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Impulsa Transformemos transparencia en 
compras y contrataciones de gobierno

Jueves 16 de mayo de 2019

La Colonia Federal aledaña a la 
garita del Chaparral tendrá un 
mejor aspecto con la creación 

de un micro parque, proyecto que es 
impulsado por el Consejo de Desa-
rrollo de Tijuana (CDT) y del Fideico-
miso Empresarial de Baja California 
(FIDEM).

Miguel Marshall, presidente del Co-
mité de Vecinos de la Colonia Fede-
ral, dio a conocer que se espera que 
este proyecto esté listo para el mes 
de agosto y ayude a impactar de ma-
nera positiva a la comunidad.

“Los colonos y comerciantes tienen 

la inquietud de mejorar el espacio 
público que la entrada a la ciudad; 
buscamos tener un lugar seguro y 
que se integre un concepto verde 
que ayude a impulsar la  economía 
de la zona.

Le presentamos el proyecto al CDT 
y a través del FIDEM nos apoyaron”, 
expresó.

Señaló que el micro parque se cons-
truirá en un terreno de 200 metros 
cuadrados y contará con área de 
juegos infantiles, área para exposi-
ciones y espacio para poder la im-
partición de pláticas.  

A fines de este mes, agregó, se es-
pera que den inicio los trabajos de 
construcción del proyecto que forma 
parte del Sistema de Parques Urba-
nos que es impulsado por el Consejo 
de Desarrollo de Tijuana (CDT).

Indicó que de acuerdo a datos de 
la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus siglas en in-
glés) por dicha zona transitan diaria-
mente 25 mil peatones y por ello la 
importancia de mejorar su aspecto.

Con el propósito de fortalecer 
la rendición de cuentas, en 
cuestión de las Plantillas de 

Personal y los Contratos de Compra 
que se realicen desde la administra-
ción pública, el diputado José Anto-
nio Casas del Real, presentó ante la 
tribuna del Poder Legislativo iniciati-
va que reforma y adiciona el artículo 
81, referente a las obligaciones de 

transparencia comunes, de la ley en 
la materia.

Durante su exposición de motivos, el 
congresista citó que de acuerdo con 
la opinión de Emmerich la transpa-
rencia y la rendición de cuentas dan 
legitimidad y credibilidad al sistema 
político democrático, además per-
miten vigilar que éste sirva al bien 

común, y contribuye a que gober-
nantes, legisladores y funcionarios 
públicos atiendan al interés general 
antes que a sus intereses particula-
res.

Aseveró que la corrupción tiene un 
impacto en la credibilidad de las ins-
tituciones públicas, el desarrollo eco-
nómico-social y en las condiciones 

generales de vida de la población. 
Agregó, los países más desarrollados 
son a la par los menos corruptos o, a 
la inversa, los países más corruptos 
son los menos desarrollados; La co-
rrupción podría determinar, desde la 
clandestinidad, el éxito o fracaso de 
muchas otras políticas económicas y 
sociales, según el fundador de Trans-
parencia Mexicana, Federico Reyes 
Heroles, precisó.

Casas del Real subrayó que la pro-
puesta pretende transparentar y 
otorgarle mayor celeridad, eficiencia 
y probidad a las contrataciones de 
personal, así como a toda compra 
de bienes y servicios efectuada por 
el gobierno.

La actualización de esta información 
en el plazo de tres meses, ha servido 
para dejar lagunas sospechas de co-
rrupción, por ello, propongo que con 
respecto a los contratos de compra 
de bienes y servicios, la actualización 
de tal información se haga en tiempo 
real, es decir, inmediatamente des-
pués que se firme el contrato, a fin 
de que la ciudadanía tenga acceso 
máximo al conocimiento de lo que 
se hace con su dinero, puntualizó.

Con respecto al rubro remunera-

ción de los servidores públicos de 
base o de confianza, la información 
deberá actualizarse en un máximo 
de 72 horas y deberá incluirse, suel-
dos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, 
estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación.

De igual forma, y en el mismo plazo 
para las contrataciones de servicios 
profesionales por honorario.

Mencionó, que el directorio de todos 
los servidores públicos que brinden 
atención a la ciudadanía, se actua-
lizará en un periodo de 72 horas, e 
incluirá, el nombre, cargo o nombra-
miento asignado, nivel del puesto 
en la estructura orgánica, fecha de 
alta en el cargo, número telefónico, 
domicilio para recibir corresponden-
cia y dirección de correo electrónico 
oficiales.

Esta propuesta del legislador fue 
turnada por el presidente de la Mesa 
Directiva, diputado Benjamín Gómez 
Macías, a la Comisión de Goberna-
ción, Legislación y Puntos Constitu-
cionales, para su estudio y dictami-
nación. (UIEM)

Ensenada, Baja California, mayo 14 
(Proceso)

Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)

Continúa CDT con proyectos para 
mejorar imagen urbana
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Frenan creación de Fiscalía de Baja California

Construiremos un modelo de 
sociedad transparente en Baja 
California porque entiendo 

que es la única forma de darle a mi 
partido y a ustedes la posibilidad de 
tener otra etapa de buena y sana 
relación con el Gobierno del Estado.

Durante una reunión sostenida con 
el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) en Tijuana, el candidato de 
PAN a la gubernatura, Óscar Vega 
Marín refrendó su compromiso de 
encabezar un gobierno de total 
transparencia y acceso a la informa-
ción pública.

“Vamos a instalar desde el tres de 
junio una mesa ciudadana con la 
cual construiremos un proyecto es-
tratégico de gobierno para atender 
los mayores rezagos que afectan a 
nuestras familias en las colonias de 
los cinco municipios”, sostuvo.

Vega Marín abundó en que Baja Ca-

lifornia requiere de un gobernador 
que tenga legitimidad en su entidad, 
acompañamiento de la sociedad y 
con capacidad de gestión ante el Go-
bierno Federal.

“Necesitamos resolver el tema de 
seguridad pública, la salud y la edu-
cación, y precisamente en materia 
de seguridad no puede haber re-
sultados sino hay confianza y coor-
dinación entre los tres ordenes de 
gobierno y la sociedad organizada”, 
precisó.

El candidato del PAN a la gubernatu-
ra refirió que la estrategia de seguri-
dad irá dirigida a las colonias donde 
actualmente se registra el mayor 
porcentaje de inseguridad, encabe-
zada por un general para garantizar 
la confianza y capacidad operativa 
que se requiere para solucionar este 
problema como ya se hizo anterior-
mente en el estado.

Transparencia y libre acceso a la información, 
ofrece Óscar Vega

El Juzgado Tercero de Distrito 
suspendió de forma provisio-
nal la creación de la Fiscalía 

General del Estado, la cual fue apro-

bado de modo que favoreciera a 
Kiko Vega, justo cuando está a punto 
de terminar su administración  que 
ha sido señalada por millonarios 

desvíos de recursos.

La diputada y diputados, Victoria 
Bentley, José Antonio Casas del Real 

de Transformemos y Héctor Mares 
Cossio de Morena, fueron quienes 
dieron a conocer la suspensión de 
manera provisional del nuevo orga-
nismo, esto luego del amparo que se 
presentó el 29 de abril.

De tal manera, con la suspensión no 
se podrá dar a conocer la convoca-
toria para designar al fiscal de Baja 
California porque sería un acto de 
aplicación de dicho decreto o con-
secuencia que se desprende de su 
transitorio, con lo que se violaría el 
fallo otorgado.

Ante los medios de comunicación 
se explicó que se violó el artículo 17 
fracción segunda de la Ley Orgánica 
del Congreso de Baja California tras 
ignorar la norma y ocasionar un 
agravio en perjuicio de los legislado-
res. Bentley agregó que el 11 de junio 
se realizará una audiencia donde 
comparecerán los involucrados de la 
demanda de amparo.

Cabe recordar que el fiscal palomea-
do por los diputados durará en su 
puesto 9 años, con lo que se garanti-
zaría que Kiko saliera librado por sus 

malos manejos de recursos públicos, 
ya que el organismo se creó de for-
ma turbia como se ha caracterizado 
está legislatura.

Se mencionar los desaseos de 
Francisco ya que los señalamientos 
por irregularidades continúan por 
parte de la Auditoría Superior de la 
Federación la cual documenta que 
solo en el periodo de Kiko no se han 
aclarado más de 7 mil 500 millones 
de pesos.

Entre los principales rubros en los 
que se detectaron malos manejos 
está el sector salud, educación, se-
guridad pública, principalmente.

Cabe recordar que Vega acumula 
varias denuncias por esta situación, 
una es penal desde el año pasado y 
la otra es un juicio político en el Con-
greso de la Unión que se atoró por 
la falta de voluntad de los diputados 
federales que en su mayoría son de 
Morena.
 

•	 El	11	de	junio	se	realizará	una	audiencia	donde	comparecerán	los	involucrados	
													de	la	demanda	de	amparo

Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)

Por Francisco Domínguez
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Piso parejo en asignación 
de obras, exige COMICE

Agremiados a Compañías Mexi-
canas de la Industria de la 
Construcción en Tijuana, Te-

cate y Rosarito (COMICE TTR), con-
tinúan sosteniendo encuentros con 
aspirantes a la gubernatura de Baja 
california y la alcaldía de la ciudad 
en la  presente campaña electoral, 
a quienes han solicitado primordial 
y enfáticamente que las siguientes 
administraciones posibiliten “piso 
parejo” en la asignación de los pro-
yectos de infraestructura.

Teniendo como invitado al candidato 
por el Partido Acción Nacional (PAN), 
Juan Manuel Gastélum Buenrostro, 
el presidente del organismo, Edher 
Mendoza García, mencionó que rea-
lizar dichos encuentros, contribuyen 
a que los candidatos fortalezcan la 
visión de sus respectivas propues-
tas, en especial en lo relacionado al 
desarrollo de obra pública.

“Durante estas reuniones hemos re-
iterado el planteamiento a todos los 

candidatos; ´piso parejo´ en la asig-
nación de obra pública, priorizando a 
empresas locales, seguridad,  impul-
so de proyectos de infraestructura 
que incluyan planeación, ejecución 
bien supervisada y por supuesto el 
mantenimiento periódico de las mis-
mas estructuras”, expresó

En ese sentido, abundó que es nece-
sario procurar que la supervisión de 
obras se realice de manera detalla-
da, ya que por una parte está de por 
medio la seguridad de los usuarios, y 
por otra la integridad de las finanzas 
públicas, por lo que se debe corres-

ponder a la inversión hecha median-
te recursos de la ciudadanía.

Al igual, Mendoza García, puntualizó 
que como especialistas y en apego 
a un sentido de ética, cuentan con 
voluntad para colaborar mediante 
conocimiento técnico y profesio-
nal con las diversas dependencias 
gubernamentales en materia de 
infraestructura, para beneficio de la 
comunidad.

“Como asociación estamos abiertos 
a colaborar para bien de la ciudad, 
entonces no es necesario que tenga-

mos un puesto en alguna dependen-
cia del ayuntamiento o del gobierno 
estatal, simplemente que se procure 
involucrarnos en consultas, que es-
tén abiertos a la opinión técnica de 
nuestros socios”, resaltó.

Finalmente, señaló que le externa-
ron al candidato la necesidad de em-
prender más y mejores obras para la 
ciudad, ya que para que sea viable 
el desarrollo de la misma desde el 
punto de vista económico, se debe 
contar con mobiliario y equipamien-
to  urbano que permita el impulso de 
la comunidad de forma estratégica.

Jueves 16 de mayo de 2019

Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)
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AMLO no ha cumplido con investigación 
sobre Constellation

A casi dos meses de asumir el 
compromiso de enviar a un 
grupo de especialistas en ma-

teria ambiental y administrativa que 
evalúe la instalación de la planta cer-
vecera transnacional Constellation 
Brands en Mexicali, ni el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador ni la 
Secretaría de Gobernación han cum-
plido con esa promesa.

Igual omisión se presenta en el Con-
sejo General del Instituto Estatal 
Electoral (IEEBC) que tiene un mes 
sin cumplir la sentencia del Tribunal 
estatal de Justicia Electoral para 
reponer, “a la brevedad posible”, el 
proceso de plebiscito a la cervecera.

La misma negligencia impera en la 
Secretaría estatal de Protección al 
Ambiente estatal que no ha hecho 
valer la cláusula de la Resolución 
Administrativa que otorgó a la trans-
nacional en el sentido de revocar el 
permiso ambiental si hay rechazo 
social hacia la Constellation Brands.

Y en el contexto de la operación 
del consorcio cervecero, hasta hoy 
ningún nivel de gobierno anuncia o 
aplica medidas de contingencia ante 
la sequía en la región y la puesta en 
marcha de acciones restrictivas del 
gobierno de Donald Trump al sumi-
nistro de agua del Río Colorado a 
Mexicali, a partir del 19 de abril.

Los cuatro temas están incluidos en 
un comunicado del Colectivo Estatal 
Plebiscito por el Agua de Baja Cali-
fornia que este día ofreció una rueda 
de prensa en la Ciudad de México 
para dar a conocer los problemas 
que origina en el estado la transna-
cional estadounidense.

A continuación, el contenido del co-
municado de prensa del colectivo:

En octubre de 2018, un grupo de ciu-
dadanos agrupados en el Colectivo 
Estatal Plebiscito por el Agua de Baja 
California, presentó ante el Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC) una solicitud respaldada por 
más de 18 mil firmas para la realiza-
ción de un plebiscito a nivel estatal 
en el que se consulte a la ciudadanía 
si está o no de acuerdo con la apro-
bación de la Manifestación de Im-
pacto Ambiental (MIA) otorgada por 
el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Protección al Ambien-
te a Constellation Brands (CB), para 
que instale una planta cervecera en 
Mexicali.

La solicitud se hizo tras varios meses 
de arduo trabajo de información, dis-
cusión y recolección de firmas por la 

ciudadanía, y fue planteado como un 
instrumento legal, pacífico y demo-
crático para resolver el conflicto de 
la instalación de la planta de CB y de 
la entrega del agua que pertenece a 
las y los bajacalifornianos.

La Ley de Participación Ciudadana 
de Baja California habilita la figura 
de plebiscito, con la cual se pueden 
someter a consulta ciudadana las 
acciones del gobierno estatal y mu-
nicipal que sean “trascendentes para 
la vida pública”, y cuyo resultado es 
vinculante, es decir, que tiene que 
ser acatado por la autoridad.

Tras varios meses de retrasos y 
varios obstáculos puestos por el 
gobierno, el instituto electoral y la 
propia CB, el 4 de marzo de 2019, el 
consejo del IEE votó por 5 votos con-
tra 1 la no trascendencia para la vida 
pública e improcedencia del plebis-
cito, sin haber realizado un estudio 
técnico-científico que justificara tal 
decisión.

El argumento para tal declaración 
fue que la aprobación de la MIA de 
la cervecera no se puede someter a 
plebiscito ya que es un acto admi-
nistrativo y no un “acto de política 
pública”, argumento que no está 
expresado en la Ley de Participación 
Ciudadana.

Este dictamen fue impugnado ante 
el Tribunal de Justicia Electoral de 
Baja California (TJEBC) por el Colec-
tivo solicitante del plebiscito.

El 17 de abril de 2019, el Tribunal de 

Justicia Electoral de Baja California 
(TJEBC) revocó el dictamen del IEE 
que declaraba intrascendente e im-
procedente el plebiscito, toda vez 
que el Consejo del IEEBC no justificó 
técnica y científicamente su declara-
ción de no trascendencia para la vida 
pública del ejercicio ciudadano. De 
esta forma, el TJEBC dio la razón a los 
solicitantes del plebiscito y le ordenó 
al IEE hacer el estudio y dictamen de 
trascendencia.

El TJEBC le especificó a este Consejo 
que en la etapa de trascendencia se 
analiza lo técnico y científico, y en la 
tercera etapa de procedencia se ana-
liza lo jurídico; el Consejo no revisó la 
etapa segunda (lo técnico y científi-
co) y resolvió que era intrascendente 
por ser improcedente.

Ha pasado casi mes desde que el 
TJEBC ordenó al IEEBC que realice 
un nuevo dictamen, “a la brevedad 
posible”, fundamentando correcta-
mente sus argumentos para lo que 
dictamine. Hasta hoy el IEEBC no ha 
elaborado aún ese dictamen.

En otro orden de ideas, pero en el 
mismo tema, el martes 26 de marzo 
de 2019, el Presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador visitó 
la ciudad de San Luis Río Colorado 
(SLRC), Sonora. Durante su trayecto 
de Mexicali (donde aterrizó) a SLRC, 
AMLO fue recibido por varios grupos 
de manifestantes que le demostra-
ron su rechazo a la instalación de la 
planta cervecera.

Ante la presión social, López Obra-

dor declaró en un acto público que 
enviaría a una comisión para hacer 
una investigación y realizar un dicta-
men respecto al problema del agua y 
el conflicto con Constellation Brands, 
y que se defenderían los recursos na-
turales.

“Antes que nada está el agua, están 
los alimentos, está la vida”, sostuvo 
el mandatario.

Una semana antes, un grupo de 
manifestantes bajacalifornianos 
que protestan contra la cervecera 
Contellation Brands, instaló un cam-
pamento frente a la puerta Mariana 
del Palacio Nacional y en los días si-
guientes fueron invitados a dialogar 
con el Director General de Delega-
ciones en la Secretaría de Goberna-
ción, Vladimir Martínez Ruíz, quién 
también aseguró a los manifestantes 
que enviaría una comisión a investi-
gar sobre el conflicto social contra la 
cervecera CB.

No se conoce hasta la fecha que 
haya llegado esa comisión a Baja Ca-
lifornia ni la que ofreció AMLO en el 
evento público en BC.

También hemos solicitado a la Se-
cretaría de Protección al Ambiente 
estatal que haga valer la cláusula 
que menciona, en la Resolución Ad-
ministrativa en favor de la cervecera 
CB, que si hay rechazo social hacia la 
Constellation Brands, se revocarían 
los permisos concedidos para su 
instalación.

Por otro lado, ante el grave panora-

ma se avecina para Baja California 
por la sequía en la región y las me-
didas en consecuencia, ordenadas 
por el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, al firmar éste el plan 
de contingencia por la sequía que ha 
durado varios años y que afecta a va-
rios estados de la Unión Americana, 
tales como California, Arizona, Neva-
da, Colorado, Nuevo México, Utah y 
Wyoming, quienes reciben agua del 
Río Colorado que es de donde tam-
bién se surte a Mexicali, Baja Califor-
nia, por primera vez en la historia, 
en el 2020 y en los siguientes años, 
se aplicaría un recorte de agua a la 
Ciudad de Mexicali y su valle, quién 
también surte de agua a Tijuana.

Estos recortes anuales de agua a 
México se encuentran estipulados 
en las actas 319 y 323 de la Comisión 
Internacional de Límite de Aguas 
entre Estados Unidos y México. El 
acuerdo binacional firmado en 1944, 
establece que en caso de sequía ex-
traordinaria en Estados Unidos, este 
país aplicará a México una necesaria 
reducción de agua.

Por lo tanto, respetuosamente solici-
tamos a quién corresponde:

1.- Al Presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, y a la 
Secretaría de Gobernación, que den 
a conocer si han enviado la Comisión 
de especialistas ofrecida por ambas 
instancias, para investigar el conflic-
to de rechazo social en Baja Califor-
nia contra la cervecera Constellation 
Brands, y si no la han enviado, se 
instruya para lo concerniente.

2.- Al IEEBC, que realice el nuevo 
dictamen sobre el Plebiscito estatal 
solicitado, mismo que le ordeno el 
TJEBC realizara “a la brevedad posi-
ble”.

