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Los cambios que se han brinda-
do en materia fiscal en México 
ponen en desventaja a la indus-

tria maquiladora de la región en con-
traste con la ubicada en los Estados 
Unidos y otros países, afirmó el presi-
dente de la Asociación de Industria-
les de la Mesa de Otay (AIMO).

Durante su participación en el foro 
Reformas Fiscales 2019, el presiden-
te de AIMO, Salvador Díaz González, 
lamentó que siendo esta industria 
importante generadora de empleos, 

no se haya incluido al grueso de las 
empresas IMMEX en beneficios fis-
cales como la reducción al Impuesto 
Sobre la Renta ISR.

Para efectos del Impuesto Sobre 
la Renta,  indicó que no hay tal be-
neficio, considerando que la gran 
mayoría son empresas IMMEX que 
tributan bajo los artículos 181 y 182, 
con base a precios de transferencia.

En lo que respecta al  Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), mencionó que 

están analizando caso por caso para 
que ver si algunas de las empresas 
pudieran aplicar en ciertos aspectos, 
para que en determinado momento 
se presenten los avisos para aplicar 
ante las autoridades hacendarias.

El líder empresarial, puntualizó que 
además de los empleos, la industria 
maquiladora aporta contribuciones 
de ISR, contribuciones locales, es-
tatales, además de empleo aporta 
impuestos y apoya a Ayuntamientos 
donativos

“La industria nacional no es cual-
quier sector,  es muy importante 
para la economía nacional y la gene-
ración de empleos y queremos ser 
escuchados. Al día de hoy estamos 
en desventaja con competidores ex-
tranjeros como Estados Unidos, en 
donde la tasa corporativa es del 21% 
y aquí estamos al 30%, por lo cual 
está costando un 9% adicional para 
hacer negocios en México, además 
que nos encontramos en desventa-
ja con otros países manufactureros 
como Viet Nam, China, Europa de 
este, etc, ojalá que  reconsidere el 
titular del ejecutivo federal quien ha 
mostrado sensibilidad a otros secto-
res y esperamos lo mismo para este”, 
señaló.

Asimismo Díaz González, mencionó 
que la eliminación del mecanismo 
de compensación universal, es algo 
que ha estado impactando a las em-
presas IMMEX que son intensivas ge-
neradoras de saldos a favor de IVA e 
intensivas en mano de obra, que trae 
como resultado montos importantes 
de retenciones de ISR por sueldos. 
Además habrá un efecto similar para 
las Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes) de la región.

Puntualizó que este esquema permi-
tía  a las empresas que tuvieran un 
saldo a favor del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), pagar otros impues-
tos con éste, lo cual es algo que ac-

tualmente sólo se puede compensar 
contra ISR propio, según Resolución 
Miscelánea.

En lo que respecta al incremento al 
salario mínimo  para la  frontera  nor-
te del país a 176. 72 pesos anunciado 
por el gobierno federal el cual entró 
en vigencia el pasado primero de 
enero, ha aumentado los gastos de 
nómina para las empresas de entre 
un 15% y 24%.

En su ponencia Héctor Octavio Vega, 
señaló la eliminación del esquema 
de compensación universal tiene un 
impacto importante en la industria 
maquiladora, en lo que corresponde 
al flujo de efectivo,  sobre todo por-
que se acotó la posibilidad de utilizar 
los saldos a favor contra retenciones.

Por otra parte planteó que se requie-
ren reglas más claras para el sector 
maquilador, lo cual es algo pueden 
afectar en la promoción de inversión 
al país.

El presidente de la AIMO detalló que 
en este foro  se analizaron los aspec-
tos más importantes de la Reforma 
Fiscal 2019  y las reglas misceláneas 
que se acaban de publicar el lunes 
pasado, al cual asistieron cerca de 
400 personas en su mayoría conta-
dores, directivos, tomadores de de-
cisiones de empresas maquiladoras 
de la localidad.

Decreto fiscal deja en desventaja a la maquiladora: 
AIMO

Petróleos Mexicanos informa 
que el suministro de gasolina 
y diésel para la Península de 

Baja California está garantizado por 
lo que no existe desabasto ni retra-
so en la distribución de producto en 
esta región de la República Mexica-
na. 

Las Terminales de Abastecimiento y 
Despacho que se localizan en La Paz 
en Baja California Sur, así como En-
senada, Rosarito y Mexicali en Baja 

California, cuentan con inventarios 
suficientes y operan de forma nor-
mal para brindar el servicio.

Petróleos Mexicanos hace la invi-
tación a la población a no realizar 
compras de pánico, ya que esto lo 
único que genera es que el producto 
se acabe más pronto en las estacio-
nes de servicio, como ha ocurrido en 
algunas partes del país.

Petróleos Mexicanos seguirá imple-

mentando las acciones necesarias 
para erradicar el llamado “huachi-
coleo” que daña al patrimonio de los 
mexicanos y pone en riesgo la inte-
gridad y seguridad de la población. 
Se invita a la sociedad a denunciar 
este ilícito al número 01800 228 
9660 y al correo vigilante@pemex.
com.

Descarta Pemex desabasto de combustible 
en Baja California

Tijuana, Baja California, enero 10 (UIEM)

Tijuana, Baja California, enero 10 (UIEM)
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Alerta HR Ratings sobre déficit financiero 
en Mexicali

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 La	calificadora	destaca	los	ingresos	de	libre	disposición	del	Ayuntamiento,	sin	embargo,	
													no	se	ven	reflejados	en	obra	pública

El Ayuntamiento de Mexicali, 
a cargo de Gustavo Sánchez, 
está lejos de presumir sobre 

una administración sana, tal como lo 
documenta la agencia HR Ratings, la 
que anticipa para la capital de Baja 
California déficits financieros para 
el año que acaba de terminar y para 
este 2019.

En su reporteo financiero de finales 
de 2018, la calificadora advirtió que 
Gustavo tendrá un saldo negativo de 
212.3 millones de pesos y adelanta 
en su pronóstico para este año un 
déficit de 111.3 millones de pesos. Ra-
tificando su alto gasto en la burocra-
cia y su pírrica intención de destinar 
recursos a obras en Mexicali.

Para el ejercicio de 2018 Gustavo 
tuvo un ingreso total de 4 mil 159.6 
millones de pesos y un gasto de 4 
mil 371.8 millones de pesos. Es decir, 
su administración continúa sin reali-
zar un uso eficiente de los recursos 
públicos y se mantiene sin voluntad 
para atacar de frente el principal 
problema que tiene con el gasto a la 
burocracia, en el que se va el 67.3% 
de los ingresos totales.

De tal manera, los Servicios Perso-
nales (burocracia) representaron 
un gasto de 2 mil 800.7 millones de 
pesos en 2018, informa HR Ratings, 
cifra ridícula si se observa que Gus-
tavo solo destina para obra pública 
577.5 millones de pesos, lo que signi-
fica apenas el 13.9% del ingreso total.

Además, no se puede soslayar el 
tema de los ingresos de libre dispo-
sición, los cuales ascendieron a mil 

806.8 millones de pesos, el 43.4% de 
los recursos que en total entraron a 
las arcas del Ayuntamiento de Mexi-
cali para 2018. ¿Dónde se encuentra 
ese dinero?

FUTURO NADA PROMETEDOR

Por lo que respecta a este 2019, la 
situación no mejora para Gustavo 
de acuerdo con las proyecciones de 
la agencia calificadora, ya que indica 
que la administración continuará sin 
abordar realmente los problemas del 
Ayuntamiento.

En ese sentido, HR Ratings estima 
que para 2019 Mexicali tenga un 
déficit financiero de 111.3 millones de 
pesos, derivado de un ingreso total 
por 4 mil 316.3 millones de pesos 
contra una erogación de 4 mil 427.6 
millones de pesos.

Y peor aún, advierte el reporte que 
este año el gasto para nómina será 
mucho mayor al de 2018 y sobre la 
obra pública se destinarán menos re-
cursos. De tal manera, para Servicios 
Personales se irán 3 mil 52.8 millones 
de pesos, mientras que para la obra 
se estima apenas 300.3 millones de 
pesos.

Cabe mencionar que en este 2019, 
Gustavo tendría un ingreso total de 
federación por 2 mil 814.9 millones 
de pesos, de los cuales mil 897.1 mi-
llones de pesos son Participaciones 
Federales, reiterando que son de 
libre disposición. Insistimos en Mo-
nitor Económico en esto debido a la 
importancia que tienen estas canti-
dades, por lo que legisladores y ciu-

dadanos deberán estar pendientes 
de estos recursos públicos. 

ISSSTECALI

En otro tema, en el caso del adeudo 
del Ayuntamiento con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Gobierno y Muni-
cipios del Estado de Baja California 
(ISSSTECALI), la agencia documenta 
que las obligaciones financieras au-
mentaron.

Estos datos a 2017 indican que: 
“destaca el adeudo de 523.7 millo-

nes de pesos con el ISSSTECALI 
correspondiente al pasivo generado 
por cuotas. Cabe mencionar que los 
pasivos de Servicios Personales e 
ISSSTECALI equivalen al 77.7% de las 
Obligaciones Financieras sin Costo”, 
finaliza.
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Kiko, rechazado por el sector empresarial

Cuando el Gobernador de Baja 
California, Francisco Vega de 
Lamadrid, eligió al empresario 

Carlo Bonfante Olache como titular 
de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, automáticamente recibió el 
apoyo y reconocimiento del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) de 
Mexicali y la cúpula de hombres de 
negocio que éste representa… la mis-
ma que hoy le da la espalda a meses 
de terminar su gestión.

Tuvieron que pasar un sin número 
de crisis, con rebeliones aisladas y 
controladas en algunos sectores em-
presariales y cámaras, pero a finales 
de 2018, la propuesta de incremen-
tar la sobretasa del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal 
(ISRTP) selló la ruptura del sector 
empresarial.

El primero en levantar la cabeza fue 
el dirigente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación 
(Canacintra) en Mexicali, Jorge Euge-
nio Lagarde Amaya, quien además 
de manifestarse en contra del alza 
a los impuestos, decidió renunciar 
al CCE de Mexicali, organismo que 
hasta entonces se había mostrado 
incondicional a “Kiko” Vega.

En un polémico desplegado publica-
do en la prensa mexicalense, Cana-
cintra Mexicali se desligó del CCE:

“Reconociendo que los tiempos ac-

tuales son más confusos y complejos 
y que los próximos meses redefini-
rán la plataforma de despegue del 
país, creemos que es ineludible que 
las instituciones que representamos 
los intereses de las empresas pro-
movamos y defendamos con fuerza 
y contundencia nuestros principios 
y expresemos nuestra opinión ante 
los sucesos socioeconómicos que 
vivimos, en ese sentido la Canacintra 
Mexicali representando cientos de 
empresas y miles de trabajadores 
bajo la filosofía de que los organis-
mos estamos para servir y nunca 
para servirnos presentamos un ex-
trañamiento formal ante el CCE de 
Mexicali por las formas en las que 
se han atendido y manipulado sus 
responsabilidades ante el sector em-
presarial”.

Ante ello, el propio Lagarde Amaya 
explicó que la principal razón para 
renunciar a la coordinación del CCE 
se debió a que el único beneficiario 
es el Gobierno del Estado, ya que 
trata con una sola persona y no con 
todas las cámaras, pese a que cada 
una tiene sus complejidades.

Afirmó que el CCE llegaba a acuer-
dos con el Gobierno del Estado antes 
de que fueran enterados, pese a que 
siempre han buscado que el coor-
dinador esté lo más alejado posible 
del gobierno para que realmente sea 
una voz fuerte. Otro de los temas es 
el Fideicomiso Empresarial de Baja 

California (Fidem), el cual se crea con 
el Impuesto Sobre Nómina, progra-
ma en el que acusó falta de transpa-
rencia.

“Si realmente nos quisieran ayudar 
eliminarían ese impuesto, con la ex-
clusión de ese impuesto ya pudiéra-
mos tener un dinerito para reinvertir 
en más procesos, forjar más riqueza 
y podríamos generar muchos más 
empleos”, indicó el líder de los indus-
triales.

Asimismo, Lagarde expuso que 
no están de acuerdo con ningún 
aumento de ningún impuesto, en 
especial Sobre Nómina y a las tarifas 
del agua, y demandó la ausencia 
de coordinación y lógica comercial 
cuando el Gobierno de México pre-
tende que la región tenga mayor 
competitividad con una Zona Libre 
al eliminar gravámenes federales, 
mientras el gobierno estatal busca 
todo lo contrario al subir impuestos.

“A lo mejor por una mala adminis-
tración, tenemos muy claro que hay 
mala administración, porque nece-
sitan garantías para proyectos de la 
Zona Costa”, argumentó.

Por ello, si el gobierno quiere apoyo, 
debe ser claro: “Fuimos enfáticos con 
el tema del agua, si va a haber un au-
mento en la tarifa del agua en Mexi-
cali y nos informaran hacia dónde se 
va a ir ese aumento de proyectos de 

infraestructura para la ciudad, sería-
mos los primeros en apoyar ese tipo 
de causas”, consideró, “pero sólo con 
los temas claros y justificados”.

En el caso del Fidem, el representan-
te empresarial dijo que en 2018 no se 
tuvo la información adecuada para 
conocer los proyectos a aprobar, 
incluso enfatizó que el recurso se 
terminó desde noviembre.

Derivado del Decreto 168 que da vida 
a las Asociaciones Público Privadas 
(APP), como garantía para poder 
operar se dispondría del fondo del 
ISRTP. Al respecto, el representante 
de Canacintra manifestó:

“No estamos en contra de que la 
Zona Costa tenga agua, al contrario, 
estamos a favor, pero que le cues-
te a Mexicali tarifas para justificar 
proyectos de costa, eso no se vale; 
si fuera un aumento de tarifa para 
beneficio de obras de infraestruc-
tura para Mexicali, lo avalamos con 
mucho gusto, pero no estamos de 
acuerdo”.

LAS LIGAS DE BONFANTE

Carlo Bonfante Olache, secretario 
de Desarrollo Económico de Baja 
California, tiene socios, amigos, y 
parientes en la clase económica de 
Mexicali; ante su nombramiento, 
el sector empresarial local vio una 
puerta para influir en las decisiones 

económicas del Estado.

Bonfante está casado con Eva Ma-
ría Gallego Salas, prima de Jorge 
Ignacio Gallego Salas y de Federico 
Díaz Gallego, actual presidente del 
CCE (según un estudio denominado 
“Origen y Continuidad de los Empre-
sarios de Mexicali, Baja California”, 
a cargo de la investigadora Araceli 
Almaraz Alvarado).

Eva María es socia de José Armando 
García Franco, hermano de Mario 
García Franco. Su hijo Mario García 
Gratianne fue el presidente de Cana-
cintra. Esta relación familiar y empre-
sarial domina un sector económico 
en Mexicali.

PIDEN CANCELAR PROYECTOS

En reunión celebrada entre los dife-
rentes organismos que integran el 
CCE, entre éstos el titulado por Jaime 
Navarro en la industria de la cons-
trucción; Luis Elizondo en la Cámara 
Nacional de la Industria de Desarro-
llo y Promoción de Vivienda; Federi-
co Díaz Gallego, del Consejo Coordi-
nador Empresarial; Rodrigo Llantada 
-hasta ese momento presidente de la 
Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana, Coparmex- y Miguel 
Ángel Torres, de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Canirac), le 
dieron la espalda al Gobernador del 
Estado.

Por Cristian Torres
Tijuana, Baja California, enero 10 
(Tomado de Zeta y SinEmbargo)

•	 El	gobernador	del	Estado	perdió	al	último	bastión	de	apoyo	que	le	quedaba.	Molestos	con	el	Presupuesto	de	Ingresos	y	la	crisis	económica,	empresarios	de	la	Capital	del	Estado	que	han	sido	
													su	soporte	en	la	iniciativa	privada	le	exigen	cancelar	obra	y	una	mayor	transparencia.	Hombres	de	negocios	reclaman	servidumbre	del	CCE	con	el	gobierno

Viernes 11 de enero de 2019
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Kiko, rechazado por el sector empresarial

Apoyado por el CCE Mexicali, Rodri-
go Llantada criticó el déficit financie-
ro en cada año de la administración 
de Francisco Vega, calificándolo 
como preocupante.

