casa con la intención de tener 
contacto con los ciudadanos y a su 
vez escuchar las necesidades del dis-
trito más grande de Baja California.

Tijuana, Baja California, abril 17 (UIEM)

Jueves 18 de abril de 2019
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El gasto excesivo, la falta de 
transparencia y los privilegios 
entre sus funcionarios, es el 

principal problema que enfrenta el 
Ayuntamiento de Mexicali, por ello, 
se requiere una reingeniería al inte-
rior de la administración, sostuvo la 
candidata del Partido de Baja Califor-
nia (PBC) a la Presidencia Municipal, 
Elvira Luna Pineda.

Entrevistada de forma exclusiva por 
RADARBC, la candidata pebecista 
hizo un análisis de la situación en 
que se encuentra el Ayuntamiento, 
destacando que uno de sus principa-
les problemas es que durante varias 
administraciones se han mal gasta-
do los recursos.

“El Gobierno Municipal está gas-
tando el dinero inadecuadamente, 
Mexicali no tiene un problema de 
ingresos, si no de gasto, tiene un 
problema de privilegios, tiene pro-
blemas de nóminas, de una nómina 
descompensada y desequilibrada”, 
indicó.

Elvira Luna Pineda consideró que al 
interior del Gobierno Municipal se 
necesita una reingeniería que per-
mita reasignar funciones y reducir 
el gasto de la nómina, pero siempre 
respetando los derechos de los tra-
bajadores.

Dijo que incluso los trabajadores de 
base están dispuestos a cambiar de 
funciones, sin embargo, las autori-

dades se han negado a hacerlo, por 
el contrario, prefieren aumentar el 
costo de la nómina  contratando  
asesores.

Un ejemplo de la mala aplicación de 
los recursos, fue la renta de patrullas 
y camiones recolectores de basura, 
pues desde su punto de vista, los 
contratos son abusivos y no han 
resuelto los problemas de la ciudad, 
por ejemplo los baches y la falta de 
infraestructura.

“Tenemos obras de relumbron en lo 
que pasan las elecciones, entonces 
el dinero se está gastando con fines 
personales para promover imágenes 
personales del Presidente Municipal 
en turno y no para eficientar y darle 
una mejor cara y eficiencia al trasla-
do de la gente, y a los servicios públi-
cos”, apuntó.

Por otra parte, la candidata del PBC 
aseguró que existe un abandono y 
desinterés de las autoridades con el 
puerto de San Felipe, el mejor ejem-
plo es que desde hace 2 años no 
cuentan con un delegado que haga 
gestiones ante la administración 
municipal, lo que ha impactado en 
empleo y seguridad.

Propuso que se deben crear las con-
diciones para lograr la municipali-
zación de San Felipe, de tal manera 
que pueda acceder a más servicios, 
por ejemplo transporte público, 
servicios médicos y generación de 

empleo.

Una de las propuestas es la creación 
de la Ruta del Sol, la que servirá para 
promover los productos y servicios 
que se ofrecen en San Felipe y el 
Valle de Mexicali, por ejemplo el pes-
cado, la sal, la miel, los dátiles, entre 
otros.

Luna Pineda comentó que lo an-
terior debe combinarse con un 
reforzamiento en la seguridad, por 
ejemplo, en el Valle de Mexicali se 

tiene contemplada la conformación 
de una policía de aproximación que 
permita un mayor acercamiento 
con la comunidad, para lo cual se re-
quiere mayor inversión en la Policía 
Municipal y de esta manera abatir 
el déficit que existe al interior de la 
corporación.

Sobre la propuesta de dotar de in-
ternet gratuito a toda la ciudad de 
parte de Gustavo Sánchez Vásquez; 
la candidata del PBC la calificó como 
“patadas de ahogado”, al considerar 

que antes debe modernizar los ser-
vicios que ofrece el propio Ayunta-
miento y establecer las condiciones 
para hacerlo.

Finalmente, Elvira Luna Pineda dio a 
conocer que entre sus propuestas se 
encuentra la dignificación del trans-
porte público, lo que incluye revisar 
la tarifa por pasaje y modernizar las 
rutas; además del saneamiento de 
las finanzas públicas e implementar 
medidas y sanciones para disminuir 
la contaminación de la ciudad.

Crítica Elvira gastos onerosos de Gustavo
Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

Jueves 18 de abril de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/GeneralJueves 18 de abril de 2019

Los tiraderos de basura clandes-
tinos son una consecuencia 
directa del abandono sistemá-

tico de las autoridades y representan 
un serio problema para la salud, dijo 
Rigoberto Campos, candidato por el 
primer distrito local a la diputación.

Lo anterior se dio luego que Rigo-
berto Campos realizará una investi-
gación de campo al Kilómetro 43, al 
sur del distrito.

Quise dedicarle medio día de mi re-
corrido matutino a documentar la 
profundidad del problema, comentó 
Campos; me gusta hablar con datos 
y experiencia directa de las proble-
máticas que requieren de mi aten-
ción inmediata, precisó el candidato. 

La situación que me tocó atestiguar 
fue de tales dimensiones que próxi-
mamente estaré dando a conocer el 
material video gráfico de mi visita. 

Estoy seguro que coincidirán conmi-
go que los límites de lo humanamen-
te permisible ya han sido rebasados. 
En el tema de los basureros clandes-
tinos, en nuestra región ya pasó del 
abandono a la negligencia institucio-
nal. Esto debe de cambiar.

Esperen el video que presentaré a 
través de mi página de Facebook 
Rigoberto Campos Oficial, para que 
puedan constatar por sí mismos, que 
quedarnos con los brazos cruzados 
al respecto, no es opción, concluyó 
Rigoberto Campos. (UIEM)

El Gobierno del Estado, a tra-
vés de Oficialía Mayor (OM), 
informa la suspensión de 

labores hoy jueves 18 y mañana 
viernes 19 de abril del presente, 
con fundamento en lo establecido 
en la Cláusula Décima Tercera de 
las Condiciones Generales del Tra-
bajo vigentes en el Estado.

El encargado de despacho de Ofi-
cialía Mayor, Armando Carrazco 
Moreno, señaló que algunas de-
pendencias por la naturaleza de 
sus servicios establecerán guar-
dias, tal es el caso de los Hospita-
les Generales, Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE), 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado (SSPE) y la Comisión 

Estatal de Servicios Públicos de 
los diversos municipios.

Señaló que las oficinas de Recau-
dación de Rentas de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas (SPF), 
también permanecerán cerradas, 
por lo que la ciudadanía podrá 
consultar presupuestos, requisi-
tos y realizar trámites vehiculares 
en el portal www.bajacalifornia.
gob.mx .

El funcionario estatal mencionó 
que el servicio se reanudará el lu-
nes 22 de abril, en los horarios de 
costumbre; por lo que recomendó 
a la ciudadanía tomar las medidas 
oportunas para realizar sus trámi-
tes. (UIEM)

Estado suspenderá 
actividades hoy 
y mañana

Exhibirá Rigoberto 
Campos basureros 
clandestinos

El reclamo de cárcel para quie-
nes desde la actual administra-
ción municipal, no es animado 

por la venganza sino por la justicia, y 
quienes cometieron irregularidades 
durante su ejercicio “tienen que pa-
gar”, afirmó hoy la regidora Mónica 
Vega, regidora, quien busca la ree-
lección en la planilla registrada por 
la coalición entre Transformemos y 
Morena.

Vega afirmó que en unas cuantas 
semanas ha recibido más atenciones 
del candidato de dicha coalición a la 
alcaldía, Arturo González Cruz, que 
en 28 meses de gobierno, de alcalde 
Gastélum Buenrostro y sus colabora-

dores.

“Se tienen que ir”, aseguró la regi-
dora, para dejar paso a una admi-
nistración más eficiente, sensible y 
orientada a servir verdaderamente a 
la comunidad, que entienda y atien-
da sus necesidades, y con un cabildo 
donde sus integrantes sean respeta-
dos en su representación y tarea.

La edil, quien hoy busca la reelección 
en el cargo, rechazó que sus cuestio-
namientos a la actual administración 
hayan sido motivados por una ob-
sesión personal o el ego, y se dijo 
convencida de que “necesito seguir 
siendo la voz de los tijuanenses en el 

Cabildo, un equilibrio, y hoy tenemos 
la oportunidad histórica de ponerle 
fin al monopolio partidista en BC y 
compartimos ese propósito con la 
coalición Juntos Haremos Historia 
en BC”.

Mónica Vega aseguró haber apren-
dido mucho durante los 28 meses 
como parte del 22 ayuntamiento, y 
junto con ella seguramente los tijua-
nenses también aprendieron sobre 
lo que no debe ser un gobierno.

Añadió que se siente entusiasmada 
de participar en un proyecto con 
integrantes de distintos partidos y 
experiencias personales, para apor-
tar su experiencia de lo que no se 
puede hacer y de lo que sí se puede 
construir, así como la posibilidad 
de construir con ellos un gobierno 
plural y Arturo González es garantía 
de ello, quien ha demostrado que, a 
diferencia del actual, puede ser un 
alcalde que escuche y respete las 
distintas maneras de pensar.

“Arturo me ha generado confianza, 
y tengo mucha esperanza de poder 
participar en un gobierno transpa-
rente, capaz pero  sobre todo de 
equipo, de gente capacitada, de 
personas que hemos hecho labor en 
distintos frentes y que hoy tenemos 
un propósito común que es regre-
sarle la dignidad a Tijuana”, sostuvo 
finalmente.

Tijuana, Baja California, abril 17 
(AFN Noticias)

Tienen que pagar por 
irregularidades, dice Mónica Vega
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Por qué comer incluso un poco de carne roja “aumenta el riesgo de cáncer”

Incluso cantidades pequeñas de 
carne roja y procesada —como 
por ejemplo, una loncha de to-

cineta o de jamón al día— puede 
aumentar el riesgo de desarrollar 
cáncer de colon.

Esta es la conclusión de un nuevo 
estudio de la Universidad de Oxford, 
financiado por la ONG Cancer Re-
search, en Reino Unido, que añade 
evidencia sobre el daño que causa 
consumir carne roja.

¿Pero cuán grande es el riesgo? 
¿Cuánto es exactamente mucha car-
ne roja? ¿Y qué la hace dañina?

Riesgo

Tras analizar información de cerca 
de medio millón de personas a lo 
largo de seis años, los investigadores 
descubrieron que 2.609 personas 
desarrollaron cáncer colorrectal.

Según estiman, consumir 3 lonchas 
de tocineta por día en vez de una 
puede aumentar el riesgo de cáncer 
colorrectal en 20%.

Por cada 10.000 personas (que par-
ticiparon en el estudio) que consu-
mieron 21 gramos por día de carne 
roja y procesada, 40 fueron diagnos-
ticados con cáncer de colon. La cifra 
comparable para aquellos que con-

sumieron 76 gramos al día, fue 48.

De acuerdo al Servicio Nacional de 
Salud Británico (NHS, por sus siglas 

en inglés), 76 gramos de carne roja 
cocida es el equivalente a  un  so-
lomillo  (el  corte  de  carne  de  la  
zona  lumbar)  de  poco  más  de 2 

50  gramos.

Una loncha de jamón  o  de  tocine-
ta  equivale  23  gramos  de  carne  

procesada.

Cantidad

Los investigadores no tienen claro 
qué cantidad puede considerarse 
como mucha. Según Cancer Re-
search, 5.400 casos de cáncer de 
colon de los 41.804 que se registran 
cada año en Reino Unido pueden 
prevenirse si la gente deja de consu-
mir carne procesada.

No obstante, la ONG reconoce que 
fumar representa un riesgo mucho 
mayor, y es la causa de 54.300 casos 
de cáncer en el país al año.

El Departamento de Salud británico 
recomienda a quienes comen más 
de 90 gramos de carne roja y pro-
cesada al día, reducir la ingesta a 70 
gramos.

Aunque también, el NHS señala que 
consumir carne roja tiene beneficios 
-—nos aporta hierro y proteínas, por 
ejemplo— que deben ser balancea-
dos con sus riesgos.

Londres, Inglaterra, abril 17 (BBC)

•	 Tras	analizar	información	de	cerca	de	medio	millón	de	personas	a	lo	largo	de	seis	años,	los	investigadores	descubrieron	que	2.609	personas	desarrollaron	cáncer	colorrectal
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Podemos comer carne y ser sanos.

¿Qué la hace riesgosa?

Las carnes procesadas —incluidas las 
salchichas, la tocineta, los chorizos y 
el salami— están modificadas para 
prolongar su fecha de caducidad o 
su sabor.

Los principales métodos que se utili-
zan en este proceso son la técnica de 
ahumado, curado o la adición de sal 
y preservativos.

Se cree que las sustancias químicas 
involucradas en estos procesos pue-
den aumentar el riesgo de cáncer.

Las altas temperaturas que se alcan-
zan durante la cocción, como por 
ejemplo en un asado, también pue-
den crear químicos cancerígenos.

En el caso de carnes rojas como la 
res, el cordero y el cerdo, se estima 
que una de las proteínas (la que les 
da el color rojo) puede dañar el intes-
tino cuando se procesa.

Pero los investigadores están aún 
tratando de entender más en profun-
didad esta relación.

¿Qué dicen expertos que no parti-
ciparon en el estudio?

Gunter Kuhnle, profesor de la Uni-
versidad de Reading, en Reino Uni-
do, considera que el estudio es un 
análisis detallado del vínculo entre el 
consumo de carne roja y procesada 
y el aumento del cáncer de colon.

“Los resultados confirman hallazgos 
previos de que tanto la carne roja 
como la procesada aumentan el ries-
go de cáncer colorrectal”.

“El aumento del riesgo de aproxima-
damente 20% por un incremento 
de 50 gr. de carne roja y procesada 
concuerda con lo que se ha reporta-
do anteriormente, y confirma estos 
hallazgos”.

“El estudio muestra además que una 
dieta rica en fibras reduce el riesgo 
del cáncer colorrectal. Un aumento 
en el consumo de fibra, como de-
muestra este estudio, aporta un be-
neficio considerable”.