3.- A la Secretaría de Protección al 
Ambiente estatal, que haga valer la 
cláusula que menciona en la Reso-
lución Administrativa en favor de la 
cervecera CB, que si hay rechazo so-
cial hacia la Constellation Brands se 
revocarían los permisos concedidos 
para su instalación.

4.- A los tres niveles de gobierno, que 
apliquen medidas de contingencia 
ante la declarada sequía en la región, 
misma que sólo han sido fijadas 
convenientemente por el gobierno 
norteamericano y que ninguna au-
toridad responsable en México ha 
atendido y no se conoce que se haya 
tomado en cuenta esta situación 
alarmante.

•	 Sigue	la	omisión	y	negligencia	de	gobernación,	Instituto	Electoral	y	Kiko,	que	beneficia	
													la	instalación	de	cervecera	en	Mexicali

Ensenada, Baja California, mayo 15 
(4 Vientos)

Jueves 16 de mayo de 2019
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“No es posible que la burocracia, 
los funcionarios ineficientes, 
la falta de voluntad política, la 

inexperiencia y la insensibilidad, ha-
yan permitido que en Ensenada no 
se haya construido un Hospital del 
IMSS para el que hay el recurso, más 
de 1,200 millones de pesos; en mi 
administración lo vamos a lograr” se 
comprometió la candidata a la presi-
dencia municipal de Ensenada Eloísa 
Talavera Hernández.

Reconoció que el sector industrial, 
específicamente la CANACINTRA 
ha gestionado el tema por años, en 
donde los últimos tres alcaldes han 
sido incapaces de lograr que se con-
solide el proyecto que es de carácter 
urgente para Ensenada por su creci-
miento poblacional.

“Ya basta de gobierno corruptos, 
porque la ineficiencia es parte de la 
corrupción y la pagamos todos los 
ciudadanos, si el problema es un 

terreno, estoy segura de que mi ca-
bildo tendrá la madurez política para 
lograr los acuerdos con el gobierno 
estatal y consolidar a la brevedad, el 
proyecto para que no se pierdan los 
recursos en el siguiente año fiscal” 
señaló.

Hoy por hoy, dijo, ya no hay capa-
cidad para atender a los derecho 
habientes, lo que se vive en el IMSS 
en Ensenada, son historias trágicas 
y muchas de ellas por la falta de in-
fraestructura, la falta de médicos, la 
falta de atención y visión desde la 
célula más importante de cualquier 
sociedad, que es el gobierno  muni-
cipal.

La ex legisladora refirió que se invo-
lucrará a la brevedad en el tema con 
la Cespe para detectar el problema 
para destrabar lo que sea necesario 
y que se consolide el terreno de 3.3 
hectáreas que había sido anunciado 
hace algunos días.

Tenemos que ser responsables y 
entender que lo que Ensenada nece-
sita, es una visión a 50 años y para 

ello, tiene que haber un modelo de 
municipio que le ofrezca a todo in-
versionista, opciones de salud para 

poder incubar empresas y generar 
empleos, no es ciencia nuclear, es 
sentido común, puntualizó.  

Consolidaremos el hospital del IMSS: 
Eloísa Talavera
Ensenada, Baja California, mayo 15 (UIEM)

Como parte del foro Reflexión 
México, Proceso Electoral 
2019, Capítulo Baja California 

los candidatos a la gubernatura del 
estado expusieron sus propuestas 
en un evento organizado por Tijuana 
Innovadora.

El presidente y fundador de Tijuana 
Innovadora, José Galicot Behar seña-
ló que esto se hace con el fin de que 
la ciudadanía escuche, reflexione y 
pueda decidir de una manera más 

informada y responsablemente de 
cara a las elecciones del 2 de junio. 
“Queremos que  la gente conozca a 
los candidatos en primera persona, 
cómo son, entendiendo sus pen-
samientos, tenemos muy buenos 
aspirantes y estamos sumamente 
contentos con lo que pasa en este 
evento, así que vean a Tijuana Inno-
vadora en acción cuidando a la ciu-
dad”, indicó.

Los candidatos asistentes fueron 

Oscar Vega Marín del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Jaime Cleofas 
Martínez Veloz del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Igna-
cio Anaya Barriguete del Partido de 
Baja California (PBC), Enrique Acosta 
Fregoso del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) Y Héctor Osuna 
Jaime de Movimiento Ciudadano, 
aunque todos los postulantes fueron 
invitados de igual manera.

Cabe mencionar que los participan-

tes coincidieron en la importancia 
de exponer las propuestas presen-
cialmente en un foro que da la opor-
tunidad para explicar los planes de 
trabajo de una manera detallada sin 
ser netamente un debate.

Asimismo, Galicot Behar subrayó la 
importancia de contar con una sec-
ción en la que los candidatos mostra-
ban su desacuerdo o aprobación en 
distintos temas e inmediatamente 
después, el público también ejercía 

su opinión.

“Esperamos que la gente haya 
aprendido, que haya escuchado y 
que decidan de la mejor manera; 
queremos un México diferente y si 
lo queremos lograr, empecemos por 
votar acertadamente, voten por el 
que ustedes quieran, pero que gane 
Tijuana”, finalizó.

Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)

Plantean propuestas candidatos a gubernatura 
en Reflexión México

Jueves 16 de mayo de 2019
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De llegar a dirigir la ciudad, se 
terminarán las concesiones 
de los servicios públicos a 

empresas, tales como renta de ca-
miones recolectores de basura y pa-
trullas, fue el compromiso hecho por 
Julián Leyzaola ante trabajadores 
sindicalizados del Ayuntamiento de 
Tijuana, quienes se reunieron con el 
candidato para conocer su proyecto 
y propuestas.

“Desde ahorita le digo: no vamos a 
seguir enriqueciendo a empresas 
con el dinero de los tijuanenses. Es 
responsabilidad del gobierno dar 
esos servicios a los ciudadanos y 
tiene que cumplir. Evadir esa res-
ponsabilidad es dejar claro que, o 
no esta a la altura del cargo, o que es 
corrupto”, expresó el candidato a la 
Alcaldía.

Explicó que una administración efi-
ciente utiliza y aprovecha al máximo 
los recursos disponibles, incluyendo 
el capital humano, por lo que los bu-
rócratas de carrera, quienes suelen 
ser los más experimentados, serán 
una herramienta esencial para lograr 

un gobierno eficaz.

“La relación laboral, entre empleados 
y el presidente municipal, siempre 
será de respeto y valor. No podemos 
dejar de lado y menospreciar a quie-
nes han dedicado su vida a Tijuana”, 
respondió Leyzaola sobre la política 
que aplicaría de ser electo.

Respecto a temas de índole laboral, 
como jubilaciones y mejora en las 
condiciones de trabajo, expuso que 
su plan para hacer del gobierno de 
Tijuana un ejemplo para todo Méxi-
co también incluye a los servidores 
públicos.

“Ustedes tienen derechos que por 
ley les corresponden, y mi trabajo 
como alcalde será hacer cumplir la 
ley; llámese jubilaciones, condicio-
nes de trabajo, mejoras del ambiente 
laboral, todo lo que implica tener 
una administración ordenada  y  
ejemplar  va  a  regir  mi  política  con  
los  trabajadores  del  Ayuntamiento”,  
abundó.

Con la presencia de los candidatos 
a diputados del proyecto “Ciudada-
nos con Ley”, así como de autorida-

des del Sindicato de Burócratas de 
Tijuana, el encuentro culminó con 
muestras de apoyo de los presentes, 

quienes expresaron su confianza en 
que Julián Leyzaola hará un gobier-
no integro y ejemplar.

Debido a que el Servicio Mé-
dico Forense (SEMEFO) de-
pende del Poder Judicial, el 

Colegio de Abogados de Tijuana, 
solicitará formalmente a la próxima 
legislatura local la reubicación del 
actual edificio que se encuentra so-
bre el Bulevar Fundadores, debido a 
que está saturado.

Los anterior lo comentó el presiden-
te del organismo,  Rafael Maurizio 
Cruzmanjarrez García, durante la 
sesión ordinaria en la que tuvieron 
como invitadas a las candidatas a di-
putadas locales por Morena, Aracely 
Geraldo del Distrito 14 y Julia López 

del Distrito 10.

El líder de la comunidad jurídica la-
mentó el descuido que el Gobierno 
del Estado ha tenido, tanto en el SE-
MEFO, como en los velatorios del DIF 
que se encuentran en la misma zona, 
pues su capacidad ha sido superada 
por el alto índice de homicidios que 
se registran en la ciudad.

“Lo malo de esta situación es que 
los vecinos de las colonias Juárez y 
Cacho, están sufriendo las conse-
cuencias por los malos olores que se 
generan, así como la contaminación 
que se desprende de los cremato-

rios, de ahí la exigencia de remover 
el SEMEFO”, expresó.

Cruzmanjarrez García comentó que 
ello se invitó a la candidata por el Dis-
trito 10 Julia López, ya que en caso 
de resultar ganadora en la elección 
del 2 de junio, a ella le corresponderá 
atender las problemáticas de la de-
marcación en la que se encuentra el 
Servicio Médico Forense.

También se les solicitó a las candi-
datas que de ser elegidas, pedir las 
auditorías fiscalización de las cuen-
tas públicas del erario y espacios de 
esparcimiento deportivo cultural y 
artes.

La idea es que de llegar al Congreso 
del Estado, afirmó, aprueben más 
recursos para hacer otro edificio en 
una zona a las afueras de la ciudad 
que tenga una capacidad mayor 
para recibir y almacenar los cuerpos, 
sin generar una problemática a los 
vecinos.

Por último, lamentó que toda esta 
situación es producto de la incon-
trolable ola de violencia que en los 
últimos dos años se ha recrudecido 
en Tijuana, por ello esperan que las 
propuestas que traen los candidatos 
que actualmente buscan el voto, 
arrojen resultados concretos.

Solicitarán abogados reubicación 
de SEMEFO
Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)

Se acabará renta de servicios públicos, 
reitera Leyzaola

Jueves 16 de mayo de 2019
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El candidato a diputado, Luis 
Moreno Hernández, la candi-
data a regidora Mónica Vega y 

la dirigente de Transformemos Mau-

ra Flores firmaron un compromiso 
público con los Abogados Animalis-
tas de México para defender desde 
el Poder Legislativo y en los cinco 

Ayuntamientos, los Derechos de los 
animales.

“Está comprobado que el maltrato 

político, ya que por vez primera una 
fuerza política signa un compromiso 
público con una asociación jurista 
ambiental, en donde también es-
tuvieron presentes “Suri” y “Pecas” 
como representantes del grupo de 
canes de la asociación, a la firma de 
compromisos por los Derechos de 
los Animales.

En el acto estuvieron la dirigente 
de Transformemos, Mayra Flores y 
Mónica Vega, quienes constataron la 
firma-compromiso.

Con el propósito de lograr 
un gobierno incluyente, 
Arturo González, candidato 

de MORENA a la presidencia mu-
nicipal de Tijuana, se reunió con 
personas sordas, mudas y débiles 
visuales,  para informarles que  
en su próxima administración, se 
contemplan  diversos proyectos 
que harán de Tijuana  una ciudad 
incluyente y amigable para que 
mejore las condiciones de vida de 
esta comunidad.

“Estoy comprometido en lograr 
bienestar en la ciudad, hacer un 
gobierno sensible y hacerlo de la 
mano con ustedes, tengan por se-
guro que en el gobierno de Arturo 
González tienen un lugar y que 
trabajaremos para crear leyes mu-
nicipales que garanticen el respe-
to a sus vialidades, crear nuevos 
y mejores espacios públicos para 
que tengan mejores condiciones 
de vida”, mencionó.

En el evento, el aspirante a la al-

caldía de Tijuana, agregó que al 
llegar a la presidencia municipal, 
dará lo mejor de él para que se lo-
gre tener la ciudad incluyente que 
todas las personas con discapaci-
dad merecen.

“Tijuana será una ciudad inclu-
yente,  me voy de aquí   con un 
gran compromiso de trabajar 
por ustedes, por sus familias, no 
sólo como tijuanenses sino como 
personas que merecen respeto y 
accesibilidades para poder movi-
lizarse”, dijo.

En el lugar, estuvieron presentes 
diferentes representantes de aso-
ciaciones civiles como Jorge Can-
túa, presidente de la asociación 
guía de Tijuana; Eduardo López 
Ruíz, miembro del consejo consul-
tivo para los derechos de las per-
sonas con discapacidad; Sara Lara 
como intérprete de la comunidad 
sorda de Tijuana, entre otros.

Tijuana será una ciudad 
incluyente: Arturo 
González

Tijuana, Baja California, mayo 15 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)

Luis Moreno firmó compromiso por los derechos 
de los animales

animal está estrechamente ligado a 
la violencia por lo que nuestro com-
promiso con estas causas es real y 
decidido, por congruencia y con-
vicción lo asumimos con la mayor 
responsabilidad y seriedad”, expuso 
Moreno Hernández candidato del 
distrito 11.

Recordó que Transformemos tiene 
un compromiso por darle voz a los 
más vulnerables y a quienes han 
sido ignorados.

El evento fue único para un partido 

Jueves 16 de mayo de 2019
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Un día, al regresar con su hija 
Alo del preescolar, la señora 
Selene Sedán se alarmó cuan-

do descubrió que tenía moretes en 
una de sus piernas. Le preguntó qué 
había pasado y la menor, de cuatro 
años de edad, respondió que un niño 
la había golpeado.

Más tarde, a la niña se le empezaron 
a inflamar los ganglios y a la familia 
le pareció muy raro porque no tenía 
fiebre, fatiga ni pérdida de peso. Su 
madre la llevó al médico y este dijo 
que por la inflamación de los gan-
glios podrían ser paperas y le recetó 
un medicamento. 

Selene, madre soltera residente en la 
ciudad de Manzanillo, recuerda muy 
bien la fecha de lo anterior: viernes 11 
de septiembre de 2010.

Al día siguiente, Alo amaneció con 
más moretes en sus piernas, en la 
espalda y en los brazos, además de 

puntos rojos, situación que causó 
mayor preocupación a su mamá y 
la llevó nuevamente con el médico, 
quien le ordenó diversos estudios, 
entre ellos una biometría hemática.

Sin encontrar laboratorio abierto, 
tuvo que esperar al lunes para la rea-
lización de los análisis. Cuando fue a 
recoger los resultados, la química no 
se los dio, con el argumento de que 
habían salido alterados y quería to-
marle una nueva muestra.

“A mí se me hizo raro, y la niña ya 
traía más moretes y puntos rojos en 
su piel. Regresé con el pediatra, le 
comenté lo que estaba pasando y 
me dijo que había que esperar, que 
parecía dengue, pero mi hija no pre-
sentaba fiebre ni otros síntomas”.

Entonces Selene recurrió a un amigo 
médico que trabajaba en la clínica 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Es-

tado (ISSSTE), quien ofreció revisar a 
la niña al final de su turno. Le tomó 
nuevas muestras y esperó los resul-
tados tres horas. Cuando estuvieron 
listos, el médico no se los entregó, 
solo unas laminillas y le dijo que era 
algo un poco delicado, que fuera al 
hospital lo más pronto posible, que 
no dejara pasar tiempo.

Se fue directo al hospital de Man-
zanillo. Llegó a urgencias después 
de la media noche del 15, le dijo a la 
recepcionista que traía a la niña con 
síntomas de dengue hemorrágico y 
fue pasada con el médico. Según los 
estudios del ISSSTE, la niña traía 78 
por ciento de glóbulos blancos alte-
rados.

El médico de urgencias le dijo que 
le haría otros estudios porque no le 
servían los anteriores, que no venían 
en hoja membretada por no ser de-
rechohabiente del ISSSTE. Tardaron 
alrededor de dos horas. El doctor 
regresó, le dijo que no era dengue 
hemorrágico, sino que todos los sín-
tomas apuntaban a una leucemia.

“Fue muy impactante, me quedé 
como en shock, fue algo que no pue-
des creer y te cambia la vida muy 
drásticamente. Me dijo el doctor que 
teníamos que trasladarnos a Colima 
de urgencia porque estaba muy mal 
la niña. Ya no nos dejaron salir. Fue 
muy rápido el traslado en ambulan-
cia. Llegamos al Hospital Regional 
Universitario como a las cuatro o 
cinco de la mañana”.

Más tarde llegó uno de los médicos y 
le confirmó a Selene la enfermedad 
de su hija, pero le dijo que necesita-
ban hacerle otro estudio para saber 
el tipo de leucemia que tenía y darle 

el tratamiento correcto. El diagnósti-
co fue leucemia linfoblástica aguda 
de células T, una de las más agresi-
vas. Tenía un tumor en el tórax y, por 
lo bajo de las plaquetas y la hemog-
lobina, la niña pudo haber muerto si 
hubieran tardado un día más para 
llevarla al hospital, comentó el mé-
dico.

Inicialmente, Alo estuvo internada 
un mes. En las condiciones en que 
llegó no había muchas esperanzas. 
El tumor no se podía operar. Lo iban 
a tratar de deshacer poco a poco con 
quimioterapia, pero había riesgos. 
No hubo complicaciones. Fueron 
cuatro años de tratamiento. Al prin-
cipio llevaba a la niña tres veces por 
semana a Colima. Después tuvo una 
recaída y fueron dos meses más de 
hospitalización. Posteriormente, re-
cibió radiaciones y tenía que llevarla 
diario a Colima; después, una vez por 
semana.

Selene, quien actualmente tiene 31 
años de edad, trabaja como auxiliar 
administrativa en una empresa por-
tuaria de Manzanillo. El último día de 
tratamiento de su hija fue el 25 de 
abril de 2014. A sus 12 años de edad, 
Alo lleva cuatro años en periodo de 
vigilancia médica y debe acudir cada 
tres meses a revisión médica. De 
acuerdo con su mamá, todavía tiene 
que esperar dos años más para ser 
dada de alta y ser considerada “so-
breviviente del cáncer”.

Cuando a su hija le fue diagnostica-
da la enfermedad, Selene trabajaba 
como secretaria en otra empresa, 
pero se vio obligada a dejar el em-
pleo para atender a su hija. Logró 
sostenerse gracias al apoyo de fami-
liares y amigos, además de lo que ga-

naba con la elaboración y venta de 
postres cuando tenía tiempos libres.

También recibió el apoyo de la Aso-
ciación Mexicana de Ayuda a Niños 
con Cáncer (AMANC), que le propor-
cionaba recursos para el transporte 
y algunos medicamentos, mientras 
que el tratamiento fue cubierto con 
el Seguro de Gastos Catastróficos del 
Seguro Popular.

Selene, quien también tiene un hijo 
dos años menor que Alo, comenta 
que la experiencia de la enfermedad 
de su hija le ha cambiado la vida para 
bien, pues está convencida de que 
de lo malo siempre hay que tomar lo 
bueno y no ha dejado de luchar. “Me 
dejó un bonito aprendizaje, a amar 
más la vida, a los hijos, a las personas 
que uno quiere, porque a veces nos 
olvidamos de ciertas cosas que real-
mente tienen valor”.

Las leucemias linfoblásticas agu-
das originadas por mutaciones que 
ocurren durante diferentes fases de 
la maduración normal de linfocitos 
constituyen el cáncer más común en 
niños y adolescentes. Como resul-
tado de mutaciones, se presenta un 
crecimiento excesivo de linfocitos in-
maduros, denominados linfoblastos.

