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Editorial

E

l Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), desde su creación
en 1970, ha desempeñado un papel importantísimo en el desarrollo de la
ciencia y la tecnología en nuestro país. Además de sus apoyos para preparar capital humano y desarrollar proyectos de investigación, este organismo ha
sido el espacio en el que se diseñan las políticas públicas de ciencia y tecnología
de México.
También ha impulsado la creación de infraestructura y ha tratado de vincular
el conocimiento con el desarrollo económico y el bienestar social. Sin embargo,
debido a las características de nuestro sistema político, no se ha logrado establecer una continuidad en el desarrollo de planes y acciones a largo plazo. Prueba de
ello es la variabilidad en el gasto en ciencia y tecnología que se ha tenido en cada
periodo de gobierno.
En estos años también ha quedado claro que uno de los mayores problemas que
han obstaculizado la integración del sistema científico al desarrollo económico de
nuestro país, es la escasa participación del sector privado en el financiamiento
de proyectos en ciencia, tecnología e innovación. Si se compara la participación
privada en el gasto en investigación y desarrollo experimental en las naciones más
desarrolladas y la de nuestro país, es evidente que en México es aún muy baja.
El doctor Enrique Cabrero, director general del CONACyT, planteó en la reunión realizada el 8 de diciembre en la Academia Mexicana de Ciencias, que para
revertir este fenómeno se requiere garantizar la estabilidad de la política de inversión hacia ciencia y tecnología durante al menos tres décadas. La experiencia de
países como Finlandia, India, Irlanda y Corea del Sur, muestran que los cambios en
la inversión privada se han dado en lapsos de entre 25 y 30 años.
Para emprender un esfuerzo en esa dirección, se requiere contar con un organismo que no esté sujeto a los vaivenes políticos que caracterizan a nuestro país y
que pueda dar la continuidad que se requiere a la política de ciencia y tecnología.
El CONACyT debe transformarse en un organismo con una mayor autonomía que
le permita accionar dentro de un marco de mayor estabilidad. Esto no necesariamente se logra con una Secretaría de Estado, como se ha propuesto en varias ocasiones. De hecho, el análisis del doctor Cabrero y su propuesta consiste en dotar de
mayor autonomía al CONACyT, definir un perfil claro de su titular e involucrar al
Congreso de la Unión en su elección. Dados los momentos de gran incertidumbre
ante los cambios políticos y económicos a nivel internacional y en México, esta
propuesta debe madurarse para contar con el mayor respaldo dentro del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología y llevarse a la práctica en el corto plazo.

José Franco
Coordinador General
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Fotografía: Anayansin Inzunza.
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Conversando con

Andrés Lira González
Hay desastres culturales
por desconocimiento de lo que
se ha hecho y se puede hacer
Anayansin Inzunza

Andrés Lira González es licenciado en derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), maestro en historia por El Colegio de México
(COLMEX) y doctor en la misma disciplina por la Universidad Estatal de Nueva York, Stony Brook. Fue presidente de El Colegio de Michoacán (1985-1991)
y del COLMEX (1995-2005), en esta última casa de estudios, es profesor-investigador emérito del Centro de Estudios Históricos. Las investigaciones del
integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III se concentran en
el campo de las ideas e instituciones jurídicas y políticas mexicanas.
8
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“

La historia es un elemento clave en la construcción
de una verdadera ciencia social, porque al hombre
hay que explicarlo comprendiéndolo primero, no
solamente explicarlo como una cosa, como una piedra
que choca con otra, sino como un ser con sentimientos,
con problemas, con apetencias y frustraciones”

D

esde el año 2011 se ha desempeñado como director de la Academia Mexicana de la Historia,
Correspondiente de la Real de Madrid,
A.C., institución a la que se incorporó en
el año de 1988 como académico numerario ocupando el Sillón número 3.
Ha impartido cátedra en la Escuela
Nacional de Antropología e Historia,
la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, la Universidad Iberoamericana,
El Colegio de Michoacán (1980-1993) y
la Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales de París, como director invitado
(verano de 1992). Es fundador y director del “Seminario Formación Política de
México, siglos XVI al XX”, con sede en El
COLMEX, desde 2005.
Entre sus principales publicaciones
destacan: El amparo colonial y el juicio de
amparo mexicano, publicado por el Fondo
de Cultura Económica en 1972 y 1979,
y Comunidades indígenas frente a la Ciudad de México. Tenochtitlan y Tlatelolco,
sus pueblos y barrios, 1812-1919, coeditado en 1983 por El COLMEX, El Colegio
de Michoacán y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT), (reimpreso en 1995).
El doctor Lira, miembro correspondiente de las Academias Chilena y Colombiana de Historia y académico hono-

rario de la Academia de Jurisprudencia
de España, ha instruido y organizado los
Congresos Internacionales “Concilios
Provinciales Mexicanos”. Cuenta con
una numerosa obra en forma de artículos, reseñas, capítulos de libros, ensayos,
traducciones, prólogos y libros.
A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos, la Medalla de Acero al Mérito
Histórico "Capitán Alonso de León",

Fotografías: Academia Mexicana de Historia.
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“

Como seres humanos tenemos que hacernos cargo
de la historia, debemos contar con ella porque es la
forma de conservar y beneficiar aspectos positivos y
tratar de evitar caer en errores y situaciones
que puedan resultar negativas”

otorgada por la Sociedad Nuevoleonesa
de Historia, Geografía y Estadística en
1999; la Medalla “Orden del Mérito Civil
en grado de Gran Cruz”, concedida por
el Gobierno de España en el año 2002; y el
premio a la trayectoria en investigación
histórica “Gastón García Cantú”, otorgado en 2009 por el Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones
de México.
Como director de la Academia Mexicana de la Historia, Andrés Lira es integrante de la mesa directiva del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico y
conversó con Forum sobre una de sus
mayores pasiones: La historia.
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Doctor Lira, ¿por qué es
importante la historia?
La historia, como conocimiento, es un
proceso de identidad, saber qué tan distintos y similares somos con respecto a
los seres humanos que nos precedieron
(antepasados); darse cuenta de esa diversidad sucesiva en el tiempo es muy
importante, porque eso nos da la idea de
que el hombre no es un ser estático, es
una posibilidad para lo bueno y para lo
malo; es hacernos responsables, es encontrarnos con nosotros mismos, para
saber a qué atenernos. Enfrentarse a la
diversidad humana es un proceso al que
debemos estar atentos.
La historia no es el pasado, la historia
es la actualidad creciente. El pasado es
visto de maneras muy distintas, el pasado no está ahí como algo ido de una vez y
para siempre, del que podamos sacar una
pieza y mostrarla; el pasado lo vamos
viendo en función de las preguntas que
nos hacemos desde el presente, es una
dinámica muy interesante. Como seres
humanos tenemos que hacernos cargo
de la historia, debemos contar con ella
porque es la forma de conservar y beneficiar situaciones positivas y tratar de
evitar errores y situaciones que puedan
resultar negativas. El desconocimiento
de un patrimonio histórico, herencia del
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pasado, nos lleva a procesos muy destructivos. Así como hay desastres ecológicos por la deforestación, por la desertificación y por la contaminación, también
hay desastres culturales por desconocimiento de lo que el hombre ha hecho y
puede hacer. La historia nos ayuda en
ese sentido, a evitar tales desastres. La
conciencia histórica es muy importante,
sin ella no hay humanidad posible.
Además, la historia es un elemento
clave en la construcción de una verdadera ciencia social, efectivamente explica al hombre, porque al hombre hay que
explicarlo comprendiéndolo primero,
no solamente explicarlo como una cosa,
como una piedra que choca con otra,
sino como un ser con sentimientos, con
problemas, con apetencias, con frustraciones y eso se ve en el actuar que la historia va encontrando.
La historia ya como disciplina, como
conocimiento es ciencia, en cuanto que
es reflexión metódica precisa. Cuando
queremos conocer y explicar los hechos

Febrero 2017

del pasado acudimos a los documentos,
vamos a los monumentos, restos materiales, y los tratamos con cuidado haciendo
lo que se llama la crítica de fuentes. Se
trata de precisar si tal o cual testimonio
es auténtico, si efectivamente tiene relación con los hechos del pasado que nos
interesan; de precisar cómo llegó ahí ese
testimonio, por qué llegó ahí, cuál fue
la intención que tuvieron los que redactaron ese testimonio. Esta es la llamada
crítica de autenticidad. La otra crítica es
la de veracidad, pues hay documentos
muy bien hechos pero que están construyendo una mentira o simulación. Hay
que ver qué intenciones tenían quienes
conformaron el testimonio. También,
lo cual es frecuentísimo, no hay propiamente intención precisa, tal es el caso
de muchos objetos abandonados que, en
virtud de nuestras preguntas se tornan
testimonios de actos humanos.
También, debemos advertir que las
obras históricas, propiamente dichas,
esto es, en los relatos y explicaciones de
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los acontecimientos hay verdaderos alegatos. La historia política es en realidad
un alegato político, alguien la ha considerado biografía del Estado. Está también la
historia cultural que trata de acercarnos
a un panorama amplio y complejo, más
cercano a la cotidianeidad de las sociedades, y en la que debemos de reparar para
dar cuenta del hombre como ser histórico, de la humanidad como proceso continuo y creciente.
La historia provee a las ciencias que
se ocupan del hombre, llámense sociales o humanidades, de elementos claros
bien deslindados, de cuadros lúcidos de
la experiencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las humanidades y las ciencias? Las ciencias persiguen más cuadros
explicativos para ver regularidades o
situaciones que puedan llevarnos al establecimiento de leyes de probabilidad,
es decir, posibilidad de previsión y, si
se puede, de control de la experiencia
presente en función del fututo. Las humanidades están abiertas a fines no

12
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utilitarios, se trata de un conocimiento
más desinteresado, las humanidades se
exponen a la experiencia humana abiertamente y las ciencias sociales procuran
precisiones en vistas a un posible control
de la experiencia. La historia privilegia
la dimensión de lo imprevisible.

¿Cuáles son los retos
que enfrentan los
historiadores en México?
Hay buenos historiadores y hay más
historiadores preparados para beneficiar archivos. Se han rescatado muchos
archivos y se han beneficiado diversos
acervos con nuevos puntos de vista. Lo
que me preocupa mucho, lo que es evidente, es que hay historiadores que no
encuentran trabajo adecuado a su capacidad y posibilidad de desempeño profesional. Hay excelentes maestros y doctores en historia, gente con formación que
no encuentra empleo.
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Foto: Anayansin Inzunza.

Lo que ocurre es que estamos desaprovechando nuestro bono demográfico,
pues si bien se ha realizado un esfuerzo
en la educación y preparación profesional no se ha recogido el beneficio que se
puede generar en nuestra sociedad. Muchos historiadores e historiadoras bien
preparados carecen de empleo. No se
han creado nuevas plazas en muchas instituciones. Ahora bien, no todo debe realizarse como desempeño académico en
la enseñanza o en la investigación, por
más que estos campos deben ampliarse en una sociedad como la nuestra que
vive en un territorio de densa profundidad histórica. Pero lo que es evidente
es que a personas bien preparadas se les
puede ubicar en diversos ámbitos para
hacernos consientes de esa densidad y
amplitud histórica de nuestra realidad
nacional. Por ejemplo, muchas empresas,
muchas actividades requieren, incluso
para su mejor organización, de una clara
visión de su pasado en vista a un buen
aprovechamiento de su experiencia.

¿Qué habilidades debe tener
un buen historiador?
Sensibilidad y buena percepción para
construir conciencia histórica, es decir,
para hacer del precipitado de los acontecimientos, experiencia. La preparación
profesional es fundamental pues sin ella
no pueden beneficiarse los testimonios
del pasado. Debemos apreciar los testimonios, sean documentos, monumentos
o simples restos materiales, valorándolos
como evidencia de experiencias humanas; debemos conocer la lengua, la ubicación de los actores. Para ello se requieren
pericias bien desarrolladas. Por ejemplo,
descubrir en las noticias más insignificantes y repetitivas de la prensa es clave,
porque hay muchas realidades humanas
que no son sensacionales. Saberle sacar
jugo a los testimonios requiere pericias,
cierto, pero eso solo se logra con una
sensibilidad que se tiene y que también,
esto es importante, se va desarrollando
con la experiencia y la amplitud de mira-
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da profesional. El historiador debe tener
sensibilidad, clara visión para acercarse
al paisaje, cualquiera que sea, como testimonio de la acción del hombre.

¿Cuál es la importancia de
la Academia Mexicana
de la Historia?
La Academia fue fundada en 1919 por un
reducido grupo de historiadores mexicanos que entonces eran académicos
correspondientes de la Real de Madrid.
La Academia Mexicana de la Historia es
un gremio de historiadores que decidieron reunirse y trabajar, en primer lugar,
para estimular las investigaciones. Como
asociación civil, busca difundir el conocimiento histórico de México, conservar
el patrimonio histórico, tener cuidado
de las fuentes y procurar la relación con
otras instituciones, tanto académicas

14
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como aquellas que puedan beneficiar los
estudios históricos, por ejemplo, ciertas
instituciones bancarias y empresas que
muestran interés en esta disciplina.
La conformación actual de la academia data de 1951. El Estatuto que tenemos se ha reformado varias veces, obedeciendo a necesidades propias de una
institución que ha crecido y que cumple
tareas importantes para un público interesado en nuestra historia y en la historia mundial, así como en el conocimiento
y conservación de nuestro patrimonio
histórico. Originalmente la Academia se
componía de 18 miembros; actualmente
está integrada por 30 académicos de número, de los cuales, 20 residen en la Zona
Metropolitana y 10 son “foráneos”, es decir, radican en diversos lugares del país.
Hay también académicos corresponsales que no forman parte de la
Asamblea compuesta por los de número. Los corresponsales pueden ser nacionales o extranjeros.

CONVERSACIONES

Núm. 21

Febrero 2017

“

Lo que me preocupa mucho, lo que es evidente, es
que hay historiadores que no encuentran trabajo
adecuado a su capacidad y posibilidad de desempeño
profesional. Hay excelentes maestros y doctores en
historia, gente con formación que no encuentra empleo”
¿Cuáles son los requisitos para
ingresar a la Academia?

El requisito básico es la calificación personal, es decir, personas que sean conocedoras de la historia, que hayan hecho
aportaciones al conocimiento histórico
y que estén dispuestas a dar parte de su
carrera como historiadores para beneficio de la propia institución y del público
interesado en la historia.