Según Carrie Ruxton, del Panel de 
Asesoramiento sobre Carne, un or-
ganismo financiado por la industria 
de la carne, “la carne roja aporta 

nutrientes valiosos como proteínas, 
hierro, zinc, vitaminas D y B”.

Y añadió: “Se sabe que “una serie de 

factores asociados al estilo de vida 
tienen un impacto significativo en 
el riesgo de cáncer de colón, sobre 
todo la edad, la genética, la falta de 

fibra en la dieta, la inactividad y el 
consumo elevado de alcohol”.

•	 Tras	analizar	información	de	cerca	de	medio	millón	de	personas	a	lo	largo	de	seis	años,	los	investigadores	descubrieron	que	2.609	personas	desarrollaron	cáncer	colorrectal
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Resonancia magnética para diagnóstico oportuno de daño cerebral en recién nacidos

Desde 2005, la Unidad de 
Investigación en Neurodesa-
rrollo “Dr. Augusto Fernández 

Guardiola” del Instituto de Neurobio-
logía de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), campus 
Juriquilla, lleva a cabo el proyecto de 
investigación Desarrollo de métodos 
para el diagnóstico y tratamiento 
temprano de recién nacidos con 
factores de riesgo prenatales y peri-
natales, encabezado por la doctora 
Thalía Harmony Baillet, quien ha im-
pulsado su crecimiento en diferentes 
tipos de escenarios con alta tecno-
logía para la detección temprana de 
factores de riesgo de daño cerebral, 
así como trastornos de aprendizaje y 
lenguaje en los niños.

Uno de ellos es la neuroimagen pe-
diátrica de alta especialidad, donde 
el doctor Manuel Hinojosa Rodrí-
guez ha trabajado durante seis años 
en la detección oportuna del daño 
cerebral perinatal a través de técni-
cas cualitativas y cuantitativas de 
resonancia magnética de encéfalo, 
como son la tractografía, resonan-
cia volumétrica y funcional. El em-
pleo de estas técnicas tiene como 
objetivo el estudio de los diversos 
patrones neuropatológicos —carac-
terización y distribución topográfica 

de la lesión cerebral— que afectan a 
los neonatos y lactantes con factores 
de riesgo para daño cerebral.

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, el doctor Hinojosa 
Rodríguez puntualizó que este pro-
tocolo de investigación es nuevo en 
México, por lo que es importante im-
pulsar este conocimiento para que 
instituciones de salud, públicas y 
privadas, que cuenten con la infraes-
tructura, puedan realizar también 
diagnóstico oportuno y pronóstico 
neurológico a largo plazo y evitar, en 
la medida de lo posible, las secuelas 
del daño cerebral perinatal en todo 
el país.

Agencia Informativa Conacyt (AIC): 
¿Cómo surge su interés por esta lí-
nea de investigación?

Manuel Hinojosa Rodríguez (MHR): 
Por la falta de herramientas diagnós-
ticas sensibles al daño cerebral peri-
natal de leve a moderada intensidad. 
Además, por esta misma limitante, 
los casos severos de daño cerebral 
son diagnosticados en etapas más 
tardías. En este sentido, la doctora 
Thalía Harmony, como directora 
de esta unidad, ha promovido la 
adquisición de alta tecnología para 

la Unidad de Investigación en Neu-
rodesarrollo, como los resonadores 
magnéticos y estimulador magné-
tico transcraneal, con los que se de-
sarrollan diferentes proyectos. Aquí 
se estudia el daño cerebral perinatal, 
para su diagnóstico y tratamiento 
oportuno.

Cuando un bebé tiene daño cerebral, 
la lesión puede expresarse entre los 
seis y 18 meses de edad a través de 
datos clínicos que nos orientan hacia 
una posible patología. Esto es muy 
variable y depende del tipo y severi-
dad del daño cerebral. No obstante, 
en la práctica privada o pública, el 
diagnóstico del daño cerebral se 
establece cuando la discapacidad 
motora es evidente y esto ocurre 
hasta el año y medio o dos años de 
edad, con un periodo de ventana 
enorme, por lo que es muy  impor-
tante  detectar  oportunamente  a  
estos  bebés  que  potencialmente  
pueden  desarrollar  algún  tipo  de  
discapacidad  motora  o  parálisis  
cerebral  infantil,  que  es  el  peor  de  
los  escenarios.

La unidad ha dado un seguimiento 
longitudinal por más de una década 
a bebés que presentaron daño cere-
bral perinatal a través de evaluacio-
nes clínicas, entre ellas, la imagen 
de resonancia magnética, y ha ge-
nerado un importante conocimiento 
científico en relación con la evolu-
ción a largo plazo del daño cerebral 
perinatal.

AIC: ¿Qué es lo que se ha propuesto a 
partir de este diagnóstico?

MHR: En el área de resonancia mag-
nética de la Unidad de Investigación 
en Neurodesarrollo, hemos enfoca-
do nuestro trabajo sobre todo en los 
dos últimos años, al establecimiento 
de algoritmos que permiten la detec-
ción de aquellos bebés que tienen el 
mayor riesgo de presentar en un fu-
turo secuelas motoras y cognitivas. 
Esta detección temprana y pronós-
tico neurológico se logra mediante 
la inferencia no invasiva de patrones 
neuropatológicos, así como del esta-
blecimiento preciso de la topografía 
y severidad de la enfermedad.

AIC: ¿Qué fue lo que se estudió en 
esa nueva línea de investigación?

MHR: Mediante resonancia magnéti-
ca de encéfalo estudiamos el tipo y 
grado de la lesión, y con técnicas de 
resonancia magnética cuantitativa, 
los parámetros de difusión, trac-
tografía y resonancia volumétrica, 
estudiamos con gran precisión las 
anormalidades de la sustancia blan-
ca y gris del cerebro. Esto permite 
detectar las estructuras y conexio-
nes afectadas para posteriormente 
determinar las funciones que poten-
cialmente pueden verse alteradas, 
ya sean motoras o cognitivas. Se 
recomienda realizar este abordaje 
en las primeras semanas o meses de 
vida.

Hemos estudiado la evolución a 
largo plazo de las secuelas motoras 
en pacientes con daño cerebral peri-
natal. En esta investigación hicimos 
un seguimiento desde los primeros 
meses de vida hasta los ocho años 
de edad e incluso, en algunos casos 
hasta 12, donde estudiamos por re-
sonancia magnética la evolución de 
la lesión cerebral a través del tiempo, 
concluyendo con evaluaciones neu-
rológicas, electrofisiológicas como 

potenciales evocados motores y 
resonancia magnética de alta espe-
cialidad.

AIC: ¿Qué conclusiones se obtuvie-
ron de esta investigación?

MHR: Con base en resultados prelimi-
nares, pudimos concluir que el tipo 
de daño cerebral perinatal, así como 
la topografía de la lesión, determina 
las secuelas motoras que tendrá 
el paciente, no solo a corto sino a 
largo plazo, y que la intervención 
temprana determina la severidad de 
dichas secuelas. Esto es de impacto 
nacional e internacional porque se-
ría el primer trabajo que relaciona 
estas variables en un seguimiento 
tan largo.

Hemos presentado nuestros ha-
llazgos en varias entidades del 
país, como la Ciudad de México; 
Monterrey, Nuevo León; Querétaro; 
Torreón, Coahuila; Guanajuato; Mo-
relia, Michoacán; y Toluca, Estado de 
México, así como en foros internacio-
nales en Seattle, Estados Unidos, y 
Vancouver, Canadá. Buscamos darle 

Por Israel Pérez Valencia
Santiago de Querétaro, Querétaro, abril 17

•	 Para	el	desarrollo	de	este	y	proyectos	futuros	se	gestionó	un	convenio	de	trabajo	colaborativo	con	el	Instituto	de	Neurobiología	y	el	Laboratorio	de	Neuroimagen	(LONI)	de	la	Universidad	
													del	Sur	de	California	para	trabajar	en	el	procesamiento	y	visualización	de	imágenes	pediátricas
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difusión porque consideramos que 
este conocimiento científico, genera-
do durante la última década, podría 
tener un impacto importante en el 
sector salud de todo el país, debido 
a que se podría detectar a los bebés 
que van a desarrollar patologías se-
veras, como parálisis cerebral infan-

til, y que la detección oportuna en 
los dos primeros meses de vida daría 
oportunidad para tratar y modificar 
la evolución de la enfermedad por el 
resto de la vida del paciente.

AIC: ¿De dónde parte la adquisición 
de estos conocimientos?

MHR: Por el trabajo y estudio mul-
tidisciplinario del daño cerebral 
perinatal que se ha realizado en la 
Unidad de Investigación en Neuro-
desarrollo en los últimos 12 años, del 
cual he tenido la fortuna de formar 
parte desde hace ya más de seis 
años. Además, tuvimos la oportu-
nidad de capacitarnos en la Univer-
sidad del Sur de California, Estados 
Unidos, con el equipo del doctor 
investigador John Darrell Van Horn, 
expertos en neuroimagen y uno de 
los laboratorios más avanzados del 
mundo.

Ellos trabajan con la creación y di-
seño de algoritmos para la automa-
tización de procedimientos para el 
análisis de imagen por resonancia 
magnética y otras técnicas de neu-
roimagen. Estuvimos un semestre 
académico. Hicimos un trabajo con-
junto que se publicó en la revista 
NeuroImage: Clinical y presentamos 
otro usando un análisis a través de 
machine learning para la detección 
de patologías en niños mayores. 

AIC: ¿Qué se pretende hacer con es-
tos avances en los procesos de diag-
nóstico oportuno de daño cerebral 
perinatal?

MHR: Nosotros pretendemos que, a 
mediano plazo, este conocimiento 
pueda aplicarse dentro y fuera de 
Querétaro (UNAM), extender el co-
nocimiento de estos algoritmos para 
que otras instituciones, públicas y 

privadas, que cuenten con resona-
dores magnéticos, puedan hacer 
esta detección oportuna al resto de 
la población. Esto es de aplicación 
clínica inmediata, es decir, se podría 
implementar en el sector salud, para 
esto se requiere de un resonador 
magnético con ciertas característi-
cas, la adquisición de las secuencias 
necesarias, como las tractografías, 
además de personal capacitado que 
sepa adquirirlas, procesarlas e inter-
pretarlas.

AIC: ¿Cómo se obtiene esta capaci-
tación que se requiere para estos 
algoritmos?

MHR: En la Unidad de Investigación 
en Neurodesarrollo se da la capaci-

tación. Anualmente impartimos un 
diplomado que es de convocatoria 
nacional donde se seleccionan a 20 
o 25 aspirantes que cumplan con 
los criterios. En este sentido, tengo 
el honor de dar la capacitación para 
el empleo clínico de la resonancia 
magnética de alta especialidad en el 
paciente pediátrico.

Para el desarrollo de este y proyec-
tos futuros se gestionó un convenio 
de trabajo colaborativo con el Ins-
tituto de Neurobiología y el Labo-
ratorio de Neuroimagen (LONI) de 
la Universidad del Sur de California 
para trabajar en el procesamiento y 
visualización de imágenes pediátri-
cas.

•	 Para	el	desarrollo	de	este	y	proyectos	futuros	se	gestionó	un	convenio	de	trabajo	colaborativo	con	el	Instituto	de	Neurobiología	y	el	Laboratorio	de	Neuroimagen	(LONI)	de	la	Universidad	
													del	Sur	de	California	para	trabajar	en	el	procesamiento	y	visualización	de	imágenes	pediátricas
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Farmacogenómica del cáncer de mama

Con el objetivo de predecir la 
respuesta particular de pa-
cientes con cáncer de mama 

al paclitaxel —fármaco indicado para 
tratar esta enfermedad—, un grupo 
de investigadores de la Universidad 
Panamericana (UP) encontró marca-
dores genéticos que identifican me-
joras en el estado de salud en pacien-
tes que reciben este medicamento.

“Nos interesa la medicina personali-
zada, la evolución de cada paciente 
es diferente. En el cáncer de mama, 
por ser una enfermedad grave, el 
tiempo es clave; si se atiende rápido 
a la paciente, podría tener un mejor 
pronóstico, por eso buscamos pre-
decir la respuesta al fármaco”, dijo 
en entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt el doctor Francisco 
Javier Estrada Mena, quien encabeza 
la investigación.

Para encontrar estos indicadores 
en los genes de las pacientes con 
cáncer de mama, el doctor Estrada 
Mena y su equipo de colaboradores 
realizaron un estudio multicéntrico 
en mujeres con este padecimiento, 
atendidas en el Instituto Nacional 
de Cancerología (Incan) y el Hospital 
General Zona Norte de Puebla.

“Al hacer el estudio multicéntrico po-

demos saber si hay o no diferencias 
importantes entre una población y 
otra y así determinar si los resultados 
son universales”, señaló el también 
miembro nivel I del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI).

Medicina traslacional y farmaco-
genómica 

La búsqueda de marcadores gené-
ticos que permitieran predecir la 
respuesta, positiva o negativa, de 
pacientes con cáncer de mama al 
tratamiento con paclitaxel inició en 
2013 con recursos otorgados por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt), a través del Fondo 
Sectorial de Investigación en Salud y 
Seguridad Social.

Por otro lado, la investigación se en-
marca en una de las líneas de trabajo 
del doctor Francisco Javier Estrada 
Mena, quien desde hace tiempo 
practica la medicina traslacional, que 
consiste en aplicar descubrimientos 
científicos obtenidos en el laborato-
rio de forma directa en el tratamien-
to de los pacientes.

“En el laboratorio de la universidad 
hemos estudiado proteínas y genes 
desde hace  tiempo,  ahí  entra  la  
medicina  traslacional,  que  es  llevar  

lo  que  hacemos  de  la  mesa  del  
laboratorio  a  la  cama  del  pacien-
te.  Nos  interesa  que  lo  que  estu-
diamos  tenga  una  aplicación  real,  
aunque  eso  no  descarta  la  ciencia  

básica”.

