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A fin de impulsar de forma con-
junta estrategias de movilidad 
que permitan el crecimiento y 

desarrollo transfronterizo, la Aso-
ciación de Gobiernos de San Diego 
(Sandag por sus siglas en inglés) 
llevó a cabo por primera vez en la 
ciudad de Tijuana, el taller denomi-
nado El Futuro de la Movilidad Trans-

fronteriza.

La reunión impulsada por la Secre-
taría de Desarrollo Económico de 
Tijuana (Sedeti) que encabeza Artu-
ro Pérez Behr, forma parte de los pro-
yectos transfronterizos que buscan 
atender el tema de movilidad para 
beneficio de ambas comunidades.

Durante el encuentro, el gerente de 
programa de fronteras de Sandag, 
Héctor Vanegas, resaltó la importan-
cia de llevar a cabo proyectos con-
juntos que permitan la implementa-
ción de programas de movilidad que 
abonen al crecimiento y proyección 
de la mega región, permitiendo que 
la región fronteriza avance de forma 

conjunta hacia un futuro próspero.

“Lo que tenemos que lograr es el 
puente entre las dos visiones, lo que 
yo llamo la colaboración, eso es lo 
que estamos haciendo ahorita”, ex-
presó Vanegas.

El funcionario estadounidense ase-
guró que el impacto de la frontera 
va más allá de la delimitación física 
por lo que se requieren de un análisis 
integral.

La Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecología en la ciudad, Patricia Peter-
son, resaltó que se buscan mayores 
soluciones, con más vialidades alter-
nas en la localidad para la movilidad 
de los ciudadanos y que vayan de la 
mano con el tema medio ambiental 
en la región.

El objetivo fue plantear una nueva y 
audaz visión de la movilidad a través 
de cinco grandes movimientos como 
implementar un sistema operativo 
de próxima generación, contemplar 
una red de transporte inteligente, 
conectado y multimodal a través de 
corredores completos y servicios 
de movilidad que complemente el 
transporte público.

También se requiere, agregó,  cen-
tros de movilidad a través de pun-
tos de trasbordo en los centros de 

actividades de las ciudades,  flotas 
flexibles y avances en el transporte 
público.

De acuerdo a datos proporcionados 
por la directora del Instituto Metro-
politano de Planeación de Tijuana 
(Implan), Rosa Velia López, en la ciu-
dad el 50 por ciento de la movilidad 
de la ciudad corresponde a vehícu-
los particulares y el reto principal 
es apoyar la movilidad peatonal o 
ciclista para desplazamientos largos 
y educación.

Los resultados obtenidos en esta 
reunión de trabajo formarán parte 
del Plan Regional de Transporte (RTP 
por sus siglas en inglés), cuyo primer 
borrador será entregado en la pri-
mavera del año 2020 y el proyecto 
deberá concretarse antes de que 
finalice el año 2021.

Durante la reunión se contó también 
con la presencia del subsecretario de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano 
y Reordenación Territorial de Baja 
California, Felipe Dávalos, el área de 
Enlace Binacional de la Sedeti repre-
sentada por Ana del Real e Ivanna de 
la Garza, así como representantes de 
las distintas cámaras de comercio 
del Condado de San Diego y asocia-
ciones civiles que trabajan en ambos 
lados de la frontera.

A más de cuatro años que jorna-
leros del valle de San Quintín 
se levantaran para exigir me-

jores condiciones laborales, la situa-
ción no ha cambiado muchos, pues 
a decir de la propia Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) en 
el Estado, algunos de estos trabaja-
dores no cuentan con seguridad so-
cial y ni siquiera les entregan recibos 
de nómina.

Al inicio de la presente administra-
ción, la secretaría inició con un pro-
grama denominado “Chamba Móvil”, 
el cual tienen el propósito de brindar 

orientación y asesoría legal a los 
trabajadores de toda la Entidad, así 
como recibir denuncias relacionadas 
con prácticas discriminatorias o irre-
gularidades.

Al respecto, el titular de la depen-
dencia, Sergio Moctezuma Martínez 
López, reconoció que durante un 
recorrido realizado en el valle de 
San Quintín detectaron que existen 
jornaleros agrícolas que aún no se 
encuentran inscritos ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y a otros no reciben sus recibos de 
nómina. Mencionó que el próximo 

21 de diciembre regresarán a la Dele-
gación Vicente Guerrero para revisar 
las condiciones generales de trabajo 
de los jornaleros agrícolas.

Martínez López reconoció que aún 
no han interpuesto sanciones en 
contra de las empresas que se en-
cuentren cometiendo estas irregu-
laridades debido a que no han rea-
lizado un recorrido de revisión y los 
inspectores con que cuentan aún no 
están debidamente acreditados para 
cumplir con esa función.

Hasta el momento la Secretaría del 

Trabajo no cuenta con un diagnós-
tico sobre las condiciones de los 
trabajadores del campo en todo el 
Estado, particularmente San Quintín 
y el Valle de Mexicali, pero insistió en 
que posteriormente llevarán a cabo 
inspecciones en las rancherías y cen-
tros agrícolas.

“Yo estimo que nos podemos dar 
el espacio de enviar alrededor de 
unos 8 inspectores aproximada-
mente para efecto de realizar estas 
diligencias, reitero que no es por 
falta de voluntad, lo cierto es que 
los inspectores primero tienen que 

estar dados de alta como tal y que 
se vuelvan empleados del Gobierno 
Estatal”, indicó.

Finalmente, el Secretario del Trabajo 
mencionó que según datos oficia-
les, tan solo en el sur profundo de 
Ensenada existen alrededor de 37 
mil trabajadores del campo, entre 
permanentes y temporales, sin em-
bargo, los líderes que los jornaleros 
hablan de aproximadamente 60 mil, 
tan solo en esa zona del Estado.

Impulsan Tijuana y San Diego estrategia 
de movilidad transfronteriza

Trabajadores del campo, entre bajos salarios 
y la falta de seguridad social
Por Armando Nieblas
(Agencia RadarBC)
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La restructuración de la deuda 
del gobierno del Estado, apro-
bada por los diputados a peti-

ción de Jaime Bonilla, “incrementará 
los impuestos en perjuicio de los ba-
jacalifornianos”, advirtió la diputada 
Eva María Vásquez Hernández. 

A través de un comunicado, la le-
gisladora recordó que se avaló del 
dictamen número 36 de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, que 
autoriza al Poder Ejecutivo solicitar 
contratos de refinanciamiento por 
12 mil 320.2 millones de pesos por 
un periodo de 20 años, por lo que 
Vásquez Hernández se manifestó en 
contra de endeudar al Estado y con 
ello, incrementar los impuestos en 
perjuicio de los bajacalifornianos.

Cabe mencionar que el Centro de 
Estudios Económicos de Baja Califor-
nia ya se había adelantado que Bo-
nilla recurriría a más financiamiento 
para atender los compromisos de la 
entidad, sin embargo, el organismo 
señaló que “solicitar más créditos o 
ampliarlos no resolverá el problema, 
lo que se necesita es ajustar el gasto 
corriente”.

“No quieren sacrificar el gasto, op-
tando por más deuda, con el riego 
de que venga después una cascada 
de impuestos a los bajacalifornianos 
para pagar los excesos del gobier-
no”, advirtió el Centro de Estudios 

Económicos.

Cabe recordar que el refinanciamien-
to para Bonilla llegó justo cuando se 
dio a conocer que la deuda pública 
de Baja California disminuyó cerca 
del 20 por ciento a tasa anual en el 
tercer trimestre, siendo la tercera 
entidad que más redujo sus obliga-
ciones financieras, de acuerdo con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

Regresando a la diputada, agre-
gó que para poder conseguir ese 
crédito, el gobierno estatal tendrá 
que incrementar los impuestos en 
2020 hasta en un 19 por ciento, por 
mencionar algunos, se habla del 
incremento al impuesto sobre la 
nómina y el impuesto a los casinos, 
por ejemplo, pero se desconoce qué 
otros impuestos puedan estarse in-
crementando.

Vásquez Hernández declaró que, 
una vez más, el proceso legislativo 
fue violentado por la mayoría de 
Morena, ya que el dictamen no se 
circuló con debido margen de tiem-
po, además de que no se permitió la 
discusión de la dispensa del trámite 
legislativo y la dispensa de la lectura 
del dictamen ante el pleno del Con-
greso del Estado, “esta es una clara 
violación en el proceso legislativo”.

“Ha sido común y cotidiano que el 

grupo parlamentario de este Con-
greso solicite la dispensa de trámites 
legislativos en temas relacionados 

con el Poder Ejecutivo, sin que sea 
debidamente justificada la obvia y 
urgente resolución de acuerdo con 

los extremos establecidos en el artí-
culo 31 de la Constitución”, externó.

Refinanciamiento de deuda incrementará 
impuestos a bajacalifornianos

En la Sala de Cabildo del Edificio 
del Ayuntamiento de Mexicali, 
se dieron a conocer los por-

menores de la campaña “Yo Compro 
en Mexicali”, que tiene el objeto de 
impulsar la economía de la ciudad, 
invitando a la ciudadanía a que du-
rante esta temporada decembrina 
consuma localmente.

El coordinador de Fomento y De-
sarrollo Económico Municipal, Luis 
Alfonso Vildosola expuso que la 
campaña “Yo compro en Mexicali”, 
busca promover el desarrollo econó-

mico local, ofreciendo descuentos y 
promociones a los mexicalenses que 
adquieran sus productos en comer-
cios locales y restaurantes. 

El funcionario municipal, explicó 
que para lograr este objetivo el go-
bierno de Mexicali, sumó esfuerzos 
con CANIRAC y  CANACO,  quienes  
extendieron  la  invitación  a  los  
comerciantes  afiliados  a  estos  or-
ganismos,  para  que  a  partir  del  
día  12  y  hasta  el  24  de  descuento,  
ofrezcan  distintas  promociones  a  
los  consumidores. 

Por otra parte, Luis Alfonso Vildo-
sola, indicó que serán alrededor de 
450 establecimientos, dedicados a 
la venta de artículos, regalos, alimen-
tos, entre otros, que estarán ofre-
ciendo descuentos desde el 10 hasta 
el 30% de descuento. 

Finalmente, el funcionario municipal, 
invitó a los mexicalenses a participar 
en esta campaña, apoyando a los 
comerciantes establecidos en esta 
capital y que día a día se esfuerzan 
para hacer crecer la economía de 
Mexicali. (UIEM)

Gobierno municipal lanza campaña Yo Compro en Mexicali

Por Francisco Domínguez

•	 “No	quieren	sacrificar	el	gasto,	optando	por	más	deuda,	con	el	riego	de	que	venga	
														después	una	cascada	de	impuestos	a	los	bajacalifornianos	para	pagar	los	excesos	
														del	gobierno”,	advirtió	el	Centro	de	Estudios	Económicos

•	 Serán	alrededor	de	450	establecimientos,	dedicados	a	la	venta	de	artículos,	regalos,	alimentos,	
														entre	otros,	que	estarán	ofreciendo	descuentos	desde	el	10	hasta	el	30%	de	descuento
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Fracasan los parquímetros en Tijuana

Un fracaso ha resultado la pro-
yección de ingresos estimada 
con la privatización del siste-

ma de estacionómetros de Tijuana, 
concesionado por 15 años a la em-
presa Copemsa Tijuana, SA de CV.

Con cuatro meses de operación, 
la operadora de los 2 mil 498 par-
químetros instalados en la primera 
etapa, la cual comprende Zona Cen-
tro, Garita El Chaparral y la primera 
etapa de Zona Río, solo ha captado 
un ingreso promedio mensual de un 
millón 031 mil pesos, cantidad de la 
cual un 40 por ciento corresponde al 
municipio de Tijuana y 60% se que-
da en la empresa.

De acuerdo al reporte financiero de 
la concesionaria, el ingreso por el 
uso de parquímetros registró una 
reducción de 21% con relación al 
ingreso captado cada mes durante 
2018, cuando el sistema funcionaba 
con equipo obsoleto y menos apa-
ratos, pero era administrado por el 
Municipio.

En aras de mejorar las condiciones 
del convenio de invitación restringi-
da fallado a favor de Copemsa por 
la administración de Juan Manuel 
Gastélum Buenrostro, el gobierno de 

Arturo González Cruz busca modifi-
carlo, sin que ello signifique cambios 
en las zonas previamente pactadas 
para la ampliación del sistema a un 
total de 9 mil 834 estacionómetros, 
entre los que se encuentran las áreas 
“5 y 10”, Otay-Universidad y Playas 
de Tijuana.

Para ello, en próximos días negociará 
con Mauricio Ramsés Gómez Roque-
ro, apoderado de Copemsa, reducir 
tres horas los horarios de funciona-
miento de los parquímetros, no colo-
car inmovilizadores a vehículos con 
placas de Baja California y eliminar 
la penalización de 30 millones de 
pesos por derogar o suspender tem-
poralmente la concesión.

De no acceder a tales peticiones, 
“se buscará revocar” el contrato con 
Copemsa”, advirtió Salvador Gómez 
Ávila,  consejero jurídico del XXIII 
Ayuntamiento de Tijuana.

EL FIASCO DE LOS INGRESOS

Hasta 2017, el ingreso promedio de 
los estacionómetros de moneda 
manejados por el Ayuntamiento de 
Tijuana generaban un ingreso anual 
de 18 millones de pesos, con todo y 
que solo funcionaba el 64% de los 

2 mil 498 aparatos instalados en la 
ciudad.

En 2018, ya con el proyecto de conce-
sionar el servicio, el ingreso por ese 
concepto disminuyó a 15 millones de 
pesos, al captarse un promedio men-
sual de un millón 250 mil pesos.

Durante los primeros seis meses 
de 2019, lapso en el que el sistema 
continuó siendo operado por el Mu-
nicipio, a las arcas del Ayuntamiento 
ingresaron 6 millones de pesos por 
pago de estacionamiento en la vía 
pública.

Lo obsoleto de los estacionómetros 
de moneda y lo incosteable de su 
reparación, provocaba que cada año 
menos aparatos funcionaran, y, por 
ende, cada año generaban menos in-
gresos al Municipio, argumento que 
sirvió para concesionar el servicio 
a una empresa que los reemplazara 
por parquímetros modernos y ga-
rantizara su funcionamiento al 100%.

De acuerdo a la proyección de ingre-
sos tomada como base para otorgar 
la concesión a Copemsa, con el nue-
vo sistema se captaría un ingreso 
anual de 50 millones de pesos tan 
solo en la primera etapa -actual-

mente en operación, cantidad de la 
cual 20 millones corresponderían al 
Municipio. Peor aún, la nueva pro-

yección de Mauricio Ramsés Gómez 
Roquero, apoderado de la empresa 
es que el Ayuntamiento recibirá 5 
millones de pesos libres, de acuerdo 
al 40% que le corresponde.

Aunque el fallo a favor de Copemsa 
el XXII Ayuntamiento de Tijuana lo 
otorgó el 12 de abril de 2019, no fue 
hasta el 5 de julio que “El Patas”, en-
tonces alcalde de Tijuana, firmó el 
convenio de concesión.

A partir del 25 de julio, la empresa 
comenzó a reportar ingresos por la 
operación de los estacionómetros 
a Tesorería Municipal, siendo es-
tos menores a un millón de pesos 
durante el gobierno de Gastélum, 
mientras que en los dos meses de la 
administración de Arturo González 
Cruz, el cobro de los parquímetros 
ha permitido una captación arriba 
del millón de pesos. Aun así, no se 
ha alcanzado el promedio mensual 
ingresado en 2018.

De acuerdo al reporte del tesorero 
municipal Víctor Cerda Romero, co-
rroborado por ZETA con Copemsa, 
los ingresos del nuevo sistema du-
rante los cuatro meses de funciona-
miento han sido por 4 millones 127 
mil 124 pesos, divididos de siguiente 
manera: 892 mil782 pesos en agosto;  
929 mil 091 pesos en septiembre; un 
millón 260 mil 251 pesos en octubre; 
y un millón 045 mil pesos en noviem-
bre.