¿Cuál es el reto que tiene al
frente de la asociación civil?
Debemos atender varios retos. Mantener
la dinámica en la Academia, lo que afortunadamente se da con bastante espontaneidad porque todos procuramos colaborar, hay muy buena asistencia a las
reuniones mensuales, tenemos un promedio de 18 o 20 académicos. Otra labor
es hacer propuestas para las actividades
de la Academia encaminadas a informar de
problemas, soluciones y posibilidades
sobre el conocimiento y el patrimonio
histórico; para lo cual organizamos ciclos, cursos y otras actividades públicas.
Para ello se contempla la participación
de colegas de otras instituciones conocedores de la materia propia de cada ciclo.

Actualmente ¿qué lugar
ocupa la materia de
historia en las escuelas?
Hubo un momento en que se desterró
el conocimiento de la historia como tal,
se sumó a las ciencias sociales. Cuando
yo estudié la primaria y la secundaria,
hace muchos años, la materia ocupaba
un lugar importante, en esos ciclos tuve
profesores que hacían exposiciones muy
interesantes. Eso me llevó a dedicarme a
la historia. Actualmente hay un esfuerzo
por incorporar seriamente a la historia
en los planes que se están preparando en
la educación básica. Se está concediendo
bastante atención a la historia, en términos generales, tres horas a la semana, lo
cual es importante en educación. Hace
algunos meses, en la Academia de la Historia, hicimos una revisión de proyectos
muy interesantes con la Subsecretaría de
Educación Básica, donde se trata, sobre
todo, de una preparación participativa
de alumnos y profesores, es decir, que
el estudiante no vaya a aprender solo
nombres y fechas, más bien, que se haga
cargo de la experiencia histórica y que
en eso se desarrolle en la clase como actividad compartida. Para esto tiene que
haber una columna vertebral que integre
muy bien la enseñanza escolar de hechos
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“

La Academia Mexicana de la Historia es un gremio
de historiadores que decidieron reunirse y trabajar, en
primer lugar, para estimular las investigaciones. Como
asociación civil, busca difundir el conocimiento histórico de
México, conservar el patrimonio histórico, tener cuidado de
las fuentes y procurar la relación con otras instituciones”
básicos, de situaciones insoslayables con
las que debemos contar, al lado del beneficio de la experiencia. Actualmente se
sigue trabajando sobre ese plan, yo creo
que va a ocupar un lugar importante en
el desarrollo de la educación básica.
Así como muchas asignaturas que
han formado parte de los planes de estudio, la historia es una de las materias
mal enseñadas. Eso ha hecho de la historia algo que se ve, si es que llega a verse,
con desinterés. Se dice la historia no sirve para nada, qué me da o qué me quita
el saber en qué año se declaró la Independencia de México o en qué año nació

Foto: Anayansin Inzunza.
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tal o cual personaje o se firmó tal o cual
tratado. Frente a la retahíla de datos, los
muchachos se “preparan para salvar el
cuestionario del examen”, algo así como
llenar un machote. No se trata de eso,
se trata de hacernos participes de una
experiencia en la que estamos todos y
que tiene una larga y compleja trayectoria en el pasado y que nos interesa en el
presente como visión de posibilidades y
también de limitaciones frente al futuro.

¿Considera que es importante
enriquecer los conocimientos
de historia, además de lo
aprendido en la escuela?
Absolutamente. Creo que uno tiene que
hacer las cosas por gusto y por deber, y
el deber transformarlo en gusto. Siempre, cuando se ponía mucho énfasis en
las enseñanzas de la historia, había dos
alternativas: la historia oficial, la de
bronce, como dicen, la de los héroes y
las fechas, y la que uno percibía como
experiencia en distintos ambientes,
principalmente la familia. La historia
que se compartía en la familia —por lo
menos esa fue mi experiencia— fue muy
distinta y francamente a veces contra-
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Foto: Anayansin Inzunza.

dictoria a lo que explicaban en la escuela o lo que se veía en los libros de texto,
contraria en las percepciones de ciertos
personajes —claro, en familias muy tradicionales— que eran personajes que
eran rechazados o aborrecidos.
Como he dicho, tuve buenos profesores en la primaria, secundaria y preparatoria. Alguno de ellos a parte de la
exposición en clase, me hicieron ver que
lo importante en la historia, como en
otras materias, no se trata de hacer leer
y aprender cosas, sino de hacer pensar.
Ese proceso tiene que beneficiarse en la
escuela y en todos los ámbitos de la experiencia, que no siempre están en armonía. Uno tiene que saber resolver con-

flictos de puntos de vista, saber no estar
de acuerdo con todos en todo y luego, estar de acuerdo en no estar de acuerdo, lo
que también es muy importante.
Hay una frase muy famosa que dice
“El que no conoce su historia está condenado a repetirla”.
Sí, a repetir errores o a descubrir el
hilo negro, a veces. Hay organización y
reorganización de aparatos burocráticos,
lo que es costosísimo. Hay cosas que ya
se venían haciendo bien y a las que se les
puede sacar provecho con innovación
adecuada, pero esto es difícil que se dé.
Hay que contar con la historia, es decir,
con la experiencia en su sentido más amplio y más consciente.
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Cecilia Noguez: Atrapar
la energía y manipularla
Diana Saavedra

Orgullosa por ser la tercera mujer en recibir el Premio Nacional
en el área de ciencias físico-matemáticas, la física Cecilia Noguez
Garrido espera que el galardón otorgado por el Gobierno Federal
inspire a las jóvenes a acercarse a esta actividad apasionante.
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Siempre me gustó que hubiera una corriente
experimental y teórica cercanas para entender
un fenómeno físico, como es la respuesta de las
nanopartículas ante la luz, pues así es como
se obtienen respuestas fundamentales”

C

uriosa desde su infancia, la especialista en el estudio del efecto
de la luz en los materiales más
pequeños, recuerda que desde niña le interesó saber cómo funcionaban las cosas
y al conocer las historias de personajes
como Marie Curie pensó en dedicarse a
la ciencia.
Me interesaba entender cómo funcionaban las cosas. Cuando me di cuenta de que había personajes que habían
comprendido la naturaleza, me hicieron
decir ¡quiero ser científica! Siento que
soy afortunada por haber definido desde adolescente que mi inquietud era esa,
poderla canalizar y eso fue importante
en mi vida”, comenta a Forum la especialista del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).

Además de la ciencia,
¿a qué otra cosa le hubiera
gustado dedicarse?
Me gusta mucho la música, pero nunca
tuve suerte para ella. Tal vez si hubiera
tenido la oportunidad hubiera dudado,
pero no. Toco un poco de guitarra, pero
es totalmente lírico, no tuve la oportunidad de tomar una clase formal.

¿Y cómo llegó a la
especialización para trabajar
con la luz, las nanopartículas
y el comportamiento de
los materiales?
La física tiene muchas ramas. Siempre
me gustó que hubiera una corriente experimental y teórica cercanas para entender un fenómeno físico, como es la
respuesta de las nanopartículas ante
la luz, pues así es como uno obtiene respuestas fundamentales.
Eso me llamaba mucho la atención,
obtener resultados teóricos que se pueden verificar en un laboratorio, entender
la naturaleza de esos resultados y después proponer cosas nuevas que se pueden hacer con lo que uno entendió.
Comprendiendo los fenómenos físicos, uno puede hacer dispositivos con
propiedades que no existen en la naturaleza. Un ejemplo común es la luz láser
pues no hay ningún sistema en la naturaleza que emita luz de un solo color. La
luz del Sol contiene todos los colores,
pero los físicos, a partir de la comprensión de las propiedades de la materia,
han creado dispositivos con características que no existen en la naturaleza y que
nos ayudan mucho, como lo vemos en la
medicina. Otros ejemplo es la luz LED
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En la licenciatura en física hay un cierto número de
mujeres, pero al momento de llegar al posgrado la cifra
disminuye mucho. Hay que enviar el mensaje de que
las mujeres podemos hacer ciencia e impulsar desde niñas
su confianza y talentos para que desarrollen su potencial”

que se basa en los principios físicos de
la materia.
A su vez, la nanociencia estudia sistemas que al cambiar muy poco muestran
propiedades diversas. Por ejemplo, una
moneda de plata tiene siempre el mismo
color, dureza y características que una
cuchara de plata. Pero cuando nos vamos
a tamaños chiquititos o nanométricos y
transformo una nanoesfera de plata en
un nanocubo del mismo tamaño, éstos
tienen propiedades totalmente diferentes. Eso abre una gama muy amplia de
retos para comprender y después hacer
propuestas de dispositivos en base a la
comprensión del por qué cambian tanto
su color, dureza, y sus reacciones químicas a diferentes temperaturas, etcétera.

¿Qué materiales son los que le
han sorprendido más, vistos a
través de la nanociencia?
Prácticamente todos. Porque he trabajado desde nanopartículas metálicas hasta sistemas semiconductores que son la
base de los LEDs y en todas hay cosas
muy particulares.
Por ejemplo, si tiene una nanopartícula de oro o plata y dependiendo de su
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forma puede ser que la de oro comprima
la energía (tal vez del Sol o de una lámpara) en ciertas regiones muy pequeñas
del espacio y que esté asociada con el color rojo, mientras que la de plata puede
comprimir esa energía pero que viene
del color azul.
Una vez que comprimimos esa energía en una región muy pequeña del espacio podremos poner varias nanopartículas cercanas entre sí y transportar la
energía en el espacio de manera eficiente.
Uno de los problemas que tiene la
tecnología actual, como los teléfonos o
computadoras es que los dispositivos se
calientan terriblemente y eso es una pérdida de energía. Los dispositivos electrónicos que disipan calor es energía que
acumulamos en las baterías y estamos
desperdiciando.

A lo largo de su carrera ha
desarrollado usted varios
proyectos, ¿en qué consisten los
que realiza actualmente?
Algunos de ellos están enfocados en entender cómo, por ejemplo, exacerbar la
respuesta óptica de ciertas moléculas
usando nanopartículas: “Cuando uno va
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Foto: Despertar Oaxaca.

a un laboratorio para hacer una prueba
biológica le dicen que regrese en varios
días porque hay que hacer un cultivo, es
decir, hacer crecer la colonia de bacterias para hacer la prueba, porque se necesitan muchas de ellas; pero con estos
sistemas será posible que con muy pocas
bacterias se pueda obtener la misma respuesta de manera inmediata para saber
qué afecta al paciente.
Otro de los proyectos que tenemos
con la Universidad de California y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) es crear con nanopartículas metálicas —que pueden concentrar energía— una barrera, como si fuera
un cascarón, que evite que se escape la
energía, o canalizarla para que salga en
el momento adecuado, es decir, manipularla. Es algo complejo, pero la idea
es cómo optimizar todos estos procesos,
una vez entendida su naturaleza.

Hay otro proyecto que nos aprobaron recientemente en el que estamos
trabajando para comprender y manejar
la transferencia de calor a la nanoescala.
Esto es, hay diferentes formas de calentar los cuerpos, uno puede calentar un
cuerpo poniéndolo en contacto directo
con otro más caliente y se transporta el
calor de uno a otro equilibrando la temperatura entre ambos; otra es la transferencia de calor sin que los cuerpos estén
en contacto, esto se hace por medio de
la radiación electromagnética que emiten los cuerpos a una cierta temperatura,
como la que viene del Sol y nos calienta.
Lo que queremos es que, dado que podemos manipular con las nanopartículas
la concentración de energía que viene de
la luz y transportarla, y como la luz es
una radiación electromagnética, entonces queremos entender la transferencia
de calor a la nanoescala, lo que nos lleva-
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ría a tener, por ejemplo, mejores refrigeradores o menor disipación de calor.
Estamos también esperando respuesta a otros proyectos que tienen que ver
con sistemas bidimensionales, como el
grafeno, para poder entender algunos
procesos ultra rápidos jugando con las
propiedades electrónicas y ópticas de estos materiales.

¿Cómo ve el futuro para la ciencia
en un año de recortes?
Creo que 2017 será un año complicado.
Obviamente hay programas prioritarios
en la ciencia. Ya estamos comenzando a
ver algunos recortes aquí en la Universidad, por ejemplo en los proyectos que
vienen con menos recursos que en años

Foto: Diana Saavedra.
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anteriores. Muchos de estos son apoyos
para consumibles en los laboratorios, las
computadoras de cómputo científico. Por
ejemplo, los servidores para hacer cálculos son equipos que están trabajando
las 24 horas, que hacen cálculos, borran
datos, se vuelven a escribir, los equipos
se van desgastando y es común que se
dañen los discos duros u otros componentes. El trabajo diario se afecta más si
empieza uno a tener ese tipo de recortes
ya que es más complicado restaurar los
equipos (…) Obviamente la Universidad
hace un gran esfuerzo por darnos recursos, pero no somos ajenos a la situación
en que vivimos.
Otro problema, que creo es un gran
problema es el tipo de cambio del peso
con otras monedas, pues muchos de los
consumibles provienen del extranjero,
así que no solo es una reducción real en
pesos, sino además el incremento de los
precios por el tipo de cambio y eso lo vivimos todos.
Será un año complicado y la situación
internacional es complicada.
Si uno quiere estudiantes de primera clase debemos enviarlos a congresos
internacionales para que se midan, que
vean que están haciendo las cosas bien,
que se fogueen, que tengan la seguridad
de presentar sus trabajos ante la comunidad científica internacional y poderlos defender.
La comunidad científica siempre ha
sido muy crítica y presentar sus investigaciones es parte del entrenamiento del
estudiante en el quehacer del científico,
pero los recortes nos pegan durísimo ahí,
en poder apoyar a nuestros estudiantes,
a nuestros colegas más jóvenes, que son
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2017 será un año complicado y ya estamos
comenzando a ver algunos recortes aquí en la
Universidad, por ejemplo en los proyectos que vienen
con menos recursos que en años anteriores”

los que más lo necesitan, yo lo siento
mucho por eso, porque es una cosa muy
necesaria para poder realmente tener a
esos investigadores y científicos de primera línea.
Siempre les digo a mis estudiantes
que pueden hacer el trabajo más maravilloso del mundo, pero si no lo saben presentar y no lo saben defender, pasa inadvertido. Es mucho esfuerzo como para
que se quede ahí olvidado, si vale la pena
hay que saberlo presentar y defender.

¿Cómo espera que el premio que
recibió influya en las mujeres?
El gran problema de las mujeres viene
desde edades tempranas, lo que se debe
asegurar es que el ambiente en que se
desarrollen nuestras niñas y niños no
sea hostil, porque muchas veces la gente
deja de estudiar por eso.
También tenemos que trabajar mucho en no encasillar a la gente en ciertas
disciplinas o tareas de acuerdo al género,
y además dar una educación científica
desde las bases, lo que seguramente nos
dará como personas y ciudadanos una
visión crítica y herramientas para tomar
mejores decisiones en la vida. Ese quizá
sea el reto más importante para México.