Uno de los motivos por los cuales los 
investigadores de la UP decidieron 
enfocarse en marcadores genéticos 
de mujeres con cáncer de mama fue 
la tendencia internacional a señalar 
que ciertos genes influían en la res-
puesta al tratamiento de la enferme-
dad.

“Hubo un estudio bioinformático de 
células que proponía que algunos 
genes tenían repercusión en la res-
puesta de las pacientes, entonces 
decidimos estudiar la propuesta 
directamente en personas y su re-
acción al paclitaxel; así encontramos 
los marcadores que predicen la res-
puesta al medicamento”, explicó el 
doctor.

La prueba en las pacientes con el 
padecimiento se realizó a través de 
la toma de muestras de sangre, las 
cuales fueron analizadas para obte-
ner  el  genoma  de  cada  una  de  
las  mujeres  que  participaron  en  el  
estudio.

“Es relativamente sencillo, porque 
solo se necesita una muestra de san-

gre donde vemos el genoma de la 
persona y detectamos los marcado-
res genéticos que indican si respon-
derá o no al fármaco. Lo interesante 
es que podemos saber si alguien, 

Por Dulce Miranda
Ciudad de México, abri 17

•	 La	búsqueda	de	marcadores	genéticos	que	permitieran	predecir	la	respuesta,	positiva	o	negativa,	de	pacientes	con	cáncer	de	mama	al	tratamiento	con	paclitaxel	inició	en	2013	con	recursos	
													otorgados	por	el	Conacyt,	a	través	del	Fondo	Sectorial	de	Investigación	en	Salud	y	Seguridad	Social
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aunque no tenga cáncer, tendría un 
pronóstico favorable con el paclita-
xel. Tener ese conocimiento es justo 
el objetivo de la farmacogenómica”, 
apuntó.

Debido a la transformación que su-
fren los tumores cancerígenos, los 
investigadores también realizaron 
biopsias de estos para confirmar 
que los marcadores genéticos en-
contrados en las muestras de sangre 
permanecieran en las células anor-
males.

Aunque por ahora solo se han hecho 
pruebas en pacientes con cáncer 
de mama, el paclitaxel también es 
administrado a personas con cáncer 
de ovario o sarcoma de Kaposi, por 
lo que no descartan la posibilidad de 
implementarlo en estos casos.

 “La investigación ha tenido repercu-
sión porque se puede extrapolar a 
otros tipos de cáncer. Por otro lado, 
también estamos trabajando en 
marcadores genéticos en modelos 
animales para determinar tratamien-
tos para enfermedades oculares que 
aún no tienen uno”, compartió el 
doctor Estrada Mena.

Otro resultado de la investigación 
fue la creación de un software 
para facilitar a los especialistas la 
identificación de las personas que 
responderán de manera positiva al  

fármaco.

“El software surge para que los on-
cólogos clínicos ingresen los datos 
de cada paciente y sepan, inmedia-

tamente, a través de un algoritmo 
de predicción, si deben administrar 
el paclitaxel o no y evitar efectos 
secundarios en alguien que no va a 
responder al tratamiento. Además 
de los beneficios a la salud de las 
pacientes, implica un ahorro de re-
cursos importante”.

Reconocimiento internacional

Gracias a la posibilidad de su aplica-
ción en personas, los resultados de 
la investigación fueron publicados 
en 2017 en la revista especializada 
Oncotarget. Este año, la fundación 
europea Breast Cancer invitó a los 
investigadores a presentar su traba-
jo en una conferencia que reúne a 
ponentes internacionales y que se 
celebrará el próximo julio en Valen-
cia, España; mientras que la publi-
cación holandesa Journal of Cancer 
Metastasis and Treatment pretende 
divulgar las aportaciones de estos 
científicos mexicanos.

“Queremos continuar con la investi-
gación, ahora pensamos hacer prue-
bas en pacientes provenientes del 
estado de Jalisco. Nuestro objetivo 
es que se pueda aplicar en instancias 
de salud tanto públicas como pri-
vadas”, agregó el doctor Francisco 
Javier Estrada Mena.

•	 La	búsqueda	de	marcadores	genéticos	que	permitieran	predecir	la	respuesta,	positiva	o	negativa,	de	pacientes	con	cáncer	de	mama	al	tratamiento	con	paclitaxel	inició	en	2013	con	recursos	
													otorgados	por	el	Conacyt,	a	través	del	Fondo	Sectorial	de	Investigación	en	Salud	y	Seguridad	Social

“Al hacer el 
estudio multi-
céntrico pode-
mos saber si hay 
o no diferencias 
importantes 
entre una pobla-
ción y otra y así 
determinar si los 
resultados son 
universales”, se-
ñaló el también 
miembro nivel 
I del Sistema 
Nacional de 
Investigadores 
(SNI).
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Elaborado por el Instituto de la 
Economía y la Paz, el índice de 
Paz México (IPM) mide, desde 

2003, la evolución de los índices de 
violencia en Medico.

El IPM utiliza la misma metodología 
del Índice de Paz Global, la metodo-
logía más reconocida para medir la 
paz a nivel mundial.

Medido por cada 100,000 habitan-
tes (TCH), el IPM incluye siete indi-
cadores básicos: homicidios, delitos 
con violencia, delitos con armas de 
fuego, eficiencia del sistema judicial, 
presos sin condena, financiamiento 
de las fuerzas policiales y crímenes 
de la delincuencia organizada.

Cada uno de los indicadores recibe 
un valor del 1 al 5, donde 1 representa 
la calificación más pacífica y 5 la me-
nos pacífica. Después de calcular el 
valor de cada indicador, se ponderan 
y se calcula la calificación final. En la 
medida que se acerca al “1”, una en-
tidad tiene el índice de paz más alto.

El reporte genera una estimación del 

impacto económico de la violencia, 
aportando paralelamente evidencia 
que facilite políticas públicas en pos 
de la seguridad.

En su reporte 2018, el IPM reporta un 
incremento en la violencia del 4.9% 
comparado a 2017, donde 10 estados 
muestran mejoras y 22 retrocesos, 
siendo los homicidios los principales 
responsables de esta espiral: más de 
34,000 homicidios, equivalente a 27 
por TCH.

Esta cifra record aumentó 80.5% en-
tre 2015 y 2018, con la agravante de 
que el 69% de los homicidios fueron 
con arma de fuego.

Pese a la oleada de violencia, México 
gasta solo el 0.81% del PIB en seguri-
dad y justicia, equivalente a la mitad 
del promedio de los países miem-
bros de la OECD, siendo el nivel más 
bajo de los 33 países participantes.

En procuración de justicia, única-
mente en 7% de los delitos se abrie-
ron carpetas de investigación, de 
los cuales solo el 3% terminaron en 

sentencia, generando una tasa de 
impunidad del 97%.

En relación al impacto económico de 
la violencia, el mismo se elevó 10% 
en 2018, alcanzando $516  billones  
de  pesos,  equivalente  al  24%  del  
PIB  Nacional.  El  estudio  reporta  
que  el  costo  de  la  violencia  le  
cuesta  en  promedio  $41,818  a  cada  
mexicano.

En relación a la corrupción, el repor-
te manifiesta que el 78% de los mexi-
canos víctimas de un delito creen 
que tanto jueces como ministerios 
públicos son corruptos.

En fuerza de justicia, el promedio por 
Estado registra un promedio de 110 
policías por TCH, representando me-
nos de la mitad de policías de otros 
países de América Latina, con 3.5 
jueces por TCH, donde el promedio 
global es de 16.

En análisis por estado, Yucatán fue 
el más pacífico, y Baja California es 
clasificada como el estado más vio-
lento del país, en razón a la tasa de 

homicidios generada.

Igualmente, BC presentó las tasas 
más altas de crímenes de delincuen-
cia organizada y delitos cometidos 
con armas de fuego, reflejando por 
otro lado mejora en la tasa de delitos 
con violencia y robos.

El impacto económico que la violen-
cia nos cuesta a los bajacalifornianos 
es de $80,850 pesos promedio por 
habitante.

Una cifra igualmente alarmante en el 
tema nacional, es que en los prime-
ros 6 meses de 2018 se registraron 
389 ataques contra periodistas, un 
incremento del 40% del año anterior.
El tema nacional sigue siendo la in-
seguridad, el nuevo gobierno tiene 
la palabra.

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

El Arte de la Guerra
El Índice de Paz México 2018

“No hay camino para la paz, la paz es el camino”: Mahatma GandhiPor Juan Manuel Hernández Niebla*
Tijuana, Baja California, abril 17

El encarecimiento de la gasoli-
na está determinado por los 
impuestos cobrados por el 

Gobierno a estos hidrocarburos y no 
por el servicio de transporte de los 
combustibles, aseguró el vicepre-
sidente ejecutivo de la Cámara Na-
cional del Autotransporte de Carga, 
José Refugio Muñoz López.

Canacar señala que en comparación 
con Estados Unidos, en México el 
componente de impuestos es el de 
mayor peso y hace la diferencia en 
el precio en bomba de los combus-
tibles. “Aquí representan hasta 40 
por ciento del precio, mientras que 
allá cerca del 20 por ciento. Nosotros 
pagamos el doble de impuestos”, 
aseguró el directivo.

Además, confirmó que el precio pro-
medio de los combustibles lo publica 
la Comisión Reguladora de Energía 

(CRE), cada mes, de donde se des-
prende que entre enero y marzo de 
este año el precio del diésel incre-
mentó 4.2%.

TECNOLOGÍA. Huawei pronosticó 
que para 2025, el mundo tendrá al-
rededor de 2.8 mil millones de usua-
rios de tecnología 5G, por lo que para 
soportar un número tan grande de 
usuarios deberá tener un desarrollo 
de redes inteligentes, poderosas y 
simples para crear continuamente 
valor para sus clientes. Ken Hu, pre-
sidente rotativo de Huawei, destacó 
la visión de la compañía, compartió 
la determinación estratégica y seña-
ló que la red 5G que se está imple-
mentando en el mundo es mucho 
más rápida de lo que se esperaba. 
“El mundo inteligente ya está aquí. 
Lo podemos sentir. La industria de 
las TICs enfrenta oportunidades  de  
desarrollo  sin  precedentes”,  expre-

só  Hu.

VENTAS.  Desde febrero del 2019, 
Mitsubishi Motors, que dirige en 
México Jorge Vallejo, que se propo-
ne vender más de 24 mil unidades, 
dígito 70% mayor que al de los lo-
gros reportados en 2018, estimando 
poder colocarse para el 2020 en los 
primeros lugares de ventas. Al cie-
rre de marzo de este año, la marca 
reportó un crecimiento de 39.3% en 
comparación con marzo del 2018.

PÉRDIDA. A contracorriente de los 
datos del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la creación de pues-
tos de trabajo en México en realidad 
ha perdido fuerza en las últimas se-
manas: en marzo pasado se crearon 
48 mil 515 plazas, que significan una 
disminución de 46.4% respecto al 
mismo lapso de 2018, y es el peor 
marzo desde 2009. David Kaplan, 

economista del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), consideró 
que la desaceleración en la genera-
ción de empleos en México ocurre 
hace cerca de 10 meses.

AMPARADOS. Grupo Fármacos Es-
pecializados, de José Antonio Pérez 
Fayad, obtuvo un amparo de un juez 
federal contra una decisión del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
que busca impedirle su participación 
en procesos de licitación.

EVENTO. Como parte del reconoci-
miento que GINgroup, presidida Raúl 
Beyruti Sánchez, hace a las mujeres, 
el próximo 27 de abril, a través de su 
filial GINxti, llevará a cabo la carrera 
Por Ella Run & Dance, un evento dis-
tinto en el que cientos de mujeres se 
darán cita para recorrer un circuito 
de 3 km bailando.

Riesgos y Rendimientos
Gravamen, el mayor peso en costos de gasolina
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, abril 17

Jueves 18 de abril de 2019

Además, confir-
mó que el precio 
promedio de los 
combustibles 
lo publica la Co-
misión Regula-
dora de Energía 
(CRE), cada mes, 
de donde se 
desprende que 
entre enero y 
marzo de este 
año el precio del 
diésel incremen-
tó 4.2%.

En su reporte 
2018, el IPM 
reporta un 
incremento en 
la violencia del 
4.9% comparado 
a 2017, donde 10 
estados mues-
tran mejoras y 
22 retrocesos, 
siendo los 
homicidios 
los principales 
responsables 
de esta espiral: 
más de 34,000 
homicidios, 
equivalente a 27 
por TCH.
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¡Ah que la gente tan mal pensada! 
como pueden acusar a un hombre 
tan bueno con tanta mezquindad, 

solo por aspirar y sacrificarse por el 
pueblo, por los que menos tienen. 
Están llenos de rencor hacia una per-
sona que siempre ha tenido un com-
portamiento ejemplar. Lo acusan de 
ser ciudadano norteamericano, si 
únicamente posee su visa para cru-
zar a San Ysidro y hacer las compras 
de rutina ya que no reside en los Es-
tados Unidos. 

Como son malos, si es mexicano 
y vivió toda su vida en la colonia 
libertad. Le recriminan de querer 
ser gobernador para enriquecerse, 
porque dicen que quiere construir 
dos desalinazadoras para vender el 
vital líquido al condado de San Die-
go, ¡qué gran mentira! si lo único que 
busca es satisfacer la demanda de 
agua para Tijuana, Tecate, Rosarito y 

Ensenada. 

Nada más alejado de la realidad, 
se sabe que todos los políticos son 
mentirosos sobre todo en tiempos 
de campaña, prometen cosas que 
saben que no pueden cumplir, pero 
en su afán de lograr el poder se la pa-
san echando mentiras y engañando 
al electorado, de tal forma, que una 
vez que arriban al poder cambian de 
discurso y sufren amnesia. 

Por supuesto que el Ingeniero Jaime 
Bonilla es la excepción a la regla es 
un hombre que le gusta honrar la 
palabra y cumplir acuerdos, también 
dicen de él que es militante del par-
tido republicano y que hasta ha fi-
nanciado campañas en el extranjero, 
¡Eso es una vil mentira! Él es un cua-
dro importante de MORENA, amigo 
íntimo del presidente de la república, 
¡cómo se atreven tan semejante in-

juria! Unos no solo mienten y roban, 
Bonilla no es de esos. 

