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Reestructuración de deuda de B.C. y recursos 
para desalinizadora podrían cancelarse

Jueves 23 de mayo de 2019

La reestructuración de la deuda 
del Estado por más de 12 mil 
millones de pesos, la contrata-

ción de un crédito de 2 mil 600 millo-
nes de pesos, así como los proyectos 
del Periférico Zapata-Aeropuerto y 
la desalinizadora de Rosarito, auto-
rizados en el Decreto 335, podrían 
modificarse e incluso cancelarse 
de prosperar las acciones judiciales 
anunciadas por empresarios y diez 
diputados locales.

Y es que está en juego la viabilidad 
financiera del Gobierno del Estado 
de Baja California a futuro, dado que 
dicho decreto genera obligaciones 
de por lo menos 90 mil millones de 
pesos para los próximos 40 años. 
Además, compromete un porcentaje 
de las aportaciones federales duran-
te 20 años.

Si bien, existe la posibilidad de que 
alguno de los recursos legales eche 
atrás el Decreto 335, falta que el Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE) 
de Baja California interponga el jui-
cio de amparo anunciado hace una 
semana por su presidente, Gabriel 
Camarena Salinas. Rodrigo Llantada 
Ávila, secretario técnico del organis-

mo empresarial, dijo a ZETA que el 
15 de mayo firmó el documento, y 
estimó que “no pasará de la siguien-
te semana” para que se interponga 
ante un Juzgado federal.

Diputado Héctor Mares

Lapso en el que la administración 
de Vega de Lamadrid lanzaría la 
convocatoria de licitación para los 
despachos y/o bancos que preten-
dan participar en la reestructura y/o 
refinanciamiento de la deuda.

En tanto, la acción de inconstitucio-
nalidad promovida por diez de los 
25 legisladores del Congreso local 
fue interpuesta y admitida por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) el 9 de mayo, expuso el mo-
renista Héctor Mares Cossío, quien 
refirió que en “máximo diez días” la 
acción podría resolverse.

OBLIGACIONES DEL DECRETO 
REPRESENTAN 118% DE INGRE-
SOS DE BC

El documento, suscrito por Mares 
Cossío, Victoria Bentley Duarte, Ber-
nardo Padilla Muñoz, Teresa Patricia 

Valeriano Pérez, Miguel Antonio 
Osuna Millán, Marco Antonio Corona 
Bolaños Cacho, José Antonio Casas 
del Real, José Luis Bribiesca Alcolea, 
Rocío López Gorosave y Nirbardo 
Flores Heredia pide la invalidez del 
Decreto 335.

Ello, debido a que en la sesión del 28 
de marzo de 2019, en la que se apro-
bó el decreto, “ni siquiera se mencio-
naron las condiciones financieras de 
Baja California”, y menos se analizó 
la capacidad de pago del Estado. 
“Se dejó de observar” que el Estado 
se encuentra en endeudamiento en 
observación (amarillo) de acuerdo 
con Ley de Disciplina Financiera; de 
modo que la entidad solo podrá en-
deudarse en 5% de sus Ingresos de 
Libre Disposición.

Normas que fueron violentadas 
por los 12 legisladores que ava-
laron el Decreto 335, ya que este 
aprueba obligaciones de pago por 
$73,138,101,466.81, que “representan 
118% de los ingresos totales del Es-
tado”.

Otra razón que fundamenta el re-
curso legal es que “la aprobación 

del Decreto 335 no fue resultado del 
debate democrático”, toda vez que 
no fue analizado con antelación por 
ninguna comisión que preparara un 
dictamen, que a su vez fuera discu-
tido por los legisladores con cabal y 
previo conocimiento.

“Nunca fue ni someramente señala-
da” la condición de “urgencia” ale-
gada por el panista Ignacio García 
Dworak con la que se dispensaron 
los trámites legislativos, violando así 
los procesos legales del Poder Legis-
lativo, y afectando la equidad en la 
deliberación parlamentaria, se lee en 
el texto.

SIN BENEFICIO, REFINANCIA-
MIENTO

El 9 de mayo, en conferencia de 
prensa, integrantes del CCE, consi-
deraron que “no hay ninguna razón, 
ni beneficio tangible” para rene-
gociar la deuda de largo plazo por 
$12,526,980,742.81, pues esta, con 
intereses, asciende a 26 mil millones 
de pesos, y se eleva a 35 mil millones 
de pesos con la reestructuración que 
plantea el gobierno de “Kiko” Vega.

“¿Por qué renegociar la deuda si en 
este momento las tasas de interés 
de referencia están muy elevadas”, 
cuestionó Llantada Ávila, y aseguró 
que el costo adicional de esa res-
tructuración será de 300 millones 
de pesos por garantías y servicio del 
despacho.

Si se reestructuran los créditos con 
Banobras de Bono Cero, de mil 500 
millones de pesos, el Estado perdería 
el beneficio de pagar solamente los 
intereses, de manera que además 
tendría que sufragar el monto prin-
cipal, que actualmente paga la Fede-
ración. Adicionalmente, citó que hay 
algunos empréstitos que vencen en 
menos de dos años, por lo que “no 
tiene caso que  vuelvan a llevarse a 
15 o 20 años”. No obstante, recono-
ció que 4 mil millones de pesos sí po-
drían estar sujetos a una reestructu-
ra, pero no en este momento, debido 

a las tasas de interés.

En la entrevista concedida el miér-
coles 15 de mayo, Llantada Ávila 
abundó que la propuesta del sector 
es revisar con acuciosidad cada 
uno de los empréstitos. A pregunta 
expresa de si la postura es no refi-
nanciar nada, el empresario apuntó: 
“Queremos revisar si hay alguno 
que refinanciarlo pueda generar un 
beneficio, sí, no estamos cerrados, 
la verdad sí lo haríamos, pero revisar 
uno por uno”.

¿FONDOS FEDERALES PODRÍAN 
PAGAR DEUDA DE CORTO PLAZO?

El Decreto 335 también autoriza que 
la secretaría, encabezada por Bladi-
miro Hernández Díaz, gestione ante 
Hacienda un crédito de 2 mil 600 
millones de pesos para “el apoyo al 
sistema de pensiones a cargo del 
Estado y para el apoyo de educación 
pública” que afectará los recursos 
que el Estado recibirá del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimien-
to de Entidades Federativas (FAFEF) 
en los próximos 20 años.

Sobre ello, el presidente del CCE de 
Mexicali previó que lo que realmente 
estaría pasando es que el dinero con 
que cuenta el gobierno está utilizán-
dose para pagar la deuda de corto 
plazo, y el empréstito que “compro-
mete el 25% de los fondos del FAFEF” 
servirá para sufragar eso.

“Porque la Ley es muy clara, si ellos 
(Gobierno del Estado) dijeran que 
esos 2 mil 600 millones de pesos los 
toman del FAFEF para pagar la deu-
da de corto plazo, es delito. Por eso 
no lo reconocen. Pero si tú les pre-
guntas para qué quieren esos 2 mil 
600 millones de pesos te contestan 
que para otras cosas, que el dinero 
de la deuda de corto plazo ya lo tie-
nen”. De ahí que el CCE se oponga a 
que el Estado adquiera más deuda.

Nota completa en: https://zetati-
juana.com/2019/05/la-corrupcion-
detras-del-decreto-335/

Tijuana, Baja California, mayo 22 (Zeta)

•	 El	Decreto	335	también	autoriza	que	la	secretaría,	encabezada	por	Bladimiro	Hernández
													Díaz,	gestione	ante	Hacienda	un	crédito	de	2	mil	600	millones	de	pesos	para	“el	apoyo	
													al	sistema	de	pensiones	a	cargo	del	Estado	y	para	el	apoyo	de	educación	pública”
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Necesario abatir rezago en obra pública: 
CMIC

La Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) 
en Tijuana, Tecate y Playas de 

Rosarito, continúan con reuniones 

con los candidatos a diversos pues-
tos de elección popular a nivel local, 
siendo el candidato del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Ju-

lián Leyzaola Pérez, el invitado más 
reciente.

El presidente de la cámara, Gabriel 

Antonio Valenzuela Moreno, expuso 
que el abanderado hizo énfasis en el 
combate a la corrupción y la insegu-
ridad, así como fomentar una movili-
dad correcta para los tijuanenses, sin 
embargo, es necesario que se abata 
el rezago de obra pública, para lo 
que prometió allegarse de técnicos 
especialistas, así como dar continui-
dad a los proyectos más necesarios.

Indicó que hacen falta calles para 
posibilitar traslados correctos tanto 
de automóviles como de unidades 
de transporte, por lo que consideró 
que quienes asuman las administra-
ciones deben retomar las activida-
des de mantenimiento de las calles, 
así como reforzar los programas de 
bacheo, ya que es necesario que se 
sellen las vialidades.

“Lo que nos limita es la cantidad de 
recursos del gobierno, es necesaria 
mayor inversión pública para rea-
lizar proyectos como resolver los 
problemas de tránsito en el área de 
Santa Fe, ya que falta la construcción 
de una calle y dos puentes, pero en 
el camino a llevar a cabo te encuen-
tras con problemas, como la falta de 
inversión en la compra de derechos 
de vía, y de esa manera ejecutar esos 
procesos en los que los empresarios 
podemos trabajar”, explicó.

En otro tema, Valenzuela Moreno 

consideró que el Sistema Integral de 
Transporte de Tijuana (SITT) debe 
operar de una manera más eficiente, 
que se usen las rutas y se respeten 
los carriles confinados para que el 
proyecto tenga el efecto para lo 
que fue creado, por lo que la CMIC 
tiene la capacidad de realizar obras 
necesarias como pavimentación, no 
obstante, es necesario que el gobier-
no destine el presupuesto necesario 
para hacerlo.

Leyzaola Pérez estuvo de acuerdo 
con Valenzuela Moreno, en el sen-
tido de que el SITT no funciona de 
acuerdo a los planes necesarios, 
por lo que deben revisarse aspectos 
económicos, legales, técnicos y de 
infraestructura para darle el cauce 
necesario, y sea realmente un bene-
ficio para todos los habitantes de la 
ciudad.

Finalmente, la CMIC reiteró que se-
guirá con los diálogos con todos los 
aspirantes, para que los agremiados 
se den una idea de qué piensan acer-
ca de la infraestructura, y de qué 
manera se podrá colaborar con ellos 
en caso de que lleguen al gobierno, 
de manera tal que se promueva  que 
los técnicos al interior de la adminis-
tración sean especialistas y no de-
pendan de los tiempos políticos, ya 
que son removidos en perjuicio de la 
comunidad.

Representantes de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) en coordina-

ción con el personal de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario (SEDA-
GRO) realizaron un recorrido por la 
zona sur del Valle de Mexicali, con 
la intención de detectar proyectos 
productivos del giro agropecuario, 
pesquero y acuícola, que coadyuven 
a lograr el desarrollo productivo y 
económico de los productores de 
estas comunidades rurales.

La dependencia federal informó que 
la gira de trabajo, se realizó por diver-
sas zonas agrícolas pertenecientes al 
Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Colonias Nuevas, destacan-
do las Colonias Camacho, Cheque 2 y 
Zacatecas, y los Ejidos Sombrerete 2, 
el Indiviso y Estación Coahuila (Kiló-
metro 57), principalmente.

En dichas zonas, se tuvo la opor-
tunidad de dialogar con pequeños 
productores dedicados a la produc-

ción y comercialización de queso en 
diferentes presentaciones (fresco, 
Oaxaca y requesón); con acuiculto-
res que además de cultivar camarón 
de agua dulce, reutilizan el agua de 
los estanques para la producción de 
diversos cultivos, como trigo y algo-
dón, entre otros.

De igual manera, se tuvo la oportu-
nidad de dialogar con engordado-
res de ganado bovino de la especie 
charoláis, así como con productores 
que están incursionando en la ex-
plotación sustentable del mezquite, 
para la producción de carbón, que 
se comercializa localmente y en el 
Estado de Sonora.

La gira de trabajo, que fue de ca-
rácter informativa, también incluyo 
una visita al Módulo de Riego # 21, 
en donde se intercambiaron puntos 
de vista con sus dirigentes, en torno 
la disponibilidad del agua para uso 
agrícola y otros temas, que están re-
lacionado con la actividad primaria 

que se desarrolla en esta región del 
Valle de Mexicali.

Finalmente, la SADER aclaró que a 
partir de este año, serán elegidas 

dos zonas territoriales, una en el 
Valle de Mexicali y otra en la zona 
costa de Baja California, en donde se 
implementarán acciones conjuntas, 
entre la federación y el Estado, para 

promover el desarrollo del sector 
rural, por medio de Proyectos de De-
sarrollo Territorial (PRODETER), en la 
modalidad multianual, es decir, por 
los siguientes 5 a 6 años.

Federación quiere impulsar zona rural del sur del Valle 
de Mexicali

Tijuana, Baja California, mayo 22 (UIEM)
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Gustavo Sánchez perdonó adeudos de predial del 2011 al 2014

La administración del XXII Ayun-
tamiento de Mexicali, enca-
bezada por Gustavo Sánchez 

Vázquez, condonó a los deudores del 
impuesto predial y los derechos cau-
sados por revalidación de permisos 
desde el 2011 al 2014, se documen-
ta en el Acuerdo Condonación de 
Recargos publicado en el Periódico 
Oficial.

De tal manera, el acuerdo firmado 
por Jesús Antonio López Merino, se-
cretario de la actual administración 
y avalado por los regidores de la 

Comisión de Hacienda de Mexicali, 
con  fecha del 17 de marzo de 2017, 
se indicar que el empleado de Ayun-
tamiento certifica lo anterior basado 
en el Dictamen No. 04/16 que dice:

“Primero: se autoriza a la Tesorería 
Municipal a través de su Departa-
mento de Recaudación de Rentas, 
a condonar total o parcialmente los 
créditos fiscales consistentes en 
contribuciones, así como las multas 
de por incumplimiento de las obliga-
ciones fiscales distintas a las obliga-
ciones de pago, en los términos del 

Artículo Transitorio Decimocuarto 
de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Mexicali, Baja California, para el 
ejercicio fiscal del 2017”.

Continúa. “Segundo: El presente 
acuerdo tendrá una vigencia del 1 de 
enero al 30 de junio del 2017”. Aquí 
vemos que la aprobación del acuer-
do fue durante el curso del año de 
ese ejercicio y no en diciembre de 
2016 cuando se programa el presu-
puesto para el municipio.

Pero para mayor precisión de las 

características de las condonaciones 
en el acuerdo de aquel año, recorda-
mos que el Dictamen No.04/16, en la 
que se basa la decisión del Ayunta-
miento dice que:

“El gobierno municipal de Mexicali 
ha buscado diseñar acciones que 
incentiven el cumplimiento volunta-
rio de las obligaciones fiscales mu-
nicipales en medio de esta situación 
de crisis, por lo que considera debe 
autorizarse a las autoridades fiscales 
municipales a condonar parcialmen-
te créditos fiscales por concepto de 

impuesto predial y derechos por 
revalidaciones de permisos causado 
en los ejercicios fiscales de 2014 y 
anteriores”.