Deberíamos también exponer más
a nuestras científicas, dejar ver que tenemos aspiraciones, tanto personales
como profesionales, como cualquier
otra persona.
Seguramente, Madame Curie fue una
científica excepcional, pero tiene más de
un siglo y pareciera que no hemos avanzado mucho en tener muchas científicas
como ella. En la licenciatura en física
hay una cierta cantidad de mujeres, pero
al momento de llegar al posgrado la cifra disminuye mucho, hay que enviar el
mensaje de que las mujeres podemos hacer ciencia o cualquier otra cosa y debemos impulsar desde niñas su confianza
y talentos para que desarrollen su potencial como individuos.
Estoy consciente de que en el área
de físico-matemáticas soy la tercera
mujer en ser reconocida con este premio en más de 71 años que se instauró
el galardón, la primera fue Silvia Torres
y lo ganó en 2007, y en 2012 la también
astrónoma Susana Lizano, son nuestras
milenials, por decirlo de alguna forma, ya
que hasta este siglo ha sido reconocida
la labor científica de las mujeres mexicanas en esta área. Espero que ser mujer
y trabajar en ciencia se difunda, porque
ahí es donde está nuestro futuro y donde
debemos incidir.
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Casos
de Éxito
Granja deshidratadora solar
procesa hasta 5 toneladas
de alimentos por semana
Antimio Cruz

En México se desperdician cada año 88 millones de toneladas de alimentos de acuerdo con datos del estudio del Grupo Técnico de la Cruzada Nacional contra el Hambre, difundido por el Senado de la República en mayo de 2016. Gran parte de los alimentos que se desperdician
son productos agrícolas frescos que, por problemas de bajo precio, tamaño o forma no llegan a la vista del consumidor. En la actualidad
existe tecnología de concentración solar que puede deshidratar muchos
de esos alimentos y encontrarles nuevos consumidores.
26
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“

El objetivo central de la cooperativa Labizet es
ayudar a los campesinos a darle un valor agregado
a su producción al ofrecerles servicios tecnológicos
para que los productos agrícolas puedan pasar a un
segundo estado de transformación, por lo que ya no solo
dependerán de la venta del producto fresco”

E

n la Ciudad de México, en octubre
de 2016 comenzó a operar, en el
pueblo de Santa Cruz Acalpixca,
delegación Xochimilco, la primera Granja Deshidratadora Solar, con capacidad
de procesar hasta 5 toneladas de alimento fresco por semana. Dependiendo del
producto que se desea deshidratar, el
peso final, después de retirarle el agua
con energía solar controlada, puede ser
de entre 1 y 2 toneladas.
La tecnología base del proyecto es un
deshidratador solar. El primer modelo se
construyó hace 12 años y trabaja en base
a la transferencia de calor.
En la actualidad la granja, que es propiedad de la cooperativa Labizet, cuenta
con más de 100 módulos de deshidratación. El producto que más procesan es el
nopal, por ejemplo, una variedad que se
desperdicia mucho, pero es rica en calcio
y puede transformarse en harinas.
“Nosotros llevamos, como empresa
cooperativa, nueve años en el rubro de
deshidratación. La primera planta con
la que empezamos estaba en Tláhuac y
ahí comenzamos a tener contacto con
productores que nos llevaban sus productos para transformación. Tecnológicamente el proceso ha tenido mejoras
continuas, adaptándose a los productos.

Este equipo fue diseñado para deshidratar uno de los productos que tiene
más agua, que es el nopal, pero hemos
ofrecido el servicio para diferentes productos que nos han llevado”, explica en
entrevista con Forum, el ingeniero Roberto Alcaraz, miembro de la cooperativa y vocero de Labizet.
Informa que desde que entró en funciones la nueva Granja Deshidratadora
se han vinculado con más productores
agrícolas de las delegaciones Milpa Alta,
Xochimilco y Tláhuac. Un mayor número de agricultores les ha llevado a trabajar con una diversidad de alimentos.

Fotografías: Cooperativa LABIZET.
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El equipo está diseñado para que en el interior se mantengan
temperaturas de entre 40 y 45 grados centígrados. Esa es la
temperatura máxima con la que trabajamos porque sabemos
que los productos frescos que se llevan a temperaturas mayores
experimentan un fenómeno de desnaturalización”

“Ahora hemos empezado a hacer
pruebas con nuevos productos, como el
rábano negro, que tienen propiedades
benéficas para la salud y se les considera
como componentes de los llamados súper alimentos”, indica el ingeniero.

Infraestructura solar
Los deshidratadores solares que usa la
cooperativa constan de dos partes, que
se han modificado y mejorado a lo largo

de 12 años. La primera parte es un captador solar plano, que recibe la radiación
del Sol y genera aire caliente mediante
algo parecido al efecto invernadero porque los rayos del Sol entran y rebotan en
el interior, pero ya no los deja salir por la
misma superficie. En lugar de esto, envía el calor a la segunda parte del deshidratador que es un contenedor con 24
repisas, en cada una de las cuáles hay
una charola, y ahí se coloca el producto
agrícola que se va a deshidratar.

La pulverizadora que fue instalada en la granja permite elaborar harinas, como ya lo hacen con algunas variedades de nopal.
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La primera planta estaba en Tláhuac y ahí
comenzamos a tener contacto con productores que
nos llevaban sus productos para transformación.
Tecnológicamente el proceso ha tenido mejoras
continuas, adaptándose a cada producto”

En este equipo, el calor entra por la
parte de abajo y va subiendo hacia las
repisas más altas, pero para mayor eficiencia es un sistema dinámico en el que
personal pueden bajar las repisas más
altas para que todas entren en un ciclo
similar de deshidratación.
“Este equipo está diseñado para que
en el interior se mantengan temperaturas de entre 40 y 45 grados centígrados.
Esa es la temperatura máxima con la que
trabajamos porque sabemos que los productos frescos que se llevan a temperaturas mayores experimentan un fenómeno
llamado desnaturalización, en el que se
pierden propiedades como vitaminas y
proteínas. Dicho coloquialmente, el producto `se quema´ y pierde las propiedades que nos interesan”, detalló Roberto
Alcaráz.
A cada equipo le caben 20 kilogramos
de producto fresco. Son 101 módulos de
secadores y y la granja puede procesar
5 toneladas de producto fresco por semana o 20 toneladas recibidas por mes.
Dependiendo del tipo de producto que
se someta a deshidratación saben cuánto
pesará el mismo producto ya deshidratado, pero en general por cada 5 toneladas de producto fresco se puede obtener
entre 1 y 1.5 toneladas de producto deshidratado. En algunos productos se pueden llegar a obtener 2 toneladas.

La cooperativa amplió sus capacidades con un apoyo de 15
millones de pesos de la SECITI de la Ciudad de México.

“Al mes podemos estar generando
hasta 8 toneladas de producto deshidratado, dependiendo de qué fue lo que recibimos como producto fresco”, agrega el
representante de Labizet.

Eslabón productivo
El objetivo central de la cooperativa Labizet fue, desde hace 9 años, ayudar a los
campesinos a darle un valor agregado
a sus productos. Al ofrecerles servicios
tecnológicos para que los productos agrícolas puedan pasar a un segundo estado
de transformación ya no solo dependerán de la venta del producto fresco.
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“

En la actualidad, la granja que es propiedad de la
cooperativa Labizet, cuenta con más de 100 módulos
de deshidratación. El producto que más procesan es
una variedad de nopal que se desperdicia mucho, pero es
rica en calcio y puede transformarse en harinas”
Apoyo institucional

“Muy concretamente, los productores nos han estado llevando grandes
cantidades de nopal que no se estaba
aprovechando y que se tiraba. En particular están rescatando un tipo de nopal
al que algunos llaman “raquetas” y llega a ver muchos tirados en los campos.
Ese tipo de nopal tiene todavía muchas
propiedades y es muy rico en calcio y en
otros componentes.
Gracias al proceso de deshidratación,
los campesinos están encantados porque
ahora están obteniendo harina de nopal,
de alta calidad, que pueden comercializar y los nopales raqueta ya no terminan
como basura, sino que generan valor”,
cuenta Alcaráz.

Cada módulo de deshidratación cuenta con 20 charolas
y puede procesar 100 kg de alimentos por ciclo.
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Los socios de la cooperativa Labizet son
cinco personas y se llegan a incorporar
al trabajo alrededor de 20 más. Ellos funcionan como una parte de la cadena de
producción de alimentos, por lo que sus
clientes no son los consumidores finales,
sino grupos organizados de productores.
“Nosotros trabajamos mucho en las
alianzas con otras cooperativas o con
grupos organizados de productores del
campo. El objetivo es apoyar a los productores que tienen excedentes que no
pudieron colocar en el mercado, entonces la deshidratación es una alternativa
para que no lo malbaraten o a veces lo
trituran y lo desechan.
Ya lo habíamos hecho muchos años,
pero a escala muy pequeña. Hace dos
años nos acercamos a la Secretaría de
Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México y le platicamos estas necesidades
que nosotros vemos en el campo; muy
enfocados en la necesidad de transformación de los productos frescos para
darle un mayor tiempo de vida y aprovechamiento a los alimentos, que sabemos
que son productos perecederos.
En estas pláticas también expusimos
algunos de los principios que nosotros
hemos adoptado a lo largo del trabajo de
la cooperativa, como usar la menor cantidad posible de energía fósil, aprovechar
todo lo que podamos la energía solar y
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La granja cuenta en total, con 101 módulos de deshidratación solar, que ocupan 800 metros cuadrados de terreno.

usar lo mínimo de agua por medio de
sistemas de recirculación y captación
de agua de lluvia.
El doctor René Drucker fue sensible a
la problemática de los productores de alimentos y después de un proceso de evaluación se logró obtener un apoyo de la
Secretaría de Ciencia de la capital por 15
millones de pesos. Esos recursos tienen
un impacto grande al reducir la merma
que normalmente afectaba a los productores. El proyecto usa ciencia y contribuye a resolver un problema muy puntual
social y económico que se genera cuando
los productos frescos no logran ser comercializados rápidamente, dice Alcaráz.
La cooperativa es parte de una cadena, pues la producción la hacen los agricultores. La Granja Deshidratadora les

ofrece el servicio de transformación del
producto y luego los mismos productores
aprovechan los canales de comercialización que ya tenían a quienes ahora les
ofrecen sus productos en fresco y en seco.
La granja tiene una superficie total de
2 mil metros cuadrados, con 800 metros
cuadrados de secado. La planta puede
trabajar 10 horas continuas al día y evitar la emisión de seis toneladas de bióxido de carbono a la atmósfera.
Por sus características y su innovador proceso de deshidratación, la Granja se considera única en el país. Tiene
como objetivo trabajar con altos niveles
de eficiencia, generar mayor volumen de
producto, así como darle valor agregado
a los alimentos, en beneficio de los productores capitalinos.
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Actividades
Internacionales
Mexicanos en el extranjero
pueden colaborar con el desarrollo
del país: Juan Martínez Vega
Anayansin Inzunza

Los últimos 10 años, el doctor en ciencias de materiales Juan Martínez
Vega los ha dedicado a la investigación sobre aislantes eléctricos orgánicos en entornos aeronáuticos y espaciales. El catedrático de clase
excepcional (nivel más alto del sistema universitario francés) en la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, Francia, es un talento mexicano
que forma parte de la Red Global MX del Instituto de los Mexicanos en
el Exterior, órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que atiende las iniciativas y necesidades de los mexicanos que
viven y trabajan fuera de nuestro país.
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Uno de los frenos para la vinculación AcademiaEmpresa se encuentra en el Sistema Nacional
de Investigadores que se enfoca más hacia la
investigación fundamental. Esto reduce
la potencialidad de realizar investigación aplicada”

stamos en el mismo campus que
el Centro Nacional de Estudios
Espaciales, que en Europa es más
o menos el equivalente a la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica
y del Espacio), explicó Juan Martínez.
“Muchas de nuestras investigaciones y
colaboraciones están orientadas a las
problemáticas de la utilización de materiales en ámbitos espaciales y aeronáuticos que también están muy presentes en
la región de Toulouse. Nos interesamos
de una manera global al transporte en
general: Satélites, aviones, trenes, autos.
“Hacemos modelos de envejecimiento y de esperanza de vida de aislantes,
por ejemplo, un satélite para que sea rentable económicamente, tiene que funcionar sin descomponerse al menos durante
15 años, eso quiere decir que se tiene que
calcular y prever esta esperanza de vida
antes de enviarlos. Los materiales utilizados deben resistir durante al menos 15
años, entre otras cosas, a las agresiones
de las partículas cósmicas, iones, electrones, protones, etcétera, que tienen su
fuente en el Sol y en el espacio en general. Para esos medios tan hostiles se tienen que desarrollar modelos de envejecimiento acelerado”, explicó vía telefónica
desde Toulouse, el científico mexicano
que tiene 28 años de radicar en Francia.