No crean que Jaime Bonilla está 
“confundido” ni “equivocado”, jamás 
ha estado “amargado” y nunca ha 
perdido la brújula, tampoco se da 
“baños de pureza” como otros. No 
le gusta la intriga como lo quieren 
hacer ver ante sus electores ya que 
dicen que acusó a un candidato de 
estar involucrado en el asesinato de 
Luis Donaldo Colosio, de John F Ken-
nedy y hasta del Che Guevara. ¡Qué 
infamia! Como se atreven a levantar-
le tantos falsos.  

Es pura envidia la que le tienen ya 
que cuenta con una ventaja signifi-
cativa de 74.2% de las preferencias 
electorales, que a estas alturas nadie 
lo podrá alcanzar, también es una 
farsa que lo hayan corrido de dos co-
lonias populares por ser un candida-

to Fifi, es puro rencor, porque Dios lo 
ha bendecido y ha tenido muy buen 
mano para los negocios, como el rey 
Midas todo lo que toca lo convierte 
en oro. Jaime Bonilla no está deses-
perado sabe que el triunfo lo tiene en 
la bolsa, tiene muy buenos asesores 
venidos de otros partidos que se han 
caracterizado por ser hombres leales 
a las siglas del PRI, como Fernando 
Castro Trenti y Amador Rodríguez 
Lozano. Sin duda, el candidato más 
criticado, que ha aguantado todo 
tipo de ofensas, es un hambre con-
gruente, no está enfermo de poder, 
tampoco está obsesionado por ser 
gobernador, pero quiere sacrificarse 
por seis años. ¿Este anhelo que tiene 
algo de malo?, más bien es legítimo 
aspirar a gobernar para el pueblo, 
como dijo su amigo. ¡Primero los 
pobres!

La Lámpara de Diógenes
¡No te dejes engañar! ¿Es Bonilla lo que dicen que es?
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

Muchos fuimos los indigna-
dos por *la muerte de un 
niño a espaldas del fraccio-

namiento Villas de Alarcón. Una de 
las cosas que llamó la atención es 
la pésima instalación de la cerca del 
depósito vehicular donde el menor 
pereció electrocutado. Pero ojo, eso 
no fue lo único que ocasionó este 
deceso. También debemos voltear a 
la planeación y la urbanización des-
igual tolerada por las autoridades 
municipales.

Si nos enfocamos en la cerca, habrá 
que responsabilizar al propietario 
del inmueble. A pesar de su peligro-
sidad fue situada a ras de suelo, sin 
ningún señalamiento del peligro a la 
vista, sin iluminación y sin personal 
de seguridad presente; es un inmi-
nente riesgo para la población de 
la zona.  Fue instalada de manera 
negligente ya que este tipo de dis-
positivos de seguridad, además de 
hacerse a cierta altura, deben contar 
con un transformador y un energiza-
dor que generen descargas con tal 
voltaje que no haga daños significa-
tivos a personas ni animales.

Según el reporte policiaco, al mo-
mento de presentarse en el lugar fue 
necesario desconectar la corriente 
eléctrica porque el cuerpo del niño 
seguía recibiendo descargas. Esto 

no sucede en una instalación profe-
sional, porque quien entra en con-
tacto con las líneas electrificadas es 
expelido inmediatamente. Aun así, 
existen ciertos riesgos. El propietario 
tendría que responder civilmente y 
penalmente por este hecho.

Pero este tipo de instalaciones no 
están reguladas aún. No están pro-
hibidas por ningún reglamento o 
ley de edificación en la entidad. Es 
necesario que, a partir de este caso, 
se establezcan criterios mínimos de 
instalación que garanticen que di-
chos dispositivos sirvan para inhibir 
la delincuencia pero que no generen 
mayores daños ni a las personas ni a 
la fauna del lugar. Esto tiene que ser 
así porque el derecho de propiedad 
no puede estar encima de la vida de 
ninguna persona. Toda propiedad 
debe cumplir con una función social 
de lo contrario estamos colocando el 
interés privado por encima del inte-
rés general.

También tenemos que cuestionar al 
desarrollo urbano desigual. Por ahí 
leí que el código postal determina 
nuestra calidad de vida, mucho hay 
de cierto en ello. No es lo mismo 
que un niño juegue en una colonia 
ubicada en la llamada Zona Dorada 
de la ciudad a que lo haga en Villa de 
Alarcón. La calidad de vida no sólo 

depende de los materiales y la di-
mensión de la vivienda sino también 
de su entorno.  Un entorno seguro, 
agradable y accesible, nos permite 
movilidad, salud física y mental, así 
como una pacífica convivencia con 
los demás.

Villa de Alarcón es un fraccionamien-
to de interés social comercializado 
por URBI desde el año 2006. Por lo 
menos 80 lotes fueron adjudicados 
al Ayuntamiento quien los enajenó 
(o los sigue enajenado) por medio de 
un Programa de Vivienda Popular a 
través del Fideicomiso para el Desa-
rrollo Urbano de Mexicali (FIDUM). 
Esta zona es casi una isla en medio 
de grandes terrenos baldíos. Es po-
sible ver en el horizonte parcelas 
ejidales en desuso. Cuenta con un 
solo acceso. No hay muchos habi-
tantes, ya que la  mayor  parte  de  
las  viviendas  están  desocupadas  y  
vandalizadas.  

Caminar por este fraccionamiento 
es una odisea. Perros sueltos, ban-
quetas diminutas llenas de maleza. 
El miedo no puede faltar: la prensa 
local ha registrado desde vecinos 
asaltados, baleados y casas hechas 
cenizas por los incendios. Esto úl-
timo no es de extrañar, todos los 
hidrantes que me tocó ver estaban 
visiblemente fuera de servicio.

Curiosamente sus áreas verdes no 
son feas, podrían estar mejor. Están 
bien arboladas, tienen juegos que, 
aunque algunos están en malas 
condiciones, pueden ser fácilmente 
reparados. Tienen algunos kioscos 
para convivios y una cancha de fut-
bol, eso sí, de pura tierra, como sue-
len ser esos espacios en las colonias 
populares. Existe otra área verde to-
talmente sin utilizar, cuya abundante 
vegetación evidencia que, a poca 
distancia de la superficie, pasa algún 
tipo de corriente de aguas subterrá-
neas, seguramente por su cercanía 
a la zona rural, o vaya usted a saber 
por qué.

No es casualidad que este fracciona-
miento se encuentre en estas condi-
ciones. Tiene que ver con una visión 
capitalista de la ciudad. Una visión 
que sólo busca ganancias y se olvi-
da de los ciudadanos que día a día 
padecen o disfrutan Mexicali, según 
sea su código postal.

Comentarios a: florelenamora@msn.
com

**Flor Mora es licenciada en derecho 
y en sociología, con maestría Planea-
ción y Desarrollo Sustentable por la 
UABC, consultora asociada de Colec-
tivo ODDA y CEO del sitio visionpu-
blica.com

Visión Pública
Villas de Alarcón, el urbanismo que mata
Por Flor Mora  
Agencia RadarBC

Jueves 18 de abril de 2019

Lo acusan de 
ser ciudadano 
norteamericano, 
si únicamente 
posee su visa 
para cruzar a 
San Ysidro y ha-
cer las compras 
de rutina ya que 
no reside en los 
Estados Unidos.

Caminar por 
este fracciona-
miento es una 
odisea. Perros 
sueltos, banque-
tas diminutas 
llenas de male-
za. El miedo no 
puede faltar: la 
prensa local ha 
registrado desde 
vecinos asalta-
dos, baleados 
y casas hechas 
cenizas por los 
incendios.
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BMV despide Semana Santa con avance de 1.83%

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, abril 17 (SE)

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

segunda sesión consecutiva, que el 
martes superó el 1% por un entorno 
internacional positivo tras la divulga-
ción de cifras mejores a lo previsto 
del crecimiento económico de China 
que impulsaron el apetito global por 
activos de riesgo.

El IPC tuvo un avance de 1.15% o 
515.93 unidades hasta los 45,525.29 
puntos. El FTSE-BIVA, índice de la 
Bolsa Institucional de Valores (BIVA), 
ganó 1.00% o 9.25 puntos para co-
locarse en 927.35 unidades. De esta 
forma, el mercado accionario mexi-

cano despide la la Semana Santa con 
un avance 1.83%, ya que las bolsas  
permanecerán sin operaciones los 
días jueves y viernes.

Grupo Financiero Banorte se ubicó 
a la cabeza de las ganancias, con un 
avance para sus títulos de 4.50%. Le 
siguió Genomma Lab con 4.35% y 
Grupo México con 3.96%. 

Los mercados del mundo presenta-
ron movimientos en su mayoría po-
sitivos, impulsados principalmente, 
por el dato del Producto Interno Bru-
to (PIB) del primer trimestre de 2019 
de China, el cual estuvo por encima 
de lo esperado.

Además de la expectativa de un 
buen progreso en las negociaciones 
comerciales del país asiático con Es-
tados Unidos. 

El mercado espera, después del cie-
rre de este miércoles, la publicación 
de los primeros resultados finan-
cieros correspondientes al primer 
trimestre de 2019, entre ellos Grupo 
Aeroportuario del Centro Norte 
(OMA) y Kimberly Clark.

En el mercado cambiario, el peso se 
apreció el miércoles, y marcó su oc-
tava sesión cotizando por debajo de 
los 19 por dólar tras la divulgación de 
cifras mejores a lo previsto del creci-

miento económico de China que im-
pulsaron el apetito global por activos 
de riesgo en detrimento de la divisa 
estadounidense.

La moneda mexicana finalizó la 
sesión en 18.83 por dólar, con una 
ganancia de 4 centavos o 0.25%. En 
bancos, el dólar bajó su precio a un 
mínimo de 19.05 pesos en Banorte y 
alcanzó un máximo de 19.32 pesos 
en Scotiabank.  En las dos sesiones 
anteriores, el peso acumuló un retro-
ceso del 0.64%.

El miércoles se dio a conocer que la 
economía del gigante asiático cre-
ció un 6.4% en el primer trimestre, 

ayudada por un fuerte aumento de 
la producción industrial. Analistas 
esperaban una expansión del 6.3%. 
Tras los datos, el índice dólar registra 
un retroceso de 0.04%.

Los mercados también se mantienen 
optimistas por la expectativa de un 
buen progreso en las negociaciones 
comerciales de dicho país con Esta-
dos Unidos. Asimismo, la publicación 
del Libro Beige de la Fed contiribuyó 
a una menor aversión al riesgo al 
declarar que la economía estadou-
nidense se mantiene en la senda del 
crecimiento a pesar de un mercado 
laboral apretado.

11.9600

21.9268

18,82

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/17/19
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Comunicación social 
sin cortapisas: AMLO
Por José Reyes
Ciudad de México, abril 17 (Contralínea)

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador presentó hoy su 
Política de Comunicación So-

cial y estableció que en ella no ejer-
cerá más del 0.1por ciento del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
aprobado por el Poder Legislativo.

Además, reduce el gasto de publici-
dad al 50 por ciento con relación al 
gobierno anterior, prohíbe concen-
trar más de 25 por ciento del pre-
supuesto en una sola empresa y se 
obliga a utilizar y optimizar 100 por 
ciento de los tiempos oficiales, así 
como promover valores y respeto 
a los derechos humanos y evitar la 
discriminación.

Se terminan  los contratos anuales y 
se asignará el gasto por campañas y 
se depurará el padrón de medios, de 
acuerdo a su penetración y función 
social, a efecto de ponderar la ho-
nestidad como premisa básica para 
acabar con la selección discrecional 

en la contratación de medios para 
implementar la estrategia de comu-
nicación social.

En conferencia de prensa en el Sa-
lón Tesorería de Palacio Nacional 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el coordinador de Co-
municación Social y Vocero, Jesús 
Ramírez Cuevas, informaron que las 
dependencias y entidades federales 
no podrán hacer uso de propagan-
da para presionar, castigar, premiar, 
privilegiar o coaccionar a comuni-
cadores o a medio de comunicación 
alguno.

A diferencia el pasado donde la asig-
nación del gasto era vertical, ahora 
se hará de manera horizontal y con 
equidad, “no se privilegiará a nadie”, 
dijeron. Indicaron que cualquier gas-
to o inversión que se realice en ma-
teria de comunicación o publicidad 
será transparentado y la sociedad 
podrá revisarlos por internet.

La estrategia de comunicación social 
del Gobierno Federal, deberá estar 
alineada con los tres principios bási-
cos del actual gobierno: austeridad, 
honestidad y combate a la corrup-
ción, concebida para que los servido-
res públicos lleven a la práctica estos 
principios en sus vidas cotidianas, y 
además fomentar la participación 
ciudadana.

La nueva política de comunicación 
social establece que la propagan-
da, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan 
los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y enti-
dades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órde-
nes de gobierno, debe tener carácter 
institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social.

En ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor 
público.

Se pretende dar amplia cobertura a 
temas como: protección de la salud y 
nutrición;  respeto a la integridad físi-
ca y familiar; protección a los grupos 
de personas o de sectores de pobla-
ción históricamente desprotegidos; 
igualdad de género; educación y  
valores culturales;  educación cívica 

y  participación ciudadana;  historia, 
el patrimonio cultural y social de Mé-
xico, entre otros

Para el Ejercicio Fiscal 2019, en ma-
teria de comunicación social, las de-
pendencias y entidades, se sujetarán 
a la Ley General de Comunicación 
Social y a las demás disposiciones 
jurídicas aplicables, así como a la po-
lítica de comunicación social del Go-
bierno Federal que formule la Oficina 
de la Presidencia de la República, 
con la intervención que corresponda 
a la Secretaría de Gobernación.

