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COMUNICADO DE PRENSA 

12/FEBRERO/2017

EL CINVESTAV SE OPONE A CUALQUIER POLÍTICA DE EXCLUSIÓN  
COMO LAS PROMOVIDAS EN EU

La inclusión ha permitido al Cinvestav fortalecer la investigación en México, así como 
formar maestros y doctores de excelencia en beneficio del país y del mundo. Por lo 
anterior, refrendamos nuestro compromiso para seguir trabajando bajo este principio.

La colaboración entre instituciones y países ha sido uno de los principios que ha im-
pulsado la Institución desde su origen en 1961; tan sólo el año pasado el Cinvestav 
había realizado 296 convenios internacionales con 38 países, de los cuales 123 se 
mantienen vigentes.

Desde su creación, el Cinvestav ha adoptado una política de puertas abiertas para 
estudiantes e investigadores procedentes de todas partes del mundo, como lo de-
muestra que más del cinco por ciento de los estudiantes y más del 15 por ciento de los 
investigadores de la institución provienen de 47 países tan diversos como Alemania, 
China, Estados Unidos, Israel, Mali, Rusia, Senegal y Siria, cuyas contribuciones, su-
madas a las de nuestros académicos y alumnos mexicanos, han permitido que el Cen-
tro esté a la vanguardia en investigación e impartición de posgrados de clase mundial.

La inclusión en el Centro se refleja en el trabajo cotidiano, con un intercambio de 
ideas y visiones que permiten expandir el conocimiento, los proyectos y el alcance  
de los resultados, en pro de mejorar la calidad de vida de la población.

Para el Cinvestav, la cooperación e intercambio en el plano internacional enriquecen 
el conocimiento y la generación de ideas novedosas, facilitando la solución de proble-
mas tanto en el ámbito local como global.

El Cinvestav, organismo público descentralizado del Gobierno Federal, manifiesta 
su oposición a las políticas de exclusión que ha intentado implementar la Presidencia 
de los Estados Unidos de América, y refrenda su convicción de que la colaboración, 
la cooperación y el intercambio son instrumentos indispensables para el progreso de 
una nación y, en particular, para el desarrollo de la ciencia.
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La ciencia es una actividad global, cuyas únicas fronteras son las del propio 
conocimiento. México tiene colaboraciones científicas con muchas nacio-
nes del mundo y mantiene una estrecha colaboración con Estados Unidos. 

El número de investigadores mexicanos que se han formado en instituciones del 
país vecino es alto, y en la actualidad alrededor de mil 500 becarios del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología realizan sus estudios en ese país. A lo largo 
de varias décadas se han desarrollado y fortalecido relaciones, tanto individuales 
como institucionales, entre científicos de las dos naciones. Estos canales de co-
municación efectiva y de solidaridad entre colegas, representan armas poderosas 
para combatir las actitudes anticientíficas y las amenazas del actual presidente de 
los Estados Unidos. 

El gran desarrollo de la ciencia en esa nación se debe a que se nutre de los 
especialistas de todas partes del mundo. En la actualidad se doctoran en ese país 
alrededor de 50 mil personas al año, de las cuales al menos la mitad son extranje-
ros. Lo mismo puede decirse del gran número de expertos de distintas nacionali-
dades que son profesores y jefes de departamentos o laboratorios en instituciones 
estadounidenses. Es incuestionable el papel de los migrantes en la construcción de 
una de las mayores potencias científicas y tecnológicas del planeta. Muchos casos 
así lo demuestran. Para citar solo uno: Steve Jobs, el creador de Apple, era hijo de 
inmigrantes sirios.  

La ética, el rigor y la honestidad son valores centrales en la investigación cien-
tífica y ninguno de ellos parece estar presente en el presidente de Estados Unidos, 
ni en sus colaboradores más cercanos, pues continuamente mienten e inventan 
realidades, como las que se han creado en contra de los mexicanos y en general de 
los inmigrantes, a quienes se les considera criminales y se les cierran las puertas.

En el plano de la ciencia el presidente de la nación vecina y sus colaboradores 
niegan el valor de las evidencias científicas y crean falacias en torno a temas como 
el cambio climático, la evolución de las especies o la prevención en la salud infan-
til. Lo anterior permite anticipar que las actividades científicas en Estados Unidos 
y en el resto del mundo pueden resultar severamente afectadas, lo que ha acarrea-
do el repudio de la comunidad científica de todo el orbe.

Ante la coyuntura en la que nos encontramos, todas las instituciones que in-
tegran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación debemos avanzar 
firmemente en tres vías: Generar más conocimiento en todas las áreas, indepen-
dientemente de sus aplicaciones, atender los problemas nacionales y colaborar con 
los sectores productivos. El conocimiento debe orientarse a generar más conoci-
miento, más riqueza y mayores satisfactores sociales. Por ello, tanto el gobierno 
federal como los gobiernos estatales y el sector privado deben invertir mayores 
recursos en la investigación y la innovación.

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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David Kershenobich
Conversando con

Una vida ligada a la 
investigación y la atención 

de los enfermos
Diana Saavedra

Sin importar los premios o las cargas de trabajo de investiga-
ción y administrativa, para el doctor David Kershenobich Stal-
nikowitz no hay nada más importante que ver a sus pacientes y 
comprender los factores que afectan su salud. Por este trabajo 
y su dedicación en pro de la salud pública, el actual director del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán recibió el Premio Nacional de Ciencias 2016 en el área 
de ciencias físico-matemáticas y naturales.
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Amable y sonriente explica a 
Forum que este galardón no ha 
cambiado su rutina diaria de tra-

bajo en la Institución, lo cual está por en-
cima de cualquier premio.

“No importa cuántos premios tenga y 
cuánto sepa, lo que el maestro Salvador 
Zubirán pudo construir es una institu-
ción que se ha mantenido aunque no esté 
él. Así, la principal responsabilidad que 
tenemos es mantenerla sana, vigorosa y 
con perspectiva de futuro”, comenta en 
su oficina de uno de los Institutos Nacio-
nales más prestigiados del país.

Conoció usted al doctor 
Zubirán, ¿qué fue lo que 

más le impactó de él?

Lo que más me impactó fue el día que 
llegué a pedir trabajo a Nutrición y en-
contrar que tenía la puerta abierta —yo 
trato de tenerla igual— me recibió, me 
escuchó y me dijo, entra a competir. Le 
dije: “pero es que me voy a Estados Uni-
dos en junio”. Una vez que entré y conocí 
el Instituto ya no me fui sino hasta años 
después, por eso tengo la foto del doctor 
Zubirán ahí para recordarlo.

Me da la impresión de que 
usted siempre ha sido una 

persona muy curiosa

Pues sí, siempre he pensado que es im-
portante entender el por qué de los sín-
tomas de una persona, qué es lo que está 
traduciendo la sintomatología del enfer-
mo, qué se juega en la fiosiopatología, si 
alguien se pone amarillo por qué le ocu-
rre, si retiene líquidos igual. En ese sen-
tido sí, soy curioso.

“ Los avances en el conocimiento médico implican costos 
altos, y es muy importante encontrar equidad y lograr  

que la población tenga acceso a los tratamientos:  
Este es uno de los retos más importantes”
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Fotografía: Diana Saavedra. 

¿Siempre pensó en ser médico?

Al llegar a la preparatoria tenía dudas 
entre leyes y medicina, pensaba que las 
dos requerían de un buen estudio, no de 
habilidades manuales, soy malo en cuan-
to a ingeniería o arquitectura.

Yo estudié en Tampico, y en la pre-
paratoria vacunábamos pollitos, gallinas 
y hacíamos experimentos de biología en 

gatos. Poco a poco me fui decantando 
más por la medicina que por las leyes.

Con el tiempo he aprendido que hay 
relaciones (entre las dos disciplinas) y 
es que ambas tocan un aspecto funda-
mental que he ido aprendiendo en los úl-
timos años y tiene qué ver con los dere-
chos humanos, con la ética, con muchas 
cosas que sí guardan ciertas similitudes 
entre ellas.

¿Cómo se interesó en 
la investigación?

Cuando presenté mi tesis para graduarme 
en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), fue sobre un tema titu-
lado: “Hemoglobina fetal en el recién na-
cido”. Sin saberlo, creo que además de la 
clínica, me llamaba la indagación científi-
ca. En este caso se planteó una pregunta 
de investigación real sobre cuál era el sig-
nificado de la hemoglobina afectada en el 
recién nacido, lo que implicó ir a hospita-
les y tomar muestras de sangre del cordón 
umbilical para hacer determinaciones de 
hemoglobina fetal y ver en qué momento 
aparecía o desaparecía ésta.

“ Es necesario entender qué es lo que determina las 
enfermedades, pero también tiene qué ver el entorno, la 
epigenética, creo que son retos muy importantes para el 
país y estoy seguro que eventualmente se van a revertir”
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Desde ese momento me interesó la 
investigación, eso tuvo que ver con que 
publicara tres artículos siendo residente, 
uno de ellos, fue el haber observado tres 
casos clínicos de la parálisis del sueño.

Con el doctor Donato Alarcón publi-
camos un artículo en Lancet, una carta al 
editor que yo la consideré casi un artícu-
lo por el número de referencias que ha 
tenido, en el que veíamos que los pacien-
tes diabéticos que tenían artritis reuma-
toide reaccionaban de forma distinta a 
los pacientes habituales.

El tercero fue con el doctor José de 
Jesús Villalobos sobre el Síndrome Alca-
li, en relación al consumo de antiácidos 
de forma importante que podían tener 
algunos efectos secundarios, en aquel 
entonces no había bloqueadores de la 
bomba de protones, entonces eran fun-
damentalmente antiácidos.

¿Por qué especializarse 
en el hígado?

Cuando llegué a mi residencia, y después 
de mi tesis, tenía la aspiración de ser he-
matólogo o gastroenterólogo. Entrando 
a la residencia de medicina interna me 
gustó mucho más la gastroenterología, y 
ahí me di cuenta de la importancia que el 
hígado tenía en el metabolismo de pro-
teínas, lípidos y grasas.

La otra razón es que este órgano tiene 
una capacidad de regeneración y era im-
portante saber por qué se regeneraba, es 
decir, ofrecía más perspectivas desde el 
punto de vista de investigación y desde 
el punto de vista de atención médica que 
la hematología.

Como parte de su trabajo en 
gastroenterología usted ha 

apoyado campañas importantes 
para la salud de los mexicanos, 

como las de vacunación,  
¿cuál ha sido aquí el  

principal reto a vencer?
 
Uno de los más importantes es estable-
cer redes de colaboración entre las per-
sonas. Cuando usted dice la campaña de 
vacunación, yo no la lancé, fui parte 
de un grupo de personas que coinciden, 
discuten, analizan y después logran ate-
rrizar una idea, como es el que los niños 
se vacunen en México.

Pero ahí intervinieron muchas perso-
nas, por ejemplo, el doctor Juan Ramón 
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de la Fuente siendo Secretario de Salud, 
don Antonio Ariza como presidente de 
la Fundación para las Enfermedades He-
páticas, (que hoy es de la Salud Hepáti-
ca), yo desde el punto de vista del híga-
do, pero lo fundamental es cómo poder 
conjuntar y hacer esas redes.

En una época en la que la 
medicina ha avanzado mucho, 

¿cree que somos más descuidados 
en nuestros hábitos?

Se trata de un problema complejo. Es 
necesario entender qué determina que 
ocurra lo que está pasando con las en-
fermedades crónicas no transmisibles, 
pero también tiene qué ver el entorno, la 
epigenética, creo que son retos muy im-
portantes para el país y que estoy seguro 
que eventualmente se van a revertir.

México enfrentaba retos muy im-
portantes en enfermedades infecciosas 
y los pudo resolver, en las crónicas no 
transmisibles enfrentamos otros retos 
importantes y creo que se va a llegar a 
una solución. Recuerde que cuando tu-
vimos la epidemia de cólera, con los ni-
ños que se morían por diarreas, fueron 
momentos duros.

Creo que México está haciendo un 
esfuerzo muy importante en enten-
der el por qué la problemática y encon- 
trar soluciones.

Solemos pensar que en otros 
países está todo mejor.

Siempre decimos que el pasto es más ver-
de del otro lado, pero no es cierto. Méxi-
co tiene fortalezas muy importantes y un 
sistema sólido, espero que cada vez con 
mayor apoyo a la investigación, no nada 
más de laboratorio, sino la epidemiológi-
ca, la clínica, los modelos de atención.

En este momento, ¿cuál es su 
siguiente gran reto?

Seguir practicando la medicina. A pesar 
de que tengo un puesto administrativo 
de director general, sigo viendo a mis 
enfermos, tengo adaptado un consulto-
rio aquí, es decir, para mí, el significa-
do de hacer investigación y de dirigir al 
Instituto, finalmente es la atención a los 
pacientes. Entonces, el reto más impor-
tante es seguir ligado a la atención mé-
dica y entender una cosa que siempre 

“ El reto más importante es seguir ligado a la atención 
médica y entender una cosa que siempre le aprendí al 

doctor Ruy Pérez Tamayo: El médico debe ser además 
investigador y académico”
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le aprendí al doctor Ruy Pérez Tama-
yo, que el médico debe ser investigador  
y académico.

Pero ¿qué es lo que le gustaría 
cambiar hoy en día?

Me gustaría, fundamentalmente, encon-
trar la manera de hacer más accesibles 
los nuevos tratamientos. Uno de los retos 

más importantes es que los avances en 
el conocimiento médico implican cos-
tos altos, y es muy importante encontrar 
equidad y lograr que la gente tenga acce-
so a los tratamientos.

Desde el punto de vista de perspec-
tivas en el hígado, lo que es más impor-
tante es acabar de entender por qué se 
regenera y cómo lo hace, porque de lo 
que se aprende en el hígado se pueden 
beneficiar otros órganos.

“ No importa cuántos premios tenga, lo que el maestro 
Salvador Zubirán pudo construir es una institución 

que se ha mantenido aunque no esté él. La principal 
responsabilidad que tenemos es mantenerla sana, 

vigorosa y con perspectiva de futuro”

Í 

Fotografía: Diana Saavedra. 
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William Lee
Conversando con

La situación económica obliga 
a la ciencia universitaria 

a establecer prioridades
Anayansin Inzunza

Desde el 7 de diciembre de 2015, William Henry Lee Alardín es el coordi-
nador de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Es físico por la Facultad de Ciencias de la Máxima Casa de 
Estudios, obtuvo la maestría y el doctorado en esa disciplina en la Univer-
sidad de Wisconsin, Madison, en Estados Unidos. En 1998 se incorporó al 
Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM donde es investigador Titular 
desde 2006. También es integrante del Sistema Nacional de Investigadores 
nivel III.
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Sus líneas de investigación incluyen 
la hidrodinámica y astrofísica de 
altas energías. Ha realizado aporta-

ciones sustanciales al entendimiento de 
los destellos de rayos gamma cosmológi-
cos, de las binarias de rayos X en nuestra 
galaxia, de las fusiones de objetos com-
pactos, así como de la generación de on-
das gravitacionales y sus implicaciones 
para la ecuación de estado de la materia 
a densidades nucleares. 

Ha impulsado el desarrollo de in-
fraestructura para la investigación y 
de instrumentación, en particular en el 
observatorio HAWC en la Sierra Negra, 
en Puebla, y de proyectos internaciona-
les para el Observatorio Astronómico 
Nacional en San Pedro Mártir, Baja Ca-
lifornia. También ha participado en pro-
yectos financiados por la NASA (Admi-
nistración Nacional de la Aeronáutica y 
del Espacio).

Tiene numerosos artículos publica-
dos en revistas de circulación interna-
cional y estricto arbitraje, con más de 
2 mil 500 citas. En la labor docente, el 
doctor Lee ha impartido cursos en licen-
ciatura y posgrado. 

Recibió el Reconocimiento Distin-
ción Universidad Nacional para Jóvenes 
Académicos en 2009. Contó con una 
beca Fulbright García-Robles durante 
sus estudios de posgrado, y fue becario 

por la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico (DGAPA) y el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT). Es miembro de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias y de la Unión 
Astronómica Internacional. Ha partici-
pado como árbitro para las revistas más 
importantes en astronomía y astrofísica, 
como el Astrophysical Journal, Monthly 
Notices of the Royal Astronomical Socie-
ty, Astronomy & Astrophysics y la Revista 
Mexicana de Astronomía y Astrofísica. Fue 
además director del IA de la UNAM.

La coordinación de  
investigación científica

Junto con la docencia y la divulgación, 
la investigación (creación de nuevos co-
nocimientos) es una de las actividades 
primordiales de la UNAM. Los centros e 
institutos de investigación se agrupan en 
dos grandes subsistemas: Investigación 
en Humanidades (SIH) y el de la Investi-
gación Científica (SIC). 

Actualmente, el Subsistema de la In-
vestigación Científica se compone de 20 
institutos y 10 centros, agrupados en tres 
grandes áreas del conocimiento: Cien- 
cias químico-biológicas y de la salud, 
ciencias físico-matemáticas, y ciencias 
de la Tierra e ingenierías. También forma 

“ Un aspecto muy importante es realizar investigación 
básica y buscar sus aplicaciones. Uno no sabe a  
dónde va a llegar la investigación básica cuando  

la empieza a hacer, pero si no la haces,  
seguro no se llega a ningún lado”
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parte del SIC, la Coordinación de la In-
vestigación Científica, con la administra-
ción de cinco proyectos del Programa de 
Investigación Multidisciplinaria de Pro-
yectos Universitarios de Liderazgo Aca-
démico (IMPULSA), cinco Programas 
Universitarios de Ciencia, la Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia, la 
Coordinación de Plataformas Oceano-
gráficas (los Buques Oceanográficos) y la 
Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecoló-
gica del Pedregal de San Ángel.

¿Cuáles son los retos que tiene 
al frente de la Coordinación de 

Investigación Científica?