La enfermedad es potencialmente 
mortal porque el crecimiento des-
controlado de linfoblastos malignos 
suprime la hematopoyesis normal, 
resultando que no se produzcan 
suficientes células sanguíneas ma-
duras para prevenir la aparición de 
anemia, infecciones y hemorragias. 
Las leucemias linfoblásticas agudas 
representan alrededor de 75 por 
ciento de todas las leucemias, y de 
estas 85 por ciento son causadas por 

Las armas de la ciencia en batalla contra la leucemia
Pedro Zamora Briseño
Colima, Colima, mayo 15
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células B, mientras 15 por ciento por 
las células T. Estas últimas son las 
que menos responden a tratamien-
to y provocan el mayor número de 
recaídas.

El Laboratorio de Inmunobiología de 
la doctora Oxana Dobrovinskaya en 
el Centro Universitario de Investiga-
ciones Biomédicas de la Universidad 
de Colima (Ucol) se dedica a los es-
tudios de la biología de la leucemia, 
con un enfoque de la búsqueda de 
nuevos blancos terapéuticos en esta 
enfermedad.

La científica, integrante nivel II del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), comenta que existe “una si-
tuación muy alarmante en México 
porque tenemos la incidencia más 
alta en el mundo en leucemias pediá-
tricas”, además de que “se sabe que 
la leucemia está relacionada con di-
ferentes mutaciones, unas con buen 
pronóstico, que responden mejor a 
tratamiento, pero otras con pronós-
tico peor. En el caso de México, no 
sabemos por qué todavía las muta-
ciones que se acumulan en linfoblas-
tos malignos son las que provocan la 
enfermedad con peor pronóstico, y 
que menos responde a tratamiento”.

Advierte que algunos atribuyen 
esto al hecho de vivir en ciudades 
grandes como Ciudad de México o 
Monterrey, con una gran contami-
nación del medio ambiente pero, 
por otro lado, también se considera 
que es por vivir cerca de campos 
agrícolas donde se usan diferentes 
compuestos tóxicos, que pueden 
causar acumulación de cierto tipo 
de mutaciones.

Con el propósito de encontrar la es-

trategia de combatir las recaídas de 
pacientes que, en gran medida, resul-
tan mortales, el grupo de científicos 
de la Ucol, coordinado por la doctora 
Oxana Dobrovinskaya, desarrolla un 
proyecto que estudia la biología de 
la leucemia linfoblástica aguda con 
enfoque en señalización por calcio, 
donde se toma en cuenta la hetero-
geneidad de las células leucémicas 
y, en particular, una subpoblación de 
células muy especiales, que son las 
células iniciadoras de la leucemia, 
posibles causantes de las recaídas. El 
financiamiento para este estudio fue 
aprobado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) en 
la Convocatoria de Investigación en 
Fronteras de la Ciencia (2015).

Oxana Dobrovinskaya explica en 
entrevista que en los cánceres, la 
mayoría de las células son poblacio-
nes proliferativas que diseminan la 
enfermedad, y que los tratamientos 
quimioterapéuticos convencionales 
se dirigen hacia su eliminación. Por 
otro lado, hay evidencias de que 
se presenta una subpoblación de 
células quiescentes, es decir, que 
no proliferan, y son insensibles al 
tratamiento. Después de concluido 
el protocolo terapéutico, estas célu-
las reciben una señal, hasta la fecha 
desconocida, que las hace pasar del 
estado quiescente al proliferativo, 
que resulta en reiniciar el tumor y 
es entonces cuando se produce la 
recaída.

“La leucemia tiene como su cuna la 
médula ósea, donde tanto los linfo-
blastos como las células iniciadoras 
se encuentran en sus nichos específi-
cos, construidos por el microambien-
te medular, como las células estro-
males, que les ofrece una protección 

y unas señales específicas; por reci-
bir estas señales, las células iniciado-
ras de la leucemia pueden mantener-
se en estado quiescente o empezar a 
proliferar. Implica determinar cuál es 
la diferencia entre las células blásti-
cas y las células primitivas iniciado-
ras de leucemia, así también la forma 
como se relacionan con sus nichos 
en la médula ósea, porque no solo el 
nicho afecta a la leucemia, sino que 
las células leucémicas contribuyen 
en la formación del nicho leucémico, 
pues inicialmente este se encuentra 
sano”.

Para entender por qué generan las 
recaídas —dice la investigadora—, 
se tiene que estudiar la biología de 
estas células y su relación con su 
nicho. Un aspecto que ha llamado su 
atención es que muchas de las vías 
de señalización anormalmente acti-
vadas en células leucémicas depen-
den drásticamente del calcio, que 
es un ion, un mensajero secundario 
cuya concentración intracelular está 
debidamente regulada.

“En respuesta a los estímulos exter-
nos, tales como un factor de creci-
miento o la unión con elementos de 
matriz extracelular, se modula la se-
ñal de calcio, donde su forma puede 
ser diferente, como aumento transi-
torio de concentración intracelular 
u oscilaciones de diferente amplitud 
y frecuencia. La forma de esta señal 
determina la respuesta celular: esta-
do de reposo, proliferación o muerte 
celular. Nosotros pensamos que, por 
el carácter de la respuesta a unos es-
tímulos, podremos determinar la po-
blación de las células iniciadoras que 
están quiescentes y que en el futuro 
se convertirán en un clon proliferati-
vo que va a significar una recaída”.

—¿Y se puede actuar antes para 
evitar la recaída del paciente? —
se le pregunta a la académica.

—Estamos buscando los ensayos 
funcionales para identificar las cé-
lulas iniciadoras, basándonos en 
las diferencias en la red de señaliza-
ción por calcio entre estas células y 
blastos. Y en un futuro se pretende 
encontrar un método para modular 
esta señalización y causar muerte de 
células iniciadoras. Es un reto pro-
poner un protocolo eficiente para 
eliminar todas las poblaciones leucé-
micas, tanto blastos como las células 
iniciadoras.

En relación con las expectativas 
para la reducción de recaídas de 
pacientes con leucemia tipo T, Oxa-
na Dobrovinskaya advierte que el 
camino del laboratorio a la cama 
del paciente es largo, y en estos mo-
mentos la mayoría de los estudios 
se encuentra todavía en las líneas 

celulares o algunos pocos con el 
uso de muestras clínicas, que no 
son fáciles de obtener porque  se  
necesita  personal  capacitado  en  el  
área  de  investigación  en  los  luga-
res  de  atención  a  pacientes.  En  el  
momento  de  toma  de  muestra,  lo  
más  importante  es  el  diagnóstico  y  
tratamiento  del  niño,  pero  en  mu-
chos  casos  no  está  presente  una  
persona  que  pueda  cuidar  el  resto  
de  la  muestra  para  que  llegue  al  
laboratorio  en  estado  compatible  
con  los  ensayos  que  están  hacien-
do  los  investigadores.

Añade: “Pero las poblaciones de las 
células iniciadoras de leucemia se 
pueden estudiar solamente en las 
muestras clínicas, y por ser una po-
blación muy pequeña, es muy difícil 
tener material biológico suficiente 
para muchos ensayos que se requie-
ren para conocer su biología”.

(pase a la pág. 18)
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(viene de la pág. 17)

Si bien en la actual etapa del estudio 
ya se conocen algunas caracterís-
ticas de las células leucémicas, la 
investigadora considera que para te-
ner certeza hace falta formar un bio-
banco de leucemias con la participa-
ción de hospitales, donde todo tipo 
de muestras clínicas que se queda 
después del diagnóstico se preserve 
de manera adecuada, ya que para 
estos estudios se necesitan mues-
tras clínicas de muy buena calidad 
y el problema es que los biobancos 
que existen actualmente en algunos 
laboratorios no son tan confiables 
porque no tienen los protocolos ade-
cuados para la criopreservación de 
estas células.

“Estamos preparados para capacitar 
personal de hospitales con el propó-
sito de que estas muestras se crio-
preserven en condiciones adecua-
das para estudios. Es un proyecto a 
nivel nacional de los laboratorios de 
investigación que estudian leuce-
mias, para no perder ese material 
tan valioso para investigación que 
en el futuro puede salvar las vidas”, 
concluye.

“Basándonos en las características 
de las células leucémicas —agrega—, 
pretendemos desarrollar las pro-
puestas de tratamientos innovado-
res para esta enfermedad”.

Varios alumnos a nivel posgrado y 
licenciatura están participando en 
proyectos de investigación en el La-
boratorio de Inmunobiología y Regu-
lación de Transporte Iónico, coordi-
nados por los investigadores Oxana 
Dobrovinskaya e Igor Pottosin, entre 
ellos Liliana del Rocío Torres López 
y Miguel Ángel Olivas Aguirre, estu-
diantes de doctorado en las áreas de 
ciencias químicas y ciencias fisiológi-
cas, respectivamente.

Torres López y Olivas Aguirre se 
encuentran investigando la posible 
incorporación de algunos fármacos, 
como el tamoxifeno, así como can-
nabidiol, una molécula derivada de 
la Cannabis sp., a los tratamientos 
contra la leucemia linfoblástica agu-
da de linaje T.

Liliana del Rocío Torres López refiere 
en entrevista que, aunque el tamoxi-
feno se utiliza actualmente como 
auxiliar en el tratamiento de cáncer 
de mama, las pruebas realizadas 
hasta ahora revelan que ese fármaco 
y otras dos moléculas han dado bue-
nos resultados en la modulación de 
receptores de estrógeno, con la posi-
bilidad de convertir estos receptores 
en blancos terapéuticos para tratar 
también el tipo de leucemia T, objeto 
de esta investigación.

—¿Busca la creación de nuevos 
fármacos?

—No exactamente, en este caso en 
particular consiste más bien en dar 
otro uso a los que ya existen. Hay 
casos en los que, cuando se induce 
un proceso llamado autofagia en 
las células de cáncer, estas pueden 
hacerse resistentes o, al contrario, 
sensibilizarse al fármaco quimiote-
rapéutico. Hemos encontrado que 
el tamoxifeno es un inductor de este 
proceso en las células leucémicas, 
sensibilizándolas. De modo que esa 
resistencia que tenían originalmente 
se ve eliminada con la combinación 
de fármacos. Primero queremos ver 
qué produce el fármaco solo y des-
pués en combinación con otros.

“Lo que hemos visto es que estos 
fármacos sí tienen efectos citotóxi-
cos en las células leucémicas, pero 
solamente hemos hecho estudios de 
sus efectos en cultivos in vitro; ha-
bría que verlo en un modelo animal, 
como en un ratón, para ver si este 
efecto se mantiene. Si esto sigue 
por buen camino, el siguiente paso 
sería probarlo con pacientes. Nos en-
contramos también evaluando qué 
pasa con los linfocitos sanos, pues 
no queremos que estos fármacos los 
dañen”.

A su vez, Miguel Ángel Olivas Agui-
rre explica que su proyecto de doc-
torado consiste en la búsqueda de 
estrategias para el tratamiento de la 
leucemia en relación con el uso de 

cannabinoides, esto es, derivados de 
la Cannabis sp.

“No trabajamos con la planta, sino 
con uno de sus mayores compues-
tos denominado cannabidiol; la 
ventaja del cannabidiol sobre otros 
compuestos es que no modula los 
receptores tradicionales a cannabi-
noides que tenemos en el sistema 
nervioso central, mayoritariamente, 
la cuestión es entonces sobre cuáles 
receptores está actuando, porque se 
sabe que esta molécula, la segunda 
más abundante en la Cannabis, ejer-
ce diversos efectos por mecanismos 
diferentes al del sistema endocan-
nabinoide que no habían sido deter-
minados, y parte de lo que hemos 
logrado es identificarlos”.

Por lo tanto, expone, la aplicación del 
compuesto en los cultivos de células 
derivadas de tres diferentes pacien-
tes ha provocado la muerte de las 
células leucémicas por inducción de 
apoptosis, que “es un tipo de muerte 
deseable”, posiblemente sin efectos 
secundarios a nivel de sistema ner-
vioso central, porque cannabidiol es 
un compuesto no psicotrópico.

“Lo más trascendental es que hemos 
logrado establecer el mecanismo 
por el cual actúa el cannabidiol, que 
es a través de la modulación de cana-
les mitocondriales y promoviendo la 
disfunción del organelo”.

Olivas Aguirre no considera que 
sean los hallazgos algo mágico que 
va a acabar con la leucemia, pero 
está convencido de que sí vendrá a 
complementar la terapéutica, pues 
el riesgo de la leucemia no es que 
no existan fármacos, sino que exis-
ten pero las células leucémicas se 
adaptan, por lo que se deben seguir 
buscando nuevas estrategias para 
complementar la terapéutica.

El joven investigador desea contri-
buir en esto, por una parte, desde el 
punto de vista básico aportando co-
nocimientos y, por el otro, en el cam-
po de la aplicación, implementando 
este tipo de compuestos a la clínica, 
en la cual Colima perfila como uno 
de los principales contribuidores en 
materia de leucemia infantil.

“El paciente contaría con una estra-
tegia que le permitiría a la vez dismi-
nuir el dolor y favorecer la eficiencia 
de su quimioterapia, limitando la 
aparición de clonas malignas o cé-
lulas que puedan generar una reinci-
dencia; si lo resumiéramos, sería pro-
mover el éxito del tratamiento para 
que no haya recaídas”. De acuerdo 
con Miguel Ángel Olivas Aguirre, los 

efectos observados en su investiga-
ción provienen de células de pacien-
tes que ya fueron previamente trata-
dos y reincidieron, lo que representa 
un desafío, y poder llevar a muerte 
las células leucémicas en esas condi-
ciones es bastante favorable.

La proyección ahora, señala, es eva-
luarlo en sistemas de mayor comple-
jidad, es decir, ya no en condiciones 
en cultivo sino en aproximaciones in 
vivo, por lo que en colaboración con 
el Instituto Estatal de Cancerología, 
está trabajando en estandarizar los 
modelos de leucemia humana en 
los ratones inmunodeficientes, que 
serían una primera aproximación, 
para inocularles células leucémicas 
humanas, que desarrollen la enfer-
medad y enseguida valorar el efecto 
que tiene el compuesto en un siste-
ma integral.

La investigación ha sido difundida en 
más de 14 congresos nacionales e in-
ternacionales, incluyendo prestigio-
sos eventos como Gordon Research 
Conference (Calcium Signalling, 
Italia, 2017) y ha sido acreedora a pri-
meros lugares al ser presentada en el 
LX Congreso Nacional de la Sociedad 
Mexicana de Ciencias Fisiológicas 
(Monterrey, 2017), XII Congreso de la 
Asociación Latino Americana de In-
munología (Cancún, 2018) y IX World 
Congress of Targeting Mitochondria 
(Berlín, 2018).

La AMANC, cuya misión es gestionar 
atención médica efectiva y brindar 
acompañamiento integral para que 
niños y adolescentes con cáncer re-
cuperen su salud, reportó en su más 
reciente informe que hasta el año 
2017 el total de pacientes registrados 
en esta entidad es de 236, de los que 
107 fueron remisiones, 15 referen-
cias, 43 abandonos de tratamiento, 
dos recaídas y 69 defunciones.

La presidenta de AMANC en Colima, 
Soraya Araceli Acuña Martínez, co-
menta que el tipo de leucemia más 
común es la leucemia linfoblástica 
aguda, con 92.13 por ciento de todos 
los casos atendidos, mientras que el 
tumor sólido más común es el del 
sistema nervioso central, seguido 
por los linfomas. En cuestión de gé-
nero, se observa que en leucemias 
el comportamiento es el mismo para 
ambos sexos, mientras que en tumo-
res sólidos es más frecuente en el 
sexo masculino.

La directiva de la organización 
informa que durante 2017 fueron 
apoyados 91 niños con cáncer y sus 
familiares, según se requirió duran-
te las etapas de tratamiento de la 
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enfermedad y “nos aseguramos de 
que los niños, niñas y adolescentes 
con cáncer tuvieran toda la atención 
durante el ciclo de la misma (diag-
nóstico, tratamiento y seguimiento), 
que puede durar de dos a cinco años 
máximo”.

Acuña Martínez añade que entre los 
tipos de apoyos brindados por la or-
ganización a pacientes con cáncer y 
sus familiares se encuentran aloja-
miento temporal, asesoramiento y 
canalización, consulta médica, con-
sulta psicológica, estudios médicos o 
análisis clínicos, apoyo en transporte 
y viáticos, préstamo de equipo hos-
pitalario, despensas, suplementos 
alimenticios, etcétera.

La doctora Myrna Candelaria Her-
nández, investigadora en ciencias 
médicas del Instituto Nacional de 
Cancerología (Incan), comenta que 
si bien la leucemia es una enferme-
dad maligna que afecta a diferentes 
grupos de edad, la más común en 
los niños es la linfoblástica aguda, 
mientras que en la edad adulta es la 
leucemia aguda mieloblástica.

“Desafortunadamente —indica en 
entrevista— no existe hoy en día un 
tratamiento que podamos decir que 
es curativo, por lo que la mayoría de 
los pacientes sigue recibiendo trata-
miento con quimioterapia, que es un 
poco agresivo, inespecífico, aunque 
ya recientemente se han identifica-
do algunos tratamientos dirigidos 
que se aplican a algunos tipos de 
leucemia”.

Candelaria Hernández ejemplifica 
que en el caso de la leucemia linfo-
blástica en niños, alrededor de cinco 
por ciento tiene en sus alteraciones 
algo que se conoce como cromoso-
ma Filadelfia, que permite darles un 
tratamiento adicional a la quimio-
terapia, mientras que en leucemia 
mieloblástica ya existe una clasifi-
cación internacional donde permite 
que a pacientes que antes tenían 
un pronóstico muy desfavorable se 
identifiquen algunos marcadores 
que permiten también el tratamiento 
con medicamentos específicamente 
dirigidos, que han mejorado el pro-
nóstico de este tipo de pacientes.

En leucemia mieloblástica, precisa 
la especialista, existe una mutación 
en un gen que se llama FLT3 y hoy 
en día existen medicamentos ya 
dirigidos para esta mutación, como 
pueden ser midostaurina o sunitinib, 
lo que permite que pacientes que 
tenían un pronóstico muy pobre 
mejoren en cuanto a respuesta y a 
sobrevida.

Indica que la leucemia linfoblástica 
afecta predominantemente a niños 
y adultos jóvenes, mientras que la 
aguda mieloblástica se presenta más 
en población adulta, en tanto que la 
mieloide crónica también aparece 
más en adultos.

La leucemia, manifiesta Myrna Can-
delaria Hernández, en general es la 
onceava causa de mortalidad por 
cáncer en México, aunque aclara que 
las estadísticas no son muy precisas 
porque el Registro Nacional de Cán-
cer en realidad toma datos a través 
de registros internacionales, que 
han mostrado un incremento de la 
presentación de leucemias y esto es 
un estimado de cómo se ha ido mo-
dificando la pirámide de población 
de nuestro país.

Para ubicar la situación de México 
en el ámbito internacional, acota la 
investigadora, “tenemos que con-
siderar dos aspectos importantes, 
porque estos pacientes requieren 
un diagnóstico muy especializado y 
técnicas muy particulares para po-
der dar un diagnóstico muy preciso 
de leucemia, no se puede hablar solo 
de leucemia, sino de qué tipo y hoy 
en día, de acuerdo con las especifi-
caciones internacionales inclusive, si 
tienen o no alteraciones en cariotipo 
a nivel de cromosomas o algunos 
cambios muy puntuales en el ADN 
que son mutaciones”.

