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Exige COPARMEX a Kiko publicar Ley Bonilla
para revertirla
Tijuana, Baja California, agosto 8 (UIEM)

E

l Centro Empresarial de Tijuana
solicitó a Kiko Vega publique la
denominada “Ley Bonilla” en el
Periódico Oficial del Estado, esto con
la finalidad de poder llevar a cabo las
acciones legales que se han planteado para revertirla.
El presidente de COPARMEX Tijuana,
Roberto Rosas Jiménez, comentó
que a semanas de que la anterior
legislatura del Congreso local aprobara el incrementar el próximo periodo a la gubernatura, aún no se ha
definido la fecha de publicación de la
misma, generando incertidumbre en
diversos sectores, a favor y en contra, de esta modificación.
Señaló que esta situación podría
ocasionar mayores afectaciones, ya
que de ser revertida en los próximos
meses, podría afectar el plan de trabajado generado por esa administra-

ción.
“Nosotros en COPARMEX no estamos a favor ni en contra de algún
periodo, aunque como ya mencionamos, sí estamos en contra de que
estas modificaciones se hagan fuera
del tiempo establecido. Por tal motivo estamos haciendo esta solicitud
para que los interesados, como los
partidos políticos, autoridades y
ciudadanos podamos realizar los
medios de impugnación que corresponden y quede definido cuanto
antes, la duración de la próxima gubernatura”, detalló Rosas Jiménez.
Añadió que será a partir de ese
momento, cuando el Centro Empresarial de Tijuana comenzará la realización de un amparo contra esta
modificación y que daría los detalles
a la ciudadanía para quien se quiera
sumar.

Promoverán turismo inmobiliario de la zona costa
de B.C.
Tijuana, Baja California, agosto 8 (UIEM)

E

l Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (COTUCO)
dio a conocer el programa
“Road Shows” con el que se busca

promover la inversión inmobiliaria
y turística en la zona costa de Baja
California que actualmente tiene un
inventario de 1,400 unidades.

Gilberto Leyva Camacho, presidente
de COTUCO, indicó que el potencial
que tiene la costa de Baja California
para atraer turismo inmobiliario es
muy importante, por lo que el organismo apoya iniciativas como esta
que generan derrama económica y
empleos en beneficio de la región.

financiera y turística”, apuntó.

Por su parte, Luis Bustamante Fernández, agente inmobiliario y titular
de la Comisión de Turismo de COTUCO, destacó que este programa
“Road Shows” promoverá el corredor costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN), por medio de
activaciones en diferentes eventos
en California.

Estas participaciones se realizarán
durante los meses de agosto, septiembre y octubre, explicó Bustamante Fernández, a fin de posicionar
la marca de la región e invitar al turismo extranjero a conocer, invertir y
disfrutar de esta entidad.

“A partir de este mes de agosto, se intensificarán los esfuerzos de promoción en los que más de 10 desarrolladores habilitarán un pabellón en los
diferentes eventos que se realicen en
California, donde se brindará información sobre inversión inmobiliaria,

Las empresas aliadas para el programa Road Shows son El Descanso, Bajamar, Cielo-Sahara, Hircasa, Real del
Mar, Riviera, Las Olas Towers, Amaralta, Remax Baja, Sueños del Mar,
Viento, Playa Bonita y Aura-Pacífica.

Informó que durante el 2018 la derrama de turismo inmobiliario fue de
360 millones de dólares, con la venta
de alrededor de 1,400 unidades a un
precio promedio de 240 mil dólares,
esperando superar esta cifra de ventas para el presente año.
Además, dijo, están disponibles mil

hectáreas de terreno en la costa para
su venta, las cuales suman 1 millón
800 mil millones de dólares.
“La demanda de casas y condominios en la costa de Baja California
obedece a la estabilidad de la economía en Estados Unidos, y que en
esta región se cuenta con mejores
propuestas de condominios y mejores edificios, a un precio del tercio
de lo que valen en el vecino país,
donde los costos se han disparado
de manera extraordinaria”, expresó
Bustamante.
Para concluir, subrayó que esta
promoción turística e inmobiliaria
va dirigida a parejas jóvenes profesionistas de Los Ángeles, San Diego
y San Francisco, que ganan entre 8
mil y 10 mil dólares mensuales y que
están interesados en una segunda
casa para vivir en el futuro, ya que
el 80% de los clientes son del sur de
California.
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Aprueban en comisiones integrar a mesas de
trabajo a liberadores de casetas: Alejandra León
una iniciativa en el Senado de la República que busca eliminar el cobro
de las casetas de peajes a los residentes en sus respectivos estados y
ya se está revisando en comisiones.
Asimismo, la senadora mencionó
que sus compañeras de la Comisión
Permanente del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, realizaron
las gestiones necesarias para lograr
que no se usará la violencia en contra de los ciudadanos que se encuentran liberando las casetas de cobro.
Sobre la iniciativa de León Gastélum
se plantea revisar el procedimiento administrativo para el cobro de
peaje en las autopistas del estado
de Baja California y como ejemplo
expuso que en el tramo de Mexicali
a Tijuana, conocido como “La Rumorosa”, los usuarios no cuentan con
opción de un camino libre de peaje,
la eliminación de la tarifa debe ser
obligatoria.

S

obre la liberación de casetas de
peaje, la Comisión Permanente
de los legisladores federales,
aprobó integrar a los activistas a

mesas de trabajo para buscar una
solución en el tema, evitando con
esto, el uso de la fuerza en contra de
los ciudadanos, comentó Alejandra

León Gastélum, senadora de Baja
California.

En ese sentido, propuso una iniciativa con proyecto de decreto con la
que se adiciona un último párrafo
al artículo 30 de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal y
un tercer párrafo al artículo 213 de la
Ley Federal de Derechos.

La legisladora recordó que presentó

Recordó que la Ley de Caminos,

Puentes y Autotransporte Federal
establece la disponibilidad de carreteras libres como condicionante para
la operación de tramos de peaje, y la
Ley Federal de Derechos instituye el
pago que por dicho concepto debe
hacer Caminos y Puentes de Ingresos y Servicios Conexos, organismo
público descentralizado que opera
las autopistas en México.
Dicho pago, abundó, toma en cuenta
la explotación que de los caminos
lleva a cabo ese organismo a través
de la recaudación de las cuotas conforme a las tarifas aprobadas, por lo
cual, se debe adicionar el artículo 30
del primer ordenamiento citado y el
213 del segundo enunciado normativo, permitirá contribuir a compensar
las distorsiones que se registran en
la economía de Baja California.
Señaló que tanto el presupuesto
para remodelación y conservación
como la recaudación de algunas
autopistas operadas por Caminos y
Puentes fueron incorporados al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), pero al introducir aspectos
tan importantes como la operación y
explotación de carreteras federales
de peaje al ámbito de los fideicomisos, esto convirtió en letra muerta el
artículo 49 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. (UIEM)

Capacitarán a chefs de CANIRAC en EE.UU.
Tijuana, Baja California, agosto 8 (UIEM)

C

omo resultado de la colaboración estrecha entre la Cámara
Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Baja California,
la Oficina Agro Comercial de Monterrey y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, seis chefs
afiliados a la Cámara acudirán a una
capacitación en las máximas sedes
exponentes de la gastronomía en
Estados Unidos.
El presidente de CANIRAC Baja California, Miguel Ángel Badiola Montaño, manifestó que los afiliados que
resultaron como candidatos elegidos para la convocatoria dirigida al
sector gastronómico, se capacitarán
en tres de las principales ciudades de
los Estados Unidos: Miami, Los Angeles y Nueva York.
Los afiliados fueron acreedores a
las becas Cochran, que otorga el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y que se logró gracias
a la colaboración con el Oficina Agro
Comercial de Monterrey y la Canirac.

Infórmate diariamente en

El objetivo de esta colaboración, indicó Badiola Montaño, es fortalecer
la capacidad de la región binacional
y estrechar vínculos comerciales
entre nuestros países mediante este
programa de capacitación que se
desarrollará del 14 al 29 de agosto,
encaminado al fortalecimiento de la
excelencia en el servicio al cliente,
la administración de restaurantes y
una innovadora ingeniería de menú.
“Es vital para esta cámara el contar
con aliados estratégicos de la magnitud del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos, para nosotros
resulta primordial trabajar de la
mano con todo ente impulsor del
intercambio comercial binacional”,
enfatizó.
En las sedes de capacitación se impartirán clases, lecturas, visitas y
entrenamientos en restaurantes que
destacan por su nivel a nivel internacional, apuntó, así como paneles de
discusión.
Asimismo, se tienen programado un
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espacio de enriquecimiento con los
propietarios del NYC Food Walk –
Food Hall Tour, que incluye también
networking con diversos actores del
ámbito restaurantero de Estados
Unidos, y la visita al Western Restau-

rant and Hospitality Expo.
Por último, el dirigente de la CANADEVI BC subrayó que sin duda
cosecharán gran riqueza en conocimiento y experiencia, fomentada

por el nivel de desarrollo del sector
en ese país, y por el valor cultural
que priva en ellas, provocando aplicar ese aprendizaje en México para
fortalecer el desarrollo económico.
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Pagados 1,653 millones de pesos

•
Los montos clasificados como subsidios tienen como propósito apoyar el fortalecimiento finan
             y dar cumplimiento a los convenios suscritos con los gobiernos locales
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

L

os subsidios para Baja California presentaron un presupuesto modificado por 3 mil 43.3 millones de pesos, un monto que indica
un incremento de 341.9 millones de
pesos a junio de 2019 en comparación al presupuesto aprobado (2 mil
700.9 millones de pesos).
De acuerdo con el reporte Avance
Financiero de los Subsidios a Entidades Federativas y Municipios, a junio
2019, el Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas dio a conocer que
del total de los recursos se han pagado Baja California mil 653.7 millones
de pesos, es decir, un avance del 54.3
por ciento.
Cabe mencionar que al sexto mes
del año, el presupuesto pagado a las
32 entidades del país ascendió a 64
mil 155.1 millones de pesos, lo que
significó un avance financiero de
50.3 por ciento, documenta el organismo del Congreso de la Unión.
Por entidad federativa, el avance
financiero presenta niveles superiores al 50.0 por ciento en 22 estados,
como es el caso de Baja California y
que se ubicó en el noveno lugar, entre los que registraron los mayores
montos (de avance) pagados son: Tabasco al registrar un avance del 64.3
por ciento, le siguen en importancia
Campeche (59.9%), Guerrero (59.4%)
y Nayarit (58.2%).

4
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En la Ciudad de México se alcanzó un
ejercicio de 25.0 por ciento, el más
bajo al mes de junio. Esta situación
se debe al reciente aumento en el
presupuesto modificado para el Fondo de Capitalidad.
Cabe mencionar que al finalizar el
primer semestre, se tuvieron 3 mil
917.1 millones de pesos que no se han
dispersado por entidad federativa,
en donde “Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores
de Hidrocarburos” presenta un monto de 1 mil 898.2 millones de pesos.
El CEFP recordó que los montos
clasificados como subsidios tienen
como propósito apoyar el fortalecimiento financiero, atender situaciones en caso de desastres naturales
o contingencias económicas, y dar
cumplimiento a los convenios suscritos con los gobiernos locales.
Subsidios por programas
Luego de la explicación, el organismo reporta que los recursos destinados bajo la modalidad de Subsidios a
Entidades Federativas y Municipios
presentan un presupuesto modificado 2 de 127 mil 617.6 millones de
pesos, monto que muestra una reducción de 2 mil 108.3 millones en
relación al presupuesto aprobado
(129 mil 725.9 millones), y que significa una variación negativa de 1.6
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s por subsidios a Baja California

nciero, atender situaciones en caso de desastres naturales o contingencias económicas,

por ciento.
La disminución de recursos se localiza en el Ramo 23 “Provisiones
Salariales y Económicas”, donde generalmente se registran las modificaciones más relevantes al presupuesto. Por una parte, las asignaciones
originales del Fondo Metropolitano
y del Fondo Regional presentaron,
al mes de junio, disminuciones al
registrar un presupuesto modificado
de 3.3 y 1.9 millones de pesos respectivamente, cifras que significan una
quita de casi el 100.0 por ciento.
En el caso contrario, el Fondo de
Capitalidad, de no registrar un monto de salida, pasó a presentar una
asignación de 2 mil 590.0 millones
de pesos, explicó el Centro de Estudios.
Asimismo, otro Ramo que tiene modificaciones relevantes es el de “Salud”, el cual presenta una reducción
252.2 millones de pesos, derivada de
que la asignación al presupuesto modificado correspondiente al programa “PROSPERA Inclusión Social”3,
se vio afectado en su totalidad para
reorientar los recursos a un nuevo
programa denominado “Atención
a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad
Social Laboral”. Adicionalmente, es
importante señalar que el programa
de “Vigilancia epidemiológica”, del

Infórmate diariamente en

mismo modo que el programa antes
referido, presenta un descenso de
217.4 millones en su presupuesto.
Por otra parte, el Ramo 11 “Educación” también observa cambios en
las asignaciones en los programas
presupuestarios (PP’s) de “Cultura
Física y Deporte”, “Escuelas de Tiempo Completo”, “para el Desarrollo
Profesional Docente”, “Expansión
de la Educación Media Superior y
Superior” y “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”
que en su conjunto tienen una baja
de 1 mil 424.9 millones de pesos, que
contrasta con los recursos adicionales destinados al programa “Apoyos
a Centros y Organizaciones de Educación” que tiene una asignación
modificada de 1 mil 581.2 millones
de pesos, así como la creación del
programa “Educación Física de Excelencia”4 con un monto de 217.2
mdp.
Por otra último, el documento del
CEFP concluye con en el Ramo 16
“Medio Ambiente y Recursos Naturales”, donde se detectaron decrementos en las asignaciones presupuestarias originales de los PP’s “Agua
Potable, Drenaje y Tratamiento” y
“Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola”. En el primero, el
presupuesto modificado descendió
en 223.4 millones de pesos y en el
segundo en 44.4 millones de pesos.
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Diputados aprobaron integración
de 4 comisiones
cayó en la diputada Rosina del Villar
Casas y como secretaria, Eva Gricelda Rodríguez.
La Comisión de Administración y
Finanzas será presidida por el diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez
y como secretario Víctor Manuel Morán Hernández.
Finalmente, en la presidencia de la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, quedó el diputado Juan Manuel Molina
García y como secretario la diputada
Rosina del Villar Casas.
Por lo que hace a los órganos técnicos del Congreso del Estado, se

designó al maestro Rodolfo Castro
Valdez, en sustitución de Luis Enrique Díaz Félix, como director de
Administración, en tanto que en la
Unidad de Comunicación Social fue
nombrado el licenciado Miguel Ángel Torres Ponce, en sustitución del
licenciado Mario Palacios Romero.
Antes, el diputado Fausto Gallardo
García anunció en la tribuna del Congreso del Estado, que por acuerdo
de los integrantes de la Jucopo se
eligió a la diputada Monserrat Caballero Ramírez, como presidenta de
este organismo en el que se encuentran representadas todas las fuerzas
políticas presentes en la Vigésima
Tercera Legislatura. (UIEM)

