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Sembradas 11 mil hectáreas con cultivos perennes 
en zona costa de B.C.

En los campos agrícolas de la 
zona costa de Baja California, 
existe una superficie de 11 mil 

209 hectáreas con cultivos “Peren-
nes”, que son aquellos que permane-
cen sembrados todo el año, así lo dio 
a conocer la Representación Estatal 
de la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER).

La dependencia federal destacó que 
la mayoría de los cultivos perennes, 
9 mil 606 hectáreas, están sem-
bradas en la modalidad de riego; 
mientras que las restantes, 1 mil 603 
hectáreas, son de temporal.

Precisó que la lista de los “perennes” 
la encabeza el cultivo de la vid, con 
la siembra de 3 mil 705 hectáreas. 
Las principales zonas productoras 
de uva para mesa y vino, son: Valle 
de Guadalupe, San Antonio de las 
Minas, Real del Castillo, Santo Tomas 
y San Vicente.

Durante el 2018, en Baja California se 

produjeron 13,196 toneladas de vid, 
con la cosecha de 3,801 hectáreas. El 
valor de la producción fue de 268.78 
millones de pesos.

Al cultivo de la vid, le sigue el cultivo 
del olivo con el establecimiento de 1 
mil 630 hectáreas. 

El olivo es el segundo frutal con ma-
yor importancia en la zona costa de 
Baja California, que incluye los mu-
nicipios de Tecate, Tijuana, Playas de 
Rosarito y Ensenada.

A estos cultivos le sigue la alfalfa con 
1 mil 233 hectáreas, el esparrago con 
1 mil 129 hectáreas, el nopal con 376 
hectáreas y cultivos varios, principa-
les cítricos, con 1 mil 533 hectáreas.

Con respecto a los cultivos de peren-
nes, en la modalidad de temporal, la 
lista la encabeza el olivo con 1285 
hectáreas; la vid con 246 hectáreas 
y cultivos varios con 73 hectáreas. 
(UIEM)

San Diego, Baja California, mayo 27 
(UIEM)

Buscando crear soluciones para 
mejorar los cruces fronterizos, 
directivos de la Universidad de 

California en San Diego (UCSD) y de 
Smart Border Coalition (SBC, www.
smartbordercoalition.com), así como 
empresarios de ambos lados de la 
frontera, encabezaron la ceremonia 
de premiación del concurso “Border 
Innovation Challenge”.

El evento se llevó a cabo en las ins-
talaciones del Sanford Consortium 
de la UCSD, en donde se reconoció 
el esfuerzo de estudiantes y egresa-
dos de instituciones educativas de 
California y Baja California, por crear 
esquemas que vengan a mejorar la 
relación binacional entre México y 
Estados Unidos.

La directora de Desarrollo de Rady 
School of Management de UCSD, 
Monique Casellas explicó que “Bor-
der Innovation Challenge”, se trató 
de un desafío de innovación en la 
frontera para abordar las dificultades 

que enfrentan los puertos de entra-
da en la región binacional de San 
Diego-Tijuana.

El propósito era que los participan-
tes desarrollaran nuevas soluciones 
y tecnologías que ayudarán a mejo-
rar la seguridad y la eficiencia en los 
cruces fronterizos, por lo que Escue-
la de Negocios de la Universidad de 
California en San Diego y la Escuela 
de Ingeniería  “Jacobs School”, de 
la misma institución, en asociación 
con SBC, buscaron patrocinios para 
repartir una bolsa en efectivo de 20 
mil dólares,

Detalló que la convocatoria se lanzó 
desde el pasado mes de marzo a to-
dos los alumnos, profesores y perso-
nal de la UCSD, así como a estudian-
tes universitarios y emprendedores 
de Baja California que quisieran ha-
cer equipo con personal de la institu-
ción californiana, pues la idea es que 
trabajen en conjunto para agilizar el 
tránsito en los puertos de entrada y 

salida de las garitas.

Monique Casellas destacó que se 
presentaron 33 propuestas de las 
cuales se seleccionaron a ocho quie-
nes recibieron diversas mentorías 
de parte de la Escuela de Negocios 
de UCSD, para finalmente escoger 
a cinco proyectos bajo los nombres 
Curbside Labs, EMS Track, Cross Bor-
der Booking System, Inercy Software 
y Evolutionary Sensors, cuyos repre-
sentantes tuvieron que exponer la 
viabilidad de los mismos.

En ese sentido, el director Ejecutivo 
de Smart Border Coalition, mencio-
nó que el ganador del concurso fue 
el proyecto Curbside Labs, que es 
una plataforma que usa una red de 
sensores que genera imágenes para 
medir tiempos de cruce y optimiza 
rutas de viaje para las personas que 
están cruzando sin revelar su identi-
dad, independientemente de lo que 
hacen las agencias de seguridad de 
Estados Unidos.

Comentó que el representante de 
este proyecto fue acreedor de 10 mil 
dólares, el segundo titulado Cross 
Border Booking System, tiene que 
ver con agendar citas con horarios 
para el cruce de mercancías se llevó 
7 mil quinientos dólares, mientras 
que el Premio de la Audiencia de dos 
mil 500 dólares fue para EMS Track, 
que es una plataforma para agilizar 
el traslado de enfermos en ambulan-
cias desde Tijuana a San Diego.

Gustavo de la Fuente indicó que 

estos recursos servirán para que 
puedan arrancar o seguir con el de-
sarrollo de los proyectos, según sea 
el caso, pues  la UCSD les dará men-
toría a los 5 finalistas dentro de sus 
aceleradoras ya que por el momento 
están en fase de creación. 

“Este paso será importante para 
atraer apoyos económicos de inver-
sionistas de ambos lados de la fron-
tera”, concluyó.

Premian proyectos que agilizan cruces fronterizos

Martes 28 de mayo de 2019
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Kiko no le pagará a la UABC

Fiel a su estilo de no responsa-
bilizarse de los problemas que 
acontecen en la entidad, Kiko 

Vega dijo que “no hay garantías de 
que mañana tengamos el recurso” 
para cubrir el adeudo que tiene con 

la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), el cual ascendió a 
los mil 44 millones de pesos, por lo 

que a pocos meses de terminar su 
administración se iría sin cubrir su 
obligación con la institución. 

Con actitud de mártir Vega se dijo 
no ser atendido por la federación y 
siguió insistiendo en la falacia de los 
más de 4 mil millones de pesos de 
recursos extraordinarios. Siendo un 
discurso que nadie se le cree, inclu-
so se le preguntó si existía un plan 
emergente, a lo cual respondió con 
evasivas.

“Mientras no seamos atendidos por 
la federación, vamos a tener proble-
mas y problemas bastantes serios. 
No nada más problemas con la uni-
versidad, hay problemas con el CO-
BACH, con el CECYTE, los recursos 
federales no han llegado”, insistió, 
luego de la pregunta sobre el riesgo 
de recortes de la UABC.

La terquedad de los recursos ex-
traordinarios son el indicativo del 
desgaste de Kiko, ya que por sentido 
común no puedes estar esperanza-
do en dinero público que tiene esa 
etiqueta, menos cuando hay recur-
sos etiquetados específicamente 
para la UABC.

Además, Vega citó el convenio con 

la UABC firmado en marzo, donde la 
misma institución informó que el go-
bierno del Estado se comprometió 
a pagarle 600 millones de pesos a 
través de las Participaciones Federa-
les que se entregan mensualmente a 
Baja California.

Sin embargo, a pesar de que Hacien-
da le transfirió a Kiko 6 mil 703.7 mi-
llones de pesos en los primeros tres 
meses de este 2019, la universidad 
no vio ni un solo centavo de esos 
recursos que le llegaron en tiempo 
y forma tal como documenta la fe-
deración.

Incluso, no solo Hacienda notificó lo 
anterior, además lo ratificó el Centro 
de Estudios de la Finanzas Públicas 
de la Cámara de Diputados la sema-
na pasada en su reporte sobre Gasto 
Federalizado Pagado a las Entidades 
Federativas. En el documento exhi-
be los recursos vía Participaciones, 
además de otros flujos como son las 
Aportaciones y los convenios des-
centralizados.

En ese sentido, el reporte indicó que 
en total se le entregaron a Vega un 
monto por 12 mil 261.7 millones de 
pesos en el periodo enero-marzo de 
este año.

Actualmente las industrias ma-
quiladoras que operan en la 
región demandan de personal 

especializado para atender nuevos 
procesos de producción, sin em-
bargo, es necesario que las nuevas 
generaciones de ingenieros egresen 
hablando inglés, pues ello represen-
ta mayor facilidad para acceder a 
puestos gerenciales.

Lo anterior señaló el director del 
Comité de Vinculación Educativa de 
la Asociación de la Industria Maqui-
ladora de Exportación (INDEX Zona 
Costa), Rafael Trujillo Altamirano, 
durante su participación en el panel 
“La industria en busca del profesio-
nista idóneo” que realizó el Instituto 
Tecnológico de Tijuana (ITT).

Comentó que nadie duda de la im-
portancia de dominar el inglés a 
nivel profesional, pero solamente el 
25,2% de los trabajadores hablan y 
escriben en este idioma, y de ellos, 

solo uno de cada cuatro afirma ha-
cerlo sin dificultad, según estadísti-
cas internacionales.

Mencionó que los jóvenes son 
quienes mejor se desenvuelven en 
otra lengua que no es la materna, a 
diferencia de aquellos otros trabaja-
dores de mediana edad que no han 
tenido acceso a un sistema educati-
vo que apuesta por el bilingüismo o 
al manejo habitual de otro idioma en 
su entorno laboral.

México y en especial Baja California, 
afirmó, se ha convertido en centro 
de producción global de diferentes 
industrias como la electrónica, la 
aeroespacial y la de dispositivos 
médicos, cuyas empresas constan-
temente realizan diversos procesos 
que requieren de personal altamen-
te calificado.

“Ya no solo se necesitan ingenieros 
con alto dominio de especialización, 

sino también con la habilidad de po-
der comunicarse con los altos direc-
tivos de las compañías que en la ma-
yoría de los casos son extranjeros, 
de ahí la necesidad de que egresen 
hablando muy bien inglés”, expresó.

En ese sentido, Trujillo Altamirano 

reconoció el interés por impulsar el 
programa “Baja Speak English”, con 
el que busca incrementar la cantidad 
de personas que hablen este idioma 
en Baja California, a través de dife-
rentes métodos de enseñanza.

Agregó que el inglés es una com-

petencia crítica para el crecimiento 
personal y profesional, de ahí que 
INDEX Zona Costa respalda todos 
aquellos proyectos que tengan que 
ver con mejorar la competitividad de 
la región.

Hablan en INDEX de nuevos procesos de producción

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, mayo 27

Martes 28 de mayo de 2019

•	 Francisco	se	perdió	en	su	discurso,	con	lo	que	dejó	ver	que	ya	no	hará	nada	por	arreglar	
													tal	situación

Tijuana, Baja California, mayo 27 (UIEM)
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Durante el primer año de go-
bierno de Gustavo Sánchez 
Vázquez, se realizó un des-

aseado manejo de los recursos pú-
blicos etiquetados por la federación 
para los mexicalenses que viven en 
situación de pobreza extrema, con-
firma la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) a través de su portal 
de Internet.

En ese sentido, el organismo de fisca-
lización de la Cámara de Diputados 
detectó malos manejos de recursos 
federales etiquetados del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal del 2017. 

De tal manera, la ASF exhibió dos 
subejercicios del Ayuntamiento de 
Mexicali por 26.6 millones de pesos 

al 31 de diciembre de 2017 y poste-
riormente, otro por 16.8 millones 
de pesos al mes de abril de 2018. 
Además, a la fecha, Sánchez no ha 
podido aclarar en que se fueron 2.3 
millones de pesos del fondo.

Cabe recordar que los recursos por 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal, tienen como ob-
jetivo destinarse exclusivamente al 
financiamiento de obras (alumbra-
do, semaforización, pavimentación, 
electrificación, agua potable, entre 
otras), acciones sociales básicas y 
a inversiones que beneficien direc-
tamente a población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy 
alto nivel de rezago social conforme 
a lo previsto en la Ley General de 
Desarrollo Social, y en las zonas de 

atención prioritaria.

Con lo anterior, se documenta que 
Gustavo incurrió en malos manejos 
de los recursos públicos, pero lo más 
delicado es que no ejecutó dinero 
destinado para la población más vul-
nerable de Mexicali, por lo que la ASF 
le pidió al municipio que documente 
en que se fue el dinero. Cabe recor-
dar que de acuerdo con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), son 
17 mil 589 personas que viven en 
pobreza extrema en la capital del 
Estado.

La información se reporta en la últi-
ma entrega de las Cuenta Públicas de 
2017, (de la cual Monitor Económico 
tiene copia) donde entre otros temas 

cios, derechos o impuestos, en áreas 
para mejorar la gestión y la atención 
de las demandas ciudadana”.

Número dos.- “Se presume un pro-
bable daño o perjuicio o ambos a 
la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,831,016.01 pesos ( un 
millón ochocientos treinta y un mil 
dieciséis pesos 01/100 m.n. ), más los 
rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta el rein-
tegro a la cuenta del fondo o en su 
caso a la Tesorería de la Federación, 
por el pago con recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestruc-
tura Social Municipal y de las Demar-
caciones Territoriales del Distrito Fe-
deral de una obra de electrificación 
que a la fecha de la auditoría no ha 
sido concluida ni está operando”.

Luego de lo señalado, la ASF reco-
mendó al Ayuntamiento que imple-
mente las acciones necesarias para 
fortalecer el cumplimiento de metas 
y objetivos y el establecimiento de 
indicadores estratégicos y de ges-
tión, a fin de ejercer con eficacia y 
eficiencia los recursos del fondo.

Como parte de la respon-
sabilidad social y cívica, 
la Cámara Nacional de 

Comercio, Servicios y Turismo 
(CANACO SERYTUR), encabezada 
por Jorge Macías Jiménez, hace 
una extensiva invitación para que 
los tijuanenses salgan a votar este 
próximo 2 de junio.

“Nosotros como siempre esta-
remos muy pendientes de estas 
próximas elecciones y queremos 
que este ejercicio democrático se 
lleve a cabo con la mayor orienta-
ción, transparencia y apoyo para 
todos los votantes”, aseguró el 
titular de Canaco.

El líder empresarial comentó que 
desde el 16 de abril la cámara ini-
cio los “Diálogos Empresariales” 
con candidatos 2019, con el objeti-
vo que los comerciantes conocie-
ran de propia voz las propuestas 
de cada uno de ellos y con ello 
tener un voto razonado.

“Buscamos que los tijuanenses 
voten por la mejor propuesta por 
el  bien de  Baja California y  Tijua-
na, el tiempo de votar por partidos 
ya se acabó, hay que votar por la 
persona y no por partidos,  esta-
mos seguros que esta elección 
marcará la diferencia”, añadió.

Durante la realización de los en-
cuentros empresariales, a cada 

uno de los aspirantes, se les en-
tregó de propia mano del titular 
de la institución, una propuesta 
integral donde se especifican las 
necesidades que tiene el sector 
empresarial.   

“En el documento que entre-
gamos se enfatizan cuatro ejes 
principales: Económico, Segu-
ridad, Mejora Regulatoria, Anti-
corrupción y de Transparencia 
Gubernamental y en caso de que 
las elecciones le favorezcan po-
damos trabajar en conjunto para 
aumentar la productividad de la 
ciudad”, agregó.

En ese mismo sentido el presiden-
te de CANACO mencionó que la 
institución siempre ha participado 
en la solución de los problemas 
de la comunidad, exigiendo a los 
gobiernos en turno, pero también 
reconociendo las buenas accio-
nes y si el voto le es favorable ten-
gan por hecho que como Cámara 
apoyarán las acciones que sean 
necesarias por la administración 
para el bien de nuestra ciudad.

Para finalizar Macías Jiménez 
exhorto a los tijuanenses a que 
salgan a votar este 2 junio, “So-
mos nosotros quienes tenemos 
el poder de cambiar el rumbo de 
nuestro Baja California, salgamos 
a votar  y hagamos la diferencia” 
añadió.    

Llama CANACO Tijuana 
a votar el 2 de junio

El Consejo de Desarrollo de 
Tijuana (CDT) a través de un 
convenio de colaboración que 

tiene con el Instituto Estatal Electoral 
de Baja California  (IEEBC) está pro-
moviendo la participación de la ciu-
dadanía en las próximas elecciones.

Aram Hodoyan, presidente del CDT, 
expresó que se espera que en la elec-
ción del próximo 2 de junio el por-
centaje de la población que acuda a 
votar sea similar al de los comicios 
federales del año pasado.

Señaló que en la ciudad histórica-
mente se ha registrado poca parti-
cipación en las elecciones, pero que 
se ha visto que sí hay interés de la 
ciudadanía por participar en las que 
se avecinan.

Para disminuir el abstencionismo y 
que se tenga buena participación, 
agregó que el sector empresarial 
debe otorgar facilidades en los hora-

rios para que los empleados vayan a 
votar

Mencionó que en el CDT se han 
organizado encuentros con los dis-
tintos candidatos para conocer sus 
propuestas y a la vez presentarles 
los proyectos emblemáticos que el 
organismo promueve para beneficio 
de la ciudad.

Por su parte Clemente Ramos, pre-
sidente del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC) manifestó que es-
tán dadas las condiciones para que 
se tenga una elección segura y no 
haya ningún tipo de fraude ni accio-
nes que inhiban que los ciudadanos 
acudan a las urnas.

“La Invitación a la población es que 
tienen una cita con la democracia, se 
necesita gente que acuda y asuma 
su responsabilidad de decidir quién 
nos va a gobernar en el estado, en 

cada uno de los municipios y en el 
Congreso del Estado”, mencionó.

La población que más vota son los 
mayores de 50 años, mientras que el 
sector que menos lo hace es quienes 
están entre los 19 y los 40 años, dijo 
el funcionario del IEEBC.

Declaró que también se tiene iden-
tificado que los jóvenes de 18 años 
votan por vez primera cuando llegan 
a esa edad pero que luego dejan de 
participar y por ello se les hace un 
llamado a que asuman esa respon-
sabilidad.

Hizo una invitación a que la pobla-
ción se informe acerca de las pro-
puestas de cada uno de los candida-
tos y de que a través de las distintas 
plataformas vean los debates que el 
IEEBC organizó y que se encuentran 
disponibles.

Invita CDT a repetir buena 
participación ciudadana 
en elecciones
Tijuana, Baja California, mayo 27 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 27 
(UIEM)

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

señala la ASF la entrega de contratos 
sin licitar por parte de Gustavo.

Cabe mencionar que sobre los re-
cursos sin aclarar se dividen en dos 
pliegos de observaciones por con-
tratos  para  obra  pública,  los  cuales  
indican  que:

Número uno.- “Se presume un pro-
bable daño o perjuicio o ambos a 
la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 434,773.34 pesos ( cua-
trocientos treinta y cuatro mil sete-
cientos setenta y tres pesos 34/100 
m.n.), más los rendimientos financie-
ros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo o en su caso a la Tesorería de 
la Federación, por pagar con recur-
sos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal la obra “Acon-
dicionar Infraestructura Física para 
la Atención de los Comités Sociales 
de obras comunitarias”, la cual se 
destinó para prestar servicios a los 
contribuyentes del municipio para 
realizar trámites de pagos de servi-

Martes 28 de mayo de 2019

Detecta ASF recursos sin aclarar 
de Gustavo Sánchez
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Tijuana, Baja California, mayo 27 (UIEM)

El presidente estatal del Partido 
de Baja California, Mario Favela 
Díaz, lamentó el “contubernio” 

del magistrado Jaime Vargas, con  
Morena, pues han accedido a todas 
las peticiones de Jaime Bonilla Val-
dez, quien ha manejado a su gusto la 
Ley Electoral, por lo que respaldan el 
Juicio Político en su contra

Lamentó que a escasos seis días de 
efectuarse las elecciones para reno-
var la gubernatura, las alcaldías y el 
Congreso del Estados, persistan es-
tas prácticas que no abonan a la par-
ticipación ciudadana, sino a incenti-
var el abstencionismo, ya que hasta 
el momento no se sabe cuál será el 
plazo de gobierno para las siguientes 
administraciones.

“Todo esto que se está dando en el 

Tribunal Justicia Electoral de Baja 
California, provoca que el electorado 
desconfíe de las instituciones que 
deben de procurar el buen desempe-
ño de las elecciones, por ello muchas 
personas optarán por no salir a votar 
el 2 de junio”, expresó.

Refirió que en días pasados repre-
sentantes ante el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de 
los partidos Revolucionario Ins-
titucional, Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y de Baja 
California, se pronunciaron en con-
tra del actuar de este magistrado, ar-
gumentando que está al servicio de 
un candidato y acordaron presentar 
ante el Senado de la Repúblico  un  
Juicio  Político.

Favela Díaz refirió que desde el inicio 

del proceso electoral la postura del 
PBC ha sido muy clara, en el sentido 
que debe respetarse el periodo de 
dos años, ya que así se estipuló des-
de 2014 y todos los participantes ya 
sabían las condiciones.

