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El presidente del Consejo de De-
sarrollo de Tijuana (CDT) Aram 
Hodoyán, reconoció la labor 

que Desarrollo Económico e Indus-
trial de Tijuana (DEITAC) ha realizado 
a lo largo de 30 años.

Al participar en la ceremonia de ani-
versario de DEITAC, manifestó que el 
trabajo que se ha hecho en dicho or-
ganismo ha permitido que la ciudad 
sea atractiva para la llegada inversio-
nes y que sea vista como un destino 
adecuado para nuevos proyectos.

Mencionó que han sido 250 empre-
sas de inversión extranjera las que 
funcionan en la ciudad gracias al 
trabajo de promoción del organismo 
que fue formado hace 3 décadas por 
un grupo de empresarios dirigidos 
por Alejandro Arellano.

En sus inicios, recordó que eran 13 
empresarios los que decidieron for-

mar parte de la nueva asociación 
con la idea de promover las inversio-
nes hacia la ciudad.

“Han atraído inversiones con su tra-
bajo, y aportan miles de empleos a la 
ciudad. Estamos seguros de que mu-
chas empresas no hubieran llegado 
a la región sin los esfuerzos de DEI-
TAC”, expresó el presidente del CDT.

Cabe mencionar que durante la ce-
remonia de aniversario de DEITAC se 
entregaron reconocimientos a dis-
tintos organismos y a empresarios 
por el apoyo en el fortalecimiento de 
la industria.

Al CDT se le reconoció en la categoría 
Aliados, galardón que también fue 
entregado al Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y a la Secretaría 
de Desarrollo Económico de Tijuana 
(Sedeti).

Labor de DEITAC permite la llegada de inversiones: 
CDT

La Representación Estatal Fi-
tozoosanitaria y de Inocuidad 
Agropecuaria y Acuícola del 

SENASICA) informó que trabaja de 
manera coordinada con los produc-
tores y las autoridades del campo 
de Baja California, con la finalidad de 
proteger la sanidad e inocuidad de 
los productos que se producen en el 
Estado.

El subdelegado Agropecuario y 
Encargado del Despacho de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) Juan Manuel Martí-
nez Núñez, señaló que, durante una 
asamblea realizada con productores 
de toda la Entidad, la Representación 
Estatal del SENASICA, que repre-
senta la MVZ Alma Patricia Sotelo, 
presentó el avance que guardan 
los Programas y Componentes del 
Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2019, así como las 
diversas acciones emprendidas a 
favor del sector agropecuario y acuí-
cola de la región.

En este sentido, aclaró que ya se 

cuenta con un Calendario que inclu-
ye las fechas y las instancias ejecuto-
ras (Comité Estatal para el Fomento 
y Protección Pecuaria/ Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal/ Comité 
Estatal de Sanidad Acuícola e Ino-
cuidad); para supervisar la correcta 
ejecución de los recursos federales 
que son destinados a las acciones de 
Vigilancia Epidemiológica, de Plagas 
y Enfermedades Cuarentenarias, 
Inspección y Vigilancia Epidemio-
lógica, de Plagas y Enfermedades 
Reglamentadas no Cuarentenarias, 
Campañas Fitozoosanitarias, e Ino-
cuidad Agroalimentaria, Acuícola y 
Pesquera.

Así mismo, hizo mención que, el pa-
sado 16 de agosto en Ciudad de Méxi-
co, se llevó a cabo la renovación de la 
presidencia del Consejo de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria de la 
Península de Baja California, misma 
que recayó en Andrés Córdova Urru-
tia, representante de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) 
en el Estado de Baja California Sur; 
según informó la funcionaria.

Comento que el Consejo Peninsular, 
tiene el objetivo de elevar el estatus 
sanitario reforzando las campañas 
de brucelosis y tuberculosis bovina 
como proyectos prioritarios regio-
nales, así como la unificación de los 
dos Puntos de Verificación Interna 
(PVI) ubicados en la zona que divide 
a ambas entidades.

De igual manera, explicó que se está 
programando un Megasimulacro de 
Emergencia contra Peste Porcina 
Africana (PPA) que se llevará a cabo 
del 24 al 26 de septiembre de mane-
ra simultánea en ocho regiones pro-
ductoras de cerdo, siendo la ciudad 
de Hermosillo, Sonora, la sede del 
evento para la región Noroeste, que 
comprende los estados de Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, Sonora, 
Sinaloa, Nayarit y Chihuahua.

Aclaró que, aunque el territorio 
nacional ésta libre de dicha enfer-
medad, el SENASICA lleva a cabo 
acciones de vigilancia para disminuir 
el riesgo de la entrada de la PPA; así 
como de otras plagas y/o enferme-

dades que pudieran poner en riesgo 
el patrimonio pecuario y la salud 
pública de los habitantes de Baja Ca-
lifornia y el resto del país. Tal como 
lo muestra el ACUERDO por el que 
se establecen las medidas zoosanita-
rias para prevenir la introducción del 
virus que causa la peste porcina afri-
cana al territorio de los Estados Uni-
dos Mexicanos, publicado el pasado 

jueves 15 de agosto de 2019 DOF.

Finalmente, dijo que, del 24 al 26 de 
septiembre, se llevará a cabo en la 
Ciudad de Ensenada, Baja California, 
el Foro Acuícola Baja, que incluirá la 
realización de foros, talleres, paneles 
y diversas actividades culturales.  
(UIEM)

Atiende SENASICA la sanidad agropecuaria 
y acuícola B.C.

Tijuana, Baja California, septiembre 9 
(UIEM)
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Baja California recibiría menos 
Aportaciones y Participacio-
nes federales el próximo año, 

de acuerdo con lo proyectado en 
el Paquete Económico 2020 que 
entregó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) al Congreso 
de la Unión.

De acuerdo con el Centro de Estu-
dios de las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados, el Estado ten-
drá reducciones en términos reales 
de 3.3 por ciento en el dinero etique-
tado (Aportaciones) y de menos 0.7 
por ciento en los recursos de libre 
disposición (Participaciones).

En términos absolutos, el gobierno 

federal proyecta destinar a Baja Ca-
lifornia la cantidad de 19 mil 755.6 
millones de pesos de Aportaciones 
y transferir 28 mil 306.2 millones de 
pesos vía Participaciones, es decir, 
un total de 48 mil 61.8 millones de 
pesos durante el 2020.

Con lo que el panorama para el go-
bierno, que está por entrar, se tendrá 
que dar la seriedad correspondiente 
al tema, dado a las críticas finanzas 
estatales. Por lo que se espera dejar 
de lado los posicionamientos a modo 
en los medios y sobre todo, que Jai-
me Bonilla y su grupo, no prometan 
recursos más de la cuenta, ya que 
las condiciones de Baja California no 
son para presumir.

En ese sentido, HR Ratings puso en 
negativa las finanzas públicas del Es-
tado, precisamente por el recorte de 
recursos federales y el fuerte gasto 
corriente, lo que presionó la posición 
de liquidez del gobierno estatal du-
rante 2019.

Y con lo proyectado en el Paquete 
Económico para 2020, los recursos 
para Baja California podrían ser in-
cluso menores dada la incertidum-
bre económica y la baja recaudación, 
lo que traerá mayores presiones a la 
administración estatal dado el desas-
tre financiero que dejará Kiko Vega.

Cabe recordar que la agencia ratificó 
“la calificación de HR BBB+ para Baja 

California y modificó la perspectiva 
de estable a negativa”. Por conse-
cuencia, la próxima administración 
“continuaría con el uso de financia-
miento a corto plazo, el cual se espe-
ra que represente 22.5% de la deuda 
total al cierre de 2019”.

En ese sentido, “la perspectiva nega-
tiva se debe al deterioro esperado en 
el Balance Primario (-1.6%) del Estado 
para 2019, debido a la disminución 
estimada en los ingresos federales 
de gestión (Convenios), así como al 
comportamiento del gasto corrien-
te”, puntualizó la agencia. 

Por lo que se estima que el gobier-
no estatal cerraría con un déficit de 

2.8%, por lo que la nueva administra-
ción deberá urgentemente realizar 
una reingeniería financiera para 
evitar que 2020 y 2021 se concluyan 
con cifras negativas, como anticipa 
HR Ratings.

“De igual manera, se estima que la 
falta de liquidez se vea reflejada en 
el crecimiento de las Obligaciones 
Financieras sin Costo (Pasivo Circu-
lante), el cual al cierre de 2018 repre-
sentó 30.1% de los Ingresos de Libre 
Disposición (ILD), y se estima que 
para 2019 se incrementen a 34.3%”, 
señaló la calificadora.

B.C. recibirá menos Aportaciones y Participaciones 
en 2020: SHCP

La Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes realiza traba-
jos de conservación en 113 kiló-

metros del tramo carretero Lázaro 
Cárdenas- Punta Prieta- Paralelo 28 
de la Carretera Transpeninsular, esto 
como parte del programa nacional 
de conservación que implementa el 
gobierno federal.

Entre los trabajos que se llevan a 
cabo destacan; obras de bacheo pro-
fundo, superficial, colocación micro 
carpeta de concreto asfáltico, así 
como reposición de señalamiento 
vial.

Para ejecutar estos trabajos se tie-
nen contratadas 5 empresas, quie-
nes realizan las obras con la supervi-
sión del personal del Centro SCT Baja 
California.

Se trabaja en kilómetro 0+000 al 
9+000, 27+000 al 52+000, 103+000 
al 127+000, 145+000 al 176+000 y 
del 205+000 al 229+000.

En esta obra se aplica una inversión 
de 119 millones de pesos, con recur-
sos cien por ciento federales.

Es importante mantener en buenas 
condiciones este tramo carretero ya 
que se registra un importante flujo 
vehicular, donde el gran porcentaje 
es de carga o turismo.

Una de las prioridades de la presente 
administración es incrementar los 
trabajos de conservación de la red 
carretera federal motivo por el cual 
el presupuesto del 2019 se incre-
mento notablemente en este rubro. 
(UIEM)

SCT da mantenimiento al tramo Lázaro Cárdenas-Punta 
Prieta-Transpeninsular

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Se	espera	dejar	de	lado	los	posicionamientos	a	modo	en	los	medios	y	sobre	todo,	
													que	Jaime	Bonilla	y	su	grupo,	no	prometan	recursos	más	de	la	cuenta,	ya	que	las	
													condiciones	de	Baja	California	no	son	para	presumir
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Autoridades estatales y muni-
cipales deben prever los re-
cursos necesarios para pagar 

las afectaciones de obras nuevas y 
pendientes de concluir en la ciudad 
y municipio, pidió el Colegio de Inge-
nieros Civiles de Ensenada (CICE).

Fabián René Ibarra López, presiden-
te de ese organismo, dijo que para 
evitar que las obras sigan detenidas, 
las diferentes instancias de gobierno, 

según corresponda, deben conside-
rar en su presupuesto de egresos del 
2020, los recursos necesarios no so-
lamente para las obras, sino, además, 
deben prever el pago a particulares 
propietarios de los terrenos.

Hay casos en que las indemnizacio-
nes por afectaciones son más cuan-
tiosas que el valor de las vialidades 
o infraestructura, en parte por la 
especulación y en parte porque los 

gobiernos no han sido capaces de 
negociar adecuadamente o de reali-
zar estrategias que eviten los sobre-
precios de los terrenos una vez que 
son anunciadas las obras.

Ibarra López se refirió a varios casos, 
uno de éstos el Bulevar Zertuche 
entre Hierro y la UABC con una ex-
tensión de 400 metros que no se ha 
logrado concluir debido a un juicio 
entre dos presuntos dueños, pero 

muchas otras afectaciones por obras 
en proceso o proyectadas que re-
quieren para su ejecución la disponi-
bilidad legal de los terrenos, advirtió 
el dirigente.

Las afectaciones de todas esas 
obras deberían quedar negociadas 
y fondeadas por las actuales autori-
dades estatales y municipales o por 
lo menos consideradas dentro del 
Presupuesto de Egresos del Estado 
y Municipio para el 2020, sin menos-
cabo de los recursos para las obras, 
apuntó el presidente del CICE.

Fabián René Ibarra López pidió a 
las actuales y próximas autoridades 
municipales y del estado sensibilizar 
a los diputados locales y al Gobierno 
Federal, para que no dejen fuera del 
presupuesto para el 2020 ese rubro 
que es tan importante o más que las 
inversiones en las obras, ya que la 
ciudad no puede desarrollar todas 
sus capacidades por la falta de éstas.

Algunos de los propietarios han ma-
nifestado su disposición para llegar a 
un acuerdo con las autoridades, pero 
éstas han sido omisas en dar conti-
nuidad a las gestiones para que to-
das esas obras queden terminadas, 
aseveró el colegiado.

Confío en que las nuevas autorida-
des estatales y municipales le impri-
man dinamismo a estas necesidades 
ya que las obras inconclusas impiden 
el uso óptimo y además representan 
un pasivo en vez de un activo para la 
ciudad.

Ingenieros de Ensenada piden evitar que obras 
sigan paradas

principalmente, porque el gobierno 
no ha ejercido la facultad de expro-
piar por causas de interés público y 
depositar el dinero en un juzgado a 
favor de quien resulte legal propie-
tario.

Otra obra en esa situación es un tra-
mo de mil 400 metros, del segundo 
cuerpo de 2 carriles de la Avenida 
Ruiz entre el Libramiento Ensenada 
y la Calle Niños Héroes, la cual se 
convertirá en un cuello de botella 
una vez que se habrá oficialmente el 
libramiento a la circulación y se em-
pate con la carretera a Ojos Negros, 
consideró.

Otros 582 metros del Bulevar Cos-
tero, entre Las Palmas y el Conalep 
siguen inconclusos porque no se han 
previsto los recursos para pagar a los 
propietarios de los terrenos que con 
el tiempo y la plusvalía cada vez son 
más caros.

El segundo carril del Bulevar Ignacio 
allende que corre en paralelo al vaso 
de presa “Emilio López Zamora” de 
unos 800 metros que comunica 
la Colonia Popular Verde Valle con 
Villas Residencial del Prado, zona 
densamente poblada, también está 
en espera de fondos para el pago de 
afectaciones, señaló el presidente 
del Colegio de Ingenieros Civiles.

Un tramo de 250 metros de la Aveni-
da Reforma entre Ámbar y Tlaxcala, 
es otra de las vialidades inconclusas 
por la misma razón, refirió Ibarra 
López. 

Estos son solo algunos ejemplos de 

Martes 10 de septiembre de 2019

 La Asociación de Recursos Hu-
manos de la Industria en Tijuana 
(ARHITAC) promueve el desarrollo 

de las habilidades de liderazgo de los 
millennials.

Ulises Araiza, presidente de la aso-
ciación, agregó que en la industria 
se busca acortar la brecha que existe 
entre los colaboradores que perte-
necen a distintas generaciones.

Durante la realización del Foro Mi-
llenial que ARHITAC organizó y en el 
que participaron alrededor de 200 
jóvenes, dijo que aproximadamente 
el 60% de los colaboradores de la 
industria pertenecen a la también 

llamada generación Y; y que un 10% 
ocupa ya puestos de liderazgo.

“Se necesita acelerar su desarrollo 
para que ocupen más puestos de 
liderazgo; actualmente las posicio-
nes que más ocupan son las de asis-
tentes de supervisores y se ocupa 
capacitarlos para que ocupen más 
posiciones de gerencia a corto pla-
zo”, expresó.

Crear ambientes positivos de traba-
jo para que los jóvenes se sientan 
atraídos y desarrollen un sentido 
de pertenencia a las empresas, son 
algunas de las prácticas que las em-
presas deben de aplicar, manifestó el 

presidente de ARHITAC.

Asimismo, añadió que entre las reco-
mendaciones que las empresas de-
ben de tener en cuenta están las de 
incorporarlos a su plan de decisiones 
y escuchar sus ideas.

El programa del Foro Millenial inclu-
yó la realización de 2 conferencias 
a cargo de Ricardo Enríquez, CEO y 
fundador de Gift Croup, quien desa-
rrolló la plática “Siempre Millenial, 
nunca Inmillenial”; y de Alejandro 
Bustamante, vicepresidente ejecuti-
vo a nivel mundial de Poly. Así como 
el panel “El futuro de esta genera-
ción”.

ARHITAC va por desarrollo de habilidades de liderazgo 
en millennials
Tijuana, Baja California, septiembre 9 
(UIEM)

Ensenada, Baja California, septiembre 2 
(UIEM)
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El Centro Empresarial de Ense-
nada avala las demandas de 
garantías promovidas por el 

presidente de la Federación de la 
Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana de Baja California 
(COPARMEX) y dirigentes del Centro 
Empresarial de Mexicali en contra 
de la Consulta Ciudadana fuera del 
marco legal que pretende realizar el 
Congreso del Estado.

Marco Isaac Navarro Steck, recordó 
que los días 27 y 28 de agosto los 
dirigentes de Coparmex de Baja Ca-
lifornia, Armando León Ptacnik, de 

Mexicali Ernesto Elorduy Blackaller 
y Francisco Florentini Cañedo, pre-
sentaron ante el Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado, demanda de 
Juicio para la Protección de los De-
rechos Político Electorales del Ciu-
dadano, en el que señalaron como 
autoridad responsable al Congreso 
del Estado.

La demanda es en contra del acuer-
do que establece que: “…se aprueba 
realizar una consulta directa ciuda-
dana...para que, de forma abierta, 
transparente y democrática, se 
conozca el sentir de las y los ciuda-

danos bajacalifornianos, respecto 
de la ampliación de 2 a 5 años de la 
gubernatura, y que el resultado de 
tal manifestación ciudadana sea to-
mada como mandato por esta Legis-
latura del Estado. En el supuesto de 
aprobarse un mandato de 5 años, se 
continuará con el proceso legislativo 
correspondiente; si el sentido del 
resultado fuera por un mandato de 2 
años, se interrumpirá dicho proceso 
legislativo.”