Programa de inclusión
ayuda a personas en
situación de calle
Tijuana, Baja California, agosto 8
(UIEM)

E

l Pleno de la Vigésima Tercera
Legislatura aprobó de manera
unánime la integración de cuatro de las comisiones de trabajo que
habrán de funcionar en los próximos
dos años.
Los acuerdos, que se aprobaron con

dispensa de trámite, fueron expuestos en tribuna por la diputada Monserrat Caballero Ramírez, presidenta
de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) y aprobados por 24 votos a
favor y ninguno en contra.
Por lo que hace a la Comisión de

Fiscalización del Gasto Público, se
designó a la diputada Eva Gricelda
Rodríguez como presidenta y a la
diputada María Luisa Villalobos Ávila
como secretaria.
En la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cargo de presidenta re-

E

l XXII Ayuntamiento de
Tijuana, atiende a la ciudadanía a través de diversos
programas, con el propósito
mejorar la calidad de vida de los
tijuanenses, así como impulsar el
desarrollo de la ciudad.
Uno de los sectores que es necesario atender, es el de las personas
en situación de calle, razón por la
que fue creado e implementado el
Programa de Inclusión, mediante
el cual, quienes se encuentran en
dicha situación son atendidas por
personal capacitado.
Este programa se lleva a cabo
en coordinación con la Dirección
Municipal de Salud, que aporta
diagnósticos y revisiones físicas,
el Instituto Municipal Contra las
Adicciones, evaluando y detectando posibles casos de abuso de
sustancias ilegales y la Estancia
Municipal de Infractores, misma
que aporta sus instalaciones y una
detección temprana en conjunto
con la Secretaría de Seguridad
Publica.
La integración a este programa es
de manera voluntaria y pasan por
un proceso previo a su recepción
en una unidad especializada, mismo que consta de 8 pasos que son
los siguientes:
1. Detección –Una vez detectados,
las personas son trasladadas a la

Infórmate diariamente en
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Unidad Deportiva Las Cascadas.
2. Identificación –Se hace un registro, con los datos de la persona
atendida
3. Aseo Personal – Pueden bañarse y acceder a un corte de cabello
4. Valoración Médica – Son atendidos por médicos generales
5. Valoración de Salud Mental –
Una vez valorados son enviados a
Centros de Salud Mental si así se
requiere
6. Detección de uso, consumo y
abuso de estupefacientes – Las
personas que tienen una adicción
pueden ser enviados a Centros
de Rehabilitación para iniciar un
proceso
7. Comedor – Se les brindan alimentos
8. Traslado – Los Organismos de
la Sociedad Civil reciben los expedientes y son atendidas según sus
necesidades
El ciudadano puede elegir si desea realizar y finalizar el proceso
de rehabilitación o pueden contactar a sus familiares, el principal
propósito es brindarles una oportunidad de reintegración a la sociedad en la que tengan un pleno
desarrollo.
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Alcalde no cumplió sus compromisos
con bomberos: Rodríguez Monárrez
Tijuana, Baja California, agosto 8 (UIEM)

distancia hace complicada la logística para cuidar la seguridad de los
bañistas.
“Hay hacinamiento en esa estación
que tiene un espacio reducido que
complica la labor de los elementos;
se han tenido que improvisar los
dormitorios en áreas comunes, no
funcionan los aditamentos electrodomésticos y se han tenido que buscar donativos.
Además los bomberos han manifestado que algunas puertas de emergencia de bomberas no funcionan,
faltan refacciones, pipas, mangueras,
uniformes con las especificaciones

que marca la Norma Técnica Oficial
Mexicana y que indica que tienen
que tener retardador para fuego,
pero en cambio se les compran uniformes de mala calidad”, manifestó.
Constantemente, agregó, los bomberos sufren la falta de atención de
autoridades centrales, en este caso
del secretario de seguridad pública y no se invierte el dinero que se
destina para la rehabilitación de las
estaciones.
Rodriguez Monárrez, dijo que tanto
bomberos como salvavidas merecen
un mejor trato y una independencia
administrativa de seguridad pública.

Presentaron en IEEBC
informe sobre proceso
electoral

E

l cuerpo de bomberos recibió
un trato omiso por parte de
la administración municipal
encabezada por Juan Manuel Gastélum, mencionó el regidor Manuel
Rodriguez Monárrez.
El edil, señaló que los elementos del
cuerpo de bomberos trabajan con
serias carencias de equipo tanto en
las bomberas, como en las estaciones y en los uniformes.
Al reunirse con integrantes de bom-

beros y salvavidas de la estación 10
de Playas de Tijuana en el desayuno
anual que organiza para ellos la comunidad cristiana Kayros, destacó
que a pesar de las carencias que tienen en equipo e infraestructura continúan haciendo un trabajo heroico
por la ciudadanía.
“El alcalde no cumplió sus compromisos con los bomberos, la estación
que se encontraba ubicada en la
calle Pacifico esquina con calle del
Agua y que fue demolida para hacer

una nueva, no fue construida.
Es otra obra inconclusa más que se
heredará y no se sabe dónde están
los 19 millones de pesos que fueron
aprobados para el proyecto”, expresó.
Ante la falta de ésta estación, añadió
que los salvavidas y bomberos se
tienen que concentrar en la estación
ubicada en la calle Paseo Pedregal
que se encuentra ubicada a 4 calles
de distancia de la playa y que dicha

E

l Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC), Raúl Guzmán
Gómez, presentó ante el pleno
el informe presentado por la empresa “Formas Inteligentes S.A de
C.V” misma que se encargó de la
supresión de archivos digitales y
destrucción de placas de impresión de boletas y actas electorales,
producidas y distribuidas por esta
empresa, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019.
Durante los trabajos de la XII Sesión Ordinaria del Consejo General celebrada en las instalaciones
del IEEBC, señaló que dicha destrucción se llevó a cabo el pasado
17 de junio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
En lo referente a las quejas y denuncias presentadas ante esta
autoridad, Raúl Guzmán comentó
que, durante el periodo comprendido del 09 de julio al 01 de agosto no se recibieron solicitudes de
medidas cautelares, sin embargo,
señaló que con motivo de la entrega recepción de los expedientes
relativos a los procedimientos
especiales sancionadores, resultó
que a la fecha existen 5 expedientes en trámite.
Por otro lado, se presentó a los
integrantes del pleno el informe
final de las actividades realizadas
por el Comité Técnico Asesor del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP).
Entre las actividades señaladas,
destacan las observaciones al
Proceso Técnico Operativo del
PREP para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, así como
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la recepción del anexo técnico del
PREP y la elaboración del modelo
de evaluación para el análisis de
las propuestas que presentarían
las empresas que licitaron para el
PREP en el Instituto de Ingeniería
de la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC), entre otras.
Se detalló la realización de simulacros los días 12, 19 y 26 de mayo,
en los que estuvieron presentes
los integrantes del COTAPREP,
donde se elaboraron acciones de
recepción de los paquetes electorales de cada uno de los distritos
y los CATD procedieron a simular
las acciones del día de la jornada
electoral.
En dicho informe se destacó que,
el día de la jornada electoral celebrada el 02 de junio del año en
curso, los integrantes del COTAPREP se dieron cita a partir de las
18:00 horas en presencia de representantes de partidos políticos
e integrantes del Consejo General,
así como autoridades del Instituto
Nacional Electoral (INE) y el auditor del PREP para dar cuenta de la
operación del programa.
Al respecto, se concluyó que el
PREP 2019 funcionó de acuerdo
a lo planteado y, en opinión de
los miembros del comité fue una
jornada exitosa, puesto que, de
las 14,458 actas esperadas, fueron
acopiadas, digitalizadas y capturadas el 100%; además, el portal de
publicación del PREP se habilitó a
la hora estimada, validando que
no se contaran con información
en la base de datos y se permitió
monitorear constantemente su
avance. (UIEM)
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Tratamientos co

Por Pedro Zamora Briseño
Colima, Colima, agosto 8

L

uego de un largo periodo sufriendo molestias al orinar, el
profesor Ramón Briseño Herrera se realizó en mayo de 2017 una
prueba de antígeno prostático, que
arrojó un nivel de 16.8 nanogramos
por mililitro de sangre (el máximo
normal es de 4.0), por lo que buscó
una cita médica en su clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) en la ciudad de Guadalajara,
que le fue programada para el 5 de
julio siguiente.
Preocupados, sus hijos lo motivaron
a ver antes a un urólogo particular,
quien en lugar de ordenarle estudios
únicamente le recetó medicamento
para una infección. Las molestias no
se alejaron y cuando llegó la fecha
de su cita en el ISSSTE, su médico
familiar lo canalizó a radiología para
la realización de una biopsia. Debido
a que el radiólogo se encontraba de
vacaciones y no había suplente, el
estudio le fue programado hasta el
15 de agosto, lo que lo orilló a recu-

rrir a un laboratorio privado, donde
a finales de julio recibió la noticia de
que tenía cáncer en la próstata.
Ante la tardanza de los tiempos de
atención en el ISSSTE, una de sus
hijas, doctora del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), lo inscribió
en esta última institución, donde el
11 de octubre de ese mismo año fue
intervenido quirúrgicamente, con un
nivel de antígeno prostático que ya
se había elevado a 22. Semanas después, su oncólogo se alarmó al darse
cuenta de que a pesar de la operación, sus niveles de antígeno solo
habían bajado a 10. Ante el riesgo de
la aparición de un nuevo tumor, le
prescribió doce inyecciones, de aplicación mensual cada una, y 35 radiaciones que le fueron realizadas entre
los meses de abril y junio de 2018.
Como consecuencia de este último
tratamiento, sufrió intensa diarrea,
pues se le estaba destrozando la
flora intestinal, además de que se vio
obligado a prescindir de los lácteos,
las grasas y el picante. Sin embargo,
tras estos tratamientos su nivel de
antígeno prostático bajó a 0.01.
De acuerdo con la indicación médica, debió esperar tres meses para
realizarse una nueva prueba, que no
debía rebasar un nivel de dos para
evitar el tratamiento de quimioterapia. El análisis fue realizado el 10 de
octubre y afortunadamente el resultado del nivel de antígeno prostático
fue nuevamente de 0.01. No obstante, deberá continuar en periodo de
observación, que paulatinamente se
irá espaciando hasta hacerlo cada
año.
Profesor jubilado de secundaria en el
área de las ciencias sociales, Ramón
Briseño cumplió 71 años de edad en
abril pasado. Cuenta en entrevista
que desde hace más de diez años
había empezado a notar cambios en
su orina, que se tornó espesa y de un
olor penetrante. Ante ello, recurrió
a remedios naturistas, entre ellos
la ingesta de jugo de jitomate, pero
solo obtenía mejorías temporales.
Después de buscar otras opciones,
visitó a un homeópata, quien le dijo
que tenía el llamado “mal del caballo” y le recetó medicamentos que
igualmente no lo curaron.
Su oncólogo le informó que su tipo
de cáncer es el más peligroso, expansivo, blanquecino y azuloso, que
avanza con mucha rapidez y una
característica es que no ocasiona dolor. Esta circunstancia provoca que
cuando es detectado generalmente
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el paciente ya está invadido.
Desde que le fue diagnosticada la
enfermedad, Ramón Briseño ha vivido un calvario, pero su fortaleza de
ánimo le ha permitido sobreponerse
y conservar una actitud positiva con
la que ha logrado mantenerse en la
lucha por la vida.
Aunque su primera reacción tras
recibir la noticia fue encerrarse, renegar, llorar y preguntarse por qué
a él le ocurría esto si todavía se encontraba fuerte y tenía mucho por
delante, poco a poco fue aceptando
la enfermedad y se dispuso a hacerle
frente con una actitud positiva. Durante el periodo de las radiaciones,
su ánimo y espíritu bromista contagió a los demás pacientes en la sala
de espera de ese departamento en el
Centro Médico de Occidente, al grado de que muchos de los enfermos
le dieron las gracias por ayudarles
a ver la enfermedad con un mejor
ánimo.
Los radiólogos que lo atendieron se
mostraron sorprendidos de que a
pesar de ser el paciente con el cáncer más peligroso había sobrevivido,
mientras que otros enfermos morían
durante el proceso. “No se estrese,
siga adelante, esa actitud es la que
lo va a curar; antes de su llegada, la
gente se la pasaba aquí llorando, y
en todo este tiempo usted cambió el
ambiente aquí”, le dijeron.
Sin negar que todavía hay ocasiones
en que lo invade la tristeza, el profe-
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sor Ramón Briseño está seguro de
que si se hubiera mantenido en la
negación y el desánimo de su primera etapa ante la enfermedad, habría
muerto rápido como consecuencia
de la gravedad de su cáncer, pero actualmente se siente fuerte y seguro
de que logrará salir adelante.
En medio de la experiencia que le ha
tocado vivir, el profesor desea enviar
un mensaje a todos los hombres de
40 años o más a realizarse periódicamente el examen de antígeno prostático, con el propósito de prevenir
o detectar a tiempo la aparición del
cáncer en la próstata, para el que hay
mayores probabilidades de curación
cuando se diagnostica en una etapa
temprana.
En busca de alternativas
En este marco, el doctor Iván Delgado Enciso, profesor investigador
de la Universidad de Colima (Ucol)
y coordinador de Investigación del
Instituto Estatal de Cancerología
(IEC), coordina actualmente un equipo de trabajo en torno a un proyecto de investigación encaminado a
determinar nuevos usos de algunos
fármacos antiinflamatorios para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata.
Señala que desde hace algunos años
se dio cuenta de que algunos fármacos antiinflamatorios podrían servir
como auxiliares en el tratamiento de
varias neoplasias, a partir de pruebas de células en cultivos de labora-
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ontra la próstata
cáncer, en hacer más lento su crecimiento e incluso ayudar a reducir los
tumores, por lo que sí hay un efecto
directo en contra del cáncer, no solo
en calidad de vida.
“Lo que estamos viendo ahorita en
pacientes es que mejora la calidad
de vida y los resultados directos en
contra de la neoplasia del cáncer
en sí están actualmente en proceso,
pero es más fácil y evidente observar las cuestiones de calidad de vida,
que te puedo decir que al parecer si
está mejorando, y los resultados finales en efectos del cáncer creemos
que sí pudiera funcionar, estaría en
unos meses, hasta que el estudio se
cierre, porque son estudios en los
que no analizamos los resultados
hasta que se termina la investigación, pero el análisis de su efecto en
pacientes sí está siendo alentador y
sí tenemos indicios de que será un
resultado positivo”.