Los retos son muy diversos. Es una co-
munidad muy interesante, fuerte y di-
námica (…) Hay 3 mil académicos, mil 
700 investigadores y mil 300 técnicos 
académicos, muchísimos estudiantes en 
todos los programas de posgrado con los 
que se trabaja de manera muy estrecha 
con facultades y en algunos casos con el 
área de Humanidades. Es el subsistema 
que más se ha extendido por el país en 
las sedes foráneas.

Está dividido básicamente en tres 
grandes secciones: ciencias físico-mate-
máticas, químico biológicas y de la salud, 

y ciencias de la Tierra y las ingenierías. 
Las tres son muy importantes, las tres 
tienen relaciones muy importantes hacia 
afuera de la Universidad (…) por ejem-
plo, biomédicas ha tenido una relación 
histórica muy fuerte con los institutos 
de salud; la parte de ciencias de la Tierra 
y de las ingenierías es la más chica de las 
tres, en cuanto a número de centros, ins-
titutos y de personal, pero es muy impor-
tante dados los retos que hay en el país 
en términos de conocimiento del propio 
subsuelo y en la reforma energética; hay 
varios institutos que tiene una relación 
muy fuerte con la Secretaría de Econo-
mía y con la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (…) Esta Comisión resguar-
da toda la información que tenía PEMEX 
(Petróleos Mexicanos) y la Universidad 
firmó un convenio recientemente para 
poder realizar investigación para el be-
neficio de los desarrollos nacionales. Lo 
veo como un reto muy importante. 

Otra área que ha sido muy relevante 
es la que tiene que ver con los buques, 
con la investigación oceanográfica. El 
litoral que tenemos es inmenso, los bu-
ques empezaron hace más de 35 años, 
solían estar en el Instituto de Ciencias 
del Mar, ahora están adscritos directa-
mente en la Coordinación de la Inves-
tigación Científica y la información que 

“ En el subsistema de investigación científica de la UNAM 
hay 3 mil académicos, mil 700 investigadores, mil 300 

técnicos académicos y muchísimos estudiantes en todos 
los programas de posgrado. Es el que más se ha extendido 

por el país en las sedes foráneas de esta Universidad”
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Francisco Bolívar Zapata y William Lee.

obtienen los buques, además de la inves-
tigación básica, también tiene un aspecto 
estratégico muy importante para el co-
nocimiento del litoral, del fondo marino 
y de las aguas territoriales para distintos 
campos: Pesca, cambio climático, ener-
gía e hidrocarburos. Esta es un área que 
se tiene que reforzar.

La relación de la investigación que se 
hace en la Universidad hacia afuera, ha-
cia asuntos con un impacto directo en te-
mas estratégicos y relevantes para el país 
es muy importante. Yo creo que eso es lo 
que está en el fondo de todo este contexto.

Considerando la situación actual 
del país ¿cuáles son las áreas de 

investigación en las que hay que 
poner más atención?

Todas son importantes, y hay un aspecto 
que me parece muy trascendente, que es 
hacer investigación básica y buscar sus 
aplicaciones, uno no sabe a dónde va a 
llegar la investigación básica cuando la 
empieza a hacer, pero si no la haces, segu-
ro no se llega a ningún lado. Entonces, se 
ha buscado de cierto modo, sí involucrar 
más a la comunidad en aplicaciones y 
está bien, pero eso no puede estar encima 
del apoyo del desarrollo de la ciencia bá-
sica, porque de ahí viene lo que sigue. Yo 
no diría que hay ciencia básica y ciencia 
aplicada, hay ciencia y sus aplicaciones y 
no pueden estar desconectadas (…) No se 
puede tener una sin la otra, y lo vemos 
en muchos de los problemas que tenemos 
ahora en esta coyuntura en México. El 
desarrollo de la ciencia y sus aplicacio-
nes. Tiene que ver con esto que se ha di-
cho pero no se ha implementado y no se 

ha asumido: Se trata de un proceso que 
toma décadas, no se puede resolver en 3 
o 6 años, es algo que tarda 10, 20, 30 años 
en asumirse y empezarlo a arrancar, y 
requiere de un apoyo constante, y un pe-
queño retroceso de un año o dos, puede 
tener un impacto de tres o de cinco años. 
Creo que esto es muy relevante para la 
discusión que tenemos actualmente.

En las noticias estamos viendo que, 
por la razón que sea, algunas compañías 
deciden invertir o no más en México y 
eso tiene un efecto económico directo. 
Pero el problema de fondo es que esas 
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inversiones vienen de fuera, de grupos 
externos que han desarrollado esas tec-
nologías durante muchos años y tienen 
la libertad de instalarse en donde mejor 
les conviene. Nosotros tenemos como 
país cierta injerencia en la decisión que 
ellos toman, ya sea por las condiciones 
que podamos proporcionar, si los em-
pleados pueden ir y venir fácilmente, por 
los sueldos que se tienen que pagar, por 
las instalaciones que se pueden propor-
cionar o por la calidad de mano de obra, 
pero al final, la decisión termina no sien-
do nuestra. Si Audi o BMW deciden ir o 
no a Aguascalientes o a Monterrey, noso-
tros ponemos condiciones y tratamos de 
convencerlos, pero al final, la decisión es 
de ellos, no nuestra.

El problema es que no tenemos una 
suficiente industria y sector producti-
vo de alta tecnología capacitado, propio, 
cuyo interés primordial pueda ser estar 
en México y no en otro lado, y entonces, 
por eso estamos en esta situación de fra-
gilidad dependiendo de decisiones ex-
ternas y eso no es bueno. En su base, lo 
anterior está relacionado con el desarro-
llado de la ciencia y la tecnología.

¿Hay que fortalecer la vinculación 
Academia-Empresa?

Claro que sí, hay que diversificar e in-
novar, buscar en la medida de lo posi-
ble, que los proyectos de investigación 
que se llevan a cabo tengan un benefi-
cio para la sociedad, eso no quiere decir 
que no se va hacer investigación básica, 
creo que es fundamental, pero si hay esa 
oportunidad, no dejarla pasar (…) No 
hay suficiente (vinculación), es algo que 
nos ha faltado y es parte del origen de 
todo este problema.

El gobierno federal otorga recursos 
para la investigación y desarrollo tecno-
lógico, y se habla mucho de que la ley 
establece que tiene que haber el 1 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
dedicado a ciencia y tecnología, y ese 
número siempre tiene una componente 
del subsidio federal y de aporte del sec-
tor privado. En los países (con mayor 
desarrollo), el PIB es resultado de una 
sana división donde las dos partes con-
tribuyen. No tiene que ser 50 por ciento 
el sector privado y 50 el gobierno, puede 
ser 60-40, 70-30. En México, todo está 
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aportado por el gobierno federal, enton-
ces esa es una medida de qué tanto nos 
falta vincularnos. El que esté mayorita-
riamente cargado al gobierno federal, 
quiere decir que no hay esta vinculación, 
porque las empresas y el sector produc-
tivo buscan estas soluciones fuera del 
país y no en el país, en la investigación 
que se hace aquí. En los primeros años 
de esta administración creció significa-
tivamente el apoyo del gobierno federal. 
Yo creo que estuvo muy bien, el presu-
puesto del CONACyT tuvo un aumento 
muy importante del orden del 15 por 
ciento anual los primeros años, luego se 
paró un poco en 2015 a 2016 y ahora te-
nemos un recorte muy fuerte para 2017, 
pero el desbalance señalado es una me-
dida de que ahí está el problema.

¿Qué lugar ocupa la investigación 
científica que realiza la UNAM  

a nivel nacional?

Hay varias maneras de medir eso, el in-
dicador más usual es el número de ar-
tículos que se publican, no es el único 
pero es uno muy estandarizado. El país 
publica como 15 mil artículos al año ar-
bitrados, publicados en revistas interna-
cionales (cifras de 2015); de esos, la Uni-
versidad publica como 4 mil 500, pero 

no nada más hace investigación en el 
Subsistema (de Investigación Científica), 
también se hace mucha investigación en 
las facultades. Es como la tercera parte, 
28 por ciento, sin embargo, esa fracción 
va disminuyendo, porque han ido cre-
ciendo los centros, institutos y personal 
en otros centros (que no pertenecen a 
la UNAM), particularmente los del CO-
NACyT que han crecido mucho en los 
últimos años, y está muy bien eso. La 
proporción que ocupa la UNAM a nivel 
nacional ha ido disminuyendo un poco, 
pero es porque los otros están creciendo 
y eso siempre da gusto.

Otra manera de medirlo es en el Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI) y 
qué fracción representa la UNAM; tam-
bién qué niveles ocupan los investiga-
dores en el Sistema porque hay cuatro 
niveles (candidatos, nivel I, II y III) y 
entonces vemos que la fracción de in-
vestigadores nivel II y III en la UNAM 
es mayor que el promedio. Contando to-
dos los niveles, la UNAM tiene un por-
centaje menor que la proporción de los 
artículos, lo cual quiere decir que la pro-
ductividad per cápita es mayor que esa 
simple fracción de artículos que era 28 
por ciento. Y la otra manera en la que se 
mide típicamente es por citas. Tú publi-
cas un artículo, después alguien lo lee, 
lo cita y sirve de base para otro trabajo. 

“ Algunas compañías, deciden invertir o no en México y 
eso tiene un efecto económico directo. El problema de 

fondo es que esas inversiones vienen de fuera por grupos 
que han desarrollado esas tecnologías y tienen la libertad  

de instalarse en donde mejor les convenga”
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hay que comprarlas afuera— automática-
mente tiene un golpe y ya lo veníamos 
sintiendo desde el año pasado.

Sí hay una afectación, es un impacto 
muy duro porque todo lo que tiene que 
ver con compras en el extranjero hay 
que traducirla a dólares. El efecto depen-
de de cuánto dure esta coyuntura, si es 
cosa de uno o dos años se puede superar, 
pero si es una situación más larga, hay 
que empezar a hacer ajustes.

¿Se va a frenar la investigación?

Se va a tener que priorizar porque no se 
puede hacer todo lo que se tenía progra-
mado porque hay menos recursos, hay 
que priorizar. Lo he comentado con los 
directores, yo creo que cualquier proble-
ma y obstáculo en este sentido, también 
debe ser un oportunidad para priorizar 
las cosas. Hay que centrarse realmente 
en lo más importante y lo que no es tan 
importante dejarlo para un poquito des-
pués, pero sí, hay que priorizar.

¿Es momento de innovar  
con lo que se tiene?

Yo creo que sí. Es un buen momento para 
ver qué tenemos que hacer para que esto 
no vuelva a pasar. Sabemos que si se-

También es mayor la proporción de nú-
mero de citas que produce la UNAM que 
el promedio nacional.

La Universidad tiene una caracterís-
tica muy importante: su autonomía. El 
subsidio federal que otorga a la Univer-
sidad se distribuye, se ejerce y se dedi-
ca en proyectos de acuerdo con lo que 
la Universidad determina y este es un 
ingrediente muy importante para que 
avance la investigación y tenga los bene-
ficios que debe tener. 

Muchas de las áreas que se desa-
rrollaron en México vinieron desde la 
Universidad o a través de servicios que 
estaban fuera de la Universidad y se in-
corporaron a ella. 

La actual situación económica 
¿impacta en el desarrollo de la 

investigación científica?

Sí claro, y hay efectos directos e indirec-
tos. La Universidad tuvo la fortuna de 
que el presupuesto asignado para este 
2017 no mostró una reducción en pesos, 
incluso en pesos reales no corrientes, 
pero la moneda sí, y entonces, todo la 
interacción académica que requiere de 
viajes sufre, las compras al extranjero 
de equipo e insumos —que son parte del 
problema de que no siempre tenemos la 
capacidad de fabricar las cosas aquí, si no 

“ El problema es que no tenemos una suficiente 
industria y sector productivo de alta tecnología 

capacitado, propio, cuyo interés primordial pueda ser 
estar en México, por eso estamos en esta situación de 

fragilidad, dependiendo de decisiones externas”
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guimos así, esto podría volver a suceder 
dentro de 10 años. ¿Qué tenemos que ha-
cer para que eso no ocurra? La respuesta 
es seguir invirtiendo en educación, edu-
cación superior, innovación tecnológica, 
en investigación, para tener una mayor 
autonomía y que estos golpes no nos pe-
guen tanto. Si de esta crisis resulta un 
mejor entendimiento de eso, habremos 
aprendido algo.

Como coordinador de la 
Investigación Científica de  

la UNAM ¿cuál es el mensaje  
que envía a los investigadores?

Lo he transmitido a los directores y co-
munidades con las que he hablado, noso-
tros tenemos que seguir haciendo nues-

Í 

tro trabajo de la mejor manera posible, 
tenemos que priorizar lo que es impor-
tante, cuidar el recurso lo más posible y 
ser muy responsables en el ejercicio de 
los recursos que se otorgan, yo creo que 
eso es fundamental. Hay que cuidar mu-
cho, como siempre, la calidad de lo que 
se hace y su pertinencia. 

Es una inversión a futuro, entonces, 
reducir los apoyos para ciencia y tecno-
logía es un error. De esa posición no de-
bemos movernos, creo que es la correcta, 
pero sí priorizar y diversificar las fuen-
tes de ingresos. Muchos de los institutos 
y los centros, dan servicios y desarrollan 
proyectos para diferentes sectores tanto 
públicos como privados, y ante la reduc-
ción del presupuesto del CONACyT, por 
ejemplo, hay que buscar por otros lados.
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Casos
de Éxito

Medidores de electricidad
creados en México reducen

pérdidas en ciudades y hogares
Antimio Cruz

La empresa mexicana de ingeniería avanzada Tecnologías EOS S.A. de 
C.V, que en los últimos diez años desarrolló y patentó una tecnología 
propia llamada Sistema Concentrador de Medidores para el Control y 
Monitoreo del Suministro de Energía Eléctrica por Telemetría, ganó el 
Premio Nacional de Tecnología e Innovación 2016, que entregan con-
juntamente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACIN-
TRA) y la Secretaría de Economía (SE).
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Gracias al desarrollo de estos nue-
vos medidores de consumo de 
electricidad, se elevó la precisión 

al medir el consumo de energía y evitar 
fugas en los domicilios de los usuarios.

Entre los años 2011 y 2012, esta em-
presa realizó un proyecto en el que me-
joró la medición y redujo las pérdidas en 
el consumo de electricidad en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México y la co-
lonia Polanco, con 50 mil medidores de 
nueva tecnología llamada Infraestruc-
tura Avanzada de Medición o Advanced 
Meetering Infrastructure (AMI).

Esa tecnología permite conocer los 
consumos de energía eléctrica de cada 
usuario, verificar el estado de las insta-
laciones, emitir una facturación exacta, 
conectar y desconectar el servicio, todo 
desde una central de operaciones de la 
empresa suministradora de energía.

Además de la tecnología especializa-
da de medidores AMI, la misma compa-
ñía mexicana ofrece soluciones de van-
guardia para Porteo de Energía Eléctrica 
en servicios residenciales, comerciales  
e industriales.

Grandes ventajas

El uso de los nuevos equipos se traduce 
en un conjunto de grandes ventajas téc-

nicas que inician con la eliminación de 
las visitas domiciliarias de trabajadores 
de la compañía de electricidad para rea-
lizar las lecturas del consumo bimestral 
de energía eléctrica de cada usuario o, 
cuando no se ha pagado a tiempo, para 
conectar y desconectar el servicio. Eso 
es posible porque todo se realiza desde 
la central de operaciones de la empresa 
suministradora de energía.

A partir de esta innovación central se 
obtienen otros beneficios como una fac-
turación exacta a los usuarios, prevenir 
el robo de energía, hacer más eficiente el 
suministro de energía eléctrica y detec-
tar los problemas de suministro local de 
manera más rápida.

Desde el punto de vista de los consu-
midores, dos de las principales ventajas 
de los medidores AMI son: En primer 
lugar, ofrecer a los usuarios conocer en 
todo momento sus consumos y así poder 
desarrollar estrategias que le permitan 
hacer un uso eficiente de electricidad en 
beneficio de su economía familiar.

La segunda gran ventaja para los 
usuarios domésticos es que los lectores 
de tipo AMI proporcionan más privaci-
dad a los domicilios porque no requieren 
de lectores visitando los domicilios. El 
conteo desde las centrales es posible con 
estos sistemas coordinados y se mejora 
el servicio al cliente.

“ Para los consumidores, una de las ventajas de los 
medidores AMI consiste en conocer en todo momento 

sus consumos y así poder desarrollar estrategias que le 
permitan hacer un uso eficiente de electricidad  

en beneficio de su economía familiar”
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Desde el punto de vista de respon-
sabilidad social empresarial, al no re-
querirse traslados de personal a domi-
cilios de usuarios, se logra un impacto 
en la reducción de contaminación en  
el ambiente.

Bernardo Castro, director general de 
Grupo Tecnologías EOS, recibió el reco-
nocimiento a nombre de la empresa y re-
saltó que “la estrategia de negocio y ope-
ración de la misma tiene un impacto en 
un sector cuyos beneficios influyen en la 
calidad de vida de las personas, y en la 
productividad y el desarrollo sustenta-
ble del país”.

Proyectos en Sinaloa

Además de los proyectos de medición y 
reducción de pérdidas de energía en ho-
gares y sistemas domésticos, la misma 
compañía participa con tecnología pro-
pia en grandes proyectos regionales de 
medición y reducción de pérdidas como 
el que tiene en marcha en el estado de 
Sinaloa, después de ganar una licitación 
de la Comisión Federal de Electricidad 
en febrero de este año.

El proyecto tiene como objetivo ga-
rantizar que la medición en la entrega de 

electricidad sea la más eficiente y para 
ello cambiarán 5 mil 727 medidores con-
vencionales por medidores de lectura 
remota tipo AMI. Este proyecto forma 
pase de un esfuerzo muy grande puesto 
en marcha en 2014 para reducir pérdidas 
de energía eléctrica en 15 regiones dife-
rentes de México.