De tal forma, en el apartado Quinto 
del Dictamen específica las condo-
naciones de los años 2011, 2012, 2013 
y 2014, de la siguiente manera:

“a).- Tratándose de créditos fisca-
les consistente en contribuciones 
municipales por incumplimiento 
en el pago del Impuesto Predial, y 
los Derechos por Revalidación de 

Por Francisco Domínguez

•	 Con	lo	anterior	se	recuerda	que	en	aquel	entonces	circulaba	una	lista	en	redes	sociales	de	grandes	deudores,	entre	los	que	se	encontraban	bancos	y	constructoras

Jueves 23 de mayo de 2019
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Gustavo Sánchez perdonó adeudos de predial del 2011 al 2014

Permisos, causadas en cualquier 
fecha previa al 31 de diciembre de 
2011 y que no estuvieren prescritas, 
la condonación será del ochenta por 
ciento de la contribución, y el cien 
por ciento de recargos y multas. Para 
gozar de está condonación, la parte 
no condonada del créditos fiscal de-
berá ser pagada totalmente en una 
sola exhibición; 

b).- Tratándose de créditos fisca-
les consistente en contribuciones 
municipales por incumplimiento 
en el pago del Impuesto Predial, y 

los Derechos por Revalidación de 
Permisos, causadas durante el pe-
riodo comprendido del 01 de enero 
de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 
la condonación será del setenta por 
ciento de la contribución, y el cien 
por ciento de recargos y multas. Para 
gozar de está condonación, la parte 
no condonada del créditos fiscal de-
berá ser pagada totalmente en una 
sola exhibición;

c).- Tratándose de créditos fiscales 
consistente en contribuciones mu-
nicipales por incumplimiento en 

el pago del Impuesto Predial, y los 
Derechos por Revalidación de Per-
misos, causadas durante el periodo 
comprendido del 01 de enero de 
2013 al 31 de diciembre de 2013, la 
condonación será del sesenta por 
ciento de la contribución, y el cien 
por ciento de recargos y multas. Para 
gozar de está condonación, la parte 
no condonada del créditos fiscal de-
berá ser pagada totalmente en una 
sola exhibición, y

d).- Tratándose de créditos fiscales 
consistente en contribuciones mu-

nicipales por incumplimiento en 
el pago del Impuesto Predial, y los 
Derechos por Revalidación de Per-
misos, causadas durante el periodo 
comprendido del 01 de enero de 
2014 al 31 de diciembre de 2014, la 
condonación será del cincuenta por 
ciento de la contribución, y el cien 
por ciento de recargos y multas. Para 
gozar de está condonación, la parte 
no condonada del créditos fiscal de-
berá ser pagada totalmente en una 
sola exhibición”, explica el Dictamen.

Además de los documentado para 

esos años, se recuerda que en ese 
2017 varios ciudadanos reprobaron 
la decisión de Gustavo ya que tam-
bién en ese año se condonó adeudos 
para constructoras como Urbi y Ca-
dena, además de varios bancos. 

•	 Con	lo	anterior	se	recuerda	que	en	aquel	entonces	circulaba	una	lista	en	redes	sociales	de	grandes	deudores,	entre	los	que	se	encontraban	bancos	y	constructoras

Jueves 23 de mayo de 2019
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Al subrayar que quien avisa y 
habla de frente no es traidor, 
la exdiputada local y federal, 

Nancy Sánchez Arredondo, anunció 
su renuncia a “este PRI” de las com-
ponendas, de la trampa, las alianzas 
y las negociaciones obscuras con el 
PAN y el Gobierno del Estado.

En conferencia de prensa, la también 
exdirigente del Partido Revolucio-
nario Institucional en Baja California 
recordó que desde hace un año ha 

estado denunciando públicamente 
el entreguismo de la dirigencia es-
tatal al gobierno de Francisco Vega 
de Lamadrid, con la complacencia 
silenciosa de la dirigencia nacional 
del tricolor.

“Siempre me sentí orgullosa de per-
tenecer al PRI de Baja California y así 
lo manifestaba: No puede existir en 
México un PRI más sólido que aquél 
que sigue luchando por lo que quie-
re y al que no lo doblegan 30 años de 

resultados adversos”, dijo.

Y puntualizó:  “Hoy ese PRI ya no 
existe... cambió con los años. El en-
treguismo lo deterioró. Las compli-
cidades lo debilitaron hasta conver-
tirlo en un instituto acomodaticio y 
más preocupado por pactar que por 
luchar”

Acompañada por un grupo de priis-
tas, señaló que ese PRI desapareció, 
lo coptaron y lo secuestraron, lo 

dividieron, lo negociaron y lo destru-
yeron.

El PRI, agregó, dejó de ser un parti-
do político al servicio de las causas 
sociales, para convertirse en un gru-
púsculo de cortesanos al servicio del 
Partido Acción Nacional y del gobier-
no del Estado de Baja California con 
el que pactan alianzas y comparten 
caricias bajo la mesa.

“Y yo con ese PRI, no voy...Con ese 
PRI no estoy”, dijo.

El PRI de Baja California está hoy se-
cuestrado por un grupo cupular, que 
lo ha utilizado como instrumento 
para satisfacer sus ambiciones per-
sonales, que se ha desentendido del 
importante papel de contrapeso que 
debería cumplir en el estado, como 
una oposición responsable y crítica.

El de hoy es un PRI de antivalores, 
entregado al PAN y convertido en 
cómplice y beneficiario de los abu-
sos de una administración que ha 
llevado al hartazgo a los ciudadanos 
de Baja California, por los excesos, 
desviaciones, opacidad y un ma-
nejo irregular de los recursos que 
debiera destinar a la atención de las 
necesidades más apremiantes de la 

sociedad.

Apuntó que este PRI que hoy nego-
cia al mejor postor su papel de opo-
sición y contrapeso, empecinado en 
imponer candidaturas a cualquier 
costo, atropellando procedimientos 
y procesos, privilegiando complici-
dades sobre capacidades, “no es mi 
PRI”.

Por eso, apuntó, hago pública mi de-
cisión de renunciar a este PRI.

“Me niego a seguir militando en este 
PRI que acalla las críticas con ame-
nazas, que privilegia la simulación 
sobre el diálogo, y que descalifica 
con adjetivos de traidores a quie-
nes se atreven a reclamar, mientras 
aplaude y protege a quienes en 
procesos desaseados y presurosos 
cuadruplican la deuda pública del 
estado en contubernio con el gobier-
no panista”.

Sánchez Arredondo consideró que 
manifestar de frente una inconformi-
dad fundada y motivada no es trai-
ción, como sí lo es abusar del privile-
gio que entraña una responsabilidad 
conferida por la sociedad y utilizarla 
para comprometer e hipotecar el fu-
turo de los bajacalifornianos. (UIEM)

En lo que fue el último debate-
foro entre candidatos a la 
Presidencia Municipal de En-

senada, organizado por el Colegio 
de Arquitectos, Eloísa Talavera Her-
nández subrayó que en su gobierno, 
el proyecto de movilidad urbana que 
involucra la circulación, el tráfico en 
todas sus modalidades, incluso los 
servicios públicos, será prioridad y 
será supervisado por el Colegio.

Talavera Hernández lamentó que 
Armando Ayala, el candidato de Mo-
rena, haya decidido darle la espalda 
a la sociedad en todo ejercicio de-
mocrático para contrastar ideas con 
sus adversarios “No se a que le tiene 
miedo Ayala, entiendo que no tiene 
experiencia y que nunca ha tenido 
un cargo público de relevancia, pero 
si se aventó al ruedo por la alcaldía, 
lo menos que podía hacer era darnos 
la cara y darle la cara a la sociedad” 
refirió.

La ex diputada federal indicó que en 
su administración fortalecerá al IMIP 
y al COPLADEM, como organismos 
técnicos de la administración muni-

cipal, para crear una visión que tras-
cienda partidos políticos e intereses 
particulares, dijo.

Agregó “Debemos trabajar coordina-
dos sociedad organizada y gobierno 
para que Ensenada recupere el lide-
razgo a nivel estatal que se ha per-
dido, para evitar que las grandes de-
cisiones del municipio se tomen en 
Mexicali o en la Ciudad de México.”

Por ello, dijo, a través del Instituto 
para el Futuro de Ensenada, en coor-
dinación con los organismos de la 
sociedad civil, las asociaciones y las 
Cámaras Empresariales se estable-
cerá la visión a 50 años  de  Ensena-
da.

Explicó que una vez definida esa vi-
sión, convocará a los transportistas, 
a los colegios, a los académicos y a 
los expertos para generar un Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible para 
que no tenga solamente un enfoque 
de transporte, desarrollo económico 
y urbanismo, sino que también con-
tenga el enfoque ambiental, salud, 
seguridad.

La candidata del PAN a la Presidencia 
Municipal reconoció que en el caso 
del llamado –Tramo de la muerte-, el 
gobierno municipal tiene que ir mu-
cho más allá de un reencarpetado, se 
tiene que generar un proyecto en el 
que se establezcan vías alternas adi-
cionales a la única ruta, la carretera 
transpeninsular, que nos resta com-
petitividad.

Explicó que en su gobierno, se imple-
mentará el Sistema de Indicadores 
de Calidad de Vida que permitirá 
monitorear y evaluar de forma ob-
jetiva el avance en el Desarrollo del 
Municipio. 

Este sistema, puntualizó, permitirá 
evaluar el impacto de las acciones 
y proyectos gubernamentales en la 
ciudadanía y los indicadores serán 
públicos y serán revisados al menos 
trimestralmente con los sectores 
de la sociedad, esto además de dar 
transparencia, nos permitirá tomar 
decisiones que nos lleven a generar 
mejores condiciones de vida para 
todos los ensenadenses.

No más anarquía urbana: 
Eloísa Talavera
Ensenada, Baja California, mayo 22 (UIEM)

Renunció Nancy 
Sánchez al PRI

Jueves 23 de mayo de 2019
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Tijuana, Baja California, mayo 22 (UIEM)

Maestros y trabajadores de 
la educación respaldaron 
la campaña de Óscar Vega 

Marín a la gubernatura de Baja Cali-
fornia, por encontrar en sus propues-
tas la garantía de pago oportuno a 
los maestros y cobertura educativa 
hasta la universidad para los jóvenes.

“Ustedes son parte fundamental de 
la formación de los hombres y mu-
jeres de bien en nuestra sociedad, 
contribuyen con sus conocimientos 
a que nuestro estado mantenga la 
calidad en la educación”, destacó en 
su mensaje el candidato.

Vega Marín refrendó su compromiso 
de trabajar en conjunto con el magis-
terio de Baja California para resolver 
los retos en el sector educativo como 
el pago a maestros en activos y jubi-
lados, así como también fortalecer la 
infraestructura de las escuelas y la 
cobertura de espacios para nuestros 

niños y jóvenes.

El candidato abundó en la necesidad 
de contar con un sistema educativo 
acorde a las necesidades del esta-
do, con la finalidad de fortalecer la 
estrategia de seguridad en los cinco 
municipios.

Vega Marín reconoció que la educa-
ción es una herramienta fundamen-
tal en el combate a la delincuencia, 
porque permite a los estudiantes 
continuar con su formación acadé-
mica para ser profesionistas que 
contribuyan al desarrollo de la enti-
dad.

Puntualizó sobre el compromiso que 
como gobernador de Baja California 
asumirá al extender la cobertura 
educativa e incrementar las becas y 
los créditos educativos para que los 
jóvenes continúen sus estudios uni-
versitarios. 

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), a través 
de la Coordinación General de 

Formación Profesional y Vinculación 
Universitaria, invita a la comunidad 
tijuanense a asistir a la Brigada Uni-
versitaria “UABC Contigo”, para reci-
bir servicios gratuitos en las áreas de 
medicina, psicología, odontología, 
derecho, veterinaria, economía, hu-
manidades, artes y deportes.

Se llevará a cabo el próximo sábado 
25 de mayo en las instalaciones de 
la escuela secundaria No. 117, en la 
colonia Granjas Familiares División 
del Norte, a partir de las 8:00 horas. 
Serán atendidos por alumnos y do-

centes de diversas unidades acadé-
micas del Campus Tijuana.

La Escuela de Ciencias de la Salud, 
Facultad de Medicina y Psicología, 
así como la Facultad de Odontología, 
ofrecerán los servicios de: consulta 
médica general y pediátrica; orienta-
ción sobre salud alimentaria; medici-
na preventiva; farmacia; talleres psi-
coeducativos para padres de familia; 
prevención de la salud; ayuda con 
adicciones; toma de talla, peso y pre-
sión arterial; taller de salud sexual y 
reproductiva; técnicas de cepillado 
y uso de hilo dental; restauraciones 
dentales (resinas y amalgamas); ex-
tracciones simples, entre otros.

De la Facultad de Artes impartirán ta-
lleres de grabado y artísticos. La Fa-
cultad de Derecho brindará pláticas 
y talleres sobre: divorcio y pensión 
alimenticia, prescripción; derechos 
de los menores, laborales y de las 
mujeres. La Facultad de Economía y 
Relaciones Internacionales ofrecerá 
taller de economía familiar, así como 
asesoría sobre regularización de em-
presas.

La Facultad de Deportes tendrá un 
programa de motricidad; actividad 
física para niños y adultos; nutrición 
para salud; juegos tradicionales y 
expresión corporal. La Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales 

realizará una feria de valores; test 
vocacionales y aprendizaje de ma-
temáticas y español. El Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Veteri-
narias aplicará a las mascotas vacu-
nación antirrábica y desparasitación 
contra garrapatas.

Los interesados en realizarse aná-
lisis clínicos de: química sanguínea 
de tres parámetros (glucosa, coles-
terol y triglicéridos), fórmula roja y 
tipo sanguíneo, deberán asistir para 
la toma de muestras el viernes 24 
de mayo de 8:00 a 11:00 horas a la 
Facultad de Ciencias Químicas e In-
geniería, ubicada en la Calzada Uni-
versidad #14418, Parque Industrial In-

ternacional Tijuana. Las indicaciones 
son: ir en ayunas de 12 horas, cenar 
libre de grasas. La entrega de los 
resultados será durante la Brigada 
Universitaria el sábado 25 de mayo 
de las 11:00 a las 13:00 horas. Ese ese 
mismo día se tomará muestras de 
laboratorio de examen general de 
orina y tipo sanguíneo.

También participará el Sistema Uni-
versitario de Radio y Televisión de la 
UABC impartirá talleres de locución  
y  creación  de  programa  radiofóni-
co.

Ofrecerán servicios gratuitos en UABC Tijuana

Trabajaré en conjunto con el magisterio: 
Óscar Vega

Jueves 23 de mayo de 2019

Tijuana, Baja California, mayo 22 (UIM)
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lifornia, recibió los planteamientos 
de la asociación civil conformada en 
2006, quienes sostienen que la cap-
tura y sacrificio de los perros y gatos 
no debe ser la solución para erradi-
car problemas como la rickettsia.

La candidata de MORENA, indicó 
que al llegar al cargo de alcaldesa 
revisaría a las propuestas hechas 
por Gente por los Animales, pues 
la participación de la sociedad civil 
en conjunto con los gobiernos, son 
la clave para solucionar problemas 
comunes.

La integrante de la agrupación, Mari-
cela Lizárraga, indicó que la sobrepo-
blación y el maltrato a los animales 
es un tema pendiente que afectan a 
la salud pública, el medio ambiente y 
la imagen urbana.     

Dijo que el Centro Municipal de Con-
trol Animal (Cemca), de 2006 a 2018 
ha sacrificado a 116 mil animales, 
principalmente perros, expuso la jo-
ven animalista.

La candidata de MORENA, PT, Trans-
formemos y el PVEM, coincidió con 
las activistas en sentido de que la es-
terilización y el fomento de la cultura 
del respeto a los animales, debe ser 
la primera opción para combatir los 
problemas de zoonosis que pudieran 
causar.

Marina del Pilar reconoció que el 
problema de los animales callejeros 
no se ha podido resolver con el ac-
tual esquema municipal, por lo que 
es necesario implementar opciones 
humanistas y que no sea única op-
ción el exterminio de los animales.

La integrante de Gente Por los Ani-
males, Denisse Navejass, expresó 
que no se trata de inventar el hilo 
negro porque solamente es necesa-
rio que se apliquen los reglamentos 
y leyes para la protección a todos los 
seres vivos.