torio, posteriormente en animales de
experimentación y actualmente se
encuentra en periodo de validación
en pacientes humanos.
De acuerdo con el proyecto de investigación, que se desarrolla con apoyo financiero del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
los fármacos investigados generalmente son de patente vencida, lo
que quiere decir que no son caros
y “creemos que sí tienen un efecto
benéfico”.
Sin embargo, se reserva los nombres
de los medicamentos sometidos a
pruebas para evitar que la población
genere expectativas antes de que su
utilidad sea confirmada científicamente.
“Estamos comprobando que uno
de esos fármacos tiene efecto antineoplásico en humanos y al parecer
también una mejora en la calidad
de vida de pacientes con cáncer de
próstata avanzado, pues este proyecto va dirigido a ellos, que tienen
opciones de terapia muy limitadas
o agresivas; desgraciadamente este
tipo de cáncer afecta mucho a personas de edad avanzada y las quimioterapias a veces no las toleran muy
bien, el médico oncólogo considera
que no es factible, o bien los pacientes no aceptan la quimioterapia”.
Ante lo anterior, Delgado Enciso
considera importante tener una alternativa con efectos secundarios
adversos menos fuertes que pudie-
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ran ayudar en algún sentido, o bien si
reciben la quimioterapia, que sea un
medicamento auxiliar para ayudar.
Hasta ahora, los resultados de esta
investigación son que sí hay un efecto benéfico y en los próximos meses
estarían listos los resultados finales
para ser publicados en una revista
internacional.
El investigador explica que una de
las líneas de investigación del laboratorio consiste en buscar una
nueva utilidad a fármacos comunes,
baratos, de fácil acceso, en contra
del cáncer, porque muchos procesos
a nivel celular tienen que ver con
cuestiones de inflamación, no necesariamente con inflamación visible,
sino una que favorece la formación
de nuevos vasos sanguíneos o que
las células crezcan más.

de próstata.
—¿Sería exclusivamente para mejorar la calidad de vida del paciente o
hay posibilidades de que ayude en el
combate de la enfermedad?
—En estudios que realizamos en
células, esto es, en ensayos in vitro
adentro de un laboratorio, y en ensayos donde generamos un tumor de
cáncer de próstata en unos ratones,
vimos que sí tenía un efecto contra el

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

ha abarcado desde encontrarlo en
ensayos de laboratorio hasta transferirlo a pacientes y generar información que probablemente en varios
años pueda llevar a recomendarse
de manera general, pues actualmente se encuentra en etapa de experimentación y de análisis, pero va por
buen camino.
Menciona que un aspecto importante es que este trabajo surgió desde
una tesis de licenciatura de la Universidad de Colima probando células y
que va avanzando hacia su uso en
humanos, que es parte de la filosofía
de descubrir algo y llevarlo hasta
que finalmente se concrete a una utilidad en beneficio de los pacientes,
que es donde existe esa vinculación
entre la Ucol y el IEC para generar
investigaciones que puedan proyectarse desde su descubrimiento hasta
su aplicación y que ahora se encuentran en una etapa intermedia.
Iván Delgado Enciso recuerda que
el cáncer de próstata se puede diagnosticar en una etapa temprana si la
población acude a revisiones periódicas a través de exploración física,
de antígeno prostático específico
con un médico especializado que es
el urólogo.
Si el paciente resulta con cáncer,
hay que evaluar el estadio, qué tan
avanzado está, y el urólogo y el oncólogo dan un tratamiento en el que
inicialmente se trata de limitar la
enfermedad al bloquear ciertas...
(pase a la pág. 16)

“La inflamación es un proceso complejo, entonces algunos antiinflamatorios afectan ahí, pero no todos,
por ejemplo probamos la aspirina y
aunque es el antiinflamatorio por excelencia, no tuvo un efecto en contra
del cáncer, pero sí algunos de otro
tipo”.
Delgado Enciso refiere que aunque
los fármacos se venden para una
cosa, también pueden atacar o perjudicar otra, esto es, sus efectos son
muy diversos y cada fármaco tiene
efectos diferentes, entonces algunos
que se venden como antiinflamatorio también tienen un efecto colateral contra algún tipo de cáncer y
nosotros estamos valorándolo en el
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•
El cáncer de próstata ocupa el cuarto lugar de todas las enfermedades cancerígenas y es el seg
              será diagnosticado con esta enfermedad en el transcurso de su vida
•
Desde la Universidad de Colima, un equipo de científicos trabaja en un proyecto de investigaci
             para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata

(viene de la pág. 15)
...hormonas que favorecen el crecimiento de cáncer de próstata.

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

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

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

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

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

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

Ha habido avances en esta campaña
de detección de cáncer de próstata,
pero es parte de cambiar nuestra
cultura. Nosotros como pacientes
acudir con mayor frecuencia a estas
revisiones tempranas, porque sin
duda, por el simple hecho del envejecimiento de la población, cada vez
habrá más cáncer de próstata porque entre más edad tenemos, mayores son las posibilidades de cáncer
de próstata.
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gundo más común entre hombres. Aproximadamente uno de cada siete hombres

ión encaminado a determinar nuevos usos de algunos fármacos antiinflamatorios

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

“Somos pioneros en el uso de antiinflamatorios en contra del cáncer, obviamente en el mundo puede haber
muchos grupos, pero en este grupo
de fármacos que nosotros estamos
proponiendo, hemos sido los primeros en el mundo en evidenciarlo, incluso ya hay publicaciones de estudios en células y ratones, y sin duda
va a ser un tema relevante en alguna
publicación del año que entra”.

Delgado Enciso, en tanto que su tesis de maestría dio el fundamento a
valorar el efecto de esos fármacos
en humanos, por lo que “la participación del doctor Alejandro Soriano
ha sido fundamental porque prácticamente sus tesis de licenciatura
y de maestría tuvieron que ver con
generar fundamentos de uso de antiinflamatorios en humanos”, dice Iván
Delgado.

Nuevos tratamientos sujetos a
estudio

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

El médico Alejandro David Soriano
Hernández, investigador del Instituto Estatal de Cancerología de Colima,
menciona que su participación en el
proyecto se ha dado en el esquema
de la búsqueda de nuevos tratamientos con los antiinflamatorios sujetos
a estudio, desde los ensayos in vitro
con células de cáncer de próstata, así
como en modelos animales en los
cuales se ha probado el efecto de la
reducción tumoral de esos fármacos.
Soriano Hernández es autor de la
primera tesis de licenciatura en que
se abordó el uso de antiinflamatorio
contra el cáncer, asesorado por Iván
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con ese fármaco que se probó en el
proyecto, la supervivencia de los ratones alcanzó 100 días, esto es, 40 o
60 días más.

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

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

Para que un médico pueda recetar
una pastilla, añade, tiene que haber
atrás años de investigación y este
caso puede llegar a ser un ejemplo
de algo que se puede usar en humanos, aunque todavía estamos en el
camino y cómo esta vinculación de
la Facultad de Medicina de la Ucol
y el IEC permiten tener esa línea de
investigación desde los laboratorios
hasta los análisis en pacientes, porque finalmente uno trabaja no para
curar ratones, sino que uno genera
información porque uno lo que quiere hacer es que algún día lo que tú
trabajas y descubres, pueda ser usado en beneficio de los pacientes.

Delgado Enciso puntualiza que el
proyecto es un ejemplo de que las
investigaciones y los resultados que
se generan y finalmente llegan al uso
cotidiano de un paciente, derivan del
trabajo de muchos años y del segui-
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Al Filo de la Navaja
Los alcances de la xenofobia
Por Raúl Ramírez Baena

L

os acontecimientos políticos
sucedidos en las últimas fechas, como las llamadas “Ley
Bonilla” en Baja California y “Ley Garrote” en Tabasco, han ocupado los
principales titulares en los medios,
convirtiéndose en trending topic y
hashtags en las redes sociales, opacando al fenómeno migratorio en el
país, cuyo desarrollo está lejos de
resolverse de manera favorable a los
derechos de las personas en contexto de migración, que sobreviven en
condiciones de extrema vulnerabilidad.
La masacre de El Paso, Texas del pasado 3 de agosto (una más a las que
nos tienen acostumbrados en los
Estados Unidos), en el que murieron
22 personas y 26 resultaron heridas
(ochos mexicanos muertos y siete
heridos), no es más que el corolario
y consecuencia lógica del clima de
violencia, xenofobia, odio racial y
desquiciamiento psicológico de una
sociedad enferma. Las primeras investigaciones policiales arrojan que
el multiasesino poseía un manifiesto
con evidentes motivos raciales, lo
que, de ser así, corroboraría un crimen de odio más. Días antes, la Casa
del Migrante en Torreón denunció el
crimen de un migrante hondureño
a manos de la fuerza pública local,

resultado no de un hecho aislado,
sino de toda una política de criminalización en contra de los migrantes centroamericanos. Los oficiales
persiguieron y dispararon contra un
grupo de migrantes, entre ellos familias con menores, que habían dejado
el albergue para intentar llegar a la
frontera con Estados Unidos.
Una vez denunciados los hechos,
la fiscalía de Coahuila anunció, primero, que los migrantes agredieron
verbalmente a los policías y que un
migrante sacó un arma de entre
sus ropas realizando disparos, por
lo que fue repelido y abatido. Al día
siguiente, la versión oficial cambió:
que “la Policía Investigadora dio
con las personas que buscaban
(narcotraficantes), iniciaron una
confrontación y posteriormente
huyeron iniciando una persecución
con los disparos que eventualmente
pudieron quitarle la vida a Marcos, el
migrante hondureño y padre de una
menor de ocho años que presenció
los actos”. ¿Es muy difícil entender
que los migrantes indocumentados
invariablemente corren ante la presencia de uniformados para evitar la
detención?
Este caso fue denunciado por ONG
de apoyo a migrantes, que exigen

“un alto inmediato a la persecución
de las personas en situación de
movilidad: familias, niñas, niños y
adolescentes no acompañados, así
como de abstenerse de realizar sobre ellas tratos crueles e inhumanos
y esto sea utilizado como medidas
de contención como resultado de la
actual política migratoria mexicana y
que tiene por objetivo evitar a toda
costa que las personas hagan efectivo su derecho humano de solicitar
asilo en EE. UU.”
Los directivos de las Casas del Migrante en Saltillo y en Tijuana han
denunciado un fuerte hostigamiento
y vigilancia por parte del Instituto
Nacional de Migración (INM), la
Guardia Nacional, el Ejército y autoridades locales, quienes han intentado
realizar operativos de verificación de
identidad y de revisión de pertenencias de los migrantes en el interior y
el exterior de los refugios. La Casa
del Migrante de Saltillo ha denunciado, incluso, la separación de menores de sus padres.
El cuadro anterior, aunado a la persecución detención, deportación
y hacinamiento, por semanas, de
haitianos y africanos en las estaciones migratorias en la frontera sur
de México, completa un cuadro de

violación a los derechos de los migrantes, que ha merecido un serio
extrañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
emitido la semana pasada:
“La CIDH ha observado que, como
respuesta a esta situación, los Estados Unidos y México han venido
implementando políticas y prácticas
de manera conjunta en materia de
migración y asilo, las cuales están
teniendo impactos directos en los
derechos humanos de migrantes,
solicitantes de asilo y refugiados (…)
La Comisión observa que estas políticas son contrarias a obligaciones
en materia de derechos humanos,
en particular en lo que respecta al
derecho a solicitar y recibir asilo, el
principio de no devolución, dado
que, entre otros, exponen a estas
personas a numerosos riesgos, que
incluyen la extorsión, el secuestro y
otros actos de violencia a manos de
organizaciones criminales y delincuentes comunes que se encuentran
en las zonas en las que están siendo
devueltas estas personas, así como a
la falta de acceso a servicios de asistencia básica.»
A consecuencia de obedecer la
política xenófoba norteamericana,
México viola constantemente los

derechos humanos de los migrantes nacionales y de los refugiados
extranjeros en el país, arrojándolos a
manos del crimen organizado, siendo víctimas de extorsión, secuestro,
violación y homicidio, y obligándolos a cruzar a los Estados Unidos por
zonas en extremo peligrosas.
El Presidente López Obrador prometió que, en la 4T no se violarían
los derechos de los migrantes, pero
en los hechos esta promesa no se
ha concretado. Quizá el Presidente
esté mal informado o piense que las
violaciones a los derechos humanos
son sólo las torturas o la desaparición, y que evitando éstos no habrá
entonces violación a los derechos
humanos.
La xenofobia no se manifiesta sólo
en el simple rechazo a los extranjeros, sino en desarrollar fuertes sentimientos de odio entre la población
como consecuencia de una política
global de Estado impuesta por las
superpotencias, excluyente y criminalizante que incita al racismo, la
discriminación y la violencia física
y verbal contra los inmigrantes, incluido el homicidio –a pesar de las
cínicas condolencias emitidas por
Trump tras la masacre de El Paso-.

Estrictamente Personal
Con Rosario, la caldera se calienta
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, agosto 8
(El Financiero)

S

i las cosas avanzan como anticipó la Fiscalía General de la
República, Rosario Robles se
convertirá hoy en la funcionaria de
mayor rango del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en ser
imputada por un presunto delito de
presunción, y si no ha cambiado de
opinión el fiscal Alejandro Gertz Manero, probablemente por delincuencia organizada. Robles decidió dar
una batalla política en el campo mediático, entendiendo los principales
términos del proceso que le quieren
abrir, pero también dejando abierta
la posibilidad, que podría llegar a
ser un punto de negociación, de que
pida el llamado criterio de oportunidad incorporado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De
seguir esa estrategia, la Fiscalía de
Gertz Manero podrá encontrar una
escalera al cielo.
El artículo 256 del Código establece
la aplicación del criterio “cuando el
imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de
un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”. Robles ha dado muestras que está dispuesta a cumplir
con la segunda parte del enunciado,
y falta ver si también lo está para
aportar información que presuma
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delitos más graves. No le queda mucho tiempo, ni tampoco tiene mucho
espacio. Su comparecencia hoy en el
Reclusorio Sur se da por presuntos
delitos investigados por la Fiscalía
General. Sin embargo, la Unidad de
Inteligencia Financiera encontró 105
operaciones de presuntos desvíos
de recursos del erario hacia empresas fantasma, por lo que vendrá una
nueva denuncia próximamente.
Robles se dice segura que está limpia de cualquier delito que le imputen, porque no encontrarán su firma
en ningún documento. Sin embargo,
la Fiscalía General tiene dos testigos que ya declararon en su contra,
que trabajaron con su equipo en la
Secretaría de Desarrollo Social, aunque forman parte del grupo político
cuyo centro era el exsecretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong. La investigación de la UIF no
tiene testigos, sino documentación
sobre las triangulaciones financieras
donde aparece la mano de Emilio Zebadúa, quien fue su oficial mayor en
las secretarías de Desarrollo Social
y de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano.
En ambos casos, las investigaciones
no tienen como destino final el lucro
de Robles o sus cercanos, sino la uti-

lización de recursos para campañas
políticas. De acuerdo con reportes
de prensa, se le vincula al desvío
de mil 300 millones de pesos para
campañas políticas, en lo que se le
denominó coloquialmente como
“la estafa maestra”, que, según el
abogado de la exsecretaria, es una
“ficción”. Con la nueva denuncia de
la UIF, que encontró operaciones
que nunca fueron vistas por la Auditoría Superior de la Federación, que
observó las irregularidades en las
secretarías encabezadas por Robles,
las acusaciones en su contra cada
vez serán más y el caso más complejo para que pueda salir avante.

dente Peña Nieto le impuso como
el subsecretario del ramo y cercano
a Luis Miranda, que fue subsecretario de Gobernación y secretario de
Desarrollo Social. Nemer acompañó
a Peña Nieto desde que comenzó a
escalar en el Estado de México, y fue
su coordinador de campaña para
la gubernatura. Junto con Miranda
trabajó en la operación política para
que alcanzara el poder mexiquense
y manejaron las elecciones intermedias en el estado y la campaña presidencial.