En la actualidad, Tecnologías EOS tie-
ne instalados más de 350 mil medidores 
AMI, que han sido suministrados e im-
plementados a nivel nacional mediante 
licitaciones púbicas de la Comisión Fe-
deral de Electricidad. También ha insta-
lado 18 mil medidores de comunicación 
remota de permisionarios.

Poco después de cumplir 10 años 
de operaciones, la empresa mexicana 
recibió el Premio Nacional de Tecnolo-
gía e Innovación (PNTI) en la categoría 
de Innovación de Producto, por el de-
sarrollo de este sistema concentrador 
de medidores por telemetría. Este es el 
producto más nuevo de un sistema en el 
que también se emplean medidores con 
otras tecnologías, gabinetes y mucho sof-
tware, por ejemplo uno que permite la 
interconexión a medidores de diferentes 
proveedores, facilitando la distribución  
y medición. 

“ Esa tecnología permite conocer los consumos  
de energía eléctrica de cada usuario, verificar el  

estado de las instalaciones, emitir una facturación  
exacta, conectar y desconectar el servicio,  

todo desde una central de operaciones”
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La granja cuenta en total, con 101 módulos de deshidratación solar, que ocupan 800 metros cuadrados de terreno.

Alianzas, una estrategia necesaria 
para la innovación

Además del sistema con el que 
ganaron el Premio Nacional de 
Tecnología e Innovación, el di-

rector general adjunto de Tecnologías 
EOS, Leopoldo Inclán Garza informó 
que la empresa también desarrolló un 
monitor remoto para conocer el con-
sumo de energía del usuario, el cual se 
entrega a la par de la instalación del ga-
binete modular de medición.

“Lo que hicimos fue integrar dis-
tintas tecnologías para una solución de 
medición de energía en gabinete, el cual 
contiene una serie de medidores y una 
tarjeta de control, que es donde está 
nuestra innovación”, explicó.

En el pasado, los gabinetes tenían 
medidores inteligentes, cada uno con su 
propio sistema de comunicación y siste-
ma de gestión. Con este desarrollo se lo-
gró conectar todos los medidores a una 
sola tarjeta de control.

El gabinete modular de medición 
no hubiera sido posible sin las alianzas 
hechas entre Tecnologías EOS y Silver 
Spring Networks, líder mundial en siste-
mas de comunicación para medición. El 
sistema de comunicación del gabinete se 
comunica con el sistema de Silver Spring.

Leopoldo Inclán Garza reconoció que 
la confianza es muy importante para una 
empresa que va iniciando, y lograr con-

Carla Ramírez Torres

Fotografías: Carla Ramírez.
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vencer a las empresas transnacionales 
de que crean y se comprometan. Gracias 
a la alianza con Silver Spring, el proyecto 
logró entrar a México.

Además, Tecnología EOS desarrolló 
softwares especiales para satisfacer las 
necesidades de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). “Nuestra solución 
ahora es más completa, va más allá del 
hardware y es el primer gabinete que tie-
ne una solución integrada total que he-
mos adquirido a través de 11 años que 
llevamos trabajando con la CFE y per-
mite conocer las necesidades del cliente, 
y sobre todo, los puntos específicos del 
mercado mexicano”, resaltó el director 
de la empresa. 

En el caso de las grandes compañías 
transnacionales, lamentó que en ocasio-
nes no depositen la confianza en Méxi-
co y prefieran a las grandes compañías, 
por ello, Tecnologías EOS creó su pro-
pio mercado.

“Creemos que la innovación no siem-
pre es inventar algo desde cero, sino 
también mejorar lo que ya existe, y si 
bien ya existía el gabinete y la tarjeta Sil-
ver Spring, no estaban integrados dentro 
de una solución de medición en gabinete, 
que es lo que estaba requiriendo el mer-
cado mexicano”, señaló el maestro en ad-
ministración de negocios. 

Para Inclán Garza, hacer alianzas es 
una estrategia necesaria en el país, en la 
que se tomen las fortalezas de cada quien 
para integrarlas a una solución.

Además de la participación de Silver 
Spring, para la fabricación del gabine-
te, también se utiliza un medidor Elster 
(diseñado por Tecnologías EOS), que 
se creó gracias al apoyo que recibieron  
del CONACyT.

La capacitación del capital humano es 
una de las fortalezas de Tecnología EOS. 
Hace cuatros años, la empresa inició con 
10 personas y a la fecha son 330. “No nos 
ha dado miedo invertir en desarrollar a 
la gente, los hemos capacitado en el ex-
tranjero porque siempre hemos creído 
que eso es lo que nos va a diferenciar. 
Hay mucho talento en México y cuan-
do tenemos alianzas en el extranjero se 
sorprenden de los conocimientos de los 
mexicanos”, destacó.

Inicialmente, Tecnología EOS se en-
focaba más a las ventas de sus produc-
tos, pero a raíz del galardón del (PNTi), 
el siguiente paso fue buscar un mayor 
acercamiento con los centros de inves-
tigación y universidades. “La clave del 
éxito es estar preparado para cuando la 
oportunidad se presente y tomar el ries-
go”, concluyó el empresario.

Í 

Foto:  Leopoldo Inclán Garza.
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Alzan científicos 
y académicos su voz 

contra políticas de Trump

Redacción Forum

Investigadores, profesores, estudiantes y trabajadores de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, del Centro de Investiga-
ciones y Docencia Económicas y de otras instituciones de educa-
ción superior, participaron el 12 de febrero en una manifestación 
en contra de las políticas emprendidas por el gobierno de los Es-
tados Unidos, contra México.

Actividades
Internacionales
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Con el rector de la UNAM, Enrique 
Graue y los directores al frente 
del contingente, que partió del 

Auditorio Nacional al Ángel de la Inde-
pendencia, los participantes gritaron 
consignas como "Viva México", y "El 
pueblo preparado, jamás será burlado", 
así como otras frases en contra de las 
políticas implementadas por el gobier- 
no mexicano.

El director general del CIDE, Sergio 
López Ayllón, dijo que las medidas anti-
mexicanas que ha expresado el gobierno 
encabezado por Donald Trump son ex-
cluyentes e injustas, “que no valoran todo 
lo que aportan los mexicanos en Estados 
Unidos, por eso estamos protestando, 
junto con muchos norteamericanos que 
también se oponen a estas medidas”.

Acerca de la postura que Trump ha 
tomado ante la ciencia, López Ayllón co-
mentó: "Todavía son igual o peor de gra-
ves. El desconocimiento, por ejemplo, al 
cambio climático, que es un consenso en 
la comunidad científica, es muestra de la 
ignorancia y por eso tenemos que pro-
testar, no podemos desconocer esas polí-
ticas en contra de todo el sentido común 
y del bienestar de la humanidad".

El director general del Instituto Nacio-
nal de Medicina Genómica (INMEGEN), 
Xavier Soberón Mainero, dijo que aún 
no se sabe cuáles serán las políticas del 
presidente Donald Trump con respecto a 
la ciencia, sin embargo, "el hecho de que 
esté cerrando las fronteras a científicos 
de otros países es muy mala señal".

“Las medidas antimexicanas que ha expresado el gobierno 
encabezado por Donald Trump son excluyentes e injustas, 

no valoran todo lo que aportan los mexicanos en Estados 
Unidos, por eso estamos protestando, junto con muchos 

norteamericanos que también se oponen a estas medidas”: 
Sergio López Ayllón
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Destacó que estas medidas no co-
rresponden a lo que siempre ha hecho 
la ciencia, la cual ha sido internacional 
y abierta.

"Esperemos que con esta marcha, por 
lo menos se oiga una voz, que hay mu-
chos mexicanos que estamos en contra 
de esas políticas de xenofobia, de ex-
clusión, de odio, todos estos aspectos 
tan negativos del señor Trump", destacó  
el experto.

Además, remarcó que la comunidad 
científica debe trabajar y pugnar por-
que permanezcan abiertas las puertas a 
las colaboraciones, "protestando cuando 
haya arbitrariedades, apoyando a los co-
legas de los otros países a los que están 
también queriendo excluir, eso es lo que 
podríamos hacer", indicó Soberón.

José Francisco Valdés, exdirector 
del Instituto de Geofísica de la UNAM 
y miembro del Sistema Nacional de In-

vestigadores, comentó que la comunidad 
científica no solo de México, sino de Es-
tados Unidos, están en contra de las polí-
ticas promovidas por Donald Trump.

"Mucha gente en los Estados Unidos 
está en contra de las políticas de Trump, 
y esto se va a revertir contra el magna-
te", comentó Valdés tras participar en  
la manifestación.

Julio Enrique Beltrán Miranda, de la 
Facultad de Filosofía y Letras, añadió 
que el llamado es mantener al país unido 
y solicitar que los estadounidenses res-
peten los acuerdos y los derechos huma-
nos de los migrantes.

"Las medidas de Donald Trump son 
ilegales e inmorales para tratar de sacar 
un beneficio ilegítimo del Tratado de Li-
bre Comercio y eso es una presión inad-
misible", añadió.

Por su parte, Germán Fajardo Dolci, 
director de la Facultad de Medicina de 
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“ Aún no se sabe cuáles serán las políticas del 
presidente Donald Trump con respecto a la ciencia, 

sin embargo, el hecho de que esté cerrando las 
fronteras a científicos de otros países es muy  

mala señal”: Xavier Soberón

Í 

la UNAM consideró que la postura de 
Trump es algo que está fuera de toda ló-
gica, sobre todo, que no reconoce la his-
toria y la tradición que se tiene en la re-
lación México-Estados Unidos.

También lamentó las expresiones del 
presidente estadounidense respecto a la 
ciencia. "Me parece increíble, hay opi-
niones que ha expresado el presidente 
Trump que van en contra de toda evi-
dencia científica, lo cual, es sumamente 
preocupante para todos".

A la marcha acudieron también vi-
sitantes de Perú, Colombia y Argentina 
que se solidarizaron con México, in-
clusive el actor estadounidense Roger 
Cudney también apoyó a los mexicanos, 
al considerar las políticas de Trump co- 
mo ilegales.



34

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 22  Marzo 2017

Fo
to

gr
af

ía
: T

om
ad

a 
de

 G
oo

gl
e.

Crece indignación de la comunidad 
científica por políticas xenofóbicas y 

anticientíficas de Trump
Emir Olivares Alonso

Antes, durante y después de la marcha realizada el pasado 12 de fe-
brero, convocada por diversas organizaciones sociales e institucio-
nes, entre ellas el Centro de Investigación y Docencia Económicas y 
la UNAM, que forman parte de la mesa directiva del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, Forum recogió algunos testimonios del repu-
dio que han generado las políticas del presidente de Estados Unidos. 
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Arriba: Enrique Graue. Abajo: Francisco Bolivar. Fotos: FCCyT.

Enrique Graue Wiechers 

“Son despreciables, hay que decirlo con 
toda claridad. No son solo antimexica-
nas, son xenofóbicas en general, hay que 
hacer notar un repudio general a esas 
políticas. Primero hay que manifestarse, 
decirle al mundo que no estamos a favor 
de esto, reconocer a todos aquellos que 
en Estados Unidos han dado su apoyo a 
México y a nuestros connacionales. Re-
cientemente los rectores de universida-
des estadounidenses, como las de India-
na, California y Arizona nos han enviado 
cartas de apoyo. Es importante que nos 
vean juntos, diciéndole no a las políticas 
de Trump”. 

Rector de la Universidad  
Nacional Autónoma de México.

Francisco Bolívar Zapata 

"Es lamentable la manera en que este 
individuo está trabajando. El hecho que 
descalifique de manera contundente la 
evidencia científica que existe sobre 
muchas cosas, en particular sobre el 
cambio climático, es ciertamente una 
decisión que afectará al planeta, a la re-
gión. Hay que señalarle a Trump que no 
es dueño del mundo. Él no conoce la ver-

dad, sus señalamientos son muy cortos y 
no permitir que las academias de ciencia 
y los científicos le puedan ayudar, retra-
sará el esfuerzo en muchas áreas.

"Sus declaraciones en torno a que el 
cambio climático no existe, son patéti-
cas. También en torno al creacionismo, 
es otro de sus argumentos que nos pre-
ocupan mucho. Se va a la extrema dere-

“ Sus declaraciones en torno a que el cambio climático no 
existe, son patéticas. También en torno al creacionismo, 

es otro de sus argumentos que nos preocupan mucho… Se 
va a la extrema derecha”: Francisco Bolívar
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Jaime Urrutia. Foto: FCCyT.

cha. El anterior presidente (Barak Oba-
ma) tenía posiciones más moderadas en 
estos dos asuntos. Nos preocupan sus se-
ñalamientos contra la ciencia y la tecno-
logía, son muy delicados porque reflejan 
que se irá ‘por la libre’.

"Sus posiciones contra los mexicanos 
por decir lo menos, son patéticas, grotes-
cas e inaceptables. Por eso tenemos que 
sumar y señalar que somos mexicanos, 
que tenemos nuestros principios históri-
cos, culturales y este individuo lo debe 
tomar en consideración. Ojalá piense, re-
capacite, y empiece a moderar estos se-
ñalamientos y acciones. Me da gusto que 
los jueces hayan detenido algunas de sus 
acciones primarias, aunque ha amena-
zado que volverá de otra manera con el 
asunto de los islámicos, que nos parece 
grotesco, igualmente que lo que ha seña-
lado en contra de México.

"Los mexicanos estamos unidos y va-
mos a defender a la educación y al país de 
una manera íntegra, con diferencias, por-
que indudablemente tenemos diferentes 
maneras de ver las cosas, pero nos une el 
atropello, la injusticia, los señalamientos 
patéticos y grotescos de este individuo".

Miembro de El Colegio Nacional, ganador 
de los Premios Nacional de Ciencias y 

Artes y Príncipe de Asturias.

Jaime Urrutia Fucugauchi 

"En la comunidad científica hay preocu-
pación por el impacto que están teniendo 
las medidas que tome el gobierno esta-
dounidense. En la investigación, en la 
educación superior y entre los investiga-
dores, un componente importante es la 
colaboración internacional, y dentro de 
esto tenemos la movilidad de estudian-
tes, profesores e investigadores y la res-
tricciones que se están imponiendo afec-
tarán estos programas.

"La ciencia se ha nutrido por décadas 
de esta movilidad, del intercambio libre 
de ideas, incluso Estados Unidos es uno 
de los países que más se ha beneficiado 
con ello: Durante y después de la Segun-
da Guerra Mundial, un alto número de 
investigadores de diferentes nacionali-
dades migraron a territorio estadouni-
dense, y el impacto que ellos provocaron 
lo puede uno ver en cualquier forma en 
las universidades americanas, incluso la 
cantidad de premios Nobel aumentó sig-
nificativamente, de hecho se duplicó. 

"La investigación se nutre de la co-
laboración e intercambio libre. Estamos 
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buscando cómo tener un acercamiento 
con las universidades y las academias 
para lograr una presencia mucho más 
fuerte. Actualmente la ciencia tiene un 
papel cada vez más relevante: Pasamos 
de los mercados libres a la sociedad del 
conocimiento. Los cambios hoy se dan 
en menor tiempo, son mucho más acele-
rados. Y si se comienza a restringir esta 
importante área, habría efectos negati-
vos, y si se restringe (la formación y mo-
vilidad) de los jóvenes tendrá un efecto a 
largo plazo. Se abrirán varios huecos que 
van a durar muchos años.

"En cuando a las posiciones contra los 
migrantes debemos decir que hay varios 
países afectados de manera directa, uno 
de ellos, el nuestro. En términos genera-
les, Trump insiste en impedir la movili-
dad y el libre intercambio. El discurso ha 
sido muy agresivo. Hay que buscar una 
forma de establecer alianzas con otros 
países, diversificar nuestras relaciones 
y, por otro lado, mandar una señal de 
unidad, (las políticas de Trump) van a 
afectar en diversas áreas, la economía e 
incluso a las familias de residentes mexi-
canos. Ya se están rompiendo familias".

Presidente de la Academia Mexicana  
de Ciencias y miembro de  

El Colegio Nacional.

Julia Carabias Lillo

"Las afirmaciones y políticas de Trump 
son totalmente retrógradas. Él está ne-
gando la evidencia científica en materia 
de cambio climático. Está negando este 
fenómeno que está afectando a todo el 
planeta. Lo más lamentable es el respaldo 
que tiene en Estados Unidos, lo que pue-
de complicar enormemente los logros al-
canzados en los Acuerdos de París.

"El expresidente Obama había he-
cho un compromiso muy ambicioso que 
permitía que todos los países finalmente 

“ Trump está negando la evidencia científica en materia de 
cambio climático, un fenómeno que está afectando a todo 

el planeta (…) Es muy importante por eso la expresión 
colectiva no solo de los mexicanos que estamos muy 

agraviados, sino del mundo entero”: Julia Carabias

Julia Carabias. Foto: UNAM.
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William Lee. Foto: FCCyT.

máticamente las niega todas, excepto las 
que le convienen o inventa, las que tie-
nen conveniencia para lo que él empuja. 
Está en la negación de lo que es real y la 
fabricación de lo que le conviene.

"Es un riesgo que el presidente de uno 
de los países más poderosos piense de 
esa forma, es un problema que cualquie-
ra niegue los hechos, pero conforme se 
tiene una posición de autoridad y poder 
de decisión, es cada vez más grave y en 
este caso es el extremo. Por eso nos toca 
pedir que cada quien haga su trabajo, 
empezando por nosotros, todas las insti-
tuciones en México, pero también exigir 
que se respete a todo mundo en cuanto a 
derechos toca, eso es tanto en la relación 
entre las personas como en la de países, 
y empezar por la casa".