La mala planeación financiera se re-
fleja en la falta de pago a maestros, 
Poder Judicial, organismos autó-
nomos, Colegio de Bachilleres del 
Estado, Universidad Autónoma de 
Baja California, entre otras entidades 
dependientes presupuestalmente 
del Estado.

El ex presidente de Coparmex Mexi-
cali consideró que el gobierno de 
“Kiko” Vega debería cancelar pro-
yectos como el C5i, la desaladora de 
Rosarito y el segundo piso en Tijuana 
(no fue aprobada por lo pronto).

“Fuera de toda lógica, pretender pa-
gar estos proyectos con un fuerte 
aumento a los impuestos locales, 
nos parece fuera de lugar al tratar 
de resolver problemas de liquidez a 
través del aumento a impuestos; es 
una salida fácil y se corre el riesgo 
de inhibir nuevas inversiones en el 
Estado”, reflexionó, a la par de con-
siderar que a lo largo de la adminis-
tración estatal no se ha percibido un 
esfuerzo por controlar el gasto. “La 
situación del Estado es crítica, no lo 
decimos nosotros, es la opinión de 
las calificadoras sobre el desempe-
ño”.

La gestión de Vega ha generado un 
déficit de casi 3 mil millones de pesos 
por año, los cuales resolvió a base de 
créditos.

“(Vega) Recibió la administración 
con 7 mil 265 millones de pesos en 
deuda registrada y hasta 2017, que 
fue hasta donde tuvimos acceso a la 
información, se tiene registrado un 
déficit de 11 mil 840 pesos, casi 4 mil 
millones de pesos a corto plazo que 
deberá pagar 90 días antes de que 
termine su administración” detalló el 
empresario.

Según la calificadora Moody’s, se 
obtuvo AAA (calificación más alta), 
degradándola a BA2 con perspectiva 
negativa y, ante este descenso, se es-
tán pagando intereses más altos. “En 
estas condiciones se puede llegar a 
que se exija el pago total de la deu-
da” aseguró Llantada.

Para los empresarios mexicalenses, 
las APP deberían realizarse pero con 
riesgo para los empresarios que de-
cidan invertir y serán los principales 
beneficiados, y no para el Estado.

Al referirse a la APP de la desaladora 

en Rosarito, Rodrigo Llantada opinó 
que se encuentra sobredimensiona-
da.

Respecto al segundo piso en Tijua-
na, opinó: “Ese está todavía peor, 
los estudios que se hicieron marcan 
dos cosas: primero, que la tarifa que 
estarían de acuerdo en pagar es de 
5 pesos y no de 30 a 50 pesos, que 
es lo que pretenden cobrar, hay un 
estudio ahí, yo lo conozco, no lo van 
a pagar.

“El Fonadin (Fondo Nacional de In-
fraestructura) ofreció al Gobierno 
del Estado darle el 30 por ciento del 
valor del proyecto a fondo perdido 
con una condición: que se hiciera 
una licitación pública y transparente, 
pero el Gobierno del Estado no lo 
aceptó e insistió en hacer una APP”, 
argumentó Llantada, respaldado por 
representantes del CCE, para pun-
tualizar:

“El primer año de la admiración (Go-
bierno del Estado) obtuvo ingresos 
por 33 mil millones de pesos, el año 
pasado obtuvo ingresos reales sin 
créditos, de 51 mil millones de pesos, 
es increíble que con más ingresos 
hubo más deuda y aun así persistió 
el déficit financiero”.

El REPRESENTANTE DEL CCE

Por su parte, Federico Díaz Gallego 
dijo que desconocían la situación en 
que se encontraba en Estado. Fue en 
septiembre, a raíz de que no llega-
ban los “famosos” recursos extraor-
dinarios, que se percataron de los 
problemas de administración.

“No somos los gobernantes tam-
poco, no podemos estar todo el día 
ahí”, justificó el presidente del CCE.

La última reunión que tuvieron con 
el Gobernador fue para explicarle 
que se oponían a los impuestos, pero 
se manipuló la información pública 
y, mediante una estrategia de comu-
nicación, hicieron parecer que los 
empresarios mexicalenses estaban 
trabajando en coordinación y en la 
misma línea del gobierno.

“Nos oponemos al alza de impues-
tos, totalmente”, reiteró Díaz Gallego.
Mientras el consejero de Coparmex, 
Francisco Fiorentini, aceptó que 
fueron cómplices por omisión al no 
darse cuenta.

A decir por los empresarios, los 
números expuestos son los que pú-
blicamente ha manejado la adminis-
tración, sin embargo, podrían existir 
adeudos no reconocidos, por lo que 

hicieron hincapié en la creación del 
Consejo Consultivo.

“TRABAJANDO COORDINADA-
MENTE”

A través de su página en la red social 
Facebook, el Gobernador Francisco 
Vega de Lamadrid dio a conocer 
que se entrevistó con el CCE para 
abordar la propuesta  de  Ley  de  
Ingresos:

“Sostuvimos un encuentro con re-

presentantes del Consejo Coordina-
dor Empresarial de #BC para abordar 
la propuesta de Ley de Ingresos para 
el ejercicio 2019, y lo relacionado con 
la situación que guardan las finanzas 
de la entidad. En este encuentro di-
mos a conocer la ruta de atención 
que llevamos a cabo para estos 
temas y acordamos establecer una 
mesa técnica para revisar los asun-
tos que tienen que ver con el pro-
yecto de Ley de Ingresos del Estado. 
Juntos, trabajando coordinadamen-
te sociedad y gobierno, continuare-

mos haciendo de Baja California un 
estado competitivo a nivel nacional e 
internacional”.

Al final, la presión de cúpula empre-
sarial pesó sobre la estrategia finan-
ciera de Vega, quien dio marcha atrás 
en el impuesto a la remuneración del 
trabajo personal y a la creación de 
nuevos impuestos a la educación y 
la salud. Pero no recula en el alza a 
las tarifas de agua.

•	 El	gobernador	del	Estado	perdió	al	último	bastión	de	apoyo	que	le	quedaba.	Molestos	con	el	Presupuesto	de	Ingresos	y	la	crisis	económica,	empresarios	de	la	Capital	del	Estado	que	han	sido	
													su	soporte	en	la	iniciativa	privada	le	exigen	cancelar	obra	y	una	mayor	transparencia.	Hombres	de	negocios	reclaman	servidumbre	del	CCE	con	el	gobierno
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Manuel Rodríguez Monarrez, 
regidor de la ciudad por 
parte de Morena, presentó 

dos iniciativas en donde se propone 
reformar reglamentos internos de la 
Dirección de Bomberos, Secretaría 
de Gobierno y la Secretaría de Finan-
zas.

Destacó que dichas propuestas tie-
nen como objetivo el regreso de la 
figura de un Secretario de Finanzas 
que regularice la administración in-

terna del ayuntamiento, además del 
paso de la Dirección de Bomberos a 
la Secretaría de Gobierno para darle 
más libertad administrativa de dicho 
cuerpo de emergencias.

“Considero que los servicios de 
emergencia deben de estar por en-
cima de los va y vienes de la policía, 
la policía es una fuerza preventiva 
que anticipa hechos delictivos y los 
administradores de bomberos son 
un cuerpo reactivo limitado por su 

administración de origen policiaco”, 
comentó.

En el anexo tercero del documento 
propone la derogación del artículo 
21 inciso “H” de la Dirección de Bom-
beros y al mismo tiempo modificar 
el artículo 2do del reglamento de la 
Secretaría de Gobernación.

Así mismo, dijo que, ante la crisis fi-
nanciera y la deuda del ayuntamien-
to, propone el regreso de la figura 
del Secretario de Finanzas, para que 
este se mantenga vigilante en mate-
ria de ingresos y egresos en las finan-
zas públicas y su buen uso.

“Esta ciudad está atravesando una 
crisis administrativa producto de la 
mala administración interna, como 
edil de Morena estamos obligados a 
revisar qué cambios se deben de rea-
lizar de cara al año 2019, un año en 
el que es necesario encontrar dónde 
están las fallas”, declaró.

En ese sentido, expresó que aunque 
su labor como edil ha entregado 17 
propuestas al cabildo sólo 2 han sido 
votadas y que algunos de los regi-
dores de la actual administración se 
han encargado de mandar a la con-
geladora algunas de sus propuestas.

Tijuana, Baja California, enero 10 (UIEM)

Presentó Rodríguez Monarrez 
iniciativas para bomberos 
y finanzas

Por segunda ocasión la Ga-
rita Internacional de San 
Ysidro fue escenario de un 

ejercicio de seguridad por parte 
del Gobierno de Estados Unidos, 
similar al realizado hace un mes, 
aproximadamente, luego de la 
llegada masiva de centroamerica-
nos a Tijuana, México.

Por más de 20 minutos los carriles 
del cruces fronterizos se vieron 
interrumpidos, los conductores y 
peatones que pretendían cruzar 
a la unión americana tuvieron que 
esperar pacientes, pues muchos 
ya estaban advertidos por medios 
de comunicación, mientras que a 
otros los tomó por sorpresa.

A diferencia del primer ejercicio, 
en esta ocasión no estuvo presen-
te la Policía Federal, sin embargo 
se notó asistencia de algunos 
agentes de la Sección Turistica de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, esto en territorio mexi-
cano.

Mientras que de Estados Unidos, 
se notó la presencia de agentes 
antimotines y fueras especiales 
de la Patrulla Fronteriza, quienes 
arrojaron al menos 5 bombas de 
gas y algunos aturdidores, como 
prueba del equipo que utilizan en 
caso de algún intento de cruce re-
pentino, ilegal y masivo.

Después de la retirada de los uni-
formados, la circulación continuó 
de manera normal sin mayores 
contratiempos hasta el momento; 
anteriormente ya se había realiza-
do un ejercicio similar en la Garita 
Internacional de Otay.

Respecto a estas acciones, el Go-
bernador de Baja California, Fran-
cisco Vega de Lamadrid, comentó 
que espera no sean constantes y 
no afecten a la región, por lo que 
aclaró no se deben a actos que 
estén ocurriendo de emergencia, 
sino de trabajos de preparación 
de la autoridad de Estados  Uni-
dos.

Realizó EE.UU. otro 
ejercicio de seguridad 
en garita San Ysidro

Por Agencia Fronteriza de Noticias 
Tijuana, Baja California, enero 10

La Asociación de Recursos Hu-
manos en Tijuana (ARHITAC) 
y sus miembros eligieron de 

nueva cuenta a Ulises Araiza como 
presidente para este 2019.

Araiza señaló que la asociación 
buscará seguir creciendo en temas 
como la capacitación, el desarrollo 
organizacional y estadística para 
aumentar la competitividad de las 
empresas asociadas y sus afiliados.

“Hoy se llevó a cabo la toma de 
protesta del nuevo Consejo Direc-
tivo donde básicamente hay una 
continuidad en la mayoría de los 
cargos, un grupo de alrededor de 30 
compañeros que gestionamos las 

reuniones mensuales, los foros y las 
capacitaciones”, comentó.

En ese sentido destacó que con la lle-
gada del 2019, el aumento del salario 
mínimo al doble y la reducción de 
impuestos en la franja fronteriza, los 
motiva pero al mismo tiempo les exi-
ge aún más capacitarse para lograr 
un desarrollo continuo.

“Algunas empresas ya nos habían 
avisado que sus salarios están arriba 
del salario mínimo en un 8% a 10 % 
del aumento del salario actual, pero 
a finales del mes tendremos resulta-
dos de qué es lo que está pasando en 
la atmosfera empresarias con estos 
cambios”, agregó.

Reeligen a Ulises Araiza como presidente 
de ARHITAC
Tijuana, Baja California, enero 10 (UIEM)
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La Unidad Municipal de Pro-
tección Civil de Ensenada, 
da a conocer que se estima 

un alto porcentaje de humedad 
en la región, por lo que este fin de 
semana y parte de la siguiente se 
prevén lluvias.

Jaime Nieto de Maria y Campos, 
director de la Unidad Municipal 
de Protección Civil mencionó que 
las probabilidades de chubascos 
van del 10 al 60% y de acuerdo al 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) esto se debe al frente frío 
N°25.

Asimismo enfatizó que la tempe-
ratura en las sierras de Juárez y 
San Pedro Mártir, así como algu-
nas zonas montañosas del muni-
cipio se estiman de 0 a -5° grados, 
por lo que es necesario tomar 
medidas preventivas sin se planea 
visitarlas.

El director de Protección Civil 
mencionó que de acuerdo al pro-
nóstico del tiempo habrá cielos 
parcialmente nublados con lluvias 
aisladas del 12 al 16 o 18 de enero, 
así como un ambiente muy frío 
por la mañana y la noche, inclu-
yendo vientos del Noroeste de 10 
a 25 kilómetros por hora.

Jaime Nieto reiteró que es impor-
tante tomar en cuenta las medi-
das que emite la autoridad muni-
cipal, a fin de proteger la salud de 
la ciudadanía, sobre todo quienes 
padecen problemas respiratorios, 
infantes y personas de la tercera 
edad.

Medidas preventivas para tem-

porada invernal

Utilice ropa gruesa y calzado 
cerrado, protegiéndose cabeza, 
rostro y boca.

Consuma frutas y verduras amari-
llas ricas en vitaminas A y C.

Consulte a un médico o acuda al 
centro de salud de la localidad en 
caso de ser necesario.

Extreme cuidado con los sistemas 
de calentamiento para que no se 
respiren gases que intoxiquen a 
las personas.

Si utiliza braseros o calentador 
de petróleo, ubíquelo en un lugar 
ventilado, pero recuerde apagarlo 
durante la noche.

Utilice suficientes cobijas durante 
la noche cuando es más baja la 
temperatura.

Evite dormir a bebés o niños muy 
pequeños con adultos y no ponga 
exceso de cobijas a menores, pues 
les impiden moverse o respirar 
adecuadamente (podrían asfixiar-
se).

Revise los techos y bajadas de 
agua, los cierres de ventanas y 
puertas.

Recubra las ventanas con papel 
periódico para evitar que el frío 
penetre a su vivienda.

Asegúrese que velas, estufas de 
carbón y calentones estén aleja-
dos de objetos que se calienten e 
incendien.

Prevén lluvias para 
Ensenada este fin 
de semana
Ensenada, Baja California, enero 10 
(UIEM)

A fin de sancionar, incluso con 
prisión, a quienes efectúen 
llamadas falsas a números de 

emergencia, se aprobó por unani-

midad la reforma al artículo 320 del 
Código Penal para el Estado de Baja 
California, propuesta por el diputado 
tijuanense Marco Antonio Corona 

Bolaños Cacho, durante la sesión del 
Congreso local, realizada ayer.

Merced a la misma, se aplicará un 

Baja California, durante 2017, se rea-
lizaron 6 millones 365 mil 720 llama-
das a los números de emergencia 911 
y 089, siendo el 79% falsas, ubicando 
con ello a nuestra entidad en el quin-
to lugar a nivel nacional, superado 
únicamente por Querétaro, Nuevo 
León, Colima y Aguascalientes”.

El legislador comentó que, en algu-
nos estados del país como Coahuila, 
Colima, Chiapas, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, entre otros, se ha legislado 
respecto de las llamadas falsas o de 
broma, tipificando como delitos las 
mismas, a fin de evitar el daño que 
ocasionan. (UIEM)

Aprobaron reforma para sancionar a quienes 
hagan llamadas falsas al 911

castigo a quienes hagan llamadas de 
broma a números como el 911, el cual 
irá de una multa que puede alcanzar 
8 mil 449 pesos, hasta encarcela-
miento por dos años.