Navarro Steck indicó que, aunque los 
dirigentes presentaron las deman-
das a título personal, cuentan con el 

bién manifestó su apoyo al Juicio de 
Amparo 763/2019, promovido porel 
ex presidente del Centro Empresa-
rial de Mexicali Francisco Florentini 
Cañedo en contra de la inacción del 
Congreso del Estado para enviar al 
Gobernador el Decreto del 9 de julio, 
que pretende reformar el Artículo 8 
transitorio de la Constitución, para 
su publicación en el Periódico Oficial.

Esta demanda también incluye al 
propio titular del Poder Ejecutivo 
del Estado y al Secretario General 
de Gobierno y al Oficial Mayor en su 
carácter de director del Periódico 
Oficial del Estado, informó Marco 
Navarro Steck.

El dirigente dijo que se pretende obli-
gar por la vía legal, que el Congreso 
del Estado turne al Gobernador el 
decreto para que este sea publicado 
en el Periódico Oficial y “la reforma 
entre en vigor”, con el objeto de que 
pueda ser impugnada ante Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y sea 
ésta la que determine la validez o no 
de la medida.

Mientras tanto, señaló, la COPARMEX 
mantendrá en su posicionamien-
to en el sentido de que dicha Ley 
es violatoria a la Ley Electoral a la 
Constitución Política del Estado y a 
la Constitución General de la Repú-
blica, situación que afecta el orden 
legal, la democracia y la certidumbre 
jurídica que debe prevalecer entre la 
ciudadanía de que sus garantías son 
respetadas.

COPARMEX mete amparo contra inconstitucional 
consulta que pretenden diputados para dar cauce 
a Ley Bonilla

Ensenada, Baja California, septiembre 9 
(UIEM)

respaldo de los centros patronales 
de Baja California, no solamente 
porque la intentona de los diputa-
dos viola los derechos ciudadanos, 
sino que afectaría el orden jurídico 
y la constitucionalidad del próximo 
gobierno.

Se trata de una acción a todas luces 
ilegal ya que además de violarse pre-
ceptos constitucionales en materia 
electoral, la Ley de Participación Ciu-
dadana del Estado de Baja California 
en su Artículo 73 Bis 7, a la letra dice 
que: “No podrán ser objeto de Con-
sulta Popular la materia electoral…,.”

Tramposamente los diputados 
buscan legitimar políticamente un 
acto que se tiene que determinar 
por la vía jurídica, como es el caso 
de pretender ampliar el periodo del 
próximo gobierno del Estado de 2 
a 5 años, señaló el presidente de la 
COPARMEX Ensenada.

Navarro Steck manifestó que ade-
más de estas demandas de garan-
tías, la COPARMEX está lista para 
interponer los recursos necesarios 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, una vez que el Decreto 
para ampliar de 2 a 5 años el perio-
do de gobierno sea publicado en el 
Periódico Oficial del Estado para que 
sea la Corte los que determinen lo 
procedente.

Amparo contra inacción del Con-
greso para publicar decreto

En ese sentido, Navarro Steck tam-

•	 Tramposamente	los	diputados	buscan	legitimar	políticamente	un	acto	que	se	tiene	que	
													determinar	por	la	vía	jurídica

Martes 10 de septiembre de 2019

El diputado Fausto Gallardo Gar-
cía (PVEM) propuso mediante 
Oficialía de Partes, una iniciati-

va que adiciona un segundo párrafo 
a la Ley de Protección al Ambiente 
(LPA), mediante el cual propone 
que los ingresos que obtenga la ad-
ministración estatal por cualquier 
acto relacionado o generado por 
la implementación del Programa 
de Verificación Vehicular (PVV), se 
destine en su totalidad a los fondos 
ambientales tanto del Estado como 
de los municipios.

El diputado del Partido Verde Ecolo-
gista de México señala en su iniciati-
va que el párrafo que plantea adicio-
nar, dice lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo señalado en el pá-

rrafo anterior, el 50 % de los ingresos 
que obtenga el Estado por la imple-
mentación del Programa de Verifi-
cación Vehicular se destinarán a su 
fondo ambiental, y el 50 % restante a 
los fondos ambientales municipales 
en proporción a la recaudación o 
ingresos obtenidos en cada uno de 
ellos. Estos montos, no se conside-
rarán para la determinación de las 
participaciones a que se refiere el 
artículo 7º de la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Baja California, 
ni para el fondo compensatorio a 
que se refiere el artículo 7º BIS de la 
citada ley”.

En su exposición de motivos, Gallar-
do García dio a conocer que el artícu-
lo 4 de la Constitución Política mexi-
cana establece, en su quinto párrafo, 

que toda persona tiene derecho a 
un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar, por lo que el 
Estado debe garantizar ese derecho. 

Agregó que a efecto de lograr dicho 
bienestar ciudadano, la legislación 
local ha establecido diversas medi-
das, las cuales, incluso, son conside-
radas como de utilidad pública; entre 
ellas, las relacionadas con la creación 
de los fondos ambientales.

Especificó que la LPA prevé que di-
chos fondos deben destinarse, entre 
otros objetivos, a la realización de 
acciones de preservación de la bio-
diversidad y el equilibrio ecológico, 
así como aquellas de protección y 
restauración ambiental; el desarrollo 
de programas de educación e inves-

tigación en materia ambiental; la res-
tauración de sitios contaminados y 
el fortalecimiento de los programas 
ambientales en los municipios.

“No obstante lo anterior, y a pesar 
de la preocupante problemática 
ambiental que se vive en nuestro Es-
tado, especialmente en las ciudades 
de Mexicali y Tijuana, los referidos 
fondos no se encuentran operando. 
Lamentablemente, esta omisión de-
muestra que la voluntad legislativa 
plasmada en nuestro marco jurídi-
co sólo ha quedado hasta la fecha, 
como una simple aspiración”, subra-
yó el legislador del Partido Verde.

Por último, el diputado Fausto Ga-
llardo indicó que si bien es de suma 
importancia que la Ley de Protec-

ción al Ambiente comprenda medi-
das como los fondos ambientales, 
también resulta esencial que dicho 
ordenamiento contemple mecanis-
mos efectivos que favorezcan su 
implementación, como son, entre 
otros, garantizar recursos económi-
cos específicos y suficientes.

Cabe mencionar que esta iniciativa 
fue turnada para su estudio y dic-
tamen a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por el presidente de la 
Mesa Directiva, diputado Catalino 
Zavala Márquez. (UIEM)

Proponen que ingresos por PVV se destinen a fondos 
ambientales
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El Museo de la Ballena y Cien-
cias del Mar compartió imáge-
nes del avistamiento de ejem-

plares de vaquita marina en el Alto 
Golfo de California.

“Pese a todo pronóstico fatalista, 
trabas, amenazas e insistencia de 
algunos en insistir que no existe 
la Vaquita... aquí les compartimos 
algunas fotos del crucero de inves-

tigación recién realizado en el Alto 
Golfo para censar la población de 
esta emblemática especie, que sigue 
aferrándose a la vida”, destacó en su 
cuenta de Facebook.

de Baja California Sur.

Naciones Unidas destacó que la 
especie marina se refugia a profun-
didades de 20 a 40 metros en zonas 
de mareas fuertes y no es muy fácil 
de ubicar aunque vive en un área 
ampliamente localizada.

Se estima que actualmente podrían 
existir entre seis y 20 ejemplares, por 
ello la importancia de su monitoreo 
y las labores que realiza el doctor 
Lorenzo Rojas Bracho, presidente 
del Comité Internacional para la Re-
cuperación de la Vaquita (Cirva).

Los esfuerzos de rescate y conser-
vación de esta especie endémica de 
México están contenidos en la Inicia-
tiva de Sustentabilidad para el Norte 
del Golfo de California, un plan de ac-
ción que está en marcha, el cual no 
se ha implementado en su totalidad.

Esta iniciativa tiene como objetivo 
de crear estas condiciones de sus-
tentabilidad ambiental, social y eco-
nómica y que armonicen con las ac-
tividades productivas de la zona. (SE)

Reportan avistamiento de 6 vaquitas marinas 
en Golfo de California

El gobernador de Baja Cali-
fornia, Francisco ‘Kiko’ Artu-
ro Vega de Lamadrid, fue el 

último lugar en rubros de “aproba-
ción” y “confianza”, entre todos los 
32 mandatarios estatales del país, 
según una medición mensual vía 
telefónica, levantada el pasado 
8 de septiembre, por la empresa 
encuestadora Massive Caller.

La citada encuesta fue realiza-
da con la “técnica de robot”, en 
grabaciones enviadas a números 
de domicilios particulares, que 
fueron contestadas por el propio 
entrevistado, con una muestra de 
mil llamadas aleatorias, con el ob-
jetivo de que estas fueran “repre-
sentativas”, y con +/- 3.4 por cien-
to de margen de error estadístico.

El bajacaliforniano “Kiko” de la 
Vega Madrid fue el último lugar 
de “aprobación”, con 15.2 por cien-
to; seguido por Silvano Aureoles 
Conejo, de Michoacán (18.8 %); 
Jaime Rodríguez Calderón, “El 
Bronco”, con 21.5 %; Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, de Morelos (23.8 %); 
y Carlos Miguel Aysa González, de 
Campeche, con el 26.4 por ciento.

Al contrario, con “mayor aproba-
ción”, los primeros lugares fueron 

los gobernadores: Mauricio Vila 
Dola, de Yucatán, con 64.7 por 
ciento; seguido por Quirino Ordaz 
Coppel, de Sinaloa, con el 61.2 por 
ciento; Claudia Pavlovich Arellano, 
de Sonora, con 50.2 %; José Rosas 
Aispuro, de Durango (47.8 %); y 
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
con el 45.4 por ciento.

En cuanto a los mandatarios es-
tatales con “mayor confianza”, 
repitieron en los primero cuatro 
lugares, el de Yucatán, con 46.9 
por ciento; el sinaloense Ordaz 
Coppel, con el 40.6 por ciento; la 
gobernadora sonorense, con 39.7 
por ciento; la jefa de Gobierno 
capitalina, con el 37.3 %; y en el 
quinto sitio, Javier Corral Jurado, 
de Chihuahua, con 32.4 por ciento.

Respecto a los gobernadores con 
“menor confianza”, repite “Kiko” 
Vega en el último sitio, con 10.0 
por ciento; seguido por el mi-
choacano Aureoles Conejo, con 
13.2 por ciento; luego se encuen-
tra Marco Mena Rodríguez, de 
Tlaxcala, con 15.4 %; José Peralta 
Sánchez, de Colima, con 15.8 por 
ciento; y el neoleonés, “El Bronco”, 
con 16.4 por ciento.

Kiko, último lugar de todos 
los gobernadores del país
Tijuana, Baja California, 
septiembre 9 (Zeta)

En este sentido, medios nacionales 
destacaron que se trata de seis ejem-
plares de esta especie endémica que 
está catalogada en peligro de extin-
ción, en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-Semarnat.

Indican que en este 2019 no se ha-
bían tenido avistamientos de este 
mamífero marino, por lo que este 
sería el primero.

Refieren que se trata de tres grupos 
compuestos por dos vaquitas ma-
rinas que fueron observadas muy 
cerca de la localidad de San Felipe, 
en Baja California, durante el periodo 
comprendido entre el 19 de agosto y 
3 de septiembre.

Manifestaron que en la expedición 
de avistamiento de los cetáceos 
participaron la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), la Secretaría de Marina 
(Semar), la organización ecologista 
Sea Shepherd Conservation Society, 
el Museo de la Ballena y Ciencias del 
Mar, en colaboración con investiga-
dores de la Universidad Autónoma 

Martes 10 de septiembre de 2019
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El Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja Cali-
fornia (IEEBC) celebrará este 

martes 10 de septiembre a las 16:00 
horas su quincuagésima Sesión Ex-
traordinaria, en la que se asignarán 

las regidurías por el principio de 
Representación Proporcional para 
los Ayuntamientos de Tijuana, Pla-

la Consejera Electoral, Lorenza Ga-
briela Soberanes Eguía, relativos a 
los nombramientos de quienes con-
formarán los cabildos de los cinco 
municipios del Estado, el Consejo 
General procederá a entregar las 
constancias a las y los ciudadanos 
que obtuvieron la asignación de re-
gidurías por el principio de represen-
tación proporcional, por conducto 
de sus representantes acreditados 
ante este Instituto.

Finalmente, el Secretario Ejecutivo 
invitó a la ciudadanía a seguir esta 
sesión a través del sitio www.ieebc.
mx, así como la cuenta oficial del Fa-
cebook del IEEBC. (UIEM)

Asignarán regidurías plurinominales 
para los 5 municipios

Un total de ocho migrantes 
se dieron a la fuga de las 
instalaciones del Instituto 

Nacional de Migración (INM) ubi-
cada en callejón Zorrilla y Francis-
co I. Madero en la Primera Sección 
de Mexicali para evitar ser depor-
tadas a sus países de origen.

Según información del mismo 
instituto, de los ocho migrantes, 
seis eran de nacionalidad hondu-
reña, un guatemalteco y uno más 
de nacionalidad estadounidense 
quien acababa de salir del Cereso 
de Mexicali y se encontraba fir-
mando como medida cautelar.

Las autoridades federales solici-

taron apoyo a las diversas corpo-
raciones ya que alrededor de las 
20:30 horas del domingo 8 de 
septiembre, se reportó por medio 
de la línea de emergencia 911 la 
fuga de varios migrantes del INM.

En una primera instancia, el mis-
mo INM informó que se encontra-
ban 30 personas aseguradas en la 
estancia migratoria y que habían 
logrado escapar entre nueve y 
diez personas originarias de Gua-
temala, sin embargo, se confirmó 
posteriormente que fueron ocho 
personas, principalmente de ori-
gen hondureño.

Se fugan 8 migrantes del 
INM en Mexicali

Por Cristian Torres

yas de Rosarito, Ensenada, Tecate y 
Mexicali.

Lo anterior fue dado a conocer por 
el Secretario Ejecutivo de la autori-
dad electoral, Raúl Guzmán Gómez, 
quien señaló que la sesión tendrá 
lugar en la Sala de Sesiones del Con-
sejo General del IEEBC, ubicada en 
Av. Rómulo O’Farril, no. 938 en la col. 
Centro Cívico y Comercial en esta 
capital.

Indicó que, una vez analizados, dis-
cutidos y aprobados los dictámenes 
21, 22, 23, 24 y 25 de la Comisión 
del Régimen de Partidos Políticos 
y Financiamiento encabezada por 

Martes 10 de septiembre de 2019
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Un día, al regresar con su hija 
Alo del preescolar, la señora 
Selene Sedán se alarmó cuan-

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

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

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

Al día siguiente, Alo amaneció con 

más moretes en sus piernas, en la 
espalda y en los brazos, además de 
puntos rojos, situación que causó 
mayor preocupación a su mamá y 
la llevó nuevamente con el médico, 
quien le ordenó diversos estudios, 
entre ellos una biometría hemática.

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

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

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

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

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

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

Más tarde llegó uno de los médicos y 

le confirmó a Selene la enfermedad 
de su hija, pero le dijo que necesita-
ban hacerle otro estudio para saber 
el tipo de leucemia que tenía y darle 
el tratamiento correcto. El diagnósti-
co fue leucemia linfoblástica aguda 
de células T, una de las más agresi-
vas. Tenía un tumor en el tórax y, por 
lo bajo de las plaquetas y la hemog-
lobina, la niña pudo haber muerto si 
hubieran tardado un día más para 
llevarla al hospital, comentó el mé-
dico.

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

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

Cuando a su hija le fue diagnostica-
da la enfermedad, Selene trabajaba 

como secretaria en otra empresa, 
pero se vio obligada a dejar el em-
pleo para atender a su hija. Logró 
sostenerse gracias al apoyo de fami-
liares y amigos, además de lo que ga-
naba con la elaboración y venta de 
postres cuando tenía tiempos libres.

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

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

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

La enfermedad es potencialmente 
mortal porque el crecimiento des-
controlado de linfoblastos malignos 
suprime la hematopoyesis normal, 
resultando que no se produzcan 
suficientes células sanguíneas ma-

Las armas de la ciencia en batalla contra la leucemia
Pedro Zamora Briseño
Colima, Colima, septiembre 9
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Las armas de la ciencia en batalla contra la leucemia

duras para prevenir la aparición de 
anemia, infecciones y hemorragias. 
Las leucemias linfoblásticas agudas 
representan alrededor de 75 por 
ciento de todas las leucemias, y de 
estas 85 por ciento son causadas por 
células B, mientras 15 por ciento por 
las células T. Estas últimas son las 
que menos responden a tratamien-
to y provocan el mayor número de 
recaídas.

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

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

Advierte que algunos atribuyen 
esto al hecho de vivir en ciudades 
grandes como Ciudad de México o 
Monterrey, con una gran contami-
nación del medio ambiente pero, 
por otro lado, también se considera 

que es por vivir cerca de campos 
agrícolas donde se usan diferentes 
compuestos tóxicos, que pueden 
causar acumulación de cierto tipo 
de mutaciones.

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

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

“La leucemia tiene como su cuna la 
médula ósea, donde tanto los linfo-
blastos como las células iniciadoras 
se encuentran en sus nichos específi-
cos, construidos por el microambien-
te medular, como las células estro-
males, que les ofrece una protección 
y unas señales específicas; por reci-
bir estas señales, las células iniciado-
ras de la leucemia pueden mantener-
se en estado quiescente o empezar a 
proliferar. Implica determinar cuál es 
la diferencia entre las células blásti-
cas y las células primitivas iniciado-
ras de leucemia, así también la forma 
como se relacionan con sus nichos 
en la médula ósea, porque no solo el 
nicho afecta a la leucemia, sino que 
las células leucémicas contribuyen 
en la formación del nicho leucémico, 
pues inicialmente este se encuentra 
sano”.