En todo caso, podría ir a la cárcel
varios años, mientras se defiende.
La pregunta es, dadas las condiciones en las que se encuentra, si está
dispuesta a guardar el secreto de
todo lo que sabe sobre esas operaciones irregulares, aunque ella no
sea responsable. Emilio Lozoya, el
exdirector de Pemex, ya abrió el camino del criterio de oportunidad, y
está dispuesto a abrir la cloaca del
gobierno peñista.

En aquellos años mexiquenses, el dinero era todo. Aquel grupo guardaba millones de pesos en efectivo en
sus bóvedas donde acumulaban los
recursos por lustros, incluso hasta
una década, para ser utilizado más
adelante. Al llegar al Ejecutivo federal, no hubo muchos cambios en las
actitudes. Miranda fue un gran ejemplo, cuando después de muchos
desencuentros con la Coordinadora
magisterial, abrió la chequera del gobierno y les repartió dinero para que
dejaran de oponerse a la reforma
educativa.

La puerta que puede tirar Robles y
permitir que entre la Fiscalía para
subir la escalera, es la de Ernesto
Nemer, a quien el entonces presi-

El dinero político de Peña Nieto tenía una caja registradora, la de Luis
Vega Aguilar, que fue secretario de
Finanzas en el gobierno mexiquense
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de Peña Nieto, y a quien trasladó a la
Secretaría de Finanzas del PRI, siendo el responsable de operaciones
político-electorales como la Operación Safiro, revelada por Mexicanos
Contra la Corrupción, donde presuntamente se desviaron 650 millones
de pesos de siete estados, lavados
a través de 12 empresas fantasma,
para campañas priistas.
En la investigación sobre los desvíos
donde figura Robles como la funcionaria de mayor rango, se encuentra
también Vega Aguilar, a quien, como
a la exsecretaria y a Zebadúa, el
viernes pasado le congelaron sus
cuentas bancarias. Vega Aguilar fue
protegido por Peña Nieto haciéndolo diputado, como hizo también con
Nemer, sobre quien hay sospechas
de su participación en “la estafa
maestra”, pero no aparece aún ni en
calidad de indiciado en las carpetas
de investigación.
La carta de Robles para minimizar el
daño jurídico, porque el reputacional
y el político está hecho, es el criterio
de oportunidad y que aporte a la autoridad el enjambre que hicieron los
mexiquenses durante el sexenio de
Peña Nieto.
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En mi Opinión
Nos han mentido tanto, y lo peor, lo hemos creído
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, agosto 8

E

n nuestro mundo, casi todas
las historias de felicidad terminan en un aparador, sentencia
el sociólogo Bauman; es una idea
que encierra mucho de lo que podría
pensarse como el gran cúmulo de
fetichismos de nuestros días, y cuyo
despliegue y materialización en
nuestro mundo está teniendo consecuencias devastadoras:
Un ejemplo son las imágenes de
Groenlandia que se vieron recientemente, mostrando un severo e inédito proceso de deshielo atribuido al
cambio climático, equivalente a una
pérdida de 10 gigatoneladas de hielo
derretido por día.
Sabemos desde hace muchos años,
que esta tendencia al deshielo de
los polos de la tierra va a provocar
el crecimiento del nivel promedio
del mar, con consecuencias funestas
que ya estamos presenciando cotidianamente, pero que se agudizarán
de aquí al 2030 y que, en las estimaciones más conservadoras, dejarán,
no sólo sin hogar, sino sin territorio
dónde vivir al menos a 10 millones
de personas que habitan en islas alrededor del mundo.

Se habla comúnmente de que como
“humanidad” somos todos responsables de esta catástrofe, y de las
que se avecinan todavía. Pero esa
idea es sólo parcialmente cierta; y
para mostrar su parcialidad basta
con considerar que hay alrededor
de 3 mil millones de personas que no
perciben más de 2.5 dólares por día;
y, de hecho, hay prácticamente mil
millones de personas en situación de
hambre en el planeta.
¿De qué manera podría, en esa lógica, responsabilizarse a esa parte de
la población del desastre climático
que estamos viviendo? Es decir,
¿puede afirmarse con toda legitimidad que los miles de millones de excluidos del consumo planetario, son
corresponsables de la devastación
del planeta?
Lo serían, sin duda, en la medida en
que se incorporasen al mismo; pero
en eso consiste una de las grandes
mentiras que nos han sido contadas,
porque nunca lo podrán hacer, no al
menos en este sistema capitalista y
en esta fase depredadora y concentradora de la riqueza en unas cuantas manos.

De acuerdo con varias estimaciones, el 1% de la población mundial
concentra el 50% de la riqueza generada. Este dato, frente al de los mil
millones de personas hambrientas,
constituye nada menos que una locura; es el contrasentido de lo que
podría considerarse como “humanidad”, en el sentido de ser un todo
solidario y responsable del bienestar
de nuestros semejantes.
Nos han dicho otras mentiras: que la
más importante meta que se debe
seguir en la vida es acumular riqueza; que la realización de la existencia
depende exclusivamente del acceso
a bienes y servicios; que la educación debe servirnos, en todos los
casos, para ser más “productivos”; y
que tener más poder que los demás
es sustantivo para “escalar” en la
vida.
Y es que esto opera y se reproduce a
escala planetaria; y por ello debe machacarse la idea de Heidegger relativa a que el problema de las hambrunas no radica sólo en que muchas
personas mueren por hambre, sino
que los sobrevivientes lo hagan sólo
para continuar comiendo.

A eso ha sido reducida nuestra compleja existencia; sí, la que es capaz de
crear una 9ª Sinfonía, un Guernica,
una Venus; la que es capaz de lograr
viajar a la luna; la que es capaz de
quitarse el abrigo para cobijar a una
niña o niño en medio del frío; la que
es capaz de compartir el alimento
para saciar el hambre del semejante.
Nos han mentido y hemos creído
que el mundo es nuestro, que podemos enseñorearnos sobre él, considerándolo como una presa desde la
lógica de la furia, como lo habrían
dicho Adorno y Horkheimer. Nos han
mentido diciéndonos que la meta es
parecernos a Europa o la realización
del american dream.
Y no es que sean narrativas falsas, en
el sentido de torcer algo que es verdadero; en realidad lo son, porque
son narrativas sobre lo inexistente;
un aparente sueño al que subyace la
tétrica pesadilla del vacío existencial
y la radical carencia material a la que
están sometidas miles de millones
de personas.

Y es que esto
opera y se reproduce a escala
planetaria; y por
ello debe machacarse la idea
de Heidegger
relativa a que
el problema de
las hambrunas
no radica sólo
en que muchas
personas mueren por hambre,
sino que los
sobrevivientes
lo hagan sólo
para continuar
comiendo.

Astillero
Partidos (cuando menos) a la mitad
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, agosto 8 (Jornada)

T

al vez la pregunta clave sea:
¿necesita México tantos partidos, con tanto dinero y prerrogativas cada uno de ellos? Y, como
cuestiones derivadas: ¿se necesitan
tantas campañas y tanto derroche
en ellas? ¿Se necesitan, por ejemplo,
tantos miembros de los congresos
legislativos en los niveles federal y
estatales?
Sobre la mesa de discusión se ha
puesto, para bien, el tema del presupuesto para la operación cotidiana
de los partidos políticos en 2020. El
Presidente de la República ha sugerido (con la fuerza que una sugestión
suya puede tener) a los dirigentes
de esas organizaciones que renuncien cuando menos a cincuenta por
ciento del dinero que tendrán a su
disposición. El consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, ha dicho a su vez que
tal devolución sí es posible, aunque
advirtió que cerrar la llave del dinero
público podría abrir la del dinero privado, incluso el de orígenes oscuros
o francamente ilícitos.
La pretensión de reducir sensible-
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mente las cantidades de dinero asignadas a las operaciones partidistas
goza de gran aceptación popular.
Los partidos políticos son entidades
públicas que se han ganado a pulso
un gran rechazo ciudadano. Pero reducir la corrupción y la inmoralidad
en dichos partidos no pasa necesaria
o solamente por la aplicación de una
merma importante de recursos: hoy,
en México, hay más partidos de los
que se necesitan, y hay otros grupos
(Felipe Calderón y Margarita Zavala,
con su México Libre; Elba Esther Gordillo y grupos de maestros, con las
Redes Sociales Progresistas) que se
alistan en busca de obtener su registro y disfrutar de dinero y canonjías.
Aun cuando México está polarizado
en cuanto a sus expresiones y preferencias políticas (un México dividido
en chairos y fifís, en conservadores
y cuatroteístas, en obradoristas y
antiobradoristas), el abanico partidista pareciera el de una sociedad
múltiple y diversa. En realidad, el
partido dominante es Morena, con
aliados rémoras y sin una verdadera
oposición enfrente. Para conseguir
mayorías camarales, Morena ha
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hecho pactos muy beneficiosos con
minorías que no tienen razón verdadera de ser. Los nuevos partidos
satélite son el del Trabajo, fundado
durante el salinismo y acompañante
lo mismo del Partido Revolucionario
Institucional que del obradorismo,
con el Partido de la Revolución Democrática y Morena, no tiene base
social ni un acento ideológico real
que lo vuelva imprescindible; el
de Encuentro Social, plenamente
derechista, que perdió su registro
nacional, pero no sus bancadas legislativas de privilegio y que busca
reconstituirse como Encuentro Solidario y, en el colmo del oportunismo
(y del pragmatismo extremo de Morena), el Verde Ecologista de México,
antes apoyador del foxismo panista
y del priísmo peñista, ahora hermanado con el morenismo-obradorista.
¿Realmente son necesarios PT, PES y
el PVEM?
La oposición está en condiciones
de desahucio en dos casos claros: el
Revolucionario Institucional está reducido a dimensiones impensables
hasta hace pocos años, soñando con
refundaciones, y el de la Revolución

Democrática es una suerte de fideicomiso de liquidación, en busca de
enjaretar su registro a algún proyecto de supervivencia. Análisis aparte
requiere Acción Nacional, que deshilachado y con un débil liderazgo
formal (Marko Cortés) mantiene las
mejores tendencias electorales de
esta franja derrotada en julio del año
pasado.
En los congresos, realmente trabaja
en la verdadera faena legislativa una
franja reducida de quienes consumen grandes cantidades de recursos
a título de diputados y senadores. Así
pues, no basta reducir el gasto de los
partidos a la mitad (lo cual es positivo, pero no suficiente): es necesario
rediseñar el sistema de partidos, la
forma de adquirir registros y, con
ellos, financiamiento y privilegios.

Aun cuando México está polarizado en cuanto a
sus expresiones
y preferencias
políticas (un México dividido en
chairos y fifís, en
conservadores
y cuatroteístas,
en obradoristas
y antiobradoristas), el abanico
partidista pareciera el de una
sociedad múltiple y diversa.

Y, mientras Trump recibía en Ohio y
en Texas parte del rechazo social que
se merece, por más que haya cambiado hipócritamente su discurso,
¡hasta mañana!
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Ago/08/19
21.9268

19,464

11.9600

Mercados a la alza
Ciudad de México, agosto 8 (ES)

L

os mercados en Wall Street
tuvieron el jueves su mejor jornada en dos meses después de
que los bonos retrocedieron y siguieron la tendencia de los mercados a
nivel global, que también registraron
correcciones tras las caídas de las
últimas sesiones.
El promedio industrial Dow Jones
ganó 1.43 por ciento, el equivalente a
371 puntos, y se ubicó en 26 mil 378
unidades; el S&P 500 avanzó 1.77 por
ciento, 51 puntos, que lo llevaron a
los 2 mil 935 puntos, y el tecnológico
Nasdaq subió 2.24 por ciento o 176
puntos, a las 8 mil 039 unidades.
Con todos los sectores bursátiles en
‘verde’, destacaron por sus avances
el energético, el tecnológico y el de
productos de consumo, que lideró
las ganancias.

pandirse 3.3 por ciento a tasa anual,
mientras que las importaciones cayeron menos de lo esperado.
Durante la sesión, destacaron los
comentarios del presidente Donald
Trump, quien a través de su cuenta
de Twitter volvió a mandar un mensaje a las autoridades de la Reserva
Federal.
“Como su presidente, uno pensaría
que estaría encantado con un dólar
muy fuerte. ¡Yo no soy ese presidente! El alto nivel de la tasa de interés
de la Fed, en comparación con otros
países, mantiene el dólar alto, lo que
hace que sea más difícil competir
para nuestros grandes fabricantes”,
tuiteó.
Trump describió que para competir
en circunstancias similares es nece-

sario un recorte sustancial en la tasa
de interés por parte de la Fed.
A nivel energético, los precios del
petróleo cortaron con una racha de
tres días de caídas después de que
Arabia Saudita señalara que está
tomando medidas para estabilizar el
mercado.
El WTI en Nueva York ganó 3.25 por
ciento, a los 52.75 dólares por barril,
mientras que el Brent en Londres
avanzó 2.49 por ciento, a los 57.63
dólares por barril.
En México, los mercados mantenían
el paso positivo por tercer día consecutivo y en línea con las plazas
globales.
Sin embargo, sobre las últimas horas del día recortaron gran parte de

los avances para cerrar con alzas
marginales, en una sesión en donde
destacó la publicación de la inflación
de julio.
El Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) ganó 0.02 por ciento, que lo
ubican en 40 mil 439 unidades,
mientras que el FTSE BIVA avanzó
0.13 por ciento, a los 829 puntos.
Durante la mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) dio a conocer que la inflación
registró una variación de 3.78 por
ciento a tasa anual en julio, cifra que
representó su nivel más bajo desde
diciembre de 2016.

punto porcentual).
En este contexto, los sectores que
presentaron los mayores avances
al interior de la muestra accionaria
fueron el de productos de consumo, servicios públicos y materiales.
Mientras que el de salud, el industrial
y el producto de primera necesidad
cayeron con más fuerza.
Las emisoras ganadoras fueron PINFRA, que subió 3.80 por ciento, seguido de Bolsa, Alsea y Grupo Carso.
Por otra parte, los títulos que más
cayeron fueron los de Megacable,
que perdieron 2.48 por ciento, acompañado de Grupo Televisa, Banregio
y Grupo Aeroportuario del Pacífico.