“Las llamadas con reportes falsos 
son hechos que afectan la operativi-
dad de las instituciones que atienden 
los incidentes de emergencia. Y no 
sólo se desperdician importantes re-
cursos públicos, sino que se pone en 
riesgo a otras personas que verdade-
ramente enfrentan una emergencia, 
en la que se encuentra en peligro su 
patrimonio, integridad, o vida”, resal-
tó el diputado Corona. Añadió: “En 
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Monitor	Agropecuario

Proteómica para la agricultura del futuro

Científicos del Departamento 
de Plásticos en la Agricultura 
del Centro de Investigación en 

Química Aplicada (CIQA) utilizan la 
proteómica para estudiar los efectos 
de nanomateriales en plantas para 
diferentes cultivos de interés agro-
nómico.

La proteómica es el estudio de todas 
las proteínas del sistema en una con-
dición determinada, las cuales van a 
estar controladas por su genoma.

“Es una herramienta que ha sido 
muy útil, porque sabemos que ha ha-
bido diferentes proyectos de secuen-
ciar genomas completos de plantas 
como la soya y arroz. Sin embargo, 
estos genomas no brindan el cono-
cimiento de las funciones e interac-
ciones de los productos que pueden 
tener estos genes en la expresión 
de proteínas para que tengan la 
respuesta fisiológica observada”, 
explicó la doctora Ileana Vera Reyes, 
catedrática Conacyt comisionada en 
el Departamento de Plásticos en la 
Agricultura.

Esta herramienta ayuda a entender 
cómo los genes se expresan bajo de-
terminadas circunstancias para lle-
varnos a la comprensión del proceso. 
La proteómica puede colaborar en la 
agricultura para el mejoramiento de 
ciertos cultivos e incrementar la pro-
ductividad para la alimentación de la 
población a nivel mundial.

Actualmente el CIQA desarrolló un 

proyecto para estudiar los efectos 
de nanomateriales, como nanopar-
tículas metálicas y derivadas del 
carbono, para conocer sus efectos fi-
siológicos y bioquímicos en las plan-
tas y, potencialmente, emplear estos 
materiales como nanofertilizantes.

Para conocer estos efectos, los es-
pecialistas necesitan de varias prue-
bas para conocer cómo se activa el 
metabolismo en la planta y poderlos 
relacionar con aspectos fisiológicos, 
como mayor crecimiento radicular, 
una mejor longitud de la planta, un 
área foliar más extensa, entre otros.

“En esto ocupamos nosotros la pro-
teómica como una herramienta para 
dar una respuesta a cuáles son los 
eventos a nivel proteínas involucra-
dos en el modo de acción de estos 
materiales (…) en diversos procesos 
celulares que nos ayudan a enten-
der cómo es que está funcionando 
este tipo de nanomateriales, ya sea 
como promotores del crecimiento, 
de germinación o simplemente para 
encontrar los rangos en los cuales 
nos van a inhibir el crecimiento y 
cómo lo están haciendo”, puntualizó 
la científica Vera Reyes.

La investigadora agregó que los 
nanomateriales provocan cambios 
fisiológicos en las plantas deseables 
y no deseables y, para lograr explicar 
esto, requieren fundamentos más 
sólidos.

Subrayó que la proteómica ayudará 

a ver todas las señales de estos cam-
bios y las proteínas involucradas, ya 
que estas son más dinámicas que los 
genes. La expresión del gen se acti-
vará dependiendo de las funciones 
del entorno y el medio ambiente y, 
en este caso, los especialistas apli-
carán un tipo de estrés o elicitador, 
como los nanomateriales, que cau-
sará una respuesta en la planta.

Hasta el momento, los investigado-
res han trabajado con plantas de im-
portancia agrícola como chile, toma-
te, calabaza, pepino, frijol, diferentes 
variedades de chile como morrón y 
habanero, trigo, cebada, soya, rába-
no, entre otras.

Estos estudios se desarrollan a di-
ferentes niveles, en condiciones 
como casa sombra, invernadero de 
mediana y alta tecnología; además 
de algunos estudios en particular, se 
ejecutan en cámaras de crecimiento 
para tratar de controlar el mayor nú-
mero de variables posibles.

En cuanto a resultados prelimina-
res, la especialista detalló que, de-
pendiendo de la concentración, el 
tamaño y la forma del nanomaterial 
aplicado, generará una respuesta 
específica de la planta.

“A bajas dosis en un rango de 20 
mg/l (miligramos/litro) a cinco mg/l, 
dependiendo de la especie de planta, 
hemos visto que hay un incremento 
en la producción de raíces laterales, 
incremento de biomasa con algunos 

de los cultivos y, en muchas de estas, 
hay mayor velocidad de emergencia 
de las plántulas cuando las aplica-
mos a nivel de semilla”, señaló.

Estos resultados también variarán 
de acuerdo con diferentes estados o 
momentos en que fueron probados 
los nanomateriales como su aplica-
ción a nivel semilla, a mitad del cre-

cimiento, forma de aplicación como 
podría ser una solución nutritiva, 
asperjada, etcétera.

A futuro, los científicos desean fo-
mentar el desarrollo de una red de 
agrobionanotecnología, sobre este 
tema de vanguardia a nivel mundial 
en la investigación agrícola.

Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, enero 10

•	 A	futuro,	los	científicos	desean	fomentar	el	desarrollo	de	una	red	de	agrobionanotecnología,	
														sobre	este	tema	de	vanguardia	a	nivel	mundial	en	la	investigación	agrícola
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Rigoberto Campos, coordina-
dor del Comité en Defensa 
del Agua en Baja California, 

presidió la reunión de análisis y pro-
puestas de temas rurales de la zona 
costa, acordando participar en la 

celebración del evento campesino 
de conmemoración del asalto a las 
tierras el 27 de enero. 

Durante las intervenciones Rigober-
to Campos nombró a Reynaldo Ma-
gaña como coordinador en la zona 
costa para el evento conmemorati-
vo del Asalto a las tierras, del 27 de 
enero, cuyo propósito es promover 
la participación en dicho acto de los 
comisariados y campesinos de Teca-
te, Tijuana, Rosarito y Ensenada. 

La concentración será en el ejido 
Puebla del Valle de Mexicali, con la 
presencia de los senadores Alejan-
dra León, Ricardo Monreal, José Na-
rro, entre otros, con quienes se hará 
una mesa de análisis y discusión 
sobre los proyectos de la nueva Ley 
Agraria, el cambio climático, el agua, 
crédito, organización para la produc-
ción y denuncia de negligencia del 
Tribunal Agrario en Ensenada.

Asimismo, se acordó también, cons-
tituir un foro permanente en el que 
participen los comisariados y pro-
ductores rurales en general, para ha-
cer llegar la voz de los campesinos a 
los tres niveles de gobierno y poder 
lograr políticas públicas que garanti-
cen incrementar el nivel de bienestar 
de la gente del campo.

Cabe mencionar que el tema del 
agua ocupó papel preponderante en 
la reunión, destacando la necesidad 
de proteger los bosques ubicados en 

las sierras de Baja California, por ser 
fábricas de agua que prestan servi-
cios hidrológicos a las ciudades de 
la entidad. 

En este sentido, se escuchó también 
la denuncia de la sobreexplotación 
de las arenas de los cauces de arro-
yos, lo que provoca que las esponjas 
naturales que es precisamente la are-
na de los arroyos, sean eliminadas y 
el agua no se retenga, causando 
disminución de los mantos freáticos.

Durante el análisis se reunieron 
comisariados y representantes 
campesinos de Tijuana, Rosarito, 
Ensenada Zona Sierra, San Quintín y 
extremo sur (paralelo 28). Asimismo, 
asistieron, Reynaldo Magaña, Ricar-
do Bejarano, presidente del Comité 
Campesino de Playas de Rosarito, 
Adolfo Veana, del Comité de Tijuana, 
Leobardo Gaxiola del Ejido Nuevo 
Rosarito, Manuel Velázquez de ejido 
Laguna de Hanson, Antonio Carrillo 
presidente del ejido Graciano Sán-
chez de San Quintín, Reyes Guzmán, 
Laura Lujan de Mujeres con Mayús-
cula, Xóchitl Martínez, operadora so-
cial, Susana López y Ramón Castro, 
empresarios rurales, Luz del Carmen 
Gastélum, Jesús Avalos, Carlos Za-
mora de Corte de Madera y muchos 
otros operadores rurales.

Productores de la zona costa participarán 
en conmemoración del Asalto a las Tierras

Por medio del mejoramiento ge-
nético y experimentos de cam-
po en maíces criollos cruzados 

con híbridos comerciales, el doctor 
Rafael Ortega Paczka desarrolló tres 
nuevas variedades de maíz con alto 
potencial para el campo mexicano, 
debido a su óptimo rendimiento aun 
en condiciones de sequía moderada 
y prolongada.

Se trata de las variedades Estrella, 
Eloísa —grano blanco— y Celeste —
grano morado—, mismas que obtuvo 
tras varios años de colecta de maíces 
criollos en el sureste del Estado de 
México; a partir de ese trabajo selec-
cionó las mejores variedades para 
cruzarlas con híbridos comerciales y 

realizar la evaluación de esas cruzas. 
Actualmente, trabaja en el desarrollo 
de más variedades para ampliar el 
abanico de opciones que respondan 
de mejor manera ante el cambio.

La Agencia Informativa Conacyt 
entrevistó en exclusiva al doctor, 
que se desempeña como profesor 
investigador en la Universidad Au-
tónoma Chapingo (UACh), adscrito 
a la Dirección de Centros Regionales, 
quien explicó que el primer paso fue 
la recolecta de muestras de maíz 
mediante el proyecto MILPA (1995-
2000), financiado por la Fundación 
McKnight e implementado por inves-
tigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la 

UACh, el Colegio de Postgraduados, 
el Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) y la Universidad de Guada-
lajara.

“Como parte de ese trabajo caracte-
rizamos y evaluamos las muestras 
recolectadas en varios sitios y años, 
describimos por ejemplo cuántas hi-
leras tiene la mazorca, cuánto tardan 
en florecer en diferentes ambientes, 
cuál fue el rendimiento promedio en 
diferentes condiciones climáticas, en 
fin, obtuvimos muchos datos. A par-
tir de ese trabajo detectamos cuáles 
eran los mejores maíces criollos de 
grano blanco y morado.”

Tres nuevas variedades de maíz resistentes 
a sequía

Ensenada, Baja California, enero 10 
(de BajaStar.Info)

Ciudad de México, enero 10 (SE)
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Lucha contra el cáncer de mama desde la inmunología

Los casos de reincidencia en 
cáncer demuestran la nece-
sidad de desarrollar nuevos 

y mejores tratamientos para los 
pacientes, así como minimizar sus 
efectos secundarios.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
del Cáncer de Estados Unidos (NCI, 
por sus siglas en inglés), el cáncer 
recurrente se atribuye a “células 
cancerosas que el primer tratamien-
to no pudo destruir o eliminar por 
completo”, por tratarse de un grupo 
reducido de células demasiado pe-
queñas para aparecer en pruebas de 
seguimiento.

Datos de la Secretaría de Salud in-
dican que desde 2006, el cáncer de 
mama se ubica en México como la 
primera causa de muerte por cáncer 
en la mujer y se estima una ocurren-
cia anual de 20 mil 444 casos en 
mujeres, con una incidencia de 35.4 
casos por cada 100 mil mujeres.

El doctor Alexander Pedroza Gonzá-

lez, investigador de la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) Iztacala de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), realiza estudios 
para conocer los mecanismos del sis-
tema inmunológico que favorecen el 
desarrollo del cáncer de mama.

Su trabajo consiste en estudiar tanto 
las células presentes en los tumores 
cancerígenos, como la respuesta 
del sistema inmunológico de los pa-
cientes, con la finalidad de detectar 
moléculas que puedan convertirse 
en blancos terapéuticos.

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, el investigador de la 
UNAM puntualizó que recientemen-
te se ha dedicado a estudiar específi-
camente el cáncer de mama porque 
las pacientes que son sometidas a 
cirugías —uno de los tratamientos 
para este tipo de cáncer— tienen al-
tas probabilidades de reincidencia.

“Por eso queremos atacar por el lado 
de la respuesta inmune, porque po-

dría evitar la aparición de recaídas 
en pacientes, entonces estamos 
pensando en cáncer de mama y 
después cáncer de ovario, que es 
otra de las patologías que no tiene 
un tratamiento eficaz ni prevención 
temprana”.

En el artículo “Principales mecanis-
mos inmunorreguladores que fa-
vorecen el desarrollo del cáncer de 
mama”, del cual el doctor Alexander 
Pedroza es coautor, investigadores 
advierten que “la identificación y 
caracterización de los mecanismos 
inmunorreguladores que afectan la 
respuesta inmune antitumoral son 
esenciales para el diseño de nuevas 
estrategias terapéuticas que puedan 
impactar la sobrevida de los pacien-
tes”.

El artículo publicado en 2017 en la 
Gaceta Médica de México menciona 
que aunque la inmunoterapia es un 
tratamiento alternativo investigado 
los últimos años, han sido detecta-
dos mecanismos de tolerancia in-
munitaria que pueden ser utilizados 
por tumores para evadir o suprimir 

la respuesta inmunitaria local y con 
ello obstaculizar los efectos terapéu-
ticos.

Alexander Pedroza comentó que 
para estos estudios, además de 
colaborar con investigadores de 
la UNAM, trabaja en conjunto con 
especialistas del Hospital de Gineco-
Obstetricia No. 3 del Centro Médico 
Nacional La Raza del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en el 
diseño de tratamientos a partir de 
los efectos de moléculas con poten-
cial capacidad para eliminar células 
cancerígenas.

Heterogeneidad tumoral, un reto 
para tratamientos

Durante su conferencia Inmunorre-
gulación en cáncer y posibles estra-
tegias terapéuticas, impartida en el 
primer Simposio de Verano Inmuno-
logía en México, Alexander Pedroza 
expuso que el cáncer se genera por 
tumores que son diferentes biológi-
ca y genéticamente.

Una vez que se empieza a amplificar 

Por Karla Navarro
Ensenada, Baja California, enero 10

•	 La	inmunorregulación	en	cáncer	es	un	tema	que	en	los	últimos	años	ha	venido	ganando	la	atención	de	científicos	mexicanos
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Lucha contra el cáncer de mama desde la inmunología

la célula tumoral, desarrolla muta-
ciones que producen alteraciones, lo 
que a su vez genera heterogeneidad 
genética y diferencias entre células 
tumorales.

Es decir, dentro de un mismo tumor 
puede haber células distintas, lo 
que se convierte en un reto para los 
tratamientos, que se enfrentan a pa-
noramas más complejos conforme el 
cáncer avanza, ya que esto significa 
que hay mayor heterogeneidad ge-
nética y, por lo tanto, más dificultad 
para que un tratamiento sea eficaz.

“En consecuencia, lo que tenemos es 
que, evidentemente los tumores son 
diferentes, a pesar de que hablemos 
de cáncer de mama, no todos los 
individuos tienen las mismas carac-
terísticas biológicas y genéticas en el 
tumor. Actualmente a muchos de los 
pacientes con cáncer se les brinda 
una misma terapia general sin consi-
derar las características específicas 
de cada tumor, limitando el éxito de 
los tratamientos”.

A partir de experiencias internacio-

nales, Alexander Pedroza colaboró 
en investigaciones para la detección 
de moléculas que, combinadas y ad-
ministradas en pequeñas dosis, inhi-
ben diferentes mecanismos y logran 
un mejor efecto terapéutico sobre 
las células cancerígenas.

“Empezamos con cáncer de hígado, 
que es donde lo describimos; sin 
embargo, a la par apareció una serie 
de publicaciones que indican que 
en cáncer de mama estas molécu-
las también se expresan de forma 
importante y podrían aplicarse even-
tualmente en este tipo de cáncer”. 

Inmunología del cáncer en Méxi-
co

La inmunorregulación en cáncer es 
un tema que en los últimos años ha 
venido ganando la atención de cien-
tíficos mexicanos.

En entrevista, el doctor Rommel Cha-
cón Salinas, secretario de la Socie-
dad Mexicana de Inmunología (SMI) 
y profesor de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del Instituto Poli-

técnico Nacional (IPN), refirió que los 
primeros estudios en inmunología 
desarrollados en el país estuvieron 
centrados en el análisis de enferme-
dades infecciosas.