Ante estas posturas, Jaime Vargas 
acusó de “perniciosas” las expresio-
nes de estos organismos políticos, 
pues dice que el actuar el Tribunal 
Justicia Electoral de Baja California, 
ha sido apegado a disposiciones 
constitucionales y convencionales.

El presidente del Partido de Baja 
California agregó que estarán al 
pendiente de este proceso buscan-
do que sea un organismo indepen-
diente el que pueda designar a otros 
magistrados del Tribunal Justicia 
Electoral de Baja California. 

Francisco Vega de Lamadrid, 
Gobernador de Baja California, 
fue ubicado en una encuesta 

nacional en el último lugar en cuanto 
a honestidad e integridad.

De acuerdo al sondeo de la empresa 
Caudae, del ex vocero del Goberna-
dor Eugenio Elorduy, Alejandro Caso 

Niebla, el mandatario bajacalifor-
niano ocupa el sótano en cuanto al 
tema de la honestidad.

Los ciudadanos consultados para la 
elaboración de la encuesta fueron 
cuestionados respecto a si pensaban 
que, en caso de perder una bolsa, te-
nían la certeza de que su gobernador 

habría de regresárselas.

El 21 por ciento de los encuestados 
en Baja California respondió afirmati-
vamente, mientras que el resto opinó 
de forma negativa.

Kiko Vega se encuentra en peor posi-
ción a Cuauhtémoc Blanco de More-
los, quien es penúltimo.

Los gobernadores de Nuevo León, 
Aguascalientes y Puebla comple-
mentan la lista de los peor evaluados 
en cuanto a honestidad.

Respecto al tema de integridad, los 
encuestados fueron cuestionados si 

en caso de una emergencia dejarían 
a sus hijos con su gobernador.

El 18.7 por ciento en Baja California 
dijo que si lo haría y el resto rechazó 
dicha idea.

Kiko Vega nuevamente es último lu-
gar en este aspecto, al superar a sus 
homólogos de Nuevo León, Michoa-
cán, Morelos y Aguascalientes.

En el tema de capacidad, Kiko Vega 
salió mejor librado que en las pre-
guntas anteriores, aunque sigue en-
tre los últimos sitios a nivel nacional.

A los encuestados se les preguntó si 

en caso de tener que realizar un exa-
men y requirieran ayuda, solicitarían 
auxilio a su gobernador.

En Baja California, el 19.4 por ciento 
respondió afirmativamente, y el res-
to rechazó la oferta.

El mandatario panista se coloca en 
el cuarto lugar entre los peor cata-
logados, detrás de los gobernadores 
de Morelos, Nuevo León y Aguasca-
lientes.

Los resultados de la encuesta fueron 
dados a conocer esta semana por el 
diario El Heraldo de México.

Reprueba Kiko en honestidad 
e integridad

Respalda PBC juicio político contra magistrado 
que favoreció a Jaime Bonilla

Martes 28 de mayo de 2019

Agencia RadarBC
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Delegado federal de Bienestar en Ensenada 
hostiga sexualmente a mujer de Morena

Un grupo de mujeres de MO-
RENA en Ensenada encabeza-
das por Miriam Caño Núñez, 

activista de los derechos humanos 
de las niñas y mujeres y candidata de 
la coalición Juntos Haremos Historia 
en Baja California por el XVII Distrito 
electoral, denunció por hostigamien-
to sexual al Delegado federal de 
Bienestar en la localidad, Ezequiel 
Gutiérrez Heredia.

En un video que hoy se subió a redes 
sociales, 13 mujeres integrantes de la 
coalición electoral que comparten 
MORENA, PT, PVEM y Transforme-
mos, denuncian que “el Delegado de 
Bienestar”, a quien no citan por su 
nombre, circuló en redes -vía WhatS-
ap y otras plataformas digitales- fo-
tografías en traje de baño de una 
de ellas, a quien identificaron como 
“Denise”.

La mujer agraviada se desempeña 
como coordinadora de gestoría so-
cial en Ensenada del candidato de 
la coalición a la gubernatura Jaime 
Bonilla Valdez.

Originalmente, el video se hizo y 
entregó a dirigentes de MORENA 
en Baja California el sábado 25 de 
mayo, antes del cierre vespertino de 
la campaña de los candidatos de la 
coalición en Ensenada.

Hasta las 11 de la mañana de hoy, 
tiempo local, ningún dirigente de 
Morena en Baja California o de la 
coalición, han hecho un pronuncia-
miento del tema. El acusado sigue en 
el cargo.

Miriam Cano explicó que previo a la 
realización del video, las mujeres del 
Movimiento de Regeneración Nacio-
nal hicieron otro similar solidarizán-
dose con la candidata de la coalición 
en Mexicali, Marina del Pilar Ávila, 
quien en la última semana, en re-
des sociales, está siendo víctima de 

hostigamiento de género político al 
comparar su belleza con su capaci-
dad intelectual.

Antes de ser delegado de Bienestar 
en Ensenada, Gutiérrez Heredia fue 
uno de los coordinadores operativos 
de Programas de Desarrollo Inte-
gral que a nivel regional encabezó 
Armando Ayala Robles, actual can-
didato a Presidente Municipal de la 
coalición.

De acuerdo con la denuncia, sustrajo 
ilícitamente fotografías de la mujer 
en uno de sus perfiles en internet 
y las distribuyó entre los grupos 
de jóvenes a los que capacitó en el 
programa que coordinó, así como 
también en grupos de políticos de 
Morena.

“Hacemos la denuncia porque el sen-

tir de la compañera es de una falta 
de respeto y han dañado, lacerado 
su dignidad. Solicitamos al delegado 
de Bienestar que dé una disculpa 
pública y se (le) dé un buen taller de 
formación política antes de ostentar 
un cargo como el que tiene”, dice Mi-
riam Cano en el video.

Antes, recuerda que Morena es una 
organización “que defiende los dere-
chos humanos, la libertad, la justicia 
y la dignidad de todos y de todas.”

El grupo de mujeres termina ex-
presando a viva voz: “Respeto a las 
mujeres”, “no merecemos que nos 
violenten”, “esto es acoso a la mujer”, 
“nos tocan a una y nos organizamos 
todas.”

Y concluyen a coro: “No más violen-
cia política contra la mujeres. Este no 

es el costo.”

En entrevista, Cano agregó que “no 
queremos dañar a nadie, sino vivir 
en paz y con respeto para no tener 
un mundo de violencia invisible y 
sin importar lo que el otro piensa o 
haga.”

Antes, manifestó que el delegado 
denunciado tiene “un cargo de gran 
responsabilidad” cuya sanción debe 
ser al menos una disculpa pública 
a la víctima y recibir un taller de ca-
pacitación de los principios de MO-
RENA, pero confirmó que hasta hoy 
al mediodía no ofreció la disculpa, 
sigue en el cargo y no ha sido san-
cionado,

“Nosotros, en un acto de congruen-
cia, no podemos permitir que nadie 
quede impune ante un acto de vio-

lencia de género”, dijo.

También que a raíz de la difusión del 
video recibió mensajes -no precisó 
de quién- sugiriéndole que “no es 
el momento” de hacer ese tipo de 
denuncias –faltan siete días para la 
jornada electoral- y que “no debes 
subirte al ring.”

El artículo 211 Bis del Código Penal Fe-
deral relativo al delito de Revelación 
de Secretos, que no ha sido incluido 
en el código penal de Baja California 
desde 2016, se establece: “A quien re-
vele, divulgue o utilice indebidamen-
te o en perjuicio de otro, información 
o imágenes obtenidas en una inter-
vención de comunicación privada, se 
le aplicarán sanciones de seis a doce 
años de prisión y de trescientos a 
seiscientos días multa.”

Y en su portal en internet, la Se-
cretaría de Gobernación invita a la 
población a reportar y denunciar 
la difusión de imágenes íntimas sin 
consentimiento de las mujeres por 
ser “una forma de violencia sexual y 
de violencia en línea contra las muje-
res que afecta principalmente a mu-
jeres jóvenes, de entre 18 y 30 años.” 

El 28 de febrero Jaime Bonilla Valdez 
renunció al cargo de Delegado de 
Bienestar Social (antes SEDESOL) en 
Baja California para asumir la can-
didatura de la coalición política a la 
gubernatura del estado.

Alejandro Ruiz Uribe, ex dirigente es-
tatal del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), quedó en el cargo 
de Bonilla primero como encargado 
del despacho y después como titular 
de la delegación.

No hay información pública de cuál 
de los tres políticos –Armando Ayala, 
Jaime Bonilla o Ruiz Uribe- recomen-
dó y nombró delegado federal a Eze-
quiel Gutiérrez.

Acompañada de Onica de Ve-
loz, esposa de Jaime Martínez 
Veloz, candidato a goberna-

dor de Baja California, fue la manera 
en que, Moni Jiménez, candidata 
a diputada por el distrito 10 por el 
Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD),  mantuvo su campaña de 
promoción del voto en la que insistió 
a la comunidad que es urgente que 
Tijuana recupere la tranquilidad que 
y se convierta en una ciudad con ley.
 
“Recibir esta clase de apoyo sim-

plemente es el reflejo que el apoyo 
que tenemos es total, que esté con 
nosotros la esposa de Jaime Martí-
nez Veloz habla de la confianza que 
hemos generado, en esta candidatu-
ra ciudadana esa ha sido la misión, 
dejar muy en claro que en calidad 
de ciudadanos que estamos hartos 
y queremos que las cosas se hagan 
es que encabezamos esta cruzada, 
que de la mano de Julián Leyzaola 
cuando se presidente municipal le 
regresaremos a la ciudad la tranqui-
lidad que se perdió por los malos go-

bernantes”, dijo Moni Jiménez.

Onica de Veloz acompañó a Moni 
Jiménez durante un crucero que se 
hizo en el boulevard Cuauhtémoc, 
siento en el que una vez más la 
gente se acercó, primero para com-
prometerse con los candidatos del 
partido de color amarillo y después 
para que les colocaran algún tipo de 
engomado en los vehículos para dar 
a conocer en la calle orgullosos que 
apoyan el proyecto de la candidata 
de Julián Leyzaola y de Jaime Veloz, 

quien buscará convertirse en gober-
nador de Baja California.

Por otra parte, pese a que fueron 
sorprendidos por la lluvia, la colo-
nia Madero Sur fue la encargada de 
recibir a Moni Jiménez y su brigada, 
quienes no se amilanaron pese a lo 
adverso de las condiciones climato-
lógicas.

“A partir que la colonia es muy céntri-
ca y que prácticamente está pegada 
al mal denominado distrito blindado 

de nuevo la petición fue que se incre-
menten los patrullajes pues los ro-
bos a transeúntes y casas habitación 
son el pan de cada día, por lo mismo 
es que entre los vecinos se han orga-
nizado para protegerse entre ellos 
pues la autoridad no les responde, 
este tipo de situaciones no deberán 
verse una vez que lleguemos al con-
greso del estado pues enfatizaremos 
en reforzar leyes para asegurarnos 
que los delincuentes no salgan de las 
cárceles”, aseguró Moni Jiménez.

Recibe Moni Jiménez apoyo de Onica de Veloz

Ensenada, Baja California, mayo 27 
(4 Vientos)

Martes 28 de mayo de 2019

Tijuana, Baja California, mayo 27 (UIEM)
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El Gobierno del Estado a través 
de Oficialía Mayor (OM), la-
mentó las declaraciones rea-

lizadas por el Candidato a Goberna-
dor por la Coalición “Juntos Haremos 
Historia en Baja California”, Jaime 

Bonilla Valdez, en el sentido de que 
el sistema político estatal “está lleno 
de burócratas inútiles, que no hacen 
nada”.

El Encargado de Despacho de Ofi-

cialía Mayor, Luis Armando Carrazco 
Moreno, señaló que los burócratas 
son mujeres y hombres de bien, que 
merecen respeto y reconocimiento, 
y que su labor ha sido fundamental 
para lograr los objetivos plasmados 
en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 
2014-2019, encaminados principal-
mente en brindar una atención de 
calidad y calidez a los bajacalifornia-
nos.

Indicó que a lo largo de la presente 
administración estatal, se ha refor-
zado la capacitación y certificación 
a los servidores públicos, y en este 
sentido se ha logrado por dos años 
consecutivos obtener el primer lugar 
a nivel nacional en la certificación a 
servidores en “Atención al Ciudada-
no en el Sector Público”, por parte 
del Consejo Nacional de Normaliza-
ción y Certificación de Competencias 

Laborales (CONOCER). Señaló que a 
través del Centro de Profesionaliza-
ción y Desarrollo del Capital Huma-
no (CENPRODE), se han impartido 
5 mil 589 eventos de capacitación, 
contribuyendo a la actualización 
permanente de los funcionarios que 
integran las dependencias centrales 
y paraestatales.

“Nuestros funcionarios han sido so-
metidos a procesos de evaluación y 
certificación, lo que les ha permitido 
obtener las herramientas, conoci-
mientos, habilidades y actitudes que 
se requiere para realizar un trabajo 
eficiente, de calidad y de alto desem-
peño en el servicio público”, resaltó.

Finalmente, el funcionario estatal 
reiteró que en lo que resta de la 
presente Administración estatal, se 
continuará trabajando de manera 

respetuosa y cordial con los servi-
dores públicos para cumplir con las 
metas institucionales.

DESPIDOS MASIVOS

Por otra parte, fuentes cercanas al 
sindicato de burócratas que pidie-
ron el anonimato, comentaron que 
de llegar Bonilla a la gubernatura se 
están planteando una serie de despi-
dos masivos en la burocracia estatal, 
siguiendo la lìnea federal, donde se 
han estado despidiendo a miles de 
burócratas con el argumento de la 
política de austeridad.

Cabe recordar que los candidatos de 
Morena han estado manejando sus 
propuestas sobre las líneas federa-
les, por lo que está fundado el temor 
de los trabajadores del gobierno. 
(UIEM)

Se realizó la novena edición de 
“Armonía 2019”, evento filan-
trópico, gastronómico, artístico 

y cultural organizado por la Funda-
ción de la Universidad Autónoma de 
Baja California (FUABC), en el que se 
obtuvo una recaudación histórica 
para becar a estudiantes cimarrones 
a través del programa de becas “Alas, 
Oportunidades para Volar” y realicen 
intercambio estudiantil internacio-
nal.

 La FUABC apoya a estudiantes con 
alto desempeño académico con re-
cursos económicos limitados, para 
que vivan la experiencia de estudiar 
en universidades extranjeras, apren-

dan nuevas culturas, adquieran res-
ponsabilidades, crezcan en el ámbito 
profesional y personal, además de 
que logren contribuir al desarrollo 
del estado y el país.

La velada se llevó a cabo en Wine 
Factory & Olibaja, empresa de vino y 
fábrica de aceite de oliva ubicada en 
el ejido El Porvenir del Valle de Gua-
dalupe, que tiene como misión pro-
ducir vinos mexicanos de la más alta 
calidad para el paladar de los exigen-
tes conocedores del vino mexicano.

En el lugar se congregaron alrededor 
de 350 invitados, de entre los cuales 
surgieron los donantes quienes hi-

cieron aportaciones públicas y priva-
das. También disfrutaron del talento 
alumnos y maestros de la Facultad 
de Artes, del Instituto de Investiga-
ciones Culturales-Museo, Facultad 
de Ciencias Humanas y la Escuela 
de Enología y Gastronomía, quienes 
prepararon un espectáculo artístico, 
musical y gastronómico.

El presidente de la FUABC Francisco 
Rubio Cárdenas, agradeció a todas 
las personas que han apoyado a la 
UABC, principalmente ahora que 
pasa por tiempos difíciles debido al 
adeudo del Gobierno Estatal. “Hoy 
más que nunca su aportación es 
muy importante”, destacó.

Asimismo, reconoció la aportación 
que desde hace tres años otorga 
el grupo financiero Banorte y de 
quienes se suman con donativos en 
especie, permitiendo que todo lo 
recabado por la FUABC se destine 
exclusivamente a becas para los 
alumnos cimarrones. De manera par-
ticular agradeció a Eduardo Martínez 
Palomera Ángel y Salvador Jiménez 
Vargas por fungir como anfitriones 
de la excelente velada.

Por su parte, Daniel Octavio Valdez 
Delgadillo, Rector de la UABC, se 
mostró conmovido por la genero-
sidad de la Fundación, uno de los 
pilares de la máxima casa de estu-

dios. “Quiero agradecer a todos los 
asociados y donantes que hacen po-
sible que se construyan los sueños 
de muchos jóvenes”. Señaló sentirse 
identificado con esta acción filantró-
pica ya que sus estudios superiores 
los realizó gracias a una beca.

Con la dinámica recaudatoria que 
maneja la FUABC, se crea un círculo 
virtuoso ya que los jóvenes que son 
becados posteriormente se convier-
ten en donantes, cumpliendo con 
su compromiso moral de brindar un 
apoyo a alguien más, como alguna 
vez ellos lo recibieron. De este modo 
han recibido un millón de dólares en 
aportaciones. 

Recauda Fundación UABC recursos para becas 
en “Armonía 2019”

Bonilla dice que el sistema político de B.C. 
“está lleno de burócratas inútiles, que 
no hacen nada”; temen despidos masivos

Ensenada, Baja California, mayo 27 (UIEM)

Martes 28 de mayo de 2019
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Recuperar la seguridad, poner 
fin a los baches, así como for-
talecer los sectores acuícola 

y pesquero, son los compromisos 
que Óscar Vega Marín tiene con los 
ensenadenses y los cuales cumplirá 
como Gobernador los próximos dos 
años.

Así lo señaló el candidato del PAN a 
la gubernatura del Estado durante 
una reunión con integrantes del 
Consejo Coordinador Empresarial, 
ante quienes precisó que gobernará 
de la mano de todos los sectores de 
la sociedad para obtener los mejores 
resultados.

“Estoy convencido de que si recupe-
ramos la seguridad, podemos avan-
zar en el fortalecimiento de la salud y 

la educación, así como también en la 
consolidación del desarrollo econó-
mico que impacta de manera directa 
en una mejor calidad de vida para 
nuestras familias”, sostuvo.

Vega Marín precisó que todo esto 
será posible porque será un Gober-
nador comprometido con la transpa-
rencia y en hacer de este estado un 
referente nacional de lo mucho que 
podemos lograr cuando sociedad y 
gobierno trabajan en equipo.

“La gente ya decidió, durante estos 
casi 60 días de campaña han fortale-
cido este proyecto ciudadano y cada 
vez son más los que quieren a Vega 
Marín como el próximo Gobernador 
de Baja California”, puntualizó.

Militantes priistas de todo el 
Estado allegados a Fernan-
do Castoi Trenti y Nancy 

Sánchez Arredondo, acudieron a las 
instalaciones del organismo político 
para presentar su renuncia del parti-
do, pues consideran que la actual di-
rigencia, no representa sus intereses 
ni ideales.

Alrededor del mediodía, priistas de 
toda la entidad, hicieron presencia 
para externar que en este PRI ya no 
hay espacio para ellos, y no descarta-
ron que podrían unirse a la campaña 
de Jaime Bonilla Valdez, presidente 
de la coalición “Juntos Haremos His-
toria de Baja California”.

Las versiones sobre la cantidad de 
personas que renunció, varían, pues 
mientras algunos decían que, entre 
10 y 15 personas, otros hablaron 
de cifras hasta de 100 militantes, 
quienes darían la espalda al partido, 
después de hasta  10  años  de  mili-
tancia.

Entre los militantes que anunció su 
saluda se encuentra Verónica Solis, 
candidata suplente del PRI en el Dis-
trito Sexto de Tecate, la cual señaló 
que el PRI había generado grandes 
decepciones y reconoció que días 
atrás había estado en la reunión que 
algunos priistas sostuvieron con Jai-
me Bonilla Valdez, por el cual mues-

tran afinidad.

Beatriz Flores Alvarado, ex presiden-
ta del Frente Juvenil Revolucionario, 
aseveró que el candidato Enrique 
Acosta Fregoso, y su dirigente David 
Ruvalcaba, había cometido algunas 
acciones en su contra, como retirarla 
del cargo que ostentaba.

Mientras anunciaban su renuncia, 
militantes y líderes de colonia afines 
al PRI, reclamaron a los hoy ex priis-
tas, calificándolos de “oportunistas”, 
pues abandonaban el partido a esca-
sos días de la elección.

Renuncia masiva en el PRI

Fortalecer sector acuícola y pesquero, 
ofrece Óscar Vega

Martes 28 de mayo de 2019

Agencia RadarBC
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El niño de los tres padres y el país sin reglas
El 28 de septiembre de 2016, un 

día después de que la revista 
inglesa New Scientist lanzó la 

noticia de su nacimiento, 16 artículos 
de la prensa mexicana, 13 de la pren-
sa inglesa y 10 de la prensa estadou-
nidense ya hablaban del pequeño; 
aunque pocos lo llamaron por su 
nombre.