LA PROPUESTA DEL NUEVO CON-

Tijuana, Baja California, diciembre 7 (Zeta)

•	 El	contrato	firmado	con	Copemsa	Tijuana,	SA	de	CV	tiene	una	vigencia	de	15	años,	partiendo	del	5	de	julio	de	2019,	y,	aunque	el	Ayuntamiento	aceptó	ser	sujeto	a	una	penalización	
													de	30	millones	de	pesos,	en	caso	de	no	cumplir	el	término	del	contrato,	existen	mecanismos	legales	que	permitirían	al	gobierno	municipal	poder	revocarlo
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Fracasan los parquímetros en Tijuana

VENIO

El contrato firmado con Copemsa 
Tijuana, SA de CV tiene una vigencia 
de 15 años, partiendo del 5 de julio 
de 2019, y, aunque el Ayuntamiento 
aceptó ser sujeto a una penalización 
de 30 millones de pesos, en caso de 
no cumplir el término del contrato, 
existen mecanismos legales que per-
mitirían al gobierno municipal poder 
revocarlo, afirmó el consejero jurídi-
co, Salvador Gómez Ávila.

El funcionario optó por omitir esos 
términos, toda vez que la próxima 
semana la modificación del conve-
nio podría negociarse con la conce-
sionaria.

De acuerdo a la oficial mayor Ana Le-
ticia Salcedo Quiroz, cuya dependen-
cia se encargó del análisis del conve-
nio, son cinco los puntos principales 
a modificar del contrato original:

1. Eliminar penalización. Suprimir del 
convenio la cláusula Vigesimoterce-
ra, a través de la cual el Ayuntamien-
to de Tijuana “se obliga al pago de 
una pena convencional por la can-
tidad de 30 millones de pesos, por 
concepto de daños y perjuicios en 
caso de que se revoque o suspenda 
temporalmente por más de 6 meses 
la presente concesión”. El mismo 
apartado obliga al Municipio a re-
integrar al concesionario “la inver-
sión inicial total para la instalación, 
puesta en marcha, mantenimiento, 
operación, administración y funcio-

namiento del sistema de estacionó-
metros, así como de las inversiones 
posteriores que resulten necesarias”.

2. Transparentar ingreso. Establecer 
un sistema electrónico para que Te-
sorería Municipal pueda visualizar el 
ingreso diario del proceso de cobro, 
“toda vez que el proceso está muy 
ampliado, muy de incertidumbre”, 
expuso Salcedo.

3. Cobro fraccionado. Mantener el 
cobro de 12 pesos la hora, aplicando 
un cobro fraccionado de acuerdo 
al equivalente del horario en que el 
usuario utilizó el estacionamiento; es 
decir, “si se utilizó una hora con diez 
minutos, no redondearlo al cobro de 
dos horas, como se aplica la tarifa 
actualmente, sino cobrar lo equiva-
lente a ese tiempo”, ejemplificó Sal-
vador Gómez Ávila.

4. Reducir horario. Actualmente el 
sistema funciona doce horas, de 
8:00 am a 8:00 pm. La nueva pro-
puesta es disminuir el horario de 
operación de 8:00 am a 5:00 pm.

5. Limitar aplicación de inmovilizado-
res. El nuevo convenio establecerá 
que las arañas solo sean colocadas 
a vehículos con placas extranjeras 
o de otros estados, no así a los que 
porten placas de Baja California, 
cuya multa se hará efectiva con la 
renovación de placas.

COPEMSA EN DISPOSICIÓN DE 
NEGOCIAR

“Nosotros tenemos que apegarnos a 
lo que diga el Ayuntamiento”, decla-
ró a ZETA Mauricio Ramsés Gómez 
Roquero, director de Copemsa.

Admitió estar en pláticas con el 
nuevo gobierno de Tijuana y  “en 
la mejor disposición”  de  modificar  
el  convenio  original  porque  “final-
mente  el  programa  es  del  Ayun-
tamiento”.

Sostuvo que “en términos de movi-
lidad, imagen e ingresos, es mejor 
programa que el que operaba el 
Ayuntamiento, que además no era 
sustentable ni viable económica-
mente, pero hay que mejorar cosas; 
el Ayuntamiento también busca 
mejoras para el programa y ayudare-
mos en todo lo que está de nuestra 
parte para un mejor programa de 
parquímetros”.

Solo advirtió que reducir el horario 
significará menores ingresos, a lo 
que el consejero jurídico Salvador 
Gómez respondió: “Preferimos eso a 
afectar a la ciudadanía”.

Respecto a la operación del sistema 

controlado en la primera etapa por 
104 parquímetros multi-espacio, Gó-
mez Roquero indicó que no se con-
templa la instalación de más torres, 
aun cuando una de las principales 
quejas de los usuarios ha sido lo reti-
radas que se encuentran de algunos 
cajones de estacionamiento.

Para solventar esa situación, Copem-
sa está en un proceso de “habilitar 
comercios para efectuar el pago”.

De igual forma, buscará promover 
el uso de la aplicación de post pago 
Parkun, la cual considera “más ami-
gable para el usuario”, sin la necesi-
dad de desplazarse a los parquíme-
tros o a los comercios. Actualmente 
un promedio mensual de 6 mil ope-
raciones se realizan a través de esa 
aplicación, lo que representa el 12% 
de ingresos captados.

Finalmente, respecto a la continui-
dad de las siguientes etapas de ins-
talación de estacionómetros, Gómez 
Roquero anotó: “No tenemos para 
cuándo, depende del Ayuntamiento, 
no nos mandamos solos, el Ayunta-
miento decide cuándo y qué etapa”.

•	 El	contrato	firmado	con	Copemsa	Tijuana,	SA	de	CV	tiene	una	vigencia	de	15	años,	partiendo	del	5	de	julio	de	2019,	y,	aunque	el	Ayuntamiento	aceptó	ser	sujeto	a	una	penalización	
													de	30	millones	de	pesos,	en	caso	de	no	cumplir	el	término	del	contrato,	existen	mecanismos	legales	que	permitirían	al	gobierno	municipal	poder	revocarlo
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El proyecto de crear un sistema 
de 12 parques urbanos que el 
Consejo de Desarrollo de Tijua-

na (CDT) impulsa ha tenido notables 
avances.

Aram Hodoyán Navarro, presidente 
del CDT y Luis Lutteroth del Riego, 
vicepresidente del CDT y líder del Eje 
Ambiental, dieron a conocer algunos 
de los logros del proyecto que busca 

contrarrestar el serio déficit de áreas 
verdes que tiene la ciudad.

“Con este proyecto nos hemos en-
focado para tener una ciudad más 
vivible, en donde toda la ciudadanía 
pueda tener a su alcance áreas don-
de pueda convivir de manera sana”, 
mencionó Aram Hodoyán.

Refirió que el más grande de los par-

ques es el que se encontrará ubicado 
en la zona del Florido y que con 10 
hectáreas será un importante pul-
món de la ciudad.

El parque piloto como se le denomi-
na, dijo que será el más grande que 
se haya hecho en la ciudad en los 
últimos 30 años.

Como parte del sistema de parques, 
comentó que se contempla la crea-
ción de micro parques, siendo el 
ubicado en la colonia Federal el pri-
mero en ser inaugurado y se sigue 
trabajando en el que se tendrá en la 
colonia Los Olivos. 

Por su parte Luis Lutteroth del Riego, 
señaló que entre las características 
de las zonas en donde se ubicarán 
los parques es que tengan una gran 
población, así como accesibilidad del 
transporte público y servicios de luz 
y agua.

Expresó que en el caso del parque pi-
loto se está trabajando en la limpieza 
del terreno para posteriormente dar 
inicio a la etapa de construcción.

Otro de los parques, añadió, se ubica-
rá  en zona de La Presa y tendrá una 
extensión de 65 hectáreas y como 
parte del proyecto se contempla 
también la recuperación del parque 
Pastejé de la colonia Lomas Taurinas.

CDT reporta avances en 
proyecto de parques urbanos

No existe una cifra oficial, 
más sin embargo miles de 
empresas millonarias en 

el país manejan el outsourcing, 
pero muy pocas están dadas de 
alta ante la Asociación Mexicana 
de Empresas de Capital Humano, 
señaló el especialista en derecho 
penal Álvaro González.

Refirió que además pocas cum-
plen con la aprobación de un des-
pacho internacional en su código 
de ética y en sus procesos son le-
gales, así como con el proceso de 
reclutamiento, contratación ante 
Hacienda, IMSS, etc.

Si bien es cierto, agregó, que miles 
de empresas tienen un propósito 
muy importante, que es el aho-
rrar dinero y por eso recurren al 
esquema de outsourcing, sólo 
un pequeño porcentaje están en 
nómina bajo leyes debidamente 
reglamentadas.

“Lo que realmente nos interesa 
saber es si es legal o no el outsou-
rcing. Sí es legal siempre y cuando 
se cumpla con lo establecido en el 
Art 15 A de la Ley Federal del Tra-
bajo. La manera de contratar en el 
outsourcing es muy innovadora y 
de hecho no estaba regulado en 
nuestro país desde los años 90 y 
tenía un término distinto, la terce-
rización.

La tercerización en nuestro país 
es un modelo de negocio que 
las empresas utilizan para po-
der cumplir con la producción, 
gestión administrativa y presta-
ción de servicios, realizando la 
contratación de servicios de una 
empresa externa y ésta les brin-
da empleados calificados para la 
realización de dichas actividades”, 
expresó.

Mencionó que fue hasta el 2012 
cuando se reformó la Ley Federal 
del Trabajo y se utilizó formalmen-
te el término de outsourcing, el 
cual según esta  ley es legal y se 
encuentra estipulado en el Articu-
lo 15 A.

Desde el 9 de Julio del 2009, aña-
dió, la Ley del Seguro Social, rea-
lizó ciertas adiciones que publicó 
el DOF, donde se especificaron y 
se concretaron de manera formal 
las obligaciones para efectos de 
subcontratación velando por los 
derechos de los trabajadores y 
que tengan todas las prestaciones 
de ley.

“Sin embargo una gran cantidad 
de empresas con el esquema de 
outsourcing de nómina no son 
legales. En el año 2015 el SAT 
detectó más de 152 empresas de 
outsourcing que ofrecieron ser-
vicios indebidos, éstas empresas 

evadieron más de 80 mil millo-
nes de pesos en impuestos, pero 
como se mencionó con anterio-
ridad el outsourcing es legal en 
México.

En muchas ocasiones se confun-
de la compra y venta de facturas 
electrónicas con el outsourcing, 
pero son 2 cosas completamen-
te diferentes. Este esquema que 
muchas empresas manejan causa 
mucho revuelo y confusión, ya 
que se puede utilizar para defrau-
dar, ocultar dinero y desvió de 
recursos”, declaró.

Manifestó que uno de los temas 
más importantes en la actualidad 
es el de regular la subcontrata-
ción, fortalecer su manera de es-
quematizarlo y adecuarlo correc-
tamente con el fin de evitar malas 
prácticas.

Álvaro González, dijo que este 
esquema de subcontratación se 
da debido a que ciertas empresas 
no cuentan con servicios espe-
cializados y por eso recurren al 
outsourcing, lo que quiere decir 
que si una empresa no se dedica a 
brindar ciertos servicios especia-
lizados debe recurrir a contratar 
a un tercero que le brinde dicho 
servicio con la cual esta empresa 
no cuenta.

Consideró que uno de los temas 
más relevantes en este año fue 
la regularización de la subcon-
tratación, en la que el principal 
objeto es regularizar y defender 
los derechos de los trabajadores, 
ya que muchos consideran que el 
outsourcing busca minorizar los 
derechos laborales.

“Si la subcontratación está previs-
ta en la ley, entonces no es ilegal y 
menos si se cumple con los requi-
sitos para acreditar esa necesidad 
especifica de contratar servicios 
especializados, sin embargo, exis-
ten muchas irregularidades en 
este esquema.

Para sintetizar el tema, tenemos 
por hecho que la veracidad y lega-
lidad del outsourcing y las empre-
sas que operan con este esquema 
están reguladas por la AMECH, 
ésta es una institución para res-
paldar empresas y garantiza que 
se brinde un servicio de máxima 
calidad y se apeguen a las leyes 
mexicanas.

Hoy en día lo que las empresas 
buscan es ahorrar costos y gastos, 
por eso recurren a este sistema 
de contratación de manera ilegal, 
lo que se busca es regularizarlo y 
así poder atender las necesidades 
del trabajador y de la empresa”, 
indicó.

Pocas empresas de 
outsourcing cumplen 
con reglamentación

Jueves 12 de diciembre de 2019

Tijuana, Baja California, diciembre 11 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 11 
(UIEM)
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El Pleno del Congreso local 
aprobó por unanimidad exhor-
tar al gobernador del Estado, 

Jaime Bonilla Valdez, al secretario 
de Hacienda, Adalberto González 
Higuera y al titular de la Secretaría 
de Economía Sustentable y Turismo, 
Mario Jesús Escobedo Carignan, a fin 
de que prevean las consideraciones 
económicas necesarias, con el obje-
tivo de incluir en el Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, el 
recurso que permita la continuidad 
del municipio de Tecate en el Progra-
ma Pueblos Mágicos.

El punto de acuerdo fue propuesto 
por el diputado Fausto Gallardo Gar-

cía, del Partido Verde Ecologista de 
México, quien en su exposición de 
motivos dio a conocer que el Pro-
grama Pueblos Mágicos se originó 
a nivel nacional en 2001, como una 
estrategia de la Secretaría de Turis-
mo federal para diversificar y forta-
lecer los atractivos del país. Señaló 
que en su primera etapa, de 2001 al 
2003, conocida como “de diseño e 
implementación”, se incorporaron al 
programa 13 localidades que lo forta-
lecieron con sólidos atributos.

Agregó que, posteriormente, en 2012 
el municipio de Tecate logró incorpo-
rarse al Programa, por lo que recibió 
su nombramiento como Pueblo Má-

gico, siendo el único con esa deno-
minación en toda la franja fronteriza 
de México.

El legislador del Partido Verde in-
dicó, además, que esta marca ha 
generado un gran impacto turístico 
con consecuencias positivas para 
las localidades que cuentan con este 
nombramiento; por tal virtud, ase-
veró que el programa se mantiene 
en revisión constante y se replantea 
con base en indicadores de gestión 
evaluables.

En ese sentido, Gallardo García infor-
mó que el 26 de septiembre de 2014, 
fueron publicados nuevos linea-

mientos en el Diario Oficial de la Fe-
deración bajo el título “Acuerdo por 
el que se establecen los lineamientos 
generales para la incorporación y 
permanencia al Programa Pueblos 
Mágicos”, donde en su contenido 
destaca el artículo décimo primero, 
el cual impone a los Pueblos Mági-
cos la obligación de someterse a una 
evaluación anual, misma que incluye 
la revisión de requisitos de perma-
nencia.

De igual manera, subrayó que “en su 
artículo décimo segundo se prevé 
que, en la fase de revisión de requi-
sitos de permanencia, el Pueblo Má-
gico evaluado deberá entregar, entre 
otros documentos, la aprobación de 
un punto de acuerdo del Congreso 
del Estado, donde se establezcan 
los recursos presupuestarios por 
asignarse al Pueblo Mágico, bajo el 
entendido de que si no cumple con 

Piden destinar recursos a Tecate para continuar 
en Pueblos Mágicos

alguno de los requisitos, se le pre-
vendrá vía correo electrónico por 
una sola ocasión, para que en el pla-
zo de 90 días naturales lo subsane”.

Siendo así que, en caso de no subsa-
nar, podrá revocarse el nombramien-
to de Pueblo Mágico, “circunstancia 
que resulta sumamente preocupan-
te, ya que, en términos del artículo 
décimo sexto, se establece que ante 
la revocación de nombre, no se po-
drá participar en la próxima convo-
catoria de incorporación”, informó 
a sus compañeros legisladores el 
diputado Fausto Gallardo.

Finalmente, mencionó que para que 
Tecate se mantenga en el Programa 
Pueblos Mágicos, es menester que el 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio 
Fiscal 2020 prevea el recurso eco-
nómico necesario para cumplir los 
compromisos referidos. (UIEM)

El Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC) 
realizó la Ceremonia Con-

memorativa por su Vigésimo 
Quinto Aniversario, el cual se cele-
bra el 14 de diciembre, en las insta-
laciones del Paraninfo Universita-
rio donde se reconoció el esfuerzo 
y dedicación de 16 trabajadoras y 
trabajadores que cuentan con 
más de 20 años de servicio.