Nacido en San Buenaventura, Coahuila, Juan Martínez Vega es físico por la
Universidad Autónoma de Nuevo León
y obtuvo su maestría y doctorado en la
Escuela Nacional Superior de Mecánica
y de Aeronáutica (ENSMA), en Poitiers,
Francia. Al terminar el doctorado a los
27 años, vivió en Monterrey durante dos
años y posteriormente regresó a Francia.
“Fueron oportunidades de trabajo,
tuve suerte en el avance de mi carrera
profesional, me integré rápidamente en
el medio universitario francés, aunque
siempre he mantenido una relación estrecha con México, viajo alrededor de
cuatro veces al año”, comentó el investigador del laboratorio Laplace.
Alcanzar la clase excepcional como
catedrático, fue para Martínez Vega el
reconocimiento a su trabajo y una gran
satisfacción, ya que solo alrededor del 10
por ciento de los profesores en Francia
obtienen esta distinción.
“En México, las promociones que
puede haber en la Universidad Nacional
Autónoma de México, en el Instituto Politécnico Nacional o en la Universidad
Autónoma de Nuevo León son diferentes, pero en Francia todo está centralizado. Las promociones son concursos
nacionales abiertos a todo el mundo y a
nivel nacional son exactamente las mis-
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“

Gracias a la Red Global MX ahora conozco colegas
mexicanos que viven en China, Alemania, Estados
Unidos, y otros países. Lo que podemos hacer
es proponer proyectos directamente a
empresas mexicanas e innovar”
Red Global MX

mas”, explicó el académico que ha dirigido 24 tesis de doctorado y 9 de maestría,
y ha publicado 267 artículos internacionales: 8 libros o capítulos de libro, 86
artículos en revistas internacionales referenciadas y 173 artículos en congresos
nacionales e internacionales.
De 2005 a 2012, Juan Martínez Vega
fue vicerrector de asuntos internacionales de la Universidad Paul Sabatier, de
Toulouse, Francia, coordinador durante 9 años (2005-2014) del Programa de
Cooperación “Red Universitaria para la
Innovación Industrial” entre Francia y
México, y ha sido responsable del laboratorio Laplace de varios proyectos de la
Aerospace Valley en la región de Toulouse, como el Nanomat y Syrena.
También fue coordinador de proyecto
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, experto de la Autoridad Nacional para la Investigación Científica de
Bucarest, Rumania; de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos; del
Consejo de Investigación de Noruega; de
la Agencia Nacional de Investigación
de Francia; de los programas de investigación de la región de Rhône-Alpes en
Francia, y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACyT).
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Con el objetivo de organizar la diáspora
calificada mexicana, la Red Global MX
constituye un instrumento para que mexicanos que viven en el extranjero interactúen, colaboren y desarrollen actividades.
“Ahora conozco colegas mexicanos
que viven en China, Alemania, Estados
Unidos, etcétera. Esta Red abre potencialmente la posibilidad de lanzar proyectos. Lo que podemos hacer es proponer proyectos directamente a empresas
mexicanas e innovar. Por otro lado, si el
gobierno mexicano sabe que existimos
y poco a poco conoce nuestros perfiles
puede acudir a nosotros y proponernos
(en función de nuestras capacidades y
perfiles) proyectos de innovación y desarrollo tecnológico mexicanos. Existen
muchas posibilidades y tipos de proyectos que podrían realizarse por este medio: Desarrollo de satélites, drones, electrificación de los puntos más olvidados
de la República Mexicana, refinerías de
petróleo para hacer la gasolina en México y no tener que comprarla en el extranjero, desarrollo de energías verdes,
etcétera. Para mí, por ejemplo, es inconcebible pensar que México no es capaz
de producir la gasolina necesaria para el
país con la cantidad de petróleo que te-
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Algunos proyectos en los que participa Juan Martínez Vega en el laboratorio Laplace.
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“

Existen muchos tipos de proyectos que podrían
realizarse para México: Desarrollo de satélites, drones,
electrificación de los puntos más olvidados de
la República Mexicana, refinerías de petróleo para hacer la
gasolina en México, desarrollo de energías verdes, etcétera”
nemos, es absurdo y estoy seguro que se
podría realizar rápidamente.
“Aquí en Francia, cuando una empresa tiene un problema, sabe que puede
contar con el potencial de investigación
universitario. Se acerca a las universidades para realizar con alguno de sus laboratorios una parte de sus programas
de investigación y desarrollo. Nosotros
como Red podríamos participar activamente a un desarrollo importante de las
pequeñas empresas mexicanas en innovación tecnológica. Hay muchas posibilidades en esta área que está creciendo
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y desarrollándose muy rápido, pero no
solo en ciencia e innovación tecnológica, miembros de la Red de talentos podrían también implicarse en proyectos
de moda, de alta costura, gastronómicos,
artesanías, entre otras”, explicó el encargado de la región de Toulouse del Capítulo de Francia, de la Red Global MX.
Acerca de la vinculación Academia-Empresa, el doctor Martínez Vega
reconoció que en las empresas en México existe un rezago debido a distintos
frenos, uno de ellos, es el que une a la
gran mayoría de los integrantes del Siste-
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ma Nacional de Investigadores (SNI) que
se enfocan más hacia la investigación
fundamental que les permita publicar y
garantizar así el estímulo económico que
como investigadores reciben del SNI.
Esto reduce la potencialidad de realizar
investigación aplicada.
“Muchos colegas mexicanos me dicen: Yo no voy a perder el tiempo en cooperar con la industria porque voy a publicar menos y me van a quitar el SNI (…)
Pienso que debería haber una estrategia
clara por parte del SNI para reconocer e
impulsar este tipo de vinculación. Actualmente la vinculación existe con las
empresas pero no de una manera suficiente, se tienen que seguir impulsando;
las dos investigaciones (básica y aplicada) son fundamentales y deben apoyarse
y reconocerse de la misma manera”.
Otro freno, de acuerdo con el investigador mexicano, es que las empresas
en general, todavía no confían en las
universidades mexicanas. Hay empresas que prefieren pagar a consultores
nacionales o extranjeros para ver con
ellos sus problemáticas de investigación
y desarrollo. La confianza no se puede
decretar, es parte de un proceso, de una
estrategia del país.
Respecto al recorte presupuestal al
CONACyT para este 2017, que equivale
al 23.3 por ciento menos respecto al año

Febrero 2017

pasado, el especialista en ciencias de materiales lamentó la situación: “En periodos de crisis, se tienen que tener prioridades y yo creo que para México algunas
de las prioridades son la investigación, el
desarrollo tecnológico, la educación y la
salud", finalizó el científico mexicano.
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Fotografía: Evan Vucci/AP.
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Actividades
Internacionales
Argumenta Obama a favor
de economía basada
en energías limpias
Myriam Vidal Valero

“Vamos a salvar a la industria del carbón, vamos a cancelar el Acuerdo
de París y vamos a detener todos los pagos realizados con el dinero de
los contribuyentes norteamericanos a los programas de calentamiento
global de la ONU”. Estas fueron las palabras del actual presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, durante su campaña; una declaración
que no solo dejaba clara su postura frente al cambio climático sino que
amenazaba con echar para atrás todos los esfuerzos de la administración del presidente Barack Obama por fomentar el crecimiento económico a base de energías renovables.
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Estoy convencido de que ningún país está mejor
equipado para enfrentar el reto del cambio climático y
cosechar los beneficios económicos de un futuro bajo
en carbón que Estados Unidos”

A

l respecto, la revista Science publicó el pasado 9 de enero el artículo titulado The irreversible
momentum of clean energy escrito Barck
Obama antes de concluir su mandato en
el que da cuatro razones por las que confía en que las tendencias hacia una economía de energía limpia que emergieron
durante su administración continuarán
y son, de hecho, irreversibles.
La primera es que en los últimos años
se ha demostrado que no por el hecho de
que se reduzcan las emisiones de dióxido
de carbono se verá afectada la economía de
un país y, de hecho, de acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) 2009 ha
sido uno de los tres periodos en la historia en que la economía ha florecido al
reducir las emisiones.
“La evidencia demuestra que cualquier estrategia económica que ignore
la contaminación por carbono acarreará
enormes costos a la economía global y
resultará en una reducción de empleos
y bajo crecimiento económico a largo
plazo”, escribió Obama.
La segunda razón incumbe al sector
privado que cada vez se interesa más en
acatar medidas que implican el empleo
de energía renovable e invertir en dicha

tecnología, algo que no solo permite las
reducciones de contaminantes sino que
aumenta los empleos. “Un reporte del Departamento de Energía de Estados Uni-

Fotografías: iStock.
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Fotografía: Presidencia de la República.

“

Aproximadamente 2.2 millones de norteamericanos se
encuentran actualmente empleados en el diseño, instalación
y manufactura de productos y servicios de eficiencia
energética, en comparación con los apenas 1.1 millones que
trabajan en la producción de combustibles fósiles”

dos encontró que aproximadamente 2.2
millones de norteamericanos se encuentran actualmente empleados en el diseño,
instalación y manufactura de productos
y servicios de eficiencia energética. Esto
en comparación con los apenas 1.1 millones de norteamericanos que trabajan
en la producción de combustibles fósiles
y su uso para la generación de corriente
eléctrica”, argumentó el mandatario.
La tercera razón de Obama se refiere al aumento de las fuerzas productivas
que ha visto el sector de las energías renovables limpias y explicó que el aumen-
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to en el uso de gas natural como energético ha crecido a un aproximado de 33
por ciento en comparación con el 21 por
ciento de 2008, debido en mayor medida
al aumento en la disponibilidad del gas a
precios bajos gracias a las nuevas técnicas de producción.
“Los costos de la electricidad renovable también se redujeron dramáticamente entre 2008 y 2015: el costo de
la electricidad bajó 41 por ciento para la
energía eólica, 54 por ciento para las instalaciones de paneles fotovoltaicos y 64
por ciento para la escala de utilidad fo-
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La evidencia demuestra que cualquier estrategia
económica que ignore la contaminación por carbono
acarreará enormes costos a la economía global y
resultará en una reducción de empleos y bajo
crecimiento económico a largo plazo”

tovoltaica. De acuerdo con el organismo
de investigación Bloomberg New Energy
Finance, 2015 fue un año record para la
inversión en energía limpia, pues dichas
fuentes energéticas atrajeron el doble del
capital global que los combustibles fósiles”, continuó.
Por último, recalcó que Estados Unidos ya no es el único país que está haciendo esfuerzos por reducir gases contaminantes, sino que éste se suma a los
otros 192 países que firmaron el acuerdo de París y concluyó que sin importar
mucho las nuevas políticas internas que

decida tomar la nueva administración,
“alejarnos de la oportunidad de hacer
que países que representan dos tercios
de las emisiones globales rindan cuentas —incluyendo a China, India, México,
miembros de la Unión Europea, y otros—
frustrará nuestros intereses económicos.
(…) A pesar de la incertidumbre política
a la que nos enfrentamos, sigo convencido de que ningún país está mejor equipado para enfrentar el reto del cambio
climático y cosechar los beneficios económicos de un futuro bajo en carbón que
Estados Unidos”.
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Fotografía: Carla Ramírez Torres.
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Creadoras
Hay que evaluar, premiar
y valorar a la divulgación de
la ciencia: Julieta Fierro
Carla Ramírez Torres

Julieta Fierro Grossman estudió física y astrofísica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es reconocida por su labor como divulgadora de la ciencia en nuestro país. Ha escrito más de 40 libros de divulgación, entre los que destacan La astronomía
de México (2001); Cartas astrales: un romance científico del tercer tipo
(2006); La familia del Sol (1990); y Las nebulosas planetarias (2009). La
exdirectora general de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la UNAM, es
integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III y desde 2004
forma parte de la Academia Mexicana de la Lengua.
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Para lograr una óptima divulgación de la ciencia,
se requiere la especialización de los divulgadores en
algún tema específico, por ejemplo, matemáticas,
biología, astronomía o física”

urante cada presentación, el público recibe con calidez y alegría
a Julieta Fierro, y es que además de aprender qué es un hoyo negro
o cómo se forman las galaxias, los asistentes interactúan directamente con la
“Rockstar” de la divulgación, como muchos la conocen. Al final de cada presentación, niños, jóvenes y adultos salen
alegres e inspirados al ver que la ciencia
no es aburrida, y que es fácil de entender
si es explicada con el apoyo de aparatos
o artículos como una secadora para pelo,
globos, aros y pelotas.
Julieta Fierro supo desde muy pequeña que quería ser investigadora y matemáticas siempre fue la materia en la
que se destacó, “yo ya sabía que iba a ser
científica, siempre”, dijo en entrevista
para Forum.
A los 19 años, su gusto por la astronomía la llevó a trabajar muy de cerca con
el reconocido astrónomo Manuel Peimbert, quien la contrató como ayudante
de profesor y posteriormente inicio sus
primeros trabajos como divulgadora.
“A él le pidieron que fuera a la tele a
explicar por qué febrero tenía 29 días y
me dijo ‘ve tú’ y fui. Me fue bien, entonces me siguieron invitando; y luego le pidieron que escribiera un libro, y me dijo
‘a ver…escribe algo tú’, y cuando le pedían cosas de divulgación me mandaba

a mí. Todo lo que he hecho fue gracias a
él, porque él lo delegaba en mí”, recordó.
En su trayectoria, Julieta Fierro ha
recibido más de 15 premios y reconocimientos. En 1992 fue distinguida con el
Premio de Divulgación de la Academia
de Ciencias del Tercer Mundo. Tres años
más tarde, recibió el Premio Kalinga
para la Divulgación de la Ciencia otorgado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura; en 2004 fue condecorada con
la Medalla Benito Juárez y también fue la
Mujer del Año.

Fotografía: Revista KS.
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“

Que una señora se acerque y me diga 'yo estudié la
preparatoria porque la vi en la tele, y dije si ella puede,
yo puedo', eso me hace muy feliz”

El carisma y la sencillez han sido dos
características en la personalidad de la
astrónoma, para quien cada día es una
oportunidad de aprender y hacer mejor
su trabajo, por ello, para cada conferencia
se prepara con semanas de anticipación.
“Cada vez que me dan un premio,
pregunto el por qué, para saber qué de lo

Fotografía: CONECTA 2013.
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que hago es lo novedoso; y siempre son
súper amables y me dicen 'es que ha hecho tanto'. En una época, cada vez que
daba una conferencia, llevaba encuestas
para saber qué es, buscaba pero nunca he
sabido qué es”.

La divulgación debe ser
vista como algo serio
La investigadora mexicana, a sus 47 años
de labor como divulgadora de la ciencia,
lamenta que en nuestro país no se considere importante esta tarea, lo que calificó como un error muy grande, porque si
no se realiza, se tiene un panorama desolador para el futuro del país.
"Los estadounidenses sí se dedican
a divulgar la astronomía y por eso hay
tantos recursos para este campo. Yo creo
que lo que deberíamos hacer los divulgadores mexicanos es evaluar lo que hacemos, que se mande a los eventos a grupos
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Fotografías: Universidad de Guadalajara.