Sus padres pidieron mantener su 
identidad en secreto para evitarle 
una vida de reflectores y entrevistas, 
así que la mayoría de los periodistas 
decidió llamarlo “el bebé con tres pa-
dres”. El mote generó algunas críti-
cas y reavivó la vieja discusión sobre 
la paternidad, ¿es padre el que cría o 
el que engendra? Lo cierto es que el 
pequeño nunca habría nacido sano, 
o simplemente no habría nacido, sin 
la unión del ADN de su madre, el ADN 
de su padre y el ADN que aportó una 
tercera persona, una mujer donado-
ra. 

Su madre y su padre, originarios de 
Jordania, llevaban años intentando 
tener hijos, pero el camino había 
sido tortuoso. Primero cuatro abor-
tos, después, una pequeña con una 
enfermedad catastrófica tan inusual 
que afecta solo a 25 de cada millón 
de niños que nacen vivos: el síndro-
me de Leigh.

Por desgracia el padecimiento no 
era desconocido para la pareja, la en-
fermedad estaba en la familia. Tres 
primos y dos hermanos de la madre 
ya habían muerto por el síndrome. 
Además, otra de sus hermanas tuvo 
cuatro hijos afectados por el trastor-
no, dos de ellos fallecieron.

El padecimiento se mantenía en la 
familia como una condena por culpa 
de una mutación en el ADN. Pero no 
en el ADN que está en el núcleo de 
las células, sino en un ADN menos 
conocido, un ADN que se encuen-

tra dentro de las mitocondrias, los 
organelos encargados de producir 
energía en las células. Sin mitocon-
drias sanas, los afectados no pueden 
producir la energía que la célula ne-
cesita para funcionar y sus músculos 
y cerebro, los órganos más deman-
dantes, comienzan a fallar.

La mayoría de los niños con síndro-
me de Leigh nace sin problemas evi-
dentes, pero conforme pasa el tiem-
po los músculos que les permiten 
succionar pierden fuerza y comer se 
vuelve una tarea complicada. Poco 
a poco, los pequeños pierden la ca-
pacidad de sostener su cabeza y de 
realizar movimientos voluntarios, en 
muchas ocasiones también sufren 
convulsiones constantes. Al final, los 
pequeños pierden la movilidad y las 
funciones cerebrales superiores, y 
si la enfermedad progresa, los niños 
sufren un deterioro del corazón, de 
los riñones e incluso perder la capa-
cidad para respirar. Pocos niños con 
el síndrome de Leigh llegan a vivir 
más de dos años.

En el momento en que la hija de la 
pareja jordana enfermó, la madre 
supo que, aunque no estaba enfer-
ma, era portadora de la mutación 
que aquejaba a su familia y que si 
seguía teniendo hijos, tenía una alta 
probabilidad de volver a transmitir-
les la enfermedad, una enfermedad 
para la cual la medicina moderna 
no tiene cura. Así que la pareja se 
enfrentó a la decisión que todas las 
familias que quieren tener hijos y 
saben que portan esta mutación se 
enfrentan: adoptar, recurrir a la do-
nación de óvulos, abandonar la idea 
de tener hijos o arriesgarse a tener 
más hijos enfermos.

Pero para la pareja, adoptar o re-
currir a la donación de óvulos no 
era una opción, querían hijos, pero 
hijos con los que compartieran los 

genes. Algo que en teoría se podía 
conseguir, pero en la práctica solo se 
había intentado una vez, y sin éxito, 
en China. La pareja tenía que aceptar 
utilizar el ADN de las mitocondrias 
de una tercera persona para sustituir 
el ADN mutado de la madre y, al otro 
lado del mundo, en México y Estados 
Unidos iban a encontrar esa alterna-
tiva.

Médicos que reconstruyen óvu-
los

En el consultorio de Alejandro 
Chávez Badiola, médico mexicano 
y director de la clínica New Hope 
Fertility Center México, hay una hoja 
enmarcada y firmada por él y por el 
doctor John Zhang. El documento 
tiene fecha del 14 de agosto de 2011 
y varias anotaciones hechas a mano. 
Esta hoja le recuerda al médico mexi-
cano el momento en que el doctor 
John Zhang decidió retomar el pro-
yecto del reemplazo mitocondrial, la 
técnica de reproducción asistida que 
permitiría el nacimiento del bebé 
con tres padres.

John Zhang tenía más de 15 años 
investigando el reemplazo mitocon-
drial, ese había sido el tema de su 
tesis de doctorado en la Universidad 
de Cambridge. El procedimiento 
consistía en tomar el material gené-
tico nuclear de un óvulo y transferir-
lo a otro óvulo al cual se le hubiera 
removido el núcleo.

John Zhang había probado la técnica 
en células y en animales de labo-
ratorio, pero en 2003 dio un salto 
mayúsculo y dirigió el embarazo de 
una mujer en China, mediante la téc-
nica del reemplazo mitocondrial. La 
mujer tuvo un embarazo triple con 
embriones que tenían el ADN mito-
condrial de una donadora. Aunque 
ninguno de los embriones sobre-
vivió y el país prohibió el uso de la 
técnica como tratamiento, este fue 
el caso que le dio a la pareja jordana 
la esperanza de concebir un hijo bio-
lógico libre del síndrome de Leigh.

Pero después del embarazo en Chi-
na, John Zhang decidió detener sus 
investigaciones y dedicarse a crear 
un centro de fertilidad privada en 
Nueva York, el New Hope Fertility 
Center. No fue hasta que un joven 
Alejandro Chávez, recién integrado 
al equipo de médicos, lo alentó a fir-
marle una hoja que los comprometía 
a retomar el proyecto.

Una vez firmado el compromiso, 
los médicos trabajaron y la inves-
tigación dio frutos, tanto así que 
Alejandro Chávez recuerda que lo 

único que les faltaba era la paciente 
adecuada. Hasta que un día, la pareja 
jordana se presentó en la clínica de 
Nueva York en búsqueda de una op-
ción para concebir un hijo sano.

Una ruleta rusa materna

Lo primero que los médicos hicieron 
al aceptar el caso fue analizar a la 
primera hija de la pareja. Alejandro 
Chávez cuenta que para ese enton-
ces la niña ya tenía una forma tan 
grave de la enfermedad que con-
vulsionaba casi cada hora y confir-
maron que más de 95 por ciento de 
sus mitocondrias tenía la mutación 
causante del síndrome de Leigh. Lo 
segundo era analizar a la madre.

La madre no estaba enferma, pero 
era la única que le había podido 
transmitir la mutación a la niña, por-
que las mitocondrias son un legado 
exclusivamente materno.

Cuando un óvulo y un espermatozoi-
de se unen, el óvulo no solo aporta 
la mitad del material genético a los 
embriones, además aporta todos 
los nutrientes y los organelos que la 
célula necesita para dividirse, entre 
ellos las mitocondrias.

No es que el espermatozoide no 
tenga mitocondrias, las tiene, pues 
necesita una gran cantidad de ener-
gía para avanzar en su carrera hasta 
el óvulo. Pero como solo vive para 
terminar esta carrera, únicamente 
necesita mitocondrias en la base de 
la cola que lo impulsa en su pugna. 
Entonces, cuando su cabeza, con el 
material genético del núcleo, pene-
tra la membrana del óvulo, deja atrás 
todas las otras partes de su cuerpo 
incluyendo las mitocondrias. Y aun-
que es posible que alguna mitocon-
dria del espermatozoide se cuele 
dentro del óvulo, la célula femenina 

se encarga de destruir las mitocon-
drias intrusas.

Por esta razón, los médicos no tenían 
duda de que la mutación se transmi-
tía en la familia jordana por línea ma-
terna y la pequeña había heredado 
el síndrome con las mitocondrias de 
su madre. De hecho, un análisis del 
ADN mitocondrial mostró que en 
la madre 23.27 por ciento del ADN 
mitocondrial de los folículos de su 
cabello estaba mutado, también 24.5 
por ciento en su sangre y 33.65 por 
ciento en las células que se encuen-
tran en su orina, aun así, ella no tenía 
un solo síntoma.

En cierto sentido, el azar la había fa-
vorecido, la mutación estaba en sus 
mitocondrias, pero no en la cantidad 
suficiente como para hacerla enfer-
mar, pues en una sola célula puede 
haber desde diez hasta mil mito-
condrias, y si algunas no funcionan, 
el resto puede suplir la deficiencia 
de energía en la célula. De hecho, 
en el caso del síndrome de Leigh 
se calcula que si una persona tiene 
30 por ciento, o menos, de su ADN 
mitocondrial, es probable es que no 
desarrolle problemas, pero cuando 
el ADN mutado llega a un umbral 
cercano a 60 por ciento, es cuando 
los síntomas severos comienzan.

Pero aun sin la enfermedad, las 
mujeres con esta mutación pueden 
sufrir otra de sus consecuencias, si 
desean tener hijos, pues sus óvulos 
se producen de tal manera que cada 
uno recibe, al azar, una cantidad 
desconocida de mitocondrias sanas 
y de mitocondrias mutantes, así que 
en cada embarazo la mujer puede 
tener hijos con un bajo porcentaje 
de mitocondrias dañadas que nunca 
desarrollen el síndrome de Leigh, 
pero también puede tener hijos con 
altos porcentajes de ADN mutado 

Por Amapola Nava 
Ciudad de México, mayo 27
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El niño de los tres padres y el país sin reglas

que enfermarán gravemente. Una 
ruleta rusa que compromete la vida 
de un hijo.

La segunda madre

En teoría, la solución a los problemas 
de la pareja jordana era sencilla, 
había que realizar un reemplazo 
mitocondrial, había que transferir el 
material genético nuclear del padre 
y de la madre a un óvulo donado, sin 
núcleo y con mitocondrias sanas. El 
resultado sería un embrión con el 
ADN nuclear de los padres y el ADN 
mitocondrial de una donante, la per-
sona a la que los medios llamaron 
el tercer padre, y que bien podrían 
llamar la segunda madre.

Ya en la práctica, manipular las célu-
las reproductivas de esta manera no 
es tan sencillo, pero los médicos del 
New Hope lo consideraban posible. 
Así que Alejandro Chávez y John 
Zhang le explicaron a la pareja los 
detalles del procedimiento. Con la in-
formación, la pareja regresó a su país 
para consultar a su líder religioso si 
la opción era compatible con su fe, 
pero se encontraron con la negativa 
de su jefe espiritual y abandonaron 
la idea del reemplazo mitocondrial.

Tiempo después, la madre se volvió 
a embarazar, esta vez de un varón, 
pero el problema fue el mismo y sus 
dos hijos murieron por el síndrome 
de Leigh, la primera a los seis años 
de edad y el segundo a los ocho me-
ses de nacido. Fue después de esas 
pérdidas que el líder religioso de la 
pareja les autorizó probar el reem-
plazo mitocondrial.

La reconstrucción de una célula

Ya con el consentimiento religioso, 
la pareja jordana regresó a la clíni-
ca en Nueva York y los médicos les 

ofrecieron dos formas de realizar el 
reemplazo mitocondrial, en una ha-
bía que fecundar con el esperma del 
padre los óvulos de la madre y los de 
una donadora, y antes de 24 horas, 
mientras el embrión sigue siendo 
una sola célula, remover el material 
genético del embrión de la donadora 
para introducirle el material genéti-
co del embrión formado con el óvulo 
de la madre. La otra técnica consistía 
en remover el material genético del 
óvulo de la donadora para introdu-
cirle el material genético de la madre 
y ya después proceder a fecundar el 
óvulo reconstruido.

Los médicos les dijeron que mani-
pular óvulos es más difícil que ma-
nipular el embrión unicelular, pues 
el núcleo de un óvulo es mucho más 
pequeño y difícil de ubicar. Pero la 
pareja jordana decidió que prefería 
la técnica en la que se crearan y se 
destruyeran menos embriones, así 
que escogieron la técnica de mani-
pulación de óvulos, conocida como 
la transferencia del huso materno, y 
con 36 años, la madre inició el trata-
miento de reemplazo mitocondrial. 

Para comenzar el procedimiento, pri-
mero, había que obtener los óvulos 
de la madre jordana. Para eso, los 
médicos la estimularon con fárma-
cos y obtuvieron 29 óvulos, de los 
cuales solo nueve estaban en la fase 
adecuada para el procedimiento. 
De estas nueve células, los médicos 
tomaron cinco y los colocaron en un 
medio con los nutrientes, la salinidad 
y la temperatura adecuada para su 
supervivencia.

El siguiente paso era extraer el nú-
cleo de estos cinco óvulos y de cin-
co óvulos de una donante. Para eso 
inmovilizaron las células con una 
pipeta, un instrumento parecido a 
un popote con puntas redondeadas. 

Después, con un pulso láser, abrie-
ron la capa externa de la célula para 
dejar libre el paso a una pipeta más 
fina con la que atravesaron la mem-
brana interna de los óvulos, y con 
una succión suave les retiraron el 
material genético.

Los óvulos y su material genético 
son tan pequeños que toda esta ma-
nipulación se debe hacer bajo el mi-
croscopio, aun así, Alejandro Chávez 
considera que la parte realmente 
difícil del procedimiento es introdu-
cir el núcleo de la madre en el óvulo 
de la donadora y volver a activar la 
célula, que acaba de pasar por un 
procedimiento que la dejó sin uno 
de sus organelos centrales, el núcleo.

Este complejo paso se conoce como 
reconstrucción celular, y para reali-
zarlo, el equipo de investigación del 
New Hope desarrolló una técnica 
específica: colocar el material gené-
tico de la madre junto a la membra-
na interna del óvulo de la donadora 
y someterlo a un impulso eléctrico 
que provoca que comiencen a fusio-
narse. Pasados unos treinta minutos, 
el material genético de la madre ya 
se encuentra dentro del óvulo de la 
donadora y está listo para la fecun-
dación.

La prueba de fuego

Los médicos transfirieron el embrión 
al útero de la madre jordana y des-
pués de treinta y siete semanas sin 
sobresaltos nació el bebé con tres 
padres. Aunque en apariencia era 
un recién nacido sano, todavía había 
que realizarle la prueba de fuego.

El resultado: los médicos no detec-
taron mitocondrias mutantes en la 
placenta ni en el cordón umbilical del 
pequeño; en la células que pudieron 
obtener de su orina, había solo 2.36 
por ciento de ADN mitocondrial mu-
tado, en los folículos de su cabello, 
5.59 por ciento y en la piel que ob-
tuvieron de la circuncisión 9.23 por 
ciento.

Con esos números los médicos y los 
padres podían respirar tranquilos. 
Al parecer, durante la manipulación 
de los óvulos algunas mitocondrias 
de la madre se transfirieron al óvu-
lo donado, pero la cantidad de ADN 
mutado en el niño era poca, así que 
las probabilidades de que el bebé en-
fermara del síndrome de Leigh eran 
también pocas.

El procedimiento había sido un éxito. 
El color de piel del pequeño, el tama-
ño de sus pies y la forma de su rostro 
eran resultado de la mezcla de genes 

de sus padres, que le heredaron 
99.8 por ciento de sus cromosomas; 
pero estaba libre de la terrible en-
fermedad que aquejaba a su familia 
gracias al 0.2 por ciento del ADN que 
una mujer le donó.

La otra historia

El 28 de septiembre de 2016, un día 
después de que la revista inglesa 
New Scientist lanzó la noticia de su 
nacimiento, 31 artículos de la prensa 
inglesa, estadounidense y mexicana 
lo llamaron el bebé con tres padres. 
Pero que tuviera “tres padres” no 
fue lo único extraordinario, otra de 
las sorpresas fue que el niño no era 
un recién nacido, ya tenía casi seis 
meses de edad, había nacido el 6 de 
abril de 2016 sin que nadie se ente-
rara. Y no solo eso, el doctor John 
Zhang, director del proyecto, reveló 
que el procedimiento se había he-
cho en México y, según la reportera 
de New Scientist, el equipo decidió 
realizar el procedimiento en México 
porque en el país “no hay reglas”.

Al parecer, la historia de la pareja 
que había logrado concebir un hijo 
biológico libre de una enfermedad 
mortal gracias a la ciencia no era 
la única historia que contar. Había 
cuestiones éticas y legales que dis-
cutir con respecto a este nacimiento. 
Pues en el momento en que el bebé 
con tres padres nació, el único lugar 
en el mundo en donde se había lega-
lizado el reemplazo mitocondrial era 
en el Reino Unido, y aun allí existía la 
indicación de esperar más evidencia 
sobre su seguridad para realizarlo.

El país sin normas

A María de Jesús Medina Arellano, 
doctora del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (IIJ 
UNAM), la noticia del nacimiento del 

niño con tres padres y la frase que 
replicaron los medios que decía que 
en México “no hay reglas” la dejaron 
helada.

Tan solo dos semanas antes, ella jun-
to con su colega Sarah Chan, investi-
gadora en bioética de la Universidad 
de Edimburgo, habían publicado un 
artículo en el que concluían que la 
edición genética estaba tan avan-
zada que era probable que de un 
momento a otro se ofreciera en el 
mercado sin la suficiente evidencia 
de seguridad y eficacia; y conjetura-
ban que sucedería primero en países 
donde no existe regulación especí-
fica ni actualizada en temas de bio-
tecnología y donde no se establece 
con suficiente fuerza la diferencia 
entre tratamientos estandarizados 
y procedimientos experimentales. 
De hecho, las investigadoras ponían 
el ejemplo de México, donde la falta 
de reglas específicas permite que 
proliferen terapias no probadas, por 
ejemplo, tratamientos fraudulentos 
con células madre.

Y aunque el reemplazo mitocondrial 
no es lo mismo que la edición gené-
tica, María de Jesús Medina sintió 
que, en cierto sentido, su predicción 
se cumplió: un procedimiento no 
aprobado y que implicaba la mani-
pulación del ADN humano se hizo en 
México bajo la premisa de que en el 
país no había reglas claras.

El acontecimiento la impactó tanto 
que junto con el investigador mexi-
cano que labora en la Universidad 
de Oxford, César Palacios González, 
se dedicó a analizar si en verdad en 
México no había leyes que regularan 
lo sucedido. Lo que concluyeron, y 
plasmaron en un artículo, fue que, to-
mando como cierto lo que aparecía 
en el artículo de la revista New Scien-
tist, el reemplazo mitocondrial... 
(pase a la pág. 18)
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(viene de la pág. 17) 
...llevado a cabo por Zhang y Chávez 
Badiola violaba el Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de 
Investigación para la Salud, que en 
su artículo 56 establece:

“La investigación sobre fertilización 
asistida solo será admisible cuando 
se aplique a la solución de proble-
mas de esterilidad que no se puedan 
resolver de otra manera, respetán-
dose el punto de vista moral, cultural 
y social de la pareja, aun si este difie-
re con el de investigador”.

Y como el problema de la pareja jor-
dana no era de esterilidad, se estaba 
violentando la ley. El problema era 
que los investigadores no tenían la 
información completa, solo cono-
cían lo que los medios de comuni-
cación difundieron, así que, por el 
momento, sus conclusiones eran 
solo conjeturas.

Un año después

Tuvo que pasar medio año desde la 
primera noticia del nacimiento del 
bebé con tres padres para que María 
de Jesús Medina y César Palacios co-
nocieran más detalles del nacimien-
to. En abril de 2017, la revista Repro-
ductive BioMedicine Online publicó 
el artículo en el que los médicos del 

New Hope Fertility Center explicaron 
más sobre el procedimiento, y María 
de Jesús Medina y César Palacios se 
dieron cuenta de que en realidad los 
médicos de la clínica no habían roto 
las reglas en México. El caso era mu-
cho más complicado.

Los médicos hicieron la manipula-
ción de óvulos y la fertilización in 
vitro en la clínica de Nueva York y, 
como en Estados Unidos la investi-
gación básica con células embriona-
rias está permitida, no tuvieron pro-
blemas. Pero transferir el embrión al 
útero de la madre jordana era hacer 
investigación en seres humanos y 
necesitaban un permiso especial. 
Los médicos del New Hope solici-
taron el permiso, pero en Estados 
Unidos está prohibido utilizar fondos 
públicos para apoyar investigacio-
nes donde se realicen modificacio-
nes genéticas heredables, y si una 
niña nace mediante el reemplazo 
mitocondrial, podrá heredar el cam-
bio en sus mitocondrias a sus hijos, 
así que el gobierno ni siquiera podía 
revisar la solicitud de los médicos del 
New Hope, pues estaría utilizando 
recursos públicos en la revisión.

Pero los médicos decidieron no ha-
cer la transferencia en Estados Uni-
dos. Una vez que el embrión estuvo 
listo, lo congelaron y lo enviaron a 

México. La madre jordana también 
viajó a México y fue allí donde le 
transfirieron el embrión. Al final no 
se violó la ley que impide la investi-
gación en embriones en México con 
fines diferentes a combatir la este-
rilidad, ni se violó la prohibición de 
implantar embriones manipulados 
en Estados Unidos.

Para María de Jesús Medina, esta 
forma de hacer las cosas oscureció 
el nacimiento del niño con tres pa-
dres. Para ella, los médicos tenían la 
intención de hacer el procedimiento 
como fuera, buscando huecos en las 
legislaciones de ambos países. Por 
otro lado, César Palacios se pregunta 
cómo es que un embrión congelado, 
resultado de una técnica de reem-
plazo mitocondrial, pudo pasar por 
la frontera.