Coordinador de la Investigación 
Científica de la UNAM.

Elva Escobar Briones 

"Puedo hablar de los mares, que son un 
continuo en el planeta, cualquier política 
antimigratoria está afectando la conecti-
vidad que existe en forma natural en el 
planeta. En el caso nuestro, nos hemos 
acercado a todos estas instancias pro-
teccionistas de la migración con objeto 
de tratar que nuestros estudiantes, aca-
démicos siempre tengan un lugar donde 
estar y tengamos una colaboración. La 
ciencia no se detiene, continúa porque 
estamos buscando el conocimiento".

Directora del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología de la UNAM.

adoptarán medidas voluntarias, pero su-
ficientes, para atacar el problema de fon-
do, pero esta marcha atrás con Trump 
vuelve a poner la situación en un pun-
to muy crítico. Es muy importante por 
eso la expresión colectiva no solo de los 
mexicanos que estamos muy agraviados, 
sino del mundo entero. En materia de 
cambio climático y en materia ambiental 
no podemos bajar la guardia".

Profesora de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, exsecretaria de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca. 

William Lee

"Las posiciones antimexicanas y anti-
científicas de Trump son lamentables, y 
en ambos casos tienen un mismo hilo en 
común: La negación de los hechos. Hay 
mucha información, recopilaciones esta-
dísticas acerca de muchas cosas, tanto de 
crimen como de migración, economía, 
números y maneras de interpretar lo que 
vemos en la recopilación de los datos, 
por ejemplo, el cambio climático, y siste-
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Javier de la Fuente y Elva Escobar. Fotos: UNAM y AMC.

Javier de la Fuente Hernández 

"Las posiciones antimexicanas de Trump 
son lamentables. Ambos países hemos 
tardado mucho tiempo en construir una 
relación de respeto y coincidencia. Siem-
pre hemos tenido muchas diferencias, 
naturales algunas, pero académicamente 
habíamos construido una relación donde 
ya teníamos espacios reconocidos.

"Habíamos alcanzando para nuestros 
migrantes espacios de oportunidades y 
respecto. Y ahora, por una decisión per-
sonal (del presidente de Estados Unidos) 
se están truncando, se rompen, lo que 
echa al pozo todo el trabajo de muchos 
años y muchas generaciones. No solo de 

los migrantes mexicanos, sino de todo el 
mundo que buscan oportunidades.

"Creo que la población de Estados 
Unidos debe tomar una posición, los es-
tadunidenses, en su gran mayoría, y lo 
he visto porque en San Miguel de Allen-
de, Guanajuato (donde hay gran presen-
cia de ciudadanos de aquel país que ra-
dican en México), tenemos instalaciones 
de la UNAM, y tienen un enorme desen-
canto, un enorme rechazo a todas estas 
políticas y pensamientos de Trump. La 
población americana debe tener una voz 
y darle equilibrio al gobierno de su país".

Director de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores Unidad León.

“ La población de Estados Unidos debe tomar una posición, 
los estadounidenses radicados en México tienen, en su 

gran mayoría, un enorme desencanto por las políticas y 
pensamientos de Trump. La población de Estados Unidos  

debe tener una voz y darle equilibrio al gobierno de  
su país”: Javier de la Fuente

Í 
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Los filósofos abajo firmantes que trabaja-
mos en las universidades de los Estados 
Unidos, reconociendo nuestros diferen-

tes antecedentes, especializaciones y posicio-
nes políticas, declaramos nuestro fuerte repu-
dio a las políticas del gobierno de Trump hacia 
nuestro país vecino, México. Esta política se 
basa en una retórica cada vez más xenófoba 
que distorsiona nuestros profundos lazos his-
tóricos, económicos, culturales y académicos. 
Estamos preocupados profundamente por el 
hecho de que ya están en marcha planes para la 
construcción de un muro en nuestra frontera 
bajo la premisa de que los propios mexicanos 
pagarán por ello. Se trata de una amenaza in-
aceptable, un acto de profunda falta de respeto 
y una agresión directa a un socio económico 
histórico y a un querido amigo.

Las anunciadas deportaciones masivas de 
inmigrantes indocumentados, incluidos los 
mexicanos, son también un importante punto 
de preocupación. Nos preocupa que la digni-
dad inherente de estas personas se vea com-
prometida por alguna de esas políticas.
En consecuencia, expresamos nuestra fuerte 
solidaridad con los mexicanos dentro y fuera 
de la academia. También pedimos a la Admi-
nistración Trump que cambie estas políticas 
erróneas y comprometedoras.

Tomado de la página web del Instituto de  
Investigaciones Filosóficas de la UNAM.

Filósofos estadounidenses 
contra las políticas de 
Trump hacia México

http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/american-philosophers-against-trumps-policies-towards-mexico#sig
http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/american-philosophers-against-trumps-policies-towards-mexico#sig
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Nombre Universidad

1 Susanna Siegel Harvard University

2 Jennifer Matey Southern Methodist University

3 Aaron Zimmerman University of California Santa Barbara

4 John Schwenkler Florida State University

5 Rebecca Kukla Georgetown University

6 Robert Colin English The University of Illinois at Chicago

7 Brad Thompson Southern Methodist University

8 Olúfẹ́mi O. Táíwò UCLA

9 Byron Davies Harvard University

10 Trudy Conway Mount St. Mary’s University

11 Jamie Watson Broward College

12 Sari Kisilevsky Queens College CUNY

13 Paul Marcucilli Harvard University

14 Laura Cupples University of South Carolina

15 Juliet Floyd Boston University

16 Catherine Z. Elgin Harvard University

17 Michael Bishop Florida State University

18 William Goodwin University of South Florida

19 Jacob Rosen Harvard University

20 Matthew Boyle University of Chicago

21 Darien Pollock Harvard University

22 Manuel Vargas University of San Francisco

23 Olivia Bailey Harvard University

24 Kyle Fritz University of Mississippi

25 Janice Dowell Syracuse University

26 Brian Leiter University of Chicago

27 Peter Koellner Harvard

28 Zoe Jenkin Harvard

29 Porter Williams University of Pittsburgh

30 Bernard W. Kobes Arizona State University

31 Rasmus Winther University of California, Santa Cruz

32 Adam Feltz Michigan Technological University

Consulta la lista completa aquí

http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/american-philosophers-against-trumps-policies-towards-mexico#sig
http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/american-philosophers-against-trumps-policies-towards-mexico#sig
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Suprimir el español en el portal de 
la Casa Blanca, agresión contra los 

latinos: Jaime Labastida

Anayansin Inzunza

Los latinos son la primera minoría en Estados Unidos con alrededor 
de 50 millones, por lo que resulta una agresión y una mutilación el que 
hayan quitado la versión en español del portal de la Casa Blanca y sus 
redes sociales, luego de que Donald Trump asumió la presidencia de 
ese país, lamentó el director de la Academia Mexicana de la Lengua, 
Jaime Labastida Ochoa.
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“Es un acto discriminatorio no 
solamente contra México, 
también lo es contra su propio 

país. Es una agresión a la lengua españo-
la misma y a los 500 millones de hablan-
tes que hay de español en todo el mundo.

“La Real Academia Española lo ca-
lificó como una regresión, yo lo califi-
co como una regresión y una agresión 
porque están dejando de comunicarse 
con una parte importantísima de su po-
blación”, enfatizó el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes 2008, en el área de his-
toria, ciencias sociales y filosofía.

En entrevista para Forum, Labastida 
Ochoa comentó que además del muro 
físico que busca construir Trump en 
la frontera con nuestro país, también 
está el muro lingüístico y el aislamien- 
to mental.

“Este hombre está poniendo barre-
ras, no solamente frente a México, está 
poniendo vallas internas, eso es lo más 
grave de todo, está volviendo a separar 
en guetos mentales, lingüísticos, cultu-
rales, económicos a su propio país… Pero 
es imposible de lograrlo. En ese sentido, 
estoy confiando en que no lo va a conse-
guir porque finalmente hay racionalidad 
interna en los procesos y hay una secuen-
cia histórica que se produce, lo quieran o 
no las personas, y esto es lo que va a ocu-
rrir”, dijo el doctor en filosofía.

Al preguntarle cómo define al pre-
sidente de Estados Unidos, Jaime La-
bastida enumeró los calificativos de los 
que ha sido objeto: “Es un xenofóbico, 
un racista, un imbécil, un obcecado, un 
terco que tiene una visión muy corta…  
Es estúpido”.

“ Creo que finalmente las realidades económica y 
política, así como la historia misma se impondrán e 

impedirán que excesos de Trump funcionen”

Imagen: whitehouse.gov
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El español en el mundo

A nivel mundial, 500 millones de per-
sonas hablan español. México es el país 
con más hablantes de esta lengua y en 
segundo lugar está Estados Unidos, por 
encima de naciones como España, Ar-
gentina y Colombia.

“Una sola persona no tiene la capa-
cidad suficiente para modificar el curso 
de la historia y lo que haga Trump no 
tendrá mayores efectos porque estoy 
prácticamente seguro que esto se de-
tendrá más pronto que tarde y las agre-
siones que también son desde el punto 
de vista económico, ese aislamiento 
que quiere hacer de ‘América primero’ 
(America first) lo va a aislar del conjunto 
del Universo. La mutilación del español 
es otra prueba más de ese aislamiento, y 
los países que se aíslan retroceden”, ad-
virtió el escritor sinaloense.

El director general de Siglo XXI Edi-
tores, comentó que la tendencia general 
—y que existe desde hace siglos en el pla-
neta— es la de una mayor interrelación 
entre los países, proceso que no se pue-
de detener de ninguna manera y Donald 
Trump es una anomalía en este proceso.

“¿Qué es lo que va a suceder? Creo 
que finalmente la realidad económica, 
la realidad política, la historia misma se 
impondrá e impedirá que estos excesos 
de Trump funcionen. ¿Qué es lo grave de 
la medida? (…) Que lastima a una parte 
muy sensible de la propia sociedad nor-
teamericana”, lamentó el expresidente 
de la Asociación Filosófica de México.

Detalló que esa sociedad no es homo-
génea, ya que se ha conformado en base 
de inmigraciones de muy diversos ti-
pos, en donde durante muchísimos años 
la principal fue europea y anglosajona, 
pero desde hace más de un siglo, la ten-
dencia de crecimiento es de la población 
latina que ha llegado a ese país, princi-
palmente por causas de carácter econó-
mico (empleo).

El fenómeno de la migración se mani-
festó de manera más aguda desde el siglo 
XIX con la industrialización, ya que los 
países de escasos recursos enviaban tra-
bajadores a los países más desarrollados. 
Por ejemplo, en Gran Bretaña se dio el fe-
nómeno cuando Irlanda envió una gran 
cantidad de migrantes a la zona de Esco-
cia porque Inglaterra necesitaba mano 
de obra. Por esa misma razón —explicó 

“ Este hombre está poniendo barreras, no solamente 
frente a México, está poniendo vallas internas, eso 

es lo más grave de todo, está volviendo a separar en 
guetos mentales, lingüísticos, culturales y  

económicos a su propio país”
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Jaime Labastida— migrantes de América 
Latina y otros países del mundo, van a 
Europa o Estados Unidos.

“¿Qué puede detener ese flujo? El de-
sarrollo económico interno. Si nosotros 
en México somos capaces de ofrecer em-
pleo a nuestros connacionales y a la gen-
te que viene de Centroamérica y Améri-
ca del Sur, el flujo migratorio será cada 
vez menor”, reflexionó el Premio Xavier 
Villaurrutia 1996.

Las medidas económicas

Acerca de la propuesta del gobierno de 
Trump de cobrar 20 por ciento de aran-
cel a las importaciones mexicanas para 
financiar la construcción del muro, Jai-
me Labastida dijo que de realizarse, los 
estadounidenses serán los perjudicados. 

“No sé si lo pueda lograr porque des-
de el punto de vista legal y las normas 
internacionales se lo impedirán, pero 
vamos a suponer que lo logra, dice que lo 
pagará México, no, quienes lo van a pa-
gar son los consumidores norteamerica-
nos porque por ejemplo, un instrumento 
tecnológico que llega de México a allá 
con el 20 por ciento, el que lo compra 
es un consumidor norteamericano, en-
tonces, está atentando contra su propia 
economía, quienes van a protestar por 
esos supuestos aranceles van a ser los 
consumidores norteamericanos, los au-
tomóviles serán más caros, los produc-
tos de consumo, el aguacate, el jitomate, 
el limón, todo será más caro”, finalizó el 
miembro de la Academia Norteamerica-
na de la Lengua Española.

Í 
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Buscan reforzar lazos científicos 
CINVESTAV y Colombia

Emiliano Cassani

Representantes del Centro de Investigación y de Estudios Avan-
zados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional y de la 
Embajada de Colombia en México se reunieron el 24 de enero 
con el objetivo de incrementar la cooperación académica y cien-
tífica. Actualmente, este centro de investigación tiene alrededor 
de 15 convenios con universidades colombianas, sin embargo, 
su director general, José Mustre, expresó que es muy importante 
que a nivel de la sede diplomática tengan información detallada 
de lo que genera el CINVESTAV, con la finalidad de estrechar 
aún más los lazos de colaboración.
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Lo más deseable sería que a partir 
de la visita de la embajadora Pa-
tricia Cárdenas Santamaría se es-

tableciera un convenio de colaboración 
científica más extenso y riguroso entre 
México y Colombia, “aunque esto tiene 
que ver con gestiones internas en aque-
lla nación, pero es muy significativo 
mostrar la historia de colaboración que 
existe, no solamente con el CINVESTAV, 
sino con varias universidades mexica-
nas y que pueda verse como algo prove-
choso”, dijo en entrevista para Forum, el 
doctor Mustre de León.

Por su parte, la embajadora colombia-
na, Patricia Cárdenas señaló que su país 
tiene una relación muy estrecha con Mé-
xico, que hoy en día, ha llegado al nivel 
de asociación estratégica, a raíz de la vi-
sita que hizo el presidente Juan Manuel 
Santos en 2015 a nuestro país y la del 
presidente Enrique Peña Nieto, quien vi-
sitó Colombia en el 2016. 

“Se trabaja en un sinfín de áreas, des-
de lo comercial, promoción de inversio-
nes, proyectos culturales, de movilidad 
académica y esta reunión puede forta-
lecer la relación bilateral que tenemos, 
pero ahora en el tema de investigación 
científica”, comentó la diplomática.

De acuerdo con la presentación de la 
embajadora, las cifras indican que en los 
últimos 5 años se han generado cerca de 
mil publicaciones entre el CINVESTAV e 
instituciones colombianas de forma con-
junta, como la Universidad Nacional de 
Colombia, la Universidad de Antioquia y 
la Universidad del Valle.

Del total de los estudiantes del CIN-
VESTAV, 5 por ciento son extranjeros, 
de los cuales, 89 son colombianos, la ma-
yoría inscritos en programas doctorales. 
Colombia es el país que más estudiantes 
tiene en este centro de estudios.

Al término del encuentro, la embaja-
dora Patricia Cárdenas, dijo en entrevis-
ta que “sin duda surgirá un nuevo acuer-
do con México, el día de hoy ha sido muy 
valioso precisamente para detectar nue-
vas áreas de trabajo conjunto. Nosotros 
apreciamos muchísimo el trabajo que ha 
hecho el CINVESTAV en la formación de 
nuestro capital humano en Colombia (…) 
Es una relación de ganar-ganar, porque 
también vienen estudiantes colombia-
nos muy calificados”.

El CINVESTAV

Actualmente el CINVESTAV tiene 11 
unidades distribuidas en el territorio na-
cional; la más antigua está al norte de la 
Ciudad de México, que alberga a 300 in-
vestigadores, de un total de 700.

En las clasificaciones de los centros 
de investigación más relevantes a nivel 
mundial, en 2015 el CINVESTAV ocupó 
la posición 128, entre 3 mil centros y en 
Latinoamérica, el lugar número 3.

En 2015 se publicaron mil 475 artícu-
los, 499 proyectos en forma externa y se 
obtuvieron 46 patentes internacionales.

A partir de 1961, del CINVESTAV 
han egresado 13 mil estudiantes de los 
cuales 240 son colombianos.

Í 
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México debe mirar 
hacia otras naciones: 
Embajadora de Colombia

Diana Saavedra

En estos momentos, México se encuentra en una coyuntura muy 
importante que le debe llevar a diversificarse y mirar a otras na-
ciones, consideró la embajadora de Colombia en México, Patri-
cia Cárdenas Santamaría.
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Luego de una visita realizada el 24 
de enero en las instalaciones del 
Centro de Investigación y de Es-

tudios Avanzados (CINVESTAV), en Za-
catenco, la diplomática recalcó que son 
varias las estrategias para ampliar la co-
laboración entre las naciones.

“Es necesario crear nuevos vínculos. 
México está en una coyuntura muy im-
portante, bueno, en general todos los paí-
ses, pero especialmente México tiene que 
diversificarse, mirar otras opciones y me 
parece que Colombia es un socio impor-
tante, por el tamaño de su economía, el 
mercado y el nivel de las instituciones”, 
dijo Cárdenas Santamaría a Forum.

El intercambio estudiantil es una vía 
para iniciar estas relaciones, principal-
mente con las naciones de América La-
tina, ya que la gente suele entender la 
mentalidad, la cultura y la idiosincrasia 
del otro, lo cual ayuda a tender puentes, 
no solamente en la investigación, sino en 
la economía y la cultura.

Durante la visita al CINVESTAV, la 
embajadora conoció el trabajo de jóve-
nes colombianos y destacados investiga-
dores de su país que terminaron su for-
mación doctoral en México y que desde 
hace varios años han establecido víncu-
los de trabajo entre ambas naciones.