A su vez, Olivia Vázquez, indicó ante 
la candidata que la solución más 
que acciones correctivas deben ser 
preventivas, aseveración que fue 
secundada por la próxima alcaldesa.
Marina del Pilar agradeció la con-
fianza e invitó a que este próximo 2 
de junio la ciudadanía vote por un 
cambio necesario en nuestro estado 
y municipio, para sacar del poder 
los políticos ambiciosos que solo 
buscan llegar al poder para obtener 
beneficios personales y no sociales. 
(UIEM)

Gente por los 
Animales entrega 
propuestas a 
Marina del Pilar

La agrupación civil Gente por 
los Animales se reunió con la 
candidata a presidenta munici-

pal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, para entregar propuestas a 
implementar una vez llegando a ocu-
par el cargo de alcaldesa.

La representante de la coalición 
Juntos Haremos Historia en Baja Ca-

Jueves 23 de mayo de 2019
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Pacientes diabéticos de bajos 
recursos podrán ser consul-
tados de manera gratuita por 

médicos oftalmólogos como parte 
de la Semana del Ojo Diabético que 

que serán aproximadamente 150 
médicos pertenecientes al Colegio 
de Oftalmología de Baja California,  
los que participarán en la jornada 
de revisión gratuita a pacientes con 

dicho padecimiento.

Refirió que esta será la  edición nú-
mero 7 de estas jornadas encabeza-
das por la actual mesa directiva del 
Colegio, que actualmente preside la 
Dra Edith Aguilar.

“Una de las complicaciones princi-
pales en pacientes con diabetes es 
el daño ocular que se  conoce como  
retinopatía diabética, y que es la pri-
mera causa de ceguera irreversible 
en el país.

Es común y lamentable que las per-
sonas lleguen a consulta con un pro-
blema ocular serio, sin saber que son 
diabéticos y que ya no pueda hacer-
se mucho por mejorar su visión. La 
retinopatía diabética está afectando 
a gente productiva de edades entre 
los  40 y 50 años”, expresó la tam-
bién jefa del servicio de oftalmología 
del Issste.

Habló de la importancia de acudir a 
revisión oftalmológica cuando se es 
diagnosticado con diabetes, ya que 
si se lleva el control adecuado se 

mantendrá una buena visión.

“Se cree que el 30% de pacientes con 
diabetes tienen cierto grado de reti-
nopatía diabética y que el 15 % nece-
sita tratamiento con el cual se podrá 
tener una visión funcional. Pero en el 
país lamentablemente menos de la 
mitad de los pacientes son revisados 
por un oftalmólogo”, manifestó.

Zamudio Valderrama, informó que 
otra de las actividades que se reali-
zarán en la Semana del Ojo Diabético 
es una caminata de 3.3 kilómetros el 
domingo 9 de junio.

Mencionó que la salida será a las 
8:30 horas desde el monumento al 
Libro de Texto Gratuito y terminará 
frente a la torre de Agua Caliente.

Para quienes deseen aprovechar las 
consultas oftalmológicas dijo que las 
citas se pueden agendar en los telé-
fonos 664 608 1628, 664 480 8080 
de Tijuana; 686 555 6060 de Mexica-
li; y 646 149 43 59 y 646 178 1877 de 
Ensenada.

se realizará del 10 al 15 de junio en el 
estado.

Irma Miriam Zamudio Valderrama, 
especialista en oftalmología señaló 

Oftalmólogos ofrecerán consultas gratis 
a pacientes con diabetes

La cirrosis hepática es una en-
fermedad crónica y terminal 
del hígado que puede ser se-

cundaria a varias causales, tanto in-
fecciosas, metabólicas, autoinmunes 
o genéticas. El hígado cirrótico pre-
senta grados variables de daño ce-
lular, con depósitos de tejido fibroso, 
pérdida de su arquitectura normal, 
que deriva en un funcionamiento 
anormal. En México es un grave 
problema de salud pública, siendo la 
tercera causa de muerte en hombres 
y séptima en mujeres.

Esta enfermedad es la consecuen-
cia de una fibrosis hepática, la cual 
se genera de un daño crónico de 
cualquier etiología y se caracteriza 
por una acumulación excesiva de la 
matriz extracelular.

Las hojas de Stevia rebaudiana Ber-
toni funcionan como sustituto de 
azúcar para alimentos y bebidas, 

poseen propiedades antiinflamato-
rias, antifibrogénicas y antioxidantes 
que ayudan a proteger el hígado de 
enfermedades hepáticas, tales como 
la cirrosis.

Un estudio in vivo realizado en el 
Departamento de Farmacología del 
Centro de Investigación y de Es-
tudios Avanzados (Cinvestav), por 
Sael Casas Grajales, egresado del 
doctorado de ese departamento, 
demostró que los compuestos este-
viósido y rebaudiósido A inhiben la 
activación de las células estelares 
hepáticas, las cuales están directa-
mente relacionadas con el desarrollo 
de la fibrosis en el hígado.

“Estas observaciones son consisten-
tes con nuestros resultados en expe-
rimentos realizados in vitro utilizan-
do células de hígado, donde estos 
compuestos también previenen la 
promoción de las vías profibrogéni-

cas y proinflamatorias”, mencionó 
el egresado del Cinvestav. Por otro 
lado, el esteviósido y el rebaudiósido 
A son glucósidos naturales libres de 
calorías, se ha propuesto utilizarlos 
como sustitos del azúcar, ya que son 
de 200 a 450 veces más dulces que 
la sacarosa. El interés en estos com-
puestos es que se tienen reportes de 
que ejercen varios efectos farmaco-
lógicos benéficos, incluyendo esti-
mulación de la secreción de insulina, 
como antioxidantes, antiinflamato-
rios, antihipertensivos, entre otros.

Sael Casas aseguró que esta investi-
gación también les dio la oportuni-
dad de visualizar el mecanismo de 
acción que tiene estos compuestos 
en los procesos pro-inflamatorios, 
oxidantes y pro-fibrogénicos. “Des-
cubrimos que principalmente el 
efecto anti-inflamatorio se da a 
través de inhibir la vía de respues-
ta promovida por el factor nuclear 

NF B, encargado de la expresión de 
proteínas inflamatorias y que la acti-
vidad antioxidante, se asocia a la re-
gulación de la vía del factor nuclear 
Nrf2, encargada de expresar proteí-
nas antioxidantes”, refirió.

La disminución del sistema antio-
xidante es una característica im-
portante de la lesión hepática que 
conduce a aumentos en el estrés oxi-
dante desencadenando un proceso 
de destrucción celular, que conlleva 
al inicio del proceso inflamatorio y 
posterior activación de las células 
estelares hepáticas.

Gracias a los resultados obtenidos, 
Casas Grajales aseguró que se tienen 
que estudiar si estos compuestos 
aislados tienen algún efecto nocivo 
a largo plazo.

“Es necesario caracterizar mejor 
estos compuestos para obtener una 

ventana terapéutica más eficientes y 
ver si en un futuro se pudieran utili-
zar en la clínica, donde se presenten 
enfermedades con estrés oxidante 
y procesos inflamatorios altamente 
exacerbados, no sólo en caso de ci-
rrosis, sino también poder atender 
padecimientos como la esteatohe-
patitis no alcohólica, enfermedad 
del hígado que se presenta por tener 
una dieta hipercalórica”, mencionó.

La seguridad del esteviósido y re-
baudiósido A han sido evaluadas en 
varios estudios crónicos y subcróni-
cos en modelos animales e in vitro, 
lo cual da un indicativo de que su 
aplicación en estudios preclínicos y 
controlados en los podrían propor-
cionar información y fundamentos 
para el tratamiento de las enferme-
dades hepáticas.

Ciudad de México, mayo 22 (SE)

Tijuana, Baja California, mayo 22 (UIEM)

Azúcares derivadas de la planta de stevia previenen 
fibrosis en el hígado
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Luego de un largo periodo su-
friendo molestias al orinar, el 
profesor Ramón Briseño He-

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

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

rrir a un laboratorio privado, donde 
a finales de julio recibió la noticia de 
que tenía cáncer en la próstata.

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

Como consecuencia de este último 
tratamiento, sufrió intensa diarrea, 
pues se le estaba destrozando la 
flora intestinal, además de que se vio 
obligado a prescindir de los lácteos, 

las grasas y el picante. Sin embargo, 
tras estos tratamientos su nivel de 
antígeno prostático bajó a 0.01.

De acuerdo con la indicación médi-
ca, debió esperar tres meses para 
realizarse una nueva prueba, que no 
debía rebasar un nivel de dos para 
evitar el tratamiento de quimiotera-
pia. El análisis fue realizado el 10 de 
octubre y afortunadamente el resul-
tado del nivel de antígeno prostático 
fue nuevamente de 0.01. No obstan-
te, deberá continuar en periodo de 
observación, que paulatinamente se 
irá espaciando hasta hacerlo cada 
año.

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

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

el paciente ya está invadido.

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

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

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

Sin negar que todavía hay ocasiones 
en que lo invade la tristeza, el profe-

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

En medio de la experiencia que le ha 
tocado vivir, el profesor desea enviar 
un mensaje a todos los hombres de 
40 años o más a realizarse periódica-
mente el examen de antígeno pros-
tático, con el propósito de prevenir 
o detectar a tiempo la aparición del 
cáncer en la próstata, para el que hay 
mayores probabilidades de curación 
cuando se diagnostica en una etapa 
temprana.

En busca de alternativas 

En este marco, el doctor Iván Del-
gado Enciso, profesor investigador 
de la Universidad de Colima (Ucol) 
y coordinador de Investigación del 
Instituto Estatal de Cancerología 
(IEC), coordina actualmente un equi-
po de trabajo en torno a un proyec-
to de investigación encaminado a 
determinar nuevos usos de algunos 
fármacos antiinflamatorios para me-
jorar la calidad de vida de los pacien-
tes con cáncer de próstata.

Señala que desde hace algunos años 
se dio cuenta de que algunos fárma-
cos antiinflamatorios podrían servir 
como auxiliares en el tratamiento de 
varias neoplasias, a partir de prue-
bas de células en cultivos de labora-

Tratamientos contra la próstata
Por Pedro Zamora Briseño
Colima, Colima, mayo 22
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torio, posteriormente en animales de 
experimentación y actualmente se 
encuentra en periodo de validación 
en pacientes humanos.

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

Sin embargo, se reserva los nombres 
de los medicamentos sometidos a 
pruebas para evitar que la población 
genere expectativas antes de que su 
utilidad sea confirmada científica-
mente.
 
“Estamos comprobando que uno 
de esos fármacos tiene efecto anti-
neoplásico en humanos y al parecer 
también una mejora en la calidad 
de vida de pacientes con cáncer de 
próstata avanzado, pues este pro-
yecto va dirigido a ellos, que tienen 
opciones de terapia muy limitadas 
o agresivas; desgraciadamente este 
tipo de cáncer afecta mucho a perso-
nas de edad avanzada y las quimio-
terapias a veces no las toleran muy 
bien, el médico oncólogo considera 
que no es factible, o bien los pacien-
tes no aceptan la quimioterapia”.

Ante lo anterior, Delgado Enciso 
considera importante tener una al-
ternativa con efectos secundarios 
adversos menos fuertes que pudie-

ran ayudar en algún sentido, o bien si 
reciben la quimioterapia, que sea un 
medicamento auxiliar para ayudar. 
Hasta ahora, los resultados de esta 
investigación son que sí hay un efec-
to benéfico y en los próximos meses 
estarían listos los resultados finales 
para ser publicados en una revista 
internacional.

El investigador explica que una de 
las líneas de investigación del la-
boratorio consiste en buscar una 
nueva utilidad a fármacos comunes, 
baratos, de fácil acceso, en contra 
del cáncer, porque muchos procesos 
a nivel celular tienen que ver con 
cuestiones de inflamación, no nece-
sariamente con inflamación visible, 
sino una que favorece la formación 
de nuevos vasos sanguíneos o que 
las células crezcan más.

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

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

de próstata.

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

—En estudios que realizamos en 
células, esto es, en ensayos in vitro 
adentro de un laboratorio, y en ensa-
yos donde generamos un tumor de 
cáncer de próstata en unos ratones, 
vimos que sí tenía un efecto contra el 

cáncer, en hacer más lento su creci-
miento e incluso ayudar a reducir los 
tumores, por lo que sí hay un efecto 
directo en contra del cáncer, no solo 
en calidad de vida.

“Lo que estamos viendo ahorita en 
pacientes es que mejora la calidad 
de vida y los resultados directos en 
contra de la neoplasia del cáncer 
en sí están actualmente en proceso, 
pero es más fácil y evidente obser-
var las cuestiones de calidad de vida, 
que te puedo decir que al parecer si 
está mejorando, y los resultados fi-
nales en efectos del cáncer creemos 
que sí pudiera funcionar, estaría en 
unos meses, hasta que el estudio se 
cierre, porque son estudios en los 
que no analizamos los resultados 
hasta que se termina la investiga-
ción, pero el análisis de su efecto en 
pacientes sí está siendo alentador y 
sí tenemos indicios de que será un 
resultado positivo”.

El académico explica que los resulta-
dos podrán enriquecer los tratamien-
tos contra el cáncer de próstata, pero 
considera importante señalar que el 
avance para encontrar tratamientos 
nuevos en cáncer es lento, como 
cualquier otra enfermedad, es decir, 
se hace una investigación y aunque 
arroje resultados positivos no signi-
fica que automáticamente se pueda 
usar, sino que esa investigación da 
pie a hacer una más grande y otra 
más, y el paso final es que se pueda 
recomendar a los médicos para que 
se dé. En este caso, Delgado Enciso 
expone que su línea de investigación 

ha abarcado desde encontrarlo en 
ensayos de laboratorio hasta trans-
ferirlo a pacientes y generar informa-
ción que probablemente en varios 
años pueda llevar a recomendarse 
de manera general, pues actualmen-
te se encuentra en etapa de experi-
mentación y de análisis, pero va por 
buen camino.

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

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

Si el paciente resulta con cáncer, 
hay que evaluar el estadio, qué tan 
avanzado está, y el urólogo y el on-
cólogo dan un tratamiento en  el  que  
inicialmente  se  trata  de  limitar  la  
enfermedad  al  bloquear  ciertas... 
(pase a la pág. 18)

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

(viene de la pág. 17) 
...hormonas que favorecen el creci-
miento de cáncer de próstata.

“Generalmente los pacientes res-
ponden muy bien, pero uno no sabe 
cuánto tiempo va a responder muy 

bien este tratamiento; puede llegar 
una etapa en la cual a pesar de la ci-
rugía ya no funcione, entonces es ahí 

cuando hay que dar quimioterapia 
o radioterapia, que son estrategias 
más fuertes de tratamiento, a las que 
muchos pacientes responden bien, 
otros no tanto”.

Aclara que el propósito de su pro-
yecto no es sustituir lo que ya está, 
sino que sea como un auxiliar, eva-
luándolo en etapas avanzadas de la 
neoplasia, porque los tratamientos 
auxiliares más avanzados son muy 
caros y además no son tan efectivos 
como se quisiera, por lo que la inten-
ción es generar tratamientos auxilia-
res que ayuden a los convencionales, 
pero que sean económicos, de fácil 
acceso para los pacientes o para el 
sector salud.

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

Problema de salud pública

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

Ha habido avances en esta campaña 
de detección de cáncer de próstata, 
pero es parte de cambiar nuestra 
cultura. Nosotros como pacientes 
acudir con mayor frecuencia a estas 
revisiones tempranas, porque sin 
duda, por el simple hecho del enve-
jecimiento de la población, cada vez 
habrá más cáncer de próstata por-
que entre más edad tenemos, mayo-
res son las posibilidades de cáncer 
de próstata.
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“Somos pioneros en el uso de antiin-
flamatorios en contra del cáncer, ob-
viamente en el mundo puede haber 
muchos grupos, pero en este grupo 
de fármacos que nosotros estamos 
proponiendo, hemos sido los prime-
ros en el mundo en evidenciarlo, in-
cluso ya hay publicaciones de estu-
dios en células y ratones, y sin duda 
va a ser un tema relevante en alguna 
publicación del año que entra”.