La Secretaría de Gobernación es la 
encargada de regular el gasto en 
materia de Comunicación Social, en 
la Administración Pública Federal, 
por lo que emitirá anualmente los 
Lineamientos para la autorización 
de estrategias, programas anuales y 
campañas, así como las reglas relati-
vas a la difusión de  campañas de ca-
rácter industrial, comercial, mercan-
til y de promoción y publicidad que 
promuevan o publiciten la venta de 
productos o servicios que generan 
algún ingreso para el Estado.

Las campañas de comunicación so-
cial deben cumplir con lo previsto 
en el artículo 21 de la Ley General 
de Comunicación Social, esto es, 
promover la difusión y conocimiento 
de los valores, principios y derechos 

constitucionales; además de las cam-
pañas de turismo, educación, salud y 
protección civil así como informar 
a los ciudadanos de sus derechos y 
obligaciones legales.

Dichas campañas no deben utilizar-
se con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos o con 
fines electorales o partidarios, así 
como tampoco estar destinada a dis-
criminar, criminalizar o estigmatizar 
a cualquier persona o sector de la 
sociedad en el ámbito político, social, 
económico o cultural.

La propaganda gubernamental de-
berá ser clara e identificable, es decir, 
no debe ser engañosa, incitar a error 
a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunica-
ción social. Tampoco debe inducir a 
confusión con los símbolos, ideas, 
voces o imágenes empleadas por 
cualquier partido político u organi-
zación social.

En este nuevo esquema, la hones-
tidad será la premisa básica para 
acabar con la selección discrecional 
en la contratación de medios de 
comunicación para implementar la 
estrategia de comunicación social 
del Gobierno Federal, por lo que se 
deberán seleccionar los medios y las 
vías de comunicación de acuerdo a 
la normativa aplicable para cumplir 
con este principio.

Tanto el presidente López Obrador, 
como Jesús Ramírez, indicaron que 
las campañas o programas que se 
difundan a través de propaganda gu-
bernamental deberán tener carácter 
institucional con fines informativos, 
educativos, de orientación social o 
de rendición de cuentas conforme 
al Programa Anual de Comunicación 
Social de cada dependencia o enti-
dad.

Utilizar los medios, soportes y forma-
tos que garanticen el acceso a la in-
formación y aseguren la difusión de 
acuerdo con el propósito y caracte-
rísticas de cada campaña. Garantizar 
la difusión de la información institu-
cional en condiciones de igualdad 
entre la población objetivo.

Dar cumplimiento a las disposicio-
nes jurídicas aplicables, en aquellos 
mensajes que otorguen subsidios o 
beneficios directos a la población. 
Cumplir con las obligaciones en ma-
teria electoral, y  Cualquiera otra que 
establezca la normativa aplicable.

Las campañas de comunicación so-
cial o de promoción y publicidad ins-
titucional deberán respetar y reflejar 
la pluralidad del país, considerando a 
las entidades federativas y sus muni-
cipios, en cuanto a su composición 
étnica, diversidad cultural, religiosa, 
lingüística y su riqueza geográfica; 
así como fomentar la igualdad y 
no discriminación, y promover los 
derechos humanos y la convivencia 
armónica entre las personas.

Jueves 18 de abril de 2019
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La Confederación Patronal Mexi-
cana (COPARMEX) lamentó 
profundamente el anuncio y 

memorándum realizado por el pre-
sidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

El organismo encabezado por Gusta-
vo de Hoyos, calificó de lamentable 
que por presiones de un sector del 
sindicato de maestros se haya deja-
do a un lado el interés de la sociedad 
en su conjunto para mejorar su siste-
ma educativo y, con ello, brindar ma-
yores oportunidades de movilidad 

social y desarrollo a la población.

Se destacó que el Artículo 16 de la 
Constitución obliga a que los actos 
de autoridad estén fundados y moti-
vados, es decir, que se refieran a un 
artículo y numeral a las facultades 
específicas a partir de las cuales se 
establece un mandato, ante lo cual, 
el memorándum del Presidente ca-
rece de dicho sustento legal y por lo 
tanto, es cuestionable su efecto.

Sobre esto, el ministro en retiro José 
Ramón Cossío indicó en un tuit: “Aca-

bo de leer el Memorándum recién 
emitido por el Presidente. Carece 
de fundamentación y motivación. 
No se cita una sola norma jurídica. 
Es autorreferente en cuanto a su 
autoridad. Fácilmente impugnable 
jurídicamente”. El senador morenis-
ta Ricardo Monreal indicó que esa 
vía, la impugnación formal, está libre 
para quienes no ven con buenos ojos 
la acción del Ejecutivo.

Regresando a la COPARMEX, esta 
patronal hizo un llamado para que 
se actúe con apego a la ley y a los 

procesos establecidos para dar 
certidumbre a la sociedad, particu-
larmente en un tema tan relevante 
como lo es la educación.

Asimismo, se resaltó que en los úl-
timos meses, tanto la Secretaría de 
Educación Pública como los dipu-
tados y diferentes actores sociales 
sostuvieron una amplia discusión en 
torno a la Reforma aprobada en el 
sexenio anterior y se habían logrado 
mejoras sustanciales, logrando un 
dictamen equilibrado que armoni-
zaba la iniciativa presentada por el 
Presidente con las recomendaciones 
puntuales realizadas por expertos y 
representantes de la sociedad, inclui-
dos los grupos sindicales.

En el dictamen se reconocen cuatro 

derechos profesionales clave: el de-
recho a la formación, capacitación 
y actualización de los maestros, 
retroalimentado con evaluaciones 
diagnósticas; el derecho de ser admi-
tidos a la carrera magisterial sobre la 
que tiene rectoría el gobierno fede-
ral; el derecho a lograr promociones 
a través de mecanismos públicos, 
imparciales y de igual oportunidad; 
y que los reconocimientos tengan 
esas mismas características de im-
parcialidad y mérito objetivo.

Estos avances, señaló la COPARMEX, 
son resultado de un largo proceso de 
discusión y ejemplo de democracia, 
y “se están dejando a un lado para 
ceder a las presiones de un grupo, 
mientras los niños mexicanos son 
quienes pagan las consecuencias ”.

En la primera quincena de 
marzo de 2019, 74.6 por 
ciento de la población de 18 

años y más consideró que vivir en 
su ciudad es inseguro, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI).

Dicho porcentaje no representa 
un cambio estadísticamente sig-
nificativo respecto a diciembre de 
2018, pero sí es estadísticamente 
menor al de 76.8 por ciento regis-
trado en igual mes de 2018.

El vigésimo tercer levantamiento 
de la Encuesta Nacional de Seguri-
dad Pública Urbana (ENSU) reveló 
que la percepción de inseguridad 
por parte de las mujeres continua 
en aumento, con 79.6 por ciento, 
mientras que para los hombres 
fue de 68.3 por ciento.

Así, las ciudades con mayor por-
centaje de personas de 18 años y 
más que consideraron que vivir 
en su ciudad es inseguro fueron 
Tapachula (96 por ciento), Villa-
hermosa (95.2 por ciento), Can-
cún (93.3 por ciento), Reynosa 
(92.8 por ciento), Coatzacoalcos 
(92.6 por ciento) y Ecatepec de 
Morelos con 92 por ciento.

Por otro lado, las ciudades con 
menor percepción de inseguridad 
fueron Saltillo (26.4 por ciento), 
San Pedro Garza García (34.5 por 
ciento), Mérida (38.5 por ciento), 
Los Cabos (40.8 por ciento), San 
Nicolás de los Garza (41.7 por cien-

to) y Durango (42.9 por ciento).

En específico, destacó que 81.7 
por ciento de la población siente 
inseguridad en los cajeros au-
tomáticos localizados en la vía 
pública, 75.1 por ciento en el trans-
porte público, 69.7 por ciento en 
el banco y 67.1 por ciento en las 
calles que habitualmente usa.

Mientras que en los próximos 12 
meses, 32.8 por ciento de la pobla-
ción de 18 años y más, residente 
de las ciudades, manifestó que la 
delincuencia en su ciudad seguirá 
igual.

En tanto, 22.2 por ciento de la 
población refiere que la situación 
empeorará en los próximos 12 me-
ses, lo que representa 14.1 puntos 
porcentuales menos respecto a 
marzo de 2018 y 3.2 puntos me-
nos frente a diciembre de 2018.

El INEGI explica que la sensación 
de inseguridad por temor al delito 
y las expectativas que tiene la po-
blación sobre la seguridad pública 
se generan por la influencia de 
diversos factores, como la atesti-
guación de conductas delictivas 
o antisociales que ocurren en el 
entorno donde se desenvuelve la 
población.

Así mismo, el temor al delito pue-
de hacer cambiar las rutinas o 
hábitos de la población, así como 
la percepción que se tiene sobre el 
desempeño de la policía.

Mayoría de mexicanos 
considera que vivir en 
su ciudad es inseguro

COPARMEX lamentó la acción del Ejecutivo 
federal
Ciudad de México, abril 17 (SE)

Ciudad de México, abril 17 (SE)

Por primera vez en la historia, 
México se ubicó en el sexto 
lugar de la producción mun-

dial de vehículos en el año 2018, de 
acuerdo con el reporte de la Organi-
zación Internacional de Fabricantes 
de Vehículos Motorizados (OICA).

La industria automotriz instalada en 

México pasó así del séptimo al sexto 
lugar al rebasar a Corea del Sur por 
apenas 100 mil unidades en la fa-
bricación de automotores ligeros y 
pesados.

El país asiático pasó al séptimo lugar 
con cuatro millones de unidades en 
2018, mientras que México conservó 

los mismos cuatro millones 100 mil 
vehículos registrados en 2017.

De acuerdo con el índice de produc-
ción mundial de vehículos, a nivel 
global en el año 2018 se fabricaron 
95.4 millones de unidades, en donde 
China mantiene el primer lugar con 
27.8 millones, es decir, una participa-
ción del 29.9 por ciento.

Le sigue Estados Unidos con 11.3 
millones de vehículos y una partici-
pación mundial de 11.9 por ciento; 
Japón con 9.7 millones y 10.2 por 
ciento de participación mundial; 
India con 5.2 millones de unidades 
y 5.4 por ciento, y Alemania con 5.1 
millones de vehículos y una partici-
pación también de 5.4 por ciento.

De esta manera, en América Latina, 
México conserva el primer lugar en 
fabricación de unidades automoto-
ras.

Ciudad de México, abril 17 (SE)

México alcanza histórico sexto 
lugar de producción mundial 
de vehículos

Jueves 18 de abril de 2019
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El informe “Beige Book” del 
banco central de Estados Uni-
dos, una visión de la economía 

basada en conversaciones con con-
tactos comerciales en los 12 distritos 
de la Fed, encontró que la actividad 
económica creció a un ritmo mode-
rado en marzo y principios de abril.

Algunos distritos reportaron algún 
fortalecimiento en el crecimiento 
económico. Los mercados laborales 
se mantuvieron apretados en los Es-
tados Unidos mientras las empresas 
luchaban por encontrar trabajadores 
calificados y los salarios crecían mo-
destamente, dijo el miércoles la Re-
serva Federal en su último informe 
sobre la economía.

Los precios han subido modesta-
mente desde el último Libro Beige, 
con tarifas, costos de flete y aumen-
to de salarios que a menudo se citan 
como factores clave, dijo la Fed. 

Agregó que el gasto del consumidor 
fue mixto, pero sugirió ventas lentas 
tanto para los minoristas generales 
como para los concesionarios de 
automóviles.

El salario creció moderadamente en 
la mayoría de los distritos tanto para 
los trabajadores calificados como 
para los no calificados, y solo tres re-
portaron un ligero aumento en el sa-
lario de los trabajadores, dijo la Fed.

Las empresas en la mayoría de los 
distritos informaron sobre la es-
casez de trabajadores calificados, 
principalmente en manufactura y 
construcción, pero también en roles 
técnicos y profesionales.

Según el informe, las compañías han 
respondido al mercado laboral res-
tringido al aumentar los paquetes de 
bonos y beneficios, además de au-
mentar los salarios moderadamente.

Los inventarios mayoristas de 
Estados Unidos aumentaron 
menos de lo esperado en fe-

brero, ya que las ventas subieron 
por segundo mes consecutivo.

El Departamento del Comercio 
informó este miércoles que los in-
ventarios mayoristas ascendieron 
0.2 por ciento a un récord de 668 
mil 900 millones de dólares.

Los datos de enero fueron revisa-
dos a la baja para mostrar que los 
inventarios mayoristas avanzaron 
1.2 por ciento, en lugar del 1.4 por 
ciento reportado anteriormente. 
Los inventarios mayoristas marca-

ron un alza interanual de 6.9 por 
ciento en febrero.

Economistas encuestados habían 
previsto que los inventarios de 
los mayoristas subirían 0.5 por 
ciento en el segundo mes del año. 
El componente de la lectura que 
hace parte del cálculo del Pro-
ducto Interno Bruto ganó 0.2 por 
ciento en febrero.

A pesar del ascenso modesto, se 
espera que la acumulación de 
existencias contribuya al creci-
miento del PIB en el primer tri-
mestre.

Inventarios mayoristas de 
EE.UU. suben en febrero

Economía de EE.UU. sigue creciendo pese 
a mercado laboral apretado: Fed
Washington, Estados Unidos, abril 17 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
abril 17 (SE)

El gobierno estadounidense im-
pondrá nuevas sanciones con-
tra el Banco Central de Vene-

zuela, que es el que “mantiene en el 
poder” al presidente Nicolás Maduro, 
dijo este miércoles John Bolton, ase-
sor presidencial de Donald Trump.

Durante un almuerzo en Miami con 
el exilio cubano, Bolton precisó que 
habrá “restricciones de transaccio-
nes de Estados Unidos al Banco Cen-
tral de Venezuela”, al que prohibirá 
“el acceso a los dólares” de este país.

“El Banco Central de Venezuela ha 
sido crucial para mantener a Maduro 

en el poder, incluso a través de su 
control de la transferencia de oro por 
moneda”, aseguró Bolton.

