
http://MonitorEconomico.org Año VIII   No. 2135 Jueves 10 de octubre de 2019

Pág. 5 Pág. 9Pág. 2

Página 3

Gobierno de B.C. recibió 
638 millones de pesos 
para nómina educativa

Apoyará COMICE 
proyectos de la CESPT 
sobre saneamiento 
de aguas

Fiscalía no será de 9 años, 
pero si desaparecerá 
la SSPE

Pág. 5

No hay adeudos con BC: 
Presidencia

Respalda 
CCE Tijuana 
ordenamiento del 
transporte público

Miércoles Contigo busca 
resolver problemáticas en la 
comunidad: Marina del Pilar

Pág. 9



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Director General, Oscar Tafoya, Gerente, Fernando Navarro Rodríguez, Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en 
Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, Juan Manuel Torres, Francisco Domínguez, Sección Regional, Luis 
Levar, Rubén Vela, Deportes, Edgar Valero, Ventas, Tel.  (686) 552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de 
propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VIII Número 2135. Domicilio en Avenida 
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que 
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

/Economía

MonitorEconomico.org

Jueves 10 de octubre de 2019

Compañías Mexicanas de la 
Industria de la Construcción 
en  Tijuana, Tecate y Rosarito 

(COMICE TTR) vio con buenos ojos 
el plan de trabajo que presentó la 
próxima administración de la CESPT, 

sobre todo en el tema del sanea-
miento.

Así lo señaló Edher Mendoza García, 
presidente de COMICE TTR, durante 
el desayuno de socios en el que estu-

vo invitado Rigoberto Laborín, quien 
próximamente tomará la dirección 
de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana (CESPT).

“Es una persona que conoce el tema 

y en COMICE estamos contentos 
que pongan a un profesional con su 
experiencia, porque es una de las de-
pendencias que más problemas tie-
ne; va a tener un gran reto, pero nos 
quedamos un poco tranquilos con 
el plan de trabajo que nos expuso”, 
indicó el dirigente.

Tal es el caso del saneamiento de 
aguas, apuntó Edher Mendoza, con-
siderado el problema más grande 
con el vecino país, ya que se trata de 
aguas de descarga que están conta-
minando las playas de ambos lados 
de la frontera, en la zona de Imperial 
Beach.

“Nos expuso de un a nuevo sistema 
de bombas, de utilizar nuevas tecno-
logías, y los diferentes planteamien-
tos de dónde están exactamente los 
problemas; ya lo tienen estudiado y 
en cuanto entre la administración se 
podrán a trabajar, lo que nos da gus-
to”, apuntó el presidente de COMICE 
TTR.

Asimismo, los asociados están satis-
fechos de escuchar del funcionario 
electo que habrá transparencia 
y piso parejo en la asignación de 
obras, por lo que COMICE TTR está 

en la mejor disposición de apoyar los 
proyectos de la CESPT.

Por su parte, Rigoberto Laborín re-
afirmó que el saneamiento es una 
de las premisas del gobierno estatal 
que está por iniciar, así como la di-
versificación de fuentes de abasteci-
miento de agua potable.

“Estamos 95% de Río Colorado, 5% 
de pozos, y haremos  un plan estos 
dos años para los próximos 30, que 
pudiéramos en el 2040 andar a la 
mitad del Río Colorado y un buen 
porcentaje de desalación”, indicó.

Mencionó que el reusó de agua tiene 
que ser un punto muy importante, y 
más aguas subterráneas, ya que no 
podemos depender del Río Colorado 
porque ante alguna contingencia 
que rompiera las tuberías, Tijuana se 
quedaría sin agua.

“Y no dejar caer el acueducto. La 
desalación no se tiene que ver como 
si fuera el diablo, pues tenemos una 
fuente infinita, pero se ha satanizado. 
Vamos haciendo estudios, tenemos 
que estar más pegados al bloque 
científico para darle tranquilidad a la 
gente”, finalizó.

Apoyará COMICE proyectos de la CESPT sobre 
saneamiento de aguas

La representación estatal de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER) informa 

a los productores de Baja California 
que ya fue abierta la Convocatoria 
del Componente Capitalización Pro-
ductiva Agrícola, del Programa de 
Fomento a la Agricultura, que duran-
te el actual ejercicio fiscal 2019, será 
operado por la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND).

Juan Manuel Martínez Núñez, Sub-
delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la SADER, señaló 
que dicho Componente tiene el 
objetivo de apoyar la capitación de 
las Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas (UERA) dedicadas a la 
agricultura, mediante la entrega de 

incentivos que serán destinados a 
la actividad primaria en sus distintas 
etapas productivas, conforme a su 
potencial productivo y de mercado.

Aclaró que la convocatoria ésta diri-
gida a las UERAS constituidas legal-
mente como personas morales, que 
estén dedicadas a las actividades 
agrícolas primarias y de transforma-
ción, prioritariamente.

El funcionario aclaró que los recur-
sos económicos del Componente, 
podrán ser utilizados para la adquisi-
ción de material vegetativo y semilla 
certificada; para la compra de insu-
mos agrícolas de nutrición y manejo 
de riesgo sanitario con registro en el 
COFEPRIS; y para infraestructura y 
equipo de almacenamiento.

De igual manera, se podrá adquirir 
maquinaria, equipamiento e imple-
mentos de agricultura convencional 
y/o de precisión para todas las fases 
del proceso de producción y pos 
cosecha (preferentemente centrales 
de maquinaria), así como para agri-
cultura protegida: macro túnel, malla 
sombra antigranizo e invernaderos.

Comentó que los montos de apoyo 
serán de hasta el 50% sin rebasar 
los $4´000,000.00 (cuatro millones 
de pesos 00/100 M.N.) por proyec-
to, para personas morales. Para el 
caso de material vegetativo, podrá 
apoyarse hasta con el 70% de este 
concepto.

Martínez Núñez, convoca a los pro-
ductores interesados en participar 

en la Convocatoria, realicen el re-
gistro de su solicitud en la página 
https://www.suri.agricultura.gob.mx/
catalogo/tramite-linea y posterior-
mente acudan a instalaciones de la 
Agencia Estatal y de Crédito Rural de 
la (FND), para la entrega de la solici-
tud de apoyo.

Finalmente agregó que las venta-
nillas de atención permanecerán 
abiertas desde hoy y hasta el 8 de 
noviembre del presente año, en días 
laborables de lunes a viernes de 
9:00 a 14:30 horas y de 15:30 a las 
18:00 horas. (UIEM)

Lanzan convocatoria del Componente Capitalización
Productiva Agrícola

Tijuana, Baja California, octubre 9 (UIEM)
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El sector empresarial estará 
siempre del lado de la forma-
lidad por lo que en el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) se 
respaldan los operativos que el go-
bierno municipal realiza contra la 
clonación de unidades de transporte 
público, señaló Gabriel Camarena 
Salinas.

El presidente del organismo, se pro-
nunció a favor de que los operativos 
sean continuos para evitar así la cir-
culación de unidades “piratas” y la 
invasión de rutas.

“La movilidad se ha convertido en el 
segundo tema más importante de 
la ciudad, y del mismo transporte 
público que no está bien registrado 
o que circula con rutas invadidas se 
quejan los mismos transportistas.

Respaldamos a la autoridad en este 
tipo de operativos que es recomen-
dable que sean permanentes y no 
sólo en el inicio de la administración 

o en los primeros meses”, expresó.

Al referirse a algunas de las fallas del 
Sistema Integral de Transporte de 
Tijuana (SITT) dijo que entre las más 
lamentables está el que no se cuente 
con el incentivo de que el usuario 
llegue a su destino pagando un solo 
boleto. Además de que circulan por 
la ruta del SITT, unidades de trans-
porte público que contribuyen a la 
sobresaturación de las vialidades.

Camarena Salinas, reiteró que el 
sector empresarial apoya las accio-
nes que a través de la Dirección de 
Transporte se realicen para que en 
las vialidades de la ciudad haya ma-
yor orden.

Mencionó que al ser Tijuana una de 
las ciudades más importantes del 
país se merece tener un transporte 
eficiente, moderno y limpio y para 
que esto suceda primero tiene que 
tener orden.

Respalda CCE Tijuana ordenamiento 
del transporte público

La diputada Miriam Elizabeth 
Cano Núñez, opinó que la 
creación del Estatuto Territo-

rial beneficiará a toda la población 
bajacaliforniana, pero en especial a 
residentes de la zona costa y del sur 
del Estado.

Miriam Cano, quien preside la Comi-
sión de Fortalecimiento Municipal -la 
cual está a la cabeza de las tres co-
misiones que trabajan en esta mate-
ria-, indicó que se trabaja a marchas 
forzadas en la elaboración del citado 
estatuto, especialmente porque se 
atiende en forma paralela el tema de 
la municipalización de San Quintín.

Indicó que existe un plazo perento-
rio para el Estatuto -por indicaciones 
de la corte federal-, que marcó como 
límite el presente período ordinario 
para concluir el trabajo que dará 
certeza jurídica a la población de los 
cinco municipios del Estado.

Aseguró asimismo que por primera 
vez en la historia del Congreso de 
Baja California, diputadas y dipu-
tados de la actual Legislatura han 

tomado con la seriedad debida su 
responsabilidad de resolver y res-
ponder las observaciones técnicas 
hechas en torno a los límites territo-
riales de San Quintín.

Dijo que el contar con el Estatuto 
Territorial beneficiará en especial a 
residentes de la costa, pues en este 
momento no saben a qué autoridad 
acudir para diferentes gestiones, 
como es la regularización de su 
propiedad o incluso el pago de im-
puesto predial; los servicios públicos 
como la vigilancia, y otros.

La representante popular aseguró 
que se contrató a un ingeniero que 
revisa la cartografía del Estado para 
hacer lo más exacta posible la distri-
bución de la superficie bajacalifor-
niana.

En otro tema, la legisladora comentó 
que integrantes de su fracción parla-
mentaria buscarán cambiar la Ley de 
Coordinación Fiscal, con el propósito 
de distribuir de manera más justa 
las participaciones federales, ya que 
Ensenada es de los municipios que 

menos reciben, en proporción de la 
superficie que debe atender en ma-
teria de servicios municipales.

Asimismo, Miriam Cano destacó la 
conformación paritaria en la XXIII 

Legislatura y afirmó que las integran-
tes mujeres de Morena -su fracción 
parlamentaria-, están participando 
activamente en los cambios y en la 
toma de decisiones en el Congreso, 
y como ejemplo destacó la reduc-

ción en el gasto por concepto de la 
contratación de alimentos en días de 
sesiones u otros servicios e insumos 
en general, necesarios en la operati-
vidad del Congreso. (UIEM)

Estatuto Territorial beneficiará a BC, dice 
Miriam Cano

Tijuana, Baja California, octubre 9 (UIEM)

•	 Al	ser	Tijuana	una	de	las	ciudades	más	importantes	del	país	se	merece	tener	
													un	transporte	eficiente,	moderno	y	limpio
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El gobierno del Estado de Baja 
California recibió 638.8 millo-
nes de pesos durante agosto 

para el sector educativo, de acuerdo 
con las transferencias realizadas por 
entidad federativa que documenta 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Los recursos corresponden a las 
Aportaciones Federales pagadas 
con el Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(FONE), con el depósito transferido 
en el mes de agosto, en el total del 
año Kiko ha recibido 7 mil 514.6 mi-
llones de pesos. 

A pesar de los recursos etiquetados, 
la administración no ha cumplido 
con el pago de maestros que ayer 
volvieron a reclamar y dijeron que 
Kiko se había declarado incapaz de 
cubrir sus obligaciones.

Gobierno de B.C. recibió 
638 millones de pesos 
para nómina educativa

Jueves 10 de octubre de 2019

Sobre el adeudo que tiene el 
gobierno de Baja California con 
la UABC, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador afirmó que 
la federación no tiene nada que ver.  
Además, el mandatario comentó si 

bien son autónomas las universida-
des “tiene que haber también trans-
parencia en el manejo de los fondos”.

si no es una deuda de la federación 
informar de quién es la deuda y bus-
car la forma de todas maneras de 
resolver el problema”.

“Pero primero aclarar por qué la deu-
da, porque no se trata (también quie-
ro aprovechar para decirlo, y esto 
aplica para todo el país y para todas 
las universidades) no es de que: No 
tenemos dinero, tenemos un déficit, 
nos falta dinero, no hay para pagar la 
nómina, no hay para cerrar el año, no 
hay para los aguinaldos y necesita-
mos más dinero. Así ya no es la cosa. 
Cuentas claras y chocolate espeso”, 
puntualizó el mandatario.

AMLO desmiente a Kiko sobre adeudo; federación 
ha pagado

La administración estatal 
de Kiko Vega está cerca de 
llegar a su fin, por lo que ter-

minaría su mandato sin comprar 
el destino de 6 mil 930.1 millones 
de pesos, de acuerdo con los da-
tos actualizados por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF).

El organismo del Congreso de la 
Unión documenta que en los años 
que lleva Kiko al frente (de los que 
se tiene registro) el gobierno de 
Baja California tiene las mayores 
observaciones por montos los 
años 2016 y 2017, los cuales dis-
pararon los recursos que se en-
cuentran sin aclaración al mes de 
agosto del presente año.

En ese sentido, la ASF reporta que 
de 2014 no se han solventado 
567.1 millones de pesos, de 2015 
no se han aclarado 66 millones de 
pesos, de 2016 siguen sin compro-
barse mil 780.7 millones de pesos 
y de 2017 no se han recuperado 4 
mil 526.3 millones de pesos.

Cabe mencionar, que esto es solo 
de la administración de Kiko, ya 
que la ASF documenta que del 
2001 al 2017, el monto observado 
llega a los 8 mil 576 millones de 
pesos, sin embargo, pareciera que 
a nadie le ha importado realmente 
saber que paso con ese dinero de 
los ciudadanos.

El desaseo en el manejo de re-
cursos se dio principalmente en 
educación, salud y seguridad, las 
áreas más sensibles para los baja-
californianos y cuyos conflictos o 
problemas han saltado a la vista 
de la opinión pública, empero, los 
años pasan y no hay indiciosos 
para resolverse el tema del desti-
no de los recursos.

Cabe señalar que los diputados 
de la nueva legislatura tendrán la 
gran responsabilidad de ver que 
paso con estos recursos, pero fal-
ta que realmente tengan la volun-
tad política que realizarlo.

Estado no ha solventado 
cerca de 7 mil millones 
de pesos

Lo anterior en alusión a los cerca de 
mil 600 millones de pesos que se le 
deben a la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC) y donde 
se ha justificado Kiko Vega con un 
atraso de recursos federales, lo cual 
fue rechazado por el presidente de 
México durante la mañanera de este 
miércoles. 

“Yo lo que quisiera que quedara cla-
ro es de que no es una deuda de la 
federación, si fuese así nosotros de 
inmediato transferimos los recur-
sos”, aclaró López Obrador.

El presidente agregó: “pero también 

Por Francisco Domínguez

Por Francisco Domínguez

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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El programa presidencial ‘Tan-
das para el Bienestar’ es cana-
lizado en Baja California al sec-

tor administrativo y burocrático del 
gobierno estatal como un «apoyo a 
fondo perdido».

Servidores de la Nación, como se 
autonombran a los empleados fe-
derales, acudieron en septiembre a 

meses se han entregado más de 350 
mil créditos en los 32 estados de la 
República Mexicana.