Nuevos tratamientos sujetos a 
estudio

El médico Alejandro David Soriano 
Hernández, investigador del Institu-
to Estatal de Cancerología de Colima, 
menciona que su participación en el 
proyecto se ha dado en el esquema 
de la búsqueda de nuevos tratamien-
tos con los antiinflamatorios sujetos 
a estudio, desde los ensayos in vitro 
con células de cáncer de próstata, así 
como en modelos animales en los 
cuales se ha probado el efecto de la 
reducción tumoral de esos fármacos.

Soriano Hernández es autor de la 
primera tesis de licenciatura en que 
se abordó el uso de antiinflamatorio 
contra el cáncer, asesorado por Iván 

Delgado Enciso, en tanto que su te-
sis de maestría dio el fundamento a 
valorar el efecto de esos fármacos 
en humanos, por lo que “la partici-
pación del doctor Alejandro Soriano 
ha sido fundamental porque prác-
ticamente sus tesis de licenciatura 
y de maestría tuvieron que ver con 
generar fundamentos de uso de anti-
inflamatorios en humanos”, dice Iván 
Delgado.

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

Soriano Hernández explica que 
durante su tesis de licenciatura rea-
lizó pruebas de antiinflamatorios no 
esteroideos, se probaron alrededor 
de ocho con un ensayo in vitro en 
cáncer cervicouterino, de los cuales 
se seleccionaron algunos fármacos 
que se llevaron a cabo en la tesis de 
maestría, que fue también probar 
esos antiinflamatorios en un modelo 
de ratón de cáncer de próstata. Ahí 
se seleccionaron de la tesis de licen-
ciatura los mejores antiinflamatorios, 
cuatro fármacos, de los cuales uno 
de ellos es el que se está probando 
en el proyecto de cáncer de próstata, 
este antiinflamatorio tuvo resultados 
muy importantes tanto in vitro como 
in vivo. En algunos grupos hubo re-
ducción tumoral, donde los ratones 
generalmente en un experimento vi-
ven más o menos 50 a 60 días, pero 

con ese fármaco que se probó en el 
proyecto, la supervivencia de los ra-
tones alcanzó 100 días, esto es, 40 o 
60 días más.

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

Delgado Enciso puntualiza que el 
proyecto es un ejemplo de que las 
investigaciones y los resultados que 
se generan y finalmente llegan al uso 
cotidiano de un paciente, derivan del 
trabajo de muchos años y del segui-

miento de investigadores que están 
desde un principio evolucionando la 
idea y que por último pueda usarse 
en humanos.

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

es más que el impío ejecutor de las 
instrucciones restrictivas que en 
ciertas áreas del aparato guberna-
mental ha decidido el Presidente de 
la República para favorecer a otras, 
a costa de generar descontento y 
franca irritación en los segmentos 
afectados aunque, en contrapartida, 
haya otros ámbitos del primer piso 
de lo asistencial (el dinero en mano, 
los créditos a la palabra, por dar 
ejemplos) que se sienten sumamen-
te beneficiados por el nuevo carrusel 
de la austeridad redistributiva.

Germán Martínez Cázares ha golpea-
do el eje de la política presupuestal 
de la llamada Cuarta Transformación 
(4T) y la traducción de esa política 
en acciones de gobierno para be-
neficiar a la población. Le recrimina 
a Urzúa un comportamiento neo-
liberal y señala de diversas mane-
ras que la obsesión de los ahorros 
presupuestales termina dañando a 
trabajadores del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y, sobre todo, a los 

derechohabientes.

La carta de renuncia al cargo de di-
rector es una pieza de fuertes impli-
caciones políticas. No podría ser de 
otra manera, pues Martínez Cázares 
se ha dedicado a la producción de 
alegatos y posturas políticas o par-
tidistas, durante un largo tiempo al 
servicio de la causa de Felipe Cal-
derón Hinojosa, a quien acompañó 
desde antes de su postulación a la 
Presidencia de la República durante 
la campaña electoral y a lo largo del 
tenso periodo de imposición de Cal-
derón en Los Pinos como producto 
de un fraude electoral que Germán 
defendió como victoria legítima, en 
formas y fondo de ruda descalifica-
ción del obradorismo. En un primer 
tramo del calderonismo gobernante 
fue secretario de la Función Pública 
y, luego, por aterrizaje concreto del 
dedo calderonista en su persona, 
llegó a la presidencia del comité 
del Partido Acción Nacional (otro 
miembro del círculo dorado del cal-
deronismo que fue impuesto digital-
mente como dirigente partidista fue 
César Nava.

En enero de 2018, distanciado de 
Calderón y de la actividad política, 
Martínez Cázares fue tocado de nue-
vo por la tentación. Así lo describió 
en un artículo publicado en Reforma: 
“La labor política exitosa genera con-
fianza y toca las puertas primordial-
mente a indecisos o rivales, Andrés 
Manuel lo hizo conmigo; conversa-
mos con su hijo y otros personajes, 
mi sensación de esas pláticas es de 
franqueza y ‘ganas de ganar’”. En 
concreto, se le invitaba a ser candi-
dato a fiscal general de la República. 
Pero no aceptó. Luego se le ofreció 
una senaduría. Aceptó. Y, posterior-
mente, la dirección del Seguro Social. 
Aceptó.

Ahora, luego de chocar de manera 
absoluta con el secretario de Hacien-
da del obradorismo, Martínez Cáza-
res deja el barco gubernamental. Si 
se ha de creer en el diagnóstico que 
presenta en su carta de renuncia, el 
IMSS vive una situación terrible, nau-
fragante. Más allá de los escarceos 
palaciegos, en el país entero hay una 
creciente inconformidad por el de-
caimiento de los servicios de salud 

pública. En el instituto especializado 
en atender a la burocracia federal, 
el Issste, navega casi en solitario un 
extraño personaje habilitado como 
director, Luis Antonio Ramírez, quien 
fue subdirector durante una parte 
del peñismo, hijo del emblemático 
priísta Heladio Ramírez, quien fue 
dirigente de la Confederación Nacio-
nal Campesina y gobernador de Oa-
xaca. En la Secretaría de Salud, Jorge 
Alcocer es otro de los miembros del 
gabinete que poco asoma la cabeza.

El adiós de Martínez Cázares al ga-
binete ampliado del obradorismo ha 
sido muy celebrado por sus antiguos 
compañeros de partido y por co-
mentaristas abiertamente opuestos 
a la autodenominada Cuarta Trans-
formación. Germán podría conver-
tirse en una de las figuras de las que 
carece la oposición al andresismo, 
con la aureola de la renuncia y sus 
consideraciones políticas. Es de su-
ponerse que regresará al otro regalo 
que le hizo AMLO: cinco años y me-
dio de senaduría, como oportunidad 
para seguir haciendo política ¿contra 
AMLO?

Astillero
Golpe a AMLO, más que a Urzúa
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, mayo 22 (Jornada)

En los últimos días varias arma-
doras de la industria automo-
triz han develado sus planes a 

futuro, en los que es inevitable hablar 
de autos eléctricos e inteligentes. 
Volkswagen ya empezó la produc-
ción en serie al inaugurar una planta 
exclusiva para producir sus autos 
eléctricos y aquí en México BMW 
proyecta una carretera México-San 
Luis Potosí  de recarga de baterías; 
pero estamos convencidos que el 
anuncio de Mark Reuss, Presidente 
de General Motors da en el punto 
neurálgico de lo que será el futuro y 
lo llama su plataforma digital.

La idea fundamental  sobre la que 
gira GM es un mundo con cero co-
lisiones, cero emisiones y cero con-
gestionamientos. Para llegar a esos 
objetivos es que tanto sus  vehículos 
de combustión interna —gasolina— 
como eléctricos necesitarán en los 

próximos 10 años mayor ancho de 
banda eléctrica y más conectividad 
para garantizar que características 
como los sistemas de propulsión 
eléctrica, el sistema de asistencia al 
conductor Super Cruise y los siste-
mas avanzados de seguridad activa 
puedan funcionar en conjunto.

Por ejemplo, la  tecnología alimenta 
un sistema electrónico, capaz de 
administrar hasta 4.5 terabytes de 
potencia de procesamiento de datos 
por hora, un aumento de cinco veces 
la capacidad sobre la arquitectura 
eléctrica actual de GM. Aquí lo im-
portante es que el software de los 
vehículos tenderá a actualizaciones, 
como sucede en los teléfonos celula-
res y aplicaciones. Es decir, “un vehí-
culo no se descontinuará”.

“Tendrán una capacidad expandida 
para actualizaciones de software 

Over The Air como en los teléfonos 
inteligentes, el sistema permite la 
adopción de actualizaciones de fun-
cionalidad a lo largo de la vida útil del 
vehículo. La nueva arquitectura tam-
bién proporciona comunicaciones 
más rápidas dentro del propio vehí-
culo y con fuentes externas gracias a 
las conexiones Ethernet de 100Mbs, 
1Gpbs y 10Gbps”, señala Reuss.

La propuesta de General Motors, 
generada por sus propios ingenieros 
no es sueño, sino que se inicia con 
el debut del  Cadillac CT5 2020, un 
sedán que porta esta plataforma 
electrónica, entrará a producción a 
finales de este año y comenzará a 
implementarse en la mayoría de los 
vehículos del portafolio global de 
GM para el año 2023.

INVERSIÓN. Hyundai Motor, que diri-
ge en México Michael Kaim, anunció 

una alianza con la firma croata Rimac 
Automobili (Rimac) para liderar el 
mercado de los vehículos eléctricos 
de alto desempeño. Bajo esta nue-
va sociedad, Hyundai y KIA Motors 
invertirán 64 y 16 millones de euros 
respectivamente para alcanzar una 
inversión total de 80 millones de eu-
ros en Rimac.

DAÑO. Los tiempos políticos sue-
ñen dañar a la industria automotriz, 
porque la regularización de autos 
chocolates o importados de manera 
ilegal se vuelve un “activo” para los 
candidatos en contienda. Los gober-
nadores Francisco Vega de Lamadrid 
por Baja California, Francisco García 
Cabeza de Vaca por Tamaulipas y 
José Rosas Aispuro Torres por Du-
rango prometen programas de regu-
larización, señaló Guillermo Rosales.

Riesgos y Rendimientos
General Motors lanza su plataforma digital
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, mayo 22

Jueves 23 de mayo de 2019

Ahora, luego 
de chocar de 
manera absoluta 
con el secretario 
de Hacienda del 
obradorismo, 
Martínez Cáza-
res deja el barco 
gubernamental. 
Si se ha de creer 
en el diagnóstico 
que presenta 
en su carta de 
renuncia, el 
IMSS vive una si-
tuación terrible, 
naufragante.

Hyundai Motor, 
que dirige en 
México Michael 
Kaim, anunció 
una alianza con 
la firma croata 
Rimac Auto-
mobili (Rimac) 
para liderar el 
mercado de 
los vehículos 
eléctricos de alto 
desempeño.
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Trump, presidente de una de 
las tres superpotencias, se da 
el lujo barbárico de amenazar 

con un ominoso tuit cavernícola: 
“Si Iran desea combatir, eso será 
el fin oficial de Irán. Nunca amena-
cen  a  EU  de  nuevo  (https://bit.
ly/2HDT4Ve)”.

A lo que replicó el canciller Javad Za-
rif: “Incitado por el equipo B, Trump 
espera conseguir en lo que Alejan-
dro Magno, Gengis Kan y otros agre-
sores fracasaron. Los iraníes se han 
erguido durante milenios mientras 
los agresores fueron expulsados. El 
terrorismo económico y las burlas 
genocidas no podrán acabar con 
Irán. Nunca amenacen a los iraníes. 
Ensayen ser respetuosos, ¡Si funcio-
na! (https://bit.ly/2LVlhwc)”.

Los persas tienen un enorme com-
plejo de superioridad: sus agresores 
han sido expulsados y ostentan una 
civilización de más de 2 milenios, 
mientras Estados Unidos, desde los 

cuáqueros del Mayflower, lleva 399 
años.

Se trata de un déjà vu de la guerra de 
Irak de Baby Bush y sus inexistentes 
armas de destrucción masiva mez-
clado a las bravatas de Trump contra 
Norcorea antes de sentarse a nego-
ciar con el mandatario Kim Jong-un.

El despliegue del portaviones Lin-
coln y los bombarderos B-52 en el 
Golfo Pérsico lo justificaron la dupla 
bélica del bushiano John Bolton, ase-
sor de Seguridad Nacional, y Mike 
Pompeo –confeso evangelista sionis-
ta y hoy secretario de Estado–, como 
medida preventiva ante los futuros 
(sic) ataques de Irán y/o sus aliados 
–Hezbolá en Líbano, las milicias chií-
tas en Irak, Jihad Islámico en Gaza 
y los hutis en Yemen– que huelen a 
falsa bandera.

Bolton y Pompeo son los “chivos de 
Trump en la cristalería iraní (https://
bit.ly/2VIqVpG)”.

Trump promete un día no desear la 
guerra y otro amenaza con borrar a 
Irán de la faz de la tierra, lo que sig-
nifica lanzar un abanico de bombas 
nucleares que quizá no tenga en 
cuenta que afectará con su radiac-
tividad a las 15 fronteras (terrestres 
y marítimas: ¡incluida Rusia!) al país 
persa, entre ellas las petromonar-
quías aliadas a Trump (https://bit.
ly/19CPKjm).

Suena cronológica y cognoscitiva-
mente disociativa y absurda la bra-
vata nuclear de Trump para destruir 
a Irán, por lo menos de aquí a finales 
de junio, cuando el talmúdico Jared 
Kushner –yerno de Trump que mane-
ja simultáneamente las agendas de 
México e Israel–, patrocina una cum-
bre para la prosperidad y paz(sic) 
del 25 al 26 de junio sobre un taller 
económico para que los gobiernos, 
la sociedad civil y los empresarios 
compartan ideas, discutan estra-
tegias y galvanicen apoyo para las 
potenciales inversiones económicas 

e iniciativas que puedan ser posibles 
para un acuerdo de paz que preten-
de resolver el conflicto de Palestina e 
Israel en Manama (Bahréin).

Irán puede ser un megaVietnam para 
Trump, que en dado caso descarrila-
ría su anhelada relección (https://bit.
ly/2YFFZl6).

Queda(rá) la duda si es Trump o 
Netanyahu, o los dos, quien(es) 
desea(n) la desaparición de Irán 
cuando New York Times, rotativo 
cercano a la dupla de la banca Roths-
child/Soros, fue acusado por el gru-
po de Netanyahu de antisemitismo –
vacuo término faccioso que no tiene 
valor semántico por carecer de apli-
cación universal y que ha llegado al 
grado de ser un antónimo sin tomar 
en cuenta la definición verdadera de 
“semita (https://bit.ly/2VhugqM)”– 
por haber publicado una caricatura 
en la que el premier israelí aparecía 
como canino jalando al ciego Trump 
(https://bit.ly/30e2Aqp)”.

¿No será que la amenaza apocalíp-
tica de Trump representa un jaque 
para paralizar a Irán y a sus aliados, 
en vísperas de la Cumbre de Bahréin 
del 25/26 de junio?

Como que no cuadra realizar una 
cumbre radiactiva de paz en el mero 
Golfo Pérsico y en medio de tantos 
átomos esparcidos.

Una cosa es promover la anhelada 
paz y otra es imponer la claudica-
ción del pueblo palestino despojado 
de sus territorios, de acuerdo con 
las resoluciones de la ONU, y no a 
los caprichos autistas del eje Trump/
Jared Kushner/Sheldon Adelson/Ne-
tanyahu.

Los agraviados palestinos no asis-
tirán a la Cumbre Económica de 
la Paz (sic) en Baréin (https://bit.
ly/2Wgbc0A)”.