Según el asesor de seguridad nacio-
nal del presidente Trump, el Gobier-
no de Estados Unidos utilizará su 
“máxima capacidad para presionar a 
Maduro y garantizar que sus amigos 
(en referencia a Cuba) ya no roben lo 
que legítimamente pertenece al pue-
blo de Venezuela”.

Advirtió que esta medida es una 
“fuerte advertencia para todos los 
actores externos, incluida Rusia, con-
tra el despliegue de activos militares 

en Venezuela para apuntalar el régi-
men de Maduro”.

En ese sentido recordó que “nume-
rosos países de la región” han conde-
nado los vuelos militares rusos a Ve-
nezuela con “35 toneladas de carga 
desconocida y 100 militares”.

“Estados Unidos considerará tales 
acciones provocadoras como una 
amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales en la región”, enfati-
zó en su discurso ante miembros de 
la Asociación de Veteranos de Bahía 
Cochinos (Brigada 2506).

El Gobierno de Maduro informó este 
lunes que solicitará ante la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC) 
un foro arbitral en reclamo de las 
“prácticas comerciales ilegales” que 
asegura hacen Estados Unidos y Co-
lombia, “tanto en el comercio de hi-
drocarburos como en otros bienes y 
servicios, incluyendo criptoactivos”.

“Venezuela próximamente solicitará 
un foro arbitral en el seno de la OMC, 
en reclamo hacia estas prácticas 
comerciales calificadas por la orga-
nización como desleales”, señaló en 
un comunicado el Gobierno de Ma-
duro, que explicó que tomará esta 
medida debido a que los países no 
han respondido a otros mecanismos 
de solución.

Washington, Estados Unidos, abril 17 (SE)

Anuncia EE.UU. nuevas sanciones 
contra el Banco Central de 
Venezuela
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El presidente Donald Trump fir-
mó el martes un plan para re-
ducir el uso del agua del río Co-

lorado, que abastece a 40 millones 
de personas en el oeste de Estados 
Unidos, (además del territorio que 
comprenden Baja California y San 
Luis Río Colorado, Sonora), anunció 
el mandatario en Twitter.

El plan de contingencia por sequía 
para el río Colorado tiene como obje-
tivo evitar que los niveles de dos em-
balses clave caigan tanto que sean 
incapaces de abastecer de agua o 
generar electricidad. El acuerdo se 
negoció entre los siete estados que 
se abastecen del río.

México también accedió a almace-
nar agua en el Lago Mead, en la fron-
tera entre Arizona y Nevada, en caso 
de que el plan fuera aprobado antes 

del 22 de abril.

Arizona tiene el último lugar en la 
jerarquía de acceso al agua del río 
Colorado y será la entidad más perju-
dicada. El estado negoció un acuer-
do por separado para proveer otras 
fuentes hídricas y nueva infraestruc-
tura de aguas subterráneas a los 
granjeros ubicados entre Phoenix y 
Tucson.

De acuerdo al Tratado Internacional 
de Aguas entre México y Estados 
Unidos, el segundo país garantiza al 
primero la entrega anual de 1 mil 850 
millones 234 mil metros cúbicos de 
las aguas de ese río que en la Unión 
Americana beneficia a California, 
Arizona, Nevada, Colorado, Nuevo 
México, Utah y Wyoming.

Trump firma plan de sequía 
del Río Colorado
Phoenix, Arizona, abril 17 (AP)

El alcalde de Yuma, Arizona, de-
claró un estado de emergencia 
simbólico para lidiar con el nú-

mero de familias de inmigrantes que 
la Patrulla Fronteriza está liberando 
en la ciudad.

Douglas Nicholls dijo el martes que 
no quería llegar a ese punto, pero 
que las organizaciones que ayudan 
a las familias inmigrantes simple-
mente no tienen la capacidad para 
lidiar con el elevado número. Pidió 
al gobierno federal enviar recursos. 
El estado de emergencia no asigna 
recursos, sino que solicita ayuda fe-
deral.

“No es un desastre natural, pero es 
un desastre de todas formas”, dijo el 
republicano. “Sus recursos pudieran 
llegar y lidiar con el asunto de forma 
efectiva”.

Las ciudades fronterizas han regis-
trado un alto número de familias 
provenientes de Centroamérica que 
son dejadas en libertad por las auto-
ridades de inmigración al no tener 
recursos suficientes para procesar-
las. Las autoridades de inmigración 
dicen que unas 100.000 personas 
cruzaron la frontera en marzo y cal-
culan llegar al millón para fin de año.

En el área de Yuma área, la Patrulla 
Fronteriza ha visto una cifra abruma-
dora de familias inmigrantes presen-
tarse en la frontera y entregarse. La 
mayoría son de Guatemala y muchas 
buscan asilo.

La municipalidad ayudó a coordi-
nar la apertura de un albergue de 
emergencia que puede recibir a 
150 personas. El martes, había 200 
inmigrantes en el albergue y se es-

peraban más, dijo Nicholls. El alcalde 
teme que más inmigrantes terminen 
en las calles si no había espacio sufi-
ciente para ellos en el albergue.

Patrick Ptak, vocero del gobernador 
Doug Ducey, dijo que la oficina revi-
sará la declaración de emergencia 
una vez la reciba.

“Básicamente, esta crisis humani-
taria es resultado de la inacción del 
Congreso. Solamente será resuelta 
si el Congreso realmente hace algo, 
deja los juegos políticos y actúa”, dijo 
Ptak.

Ptak agregó que el gobernador está 
trabajando con gobiernos locales, 
organizaciones sin fines de lucro y 
funcionarios federales “para maximi-
zar los recursos disponibles”.

Yuma, Arizona, abril 17 (UIEM)

Yuma declara estado de emergencia por migrantes

Jueves 18 de abril de 2019
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México tiene el enorme mé-
rito de haber desarrollado 
una comunidad de inves-

tigadores de gran calidad. Prueba: 
publican sus trabajos en las mejores 
revistas del mundo. Pero no sólo no 
tiene ciencia, sino que carece ade-
más de una Cultura Compatible Con 
la Ciencia, abreviemos CCCC, que es 
distinta de cultura científica (CC). No 
nos enredemos: si un cuestionario 
pidiera a la sociedad que ubicara 
cronológicamente  a Einstein, Galileo 
y Newton y un 90% respondiera Gali-
leo, Newton, Einstein. Y si preguntara 
con qué asocian “Pasteur” y con-
testaran: “con el sabio francés que 
desarrolló los conocimientos sobre 
microorganismos, enfermedades 
infecciosas y epidemias”, concluiría-
mos: México tiene una buena CC. En 
cambio CCCC es otra cosa. Veamos:

Si les contara a los argentinos que 
México tiene excelente odontología, 
allá no van imaginar que todos los 
mexicanos son dentistas. Habrá 1 o 
2 dentistas por cada 100 o 200 ha-

bitantes. El resto tiene una CCCon 
la odontología, pues quien padezca 
gingivitis, caries o se fracture una 
muela recurrirá a esos dentistas. Por 
eso digo que México no tiene una 
CCCon la Ciencia (CCCC) porque la 
ciencia es el instrumento humano 
más avanzado para detectar, estu-
diar y tratar de resolver problemas, 
pero México jamás recurre a ella.

Para captarlo hay que entender que 
uno no sabe lo que ve: ve lo que 
sabe. De nuevo, evitemos enredar-
nos: si en el telón de un teatro escri-
bo 100 ecuaciones y pregunto ¿Cuál 
es la de Schrödinger?, sólo quienes 
la conozcan podrán señalarla. Los 
mexicanos (con meritorias excep-
ciones, claro) no entienden qué es la 
ciencia, porque así como confunden 
“información” con “conocimiento”, 
también confunden “investigación” 
con “ciencia”. Peor aún: en México 
no estamos formando científicos, 
sino investigadores.

Pero toda esa perorata, ¡no es más 

que un preámbulo!, para decir que 
nuestra sociedad está informada con 
base en la información que escogen 
transmitirles nuestros periodis-  tas. 
Por eso los mexicanos se enteran, 
pero no captan. No les es fácil trans-
formar la información que reciben 
en conocimiento. El sábado por la 
mañana, la televisión propaló el lar-
go programa “El sexo bajo la sotana” 
mostrando la imagen de mi paisano 
Jorge Mario Bergoglio, a la sazón 
Papa (Francisco I), terrible y sincera-
mente compungido por la endémica 
pederastia eclesiástica. La TV com-
plementó el programa convocando 
a víctimas, testigos y comentaristas 
que cometieron todas las insensate-
ces que vengo lamentando en estos 
párrafos, eran analfabetos científi-
cos, que tampoco estaban al día con 
lo que hoy sabe la ciencia moderna.

¿Qué conocimientos no pudieron 
alcanzar los periodistas de esta ma-
ñana? (1º) No conocían el concepto 
físico de “restricción” ni sus conse-
cuencias. Veamos. Restringir un sis-

tema es quitarle grados de libertad.

Pero no toda restricción perjudica, 
pues, si se hacen unas restricciones 
inteligentes, se puede incrementar la 
potencia de los grados que quedan 
libres. Si planto una parra debajo de 
una pérgola de 5 metros de altura, 
la plantita jamás podrá alcanzarla 
porque tiene demasiados grados de 
libertad. Si en cambio voy sujetando 
la vid a una caña que le restrinja to-
dos sus grados de libertad, salvo el 
de crecer hacia arriba, va a alcanzar 
y distribuirse por los travesaños de 
la pérgola con toda facilidad. (2º) En 
cambio, las restricciones defectuo-
sas causan monstruosidades: los an-
tiguos chinos torturaban a las niñas 
restringiéndoles perversamente los 
grados de libertad de crecimiento 
de los pies, y obtenían unos horribles 
muñones llamados “flor de loto”. (3º) 
La Iglesia católica restringe al sexo 
femenino monstruosamente: a las 
monjas no les permite ejercer el sa-
cerdocio, pero sí les deja un grado de 
libertad para ejercer la servidumbre 

doméstica. (4º) También restringe al 
sexo masculino: prohíbe a los varo-
nes copular con mujeres, y potencia 
y provoca la propiedad emergente 
de romperles a los monaguillos el 
entusiasmo y la fe. La prueba es que 
muchos de ellos se neurotizan, se 
psicotizan y se suicidan. (5º) Restrin-
ge mentalmente a la feligresía, pro-
vocándole la monstruosidad mental 
de creer que se trata de un plan 
divino. (6º) Distorsiona gravemente 
la mente de los periodistas, transfor-
mándolos en analfabetos científicos 
que, por desconocer estos asuntos, 
no pueden transformar la informa-
ción en conocimiento. Sólo informan.

Comentario final. (1º)  Detallo mu-
chos de estos tópicos en mi último 
libro: Evolución de las maneras de 
interpretar la realidad, Editorial Pla-
neta, en prensa. (2º) He lanzado la 
campaña “Hacia una cultura compa-
tible con la ciencia”. Pero por ahora 
sólo tengo dos adeptos: mi agente, 
Fabiola Bautista, y yo.

Como parte de las actividades 
de retroalimentación educati-
va, Universidad Xochicalco lle-

vó a cabo la Semana Académica de 

Durante la inauguración del evento, 
el director de la Facultad de Psicolo-
gía, Alejandro Díaz Loaiza, expresó 
que en la semana se efectuaron 

conferencias, talleres, actividades 
culturales y deportivas con una mo-
dalidad dinámica, así como la confe-
rencia magistral ‘Análisis de la histo-

ria familiar en terapia’, y el taller de 
psicología positiva. 

Aunado a esto, se realizó un foro de 
egresados, quienes contaron acer-
ca de su experiencia en el campo 
laboral, y los retos a los que se han 
enfrentado al emprender dentro del 
campo profesional. 

La finalidad de estos foros es enri-
quecer el conocimiento de los estu-
diantes a través de experiencias y 
exposiciones de parte de especialis-
tas en las problemáticas que afectan 
a la sociedad, así como la manera en 
que las diferentes áreas de la propia 
disciplina tratan estos aspectos.
 
Universidad Xochicalco busca siem-
pre la mejor preparación profesional 
para sus alumnos, además de mos-
trar al público en general las bon-
dades y beneficios que la psicología 
aporta en diferentes aspectos de 
nuestras vidas.

Psicología, del 8 al 12 de abril, en la 
cual se contó con la participación de 
académicos, directivos, estudiantes 
y público en general.

MonitorEconomico.org

Finalizó semana de Psicología de Universidad 
Xochicalco
Ensenada, Baja California, abril 17 (UIEM)

Consejo Consultivo de Ciencias
Hacia una cultura compatible con la ciencia
Por Marcelino Cereijido*
Ciudad de México, abril 17
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París, Francia, abril 17 (SE)

•	 “La	torre	en	forma	de	flecha	del	siglo	XIX	y	el	tejado	del	siglo	XIX	se	hundieron	sobre	la	bóveda	de	crucería	que	había	debajo,	a	una	altura	de	33	metros”,	señala	Binski
•	 “El	andamio	dificultará	el	acceso	y	deberá	retirarse	con	sumo	cuidado	porque	se	vio	muy	afectado	por	el	calor”,	apunta

La visión dantesca de Notre 
Dame siendo pasto de las lla-
mas el lunes conmovió a per-

sonas de todo el mundo.

La catedral francesa, con más de 850 
años de historia, quedó parcialmente 
destruida a pesar de los esfuerzos de 
los bomberos, que trabajaron duran-
te toda la noche.

Ahora, mientras aún se investigan  
las  causas  del  incendio,  la  atención  
se  centra  en  cómo  reparar  el  edi-
ficio.

Varias empresas y magnates de los 
negocios prometieron cientos de 
millones de euros para contribuir a 
la restauración.

¿Realmente se le puede devolver 
todo su esplendor a este monumen-
to?

John David se encuentra en mejor 
posición que la mayoría para juzgar 
si se puede salvar la famosa catedral.

Este maestro mayor de obras formó 
parte de un equipo de artesanos que 
trabajaron en la reconstrucción de la 
catedral de York, en Inglaterra, cuan-
do esta sufrió daños considerables 
como consecuencia de un incendio 
en 1984. El edificio se prendió fuego 
al ser golpeado por un rayo que cau-
só cerca de US$3 millones en daños.

