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La Comisión Nacional de Acua-
cultura y Pesca (CONAPESCA), 
amplió hasta el 31 de mayo el 

plazo del cierre de las ventanillas 
para la Modernización de Embarca-
ciones Pesqueras Menores, corres-
pondiente al Programa de Fomento 
a la Productividad Pesquera y Acuí-
cola.

La ventanilla de dicho subcompo-
nente debía cerrar el pasado 17 de 
mayo, pero en las diferentes venta-
nillas de apoyo de la SEPESCA, como 
en las propias oficinas de represen-

tación de la CONAPESCA en Baja Ca-
lifornia, se habían recibido múltiples 
solicitudes de apoyo, por parte de 
permisionarios, a quienes el Sistema 
de Registro para la Modernización 
(SIREMO), no les permitía ingresar su 
solicitud, porque el folio de su permi-
so no aparece en la base de datos de 
Ordenamiento Pesquero, la cual está 
ligada a dicha plataforma.

La solicitud de ampliación de plazo, 
se dijo, fue enviada al director Gene-
ral de Organización y Fomento de la 
CONAPESCA, Walter Hubbard Zamu-

dio, a fin de ampliar la oportunidad a 
los solicitantes, y de esta forma dar 
cumplimiento al noble propósito del 
aumento a la productividad pesque-
ra, modernizando la flota pesquera 
del Estado de Baja California.

Al respecto, se indicó que personal 
de la SEPESCABC, expuso la situación 
al administrador de la plataforma, 
Luis Armando Canizález Torres, en 
una reunión de trabajo celebrada en 
las oficinas centrales de CONAPESCA 
en Mazatlán, Sinaloa, el pasado 9 de 
abril del presente año. Para mayor 

información, los interesados pueden 
acudir a oficinas centrales de la SE-
PESCABC en Ensenada, ubicadas en 
carretera Transpeninsular número 
6500, ex ejido Chapultepec, o llamar 
al (646) 172-3080; en Mexicali, en el 
kilómetro 22.5 de la carretera Mexi-
cali-San Luis Río Colorado S/N, ejido 
Sinaloa, teléfono (686) 551-7328; y en 
San Felipe, en Avenida Mar de Cortés 
614, Centro Comercial de la Placita, 
Local 104 y 106, Zona Centro, teléfo-
no (686) 577-0408.

Así mismo, se atenderá a los intere-

sados en las oficinas de la SEPES-
CABC en San Quintín, ubicadas en 
el Centro de Gobierno del Estado de 
avenida “A” entre Novena y Décima 
S/N, fraccionamiento Ciudad San 
Quintín teléfono (616) 165-2464 ex-
tensión 3602; además de la ciudad 
de las instalaciones de la Secretaria 
de Turismo del Estado, de Avenida 
Revolución 868-1, segundo nivel en-
tre las calles Segunda y Tercera, Zona 
Centro, teléfono (664) 682-3367.

La convocatoria pública para la 
elección del Auditor Superior 
del Estado de Baja California, 

aprobada la semana pasada en el 
Congreso del Estado no está ama-
ñada ni mucho menos se pretende 
diseñarla “a modo”, expresó el dipu-
tado Raúl Castañeda Pomposo.

El legislador reconoció que, en 
tiempos electorales como los que 
vivimos, algunos actores políticos 
quieren hacerse notar divulgando 

información falsa y sesgada con el 
fin de generar incertidumbre y enojo 
a la población y, de esta manera, ga-
nar simpatías.

Sin embargo, la realidad es otra pues 
en el documento que presentó la 
Comisión de Fiscalización del Gasto 
Público, misma que se sometió a 
consideración, las bases para elegir 
al auditor superior del Estado son 
claras y se pueden revisar a detalle 
por cualquier ciudadano que así lo 

desee. La actitud irresponsable de 
algunos integrantes de la actual le-
gislatura tiene como objetivo denos-
tar el trabajo de la comisión y, por 
lo tanto, hacer creer a la población 
que se trata de una convocatoria 
diseñada para favorecer a las actua-
les autoridades, argumentos que 
son totalmente falsos y que pueden 
constatarse en el mismo documento.

A continuación, se enumeran los 
13 requisitos fundamentales que 

deberá cumplir quien aspire a ser 
Auditor del Estado, mismos que se 
encuentran plasmados, a la letra, en 
la convocatoria pública.

I. Ser ciudadano mexicano por na-
cimiento en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos;

II. Tener cuando menos treinta y 
cinco años cumplidos el día de la 
designación;

III. Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito in-
tencional que amerite pena corporal 
de más de un año de prisión; pero si 
se tratare de robo, fraude, falsifica-
ción, abuso de confianza u otro que 
afecte seriamente la buena fama en 
el concepto público, inhabilitará para 
el cargo cualquiera que haya sido la 
pena;

IV. Haber residido en el Estado du-
rante los diez años anteriores al día 
de su designación;

V. No haber ocupado cargo de elec-
ción popular, ni haber sido titular de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, Municipios y Órganos Cons-
titucionales Autónomos, así como 
titular de sus respectivas Entidades, 
Dependencias y Unidades Adminis-
trativas equivalentes, durante los 
tres años previos al día de la desig-
nación;

VI. Poseer Título profesional de Con-
tador Público o Titulo afín;

VII. Tener reconocido prestigio pro-
fesional y experiencia técnica de 
por lo menos diez años en materia 
de administración pública, así como 
de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades;

VIII. No haber sido inhabilitado para 
desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, ni 
removido por causa grave de algún 
cargo del sector público o privado;

IX. No desempeñar, ni haber desem-
peñado cargo de dirección nacional, 
estatal o municipal, en algún partido 
político, durante los tres años ante-
riores al día de la designación;

X. No haber sido candidato a algún 
cargo de elección popular, durante 
los tres años anteriores al día de la 
designación;

XI. Presentar sus declaraciones de 
intereses, patrimonial y fiscal, previo 
a su designación; y,

XII. Haber destacado por su contri-
bución en materia de fiscalización, 
de rendición de cuentas, prevención, 
investigación, detección y combate a 
la corrupción. (UIEM)

Ensenada, Baja California, mayo 20 
(UIEM)

CONAPESCA amplió plazo para modernización 
de embarcaciones 
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Tomateros de Sinaloa y B.C. interponen demanda 
por aranceles de EE.UU.

La industria tomatera mexica-
na interpuso una demanda 
en tribunales de Nueva York, 

Estados Unidos, para combatir la 
“cuota compensatoria” que se cobra 
al tomate mexicano, reveló Bosco de 
la Vega, presidente del Consejo Na-
cional Agropecuario (CNA).

La exportación de tomate mexicano 
a EU se encuentra en una situación 
inestable luego de que el Depar-
tamento de Comercio de Estados 
Unidos aprobara un arancel de 17.5 
por ciento, que fue solicitado por los 
productores de Florida.

En entrevista durante la Convención 
Nacional de Industriales, organizada 
por la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (CANACIN-
TRA), De la Vega explicó que esta 
demanda es paralela al proceso de 
negociación con el gobierno de Es-
tados Unidos. De prosperar, afirmó, 
se suspendería el cobro de 17.5 por 
ciento que se aplica desde el 7 de 
mayo pasado.

“Es un amparo del sector privado 
mexicano contra el gobierno nor-
teamericano en Nueva York. A parte 
de las negociaciones que se están 
llevando con la Secretaría de Eco-

nomía, el sector privado se está am-
parando contra el poder judicial en 
Nueva York en contra de la medida”, 
precisó el directivo.

Esta demanda fue interpuesta por 
productores de Sinaloa y Baja Ca-
lifornia. Sin embargo, dijo, siguen 
negociando para que haya solución 
favorable a este conflicto en las 
próximas semanas.

Así, la disputa comercial por el to-
mate entre México y Estados Unidos 
estará resuelta en breve, anunció 
Bosco De la Vega.

“El hecho de que se haya resuelto el 
tema de la 232, del acero y aluminio, 
es muy buen indicador. Es un tema 
político. Florida se volvió un partido 
republicano; un producto como el 
tomate, con un solo estado como 
Florida, no va a enturbiar la relación 
México-Estados Unidos, con deman-
das dumping.

“En muy breve tiempo, México y Es-
tados Unidos se pondrán de acuerdo 
con el tema del tomate y para el mes 
de noviembre nos estaremos po-
niendo de acuerdo con el tema del 
azúcar, que es otro gran tema entre 
los dos países”, describió De la Vega.

Representantes de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) y de diversas 

instituciones financieras de la Enti-
dad, acudieron a la zona productiva 
del Valle de Ojos Negros, Municipio 
de Ensenada, con el propósito de 
conocer la operación de la empresa 
María Irene S.P.R. de R.L, dedica a la 
producción de carne de ovino (bo-
rrego).

La dependencia federal, informó que 
la visita y recorrido por la empresa, 
se realizó a petición de los propios 
productores, quienes están interesa-
dos en darle un valor agregado a la 
carne de borrego que se produce y 
comercializa en el Ejido Real del Cas-
tillo, de la zona productiva de Ojos 
Negros.
Señaló que de acuerdo a lo informa-
do por el representante de la empre-
sa, el ganadero Javier Meza Chávez, 
tienen el proyecto de construir una 
sala de procesos que les permita rea-
lizar cortes finos de carne de borrego 

(costilla, lomo y pierna) empacados 
al alto vacío, con etiqueta, código de 
barras y contenido nutricional.

La meta es contar con un producto 
que cumpla con los requisitos de ca-
lidad y presentación que requiere el 
mercado de los restaurantes y clien-
tes consumidores de cortes finos, 
aseguró el ganadero.

De igual manera, explicó que el 
proyecto contempla a futuro, la inte-
gración y desarrollo de todos los pro-
ductores de borrego de la zona; ma-
yor organización de los ganaderos; 
constituir el Comité Estatal Sistema 
Producto Ovino de Baja California 
y lograr el fortalecimiento de otras 
cadenas como la del queso y vino, 
lo que vendría a darle un impacto 
regional a la zona productiva de Ojos 
Negros.

Finalmente, productores y autori-
dades analizaron diversas vías y 
acciones que en un momento dado, 

les puedan ayudar a lograr las metas 
y objetivos que como pequeños em-
presarios, se han fijado para lograr 

el desarrollo económico y producti-
vo del sector pecuario de la región, 
específicamente, de los criadores, 

engordadores y comercializadores 
de ovinos. (UIEM)

Buscan productores dar valor agregado a sus productos 
pecuarios

•	 La	disputa	comercial	por	el	tomate	entre	México	y	Estados	Unidos	estará	resuelta	
													en	breve,	anunció	Bosco	De	la	Vega

Los Ángeles, California, mayo 20
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Luego de que el mes pasado el 
gobierno de Baja California en-
cabezado por Francisco Vega 

se retrasara en la entrega de presu-
puesto al Instituto Estatal Electoral, 
la administración panista volvió a fa-
llarle al organismo público. El monto 
que actualmente le debe, conforme 
al Presupuesto de Egresos 2019, as-
ciende a 80 millones 700 mil 299.29 
pesos.

La falta de ese recurso ha ocasio-
nado que el IEE no pueda terminar 
de pagar las urnas, mamparas y 
boletas que habrán de utilizarse en 
la elección del 2 de junio, ni haya po-
dido sufragar aún la contratación del 

una estrategia política para que las 
fuerzas de oposición no le hicieran 
competencia al partido en el poder, 
Acción Nacional, durante el proceso 
en curso.

El titular del Instituto Estatal Electo-
ral, Clemente Custodio Ramos Men-
doza, informó en un oficio remitido 
el 10 de mayo a la Oficina del Eje-
cutivo, que en lo correspondiente a 
este mes, los partidos debían recibir 
fondos para gastos de campaña así 
como ordinarios, los días 13 y 16 res-
pectivamente. Observó que resulta 
“fundamental” contar con el subsi-
dio “para estar en condiciones de 
dar cumplimiento con lo mandatado 
por la Constitución con el objeto de 
evitar recursos de inconformidad 
por parte de los partidos políticos y 
recursos de apelación por parte de 
los candidatos independientes”.

En cuanto al personal del IEE, Ramos 
Mendoza expuso que debieron ha-
ber recibido su primera catorcena 
el viernes 10 y que la segunda se 
les deberá otorgar el jueves 23. La-
mentó el “estado de incertidumbre” 
que genera la consabida situación 
entre los trabajadores del Instituto, 
toda vez que se encuentran “labo-
rando jornadas extraordinarias para 
atender los programas y cargas de 
trabajo derivadas de la preparación 
y organización del proceso electoral 
local ordinario 2018-2019”.

También estimó “de suma impor-
tancia cumplir con los compromisos 
previamente adquiridos” a propósito 
de las diligencias generadas con 
motivo de los próximos comicios. 
Explicó que no se han efectuado los 
pagos finales de los contratos relati-
vos a la elaboración del material y la 
documentación electorales.

Tampoco se ha entregado anticipo 
por el servicio del PREP, ni se han 
pagado los servicios de energía 
eléctrica, agua, teléfono, internet, el 
encarte en diarios de mayor circula-
ción, renta de las oficinas generales 
para los 17 distritos electorales y de 
los centros de recolección y traslado.

En entrevista telefónica con ZOOM 
POLÍTICO, el dirigente del Partido 
de Baja California, Mario Favela Díaz, 
alertó que se trata de una situación 
delicada en vista de que “si no le 
entregan material a tiempo” al IEE, 
“¿qué va a pasar con la elección?”.

En el tema de arrendamiento de es-
pacios operativos añadió: “imagínate 
que porque no han pagado la renta 
de los distritales, los corran, a dónde 
vamos a ir a contar los votos, a dón-
de van a mandar las mamparas…”.

Finalmente le hizo un llamado “A 
‘Kiko’ Vega, para que ya se salga del 
proceso y por lo menos haga una 
cosa bien en su gobierno”.

Tijuana, Baja California, mayo 20 (Zeta)

Kiko volvió a incumplir; debe al IEE 
80 millones de pesos

Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP).

Además, una parte de esa partida, 
20 millones 324 mil 549.77 pesos, co-
rresponde al financiamiento público 
para partidos políticos. De manera 
que al igual que en abril, el gobierno 
del estado los limitó en presupuesto, 
aun cuando éstos se encuentran en 
etapa de contienda electoral y deben 
solventar actos de campaña y propa-
ganda.

El PBC y Transformemos, en su mo-
mento, se manifestaron al respecto y 
señalaron que el gobernador estaba 
reteniendo el presupuesto como 

Martes 21 de mayo de 2019
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Tras financiamiento para planta de Rosarito, 
Consolidated Water va por mayor expansión

“Estamos enfocados en cerrar la 
fase de desarrollo del proyecto 
en Rosarito, así como en ex-

pandir nuestros negocios a nuevos 
mercados y líneas de productos 
complementarios. Esto incluye eva-
luar activamente los objetivos de ad-

quisición en América del Norte que 
ampliarían nuestra huella geográfica 
y diversificarían nuestros flujos de 
ingresos”, dijo Rick McTaggart presi-
dente de Consolidated Water duran-
te una conversación telefónica con 
inversionistas del proyecto.

A través del portal Seeking Alpha, 
el directivo habló el 13 de mayo con 
accionistas que impulsan el proyecto 
en Baja California, donde les informó 
sobre la aprobación de los créditos 
revolventes que el Congreso de Baja 
California aprobó, los cuales asegu-

ran los pagos del proyecto durante 
los próximos 37 años.

“El Congreso del Estado de Baja 
California renovó autorizaciones 
clave, que fueron requeridas para 
el proyecto sin pasar por el decreto 
número 335. Este decreto le permi-
te al Estado obtener la facilidad de 
crédito revolvente que necesita para 
asegurar los pagos del proyecto du-
rante el periodo de operación de 37 
años. Esto significa que ahora pode-
mos proceder a varios pasos impor-
tantes antes de comenzar la fase de 
construcción, incluida la obtención 
de la deuda restante y los derechos 
de vía del acueducto”, enfatizó Rick 
McTaggart.

Asimismo, el presidente de Conso-
lidated Water, empresa propietaria 
de NSC Agua y Aguas de Rosarito, 
recordó que para la planta desalini-
zadora de Rosarito hubo dos buenas 
noticias: 

En primer lugar, un importante 
prestamista nos informó que el 
comité de crédito había aprobado 
un financiamiento de deuda para el 
proyecto. “Esto representa una parte 
sustancial de la financiación necesa-
ria para completar la primera fase 
y la compañía espera que el resto 
siga de acuerdo con lo programado”, 
puntualizó el directivo. 

El segundo, “el gobierno estatal 
obtuvo dos permisos críticos para 
el proyecto. Uno para la extracción 
del agua de mar para suministrar el 
proceso de desalinización y el se-
gundo permiso para la descarga del 
agua de mar concentrada, que es un 
subproducto del proceso de desali-
nización”, dijo el representante de la 

transnacional. 

El directivo agregó que “la prepa-
ración de los estudios ambientales, 
las consultas públicas y las solici-
tudes de permisos que era nuestra 
responsabilidad ha sido un proceso 
de varios años”. En ese sentido, re-
cordamos que Jaime Bonilla, desde 
que era diputado federal por allá del 
2014, era el encargado de gestionar 
reuniones para sacar adelante el 
proyecto. Esto ya ha sido documen-
tado por Monitor Económico. (Para 
cualquier duda, solicitar en redes so-
ciales los documentos que sostienen 
la información).

Cabe recordar que la planta consta 
de dos fases, la primera producirá 50 
millones de galones diarios de agua, 
mientras que la segunda alcanzará 
los 100 millones de galones.

Por último, Rick McTaggart dio a 
conocer que “actualmente somos 
dueños del 100% de la compañía de 
desarrollo de proyectos, hemos cele-
brado acuerdos con nuestros socios 
potenciales de capital a través de los 
cuales retendremos al menos el 25% 
de propiedad y la compañía del pro-
yecto al cierre de estos acuerdos. 

Además, retendremos el 50% de la 
posición de propiedad en el opera-
dor del contrato para el proyecto. La 
necesidad de agua potable adicional 
se ha incrementado significativa-
mente en los últimos tres años, con 
el rápido crecimiento de las ciuda-
des costeras de Baja California que 
se vuelven muy dependientes del 
río Colorado y el envejecimiento de 
los acueductos desde el río hasta la 
región costera cruza varias zonas 
sísmicas”.

•	 El	directivo	de	la	transnacional	agregó	que	“la	preparación	de	los	estudios	ambientales,	
														las	consultas	públicas	y	las	solicitudes	de	permisos	que	era	nuestra	responsabilidad	
														ha	sido	un	proceso	de	varios	años”.	En	ese	sentido,	recordamos	que	Jaime	Bonilla,	
														desde	que	era	diputado	federal	por	allá	del	2014,	era	el	encargado	de	gestionar	
														reuniones	para	sacar	adelante	el	proyecto

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Martes 21 de mayo de 2019
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Los actuales gobiernos nos han 
sometido a estar pensando 
en solucionar cómo tapar un 

bache, cómo controlar la contamina-
ción y mejorar la movilidad urbana, 
en lugar de estar hablando de la ciu-
dad del futuro, pero en mi gobierno, 
trabajaremos con honestidad y re-
sultados, manifestó Elvira Luna, can-
didata a la presidencia municipal de 
Mexicali, durante su participación en 
el “Diálogo con Candidatos” organi-
zado por la Confederación Patronal 

Mexicana (COPARMEX) Mexicali.

La abanderada del Partido de Baja 
California (PBC), expresó a los socios 
de la confederación que la competi-
tividad e inversión desafortunada-
mente se han convertido en un tema 
polémico por los actos de corrup-
ción que han generado los mismos 
gobiernos ante la inversión privada 
poniendo en duda su valor e impor-
tancia, cuando siempre debiera ser 
bienvenida.