Bajo la Lupa
Trump amenaza con desaparecer a Irán de la faz 
de la tierra
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, mayo 22

El Gobierno de la autodenomi-
nada Cuarta Transformación 
tiene su primera baja. Germán 

Martínez, el director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
dimitió este martes con una dura 
carta que refleja las luchas de poder 
y las tensiones dentro del Gabinete 
de Andrés Manuel López Obrador. 
A punto de cumplirse seis meses del 
nuevo Gobierno, Martínez es el pri-
mero en tirar la toalla. “El presidente 
de México necesita de nuestro apo-
yo, no nuestras disputas”, escribió. El 
mandatario llegó a Palacio Nacional 
con un discurso de combate a la co-
rrupción y la promesa de austeridad. 
Pero los recortes están haciendo me-
lla en algunos funcionarios, como re-
fleja el larguísimo texto de renuncia 
de un político que dejó 30 años de 
militancia en el conservador Partido 
Acción Nacional (PAN) para apostar 
por el proyecto del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

El texto de renuncia del exdirector 
del IMSS es atípico en un país donde 
los políticos suelen dejar sus cargos 
con escuetos comunicados llenos 
de lacónico lenguaje burocrático. La 
carta de Martínez, de 11 cuartillas, en 
cambio, es un extenso recorrido por 
los obstáculos y maltratos que dice 

haber sufrido en los cinco meses y 
20 días que lleva al frente de un ins-
tituto con 68 millones de derechoha-
bientes, el más grande de América 
Latina. Además, identifica a la fuente 
de las supuestas vejaciones: la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

López Obrador ha aceptado la de-
nuncia, pero no se le vio dispuesto a 
detenerse demasiado en la primera 
baja del Gabinete. “Afortunadamente 
hay muy buenos servidores públicos 
en el equipo y vamos a sustituirlo”, 
dijo. El líder del Morena aseguró que 
el exfuncionario volverá a su escaño 
en el Senado, que dejó en diciembre 
pasado para saltar a la Administra-
ción. El presidente, quien dijo no 
compartir la visión de Martínez, ha 
admitido que conocía los estire y 
aflojes entre el IMSS y Hacienda. No 
obstante, se decantó por los encar-
gados de la política económica. “Ha-
cienda tiene que cuidar que no haya 
déficit, ni deuda, que las finanzas 
estén sanas”, añadió.

“Algunos funcionarios de la Secre-
taría de Hacienda tienen injerencia 
perniciosa en el IMSS y ponen en 
riesgo la vocación igualitaria, de jus-
ticia y, concretamente, de prestación 

de servicios de salud que tiene el 
Seguro Social”, ha escrito Martínez 
en su carta. El exdirector del insti-
tuto afirma que los encargados de 
la hacienda pública tienen “esencia 
neoliberal”, por lo que han primado 
los ahorros y el recorte del personal. 
También acusa a estos funcionarios 
de intentar imponer “delegados 
administrativos” en las 32 represen-
taciones del IMSS en los Estados 
del país. Estos rivalizarían con los 
delgados aprobados por el Consejo 
Técnico del instituto.

En el fondo de este conflicto se en-
cuentra la decisión del Gobierno de 
López Obrador de centralizar en 
la Oficialía Mayor de Hacienda las 
compras de la Administración. Esta 
iniciativa dotó de un gran poder a 
la funcionaria en el cargo, Raquel 
Buenrostro. La veedora de SHCP 
maneja un presupuesto de compras 
de un billón de pesos al año, 52.000 
millones de dólares. En una entrevis-
ta reciente con el diario La Jornada, 
Buenrostro explicaba lo que trata de 
combatir. “Todavía hoy las delega-
ciones del IMSS tienen cierta autono-
mía de compras. Entonces, mientras 
en oficinas centrales compramos un 
medicamento en 40 pesos (2 dóla-
res), en una delegación del IMSS lo 

compran en 2.200 pesos (115 dóla-
res)”.

Martínez explica que el férreo con-
trol presupuestario al que ha sido 
sometido ha generado falta de cer-
teza para muchos trabajadores, el 
aumento de las vacantes, rezago en 
infraestructura y en el pago a pro-
veedores, ha parado la compra de 
equipos y aumentado los reclamos 
y litigios. El abasto de medicamentos 
es precario, reconoce. Esto ha em-
peorado los servicios en un instituto 
con 33.000 camas cuyo servicio no 
goza de la mejor reputación. “Ese 
control de gastos tiene dos conse-
cuencias fatales… pasillos de espera 
llenos de personas adoloridas y 
maltrato o retraso en la atención 
de pacientes”. El otro efecto, según 
Martínez, es que los hospitales pri-
vados se han visto beneficiados por 
el declive del servicio público de 
salud. “Gobernar el Seguro Social… 
requiere un director general fuerte, 
respaldado por todos, sin dudas ni 
vacilaciones”, añadió.

El exdirector del IMSS también des-
cribió la falta de diálogo con Hacien-
da. El exfuncionario escribió al minis-
terio para conocer con exactitud los 
criterios de control del presupuesto 

y para solicitar recursos para contra-
tar personal y rediseñar el instituto. 
Los oficios tuvieron la callada por 
respuesta. Cuando hizo una cita el 
2 de mayo para entrevistarse con 
funcionarios de Hacienda, la entre-
vista fue cancelada “de última hora 
y sin explicación”. “Nadie en su sano 
juicio se hará cargo desde el IMSS de 
instrucciones o resoluciones falladas 
solo en la Secretaría de Hacienda”, 
dejó entrever Martínez en un omino-
so mensaje destinado a quien será 
su sucesor.

La llegada de Germán Martínez al 
equipo de López Obrador había 
sido un tanto para Morena durante 
la campaña. El apoyo de un expre-
sidente nacional del PAN y antiguo 
colaborador del exmandatario Felipe 
Calderón (2006-2012) mostraba que 
el proyecto del candidato de izquier-
das podía atraer a distintos polos 
ideológicos. La aventura de Martínez 
ha terminado meses después con 
una aciaga advertencia: “la ineficien-
cia igual que la corrupción, juegan en 
el lado de los mismos que construye-
ron la sociedad de privilegios que el 
presidente busca desaparecer”.

En Opinión de…
Un hombre fuerte de López Obrador dimite 
por las disputas internas en el Gobierno
Por Luis Pablo Beauregard
Ciudad de México, mayo 22 (El País)

Jueves 23 de mayo de 2019
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Ciudad de México, mayo 22 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice 
de representativo de la Bolsa 
Mexicana de Valores cerró en 

negativo el miércoles al igual que su 
pares en Nueva York, por temores de 
una escalada en la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China, luego 
de informes de que Washington po-
dría imponer sanciones a otra com-
pañía china.

El IPC, integrado por las acciones de 
las 35 firmas más líquidas del merca-
do, bajó 0.57% o 247.87 puntos hasta 
los 42,942.23 unidades, en su segun-
do día de pérdidas.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores pierde 0.47% 
o 4.16 puntos y se ubica en 877.81 
unidades.

Entre las emisoras que conforman el 
IPC, las acciones de Regional enca-
bezaron las pérdidas con 2.52%.

En los mercados de capitales aún hay 
nerviosismo por la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China, ya que 
fuentes cercanas a Trump dieron a 
conocer que Estados Unidos planea 
un bloqueo comercial de cinco em-
presas de video vigilancia en China, 

llevando a cabo la misma estrategia 
que se implementó con el gigante 
tecnológico Huawei. La moneda 
mexicana cerró la sesión en 18.98 
por dólar, con una ganancia de 4 
centavos o 0.21%, en su tercer sesión 
consecutiva al alza y alcanzando su 
mejor nivel desde el 6 de mayo.

En bancos el dólar bajó su precio 
hasta los 19.25 pesos en ventanillas 
de Banorte y alcanza un máximo de 
19.48 pesos en Scotiabank.

La Fed publicó sus minutas corres-
pondientes a la reunión en la cual 

votaron por unanimidad a favor de 
mantener la tasa de referencia en su 
rango actual de entre 2.25% y 2.50%. 
En el documento, el organismo men-
cionó que, aunque los riesgos no 
han desaparecido por completo, la 
incertidumbre que sentó el tonó de 
reuniones anteriores ha disminuido. 
Así, en el documento se reitera el 
mensaje de paciencia y la importan-
cia de los datos económicos para la 
toma de decisiones futuras, lo que 
fortalece la perspectiva de que la 
tasa permanecerá sin movimientos.

El contenido de las minutas de la Fed 

fue relevante, pues los inversionistas 
están evaluando la probabilidad de 
un recorte de la tasa de interés hacia 
el cierre del año, dados los riesgos a 
la baja para el crecimiento económi-
co de Estados Unidos y la inflación.

Los inversionistas están atentos ade-
más de noticias sobre temas comer-
ciales, tanto la guerra comercial en-
tre Estados Unidos y China, así como 
del proceso de ratificación del T-MEC 
en el congreso estadounidense.

11.9600

21.9268

18.9763

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/22/19
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México tiene todas las condi-
ciones para lograr un mayor 
crecimiento, aseguró Mar-

celo Ebrard Casaubón, secretario de 
Relaciones Exteriores, quien aseveró 
que son tan buenas las condiciones 
que “no tenemos derecho a echarlas 
a perder”.

Al participar en la conferencia Im-
pulsando el Potencial Económico 
de Mexico: una nueva visión para la 
inversión y el desarrollo económico, 
expresó que hay que ser cautelosos, 
aunque está optimista de que sea 
ratificado el Tratado Comercial entre 

Mexico, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC).

Ante empresarios nacionales y ex-
tranjeros, Ebrard Casaubón comentó 
que en las áreas energéticas, en los 
trenes Tranistmico y Maya, se prevén 
inversión privada nacional y extran-
jera.

Adelantó que aunque el presidente 
Andrés Manuel López Obrador eva-
lúa todavía si acude o no a la reunión 
del G-20, Mexico tendrá presencia en 
todos los foros a través de los funcio-
narios de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) y la Secretaría de 
Economía (SE).

Ante los nuevos embates del pre-
sidente Donald Trump en materia 
migratoria el canciller mexicano 
recalcó que la única solución para 
detener la migración es invertir 
en Centroamérica y crear mejores 
condiciones de vida. En este marco 
anunció que se reunirá con el secre-
tario de Estado del vecino país del 
norte, Mike Pompeo.

Ciudad de México, mayo 22 (SE)

Ebrard se reunirá con Pompeo en Washington

Jueves 23 de mayo de 2019

IMSS no tiene datos precisos del impacto de austeridad, pero reporta superávit de 62,342 mdp

La renuncia del ahora ex titu-
lar del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Germán 

Martínez Cázares, obedeció a la inje-
rencia de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como la política 
de austeridad sobre la institución 

que se ha reflejado en despidos y 
ahorros en detrimento de la pobla-
ción, de acuerdo con el también Se-
nador. Sin embargo, hasta el momen-
to se desconocen los impactos que 
han tenido los recortes en el instituto 
y su balance financiero presentó un 

superávit de 62,342 millones de pe-
sos.

“Se trata de un superávit ficticio”, dijo 
Mario Di Constanzo, ex presidente de 
la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (Condusef), 
pues “una buena parte de esos recur-
sos son deudas con proveedores”.

De acuerdo con la SHCP, los ingresos 
propios del IMSS solo alcanzarían 
para cubrir el 60.7 por ciento de sus 

gastos totales en el primer trimestre 
del año. No obstante, el gobierno 
federal realizó transferencias al Ins-
tituto por 120,276 millones de pesos.

“Mientras se discute la remodela-
ción del IMSS, muchos trabajadores 
siguen sin certeza laboral, otros sin 
contrato, algunas vacantes aumen-
tan, el rezago en infraestructura 
es brutal, -en 2019 prácticamente 
está en cero por ciento el avance 
de obras y el pago a proveedores-, 
los contratos y convenios de servi-
cios se rezagan, y algunos están por 
vencerse sin horizontes de legalidad 
y eficiencia, las compras de equipa-
miento paradas, las reclamaciones y 
litigios aumentan”, precisó Martínez 
en la carta que emitió como renun-
cia.

El IMSS cuenta con 1.44 médicos por 
cada mil habitantes, mientras que los 
indicadores internacionales maneja-
dos por la Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Económicos 
(OCDE) establecen que debe ser de 
3.4 médicos por cada mil habitantes, 
informó el Sindicato del IMSS tras la 
renuncia de Martínez. El número de 
enfermeras es de 2.7 por cada 1,000 
afiliados cuando lo recomendable es 
9 por cada 1,000 personas.

“Las medidas de eficiencia a través 
de compras consolidadas y el com-
bate a la corrupción son medidas 
adecuadas, pero no se puede pedir al 
sector salud hacer más con menos”, 
aseguró Judith Méndez coordinado-
ra de salud y finanzas públicas del 
Centro de Investigación Económica 
Presupuestaria (CIEP).

Ciudad de México, mayo 22 
(Economía Hoy/SinEmbargo)

•	 El	IMSS	cuenta	con	1.44	médicos	por	cada	mil	habitantes,	mientras	que	los	indicadores	internacionales	manejados	por	la	Organización	para	la	Cooperación	y	Desarrollo	Económicos	(OCDE)	
													establecen	que	debe	ser	de	3.4	médicos	por	cada	mil	habitantes,	informó	el	Sindicato	del	IMSS	tras	la	renuncia	de	Martínez
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Pese a lamentar la renuncia 
de Germán Martínez Cázares 
como director  general  del  

Instituto  Mexicano  del  Seguro  
Social  (IMSS),  el  presidente  de  la  
República,  Andrés  Manuel  López  
Obrador,  informó  que  el  nuevo  
titular  de  ese  instituto  será  Zoé  
Robledo  Aburto,  quien  hasta  hoy  
se  desempeña  como  subsecretario  
de  la  Secretaría  de  Gobernación  
(Segob).

Afirmó que la renuncia no le asusta 
ni le da temor, porque él quiere tener 
en el gabinete a hombres y mujeres 

libres en lugar de a personas some-
tidas.

Indicó que “ya está el sustituto para 
el IMSS”, Robledo Aburto, quien es 
un politólogo con mucha experien-
cia que ha sido diputado, senador 
y subsecretario de Gobernación, 
además de un hombre progresista y 
honesto.

López Obrador adelantó también 
que mañana jueves dará a conocer 
quién sustituirá a su vez a Zoé Ro-
bledo, quien hasta ahora se venía 
desempeñando como subsecretario 

de Gobernación.

Además, el Ejecutivo federal precisó 
que hasta ahora no ha podido dialo-
gar con Carlos Manuel Urzúa Macías, 
secretario de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), para analizar los se-
ñalamientos que Martínez Cázares 
hizo en su carta de renuncia sobre la 
actuación de esa secretaría, postura 
que respeta, dijo, pero que no com-
parte con el exdirector del IMSS, con 
quien no se peleará.

Ciudad de México, mayo 22 (SE)

Zoé Robledo, nuevo director del IMSS

Jueves 23 de mayo de 2019

IMSS no tiene datos precisos del impacto de austeridad, pero reporta superávit de 62,342 mdp

A principios de año Germán Mar-
tínez anunció el recorte de 4,218 
millones de pesos en el presupuesto 
del instituto en 2019, en compromiso 
con el plan de austeridad republi-
cana impulsado por el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Sin embargo, aseguró que 
el ajuste se conseguiría en los rubros 
de servicios personales, de gasto co-
rriente y de ahorros del Instituto.

De acuerdo con Di Constanzo, du-
rante el primer trimestre el gasto 
del IMSS fue menor al programado 
en 65,000 millones de pesos, hubo 
45,000 de pesos menos en las fun-
ciones de desarrollo social, en ma-
teria de salud el gasto se redujo en 
24,000 millones de pesos, mientras 
que en protección social, partida que 
afecta directamente al IMSS porque 
está enfocada a la atención gratuita, 
el gasto se redujo en 1,007 millones 
de pesos.

A pesar de los ahorros, el IMSS fue 
incluido en un segundo paquete de 
medidas de austeridad anunciado 
por Hacienda en mayo, que impli-
có el despido del 30 por ciento del 
personal de áreas no prioritarias en 
todas las instancias del gobierno 
federal.