Los multimillonarios del lujo y la 
moda que prometieron cientos de 

millones para restaurar Notre Dame 
tras el incendio

“Cuando entramos había montón 
de madera calcinada en el suelo”, 
recuerda. “Había ceniza negra y 
hollín y todo el edificio olía a humo. 
Había una especie de melancolía en 
el lugar”.

La restauración es “factible”

Sin embargo, asegura que el equi-
po tenía confianza en que se podía 
reconstruir. Un optimismo que 
también siente ahora sobre Notre 
Dame. “No temimos que no se pu-
diera recomponer y supongo que en 
este caso es igual”, dice. “Es factible 
verla restaurada y es una oportuni-

dad para demostrar que este tipo 
de trabajos aún se  pueden  hacer”,  
apunta.

David señala que lo primero que 
debe hacer el equipo de restaura-
ción es retirar los andamios quema-
dos de Notre Dame. En el momento 
del incendio se estaban desarrollan-
do importantes obras de renovación 
y un enorme andamio cubría gran 
parte del exterior del templo.

“El andamio dificultará el acceso y 
deberá retirarse con sumo cuidado 
porque se vio muy afectado por el 
calor”, apunta.

Primeros pasos de la restaura-
ción

Después, explica, se deberá colocar 
una cubierta protectora sobre la ca-
tedral para protegerla del viento y la 
lluvia.

Se tendrá que limpiar el interior del 
edificio de toda la madera y los es-
combros que cayeron, asegura Da-
vid. Pero esos restos no se retirarán 
y se olvidarán .

“Las fases tempranas del trabajo in-
cluirán el registro arqueológico de 
los fragmentos de madera, piedra 
y obras de arte que sobrevivieron”, 
agrega Kate Giles, del departamento 
de Arqueología de la Universidad de 
York.

“Esto permitirá al equipo de restau-
ración de Notre Dame salvar lo que 
pueda ser reutilizado y aportará in-
formaciones cruciales para diseñar 
el nuevo entramado del edificio”, 
afirma.

Evaluación de los daños

Una vez la catedral esté limpia, los 
expertos señalan que se deberá rea-
lizar una evaluación exhaustiva para 
determinar el alcance de los daños y 
asegurar que es seguro entrar en el 
edificio.

“La seguridad será la preocupación 
principal”, cuenta Amira Elnokaly, 
profesora de arqueología de la Uni-
versidad de Lincoln. “Se tendrán que 
hacer inspecciones meticulosas para 
evitar el riesgo de más hundimientos 
o de que caigan más escombros”, 
dice.

Esa evaluación incluirá también las 
piedras de la estructura en la parte 
alta de la catedral, cerca del tejado.

“Las piedras superiores, la bóveda 
y las ventanas más altas, fueron 
sometidas a temperaturas altísimas 
que habrán dañado y debilitado la 

Incendio en Notre Dame: ¿cómo se puede reconstruir la catedral?
Jueves 18 de abril de 2019
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piedra”, alerta Paul Binski, profesor 
de historia del arte medieval en la 
Universidad de Cambridge.

“Lo primero que harán será una eva-
luación detallada de la piedra”, dice. 
“Tendrán que montar andamios en 
todo el edificio para poder observar 
de cerca sus condiciones”.

Esto se debe a que el techo de pie-
dra pudo haber recibido el impacto 
de los restos que cayeron cuando el 
tejado de madera colapsó, sugieren 
los expertos.

“La torre en forma de flecha del siglo 
XIX y el tejado del siglo XIX se hun-
dieron sobre la bóveda de crucería 
que había debajo, a una altura de 33 
metros”, señala Binski.

“El sistema de bóvedas sirvió de es-
cudo y protegió el resto de la iglesia 
del infierno que se desencadenó arri-
ba”, añade.

Métodos tradicionales

De hecho, las imágenes del interior 
muestran que el púlpito, los bancos 
de la iglesia y el altar quedaron prác-
ticamente indemnes.

De acuerdo con el profesor Binski, 
si parte de la cantería necesita ser 
sustituida, el equipo de restauración 
utilizará seguramente métodos tra-
dicionales para hacerlo.

“Es importante fijarse en los méto-
dos de construcción originales y 
tratar de imitarlos”, explica. “Esto 
implica la construcción de una gran 
cantidad de andamios interiores de 
madera ya que las bóvedas de piedra 
se suelen construir alrededor de ese 
tipo de estructuras, como si fueran 
un molde”.

“No se construyen con concreto, sino 
con una especie de masilla”.

Fotos del interior de la catedral pa-
recen mostrar que al menos uno de 
los famosos rosetones sobrevivió, 
aunque se cree que otras vidrieras 
pudieron ser dañadas.

¿Cómo se pueden proteger y res-
taurar estas piezas?

“Primero se hará una evaluación 
para decidir cuáles son las priorida-
des en cuanto a importancia históri-
ca y artística”, cuenta Sarah Brown, 
experta en vidrieras.

“Sospecho que se tendrán que revi-
sar y cuidar todas las ventanas por-
que un fuego de estas dimensiones 
genera mucho humo y hollín”, dice. 
“Incluso las ventanas que están en 

buen estado requerirán algún tipo 
de limpieza”.

“El mayor problema vendrá deriva-
do de haber estado sometidas a un 
aumento drástico de la temperatura 
y a un descenso igualmente brusco, 
consecuencia del uso de cañones 
de agua por los bomberos”, explica 
Brown.

“Ese impacto térmico puede causar 
microfracturas en el cristal que pue-
den ser muy difíciles de estabilizar”, 
continúa.

“Se tendrá que volver a añadir plomo 
a esas ventanas porque el plomo que 
las mantiene unidas no está en buen 
estado, pero ese paso no se puede 
dar hasta que se hayan estabilizado 
las microfracturas producidas por el 
calor en el cristal. Existen pegamen-
tos modernos que pueden ayudar 
con eso”, cuenta.

¿Y si alguna de las ventanas fue des-
truida por completo? “La cuestión en 
ese caso es cómo acristalar de nuevo 
el edificio”, señala Brown.

“No se pueden dejar las ventanas sin 
cristales”, asegura. “Se podrían ins-
talar unas vidrieras nuevas, pero es 
muy pronto para decir qué debería 
hacerse. Las ventanas pueden ser 
muy resistentes, así que esperemos 
que ese sea el caso aquí”.

Incendio en Notre Dame: ¿cómo se puede reconstruir la catedral?
Jueves 18 de abril de 2019
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Por Carmen Báez 
Ciudad de México, abril 17

•	 Esta	es	la	historia	de	una	pequeña	comunidad	indígena	en	la	que,	a	pesar	de		enfrentar	un	alto	grado	de	marginación	y	exclusión	social,		sus	jóvenes	tienen	hoy	mejores	expectativas	
													de	desarrollo,	gracias	a	una	activa	labor	de	divulgación	de	la	ciencia	por	parte	de	docentes	y	científicos

Norma Ivette Nava Sierra nació 
y creció en una pequeña co-
munidad indígena escondida 

entre cerros y campos de milpa. 
Quienes viven aquí lo llaman Kuen-
tepetzin “cerro o montaña sagrada 
en forma de surcos”, pero para llegar 
se pregunta por Cuentepec. Si se 
viaja en transporte público desde la 
capital morelense, tras dos horas de 
camino, es posible conocer los mis-
terios y tradiciones que envuelven 
esta comunidad del municipio de 
Temixco.

Aquí, donde las mujeres forjan con 
sus manos objetos de barro y los 
hombres trabajan el campo, se vive 
en una situación bilingüe de manera 
cotidiana: predomina el náhuatl so-
bre el español. Sus habitantes dicen 
estar en este territorio desde siem-
pre, desde los antepasados; solo el 
sitio del poblado cambió cuando 
un hombre llamado San Sebastián 
decidió mudarse del otro lado del 
río Tembembe y los antiguos se tras-
ladaron siguiendo los designios del 
hoy santo patrono.

Cuando niña, Norma Ivette pasaba 
los días en el campo ayudando a sus 
padres a sembrar y cortar frijol, era 
una masewalme, “una persona que 
trabaja con las manos”. Dentro de su 
imaginario, nunca pensó en desafiar 
las tradiciones patriarcales de su 
pueblo y convertirse en bióloga, ni 
siquiera estudiar la preparatoria.

A nivel general, las niñas y mujeres 
en situación de pobreza que habi-
tan en zonas rurales e indígenas 
enfrentan barreras particulares en la 
accesibilidad y permanencia en la es-
cuela; en Cuentepec, la vida marital 
y doméstica a temprana edad, como 
dicta la costumbre, es todavía una 
vía en el futuro de las adolescentes.

A este factor se suma el hecho de 
que hasta hace algunos años estu-
diar el bachillerato, o mejor aún, ir a 
la universidad, era una experiencia 

casi impensable para los jóvenes de 
la región; migrar a Estados Unidos o 
trabajar el campo eran las opciones 
principales de vida de los varones.

Discriminación y desigualdad

En general, en México la población 
de jóvenes indígenas aún presenta 
importantes desventajas en su nivel 
de escolaridad. La desigualdad en 
resultados educativos es la conse-
cuencia de una compleja combina-
ción de condiciones como pobreza, 
dificultades geográficas de acceso, 
etcétera. De acuerdo con el informe 
Discriminación estructural y des-
igualdad social, solo siete y tres por 
ciento de la población hablante de la 
lengua indígena tiene una educación 
media y superior, respectivamente.

En Morelos hubo que esperar la 
década de los 2000 para extender 
el sistema de educación indígena 
en los principales pueblos nahuas. 
En 2001, cuando se instaló en la se-
cundaria del pueblo un Colegio de 
Bachilleres (Cobaem) bajo la moda-
lidad Educación Media Superior a 
Distancia (EMSAD), un intérprete en 
náhuatl acompañó al ingeniero Noé 
Rafael Pérez y a otros profesores del 
colegio a convencer a las familias de 
la comunidad que permitieran a sus 
hijos —particularmente a las muje-
res— continuar con sus estudios de 
bachillerato.

El resultado inmediato según recuer-
da Noé Rafael, director del Colegio 
de Bachilleres, fue la inscripción de 
15 alumnos. Hoy, la matrícula la re-
presentan más de 140 estudiantes, 
principalmente mujeres. “La gran 
mayoría de ellos pensaba que con-
cluir la secundaria era suficiente. 
Uno de los mayores retos ha sido la 
confianza hacia la escuela como una 
oportunidad de superación. Las ma-
dres y las abuelas se han convencido 
de que sus hijas y nietas, por ejem-
plo, necesitan estudiar para aspirar 
a un futuro más promisorio que tra-

bajar como empleadas domésticas o 
convertirse en esposas”, comparte.

La vida aquí, en Cuentepec, no es la 
misma desde entonces. La divulga-
ción y la enseñanza de la ciencia en 
el bachillerato han jugado un papel 
importante en la comunidad; la incli-
nación por carreras con un enfoque 
científico no tiene precedentes.

Organismos internacionales han se-
ñalado que la ciencia y la tecnología 
son herramientas necesarias para 
que los países progresen: el cono-
cimiento de un pueblo sobre estos 
temas muestra su estado de desa-
rrollo. Sin embargo, en México la ma-
yoría de las comunidades indígenas 
vive en condiciones de pobreza, sin 
posibilidades reales de aspirar a un 
desarrollo humano digno.

Educación científica intercultural

En el artículo “La educación cientí-
fica intercultural y el enfoque de las 
capacidades”, para transformar las 
condiciones de marginación de las 
comunidades indígenas en México 
se requiere del desarrollo de una 
educación científica intercultural 
que facilite la expansión de las capa-
cidades de las distintas comunida-
des, esto ayudaría a que los grupos 
indígenas dejen de ser excluidos de 
la educación.

Dentro de todo esto, se incluye la 
participación de los docentes en la 
formación de jóvenes con un espí-
ritu científico. De acuerdo con Eloy 
Arteaga Valdés, académico de la 
Universidad de Cienfuegos, en Cuba, 
la enseñanza de las ciencias requiere 
de profesores que tomen conciencia 
de que su función es crear las posibi-
lidades para que el alumno produzca 
y construya el conocimiento, sienta 
placer y satisfacción de ese descu-
brimiento.

En Cuentepec, Angélica Ocampos 
Jaimes ha sido pilar en la implemen-
tación de iniciativas para establecer 
dinámicas entre jóvenes de la comu-
nidad y científicos.

Bióloga de profesión y docente por 
convicción, Angélica Ocampo co-
menta que la divulgación y la investi-
gación científica no era una actividad 
común en Cuentepec, pero comenzó 
a gestarse de manera formal hasta 
hace un par de años con iniciativas 
como ferias de profesiones, visitas 
a laboratorios de investigación y el 
desarrollo de proyectos científicos. 
El interés de Angélica Ocampo por 
mejorar su quehacer en el aula sur-
gió a partir de su incorporación al 
diplomado Ciencia en tu escuela, de 

la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC).

La estrategia de enseñanza de la 
docente Angélica Ocampo ha sido 
aprovechar el contexto cultural de 
los jóvenes, e incluso hacer uso 
del conocimiento tradicional, para 
realizar ciencia escolar y presentar 
proyectos originales en congresos 
nacionales de investigación, dirigi-
dos a niños y jóvenes.

De acuerdo con el artículo “La en-
señanza de las ciencias en escuelas 
indígenas en México: Caminos en la 
sociedad del conocimiento” de Ale-
jandra García Franco, en un contexto 
indígena este tipo de enseñanza, 
que se hace a partir del entorno que 
rodea al alumno, de las actividades 
que realiza a diario en el hogar, en 
la comunidad, permite el desarrollo 
de competencias de los estudiantes 
y su apropiación de los contenidos 
que integrarán aspectos de las cien-
cias naturales con matemáticas, geo-
grafía, lengua, por ejemplo.