Con base a lo establecido en el ar-
tículo 40, último párrafo y 45, frac-
ción I, de la Ley Electoral del Esta-
do de Baja California, la ceremonia 
fue encabezada por el Consejero 
Electoral, Jorge Alberto Aranda 
Miranda, quien recordó que hace 
25 años mediante el decreto 122 
de la XIV Legislatura Constitucio-
nal del Estado, se establecieron 
las bases de lo que hoy es el IEEBC 
y sobre esas bases el Instituto ha 
ido construyendo la democracia 
en nuestra entidad, a través de la 
evolución de diversas herramien-
tas y métodos para brindar certe-
za y credibilidad en los distintos 
procesos electorales que esta 
institución ha organizado.

Mencionó que el IEEBC ha realiza-
do aportaciones trascendentales 
en la vida democrática del país, 
como ejemplo mencionó la im-
plementación de una credencial 
electoral con fotografía estatal, 
que integró la huella digital del 
ciudadano, hecho que permeó a 
nivel federal.

El Consejero reconoció que, si 

bien esta autoridad ha trabajado a 
lo largo de su historia en el fomen-
to de la participación ciudadana a 
través de las diversas actividades 
que día a día se desempeñan, aun 
hay mucho por hacer en la mate-
ria y reiteró el compromiso de la 
institución en seguir trabajando 
arduamente para incentivar la cul-
tura política y la educación cívica 
en la entidad.

En el evento fueron condecora-
dos César Campos Ramos, Violeta 
Amalia Roiz Cabanillas, Juana 
Rocha Nieves, María Trinidad 
Herrera Barba, José Julio Herrera 
Urbina, Olga Elena Herrera de 
León, José Martín López García, 
Florentino Ojeda Gómez, Elisa 
Fernández Cisneros, María Isabel 
Rivera Marroquín, Silvia Badilla 
Lara, Gerardo Jiménez Ramírez, 
Ernesto Jáuregui Corona, Jorge 
Quintero Lara, Juan Morales Mon-
tes y José Raúl Campos Macías 
por su trayectoria en el Instituto.

En su intervención, el Secretario 
General de Gobierno, Amador Ro-
dríguez Lozano, recordó las bases 
que dijeron origen a los Organis-
mos Electorales ciudadanizados, 
logrando con ello un importante 
avance democrático. Destacó ade-
más, que a lo largo de la historia 
del IEEBC, el trabajo realizado por 
los distintos consejos ha logrado 
llegar hasta el momento que hoy 
se celebra. Finalmente, felicitó al 
Instituto por el trabajo realizado 
durante el recién concluido proce-
so electoral. (UIEM)

Celebró IEEBC 25 años de 
su fundación
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En cumplimiento al compromi-
so adquirido con los ciudada-
nos de brindarles un servicio 

de transporte público eficiente, el 23 
Ayuntamiento de Mexicali a través 
del Sistema Municipal del Transporte 
Público (SIMUTRA), implementó una 
nueva ruta de transporte urbano, 
que brindará servicio a los usuarios 

de la zona denominada La Condesa 
y gran parte de la zona oriente de la 
capital.

En este sentido, la alcaldesa de 
Mexicali, Marina del Pilar Ávila Ol-
meda, se reunió con residentes del 
fraccionamiento La Condesa, para 
informales que a partir de este día y 

en respuesta a las peticiones de los 
propios usuarios, estará operando la 
Ruta TC-09 Villa Florida-Centro, Cen-
tro Cívico-Centro, ya que se tomó la 
decisión de ampliar su recorrido, be-
neficiando a más de 25 mil personas, 
que no contaban con este servicio. 

La alcaldesa, anunció que, en apoyo 

a la economía familiar, desde el día 
de hoy y hasta el domingo, 15 de di-
ciembre el servicio será gratuito.

Sobre esto, Marina del Pilar expuso: 
“Esta nueva ruta era una exigencia 
de los ciudadanos que en fraccio-
namientos como este, que se veían 
obligados en caminar a veces ki-
lómetros para tomar el camión de 
ruta, en especial ahí en La Condesa, 
esto lo reportaron los usuarios eran 
asaltados rumbo a tomar el camión”, 
señaló la primer Edil municipal.

Detalló que esta ruta pasará por 
el interior del fraccionamiento La 
Condesa, de ahí circulará a Valle de 
Puebla, Valle del Pedregal, para to-
mar rumbo a Villa Florida, Victoria 
Residencial y gran parte de la zona 
oriente de Mexicali.

La presidenta municipal, mencionó 
que estas colonias es donde más 

Abren ruta de transporte público para residentes 
de La Condesa

problemas de movilidad social había: 
“Ya que se había hecho una costum-
bre construir vivienda para aquel 
sector de la ciudad sin considerar el 
cómo nuestros mexicalenses tengan 
el servicio de transporte público”, 
declaró Marina.

Dijo que tan sólo en La Condesa 
se estarán beneficiando a 11 mil 
usuarios, sin embargo, tomando en 
cuenta el recorrido total de la ruta, 
se estima que más de 25 mil perso-
nas, dejarán de tener el problema de 
movilidad, que los aquejaba desde 
hace años. 

Finalmente,  Ávila Olmeda, aseguró 
que, para este Gobierno Municipal, 
es una prioridad atender y escuchar 
las necesidades de la ciudadanía, 
para esto la alcaldesa se comprome-
tió a seguir trabajando con el Cora-
zón y la Voluntad, de servirles todos 
los días. (UIEM)

Abrieron en Tijuana el Cen-
tro Integrador para el Mi-
grante “Carmen Serdán”, 

informó el delegado de Progra-
mas Federales para el Desarrollo 
de Baja California, Alejandro Ruiz.

En lo que ofrecerá la casa de mi-
grantes, según el empleado Ruiz, 
será brindar a las y los migrantes 
y a sus familiares hospedaje, aten-
ción médica, alimentación, recrea-
ción y vinculación a bolsas de 
empleo. Obviamente, con recur-
sos de los ciudadanos a través de 
pagar impuestos a la federación.

Las dependencias federales y es-
tatales recibieron a los primeros 
12 migrantes provenientes del 
triángulo centroamericano:  Hon-
duras, Guatemala y el Salvador, 
sin embargo.

También se encuentran habilita-

das oficinas para tramitar docu-
mentación migratoria como la 
Forma Migratoria Múltiple FMM, 
CURP (temporal), clave RFC con 
el SAT, el número de Seguro Social 
IMSS, así como inscripción a la 
bolsa laboral, con el apoyo de la 
Industria Maquiladora de Exporta-
ción (INDEX).

Alejandro Ruiz dijo que este cen-
tro tiene una capacidad de recibir 
hasta tres mil personas migrantes 
en calidad de asilo, con derecho 
a alojamiento individual, familiar 
y estancias para niñas y niños. 
Comedores y Alimentación, Aten-
ción Médica, Psicológica y Dental.

Así como fomento educativo y 
talleres de computación, activi-
dades lúdicas y visitas grupales a 
recintos culturales, capacitación 
laboral y acceso a ferias    de tra-
bajo, por mencionar algunas.

Abren casa para migrantes 
en Tijuana; capacidad 
para 3 mil personas

Jueves 12 de diciembre de 2019

Tijuana, Baja California, diciembre 11 
(UIEM)
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Las batalla contra la leucemia
Un día, al regresar con su hija 

Alo del preescolar, la señora 
Selene Sedán se alarmó cuan-

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

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

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

Al día siguiente, Alo amaneció con 
más moretes en sus piernas, en la 

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

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

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

Entonces Selene recurrió a un amigo 
médico que trabajaba en la clínica 

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

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

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

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

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

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

cibió radiaciones y tenía que llevarla 
diario a Colima; después, una vez por 
semana.

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

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

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

Selene, quien también tiene un hijo 
dos años menor que Alo, comenta 
que la experiencia de la enfermedad 
de su hija le ha cambiado la vida para 

bien, pues está convencida de que 
de lo malo siempre hay que tomar lo 
bueno y no ha dejado de luchar. “Me 
dejó un bonito aprendizaje, a amar 
más la vida, a los hijos, a las personas 
que uno quiere, porque a veces nos 
olvidamos de ciertas cosas que real-
mente tienen valor”.

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

La enfermedad es potencialmente 
mortal porque el crecimiento des-
controlado de linfoblastos malignos 
suprime la hematopoyesis normal, 
resultando que no se produzcan 
suficientes células sanguíneas ma-
duras para prevenir la aparición de 
anemia, infecciones y hemorragias. 
Las leucemias linfoblásticas agudas 
representan alrededor de 75 por 
ciento de todas las leucemias, y de 
estas 85 por ciento son causadas por 
células B, mientras 15 por ciento por 
las células T. Estas últimas son las 
que menos responden a tratamien-
to y provocan el mayor número de 
recaídas.

El Laboratorio de Inmunobiología de 
la doctora Oxana Dobrovinskaya en 
el Centro Universitario de Investiga-
ciones Biomédicas de la Universidad 

Pedro Zamora Briseño
Colima, Colima, septiembre 9
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Las batalla contra la leucemia

de Colima (Ucol) se dedica a los es-
tudios de la biología de la leucemia, 
con un enfoque de la búsqueda de 
nuevos blancos terapéuticos en esta 
enfermedad.

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

Advierte que algunos atribuyen 
esto al hecho de vivir en ciudades 
grandes como Ciudad de México o 
Monterrey, con una gran contami-
nación del medio ambiente pero, 
por otro lado, también se considera 
que es por vivir cerca de campos 
agrícolas donde se usan diferentes 
compuestos tóxicos, que pueden 
causar acumulación de cierto tipo 
de mutaciones.

Con el propósito de encontrar la es-
trategia de combatir las recaídas de 
pacientes que, en gran medida, resul-
tan mortales, el grupo de científicos 

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

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

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

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

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

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

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

En relación con las expectativas 
para la reducción de recaídas de 

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

Añade: “Pero las poblaciones de las 
células iniciadoras de leucemia se 
pueden estudiar solamente en las 
muestras clínicas, y por ser una po-

blación muy pequeña, es muy difícil 
tener material biológico suficiente 
para muchos ensayos que se requie-
ren para conocer su biología”.

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

(pase a la pág. 16)
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(viene de la pág. 15)

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

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

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

Torres López y Olivas Aguirre se 

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

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

—¿Busca la creación de nuevos 
fármacos?

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

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

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

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

“No trabajamos con la planta, sino 
con uno de sus mayores compues-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indica que la leucemia linfoblástica 
afecta predominantemente a niños 

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

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

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

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

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

Además, algunas variedades como 
la leucemia aguda mieloblástica o 
la linfoblástica, quien recayó y tiene 
nuevamente una remisión, lo ideal 
es que se consolide con otras mo-

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

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

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

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

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

En este sentido, puntualiza Myrna 
Candelaria Hernández, “los retos son 
desarrollar este tipo de herramien-
tas diagnósticas e implementarlas a 
través de grupos cooperativos entre 
diferentes instituciones, pero ningún 
país, incluidos los de primer mundo, 
tienen todas esas herramientas en 
todos los hospitales, pues esto sería 
un desperdicio de recursos, lo que se 
tiene que hacer es organizar redes 
de trabajo que permitan que los re-
cursos se utilicen de manera óptima 
y compartida entre las instituciones”.
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Ceder, en una negociación, no 
es necesariamente perder. De 
hecho, en una negociación se 

cede para poder avanzar y el resul-
tado óptimo es cuando todas las par-
tes ganan. En el acuerdo comercial 
con Estados Unidos y Canadá, Mé-
xico tuvo que ceder. Mucho en este 
caso, para que los demócratas y los 
sindicatos, que son su base electoral, 
estuvieran de acuerdo en ratificarlo. 
Los demócratas se han adjudicado 
una gran victoria política, quitando 
reflectores a Trump, que finalmente 
cumplió su promesa de campaña 
de acabar con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, y 
remplazarlo con un acuerdo que 
presume superior. El presidente An-
drés Manuel López Obrador podrá 
sentirse tranquilo, pese a aceptar los 
chantajes demócratas que llevaron 
a su gobierno a perder soberanía. A 
cambio, gana certidumbre ante el 
mundo, recupera parte de la confian-
za perdida en su liderazgo y, sobre 
todo, le da una viabilidad económica 
a su administración y al país. Aislar a 
México del mundo, como su retórica 
machaca, era irreal.

La negociación de este acuerdo co-
mercial duró dos años, y la comenzó 

el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto. La continuó el de López 
Obrador bajo el mismo modelo, que 
también se usó durante la negocia-
ción del TLCAN hace un cuarto de 
siglo, dejándose acompañar por el 
sector privado. Pero en la última 
semana, cuando los negociadores 
estadounidenses, forzados por los 
demócratas y con la urgencia de 
Trump por concluirlo, presionaron a 
los mexicanos como no lo habían he-
cho antes, sacaron al sector privado 
de la negociación y lo mantuvieron 
en la oscuridad sobre lo que estaban 
discutiendo. De otra manera, no po-
drían haber aceptado las condicio-
nes que les planteó el representante 
comercial de la Casa Blanca, Robert 
Lighthizer. La molestia empresarial 
por la marginación en el último tra-
mo de la negociación, será acicalada 
cuando terminen de estudiar los 
adendos que aceptó México.

No habrá intervención dentro de las 
empresas, pero en realidad sí habrá, 
utilizando un término diplomático: 
attaché laboral. Los attachés, en el 
argot diplomático, son los agrega-
dos en las embajadas. En este caso, 
no estarán dentro de la Embajada 
de Estados Unidos, pero serán re-

presentantes de los sindicatos en 
México que “proveerán información 
in situ sobre las prácticas laborales” 
en este país. Es decir, sí habrá una 
supervisión indirecta dentro de las 
empresas, que forma parte de lo que 
le llamaron “un monitoreo robusto” 
que hará las veces de un instrumen-
to de certificación estadounidense 
de que las reformas laborales se 
están aplicando tal y como lo prome-
tieron. Esta era una de las quejas que 
tenía el líder de la AFL-CIO, Richard 
Trumpka, quien cuando vino a Méxi-
co en septiembre le dijo a la secreta-
ria del Trabajo, Luisa María Alcalde, 
que sólo querían que se aprobara el 
acuerdo para no hacer nada. No les 
creemos, espetó.

La presión demócrata se trasladó 
al gobierno mexicano, que al final 
aceptó la creación de un comité in-
teragencias que vigilará la reforma 
laboral, y que estará informando 
al Congreso de Estados Unidos, así 
como el establecimiento de metas 
y objetivos que deben implementar 
los mexicanos para la reforma labo-
ral. De incumplirlo, se aplicarán las 
medidas y sanciones que se añadie-
ron al acuerdo, y que contemplan los 
mecanismos reforzados para resolu-

ción de disputas. Una de las grandes 
innovaciones impuestas fueron lo 
que llaman “reglas de evidencia”, 
que le permitirá a Estados Unidos liti-
gar “exitosamente” temas laborales, 
de medio ambiente y otros temas de 
alta controversia.

Estos nuevos mecanismos reducen 
significativamente las capacida-
des mexicanas para litigar en los 
paneles de resolución de disputas, 
que hubieran tenido objeciones y 
observaciones por parte del sector 
privado. Junto con ello, en un punto 
que modifica por completo los equi-
librios que se habían logrado, es un 
cambio de lenguaje en el texto, don-
de removieron el fraseo que permitía 
ambigüedades en las garantías de 
protección de violencia a los traba-
jadores. Mediante el fortalecimiento 
de estas reglas, “se crea la presun-
ción de que las violaciones laborales 
afectan al comercio y la inversión y 
requerirá que las otras partes prue-
ben lo contrario”. Es decir, México 
sería culpable hasta demostrar lo 
contrario, y una violación laboral 
no se restringiría al capítulo laboral, 
sino que impacta en el conjunto del 
acuerdo. De esta manera, el costo de 
una violación laboral lleva a litigio 

todo el acuerdo comercial.