De hecho, cuatro meses después del 
anuncio en la prensa, la agencia que 
regula los tratamientos médicos en 
Estados Unidos, la FDA, envió una 
carta a John Zhang advirtiéndole 
que no podía seguir realizando el re-
emplazo mitocondrial como lo había 
hecho con el bebé con tres padres, y 
le aclaró que sí había violado algunas 
normas, pues las células modificadas 
genéticamente deben tratarse como 
nuevos medicamentos y se requiere 
de un permiso para exportación de 
drogas no aprobadas si se pretende 
sacar embriones modificados del 
país.

La seguridad del procedimiento

“No es que estemos en contra del 
uso del reemplazo mitocondrial. Es-
tamos a favor y lo justificamos desde 
el punto de vista ético, porque se 
está tratando de resolver un proble-
ma de salud, pero lo que discutimos 
es que aún no había ensayos clínicos 
en seres humanos como para ofre-
cerlo como tratamiento. O sea una 
postura liberal a favor la tenemos, 
pero no sin evidencia”, explica María 
de Jesús Medina.

Desde el 29 de octubre de 2015, el 
reemplazo mitocondrial ya era le-
gal en el Reino Unido, pero, aunque 
en el papel fuera legal, la autoridad 
había decidido que aún no iba a 
otorgar licencias para realizar esta 
técnica. En un proceso que llevaba 
casi cinco años, la sociedad civil, los 
políticos y los científicos llegaron a la 
conclusión de que usar esta técnica 
para permitirle a las personas tener 
hijos libres de enfermedades mito-
condriales era ético. Pero, al mismo 
tiempo, la autoridad regulatoria con-
cluyó que aún no existía evidencia 
científica suficiente para ofrecerla 

como tratamiento.

“El reemplazo mitocondrial ya era le-
gal, pero la autoridad sobre embrio-
logía y fertilización humana aún no 
estaba satisfecha acerca de la segu-
ridad y la eficacia de la técnica”, ex-
plica César Palacios, quien siguió el 
proceso de cerca, como investigador 
en bioética radicado en Reino Unido.

Fue hasta diciembre de 2016, casi 
ocho meses después del nacimiento 
del niño con tres padres, que la auto-
ridad aceptó un nuevo reporte cien-
tífico que sugería que los riesgos del 
reemplazo mitocondrial eran bajos y 
que podía utilizarse con precaución.

Algunas personas opinan que el 
proceso de aprobación en el Reino 
Unido fue muy rápido y que aún no 
hay evidencia suficiente para con-
cluir que el procedimiento es segu-
ro, otros opinan que fue demasiado 
lento y que la técnica ya había com-
probado su eficacia tiempo atrás. Lo 
cierto es que, para cuando el país 
aprobó la primera licencia para que 
una clínica realizara reemplazo mito-
condrial, el bebé con los tres padres 
estaba por cumplir un año de edad.

El riesgo de nacer

“La medicina es una balanza entre 
riesgos y beneficios. Nosotros sabía-
mos que si esta pareja seguía inten-
tando, iba a seguir teniendo bebés 
con problemas, y problemas muy 
severos, con una enfermedad catas-
trófica de inicio temprano”.

Alejandro Chávez Badiola recuerda 
que antes de realizar el procedi-
miento, él y el equipo de médicos 
del New Hope Fertility Center se 
preguntaron, pensando en la familia 
y en el niño por nacer, si los riesgos 
desconocidos del procedimiento 
eran mayores que los beneficios de 
utilizar la técnica. Porque el resulta-
do sería el primer niño en el mundo 
nacido como producto de la técnica 
y no podían negar que existen fenó-
menos fisiológicos que no se pueden 
predecir, por ejemplo, no se puede 
saber cómo se va a reproducir el 
ADN mitocondrial en el niño, no se 
sabe si el poco ADN mutado que tie-
ne, podría aumentar mientras crece. 
Pero el equipo de médicos consideró 
que no había razones para pensar 
que el niño tendría problemas.

“Nosotros no hicimos ningún expe-
rimento, nosotros hicimos un trata-
miento para salvar una vida. Ahora, 
si existe otra pareja, otras 10 o 100 
parejas con enfermedades mitocon-
driales, para mí está clarísimo, hay 

que seguir salvando vidas, ese es 
mi trabajo. Mi pregunta en este caso 
sería, en qué momento va a dejar de 
ser ético contener esta tecnología 
para salvar vidas. Para mí, no es éti-
co guardarse esta tecnología en la 
bolsa”.

Aunque María de Jesús Medina 
considera que el procedimiento 
de reemplazo mitocondrial que se 
realizó con el niño con tres padres 
no puede ser llamado tratamiento, 
pues no había pasado por las etapas 
necesarias para ser aprobado por las 
autoridades.

“Lo que hicieron los médicos del 
New Hope fue un procedimiento en 
etapa de investigación, porque no 
existe la evidencia suficiente que 
compruebe que es seguro o que es 
eficaz y, por lo tanto, habría que ofre-
cer a las personas que se someten a 
él todas las garantías que un sujeto 
de investigación debe tener y esta-
blecer mecanismos de seguimiento 
que permitan detectar problemas y 
atenderlos”.

El primer caso de un nuevo proce-
dimiento médico podría dar mucha 
información sobre la seguridad y la 
eficacia de la técnica, pero no se le 
puede obligar a nadie a que se some-
ta a un análisis médico o científico si 
no lo desea, y la pareja jordana no 
deseaba que analizaran a su hijo. 
Después de las muestras de ADN mi-
tocondrial que tomaron los médicos 
al momento del nacimiento del niño 
con tres padres, la pareja jordana pi-
dió que no le realizaran más estudios 
genéticos a su hijo, a menos que pre-
sentara algún síntoma que hiciera 
pensar que estaba desarrollando el 
síndrome de Leigh. Hasta ahora, los 
médicos del New Hope no han repor-
tado algún problema con la salud del 
pequeño y poco se sabe de la vida 
del niño, pues sus padres reclamaron 
su derecho a la privacidad.

Bebés de diseño 

Según la Real Academia Española, 
la palabra eugenesia viene del grie-
go, que significa bien, y del francés 
génésie, que significa génesis, y en 
su significado literal podría interpre-
tarse como el buen nacer o el nacer 
bien. El objetivo de la pareja jordana 
era tener un hijo que naciera bien, 
libre de enfermedades y, en ese sen-
tido, podría decirse que practicaron 
la eugenesia.

La eugenesia es el uso de la ciencia 
para perfeccionar la especie huma-
na, el problema es que la palabra 
recuerda las atrocidades que se han 
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•	 El	exitoso	reemplazo	mitocondrial	que	permitió	el	nacimiento	del	bebé	con	tres	padres	generó	sorpresa	en	la	comunidad	científica	internacional	porque	es	un	procedimiento	
													no	aprobado	—que	implica	la	manipulación	del	ADN	humano—	y	se	hizo	en	México,	bajo	la	premisa	de	que	en	nuestro	país	no	existe	regulación	específica	ni	actualizada	en	técnicas	
													de	biotecnología	para	la	reproducción	asistida

cometido en la historia de la huma-
nidad en nombre del mejoramiento 
de la raza, por ejemplo, el intento de 
los nazis por eliminar de la cadena 
hereditaria a discapacitados físicos, 
enfermos mentales, homosexuales, 
disidentes políticos y otros grupos 
humanos que consideraban inferio-
res.

De hecho, algunos periodistas y aca-
démicos de las ciencias biológicas 
aseguran que el reemplazo mitocon-
drial es el primer paso en un camino 
que llevará a crear bebés de diseño 
y, aún más extremo, a discriminar 
a quienes no tengan la ventaja de 
haber eliminado rasgos indeseables 
de su ADN. Para ellos, legalizar téc-
nicas que permitan el nacimiento de 
niños como el bebé con tres padres 
hará que la humanidad caiga en lo 
que la filosofía llama la pendiente 
resbaladiza, un tipo de efecto domi-
nó en el que no habrá vuelta atrás y 
comenzará a permitirse todo tipo de 
manipulación en el ADN de los seres 
humanos por nacer.

César Palacios no cree que esto vaya 
a suceder, para él las reglamentacio-
nes adecuadas ponen un freno a las 
llamadas pendientes resbaladizas y 
como ejemplo pone el Reino Unido, 
que permitió el reemplazo mitocon-
drial para prevenir enfermedades, 
pero no legalizó ninguna otra forma 
de modificación del ADN para crear 
un ser humano.

Por otro lado, Sarah Chan opina que 
habría que repensar qué se entien-
de por eugenesia, pues modificar el 
ADN para evitar enfermedades gra-
ves es un objetivo loable. La experta 
en bioética entiende que puede ser 
difícil decidir hasta qué punto es co-
rrecto que el ser humano se modifi-
que a sí mismo, pero que la discusión 
tiene que darse en un ámbito liberal 
y considerando que las opiniones de 
hoy pueden cambiar en el futuro.

“Podríamos decir que la abolición de 
la esclavitud fue el primer paso de 
una pendiente resbaladiza que lleva 
a un mundo donde todos son iguales 
y todos pueden disfrutar de los fru-
tos de su trabajo y tener los mismos 
derechos. Ese mundo no me parece 
malo”.

Para Sarah Chan, el fondo de una 
pendiente resbaladiza no tiene por 
qué ser necesariamente malo y, al 
igual que César Palacios, considera 
que con la regulación adecuada la 
humanidad no tendría por qué res-
balar.

Al final, la discusión debe hacerse 

pública lo antes posible porque, 
como explica Jorge Meléndez Zajgla, 
subdirector de Investigación del Ins-
tituto Nacional de Medicina Genómi-
ca (Inmegen), la capacidad científica 
y tecnológica para editar el material 
genético humano ya existe, pero una 
cosa muy distinta es que se lleve a la 
práctica, pues esto solo debe ocurrir 
si la sociedad ya analizó las implica-
ciones éticas, legales y morales, y 
decidió en qué formas debe utilizar-
se esta tecnología.

Si existe la capacidad de modificar 
el genoma humano a voluntad, ¿por 
qué no utilizarla para prevenir en-
fermedades y usarla para elegir las 
características físicas de nuestros 
hijos?

Una mala noticia

“En esta publicación que se hizo en 
New Scientist hubo varias cosas que 
se hicieron muy mal; uno, escribie-
ron que se había hecho en México 
por falta de regulación, y eso no 
se dijo así. Pero una vez que sale la 
noticia ya no importa qué tantas en-
miendas quieras hacer y, desafortu-
nadamente, eso desacreditó mucho 
y, obviamente, preocupó mucho”.

Para Alejandro Chávez, la forma en 
que se trató la noticia fue el fuego 
que alimentó las críticas de algunas 
instituciones internacionales. Para 
él, fue el mal manejo de la informa-
ción lo que oscureció el éxito del 
nacimiento del niño con tres padres.

“Hubo muchísimas cosas que se hi-
cieron en contra de los acuerdos a 
los que se había llegado cuando se 
accedió a dar la noticia a ese medio. 
Se había puesto un embargo, no lo 
respetaron, publicaron la fotografía 
del bebé, publicaron los nombres 
de los papás y del niño, bueno, se 
hicieron las cosas muy mal. Pero de 
todas formas se le dio credibilidad 
al 100 por ciento a esta información 
y no hubo derecho a réplica, salió la 
noticia, explotó y fuimos portada, 
para bien o para mal, de todos los 
periódicos en el mundo”.

Otra cosa que el médico critica es el 
chauvinismo científico, la percepción 
de que todo lo que se hace en un país 
que no se considera de primer mun-
do está mal hecho. Alejandro Chávez 
opina que si se hubiera hecho exac-
tamente lo mismo en Inglaterra, todo 
mundo hubiera aplaudido.

“En México, parece que las noticias 
no son noticias si no son malas no-
ticias y cuando por fin tenemos una 
buena noticia, le pegamos”.

Pero para César Palacios, el único 
problema no fueron los medios, el 
filósofo considera que los médicos 
tuvieron muchas oportunidades 
para aclarar qué era lo que había pa-
sado y dónde había pasado, pero no 
lo hicieron, nunca sacaron un comu-
nicado de prensa personal y aún hoy 
quedan incógnitas sobre la forma en 
que realizaron el procedimiento, por 
ejemplo, cómo fue el proceso de im-
portación del embrión modificado o 
cuál es la postura del gobierno mexi-
cano con respecto a la legalidad de 
este hecho.

La herencia del niño con tres pa-
dres

Por ser del sexo masculino, el bebé 
con tres padres nunca va a transmi-
tir las mitocondrias que la donadora 
y su madre le heredaron, se podría 
decir que la herencia de esa mezcla 
de mitocondrias paró allí. Pero el 
caso del bebé con tres padres podría 
heredarle algo al país donde pasó del 
laboratorio al útero de su madre. El 
pánico y el rechazo o la aceptación 
ante la noticia de su nacimiento 
puede modificar la forma como se 
regulan las técnicas de reproducción 
asistida en México.

Para María de Jesús Medina, que el 
nacimiento del niño con tres padres 
involucrara a México afecta los de-
rechos reproductivos de sus ciuda-
danos, pues le da argumentos a los 
grupos conservadores con poder le-
gislativo para prohibir las investiga-
ciones con células embrionarias, ale-
gando que vienen personas de otros 
lugares del mundo a realizar inves-
tigaciones ilegales en México. Y en 
una legislación sobre reproducción 
asistida, se puede llegar a prohibir la 
interrupción legal del embarazo o la 
reproducción asistida para personas 
no casadas, lo que responde a inte-
reses conservadores o religiosos sin 
sustento científico.

Pero César Palacios opina que aún 
habrá que esperar para conocer las 
consecuencias que este caso tendrá 
sobre la medicina reproductiva en 
México.

“La gran incógnita es si en discusio-
nes futuras, dentro de las cámaras, 
este será un caso al que los legisla-
dores hagan referencia para pasar 
una legislación restrictiva, o si por el 
contrario lo utilizarán para proponer 
legislación actualizada y científica-
mente informada, en la cual hayan 
participado legisladores, científicos, 
bioeticistas y grupos de pacientes y 
médicos, como sucedió en el Reino 
Unido”.

Ciencia, no ficción

El caso del niño con tres padres es un 
caso complejo. Alejandro Chávez no 
duda ni por un instante que lo que el 
equipo de trabajo del New Hope hizo 
fue salvar una vida y evitar un enor-
me sufrimiento a una familia. María 
de Jesús Medina y César Palacios 
creen que el fin no justifica los me-
dios y que realizar un procedimiento 
en un país con condiciones políticas 
tan delicadas podría dañar a sus ciu-
dadanos.

Pero los investigadores están de 
acuerdo en dos cosas, en que el re-
emplazo mitocondrial es una técnica 
éticamente justificada y en que se 
necesita una buena legislación en 
materia de reproducción asistida 
y en investigación con células em-
brionarias para que los ciudadanos 
mexicanos puedan beneficiarse del 
avance científico, pues las áreas gri-
ses en la ley inhiben la investigación.

“Yo creo que, a menos que se hiciera 
algo muy rápido, México perdió la 
oportunidad de ser el líder en trata-
mientos de reemplazo mitocondrial. 
En Reino Unido, ya otorgaron licen-
cias, tienen pacientes y el gobierno 
ha invertido millones de dólares en 
investigación para el tratamiento, 
pero aquí no se está tocando el 

tema. A menos que hiciéramos algo 
muy rápido, nos vamos a quedar 
con todo el gusto de haber sido los 
primeros, con todo el gusto de ser el 
grupo que está apoyando el equipo 
en Ucrania, que tienen otros cuatro 
bebés nacidos, y de ser el equipo 
que está apoyando al grupo chino 
que tiene la licencia para realizar el 
procedimiento”.

Al final, el pequeño con tres padres 
nació y la capacidad de modificar el 
genoma humano existe, así que la 
decisión sobre cómo debería utilizar-
se esa tecnología no se debe aplazar. 
Y aunque esta no es una discusión 
nueva en el ámbito académico —el 
primer artículo donde un grupo de 
científicos se pregunta sobre la ética 
del reemplazo mitocondrial es de 
1995—, la decisión no corresponde 
solo a los científicos.

Para el investigador Jorge Meléndez, 
quien trabaja con técnicas de edi-
ción genética, el hecho de que los 
científicos hayan discutido el asunto 
no significa que ellos tengan siempre 
la razón, porque finalmente el efecto 
es en la sociedad en su conjunto. Los 
científicos pueden aportar las prue-
bas que ayuden a tomar decisiones 
más informadas, pero deben decidir 
junto con toda la sociedad.
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Renunciar al cargo de secreta-
rio de Estado como sacrificio 
por haber incurrido en un acto 

de influyentismo, no es algo normal. 
No quiere decir que el abuso del po-
der deba ser tolerado en cualquier 
grado, sino por lo inédito de la radi-
cal consecuencia de su acto vis-a-vis 
los precedentes que establece. Que 
no se entienda mal. Si Josefa Gon-
zález-Blanco Ortiz-Mena, en un acto 
de contrición presentó su renuncia 
al ser descubierta y el presidente 
Andrés Manuel López Obrador la 
aceptó, ¿cuál es el siguiente paso? Si 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que realiza todos sus via-
jes aéreos en líneas comerciales, se 
retrasa y el avión lo espera, ¿también 
renunciará?

La respuesta política a esta proposi-
ción es que López Obrador preferirá 
perder el vuelo que retrasarlo. Pero, 
la línea aérea, ¿lo dejará en tierra? De 
sí, las líneas aéreas están incurriendo 
en una ilegalidad al permitir que se 
siente en la fila de salida de emer-
gencia, que por su edad, se le debe-
ría de impedir. Las empresas tienen 
problemas logísticos con la decisión 
del Presidente, que regularmente re-
ciben la petición de hacerle espacio 
a él y a su equipo de seguridad, con 
poco tiempo de aviso, por lo que si 

el avión va lleno, algunos pasajeros 
resultan perjudicados. ¿Eso no es 
abuso de poder? Cierto, no es lo mis-
mo el Presidente que una secretaria, 
pero ¿no en el fondo es lo mismo? Si 
se llega a dar una situación similar, 
pensar que el Presidente renunciaría 
es una tontería, pero las críticas y 
demandas de sus adversarios y mal-
querientes caerían sobre él.

Este es el caso hipotético que plan-
tea la renuncia de González-Blanco 
Ortiz-Mena a la Secretaría del Medio 
Ambiente. El castigo, si el Presidente 
lo considerara así, podría haber sido 
su destitución sin detallar esa razón, 
que habría sido implícita, pero no 
habría puesto una trampa en la que 
puede caer el Presidente en el futuro. 
La exsecretaria, desde un principio 
cuestionada por los ambientalistas, 
llevaba semanas frustrada por la in-
diferencia a su trabajo por parte de 
López Obrador, y el nulo respaldo 
presupuestal. La renuncia estaba en 
su cabeza, como también su cese 
estaba en la cabeza del Presidente, 
quien ha estado revisando ajustes 
en su gabinete. Su salida, como la 
de varios miembros del equipo de 
gobierno, era un asunto de tiempo, 
ante lo que se prevé como el primer 
gran cambio de gabinete, a escasos 
seis meses de haber iniciado la admi-

nistración.

Un reacomodo de esa naturaleza 
junto con renuncias no programa-
das, como Germán Martínez en el 
IMSS, parecería que el gobierno está 
haciendo agua, lo que no sería una 
interpretación adecuada. La com-
paración mecánica con anteriores 
gobiernos no se aplica porque la ve-
locidad e intensidad con la que inició 
López Obrador no tiene precedente, 
como tampoco la forma hiperper-
sonalizada del ejercicio del poder 
que obliga a su gabinete a trabajar 
a marchas forzadas, muchas veces 
improvisando y otras más ajustan-
do su funcionamiento y acciones, 
o ahogándose presupuestalmente 
para poder dotar de recursos a los 
programas prioritarios del Presiden-
te, que son lo único que importa, con 
la única excepción de mantener los 
fundamentos macroeconómicos 
y fortalecer a Pemex para que no 
bajen su calificación de deuda. Esto 
lleva a un desgaste importante, que 
se está notando.

La primera encuesta semestral de 
aprobación presidencial acaba de 
ser difundida por De las Heras De-
motecnia, que realizó una encuesta 
telefónica a mil personas, donde 
López Obrador tiene 70 por ciento 

de aprobación entre los mexicanos. 
Aunque es un porcentaje más que 
robusto, perdió 10 puntos porcen-
tuales en tres meses, donde tenía 80 
por ciento de aprobación. La desa-
probación subió en el mismo perio-
do de 14 por ciento a 21 por ciento. El 
desgaste de López Obrador, sin bien 
importante, tampoco es insólito. De 
acuerdo con los expertos en opinión 
pública, las mediciones de acuerdo y 
desacuerdo de los presidentes mexi-
canos empiezan a mostrar una caída 
en la primavera, que es cuando se 
agota la expectativa del cambio que 
se da al iniciar una nueva administra-
ción. Los números de López Obrador, 
como dato adicional, son similares a 
los que tuvo Vicente Fox en el mismo 
periodo.