Desafortunadamente, prosigue, 
existe una limitación en estos dos re-
cursos de diagnóstico en el país. En 
algunos centros importantes como 
el Instituto Nacional de Pediatría y el 
Instituto Nacional de Cancerología, 
que son centros de referencia a nivel 
internacional, existe la posibilidad de 
hacer cariotipos, pero no todos los 
hospitales cuentan con este recurso, 
y en cuanto al análisis de mutaciones 
es excepcional que se hagan dentro 
del país, lo que es una desventaja en 
cuanto a poder dar un diagnóstico 
preciso y esto también incide en el 
momento del tratamiento.

Hoy en día, explica, todos los niños 
que tienen un padecimiento ma-
ligno, leucemia u otra enfermedad, 
tienen cobertura a través del Seguro 
de Gastos Catastróficos para la tota-
lidad de su padecimiento, pero en los 
adultos hasta la fecha las leucemias 
no tienen cobertura por parte de ese 
seguro y, por lo tanto, requieren de 
apoyo institucional porque muchos 
de estos tratamientos son costosos.

Además, algunas variedades como 
la leucemia aguda mieloblástica o 
la linfoblástica, quien recayó y tiene 

nuevamente una remisión, lo ideal 
es que se consolide con otras mo-
dalidades de tratamiento como el 
trasplante de médula ósea y en este 
sentido sí existen en el país diferen-
tes centros para dar esta opción de 
manejo para este tipo de pacientes, 
expone.

—¿Cuál es la proporción de re-
caídas y porcentajes de recupe-
ración de pacientes que recaen? 
—se le pregunta.

—Depende mucho del tipo de 
leucemia, no todas las leucemias 
responden igual y recaen igual, en 
particular las que más posibilidades 
de curación tienen son las leuce-
mias que se presentan en población 
infantil, linfoblástica. En población 
adulta, la sobrevida es alrededor 
de 25 a 30 por ciento a cinco años, 
lo cual es muy inferior de lo que se 
observa en población infantil, donde 
estamos hablando de 80 por ciento 
a cinco años. Es una diferencia muy 
importante para un mismo tipo de 
leucemia, los adultos responden bas-
tante menos.

Entre las fortalezas del país en ma-
teria de leucemias, estima la espe-
cialista, se encuentra el hecho de 
que en población infantil tiene una 
cobertura prácticamente nacional, 
sea por ISSSTE, IMSS o Seguro de 
Gastos Catastróficos para algunos 
tratamientos importantes para la 
consolidación de respuesta como 
trasplante de médula ósea, aunque 
en esto último también tiene esa co-
bertura la población adulta.

En cuanto a las debilidades, men-
ciona, se encuentra la necesidad de 
herramientas de diagnóstico de alta 
especialidad, como es el desarrollo 
de estudios de citogenética y bási-
camente los estudios moleculares 
que se necesitan para poder dar una 
identificación completa del tipo de 
leucemia.

En este sentido, puntualiza Myrna 
Candelaria Hernández, “los retos son 
desarrollar este tipo de herramien-
tas diagnósticas e implementarlas a 
través de grupos cooperativos entre 
diferentes instituciones, pero ningún 
país, incluidos los de primer mun-
do, tienen todas esas herramientas 
en todos los hospitales, pues esto 
sería un desperdicio de recursos, lo 
que se tiene que hacer es organizar 
redes de trabajo que permitan que 
los recursos se utilicen de manera 
óptima y compartida entre las  insti-
tuciones”.
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En los últimos años si crecía la 
economía de Estados Unidos 
también lo hacia la de México, 

por sus intensos lazos industriales y 
comerciales. En el último trimestre 
sucedió lo contrario. Mientras que 
los estadunidenses tuvieron un vi-
goroso repunte del 3.2% de su PIB 
nosotros decrecimos a menos 0.2 
por ciento.  Hay motivos externos 
muy fuertes, en especial la política 
proteccionista del presidente Donald 
Trump, que ha impedido nuevas 
inversiones en México y elevado 
impuestos compensatorio al acero, 
aluminio y ahora, al  jitomate.

En cuanto una empresa anuncia 
inversión en México denosta de 
manera furiosa, lanzando todo tipo 

de amenazas, como le ha sucedido 
a Mary  Barra, directora de General 
Motors y a Ford, en el inicio de su 
mandato.

En lo interno hay diferentes elemen-
tos que nos separan del crecimiento 
de Estados Unidos como la genera-
ción de  menores ingresos petrole-
ros,  la inflación que obliga altas las 
tasas de interés de 8.25% anual y  
recortes en el gasto público, con la 
llamada Ley de Austeridad. Mientras 
Estados Unidos tiene una política 
económica de expansión, nosotros 
una restrictiva y así no se puede 
emparejar el crecimiento, vamos a 
velocidades diferentes.

INCENDIOS.  No lo entiendo. La 

contingencia ambiental se debe a la 
cadena de incendios forestales, en 
torno a la Ciudad de México y las au-
toridades deciden aplicar programas 
para parar a los vehículos. De acuer-
do con la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), que dirige León Jorge Cas-
taños hasta el 9 de mayo se habían 
registrado casi 4,500 incendios en 
el país, teniendo a Estado de Méxi-
co, Michoacán, Ciudad de México, 
Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Chiapas, 
Chihuahua, Veracruz y Oaxaca como 
los diez estados que más eventos 
han presentado. Robotics Galu, se 
ha dado a la tarea de traer al país 
tecnología de última generación, de-
sarrollada en Hong Kong, que consta 
de robots inteligentes, los cuales son 
capaces de detectar a 5km incendios 

de tan sólo 2 m2 (equivalente al ta-
maño de un solo árbol), y pequeños 
focos de incendios a 20 km lineales.

RESULTADOS. Alberto Peña,  director 
de Marzan espera duplicar la tasa de 
crecimiento del año pasado en 2019 
y crecer sus ventas entre 10% y 12% 
de la mano de estrategias como la 
venta en línea, farmacias indepen-
dientes y mayores ventas a gobier-
no. “Traemos una tendencia positiva 
y, si continuamos así, esperaríamos 
que en unos años podríamos ser lí-
deres del sector. Si el mercado crece 
9% (en 12 meses a marzo), mi tirada 
siempre es crecer arriba de mercado 
y aspiro a un 10% o 12%”.

APOYO. A decir del subsecretario de 

Hacienda Arturo Herrera, los apoyos 
a Pemex, que dirige Octavio Oropeza 
continuarán de manera intensa, una 
vez que la petrolera presente su plan 
de negocios y muestre su viabilidad. 
La idea de principio es mejorar el 
perfil de deuda. Esto lo dijo durante 
la 29 Convención de las compañías 
de Seguros. Dejó entrever que los 
flujos de recursos obligarán a una 
reforma fiscal.

OBSTÁCULO. Reconoció la Secreta-
ría de Economía, que lleva Graciela 
Márquez, que el mayor problema de 
las empresas mineras son el robo y 
la extorsión.

Riesgos y Rendimientos
México resiente en el comercio ataques de Trump
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, mayo 15

El proceso actual de globali-
zación revela, a mi modo de 
ver, dos tendencias básicas: la 

globalización monopolar hegemoni-
zada por Estados Unidos, con el res-
paldo por las grandes corporaciones 
económico-financieras. Marcada por 
la homogeneización de todo. Dicho 
en un lenguaje pedestre, sería una 
hamburguerización del mundo: la 
misma hamburguesa con la misma 
fórmula, consumida en USA, en Ru-
sia, en Japón, en China y en Brasil.

La otra tendencia es multipolar, pre-
vé varios polos de poder, con distin-
tos centros decisorios, pero todos 
dentro de la misma Casa Común, 
una, compleja, amenazada de ruina. 
China hegemoniza esta tendencia. 
Predomina la monopolar. El “Ame-
rica first” de Trump significa “sólo 
América”. Sólo ella tiene intereses 
globales –dicen–, y se arroga el dere-
cho de intervenir allí donde esos sus 
intereses están amenazados, o pue-
den ser extendidos, ya sea mediante 
guerras directas o delegadas, como 
Trump pretendía con Brasil ante la 
crisis en Venezuela, sin considerar 
los contratos y leyes internacionales.

La estrategia de EEUU, radicalizada 
después del atentado a las Torres 
Gemelas, es garantizar su hegemo-
nía mundial mediante los medios de 
destrucción masiva en primer lugar 
(pueden matar a todo el mundo), 
y después por la economía capita-
lista y por la ideología (Hollywood 
desempeña un gran papel en eso), 
que es una forma de guerra blanda 
(guerra híbrida) pero efectiva para 
conquistar mentes y corazones por 
la vía simbólica y por el imaginario, 
bajo el supuesto signo de la demo-

cracia y de los derechos humanos.

Pero el gran medio de dominación 
es la economía de carácter capita-
lista neoliberal. Ésta tiene que ser 
impuesta a todo el mundo (China se 
dejó ganar por ella para fortalecerse 
económicamente). Esto se hace a 
través de las grandes corporaciones 
globalizadas y sus aliados naciona-
les. Ésta es la gran arma, pues la otra, 
la bélica, funciona como disuasión y 
como un espantapájaros, pues pue-
de destruir a todos, inclusive a quien 
la usa.

Quien gane la carrera de la innova-
ción tecnológica, especialmente la 
militar pero también la económica, 
conseguirá la hegemonía mundial. 
¿Qué tiene que ver todo esto con la 
actual situación política y económi-
ca de Brasil? Tiene todo que ver. Con 
el presidente Jair Bolsonaro se hizo 
una opción clara por la alineación 
irrestricta y sin contrapartida con las 
estrategias de hegemonía mundial 
de EEUU.

En los altos niveles militares y en 
las élites adineradas se esgrime el 
siguiente argumento: no tenemos 
ninguna posibilidad de ser una gran 
nación, aunque tengamos todas 
las condiciones objetivas para ello. 
Hemos llegado tarde, y no participa-
mos del pequeño grupo que decide 
los caminos del mundo. Hemos sido 
colonia y se nos impone una recolo-
nización para abastecer de materias 
primas naturales (commodities) a los 
países avanzados. Es forzoso incor-
porarse al más fuerte, en este caso 
Estados Unidos, como socio agrega-
do con las ventajas económicas con-
cedidas al selecto grupo transnacio-

nalizado que da sustentación a esta 
opción. Aquí faltó una inteligencia 
más soberana para buscar un cami-
no propio en relación dialéctica con 
las grandes potencias actuales.

Las grandes mayorías pobres no 
cuentan. Son ceros económicos. 
Producen poco y no consumen casi 
nada. De la dependencia pasan a la 
prescindencia.

¿Cuál es el cambio que ha ocurrido 
en Brasil en los últimos años? La 
cúpula superior del ejército, los ge-
nerales que tienen tropa a su mando 
(éstos son los que cuentan) habrían 
abrazado esta tesis. Habrían deja-
do en segundo plano un proyecto 
de nación autónoma. La seguridad 
de la cual son responsables estaría 
garantizada ahora por EEUU con su 
aparato militar y sus más de 800 ba-
ses militares repartidas por todo el 
mundo. Esta adhesión implica tam-
bién incorporar la economía de cariz 
liberal (entre nosotros, ultraliberal) y 
la democracia representativa, aun-
que sea de baja intensidad.

Con el actual Presidente, Brasil ha 
sido ocupado por los militares. El 
excapitán, hecho jefe de Estado, es 
la cabeza visible de este proyecto, 
implantado abruptamente en Brasil. 
Para esta diligencia se hace necesa-
rio debilitar todo lo que nos hace un 
país-nación: la industria debe entrar 
en un ritmo lento y ser sustituida por 
las importaciones; las instituciones 
con signos democráticos y naciona-
listas, mantenidas, pero hechas inefi-
cientes; las universidades públicas, 
desmontadas, para dar lugar a las 
privadas y asociadas a las grandes 
empresas, pues éstas necesitan cua-

dros formados en ellas para poder 
funcionar.

Las pequeñas peleas internas entre 
el astrólogo de Virginia y los milita-
res son irrelevantes. Ambos tienen el 
mismo proyecto básico de adhesión 
a Estados Unidos y al neoliberalis-
mo, pero con una diferencia. Los 
olavistas son toscos, rudos, con un 
lenguaje vulgar. Los militares acuden 
con aires de educación y de civismo, 
queriendo inspirar confianza, pero 
tienen el mismo proyecto de base. 
También la misma adhesión a EEUU. 
Resignados, admiten que en la nue-
va guerra fría entre EEUU y China, 
tenemos que optar por EEUU o ser 
tragados por China, renunciando 
así a un camino soberano en medio 
de las tensiones entre las grandes 
potencias.

Veo dos vías de enfrentamiento, 
entre otras:

La vía ecológica: todos estamos den-
tro del antropoceno, era en la que el 
ser humano está desestabilizando 
aceleradamente todo el sistema-
vida y el sistema-Tierra. Los sabios 
y científicos nos advierten que, si no 
cambiamos, podremos conocer un 
desastre ecológico social que puede 
destruir gran parte de la biosfera y 
de nuestra civilización. Así el propio 
sistema capitalista y su cultura per-
derían sus bases de sustentación. 
Los supervivientes tendrían que 
pensar en un plan Marshall global 
para rescatar lo que quedara de la 
civilización y restaurar la vitalidad de 
la Madre Tierra.

La vía política: una masiva manifesta-
ción popular, un tsunami de gente en 

las calles, protestando y rechazando 
ese modelo anti-pueblo y anti-vida. 
Los generales se sentirían atrapados 
por las acusaciones de anti-patriotis-
mo, provocando una división interna 
entre los que apoyan a las calles y los 
que se resisten. Los políticos lenta-
mente irían adhiriéndose porque no 
verían otra alternativa. De esta forma 
podría surgir un movimiento alterna-
tivo y contrario al orden vigente.

Podría haber mucha violencia en 
ambos lados. No sería descartable 
una intervención norteamericana, 
ya que sus intereses son globales, 
especialmente teniendo como obje-
tivo la Amazonia. Queda por saber 
si Rusia y China tolerarían esta inter-
vención. Lo peor que podría suceder 
sería crear una especie de Siria en 
nuestro territorio. El escenario es 
sombrío pero no imposible, se sabe 
que hay halcones en los órganos de 
seguridad que no descartan esa po-
sibilidad.

A nosotros nos cabe secundar la vía 
política con los riesgos que implica. 
No perdamos la oportunidad de 
confiar en nuestras virtualidades, 
especialmente en lo que concierne 
a la riqueza ecológica, y de tener 
importancia en la determinación del 
futuro de la humanidad y del planeta 
vivo, la Tierra.

Lo más importante es presentar una 
alternativa viable de otro tipo de Bra-
sil, soberano, con una democracia 
participativa, justo, abierto al mundo 
y dispuesto, por su capital natural, a 
ser la mesa puesta para las hambru-
nas del mundo entero.

América Latina en Movimiento
La solución de la crisis no es alinearse 
con Estados Unidos
Por Leonardo Boff
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Después de la diatriba de Chris 
Hughes contra su ex socio 
Mark Zuckerberg, mandamás 

de la tríada Facebook/Whatsapp/Ins-
tagram y el hombre más poderoso 
del mundo por encima de gobiernos 
y trasnacionales debido a su domi-
nio global (https://bit.ly/2LCGzOU), 
que controla la intimidad de 2 mil 
375 millones de usuarios (sólo Fa-
cebook), ahora The Financial Times 
( FT, 13/5/19) –controlado con The 
Economist por el Grupo Pearson, 
asociado al eje Banca Rothschild/
George Soros– destapa otro megaes-
cándalo desde su corresponsalía 
en Tel Aviv sobre la inyección de un 
código maligno (spyware) israelí en 
los celulares con llamadas de voz vía 
WhatsApp: “La aplicación de mensa-
jes descubre la vulnerabilidad que ha 
permitido a los atacantes (sic) inyec-
tar el spyware comercial de Israel en 
los celulares”.

WhatsApp, con mil 500 millones de 
usuarios (https://bit.ly/2Bz9eNc) y 
que se encuentra en la picota por in-
cidir en las elecciones de Brasil hasta 
India (https://bit.ly/2vXbwm1), “des-
cubrió la instalación de un software 
de espionaje en los celulares iPhone 
y Android” con el simple hecho de 
usar la función de llamadas de voz 

de su aplicación.

Mientras la Corte Suprema de Es-
tados Unidos asestaba un golpe 
al monopolio Apple (https://bit.
ly/2EaKMmC), WhatsApp reveló una 
perturbadora violación a su ciber-
seguridad “que permitió la instala-
ción de un spyware selectivo en los 
celulares mediante las llamadas”, 
que afecta la vulnerabilidad de la 
seguridad de los dispositivos iPhone 
y Android con el código maligno del 
grupo NSO de Israel y que es trans-
mitido cuando el usuario contesta 
la llamada infectada. ¡Simplemente 
diabólico!

En un artículo paralelo, FT (13/5/19) 
desnuda el negocio del espionaje 
en los iPhone por el grupo NSO de 
Israel, ya que el “software que ha ha-
ckeado a WhatsApp también ha sido 
acusado de ayudar a los gobiernos a 
espiar a los disidentes”.

Pegasus constituye la pieza de 
software que “puede penetrar los 
secretos más oscuros (sic) de cual-
quier iPhone”, como sus mensajes 
privados y su localización. Asimismo, 
representa una tecnología mejorada 
de hace una década que “es tan po-
derosa que el Ministerio de Defensa 

(¡megasic!) de Israel regula su venta”.

Pregunta tonta: ¿Para quién trabaja 
el Ministerio de Defensa de Israel, 
hoy bajo la férula del premier Benja-
mín Netanyahu, aliado del eje Trump/
Jared Kushner/Sheldon Adelson?

¿Por qué el eje Banca Rothschild/So-
ros expone hasta hoy la malignidad 
del spyware controlado por el Minis-
terio de Defensa de Israel?

FT comenta que la venta del spyware 
Pegasus concede a Israel una impor-
tante carta de visita diplomática con 
la que ha adquirido mayor presencia 
en los cuartos de guerra (war rooms) 
profundamente clasificados que in-
cluye a las petromonarquías.

El Grupo NSO alega que Pegasus “ha 
sido usado por 45 (sic) países, entre 
ellos México, para prevenir ataques 
terroristas (sic) e infiltrar a los cárte-
les de la droga”. ¿Por qué, entonces, 
se han incrementado el terrorismo y 
el tráfico global de toda índole?

Tres cuartas partes de los ingresos 
del Grupo NSO de Israel, con valor de 
mil millones de dólares, provienen 
de la venta del spyware Pegasus, 
que fue adquirido por el gobierno 

mexicano de la dupla Videgaray/
Peña, consagrada a espiar a los ciu-
dadanos en forma inimputable.

El ex teniente general Michael Flynn, 
ex asesor de Seguridad Nacional 
de Trump, formaba parte de la nó-
mina del Grupo NSO (https://bit.
ly/2YuUIiu).

El grupo NSO de Israel desarrolló el 
código maligno que puede ser trans-
mitido aun si los usuarios no contes-
tan sus teléfonos.

Se trata de un grave espionaje a 
escala global carente de inmunidad 
para la intimidad y privacidad de 
los usuarios, por lo que es axiológi-
camente imperativo que cada país, 
de acuerdo con sus propias leyes, 
regule todo este caos perturbador 
de las plataformas del Gafat (Google/
Apple/Facebook/Amazon/ Twitter), 
así como el hierático megaterroris-
mo cibernético al que se ha consa-
grado Israel en forma deliberada 
para controlar la conducta de miles 
de millones de usuarios, no se diga 
de sus adversarios, que son legión 
en todo el planeta.