“Por ejemplo, visité el Banco de Ce-
rebros (del CINVESTAV) y en Colombia 
hay una experiencia similar y están tra-
bajando específicamente con el tema del 
Alzheimer, hablamos ya con el director 

del Centro en México para establecer un 
vínculo entre las dos instituciones y apo-
yarse en las investigaciones, por lo que 
de ahí creo que saldrán resultados con-
cretos de gran valor para los dos países 
y, en general para los latinos”, anticipó  
la funcionaria.

Adicionalmente, reconoció que nues-
tro país se ha convertido en un destino 
muy atractivo para los estudiantes co-
lombianos, pues académicamente, es 
un referente “y a su vez es un gana-ga-
na, porque las universidades mexicanas 
también están recibiendo a estudiantes 
de muy alto nivel que vienen de centros 
muy reconocidos en Colombia”.

Reunidos en la sala de juntas de la di-
rección del CINVESTAV, jóvenes colom-
bianos comentaron a la embajadora los 
proyectos científicos en los que trabajan 
en México, que van desde el desarrollo 
de nanopartículas no tóxicas para ayu-
dar a combatir el cáncer, hasta el desa-
rrollo de páncreas artificiales para per-
sonas con diabetes.

Los estudiantes expresaron su preo-
cupación por que los jóvenes maestros 
o doctores colombianos reciban apoyos 
de becas en su país, al igual que ocurre 
en México con los posgrados de exce-
lencia del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, ya que en la nación sud-
americana, quien desea estudiar más 
allá de la licenciatura debe pagar sus 
estudios, sin dedicarse desde el inicio a  
la investigación.

Í 

“ México tiene que diversificarse y Colombia es un 
socio importante, por el tamaño de su economía, el 

mercado y el nivel de las instituciones” 
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Se unen México y Alemania en 
la UNAM con BAYLAB

Mariana Dolores

El Museo de las Ciencias Universum, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la empresa químico-farmacéutica Bayer, 
unieron fuerzas para instalar el segundo BAYLAB en el país, 
que concentra un importante trabajo pedagógico y docente para 
generar experiencias de aprendizaje en el campo de la química. 
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Stephan Gerlich, presidente y director general de Bayer.

El 16 de febrero fue inaugurada la 
exposición permanente que cuen-
ta con más de 30 equipamientos 

interactivos distribuidos en mil 600 
metros cuadrados, en los que el público 
podrá recrear el trabajo de un científico 
en el laboratorio y aplicar metodologías 
propias del quehacer científico, y de esta 
forma, formular preguntas, comprobar 
hipótesis e identificar nuevos caminos 
para resolver los problemas. 

Durante la ceremonia de inaugura-
ción, el presidente y director general 
de Bayer, Stephan Gerlich dijo que el 
BAYLAB Universum, es un concepto no-
vedoso comprobado en la casa matriz  
en Alemania. 

“El BAYLAB pretende que las perso-
nas comprendan que la ciencia es algo 
que contribuye a su bienestar y se avo-
ca a resolver problemas de la vida dia-
ria, creando así una apertura hacia la 
ciencia y la innovación. Universum es un 
importante foro para comunicar a los 
mexicanos la importancia de la ciencia, 
para crear soluciones a los grandes pro-
blemas de la humanidad. Instituciones 
como Universum aportan un gran valor a 
empresas innovadoras como Bayer y no 
es casualidad elegir a Universum como el 
segundo BAYLAB de México, el prime-
ro fue inaugurado en el Museo Papalote 
Museo del Niño”, comentó el alto direc-
tivo de Bayer.

Sin referirse explícitamente a la ac-
tual política de Estados Unidos hacia 
nuestro país, Gerlich señaló que los pro-
blemas actuales no deben nublar la vi-
sión a largo plazo de México, “por ello, 
es muy importante que su país siga con 
su política de mercado de libre comercio 
y de apertura, así como de reformas es-
tructurales”. Insistió en que Bayer segui-
rá contribuyendo en territorio mexicano 
al desarrollo económico.

Durante su participación, el rector de 
la UNAM, Enrique Graue Wichers dijo 
que “el pueblo mexicano está agradecido 
con el pueblo alemán por la dignidad con 
la que se enfrentó a las declaraciones del 
presidente de los Estados Unidos y espe-
ramos seguir colaborando”. 

“ Firme la presencia de Bayer en México, que debe 
seguir con su política de libre comercio, apertura y 

reformas estructurales”: Stephan Gerlich
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Gabriela Guzzi, José Franco, Stephan Gerlich y Enrique Graue.

Graue explicó que la química está en 
todos lados y es difícil pensar que el mun-
do pudiera existir sin la química. “Crear 
y entender la ciencia nos hace toleran-
tes y nos permite entender el mundo. Si 
no entendemos la ciencia, no podemos 
comprender algunos de los problemas 
actuales en el mundo como la contami-
nación ambiental o el cambio climático 
y tendríamos que ver algunos de los tuits 
del señor Trump”.

Graue citó textualmente el contenido 
de los mensajes del presidente de Esta-
dos Unidos sobre que el concepto del ca-
lentamiento global, como cuando Trump 
escribió en su cuenta que éste fue creado 
por los chinos para hacer la producción 
estadounidense menos competitiva, o 
cuando calificó de farsa al calentamien-
to global porque estaba nevando en una 
ciudad en la que se encontraba. “De ahí 
la importancia de la comunicación de la 
ciencia”, dijo el rector de la UNAM. 

Por su parte, José Franco, director 
general de la Dirección General de Di-
vulgación de la Ciencia de la UNAM 

mencionó que este laboratorio es un ho-
menaje a los 25 años de Universum, que 
celebra también los 100 años de la Facul-
tad de Química y los 75 años del Institu-
to de Química, todos de la Máxima Casa 
de Estudios, con los cuales, se generó el 
importante trabajo pedagógico para la 
sala del BAYLAB que Bayer donó. 

“Tener un laboratorio de química en 
Universum es un paso importante para que 
nuestros niños y jóvenes comiencen a reali-
zar experimentos de laboratorio y se enca-
minen a la investigación de las nuevas áreas 
químicas. Esperamos que esta sala, no solo 
sirva para que los jóvenes aprendan quími-
ca sino que marque el inicio de una larga 
colaboración con Bayer”, dijo el también 
coordinador del Foro Consultivo Científico  
y Tecnológico. 

La sala es un espacio al que podrán ac-
ceder personas a partir del nivel secun-
daria. Las prácticas tienen una duración 
de 90 minutos y el primer experimento 
que se realizó el día de la inauguración 
ttuvo que ver con la cinética de reaccio-
nes químicas y la medición de PH. 

Í 
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Mariana Dolores

Pionera en química inorgánica en México, Lena Ruiz Azuara es 
doctora en esta disciplina por la Universidad de Edimburgo, Esco-
cia. Tiene tres posdoctorados en las universidades de Cambridge, 
Reino Unido; Nuevo México, Las Cruces, Estados Unidos, y en el 
Institut de Recherches sur la Catalyse, Francia. Actualmente es 
profesora titular de la Facultad de Química de la Universidad Na-
cional Autónoma de México. 

Lena Ruiz Azuara, una química 
que lucha contra el cáncer
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Integrante del Sistema Nacional de In-
vestigadores e integrante distinguida 
de la Royal Society of Chemistry del 

Reino Unido, la sociedad más antigua y 
con mayor prestigio en el ámbito inter-
nacional en este campo. Ha recibido múl-
tiples reconocimientos y premios, como 
el Nacional de Química Andrés Manuel 
del Río 1998 y el Premio CANIFARMA 
en investigación básica, 2007.

Con 45 años de trayectoria docen-
te y de investigación, la doctora Lena 
Ruiz Azuara ha sido pionera en el área 
de la química inorgánica y ha impulsa-
do un campo inexplorado en México: 
Los metalofármacos (medicamentos 
que contienen átomos metálicos) para 
combatir el cáncer y desarrollar algu- 
nos antiparasitarios. 

Una de sus moléculas más famosas 
son las casiopeínas, un compuesto coor-
dinado con metales. Esta idea fue pro-
puesta por primera vez en México hace 
40 años por la especialista: “La innova-
ción en nuestro laboratorio fue utilizar 
metales esenciales, llamados así por-
que están presentes de manera natural 
en nuestro organismo como el hierro o 
el cobre, son metales que tenemos en el 
cerebro o están presentes en nuestra he-
moglobina, por ejemplo”, dijo Lena Ruiz. 

Las casiopeínas conforman una fa-
milia de 100 compuestos de moléculas 
coordinados con el cobre y han servido 
para elaborar un fármaco que promete 
combatir algunos tipos de cáncer. Entre 
esta familia, la investigadora y su equipo 
de trabajo sintetizaron una nueva molé-
cula de apellido 3-IA. Es la primera mo-
lécula diseñada en la UNAM que pasa a 
fase clínica”, resaltó la doctora. 

Esta línea de anticancerosos estará 
próxima a ensayarse en humanos; sin 
embargo, al preguntarle acerca del pro-
ceso de diseño, la doctora sonrió y con-
testó: “Es parte del secreto de la patente”. 
Sin embargo, enlistó algunas caracterís-
ticas propias de este fármaco que se con-
sideraron para el diseño: “Le dimos la ca-
pacidad de atravesar las membranas de 
la célula cancerígena, también buscamos 
que evitara que estas células malignas se 
reprodujeran, e hicimos que fueran blan-
cos moleculares para atacarlas con esas y 
otras sustancias”.

Al estudiar los efectos de metales en 
sistemas vivos y los metales en medici-
na, la doctora Ruiz explicó que los me-
tales esenciales, al estar presentes de 
manera natural en el cuerpo, éste sabe 
cómo eliminarlos naturalmente, por lo 
que los fármacos como las casiopeínas 

“ El objetivo de trabajar con las casiopeínas ha sido la 
inhibición de la proliferación celular de ocho líneas 

tumorales, entre las que se encuentran los cánceres  
de colon, de mama y el cérvicouterino; los dos últimos, 
son la primera y segunda causa de muerte por tumores 

malignos entre las mujeres mexicanas” 
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resultan menos tóxicos en comparación 
con aquellos metales que no forman par-
te del organismo, como el platino o el 
amoniaco, metales inorgánicos que es-
tán contenidos en medicamentos comer-
ciales para combatir el cáncer, como el 
cisplatino, un metal tóxico que no está 
presente naturalmente en el cuerpo. 

La experta adscrita al Departamento 
de Química Inorgánica y Nuclear de la 
Máxima Casa de Estudios, explicó que el 
objetivo de trabajar con las casiopeínas 
ha sido la inhibición de la proliferación 
celular de ocho líneas tumorales, entre 
las que se encuentran los cánceres de co-
lon, de mama y cérvicouterino; estos dos 
últimos, son la primera y segunda causa 
de muerte por tumores malignos entre 
las mujeres mexicanas, que de acuerdo 
con datos de la Secretaría de Salud, su-
man cerca de 34 mil muertes anuales. 

Asimismo, la especialista en el es-
tudio de los metales en sistemas vivos, 
también comenzó a trabajar en el dise-
ño de fármacos antiparasitarios debido 
a que los grandes laboratorios no invier-
ten en el diseño de éstos, por ello, los 
países que todavía presentan problemas 
de salud por esta causa, deben diseñar 
sus propios fármacos. 

México se une entonces en esta mi-
sión junto con países como Uruguay, Ve-

nezuela y Brasil. Aunque nuestro nación, 
en especial el grupo de la doctora Ruiz 
Azuara, es el primero que trabaja con 
metalofármacos para combatir las enfer-
medades parasitarias. 

Las mujeres en la ciencia 

En diciembre de 2015, la Asamblea Ge-
neral de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) proclamó el 11 de febrero 
como el Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia, con el objetivo de 
lograr el acceso y la participación ple-
na y equitativa en la actividad científi-
ca para este sector de la población, así 
como lograr la igualdad de género y su 
empoderamiento.

La doctora Lena Ruiz Azuara reme-
moró la labor de las mujeres científicas 
de la UNAM y mencionó que existen 
varios comités y agrupaciones que co-
menzaron a gestarse en la época de los 
80 con el objetivo de impulsar la equidad 
de género, no solo en la Universidad sino 
fuera de ella.

Entre estos destacan el Colegio de 
Académicas Universitarias (CAU) que 
encabezaron la psicóloga Olga Bustos y la 
doctora Norma Blázquez Graf, así como 
la Federación de Mujeres Universitarias 

“ La investigadora y su equipo de trabajo 
sintetizaron una nueva molécula llamada 3-IA. 
Se trata de la primera molécula diseñada en la 

UNAM que pasa a la fase clínica”
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Fotos: Cortesía Lena Ruiz.

integrada por profesoras de bachillerato 
y fue la organización más grande en su 
tipo. “No obstante, todos los grupos de 
mujeres que habían tratado de defender 
la equidad de género eran, sobre todo, 
del área de humanidades, psicólogas y 
filósofas, pero realmente del lado de las 
ciencias no había existido algún grupo”, 
comentó la investigadora de la Facultad 
de Química de la UNAM.

Fue en el 2006 que se conformó el 
grupo Mujer y Ciencia del que la docto-
ra Lena Ruiz formó parte por muchos 
años. Esta organización agrupa mujeres 
de facultades como odontología, medi-
cina, química, ingeniería, astronomía y 
ciencias, y realizó un congreso en donde 
convergieron distintas mujeres del área 
de ciencias médicas, principalmente, y 
en el que se trataron temas como la vio-
lencia familiar y paridad de salarios de 
mujeres y hombres.

Desde entonces, este grupo se ha de-
dicado a promover los méritos de muje-
res científicas. Uno de los logros alcan-
zados fue la propuesta de incorporar la 
perspectiva de género en la Ley de Cien-
cia y Tecnología, que se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación en 2013, 
“lo cual ha provocado que se reconozca 
su importancia”.

Acerca del panorama de las mujeres 
científicas y la equidad de género a nivel 
nacional, la especialista en química inor-
gánica dijo que hay grupos trabajando en 
Nuevo León, Puebla y Sonora.

“Hay una gran inquietud en todo el 
país y también hay grupos que se encuen-
tran trabajando a nivel de educación bá-
sica para promover entre las niñas la idea 
de que pueden ser científicas, de que es 
posible y que no se sientan limitadas por 
el hecho de ser mujeres”, enfatizó.

Agregó que los estereotipos sobre las 
actividades que realizan los hombres y 
las mujeres limitan las aspiraciones pro-
fesionales, lo que ha sido negativo para 
ambos sexos.

En cuanto al posicionamiento y em-
poderamiento de las mujeres en el ám-
bito científico, mencionó la investigado-
ra que la píldora anticonceptiva fue una 
puerta hacia la libertad, ya que el control 
natal permitió que las mujeres pudieran 
aspirar a encontrar otros caminos profe-
sionales sin sacrificar la maternidad.
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Fotografías: 

“Fue un desarrollo de los químicos 
mexicanos, un parteaguas no solo en 
México sino en todo el mundo y marcó 
a una generación de mujeres que ahora 
empujamos, buscando una vida académi-
ca y luchamos por la equidad de género”.

El panorama en la UNAM no es limi-
tante, dijo, ya que la mujer es capaz de 
escalar en el ámbito académico, pero aún 
no es capaz de llegar a puestos líderes. 
“Esto solo habla de un rezago histórico, 
cuando la mujer no avanzaba más por-

que tenía que cuidar a los hijos, pero te-
nemos que terminar con eso. Si pensa-
mos que en México el voto de la mujer 
acaba de cumplir 65 años, quiere decir 
que estamos en una etapa temprana para 
posicionar a la mujer en un ambiente de 
competitividad y equidad con los hom-
bres tanto a nivel intelectual como so-
cial”, dijo la investigadora.

La discriminación  
por género

La investigadora con nivel III en el SNI, 
recordó con tristeza que durante su pe-
riodo de formación fue víctima del ma-
chismo. “Me fui a hacer el doctorado, 
apoyada por el doctor José Francisco 
Herrán, promotor del posgrado en la Fa-
cultad de Química de la UNAM, una per-
sona muy visionaria que apoyaba a jóve-
nes como yo a salir del país y estudiar 
áreas que no se impartían en México. 
Así que cuando fui a firmar mi beca al 
Banco de México, estaba recién casada, 
me rompieron el contrato porque estaba 
casada y era mujer. Le dieron a mi espo-
so una beca de casado pero en lugar de 
darnos 2 mil dólares nos dieron mil 200. 
Nos fuimos así, y posteriormente el doc-
tor Herrán consiguió que me pagaran las 

“ Si pensamos que en México el voto de la mujer acaba 
de cumplir 65 años, quiere decir que estamos en una 

etapa temprana para posicionar a la mujer en un 
ambiente de competitividad y equidad tanto a  

nivel intelectual como social”
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colegiaturas y CONACyT que empezaba 
en esa época, logró darnos una beca de 
manutención. Yo me tenía que ir”. 

La doctora Lena Ruiz es una de las 
coordinadoras del grupo de estudio de 
género, creado por el Consejo Consulti-
vo de Ciencias, con el que se busca ami-
norar la brecha de género a partir de 
acciones como: Reducir los estereotipos 
en los libros de texto de la Secretaría de 

Educación Pública, así como la estimula-
ción temprana al desarrollo científico.

“Lo más importante es que este comi-
té está integrado por dos mujeres y dos 
hombres que representan a cuatro casas 
académicas importantes del país y pro-
venimos de distintos ámbitos académi-
cos, lo cual habla de que la interdiscipli-
nariedad propicia la equidad”, concluyó 
la investigadora.

“ Hay una gran inquietud en todo el país por alcanzar 
la equidad de género en la ciencia, y grupos que se 

encuentran trabajando en educación básica para 
promover entre las niñas la idea de que pueden ser 

científicas, de que es posible”

Í 
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Creadoras

Anayansin Inzunza

Hace 30 años, Susana López Charretón descubrió el mundo de los 
virus y se enamoró de ellos, principalmente del rotavirus. Para ella, 
ser investigadora titular del Instituto de Biotecnología de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México es un placer más que un trabajo, 
porque significa adentrarse a un campo donde las preguntas surgen 
constantemente, y encontrar las respuestas es una gran satisfacción, 
sobre todo, si se obtiene un beneficio para la sociedad. 

