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Las obligaciones financieras 
con el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Gobierno y Muni-
cipios del Estado de Baja California 
(ISSSTECALI) por no poder costear 

las pensiones del magisterio costa-
rán a la administración estatal cerca 
de 6 mil millones de pesos, advirtió 
HR Ratings.

La proyección de las crisis por las 

pensiones hacia los maestros resulta 
de la revisión que realizó la agencia 
calificadora al instituto estatal, don-
de encontró una fuerte insuficiencia 
para cubrir los compromisos, por lo 
que el Estado seguirá entregando 

aportaciones extraordinarias duran-
te 2018, 2019 y 2020, la cuales ascen-
derían a mil 980.3 millones de pesos 
anuales en promedio para cada año.

En ese sentido, “sobre el ISSSTECALI, 
de acuerdo con la última valuación 
actuarial al instituto de Pensiones 
del Estado, al cierre de 2017 el per-
sonal de magisterio no cuenta con 
periodo de suficiencia”, señala HR 
Ratings. 

Debido a esto, explica la calificadora, 
“la entidad se encuentra realizando 
aportaciones extraordinarias, las 
cuales en promedio durante el pe-
riodo de 2018 a 2020 serían de mil 
980.3 millones de pesos anuales”. 

Asimismo, la firma adelanta que “es-
tas aportaciones extraordinarias que 
el Estado se encuentra realizando a 
su instituto de pensiones se espera 
que continúen impactado el desem-

peño fiscal de la entidad”.

Por otro lado, las obligaciones finan-
cieras del Estado pasaron de 5 mil 
979.2 millones de pesos en 2016 a 
7 mil 734.7 millones de pesos para 
2017, lo que representó un incremen-
to de 29.4%, reporta la agencia. 

“Este aumento obedece al convenio 
de pago realizado por el Estado con 
el ISSSTECALI. Este convenio corres-
ponde a adeudos del Estado con el 
instituto, el cual reportó un saldo por 
2 mil 247.5 millones de pesos al cierre 
de 2017. Con esto, las obligaciones 
al ingresos de libre disposición pa-
saron de 30.4% en 2016 a 34.4% en 
2017”, dijo HR Ratings.

Por último, recordamos que la agen-
cia HR Ratings revisó a la baja la cali-
ficación del Estado de Baja California 
al pasar de HR A- a HR BBB+.

Cuesta al Gobierno 6 mil millones de pesos 
la deuda con ISSSTECALI

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) transfi-
rió a Kiko Vega la cantidad de 

2,055.7 millones de pesos vía Par-
ticipaciones Federales tan sólo en 
noviembre de 2018, la cuales son de 
libre disposición.

De tal manera, los recursos del Ramo 
28 que le entregaron a Vega tuvieron 
un crecimiento real anual de 19.9 por 
ciento en comparación al monto que 
le destinaron en noviembre de 2017 
(1,636.5 millones de pesos).

Y por si fuera poco el fuerte incre-
mento en recursos para Kiko, el dato 
acumulado entre enero y noviembre 
de 2018 muestra que su administra-

ción ha recibido 22 mil 679.7 millones 
de pesos, cifra mayor a los 21 mil 327 
millones de pesos entregados en 
2017.

Dado la información que publica 
mensualmente Hacienda, nueva-
mente se tiran las falacias en el dis-
curso de Kiko y su gente, ya que re-
iteradamente se ha demostrado que 
los problemas financieros en Baja 
California no son por falta de dinero, 
sino por un pésimo manejo en el uso 
de los recursos públicos. 

Cabe recordar que la administración 
que encabeza Vega es la que más re-
cursos ha captado en toda la historia. 
¿Dónde está el dinero?

Hacienda transfirió a Kiko más de 2 mil millones pesos 
vía Participaciones en noviembre

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 La	histórica	insuficiencia	de	recursos	para	el	magisterio	seguirá	pasando	la	factura	
													a	los	bajacalifornianos	en	los	próximos	años

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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La falta en el cumplimiento al 
pago de aguinaldo hacia los 
trabajadores del Poder Judi-

cial, miembros del Sindicato de Buró-

cratas de Baja California, tomaron las 
instalaciones de los Juzgados Civiles 
y Familiares de Tijuana,  el lunes 7 de 
enero.

La manifestación se realizó de ma-
nera pacífica al exterior del edificio, 
donde se reunieron los empleados 
a exigir el pago correspondiente de 
sus prestaciones.

El secretario de la Sección Tijuana 
del sindicato, Arturo Gutiérrez Váz-
quez, expresó que aún no les dan 
una fecha definitiva para entregarles 
la deuda, que consta del aguinaldo 
del 2018.

La toma del edificio dio inicio a las 7 
de la mañana y fueron convocados 
empleados agremiados de los juzga-
dos civiles, familiares, penales y del 
Servicio Médico Forense.

De no conseguirse el pago para este 
lunes, queda vigente la convocato-
ria para tomar de nueva cuenta los 

Sigue paro de burócratas del Poder Judicial por impagos 
del Estado
Tijuana, Baja California, enero 7 (ZETA)

juzgados el martes 8 de enero, en un 
horario de 7 de la mañana a 3 de la 
tarde.

Gutiérrez calificó como indignante 
que aún no se les haya pagado al 
resto de los empleados, dado a que 
tiene conocimiento que los magis-
trados y otros miembros de la “alta 
burocracia” ya recibieron el pago de 
sus prestaciones.

Se suma Tribunal Contencioso 
Administrativo  a  paro  de  labo-
res

Ante la falta de pago de la prima va-
cacional y del aguinaldo, el personal 
del Tribunal Contencioso Adminis-
trativo del Estado de Baja California, 
en Tijuana, estableció un paro de 
labores el lunes 7 de enero.

Las fallas en los pagos los comenza-
ron a sufrir desde el pasado mes de 
noviembre, cuando les notificaron 
de un retraso para depositarle su 
sueldo y posterior no cumplieron 
con el pago de su aguinaldo, informó 
Juan Carlos Mendívil, representante 
de los afectados.

Agregó que durante el 2018 tampo-
co se hizo válido el aumento salarial 
que marca la ley, por lo que también 
exigen que este año la situación se 
regularice.

Bajo la excusa que hay una “crisis 
económica en todo el Estado”, se 
afectaron a los 18 empleados de este 
tribunal en Tijuana, de los cuales 10 
son de base y el resto de confianza.

El Gobierno del Estado enca-
bezado por Kiko Vega tiene 
un adeudo de 310 millones de 

pesos con la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), ratificó el 
lunes, Juan Manuel Ocegueda Her-
nández, rector de la institución. 

“Las ministraciones de los meses 
octubre, noviembre y diciembre fue-
ron suspendidas por el gobierno del 
Estado. Eso suma alrededor de 360 
millones de pesos”, confirmó el rec-
tor de la Casa de Estudios.

El rector de la UABC comentó a los 
medios que antes de salir de vaca-
ciones se reunieron con Kiko Vega y 
que se comprometió tratar de pagar 
las ministraciones en los primeros 
días de este año. En ese sentido, les 
entregó apenas 50 millones de pe-
sos con lo que le sigue debiendo a la 
institución 310 millones. 

Por otra parte, personal docente y 
administrativo ya fue notificado de 
los problemas de flujo debido al atra-
so de las ministraciones que debería 
haber entregado la administración 

de Vega. Incluso debido a tal situa-
ción algunas obras de la universidad 
están detenidas para darle prioridad 
al pago de nómina de los trabajado-
res.

De tal forma, los adeudos con la 
universidad reiteran los pésimos 
manejos en las finanzas públicas de 
Francisco y Bladimiro Hernández, 
encargado de finanzas. 

Este último, en múltiples ocasiones, 
ha sido exhibido por su incompeten-
cia para el cargo que representa, ya 
que Hacienda, la Auditoría Superior 
de la Federación o el diputado de 
Transformemos, Luis Moreno, han 
evidenciado las falacias en el discur-
so de Bladimiro.

Mientras tanto, el personal del Cole-
gio de Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos de Baja California (CECYTEBC) 
también se manifestó por el incum-
plimiento de pago por parte de la 
administración estatal, la cual en 
todo 2018 fue beneficiada con más 
recursos de libre disposición.

Kiko pone en jaque a la UABC por adeudo 
de 310 millones de pesos

Por Francisco Domínguez

•	 Los	adeudos	con	la	universidad	reiteran	los	pésimos	manejos	en	las	finanzas	públicas	
													de	Francisco	y	Bladimiro	Hernández,	encargado	de	finanzas
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“Seguiré con la denuncia de jui-
cio político contra Kiko Vega y 
si alguien intenta congelar esta 

denuncia, voy a decir quién o quie-
nes fueron para que el pueblo los 
juzgue”, advirtió la senadora de Baja 
California, Alejandra León Gastélum.

En ese sentido, la legisladora del 
Partido del Trabajo dijo a través de 
Facebook que “mientras el pueblo 
de Baja California pida justicia, como 
su representante, seguiré para que 
esto proceda”. Esto en referencia a 
la documentación de la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) que 
prueba los desvíos de Kiko en el uso 
de los recursos públicos.

Asimismo, León Gastélum publicó 
que “mientras el pueblo me respalde 
seguiré trabajando contra la corrup-

metidos y no devengados, falta de 
ejercicio y aplicación de intereses 
en cuentas bancarias, recursos no 
ejercidos de acuerdo a los objetivos 
establecidos del fondo de acuerdo a 
la ley de coordinación fiscal.

Asimismo, se detectan recuperacio-
nes probables por inobservaciones 
de la normativa, recursos no ejerci-
dos pendientes de aclaración, proba-
bles daños o prejuicios a la hacienda 
pública federal, resarcimiento de 
daños, saldos bancarios de recursos 
no comprometidos ni devengados, 
subejercicios, intereses no deven-
gados, falta de documentación 
comprobatoria del gasto y falta de 
cobro de penas convencionales, sin 
mencionar los incumplimientos en 
materia de transparencia, ascienden 
a un monto de 2 mil 985.4 millones 
de pesos.

Cabe recordar que la Constitución 
Política, en su artículo 110, establece 
que los ejecutivos de las entidades 
federativas podrán ser sujetos de jui-
cio político por violaciones graves a 
la Constitución y a las leyes federales 
que de ella emanen, así como por el 
manejo indebido de fondos y recur-
sos federales.

Exhibirá Alejandra León a quienes intenten 
detener juicio contra Kiko

ción y la impunidad contra quien sea, 
y lo demostraré con hechos no solo 
con palabras, y sin siglas partidistas, 
el pueblo es primero no los partidos”, 
enfatizó. 

Cabe recordar que la denuncia para 
que se inicie el juicio político contra 
Vega está en la Cámara de Dipu-
tados, en la dirección de Servicios 
Legales esperando que se den las 
diligencias necesarias para realizar 
dicho procedimiento.

De tal manera, la senadora también 
compartió que estas acciones se las 
dio a conocer al presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador 
en su visita a Tijuana. “Ya se lo hice 
saber a nuestro presidente. El pueblo 
de BC merece respeto”.

DENUNCIA

Cabe mencionar que entre los argu-
mentos en los que se basa la denun-
cia están los informes de la ASF, que 
reporta las irregularidades detec-
tadas en el manejo de los recursos 
por parte de Vega y que abarcan los 
conceptos de: pagos improceden-
tes, montos por aclarar, recursos no 
comprometidos, recursos compro-

Kiko Vega y su equipo no so-
lamente han mostrado una 
enorme ineptitud para ma-

nejar las finanzas públicas de Baja 
California, también en la Secretaría 
de Desarrollo Económico Carlo Bon-
fante ha manifestado una enorme in-
capacidad para promover al Estado 
en el extranjero.

Prueba de ello la dio la Secretaría 
de Economía al informar que Baja 
California registra los peores niveles 
de captación de inversión extranjera 
directa (IED) nueva en casi dos déca-
das.

Yendo por partes, cifras del Registro 
Nacional de Inversión Extranjera 
documentan que el flujo  de IED 
nueva se desplomó casi cincuenta 
por ciento (47.5), en el lapso enero-

septiembre de este año, al pasar de 
448.9 millones de dólares (mdd) a 
solamente  235.6 mdd, mientras que 
el flujo total se hundió 19.5 por ciento 
pasando  de  1,282  mdd  a  1,027.8  
mdd.

Asimismo,  de acuerdo con un 
análisis del Centro de Estudios Eco-
nómicos de Baja California, en un 
comparativo del acumulado de 19 
trimestres de los últimos tres perio-
dos de gobierno estatal, Kiko registra 
la menor cifra de IED nueva con mil 
452.2 mdd, mientras que Eugenio 
Elorduy sumó el mayor monto con 
dos 786.1 mdd (casi el doble que 
Vega), en tanto que Guadalupe 
Osuna acumuló en el lapso compa-
rado dos mil 225.8 mdd, lo que repre-
senta un 34.8 por ciento más que lo 
conseguido por Kiko.

De esta manera, a unos meses de 
que concluya este periodo de go-
bierno, ya no queda duda de que 
se ha tratado de la peor época que 
ha atravesado la economía estatal 
y lo que es peor, no es por factores 
inherentes a la dinámica económica, 
sino debido a la ausencia de planea-
ción y la ineptitud de quienes fueron 
convocados para manejar la que du-
rante muchos años fue la secretaría 
de lujo del Estado, la Sedeco.

Finalmente, la multicitada estrategia 
de retención de empresas continúa 
siendo una falacia, pues solamente 
en el tercer trimestre se fueron del 
Estado inversiones por 8.9 millones 
de dólares, con lo que el total supera 
ya los 202 millones de dólares desde 
que llegó Bonfante a la Sedeco, ubi-
cándose la cifra ya muy cerca de la 

Inversión extranjera nueva de B.C. cayó a su mínimo 
en casi dos décadas

Por Francisco Domínguez

Por Luis Levar

pérdida que registró la entidad en 
el mismo lapso son Osuna Millán, 
pero con la diferencia de que a éste 
le tocó lidiar con la Gran Recesión 

Económica del 2008-2009, la más 
fuerte de la historia y aún así, cerró 
su gestión con mejores indicadores 
económicos que Vega.

•	 “Ya	se	lo	hice	saber	a	nuestro	presidente.	El	pueblo	de	BC	merece	respeto”,	
															dijo	la	senadora
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se tocan el corazón, ellos sí actúan 
de manera ‘miserable’. Pues no nos 
dejamos, no lo permitamos” para 
que la ciudad “tenga paz y tranqui-
lidad”.

El jueves pasado, los oficiales Fiden-
cio Figueroa y Omar Araujo comían 
en un restaurante de comida china 
cuando fueron atacados a balazos 
desde el exterior.

Esa noche murió Fidencio y el sá-
bado su compañero. El titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública Mu-
nicipal, Marco Antonio Sotomayor 
Amezcua, en su momento declaró 
que los presuntos responsables per-
tenecen al CJNG.

No duden en disparar contra “malandrines”, 
pide alcalde de Tijuana a policías

Durante el homenaje a los dos 
policías municipales asesi-
nados la semana pasada por 

integrantes del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación, el alcalde Juan 
Manuel Gastélum Buenrostro, instru-
yó a sus compañeros a no temer en 
“jalarle” el gatilló a sus armas contra 
los “malandrines”.

En la ceremonia expresó “no duden 
ante la duda razonable, de cumplir la 
ley. Y si eso implica, sostener el arma 
y… apretar el gatillo, no duden”.

En referencia a la delincuencia y los 
más de 2 mil 500 homicidios regis-
trados el año pasado en la ciudad, el 
edil sostuvo que “los malandros no 

Por Said Betanzos
Milenio
Tijuana, Baja California, enero 7

El presidente municipal Mar-
co Novelo atestiguó la toma 
de protesta de la nueva 

mesa directiva de Grupo Madru-
gadores de Ensenada que enca-
beza Francisco Javier Alcázar De 
la Torre.

El primer edil le reiteró al nuevo 
coordinador de Madrugadores 
de Ensenada la disposición del 
Gobierno Municipal de continuar 
trabajando de cerca, así como el 
apoyo en los diversos temas para 
el bien de la comunidad.

“Es muy importante y siempre lo 
he dicho, la participación ciuda-
dana  con el gobierno, ya que solo 
está perdido, pero si un gobierno 
va de la mano con la sociedad 
como ustedes habrá resultados”, 

recalcó.

Marco Novelo reconoció la labor 
realizada durante el pasado año 
del coordinador saliente del Gru-
po Madrugadores de Ensenada 
A.C., Juan Alberto Corral Téllez.

Agradeció el apoyo que ha recibi-
do por parte de la agrupación en 
lo que va de su administración, 
además de invitarles a continuar 
trabajando por el bienestar de En-
senada y su población.

En el evento se contó con la par-
ticipación de la coordinadora 
internacional de Madrugadores, 
Carmen de la Toba y Marco Nava-
rro Steck,  orador invitado, quien  
habló sobre el decreto la Región 
Fronteriza Norte.

Toma de protesta de nueva 
mesa directiva del Grupo 
Madrugadores de 
Ensenada

/General

Ensenada, Baja California, enero 7 
(UIEM)
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Los próximos días 8 y 9 de enero 
del presente año, se celebrarán 
las sesiones en las que serán 

instalados los Consejos Distritales 
del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC), que operarán 
durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019. 

El Consejo General del IEEBC, enca-
bezado por su Presidente, Clemente 
Custodio Ramos Mendoza, realizará 
un recorrido por cada uno de los 17 
Distritos para atestiguar la sesión y 
la toma de protesta de los 119 ciuda-
danos y ciudadanos que, luego de un 
cuidadoso proceso de selección, fue-
ron seleccionados como consejeros 
y consejeras distritales. 

El calendario de sesiones de instala-
ción está distribuido de la siguiente 
manera: (véase Izquierda)

Las sesiones de instalación de cada 
uno de los Consejos Distritales serán 
transmitidas en tiempo real a través 
del portal institucional del IEEBC en 
www.ieeb.mx (UIEM)

Alista IEEBC instalación de consejos 
distritales

El sistema de Transporte Mu-
nicipal en Tecate informó 
que el costo del transporte 

público mantiene sus tarifas de 8 
pesos en  zona urbana.

En un comunicado se indica que 
si bien se había descartado un 
aumento al transporte público, 

ninguna asociación de transporte 
presentó alguna petición para que 
se lleve a cabo algún aumento.

Por último se exhortó a la comuni-
dad a denunciar a  conductores de 
transporte público que incumplan 
con las tarifas ya  marcadas.

Tecate deja sin cambios 
tarifas de transporte
público

Martes 8 de enero de 2019

La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PRO-
FEPA) rescató y liberó, en su 

hábitat, a dos ejemplares de zorrillo 
listado norteño y/o mofeta rayada 
(Mephitis mephitis), tras ser captura-
dos en un hotel de Ensenada.

En atención a un  reporte telefónico 
realizado por personal de un hotel, 
sobre la presencia de una pareja 
de zorrillos, en las zonas conocidas 
como peines (áreas destinadas para 

el atraco de embarcaciones menores 
y medianas), en las inmediaciones 
del inmueble.

Al lugar acudió personal de la PRO-
FEPA en la entidad, mismos que 
realizaron la contención física de los 
zorrillos, que posteriormente fueron 
colocados en trasportadoras.

De acuerdo con los trabajadores del 
hotel, los ejemplares salían constan-
temente en busca de comida, por lo 

que se encontraban en peligro por 
ser un área de tránsito de los hospe-
dantes.

Una vez capturados los ejemplares, 
se llevó a cabo su revisión y valo-
ración médica, encontrandose en 
óptimas condiciones de salud, por lo 
cual se procedió a reintegrarlos a su 
medio, en las inmediaciones de un 
área silvestre fuera de la zona urba-
na, ubicada en el Arroyo San Miguel, 
Delegación del Sauzal del municipio 
de Ensenada.    

Es común que en esa zona transiten 
ejemplares de vida silvestre que 
buscan comida, por lo que los ins-
pectores consideraron conveniente 
dejar las trampas instaladas en las in-
mediaciones del hotel, para posibles 
capturas futuras.        

El  zorrillo listado norteño y/o mofeta 
rayada (Mephitis mephitis) es posi-
blemente la especie de mofeta más 
extendida en Norteamérica. Habita 
desde Canadá hasta los estados del 
norte de México.