“Es muy claro que el sistema inmu-
nológico tiene muchas otras funcio-
nes y no solo contra patógenos. Un 
ejemplo de ello es el papel protector 
que tienen contra células tumorales, 
entonces esa es una línea que evi-
dentemente ha ido creciendo”.

Recordó que a nivel mundial, el cán-
cer es una de las áreas de estudio 
que mayor inversión recibe para 
estudios científicos y que, por lo tan-
to, deriva en una mayor cantidad de 
proyectos de investigación, centra-
dos en la biología del cáncer.

Esta situación se refleja en el surgi-
miento de nuevos grupos de cien-
tíficos interesados por estudiar los 
mecanismos inmunológicos que 
evaden las células tumorales, ya 
que a partir de su conocimiento es 
posible proponer nuevas terapias o 
estrategias para controlar el creci-

miento de tumores.

“La respuesta inmune tiene un pa-
pel central en el desarrollo de estas 
patologías y entender cómo se de-

sarrollan esos procesos, puede dar 
blancos terapéuticos para combatir 
estas enfermedades”, concluyó el 
secretario de la SMI.

•	 La	inmunorregulación	en	cáncer	es	un	tema	que	en	los	últimos	años	ha	venido	ganando	la	atención	de	científicos	mexicanos
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contra la corrupción y su vertiente 
del llamado huachicol. El titular del 
Poder Ejecutivo, a su vez, agradeció 
las palabras del impresentable diri-
gente sindical y el apoyo de la base 
trabajadora.

Es evidente que Romero Deschamps 
está apostando a que la amnistía 
obradorista le beneficie, a pesar del 
entorno de amplia exigencia social 
de castigo real a los culpables del de-
sastre nacional. Sería su sexta trans-
formación: la primera sucedió cuan-
do traicionó a Joaquín Hernández 
Galicia (aprehendido y destituido el 
10 de enero de 1989, en el episodio 
conocido como el quinazo, por el 
apodo del dirigente sindical); el sus-
tituto inmediato fue Sebastián Guz-
mán Cabrera (trabajador jubilado) 
y, en junio de 1993, le relevó Romero 
Deschamps, quien en su toma de 
posesión prometió que los petrole-
ros, sus familiares y amigos votarían 
por el PRI en los siguientes comicios 
y que nunca harían ninguna alianza 
con los enemigos de nuestro parti-
do ni con los adversarios del señor 
Presidente (nota de Salvador Corro: 
https://goo.gl/g8u9ZM).

El tampiqueño Romero Deschamps 
ha sobrevivido al oleaje político, 
mediante el correspondiente mi-
metismo acomodaticio, durante los 
periodos de Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. 
Previsor, ante la cantada probabili-
dad de que López Obrador ganara 
la Presidencia de la nación, se hizo 
elegir para un nuevo periodo sexe-
nal (el cuarto), aunque todavía no 
terminaba el tercer periodo, lo que 
sucedería en 2018. De esa manera, 
por unanimidad y con una gran 
complacencia de la administración 
peñista, el mencionado dirigente se 
hizo elegir para un periodo que irá 
del primero de enero del presente 
año al 31 de diciembre de 2024. Si la 
salud física y política se lo permiten, 
seguirá como gerente del sindicato 
petrolero cuando López Obrador 
haya dejado Palacio Nacional.

En las secciones sindicales del país 
también ha tenido un trato bene-
volente el mencionado Romero. A 
pesar de que se aplicaron las nuevas 
reglas para elecciones con voto libre 
y secreto, el romerismo impuso con 
malas artes a sus cartas en los comi-

cios realizados durante el periodo 
de la presidencia electa de AMLO. 
Dirigentes y legisladores de Morena 
intentaron levantar frentes de oposi-
ción en varios lugares, pero, a fin de 
cuentas, y mediante una probable 
táctica de posposición, permitieron 
que los allegados al cacique fueran 
electos. En Las Choapas, Veracruz, la 
junta de conciliación y arbitraje de-
claró nulas las elecciones sindicales 
y, en esa tesitura, el morenismo an-
tiromerista confía en que se pueda 
desmontar por la vía jurídica el anda-
miaje total del corrupto sindicalismo 
petrolero.

Necesitado de aliados en la co-
yuntura delicada del desabasto de 
combustible en varias ciudades, el 
obradorismo podría ir al filo del prag-
matismo y perdonar a uno de los 
máximos emblemas nacionales de 
corrupción e impunidad. Al mismo 
tiempo, someter a proceso judicial 
a este personaje ayudaría a muchos 
ciudadanos a considerar que valen 
la pena los problemas actuales de 
desabasto de combustible. ¿Qué re-
cibirá de regalo Romero Deschamps 
al cumplir sus 74?

En una semana (el próximo 
18), Carlos Antonio Romero 
Deschamps cumplirá 74 años 

de edad. De ellos, durante 25 ha 
disfrutado de la virtual condición de 
faraón chapopotero que la riqueza 
nacional petrolera ha otorgado a 
quienes han ocupado el liderazgo 
del poderoso sindicato nacional de 
trabajadores petroleros. En ese lapso 
ha sido partícipe de múltiples escán-
dalos relacionados con corrupción: 
él, su familia y su camarilla dando 
constante ejemplo obsceno de des-
pilfarro económico e impunidad 
ostentosa.

Siempre priísta, puntal de campañas 
en favor de candidatos del partido 
tricolor (mediante el clásico acarreo 
de masas, el fraude electoral masivo 
y, en especial, el apoyo para trian-
gulaciones de fondos como en el 
conocido caso del Pemexgate, con 
Francisco Labastida Ochoa como 
contendiente frente a Vicente Fox 
Quesada), Romero Deschamps está 
ahora en pleno proceso de transfor-
mación camaleónica: ayer emitió un 
comunicado en el que apoya las ac-
ciones del presidente López Obrador 

Astillero
¿Sexta transformación de Romero Deschamps?
// Ahora apoya a AMLO // 25 años de cacicazgo //
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, enero 10 (Jornada)

La Bufadora
La pregunta
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, enero 10 
(El Vigía)

el 80 por ciento del cual está asig-
nado al sector agroalimentario y el 2 
por ciento a la industria, el rubro en 
el que participa la empresa.

En enero de 2016, Constellations 
Brands anunció la inversión de mil 
500 mdd para la construcción de 
una planta en Mexicali, Baja Califor-
nia, que contará con una capacidad 
para 10 millones de hectolitros en 
diciembre de 2019.

El Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) se pronunció en contra del 
plebiscito sobre la instalación de la 
empresa cervecera Constellation 
Brands pues ello afectaría inversio-
nes en Baja California.

El CCE, afirmó en un comunicado, 
que una votación en este tema pon-
dría en riesgo un proyecto detona-
dor de empleos que ha cumplido con 
los trámites y requisitos que exige la 
ley, sino que generaría un pésimo 
mensaje para cualquier inversionis-
ta que analice los pros y contras de 
traer su dinero a Baja California. El 
organismo instó a los consejeros del 

Instituto Estatal Electoral a promover 
el debate y habilitar espacios donde 
los ciudadanos puedan conocer más 
información del proyecto, con el fin 
de que pueda realizarse un ejercicio 
democrático informado.

La solicitud de plebiscito presentada 
por el C. Jesús Filiberto Rubio Rosas, 
en su carácter de representante co-
mún, identificada con el número de 
expediente IEEBC/CG/PLB/001/11-
10-2018, cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 16 de la 
Ley de Participación Ciudadana, de 
conformidad con lo razonado en el 
considerando VI del presente dicta-
men.

Por ello, notificó al Gobierno de Baja 
California, al Congreso de Baja Cali-
fornia y al Ayuntamiento de Mexicali, 
para que hagan saber sus considera-
ciones sobre la solicitud. Una vez res-
pondidos los traslados hechos por el 
IEEBC a las autoridades, turnará a la 
comisión, para que determinen su 
procedencia o improcedencia.

Sin mayoría

De acuerdo con información obte-
nida de expertos en la materia elec-
toral, la aprobación del plebiscito no 
tiene mayoría entre los siete conse-
jeros del Instituto Estatal Electoral. 
El acto que se pretende someter a 
plebiscito “proviene del Poder Ejecu-
tivo del Estado de Baja California, y 
consiste en autorizar en materia de 
impacto ambiental la edificación y 
funcionamiento de una nueva em-
presa de la industria cervecera en 
nuestra entidad.

Los argumentos que en el escrito de 
solicitud se exponen, versan sobre 
las siguientes temáticas: opacidad, 
contradicciones y otras irregularida-
des en el caso Constellation Brands: 
Vinculación entre la planta cerve-
cera de Constellation Brands y las 
plantas desalinizadoras, y la Conste-
llation Brands en el contexto social y 
político.

La pregunta que se plantea formular 
a los bajacalifornianos es: ¿Estás de 
acuerdo en que el gobierno le au-
torice al corporativo Constellation 
Brands la construcción y operación 

de una planta cervecera en Mexicali, 
con el uso del agua de Baja Califor-
nia?

El lector estará de acuerdo en que 
la pregunta no está relacionada con 
el acto que se somete a plebiscito, 
que dice, “proviene del Poder Ejecu-
tivo del Estado de Baja California, y 
consiste en autorizar en materia de 
impacto ambiental”.

¿Qué tiene que ver eso con “estás 
de acuerdo en que el gobierno le 
autorice al corporativo Constellation 
Brands la construcción y operación 
de una planta cervecera en Mexicali, 
con el uso del agua de Baja Califor-
nia?”.

Lo que tiene es chanfle, porque agua 
e impacto ambiental son, aquí y en 
cualquier país, enteramente temas 
distintos.

Pero ya veremos qué pasa.

Una inversión de mil 500 mi-
llones de dólares (mdd) en el 
estado de Baja California por 

parte de la empresa Constellation 
Brands pretende someterse a plebis-
cito.

La planta que produce la cerveza Co-
rona, entre otras, que se construye 
en el Valle de Mexicali ha sido blanco 
de ataques por estar en un estado 
donde llueve poco, aunque tenga 
mil 600 millones de metros cúbicos 
anuales de dotación del Río Colora-
do. El cuestionamiento ante el Insti-
tuto Estatal Electoral de Baja Califor-
nia (IEEBC) por parte de activistas de 
Mexicali, es la falta de estudios sobre 
el impacto ambiental.

La Asociación Colectivo Plebiscito 
Estatal reunió 18 mil 595 firmas y en 
octubre del año pasado presentó la 
iniciativa para someter a consulta el 
proyecto de Constellation Brands. 
El gobierno de Baja California tiene 
hasta este 18 de enero para que fije 
su postura al respecto. Los ciuda-
danos del Valle de Mexicali reciben 
agua de la cuenca del Río Colorado, 
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líticas de América Latina, miembros 
del Foro de Sao Paulo.

Las promesas de campaña con sím-
bolos de austeridad se pusieron en 
marcha.  Colocó a la venta el lujoso 
avión usado por Peña Nieto e hizo 
uso para su desplazamiento,   al in-
terior del país, de una línea aérea co-
mercial. La residencia oficial de Los 
Pinos  fue puesta a disposición de las 
visitas de la población, que el  primer 
día  recibió  a 30,000  visitantes, nú-
mero similar se ha mantenido día a 
día, AMLO  vivirá en su propia casa.  
Inició el plan de austeridad del go-
bierno reduciendo en 60% su propio 
sueldo y promulgó una ley en que 
ningún funcionario público ganará 
un sueldo por encima del salario del 
Presidente. Frente a ello, sectores del 
Poder Judicial vienen expresando 
su rechazo, mas no están en condi-
ciones de entrar en desacato frente 
al Ejecutivo y Legislativo. Dispuso 
el incremento del salario mínimo, la 
defensa de los derechos de los mi-
grantes, la instalación de la comisión 
de la verdad y la defensa de los más 
pobres, vía un conjunto de políticas 
económicas y sociales.

La Seguridad Pública y la Lucha An-
ticorrupción, constituyen sin duda 
los principales   desafíos de AMLO, 
así como la proyección de un creci-
miento anual de PBI al 4% durante 
su mandato (antes 2% en el 2017) y 
el respeto a la autonomía del Ban-
co Central. Es una gestión que se 
presenta auspiciosa, definiéndose 
AMLO capaz de transformar México 
y que ofrece “mandar obedeciendo”.

El escenario  del Zócalo con 200,000  
personas expectantes  de su mensa-
je, los rituales,  para recibir el Bastón 
de Mando en clave de pueblos  ori-
ginarios y marginados, símbolo de 
servicio  e identidad nacional, así 
como los signos de austeridad  con 
el ejercicio del poder  conmovieron 
y convencieron  en una ceremonia  
tradicional  realizada por parte de 
representantes  de los pueblos indí-
genas  de México. Se trata de uno de 
los símbolos más importantes y más 
cargados de significados culturales 
que se ha venido enriqueciendo a lo 
largo de las transformaciones histó-
ricas de México.

Es obvio que el voluntarismo no bas-
ta, sin embargo, tiene a su favor tam-
bién la buena voluntad de millones 
de mexicanas y mexicanos frente a 
las frustraciones con el desempeño 
de los líderes anteriores. AMLO anun-
cio que se someterá a la revocatoria 
de su mandato a medio término.  Sin 
embargo, la agenda interna limitará 
el espacio de una proyección regio-
nal, poniendo por delante la defensa 
soberana de los intereses de su país 
y adelantó frente al grupo de Lima 
que México no romperá relaciones 
con Venezuela, ratificando así el res-
peto a la soberanía de las naciones 
y una política de no injerencia, des-
marcándose del alineamiento con la 
política exterior militarista de Trump. 

Bolsonaro: “La fujimorización es 
la salida para Brasil”

De otro lado en el sur, el Tribunal 
Superior Electoral (TSE) en Brasilia, 
acreditó al Presidente electo Jair 
Bolsonaro (ultraderechista) y a su 
vicepresidente el general Hamilton 
Mourao el 10 de diciembre.

Bolsonaro (exparacaidista y con 26 
años de diputado federal), llega al 
gobierno de Brasil luego de la rup-
tura del pacto democrático vigente 
a través del golpe jurídico parlamen-
tario y el juicio contra Dilma Rous-
seff en el 2016 y la prisión de Lula, 
el mayor liderazgo de la izquierda, 
que fue vacado de la disputa elec-
toral del 2018, dato estratégico para 
analizar la victoria conservadora y 
reaccionaria.  Bolsonaro  en base 
a una predica ultra conservadora  
en  las costumbres  y  con  extensa 
base  evangélica  neopentecostal, 
formo un amplio frente político de 
fuerzas poderosas del establishment  
económico  financiero brasilero  y  
de fuerzas  externas, unidos por  el 
objetivo de extirpar a la izquierda 
del escenario político y reestablecer 
un rol  subordinado  de Brasil bajo el 
paraguas de EEUU.

En el campo de la izquierda y las 
fuerzas progresistas con Fernan-
do Haddad a la cabeza (PT, PCdoB, 
MAS, PROS) obtuvieron 47 millones 
de votos, movilizando un poderoso 
movimiento cívico en defensa de la 
democracia y los derechos civiles y 
un proyecto de desarrollo más sobe-
rano de Brasil. 

La victoria de la extrema derecha en 
Brasil   marca el fin del ciclo político 
democrático de los últimos 30 años, 
abierto con la “promulgación de la 
Constitución Federal de 1988. El voto 
a Bolsonaro sin embargo, “no es un 
voto fascista, ni por estado mínimo, 
privatizaciones, ni reformas ultrali-
berales”. Si bien es cierto se alzó con 
el triunfo de 54 millones de votos, un 
total del 61% del electorado brasilero 
no voto por esa propuesta. 