Los demócratas impusieron a los 
mexicanos una serie de incisos en el 
tema de propiedad intelectual que 
difícilmente el sector privado habría 
aceptado sin resistencia, particular-
mente la industria químico farma-
céutica. Los demócratas presionaron 
a Trump para remover las provisio-
nes que contribuían a precios más 
altos en medicinas, revelado por 
primera vez la semana pasada en el 
Financial Times, pero mantenido en 
secreto al sector privado por parte 
de los negociadores mexicanos. 
Esto llevó, dentro del acuerdo, a la 
disminución de la exclusividad de 
las patentes en medicinas y de la 
información clínica de las medicinas, 
empleadas por la industria, alega-
ron los demócratas, para retrasar la 
competencia y el acceso a medicinas 
a buen precio. La puntilla fue tender 
hacia una homologación en los crite-
rios legales entre Estados Unidos y 
México, para balancear la competen-
cia y los incentivos por innovación, 
como establece la ley en aquel país, 
que no se reflejaba en el acuerdo.

Estrictamente Personal
Qué cedió México
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, diciembre 11 
(El Financiero)

El aniversario 70 de la anacróni-
ca OTAN fue un sonoro fracaso 
que expuso su inherente frag-

mentación cuando ya no sabe qué 
nuevo enemigo seleccionar entre 
China, Rusia o el etéreo terrorismo.

Dos de sus principales baluartes exi-
tosos durante la guerra fría fueron el 
thatcherismo y el reaganomics que 
orillaron a la disolución de la URSS 
gracias a la legendaria candidez del 
locuaz Gorbachov, quien fue mejor 
publicitando pizzas y la tarjeta Ame-
rican Express, que el mandatario de 
una superpotencia.

Hoy en la fase del nacionalismo eco-
nómico del Brexit/trumponomics, 
que sustituye a la burbuja especula-
tiva del thatcherismo/reaganomics 
del falleciente neoliberalismo global 
y/o globalismo financierista, la OTAN 
exhibe sus profundas fracturas, su 
falta de rumbo y quizá hasta su irre-
levancia.

El británico Patrick Cockburn ,consi-

derado uno de los mejores analistas 
de su país con justa razón, aduce que 
los historiadores del futuro esco-
gerán a 2019 como el año decisivo 
en el declive de EU y Gran Bretaña 
como potencias mundiales y arguye 
juiciosamente que el “reinado de GB 
como superpotencia mundial con-
cluyó gracias al Brexit” (https://bit.
ly/2LB6fJb)”’.

Patrick Cockburn juzga que este giro 
geopolítico viene exactamente un si-
glo después del Tratado de Versalles 
de 1919 cuando EU y GB se encontra-
ban en el pináculo de su poder para 
determinar el destino de los países 
después de la Primera Guerra Mun-
dial. Agrega que ambos, Obama y 
Trump, reconocen que la era cuando 
EU era la única superpotencia que 
podía hacer lo que se le venía en 
gana ha concluido ahora.

¿Qué tanto pueden suplir Francia y 
Alemania a la dupla anglosajona de 
EU/GB para reconfigurar a la desfon-
dada OTAN?

Suena inverosímil que el conserva-
dor primer ministro británico, Boris 
Johnson, se haya sumado al primer 
ministro canadiense, Justin Trudeau, 
al presidente galo Emmanuel Ma-
cron y al primer ministro holandés, 
Mark Rutte, en su mofa a Trump en 
la ceremonia del Palacio de Buc-
kingham donde la princesa Ana (hija 
de la reina Isabel II) se negó a salu-
dar al polémico presidente de EU 
(https://dailym.ai/2DVAbvq).

Como consecuencia de la burla de 
cuatro importantes mandatarios de 
la OTAN, Trump canceló su progra-
mada conferencia de prensa, aban-
donó la cumbre y calificó a Trudeau 
de doble cara.

Como si lo anterior fuera poco, Do-
nald Tusk, ex primer ministro de 
Polonia, apuntó insolentemente con 
sus dos dedos a la espalda de Trump 
(https://bit.ly/2PjCM7y).

No se necesitan más videos dela-
tores ni mayores interpretaciones 

para asentar la grave fractura  de  la  
OTAN.

El portal ruso Sputnik sintetiza los 
cinco puntos del conflicto interno en 
la OTAN:

1. Trump vs Macrón: el mandatario 
estadunidense criticó la definición 
del presidente galo, de que la OTAN 
estaba en muerte cerebral, como 
insultante y muy repugnante; 2. La 
OTAN vs Turquía (su único miembro 
islámico): debido a la adquisición de 
los sistemas misilísticos de defensa 
rusos S-400 y a la invasión al norte 
de Siria donde deglutió a los kurdos 
sirios; 3. La OTAN vs China: donde 
Trump y su secretario de Estado, 
Mike Pompeo, no pudieron obtener 
una definición consensuada que ca-
talogue a Pekín como una amenaza 
y donde prosperó la cosmogonía 
europea de visualizar a China bajo 
la óptica de oportunidades y desa-
fíos; 4. Trump vs el gasoducto Nord 
Stream 2, que abastece de gas ruso 
primordialmente a Alemania, que 

rechaza la presión de Trump para 
su cancelación; y 5. La pachanga 
de Trudeau vs Trump (https://bit.
ly/36gSWpq).

Por último, People’s Daily de China 
expone el futuro de la OTAN entre 
divergencias y fracturas (https://bit.
ly/2PlwuVa).

Si los dos pilares en 1989/1991 de la 
OTAN, Estdos Unidos/Gran Bretala, 
fueron determinantes en el colapso 
de la URSS y la unificación alemana, 
el estrepitoso declive de ambos, 
28 años más tarde, carcome en sus 
entrañas a la otrora organización 
nor-Atlántica que denota sus vulne-
rabilidades militares frente a Rusia, 
en la era hipersónica del zar Vlady 
Putin, y geoeconómicas/tecnológi-
cas con China que descuella desde 
su alunizaje en el lado oscuro de la 
luna, pasando por el 5G/computa-
ción cuántica hasta la Inteligencia 
Artificial.

Bajo la Lupa
La OTAN, fracturada en su 70 aniversario
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad ee Mexic. Diciembre 11

Jueves 12 de diciembre de 2019
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La Comisión Temporal de Vincu-
lación con Mexicanos Residen-
tes en el Extranjero y Análisis 

de las Modalidades de su Voto, del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
organizó este lunes 9 de diciembre 
una mesa de diálogo llamada “Ac-
ciones en favor de la representación 
política de la comunidad migrante 
en México”. Nos dimos cita académi-
cos, funcionarios electorales, líderes 
sociales de México y Estados Unidos, 
diputadas migrantes del Congreso 
federal y de Zacatecas, así como fun-
cionarios de la cancillería. Fue una 
reunión sumamente productiva, en 
torno a uno de los temas emergentes 
en las ciencias sociales en México: la 
extensión de los derechos políticos 
de los migrantes.

México cuenta con una de las diás-
poras más grandes a nivel mundial. 
Tan solo con la cantidad de paisanos 
o personas de origen mexicano que 
viven en Estados Unidos (donde se 
localizan el 97% de nuestros com-
patriotas) estaríamos hablando del 
tamaño de población de algunos paí-
ses de América Latina o de Europa. 
Se trata de una población cercana a 
los 35 millones de personas, de las 
cuales 12 millones nacieron en Méxi-
co. Garantizar los derechos políticos 

por excelencia (votar y ser votados) 
es un verdadero desafío para el go-
bierno y los órganos electorales.

Como sabemos, los derechos políti-
cos son derechos humanos y éstos 
no se pueden limitar o dar marcha 
atrás. Por ello, en 1996 con la reforma 
constitucional que permitió el poder 
votar fuera del distrito de residen-
cia, se abrió la puerta para el voto 
desde el exterior. Entre 2006 al día 
de hoy, se ha acumulado una gran 
experiencia del sufragio extraterri-
torial. Hemos tenido ya 3 elecciones 
presidenciales, 1 de senadores, 2 de 
diputados federales de Chiapas y 
una de diputados de representación 
proporcional en Jalisco. Pero a nivel 
local se han multiplicado los casos 
desde que en 2007 tuvieran lugar 
los comicios en Michoacán. En 15 es-
tados de la República se han llevado 
a cabo 20 elecciones de gobernador 
desde el exterior.  

Pero además, ya se anuncia que en 
2021 habrá elecciones para goberna-
dor en 9 estados (1 más si prospera 
la decisión de la SCJN de una guber-
natura de 2 años para Baja California; 
ya que el diputado Luis Moreno ha 
presentado recientemente la inicia-
tiva para que los bajacalifornianos 

en el exterior se sumen al conjunto 
de entidades que eligen a su gober-
nador desde fuera). Estaríamos ha-
blando de 21 entidades con sufragio 
extraterritorial. Las que tendrían la 
experiencia por primera ocasión, 
serán: Chihuahua, Guerrero, Nayarit, 
Querétaro, San Luis Potosí y Baja 
California.

La discusión ya no puede ser si los 
paisanos tienen derecho al voto o 
no. Ahora se trata de encontrar las 
mejores vías para que lo puedan 
hacer en mayor proporción. Desde 
luego que hay consenso en que el 
voto electrónico, contemplado en la 
normatividad desde la reforma de 
2014, es una modalidad que tendrá 
que instrumentarse a partir de 2021. 
Y todo indica que será a través de 
Internet. Pese a que las urnas elec-
trónicas ofrecen mayor confianza a 
los electores (esto probado en dife-
rentes experiencias internacionales) 
en términos de seguridad, rapidez, 
comprobantes de votación, etc, re-
quieren ser operadas en quioscos o 
en centros de votación similares a 
las casillas, lo cual lo hace más com-
plejo.

Pero sin duda, uno de los desafíos 
mayores es cómo garantizar la re-

presentación de los migrantes en los 
gobiernos locales o federal, sobre 
todo en los congresos. Esa es una 
discusión que estamos llevando 
a cabo. Porque los migrantes hoy 
demandan ser sujetos activos y pa-
sivos, es decir poder votar y ser vota-
dos. Además, hay entidades con una 
gran tradición migratoria en la que 
sus diásporas aspiran a participar en 
los gobiernos municipales. Los retos 
son enormes tanto para los órganos 
locales electorales como para el INE. 
Uno de los beneficios importantes 
de la participación de nuestros mi-
grantes en el Congreso federal mexi-
cano es que obtendrán una doble re-
presentación e interlocución. Ya que 
los diputados son representantes de 
todo el pueblo podrán demandar ex-
tensión de derechos y mejores con-
diciones de vida tanto al gobierno 
mexicano como al norteamericano, 
en este último caso a nombre de Mé-
xico. Es parte de la nueva realidad de 
nuestro país frente al mundo.

[1] Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte/Profesor Visitante 
en el Centro de Estudios México-
Estados Unidos de la Universidad de 
California en San Diego. Correo elec-
trónico: victorae@colef.mx. Twitter: 
@victorespinoza_

Transiciones
Representación política de la diáspora
Por Víctor Alejandro Espinoza*    

En el sexenio de Felipe Calderón 
la pieza más importante de la 
administración no estaba en 

Bucareli, sino en Constituyentes, en 
la oficina del entonces secretario de 
Seguridad Pública, cuya detención 
se supo el día de ayer, en una fecha 
que marcará el fin del ciclo político 
del exmandatario michoacano.

La piedra angular de la administra-
ción calderonista fue la política de 
seguridad. Y aunque trascenderán 
en la memoria esas imágenes de 
Calderón con una casaca militar que 
le venía grande, desaliño que entre 
otros el presidente López Obrador 
han aprovechado para mofarse del 
panista, la verdad es que la estrate-
gia contra la delincuencia tenía en 
el Ejército y la Marina brazos opera-
tivos, pero el ingeniero García Luna 
era a quien Felipe más escuchaba al 
planificar.

La guerra contra la delincuencia, 
con su terrible baño de sangre, la 
hizo Calderón en hombros de Gar-

cía Luna. La Policía Federal recibió 
un impulso inédito y se convirtió en 
un tercer cuerpo de seguridad, con 
recursos económicos, capacidad de 
despliegue territorial, herramientas 
para inteligencia y, nada menor, 
influencia de su jefe máximo en el 
gabinete. Si tan sólo todo eso se hu-
biera usado para bien.

Calderón ató, pues, su destino a Gar-
cía Luna. Y lo defendió en tormentas 
pérfidas, donde la dignidad reco-
mendaba capitular, corregir, aceptar 
que su colaborador se había vuelto 
tóxico, como lo fue en el montaje 
criminal del caso Florence Cassez, 
por el cual  hoy  sigue  gente,  cuya  
culpabilidad  está  en  duda,  encar-
celada.

Entre una buena relación con Fran-
cia y su policía, Calderón eligió al se-
gundo, a sabiendas que todo México 
ya había descubierto, por trabajos 
del equipo de Denise Maerker, que 
García Luna había manipulado la ver-
dad mediática e histórica, y por tan-

to judicial, del caso de una presunta 
banda de secuestradores donde la 
ciudadana francesa era una pieza 
más del montaje prefabricado por el 
ingeniero Genaro.

“Me parece difícil hallar un momento 
más aciago en esta historia plagada 
de engaños y abusos de autoridad”, 
escribió hace un par de años Jorge 
Volpi en Una novela criminal, libro 
que dedica al montaje contra Cassez 
y la supuesta banda de secuestrado-
res Los Zodiaco. Novela sin ficción, 
Volpi llama el “momento más acia-
go” al que reemprende García Luna 
en contra de los detenidos en un 
montaje, que incluyó a la televisión 
matutina, decisión que el funciona-
rio tomó luego de la accidentada 
visita del presidente Nicolás Sarkozy 
a México y donde la ciudadana fran-
cesa fue tema que agrió esa gira. “El 
instante en que, impuesta la razón 
de Estado, a un montaje se le suma 
otro y, para satisfacer al presidente, 
el gobierno mexicano utiliza todo su 
poder contra una sola familia”.

Ese fue, ese es García Luna, que usó 
la fuerza del Estado para perpetuar 
una injusticia. Y ese fue García Luna 
gracias a Calderón, que nunca le 
regateó apoyo en público ni en pri-
vado.

Por eso la bomba informativa de la 
mañana de ayer, cuando la perio-
dista Ginger Thompson reveló que 
tenía información de que García 
Luna había sido apresado por una 
acusación por ligas con el narcotrá-
fico, esa bomba revienta más allá del 
ámbito del exsecretario de seguri-
dad pública. Pega en el corazón de 
lo que fue el calderonismo, y hunde 
las posibilidades de resurrección del 
político que pretendía regresar a la 
arena  política  mediante  un  nuevo  
partido.

El calderonismo quiere presumir su 
legado (es un decir), quiere ante-
poner su método al del presidente 
López Obrador, quiere mostrarse 
como un camino óptimo frente al 
caos actual.

O más bien hay que conjugar esas 
pretensiones en pasado. Eso quería. 
Porque desde ayer, desde el momen-
to mismo de la noticia de la deten-
ción de García Luna, el calderonismo 
ha quedado desacreditado por com-
pleto, desfondado sin arreglo.

El calderonismo fue una cosa medio-
cre en economía y política, pero se 
supone que al final le habían dado la 
vuelta a la inseguridad. Bueno, pues 
hoy el hombre de esa ‘estrategia’ 
está bajo arresto por una acusación 
bastante seria, que ya veremos en 
qué acaba.

Mientras eso ocurre, Felipe no po-
drá convencer a nadie, salvo a un 
irrelevante puñado de leales, que él 
no supo los malos pasos de su enjui-
ciado y cercanísimo excolaborador. 
A nadie. Menos a México. Adiós Cal-
derón... y hunde las posibilidades de 
resurrección del político que preten-
día regresar

La Feria
Adiós Calderón
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, diciembre 11

Jueves 12 de diciembre de 2019

Como sabemos, 
los derechos 
políticos son 
derechos huma-
nos y éstos no se 
pueden limitar 
o dar marcha 
atrás. Por ello, en 
1996 con la refor-
ma constitucio-
nal que permitió 
el poder votar 
fuera del distrito 
de residencia, se 
abrió la puerta 
para el voto des-
de el exterior.
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Siguió el optimismo en los mercados mexicanos

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, diciembre 11 (SE)

Las bolsas de México mantuvie-
ron el miércoles el optimismo 
acompañadas de sus pares 

internacionales, y apuntaron sólidas 
ganancias por tercer día consecu-
tivo, en una sesión carente de indi-
cadores económicos locales y en 
medio de la decisión de Política Mo-
netaria de la Reserva Federal (Fed).