Susana López Charretón: 
30 años enamorada 

del rotavirus
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La integrante del Sistema Nacional 
de Investigadores nivel III obtu-
vo la licenciatura y el doctorado 

en investigación biomédica básica en la 
UNAM, y realizó estudios posdoctorales 
en el Instituto Tecnológico de California 
(CalTech), en Estados Unidos. Su línea 
de investigación es la virología molecu-
lar, particularmente el estudio de la bio-
logía molecular de virus causantes de 
gastroenteritis infantiles, área en la que 
ha publicado más de 100 artículos en re-
vistas internacionales. 

Quien ha sido revisora de trabajos en-
viados a numerosas revistas internacio-
nales, y es actualmente editora asocia-
da del Journal of Virology, conversó con 
Forum sobre su gran pasión: el rotavirus.

Un problema de salud

El rotavirus es un problema de salud es-
pecialmente en menores de dos años, ya 
que produce diarreas severas y vómito, 
y por ende, provoca deshidratación. En 
promedio, el paciente presenta más de 10 
evacuaciones y vómitos al día. Desde que 
existe la vacuna, en 2006, la mortalidad 
ha disminuido a más de la mitad. Antes, 
fallecían al año 500 mil niños en el mun-
do y actualmente la cifra es de alrededor 

de 220 mil, debido a que el acceso al an-
tiviral no es igual para todos, por ello, la 
mortalidad es más alta en países de bajos 
recursos y sin servicios médicos.

“Esta diarrea mata porque deshidrata 
en cinco días al niño. A las mamás de los 
niños chiquitos, si ven vómito y diarrea, 
váyase al hospital, porque no hay caldito 
ni tesito. Es una deshidratación severí-
sima y desafortunadamente las vacunas 
no son accesibles para todos los países. 
En México sí, está en la cartilla de va-
cunación”, informó la doctora López 
Charretón, quien a partir del año 2010 
es integrante del panel de revisores para 
proyectos de virología de los Institu-
tos Nacionales de Salud (NIH) de Esta- 
dos Unidos.

En el ambiente está este virus, cuya 
forma de transimisión es fecal-oral y 
es muy contagioso (un niño puede pro-
pagarlo a los menores de una guardería 
o de un hospital), sin embargo, el pico 
epidemiológico más alto se presenta de 
octubre a marzo, con una incidencia de 
10 veces más.

Para evitar su propagación, las medi-
das higiénicas son muy importantes, así 
como la aplicación de la vacuna que brin-
da una protección de 70 por ciento; los 
refuerzos vía oral son a los 2, 4 y 6 meses 
de edad.

“ Yo hago ciencia básica, ciencia fundamental, estudios 
moleculares, pero la finalidad es que este conocimiento 

pueda ser útil para diseñar antivirales o mejores vacunas. 
El balance entre hacer ciencia básica y la sensación  

de ayudar, es lo que me enamoró de la virología”
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“El problema es que la primera infec-
ción es muy severa, la que te lleva al hos-
pital; la vacuna no previene la diarrea 
pero sí la severidad y bajó muchísimo el 
número de niños que requieren de hospi-
talización. No controla al 100 por ciento 
la infección pero si la hace más maneja-
ble”, explicó quien ha sido profesora in-
vitada en el Instituto Nacional de Salud 
de Japón, en el Instituto Tecnológico de 
California y en el Institute de la Recherche 
Agronomique (INRA) de Francia.

La lucha del rotavirus  
contra las células

Desde hace tres décadas, la investiga-
dora trabaja en la biología molecular del 
rotavirus, tiempo en el que ha estudia-
do cómo el virus se multiplica dentro  
de las células del intestino (encarga-
das de absorber agua y nutrientes) y las 
mata, provocando diarreas. 

¿Por qué decidió estudiar el rotavi-
rus? Susana López respondió que mien-
tras cursaba la licenciatura, llegó a Mé-
xico el investigador chileno Romilio 
Espejo, quien inició una línea de investi-
gación de este tipo de virus, descubierto 
en 1976. Tres años después, realizó una 
estancia con el científico chileno. 

“Poder investigar algo de lo que no 
se sabe nada (por ejemplo, desde cuán-
tos rotavirus hay en México y qué tan 
frecuentes son) fue abrir un campo 
nuevo. Para mí, la virología es una dis-
ciplina muy interesante. Me enamoré 
del sistema.

“Yo hago ciencia básica, ciencia fun-
damental, estudios moleculares pero la 
finalidad es que este conocimiento pue-
da ser útil para diseñar antivirales o me-
jores vacunas. Este balance entre hacer 
ciencia básica y la sensación de poder 
ayudar, es lo que me enamoró de la vi-
rología”, explicó la ganadora del Premio 
UNAM 2013 en ciencias naturales.

Foto: Cortesía Susana López.
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De una pregunta  
surgieron más

Entre risas, comentó que su familia le 
pregunta constantemente “¿Cuándo ter-
minas la investigación en la que tienes 
30 años?”. La doctora López Charretón 
conserva la sonrisa y explica que al ini-
ciar una investigación partes de una pre-
gunta pero sobre la marcha te planteas 
nuevas interrogantes. En su caso, lo pri-
mero fue saber cuál era la situación del 
rotavirus en México y sus implicaciones 
de salud en la población. Ahora se sabe 
que el 50 por ciento de las infecciones en 
menores de dos años en hospitales son 
por rotavirus.

Lo siguiente fue saber de qué está 
hecho el genoma del virus. “Aprendimos 
mucha biología celular, cómo le hace el 
virus para infectar las células del in-
testino y es lo que estamos tratando de 
entender. Hacer investigación es armar 
un rompecabezas entre varias personas, 
vas poniendo piezas y vas aprendiendo 
de lo que hacen los demás”, señaló la ga-
nadora del premio de la Academia Mun-
dial de Ciencias (TWAS) en 2008 en el 
área de biología.

Agregó que la herramienta utilizada 
en la investigación sobre el rotavirus es 
la biología celular y molecular.

Los principales resultados obtenidos 
hasta el momento son los siguientes: A 
pesar de que hay muchas células en el 
intestino, los virus solo se pegan y en-
tran en algunas, las que poseen recepto-
res del virus. 

“Definir los receptores fue algo que sí 
hicimos por primera vez en el contexto 
del estudio de este virus, y la otra cosa 
que hemos trabajado mucho es entender 
cómo afecta la síntesis de proteínas. Nor-
malmente los virus tienen que usar toda 
la maquinaria de síntesis de proteínas de 
la célula, el virus entra y tiene que pro-
ducir mucha proteína para multiplicarse 
(el virus es como una cápsula de pura 
proteína y adentro está su genoma), si te 
quieres replicar tienes que hacer más ge-
nomas y más proteínas para armar mu-
chas más de esas capsulitas.

“Todo el sistema de síntesis de pro-
teína que tiene la célula es muy eficien-
te, y el virus no lo tiene, por eso necesita 
infectar la célula, para usar su maquina-
ria. Entonces entra a las células y detie-
ne toda la síntesis de proteína normal de 
la célula y la pone solo a hacer proteína 
viral y así el virus se puede multiplicar. 
Es como si yo entrara a una fábrica de 
vestidos y pongo a todas las costureras a 
hacer suéteres, les cambio las órdenes”, 
explicó la investigadora universitaria.

“ Desde que existe la vacuna, la mortalidad en el mundo 
ha disminuido a más de la mitad. Actualmente la cifra es 
de alrededor de 220 mil fallecidos, debido a que el acceso 

al antiviral no es igual para todos y son más vulnerables los 
países de bajos recursos y sin servicios médicos”
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Faltan virólogos

México tiene alrededor de 120 millones 
de habitantes y solo poco más de 100 
virólogos, insuficientes para enfrentar 
las emergencias sanitarias, como ocu-
rrió en el 2009 con la epidemia de la in-
fluenza AH1N1.

Ante esta situación, es indispensable 
contar con un Centro de Virología para 
investigar sobre la epidemiología del 
país, a fin de enfrentar las situaciones 
sanitarias de la mejor manera.

Acerca del recorte del presupues-
to para este año en Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTI), que es del 8.8 por 
ciento menor en términos reales respec-
to al año pasado y lo asignado al Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología, es 
23.3 por ciento más bajo en términos 
reales que el de 2016, la especialista lo 
calificó de “fatal”.

“Ya estamos muy mal, pagamos todo 
en dólares (los insumos), pero además 
tenemos que pagar a las compañías para 
que traigan las cosas, tenemos que pagar 
impuestos de importación, cualquier in-
sumo lo pagamos 40 por ciento más caro 
de lo que cuesta por este pago de impor-
tación. ¿Por qué no lo arreglan ya? no es-
tamos importando alimentos o lujos, son 

cosas de trabajo. Debería de haber políti-
cas para exentar ese pago de impuestos”, 
exigió la ganadora del premio Carlos J. 
Finlay, otorgado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2001.

Reconoció que el problema es no 
demostrar al público que la investiga-
ción es esencial para la nación. “Hay 
políticos que han dicho que la inves-
tigación es un lujo para nuestro país. 
No es un lujo. Estamos trabajando en 
diferentes medidas para resolver pro-
blemas de salud de México que no nos 
va resolver nadie. Nuestro país tiene 
clima, raza y condiciones muy dife-
rentes a la de otros países, entonces 
tenemos que hacer investigación para 
conocer cómo nuestro pueblo se infec-
ta con mosquitos o qué alimentación 
hace daño”, dijo Susana López, quien 
del 2000 al 2010 tuvo el nombramiento 
de investigador internacional del Ins-
tituto Médico Howard Hughes dentro 
del Programa de Enfermedades Infec-
ciosas y Parasitarias.

Agregó que la tarea de divulgación 
científica, en el caso de la virología, 
es determinante para que la población 
esté bien informada (y no se exagere  
la información). 

“ Hay políticos que han dicho que la investigación es 
un lujo para nuestro país. ¡No es un lujo! estamos 

trabajando para resolver problemas de salud de 
México que no nos va a resolver nadie”
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La mujer en la ciencia

El premio “For Woman in Science 2012” 
otorgado por L’Oreal-UNESCO fue para 
Susana López Charretón y otras cuatro 
científicas, una por cada continente, dis-
tinción que reconoce cada dos años a las 
mujeres en el área de biología y química.

“Cada premio es una celebración por 
el esfuerzo común (…) Además, este tie-
ne una responsabilidad tremenda porque 
te hacen ver como un patrón a seguir y se 
vea que la mujer puede hacer ciencia”.

Decidir estudiar una carrera cientí-
fica fue fácil para la investigadora de la 
UNAM, ya que sus padres siempre la apo-
yaron. Mientras sus primas decidieron 
ser secretarias o educadoras, ella rompió 
con ese patrón al dedicarse a la ciencia.

A nivel de Latinoamérica, nuestro 
país está bien ubicado, aseguró, sin em-
bargo, podría estar mejor, y una forma 
de lograrlo es a través de un nuevo enfo-
que educacional en los niños.

“Educar con igualdad en la casa es 
lo más importante, que los hijos sepan 

que tenemos las mismas capacidades, 
pero si el niño se sienta para que le sir-
van y la niña es la que tiene que poner 
la mesa, después vas a luchar contra los 
que maleducamos”.

Susana López está casada con el in-
vestigador Carlos Arias, con quien tiene 
dos hijos: Rodrigo de 30 años quien es-
tudió finanzas y Alejandra de 27 años, 
fotógrafa que radica en Nueva York.

Recordó que decidieron tener hijos al 
finalizar los estudios de doctorado. “Ten-
go un marido que la mitad de lo que tengo 
es gracias a él. Fue importante aprender 
a no competir sino ayudarnos, porque 
si compites con tu pareja ‘están fritos’, 
debe ser un trabajo en común. Como no 
queríamos hijos de nana, sino disfrutar-
los, nos turnábamos mi esposo y yo en 
las tardes para que uno de los dos se que-
dara con ellos”, dijo en tono de satisfac-
ción, Susana López Charretón, premio de 
la Academia Mexicana de Ciencias en el 
área de Ciencias Naturales en 1993.

Í 
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Bosco de la Vega, 
nuevo presidente del 

Consejo Nacional Agropecuario
Carla Ramírez y Emiliano Cassani

Durante la Clausura de la 33 Asamblea General Ordinaria del Con-
sejo Nacional Agropecuario (CNA), el cual forma parte de la mesa 
ditectiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, rindió protesta 
Bosco de la Vega como presidente de este organismo, en sustitución 
de Benjamín Grayeb Ruiz, quien concluyó su periodo reglamentario. 
En esa ceremonia, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se-
ñaló que el sector agroalimentario se ha consolidado como uno de los 
que generan mayores divisas a nuestro país.

Noticias del Foro 
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“Es la segunda ocasión (en 2015 
y 2016) en que se logra un su-
perávit en las exportaciones 

en nuestra balanza comercial agroali-
mentaria, lo cual, no ocurría desde hace 
más de 20 años”, señaló el Jefe del Ejecu-
tivo durante el encuentro que se realizó 
el 2 de febrero en un hotel de la Ciudad 
de México.

El presidente Peña Nieto destacó que 
desde el inicio de su administración, uno 
de los objetivos fue trabajar en coordina-
ción con el CNA: “ProAgro productivo, 
tiene más de 2.3 millones de beneficia-
rios, se han tecnificado más de 473 mil 
hectáreas en el campo. A la fecha se han 
entregado más de 13 mil tractores”.

Uno de los objetivos de estos esfuer-
zos es contribuir a elevar la calidad y 
competitividad de los productos mexica-
nos que tienen presencia en más de 150 
países, así como ampliar los mercados a 
los que se tiene acceso. Además, resaltó 
que por primera vez, los productos mexi-
canos están entrando con mayor fuerza a 
Rusia y los Emiratos Árabes.

Las exportaciones en 2016 fueron de 
14 mil 700 millones de dólares, 14 por 
ciento más de lo registrado en 2015 y 
35 por ciento por arriba de 2012. Méxi-
co tiene el primer lugar en exportacio-
nes de aguacate, cereza y café orgánico; 

segundo lugar en jitomate, limón y san-
día, y tercero en fresa, chile, pimiento 
y pepino. Por segundo año consecutivo, 
México recibió más recursos de los ali-
mentos que vendió en el mundo, que los 
gastos hechos en otros países.

Respecto a las negociaciones en ma-
teria del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), el presi-
dente de la República remarcó que se 
está iniciando un periodo de consultas 

“ Se está iniciando un periodo de consultas internas, 
previas a negociaciones, para actualizar y modernizar 

el TLCAN y en este ejercicio, la voz y propuestas del 
sector agropecuario serán clave”: Enrique Peña Nieto
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internas, previas a negociaciones, para 
actualizar y modernizar el acuerdo de 
Libre Comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá, “en este ejercicio la 
voz y propuestas del sector agropecuario 
serán clave para lograr el mayor benefi-
cio para nuestros productores”.

Añadió que para el presidente de la 
República, defender invariablemente  
la soberanía de nuestro país, la dignidad 
de los mexicanos y los intereses de todo 
México es esencial: “En ello me manten-
dré invariable en mi posición, en cual-
quier acuerdo, en cualquier tratado, en 
cualquier negociación con Estados Uni-
dos o con cualquier país del mundo”.

Por su parte, José Eduardo Calzada, 
titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), destacó que 
México es productor del 20 por ciento de 
todos los alimentos que compra Estados 
Unidos al mundo.

Durante la ceremonia de clausura, 
Bosco de la Vega, rindió protesta como 
nuevo presidente del CNA, cargo que 

dejó vacante Benjamín Grayeb Ruiz 
quien concluyó su periodo reglamen-
tario. Ahí, aseguró, que trabajará por 
“reposicionar al sector agroalimentario 
mexicano con una visión de largo plazo 
que permita su óptimo desarrollo a tra-
vés de su defensa, la seguridad alimen-
taria, la productividad y la competitivi-
dad”. El nuevo presidente del CNA es a 
partir de ese momento integrante de la 
mesa directiva del Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico.

Por su parte, el presidente saliente, 
Benjamín Grayeb agradeció y recono-
ció el apoyo que obtuvo el CNA por 
parte del gobierno federal en los últi-
mos cuatro años en los que se obtuvo 
un gran desarrollo.

“Hoy, el sector agroalimentario es 
más importante que antes porque ha 
mostrado un gran dinamismo. Del pri-
mero al cuarto trimestre del 2016 pre-
sentó un incremento del 6.4 por ciento, 
prácticamente el triple de lo que está 
creciendo nuestra economía (...) Los 
empleos permanentes y de trabajado-
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res eventuales en el campo, han venido 
creciendo a tasas del 7.3 y 9.3 por cien- 
to respectivamente.

“Tenemos un aumento en la pro-
ducción de los principales granos y de 
productos cárnicos, las exportaciones 
agroalimentarias ya superan los 28 mil 
millones de dólares, lo cual implica un 
récord histórico y un crecimiento de dos 
dígitos”, detalló Grayeb.

En el evento también se llevó a cabo 
la firma del lanzamiento de la Fundación 
CNA y la entrega de la presea a los gana-
dores del Premio Nacional Agroalimen-
tario 2016.

Se podría prescindir de EE.UU  
en el sector agropecuario

Recientemente, Sean Psicer, portavoz de 
la Casa Blanca, anunció que el presiden-
te de los Estados Unidos, Donald Trump, 
planea imponer un Impuesto de Ajuste 
Fronterizo de 20 por ciento a las impor-
taciones, con el que México, en particu-
lar, pagaría el muro.