Entre cumbres y conferencias 

El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo 
del presidente, fue el organizador 
el 8 de Diciembre  en la ciudad de 
Foz de Iguazu, de la llamada “Cum-
bre Conservadora de las Américas” 
que  congregó a representantes  de 
la derecha de un pequeño grupo 
de personas  de cinco países  de  la 
región, cuyo objetivo es poner fin 
a las “dictaduras comunistas”. La 
cita fue apoyada por el Presidente y 
asistieron ciudadanos de Colombia, 
Chile, Venezuela y Nicaragua, cuyos 
discursos se centraron “contra el co-
munismo y el Foro de Sao Paulo” al 
que pertenecen las organizaciones 
políticas de la Izquierda Latinoamé-
rica. El venezolano Roderick Navarro 
del Movimiento Rumbo Libertad ins-
tó a la derecha regional a la “Unidad 
frente al Foro de Sao Paulo, que es 
una amenaza para el occidente” (El 

Comercio Perú 8/12 /2018)

Por otro lado reunidos en la ciudad 
de Sao Paulo, Brasil, los días 8 y 9 
de Diciembre, el Grupo de Trabajo 
del Foro de Sao Paulo (FSP) confir-
mamos el diagnóstico señalado a lo 
largo de estos últimos años, ante la 
ofensiva conservadora en América 
Latina y el Caribe, sobre aquellos 
países que en la historia reciente 
adoptaron regímenes progresistas y 
de izquierda. Señalando que la crisis 
iniciada la última década tuvo re-
percusiones  en los bajos índices de 
crecimiento económico  y el fortale-
cimiento del proteccionismo, como 
lo expresa la guerra comercial entre 
EEUU y la República Popular China, 
favoreciendo el ascenso de partidos 
de extrema derecha, que     imponen 
ajustes estructurales neoliberales,  
violando los derechos humanos  y 
sociales en general.

Frente a ello desde el FSP se busca: 
impulsar: el Plan de Acción: “Defen-
damos América Latina y el Caribe 
como zona de paz” y la construcción 
de un amplio frente político latino-
americano y caribeño a través del 
“Consenso de Nuestra América“, en 
defensa de los Derechos Humanos y 
Sociales, el combate al neoliberalis-
mo y la defensa intransigente de las 
libertades democráticas.

Los días 10 y 11 de diciembre del 2018, 
con motivo de la celebración del 70º 
aniversario de la Declaratoria Uni-
versal de los Derechos Humanos, se 
realizó en Sao Paulo con el auspicio 
de la Fundación Perseu Abramo, la 
Conferencia   Internacional en Defen-
sa de la Democracia.

Tres jornadas de debate marcaron 
la conferencia: El conservadurismo 
y la extrema derecha en el mundo 
actual, las respuestas democráticas 
y progresistas y sus alternativas y los 
caminos de la lucha por la defensa 
de la Democracia. 

Panorama 2019

Tendremos varias disputas  electora-
les en el 2019,  en El  Salvador, Ecua-
dor , Uruguay, Argentina y Bolivia, 
que nos permitirán  optar entre las 
políticas progresistas y los esfuerzos 
por enfrentar  la lógica neoliberal  y 
patriarcal  con los retrocesos polí-
ticos, sociales y económicos pro-
puestos por la derecha; serán agua 
y aceite las apuestas   antagónicas 
del 2019. Nuevas victorias se hacen 
necesarias para reconfigurar el pa-
norama político de América Latina. 
 
*Aída García Naranjo Morales

Ex Embajadora del Perú en la Repú-
blica Oriental del Uruguay y Repre-
sentante permanente ante ALADI y 
MERCOSUR

h t t p : / / w w w . o t r a m i r a d a .
pe/l%C3%B3pez-obrador-y-jair-bol-
sonaro-agua-y-aceite

Nuestro continente vive signa-
do en un escenario en que 
izquierdas y progresismos en 

América Latina han perdido las elec-
ciones en varios países y surgen nue-
vas propuestas ultraconservadoras. 
El pasado diciembre 2018 definió un 
nuevo escenario latinoamericano.

El triunfo de Manuel López Obrador 
en México y el de Jair Bolsonaro en 
Brasil expresan la tensión de dere-
cha / izquierda en el continente, sin 
perder de vista que urge sumar otras 
contradicciones, en tanto son per-
sistentes en nuestros pueblos otros 
procesos para enfrentar la lógica 
neoliberal, en donde “resistir es tan 
valioso como arremeter”.  Resulta de 
singular importancia tomar nota de 
estos procesos y los nuevos desafíos 
políticos de la agenda electoral del 
2019.

2018/2019 en México y Brasil

AMLO: “Hare cuanto pueda para 
obstaculizar la regresión”

Termina el año excepcional y se 
produce un contrapunto norte /sur 
en nuestro continente. El nuevo pre-
sidente de México Andrés Manuel 
López Obrador y los integrantes 
del nuevo parlamento mayoritaria-
mente de izquierda, representan 
esperanza y expectativas a pesar de 
las dificultades que enfrentan; y en 
Brasil el cuadro político actual, con el 
inicio de su mandato, dará aliento a 
las fuerzas de la derecha en el con-
tinente, en busca de una estrategia 
común del conservadurismo latino-
americano.

Fui invitada a la asunción de mando 
(o Rendición de Protesta) de Andrés 
Manuel López Obrador, AMLO, acró-
nimo por el cuál es conocido el líder 
de izquierda que corono 42 años de 
lucha social, la que se inició con la 
defensa de las comunidades chonta-
les de su natal Tabasco.

El gobierno del Movimiento de Re-
generación Nacional (MORENA) ha 
ganado entre la población la más 
grande de las expectativas. Luego 
del triunfo abrumador de AMLO, con 
el 53.17% de la votación, convirtién-
dose así en el presidente más votado 
de México y con mayoría de izquier-
das en las dos Cámaras del Poder 
Legislativo.

El gobierno que asumió el mando 
del 1 de diciembre con un programa 
de “Cien Compromisos”, que busca 
poner fin a 36 años de políticas neo-
liberales en México y al fracaso del 
modelo político y la inmensa corrup-
ción pública y privada enfatizó que el 
modelo empobreció a la población. 

En su  primer mes de gobierno, AMLO 
se ha esmerado en probar que está 
en curso “un cambio de  régimen  
político”  como afirmó en su discurso 
de posesión el  1º de Diciembre en 
que nos hicimos presentes con una 
delegación de 40 organizaciones po-

América Latina en Movimiento
López Obrador y Jair Bolsonaro: Agua y aceite
Por Aída García y Naranjo Morales
Ciudad de México, enero 10

Viernes 11 de enero de 2019
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de Regenera-
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fo abrumador 
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el 53.17% de la 
votación, con-
virtiéndose así 
en el presidente 
más votado de 
México y con 
mayoría de 
izquierdas en las 
dos Cámaras del 
Poder Legisla-
tivo.
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Suma peso y dólar su quinta sesión 
con ganancias

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, enero 10 (SE)

El peso y el IPC lograron su 
quinta sesión con ganancia, en 
un contexto externo que con-

tinúa positivo a pesar de la falta de 
conclusiones definitivas en las nego-
ciaciones comerciales entre Estados 
Unidos y China, y por señales de la 
Fed que disminuyen la tensión de los 
mercados accionarios al mandar se-
ñales de menos aumentos de tasas 
para este año.

El peso cerró la sesión en un nivel 
de 19.15 por dólar, con un avance de 
9 centavos o 0.5%, de acuerdo con 

datos del Banco de México.  El dólar 
se vende en ventanillas bancarias en 
un rango desde los 19.45 pesos hasta 
los 19.60.

Este comportamiento se da luego de 
que la Reserva Federal de Estados 
Unidos podría poner pausa pronto a 
su ciclo de alzas de tasas de interés, 
y por el sentimiento positivo en tor-
no a las conversaciones comerciales 
entre China y Estados Unidos.

China y Estados Unidos prolongaron 
sus conversaciones comerciales en 

Pekín. Funcionarios de la Fed dijeron 
que podrían ser pacientes respecto a 
las futuras alzas de tasas, mostraron 
las minutas de la última reunión del 
banco central.

En México, el Secretario de Hacien-
da, Carlos Urzúa, expresó en entre-
vista para Bloomberg que el repunte 
del peso en las últimas semanas ha 
sido una afirmación del creciente 
apoyo del mercado al presidente 
López Obrador que muchos habían 
temido. El secretario anticipó con 
entusiasmo que la moneda podría 

seguir fortaleciéndose en las próxi-
mas semanas, para negociarse por 
debajo de 19 pesos por dólar o más.

El IPC logra su quinta victoria, a 
pesar de sesión volátil

El jueves, la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) concretó una racha positi-
va de cinco sesion al al hilo con gana-
nacia, luego de al operar en negativo 
hasta el mediodía, siguiendo a las 
bolsas de Wall Street.

El IPC (S&P/BMV IPC), se ubicó en un 

nivel de 43,668.95 con un marginal 
avance de 20.88 puntos equivalente 
a 0.05%.

Dentro del IPC las acciones de Gru-
po Financiero Banorte lideraron las 
ganancias con un alza de 3.92%. Por 
el contrario, el mayor retroceso fue 
para Genomma Lab con 3.6%.

11.9600

21.9268

19.1445

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/10/19
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Legisladores, expertos en mate-
ria de seguridad pública y en 
derechos humanos, así como 

académicos e integrantes de organi-
zaciones de la sociedad civil contras-
taron posturas en torno a la creación 
de la Guardia Nacional, propuesta 
por el gobierno federal.

Durante las audiencias públicas so-
bre este tema, que se llevan a cabo 
en la Cámara de Diputados, algunos 
se manifestaron a favor de con-
tar con este cuerpo de seguridad, 
mientras que otros advirtieron im-
plicaciones en materia de derechos 
humanos.

El diputado federal de Morena, Ja-
vier Hidalgo Ponce, habló a favor 
de la Guardia Nacional y llamó a la 
oposición a entrar en materia sobre 
este tema y no “torpedear las pro-
puestas”.

A su vez, Dante Delgado Rennauro, 

de Movimiento Ciudadano, señaló 
que “hay que darle seguridad y jus-
ticia al pueblo de México”, lo que le 
dará contenido a la reforma consti-
tucional sobre la Guardia, a la de uso 
legítimo de la fuerza y a la general de 
registro de detenciones.

Expresó que Movimiento Ciudadano 
ha planteado la necesidad de recibir 
esas iniciativas antes de aprobar la 
reforma al artículo 21 constitucional. 
“Desde luego que será un honor el 
que pudieran participar en la correc-
ción y reorientación de estas iniciati-
vas, y por eso hemos urgido al Ejecu-
tivo federal las envíe a la Cámara de 
Senadores.

“Notifico al pleno de este recinto, que 
ya formalmente hemos solicitado 
a la Junta de Coordinación Política 
del Senado que proceda en conse-
cuencia, de lo contrario, Movimiento 
Ciudadano tendría que votar en con-
tra, e invitaríamos a las demás frac-
ciones parlamentarias que logramos 
tener las dos terceras partes”, señaló.

En tanto, la diputada perredista, Ve-
rónica Juárez, aseveró que su parti-
do se ha manifestado en contra de 
la militarización “y lo vamos a seguir 
sosteniendo: estamos en contra que 

la seguridad pública esté al mando 
de militares”.

Afirmó que la responsabilidad es 
tanto de quienes gobernaron en 
otros años como desde quien hoy es 
mayoría, por lo que planteó “de una 
vez por todas, tomar definiciones y 
no echarle la culpa al pasado, y que 
asumamos la responsabilidad histó-
rica que tenemos en este momento”.

La legisladora finalizó su interven-
ción preguntando: “¿Cuáles serían 
las consecuencias para México, en 
términos del Sistema Interamerica-
no de Derechos Humanos, en caso 
de que se aprueben las reformas y 
éstas sean impugnadas?”.

Finalmente, la senadora Xóchitl 
Gálvez Ruiz, dijo que se discute una 
reforma de gran calado que reper-
cutirá a generaciones venideras, por 
lo que “tenemos que ser muy cuida-
dosos de la decisión que vamos a 
tomar”.

En ese sentido propuso a la sociedad 
civil, en aras de ayudarle al presiden-
te de verdad, construir un sistema 
nacional de seguridad que permita 
resolver los graves problemas.

Contrastan opiniones en audiencias públicas 
sobre la Guardia Nacional

El presidente del Senado de la 
República, Martí Batres, infor-
mó que los ahorros generados 

por la política de austeridad que im-
plementó el Senado, en el cuatrimes-
tre septiembre a diciembre de 2018, 
ascienden a 300 millones de pesos y 
que de seguir en esa ruta, se podría 
alcanzar el objetivo de ahorrar mil 
millones planteados para 2019.

Los recursos, dijo, serán entregados 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público antes del 15 de enero.

En otro orden, anunció que el próxi-
mo 16 de enero convocará a senado-
ras y senadores para sesionar en el 
Recinto Legislativo a las 13:00 horas, 

posterior a la sesión de Congreso Ge-
neral para declarar la apertura de los 
trabajaos extraordinarios.

Detalló que el martes 15 se realizará 
la sesión de la Comisión Permanen-
te, y el 16 el Pleno del Senado abor-
dará lo referente a la ratificación de 
nombramientos de funcionarios de 
alto nivel de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores.

Además, la Junta de Coordinación 
Política presentará ante el Pleno la 
lista con los nombres de diez per-
sonas seleccionadas para que se 
envíen al Presidente de la República, 
y éste a su vez, devuelva una terna 
para elegir al Fiscal General de la 

República.

La lista de los diez propuestos de-
berá tener el respaldo de las dos 
terceras partes de los asistentes a 
la sesión. Una vez que el titular del 
Poder Ejecutivo reciba la lista, tiene 
hasta diez días para remitir al Sena-
do, la terna de los candidatos.

En conferencia de prensa, comentó 
que si bien el periodo extraordinario 
inicia el 16 de enero no hay una fecha 
de término para aprobar los temas 
de la agenda legislativa.

Por lo que hace a los ahorros, arriba 
señalados, explicó que correspon-
den a la eliminación del seguro de 

gastos médicos de los legisladores, 
seguro de separación individuali-
zada, complemento de aguinaldo, 
bono de bienvenida de casi 400 mil 
pesos por cada senador al inicio de 
la legislatura.

Además, estímulos por evaluación, 
reducción del 50 por ciento de la 
partida a cada grupo parlamentario, 
así como el 30 por ciento de recur-
sos de los órganos de gobierno, dis-
minución del número de comisiones 
y ajustes en la contratación de perso-
nal de honorarios.

Finalmente, respecto a distribución 
de gasolinas, Batres Guadarrama 
manifestó que no debe desdeñarse 

la importancia del golpe que se da al 
crimen organizado, dedicado al robo 
de hidrocarburos. Dijo que si en algu-
nos lugares hay falta de gasolinas, es 
una medida que busca desincentivar 
este ilícito.

Confío en que se reestablezca el 
abasto en el menor tiempo posible, 
no obstante dijo, “somos sensibles 
ante la problemática”. Estaremos 
en comunicación directa con la 
secretaría de Energía, aunado a la 
reunión que sostendrán diputados y 
senadores el próximo lunes con los 
secretarios del ramo, en la Cámara 
de Diputados, concluyó.

Ciudad de México, enero 10 (SE)

Ciudad de México, enero 10 (UIEM)

Senado devolverá a Hacienda cerca de 300 millones 
de pesos

Viernes 11 de enero de 2019

•	 La	senadora	Xóchitl	Gálvez	Ruiz,	dijo	que	se	discute	una	reforma	de	gran	calado	que	
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													de	la	decisión	que	vamos	a	tomar”
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Olga Sánchez Cordero, titular 
de la Secretaria de Gober-
nación (Segob) informó que 

gracias a las acciones legales que se 

están llevando a cabo son diversas 
instituciones y el apoyo de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), de-
tectaron algunas de las cuentas que 

están relacionadas con el robo de 
combustible.

La titular de la Segob aseguró que 

ya han congelando las cuentas que 
fueron descubiertas.

Además, se puso a disposición del 
Ministerio Público la carpeta de 
investigación para que se lleven a 
cabo todas las investigaciones.

“No sólo son los de abajo, sino los de 
‘cuello blanco’ los que tenían una red 
de distribución y en ese sentido, se 
está actuando. También la gente que 
ha estado haciendo estos actos de 
sabotaje ha sido detenida y puesta 
a disposición del Ministerio Público”, 
afirmó.