Los datos de De las Heras Demotec-
nia muestran también que el ejerci-
cio de propaganda diaria que realiza 
López Obrador todas las mañanas 
desde Palacio Nacional le ha permi-
tido seguir manteniendo muy altas 
las expectativas, pese al desgaste 
sufrido, y su voz ha sido tan fuerte 
que opaca los datos duros y las es-
tadísticas.

Por ejemplo, el 61 por ciento respon-
dió que la seguridad pública está 
mejor que hace un año (lo que es 

falso). El 66 por ciento dice que la 
economía se encuentra mejor que 
como estaba en el primer semestre 
de 2018, aunque todos los indicado-
res revelan lo contrario.

En capítulos específicos, el 47 por 
ciento dice que ha mejorado el em-
pleo, y sólo 26 por ciento dice que ha 
empeorado, pese a que las tasas de 
desocupación reportadas por el Ine-
gi registran un incremento. El 56 por 
ciento considera que ha mejorado 
el combate a la corrupción, aunque 
hasta este momento no hay resulta-
dos concretos en esa materia ni se 
han iniciado procesos en contra de 
funcionarios de anteriores gobier-
nos. Para el 47 por ciento la educa-
ción ha mejorado, aunque no hay 
bases para analizar si ha mejorado o 
empeorado, y el 64 por ciento consi-
dera que la libertad de expresión ha 
mejorado, que es un punto donde 
hay un creciente consenso interno 
e internacional de que es todo lo 
contrario.

La propaganda, a decir de los re-
sultados de esta encuesta, le ha 
funcionado perfectamente. Pero no 
bastará. Para que siga siendo efi-
ciente, tiene que dar resultados. Esa 
primera prueba se está acercando.

Estrictamente Personal
Los desgastes del presidente
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 27 
(El Financiero)

A mediados del año pasado 
estalló el escándalo y el eno-
jo entre amigos y personas 

cercanas a la familia Argamasilla 
Bacardí al darse cuenta que Alfonso 
Caram Borge con la participación  de 
su esposa Alejandra Argamasilla F. 
Bacardí  los había engañado median-
te una pirámide utilizando el nombre 
Bacardí, ya que la presunta defrau-
dadora es descendiente directa de 
Facundo Bacardí Massó fundador 
de la empresa, con ello lograron sus-
traer grandes cantidades de dinero, 
las cuales se estiman alcanzarían 
aproximadamente los 500 millones 
de pesos.

A pesar de las numerosas denuncias 
y los diversos procesos legales en su 
contra, hasta la fecha los miembros 
de la familia de Amaro Argamasilla 
Bacardí, quien habría sido represen-
tante legal de la empresa líder a nivel 
mundial en la producción, distribu-

ción y comercialización de bebidas 
alcohólicas en México, lograrían bur-
lar a la justicia mexicana y no pagar a 
las familias que quieren recuperar su 
patrimonio.

Un ejemplo del dolo con el que rea-
lizan sus acciones sería lo siguiente. 
Alejandra Argamasilla F. Bacardí, 
para evitar el embargo de algunas 
de sus propiedades como resultado 
de las acciones legales en su contra, 
no dudaría en involucrar a su fami-
lia. Con su hermana Mónica habría 
creado las empresas Monalta I LLC y 
Monalta II LLC en EU, con las cuales 
simularía la venta de dos departa-
mentos de su propiedad ubicados 
en Coral Gables Florida en un precio 
estimado de 100 dólares cada uno, 
(¡Menos de 4 mil pesos!), a las em-
presas cuya Gerente/beneficiaria es 
su propia hermana Mónica Argama-
silla F. Bacardí a mediados del año 
pasado.

Alfonso Caram Borge, según se tiene 
noticia,  ya se encontraría radicando 
en Estados Unidos, mientras que 
Alejandra Argamasilla Bacardí no 
habría sido localizada en nuestro 
país a pesar de las diligencias he-
chas para entregarle los citatorios 
 correspondientes a los diferentes 
procesos legales en su contra.

Las decenas de personas defrauda-
das se preguntan si el matrimonio 
Caram Borge-Argamasilla Bacardí 
logrará evadir la justicia con el pro-
bable apoyo de Amaro Argamasilla 
Bacardí, quien no tomaría acciones 
para evitar que su hija y yerno conti-
núen infringiendo la ley. Es de hacer 
notar también el silencio de Fabián 
L. Bacardí presidente del Consejo de 
Administración de Bacardí Limited; 
y del  venezolano Carlos Álvarez, di-
rector de Bacardí México.

AJUSTES.- AXA México, que dirige 

Daniel Bandle, busca impulsar la 
diversidad en su organización cor-
porativa, pues actualmente cuenta 
con 40% de mujeres en su círculo 
de liderazgo, el más alto del sector 
financiero, y la meta es incrementar 
esta participación a 50% para 2023. 
La aseguradora ya ha encaminado 
su estrategia, pues durante 2019, a 
nivel global y en México,  firmó The 
Women Empowerment Principles, 
una colaboración de ONU Mujeres 
y el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas,

REUNIÓN.-  El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, se re-
unirá a mitad de la próxima semana 
con la directora del Fondo Monetario 
Internacional, Christine Lagarde, en 
la capital mexicana, dijo el jueves el 
Gobierno.

Riesgos y Rendimientos
Argamasilla Bacardí, en singular fraude piramidal
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, mayo 27

El presidente de 
México, Andrés 
Manuel López 
Obrador, se 
reunirá a mitad 
de la próxima 
semana con la 
directora del 
Fondo Moneta-
rio Internacio-
nal, Christine 
Lagarde, en la 
capital mexica-
na, dijo el jueves 
el Gobierno.
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Un periodo corto pero intenso, 
sin tiempo para más, no se 
decidía si se elige Goberna-

dor por 2 o por cinco años de gobier-
no, entramos al periodo de campaña 
bajo el efecto y referente de morena, 
con la resaca del triunfo de AMLO, 
pero sin definir candidato ¿Martínez 
Veloz o Jaime Bonilla?, daba igual, 
el que sea, es la marca, el Partido, 
los mismo el PRI, Nancy Sánchez o 
Enrique Acosta Fregoso, se trata de 
¿Quién sepulta el PRI en Baja Califor-
nia?, prefieren que sea un hombre y 
no una mujer, un hombre “Diablo”...
en los detalles está el diablo dice 
Machiavelli, lo hará bien, Acosta se 
asume como el Capitán del barco, 
el último en abandonarlo, su tripula-
ción está a salvo.

Luego vimos que en el PAN, nadie 
quería dar la cara sobre la vergüen-
za de un pésimo gobierno y Gober-
nador como lo es Kiko Vega, que a 
diferencia de hace seis años hubo al 
menos 11 aspirantes que contendie-
ron para la gubernatura, entre ellos 
Jaime Díaz por Mexicali, ahora solo 
apareció un valiente que se sacrifi-

cara por su partido aún sabiendo lo 
que le espera, alguien tiene que dar 
la cara.

El resto de los partidos buscando 
como salvarse, solo esperan conser-
var el registro que los mantenga en 
la ubre del gobierno, como campan-
tes vividores, el PRD ofreciéndose 
como “Amores Baratos”, rogándole 
y tirándose al piso al mejor postor, al 
fin sedujo a un buen candidato Jai-
me C. Martínez Veloz, pero la marca 
PRD es marca “Descontinuada”.

Más la basura que se alió con more-
na: PVEM (fui fundador en Mexicali, 
he pecado, perdón), el P.T. que ni 
trabaja y el T, de no sé qué transfor-
memos, ¿estos que pitos juegan en el 
proceso? ¿Por qué votar por ellos?.

Los otros como el PBC con tantos 
años en el Congreso por Diputados 
más de dedazo por representación 
proporcional, que no han dejado 
huella en políticas públicas de im-
pacto a lo social como debería de ser, 
ignorando la inteligencia local, cuan-
do tenían y tienen todo para crecer, 

no mueven sus porcentajes cuando 
deben de preparar el relevo genera-
cional y sobre todo falta la voluntad 
como un valor central para construir 
nuevas agendas sobre “El buen go-
bierno”, el PBC debería de ser al me-
nos la tercera fuerza o la segunda y  
no que les gane el “Voto Nulo”

De Movimiento Ciudadano, hasta 
flojera da hablar de ellos, nada más 
de ver su Diputado en el H. Congreso 
Estatal de B.C.  y su falta de agendas 
de trabajo, (que es mejor que no las 
tenga), mejor ni comento. Ojala y al-
gún día vean a los sin partido como 
a la Candidata Independiente Fer-
nanda Flores que sería muy buena 
Diputada.

Desafortunadamente hay personas 
como las describe Nietzsche: “Hay 
que vivir por el impulso, vivir la vida 
intensamente aunque nos cause do-
lor, dejar atrás el rebaño para ser se-
guro e independiente”, la vida sigue, 
gane quien gane, no han inventado 
la esfera de cristal para ver el futuro 
y lo que pase este 2 de Junio no está 
determinado, pero hay que votar, 

vote por algo o por alguien pero 
vote, nos cuesta mucho el proceso 
electoral, vote por los mejores (pero 
no hay mejores) bueno vote ya.

Mismas campañas, mismos forma-
tos, rutas, pobres mensajes, mucha 
campaña negra, como decían en la 
Edad Media: Todo Cambia, menos 
los Medicis, aunque esto no im-
plique que se esperan elecciones 
competidas y con poca participación 
en algunos distritos como el uno, 
dos, trece, quince principalmente y 
también mucha competencia en los 
municipios principalmente Tijuana 
con Leyzaola y Mexicali donde es-
tará muy competido entre PAN con 
Gustavo Sánchez (más de lo mismo) 
y morena  con Marina del Pilar, a 
quien le dieron duro con guerra su-
cia, en especial lo que hoy se deno-
mina  violencia política por razones 
de género, es la candidata que más 
ha sido denunciada ante el Tribunal 
Electoral, por todo y con todo, desde 
su vida personal, y sus errores han 
sido magnificados y explotados po-
líticamente. Sin embargo sin duda 
será muy probablemente la próxima 

alcaldesa de Mexicali.

Lo hemos visto en anteriores pro-
cesos locales pero no tan intenso 
como ahora, mucha confrontación 
personal, me hubiera gustado que 
algún candidato a Diputado, alcalde 
o gobernador en el primer debate 
(error de Bonilla) parar el formato e 
imponer otro, donde no antepongan 
lo personal sino debatir “sus proyec-
tos” y que los ciudadanos decidan, 
sin agresión, porque la violencia se 
impone en todos los espacios, algún 
candidato me comento para que 
quiero proyecto o propuesta en el 
debate, voy al boxeo, voy a subirme 
al ring, los ciudadanos quieren ver 
sangre, cierto, vivimos en la sociedad 
del espectáculo, no en donde impera 
la razón, al final que importante es 
la formación política de los ciudada-
nos, esa agenda que los partidos no 
tocan, no invierten en lo importante, 
que acaso no reciben financiamiento 
para ello.       

Arena Política
Fin de Campañas 2019
Por Fernando González Reynoso

Josefa González Blanco Ortiz 
Mena cerró su ciclo como se-
cretaria del Medio Ambiente 

de una manera tan imprevista como 
amarga. Cometió un pecado de lesa 
austeridad: habló por teléfono a un 
amigo que es director o propietario 
de una línea aérea (Aeroméxico) 
para pedirle que se retrasara la sali-
da de un vuelo a Mexicali porque ella 
iba retrasada rumbo al aeropuerto 
de la Ciudad de México (al menos, 
eso es lo que en esencia relató el pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor, al comentar que había aceptado 
la renuncia de Josefa). Ya en la pista 
de despegue, el capitán comunicó a 
los pasajeros que debería esperar, 
pues había una orden presidencial 
para esperar a una persona, según 
relató en Twitter uno de los viajeros.

De ahí se derivó la caída (virtual 
destitución) de una de las extrañas 
designaciones en el gabinete obra-
dorista. Josefa tiene una amplia rela-
ción con el mundo político: es hija de 
Patrocinio González Blanco Garrido 
(Canabal), quien fue gobernador de 
Chiapas y secretario de Gobernación 
con Carlos Salinas de Gortari. El pa-

dre de Patrocinio, y abuelo de Josefa, 
fue Salomón González Blanco (ca-
sado con Josefa Garrido Canabal), 
quien también fue gobernador de 
Chiapas y, durante más de 12 años, 
secretario federal del Trabajo (un 
pequeño tramo de Adolfo Ruiz Cor-
tines y los sexenios completos de 
Adolfo López Mateos y de Gustavo 
Díaz Ordaz como presidentes de la 
República).

La secretaria declinante es hija de 
Patricia Ortiz Mena Salinas de Gor-
tari (prima del ex presidente de la 
República), quien a su vez fue espo-
sa de Antonio Ortiz Mena, quien fue 
secretario de Hacienda durante dos 
sexenios (con Adolfo López Mateos 
y con Gustavo Díaz Ordaz) en los 
que aplicó una política económica 
conocida como desarrollo estabi-
lizador. En diferentes grados, pero 
Josefa también es familiar del ex go-
bernador de Morelos Graco Ramírez 
Garrido Abreu, de la ex procuradora 
general de la República y ex secre-
taria de la Función Pública Arely Gó-
mez González Blanco, y del ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Pero Josefa no tuvo antes ninguna 
responsabilidad política o de admi-
nistración pública que fuera relevan-
te. Se dedicaba a atender el parque 
ecológico denominado Los Aluxes, 
en Palenque, en coordinación con 
su padre, Patrocinio. De ahí pasó a 
la secretaría federal del Medio Am-
biente, donde fue quedando aislada 
y restringida a causa de los recortes 
presupuestales.

Para suplir a González Blanco Ortiz 
Mena se mencionó con insistencia a 
Manuel Velasco Coello, ex goberna-
dor de Chiapas, quien ha jugado un 
papel clave en los entendimientos 
confidenciales del morenismo con 
parte de la élite priísta, sobre todo en 
términos electorales con el entonces 
ocupante de Los Pinos, Enrique Peña 
Nieto. Velasco ha sido, además, la 
pieza central en el alineamiento del 
Partido Verde Ecologista de México 
a Morena y a López Obrador (como 
siempre, con garantía de impunidad, 
negocios y cargos para los aliados 
verdes). Un momento vergonzoso 
del morenismo se produjo en el Se-
nado cuando se repitió una votación 
para permitir a Velasco regresar a la 

gubernatura, que había dejado para 
ser senador, y luego volviera a su 
asiento senatorial.

Velasco Coello, por sí mismo y por 
vía de su abuelo, Fernando Coello, 
amigo de López Obrador desde dé-
cadas atrás, está en espera de una 
oportunidad para ser integrado al 
gabinete andresino. Su mayor ambi-
ción es relevar a Olga Sánchez Cor-
dero en Gobernación. Ahora, con la 
salida de su paisana Josefa, comen-
taristas mediáticos que le son cerca-
nos lo promovieron como el sucesor 
de González Blanco y una legión 
cibernética (que en su historial de 
granjas opinantes tenían constantes 
apoyos a Morena, a la 4T y a Miguel 
Barbosa) soltaron una retahíla de 
mensajes elogiosos de la gestión de 
Velasco en Chiapas (que la mayoría 
de la población de ese estado con-
sidera nefasta, corrupta y frívola). 
Ya se verá si en esta ocasión u otra 
entra Velasco a un cargo de primer 
nivel. Pero es un activo obradorista 
en espera de su oportunidad.

Astillero
Manuel Velasco, al acecho // Josefa, error y pretexto //
Entendimientos con Morena // EPN, Verde 
y proyectos sureños
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, mayo 27 (SE)

Velasco Coello, 
por sí mismo 
y por vía de su 
abuelo, Fernan-
do Coello, amigo 
de López Obra-
dor desde déca-
das atrás, está en 
espera de una 
oportunidad 
para ser integra-
do al gabinete 
andresino. Su 
mayor ambición 
es relevar a Olga 
Sánchez Corde-
ro en Goberna-
ción.
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Ciudad de México, mayo 27 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC) índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV) cerró en 

rojo por quinta sesión al hilo, mar-
cando su tercera racha diaria más 
bajista durante lo que va de 2019, en 
la que acumula una pérdida de 2.4%.

El IPC se ubicó en 42,491.43 unidades 
con una pérdida de 126.17 puntos o 
0.30%. Este nivel es el más bajo para 
el selectivo mexicano desde el 1 de 
marzo en una jornada caracterizada 
por una reducida liquidez debido al 
cierre de los mercados estadouni-
denses por un feriado y sin indicado-
res económicos relevantes.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Insti-
tucional de Valores (BIVA) retrocedió 
0.32% o 2.78 puntos y se ubicó en 
867.48 puntos.

Entre las emisoras que conforman el 
IPC, BanBajío encabezó las pérdidas 
con un retroceso de 1.77% para sus 
acciones. Por el contrario, los títulos 
de Elektra ganaron 1.63%.

Los mercados en Estados Unidos 
permanecieron cerrados por el feria-
do de Memorial Day. Sin embargo, El 
tema comercial se mantiene como 
uno de los más relevantes, pues 
recientemente en una entrevista el 

presidente Donald Trump aseguró 
que Estados Unidos no está listo 
para cerrar un trato comercial con 
China.

En visita de Estado en Japón, D. 
Trump anunció la probabilidad de 
un nuevo tratado de libre comercio 
entre ambos países y mayores in-
versiones japonesas en compañías 
norteamericanas.

El peso inició la semana ‘con el pie iz-
quierdo’ al finalizar el lunes con una 
ligera pérdida frente al dólar, al que 
no le pudo ganar la partida incluso 
aunque el billete verde ‘se tomó un 

descanso’ por el feriado del Día de 
los Caídos (Memorial Day) en Esta-
dos Unidos.

Por otra parte, la moneda mexicana 
cerró con una cotización de 19.06 
por dólar, con una pérdida de 0.01% 
menor a un centavo con respecto a 
su nivel de cierre del viernes. En ban-
cos el dólar se vende en un precio 
desde los 19.30 pesos hasta los 19.48 
pesos.

“La estabilidad del tipo de cambio al 
inicio de la semana se debe a que los 
mercados financieros estauvieron 
cerrados en Estados Unidos por el 

Día de los Caídos, lo que redujo la 
liquidez, pero también el posiciona-
miento especulativo asociado a la 
guerra comercial con China”, señala 
Banco Base en reporte.

Sin embargo, la leve pérdida del peso 
se debió a un incremento en la de-
manda global del dólar luego de que 
el presidente estadounidense, Do-
nald Trump, dijo el lunes que su país 
todavía no está listo para un acuerdo 
comercial con China. El índice dólar 
subió 0.14% el lunes.

11.9600

21.9268

19,06

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/27/19
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Tabacaleras y COFEPRIS: El acuerdo de la secrecía

Tabaco, nicotina y monóxido 
de carbono son los tres ingre-
dientes que comúnmente se 

encuentran en las leyendas de los 
paquetes de cigarros. Faltan mu-
chos; en promedio las marcas de 
cigarros tienen 48 ingredientes, pero 
hay algunas que superan los 100, 
de acuerdo con información que 
las empresas fabricantes e impor-
tadoras de productos de tabaco en-
tregaron a la Comisión Federal para 
la Protección de Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) entre 2009 y 2017. Di-
chos documentos fueron enviados a 
PODER vía Méxicoleaks y mantenida 
en secreto por COFEPRIS hasta antes 
de esta publicación.

El hecho de que no se den a conocer 
todos los ingredientes de cada ci-
garro, contraviene los artículos 19 y 
13 de la Ley General para el Control 
del Tabaco (LGCT). El 19 dicta que: 
“todos los paquetes de productos 
del tabaco y todo empaquetado y 
etiquetado externo de los mismos, 
deberán contener información sobre 
sus contenidos, emisiones y riesgos 
de conformidad con las disposicio-
nes aplicables”. El 13 agrega que las 
empresas productoras, importado-
ras o comercializadoras de produc-
tos de tabaco deben entregar listas 
de los ingredientes y emisiones al re-
gulador, además de hacer pública la 
información a la población general.

“Ninguna política de control de taba-
co va sola, no es suficiente conocer 
sólo tres ingredientes. Las empre-
sas tendrían que decir cada aditivo, 

cuáles son los efectos y riesgos para 
la gente, y hacerlo de una forma 
exhaustiva, clara y entendible. Los 
órganos de supervisión, como COFE-
PRIS, tendrían que exigirlo y vigilarlo 
más”, explica a PODER Javier Zúñiga, 
asesor legal de la organización Ini-
ciativas para la Salud Justa.

Los expertos consultados para este 
reportaje también señalan como 
irregularidades, al analizar la infor-
mación entregada por las tabacale-
ras y aceptada por COFEPRIS., listas 
de ingredientes no homogeneiza-
das, falta de claridad en la periodi-
cidad de la entrega de esos listados, 
sustancias y riesgos no reportados, 
y no seguimiento de las recomen-
daciones del Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para el Control del Tabaco1.