Agregó que nuestra competitividad 
está en riesgo porque la ciudad ha 
crecido con espacios e infraestruc-
turas que no coinciden con el desa-
rrollo de Mexicali, y en lugar de estar 
hablando baches tendríamos que 
estar hablando de grandes obras 
de infraestructura como grandes 
vialidades, con grandes puentes o 
túneles que nos conecten de un lu-
gar a otro, no en cómo solucionar los 
problemas que dejaron otros.

Elvira Luna dijo estar a favor de los 
instrumentos de participación ciu-
dadana como el plebiscito sobre la 
instalación de la cervecera Conste-
llation Brands, la cual, dijo, se llevó 
a cabo envuelta en actos, ya eviden-
ciados, de corrupción de parte actual 
Gobierno del Estado.

La seguridad toral en su gobierno

La seguridad será uno de los ejes to-
rales en su administración, y lo que 
Mexicali necesita, señaló, es una poli-
cía de proximidad que esté en las co-
lonias no en los grandes bulevares.

“Por eso en mi gobierno llegaremos 
a las colonias marginadas de ma-

yor incidencia delictiva. Vamos a 
dignificar las condiciones laborales 
de los policías; policías que hoy a 
los 28 años de servicios se les está 
despidiendo por no pasar control de 
confianza, por no pasar un examen 
psicológico ¿Cómo lo van a pasar 
si nunca se les ha dado contención 
emocional? viven en la violencia, por 
eso es este proyecto de dignificación 
del policía, de respeto de sus dere-
chos como persona, atenderlo como 
ser humano para que atienda bien a 
los seres humanos.

“También tenemos otro proyecto 
que es la creación del Instituto Mu-
nicipal contra las Adicciones, recor-
demos que 7 de cada 10 delitos en 
Mexicali está relacionado con perso-
nas que padecen alguna adicción, lo 
sabemos pero no se hace nada”.

Por otro lado, manifestó que dado 
que los altos índices de contamina-
ción en la ciudad ya se han converti-
do en un problema de salud pública, 
serán medidos por igual todos aque-
llos que contaminen.

“Ni mano dura ni mano blanda, mano 
justa a los particulares y a los empre-

sarios que generen contaminación a 
nuestro medio ambiente”, subrayó, 
y anunció que promoverá la respon-
sabilidad solidaria de los empresa-
rios de transporte para disminuir la 
contaminación, así como la respon-
sabilidad del gobierno federal en el 
caso de los “carros chocolate” que 
también contaminan y que no están 
sujetos a la verificación vehicular.

También propuso la reducción del 
costo del pasaje para un transporte 
digno, que pueda ingresar a todas 
las colonias, porque Mexicali mere-
ce un transporte accesible, incluso 
tomar de ejemplo transportes de 
otros países con planchas para subir 
bicicletas que faciliten el traslado y 
reduzcan el costo para los usuarios.

Finalmente señaló la ausencia, de 
nueva cuenta, de la candidata de 
Morena que ha desairado los diver-
sos debates a los que sí han asistido 
el resto de los candidatos, una gran 
oportunidad para contrastar pro-
puestas, sin embargo, la morenista 
pareciera temer a los cuestiona-
mientos, lo que está fuera de cual-
quier acto democrático. (UIEM)

El candidato de Morena a la pre-
sidencia municipal de Tijuana, 
Arturo González Cruz, no ha 

presentado su declaración 3 de 3, 
por lo que se desconoce su declara-
ción patrimonial, declaración fiscal y 
de conflicto de intereses, además de 
que mantiene nexos con un empre-
sario tijuanense que estuvo preso 

en Estados Unidos , por lo que fun-
cionarios estatales pidieron que sea 
investigado por las autoridades.

De acuerdo con información estatal, 
el Tribunal de Apelaciones de Esta-
dos Unidos, del Noveno Circuito, con 
sede en San Francisco, California, se-
ñala que Ángel García Schober, pre-

sentó en agosto de 1995, un recurso 
de apelación a una sentencia que 
recibió por parte de un juez federal.

Los magistrados negaron el recurso 
de apelación y ratificaron la senten-
cia de al menos seis años a García 
Schober, quien salió libre hasta el 8 
de marzo del año 2001, de acuerdo 

con un documento del Buró Federal 
de Prisiones (BOP).

El Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio en Tijuana señala que 
Ángel García Schober es actualmen-
te socio de Arturo González Cruz.

Por ello funcionarios de oposición 

exigieron a las autoridades estata-
les y municipales una investigación 
a fondo respecto a los recursos y 
bienes del candidato de Morena a 
la presidencia municipal de Tijuana, 
pues hasta la fecha, Arturo González 
no ha presentado, como ya se men-
cionó, su declaración Tres de Tres.

Tijuana, Baja California, mayo 20 (SE)

Piden indagar nexos de Arturo González con delincuencia

Martes 21 de mayo de 2019

Trabajaremos con honestidad 
y resultados: Elvira Luna
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“Entiendo el valor del sector 
primario en nuestro municipio 
y reconozco que las administra-

ciones municipales han sido omisas 
para impulsarlo, cuando entre la 
agricultura, la pesca, la acuicultura, 

la agroindustria son motores de 
desarrollo de Ensenada y el Estado” 
así lo dijo Eloísa Talavera Hernández, 
candidata del PAN a la Presidencia 
Municipal en reunión con integran-
tes del Consejo Agrícola de Baja 
California.

Se que la agricultura tiene grandes 
retos en nuestro municipio, y entien-
do la inversión, el esfuerzo y la visión 
de tecnificar el campo de muchos 
empresarios del Consejo, es por ello 
que como autoridad municipal, esta-
bleceré con ustedes la agenda perti-
nente para gestionar ante el Estado, 
con Oscar Vega Marín y ante las au-
toridades de la SADER del gobierno 
federal, todo lo que sea necesario 
para impulsar el crecimiento real del 
sector Ensenada, manifestó.

La ex diputada federal refirió que su 
experiencia como legisladora, le ha 
permitido conocer –profundamen-
te- los caminos del Congreso de la 

el Estado y ante la Federación, llegó 
el momento de que Ensenada recu-
pere su voz en el concierto estatal 
y federal, ya no se tomarán las de-
cisiones de nuestro municipio ni en 
Mexicali o Tijuana y mucho menos 
en Ciudad de México” afirmó.

Se comprometió a iniciar los trabajos 
de agenda y estrategia con el Conse-
jo Agrícola de Baja California a partir 
del día 3 de junio, una vez que haya 
logrado la mayoría de votos en la 
elección.

“Yo vengo a trabajar y a dar resulta-
dos, es por ello que sí vamos a fes-
tejar, pero un ratito, porque a partir 
del día tres de junio, los voy a estar 
convocando a reuniones para que 
desde el primer día de mi gestión, 
estemos trabajando en una ruta que 
hayamos definido juntos para dar 
lograr avances concretos en poco 
tiempo” puntualizó.

Ensenada, Baja California, mayo 20 
(UIEM)

Conmigo crecerá el sector primario de ensenada: 
Eloísa

Unión, y ello permitirá, subrayó, que 
logremos consolidar estrategias que 
favorezcan a la región a través de los 
diputados federales, los senadores 
en conjunto con nuestro próxima 
autoridad estatal y los diputados 
locales.

Acompañada del candidato a la gu-
bernatura de Ensenada, Oscar Vega 
Marín, la ex coordinadora nacional 
de delegaciones del IMSS subrayó 
ante los integrantes del Consejo, im-
pulsar obras de infraestructura fun-
damentales para la competitividad 
del sector primario, como el tramo 
carretero de Chapultepec a Manea-
dero conocido como el –tramo de la 
muerte- que inhibe al sector.

“En mi gestión como Presidente 
Municipal, sí vamos a ir en conjunto, 
los Consejos, Cámaras, Asociaciones 
y Grupos Intermedios que tengan 
proyectos bien definidos y bien esta-
blecidos y pelearemos por ellos ante 

La delegación Cerro Colorado 
llevó a cabo trabajos de moto-
conformado de las calles Mexi-

cali y Nuevo León pertenecientes a la 
colonia Buenos Aires Norte, trabajos 
que fueron solicitados por comités 
ciudadanos del área.

Se continuaron en la calle Rosario 

de dicha colonia, para asegurar a los 
ciudadanos mejores calles para su 
libre tránsito y evitar la creación de 
encharcamientos en días lluviosos.

Además se realizan constantes ac-
tividades de limpieza en diversas 
zonas de la delegación para evitar 
la acumulación de basura en calles y 

banquetas.

Se invita a la ciudadanía a no tirar 
deshechos en áreas no permitidas 
que fomenten la creación de basu-
reros clandestinos así como estar 
pendientes a los trabajos de recolec-
ción de basura pesada que se lleven 
a cabo en la delegación.

Realizaron trabajos 
de motoconformado en 
delegación Cerro Colorado
Tijuana, Baja California, mayo 20 (UIEM)

Martes 21 de mayo de 2019
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Ante la llegada de las lluvias 
pronosticadas para esta 
semana, personal del depar-

tamento de Obras Públicas de la 
delegación Playas de Tijuana, realizó 
labores de recolección de basura en 
la sección Costa Azul.

La oficina municipal informó que 
con las lluvias, las corrientes de agua 
arrastran todos los desechos a su 
paso ocasionando que se tapen las 
alcantarillas, por lo que se realizó la 
limpieza de un predio utilizado como 
basurero clandestino en la calle Oslo 
esquina con calle Moscú de la men-
cionada demarcación.

Simultáneamente se realizaron tra-
bajos de desazolve y retiro de tierra, 

que pudiera ocasionar inconvenien-
tes en la vialidad sobre la avenida 
Francisco I. Madero en la Colonia 
Divina Providencia.

La delegación informó que también 
se llevaron a cabo jornadas de lim-
pieza en el Parque México, el Male-
cón y la zona de playa. Por lo anterior 
solicitó a la ciudadanía de su coope-
ración para evitar dejar basura en la 
vía pública y no tirar desechos en 
predios, barrancas o canales de agua 
que pudieran presentar un riesgo de 
infección o inundaciones.

De acuerdo al Servicio Meteorológi-
co Nacional, el pronóstico de lluvias 
para Tijuana se mantiene hasta el 
miércoles 22 de mayo.

Realizaron trabajos de limpieza en Playas 
de Tijuana por lluvias
Tijuana, Baja California, mayo 20 (UIEM)

El intercambio comercial y el 
avance tecnológico son las 
principales razones del fenó-

meno de globalización de las últi-
mas décadas. Paralelamente, con 
este proceso se han evidenciado los 
malos gobiernos que pululan por el 
mundo. No importa el hemisferio 
en que se encuentren o la ideología 
que profesen, son contados aquellos 
que se distinguen por dar debida 
respuesta a las demandas sociales e 
implantar políticas y estrategias eco-
nómicas que posibiliten un futuro de 
bienestar en condiciones de libertad.

La globalización es inevitable y, en 
mi opinión, imparable. Esto, pese al 
resurgimiento de populismos nacio-
nalistas en algunas naciones con sus 
consecuentes amenazas. No obstan-
te, a largo plazo, se ve difícil un retor-
no al proteccionismo característico 
de los años previos a la segunda 
guerra, so pena de repetir una con-
flagración mundial. Una que, en caso 
de presentarse, acabaría con la vida 
en el planeta.

Hemos podido confirmar que la 
principal limitación para encontrar 
solución a los problemas globales no 
radica en la falta de recursos natura-
les, humanos, de capital o tecnológi-
cos, sino en la obstinación y falta de 
moral de aquellos en quienes se de-

posita la confianza para resolverlos, 
es decir, en los políticos. Éstos y los 
sistemas que los llevan y mantienen 
en el poder, se ha convertido en la 
principal desgracia humana.

Venezuela es el ejemplo más re-
ciente del sufrimiento que generan 
aquellos que obran sin escrúpulos 
ni vacilación. Su economía se ha 
colapsado y de acuerdo con analis-
tas internacionales, representa el 
desplome más vertiginoso de nación 
alguna en los últimos 45 años. Inclu-
so más allá de casos emblemáticos 
como: Zimbabue, Grecia, Libia, Siria, 
Irak, Líbano, Cuba o la otrora Unión 
Soviética, por mencionar los más 
recientes.

Es innegable que lo ocurrido en este 
país hermano tiene mucho que ver 
con su riqueza petrolera, pues posee 
las mayores reservas probadas del 
mundo. La ambición y corrupción 
de sus gobernantes, los intereses 
de corporaciones internacionales y 
el imperialismo de siempre, se han 
combinado para infligir a su pueblo 
un sufrimiento sin parangón.

De acuerdo con el FMI, en 2019 el PIB 
retrocederá 25%, tras caer 18% el año 
pasado. En los últimos 5 años la eco-
nomía tuvo una contracción de más 
de 50%. La hiperinflación cerró 2018 

en un porcentaje de millón y medio 
y para este año se calcula alcanzará 
un porcentaje cercano a 10 millones. 
Por su parte, la tasa de desempleo 
alcanzará 44.3% desde 35% en 2018. 
Según el Centro de Documentación 
y Análisis para los Trabajadores el sa-
lario mínimo, equivalente a 12 dóla-
res al mes, sólo alcanza para adquirir 
la décima parte de la canasta básica 
alimentaria. En estas condiciones, la 
crisis económica se ha convertido en 
crisis humanitaria.

El cómo se llegó a la situación actual 
será motivo de discusión y análisis 
por años. Algunos dirán que fue re-
sultado de las políticas autoritarias 
impuestas por el presidente Hugo 
Chávez en sus 14 años de mandato 
(1999-2013) y que han sido exacerba-
das por su sucesor, Nicolas Maduro. 
Otros echarán la culpa a las sancio-
nes impuestas por Estados Unidos a 
partir de agosto de 2017. así como el 
seguimiento y apoyo a éstas por par-
te de países aliados. 

De acuerdo con el Gobierno de Ma-
duro, en 2018 Venezuela incurrió 
en una pérdida de más de 20 mil 
millones de dólares como resultado 
de dichas medidas, situación que 
se agravó en lo que va de este año 
por la cancelación de órdenes de 
compra a PDVSA (Petrolera Estatal), 

la cesión del control de CITGO (em-
presa estatal que opera en EU), así 
como de cuentas bancarias del esta-
do venezolano en territorio nortea-
mericano al Gobierno de Transición 
de Juan Guaidó. Igualmente, por 
otras medidas punitivas que aplicó 
la Unión Europea y algunos países 
latinoamericanos.

Independientemente de quien ten-
ga la razón una cosa es cierta: tanto 
políticos como representantes de la 
comunidad internacional no pueden 
eludir su responsabilidad por las ca-
rencias y dolor que sus acciones han 
provocado en los venezolanos. 

Conforme a un documento titulado 
“Economic sanctions as collective 
punishment: The case of Venezuela” 
(Sanciones económicas como cas-
tigo colectivo: El caso de Venezuela 
de Weisbrot and Sachs, 2019), las 
sanciones impuestas por EUA “…
redujo la ingesta calórica del pú-
blico, aumentó la enfermedad y la 
mortalidad (tanto para adultos como 
para bebés) y desplazó a millones de 
venezolanos que huyeron del país 
como resultado del empeoramiento 
de la depresión económica y la hipe-
rinflación “. Se afirma también que 
“…las sanciones han infligido [...] un 
daño muy grave para la vida y la sa-
lud humanas, incluyendo un estima-

do de más de 40,000 muertes entre 
2017-2018 “.

Las cifras anteriores -sean exactas o 
no- ilustran los costos que la socie-
dad de la tierra del Tepuy pagará por 
las malas acciones de gobernantes 
propios y extraños, más lo que se 
acumule de aquí hasta el punto de 
recuperación. Esto obliga a reflexio-
nar sobre el papel que ejercen los 
políticos en la vida de todos. 

En las organizaciones privadas -sean 
lucrativas o no- los propietarios y 
consejos de administración deman-
dan estén dirigidas por personas 
aptas. Muchas veces exigiendo ex-
celencia. Sin embargo, cuando uno 
voltea y analiza las características 
de quienes dirigen al mundo, está 
claro que muchos no responden a 
vara alguna que mida sus aptitu-
des. No sólo se distinguen por ser 
incompetentes, pero dormiríamos 
más tranquilos si varios estuvieran 
confinados en manicomios.

Para que el mundo progrese con 
libertad y justicia, urge transformar 
los sistemas políticos que imperan 
e imponer estándares mínimos para 
quienes deseen practicar la política. 
Mientras no lo hagamos, casos como 
el de Venezuela se repetirán.

Estrategia$
Venezuela: La calamidad es responsabilidad 
de políticos
Por Enrique Rovirosa
www.enriquerovirosa.com
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Casi dos mil especies de abejas 
se encuentran en grave riesgo 
de extinción en México, debi-

do a la agricultura intensiva, el cam-
bio climático y los plaguicidas.

El Foro Consultivo, Científico y Tec-
nológico (FCCyT) señaló que la es-
pecie europea no está en peligro de 
extinción porque hay muchas colme-
nas en granjas apicultoras dedicadas 
a la producción de miel por todo el 

el restante 20 por ciento lo utilizan 
para producir miel y veneno.

Aunque hay una gran variedad de 
insectos polinizadores que se encar-
gan de 90 por ciento de las flores, las 
abejas sobresalen por su alta eficien-
cia, explicó Adriana Correa Benítez, 
experta de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Univer-
sidad Autónoma de México.

Pero el riesgo que corren las abejas 
se extiende hasta la producción de 
alimentos, acentuó el FCCyT a través 
de un comunicado.

De la variedad de productos agríco-
las para alimento humano, 75 por 
ciento depende de los polinizado-
res, como la mayoría de las frutas, 
semillas y nueces, que proveen una 
mayor riqueza nutrimental y son 
fuentes principales de vitaminas A, 
C y ácido fólico, entre otros micronu-
trientes.

La polinización ocurre cuando el 
polen se desplaza de los estambres 
(parte masculina de las plantas) 
hasta el estigma (la parte femenina); 
si las flores son polinizadas se trans-
forman en frutos, o de lo contrario se 
marchitan.

Se estima que algunas plantas re-

quieren al 100 por ciento de la polini-
zación para dar frutos, como cacao, 
vainilla, melón, sandía, calabaza, ca-
labacita y kiwi.

Pero pocos saben que los poliniza-
dores pueden ayudar a mejorar la 
calidad de los alimentos, aun cuando 
estos no requieran ser polinizados 
para dar frutos, proporcionando 
mejor sabor, olor, color o valor nutri-
mental, apuntó.

Correa Benítez dijo que los estudios 
se han enfocado mucho en la abeja 
europea, “porque es la especie que 
podemos cuantificar en colmenas”.

“Cuando ellas se mueren, quiere de-
cir que las abejas nativas que viven 
alrededor también lo hicieron y, con 
ellas, hasta ahora no se puede cuan-
tificar el daño”, manifestó la especia-
lista.

En México hay cerca de dos millones 
de colmenas y más de 43 mil apicul-
tores, según datos de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (Sa-
der), ocupa el séptimo lugar como 
productor de miel a nivel mundial y 
en los últimos cinco años se prome-
dió una producción anual de 57.9 
mil toneladas, en tanto que el año 
pasado se obtuvo una producción 
de 62.2 mil toneladas, la más alta en 

las últimas dos décadas.

Para Correa Benítez, experta de la 
UNAM, los productos fitosanitarios 
(herbicidas, plaguicidas y otras 
sustancias) ponen en peligro a las 
abejas y esto se tiene que regular en 
el campo, porque afectan a la flora 
nativa de México y, por tanto, a las 
abejas.

La Sader anunció en días pasados 
la integración de un grupo institu-
cional para el fortalecimiento de la 
regulación y vigilancia de plaguici-
das, sustancias tóxicas y nutrientes 
vegetales.

Esto será a través del Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) y en 
trabajo con las secretarias de Salud, 
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales y la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris).