Advirtió que es una iniciativa que 
fortalece la economía popular, cuyo 
propósito es impulsar a un millón de 
pequeños empresarios, artesanos o 
comerciantes que no son sujetos de 
créditos de la banca comercial.

López Obrador aseguró que los 
créditos son a la palabra porque la 
mayor riqueza de México es la ho-
nestidad de su pueblo y reconoció 
que nunca se había derramado tanto 
apoyo a quienes más lo necesitan.

La Cuarta Transformación se distin-
gue, reiteró, por atender, escuchar a 
todos y respetar a todos, pero darle 
preferencia a la gente humilde.

Tergiversan en B.C. programa del gobierno 
federal

El Consejo Directivo de la 
Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y 

Alimentos Condimentados (Cani-
rac), Delegación Tijuana, se reunió 
con la nueva administración mu-
nicipal de Tijuana para plantear 
las necesidades y proyectos que 
tiene el organismo, acordando 
trabajar de la mano en beneficio 
de la ciudad.

Miguel Ángel Badiola Montaño, 
presidente de la Canirac BC, asis-
tió a las oficinas del alcalde Arturo 
González Cruz, acompañado de 
los miembros del consejo directi-
vo de la cámara, donde también 
estuvo presente el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico 
de Tijuana (Sedeti), Arturo Pérez 
Behr.

A la visita también asistieron los 
consejeros Juan José Plascencia, 
Felipe Pavlovich, Héctor Kabande, 
Javier López, Jesús Corral, Genaro 
De La Torre, Godofredo Monge, 
Jesús María López, Rene Roman-
día, Octavio López y Pepe Estrada.

“El objetivo de este encuentro 
fue plantear los proyectos y cam-
pañas que promueve el sector 
restaurantero, así como nuestras 
necesidades, y vemos con bue-
nos ojos la disposición del nuevo 
ayuntamiento por apoyar en ma-
teria de mejora regulatoria, lo cual 
incentivará la creación de nuevos 

negocios y nos ayudará a consoli-
dar los ya existentes”, indicó.

Badiola Montaño aseguró que con 
el apoyo del 23 Ayuntamiento de 
Tijuana que encabeza el Lic. Artu-
ro González Cruz, se dará impulso 
a la actividad turística y gastronó-
mica, toda vez que la ciudad se ha 
convertido en destino relevante 
del país y ello va a tono con los 
proyectos de la cámara.

“Tijuana está en el plano nacional 
e internacional por su oferta culi-
naria, y estamos seguros que el 
Lic. Arturo González lo entiende 
perfectamente, ya que él mismo 
emanó de las filas empresariales 
y comprende nuestras necesida-
des”, apuntó.

Entre dichos proyectos de trabajo, 
agregó Miguel Ángel Badiola, la 
cámara ha preponderado accio-
nes como una campaña perma-
nente de apoyo a sus afiliados, 
con el fin de facilitarles todo lo 
relacionado a la regularización y 
capacitación continua.

Para finalizar, el presidente de la 
Canirac BC resaltó que el organis-
mo mantendrá una comunicación 
y colaboración estrecha con el 23 
Ayuntamiento de Tijuana, a fin de 
incentivar el desarrollo económi-
co y mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos.

Acuerdan impulsar 
la industria gastronómica 
de Tijuana

oficinas de gobierno en esta entidad 
para convencer a hombres y mujeres 
a adquirir «sin compromisos» este 
apoyo federal.

El concepto tuvieron que explicarlo, 
sobre todo por el vocablo «tandas», 
toda vez que el término que se utiliza 
en esta frontera es el de «cundinas».

En este programa se canaliza una 
primera aportación que se duplica al 
concluir el pago del monto inicial y 
asi sucesivamente. Esa es la diferen-
cia entre el «crédito a la palabra» y el 
«fondo perdido» que implica exclu-
sivamente la falta de consecuencias 
jurídicas en caso de incumplimiento.

La mañana del lunes 7 de octubre, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dio a conocer que en siete 

Por Antonio Hera
Lindero Norte

Tijuana, Baja California, octubre 9 
(UIEM)
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La presidenta municipal de 
Mexicali, Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, inauguró ayer for-

malmente el programa “Miércoles 
Contigo”, en donde atendió per-
sonalmente a los ciudadanos que 

acudieron a la explanada Interior del 
Ayuntamiento a realizar alguna ges-
tión o trámite.

cios Médicos Municipales.

También anunció que contará con 
la participación de diversas depen-
dencias estatales como el Instituto 
de la Mujer, Notarios Públicos, INE y 
Seguro Popular. 

Recordó que miércoles Contigo dará 
inicio a las 8:30 de la mañana y con-
cluirá a las 2:00 de la tarde, y estará 
desarrollándose en la Explanada In-
terior del Edificio Municipal. 

Por su parte María Elena Araiza, 
coordinadora de Atención Ciudada-
na dio conocer que en el marco del 
mes de la lucha contra el cáncer la 
fundación “Mujeres que Viven” y la 
Secretaría de Salud, proporcionarán 
mastografías sin costo alguno para 
las mujeres que necesiten realizarse 
este examen médico.

Del mismo modo, la funcionaria mu-
nicipal indicó que se otorgará de ma-
nera gratuita el servicio de copias, a 
los ciudadanos que lo necesiten al 
momento de realizar algún trámite 
relacionado con este programa, esto 
con el objeto de darle una mejor 
atención a la ciudadanía. (UIEM)

Miércoles Contigo busca resolver problemáticas 
en la comunidad: Marina del Pilar

Ávila Olmeda, le dio la bienvenida a 
los mexicalenses presentes y les dijo 
que este programa tiene la finalidad 
de atenderlos y escucharlos, además 
de ayudarlos a resolver las proble-
máticas de sus comunidades.   

Al respecto, aseguró que segui-
rá trabajando de la mano con la 
comunidad y dio la instrucción a 
los funcionarios municipales para 
que canalicen y remitan a las áreas 
correspondientes cada una de las 
solicitudes que realice la ciudada-
nía, para darles respuesta lo antes 
posible. 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, in-
formó que por medio de la Coor-
dinación de Atención Ciudadana 
se instalaron mesas en donde los 
mexicalenses pueden gestionar 
trámites relacionados con Presiden-
cia Municipal, Atención Ciudadana, 
Servicios Públicos, Obras Públicas, 
Sistema Municipal del Transporte 
(SIMUTRA), Secretaría del Ayunta-
miento, Desarrollo Social Municipal, 
DIF Municipal, Protección al Ambien-
te, IMDECUF, Administración Urba-
na, Coordinación de Delegaciones, 
Seguridad Pública Municipal y Servi-

El próximo Fiscal de Baja Califor-
nia no ocupará el cargo por 9 
años, sino por cinco, según las 

primeras conclusiones de integran-
tes de la Comisión de Gobernación 
del Congreso del Estado.

Lo anterior forma parte del debate 
de legisladores, quienes descartaron 
por completo un cargo de Fiscal por 
9 años, argumentando el desgaste 
físico y personal que representaría 
ostentar un puesto por tanto tiempo, 
por lo que la propuesta establece 
que tendrían una duración de 6 años, 
salvo el primer Fiscal electo, quien 
tendría un periodo de cinco años, 
con la intención de que no concluya 
con el próximo gobernador.

Lo anterior fue referido por el di-
putado Juan Manuel Molina, quien 
reconoció que hasta este momento, 
el gobierno es de 2 años, y aunque 
podría cambiar a 5, deben partir de 
lo vigente.

Durante el debate que se llevó a 
cabo por varias horas, y cuya sesión 
aún no concluye, se estableció que el 
Fiscal sería definido por el Congreso 
del Estado, a través de una terna emi-
tida por el Ejecutivo Estatal.

Se mantiene la desaparición de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado y se fusiona a la Fiscalía, salvo 
el sistema penitenciario que pasaría 
a manos de la Secretaría General de 
Gobierno.

Referente a la Policía Estatal Preven-
tiva (PEP) y los elementos de custo-
dia penitenciaria, se dijo que sería 
sometida a un proceso de depura-
ción y los agentes idóneos podrían 
formar parte de la policía investiga-
dora de la Fiscalía.

Además se contempla la creación de 
un centro de inteligencia, el cual será 
encabezado por el Fiscal, y será con-
formado por los mandos policíacos 

de cada municipio.

Todavía se evalúa si la iniciativa po-

dría subirse a pleno este jueves con 
dispensa de trámite o se presentaría 
en próximas sesiones. (Agencia Ra-

darBC)

Fiscalía no será de 9 años, pero si desaparecerá 
la SSPE

•	 Dependencias	municipales	y	estatales	atenderán	a	la	ciudadanía	que	necesite	realizar	
													alguna	gestión

Jueves 10 de octubre de 2019
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La Senadora por Baja California, 
Gina Cruz, denunció que se 
utilizan recursos públicos para 

la consulta que realizará el Congre-
so de Baja California para validar la 
llamada “Ley Bonilla”, además, se 
anuncia la visita del Presidente a la 
entidad, un día antes de esta jornada.

La legisladora mexicalense denunció 
esta situación durante una rueda de 
prensa realizada este día en el Sena-
do de la República, en la que fue res-
paldada por los senadores del Grupo 
Parlamentario del PAN.

La que se ha dado a llamar como 

“consulta popular” por parte del 
Congreso de Baja California, será 
manejada por los servidores de la 
nación, expuso, quienes ya cuentan 
con el formato que a la letra dice:

“Consciente de la situación actual 
del Estado de Baja California, ¿está 
usted de acuerdo en que la guberna-
tura del Estado deba ser de 5 años, 
para el progreso de Baja California?, 
son los servidores de la Nación quie-
nes están manejando estos forma-
tos, obviamente con los recursos del 
Gobierno federal”.

Comentó que el pasado 22 de agos-

to, la XXIII Legislatura del Congreso 
del Estado de Baja California, aprobó 
por mayoría, para que el próximo do-
mingo 13 de octubre se realice una 
consulta a los bajacalifornianos, para 
saber si aprueban o no, ampliar de 2 
a 5 años la próxima gubernatura.

“Hay un acuerdo de la mayoría de 
los Partidos políticos en el Senado, 
de que esta consulta ilegal no debe 
de realizarse, el argumento jurídico 
en contra se encuentra en la Ley de 
Participación Ciudadana establece 
de manera muy clara en su Artículo 
77 bis 7, que no podrá  ser  materia  
de  consulta  popular  la  materia  

favor de la transparencia y la hones-
tidad, ¿cómo es posible que se estén 
utilizando recursos públicos para lle-
var esta consulta, que el mismo Pre-
sidente ha dicho que va a respetar lo 
que dijo ya el Tribunal Electoral?

Sin embargo, el delegado del Go-
bierno federal en el Estado de Baja 
California, Alejandro Ruiz Uribe, 
anunció que la visita del Presidente, 
que estaba programada para el 14 de 
octubre, se adelanta al día 12, o sea, 
un día antes de la consulta popular.

“Estamos viendo de manera muy 
clara de cómo se quiere hacer de 
manera ilegal esta consulta, aquí es-
tamos hablando de una reelección, 
estamos viendo que un Gobernador 
que fue electo por 2 años, quiere 
quedarse en el poder”.

“Yo solamente espero que la Supre-
ma Corte de Justicia se pronuncie 
de manera imparcial en un tema que 
es legal, y aquí estamos viendo una 
violación a la Constitución Política 
y estamos viendo una violación de 
manera reiterada a las leyes de Baja 
California”, aseveró Gina Cruz.

Consulta para validar Ley Bonilla es ilegal: 
Gina Cruz

Jesús Pereida, propuesta de 
Jaime Bonilla para ocupar la 
delegación estatal en Tecate 

de la Secretaría de Bienestar en 
Baja California quedó fuera de la 
administración estatal luego de 
que se filtrara un video en el que 
ingería bebidas alcohólicas en el 
cuerpo de una joven en bikini.

El video que circula en redes 
sociales provocó un gran escán-
dalo en la comunidad de Tecate 
por lo que Cinthya Gissel García 
Soberanes próxima titular de la 
Secretaría de Bienestar anunció 
que Jesús Pereida no se integrará 
al equipo.

Posicionamiento

“A raíz del video que circula en 
redes sociales, protagonizado por 
Jesús Pereida, propuesto para 
ocupar la delegación estatal en 
Tecate de la Secretaría de Bien-
estar en Baja California, hago del 
conocimiento de los bajacalifor-
nianos que, a partir de esta misma 
noche del martes 8 de octubre, el 
Sr. Jesús Pereida deja de formar 
parte del organigrama de la Se-
cretaría de Bienestar Social de la 

próxima administración estatal de 
Baja California.

Cabe destacar que, al momento, 
toda persona que fue invitada a 
colaborar en esta secretaría se en-
cuentra en calidad de propuesta 
sin ser aún definitiva esta selec-
ción, de tal manera que estaremos 
revisando, a detalle, los perfiles 
con el objetivo de contar, al final, 
con los mejores hombres y muje-
res que trabajen al servicio de los 
bajacalifornianos.

Quiero puntualizar que bajo nin-
guna circunstancia vamos a per-
mitir que se denigre a la mujer, ni 
ayer, ni hoy, ni nunca.

En el gobierno que próximamente 
encabezará el Ingeniero Jaime 
Bonilla, la mujer va a tener el lugar 
que se merece, siempre guardan-
do el respeto, la tolerancia y la 
igualdad que se ha logrado con-
quistar a través de la historia.

Quedo a sus órdenes.

Lic. Cinthya Gissel García Sobera-
nes”.

Dejan sin trabajo a próximo 
delegado por video 
escandalo

electoral”.

Gina Cruz expuso que el pasado 2 de 
octubre, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, ya dictó una sentencia en 
el sentido de que la próxima guber-
natura del Estado de Baja California 
se quedaba por 2 años.

El Presidente de la República, en su 
conferencia mañanera del 3 de oc-
tubre, ya dijo que estaba de acuerdo 
en que se respetara lo que el Poder 
Judicial de la Federación había es-
tablecido, y de manera textual ha 
dicho que “al margen de la ley nada, 
por encima de la ley nadie”.

Sin embargo,  el Congreso de Baja 
California estableció de manera 
ilegal, que el próximo 13 de octubre 
se realice esta consulta, que ha sido 
promovida por el presidente del 
Congreso del Estado, el diputado por 
Morena, Catalino Zavala Márquez, 
quien curiosamente es propuesto 
como secretario de Educación en la 
próxima administración estatal.

Gina Cruz cuestionó que si este Go-
bierno siempre se ha manifestado a 

Jueves 10 de octubre de 2019

Ciudad de México, octubre 9 (UIEM)
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El niño de los tres padres y el país sin reglas
El 28 de septiembre de 2016, un 

día después de que la revista 
inglesa New Scientist lanzó la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Médicos que reconstruyen óvu-
los

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

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

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

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

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

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

Una ruleta rusa materna

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

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

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

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

se encarga de destruir las mitocon-
drias intrusas.

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

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

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

Por Amapola Nava 
Ciudad de México, mayo 27
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que enfermarán gravemente. Una 
ruleta rusa que compromete la vida 
de un hijo.

La segunda madre

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

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

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

La reconstrucción de una célula

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

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

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

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

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

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

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

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

La prueba de fuego

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

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

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

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

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

La otra historia

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

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

El país sin normas

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

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

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

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

El acontecimiento la impactó tanto 
que junto con el investigador mexi-
cano que labora en la Universidad 
de Oxford, César Palacios González, 
se dedicó a analizar si en verdad en 
México no había leyes que regularan 
lo sucedido. Lo que concluyeron, y 
plasmaron en un artículo, fue que, to-
mando como cierto lo que aparecía 
en el artículo de la revista New Scien-
tist, el reemplazo mitocondrial... 
(pase a la pág. 16)
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(viene de la pág. 15) 
...llevado a cabo por Zhang y Chávez 
Badiola violaba el Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de 
Investigación para la Salud, que en 
su artículo 56 establece:

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

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

Un año después

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

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

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

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

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

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

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

La seguridad del procedimiento

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

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

como tratamiento.