Liberan dos ejemplares de zorrillo 
rescatados en un hotel de 
Ensenada
Ensenada, Baja California, enero 7 (UIEM)

Tecate, Baja California, enero 6 (UIEM)
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En el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán (INCMNSZ), 

la estudiante de doctorado Andrea 
Sánchez Navarro encontró en la pro-
teína serpina3k una alternativa de 
biomarcador que permite la detec-
ción de la enfermedad renal crónica 
en etapas tempranas.

La investigadora ha desarrollado un 
modelo animal con ratas que per-
mite la clasificación de aquellos que 
tienen enfermedad renal crónica con 
los que no la tienen, a través de la 
evaluación de la proteína Serpina3k 
en la orina, uno de los principales 
síntomas del desarrollo  de  dicha  
enfermedad,  además funge  como  
un  método  no  invasivo  para  la  
evaluación  de  daño  en  el  tejido  
del  riñón.

Asimismo, el método también ya ha 
sido probado clínicamente en cola-
boración con expertos nutricionis-
tas, que utilizan muestras de pacien-
tes con nefritis lúpica para realizar 
esta detección.

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, la investigadora 

explicó la importancia de este descu-
brimiento para el futuro de los diag-
nósticos de enfermedades renales, 
el cual le ha valido el reconocimiento 
del Premio Nacional de la Juventud 
2018 por su artículo A novel role of 
urine serpina3k in the recognition of 
kidney diseases, próximo a publicar-
se en la revista Scientific Reports.

Proteínas en la orina

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la en-
fermedad renal crónica (ERC) es el 
síndrome clínico que resulta de la 
pérdida progresiva e irreversible de 
la estructura y función renal.

En este sentido y a través de la téc-
nica de espectrometría de masas 
empleada en un modelo animal, la 
especialista y su equipo de trabajo 
evaluaron qué proteínas se encon-
traban en la orina de los animales, 
dando como resultado un común de-
nominador de altas concentraciones 
de la proteína serpina3k.

“Nos dimos cuenta que esta mo-
lécula aparecía en las etapas más 
tempranas de alteraciones estructu-

rales del riñón, lo que nos indicó que 
podría ayudarnos a detectar esta 
enfermedad antes que los métodos 
tradicionales”, explicó.

Actualmente, existen métodos para 
diagnosticar enfermedad renal cró-
nica como la evaluación de la creati-
nina y, en algunos casos, la biopsia; 
sin embargo, esta última es una 
técnica invasiva y con recuperación 
dolorosa para el paciente.

De acuerdo con Andrea Sánchez Na-
varro, las alteraciones estructurales 
del riñón que menciona la OMS es-
tán relacionadas con la fibrosis renal 
y es un punto de atención especial, 
ya que el método de evaluación de 
creatinina se altera cuando el riñón 
ya está dañado, y este deterioro es 
el que quieren evitar con dicho pro-
yecto.

“Queríamos tener un método que 
nos permitiera anteceder a este pa-
rámetro para detectar a los pacien-

tes —en este caso animales— con 
enfermedad crónica en estadios 

tempranos”. Así, observó que la 
proteína serpina3k funcionó eficien-

Serpina3k, la molécula que detecta daño renal a tiempo

Por Génesis Gatica Porcayo
Ciudad de México, enero 7

•	 La	investigadora	ha	desarrollado	un	modelo	animal	con	ratas	que	permite	la	clasificación	de	aquellos	que	tienen	enfermedad	renal	crónica	con	los	que	no	la	tienen,	a	través	de	la	evaluación	
													de	la	proteína	Serpina3k	en	la	orina,	uno	de	los	principales	síntomas	del	desarrollo	de	dicha	enfermedad
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temente midiendo las concentracio-
nes en la orina, pero también notó 

que se sobreexpresaba en el mismo 
riñón, lo que sugiere que es un me-

canismo de mediación del daño que 
se produce.

Molécula aún en estudio

De acuerdo con la especialista, la 
molécula serpina3k es una proteína 
que ya ha sido estudiada en otros 
tejidos y se ha descrito como anti-
inflamatoria a nivel sistémico y con 
funciones antifibróticas, pero aún se 
desconoce su papel específico en el 
riñón.

Con la información necesaria al al-
cance, las pruebas clínicas se elabo-
raron en colaboración con expertos 
en nefrología a pacientes con nefritis 
lúpica, la cual es una enfermedad 
autoinmune que afecta particular-
mente el riñón y solo se diagnostica 
mediante biopsia.

“Desde el momento en que empeza-
mos a analizar a los pacientes con y 
sin este padecimiento, encontramos 
en algunas muestras niveles eleva-

dos de esta molécula, mientras que 
los voluntarios sanos no tenían pre-
sencia de dicha proteína”.

Esto significó que en pacientes sin 
diagnóstico oficial de disfunción re-
nal, la presencia de la proteína en la 
orina era indicativo de alteración en 
la estructura renal sin la necesidad 
de realizar una biopsia.

Actualmente, las evaluaciones las 
han realizado con densitometrías y 
kits de ELISA, que son herramientas 
de estudio a base de placas de me-
dición a través del color que tome la 
muestra; sin embargo, buscan que 
este método evolucione a una vía 
de diagnóstico por tiras reactivas 
que permita hacer evaluaciones más 
rápidas.

Patente en trámite

Todo este proceso de investigación 
se ha llevado a cabo con la asesoría 
de la doctora Norma Bobadilla San-
doval, quien es especialista del De-
partamento de Medicina Genómica 
y Toxicología Ambiental del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas de la 
UNAM.

Serpina3k, la molécula que detecta daño renal a tiempo

Tal asesoría y los resultados obteni-
dos han llevado a solicitar la patente 
de este trabajo que, en el futuro, se 
pretende pueda ser utilizado en be-
neficio de los pacientes.

“La idea es que si puedes detectar la 
ERC de forma más temprana, cuando 
todavía no hay tanto daño estruc-
tural o que este apenas comienza, 
puedes incidir. Porque el tejido pue-
de conservarse y la idea de esta mo-
lécula es la prevención para que los 
pacientes no lleguen a una fase de 
insuficiencia”.

La investigadora explicó la necesi-
dad e importancia del financiamien-
to, pues se trata de un proyecto 
prometedor en el mundo del diag-
nóstico médico, y evolucionar el 
trabajo en las siguientes etapas a un 
método más eficiente de detección, 
beneficiaría a miles de mexicanos 
con esta enfermedad.

•	 La	investigadora	ha	desarrollado	un	modelo	animal	con	ratas	que	permite	la	clasificación	de	aquellos	que	tienen	enfermedad	renal	crónica	con	los	que	no	la	tienen,	a	través	de	la	evaluación	
													de	la	proteína	Serpina3k	en	la	orina,	uno	de	los	principales	síntomas	del	desarrollo	de	dicha	enfermedad



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

Monitor	Médico

MonitorEconomico.org

Empresas que cotizan en el 
Seguro de Riesgos de Trabajo 
ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), pueden iniciar 
la revisión del índice de siniestrali-
dad laboral que registraron en 2018 
a partir de este mes, esto les  permi-

tirá contar en tiempo y forma con su 
Declaración de Prima de riesgos de 
trabajo que debe presentarse duran-
te febrero.

Al precisar que la dependencia ha 
modernizado sus procesos adminis-

trativos y ese trámite se realiza por 
medios electrónicos, el delegado 
en Baja California, Francisco Iván 
Beltrones Burgos, exhortó al sector 
patronal a efectuar oportunamente 
el procedimiento de revisión de in-
cidencias ocurridas en sus empresas 

en el lapso del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2018.

Del resultado, dijo, se podrá estable-
cer si la Prima de Riesgo se mantiene 
igual, disminuye o se incrementa, 
“hacer la revisión con anticipación 
permite al patrón presentar desde 
el 01 de febrero la declaración anual 
correspondiente y en caso de obser-
vaciones, tendrán tiempo de hacer 
correcciones”, indicó.

Beltrones Burgos detalló que en 
cumplimiento al artículo 74 de la Ley 
del Seguro Social, todos los patrones 
que cotizan en el Seguro de Riesgos 
de Trabajo, que hayan completado 
un período anual,  están obligados a 
presentar este trámite.

Recalcó que la invitación para iniciar 
la revisión cuanto antes, tiene como 
finalidad que los patrones cuenten 
anticipadamente con la información 
relativa al  comportamiento laboral 
de sus empresas y así, desde el pri-
mer día del mes entrante, comple-
mentar su compromiso ante el IMSS 
con la presentación de su Declara-

ción de Prima de seguro de riesgos 
de trabajo.

El funcionario federal resaltó las bon-
dades de la estrategia IMSS Digital, 
que en el tema en mención ofrece a 
los patrones la posibilidad de hacer 
algunas modificaciones, ya sea por 
cambio de actividad de la empresa; 
por incorporación de actividad o 
sustitución patronal; por compra de 
activos, arrendamiento, comodato 
o fideicomiso traslativo; así como  
cambio de domicilio; fusión o es-
cisión para la empresa fusionante 
o escindente, entre algunos movi-
mientos.

Finalmente, Beltrones Burgos ofreció 
al sector empresarial la posibilidad 
de celebrar talleres de capacitación 
sobre el citado procedimiento e in-
dicó que para cualquier información 
adicional, están disponibles módulos 
de orientación instalados en cada 
subdelegación del IMSS en la región; 
en el Centro de Contacto IMSS: Lada 
sin Costo 01-800 623 23 23 o bien, 
acceder a la página www.imss.gob.
mx (UIEM)

Enero, vital revisar índice de siniestralidad 
laboral

La hipoglucemia, también cono-
cida como bajo nivel de azúcar 
en la sangre, es una de las com-

plicaciones más importantes para 
los pacientes con diabetes tratados 
con insulina y un solo episodio seve-
ro puede ocasionar graves daños a la 
salud, de acuerdo con especialistas.

Se tiene riesgo de hipoglucemia 
cuando los niveles de glucosa caen 
por debajo de lo normal, es decir, a 
un nivel menor a 70 miligramos por 
decilitro (mg/dL). Esto es una señal 
de alarma para que el médico y el 
paciente ajusten la dosis del trata-
miento a fin de evitar esta condición.  
La hipoglucemia clínicamente sig-
nificativa se define con una glucosa 
igual o menor de 54 mg/dl, debido a 
que las consecuencias clínicas son 
importantes a partir de ese nivel de 
glucosa. 

Lo más peligroso de este caso es que 
los pacientes no se dan cuenta que 
sufren un episodio de hipoglucemia, 
porque algunos de sus primeros 
síntomas, como sentir hambre, son 
leves y comunes.

En promedio, los pacientes con dia-

betes tipo 2 insulinizados presentan 
23 episodios de hipoglucemia leve 
al año1, y algunos ya están familiari-
zados con esta experiencia. Algunos 
no reportan sus episodios de hipo-
glucemia y hasta un 64 por ciento 
no son completamente conscientes 
de estos episodios.  El 83% de los epi-
sodios de hipoglucemia detectados 
por un profesional de la salud no son 
reconocidos por los pacientes con 
diabetes tipo 2.

De acuerdo con Dr. Rafael Bravo, es-
pecialista en endocrinología y Direc-
tor Médico de Novo Nordisk México, 
“si no se toman las medidas necesa-
rias, los síntomas de la hipoglucemia 
pueden empeorar. Ante este proble-
ma de salud que requiere especial 
atención, se ha iniciado la campaña 
informativa y educativa La hipoglu-
cemia sí importa, con el objetivo de 
sensibilizar a la población sobre esta 
condición y sus serios efectos a la 
salud, ya que en los casos severos 
puede causar accidentes, heridas, 
coma y muerte.”

En conferencia de prensa, el Dr. Va-
lentín Sánchez, especialista en en-
docrinología y Jefe Interino del Ser-

vicio de Endocrinología del Hospital 
General de México, hizo hincapié en 
la necesidad de que los pacientes se-
pan identificar sus síntomas y repor-
tarlos inmediatamente a su médico.

“Los síntomas de la hipoglucemia 
pueden ir desde sudoración, ham-
bre, dolor de cabeza, visión borrosa, 
mareo, somnolencia y nerviosismo, 
en los casos leves o moderados, 
hasta ataques o convulsiones y pér-
dida del conocimiento en los casos 
severos. En casos de hipoglucemia 
nocturna, el paciente presenta sín-
tomas como llorar o tener pesadillas, 
sudar hasta humedecer el pijama o 
las sábanas, y después de levantarse 
se siente cansado, irritable y confun-
dido”, informó el Dr. Sánchez.

Para los pacientes con diabetes tipo 
2, la hipoglucemia es frecuente y tan 
aterradora que podría llevar a un mal 
control de la glucemia. Por temor a 
tener más episodios de hipogluce-
mia, muchos pacientes con diabetes 
tipo 2 reducen sus dosis de insulina, 
sin consentimiento de un profesional 
de la salud.

Incremento en el riesgo cardio-

vascular

Además, los especialistas informa-
ron que la hipoglucemia severa 
incrementa en un 2.7% el riesgo 
de muerte cardiovascular. Para los 
pacientes con diabetes tipo 2 con 
alto riesgo cardiovascular, la hipo-
glucemia está asociada a un 38% de 
incremento en el riesgo de eventos 
cardiovasculares mayores.

“De aquí la necesidad de contar con 
insulinas de acción prolongada, que 
además de un óptimo control glucé-
mico, hayan demostrado menor ries-
go de hipoglucemia y sean seguras 
en pacientes con alto riesgo cardio-
vascular”, enfatizó el Dr. Sánchez.

Desde el año de 2013, en México se 
cuenta con la insulina degludec, que 
ha demostrado su seguridad y efica-
cia, a través de un amplio programa 
de investigación clínica, no sólo en 
el control glucémico, sino también 
en la reducción de episodios de 
hipoglucemia y seguridad cardio-
vascular, en comparación con otras 
insulinas de su tipo.

Respecto a esta insulina, el Dr. Rafael 

Bravo, expresó que hay una insulina 
basal análoga de nueva generación 
y aplicación de una sola vez al día, 
para el tratamiento de la diabetes. 
Tiene una duración de acción ultra-
prolongada de más de 42 horas, y 
vida media de 25.4 horas, con menor 
riesgo de hipoglucemia confirmada, 
severa y nocturna. Esto le brinda 
mayor flexibilidad a los horarios de 
su aplicación diaria y se adapta al 
estilo de vida del paciente moderno, 
que de esta manera tiene una mayor 
adherencia al tratamiento.”

Varios estudios farmacológicos clíni-
cos demuestran que el perfil farma-
cocinético y farmacodinámico de la 
insulina degludec es más estable y 
plano (sin picos), con menor riesgo 
de producir hipoglucemia y, por tan-
to, coeficiente de variabilidad de la 
glucosa menor al de otras insulinas.

“Los episodios de hipoglucemia 
pueden ser de alto riesgo y deben re-
portarse de inmediato al profesional 
de la salud. Una persona con hipo-
glucemia debe tomar con seriedad 
este diagnóstico y seguir al pie de la 
letra las instrucciones de su médico”, 
enfatizó el Dr. Bravo.

Ciudad de México, enero 7 (SE)

Hipoglucemia, condición ignorada que puede ser mortal
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Además de aportar nutrientes 
y hormonas, la leche mater-
na se encarga de “educar” el 

sistema inmunológico de los bebés y 
enseñarle qué bacterias son buenas 
y cuáles malas para su bienestar. Esa 
es la hipótesis que plantea un grupo 
de investigación encabezado por el 
doctor Jaime García Mena, luego de 
identificar la presencia de bacterias 
en la leche que producen las mujeres 
lactantes.

Los investigadores documentaron 
la presencia —abundante— de bac-
terias del tipo —Citrobacter, pseu-
domonas, estafilococos y estrep-
tococos— que son patógenas, pero 
sorprendentemente ni las madres de 
donde se obtuvieron las muestras ni 
los bebés lactantes se encontraban 
enfermos. Es por ello que el equipo 
de investigadores del Centro de In-
vestigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) piensa que no están ahí 
de manera incidental.

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, el doctor García 
Mena, quien se desempeña como 
investigador 3C del Cinvestav, ex-
plicó que el proyecto inició como 
resultado de un acercamiento con 
el Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva de la 

Secretaría de Salud que buscaba ar-
gumentos científicos para promover 
la lactancia materna. Fue así como 
comenzaron a caracterizarla y se en-
contraron con diferentes comunida-
des microbianas donde se pensaba 
no existían.

“Nosotros caracterizamos las co-
munidades microbianas en relación 
con la educación que hace la mamá 
al sistema inmune de su hijo. Al 
momento de amamantar al bebé, la 
mamá le aporta, además de los nu-
trimentos y hormonas, bacterias que 
permiten que el sistema inmune del 
bebé madure”.

En busca de bacterias en la leche 
materna

El primer paso que el equipo dio fue 
entablar acuerdos de colaboración 
con hospitales y bancos de leche 
materna para obtener las muestras 
necesarias y definir si existían bacte-
rias o no. Ante su presencia, se pro-
pusieron caracterizarlas.

“Es importante precisar que se re-
colectaron tres tipos de muestras: 
la primera directamente de madres 
lactantes, la segunda de bancos de 
leche previo a su pasteurización y 
la tercera en los mismos bancos de 

leche, pero posterior al proceso de 
pasteurización al que es sometida la 
leche”.

El objetivo fue comparar la presencia 
de patógenos entre las tres muestras 
y determinar no solo qué tanto dis-
minuyen tras la pasteurización, sino 
también que la presencia de bacte-
rias no es consecuencia de contami-
nación accidental.

“Trabajamos con el doctor Martín 
Noé Rangel Calvillo, jefe de Servicio 
del Banco de Leche Humana y de la 
División de Perinatología y Pediatría 
en el Hospital General de Ecatepec 
Dr. José María Rodríguez, y gracias 
a este trabajo conjunto no solo obtu-
vimos las muestras que necesitába-
mos, sino que ellos se convirtieron 
en el primer banco de leche en con-
tar con un estudio de caracterización 
microbiana por técnicas masivas de 
secuenciación”, explica García Mena.

Genes y bacterias

Esta parte del proyecto se dividió en 
dos etapas: en una primera, el grupo 
de investigación se dio a la tarea de 
identificar el tipo de bacterias pre-
sentes en la leche de las madres lac-
tantes; mientras que en la segunda, 
se identificaron las presentes en la 

leche de bancos previo y posterior a 
la pasteurización.

“De las muestras recolectadas extra-
jimos ADN que, a través de técnicas 
moleculares de amplificación, nos 
permiten obtener una parte de la 
huella digital, de la herencia de cada 
una de las bacterias que es el gen 
16S ribosomal. Una porción de ese 
gen es la que secuenciamos; básica-
mente es como tomar una foto ins-
tantánea de una gran comunidad de 
seres, permitiéndonos identificarlos 
uno por uno”.

Ese mismo procedimiento se llevó a 
cabo con las muestras de leche obte-
nidas en el banco previo y posterior 
a la pasteurización. Los resultados 
de la secuenciación fueron someti-
dos a un proceso de análisis compa-
rativo con las bases de datos que ya 
existen para identificar los tipos de 
bacterias y determinar su abundan-
cia en las muestras.

“Fue una gran sorpresa darnos cuen-
ta, en primera instancia, de la exis-
tencia de colonias de bacterias en 
la leche materna y también que se 
trata de bacterias que están más allá 
de las que pudieran existir derivado 
de contaminación accidental. Hay 
bacterias que se reproducen y viven 

dentro del órgano que produce la le-
che —mama— y que al momento de 
alimentar al bebé se transmiten de la 
madre al hijo”.

Al respecto, el equipo de investiga-
ción formuló la hipótesis de que esto 
funciona como un mecanismo para 
educar el sistema inmune del bebé 
en los primeros días de su vida.

“Muchas de las bacterias presentes, 
entre ellas Citrobacter, pseudomo-
nas, estafilococos y estreptococos, 
están asociadas con enfermedades, 
pero paradójicamente los niños que 
son amamantados con esa leche 
están sanos y las mamás también 
lo están. De ahí que creemos que su 
presencia es importante, pues ayu-
dan al bebé a aprender qué bacterias 
son buenas y cuáles malas”.

En una siguiente etapa del proyecto, 
el equipo de investigación, en trabajo 
colaborativo con el doctor Leopoldo 
Santos Argumedo, también del Cin-
vestav, se dará a la tarea de precisar 
cómo se seleccionan las bacterias 
que serán transmitidas de la madre 
al bebé y cómo van para que el siste-
ma inmune del bebé aprenda cuáles 
son malas y cuáles no.