El aumento de precios se estableció
por segundo mes consecutivo dentro del rango objetivo de Banco de
México, fijado en 3 por ciento (+/- 1

Más temprano, el Departamento del
Trabajo publicó las cifras de las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo al tres de agosto, las cuales
se ubicaron en 209 mil, 6 mil menos
respecto a una semana anterior, dando señales de que el indicador del
mercado laboral sigue con un ritmo
sólido.
Este desempeño positivo viene
acompañado de datos económicos
relevantes en Asia y un entorno de
menor incertidumbre en cuanto a la
guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Las cifras de balanza comercial chinas mostraron una recuperación
de las exportaciones en julio, al ex-
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Robles supo de los presuntos desvíos y no actuó,
argumenta FGR
•
La FGR acusa que la entonces secretaria Robles fue informada en diversas ocasiones
             de la posible comisión de irregularidades
Ciudad de México, agosto 8
(Animal Político)

dades cometidas durante su gestión
tanto en la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) como en la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu).
La FGR acusa que la entonces secretaria Robles fue informada en diversas ocasiones de la posible comisión
de irregularidades, y que dos exfuncionarios de ambas dependencias,
José Antolino Orozco y María del
Carmen Gutiérrez, le advirtieron de
éstas tanto de forma verbal como
escrita desde 2014 y hasta 2018.
“No administró con transparencia y
honradez los recursos de Sedesol y
Sedatu”, acusó la agente del Ministerio Público durante la audiencia de
este jueves.
El abogado de Robles, Julio Hernández Barros, llamó un “acto de
deslealtad procesal” el que la Fiscalía
haya entregado este jueves por la
mañana el registro de un testimonio
recabado el 14 de mayo y que no entregó a la defensa en su momento.

L

a Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar a la
exsecretaria de Estado, Rosario Robles, por irregularidades que
derivaron en el presunto desvío de

5 mil 73 millones de pesos usando el
esquema de La Estafa Maestra.
La Fiscalía acusa a Robles de ejercicio indebido del servicio público con

base en el artículo 214 del Código
Penal Federal, por el que advierte
omisión al no informar a su superior
jerárquico, en este caso al presidente
Enrique Peña Nieto, de las irregulari-

La Fiscalía también argumentó que
el exauditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, tuvo reuniones con la secretaria Robles en las
que le informó de las irregularidades
encontradas en las dependencias y
que le fueron entregados los pliegos
de observaciones emitidas por la

ASF en 2014 y 2018.
Robles estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social desde
diciembre de 2012, en el arranque
del sexenio de Enrique Peña Nieto,
y hasta agosto de 2015, cuando fue
nombrada titular de la Secretaría de
de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, en donde permaneció hasta
el final del sexenio anterior, en 2018.
Como parte de los argumentos para
buscar la imputación, la FGR dijo en
la audiencia de este jueves que Robles tenía la obligación de vigilar la
correcta aplicación de los recursos
públicos, buscando las mejores condiciones para el Estado y asegurando su eficacia y eficiencia, como lo
establece el artículo 134 de la Constitución.
Pese a ello, Sedesol y Sedatu realizaron 27 convenios con la Universidad
Autónoma de Morelos; la Politécnica
Francisco I. Madero; la Politécnica de
Quintana Roo; la Politécnica de Chiapas; Televisora de Hermosillo; Radio
y Televisión de Hidalgo, y el Sistema
Quintanarroense de Comunicación
Social; y solicitaron servicios que las
dependencias no requerían y que
además no se cumplieron.
La Fiscalía dijo que no existen comprobables de los servicios contratados por las universidades.

Crecieron los precios al productor en julio
Ciudad de México, agosto 8 (SE)

E

l Índice Nacional de Precios
Productor (INPP) presentó
un repunte de 3.38 por ciento
anual durante julio, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los precios a los productores del
país cerraron el primer semestre con
su nivel más bajo en los últimos cuatro años, pero iniciaron la segunda
mitad de 2019 con un rebote.

alza de 10.98 por ciento a tasa anual,
su mayor nivel desde octubre de
2016.
Respecto a las actividades terciarias,
se observó un aumento de precios
en ocho de los 10 tipos de servicios a
los que da seguimiento el Inegi.

El repunte de precios se explicó principalmente por los mayores costos
que registraron las actividades primarias y los servicios.

La mayor alza se presentó en los
servicios educativos, al reportar una
variación de 4.99 por ciento anual,
seguido de los servicios de esparcimiento culturales y deportivos
(4.93 por ciento), y los transportes,
correos y almacenamiento (4.80 por
ciento).

De manera particular, el rubro que
cuantifica la agricultura y diversas
actividades vinculadas a la explotación animal y forestal registró un

Por otra parte, los costos para
empresarios manufactureros
país reflejaron un crecimiento
2.80 por ciento anual, aunque
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precios para los productores que se
desempeñan en el sector de la construcción cayeron, al pasar de 3.06
por ciento en junio a 2.01 por ciento
durante julio.
En la variación mensual, el índice
general del INPP se ubicó en 0.21 por
ciento.
Entre los productos que más impactaron los bolsillos y los presupuestos
de los productores del país se encontraron el aguacate (12.62 por ciento),
el transporte aéreo de pasajeros
(6.72 por ciento), la carne de ave en
canal (5.57 por ciento), el combustóleo (5.37 por ciento) y el diésel (1.93
por ciento).
En contraste, los productos que
vieron una caída en sus precios de

producción fueron el huevo (6.73
por ciento), aves (5.25 por ciento),
gas natural (3.18 por ciento), otros
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petrolíferos (3.09 por ciento), y otros
servicios relacionados con la minería
(1.02 por ciento).
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Pensiones amenazan finanzas de 5 estados,
alerta Moody´s
Ciudad de México, agosto 8
(El Financiero)

sistema de beneficios definidos, se
verán presionados en los próximos
5 años, ya que los fondos de reserva
de pensiones actuales se agotarán
por completo”, indicó.
Por eso, advirtió que en ausencia de
reformas adicionales, las insuficientes prácticas de financiación de pensiones conducirán a aumentos significativos del gasto en los próximos
cinco años para algunas entidades,
especialmente el Estado de México,
Baja California, Tabasco, Chihuahua
y Jalisco.
Moody’s señaló que las pensiones
no financiadas de los estados son un
desafío crediticio creciente, ya que
si bien el perfil de riesgo y la asequibilidad de los planes de pensiones
estatales varían ampliamente entre
los estados, los pasivos de pensiones
no financiados están ejerciendo una
presión financiera creciente para
diez estados.

L

a ausencia de mayores reformas a los sistemas de pensiones de los estados incrementará el gasto y presionará las finanzas
de las entidades en los próximos
cinco años, fecha en la que se prevé
que se agotarán por completo los

fondos de reserva, advirtió este jueves Moody’s Investors Service.
La agencia destacó que, si bien casi
todos los estados en México han
implementado reformas paramétricas durante la última década a sus

sistemas de pensiones, sus impactos
se materializarán en los próximos 5
a 10 años.
“A pesar de estas reformas, los sistemas públicos de pensiones, que se
encuentran principalmente bajo un

“Las contribuciones insuficientes de
los empleadores y empleados, junto
con los beneficios relativamente generosos, han llevado a los pasivos no
financiados. Los pasivos de pensiones no financiados representan una
mediana del 106 por ciento de los
ingresos totales”, dijo.
Explicó que algunos estados cubren
actualmente los déficits de pensiones a través de transferencias directas, y aunque por el momento no son
una carga presupuestaria importante, Moody’s estimó que los estados
que realizan transferencias dedicarán en promedio el 2 por ciento de su
presupuesto en 2019.
Sin embargo, si no se abordan más
reformas, continuarán aumentando
las transferencias directas a una
tasa del 23 por ciento anual durante
los próximos seis años, ejerciendo
presión sobre los presupuestos estatales.

Inflación anual de México
fue de 3.78% en julio
Aguascalientes, Aguascalientes,
agosto 8 (UIEM)

Pemex invertirá más de 355 mdd
en campo Octli del Golfo de México
Ciudad de México, agosto 8 (SE)

El integrante de la Unidad Técnica
de Extracción y Supervisión del
organismo regulador, Francisco
Castellanos, refirió que la compañía
petrolera prevé extraer la reserva 2P
de aceite y gas de seis de los ocho
yacimientos de campo localizado en
aguas del Golfo de México, frente a
las costas de los estados de Veracruz
y Tabasco.

P

etróleos Mexicanos (Pemex)
tiene estimado invertir más
de 355.82 millones de dólares
para el plan de desarrollo del campo
Octli, uno de los prioritarios de la
empresa productiva del Estado, para
incrementar su plataforma de producción durante los siguientes años.
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De acuerdo con lo aprobado en la Sesión Extraordinaria número 46 de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH), Pemex espera recuperar de
la asignación AE-0009-3M-TUCOOXAXAMANI-01 alrededor de 24.77
millones de barriles, así como 31.31
mil millones de pies cúbicos de gas.
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Detalló que el programa de inversiones para este campo alcanza los
355.82 millones de dólares, de los
cuales 70.65 por ciento se destinará
a su desarrollo; 20.35 por ciento a la
producción y 8.99 por ciento para las
actividades de abandono.

l Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
informa que en julio de 2019
la inflación en México registró un
incremento mensual de 0.38 por
ciento y una inflación anual de
3.78 por ciento. En el mismo mes
de 2018 los datos correspondientes fueron de 0.54 y de 4.81 por
ciento.

Éste es el décimo plan de desarrollo
de Pemex aprobado por la CNH, en
el que tendría un pico de producción
en el año 2022 de 232 mil barriles
de petróleo diario y 790 millones de
pies cúbicos de gas.

El índice de precios subyacente
creció 0.26 por ciento mensual,
alcanzando una variación anual
de 3.82 por ciento; por su parte, el
índice de precios no subyacente
aumentó 0.74 por ciento mensual

y 3.64 por ciento anual.
Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías y de los servicios presentaron alzas mensuales de 0.15 y de
0.38 por ciento, respectivamente.
Al interior del índice de precios
no subyacente, los precios de los
productos agropecuarios subieron 2.00 por ciento, mientras que
los precios de los energéticos y
tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 0.19 por ciento
mensual.
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Dólar perderá terreno si la Fed cede a las presiones
del mercado
Washington, Estados Unidos, agosto 8
(UIEM)

estrategas que respondieron una
pregunta por separado dijeron que
un cambio en las expectativas de
política de la Fed influiría en el valor
de la moneda de ahora en adelante.
Según la herramienta FedWatch de
CME, los mercados financieros están
descontando al menos dos recortes
de 25 puntos básicos en la tasa de la
Fed para fin de año. Eso debilitaría
significativamente al billete verde,
según la mayoría de las respuestas a
una pregunta adicional.
“El dólar necesita ser sacudido de su
posición como una de las monedas
clave de alto rendimiento del G10.
Si las tasas evolucionan como los
mercados creen en este momento ...
eso probablemente contribuiría en
gran medida a debilitar al dólar”, dijo
Adam Cole, jefe de estrategia de FX
en RBC.
Si bien el mensaje de Powell es claro
de que este no es el comienzo de
un ciclo expansivo, Trump presionó
reiteradamente al banco central y
lo criticó por no reducir las tasas de
manera más agresiva.

E

l dominio del dólar estadounidense llegará a su fin si la
Reserva Federal cede ante la
presión de los mercados financieros y el presidente Donald Trump y
reduce las tasas de interés otros 50
puntos básicos este año, de acuerdo
a una encuesta de Reuters.
Si bien el cambio en las expectativas
respecto a la política monetaria de

la Fed hacia un enfoque expansivo
frente la idea de un endurecimiento
a principios de año no ha hecho caer
al dólar, la última encuesta de 60
analistas aún mostró un panorama
más débil para el billete verde.

los comentarios del presidente de la
Fed, Jerome Powell, quien citó los últimos movimientos como “un ajuste
de mitad de ciclo”, lo que atenuó las
expectativas de una flexibilización
agresiva.

El banco central estadounidense
decidió recortar las tasas la semana
pasada pero el dólar se mantuvo
firme, impulsado principalmente por

Si bien el atractivo del dólar se ha
mantenido intacto debido a la sólida
demanda de activos denominados
en esa moneda, más del 40% de los

La Fed, que quiere afirmar su independencia, está preocupada por
datos económicos que aún no respaldan una relajación agresiva. Al
mismo tiempo, los temores por una
extensión de la guerra comercial entre Estados Unidos y China justificaron la acción en la reunión de julio y
desde entonces se han intensificado
considerablemente.

ral que está bajo una presión política extrema. Si bien Powell continúa
defendiéndose de eso en público,
todavía es una situación bastante
insoportable”, dijo Jeremy Stretch,
jefe de estrategia de tipo de cambio
G10 en CIBC.
Los mercados “probablemente necesitarían ver a la Fed siendo mucho
más agresiva bajo la presión de la
Casa Blanca para permitir un dólar
más barato”, agregó.
Muchos otros bancos centrales están flexibilizando su política monetaria, o al menos insinuando hacerlo,
y en algunos casos, como el Banco
de la Reserva de Nueva Zelanda el
miércoles, definiendo movimientos
mayores a lo esperado.
Eso invalida el argumento sobre los
diferenciales de tasas de interés al
menos hasta que la Fed cumpla con
las expectativas, dijo Eric Theoret,
estratega cambiario de Scotiabank,
quien argumenta que las monedas
están siendo impulsadas más por la
confianza o la aversión al riesgo que
por los fundamentos económicos.
La mayoría de las principales monedas del mundo han perdido terreno
frente al dólar este año, al contrario
de lo que los analistas han estado
prediciendo en las encuestas de Reuters.
Los analistas prevén que el euro,
que ha bajado más del 2% este año,
se valorice un 3% en 12 meses para
negociarse a 1,15 dólares.

“Estamos viendo una Reserva Fede-

Hay 40 mil migrantes en la frontera de EEUU, a espera
de resolver su futuro
Washington, Estados Unidos, agosto 8
(UIEM)

D

e acuerdo con cifras del gobierno mexicano e informes
de The Associated Press, el
número de migrantes que han llegado a la frontera de los EE.UU. con
México asciende a 40,000. Estas
personas esperan continuar con el
proceso que hace parte del Protocolo de Protección a Migrantes.

desconoce cuántas personas ingresaron ilegalmente a Estados Unidos
y quiénes decidieron establecerse
en México o regresaron a Centroamérica. Las largas esperas ponen
a prueba la paciencia de algunos
solicitantes de asilo y residentes en
ciudades fronterizas.