“

Ha recibido más de 15 premios. En 1992 fue
reconocida con el Premio de Divulgación de la
Academia de Ciencias del Tercer Mundo. Tres años
más tarde, obtuvo el Premio Kalinga para la Divulgación
de la Ciencia de la UNESCO”

de divulgadores, y que evalúen sus actividades, porque parte de la fortaleza de
la ciencia es que la evaluamos.
“Creo que eso le daría más valor a la
divulgación que hacemos, y además tendríamos un impacto mayor en la sociedad, que de eso se trata, porque si nuestro país valora la ciencia, no solamente
la va a apoyar, sino que la va a hacer suya
y puede mejorar de manera muy importante la calidad de sus vidas”, remarcó.
¿Cuál es el panorama actual de la
divulgación de la ciencia en México?
de acuerdo con la experta, ni ella, ni el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), ni la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la
Técnica (SOMEDICyT), ni la DGDC tienen la respuesta; sin embargo, lo que sí
sabe, es lo que se debe hacer:

"Dado que cada persona es diferente,
tenemos que construir una matriz donde
hagamos divulgación de muchas maneras diferentes. Porque hay personas que
también les gusta que la ciencia sea difícil
y seria. Yo creo que, entre más maneras
y medios busquemos de hacerlo y que sea
adecuado a los intereses de las personas,
vamos a tener más éxito”, señaló.
Para Julieta, otra solución sería implementar en cada estado de la República,
un Centro de Divulgación de la Ciencia,
que entre sus objetivos, brinde asesoría
a maestros en los contenidos de sus materias, en la utilización de herramientas
pedagógicas y en el uso de los medios de
divulgación de la ciencia para educar.
“La ciencia en los libros es `mata pasiones´, son obsoletos, los maestros no
saben enseñar ciencia”, reconoció la ex-
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“

Al final de cada presentación, niños, jóvenes y adultos
salen alegres e inspirados al ver que la ciencia no es
aburrida, y que es fácil de entender si es explicada con
el apoyo de aparatos o artículos muy simples como una
secadora para pelo, globos, aros y pelotas”

presidenta de la Academia Mexicana de
Profesores de Ciencias Naturales.
“Debería haber una red nacional o
centros de exposiciones y museos de
ciencias, de tal manera que las exposiciones sean itinerantes y que circulen
por la República constantemente. Además, empoderemos más a la SOMEDICyT, para que los divulgadores mexicanos nos sintamos apoyados, valorados e
informados, así como trabajar en instituciones como la UNAM para que haya un
verdadero posgrado en divulgación de la
ciencia”, remarcó.
Para lograr una óptima divulgación
de la ciencia, se requiere la especialización de los divulgadores en algún tema
específico, por ejemplo, matemáticas,
biología, astronomía o física, y que utilicen los medios de comunicación actuales.
Además señaló que: “Si los divulgadores aprendieran gestión de la ciencia, en el paquete de gestión estarían la
procuración de fondos para la ciencia,
que se incluya esta materia es el posgrado de divulgación de la ciencia. Hacen
gran falta en nuestro país gestores de la
ciencia, que tú ayudes a un diputado en
Chihuahua a convencer a los industriales a que se acerquen a los científicos
para resolver sus problemas, que con-
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sigas recursos para hacer un centro de
ciencias en Chihuahua, ese tipo de cosas hacen falta”.

La mujer en la ciencia
La multipremiada divulgadora destacó
que a diferencia de los países árabes, en
México el papel de la mujer en la ciencia ha crecido, aunque aún falta mucho
por hacer. “Estoy segura que muchos de
los galardones que me han dado, ha sido
porque cumplo con `la palomita´de ser
mujer científica y así ellos tachan a `la
científica´ de sus requisitos.
“Cuando me doy cuenta de la diferencia es cuando voy a países árabes, es donde pienso que ahí sí necesitan mostrar
que las mujeres pueden. Me ha costado
siempre mucho trabajo, y es donde veo
que sí puedo hacer la diferencia. Una vez
en los Emiratos Árabes Unidos, di una
conferencia donde por primera vez había
una mujer en un auditorio y había tantos
hombres como mujeres estudiantes; y
aunque las mujeres iban cubiertas de pies
a cabeza, pienso que hay funcionarios
que dicen que hay que llevar a una mujer
para que vean que sí se puede. En México
siento que no tanto (…) Me sigue doliento
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Entre más maneras y medios busquemos de hacer la
divulgación de la ciencia, que sean adecuados a los
intereses de las personas, vamos a tener más éxito”

mucho cuando veo que en un presidium
no hay mujeres, porque tenemos mucho
que decir”, subrayó Julieta Fierro.

Importancia de la
divulgación en
la sociedad
Para Julieta Fierro, el éxito es sinónimo
de lograr inspirar a la gente: "Que una
señora se acerque y me diga 'yo estudié
la preparatoria porque la vi en la tele, y
dije si ella puede, yo puedo', eso me hace
muy feliz”.
Y es que la divulgación de la ciencia
sirve como una inspiración no solo académicamente, sino para la vida.
"Una vez fui a la Facultad de Ciencias
a dar una plática y me dijeron que el 80
por ciento de los estudiantes que entran
a física, entran por alguna de mis charlas,

por eso hay que hacer buena divulgación,
hay que premiarla y hay que valorarla”.
Actualmente, nuestro planeta está
pasando por problemas graves no solo de
sobrepoblación, sino por la explotación
de recursos, por lo que en algunos años
será cada vez más difícil encontrar soluciones a nuestra propia supervivencia.
La investigadora señaló que la ciencia es
la solución.
“La tecnología existe gracias a la ciencia básica, la física teórica, las matemáticas, la astronomía. La ciencia básica desarrolla tecnología que se puede utilizar
para bienes públicos. Necesitamos más
científicos para resolver los problemas
de México, y para que haya más científicos, necesitamos más divulgadores de
la ciencia. Si dejas de hacer divulgación,
dejas de tener jóvenes científicos que
puedan ayudar a la sociedad, y en México hay talento”, finalizó.
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Fotografía: Anayansin Inzunza.
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Perla Gómez y los Derechos
Humanos en la CDMX
Anayansin Inzunza

En 23 años que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo es la primera mujer en ocupar la presidencia.
Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo la licenciatura y la maestría en
derecho (docencia e investigación jurídica) con Mención Honorífica, tiene
además un doctorado que obtuvo con la tesis: “Revisión epistemológica de
los alcances y límites de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la
información frente a los derechos de la personalidad tratándose de figuras
públicas”, con la que también fue distinguida con una Mención Honorífica.
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Que ciencia y tecnología sean un derecho humano
en la Constitución de la Ciudad de México, propicia
que el tema no tenga retroceso, que sea un asunto de
reconocimiento, también de viabilidad y al
mismo tiempo que sea progresista”

or sus logros académicos, obtuvo
la Medalla “Alfonso Caso” al Mérito Universitario en maestría y
doctorado, mientras que por sus aportes
a la investigación forma parte del Sistema Nacional de Investigadores.
Para la funcionaria pública, el tema
de la ciencia y la tecnología es fundamental en el desarrollo de la capital del
país, por lo que la institución propuso que la Constitución de la Ciudad de
México —que actualmente se discute
— considere estos dos elementos como
un derecho humano.
“Que ciencia y tecnología sean un
derecho humano en la Constituión de la
Ciudad de México, propicia que el tema
no tenga retroceso, que sea un asunto de
reconocimiento, también de viabilidad y
al mismo tiempo que sea progresista. Esa
progresividad va a permitir que un presupuesto no se castigue para la ciencia y
la tecnología porque muchas actividades
mueren por inanición, porque la mayor
perversidad es no darles presupuesto y
es algo que también pedimos en la Constitución, que haya candados —con auditorías, rendición de cuentas, con todo lo
que quieran— pero que den los recursos
para que se puedan realizar las acciones”,
dijo la profesora investigadora Titular “C”
con licencia de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.

Acerca del recorte al presupuesto
para ciencia, tecnología e innovación en
2017, en particular en el Ramo 38 correspondiente al Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACyT), la especialista
rechazó esta medida, ya que obstaculizará la construcción del tejido social y la
generación de jóvenes innovadores.
“La ciencia y la tecnología son la base
si queremos atender conflictos y temas
de violencia. Cómo le hacemos si no te-

Fotografías: CDHDF.
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“

La ciencia y la tecnología son básicas si queremos
atender conflictos y temas de violencia. ¿Cómo le
hacemos si no tenemos un esquema donde haya una
opción diferente para los jóvenes? Es importante no solo el
acceso a la educación, sino también a la innovación”

nemos un esquema donde haya una opción diferente para los jóvenes, no solo
el acceso a la educación sino el acceso a
la innovación. Vemos que la tecnología,
apenas está en desarrollo, por ejemplo,
en el Sistema de Transporte Colectivo
Metro, pues tenían que importar piezas
de Francia, ahora gracias a convenios con
instituciones públicas están fomentando
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que los jóvenes hagan la innovación, la
tecnología adecuada para que se adapte a
las necesidades de la ciudad. Ese tipo de
acciones y de proyectos tienen a los jóvenes en un espacio ocupado y están desarrollando su propia creatividad. Otra
razón es que hay una responsabilidad estatal de darse cuenta que la ciencia y la
tecnología no pueden estar ajenas a procesos de combate a la corrupción, la violencia y al desarrollo económico y social.
“Quien le apuesta al deporte, a la educación, a la ciencia y a la tecnología, que
no se preocupe en un futuro de sus jóvenes. Esa ha sido de las grandes faltas
que hemos tenido como país. Si no se
hace una política continua, sobre todo
institucional y también de revisión y de
diagnóstico constante con este tipo
de proyectos, ¿a qué le apostamos? y hay
que decirlo con toda claridad, no se vale
la frivolidad de privilegiar siempre prestaciones o cuestiones secundarias por
encima de aspectos como ciencia y tecnología, educación o salud”, comentó la
maestra por oposición de la asignatura
derecho a la información en la Facultad
de Derecho de la UNAM.
La CDHDF emitió recomendaciones
en donde señalan que ante la falta de dinero, se debe reorganizar el presupuesto
y dejar de invertir donde no sea priori-
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tario. El mensaje para el Gobierno Federal y su compromiso con los jóvenes es:
“Apuéstale a la ciencia, la tecnología, la
educación y la salud. Es inversión, no es
gasto”, enfatizó Perla Gómez.

Los retos en la CDHDF
Durante su gestión, que inició el 5 de noviembre de 2013, los objetivos que busca
alcanzar son: Avanzar en la prevención,
visibilización, rigor técnico en las recomendaciones y territorio (difundir la información en la ciudad), cuatro ejes de
gestión regidos bajo la transversalidad
en materia de género y transversalidad en materia de transparencia y rendición de cuentas.
“Un verdadero reto fue recibir una
institución con expedientes desde 2006

Febrero 2017

que necesitaban atención, casi 6 mil casos que actualmente llevamos —menos
de 900 están pendientes— pero sí fue un
gran reto porque estos desfases en los
pronunciamientos afectan finalmente a
la víctima”, indicó la coordinadora del
curso en línea Introducción al Derecho
de Acceso a la Información Pública de
la Organización de los Estados Americanos-Trust de las Américas.
Otros retos han sido fortalecer la
orientación que brinda la CDHDF, que
al año son alrededor de 60 mil servicios,
así como actualizar el servicio profesional de carrera, que tiene 10 años de vigencia y no se había actualizado, “lo hicimos con unanimidad del Consejo casi al
inicio de mi gestión y eso ha permitido
que los concursos ahora sean con instituciones externas, que haya pluralidad
para el temas de las promociones”.
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En dos años y medio, 20 mil 600 quejas han sido atendidas y actualmente hay
9 mil expedientes vigentes en el programa de defensa.

Personal con equidad de género
Por primera vez en la institución, se tiene casi equilibrada la distribución del
personal en cuanto a mujeres y hombres.
Además, hay más titulares mujeres en
los puestos directivos y la gran mayoría
son jóvenes, de entre 32 y 44 años y con
estudios de maestría.
“Históricamente es la gestión que
más promociones ha dado en titulares
con un 60 por ciento de mujeres, donde
ya no importa el género sino que exista
gente capaz, profesional y adecuada para
tener una responsabilidad en la institución. No es cuota, es gente valiosa”, dijo
la defensora de los derechos humanos de
la capital.
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Otra características, es que 8 de cada
10 titulares tienen una trayectoria en la
institución, ya que hay jóvenes que empezaron desde que realizaron el servicio social o recién egresaron de la carrera profesional.

Principales violaciones de
derechos humanos
De acuerdo con la CDHDF, existen 54
derechos humanos que pueden ser violados, siendo los más transgredidos los
que ocurren en las personas privadas
de su libertad, los derechos de seguridad jurídica en zonas de detenciones
arbitrarias, en niños, niñas y jóvenes,
los derechos reproductivos y los de
la Comunidad LGBT (lésbico, gay, bisexual y transexual).
La tarea es ardua para la Comisión, al
considerar que la Ciudad de México es
una de las cinco regiones más pobladas
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“

La CDHDF emitió recomendaciones que señalan
que ante la falta de dinero, se debe reorganizar el
presupuesto y dejar de invertir donde no sea prioritario.
El mensaje para el Gobierno Federal y su compromiso
con los jóvenes es apostar a la ciencia, la tecnología, la
educación y la salud. Es inversión, no es gasto”

de América Latina, con 8 millones de
residentes, 12 millones de personas en
tránsito, 6 millones de usuarios diarios
del Transporte Colectivo Metro y un millón que utiliza taxis, y para revisar las
acciones de 30 mil servidores públicos
solo cuenta con 650 empleados.
La mejor vía para proteger los derechos humanos es a través de educación,
información y el generar condiciones de
respeto y tolerancia.
“Los temas de tortura siguen siendo
una práctica generalizada en la sociedad,
grupos de vulnerabilidad como mujeres,
mujeres indígenas, mujeres en situación
de calle, niñas”, lamentó la excoordinadora general de Libertad de Información-México A. C. (LIMAC).
La integrante del Consejo Editorial
de la Revista Mexicana de Comunicación
y jurado del Premio Nacional de Periodismo 2010, dijo que para combatir la
discriminación es importante visibilizar
las situaciones porque en ocasiones hay
personas que ni se dan cuenta que están
discriminando o que son víctimas.
La especialista reconoció que en México hay variadas situaciones de discriminación muy arraigadas a ciertos estereotipos, tabúes y estigmas.

Actualmente, con la Universidad Autónoma Metropolitana, la CDHDF lleva a
cabo un proyecto contra el acoso escolar.
El primer paso será realizar una campaña
de difusión para que la población universitaria identifique cuáles son la situaciones en donde se es víctima o victimario.
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“

El recorte al presupuesto para ciencia, tecnología e
innovación en 2017 y en particular en el correspondiente
al CONACyT, obstaculiza la construcción del tejido
social y la generación de jóvenes innovadores”

“Porque muchas mujeres, jóvenes o
niñas no saben las implicaciones de lo
que están viviendo o lo asumen como
una realidad cotidiana que es algo normal, entonces cuando les muestras que
hay otra forma de trato o forma de respeto, eso los confronta y los mueve (…)
La otra es el que lo provoca, en ocasiones
no necesariamente se da cuenta (…) Empecemos a evidenciarla.
“Hay que empoderar a las personas
para que sepan que tienen derechos.
Apropiar o empoderar eso es lo mejor,
hacer personas ‘peligrosas’ en el buen

sentido, que saben qué exigir y cómo hacerlo valer. Si se logra ese efecto será el
mejor contrapeso ante cualquier abuso
de autoridad”.
Resaltó la importancia de proteger la
dignidad, que calificó una parte esencial
del ser humano, “y ¡aguas! si afectan la
dignidad… hasta acaban en suicidio. Es
la base de tu personalidad, tu esencia, tu
ser, si eso lo vulneran, lo trastocan, es lo
primero que tienes que resguardar y no
permitir que nadie entre”.
Gómez, quien se ha desempeñado
como abogada auxiliar adscrita a la Secretaría Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como encargada de
la sede Sur y Centro del Bufete Jurídico
Gratuito de la misma facultad, señaló que
una sociedad informada es una sociedad
que protege sus derechos humanos, pero
tiene que ser información con pluralidad
y acceso a la información, porque ninguna sociedad puede ser democrática si no
hay información para la elección porque
la información es poder.