Las virtudes inmunológicas de la leche materna

Por Armando Bonilla
Ciudad de México, enero 7

•	 Es	importante	precisar	que	se	recolectaron	tres	tipos	de	muestras:	la	primera	
													directamente	de	madres	lactantes,	la	segunda	de	bancos	de	leche	previo	a	su	
													pasteurización	y	la	tercera	en	los	mismos	bancos	de	leche,	pero	posterior	al	proceso	
													de	pasteurización	al	que	es	sometida	la	leche
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La hipertensión arterial es una 
enfermedad crónica  que no 
produce molestia alguna du-

rante su inicio y pueden pasar años  
antes de que sea detectada. La 
inexistencia de síntomas iniciales lle-
va a que más de la mitad de las per-
sonas que presentan padecimiento,  
lo desconozcan.

El doctor Octavio Castro Méndez, 
jefe de consulta de la Unidad de Me-
dicina Familiar (UMF) número 7 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Tijuana explicó que las cau-
sas más importantes es la padecer 
diabetes; mayor de 50 años; poca o 
nula actividad física (sedentarismo) 
y presentar sobrepeso u obesidad.

Además, el consumo de tabaco, con-
sumir bebidas alcohólicas en exceso 
y otras drogas, así como la ingesta 
excesiva de sal,  alimentos enlatados, 
ahumados y embutidos, adicional a 
un mal  manejo del estrés.

Advirtió que las complicaciones por 
presión alta se presentan cuando no 
se lleva un control adecuado y afec-
tan principalmente a corazón, ojos, 
cerebro, vasos sanguíneos y riñones.

No atender este padecimiento, pro-
voca infarto al corazón, hemorragia 
cerebral o insuficiencia renal, por 
lo que se exhorta a la población a 
que se realicen estudios anuales, 
acudiendo al servicio de medicina 

preventiva o con su médico familiar,  
para interpretar las cifras de hiper-
tensión arterial.

La presión arterial normal es de 
120/80, si la persona la tiene más 
alta, sin llegar a 140/90, tiene pre-
sión normal alta y es necesario que 
no coma sal, además de moderar el 
consumo de bebidas alcohólicas, 
bajar de peso y hacer ejercicio y si la 
presión es de 140/90 o mayor, quiere 
decir que la persona es hipertensa.

El doctor Castro señaló que en el  
IMSS se recomienda practicar ac-
tividad física, alimentarse adecua-
damente, tener un peso adecuado, 
disminuir el consumo de alcohol y 

sal, dejar de fumar y hacer ejercicios 
de relajación para prevenir esta en-
fermedad.

Finalmente hizo un llamado para que 

toda persona hipertensa acuda  a 
control con su médico familiar, don-
de le darán información suficiente 
para controlar su enfermedad y evi-
tar complicaciones.

Llaman a prevenir secuelas 
graves de la hipertensión
Tijuana, Baja California, enero 7 (UIEM)
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Los virus, al igual que los seres 
vivos, experimentan una evolu-
ción. Algunos de estos pueden 

intercambiar material genético para 
formar nuevos virus, y aunque no 
todos son una amenaza para el ser 
humano, existen aquellos que pue-
den ocasionar la muerte. Para hacer 
frente a estos patógenos existen las 
vacunas.

Actualmente el desarrollo de va-
cunas involucra virus debilitados o 
atenuados que no causan ninguna 
enfermedad pero su aplicación sirve 
para que el cuerpo genere una res-
puesta inmune y se proteja contra 
una infección subsecuente. Existen 
varias formas de producir vacunas: a 
través del uso de huevos embriona-
dos, de células en cultivo y mediante 
la generación de virus o proteínas 
recombinantes, por ejemplo.

Sin embargo, existe un grupo de 
investigación liderado por el doctor 
Fernando Esquivel Guadarrama, de 
la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), que propone un 
concepto nuevo y diferente para el 
desarrollo de vacunas contra los vi-
rus de la influenza y rotavirus.

Desde un enfoque molecular, Esqui-
vel Guadarrama, doctor en inmu-
nología por la Universidad Brunel, 
Inglaterra, y colaboradores explo-
ran la posibilidad de utilizar, en un 
futuro, antígenos o proteínas de los 
virus antes mencionados que no 
mutan. Los virus están compuestos 
por proteínas externas e internas. A 
diferencia de las primeras, que pue-
den variar de acuerdo al ambiente, 
mutar y crear virus más resistentes 
a las vacunas, las proteínas internas 
y algunas proteínas externas mutan 
poco; sin embargo, no inducen una 
respuesta inmune vigorosa.

Por un lado, los virus de la influen-
za son patógenos que año con año 
causan alrededor de 290 a más de 
600 mil muertes en todo el mundo, 
según datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Los virus de 
la influenza tienen cambios antigé-
nicos constantes y, por lo tanto, los 
anticuerpos que permiten al organis-

mo humano generar una respuesta 
inmune no son eficientes cuando el 
virus cambia o muta. Esta propiedad 
de mutación antigénica dificulta el 
desarrollo de vacunas contra todas 
las cepas circulantes de influenza o 
contra nuevas cepas como las que 
causan pandemias.

Las cepas del virus de la influenza 
cambian cada año y pueden evo-
lucionar gradualmente a través de 
mutaciones en los genes que se 
relacionan con las proteínas de la su-
perficie viral: hemaglutinina y neura-
minidasa. Estas mutaciones pueden 
ocasionar que la superficie exterior 
del virus aparente ser diferente ante 
un huésped previamente infectado 
con la cepa antecesora del virus.

De acuerdo con el doctor Esquivel 
Guadarrama, todas las cepas del 
virus de la influenza tienen una pro-
teína de membrana llamada M2 que 
presenta muy pocos cambios en su 
secuencia y, por tanto, podría ser útil 
en el desarrollo de una vacuna uni-
versal para influenza si su capacidad 
inmunogénica no fuese tan pobre.

El trabajo de investigación que se 
realiza en el Laboratorio de Inmuno-
logía Viral de la Facultad de Medicina 
de la UAEM consiste en fortalecer la 
inmunogenicidad de antígenos (pro-
teínas) conservados para que gene-
ren protección ante una infección 
contra estos virus, como es el caso 
de la proteína M2.

“Lo que hacemos es tomar estas pro-
teínas o regiones que no son muy 
inmunogénicas y que adquieran 
esta característica, y de esta manera 
generar una respuesta contra estos 
sitios. Con esto aseguraremos una 
respuesta inmune contra todas las 
cepas existentes e incluso aquellas 
que aún no conocemos”, comparte 
el investigador.

El objetivo de esta línea de investi-
gación, dice el también miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), es la generación de vacunas 
totalmente heterotípicas o cruzadas, 
y sea posible contar con una vacu-
na contra todas las cepas contra 
influenza o rotavirus, según sea el 

caso, con un solo antígeno.

Además de ser una propuesta inno-
vadora, a decir del académico de la 
UAEM, resultaría económicamente 
viable, porque esto evitaría dejar de 
desarrollar vacunas cada vez que se 
presente una nueva amenaza viral 
por influenza o rotavirus. 

“Por ejemplo, en lugar de usar varias 
cepas de rotavirus para una vacuna, 
utilizamos un antígeno que cubre 
todos los rotavirus que están circu-
lando y aquellos que vayan a surgir”, 
explicó.

La proteína VP6  

El rotavirus es un patógeno causan-
te de muertes por gastroenteritis en 
infantes. Este infecta y destruye los 
enterocitos del intestino delgado, lo 
que conduce a vómitos y diarrea se-

veros que requieren hospitalización 
y que, de no ser bien atendidos, pue-
den conducir a la muerte.

Aunque formado por diferentes 
tipos de proteínas, la VP6 es la más 
abundante del virus, que constituye 
aproximadamente 50 por ciento de 
la proteína total de la unidad estruc-
tural del virus.

Esquivel Guadarrama compartió 
que la VP6 es la proteína estructu-
ral del rotavirus más antigénica y 
abundante, y los linfocitos T de esta 
interfieren con el ciclo de replicación 
del rotavirus, por lo que es candidata 
viable para utilizarse en el desarrollo 
de una vacuna.

“El problema es que cuando se hace 
una vacuna contra el rotavirus se 
tienen que incluir todas las cepas 
que infectan al ser humano, para 

que la inmunidad de anticuerpos 
del individuo sea efectiva contra to-
das las cepas que circulan. Tenemos 
evidencias de que nuestro concepto 
de vacuna puede funcionar. Para la 
influenza, son los anticuerpos los 
que generan una protección; pero en 
el caso de rotavirus, son las células T 
las que generan una respuesta inmu-
ne protectora”, compartió el también 
miembro de la Red Mexicana de Vi-
rología.

Finalmente, el investigador Fernan-
do Esquivel Guadarrama comparte 
que este esquema o concepto de 
vacunas “universales” es el objetivo 
de varios laboratorios de otras par-
tes del mundo, e incluso ya se realiza 
investigación con el virus de la in-
munodeficiencia humana (VIH) con 
miras a proteger frente a un amplio 
número de variantes de este virus.

Hacia el desarrollo de nuevas vacunas 
universales

Por Carmen Báez
Ciudad de México, enero 7

•	 Las	cepas	del	virus	de	la	influenza	cambian	cada	año	y	pueden	evolucionar	
													gradualmente	a	través	de	mutaciones	en	los	genes	que	se	relacionan	con	las	
													proteínas	de	la	superficie	viral:	hemaglutinina	y	neuraminidasa
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perdieron presencia en los circuitos 
productores de valor; regiones pun-
tuales en todos los países (desde 
Ohio o Luisiana en Estados Unidos, 
Zacatecas o Oaxaca en México, 
Extremadura en España y un largo 
etcétera) simplemente no pudieron 
articularse a los nuevos mercados; 
industrias nacionales y agriculturas 
tradicionales fueron barridas por el 
tsunami mundial sin poder reconver-
tirse a los nuevos tiempos.

Como respuesta han surgido, y más 
bien por impulsos emocionales, 
nuevos líderes que pugnan por una 
resistencia local frente a las des-
venturas globales: el Brexit, Donald 
Trump y su America First, Putin y 
su relanzamiento de la gran Rusia, y 
otros émulos en Hungría, Italia o Bra-
sil de corte reaccionario o versiones 
de izquierda como López Obrador 
en México.

Todos ellos con distintos propósi-
tos y métodos buscan responder 
a las reivindicaciones de grupos 
sociales, étnicos o regionales que 
por razones reales o supuestas se 
sienten agraviados por un proceso 
de transformación que les ha dejado 
de lado o les ha vulnerado. Algunos 

de estos líderes simplemente “profi-
tan” de este malestar, para acceder y 
mantenerse en el poder, otros creen 
genuinamente que pueden hacer 
algo para mejorar la situación de las 
alicaídas vidas de sus votantes. Con 
mayor o menor énfasis todos ellos 
apelan a distintos matices de pro-
teccionismo, a un Estado interventor 
capaz de modificar las tendencias 
desfavorables del mercado, al na-
cionalismo como bastión frente a un 
internacionalismo adverso.

La resistencia a los efectos distor-
sionadores de la globalización es 
correcta, por muchas razones. Un 
poco como el naturismo, los reme-
dios orgánicos o la medicina alterna-
tiva puede ser útil ante los excesos 
evidentes de las prácticas agresivas 
de los hospitales, los medicamentos 
químicos o los abusos quirúrgicos. 
Pero una versión exagerada de estos 
proteccionismos puede ser mortal-
mente dañina. La globalización no 
surgió simplemente por diseño, sino 
que fue el resultado de un mundo en 
el que las tecnologías, la cibernética, 
el tiempo real a escala planetaria 
desbordaron de manera natural a 
las fronteras, a los límites y posibili-
dades de los gobiernos individuales. 

En la Edad Media la necesidad una 
moneda reconocida, la seguridad de 
los caminos, el transporte a mayor 
escala, la circulación de mercan-
cías de Oriente o del nuevo mundo 
desbordó el ámbito de la Ciudades 
Estado o los reinos feudales, y obligó 
al surgimientos de los Estados na-
cionales capaces de bregar con un 
mundo más complejo.

Hoy sucede lo mismo a una escala 
mayor. El cambio climático, la ve-
locidad de las comunicaciones, la 
aldea global que vive en tiempo 
real, el fundamentalismo religioso 
y sus retos, los valores y hábitos de 
consumo universales, la circulación 
inmediata del dinero que posibilitan 
las nuevas tecnologías, las redes so-
ciales o y equivalentes, la emigración 
o el turismo, las cadenas productivas 
interdependientes y al margen de las 
fronteras, hacen del Estado nación 
una unidad desbordada en muchos 
sentidos. Un país puede decidir, por 
así convenir a sus intereses, basar 
la generación de energía en el car-
bón y al mismo tiempo envenenar 
la atmósfera planetaria. Otro puede 
asumir criterios de explotación pes-
quera que extinga especies o conta-
minar ríos que arruinen los mares. 

Un lujo que los seres humanos ya no 
pueden darse.

No está mal que los países reaccio-
nen y que no se entreguen incondi-
cionalmente a una globalización dic-
tada por los mercados y que trae tan 
cargados los dados a favor de unos y 
en perjuicio de otros. Mucho puede 
hacerse para matizar sus daños y 
redistribuir sus beneficios. Pero está 
claro que no puede haber regreso a 
un mundo pre Amazon o pre Netflix. 
Las diligencias no tienen cabida ni 
las máquinas de escribir podrán sus-
tituir a los teclados digitales. Nadie 
tiene la culpa de los que los carteros 
sean un oficio en proceso de extin-
ción y sería absurdo reinstalarlos por 
decreto. La nostalgia no es posible 
en los nuevos escenarios. Habrá que 
redefinir el papel de los gobiernos 
y de los organismos multilaterales 
para buscar un balance entre el ám-
bito nacional, cada vez más exiguo 
querámoslo o no, y la escala mun-
dial. Reconocer la globalización no 
equivale a una rendición inevitable; 
el nacionalismo o los gobiernos esta-
tales no son una salida pero pueden 
ser los gestores de una globalización 
más civilizada. A condición de en en-
tenderlo.

Putin, Trump y López Obrador 
contra Apple, Amazon o Da-
none. El desencanto que pro-

ducen los excesos y distorsiones de 
la globalización ha puesto de moda 
una vez más algo que parecía con-
denado al gabinete de los anacronis-
mos: el Estado Nación. Súbitamente 
parecería que el nacionalismo es la 
única respuesta a la frustración que 
deja en los pueblos la subordinación 
a una economía abierta. Treinta años 
después de la caída del Muro y del 
supuesto fin de la historia, con la he-
gemonía absoluta del mercado libre, 
está claro que el proceso ha dejado 
muchas frustraciones y hartas víc-
timas. La mano invisible de los mer-
cados no terminó por globalizar el 
bienestar de los pueblos del mundo. 
Primero porque esa mano no tenía 
nada de invisible toda vez que los 
titiriteros claramente despachaban 
desde Wall Street, Silicon Valley y 
Pekín imponiendo sus intereses al 
resto. Y segundo, porque lejos de 
generalizar el bienestar, el fenómeno 
terminó disparando la desigualdad 
entre países, entre regiones dentro 
de cada país, entre ramas econó-
micas y, sobre todo, entre sectores 
sociales. Zonas completas en África, 
Medio Oriente o Centroamérica 

En Opinión de…
Un mundo sin carteros
Por Jorge Zepeda Patterson
Ciudad de México, enero 7

The Competitive Intelligence Unit
La movilidad en los tiempos de la Post-Reforma
Ciudad de México, enero 7

de servicios móviles ha seguido una 
trayectoria ascendente para ubicar-
se en 95.1% de la población, con un 
total de 119.5 millones de líneas al ter-
cer trimestre de 2018. En perspecti-
va de tiempo, este coeficiente es 4.2 
puntos porcentuales (pp.) superior a 
aquel alcanzado un año atrás y 8.9 
pp. mayor al correspondiente tres 
años atrás.

Para fines de identificación de opor-
tunidad comercial o de mercado, las 
áreas de mercadotecnia, finanzas y 
desarrollo de infraestructura de los 
operadores de telecomunicaciones 
pueden emplear esa cifra de 119.5 
millones de líneas (95.1% teleden-
sidad móvil) como aquel mercado 
asequible que genera demanda por 
capacidad de tráfico de voz y datos 
móviles.

Sin embargo, una ilustración fiel 
del mercado potencial, resulta de 
ajustar el coeficiente de penetración 
considerando a aquellos usuarios 
que poseen o usan dos o más líneas. 
Así, 6% de las líneas equivalente a 7.2 
millones, resulta en una penetración 
efectiva de 89.4%, es decir, restaría 
llevar servicios móviles a 1 de cada 
10 mexicanos.[1]

Por su parte, una métrica de los em-

peños por extender la disponibilidad 
de servicios por parte de los opera-
dores móviles es capturada median-
te la Encuesta Nacional sobre Dispo-
nibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDU-
TIH) realizada por el INEGI que, en su 
edición de 2017, reporta que entre las 
principales razones por las que no se 
cuenta con estos servicios, tan sólo 
2.3% es atribuible a la falta de cober-
tura. Esta razón es 2.6 pp. menor al 
registro obtenido en 2015.

Precios y Gasto Promedio

De acuerdo con el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) en 
su componente de telefonía móvil, 
en el último trienio, entre noviembre 
de 2015 y el mismo mes de 2018, los 
precios del servicio disminuyeron 
en 19.7%. Esta tendencia incluso se 
mantuvo en el último año al registrar 
una reducción anual de 0.1% al mes 
de noviembre del año pasado.

Esta trayectoria de precios se refleja 
en el gasto promedio destinado en 
el consumo de servicios móviles, 
medido por el ingreso promedio por 
usuario de los operadores (ARPU por 
sus siglas en inglés). La disminución 
de precios, especialmente en el seg-
mento de prepago, se ha traducido 

en un nivel de gasto/ARPU promedio 
del mercado de $128.6 pesos men-
suales, alcanzado al cierre del tercer 
trimestre de 2018, esto representa 
una caída anual de 4.0%.

Estos indicadores dan muestra de 
las mejores condiciones de asequibi-
lidad que registran las telecomunica-
ciones móviles.
 
Consumo de Servicios

La asequibilidad, el desarrollo tec-
nológico y la consecuente mejor 
calidad en la provisión de servicios 
móviles ha resultado en la salida 
del escenario de contención en su 
consumo, para convertirse en una 
multiplicación en la generación de 
llamadas, pero sobre todo de MB de 
datos utilizados.
 
Consumo Promedio de Servicios 
Móviles por Usuario

En los últimos dos años, la oferta 
de minutos ilimitados en llamadas 
nacionales e incluso internacionales 
se tradujo en un aumento de 61.8% 
en los minutos promedio generados 
por un usuario, al pasar de 267 en 
el 1T-2016 a 432 durante el 3T-2018. 
Mientras que el consumo de datos se 
multiplicó 3.4 veces, al alcanzar un 

promedio de 1,290 MB por usuario al 
final de este periodo.

Estas métricas de movilidad mani-
fiestan los avances alcanzados en 
torno a la disponibilidad, accesibili-
dad y consumo de los servicios entre 
la población. Como tal constituyen 
la materialización de esfuerzos del 
mercado, la política pública y regula-
toria para aproximarnos a un entor-
no de conectividad móvil pleno para 
todos los mexicanos.

Es importante seguir generando 
mediciones eficientes de adopción 
y uso, en esta época de coexistencia 
de generaciones tecnológicas (3G, 
4G y próximamente, 5G) que den 
cuenta de la evolución de las condi-
ciones de mercado.

[1] Mediciones alternativas de la 
penetración de conectividad pue-
den ser construidas o ajustadas por 
aquella población que no cuenta 
con cobertura, los menores de 12 
años, o bien por aquellas personas 
que presentan alguna discapacidad 
física que les impida hacer uso de 
los servicios móviles. Por esta razón, 
las mediciones oficiales se apegan a 
criterios o convenciones internacio-
nales.

Las condiciones de oferta de 
servicios móviles durante el 
periodo post-Reforma de Te-

lecomunicaciones han favorecido 
la accesibilidad y consumo de estos 
entre la población mexicana.

Las actuales condiciones de precios 
más bajos, mejor cobertura, mayor 
velocidad de descarga, menor laten-
cia en la transmisión de datos, alta 
calidad de las llamadas y una pro-
visión eficiente de servicios, son las 
características identificables por los 
consumidores desde hace algunos 
años.