Con esa medida se busca moderni-
zar el marco regulatorio y la gestión 
de plaguicidas y, de manera paralela, 
atender la Recomendación 82/2018 
de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) para restrin-
gir su uso.

mundo.

Sin embargo, la situación de las abe-
jas silvestres es diferente, porque los 
cultivos exclusivos de maíz repre-
sentan enormes desiertos, pues se 
han eliminado las flores nativas con 
las cuales se alimentaban.

Y es que hasta un 80 por ciento del 
trabajo de las abejas consiste en po-
linizar flores y frutos, mientras que 

Advierten sobre extinción de especies de abejas 
en México

Con el propósito de coadyuvar 
con las autoridades de pro-
tección civil y otras instancias 

gubernamentales de Baja California, 
ante una situación de emergencia, la 
Representación Estatal de la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) se integró al Comité para el 
Restablecimiento del Abasto Priva-
do ante Situaciones de Emergencia 
(RAPSE), que encabeza la Secretaría 
de Economía.

Durante una reunión celebrada en 
la ciudad de Tijuana, se formalizó la 
participación de la Secretaría ante 
dicho Comité, que tiene por objetivo 
agilizar el abasto de insumos y pro-
ductos básicos, ante situaciones de 
emergencia, provocados por fenó-
menos naturales (ciclones, terremo-
tos, inundaciones, incendios, etc.), 

tóxicos y/o ambientales, entre otros.

La SADER comentó que en el ple-
no de  la sesión, fue presentado el  
Programa para el Restablecimiento 
del Abasto Privado ante Situaciones 
de Emergencia (RAPSE) así como 
las Perspectivas de Protección Civil 
2019 para Baja California; mismos 
que fueron expuestos por el perso-
nal de la Secretaría de Economía (SE) 
y la Dirección Estatal de Protección 
Civil del Estado, respectivamente.

Al término de la reunión, la Secreta-
ría expuso la necesidad de que se 
realice un listado de los productos 
básicos, que incluya los del sector 
agropecuario y pesquero; la presen-
tación de un mapa de riesgos, que 
contenga diferentes escenarios de 
emergencia; así como un manual 

operativo que indique la ruta a se-
guir para atender la situación de 
emergencia.

Finalmente, comentó que de presen-
tarse una situación de emergencia 
en la entidad, la SADER en coordina-
ción con otras dependencias guber-
namentales, podrían agilizar la im-
portación de productos agrícolas y 
pecuarios de otros países, o ya bien, 
podrían ser traídos del interior de la 
República Mexicana.

La junta contó con la presencia del 
personal de la SADER, la Secretaría 
de Economía, la Cámara Nacional 
de Comercio (CANACO) de Tijuana, 
Protección Civil y representantes 
de centrales de abasto, entre otros. 
(UIEM)

Participa SADER en el Comité para el Restablecimiento 
del Abasto Privado
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Esclerosis múltiple, nuevas alternativas para su tratamiento

Narda Isabel Quezada García 
se sentía muy bien de salud 
hasta que en julio de 2011 em-

pezó a experimentar síntomas raros: 
gran debilidad en su brazo derecho y 
entumecimiento momentáneo de la 
pierna de ese mismo lado. Su enton-
ces esposo consideró que la causa 
podría ser el estrés, idea compartida 
posteriormente por el médico inter-
nista que la atendió y le recetó tran-
quilizantes.

Profesora de la Universidad de Co-
lima, a sus 31 años Narda Isabel es-
taba en ese tiempo en medio de un 
proceso para ingresar a estudiar un 
doctorado en la ciudad de Guadala-
jara. “Sí estaba algo estresada, pero 
no tanto”, recuerda.

Tres días después de estar tomando 
el medicamento, se manifestó otro 
síntoma que le causó mayor preocu-
pación. Estaba dando clases cuando 
se le trasroscó la lengua al tratar de 
pronunciar una palabra que todavía 
tiene muy presente: “institucionali-
zó”. Sorprendida, se lo comentó al 
médico, quien le dijo que siguiera to-
mando las pastillas y si continuaban 
los síntomas, le mandaría hacer una 
tomografía.

Cuando le fue realizado el estudio, 
un hermano de la joven —médico de 

profesión—, se preocupó y la llevó a 
ver a un neurólogo particular de la 
capital jalisciense, quien tras ordenar 
una resonancia magnética nuclear y 
otros estudios, emitió el diagnóstico: 
esclerosis múltiple.

Al escuchar por primera vez el pade-
cimiento que tenía, Narda Isabel no 
se preocupó demasiado, pues creyó 
que era una especie de reuma, pero 
su hermano le explicó “con peras 
y manzanas” que se trataba de una 
enfermedad crónico degenerativa 
autoinmune, incurable, que impide 
la producción de suficiente mielina y 
con el paso del tiempo afecta diver-
sas funciones del organismo.

El primer tratamiento, una inyección 
diaria de acetato de glatiramer, no 
le funcionó. Aunque era asintomá-
tica, periódicamente el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
le hacía resonancias y no se regis-
traban mejorías. Le fue cambiado el 
medicamento a interferón beta de 8 
millones, con el que se mantuvo per-
fectamente tres años, pero después 
tuvo un brote en la médula espinal y 
se le manifestaron síntomas fuertes, 
entre ellos incontinencia urinaria, 
alteración de la vista y problemas 
para caminar por afectaciones del 
lado izquierdo de su cuerpo. Ante la 
recaída, los especialistas del IMSS le 

prescribieron natalizumab, un me-
dicamento muy costoso que se le 
aplica a través de un suero cada mes.

Después de permanecer un tiempo 
en situación de incapacidad laboral, 
Narda Isabel Quezada superó los sín-
tomas de la enfermedad y logró que 
la Universidad de Colima la transfi-
riera, por razones de salud, a un área 
del Instituto Universitario de Bellas 
Artes, donde es la responsable del 
Sistema Integral de Gestión.

Actualmente es la presidenta de la 
Asociación de Pacientes con Escle-
rosis Múltiple de Colima, en la que 
participan 18 personas que padecen 
la enfermedad.

¿Cómo se manifiesta la enferme-
dad?

Rafael Rodríguez Salazar, neurólogo 
clínico de adultos en el Hospital Ge-
neral de Zona 1 del IMSS en Colima, 
explica que al tratarse de una en-
fermedad autoinmune, la esclerosis 
múltiple provoca que el sistema 
inmunológico del paciente desco-
nozca algunas partículas del cerebro 
y las ataque, generando un proceso 
inflamatorio y destrucción de la mie-
lina.

Las manifestaciones de la enferme-
dad, añade el especialista, son muy 
variadas y se dan a través de brotes 
clínicos neurológicos que desapare-
cen por temporadas y después sue-
len regresar, aunque hay pacientes 
en quienes desde el primer brote 
ya no hay recuperación y a partir de 
entonces sufren discapacidad pro-
gresiva.

En entrevista, Rodríguez Salazar 
refiere que la esclerosis múltiple re-
gularmente se presenta en adultos 
jóvenes, con un pico de presenta-
ción entre las edades de los 20 a 
los 45 años, aunque también puede 
manifestarse en personas mayores o 
menores. Entre los tipos de discapa-
cidad que la enfermedad provoca en 
el paciente, se encuentran defectos 
sensitivos, defectos sensoriales es-
peciales, así como afección visual, 
motora o en el equilibrio.

La enfermedad, expone, tiene bási-
camente dos etapas: una inflama-
toria que puede ser de diez, doce 
o quince años, periodo en que los 
fármacos actúan mejor y el paciente 
se mantiene estable, pero después 
viene una etapa neurodegenerativa, 
donde empiezan a aparecer manifes-
taciones de discapacidad, en las que 
se puede llegar al uso de bastón, silla 
de ruedas o estar en cama de mane-

ra permanente.

El médico comenta que existen tra-
tamientos muy eficientes en etapas 
muy tempranas, de tal manera que la 
sobrevida y el pronóstico funcional 
para el paciente es mucho mejor que 
hace algunos años, pero se trata de 
fármacos de alta especialidad que en 
ocasiones no se puede disponer de 
ellos por el costo económico.

En cuanto a la incidencia de la enfer-
medad en México, Rafael Rodríguez 
señala que el país se encuentra ca-
talogado con una prevalencia inter-
media, con una tasa que oscila entre 
10 y 22 enfermos por cada cien mil 
habitantes.

En los últimos años ha crecido el 
diagnóstico porque cada vez se 
sabe más de la enfermedad. “Pro-
bablemente antes también había 
suficientes pacientes que no eran 
diagnosticados, pero ahorita el avan-
ce tecnológico nos permite, con los 
estudios adecuados, diagnosticar a 
un paciente en una etapa muy tem-
prana; al tener resonancia magnéti-
ca en casi todo el país, es más fácil el 
diagnóstico”.

En las últimas dos décadas, los trata-
mientos iniciales eran inmunosupre-
sores muy potentes, después apare-
cieron algunos inmunomoduladores 
que ahorita son de etapa inicial, pero 
también hay tratamientos de segun-
da y tercera fase.

Dependiendo de la evolución del pa-
ciente, precisa, puede quedar en te-
rapia base o de primer piso muchos 
años con un curso clínico aceptable, 

pero si la enfermedad tiene un curso 
más agresivo, están los tratamien-
tos de segunda fase, básicamente 
anticuerpos monoclonales, muy 
eficaces, con una alta potencia, pero 
con mayor riesgo de efectos secun-
darios, y hay terapias más avanzadas 
en los casos de curso maligno.

Sin embargo, aclara el médico, el 
acceso al tratamiento depende de 
qué oportunidad tenga el paciente, 
“obviamente quienes mayor opción 
tienen son los derechohabientes del 
IMSS e ISSSTE probablemente, pero 
el sector salud a través de Salubridad 
carece de tratamientos de este tipo, 
ellos recurren a tratamientos muy 
básicos que ya tienen varias déca-
das, que dejaron de ser la opción 
adecuada para el paciente”.

—¿Y ello qué implica, que sufren un 
mayor avance de la enfermedad? —
se le pregunta.

—Sí, incluso hasta hace dos décadas 
los pacientes con este tratamiento 
habitualmente entraban y salían del 
hospital, llegaban ciegos y tenían 
que pasar para tratar de recuperar-
los, se iban a casa y podían transcu-
rrir semanas o meses y regresaban 
paralizados de las piernas, otra vez 
se les ofrecía tratamiento y salían a 
rehabilitación, seguramente mejora-
ban de manera parcial o completa, 
pero unos meses después aparecían 
de nuevo con este brote y se les tenía 
que internar.

Ahorita con las terapias nuevas 
por lo general los pacientes son de 
consultorio, porque tienen terapias 
que son mucho más efectivas y 

Colima, Colima, mayo 20 (Conacyt)
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Esclerosis múltiple, nuevas alternativas para su tratamiento

que reducen los cuadros clínicos 
en el paciente, se disminuye la tasa 
de discapacidad, la carga lesional y 
la atrofia cerebral; actualmente las 
terapias ayudan a que los pacientes 
tengan un periodo mucho más largo 
con escalas de discapacidad muy ba-
jas y siendo pacientes funcionales, 
pensando que son adultos jóvenes 
en etapa productiva.

Tratamiento a base de nanopar-
tículas

Con el propósito de encontrar al-
ternativas para mejorar la calidad 
de vida de los pacientes con enfer-
medades crónico degenerativas, 
especialmente la esclerosis múltiple, 
científicos de la Universidad de Coli-
ma (Ucol) y de la Universidad Autó-
noma del Estado de México (UAEM) 
trabajan en un proyecto conjunto 
encaminado a desarrollar un trata-
miento a base de nanopartículas.

El doctor Óscar González Pérez, 
coordinador del proyecto, explica 
que se trata de un estudio multi-
disciplinario que involucra a cinco 
académicos de ambas instituciones, 
a través del Laboratorio de Neuro-
ciencias de la Facultad de Psicología 
de la Ucol y el Instituto de Química 
Sustentable, campus Toluca de la 
UAEM, quienes buscan lograr que 
un desarrollo biotecnológico, como 
la síntesis de nanopartículas, sea 
probado en modelos animales con 
vistas a su uso en el humano.

Dentro de este proceso, los especia-
listas de la universidad mexiquense 
se encargan de hacer la síntesis de 
nanopartículas, llamados nanodis-

positivos, y los académicos de la 
Ucol los prueban aplicándolos direc-
tamente a tejidos orgánicos.

González Pérez, quien es profesor 
investigador de la Facultad de Psi-
cología de la Ucol, detalla que las 
nanopartículas son microesferas de 
oro, pero a esa escala nanométrica 
pierden sus propiedades, cambian 
completamente, el oro deja de ser 
amarillo y se torna rojizo y magnéti-
co, por lo que a esas nanoesferas se 
les puede fijar algún medicamento 
de diversa índole y ver si se pueden 
depositar en ciertos tejidos.

“En el cerebro ocurren padeci-
mientos incurables, como el cáncer 
cerebral, que es una enfermedad 
devastadora por la que en un año o 
año y medio muere el paciente; las 
terapias son agresivas y la cirugía 
también, entonces queremos pensar 
que a estas nanopartículas se les pu-
diera pegar algún medicamento an-
ticanceroso que al extraer el tumor, 
el neurocirujano pueda depositar 
dentro del cerebro, para que haga 
efecto de manera local sin afectar 
otros órganos como actualmente lo 
hace la quimioterapia por vía sanguí-
nea, porque no solo daña el tumor 
sino también el riñón, el pulmón, el 
hígado y el intestino. Una quimio en-
focada sería idónea”.

Otro tipo de enfermedades que es-
tán siendo consideradas son las des-
mielinizantes, hay enfermedades, ex-
plica, donde unos aislantes llamados 
mielina se pierden, son como cables, 
y al perderse se hace una especie de 
cortos circuitos dentro del cerebro y 
se generan muchísimos problemas, 

son totalmente discapacitantes, no 
hay cura. Entre esas enfermedades 
se encuentran la esclerosis múltiple, 
encefalomielitis aguda diseminada, 
esclerosis concéntrica de Baló, neu-
romielitis óptica y mielitis transversa 
persistente. 

A juicio del doctor Óscar González 
Pérez, lo idóneo sería usar las na-
nopartículas como un vehículo far-
macológico, que se les pueda pegar 
una sustancia que favorezca la rege-
neración de la mielina, depositarla 
en el cerebro y que esté toda la vida 
haciendo ese efecto, porque actual-
mente esas enfermedades son dege-
nerativas, crónicas e irreversibles.

“Estamos en etapa muy preliminar 
—refiere—, ya tenemos nanopartícu-
las, ya podemos pegarles sustancias 
y estamos viendo si el cuerpo del 
ratón las rechaza o acepta. Primero 
hay que descartar que sean tóxicas. 
Los resultados hasta ahora van bas-
tante bien. Eso nos abre un pano-
rama muy amplio porque si estos 
resultados son correctos, y estamos 
prácticamente seguros de que así 
va a ser, eso nos permitiría dar el 
siguiente paso, que es tener un mo-
delo de ratón con una enfermedad y 
darle las nanopartículas con la sus-
tancia regenerativa y ver si empieza 
a mejorar”.

Indica que “idealmente, queremos 
que el cáncer se pueda curar o al 
menos convertirlo en enfermedad 
crónica tipo diabetes, que la persona 
muera con su cáncer, pero no a cau-
sa de él”.

El proyecto busca incidir inicialmen-
te en los circuitos más simples, en la 
parte motora de la enfermedad, pues 
“una de las cosas que pierden prime-
ro los pacientes es la coordinación, 
no pueden escribir, empiezan a per-
der capacidades motoras, la movili-
dad fina, esos circuitos son delicados 
(…) Después, la enfermedad ataca 
toda la función cerebral: la vista, el 
oído, la capacidad de concentración, 
esas funciones son muy complejas y 
serían el siguiente nivel”.

Actualmente, dice el investigador, 
hay medicamentos que hacen que 
la enfermedad se retrase: mejoran 
los pacientes pero no se curan; even-
tualmente van a terminar con daño, 
porque lo que se hace ahora es pro-
longar el tiempo en el cual la persona 
va a tener discapacidad permanente.

A juicio del especialista, si las na-
nopartículas funcionan bien con el 
medicamento, se proveería al cere-
bro de la capacidad para que se au-

torregenere de manera continua, y 
quizá al combinar las nanopartículas 
con el medicamento convencional, 
la persona todavía puede prolongar 
más su periodo de discapacidad per-
manente o simple y que muera con 
su enfermedad desmielinizante, no a 
causa de ella.

Incidencia y primeros resultados

La esclerosis múltiple, recuerda Gon-
zález Pérez, ataca a jóvenes de 25 a 
35 años por alguna razón que no se 
ha podido determinar, además de 
que ataca más a las mujeres que a 
los hombres, en una proporción de 
tres a uno o cuatro a uno.

“Por eso es tan triste, ataca a la per-
sona en la mejor etapa de la vida, la 
más productiva, cuando está estu-
diando o trabajando, cuando quiere 
hacer una vida, una familia, cuando 
tiene mayor vigor. Tristemente es-
tas personas al llegar a los 50 años 
prácticamente están discapacitadas: 
usan bastón, están en silla de rue-

das; la enfermedad en 20 años ya 
desgastó el cuerpo, genera inconti-
nencia, traen pañales después de los 
40, algunos con ceguera o debilidad 
visual, por eso es que nos interesa-
mos en este tema de las enferme-
dades desmielinizantes y esclerosis 
múltiple, que es básicamente la más 
frecuente”.

Eduardo Lira Díaz, estudiante de la 
maestría en ciencias médicas en la 
Ucol y colaborador del proyecto, in-
dica que en la actual fase de la inves-
tigación el propósito es darse cuenta 
si las nanopartículas pueden servir 
como vehículo farmacológico, por lo 
que primero se está analizando qué 
ocurre con ellas cuando son intro-
ducidas al sistema nervioso central 
(SNC).

“Estamos evaluando las respuestas 
de las células, los astrocitos y las mi-
croglías, que responden rápidamen-
te y son la primera línea de defensa 
en caso de que se detecte un daño. 
(pase a la pág. 18)
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Lo estamos haciendo de acuerdo 
con dos parámetros: aumento de sus 
poblaciones y sus cambios morfoló-
gicos, que son los más importantes, 
pues cuando hay un daño, las células 
empiezan a cambiar en su morfolo-
gía y, en algunos casos, dependiendo 
del daño, también  hay  prolifera-
ción”.

Lira Díaz explica que hasta ahora los 
primeros resultados encontrados 
con los experimentos en ratones son 
positivos, ya que en el caso específi-
co de microglías no hay aumento de 
población ni cambios morfológicos 
significativos, lo que quiere decir 
que ese componente autoinmune 
se está autorregulando y no hay un 
daño provocado por la presencia de 
las nanopartículas, o no es tan seve-
ro para que ese estímulo persista.

En relación con los astrocitos, refie-
re, ellos sí aumentan su población 
significativamente ante la presencia 
de las nanopartículas, pero tampoco 
hay cambios morfológicos signifi-
cativos. Sobre los cambios, en las 
microglías a los siete días se observa 
la recuperación, mientras que en los 
astrocitos esta se produce a los 90 
días.

Hasta ahora, con la observación 
en microscopio, los investigadores 
no han detectado algún daño en 
el sistema nervioso central como 
consecuencia de las nanopartículas, 
aunque según Eduardo Lira Díaz es 
la parte preliminar, pues faltan estu-
dios genéticos y moleculares para 
corroborar que no está ocurriendo 
ningún daño.

Si una vez que concluyan todas las 
etapas del proyecto las nanopartí-
culas son aceptadas por el sistema 
nervioso central como vehículos 
farmacológicos, los investigadores 
se enfocarían en trabajar en el tra-
tamiento de enfermedades como 
esclerosis múltiple, pero después 
podrían ir a otras como Alzheimer, 
Parkinson y después se extenderían 
a otras, dado que la aplicabilidad es 
amplia.