La lista de espera por un intento inicial de solicitar asilo o una audiencia
judicial en Estados Unidos crece
diariamente. Autoridades migratorias de EE.UU. regresan más centroamericanos a México para esperar
las fechas en la corte de inmigración
poniendo a los solicitantes de asilo
durante un período de incertidumbre inesperado.

Autoridades migratorias en Laredo,
Texas, empezarán a procesar los casos de asilo de inmigrantes que fueron regresados a México, a partir del
16 de septiembre. Este proceso hace
parte del Protocolo de Protección
de Inmigrantes (MPP, por sus siglas
en inglés) y se realizará a través de
audiencias virtuales bajo una carpa
gigante que todavía está en construcción.

La cifra representa un aumento dramático desde principios de año. Se

Quienes soliciten asilo asistirán a las
cortes a través de una videoconfe-
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rencia y se espera que haya alrededor de 26 jueces para escuchar los
alegatos de estas personas, entre
las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. Sin embargo, el representante del distrito
28 de Texas, Henry Cuellar, asegura
que probablemente solo entre el 50
y 55% de los inmigrantes devueltos a
México estén interesados en presentarse ante un juez en Estados Unidos.
Por otro lado, México, en respuesta
a la medida del presidente Donald
Trump de aumentar los aranceles,
acordó en junio una rápida expansión de una nueva política de los
EE.UU. para hacer que los solicitantes de asilo esperen en México mientras sus casos terminan en tribunales estadounidenses obstruidos. El
número de personas que regresaron
casi se duplicó en el mes siguiente,
llegando a 19.911 el 11 de julio, según

las últimas cifras publicadas por el
gobierno mexicano.
Hay quienes no han alcanzado el primer paso hacia el asilo. El número de
personas en esta condición aumentó
el año anterior, cuando el gobierno

de Estados Unidos limitó la cantidad
de casos a procesar dejando que las
agencias mexicanas, las organizaciones sin fines de lucro, los voluntarios,
e incluso los mismos migrantes decidan sobre quién ocupará los espacios disponibles.
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Ingresan 3,600 nuevos estud
•

En el evento, los jóvenes se pusieron la camiseta con la leyenda Cimarrón con valores, la cual s

de la universidad por alcanzar altos
estándares educativos, es la única
institución de educación superior
en el noroeste del país posicionada
entre las 10 mejores a nivel nacional,
las 100 más prestigiadas de América Latina y una de las mil 100 en el
mundo.
Para continuar en esa línea, comentó
que la internacionalización es un eje
fundamental en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 y como
muestra mencionó que para este semestre, el Campus Mexicali recibirá
a 61 estudiantes de intercambio, 21
provenientes de diversos países y 40
de otros estados de México.

P

ara celebrar el ingreso de más
de 3600 nuevos cimarrones
a la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC), Campus
Mexicali, se realizó una ceremonia de

28

bienvenida encabezada por el rector,
Daniel Octavio Valdez Delgadillo,
quien felicitó a los jóvenes que a partir del semestre 2019-2 se sumarán a
los cerca de 65 mil estudiantes de la

gran comunidad universitaria.
En su discurso, el rector expresó
que la UABC prepara profesionistas
exitosos, así como seres humanos

comprometidos con el crecimiento
económico, político, social y cultural
del estado y de México.
Además, de que gracias al empeño
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Valdez Delgadillo los invitó a aprovechar el acompañamiento que les
ofrecen los profesores, tutores y trabajadores administrativos, así como
todos los servicios que la UABC les
brinda para hacer de su formación
universitaria una experiencia enriquecedora y agradable. De igual forma, los exhortó a asumir de manera
comprometida sus responsabilidades como estudiantes de la mejor
universidad del noroeste de México
y a valorar el privilegio de tener acceso a una educación superior de
calidad.
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diantes a la UABC en Mexicali

simboliza su pertenencia la UABC y la fortaleza de los universitarios

En el evento, los jóvenes se pusieron
la camiseta con la leyenda Cimarrón
con valores, la cual simboliza su pertenencia la UABC y la fortaleza de los
universitarios. “Sean bienvenidos a
esta su universidad, que desde hoy
y para siempre, será su alma mater”,
puntualizó el rector.
También les dio la bienvenida la
vicerrectora del Campus Mexicali,
Gisela Montero Alpírez, quien felicitó
a los jóvenes por su desempeño y
esfuerzo para obtener un lugar en la
máxima casa de estudios. “El potencial de trascender se construye día a
día y su casa, la UABC, no se detiene
para proporcionarles herramientas
de gran calidad y especialización,
así como programas de movilidad
estudiantil y diversas opciones de
posgrado, disponibles para su formación integral, todo este esfuerzo
por la realización plena del hombre”,
expresó.
En la ceremonia se contó con la presencia de Miguel Ángel Mendoza
González, secretario de Educación
y Bienestar Social del gobierno del
estado, quien manifestó que los
nuevos cimarrones son parte del
40 por ciento de jóvenes en edad
de estudiar educación superior que
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tienen la oportunidad de ingresar a
la universidad, por lo que los exhortó
a valorarla.
“Las acreditaciones y los rankings en
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los que está ubicada la UABC a nivel
nacional e internacional, les dice
que la preparación que ustedes van
a tener es de buena calidad, pero el
mayor esfuerzo está en ustedes”.

En la ceremonia de bienvenida se
contó con la presencia de Luis Enrique Palafox Maestre, coordinador
general de Servicios Estudiantiles
y Gestión Escolar; doctor Salvador

Ponce Ceballos, coordinador general
de Formación Básica, así como directores de las unidades académicas
del Campus Mexicali.
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Realizó UDCI su segundo
Congreso Internacional
Multidisciplinario
Tijuana, Baja California, agosto 8 (UIEM)

C

on el objetivo de ofrecer a
la comunicad estudiantil las
bases hacia una sociedad del
conocimiento, la Universidad de las
Californias Internacional (UDCI) inauguró su II Congreso Internacional
Multidisciplinario de las Carreras
Económico-Administrativas
(CIMCEA), en el Centro Estatal de las Artes
de Tijuana (CEART).
La inauguración corrió a cargo de
Antonio Carrillo Vilches, quien expuso que la tendencia es el conocimiento como capital intelectual
de las organizaciones, por lo que es
necesario inculcar la investigación
como parte de la formación de los
alumnos.
“Este es nuestro segundo congreso
internacional, donde el eje es Innovación y Competitividad: Retos

Actuales de la Región Fronteriza
Norte, con el objeto de promover la
investigación entre la comunidad
universitaria, ya que con este tipo de
eventos desarrollan habilidades que
les permitirán movilizarse tanto en
su campo laboral como en su vida
personal”, mencionó.
Por su parte, Alma Ponce Quintana,
directora de las carreras administrativas de UDCI, mencionó que la conferencia inaugural del evento fue la
denominada “El ecosistema de innovación en Baja California”, por parte
de Jorge Carrillo Viveros, del Colegio
de la Frontera Norte (Colef).
Posteriormente, se dio paso a la
ponencia “Fronteras: problemáticas
globales y desafíos cotidianos”, impartida por Volmar Pacheco, de la
Universidad Francisco de Paula San-

tander, de Colombia.
La directora refirió que se invitaron a
conferencistas que vienen a aportar
su experiencia y conocimiento, a fin
de a ampliar la visión de los profesionistas sobre temas como el fenómeno migratorio y cómo ha impactado
a la industria y el mercado profesional en esta región.
Otras conferencias a realizarse este
jueves 8 de agosto son “Alta dirección: entornos profesionales con
exigencia humana”, impartida por el
Mtro. Carlos Pacheco, del Observatorio Laboral y Económico de Colombia; y el taller “El arte de la comunicación efectiva”, por Estrella Gómez,
directora artística del CEART.
Asimismo, agregó Alma Ponce, se
realizará un coloquio en el que se

presentarán 97 protocolos de investigación parte de los alumnos
de las carreras de Administración y
Comercio Exterior, los cuales serán
evaluados por directivos tanto de
UDCI como de instituciones como
el ITT, UABC, la Universidad de Veracruz, el Colef, la Universidad de Cuba,
y la Universidad Francisco de Paula
Santander, de Colombia.

la importancia de realizar este tipo
de eventos académicos, ya que actualmente las organizaciones han
transformado su manera de apreciar
los recursos, donde el capital intelectual es el que tiene mayor valor, por
lo que aquella persona que posea un
conocimiento especializado y sepa
aplicarlo y gestionarlo, es la que
tendrá mayores oportunidades de
desarrollo.

Para concluir, la directora destacó

Voces de la UAM
Universidad Autónoma Metropolitana: aspectos estructurales
Por Francisco Flores Pedroche*

U

na Universidad debe tener
presencia, permanencia y
continuidad, lo que le otorga vigencia en el tiempo. La UAM
aseguró, desde hace mucho, su
presencia gracias a los aspectos estructurales contemplados en su Ley
Orgánica, que le confieren una particularidad ausente en el panorama
de la Educación Superior en México.
Algunos de ellos son compartidos
por otras Instituciones de Educación
Superior (IES), otros en cambio son
privativos de la UAM, pero en conjunto, forman una estructura sólida
que asegurará su persistencia; si es
que la comunidad se compromete
a consolidar los aspectos torales de
su fundación. Otras características
de la UAM emergieron gracias a la
participación de la comunidad al
generar un Reglamento Orgánico y
legislaciones adicionales a través de
los años.

¿Qué bando tomar cuando la sociedad se enfrenta al ambiente o a la
Naturaleza?

El factor estructural más importante, a fortalecer y defender, es su
carácter autónomo, que junto con
la condición pública y una política
de financiamiento adecuada y sana
le otorgan independencia en su gobierno y decisiones. Sin embargo, de
nada sirve contar con la autonomía
y la condición federal si no hay el financiamiento suficiente y oportuno
para su desarrollo cotidiano. ¿Cómo
lograr la independencia financiera
de la institución aun estando sometida al Estado?

Una legislación de facultades expresas, que establece con claridad lo
que se puede y no se puede hacer, da
por un lado seguridad, pero también
fuerza a su modificación continua
que garantiza, en el mediano plazo,
vigencia en todo momento. Uno de
los atinados supuestos de la legislación, en este sentido, es la serie
de pesos y contrapesos establecido
por la distribución de competencias,
funciones y facultades entre los órganos personales y los colegiados;
estos últimos, con representación
de los diferentes sectores: profesores, alumnos y trabajadores, junto
con las “autoridades”. Estos pesos
y contrapesos son determinantes
en algunas de las decisiones de la
Institución. Sin embargo, un elemento parte de este sistema y que

El espíritu de su objetivo común, en
lo referente a las “necesidades de la
sociedad” entra en conflicto, o parecería contraponerse, a lo planteado
también en la Ley Orgánica sobre
“atender los problemas nacionales”
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El momento que vive nuestra Universidad requiere de una reflexión
profunda, por parte de toda la comunidad en su conjunto, sobre qué
aspectos preservar (presencia), cuáles de ellos adecuar (permanencia)
y cuáles innovar (continuidad) para
hacer de esta casa, una casa abierta
al tiempo que sobreviva por muchos
años más.
En este documento consideraremos
algunos elementos fundamentales
reconocidos como los que caracterizan al modelo UAM, con algunos
comentarios del que esto escribe,
con el objetivo de iniciar la reflexión
arriba mencionada.
Sustentos de la organización

comúnmente está en discusión es
el carácter de no reelección de los
órganos personales ¿Cómo asegurar la permanencia de programas y
acciones a mediano y largo plazo sin
que el relevo de autoridades inicie
acciones en sentido contrario a las
ya consideradas?
Por otro lado, Unidades Universitarias que deberían de estar coordinadas, y según el espíritu, especializadas a través de sus funciones, planes
y programas, en ciertas orientaciones cultivadas por los integrantes de
la Institución como: la investigación,
la profesionalización y el servicio, se
ha desdibujado gracias a la aprobación, en su momento, de un tabulador fuertemente orientado a la publicación de resultados en revistas
científicas. La intención de equidad
en el número de profesores y alumnos en cada una de ellas también ha
sido materia de enfrentamiento al
interior y entre las Divisiones.
Pilares del modelo académico
Dos pilares parecen ser los más importantes a tratar: la condición mayoritaria de Profesor de tiempo completo que conjunta la investigación
con la enseñanza —no confundir con
la figura de Profesor-investigador,
introducido en la reforma al RIPPPA
hasta 2003 (sólo en la exposición
de motivos, mas no en el articulado)
y en el Reglamento de Programas
de Investigación de 1991—, y que
confunde tanto a profesores como
a trabajadores y alumnos, pues se
convierte en la antítesis del profesor-docente, figura inexistente en
nuestra legislación. La idea de un
profesor de tiempo completo o de

carrera, refiere al perfil integrador
del personal académico de nuestra
Institución, incluyendo la preservación y difusión de la cultura. Es importante recuperar este espíritu para
no sostener la idea de que una figura
es más relevantes que otra.
El segundo se dirige hacia la departamentalización con la idea de que
en los Departamentos se finca la
investigación disciplinaria y en las
Divisiones el cuidado de la Docencia.
La experiencia y la actualidad nos
han demostrado que esta idea debe
corregirse hacia entidades en donde
se vinculan quehaceres, orientaciones y campos de conocimiento. La
interdisciplinariedad, considerada
en la Ley Orgánica, se opone a esta
organización rígida y desarticulada.
La costumbre impuesta de que profesores e instalaciones deben sólo
compartirse entre los miembros de
un Departamento o que es mejor
agrupar a los profesores por Departamentos o Divisiones reduce la
colaboración, inhibe la creatividad y
potencializa la formación de grupos
de poder.
Columnas del modelo educativo
La Ley Orgánica contempla la enseñanza con posibilidades de tiempo
completo y medio tiempo, al igual
que con turnos diferenciados. Con
una decisión expresa de fomentar
la formación extraescolar y con un
elemento fundamental, que permite
incorporar tempranamente al alumno al campo laboral, la inexistencia
de Tesis como en otras IES. Elemento
que se ha ido perdiendo y cediendo
ante la presión de sectores de académicos que consideran visiones
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diferentes.
Otros elementos de discusión son la
permanencia del sistema trimestral,
la existencia de troncos comunes,
el ingreso por selección y la ausencia de un sistema escolarizado que
contemple instancias de educación
media superior vinculadas a la UAM.
En 1985, y a través de las políticas
operativas de docencia, el Colegio
decidió privilegiar la participación
activa de los alumnos en el proceso
de enseñanza aprendizaje y fortalecer el vínculo docencia-investigación; así como textualmente “la concurrencia disciplinaria, identificada
como la colaboración e intervención
de diversas disciplinas en el tratamiento integral de una situación problemática” aspecto este último que
no se ha podido alcanzar.
El gran ausente: Preservación y
difusión de la cultura
Aunque en las políticas generales
de docencia se establece que es
necesario propiciar que los alumnos aprecien y cultiven las artes en
sus diversas manifestaciones, como
parte indispensable de su formación
universitaria, la cultura en general
ha quedado relegada quizá por las
necesidades presupuestarias tan
diferentes entre la docencia e investigación y ante la falta de prioridad
por parte de las diversas administraciones.
* Profesor-investigador del Departamento de Ciencias Ambientales de
la Unidad Lerma de la Universidad
Autónoma Metropolitana
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AMLO garantiza presupuesto a universidades
y pide transparencia
Ciudad de México, agosto 8 (SE)