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

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

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

El riesgo de nacer

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

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

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

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

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

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

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

Bebés de diseño 

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

La eugenesia es el uso de la ciencia 
para perfeccionar la especie huma-
na, el problema es que la palabra 
recuerda las atrocidades que se han 



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

•	 El	exitoso	reemplazo	mitocondrial	que	permitió	el	nacimiento	del	bebé	con	tres	padres	generó	sorpresa	en	la	comunidad	científica	internacional	porque	es	un	procedimiento	
													no	aprobado	—que	implica	la	manipulación	del	ADN	humano—	y	se	hizo	en	México,	bajo	la	premisa	de	que	en	nuestro	país	no	existe	regulación	específica	ni	actualizada	en	técnicas	
													de	biotecnología	para	la	reproducción	asistida

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

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

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

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

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

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

Al final, la discusión debe hacerse 

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

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

Una mala noticia

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

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

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

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

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

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

La herencia del niño con tres pa-
dres

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

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

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

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

Ciencia, no ficción

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

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

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

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

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

Para el investigador Jorge Meléndez, 
quien trabaja con técnicas de edi-
ción genética, el hecho de que los 
científicos hayan discutido el asunto 
no significa que ellos tengan siempre 
la razón, porque finalmente el efecto 
es en la sociedad en su conjunto. Los 
científicos pueden aportar las prue-
bas que ayuden a tomar decisiones 
más informadas, pero deben decidir 
junto con toda la sociedad.
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Al Filo de la Navaja
La urgente búsqueda y localización de personas desa-
parecidas
Por Raúl Ramírez Baena*

tivos de familiares, victimas indirec-
tas, logró que el Congreso aprobara 
la Ley General de Víctimas y la Ley 
General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas; 
así mismo, que se integrara una Fis-
calía Especializada en Investigación 
de los Delitos de Desaparición For-
zada; que se adoptara un Protocolo 
Homologado para la Búsqueda de 
Personas Desaparecidas y la Inves-
tigación del Delito de Desaparición 
Forzada, y se creara una Comisión 
Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas.

Sin embargo, aún con toda esta 
estructura legal y operativa, que se 
debe replicar en los estados, siguen 
apareciendo a diario noticias sobre 
personas desaparecidas y sigue sin 
conocerse el paradero de la gran ma-
yoría de ellas, muchos casos datan 
de varios años atrás.

La búsqueda de personas desa-
parecidas en Baja California

Los Principios Rectores para la Bús-
queda de Personas Desaparecidas, 
basados en la Convención Interna-
cional para la Protección de Todas 

las Personas contra las Desaparicio-
nes Forzadas, de la ONU, tratado del 
que México es Estado Parte, estable-
cen que la búsqueda de personas 
debe regirse bajo la Presunción de 
Vida, pero también, bajo el principio 
de Política Pública, por lo tanto, la 
búsqueda, dice este principio, “debe 
construirse e implementarse, en to-
das sus etapas y todos sus alcances, 
con la participación de las víctimas 
y de todas las personas y organiza-
ciones de la sociedad civil con expe-
riencia y voluntad de cooperar con la 
construcción y/o implementación de 
esa política”.

Bajo estos principios y ante los esca-
sos resultados de las autoridades, los 
Colectivos de Familiares de Víctimas 
de Personas Desaparecidas en todo 
el país, han tomado la iniciativa, 
con sus propios medios y recursos, 
con o sin apoyo oficial, arrojándose 
a la búsqueda de sus familiares en 
lugares donde se tienen sospechas 
o información de que se pudieran 
encontrar restos humanos, incluso 
en fosas clandestinas, aún a costa de 
su integridad física.

En 5 de octubre pasado, a iniciativa 
de los colectivos “Una Nación Bus-
cando T” y “Unidos por los Desapa-

recidos de Baja California”, con el 
apoyo de los “Armadillos al Rescate”, 
de los EUA, y de la Comisión Estatal 
de Búsqueda, se localizaron los res-
tos de tres cuerpos en Tijuana. Sin 
embargo, las autoridades locales no 
permitieron a los familiares integran-
tes de esos colectivos permanecer 
en el primer perímetro de la cadena 
de custodia, a pesar de que es su de-
recho, como está establecido en los 
protocolos correspondientes.

Para mediados de este mes, los co-
lectivos “Una Nación Buscando T”, 
“Unidos por los Desaparecidos de 
Baja California” y “Buscando a Erik 
Carrillo”, de Tijuana; “Siguiendo tus 
Pasos” y “Jeral”, de Ensenada, y “Ma-
dres Unidas y Fuertes” de Mexicali, 
identificados ya como la BRIGADA 
ESTATAL DE BÚSQUEDA DE DESA-
PARECIDOS EN BAJA CALIFORNIA, 
están organizando una búsqueda 
conjunta de 10 días con el apoyo de 
dos buscadores especializados con 
experiencia nacional e internacional, 
que son también familiares de perso-
nas desaparecidas, invitando a otros 
colectivos y familiares de personas 
desaparecidas en Baja California a 
que aporten datos y a que participen 
organizadamente en la búsqueda, 
para lo cual pueden contactarse al 

correo ealr.19@hotmail.com

Es importante saber que ya exista 
en Baja California una Fiscalía Espe-
cializada para la Investigación y Per-
secución de Delitos de Desaparición 
Forzada y Desaparición cometida 
por Particulares y No Localizados, así 
como una Comisión Estatal de Bús-
queda de Personas Desaparecidas, 
que han ayudado a los esfuerzos de 
los colectivos.

Lo malo es que estas dos dependen-
cias oficiales trabajan sin recursos, 
sin oficinas, con pocos agentes in-
vestigadores, sin peritos ni antropó-
logos forenses, sin vehículos y sin 
equipo especializado para la bús-
queda. Menudo problema hereda 
Kiko Vega al próximo gobierno de 
Baja California.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste.

@RalBaena

Encontrar a las personas des-
aparecidas en México, más 
de 40 mil registradas desde 

el sexenio de Felipe Calderón hasta 
mediados de este año, es un asunto 
tan sensible, grave y urgente que, 
ante la incapacidad del gobierno 
para encontrarlos, los familiares de 
las personas víctimas de desapa-
rición han optado por organizarse 
en colectivos para demandar a las 
autoridades federales y estatales la 
búsqueda y localización de sus seres 
queridos, como objetivo inmediato y 
principal, encabezando ellos mismos 
estas acciones que por derecho les 
corresponde.

La presión social generada por el 
Movimiento por la Paz con Justicia 
y Dignidad, encabezado por Javier 
Sicilia a partir del 2011, obligó al Es-
tado mexicano a aceptar la trágica 
realidad, además de la impunidad y 
las secuelas que dejan estos graves 
delitos en el tejido social, producto 
de la violencia criminal y de violacio-
nes graves a los derechos humanos, 
que han provocado el aumento de 
casos de desaparición forzada y de 
desaparición de personas por parti-
culares.

La fuerza e insistencia de los colec-

Uso de Razón
El objetivo es controlar la Corte, a como dé lugar
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, octubre 9
(El Financiero)

Son señales suficientes para que sus 
operadores más exaltados, ahora en 
el gobierno, sepan a quién tienen 
que acosar y perseguir. Especial-
mente cuando el objetivo es contro-
lar la Corte.

Si Medina Mora cometió delitos, que 
sea juzgado y, en su caso, castigado. 
Hasta ahora no sabemos si las acusa-
ciones tienen sustento o no.

Y al margen del proceso hay un lin-
chamiento de Estado hacia él, que 
busca intimidar a los ministros abo-
rrecidos por el Presidente.

La   prensa   del  régimen  se  abalan-
zó  como  jauría  contra  el  ministro  
en  desgracia.  Hasta  de  trata  de  
personas  lo  acusaron,  a  ocho  co-
lumnas.

El Ejecutivo federal fue el promotor 
del linchamiento.

Necesitan linchar para intimidar. E 
intimidar para controlar.

Diversas fuentes indican que ya han 

presionado a otro ministro. Que lo 
investigan por “malversación” y aco-
san a su familia.

¿También lo van a tirar?

Ese ministro, ¿votará a conciencia en 
lo sucesivo, después de haber visto 
el hacha con la sangre de Medina 
Mora?

Se trata de un linchamiento de Esta-
do por los pronunciamientos públi-
cos del titular de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda, Santiago Nieto.

El funcionario acusó a Medina Mora, 
en declaraciones a la prensa, de ha-
ber protegido a grupos delictivos al 
desbloquear sus cuentas por dos mil 
millones de pesos.

“Son recursos que se le habían con-
gelado a grupos delincuenciales, 
trata de personas, narcotráfico, co-
rrupción, y en virtud del criterio del 
exministro Medina Mora, este dinero 
fue descongelado”, dijo el funciona-
rio en Tijuana.

Fue más allá: “no me gusta su ju-
risprudencia, que cercenó buena 
parte de las atribuciones de la UIF, y 
mucho menos el porqué de esa juris-
prudencia”.

Omitió decir el funcionario que en 
favor del dictamen propuesto por 
Medina Mora votaron todos los mi-
nistros que integran la Segunda Sala 
de la Corte, sin objeción alguna, el 22 
de mayo de este año.

Es decir, Santiago Nieto, miembro 
del Ejecutivo y acusador de Medina 
Mora, se disgustó con un proyecto 
del ministro y arrancó el linchamien-
to contra éste: corrupción, narcotrá-
fico, trata…

¿Y dónde está el presidente de la 
Suprema Corte para recordarle al in-
tegrante del Poder Ejecutivo que las 
resoluciones son independientes y 
los juzgadores no pueden ser lincha-
dos por ello?

Pues el presidente de la Corte, Ar-
turo Zaldívar, estuvo muy ocupado 
en Twitter durante el fin de semana 

tratando de convencernos de una 
obviedad: que el Poder Judicial no es 
un partido de oposición.

De las acusaciones del integrante del 
Ejecutivo contra el fallo del ministro 
Medina Mora, avalado por la unani-
midad de sus colegas, ni una palabra.

Ni una palabra para frenar el lincha-
miento mediático azuzado desde el 
Poder Ejecutivo contra uno de sus 
ministros, sin que sea declarado cul-
pable.

El lopezobradorismo beligerante de 
Arturo Zaldívar puede llevar a la Cor-
te a subordinarse al Ejecutivo. Nece-
sita serenarse y ubicarse en su papel.

Si toman la Corte, adiós a la división 
de poderes y los tres, Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial, estarán en manos 
de un solo hombre: López Obrador.

El viejo régimen habrá sido plena-
mente restaurado.

El Presidente se lavó las manos 
en el caso Medina Mora con 
una coartada imposible de di-

gerir: “yo no di instrucciones de que 
se le acosara para que renunciara”, 
dijo el lunes.

Todos sabemos que un Presidente 
no necesita dar órdenes expresas 
para que actúen sus pretorianos. 
Basta con expresar públicamente su 
animadversión hacia alguien.

De Medina Mora, López Obrador ha 
dicho que es “un delincuente peli-
grosísimo”.

Que “el nombramiento que hizo 
el presidente pelele para que este 
señor sea procurador general de la 
República es un insulto para todos 
los mexicanos”.

Lo acusó de estar detrás de los vi-
deoescándalos y de la “represión” en 
San Salvador Atenco.

Cuando llegó a la Corte, AMLO dijo 
que fue impuesto por “la mafia del 
poder”.

Jueves 10 de octubre de 2019
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Las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo 
han experimentado un sólido 

crecimiento en las últimas dos dé-
cadas. Pero muchos países aún no 
están alcanzando los niveles de vida 
de las economías avanzadas.

A las tasas de crecimiento actuales, 
una economía de mercado emergen-
te típica tardaría más de 50 años en 
cerrar la mitad de su actual brecha 
de ingresos según el nivel de vida, 
y una economía en desarrollo típica 
90 años.

El estudio que publicamos en el ca-
pítulo 3 de la edición de octubre de 
2019 de Perspectivas de la economía 
mundial (informe WEO) muestra que 
la puesta en práctica de importantes 
reformas en seis ámbitos clave al 
mismo tiempo —finanzas internas, 
finanzas externas, comercio, merca-
dos de trabajo, mercados de produc-
tos y gestión de gobierno— puede 
duplicar la velocidad de convergen-
cia del ingreso de una economía de 
mercado emergente y en desarrollo 
promedio hacia los niveles de vida 
de las economías avanzadas. Esto 
podría elevar los niveles del produc-
to en más de 7% a lo largo de un pe-
ríodo de seis años.

Más margen para aplicar las re-
formas

Las políticas que cambian la forma 
en que trabajan los gobiernos —co-
nocidas como reformas estructura-
les— son difíciles de medir, ya que a 
menudo implican políticas o cuestio-
nes que no son fáciles de cuantificar, 

como las leyes de protección laboral 
o la calidad de la supervisión del sis-
tema bancario nacional.

Para abordar esta cuestión, el FMI 
elaboró recientemente un conjunto 
integral de datos que abarca las re-
gulaciones estructurales sobre finan-
zas internas y externas, comercio, y 
mercados de trabajo y de productos. 
Los datos abarcan una amplia mues-
tra de 90 economías avanzadas y en 
desarrollo durante las últimas cuatro 
décadas. A esos cinco indicadores, 
añadimos la calidad de la gestión 
de gobierno (por ejemplo, cómo 
controlan los países la corrupción) 
tomando como base los Indicadores 
mundiales de gobernabilidad (WGI, 
por sus siglas en inglés).

Los nuevos indicadores muestran 
que, tras la gran ola de reformas a 
finales de la década de 1980 y, lo que 
es más importante, en la década de 
1990, el ritmo se desaceleró en las 
economías de mercados emergen-
tes y en desarrollo durante la década 
de 2000, especialmente en los paí-
ses en desarrollo de bajo ingreso.

Si bien esta desaceleración refleja 
la anterior generación de reformas, 
como en el caso de las economías 
avanzadas, aún hay amplio margen 
para dar un nuevo impulso a las re-
formas, sobre todo en las economías 
en desarrollo, en particular en África 
subsahariana y, en menor medida, 
en Oriente Medio y Norte de África y 
la región de Asia y el Pacífico.

Las reformas pueden impulsar el 
crecimiento y el nivel de vida

Tomando como base nuestros es-
tudios empíricos de reformas en 48 
mercados emergentes actuales y 
antiguos, y 20 economías en desa-
rrollo, observamos que las reformas 
pueden brindar beneficios conside-
rables. Pero estos beneficios tardan 
en materializarse y varían según el 
tipo de regulaciones. Por ejemplo, 
una reforma financiera interna del 
tamaño de la que se puso en práctica 
en Egipto en 1992 da lugar a un au-
mento del producto de alrededor de 
2%, en promedio, seis años después 
de su implementación. El resultado 
es similar en el caso de las medidas 
de lucha contra la corrupción, cu-
yos efectos son sustanciales a corto 
plazo y se estabilizan en torno a 2% 
a mediano plazo. En los otros cuatro 
ámbitos de reforma —finanzas ex-
ternas, comercio, mercados de pro-
ductos y mercados de trabajo— los 
beneficios representan aproximada-
mente un 1% seis años después de la 
reforma.