Actualmente, concluye Eduardo Lira 
Díaz, ya se aplican nanopartículas en 
antitumorales, pues “lo importante 
es que se evite la administración sis-
témica de fármacos, porque pueden 
estar afectando otro tipo de células, 
provocando efectos secundarios; la 
ventaja del uso de las nanopartículas 
es que podrían reducirse los efectos 
secundarios”.

La enfermedad de las mil caras

A la esclerosis múltiple se le ha lla-
mado la enfermedad de las mil caras 
porque sus síntomas son diversos: 
dificultades para caminar y para en-
focar la vista, visión doble, alteración 
de la sensibilidad en brazos o pier-
nas (hormigueo, entumecimiento 
o calambres), complicaciones para 
controlar la orina o las evacuacio-
nes, disfunción sexual y fatiga que 
se manifiesta como falta de energía 
que lleva a las personas a no poder 
levantarse de la cama o disminuir 
sus actividades, señala un reporte 
emitido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en 
mayo de 2017.

De acuerdo con la neuróloga de la 

Facultad de Medicina de la UNAM, 
Irene Treviño Frank, en México exis-
ten de 15 a 18 casos de esclerosis 
múltiple por cada 100 mil habitan-
tes; es decir, hay más de 20 mil casos 
en todo el país. Si bien hace algunos 
años no se consideraba una enfer-
medad común, hoy, conforme ha 
mejorado la atención especializada, 
se ha visto un incremento en la inci-
dencia.

La esclerosis múltiple es un padeci-
miento del sistema nervioso central, 
en el cual se forman cicatrices por in-
flamación; esto es secundario a una 
respuesta anormal del sistema inmu-
ne, que ataca estructuras propias del 
organismo en lugar de combatir, por 
ejemplo, infecciones, como debe ser 
su función. Dicha reacción deteriora 
no solo la estructura, sino la función 
del SNC; entonces el paciente pre-
senta síntomas variados, que depen-
derán de la zona donde se formen las 
placas, agregó la neuróloga.

El reporte de la institución educativa, 
registrado bajo el número UNAM-
DGCS-375, indica que la esclerosis 
múltiple se vincula con cuestiones 
genéticas, pero también con facto-
res del ambiente, como una menor 
exposición a la radiación solar, defi-
ciencia de vitamina D, tabaquismo, 
exceso en el consumo de sal, antece-
dentes de infecciones por virus, so-
bre todo mononucleosis infecciosa y 
otros del grupo herpes.

Hasta ahora no se ha determinado 
una causa aislada para la esclerosis 
múltiple, sino una combinación de 
elementos, por eso se dice que es 
una enfermedad multifactorial. A 

nivel mundial, este padecimiento 
es más común en mujeres, con una 
proporción de dos por cada tres ca-
sos; afecta a adultos de entre 20 y 40 
años de edad, es crónica e incurable. 
La expectativa de vida se reduce 
en promedio siete años, “de ahí que 
haya adultos mayores con esclerosis 
múltiple que la adquirieron alrede-
dor de los 20 años de edad”, precisó 
la especialista.

Además, tiene gran impacto porque 
afecta a población económicamente 
activa, y si no se controla a tiempo, 
puede generar discapacidad. Re-
cientemente se ha visto que algunos 
pacientes presentan problemas de la 
función cerebral cognitiva, dificultad 
para concentrarse y en la velocidad 
con que procesan la información.

Al referirse a las alternativas de 
tratamiento, Irene Treviño Frank 
refirió que algunos pacientes han 
establecido estrategias de ahorro de 
energía para realizar sus actividades 
cotidianas: “Llevan una agenda, or-
ganizan su tiempo, evitan estar en la 
calle cuando hace calor, porque esto 
empeora los síntomas, y procuran 
no deshidratarse”. Además, deben 
estar al tanto de sus citas, de sus 
medicamentos y del surgimiento de 
nuevos síntomas; en suma, tener un 
autocuidado, además de mantener-
se activos laboral y físicamente.

En el aspecto clínico, el tratamiento 
se divide en tres partes: “Uno se uti-
liza cuando aparecen síntomas nue-
vos, nosotros les llamamos brotes, 
y se tratan con medicamentos que 
desinflaman rápidamente el cerebro. 
Otro es para controlar el sistema in-

mune con el fin de que no aparezcan 
tantas placas, a esto le llamamos 
terapia modificadora del curso de la 
enfermedad”.

Una tercera parte es el tratamiento 
de los síntomas y aquí se incluyen 
medicamentos que pueden ayudar 
a disminuir los problemas ocasio-
nados por la esclerosis múltiple, así 
como a mitigar la fatiga, angustia, 
calambres, ardores o piquetes. Todo 
esto va acompañado de rehabilita-
ción.

El tratamiento en el cual se hace 
más énfasis es el modificador de la 
enfermedad, que busca mantenerla 
controlada; se inicia después de es-
tablecer el diagnóstico y lo ideal es 
mantenerlo en el curso de la afec-
ción, destacó.

Conmemorado el último miércoles 
de mayo, el Día Mundial de la Escle-
rosis Múltiple es una iniciativa impul-
sada por la Federación Internacional 
de Esclerosis Múltiple. En algunos 
países como México, uno de los ob-
jetivos es hacer conciencia al respec-
to; además, se pretende favorecer la 
inclusión de los pacientes a la vida 
laboral cotidiana, que se mantengan 
activos, que conozcan su enferme-
dad y participen en equipo con su 
médico. Existen muchos retos en 
relación con la esclerosis múltiple. 
Se procura mayor acceso a los trata-
mientos y se apoya la investigación 
para seguir en la búsqueda de una 
cura, “pero esto todavía no es una 
realidad”, concluyó la neuróloga.

•	 Con	el	propósito	de	encontrar	alternativas	para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	
														pacientes	con	enfermedades	crónico	degenerativas,	especialmente	la	esclerosis	
														múltiple,	científicos	de	la	Universidad	de	Colima	y	de	la	Universidad	Autónoma	
														del	Estado	de	México	trabajan	en	un	proyecto	conjunto	encaminado	a	desarrollar	
														un	tratamiento	a	base	de	nanopartículas
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El mexicano Max Vidal Gutié-
rrez, estudiante de doctorado 
en la Universidade Estadual 

Paulista, en Brasil, desarrolla dos 
fitofármacos con la planta Ibervi-
llea sonorae, mejor conocida como 
wereque o guareque, que gracias a 
su actividad antitumoral podría co-
vertirse en una opción eficaz en el 
tratamiento del cáncer.

Esta planta es popular en el norte 
del país, principalmente en Sonora y 
Sinaloa, en donde ha sido usada tra-
dicionalmente por las comunidades 
Mayo, Opata, Seri y Yaqui para tratar 
padecimientos de la piel.

Vidal Gutiérrez, quien es egresado 
de Universidad de Sonora (Unison), 
explicó que su investigación comen-
zó luego de conocer los resultados 
obtenidos por el docente Heriberto 
Torres Moreno, sobre moléculas 
presentes en la raíz de la planta con 
potencial actividad antitumoral, las 
cuales pueden ser utilizadas como 
marcadores en la elaboración de fi-
tofármacos.

versidad de Sonora, resaltó Vidal 
Gutiérrez durante una presentación 
que ofreció en el marco del Semi-
nario del Departamento de Ciencias 
Químico Biológicas y Agropecuarias, 
de la Unison, unidad Caborca.

Impulsan vocaciones científicas

Heriberto Torres Moreno, Julio César 
López Romero y Efraín Lugo Sepúl-
veda, docentes del campus Caborca 
y coordinadores del seminario, coin-
cidieron que uno de los objetivos de 
esta actividad es estimular a los es-
tudiantes de licenciatura a participar 
en proyectos de investigación.

“Se pretende divulgar la existencia 
de otras áreas de estudio donde 
puedan aplicar los conocimientos 
obtenidos en la carrera, pero sobre-
todo dejar claro que el programa de 
licenciatura en el que se encuentran, 
les dará las herramientas necesarias 
para poder realizar una carrera en el 
área de la investigación”, indicó To-
rres Moreno. Los egresados poseen 
los conocimientos necesarios para 

cursar posgrados en áreas como Ma-
teriales, química, química orgánica, 
bioquímica, ciencias químico bioló-
gicas, ciencias de la salud y ciencias 
farmacéuticas, entre otras, agregó.

Explicó también que en el departa-
mento de Ciencias Químico Bioló-
gicas y Agropecuarias del campus 
Caborca se están desarrollando pro-
yectos en conjunto con la Universida 
de Estadual Paulista, trabajo colabo-

rativo que ha permitido la obtención 
de buenos resultados y la integra-
ción de estudiantes y profesores a 
estos proyectos.

“Queda siempre la invitación de 
nuestros docentes a participar en los 
proyectos de investigación, así como 
también a continuar asistiendo a 
nuestras sesiones semanales del Se-
minario”, concluyó.

Detalló que hay dos etapas de gran 
importancia en el desarrollo de un 
fitofármaco: la parte química y la bio-
lógica, y que el proyecto comprende 
la integración de estas dos etapas 
haciendo uso de herramientas de 
química analítica, como: HPLC, es-
pectrometría de masas y resonancia 
magnética nuclear.

Además, reiteró, fueron estudiados 
los perfiles fitoquímicos de los fito-
fármacos previamente diseñados 
para su uso en la investigación con-
tra el cáncer.

Más adelante, cuando se realicen los 
estudios biológicos, se hará uso de 
modelos in vitro e in vivo de cáncer, 
para determinar la actividad anti-
tumoral de estos dos fitofármacos, 
subrayó.

Las etapas química y biológica de 
esta investigación se encuentran 
respaldadas por los prestigiados 
investigadores Wagner Vilegas, de 
la Universidade Estadual Paulista y 
Ramón E. Robles Zepeda, de la Uni-

Wereque, la planta mexicana que podría acabar 
con el cáncer

Ciudad de México, mayo 20 (SE)
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Reunirse para realizar alguna 
actividad, lo mismo corear fra-
ses de apoyo a nuestro equipo 

favorito, que degustar una paella fa-
miliar o una parrillada con variedad 
de salsas y surtido de cervezas, es a 
final de cuentas lo que integra una 
pandilla. En la mitad del siglo XX, los 
niños de barrios de clase media, lo 
hacían para jugar fútbol llanero[1], 
intentar escalar el Popo, organizar la 
posada de la cuadra o simplemente 
aprender nuevas pisadas en la guita-
rra. ¿En que momento el concepto se 
prostituyó y se tornó en algo negati-
vo y hasta de temor?

Mucho se ha escrito sobre el tema, 
hay incluso personas especiales que 
después de haber sido parte de un 
grupo que convirtió en prioridad el 
drogarse, protagonizar desmanes e 
incluso delinquir, se convirtieron en 
líderes sociales afanados en rescatar 
de las “malas pandillas” sobre todo 
a jóvenes cuya necesidad de perte-
nencia los orilla a realizar  “acciones 
perversas”

No solo la necesidad de pertenen-
cia, es uno de los factores presentes 
en la mayoría de los grupos que 
deciden reunirse con un propósito 
común. Bien sea que se trate de apo-
yar el desempeño de un equipo o la 
filosofía espiritual común –francis-
canos, pentecosteses, carismáticos, 
bautistas, jesuitas- las que en otro 
tiempo podían presumirse con orgu-

llo como “pandilla” –de mi escuela o 
el barrio- o cargan el estigma de los 
desmanes, los homicidios, la trata de 
personas y la comercialización de 
cuanto se nos ocurra esté clasificado 
como ilícito- es hoy algo  que  nos  
agrede  y  desearíamos  tener  muy  
lejos.

La proliferación de los miembros de 
la que se considera la más peligros 
de las pandillas en el mundo –la lla-
mada mara salva trucha- es tal, que 
los más altos niveles de gobierno de 
los Estados Unidos, han diseñado 
planes para neutralizarla, inclusive 
con la participación personal de un 
fiscal general –William Barr- en una 
ciudad salvadoreña con la intensión 
de aumentar esfuerzos en contra de 
la corrupción y los delitos financieros 
¿Detrás de lo dicho en conferencia 
de prensa, se esconde la complici-
dad de estas pandillas con gente del 
gobierno? ¿Por qué el tema de las 
pandillas justifica la acción de una 
autoridad extranjera –en este caso 
las señaladas como imperialistas 
del norte- en asuntos de tres países 
centroamericanos? ¿A que obligaba 
el “apoyo financiero” que ahora se 
anuncia retirar como medida para 
bloquear la inmigración hacia los Es-
tados Unidos? Es en el momento que 
las cosas se salen de control cuando 
la complicidad entre la gobernación 
o la administración de una institu-
ción con los infractores sociales, sale 
a la luz.

Lo cierto es que la “operación es-
cudo regional” surgida en los Es-
tados Unidos, ha pretendido, otra 
vez, combatir a las pandillas -de los 
barrios norteamericanos que pre-
sentan diversos grados de margina-
ción- con dinero del presupuesto de 
los contribuyentes. Por estos fondos 
de “cooperación” las autoridades del 
Salvador, Guatemala y Honduras, 
han debido detener delincuentes [2] 
y se supone que en México se espera 
alguna respuesta similar, a cambio 
de darle curso a diversas acciones 
sobre todo comerciales. ¿Está cons-
ciente el gobierno norteamericano 
que uno de los puntos de verdadera 
perversión de grupos a mediados del 
siglo pasado se dio cuando las pro-
pias instancias públicas facilitaron el 
comercio de drogas entre los grupos 
de ciudadanos de color que lucha-
ban por sus derechos civiles?[3]

Luego de que los movimientos 
democráticos en América Latina, 
derrotaron a los gobiernos autorita-
rios –militares y de oportunidad- se 
inició desde -¿Alguien puede -ase-
gurar desde donde?- algún grupo de 
poder, todo un movimiento mediá-
tico cuya finalidad ha sido denigrar 
gobernantes y partidos políticos y 
cabe preguntarse ¿convertir a los 
partidos políticos en pandillas infa-
madas cumple la misma finalidad 
de control que lo logrado con los 
“maras” dentro y fuera del territorio 
estadounidense?

Se dice que la semilla de las pandillas 
empieza en la familia –que ya es pan-
dillera o los ve como algo normal o de 
justicia- se refuerza socialmente por 
la necesidad de ser parte de un fenó-
meno de éxito –quien mata “al malo” 
recupera los bienes que tiene en pro-
piedad el otro- instruyéndolo en un 
camino equivocado para recuperar 
auto-estima; otorgándole una falsa 
sensación de control –aun sin darle 
salida a sus propias discapacidades 
sociales e individuales- por una ma-
nera sin mucho esfuerzo para contar 
con dinero, relaciones adecuadas 
–con el funcionario local o el policía 
que no va a detenerlo- y en general 
llenando los vacíos emocionales y 
sociales que no ha sido capaz de 
satisfacer. ¿Puede entonces decirse 
que los partidos políticos están en su 
punto de extinción debido a que se 
han convertido en pandillas del mal? 
¿Es este un problema sólo de México 
o está presente en Europa?

En todo el mundo la crisis democráti-
ca pasa por el descrédito de partidos 
que sustentaron el desarrollo de paí-
ses –sobre todo en la primera mitad 
del siglo XX- que hoy llevan a los go-
biernos a sujetos sin mucha prepara-
ción política a los que luego se encar-
cela sin que nada de lo que se está 
proponiendo aumente el bienestar 
de los pueblos. ¿Cómo es que esas 
entidades de interés público dejaron 
de promover la participación hones-
ta de la ciudadanía y el acceso de los 

mejores al poder público? ¿Por qué 
las contiendas normales para elegir 
a los más capacitados presidentes o 
secretarios generales han sido sus-
tituidas por luchas de corrientes o 
tribus casi fraticidas para imponer al 
cuate, el que más me garantice mis 
fechorías y no necesariamente el 
mejor preparado y capaz en materia 
tan especial como representar a sus 
militantes -y en caso de ganar una 
elección- a los ciudadanos? Ojalá que 
las elecciones en puerta de muchos 
partidos en el mundo no se convier-
tan en purgas de pandillas.

[1] Eso hacía mi hermano Enrique, 
en los años 50 o 60. Y terminaba 
defendiendo solo, sin la pandilla,  el 
derecho a jugar en los llanos, de ahí 
el mote de “el llanero solitito”

[2] Armando Eliu Melgar, señalado 
de dirigir desde El Salvador “activi-
dades delictivas en la costa este de 
Estados Unidos” se informó ha sido 
detenido a la par de casi 7,000 delin-
cuentes o pandilleros. Eso supone la 
continuidad del apoyo financiero del 
gobierno de Trump como medida 
para disminuir la migración ilegal.

[3] Revisar los detalles de la persecu-
ción de Malcom X y la prostitución 
de sus seguidores, cuando apareció 
la droga y se estimuló a  las  pandi-
llas.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Pandillas          
Por Lilia Cisneros Luján

Lo ha dicho en otras ocasiones, 
pero en tierra del neozapatis-
mo usuario de pasamontañas 

el mensaje del presidente Andrés 
Manuel López Obrador reavivó signi-
ficados: Por eso tengo prisa, para que 
avancemos lo más que se pueda, que 
no se las pongamos fácil a los de la 
mafia del poder; que si ellos vuelven 
otra vez, que les cueste trabajo echar 
para atrás lo que se ha avanzado.

Tales advertencias, más la insistencia 
en mencionar que él no se postulará 
para un nuevo periodo presidencial 
(lo cual, hasta ahora, está prohibido 
por la Constitución), podrían consti-
tuir, como sospechan algunos de sus 
adversarios, una inducción de sicolo-
gía inversa que buscaría preocupar 
a los futuros votantes proclives al 
obradorismo ante el riesgo de que la 
figura central del movimiento y parti-
do denominado Morena no encabe-
zara personalmente un esfuerzo de 

continuidad electoral y administrati-
va: del denme por muerto de antes 
de 2006 al no me voy a relegir de 
2019 en adelante.

Cierto es que hoy la fuerza del mo-
renismo es apabullante y sus es-
trategas y operadores se plantean 
una estancia en el poder de varios 
sexenios, con Claudia Sheinbaum, 
Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal 
como unas de las pocas figuras a las 
que se les ha permitido cierto creci-
miento acotado, y eventualmente 
el Verde ex gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco, si finalmente entra 
al gabinete en una tanda de relevos.

Pero la estancia de las novedades 
partidistas de relevo presidencial 
ha sido corta: Acción Nacional sólo 
logró ligar dos periodos, con Vicente 
Fox Quesada y Felipe Calderón Hino-
josa como abanderados; el Revolu-
cionario Institucional sólo se sostuvo 

un sexenio en su regreso al poder, 
con el abollado Enrique Peña Nieto 
casi como accidente político. Falta 
ver cuánto durará Morena como al-
ternancia de siglas en el poder.

Por lo pronto, los equipos e intereses 
sustanciales de los equipos políticos 
del panismo y el priísmo están in-
demnes. Se espera una acometida 
contra el peñismo en un plano po-
líticamente menor, si se cumple la 
orden de aprehensión y se procesa 
al general Eduardo León Trauwitz, 
encargado de cuidar la riqueza pe-
trolera durante el sexenio de Peña 
Nieto pero finalmente involucrado 
en casos de huachicoleo virtualmen-
te institucionalizado. Hay por ahí 
otros amagos de acción penal contra 
algunos representantes menores de 
lo que se ha llamado la mafia del po-
der. Pero puede decirse en general 
que dicha mafia goza de cabal salud 
política.