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) ganó 1.32 por ciento, que lo 
llevaron de regreso a las 43 mil 195 
unidades. El FTSE BIVA avanzó 1.22 
por ciento, a los 887 puntos.

Un día después de que se firmó el 
acuerdo modificatorio para avanzar 
en la ratificación del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), los sectores que dieron im-
pulso al mercado accionario fueron 
el de servicios públicos, el de mate-
riales y el de servicios de comunica-
ción.

A nivel bursátil, las alzas fueron lide-
radas por los títulos de Grupo Televi-
sa, que subió 4.47 por ciento, segui-
do de Grupo Bimbo, Cuervo y Alfa.

Las emisoras que retrocedieron fue-
ron Megacable, que perdió 1.08 por 
ciento, por segundo día consecutivo, 
seguido de Grupo Financiero Inbur-
sa, Grupo Elektra y Orbia.

En Estados Unidos, los mercados en 
Wall Street remaron contracorrien-
te y retomaron las alzas, después 
de que la Fed decidió mantener las 
tasas de interés sin cambios y dio in-
dicios de que espera mantenerlas en 
pausa durante el siguiente año.

El promedio industrial Dow Jones 
ganó 0.11 por ciento, a las 27 mil 911 
unidades; el S&P 500 subió 0.29 
por ciento, a los 3 mil 141 puntos y el 
tecnológico Nasdaq avanzó 0.44 por 
ciento, a las 8 mil 654 unidades.

Como era esperado por el mercado, 
el Banco Central estadounidense de-
cidió mantener sin cambios su tasa 
de referencia en el rango de 1.50-1.75, 
en la que fue su última decisión de 
política monetaria del año.

El Comité Federal de Mercado Abier-
to (FOMC) de la Fed señaló en su 
comunicado que juzga apropiado el 
estado actual de la política moneta-
ria para mantener una expansión de 
la actividad económica, un mercado 

laboral fuerte y una inflación cercana 
al objetivo simétrico de  2  por  cien-
to.

El Comité también agregó que mo-
nitoreará el desarrolló del panorama 
económico global y las silenciadas 
presiones inflacionarias.

En esta ocasión, todos los miembros 
del FOMC decidieron de forma uná-
nime mantener la política monetaria 
en este rango, situación que no ocu-
rría desde mayo.

En su discurso tras la decisión, Je-
rome Powell señaló que la política 
monetaria no está en un curso pre-
establecido, que las presiones en los 
repos se han contenido y que existe 

una menor necesidad de recortes 
para que la economía camine en es-
tos momentos.

En el frente comercial, el consejero 
de la Casa Blanca, Peter Navarro, 
mencionó que no hay una indica-
ción clara sobre si Trump alcanzará 
un buen acuerdo con China o si se 
incrementarán los aranceles el próxi-
mo domingo.

Los participantes del mercado están 
atentos a señales positivas de que 
podría retrasarse el aumento de es-
tas medidas.

Antes de la apertura de operaciones, 
se publicó la inflación en Estados Uni-
dos correspondiente a noviembre, la 

cual se ubicó en una tasa anualizada 
de 2.1 por ciento, ante un incremen-
to mensual de 0.3 por ciento en los 
precios, datos que superaron las ex-
pectativas del mercado y apoyaron 
los supuestos de que la Fed no haría 
cambios en su tasa de referencia.

A nivel bursátil, algunas de las accio-
nes que avanzaron fueron Skyworks, 
que ganó 4.69 por ciento, seguido de 
Freeport-McMoRan, Applied Mate-
rials y Micron Technology.

Las emisoras que retrocedieron fue-
ron General Mills, que perdió 3.12 por 
ciento, seguido de L Brands, Gap y 
Marathon Petroleum.

11.9600

21.9268

19,115

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Dic/11/19
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La firma del protocolo de modi-
ficación del Tratado Comercial 
con Estados Unidos y Canadá 

(T-MEC), que se realizó el martes en 
Palacio Nacional, no ha eliminado la 

incertidumbre respecto al acuerdo, 
ya que todavía falta que sea ratifica-
do por los congresos de los tres paí-
ses, aseguró Daniel Chiquiar, director 
general de investigación económica 

del Banco de México.

Durante la presentación del Reporte 
de Economías Regionales al tercer 
trimestre del año, el economista co-

mentó que la noticia que se dio el día 
de ayer no elimina la incertidumbre 
pues sigue en espera que el acuerdo 
sea ratificado.

“Todavía estamos a la espera, toda-
vía hay incertidumbre en el sentido 
de cuándo podría ser ratificado en 
Estados Unidos y Canadá y por lo 
tanto todavía no termina este proce-
so. Ya se culminó un paso adicional 
que fue la noticia de antier pero to-
davía falta que pase a los congresos, 
entonces todavía hay incertidum-
bre”, dijo Chiquiar.

Incluso destacó que de ser ratificado 
por los congresos de los tres países, 
México debe avanzar en una agen-
da de políticas públicas para crear 
infraestructura que se acople a las 
necesidades de los sectores que se 

Firma del T-MEC no elimina la incertidumbre 
sobre su ratificación: Banxico

dedican a la exportación.

“En cuanto a las políticas públicas, 
son mayor infraestructura de comu-
nicaciones, de transporte, infraes-
tructura para poder comerciar con el 
exterior, eso en la medida en que po-
damos tener mayor infraestructura 
podremos potenciar los beneficios 
que podrían tenerse de este nuevo 
acuerdo comercial”, aseguró.

En ese sentido, señaló que los em-
presarios han comentado en las 
encuestas que el potencial beneficio, 
toda vez que se lleve a cabo la ratifi-
cación, sería inducir mayor inversión 
dado que habría menos incertidum-
bre respecto a la relación comercial 
con Estados Unidos que es el princi-
pal socio comercial de México.

El Pleno del Senado de la Re-
pública aprobó un acuerdo 
para que la Presidencia de 

la Mesa Directiva turne de manera 
directa a las comisiones corres-
pondientes el Protocolo Modifi-
catorio al Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá.

Se trata de las comisiones unidas 
de Relaciones Exteriores, Relacio-
nes Exteriores América del Norte, 
Puntos Constitucionales, Econo-
mía y Trabajo y Previsión Social, 
con opinión de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público.

Una vez que las comisiones reci-
ban el Protocolo, se agrega en el 
acuerdo, se abocarán de inmedia-
to al análisis, valoración y discu-
sión para que se genere del citado 

Protocolo con la celeridad que 
amerita la relevancia del asunto.

Para el análisis y discusión del 
Protocolo, las comisiones unidas 
podrán solicitar a la Presidencia 
de la Mesa Directiva que cite a los 
servidores públicos que conside-
re necesarios con la finalidad de 
recabar mayores elementos que 
contribuyan a la toma de decisio-
nes para la elaboración del dicta-
men respectivo.

Una vez que las comisiones uni-
das generen el dictamen corres-
pondiente se publicará de inme-
diato en la Gaceta del Senado y se 
pondrá a consideración del Pleno, 
con apego al proceso legislativo 
reglamentario.

Senado prepara 
ratificación fast track 
de protocolo de enmienda 
del T-MEC

Ciudad de México, diciembre 11 
(El Financiero)

Ciudad de México, diciembre 11 (UIEM)

Jueves 12 de diciembre de 2019
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La Cámara de Diputados apro-
bó, en lo general, el dictamen 
que expide la Ley de Amnistía, 

en favor de las personas a las que se 
les haya ejercitado acción penal ante 
los tribunales del orden federal, por 
delitos menores, sean grupos vulne-
rables y no sean reincidentes.

El documento aprobado por 306 
votos a favor, 129 en contra y cua-
tro abstenciones, precisa que los 
posibles beneficiados de la amnistía 
deben cumplir con tres condiciones: 
que la sentencia en firme que tenga 
el inculpado sea la primera; que no 
se haya cometido delito de privación 
de la vida, secuestro o delitos contra 
la integridad personal y, no se hayan 
utilizado o empleado armas de fue-
go.

Los delitos susceptibles son: aborto, 
que incluye a la mujer que interrum-
pió el embarazo, a los médicos, ciru-
janos, comadronas o parteras, practi-
cantes del procedimiento; los delitos 
contra la salud, por posesión y trans-
porte de narcóticos en los casos que 
se trate de personas en estado de 
vulnerabilidad; los cometidos por 
integrantes de los pueblos indígenas 
a quienes no se haya garantizado el 
debido proceso.

Por el robo simple sin violencia y no 
reincidente; la sedición y delitos po-
líticos, con excepción del terrorismo, 
y el delito de homicidio por razón de 
parentesco, cuando el sujeto pasivo 
sea el producto de la concepción en 
cualquier momento de la preñez.    

El dictamen precisa que no se conce-
derá el beneficio de esta ley a quie-
nes hayan cometido delitos contra 
la vida o la integridad corporal, salvo 
lo establecido en el artículo 1 de la 

Ley de Amnistía, fracciones I y II; ni 
a quienes cometieron el delito de se-
cuestro, o cuando se hayan utilizado 
armas de fuego en la comisión del 
delito.

Tampoco se podrán beneficiar las 
personas indiciadas por los delitos 
a que se refiere el artículo 19 de la 
Constitución Política, o cometido 
otros delitos graves del orden fede-
ral.

El Ejecutivo federal integrará una co-
misión que coordinará los actos para 
dar cumplimiento y vigilar la aplica-
ción de la ley. La persona interesada 
o su representante legal podrán so-
licitar a dicha comisión la aplicación 
de la ley. Esta comisión determinará 
la procedencia del beneficio y some-
terá su decisión a la calificación de 
un juez federal para que la confirme.

Las personas a quienes beneficie la 
ley no podrán ser en lo futuro dete-
nidas ni procesadas por los mismos 
hechos. La Secretaría de Goberna-
ción coordinará las acciones para 
facilitar la reinserción social de las 
personas beneficiarias de esta ley, en 
términos de la legislación aplicable.

La solicitud de amnistía será resuelta 
en un plazo máximo de cuatro me-
ses contados, a partir de la presenta-
ción de la misma. Transcurrido dicho 
plazo sin que se notifique su deter-
minación, se considerará resuelta en 
sentido negativo y los interesados 
podrán interponer los medios de de-
fensa que resulten aplicables.

En el régimen transitorio se estable-
ce que dentro de los 60 días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor del 
presente decreto, el Ejecutivo fede-
ral deberá expedir el acuerdo que 

crea la comisión. Dentro del mismo 
plazo, el Consejo de la Judicatura 
Federal determinará los jueces fede-
rales competentes que conocerán 
en materia de amnistía.

Además, el Ejecutivo federal, por 
medio de la Secretaría de Goberna-
ción, promoverá ante los gobiernos 
y las legislaturas de las entidades 
federativas la expedición de leyes de 
amnistía por la comisión de delitos 
previstos en sus respectivas legisla-
ciones que se asemejen a los que se 
amnistían en esta ley.

Al fundamentar el dictamen, la se-
cretaria de la Comisión de Justicia, 
diputada Claudia Pérez Rodríguez 
(Morena), expresó que el documen-
to deriva de una iniciativa del titular 
del Ejecutivo y atiende uno de los 
reclamos más sentidos del pueblo 
de México, que es la justicia.

La amnistía, expuso, es un instru-
mento del Estado que ejerce a través 
del Poder Legislativo, cuya preten-
sión y alcance es olvidar la acción 
que la ley asume como delictiva y 
que se les atribuye a determinadas 
personas para que puedan reinte-
grarse a la sociedad, lo que permite 
dar por terminados los procesos sin 
que hubieran fallado, que queden sin 
efectos las condenas.

Mencionó que la misma debe ser de-
limitada y de manera concreta debe 
establecer cuáles son las conductas 
delictivas a considerar, así como las 
cualidades a las personas a las que 
se dirige. Por ello, se establecen ca-
sos muy específicos “que no tienen 
nada qué ver con acciones delicti-
vas en las que se emplearon armas 
o se produjeron actos violentos, ni 
mucho menos cuando acontecieron 
con la intervención de grupos crimi-
nales”.

El Censo Nacional de Gobierno, Se-
guridad Pública y Sistema Peniten-
ciario que elaboró el Inegi en 2019, 
reveló una relación íntima entre po-
breza e injusticia, entre marginación 
y no acceso a la misma, así como los 
excesos cometidos a millones de 

personas, que se encuentran priva-
das de su libertad y condenadas por 
delitos menores, muchas veces pro-
vocados por el hambre, la pobreza, la 
marginación, la desigualdad, siendo 
una constante la baja escolaridad 
y el analfabetismo, el pertenecer a 
comunidades originarias o pueblos 
indígenas, máximo cuando los justi-
ciables son mujeres o jóvenes.

Pérez Rodríguez destacó que este 
documento considera el delito de 
aborto y va dirigida a todas las 
mujeres que han sido víctimas. Res-
pecto de los delitos contra la salud, 
en la modalidad de posesión, como 
sujetos activos, están las mujeres 
obligadas a transportar drogas, bajo 
la amenaza o influencia de su pareja.
Argumentó que la ley tiene que ver 
con los hechos concretos que ya 
acontecieron. Por consiguiente, “la 
amnistía o perdón es una solución 
de equidad para menguar la justicia 
penal, máxime cuando surgen abe-
rraciones cuyo factor determinante 
lo originan las circunstancias políti-
cas, económicas y sociales”.

Este dictamen, aseguró, brinda la 
oportunidad para restituir en sus de-
rechos a muchas personas que han 
sido víctimas de un sistema corrupto 
y desigual. Además, pidió no mal in-
formar a la población, pues la ley se 
refiere a hechos que no son violentos 
y casos específicos, en donde debe 
imperar la justicia.

Por la Comisión de Gobernación y 
Población, su presidenta, diputada 
Rocío Barrera Badillo (Morena), seña-
ló que la ley es uno de los proyectos 
más emblemáticos del país, porque 
abona a la recomposición de la rela-
ción entre la ciudadanía y el gobier-
no, a partir del reconocimiento de 
que el Estado en ocasiones ha come-
tido violaciones al debido proceso 
y, otras tantas, se ha victimizado a 
personas que se encuentran en vul-
nerabilidad, ya sea por su situación 
de pobreza, grupo étnico al que per-
tenece o por su género.

Se plantea un acto de reconcilia-
ción en la búsqueda de la paz justa 

y verdadera de la que México urge. 
Con la ley, se asume la intención del 
Estado de abonar a una visión puni-
tiva en temas que definen su arreglo 
con la ciudadanía; considera viable y 
trascedente adoptar un enfoque de 
reinserción en cuestiones que tienen 
que ver más con la vulnerabilidad 
que lacera a las comunidades que 
con una intención delictiva dolosa.

También reconoce que el Estado no 
asumió en el pasado su composición 
pluricultural, al no garantizar que en 
los juicios promovidos contra inte-
grantes de pueblos y comunidades 
indígenas se respetarán las garantías 
del debido proceso.

Barrera Badillo mencionó que el do-
cumento facilitará la procuración de 
justicia y reducirá la carga de trabajo 
de los tribunales en lo que hace a 
delitos que no dañan gravemente a 
la sociedad, permitiendo enfocar los 
esfuerzos a los que sí generan un im-
pacto profundo en la seguridad.

Se constituirá como un instrumento 
de protección a grupos vulnerables 
para convertirlo en un instrumento 
de pacificación nacional, pues la Ley 
de Amnistía será también un modelo 
para las entidades federativas que 
decidan replicar este esfuerzo.

“Se debe considerar como parte de 
la estrategia de justicia y seguridad, 
abonando a que el combate del 
fenómeno delictivo se centre en la 
persecución y castigo de los delitos 
que mayor afectación generan a los 
bienes jurídicos que tutela el Estado 
y pone el acento en las personas”.