Bajo la Lupa
NSO, de Israel, hackea con código maligno Pegasus 
a mil 500 millones de usuarios de WhatsApp

El vaciamiento de la clase media, 
la creciente tensión social y po-
lítica, las carencias educativas, 

la globalización y el rápido cambio 
tecnológico son apenas algunos de 
los múltiples factores detrás de la 
creciente desigualdad del ingreso.

“El crecimiento inclusivo es uno de 
los desafíos fundamentales de nues-
tra época”, señaló la Directora Geren-
te del FMI, Christine Lagarde, en un 
panel reciente sobre la desigualdad 
del ingreso celebrado durante las Re-
uniones de Primavera del FMI.

“Hay crecimiento económico, pero 
el lado triste de esa realidad es que 
aún hay mucha gente que se queda 
al margen”, añadió Lagarde.

Gita Gopinath del FMI, Pinelopi Kou-
jianou Goldberg del Banco Mundial y 
Laurence Boone de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), economistas 

jefe de sus respectivas instituciones, 
hablaron sobre la desigualdad y sus 
causas económicas durante una 
mesa redonda inaugurada por Chris-
tine Lagarde durante las Reuniones 
de Primavera de 2019 del FMI.

Hablaron de fomentar el crecimiento 
para todos. Lagarde observó que 
por primera vez los cargos de eco-
nomista jefe de cada una de estas 
tres instituciones multilaterales es-
tán ocupados por mujeres, un logro 
notable que evidencia el valor de las 
políticas de inclusión.

Gopinath abrió el debate señalando 
una característica importante de la 
desigualdad dentro de los países.

“Si consideramos las economías 
avanzadas, se observa claramente 
una tendencia de aumento de la des-
igualdad entre 1990 y el presente”, 
dijo. “Pero si consideramos las eco-
nomías emergentes y en desarrollo, 

los  resultados  son  más  variopin-
tos”.

Aunque la desigualdad del ingreso a 
escala mundial ha disminuido drás-
ticamente, y eso ha permitido sacar 
de la pobreza a millones de personas 
en las últimas décadas, la desigual-
dad ha aumentado notablemente 
dentro de los países. Por ejemplo, 
el uno por ciento más rico controla 
aproximadamente la mitad de la ri-
queza mundial.

Así, las tres economistas conver-
saron sobre por qué debe seguir 
siendo una prioridad para las auto-
ridades atacar la desigualdad del in-
greso. Goldberg sostuvo que la clave 
de la equidad está en la capacidad de 
la gente para hacer contribuciones. 
“Hay que reducir la desigualdad para 
que todos tengan la oportunidad de 
aportar con su trabajo, para apro-
vechar eficazmente su potencial”, 
explicó Goldberg.

Desde otro ángulo, Boone subrayó 
que lo crítico no es solo la desigual-
dad del ingreso, sino la desigualdad 
de oportunidades, y abogó por un 
mayor acceso a la tecnología y mejor 
formación para las poblaciones rura-
les. Gopinath añadió que otra forma 
“de abordar las cuestiones relaciona-
das con el ingreso y la desigualdad 
es a través de las mujeres …nume-
rosos estudios del FMI demuestran 
que eso ayuda”.

Las tres economistas coincidieron 
en que no todas las políticas son 
iguales.

Boone señaló que aún podrían es-
tablecerse condiciones más iguali-
tarias entre las grandes empresas 
multinacionales.

“A nivel mundial, tenemos que 
cerciorarnos de que las empresas 
paguen lo que les corresponde en 
impuestos, para generar valor y em-

pleo para la gente”, resaltó Boone.

Gopinath estuvo de acuerdo con 
Boone en cuanto a la tributación, y 
añadió que “la redistribución quizá 
sea un canal que no se ha aprove-
chado lo suficiente”.

Hacia el final del diálogo, Goldberg 
planteó una pregunta muy impor-
tante a sus colegas: “Somos tres 
mujeres en instituciones multilatera-
les”, dijo Goldberg, “¿qué podríamos 
hacer de manera distinta de lo que 
se ha hecho en el pasado?” Las tres 
economistas coincidieron en que 
ahora es el momento de reforzar la 
cooperación mundial para abordar 
la creciente desigualdad.

Al concluir, Gopinath reconoció la 
importancia de la colaboración, y lo 
valioso que es el tiempo. “Creo que 
si hubiéramos tenido cinco minutos 
más lo habríamos resuelto todo”.

Fondo Monetario Internacional
Se necesitan nuevas políticas para abordar 
la desigualdad del ingreso
Por IMFBlog
Washington, Estados Unidos, mayo 15

Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, mayo 15

En un artículo 
paralelo, FT 
(13/5/19) desnu-
da el negocio 
del espionaje en 
los iPhone por 
el grupo NSO de 
Israel, ya que el 
“software que 
ha hackeado 
a WhatsApp 
también ha sido 
acusado de ayu-
dar a los gobier-
nos a espiar a los 
disidentes”.

Jueves 16 de mayo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

BIVA y BMV con retroceso

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, mayo 15 (SE)

El IPC(S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores no logró superar 

las pérdidas debidas al temor por 
una posible desaceleración econó-
mica mundial, como lo hicieron los 
principales índices de Wall Street 
tras las declaraciones de funciona-
rios estadounidenses sobre conti-
nuar las negociaciones con China 
y retrasar el aumento de aranceles 
automotrices.

El índice integrado por las acciones 
de las 35 firmas más líquidas del mer-
cado registró una pérdida de 0.21% 

o 92.71 puntos hasta las 43,338.82 
unidades. El FTSE-BIVA, índice de 
referencia de la Bolsa Institucional 
de Valores (BIVA) cerró en 884.76 
con un retroceso  de  0.28%  o  2.5  
puntos.

El IPC recortó las pérdidas matutinas, 
tras haber caído más de 1% luego de 
que China anunció un crecimiento 
sorprendentemente más débil en 
las ventas al por menor y en la pro-
ducción industrial de abril, mientras 
que las ventas minoristas de Estados 
Unidos bajaron inesperadamente en 
el cuarto mes del año y la actividad 

fabril cayó por tercera vez en cuatro 
meses.

Los mercados mexicanos recupe-
raron terreno tras darse a conocer 
que Donald Trump retrasaría por 
seis meses la subida de aranceles a 
automóviles de otros países, y por 
declaraciones del secretario del Te-
soro de Estados Unidos, Steven Mnu-
chin,  diciendo que es probable que 
viaje pronto a Pekín para continuar 
las conversaciones comerciales con 
China.

Entre las 35 emisoras que conforman 

el IPC, las acciones de Oma encabe-
zaron las pérdidas con 3.94%. Por el 
contrario, varias emisoras pasaron 
a las ganancias al final de la sesión, 
lo cual no fue suficiente para pasar 
el índice al verde. Televisa avanzó 
3.93%, Genomma Lab 3.41%, Mexi-
chem 3.38%, Peñoles 2.5% y América 
Móvil subió 2.35%.

El peso fue la moneda con el ma-
yor avance frente al dólar entre las 
divisas emergentes este miércoles, 
luego de que  el Secretario del Teso-
ro estadounidense declarara que se 
podría llegar a un acuerdo sobre los 

aranceles al acero y aluminio mexi-
canos.

La moneda mexicana cerró en 19.06 
por dólar con un avance de 9 cen-
tavos equivalente a 0.46%. Tras el 
anuncio del secretario, el peso lle-
gó a ganar 0.60%, según datos de 
Bloomberg.

En bancos el dólar bajó su precio a 
un mínimo desde los 19.35 pesos en 
ventanillas de Banorte hasta 19.43 
pesos en BBVA Bancomer.

11.9600

21.9268

19,047

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/15/19
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El director de Investigación en 
Transformación de Hidrocar-
buros del Instituto Mexicano 

del Petróleo (IMP), Florentino Murrie-
ta Guevara, consideró que aun con la 
construcción de la refinería de Dos 
Bocas, Tabasco, seguirá la importa-
ción de gasolinas en el país.

En el marco del Energy Innovation 
Forum, el funcionario dijo, sin embar-
go, que el proyecto ayudaría a mejo-
rar el índice de seguridad energética 
de México.

“Aun con la nueva refinería que se 
construya, la importación de gasoli-
nas va a continuar, sin embargo, este 
índice que les mencione de seguri-

dad energética se va apegar más a 
criterios internacionales de seguri-
dad energética”.

Destacó que la demanda actual de 
gasolina en México es de 800 mil 
barriles diarios, y Petróleos Mexica-
nos (Pemex) solo produce alrededor 
de 350 mil barriles por día, mientras 
que la diferencia se importa.

En ese sentido, consideró que de 
lograrse la meta de producción de 
crudo (de 2.4 millones de barriles 
diarios), habrá suficiente para la nue-
va refinería de Dos Bocas.

Asimismo, expuso que el rol del IMP 
no es de descartar nada, pues son un 

centro de desarrollo tecnológico, por 
lo que si se hacen dos refinerías chi-
cas o una grande, eso tiene que ver 
con las políticas del gobierno y sobre 
todo de la parte de la economía.

Recordó que en la administración 
pasada el Instituto hizo un estudio 
donde se vieron escenarios para 
incrementar la producción de diésel 
y gasolina, donde estaban conside-
radas las refinerías modulares en 
varias regiones del país.

Así como la parte del mantenimiento 
y rehabilitación de las refinerías ac-
tuales, a fin de disminuir la brecha de 
importación de gasolinas.

México seguirá con importación de gasolinas 
aun con nueva refinería: IMP
Ciudad de México, mayo 15 (SE)

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) confirmó 

la existencia de uso parcial de recur-
sos públicos por parte de la Procura-
duría General de la República (PGR), 
Fiscalía General de la República, al 
difundir un video en el contexto del 
proceso electoral federal 2017-2018, 
en que aparecía Ricardo Anaya 
Cortés, candidato presidencial de la 
coalición Por México al frente inte-
grada por PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano.

El caso está relacionado con dos co-
municados y el video difundido el 28 
de febrero de 2018 por la PGR, cuyo 
encargado entonces era Alberto 
Elías Beltrán, en las cuentas oficiales 
de la dependencia.

En los comunicados y el video se da 
cuenta de la presencia el 25 de febre-
ro de Ricardo Anaya en instalaciones 
de la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada (Seido) con el fin de pre-
sentar un escrito para que se le in-

formara si era investigado por algún 
delito, luego de la publicación de la 
venta de una nave industrial.

La Sala Superior confirmó el fallo de 
la Sala Especializada que determinó 
la infracción relativa al uso parcial de 
recursos públicos que podría afectar 
la equidad en la contienda electoral, 
únicamente respecto del titular de 
la Seido, Alonso Israel Lira Salas y 
del director general de Comunica-
ción Social, ambos de la PGR,  Rafael  
Lugo.

También se ratificó remitir copia cer-
tificada de la resolución al Órgano In-
terno de Control de la dependencia, 
para que determine lo conducente, 
y dio vista al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Persona-
les (Inai), para que en el ámbito de su 
competencia lleve a cabo las accio-
nes que estime pertinentes.

Uno de los dos comunicados fue 
difundido el 25 de febrero de 2018, 
para informar que Anaya había acu-

dido a las instalaciones de la Seido 
para presentar su escrito, donde 
se le invitó a rendir declaración mi-
nisterial. Con el del 28 de febrero la 
dependencia dio a conocer el video 
por considerar que era de “interés 
público”.

Los materiales fueron difundidos en 
el portal de internet de dicha depen-
dencia y en sus cuentas oficiales de 
Twitter y Youtube.

Ciudad de México, mayo 15 (SE)

PGR afectó la campaña de Ricardo Anaya: TEPJF

Jueves 16 de mayo de 2019
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El Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) advir-
tió en el análisis de la cuenta 

pública del sexenio de Enrique Peña 
Nieto (2013-2018) que el gasto pú-
blico se sobregiró 1 billón 823 mil 
millones de pesos y contrajo una 
deuda de 2 billones 930 mil millones 
de pesos.

En el análisis del gasto de la Cuenta 
Pública 2018 el IMCO concluyó que 
el Gobierno anterior subestimó sus 
ingresos y gastó más de lo estimado 
debido a que “no hubo un contrape-
so efectivo al Poder Ejecutivo que re-
visara las variaciones al presupuesto 
y las ampliaciones al gasto”.

El gasto para el sexenio anterior se 
estimó en 20.7 billones de pesos, 
pero se terminaron erogando 22.5 
billones de pesos.

“En el sexenio anterior, los presu-
puestos de egresos aprobados por 
la Cámara de Diputados no fueron 
confiables, pues las cuentas públicas 
no reflejan lo autorizado por los le-
gisladores”, citó el Instituto.

Por tanto, la administración del priís-
ta no cumplió con el presupuesto 
estimado para su Gobierno y lo hizo 
de manera sistemática a lo largo de 
los seis años. Entre 2012 y 2018 el 
Producto Interno Bruto creció 15.3 

por ciento, pero la deuda pública 
creció en 46 por ciento en términos 
reales, pues al inicio del sexenio an-
terior, México debía 37 mil 837 pesos 
por persona y seis años después el 
monto ascendió a 66 mil pesos.

El análisis incluyó la manera en que 
se presupuestaron ingresos, egresos 
y deuda en comparación con el mon-
to real ejercido.

Entre 2013-2018, los ingresos de la 
administración peñanietista se exce-
dieron en 2 billones 338 mil millones 
de pesos, por lo que la variación de 
los ingresos estimados y recaudados 
fue de 11 por ciento, que de acuerdo 
con el IMCO es un monto equivalen-
te al “saldo de la deuda conjunta de 
Pemex y CFE”.

El Instituto evaluó que las variacio-
nes en los montos recaudados por el 
Gobierno anterior “reflejan una defi-
ciente estimación de los ingresos y 
en algunos casos el uso discrecional 
de los mismos”.

En cuanto al gasto, éste fue mayor al 
presupuestado. El Gobierno federal 
tuvo una variación de sus egresos 
del 9 por ciento a lo largo del sexe-
nio, cuando de acuerdo a prácticas 
internacionales una variación acep-
table se localiza entre el +/- 5 por 
ciento.

Además el Gobierno de Peña Nieto 
dejó de ejercer 149 mil millones de 
pesos en inversión pública, que co-
rresponde a 25 por ciento menos del 
dinero aprobado en esa materia.

Las Secretarías de Estado tuvieron 
un gasto aprobado de 6 billones 94 
mil millones de pesos, que al final 
se convirtieron en 7 billones 125 mil 
millones de pesos, aprobados por la 
Cámara de Diputados.

Por ejemplo, entre 2013 y 2018 las 
asignaciones al Ramo 23, que con-
templan los fondos destinados a 
cubrir funciones de Gobierno, ascen-
dieron a 757 mil millones de pesos, 
pero en los hechos el gasto fue de 1 
billón 371 mil millones de pesos va-
riando en 81 por ciento el presupues-
to asignado.

Finalmente, la deuda nacional cre-
ció hasta convertirse en el 35.3 por 
ciento del PIB, pues en diciembre de 
2012, el saldo de esta era de 4 billo-
nes 452 mil 986.5 millones de pesos 
(27.8 por ciento del PIB) y seis años 
más tarde estaba en los 8 billones 
315 mil 863.8 millones de pesos.

El IMCO recalcó que “una correcta 
planeación no hubiera generado 
variaciones injustificadas”, por lo 
que propone en adelante, reducir la 
discrecionalidad en la asignación de 

los ingresos excedentes, en caso de 
que estos ocurran. Para lograrlo “se 
deben incorporar medidas de con-
trol”, con el fin de que estos terminen 
en “gasto de capital o amortización 
de la deuda”.

Además llamó a que la legislación 

establezca restricciones en la am-
pliación de las partidas presupuesta-
les no prioritarias como materiales, 
salarios o renta de oficinas. Además 
de dar mayores atribuciones a la 
Cámara de Diputados para la evalua-
ción y supervisión de las variaciones 
en esta materia.

Ciudad de México, 15 de mayo 
(SinEmbargo)

EPN sumó a la deuda del país 2 billones 930 mil 
millones de pesos y gastó de más

•	 “En	el	sexenio	anterior,	los	presupuestos	de	egresos	aprobados	por	la	Cámara	
														de	Diputados	no	fueron	confiables,	pues	las	cuentas	públicas	no	reflejan	lo	autorizado	
														por	los	legisladores”,	citó	IMCO
•	 El	IMCO	recalcó	que	“una	correcta	planeación	no	hubiera	generado	variaciones	
														injustificadas”,	por	lo	que	propone	en	adelante,	reducir	la	discrecionalidad	en	la	
														asignación	de	los	ingresos	excedentes
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Por unanimidad, el Senado de 
la República aprobó reformas 
a la Ley federal del Trabajo y 

del Seguro Social en materia de tra-
bajo doméstico, para que las perso-
nas trabajadoras del hogar cuenten 
con prestaciones como vacaciones, 
prima vacacional, pago de días des-
canso, acceso a la seguridad social, 
aguinaldo y un sueldo de al menos 
dos salarios mínimos vigentes.

Con 117 votos a favor y cero en con-
tra, la Cámara alta estableció que los 
patrones tendrán la obligación de 
afiliar a las y los trabajadores del ho-
gar al Seguro Social, para que disfru-
ten de servicio médico, guarderías y 
demás prestaciones que otorga este 
Instituto, como la protección de ma-
ternidad.

No obstante, ello se materializará 
seis meses después de que el IMSS 

concluya el programa piloto esta-
blecido para tal fin. Debido a que 
por ahora existe un programa piloto 
del Seguro Social, donde alrededor 
de mil 500 mujeres se han dado de 
alta para tener seguridad social. De 
esto se dará cuenta en 18 meses a los 
congresos, para ver cómo se ha im-
plementado el programa piloto, por 
lo que se tendrán más de seis meses 
de adecuaciones legislativas, y quizá 
años o más se podrá tener que esta 
ley se cumpla al cien por ciento.

En México hay 2.4 millones de perso-
nas que laboran en al menos 2 millo-
nes de hogares como trabajadoras 
domésticas.  El 95 por ciento es mu-
jer y de éste, 92 por ciento no cuenta 
con seguridad social. La minuta fue 
turnada al Ejecutivo Federal para su 
promulgación.

Las modificaciones a estas leyes 

establecen que el trabajo del hogar 
deberá fijarse mediante contrato por 
escrito, que incluya: Remuneración, 
método de cálculo de la misma, pe-
riodicidad, horas de trabajo, vacacio-
nes anuales pagadas, los periodos de 
descanso diario y semanal, así como 
el suministro de alimentos y aloja-
miento cuando sea necesario.

Entre los cambios introducidos por 
los diputados figuran que no será 
obligatoria la inspección laboral den-
tro de los hogares.

Esta ley reconoce y garantiza todos 
los derechos laborales, además de 
incorporar la obligación de los patro-
nes de proporcionar alimentos a las 
trabajadoras que vivan en el domi-
cilio donde laboran. Sin embargo se 
reconoció que aún mantiene vicios 
que tendrán que corregirse en el 
futuro.

“El  artículo 331 bis de este dictamen 
permite la contratación de adoles-
centes, con la única condición de 
que pernocten en el hogar, en un 
lugar seguro, y ¿No es lo que quere-
mos evitar? ¿Qué es un lugar seguro 

para una adolescente? ¿Un corral, 
un cuarto de azotea, un sótano? Así 
viene el dictamen, no está cuidando 
el interés de las niñas, niños y adoles-
centes”, advirtió el perredista Omar 
Obed.