Experiencia personal

Fotografías: Anayansin Inzunza.
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Gómez Gallardo, quien fue catedrática
de Posgrado y Licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM, y de maes-
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“

No he enfrentado obstáculos, sin embargo, el camino
tampoco ha sido fácil porque he vivido discriminación
más por ser joven que por el ser mujer (…) Solo están
las compañeras de Campeche, Baja California, Zacatecas
y yo, somos cuatro de treinta y tantos años”

tría en periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García señaló
que a lo largo de su carrera académica
y laboral, “técnicamente” no ha enfrentado obstáculos, sin embargo, el camino
tampoco ha sido fácil porque he vivido
discriminación más por la edad que por
el ser mujer.
“Acabé a los 22 años la licenciatura,
a los 25 la maestría y a los 29 el docto-

rado. De repente iba a congresos y pues
iban puros señores y señoras mayores, y
uno ve el mismo rango de edades en las
Comisiones de Derechos Humanos en el
país, solo están las compañeras de Campeche, Baja California, Zacatecas y yo,
somos cuatro de treinta y tantos años. Es
común también asistir a foros que están
encabezados no necesariamente por mujeres”, finalizó la Ombudsman capitalina.
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Fotografías: Cortesía María Teresa Vivo.
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María Teresa Vivo:
Una visión femenina para
el desarrollo de Durango
Mariana Dolores

Originaria de la ciudad de Chihuahua, María Teresa Vivo Prieto es
ingeniera agroquímica por la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Juárez del Estado de Durango y pasante de maestría
en medio ambiente y recursos naturales de la Facultad de Ciencias
Forestales de la misma universidad. Actualmente es presidenta de
la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Durango, cargo que ocupa por primera vez una mujer.
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La equidad se ha convertido en un falso debate, que
en lugar de buscar la trascendencia de las cosas, se ha
empeñado en enfrentar a las mujeres contra los hombres,
pero en la construcción de una política humanista, donde
la persona sea el centro, cabe tanto la contribución
de hombres como de mujeres”

mpulsar el desarrollo industrial de
cada municipio tomando en cuenta
sus propias características productivas, y no por la ocurrencia de algún político o gobierno, es el objetivo que busca
alcanzar María Teresa Vivo como dirigente de la COPARMEX Durango.
En entrevista para Forum destacó que
los tres retos principales que enfrenta
son: Representar y defender los intereses de los miembros de la Confederación
ante las diferentes instancias de gobierno, en colaboración con otros organismos empresariales; representarlos en
foros de carácter económico, político y
social; e impulsar la responsabilidad social, que es ya toda una tradición y signo
de identidad en Durango.
“Los empresarios, especialmente los
que conformamos este sindicato patronal, nos hemos caracterizado por ser
un ente vivo que también representa
los intereses e inquietudes de la sociedad. Se ha creado una plataforma en la
que se participa en los grandes temas que
aquejan a nuestro estado. El año pasado,
se convocó a más de 40 organizaciones
sociales, y se diseñó el proyecto Por el
Durango que Merecemos, y el año pasado,
con su participación se construyó una
Agenda Mínima Ciudadana que fue suscri-

ta por candidatos y luego refrendada por
quienes obtuvieron el triunfo el pasado 5
de junio”, rememoró la empresaria.
Como parte de ese compromiso, y
derivado de la Agenda Mínima Ciudadana, se realizó el Foro Durango 2040, que
es punto de partida para la reflexión y
discusión de lo que será un proyecto de
gran visión del estado para los próximos
25 años, con la participación de organismos empresariales, académicos, investigadores, gobierno y sociedad en general.

Fotografías: Xxxxx.
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“

El Foro Durango 2040 es un punto de partida para la
reflexión y discusión de lo que será un proyecto de gran
visión del estado para los próximos 25 años, con la
participación de organismos empresariales, académicos,
investigadores, gobierno y sociedad en general”
Durango, en desarrollo

“Es evidente que hay mucho que hacer
en materia de desarrollo en Durango
para dejar atrás rezagos estructurales
que han impedido que se detone la industria. Actualmente aportamos solo el 1.2
por ciento del Producto Interno Bruto
del país. Si queremos generar crecimiento económico, bienestar y un combate
real a la pobreza, tenemos que crecer a
un mayor ritmo y un factor fundamental
sin duda alguna es la industrialización
del estado”, expuso.
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La presidenta de la COPARMEX Durango destacó que la entidad cuenta con
enormes recursos naturales, cuya explotación se reduce a la extracción primaria.
“Se tiene que trabajar en el desarrollo de
clústeres industriales que aprovechen
las oportunidades y riquezas que la naturaleza nos ha regalado, diversificar y
encadenar procesos productivos en las
actividades extractivas como la minería,
la ganadería, lo forestal, la agricultura,
entre otras. Evitar vender nuestra materia prima sin darle un valor agregado”.
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El desarrollo de las industrias del futuro requerirá sin
duda alguna la implementación de modelos de Triple
Hélice, en donde participen de manera activa los
empresarios, el gobierno y las instituciones educativas,
porque ya no se puede seguir haciendo lo mismo
esperando resultados diferentes”

Actualmente, las fortalezas productivas del estado, detalló, se enfocan a las
industrias de extracción minero metalúrgica y las actividades forestal, agroindustrial, metal mecánica, de alimentos y
lácteos, autopartes, manufacturera, textil y cárnica.
“El desarrollo de las industrias del
futuro requerirán sin duda alguna de la
implementación de modelos de Triple
Hélice, en donde participen de manera activa los empresarios, el gobierno y
las instituciones educativas, porque ya
no se puede seguir haciendo lo mismo
esperando resultados diferentes. Nuestras instituciones de educación superior
tienen que ofrecer carreras acordes a las
demandas del mercado. Si no reaccionamos ya, las oportunidades pasarán y nos
mantendremos en el subdesarrollo como
estado y naturalmente como empresarios”, advirtió María Teresa Vivo.
Agregó que los empresarios tienen
que trabajar muy duro de la mano del
gobierno, responsable de crear condiciones para que Durango se desarrolle.
El reto ahora es mayúsculo, porque hay
que crecer en el modelo tradicional de la
industria y al mismo tiempo vincularnos
al nuevo paradigma de la industria 4.0.
“El plan de gran visión debe marcar el
rumbo y los pasos a seguir para que Du-

rango se inserte en esta nueva realidad
y no profundice su rezago estructural.
Los empresarios y ciudadanos estamos
de acuerdo en que las compañías más
innovadoras son las que crean mercados
o productos totalmente nuevos, en lugar
de mejorar o reiterar los ya existentes”,
señaló la lideresa empresarial.
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Las mujeres en el
mundo empresarial

Í
Fotografía: COPARMEX.
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En cuanto a los retos para las mujeres en
puestos de liderazgo, Vivo Prieto mencionó que en la actualidad, no se trata
de acceder a posiciones importantes de
decisión solo por una cuestión de cuota
u obligatoriedad legal, porque entonces
se pasaría de una demanda de equidad
simplista al alto riesgo de desempeñar
cargos o responsabilidades sin estar preparadas para ello. “El reto, sin lugar a
dudas, es demostrar que la mujer cuenta
con capacidad suficiente para desempeñar posiciones sin discriminación respecto a los hombres. Trabajar para crear
las condiciones de desarrollo, bienestar
y bien común para el ciudadano y la sociedad en su conjunto”.
Añadió que la equidad se ha convertido en un falso debate, que en lugar de
buscar la trascendencia de las cosas, se
ha empeñado en enfrentar a las mujeres
contra los hombres y viceversa; pero, en
la construcción de una política humanista donde la persona sea el centro de
todo, cabe tanto la contribución de los
hombres como de las mujeres.
Su condición de mujer, aclaró, en ningún momento ha sido un obstáculo para
cumplir con su responsabilidad y ha asumido con seriedad su rol como presidenta de la COPARMEX Durango.
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Fotografías: Moisés Sánchez.
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Noticias del Foro
La ciencia, un aspecto
central en la
Constitución de la CDMX
Mariana Dolores

A través de su Constitución, la Ciudad de México impulsará la
sociedad del conocimiento, la educación integral e inclusiva,
la investigación científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber, de acuerdo a lo aprobado por el pleno de la Asamblea Constituyente, el pasado 5 de enero.
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Se apoyará la generación de proyectos de investigación
científica y tecnológica y su vinculación con los sectores
productivos. Además, apoyará la enseñanza de la
ciencia y la tecnología desde la educación básica”

E

n el artículo 13 de la Constitución
Política de la Ciudad de México
titulado: “Ciudad educadora y del
conocimiento”, se destaca en el apartado C el acceso al desarrollo científico y
tecnológico como un derecho universal
y elemento fundamental para el bienestar individual y social, por lo que el gobierno de la Ciudad garantizará el libre
acceso, uso y desarrollo de la ciencia,
la tecnología y la innovación, así como la
plena libertad de investigación científica
y tecnológica.
También establece que las autoridades deberán fortalecer y apoyar la generación de proyectos de investigación
científica y tecnológica, y buscará la vinculación de estos con los sectores productivos. Además, apoyará la enseñanza
de la ciencia y la tecnología desde la educación básica.
Garantizará igualmente, la preservación, el rescate y desarrollo de técnicas
y prácticas tradicionales y originarias en
la medicina y en la protección, restauración y buen uso de los recursos naturales
y el cuidado del medio ambiente.
Como parte integral del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México —que tendrá una visión de 20 años,
y se actualizará cada tres— se elaborará
un Programa de Desarrollo Científico,

Tecnológico y de Innovación por parte
del Instituto de Planeación Democrática
y Prospectiva, también incorporado en
la Constitución.
En lo que respecta al presupuesto de
la Ciudad de México, se considerará una
partida específica para el desarrollo de la
ciencia y la tecnología, que no podrá ser
inferior al 2 por ciento del presupuesto
de la ciudad, lo que equivaldría a aproximadamente 4 mil millones de pesos al
año. De igual forma se estimulará el establecimiento de empresas tecnológicas,
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“

La Constitución garantizará el acceso al desarrollo
científico y tecnológico como un derecho universal y
elemento fundamental para el bienestar individual
y social. El gobierno de la Ciudad garantizará la plena
libertad de investigación científica y tecnológica”

así como la inversión en ciencia, tecnología e innovación en los sectores social y
privado de la capital del país.

Sobre la Constitución de
la Ciudad de México
En la información pública sobre la formulación e importancia de la Constitución en la capital del país difundida por
el gobierno de la Ciudad de México, se
señala que el Jefe de Gobierno es la única persona facultada para presentar un
Proyecto de Constitución a la Asamblea
Constituyente. Para su elaboración, formó un Grupo de Trabajo conformado
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por representantes de la sociedad civil,
academia y especialistas, como espacio
democrático y plural de participación
social y ciudadana.
Además de apoyar en la redacción
del Proyecto de Constitución, el Grupo
de trabajo tiene como objetivo conocer
y compilar las propuestas y opiniones
de la ciudadanía y de las organizaciones
políticas, civiles y sociales de la Ciudad
de México. Dentro de sus funciones está
evaluar y considerar la opinión ciudadana bajo los criterios de legalidad, calidad, viabilidad y beneficio social. Todos
ellos seguirán de cerca las reflexiones e
ideas que se concentren en esta plataforma ciudadana.
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La capital del país
La capital de México es una de las urbes
más grandes y extensas del mundo. En
ella hay una diversidad sorprendente de
personas, infraestructura, geografías e
historias. Pero hay algo muy importante
que todas tienen en común: Un espacio
geográfico y un futuro conjunto.
Elaborar una Constitución Política
es un asunto trascendental para cualquier comunidad, afirma el gobierno de
la Ciudad. Una Constitución le da forma
y razón de ser a un Estado, delimita sus
territorios, determina cómo funciona su
gobierno y la gestión de los bienes públicos. También define los fundamentos de
su sistema económico y reconoce los derechos, garantías individuales y deberes
de sus ciudadanos.
Una constitución incorpora las aspiraciones y anhelos de quienes la suscriben, plasma cómo quiere que sea su vida
colectiva y lo que es posible (y no) dentro
de los bordes del espacio que comparten.
La estructura del poder en el Distrito Federal fue establecida por el Gobier-

no de la República y el Congreso de la
Unión. Aunque desde el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (1994) la ciudad cuenta con una Asamblea Legislativa capaz de aprobar y derogar leyes, este
año se presenta la oportunidad para que,
por primera vez, la opinión ciudadana
tenga injerencia en la determinación de
esta estructura.
Elaborar la Constitución es acordar
en conjunto un pacto social de suma importancia para todos los que habitan y
visitan la Ciudad de México. Es un documento que los dirigirá hacia el futuro y
conservará el espíritu de la ciudad para
futuras generaciones sin que sea alterado por el paso de distintos gobiernos.
La sociedad capitalina ha estado detrás de las grandes conquistas sociales
del país de las últimas décadas. Con la
energía social y fuerza ciudadana característica de la Ciudad de México, la
Constitución tiene el potencial de ser
otro gran logro. (Con información de
constitucion.cdmx.gob.mx)
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Fotografías: Diana Saavedra.
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Presentan vehículo
eléctrico mexicano
Diana Saavedra

Veclom, el vehículo eléctrico de carga hecho en México presentado el 19 de enero en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), responde a la urgente
necesidad de tener un transporte de mercancías más eficiente,
consideró el doctor Salvador Vega y León, rector general de esa
institución de enseñanza e investigación.
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Veclom, tiene una capacidad de transportar hasta
1.5 toneladas de mercancías, tiene una autonomía de
hasta 100 kilómetros y sus baterías de litio de última
generación se recargan en solo 30 minutos, además
de que tienen una vida útil de más de 10 años”