Relató que se celebraron tres foros 
de parlamento abierto, en donde se 
presentaron un total de 68 ponen-
cias. En éstas sobresalió la necesidad 
de contemplar no sólo el delito de 
aborto, sino el homicidio en razón de 
parentesco cuando se relacione con 
la interrupción del embarazo.

Para lo particular se reservaron los 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del dic-
tamen con proyecto de decreto que 
expide la Ley de Amnistía.

Diputados avalaron en lo 
general Ley de Amnistía

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador llamó a los di-
putados y senadores a avalar 

su propuesta para eliminar el fuero a 
todos los funcionarios y puedan ser 
juzgados por todo tipo de delitos, no 
sólo por traición a la patria, corrup-
ción o delitos electorales.

En su conferencia matutina, dijo que 

se tiene que destrabar la discusión, 
ante la negativa de legisladores de 
aprobar su planteamiento para re-
formar los artículos 108 y 111 cons-
titucionales para poder enjuiciar a 
cualquier servidor público.

“Sí, lo tenemos que resolver. Yo en-
víe una iniciativa con este propósito 
para quitar el fuero y no hay acuerdo 

entre el Senado y la Cámara de Di-
putados. Entonces, hay que atender 
este asunto lo más pronto posible 
y llegar a un acuerdo para que se 
apruebe y cancelar los fueros de to-
dos los servidores públicos”, expuso.

El Ejecutivo federal indicó que de-
bido a que existe una discrepancia 
con su iniciativa, hasta el momento a 

quien ocupe la titularidad de la pre-
sidencia, sólo se le puede juzgar por 
traición a la patria.

“Entonces, en la iniciativa que en-
viamos es que se juzgue por delitos 
graves, esto es corrupción y se inclu-
yen todos los delitos en el Senado, 
se agrega que se actúe igual para 
senadores y para diputados”, a quie-

nes en lugar de quitárselos, se les 
otorgan, aseveró.

Ante la disyuntiva, propuso que 
todos los servidores públicos que 
tengan fuero puedan ser juzgados 
por todos los delitos, iniciando por 
el Presidente de la República, pues 
así, puntualizó, “no habría ninguna 
diferencia”.

Urge López Obrador a aprobar eliminación de fuero 
a servidores públicos

Ciudad de México, diciembre 11 (UIEM)

Ciudad de México, diciembre 11 (SE)
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Estados Unidos, México y Cana-
dá llegaron a un acuerdo para 
la firma del nuevo Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) con el objetivo de mejorar 
los intercambios comerciales entre 
estos países de la región.

Esta resolución ha sido alabada uná-
nimemente por los legisladores de 
la Cámara de Representantes. Los 
demócratas se mostraron satisfe-

chos con este nuevo documento y 
señalaron que el acuerdo permitirá 
garantizar, principalmente, la protec-
ción de los trabajadores y el medio 
ambiente.

Desde el gobierno, el presidente Do-
nald Trump dijo que esa firma “era 
buena para todos” e hizo mención 
a los “agricultores, manufactureros 
y sindicatos” que serán los mayores 
beneficiarios del tratado.

En la misma línea, el vicepresidente 
Mike Pence, y el representante co-
mercial de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer, pusieron de manifiesto el 
liderazgo del jefe del ejecutivo esta-
dounidense para lograr la firma del 
acuerdo.

El subsecretario de prensa de la Casa 
Blanca, Hogan Gidley, en entrevista 
a la Voz de América insistió que “el 
pueblo estadounidense lo quería, 

los agricultores y el sector manu-
facturero necesitaban” este tipo de 
documento.

¿En qué consiste el TLCAN?

El analista económico Alberto Bernal 
opinó que este nuevo tratado “no es 
mejor que el que existía antes”. Sin 
embargo, considera que este acuer-
do “es más consistente con los tiem-
pos políticos actuales”.

Sobre eso, destacó que la resolución 
“implicará que se pongan unos lí-
mites salariales para los empleados 
que trabajan en manufactura” y, de 
alguna manera, “se forzará a México 
para tomar decisiones específicas a 
la hora de incrementar los salarios”.

¿Cómo puede repercutir en la re-
gión?

Los expertos económicos aseguran 
que el TLCAN va a beneficiar, sobre 
todo, al trabajador de la industria 
manufacturera de Estados Unidos, 
aunque según este analista “la ma-
nufactura cada día es menos impor-
tante” en este país.

Bernal, que ocupa el puesto de jefe 
de estrategia global en XP Inves-
tments, es un ferviente defensor del 
libre comercio, algo que, a su pare-
cer, no tiene cabida en este nuevo 
tratado “2.0”.

“Soy un convencido total de las virtu-
des del libre comercio y parte de esas 

virtudes es que se hacen productos 
allá donde vale más la pena hacerlos 
por cuestión de costos y este tratado 
no tiene génesis”, recalcó.

En ese sentido, las modificaciones de 
este acuerdo comercial contemplan 
nuevas condiciones a nivel laboral, 
medioambiental, biomédica y de 
la industria automotriz, que en los 
últimos tiempos había mostrado su 
preocupación ante este cambio de 
escenario.

Mayor control de precios

Este nuevo Tratado de Libre Co-
mercio firmado entre Estados Uni-
dos, Canadá y México provocará 
un mayor control de precios en la 
producción. ¿El objetivo? Proteger, 
mayoritariamente, al empleado de 
la industria manufacturera. También 
permite trabajar en unas condicio-
nes óptimas, adaptadas a las nuevas 
realidades y a las nuevas reglas.

Último paso: la aprobación del 
Congreso

Ahora este TLCAN tiene que tener la 
luz verde del Congreso de Estados 
Unidos. Una vez que la Cámara Baja 
apruebe esta nueva resolución co-
mercial, el tratado entrará en vigor.

Bernal cree que este nuevo escena-
rio disminuirá el nivel de incertidum-
bre que existía en los mercados” de 
estos tres países.

T-MEC forzará a México a la hora de incrementar 
los salarios

La Reserva Federal de Estados 
Unidos (Fed) mantuvo este 
miércoles su tasa de interés en 

un rango de 1.50 a 1.75 por ciento, en 
la que fue su última decisión de polí-
tica monetaria de este año.

El anuncio estuvo en línea con lo pro-
nosticado por analistas consultados 
por Bloomberg, quienes previeron 
que la tasa referencial permanecería 
sin cambios de cara a 2020.

La decisión de mantener la tasa fue 
unánime.

Con esto, el Banco Central pausó sus 
recortes al referencial, después de 
que en las tres reuniones de Política 
Monetaria de julio, septiembre y oc-

tubre, los miembros de la institución 
aplicaron reducciones de 25 puntos 
base. En total, la institución recortó 
75 puntos base este año.

En su comunicado, la institución 
destaca que el mercado laboral con-
tinúa siendo fuerte y que la actividad 
económica ha aumentado a un ritmo 
moderado. Señala también que el 
aumento de empleos ha sido sólido 
y que, en promedio en los últimos 
meses, la tasa de desempleo ha ido 
a la baja.

“El Comité Federal considera que 
la postura actual de la política mo-
netaria es apropiada para apoyar la 
expansión sostenida de la actividad 
económica, las fuertes condiciones 

del mercado laboral y la inflación 
cerca del objetivo simétrico del 2 por 
ciento”, explica en el documento.

Además, apunta que se monitorea-
rán otros aspectos para las perspec-
tivas económicas, como el desarrollo 
del panorama económico mundial y 
menores presiones inflacionarias.

La decisión de la Fed llega en un 
momento en el que China espera 
que EU no cumpla con su amenaza 
de incrementar aranceles el próximo 
domingo, en tanto que ambos lados 
se enfocan en reducir las tensio-
nes recortando los impuestos a las 
importaciones, en vez de remover 
productos específicos de la lista de 
sanciones, de acuerdo con personas 

cercanas al asunto.

Si bien la administración de Donald 
Trump no ha hecho un anuncio ofi-
cial sobre la nueva ronda arancelaria, 
el secretario de Agricultura de EU, 
Sonny Perdue, mencionó el lunes 
que creía que había espacio para 
“dar unos pasos atrás”.

La decisión de la Fed se conoce tam-
bién luego de que Robert Lighthizer, 
representante comercial de EU, fir-
mara el martes el protocolo modifi-
catorio del Tratado comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC).

El documento enlista una serie de 
cambios al acuerdo firmado en no-

viembre de 2018 en Buenos Aires, 
Argentina, en materia laboral, del 
medio ambiente y automotriz.

El protocolo deberá ser aprobado 
por los congresos de los tres países 
para su ratificación.

En el caso del Senado de México, Ri-
cardo Monreal, presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política, dijo que 
la Cámara alta buscará aprobarlo an-
tes del 15 de diciembre, mientras los 
demócratas de la Cámara de Repre-
sentantes buscarán hacer lo propio 
la semana entrante.

Fed frenó recortes de tasa de interés

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 11 (UIEM)

•	 Este	nuevo	Tratado	de	Libre	Comercio	firmado	entre	Estados	Unidos,	Canadá	y	México	
													provocará	un	mayor	control	de	precios	en	la	producción.	¿El	objetivo?	Proteger,	
													mayoritariamente,	al	empleado	de	la	industria	manufacturera

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 11 (SE)
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Antes de la toma de posesión, 
el presidente López Obrador 
hizo referencia a algunas ac-

ciones prioritarias para fortalecer el 
desarrollo agrícola del país: “Poner 
en marcha un nuevo modelo de fi-
nanciamiento para la autosuficiencia 
alimentaria. Impulsar la innovación 
tecnológica y la asistencia técnica a 
ras de tierra para todas las unidades 
de producción agropecuaria. Lograr 
la soberanía alimentaria. Impulsar 
una agricultura basada en el conoci-
miento, fortaleciendo el sistema de 
innovación”.

Ahora bien, en relación con la auto-

suficiencia alimentaria, México tiene 
dependencia tecnológica de otros 
países en la producción de alimen-
tos, por ejemplo la importación de 
maíz del 2018 fue de 16 millones 500 
mil toneladas (Grupo Consultor de 
Mercados Agrícolas). Todo este maíz 
está modificado genéticamente; es 
decir, es maíz transgénico. La única 
manera de reducir esta dependencia 
es hacer nuestra propia investiga-
ción.

En este sentido, la calidad del suelo 
es fundamental para una agricultura 
sustentable, un factor crucial son los 
microorganismos del mismo, entre 

ellos están los hongos micorrízicos, 
microorganismos a los que las mis-
mas plantas alojan en sus raíces y 
que les acarrean a las mismas todos 
los nutrientes del suelo, especial-
mente los iones inmóviles como es 
el fósforo.

Otros microorganismos del suelo 
importantes en la salud de la plantas 
son ciertos bacilos (Bacillus thurin-
giensis) que producen compuestos 
que aniquilan diferentes insectos 
plaga. Estos compuestos son ab-
solutamente específicos para cada 
insecto. Algunos laboratorios en di-
ferentes países, incluido México, pro-

pagan estos bacillos que producen 
una gran cantidad de esporas, las 
que se asperjan en las plantas para 
eliminarles las plagas.

Por otro lado, los genes que codifican 
para estos compuestos insecticidas 
provenientes de esta bacteria han 
sido aislados y los han introducido 
al genoma de algunas plantas para 
que ellas directamente se defiendan 
de los insectos, evitando así el uso 
de insecticidas que han mostrado 
ser muy tóxicos para las personas 
que los aplican y además acaban con 
otros insectos importantes para las 
plantas como son los polinizadores, 

entre ellos las abejas. A las plantas 
que poseen estos genes se les cono-
ce como plantas transgénicas. Ahora 
bien, a las plantas de la siguiente 
generación ya no hay necesidad de 
introducirle genes foráneos.

Gracias a las plantas resistentes a 
plagas se ha reducido la aplicación 
de miles de toneladas de plaguicidas 
altamente tóxicos y mucho más car-
cinógenos que el glifosato.

En México existe un grupo importan-
te de científicos, tanto en la UNAM 
como en el Cinvestav, reconocidos 
internacionalmente por la calidad de 

Consejo Consultivo de Ciencias
Biotecnología en la agricultura
Por María Valdés Ramírez*

UABC, protagonista en aspectos de vinculación: Conacyt

Delia Aideé Orozco Hernández,  
directora adjunta de Desarro-
llo Tecnológico, Vinculación 

e Innovación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
visitó el Instituto de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), con la finalidad 

de conocer los avances académicos, 
tecnológicos y de innovación que se 
desarrollan en esta unidad académi-
ca.

Fue recibida por Mario Alberto Curiel 
Álvarez, director provisional del Ins-
tituto de Ingeniería y el doctor Ben-

jamín Valdez Salas, quien presentó el 
Modelo de Vinculación e Innovación 
Inteligente (MVI), por el que recien-
temente la UABC recibió el premio 
Business Management Award 2019 
en la categoría de Innovación Edu-
cativa, otorgado por Global Business 
Corporation, organización con sede 
en Florida, Estados Unidos.

Este modelo genera proyectos penta 
hélice, en los que vincula universi-
dad, industria, gobierno, sociedad 
y medio ambiente. Valdez Salas 
mostró casos de éxito emanados de 
este modelo que él diseñó, como es 
el caso de las empresas Zero H2O, 
que elabora especialidades químicas 
con el mínimo uso del agua y Medi-
calTech, que se dedica a dispositivos 
médicos.

Por su parte, Curiel Álvarez, señaló 
que está en desarrollo el Centro In-
teligente de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico (CiIDT), el cual incubará 
todos aquellos desarrollos innova-
dores propios de la vinculación y el 
talento del recurso humano de la 

UABC en torno a las ciencias e inge-
nierías, fomentando un ecosistema 
autosustentable e inteligente bajo el 
nuevo concepto de la Industria 4.0.

Con estas aportaciones, la UABC in-
crementará su capacidad científica 
y tecnológica, obteniendo recursos 

externos a través de la comerciali-
zación del conocimiento, lo que per-
mitirá mejorar la infraestructura y la 
capacidad de atención a proyectos 
de alto impacto. Asimismo, tendrá 
retroalimentación de los sectores 
público y privado para perfeccionar 
planes y programas de estudio perti-

•	 La	UABC	incrementará	su	capacidad	científica	y	tecnológica,	obteniendo	recursos	externos	a	través	de	la	comercialización	del	conocimiento,	lo	que	permitirá	mejorar	la	infraestructura	
													y	la	capacidad	de	atención	a	proyectos	de	alto	impacto
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Consejo Consultivo de Ciencias
Biotecnología en la agricultura

su trabajo, con capacidad de produ-
cir tecnologías propias para generar 
organismos modificados genética-
mente (OGM) que pueden lograr una 
agricultura sustentable.

Nuestros científicos han generado 
cultivos que requieren 50 por ciento 
menos fertilizantes para lograr una 
productividad óptima y no requie-
ren de herbicidas para el control de 
las malezas. También han generado 
líneas de maíz tolerantes a la sequía 
y a las bajas temperaturas.

Lo anterior se ha logrado gracias al 
sistema de modificación o edición 

genómica conocido como CRISPR 
(Repeticiones Palindrómicas Cortas 
Agrupadas y Regularmente Inte-
respaciadas) con lo que es posible 
modificar el genoma de las plantas 
con gran precisión. Así se les puede 
conferir ventajas de crecimiento 
frente a sequías, incremento del ren-
dimiento, protección contra infeccio-
nes por plagas, etc. Esta  herramienta 
ha tenido impacto en todas las áreas 
de la biotecnología.

Más allá de la agricultura, en los últi-
mos años, se han desarrollado nue-
vas tecnologías con el propósito de 
mitigar los efectos del cambio climá-

tico producidos por la ganadería, ac-
tividad que, de acuerdo con la ONU, 
produce una enorme cantidad de 
contaminantes. En Estados Unidos 
y en Europa algunos científicos han 
desarrollado alternativas a la carne 
natural, es decir, carne cultivada en 
el laboratorio utilizando técnicas de 
cultivo celular (llamada labricultura). 
Con esto se   reemplaza el sacrificio y 
en muchos casos el maltrato de ani-
males. La producción de esta carne 
artificial reduce en un 87% el uso del 
agua, en un 96% el uso del suelo y 
en 92% la contaminación  (Livestock, 
Environment and People Program, 
Oxford Martin School).