E

l presidente Andrés Manuel
López Obrador garantizó hoy
presupuesto suficiente para
las universidades públicas del país,
pero reiteró su llamado a la austeridad y la transparencia en el manejo
de sus recursos.
“No van a faltar recursos para las
universidades, respetando su autonomía, pero estamos pidiendo que
se transprenten, no es nomás estar
pidiendo y pidiendo presupuesto sin
rendir cuentas”, expresó en su conferencia de prensa matutina.
El mandatario expresó su rechazo a
los cacicazgos en las universidades
públicas. “Eso no se admite, lo mismo que en los sindicatos. Todo esto

ocurría porque había contubernio
con las autoridades, eran protegidos
por el régimen”, acusó.
Por otra parte, dijo que ya se inició
el programa de las universidades
públicas del sistema Benito Juárez,
del que “se van a abrir en total 100
universidades en las distintas regiones del país”.
También adelantó que su gobierno
dialoga con el de Claudia Sheinbaum
en la Ciudad de México para crear
una universidad destinada a la formaciuón de médicos y enfermeras.
Explicó que “es algo que se necesita
porque estos irresponsables dejaron
de apoyar a las universidades, no

tenemos los médicos suficientes en
el país, ni especialistas. Necesitamos
con urgencia formar médicos y especialistas”.
López Obrador agregó que “ya existe este proyecto, se está pensando
en la creación de una universidad
especial de formación de médicos
y enfermeras, nacional, que esté
administrada por el Gobierno de la
Ciudad de México con respaldo del
Gobierno Federal”.
“Va a ayudar mucho porque hay
jóvenes que presentan hasta tres
veces el examen para Medicina y no
son admitidos”, detalló.

Educación Futura
La situación de la Telesecundaria antes, durante
y después de la Reforma Educativa 2017
Por Rosalina Romero Gonzaga

L

a obligatoriedad de la educación secundaria -incluida la
Telesecundaria- en nuestro
país no ha sido universal y plena. A
más de veinticinco años de distancia
puede hablarse de niveles de obligatoriedad según la región, el momento histórico y el contexto.
La Telesecundaria, en una primera
etapa (1968-1990) pese a que no se
había establecido la obligatoriedad
de la modalidad educativa cumplió
fervientemente su labor de ampliar
la cobertura de la secundaria a costa
de un modelo pedagógico inmutable
pese a los avances e impulso de las
nuevas tecnologías de información
y comunicación. Posteriormente,
en una segunda etapa (1993-2011)
la obligatoriedad avanzó por la
vía de la expansión (ver cuadro 1)
demostrando la importancia de su
permanencia como tramo educativo
de bajos costos con un modelo de
enseñanza-aprendizaje denominado
“renovado”, en 2006, que resultó
ser bastante formal sin la participación de los padres de familia en el
proceso educativo y en los aspectos
técnico-pedagógicos.
En una tercera etapa (2013-2017) la
obligatoriedad se cumplió aumentando la cobertura con la expansión
de las telesecundarias y las secundarias comunitarias, las cuales registraron un crecimiento en su matrícula
de 15.6% en las localidades rurales.
[i] Con ello, el subsistema enfrenta
serios problemas de abandono e inequidad en materia de permanencia,
logro y aprendizaje de los estudiantes; prácticas escolares, operación y
gestión educativa, materiales educativos, programas de formación docente, proyectos productivos comu-
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nitarios. Lo anterior ha sido producto
de la falta de interés y atención a la
modalidad educativa. Algunos programas federales como Escuelas de
Calidad o Escuelas Dignas,[ii] desde
su creación no han incluido como
beneficiarios a las telesecundarias.
El subsistema enfrenta las condiciones más precarias y difíciles para
acceder a los fondos de los Programas Sujetos a Reglas de Operación
(PSRO).
Reorientar la Telesecundaria
De ahí la necesidad de delinear algunas iniciativas para reorientar la
modalidad en el gobierno actual:
La operación: replantear los principios filosóficos, sociales y educativos
que dieron origen a la Telesecundaria en razón de las necesidades y
aspiraciones de los adolescentes y
jóvenes, mismos que deberán estar
en consonancia con el diseño de un
proyecto pedagógico (no modelo)
de educación básica en el cual los
alumnos puedan construir, modificar y diversificar sus esquemas
cognitivos, así como promover su
crecimiento personal y social.
Los estudiantes: integrar en el proyecto pedagógico de educación
básica las características sociales,
culturales, psicológicas, psicopedagógicas, emocionales y los contextos en los que se desenvuelven los
adolescentes y jóvenes. Ello tendría
que incluir la realidad y la voz de los
adolescentes en los procesos curriculares, los materiales y las prácticas
educativas, así como los procesos
interactivos y participativos entre
maestros y alumnos que promuevan
el desarrollo de capacidades reflexi-
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vas y argumentativas.
El trabajo colegiado entre docente,
director, supervisor, jefe de sector: la
formación inicial, continua y permanente de estas cuatro importantes
figuras educativas debe estar basada en el trabajo colegiado orientado
a identificar necesidades educativas,
así como brindar apoyo y acompañamiento a los adolescentes y jóvenes
en la mejora de sus aprendizajes. De
esta forma los colectivos educativos
promoverán procesos que permitan
diagnosticar, planificar, implementar
y evaluar el quehacer pedagógico en
beneficio de los aprendizajes de los
alumnos.
Los materiales educativos: establecer una organización curricular basada en la selección de temas y contenidos de interés para los alumnos
en contextos diversos (rurales, semirurales, urbanos y semiurbanos)
y su articulación con los materiales
educativos (libros de texto, audiovisuales, informáticos, apuntes), la organización y distribución del tiempo.
La planeación didáctica: en el marco
de los Consejos Técnicos Escolares
los docentes deben constituirse en
tomadores de decisiones en materia
de diversificación de estrategias didácticas; elaboración y adecuación
de contenidos; diseñadores de metodologías, enfoques, métodos de
enseñanza-aprendizaje innovadores;
técnicas y estrategias de evaluación
y su aplicación en contextos diversificados.
La gestión federal: la creación de
una instancia nacional que construya, asista y evalúe el subsistema,
con estrategias de intervención dife-

renciadas. Para ello, deberá establecerse una reglamentación mínima
que favorezcan la coordinación, que
coloque en el centro el trabajo de los
equipos colegiados.
El reto de la obligatoriedad en
Telesecundaria: la equidad, inclusión e igualdad
En la actualidad la obligatoriedad
de la Telesecundaria se ha concretado sobre la base de mecanismos
selectivos que se manifiestan en la
extensión de la edad, las formas de
ingreso, las pruebas de egreso. El
modelo de obligatoriedad único ha
soslayado un modelo de obligatoriedad progresiva o alternativa acorde
a las necesidades e intereses de
los adolescentes y jóvenes, el cual
conlleva una educación crítica e integral que dote a los estudiantes de
experiencias de aprendizajes de vida
relacionadas con todas las dimensiones de su desarrollo personal, así
como atender a la diversidad de sus
perfiles, inquietudes, expectativas y
potencialidades; concebir la Telesecundaria como una etapa de acompañamiento y orientación en la que
consideren estudios, investigaciones
y propuestas curriculares con múltiples procesos formativos en función
de la diversidad del estudiantado
para lograr que sean sujetos autónomos.
La obligatoriedad ha planteado un
modelo único basado en el desarrollo de habilidades, competencias
y destrezas en las cuales importa
más los resultados que la formación
integral de los adolescentes y jóvenes. Las políticas educativas para el
subsistema se encuentran ajustadas
a la lógica del mercado mundial. La

obligatoriedad de la telesecundaria
se torna difícil de concretar dado
que no cuenta con aliados o grupos
de interés para promover cambios o
transformaciones de largo alcance.
El tramo educativo se ha convertido
en subsidiario de la educación media
superior, sin un claro propósito de
desarrollo y formación integral para
los adolescentes y jóvenes del siglo
XXI. Refuerza este escenario demoledor, la escasez y debilidad de los
estudios e investigaciones sobre el
nivel educativo que aporten pruebas
sobre distintos ámbitos del desarrollo social, cultural, psicopedagógico,
emocional y psicológico.
REFERENCIAS
INEE (2007) Panorama Educativo
de México. Indicadores del Sistema
Educativo Nacional, México.
INEE (2012) Panorama Educativo
de México. Indicadores del Sistema
Educativo Nacional, México.
INEE (2017) Panorama Educativo
de México. Indicadores del Sistema
Educativo Nacional, México.
Notas
[i] INEE (2017) Panorama Educativo,
p. 79.
[ii] Se trató de Programas Sujetos a
Reglas de Operación (PSRO) consistente en aplicar fondos o recursos
públicos paralelos a los definidos en
el marco de la Ley de Coordinación
Fiscal por las instancias federales,
para hacer llegar recursos directamente a las escuelas a través de fondos federales ganados por concurso.
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La tecnología antisísmic
Por Verenise Sánchez
Ciudad de México, agosto 8

D

esde hace 32 años, el 19 de
septiembre es un día triste en
la historia mexicana, en especial para la capital del país, la cual en
1985 fue sacudida violentamente por
un sismo de magnitud 8.1 que provocó la muerte de alrededor de 10 mil
personas.
Vecinos de las colonias Centro, Guerrero y Tlatelolco, unas de las más
afectadas de aquel fatídico sismo,
desde entonces cada año realizan
una misa justo a las 7:19 de la mañana, hora en la que ocurrió dicho
movimiento telúrico.
Este año no fue la excepción, decenas de habitantes de dichos barrios
se reunieron para recordar y hacer
una oración por sus familiares y
amigos que perdieron la vida hace
32 años.
Después fueron a desayunar a un
restaurante cercano y en sus pláticas
volvieron a revivir esos instantes de
pánico al ver que sus viviendas se
caían y del proceso de reconstrucción que tomó alrededor de 10 años.
Al medio día hicieron un recorrido
por los edificios más emblemáticos
que se colapsaron en 1985. Justo
a las 13:14 horas del pasado 19 de
septiembre, este grupo de sobrevivientes iban a bordo de un camión
turístico, circulaban por la avenida
Eje Central, a la altura de la calle de
Cuba, cerca del emblemático Teatro
Blanquita, cuando un sismo de magnitud 7.1 volvió a sacudir a la Ciudad
de México.
“Gritos y llantos se escuchaban, yo
trataba de tranquilizarlos a todos,
aunque por dentro ‘moría de miedo’
y quería llorar”, relató Cuauhtémoc
Abarca, dirigente de la Coordinadora
Única de Damnificados (del sismo de
1985).
“Todos los que estábamos ahí sabía-

mos los estragos que puede causar
un sismo, de pronto vi una cortina de
polvo, sabía lo que eso significaba:
derrumbes y pérdidas humanas y
materiales”.
En cuanto pasó el temblor, se dirigieron a la zona de Tlatelolco, “yo
estaba tranquilo, sabía que no iba a
encontrar ningún derrumbe mayor
porque después del sismo de 1985,
los edificios que no se cayeron o tuvieron que demoler, fueron reforzados, yo mismo supervisé las obras y
confiaba en lo que muchos arquitectos e ingenieros dicen de esta zona:
‘Tlatelolco es uno de los lugares más
seguros’, ‘los edificios de Tlatelolco
quedaron reforzados de sobra’”.
Pero, ¿por qué los edificios de Tlatelolco sí fueron reforzados y otros no
luego del sismo de 1985?, ¿por qué
se cayeron 38 edificios por el temblor del 19 de septiembre de 2017?,
¿se pueden hacer construcciones resistentes a cualquier sismo?, ¿cómo
sé que mi edificio no sufrió algún
daño luego del último sismo de septiembre?
El poder de la presión social
Quizás una de las principales razones por las cuales Tlatelolco fue
reparado y reforzado de más fue por
la presión social que ejercieron los
habitantes de esa zona, ya que según relató Cuauhtémoc Abarca, un
par de días después del sismo los vecinos de las colonias más afectados
realizaron manifestaciones en la residencia oficial de Los Pinos, hasta que
pudieron conversar con el entonces
presidente Miguel de la Madrid.
El poder de esta presión social también fue documentado por las investigadoras Liliana López Levi y Alejandra Toscana Aparicio en su artículo
“Consecuencias Sociopolíticas de los
Riesgos y desastre. Vulnerabilidad
en Tlatelolco a tres décadas de los

sismos de 1985”.
En dicho texto publicado en la revista académica Cultura y Política, las
investigadoras reportaron que “la
presión que ejercieron los damnificados fue muy fuerte y se lograron
cuatro programas de reconstrucción
inéditos en América Latina, uno de
éstos para Tlatelolco: Programa de
Reconstrucción Democrática de la
Unidad Nonoalco Tlatelolco, diseñado especialmente para esta unidad

habitacional porque se reconoció
que los sismos agudizaron problemas técnicos preexistentes (…) Por
medio del Convenio de Reconstrucción
Democrática se formalizó el compromiso gubernamental de atender las
demandas de vivienda y se reconoció la participación de los habitantes
en la toma de decisiones”.

telúrico de una magnitud similar e
incluso menor, como el del 19 de septiembre de 2017.
Pero ¿cómo saber que dichas construcciones no tenían una estructura
adecuada o resistente a los sismos?,
después del terremoto de 1985 las

“Después, en 1986, como parte
del Programa de Reconstrucción
Democrática del Conjunto Urbano
Presidente Adolfo López Mateos
Nonoalco Tlatelolco, se revisaron las
estructuras y se hicieron peritajes
de los edificios. Los menos dañados
fueron arreglados mediante obras
menores, reparación de acabados
y de instalaciones. Sin embargo 32
edificios requirieron obras de recimentación y reforzamiento y 11 más,
además del módulo sur del edificio
Nuevo León, fueron demolidos”, indicó el texto.
¿Por qué sólo se repararon edificios con daños visibles?
Quizás con ese mismo ímpetu se debió revisar todas las construcciones
de la ciudad y reforzar las edificaciones que lo requerían, no sólo en
las que hubo mucha presión social.
Además de supervisar aquellas, que
aunque salieron ilesas del sismo, no
tenían una estructura sismo-resistente para soportar otro movimiento
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ca que México necesita
Un aspecto muy importante que
se debe considerar es que en esos
años de servicio las construcciones
deben ser inspeccionadas y recibir el
mantenimiento necesario para que
lleguen en óptimas condiciones a
esa edad.
Esto es muy similar a la vida del ser
humano, actualmente la esperanza
de vida en México es de 75.2 años,
pero se sabe que si una persona se
cuida bien, puede llegar a los 100
años en buenas condiciones, lo cual
depende de varios aspectos como
una buena alimentación, hacer ejercicio y atender sus enfermedades
en las primeras etapas. Asimismo,
puede ser que una persona de 25
años de edad, que lleva una vida de
excesos tenga enfermedades como
una de 50 años.
Lo mismo ocurre con las estructuras,
estas también pasan por varias etapas (gestación, nacimiento, infancia,
adolescencia, adultez y senectud),
y en cada una de ellas necesitan un
mantenimiento diferente.

normas de construcción cambiaron,
se volvieron más exigentes, se restringieron ciertos tipos de estructuras para las nuevas edificaciones,
por ejemplo, las losas planas.

llas que requirieron algún tipo de reforzamiento, no lo fue para aquellas
que ya existían y que en ese sismo
no sufrieron aparentemente algún
daño.