Sánchez Cordero reconoció el tra-
bajo de colaboración que la Policía 
Federal, el Ejército y la Marina han 
venido realizando durante la ejecu-
ción de la estrategia ‘antihuachicol’.

Explicó que el combustible robado 
o huachicol se transporta normal-
mente a través de las carreteras por 
lo que se reforzarán los traslados, a 
través de la policía, el Ejército y la 

Marina para detener las pipas pirata.

El titular de la Procuraduría General 
de la República (PGR), Alejandro 
Gertz Manero, aseguró que se han 
iniciado una serie de investigaciones 
y se trabaja sobre la flagrancia; es 
decir el sorprender en el acto a los 
delincuentes.

“Trabajamos en quienes utilizan los 
bienes de la nación para beneficiar 
a algunos cuantos, a ellos no esta-
mos dedicando con mayor esmero 
porque esa es la manera en la que el 
Estado Mexicano defiende sus inte-
reses y su patrimonio”, dijo.

Explicó que a pesar de que aún se 
discute la iniciativa para elevar las 
penas por este delito, esto no impide 
que la Procuraduría no pueda tra-
bajar al respecto, ya que se trata de 
“delincuencia organizada”.
 
“Se trata de impedir que se lleven a 
cabo estos saqueos a los intereses 
de la nación”, afirmó.

Segob va por las cuentas bancarias 
de huachicoleros de cuello blanco

Vicente Fox y Felipe Calderón, 
en cuyos dos sexenios se 
disparó exponencialmente 

el robo de combustibles en México, 
criticaron al gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador por el desabasto 
que ha generado en varios estados 
su estrategia de combate al “huachi-
coleo”.

Fox, primer presidente de la Repú-
blica del Partido Accióin Nacional 
(PAN) y en cuyo gobierno el robo de 
combustibles ascendiño a 16 mil mi-
llones de pesos al año, reprodujo en 
su cuenta de Twitter un video de una 
fila de automóviles en Guanajuato en 
espera de abastecerse de gasolina.

“Es una vergüenza tanta incapacidad 
y tanta mentira. El ‘pueblo bueno’ se 
va a decepcionar ante tanto engaño”, 
escribió Fox, quien en 2004 puso en 
marcha un plan contra el robo de 
combustible que generó desabasto 
en Chiapas, Tabasco, Campeche y 
Yucatán.

El “Operativo Pemex”, a cargo del 
secretario de Seguridad Pública, Ale-
jandro Gertz, se inició el 1 de marzo 
de 2004 con la toma por parte de la 
Policía Federal de las terminales de 
almacenamiento y distribución de 
Pemex en Tula y Toluca.

Sin embargo, ese operativo terminó 
cinco meses después cuando, en 
agosto, Gertz se “jubiló” del gobierno 
de Fox, quien terminó su sexenio sin 
resolver el problema que, según el 
director de Pemex Refinación, Juan 
Bueno Torio, ascendía a 16 mil millo-
nes por año.

También a través de su cuenta de 
Twitter, Calderón exigió a López 
Obrador “rectificar” su estrategia 
contra el robo de combustible, que 
en su gobierno fracasó y el “huachi-
coleo” se disparó exponencialmente.

“El gobierno debe reconocer con 
toda humildad que su estrategia no 
funciona. Aquí quien sufre es el pue-

blo, la gente trabajadora, no los hua-
chicoleros. Debe rectificarse hacia 
cuidado estratégico de los ductos, 
castigo ejemplar a quien robe, quien 
sea”, escribió mientras mostraba en 
video una larga fila de personas con 
bidones, en espera de cargar gasoli-
na en Morelia, Michoacán.

Con Calderón, según información 

de Pemex, las tomas clandestinas 
se multiplicaron dramáticamente: Al 
finalizar Fox su gobierno, en 2006, 
se contabilizaron 70, pero en 2007 
subioeron a 324, en 2008 a 392, en 
2009 a 462, en 2010 a 691 y para 
2011 sumaban mil 324.

El fracaso del plan de Calderón lo 
admitió Pemex en un comunicado, 

el 14 de enero de 2012: “El robo de 
hidrocarburos continuó presentán-
dose en la Red Nacional de Ductos, 
debido a que los sistemas están to-
mados, prácticamente, por bandas 
del crimen organizado, asociadas a 
grupos fuertemente armados”.

Ciudad de México, enero 10 
(Regeneración)

Ciudad de México, enero 10 (Proceso)

Dejan crecer huachicol en sus sexenios, pero Fox 
y Calderón critican estrategia de AMLO

Viernes 11 de enero de 2019

•	 Sánchez	Cordero,	titular	de	Segob,	explicó	cómo	hallaron	cuentas	bancarias	vinculadas	
													al	huachicol	y	el	proceso	judicial	por	el	que	están	pasando
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En el combate a la corrupción, el 
gobierno no se afligirá, pues “el 
que se aflige se afloja”, afirmó 

el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien aseguró que en la 
estrategia contra el robo de combus-
tible no se dará ni un paso atrás, “ni 
siquiera para tomar impulso”.

En conferencia de prensa, presiden-
te de México, Andrés Manuel López 
Obrador anunció que ya se cuenta 
con información que ha llevado a 
concluir que “el robo mayor se come-
te en toda la línea de ductos que exis-
ten para la distribución de los com-
bustibles”, por lo que el Gobierno de 
México inició una serie de acciones:

“A partir de hoy inicia una etapa 

nueva, un reforzamiento en los mil 
600 kilómetros de los seis ductos 
principales del país. Desde luego van 
a continuarse los repartos, el abasto 
a gasolinerías con pipas y poco a 
poco vamos a ir normalizando la si-
tuación.”

Agregó que el problema de sumi-
nistro de gasolinas en la Ciudad de 
México fue producto de sabotaje en 
el ducto Tuxpan-Azcapotzalco que 
ya había sido reparado. Sin embargo, 
nuevamente sufrió daños, por lo que 
el Gobierno de México se trabaja en 
la reparación. Esta es una de las razo-
nes principales por las que se iniciará 
el reforzamiento de la vigilancia.

Reconoció el respaldo de la ciudada-

nía en torno al plan para combatir el 
robo de combustibles:

“Agradezco mucho a la gente, a los 
ciudadanos de todos los sectores 
que están resistiendo por las colas 
porque saben que esto nos conviene 
a todos y que no podemos darnos 
por vencidos; que tenemos que 
acabar con la corrupción, que no po-
demos ser cómplices del robo, que 
acabar con la corrupción es asunto 
de todos, no sólo del presidente de 
México y de los servidores públicos. 
También los ciudadanos que han 
cuidado su gasolina y que no han 
ido asustados por la propaganda de 
llenar el tanque y a complicar las co-
sas. Les digo que tenemos gasolina 
suficiente, y diésel y turbosina sufi-

ciente.”

Subrayó que el plan conjunto es una 
acción afirmativa del propio Estado 
mexicano para terminar definitiva-
mente con el saqueo a la nación:

“Es el estado democrático de Dere-
cho el que está decidido a enfrentar 
esta corrupción del robo de hidro-
carburos. Es el Estado, no es sólo 
Pemex, no sólo es la Policía Federal, 
la Policía Militar, la Policía Naval, es 
el Estado mexicano, para que se 
vaya entendiendo. Y vamos a seguir 
desplegando todas las acciones que 
sean necesarias. No va a haber mar-
cha atrás, ni un paso atrás; ni siquiera 
para tomar impulso. Vamos a enfren-
tar este flagelo.”

Por lo anterior, el mandatario hizo un 
llamado a las comunidades y pue-
blos localizados en zonas aledañas a 
los ductos:

“Pedirles apoyo. Que, si obtenían 
algunos ingresos por participar en 
estas actividades ilícitas, que estos 
mismos ingresos, limpios, los van a 
obtener con programas para la crea-
ción de empleo, para trabajo a los jó-
venes, con becas, con bienestar. Les 
pido que nos ayuden.”

En ese sentido, el presidente infor-
mó que este día inicia el programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro que 
invertirá 44 mil millones de pesos 
en brindar opciones de empleo a 
personas entre 18 y 30 años, quienes 
serán contratados como aprendices 
a cambio de un salario mensual de 3 
mil 600 pesos.

Al respecto, Luisa Alcalde Luján, 

titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STyPS), informó que 
se espera contratar a más de dos mi-
llones de jóvenes, quienes contarán 
con cobertura médica. El esquema 
opera en conjunto con empresas, 
talleres, comercios y toda clase de 
negocios, quienes fungirán como 
tutores de los jóvenes. Alcalde Luján 
informó que este día el Diario Oficial 
de la Federación hizo públicos los 
lineamientos del programa.

La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, informó que la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
ha iniciado la detección de cuentas 
bancarias que tienen relación con el 
robo de combustible. Agregó que se 
han efectuado algunas detenciones 
por actos de sabotaje a los ductos.

El responsable de la Procuraduría 
General de la República (PGR), Ale-
jandro Gertz Manero, recordó que, 
si bien ya se encuentra en proceso 
de aprobación la iniciativa que hará 
del robo de combustible delito gra-
ve, existen el marco normativo para 
proceder con las detenciones:

“Es delincuencia organizada y en ra-
zón de eso tenemos todas las facul-
tades y las capacidades para poder 
integrar las carpetas y procesarlos. 
Se ha iniciado ya una serie de inves-
tigaciones muy completas; estamos 
trabajando fundamentalmente so-
bre la flagrancia, es decir, las perso-
nas que están utilizando los bienes 
de la nación para beneficiar a unos 
cuantos. A ellos es a los que nos esta-
mos dedicando con mayor esmero, 
porque esa es la manera que el Esta-
do mexicano defiende sus intereses 
y su patrimonio.”

Lucha contra el huachicoleo mejorará las finanzas
de México: FMI

Alejandro Werner Wainfeld, 
director del departamento 
para el Hemisferio Occidental 

del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), respaldó la iniciativa del go-
bierno federal de combatir el robo 
de combustible y aseguró que esto 
manda señales positivas y mejorará 
las finanzas del país.

“El objetivo de ir en contra del robo 
de combustible es adecuado, hacer-
lo con fuerza y de manera decidida 
es muy importante. Es un tema de 
corrupción, de Estado de derecho, 
de generar incentivos correctos”, 
aseguró tras su participación en el 
seminario de Perspectivas 2019 del 
ITAM.

El representante del organismo in-
ternacional dijo que esta iniciativa 
también mejoraría las finanzas públi-
cas de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
lo cual repercutirá en las finanzas del 
país.

“Es muy importante para el país para 
mandar una señal clara de respeto y 
fortalecimiento del Estado de dere-
cho”, aseguró.

Refirió que el FMI evaluará a forma 
en la que se mejoran las finanzas del 
país, y comentó que no prevén que 
la medida tenga un impacto negati-
vo en el crecimiento económico pero 
dependerá de la forma en la que se 
vaya reestableciendo el abasteci-

miento.

Analizarán incentivos en la fron-
tera norte

Werner Wainfeld indicó que el FMI 
reconoció cuando en México se ho-
mologaron las tasas de impuestos, 
no obstante dijo que el organismo 
analizará los impactos que tendrá la 
regresión de implementar impues-
tos diferenciados en México.

“No creemos que tasas de IVA re-
gionales sean el mejor instrumento 
de desarrollo. (...) Es un tema que 
habremos de analizar en detalle vía 
el decreto”, destacó.

Ciudad de México, enero 10

Ciudad de México, enero 10 
(Tomado de Economía Hoy)

Lucha contra el huachicoleo mejorará las finanzas 
del México: FMI
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El presidente Donald Trump lle-
gó el jueves a McAllen, Texas, 
en la frontera con México, don-

de visitó una comisaría de la patrulla 
de fronteras para participar en una 
mesa redonda sobre inmigración y 
seguridad fronteriza, y una reunión 
informativa sobre seguridad en la 
zona.

“Si no tenemos una barrera, una ba-
rrera muy sustancial de algún tipo, 
ustedes no podrán resolver este 
problema”, dijo Trump a los asisten-
tes a la mesa redonda, sobre la cual 
se exhibían paquetes de heroína en 
forma de ladrillo envueltos en plás-
tico, armas confiscadas y una bolsa 
plástica llena de dinero.

“Solo quiero decir que tienen un ami-
go con esta administración y tienen 
un amigo conmigo. Nadie hace un 
mejor trabajo, nadie hace un mejor 
trabajo”, señaló.

También hizo referencia a los demó-
cratas y a cómo están “deteniendo” 
su intención de construir el muro: 
“Creen que es bueno políticamente; 
creo que es un desastre para ellos 
políticamente, pero no lo hago por 
política, lo hago porque es correcto”.

Incluso, dijo que, antes de salir de 
Washington, ratificó su intención de 
controlar el crimen, las pandillas, los 
traficantes y las drogas.

El presidente también visitó las ori-
llas del río Grande, con la secretaria 
de Seguridad Nacional, Kirstjen Niel-
sen; los senadores John Cornyn y 
Ted Cruz, y los agentes de la Patrulla 
Fronteriza y Aduanas de EE.UU.

Trump viajó a McAllen, Texas, en otro 

esfuerzo por demostrar que existe 
una crisis en la zona y es preciso 
levantar el muro, un día después de 
que diera abrupto fin a una reunión 
con los líderes demócratas del Con-
greso y justo cuando el cierre parcial 
del gobierno entra en su día 20 sin 
que aparezcan soluciones a la vista.

En cuanto a la amenaza de declarar 
el estado de emergencia, el senador 
republicano Lindsey Graham dijo: “la 
negativa de la presidenta de la Cá-
mara de Representantes, Nancy Pe-
losi, a negociar sobre la financiación 
de un muro fronterizo, incluso si se 
reabriera el gobierno, prácticamente 
termina el camino del Congreso ha-
cia la financiación de un muro”, dijo 
Graham en un comunicado.

En la tarde del jueves, añadió que 
“es hora de que el presidente Donald 
Trump use los poderes de emergen-
cia para construir Muro”.

El recibimiento de Trump estuvo a 
cargo del vicegobernador de Texas, 
Dan Patrick, y del fiscal general del 
estado, Ken Paxton. Algunos simpa-
tizantes del presidente republicano 
lo recibieron con aplausos y men-
sajes de apoyo, mientras Trump les 
estrechaba las manos y firmaba au-
tógrafos.

McAllen está en el Valle del Río Gran-
de, la zona de la frontera que registra 
más cruces ilegales a territorio esta-
dounidense. De otro lado, está Rei-
nosa, estado de Tamaulipas, México, 
y allí inmigrantes centroamericanos 
protestaron por la visita del manda-
tario.

“¡Construye ese muro!”, gritaron 
algunos, mientras otros manifestan-

tes sostenían carteles en contra de 
dicha medida.

“La política que los Estados Unidos 
siguen bajo el liderazgo del presi-
dente Donald Trump: consideramos 
que es una política que no está en 
conformidad con el avance y la evo-
lución de los derechos humanos. 
Lo vemos como una regresión, una 
política o postura que es algo retró-
grado, algo xenófobo, que en estos 
días no debería permitirse”, le dijo 
Fortín López, organizador de protes-
tas y activista de derechos humanos, 
a Reuters.

Mientras tanto, en Washington, tra-
bajadores federales exigieron reabrir 
el gobierno para que puedan volver 
al trabajo y recibir sus pagos.

Antes de partir hacia Texas, Trump 
reiteró a periodistas en la Casa 
Blanca que podría declarar una 
emergencia nacional si no consigue 
un acuerdo con los demócratas. Si 
concreta la medida en su esfuerzo 
por conseguir el dinero para el muro, 
probablemente generará desafíos en 
los tribunales en breve tiempo.

El presidente estadounidense se refi-
rió a la manera cómo los demócratas 
describieron su actitud durante la re-
unión que sostuvieron el miércoles y 
expresó que al escuchar la negativa 
a los fondos para el muro por parte 
de la presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, “me 
despedí cortésmente y me fui, ¡sin 
golpes (en la mesa)!”, escribió el jue-
ves en Twitter.