Para una economía de mercado 
emergente y en desarrollo prome-
dio, los resultados implican que la 
aplicación simultánea de grandes 
reformas en los seis ámbitos con-
siderados en este capítulo puede 
elevar el producto en más de 7% en 
un período de seis años. Esto incre-
mentaría el crecimiento anual del 
PIB per cápita en alrededor de 1 pun-
to porcentual, duplicando la veloci-
dad promedio de convergencia del 
ingreso hacia los niveles de las eco-
nomías avanzadas. El análisis basado 
en modelos —que refleja el efecto a 
más largo plazo de las reformas y 
brinda información sobre los  cana-

les  a  través  de  los  cuales  afectan  
a  la  actividad  económica—  indica  
que  el  aumento  del  producto  se-
ría  aproximadamente  el  doble  del  
observado  en  el  modelo  empírico  
a  más  largo  plazo  (más  de  seis  
años).

Un canal a través del cual las re-
formas incrementan el producto 
es reduciendo la informalidad. Por 
ejemplo, la reducción de las barre-
ras a la entrada de empresas en el 
sector formal alienta a algunas em-
presas informales a convertirse en 
formales. A su vez, la formalización 
estimula el producto al aumentar 
la productividad y la inversión de 
capital de las empresas. Por ello, los 
beneficios de las reformas tienden a 
ser mayores cuando la informalidad 
es un fenómeno generalizado.

Cómo determinar el momento, la 
combinación y la secuencia ade-
cuados

Algunas reformas funcionan mejor 
cuando la economía es sólida. En 
épocas de bonanza, la reducción de 
los costos de despido contribuye 
a que los empleadores estén más 
dispuestos a contratar a nuevos tra-
bajadores, mientras que en épocas 
difíciles los hace más dispuestos a 
despedir a los existentes, ampliando 
los efectos de una desaceleración. 
Del mismo modo, el aumento de la 
competencia en el sector financiero 
en un momento de débil demanda 
de crédito puede empujar a ciertos 
intermediarios financieros a cerrar 
su negocio, debilitando aún más la 
economía.

En países con una economía débil, 
los gobiernos pueden dar prioridad a 
reformas -como fortalecer la compe-
tencia en el mercado de productos— 
que rindan fruto independientemen-
te de las condiciones económicas, 
diseñar otras para aliviar los costos 
a corto plazo —como promulgar 
reformas de protección del empleo 
ahora con una disposición que es-
tablezca que entrarán en vigor más 
adelante— y acompañar las reformas 
con respaldo de política monetaria o 
fiscal siempre que sea posible.

Las reformas también funcionan me-
jor si se determinan la combinación y 
la secuencia adecuadas. Fundamen-
talmente, suelen generar mayores 
beneficios en países en los que la 
gestión de gobierno es más sólida. 
Esto significa que fortalecer la ges-
tión de gobierno puede respaldar el 
crecimiento económico y la conver-
gencia del ingreso no solo directa-
mente al incentivar a las empresas 
formales más productivas a invertir 
y contratar, sino también indirecta-
mente al ampliar los beneficios de 
las reformas a otros ámbitos.

Por último, para cumplir su promesa 
de mejorar los niveles de vida, las re-
formas deben estar respaldadas por 
políticas redistributivas que repartan 
los beneficios ampliamente entre la 
población, como sólidas redes de 
protección social y programas que 
faciliten la movilidad de los trabaja-
dores entre empleos. Para que las 
reformas sean sostenibles y, por lo 
tanto, eficaces deben beneficiar a 
todos, no solamente a algunos.

Blog FMI
Cómo reactivar el crecimiento en las economías 
de mercados emergentes y en desarrollo
Por Romain Duval y Davide Furceri
Washington, Estados Unidos, octubre 9

Hoy inició una de las ferias 
industriales itinerantes más 
importantes del mundo. Se 

trata de la Hannover Masse, que 
se caracteriza por presentar las 
innovaciones más importantes del 
mundo, pero también porque reúne 
a industriales de más de 30 países en 
una serie de mesas de trabajo y con-
ferencias para hablar sobre el futuro 
de la manufactura, dominada por 
la revolución industrial 4.0, es decir 
la robotización de los procesos. El 
evento se celebrará en el Poliforum 
de esta ciudad.

En 2018, cuando a México le intere-
saban las grandes ferias, participó 
en la feria de Hannover y fue donde 
gracias a su potencial se le asignó 
la organización del evento y preci-
samente aquí en León Guanajuato, 
que se destaca por sus avances en la 
manufactura. El Estado es el ombligo 

de la producción industrial, desde 
automotriz, aeroespacial, alimentos 
y metalmecánica.

Berna Rohder, director general de la 
Hannover Masse, dijo que “el poten-
cial industrial de México es indiscu-
tible, hay pocos países industrializa-
dos y tan industrializados como lo 
es México y hay pocas regiones tan 
industrializadas como es el Bajío y 
hay pocos estados en el mundo con 
una agenda digital tan innovadora, 
tan novedosa como la del goberna-
dor Diego Sinhue”.

En el marco de la Feria la Canacintra, 
que dirige Francisco Cervantes, cele-
brará su reunión anual. La feria viaja 
por diferentes partes del mundo, ya 
se celebró en China, Singapure y Es-
tados Unidos.

FALLA.- El portal inmobiliario La-

mundi señaló que el predio, donde 
supuestamente Cruz Azul construi-
ría su estadio de futbol en avenida 
Gustavo Baz y Periférico tiene un 
costo de 880 millones de pesos. La 
cifra debe tomarse con reservas, 
porque no implica que el club Cruz 
Azul vaya a desembolsar tal canti-
dad de dinero y mucho menos que 
los 220 mil metros cuadrados tengan 
precio de 16  mil pesos. Este tipo de 
información daña a la cooperativa 
de La Cruz Azul, que dirige Guillermo 
Alvárez, porque se presta a rumores 
y especulaciones sin fundamento. 
Sería importante que Lamundi  in-
dicara que es un avalúo comercial 
a ojo de buen cubero y que el portal 
no interviene en las potenciales ne-
gociaciones.

COMPARECENCIA.- Luz Elena Gon-
zález Escobar, secretaria de adminis-
tración y finanzas del gobierno de la 

Ciudad de México compareció  sin 
sobresalto alguno ante el Congreso 
local. En su exposición figuró la con-
solidación en el manejo financiero. 
Se puso en relevancia lo sano de las 
finanzas y que es la única entidad 
que puede presumir de una recau-
dación propia, que representa buena 
parte de sus ingresos.

CUMBRE.- Todo listo para que del 20 
al 22 de octubre se celebre en Can-
cún la  XVIII Cumbre de Negocios, 
bajo el liderazgo de Miguel Alemán 
Velasco y del gobernador de Quin-
tana Roo, Joaquín González. En el 
evento se espera el anuncio de inver-
siones multimillonarias, en especial 
en el sector turismo. Se espera la 
presencia de Simón Pedro Barceló, 
de Grupo Barceló. Del lado mexica-
no estarán Carlos Slim y Olegario 
Vázquez Raña, entre otros, asiduos 
participantes a este evento.

Riesgos y Rendimientos
Inicia la Feria Industrial Hannover en Guanajuato
Por Julio Brito A. 
León, Guanajuato, octubre 9

Jueves 10 de octubre de 2019

En el marco 
de la Feria la 
Canacintra, que 
dirige Francis-
co Cervantes, 
celebrará su 
reunión anual. 
La feria viaja por 
diferentes partes 
del mundo, ya se 
celebró en Chi-
na, Singapure y 
Estados Unidos.
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Ciudad de México, octubre 9 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
tuvo el miércoles una baja mar-
ginal del 0.08 % en su principal 

indicador en medio de los positivos 
datos de inflación de septiembre.

El índice de precios al consumidor 
en México aumentó en septiembre 
un 0,26 % frente al mes anterior, por 
lo que la inflación acumulada en los 
últimos 12 meses bajó hasta un 3 % 
y se colocó en el objetivo del banco 
emisor, informó este miércoles el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Tener una inflación en línea con los 
niveles estimado por el Banco cen-
tral “favorece potenciales bajas de 
interés hacia adelante”, comentó 
Fernando Bolaños, analista del Gru-
po Financiero Monex.

Asimismo, los mercados acciona-
rios a nivel mundial presentaron en 
su mayoría movimientos positivos 
“atentos a los comentarios de la 
minuta de la Reserva Federal (FED) 
que muestra que la mayoría de los 
miembros votaron a favor de la dis-
minución de las tasas de interés”, 

comentó el analista.

El Índice de Precios y Cotizaciones de 
la Bolsa Mexicana cerró en 42.501,92 
puntos, 33,22 unidades menos, equi-
valentes al 0,08 % respecto al cierre 
de este martes.

El dólar estadounidense se depreció 
0,15 % ante el peso mexicano y se 
vendió en 19,57 pesos por unidad.

El volumen de operaciones en el 
mercado fue de 165,9 millones de 
títulos con un importe de 9.474 mi-

llones de pesos (484,1 millones de 
dólares).

Cotizaron  404  emisoras  de  las  
cuales  155  ganaron,  235  perdieron  
y  14  cerraron  sin  variación  en  su   
precio.

Las mayores ganancias fueron para 
la empresa de servicios de salud Mé-
dica Sur (MEDICA B) con el 2,43 %, el 
Grupo Aeroportuario OMA (OMA B) 
con el 2,20 % y para la empresa de 
autotransporte Grupo Traxión (TRA-
XION A) con el 1,90 %.

Las mayores variaciones a la baja 
fueron para la compañía acerera 
Tenaris (TS) con el 9,89 %, para la 
empresa de medios TV Azteca (AZ-
TECA CPO) con el 5,72 % y para la 
intermediaria bursátil Corporativo 
GBM (GBM O) con el 4,76 %.

El sector de materiales cerró la jor-
nada con una ganancia del 0,18 %, el 
industrial avanzó el 0,07 %, el finan-
ciero perdió el 0,25 % y el de consu-
mo frecuente bajó el 0,18 %.

11.9600

21.9268

19,5705

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/9/19
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Tres empresas que fueron con-
tratadas por el Grupo Aeropor-
tuario de la Ciudad de México 

(GACM) y 18 más que concursaron 
para tener contratos, fueron o han 
sido inhabilitadas y sancionadas con 
casi 15 millones de pesos. 

La razón: entregaron información 
alterada en los procesos licitatorios, 
según la base de datos de proveedo-
res sancionados de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), alimentada 
de los hallazgos del Órgano Interno 
de Control del GACM, que encontró 
las fallas de los proveedores y de 
quienes aspiraban a ser proveedores 
para el NAICM.

De las 18 que concursaron sin ganar 
contratos, 13 habían tenido contratos 
con otras dependencias en los últi-
mos 17 años, con los que sumaron 
casi dos millones de pesos, según 
datos analizados a través de Quié-
nEsQuién.Wiki.

La empresa más conocida es Avanzia 
Instalaciones, de Florentino Pérez, 
el dueño de la constructora ACS y 
presidente del Real Madrid. Avanzia, 
que concursó en varios contratos del 
NAICM y en los últimos años tuvo 11 
contratos con la administración pú-
blica por cerca de mil millones de pe-
sos, “alteró” una opinión positiva del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) por lo que fue sancionada 
con 662,700 pesos e inhabilitada 
durante 1 año y 3 meses a partir de 
2018. Además de esta irregularidad, 
el conglomerado ACS está acusado, 
entre otras cosas, de causar con-
taminación con sus gasoductos en 
Veracruz1

Las contratadas por el GACM

Las tres empresas sancionadas por 
la SFP y con contratatos rastreables 
con el GACM son: Diseño Particular 
en Limpieza, S.A. de C.V., Jaguar In-
genieros Constructores, S.A. de C.V. 
y Conip Contratistas, S.A. de C.V. La 
base de datos no especifica si per-
dieron el contrato.

Diseño Particular en Limpieza fue la 
que tuvo la sanción más alta de las 
tres con contratos para el NAICM: 
1,260,000 pesos y 2 años y 6 meses 
de inhabilitación desde el 4 de abril 
de 2018. Su contrato con el GACM fue 
para proveer el servicio de limpieza 
en los edificios de Santa Catarina 
y Torre Murano, donde estaban las 
oficinas de la dependencia. El costo 
del contrato fue de 257,833.92 pesos 
y fue por adjudicación directa. Antes, 
entre 2006 y 2017, la firma de limpie-
za había ganado 21 contratos con el 
gobierno mexicano por 32 millones 

de pesos, según datos alojados en 
QuiénEsQuién.Wiki2.

Jaguar Ingenieros Constructores, 
S.A. de C.V. participó en consorcio 
con Construcciones Aldesem y Cons-
trucciones Aldesa para ganar uno de 
los contratos más jugosos del nuevo 
aeropuerto: la torre de control, por 
1,242 millones de pesos. Las obras 
supuestamente estarían terminadas 
el 18 de diciembre de 2018, pero la 
cancelación del NAICM a manos del 
entonces presidente electo AMLO 
vino en octubre de 2018. En mayo de 
2019 fue sancionada con 604,500 
pesos e inhabilitada por 15 meses, 
por “integrar el documento de cum-
plimiento emitido por el Infonavit 
alterado”, según la base de provee-
dores sancionados.

La empresa fundada hace más de 16 
años, todavía mantiene en su sitio 
web como un logro la construcción 
del edificio de la torre de control 
del NAICM y su participación en la 
construcción del Tren Interurbano 
México-Toluca, y presume que en 
2017 ganó el Premio Colegio de Inge-
nieros Civiles del Estado de Jalisco, 
A.C.3.

A Conip se le pagó 97.2 millones de 
pesos para supervisar la construc-
ción de la red de distribución eléc-
trica de media tensión 23KV, subes-
taciones relacionadas y cableado 
estructurado del NAICM, que habría 
terminado el 25 de agosto de 2020. 
Su sanción por 662,700 pesos, e in-
habilitación por un año y 3 meses, 
llegó el 22 de noviembre de 2018. 
Antes de que la SFP le descubriera 
documentación alterada del Infona-
vit, entre 2002 y 2018, Conip tuvo 16 
contratos por casi 832 millones de 
pesos4.

La mayoría de los contratos de Conip 
fueron con Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), empresa productiva del esta-
do para la que también ha trabajado 
indirectamente, al ser subcontratada 
por la firma NGL Equipments, subsi-
diaria de la multinacional Trafigura, 
y contratista de Pemex, a través de 
tres contratos hechos a modo en 
2015 para beneficiarla y permitirle 
instalar una planta fraccionadora de 
nafta en el Complejo Procesador de 
Gas de Burgos, propiedad de Pemex. 
La subcontratista original de NGL 
Equipments era otra firma mexicana, 
Chemisa, que acusó a NGL y a Pemex 
de incumplimiento de contrato. Ante 
esto, antes de solucionar la deman-
da, NGL contrató a Conip Contratis-
tas para que terminaran de construir 
la planta fraccionadora. Eso tampo-
co sucedió, pues Pemex demandó 
a NGL a principios de 2019 y hasta 

abril las obras estaban suspendidas.

Las que mintieron y no ganaron 
con el GACM

De las 13 empresas que entregaron 
información falsa o alterada que 
fue detectada por el GACM, y que 
además habían tenido contratos con 
la administración pública anterior-
mente, destaca Estudios y Técnicas 
Especializadas en Ingeniería (ETEI), 
S.A. de C.V., por ser la que tuvo la san-
ción más elevada: 1,260,000 pesos y 
2 años y 6 meses de inhabilitación.