Penetración y Cobertura 

Por convención de organismos 
internacionales como la Unión In-
ternacional de Telecomunicaciones 
(UIT), así como por las autoridades 
bursátiles internacionales como las 
bolsas de valores, la penetración de 
servicios de telecomunicaciones se 
define como el cociente del número 
de líneas activas entre la población 
total de un país o región (todas las 
edades, segmentos socioeconómi-
cos, ubicación geográfica, etc.).

Con base en este criterio y bajo las 
condiciones antes descritas, en Mé-
xico la penetración o teledensidad 

Martes 8 de enero de 2019
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Al respecto, esta es ya la primera 
transición sexenal en la que por 
determinación constitucional tras-
ciende a cualquier voluntad del go-
bierno, que define el acceso a las te-
lecomunicaciones como un derecho 
básico de los mexicanos que requie-
re de una política de Estado, como se 
cuenta en el sector educativo, salud, 
combate a la pobreza, entre otros.
 
Déficit de Infraestructura: Diag-
nóstico Reiterado

Un elemento sine qua non para ma-
terializar condiciones de calidad, 
cobertura universal, convergencia y 
acceso incluyente a los servicios de 
telecomunicaciones, es la acumula-
ción de capital productivo necesario 
para el despliegue de infraestructura 
y el desarrollo de redes en el país.

Una característica identificada en el 
país es el déficit de infraestructura 
de conectividad. Bajo este escenario, 
han destacado los esfuerzos de polí-
tica pública y regulatoria que buscan 
detonar los incentivos a la inversión 
en infraestructura entre los competi-
dores actuales o entrantes, así como 
dotar de cobertura a aquellas zonas 
aun desatendidas.

Red Troncal, Política de Estado

Un lustro atrás se estableció a nivel 
constitucional el proyecto de la Red 
Troncal Nacional de Telecomunica-
ciones, estrategia del Estado para 
alcanzar acceso universal sobre todo 
para regiones remotas con escasa o 
nula oferta, así como para aumentar 
la cobertura, capacidad y calidad de 
la infraestructura de redes fijas.

Este proyecto forma parte de la es-
trategia que deriva del Artículo 6º 
constitucional y que, nuevamente, 
es una política de conectividad que 
no se limita a un sexenio, sino que 
constituye una política de Estado.

Este proyecto fue demorado en su 
planeación y ejecución. Toca así a la 
actual administración recibir las pro-
puestas técnicas y económicas para 
definir al desarrollador del proyecto 
y celebrar el contrato de Asociación 
Público-Privada (APP) hacia finales 
de marzo de 2019.

Es por ello que estamos frente a otro 
caso de política pública sectorial de 
Estado que no está sujeta al  calen-
dario  de  administración  de  gobier-
no.

Competencia en Telecomunica-
ciones, Otro Ejemplo de Política 
de Estado

La competencia efectiva se traduce 
en inversiones.

La evidencia del mercado revela que 
son los competidores quienes gene-
ran dos terceras partes de la acumu-
lación de capital productivo, a pesar 
de que su participación de mercado 
medido en ingresos es escasamente 
de un tercio del total.

Es decir, su modelo de negocios 
muestra un esfuerzo por competir 
con inversiones y nuevas tecnolo-
gías.

Con todo, prevalece la evidencia 
de que el mejor mecanismo para 
garantizar el acceso a servicios de 
telecomunicaciones es la cabal apli-
cación de la regulación para lograr 
competencia efectiva en el sector, 
otro ejemplo de una Política de Es-
tado para las telecomunicaciones en 
México.

Una diferencia notable en esta 
transición de gobierno es que 
se identifica una política de 

Estado, más allá de una visión, estra-
tegia o políticas de gobierno que ha 
caracterizado a cada presidente en 
su ejercicio del cargo.

Históricamente ha sido claro que 
cada titular del ejecutivo imprime, lo 
que ha sido referido como su estilo 
personal de gobernar.

No obstante, la experiencia histórica 
muestra que en los vaivenes sexe-
nales, se requiere de una política de 
Estado continuada y estable frente 
a una política de gobierno, como 
vía para dar consecución efectiva a 
aquellas acciones y proyectos nacio-
nales.
 
Una Política de Estado para Tele-
comunicaciones

Una política de Estado consiste en 
aquel conjunto de acciones que for-
man parte de las estrategias de largo 
plazo de un país. Se trata de políticas 
coincidentes y consistentes en el 
tiempo que no varían dependiendo 
de la dirección político-ideológica de 
cada gobierno en turno.

The Competitive Intelligence Unit
Hacia una política de Estado en Telecomunicaciones
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, enero 7

Astillero
Gasolina y partidismos
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, enero 7 (Jornada)

El diferendo sobre las causas y 
consecuencias de las restricciones 
gasolineras ha llevado a partidistas 
de un bando a insinuar que la crisis 
en el suministro se debe a que los 
gobiernos locales permitían o impul-
saban el robo de combustible, y otro 
segmento de opinantes habla a su 
vez de un castigo selectivo, partidis-
tamente intencionado, desde Palacio 
Nacional, a gobiernos que se le opo-
nen o resisten.

Hasta ahora no ha prendido ninguna 
de las banderas o consignas que han 
pretendido enarbolar los opositores 
al lopezobradorismo, pero es eviden-
te que hay una aplicada búsqueda 
del tema que permita a esos adver-
sarios intentar un salto explotable: 
mucho se insistió en la inminencia 
de una catástrofe financiera por la 
supresión del proyecto del nuevo 
aeropuerto internacional, pero no 
llegó el caos anunciado. Tampoco 
se ha podido vertebrar un rechazo 
fuerte a la decisión de no acompañar 
al Grupo de Lima en una declaración 
contra el gobierno de Venezuela. Rei-
vindicar la postura mexicana contra 

la intervención en asuntos de otros 
países tiene un valor especial a la 
luz de esas maniobras de regímenes 
derechistas latinoamericanos que 
justifican un eventual golpe contra 
Nicolás Maduro, auspiciado por la 
desesperada administración Trump.

En la agenda legislativa están dos 
temas complicados: la aprobación 
formal de una Guardia Nacional que 
ya ha sido impuesta, por la vía de los 
hechos, y que a juicio de opinantes, 
como el que estas líneas teclea, agra-
vará la tragedia del país mediante la 
militarización más exacerbada que 
hayamos conocido. Cambiar de uni-
forme o nombre a soldados y mari-
nos no resolverá el problema de fon-
do que sigue activo, que genera cada 
vez más muertes y hechos delictivos. 
Los secretarios de Seguridad Públi-
ca, Alfonso Durazo; de la Defensa 
Nacional, Luis Sandoval, y de la Ma-
rina, José Rafael Ojeda, hacen mala-
barismos para tratar de justificar que 
en los hechos ya funcione la Guardia 
(incluso en proceso de contratación 
de personal), cuando oficialmente 
la idea no ha sido aprobada por el 

Congreso. Discusión a fondo habrá 
también en cuanto al nombramiento 
del fiscal General de la Nación, con 
el morenismo decidido a colocar ahí 
a un lopezobradorista explícito, a 
contrapelo de la exigencia de grupos 
civiles de que haya autonomía real 
de ese funcionario clave.

El año en curso será el de la gran 
prueba: 2018 permitió avizorar, 
desde la plataforma electoral, las ex-
pectativas de un cambio razonable, 
dentro de los límites de un sistema 
político y económico subsistente; y 
2019 mostrará el horizonte viable, 
las posibilidades reales de esa trans-
formación deseada e impulsada 
por una gran masa ciudadana, no 
toda perteneciente a determinada 
formación partidista, pero sí genero-
samente decidida a suministrar una 
gran dosis de esperanza y tolerancia 
hacia las primeras acciones de un 
gobierno que se ha definido como 
un proyecto distinto a lo hasta ahora 
visto en administraciones de los par-
tidos Revolucionario Institucional y 
Acción Nacional.

El desabasto de gasolina en 
varias ciudades del país se ha 
convertido en una franja más 

de conflicto partidizado. No es me-
nor el factor del combate al robo sis-
temático de combustible, conocido 
como huachicoleo. Los primeros re-
portes del gobierno lopezobradoris-
ta apuntan a graves complicidades 
entre políticos, anteriores funciona-
rios de Petróleos Mexicanos y gru-
pos criminales para aprovecharse 
de esa riqueza nacional. Desarmar 
un tinglado delictivo de tal tamaño 
no puede ser tarea fácil ni exenta de 
complicaciones en puntos delicados 
como el suministro de combustible a 
los centros de expendio.

Sin embargo, los adversarios del 
lopezobradorismo, que están a la 
diaria caza de las pifias o enredos 
del Presidente, aseguran que el de-
sabasto en varias urbes se debe a 
decisiones gubernamentales mal to-
madas, en específico a la utilización 
de pipas para la distribución por ca-
rretera, en lugar de los tradicionales 
ductos, largamente aprovechados 
para el huachicoleo.

Martes 8 de enero de 2019

Discusión a fon-
do habrá tam-
bién en cuanto al 
nombramiento 
del fiscal Gene-
ral de la Nación, 
con el morenis-
mo decidido a 
colocar ahí a un 
lopezobrado-
rista explícito, 
a contrapelo de 
la exigencia de 
grupos civiles 
de que haya au-
tonomía real de 
ese funcionario 
clave.

No obstante, la 
experiencia his-
tórica muestra 
que en los vaive-
nes sexenales, se 
requiere de una 
política de Esta-
do continuada 
y estable frente 
a una política 
de gobierno, 
como vía para 
dar consecu-
ción efectiva a 
aquellas accio-
nes y proyectos 
nacionales.
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Peso y BMV siguen optimistas

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, enero 7 (SE)

El peso y el IPC se mantienen 
optimistas al inicio de la sema-
na de 2019, ante la expectativa 

de los mercados por el inicio de una 
nueva ronda de conversaciones en 
materia comercial entre China y Es-
tados Unidos, en un intento por po-
ner fin a su disputa en este ámbito.

El peso finalizó la sesión en un nivel 
de 19.38 por dólar, de acuerdo con el 
dato de cierre del Banco de México, 
con una ligera ganancia de 0.05% 
menor a un centavo. Así, el peso 
se mantiene en su mejor nivel con 
respecto a la divisa estadounidense 
desde el 22 de octubre de 2018. En 
ventanillas bancarias, el dólar se 

vende en un rango desde los 19.60 
pesos en Banorte y Citibanamex has-
ta 19.82 en Scotiabank.

El lunes comienza una ronda de con-
versaciones sobre comercio entre 
Washington y Pekín programada 
para el 7 y 8 de este mes, que ya dio 
impulso el viernes a las divisas de la 
región, y podría seguir respaldando 
a los activos latinoamericanos.

Las monedas de esta región podrían 
tener una semana de avances frente 
al dólar, apuntaladas también por 
una postura del presidente de la Re-
serva Federal, Jerome Powell, sobre 
los movimientos futuros en las tasas 

de interés que se lee como más mo-
derada, de acuerdo con la agencia 
Reuters.

Powell intentó calmar el viernes a los 
mercados financieros preocupados 
por la desaceleración económica 
en Estados Unidos argumentando 
que, aunque el impulso es sólido, la 
institución será sensible a los riesgos 
bajistas.

El mercado petrolero fue favorable 
para el peso. El precio de West Texas 
Intermediate ganó 1.52% para cotizar 
en 48.69 dólares por barril, mientras 
que el Brent se vende en 57.55 dó-
lares por barril con un repunte de 

0.86%.

El IPC marca segunda jornada de 
ganancia

El lunes, el primero de 2019, el Índice 
de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV 
IPC), principal indicador de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) ganó 
357.12 puntos o 0.84% respecto al 
cierre del viernes, con lo que se ubi-
ca en 42,812.25 unidades, “triunfo” 
que se suma al del viernes pasado, 
en que el selectivo mexicano tuvo su 
mejor sesión en un mes.

El mercado accionario mexicano se 
vio favorecido por un ambiente de 

expectativa en Wall Street, ya que 
Donald Trump dijo el domingo que 
las conversaciones comerciales con 
China iban muy bien y que la debi-
lidad de la economía china le da a 
Pekín una razón para trabajar en pos 
de un acuerdo.

Dentro del IPC, las acciones de Gru-
po Aeroportuario del Centro Norte 
(OMA) lideraron las ganancias con 
un avance de 4.19%, seguido de las 
de Elektra con 3.82% y Alpek con 
3.71%, cuyos títulos alcanzaron ga-
nancias de más de 5% durante la 
mañana tras anunciarse que vende-
rá su negocio de Cogeneración de 
Altamira.

11.9600

21.9268

19,3533

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/07/19
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Grandes compañías, bancos, 
personalidades de la farán-
dula y empresarios, incluidos 

beneficiarios de la reforma energé-
tica, recibieron condonaciones de 
impuestos por más de 272 mil millo-
nes de pesos durante la gestión de 
Enrique Peña Nieto, revelan informes 
preliminares del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT).

Las cargas impositivas conmutadas 
son superiores al costo estimado 
para los cinco programas sociales 
y laborales (Jóvenes Construyendo 
el Futuro, Sembrando Vida, Pensión 
para Adultos Mayores, Becas para 
Educación Media y Superior y Pen-
sión para Personas con Discapaci-
dad) más importantes de la actual 

administración, calculado en casi 
200 mil millones de pesos por BBVA 
Bancomer.

Es importante señalar que dichas 
condonaciones se aprobaron duran-
te el gobierno en que se hizo una re-
forma fiscal que tenía como objetivo 
aumentar la recaudación.

Además de las compañías y bancos 
de los empresarios más prominentes 
beneficiados, como Carlos Slim Helú, 
Roberto Hernández, Carlos Peralta, 
Carlos Hank González, Antonio del 
Valle Ruiz, Olegario Vázquez Raña, 
Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcá-
rraga y Dionisio Garza Medina, se 
incluyen artistas, como Carmen Sali-
nas, Kate del Castillo, Eduardo Cape-

tillo y Emmanuel, así como el actual 
gobernador de Morelos, Cuauhté-
moc Blanco.

Los informes revelan que durante 
el sexenio anterior la empresa de 
construcción Ingenieros Civiles Aso-
ciados, encabezada por Bernardo 
Quintana Isaac, obtuvo una condo-
nación por 4 mil 968 millones 608 
mil 152 pesos.

El sector financiero también obtuvo 
beneficios. Los bancos Famsa, Au-
tofin, Bank of America, Bansi, BBVA 
Bancomer, Del Bajío, Compartamos, 
Credit Suisse, Inbursa, Interacciones, 
Invex, International, Multiva, Mifel, 
Monex, Mercantil del Norte, Nacional 
de México, Santander, Ve por Más, 

HSBC, Actinver y Scotiabank Inverlat 
obtuvieron conmutaciones por 371 
millones 821 mil 80 pesos.

Las aseguradoras ABA, Alianz, Ana, 
Ace, Axa, GNP, Quálitas, Atlas, Azteca, 
Banorte, Zurich Santander y Zurich 
lograron condonaciones en conjun-
to por 34 millones 214 mil 541 pesos.

Grupo Iusa, liderado por Carlos Pe-
ralta, obtuvo una absolución de im-
puestos por 37 millones 400 mil 611 
pesos.

La automotriz Volkswagen logró 
una condonación de 56 millones 147 
mil 126 pesos. Cosmocolor, de Jorge 
Kawagi, obtuvo un perdón por un 
millón 734 mil 211 pesos.

A la multinacional Herdez se le 
condonaron 6 millones 397 mil 513 
pesos.

A Dionisio Garza Medina, ex presi-
dente del regiomontano Grupo Alfa 
y ahora presidente del consejo de 
Grupo Topaz, que obtuvo 3 mil 358 
kilómetros cuadrados en Tamauli-
pas, Tabasco y Veracruz para explo-
tar campos de gas y petróleo ligero 
y ultraligero mediante la subsidiaria 
Jaguar, se le perdonó un millón 361 
mil 253 pesos.

América Móvil, encabezada por Car-
los Slim, recibió una condonación de 
57 millones 208 mil 375 pesos, y la 
Cervecería Modelo obtuvo una con-
mutación impositiva de 352 millones 
944 mil 228 pesos.

Otras empresas que recibieron abso-
lución fueron Grupo Televisa, por 13 
millones 114 mil 492 pesos, y Azteca 
Novelas, de Ricardo Salinas, por 13 
millones 280 mil pesos.

La constructora GEO recibió una 
condonación en 2016 por 3 mil 72 mi-
llones de pesos por sus operaciones 
en diversos estados del país.

Kate del Castillo y Carmen Salinas 
recibieron conmutaciones por 
394 mil 729 pesos y 113 mil 386 
pesos,respectivamente, en tanto al 
actor Eduardo Capetillo se le perdo-
naron 396 mil 936 pesos. A Jesús 
Emanuel Arturo Acha Martínez, 
conocido artísticamente como Em-
manuel, se le condonaron 285 mil 
221 pesos. Al ahora gobernador de 
Morelos, Cuauhtémoc Blanco, le per-
donaron 302 mil 230 pesos.

Condonó el SAT impuestos por más de 272 mil 
millones de pesos

Los precios de las gasolinas 
disminuyeron en la primera se-
mana de 2019, de acuerdo con 

la plataforma de consulta PetroInte-
lligence.

Así, los precios mantuvieron su ten-
dencia a la baja de las últimas se-
manas en algunas de las principales 
ciudades del país. El precio del com-
bustible de bajo octanaje bajó en 
las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan, 
donde el litro al cierre del año pasa-
do se encontraba en 19.56 y 19.80 

pesos respectivamente, mientras 
que ahora el consumidor lo compra 
en 19.49 y 19.71 pesos.

En la gasolina Premium el precio del 
litro pasó de 21.06, a 21.01 pesos en 
Cuauhtémoc; de 21.18 a 20.97 pesos 
en Tlalpan y de 21.13 a 21.06 pesos en 
la Benito Juárez.

En Mérida y Cancún, los combusti-
bles favorecieron el bolsillo del con-
sumidor reduciendo su valor un pro-
medio de 10 centavos. En Mexicali, la 

gasolina Magna igualmente bajó su 
precio al pasar de 18.69 reportados 
en diciembre, a 17.79 pesos.

En Guanajuato, una de las entidades 
afectadas por el suministro de com-
bustible, el precio de la gasolina Re-
gular y Premium subió; en el primer 
caso pasó de 19.59 a 19.63 y en el se-
gundo, de 21.16 a 21.17 pesos por litro.

Cae 9% producción de crudo

La producción de crudo en México 

cerró en un millón 696 mil barriles 
diarios en noviembre, 9.2 por ciento 
menos con respecto al mismo mes 
de 2017, revelaron datos de la Co-
misión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH).

El total alcanzado a lo largo del on-
ceavo mes fue 1.22 por ciento me-
nor a lo publicado por la petrolera 
nacional el pasado 21 de diciembre, 
cuando en su informe mensual sobre 
producción y comercio de hidrocar-
buros anotó una producción de un 

millón 717 mil barriles al día.

Para Arturo Carranza, asesor en 
energía de la consultoría Mercury, la 
diferencia entre cifras corresponde a 
dos factores: al hidrocarburo que se 
queda en la red de poliductos de la 
petrolera nacional y al producto que 
se evapora. Desde su perspectiva, la 
nueva administración debe estabili-
zar la producción cuya tendencia a 
la baja es cada vez más marcada. 

Ciudad de México, enero 7 (La Jornada)

Ciudad de México, enero 7 (SE)

Bajan precios de gasolinas en la primera semana 
del año

Martes 8 de enero de 2019

•	 Es	importante	señalar	que	dichas	condonaciones	se	aprobaron	durante	el	gobierno	
													en	que	se	hizo	una	reforma	fiscal	que	tenía	como	objetivo	aumentar	la	recaudación
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Los costos humanos y económi-
cos de la delincuencia en Mé-
xico han alcanzado máximos 

históricos. El año 2017 fue el más 
violento que se haya registrado, con 
más de 25.000 homicidios, un au-
mento de 50 por ciento desde 2015. 
Los economistas suelen distinguir 
entre los costos directos e indirectos 
relacionados con la delincuencia.

En nuestro gráfico de la semana, ex-
traído de la más reciente evaluación 
económica de México, se observa 
que los costos indirectos de por sí 
solos ya tienden a ser considerables 
en México. Como muestran las en-
cuestas, muchas de las empresas del 
país sienten que no les queda más al-
ternativa que cancelar sus planes de 
crecimiento y rutas de distribución, y 
recortar horarios de trabajo en me-
dio de crecientes preocupaciones de 
seguridad.