Otra novedosa tecnología es la pro-
ducción de proteínas de una manera 
más limpia y económica. Por ejem-
plo, la producción de una proteína 
(llamada Quorn) que se obtiene del 
hongo Fusarium venenatum que se 
cultiva en condiciones asépticas, 
en tanques para microorganismos. 
Esta proteína contiene todos los ámi-
noacidos escenciales necesarios al 
humano. El producto es popular en 
varios países como el Reino Unido 
(donde se inventó), Estados Unidos, 
Francia y Alemania.

En nuestro país, se podría además, 
explorar la diversidad genética ya 

existente en los cultivos básicos, 
como el maíz, frijol, chile o aguacate. 
De esta manera se podrían encon-
trar las versiones de sus genes que 
favorecen la productividad.

La biotecnología se ha desarrollado 
de una manera extraordinaria gra-
cias a los avances en biología mole-
cular y celular, en bioinformática y 
en genética.

UABC, protagonista en aspectos de vinculación: Conacyt

nentes a las demandas sociales.

Posterior a las exposiciones, se llevó 
a cabo una firma de testigos del lan-
zamiento oficial tanto del MVI como 
del CiIDT para su implementación 
en toda la UABC, en la que signaron, 
además Orozco Hernández, Edgar 

Ismael Alarcón Meza, secretario 
general de la UABC; la Secretaría de 
Economía Sustentable y Turismo del 
Gobierno de Baja California; y Gui-
llermo Arámburo Vizcarra, director 
regional noroeste Conacyt.

Además, se llevó a cabo un recorrido 

por los laboratorios de Semiconduc-
tores, Microelectrónica y Nanotecno-
logía; Biología Molecular; Corrosión 
y Materiales Avanzados, así como 
Microscopía Avanzada. 

Una vez que finalizaron el recorrido, 
Orozco Hernández, directora adjun-
ta del Conacyt, expresó que gracias 
al MVI, la UABC ha tomado un rol pro-
tagonista en aspectos de vinculación 
en los cinco espacios de la penta héli-
ce. “Le daremos el seguimiento apro-
piado para entenderlo mejor y repli-
carlo donde sea pertinente y donde 
realmente podamos potenciar este 
enorme esfuerzo de la universidad, 
más allá del desarrollo regional que 
creo que está muy bien encaminado 
para tener impacto nacional”.

Expuso que el Instituto de Ingeniería 
cuenta con excelente infraestructu-
ra, la cual es utilizada no solo para las 
actividades académicas y de investi-
gación, sino también de vinculación 
con el sector industrial. “Creo que 
es fundamental para la creación de 
puentes y lazos que incentivan ciclos 

virtuosos de colaboración en todos 
los espacios de la penta hélice”.

Finalmente, destacó que la inno-
vación es la generación de valor 
sustentable que proviene de cono-
cimiento científico especializado y 
que se transforma en una solución 

a través de desarrollo tecnológico. 
“Ese valor agregado para esta ad-
ministración de Conacyt es el bien-
estar social y el cuidado ambiental. 
Entonces creo que el modelo per se 
que tiene la UABC está alineado de 
manera muy pertinente a esta con-
ceptualización”, puntualizó.

•	 La	UABC	incrementará	su	capacidad	científica	y	tecnológica,	obteniendo	recursos	externos	a	través	de	la	comercialización	del	conocimiento,	lo	que	permitirá	mejorar	la	infraestructura	
													y	la	capacidad	de	atención	a	proyectos	de	alto	impacto
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Ciudad de México, diciembre 11 (SE)

Detrás del Tren Maya se ave-
cina la urbanización de las 
últimas reservas de cubierta 

vegetal tropical de México. Nuevas 
ciudades, desplazamiento de los 
pobladores originales, uso intensivo 
de agua y suelo, además de cambios 
radicales en la temperatura y en los 
ciclos de la lluvia. Ésas son algunas 
de las transformaciones que prevén 
biólogas del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán (CICY) y de la 
Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), basadas en datos y evalua-
ciones hechas por más de 240 inves-
tigadores de diferentes instituciones.

Entre todo lo que se puede argumen-
tar sobre el tren hay un dato que se 
destaca: los investigadores expresan 
un “No rotundo” a que el tren impac-
te a la selva tropical mejor preserva-
da de América del Norte: Calakmul, 
en Campeche. Esto no debe ocurrir, 
de ninguna manera, advierten cientí-
ficas consultadas por Crónica.

Los efectos adversos que se prevén 
sobre los ecosistemas no son suposi-
ciones abstractas. Se basan en inves-
tigaciones que analizan poblaciones 
silvestres de plantas en terrenos 
cerca y lejos de la urbanización, lle-
vadas a cabo por más de diez años 
en la Península de Yucatán, así como 
por información documentada por 
las investigadoras Casandra Reyes 
García, Celene Espadas Manrique y 
Manuela Tamayo Chim, de la Unidad 
de Recursos Naturales, del CICY; jun-
to con Alejandra García Quintanilla, 
de la Unidad de Ciencias Sociales de 
la UADY.

Las doctoras Casandra y Celene 

dieron una entrevista a la sección 
Academia de este diario y explicaron 
que además del Tren Maya, otros 
megaproyectos como el boom inmo-
biliario y turísticos, así como el cre-
ciente auge de las granjas porcinas y 
avícolas, las plantaciones de soya, y 
también, aunque suena paradójico, 
los grandes proyectos de energía 
limpia, como los parque eólicos y 
solares, están afectando los ecosiste-
mas de esta región.

¿POR QUÉ ESTÁN TAN PREOCU-
PADOS LOS BIÓLOGOS? 

Con datos científicos, estas investi-
gadoras plantearon y respondieron 
una pregunta: “El Tren Maya ¿por 
qué están tan preocupados los bió-
logos?”. La respuesta es como una 
raíz de la que salen numerosos bro-
tes: el tren preocupa porque puede 
provocar la deforestación de las 
últimas selvas tropicales de México; 
modificar los ciclos de las lluvias en 
zonas donde no hay ríos superficia-
les; generar la pérdida de capacidad 
de recarga de los acuíferos en una 
región de suelos porosos, y conta-
minar el agua por desechos de las 
nuevas ciudades.

La lista de señales de alarma se ex-
tiende hasta configurar un escenario 
que puede dejar un saldo negati-
vo para las futuras generaciones: 
un colapso ecológico o la pérdida 
irreversible de ecosistemas.  La 
causa: una política desarticulada 
que no aprecia la manera cómo las 
comunidades mayas dependen del 
aprovechamiento sustentable de las 
selvas, por medio de la agricultura y 
la apicultura.

“Hace falta una evaluación ambien-
tal estratégica”. Los megaproyectos 
terminan por comerse a la selva. Lo 
hemos visto desde hace más de diez 
años en la Riviera maya. Se forman 
ciudades nuevas y los menos bene-
ficiados son los pobladores locales”, 
indica Casandra Reyes, quien agre-
ga que para validar el proyecto del 

Tren Maya se ha hecho una consulta 
pública muy corta al interior de las 
comunidades.

A su vez, Celene Espadas pide enfo-
car la atención en el recurso hídrico 
de esta región, ya que “la recarga del 
acuífero de la Península de Yucatán 
depende de las lluvias, y las lluvias 
dependen de grandes extensiones 
de selva; este servicio ambiental no 
se podrá compensar con mancho-
nes de vegetación que el proyecto 
contempla. También, la pérdida de 
vegetación afectaría la diversidad de 
flora y fauna, y tendría repercusiones 
en el sector primario; actividades 
agrícolas y apícolas se podrían ver 
afectadas, pues los polinizadores 
perderán extensión de cubierta ve-
getal y variedad de plantas”.

El CICY es uno de los 27 Centros Pú-
blicos de Investigación del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y sus investigadoras ha-
blan con la autoridad que les da el 
tiempo, por ejemplo, la observación 
durante 10 años de lo que ha ocurri-
do en polígonos o áreas de terreno 
localizados en diferentes ecosiste-
mas de la Península de Yucatán, cer-
canos y lejanos a las ciudades.

“Para nadie es un secreto que Mérida 
es la ciudad que más ha crecido en 

esta región en los últimos años, y ya 
es un foco rojo de contaminación del 
agua y de deforestación de las selvas 
que la rodean. Eso podría repetirse 
con nuevos polos de desarrollo”, dice 
Reyes García.

COLAPSO EN CALAKMUL

El 5 de febrero de este año, Rogelio 
Jiménez Pons, director del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR), que es un instrumento 
del gobierno de la República para 
promover la inversión turística en el 
país dijo, sobre quienes se oponen al 
proyecto del tren maya:

“Es muy fácil decir de repente que 
no haya desarrollo. No podemos ser 
a ultranza conservacionistas cuan-
do tenemos tanta miseria; tenemos 
que crear desarrollo y el desarrollo 
va a tener afectaciones al medio 
ambiente, obvio. Pero primero va la 
gente. No ganamos nada como país 
con tener jaguares gordos y niños 
famélicos; tiene que haber un equili-
brio. Sí tiene que haber jaguares bien 
comidos, pero con niños robustos y 
educados y capacitados. Ése es el 
tema: muchas veces va a implicar 
afectar el medio ambiente, pues re-
mediemos las afectaciones... ¿Cuál 
es la razón finalmente que un santón 
de la ecología lo quiera parar? Yo no 

•	 El	Tren	Maya	preocupa	porque	puede	provocar	la	deforestación	de	las	últimas	selvas	tropicales	de	México;	modificar	los	ciclos	de	las	lluvias	en	zonas	donde	no	hay	ríos	superficiales;	
													la	pérdida	de	capacidad	de	recarga	de	los	acuíferos	en	una	región	de	suelos	porosos,	y	la	contaminación	del	agua	por	desechos	de	las	nuevas	ciudades

Científicos expresan “No rotundo” a que el Tren Maya toque la selva de Calakmul
Jueves 12 de diciembre de 2019
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lo entiendo a no ser que sea de inte-
reses”.

A partir de estas declaraciones las 
científicas del CICY y de la UADY con-
sideraron mucho más importante 
difundir las razones por las cuales 
los investigadores están preocupa-
dos por el impacto que el Tren Maya 
pueda tener sobre la selva del sures-
te mexicano, y las consecuencias de 
esto sobre el bienestar de todos.

En un artículo publicado en el mes 
de junio, en la revista Desde el herba-
rio, del CICY, el grupo de investigado-
ras integrado por Reyes García, Es-
padas Manrique, García Quintanilla 
y Tamayo Chim explicó claramente 
que su preocupación es que al entrar 
el tren a la Reserva de la Biósfera de 
Calakmul y darle conectividad con 
el turismo masivo de Cancún y la Ri-
viera Maya, esto pueda derivar en un 
colapso ecológico.

“Un colapso ecológico se define 
como una situación donde el eco-
sistema sufre una serie de cambios 
irreversibles que afectan a gran 
parte de sus organismos y resulta en 
una extinción masiva. Este colapso 
ecológico no sólo compete a la flora 
y fauna del lugar, sino que repercute 
directamente sobre todos los seres 
vivos, incluyendo los humanos, que 

nos beneficiamos de los servicios 
que la selva nos brinda. Son estos 
servicios los que no se han valorado 
en las sociedades occidentales ac-
tuales y que requieren ser visibiliza-
dos y señalados ante declaraciones 
como la arriba citada”, expresa el 
artículo firmado por las cuatro cien-
tíficas residentes en la Península de 
Yucatán.

AGUA Y SUELO

Es muy importante aclarar que no 
toda la zona donde pasará la ruta del 
Tren Maya es zona de conservación, 
de hecho, la mayor parte de la Penín-
sula de Yucatán está dedicada a usos 
agrícolas o silvícolas. En esos casos, 
es importante observar que muchas 
comunidades mayas han aprendido 
a hacer un aprovechamiento susten-
table de los ecosistemas pues, como 
indica la doctora Casandra Reyes, las 
comunidades mayas que habitan en 
estas selvas practican un sistema de 
aprovechamiento, como el de roza, 
tumba y quema, que ha sobrevivido 
desde antes de la conquista españo-
la.

“Siendo que el suelo en la Península 
no es muy rico, los nutrientes que 
utilizan para la agricultura provienen 
de los materiales que genera el bos-
que y la selva. No estamos pidiendo 

que no se toque nada, ése es un di-
lema falso, lo que argumentamos es 
que se permita a las comunidades 
seguir aprovechando sus recursos 
como lo han hecho. Y si se les puede 
apoyar se debe hacer para que ten-
gan mejores organizaciones de tra-
bajo o en mejorar procesos, como el 
envasado, etiquetado y exportación 

de miel, a la que se dedican miles de 
familias”, explica Reyes García quien 
subraya que no se trata de no tocar 
la selva sino, al contrario, no quitarle 
la selva a quienes ya la están usando 
en formas de bajo impacto.

Retomando el tema del posible 
impacto de los megaproyetos de in-
fraestructura sobre ésta, el suelo y el 
agua, la doctora Reyes pide a las per-
sonas recordar que las característi-
cas del suelo y la roca de la Península 
de Yucatán favorecen que el agua de 
lluvia se infiltre rápidamente, pero 
también todo lo que vierte en la su-
perficie.

“El acuífero de la Península es muy 
importante y se caracteriza por su 
porosidad. Esto permite que se infil-
tre todo lo que cae en la superficie, 
tanto agua limpia de lluvia como 
hidrocarburos, plaguicidas y dese-
chos de las ciudades. En esta región 
se han identificado muchas fuentes 
de contaminación, no hay buenos 
sistemas de drenaje y las fosas sép-
ticas en las ciudades no cumplen 
con los estándares para la correcta 
filtración. A esto hay que añadir que 
en las grandes ciudades del sureste 
sólo se trata, parcialmente, el 60% de 
las aguas residuales de las granjas. 
Esto significa que nuevos asenta-
mientos pueden generar más focos 
rojos de contaminación y deterioro 
en la calidad del agua, como ya se 
observa en la ciudad de Mérida”, 
añade la experta consultada.

La doctora Celene Espadas también 
dedica unos minutos a explicar que 
la recarga del acuífero de la penínsu-
la de Yucatán depende de las zonas 

más lluviosas ubicadas en el muni-
cipo de Calakmul, el proyecto del 
Tren maya podría no sólo afectar la 
vegetación y la biodiversidad  —que 
es grave— , sino también provocar 
cambios en los ciclos de la lluvia y 
con polos de desarrollo, un aumento 
en la temperatura.

“De manera puntual, nos preocupa 
la lluvia, que es uno de los servicios 
ambientales más importantes que 
los habitantes del sureste recibimos 
de las selvas. Dependemos del agua 
subterránea y de su calidad, que está 
supeditada a las actividades huma-
nas que se realicen en esta región”, 
Espadas Manrique.

En cada afirmación se presenta una 
idea en común: el problema no es 
sólo el Tren maya, sino la urbaniza-
ción desordenada que puede acom-
pañar a ese proyecto y que ya se vio 
en otros planes gubernamentales de 
desarrollo de zonas, como Cancún y 
la Riviera Maya.

“Lo que volvemos a decir los bió-
logos es un ‘No rotundo’ a que se 
toque la selva de Calakmul porque 
esta península depende de su vege-
tación, de las lluvias y de su efecto 
regulador de la temperatura. Expe-
rimentos de varios años han demos-
trado que los árboles reducen hasta 
10 grados celcius la temperatura en 
donde están presentes. Si ese efecto 
amortiguador se rompe tendremos 
efectos en los ecosistemas, en los 
sistemas de producción y en la ca-
lidad de vida de las comunidades”, 
concluye Celene Espadas.

•	 El	Tren	Maya	preocupa	porque	puede	provocar	la	deforestación	de	las	últimas	selvas	tropicales	de	México;	modificar	los	ciclos	de	las	lluvias	en	zonas	donde	no	hay	ríos	superficiales;	
													la	pérdida	de	capacidad	de	recarga	de	los	acuíferos	en	una	región	de	suelos	porosos,	y	la	contaminación	del	agua	por	desechos	de	las	nuevas	ciudades

Científicos expresan “No rotundo” a que el Tren Maya toque la selva de Calakmul
Jueves 12 de diciembre de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Qué originó la rivalidad que enfrenta a Irán y EE.UU.