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

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

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

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

iniciadoras.

En relación con las expectativas 
para la reducción de recaídas de 
pacientes con leucemia tipo T, Oxa-
na Dobrovinskaya advierte que el 
camino del laboratorio a la cama 
del paciente es largo, y en estos mo-
mentos la mayoría de los estudios 
se encuentra todavía en las líneas 
celulares o algunos pocos con el uso 
de muestras clínicas, que no son fá-
ciles de obtener porque se necesita 
personal capacitado en el área de 
investigación en los lugares de aten-
ción a pacientes. En el momento de 
toma de muestra, lo más importante 
es el diagnóstico y tratamiento del 
niño, pero en muchos casos no está 
presente una persona que pueda 
cuidar el resto de la muestra para 
que llegue al laboratorio en estado 
compatible con los ensayos que es-
tán haciendo los investigadores.

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

Si bien en la actual etapa del estudio 
ya se conocen algunas caracterís-
ticas de las células leucémicas, la 
investigadora considera que para te-
ner certeza hace falta formar un bio-
banco de leucemias con la participa-
ción de hospitales, donde todo tipo 
de muestras clínicas que se queda 
después del diagnóstico se preserve 
de manera adecuada, ya que para es-
tos estudios se necesitan muestras 
clínicas de muy buena calidad y el 
problema es  que  los  biobancos  que  
existen  actualmente  en  algunos... 
(pase a la pág. 16)
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(viene de la pág. 15)
...laboratorios no son tan confiables 
porque no tienen los protocolos ade-
cuados para la criopreservación de 
estas células.

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

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

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

cas, respectivamente.

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

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

—¿Busca la creación de nuevos 
fármacos?

—No exactamente, en este caso en 
particular consiste más bien en dar 
otro uso a los que ya existen. Hay 
casos en los que, cuando se induce 
un proceso llamado autofagia en 
las células de cáncer, estas pueden 
hacerse resistentes o, al contrario, 

sensibilizarse al fármaco quimiote-
rapéutico. Hemos encontrado que 
el tamoxifeno es un inductor de este 
proceso en las células leucémicas, 
sensibilizándolas. De modo que esa 
resistencia que tenían originalmente 
se ve eliminada con la combinación 
de fármacos. Primero queremos ver 
qué produce el fármaco solo y des-
pués en combinación con otros.

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

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

“No trabajamos con la planta, sino 

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

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

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

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

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

“El paciente contaría con una estra-
tegia que le permitiría a la vez dismi-
nuir el dolor y favorecer la eficiencia 
de su quimioterapia, limitando la 
aparición de clonas malignas o cé-
lulas que puedan generar una rein-
cidencia; si lo resumiéramos, sería 
promover el éxito del tratamiento 
para que no haya recaídas”.

De acuerdo con Miguel Ángel Oli-
vas Aguirre, los efectos observados 
en su investigación provienen de 
células de pacientes que ya fueron 

previamente tratados y reincidieron, 
lo que representa un desafío, y poder 
llevar a muerte las células leucémi-
cas en esas condiciones es bastante 
favorable.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indica que la leucemia linfoblástica 

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

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

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

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

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

Además, algunas variedades como 
la leucemia aguda mieloblástica o 
la linfoblástica, quien recayó y tiene 
nuevamente una remisión, lo ideal 

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

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

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

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

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

En este sentido, puntualiza Myrna 
Candelaria Hernández, “los retos son 
desarrollar este tipo de herramien-
tas diagnósticas e implementarlas a 
través de grupos cooperativos entre 
diferentes instituciones, pero ningún 
país, incluidos los de primer mun-
do, tienen todas esas herramientas 
en todos los hospitales, pues esto 
sería un desperdicio de recursos, lo 
que se tiene que hacer es organizar 
redes de trabajo que permitan que 
los recursos se utilicen de manera 
óptima y compartida entre las  insti-
tuciones”.
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Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

¿Le parece familiar?
Por Lilia Cisneros Luján 

Este análisis, me lleva a recordar otro 
líder, que desde una lucha feroz para 
quitar de los círculos influyentes a la 
minoría blanca de su país buscó el 
poder en los años 70,  quedándose 
en dicha posición por casi cuatro 
décadas, formalizando su arribo con 
el impresionante apoyo del imperio , 
sin que ello evitara, que por el paso 
del tiempo, todos los que le amaron 
por su esfuerzo de lograr la reconci-
liación entre grupos antagónicos que 
lo describieron como el modelo a se-
guir por varios países del continente, 
se tornaron en verdaderos críticos e 
inconformes. No solo le desaproba-
ron sino le odiaron a tal grado, que se 
vio precisado a renunciar hace dos 
años. Sin la continuidad del apoyo 
de Inglaterra las emociones reprimi-
das de aquellos a los que persiguió 
–encarcelando y hasta matando- por 
considerarlos enemigos –corruptos, 
traidores, mafia del poder- políticos, 
Robert Mugabe falleció a los 95 años, 
después de haber sido obligado a 
renunciar en 2017 dejando tras de si 
una pobreza y hambruna más grave 
que la que le motivó a alcanzar el po-
der en 1980¿Qué cambió en el carác-
ter de este presidente de Zimbawe 
que inicialmente logró cierta estabi-
lidad social y hasta económica? La 
desconfianza derivada de un muy 
limitado grado de madurez ¿puede 

convertirse en crueldad en estos 
personajes, que eventualmente lle-
gan al poder sin tener las calificacio-
nes suficientes? ¿A sus pueblos les 
basta con la reiterada crítica a quie-
nes le antecedieron en el puesto? 
Algo similar fue lo que ocurrió con 
Hong Xiuquan, líder de los hakka, 
en el sureste chino[1] , su obsesión 
por la teocracia se convirtió en otra 
debilidad de su movimiento que, 
al arengar a los mas pobres y por 
ende los menos capaces académica 
y políticamente hablando, le obligó 
a moverse hacia otras regiones, lo 
cual fue aprovechado por el imperio 
de entonces, cuya guerra del opio 
estaba en su apogeo. Un pariente de 
este chino Taiping, se hizo del poder 
en 1859 en un “reino del cielo” cuyo 
líder original terminó suicidándose 
a un costo altísimo en términos de 
vidas humanas, terminando el sueño 
de igualdad y reivindicación de los 
marginados en 1871, debido no solo a 
la muerte de Xiuquan y la traición de 
su primo, sino a la complicidad de los 
poderes del primer mundo en aras 
del comercio.

Si le parece familiar, puede mirar a 
la historia de México, no solo desde 
la independencia, pero si se concre-
ta a estos últimos doscientos años, 
lo invito a compartirme similitudes 

con los dos líderes que he tomado 
como ejemplo de lo inútil que resulta 
permitir que lleguen al poder indivi-
duos más populistas que auténticos 
políticos. Los anhelos de construir un 
ferrocarril que pudiera competir con 
el canal de Panamá o la casi venera-
ción de Porfirio Díaz por lo franceses 
es algo que nos imbuyeron desde la 
primaria, pero ¿qué cosa puede des-
tacar de Santa Ana además de haber 
sido muy rijoso y a la hora de la ver-
dad capaz de deshacerse de la mitad 
de nuestro territorio para salvar la 
vida y obtener algo de recursos? 
¿Qué podemos concluir de un Benito 
Juárez, quien además de amenazar 
con el no pago de la deuda externa, 
escogió a Estados Unidos como su 
aliado estratégico frente a potencias 
como Francia o Inglaterra? ¿Qué 
esencia tiene el pedido del pueblo de 
Hong Kong para que el presidente 
Trump les ayude a no ser extradita-
dos a la China continental?

Lo cierto es que casi nunca aprende-
mos, somos proclives a tropezarnos 
con la misma piedra; de jóvenes 
despreciamos –a veces hasta pe-
leamos- a los padres y abuelos, de 
viejos nos cuesta trabajo asimilar la 
modernidad de los hijos o nietos y 
pocas veces, acumulamos a la pro-
pia experiencia lo que la historia o 

las generaciones pasadas nos han 
aportado.

El próximo año, habremos de tes-
tificar elecciones en América  del 
norte –ellos y algunos con nosotros- 
buscarán nuestro voto como una 
forma de legitimar su arribo a pode-
res que les permiten hacer cosas, a 
veces raras, y todo con la jiribilla de 
servirnos, representarnos y buscar 
nuestra felicidad. Frente a ello Usted 
tiene cuando menos las siguientes 
opciones: Analizar los perfiles de 
cada uno de los candidatos conten-
dientes y votar racionalmente por 
el que le parece más idóneo para el 
puesto. Dejarse encantar por la pu-
blicidad costosa –pagada por cierto 
con lo que Usted ha aportado para 
el erario- y no hacer caso e ignorar 
estos procesos tratando de que, al 
igual que Usted lo hace con sus cam-
pañas, ellos le ignoren sobre todo si  
de medidas confiscatorias o perse-
cutorias se trata.

[1] Esta etnia hoy cuenta con cerca 
de 60 millones de personas y llega-
ron , a esta parte del mundo en el 
siglo III

Este líder provenía de una fami-
lia rural y no se había distingui-
do por ser buen estudiante. Las 

limitaciones económicas y por ende 
la marginación social, determinaron 
sus luchas desde la juventud, pues 
imaginaba algún día ocupar el lugar 
primero. Como en la mayoría de los 
casos, la familia se esforzó para lo-
grar cierta capacitación –la militar 
era ideal- que le permitiera lograr 
prestigio y éxito en una sociedad 
muy desigual, plena de corrupción y 
dependiente en buena forma de las 
conexiones que pudieran recomen-
darlo. Con todo y estos esfuerzos, el 
joven fue rechazado en diversos exá-
menes cuando menos cinco veces.

Tales circunstancias, sembraron en 
su personalidad un espíritu rebelde, 
crítico de todo e inconforme consue-
tudinario. Hasta que, ciertos líderes 
protestantes norteamericanos, le 
dieron la base para creer que él mis-
mo era un segundo hijo de Dios, con 
la misión de instaurar el reino que ni 
el mismo Jesucristo habría logrado. 
Con su particular concepción del 
evangelio, logró su anhelo de poder, 
luego de varias revueltas, mante-
niéndose como líder de un buen nú-
mero de inconformes organizados 
en diversos colectivos dando lugar, 
con su movimiento, al reino celestial.

Estrictamente Personal
¿Evangelizar criminales?
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, septiembre 9 
(El Financiero)

Las frases no ayudan al Presidente. Si 
su intención era despresurizar a una 
sociedad en zozobra por la violencia, 
el discurso quedó rebasado. Si el pro-
pósito es minimizar el fenómeno, la 
incidencia delictiva lo ha derrotado. 
Pero López Obrador no ceja. El fin de 
semana en una gira por Tamaulipas, 
donde días antes las gasolineras 
se negaron a reabastecer de com-
bustible a los soldados y policías 
federales por amenazas del crimen 
organizado, López Obrador envió un 
mensaje a los criminales para que se 
desistieran de ello.

“Amenazaron a este grupo de ga-
solineros de que no vendieran al 
Ejército y la policía, están mal, así 
no es la cosa”, les dijo el Presidente. 
“Yo los llamo a que recapaciten, que 
piensen en ellos, pero sobre todo en 
sus familias, en sus mamás, en sus 
mamacitas”.

La dulzura con la que les habla y 
la ausencia de una estrategia para 
combatir integralmente al crimen 
organizado, los empodera. En su gira 
tamaulipeca lo estaban esperando 
con pancartas de bienvenida miem-
bros de la “Columna Cívica general 
Pedro José Méndez”, una escisión de 
la “Columna Armada Pedro J. Mén-
dez”, vinculada al Cártel del Golfo, 

con quien su gobierno había tenido 
contactos. La ruta cambió para que 
no se topara con ellos, pero el comité 
de recepción habla por sí mismo del 
ánimo hacia el Presidente por parte 
de esos grupos. En la campaña pre-
sidencial fue detenido en un retén de 
narcotraficantes, y dejado pasar sin 
mayor problema al identificarse.

¿Quiere decir que hay un pacto del 
gobierno con el crimen organizado? 
Hasta donde se conoce, no hay tal. 
Pero la política de dejarlos pasar y 
dejarlos hacer, construye una rela-
ción funcional para los criminales. El 
propio Presidente, en un uso capri-
choso de conceptos para justificar la 
no acción contra ellos, ha dicho que 
el Ejército no será utilizado para “re-
primir” criminales. A quien delinque 
se le aplica la ley, y si es necesario, 
por la fuerza. Eso no es reprimir, 
sino cumplir con la obligación de un 
gobierno. No aplicar la ley contra un 
criminal es incumplir con la ley y la 
responsabilidad de una autoridad.

Esta actitud pasiva, tolerante y por 
omisión, cómplice, ya ha sido no-
tada. El nuevo embajador de Esta-
dos Unidos en México ha recibido 
informes donde le mencionan esta 
política del gobierno de López Obra-
dor, que afectan o pueden afectar 

intereses económicos de ese país en 
México. Los jefes de la DEA y el FBI 
han visitado al secretario de Seguri-
dad, Alfonso Durazo, en sus oficinas 
en México para discutir estos temas, 
que han sido mantenidas en secre-
to por el gobierno. El secretario de 
Estado Mike Pompeo, ha discutido 
ampliamente con el canciller Marce-
lo Ebrard sobre el trasiego de drogas 
por México a Estados Unidos. La 
presión, por lo pronto, a nivel de in-
sistencia en las conversaciones, está 
creciendo.

El gobierno de Estados Unidos ha 
donado equipo a la Policía Federal y 
a las Fuerzas Armadas, y les ha dado 
entrenamiento para interceptar car-
gamentos de droga y erradicación 
de cultivos de amapola, sin que las 
estadísticas muestren un cambio 
en la tendencia. Desde mayo, el 
presidente Donald Trump se ha refe-
rido en cuando menos dos veces al 
tema del narcotráfico y su poder en 
México. A López Obrador se le van 
a seguir enredando los temas con 
la Casa Blanca si no hay ajustes en 
sus políticas y, de inmediato, en sus 
discursos.

La lógica de López Obrador, según 
personas que han estado en sus 
discusiones, es que si no combaten 

a los cárteles la violencia se reducirá 
–como se ha señalado varias veces 
en este espacio, esa fue la estrategia 
en el inicio del gobierno de Enrique 
Peña Nieto y fue un rotundo fraca-
so–, y que la droga que ellos lleven 
a los consumidores de Estados Uni-
dos, no es problema de México, sino 
de Trump. Esta racional es simplista 
y las cosas no funcionan de esa 
manera. El problema es bilateral, 
aunque por la asimetría entre los dos 
países, la carga del combate al nar-
cotráfico siempre recae en México. 
El consumo no es único de Estados 
Unidos, y desde 1996, al pagar en 
especie los cárteles colombianos el 
trasiego, existe un mercado interno.

Cerrar los ojos a la actividad de los 
cárteles o voltear a ver a otro lado 
mientras producen, comercializan, 
distribuyen y transportan su droga, 
es un error. Querer evangelizar a los 
criminales es un acto cristiano, pero 
no de gobierno. Su actitud los empo-
dera y su estrategia les irá regalando 
territorio y control. Si su intención no 
es cogobernar con los cárteles de la 
droga, cuidado, porque eso es lo que 
está construyendo.

El primero de septiembre el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador incumplió su prome-

sa de amnistía para procesados y 
sentenciados por delitos relaciona-
dos con el narcotráfico. Iba a ser pre-
sentada en el Congreso como una 
iniciativa preferente para que fuera 
discutida y con seguridad, dada la 
mayoría de su partido, aprobada en 
un mes. Ya nadie ha dicho nada de 
tan polémica propuesta, lo que era 
un retorno a la sensatez. Sin embar-
go, en los hechos, tampoco parece 
necesaria.

El crimen organizado se mueve 
impune por el país, disputando 
territorios con sus adversarios, mo-
vilizando comunidades para vejar 
a militares y policías federales, y 
generando con esas imágenes la 
sensación de ingobernabilidad. Des-
de febrero, cuando el presidente 
anunció en Palacio Nacional “el fin 
de la guerra contra las drogas”, las 
condiciones han cambiado para los 
cárteles. Sus líderes tienen extendi-
da una especie de salvoconducto 
con la afirmación de López Obrador 
que “no se han detenido a capos 
porque no es nuestra función prin-
cipal”, con lo que sus márgenes de 
operación deben haberse ampliado 
sustancialmente.

Martes 10 de septiembre de 2019

(Gracias a todos los solidarios por el tema de la energía eléctrica. Los actualizo en su momento 
de las ventajas de vivir sin luz)
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Los avances biomédicos de las 
últimas décadas han sido enor-
memente beneficiosos, sobre 

todo para los pobres del mundo, 
cuya expectativa de vida ha aumen-
tado de manera radical. Sin embargo, 
el futuro está cargado de riesgos. Si 
bien las constantes innovaciones 
seguirán mejorando las vidas de las 
personas, también darán paso a nue-
vas amenazas y agudizarán algunos 
dilemas éticos acerca de la vida hu-
mana misma.

Para comenzar, muchos científicos 
están buscando maneras cada vez 
más extremas de lograr prolongar la 
vida humana. Pero, si bien se puede 
decir que daríamos la bienvenida 
a una mayor esperanza de vida 
en buenas condiciones de salud, 
muchos no querríamos hacerlo si 
nuestra calidad de vida o diagnósti-
co cayera por debajo de un umbral 
determinado. Tememos aferrarnos a 
la vida en situación de demencia, por 
ejemplo, y ser causa del malgasto 
de los recursos o la simpatía de los 
demás.