La delincuencia perjudica el cre-
cimiento de las empresas

Como se observa en el gráfico, la ac-
tividad económica de las microem-
presas del país —que representan 
más del 95 por ciento de las empre-
sas de México con un máximo de 10 
empleados, como las panaderías de 
propiedad familiar— se encuentra 
en la situación más vulnerable. Más 
o menos un 13 por ciento de las mi-

croempresas afectadas por la delin-
cuencia cancelaron sus planes de ex-
pansión, y casi un quinto recortaron 
los horarios de trabajo.

La prevención y las pérdidas in-
crementan los costos

A todo esto se suman los costos 
directos. Para los hogares y las 
empresas, los costos directos de 
la delincuencia, como las medidas 
preventivas y las pérdidas sufridas, 
aumentaron a un pasmoso 2,5 por 
ciento del PIB en 2017.

Según el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía , los costos direc-
tamente relacionados con la delin-
cuencia aumentaron de 1,1 por ciento 
del PIB en 2016 a 1,65 por ciento en 
2017 en el caso de los hogares. Para 
las empresas del país, el Instituto in-
dica que los costos totales ascendie-
ron a 0,9 por ciento del PIB.

Las empresas más grandes tam-
poco están a salvo

Es cierto que la delincuencia incide 
desproporcionadamente en las mi-
croempresas, pero también afecta a 
las empresas más grandes. El ejem-
plo de Pemex, la gigantesca empre-
sa estatal de petróleo y gas, ilustra 
cómo incluso las grandes compañías 
no son inmunes a los actos delictivos 

que perjudican las operaciones.

La empresa ha informado que el nú-
mero de conexiones ilegales en sus 
oleoductos aumentó en un 50 por 
ciento en 2017, en comparación con 
el año anterior, y la cifra es 15 veces 
mayor que con respecto a 2010. 
Pemex estima que solo el robo de 
petróleo le cuesta a la empresa USD 
1.600 millones al año, lo que equivale 
a aproximadamente 0,14 por ciento 
del PIB.

Estas observaciones ponen de mani-
fiesto los enormes costos humanos 
y económicos provocados por la de-
lincuencia, que siguen impidiendo el 
avance de México hacia los objetivos 
de mejores niveles de vida y niveles 
más bajos de pobreza  y  desigual-
dad.

La mera magnitud de los costos eco-
nómicos es una más entre muchas 
otras razones por las que la lucha 
contra la delincuencia ha de ser una 
prioridad de política en México. For-
mular políticas para reducir la delin-
cuencia y aplicarlas de forma eficaz 
no es una tarea sencilla. No obstante, 
reforzar la eficiencia y la calidad de 
las instituciones policiales y judicia-
les probablemente tendrá que ser un 
componente fundamental de cual-
quier programa de políticas orienta-
do a reforzar la seguridad en México.

La escalada de la delincuencia en México 
perjudica la economía

Por Christian Soborowski
Miembro del Fondo Monetario Internacional
Cuidad de México, enero 7

•	 La	mera	magnitud	de	los	costos	económicos	es	una	más	entre	muchas	otras	razones	
													por	las	que	la	lucha	contra	la	delincuencia	ha	de	ser	una	prioridad	de	política	en	México.	
													Formular	políticas	para	reducir	la	delincuencia	y	aplicarlas	de	forma	eficaz	no	es	una	
													tarea	sencilla
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México debe fortalecer su in-
tegridad y abatir la corrup-
ción para poder enfrentar 

otros desafíos, consideró el secreta-
rio general de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), José Ángel Gurría 
Treviño.

Durante la presentación de dos es-
tudios del organismo internacional 
para la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP), dijo que a la OCDE le da 
gusto que México esté dando pasos 
en estas materias y ahora se propon-
ga acelerar esa trayectoria.

“Si México no logra fortalecer su 
integridad y abatir la corrupción, difí-
cilmente podrá enfrentar otros desa-
fíos como la pobreza, la desigualdad 
y la seguridad pública, difícilmente 
podrá terminar con la violencia, di-
fícilmente podrá desarrollarse, tan 
sencillo como eso”, argumentó.

Ante la titular de la SFP, Irma Eréndi-
ra Sandoval Ballesteros, señaló que 
la fortaleza de un gobierno depende 
de la confianza que le tengan los 
ciudadanos, y para ello son claves 
la integridad y la eficiencia de sus 
procesos, de sus instituciones, de 
sus decisiones y de sus compras 
públicas.

“Nos da gusto que el gobierno de Mé-
xico esté dando pasos en ese sentido 
y ahora se proponga acelerar esa 
trayectoria. Integridad es destino, 
México construye su destino con su 
esfuerzo de su integridad, y cuenten 
con la OCDE para llevar a cabo ese 
esfuerzo”, expresó.

El ex secretario de Hacienda apuntó 
que el objetivo de los estudios que la 
OCDE entregó este lunes a la SFP es 
ayudar al gobierno mexicano a forta-
lecer la integridad, la transparencia y 

la eficiencia del sector público mexi-
cano.

Sobre el estudio “Informe de segui-
miento del estudio de la OCDE sobre 
integridad en México: respondiendo 
a las expectativas de los ciudada-
nos”, Gurría Treviño destacó que 
este es un tema de la mayor impor-
tancia para el país.

Mencionó que con la reforma consti-
tucional de 2015 que creó el Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), Mé-
xico sentó las bases de instituciones 
y políticas que podían transformar la 
manera que interactúan los gobier-
nos y los ciudadanos en la construc-
ción de la confianza de la sociedad 
en el Estado.

Señaló que el “Informe de segui-
miento del estudio de la OCDE sobre 
integridad en México: respondiendo 
a las expectativas de los ciudada-
nos”, reconoce que hay avances en 
la materia, pero también advierte 
que “no debemos echar las campa-
nas al vuelo”.

Afirmó que México sigue enfrentan-
do enormes desafíos en materia de 
integridad y lucha contra la corrup-
ción, por lo cual tiene que seguir 
fortaleciendo y ampliando el SNA, y 
“es urgente” nombrar al fiscal anti-
corrupción y a los magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa.

Asimismo, dotar al Sistema de Par-
ticipación Ciudadana de mayor sol-
vencia para cumplir con su mandato, 
al reconocer su personalidad jurídica 
y asignarle recursos para su opera-
ción, además de redoblar esfuerzos 
para que la implementación del SNA 
sea menos desigual entre las entida-
des federativas.

Estimó que el gobierno mexicano 

debe replantear la manera en que 
busca promover la ética pública en 
todas las dependencias federales, 
pues hay debilidades, como la caren-
cia de conocimientos especializados 
y profesionalización de los funciona-
rios en la lucha por la integridad y el 
combate a la corrupción.

Opinó que la SFP podría relanzar la 
reforma del servicio profesional de 
carrera con el objetivo de privilegiar 
el mérito en la selección, desarrollo 
y promoción de los servidores públi-
cos e incorporar la integridad en las 
políticas para la gestión de recursos 
humanos.

En esta área, dijo, habría que sopesar 
con mucho cuidado el impacto del 
recorte de los salarios en las capaci-
dades e integridad de los servidores 
públicos, “la cuestión de la integri-
dad no debe ser incompatible con 

la austeridad”. El secretario general 
de la OCDE consideró que debe 
asegurarse la vigencia y la equidad 
de un sistema disciplinario, el cual 
mantiene un bajo nivel de efectivi-
dad que se traduce en un alto nivel 
de impunidad.

De acuerdo con un estudio de “Impu-
nidad Cero”, la SFP sanciona 13.4 por 
ciento de las denuncias recibidas, 
y si bien es un nivel relativamente 
bajo, se compara con que el Tribunal 
de Justicia Administrativa anula 42 
por ciento de las denuncias que pre-
senta la propia secretaría.

Hay que hacer congruente la auste-
ridad con la profesionalización y la 
suficiencia de esta función, porque si 
queremos ahorrar mucho a través de 
no tener muchas estructuras, lo que 
va a pasar es que el sistema no res-
ponde y se puede volver ineficiente 

ante la opinión pública y perder la 
credibilidad y autoridad, anotó.

Por ello, hay que abordar estas defi-
ciencias, enfrentarlas y resolverlas, 
para lo cual la OCDE está lista para 
apoyar a la nueva administración, 
“nos entusiasma que consideren el 
combate a la corrupción y la pro-
moción de la integridad y la trans-
parencia como principal objetivo del 
gobierno, cuenten con nosotros”.

Sobre el “Estudio de la OCDE al sis-
tema electrónico de contrataciones 
públicas de México: rediseñando 
CompraNet de manera incluyente”, 
comentó que las contrataciones pú-
blicas son un elemento vital para la 
salud de los gobiernos y la acción de 
gobernar, y son fundamentales para 
transformar los planes y las políticas 
públicas en servicios públicos de 
calidad.

México debe combatir corrupción para enfrentar 
problemas sociales: OCDE

El presidente López Obrador 
explicó que su gobierno sí se 
está apoyando en la policía 

militar para garantizar la seguridad 
de los ciudadanos y hasta que no 
se reforme la Constitución se podrá 
hablar de operativos de la Guardia  
Nacional.  

“No le llamamos de esa manera 
(Guardia Nacional)  porque todavía 
no está la reforma a la constitución, 
sí estamos apoyándonos en la po-
licía militar, naval, federal, porque 
necesitamos garantizar la seguridad 
de los ciudadanos, cuando ya se 
reforme la constitución, entonces sí 

hablaremos de los operativos de la 
Guardia Nacional”, dijo en la confe-
rencia matutina.

López Obrador respondió así al ser 
cuestionado por el despliegue de 
policías militares y marinos a nom-
bre de la Guardia Nacional en varios 
estados, cuando aún está pendiente 
el paso legislativo sobre este tema. 
Para dar respaldo legal al proyecto 
amlista, Morena requiere conseguir 
mayoría calificada en ambas cáma-
ras.

Probablemente el primer despliegue 
de soldados y sus oficiales para cu-

brir un territorio intermunicipal es 
el caso del distrito veracruzano de 
Huatusco.

El pasado 4 de diciembre fue anun-
ciado incluso por autoridades lo-
cales hablando abiertamente de la 
llegada de la Guardia Nacional “de 
reciente creación”.

El más reciente caso se presentó 
ayer, cuando el alcalde de Singuilu-
can (Hidalgo), Mario Hugo Olvera, 
informó que la Guardia Nacional está 
trabajando como parte del proyecto 
de combate al trasiego y robo de 
combustible.

Ciudad de México, enero 7 (SE)

Ciudad de México, enero 7 (SE)

Sí estamos apoyándonos en la policía militar 
para garantizar seguridad: AMLO

Martes 8 de enero de 2019
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El presidente Trump viajará el 
jueves a la frontera de EE. UU. y 
México para ilustrar el caso de 

un muro allí, anunció la Casa Blanca 
el lunes, ya que un impasse de fon-
dos del gobierno sobre el tema obli-
gó a un cierre federal parcial a una 
tercera semana sin final a la vista.

“El presidente Donald Trump viajará 
a la frontera sur el jueves para reu-
nirse con quienes se encuentran en 
la primera línea de la crisis de seguri-
dad nacional y humanitaria”, escribió 
la secretaria de prensa Sarah Hucka-
bee Sanders el lunes. Ella dijo que 

los detalles sobre dónde iría Trump 
serían anunciados pronto.

Aparentemente, Trump también 
quiere hacer un discurso en horario 
estelar a la nación el martes por la 
noche, de acuerdo con una persona 
familiarizada con las conversaciones 
en curso entre la Casa Blanca y las 
cadenas de televisión.

Los demócratas y otros críticos, así 
como algunos republicanos, han 
cuestionado las caracterizaciones de 
Trump de las condiciones en la fron-
tera como una crisis de seguridad 

nacional. Las afirmaciones suyas y 
de Sanders de que 4,000 terroris-
tas han ingresado al país han sido 
desmentidos por el Departamento 
de Estado, que informó que ningún 
terrorista conocido había ingresado 
desde México.

A pesar de que el dolor del cierre 
se está sintiendo cada vez más, in-
cluso en los aeropuertos y parques 
nacionales de la nación y por los 
empleados federales que trabajan 
sin paga, Trump enfatizó nuevamen-
te el domingo que a menos que los 
demócratas aceptaran su demanda 

una caravana de inmigrantes en el 
período previo a las elecciones de 
noviembre, el presidente ha con-
tinuado representando una crisis 
en la frontera para presionar a los 
demócratas para que accedan a su 
demanda.

Los demócratas se han resistido y 
continúan tratando de presionarlo 
para que vuelva a abrir el gobierno 
antes de seguir negociando sobre 
la financiación de la seguridad fron-
teriza.

El jueves, los demócratas de la Cá-
mara de Representantes aprobaron 
dos proyectos de ley para reabrir el 
gobierno, uno de los cuales incluyó 
$ 1.3 mil millones en fondos de se-
guridad fronteriza. Sin embargo, los 
republicanos del Senado se negaron 
a aceptar los proyectos de ley sin el 
apoyo de Trump, ya que aprobaron 
proyectos similares por unanimidad 
el mes pasado solo para que se opu-
siera a la legislación, lo que provocó 
el cierre el 22 de diciembre.

Trump viajará a la frontera con México 
para revisar el tema del muro

de $ 5.7 mil millones para construir 
un muro, preparado para el enfren-
tamiento “para continuar por mucho 
tiempo”.

“No habrá ninguna curva aquí”, dijo a 
los periodistas en la Casa Blanca.

Trump también dijo que si el impasse 
persistía, podría declarar una emer-
gencia nacional para pasar por alto 
al Congreso y utilizar los fondos exis-
tentes para que los militares constru-
yeran un muro.

Después de avivar los temores de 

Sin ningún avance a la vista, el 
presidente Donald Trump ar-
gumentará su caso a la nación 

el martes por la noche en el sentido 
de que una “crisis” en la frontera de 
EE. UU. con México requiere el muro 
largo e invulnerable que exige antes 
de finalizar el cierre parcial del go-
bierno.

Cientos de miles de trabajadores fe-
derales enfrentan cheques de pago 
perdidos el viernes mientras el cierre 
se prolonga durante una tercera se-
mana.

El discurso de Trump en la Oficina 
Oval será seguido por su visita a la 
frontera sur el jueves para resaltar 
su demanda de una barrera. La se-
cretaria de prensa de la Casa Blanca, 
Sarah Huckabee Sanders, tuiteó que 
usará la visita para “reunirse con los 
que están en la línea del frente de la 
seguridad nacional y la crisis huma-
nitaria”.

La administración también está ha-
blando sobre la idea de declarar una 
emergencia nacional para permitir 
que Trump avance sobre el muro sin 
que el Congreso apruebe los $ 5.6 
mil millones que quiere. El vicepresi-
dente Mike Pence dijo que la oficina 
del abogado de la Casa Blanca está 

analizando la idea. Sin duda, tal me-
dida generaría desafíos legales, y 
Trump, quien dijo a los legisladores 
que estaría dispuesto a mantener al 
gobierno cerrado durante meses o 
incluso años, ha dicho que le gusta-
ría continuar las negociaciones por 
ahora.

La dirección, en horario estelar, de 
Trump será transmitida en vivo por 
ABC, CBS, CNN, Fox Broadcasting, 
Fox News Channel, Fox Business Net-
work, MSNBC y NBC.

La presidenta de la Cámara de Re-
presentantes, Nancy Pelosi, y el prin-
cipal demócrata del Senado, Chuck 
Schumer, pidieron a las redes que 
brinden a los demócratas la oportu-
nidad de responder. “Ahora que las 
cadenas de televisión han decidido 
transmitir el discurso del presidente, 
que si sus declaraciones pasadas 
indican que habrá malicia e informa-
ción errónea, los demócratas deben 
recibir inmediatamente el mismo 
tiempo de transmisión”, escribieron 
en una declaración conjunta publica-
da el lunes por la noche.

Al anunciarse el discurso de Trump 
y la visita a la frontera, los demó-
cratas de la Cámara recientemente 
empoderados, y al menos algunos 

senadores republicanos, aumenta-
ron la presión sobre los legisladores 
del Partido Republicano para reabrir 
el gobierno sin ceder a las deman-
das del presidente. El cierre, que ha 
durado 17 días, ya es la segunda más 
larga en la historia y se convertiría en 
la más larga este fin de semana.

Pelosi, apoyándose en los republi-
canos del Senado, algunos de los 
cuales están cada vez más preocu-
pados por el impacto del cierre, dijo 
que la Cámara comenzará a aprobar 
facturas individuales esta semana 
que reabrirán las agencias federales, 
comenzando con el Departamento 
del Tesoro para garantizar que los 
estadounidenses reciban sus reem-
bolsos de impuestos.

La Casa Blanca se movió para ade-
lantarse a los demócratas y les dijo 
a los reporteros el lunes que los re-
embolsos de impuestos se pagarían 
a pesar del cierre. Esa exención de 
cierre rompería con la práctica de 
administraciones anteriores y podría 
ser cuestionada.

“Hay una asignación indefinida para 
pagar los reembolsos de impuestos. 
Como resultado... los reembolsos 
saldrán normalmente “, dijo Russell 
Vought, director interino de la ofici-

Trump dará discurso en TV, mientras trabajadores 
se enfrentan a cierre de gobierno

Por Rubén Vela
Corresponsal 
Los Ángeles, California, enero 7

Washington, Estados Unidos, enero 7 
(UIEM)

Martes 8 de enero de 2019

na de presupuesto de la Casa Blanca.

Hubo otras señales de que la admi-
nistración estaba trabajando para 
controlar los daños causados por el 
cierre, que ha suspendido a 380.000 
trabajadores federales y ha obligado 
a otros 420.000 a trabajar sin paga. 
El Servicio de Parques Nacionales 
dijo que estaba reduciendo las ta-
rifas de entrada para pagar la dota-
ción de personal en algunos parques 
muy visitados para mantener los 
baños, limpiar la basura y patrullar 
los terrenos, después de informes de 
desechos humanos y basura desbor-
dada en algunos lugares.

Durante el fin de semana, la agencia 

federal encargada de garantizar la 
seguridad aeroportuaria de EE. UU. 
reconoció un aumento en el número 
de empleados que faltaban al trabajo 
o llamaban a los enfermos.

Pero Trump y la Administración de 
Seguridad del Transporte rechaza-
ron cualquier sugerencia de que los 
reclamos en la agencia representa-
ran una “enfermedad” que estaba te-
niendo un efecto significativo en los 
viajes aéreos de los EE. UU. La TSA 
dijo que el domingo se movieron 
más de 2.2 millones de pasajeros, un 
día históricamente ocupado debido 
a los viajes de vacaciones. El noventa 
por ciento esperó menos de 15 minu-
tos, dijo la agencia.
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El lunes reiniciaron las labores 
administrativas y académicas 
en la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC), tras un 
periodo vacacional de dos semanas, 
por lo que el rector de la Casa de Es-
tudios, Juan Manuel Ocegueda Her-
nández, encabezó una ceremonia en 
la que agradeció el trabajo realizado 
por los Cimarrones, logrando en-
grandecer a la Institución para que 
cumpla con su principal objetivo, 
que es ofrecer educación superior 
de calidad a miles de estudiantes.

“El 2018 fue un año con muchos lo-
gros y satisfacciones, pero también 
de grandes avances en nuestra Uni-
versidad. Seguimos en ese proceso 
de consolidación y posicionamiento 
a nivel regional, nacional e interna-
cional, gracias al trabajo de todos 
ustedes”, manifestó el Rector.

Indicó que este año culminará su ad-
ministración de cuatro años al frente 
de la UABC, por lo que agradeció al 
personal administrativo y académi-
co por su labor, entrega y buen des-
empeño laboral para seguir forjando 
a la Institución junto con la sociedad 
bajacaliforniana. “Me voy satisfecho 
y contento de haber tenido esta gran 

responsabilidad, pero también este 
gran privilegio”.

Finalmente, manifestó su apoyo a la 
nueva administración que encabe-
zará Daniel Octavio Valdez Delgadi-
llo, quien será nombrado Rector el 
próximo 27 de enero. “Estoy seguro 
que juntos, la nueva administración 
y todos ustedes, la comunidad Cima-
rrona, podremos seguir construyen-
do esta gran Universidad”.

Becas para pago de inscripción y 
reinscripción

La UABC extiende la Convocatoria 
de Becas 2019-1 correspondiente a 
los pagos de inscripción y reinscrip-
ción, a los estudiantes de licenciatu-
ra de los tres campus universitarios 
que requieran apoyo económico 
para cubrir este pago.