Trump exige 5.700 millones de 
dólares para levantar el muro en 
la frontera sur y hacer frente a la 

inmigración ilegal y los demócratas 
se niegan a entregar esa cifra indi-
cando que la seguridad fronteriza se 
puede alcanzar sin necesidad de esa 
estructura que catalogan de inefecti-
va y hasta inmoral.

El enfrentamiento ha dejado un 
cuarto del gobierno federal cerrado 
y miles de empleados federales con 
licencia obligada.

El presidente viajó a Texas con los 
dos senadores republicanos del es-
tado, John Cornyn y Ted Cruz.

El jueves, Trump confirmó la can-
celación del viaje planeado al foro 
Económico mundial en Davos, Suiza, 
debido al cierre parcial del gobierno.

En la mañana, la presidenta de la 
Cámara de Representantes, Nancy 
Pelosi, durante su conferencia de 
prensa semanal dijo que el presiden-
te tendrá que responder a sus repu-
blicanos si declara una emergencia 
nacional para construir un muro en 
la frontera con México.

También, agregó: “ni siquiera sé si el 
presidente quiere el muro”, pues po-
dría querer solo un debate y calificó 
que el presidente fue “poco presi-
dencial” en la reunión del miércoles 
que “fue un arreglo para que él pu-
diera salirse (del encuentro)”.

En cuanto al tema de la frontera y el 
presupuesto, señaló que cree “que 
el presidente tendrá problemas en 
su lado del pasillo para explotar la 
situación de una manera que mejore 
su poder. Veamos lo que hace”.

Y enfatizó: “Sacando a los bebés de 
los brazos de sus padres (en la fron-

tera), como madre de cinco hijos y 
abuela de nueve, me parece horri-
ble”.

La demócrata también dijo, en su 
cuenta de twitter que: “cuando los 
demócratas tomaron la mayoría, 
prometimos escuchar buenas ideas, 
de donde sea y de quien vengan. Es 
por eso que votamos para aprobar 
el lenguaje del Partido Republicano 
para reabrir el gobierno que el Sena-
do ya aprobó. Pero todavía se niegan 
a tomar “sí” por una respuesta”.

El martes Trump se dirigió a la na-
ción por televisión con un discurso 
que duró cerca de 10 minutos, en el 
que buscó conmover a los estadou-
nidenses con su plan sobre el muro 
fronterizo, un tema esencial desde 
su campaña para llegar a la presiden-
cia en 2016.

El cierre parcial de gobierno debi-
do a la falta de un acuerdo sobre 
financiamiento, que comenzó el 22 
de diciembre de 2018, mantiene 
interrumpida la operación de varias 
agencias federales mientras que 
unos 800.000 empleados no están 
recibiendo sus salarios.

En medio de un panorama marcado 
por desentendimiento entre el presi-
dente y los demócratas que son ma-
yoría en la Cámara de Representan-
tes, el viaje a la frontera no despierta 
gran entusiasmo respecto a que una 
solución para abrir el gobierno pue-
da estar cerca.

El tono con el que finalizó la charla 
con los demócratas el miércoles deja 
claro que las posturas son diametral-
mente opuestas: “Acabo de salir de 
una reunión con Chuck y Nancy, una 
pérdida total de tiempo. Pregunté 
qué sucederá en 30 días si abro las 
cosas rápidamente, ¿aprobarán la 
seguridad fronteriza que incluye un 
muro o una barrera de acero? Nancy 
dijo, NO. Dije adiós, nada más funcio-
na!”, escribió Trump en Twitter.

El propio Trump ha manifestado sus 
dudas respecto a que su visita a la 
frontera o lo que diga vaya a cambiar 
el parecer de los que se oponen a su 
plan.

Incluso, no ha descartado la posibi-
lidad de declarar una emergencia 
nacional, según indicó el martes la 
portavoz de la Casa Blanca, Sarah 
Sanders, quien expresó que “cierta-
mente aún es una opción, algo sobre 
la mesa. Es algo que estamos estu-
diando”, dijo Sanders.

En visita a la frontera con México, Trump insiste 
en muro para resolver problemas

McAllen, Texas, enero 10 (UIEM)

•	 Trump	confirmó	la	cancelación	del	viaje	planeado	al	foro	Económico	mundial	en	Davos,	
														Suiza,	debido	al	cierre	parcial	del	gobierno
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Academia

Se llevó a cabo la firma del con-
venio de colaboración entre la 
Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC) y el Sistema CETYS 
Universidad para la realización de 
la Universiada Regional 2019 a cele-
brarse del 31 de marzo al 8 de abril 
del presente año.

Son 19 deportes convocados para 
esta edición, en la que se espera la 
participación de 2 400 atletas, dele-
gados y entrenadores de la región 3 
del Consejo Nacional del Deporte de 
la Educación, AC., con un aproxima-
do de 20 instituciones de educación 
superior de Sonora, Sinaloa, Baja Ca-
lifornia Sur y Baja California.

La UABC, Campus Tijuana será sede 
del 31 de marzo al 4 de abril y tendrá 
diez disciplinas en su organización: 

softbol, fútbol de bardas, voleibol de 
playa, tenis de mesa, tenis, tae kwon 
do, ajedrez, halterofilia, handball y 
fútbol asociación. Mientras que en 
CETYS, Campus Mexicali se realizará 
del 4 al 8 de abril con nueve depor-
tes: voleibol de sala, baloncesto, béis-
bol, tochito, atletismo, karate do, tiro 
con arco, triatlón y rugby seven.

Signaron el documento el rector de 
la UABC, Juan Manuel Ocegueda 
Hernández y el rector de CETYS, Fer-
nando León García, ante la presencia 
de Saúl Castro Verdugo, director 
del Instituto del Deporte y la Cultu-
ra Física de Baja California (INDE); 
Alexa Moreno, gimnasta olímpica y 
el maestro Emilio Manuel Arrayales 
Millán, director de la Facultad de 
Deportes de la UABC. Ocegueda 
Hernández mencionó que este es la 

máxima justa deportiva universitaria 
de la región, por lo que para la UABC 
es un honor ser parte una vez más 
de su organización, ahora en con-
junto con CETYS Universidad. “Estoy 
seguro que con acciones como esta 
seguiremos fortaleciendo la relación 
entre nuestras instituciones, la cual 
genera, sin duda, sinergias importan-
tes para el desarrollo del Estado en 
todos los ámbitos”, expresó.

También destacó la importancia del 
deporte y la actividad física como 
elementos formativos, ya que ade-
más de promover la buena salud, 
fomenta diversos valores como el 
compañerismo, la solidaridad, disci-
plina, entre otros. “En la UABC hemos 
tomado como un eje fundamental 
la calidad educativa y creemos que 
implica la formación integral de 

nuestros estudiantes; no solamente 
generar profesionistas competentes, 
sino también buenos ciudadanos y 
personas que gocen de buena salud 
física y mental”, puntualizó el rector 
de UABC.

Por su parte, León García, indicó que 
las instituciones de educación supe-
rior tienen la obligación de respaldar 
la formación del alumnado a través 
del deporte, y la Universiada Regio-
nal representa una oportunidad para 
forjar carácter y mejores ciudada-

nos, además de ser una muestra 
del talento deportivo que hay en la 
entidad. 

Finalmente, Castro Verdugo señaló 
que la UABC y CETYS Universidad 
han sido instituciones significativas 
para el desarrollo del deporte en 
Baja California, y puso como ejem-
plo a varios estudiantes que se han 
destacado en el área, como los olím-
picos Alexa Moreno, Denisse López y 
Luis Álvarez.

Realizarán UABC y CETYS 
Universiada Regional 2019

El 12 de diciembre de 2019, el 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 

presentó una iniciativa que consi-
dera la desaparición del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE). Asimismo, el Pre-
supuesto de Egresos de la Federa-
ción 2019 contempla un recorte de 
casi la mitad (45%) de los recursos 
destinados al organismo. Ante tales 
hechos, la consejera presidenta del 
INEE, Teresa Bracho González, seña-
ló que la reducción presupuestal y 
la posible desaparición de este ins-
tituto representa una afectación al 
equilibrio de poderes en la vida de-
mocrática de nuestro país, argumen-
tando además que es indispensable 
contar con un organismo autónomo 
para conocer de manera confiable 
la realidad educativa mexicana. En 
este contexto, ante la inminente 
desaparición del INEE, vale la pena 
reflexionar por qué se desea lo ante-
rior, pensar si existen alternativas a 
la extinción y valorar la importancia 
de la autonomía de éste o cualquier 
otro organismo que tenga tareas si-
milares.

Contrario a lo que buena parte de la 
opinión pública pudiera pensar, el 
INEE no es producto de la Reforma 
Educativa de 2013: sus orígenes se 
remontan a hace casi dos décadas 
(2002), si bien a partir de 2013 alcan-
zó su carácter de organismo público 
autónomo. Fue en ese año que ade-

más se le asignaron tareas relativas 
al, en ese entonces, naciente Servicio 
Profesional Docente, tomando así 
mayor relevancia en el debate pú-
blico y ganándose, merecidamente, 
una opinión negativa entre un sector 
importante de los docentes, al ser 
percibido como un organismo que 
avalaba una evaluación sumamente 
criticada e incluso descalificada no 
sólo por los docentes sino por exper-
tos en el asunto.

El rechazo de amplios sectores del 
magisterio hacia el instituto se debe 
pues a su asociación con la evalua-
ción docente. Cabe aclarar que, si 
bien el INEE no ha sido el respon-
sable de la implementación de tal 
evaluación, entre sus facultades se 
encuentran, como se establece en 
el artículo 28 de la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación, “aprobar los elementos, 
métodos, etapas y los instrumentos 
para llevar a cabo la evaluación en 
el Servicio Profesional Docente”, así 
como “autorizar los parámetros e 
indicadores para el ingreso, la pro-
moción, el reconocimiento y la per-
manencia” de los profesores. Dicho 
de otro modo, el INEE ha sido res-
ponsable de validar el qué y el cómo 
de la evaluación docente. Su respon-
sabilidad es indiscutible ante una 
evaluación que fue percibida por el 
magisterio y por múltiples expertos 
en la materia como defectuosa téc-
nicamente y con fines perversos en 

cuanto a la preservación de los dere-
chos laborales del profesorado.

Considerando la autonomía del ins-
tituto para aprobar la evaluación do-
cente, vale la pena preguntarse: ¿Por 
qué se empecinó, por ejemplo, en 
validar un examen de conocimien-
tos cuando las mismas encuestas 
realizadas por el instituto publicadas 
desde 2016 hasta 2018, indicaban 
fallas importantes en cuanto al con-
tenido, la duración y la redacción de 
la prueba escrita? ¿Por qué el INEE 
permitió una evaluación que sigue 
sin contemplar la observación di-
recta del profesor ni mucho menos 
evidencias de desempeño, sino sólo 
de conocimientos y de producto? 
¿Por qué avaló una evaluación cuya 
transparencia queda en entredicho, 
al no ser auditables, por ejemplo, 
los errores y aciertos que obtuvo 
un profesor en su examen de cono-
cimientos? Interrogantes como las 
anteriores ponen en tela de juicio la 
voluntad para hacer valer la autono-
mía que legalmente se le ha conferi-
do al INEE.

Aunque se puedan tener razones 
para estar en desacuerdo con el 
INEE, resulta riesgos retirarle su 
autonomía o bien crear en su lugar 
un organismo dependiente del po-
der ejecutivo. Estudios importantes 
como las series “Panorama edu-
cativo de México” o “La educación 
obligatoria de México” son algunos 

ejemplos de documentos generados 
periódicamente por el instituto que 
ofrecen información muy valiosa 
para conocer las condiciones edu-
cativas de nuestro país. Vincular o 
subordinar al instituto a la Secretaría 
de Educación Pública pudiera ser 
amenazante para garantizar la ob-
jetividad del análisis educativo que 
se realice a futuro. Coincidiendo con 
la apreciación de uno los consejeros 
del instituto, Eduardo Backhoff, al es-
tablecer que el INEE debe ser la con-
ciencia crítica del sistema educativo, 
pudiera ser improbable lograr lo an-
terior si le es retirada su autonomía.

En suma, es indefendible la actua-
ción que el INEE ha tenido a partir 
del surgimiento del Servicio Pro-
fesional Docente. Aunque estuvo 
consciente de las fallas, el organismo 
no ejerció el supuesto contrapeso 
ante las políticas evaluativas que 
emprendió el poder ejecutivo en 
los años recientes. No haber hecho 
valer su autonomía para desapro-
bar la evaluación docente, parece 
haber sido un error que originó el 
repudio de buena parte del magis-
terio y, por consiguiente, marcó el 
inminente destino del instituto.  Sin 
embargo, aunque es innegable que 
el INEE no ha ejercido a cabalidad la 
autonomía que se le ha conferido ni 
ha sido un contrapeso efectivo para 
las autoridades educativas, esto no 
debería significar una razón para 
que este instituto, o el que llegue 

en su lugar, sea ligado al poder eje-
cutivo, a través de la Secretaría de 
Educación Pública. Lo anterior sin 
duda tendría efectos nocivos en la 
vida democrática de nuestro país: el 
poder ejecutivo fungiría como juez y 
parte del hecho educativo. La conti-
nuidad de la autonomía del INEE no 
debería siquiera formar parte del 
debate público. Éste, en cambio, de-
bería centrarse en las medidas para 
garantizar que el instituto fortalezca 
y ejerza su autonomía: buscar, por 
ejemplo, alternativas en los méto-
dos de selección de sus consejeros, 
evitando la injerencia del Ejecutivo 
Federal, o bien, revisar y, en su caso, 
modificar las atribuciones que se le 
confieren al INEE. Así pues, valdría la 
pena reflexionar si la extinción o la 
pérdida de autonomía es un castigo 
justo y conveniente ante los errores 
que en el pasado reciente ha tenido 
el instituto.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente 
colimense de Educación Primaria 
(Esc. Prim. Adolfo López Mateos 
T.M.) y de Educación Superior (Insti-
tuto Superior de Educación Normal 
del Estado de Colima). Licenciado 
en Educación Primaria y Maestro en 
Pedagogía. 
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Como parte de las acciones 
para elevar la calidad educa-
tiva en el alumnado, Univer-

sidad Xochicalco presentó el nuevo 
plan de estudios de la Licenciatura 
en Comercio Internacional y Adua-
nas, mismo que se caracteriza por 
vincular la teoría con la práctica a lo 
largo de todo el tiempo de formación 
del estudiante.

En rueda de prensa, la directora de 
la Licenciatura en Comercio Interna-
cional y Aduanas, Guadalupe Chan 
Becerra, explicó que el nuevo plan 

de estudios permitirá a los jóvenes 
cumplir con los requerimientos que 
actualmente demanda el sector em-
presarial, a través de un esquema in-
novador adaptado a las necesidades 
del mercado. 

A lo largo de su historia, Universidad 
Xochicalco se ha caracterizado por 
la calidad de sus planes académicos, 
siempre a la vanguardia educativa. 
La nueva estructura académica de la 
carrera de Comercio Internacional y 
Aduanas se compone de nueve cua-
trimestres, dividida en los módulos 

de eje comercial, marco modular y 
cuatrimestre empresarial, con los 
cuales el alumno podrá conocer los 
tratados internacionales de exporta-
ción e importación, así como legisla-
ción aduanera. 

Durante la rueda de prensa, estu-
vieron presentes la vicerrectora del 
campus Tijuana, Perla Galván del 
Castillo; y el director Académico del 
campus Tijuana, Armando Pulido 
Oviedo.

Xochicalco presenta nuevo plan de estudios 
en Comercio Internacional y Aduanas

La iniciativa de reforma al artícu-
lo 3º constitucional del presi-
dente López Obrador pierde la 

oportunidad de seguir consolidando 
el derecho a la educación para dar 
cuenta de las necesidades que plan-
tea la sociedad actual —llamada del 
conocimiento— además de que re-
trocede e incurre en errores graves. 
En este texto me referiré a una de las 
fallas que me parece más insólita: la 
eliminación de la educación inicial. 
En la fracción V del artículo 3º, aún 
vigente, dice: […] “el Estado promo-
verá y atenderá todos los tipos y mo-
dalidades educativos —incluyendo la 
educación inicial” […] pero al propo-
ner la modificación del texto, la ini-
ciativa presentada apenas el pasado 
12 de diciembre, omite la educación 
inicial. De esta forma, de un plumazo 
borra el derecho a la educación de 
los menores de tres años, fragmenta 
la infancia, dejando fuera los prime-
ros tres años de vida, y, lo más gra-
ve: desconoce que las personas son 
sujetos de pleno derecho desde su 
nacimiento.