Lo que reportan PMM y BAT, las 
dominantes

Las filiales en México de la británica 
British American Tobacco (BAT), Plc, 
presidida por Richard George Wi-
lliam Burrows, y la estadounidense 
Philip Morris International (PMI), son 
las dos dominantes del mercado de 
cigarros. La primera envió su lista-
do de ingredientes y compuestos a 
COFEPRIS en 2009, sin especificar 
marcas. La segunda lo hizo en 2017 
para las marcas Benson & Hedges, 
Chesterfield y Marlboro, registrando 
sus diferentes presentaciones, ade-
más de Baronet, Dalton, Delicados, 
Faros, Muratti y Rodeo sin especifi-
car sus distintas presentaciones, de 

acuerdo con los archivos filtrados y 
corroborados por este medio.

En México, BAT cuenta con cinco em-
presas, incluida Cigarrera La Moder-
na, S.A. de C.V., misma que adquirió 
en 1997 y por lo cual pudo ganar más 
terreno en el mercado mexicano2. 
Sus ingresos en 2017 crecieron más 
del 5%, en parte gracias a sus buenas 
ventas en México, según informa en 
su reporte anual3.

En sus listados enviados a COFEPRIS, 
BAT reporta 190 ingredientes para 
sus cigarros, incluyendo los aditivos 
agregados al tabaco y los compo-
nentes diferentes al tabaco, como 
el filtro. Para los riesgos se limita a 
incluir la leyenda “no existe riesgo 
toxicológico adicional conocido a los 
efectos de los productos del tabaco”, 
según los documentos revisados por 
PODER.

Philip Morris México (PMM) es una 
subsidiara de Philip Morris Interna-
tional, filial de Philip Morris, USA, Inc., 
dirigida por André Calantzopoulos, 
y que a su vez es subsidiaria de Al-
tria Group. En México tiene 68% del 
mercado, según su reporte de 20184 
y está representada por Gonzalo Sa-
lafranca, Director de Asuntos Corpo-
rativos. En sus documentos enviado 
en 2017 a COFEPRIS desglosa para 
cada marca los ingredientes básicos, 
como tabaco y agua y que rondan 
entre los 13 y los 27; sin embargo 
también anexa un listado de 160 
ingredientes añadidos al tabaco y 
otro de 107 ingredientes en los com-

ponentes distintos al tabaco, como el 
filtro y el papel; según la documenta-
ción filtrada a este medio.

Si bien el hecho de que las tabacale-
ras envíen a COFEPRIS sus listados 
se considera como una interacción 
necesaria, es importante recordar 
que ya antes organizaciones han 
encontrado casos en los que las 
tabacaleras han tenido contacto in-
necesario con el regulador y con au-
toridades mexicanas, lo que viola el 
Convenio Marco para el Control del 
Tabaco. La Coalición México Salud-
hable localizó que en 2017 directivos 
de PMM y servidores de COFEPRIS 
se reunieron para hablar sobre la 
entrada de nuevos productos al 
país, como cigarros electrónicos. La 
primera de esas reuniones sucedió 
12 días antes de que PMM entregara 
su listado de sustancias al regulador.

En 2010 investigadores del CIDE 
reportaron cómo la industria taba-
calera en México tiene influencia y 
acercamiento con el poder legislati-
vo, a través del cabildeo formal y el 
cabildeo informal, que incluye dar 
regalos materiales o económicos5.

Información no estandarizada, 
riesgos desconocidos

Por ley, las empresas están obligadas 
a anexar información que incluya 
“la justificación técnica, los límites 
permitidos y los riesgos conocidos o 
potenciales” sobre los componentes, 
aditivos, residuos y sustancias que 
se utilicen en la fabricación o conten-
gan los componentes de los produc-
tos de tabaco, según el artículo 7 del 
Reglamento para la LGCT.

Desde 2009, 22 compañías, por sí 
mismas o a través de importadoras 
mexicanas, han presentado informa-
ción sobre sus productos al momen-
to de solicitar la licencia sanitaria a la 
COFEPRIS; sin embargo tanto la Se-
cretaría de Salud, como la COFEPRIS, 
han fallado en indicar un formato 
único a las tabacaleras, y aceptan los 
anexos de cualquier forma que sean 
presentados, según el análisis de los 
listados recibidos por PODER vía 
Méxicoleaks, mismos que en 2018 
COFEPRIS había entregado testados 
como respuesta a una solicitud de 
transparencia presentada por este 
medio.

“Lo ideal es que países con un regu-
lador, como México con la COFEPRIS, 
tengan formatos estandarizados en 
función de lo que el regulador quiere 
saber y las políticas que quiere pro-
poner al legislativo. En mi opinión, 
esto refleja que COFEPRIS no tenía 
una idea clara de qué era lo que bus-

caba saber a través de esos listados”, 
dice el abogado Zúñiga, al analizar la 
información mostrada por PODER.

Algunas compañías efectivamente 
desglosan cada componente y aditi-
vo que se le agrega al tabaco, pero 
la mayoría no. Otras cumplen con 
entregar un informe detallado sobre 
los riesgos generales de fumar, la 
minoría menciona el riesgo de cada 
uno de los ingredientes, y la mayoría 
no incluye riesgos más allá de los del 
tabaco.

“Carcinógeno Constituyente, Tóxico 
Respiratorio, Cardiovascular Tóxico, 
Tóxica para la reproducción o el de-
sarrollo y Adictivo”, son los riesgos 
que la empresa Grand River Enterpri-
ses Six Nations, Ltd., productora de 
los cigarros Ten Twenty’s (10/20’s), 
mencionó en la lista de los compo-
nentes “nocivos y potencialmente 
dañinos en los productos de tabaco 
y humo de tabaco”, entregada a la 
COFEPRIS en 2012.

Zúñiga indica que los listados en-
tregados por las tabacaleras y 
aceptados por la COFEPRIS ignoran 
algunas de las recomendaciones del 
Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco, como “exigir que 
todos los fabricantes e importadores 
faciliten a las autoridades guberna-
mentales una copia del informe del 
laboratorio en el que figure el pro-
ducto analizado y los resultados de 
los análisis y mediciones efectuados 
en el producto”. Además, las pruebas 
deben ser hechas en laboratorios 
aprobados por la OMS.

“La importancia de que el regula-
dor solicite listados completos, ex-
haustivos y comprensibles, es que 
se pueda revisar toda la cadena de 
producción y el uso de los ingredien-
tes, desde los laboratorios donde se 
hacen pruebas, los productos con los 
que se fabrican los cigarros, los aditi-
vos que se le ponen y a qué tipo de 
población va dirigida cada marca”, 
explica Zúñiga.

Para el experto, COFEPRIS debería 
tener un rol más fuerte, pues “al 
menos en los últimos sexenios, per-
mitió que las tabacaleras explotaran 
hoyos en la ley, en lugar de subsa-
narlos. Las empresas no te van a dar 
sus ingredientes y componentes por 
que quieran, el regulador tiene que 
pedirlo”.

Los titulares de COFEPRIS entre 
2009 y 2017, periodo en que órgano 
descentralizado recibió los docu-
mentos revisados por PODER, fue-
ron Miguel Ángel Toscano del 31 de 
marzo de 2008 a 2011, Mikel Arreola 

Ciudad de México, mayo 27 
(RendiCuentas)

•	 Los	expertos	consultados	para	este	reportaje	también	señalan	como	irregularidades,	al	analizar	la	información	entregada	por	las	tabacaleras	y	aceptada	por	COFEPRIS.,	listas	
													de	ingredientes	no	homogeneizadas,	falta	de	claridad	en	la	periodicidad	de	la	entrega	de	esos	listados,	sustancias	y	riesgos	no	reportados,	y	no	seguimiento	de	las	
													recomendaciones	del	Convenio	Marco	de	la	OMS
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Tabacaleras y COFEPRIS: El acuerdo de la secrecía

entre abril de 2011 y febrero de 2016, 
y Julio Sánchez y Tépoz desde el 7 
de marzo de 2016. El actual titular es 
José Alonso Novelo Baeza.

¿Sabor o publicidad?

Vainilla, pepino con limón, cereza, 
mora azul, menta; son sólo algunos 
de los sabores con los que se rela-
cionan los colores de las cajetillas de 
cigarros en México, que cualquiera 
puede observar, como en un apara-
dor, en las tiendas de consumo. La 
mayoría de los aditivos agregados al 
tabaco y a los componentes del ciga-
rro, listados en los documentos a los 
que tiene acceso PODER, cumplen 
con la función de “sabor” o “sabori-
zante”. Sin embargo, esta clasifica-
ción podría ser engañosa

“El Convenio Marco dice que el taba-
co por si solo sabe horrible, entonces 
absolutamente todo puede ser sa-
bor. Clasificar todo así impide cono-
cer si, por ejemplo, un aditivo que va 
en las bolitas que se revientan en los 
cigarros, tiene además la función de 
llamar la atención de cierta pobla-
ción, como de los adolescentes, eso 
ya tendría que se contado como pu-
blicidad, y la publicidad en este país 
es ilegal salvo tres casos. Ese es el 
tipo de políticas que la COFEPRIS po-
dría tomar en cuenta para permitir o 
regular la venta de cigarros”, critica 
Zuñiga.

Otros ingredientes son azúcares, 
azúcares invertidos, aceite de rega-
liz y mentol, pero “de hecho, ingre-
dientes que suenan aparentemente 
inofensivos, como el chocolate, el 
regaliz o los azúcares, pueden con-
tribuir al incremento de los efectos 
carcinogénicos y adictivos. Sustan-
cias como el mentol y los edulco-
rantes pueden asimismo facilitar la 
inhalación profunda de esta mezcla 
tóxica en los pulmones, suavizando 
el humo y calmando los sentidos”, 
según el estudio Tabaco: mortífero 
en todas sus formas, de la OMS6.

En el mismo sentido, Jorge Antonio 
García Álvarez, doctor del depar-
tamento de Biología Celular de la 
Universidad Autónoma de México 
(UNAM), citó a la OMS en su publica-
ción El humo de tabaco y sus efectos 
adversos, en la que explica principal-
mente que el tabaquismo es: “Un fac-
tor de riesgo en enfermedades como 
la cardiopatía isquémica y el cáncer, 
tanto de pulmón como de bronquios 
y tráquea”.

Además de lo ya publicado en la 
revista de la universidad, García Ál-
varez analizó (junto a este medio) el 
listado completo de componentes, 

que hasta antes de esta publicación 
era información clasificada, y le sor-
prendió principalmente la mención 
de dos sustancias: El etileno vinil ace-
tato y el fenilacetato de isoamilo, am-
bos presentes en el listado de BAT.

“Me sorprende enormemente la can-
tidad de reactivos que se registran, 
hay algunos componentes que nece-
sitaríamos ver con más detalle qué 
tipo de moléculas podrían generar 
potencialmente, pero sí hay algunos 
(peligrosos), vimos aquí etileno vinil 
y eenilacetato, por ejemplo esos dos, 
me dejarían cierta duda sobre su 
riesgo”

Estos componentes son utilizados 
en muchos productos: el primero de 
ellos se trata de un compuesto simi-
lar al plástico, un polímero, que en el 
caso de los cigarros industrializados, 
es usado como aditivo; el segundo 
componente es un derivado del 
benzeno que según explicó el espe-
cialista, tiene un efecto cancerígeno 
potencial.

Metales pesados no reportados

Así como en la cocina, los alimentos 
cambian sus propiedades conforme 
a su preparación o combinación con 
otros alimentos, los riesgos del ta-
baco y sus aditivos también mutan 
al momento de la combustión. Las 
empresas no reportan en sus lista-
dos enviados a COFEPRIS y a los que 
PODER tiene acceso, los compuestos 
que aparecen, incluidos metales pe-
sados, cuando se quema el cigarro, 
según señaló García Álvarez.

El doctor, con más de cinco años de 
investigación sobre los compuestos 
del cigarro y sus afectaciones a la 
salud, explica que él divide los com-
ponentes de los cigarros en tres sec-
tores: Los que regulan la respuesta 
inmune, los que crean la adicción, y 
los metales pesados; estos últimos 
son los más peligrosos. Todos estos 
compuestos aparecen solamente 
después de la combustión, y son mi-
les de sustancias que las tabacaleras 
no están obligadas a reportar a las 
autoridades.

García Álvarez sostiene para PODER, 
que hay pruebas de la aparición de 
metales pesados relacionados, en 
algunos casos, con enfermedades 
como el cáncer. Estos metales no 
aparecen en los listados de ingre-
dientes y componentes que entre-
gan las empresas a COFEPRIS, a los 
que este medio de comunicación 
tuvo acceso.

“Tú puedes tener una molécula x, 
pero al momento de la combustión, 

esa molécula x puede generar varias 
moléculas A, B, C, D… Etcétera. Y esas 
moléculas que se generan, son tóxi-
cas”, explica García Álvarez.

Para cumplir con el artículo 13 de la 
LGTC, que marca que las empresas 
deben dar a conocer al público en 
general sus ingredientes, BAT, que 
tiene marcas como Lucky Strike y 
Camel, publica la lista tal cual la en-
trega a COFEPRIS en su sitio web7 
y a diferencia de lo que entrega al 
regulador, sí menciona que el humo 
del tabaco libera “miles de sustan-
cias, de las cuales 100 han sido 
identificadas como tóxicas”, pero no 
desglosa cada una de ellas ni habla 
de los metales pesados a los que se 
refiere el científico consultado.

Este medio no localizó si PMM tiene 
públicas las listas de los ingredientes 
y compuestos de cada una de sus 
marcas que entrega a COFEPRIS. En 
su página de México tiene reportes 
sobre el riesgo de fumar, donde tam-
bién habla de las más de 100 sustan-
cias tóxicas en el humo del cigarro; 
sobre metales pesados hace referen-
cia al cadmio y al plomo8.

Si bien las empresas cumplen con el 
articulado, “no pueden sólo publicar 
listas que a menos que seas químico 
entiendes, eso no puede considerar-
se como información clara y exhaus-
tiva”, critica Zúñiga.

BAT México niega respuesta. PODER 
intentó comunicarse directamente 
a las oficinas corporativas y fábrica, 
ubicadas en la Av. Francisco I. Made-
ro 2750 en el centro de Monterrey, 
sin embargo, la encargada del con-
mutador, pese a saber que se reque-
ría una entrevista sobre las sustan-
cias utilizadas en los productos de 
la empresa, simplemente evitó dar 
el contacto de la dirección de comu-
nicación de la empresa, enviando 
la llamada al área de distribución, 
quienes también se negaron a dar 
entrevista. Posteriormente dejaron 
de responder el teléfono.

COFEPRIS y SSA se echan la bolita

La LGTC y su reglamento no son cla-
ros al momento de atribuir la respon-
sabilidad de recibir los documentos 
de las tabacaleras entre la Secretaría 
de Salud (SSA) y la COFEPRIS. Sin 
embargo, ambas dependencias ne-
garon en febrero y abril de 2018, ante 
solicitudes de información presenta-
das por PODER, ser encargadas de 
tener la información sobre los lista-
dos de ingredientes y componentes 
de los productos de tabaco. COFE-
PRIS alegó inexistencia de lo solici-
tado9, a pesar de ser la encargada 

de emitir las licencias sanitarias para 
los productos de tabaco; y la SSA dijo 
que no era de su competencia.

Después de un Recurso de Revisión 
(RRA), y de presentar la solicitud 
de nuevo, COFEPRIS proporcionó a 
PODER los documentos entregados 
por las empresas tabacaleras o im-
portadoras de tabaco, desde 2009 
hasta 2017, pero la parte de ingre-
dientes estaba testada en todos los 
informes. Ante una tercera solicitud 
de información pidiendo lo mismo, 
COFEPRIS respondió diciendo que 
adjuntaba la respuesta, pero sin ad-
juntar nada. Con un RRA , el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información 
y Datos Personales (INAI) la instruyó 
a entregar la información solicitada 
en 10 días hábiles, plazo que ya ex-
piró y que COFEPRIS ha incumplido 
al no enviar nada10. Finalmente, 
PODER tuvo acceso a la informa-
ción gracias a una filtración con los 
mismos documentos sin testar que 
COFEPRIS entregó testados el año 
pasado.

COFEPRIS se negó a dar una entre-
vista a este medio, por ser parte de 
una organización de la sociedad civil, 
según comunicó su departamento 
de comunicación social.

Historia de Claudia Ocaranza y Ri-
cardo Balderas, editada por Eduard 
Martín-Borregón.

1Directrices parciales para los artícu-
los 9 y 10. FCTC. OMS

2 British American Tobacco México.

3Reporte Anual BAT 2018.

4Form 10-K. Philip Morris Internatio-
nal Inc. SEC.

5 Guerrero Angela, Madrazo Ale-
jandro, Cruz José y Ramírez Tania. 
Identificación de las estrategias de la 
industria tabacalera en México. CIDE. 
Diciembre 2010.

6Tabaco: mortífero en todas sus for-
mas. OMS.

7 Listado de sustancias y compo-
nentes del tabaco público de BAT 
México.

8 Efectos del consumo del tabaco 
sobre la salud. PMM.

9 Respuesta a la solici-
tud1215100258718. Cofepris.

10 Resolución RRA 8019-18 MPKV.
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COPARMEX insta a gobierno de AMLO a elegir 
una austeridad “racional”

El presidente nacional de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPAR-

MEX), Gustavo de Hoyos, sostuvo 
que las políticas de austeridad del 
gobierno federal deben implemen-
tarse en “forma racional”, sin afectar 
inversión estratégica y programas 
sustanciales.

“Si bien reconocemos que es impor-
tante cumplir con la meta del equi-
librio presupuestal, la manera en 
que se está procurando ese objetivo 
puede resultar contraproducente”, 
manifestó.

Hasta ahora, indicó, la estrategia 

de austeridad sólo ha consistido en 
ejecutar recortes indiscriminados al 
gasto público y de esta manera afec-
tar las tareas fundamentales que el 
gobierno debe lograr.

Mostró su preocupación por que 
existan rubros de gasto destinados 
a la atención de la población y a la 
inversión pública que registran una 
disminución de entre 70 y 100 por 
ciento con respecto al año anterior.

De Hoyos Walther dijo que esa me-
dida es contraria a los recursos diri-
gidos a proyectos con una viabilidad 
social, económica y ambiental alta-
mente cuestionables, como el Tren 
Maya o la Refinería de Dos Bocas.

Y si a ello se le suman los enormes 
recursos que se han reorientado 
hacia programas sociales de corte 
asistencialista y clientelar, “lo que en 
verdad tenemos es un uso irracional 
y poco efectivo de los recursos públi-
cos”, enfatizó.

De acuerdo con el más reciente In-
forme trimestral sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública, elaborado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), la inversión impulsada 
por el sector público se derrumbó 
15 por ciento en comparación con la 
observada en el mismo periodo del 
2018.

El dirigente del sector patronal expu-
so que las cifras de inversión física 
en rubros tan relevantes como la 
protección ambiental, el transporte 
y la protección social tuvieron una 
caída del 84 por ciento, 78 por ciento 
y 100 por ciento con respecto al año 
pasado.

“La estrategia del gobierno no debe 
ser recortar por recortar. Las medi-
das de austeridad implementadas 
denotan una falta de visión, de 
prioridades y de sensibilidad social”, 
remarcó.

De Hoyos Walther reiteró que el 
trabajo de la administración actual 
debe encaminarse en invertir de for-
ma estratégica y transparente en los 
proyectos y acciones que mejoren la 
calidad de vida de la gente, generen 
empleos, inversiones y garanticen 
el desarrollo sustentable de nuestro 
país.

Ciudad de México, mayo 27 (SE)
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Durante el primer cuatrimestre 
del año la producción de cru-
do de Petróleos Mexicanos 

(Pemex) cayó 10.8%, comparado con 
el mismo periodo de 2018. Esta caída 
representa su mayor descenso para 
un primer cuatrimestre cuando me-
nos desde 1990. 

De acuerdo con el reporte mensual 
de la petrolera mexicana, de enero 
a abril la producción de crudo acu-
muló 1 millón 672,000 barriles dia-
rios, lo que implicó una extracción 
de 202,400 barriles menos entre el 
primer cuatrimestre de este año y el 
mismo lapso del año anterior.

Por otra parte, durante el mismo pe-
riodo la producción de gas natural 

cayó 0.5%, con un reporte de 4,798 
millones de pies cúbicos diarios en 
ese lapso.

Además de los descensos en la pro-
ducción la elaboración de combus-
tibles en los centros de transforma-
ción industrial también presentaron 
reducciones. De enero a abril la 
elaboración total de petrolíferos de 
Pemex presentó una caída de 6.3% 
en comparación con el mismo lapso 
del año anterior.

La mayor caída en términos inte-
ranuales se presentó en las gasoli-
nas, que con un volumen promedio 
de 191,414 barriles diarios entre 
enero y abril, mostró una reducción 
de 10% en un año. En una década, la 

elaboración de gasolinas de Pemex 
se ha reducido en 61%, con lo que la 

estatal produce 301,000 barriles dia-
rios menos que en el 2009.

El único combustible que logró un 
incremento de 0.06% fue el diesel.

México no le debe “ni un 
quinto” al Fondo Monetario 
Internacional (FMI); por el 

contrario, ese organismo considera a 
la nación uno de los países más sol-
ventes del mundo, aseguró el secre-
tario de Hacienda y Crédito Público, 
Carlos Urzúa Macías.