La convocatoria cuenta con tres 
opciones de becas reembolsables: 
Becas Crédito, Patrocinio y Prórroga. 
Estas se distinguen porque el benefi-
ciario se compromete a reintegrar a 
la UABC el monto recibido. El periodo 
de solicitud de la primera es del 8 al 
11 de enero de 2019 y de la última el 
periodo de solicitud y recepción de 

documentos es el 8 al 18 del mismo 
mes.

También ofrece becas no reembol-
sables, en las cuales no existe el 
compromiso anterior y estas son: 
Beca Deportiva, Beca Artística, Beca 
Compensación Modalidad Económi-
ca, así como Fomento a las Ciencias 
Naturales y Exactas.

Las becas Deportiva y Artística, 
tienen como periodo de solicitud y 
recepción de documentos del 8 al 
16 de enero de 2019. En el caso de 
la Beca Compensación Modalidad 
Económica es para los alumnos que 
colaboran en las unidades académi-
cas, bibliotecas, laboratorios, talleres 
y demás instalaciones universitarias, 

auxiliando en actividades acadé-
micas o administrativas durante el 
ciclo escolar vigente. Comprende 
dos niveles y cada uno de ellos ofre-
ce diversas opciones de apoyo. El 
periodo de solicitud y recepción de 
documentos para el Nivel I es del 8 
al 11 de enero y del Nivel II es del al 12 
de febrero.

Por último, la Beca Fomento a las 
Ciencias Naturales y Exactas que se 
otorga a los aspirantes a ingresar a 
la UABC, por su destacada partici-
pación en concursos de las ciencias 
naturales y exactas a nivel nacional e 
internacional. Comprende la aporta-
ción económica para cubrir los gas-
tos de inscripción al primer semestre 
de alguna de las siguientes carreras: 

Licenciado en Matemáticas Aplica-
das, Biólogo y Físico. Los solicitantes 
deberán llenar la solicitud e impri-
mirla, a través de la siguiente página 
electrónica: http://alumnos.uabc.mx.

Los requisitos para solicitar una beca 
son: ser alumno inscrito en alguno 
de los programas educativos de la 
Universidad; contar con un prome-
dio de calificaciones igual o superior 
a 80; acreditar que cursó sus estu-
dios en el periodo anterior; reunir las 
condiciones socioeconómicas con-
forme a los criterios de elegibilidad 
establecidas por las autoridades uni-
versitarias; no contar con adeudos, 
así como cumplir con los requisitos 
específicos de cada tipo de beca. 
(UIEM)

Seguimos en 
proceso de 
consolidación: 
rector de la UABC

No siempre tenemos una res-
puesta para todo. Quizá en 
educación nunca sepamos 

con certeza las causas concretas y 
ubicuas relacionadas con el apren-
dizaje. Quizá la naturaleza humana 
y su cerebro sean tan complejos y 
aleatorios que nunca descifremos 
su funcionamiento causal. Además, 
si el cerebro es complejo, la mente, 
y sobre todo la consciencia, son 
complicadas. ¿Son la incertidumbre, 
el caos y el azar donde navega el 
cerebro humano negativos?  No,  en  
absoluto.

El ser humano es producto de una 
intrincada y persistente evolución 
que le ha dado características muy 
específicas para sobrevivir y crecer. 
Existe evidencia de que a través de 
los años la inteligencia media, medi-

da como Coeficiente Intelectual, ha 
aumentado. También es un hecho 
que los avances en la ciencia y la tec-
nología han permitido al ser humano 
eliminar o superar muchas enferme-
dades, comunicarse más eficiente-
mente y aumentar la esperanza de 
vida promedio de la humanidad. Al 
mismo tiempo el avance en las cien-
cias sociales le ha permitido a la hu-
manidad superar hábitos negativos, 
dañinos o antitéticos en diversas 
civilizaciones. Mal que bien, ahora 
existen instituciones en todas partes 
del mundo, tanto nacionales como 
globales, que defienden los dere-
chos humanos, promueven la justi-
cia, la generosidad, la colaboración; 
luchan contra la pobreza, apoyan el 
desarrollo ecológico, etc.

Sin embargo, el mismo ser humano 

que es capaz de descifrar su genoma 
y de hurgar el universo, de observar 
el funcionamiento de las neuronas, 
de crear obras de arte como las de 
Da Vinci, Miguel Angel, Van Gogh, 
Cézanne, Monet, Kandinsky, Pollock, 
Hockney, Gallen-Kallela, Rivera, etc., 
y producir fascinaciones clásicas 
como Bach, Beethoven, Mozart, Ma-
hler, Sibelius, etc., es el mismo que 
oprime, mata, destruye, tiraniza, 
abusa.

¿Qué hace al ser humano maravillo-
so? Su capacidad de ser creativo. De 
producir cosas nuevas, de ser dife-
rente, de crecer sin límite. Y ¿cómo se 
logra eso? Esa es la gran pregunta de 
los filósofos de la educación, de los 
pedagogos, de los psicólogos del de-
sarrollo y, ahora, más recientemente, 
de los neuroeducadores.

¿Cómo se fomenta la creatividad? 
Bueno, la creatividad es, como otros 
rasgos humanos, una capacidad. 
Está ahí en los genes, pero para 
convertirse en realidad necesita 
transformarse en habilidad. Y esta 
habilidad se aprende. Entonces, ¿en 
qué consiste la habilidad de la creati-
vidad? ¿Cómo se hace uno creativo? 
Bueno, es fácil de contestar, difícil de 
practicar. Primero, siguiendo los pa-
sos naturales del desarrollo de los ni-
ños y jóvenes, un poco al estilo Jean 
Piaget (desarrollo biológico) pero 
mejor aún, Lev Vygotsky, (desarrollo 
asistido). Siempre sin apresurar al 
bebé y sin convertir a los hijos en un 
proyecto de los padres.

Más bien, como sostiene la psicóloga 
del desarrollo infantil, Alison Gopnik, 
y en parafraseo, mediante la procu-

ración de las condiciones (contexto, 
situaciones e interacciones) para que 
los bebés, niños y jóvenes, crezcan y 
florezcan con la diversidad, la impre-
visibilidad y la belleza de un jardín 
y, no tanto, para que crezcan con la 
predeterminación de un mueble, 
que por más útil y bello que parezca, 
es diseñado, construido y mantenido 
con precisión por su carpintero.

Finalmente, ¿cómo, además de ha-
cerse uno creativo, se hace uno tam-
bién decente, civilizado, generoso y 
sabio? Con buena crianza y buena 
escuela.

Información sobre seminario aqui: 
Crianza y Escuela

Educación Futura
Desarrollo infantil: del gen a la creatividad
Por Eduardo Andere 
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El 2018 fue el cuarto año más 
cálido desde que existen regis-
tros, con 0.4 grados centígra-

dos más que la temperatura media 
entre 1981 y 2010.

El servicio para el Cambio Climático 
de la red europea Copernicus pu-
blicó este lunes su informe sobre la 
temperatura global y las emisiones 
de dióxido de carbono en el año 
2018, confirmando los peores augu-
rios.

El informe advierte que la tempe-
ratura de los últimos cinco años ha 
sido superado en 1.1 grados centígra-

dos la media de la era preindustrial, 
indicó euronews.

En Europa, el 2018 fue especialmen-
te cálido, sólo 0.1 grados centígrados 
por debajo de la temperatura de 
2014, el año más cálido jamás regis-
trado en el Viejo Continente.

Los expertos venían advirtiendo que 
las emisiones de CO2, una de las 
claves del efecto invernadero y el 
calentamiento global, han seguido 
aumentando.

El año pasado hemos visto de nuevo 
un año muy cálido, el cuarto más 

cálido que se ha registrado, con 
acontecimientos climáticos dramáti-
cos como el verano cálido y seco en 
buena parte de Europa o el aumento 
de la temperatura alrededor de las 
regiones árticas son señales alar-
mantes para todos.

Los expertos de la agencia para el 
Cambio Climático de la Comisión Eu-
ropea  señalan que sólo combinando 
los esfuerzos se podrá marcar la di-
ferencia y preservar nuestro planeta 
para las generaciones futuras”.

El 2018 fue el cuarto año más cálido en últimos 
30 años

El Plan de la Alianza para la Pros-
peridad del Triángulo Norte 
presentado por los gobiernos 

de los países de Guatemala, EL Salva-
dor y Honduras, en agosto de 2014, 
busca frenar la migración de estos 
países, sobre todo de niños, niñas y 
adolescentes, a los Estados Unidos. 
El enfoque de sustento es multicau-
sal, al reconocerse que la migración 
no debe ser atribuida a problemas 
de violencia e inseguridad ciuda-
dana, ya que existen otras causas, 
como la expulsión sistemática de 
población del mercado de trabajo y 
habitad natural y material. Los ejes 
del Plan incluyen: a) la promoción de 
sectores productivos estratégicos 
generadores de empleos en forma 
rápida; b) la formación técnica del 
recurso humano en función de la de-
manda de los sectores económicos; 
c) mejora sustancial en la seguridad 
ciudadana y justicia; d) fortaleci-
miento de la institucionalidad.

Este Plan contó con el apoyo del 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), pero enfrentó de entrada, 
al menos, dos (2) debilidades de 
conceptualización: a) Su inserción 
dentro del marco de políticas de 
corte neoliberal en las región que 
contribuyen a aumentar la migra-
ción más que a reducirla o eliminar-
la; b) Supeditación de las acciones 
en cada país a los objetivos y metas 
de contención de la migración por 
EEUU, incluso en contra de los de-
rechos humanos que le asisten a los 
migrantes y objetivos de planes de 
desarrollo internos. La orden del día 
es más ajuste económico neoliberal, 
pero también más recursos internos 
para retener a los migrantes en cada 
país contra su voluntad, ya que no 

está permitido que crucen territorio 
mexicano y lleguen a la frontera con 
Estados Unidos.

Las nuevas caravanas de migrantes 
(En Honduras se alista una nueva ca-
ravana para principios de febrero de 
2019) y su llegada triunfal a la fron-
tera (¿muro?) con EEUU, explica en 
parte el fracaso anunciado del Plan 
de la Alianza del Triángulo Norte 
(Guatemala, El Salvador y Honduras), 
que se suma al ascenso a la presi-
dencia de la República de México de 
Manuel López Obrador, cuya política 
y agenda migratoria anunciada es 
muy distinta a la ejecutada por Peña 
Nieto.

Es manifiesto el cumplimiento de 
las amenazas de Donald Trump 
para suspender la ayuda a los paí-
ses para frenar la migración, ya que 
este objetivo-meta de EEUU no se ha 
cumplido; por el otro, las denuncias 
de países como Honduras-el llamado 
país de las caravanas de migrantes- 
que Trump ha desembolsado pocos 
recursos para cumplir con las accio-
nes y ha tocado a los gobiernos con 
fondos propios cubrir las demandas 
del Plan. Se habla que entre 2016 y 
2018 los países del Triángulo Norte 
han invertido más de 10 mil doscien-
tos millones de dólares, y EEUU solo 
ha invertido 2,000 millones de dó-
lares (Rocío Tabora, ministra SEFIN, 
Hondudiario: 16/10/2018). Según de-
claraciones de la ministra, Honduras 
ha invertido 2,915 millones dólares 
para frenar la migración irregular (El 
heraldo, 31/12/2018), monto superior 
a la inversión del gobierno de Trump.

Es evidente la insuficiencia de recur-
sos asignados por EEUU al gobierno 

de Peña Nieto para deportar a los 
migrantes, unos 20 millones de dó-
lares anuales, lo que no permite la 
vigencia de una estrategia integral 
de protección y desarrollo de las 
oportunidades de trabajo para los 
migrantes, al interior de México.

Frente a este eventual fracaso, las 
nuevas acciones van orientadas a la 
conformación de un Plan Integral de 
Desarrollo para frenar la migración, 
pero además integrar a los países 
en las estrategias de cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo soste-
nible y reducción de la desigualdad, 
liderado por México con el apoyo de 
la Comisión Económica para Améri-
ca Latina (CEPAL). El compromiso se 
concretó en la toma de posesión de 
Andrés López Obrador, presidente 
electo de México, contando con el 
apoyo y participación de los presi-
dentes de Guatemala y Honduras, 
Tony Morales y Juan Orlando Her-
nández (JOH), y el vicepresidente del 
El Salvador, Oscar Ortiz.

El 20 de enero de 2019 se espera 
concretar una reunión de cancilleres 
de los países involucrados para pre-
sentar, en fecha próxima, el esquema 
del Plan de Desarrollo a detalle a los 
presidentes participes, para después 
involucrar al representante del go-
bierno de EEUU, en este caso el vice-
presidente Mike Pence, ello con apo-
yo de CEPAL. Los llamados “logros” 
de la Alianza para el Prosperidad 
en materia de seguridad regional y 
justicia son insumos para la CEPAL, 
por lo que el Plan inicial de la Alianza 
aprobado por los gobiernos deberá 
pasar a mejor vida con la aprobación 
del Plan de Desarrollo, siendo Méxi-
co además de parte interesada un 

aportante de recursos importante.

Se habla de una inversión conjunta 
de México y EEUU de 35,600 mi-
llones de dólares, de la cual el país 
“charrúa” aportará el 70% de los 
fondos para un periodo máximo de 
cinco (5) años; los aportes de EEUU 
no solo cubrirán gastos internos, 
sino también desarrollo de proyec-
tos y gastos de ejecución de los 
países centroamericanos, por un 
monto máximo de 5,800 millones 
de dólares incluyendo recursos de 
contraparte local. Se estima que la 
mayoría de los recursos del Plan se 
orientarán a apoyar actividades pro-
ductivas, infraestructura, seguridad, 
reducción de pobreza, alimentos e 
institucionalidad en temas de pro-
tección social y derechos humanos; 
todo ello condicionado a la reduc-
ción de la corrupción y violencia en 
todas sus formas y manifestaciones.

Surgen algunas dudas desde la 
visión de organizaciones de socie-
dad civil que trabajan el tema de 
derechos humanos, e incluso desde 
aquellas fuerzas de oposición políti-
ca a los gobiernos de los países de 
la región centroamericana. Entre las 
interrogantes se encuentran ¿Qué 
pasará con el Plan anterior? ¿Acaso 
seguirá vigente ya que existe el com-
promiso formal de sus miembros por 
apoyarlo y asignar recursos financie-
ros cada año? ¿O, acaso, el presiden-
te Donald Trump ya lo dio por muer-
to, al suspender la ayuda asignada 
por EEUU a los países de la región?

CEPAL debe hacer una evaluación 
del Plan de la Alianza del Triángulo 
Norte, focalizada en cumplimiento 
de objetivos/metas, asignación, uso y 

productividad de los recursos ejecu-
tados; pero, sobre todo, impacto de 
las acciones en cuanto a mejora de 
condiciones de vida y entorno para 
los migrantes. Esta evaluación debe 
hacerse no solo con la participación 
de la institucionalidad responsable 
de las competencias publicas en 
derechos de migrantes, sino conjun-
tamente con asociaciones y organi-
zaciones de los propios migrantes, 
lo que puede contribuir a eliminar el 
sesgo burocrático en la elaboración 
del documento propuesta, incluso 
a modificar el libreto neoliberal que 
condiciona las intervenciones del 
Plan a la vigencia de acciones com-
pensatorias en lo económico ( gene-
ración de empleos e ingresos poco 
sostenibles) y de protección social y 
seguridad interna

Donald Trump sigue amenazando a 
los gobiernos de la región de cortar 
todo tipo de ayuda si no enfrentan 
y frenan la migración (¿regular e 
irregular?), lo que involucra también 
a México. En la medida que más 
centroamericanos y de otros países 
lleguen a la frontera con EEUU, las 
amenazas de Trump se concretarán 
en forma oficial e incluso abarcar 
otras áreas no muy visibles, caso 
de la política partidista (retiro del 
apoyo a gobiernos corruptos) y el 
comercio (revisión del TL-CAFTA); o 
sea, la amenaza de quitar el poder. 
En tal sentido, el nuevo Plan liderado 
por México con acompañamiento de 
CEPAL, puede ser un instrumento 
para legitimar a los gobiernos del 
área o, en su defecto, para acompa-
ñar las reformas en marcha desde 
organizaciones de sociedad civil y 
fuerzas de oposición política.

París, Francia, enero 7 (SE)

Martes 8 de enero de 2019

América Latina en Movimiento
Plan Anti-Migrante
Por Javier Suazo
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La Administración Nacional de 
la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés) 

informó que fue soltado en la super-
ficie de Marte, el sismómetro de la 
misión InSight.

A través de una serie de imágenes y 
video tomadas por el módulo de ate-
rrizaje, la agencia espacial estadu-
nidense mostró el momento en que 
el brazo robótico del rover liberó el 
primer instrumento para el estudio 

del interior del “planeta rojo”.

“Con mi sismómetro a salvo en Mar-
te, pude soltarlo. Todavía hay algo 
más de preparación de instrumentos 
que hacer, pero se ve bien”, destaca 

la cuenta de Twitter de la misión @
NASAInSight.

El sismómetro colocado frente al 
módulo de aterrizaje, a unos mil 636 
metros de distancia, permitirá a los 

científicos estudiar los “marsquakes” 
similares a los terremotos en la Tie-
rra.

Al analizar cómo las ondas sísmicas 
pasan a través de las capas del pla-
neta, los expertos podrán deducir la 
profundidad y composición de las 
capas.

Durante su misión, programada a 
dos años, InSight, a través de la medi-
ción de producción de calor de dicho 
planeta y escuchando los eventos 
sísmicos de Marte, arrojará datos 
sobre la actividad del cuarto planeta 
del Sistema Solar.

Los resultados de los estudios, he-
chos por el primer módulo de ate-
rrizaje robótico, sobre la corteza del 
“planeta rojo”, manto y núcleo, ayu-
darán a los científicos a comprender 
mejor cómo fueron y se crearon 
otros planetas rocosos, incluida la 
Tierra.

Cada vez que ocurra un terremoto 
en Marte, la sonda espacial tomará 
una “imagen” del interior del planeta, 
el equipo de la misión estima que la 
nave espacial verá entre 24 y varios 
cientos de temblores en el tiempo 
que dure la misión.

Sonda InSight coloca el primer sismómetro 
en la superficie de Marte

De acuerdo con las estadísticas 
del INEE, en México 97.7% de 
niños entre 6 y 11 años asis-

te a la primaria; 93.3% entre 12 y 14 
años asiste a la secundaria; 73.2% de 
los jóvenes de 15 a 17 años asiste al 
bachillerato (o a instituciones equi-
valentes) y sólo 31.5% que tienen de 
18 a 22 años cursan alguna carrera 
universitaria (o técnica). A estas 
estadísticas hay que restarle la can-
tidad de estudiantes que abandonan 
sus estudios; sólo en primer grado 
de bachillerato, 15% de los alumnos 
desertan.

Por ello, el sistema educativo fun-
ciona como una especie de filtro 
social donde se van decantando los 
estudiantes de acuerdo con su apro-
vechamiento académico: quienes 
logran terminar a tiempo la educa-
ción media superior, representan a 
los mejores estudiantes de México. 
Aún así, muchos de ellos no logran 

ingresar al nivel universitario debido 
a la falta de espacios en estas insti-
tuciones. Por ejemplo, en la UNAM 
sólo 7% de los aspirantes logra ser 
alumno de esta institución; proceso 
que se hace a través de un examen 
de conocimientos, cuyo propósito es 
identificar a los jóvenes con mejor 
preparación académica.

La premisa central del proceso de 
admisión de las universidades de 
mayor prestigio es quedarse con 
la “crema y nata” de los estudian-
tes, pues ello garantiza que tengan 
mayor probabilidad de éxito en sus 
estudios profesionales y que la ins-
titución tenga mejores indicadores 
educativos (eficiencia terminal, PU-
BLICIDAD p y q g j ( , porcentaje de 
titulación y profesionistas exitosos), 
lo cual contribuye a mejorar su pres-
tigio académico y a incorporar a los 
mejores profesionistas dentro de su 
planta docente. Aunque esto parece 

ser un círculo virtuoso, la literatura 
científica muestra que son los jóve-
nes que provienen de hogares con 
condiciones económicas privilegia-
das quienes tienen mayor probabili-
dad de ingresar a las mejores institu-
ciones educativas públicas, como es 
el caso de la UNAM.