Los avances médicos están también 
difuminando la transición entre vida 
y muerte. Hoy se considera que la 
“muerte cerebral”, cuando cesan 
todas las señales medibles de activi-
dad cerebral, marca el fin de la vida. 
Pero existen propuestas de reiniciar 
artificialmente la actividad cardíaca 
después de la “muerte cerebral”, a 
fin de mantener “frescos” por más 
tiempo los órganos trasplantables.

Un paso así agravaría la ambigüedad 
moral de la cirugía de trasplantes. 

Por ejemplo, “agentes” sin escrúpu-
los ya buscan persuadir a personas 
de países menos desarrollados a 
vender órganos que luego se ven-
den a mucho mayor precio para be-
neficiar a potenciales destinatarios 
adinerados.

Estas ambigüedades no harán más 
que empeorar con la carencia de 
donantes de órganos. En consecuen-
cia, debería darse prioridad a que el 
exotrasplante –desarrollar órganos 
de cerdos y otros animales para su 
uso humano- sea un proceso seguro 
y de rutina. Una opción incluso me-
jor, aunque más alejada en el tiempo, 
sería usar la impresión 3D para gene-
rar órganos de reemplazo, mediante 
técnicas similares a las que se están 
desarrollando para producir carne 
artificial.

Los avances en el campo de la micro-
biología también podrían volverse 
ambivalentes. Es cierto que las vacu-
nas, los antibióticos y mejores diag-
nósticos deben apuntar a mantener 
buenas condiciones de salud, con-
trolar las enfermedades y contener 
las pandemias. Sin embargo, estos 
mismos avances han generado un 
peligroso contraataque evolutivo de 
los mismos patógenos: hay bacterias 
que se han vuelto inmunes a los anti-
bióticos tradicionalmente utilizados 
para eliminarlas.

Esta creciente resistencia ya ha 
causado rebrotes de tuberculosis. 
Sin nuevos antibióticos, se volverá 
al punto en que estábamos hace un 
siglo, cuando las infecciones posto-
peratorias intratables eran un riesgo 

importante. Por ello, es urgente prio-
rizar el desarrollo en el corto y largo 
plazo de nuevos tratamientos, ade-
más de prevenir el uso excesivo de 
los antibióticos actuales (por ejem-
plo, en el ganado estadounidense).

También el desarrollo de mejores 
vacunas tiene sus riesgos. En 2011, 
investigadores en Holanda y Estados 
Unidos demostraron que era sor-
prendentemente sencillo hacer que 
el virus de la influenza H5N1 fuera 
más virulento y, al mismo tiempo, 
más transmisible. Algunos contraar-
gumentaron que bastaba con man-
tenerse un paso por delante de las 
mutaciones naturales para producir 
vacunas con rapidez. Pero los críti-
cos de los experimentos advirtieron 
sobre el mayor riesgo de propaga-
ción no intencional de virus peligro-
sos, o de que bioterroristas obten-
gan acceso a las nuevas técnicas.

La velocidad de las innovaciones en 
biotecnología exige que exploremos 
normas para garantizar la seguridad 
de los experimentos, controlar la 
difusión de conocimientos poten-
cialmente peligrosos y monitorear la 
ética con que se apliquen las nuevas 
técnicas. Sin embargo, sería práctica-
mente imposible imponer y aplicar 
estas normas en todo el planeta. Si 
algo se puede hacer, alguien lo hará 
en algún lugar… una perspectiva po-
tencialmente terrorífica.

Mientras que para producir un arma 
nuclear es necesario contar con una 
sofisticada tecnología específica-
mente fabricada para ello, la biotec-
nología requiere el uso de equipos 

pequeños y destinados a diferentes 
usos. De hecho, la biopiratería es un 
pasatiempo cada vez más popular 
y competitivo. Puesto que nuestro 
mundo se ha vuelto tan interconec-
tado, el potencial de daño de even-
tuales biocatástrofes es mayor que 
nunca. Y, no obstante, son demasia-
dos lo que no quieren reconocer esta 
situación.

Hoy una pandemia natural tendría 
un impacto social muchísimo ma-
yor que en el pasado. Por ejemplo, 
los europeos de mediados del siglo 
catorce eran comprensiblemente 
fatalistas, pero sus poblados siguie-
ron funcionando incluso cuando 
la Peste Negra mató a la mitad de 
sus habitantes. Pero en estos días, 
en muchos países desarrollados la 
conciencia de la población de tener 
derecho a ser atendidos es tan fuer-
te que el orden social colapsaría en 
cuanto una pandemia pusiera en 
crisis el sistema de salud.

Tampoco es exagerado insistir en los 
riesgos humanos de un “bio-error” o 
un acto terrorista biológico. Después 
de todo, no se puede predecir ni con-
trolar la propagación de un agente 
patógeno liberado artificialmente. 
Ese hecho inhibe el uso de armas 
biológicas por parte de los gobier-
nos, o incluso por grupos terroristas 
con objetivos específicos. Pero un 
terrorista solitario y desequilibrado 
con experticia biotecnológica no ne-
cesariamente sentiría esas limitacio-
nes si creyera que demasiados seres 
humanos habitan el planeta.

Tanto un error biológico como una 

acción terrorista de esta naturaleza 
son posibles dentro de los próximos 
10 a 15 años. Y, una vez sea factible 
diseñar y sintetizar virus, el peligro 
se acrecentará. La peor pesadilla se-
ría un arma biológica altamente letal 
con la transmisibilidad del resfrío 
común.

Pero quizás el dilema principal gire 
en torno a los seres humanos mis-
mos. En algún momento del futuro, 
la modificación genética y las tecno-
logías ciborg podrían hacer de los 
seres humanos criaturas maleables 
mental y físicamente. Más aún, una 
evolución así –una especie de “dise-
ño inteligente” secular- tomaría solo 
algunos siglos, en contrate con los 
miles de siglos que se necesitaron 
para la evolución darwiniana.

Eso sí que cambiaría las cosas. Hoy, 
cuando admiramos la literatura y los 
artefactos que han sobrevivido des-
de la antigüedad, sentimos una afini-
dad con esos artistas y civilizaciones 
del pasado. La “naturaleza humana” 
no ha cambiado en miles de años.

Pero no hay razones para suponer 
que las inteligencias dominantes en 
unos cuantos siglos tengan alguna 
resonancia emocional con nosotros, 
incluso si poseen una comprensión 
algorítmica de nuestro comporta-
miento. ¿Serán siquiera reconocibles 
como humanos? ¿O para entonces el 
mundo estará controlado por entida-
des electrónicas?  Difícil saberlo con 
certeza.

Project Syndicate
La amenaza de la biomedicina
Por Martin Rees
Cambridge, Inglaterra, septiembre 9

Un meme, ingenioso y cruel, lo 
sintetiza a las mil maravillas: 
Un delincuente asalta a una 

señora y le pide la bolsa y el celular. 
La señora recuerda la fórmula reco-
mendada por López Obrador y le 
dice al ratero: “no sea así, piense en 
su mamacita”. El malandro reaccio-
na: “tiene razón, también deme sus 
aretes y las pulseras para mi mama-
cita”.

El presidente no pudo entregar bue-
nas cuentas en materia de seguridad 
en su Primer Informe de Gobierno. La 
situación está igual o peor de cómo 
la recibió el primero de diciembre del 
año pasado. Recibió un cochinero y 
así sigue. Claro que en campaña y 
cuando era presidente electo habló 
mucho, más de la cuenta, augurando 
resultados inmediatos. Conforme 

fue conociendo la dimensión del 
problema tomó una decisión draco-
niana: de plano militarizar la seguri-
dad pública del país. Dijo que no lo 
haría, pero lo hizo, igual porque se 
asustó o tal vez porque tuvo pereza 
de buscar otras opciones. Resolvió 
poner todos los huevos en la canasta 
de la Guardia Nacional como si fuera 
una panacea. No lo es. Está lejísimos 
de serlo.

También ha estado evaluando la po-
sibilidad de ponerse a platicar con 
los líderes de las principales bandas 
del crimen organizado para negociar 
con ellos su regreso a la legalidad. 
Se dice que él quería pero que los 
mafiosos no le hicieron caso.  Acaso 
agobiado por la falta de resultados 
este fin de semana durante una gira 
por Tamaulipas dijo: “los delincuen-

tes están mal, así no es la cosa, yo los 
llamo a recapacitar, piensen sobre 
todo en sus familias, en sus mama-
citas que sufren tanto por sus hijos”.  
Fue todavía más explícito y pidió a la 
delincuencia decirle “fuchi”, “guáca-
la” al crimen.  ¿Sus palabras caerán 
en terreno fértil o en tierra árida que 
no da frutos? ¿Usted cree que uno 
de esos criminales depondrá las ar-
mas, donará su dinero a obras pías y 
se conseguirá una chamba normal, 
de Godínez, para no hacer sufrir a 
su mamacita? Yo digo que no, pero 
igual porque tengo poca fe. 

La verdad es que se trata de un 
problema mayúsculo que el Estado 
mexicano no ha sabido enfrentar ni 
en este sexenio de la 4T, ni antes. Las 
grandes bandas criminales tienen 
su sustento en el tráfico de drogas 

hacia ese megamercado que es Es-
tados Unidos cuyo apetito insaciable 
de drogas es conocido mundialmen-
te.  Lo he apuntado aquí antes pero 
vale la pena repetirlo: en una charla 
con Fernando Solana, un servidor 
público de grandes ligas, me tocó 
escucharlo decir: “el peor error es-
tratégico de México al declararle la 
guerra a los narcos, fue no haber exi-
gido a Estados Unidos que se la de-
clarara también, al mismo tiempo”. 
Mientras eso no pase estamos fritos. 
Estados Unidos no combate al narco, 
lo administra según sus intereses 
geopolíticos. Afloja o aprieta según 
le conviene.

El escenario actual es el peor para 
nosotros, para México. Aquí au-
mentan los adictos, aumentan los 
muertos, se multiplican las armas. 

Los gringos tienen abasto de drogas 
todos los días y además carretadas 
de dinero que los narcos mexicanos 
inyectan a los circuitos financieros 
gringos. Si el Mencho, por poner 
ejemplo pero hay docenas,  sigue 
depositando cada mes millones 
de dólares en bancos gringos, lo 
dejarán  seguir trabajando por los 
siglos de los siglos, por su puesto 
le pedirán que no guarde todo, sino 
que lleve algo a Jalisco para dárselo 
a su mamacita o las mamacitas de 
sus matones, porque también, como 
AMLO, tienen su corazoncito.

Códice
AMLO pide pensar en las “mamacitas”
Por Juan Manuel Asai 
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Caída de 0.11% en la BMV
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Ciudad de México, septiembre 9 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró el lunes con una caída 
del 0.11 % en su principal indica-

dor tras la presentación del paquete 
económico para 2020 enviado por 
el Gobierno de México a la Cámara 
de Diputados y el comportamiento 
mixto en los mercados mundiales, 
señalaron analistas bursátiles.

La bajada en el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexi-
cana, 45,19 puntos que equivalen al 
0,11 % para cerrar en 42.662,47 uni-
dades, es “modesta” para considerar 
el impacto de la presentación del 

paquete económico, señalaron a Efe 
los analistas del Grupo Financiero 
Monex.

El mercado mexicano se encuentra 
ahora en una fase de análisis y está 
pendiente de las posición que asumi-
rán las calificadoras de riesgo para 
“empezar a moverse”, señalaron.

Un crecimiento económico de entre 
1,5 % y 2,5 % para 2020, y el impul-
so económico que el Gobierno de 
México le dará a la estatal Petróleos 
Mexicanos (Pemex) son los temas 
centrales del paquete económico del 

año próximo, opinaron.

A nivel mundial, destacaron, la Bolsa 
Mexicana está atenta de la publica-
ción de estímulos del Banco Central 
Europeo (BCE) que el próximo jueves 
pueden anunciar una reducción de 
tasas.

En esta jornada, el dólar estadouni-
dense se apreció 0,05 % frente a la 
divisa mexicana y se vendió en 19,55 
por unidad.

La bolsa mexicana registró un volu-
men de operaciones de 171,5 millo-

nes de acciones por un importe de 
11.556 millones de pesos (591,1 millo-
nes de dólares).

En el piso de remates se intercam-
biaron acciones de 430 emisoras, de 
las cuales 211 cotizaron al alza, 205 lo 
hicieron a la baja y otras 14 cerraron 
sin variación en su precio.

Las acciones con los mayores va-
riaciones al alza fueron la minera 
Frisco (MFRISCO A-1), con el 11,21 %; la 
corporación de materiales de cons-
trucción Cemex (CEMEX CPO), con el 
3,08 %, y la aerolínea Volaris (VOLAR 

A), con el 2,92 %.

Las acciones con las mayores caí-
das fueron las del Grupo Industrial 
Saltillo (GISSA A), con el -4,16 %; la 
desarrolladora inmobiliaria Grupo 
Gicsa (GICSA B), con el -3,58 %, y la 
aerolínea Aeroméxico (AEROMEX), 
con el -3,45 %.

El sector de materiales avanzó el 
0,45 %, el de consumo frecuente 
perdió el 0,69 %, el industrial cayó 
el 0,68 % y el financiero retrocedió 
el 0,24 %

11.9600

21.9268

19,5858

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Sep/09/19
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A pesar de reconocer un entor-
no económico adverso y una 
desaceleración de la econo-

mía, el gobierno federal espera cre-
cer alrededor del 2 por ciento para 
el año próximo y volvió a evadir que 
vaya a haber una caída del PIB en el 
segundo semestre.

Sin embargo, analistas económicos 
piensan que las metas no se cum-

plirán. En este sentido el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Pri-
vado señaló que la caída de recau-
dación por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) registrada en el 
año y sobre todo en julio, está ligada 
al menor crecimiento económico y a 
políticas fiscales, lo cual podría pro-
vocar problemas de ingresos para 
el gobierno y continuar con la ten-
dencia a la baja, consideró el sector 

privado.

Luego de que la Secretaría de Ha-
cienda dio a conocer los resultados 
sobre las finanzas públicas para el 
periodo enero-julio del presente año, 
el CESP señaló que fueron resultados 
“sorpresivos en materia de ingresos”, 
mismo que registraron una caída 
anual de 2.7% real, al sumar un total 
de 3,050.9 miles de millones de pe-

tales como la interrupción de los 
flujos de capital y una mayor desace-
leración de la actividad económica 
mundial.

Tasa de interés (Cetes a 28 días). Se 
prevé una tasa de interés nominal 
para el cierre de 2020 en 7.10% y un 
promedio de 7.40%. Cabe señalar 
que, la revisión a la baja en la tasa 
de interés se da dentro del contexto 
de disminución en la tasa de interés 
objetivo, al pasar de 8.25 a 8.00% del 
cierre de 2018 a mitad de agosto de 
2019, en línea con la postura acomo-
daticia de diversos bancos centrales.

Cuenta corriente. Se estima para 
2020, un déficit en la cuenta corrien-
te en términos nominales de 23 mil 
272 mdd; no obstante, se mantendría 
constante, en términos del PIB, al de 
2019 (1.8% del PIB). Se considera que 
este déficit estará financiado total-
mente por la entrada de inversión 
extranjera directa, la cual se estima, 
de acuerdo con el sector privado en 
25 mil 647 mdd.

Mercado petrolero. Los CGPE-20 es-
timan un precio promedio de la mez-
cla mexicana de exportación de 49 
dólares por barril (dpb), lo anterior 
como resultado de la menor evolu-
ción del mercado petrolero en 2019 
y las cotizaciones en los mercados 
futuros para 2020.

Federación espera crecer alrededor del 2% en 2020 
y un tipo de cambio en 20 pesos promedio

Ciudad de México, septiembre 9 (UIEM)

En agosto de 2019, los precios 
al consumidor disminuye-
ron 0.02 por ciento, con lo 

cual la inflación anual retrocedió a 
3.16 por ciento en su comparación 
anual, su menor nivel desde octu-
bre de 2016.

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) informó 
que la disminución mensual de 
la inflación obedeció a la baja en 
los precios de algunos productos 
agropecuarios como pollo, cebo-
lla y aguacate, así como servicios 
turísticos por el fin del periodo 
vacacional de verano.

La caída mensual de la inflación 

resultó en agosto mayor a la baja 
de 0.01 por ciento esperada por 
el consenso de analistas, y con 
ello la inflación anual retrocedió 
de 3.78 por ciento en julio a 3.16 
por ciento en el octavo mes del 
año, el más bajo desde octubre de 
2016, cuando se ubicó en 3.06 por 
ciento.

Así, la inflación anual se ubicó por 
tercer mes consecutivo por deba-
jo de 4.0 por ciento, que es el lími-
te máximo del objetivo para todo 
el año, de 3.0 por ciento, más/me-
nos un punto porcentual.

Llega inflación a 3.16% 
anual: INEGI

Ciudad de México, septiembre 9 (SE)

sos, monto que, comparado con la 
cifra presupuestada para ese lapso, 
resultó inferior en 89.4 mil millones 
de pesos.

Como sea al entregar los Criterios 
Generales de Política Económica 
2020, se estima que el crecimiento 
económico de México se ubique en 
un rango de crecimiento de 1.5 y 2.5% 
(2.0% para estimaciones de finanzas 
públicas), debido al fortalecimiento 
del mercado interno, la creación de 
empleos, el repunte del crédito y la 
inversión en infraestructura pública 
y privada generen un mayor dina-
mismo durante el año.

Otros indicadores son:

Inflación. Se plantea que el nivel de la 
inflación guarde una tendencia des-
cendente y sea de 3.0%, consistente 
con el objetivo inflacionario estable-
cido por el Banco Central y dentro 
del intervalo de variabilidad.