Un ejemplo de esa lozanía, de esa 
condición política de intocados, se 
ha visto este fin de semana en una 
fiesta por nupcias en la que entre 
otros invitados estuvieron el antes 
mencionado Peña Nieto (quien no 
ha sido tocado ni con el pétalo de 
una crítica directa y contundente), 
el jeque petrolero Carlos Romero 
Deschamps (quien parece estar en 
curso de una prejubilación sindical 
negociada), el ex encargado del des-
pacho de la Procuraduría General de 
la República, Alberto Elías Beltrán 
(responsable durante el último año 
de gobierno de EPN de horrores 
institucionales tan proclamados por 
Alejandro Gertz Manero), y el gober-
nador del estado de México, Alfredo 
del Mazo (quien disfruta de tranqui-
lidad política, a pesar del pésimo 
gobierno que realiza, casi como si 
estuviera cumpliendo con un papel 
de transición rumbo a la siguiente 
elección, en la que Morena le releve).

También estuvieron (según publicó 
la revista Quién) el ex gobernador 
Manuel Velasco Coello, Manlio Fabio 
Beltrones, Diego Fernández de Ce-
vallos, Rosario Robles, Raúl Salinas 
de Gortari. Y en fotografías se pudo 
ver al ministro de la Corte, Eduardo 
Medina Mora y a Aurelio Nuño, entre 
otros. Los contrayentes fueron Gon-
zalo Zavala y Mar Collado, ella, hija 
del abogado Juan Collado, uno de 
los litigantes preferidos por figuras 
relevantes de la política metidos en 
problemas jurídicos.

El presidente López Obrador, mien-
tras tanto, desde comunidades bajo 
influencia o control del Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional, se daba 
prisa en avanzar en su proyecto de 
Cuarta Transformación. No vaya a 
ser que los malosos retomen el po-
der.

Astillero
Los intocados // Peña, Deschamps y otros // Fiestas 
políticas y sociales // 2024: ¿vuelve la mafia del poder?
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, mayo 20 (Jornada)
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La Estrategia Nacional de Se-
guridad Pública es un ejemplo 
refinado de que en el gobierno 

del presidente Andrés Manuel López 
Obrador la gimnasia y la magnesia 
son lo mismo. Por escrito y con serie-
dad, el gobierno hizo análogos a los 
cárteles de las drogas y las guerrillas, 
que dio como resultado una solu-
ción de susto en términos concep-
tuales al fenómeno de la violencia y 
la inseguridad. La estrategia, que se 
trabajó por casi tres años cuando el 
entonces aspirante a la candidatura 
presidencial le dio la encomienda al 
secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, introdu-
jo una serie de objetivos que se anto-
jan irrealizables y tan descabellados 
como exigir en una rosticería una 
carne tártara.

La estrategia, cuyo decreto fue publi-
cado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el miércoles pasado, planteó 
que para “emprender la construc-
ción de la paz” es necesario un pro-
ceso de desmovilización, desarme 
y reinserción. “La violencia obliga 
a poner sobre la mesa soluciones 
aplicadas en otros países a conflictos 
armados”, señala el decreto. Enton-
ces, ¿la lucha contra el narcotráfico 
es en realidad una guerra civil? Debe 

aclararse sobre qué base equiparan 
la lucha contra el narcotráfico con 
conflictos armados. De acuerdo con 
los Convenios de Ginebra de 1949, un 
conflicto armado no internacional es 
uno que surja entre fuerzas guber-
namentales y actores armados no 
estatales. “No existen unos criterios 
absolutamente claros, aunque en ge-
neral se requiere un grado de inten-
sidad en la violencia interna”, explica 
la Oficina para Refugiados de la ONU.

“Un elemento que suele ser impor-
tante es el uso de fuerzas militares 
y no policiales por parte del Estado 
para enfrentarse a un determinado 
grupo insurrecto. Por otra parte, 
esos grupos insurrectos deben estar 
organizados de forma militar, con 
una estructura de mando, ejercer 
un control territorial y llevar a cabo 
operaciones militares… sostenidas 
y concertadas”. Al establecer el pa-
rangón, el gobierno reconoce que 
los cárteles de la droga sí controlan 
territorios –una de las variables del 
Estado fallido–, y que hablar en esos 
términos es otorgarles beligerancia, 
por lo cual haría a las bandas crimi-
nales grupos protegidos por el De-
recho Internacional, cobijados por la 
Convención de Ginebra. Esto es un 
disparate sin sustento ni explicación 

en el decreto.

La estrategia propone que los crimi-
nales entren a una ruta de desmovi-
lización, desarme y reinserción, cuya 
utilización de términos en el caso 
de narcotraficantes es inverosímil, 
porque ese camino sólo se emplea 
con movimientos armados y gue-
rrilleros cuando se dan procesos 
de negociación, para que colectiva 
o individualmente se reincorporen 
a la vida legal. Esto se da mediante 
una amnistía, una palabra que no se 
menciona en la estrategia, pero que 
fue propuesta por López Obrador 
en la campaña presidencial para los 
narcotraficantes. El decreto plantea 
implícitamente la amnistía para cri-
minales, y la sugiere como el camino 
a “la construcción de la paz”.

Este es uno de los puntos más omi-
nosos de la estrategia, porque mues-
tra que ni el Presidente ni el gabinete 
de seguridad entienden de lo que 
están hablando, o que quienes sí sa-
ben callaron ante López Obrador, o 
que en curso viene una negociación 
con los cárteles. Los movimientos 
armados surgen de causas políticas, 
económicas y sociales, que optan 
por la vía de las armas como la últi-
ma opción para provocar un cambio 

de régimen que no pudieron alcan-
zar mediante la vía pacífica. De ahí 
que se puedan dar los procesos de 
desmovilización y reinserción como 
resultado de una amnistía y una ne-
gociación en donde no hay ganado-
res ni perdedores. Un proceso exito-
so de esa naturaleza fue El Salvador, 
tras la firma de los acuerdos de paz 
en 1992, que pusieron fin a 12 años de 
guerra civil; uno en vías de fracasar, 
el de Colombia con las FARC.

El narcotráfico no es motivado ni se 
mantiene como una causa para cam-
biar al régimen. Jamás pretenden un 
cambio de gobierno o de régimen, 
sino corromper a sus personeros, 
porque no luchan por un ideal, sino 
por lucro. Los cárteles de la droga 
operan en mercados delictivos cuya 
motivación es el dinero. No es ideo-
lógico sino mercantil. Tampoco pre-
tende el cambio para todos, sino el 
enriquecimiento de sus jefes y los re-
cursos para sostener el negocio de la 
producción, distribución y comercia-
lización de las drogas. Los cárteles 
no confrontan militarmente al Esta-
do, sino tratan de corromperlo y que 
sea su primera línea de fuego contra 
sus adversarios, para tener el control 
de ese sistema económico paralelo y 
supuestamente clandestino.

El gobierno no entiende la dinámica 
de los mercados ilícitos, o simula su 
incomprensión, ni la integración de 
los cárteles de la droga mexicanos, 
o finge desconocimiento. Los cárte-
les mexicanos son transnacionales 
y participan en un negocio que les 
deja entre 19 mil y 29 mil millones de 
dólares. La estrategia para disminuir 
la violencia y la inseguridad, como 
está planteada en el decreto, no va a 
resolver nada. Al contrario. Le abrirá 
posibilidades al crimen organizado, 
si se cumple con lo planea el gobier-
no, para operar en mercados legales 
sin dejar los ilegales, aprovechando 
los hoyos que deja el modelo lope-
zobradorista que tiene, como lo más 
notable, que no los combatirá.

En la columna publicada el viernes 
pasado, se planteó que la estrategia 
apunta a que preferiría pactar con 
los cárteles de la droga impunidad 
para su negocio –salvo en el rubro 
del lavado de dinero–, a cambio de 
que regresen la tranquilidad a las ca-
lles. La Pax Narca del viejo régimen, 
ratificada por el Presidente cuando 
la semana pasada deslizó no descar-
tar llegar a un acuerdo de paz con 
todos aquellos involucrados en el 
narcotráfico. Urgen clarificaciones 
sobre este tema.

Estrictamente Personal
Los disparates de la estrategia
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 20 
(El Financiero)

La Cooperativa Cruz Azul sigue 
siendo objeto de ataques, el 
más reciente los de Héctor 

Lara y Jorge Cruz, miembros de un 
consejo inhabilitado, quienes inten-
taron sorprender a propios y extra-
ños difundiendo la noticia de que 
Guillermo Álvarez Cuevas había sido 
destituido como director general. Pa-
saron por alto el ordenamiento judi-
cial que invalidó la asamblea en don-
de supuestamente fueron electos, 
pero además cometieron un fraude 
procesal tipificado en las leyes mexi-
canas y castigado penalmente.

Para hacer valer el rumor de la des-
titución del director general, los 
cooperativistas rebeldes manipula-
ron ante la autoridad información 
al proclamarse como consejeros en 
funciones, personalidad que están 
lejos de reconocimiento legal debido 
a que un juez había determinado que 

la Asamblea tenía vicios de origen 
que acreditan su nulidad.

De manera precautoria se inhabili-
taron las funciones de los consejos 
en general, lo que implica que éstos 
deben abstenerse por orden de un 
juez de llevar a cabo cualquier acto 
como consejeros hasta que exista  
una  pronunciación  al  respecto,  es  
decir,  la  sentencia  final  emitida  por  
el  juez.

Bajo el supuesto de decirse conse-
jeros en activo, que no lo son, pro-
tocolizaron y metieron en instancias 
diferentes el recurso sin presentar la 
resolución final del juez que habría 
suspendido a dichos consejos como 
medida precautoria, por lo que exis-
te ocultamiento y manipulación de 
una orden emitida por un juez, es 
decir, mintieron a la autoridad, en la 
intención de la toma de la adminis-

tración de la Cruz Azul .

Lo que a final de cuentas está pasan-
do en Cruz Azul es lamentable y daña 
el tren de negocios. Los distribuido-
res tuvieron que salir al paso y dar 
su apoyo a la dirección en funciones, 
porque la ambición desmedida de 
José Antonio Marín y Víctor Manuel 
Velázquez está haciendo un daño 
profundo a la cooperativa y pone en 
riesgo su estabilidad y continuidad.

FRANQUICIA. Sugarfina, la boutique 
de dulces de lujo fundada en Beverly 
Hills, California, llega a México con 
un acuerdo para abrir 26 boutiques 
en los próximos 5 años. La marca se 
asoció con GINgroup, que preside 
Raúl Beyruti Sánchez. La asociación 
multicanal se lanzará primero con 
3 boutiques en la Ciudad de México 
a finales del 2019 y poco después 
con un sitio de comercio electróni-

co e importante cadena de tiendas 
departamentales. Sugarfina es más 
conocida como una empresa dis-
ruptora en la industria mundial de 
confitería por crear golosinas de lujo 
para adultos, incluida una colección 
de dulces de cóctel con osos de go-
mita hechos de champaña y vino 
rosado, así como chocolates rellenos 
de whisky, tequila, vodka.

SORPRESA. Google suspendió los 
negocios con Huawei que requieran 
la transferencia de productos de 
hardware y software, excepto los 
cubiertos por licencias de código 
abierto. Huawei perderá acceso in-
mediato a las actualizaciones del sis-
tema operativo Android y la próxima 
versión de sus móviles al exterior de 
China tampoco contará con aplica-
ciones y servicios populares como 
Google Play Store y Gmail.

Riesgos y Rendimientos
Falso rumor sobre cambios en la Cooperativa Cruz Azul
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, mayo 20
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Ciudad de México, mayo 20 (SE)

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

la semana con una ligera ganancia, 
desligándose de las caídas en Wall 
Street por la guerra comercial, que 
afectó a Google tras anunciar su rup-
tura con la empresa china Huawei.

De las pérdidas con que inició la 
sesión del lunes impulsado por un 
alza de más de 4% en las acciones de 
WalMart de México, luego de que la 
minorista anunciara el lanzamiento 
de una tableta electrónica de bajo 
costo que competiría con los dispo-
sitivos de Apple.

El IPC registró un avance de 0.17% 

o 73.6 puntos para ubicarse en 
43,519.22 unidades.

El IPC se desmarcó de las pérdidas 
con que operan los principales índi-
ces de Wall Street, que por la mañana 
también afectaban al selectivo mexi-
cano, derivadas de la  incertidumbre 
debido a la guerra comercial entre 
China y Estados Unidos, luego de 
que Donald Trump anunció medidas 
que bloquean al gigante de tecnolo-
gía chino, Huawei de hacer negocios 
en Estados Unidos.

Lo anterior llevó a que el fin de se-
mana Google anunciara que dejará 
de actualizar el sistema operativo de 
Android disponible para los teléfo-

nos Huawei. Ante ello se espera que 
tenga repercusiones negativas en 
los mercados de capitales durante la 
sesión, particularmente en empresas 
del sector tecnológico.

El IPC se vio favorecido por el alza 
en las acciones de Walmex que ga-
naron 3.88%, seguidas por las de 
Grupo Carso con 2.76% y Elektra  con  
2.33%.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre cerró la jornada cambiaria en 
19.46 pesos a la venta, cinco centa-
vos menos en comparación con el 
cierre del viernes, y se compró en 
un precio mínimo de 17.95 pesos en 
sucursales bancarias en México.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó en 19.0908 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 

denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país.

11.9600

21.9268

19.0698

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/20/19
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Red farmacéutica vinculada con superdelegado 
Lomelí obtuvo contratos millonarios

Carlos Lomelí es un hombre 
polémico para el Movimiento 
de Regeneración Nacional, 

Morena. Lo fue en la campaña del 
verano de 2018, cuando el empre-
sario farmacéutico fue candidato a 
gobernador en el Estado de Jalisco 
por el partido de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. 

Y lo es también hoy, cuando se des-
empeña como superdelegado del 
Gobierno federal en aquella región, 
en la que coordina la entrega de 
apoyos sociales de la Administración 
federal. La sospecha de un presunto 
conflicto de interés se cierne sobre el 
delegado Lomelí. 

Una investigación periodística vin-
cula al hombre de negocios trans-
formado en político con una red 
de nueve empresas controladas 
por 11 familiares. En cuatro de estas 
compañías intentó ocultar su parti-
cipación. Una de sus farmacéuticas 
ha conseguido ocho contratos con 

Gobiernos de Morena de diciembre 
hasta la fecha.

La investigación de Mexicanos con-
tra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI, una asociación civil que lucha 
por consolidar el Estado de Derecho) 
relaciona a Carlos Lomelí Bolaños 
con Abastecedora de Insumos para 
la Salud (Abisalud). Los negocios de 
Abisalud con dependencias del Go-
bierno federal representan un nue-
vo reto para Andrés Manuel López 
Obrador, quien llegó al poder impul-
sado por un discurso de combate a la 
corrupción y a las malas prácticas en 
la Administración pública.

El mandatario mexicano ya ha li-
diado con temas similares en los 
cinco meses y medio que lleva en 
la presidencia. El 26 de abril, el líder 
de Morena anunció su intención de 
cancelar un contrato que había ga-
nado la empresa Bio Pappel Scribe 
para vender papel a la Secretaría de 
Educación Pública. La compañía es 

propiedad del empresario Miguel 
Rincón, amigo de López Obrador y 
parte de su Consejo Asesor Empre-
sarial. 

Tras las palabras del presidente, el 
Consejo de Administración de Bio 
Pappel anunció la retirada del con-
curso sin solicitar indemnización. El 
caso de Lomelí, sin embargo, resul-
ta potencialmente más tóxico: los 
superdelegados, un cargo que ya 
de por sí despierta recelos entre los 
gobernadores, que temen ver men-
guados sus poderes, son elegidos y 
nombrados de forma directa por el 
Gobierno federal, esto es, por López 
Obrador.

El excandidato de Morena al Gobier-
no de Jalisco, uno de los Estados 
más importantes de México, rechazó 
durante la campaña de 2018 tener 
relación alguna con esta compañía. 
Abisalud fue señalada en 2016 por 
un presunto fraude por la venta con 
sobreprecio de 31 medicamentos. 

“No es mi empresa, que vayan e in-
vestiguen y citen a la empresa y a 
las personas señaladas”, dijo Lomelí 
hace un año, cuando faltaba algo 
menos de dos meses para celebrar 
los comicios.

El reportaje de Valeria Durán y Laura 
Sánchez, sin embargo, revela que 
Abisalud, fundada en 2009, tiene 
como domicilio el interior uno del 
número 205 de la calle Chicle, en el 
municipio de Zapopan (Jalisco). La 
dirección coincide según documen-
tos del Registro Público de Jalisco 
con la de la empresa Lomedic, que 
se encuentra en el interior dos, y que 
ha sido la piedra angular del emporio 
farmacéutico de Lomelí. Otras dos 
empresas dedicadas al mismo giro, 
y controladas por su exesposa y sus 
hijos, están registradas en la misma 
dirección o a escasos metros en la 
calle de Chicle.

La investigación de MCCI también 
halló que dos cercanos operadores 
de Lomelí, entre ellos su secretario 
particular y su excoordinador de 
campaña, fueron director y repre-
sentante legal de Abisalud. El super-
delegado reconoció en febrero de 
2018, en la declaración patrimonial 
que presentó durante la campaña, 
tener cuatro empresas. Abisalud, en 
manos de su círculo cercano, no figu-
raba entre estas.

Lomelí evitó dejar constancia de su 
relación con Abisalud. Meses des-
pués, el 20 de diciembre de 2018, 
la empresa comenzó a celebrar 
contratos con el Gobierno de More-
na en Veracruz, encabezado por el 
gobernador Cuitláhuac García, y el 
federal, de López Obrador. En lo que 
va de 2019, Abisalud ha recibido 164 

millones de pesos (8,5 millones de 
dólares) por ocho acuerdos de venta 
de medicamentos como paraceta-
mol y material de curación. Seis de 
los contratos que han beneficiado a 
esta compañía han sido otorgados 
mediante una adjudicación directa.

A raíz de la citada investigación, Lo-
melí solicitó a MCCI un cuestionario 
para responder algunas de las pre-
guntas que surgen con el reportaje. 
La asociación hizo llegar el docu-
mento este sábado, pero los cuestio-
namientos no fueron respondidos.

Abisalud es proveedora de gobier-
nos desde 2013. En poco menos de 
seis años, ha obtenido 150 contra-
tos que le han generado ingresos 
por 2.188 millones de pesos, unos 
113 millones de dólares, para surtir 
hospitales y clínicas en los Estados 
de Jalisco, Guanajuato, Ciudad de 
México, Estado de México, Chiapas 
y Michoacán. Entre sus clientes se 
encuentran el Instituto Nacional de 
Pediatría, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste) y 
Petróleos mexicanos (Pemex).

La red de empresas farmacéuticas 
de Lomelí está conformada por 
miembros cercanos de su familia 
como su exesposa, sus tres hijos, su 
actual esposa, y otros parientes polí-
ticos como los tíos de su mujer y sus 
sobrinos. Algunos de ellos han inter-
cambiado puestos en las diferentes 
empresas: Lomedic, Corporativo In-
ternacional Vigilando tu Salud, Labo-
ratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, 
Lo Vending Group, MC-Klinical, Pro-
veedora de Insumos Hakeri y Grupo 
Quiropráctico del Bajío.

El gobierno mexicano anunció 
la eliminación de aranceles 
impuestos a ciertos produc-

tos provenientes de Estados Unidos 
como medida de represalia al acero 
y aluminio.

La medida se pone en marcha des-
pués del acuerdo alcanzado entre 
México y Estados Unidos el viernes 
pasado, cuando fueron retiradas las 
cuotas del 25 por ciento al acero y 10 
por ciento al aluminio.

La Secretaría de Economía (SE) seña-
ló que el avance fue posible gracias 
a la firme postura que mantuvo su 

titular, Graciela Márquez Colín, de 
no aceptar cuotas como solución 
y de que la única opción aceptable 
para México era la eliminación de la 
medida.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, emitió de inmediato 
la proclama para exceptuar de aran-
celes a las importaciones mexicanas 
de acero y aluminio, impuestos en 
junio del año pasado bajo la Sección 
232 de su Ley Comercial, a partir del 
20 de mayo.