Trabajadores domésticos tendrán prestaciones
Ciudad de México, mayo 15 (SE)

Jueves 16 de mayo de 2019

Iberdrola invertirá hasta 5 mil mdd en 
infraestructura energética en México

El jefe de la Oficina de la Presi-
dencia, Alfonso Romo Garza, 
se reunió con el presidente 

de Iberdrola, José Ignacio Sánchez 
Galán, quien expuso los planes de la 
compañía para invertir hasta cinco 
mil millones de dólares en el país du-

rante la administración del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

El anuncio realizado por Iberdrola 
México refleja que el contexto eco-
nómico en el país es favorable para 
detonar más inversiones, generar 

más empleos y lograr un verdadero 
desarrollo social.

“Tenemos la plena convicción de 
que el crecimiento de México se da 
a través de la cooperación entre la 
iniciativa privada y el sector público”, 

dijo Romo Garza en un comunicado.

“Esta inversión que anuncian hoy 
refleja la confianza que tienen los 
inversionistas en nuestro país, lo que 
se traduce en mayor bienestar para 
los que menos tienen”, añadió el 
también presidente del Consejo para 
el Fomento a la Inversión, el Empleo 
y el Crecimiento Económico.

En el encuentro celebrado en Pala-
cio Nacional, Sánchez Galán resaltó 
el compromiso de Iberdrola con el 
país, donde lleva 20 años contribu-
yendo a su desarrollo energético y 
económico, a través de un suminis-
tro energético fiable, competitivo y 
sostenible.

“Estamos firmemente comprome-
tidos con el desarrollo energético y 
económico de México, el fortaleci-
miento de su sector industrial y la 
generación de empleo de calidad, 
siempre a través de las fuentes de 
energía más eficientes y limpias”, 
dijo.

La compañía invertirá hasta cinco 
mil millones de dólares en nuevas 
centrales de generación, tanto a gas 
como renovables, durante el perio-
do 2019-2024, lo que contribuirá a 
responder a la creciente demanda 
energética del país prevista para los 

próximos seis años.

“Esta inversión es uno de los prime-
ros resultados de los trabajos reali-
zados por el Consejo presidido por la 
Oficina de la Presidencia y que, a su 
vez, detonarán nuevos proyectos de 
Iberdrola que generarán un impor-
tante número de puestos de trabajo 
durante la fase de construcción, en 
línea con los 25 mil empleos ya crea-
dos por la compañía en los últimos 
cinco años”.

En la etapa de operación de estas 
plantas se crearán 450 puestos de 
trabajo directos, dos mil 500 indi-
rectos y se incorporará a más de 100 
jóvenes becarios.

Iberdrola calcula que, para llevar a 
cabo estos nuevos proyectos, reali-
zará compras a la industria mexicana 
por más de tres mil millones de dóla-
res, lo que favorecerá el crecimiento 
económico del país.

En 2019, la compañía iniciará la 
construcción de tres nuevas plan-
tas: un ciclo combinado en Tuxpan, 
Veracruz; una cogeneración en San 
Juan del Río, Querétaro y un parque 
fotovoltaico en el estado de Puebla, 
que suman una inversión total de mil 
millones dólares y una potencia ins-
talada de mil 500 megavatios.

•	 Que	en	la	etapa	de	operación	de	estas	plantas	se	crearán	450	puestos	de	trabajo	
													directos,	dos	mil	500	indirectos	y	se	incorporará	a	más	de	100	jóvenes	becarios

Ciudad de México, mayo 15 (SE)
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La humanidad, durante miles de 
años ha sido capaz de adap-
tar y domesticar semillas que 

han ido dando origen al arte del 
ser agricultor y agricultora.  Pue-
blos enteros se han especializado 
en dicho arte para alimentar a sus 
habitantes y con el tiempo se han 
ido expandiendo tanto las semillas 
como el conocimiento para hacerlas 
más productivas.  Y junto a ese noble 
trabajo, también se han domesticado 
animales para labrar la tierra; así las 
técnicas para la agricultura han sido 
desarrolladas, mejoradas y adap-
tadas a cada lugar.  Todo esto se ha 
realizado en armonía con la naturale-
za, teniendo en cuenta la orientación 
con el sol y la luna para la siembra, 
y también en complementariedad 
con seres vivos, como por ejemplo 
las abejas, un ser que era y es algo 
esencial para la polinización.  Así, los 
distintos pueblos celebraban el amor 
por la vida, agradeciendo a dioses y 
diosas por las buenas cosechas.

En la actualidad la relación con la 
vida se transforma, ya no hay místi-
ca, ahora todo es económico.

En los últimos 30 años, el avance 
tecnológico ha significado una cierta 
ventaja para la humanidad, porque 
se trata de mejorar y facilitar la pro-
ducción agrícola; sin embargo, las 
nuevas tecnologías están en mano 
de grandes empresas transnaciona-
les que han acumulado y concentra-
do la cadena de producción y distri-
bución de alimentos en el mundo: 
una monopolización que se defien-
de bajo la publicidad de combatir 
el hambre en el mundo.  Una gran 
mentira, aunque los medios masivos 
de comunicación no lo muestren, el 
hambre ha aumentado.

Las corporaciones del agronegocio, 
en nombre del productivismo, han 
destruido millares de hectáreas de 
bosques, montes, montañas; han 
desplazado familias campesinas in-
dígenas enteras, han desviado ríos, 
para así imponer sus monocultivos 
de organismos genéticamente mo-
dificados (OGM) a base de  agrotóxi-
cos.

Las abejas, las personas, animales, 
plantas se envenenan con los agro-
tóxicos que riegan a los árboles, a la 
soja, maíz, plantaciones de banana, 
etc.

Estas empresas, con su poder eco-
nómico, no solo publicitaban sus 
falsas soluciones, sino que también 
han dominado espacios nacionales 
e internacionales para incidir en las 
decisiones de organismos multilate-
rales a favor de ellas mismas, invisi-
bilizando y despreciando las formas 
de agricultura familiar, campesina, 
indígena.

Ha sido una gran batalla y victoria 
para nuestras organizaciones cam-
pesinas poder tener voz en ámbitos 
internacionales donde se toman 

decisiones que afectan nuestro día 
a día en los territorios de vida y pro-
ducción.

La Coordinadora Latinoamericana 
de Organizaciones del Campo - Vía 
Campesina CLOC - LVC), es un movi-
miento continental de coordinación 
y lucha de mujeres y hombres del 
campo, en defensa de los derechos 
humanos, económicos, culturales, 
sociales y políticos, de los pueblos 
en la defensa de la producción y vida 
campesina y la propiedad social y 
comunitaria de la tierra y los bienes 
naturales; así priorizamos la defen-
sa de la agricultura campesina y el 
carácter estratégico de la lucha por 
la soberanía alimentaria, la reforma 
agraria integral, la igualdad de gé-
nero, el cuidado de la madre tierra, 
la defensa de los bienes naturales, 
las semillas como patrimonio de 
los pueblos, la agroecología y bio-
diversidad, donde la agricultura sea 
con campesinas y campesinos en el 
campo.  Con esos principios en alto, 
es que trabajamos articuladamente 
con otras organizaciones aliadas 
para llevar otra campaña, la nuestra, 
a ámbitos internaciones como ante 
la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricul-
tura, ONUAA, o más conocida como 
FAO, organismo especializado de la 
ONU que dirige las actividades inter-
nacionales encaminadas a erradicar 
el hambre.

Inicia el decenio

Luego de transcurrir el Año Inter-
nacional de la Agricultura Familiar, 
campesina indígena, en el 2014, 
donde se ha pretendido visibilizar el 
importante papel socioeconómico, 
ambiental, cultural en la lucha por la 
erradicación del hambre y la pobre-
za, la FAO anuncia nuevas acciones.

El 20 de diciembre de 2017, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas 
adoptó un proyecto mediante el cual 
dicha Asamblea proclamó 2019-
2028 como el Decenio de las Nacio-

nes Unidas para la Agricultura Fami-
liar, e hizo un llamamiento a la FAO y 
al Fondo Internacional para el Desa-
rrollo Agrícola (FIDA) para liderar la 
implementación de la iniciativa.  El 
año 2019 marca el comienzo del De-
cenio de la Agricultura Familiar, que 
pretende atraer mayor atención so-
bre las personas que producen más 
del 80 por ciento de los alimentos 
del planeta, pero que ellas mismas, 
paradójicamente, son a menudo las 
más vulnerables frente al hambre.

Como CLOC - Vía Campesina, con-
sideramos que el decenio de la 
agricultura familiar se constituye 
como una valiosa oportunidad para 
poder discutir políticas para el cam-
pesinado a nivel internacional, con-
juntamente con la declaración de 
Derechos Campesinos.  Contamos 
con dos herramientas a nivel inter-
nacional que tienen el potencial para 
fortalecer a las y los campesinos.

El documento del decenio de la Agri-
cultura Familiar de las Naciones Uni-
das fue construido junto con otras 
organizaciones a nivel internacional, 
la FAO, el FIDA y los gobiernos que 
apoyan esta iniciativa, y considera-
mos desde el campesinado que tiene 
varios puntos importantes.

Dentro de estos puntos importantes 
está la valoración a la producción 
campesina y familiar, entendiendo 
que ésta produce el 80 por ciento 
del alimento mundial.  Está a la vista 
que los sistemas alimentarios de las 
multinacionales del agronegocio 
han dejado un sinnúmero de pro-
blemas en muchos aspectos: conta-
minación con agrotóxicos, pérdida 
de la biodiversidad, desertificación, 
degradación, acaparamiento de tie-
rras; y todo esto ha conducido a un 
aumento significativo del hambre y 
la malnutrición a nivel internacional 
y del cambio climático.

Es por esto que se reconoce a nivel 
internacional a la agricultura familiar 
por su gran capacidad de revertir 

esta tendencia, de producir alimen-
tos sanos, agroecológicamente y 
con biodiversidad.  Citando al direc-
tor general de la FAO: “La agricul-
tura familiar es fundamental para 
el desarrollo sostenible en muchos 
aspectos, incluyendo la erradicación 
de la pobreza, el hambre y todas las 
formas de malnutrición, además de 
la preservación de los recursos na-
turales y de la biodiversidad”, afirmó 
Graziano da Silva en la reunión mi-
nisterial sobre agricultura familiar de 
la Comunidad de Países de Lengua 
Portuguesa (CPLP).

Los puntos esenciales de las políticas 
públicas “diferenciadas, efectivas e 
intersectoriales”, señaló Graziano 
da Silva, incluyen garantizar el ac-
ceso de los agricultores familiares 
a los recursos naturales y a los me-
dios de producción, en particular la 
tierra y el agua, y la promoción de 
mercados más inclusivos a través de 
instrumentos de compras públicas 
de productos de la agricultura fami-
liar.  Destacó, además, que los países 
deben fortalecer los instrumentos 
de protección social y ofrecer in-
centivos públicos a las iniciativas 
de adaptación al cambio climático 
como, por ejemplo, las prácticas rela-
cionadas con la agroecología.  Tam-
bién destacó la importancia de pro-
mover la independencia económica 
de las mujeres rurales y la inclusión 
de los jóvenes.  Señaló, asimismo, 
que es fundamental trabajar en la 
construcción de marcos legislativos 
e institucionales para consolidar la 
seguridad alimentaria y nutricional.

El documento de plan de acción del 
Decenio de la Agricultura Familiar 
contiene puntos de suma importan-
cia para el campesinado.  Los pilares 
trasversales del mencionado docu-
mento son: apoyar a la juventud y 
garantizar la sostenibilidad genera-
cional de la agricultura familiar (Pilar 
1 transversal); fomentar la equidad 
de género en la agricultura familiar y 
el papel de liderazgo de las mujeres 
rurales (Pilar 2 transversal).

Nuevas relaciones sociales de 
producción y alimentación

Estamos en un momento en el 
mundo, en el que se juega entre las 
grandes empresas agropecuarias, 
las grandes economías del agro que 
quieren exclusivamente incidir en las 
políticas internacionales, para seguir 
beneficiándose económicamente y 
mercantilizar el alimento, acaparan-
do las tierras y los bienes naturales; 
y, por otro lado, las organizaciones 
campesinas, de la pesca artesanal, 
indígenas, pastores, que creemos 
en la soberanía alimentaria de los 
pueblos, que generamos alimentos 
sanos y nutritivos, que generamos 
la mayor cantidad de trabajo en el 
campo y respetamos los ciclos de la 
madre tierra en nuestra producción.

En este contexto, y entendiendo que 
la década también discutirá con el 
sector privado y los productores del 
agro negocio y gobiernos, es nuestro 
desafío como CLOC – LVC generar 
las mejores condiciones para que 
puedan tener lugar las discusiones 
y que se enfaticen las políticas de 
soberanía alimentaria, agroecología 
y reforma agraria popular.

Desde la CLOC - LVC, mucho hemos 
podido construir en estos 25 años 
de organización continental.  No 
solo desarrollamos y promovimos la 
lucha contra las transnacionales y el 
modelo hidro-agro-minero exporta-
dor y de la agricultura industrial que 
atenta contra los derechos y la vida 
de las campesinas y campesinos, 
sino que hemos construido, formu-
lado alternativas concretas en los 
territorios para fortalecer nuestro 
modelo de producción campesina 
indígena.

Las universidades campesinas, los 
institutos y escuelas de agroecolo-
gía, las cátedras y otras instancias 
populares que han permitido forta-
lecer la formación política, deben 
seguir multiplicándose y expandién-
dose en el campo y en la ciudad.

El decenio es una oportunidad 
para seguir profundizando nuestro 
trabajo colectivo, para incidir en la 
construcción de nuevas relaciones 
sociales de producción y alimenta-
ción desde la perspectiva campe-
sina indígena, y nuevas relaciones 
sociales entre hombres y mujeres 
del campo y la ciudad.  Porque es ne-
cesario superar este modelo econó-
mico, político, social y cultural –que 
tiene sus antecedentes históricos en 
el colonialismo en América Latina, 
entrelazada con el patriarcado, el 
racismo y la discriminación–, rumbo 
a la construcción de una nueva so-
ciedad.

- Deolinda Carrizo y Rodolfo Greco, 
de la Coordinación Nacional del Mo-
vimiento Nacional Campesino Indí-
gena (MNCI-Argentina).

Jueves 16 de mayo de 2019

América Latina en Movimiento
Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura 
Familiar
Deolinda Carrizo, Rodolfo Greco
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Estados Unidos está avanzando 
en sus negociaciones con Mé-
xico y Canadá sobre los aran-

celes al acero, declaró el secretario 
estadounidense del Tesoro Steven 
Mnuchin, lo que podría allanar el 
camino hacia un acuerdo comercial 
entre los tres países.

En comparecencia ante la Comisión 
de Asignaciones del Senado, Mnu-
chin anunció además que pronto 
viajará a Beijing con el representante 
comercial Robert Lighthizer para re-
anudar negociaciones comerciales 
sobre el asunto de los aranceles.

Los comentarios optimistas de Mnu-
chin fueron en parte la causa de que 

los mercados financieros se recupe-
raran la tarde del miércoles luego 
de caer en la mañana. Los inversio-
nistas también se vieron alentados 
por reportes de que el presidente 
Donald Trump piensa postergar por 
seis meses la aplicación de aranceles 
sobre importaciones de la industria 
automotriz europea. Para el sábado 
se espera una decisión al respecto.

Las disputas comerciales de Estados 
Unidos tienen a muchos analistas 
preocupados por la posibilidad de 
que los costos adicionales y las 
interrupciones a las cadenas de su-
ministro afectarán el gasto del con-
sumidor, mermarán las ganancias 
corporativas y frenarán la economía 

estadounidense, que creció en 3.2% 
en el primer trimestre. Trump insis-
te en que los acuerdos comerciales 
pasados ponían en desventaja a su 
país y que socios comerciales como 
China y Europa se aprovechan de Es-
tados Unidos en el ámbito comercial.

Estados Unidos ha negociado un 
acuerdo comercial con México y Ca-
nadá a fin de reemplazar al TLCAN. 
Sin embargo, algunos legisladores 
estadounidenses advierten que no 
aprobarán el pacto hasta que Wash-
ington levante los aranceles al acero 
de esos países que implementó el 
año pasado.

La Administración de Seguridad 
en el Transporte de Estados 
Unidos (TSA) planifica el envío 

de cientos de sus agentes a la fronte-
ra con México debido al creciente flu-
jo de inmigrantes indocumentados, 
informó este miércoles la cadena de 
televisión CNN.

El medio, que dijo haber obtenido 
comunicaciones internas de la TSA 
al respecto, aseguró que las instruc-
ciones de la medida hacen referencia 
a la “necesidad inmediata” de enviar 
a este personal y reconocen que 
generará “algunos riesgos” por la 
transferencia de personal asignado a 
la seguridad de la aviación.

El plan, según CNN, involucra a 175 
agentes policiales y 400 empleados 
de la sección de operaciones de se-
guridad. En principio, esta misión no 
comprende al personal uniformado 
que inspecciona a pasajeros en los 
aeropuertos.

“Hay ahora una necesidad inmediata 
de más ayuda de la TSA en la fronte-
ra suroeste”, escribió Gary Renfrow, 
un funcionario de alta jerarquía en 
la agencia citado por la cadena de 
televisión.

“La TSA ha comprometido el apoyo 
de 400 empleados” que serán en-
viados en grupos “de forma similar a 

lo hecho en casos de huracanes en 
el pasado”, rezan los citados docu-
mentos.

El 15 de febrero, el presidente de 
EE.UU., Donald Trump, declaró una 
emergencia nacional en la frontera 
sur, lo cual le permite usar poderes 
ejecutivos especiales para el empleo 
de las fuerzas armadas y el uso de 
fondos asignados a otros programas 
en el presupuesto.

Los arrestos de migrantes indocu-
mentados en la frontera con México 
batieron un récord en abril, al alcan-
zar las 98.977 detenciones, el mayor 
número de los últimos seis meses.

Con los arrestos de abril, ya son 
460.294 los inmigrantes indocumen-
tados detenidos en la frontera mexi-
cana desde el inicio del presente año 
fiscal 2019, que comenzó en octubre 
pasado.

La mayoría de estos migrantes se 
presenta a las autoridades y solicita 
asilo citando la situación de violencia 
en sus países.

El lunes pasado 62 exfuncionarios de 
Gobierno, incluidos los ex secretarios 
de Estado Madeleine Albright y John 
Kerry, se sumaron a una demanda 
ante los tribunales iniciada por 16 
estados contra la Administración de 

Trump, a la que se cuestiona la legali-
dad de la declaración de emergencia 
nacional en la frontera con México.

En su testimonio, los exfuncionarios 
afirmaron que “no hay base factual 
para la declaración de una emer-
gencia nacional con el propósito de 
eludir el proceso de asignación y 
reasignación de miles de millones de 
dólares para la construcción de un 
muro en la frontera sur”.

El viernes habrá una audiencia sobre 
esta querella en el Tribunal de Dis-
trito Federal del Norte de California, 
con sede en Oakland.

EE.UU. avanza en negociaciones comerciales 
con México y Canadá

Washington, Estados Unidos, mayo 15 
(SE)

Jueves 16 de mayo de 2019

Trump planea enviar más agentes de seguridad 
a la frontera con México

Washington, Estados Unidos, mayo 15 
(UIEM)
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Con el aval de 22 congresos 
locales, la  Comisión Perma-
nente del Congreso de la 

Unión hizo la declaratoria de validez 
constitucional de la Reforma Educa-
tiva, que abroga la que promovió el 
entonces presidente Enrique Peña 
Nieto donde se eliminó  el Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa y 
con ello la revisión a los docentes.

En la sesión del miércoles, se dio 
cuenta que 22 congresos locales die-
ron su aval a la iniciativa que modifi-
ca los artículos 3°, 31 y 73 de la Carta 

dez constitucional de la reforma.