Tipo de cambio. Se estima que, para 
el cierre del siguiente año, el peso 
tendrá una ligera depreciación para 
cotizar en 20.00 pesos y alcanzar un 
promedio de 19.90. La proyección 
para el siguiente año podría verse 
afectada por una mayor volatilidad 
en los mercados financieros globa-
les; así como, la materialización de 
diversos riesgos a la Criterios Ge-
nerales de Política Económica baja, 

La producción de petróleo se 
ubicará en un millón 951 mil 
barriles diarios (mbd), es decir, 

224 mbd por encima de la produc-
ción promedio estimada para 2019, 
según el Paquete Económico 2020 
presentado por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP).

“De igual manera se considera una 
plataforma de exportación de un 
millón 134 mbd, los cuales genera-
rían, junto con un tipo de cambio 
de 19.9 pesos por dólar y un precio 
del petróleo de 49 dólares por barril, 
una captación de ingresos por 412 
mil 797.7 mdp derivados de las con-

traprestaciones de las asignaciones 
y contratos otorgados”, proyecta 
Hacienda.

La información revisada por el Cen-
tro de Estudios de las Finanzas Públi-
cas menciona que estas mismas va-
riables generarían Ingresos Propios 
de Pemex por 574 mil 535.0 mdp, 
monto superior en 50 mil 243.4 mdp 
respecto al estimado en la LIF 2019. 

Propuestas incluidas en el Paque-
te Económico 2020

Con la finalidad de dar certeza jurí-
dica a Pemex, se consideró llevar a 

grado de Ley la reducción de la tasa 
aplicable al derecho por utilidad 
compartida, misma que pasaría de 
65 por ciento, a 58 por ciento en el 
ejercicio fiscal de 2020 y a 54 por 
ciento a partir del ejercicio fiscal de 
2021.

Estas modificaciones, se asume, li-
berarían recursos para la inversión 
en exploración y extracción, lo cual 
permitiría incrementar su tasa de 
restitución de reservas e incremen-
tar su producción.

Federación espera producir 
de cerca de 2 millones de barriles 
diarios
Ciudad de México, septiembre 9 (UIEM)

Martes 10 de septiembre de 2019

•	 Se	prevé	una	tasa	de	interés	nominal	para	el	cierre	de	2020	en	7.10%	y	un	promedio	
													de	7.40%
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El optimismo de los supuestos 
macroeconómicos dentro del 
Paquete Económico para 2020 

podrían provocar una sobreestima-
ción de los ingresos presupuestarios 
del gobierno, mientras que la auste-
ridad del ejercicio fiscal del próximo 

año dificultará una reactivación de 
la economía, advirtió la agencia de 
calificación crediticia Moody’s.

El Presupuesto proyecta un creci-
miento del PIB de 1.5-2.5 por ciento 
para 2020, muy por encima del pro-

nóstico del 1.3 por ciento de la última 
encuesta de Citibanamex. También 
prevé un aumento en la producción 
de petróleo a 1.95 millones de barri-
les diarios, en comparación con el 
actual 1.7 millones de barriles diarios, 
aunque la producción de petróleo ha 

estado en constante declive desde el 
2004.

“Los supuestos de crecimiento eco-
nómico y de producción de petróleo 
del presupuesto 2020 son relativa-
mente optimistas y, por lo tanto, pue-
den llevar a una sobreestimación de 
los ingresos gubernamentales para 
el próximo año”, dijo Ariane Ortiz-
Bollín, analista soberana.

Destacó que la meta de superávit 
primario que estima el gobierno 
en el Paquete Económico es muy 
similar a la de 2019, lo cual implica 
un ejercicio fiscal austero que difícil-
mente permitirá acelerar la actividad 
económica.

Además, advirtió que las estimacio-
nes oficiales están subestimando 
el monto de apoyo financiero que 
Pemex puede requerir, ya que el 
presupuesto no contempla cambios 
mayores en relación a lo anunciado 
anteriormente.

Ingresos que plantea Hacienda pueden estar 
sobreestimados: Moody’s
Ciudad de México, septiembre 9 
(El Financiero)

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubon, reiteró que Méxi-

co no es ni aceptará ser un tercer 
país seguro, en respuesta a las 
declaraciones de Mark Morgan, 
comisionado interino de Aduanas 
y Protección Fronteriza de Esta-
dos Unidos (CBP, por sus siglas en 
inglés).

“Acabo de escuchar declaraciones 
del encargado de CBP. Reitero 
frente a las presiones: México 

no es ni aceptará ser tercer país 
seguro, tenemos mandato en ese 
sentido del Presidente de la Repú-
blica y es consenso en el Senado 
de todas las fuerzas políticas. No 
lo aceptaremos”, dejó claro el 
canciller en su cuenta en Twitter 
@m_ebrard.

Mark Morgan reconoció en su 
oportunidad los esfuerzos del go-
bierno mexicano para reducir la 
migración ilegal, pero insistió en 
que debe hacer más.

México no aceptará 
ser tercer país seguro: 
Ebrard
Ciudad de México, septiembre 9 (SE)

Gustavo de Hoyos, presidente 
de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 

(COPARMEX), consideró que el pa-
quete económico 2020 es ortodoxo, 

muy optimista y con equilibrios pre-
carios. “Será imperativo el monito-
reo y ajuste oportuno”.

El paquete económico que entregó 

ayer Arturo Herrera, secretario de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP),  
plantea un superávit primario y un 
gasto de 6.1 billones de pesos, mien-
tras que los  ingresos serán del orden 
de 5.51 billones; es decir, ascendería. 
La diferencia se lograría mediante 
financiamiento (584.4 mil millones 
de pesos)

El presidente de la COPARMEX dijo 
que  preocupa la  reducción del su-
perávit primario, disminución de in-
versión física por gasto social, y más 
retenciones y endurecimiento con 
los contribuyentes.

El secretario Herrera señaló respec-
to al proyecto, que trata de generar 
confianza y estabilidad en los indica-
dores económicos.  Para él, los datos 
están apuntando claramente a la ne-
cesidad de ser conservadores.

Paquete económico 2020 
es ortodoxo y con equilibrios 
precarios: COPARMEX
Ciudad de México, septiembre 9 (SE)
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La ruta mexicana de Rangel Gómez, el militar chavista perseguido por lavado de activos

La última pista de Francisco 
Rangel Gómez, exgobernador 
del estado de Bolívar en Vene-

zuela, quien se encuentra prófugo 
tras las acusaciones en su contra, 
por presuntamente lavar de dinero y 
financiar grupos criminales, yace en 
México1. Se trata de la empresa Qui-
mera Metals, S.A. de C.V., con la que, 
según los señalamientos emanados 
desde el Congreso de Venezuela, 
Rangel junto a su yerno Carlos Ro-
drigo González Piazza, participaron 
en licitaciones públicas y ganaron 
contratos para favorecerse2.

Quimera Metals fue constituida el 9 
de junio de 2005 y registrada frente 
a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) en México. 
El trámite está asentado en el folio 
28231J35, con el número de expe-
diente 200509014428.

En el mismo documento, en el que 
González Piazza aparece como co-
propietario, se estipula que el objeto 
social de la firma es el de construir 
negocios con cobre, transacciones 
relacionadas a la metalurgia y la ex-
tracción de minerales.

Nueve años después de su constitu-
ción, la empresa ya figuraba entre 
las grandes de la industria a nivel 
local en México. Quimera Metals era 
reconocida por los investigadores 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) como una de las principales 
distribuidoras de aluminio en el país. 
Incluso se les propuso trabajar como 
contratista para un proyecto deno-
minado Hexápodo. Esa fama de gran 
industria de metales, provino en par-
te de sus negocios en 2006 con CVG 
Venalum, la empresa paraestatal ve-
nezolana dedicada a la producción 

de aluminio.

Propuesta de trabajo a Quimera 
Metals para Hexápodo

Asimismo, a finales de 2014, los re-
presentantes de la empresa ocupa-
ron un espacio en la afamada Cum-
bre Empresarial Mexicana presidida 
por el político del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) Miguel Ale-
mán Velasco. Dicho evento titulado: 
“Aprovechar los nuevos recursos 
para el crecimiento de México”, dejó 
registro de que, gracias a Quimera 
Metals, los Rangel habían logrado 
relacionarse con las más grandes 
esferas políticas y financieras desde 
su llegada a México3.

En mitad de ese éxito, en octubre de 
2015, la empresa solicitó un permiso 
para que en consorcio con otras dos 
firmas se entregara, en comisión, la 
calidad de operador naviero en el 
Puerto de Veracruz a la compañía 
Mexus Shipping, S.A. Las empresas 
autorizadas para ese movimiento 
fueron: Glencore de México, Quime-
ra Metals y Mexmarines Services. Es 
decir, Mexus representaría comer-
cialmente a esas tres empresas en 
sus negocios por vía marítima. Se-
gún las especificaciones del contrato 
público/privado el permiso deberá 
ser renovado en menos de un año 
(2020).

Sin embargo, la realidad de Quimera 
Metals, es muy distinta a la que se re-
flejaba en el papel. La empresa, pese 
a lo dicho en su acta constitutiva, 
jamás solicitó autorización o per-
miso alguno a la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) para extraer 
agua, recurso indispensable para el 
ramo, principalmente si el objetivo 
es la minería. Así lo revelaron las 32 

Unidades de Transparencia a las que 
PODER solicitó dicha información.

También las oficinas eran de papel. 
Quimera Metals, S.A. de C.V., registró 
su dirección fiscal en la calle Bulevar 
Manuel Ávila Camacho #88, interior 
303, en la colonia Lomas de Chapul-
tepec. Pero allí, desde hace 25 años, 
vive un señor de nombre Juan Mar-
tín Sánchez Fregoso, quien asegura 
que ahí jamás ha habido oficinas.

El sujeto pide explicaciones de la 
toma de fotografías de lo que él reco-
noce como su hogar: “Tengo 25 años 
viviendo aquí y nunca ha habido nin-
guna empresa, menos de metales”, 
dice Sánchez Fregoso.

Asustado por las cámaras que re-
trataban su casa, pidió a un guardia 
de una oficina cercana, asistir a su 
propiedad. Ya tranquilo, explica que 
el oficial trabaja en una empresa ubi-
cada a dos domicilios a la derecha 
del suyo. Le llamó porque también lo 
conoce de años, el señor Sánchez le 
renta una parte de su domicilio para 
que los trabajadores de la empresa 
donde trabaja el guardia puedan te-
ner un espacio para comer. El unifor-
mado también negó conocer la firma 
Quimera Metals.

Con la misma suerte corren las redes 
sociales y el sitio de Internet. Desde 
el buzón del perfil empresarial en 
Facebook de Quimera Metals nadie 
responde. En el muro solo hay un co-
mentario del 27 de abril de 2018: “Ne-
fasta la empresita. Nefasta la calidad 
de la gente que en ella trabaja” (sic).

La Quimera de Venezuela

Un año antes de la Cumbre de Em-
presarial en México, Quimera Metals 

era acusada en la Asamblea Nacional 
en Venezuela (ANV). Según revelan 
los informes de gestión parlamenta-
ria de 2013, emitidas por el legislador 
Andrés Velázquez, al exgobernador 
Rangel Gómez, se le señaló de “con-
flicto de interés”, con el que presun-
tamente ocasionó daño al erario 
venezolano4.

De acuerdo con la denuncia, en 2013, 
Venalum CVG vendía aluminio a la 
firma V. Aluminium Group ING, que a 
su vez revendía la materia prima a la 
mexicana Quimera Metals, del yerno 
de Rangel Gómez y presuntamente 
la importaban desde el puerto de 
Veracruz.

Documentación de la presunta trian-
gulación.

Además del informe parlamen-
tario, PODER tuvo acceso a 104 
documentos en los que se revelan 
comunicaciones entre el Gobierno 
de Venezuela y los presuntos impli-
cados (principalmente familiares de 
los Rangel); además se pueden leer 
facturas y contratos referentes a las 
acusaciones del legislador, y con las 
que según narran, se ejecutó el des-
falco a las arcas públicas. Bicicletas, 
balones y tinacos serían el servicio 
ofrecido por estas firmas al gobierno 
de Rangel.

Según los documentos, un total de 
40,514,981.39 (presumiblemente 
dólares, debido a que no todas las 
facturas contienen la moneda de la 
transacción) habrían sido erogados 
para contratar a las empresas de los 
Rangel, incluida Quimera Metals.

“Daniel, nos pidieron 20.000 balo-
nes tamaño profesional (blancos to-
dos) con el logo de la Gobernación, el 

nuevo, el cual te estoy mandando el 
día de hoy por DHL. Como siempre, 
la cotización debe ser CIF Pto (sic) 
Cabello o La Guaira y necesitamos 
muestras lo más pronto posible, ya 
que los balones deben de estar aquí 
a más tardar la primera quincena de 
abril”, dice uno de los correos.

Con ese mensaje, el 4 de enero de 
2007, González Piazza solicitaba a 
uno de sus trabajadores que respon-
diera con brevedad una cotización 
para el gobierno de Rangel Gómez. 
Los balones no eran la única peti-
ción. “Espero en febrero poder mon-
tar las bicicletas”.

El interlocutor en este correo elec-
trónico era Daniel Infante, de Tasodi 
Comercializadora, otra empresa que 
también fue noticia en 2013: era par-
te del conglomerado de firmas de 
González Piazza con el que, median-
te la concertación con contratistas, 
Rangel Gómez favoreció a su yerno.

Sobre el caso, el abogado Alí Daniels, 
representante de la organización no 
gubernamental Acceso a la Justicia 
(con sede en Caracas) habla sobre lo 
que él considera las irregularidades. 
Una de ellas, que Quimera Metals 
no se encuentra dada de alta en el 
Registro Nacional de Contratistas 
(RNC).

“La Ley de Contrataciones de 2014 
establece en su artículo 47 que la 
inscripción en el RNC aplica incluso a 
los fines de celebrar el contrato con 
el Estado. Las personas naturales y 
jurídicas, sin domicilio en el país de-
berán contar con la inscripción”, ex-
plica, antes de especificar: “aunque 
seas una empresa extranjera”. Por 
ejemplo Quimera Metals.

Daniels, quien cataloga también de 
“irregular” la ausencia de la empresa 
mexicana (de ocho empleados) en el 
RNC, dice: “Debería estar. De hecho, 
la misma ley señala que es causal 
de responsabilidad que un funcio-
nario contrate con esa parte. Es una 
responsabilidad administrativa que 
acarrea una multa”.

Las sanciones estaban estipuladas 
en la Ley contra la Corrupción de 
2003, vigente a partir de 2006, 
cuando comenzó el entramado de 
Quimera Metals en Venezuela. Su 
artículo 58 dictaba: “El funcionario 
público que, con el objeto de evadir 
la aplicación de los procedimientos 
de licitación u otros controles o res-
tricciones que establece la ley para 
efectuar determinada contratación, 
o alegare ilegalmente razones de 
emergencia, será penado con prisión 
de seis (6) meses a tres (3) años. Con 
igual pena serán sancionados los 
funcionarios que otorgaren las au-
torizaciones o aprobaciones de tales 
contrataciones”.

La trama de los paraísos fiscales

Desde las bases de datos que fue-

Ciudad de México, septiembre 9 (PODER)

Martes 10 de septiembre de 2019
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ron utilizadas por el International 
Consortium of Investigative Journa-
lists (ICIJ) en sus proyectos Panamá 
Papers, Paradise Papers, Open Data 
Corp. y Offshore Leaks, la familia 
Rangel quedó expuesta.

Offshore Leaks, reveló parte del 
recurso. Se trata de las empresas 
Blackshaw International Corp., Brieta 
Group Corp. y Toreto Holdings Inc. 
Las tres firmas tienen sede en Pa-
namá y cuentan con Carlos Rodrigo 
González Piazza como presidente. 
Asimismo, Ana Paula Santander, 
quien trabajó en Quimera Metales, 
comparte propiedad con el yerno del 
exgobernador en dos de ellas5.

Al hijo de Rangel Gómez le encon-
traron depósitos de efectivo en 
Malta; sin embargo las transacciones 
provenían de una empresa ubicada 
en Venezuela, Argeneus Ltd. Esa 
empresa registró que sus oficinas se 
encontraban en el domicilio Av. Las 
Américas, calle Caruachi, de Puerto 
Ordaz. El hijo de Rangel, además de 
aparecer en el listado de Offshore 
Leaks, también formó parte de la tra-
ma de Panama Papers6.

Sin embargo, al igual que con Quime-
ra Metals, el domicilio tampoco coin-
cidió. En donde deberían estar las 
oficinas de Argeneus, son torres de 
departamentos de las Residencias 
Vista Real. Se trata de una construc-
ción de ladrillos con cercado eléc-
trico. El oficial, sabiendo que está 
siendo entrevistado, asegura que en 
aquella estructura únicamente hay 
departamentos familiares: “No. Esa 
gente no están aquí ninguno, mano. 
Ese es un apartamento vacío. Ese 
Rangel es el hijo de Rangel Gómez…”.

Toda la información que apunta a 
Argeneus Ltd. provino del despacho 
Mossack Fonseca & Co. en 2016, 
cuando una ola de filtraciones en 
Panamá estaba por destapar cloacas 
en todo el mundo.

Argeneus y el hijo de Rangel Gó-
mez en Ofshore Leaks

Otro caso donde la trama de Panama 
Papers reveló desvío de recursos 
fue el de Yamal Mustafá, dueño del 
Diario Primicia de Puerto Ordaz, 
investigado y apresado en 2013 por 
participar en una red de tráfico de 
mineral de hierro de Ferrominería 
de Orinoco, y quien aparece en el 
listado de Offshore Leaks como uno 
de los intermediarios para enviar 
dinero a Barbados. La empresa en la 
que es socio, es Logistic Trading and 
Services Ltd, la cual recibía fondos 
de Amicorp Ltd. La empresa Logis-
tics Trading and Services, aparecería 
en 2013 como receptora de más de 
6 millones de dólares americanos, 
que según dijo Mustafá durante su 
audiencia, estaban destinados a so-
bornos.