Estados Unidos e Irán parecen 
estar al borde de la guerra 
tras la escalada de tensión en-

tre ambos países en el estrecho de 
Ormuz. Pero hubo un tiempo en el 
que ambos países fueron “amigos”, 
en palabras del que fuera presidente 
estadounidense Jimmy Carter.

“Nuestras conversaciones han sido 
inestimables, nuestra amistad es in-
sustituible (...) Y no hay ningún otro 
líder por el que sienta una mayor 
gratitud y amistad personal”, dijo 
Carter refiriéndose al sha Mohamed 
Reza Pahlevi durante el brindis de 
una cena celebrada en su honor en 
Teherán en 1977.

Fue en ese mismo discurso, pronun-
ciado durante una visita de Estado 
del entonces presidente estadouni-
dense al país del Golfo que Carter 
calificó a Irán como una “isla de 
estabilidad en una de las zonas más 
conflictivas del mundo”.

La visión no podía ser más distinta a 

la actual, donde varios representan-
tes de la administración Trump han 
acusado a Irán en reiteradas ocasio-
nes de ser una amenaza para la se-
guridad mundial y de desestabilizar 
la paz en Oriente Medio.

Cabe preguntarse pues, cómo am-
bos países pasaron de ser amigos a 
protagonizar una acérrima enemis-
tad que viene cultivándose durante 
décadas y que mantiene en jaque a 
toda la comunidad internacional.

Golpe de estado de 1953

La operación Ajax, el nombre que re-
cibió la intervención extranjera que 
propició el golpe de Estado del 1953 
en Irán, fue orquestada por la CIA y 
alentada por los británicos, como 
reconocen multitud de documentos 
oficiales y han admitido ambas po-
tencias occidentales.

El golpe derribó al primer gober-
nante iraní elegido democrática-
mente, al primer ministro Mohamed 

Mossadeq, y este es para Arshin 
Adib-Moghaddam, profesor de Pen-
samiento Global y Filosofías Com-
paradas de la Universidad SOAS 
de Londres, una de las bases de las 
hostilidades entre iraníes y estadou-
nidenses.

El apoyo de Estados Unidos a un 
gobierno considerado por muchos 
autoritario alimentó los argumentos 
antiamericanos de quienes después 
protagonizaron la Revolución Islámi-
ca de 1979, según el profesor.

“Los historiadores han demostrado 
que los manuales de tortura utiliza-
dos por el brutal servicio secreto del 
monarca, SAVAK, fueron escritos por 
la CIA y el Mossad (el servicio de inte-
ligencia israelí). Por lo tanto, se vio a 
Estados Unidos como cómplice en la 
supresión (de libertades) de la socie-
dad iraní que explica el sentimiento 
antiamericano de los revoluciona-
rios”.

Hasta aquel entonces, y especial-

mente hasta antes de la Segunda 
Guerra Mundial, Estados Unidos no 
era vista con malos ojos en Irán, ex-
plican desde el servicio persa de la 
BBC.

Algo  que  corrobora  el  profesor  
Siavush  Randjbar-Daemi,  de  la  
Universidad  St.  Andrews   de   Reino   
Unido.

“Estados Unidos era vista como una 
nación amiga y no imperialista (...) 
Hasta los años 50 no tenía mucha 
influencia en Medio Oriente. Eran los 
británicos, y en menor medidas los 
soviéticos, quienes tenían mayores 
intereses (en la región)”, asegura 
Randjbar-Daemi.

Los intereses de Reino Unido en 
Irán eran sus campos de petróleo, 
los cuales poseía desde 1908. Los 
británicos explotaban los recursos 
naturales de Irán y a cambio le de-
volvían una pequeña cantidad de los 
carburantes obtenidos (apenas un 
16% de las ganancias).

El nuevo primer ministro escuchó 
las quejas del pueblo iraní, nacio-
nalizó la industria petrolera del país 
y acabó con un negocio con el que 
los británicos se habían beneficiado 
durante décadas.

Empezó entonces una campaña de 
intimidación por parte de Reino Uni-
do, que atracó barcos de guerra en el 
golfo Pérsico, amenazó con invadir 
el país y decretó sanciones a la venta 
del petróleo iraní.

También urdió un plan secreto para 
derrocar al nuevo primer ministro.

La confabulación fue descubierta 
por la inteligencia iraní y Mossadeq 
acabó por cerrar la embajada britá-
nica en Teherán y expulsar de Irán 
al personal diplomático de Reino 
Unido.

Fue entonces cuando los británicos, 
faltos de personal en el terreno, tu-
vieron que pedir ayuda a Estados 
Unidos, aliado de Reino Unido duran-
te la Segunda Guerra Mundial.

La recién estrenada agencia de in-
teligencia de Estados Unidos, la CIA, 
fue la encargada de orquestar el 
golpe cuando Dwight Eisenhower ya 
había sido elegido nuevo presidente 
de Estados Unidos.

El control del petróleo iraní fue, por 
tanto, al menos uno de los motivos 
detrás del golpe. Pero es posible que 
no fuera el único.

Algunos historiadores consideran 
también el golpe como un acto de 
la Guerra Fría: quería evitarse a toda 
costa que Irán se volviese hacia los 
comunistas en un contexto interna-
cional que se debatía entre el capita-
lismo, cuyo máximo representante 
era Estados Unidos, y el comunismo, 
liderado por la Unión Soviética.

“La administración de Eisenhower, 
y varios documentos que se han 
desclasificado en los últimos años 
lo certifican, creyó que Mossadeq se 
confabularía con la Unión Soviética 
por el apoyo que profesaban al nue-
vo primer ministro los militantes del 
partido Tudeh (el partido comunista 

Washington, Estados Unidos, julio 1 (SE)
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iraní)”, sostiene el académico de St. 
Andrews.

“Yo creo que Estados Unidos temía 
la expansión del comunismo y que 
los británicos usaron esa carta para 
que los americanos se unieran a su 
causa”, opina Randjbar-Daemi.

Fueran cuales fueran las motivacio-
nes reales de los estadounidenses 
para interferir en los asuntos inter-
nos de Irán, el golpe prosperó y el 
primer ministro nacionalista fue en-
carcelado.

Al poder volvió una monarquía favo-
rable a Occidente, la delsha Moha-
med Reza Pahlevi.

Diversos historiadores creen que el 
golpe de Estado alimentó una oleada 
de nacionalismo iraní que culminó 
con la Revolución Islámica de 1979 
y a la vez envenenó para siempre 
las relaciones entre Estados Unidos 
e Irán, idea que expresa en su libro 
The Coup (El Golpe) Ervand Abra-
hamian, historiador y profesor de la 
Universidad de la Ciudad de Nueva 
York (CNYU), .

El sha amigo

Con la llegada del sha vinieron 26 
años de fructuosa amistad entre Es-
tados Unidos e Irán.

La participación de Estados Unidos 
en su ascenso colocó a Washington 
en una posición de poder en una 
región donde hasta ahora no había 
tenido una gran influencia, según 
los expertos consultados por BBC 
Mundo.

“Además del acceso al petróleo, Esta-
dos Unidos empezó a controlar la po-
lítica exterior del sha, a quien aupaba 
como el policía del Golfo Pérsico, 
especialmente bajo la doctrina del 
pilar dual de la administración de (el 
presidente estadounidense Richard) 
Nixon”, considera el académico de 
SOAS.

Pero no todo podían ser concesiones 
hacia los estadounidenses.

Para aquel entonces, y tras la nacio-

nalización de la industria petrolera 
iraní, eran demasiadas las voces den-
tro del país que se oponían a volver 
a un acuerdo desfavorable para los 
iraníes como el que durante décadas 
Irán había mantenido con los britá-
nicos.

Así que en lugar de nacionalizar al 
completo el petróleo iraní, en 1954 
se firmó un acuerdo por el que se 
creaba un consorcio internacional 
con participación de británicos, es-
tadounidenses, holandeses y france-
ses y mediante el cual los beneficios 
s e  repartían,  en  teoría,  a  partes  
iguales.

El acuerdo volvió a renovarse en 
1973 por otros 20 años, pero en 1979 
irrumpió la Revolución Islámica que 
devolvió a manos de los iraníes la 
total soberanía de sus recursos pe-
troleros.

Antes de la Revolución, las relacio-
nes entre Teherán y Washington go-
zaron de muy buena salud.

Hasta tres presidentes estadouni-
denses visitaron Irán bajo el manda-
to del sha: Eisenhower, Nixon y Car-
ter, el último presidente de Estados 
Unidos hasta la fecha que ha visitado 
el país del golfo Pérsico.

Carter celebró con el sha la llegada 
del año 1978 con una cena de gala, 
como ilustra la primera foto de esta 
nota.

Todo cambiaría apenas un año des-
pués.

El monarca se vio forzado a abando-
nar Irán el 16 de enero de 1979, inca-
paz de contener las protestas que 
habían azotado las calles durante 
meses.

Había manifestantes enfrentándose 
al ejército, huelgas de trabajadores 
que amenazaban la producción del 
petróleo (principal fuente de ingre-
sos del gobierno iraní) y los oposi-
tores, tanto civiles como religiosos, 
acusaban a la monarquía de ser un 

régimen autoritario y corrupto.

La Revolución Islámica de 1979

Apenas dos semanas después de la 
salida del sha, el líder islámico reli-
gioso Rujola Jomeini, que había sido 
forzado a dejar el país en 1964 por 
sus críticas al gobierno, vuelve del 
exilio.

Durante los 15 años que estuvo fue-
ra de Irán, repartidos entre Irak y 
Francia, el ayatolá y futuro líder su-
premo censuró vehementemente al 
régimen monárquico. Lo acusaba de 
haberse vendido a Estados Unidos, 
país que al que popularmente acuñó 
como el “Gran Satán”.

“Jomeini se convirtió progresiva-
mente en un opositor destacado del 
régimen monárquico y el sentimien-
to antiamericano puede verse desde 
el discurso que dio en 1964, pero se 
hizo más prominente en los 90, du-
rante la aprobación de sanciones de 
Estados Unidos contra Irán”, cree el 

doctor Siavush Randjbar-Daemi.

Para Adib-Moghaddam, esa descon-
fianza hacia Estados Unidos también 
le sirvió al líder espiritual para, en 
cierta medida, afianzar el éxito de la 
Revolución.

“El ayatolá Jomeini canalizó esos 
sentimientos hacia el proceso revo-
lucionario e hizo de la independen-
cia de Estados Unidos (y de la Unión 
Soviética) una de las bases mas im-
portantes para el éxito de la Repúbli-
ca Islámica”.

Tras un referéndum, el 1 de abril de 
1979 se declaró la República Islámica 
de Irán.

El declive de las relaciones entre 
Estados Unidos e Irán tuvo su punto 
más álgido en la toma de la embaja-
da estadounidense en Teherán.

En noviembre de 1979, un grupo de 
manifestantes secuestró a personal... 
(pase a la pág. 37)
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(viene de la pág. 35)
...y otros ciudadanos estadouniden-
ses que se encontraban en el edificio 
diplomático. Los rehenes permane-
cieron recluidos durante 444 días.

Los 52 últimos fueron liberados en 
enero de 1981, el mismo día en que 
tomaba posesión del cargo como 
nuevo presidente de Estados Unidos 
Ronald Reagan.

Otros seis estadounidenses habían 
logrado escapar de la embajada 
haciéndose pasar por un equipo de 
cineastas, como relató — con drama-
tización— la película Argo dirigida 
por Ben Affleck.

Durante la crisis de los rehenes, en 
abril de 1980, Estados Unidos  rom-
pió  relaciones  diplomáticas  con  
Irán.  Siguen  congeladas  desde  en-
tonces.

Fue tras este grave incidente que se 
inició también un largo historial de 
sanciones de Estados Unidos contra 

Irán.

La estrategia del embargo

Las oleada de sanciones que Trump 
extendió recientemente contra Irán 
no son nuevas.

Es un mecanismo clásico de presión 
que Estados Unidos viene usando 
contra el país asiático desde los tiem-
pos del presidente Carter.

Carter prohibió las importaciones 
de petróleo iraní, congeló unos 
US$12.000 millones en activos ira-
níes en territorio estadounidense. 
También suspendió todo intercam-
bio comercial con la República Islá-
mica y los viajes al territorio iraní.

Las sanciones se levantaron cuando 
Irán liberó a los rehenes, pero en los 
años (y presidentes) sucesivos llega-
ron más.

Declarado bajo la  presidencia  de  
Reagan  como  un  estado  patroci-

nador  del  terrorismo,  Washington  
volvió  a  imponer  sanciones  contra  
Irán.

Estados Unidos se opuso a que Irán 
recibiese préstamos internacionales 
y prohibió la importación de algunos 
productos iraníes, entre ellos los lla-
mados de “doble uso” (aquellos que, 
como la tecnología, pueden desti-
narse tanto a uso civil como militar o 
incluso nuclear).

Durante la administración Reagan, 
Estados Unidos también apoyó a 
Saddam Hussein en la guerra que 
enfrentó a Irak con Irán (1980-1988).
Esto empeoró especialmente la 
visión de los iraníes sobre los esta-
dounidenses, cree el profesor Arshin 
Adib-Moghaddam.

“El apoyo de Estados Unidos a 
Saddam Hussein (...) es probable-
mente percibido incluso como más 
traicionero que el golpe (de Estado). 
Permitió a Saddam Hussein usar ar-
mas químicas contra los iraníes y su 

propia población, lo que llevó la cam-
paña genocida de Anfal que mató a 
miles de kurdos en minutos”.

Las cosas no mejoraron en la presi-
dencia de George H. W. Bush, quien 
también aprobó sanciones contra el 
régimen iraní, pero hasta las sancio-
nes aprobadas por la administración 
Trump, las que más daño hicieron a 
Irán fueron las de Bill Clinton, según 
el profesor Randjbar-Daemi.

“Incluso entonces los iraníes podían 
operar con algo de su petróleo y 
sus activos pero ahora (tras las san-
ciones de Clinton) funcionarios del 
gobierno iraní aseguran que la situa-
ción es insostenible”, recuerda.

Clinton prohibió cualquier participa-
ción de empresas americanas en la 
industria petrolera iraní, inversiones 
de capital en Irán y limitó al mínimo 
el intercambio comercial entre am-
bos países bajo el pretexto de que 
Teherán trabajaba en la fabricación 
de armas de destrucción masiva.

Llegaron más sanciones con George 
W. Bush, con Barack Obama y obvia-
mente con Trump.

En 2015, bajo la administración de 
Obama, se firmó un trascendental 
acuerdo nuclear entre Irán y seis po-
tencias mundiales -Estados Unidos, 
Rusia, China, Reino Unido, Francia y 
Alemania- tras arduas negociaciones 
que duraron cerca de dos años.

Irán se comprometió a parar su pro-
grama nuclear a cambio de la elimi-
nación de sanciones.

Trump decidió romper ese acuerdo 
en mayo de 2018.

Los efectos de las sanciones se 
sienten ya en la economía del país 
asiático.

El Fondo Monetario Internacional 
situó la contracción de la economía 
iraní en 2017 en el 3,9%, muy por 
encima del 1,9% previsto. Para este 
2019 la situación es menos halagüe-
ña todavía: el organismo prevé una 
reducción del 6% de su PIB.

Todo este listado de sanciones es 
para Siavush Randjbar-Daemi el ver-
dadero motivo de las hostilidades 
entre iraníes y estadounidenses, 
pero rechaza usar el término odio y 
recuerda que

hay tres millones de iraníes exiliados 
en Estados Unidos, por lo que el con-
tacto con el país es continuo.

“Muchas familias en Irán tienen a al-
gún miembro de su familia viviendo 
en Estados Unidos así que el odio y 
los enfrentamientos son más para 
las altas esferas”, concluye.

Comparte una idea similar Arshin 
Adib-Moghaddam.

“La competencia es geopolítica, 
parcialmente magnificada por acto-
res regionales como Israel y Arabia 
Saudita, que desconfían del poder 
regional de Irán”, asevera.

•	 El	declive	de	las	relaciones	entre	Estados	Unidos	e	Irán	tuvo	su	punto	más	álgido	en	la	
													toma	de	la	embajada	estadounidense	en	Teherán
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