Durante la conferencia de prensa 
matutina del presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador y en respuesta 
a una pregunta sobre la visita de la 
directora gerente del FMI, Christine 
Lagarde, dijo que ella viene porque 
“nuestro país le gusta mucho” y 
participará en un evento de mujeres 
para fomentar la participación públi-
ca de ellas.

Al respecto, el presidente López 
Obrador aseguró que la funciona-

ria del FMI es “muy bienvenida”, y 
“afortunadamente no requerimos el 
apoyo de ese organismo”, si bien dijo 
que “de esta agua no he de beber, 
pero afortunadamente no necesita-
mos ayuda financiera, van bien las 
cosas”.

Ciudad de México, mayo 27 (SE)

No le debemos ni un quinto al FMI: 
Urzúa

Ciudad de México, mayo 27 (SE)

Producción de crudo de Pemex cae a niveles 
de hace 30 años
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Estados Unidos no está prepa-
rado para cerrar un acuerdo 
comercial con China. Así lo ha 

declarado este lunes el presidente 
norteamericano, Donald Trump, en 
rueda de prensa durante a su visita 
a Japón. “Les gustaría hacer un tra-
to. No estamos listos para hacer un 
trato”, ha dicho el mandatario según 
recoge Bloomberg.

“Creo que probablemente desean 
haber cerrado el pacto que tenían 
sobre la mesa antes de intentar rene-
gociarlo”, ha ironizado Trump en su 
comparecencia ante los medios en la 
capital nipona.

Estas declaraciones del jefe del Eje-
cutivo estadounidense se dan en 
medio de la conocida como ‘crisis 
de Huawei’ tras el veto del Gobierno 
norteamericano a la marcha china. 
También en la misma semana en que 
el gigante asiático elevará aranceles 
sobre algunos productos de Estados 
Unidos, desde el 5% actual al 25%, 
por valor de 60,000 millones de 
dólares. 

Tensión arancelaria

Una medida que el gobierno chino 
anunció hace dos semanas como 
respuesta a Estados Unidos, ya que 
este decidió previamente elevar las 
barreras hasta el 25% a una serie de 
productos chinos por 200,000 millo-
nes de dólares. 

Trump justificó entonces este giro in-
esperado, precisamente, en el inten-
to de Pekín por querer “renegociar” 
el borrador del pacto comercial que 
ambos países tenían sobre la mesa 
tras sus negociaciones.

Las dos mayores potencias econó-
micas del mundo acordaron a finales 
de noviembre una tregua en su ‘gue-
rra arancelaria’, efectiva desde el 1 de 
diciembre, para comenzar una serie 
de conversaciones con el objetivo 
de alcanzar un acuerdo comercial 
permanente. 

Estas negociaciones apuntaban en 
la buena dirección, hasta hace dos 
semanas, cuando Trump decidió dar 
el mencionado giro de 180 grados y 
China, por su parte, llevó a cabo el 
‘contraataque’. Por tanto, la incer-
tidumbre sobre el posible pacto es 

prácticamente total. 

¿Más aranceles? 

De hecho, la tensión entre ambos 
países se mantiene. Este mismo lu-
nes, el presidente de Estados Unidos 
también ha lanzado un mensaje a la 
potencia asiática al segurar que los 
aranceles norteamericanos “podrían 
subir muy, muy sustancialmente, 
muy fácilmente”.

Esta advertencia de Trump sobre 
China no es nueva. Sin ir más lejos, 
amenazó el pasado día 10 con elevar 
los aranceles hasta la totalidad de las 
importaciones del gigante asiático 
a Estados Unidos. Una idea que ya 
había reiterado en varias ocasiones 
anteriores. 

Sin nuevas fechas para negociar

Tras las últimas negociaciones entre 
las delegaciones de ambos países en 
Washington, no hay una nueva fecha 
oficial para que se retomen estas. 

Así, aunque es cierto que sigue 
previsto que Donald Trump y Xi Jin-

ping, presidente de China, se reúnan 
durante la cumbre del G20 en junio, 
no lo es menos el hecho de que se 
han enfriado las perspectivas de que 

puedan lograr con un acuerdo du-
rante ese encuentro, como señalan 
los analistas de Bankinter.

Un aumento en la cantidad de 
familias que piden asilo ya no 
abruma solo a las ciudades 

a lo largo de la frontera con México 
sino que se está haciendo sentir en 
localidades del interior, que deben 
alojar a los migrantes en hangares 
de aeropuertos y terrenos de rodeos, 
y donde las autoridades hacen lo po-
sible acomodar el incesante flujo de 
migrantes.

El servicio de inmigración le puso el 
ojo a estados como la Florida, Michi-
gan y Nueva York para que ayuden 
a alojar migrantes antes de que sean 
despachados a su destino final, que 
puede ser en cualquier parte de Es-
tados Unidos.

En los estados fronterizos, ciudades 
que se encuentran a varias horas en 
auto desde México están recibiendo 
a veces cientos de migrantes diarios. 
La situación obliga a las autoridades 
y a las organizaciones sin fines de lu-
cro a ofrecer albergue por una noche 
o dos, algunas comidas y ayuda para 
viajar, de modo tal que los migrantes 
puedan llegar a su destino final.

El tema generó intrigas políticas la 
semana pasada cuando bastiones 
demócratas de la Florida se opu-
sieron a la idea de que se enviasen 
migrantes a sus condados. En otros 
sitios, en cambio, ciudades y estados 

están preparándose. Nuevo México 
y Colorado llegaron a un acuerdo 
para que algunos migrantes sean 
enviados a Denver. Una remota loca-
lidad en el desierto de California ha 
ayudado a que cientos de migrantes 
encuentren refugio por períodos 
cortos.

El Servicio de Control de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE, por sus siglas 
en inglés) históricamente se asegura 
de que las familias tengan adónde ir 
antes de liberarlas, pero el año pasa-
do acortó su estadía en respuesta a 
la creciente cantidad de gente que 
llegaba desde México. Comenzó a 
soltar migrantes en las ciudades de 
la frontera, en albergues atestados y 
en terminales de autobuses.

Paralelamente, la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza, que entrega 
al ICE a las personas que detiene tras 
cruzar ilegalmente la frontera, ha 
comenzado a trasladar en avión a la 
gente a otras ciudades para que sea 
procesada y la libera sin pasar por el 
ICE, diciendo que esa agencia ya no 
da abasto.

A medida que aumenta la cantidad 
de migrantes en las ciudades de la 
frontera, las autoridades buscan so-
luciones en el interior del país.

En la Florida, las noticias de migran-

tes que buscan asilo y permanecen 
en carpas o campamentos precarios 
debajo de puentes parecía un tema 
distante hasta la semana pasada. 
Pero las autoridades informaron al 
público acerca del traslado de 1.000 
migrantes de El Paso, Texas, a dos 
condados de la Florida todos los 
meses para que sean procesados y 
liberados. Dijeron que se trataba de 
una “crisis humanitaria” que podría 
dar paso a “campamentos de indi-
gentes”.

“Me asustaba la idea de que viniesen 
aquí y viviesen en carpas”, dijo Mark 
Bogen, alcalde de los condados de 
Broward, uno de los primeros que se 
opuso al plan. “No es que no seamos 
hospitalarios. Somos hospitalarios, 
inclusivos, pero no tenemos recur-
sos para atender a esta gente”.

El gobernador republicano de la 
Florida Ron DeSantis habló el sába-
do por teléfono con el presidente 
Donald Trump, quien le dio garantías 
de que eso no sucedería. Detroit 
y Buffalo (estado de Nueva York) 
también fueron considerados, pero 
el secretario interino de seguridad 
nacional Kevin McAleenan descartó 
esa posibilidad el domingo.

En Nuevo México, las ciudades Las 
Cruces, Deming y Albuquerque 
están dispuestas a colaborar. Pero 

la junta de comisionados del poco 
poblado condado de Sierra, en el 
mismo estado, aprobó el martes una 
resolución expresando su oposición 
a la reubicación de migrantes allí, 
destacando la pobreza de la zona y 
la falta de transportes.

La gobernadora de Nuevo México, 
Michelle Luján Grishman, pagó para 
que enviasen migrantes en autobús 
a Denver, aliviando así la carga de 
Nuevo México, y anunció que el esta-
do reembolsaría a las dependencias 
oficiales que ayudan a los migrantes.

“Es nuestro deber como estado, ante 
la ausencia de un cambio importan-
te de estrategia y en el despliegue 
de personal de parte del gobierno 
nacional, acomodar y resolver las 
necesidades de estos migrantes 
y las comunidades en las que son 
liberados”, escribió Luján Grishman 
el martes en una carta a legisladores 
estatales republicanos.

A Las Cruces, distante 74 kilómetros 
(46 millas) de El Paso, le cuesta salir 
a flote. Desde el 12 de abril fueron 
llevados a allí unos 6.500 migrantes.

“No pronosticamos que esto merme 
a corto plazo”, dijo el portavoz del 
gobierno Udell Vigil.

En San Diego las autoridades abrie-

ron hace poco un edificio céntrico 
de tribunales que iba a ser demolido 
y que sirvió a más de 14.000 miem-
bros de familias que piden asilo des-
de octubre.

La Patrulla de Fronteras ha estado 
liberando a unos 65 migrantes en 
la remota ciudad de Blythe, en el 
desierto californiano. La portavoz 
del condado de Riverside, Brooke 
Federico, dice que desde marzo lle-
garon más de 1.800 personas que 
piden asilo a esta ciudad de 20.000 
residentes.

Unos 250 migrantes han estado lle-
gando a diario a Deming, ciudad de 
14.000 personas. La mitad pasan 
una o dos noches en un parque de 
atracciones normalmente usado 
para rodeos. El resto va a un hangar 
abandonado tras la Segunda Guerra 
Mundial.

El miércoles algunos niños jugaban 
al fútbol en un terreno polvoriento 
cerca de una zona de picnics. A po-
cos metros, migrantes se bañaban 
con agua fría en casetas. Otros lava-
ban su ropa, que se seca en pocos 
minutos bajo el calor del desierto.

“Lo más importante es que no te-
nemos a mil migrantes caminando 
por la ciudad de Deming”, expresó el 
alcalde de esa localidad Aaron Sera.

Miami, Florida, mayo 27 (SE)

Washington, Estados Unidos, mayo 27 
(SE)

EE.UU. “no está preparado” para cerrar un acuerdo 
comercial con China: Trump

Lejos de la frontera, ciudades de EE.UU. lidian 
con migrantes

Martes 28 de mayo de 2019
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La reciente aprobación de la 
Ley Federal de Austeridad 
Republicana de Estado podría 

fomentar la fuga de cerebros ya que 
prohíbe los incentivos que no for-
men parte del tabulador.

Estos incentivos, como el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), 
entre otros, son importantes porque 

investigaciones, que hoy en día son 
reconocidas a nivel mundial.

“Recortar en ciencia sin ton ni son, 
tratando a la planta científica como 
si fueran trabajadores de ventani-
lla, de los que se puede prescindir 
fácilmente, es un grave error. Y más 
extrañeza me causa que algunos 
de los ‘luchadores sociales’ que hoy 

avanzan este tipo de propuestas, 
apenas ayer eran todavía funciona-
rios o militantes en los gobiernos y 
partidos neoliberales que ahora tan-
to denuncian”.

Ante esta situación, el riesgo más 
inmediato es que cunda el desalien-
to entre los científicos mexicanos y 
que esto lleve a una oleada de emi-

gración, a la fuga de cerebros que se 
trató de evitar con la creación del SNI 
y los centros públicos de investiga-
ción, mismos que hoy enfrentan pro-
blemas para realizar sus funciones, 
ante los recortes presupuestales im-
puestos por la política de austeridad 
del gobierno federal.

“La experiencia reciente ha demos-
trado que los trabajadores de la 
ciencia no pueden ser tratados como 
‘funcionarios federales’. Por eso creo 
que ya llegó el momento de que los 
Centros Públicos de Investigación 
(CPI), se conviertan en un ente simi-
lar al Consejo Superior de Investiga-
ciones Científica en España (CSIC) o 
al Centro Nacional de Investigación 
(CNR) en Francia”.

Deben ser un ente autónomo, do-
tado de un presupuesto anual que 
puedan administrar con una visión 
de largo plazo y sin interferencias 
políticas, subrayó Rojas González, 
quien fue galardonado en 2015 como 
el Profesor del Año, por la Sociedad 
de Profesores de Alemania.

“El presupuesto debe estar garan-
tizado para todo un sexenio, por lo 
menos, y no por un solo año. Recor-
tes presupuestales a secretarías de 
ninguna manera deberían ser aplica-
dos automáticamente a la ciencia”.

constituyen alrededor del 50 por 
ciento de los ingresos de los científi-
cos en México.

Para el científico mexicano Raúl 
Rojas, profesor e investigador de 
Inteligencia Artificial, en la Universi-
dad Libre de Berlín, Alemania, estos 
incentivos han servido para que los 
científicos hagan más y mejores 

MonitorEconomico.org

Científicos en crisis; federación fomenta fuga 
de cerebros

Alumnos de tercer cuatrimes-
tre de la Licenciatura en 
Comercio Internacional y 

Aduanas asistieron a la conferencia 
especializada en temas de negocia-
ción, gastronomía y protocolo turco, 
impartida por la consultora en Pla-
neación Regional y de Ciudad, Hatice 
Coban.

La directora de la Escuela de Co-
mercio Internacional y Aduanas, 
Maribel Quezada González, indicó 
que el objetivo de esta conferencia 
es dar a conocer al alumnado el tipo 
de protocolo y la cultura de Turquía, 
como un complemento a la materia 
de Culturas Comparativas y Protoco-
lo, en la cual se analizan los diversos 
países con los que México sostiene 
negociaciones comerciales. 

Durante la charla, los jóvenes cono-
cieron la transición de las tradicio-
nes culturales turcas, así como sus 
costumbres, mismas que fueron 
comparadas con las de nuestro país, 
analizando las diferencias entre las 
naciones occidentales y orientales, 
que a su vez se asemejan para tomar 
forma en campos como la educa-
ción, y las relaciones internacionales 
en el ámbito de la negociación. 

Como parte final de la ponencia, 
los asistentes disfrutaron de una 
degustación de comida tradicional 
de Turquía. Es así que Universidad 
Xochicalco demuestra ser una insti-
tución de innovadora y de excelen-
cia, ofreciendo siempre las mejores 
opciones dentro del campo de edu-
cación profesional.

Por Verenise Sánchez
Ciudad de México, mayo 27

Ensenada, Baja California, mayo 27 (UIEM)

Alumnos de Xochicalco reciben conferencia sobre 
protocolo turco
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La libertad sólo se valora cuan-
do se pierde, como el aire, dijo 
el historiador Enrique Krauze, 

al advertir los riesgos existentes a la 
libertad de expresión en México.

Krauze, quien forma parte de la lista 
de columnistas y opinadores a quie-
nes el gobierno anterior les pagó 
diversos montos por concepto de 
publicidad, señaló que en México la 
relación poder-prensa siempre ha 
sido tirante. Por ello, pidió que el pre-
sidente López Obrador sea tolerante 
ante las críticas.

Durante el foro internacional Los 
Desafíos a la Libertad en el Siglo XXI, 
efectuado en la Universidad de Gua-
dalajara (UdeG), Enrique Krauze hizo 
un llamado al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, y a las distintas 
fuerzas políticas del país, para que 
actúen con mayor tolerancia y eviten 
así el encono en la discusión pública 
de los temas que afectan al país.

El llamado lo hizo durante la mesa en 
la que participaron también los inte-

lectuales Héctor Aguilar Camín, Ana 
Laura Magaloni, Valeria Moy, José 
Woldenberg y Guillermo Sheridan.

Apoyándose en los murales de 
José Clemente Orozco, que pintó el 
jalisciense en el Paraninfo Enrique 
Díaz de León, dijo lo siguiente: “Es 
un llamado a practicar la tolerancia. 
Miren ustedes en que recinto nos ha 
tocado estar, debatir, discutir, en este 
foro. Observen ustedes aquí, lo que 
nos dice José Clemente Orozco, ob-
serven en el lado izquierdo de este 
mural, las figuras oscuras, misterio-
sas, rabiosas, irritadas,  intolerantes. 
El dedo índice sobre el dogma y en 
el otro brazo el cuchillo, que cercena, 
que asesina, porque también las pa-
labras asesinan”, advirtió.

Krauze pidió al gobierno de la re-
pública que transparente el gasto 
mensual que realiza en pagos de 
publicidad a los diferentes medios 
de comunicación impresos y electró-
nicos. A ese trabajo, agregó, puede 
ayudar el INAI. Se trata de un recla-
mo que hace la sociedad, apuntó.

En la semana que terminó, el 
presidente López Obrador se 
reunió por separado con los 

líderes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación y de 
la facción mayoritaria del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación. Para la CNTE fue un hecho 
histórico, AMLO les obsequió lo que 
ningún otro gobernante les había 
concedido: tres horas de su tiempo. 
Para el SNTE fue la oportunidad de 
un acercamiento con el jefe del Es-
tado.

En estas conversaciones, los nego-
ciadores obtuvieron algo, pero dudo 
que haya sido para bien de la edu-
cación. De acuerdo, la apertura del 
Presidente es una muestra de que 
busca tranquilidad en el sector edu-
cativo, que está dispuesto a negociar 
con grupos opuestos —hasta el gra-
do del odio— con el fin de alcanzar 
grados de gobernabilidad. Este es un 

requisito previo para administrar el 
sistema escolar.

Sin embargo, también puede ser 
el comienzo de un nuevo arreglo 
corporativo donde, a cambio de con-
cesiones, el primer mandatario se 
convierta en el árbitro supremo de 
los asuntos sindicales, aunque se an-
toja imposible que los jefes de esas 
facciones se pongan de acuerdo en 
algo sustantivo. Ellos sí tienen claras 
sus metas.

Las declaraciones de líderes de la 
CNTE fueron festivas y a la vez de 
amenaza: “Nos vamos satisfechos 
porque seguimos teniendo la mesa 
de trabajo con la más alta investidura 
de este país”, dijo Enrique Enríquez, 
secretario general se la sección 9 
(Excélsior, 21/05/19).

En un documento le dejaron sus 
demandas al gobierno y por escrito 

se las responderá mañana. La exi-
gencia: abrogación total de la “mal 
llamada” Reforma Educativa. Pedro 
Gómez, dirigente de la sección 7, 
de Chiapas, fue diáfano: “Hemos 
dejado bien claro la exigencia de la 
reparación de todos los daños y con-
secuencias”. Luego el reto: “Vamos a 
mantener nuestra resistencia y des-
obediencia ante la aplicación de una 
ley que afecte a los trabajadores de 
la educación”. Y si el Congreso de la 
Unión no la abroga, “lo haremos en 
las calles”.

Alfonso Cepeda Salas, jefe del SNTE, 
festejó que el jefe del Estado los haya 
agraciado con tres horas de su tiem-
po. Ya había celebrado el incremen-
to de salarios anunciado el Día del 
Maestro. Dijo que le planteó a López 
Obrador revisar de manera conjunta 
procesos transparentes para pre-
miar al mérito académico y escoger 
a los mejores maestros; claro, dando 

prioridad a egresados de las nor-
males. Lo central: basificar a miles 
de maestros (es decir, retornar a las 
irregularidades). También le expresó 
una reivindicación sentida y legitima 
al 100 por ciento: “… más protección 
ante la inseguridad y extorsión a ma-
nos del crimen organizado”.

La oferta del Presidente es que am-
bos grupos participarán en la discu-
sión de la futura ley para el Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros. Y es por allí donde pueden 
colarse las prácticas corporativas, ya 
que la reforma de este gobierno pro-
metió que los maestros se rijan por el 
apartado B del artículo 123: la raíz del 
acto corporativo.

Ciudad de México, mayo 27 (SE)

Gobierno federal debe transparentar gasto 
mensual en publicidad a medios: Krauze

Martes 28 de mayo de 2019

Por Carlos Ornelas 

Educación Futura
AMLO-CNTE-SNTE

La oferta del Pre-
sidente es que 
ambos grupos 
participarán en 
la discusión de 
la futura ley para 
el Sistema para 
la Carrera de las 
Maestras y los 
Maestros.
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Cuando la inteligencia artificial nos supere
En 1993, Rafael Pérez y Pérez 

se convirtió por primera vez 
en padre, su “bebé” nació y a 

los pocos meses lo abandonó, pues 
no cumplía con sus expectativas, él 
quería un hijo sobredotado, que fue-
ra capaz de hacer cosas que jamás se 
hubieran visto.

Un año más tarde, comenzó a pla-
near otro hijo, esta vez sería más 
cuidadoso en todo el proceso, haría 
mejores elecciones y tomaría mejo-
res decisiones. El proceso de planea-
ción le tomó alrededor de tres años.
 