El caso de los paraísos fiscales fue 
tan estruendoso, que escaló hasta 

las oficinas del Departamento del 
Tesoro en Estados Unidos cuando 
a Francisco Rangel Escobar se le 
agregó al listado SDN (Specially De-
signated Narcotics) de la Oficina de 
Control de Activos (OFAC, por sus 
siglas en inglés), por presuntamente 
lavar dinero y financiar grupos crimi-
nales7.

El yerno de oro

Quimera Metals es solo la punta del 
iceberg. Otra empresa a nombre del 
yerno de Rangel Gómez es Inmobi-
liaria Capital 9, S.A. de C.V., dedica-
da a la “enajenación, adquisición, 
arrendamiento, comercialización, 
administración y permuta de bienes 
inmuebles”, constituida el 15 mayo 
de 2018 frente al notario público 
número 235 de la Ciudad de México, 
Fernando Dávila Rebollar. La madre 
(esposa de Rangel Gómez) funge 
como secretaria en el documento 
constitutivo. El hijo, como presiden-
te.

Otra es Arabian Soul Partners Ltd, 

S.A. de C.V.. Se constituyó el 3 de junio 
de 2019 por el fedatario número 244 
de Ciudad Cuauhtémoc en Ecatepec, 
Celso de Jesús Pola Castillo. El obje-
tivo de esta empresa es únicamente 
criar caballos. Esta es la única de las 
empresas que aún se mantiene acti-
va, tanto en redes sociales como en 
su sitio de Internet. PODER solicitó 
una entrevista vía telefónica con los 
representantes de la empresa; sin 
embargo, hasta el cierre de esta edi-
ción, no hubo respuesta8.

Otro nombre que sobresale en los 
documentos del Registro Público 
de Comercio es Marciano Verdi, un 
joven de origen brasileño, quien en 
varios videos de YouTube (en los que 
se le ve con barba, camisas celestes 
y la jovialidad que da tener de fondo 
un buda dorado junto a una foto fa-
miliar) pontifica sobre las bondades 
del emprendimiento: “Yo creo que 
ser emprendedor no es algo que 
aprendes en la escuela. Uno tiene el 
perfil o no lo tiene”9.

Y vaya que lo tiene. Verdi es inversio-

nista mayoritario de Marcap Holding, 
S.A. de C.V., constituida el 5 de julio 
de 2017 en frente del notario públi-
co número 13 de Ciudad de México, 
Ignacio Soto Sobreyra. Su objeto 
social es adquirir acciones, intereses, 
participaciones o partes sociales de 
otros grupos mercantiles, es decir, la 
compra-venta.

Con el mismo Marciano Verdi como 
inversionista mayoritario y con la 
misma figura de sociedad anóni-
ma de capital variable, en la misma 
fecha, con el mismo notario, en la 
misma ciudad y con el mismo objeto 
social que Marcap Holding (es decir, 
de forma idéntica) se constituyó otra 
empresa: Raw Holdings, S.A. de C.V..

De izquierda a derecha, Francisco 
Rangel y Hugo Chavez.

Así, acompañando al prófugo Ran-
gel Gómez en sus negocios desde 
Venezuela, en México González 
Piazza pudo hacerse de acciones de 
Arabian Soul, Inmobiliaria Capital 9, 
Marcap Holding, Quimera Metals y 

Raw Holdings. Quimera Metals fue el 
único proyecto con el que los Rangel 
intentarían hacer negocios con el 
Gobierno Mexicano, pero fracasaron.

Hasta el momento, todas las empre-
sas mexicanas de los Rangel aquí 
mencionadas, continúan con sus 
actividades comerciales y el Insti-
tuto Nacional de Migración negó 
información vía transparencia (folio 
0411100072219) sobre la supuesta 
solicitud de residencia. A pesar de 
que Rangel Gómez se encuentra 
prófugo, su hijo denunciado por 
desvío de recursos, su socio encar-
celado por confesar sobornos y el 
yerno, claramente el gran operador, 
denunciado por desvío de recursos, 
las leyes mexicanas han sido inca-
paces de colaborar con la justicia de 
Venezuela y de Estados Unidos. Así, 
México fue el verdadero paraíso de 
los Rangel.

Martes 10 de septiembre de 2019
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El coordinador de los diputados 
del PAN, Juan Carlos Romero 
Hicks, señaló que el plazo para 

expedir las leyes secundarias de la 
reforma educativa vence este jueves 
12 de septiembre, y “no hay dictáme-
nes construyéndose en la Comisión 

(de Educación)”.

Mediante un comunicado, el legis-
lador advirtió que las propuestas 
existentes, “además de contener fa-
llas graves, se pretende aprobar sin 
discusión ni contrastarlas con otras, 

como las iniciativas de otros grupos 
parlamentarios que sí respetan lo 
mandatado en la Constitución”.

Aseguró que hay “un deficiente tra-
bajo” para dictaminar la expedición 
de la Ley General de Educación, la 

Ley General del Sistema para la Ca-
rrera de las Maestras y Maestros, y 
la Ley del Organismo para la Mejora 
Continua de la Educación, y sola-
mente el PAN ha hecho públicas sus 
iniciativas.

Denunció que, luego de que la Co-
misión de Educación convocara a 
la discusión de las leyes a través de 
Parlamento Abierto, “la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) realizó 
consultas a todos los partidos menos 
al PAN”.

“Al hablar de educación tenemos que 
darle la seriedad suficiente al proce-
so legislativo que afecta a todos los 
mexicanos en general, porque recor-
demos que la reforma constitucional 
pone como obligatoria desde la edu-
cación inicial hasta la superior”.

Romero Hicks mencionó que la pro-
puesta de los legisladores del Acción 
Nacional plantea que quede esta-
blecido que la educación sea de ex-
celencia, inclusiva, laica, obligatoria, 
universal y gratuita.

También precisa qué es la educa-
ción inicial y quede atrás la idea “de 
imponer la llamada nueva escuela 

mexicana”.

“Queremos se deseche la idea del lla-
mado Acuerdo Nacional Educativo e 
incorporamos el tema de Derechos 
Humanos y libertades, además de 
darle un sentido federalista a la edu-
cación”, abundó.

La propuesta panista, dijo, responde 
a la preocupación que se tiene de 
quitar a las entidades federativas las 
facultades de la educación media su-
perior para la aprobación curricular 
y la validez oficial de estudios.

Asimismo, busca mejorar la ciencia y 
la tecnología, la infraestructura y los 
Consejos Escolares de Participación.

El coordinador parlamentario pun-
tualizó que “Acción Nacional no 
quiere que regrese el viejo sistema 
de la venta de plazas y en estas leyes 
secundarias, sobre todo en la nueva 
Ley General de Educación, se cierne 
la sombra de la corrupción”. “Desea-
mos, en contrapartida, colocar a los 
maestros como el pilar fundamental 
de la educación, que merecen re-
conocimiento y actualización para 
llevar a cabo su noble labor”, finalizó.

Por vencer plazo para expedir leyes secundarias 
de reforma educativa

Desde la promulgación de la 
reforma al artículo tercero 
constitucional el pasado 15 

de mayo no hay claridad sobre el 
sentido de las leyes que darán vida a 
los cambios ahí estipulados. Resulta 
inquietante porque el próximo 12 de 
septiembre vencerá el plazo para 
que el Congreso de la Unión modifi-
que y apruebe dichas leyes que defi-
nirán cómo se garantizará el derecho 
a la educación en nuestro país.

Hasta el momento, la única iniciativa 
que se ha hecho pública y que per-
mite analizar lo que los legisladores 
piensan hacer con el marco jurídico 
que regula la educación que imparte 
el Estado es la Ley General de Educa-
ción (LGE) publicada el 18 de julio en 
la Gaceta Parlamentaria.

Si nos concentramos en la parte de 

infraestructura física educativa con-
templada en la iniciativa, los cambios 
representan múltiples riesgos para 
garantizar la funcionalidad y seguri-
dad de los planteles. Ello porque no 
queda claro desde quiénes serán los 
responsables de la seguridad de los 
planteles educativos y la integridad 
física de los docentes, estudiantes y 
sus familias, hasta en quiénes recae-
rán las responsabilidades de preven-
ción en materia de seguridad sísmi-
ca, estructural y de mantenimiento, 
así como el origen de los recursos y 
las fuentes de financiamiento que se 
destinarán para estos propósitos.

El primer cambio telúrico que el 
proyecto hace patente es la desa-
parición del Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa (INI-
FED). En consonancia con el anuncio 
del presidente López Obrador de 

hace dos meses, en el que dejó en-
trever que los recursos del INIFED 
se entregarían directamente a las 
escuelas, la propuesta de LGE elimi-
na en el artículo cuatro transitorio al 
INIFED sin que en el nuevo texto re-
gule debidamente en qué autoridad 
o instancia recaerán responsabili-
dades relacionadas con la construc-
ción, reconstrucción,  equipamiento,  
mantenimiento,  rehabilitación  y  
reforzamiento  de  los  planteles  
educativos.

Si aceptamos y asumimos que la in-
tención es no cejar en dar paso a un 
marco en el que el papel del gobier-
no federal se retraiga, en el que ya no 
sea responsable de la construcción 
de los planteles, es indispensable 
que los legisladores definan clara-
mente las atribuciones para cada 
nivel de gobierno. Por ejemplo, los 

diputados y senadores deben esti-
pular que el gobierno federal será 
el responsable de establecer los 
estándares mínimos que las entida-
des federativas deberán adoptar a 
su contexto y que la verificación y 
supervisión de la seguridad cons-
tructiva de los inmuebles y la integri-
dad física de las personas serán, en 
última instancia, responsabilidades 
del gobierno federal. De igual forma, 
deben establecer la obligación de los 
gobiernos estatales a proporcionar 
información sobre las condiciones 
físicas de las escuelas para su inte-
gración en sistemas de información 
de infraestructura física nacional y 
estatal, datos que deben actualizar-
se permanentemente para hacer un 
uso óptimo y transparente de los 
recursos. También debe aclararse 
que el financiamiento de la infraes-
tructura no será responsabilidad de 

las familias o los alumnos.

Ya sea que derrumben el esquema 
anterior o que lo refuercen, los di-
putados y senadores tienen en sus 
manos la responsabilidad de no 
poner en riesgo las escuelas, una 
labor que, de incurrir en fallas en 
el diseño o la implementación de 
esta política pública, tendrá efectos 
visibles y políticamente costosos 
porque los afectados serán las niñas, 
niños, jóvenes y sus maestros. Los le-
gisladores tienen menos de un mes 
para que estos cambios telúricos no 
dañen, resquebrajen ni cimbren los 
pilares del sistema educativo.

*Director de Investigación en Mexi-
canos Primero (@Mexicanos1o). 

Mexicanos Primero
Cambios telúricos a la Ley General de Educación: 
infraestructura educativa
Por Javier Rojas

Ciudad de México, septiembre 9 (UIEM)
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Como parte de las actividades 
en el marco del 45 Aniversario 
de Universidad Xochicalco, la 

Coordinación de Posgrados presen-
tó la conferencia ‘La importancia de 
la epidemiología en la salud pública’, 
impartida por Néstor Saúl Hernán-
dez Millán.

El ponente inició su intervención 
con la frase “saber buscar y por qué 
buscarlo”, en referencia al área de la 
epidemiología, donde se parte de la 
búsqueda del conocimiento para so-
lucionar situaciones que afectan no 
sólo a una comunidad, sino a toda la 
humanidad, considerando las mag-
nitudes que puede alcanzar un con-
tagio en caso de no ser contenido a 
tiempo.

Hernández Millán explicó el proceso 

de la defensa operacional de la po-
blación humana, el cual describe las 
características que se deben cumplir 
en una persona para que ésta sea 
incluida como caso del evento que 
se investiga.

Entre los temas desarrollados du-
rante la ponencia destacaron inmu-
nidad, inmunidad colectiva, y pro-
tección, haciendo énfasis en que se 
debe saber explicar con claridad a la 
gente lo que se busca dar a conocer 
hacia a la población sobre lo que su-
cede con los virus y padecimientos, 
debido a que para la ciencia en salud 
lo cotidiano es lo que trasciende. 

Para finalizar, explicó las etapas de 
variación de un brote hasta conver-
tirse en pandemia.

Ensenada, Baja California, septiembre 9 
(UIEM)

Ahora estamos en tiempos de 
informes de gobierno, previo 
a los informes se lanzan spots 

sobre lo supuestamente realizado, 
bajo este contexto es que escucha-
mos al presidente de la República 
hablando de los logros, y de las “pro-
mesas cumplidas”. No veo mucha di-
ferencia entre AMLO y Peña Nieto en 
cuanto al estilo de hacer uso y abuso 
de los mensajes mediáticos para dar 
a conocer los supuestos avances en 
el ámbito de gobierno.

Mientras que en el campo educati-
vo las cosas son diferentes, la iner-
cia educativa en este momento se 
mueve a partir de la ausencia de un 
proyecto de desarrollo educativo 
con una visión estratégicas y con 
metas y objetivos de largo alcance. 
Parece que a la educación también 
la quieren reducir a un spot publici-
tario, que sirva para hablar bien de 
la Nueva Escuela Mexicana, aunque 
ésta sea un cascarón sólido pero va-
cío por dentro.

La educación como spot se reduce a 
las frases estelares, a conceptos bo-

nitos, a las consignas setenteras para 
impactar en las conciencias más con 
la finalidad de hacer proselitismo por 
encima de aportar en cuanto al ho-
rizonte educativo que viviremos en 
este sexenio de cinco años.

La falta del diseño y puesta en ope-
ración de una proyecto estratégico 
de desarrollo educativo es atribuido 
a las grillas y pugnas en la cúpula del 
poder, el Secretario de Educación 
(Esteban Moctezuma) junto con su 
equipo de colaboradores, están más 
preocupados, por lograr consensos 
y acuerdos de cúpula, por negociar 
entre los grupos sindicales y empre-
sariales, por sumar fuerzas y generar 
una sinergia política, todo ello se ha 
colocado muy por encima de la tarea 
en la conformación de un proyecto 
educativo, que revise los perfiles 
escolares, diseñe o rediseñe planes y 
programas de estudio, que vaya deli-
neando los rasgos deseables de  los 
perfiles de egreso de la educación 
básica, media y superior, en ellos las 
cosas caminan lento. 

El proyecto educativo que nos queda 

a deber la SEP y que no se reduce a 
bellos spots publicitarios, implica 
no solamente consensuarlo y legi-
timarlo con los grupos políticos y 
de poder, implica también y sobre 
todo, trazar el lápiz para diseñar un 
horizonte pedagógico que no existe. 
La Nueva Escuela Mexicana se está 
reduciendo a la conformación de un 
entramado ideológico, que de cara 
a la nostalgia educativa de otros 
tiempos (que fueron mejores) se as-
pira para el país a una educación que 
fusione la escuela con la sociedad, 
pero hasta ahí.

No solo no se tienen los lineamientos 
rectores de dicho proyecto sino que 
tampoco se cuenta con las estrate-
gias de trabajo y los mecanismos 
para lograr realizar algunas media-
ciones que permitan que el sistema 
educativo a nivel nacional se mueva 
y logre acceder a este nuevo estadio 
del que se aspira solo en el discurso. 
Algunos especialistas hablan de que 
el actual equipo técnico que diseña 
la nueva propuesta educativa está 
en la Fundación Azteca, en un or-
ganismo civil en Colombia llamado  

“Volvamos a la gente” y en el centro 
de Estudios Educativos (CEE), orga-
nismo éste ligado al clero progresis-
ta y que sirvió de plataforma para el 
desarrollo del pensamiento de Pablo 
Latapí en sus orígenes.

Los intelectuales orgánicos de estas 
instituciones, son los responsables 
de concluir con la propuesta en 
cuestión. Pero dicha propuesta se 
realiza de manera muy lenta, no sé 
si por incapacidad e inexperiencia 
de sus artífices o debido a que pre-
fieren tener un elevado cuidado en el 
aspecto político antes de avanzar en 
el diseño educativo.

Así las cosas ante la falta de un pro-
yecto educativo que le de claridad 
al panorama educativo de nuestro 
país,  hay spots y consignas que lo 
sustituyen o sirven para hacer creer, 
que después de mucho repetir di-
chas consignas algo puede quedar 
en las conciencias, de claridad en 
cuanto al tipo de proyecto educativo 
que este país necesita.

Educación Futura
La educación es solo un spot publicitario
Por Miguel Ángel Pérez

Presentan importancia de la epidemiología 
en la salud

•	 Entre	los	temas	desarrollados	durante	la	ponencia	destacaron	inmunidad,	inmunidad	
													colectiva,	y	protección

La educación 
como spot se re-
duce a las frases 
estelares, a con-
ceptos bonitos, 
a las consignas 
setenteras para 
impactar en las 
conciencias más 
con la finalidad 
de hacer prose-
litismo por enci-
ma de aportar en 
cuanto al hori-
zonte educativo 
que viviremos 
en este sexenio 
de cinco años.
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Con el fin de sensibilizar a la 
población sobre los riesgos 
latentes para los usuarios de 

internet, se realizó la conferencia 
“Vulnerabilidades de las redes socia-
les y delitos cibernéticos”, en el audi-
torio de la Facultad de Economía y 
Relaciones Internacionales, dirigida 
a alumnos de diversas unidades aca-
démicas del Campus Tijuana.