“La Comisión Permanente del Hono-
rable Congreso de la Unión declara 
aprobado el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones de los artículos 
3, 31 y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia educativa aprobado el 9 de 
mayo del 2019”.

La reforma fue remitida al Diario Ofi-
cial de la Federación para su publica-
ción y puesta en vigor.

Magna.

Baja California Sur, Campeche, Ciu-
dad de México, Chiapas, Chihuahua, 
Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz 
y Zacatecas, son los congresos loca-
les que hasta el momento han avala-
do la declaración de procedencia de 
esa reforma.

El presidente de la Comisión Perma-
nente, Martí Batres, declaró la vali-

MonitorEconomico.org

Congreso declara constitucional la reforma 
educativa

No suelo asistir a congresos 
de las sociedades internacio-
nales por tres razones. En mi 

opinión, generalmente son de baja 
calidad, ya que las sociedades inter-
nacionales buscan la participación 
de todo el mundo, por lo que no 
tienen filtros para la aceptación de 
trabajos y por tanto, se aprueba para 
presentación prácticamente todo lo 
enviado. Con frecuencia acontecen 
en lugares muy lejanos  —que los 
hace más costosos— y exóticos o 
atractivos, por lo que generan mu-
cho “turismo científico” y entonces, 
aunque el número de congresistas 
inscritos sea de 15 o 20 mil personas, 
la presentación de pósters y sesio-
nes lucen generalmente vacías.

La historia es diferente con los con-
gresos de la sociedades de Estados 
Unidos. Son de mejor calidad ya 
que existe un filtro moderadamente 
riguroso para la aceptación de los 
trabajos que serán presentados, 
que usualmente son alrededor del 
60% de lo enviado. Tienen lugar en 
ciudades de Estados Unidos, que 
con frecuencia se repiten año con 
año y por lo tanto, la mayor parte 
de los asistentes van de verdad al 
congreso, no como turistas. Al estar 
más cerca, el costo por persona es 
menor, por lo que los investigado-
res pueden llevar a los alumnos y 
en consecuencia, hay mucha  gente  
joven  con  inquietudes  y  opiniones  
muy  interesantes.

En mi laboratorio, desde hace 25 
años puse la regla de que los estu-
diantes de doctorado van al menos 
a un congreso americano al año, ten-
gan o no trabajo para presentación, 
ya que es importante que conozcan 
a lo que se están enfrentando. Hasta 
el momento, no sé cómo le hemos 
hecho, pero no ha habido año en 
que no cumplamos este objetivo y  
hemos podido llevar a estudiantes 
de maestría y licenciatura, inclusive.

Hay dos congresos americanos a los 
que asisto regularmente, ya que son 
en los que se presentan y discuten 
los trabajos que tienen que ver con 
el área de nuestro interés, que es la 
fisiología renal y la fisiopatología de 
enfermedades renales. Afortunada-
mente, hay un espacio de separa-
ción entre ambos congresos de seis 
meses, lo que me da la oportunidad 
de ver e interaccionar con mis pares 
cada semestre.

Uno ocurre siempre en abril —del 
cual de hecho, vengo en el vuelo de 
regreso a la ciudad de México. Se tra-
ta del Experimental Biology Meeting 
en el que se presentan los trabajos de 
la Sociedad Americana de Fisiología. 
Este congreso es de pura ciencia ex-
perimental y conjunta a otras socie-
dades como la de biología molecular 
y bioquímica o la de farmacología. 
Los asistentes son investigadores de 
diversas universidades en el mundo 
y se presentan generalmente con 

vestimenta casual, que llega ser en 
algunos casos, demasiado casual.

La exposición comercial es muy in-
teresante ya que se presentan todos 
las industrias que producen lo que 
consumimos en el laboratorio para 
hacer investigación.

El otro congreso sucede siempre en 
noviembre y es el de la Sociedad 
Americana de Nefrología. A este con-
greso asisten los investigadores inte-
resados en el riñón, pero también los 
nefrólogos clínicos que quieren estar 
al día con el avance de la nefrología. 
Los asistentes suelen presentarse 
muy elegantes, generalmente de tra-
je y corbata, y la exposición comer-
cial es poco atractiva para nosotros, 
ya que hay una influencia muy im-
portante de la industria farmacéuti-
ca y por tanto, los que participan son 
quienes hacen máquinas o insumos 
para hemodiálisis y trasplantes o 
bien, los medicamentos de moda. En 
ambos congresos mis estudiantes 
han presentado trabajos a lo largo 
de los años.

Hasta hace unos cinco años sentía 
que acudir a estas reuniones era 
muy estimulante para mí y el labora-
torio. Ver los trabajos de los pares y 
discutir con ellos, tanto nuestros re-
sultados como los suyos, sirve para 
corregir el rumbo de algún proyec-
to, hacer el experimento clave que 
estaba faltando y que no habíamos 

visto con claridad, o bien para ini-
ciar un nuevo proyecto o una nueva 
colaboración. Este sentimiento, sin 
embargo, de cinco años para acá se 
ha venido haciendo menos optimista 
y más bien de angustia.

Cuando inicié mi carrera como inves-
tigador independiente (1993) con la 
recién llegada revolución de la biolo-
gía molecular que puso en las manos 
del investigador herramientas im-
portantes a precios accesibles y con 
el advenimiento del internet, que 
rompió la frontera de la desinforma-
ción en la que vivíamos en México, 
sentí durante muchos años que nos 
habíamos acercado bastante a los 
investigadores del primer mundo y 
que estábamos produciendo conoci-
miento competitivo. Sin embargo, de 
unos años para acá, cuando voy a un 
congreso, ahora siento lo contrario. 
Se nos han despegado nuevamente, 
y la distancia va creciendo.

El advenimiento de las herramien-
tas de investigación masiva, como 
la secuenciación de exomas o de 
células individuales, la proteómi-
ca y la metabolómica, junto con la 
bioinformática, generó estrategias 
de investigación inaccesibles para el 
presupuesto de la ciencia en México. 
Adquirir los equipos es de muy alto 
costo, pero lo más difícil es el man-
tenimiento y el costo de utilización. 
Las pólizas de servicio y manteni-
miento rebasan tranquilamente el 

millón de pesos por equipo por año 
y los costos de los reactivos son muy 
elevados.

Por último, estas herramientas han 
generado la posibilidad de hacer 
investigación de vanguardia, sin te-
ner que plantearse una hipótesis, lo 
que ha producido una competencia 
adicional, en la que investigadores 
que no saben del tema o, lo que es 
peor, en ocasiones no lo entienden, 
pueden hacer descubrimientos no-
vedosos que son atractivos para las 
revistas del más alto nivel, porque 
tienen acceso a la tecnología.

Me parece que por nuestra salud 
mental, los investigadores en México 
debemos evitar caer en la tentación 
de querer hacer este tipo de proyec-
tos que requieren de poco esfuerzo 
mental, pero de mucho dinero y 
 recurrir con más frecuencia a lo que 
ha hecho avanzar la ciencia a lo lar-
go de los años. Leer mucho, pensar 
mucho y discutir mucho con los 
alumnos, para eventualmente gene-
rar ideas novedosas que podamos 
contestar con las herramientas que 
tenemos a la mano.

*Director de Investigación, Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán y Unidad 
de Fisiología Molecular, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM.

Ciudad de México, mayo 15 (SE)

Consejo Consultivo de Ciencias
Reflexiones al volver del congreso
Por Gerardo Gamba*
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El aumento de la accesibilidad 
del hombre hasta las zonas 
más remotas de las áreas tro-

picales reducirá hasta 40 por ciento 
la población de grandes mamíferos, 
particularmente en África oriental y 
el sudeste asiático, según un estudio 
publicado en Plos Biology.

La investigación, dirigida por Ana 
Benítez-López, de la Universidad de 
Radboud (Holanda), advierte de que 
los bosques tropicales de todo el 

áreas remotas.

Hasta ahora, se desconocían los 
impactos de la caza en las comu-
nidades de mamíferos de las áreas 
tropicales porque, a diferencia de la 
deforestación, la caza excesiva no se 
detecta con técnicas de teledetec-
ción.

El estudio calcula por primera vez la 
evolución de la defaunación de ma-
míferos provocada por la caza en los 

trópicos.

Para ello, los investigadores han 
tenido en cuenta factores socioeco-
nómicos, como la densidad de pobla-
ción humana y los puntos de acceso 
de los cazadores, y aspectos de las 
especies animales, como el tamaño 
corporal.

El modelo utiliza más de 3 mil 200 
estimaciones de datos de abundan-
cia de fauna los últimos 40 años e in-
cluye más de 160 estudios referidos 
a 300 especies de mamíferos en los 
trópicos.

A partir de estos datos, la investiga-
ción concluye que la caza reducirá 
gravemente las poblaciones de 
mamíferos en África occidental y 
central, especialmente en Camerún, 
y en América Central, el noroeste de 
América del Sur y algunas zonas del 
sudeste asiático (Tailandia, Malasia 
y el sudoeste de China). En cifras, el 
estudio prevé una disminución me-
dia del 13% en todas las especies de 
mamíferos tropicales (del 27% en las 
de tamaño mediano y del 40% en los 
grandes mamíferos).

Además, avanza que las poblaciones 
de mamíferos serán parcialmente 

defaunadas (entre el 10 y el 100%) 
en aproximadamente el 50% del 
área de bosque tropical (14 millones 
de kilómetros cuadrados) de todo el 
mundo, con descensos superiores al 
70% en África Occidental.

En paralelo, el estudio advierte de 
que los efectos de la caza excesiva 
en las poblaciones de mamíferos 
tropicales pueden tener “profundas 
ramificaciones” en el funcionamien-
to de los ecosistemas y de las comu-
nidades humanas que dependen de 
la carne silvestre para subsistir.

A la luz de estos datos, los investi-
gadores subrayan que la cobertura 
forestal por sí sola no es un indicati-
vo de la integridad del ecosistema y 
avisan de que para hacer evaluacio-
nes de biodiversidad a gran escala es 
necesario tener en cuenta el impacto 
de la caza sobre la fauna.

En ese sentido, creen que estos mo-
delos de defaunación pueden servir 
de base para las evaluaciones de 
riesgo de extinción de especies, la 
planificación de la conservación y 
las evaluaciones de progreso para 
alcanzar las metas mundiales de bio-
diversidad.

mundo están cada vez más degra-
dados por la tala industrializada, la 
urbanización y la agricultura y que, 
solo el 20 por ciento del área forestal 
del planeta, la más remota, está libre 
de la destrucción.

Pero, incluso en ese escasa franja 
aparentemente sin alterar, la caza 
está reduciendo las poblaciones de 
grandes mamíferos en 40 por cien-
to de promedio, debido al aumento 
de la accesibilidad humana a estas 

Desaparecerá el 40% de los grandes mamíferos 
en áreas tropicales

La sonda china Chang’e 4 fue la 
primera en aterrizar en la cara 
oculta de la Luna, donde ha re-

copilado evidencias del mayor cráter 
del Sistema Solar, lo que arroja luz 
sobre cómo pudo haber evolucio-
nado el satélite terrestre, según un 
estudio que publica este miércoles 
Nature.

Chang’e 4, bautizada con el nombre 
de la diosa china de la Luna, aterri-
zó en su cara oculta el pasado 3 de 
enero en el cráter Von Karman de 
la cuenca Aitken, en el polo sur del 
satélite.

En los años setenta surgió la teoría 
de que un océano de magma cubrió 
la superficie lunar durante su infan-
cia y a medida que se fue enfriando 
los minerales más ligeros flotaron en 

la superficie, mientras los pesados se 
hundieron.

Entender la composición del manto 
lunar es “fundamental para probar 
si alguna vez existió un océano de 
magma” y ayudar a profundizar en 
el conocimiento de la evolución tér-
mica y magmática del satélite, indicó 
en un comunicado el autor principal 
del estudio y profesor de la Acade-
mia China de Ciencia, Li Chunlai.

Además, conocer la evolución de la 
Luna puede abrir una ventana hacia 
la evolución de la Tierra y otros pla-
netas rocosos, porque su superficie 
-dijo- “esta relativamente intacta en 
comparación con la superficie tem-
prana de la Tierra”.

Las características del manto lunar, 

su composición, estructura y estra-
tificación “siguen siendo inciertas 
y mal documentadas”, recuerda en 
un artículo que acompaña al estudio 
Patrick Pinet, del Instituto francés de 
Investigación de Astrofísica y Plane-
tología.

El estudio presenta las observacio-
nes iniciales realizadas por el vehícu-
lo lunar Yutu-2 con su espectómetro 
de infrarojo cercano, hechas en tra-
mos planos de la cuenca de Atkin y 
en cráteres de impacto más peque-
ños pero profundos.

El equipo de Li observó diferencias 
entre los datos recién obtenidos y 
aquellos de los materiales típicos de 
la superficie lunar.

De ellos se deduce la presencia de 

piroxeno de bajo contenido en calcio 
y minerales de olivino, que pueden 
provenir del manto superior, en la 
superficie.

Los investigadores esperaban en-
contrar una gran cantidad de mate-
rial de manto excavado en el suelo 
plano de la cuenca de Atkien, ya que 
su formación pudo deberse a un 
evento de impacto que penetró en la 
corteza hasta el interior de la Luna, 
sin embargo hallaron menos rastros 
de olivino, el componente principal 
del manto superior de la Tierra.

Sin embargo, sí se encontró más can-
tidad de ese mineral en las muestras 
sacadas de impactos más profundos, 
lo que podría suponer, según Li, que 
“el manto lunar está formado, en par-
tes iguales, de olivino y piroxeno”.

Por ello, el equipo consideró que la 
misión Chang’e 4 tiene que explorar 
más para entender mejor la geología 
del paraje donde aterrizó y recabar 
más datos de espectómetro para va-
lidar estos primero resultados y en-
tender por completo la composición 
del manto lunar.

Los resultados obtenidos por Li y su 
equipo son, para Pinet, “emocionan-
tes y podrían tener considerables 
implicaciones para determinar la 
composición del manto superior de 
la Luna”, además, “podrían también 
afectar a nuestra compresión de 
cómo se forman y evolucionan el 
interior de los planetas”.

París, Francia, mayo 15 (SE)

Beijing, China, mayo 15 (SE)

Jueves 16 de mayo de 2019

Misterios del suelo del lado oculto de la Luna

•	 El	impacto	de	las	actividades	humanas	reducirá	poblaciones	de	estas	especies	en	África
													oriental	y	central,	Centroamérica,	América	del	Sur	y	zonas	del	sureste	asiático,	revela	
													estudio	de	la	Universidad	de	Holanda
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Con el objetivo de capacitar a 
enfermeros de la región en 
herramientas de vocabulario 

y terminología en el idioma inglés, 
CETYS Universidad y el hospital El 
Centro Regional Medical Center 
(ECRMC) en California, anunciaron 
un convenio en la Capacitación para 
Ejercer la Enfermería en California, 
donde los candidatos tendrán la 
oportunidad de desempeñarse pro-
fesionalmente en este hospital esta-
dounidense.

Para fomentar la participación de los 
enfermeros de la localidad, el hospi-
tal ECRMC apoyará con la entrega de 
15 becas del 100% a todos aquellos 
interesados que cumplan con los 
requisitos para tomar este curso, 
tales como el ser enfermero titula-
do, contar con un nivel inglés B1, ser 
elegible para obtener una Visa TN, 
entre otros. Las personas que sean 

más fuerte es el Valle Imperial, más 
fuerte es Mexicali y viceversa. Esta 
es una nueva área para CETYS, pero 
estamos muy felices de tener esta 
oportunidad de desarrollo, donde 
todos ganaremos”.

Por su parte, Adolphe Edward, Di-
rector de ECRMC, agradeció el re-
sultado del gran trabajo en equipo 
que ha podido conjuntarse, donde 
CETYS Universidad apoyará a capa-
citar, desde la educación continua, a 
los estudiantes del mañana, lo que 
generará un impacto positivo y de-
sarrollo económico para la región.

El curso consta de tres partes fun-
damentales: vocabulario y termino-
logía para la enfermería, curso de 
preparación para tomar el examen 
TOEFL iBT y curso de preparación 
para la certificación NCLEX (Natio-
nal Council Licensure Examination). 

El curso está abierto para todos los 
enfermeros titulados que deseen 
trabajar en ECRMC y de esta manera 
crecer profesionalmente. El cupo lí-
mite por cada iteración de este curso 
es de 25 alumnos.

Los interesados pueden solicitar su 
examen de ubicación en el Centro de 
Idiomas de CETYS Universidad, para 
constatar que se cuenta con el nivel 
requerido de inglés. Este examen 
no tiene costo y se puede realizar 
de lunes a viernes de 8:00 a.m. 7:00 
p.m. Si el candidato cuenta con el ni-
vel de inglés requerido, los alumnos 
llenarán una solicitud de ingreso, la 
cual será revisada por personal del 
ECRMC para su evaluación y así de-
terminar quién recibe beca.

La fecha de inicio del programa es 
el 16 de julio y será impartido en el 
Centro de Idiomas de CETYS Uni-

versidad. Para obtener informes, los 
interesados se pueden comunicar 
al Centro de Idiomas de CETYS Uni-
versidad al 567 37 10, o visitar el sitio 
web http://www.cetys.mx/idiomas, 
así como las distintas redes sociales 
de la institución.

Para conocer más.

El Centro de Enseñanza Técnica y 
Superior (CETYS Universidad) es una 
institución educativa de excelencia, 
situada en el estado de Baja Califor-
nia, México con campus en Mexicali, 
Tijuana y Ensenada. Además, CETYS 
está acreditada por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES) y 
en Estados Unidos por la Western 
Association of Schools and Colleges 
(WASC). CETYS cuenta con un depar-
tamento de extensión y educación 
continua en cada uno de sus campus 
cuya misión es la de proveer servi-
cios estratégicos de capacitación, 
consultoría e  investigación  aplica-
da.

El Centro Regional Medical Center 
(ECRMC) es un centro médico de 
cuidados intensivos que atiende las 
necesidades de salud del Valle Impe-
rial desde 1956. Además del hospital 
de 161 camas, ECRMC también posee 
y opera el Centro de Oncología y He-
matología del Valle Imperial, Centro 
de Curación de Heridas, el Centro 
Ambulatorio de Radiología y consul-
torios de atención ambulatoria en El 
Centro y Calexico. (UIEM)

acreedoras de estas becas, también 
serán apoyadas para certificarse 
laboralmente en los Estados Unidos 
y obtener los permisos legales co-
rrespondientes para ello. ECRMC se 
compromete a becar 15 alumnos en 
la primera apertura de este curso.

Mario Dipp Núñez, director de CETYS 
Universidad Campus Mexicali, co-
mentó que la Institución busca cons-
tantemente asociarse con empresas 
y organismos a través de proyectos 
que fomenten el desarrollo de la re-
gión Cali-Baja.

“Nuestro objetivo es entrenar a los 
jóvenes con las capacidades inte-
lectuales para contribuir a nuestra 
comunidad, y en esta zona, entre 
México y Estados Unidos conforma-
mos una misma región, por lo que 
siempre buscamos nuevas oportuni-
dades para la vinculación. Mientras 

CETYS y Medical Center capacitarán 
a enfermeros

El Colegio de la Frontera Norte 
(El Colef) invita a la presenta-
ción de sus novedades edito-

riales en la 37. ª Edición de la Feria 
del Libro de Tijuana (FLT), la cual se 
llevará a cabo en las instalaciones 
del Centro Cultural Tijuana (CECUT), 
del 17 al 26 de mayo del 2019.