La bióloga Angélica Ocampo re-
conoce que en Cuentepec un reto 
importante ha sido la comunicación 
con sus alumnos, quienes entre ellos 
se comunican en náhuatl, pero con 

la ayuda de jóvenes intérpretes, la 
enseñanza ha sido efectiva.

Especialistas como Noboru Takeuchi 
—quien señala que las políticas de 
apoyo a los grupos indígenas deben 
incluir como pilar fundamental la 
enseñanza de la ciencia y la tecnolo-
gía— manifiestan que es importante 
incorporar a las lenguas indígenas 
términos científicos que permitan 
la comunicación de la ciencia en el 
idioma propio de las comunidades.

Nueva dinámica social

Uno de los éxitos en la comunidad ha 
sido la educación bilingüe que se im-
plementa desde hace un par de años 
desde la educación primaria, por lo 
que las actividades de divulgación y 
enseñanza de la ciencia han llevado a 
que la dinámica social en Cuentepec 
sea diferente. Los jóvenes aquí se 
preparan durante un semestre para 
acudir a ferias y congresos científi-
cos, con la asesoría —y por iniciativa 
propia— de científicos de renombre, 
en su mayoría miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI).

Por un lado, los proyectos contribu-
yen a que los jóvenes conozcan y 
se acerquen más a su cultura y sean 

Educación científica cambia el futuro de una comunidad indígena
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conscientes de las necesidades de 
su comunidad. El doctor Enrique Ga-
lindo Fentanes, investigador del Ins-
tituto de Biotecnología de la UNAM, 
mantiene un contacto cercano con 
los estudiantes de Cuentepec. Como 
asesor en proyectos, asegura que 
estos, sin saberlo, también se involu-
cran en actividades de divulgación.

Uno de los trabajos de investigación, 
por ejemplo, consistió en analizar el 
contenido de parásitos en peces de 
cuerpos lacustres cercanos a la re-
gión. “Los estudiantes descubrieron 
que de uno de los lugares analiza-
dos, hasta 70 por ciento de los peces 
tenía parásitos que pueden afectar la 
salud humana. Con esta información 
pudieron alertar a la población sobre 
el riesgo de comer pescado que se 
captura en su localidad”, explica.

Si bien Cuentepec tiene una dinámi-
ca exitosa en materia de divulgación 
científica, la deserción escolar es un 
problema que persiste. De acuerdo 
con el III Informe de Actividades 
2014-2015 del Cobaem, de una ma-
trícula de 150 alumnos del Cobaem, 
menos de una tercera parte conclu-
ye sus estudios. A nivel nacional, la 
principal causa de deserción esco-
lar entre los adolescentes de 15 a 17 

años sigue siendo la falta de interés o 
requisitos para ingresar a la escuela 
y falta de recursos económicos.

La motivación y convencimiento 
hacia los jóvenes para que regresen 
a la escuela es una de las tareas 
más complejas para los profesores, 
dice Noé Rafael. “Hay jóvenes que 
no quieren venir a la escuela por 
problemas en casa o económicos. Si 
logramos que uno de ellos regrese 
al aula, esto ya representa una gran 
labor. Hoy en día, la comunidad nos 
percibe bien, ha visto el proceso de 
evolución y crecimiento a través de 
los años”, comparte.

Pero destacar en concursos de in-
vestigación a nivel nacional, dice el 
director institucional, “nos motiva a 
fortalecer las estrategias académi-
cas y redoblar esfuerzos, porque es 
claro que nuestros jóvenes están a 
la altura de cualquier otro chico de 
su edad. Acá lo que cambia son las 
circunstancias”, dice.

Son esas circunstancias las que han 
generado en la comunidad estudian-
til mayor interés por la participación 
en congresos de investigación y la 
ciencia en general; Juan Francisco 
Sarmina Domínguez es hoy un refe-

rente en su comunidad. “Hay jóvenes 
que me dicen: ‘Si él puede, yo tam-
bién’. Saben que él viajó a Colombia 
después de ganar en un congreso 
de investigación, y eso motiva a los 
chicos”, comparte la bióloga.

Juan Francisco Sarmina Domínguez, 
hijo de padres campesinos, ha reali-
zado investigaciones con el chichilej, 
una planta que crece en los campos 
de Cuentepec. Esta especie ha sido 
utilizada por la población para tratar 
los piquetes de alacrán. La investiga-
ción atrajo la atención de Alejandro 
Alagón Cano, especialista en el desa-
rrollo de antivenenos.

Ahora, lo que comenzó como un 
proyecto escolar, es hoy materia de 
tesis para el universitario en ciencias 
biológicas. Juan Francisco Sarmina 
relata que hasta ahora no existen 
investigaciones sobre la planta, y su 
trabajo de investigación sería la pri-
mera aportación al conocimiento de 
la especie.

Para la investigadora Juana Silvia Es-
pinosa, la enseñanza de ciencias ba-
sada en la indagación es una estrate-
gia apta para ser aplicada a cualquier 
nivel educativo y pretende que los 
alumnos desarrollen gradualmente 
sus habilidades y actitudes asocia-
das al quehacer científico, sintiéndo-
se cercanos a los fenómenos que se 
observan en la vida cotidiana, cons-
truyendo su propio conocimiento y 
aprendiendo de forma significativa, 
como sucede con Juan Francisco 
Sarmina.

Para especialistas como Alejandro 
Lago, maestro en información y ges-
tión del conocimiento del Programa 
de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, esas experiencias adquiridas 
durante miles de años sobre la natu-
raleza y el uso que les han dado las 
comunidades indígenas constituyen 
la puerta de entrada a la investiga-
ción científica.

Para la doctora Margarita Uruchurto, 
la ciencia escolar es un medio para 
ello, no un fin. “Son estudiantes con 
las preocupaciones y anhelos de los 
adolescentes mexicanos, con bajos 
recursos y temor por el futuro. Que 
se involucran en estas actividades 
escolares con la intención de tener 
medios y razones para salir de visita 
a otros lugares. Creo que el valor de 
su trabajo ha sido hacer de sucesos 
cotidianos para ellos, temas válidos 
para hacer sus pininos de indagación 
científica. Han destacado en eventos 
nacionales porque se trata de pro-
yectos bien hechos con temáticas 
muy, muy simples. Ese es nuestro 
compromiso, que tengan una guía 

con la que puedan orientar su curio-
sidad sobre cualquier tema”.

Un semillero de científicos

De acuerdo con la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI), exis-
te un inmenso potencial de inteligen-
cia y aprendizaje en niños y jóvenes. 
Solo necesitan la oportunidad de en-
contrar facilitadores que les hagan 
disfrutar los descubrimientos de las 
ciencias  y admirar el microcosmos 
de la naturaleza.

Noé Pérez reconoce que el entusias-
mo de los jóvenes y la avidez por 
aprender es un factor que motiva 
a los profesores e investigadores a 
prestar especial interés a la comu-
nidad. Cuentepec es un ejemplo de 
que la ciencia, llevada a contextos 
desfavorecidos, puede motivar un 
cambio en la vida en algunos jóve-
nes de la comunidad. Los congresos 
científicos pueden ser un pretexto 
para el intercambio de ideas y, en 
el mejor de los casos, motivar voca-
ciones científicas, como sucedió con 

Norma Ivette Nava Sierra, Santos 
Ricardo Villarreal y Juan Francisco 
Sarmina Domínguez.

Cuentepec tuvo la fortuna de contar 
con académicos e investigadores 
que, más allá de lo que exige su que-
hacer laboral, han fomentado en los 
jóvenes la curiosidad por las cien-
cias, descubrir su entorno y conocer 
el método científico.

“Los padres de los jóvenes ven la 
institución como un semillero para 
seguir formando profesionistas, y 
esto se refleja en el desarrollo de la 
comunidad. Podemos decir que la 
institución y los propios estudiantes 
tienen un grado de influencia tre-
mendo”, comparté Noé Rafael.

Angélica Ocampos Jaimes reco-
noce que una de las metas es la 
creación de una asociación civil en 
la comunidad y realizar proyectos 
de investigación similares a los que 
hasta ahora se realizan en el aula, 
pero con aplicaciones directas para 
el entorno.

Educación científica cambia el futuro de una comunidad indígena
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La Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL, por sus siglas en 
inglés) anunció este miércoles 

que el estadio Azteca será sede del 
encuentro inaugural del Monday 
Night Football el próximo 18 de no-
viembre entre Jefes de Kansas City y 
Cargadores de Los Ángeles.

En un comunicado, la NFL señaló 
que la patada inicial de este juego, 
que forma parte de la compensación 
por el partido cancelado el año pasa-
do en la Ciudad de México, se dará a 
las 19:15 horas (tiempo del centro de 
México).

Luego de la suspensión de la tem-
porada pasada entre los Jefes de 
Kansas City y los Carneros de Los 
Ángeles, tras el mal estado que pre-
sentaba la cancha, el “coloso de San-
ta Úrsula” volvió a ser considerado 
para albergar un partido de la NFL.

Este partido será el segundo que se 
jugará fuera de territorio estaduni-
dense después de que el 21 de no-

viembre de 2016 los Oakland Raiders 
vencieron por 27-20 a los Tejanos de 
Houston en el icónico inmueble de la 

Ciudad de México.

Mencionó que este encuentro, que 

los Ángeles Chargers jugará en cali-
dad de local, es uno de cinco que se 
realizará fuera de Estados Unidos en 

la temporada regular.

Dan a conocer fecha y hora del Chiefs-Chargers 
en el Azteca

Una cuarta ronda inolvidable 
ofreció el fin de semana El-
drick Tiger Woods, que a pe-

sar de sus 43 años, continúa jugando 
en forma extraordinaria, sobretodo 
el putt, con el que sólo falló uno para 
águila y uno para par en el hoyo 18, 
que pudo haber sido para un mejor 
score.

MADERA TRES.- La jornada final se 
adelantó por serias amenazas de 
lluvia, pero los organizadores logra-
ron sacar adelante el certamen. La 
final, nos hizo recordar que hace 51 
años fue un día sombrío para el golf 
latinoamericano, ya que el argentino 
Roberto de Vicenzo, firmó una tarje-
ta de score equivocada y perdió la 
oportunidad de desempatar con el 
que fue campeón, Bob Goalby. Hoy 
Tiger Woods, completó un regreso 
triunfal, fantástico y milagroso, des-
pués de años de incertidumbre por 

sus problemas en la columna verte-
bral. Por fin y después de cuatro ci-
rugías, regresó y conquistó su quinto 
título en Augusta después de 14 años 
de espera.

MADERA CINCO.- Tiger, está a punto 
de alcanzar al más grande golfista 
profesional de todos los tiempos, al 
Oso Dorado Jack Nicklaus, quien lo-
gró seis títulos en Augusta. El total de 
títulos de Jack fue de 82 y Tiger con 
éste, tiene 81. El total de Jack fueron 
18 Majors y Tiger tiene ahora 15.

HIERRO SIETE.- Tiger, ganó con en-
vidiable experiencia, con una mente 
privilegiada, en un día complicado, 
que resolvió a su favor, con un acu-
mulado de 275 golpes, trece bajo el 
par, superando a golfistas de gran ca-
lidad como el italiano Francesco Mo-
linari, Dustin Johnson, Rickie Fowler 
, Tony Finau, a Xander Schauffele y 

a Brooks Koepka, este último, llegó 
también a menos trece pero falló 
un putt en el hoyo final. El rival más 
difícil era el italiano, llevaba 43 hoyos 
sin bogey y falló, se fue al agua en el 
par 3 del Hoyo 12 y finalizó con doble 
bogey.

HIERRO NUEVE.- La algarabía y fes-
tejos de miles de aficionados fue de 
locura, luego de ver a su favorito 
sentimental Tiger, celebrar el triunfo 
después de tantos años de incerti-
dumbre, dolor e impotencia.  Dos 
años antes, muchos aseguraban que 
su carrera estaba liquidada y para 
acabarla, la edad.

APPROACH.- A sus 43 años de edad, 
tiene un regreso de fantasía, para es-
calar nuevamente la cumbre del golf 
mundial. Llega a 81 títulos en el PGA 
Tour, 15 títulos Mayores y la de más 
años entre victorias en el Masters 

que era de 13 años la rompe con 14. 
Tuvieron que transcurrir 14 años des-
de que derrotó en muerte súbita a 
Cris De Marco en la edición del 2005.

PUTT.- Fue una final distinta en Au-
gusta National, primero por los hora-
rios tempraneros, algo inusual, pero 
que los organizadores decidieron to-
mar por la incertidumbre de amena-
za de lluvia y tempestad. Un paciente 
Tiger Woods, esperó el momento de 
apretar el paso y dejar atrás a sus víc-
timas. Con una calma de viejo maes-
tro, aceleró en los nueve de regreso 
con sólidos birdies en los hoyos 13, 15 
y 16, En el 16, su pelota estuvo a pun-
to de caer para un Hole in One. Con 
dos de ventaja. Se dio el lujo de hacer 
un bogey en el hoyo final. Y comenzó 
la gran fiesta. El próximo Major será 
el US OPEN en Peable Beach, Califor-
nia. Allá nos vemos.

•	 Luego	de	la	suspensión	de	la	temporada	pasada	entre	los	Jefes	de	Kansas	City	y	los	
													Carneros	de	Los	Ángeles,	tras	el	mal	estado	que	presentaba	la	cancha,	el	coloso	de	
													Santa	Úrsula	volvió	a	ser	considerado	para	albergar	un	partido	de	la	NFL

Ciudad de México, abril 17 (SE)
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En Opinión de…
Eldrick Tiger Woods a punto de superar al Oso Dorado 
Jack Nicklaus
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, abril 17

Tiger, está a pun-
to de alcanzar 
al más grande 
golfista profe-
sional de todos 
los tiempos, al 
Oso Dorado Jack 
Nicklaus, quien 
logró seis títulos 
en Augusta. El 
total de títulos 
de Jack fue de 82 
y Tiger con éste, 
tiene 81. El total 
de Jack fueron 
18 Majors y Tiger 
tiene ahora 15.
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