ETEI fue notificada de su sanción 
e inhabilitación el 23 de febrero de 
2018, por presentar documenta-
ción falsa consistente en la opinión 
del cumplimiento de obligaciones 
fiscales. Entre 2002 y 2016 tuvo 20 
contratos por 107 millones de pesos. 
Sus clientes fueron dependencias 
como el Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes, para pro-
yectos relacionados con agua, y con 
la Comisión Nacional del Agua, para 
supervisar obras relacionadas con el 
Sistema Cutzamala.

Grupo Cocomex, a través de las 
empresas Consorcio Corporativo de 
Construcción en Mex, S.A. de C.V., y 
Consorcio Corporativo de Construc-
ción en México, S.A. de C.V., también 
intentó obtener contratos con el 
GACM con información alterada so-
bre las opiniones favorables del SAT 
y del IMSS. Esto le costó a ambas em-
presas del mismo grupo ser sancio-
nadas en junio y enero de 2019 por 

un total de 1.1 millones de pesos y es-
tar inhabilitadas por 15 meses cada 
una. Entre 2008 y 2017 el grupo tuvo 
17 contratos con la administración 
pública por 498 millones de pesos.

Además, la empresa de Andrés Ri-
cardo Alvarez Fonseca, quien se ha 
visto envuelto en polémicas por la 
falta de pago a sus proveedores y 
empleados5, se alió con la firma Sa-
lini Impregilo Mexicana, S. de R.L., 
para concursar por el contrato para 
construir el entronque de la Autopis-
ta Peñón Texcoco con el polígono del 
NAICM, valuado en más de 265 mi-
llones de pesos, reportó Reforma6. 
En ese caso las empresas también 
presentaron información alterada y 
obtuvieron una multa de 600,300 
pesos.

Basa Ingeniería y Proyectos Ambien-
tales, S.A. de C.V. no tuvo contratos 
con el GACM, pero sí entregó el do-
cumento de opinión positiva emitida 
por el SAT alterado. Su inhabilitación 
fue notificada el 20 de marzo de 
2019 por un año y 3 meses. Entre 
2004 y 2018, la empresa, fundada en 
2001 por Roberto Bañuelos Ruedas 
y Rogelio Salinas Oceguera, tuvo 53 
contratos por 94 millones de pesos.

Las otras 8 empresas sancionadas 
e inhabilitadas por haber entregado 
documentación alterada al GACM 
y que anteriormente habían tenido 
contratos con otras dependencias, 
son Progress City Group, Avaniza 
Instalaciones, Emaja Perforaciones, 
Nuevo Grupo Lapostolle, Ingenieros 

y Asesores en Proyecto de Cons-
trucción y Supervisión, Consultoría 
Betsco, Consultores en Urbanismo 
e Ingeniería de Transportes y Grupo 
Integral de Servicios de Ingeniería.

Las que no tuvieron contratos 
antes

Entre las que no habían tenido con-
tratos con la administración pública 
anteriormente a concursar con el 
GACM y fueron descubiertas al en-
tregar documentación alterada para 
el NAICM, se encuentra Guillermo 
Hernández González, quien presen-
tó ante el GACM un “documento 
presuntamente falso, consistente 
en la opinión positiva emitida por 
el Servicio de Administración Tribu-
taria” (SAT), fue notificado de que el 
gobierno tenía prohibido contratarlo 
desde el 7 de marzo de 2018.

Construcción Integral y Estructural 
Metálicas igualmente entregó docu-
mentación del SAT alterada, además 
del IMSS y del Infonavit. Asesoría 
en Inversiones y Proyectos de Alta 
Tecnología, y Concreto Superior en-
tregaron documentos alterados del 
SAT. FR Estructuras hizo lo mismo 
pero con información del IMSS.

El NAICM, además de representar 
destrucción ambiental y social para 
las especies originarias y migratorias 
y los pueblos de la región, abrió la 
puerta a que las empresas quisieran 
pasar por encima del sistema a cam-
bio de tener contratos – y algunas sí 
lo lograron-, en la obra que supues-

Las empresas sancionadas e inhabilitadas que querían construir el NAICM

Ciudad de México, octubre 9 (PODER)

•	 De	las	18	que	concursaron	sin	ganar	contratos,	13	habían	tenido	contratos	con	otras	dependencias	en	los	últimos	17	años,	con	los	que	sumaron	casi	dos	millones	de	pesos
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tamente costaría 169 mil millones de 
pesos. Después, las cifras manejadas 
entre el GACM, la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público y Parsons, 
discrepaban, variando de los 195 mil 
millones hasta los 440 mil millones 
de pesos, sólo para la primera fase 
del aeropuerto, como documentó el 
proyecto TorreDeControl.org7.

1857 empresas han sido sanciona-
das, ya sea sin multa, sólo con mul-
ta o con multa e inhabilitación. Las 
multas totales alcanzan los casi 15 
mil millones de pesos. Del total de 
proveedores del listado de la SFP, 
402 han sido sancionadas con mul-
ta y 1428 sancionadas con multa 
e inhabilitadas. Dado que es cada 
Órgano Interno de Control de las de-
pendencias el encargado de avisar a 
la SFP las faltas en las que caen los 
proveedores, y luego la SFP debe 
corroborar, es necesaria una deta-
llada comunicación entre los datos 
que recaban las diferentes ramas del 
gobierno, por ejemplo, con el listado 
de contribuyentes incumplidos  del  
SAT.

Historia de Claudia Ocaranza, 
editada por Eduard Martín-Borre-
gón.

1 Majo Sicar, Taula por México. El oro 
negro que destruye el norte de Vera-
cruz. Pie de página. 23 junio 2019.

2 Diseño Particular en Limpieza SA 
de CV. QuiénEsQuién.Wiki. Actualiza-
do el 1 de octubre de 2019. Consulta-
do el 8 de octbre de 2019.

3Jaguar Ingenieros. Sitio web.

4 Conip Contratistas SA de CV. Quié-
nEsQuién.Wiki. Actualizado el 1 de 
octubre de 2019. Consultado el 6 de 
octubre de 2019.

5 Victor Acosta. Cocomex no paga a 
proveedores; bloquean planta El Oro. 
Wl Debate. 10 febrero 2019.

6 Victor Fuentes. Buscan con engaño 
contrato en NAIM. Reforma. 29 sep-
tiembre 2018.

7Torre de Control. PODER.
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En septiembre de este año, los 
precios al consumidor aumen-
taron 0.26 por ciento, en línea 

con lo esperado, con lo cual la infla-
ción a tasa anual se ubicó en 3.0 por 
ciento.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) informó que la 
inflación mensual fue resultado del 
alza de productos como jitomate, 
primaria y automóviles, lo que fue 
parcialmente compensado por bajas 
en algunos productos agropecuarios 
y servicios profesionales.

El dato de inflación en septiembre, 
de 0.26 por ciento resultó en línea 
con lo esperado por el mercado y fue 
la menor para un mismo mes desde 
2011, de 0.25 por ciento, y con ello la 
inflación a tasa anual retrocedió de 
3.16 por ciento en agosto a 3.0 por 
ciento, su menor nivel desde sep-
tiembre de 2016 donde fue de 2.97 
por ciento.

Así, la inflación anual se ubicó por 
cuarto mes consecutivo dentro del 
rango objetivo considerado por el 
Banxico para todo el año, de 3.0 por 
ciento, más/menos un punto porcen-

tual, y exactamente en el pronóstico 
puntual del instituto central.

El INEGI comparó que en septiembre 
de 2018 las variaciones correspon-
dientes fueron de un aumento de 
0.42 por ciento mensual y una infla-
ción a tasa anual de 5.02 por ciento.

Los productos con mayores precios 
al alza en septiembre de 2019 fue-
ron: jitomate, primaria, automóviles, 
vivienda propia, lonchería, fondas, 
torterías y taquerías gas doméstico 
LP, huevo, refrescos envasados, pre-
escolar y papaya.

En contraste, los productos con 
precios a la baja fueron: cebolla, 
servicios profesionales, pollo, agua-
cate, plátanos, paquetes de Internet, 
telefonía y televisión de paga, man-
zana, servicios turísticos en paque-
te, transporte aéreo y papa y otros 
tubérculos.

En su reporte mensual, señaló que 
la inflación subyacente, que elimina 
del índice general los bienes y servi-
cios cuyos precios son más volátiles, 
aumentó 0.30 por ciento a tasa men-
sual y 3.75 por ciento anual, desde 

2.99 por ciento en agosto.

Dentro del índice de precios subya-
cente, los precios de las mercancías 
y de los servicios se incrementaron a 
tasa mensual en 0.38 y en 0.20 por 
ciento, respectivamente.

A su vez, el índice de precios no 
subyacente se elevó 0.15 por ciento 
mensual, alcanzando una tasa anual 
de 0.71 por ciento.

Al interior del índice de precios no 
subyacente, los precios de los pro-
ductos agropecuarios retrocedieron 
0.02 por ciento, mientras que los de 
los energéticos y tarifas autorizadas 
por el gobierno subieron 0.28 por 
ciento mensual.

Refirió que el índice de precios de la 
canasta básica presentó un aumento 
mensual de 0.37 por ciento y una 
variación anual de 1.87 por ciento, 
mientras que en el mismo mes de 
2018 las cifras correspondientes fue-
ron de 0.82 y de 8.14 por ciento, en 
ese orden.

La entidades con variaciones por 
arriba de la nacional en septiembre 

de 2019 fueron: Guanajuato, Zacate-
cas, Durango, Chihuahua e Hidalgo, 
mientras que los estados con ma-
yores variaciones a la baja fueron: 
Oaxaca, Tabasco, Baja California Sur, 
Guerrero y Sonora.

Por otra parte, el INEGI reportó que 
durante septiembre de 2019 el Índice 
Nacional de Precios Productor (INPP) 
Total, incluyendo petróleo, presentó 
un incremento de 0.85 por ciento 
mensual, alcanzando una tasa anual 
de 1.88 por ciento. En igual mes de 
2018 creció 0.94 por ciento mensual 
y 8.57 por ciento anual, comparó.

Por grupos de actividades económi-

cas, señaló que los precios de las Ac-
tividades Primarias aumentaron 5.03 
por ciento, los de las Secundarias 
0.82 por ciento y los de las Activida-
des Terciarias 0.30 por ciento, a tasa 
mensual.

El Índice de Mercancías y Servicios 
de Uso Intermedio, incluyendo pe-
tróleo, mostró una variación men-
sual de 1.15 por ciento, ubicando su 
tasa anual en 0.13 por ciento.

Por su parte, el Índice de Mercancías 
y Servicios Finales, incluyendo pe-
tróleo, registró un alza mensual de 
0.73 por ciento y anual de 2.74 por 
ciento, anotó.

Inflación anual de México fue de 3.0% en septiembre
Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 9 (UIEM)

De las 18 que 
concursaron sin 
ganar contratos, 
13 habían tenido 
contratos con 
otras depen-
dencias en los 
últimos 17 años, 
con los que 
sumaron casi 
dos millones 
de pesos, según 
datos analizados 
a través de Quié-
nEsQuién.Wiki.
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Las diferencias de desempeño 
económico entre las regiones 
de un mismo país pueden ser 

grandes, y a veces mayores que en-
tre los países.

Por ejemplo, el PIB real promedio 
por persona en Estados Unidos es 
alrededor de 90% más alto que en 
Eslovaquia. Al mismo tiempo, dentro 
de Estados Unidos, el PIB per cápita 
en el estado de Nueva York es 100% 
más alto que en Mississippi.

A muchos les preocupa que estas 
brechas grandes y persistentes indi-
quen que ciertas regiones y perso-
nas se están quedando rezagadas, lo 
que socava el crecimiento inclusivo. 
El deficiente desempeño regional 
puede fomentar el descontento o 
erosionar la confianza y la cohesión 
social .

En el capítulo 2 de la última edición 
de Perspectivas de la economía mun-
dial se analizan las brechas entre las 
regiones con mejor y peor desempe-
ño en las economías avanzadas y se 
observa que en muchos casos esas 
brechas se han acentuado. También 
se considera cómo los mercados de 
trabajo regionales responden a los 
shocks del comercio y la tecnología, 
reflejados por los aumentos de la 
competencia de las importaciones 
en los mercados externos y la caída 
de los costos en maquinaria y equi-
pos en las regiones que son más 
vulnerables a la automatización. Los 

hallazgos indican que únicamente 
los shocks tecnológicos tienen efec-
tos perdurables, especialmente en el 
caso de las regiones que tienen un 
desempeño más deficiente.

Medición de las diferencias regio-
nales

Una forma de medir la desigualdad 
regional es calculando la relación 
90/10, dividiendo el PIB real per cá-
pita del 10% superior de las regiones 
(o percentil 90) por el 10% inferior 
dentro de un país. En el caso de Italia, 
la relación 90/10 es alrededor de 2, 
lo que significa que el PIB per cápita 
de la acomodada provincia de Trento 
es aproximadamente el doble del co-
rrespondiente a Sicilia. En cambio, en 
Japón, la relación 90/10 es pequeña, 
igual a 1,35.

Las disparidades regionales dentro 
de los países avanzados han venido 
trepando gradualmente desde fines 
de los años ochenta, revirtiendo 
parte de la marcada disminución re-
gistrada en las tres décadas anterio-
res. La relación 90/10 dentro de las 
economías avanzadas, incluido Esta-
dos Unidos, se sitúa ahora en torno 
a 1,7, lo cual indica que la región del 
percentil 90 es, en promedio, 70% 
más rica que la región del percentil 
10. Dicho esto, los ingresos tienden 
a diferir mucho más dentro de las 
regiones que entre ellas.

El aumento de las disparidades sig-

nifica también que las regiones más 
pobres de las economías avanzadas 
ya no están logrando equipararse 
con las ricas tan rápidamente como 
en el pasado.

Grandes diferencias

En el capítulo del informe WEO se 
clasifica una región como rezagada 
si se cumplen dos condiciones: el 
PIB real per cápita inicial de la región 
en 2000 es inferior al de la región 
promedio del país, y el crecimiento 
promedio de la región durante el 
período 2000–16 es inferior al creci-
miento promedio del país en el mis-
mo período.

Pero hay más diferencias que tan 
solo el producto. En promedio, las 
personas de las regiones rezagadas 
se encuentran en una peor situación 
en términos de salud, y registran 
una mayor mortalidad infantil y una 
menor esperanza de vida. También 
tienen una menor proporción de tra-
bajadores con educación terciaria y 
de personas en edad de máximo ren-
dimiento, entre 25 y 54 años; tasas 
de desempleo más elevadas, y una 
menor proporción de personas en la 
fuerza laboral.

En coincidencia con estos factores 
demográficos desfavorables, las re-
giones rezagadas tienden a presen-
tar una menor productividad laboral 
—producto por trabajador— entre los 
diversos sectores. Los valores osci-
lan entre alrededor de 5% menos en 
los servicios públicos y alrededor de 
15% menos en las industrias manu-
factureras y las finanzas y los servi-
cios profesionales.

Asimismo, las regiones más pobres 
tienden a especializarse en la agri-
cultura y las industrias manufactu-
reras antes que en servicios de alta 
productividad tales como la tecno-
logía de la información y las comu-
nicaciones y las finanzas. Es posible 
que el cambio climático exacerbe las 
disparidades, ya que el aumento de 
las temperaturas reduce la produc-
tividad laboral en la agricultura y las 
industrias expuestas al calor, lo cual 
suele afectar aún más a las regiones 
rezagadas.