El Colef realizará 5 presentaciones 
de libros con la participación de 
sus autores e invitados especiales, 
además  contará con un stand de pu-
blicaciones, en el que los asistentes 
podrán consultar y adquirir la oferta 
editorial.

Las presentaciones de El Colef se lle-
varán a cabo del 21 a 24 de mayo,   en 
la sala de vídeo del Cecut.

El martes 21 mayo en punto de las 
19:00 se presentará ‘’The World 
Through Borders: The Difficult Jour-
ney of Migrants in Transit’’; donde a 
través de los trabajos que lo integran 
se cuestionan y reflexionan sobre la 
libre circulación de personas, la na-
turaleza de los controles fronterizos, 
las rutas seguidas por los migrantes 
para evitar regulaciones y las expre-
siones geopolíticas entre los países 
de origen y destino de los migran-
tes, presenta el Dr. Rafael Alonso 
Hernández, El Colef, acompañado 
de Chantal Vargas, El Colef,  como 
comentarista.

Al día siguiente, el mismo horario, 
Guillermo Alonso Meneses, El Colef, 
en compañía de Nancy Gabriela Ut-

ley, El Colef; Rafael Alarcon, El Colef 
y Juan Manuel Avalos, Ibero, presen-
tará el libro ‘’Jóvenes, dispositivos 
electrónicos e (hiper) comunicación 
digital. Uso y efectos socioculturales 
de las e- TIC’’. Esta obra reflexiona 
sobre jóvenes, usos socioculturales 
de las TC electrónicas, tensiones 
socioeconómicas y la cultura de las 
pantallas.

Posteriormente, el día jueves 23 de 
mayo se presentarán dos libros. A 
las 18:00, el Dr. Cuauhtémoc Calde-
rón presentará el libro “El TLCAN 
a 24 años de existencia. Retos y 
perspectivas”, donde se analizan 
los efectos económicos del TLCAN 
sobre la economía mexicana, pero 
también los impactos colaterales en 

Estados Unidos y Canadá, se consi-
deran tres planos de análisis: nivel 
macroeconómico, mercado laboral 
y transformaciones en el perfil de 
especialización comercial de México 
en la región.

Seguido de ‘’Transformaciones pro-
ductivas, inmigración y cambios 
sociales en zonas vitivinícolas glo-
balizadas’’, el cual aborda aspectos 
de zonas vitivinícolas de Argentina, 
Uruguay, México, Estados Unido y 
Canadá en América, de España y 
Francia en Europa, y de Sudáfrica; 
con la presencia de Dra. Sárah Eva 
Martínez Pellégrini, El Colef.

La última presentación de El Colef 
será el viernes 24 de mayo a las 

19:00 con el libro ‘’¿Dejar las drogas 
con ayuda de Dios? Experiencias de 
internamiento en centros de rehabili-
tación fronterizos’’, esta publicación 
busca contribuir, desde las ciencias 
sociales, al conocimiento de los mo-
delos de atención terapéutica de los 
centros de rehabilitación, presenta la 
Dra. Olga Odgers, El Colef,  acompa-
ñada de Ramiro Jaimes, IIH- UABC; 
Gloria Galaviz, Investigadora inde-
pendiente, y Daniel Rodríguez, UABC 
como comentarista.

La entrada a la feria así como a las 
presentaciones de El Colef es gratui-
ta. Para mayor información consulte: 
https://www.feriadelibrotijuana.com/

Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM).

Jueves 16 de mayo de 2019

El Colef se presentará en la Feria del Libro de Tijuana

•	 Los	interesados	pueden	solicitar	su	examen	de	ubicación	en	el	Centro	de	Idiomas	de	
													CETYS	Universidad,	para	constatar	que	se	cuenta	con	el	nivel	requerido	de	inglés



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Las comunidades tecnológicas 
tienen uno de sus primeros 
antecedentes en la década de 

1970 en Estados Unidos, con el sur-
gimiento de Homebrew Computer 
Club, un club de aficionados a las 
ciencias de la computación en don-
de participaron figuras de importan-
cia internacional como Steve Jobs y 
Steve Wozniak.

En México, el surgimiento de las co-
munidades tecnológicas inicia en el 
año 2014 a partir de la difusión del 
“movimiento Maker”, que promovía 
temas que iban desde la fabricación 
digital, la electrónica, hasta la crea-
ción y hacking de elementos propios 
de la vida diaria.

Una de las vertientes más sobre-
salientes que han tenido estas co-
munidades son aquellas enfocadas 
en promover la integración de las 
mujeres en el campo de la tecnolo-
gía donde todavía representan un 
sector minoritario.

En América Latina y el Caribe, las 
mujeres representan 45.2 por ciento 
de las personas que hacen investiga-
ción y tecnología, según datos de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco).

En Estados Unidos la disparidad es 
aún mayor, pues las mujeres cons-
tituyen menos de 20 por ciento de 
los trabajos tecnológicos, a pesar de 
que conforman más de la mitad de 
la fuerza de trabajo de dicho país, de 
acuerdo con información compilada 
por la compañía Evia.

Para Grisel Ancona Martínez, inge-
niera de software y directora de la 
organización Women Who Code 
Mérida, las comunidades tecnoló-
gicas orientadas a mujeres buscan 
promover el interés de la población 
femenina en dicha área, así como su 
desarrollo profesional.

Dirigir una comunidad puede ser 
complicado —describió— y más aún 
mantenerla, por lo que un aspecto 
fundamental es establecer alianzas 
con otras comunidades para apoyar-
se en su mutuo crecimiento.

Women Who Code (WWC) Mérida 
inició como una comunidad que 
ofrecía talleres básicos de tecnolo-
gía, y poco a poco se fueron suman-
do voluntarias que impartían mayor 
variedad de temas, según su área de 
experiencia.
 
“Nosotras estamos cumpliendo cua-

tro años, al inicio es un poco desilu-
sionante porque a veces se registran 
10, de las 10 llegan cinco y solo una 
termina el taller. Sin embargo, en 
las sesiones con otras comunida-
des en otros eventos donde hemos 
asistido vemos que pasa esto, pero 
va creciendo la comunidad, te van 
conociendo y más gente se empieza 
a unir a tu causa, a apoyar lo que te 
gusta hacer”, expresó.

De acuerdo con Grisel Ancona, la 
comunidad de WWC busca impulsar 
el liderazgo de las mujeres jóvenes 
y motivarlas a perder el miedo a ha-
blar ante diversos públicos. Entre sus 
diversas actividades, se encargan de 
ser organizadoras, speakers o repre-
sentantes de la comunidad.

“Todos buscan mayormente al que 
inició la comunidad y yo trato de que 
ellas también asistan a esos eventos. 
Que empiecen a tener esa respon-
sabilidad de representar a la organi-
zación. No solo estoy ahí porque sí, 
sino que también puede crecer en 
conjunto con la comunidad”. 

Encuentros de Mujeres en las Tec-
nologías

Las integrantes de WWC Mérida se 
han encargado de coordinar la rea-
lización de dos Encuentros de Mu-
jeres en las Tecnologías de manera 
anual, con el objetivo de acercar a las 
mujeres de la ciudad a la tecnología 
y demostrar las diversas maneras en 
que otras mujeres están desarrollan-
do una carrera en dicha área.

“Despertar el interés de ellas, que 
ellas vean que sí pueden estudiar 
una carrera de tecnología, que sí se 
pueden mantener en el área de tec-
nología y sobre todo que después 
de la carrera existen empresas que 
están contratando a las mujeres”.

Durante los eventos realizados han 
participado ponentes locales y na-
cionales, lo que permite dar a cono-
cer un panorama más amplio sobre 
los retos y avances que el género 
femenino ha tenido en los últimos 
años.

“Para nosotros es sorprendente mos-
trar que hay otras chicas fuera de 
Mérida que también están sufriendo 
los problemas que nosotros estamos 
sufriendo, para que las chicas vean 
que si ella pudo hacerlo, yo también 

puedo”.

El papel de las empresas patrocina-
doras también ha sido fundamen-
tal, pues además de las facilidades 
otorgadas para la realización de los 
encuentros, han permitido mostrar 
que existe una amplia oferta laboral 
en empresas de gran nivel.

Sin embargo, el apoyo aún es mayo-
ritariamente regional, por lo que es 
necesario interesar a las empresas 
de desarrollo de software nacionales 
para apoyar a las comunidades tec-
nológicas.

“Esas empresas pueden ir también 
creciendo o aportando, ayudándo-
nos a que crezca la comunidad, que 
también estas conozcan a su empre-
sa, y que empiecen a brindar mayo-
res oportunidades a las mujeres”.

“Hicimos el evento abierto al públi-
co porque casi no hay este tipo de 
eventos en Mérida. Sobre todo que 
vengan ponentes que están costean-
do el viaje para apoyar tu causa, es 
algo que no hay, entonces decidimos 
lanzarlo abierto al público, tanto chi-
cos como chicas que quieran venir a 

Jueves 16 de mayo de 2019

Comunidades tecnológicas para mujeres
Por Marytere Narváez
Mérida, Yucatán, mayo 15

•	 En	Estados	Unidos	la	disparidad	es	aún	mayor,	pues	las	mujeres	constituyen	menos	de	20	por	ciento	de	los	trabajos	tecnológicos,	a	pesar	de	que	conforman	más	de	la	mitad	de	la	fuerza	
													de	trabajo	de	dicho	país,	de	acuerdo	con	información	compilada	por	la	compañía	Evia
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aprender”.

Temachtiani, una comunidad vir-
tual para mujeres y hombres

El 8 de marzo de 2017, Ana Luz Loyo 
Páez, máster en comercio electróni-
co y docente de la Universidad Vera-
cruzana, se reunió a desayunar con 
dos de sus amigas en el marco de la 
conmemoración del Día de la Mujer. 
Ese mismo día, nació la comunidad 
Temachtiani con el propósito de mo-
tivar a las mujeres a continuar sus in-
cursiones en el área de la tecnología, 
pues la deserción también es hecho 
recurrente.

“Temachtiani significa ‘el que enseña 
lo que sabe’, nos encantó por eso, 
porque la idea es compartir conoci-
miento. Tenemos seis embajadoras y 
tenemos varios voceros. Integramos 
a hombres que quieran hablar de la 
comunidad, que se dieron cuenta de 
la problemática y quieren ir y com-
partir e invitar a otras chicas, porque 
creemos que también es importante 
esa parte”, describió Ana Loyo en 
entrevista para la Agencia Informati-
va Conacyt. La comunidad se desa-
rrolla sobre todo de manera virtual, 

realizando entrevistas con mujeres 
en donde se dan a conocer diversos 
temas de tecnología. “Invitamos a 
las chicas a escribir sobre temas di-
versos, pueden ser temas técnicos 
o puede ser algo muy motivacional, 
depende de lo que a ellas les inspire 
y esa es la forma con que tratamos 
de incluirlas”.

Temachtiani tiene un promedio de 
mil visitas al mes y cuenta con 70 
suscriptores al sitio web. Hasta el 
momento, tiene más de 20 entrevis-
tas con mujeres exitosas en tecnolo-
gía, y continúan trabajando en la pro-
ducción de más entrevistas. Además, 
este año realizó un taller de oratoria 
de la mano de dos comunidades, una 
colombiana y una argentina.

El programa de embajadoras de la 
comunidad busca que las mujeres 
sean emprendedoras, así como fo-
mentar su liderazgo en la comunidad 
para participar en diversos eventos a 
nivel regional y nacional.

“Creo que lo importante es que pier-
dan el miedo, que tomen confian-
za en sí mismas. No solo mujeres, 
también hombres. Hay poca gente 

entrándole a las matemáticas y creo 
que es muy importante que le pier-
dan el miedo a estas áreas. Cualquie-
ra puede ser capaz, a algunos les 
cuesta más trabajo, a algunos me-
nos, pero es algo que trabajo mucho 
con mis alumnos, todos tenemos 
tiempos diferentes, pero todos tene-
mos las mismas capacidades”.

Ana Loyo egresó en 2004, tras lo que 
recibió una beca de asistencia por el 
Instituto Tecnológico de Monterrey, 
donde realizó como parte de su tesis 
un desarrollo empresarial vinculado 
con el sector del café, pues su abuelo 
fue productor. Como resultado, creó 
la empresa Café José Páez.

“Mi abuelo fue productor y pensé 
que desde la tecnología puedes apo-
yar todos los sectores. Entonces ahí 
fui tratando de incluir a la gente que 
no conoce la tecnología”, relató.

¿Qué necesitas para integrarte a 
una comunidad tecnológica?

El principal consejo de Ana Loyo 
Páez para los integrantes de las co-
munidades tecnológicas es perder el 
miedo a ser visto, pues algo que ha 

aprendido a lo largo de su trayecto-
ria es la importancia de las relacio-
nes públicas.

“Yo no tenía la dimensión de la im-
portancia de las relaciones públicas 
hasta que comencé a trabajar en una 
revista de tecnología que se llama 
Software Guru. Yo trabajé con ellos 
como editora de contenidos, en-
tonces empecé a relacionarme con 
mucha gente del área de tecnología 
y me di cuenta de la importancia de 
tener amistades y de poder tener 
la confianza de pedir a alguien que 
asista a tu evento, que te patrocine. 
Es tener la confianza y sobre todo, 
hacerlo, aventarse”.

Para Ana Loyo, las comunidades 
permiten acercarte a herramientas 
de fácil acceso, a través de las cuales 
los nuevos usuarios pueden enamo-
rarse de la tecnología, pero es nece-
sario también estudiar y aprender 
las bases.

“En programación es algo que suce-
de mucho, hay muchas malas prác-
ticas de programación y el software 
finalmente funciona, pero cuando 
haces el code review te das cuenta 
que hay muchos errores básicos. En-
tonces viene una reinversión y una 
pérdida de tiempo que me parece va 

a ser muy importante para las em-
presas en un futuro. Sí es importante 
que se integren y que se apoyen de 
las comunidades, pero si de verdad 
quieren ser buenos en esto, sí tienen 
que estudiar y aprender las bases”.

María Fernanda Bojórquez, desarro-
lladora de iOS y Android en la com-
pañía Handy, describe que la tec-
nología no es un campo difícil para 
una mujer, de acuerdo con su propia 
experiencia, pero las dificultades se 
presentan en mayor medida en la 
comunidad que las rodea.

“En mi situación de trabajo, empecé 
siendo la primera mujer que desa-
rrollaba y nunca me sentí mal o que 
me estuvieran ‘tirando a loco’ solo 
porque soy mujer. Veo que ahí hay 
un avance en la mentalidad de mis 
compañeros y me imagino que influ-
ye en la mentalidad de otros, es una 
chica que viene a programar igual 
que nosotros, a colaborar y hacer el 
trabajo igual”.

“La recompensa no es económica, 
pero si haces un buen networking, 
empiezas a conocer empresas y 
a gente que es talentosa y que te 
puede impulsar a ser un líder de una 
comunidad”, agrega Grisel Ancona.

Jueves 16 de mayo de 2019

Comunidades tecnológicas para mujeres
•	 En	Estados	Unidos	la	disparidad	es	aún	mayor,	pues	las	mujeres	constituyen	menos	de	20	por	ciento	de	los	trabajos	tecnológicos,	a	pesar	de	que	conforman	más	de	la	mitad	de	la	fuerza	
													de	trabajo	de	dicho	país,	de	acuerdo	con	información	compilada	por	la	compañía	Evia
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Del 17 al 19 de mayo los campos 
de la Liga de Béisbol Infantil 
y Juvenil de Tijuana, serán 

sede de la cuarta edición de la Copa 

Nacional e Internacional Federada 
“Xavier Serena Castro 2019”, en la 
que participarán más de 70 equipos 
de Baja California, Sonora, California 

y Arizona.

En conferencia de prensa realizada 
en las instalaciones del Comité de 

Turismo y Convenciones de Tijuana 
(COTUCO), el presidente de este or-
ganismo, Gilberto Leyva Camacho, 
dijo que en la ciudad existe potencial 
para albergar eventos deportivos de 
carácter nacional e internacional.

“Por ello como comité de promo-
ción, es fundamental respaldar las 
competencias de todo tipo de depor-
tes, pues de esa manera logramos 
fortalecer el Turismo Deportivo en 
la región y contribuir a la llegada de 
más visitantes que aprovechan para 
hacer otras actividades”, expresó.

Resaltó que a este evento deportivo 
vienen competidores de Sonora y de 
algunas regiones de la Unión Ame-
ricana, por lo que tiene un impacto 
económico para la ciudad, sobre 
todo en la Zona de Otay, en donde se 
saturan los hoteles por la llegada de 
los jugadores y sus familias, quienes 
se hospedan en la zona cercana al 
sito en el que se desarrollará la com-
petencia.

Por su parte, José Augusto Sánchez, 

Director de la IV edición de la Copa 
Nacional e Internacional Federada 
“Xavier Serena Castro 2019”, indicó 
que esta justa deportiva infantil, se 
desarrollará en 6 categorías infan-
tiles (Pre iniciación, Iniciación, Pre 
Infantil, Infantil, Pre Junior y Junior) 
y se programadas alrededor de 220 
juegos.

“De ahí que nos estamos apoyando 
del Comité de Turismo y Convencio-
nes de Tijuana para atender debida-
mente a nuestros visitantes y que 
se lleven una grata impresión de la 
ciudad y de todos los atractivos que 
podrán encontrar”, aseveró,

El presidente de la Asociación Es-
tatal de Béisbol de Baja California, 
Freddy Armando Lugo agregó que 
esta copa será una gran oportunidad 
para detectar a muchos niños que no 
han participado en eventos naciona-
les, y de aquí surgen peloteros infan-
tiles que incluso llegan a destacar en 
campeonatos internacionales.

El GP de México de F1 se correrá por última vez en 2019

El Gobierno Federal, el de la 
CDMX y la empresa CIE, no 
llegaron a un acuerdo para re-

novar el contrato con Liberty Media, 
por lo que el Gran Premio de México 
de Fórmula 1 2019 a celebrarse el 
27 de octubre, será el último en la 
capital del país, ya que para 2020 se 
correrá en Holanda.

Como ya había advertido el presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, su administración 
no aportará los recursos necesarios 
para conservar una fecha de la máxi-

ma categoría del automovilismo 
mundial en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez de la Ciudad de México, 
evento que genera ingresos por al 
menos 60 millones de dólares cada 
año, de acuerdo con Fórmula Money.

En esta tercera etapa en la que se 
recibió la Fórmula1 por cinco años 
consecutivos, y pese a que el GP de 
México fue calificado como el mejor 
del calendario, Corporación Intera-
mericana de Entretenimiento (CIE) 
no logró extender el acuerdo por 
falta de recursos gubernamentales.

Mientras, en la ciudad de Zandvoort,  
Holanda el presidente de la F1, el  es-
tadunidense Chase Carey confirmó 
el regreso del GP de Holanda en con-
trato por tres años y una inversión 
de unos 40 millones de euros. En 
el circuito holandés, no se corre la 
máxima categoría desde 1985, cuan-
do ganó el austríaco Niki Lauda.

Los otros Grandes Premios que 
acaban contrato este año y no han 
renovado son Silverstone, Inglaterra, 
el Circuit de Barcelona-Catalunya en 
España y Hockenheim, Alemania.

Realizarán en Tijuana torneo de béisbol 
infantil
Tijuana, Baja California, mayo 15 (UIEM)

Ciudad de México, mayo 15 (SE)

Jueves 16 de mayo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 41Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

42 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

MexicaliTijuana

Ensenada Tecate