E

l transporte de mercancías, añadió, es uno de los factores más representativos en la generación de
contaminantes que merman la calidad
de vida de las personas que viven en ciudades como la de México, por lo que el
nuevo vehículo es una alternativa de solución al problema.
“Esta es una opción de transporte novedosa que es consistente con las necesi-

dades de nuestro entorno actual. Pues no
depende de una sola fuente de energía,
lo que permite que su recarga no se base
en la escasez o con los precios siempre
variables de los combustibles fósiles”,
comentó Vega y León.
Llamado Veclom, el vehículo tiene
una capacidad de transportar hasta 1.5
toneladas de mercancías, tiene una autonomía de hasta 100 kilómetros y sus

Fotografía: UAM.
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“

El vehículo está por pasar su última prueba de
modelación y, con los apoyos necesarios, en seis
meses estará listo para ser producido en masa”

baterías de litio de última generación se
recargan en solo 30 minutos, además de
que tienen una vida útil de más de 10
años, explicó el ingeniero José Bernardo Rosas, de la empresa VEC (Vehículos Eléctricos Corporativos), fabricante
del automotor.
Durante la presentación, el doctor
René Drucker Colín, titular de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) de la Ciudad de Méxi-
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co, destacó que se trata de un vehículo
hecho en México, por científicos e ingenieros nacionales, para no depender
solo de la adquisición de autos a empresas extranjeras.
“Mientras sigamos siendo maquiladores y dependamos de economías externas nunca nos vamos a desarrollar con
la capacidad que tenemos. Podríamos
tener mejores oportunidades en el futuro si volteamos a la economía interna y a
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otros países para comerciar y ‘desafanarnos’ de los Estados Unidos”, sentenció el
funcionario público e investigador.
“En vez de estar ‘chillando’ porque
este señor (Donald Trump) nos ve como
enemigos, creo que las universidades
tienen la oportunidad de mejorar en la
parte de la innovación. Tenemos empresarios mexicanos y se puede generar un
círculo virtuoso entre empresas mexicanas y las universidades. Empecemos
a ser más soberanos para que tengamos
que defendernos cada vez menos del vecino del Norte”.
A su vez, el doctor Ahmed Zekkour
Zekkour, del Departamento de Energía
de la UAM Azcapotzalco y uno de los
creadores del vehículo, señaló que este
camión llega en un momento en el que
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nuestro país vive una importante problemática energética.
“La envidia del Norte es que el mexicano es muy creativo. Contamos con
ventajas y capacidades para salir adelante, somos gente con una enorme visión
de futuro, hay que demostrar que tenemos capacidad y que vamos a salir adelante”, enfatizó el investigador.
El Veclom está por pasar su última
prueba de modelación y en seis meses
estará listo para ser producido en masa,
aunque para esto último aún la empresa
VEC espera una inversión no solo para
el armado en serie de los equipos, sino
de la instalación de centros de atención
y estaciones de apoyo a los conductores,
comentó Rosas, para lo cual esperan recibir apoyo de la SECITI.
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Fotografías: COPARMEX.
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Propone COPARMEX
“Acuerdo que México necesita”
La Confederación Patronal de República Mexicana (COPARMEX) tomó la decisión de no suscribir el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”,
presentado el 9 de enero por el presidente de México, Enrique
Peña Nieto, y propuesto por el Gobierno Federal a los organismos obreros, campesinos y empresariales del país, y en su lugar
propone el "Acuerdo que México necesita".
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Proponemos aprobar de inmediato la deducibilidad
al 100 por ciento de las prestaciones laborales a fin
de fortalecer la economía familiar y generar un nuevo
esquema de bonos de productividad que no tenga
cargas fiscales y de seguridad social y vaya de
forma inmediata al salario de los trabajadores”

“N

o estamos en contra del gobierno, ni de quienes suscriben el Acuerdo, por el contrario, estamos en favor de un acuerdo
real, de compromisos concretos en beneficio de todos los mexicanos. No solo
eso, sino que es justo en este momento
cuando el país nos demanda un diálogo
real, cara a cara, donde pongamos por
delante el bien común, antes que cualquier otro interés particular”, informó la
COPARMEX en un comunicado de prensa el 9 de enero.
Ante esta situación, la COPARMEX,
que agrupa a 36 mil socios, 5 millones de
colaboradores, 65 centros empresariales a nivel nacional y produce el 30 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB),
presentó una “(…) Propuesta real, que
sea fruto de la participación ciudadana”.
“Un Acuerdo solidario, donde todos
los mexicanos pongamos nuestra responsabilidad con México por delante,
que proteja a la economía familiar e impulse la competitividad y el desarrollo
de todos, particularmente de quienes
más lo necesitan. Que impulse a las pequeñas empresas, a los emprendedores y
a la innovación.
“México exige un compromiso, sí,
pero no que tenga objetivos políticos o
mediáticos solamente, sino uno que real-

mente toque la realidad de nuestro país,
la economía familiar, la clase media, que
ponga la mirada en nuestras fortalezas y
no en nuestras debilidades. Un Acuerdo
con metas concretas, cuantificables y calendarizadas. Que incluya los temas más
críticos de la agenda económica y política de México. Con métricas que permitan evaluar el avance en la dirección
correcta”, señala en otro comunicado
publicado el 10 de enero, el presidente
nacional de la COPARMEX, Gustavo de
Hoyos Walther.
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“

No estamos en contra del gobierno, ni de quienes
suscribieron el Acuerdo, por el contrario, estamos en
favor de un acuerdo real, de compromisos concretos
en beneficio de todos los mexicanos”

Agrega que un Acuerdo por el desarrollo económico y la cohesión social,
un acuerdo real comienza poniendo en
la mesa los temas propuestos para que
todos, sin excepción, puedan opinar, enriquecer y debatir sobre ellos.
La propuesta que hace la organización empresarial es el Acuerdo que México necesita que debe velar por aspectos
concretos como los siguientes:

1. Impulsar la economía
familiar y la creación
de empleo digno
•

•

78

Eliminar por lo menos a la mitad los
37 programas sociales duplicados
que ha identificado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL). Se
estima que en 2017 se gastarán más
de 200 mil millones de pesos en estos
programas, incluyendo algunos que
tienen un alto riesgo de ser “clientelares” como los comedores comunitarios y los llamados “servicios a grupos con necesidades especiales”.
Establecer un mapa de ruta puntual
con acciones detalladas para lograr
tener un padrón único de beneficia-
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•

•

•

•

•

rios de programas sociales a nivel
federal y estatal en 2018. El padrón
debe incluir todos los programas sociales para evitar que el clientelismo electoral duplique el número de
beneficiarios.
Establecer un calendario de implementación para armonizar las legislaciones estatales en materia regulatoria y la ventanilla única a más tardar
en 2018.
Aprobar de inmediato la deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones laborales a fin de fortalecer la
economía familiar.
Generar un nuevo esquema de bonos
de productividad que no tenga cargas
fiscales y de seguridad social y vaya
de forma inmediata al salario de los
trabajadores.
Crear de la mano con la Comisión Federal de Telecomunicaciones un plan
para asegurar condiciones de competencia en gasolinas, a fin de que
los precios sean lo más competitivos
posibles.
Actualizar en 2017 las métricas de
pobreza del CONEVAL, con datos
comparables a 2014, y fijando metas
anuales para erradicar la pobreza
extrema.
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2. Mejorar las finanzas
públicas y promover
estabilidad macroeconómica
•

•

•

El establecimiento de un Consejo
Fiscal Independiente en la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, como
lo ha propuesto el Fondo Monetario
Internacional, a fin de evitar que la
deuda continúe aumentado a tasas de
14 por ciento anual.
Implementar verdaderos recortes de
presupuesto público. El gasto del Gobierno Federal creció 5.9 por ciento
en términos reales de enero a noviembre del año pasado, lo que muestra que los supuestos recortes al gasto
que se hicieron en 2016 simplemente
no fueron implementados.
Evitar más aumentos de precio en
la gasolina en meses subsecuentes,
dado que existen recursos excedentes de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y de la
venta de petróleo. En 2016, el IEPS
por gasolinas recaudó 29.3 por ciento más de lo esperado, esto es 67 mil

•

•

•
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millones adicionales a lo presupuestado, que pudieran ser utilizados en
reducir los precios de la gasolina.
Establecer métricas concretas de
compromisos de reducción anuales
del dispendio de recursos públicos,
reduciendo el gasto en publicidad gubernamental y comunicación social,
financiamiento a los partidos políticos y prestaciones laborales extraordinarias de los funcionarios públicos. En 2015 el gasto presupuestado
en comunicación social y publicidad
se triplicó, pasando de 2.7 a 7.6 miles
de millones de pesos.
Establecer una partida presupuestal
específica de inversión pública para
crear refinación doméstica y ductos
que reduzcan el costo de la transportación de gasolina. Al momento,
importamos el 60 por ciento de esos
combustibles.
Darle contenido real y un calendario de implementación a la propuesta sobre dignificación del transporte
público.
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“

Proponemos un Acuerdo solidario, que proteja a la
economía familiar e impulse la competitividad y el
desarrollo de todos, particularmente de quienes más
lo necesitan. Que impulse a las pequeñas empresas, a los
emprendedores y a la innovación”

3. Promover el Estado de Derecho
y el combate real a la corrupción
•

Reducir la tasa de incremento de homicidios dolosos. Los homicidios se
incrementaron en 21.5 por ciento el
año pasado, se deben fijar metas concretas de reducción de este delito.

•

•

•

•

Í
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Establecer metas para reducir anualmente el robo de las gasolinas que,
según algunas fuentes, se ha cuadruplicado en años recientes.
Establecer sanciones fiscales para los
estados que no cumplan con la implementación de sus sistemas locales
anti-corrupción, y para aquellos que
no homologuen su ley de la cuenta
pública o que no mejoren en el índice
de transparencia presupuestal.
Fijar un calendario para atender y
solventar las observaciones de la
Auditoría Superior de la Federación
a nivel federal, estatal y municipal.
La Secretaría de Hacienda sigue repartiendo recursos a programas que
tienen observaciones. Esto se debe
detener y darle, en su lugar, a los programas que sí funcionan según evaluaciones del CONEVAL.
Más allá de que sean estas u otras las
ideas que prevalezcan, lo cierto es que
México está urgido de contar con una
agenda social, una agenda de temas,
una agenda de agendas que coloque
la ruta en la dirección correcta frente
a los importantes retos que tenemos
como país y de competitividad internacional, señala el líder empresarial.
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Fotografías: CONCAMIN.
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Comerciantes e industriales crean
Comité para el Fortalecimiento
del Mercado Interno
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Turismo y
Servicios y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos, dieron a conocer la constitución formal del Comité para el Fortalecimiento del Mercado Interno, donde se desarrollarán las propuestas de política pública para la estabilidad, el desarrollo
y crecimiento de la oferta nacional, el encadenamiento y la modernización del aparato productivo, en beneficio del empleo y la economía.
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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E

l Presidente de la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), Enrique Solana Sentíes, dijo en conferencia de prensa
el 19 de enero que “ambas confederaciones tenemos una serie de propuestas
que reflejan las necesidades de la planta
productiva mexicana para que sus empresas puedan continuar invirtiendo y
generando empleo formal, y a partir de
lo cual se genere la estabilidad económica y social de nuestro país”.
Por su parte, Manuel Herrera Vega,
presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), resaltó
que “es necesario revertir las presiones
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inflacionarias mantenidas en los sectores productivos del país, a través de acciones viables y específicas que aseguren
eficiencia en el gasto público, privilegien
la proveduría nacional, impulsen el contenido nacional en productos de mercado interno y de exportación”.
Cabe señalar que, a diciembre de
2016, la inflación anualizada de precios
al productor llegó a 8.5 por ciento, que
son 5 puntos porcentuales más que los
correspondientes al consumidor, un hecho que refleja tanto el compromiso real
del sector productivo con la sociedad
como la magnitud de la afectación que
enfrenta, ya que las empresas absorbieron la mayor parte de la presión inflacio-
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Los industriales representados en la CONCAMIN
se comprometen a impulsar el encadenamiento
productivo que incremente el contenido nacional de
los productos hechos en México”

naria mermando sus ganancias, y no han
incrementado precios de manera significativa, señalaron ambos líderes.
En este contexto se da la creación del
Comité para el Fortalecimiento del Mercado
Interno, en cuyas primeras acciones:
Ambas partes se comprometieron a
fortalecer el vínculo productivo, de creación de valor agregado y fortalecimiento
del empleo entre ambos sectores.

El sector comercial del país representado en CONCANACO se comprometió
a promover entre sus agremiados el consumo de los productos elaborados por la
industria mexicana.
Por su parte, los industriales representados en CONCAMIN se comprometen a
impulsar el encadenamiento productivo
que incremente el contenido nacional de
los productos hechos en México.
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“

Las dos organizaciones se comprometieron a
fortalecer el vínculo productivo, de creación de valor
agregado y fortalecimiento del empleo entre los
sectores industriales y de comercio”

“Para quienes confiamos en México e
invertimos en nuestra nación, para quienes nos comprometemos con su historia
y ayudamos a la construcción de su futuro, no existen ciclos políticos”, indicó
Solana Sentíes.

Í

Por ello, apuntó Manuel Herrera
Vega, ambas Confederaciones desarrollan en conjunto propuestas que continuarán siendo impulsadas al interior del
Comité Nacional de Productividad y en
los mecanismos institucionales para tal
fin, en rubros como compras de gobierno, financiamiento, promoción a Pymes,
contenido nacional, combate a la ilegalidad y mejora regulatoria.
De esta manera, tanto la CONCANACO SERVYTUR como la CONCAMIN, que representan en su conjunto a
más del 90 por ciento de las unidades
económicas del país y contribuyen con
el 86 por ciento del PIB, refrendan el
compromiso y la necesidad de preservar el empleo y el crecimiento del país.