La SE señaló que la estrategia de 
represalias puesta en marcha para 

ciertos productos estadounidenses, 
entre ellos agrícolas, fue determi-
nante para que los tomadores de 
decisión presionaran a la administra-
ción de Trump para que eliminara la 
medida 232 al acero y aluminio pro-
venientes de nuestro país.

En junio del 2018 se impusieron gra-
vámenes de entre 15 y 25 por ciento 
a los productos de acero y algunos 
bienes agrícolas, como piernas y pa-
letas de carne de cerdo, manzanas, 
arándanos, quesos, papas y whisky 
de Estados Unidos.

Esos impuestos fueron por un mon-

to cercano a tres mil millones de 
dólares, valor que fue equivalente al 
daño que recibiría México por la me-
dida del gobierno estadounidense.

La SE reiteró que esta dependencia 
se mantuvo siempre opuesta a con-
siderar una solución vía cuotas, al re-
conocer las distorsiones potenciales 
de un comercio administrado y su 
convicción de que el libre comercio 
seguirá fortaleciendo la competitivi-
dad y la prosperidad de América del 
Norte.

México agradeció al gobierno cana-
diense el haber mantenido una vi-

sión compartida con el país respecto 
a la solución deseable para estos 
aranceles aplicados bajo la sección 
232.

Añadió que la SE trabajará con la 
Oficina del Representante Comer-
cial del vecino país del norte para 
la implementación del acuerdo al-
canzado el viernes pasado, a fin de 
garantizar la competitividad de los 
sectores acerero y de aluminio mexi-
canos y promoviendo la creación de 
un mercado competitivo en América 
del Norte.

Ciudad de México, mayo 20 (SE)

Retira México aranceles a productos de EE.UU.

•	 La	sombra	de	corrupción	de	un	colaborador	cercano	pone	a	prueba	a	López	Obrador

Ciudad de México, mayo 20 (El País)

Martes 21 de mayo de 2019
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AMLO impulsa Plan Marshall para Centroamérica 
a la espera del dinero de EE.UU.

Crear un espacio económico 
para impulsar el desarrollo de 
Centroamérica, atraer inver-

siones multimillonarias que traigan 
empleo y bienestar, atacar las causas 
que obligan a cientos de miles a emi-
grar. Estas son las claves del Plan de 
Desarrollo Integral, que ha presen-
tado el lunes el Gobierno de México 
junto a la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). 

La apuesta de México es concretar 
cuanto antes el llamado Plan Mars-
hall para Centroamérica y no que-
dar atrapado entre las presiones de 
Donald Trump y la crisis migratoria 
que azota a sus vecinos y a su propia 
frontera sur. “Toca el momento de 
convencer a Estados Unidos para ha-
cer realidad este proyecto”, ha dicho 
el presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, tras la presentación.

México quiere ser la bisagra di-

plomática entre Estados Unidos y 
Centroamérica. En el flanco norte, el 
Gobierno de López Obrador busca 
poner sobre la mesa argumentos y 
planes concretos para que se mate-
rialicen 10.600 millones de dólares 
que Washington se comprometió a 
invertir en diciembre y que tendrían 
como destino el sur del país, Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador. En el 
frente sur, el documento avalado por 
la CEPAL supone la hoja de ruta para 
definir cómo y para qué se va a utili-
zar el dinero mexicano y estadouni-
dense en Centroamérica. El gran im-
pedimento para pasar de los planes 
a la acción es el financiamiento y es 
donde el canciller mexicano, Marce-
lo Ebrard, concentrará sus esfuerzos 
en las próximas semanas.

El Plan de Desarrollo Integral inclu-
ye 30 recomendaciones de política 
pública enmarcadas en cuatro ejes 
programáticos: migración, economía 

y comercio, programas sociales y de-
sarrollo sostenible. Es el intento más 
ambicioso de México de retomar 
el liderazgo en la región desde que 
tomó la batuta en los procesos de 
pacificación en los noventa.

La CEPAL ha propuesto cinco pro-
yectos prioritarios de infraestructu-
ra. La primera es una planta eléctrica 
en Puerto Cortés (Honduras), con 
una inversión de alrededor 1.200 
millones de dólares. El segundo es 
ampliar la red eléctrica de Centroa-
mérica y México, una obra valuada 
en 300 millones. El tercero es ex-
tender la red carretera en la frontera 
mexicoguatemalteca. Se plantea 
también construir un gasoducto de 
940 kilómetros y costo estimado de 
950 millones de dólares que conec-
te el golfo de México con San Pedro 
Sula, el polo industrial de Honduras. 
Otra posibilidad es extender hacia 
Centroamérica el Tren Maya, uno de 

los principales megaproyectos de la 
Administración de López Obrador, 
que implica de por sí entre 6.000 y 
8.000 millones de dólares de inver-
sión solo para el tramo mexicano. 
“Es una iniciativa innovadora porque 
pone el desarrollo humano en el 
centro”, ha señalado Alicia Bárcena, 
secretaria de la CEPAL.

México ha mandado dos mensajes 
a Washington en el anuncio del 
plan. Uno es que los recursos de EE 
UU son indispensables y el otro es 
que ese dinero no se va a ir al rubro 
habitual: la seguridad. “No es con la 
fuerza, no es con la violencia”, ha di-
cho López Obrador sobre la gestión 
de la crisis migratoria: “No se puede 
combatir el mal con el mal; tenemos 
que ir al fondo del problema”.

México levanta la mano, sin embar-
go, en un contexto internacional par-
ticularmente convulso. El presidente 
hondureño, Juan Orlando Hernán-
dez, acusa el desgaste de cinco años 
al frente del país, buscando empujar 
una serie de reformas cuestionadas 
y atajando señalamientos de auto-
ritarismo y corrupción. Guatemala 
está en la recta final del Gobierno de 
Jimmy Morales y celebrará la prime-
ra vuelta de las elecciones generales 
el próximo 16 de junio. El Salvador 
experimenta desde el pasado 15 de 
febrero la irrupción de Nayib Buke-
le, un publicista ajeno a la política 
tradicional que arrasó en las presi-
denciales. En la agenda bilateral hay 
dos temas urgentes: la ratificación 
del nuevo tratado de libre comercio 
de Norteamérica (T-MEC) y la cer-
canía de las votaciones de 2020 en 
Estados Unidos, en las que Trump 
intentará amarrar su reelección. Ese 

cóctel de intangibles explica la prisa 
por concretar el plan económico-
político más ambicioso de México en 
la región en décadas.

La cara amable del Gobierno mexi-
cano hacia la migración centroame-
ricana ha contrastado con medidas 
que han mandado señales cruzadas 
en los últimos meses. El presidente 
mexicano ha iniciado 2019 con la en-
trega de 13.270 tarjetas humanitarias 
a refugiados y nueve de cada 10 han 
sido para miembros de las carava-
nas centroamericanas. A inicios de 
mayo, sin embargo, se dio a conocer 
que las deportaciones se han tripli-
cado en los primeros cuatro meses 
del Gobierno de López Obrador, al 
pasar de 5.717 en diciembre de 2018 
a 14.970 en abril pasado y sumar un 
total de 45.370 personas devueltas. 
Y este sábado, después de que se 
duplicara la afluencia de inmigrantes 
en las últimas semanas, el Gobierno 
ha mandado a soldados para cus-
todiar una estación migratoria en 
Tapachula, un hecho poco habitual 
en la contención de los flujos irregu-
lares en la frontera con Guatemala.

Ese doble papel, que llega al punto 
de la contradicción, apunta a consoli-
darse como la política migratoria del 
Gobierno mexicano. Es el garante del 
desarrollo centroamericano, pero 
también el actor preponderante de 
la contención y las deportaciones 
para Estados Unidos. Los planes 
específicos, las políticas concretas y 
las cifras que avalen esos esfuerzos 
duales tendrán que esperar a que la 
Casa Blanca y el Congreso estadou-
nidense respondan a la apuesta de 
sus contrapartes mexicanas. Muchas 
de las cartas ya están en la mesa.

Desde 2007 hasta 2018, el go-
bierno federal condonó casi 
400 mil millones de pesos, a 

valor actual, a un total de 153 mil 530 
contribuyentes, de los cuales más 
de la mitad beneficiaron sólo a 108 
contribuyentes, informó la titular del 
Servicio de Administración Tributa-
ria (SAT), Margarita Ríos Farjat.

Durante la conferencia de prensa 
matutina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, explicó los 
detalles del decreto para eliminar la 
condonación de impuestos y aprove-
chó para informar que al terminar el 
periodo de recaudación de impues-
tos, se logró un incremento superior 
a cuatro por ciento y “ya llegamos al 

primer billón de pesos”, lo cual, dijo, 
son buenas noticias.

Detalló que de los más de 153 mil 
contribuyentes que obtuvieron con-
donaciones desde 2007 hasta 2018, 
con base en una política pública que 
formaba parte de la Ley de Ingresos, 
sólo 108 del sector privado obtuvie-
ron una condonación de 213 mil mi-
llones de pesos.

De ahí que el decreto que se firma 
este lunes busca establecer un “piso 
parejo” para todos los contribuyen-
tes, si bien se mantiene esta medida 
para quienes sufren catástrofes na-
turales.

Ciudad de México, mayo 20 (SE)

Condonación de impuestos en los últimos dos sexenios 
asciende a 400 mil mdp

Ciudad de México, mayo 20 (El País)

Martes 21 de mayo de 2019
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Exxon, Chevron y Arco continúan vendiendo 
la gasolina más cara

El titular de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor, Ricardo 
Sheffield Padilla, dio a conocer 

que en los precios de combustibles, 
las marcas Exxon Mobil, Chevron y 
Arco son las que más ganancias ob-

tienen por la venta por litro.

El funcionario explicó en el Quién es 
Quién en los precios de la gasolina 
regular del 9 al 15 de mayo, Chevron 
ofertó el combustible en 20.69 pesos 

por litro, Arco en 20.08 y Exxon Mo-
bil en 19.81 pesos.

Mientras que las marcas con ganan-
cias menores en el país fueron Orsan 
con un precio al público en 19.15 pe-

sos por litro, Rendichicas con 19.61 
pesos y Repsol con 19.63 pesos. Cabe 
aclarar que luego de dos semanas 
sin revisión, la marca Rendichicas ac-
cedió a la verificación y salió positiva 
al dar litros de a litro.

En el caso de la gasolina Premium, 
Chevron vende el combustible hasta 
en 22.75 pesos por litro, seguido de 
arco con 21.97 pesos y Exxon Mobil 
con 21.15 pesos. En contraste, las 
marcas más baratas fueron Orsan 
con 20.46, Repsol con 20.82 uy Total 
con 20.96 pesos por litro.

Por su parte, en la venta de diésel 
Arco tuvo la mayor ganancia al ofre-
cer el combustible en 21.81 pesos por 
litro, Exxon Mobil en 21.32 y Fullgas 
en 21.20 pesos por litro, en tanto los 
precios más bajos los tuvieron Orsan 
20.82, Total 21.28 y Oxxogas 21.36 
pesos por litro.

Sheffield Padilla detalló que se vol-
vieron a sortear 125 gasolineras, 
de las cuales cuatro (Petroseven y 
tres franquiciatarios de Pemex) no 
permitieron realizar la revisión, se 
detectaron 24 estaciones con irre-

gularidades y 66 en completo orden.

Así, de las dos mil 079 bombas/man-
gueras verificadas, 38 fueron inmovi-
lizadas por no dar litros de a litro.

Por otra parte, en la venta de Gas LP, 
señaló que en tanque estacionario 
a nivel nacional, la marca con un 
margen de ganancia más alto fue 
Estación de Gas LP Victoria con 8.70 
pesos por litro, seguido de Gutiérrez 
Nieto con 9.39 y Grupo Solache con 
9.73 pesos por litro.

Mientras que las marcas con una ga-
nancia menor fueron Gas Com con 
precio al público de 8.12 pesos por 
litro, Grupo Tomza con 8.26 pesos y 
Metropolitano con 8.46 pesos.

En el caso de Gas LP de venta en 
cilindros, Simsa tiene las ganancias 
más altas con un precio de 16.97 
pesos por kilo, Grupo Tomza 17.64 
pesos y Grupo Nieto con 16.55 pesos 
por kilo, en tanto, PROGLP (15.03 
pesos por kilo), Grupo Rojas (13.64) 
y Grupo Emurcia (14.38) son las más 
baratas para el consumidor.

Las plataformas digitales liga-
das al transporte y de entrega 
de alimentos retendrán men-

sualmente un IVA de 8.0 por ciento y 
un ISR entre 3.0 y 9.0 por ciento a los 
prestadores de estos servicios, anun-
ciaron autoridades hacendarias.

La titular del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), Margarita 
Ríos-Farjat, informó que hay 800 mil 
contribuyentes ligados a estas pla-
taformas, a las cuales se les aplicará 
este esquema de retención con base 
en la Resolución Miscelánea Fiscal 
(RMF) 2019, publicada el 29 de abril 
de este año.
En rueda de prensa acompañada del 
subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público, Arturo Herrera Gutiérrez, 
y de representantes de las platafor-
mas, precisó que estas empresas 
de comercio electrónico iniciarán la 
retención de impuestos a partir del 
próximo 1 de junio, de manera men-
sual, y las empresas que no se sumen 
estarán en la informalidad.

En esta primera fase voluntaria parti-
cipan las plataformas de servicios de 
transporte Uber, Cabify, Bolt y Beat, 
así como de las de servicios de entre-
ga de alimentos a domicilio Corners-
hop, Rappi, Sin Delantal y Uber Eats.

Río-Farjat hizo un llamado a las pla-
taformas que hasta ahora no se han 
sumado a esta iniciativa para retener 
impuestos a sus socios conductores 
y repartidores para que participen 
de manera conjunta en este esque-
ma.

Esto, luego de la compañía de servi-
cio de transporte Didi y la de entrega 
de alimentos Postmates no les inte-
resó adherirse a este programa de 
colaboración para el cumplimiento 
tributario, de acuerdo con fuentes 
consultadas al respecto.

Aclaró que no se trata de un impues-
to nuevo, sino de contribuir a la car-
ga pública de manera proporcional y 
equitativa, “quienes no estén ahorita 
sumándose a esta iniciativa están 
en la informalidad, entonces es muy 
importante que se sumen, que parti-
cipen y que se pongan en orden”.

Refirió que entre los requisitos que 
deben cumplir las plataformas como 
las personas física que laboran en 
ella, son: solicitar su inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) y entregar las facturas a sus 
clientes.

Las plataformas digitales son un sec-

tor de la economía en crecimiento 
y desarrollo, lo que ha provocado 
lagunas fiscales porque la legisla-
ción tributaria está diseñada para el 
comercio tradicional, apuntó.

Por ello, dijo, es un reto gravar a es-
tas empresas digitales con justicia, 
proporcionalidad y equidad, y por 
ello destacó la disposición de estas 
empresas digitales para llegar a un 
acuerdo con las autoridades fiscales 
para formalizar esta actividad eco-
nómica.

La jefa del SAT explicó que la finali-
dad de estas políticas es facilitar e 

incentivar el cumplimiento volun-
tario, de ahí la importancia de tener 
una colaboración con las compañías 
más importantes de plataformas di-
gitales.

Por su parte, Arturo Herrera Gutié-
rrez aclaró que los impuestos que se 
retendrán y enterarán a la autoridad 
fiscal no son impuestos nuevos, sino 
los tradicionales, por lo cual el reto 
cobrarlos ya que las operaciones 
que se realizan son intangibles.

Además, destacó que alcanzó un 
acuerdo de manera colaborativa, 
para evitar tomar otras medidas, 

pues “usualmente como operan las 
cuestiones en el sector tributario es 
que si se llega a identificar que hay 
un sector o contribuyente que no 
paga sus impuestos, el SAT actúa de 
manera muy drástica”.

“Ha sido dialogo constructivo y pla-
taformas reconocen que tienen un 
rol muy importante en esa tarea y 
han estado trabajando con las auto-
ridades”, agregó al reconocer la cola-
boración de las principales platafor-
mas digitales que ofrecen servicios 
de transporte urbano y entrega de 
alimentos.

Ciudad de México, mayo 20 (SE)

SAT cobrará impuestos a plataformas de transporte 
y comida a domicilio

Ciudad de México, mayo 20 (SE)
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El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, advirtió este 
domingo a Irán que “nunca” 

vuelva a amenazar a su país e indicó 
que si Teherán quiere pelear será su 
“fin oficial”.

“Si Irán quiere pelear, ese será el fin 
oficial de Irán. ¡Nunca amenaces a 
Estados Unidos de nuevo!”, publicó 
el gobernante en su cuenta de Twit-
ter, en medio de la creciente tensión 
entre los dos países.

Posteriormente, en una entrevista 
con la cadena Fox News, el gober-
nante admitió que no quiere pelear, 
pero avisó que no permitirá que Irán 
“tenga armas nucleares”.

“No quiero pelear, pero tienes situa-
ciones como Irán, no puedes dejar 
que tengan armas nucleares, simple-
mente no puedes dejar que eso su-
ceda”, sentenció el gobernante, que 
no ocultó su rechazo a una guerra al 

advertir que “perjudica a las econo-
mías” y “mata a las personas”.

El presidente defendió igualmente 
su decisión de retirar a Estados Uni-
dos del acuerdo nuclear con Irán de 
2015, que acompañó con la reanu-
dación de las sanciones levantadas 
bajo el pacto, pero admitió que “no 
tenía idea de que iba a ser tan fuerte 
como lo fue”.

Trump se pronunció horas después 
de que el comandante en jefe de los 
Guardianes de la Revolución, Hosein 
Salamí, afirmara este domingo que 
Irán no teme una guerra, pero Esta-
dos Unidos sí.

“Nosotros no buscamos la guerra, 
pero tampoco la tememos. Esta es 
la diferencia con ellos (los estadou-
nidenses), que tienen miedo de la 
guerra y no tienen voluntad para 
ella”, subrayó en un discurso durante 
una ceremonia militar difundida por 

la televisión estatal.

Salamí advirtió de que Oriente Me-
dio puede convertirse en “un polvo-
rín” para Washington.

Estados Unidos ha decidido des-
plegar en el golfo Pérsico el buque 
de asalto anfibio USS Arlington, 
misiles Patriot, el portaaviones USS 
Abraham Lincoln y bombarderos, 
tras denunciar que había detectado 
“indicios” de planes ofensivos iraníes 
contra sus fuerzas en Oriente Medio.

Sin embargo, por el momento, ni 
la cartera de Defensa ni el Depar-
tamento de Estado han divulgado 
pruebas ni han informado a los 
medios de comunicación, lo que ha 
generado escepticismo tanto entre 
la oposición como entre algunos de 
sus principales aliados.

El viernes, Trump criticó a los me-
dios de comunicación “falaces” por 

realizar una cobertura “inexacta” de 
la tensión con Irán, pero celebró que 
este tipo de información incorrecta 
mantenga a Teherán sin saber “qué 
pensar”.

“Los Medios Falaces están perjudi-
cando a nuestro país con su fraudu-
lenta y altamente inexacta cobertura 
de Irán. Supone una distracción, 
apenas fundamentada en fuentes 
(inventadas) y resulta un PELIGRO”, 
escribió el mandatario en Twitter.

Trump salió además al paso de ver-
siones sobre su supuesto “enfadado” 

con su equipo por la respuesta esta-
dounidense a las tensiones con Irán, 
y defendió la gestión de su asesor de 
seguridad nacional John Bolton y su 
secretario de Estado, Mike Pompeo.