Austeridad mal planeada

Martínez Cázares indicó que en el 
IMSS algunas injerencias por parte 
de Hacienda “son de esencia neoli-
beral: ahorro y más ahorro, recortes 
de personal y más recortes de per-
sonal, y un rediseño institucional 
donde importa más el ‘cargo’ que el 

‘encargo’”.

Di Costanzo coincide con que la polí-
tica de austeridad que se ha llevado 
a cabo se ha realizado sin una valo-
ración seria de las consecuencias 
y lo que sucede en el IMSS también 

ocurre en muchas dependencias de 
la administración pública.

“Los recortes que sucedieron y suce-
derán se han llevado a cabo de una 
manera indiscriminada, sin revisar 
en dónde tenían margen para re-

cortar y en dónde no” lamentó el ex 
funcionario.

La Secretaría de Hacienda ha ejecu-
tado los recortes por órdenes direc-
tas del presidente y los especialistas 
coinciden en que ésta presión incide 

en la falta de un análisis minucioso 
de sus consecuencias. “No es fácil 
decirle que no al Presidente y me-
nos al Presidente que tenemos, pero 
también lo están engañando no 
había las bolsas que le dijeron que 
había en el presupuesto”.

•	 El	IMSS	cuenta	con	1.44	médicos	por	cada	mil	habitantes,	mientras	que	los	indicadores	internacionales	manejados	por	la	Organización	para	la	Cooperación	y	Desarrollo	Económicos	(OCDE)	
													establecen	que	debe	ser	de	3.4	médicos	por	cada	mil	habitantes,	informó	el	Sindicato	del	IMSS	tras	la	renuncia	de	Martínez



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Nacional

MonitorEconomico.org

México crecerá menos en 2019: encuesta 
de Citibanamex

Analistas consultados por 
Citibanamex prevén que el 
crecimiento económico para 

México este año se ubique en 1.4%, 
tasa ligeramente menor respecto a 
1.5% estimado en las cinco encuestas 

anteriores.

Para 2020, la expectativa de cre-

cimiento del PIB se mantiene sin 
cambios en 1.8%, revela la Encuesta 
Citibanamex de Expectativas, publi-
cada este martes.

En tanto, las expectativas de política 
monetaria entre los analistas consul-
tados se mantienen sin cambios, a la 
espera de un recorte de 25 puntos 
base en noviembre, para ubicar la 
tasa de interés interbancaria en 8.0% 
al cierre de 2019.

Y tras alcanzar su nivel mínimo del 
año en la encuesta previa, las esti-
maciones para el tipo de cambio fue-
ron ajustadas al alza. La mediana del 
consenso para la paridad peso-dólar 
aumentó a 20.00 y 20.25 para 2019 y 
2020, respectivamente, desde 19.85 
y 20.00 hace una quincena; este es 
el primer ajuste al alza para ambos 

estimados de cierre de año desde la 
encuesta del 5 de marzo.

¿Y qué pasará con la inflación?

Asimismo, el consenso prevé que la 
inflación general anual continúe al-
rededor de 4.5% en la primera mitad 
de mayo.

Para el quinto mes, el consenso pro-
nostica que la inflación general anual 
se ubique en niveles cercanos a 4.4%. 
Para la inflación general se anticipa 
una variación mensual de -0.19 y 
anual de 4.38%, marginalmente por 
debajo del 4.41% registrado en abril.

Las expectativas de inflación general 
para 2019 y 2020 se incrementan a 
3.77 y 3.68, en ese orden, desde 3.74 
y 3.65 por ciento.

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Chihuahua informó 
hoy que la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público (SHCP) fe-
deral, congelará cuentas bancarias 
de quienes durante la administración 
de César Duarte Jáquez participaron 
en el saqueo de recursos públicos.

En un comunicado, el fiscal César 
Augusto Peniche Espejel detalló que 
luego de un trabajo de coordinación 
de la Fiscalía General del Estado con 
la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la SHCP, se llegó a esa determina-
ción.

“Recibimos información de que se 
procederá desde el ámbito federal 
a congelar cuentas de las personas 
que robaron dinero del estado de 
Chihuahua y que eso es lo que ha 
provocado como consecuencia, pro-
blemas en salud, educación, seguri-
dad, entre otros”, expresó.

Peniche Espejel explicó que el recur-
so que se tenía que invertir en estos 
rubros, fue desviado y utilizado con 
fines personales.

“En ámbito federal nosotros vemos 
mucha disposición para trabajar 

en lo relativo en el combate a la co-
rrupción; lo vemos con optimismo 
desde luego y vamos a proporcionar 
la información que formalmente nos 
sea solicitada para que todo esto se 
posibilite”, dijo.

Comentó que adicionalmente, la 
Fiscalía General del Estado desarro-
llará las acciones pertinentes en su 
ámbito para fortalecer esos asegura-
mientos y en su momento se pueda 
resarcir a la población de Chihuahua 
de lo que se robó en la administra-
ción pasada.

Ciudad de México, mayo 22 (SE)

Congelarán cuentas de exfuncionarios del gobierno 
de César Duarte

Ciudad de México, mayo 21 (SE)

Jueves 23 de mayo de 2019
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Lento avance de inversión frena crecimiento: SHCP

El secretario de Hacienda, Car-
los Urzúa Macías, afirmó que la 
economía mexicana tiene bue-

nos fundamentos macroeconómicos 
y finanzas públicas muy sanas, pero 
el lento avance de la inversión está 
frenando el crecimiento.

Durante un foro organizado por la 
Americas Society/Council of the 
Americas (AS/COA), resaltó que la 
economía nacional cuenta con bue-
nos fundamentos macroeconómi-
cos, característica reconocida por to-
dos los organismos internacionales.

“El pilar para asegurar estabilidad 
macroeconómica son las finanzas 
públicas sanas y el compromiso del 
gobierno federal de mantener una 
disciplina fiscal”.

En el evento “Impulsando el po-
tencial económico de México: Una 
nueva visión para la inversión y el 
desarrollo económico”, ratificó que 
con el objetivo de lograr un supe-
rávit primario de 1.0 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) será 
posible mantener la deuda en alre-
dedor de 45 por ciento del PIB.

Con los resultados al primer trimes-
tre del año, afirmó, “las finanzas en 
este momento están muy sanas”, 
pues el superávit primario fue de 98 
mil millones de pesos, los Requeri-
mientos Financieros del Sector Pú-
blico (RFSP) y el déficit fiscal fueron 
menores a lo proyectado.

Señaló que uno de los principales 
factores que ha frenado el crecimien-
to en México ha sido el lento avance 
de la inversión, lo cual sucede en la 
mayoría de los países del mundo. Por 
ello, dijo, una de las prioridades de la 

actual administración es impulsar 
la inversión, lo que se logrará mejo-
rando el acceso al financiamiento, 
fortaleciendo el Estado de derecho 
y combatiendo eficazmente a la co-
rrupción.

Asimismo, la banca de desarrollo 
impulsará la inversión privada en 
sectores de la economía con amplio 
potencial de crecimiento, como el 
sector agroalimentario, la industria 
automotriz, aeronáutica, turismo, o 
minería.

Urzúa Macías mencionó además que 
la confianza empresarial en México 
muestra incrementos, y la Inversión 
Extranjera Directa (IED) se ha venido 
recuperando.

“Creemos firmemente que tanto la 
inversión extranjera como la nacio-
nal mejorarán con la ratificación del 
T-MEC, con la resolución de las ten-
siones comerciales internacionales 
y con un posible reacomodo de las 
cadenas globales hacia México”.

Indicó que existen dos riesgos princi-
pales de un escalamiento de conflic-
tos comerciales, primero un efecto 
negativo sobre el comercio mundial 
y, por ende, un menor crecimiento 
económico.

Así como la potencial disrupción de 

las cadenas de valor a nivel mundial 
y el aplazamiento de las decisiones 
de inversión, factores que pueden 
tener un efecto negativo sobre la 
economía mexicana, al afectar al 
sector externo.

No obstante, en el mediano plazo, 
los cambios que pueden generarse 
en la conformación de las cadenas 
de valor pueden representar un reto, 
pero también una oportunidad para 
que México aproveche sus ventajas 
competitivas para generar mayor 
valor en estas cadenas.

Destacó que México es ya el socio 
comercial más importante de Esta-
dos Unidos y, con la pronta ratifica-
ción del T-MEC, se abrirá la puerta a 
muchas oportunidades, en especial 
en el sector de la manufactura.

Los compromisos del gobierno de 
México estarán guiados por los prin-
cipios de austeridad, honestidad y 
combate a la corrupción, reiteró el 
secretario de Hacienda.

“Esta administración seguirá traba-
jando para garantizar la libertad y la 
competencia en el mercado interno, 
promover el desarrollo económi-
co y la adopción de políticas que 
fomenten la equidad y una mejor 
asignación de los recursos públicos”, 
añadió.

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) inhabilitó como 
servidores públicos por un pe-

riodo de 10 y 15 años a dos altos man-
dos de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
del sexenio pasado, e impondrá una 
sanción económica por casi 620 mi-
llones de pesos a uno de ellos.

La titular de esa dependencia, Irma 
Eréndira Sandoval Ballesteros, giró 
instrucciones para notificar a esos 
mandos de las resoluciones que los 
inhabilitan como servidores públi-
cos.

La SPF informó que una de las inha-
bilitaciones, por 10 años, es resultado 
de un  procedimiento de responsabi-
lidades administrativas en donde, 

entre otras cosas, se detectó que se 
proporcionó información falsa en la 
declaración de situación patrimonial.

Señaló que en dos ocasiones se 
omitió una cuenta bancaria que re-
gistraba saldos de cientos de miles 
de pesos.

Respecto a la otra sanción, precisó 
que se impuso debido a irregulari-
dades en la compra de una planta 
industrial.

Tras una investigación se demostró 
que el funcionario responsable hizo 
un mal uso de los recursos públicos 
al pagar un sobrecosto cercano a 
los 620 millones de pesos, por eso 
se estableció una sanción resarcito-

ria equivalente al daño patrimonial 
infligido, además de los 15 años de 
inhabilitación al funcionario.

Sandoval Ballesteros dijo que hasta 
ahora, con la nueva administración, 
se han iniciado más de seis mil 200 
procedimientos de responsabilida-
des administrativas y se han impues-
to casi 400 inhabilitaciones, que van 
desde funcionarios de nivel opera-
tivo hasta los rangos de directores 
generales.

Además, agregó, se han aplicado 112 
sanciones económicas, que suman 
un monto superior a los 656 millones 
de pesos.

Ciudad de México, mayo 22 (SE)

Inhabilitan a dos altos mandos de Pemex del sexenio 
pasado

Ciudad de México, mayo 22 (SE)

Jueves 23 de mayo de 2019

•	 Con	los	resultados	al	primer	trimestre	del	año,	afirmó,	“las	finanzas	en	este	momento	
													están	muy	sanas”,	pues	el	superávit	primario	fue	de	98	mil	millones	de	pesos,	los	
													Requerimientos	Financieros	del	Sector	Público	(RFSP)	y	el	déficit	fiscal	fueron	menores	
													a	lo	proyectado
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Agentes fronterizos de Estados 
Unidos cerraron temporal-
mente su principal centro 

de procesamiento de migrantes en 
el sur de Texas un día después de 
que las autoridades dijeron que un 

menor de 16 años falleció tras ser 
diagnosticado con gripe en las ins-
talaciones.

En un comunicado publicado el mar-
tes en la noche, la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP, por sus 
iniciales en inglés) señaló que dejará 
de retener a migrantes en su centro 
de procesamiento en McAllen, Texas. 
El martes se descubrió que “un gran 
número” de los internos tenía fiebre 
alta, agregó.

La agencia dijo que está trabajando 

para ofrecer tratamiento médico a 
todos los enfermos.

Los migrantes capturados en el Valle 
del Río Grande serán retenidos otros 
centros hasta que se resuelva su si-
tuación, apuntó.

El centro de procesamiento es un 
almacén reconvertido que acoge a 
cientos de padres y sus hijos en re-
cintos vallados.

La CBP anunció el lunes que un joven 
guatemalteco de 16 años murió tras 

seis días detenido en la instalación, 
dos veces más de lo permitido gene-
ralmente por la ley estadounidense. 
Tras ser diagnosticado con gripe el 
domingo, Carlos Hernández Vásquez 
fue trasladado a una comisaría más 
pequeña de la patrulla fronteriza, 
donde fue encontrado sin vida el 
lunes.

Carlos es el quinto menor que muere 
tras ser detenido por agentes fronte-
rizos desde diciembre.

El presidente de China, Xi Jin-
ping, pidió al pueblo chino que 
se prepare para “una serie de 

situaciones difíciles” y para superar 
“importantes riesgos y desafíos”, en 
un momento en que se agrava la 
guerra comercial con Estados Uni-
dos, según declaraciones difundidas 
por la agencia estatal Xinhua.

“Nuestro país está aún en un periodo 
de importantes oportunidades es-
tratégicas para el desarrollo pero la 
situación internacional es cada vez 
más complicada”, afirmó el jefe de 
Estado chino en una visita a la pro-
vincia de Jiangxi, en el sur del país.

Xi recalcó que la nación debe “ser 
consciente de la naturaleza com-
pleja y de largo plazo de varios fac-
tores desfavorables”, tanto a nivel 
interno como externo, y prepararse 
apropiadamente  para  “situaciones  
difíciles”.

El presidente chino se ha referido en 
otras ocasiones a los retos que afron-
ta el país pero sus palabras de hoy 
revisten especial importancia en un 
momento en que la guerra comercial 
con Estados Unidos se ha recrudeci-
do y se ha convertido además en 
un contencioso por la supremacía 
tecnológica.

El decreto de emergencia nacional 
del presidente de EEUU, Donald 
Trump, por el que se prohíbe a las 
empresas estadounidenses comer-
ciar con las compañías extranjeras 
que supuestamente espían al país 
puede afectar severamente al gigan-
te tecnológico chino Huawei.

Empresas como Google han anun-
ciado que dejarán de facilitarle y per-
mitirle a Huawei el uso de su sistema 
operativo Android con el que operan 
los móviles de la firma china.

Las compañías de procesadores 
de EEUU Intel, Qualcomm, Xilinx 

y Broadcom, la alemana Infineon 
Technologies y los fabricantes de 
chips de memoria estadounidenses 
Micron Technology y Western Digital 
dejarán de suministrar también a 
Huawei en cumplimiento de la orden 
de Trump, lo que podría demorar los 
planes de adopción de la red 5G a 
nivel mundial.

La directora financiera de Huawei, 
Meng Wanzhou, se encuentra ade-
más en libertad bajo fianza en Ca-
nadá, tras ser detenida en ese país 
a petición de EEUU, que acusó a la 
empresa china de violar las sancio-
nes impuestas a Irán.

El fundador y director ejecutivo de 
Huawei, Ren Zhengfei, ha intentado 
restar importancia a las restricciones 
estadounidenses y que éstas vayan 
a afectar al despliegue de la tecno-
logía 5G, en la que la empresa china 
dice aventajar en “dos o tres años” a 
sus competidores.

La compañía, según Ren, ya estaba 
preparada para lidiar con la restric-
ción: “Podemos hacer chips tan bue-
nos como los que hacen las empre-
sas estadounidenses, aunque eso no 
significa que no vayamos a comprar 
los suyos”, aseguró.

Beijing, China, mayo 22 (SE)

Xi pide al pueblo chino que se prepare para “situaciones 
difíciles”

Jueves 23 de mayo de 2019

EE.UU. cierra centro para 
migrantes tras muerte 
de un menor
Houston, Texas, mayo 22 (UIEM)
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Un grupo de investigadores de 
la Universidad de Stanford 
realizó un estudio donde pro-

pone un proceso de conversión de 
metano a dióxido de carbono como 
una solución rentable para el cambio 
climático.

Los científicos plantean el desarrollo 
de una máquina gigante con ventila-
dores eléctricos que empuja el aire 
a través de cámaras de volteo o re-
actores llenos de zeolitas en polvo y 
otros catalizadores.