Respuestas a los shocks

Para comprender mejor las diferen-
cias regionales, en nuestro estudio 
se analizan los efectos de los shocks 
del comercio y la tecnología en el 
desempleo regional y la migración.

Observamos que los shocks del 
comercio —aumentos en la com-
petencia de las importaciones en 
los mercados externos— no tienen, 
en promedio, efectos significativos 
en el desempleo regional, tanto a 
nivel general como para las regio-
nes rezagadas específicamente. Si 
bien estos shocks tienden a reducir 
la participación en la fuerza labo-
ral después de un año, el efecto se 

capital. Las políticas laborales orien-
tadas a capacitar nuevamente a los 
desplazados y a acelerar su reincor-
poración también pueden ser útiles, 
en particular en las regiones reza-
gadas. Los mercados de productos 
que sean más abiertos —es decir, con 
menores barreras a la entrada y una 
mayor apertura al comercio— pue-
den facilitar el movimiento de capital 
hacia las regiones y las empresas 
donde su rentabilidad es más alta.

Además, el mejoramiento de la 
calidad de la educación y la capaci-
tación para facilitar la adaptación al 
cambiante mundo del trabajo —una 
recomendación clave formulada en 
la literatura— aportaría beneficios 
inconmensurables a las regiones 
rezagadas donde el desempleo es 
más alto.

Por último, pueden ser muy útiles 
las políticas fiscales que apuntan a 
reducir las brechas entre las regio-
nes —como la orientación del apoyo 
fiscal hacia las regiones rezagadas 
y los programas para facilitar la re-
localización de los trabajadores— y 
a crear un margen de maniobra 
frente a los shocks regionales. Pero 
el diseño de este tipo de políticas, 
que toman como base el lugar de 
implementación, debe realizarse cui-
dadosamente para facilitar el ajuste 
en vez de dificultarlo.

Brechas crecientes: Desigualdad regional 
dentro de las economías avanzadas
Por John Bluedorn, Weicheng Lian, Natalija 
Novta, y Yannick Timmer
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, Estados Unidos, octubre 9

disipa rápidamente. Los hallazgos 
pueden sorprender a quienes ven el 
comercio internacional como algo 
particularmente perjudicial para el 
crecimiento regional.

La tecnología, sin embargo, es otra 
cosa. Observamos que un shock 
tecnológico negativo —represen-
tado por una reducción del costo 
de maquinarias y equipos— eleva 
el desempleo en todas las regiones 
que son más vulnerables a la auto-
matización, pero que las regiones 
rezagadas resultan particularmente 
perjudicadas.

Nuestro estudio también muestra 
que las regiones rezagadas propen-
sas a la automatización experimen-
tan una caída estadísticamente sig-
nificativa de la cantidad de personas 
que se van después del shock. Esto 
indica que a los trabajadores de es-
tas regiones les resulta más difícil 
irse en busca de un mejor empleo 
que a aquellos de otras regiones. 
El ajuste de la mano de obra a los 
shocks de tecnología en las regiones 
rezagadas se ve obstaculizado.

Personas y lugares bajo la lupa

Las políticas que reducen las distor-
siones y fomentan la existencia de 
mercados más abiertos y flexibles 
pueden ayudar a las regiones a 
minimizar los aumentos del desem-
pleo ante los shocks y a mejorar la 
reasignación de trabajadores y de 
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La búsqueda de soluciones a 
la crisis de la vivienda que pa-
dece California, directamente 

relacionada con el crecimiento des-
controlado de la población sin hogar, 
comienza a trasladarse a las leyes. 

El gobernador del Estado, el demó-
crata Gavin Newsom, está firmando 
estos días una serie de leyes que 
deben servir para controlar la esca-
lada de precios de la vivienda que 
está asfixiando a la clase media. El 
martes, firmó una ley que presentó 
como “la protección de los inquilinos 
más fuerte del país a nivel estatal”. 
La ley limita la subida del alquiler a 
un 5% anual más la inflación, además 
de establecer una serie de “causas 
justas” por las que se puede echar a 
un inquilino.

“Alrededor de un tercio de los arren-
datarios de California pagan más de 
la mitad de sus ingresos en el alquiler 
y están en riesgo de tener que dejar 
su casa”, dijo el gobernador Newsom 
en un comunicado. “Una herramien-
ta esencial para combatir esta crisis 
es proteger a los inquilinos de las 
subidas repentinas del alquiler y los 
desahucios”.

La ley echa a andar el 1 de enero 
próximo y estará en vigor 10 años. 
Los inquilinos solo podrán ser des-
ahuciados si dañan la casa, si fallan 
en los pagos, si el dueño quiere vivir 
en la casa, acometer una gran refor-
ma o sacar la vivienda del mercado. 
Se calcula que afectará a unos ocho 
millones de inquilinos, según The 
Sacramento Bee. No protege a los in-

quilinos de casas unifamiliares cuyo 
arrendador es un pequeño propieta-
rio. Tampoco afecta a las construc-
ciones de los últimos 15 años.

California es el Estado más rico de 
Estados Unidos (un PIB como el del 
Reino Unido) y también el más po-
blado (39 millones de habitantes). 
Pero también el más desigual. Según 
el Public Policy Institute of California, 
casi el 18% de la población carece de 
recursos para cubrir algunas necesi-
dades básicas. En total, el 36% de la 
población del Estado vive rozando 
la pobreza. Mientras, el precio medio 
de una casa en California ya supe-
ra los 600.000 dólares (546.000 
euros), una media que va desde los 
325.000 dólares (297.700 euros) en 
el valle central hasta los 1,6 millones 

dades y condados no están ni siquie-
ra planeando construir. Algunos se 
niegan directamente a hacer nada”, 
dijo Newsom entonces.

Poco antes, había presentado una 
demanda contra la ciudad de Hun-
tingon Beach, uno de los enclaves 
más privilegiados de la costa del sur 
de California, por no cumplir la nor-
mativa a la hora de construir vivien-
da para rentas bajas. Lo hizo como 
demostración de fuerza y amenazó 
a otras 47 ciudades que, aseguró, 
tampoco están cumpliendo la nor-
mativa.

En su primer presupuesto como 
gobernador, Newsom aprobó un 
paquete de 1.750 millones de dóla-
res (1,5 millones de euros) para pro-
mover la construcción de viviendas 
nuevas. Además, el presupuesto in-
cluía 20 millones de dólares (18,2 mi-
llones de euros) para ayudas legales 
en procesos de desahucios y 1.000 
millones más para programas muni-
cipales para controlar el aumento de 
la población son techo.

Dentro del amplio paquete legisla-
tivo que Newsom se propone dejar 
aprobado esta semana hay otras 
leyes que, por ejemplo, prohíben a 
los arrendadores rechazar a inquili-
nos que dependen de subsidios para 
pagar el alquiler; ponen por escrito 
la prohibición de discriminar contra 
veteranos que reciben ayudas para 
vivienda; y cierra una trampa por 
la cual el propietario podía subir el 
alquiler en apartamentos donde el 
precio está limitado.

California, en crisis de vivienda; busca contener 
precios
Los Ángeles, California, octubre 9 (El País)

(1,4 millones de euros) de San Fran-
cisco.

Existe un consenso entre expertos y 
políticos desde hace años en que, a 
la falta de construcción de viviendas 
debido a las regulaciones locales, se 
ha sumado el rápido crecimiento de 
la población y la bonanza económi-
ca para crear un cóctel en el que el 
61% de los jóvenes afirman que no se 
pueden permitir vivir en California. 
La expresión más alarmante de la cri-
sis es el aumento de las personas sin 
hogar en las grandes ciudades a ni-
veles nunca vistos. El número de sin 
techo ha crecido hasta las 130.000 
personas. California ha subido la 
cifra nacional de sin techo en EE UU 
por sí sola.

“Vivimos en el Estado más rico y en 
el Estado más pobre de EE UU”, dijo 
Newsom en la firma de la ley. “El cos-
te de la vida es la cuestión que define 
más cuestiones que ninguna otra. No 
puedes hablar de sin techo sin hablar 
de vivienda. No puedes hablar de 
pobreza sin hablar de vivienda. No 
puedes tener una conversación ho-
nesta sobre nada si no te fijas en este 
problema”.

Newsom hizo de la crisis de la vivien-
da su máxima prioridad en el primer 
discurso en el Legislativo como go-
bernador, el pasado enero. La crisis 
de los sin techo en el Estado más rico 
de Estados Unidos le llevó a fijarse 
primero en la falta de construcción. 
“La vivienda es quizá nuestro proble-
ma más desbordante ahora mismo”, 
dijo Newsom. “Hay mucha demanda 
y poca oferta. Y eso está pasando en 
buena parte porque demasiadas ciu-

El secretario general de Nacio-
nes Unidas (ONU), Antonio 
Guterres, advirtió que la or-

ganización encara “la peor crisis de 
efectivo” en casi diez años.

Esto se debe a retrasos en los pagos 
de las cuotas de los estados miem-
bros, y podría repercutir en la de-
mora o suspensión de salarios a los 
empleados a partir de noviembre, 
dijo Guterres.

“La organización corre el riesgo de 
agotar sus reservas de efectivo para 
fin de mes y no liquidar sus pagos al 
personal y los proveedores”, escribió 
Guterres en una misiva dirigida a 
todos los miembros para ponerlos al 
tanto de la gravedad de la situación.

Según el portavoz de la ONU Stepha-
ne Dujarric, hasta finales del mes de 
septiembre, los estados miembros 
habían pagado solo el 70% de la 
cuota total del presupuesto regular, 
comparado con el 78% aportado en 
el mismo periodo del año anterior.

Hasta el martes de esta semana, 129 
países ya habían pagado 1.990 millo-
nes de dólares en cuotas destinadas 
al presupuesto operativo 2019. Están 
pendientes 1.386 millones para cu-
brir el resto del año.

Entre las naciones pendientes de 
pago se encuentran Estados Unidos, 
Brasil, Irán, Israel, México, Corea del 
Sur, Arabia Saudí y Uruguay.

ONU enfrenta peor crisis en una década por falta 
de liquidez
Washington, Estados Unidos, octubre 9 
(UIEM)
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Hoy se llevará a cabo la Marcha 
del Orgullo Cimarrón a la que 
convoca la UABC para exigir 

el pago inmediato de la deuda que 
el Gobierno del Estado de Baja Cali-
fornia tiene con esta institución de 

educación superior.

A través de un comunicado la insti-
tución dijo:

Alumnos, profesores, egresados, 

jubilados, personal administrativo 
y de servicios, padres y madres de 
familia bajacalifornianos se unirán 
a esta marcha pacífica, en la que se 
reclamará de forma enérgica lo que 
le corresponde a la UABC, pero sin 

caer en actitudes que denigren la 
identidad de la comunidad cimarro-
na, respetuosa y educada.

Los horarios y lugares de puntos de 
salida son: de la Facultad de Cien-
cias Humanas, ubicada en Bulevar 
Castellón y Lombardo Toledano s/n, 
Conjunto Urbano Esperanza, saldrán 
a las 8:40 horas; de la Vicerrectoría 
Mexicali, ubicada en Bulevar Benito, 
el horario de salida será a las 9:10 
horas, y el grupo que saldrá de la 
Rectoría, ubicada en avenida Álvaro 
Obregón, Colonia Nueva, partirá a 
las 9:20 horas. Todos estos grupos 
se concentrarán en la Plaza de los 
Tres Poderes, en el Centro Cívico de 
Mexicali.

La UABC emite las siguientes reco-
mendaciones para la seguridad de 
los asistentes:

Portar los colores institucionales de 
la UABC: verde, ocre y blanco.

Llevar gorra o sombrilla para cubrir-

se de los rayos del sol.

Usar protector solar.

Llevar su propio termo o botella de 
agua

No tirar basura durante el recorrido

Evitar disturbios o provocaciones

Utilizar ropa y calzado cómodo

Procurar no llevar bolsa o mochila.

Llevar una identificación.

Organizarse con amigos o compañe-
ros para ir en grupos.

Mantente informado sobre la Marcha 
del Orgullo Cimarrón y lo que sucede 
en torno al adeudo del Gobierno del 
Estado con la UABC en la página web: 
http://www.uabc.mx/deuda/ y el sitio 
de Facebook: https://www.facebook.
com/OficialUABC/ (UIEM)

Hoy sale a la calle la UABC; exigen pago

Científicos en Israel y Alemania, 
que estudian la efectividad de 
las experimentales vacunas 

del ébola, se mostraron hoy opti-
mistas después de que los primeros 
estudios moleculares mostraran una 
protección a largo plazo contra la 
infección.

“Aunque todavía hay muy poca in-
formación que nos permita saber 
si la vacuna puede producir una 
respuesta inmunitaria contra otras 
especies de  virus  de  ébola,  el  es-
tudio  sugirió  que  los  anticuerpos  
funcionaron  contra  múltiples  de  
una  sola  especie”,  indicó  en  un  
comunicado  el  investigador  Ron  
Diskin,  del  Instituto  Weizmann  de  
Ciencia  en  Israel.

El estudio conjunto comenzó en la 

Universidad de Colonia en Alemania 
con el fin de descubrir los detalles 
de la respuesta molecular que tie-
ne lugar en el sistema inmunitario 
después de la vacunación contra el 
ébola.

Para ello se estudiaron las células 
B, productoras de anticuerpos que 
forman la “memoria inmunitaria”, 
de seis individuos vacunados hace 
aproximadamente un año y se com-
probó que habían producido un 
amplio número de anticuerpos, de 
los cuales se eligieron dos para su 
análisis.

“El primer paso fue comprender 
exactamente cómo y dónde se unen 
los anticuerpos a la glicoproteína 
viral (parte de la membrana externa 
del virus) utilizada en la vacuna, y 

cómo esta unión neutraliza el virus 
de manera tan efectiva”, explicó el 
equipo investigador.

Por primera vez, el equipo utilizó 
un microscopio electrónico de alta 
potencia que permite obtener re-
sultados en el plazo de dos semanas 
al evitar procesos más largos como 
el de la difracción de rayos X, y que 
permitió distinguir la composición 
exacta de los anticuerpos además de 
mapear el punto preciso en el que se 
une a la proteína.

“Estos confirmaron que la parte de 
la respuesta inmunitaria creada por 
la vacuna y que fue estudiada por 
el grupo es efectiva, explicando en 
última instancia el mecanismo de 
protección”, detallaron los científicos 
del laboratorio alemán.

Además, Diskin se mostró esperan-
zado porque quienes recibieron una 
dosis más baja de la vacuna habían 
generado un número similar de anti-
cuerpos que quienes tuvieron dosis 
más alta, lo que abre la puerta a una 
reconsideración de los protocolos de 
administración, que permitiría vacu-
nar a más gente.

La investigación conjunta continúa 
para entender el detalle exacto de 
por qué determinado grupo de anti-
cuerpos se generaron de manera só-
lida en todos los individuos, así como 
explorar los límites y su capacidad 
de combatir todas las especies del 
virus del ébola.

La República Democrática del Congo 
(RDC) vive actualmente el segundo 
brote de ébola más grave del mundo 

y desde agosto de 2018 se llevan a 
cabo vacunaciones para evitar la ex-
pansión de la epidemia.

Existen doce vacunas experimenta-
les contra el ébola, que se encuen-
tran en distintas fases de ensayos clí-
nicos, pero la OMS sólo recomienda 
la utilización de una de ellas en caso 
de una nueva epidemia, como la re-
gistrada entre 2014 y 2016 en África 
occidental.