Esta actividad forma parte de los tra-
bajos que el Campus Tijuana realiza 
en colaboración con la Asociación 
Isabel, Ayuda para la Vida A.C., orga-
nización que mantiene una campaña 
de concientización en escuelas de di-
versos sectores y niveles educativos 
orientada a jóvenes susceptibles a la 
depresión, la ansiedad y la violencia 
autoinflingida.

La conferencia estuvo a cargo de 
agentes de la policía federal y de la 
Red para la Atención y Prevención 
del Suicidio, entre los que destaca un 
estudiante de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias Sociales. Por parte 
de la UABC, la organización estuvo a 
cargo de la psicóloga Maricruz Mora-
les Plata, responsable de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica del 
Campus Tijuana, quien comentó que 
es de gran importancia promover es-
tas charlas entre la comunidad uni-
versitaria “porque profundizan en 
todas las vulnerabilidades a las que 
se exponen los jóvenes hoy en día, 
como el racismo, machismo, xeno-

fobia, odio, bullying masivo y retos 
virales, que nos hacen reflexionar 
sobre las repercusiones que existen 
cuando no se tiene un buen uso de 
las redes sociales”. 

En la plática también se brindó in-
formación necesaria para realizar 

denuncias en casos de ser víctima 
de bullying cibernético y asesoría 
para utilizar la línea telefónica de 
apoyo para atención psicológica en 
la localidad.

Cabe mencionar que la Vicerrectoría 
del Campus Tijuana se sumó recien-

temente a la Red para la Atención y 
Prevención del Suicidio, conformada 
por instituciones públicas y de edu-
cación superior, así como por profe-
sionistas del área de la salud y orga-
nizaciones no gubernamentales.

Tijuana, Baja California, septiembre 9 
(UIEM)

Ahora que parece estar de 
moda cuestionar los privile-
gios, prerrogativas e incluso la 

actividad misma de quienes se dedi-
can a la actividad científica en el país, 
es de interés ofrecer alguna aproxi-
mación a la pregunta que titula esta 
colaboración. Para ello acudiremos 
a algunos datos que ilustran los re-
sultados de la producción científica 
nacional.

En primer lugar, los relativos al Siste-
ma Nacional de Investigadores que, 
como se sabe, es una fuente hasta 
ahora legítima de ponderación de 
quienes se dedican a la investigación 
en ciencias, humanidades y tecnolo-
gías. La cifra más reciente, la de 2018, 
indica que en México hay un total de 
28,633 personas que forman parte 
de ese sistema. Se distribuyen del si-
guiente modo: 6,548 en la categoría 
de candidato, lo que representa poco 
más de una quinta parte del total 
(22.9%). Para acceder a esta catego-
ría, que para todos los efectos prácti-
cos es la puerta de entrada al SNI, se 
necesita cumplir con dos requisitos 
básicos: contar con grado de doctor 
y haber publicado, cuando menos, 
un trabajo en medios académicos 
reconocidos. Hasta hace poco había 

un tercer requisito, ser menor de 
cuarenta años, pero ya lo quitaron.

En el nivel 1 del Sistema participan 
15,145 académicos, en donde se agru-
pa más de la mitad de la membresía 
total (52.9%). El perfil del este nivel 
representa a quienes se dedican 
profesionalmente a la investigación, 
están adscritos a alguna institución 
académica y son capaces de produ-
cir, en la vigencia trianual de su nom-
bramiento, y demostrar una produc-
ción de investigación y formación 
de recursos humanos sistemática y 
continua. El segundo nivel del SNI 
contiene a 4,572 investigadores 
(16.0%), califican para esa categoría 
quienes, además de mantener conti-
nuidad en su producción académica 
y docente, pueden demostrar que su 
trabajo ha tenido un grado impor-
tante de repercusión al menos en el 
ámbito nacional. Por último, al nivel 
3, el máximo del sistema, pertenecen 
solo 2,368 académicos (8.3%), son 
aquellos que, aparte de los requisitos 
previos, demuestran que su trabajo 
es reconocido en el ámbito interna-
cional de su disciplina.

Los estímulos que reciben los in-
tegrantes del Sistema Nacional de 

Investigadores le cuestan al país 4.8 
miles de millones de pesos al año 
¿eso es mucho o poco? Depende 
con qué se compare. La cifra equi-
vale, aproximadamente, al subsidio 
que otorga la federación a los par-
tidos políticos para sus gastos; es 
inferior al dinero que se fugó de la 
“estafa maestra”, o equivale a una 
octava parte del presupuesto para 
el programa Jóvenes Construyendo 
Futuro.

¿Qué tanta ciencia se produce en 
México? También depende de los 
indicadores que se utilicen para 
resolver esta pregunta. Según la 
publicación “Principales indicadores 
cienciométricos de la producción 
científica mexicana 2018”, elaborado 
por el grupo consultor Scimago, al 
año más reciente de registro (2017) 
corresponde la cifra de 23,529 textos 
científicos publicados por académi-
cos de México en revistas interna-
cionalmente indizadas. Esa cifra es 
muy inferior a la correspondiente a 
las potencias económicamente de-
sarrolladas, pero para el promedio 
regional es adecuada. En América 
Latina únicamente Brasil supera a 
México, aunque con el triple de pro-
ducción. En la región solo estos dos 

países han conseguido un promedio 
anual de publicaciones superior a 
los 20 mil textos por año en el lapso 
2013-2017.

Más relevante que el dato absoluto 
son los indicadores de calidad. Más 
de una tercera parte (38.2%) de los 
artículos de investigadores mexica-
nos se publicó, en 2017, en revistas 
de primer cuartil (Q1). Las revistas 
Q1 son aquellas que, en cada una de 
las disciplinas clasificadas ocupan, 
por el número de citas recibidas a 
los artículos que en ellas se publican, 
el 25% superior de todas las revistas 
indizadas de su disciplina. Para de-
cirlo coloquialmente, son las revistas 
“top”. Si se consideran, de manera 
conjunta, las revistas Q1 y Q2, resulta 
que los investigadores mexicanos 
consiguieron colocar en ellas más 
del 70% de su producción de 2017. 
Este indicador es importante como 
expresión de la competitividad inter-
nacional de nuestra ciencia.

Ahora bien, la enorme mayoría de las 
revistas clasificadas Q1 y Q2 se pro-
ducen en Estados Unidos y en países 
europeos, las revistas mexicanas en 
este rango casi que pueden contarse 
con los dedos, son 14 en total. Ello 

se traduce, como indica el informe 
citado, que en revistas científicas 
mexicanas se publica apenas el 13% 
de la producción científica relevante, 
según los estándares internacional-
mente reconocidos, de los investiga-
dores nacionales. Sólo 13 por ciento, 
dato a retener.

También es un indicador de calidad 
que 2,130 de los artículos de inves-
tigadores mexicanos publicados 
en 2017 se ubican dentro del 10% 
más citado de su campo, aunque se 
reconoce que la mayoría de estos 
artículos calificados de “excelentes” 
son producidos por colectivos de 
investigación de carácter internacio-
nal. No es un mal indicador, sin em-
bargo, porque expresa la capacidad 
de colaboración internacional de los 
científicos del país.

¿Por qué si en México se produce 
ciencia de buen nivel de calidad, 
con capacidades de proyección en 
los circuitos internacionales, el im-
pacto en términos de transferencia 
tecnológica es escaso? Hay varias 
razones, pero debilitar el eslabón de 
producción de conocimientos no es 
la respuesta.

Instituto de Investigaciones Sociales
¿Qué tanta ciencia y de qué calidad se hace en México?
Por Roberto Rodríguez

Buscan prevenir el bullying en redes sociales
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En la localidad donde vivimos, 
existen múltiples alternativas 
independientes educativas 

para educación básica que no están 
registradas ante la SEP. Mi hijo es-
tudió la secundaria en un proyecto 
educativo inspirado en la pedagogía 
Waldorf y en la alternativa de escue-
las en casa (homeschooling) con un 
grupo de chicos y cuatro maestros 
(ver https://www.elproyectonomada.
org/). Durante tres años, abordaron 
los temas del plan de estudios de la 
educación secundaria a través de un 
currículum que ponía en el centro a 
las artes visuales, la música (cello), 
la agroecología, así como el movi-
miento y cuidado de sus cuerpos. Se 
convirtieron en un grupo itinerante 
por las casas de sus integrantes, 
“nómadas”, por lo que cada uno de 
los estudiantes era el anfitrión de 
sus compañeros y maestros por dos 
meses cada año escolar. Ser anfitrión 
se convirtió en una fuente importan-
te de aprendizajes sociales y emo-
cionales, otros relacionados con la 
responsabilidad, así como una opor-
tunidad para conocer el medio físico 

en el que viven a través de caminatas 
con interés agroecológico y para sus 
clases de educación física. Constitu-
yó un proyecto en el que los padres 
y las madres de familia depositamos 
nuestra confianza en la capacidad de 
nuestros hijos y maestros en innovar 
a nivel curricular y en la flexibiliza-
ción y adaptación de lo abordado 
tomando como referencia los inte-
reses y las capacidades ilimitadas de 
los estudiantes. Nuestro balance ha 
sido que aprendieron mucho más de 
lo que el plan de estudios de secun-
daria supone, y mucho más de lo que 
el currículum de secundaria de la pe-
dagogía Waldorf propone. Además, 
aprendieron a auto-aprender.

Como esta experiencia alternativa, 
existen muchas en todo el país; y 
esta es una realidad que no ha te-
nido cabida ni reconocimiento en 
el sistema educativo nacional. El 
carácter alternativo de estos proyec-
tos no significa que los aprendizajes 
esperados en el modelo educativo 
vigente no sean alcanzados; más 
bien implica la adopción de modelos 

pedagógicos diferentes para el logro 
de los aprendizajes esperados por 
el currículum oficial y más, es decir, 
se desarrollan muchos otros apren-
dizajes generalmente ignorados o 
minimizados en opciones educati-
vas más convencionales. Pondré dos 
ejemplos. En la educación de mi hijo, 
el arte no constituyó una asignatura 
complementaria (como ocurre en 
muchas escuelas), sino un aspecto 
central en todas y cada una de sus 
asignaturas en las que la creación 
artística era cotidiana y parte de su 
proceso de aprendizaje. Además, la 
organización tradicional de asigna-
turas fue sustituida por dos grandes 
espacios curriculares: humanidades 
y ciencias, agrupando saberes, ha-
ceres y sentires de forma integral 
y en coherencia con sus complejas 
relaciones.

Y, ¿qué pasó cuando estos estu-
diantes completaron sus tres años 
de escuela en casa? El proyecto 
terminó y se enfrentaron al reto de 
la certificación de sus estudios de 
secundaria por parte de un sistema 

educativo que no considera este tipo 
de oferta educativa en su política. La 
alternativa a la que este grupo de 
estudiantes recurrió fue la que ofre-
ce el INEA para población mayor de 
15 años. El INEA no considera como 
su población meta a estudiantes 
de proyectos educativos alternati-
vos no registrados ante la SEP; sin 
embargo, estos estudiantes deben 
recurrir a los institutos locales de 
educación para adultos para obtener 
su certificado y así poder continuar 
sus estudios.

Mediante la presentación de exáme-
nes, ya sea de diagnóstico, o de cada 
uno de los doce módulos de la edu-
cación secundaria, los estudiantes 
de este proyecto acreditaron su se-
cundaria mostrando que sus conoci-
mientos fueron más que suficientes. 
Y aunque este tipo de estudiantes 
sean atendidos por los institutos es-
tatales de educación para adultos, 
sigue siendo población considerada 
atípica y no considera en las políticas 
educativas como sujetos de atención 
para la certificación de sus estudios. 

Existe un estigma de estas opciones 
educativas que apelan a formas di-
ferentes de aprender y que colocan 
saberes distintos en el centro de su 
currículum. Por ello, creemos que 
vale la pena compartir y sistematizar 
esta experiencia educativa, y así dar 
a conocer sus ventajas, logros y bue-
nas prácticas. Quisiéramos poner 
sobre la mesa este tema tan margi-
nal, pero cada vez más vigente, en la 
agenda educativa.

Ahora, en su mayoría integrados al 
sistema educativo nacional en el 
nivel medio superior de forma exito-
sa, los estudiantes de este proyecto 
demuestran que su formación en es-
pacios alternativos ha sido relevante, 
pertinente, más allá de lo que se 
consideraría suficiente, y orientada 
a la formación de personas, y no de 
mano de obra. Como madre de uno 
de los estudiantes de este proyecto 
e investigadora educativa podría ca-
lificarla de una formación de calidad.

Hace unos días publicamos un 
artículo en este mismo es-
pacio donde señalamos que 

había preocupación en los actores 
de la educación privada respecto al 
proyecto educativo del gobierno fe-
deral. Y esa preocupación tenía que 
ver con tres aspectos: En primer lu-
gar, con el sentido de las leyes secun-
darias que se están discutiendo en la 
Cámara de Diputados; en segundo 
lugar, con el modelo educativo de la 
Nueva Escuela Mexicana -donde se 
ofrece poca claridad sobre el rumbo 
de ese modelo-; y, en tercer lugar, 
con un “escenario de empodera-
miento” de la educación pública en 
detrimento de la educación privada. 
Para el caso de este último punto, 
citamos en el artículo al empresario 
Américo Ferrara, dueño del Institu-
to Brillamont, en San Pedro, Nuevo 
León, el cual llega a afirmar en una 
entrevista -a un medio de comuni-
cación- que la tendencia en la actual 
administración federal es la “nacio-
nalización de la educación. 

El artículo se publicó el pasado 12 de 
agosto, y en la conferencia “mañane-
ra” del pasado lunes (26 de agosto), 
el presidente López Obrador se refi-
rió al tema señalando que van a “…
mantener el sistema de educación 

pública, gratuita, de calidad en to-
dos los niveles escolares sin hacer a 
un lado la educación privada”. Esta 
pieza discursiva, tiene el propósito 
-obviamente- de enviar un mensaje 
de “tranquilidad” a aquellos actores 
privados que muestran cierta inquie-
tud con la situación que se está pre-
sentando en el escenario educativo 
nacional. 

No obstante, me parece que la decla-
ración se queda corta. El declarar “no 
los vamos a dejar de lado”, significa 
en los hechos un “no los vamos a 
desplazar, van a seguir ofreciendo 
educación como lo están haciendo 
en este momento”. Y la declaración 
así, en efecto, puede atemperar en 
cierta forma las “preocupaciones de 
los directivos” del ramo educativo; 
pero se queda corta, porque bien 
podría haber señalado que la “edu-
cación privada es una aliada” en el 
sistema educativo nacional para 
alcanzar los propósitos que este 
gobierno pretende llevar a cabo en 
la materia. 

De igual manera, el presidente pudo 
haber extendido la mano para que 
los empresarios y directivos formen 
parte de todo proceso que se está 
llevando a cabo en su gobierno, y 

se sumen en esto que se ha dado en 
llamar la “Nueva Escuela Mexicana”. 
Así como a la discusión de las leyes 
secundarias en los aspectos que in-
teresan a los actores de la educación 
privada. 

Como señalamos en su momento, 
“si a los particulares se les deja en 
claro hacia dónde va la educación” 
(…). Con ello se ganará un aliado más 
en el proyecto educativo. Y no un 
adversario que esté cuestionando 
reiteradamente el rumbo”.  

Pero me parece, que ese paso le 
cuesta al presidente. En reiteradas 
ocasiones ha manifestado que du-
rante el periodo neoliberal “se impul-
só de forma encubierta la educación 
privada”, con lo cual se dejó de lado 
-ahí sí- a miles de estudiantes. Y se 
quedaban sin estudiar, porque no se 
incrementaba la cobertura en la edu-
cación pública -sobre todo a nivel 
universitario- y, por lo tanto, tenían 
que recurrir a la educación privada y 
pagar una colegiatura. 

Coincido en el hecho de que el Es-
tado debe hacerse cargo de la edu-
cación en un estado-nación; pero la 
lectura que ofrece el presidente es 
una parte solamente del tema. Un 

sector de la población en México si 
tiene los medios económicos puede 
recurrir -si así lo decide- a la educa-
ción privada, aun si se tiene una ofer-
ta educativa por parte del estado. A 
ese sector de la población es la que 
atiende la educación privada. Y eso 
no tiene nada que ver con política 
educativa, neoliberalismo o políti-
ca económica. Es una decisión del 
ciudadano. Y eso no va a cambiar, a 
menos que se fortalezca -lo cual se-
ría extraordinario para los intereses 
nacionales- la calidad educativa de la 
educación pública. 

En lugar de observar con reserva a 
la educación privada, deberían con-
cebirla como un aliado estratégico. Y 
explico el porqué: la gran apuesta del 
gobierno federal es el tema de la co-
bertura educativa; pero con el nivel 
de infraestructura educativa que se 
tiene actualmente, no se puede in-
crementar el nivel de cobertura más 
que en algunos puntos porcentuales. 
Y lo saben. ¿Por qué no explorar con 
la educación privada algunas vías 
con las cuales se puede incrementar 
ese rubro? Digo, si se hace un acuer-
do con los empresarios de mayor 
peso en la economía nacional para 
generar un mejor escenario econó-
mico en términos de inversión, em-

pleo y crecimiento económico, ¿por 
qué no plantear en el mismo sentido 
una alianza con los empresarios del 
sector privado para sacar adelante la 
educación del país? ¿O es acaso que 
los acuerdos con la iniciativa privada 
se circunscriben solamente a ciertos 
aspectos económicos? 

El recelo hacia la educación privada 
es por motivos ideológicos; pero 
al igual que en los movimientos 
tácticos que realiza el gobierno fe-
deral en materia económica, donde 
acuerda -con una dosis importante 
de pragmatismo- una alianza con 
los empresarios para acelerar la 
economía nacional, así mismo se 
debe operar en materia educativa. Y 
acordar con los empresarios del sec-
tor privado una alianza con la cual le 
puedan coadyuvar a los objetivos de 
la política educativa -como el caso 
de la cobertura y la inclusión-. 