Después de cuatro años de ser padre 
por primera vez, Rafael Pérez tuvo a 
su segundo hijo. Estaba realmente 
emocionado, esperaba que este sí 
fuera muy inteligente, así que desde 
el primer instante que tuvo contac-
to con él lo cuidó con gran esmero, 
todas las noches le lee algo, a veces 
cuentos, otras tantas literatura o 
poesía.

Tiene la ilusión de que al madurar se 
convierta en un escritor reconocido 
por la calidad de sus narraciones, ya 
que él siempre quiso dedicarse a la 
música, pero la vida lo llevó por el 
camino de la computación.

Para asegurarse que el pequeño 
tendrá un futuro exitoso, Rafael Pé-
rez y Pérez, profesor investigador 
en la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), lo somete a arduos 
entrenamientos constantes en los 
que utiliza un método de aprendi-
zaje denominado engagement and 
reflexion.

Al parecer, este entrenamiento y 
disciplina de repasar todo lo que 

aprende, a través de historias que 
Rafael Pérez le cuenta a diario para 
que el pequeño pueda generar ideas 
y después crear historias, las cuales 
son evaluadas por el niño, conservar 
las buenas narraciones y desechar 
aquellas que no lo son y aprender 
de aquellas que son creativas y no-
vedosas para crear más, le ha dado 
buenos resultados.

Actualmente, la creación de Rafael 
Pérez es capaz de escribir más de 
400 cuentos en menos de seis se-
gundos. Si bien no todas las historias 
son sobresalientes, al menos 70 por 
ciento son dignas de ser guardadas 
para ser evaluadas.

Conforme pasan los años, sus cuen-
tos son mejores, están más pulidos 
y su lenguaje es mayor; asimismo, 
sus capacidades para hacer historias 
más coherentes y creativas van cre-
ciendo.

El pequeño mexicano está causando 
revuelo en varias partes del mundo, 
de hecho, varios expertos en creati-
vidad artificial en Estados Unidos y 
algunos países europeos están aten-
tos de su trayectoria literaria. Rafael 
Pérez y Pérez está muy orgulloso del 
pequeño y desea celebrar los prime-
ros 20 años de su hijo con la publi-
cación del libro Mexica: 20 años, 20 
historias, el cual presenta 20 de las 
miles de historias que ha creado el 
joven.

Este no es un libro cualquiera, gente 
de todo el mundo esperaba leer las 
narraciones (escritas en español e 
inglés) de esta promesa mexicana, 
incluso el libro tiene un prefacio es-
crito por el prestigioso científico del 

Instituto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT, por sus siglas en inglés), 
Fox Harrell.

Esta es una de las 20 historias que 
presentó el joven escritor en dicho 
texto:

• El caballero ocelote era el padre de 
la princesa.

• Como parte de una confabulación 
el enemigo secuestró a la princesa y 
planeaba matarla al anochecer.

• El caballero ocelote sabía que los 
dioses esperaban que él liberara a la 

princesa.

• De repente, el caballero ocelote se 
topó con el enemigo. ¡Él no lo podía 
creer!

• Molesta, la princesa humilló al ene-
migo.

• El caballero ocelote observó al ene-
migo y lo atacó.

• Decidido, el enemigo tomó una pie-
dra grande y descalabró al caballero 
ocelote.

• La princesa le administró al caballe-
ro ocelote la poción que había prepa-
rado. Él mejoró rápidamente.

• Repentinamente, el caballero oce-
lote y el enemigo se enzarzaron en 
una dura riña.

• Sin dudarlo, el caballero ocelote le 
quitó hasta el último aliento la vida 
al enemigo.

• El caballero ocelote cortó las atadu-
ras de la princesa. ¡Libre al fin!

Este cuento es uno de los miles que 
escribió el sistema computacional 
generador de narrativas bautizado 
como Mexica, el cual mediante inte-
ligencia artificial (IA) crea historias, 
actividad que hasta hace unos años 
se pensaba exclusiva del ser huma-
no. Esta actividad plantea interro-
gantes y desafíos: ¿las máquinas 
realmente son creativas?, ¿las má-
quinas superarán a los humanos?, 
¿nos quitarán nuestro trabajo?, ¿los 
humanos será esclavizados por las 
máquinas?, ¿las máquinas actuarán 
con reglas éticas?

Las máquinas, ¿creadoras o imi-
tadoras?

Todas las interrogantes antes ex-

puestas generan mucha polémica y 
debates acalorados entre los exper-
tos, mientras que en el resto de la 
población generan incertidumbre y 
temor, este último sentimiento mu-
chas veces originado por películas.

Por un lado, un sector de especia-
listas en inteligencia artificial afirma 
que las máquinas no son inteligentes 
y que aún no pueden crear cosas, ya 
que no tienen capacidad creativa y 

Por Verenise Sánchez
Ciudad de México, mayo 27

Martes 28 de mayo de 2019
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solo siguen instrucciones programa-
das, por lo tanto son simples imita-
dores de obras magistrales hechas 
por la humanidad.

“Es fácil tener frases ya hechas, 
combinaciones y reglas para hacer 
las combinaciones y después sacar 
un poema, pero la computadora no 
tiene ni idea de lo que puede sentir 
un humano al entrar en contacto con 
una obra artística, para eso se nece-

sita empatía y suponer lo que va a 
sentir esa persona, eso no lo puede 
hacer la computadora”, señala Raúl 
Rojas, profesor investigador de la 
Universidad Libre de Berlín.

El problema, comenta, es que hay 
mucha exageración sobre la inte-
ligencia artificial y tanto la prensa 
como la mercadotecnia siempre pre-
sentan algo que aparentemente las 
máquinas ya pueden hacer.

“Cuando quienes nos dedicamos a 
esto vemos lo que exactamente está 
pasando, sabemos que no es cierto, 
aún no se compara con lo que hace 
un humano, sobre todo en activida-
des que tienen que ver con intuición, 
sentimientos o emociones; no hay 
computadora aún que pueda hacer 
este tipo de cosas”.

El juego de la imitación

En este mismo sentido, Humberto 
Sossa, prestigiado profesor investi-
gador del Centro de Investigación 
en Computación, del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), indica que 
hasta ahora ningún software puede 
hacer una obra artística magistral, sí 
se está avanzando en este sentido y 
quizás en un futuro sí pueda alcan-
zar al talento humano.

“La inteligencia artificial puede hacer 
algunas obras, pero falta mucho para 
que pueda hacer una obra como la 
de Mozart, hasta ahora son imita-
dores, no creadores, son dos cosas 
distintas, para que una computadora 
tenga su propia creatividad todavía 
falta mucho (…) Es cierto que ya hay 
cosas que van en esa dirección, pero 
todavía no podríamos hablar en el 
corto plazo que una máquina lo va 
a lograr”.

Mientras unos especialistas señalan 
que la inteligencia artificial aún no 

puede crear nada original, hay otros 
que aseguran que las computadoras 
son una herramienta muy útil para 
comprender mejor cómo funciona el 
proceso creativo, tanto en los seres 
humanos como en las máquinas. 

“Las computadoras, al igual que el 
ser humano, pueden generar pro-
ductos novedosos aprendiendo, 
imitando, equivocándose, evaluando 
y mejorando; nadie crea algo magis-
tral a la primera”, afirma Rafael Pérez 
y Pérez.

Este es justo el principio y quizá su 
principal aportación de Mexica, pues 

da detalles o aproximaciones de 
cómo posiblemente funcione el pro-
ceso creativo en los seres humanos, 
subraya Rafael Pérez, quien también 
es presidente de la Association for 
Computational Creativity.

De hecho, esta innovación mexicana, 
la cual fue explicada en el artículo es-
pecializado MEXICA: a computer mo-
del of a cognitive account of creative 
writing, publicado en el Journal of 
Experimental & Theoretical Artificial 
Intelligence, en 2001, suma a la fecha 
176 citas, una cifra sobresaliente en 
el área de creatividad computacio-
nal.

Así como Mexica, hay otros sistemas 
computacionales que están creando 
piezas consideradas artísticas, por 
ejemplo DeepBach, desarrollado en 
los Sony Computer Science Labora-
tories en París, este ha logrado com-
poner melodías tan armoniosas que 
50 por ciento de las personas que 
las escucharon —algunos músicos 
profesionales— pensó que eran crea-
ciones del célebre músico barroco 
alemán Johann Sebastian Bach, así 
lo reporta el artículo científico Dee-
pBach: a steerable model for Bach 
chorales, publicado en 2017.

La era de máquinas inteligentes

Si bien los avances científicos y tec-
nológicos citados son alentadores, 
expertos como Humberto Sossa y 
Raúl Rojas consideran que actual-
mente la inteligencia artificial está en 
la denominada fase débil o aplicada, 
ya que resuelve tareas específicas, 
enfocadas en ayudar al ser huma-
no, pero no intenta simular el rango 
completo de las habilidades cogniti-

vas de los seres vivos.

Este tipo de inteligencia artificial está 
presente en la vida cotidiana como 
una herramienta que facilita tareas a 
las personas y mejora su calidad de 
vida. Por ejemplo, empresas como 
Google, Amazon, Netflix, Facebook, 
Spotify y Waze, entre otras, utilizan 
la inteligencia artificial para ofrecer-
nos mejores servicios y satisfacer 
necesidades.

Lo que hace esta inteligencia es “se-
guir las miles de huellas” que deja-
mos al navegar en Internet todos los 
días, para que con todo el cúmulo de 
información (big data) que recopilan 
la analicen y aprendan de ti, lo que te 
gusta, lo que te interesa, en dónde 
vives, en dónde trabajas, e incluso 
podrían saber si estás embarazada.

La inteligencia artificial te conoce 
tan bien que en cualquier momento 
puede delatar tu más oscuro secreto, 
así lo reveló el texto “Cómo las em-
presas aprenden tus hábitos”, publi-
cado en The New York Times, en el 
cual narra que un padre de familia 
supo que su hija estaba embarazada 
por la publicidad personalizada que 
llegaba a su correo, basada en las 
búsquedas, sitios de navegación y 
compras de la adolescente.

Con todo esto, ya tendríamos que es-
tar preocupados y ocupados, ya que 
la inteligencia artificial nos conoce 
tan bien que puede persuadirnos 
para consumir  cierto  producto  o  
servicio,  además  podría  influen-
ciar  nuestra  preferencia  hacia  un  
candidato  en  particular  durante  un  
proceso  electoral,  como  el  caso... 
(pase a la pág. 38)
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(viene de la pág. 37)
...mundialmente conocido de Cam-
bridge Analytica.

Pero esto es apenas el comienzo, ya 
que los ejemplos mencionados son 
en el mundo de Internet, pero en los 
próximos años la inteligencia artifi-
cial estará circulando en las calles a 
bordo de los vehículos autónomos.

Las máquinas podrían quitarte tu 

trabajo

Además de los vehículos autónomos, 
en los próximos años la inteligencia 
artificial tendrá mayor presencia en 
casi todos los trabajos e incluso al-
gunos los volverá obsoletos, resalta 
Humberto Sossa. 

En los últimos 10 años, máquinas 
han sido entrenadas para resolver 
problemas cada vez más complejos. 

Hoy, las máquinas son capaces de 
llevar a cabo tareas atribuibles en 
otros tiempos solo al ser humano, 
tales como el diagnóstico de una en-
fermedad, la redacción de una nota 
periodística, determinar si a alguien 
se le dará o no un crédito, o la identi-
ficación de personas en medio de la 
multitud, entre muchas otras.

De acuerdo con estimaciones reali-
zadas por la consultora internacional 
Gartner, para 2020 la inteligencia ar-
tificial habrá eliminado 1.8 millones 
de empleos en todo el mundo, una 
de las industrias más afectadas será 
la manufacturera.

Asimismo, este estudio realizado por 
dicha consultora señala que en 2022, 
uno de cada cinco trabajadores rea-
lizará tareas no rutinarias y contará 
con la ayuda de la inteligencia artifi-
cial para realizar su trabajo.

¿Cómo impactará la inteligencia 
artificial a México?

México no es ajeno a este entorno 
en el que la automatización y la in-
teligencia artificial impactarán los 
empleos, de hecho, en el país los 
pronósticos de desempleo generado 
por máquinas inteligentes son más 
drásticos, toda vez que la industria 
más afectada  es  la  manufacturera  
y  México  es  un  país  manufactu-
rero.

De acuerdo con el estudio Towards 
an AI strategy in Mexico: harnessing 
the AI revolution realizado por el 
gobierno federal de México, Oxford 
Insights y C Minds, la inteligencia ar-
tificial impactará 19 por ciento de los 
trabajos en México.

“9.8 millones de empleos se verán 
afectados por la automatización en 
las próximas dos décadas, lo cual 
contempla desde tareas que son 
facilitadas por los sistemas automa-
tizados, hasta empleos que serán re-
emplazados completamente”, indica 
el estudio.

¿México está preparado para ha-
cer frente a la inteligencia artifi-
cial en los próximos años?

Es imposible saber qué pasará en 
México en los próximos años y más 
aún cuando el país enfrenta una 
transición política. No obstante el es-
cenario, ya se puso el tema dentro de 
la Estrategia Digital Nacional (EDN).

De hecho, el estudio Towards an AI 
strategy in Mexico: harnessing the 
AI revolution, en el cual participaron 
tanto el gobierno como la academia, 
la sociedad civil y el sector empre-
sarial, señala en dónde está México, 
cuáles son las fortalezas y áreas de 
oportunidad.

Yolanda Martínez Mancilla, coordina-
dora de la EDN, explica que derivado 
de dicho estudio, el cual fue apoyado 
por la embajada de Reino Unido en 
México, el plan de inteligencia arti-
ficial debe estar enfocado en cinco 
directrices: gobierno y servicios 
públicos; datos e infraestructura 
digital; investigación y desarrollo; 
capacidad, habilidades y educación; 
y legislación y ética.

Quizá si en los próximos meses se es-
tableciera un plan nacional de inteli-
gencia artificial para saber a qué se 
le deberá apostar cómo país, México 
podría jugar un papel importante en 
este ámbito tecnológico.

De acuerdo con el Índice de prepara-
ción de IA para el gobierno, realizado 
por Oxford Insights, México ocupa el 
lugar 22 entre los 35 países de la Or-
ganización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). Esto 
quiere decir que México obtiene 
buen puntaje en lo relacionado a la 
infraestructura digital y en su políti-
ca de datos abiertos. Pero tiene áreas 
de oportunidad en lo que respecta a 
habilidades tecnológicas.

Personas, el principal capital de 
México

Para que México pueda desarrollar 
sus habilidades científicas y tecno-
lógicas, necesita de personas alta-
mente capacitadas, sobre todo si ya 
se sabe que se perderán muchos em-
pleos de la industria manufacturera.

Miguel González Mendoza, profesor 
investigador del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) y presidente de 
la Sociedad Mexicana de Inteligencia 
Artificial, destaca que México le debe 
apostar a la formación del talento.

“En realidad lo que necesitamos es 
la construcción de capacidades en la 
generación de talento. Es necesario 
formar más gente, no solo a nivel 
posgrado, también a nivel licenciatu-
ra, para poder tener una masa crítica 
importante para poder hacer frente 
a los retos que estamos viviendo 
ahora mismo y los que se avecinan”.

Asimismo, recomienda que a los 
niños de primaria y secundaria, así 
como a los jóvenes de preparatoria, 
se les enseñe cuestiones de progra-
mación, no con el objetivo de que 
se dediquen a la computación, sino 
para que tengan por lo menos una 
idea de cómo funciona la tecnología 
y la inteligencia artificial que estará 
presente en su vida cotidiana.

Conacyt construirá un consorcio 
de inteligencia artificial

Con  el  objetivo  de  unir  fuerzas  
científicas  y  tecnológicas  en  ma-
teria  de  inteligencia  artificial,  seis  
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centros  de  investigación  perte-
necientes  al  Consejo  Nacional  de  
Ciencia  y  Tecnología  (Conacyt)  
conformarán  el  Consorcio  de  Inteli-
gencia  Artificial.

El doctor Víctor Rivero Mercado, 
director general del Centro de In-
vestigación en Matemáticas (Cimat) 
y coordinador de dicho consorcio, 
explica que este busca que haya una 
única instancia en que estén ubica-
das las capacidades de inteligencia 
artificial en México.

“Queremos estructurar y juntar todo 
lo que ya tenemos en investigación 
y desarrollo de inteligencia artificial, 
así como de los modelos matemá-
ticos que son herramientas bási-
cas, infraestructura (laboratorios 
y maquinaria) y demás elementos 
necesarios para poder establecer 
colaboraciones y así poder avanzar 
más rápido”.
 
Los 68 especialistas (investigadores 
y miembros de Cátedras Conacyt) 
que conformarán este consorcio 
saben que no se pueden enfocar en 
todo y han decidido apostarle con 
gran esmero a la inteligencia artifi-
cial aplicada a la movilidad, la medi-
cina y la política pública.

¿Y la ética?

Además de los recursos humanos 
altamente capacitados, la investiga-
ción, los desarrollos tecnológicos y 
la infraestructura, algo que es bási-
co es un marco regulatorio y ético 
para que se pueda dar una sana 
interacción entre los humanos y las 
máquinas inteligentes, pues como se 
explica en este texto, la inteligencia 
artificial puede saber nuestros más 
oscuros secretos y en cualquier mo-
mento los puede utilizar a su conve-
niencia.

A pesar de que está en la fase débil, 
la inteligencia artificial ya tiene gran 

impacto en la vida cotidiana y se 
prevé que en los próximos años este 
impacto sea aún mayor, contemplan-
do este escenario, ya se están esta-
bleciendo las reglas éticas y legales 
que se deberán utilizar.

Respecto a las cuestiones éticas, los 
especialistas entrevistados para este 
reportaje coincidieron que no se le 
podrá enseñar un marco ético a la 
máquina, lo que determinará la apli-
cación serán las personas, los inge-
nieros y programadores, quienes de-
ben tener claro que deben construir 
máquinas inteligentes al servicio del 
ser humano y para su beneficio.

“Si la computadora va a tomar deci-
siones éticas, serán las que se le pro-
gramen, entonces será la ética del 
programador. Hay que recordar que 
las máquinas son nuestros esclavos, 
porque el programador le dice lo que 
tiene que hacer, la máquina no tiene 
razonamiento ni libre albedrío, es de-
cir, no está tomando decisiones por 
sí misma”, subraya Raúl Rojas.

Respecto a la parte legal, el doctor 
Jesús Manuel Niebla Zatarain, ex-
perto en informática jurídica, explica 
que el desarrollo de la inteligencia 
artificial ha obligado a distintas juris-
dicciones internacionales a contem-
plar medidas que regulen la opera-
ción de este tipo de dispositivos.

“Estos lineamientos establecen, con 
base en las leyes, la forma en que 
los dispositivos inteligentes deben 
de operar. (De tal manera que) los 
desarrolladores deben de proveer 
a estos dispositivos la capacidad de 
trabajar como lo establece la ley”, 
expresó el profesor e investigador 
de la Facultad de Derecho Mazatlán, 
de la Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS).

Subraya que actualmente la inteli-
gencia artificial no está regulada por 
completo, pero se realizan esfuerzos 

en varios países, entre ellos México, 
para asegurar el uso ético de esta 
tecnología.

De hecho, en México, la Escuela Libre 
de Derecho, el Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas (IIJ) de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el Centro de Investigación 
e Innovación en Tecnologías de la 
Información y Comunicación (In-
fotec) y la UAS están trabajando en 
propuestas jurídicas y éticas con un 
enfoque preventivo, que se puedan 
sumar a la estrategia nacional de 
inteligencia artificial.

En 2063, las máquinas podrían 
alcanzar la inteligencia de los hu-
manos

Todo lo que se ha explicado hasta 
aquí ha sido la inteligencia artificial 
débil, es decir, la más básica, que 
es el nivel que actualmente tiene la 
inteligencia artificial, pero para 2063 
se podría tener máquinas con el ni-
vel de inteligencia humana.

Así lo señala el artículo When will AI 
exceed human performance? Evi-
dence from AI experts, realizado por 
investigadores de las universidades 
de Oxford y Yale, publicado en el 
Journal of Artificial Intelligence Re-
search —el cual recopila el trabajo y 
una encuesta realizada a 352 exper-
tos en inteligencia artificial de todo 
el mundo.

“Los investigadores creen que hay 
50 por ciento de posibilidades de 
que la inteligencia artificial supere a 
los humanos en todas las tareas en 
45 años, y la automatización de to-
dos los trabajos en 120 años”, explica 

el texto.

Cuando ese nivel lo alcance una 
computadora, se hablará de una in-
teligencia general (IG) o inteligencia 
fuerte y la máquina tendrá la capaci-
dad de comprender pensamientos, 
motivos, intenciones y expectativas, 
así como interactuar socialmente.

En el año 2063, Rafael Pérez y Pérez 
espera que Mexica haya evoluciona-

do lo suficiente para escribir nove-
las interesantes y no solo cuentos 
cortos, como ahora lo hace. Estas 
narraciones no serán desarrolladas 
siguiendo el estilo de algún escritor 
humano, para ese entonces, Mexica 
ya deberá ser un “escritor” consoli-
dado y con un estilo propio que muy 
probablemente conquiste tanto a 
humanos como a otras máquinas 
inteligentes.
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