El virus del ébola se transmite a tra-
vés del contacto directo con la san-
gre y los fluidos corporales contami-
nados y puede llegar a alcanzar una 
tasa de mortalidad del 90 % si no es 
tratado a tiempo. (UIEM)

Científicos, optimistas con resultados provisionales 
de las vacunas del ébola

•	 Alumnos,	profesores,	egresados,	jubilados,	personal	administrativo	y	de	servicios,	
													padres	y	madres	de	familia	bajacalifornianos	se	unirán	a	esta	marcha	pacífica
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El vicerrector del campus Ensenada, 
Jordi Alva Alemán, agradeció esta 
nueva oportunidad de consolidar 

esta alianza con una empresa dedi-
cada a la elaboración de plásticos, 
con el objetivo de que los alumnos 
de la Escuela de Medicina tengan la 
oportunidad de llevar a cabo su ser-

vicio social dentro de ella.

En tanto, la coordinadora de Inter-
nado y Servicio Social de la Facul-
tad de Medicina, Marbella Bórquez 

Ávila, expresó que la presente firma 
de convenio fortalecerá las compe-
tencias del médico general en su 
etapa final, que es el servicio social, 
y así será capaz de desarrollarse en 
el ámbito profesional a nivel local, 
regional y global.

Por su parte, la gerente de Recur-
sos Humanos de CSI México, Rosa 
Huerta Salas, indicó que CSI es una 
empresa en la cual los estudiantes 
podrán desarrollar sus relaciones in-
terpersonales, gracias a las activida-
des de consulta médica y seguimien-
to de estudios, que realizarán con el 
personal por medio de un plan inte-
gral que beneficiará a ambas partes.

En la signatura de este vínculo se 
contó con la presencia del director 
de la Escuela de Medicina de campus 
Ensenada, Simitrio Rojas Vergara; el 
coordinador de Segundo Nivel de 
Medicina, Adolfo Curto Pérez; y la 
jefa de Seguridad, Salud y Ambiente, 
Naidy Pinoncely De Gante.

Como parte de las activida-
des por el 45 Aniversario de 
Universidad Xochicalco, la 

Escuela de Medicina realizó la firma 
de convenio con la empresa Closure 

Ensenada, Baja California, octubre 9 
(UIEM)

Jueves 10 de octubre de 2019

Consejo Consultivo de Ciencias
Detrás de la última puerta
Por Gerardo Gamba*

una serie de daños valvulares en el 
corazón que, por supuesto, pasaron 
desapercibidos por varios años en 
el pueblo en el que vivía, con nulo 
acceso a algún médico con el cono-
cimiento, experiencia e interés nece-
sario como para detectar el proble-
ma en forma temprana. Le ponías un 
estetoscopio en el pecho y escucha-
bas un concierto de soplos sistólicos 
y diastólicos, dignos de retar al más 
experimentado cardiólogo. Enton-
ces no existían los ecocardiogramas 
con los que hoy se puede hacer un 
diagnóstico preciso en cada válvula. 
Las cavidades cardíacas estaban tan 
dilatadas que el muchacho tenía el 
corazón del tamaño de un melón y 
estaba por supuesto con franca insu-
ficiencia cardíaca.

Postrado en una cama, se movía 
todo el tórax con cada latido car-
díaco y no podía hablar de corrido 
porque le faltaba el aire. Recibía la 
dosis tope de los medicamentos de 
la época para el tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca: digital, diuré-
ticos y algún vasodilatador, pero no 
era suficiente. Estaba al borde del 
edema agudo pulmonar.

Lo único que podría haber hecho 
diferencia en ese momento sería un 
trasplante cardíaco, pero aun falta-

ban muchos años para que se hiciera 
el primero de estos procedimientos 
en México, que 15 atrás había inmor-
talizado a Christiaan Barnard, el pri-
mer cirujano que hizo un trasplante 
cardíaco en el mundo, en diciembre 
de 1967, en la Ciudad del Cabo, en 
Sudáfrica.

El paciente murió 18 días después 
por una neumonía, pero Barnard 
pasó a la historia de la medicina 
para siempre. Hace algunos años un 
sobrino mío que estudiaba entonces 
en Estados Unidos, llegó a la casa 
en Acapulco en donde pasábamos 
una vacaciones, con un muchacho 
extranjero que me presentó como 
un nieto de Barnard: ¿Barnard? le 
dije yo, ¿del cirujano que hizo el pri-
mer trasplante cardíaco? A lo que el 
muchacho contesto: Así es, creo que 
estoy condenado a que siempre me 
presenten de esta manera.

Lo que más me impresionó de Juan 
Alberto fue la conciencia tan clara 
que el muchacho tenía de la muerte 
cercana. A pesar del grado avanzado 
de insuficiencia cardíaca y proba-
blemente como parte de su delirio, 
me decía que quería convencer a 
una enfermera del servicio, por la 
que sentía atracción, de tener una 
relación sexual con él, para no irse 

de este mundo sin conocer esa sen-
sación. Así han de haber sido los hu-
manos en los siglos anteriores al XIX, 
cuando no existía el concepto de 
que muchas muertes se podían pre-
venir o evitar con tratamientos mé-
dicos. Supongo que en esos siglos, 
desde muy temprana edad se tenía 
conciencia de que la muerte podía 
llegar a edades tempranas y que al-
canzar la edad adulta era parecido 
a ganar el premio de una tómbola. 
Con frecuencia digo en broma que 
el concepto de que el matrimonio es 
para toda la vida se inventó cuando 
la esperanza de vida era de 35 años. 
Hoy en día, cualquier muchacho de 
14 años de edad supone sin dudarlo 
que va a vivir al menos hasta los 80 
o 90 años y aquellos que no entien-
den cómo se calcula la esperanza 
de vida, creen que van a vivir hasta 
los 120 o 140 años. Esta perspectiva 
nos da una idea de lo mucho que ha 
avanzado la medicina en dos siglos.

Juan Alberto se fue empeorando 
durante la guardia. No había nada 
qué hacer. Lo último que me dijo fue: 
“Qué bueno que estás aquí, doctor, 
porque no me quiero morir solo”. 
Horas mas tarde falleció. Lo acompa-
ñé todo el tiempo que pude. Cuando 
murió lo tenía tomado de la mano. 
No se fue solo. Al salir de la guardia, 

en el Metro de regreso a casa me 
acompañó en silencio su recuerdo. 
Me dejó una enseñanza enorme. 
No debemos olvidarnos que desde 
sus orígenes, una de las funciones 
primordiales del médico es consolar 
y acompañar a los enfermos en esa 
difícil transición que hay entre la vida 
y la muerte.

Todos hemos experimentado alguna 
vez la sensación que da ingresar a un 
lugar desconocido. Siempre da mie-
do. No sabe uno qué hay detrás de 
la puerta. Pero si alguien te acompa-
ña, te sientes más seguro. Peor aún 
cuando es el viaje póstumo. Nadie 
sabe qué hay detrás de esa última 
puerta. Se han hecho varias propues-
tas y hasta han ocurrido guerras 
para defenderlas. Pero, de cualquier 
forma, cuando llega el momento, sí 
que da miedo. Hacer que el viajero 
se sienta acompañado es lo mejor 
que podemos ofrecerle a quien llega 
a ese irremediable momento.

*Director de Investigación, Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán y Unidad 
de Fisiología Molecular, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM.

Lo conocí en una guardia cuan-
do era interno de pregrado en 
el Hospital General de México. 

Era un paciente que estaba interna-
do en el pabellón de Cardiología en 
el que me tocó rotar. Fue mi segunda 
rotación después de la de Patología. 
Me quedaban aún la de Urgencias, 
la de Infectología y después de tres 
meses en un centro de salud en 
Santa Úrsula, Coapa, vendrían las 
rotaciones de Pediatría y Ginecobs-
tetricia. Corría el año de 1983 y era 
la primera vez que tendríamos la 
oportunidad y responsabilidad de 
atender enfermos, en ocasiones, en 
ausencia de algún médico residente. 
Con el pasar de los años, cada vez 
que veo a un estudiante que termi-
na los ciclos clínicos y va a iniciar el 
internado de pregrado pienso: no 
sabes lo que te espera, pero te va a 
gustar. Aunque pueda ser cansado y 
a veces doloroso, vas a tener viven-
cias que definirán el resto de tu vida, 
tanto profesional, como personal.

Juan Alberto era un muchacho de 
14 años de edad. Yo no era más que 
ocho años mayor que él, pero cierta-
mente, con mucho mejor suerte que 
la que había tenido este niño en su 
vida. A los cinco años de edad había 
contraído fiebre reumática y el pade-
cimiento le dejó como consecuencia 

Universidad Xochicalco y CSI firmaron convenio 
de colaboración
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La Facultad de Contaduría y 
Administración recibió la visita 
del Consejo de Acreditación de 

Escuelas y Programas de Negocios 
(ACBSP, por sus siglas en inglés) para 
llevar a cabo la evaluación de acredi-
tación de los programas académicos 
de Licenciatura en Administración 
de Empresas, Licenciatura en Infor-
mática, Licenciatura en Negocios 
Internacionales y Licenciatura en 

Contaduría.

Edith Montiel Ayala, vicerrectora del 
Campus Tijuana, dio la bienvenida a 
los miembros del comité evaluador y 
comentó: “Este tipo de procesos son 
importantes para la UABC, el hecho 
de que el observador externo venga 
y revise si realmente hacemos lo que 
decimos, pues añade valor al pro-
ceso de enseñanza del aprendizaje 

para que nuestros alumnos salgan 
mejor preparados”.

Agradeció además el tiempo des-
tinado a la evaluación y reiteró el 
compromiso de la institución con la 
calidad educativa y con la sociedad 
en general. “Les reitero nuestra total 
disposición para atender las nece-
sidades que se presenten en este 
proceso, además de agradecer su 

esfuerzo en esta actividad”. Solicitó 
también al equipo UABC otorgar las 
facilidades necesarias para la realiza-
ción de esta jornada de trabajo.

Por su parte, Sergio Octavio Vázquez 
Núñez, director de la FCA, presentó a 
su equipo de trabajo el cual estará al 
frente de responder a los cuestiona-
mientos del organismo acreditador, 
además introdujo a los acreditado-
res con datos sobre la Facultad. “Ha 
sido un proceso de cuatro años para 
llegar hasta el día de hoy, hemos 
aprendido mucho y grandes benefi-
cios nos dejará este proceso”, señaló.

El proceso de evaluación por parte 
de ACBSP estuvo a cargo de Ebor 
Fairlie, docente de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos en Lima, 
Perú; Carlos Blas, director del Depar-
tamento de Calidad Académica en el 
Instituto San Ignacio de Loyola, en 
Perú; y la doctora Goe Rojas, rectora 
de la Institución Universitaria Escue-
la Colombiana de Rehabilitación, en 
Bogotá, Colombia, quien manifestó 
que generarán un informe lo mejor 
posible para mandar a los comisio-
nados y ellos tomarán la decisión de 
acreditación. “Pero este es un resul-
tado final que independientemente 

de cual sea, en estos procesos uno 
se debe sentir ganador”.

En la reunión de inicio de los traba-
jos también estuvieron presentes 
el maestro Luis Alberto Alcántara 
Jurado, jefe del Departamento de 
Formación Básica; la maestra Nayelli 
Salazar Piñón, jefa del Departamento 
de Servicios Estudiantiles y Gestión 
Escolar; la maestra Ana Rosa Za-
mora Leyva, jefa del Departamento 
de Cooperación Internacional e 
Intercambio Académico; la maestra 
Marcela Anteló Barceló, jefa del De-
partamento de Recursos Humanos; 
la ingeniera Amanda López Esparza, 
jefa de Biblioteca Central Tijuana; 
doctor Jorge Galván León, subdi-
rector de la Facultad de Contaduría 
y Administración; doctora Elizabeth 
Ojeda Orta, coordinadora de Acredi-
tación FCA; doctora Esperanza Man-
rique Rojas responsable de Forma-
ción Básica en la Facultad; doctora 
Margarita Ramírez Ramírez, respon-
sable de Posgrado e Investigación 
de la unidad académica; doctora 
Norma Osuna Millán, responsable de 
Formación Profesional y Vinculación 
Universitaria; y el maestro Eduardo 
Ibarra Aguiar, administrador de la 
Facultad. 

Visita organismo acreditador la Facultad 
de Contaduría y Administración

Jueves 10 de octubre de 2019

Según notas periodísticas, “Sin-
dicatos de trabajadores do-
centes y administrativos de 30 

universidades estatales preparan un 
paro nacional para el miércoles 9 de 
octubre en demanda de aumento en 
el subsidio a la educación superior y 
para que el gobierno federal entre-
gue apoyos extraordinarios a nueve 
casas de estudio que están en crisis 
económica y que no cuentan con 
recursos necesarios para pagar sala-
rios y prestaciones al personal.

Enrique Levet, secretario general de 
la Contu, señaló que el paro nacional 
de este miércoles también es para 
exigir al Legislativo que en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
2020 se apruebe el aumento al sub-
sidio para las universidades públicas, 
sobre todo ahora que se habla que 
ya no habrá examen de admisión y 
que eventualmente aumentaría la 
matrícula.

Recordó que la administración del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador busca que se eleve la gra-
tuidad de la educación, pero deja 
huecos en el presupuesto de las 
universidades que no permitirá de-
sarrollar sus funciones sustantivas”. 
http://www.elpulsolaboral.com.mx 8 

de octubre de 2019

Sin consulta a sus bases y resultado 
de los clásicos acuerdos cupulares, 
lo más charro del sindicalismo uni-
versitario amenaza al nuevo gobier-
no con un paro nacional sin ningún 
fundamento. Se trata de una manio-
bra política típicamente priísta que 
busca generar conflicto al gobierno 
de la cuarta transformación. En ese 
contexto, las cúpulas sindicales 
tratan de ganar legitimidad hacia 
adentro de sus organizaciones al rei-
vindicr la defensa del financiamiento 
universitario; sin embargo, carecen 
de legitimidad y de credibilidad en-
tre los universitarios. Por ejemplo, 
Enrique Levet, ex diputado federal 
por el PRI y eterno dirigente del sin-
dicato de académicos de la Universi-
dad Veracruzana no representa una 
voz independiente ni una postura 
de legítima defensa del trabajo de 
los universitarios luego de ser aliado 
permanente e instrumento de los 
gobiernos del viejo régimen.

Es verdad que hay algunas institu-
ciones atrapadas por profundas e 
históricas crisis de financiamiento 
como la Universidad Autónoma de 
Nayarit, la Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo, la Autónoma de Zaca-

tecas, y la Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca, así como las universida-
des de Tabasco, Guerrero, Estado 
de México, Sinaloa y Chiapas. Otras 
más, como las de Baja California y 
Coahuila han señalado también que 
viven condiciones de vulnerabili-
dad financiera y la Veracruzana que 
arrastra las deudas de Fidel Herrera 
y Javier Duarte. Muchas de estas ins-
tituciones han vivido en el desorden 
financiero, han contratado cientos 
de personas por fuera de los presu-
puestos autorizados, han negociado 
condiciones laborales y de jubilación 
que hoy son insostenibles. Muchas 
arrastran pasivos de administracio-
nes anteriores y han sido objeto de 
la rapiña y la corrupción.