Esto se debe a que la adquisición de 
conocimientos y habilidades acadé-
micas depende principalmente de 
las oportunidades de aprendizaje 
a las que son expuestos los estu-
diantes tanto en la escuela, en el 
hogar, como en el contexto social. 
Los estudiantes de las clases privi-
legiadas tienen, por  mucho,  más  
oportunidades  para  aprender  (me-
jores  escuelas,  padres  con  niveles  
educativos  altos,  bibliotecas  en  sus  
hogares,  clases  de  verano)  que  los  
de  clases  desprotegidas  que,  por  
lo  general,  encuentran  obstáculos  
para  aprender  (padres  analfabetos  

o  de  baja  escolaridad,  necesidad  
de  trabajar).

Por desgracia, se cumple con el pro-
verbio que dice “origen es destino”. 
La excepción a esta regla de ingreso 
meritocrático la representa la Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM), que la promovió 
AMLO, siendo jefe del DF. Aquí los 
estudiantes ingresan por un proceso 
aleatorio (una especie de lotería) que 
ganan los más afortunados, indepen-
diente de su nivel académico que, 
por lo general, es muy bajo. Aunque 
la intención de darle educación a los 
más desprotegidos es loable, el re-
sultado de este modelo educativo es 
desastroso, pues la inmensa mayoría 
de los jóvenes que tienen la suerte 
de ingresar a la UACM no conclu-
yen sus estudios universitarios o lo 
hacen con niveles académicos muy 
inferiores a los de las universidades 
que seleccionan a sus estudiantes de 

manera meritocrática.

El dilema que enfrenta el sistema 
educativo mexicano es el siguiente: 
utilizar un mecanismo de ingreso 
por méritos académicos, que desfa-
vorece a los más pobres, o utilizar un 
método aleatorio cuyos resultados 
académicos son desastrosos. La 
solución a este dilema no tiene una 
solución perfecta. Sin embargo, me 
queda claro que ningún país quisie-
ra tener profesionistas pobremente 
preparados, pero tampoco quisiera 
que la educación sea sólo para las 
clases privilegiadas. El proyecto de 
AMLO de construir cien universida-
des para las clases más desprote-
gidas tiene el alto riesgo de que le 
suceda lo mismo que a la UACM, que 
resuelve un problema social a costa 
de crear un problema académico, 
cuya factura se cobrará en  un  fu-
turo.

Washington, Estados Unidos, enero 7 (SE)

Educación Futura
El dilema del ingreso a la educación superior
Por Eduardo Backhoff 

Martes 8 de enero de 2019
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Una movilización de masas to-
talmente nueva acaba de sur-
gir en Francia estos últimos 

meses: la movilización llamada de los 
“chalecos amarillos” por el nombre y 
color de la prenda de alta visibilidad 
(esa que todo automovilista está 
obligado a llevar en su vehículo y po-
nérsela, para su seguridad, en caso 
de necesidad). La llevan, en señal de 
adhesión, cientos de miles de france-
ses que manifiestan su rechazo a la 
decisión del Presidente Emmanuel 
Macron. Una movilización nueva por 
su origen, su extensión y sus formas 
de rebelión popular. Todo empezó a 
pequeña escala, a finales de octubre, 
por una simple demanda ciudada-
na, sin etiqueta alguna de partido o 
sindicato, sin líderes ni organizacio-
nes, difundida a través de las redes 
sociales. Reclamaba la anulación del 
aumento de la tasa sobre el carbu-
rante recientemente decidida por el 
Gobierno. Unos días más tarde, casi 
un millón de personas la habían fir-
mado al tiempo que comenzaba un 
llamamiento a “bloquear el país” Vea 
Rémy Herrera, La movilización de los 
«Chalecos Amarillos», nueva etapa 
de luchas en Francia, Red Roja, 22 de 
noviembre de 2018).

Emmanuel Macron, hoy presidente 
de Francia, es presentado a menudo 
como un Rothschild Boy y cier-
tamente lo es, pero además Emma-
nuel Macron le debe su campaña 
electoral principalmente a la OTAN 
y las grandes corporaciones finan-
cieras globalistas. Cuando estalla 
en Francia la crisis de los “Chalecos 
amarillos”, rápidamente se hace evi-
dente que el problema es realmente 
profundo y que no podrá resolverse 
sin cuestionar la globalización finan-
ciera, cosa que el presidente Macron 
no puede hacer.

Los estratos sociales que forman 
la base de los chalecos amarillos 
son, hasta ahora, los “franceses 
invisibles”, los que trabajan, con fre-
cuencia, al borde de la miseria, o los 
jubilados, cuyas condiciones de vida 
son cada vez más desastrosas. Estos 
“franceses invisibles” también son 
en su mayoría trabajadores preca-
rios resultado del proceso de exclu-
sión. La combinación del aislamiento 
de su actividad productiva y del ais-
lamiento geográfico al concentrarse 
en lugares periféricos produjo que 
estas personas sean prácticamente 
“invisibles” pero también las saco de 
la vida política y asociativa. El mo-
vimiento los puso en contacto con 
otras personas. Las famosas ocu-
paciones de las “rotondas” han sido 
lugares por excelencia de reunión y 
construcción de una identidad polí-
tica colectiva. También han experi-
mentado la fuerza del movimiento, 
una fuerza que ha doblegado a un 
gobierno que se había mostrado 
hasta ahora intratable, ya sea en las 
“reformas” del Código de Trabajo o 
en la transformación de Ferrocarri-
les del Estado. Las victorias obteni-
das, aunque sean insuficientes, son 

sustanciales en comparación con lo 
que han logrado la lucha contra de 
la ley laboral o de los trabajadores 
ferroviarios. Estas victorias también 
han socavado la capacidad de Em-
manuel Macron y su gobierno para 
abordar las pensiones y el seguro de 
desempleo. Los chalecos amarillos 
son los primeros, y por el momento 
los únicos, que han descarrilado el 
programa neoliberal en Francia. Sus 
victorias, incluso parciales, tienen 
un poder de aceleración sobre otras 
reivindicaciones.

El movimiento ha vuelto a poner 
la cuestión social, y dentro de ella 
la cuestión de los salarios está en 
el centro del debate. Pero la lucha 
por el poder de compra, contra la 
pobreza (en que viven millones de 
franceses) se había visto eclipsada, 
incluso reemplazada por cuestiones 
como el tema de género, lucha de 
transexuales, trans-géneros, “ma-
trimonio entre personas del mismo 
sexo” y otras luchas de identidades. 
La cuestión socio-económica había 
sido marginada en el debate político 
por los partidos social-demócratas 
que han apuntado al neoliberalismo-
progresista-de-tercera-vía en gene-
ral y la globalización en particular. 
Este fenómeno no es un fenómeno 
exclusivo de Francia, por lo tanto, es 
una gran hazaña que los chalecos 
amarillos hayan logrado poner de 
nuevo en el centro de la vida política 
(francesa en este caso) la cuestión 
socio-económica. La fuerte presen-
cia de mujeres –que hicieron los pri-
meros videos de los chalecos amari-
llos- como su decisiva actividad en 
las rotondas, también es un indicio 
de la profundidad de la cuestión so-
cial más allá del tema de género y de 
su urgencia actual. Vea, J. Sapir Las 
primeras lecciones de los chalecos 
amarillos: El movimiento ha puesto 
la cuestión social en el centro del 
debate; admin_kritica, 22 diciembre, 
2018.

El resurgimiento de la cuestión so-
cial también ha tomado la forma de 
una insurrección, pues la violencia 
acompañó muchas de las manifes-
taciones. Hemos visto los llamados 
“rompedores” (pequeños grupos ex-
tremistas) cuya importancia ha sido 
aumentada por los grandes medios, 
pero también hemos presenciado a 
través de los medios más personales 
(twitter, Gmail, etc.) que la violencia 
ha sido una expresión vital de la 
enorme ira acumulada por estos 
“franceses invisibles”. Una vez más, 
hemos tenido la demostración que 
un movimiento social fuerte pue-
de obtener importantes avances y 
que la violencia, cuando es legítima 
socialmente [en tanto respuesta a 
la violencia legal institucional que 
violenta/rompe/desestima/anula 
los acuerdos y pactos de inclusión 
económica-social-política-cultural 
preexistentes], de ninguna manera, 
debilita ni divide al movimiento.

Hoy está claro que el movimiento 

tendrá un impacto duradero en la 
sociedad francesa y más allá de sus 
fronteras. Esta evidencia es acep-
tada incluso por la mayoría de los 
editorialistas en la prensa oficial. 
Hoy no hay organizaciones (partidos 
o sindicatos con estructuras verti-
cales) capaz de orientar o dirigir la 
actividad de los chalecos amarillos. 
El movimiento de los chalecos amari-
llos, a través de la experiencia de las 
rotondas, ha regresado a las formas 
de organizaciones horizontales y lo-
cales, su histórico punto de partida 
socio-político.

LA DESMOVILIZACIÓN CON EL 
VERTICALISMO ‘REFORMISTA´

Lo anterior contrasta con el vertica-
lismo ´reformista’ de los sindicatos y 
partidos políticos. El 6 de diciembre, 
nos plantea Rémy Herrera como 
ejemplo, mientras el gobierno anun-
ciaba una moratoria, seguida de la 
anulación del alza de la tasa sobre 
los combustibles, los principales sin-
dicatos de trabajadores fueron lla-
mados en auxilio “para salvar la Re-
pública” por un Presidente, Macron, 
totalmente perdido, e incomprensi-
blemente mudo. ¿Qué hicieron los 
dirigentes sindicales, incluidos los 
de la CGT? ¡En un comunicado con-
junto, saludaron los “gestos” del go-
bierno en la línea del “diálogo social”! 
Condenaron las formas violentas de 
las reivindicaciones de los chalecos 
amarillos y ¡ni una palabra sobre la 
violencia policial! Y en cuanto a los 
que habían llamado a la huelga del 
transporte a partir del domingo 9 

(CGT y FO), ¡anularon el preaviso de 
huelga y abandonaron las decisio-
nes de bloqueo! ¿Razón? El primer 
ministro, Edouard Philippe, habría 
ya “satisfecho exonerando de cargas 
sociales el pago de las horas extra”.

En el mismo momento en que la ma-
quinaria de guerra social del poder 
estaba siendo frenada por la movili-
zación masiva del pueblo, con cerca 
de un 80% de franceses apoyando 
la revuelta de los chalecos amarillos 
y cuando era más necesaria que 
nunca la huelga general de los tra-
bajadores para amplificar y sobre 
todo organizar el movimiento, ¡los 
líderes sindicales frenan las luchas! 
Inmediatamente, federaciones de la 
CGT, en primera fila la de química, 
indignadas, hicieron, sin embargo, 
un llamamiento a sus bases a mo-
vilizarse rápidamente, lo que hizo 
que sus responsables confederales 
reculasen difundiendo por la tarde 
un nuevo comunicado que pretendía 
hacer olvidar, al mismo tiempo que 
su distanciamiento de los chalecos 
amarillos, su confusión total y su ab-
dicación reformista. ¿Qué reformas 
se pueden esperar de un régimen 
ya sin aliento, en medio de un capi-
talismo en crisis sistémica, a no ser 
la prosecución de la destrucción de 
las conquistas sociales y las mentiras 
de un gobierno desacreditado? (Vea 
Rémy Herrera Chalecos amarillos, 
“acto IV” el orden reina en Macronia; 
Red Roja, 9 de diciembre de 2018.

No solo los sindicatos de izquierda 
se mantienen a distancia de esta 

rebelión popular, sino también las 
direcciones de los partidos políticos. 
Parece, afirma Rémy Herrera, que no 
comprenden que se está abriendo, 
con la revuelta de los “chalecos ama-
rillos”, la segunda etapa de las luchas 
del pueblo francés contra la tiranía 
neoliberal y por la justicia social! ¿No 
se dan cuenta de que se trata de la 
continuación, con modos innovado-
res, combativos, vivos y a una escala 
extraordinariamente amplia, del 
mismo proceso de generalización de 
las movilizaciones que lanzaron esta 
primavera a miles de camaradas afi-
liados, a las huelgas y a las manifes-
taciones? ¿No ven que los “chalecos 
amarillos”, a su manera pero no sin 
valentía, ante riesgos y peligros, se 
decidieron a ocupar ese enorme va-
cío dejado desde hace ya decenios, 
por la izquierda institucionalizada 
(tanto sindicatos como partidos po-
líticos), de la defensa de los intereses 
de clase de todos los trabajadores y 
del internacionalismo para con los 
pueblos del mundo? ¿No saben que 
es la lucha de clases la que hace la 
historia? (Vea Rémy Herrera, obra ci-
tada, 22 de noviembre de 2018).

POR EL REFERENDUM DE INICIA-
TIVA CIUDADANA ANTE EL DES-
CRÉDITO DE LA DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA

Todo el mundo en Francia ha no-
tado la importancia cardinal que 
tiene para los Chalecos Amarillos el 
Referéndum de Iniciativa Ciudada-
na (RIC). Esto dice mucho sobre la 
situación de la sociedad actual. El 

Por Wim Dierckxsens, Walter Formento

Martes 8 de enero de 2019

América Latina en Movimiento
El probable fracaso del proyecto globalista en 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 37Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

descrédito que hoy golpea la demo-
cracia representativa es profundo. 
El RIC plantea una oposición frontal 
contra esta “clase política” que se 
comporta cada vez más como una 
casta. Por tanto, cada nuevo ataque 
contra el RIC solo puede reforzar la 
voluntad de la gente por fórmulas de 
democracia directa que trate temas 
que NO estén limitados de antema-
no por las élites. La realización del 
Referéndum de Iniciativa Ciudadana 
delimitará el grado de oposición que 
hará la “clase política” al movimiento 
de los chalecos amarillos. Dado el 
apoyo que sigue disfrutando este 
movimiento en la opinión pública, la 
reacción de las élites parece propen-
sa a ser una lucha sin perspectiva. 
La única incertidumbre radica en el 
tiempo que tomará el movimiento 
para cristalizar los cambios que ya 
ha producido (Vea Jaques Sapir, Las 
primeras lecciones de los chalecos 
amarillos, Rebellion, 24 de diciembre 
de 2018).

Al lanzarse a las calles, “los france-
ses son el primer pueblo del mundo 
occidental que se decide a correr 
riesgos físicos para oponerse a la 
globalización financiera”, afirma 
Thierry Meyssan dejando claro que 
otros países seguirán. Las protestas 
de los chalecos amarillos (gilets jau-
nes) en Francia abarcan una amplia 
gama de reivindicaciones (sobre 
impuestos, ingresos, ´libre comer-
cio´, beneficios, inmigraciones, 
etc.). Mostrar su descontento bajo 
la bandera de los partidos políticos, 
las reivindicaciones de un cambio 

político rápidamente fueron tildados 
por los grandes medios como ultra 
derecha o ultra izquierda. A la hora 
de un capitalismo salvaje y de una 
ideología dominante que atiza los 
odios y enfrenta a unos y otros para 
intentar salvar a las élites, el pueblo 
que soporta y sufre también está 
hecho por desgracia de esas mismas 
contradicciones; pero es precisa-
mente el papel de los progresismos 
populares militantes y lúcidos estar 
a su lado en las luchas para advertir 
a los y las que se desvían del camino 
de la solidaridad y de la fraternidad, 
afirma Herrera.

Las protestas son el reflejo del cre-
ciente descontento de la gente co-
mún cuyo estándar de vida está en 
claro retroceso y quienes se sienten 
completamente desconectados de 
sus políticos electos. El movimiento 
ya apareció en Bélgica mostrando 
que (la lucha contra el neoliberalis-
mo atroz) no es un asunto exclusi-
vamente nacional de Francia, sino 
que podrá aparecer en cualquier 
momento en otros países. Fréderic 
Lordon (¿Porque los franceses se 
manifiestan con violencia?) afirma: 
“si un pueblo se enfurece es porque 
lo empujaron al límite”. Después 
de 30 años de neoliberalismo y 18 
meses de guerra social macroniana, 
grupos sociales enteros que sufren 
la exclusión metódica han sido em-
pujados al límite.

UNA POSIBLE LECTURA DEL 
ATENTADO TERRORISTA EN ES-
TRASBURGO

Después de un mes en el que el 
conflicto monopolizaba la informa-
ción en directo, dichas imágenes 
desaparecieron borradas del “mapa 
de la comunicación” y ahora otro 
“hecho” ocupaba ese espacio: la 
caza al terrorista de Estrasburgo. 
El portavoz del Gobierno francés, 
Benjamin Griveaux, ha pedido a los 
“chalecos amarillos” que suspendan 
las manifestaciones previstas para 
el sábado siguiente, el quinto conse-
cutivo, ante la situación excepcional 
que vive el país tras el atentado de 
Estrasburgo. Por ello no es extraño 
que muchos de los “chalecos ama-
rillos” apuntaran de inmediato a la 
´teoría del complot´ y de la OTAN 
como “socio”, por su relación estre-
cha con grupos mercenarios para-
militares. Ya observada desde hace 
mucho tiempo en diferentes países 
de Europa y Medio Oriente, se puede 
esperar cualquier cosa.

¿Quién sino Macron ha desatado 
toda esa violencia? Él declaró la gue-
rra social contra su pueblo, contando 
con la acción policial y la compañía 
de los medios de comunicación pro-
globalistas. Los grandes medios, “La 
Voz del pueblo” contra el Pueblo, ya 
han declarado la guerra simbólica 
al propio pueblo. Los ofendidos han 
estado mucho tiempo sin decir una 
palabra, han soportado las agresio-
nes económicas, el desprecio de las 
elites, la manipulación de las eleccio-
nes, las mentiras de los medios de 
comunicación de las élites y, ahora, 
la brutalidad represiva policial de 
Macron y su régimen.

Por ello no es extraño que días des-
pués del atentado en Estrasburgo, 
los “chalecos amarillos” volvieran a 
tomar las calles el sábado 15 de di-
ciembre, en un contexto de tensión, 
a pesar de las supuestas concesio-
nes y llamados a la ´calma´ del pre-
sidente francés, Emmanuel Macron. 
Hubo corridas y la policía lanzó 
gases lacrimógenos. Hubo al menos 
136 detenidos entre los 33.500 mani-
festantes, de acuerdo al periódico Le 
Parisien. El poder es odiado porque 
sistemáticamente se ha hecho odio-
so. Hoy está pagando una factura 
que viene desde muy lejos. Y cuando 
el poder sólo puede aferrarse a la 
represión e produciendo el mismo 
actos de terrorismo para desviar la 
atención, confundir y desarticular al 
pueblo movilizado, no solo ya no es 
un poder legítimo de gobierno sino 
que es un poder que instrumenta el 
gobierno para intereses que no son 
ni nacionales ni regionales ni popula-
res, por lo tanto no merece otra cosa 
que caer.

La   batalla   por   un   nuevo   sis-
tema   monetario  mundial  en  
EE.UU.

Globalistas versus anti-globalis-
tas en el Estado Profundo

Si en Francia el Pueblo se levanta 
contra las élites en el poder, al inte-
rior de los Estados Unidos las élites 
están más enfrentadas entre sí como 
en ninguna otra nación de Occiden-
te, ya que globalistas y anti-globa-
listas se enfrentan entre sí como en 
ninguna otra nación. El Estado pro-
fundo se encuentra decididamente 
enfrentado y profundamente divi-
dido a su interior y, a partir de ello, 
divide también la lucha popular en 
el centro del imperio. En una escala 
menor observamos lo mismo en 
Gran Bretaña con el BrExit, lo cual 
veremos cómo será este desenlace a 
principios de 2019.

En los Estados Unidos el globalismo 
ha tenido viento en popa con los 
Clinton y los Obama. Ningún crimen 
cometido por los demócratas sue-
le ser denunciado por los grandes 
medios o investigado y procesado 
ya que sus políticas reafirman el pro-
ceso de globalización neoliberal. Sin 
embargo, los republicanos son con-
denados como criminales simple-
mente por involucrarse en políticas 
conservadoras y pro-estadouniden-
ses. Los demócratas del estado pro-
fundo globalista han criminalizado la 
política e intentan por todos medios 
buscar el ´impeachment´ del presi-
dente Donald Trump.