(Con información de
CONCANACO SERVYTUR y CONCAMIN)
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Fotografía: Anayansin Inzunza
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Transformar con innovación
la economía de Zacatecas:
Joshua Mendoza
Carla Ramírez Torres

Posicionar a la innovación como una de las bases para impulsar
la economía, brindar internet gratuito y promover la apropiación
del conocimiento, son algunas de las prioridades de Joshua Mendoza Jasso como nuevo secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio de Zacatecas.
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Fotos: capitaldezacatecas.gob.mx

“E

l conocimiento será un tema
trasversal para muchas de las
políticas que estaremos implementando. En lo particular será necesario que apliquemos las nuevas tecnologías, que innovemos dentro de la forma
de hacer política y que seamos un Ayuntamiento honesto y eficiente en la aplicación de los recursos públicos, que ya es
una demanda y una necesidad que tiene
este país de transitar hacia una sociedad
más crítica, más informada y que exija a
los servidores públicos la correcta aplicación del erario público” señaló Joshua
Mendoza, quien también es titular de la
Coordinación Adjunta de Innovación del
Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
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Durante el tiempo en que estará en el
cargo, Mendoza Jasso se plantea diversos
retos. Uno de ellos es la conceptualización de Zacatecas como una ciudad educadora e innovadora.
Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que en 1993
dio a Zacatecas el reconocimiento de
Patrimonio Cultural de la Humanidad,
acordó desarrollar en la entidad el proyecto de Indicadores UNESCO de Cultura
para el Desarrollo, que busca sensibilizar
y formular políticas de evaluación en diversas dimensiones.
Todo esto, con el objetivo de “que las
políticas públicas y todas las acciones de
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Se tiene uno de los mejores programas de doctorado
en el país con el mayor puntaje de evaluación del
CONACyT, el cual está ubicado en la Unidad de
Estudios de Desarrollo de la Universidad
Autónoma de Zacatecas”

gobierno vayan encaminadas a la educación, la mejora en los temas de población
y a disminuir la discriminación, la apropiación de la cultura, los servicios del
municipio y la apertura en sí, de todas
las áreas y los espacios hacia toda la población”, comentó Joshua Mendoza, también coordinador nacional de asesores
de la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (CANACINTRA).
Uno de los primeros proyectos en
que se trabajará se encuentra en el área
de la inversión extranjera. Zacatecas ha
recibido una cantidad importante, por
ejemplo, un parque eólico que tiene un
convenio con armadoras en el estado de
Puebla para la venta del suministro eléctrico y se espera que en los próximos dos
meses, entre en funcionamiento.
En abril, se llevará a cabo la Primeria
Feria Internacional del Libro Científico
y también se busca romper nuevamente
el Récord Guinness de armado de robots
con la participación de 5 mil niños.
En entrevista, destacó que “el estado
cuenta con espacios bellísimos en el centro histórico que no oferta un tema cultural”, por lo que la “Economía Naranja”
(fomento cultural a través de teatro, pintura y talleres) será importante dentro

de la administración para dar vida a los
espacios públicos como bibliotecas y plazuelas, así como llegar a zonas marginales del municipio.
“En el tema de apropiación de ciencia y de cultura, Zacatecas es una ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad y buscaremos que todas las
acciones vayan encaminadas a tener
también una apropiación de la cultura,
que es parte fundamental del desarrollo
de la sociedad”.
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Foto: Cortesía Jushua Mendoza.

“

En abril, se llevará a cabo la Primeria Feria
Internacional del Libro Científico y también se busca
romper el Récord Guinness de armado de robots
con la participación de 5 mil niños”
Fortalezas de Zacatecas

Í
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De acuerdo con Mendoza Jasso, Zacatecas tiene uno de los mejores programas de doctorado en el país, ubicado en
la Unidad de Estudios de Desarrollo de la
Universidad Autónoma de Zacatecas y el
doctorado con el mayor puntaje de evaluación del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología.
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“Se está planteando que sea el primer
Consejo doctoral instaurado en el país
y con ello se está trabajando de la mano
con la Universidad para poder delinear
acciones en materia científica. Todos los
investigadores forman parte del Sistema
Nacional de Investigadores Nivel III. Con
ello estaríamos buscando atraer a más
científicos y crear una masa crítica de
investigadores y estudiantes”, finalizó.
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Notas Breves
¿Por qué envejecemos? Y otras historias
Se tiene que aprender del pasado y de nuestros ancianos para no cometer los mismos errores como hasta ahora lo hemos hecho. “Se debe cambiar la concepción de la vejez y empezar a respetar a los viejos, a darles
nuevamente un valor en la sociedad, porque allá llegaremos… Si tenemos
suerte”. Este fue uno de los comentarios de la doctora Mina Konigsberg
Fainstein, durante la presentación de su libro ¿Por qué envejecemos? Y
otras historias presentado el pasado 19 de enero en la “Casa del Tiempo”
de la Universidad Autónoma Metropolitana. Durante la presentación del
libro sobre el envejecimiento, Javier Velázquez Moctezuma pidió que se
abra el debate legislativo y se reconozca la decisión autónoma de dar fin a
la propia existencia. Ver más.

Detectan basura espacial en observatorio de la UANL
El Centro de Investigaciones de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) forma parte del Proyecto Internacional de Monitoreo de Basura Espacial, integrado por una Red de 25
observatorios distribuidos en más de 15 países, coordinados por el Instituto Kéldysh de la Academia Rusa de Ciencias. “Esto es muy importante
porque existe el peligro de que alguno de los satélites en desuso, puedan
estar en curso de colisión y provocar que uno de los satélites que si están en uso puedan caer, estamos hablando de impedir que tengamos una
pérdida de un satélite que cuesta del orden de 200 millones de dólares”,
explicó el astrofísico Eduardo Pérez Tijerina. Ver más.
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Encuentran en la UNAM número primo de un millón mil 953 dígitos
El 15 de octubre del año pasado, y en apenas 18 minutos, una computadora del edificio Luis G. Valdés de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encontró un número primo
de un millón mil 953 dígitos —cifra equivalente a casi la mitad de los caracteres empleados por Cervantes al escribir Don Quijote de la Mancha
(2 millones 59 mil cinco) y poco más que los usados por Víctor Hugo en
su novela Los miserables. Tal resultado se consiguió con una estación de
trabajo que corre Windows 7 —similar al que habría en cualquier casa—
conectado a la plataforma BOINC (siglas de Berkeley Open Infrastructure
for Network Computing) una red de cómputo distribuido que le permitió
llegar a este guarismo, explicó Alejandro Velázquez Mena, profesor de la
entidad académica. Ver más.
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Firman convenio El Colegio Nacional y Colegio de Francia
Con el objetivo de proponer acciones conjuntas en favor de la cultura,
la educación, la ciencia y la tecnología, El Colegio Nacional y el Colegio
de Francia —una de las más prestigiosas y reconocidas instituciones del
mundo— firmaron el 11 de enero un acuerdo de cooperación entre sus
directores, los doctores Francisco Bolívar Zapata y Alain Prochiantz. Entre los principales acuerdos incluidos en el convenio que tendrá una duración de tres años con posibilidad de renovación, está el intercambio anual
de profesores, por lo que El Colegio Nacional podrá invitar de uno a tres
maestros del Colegio de Francia a realizar actividades de enseñanza en
sus instalaciones y viceversa. Ver más.

Casi ha desaparecido el consumo de frijol en algunos sectores
sociales: Héctor Bourges
Aunque en nuestro país el frijol ha ocupado un lugar muy destacado
en la dieta, solo por detrás del maíz, en algunos sectores sociales en
México su consumo ha caído de forma alarmante, alertó el jefe de la
dirección de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”, Héctor Bourges Rodríguez, en un capítulo del libro El Frijol: Un regalo de México al mundo, editado por la
Fundación Herdez. “El consumo per capita es actualmente del orden
de 9 kilogramos (kg) por año (24.7 gramos/día) que es la mitad del
que había en 1990 (18.9 kg/año y 51.7 g/día) y para algunos sectores
sociales, casi ha desaparecido”. Ver más.

La literatura en el norte del país
La idea de que todo lo valioso está en la Ciudad de México y no a lo largo y
ancho de nuestro país, ha deformado en gran medida nuestra percepción
del desarrollo de las artes en nuestra nación, y no ha permitido ver el bosque inmenso que hay en cuanto a creadores y obras por todos los rumbos
de México, dijo el escritor Gabriel Trujillo Muñoz. La cultura mexicana,
incluyendo las manifestaciones artísticas y, en especial, la literatura, se
han visto limitadas a lo que ocurre en el Centro. No obstante, ahora mismo, gracias a las redes sociales, se expresa a través de Múltiples Centros,
la cultura ha dejado de ser una rígida pirámide de poder y se ha empezado
a democratizar, con lo que las voces de todas las regiones comienzan a hacerse oír con sus obras y trabajos, con sus visiones y proyectos, comentó
el miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Ver más.
Forum. Noticias del Foro Consultivo
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Fotografías: Anayansin Inzunza.
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Carlos Miller Quesada:
Naturaleza Intervenida
Anayansin Inzunza

Naturaleza Intervenida, así definió Carlos Miller Quesada su obra escultórica, disciplina artística que aprendió de forma autodidacta a partir de los seis
años, edad en la que empezó a elaborar las primeras figuras de plastilina,
que para evitar que se derritieran por el calor, las colocaba en una pequeña
vitrina que sus padres le compraron. Ese fue el inicio de su obra que a la fecha suman alrededor de 4 mil 300 piezas, distribuidas no solo en su hogar,
sino en diferentes ciudades de México y en países como Estados Unidos,
Canadá, Alemania, Francia, Japón y Zimbabue.
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Hago naturaleza invertida, es decir, solo hago
lo que me pide o sugiere el material, yo completo lo
que ya está iniciado en la naturaleza. Las sombras
y luces me sugieren ideas, me gusta mucho la
sensación que me da admirar la naturaleza”

C

arlos Miller nació en la Ciudad de
México en 1962. Estudió fotografía en Chicago al mismo tiempo
que perfeccionó su trabajo escultórico.
Al principio, predominaron las figuras
híbridas donde mezclaba animales y humanos, también tuvo su época en la que
elaboró personajes de terror, pero fue
con el nacimiento de su hija Michelle
cuando su obra tuvo una transformación
por las figuras que llamó “agridulces”,
que expresaban diferentes sentimientos.
En 1995 el escultor exploró materiales de la naturaleza para trabajar en sus
obras: ramas, raíces, troncos, fósiles, geodas, conchas, caracoles, minerales, vegetales deshidratados, bules y acocotes tlachiqueros. Este es el sello que distingue
actualmente su colección: la naturaleza.
“Hago naturaleza invertida, es decir,
solo hago lo que me pide o sugiere el material que haga, yo completo lo que ya
está iniciado en la naturaleza. Las sombras y luces me sugieren ideas, me gusta
mucho la sensación que me da admirar la
naturaleza”, detalló durante la entrevista
a Forum.
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Foto: Cortesía Carlos Miller.

“

Siempre es importante buscar un lenguaje
propio y ser honesto contigo mismo…
Buscar entre las entrañas lo tuyo”

En cada obra, un sello distintivo es el
manejo de emociones. Desde lo más profundo de un tronco puede emerger un
rostro que refleja ira, angustia o enojo, o
en contraste, un coco puede convertirse
en la más conmovedora mirada y sonrisa amigable.
“Inevitablemente la obra se salpica de tus emociones (…) Es toda una
paleta de sentimientos que tiene el ser
humano, somos exactamente como un
arcoíris lleno de matices. Cuando estoy
trabajando, lo que surja en ese momento y lo que el material me diga es lo que
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sale, por ejemplo, si el material es fuerte
y abigarrado, sugiere cosas fuertes”, explicó el escultor.
Su trabajo escultórico ha recorrido
centros educativos y culturales, entre
ellos, la Universidad Pedagógica Nacional, Casa de la Cultura Juan Rulfo, Centro Asturiano, Casa Museo León Trosky,
Museo de Plantas Medicinales (antigua
casa de Maximiliano de Habsburgo) y
el Centro Cultural La Tallera (Museo
Casa Estudio de David Alfaro Siqueiros).
Participa anualmente en la prestigiada
subasta de arte de la Fundación México
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En cada obra un sello distintivo es el manejo de
emociones. Desde lo más profundo de un tronco puede
emerger un rostro que refleja ira, angustia o enojo, o
puede convertirse en la más conmovedora mirada”

Vivo que se lleva a cabo en el Museo de
Arte Moderno. Algunas de sus piezas se
han exhibido en Nuevo México, Estados Unidos y en Vancouver, Canadá. Su
obra se expone permanentemente en la
tiendas-galerías Juliette Interiorismo en
la Ciudad de México, Jacaré en Tepoztlán, Morelos, y Shine Gallery en Cozumel,
Quintana Roo.
Los sábados, ocupa un espacio del
Jardín del Arte de San Jacinto, de la Ciudad de México, donde Miller observa
las variadas reacciones de los visitantes
cuando están frente a su obra.
“A unos les causa mucha gracia, otros
se lo toman muy seriamente y a otros les
provoca un fuerte temor. Mi obra es para
el público que está abierto a lo raro, a lo
diferente, a lo extraño.
“No hay que tener miedo a ser originales, porque puedes ser un imitador o
un original con tu propio lenguaje y eso
es más aplaudible. Siempre es importante
buscar un lenguaje propio y ser honesto
contigo mismo, buscar entre las entrañas
lo tuyo”, recomendó el artista.
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El anhelo de Carlos Miller Quesada es
que su obra trascienda y sea reconocida,
así como que inspire a generaciones de
escultores y artistas de otras disciplinas.

En este número de Forum se presenta
una pequeña muestra del trabajo de
Carlos Miller Quesada.

CARLOS MILLER QUESADA

		

Naturaleza Oculta

Portada y página 65: Hombre Erosionado, 2016.
Mixta sobre piedra calcarea erosionada por el mar.
Base circular de piedra de pizarra.

Interiores:
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11.
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Tiempo Vuela, 2016. Mixta sobre fósil de amonita de
Marruecos, esferas de amatista y pluma natural. Base
de obsidiana.
Hombre de las Profundidades, 2016. Mixta sobre gruesa corteza de árbol de amate (Tepoztlán, Morelos) y
esferas de obsidiana. Base de acero.
Ganesha, 2005. Mixta sobre coco, fósil de amonita de
Marruecos (trompa enroscada), esqueleto de erizo
marino (corona), esferas de obsidiana (ojos) y materiales diversos. Base de madera de palo fierro.
Descorazonado, 2007. Mixta sobre tronco ahuecado,
ramas y esferas magnéticas (ojos). Base de rodaja
de palmera.
Lo que llevamos dentro, 2016. Mixta geoda de cristales
de Aragonita. Base de acero pulido.
Águila Conífera, 2016. Mixta sobre piña miniatura de
pino y esferas metálicas. Base de acero.
Rinoceronte Blanco, 2005. Mixta sobre tronco de sabino e incrustaciones de cuerno de toro.
Huehueteotl, 2008. Mixta sobre roca calcárea ahuecada
de Tulum, Quintana Roo (cabeza); tronco, ramas, collar de
pucas antiguas y eucalipto. Base de rodaja de palmera.
Mineral Salvaje, 2016. Mixta sobre fragmento de geoda de amatista y esferas de obsidiana. Base de acero.
Enano Danzante, 2010. Mixta sobre extraña raíz
retorcida.
La Luna Enramada, 2015. Mixta sobre cascarón de
huevo de avestruz, plumas naturales, esferas de obsidiana y coral varado.
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