La zeolita es un material cristalino 
formado de manera principal por 
aluminio, silicio y oxígeno, el cual 
sería como una esponja que absorbe 
el metano, así el material atrapado 
se calentaría, para formar y liberar 
dióxido de carbono.

De tener éxito, el proceso eliminaría 
cerca de una sexta parte de todas 
las causas del calentamiento global 
hasta la fecha.

“Si se perfecciona, esta tecnolo-
gía podría devolver la atmósfera a 
concentraciones preindustriales de 
metano y otros gases”, dijo el autor 

principal del proyecto, Rob Jackson.

La investigación, publicada en la re-
vista “Nature Sustainability”, señaló 
que la idea básica es que, algunas 
fuentes de emisiones de metano, 
como el cultivo de arroz o el ganado, 
pueden ser difíciles o costosas de 
eliminar.

“Una alternativa es compensar estas 
emisiones mediante la eliminación 
de metano, por lo que no hay un 
efecto neto en el calentamiento de 
la atmósfera”, dijo el coautor Chris 
Field.

El proyecto, indicó el artículo, podría 
bajar las concentraciones de metano 
a niveles preindustriales al eliminar 
cerca de tres mil 200 millones de 
toneladas de gas de la atmósfera y 
convertirlo en una cantidad de dió-
xido de carbono equivalente a unos 
pocos meses de emisiones industria-
les globales.

Los especialistas precisaron que el 
enfoque de convertir un gas de efec-
to invernadero más dañino en uno 
de menor potencia podría aplicarse 
a otros fluidos.

MonitorEconomico.org

Convertir metano a dióxido de carbono posible 
solución a cambio climático

El dinamismo actual de las em-
presas, el comercio, la indus-
tria, los sectores del gobierno, 

más la globalización de los fenóme-
nos económicos, obligan a contar 
con mucha información actualizada, 
veraz, para la toma de decisiones 
acertadas. Incluso, a estos entes les 
encantaría “ver el futuro” para actuar 
decisivamente según sus intereses.

Por otra parte, cada vez hay más 
datos y documentos, con acceso y 
almacenamiento relativamente ba-
rato.

Todo lo cual apunta al análisis pro-
fundo y periódico de un gran volu-
men de datos históricos y recientes 
que digan “qué está pasando” y “qué 
es probable que ocurra pronto” en 
las labores sustantivas de nuestra 
organización.

Ante esta presión del mundo moder-
no y la disponibilidad de información 
relevante, surge la Ciencia de Datos, 
una disciplina de la Computación 
que cada vez cobra mayor fuerza. 
Analiza grandes conjuntos de datos 
para extraer conclusiones útiles, 
hallar tendencias, desviaciones, 
anomalías, situaciones interesantes, 
comportamientos típicosen un mar 
de datos, documentos,  correos elec-
trónicos y otros mensajes. ¿Qué nos 
dicen los datos? ¿Qué es probable 
que ocurra, qué se puede predecir 
con cierta confianza? Obtener de 
ellos información  relevante,  útil  
para  tomar  decisiones.  Hacer  aná-
lisis  de  opiniones,  sentimientos,  
encuestas.

Ejemplos: análisis de noticias en la 
prensa; resultados de exámenes de 
conocimientos versus condición so-

cioeconómica, familiar y escolar del 
estudiante; delitos cometidos en una 
zona durante varios años; compras 
en establecimientos comerciales; 
epidemias, con sus muertos, enfer-
mos, vacunados y restablecidos; 
comportamiento de los asegurados 
con seguros de vida; mensajes de 
twitter; preferencias de películas, 
de bebidas, de comida chatarra; 
anuncios en canales de TV e internet 
versus compras por los televidentes.
Ejemplos concretos: patrones de 
viaje en bicicletas del sistema Eco-
Bici de la Ciudad de México (Centro 
de Investigación en Computación 
(CIC) del Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN)); resultados del examen de 
Matemáticas a alumnos de tercer 
año de Secundaria con las pruebas 
PISA y EXCALE (CIC-IPN), Patrones 
del clima de divisiones políticas de 
México obtenidas usando árboles de 

clasificación (Centro de Ciencias de 
la Atmósfera, UNAM), Cómo reducir 
el espacio de búsqueda cuando se 
usa minería de datos en grandes ba-
ses (Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, ITAM).

La Ciencia de Datos (llamada Minería 
de Datos cuando éstos se procesan 
en una sola máquina) descansa en 
tres pilares: las bases de datos (que 
nos permite manejar grandes vo-
lúmenes evitando redundancia), la 
Probabilidad y Estadística (que nos 
dice qué tan factible es que un hallaz-
go sea coincidencia o significativo) y 
la Inteligencia Artificial (que permite 
aplicar los métodos descubiertos 
ya, de clasificación, agrupamiento, 
asociación, aprendizaje, generaliza-
ción, y otros). Usa la visualización 
(graficación, despliegue de gráficas) 
para mostrar en forma entendible los 

hallazgos.

A diferencia de una simple búsqueda 
en una base de datos (un comando 
en el lenguaje SQL), la minería orga-
niza primero la información en con-
centrados útiles, llamados cuboides, 
cuyo conjunto forma una estructura 
conocida como cubo de datos.

A diferencia de la Estadística, que 
estudia las propiedades de una 
muestra, para de ella inferir las pro-
piedades del todo, la Minería de Da-
tos o Ciencia de Datos analiza todos 
los datos disponibles para ver mejor, 
para extraer patrones (regularida-
des discernibles). A diferencia de la 
Inteligencia Artificial, que normal-
mente maneja datos residentes en la 
memoria principal de una máquina, 
la Ciencia de Datos por lo regular... 
(pase a la pág. 39)

Por Adolfo Guzmán Arenas*

Ciudad de México, mayo 22 (SE)

Consejo Consultivo de Ciencias
Por qué fue necesario crear la Ciencia de Datos
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¿Qué va a pasar con el modelo 
educativo aún vigente? ¿des-
aparecerá? ¿se sustituirá por 

otro? El diecisiete de octubre del dos 
mil dieciocho escribí un texto sobre 
el modelo educativo, en este mismo 
espacio (http://bit.ly/2QdSOQD). 
Tomé como punto de partida la 
atribución del Estado mexicano de 
determinar los planes y programas 
de la educación básica y normal. Tex-
tualmente dije que “Las peroratas de 
¡va a caer, va a caer, el modelo edu-
cativo va a caer! carecen de sustento 
legal”. Tres meses después, redacté 
otro titulado “Llevar el aula el mode-
lo educativo en tiempos de cambio. 
El quid de la cuestión” (http://bit.
ly/2LXF1iw). Afirmé que algunas de 
las razones que generaron rechazo 
hacia el modelo educativo se debía 
a sus implicaciones laborales y peda-
gógicas. Y cuestioné: curricularmen-
te ¿en qué nos quedamos? ¿en dón-
de estamos? ¿hacia dónde vamos?

La enmienda al artículo tercero 
constitucional (http://bit.ly/2JVqJfU) 
establece que la educación “ten-
derá a desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano 
y fomentará en él, a la vez, el amor 
a la Patria, el respeto a todos los de-
rechos, las libertades, la cultura de 
paz y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y 
en la justicia; promoverá la honesti-
dad, los valores y la mejora continua 
del proceso de enseñanza aprendi-
zaje” (Párrafo Tres) sustentado en 
los criterios particularmente el rela-
cionado con la excelencia “entendi-
da como el mejoramiento integral 
constante que promueve el máximo 
logro de aprendizaje de los educan-
dos” (Fracción II, Inciso i).

Por otra parte, es atribución del 
Ejecutivo Federal determinar sus 
contenidos y observar en los planes 
y programas de estudio los cono-

cimientos de diversas disciplinas 
elementales para la formación de las 
personas como aspiraciones de la 
sociedad para su convivencia y desa-
rrollo. En el párrafo once, del artículo 
tercero constitucional reformado 
(http://bit.ly/2JVqJfU), se señala: 
“Los planes y programas de estudio 
tendrán perspectiva de género y una 
orientación integral, por lo que se 
incluirá el conocimiento de las cien-
cias y humanidades: la enseñanza de 
las matemáticas, la lecto-escritura, la 
literacidad, la historia, la geografía, el 
civismo, la filosofía, la tecnología, la 
innovación, las lenguas indígenas de 
nuestro país, las lenguas extranjeras, 
la educación física, el deporte, las ar-
tes, en especial la música, la promo-
ción de estilos de vida saludables, la 
educación sexual y reproductiva y 
el cuidado al medio ambiente, entre 
otras”.

En el Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Educación y Puntos Cons-
titucionales (http://bit.ly/2VCZskC) 
se esbozan las razones o justificacio-
nes para incluir lo enunciado en el 
párrafo anterior.

1. Sobre la importancia de las hu-
manidades son conceptuadas fun-
damentales para comprender la 
complejidad de nuestra sociedad 
mediante el desarrollo de la capa-
cidad crítica, la práctica verbal y no 
verbal, el manejo de la información, 
potenciar el trabajo en equipo, com-
prender el contexto histórico, fo-
mentar la escucha y la reflexión.

2. Con respecto al conocimiento 
de la historia se cita a Prats Cuevas 
(http://bit.ly/2JQ99JY) para explicar 
sus beneficios: “deberá servir para 

comprender críticamente la propia 
identidad y poder contextualizarla 
en un mundo amplio y con Historia. 
La Historia es cada vez más necesa-
ria para formar personas con criterio 
y con una visión lo más fundada 
posible.” Es una idea cercana a la 
hermeneútica, según mi parecer, 

porque se señala que la enseñanza 
de la historia “permite que las per-
sonas tengan conciencia del pasado 
y del presente, analicen su propia 
identidad, y con base en ello, formen 
un criterio propio hacia el futuro”.

3. Por otra parte, “la geografía permi-
te comprender el entorno y la reali-
dad en la cual se vive, las caracterís-
ticas del espacio y de la sociedad en 
la cual nos desarrollamos.”

4. La trascendencia de la filosofía res-
ponde a una formación integral que 
abarca el ámbito moral, axiológico, 
racional, intelectual, crítico, social y 
político.

5. La significación de la intercultu-
ralidad supone procesos de “nego-
ciación”, intercambio de saberes y 
construcción social en valoración del 
otros. El deporte es visto como un 
complemento de la activación y edu-
cación física y principal motivados 
del ejercicio y fomenta la disciplina, 
socialización y respeto a las normas 
en los educandos.

6. El valor de despertar el interés 
por la música radica en el involucra-
miento de la mente, el cuerpo y las 
emociones.

7. El alcance de la Promoción y edu-
cación para la adopción de estilos de 
vida saludables.

8. Un aspecto innovador, a mi juicio, 
es la literacidad. Sobre ella se dice 
que “Nuestras interacciones y rela-

Por Sergio Martínez Dunstan
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ciones con el mundo son mediadas 
por símbolos que en buena parte de 
nuestra experiencia diaria se presen-
tan como texto escrito”.

Los principios, fines y criterios de la 
educación de la reforma educativa 
recientemente aprobada constitu-
yen el punto de partida para deter-
minar la orientación y el contenido 
de los planes y programas de estudio 
de acuerdo con lo hasta aquí escrito,.

En estos días, un documento titulado 
Modelo Educativo: Nueva Escuela 
Mexicana (http://bit.ly/2Whx0sK) 
circuló en las redes sociales. Algunos 
lo consideran apócrifo. De parte mía, 
carezco de elementos para juzgarlo 
auténtico. Su diseño, identidad gráfi-
ca, tipografía pareciera ser oficial. De 
ser así, el Modelo Educativo para la 
educación obligatoria tiene los días 
contados por las razones siguientes:

1. la sobrecarga de contenidos en 
detrimento de la formación de ca-
pacidades de pensamiento y de la 
formación integral;

2. presenta varios sustanciales frente 
a los graves problemas nacionales y 
globales;

• es único y exhaustivo;

1. constriñe el concepto de autono-
mía curricular y está sujeto a mucho 
controles administrativos;

2. utiliza un lenguaje plagado de 
tecnicismos lo que dificulta su com-

prensión y aplicación; no toma en 
cuneta la organización escolar;

3. se instrumentó con prisa y sin ofre-
cer una capacitación adecuada a los 
profesores. .

Algunas ideas clave del próximo 

modelo educativo se mostrarían si 
las críticas se plantearan en sentido 
contrario.

1. más digerible y sustantivo para ex-
plicarse, por ejemplo la corrupción, 
la desigualdad, la exclusión, la discri-
minación, el cambio climático, entre 
otras problemáticas;

2. múltiple y breve;

• con un lenguaje claro dirigido a los 
docentes;

1. amplio el concepto de autonomía 
sin afectar la regulación laboral;

2. con el tiempo necesario para su 
implementación;

3. formación apropiada a los maes-
tros.

En síntesis, se pretende que el mode-
lo educativo por venir sea compacto, 
flexible, contextual, factible y viable. 
Las dimensiones de la formación 
integral (cognitivo, físico, emocional, 
cívico, moral, estético) atrajeron mi 
atención porque es una perspectiva 
distinta a la de las otras reformas 
curriculares.

El  sustento  pedagógico  es  otro  
aspecto  destacable:  técnicamente  
competentes  y  socialmente  com-
prometidos.  El  enfoque  orientado  
al  desarrollo  de  las  competencias  
se  mantendría,  según  deduzco,  
con  énfasis  en  la   transformación   
social.

Asimismo, se define un proceso de 
construcción colectiva del nuevo 
plan de estudios en cinco fases:

1. Evaluación del plan y los progra-
mas de estudio: qué fortalecer, que 
eliminar y que nuevos elementos se 
incorporan. Mayo-diciembre 2019

2. Versión preliminar del currículum. 
Enero- Marzo 2020

3. Versión final para discusión. Abril-
Junio 2020.

2020. Publicación del plan y progra-
mas de estudio en el Diario Oficial de 
la Federación. Julio 2020.

2021. Acciones preparatorias para 
la puesta en marcha del curriculum. 
Julio 2020- Julio 2021.

2022. Etapas puesta en marcha del 
currículo. Agosto 2021.

Por último, algunos colegas cues-
tionan mi posición vertida en mi 
colaboración anterior (http://bit.

ly/2WfQPRh) publicada en este mis-
mo espacio que gentilmente me ha 
dispuesto Educación Futura: Pues 
¿qué no es la misma gata pero revol-
cada? Considero preciso responder. 
Entre la mal llamada reforma edu-
cativa y la recientemente aprobada 
encuentro similitudes. La manera 
de hacer política, la estructura de 
las políticas públicas, en la forma de 
diseñarlas. Por ello, reafirmo mi opi-
nión: “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”.

La real sustancia de la reforma edu-
cativa, el verdadero fondo en mi pa-
recer, es el aspecto pedagógico. La 
reforma educativa se comprendería 
mejor sí los docentes frente a grupo 
analizarán las tendencias, implícitas 
y explícitas, desde su propia pers-
pectiva.
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Cuando muere una estrella

Para los primeros observado-
res —que en sus materiales 
incluían telescopios de baja 

resolución—, la apariencia de las ne-
bulosas tenía similitud a los planetas 
gigantes del sistema solar.

Sin embargo, el avance y sofistica-
ción de los instrumentos de observa-
ción permitieron definir que estaban 
lejos de comprobar una relación 
con los planetas gigantes, pero sí de 
encontrar una relación más cercana 
con las estrellas.

Así, encontraron que durante la ma-
yor parte de su ciclo vital, las estre-
llas brillan gracias a las reacciones 
de fusión nuclear que tienen lugar 
en el núcleo estelar. Una vez que su 
fin se aproxima, aquellas estrellas 
que alcanzan la fase de gigante roja 

agotan sus reservas de hidrógeno y 
las capas exteriores son expulsadas 
al medio interestelar formando este-
las multicolores características de su 
dispersión.