“Los dos países saldrían perdiendo, 
si nos van a poner un impuesto de ese 
tamaño para nuestras exportaciones nos 
van a lastimar, lo cual generará que no-
sotros también los lastimemos a ellos. 

“ Los 10 principales productos del campo que nos 
mandan los americanos no son frescos, lo cual es una 

ventaja, porque los podemos traer de cualquier parte del 
mundo, inclusive si se hicieran en la Luna, alcanzarían a 
llegar a México sin ningún problema”: Benjamín Grayeb
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Para estos momentos ya se ha visto 
quien podría ser nuestro proveedor en el 
sector agropecuario y lo más importan-
te es que son países hermanos nuestros: 
Brasil y Argentina”, dijo en entrevista 
para Forum Benjamín Grayeb Ruíz.

“El sector agropecuario mexicano ex-
porta 26 mil millones de dólares y ellos 
a su vez nos exportan 24 mil millones de 
dólares, lo cual evidencia que estamos 
muy parejos. Cabe resaltar que 2 de cada 
3 verduras y hortalizas que consume la 
sociedad estadounidense provienen de 
México, y también una de cada 3 frutas”.

Grayeb explicó que la ventaja com-
petitiva que tiene México ante Estados 
Unidos, es que nuestro país le exporta 
productos frescos, como aguacates, jito-
mates, chiles, pimientos, mientras que 
México importa del comercio estadouni-
dense productos como maíz, soya, arroz, 
carne de cerdo y de pollo congelada.

“Los 10 principales productos del 
campo que nos mandan los americanos 
no son frescos, lo cual es una ventaja, 
porque los podemos traer de cualquier 
parte del mundo, inclusive si se hicieran 
en la Luna, alcanzarían a llegar a México 
sin ningún problema. (…) Ellos nos ex-
portan más de 2 mil millones de dólares 
de soya, maíz amarillo, algodón, carne de 
cerdo, arroz, carne de pollo, o sea, si se 

meten en una guerra de aranceles, es una 
guerra en la que nadie ganará, también 
ellos se van a ver seriamente afectados.

“Si nos pone un arancel y no hay otro 
país que pueda surtirle para abastecer de 
productos a su sociedad, quienes lo van 
a pagar serán sus propios consumidores, 
su gente. El señor (Donald Trump) será 
un gran empresario, pero ha demostra-
do no tener mucha inteligencia”, resaltó 
Benjamín Grayeb, quien concluyó su ges-
tión como presidente del CNA.

Frente al problema planteado por 
productos en los que México no es auto-
suficiente, el también expresidente de la 
Asociación de Productores, Empacado-
res y Exportadores de Aguacate de Mi-
choacán, comentó que se establecieron 
planes y objetivos a mediano y largo pla-
zos para atender esta problemática.

Presentan Fundación del Consejo 
Nacional Agropecuario

Con la intención de fomentar la produc-
tividad del campo mexicano, centros 
e institutos de investigación científica 
colaborarán con la recién creada Funda-
ción del Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA), informó por su parte, Bosco de la 
Vega Valladolid.

“ Los institutos y centros de investigación científica 
del país jugarán un papel clave para ayudarnos 

a desarrollar tecnologías que potencialicen la 
productividad del campo mexicano”:  

Bosco de la Vega
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“Parte del proyecto de la Fundación 
del Consejo Nacional Agropecuario es 
capacitar a los pequeños agricultores, lle-
varles la tecnología, programas de fertili-
zación, el manejo de semillas, producción 
y postcosecha. Los institutos y centros de 
investigación científica del país jugarán 
un papel clave para ayudarnos a desarro-
llar tecnologías que potencialicen la pro-
ductividad del campo mexicano.

“Hasta este momento, la Fundación 
del CNA ha generado convenios de co-
laboración con la Universidad Autónoma 
de Chapingo, la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro y con la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. Trae-
mos ya proyectos, la fundación apenas 
nace, pero va a ser un privilegio armar 
equipo”, comentó De la Vega Valladolid.

Durante la Clausura de la 33 Asam-
blea General Ordinaria del CNA, se lle-
vó a cabo el lanzamiento de la funda-
ción y en su discurso, Bosco de la Vega, 
dijo que la fundación tiene como objeti-
vo potenciar a los más necesitados del 
sector agropecuario, a través de capaci-
tación, paquetes tecnológicos y demás 
herramientas que les permitan avanzar 
hacia un estado de bienestar para ellos 
y sus familias.

“Hoy, el horizonte productivo de 
nuestro campo nos obliga a producir 
más con menos, habremos de buscar la 
inclusión de nuevas tecnologías que nos 
permitan ser más productivos, cuidando 
siempre la biodiversidad y los recursos 
naturales, principalmente los más pre-
ciados: el agua y los suelos”.

Í 

“ La Fundación del CNA ha generado convenios de 
colaboración con la Universidad Autónoma de Chapingo, 

la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y con la 
Universidad Nacional Autónoma de México”
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Inauguran año académico en 
la Academia de Medicina 

Mariana Dolores

El Año Académico número 154 de la Academia Nacional de 
Medicina de México (ANMM) no solo representa un asunto de 
longevidad, ya que en la asociación civil se han realizado los me-
jores diagnósticos sobre los principales temas de salud en nues-
tro país, aseguró el secretario de Salud, José Narro Robles, al 
inaugurar el pasado 1 de febrero el inicio de las actividades aca-
démicas en 2017.
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El funcionario federal señaló que la 
salud es un tema fundamental para 
el desarrollo de nuestra nación: “Si 

queremos avanzar en la dirección perti-
nente tenemos que seguir fortaleciendo 
el tema en salud y a las instituciones pú-
blicas que se han generado en los últimos 
años. La Academia de Medicina es una 
de esas instituciones que ha depositado 
el compromiso en la salud como uno de 
los grandes igualadores en nuestra socie-
dad y es a través de la discusión libre y 
argumentada que ha contribuido al desa-
rrollo del saber científico y ha admitido 
las mejores expresiones del humanismo 
médico de nuestro país, por ello es indis-
pensable rendir un homenaje a los que 
han pertenecido a esta Academia”.

El inicio de este ciclo también trae 
consigo al nuevo presidente de la ANMM, 
Armando Mansilla Olivares, quien du-
rante su intervención señaló que uno de 
los objetivos principales a cumplir, es la 
fundación y desarrollo de un moderno 
complejo editorial médico y científico de 
la Academia, el cual producirá documen-
tos electrónicos que podrán ser actuali-
zados por los expertos.

En los próximos dos años (tiempo 
que dura el encargo de la nueva mesa di-
rectiva), continuará cumpliendo con las 
funciones de la ANMM, profundizando 

en el estudio de la medicina con sólidas 
bases moleculares e insistirá en que los 
futuros candidatos, más que proponerse 
a sí mismos, sean estrictamente selec-
cionados, propuestos y respaldados por 
su calidad moral, científica y desarrollo 
profesional por los mismos académicos.

“ Uno de los objetivos principales es la fundación y 
desarrollo de un moderno complejo editorial  

médico y científico de la Academia, el cual producirá 
documentos electrónicos que podrán ser  

actualizados por los expertos”
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“ Este año, entre las principales actividades resaltan 
temas como: Repercusiones de la obesidad en mujeres 

en edad reproductiva, retos y logros en salud pública 
en enfermedades prevenibles por vacunación, medicina 

evolutiva y Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda”

Entre las acciones anunciadas por el 
nuevo presidente, resalta el impulso que 
dará a algunos de los comités permanen-
tes y transitorios de la ANMM ya exis-
tentes. Así, el de vinculación interinsti-
tucional tendrá como objetivo difundir 
la información de la Academia con la 
prensa; el comité de difusión de las se-
siones ordinarias, buscará aumentar  
la asistencia en las sesiones y difundir la 
importancia de los temas tratados, y el 
comité transitorio de comunicación con 
las escuelas y facultades de medicina 
será el encargado de vincular a la Acade-
mia con los centros médicos educativos.

Mansilla Olivares anunció que el for-
mato de las sesiones ordinarias cambió 
"para abrir paso a la extensión del in-
telecto y a la manifestación de la expe-
riencia, en donde la libertad y el respeto, 
elementos característicos de las mentes 
brillantes que agrupa la Academia, en-
vuelvan las sesiones.

“La Academia continuará expandien-
do su influencia en la divulgación cientí-
fica y en la medicina moderna. Los cam-
bios en el programa quedaron integrados 
el 30 de noviembre del año pasado y tie-
ne como objetivo seguir recogiendo los 
temas que aborden a los principales pro-
blemas de salud de nuestro país, lo cual 

ha sido el objetivo final de la Academia”, 
informó el presidente de la ANMM.

En el inicio del 154 año académico 
de la Academia Nacional de Medicina 
de México estuvieron presentes Enrique 
Graue, rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); Enrique 
Fernández, director general del Instituto 
Politécnico Nacional; Elías Micha, coor-
dinador de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación de la Oficina de la Presidencia; 
Mikel Arriola, director general del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social; Enri-
que Cabrero, director general del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
y Adriana Guerra, secretaria técnica del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológi-
co, entre otros.

Conferencia magistral

Al término de la inauguración, se llevó a 
cabo la conferencia magistral “Caminan-
do hacia una medicina molecular”, imparti-
da por Jesús Adolfo García Sainz, inves-
tigador del Instituto de Fisiología Celular 
de la UNAM.

En ella, resaltó la importancia de los 
diferentes receptores acoplados a proteí-
nas G que constituyen su área de estudio: 



79

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 22  Marzo 2017

Í 

Receptores de adrenalina como el ácido 
lisofosfatídico y la esfingosina 1-fosfato. 
“Hoy sabemos que los receptores de co-
municación intercelular son proteínas. 
Como todas las proteínas, la información 
para su síntesis se encuentra codificada 
en nuestro ADN (ácido desoxirribonu-
cleico, que contiene la información ge-
nética de un individuo) y sujeta al pro-
ceso evolutivo. Gracias a los avances en 
bioquímica y biología estructural, hoy 
estamos muy cerca de conocer en detalle 
a los diversos receptores (sus estructuras 
primaria, secundaria, terciaria e incluso 
cuaternaria). El reciente entendimiento 
de la biología molecular ha cambiado a 
su vez la comprensión de la farmacología 
clínica y los últimos 25 años de investiga-
ción en esta área han superado el conoci-
miento de los 25 años anteriores a ellos”, 
aseguró el experto en biología celular.

Actividades del 154 
año académico

Año con año, la Academia Nacional de 
Medicina consolida un nuevo proyecto 
para abordar los principales problemas 
de salud de nuestro país, y el año acadé-
mico es la unión de esfuerzos de la co-
munidad médica que integra la ANMM 
para generar un proyecto con la finali-
dad de impulsar la discusión y la divul-
gación en temas de salud de importan-
cia nacional. 

Este año, entre las principales activi-
dades resaltan temas como: repercusio-
nes de la obesidad en mujeres en edad 
reproductiva, retos y logros en salud pú-
blica en enfermedades prevenibles por 
vacunación, medicina evolutiva y Síndro-
me de Insuficiencia Respiratoria Aguda.
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Entregan Premio Nacional de 
Salud COPARMEX 2016

Carla Ramírez Torres

Reconocer a personas, empresas, organizaciones e instituciones 
públicas que aportan soluciones innovadoras o beneficios para 
resolver los principales retos en salud pública, es el objetivo del 
Premio Nacional de Salud COPARMEX 2016, que se entregó el 
15 de febrero en el Polyforum Cultural Siqueiros.



81

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 22  Marzo 2017

Con este galardón, la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) recono-

ce los avances en materia de salud logra-
dos a través de la investigación, el desa-
rrollo de nuevos productos o servicios, 
la innovación tecnológica, programas de 
atención y las acciones comunitarias.

En el marco del Foro de Salud, Pro-
ductividad y Desarrollo Think Tank 18 ,́ 
se entregó el galardón, que este año co-
rrespondió, en la categoría de Persona, 
a Jorge Valdez García, decano de la Es-
cuela Nacional de Medicina del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), por el desarrollo de 
la investigación básica sobre mecanis-
mos de reparación celular de la córnea, 
la aplicación de ingeniería de tejidos y 
terapias celulares para el tratamiento de 
enfermedades de la córnea, así como el 
diseño y futuro de la córnea artificial, a 
fin de sustituir el trasplante de este teji-
do ocular.

En la categoría de Institución Públi-
ca, el premio fue para el Instituto Nacio-
nal de Salud Pública, que recibió Mauri-
cio Hernández Ávila, por los logros en 
la consolidación de políticas públicas, 
como los programas Oportunidades y 
Seguro Popular.

Gabriela León, de GRESMEX ganó 
la categoría Institución Privada, por la 
creación y patente de su nanopartícula 
NBEILAX, la cual es capaz de eliminar 
todo tipo de gérmenes, virus, bacterias, 
hongos, esporas y microbacterias.

En la categoría Organización No Gu-
bernamental ganó la Casa de la Amis-
tad, por sus más de 26 años de ofrecer 
apoyo integral contra el cáncer sin cos-
to, a las poblaciones de escasos recursos 

“ La falta de atención médica adecuada provoca la 
disminución en la competitividad del país, ya que  

la salud impacta directamente en los recursos humanos, 
afectando a los procesos y la productividad, y por tanto, 

genera importantes pérdidas para el trabajador, su  
familia y para las empresas y organizaciones”:  

Óscar David Hernández Carranza
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de cero a 21 años. La institución ha sido 
certificada por organismos nacionales e 
internacionales al cumplir con los más 
altos estándares de atención y transpa-
rencia. El reconocimiento lo recibió Bal-
tasar Madrid.

Los retos en salud

Gustavo de Hoyos Walther, presidente 
nacional de la COPARMEX dijo en en-
trevista para Forum que en materia de 
salud, México registró una transición 
epidemiológica, al pasar de las enferme-
dades infecciosas a las crónico degenera-
tivas, las cuales implican un mayor gasto 
y un periodo mayor de atención.

Comentó que una de las conclusiones 
del Foro de Salud, Productividad y De-
sarrollo Think Tank 18 ,́ es mejorar la ca-
lidad de los servicios públicos de salud.

“Tenemos que trabajar en la inver-
sión pública en materia de salud, como 
también en el cambio de los hábitos de 
vida de los mexicanos, para que eso no 
se convierta en una situación inmaneja-
ble en el futuro. Creo que hay un gran 
consenso sobre lo que es llevar adelante 
una reforma a fondo en todo el sistema 
de salud, que empiece en el legislativo y 
termine en la parte operacional, pero es 
sin lugar a dudas, el tema más importan-

“ Tenemos que trabajar en la inversión pública en materia 
de salud, y también en el cambio de los hábitos de vida 
de los mexicanos, para que eso no se convierta en una 

situación inmanejable en el futuro”:  
Gustavo de Hoyos Walther
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te que tenemos en los próximos años”, 
enfatizó De Hoyos Walter.

Agregó que espera que las conclu-
siones del Foro se documenten para dar 
seguimiento a una agenda muy puntual 
con las Secretarías de Salud y del Traba-
jo, así como con los gobiernos estatales.

Hígado, diabetes mellitus y 
tumores malignos

Actualmente, el 30 por ciento de las 
muertes en adultos en edad productiva 
son por enfermedades del hígado, dia-
betes mellitus y tumores malignos, to-
das ellas, patologías prevenibles, por lo 
que es necesario reevaluar las políticas 
en materia de salud, señaló Óscar Da-
vid Hernández Carranza, presidente de 

la Comisión Social y de Salud de la CO-
PARMEX, durante el encuentro.

Destacó la importancia de que la gen-
te tenga buena salud: “Una población 
sana es una población productiva, por lo 
que estamos en un momento clave para 
mejorar nuestro sistema de salud”.

Los recursos destinados a salud no 
son un gasto sino una inversión que redi-
túa en prosperidad económica y social, 
enfatizó Óscar Hernández. “La falta de 
atención médica adecuada representa 
una disminución en la competitividad 
del país, ya que la salud impacta direc-
tamente en los recursos humanos, afec-
tando a los procesos y la productividad, 
y por tanto, genera importantes pérdidas 
para el trabajador, su familia y para las 
empresas y organizaciones”.

Í 
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Ante políticas de Trump, 
fortalecer mercado interno e 
innovación: CANACINTRA

Anayansin Inzunza

Ante las políticas del presidente de Estados Unidos Donald Trump en con-
tra de México, nuestro país tiene que apostarle al fortalecimiento del mer-
cado interno, la innovación, la competitividad y la unión, ya que se avecina 
un cambio en las reglas del juego económico, advirtió el vicepresidente 
nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (CANACINTRA), Rodrigo Castañeda Mi-
randa, quien es además el nuevo coodinador adjunto de Innovación del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 
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“Este es un momento de re-
flexión y unidad en México 
para el fortalecimiento de la 

economía nacional, el consumo interno 
y la innovación. Estamos ante un contex-
to complejo, pero creo que con unidad y 
el trabajo de todos podemos salir ade-
lante rápidamente”, dijo para Forum, el 
maestro en ciencias con especialidad en 
instrumentación y control automático. 

Otra estrategia para fortalecer la eco-
nomía del país son los nuevos mercados 
comerciales que no han sido explotados. 

“Todos nuestros productos son de ca-
lidad y pueden entrar a cualquier mer-
cado. Yo creo que uno de los temas va a 
ser extender nuestros brazos alrededor 
del mundo. Tenemos desde los mercados 
asiáticos crecientes, los del Sur de Ara-
bia, Sudamérica y la misma Unión Euro-
pea; nuestra principal correlación tiene 
que ver con los productos del sector pri-
mario”, dijo Castañeda. 

Recientemente, algunas empresas 
norteamericanas cancelaron sus inver-
siones en México, ante “la presión y el 
llamado que hace el presidente del país 

vecino hacia el proteccionismo y a sa-
lirse un poco de las reglas del juego glo-
bal. Esto ya está afectando y creo que se 
puede seguir dando”, lamentó el doctor 
en ingeniería con especialidad en me-
catrónica por la Universidad Autónoma  
de Querétaro.