No es un asunto ideológico, sino de 
realidad política y social: hay que 
extender la mano a la educación 
privada. 

*Investigador Titular del Centro de 
Investigación e Innovación Educati-
va del Sistema Educativo Valladolid 
(CIINSEV).

Educación Futura
Escuela en casa y los retos de su certificación: 
una experiencia
Por Rosa Guadalupe Mendoza Zuany

En Opinión de…
Extender la mano a la Educación Privada
Por Fidel Ibarra López*
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A pesar de que el Gobierno Fe-
deral anunció que recortará 
204 mil millones de pesos 

en su presupuesto para 2020, las 
dependencias gubernamentales de 
Cultura y Ciencia recibirán aumento 
de recursos económicos y, además, 
seis programas prioritarios fueron 
“blindados” o separados con pro-
tección especial al ser identificados 
como “Prioritarios”, en los documen-
tos presentados este domingo por la 
Secretaría de Hacienda a la Cámara 
de Diputados.

En el caso de Cultura, el proyecto 
para el próximo año contempla un 
aumento de 473 millones de pesos, 
descritos en el Ramo 48 del Proyec-
to de Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PPEF2020). Así, los 
recursos para la Secretaría de Cul-
tura Federal pasarían de 12 mil 894 
millones de pesos, en el año que está 
transcurriendo, a 13 mil 367 el próxi-
mo año.

En el caso de Ciencia hay que obser-
var dos datos importantes: en primer 
lugar el presupuesto destinado al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Coancyt), que es la oficina que 
coordina toda la política científica 
del país. Pero también es muy impor-
tante mirar el presupuesto destinado 
al Programa de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PeCiTI), donde se suma 
el presupuesto de Conacyt más el 
dinero que se destinará a la ciencia 
a través de otras 14 dependencias de 
la Administración Pública Federal, 
como las secretarías de Salud, Agri-
cultura, Medio Ambiente, Educación 
Pública, entre otras.

De acuerdo con lo anterior, se puede 
observar que hay un aumento anual 
de 894 millones de pesos en el presu-
puesto para Conacyt, que está des-
crito en el Ramo 38 (del PPEF2020).  
Así, el Ramo 38, que incluye el ingre-
so de Conacyt más el ingreso de los 
27 Centros Públicos de Investigación 
Conacyt, se incrementó de 24 mil 
764 millones de pesos en el año que 
está transcurriendo, a 25 mil 658 
millones para el próximo año.  A esta 
cantidad hay que añadir un paquete 
extra de dinero que son los recursos 
autogenerados, es decir, patentes y 
servicios que comercializan los cen-
tros públicos de investigación y que 
se calcula que en 2020 aporten 3 mil 
544 millones de pesos más.

Adicionalmente, el aumento es mu-
cho mayor si se observa lo que ocu-
rre en el PeCiTI, que incrementará 
sus recursos federales en 5 mil 270 
millones de pesos, según consta en 
el ANEXO 12 del mismo PPEF2020.  
De este modo,  mientras en 2019 el 

gobierno de la República invirtió, a 
través de todas sus oficinas, 77 mil 
314 millones de pesos de recursos 
fiscales; para 2020 planea invertir 82 
mil 584 millones de pesos. Como se 
dijo, esto incluye los recursos para 
Conacyt, más 27 Centros Públicos 
Conacyt, más diferentes institutos 
y hospitales donde se hace investi-
gación, en 14 secretarías de Estado, 
Fiscalías y otras dependencias fede-
rales.

Los aumentos a ciencia y cultura se 
identificaron en un análisis compa-
rativo hecho por Crónica, en el que 
se toma por un lado el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2019 
(Aprobado el año pasado por la 
Cámara de Diputados y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de diciembre de 2018) http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBi-
blio/pdf/PEF_2019_281218.pdf , y en 
contraparte el Proyecto de Decreto 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal 2020, 
entregado ayer, a las 17:00 horas en 
la Cámara de Diputados https://www.
ppef.hacienda.gob.mx/work/mo-
dels/PPEF2020/paquete/egresos/
Proyecto_Decreto.pdf

PROGRAMAS BLINDADOS

De acuerdo con  el documento ofi-
cial llamado Pre Criterios 2020, que 
publicó en su página la Secretaría de 
Hacienda, en todo el Gobierno de la 
República se deben hacer recortes 
por 204 mil millones de pesos, pero 
en ciencia se otorgarán 327 millones 
de pesos más a Becas de Posgrado y 
Apoyos a la Calidad, y aumentará 165 
millones de pesos el presupuesto 
para el Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI). En Cultura, aumentará 
156 millones de pesos el Programa 
de Desarrollo Cultural; tendrá 61 
millones de pesos más el Programa 
de Protección y Conservación del Pa-
trimonio Cultural;  también crece, en 
19 millones de pesos, el Programa de 
Cultura Comunitaria, y crece en 18.8 
millones el Programa de Apoyos a la 
Cultura.  Todos ellos son considera-
dos como “Programas Prioritarios”, 
en el Anexo IV de los Pre Criterios 
2020.  Estos datos se pueden con-
sultar en el documento: https://www.
finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/
work/models/Finanzas_Publicas/
docs/paquete_economico/precgpe/
precgpe_2020.pdf

Aquí es muy importante subrayar un 
dato: el presupuesto directo para ha-
cer investigación dentro del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), sufre un recorte de casi 11 mi-
llones de pesos para investigación, 
al pasar de 140 a 129 millones desti-

nados a investigaciones históricas y 
arqueológicas. Sin embargo, el INAH 
recibe otro tipo de recursos a través 
del programa blindado para Protec-
ción y Conservación del Patrimonio 
Cultural.

Los  aumentos y blindajes para pro-
gramas de Cultura y Ciencia se pre-
sentan en un contexto de recortes 
en otras dependencias de gobierno 
y son parte de un conjunto mayor 
de reducciones de recursos públicos 
destinados a diferentes sectores, 
todos los cuales reflejan un entorno 
muy restrictivo debido a que México 
padece una alta deuda pública, que 
equivale a 48 por ciento del Produc-
to Interno Bruto o PIB, según informó 
el Secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera.

Se estima que en 2020 los ingresos 
presupuestarios sean menores en 
90 mil millones de pesos (0.3% del 
PIB), respecto al monto previsto en la 
Ley de Ingresos de Federación 2019, 
principalmente por menores ingre-
sos petroleros y menores ingresos 
propios de las entidades distintas de 
Pemex.

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS

En el archivo principal de Proyecto 
de Presupuesto de Egresos no está 
desglosado el ingreso total para Uni-
versidades Públicas o para Instituto, 
como el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura. Estas cifras deben 
buscarse en los desgloses ramo por 
ramo. El presupuesto de las univer-
sidades debe ser buscado en el des-
glose del Ramo 11, correspondiente 
a la Secretaría de Educación; y en el 
caso del INBAL, debe buscarse en el 
desglose del Ramo 48, correspon-
diente a la Secretaría de Cultura.

Sin embargo, se pueden ver los 
cambios en sus actividades de inves-
tigación, a través del ANEXO 12 que 
corresponde al Programa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

En el caso de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, los recursos 
fiscales o dinero del gobierno fede-
ral que recibirá para investigación 
aumentarán 845 millones de pesos 
(de 12 mil 702 a 13 mil 541). Repeti-
mos que esto no es el presupuesto 
total para la UNAM sino el que está 
identificado como presupuesto para 
ciencia, tecnología e innovación.

En este mismo sentido, los fondos 
del PeCiTI para el Instituto Politéc-
nico Nacional (IPON) aumentan 158 
millones de pesos (de 4 mil 204 a 4 
mil 362). Los fondos para investiga-
ción para el Centro de Investigación 

y Estudios Avanzados (Cinvestav) 
crecen 85 millones de pesos (de 3 
mil 319 millones de pesos a 3 mil 404 
mdp); los de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) crecen sólo 
18 millones de pesos (de 3 mil 363 a 3 
mil 381 millones de pesos).

Los Centros de Integración Juvenil 
tendrán un aumento de un millón 
300 mil pesos para investigación.

Algo muy raro es que mientras el 
Instituto Nacional de Nutrición reci-
birá 44 millones de pesos más para 
investigación, y el Instituto Nacional 
de Cardiología tendrá un incremento 
de 35 millones de pesos para investi-
gar: en contraste, el Instituto Nacio-
nal de Cancerología sólo recibirá 23 
mil pesos más para investigación, en 
comparación con el año pasado.

El Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) recibirá 0 (cero) pesos de 
recursos fiscales para hacer investi-
gación. Igual que el año pasado, por 
lo que, otra vez, toda la investigación 

biomédica que hace el IMSS deberá 
ser realizada con dinero que consi-
gue de recursos autogenerados o 
proyectos de investigación con la 
industria privada, que suman 744 
millones de pesos.

El Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático, de la Secretaría de 
Medio Ambiente, recibe 8 millones 
de pesos más para investigación;  el 
Instituto Nacional de Ciencias Pena-
les, de la Fiscalía General de la Repú-
blica 10 millones de pesos más.

Entre los Centros Públicos Conacyt, 
una primera revisión de la inversión 
para investigación muestra que El 
Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) 
recibirá 17 millones de pesos más; el 
Centro de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropología Social 
(CIESAS), 27 millones más; el Centro 
de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste (Cibnor), 36 millones de 
pesos más; el Centro de Investiga-
ción Científica de Yucatán (CICY), 9 
millones de pesos más.

Ciencia y Cultura tienen aumentos en el PPEF; 
blindan 6 programas

Ciudad de México, septiembre 9 (SE)

•	 En	el	sector	científico	habría	un	aumento	de	894	millones	de	pesos	para	Conacyt,	con	
													incrementos	a	Becas	de	Posgrado	y	para	el	SNI.	En	Cultura,	se	aumentaría	473	millones	
													de	pesos	con	incrementos	a	programas	como	el	de	Desarrollo	Cultural
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¿Qué dispone la actual legisla-
ción, como está hasta hoy, para 
todo docente despedido del ser-

vicio bajo la Ley General del Servicio 
Profesional Docente (LGSPD) por las 
finísimas personas de nombre Enri-
que Peña Nieto, Emilio Chuayffet y 
Aurelio Nuño? Hay cuatro fuentes: el 
Memorándum presidencial del 16 de 
abril, el decreto del 15 de mayo, los 
lineamientos administrativos del 21 
de mayo y los criterios políticos del 
27 de mayo. El Memorándum ya lo 
comentamos en la nota de abril lla-
mada En defensa del Memorándum 
presidencial. Repasemos las otras 
tres fuentes:

Respecto de los docentes despe-
didos por Peña Nieto vía la LGSPD, 
el decreto del 15 de mayo dice lo 
siguiente en su transitorios segundo 
y tercero: “A partir de la entrada en 
vigor de este Decreto se abroga la 
Ley General del Servicio Profesional 
Docente, se derogan todas las dis-
posiciones contenidas en las leyes 
secundarias y quedan sin efectos los 
reglamentos, acuerdos y disposicio-
nes de carácter general contrarias a 
este Decreto (…) En la aplicación de 
este Decreto se respetarán los dere-
chos adquiridos de las maestras y los 
maestros, los cuales no podrán ser 

restringidos o afectados de manera 
retroactiva con las disposiciones 
de nueva creación (…) Quedan sin 
efectos los actos referidos a la apli-
cación de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente que afectaron la 
permanencia de las maestras y los 
maestros en el servicio”.

Los Lineamientos administrativos 
del 21 de mayo publicados por la 
Comisión Nacional del Servicio 
Profesional Docente (CNSPD) di-
cen lo siguiente en un transitorio: 
“Segundo.- Se suspenden cualquier 
procedimiento administrativo que 
se haya iniciado de conformidad 
con el artículo 75 de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente”. 
En la nota nuestra de principios de 
julio, titulada El segundo transitorio 
de la ley docente provisional, llama-
mos la atención acerca de que todo 
profesor separado del servicio por 
(supuestas o reales) faltas a labores 
se le aplicaba el artículo 76 de la de-
rogada LGSPD bajo el procedimiento 
del art. 75, y que en tal virtud se re-
integración al servicio es legalmente 
viable pues ese artículo 75 quedó 
suspendido desde el 21 de mayo.

En el oficio Presiden-
cia-14/05/27/2019 del 27 de mayo del 

año en curso dirigido a la CNTE, pero 
necesariamente aplicable a los do-
centes de toda la república (las leyes 
son generales), el C. Presidente de la 
República, López Obrador, insistió: 
“Vuelvo a señalar que el gobierno 
que presido está trabajando en la 
justicia y la reparación del daño a los 
maestros que fueron asesinados, re-
primidos o violentados en el marco 
de la justa lucha magisterial contra la 
mal llamada reforma educativa; esta-
mos buscando la manera de agilizar 
la excarcelación de todos los presos 
políticos, incluidos algunos compa-
ñeros de ustedes, y mantenemos la 
determinación de reinstalar a la bre-
vedad a los docentes cesados en el 
sexenio anterior por participar en la 
resistencia en contra de las reformas 
estructurales”.

¿Han obedecido todos los funcio-
narios de la SEP las indicaciones 
políticas del inciso d del Memorán-
dum presidencial del 16 de abril, el 
decreto presidencial del 15 de mayo, 
los Lineamientos administrativos del 
21 de mayo y los criterios presiden-
ciales del 27 de mayo? La dolorosa 
respuesta es no, y por eso los re-
trasos en reinstalar a los docentes 
despedidos por el PRI 2013-2018. Do-
loroso también que el presidente no 

se entere cómo le juega las contras 
su propio equipo; más doloroso que 
los legisladores federales de la 4T 
no quieran enterarse. Para muestra 
del enésimo desacato, un enésimo 
botón:

Mediante oficio DAL.SCA.
DCA/466/2019 fechado el 14 de agos-
to del año en curso el titular de la Di-
rección de Asuntos Laborales (DAL) 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos de 
la SEP, Francisco Álvarez Ruiz, condi-
ciona al Presidente de la República y 
a sus directrices políticas del 16 de 
abril y del 27 de mayo, condiciona al 
Poder Legislativo y su ordenamiento 
legales del 15 de mayo, y condicio-
na a la CNSPD y sus lineamientos 
administrativos del 21 de mayo. Por 
iniciativa propia Álvarez Ruiz plantea 
una restricción salida de su albedrío. 
Contrariando indicaciones presiden-
ciales, legislativas y administrativas, 
dicta la siguiente reglamentación, se 
entiende que para aplicar en todo el 
país, incluso para la CNTE pues las 
disposiciones debes ser generales:

“En el supuesto de que los (…) tra-
bajadores hubieren sido afectados 
en su permanencia en el servicio 
por aplicación de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente y se en-

cuentre debidamente documentado, 
estimamos que se ubicarían en la 
hipótesis a que se refiere el artículo 
Tercero Transitorio del Decreto de 
reforma constitucional en mate-
ria educativa antes mencionado, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de 15 de mayo de 2019”, 
y enseguida su restricción muy 
particular: “sin embargo, quedarían 
sujetos a los juicio laborales también 
mencionados; habida cuenta que 
dichos juicios tuvieron su origen 
en causas diversas a la Ley General 
del Servicio Profesional Docente”. 
¿Permitirán los colegas de la CNTE 
que sus compañeros se esperen uno, 
dos, tres, cuatro, o más años, hasta el 
desahogo final de sus juicios ya sea 
por causa diversa o coincidente con 
la LGSPD? Presidente Amlo: ¿es ésa 
su indicación?

Respetuosamente, la reglamenta-
ción 466/2019 emitida por el señor 
Álvarez es arbitraria. El que los do-
centes tengan demandas laborales 
o penales en contra, instrumentadas 
por Peña Nieto, Chuayffet y Nuño, 
en nada debe impedir sus reinsta-
laciones y pagos. ¿Qué hacer? La 
reglamentación 466/2019 del 14 de 
agosto debe obligar a los diputados 
federales de la 4T a incluir un transi-
torio 24 en la Iniciativa de Ley Gene-
ral del Sistema para la Carrera de las 
maestros y los maestros (LGSCMM), 
publicada en la Gaceta Parlamenta-
ria 5352-II el jueves 29 de agosto del 
año en curso con 23 transitorios. El 
transitorio 24 deberá decir algo pa-
recido a lo siguiente:

“Vigésimo cuarto.- La reincorpora-
ción al servicio del personal separa-
do con base en cualesquiera de las 
causales de la abrogada Ley General 
del Servicio Profesional docente 
debe hacerse de inmediato con base 
en los transitorios segundo y tercero 
del decreto del 15 de mayo y, en su 
caso, por el  transitorio segundo de 
los Lineamientos administrativos del 
21 de mayo, independientemente de 
que los docentes afectados tengan 
actualmente demandas laborales o 
penales en su contra, mismas que se-
guirán su curso hasta la sentencia o 
laudo que haya en el futuro. En cuan-
to a esto último, en los casos que 
encuadren en el inciso d) del Memo-
rándum presidencial del 16 de abril 
la Secretaría de Educación Pública 
y la Secretaria de Gobernación debe 
realizar de inmediato todos los actos 
jurídicos necesarios para consumar 
el desistimiento de la parte actora”.

Los colegas de la CNTE harán bien 
en plantearle al Presidente estos he-
chos en su próxima reunión del 10 de 
septiembre; ojalá no sea tarde pues 
el plazo ya casi vence. No puede ser 
que a los docentes golpeados laboral 
y penalmente por Peña Nieto, Chua-
yffet y Nuño, los sigan golpeando 
algunos (pocos) representantes de 
la Cuarta Transformación.

Martes 10 de septiembre de 2019

En Opinión de…
Un transitorio 24 para la nueva ley docente
Por Wenceslao Vargas Márquez
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