Si bien esto fue aplicable para las
nuevas construcciones o para aque-

“En 1985 lo que se hizo fue reparar
los edificios que tenían daños visibles y se estableció que el edificio
una vez reparado debía cumplir con
el código de construcción, por eso es
que los edificios que se repararon,
salieron bien de este último temblor”, indicó Luis Agustín Álvarez
Icaza Longoria, director del Instituto
de Ingeniería (II) de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM).

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) Unidad
Mérida.
“Actualmente estamos diseñando
para al menos 50 años de servicio,
aunque ya se está diseñando para
80 y hasta 100 años de servicio, lo
cual no significa que después de ese
tiempo se deban demoler, pero sí
debe modificar un poco su uso”, señaló el experto en patologías de las
construcciones.

Mencionó que “en el caso de los edificios que se cayeron durante el temblor de 2017, muy probablemente —y
lo digo sólo apegándome a este modelo conceptual— desde el primer
sismo quedaron `sentidos´, tenían
que haberse inspeccionado y emitirse un dictamen y ver en qué etapa de
esta vida conceptual se encontraban
para poder saber que se debía hacer
en cuanto a reparaciones, rehabilitación o refuerzo”.
Pero ¿por qué no se hizo una inspección de este tipo en 1985? Porque según el experto Pedro Castro Borges
estos son conceptos relativamente
nuevos, hace 10 años se empezaron
a impulsar y surgieron de la necesidad de que los modelos conceptuales vigentes en aquel momento, señalaban que una estructura estaba
dañada sólo si mostraba grietas o

desprendimiento.
Hoy, gracias a las investigaciones
vanguardistas como la que realiza
el doctor Castro Borges —las cuales
son referentes internacionales—, se
sabe que los materiales de una estructura puede estar dañada sin que
presente dichos “síntomas”.
“El problema es que las patologías
pueden ocurrir en cualquier etapa
de la vida de servicio, es por eso
que cuando las estructuras viven
una circunstancia (como un sismo,
una inundación o un huracán), se les
debe hacer una revisión”.
Dichas examinaciones deben ser periódicas, no sólo después de un sismo. La periodicidad dependerá si las
estructuras son nuevas o antiguas,
por ejemplo, para las primeras se
debería hacer cada cinco o 10 años;
para las segundas, es recomendable
que se hagan cada año.
“Hay reglamentos en el mundo que
hablan de esta situación y nosotros
(investigadores y tomadores de decisiones en México) estamos trabajando en desarrollar esa normativa
nacional, precisamente para que con
un reglamento preventivo la gente
esté habituada a realizarle esos estudios a sus construcciones para saber
en qué situación están y se tomen las
acciones preventivas adecuadas”.
Actualmente los expertos pueden
hacer una examinación con solo hacer una perforación pequeña, como
para un contacto eléctrico y a través
de ésta pueden obtener información
que les indique cuál es el estado de
salud de la construcción, por ejemplo, qué tanta corrosión hay en las
barras de refuerzo.
Esto es importante porque la corrosión ocasiona que se pierda adherencia entre el acero y el concreto...
(pase a la pág. 36)

No obstante, hubo edificios que no
se repararon porque no mostraban
daños aparentes, pero probablemente sí fueron afectados con ese
o alguno de los más de 114 que se
han registrado después desde 1990
a la fecha, de una magnitud igual o
mayor a seis, de acuerdo con información del Servicio Sismológico
Nacional.
Las construcciones son similares
a los humanos
Pero ¿cómo saber que una edificación resultó perjudicada si no presenta daños aparentes? Para saber
esto es importante contemplar diversos factores tales como la etapa
y salud de la construcción, indicó
el doctor Pedro Castro Borges, del
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•
38 edificios colapsados y 13 con riesgo inminente y en proceso de demolición, dejó el sismo de
•
Desde la ingeniería, científicos trabajan en el diseño y desarrollo de un sistema que pueda diag
             que se debe innovar en las edificaciones para que estas sean capaces de resistir cualquier sism

(viene de la pág. 35)
...y en momento de un sismo una estructura no responde igual cuando
hay corrosión que cuando no la hay,
esa pérdida de adherencia puede
ocasionar rompimientos, delaminaciones, desprendimiento o derrumbes.
Resaltó que la corrosión es un tipo
de enfermedad del acero que tiene
diversas razones; sin embargo, existen otras enfermedades que afectan
no sólo al acero, también pueden
impactar al concreto y demás materiales de las construcciones. “Hay
una serie de parámetros o factores
que van en detrimento en la calidad
de vida de nuestras construcciones”,
dijo Pedro Castro Borges.
Conocer la etapa de vida y las posibles enfermedades que presenta
una construcción es importante porque justo eso puede ir en detrimento
de la calidad de las edificaciones,
como sucedió en algunas construcciones en la zona de Coapa, al sur
de la Ciudad de México, las cuales se
realizaron después de 1985.
Patricia Tovar Cortés, habitante de
Coapa, relató que hasta antes del 19
de septiembre de 2017 vivía y trabajaba en un edificio de 26 años de antigüedad, el cual se veía en perfectas
condiciones, no obstante, después
de dicho temblor resultó afectado y
quedó inhabitable.
“Se sintió horrible el temblor, se escuchaba cómo tronaban las estructuras, las paredes quedaron completamente rotas, pero no entiendo

porqué, era un edificio muy bonito,
los departamentos tienen un valor
de aproximadamente tres millones
de pesos, además se le daba mantenimiento de pintura e impermeabilizada cada que lo necesitaba, no
entiendo qué pasó”, expresó.
Cambiar el estilo de construcción
Otro aspecto relevante a considerar
luego del sismo del 19 de septiembre
de este año es el tipo de construcciones que se realizan en México,
manifestó el doctor Mario Emilio Rodríguez Rodríguez, investigador del
Instituto de Ingeniería.
Para el también especialista en comportamiento sísmico de estructuras,
es importante cambiar el estilo de
construcción y realizar diseños que
se han comprobado que son resistentes incluso a sismos de una magnitud de 9, como los que se emplean
en Chile o en Japón.
Rodríguez formó parte de una brigada de revisiones que el Colegio
de Ingenieros Civiles de México y la
Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural (SMIE) coordinó instantes
después del sismo del pasado 19 de
septiembre.
El investigador inspeccionó la zona
de sur de la Ciudad de México, un
cuadro que abarca Coapa, Periférico, Miramontes y Calzada de las
Bombas. “Un patrón que se halló en
la mayor parte de las edificaciones
dañadas es que se tratan de obras
con más de 32 años de antigüedad

agravados por una mala práctica
constructiva en el país, es decir, por
contar con estructuras a base de

marcos, muchas veces con muros
de ladrillo en los pisos superiores,
pero con sólo columnas a nivel de la
calle”.
Esto lleva a una alta vulnerabilidad
del edificio, la que se concentra principalmente a nivel de la calle, debido
a que las capacidades de resistencia
o de desplazamiento lateral de las
columnas en este nivel generalmente no son suficientes, lo que puede
llevar al colapso al edificio, como
se observó en el terremoto de este
año.
Este tipo de estructuras no son
prohibidas en las normas de construcción en México, de hecho a los
arquitectos y desarrolladores les
gustan mucho porque ayudan a
aprovechar al máximo los espacios,
especialmente de la planta baja, por
ejemplo, para que quepan más vehículos, lamentó.
No obstante, esta solución aunque
arquitectónicamente podría ser adecuada, no es una buena solución estructural, por lo menos no lo es para
una ciudad con el tipo de suelo y
actividad sísmica que tiene la Ciudad
de México, argumentó.
En opinión del experto, fundamentada por varias décadas de experiencia, “los muros deben llegar hasta
la planta baja, además, éstos deben
ser de concreto reforzado, no solo
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de ladrillos, tal y como se hacen en
países con mayor actividad sísmica
tales como Japón o Chile”.
En México es más común el uso de
marcos, los cuales son formados por
columnas y vigas, asimismo es habitual el uso de la mampostería (proceso de colocación de ladrillos o bloques uno sobre otro, para construir
un muro, de forma que queden bien
aplomados, nivelados y alineados),
la cual, no importa de qué tipo sea,
no es una buena solución porque no
son tan dúctiles durante un sismo,
resaltó.
En este mismo sentido, Sergio Alcocer, investigador de la UNAM y
miembro extranjero de la Academia
Nacional de Ingeniería de Estados
Unidos, señaló en un artículo científico publicado en 2012 que los muros
de concreto son una de las mejores
opciones para construir en zonas
sísmicas.
En el texto “Revisión de criterios de
sostenibilidad en muros de concreto
para viviendas sismorresistentes”,
publicado en la revista Ingeniería
Investigación y Tecnología, Alcocer estableció que “actualmente,
la construcción de viviendas con
muros de concreto es una de las
opciones integralmente eficientes,
es decir, satisface los requisitos
sismorresistentes y puede ser
ambientalmente amigable con el
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e magnitud 7.1 que se registró el pasado 19 de septiembre
gnosticar la salud estructural de las construcciones y afirman
mo

Álvarez Icaza Longoria.
Destacó que alrededor de una veintena de investigadores en ingeniería
sísmica, estructural y geotécnica de
dicha casa de estudios, analizan los
mecanismos que pudieran utilizar
para establecer formas confiables,
pero sencillas, para estimar la salud
de edificios.
Se trata, reveló, de un proyecto que
tiene varios enfoques, ya que se
busca no solo hacer el estudio, sino
también indagar los mecanismos
para que pueda ser implementado
en el ámbito profesional por los ingenieros e incidir de alguna manera en
la política pública.
Habrá más sismos
Quizás una de las principales lecciones que ha dejado el terremoto del
pasado 19 de septiembre que dejó
un saldo de 38 edificios colapsados
y 13 con riesgo inminente y en proceso de demolición es que nunca se
debe bajar la guardia o escatimar en
cuanto a diseño de estructuras sismoresistentes.
Se deben innovar en las edificaciones para que estas sean capaces de
resistir cualquier sismo porque hasta el momento no se puede predecir
cuándo, la magnitud que tendrá y
el lugar del epicentro del próximo
terremoto.

planeta”.

nera adecuada por las normativas de
construcción.

Indispensable mejorar el diseño
por sismo de estructuras
Además de mejorar los estilos de
construcción en México, otra cosa
que se debe analizar con cuidado y
perfeccionar es el diseño por sismo
de estructuras, señaló Rodríguez,
en el artículo científico ”Una revisión crítica de la práctica de diseño por sismo de estructuras en
México”.
En dicho texto, que fue publicado en
2016 en la revista Ingeniería Sísmica,
el especialista alertó que “en México,
así como en otros países, es usual
para fines de diseño el emplear espectros elásticos de aceleraciones,
a partir de los cuales se obtienen
espectros de diseño elásticos de
desplazamientos”.
Debido a que el costo de las construcciones que se diseñan para ser
elásticas durante terremotos es
demasiado alto, “generalmente se
diseñan estructuras con resistencias
menores a las elásticas”, destacó en
el documento.
Esto se vuelve un problema serio; sin
embargo, no es considerado como
tal ya que las revisiones de demanda
y capacidad de desplazamiento de la
estructura, empleando espectros de
diseño, no son consideradas de ma-
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“En este trabajo se muestra que
estos espectros de diseño, aunque
resultan del empleo de modelos teóricos específicos, no necesariamente
permiten conocer de manera confiable los valores de aceleraciones y
desplazamientos espectrales que se
obtendrían como resultado de un terremoto importante durante la vida
útil de la estructura. Tampoco estas
normativas transmiten al ingeniero
la importancia de considerar las posibles demandas de desplazamientos en edificios en un terremoto, así
como posibles soluciones para el
control de éstos”, concluyó el artículo.

nosticar la salud estructural de los
edificios que pudieron haber tenido
un daño, que no es aparente, a consecuencia del pasado sismo”, indicó

Lo único seguro es que seguirán registrando sismos, indicó Francisco
José Sánchez Sesma, especialista en
sismos y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

El investigador de ingeniería sísmica
destacó que el centro del país, en
especial la Ciudad de México, tiene
un alto nivel sísmico ocasionado por
el choque entre placas tectónicas o
bien por fracturas internas de dichas
placas.
“Cada temblor tiene sus propias
características y puede ocasionar
diversas afectaciones, por ejemplo,
el del pasado 19 de septiembre fue
de una magnitud de 7.1, es decir, 32
veces menor que el de 1985, sin embargo, su epicentro fue a menos de
120 km de distancia de la Ciudad de
México y por eso causó daños severos”.
Por la ubicación geográfica del país
se debería trabajar en la construcción de escenarios sísmicos y revisar
las construcciones previas a 1985,
aunque no presenten daños aparentes, para que todos los habitantes
de la Ciudad de México tengan la
misma confianza que Cuauhtémoc
Abarca, de que los hogares, escuelas
u oficinas no sufrirán daños mayores
durante un sismo.
Pues a casi dos meses del sismo mucha gente aún vive con la zozobra de
no saber si el edificio que habita, o
en el que trabaja o estudia resistirá
el próximo temblor. “Aun no puedo
recuperar mi vida cotidiana, cierro
mis ojos y viene a mi mente las imágenes de cómo se caían las cosas y
las paredes se desprendían”, relató el
señor Juan, habitante del multifamiliar de Tlalpan que resultó afectado
con dicho temblor.

Revisar las entrañas de las construcciones, una de las principales
lecciones
Dado que en 1985 sólo se reforzaron
las edificaciones que presentaban
daños aparentes y que los hechos
muestran que algunas edificaciones
pudieron haber quedado lastimadas, el Instituto de Ingeniería trabaja
en el diseño y desarrollo de un
sistema que pueda diagnosticar la
salud estructural de las construcciones.
“Debe de haber una forma —y en
eso estamos trabajando como un
proyecto de investigación— de diag-
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Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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