Sin embargo, Castañeda Miranda 
aclaró que México y Estados Unidos es-
tán correlacionados fuertemente en ca-
denas productivas, por lo que es muy 
difícil que estas se deshagan de un día pa- 
ra otro.

Subrayó que la innovación es uno de 
los elementos claves para lograr el creci-
miento económico de la nación.

“México ya es competitivo en mu-
chos aspectos de innovación (…) Tene-
mos mercados y sectores emergentes en 
los que hay que desarrollar tecnología, 
hay que innovar y hay que buscar cómo 
impactar en la competitividad del país, 
de las empresas y de nuestra sociedad”, 
concluyó el integrante del Sistema Na-
cional de Investigadores.

“ Tenemos mercados y sectores emergentes en los que 
hay que desarrollar tecnología, hay que innovar y 

buscar cómo impactar en la competitividad del país, de 
las empresas y de nuestra sociedad”

Í 



86

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 22  Marzo 2017

Fo
to

gr
af

ía
: S

en
ad

o 
de

 la
 R

ep
úb

lic
a.

Obligatorio que haya 
al menos un centro 

CONACyT en cada estado

El Senado de la República aprobó reformas al primer párrafo del 
artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a fin de establecer 
como obligatorio que se cuente en cada entidad federativa con al 
menos un Centro Público de Investigación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
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El objetivo de la reforma aprobada 
durante la sesión del 14 de febrero, 
es revertir los rezagos de México 

en cuanto a inversión privada, genera-
ción de investigadores y registro de pa-
tentes, lo que coloca al país en desventaja 
de competitividad tecnológica, indus-
trial y económica.

Además busca revertir las diferen-
cias internas de desarrollo tecnológico, 
pues de acuerdo con el propio CONA-
CyT, las entidades con menor desarrollo 
en tecnología e innovación son precisa-
mente aquellas que no cuentan con nin-
guna sede o subsede de los Centros Pú-
blicos de Investigación, como Zacatecas 
e Hidalgo.

El dictamen aprobado refiere que el 
Informe de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) “Sobre la Cien-
cia hacia 2030”, señala que en México, la 
inversión pública en la materia pasó de 
0.20 a 0.38 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB), entre los años 2005  
y 2013.

Sin embargo, la participación de la 
iniciativa privada cayó de 0.18 a 0.17 por 
ciento del PIB en el mismo periodo, lo 

que se relaciona con la poca innovación 
en diversos sectores.

 La Organización Mundial de la Pro-
piedad Industrial (OMPI) muestra que 
en 2010 en México se solicitaron los re-
gistros de 14 mil patentes, mientras que 
en Estados Unidos se solicitaron más de 
490 mil. De las 14 mil patentes solicita-
das, únicamente 951 fueron hechas por 
nacionales y 13 mil por extranjeros.

 La UNESCO señala, además, que el 
número de investigadores mexicanos de 
tiempo completo aumentó 20 por ciento, 
al pasar de 38 mil a 46 mil; y en com-
paración con otros países de desarrollo 
similar a la nuestra, esa cantidad repre-
senta apenas el 0.6 por ciento de los pro-
fesionistas. En Argentina, por ejemplo, 
los investigadores representaron el 0.7 
por ciento de los profesionistas, en Tur-
quía el uno por ciento, y en Brasil dos 
por ciento.

El dictamen se aprobó con 90 votos a 
favor y fue turnado a la Cámara de Dipu-
tados para sus efectos constitucionales.

Con información de Comunicación 
Social del Senado de la República.

“ Las entidades con menor desarrollo en tecnología e 
innovación son precisamente aquellas que no cuentan 

con ninguna sede o subsede de los Centros Públicos de 
Investigación, como Zacatecas e Hidalgo”

Í 
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Lorenzo Servitje: Constructor 
de un imperio mexicano

Mariana Dolores

Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo dice adiós a su funda-
dor, Lorenzo Servitje Sendra, quien falleció el 3 de febrero pasado a los 98 
años de edad. De padres catalanes, Lorenzo Servitje nació en la Ciudad de 
México el 20 de noviembre de 1918 y representa la consolidación de un im-
perio que comenzó como una simple panificadora en 1945 en la capital del 
país, con tan solo 30 empleados y unos pocos camiones repartidores. Hoy 
en día, la compañía elabora más de 10 mil productos y tiene 166 plantas en 
México, Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, España, Portugal, 
Reino Unido y China.
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Según el último reporte trimestral de 
la empresa: 51 por ciento de sus in-
gresos proviene de Estados Unidos y 

Canadá, 35 por ciento de México, 11 por 
cierto de Latinoamérica y 3 por ciento de 
Europa. En suma, sus ventas equivalen a 
219 mil millones de pesos anuales. 

Servitje Sendra se asumió siempre 
como un panadero, situación que des-
pertaba risas entre sus audiencias; sin 
embargo, se graduó de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
como contador público, y aunque es re-
conocido como el fundador de Bimbo, 
estuvo acompañado por otros socios, 
como su hermano Roberto Servijte, ade-
más de Jaime Jorba, primer gerente de 
ventas de la empresa; Alfonso Velasco, 
quien era el técnico más destacado de su 
tiempo en el mundo del pan; Jaime Sen-
dra, que se convirtió en el jefe de perso-
nal de la compañía, y José Mata, amigo 
de la infancia de Lorenzo. Junto a ellos, 
crea Panificación Bimbo.

De 1945 a 1963 fue gerente de la em-
presa, de 1963 a 1981 fue director y pre-
sidente de Grupo Bimbo, y hasta 1994 
continuó sus labores como presidente del 
Consejo de Administración con la plena 
visión de internacionalizar a la empresa.

Sin embargo, no solo tuvo una vi-
sión de emprendimiento para la crea-
ción de Bimbo, pues Lorenzo Servitje 
Sendra también creía en la economía 
de mercado, en la empresa que debe 
ser altamente productiva, y también 
plenamente humana. 

Por ello, Bimbo fundó los Institutos 
de Innovación y Nutrición en los que de-
sarrolla productos innovadores. 

La trayectoria de Servitje está res-
palda por numerosos cargos en distin-
tas instituciones a nivel nacional, entre 
ellos, la vicepresidencia de la Cámara 
Nacional de Comercio de la Ciudad de 
México (1965), del Consejo Coordina-
dor Empresarial (1982-85), presidente 
del Consejo Nacional de la Publicidad 
(1986-87) y de la Comisión de Estudios 
Sociales del Consejo Coordinador Em-
presarial (1986-92).

Las condolencias sobre la muerte del 
empresario se escucharon de distintos 
sectores del país.

El presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (CO-
PARMEX), Gustavo de Hoyos Walther 
expresó sus condolencias a través de su 
cuenta de tuiter. “En COPARMEX nos 
deja una huella indeleble”.

“ En reconocimiento a su trayectoria, COPARMEX 
instituyó la medalla “Don Lorenzo Servitje Sendra”, 

que busca impulsar las vocaciones empresariales en las 
futuras generaciones de jóvenes, tomando como ejemplo 

de vida del empresario que tuvo la vocación de emprender, 
entregando su vida al ámbito empresarial y social, 

sirviendo así a México” 
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En reconocimiento a su trayectoria, 
COPARMEX instituyó la medalla “Don 
Lorenzo Servitje Sendra”, al Empresario 
Joven con Responsabilidad Social, que 
busca impulsar las vocaciones empre-
sariales en las futuras generaciones de 
jóvenes, tomando como ejemplo de vida 
a Don Lorenzo Servitje, quien tuvo a vo-
cación de emprender, entregando su vida 
al ámbito empresarial y social, sirviendo 
así a México.

Por otro lado, el presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial, Juan Pa-
blo Castañón envió sus condolencias a la 
familia Bimbo y dijo en cuenta de tuiter: 
“Una gran pérdida para México”.

Así mismo, la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica, de Telecomunica-
ciones y Tecnologías de la Información 
de México (CANIETI) se sumó a las con-
dolencias empresariales por la muerte 
del empresario: “#CANIETI y su Pte. 
@mariodelacruz envía sus condolen-
cias a la familia Servitje, por el falleci-
miento de Don Lorenzo, fundador de @
Grupo_Bimbo”. 

El ámbito político también expresó el 
pésame por la pérdida de un gran empre-
sario. El presidente de México, Enrique 
Peña Nieto escribió en su cuenta de tui-
ter: “Lamento el fallecimiento del respe-
tado y querido empresario Don Lorenzo 
Servitje. Mi solidaridad para su familia, 
amigos y todo @Grupo_Bimbo”.

El jefe de gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, emitió 
un tuit en el que dice: “Mis condolencias 
a la familia de Don Lorenzo Servitje, gran 
empresario, filántropo y ejemplo de la te-
nacidad mexicana. Descanse en paz”.

Lo mismo hizo el gobernador de Oa-
xaca, Alejandro Murat, quien expresó lo 
siguiente en las redes sociales: “Don Lo-
renzo Servitje empresario, filántropo y 
demócrata. Abrazo solidario a su familia 
y a trabajadores de grupo Bimbo. Des-
canse en paz”. 

(Con información de Grupo Bimbo, 
COPARMEX, Actuall, El Universal 

y SPD Noticias). 

Í 

https://twitter.com/hashtag/CANIETI?src=hash
https://twitter.com/mariodelacruz
https://twitter.com/grupo_bimbo
https://twitter.com/grupo_bimbo
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Celebran a Darwin examinando la evolución de las plantas
La doctora Susana Magallón, especialista en el estudio de la evolución de 
las plantas fue la encargada de abrir el ciclo de conferencias Los viernes de 
la evolución, que inició el pasado 17 de febrero en el auditorio principal de 
El Colegio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ma-
gallón ha combinado una serie de técnicas de reconstrucción de estudios 
filogenéticos, junto con la observación directa de organismos fósiles y ac-
tuales para tratar de comprender cómo surgieron las plantas con flores, 
una de las grandes preguntas que el propio Charles Darwin se hizo en su 
momento. La investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, explicó 
que aunque es necesario revisar caso por caso, se ha sugerido que ante el 
incremento en la temperatura del planeta se cree que subsistirán mejor 
las plantas que ya están adaptadas a las zonas áridas. Leer más.

Necesario tender puentes entre filosofía y biología
Existen tres momentos en la historia de la ciencia que marcaron la cons-
trucción del conocimiento y el entendimiento de la vida en el mundo: 
Charles Darwin y la Teoría de la Evolución; Gregor Mendel y las leyes bá-
sicas de la herencia; y James Watson y Francis Crick con el descubrimien-
to de la estructura del ADN (ácido desoxirribonucleico), no obstante, tam-
bién fueron momentos sísmicos que redefinieron el papel de la filosofía 
para explicar la vida. De acuerdo con la doctora Juliana González Valen-
zuela, los recientes descubrimientos sobre genómica y neurociencias han 
arrinconado las explicaciones sobre la libertad, la toma de decisiones o las 
emociones, explicó González durante la conferencia Filosofía y Ciencias 
de la Vida, que se realizó el 16 de febrero dentro del Ciclo Charlas con 
Premios Nacionales del CCC y el Fondo de Cultura Económica. Leer más.

Podría sufrir grave retroceso la ciencia en era Trump: José Franco
Debido a la postura anticientífica y a las amenazas xenofóbicas y discri-
minatorias que ha emitido el presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, en contra de México y otras naciones del orbe, la ciencia en nues-
tro país y en todo el mundo podría experimentar un grave retroceso, por 
lo que el desarrollo del conocimiento se vería seriamente afectado, dijo 
el 13 de febrero el coordinador general del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, José Franco, durante el programa Observatorio Cotidiano de 
TV UNAM, que tuvo como tema central: La ciencia en tiempos de Trump. 
“Un número muy importante de nuestros investigadores se prepararon 
en universidades de los Estados Unidos, en este momento hay cerca de 
mil 500 becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que cur-
san un posgrado en las universidades estadounidenses. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5717-celebran-a-darwin-examinando-la-evolucion-de-las-plantas
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5712-necesario-tender-puentes-entre-filosofia-y-biologia
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5702-podria-sufrir-grave-retroceso-la-ciencia-en-era-trump-jose-franco
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La salud es un igualador social: José Narro
A pesar de que se ha registrado un incremento en la cobertura y los servi-
cios de salud en el país, para muchos mexicanos es un derecho solo aspi-
racional, dijo el secretario de Salud, José Narro Robles, durante la sesión 
“La atención de la salud en México” que realizaron el 8 de febrero la Aca-
demia Nacional de Medicina de México (ANMM) y la secretaría del ramo. 
“Aunque la salud es prácticamente en todo el mundo un derecho humano, 
al mismo tiempo que es un igualador social y un requisito indispensable 
para el desarrollo de las capacidades del ser humano tanto en lo indivi-
dual como en lo colectivo, no obstante que ha mejorado muchísimo la 
cobertura y los servicios para nuestra población, para muchos mexicanos 
en la vida real sigue siendo un derecho aspiracional”, lamentó el exrector 
de la UNAM. Leer más.

Realizan primera Noche franco mexicana de las ideas
En el Museo Tamayo se llevó a cabo el 26 de enero, la primera Noche fran-
co mexicana de las ideas, con el tema “Contra reloj. Un tiempo en común” 
en el que por más de 5 horas se realizaron diálogos, lecturas, conciertos 
y proyecciones de fragmentos de películas bajo dos ejes principales: el 
científico (relacionado con el tiempo geológico y la física) y el cultural 
(enfocado a los tiempos del hombre). En la charla “Viajar en el tiempo, 
¿ciencia o ficción?”, el astrofísico José Franco, coordinador general del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, destacó que en el ser humano 
desde que era nómada, existía la intriga —casi una obsesión— por encon-
trar cuál es su ubicación en el espacio y el tiempo.“La Luna fue el primer 
reloj y calendario que tuvo el ser humano y fue para todas las culturas un 
referente temporal. Leer más.

Buscan a los mejores emprendedores para superar los retos nacionales
Identificar y fortalecer los mejores proyectos a nivel nacional es el objetivo 
de la convocatoria al Reto Nacional de Innovación para Emprendedores 
MIM4e, lanzada el 31 de enero por el Consejo de la Comunicación, Banca 
Nacional Financiera, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro 
y Creatima Consulting. La convocatoria que está dirigida a emprendedo-
res que cuentan ya con una idea básica, y con un proyecto en nivel de pro-
ducto viable mínimo, planea este fortalecimiento de proyectos a través 
del Magic Innovation Model, un programa de desarrollo de innovación 
para emprendedores que permite aumentar el valor y la competitividad 
de proyectos y empresas ayudándolos a encontrar un diferenciador en su 
modelo de negocios y así potenciar su éxito. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5691-se-ha-reducido-el-numero-de-mexicanos-sin-servicios-de-salud-jose-narro
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5655-buscan-a-los-mejores-emprendedores-para-superar-los-retos-nacionaleshttp://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5645-realizan-primera-noche-franco-mexicana-de-las-ideas
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5655-buscan-a-los-mejores-emprendedores-para-superar-los-retos-nacionales


96 Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 22  Marzo 2017

> Dar click a este ícono en cada fotografía 
para regresar a esta página.

Portada y página 68: Come out (Steve Reich), 1976. 
Acrílico sobre tela. 200 x 200.6 cm. 

Acervo Museo de Arte Moderno/INBA.

Interiores:
1. Bohor (Xenakis) II, 1975-76. Acrílico sobre tela. 130.4 

x 130.4 cm. Acervo Museo de Arte Moderno/INBA.
2. All set for ensemble Milton BabbitII, 1976. Acrílico so-

bre tela. 159.5 x 159.5 x 3 cm. Acervo Museo de Arte 
Moderno/INBA.

3. Sín título, 1975. Serigrafía, P.T. 58 x 58 cm. Colección 
Vicente Rojo.

4. Sín título, 1975. Serigrafía, P.T. 58 x 58 cm. Colección 
Vicente Rojo.

5. Sín título, 1976. Acrílico sobre lino. 150 x 150 cm. Co-
lección Ignacio Salazar.

6. Sín título, 1976. Serigrafía, P.T. 65.5 x 49 cm. Colec-
ción Vicente Rojo.

7. Agartha II (Miles Davis Doris), 1976. Acrílico sobre 
tela. 158 x 159.5 x 3cm. Museo Tamayo/INBA.

8. Turangalila (Oliver Messiaen) I, 1976. Acrílico sobre 
tela. 200 x 200 cm. Museo Tamayo/INBA.

9. Corona (Toru Takemitzu), 1976. Acrílico sobre tela. 
160 x 160 cm. Acervo Museo de Arte Moderno/INBA.

10. Sín título, 1976. Acrílico sobre cartón. 30 x 30 cm. Co-
lección Ignacio Salazar.

11. Brown Rice (Don Cherry), 1976. Acrílico sobre tela. 80 
x 80 cm. Colección James Oles.

12. Sín título, 1976. Serigrafía, P.T. 65.5 x 49 cm. Colec-
ción Vicente Rojo.

5.

2.
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Kazuya Sakai (1927-2001), artista de origen japonés nacido en Buenos Aires, Argentina, 
desarrolló en México una parte central de su obra pictórica. Llegado a nuestro país en la 
turbulenta década de los 60, Sakai se incorporó a un grupo prominente de intelectuales 
encabezados por Octavio Paz, y dedicó también parte de su creatividad como conductor de 
programas radiofónicos de jazz. El impacto de una época transgresora y su gusto por la mú-
sica contemporánea, y en particular la improvisación jazzística, tiene un reflejo innegable en 
la serie “Ondulaciones” que forma parte de la exposición que se presenta actualmente en el 
Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, con la curaduría de Daniel Garza Usabiaga. 
La exhibición concluye el 12 de marzo.

El espíritu de la música
 Kazuya Sakai
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