El diario The Washington Post in-
formó esta semana de que Trump 
está frustrado con algunos de sus 
asesores porque cree que EE.UU. se 
está precipitando hacia una postura 
demasiado beligerante, y The New 
York Times aseguró que el manda-
tario había comunicado al jefe del 
Pentágono, Patrick Shanahan, que 
no quería una guerra con Irán.

Trump advierte a Irán: 
“si quieren pelear, será 
su fin oficial”
Washington, Estados Unidos, mayo 20 
(SE)

Google permitirá a los usuarios 
de Huawei acceder a los servi-
cios de Google Play así como 

a las protecciones Google Play Pro-
tect en los dispositivos ya existentes 
de la marca, pero no actualizar sus 
sistemas operativos Android, han 
informado a EFE fuentes de la com-
pañía estadounidense.

La única forma que tendrán los 

usuarios de Huawei de acceder a las 
actualizaciones de Android será a 
través de las que estén disponibles 
mediante un código abierto, lo que 
habitualmente tarda meses, según 
las fuentes.

El sistema operativo Android incor-
pora en sus actualizaciones mejoras 
de seguridad, de almacenamiento o 
de optimización de batería.

Android ha asegurado, a través de 
Twitter, a los usuarios que le pre-
guntaban por la red social que los 
servicios Google Play y Gloogle Play 
Protect se mantendrían en funcio-
namiento para los dispositivos de 
Huawei y que esta medida estaba en-
caminada a cumplir con las medidas 
puestas en marcha del Gobierno de 
EEUU, sin ofrecer más detalles.

Por su parte, Huawei ofrecerá ac-
tualizaciones de seguridad a todos 
sus equipos, según ha anunciado la 
compañía después de saberse que 
Google dejará de venderle compo-
nentes y software.

“Huawei ha hecho contribuciones 
sustanciales al desarrollo y creci-
miento de Android. Como uno de 
sus socios clave mundiales, hemos 
trabajado estrechamente con su pla-
taforma de código abierto para de-
sarrollar un ecosistema que ha bene-
ficiado tanto a los usuarios como al 
sector”, contestó la compañía tras la 
decisión estadounidense de limitar 
su aprovisionamiento y viabilidad.

La tecnológica china prometió que 
continuará facilitando actualizacio-
nes y servicios posventa a todos sus 
equipos, tanto “a los que ya se han 
vendido como a los que están aún 
en almacenamiento” y que seguirá 
construyendo un “ecosistema de 
software seguro y sostenible” para 
todos sus usuarios.

Washington, Estados Unidos, mayo 20 
(SE)

Google permitirá a Huawei 
descargar Google Play pero 
no actualizar Android
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Universidad Xochicalco dio a 
conocer los detalles para el 
Concurso de Beca del 100%, 

en el cual se invita a participar a to-
dos los estudiantes de los últimos 
grados de las escuelas secundarias 
y preparatorias, que posean un pro-
medio general de 9.0 o superior, a 
inscribirse antes del 12 de junio.

En la presentación de las bases del 
concurso, el vicerrector del campus 
Ensenada, Jordi Alva Alemán, desta-
có que todos los alumnos inscritos 
ya son ganadores, toda vez que la 

rectivo. 

En tanto, la directora Académica del 
campus, Kenia Marín Machado, pre-
sentó la oferta educativa que ofrece 
la casa de estudios a nivel licenciatu-
ra y su campo laboral, e invitó a los 
presentes a conocer las instalacio-
nes del plantel educativo. 

Posteriormente, la Coordinación de 
Promoción Académica presentó las 
bases y requisitos para aplicar en el 
Concurso de Beca, donde la directo-
ra de Preparatoria Xochicalco, Victo-

ria González Rodríguez expuso a los 
asistentes el plan de estudios de las 
modalidades de preparatoria tradi-
cional y bilingüe, la estructura virtual 
del plantel, las diferentes actividades 
paraescolares, los eventos institucio-
nales, así como los programas que se 
ofrecen al alumnado. 

Cabe mencionar que la convocato-
ria se cierra el próximo miércoles 12 
de junio, y el viernes 14 de junio se 
aplicará el examen de conocimien-
tos a los participantes egresados de 
secundaria interesados en iniciar sus 

estudios en Preparatoria Xochicalco 
con una beca del 100 por ciento. Este 
apoyo es por dos períodos escolares 
aplicables a colegiaturas mensuales, 
y los resultados de los alumnos ga-
nadores se darán a conocer el mar-
tes 25 de junio en una ceremonia de 
resultados y premiación. 

Del mismo modo, se aplicará el exa-
men a los participantes egresados 
de las escuelas preparatorias que 
se inscribieron en el Concurso de 
Beca del 100%para estudiar una 
licenciatura en Universidad Xochi-
calco, y quienes obtengan la mayor 
puntuación serán acreedores de 
una beca del 100 por ciento por dos 
períodos escolares para las carreras 
de modalidad cuatrimestral como 
Arquitectura, Diseño, Psicología, De-
recho, Criminalística, Administración 
y Desarrollo Empresarial, Comercio 
Internacional y Aduanas, Mercado-
tecnia y Comunicación y Relaciones 
Públicas; y en plan semestral, sólo 
Nutrición. 

Para mayores informes, los interesa-
dos pueden comunicarse al teléfono 
174-3980 extensión 282. Universidad 
Xochicalco es un sistema conforma-
do por tres campus: Ensenada, Tijua-
na y Mexicali, con más de 45 años de 
trayectoria, donde la educación está 
basada en la excelencia.

beca del 100 por ciento se otorga 
anualmente a aquellos alumnos que 
obtuvieron la mayor puntuación y 
poseen un promedio general de 9 
en su certificado de secundaria o 
preparatoria; además de entregar el 
50 por ciento de beca a los alumnos 
inscritos en el concurso. 

“Este es un programa que Universi-
dad Xochicalco instituyó para reco-
nocer la excelencia académica de los 
estudiantes, y que al mismo tiempo 
esto sea un motivo de superación 
constante para ellos”, enfatizó el di-
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Presentó Universidad Xochicalco Concurso 
de Beca del 100%

El presidente López Obrador 
festejó en grande el Día del 
Maestro con el anuncio de que 

ese miércoles sería constitucional la 
reforma de la Reforma Educativa y 
se publicaría en el Diario Oficial de la 
Federación.

Sin embargo, las reformas educati-
vas, lejos de ser neutrales, incorpo-
ran luchas por el poder. Para unos 
observadores, la mudanza en la 
Constitución es significativa porque 
incorpora que: 1) la educación se 
basará en el respeto irrestricto de 
la dignidad de las personas, con un 
enfoque de derechos humanos y 
de igualdad sustantiva; 2) el Estado 
priorizará el interés superior de ni-

ñas, niños, adolescentes y jóvenes; 
3) ratifica la rectoría del Estado en el 
control de las plazas docentes; 4) el 
magisterio es el agente fundamental 
del proceso educativo y reconoce su 
contribución a la trasformación so-
cial. Además, mantiene centralizado 
el pago de la nómina y garantiza que 
el Estado ofrecerá educación supe-
rior gratuita. Aplauden que el texto 
acoja la educación inicial.

Para los militantes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de 
la Educación, la reforma no abroga 
la “mal llamada” Reforma Educativa 
del gobierno de Enrique Peña Nieto 
casi por las mismas razones por las 
que otros actores la aplauden. Pero 

más que nada porque no garantiza 
que la ley que establecerá el Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros, les regrese los privilegios 
que gozaban, tampoco se los resti-
tuirá a la corriente mayoritaria del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación.

La CNTE es indomable e insaciable. 
No acepta que triunfó en su alianza 
con AMLO y logró echar para atrás la 
reforma que impugnó desde antes 
de que el Pacto por México la anun-
ciara. Claro, el de Peña Nieto era un 
gobierno neoliberal, según su pecu-
liar concepción. Pero, si se revisan 
documentos de marzo de la CNTE, 
también el de López Obrador lo es, 

incluso acusan que su programa es 
fascista.

El Estado es una potencia mediado-
ra heterogénea, formada por una 
correlación de fuerzas y presiones 
de actores de base y perspectivas 
globales; también de corporaciones 
dentro de contextos políticos y eco-
nómicos particulares. Aunque pare-
ce que en este tiempo tal heteroge-
neidad no se note, AMLO concentra 
la luz. Pero también hay sombras.

Y es tan variado que mañana recibirá 
a líderes de la CNTE (un logro histó-
rico), pero también a los del SNTE. 
Hacer concesiones a grupos es parte 
de la política del jefe de Estado.

La oferta a la CNTE es diáfana, pero 
al mismo tiempo se corre el riesgo 
de retornar al pasado: “No somos in-
flexibles, ya desde luego, tenemos el 
marco legal principal que es la refor-
ma constitucional y faltan las leyes 
secundarias, ahí se pueden tomar en 
cuenta todos sus planteamientos”, 
expresó el presidente el 15 de mayo.

The Economist (18/05/2019) remata 
su análisis señalando la paradoja de 
AMLO: “Es irónico que uno de sus lo-
gros más importantes hasta la fecha 
sea devolver los viejos privilegios al 
sindicato de maestros de México”.

Educación Futura
La reforma: mudanza y continuidad
Por Carlos Ornelas

Ensenada, Baja California, mayo 20 
(UIEM)
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Un grupo de investigadores 
detectó, por primera vez, la 
presencia de una molécula 

con aluminio alrededor de una estre-
lla joven, lo que significa una opor-
tunidad para estudiar el proceso de 
formación temprana de meteoritos y 
planetas rocosos como la Tierra.

Mediante los datos del telescopio 
ALMA, en Chile, científicos de la Uni-
versidad de Tokio y de la Agencia 
Japonesa de Exploración Aeroespa-
cial (JAXA, por sus siglas en inglés), 
hallaron en la protoestrella, Orión KL 
Fuente I, emisiones de radio caracte-
rísticas de las moléculas de óxido de 
aluminio (AIO).

Los rastros ricos en aluminio ha-
llados en ciertos meteoritos son 

la Universidad de Tokio,  Shogo  Ta-
chibana.

Entender la formación de los prime-
ros objetos sólidos es fundamental 
en la comprensión todo el proceso 
posterior.

El nuevo estudio señala que las emi-
siones de radio de las moléculas de 
óxido de aluminio se concentran en 
los puntos de origen de los chorros 
emanados del disco giratorio que 
circunda la protoestrella.

“El hecho de que no hayamos detec-
tado óxido de aluminio en estado 
gaseoso en el resto del chorro indica 
que las moléculas se condensaron 
en partículas de polvo sólidas en las 
zonas más frías”, señaló Tachibana.

“Las moléculas pueden emitir sus se-
ñales de radio características cuan-
do se encuentran en estado gaseoso 
pero no en estado sólido”, agregó.

El hallazgo de óxido de aluminio en la 
base caliente del chorro demostraría 
que las moléculas se crean en áreas 
calientes cerca de la protoestrella.

Al trasladarse hacia zonas más frías, 
el óxido de aluminio quedaría atrapa-
do en partículas que pueden formar 
polvo rico en aluminio, como el de 

los sólidos más antiguos del Sistema 
Solar, y construir los componentes 
básicos de los planetas.

El grupo de científicos observará 
otras protoestrellas en busca de óxi-
do de aluminio. La combinación de 
los nuevos resultados con datos de 
meteoritos y muestras de misiones 
como Hayabusa2, de la JAXA, servirá 
para tener información esencial de la 
formación y evolución del Sistema 
Solar y otros sistemas planetarios.

algunos de los objetos sólidos más 
antiguos del Sistema Solar, pero su 
proceso de formación y etapa están 
mal vinculados a la formación de es-
trellas y planetas.

Las estrellas, señala la página de 
Internet del telescopio ALMA, están 
rodeadas de discos de gas, y parte de 
este se condensa y forma granos de 
polvo que con el tiempo se aglome-
ran para producir objetos de tamaño 
mayor, como meteoros, planetesi-
males y planetas.

“El óxido de aluminio fue importante 
en la formación del material más an-
tiguo del Sistema Solar. Este hallazgo 
ayudará a entender la evolución 
de la materia en los comienzos del 
Sistema Solar”, dijo el profesor de 

Científicos hallan aluminio 
alrededor de una estrella joven
Tokio, Japón, mayo 20 (SE)

La nueva reforma educativa 
instruye a que en pueblos y 
comunidades indígenas la 

educación sea plurilingüe e intercul-
tural, además de corresponder a los 
demás adjetivos aplicables al resto 
educativo. Es conveniente recordar 
que en lo que va del siglo XXI se han 
aprobado otras fórmulas similares, 
pero que todas ellas han quedado 
solo en buenas intenciones, pues en 
un balance apresurado puede decir-
se que tanto la educación indígena 
como la intercultural han quedado 
a deber, atadas aún a viejos moldes 
paternalistas.

El tiempo empieza a correr para esta 
nueva disposición, por lo que es con-
veniente trazar la ruta que le abra 
paso en las reglamentaciones que 
vendrán y, sobre todo, en las densas 
redes de intereses que permean 
el sistema educativo. Se requieren 
mecanismos claros para cristalizar 
este propósito que, por lo demás, 
estaba dictado desde antes por el 
marco normativo y conceptual de la 
Carta Magna y  otros  instrumentos  
legales.

Recuérdese que el Artículo 2º de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, desde el año 
2001 reconoce la composición plu-
ricultural sustentada originalmente 
en pueblos indígenas, y precisa que 
son aquellos que descienden de po-
blaciones que habitaban el actual te-
rritorio nacional antes de la invasión 
europea del siglo XVI. Reconoce el 
derecho “a preservar y enriquecer 
sus lenguas, conocimientos y to-
dos los elementos que constituyen 
su cultura e identidad”. Así mismo, 
instruye a desarrollar programas 
educativos de contenido regional, 
que reconozcan la herencia cultural, 

en consulta con las comunidades 
indígenas, e instruye a promover el 
respeto y conocimiento de las diver-
sas culturas existentes en la nación 
mexicana.

Por su cuenta, la Ley General de De-
rechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, promulgada en 2003, 
reconoce los derechos lingüísticos, 
individuales y colectivos, así como el 
desarrollo de las lenguas, al mismo 
tiempo que ordena que las autorida-
des federales y estatales garanticen 
el acceso a la educación obligatoria 
en la lengua indígena nacional de la 
que sean hablantes.

Desde hace tres décadas, el pionero 
Convenio 169 de la OIT reconoce “el 
derecho de esos pueblos a crear sus 
propias instituciones y medios de 
educación, siempre que tales insti-
tuciones satisfagan las normas mí-
nimas establecidas por la autoridad 
competente en consulta con esos 
pueblos… los gobiernos deberán fa-
cilitar los recursos apropiados con 
tal fin.”

Y aunque no es vinculante, la Decla-
ración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas, desde el año 2007 determinó 
que los pueblos indígenas tienen 
derecho a “establecer y controlar 
sus sistemas e instituciones docen-
tes que impartan educación en sus 
propios idiomas, en consonancia 
con sus métodos culturales de en-
señanza y aprendizaje”, además de 
reconocer el derecho a “mantener, 
controlar, proteger y desarrollar su 
patrimonio cultural, sus conocimien-
tos tradicionales, sus expresiones 
culturales tradicionales y las mani-
festaciones de sus ciencias, tecnolo-
gías y culturas”.

Otros instrumentos legales igual-
mente determinan la obligatoriedad 
de una educación plurilingüe e in-
tercultural, como los dictados por la 
OEA o UNESCO.

Como se ve entonces, el problema 
no ha sido la falta de normas sino la 
crónica e impune inaplicabilidad de 
éstas.

TRASFONDO SOCIO EDUCATIVO

Si bien se nutre de ellas, el enfoque 
intercultural no puede concebirse 
como exclusivo para zonas indí-
genas, como ahora malamente se 
subraya en la reforma, porque ter-
mina siendo una nueva exclusión. 
Este enfoque que apuesta por una 
sociedad en la que se respete la di-
versidad de lenguas y culturas, bajo 
relaciones cada vez más igualitarias 
y de reciprocidad, debe asumirse en 
todas las modalidades y niveles edu-
cativos del país, urbanos y rurales, 
con el aporte local y regional y, por 
tanto, con el fortalecimiento de las 
múltiples identidades que cohabitan 
en México. Solo así se abonará a la 
construcción de la soñada sociedad 
intercultural.

Además, hay que señalar que la edu-
cación intercultural no debe sustituir 
a la educación indígena, sino que 
debe complementarla y fortalecerla, 
incluyendo lenguas, historias y cul-
turas. Como sabemos, oficialmente 
la educación indígena se ofrece solo 
en los niveles de preescolar y pri-
maria, pero no en los niveles de se-
cundaria, medio superior o superior, 
salvo que en este último se cuenta 
con 12 universidades interculturales 
ubicadas en regiones indígenas, las 
que siguen cuestionadas en la perti-
nencia de sus planes y programas… 

“pensados en chiquito”.

La nueva reforma, es también una 
respuesta a la persistencia de la 
abigarrada realidad cultural, como 
lo muestra la Encuesta Intersensal 
del INEGI 2015, la que dio cuenta de 
que cerca de 25 millones de mexi-
canos se asumen como indígenas, 
y de los que cerca de ocho millones 
serían hablantes de las 364 variantes 
lingüísticas de las 68 lenguas indíge-
nas nacionales. Algunos políticos y 
tomadores de decisiones todavía se 
encuentran en shock y no asimilan 
ni saben qué hacer con estos datos.

Pero es necesario revertir aspectos 
claves, como el hecho de más de la 
mitad de los maestros de escuelas 
primarias indígenas no sean hablan-
tes de lenguas maternas; en tanto 
que en los otros niveles es necesario 
empezar de más atrás para instru-
mentar la modalidad, considerando 
algunos aportes como el Modelo 
de Bachillerato Intercultural a cargo 
de la CGEIB, el que por desgracia se 
ofrece solo “bajo demanda”.

En los hechos, pues, persiste la des-
atención educativa a este sector po-
blacional que permanece a la zaga 
en todos los renglones del desarrollo 
humano. El analfabetismo, por ejem-
plo, es tres veces mayor al resto de la 
población, mientras que la escolari-
dad promedio es de seis ante nueve 
años, respectivamente. Los ado-
lescentes en edad de la educación 
media superior, por la parte indígena 
asisten 58 por cada 100, mientras 
que por el resto de población lo 
hacen 75 de cada 100. Las lenguas 
indígenas, cuando más, se utilizan 
como materia optativa, como son 
los casos de secundaria y de algunas 
universidades interculturales, pero 

no son usadas como instrumento del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

ASUNTOS DE LAS COMISIONES 
INDÍGENAS

Ante esto, las comisiones mal lla-
madas de Asuntos Indígenas de las 
cámaras de Diputados y Senadores, 
tienen hoy la oportunidad de gene-
rar sinergias político institucionales 
para fortalecer la inclusión de este 
enfoque intercultural y plurilingüe 
en todas las modalidades y niveles 
educativos del país. Cuentan con 
estatura política suficiente para con-
vocar a los principales actores edu-
cativos, como son la Coordinación 
General de Educación Intercultural 
Bilingüe (CGEIB), la Dirección Gene-
ral de Educación Indígena (SEP), el 
Instituto Nacional de Pueblos Indíge-
nas, las universidades interculturales 
y otros más, entre los que destaca 
hoy, la Unidad de Educación Media 
Superior Tecnológica Agropecuaria 
y Ciencias del Mar (UEMSTAYCM), 
cuyo nuevo director de ascendencia 
Yaqui, Cajeme Bojorquez, ha expre-
sado pleno interés para incorporar 
este enfoque intercultural.

Las comisiones legislativas para 
estos “asuntos”, pueden contribuir 
a una agenda encaminada a vencer 
las resistencias al despliegue de este 
modelo civilizatorio, o asistiremos a 
una nueva promesa incumplida del 
orden institucional con los pueblos 
indígenas de México. Por lo pronto la 
promesa de la nueva reforma educa-
tiva se expresa así: “En los pueblos y 
comunidades indígenas se impartirá 
educación plurilingüe e intercultural 
basada en el respeto, promoción y 
preservación del patrimonio históri-
co y cultural…”. Al tiempo.