En ausencia de estas capas, subsiste 
un pequeño núcleo de la estrella, 
conocido como enana blanca, que se 
encuentra a una gran temperatura y 
brillo intenso.

Podría decirse que la nebulosa 
planetaria es comparable a las ce-
nizas de la mítica ave fénix, con la 
diferencia de que una vez formada 
la enana blanca, esta se enfría y se 
apaga de manera paulatina para 
hipotéticamente convertirse en una 
enana negra que vaga de forma in-
definida por el cosmos. Sin embargo, 
mientras esto sucede, el espectáculo 

visual que dejan dichas reacciones 
químicas en el espacio es el legado 
invaluable que los primeros obser-
vadores de estrellas han dejado a las 
nuevas generaciones para resolver 
incógnitas que levitan en el misterio-
so universo.

La doctora Gloria Delgado Inglada, 
investigadora del Instituto de Astro-

nomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), es es-
pecialista en el estudio de nebulosas 
planetarias en diferentes galaxias, y 
en entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt explicó la importan-
cia del estudio de estos objetos y su 
papel en la evolución química de las 
galaxias.

Continúa evolución

De acuerdo con la investigadora, 
cuando las capas externas de las 
estrellas son expulsadas al espacio 
queda un remanente estelar que 
brilla intensamente y se encuentra a 
gran temperatura.

Así, la radiación ultravioleta emiti-
da por este núcleo ioniza las capas 
externas que la estrella había ex-
pulsado, creando así esta envoltura 
brillante en expansión de plasma y 
gas ionizado que las caracteriza.

“México es uno de los países pio-
neros en el estudio de nebulosas 
fotoionizadas, y sus investigadores 
han realizado descubrimientos 
importantes, por lo que cualquier 
nuevo avance tiene una repercusión 
significativa. Saber de ellas es muy 
importante en la astronomía, pues 
nos permite conocer —entre otras 
cosas— sobre la evolución química 
de las galaxias”.

Las nebulosas planetarias tienen su 
origen principalmente cuando estre-
llas de masas medias o bajas agotan 
su combustible nuclear, esto provo-
ca inestabilidad en la estrella por las 
variaciones de temperatura, y hace 
que la capa de helio en fusión se ex-
panda para enfriarse rápidamente.

Esta reacción da como resultado vio-
lentas pulsaciones que finalmente 
adquieren la intensidad suficiente 
como para expulsar por completo 
la atmósfera estelar al espacio y los 
gases salientes forman una nube de 
material alrededor del núcleo de la 
estrella que ya está expuesto.

“Dentro de mis últimos trabajos se 
encuentra el estudio de los elemen-
tos químicos que se producen dentro 
de las estrellas de baja masa como 
nuestro sol. Junto con mi equipo 
encontramos que estrellas como el 
sol en nuestra propia galaxia pueden 
producir algo de oxígeno, algo que 
anteriormente se pensaba que no 
ocurría o no de manera importante”.

Nuevas perspectivas sobre el uni-
verso

Cuando existen descubrimientos de 
este tipo, tienen un impacto en nues-
tro conocimiento del universo, y de 
acuerdo con Gloria Delgado, cambia 
la forma de entender la producción 

Por Génesis Gatica Porcayo
Ciudad de México, mayo 22

•	 Podría	decirse	que	la	nebulosa	planetaria	es	comparable	a	las	cenizas	de	la	mítica	ave	fénix,	con	la	diferencia	de	que	una	vez	formada	la	enana	blanca,	esta	se	enfría	y	se	apaga	
													de	manera	paulatina	para	hipotéticamente	convertirse	en	una	enana	negra	que	vaga	de	forma	indefinida	por	el	cosmos
•	 Los	especialistas	estiman	el	reconocimiento	de	tres	mil	nebulosas	planetarias	tan	solo	en	nuestra	galaxia;	sin	embargo,	uno	de	los	grandes	problemas	en	el	estudio	de	estos	fenómenos	
													espaciales	es	que,	en	la	mayoría	de	los	casos,	las	distancias	están	mal	determinadas	o	llegan	a	considerar	nebulosas	planetarias	aquellos	vestigios	que	no	lo	son
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de elementos químicos o cómo las 
galaxias van cambiando su composi-
ción química.

Los estudios especializados con-
firman que la fase de nebulosa 
planetaria finaliza cuando hay una 
recombinación en la nube de gas, 
abandona el estado de plasma y se 
vuelve invisible.

Para que todo este proceso llegue 
a completarse en una nebulosa pla-
netaria típica, se requiere de 10 mil 
años aproximadamente —muy poco 
tiempo comparado con la vida de 
una estrella—. Después el remanen-
te estelar, que es una enana blanca, 
permanecerá sin sufrir cambios en 
su evolución mientras se enfría len-
tamente.

“Ahora tenemos un conjunto de 
quince galaxias aproximadamente 
incluyendo la Vía Láctea, donde 
estudiamos las diferencias entre las 
nebulosas planetarias en las distin-
tas galaxias, pues consideramos que 
la formación y evolución de estrellas 
en cada una de ellas —las galaxias— 
fue diferente, algo que tiene que 
verse reflejado en las nebulosas pla-
netarias que encontramos”.

De acuerdo con la especialista, las 
galaxias pasan por periodos de 
formación estelar, algunas de ellas 

todavía están formando estrellas y 
otras ya no lo hacen. Todo esto debe 
tener repercusión en las nebulosas 
planetarias que encuentran en las 
distintas galaxias.

Anteriormente el universo primitivo 
consistía en dos elementos quími-
cos: hidrógeno y helio; sin embargo, 
con el paso del tiempo las estrellas 
han ido creando elementos de ma-
yor peso a través de la fusión nuclear.

De esta manera, los gases que con-
forman la nebulosa planetaria con-
tienen una importante proporción 
de elementos más pesados que el 
helio, como el carbono, nitrógeno 
y oxígeno, lo que contribuye a enri-
quecer el medio interestelar a me-
dida que la nebulosa planetaria se 
mezcla con el mismo.

Resolviendo incógnitas

Los especialistas estiman el recono-
cimiento de tres mil nebulosas pla-
netarias tan solo en nuestra galaxia; 
sin embargo, uno de los grandes 
problemas en el estudio de estos 
fenómenos espaciales es que, en la 
mayoría de los casos, las distancias 
están mal determinadas o llegan a 
considerar nebulosas planetarias 
aquellos vestigios que no lo son.

Por esta razón, Gloria Delgado y su 

equipo de investigación trabajan 
desde hace dos años en la identifi-
cación y clasificación correcta de 
las nebulosas planetarias y en la 
construcción de nuevos modelos de 
fotoionización en computadora que 
caractericen mejor dichos objetos.

“Estos modelos te permiten estudiar 
las nebulosas que están siendo io-

nizadas por una o muchas estrellas. 
Con esta técnica hemos construido 
varios modelos y los queremos com-
parar con las nebulosas reales en las 
distintas galaxias que estudiamos, 
y así comparando la teoría con las 
observaciones, comprenderemos 
mejor las nebulosas planetarias y sus 
estrellas progenitoras”.

Para lograr esto, se han basado en 
los datos disponibles en la literatura 
que han sido obtenidos en telesco-
pios de Baja California, Chile y Espa-
ña, entre otros lugares.

La especialista consideró que es una 
gran satisfacción poder encontrar en 
el camino nuevos problemas abier-
tos, lo que permite tener nuevas ver-
tientes de investigación que lleven 
a una resolución del problema y al 

mismo tiempo llevarse una lección 
aprendida.

“Esta carrera consiste en investigar 
problemas y tratar de resolverlos y 
los resultados se dan a conocer con-
tinuamente mediante publicaciones 
de artículos. Entonces, aunque algu-
nos trabajos requieran de muchos 
años, hay que ir publicando aunque 
sea pequeños avances, porque así es 
el mundo de la investigación”.

Se cuente o no con experiencia para 
estudiar las estrellas, estos astros 
han fascinado a la humanidad desde 
tiempos remotos, por lo que su vida 
y muerte también forman parte de 
las anécdotas oníricas que invitan a 
tener más cercanía con el firmamen-
to.

•	 Podría	decirse	que	la	nebulosa	planetaria	es	comparable	a	las	cenizas	de	la	mítica	ave	fénix,	con	la	diferencia	de	que	una	vez	formada	la	enana	blanca,	esta	se	enfría	y	se	apaga	
													de	manera	paulatina	para	hipotéticamente	convertirse	en	una	enana	negra	que	vaga	de	forma	indefinida	por	el	cosmos
•	 Los	especialistas	estiman	el	reconocimiento	de	tres	mil	nebulosas	planetarias	tan	solo	en	nuestra	galaxia;	sin	embargo,	uno	de	los	grandes	problemas	en	el	estudio	de	estos	fenómenos	
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DRIVER.  Una de las canchas de 
golf más hermosas, cercana 
a la CDMX, Amanali Country 

Club & Náutica en Tepeji del Río, en el 
Estado de Hidalgo, será el escenario 
del séptimo Torneo de Golf de Niños 
y Niñas de México, el próximo día 12 
de junio.

MADERA TRES. Amanali es un lugar 
increíblemente bello con una cancha 
de 7 mil 500 yardas de recorrido, 
rodeada en casi toda su extensión 
de un enorme lago. El evento será 
dedicado a niños y niñas con el fin 
de mejorar su juego y lograr que 
tengamos un futuro golfístico pro-
misorio. El registro será a las 7:30 de 
la madrugada y a las 8:30 horas dará 
inicio el torneo por escopetazo, para 
terminar a las 14:30 y continuar con 
la comida de entrega de premios.

MADERA CINCO. Lo increíble es que 
habrá premios al Hole in One, consis-

tentes en un auto último modelo y 
un carrito de golf y también estupen-
dos premios para los mejores Oye-
ses. Para mayores informes, favor de 
marcar 591 916 5380 y 591 916 5291 o 
hacer contacto con el Mail: torneo@
club de niños y ninashgo.org

HIERRO SIETE. Por otra parte, anun-
cian el 53 torneo del Club Campestre 
de Saltillo, que se llevará a cabo los 
días 21, 22, 23 y 24 de agosto próximo, 
a un recorrido de 54 hoyos sin corte. 
Habrá todas las categorías para ca-
balleros y tres de damas, con precio 
especial para los socios. Para los no 
socios, aumentará un poco. El regis-
tro de jugadores se hará únicamente 
en la oficina de golf del Campestre 
de Saltillo. Informes e inscripciones 
en el 444 813 0608 Extensión 105.

HIERRO NUEVE. Nos informan tam-
bién, que a pesar de que el octavo 
Circuito Náutico INFOGOLF será del 

14 al 21 de septiembre próximo, ya 
se están acabando los lugares para 
disfrutar a bordo y jugar golf en un 
maravilloso recorrido. Como lo he-
mos venido informando, el Circuito 
Náutico se realizará a bordo del im-
presionante Cárnival Horizon, uno 
de los yates de mayor lujo de la em-
presa patrocinadora.

APPROACH. Se puede jugar golf y 
al mismo tiempo disfrutar de las 
bellezas naturales de los lugares a 
visitar. Sólo cuesta 1,350 dólares por 
jugador e incluye la noche del día 14 
de septiembre en habitación doble 
en el hotel sede de Miami, traslado 
al muelle de embarque, traslado 
barco-campo de golf-barco, green 
fees, carrito de golf compartido, kit 
de bienvenida, box lunch, trofeos por 
etapa y rifa de premiación general.

PUTT. El itinerario será el siguiente: 
el sábado 14: llegada al hotel sede 

en Miami. Domingo 15: se juega en 
EUA en el National Doral Miami y por 
la tarde embarque; lunes 16 de sep-
tiembre: navegación por el Caribe; 
martes 17: etapa en Jamaica, se juega 
en el Sandals Golf and Country Club; 
miércoles 18: etapa en Islas Caymán, 
se juega en el North Sound Golf Club;  
jueves 19: etapa México, se juega en 
el Cozumel Country Club; viernes 20: 
navegación por el Caribe; y sábado 
21: desembarco en Miami. ¡Conviér-
tete en jugador internacional! To-
dos los impuestos y propinas están 
incluídos. Para mayores informes e 
inscripciones con Lidia Reyes al 5683 
9701 o bien al 55 6194 9519. Por últi-
mo, muchas felicidades a Rory McIl-
roy, uno de los jugadores de la PGA 
Tour más carismáticos, que cumplió 
30 años de edad. Felicidades. Y re-
cuerda: El Golf es como la vida, lu-
chas y te esfuerzas todo el camino, 
para terminar en el hoyo.

Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, mayo 22
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(viene de la pág. 31)
...procesa volúmenes que yacen en el 
disco porque no caben en memoria 
principal, por lo que trata de evitar 
trasiegos innecesarios de datos.

Otros nombres de la Ciencia de 
Datos: Minería de datos, Descubri-
miento del conocimiento en bases 
de datos, minado del conocimiento, 
análisis de datos y hallazgo de pa-
trones, filtrado selectivo de datos, 
analítica predictiva, inteligencia de 
negocios. En inglés se le conoce 
como Data Science e informalmente, 
como Big Data.

En México hay ya maestrías y doc-
torados en esta especialidad, como 
en el ITAM y en el Laboratorio de 

Ciencia de Datos y Tecnología de 
Software del CIC. En estos lugares 
existen  grupos  que  hacen  investi-
gación  y  aplicaciones  útiles,  ade-
más  de  su  labor  de  enseñanza  en  
posgrado.

El Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) pronto abrirá (con patrocinio 
de Conacyt y apoyo del CIC) el Diplo-
mado A: Big Data e Internet de las co-
sas con procesamiento por medio de 
Supercómputo aplicado a la Explora-
ción y Producción de Hidrocarburos. 
También hay licenciaturas en Ciencia 
de Datos, creadas hace poco, como 
en UNAM e ITAM. Recientemente, 
algunas empresas y consultores 
brindan servicios de limpieza, gene-
ralización y minería de datos.

Además de las herramientas comer-
ciales para minería de datos, tam-
bién las hay de uso libre. Populares: 
Weka (Preprocesamiento y minería 
de datos), Knime (Preprocesamiento 
y minería de datos), Keel (Prepro-
cesamiento y minería de datos), 
Rapidminer (Preprocesamiento, 
minería de datos y visualización), 
Orange (Preprocesamiento, minería 
de datos y visualización), Pentaho 
(Cubos de datos y visualización), 
Tableau (Visualización). Hadoop con 
MapReduce analiza datos en varias 
computadoras.

Situaciones donde la Ciencia de Da-
tos generalmente se aplica:

Datos con gran número de dimen-

siones (atributos). Enfermedades, 
hospitalizaciones, encuestas, ventas, 
reclamaciones, inmigrantes,  turis-
tas,

Datos provenientes de torrentes de 
datos (los clics en una página web, 
llamadas telefónicas, solicitud de 
acceso a ciertas direcciones IP) y de 
sensores (cámaras, micrófonos…). 
Los datos se procesan conforme 
llegan, en vez de almacenarlos y pro-
cesar después.

Series de tiempo (señales), datos 
temporales, datos secuenciales.

Datos estructurados, gráficas, redes 
sociales (opiniones sobre personas, 
productos, películas…), o con mu-

chas ligas entre sí (páginas web).

Bases de datos heterogéneas; bases 
de datos históricas o heredadas.

Datos espaciales, espaciotempora-
les, multimedia; textos; datos obteni-
dos de la Web.

Bitácoras del sistema operativo; si-
mulaciones científicas.

*Profesor/investigador, Laboratorio 
de Ciencia de Datos y Tecnología de 
Software, Centro de Investigación en 
Computación (CIC), Instituto Politéc-
nico Nacional.

En Opinión de…
Séptimo torneo de niños y niñas de México 
en el Amanali Country club

Por otra parte, 
anuncian el 53 
torneo del Club 
Campestre de 
Saltillo, que se 
llevará a cabo 
los días 21, 22, 23 
y 24 de agosto 
próximo, a un 
recorrido de 54 
hoyos sin corte.
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