Esa situación, sin embargo, podría 
revertirse o tener un giro. Si bien los 
grandes medios globalistas hablan 
del ´impeachment´ del Presidente 
Trump por el supuesto involucra-
miento de Rusia en las elecciones 
norteamericanas, la realidad es que 
el presidente Trump tiene todas las 
cartas en este momento, sentado 

en montañas de la evidencia actual-
mente clasificada que revela un pa-
trón de criminalidad profunda y deli-
berada con traición entre los agentes 
estatales profundos como Andrew 
McCabe, Peter Strzok, James Comey, 
John Brennan e incluso Hillary Clin-
ton y Barack Obama. En el momento 
adecuado que no está muy lejano, es 
probable que el presidente Trump 
desclasifique y libere un tsunami de 
documentos, que por ahora son ´se-
cretos´, que revelan la verdad sobre 
el fraude de la Ley de Vigilancia de la 
Inteligencia Extranjera (FISA), el abu-
so de poder del gobierno de Obama, 
la corrupción traicionera de Hillary y 
la venta de influencia del gobierno, 
la traición dentro del Ministerio de 
Justicia (DOJ) y la Agencia Federal 
de Investigación e Inteligencia (FBI), 
entre otras.

Para poner en acción lo anterior, 
cuando los criminales globalistas del 
estado profundo de alguna manera 
procuran evitar el arresto, Trump 
tiene otra carta más que jugar como 
recurso posible: Activar a todos los 
ex oficiales federales y ex militares, 
todos los cuales han jurado “prote-
ger y defender a los Estados Unidos 
de América contra todos los enemi-
gos, extranjeros y nacionales”. Ese 
juramento es un juramento de por 
vida; que no caduca solo porque se 
jubila o deja el servicio federal. En 
otras palabras, este paso será nece-
sario para restaurar la ley y el orden 
en una nación donde la ilegalidad y 
la tiranía son la regla y, donde los de-
lincuentes y traidores siguen a cargo 
de casi todo.

El siguiente paso sería la activación 
de la lucha social ciudadana para 
defender la República que es una 
carta totalmente legal, justificada 
en virtud de la Constitución de los 
Estados Unidos. Derrotar a los glo-
balistas requiere que los ciudadanos 
unan fuerzas suficientes alrededor 
del Presidente Trump, para poder 
enfrentar a los demócratas globa-
listas y particularmente al capital 
financiero detrás de ellos, que tienen 
sus propios métodos que podrían 
contemplar hasta el asesinato del 
propio presidente. A lo que el capital 
financiero globalista apunta en este 
momento es provocar una gran re-
cesión o incluso una depresión con 
las características que tuvo la de los 
años treinta del siglo pasado, ponien-
do de chivo-expiatorio a la adminis-
tración Trump y su guerra comercial 
con China.

LA MANIPULACIÓN GLOBALISTA 
(LA FED) PARA UN CRAC BURSÁ-
TIL EN 2019

Lo que las élites globalistas en con-
creto apuntan a provocar en este 
momento es un crack bursátil como 
el de 1929 y el de 2008. Consideran 
que ha llegado el momento de lo  
que  llaman:  imponer  un  nuevo  
sistema  monetario  global  (´global... 
(pase a la pág. 38)

Martes 8 de enero de 2019

América Latina en Movimiento
El probable fracaso del proyecto globalista en 2019



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

•	 Lucha	de	clases	en	Francia	y	lucha	entre	elites	en	EE.UU.

(viene de la pág. 37)
...economic reset´). Este reajuste 
en esencia implica, provocar con 
la crisis bursátil una gran recesión 
económica o incluso una depresión 
que pondría a la economía estadou-
nidense en bancarrota y el dólar en 
caída libre, situación que sería explo-
tada por los globalistas para centrali-
zar el poder del sistema económico, 
aún más todavía, con la introducción 
de un ´sistema monetario unipolar´ 
a partir de una moneda única. Siste-
ma gobernado por las élites del ca-
pital financiero globalizado a través 
de instituciones como el Banco de 
Basilea (el banco central de todos los 
bancos centrales) y el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

Para provocar la crisis bursátil, el 
19 de diciembre la Reserva Federal 
(conducida por los globalistas como 
una banca privada) aumentó las ta-
sas de interés por octava vez desde 
finales de 2015 y por cuarta vez en 
2018, llegando a 2.5%, a pesar de las 
advertencias del presidente Trump 
hacia la Fed de no hacerlo.

Un detalle que llama la atención es 
que el aumento que anunció la Fed 
fue por decisión unánime de la Co-

misión. Con ello la Fed mostró defi-
nitivamente tener una agenda muy 
contraria a los intereses del actual 
gobierno de Trump y más importan-
te aún contra los intereses del pue-
blo norteamericano cuyas deudas 
(de tarjeta de crédito, de las hipote-
cas, de los estudios, etc.) se tornarán 
impagables (tal como sucedió ya en 
2008).
 
LA SIMULTÁNEA CONTRACCIÓN 
MONETARIA POR LA FED

El proceso de Contracción Monetaria 
(Quantitative Tightening o ‘QT’) que 
ejecuta la Fed se aceleró en octubre 
de 2018, reduciendo 50 mil millones 
de dólares por mes en vez de 30 mil 
millones hasta esa fecha. De esta 
forma se reduce la disponibilidad de 
dinero, de liquidez y de crédito en el 
mercado, lo que tiene el mismo efec-
to que un aumento en las tasas de in-
terés, como ya señalamos en nuestro 
artículo de diciembre de 2018 (Co-
lapso global y después ¿qué? Miran-
do hacia el 2019, Wim Dierckxsens, 
Walter Formento, 17/12/2018. https://
www.alainet.org/es/articulo/197180). 
Con ello el servicio a la deuda de 70 
millones de millones de dólares, es 
decir el 370% del PIB de EE.UU., (su-

mando la deuda del gobierno federal 
de los gobiernos estatales y locales 
así como las de las corporaciones y 
los hogares), se hace cada día más 
oneroso y pesado para sobrellevar.

El premeditado aumento en las tasas 
de interés está dirigido directamen-
te a fomentar una crisis bursátil y 
las bancarrotas. El aumento de 2% 
de interés representa la necesidad 
de incrementar en un 7.4% el PIB 
de EE.UU. para poder cumplir ex-
clusivamente con las obligaciones 
de pago extra de intereses. El gasto 
total por concepto de pago de inte-
reses en EE.UU. alcanza la suma de 
1.5 mil millones de dólares por día, 
una cantidad más elevada que los 
gastos conjuntos de demás países 
del G7 por concepto de intereses. 
Nos preguntamos ¿Cuánto tiempo 
más pasará antes que el presidente 
Trump intervenga de alguna manera 
en la Fed? Entendemos que Trump 
puede nombrar otro gobernador a 
la cabeza de la Fed pero no puede 
sacar a Powell como gobernador. No 
esta claro si el presidente Trump po-
drá acabar con la Fed mediante una 
orden ejecutiva. De igual manera los 
globalistas quieren acabar con la Fed 
una vez que el dólar se transforme 

en moneda nacional, de manera que 
importa mucho quién tome la inicia-
tiva (Vea, Trump vs the globalist´s 
Terrorist Federal Reserve; www.sil-
verdoctors.com, 26 de diciembre de 
2018).

¿UN SOLO SISTEMA MONETARIO 
MUNDIAL EN 2018?

La revista globalista The Economist 
anunció en 1988, la llegada de un 
solo Sistema Monetario mundial que 
se introduciría en 2018 y ello reque-
riría la declinación de la economía 
estadounidense y su moneda (el 
dólar). No es una coincidencia que 
estemos observando el comienzo de 
un crac financiero en el último cuatri-
mestre de 2018. (Vea, Brandon Smith, 
The Psychological Warfare Behind 
Economic Collapse). Tampoco es 
una coincidencia que los globalistas 
anuncien en 2018 que su intención 
era adaptar el nuevo sistema mo-
netario a la existencia de crypto-
monedas. Solo están esperando que 
la crisis económica sea mundial y su-
ficientemente impactante para que 
la sociedad acepte a gritos el nuevo 
sistema (orden) monetario global.

¿A QUIÉN RESPONSABILIZAR 
POR EL COLAPSO ECONÓMICO?

Los globalistas tienen claro que para 
que el ´público´ acepte la centraliza-
ción del poder económico a escala 
global tienen que tomar ciertas 
medidas para crear el ´clima social´ 
adecuado. Para poder crear el clima 
adecuado el sistema monetario ac-
tual con el dólar como moneda de 
referencia internacional tendría que 
colapsar. El colapso tendría que po-
der imputarse, o adjudicarse, en se-
gundo lugar a actores que no son la 
élite globalista y su ideología sobre 
el globalismo.

Para ello los oponentes filosóficos 
del globalismo tendrían que ser 
demonizados (los conservadores 
nacionalistas acusados de fascistas 
por ejemplo) y los activistas que 
defienden un sistema monetario 
multipolar tendrían que ser ´elimina-
dos´, de manera que los globalistas 
puedan construir su nuevo orden 
mundial sin oposición. La población 
ha de llegar al punto de sumisión 
psicológica para aceptar desespera-
damente el nuevo orden económico 
y para lograrlo se requiere, en cuarto 
lugar, que la crisis afecte de manera 
muy dura a grandes masas de pobla-
ción. Pero para evitar una rebelión 
de los pueblos, la propuesta del nue-
vo orden debe poder introducirse sin 
mayores resistencias ni atrasos.

Nosotros estimamos que los glo-
balistas no están ni estarán en con-
diciones de garantizar los cuatro 
prerrequisitos que ya hemos señala-
do, en parte en artículos anteriores, 
cuando nos referimos al proyecto 
que lidera China en torno a la imple-
mentación de un sistema monetario 
multipolar.

Las grandes corporaciones glo-
balistas manipulan el precio de 
las acciones

En cuanto al primer punto podemos 
señalar que la bolsa de valores de 
Nueva York está cayéndose en el 
último cuatrimestre del año y no 
habrá una recuperación rápida ni 
fácil al haber finalizado ya la políti-
ca de las grandes corporaciones de 
(re)comprar sus propias acciones 
a crédito, como fue el caso cuando 
podían obtener crédito con la Fed a 
tasas de interés 0%, que en términos 
reales estaban negativas. Las accio-
nes individuales de las grandes cor-
poraciones han provocado la baja de 
la bolsa de valores (Standard&Poors) 
en Nueva York y con ello imponen el 
tono para el mundo entero. Cuando 
acciones de las principales corpo-
raciones en términos de su capita-
lización en el mercado bursátil son 
globalistas tales como Facebook 
(FB), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX) 
y Alphabet (Nasdaq:Goog) bajaron el 
precio de sus acciones en noviembre 
de 2018, anticiparon y provocaron la 
baja general del mercado de accio-
nes Standard&Poors (S&P) lo que se 
observa en diciembre de ese año.

Amazon, por ejemplo, alcanzó su 
punto más bajo el 20 de noviembre, 
así como Netflix, Facebook, Amazon 
y Microsoft que son 4 de las diez 
principales corporaciones de S&P. 
Las mismas corporaciones que com-
praron agresivamente sus propias 
acciones a precios cada vez más al-
tos anticiparon la venta más o menos 
masiva de las mismas a precios en 
baja una vez que ya sabían que las 
tasas de interés no dejaran de subir 
y con ello el costo de crédito para 
seguir la re-compra de sus acciones, 
creando el clima para que inverso-
res de menor peso lo siguieron con 
cierto atraso y a precios ya menos 
favorables. Mientras los grandes 
medios hacen foco sobre todo en las 
alzas en las tasas de interés, el retiro 
de liquidez en el mercado (la con-
tracción monetaria) es otra forma de 
aumentar el precio del crédito y un 
factor decisivo en las bancarrotas a 
esperar en 2019.

FRACASARÁ ECHAR LA CULPA 
A LA GUERRA COMERCIAL CON 
CHINA

Los grandes medios de comunica-
ción no hacen foco en la intencio-
nalidad de la Fed, en coordinación 
con el capital financiero globalista, 
de desestabilizar la economía esta-
dounidense creando con ello una 
recesión internacional o incluso una 
depresión. Más bien hacen foco en 
la guerra comercial como el factor 
decisivo de un crack bursátil y rela-
cionan con la consecuente gran re-
cesión a nivel mundial. En otras pala-
bras, los grandes medios fortalecen 
la mirada donde la ´responsabilidad´ 
de la tormenta económica que se 
está construyendo, se encuentra en 
la batalla entre civilizaciones (Trump 
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vs Xi Jimping, EEUU vs China) y no 
en la estrategia de las élites globa-
listas. Estas últimas, esperan poder 
aparecer como los salvadores de 
la humanidad en la crisis financiera 
que ellas mismas alimentan desde 
la Fed y de sus transnacionales. Des-
pués del G20 en Argentina, quedó 
claro que Trump quería negociar 
con China en vez de profundizar 
una guerra comercial. Para Michael 
Snyder, el Estado Profundo Demó-
crata (es decir las fuerzas globalistas 
en este caso) veían con malos ojos 
que el presidente Donald Trump 
llegara a un acuerdo comercial con 
China. Justo después de llegar a un 
acuerdo de suspender las nuevas 
tarifas por 90 días uno de los más 
prestigiosos ejecutivos de Huawei, 
Sra. Meng Wanzhou, fue secuestrada 
cuando cambió de avión en Canadá 
en su viaje a México, justo mientras 
Trump estaba en una comida con la 
contraparte china y no tenían ni idea 
de la situación. Fue una maniobra 
del Estado Profundo globalista para 
contrariar a los chinos, forzarlos a 
asumir una posición enfrentada con 
Canadá/EEUU por este tema especí-
fico, para poder imponer así el clima 
de un paradigma falso de conflicto 
Este vs Oeste, que sería el responsa-
ble del colapso económico que están 
provocando los mismos globalistas 
(Brandon Smith The arrest of Chi-
nese CFO of Huawei Technologies, 
Meng Wanzhou creates a false East/
West paradigm to be entrenched in 
the American mindset)

En el preciso momento del arresto 
de Meng, la Reserva Federal (Fed) 
decidió acentuar la contracción mo-
netaria aún más todavía retirando 
50 mil millones de dólares al mes en 
vez de 30 mil millones, suprimiendo 
así la liquidez en el mercado, aumen-
tando el precio para obtener créditos 
para cancelar las deudas entabladas 
por las empresas y el público en 
general. El objetivo es provocar ban-
carrotas en serio y caos económico. 
Pero los globalistas subestimaron a 
los chinos que se dieron cuenta de la 
jugada y aplicaron la misma política 
de ´secuestro´ de representantes de 
corporaciones globalistas norteame-
ricanas. De modo que estimamos 
que los globalistas no está ´pudien-
do´ lograr su objetivo de manipular 
la opinión pública en EE.UU. como se 
proponían.

EL PROBABLE FRACASO DEL 
PROYECTO GLOBALISTA EN EL 
AÑO 2019

La retirada de las fuerzas militares de 
Estados Unidos presentes en Siria y 
Afganistán son manifestaciones del 
cambio radical del nuevo orden 
mundial, muy diferente a aquel pen-
sado por los globalistas. La guerra de 
las fuerzas globalistas (OTAN con sus 
mercenarios) contra Siria debería 
concluir en los próximos meses, por 
la falta de mercenarios.

No cabe duda de que los vencedores 

de esta guerra son Siria, Rusia e Irán. 
Habría que considerar al presidente 
Trump como uno de los ganado-
res de la guerra y sería lógico que 
su actitud permita a su país hacer 
recaer el pago obligatorio de las 
compensaciones de guerra sobre 
las transnacionales globalistas que 
invirtieron en ella mucho más que 
recursos financieros. No sería extra-
ño que lo anterior implique un golpe 
muy fuerte a los grandes medios y 
sus corporaciones que fueron parte 
diariamente legitimando y constru-
yendo una lectura global de los con-
flictos en Medio Oriente y más allá. 
Aquí encontrará Trump el apoyo de 
Rusia y China y podrá construir nue-
vas relaciones de colaboración entre 
los tres países. La desarticulación de 
las alianzas alrededor de las fuerzas 
globalistas de Estados Unidos que 
implica esta decisión podría dar lu-
gar al pronto desmantelamiento de 
la OTAN, un eventual ahorro gigan-
tesco en recursos financieros y retiro 
de tropas (Vea, Thierry Meyssan, 
Estados Unidos se niega a trabajar 
para la finanza transnacional, Red 
Voltaire, 25 de diciembre de 2018).

Para Donald Trump ha llegado el 
momento de que los ejércitos de 
Estados Unidos dejen de luchar –a 
costa del contribuyente estadouni-
dense– sólo por hacer valer los inte-
reses del capital financiero globali-
zado. No es improbable que el ahorro 
en los gastos de defensa que implica 
la retirada de tropas se destine a su 
proyecto de construir el muro en la 
frontera con México, partida que no 
quieren aprobar los demócratas para 
el nuevo presupuesto. Otra promesa 
de su campaña que se cumplirá. 
Una retirada considerable del apoyo 
financiero y logístico a la OTAN im-
plicaría desarmar militarmente a las 
fuerzas globalistas y un gran ahorro 
para ser invertido dentro del país 
que podría ser letal para las fuerzas e 
intereses enfrentadas a los intereses 
que respaldan al presidente Trump. 
Nuestro objetivo para el 2019, debe-
ría ser: enfocarse en quién va crear 

el nuevo orden una vez que el viejo 
orden monetario basado en el dólar 
como moneda internacional de re-
serva haya colapsado. Esto significa 
cómo bloquear que las instituciones 
como el IMF o el Bank of Internatio-
nal Settlements (BIS), el Banco de los 
bancos centrales de Basilea, sean las 
fuerzas económicas dominantes en 
el mundo. Para lograrlo es importan-
te el proyecto multipolar de la Nueva 
Ruta de Seda y las instituciones crea-
das en torno a ella.

Debemos saber para ello que, el go-
bierno federal de Estados Unidos se 
ha presentado bancarrota más de 
una vez, y siempre siendo parte de 
una crisis estructural mundial y el 
caso más reciente sucedió cuando 
Nixon fue presidente y planteo que 
ya no se entregaría oro por dóla-
res, el dólar ya no sería respaldado 
por el oro. Ese momento estuvo en 
relación al exorbitante gasto de de-
fensa como resultado de la guerra 
en Vietnam, que descontroló las fi-
nanzas del país. Que vino a sumarse 
al exorbitante gasto del gobierno de 
EE.UU. para cancelar las deudas de 
balanza comercial que creaban sus 
propias corporaciones multinacio-
nales que producían en Europa y en 
el Asia-pacifico para exportar y ser 
consumidas en el mercado interior 
norteamericano.

En su momento el estado profundo 
declaro su incapacidad de pago de 
sus deudas a gobiernos extranjeros, 
cancelando sus obligaciones en dó-
lares con un valor bien por debajo 
del precio del oro, desconociendo lo 
pactado para el pago de las deudas 
con sus acreedores. Con una banca-
rrota del actual sistema monetario 
internacional se dará paso a la re-na-
cionalización del Dólar, es decir a la 
transición del estatus del dólar como 
moneda internacional de reserva 
al estatus de una moneda nacional. 
Esto implicará una devaluación ´sen-
sible´ de esta moneda. Las inmensas 
deudas serán canceladas en estos 
dólares devaluados y/o renegocia-

das. Trump probablemente procu-
rará instaurar el patrón oro lo que 
significaría un golpe mortal para el 
capital financiero globalizado. Claro 
que Estados Unidos no tiene reser-
vas de Oro suficientes para realizar 
esta movida. Pero China ya ofreció 
parte de sus enormes reservas en 
oro, en forma de leasing, a EE.UU. 
para que pueda avanzar en esta lí-
nea de acción.

Estados Unidos ya perdió su primer 
lugar mundial en el plano económi-
co, puesto que ahora ocupa China. 
Y también ha perdido el primer 
lugar como potencia militar ya que 
ahora se encuentra detrás de Rusia. 
No será fácil que los globalistas bajo 
estas condiciones se salgan con la 
suya ante esas fuerzas multipolares 
entrelazadas.

Hemos ya analizado en nuestro úl-
timo libro (El Capital en su Declive) 
que no habría recuperación econó-
mica posible bajo la relación social 
capitalista. Esto significa que a partir 
de la crisis económica observaremos 
economías y producción local/nacio-
nal lo más autosuficientes posibles, 
definiendo como comunidad sus 
necesidades colectivas con ayuda 
y seguridad mutuas lo que significa 
que habrá una organización local 
horizontal luchando por otro siste-
ma económico. Esta forma de orga-
nizarse a nivel más local con identi-
dad nacional será la nueva forma de 
producción posible a nivel ´macro´. 
Los “Chalecos Amarillos” los obser-
varemos por todas partes como 
anuncio de que un nuevo modo de 
producción estará surgiendo basado 
en la prolongación de la vida de todo 
lo que se produce y en la definición 
de las necesidades desde la comuni-
dad. Un posible adiós al capitalismo 
en 2019.
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