En Opinión de…
Educación intercultural ahora
Por Martín Equihua
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Con el objetivo de fortalecer los 
programas académicos y me-
jorar en lo sustantivo el apren-

dizaje de los estudiantes, el Instituto 
Tecnológico de Tijuana (ITT) confor-
mará el Comité de Vinculación de la 
carrera de Contador Público con el 
sector privado.

El director del ITT, José Guillermo 
Cárdenas López, comentó que los 
comités de vinculación son básicos 
en todas las carreras para direccio-
nar los contenidos educativos con lo 
que requiere el sector laboral.

Este Comité de Vinculación vendrá 
también a fortalecer el programa de 
residencias e impulsar la Formación 
Dual en esta carrera, actualmente el 
Tecnológico de Tijuana cuenta con 

una matrícula de casi 12 mil estudian-
tes, 20 carreras y 9 posgrados.

De acuerdo con Jesús Manuel Vie-
ra Arredondo, ellos miden el nivel 
académico interno con base a los 
egresados y su desarrollo en el sec-
tor laboral, recibiendo retroalimenta-
ción para enriquecer los contenidos 
académicos ya que esta carrera es 
dinámica pues el sector productivo 
tiene constantes cambios.

Indicó que actualmente el área de 
costos y finanzas son áreas de mayor 
demanda por el sector privado, por 
lo que también buscarán implemen-
tar una especialización híbrida que 
comprenda las carreras de logística, 
gestión empresarial, contaduría y 
administración.

Impulsa ITT programas educativos con IP
Tijuana, Baja California, mayo 20 (UIEM)

El Presidente de México le brin-
dó motivos al magisterio para 
celebrar el Día del Maestro. 

El primero, la eliminación de los 
efectos punitivos de la mal llamada 
reforma educativa por sus implica-
ciones contractuales. El segundo, 
el juicio sumario y la consecuente 
ejecución del supuesto verdugo y 
cómplice incondicional del gobierno 
“peñista”, el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación. Des-
pués de  muchas propuestas, varias 
consultas y parlamento abierto, tan-
to cabildeo, tensas negociaciones, 
muchos meses de trabajo legislativo 
culmina esta etapa. La reforma a los 
artículos 3, 31 y 73 constitucionales 
es un avance del proceso todavía 
inconcluso. ¿Cómo la llamamos para 
distinguirla de la anterior? ¿contra-
rreforma? ¿antirreforma? ¿la reforma 
de la reforma? ¿reforma educativa 
2019? ¡Qué importa! Eso es lo de me-
nos. Sea como sea o se llame como 
se llame… ¡Habemus Reforma Educa-
tiva 4T!

Algunos han dicho que recoge el 
80% de la mal llamada reforma edu-
cativa. Otros señalan que prevalece 
el régimen laboral de excepción. 
Unos más, como la Diputada Ana 
Lilia Herrera, que la mal llamada re-
forma educativa evolucionó por eso 
el partido político al que pertenece, 
el PRI, voto a favor de ellas.

La mal llamada reforma educativa, 
como sabemos, estableció un régi-
men laboral de excepción antepo-
niendo la Ley General del Servicio 
Profesional Docente al Apartado 
B de la Constitución. La Reforma 
Educativa 4T mantiene el régimen 
laboral de excepción ahora conocido 
como Sistema de Carrera para las 
Maestras y los Maestros. Y aún falta 
por librarse la madre de todas las 
batallas jurídicas, la ley legislación 
reglamentaria. Coincido con varios 
colegas quiénes dicen que el diablo 
está en los detalles.

En la mal llamada reforma educativa 
se consideraron concursos de opo-
sición para ingresar al servicio a fin 
de eliminar el pase automático de los 
egresados de las escuelas normales. 
La Reforma Educativa 4T contem-
pla la admisión mediante procesos 
de selección ya no por examen. Se 
destaca para este fin, la Rectoría. En 
otras palabras, el Estado Mexicano 
cuenta con la atribución y la decisión 
de determinar el procedimiento. Hay 
muchas maneras, entre otras, la se-
lección pudiera ser por dedazo. Algo 
similar acontece con la promoción a 
funciones de dirección y supervisión. 
La promoción se planteó también en 
el Compromiso Social por la Calidad 
de la Educación, en la Alianza por la 
Calidad de la Educación y en la mal 
llamada reforma educativa se elevó 

a precepto constitucional mediante 
concursos de oposición. La Reforma 
Educativa 4T también contempla 
la promoción aunque a través de 
procesos de selección. Es una de las 
razones por la cual se suspendieron 
los concursos listos para celebrarse 
en el transcurso en estos días. Los 
nombramientos derivados de estos 
procesos ya no se realizarán funda-
dos en el Servicio Profesional Docen-
te sino bajo el amparo de la  ley que 
se determinará para ese fin. De igual 
manera sucederá para el reconoci-
miento a los méritos docentes .

Con la mal llamada reforma educati-
va se creó un organismo autónomo 
para cumplir la encomienda legal 
de coordinar el Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa. La reforma 
educativa 4T, también constituyó un 
organismo, público descentralizado, 
para la mejora de la educación.

La mal llamada Reforma Educativa 
impulsó un nuevo modelo educa-
tivo, para la educación obligatoria, 
y la reforma educativa 4 T, también 
diseñará el suyo.

La mal llamada Reforma educativa 
alentó la transformación de las es-
cuelas normales, la reforma educa-
tiva 4 T, también. Se estipula la defi-
nición de la Estrategia Nacional de 
Mejora en las Escuelas Normales en 

un plazo no mayor de 180 días. El 16 y 
17 de mayo se llevó a cabo el Congre-
so Nacional para el Fortalecimiento y 
Transformación de las Escuelas Nor-
males en Toluca, Estado de México.  

La mal llamada reforma educativa 
centralizó la nómina, Fondo de Apor-
taciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE), la reforma 
educativa 4 T continuará en esa 
misma línea. En días pasados, Otto 
Granados Roldán, ex Secretario de 
Educación y uno de los funcionarios 
que hicieron suya la mal llamada 
educativa, escribió un texto titulado 
“FONE las comas que sí quedaron” 
(https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/otto-granados11/fone-o-las-
comas-que-si-quedaron).

Pareciera que la línea es que no que-
de piedra sobre piedra. Destruir todo 
para construir sobre esa base, su pro-
pio proyecto. Cambiar por cambiar o 
mejor dicho cambiar para no cam-
biar. Conservar la esencia. Juan Bus-
tillos refiere el costo de que AMLO ya 
tenga su Reforma Educativa (https://
impacto.mx/opinion/el-costo-de-
que-amlo-ya-tenga-su-reforma-edu-
cativa/). Dicen que la forma es fondo 
y el verdadero fondo, lo sustancial de 
la reforma que debiera ser lo propia-
mente educativo, no tiene la menor 
importancia (como lo diría Arturo de 
Córdova reconocido actor mexicano 

de la época de oro del cine nacional). 
En la Conferencia mañanera del pa-
sado quince de mayo, el Presidente 
aseveró que la próxima semana, la 
comprendida entre el 20 y el 24 de 
mayo se reunirían con el SNTE y con 
la CNTE. Esteban Moctezuma confir-
mó que sería el lunes veinte de ese 
mismo mes. Ya veremos si las voces 
disidentes abanderan la causa de la 
abrogación total.

“Haiga sido como haga sido”, se al-
canzó el consenso esperado. Por fin 
se aprobó la Reforma Educativa 4T. 
¡Habemus Reforma Educativa! Que 
importa que sea la misma gata no-
más que revolcada. Con todo y todo, 
creo que le asienta bien este vestido 
a la reforma educativa. Mantengo 
mi esperanza en que los docentes 
cuenten con mejores condiciones 
profesionales y laborales. Seguro 
estoy que redundará en el mejora-
miento de su práctica y por conse-
cuencia se reflejará en la formación 
de sus alumnos. Hay una definición 
de política pública que contrarresta 
la incertidumbre. Hay que desmenu-
zarla, revisarla para identificar las po-
sibles dificultades en su implementa-
ción. Al magisterio le resta adaptarse 
a las nuevas circunstancias. Al fin y al 
cabo, ya la tenemos aquí.

Carpe diem quam minimun credula 
postero

En Opinión de…
Habemus Reforma Educativa 4T. La misma gata 
pero revolcada
Por Sergio Martínez Dunstan
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Desarrolla Conafor mapa para predecir incendios forestales
•	 “Se	puede	saber	cómo	están	las	condiciones	de	sequedad	del	combustible,	qué	puntos	de	calor	están	activos,	cuántos	incendios	se	esperan	y	su	comportamiento,	
														entre	otros	detalles	que	ayudan	a	la	prevención	y	combate	de	incendios	forestales”,	destaca	Vega	Nieva
•	 Para	enriquecer	este	trabajo	se	consultaron	otros	sistemas	similares	de	otros	países,	como	Estados	Unidos,	Australia,	Canadá	y	Brasil

México ya cuenta con un 
mapa que puede detallar 
aproximaciones sobre in-

cendios forestales inminentes. To-
mando en cuenta factores como el 
peligro meteorológico o la sequedad 
del combustible, este mapa busca 
ser un referente para que autori-
dades forestales tomen decisiones 
sobre dónde enfocar los esfuerzos 
contra el fuego.

El Sistema de Predicción de Peligro 
de Incendios Forestales para México, 
una iniciativa apoyada por el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), es un proyecto 
de investigación a través del que se 
plantean las condiciones del país 
para evitar este tipo de desastres, 
analizando distintos factores para 
mostrar una idea de dónde pueden 
ocurrir incendios forestales en el 
país.

El doctor Daniel José Vega Nieva, 
profesor investigador de la Univer-
sidad Juárez del Estado de Durango 
(UJED), explica que este proyecto 
fue financiado por el Fondo Secto-
rial Conacyt-Conafor y la iniciativa 
se centró en crear un mapa que 
mostrara la ocurrencia y peligros de 

incendios forestales y que, además, 
actualiza en tiempo real gracias a 
reportes constantes de otras institu-
ciones, como el Servicio Meteoroló-
gico Nacional.

Para crear este mapa se tomaron en 
cuenta cuatro factores principales: 
índice de sequedad del combusti-
ble, peligro meteorológico, peligro 
de incendio y número de incendios 
esperados en cada estado del país. 
Cuando estos ejes se sobreponen, es 
posible conocer una aproximación 
sobre las características físicas y 
geográficas de incendios forestales 
inminentes.

“Se puede saber cómo están las con-
diciones de sequedad del combus-
tible, qué puntos de calor están ac-
tivos, cuántos incendios se esperan 
y su comportamiento, entre otros 
detalles que ayudan a la prevención 
y combate de incendios forestales”, 
destaca Vega Nieva.

Esta iniciativa, agrega el investiga-
dor, es totalmente accesible para la 
ciudadanía a través de Internet; no 
obstante, también se busca que el 
mapa sea un recurso de consulta 
para las autoridades forestales. Gra-
cias a este registro en tiempo real, se 

podrían tomar decisiones basadas 
en la información disponible.

“Este trabajo se origina ante la nece-
sidad de esas personas que trabajan 
con el manejo del fuego: anticiparse 
a los lugares donde aparecerán los 
incendios y, una vez que aparezcan, 
conocer con qué peligro se va a com-
portar para tomar las mejores deci-
siones de número y tipo de medios 
más adecuados para la extinción del 
incendio”.

Vega Nieva detalla que con esta in-
formación las autoridades forestales 
podrían trazar estrategias ante la 
prevención y control de incendios, 
como el manejo de combustibles o 
dónde se deben de ubicar los campa-
mentos y brigadas para el combate.

Cuatro factores contra el fuego

El científico, miembro nivel I del 
Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) de Conacyt, explica que el 
mapa destaca y sobrepone cuatro 
factores para conocer las zonas 
propensas al fuego. En la plataforma 
web aparecen marcados los puntos 
con posible peligro de incendio del 
país, además de información como 
el tipo de cobertura de suelo, la dis-
tancia entre localidades y carreteras, 
o límites territoriales y geográficos.

El primero de los factores que se 
considera es el índice de sequedad 

de combustible. En esta capa del 
mapa se condensa la información de 
factores como la humedad relativa, 
precipitación o temperatura, y mues-
tra las zonas donde las condiciones 

hídricas del combustible lo convier-
ten en un agente que podría detonar 
en incendios forestales.

“Este mapa considera imágenes de 

Por Pablo Miranda Ramírez
Guadalajara, Jalisco, mayo 20
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Desarrolla Conafor mapa para predecir incendios forestales
•	 “Se	puede	saber	cómo	están	las	condiciones	de	sequedad	del	combustible,	qué	puntos	de	calor	están	activos,	cuántos	incendios	se	esperan	y	su	comportamiento,	
														entre	otros	detalles	que	ayudan	a	la	prevención	y	combate	de	incendios	forestales”,	destaca	Vega	Nieva
•	 Para	enriquecer	este	trabajo	se	consultaron	otros	sistemas	similares	de	otros	países,	como	Estados	Unidos,	Australia,	Canadá	y	Brasil

satélites, con lo que mejora mucho la 
precisión espacial y toma en cuenta 
qué tan estresada está la vegetación, 
los niveles de precipitación y qué 
significan las lluvias en términos de 

estrés hídrico para la vegetación. El 
mapa se actualiza todos los días”.

Vega Nieva resalta que para com-
pletar este índice se toma en cuenta 

información del Sistema Meteoroló-
gico Nacional (SNM) y de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (Conabio), y se 
trata de una estrategia innovadora, 
pues se consideran los monitoreos 
satelitales y territoriales que elabo-
ran esas instituciones.

El siguiente de los componentes del 
mapa es el peligro meteorológico 
que, además de considerar los ín-
dices de sequedad, también toma 
en cuenta el tipo de vegetación es-
pecífica de cada región del país y la 
presencia de puntos de calor para 
definir las zonas donde podrían ocu-
rrir igniciones.

“Hemos desarrollado modelos esta-
dísticos predictivos para cada tipo 
de vegetación en el país que consi-
deran el tipo de combustible, enton-
ces en este mapa, quizá se puede ver 
seco en la zona del desierto, pero no 
significa que vaya a haber un incen-
dio porque en este caso no hay ve-
getación que pudiera alimentar un 
incendio”, explica.

Un sistema con tecnología mexi-
cana

Para enriquecer este trabajo se con-
sultaron otros sistemas similares de 
otros países, como Estados Unidos, 
Australia, Canadá y Brasil. Sin em-
bargo, este proyecto fue elaborado 
con tecnología e investigación mexi-

canas y se adaptó a las condiciones 
forestales específicas y tres de los 
componentes del mapa fueron de-
sarrollados para las características 
únicas de México.

El tercero de los componentes del 
mapa es el peligro de incendio, un 
factor que se alimenta de la informa-
ción del peligro meteorológico, pero 
agrega factores humanos del país. Es 
decir, recaba la información de acti-
vidades humanas como las quemas 
agrícolas o uso de suelo, explica el 
investigador de la UJED.

“Por la importancia del factor huma-
no, se incluyeron los riesgos de ocu-
rrencia como cercanía a localidades, 
acceso o disponibilidad a carreteras. 
Estos mapas predicen de entre todos 
los sitios secos cuáles están cerca-
nos a localidades y esto aporta dos 
detonantes: conocer los sitios más 
propensos a incendios por activida-
des humanas y saber cómo priorizar 
el combate a los incendios con base 
en la accesibilidad o cómo proteger 
las localidades cercanas”.

El investigador destaca que México 
es el quinto país que ha desarrolla-
do un sistema propio de peligro de 
incendios, y de ellos, es el único que 

considera explícitamente los facto-
res humanos en las predicciones de 
riesgo de ocurrencia de incendio.

El último de los componentes, que 
se refiere al número de incendios 
esperado por estado, considera la 
información de cada entidad sobre 
el nivel de amenaza de ignición fo-
restal o cuántos recursos están des-
tinados al combate de incendios. El 
investigador señala que estos datos 
son útiles para que las autoridades 
tomen medidas y estrategias más 
específicas según cada estado.

Vega Nieva menciona que en este 
trabajo, que inició en 2014, se in-
virtieron 7.5 millones de pesos por 
parte del Fondo Sectorial Conacyt-
Conafor, y en él trabajaron especia-
listas en geomática, incendios, pro-
gramación, así como colaboradores 
a nivel nacional e internacional.

“Tenemos que mantenernos actuali-
zados, contar con las mejores herra-
mientas y asegurarnos de la utilidad 
para los usuarios, y en ese sentido 
creo que la labor del Fondo Sectorial 
Conacyt-Conafor ha sido fundamen-
tal para permitir estos avances tec-
nológicos y mantenerlos”.
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Con gran éxito concluyó el VI 
Congreso Municipal del De-
porte y Nutrición que organi-

zó el Instituto Municipal del Deporte 
y la Cultura Física (IMDECUF).

Durante dos días, los ponentes ins-
truyeron a los 121 asistentes sobre 
diversos temas del deporte, salud y 
nutrición.

Entre los conferencistas participaron 
el Licenciado en Nutrición  Fernando 
Barba con el tema ¨Uso de vitaminas 
en el ejercicio físico¨, quien resaltó 
la importancia de un balance nutri-
cional y complementario para los 
deportistas con el uso de vitaminas.

Las conferencias se impartieron en 
el Auditorio de Desarrollo Social Mu-
nicipal, en donde el MNC Rafael Ceja, 
intervino con el tema ¨Nutrición de 

deportistas de alto rendimiento¨.

El Licenciado en Actividad Física y 
Deporte (LAFD), José Marmolejo, 
impartió el tema ¨progresión y mo-
nitoreo en el entrenamiento para la 
salud¨, y el I.Q. David Chong, con la 
charla ¨productos milagro, mitos y 
realidades¨.

Por otra parte el LAFD Marlón Ló-
pez Cabrera dictó el tema ¨Binomio 
nutriólogo-entrenador hacia el 
máximo rendimiento¨ y LN Oswaldo 
Quintana con el tema ¨composición 
corporal su importancia y usos en el 
deporte¨.

El LN Franco Anaya impartió el tema 
¨principios de nutrición y deporte 
aplicada al culturismo¨ y la LN Alicia 
López ¨nutrición y actividad física en 
el embarazo¨. (UIEM)

Concluyó congreso municipal de deporte
y nutrición

Las fechas y horarios de la final 
del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX en el que León se verá 

las caras con Tigres de la UANL que-
daron definidas para el 23 de mayo, 
la ida, y el día 26, la vuelta.

El primer capítulo de la serie por el 
título se desarrollará el jueves en el 
estadio Universitario a las 20:45 ho-
ras; mientras que el definitivo será el 
domingo en el Nou Camp, donde el 
balón empezará a rodar a las 20:06 

horas.

El cuadro de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León salió avante del 
“clásico regiomontano” al imponerse 
a Monterrey, serie en la que en el 
partido de ida perdió 1-0 y en el en-
cuentro de vuelta ganó por el mismo 
marcador.

Mientras que León está muy cerca 
de sellar un excelente certamen, 
que tuvo un inicio muy complicado 

y que inclusive puso en entredicho la 
continuidad de Ignacio Ambriz en la 
dirección técnica.

Partido                    Hora                   Estadio

Ida:
Jueves:  
TigresUANL-León 20:45Universitario

Vuelta:
Domingo:  
León-Tigres UANL20:06    Nou Camp

Ciudad de México, mayo 20 (SE)

Ya hay horarios para la final León vs. Tigres

Martes 21 de mayo de 2019

•	 Las	conferencias	se	impartieron	en	el	Auditorio	de	Desarrollo	Social	Municipal
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