Durante mucho tiempo, las univer-
sidades han tenido que negociar 
cada año su presupuesto, durante la 
política neoliberal ajustándose a los 
criterios de Hacienda. Sin embargo 
eso debe cambiar y el nuevo gobier-
no debería establecer los criterios 
para presupuestos multianuales al 
tiempo que debería precisar cuándo 
llegará a cumplr la meta presupues-
tal del 8% del PIB para la educación 
superior. El problema del financia-
miento a la educación superior es 
un asunto complejo al que no abona 

el paro propuesto por los sindicatos 
universitarios.

Sin entender la naturaleza del tra-
bajo académico propio de las insti-
tuciones de educación superior, al 
margen de prácticas y posturas de-
mocráticas, impulsados por una es-
trecha visión gremial y ansiosos por 
recuperar la legitimidad perdida, los 
sindicatos universitarios no reivindi-
can una postura progresista ni repre-
sentan la voluntad de los profesores.

Una profunda reforma democrática 
de la vida sindical universitaria es 
indispensable para reorientar la fun-
ción y el papel de los sindicatos en 
las universidades. Las reformas ac-
tuales a la Ley del Trabajo deberían 
aplicar en el contexto universitario, 
para favorecer procesos democráti-
cos para la toma de decisiones y la 
elección de los dirigentes. Sólo así, 
los sindicatos dejarán de estar al 
servicio de las prácticas corruptas y 
de los intereses más oscuros. Sólo di-
sociados de las prácticas clientelares 
y corporativas, los sindicatos podrán 
ser agentes activos en el cambio pro-
gresista en la educación superior.

En Opinión de…
¿Paro nacional de Universidades?
Por Miguel Ángel Casillas

Tijuana, Baja California, octubre 9 (UIEM)

Recordó que la 
administración 
del presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
busca que se ele-
ve la gratuidad 
de la educación, 
pero deja huecos 
en el presu-
puesto de las 
universidades 
que no permitirá 
desarrollar sus 
funciones sus-
tantivas”. http://
www.elpulsola-
boral.com.mx 
8 de octubre de 
2019
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De 1995 a 2015, en México se 
han detectado 503 personas 
agredidas por su lucha en 

la defensa del medio ambiente. La 
egresada de la licenciatura en cien-
cias ambientales en la Escuela Nacio-
nal de Estudios Superiores (ENES) de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), unidad Morelia, 
Lucía Velázquez Hernández, ha rea-
lizado un estudio sobre este periodo 
en la historia de la defensa ambien-
tal, debido a un aumento de casi el 
doble de agresiones en el lapso de 
2014-2015. 

Asesorada por los doctores Pablo 
Alarcón Chaires y Diana Manrique 
Ascencio, explica en entrevista que 
la investigación se hizo a nivel na-
cional y se aborda desde la ecolo-
gía, sociología, economía, teniendo 
siempre  como  base  los  derechos  
humanos.  A  esta  reunión  de  disci-
plinas  se  le  conoce  como  ecología  
política.  

“La defensa del medio ambiente ha 
crecido por necesidad, debido al 
aumento de políticas neoliberales 
que se asentaron en nuestro país en 
este periodo. El neoliberalismo es un 

modelo económico que pondera las 
ganancias sobre las razones sociales 
y ambientales, convirtiendo el medio 
ambiente en un capital natural que 
se explota para obtener la máxima 
ganancia posible. Esta es la principal 
causa del declive ecológico por el 
que personas han salido a la defen-
sa en el caso específico de México, 
donde la destrucción natural ha ido 
en aumento”.  

Derivado de este modelo económi-
co, con su investigación lograron de-
tectar que en este periodo en México 
ha habido un total de 503 casos de 
defensores ambientales agredidos.  

“Veinte por ciento de ellos pertenece 
a comunidades indígenas y en esta 
lucha han sido agredidas 17 mujeres 
indígenas, actoras clave en los dife-
rentes conflictos ambientales”. 

¿Qué es un defensor ambiental? 

“Son todos aquellos individuos que 
velan por tener un medio ambiente 
adecuado. Generalmente estos es-
fuerzos forman parte de una acción 
colectiva”, explica Velázquez Her-
nández.  

La Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), impulsada por los esfuer-
zos para cumplir la Agenda 2030, 
señala que los derechos ambientales 
son una extensión de los derechos 
humanos fundamentales, por lo que 
ya suman más de 100 países los que 
han incorporado esta máxima a su 
constitución como el derecho a un 
medio ambiente saludable.  

De tal forma, ha definido a los defen-
sores ambientales como individuos, 
organizaciones, comunidades pero, 
sobre todo, ciudadanos de a pie que 
ejercen esos derechos.  

“Toda persona que defienda los de-
rechos ambientales, en particular 
los derechos constitucionales a un 
medio ambiente limpio y saludable, 
cuando su ejercicio se vea amena-
zado. En general, los defensores 
del medio ambiente se implican en 
sus actividades por pura necesidad; 
algunos ni siquiera se consideran de-
fensores de los derechos ambienta-
les o de los derechos humanos”, dice 
ONU Medio Ambiente. 

Metodología documental y perio-
dística

Para su estudio, los conflictos a los 
que se enfrentan estos defensores 
fueron categorizados, para conocer 
los espacios donde se presentaban 
las agresiones, y se detectaron los 
siguientes en México: Vías de comu-
nicación, Eólicos, Forestales, Gaseo-
ductos, Hidráulicos, Hidroeléctricos, 
Hídricos, Mineros, De residuos, Turís-
ticos, Urbanos, De uso de territorio y 
Por contaminación. 

Además se ha detectado que las 
agresiones no se agotan en el de-
fensor, sino que trascienden a la vida 
personal afectando también a fami-
liares y amigos. 

Para poder obtener estas conclu-
siones se hizo un estudio heme-
rográfico, con una metodología 
documental y periodística. La forma 
de acercamiento fue a través de los 
defensores ambientales con infor-
mes técnicos de organizaciones 
civiles como El Barzón, Asamblea de 
Indígenas en Defensa del Territorio, 
Green Peace, Asamblea Nacional 
de Afectados Ambientales (ANAA), 
Amnistía Internacional, Centro Mexi-
cano de Derecho Ambiental (Cemda) 
y la autoridad.  

El enfoque metodológico es mixto, 
analítico y sintético y para la inte-
gración: cualitativo y cuantitativo. Se 
realizó triangulación de estos para 
un mayor acercamiento. De esta for-
ma, se descompuso el conflicto para 
obtener nuevos componentes del 
objeto de estudio.  

Además, señala que el estudio fue in-
terdisciplinario: ecología, sociología, 
política y etnografía. Haciendo una 
base de datos de los 20 años donde 
las variables fueron: fecha, estado, 
nombre, tipo de conflicto, tipo de 
agresión, derecho vulnerado, géne-
ro, es o no pueblo originario.  

¿Quiénes son los agresores? 

En su investigación localizó que los 
agresores cambian en las diferentes 
escalas y dependiendo el proyecto. 
“A una escala más grande, son las 
mismas políticas públicas incentiva-
das por el Estado, como es el caso de 
las concesiones mineras, proyectos 
turísticos, megaproyectos hidroeléc-
tricos, carreteras, gaseoductos, etcé-
tera”.  

Sin embargo, también existe el nivel 

La violencia contra personas que defienden el medio ambiente en México

Por Paloma Carreño Acuña  
Morelia, Michoacán, mayo 16

•	 La	defensa	del	medio	ambiente	ha	crecido	por	necesidad,	debido	al	aumento	de	políticas	neoliberales	que	se	asentaron	en	nuestro	país	en	este	periodo
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micro, donde el rol protagonista lo 
tienen las comunidades y colectivos 
que se enfrentan a las empresas que, 
según sus datos, en muchas ocasio-
nes están coludidas con el crimen 
organizado, caciques locales y auto-
ridades municipales.  

¿Cómo se agrede a los defenso-
res? 

Su investigación arroja que durante 
este periodo, las cinco agresiones 
más comunes a los defensores fue-
ron:  

Y afirma que la mayoría de esas 
agresiones se encuentra en  proyec-
tos  hídricos,  minerías  y  parques  
eólicos.  

“Es interesante observar el caso de 
los parques eólicos, porque a pe-
sar de que su uso representa una 
alternativa verde para otro tipo de 
energías, en muchos de los casos 
para llevarlos a cabo se instalan en 
territorios de pueblos originarios, 
pagando una renta muy baja y ge-
nerando afectaciones al ecosistema, 
es el caso de Juchitán, Oaxaca, por 
su diversidad de aves. Muchas de 

las ideas que se venden como ener-
gía limpia impactan en la forma de 
vida de los pueblos originarios, ge-
nerando desplazados ambientales, 
agresiones, para poder realizar los 
megaproyectos de presas, vías de 
comunicación, etcétera”.  

Conflictos con más defensores 
agredidos  

Uno de los casos más representa-
tivos de la defensa ambiental en 
el estado de Michoacán, señala, es 
Cherán, que inició con la defensa 
de los bosques y concluyó con la 
autodeterminación. Sin embargo, la 
investigadora señala que en el pro-
ceso hubo un total de 136 agredidos, 
entre los que se encuentran casos de 
asesinato.  

“Otro caso de alto impacto es el de 
la Organización de Campesinos 
Ecologistas de la Sierra de Petatlán 
y Coyuca de Catalán de Guerrero, 
que desde su fundación en 1998 ha 
sufrido agresiones constantes por su 
lucha que ha sido tan relevante que 
obtuvo el premio Goldman”.  

También la Ciudad de México se en-

frenta a un reto particular, que es la 
creciente escasez de agua, por lo que 

han derivado muchos problemas de 
su gestión, acceso y disponibilidad. 

“Aquí (Michoacán) se han detectado 
67 agresiones. Sobre todo en Coyo-
tepec donde desde 2013 los habi-
tantes se oponen a que el municipio 
administre el agua. Esta comunidad 
es nahua y su postura es que el agua 
que hay ahí se ha administrado por 
usos y costumbres y que de cambiar 

esta práctica, servirá para el abaste-
cimiento de desarrollos inmobilia-
rios en Huehuetoca”.  

El cumplimiento de los Objetivos de 
la Agenda 2030 se ve amenazado no 
solo por el imperante reto del calen-
tamiento global y la contaminación, 
sino también por el riesgo que co-
rren los defensores ambientales en 
sus actividades de protección.

La violencia contra personas que defienden el medio ambiente en México

•	 La	defensa	del	medio	ambiente	ha	crecido	por	necesidad,	debido	al	aumento	de	políticas	neoliberales	que	se	asentaron	en	nuestro	país	en	este	periodo
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ubica en la tercera posición del Stan-
ding con el mismo récor que Mexica-
li (5-3) en ganados y perdidos, pero 
con una diferencia de puntos menor, 
Abejas cuenta con un promedio de 
puntos anotados de 79.5 y un 77.38 
admitidos por juego lo que le da el 
segundo puesto dentro de las mejo-
res defensivas de la Liga.

Soles y Abejas escenificaran sus 
primeros encuentros de la campaña 
tratando de remontar posiciones en 
la tabla que se encuentra liderada 
por las Panteras de Aguascalientes 
en este inicio de la LNBP.  

Soles termina este sábado doce una 
larga estancia en casa y se trasladará 
de inmediato para afrontar la serie 
ante los felinos de Aguascalientes el 
17 y 18 de octubre próximo. (UIEM)

Soles recibirá a las 
abejas de León

Soles abre su tercera serie en 
casa al recibir a las Abejas de 
León, en lo que las jornadas 9 y 

10 de la Liga Sisnova LNBP.

Soles cuanta, al momento con un 
récord de 5 victorias y 3 descalabros 
en el arranque de la Liga, palmares 
que lo ubica en la segunda posición 
de la tabla de la Zona Oeste, en lo 
relacionado a la ofensiva, Mexicali 
se ubica en el tercer puesto, con 694 
unidades anotadas en sus 8 encuen-
tros, lo que promedia 86.75 puntos 
por juego.

A la defensiva Soles se ubica como 
tercero con un total de 639 puntos 
recibidos con un promedio de 79.88 
unidades por juego.

Por su parte el conjunto de León se 

En beneficio de la construcción 
de Viviendas Dignas se reali-
zará el Segundo Torneo Breck 

de Golf en el Club de Golf Malinalco, 
situado en  Joquicingo, muy cerca de 
Chalma, Estado de México.

MADERA TRES. El evento se jugará el 
próximo 18 de octubre, bajo el forma-
to ago-gó de parejas con hándicap y 
el donativo de inscripción, que es 
muy económico, incluye green fee, 
kit de bienvenida, desayuno, comida 
de premiación, bebidas y además, 
comprobante deducible de impues-
tos.

MADERA CINCO. Atractivos premios 
al hoyo en uno. En el hoyo 4 un reloj 
oris; hoyo 8 un carrito de golf; hoyo 11 

una membresía Pichilingue Acapul-
co por cinco años y en el hoyo 17 una 
dotación por un año de cerveza. Pre-
mios a los mejores oyeses. Inscrip-
ciones con Lidia Reyes al 5683-9701.

HIERRO SIETE. La Escuela de Golf 
Las Maravillas, en  Chietla, Puebla 
celebrará el 19 de octubre un torneo 
a beneficio de los niños de First Tee 
México Las Maravillas, con premios 
al hole in one, tales como un carrito 
de golf en el hoyo 1; en el  9 un reloj 
oris; en el 10 una membresía Pichi-
lingue Acapulco y en el 18, un reloj 
tag heuer, con atractivos premios a 
los oyeses. El sistema de juego será 
por parejas a la mejor bola con el 80 
por ciento de hándicap registrado 
en la Federación Mexicana de Golf. 

Inscripciones con Lidia Reyes al 55 
6194-9519.

HIERRO NUEVE. En el Club de Golf 
Los Encinos se llevará a cabo el Ter-
cer Abierto de Golf “Midas Shriners 
Open” de Hospitales Shiners, el 
próximo 21 de octubre, donde  habrá 
para el hole in one en el hoyo 2 una 
motocicleta Harley Davidson street 
500; en el 4 una dotación de cerveza 
por un año; en el 6 un carrito de golf; 
hoyo 14 un reloj raymond weil y en 
el hoyo 16, una membresía familiar 
para cinco personas por cinco años 
con valor de 17,500 dólares en Pichi-
lingue Acapulco.

APPROACH. El sistema de juego será 
en foursome  ago-gó con hándicap y 

premios a los mejores oyeses, drive 
de precisión y de distancia. Inscrip-
ciones con Lidia Reyes al 55-6194-
95-19.

PUTT. En el Club de Golf La Hacien-
da habrá un torneo con causa en 
apoyo y desarrollo sustentable de 
comunidades rurales en Oaxaca. Se 
jugará también el 21 de octubre con 
premios al hoyo en uno, como una 
camioneta Hyundai Tucson 2019; 
relojes Nivada y una bicicleta eléctri-
ca Pedego. El sistema de juego será 
ago-gó de parejas con el 80 por cien-
to del hándicap registrado. Informes 
e inscripciones en 55 5294-4552. Y 
recuerda: Se puede ser caballero sin 
ser golfista, pero no se puede ser gol-
fista sin ser un caballero.

/DeportesJueves 10 de octubre de 2019

En Opinión de…
Torneos de beneficio en cuatro clubes distintos
Por Jesús González de Velasco 
Ciudad de México, octubre 9

El sistema de 
juego será en 
foursome  ago-
gó con hándi-
cap y premios 
a los mejores 
oyeses, drive 
de precisión y 
de distancia. 
Inscripciones 
con Lidia Reyes 
al 55-6194-95-19.
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