Cada vez hay argumentos más 
poderosos que cimientan el costo-
beneficio de la educación en la 
primera infancia, pero, aun con su 
relevante peso, estos argumentos no 
pueden valer más que el enfoque de 
derechos. Reconocer el derecho a la 
educación desde el nacimiento im-
plica aceptar que el disfrute de este 
derecho tiene valor en sí mismo, que 
se da en el presente, que debe dar-
se por la condición humana de los 
niños y las niñas y no como medio 
para cualquier otro fin. En México, 
el derecho a la educación desde el 
nacimiento se concretó en 2002, al 
incluirse la educación inicial en el 
artículo 3º. Pero este derecho no se 
conquistó de repente. Antes hubo de 

andar un largo y sinuoso camino.

La atención a niños de 0 a 4 años 
nació en nuestro país a mediados 
del siglo XX, en aquel entonces con 
una visión limitada, como un servicio 
asistencial al que tenían derecho las 
madres trabajadoras; dicho servicio 
se concretó estableciendo guarde-
rías-infantiles. La visión de entonces 
estaba implícita en el nombre de la 
propia institución: “guardar”, es decir 
cuidar a los niños mientras la madre 
trabajaba y no podía hacerse cargo 
de ellos. Las guarderías incluían 
aspectos básicos de crianza, pero 
no tenían un enfoque educativo. No 
atendían al interés ni al derecho del 
niño sino al de su madre. De ahí que, 
su regulación normativa se diera 
exclusivamente en el ámbito laboral. 
A fines de los 70, se amplió la visión 
para incluir al niño y reconocer el 
componente educativo. Luego, se 
acuñó el término “educación ini-
cial”, que la Ley General de Educa-
ción incorporó en 1993. A partir de 
entonces, forma parte del sistema 
educativo nacional y su propósito 
es “favorecer el desarrollo físico, 
cognoscitivo, afectivo y social de los 
niños menores de 4 años”, incluyen-
do “la orientación a padres de familia 
o tutores para la educación de sus 
hijos”.

Hoy, el objetivo de la educación ini-
cial es que todos los niños aprendan 
y sean felices. En su documento 
normativo, que que fue elaborado 
por el Gobierno Federal —Un buen 
comienzo— se explica el por qué la 
educación en esta etapa es “una de 
las intervenciones más decisivas 
en el desarrollo de las habilidades 
cognitivas de los niños, y consecuen-
temente en su desarrollo a lo largo 
de la vida”. Asimismo, se plantea 

que uno de los retos más grandes 
que enfrenta es el reconocimiento 
social de los bebés como aprendices 
competentes y sujetos de derechos 
desde el nacimiento.

Aunque todavía tiene grandes desa-
fíos, la educación inicial ha madura-
do a lo largo del tiempo. A ello han 
contribuido los avances de la inves-
tigación en psicología, pedagogía, 
neurociencias, economía y sociolo-
gía que han aportado fundamentos 
sólidos, los cuales señalan que desde 
el embarazo de la madre y durante 
los primeros años de vida se abre 
una ventana de oportunidad para el 
aprendizaje, desarrollo y bienestar 
del ser humano.

En diversos ámbitos y contextos, na-
cionales e internacionales, cada vez 
hay más consenso sobre la impor-
tancia de atender integralmente a los 
niños desde su nacimiento. Tanto go-
biernos como organizaciones multi-
laterales y civiles (UNICEF, UNESCO, 
OEI, IAD y OMEP, entre otros) han 
planteado la necesidad de garantizar 
los derechos de la infancia, desde el 
nacimiento. México ha avanzado en 
ello. Destacan la publicación de la 
Ley general de los derechos de ni-
ñas, niños y adolescentes (LDNNyA), 
la mejora en la coordinación inte-
rinstitucional y la colaboración entre 
instancias públicas y privadas. De 
hecho, la Comisión intersecretarial 
primera infancia, creada en el marco 
de la LGDNNyA, es una muestra de 
este avance.

Con el fin de ordenar la política pú-
blica en la materia, en 2018 dicha 
comisión diseñó un paquete de 
atenciones y servicios universales 
a las que llamó Ruta integral de 
atenciones (RIA), para niños de 0 

a 6 años, sus familias, agentes edu-
cativos y cuidadores principales. Es 
una herramienta clave para orientar 
a las autoridades y demás actores 
responsables en la implementación 
de un sistema integral de protección. 
Ordena las atenciones que requieren 
durante esta etapa de vida: educa-
ción inicial, salud, nutrición, protec-
ción y desarrollo social. Un aspecto 
fundamental de la RIA, que abona al 
argumento de conservar la educa-
ción inicial en el cuerpo del artículo 
3º, es que esta herramienta no se 
definió a partir de los servicios exis-
tentes. Por el contrario, se concibió 
desde la perspectiva de los derechos 
de la infancia.

Por otra parte, no sólo el Estado ha 
trabajado en pro de la atención inte-
gral a los niños desde un enfoque de 
derechos, los particulares (organiza-
ciones de la sociedad civil, académi-
cos y empresas) llevan años en ello. 
Apenas hace unos meses, 300 orga-
nizaciones impulsaron el Pacto por 
la primera infancia para comprome-
ter públicamente a candidatos fede-
rales y estatales con los derechos de 
la infancia. Cientos firmaron el Pacto, 
excepto el entonces candidato An-
drés Manuel López Obrador.

Me importa aclarar que la inclusión 
en la Constitución del derecho de 
los menores de tres años a la educa-
ción no implica hacer obligatoria la 
educación inicial ni tampoco busca 
escolarizar a todos los niños. Dicha 
población puede ser atendida tanto 
en el hogar como en diversas institu-
ciones públicas y privadas o en sus 
comunidades. Lo importante es que, 
desde que nacen, la atención a las 
niñas y los niños sea integral y que, 
tanto en el seno familiar como en el 
institucional, madres, padres, cuida-

dores principales y agentes educa-
tivos cuenten con la información y 
los conocimientos necesarios para 
darles el cuidado y las oportunida-
des que garanticen su bienestar, su 
aprendizaje y su felicidad. Para ello, 
el Estado debe comprometerse con 
medidas que aseguren la generali-
zación de esos saberes y competen-
cias entre los adultos responsables 
de atender a los niños. Favorecer la 
crianza compartida debe ser una 
prioridad que no sólo favorece al 
niño sino a las familias.

Las autoridades no han argumen-
tado la eliminación de la educación 
inicial del artículo 3º. Me pregunto si 
será una pifia —semejante a la de la 
autonomía universitaria— o si simple 
y llanamente es una decisión miope 
y desinformada, un despropósito 
mayúsculo que vulnera todo lo que 
México ha construido, por décadas, 
para que los niños y las niñas reciban 
una atención integral que les ofrezca 
un mejor presente, que se traduzca 
luego en un mejor futuro para ellos 
y para el país.

En cualquier caso, exhorto a los 
legisladores a impedir su exclusión 
del artículo 3º y a garantizar el ple-
no derecho a la educación desde el 
nacimiento. Los niños no pueden 
hacer valer sus derechos. Somos los 
adultos quienes estamos obligados a 
hacerlos valer.

*Profesora visitante en la Universi-
dad de Harvard en Estados Unidos. 
Texto publicado originalmente en 
el blog de educación “Distancia por 
tiempos” de Nexos.

Tijuana, Baja California, enero 10 (UIEM)

Educación Futura
Eliminación de la educación inicial, ¿pifia, propuesta 
o desconocimiento?
Por Elisa Bonilla*
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El secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, anunció que se tra-

baja en una nueva ley para normar 
la educación superior, ante la falta de 
un marco legal que regule ese nivel 
educativo de forma integral y que 
permita la articulación armónica de 
programas sectoriales gubernamen-
tales.

“Estamos trabajando en una nueva 
Ley de Educación Superior, porque 
la anterior ya está muy rebasada”, 
aunque aclaró que tiene prioridad la 
iniciativa de reforma constitucional 
en materia de educación y sus leyes 
secundarias, y posteriormente, dijo, 
sería la de educación superior.

Destacó que uno de los temas que 
la autoridad educativa debe atender 
es una nueva ley que regule la edu-
cación superior y que evite temas 
como la incertidumbre en materia de 
evaluación de la calidad educativa, 

expuso en entrevista al término de 
la presentación de dos estudios que 
hizo la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), en materia de educación 
superior y su vinculación con el en-
torno laboral.

Inversión en educación superior 
debe garantizar calidad: OCDE

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
presentó a México doce recomen-
daciones en materia de educación 
superior y su relación con el mundo 
laboral, con tres prioriades clave: 
inversión, calidad educativa y me-
jorar la correspondencia entre los 
conocimientos y las necesidades del 
trabajo.

El jueves, el secretario general de 
la OCDE, José Ángel Gurria Treviño, 
entregó al titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Esteban 

Moctezuma Barragán los estudios: 
“El Futuro de la Educación Superior 
en México: Promoviendo Calidad y 
Equidad”y “La Educación Superior 
en México: Resultados y Relevancia 
para el Mercado Laboral”.

De esta manera, el gobierno e institu-

ciones pueden colaborar de manera 
eficaz, a fin de proporcionar a los 
estudiantes habilidades relevantes 
para el mercado laboral.

Los informes hacen doce recomen-
daciones clasificadas en tres áreas: 
alinear el sistema de educación su-

perior con el mercado laboral, apo-
yar a los estudiantes para que ten-
gan éxito en la educación superior 
y colaborar de forma efectiva para 
mejorarlo, así como la relevancia de 
la educación superior.

Habrá nueva ley de educación superior: SEP

El actual presidente de Estados 
Unidos de América (EUA), Do-
nald Trump, ha criticado los 

acuerdos comerciales que este país 
tiene con el resto del mundo. De 
entre todos los tratados, uno de los 
más importantes fue el Tratado de 
Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), con uno de los mayores 
volúmenes de operación comercial 
global —aproximadamente 2,600 
millones de dólares al día— (Grande, 
2018).

Eran múltiples las ventajas con las 
que EUA contó desde el principio 
del TLCAN y los negociadores de 
este país trataron de mantenerlas, 
además de obtener nuevas conce-
siones para el nuevo acuerdo que 
se alcanzó en octubre de 2018, el 
cual se denominó USMCA (United 
States-Mexico-Canada Agreement, 
por sus siglas en inglés). Éste se en-
focó principalmente en modificar las 
reglas de operación comercial de la 
industria automotriz trilateral, dejan-
do de lado otros aspectos como la 
explotación ambiental, en particular 
lo referente a minería.

La industria minera ha ofrecido 
pocos beneficios económicos y so-
ciales para el país, pero consigue 
abultados ingresos para las compa-
ñías de las tres naciones. Por lo que 
la renegociación del nuevo acuerdo 
fue continuista, pues evitó afectar a 
estos empresarios. Por otro lado, son 
notables las evidentes diferencias 

legislativas que existen en materia 
de aprovechamiento de los recursos 
entre los tres países, ya que, al no 
exigir un mayor control normativo 
a la extracción de materias primas, 
así como a la regulación, se estimula 
el crecimiento de esta industria en 
donde las reglas sean más permisi-
vas, lo que traslada riesgos socioam-
bientales más graves al país más 
débil (Azamar, 2017). Asimismo, vale 
la pena mencionar algunas de estas 
diferencias para realizar un diagnós-
tico.

En primer lugar, los permisos para 
concesión en México otorgan el 
derecho a la exploración y explota-
ción, por lo que también incluyen 
el beneficio de los recursos. En los 
otros dos países estos permisos son 
diferenciados o se encuentran regu-
lados por múltiples reglas que van 
desde la competencia privada en el 
escenario estadunidense al sistema 
diferenciado de ingreso canadiense. 
Las exigencias mexicanas para ob-
tener el permiso son mínimas y no 
están homologadas, por lo que cada 
estado puede imponer o disminuir 
los requerimientos.

Las concesiones en nuestro país no 
tienen una extensión máxima y el 
tiempo de duración es de 50 años, 
prorrogable por 50 años más, mien-
tras que la renta de éstas se congela 
en el año once. En EUA las concesio-
nes son de forma indefinida, pero se 
pagan derechos por cada 20 hectá-

reas que aumentan cada año sin te-
ner un tope específico. En Canadá la 
situación es parecida, pues cada 40 
acres (equivalente a 8.4 hectáreas) 
representa un solo permiso que 
puede durar de 4 a 24 años máximo, 
dependiendo de la Provincia donde 
se solicite, mismo que puede cam-
biar el pago sin congelarlo en ningún 
momento.

No existen impuestos exclusivos 
mineros en México o regalías de-
rivadas del ejercicio neto, pero sí 
varios derechos: sobre el territorio 
usado, minero, especial, adicional y 
extraordinario, aunque la mayoría 
son muy bajos y no se calculan sobre 
la operación de la mina. En EUA y en 
Canadá existe una gran cantidad de 
exigencias fiscales (regalías, dere-
chos e impuestos específicos) para 
las empresas que dependen de las 
regulaciones por estado o provincia, 
así como de las imposiciones federa-
les que son obligatorias.

Por otra parte, la Ley Minera en Mé-
xico le otorga a esta actividad la ca-
racterística de beneficio público, lo 
que facilita a la industria tener prefe-
rencia sobre cualquier otra (excepto 
extracción de hidrocarburos o gene-
ración de electricidad) afectando los 
proyectos agrícolas de comunidades 
campesinas e indígenas. En cambio, 
en Canadá y en EUA existen algunos 
mecanismos legales que disminuyen 
el impacto social de la minería sin lle-
gar a eliminarlo por completo.

Asimismo, en México, en cuanto al 
control administrativo, la colabora-
ción entre instituciones es limitada, 
se carece de seguimiento estricto 
a las empresas. La ausencia de un 
Estado fuerte ha generado prácticas 
poco éticas o ilegales,pues se desco-
noce la situación fiscal y legal de más 
de 40 por ciento de los concesiona-
rios mineros  (Azamar, 2018), lo cual 
no sucede en EUA y Canadá.

Las diferencias mencionadas repre-
sentan ventajas fiscales y legislati-
vas para las empresas mineras que 
operan en nuestro país, además 
derivado de esta misma situación 
se presentan graves riesgos para la 
población por la falta de control. Por 
ello, a raíz de la transición política en 
el año 2018, el partido en el poder 
ha puesto a discusión una iniciativa 
legislativa para modificar la Ley Mi-
nera, principalmente en materia so-
cioambiental con la finalidad de cu-
brir los huecos que no se revisaron 
durante la renegociación del TLCAN.

De acuerdo con el documento oficial 
se busca: a) fortalecer los mecanis-
mos de redistribución y exigencia a 
los titulares de las concesiones mi-
neras para que estos inviertan en el 
desarrollo local de las comunidades 
donde realizan sus actividades pro-
ductivas; b) establecer pautas para 
garantizar que toda operación mine-
ra se dé en un marco de sustentabili-
dad y respeto a la autonomía de las 
comunidades indígenas; c) facultar 

al Servicio Geológico Mexicano para 
que pueda realizar estudios de im-
pacto social en futuras concesiones; 
d) darle herramientas adecuadas a 
la Secretaría de Economía para que 
cancele concesiones mineras que 
entren en conflicto con los principios 
de bienestar socioambiental.

Estos cambios en la Ley Minera son 
exigencias mínimas que se han se-
ñalado en varias ocasiones (Azamar, 
2018; Cárdenas, 2013; Fundar, 2017 y 
2018) como elementos prioritarios 
para disminuir los perjuicios a la so-
ciedad y al ecosistema.

Es un hecho que el USMCA va a uti-
lizarse como una herramienta para 
proteger a las empresas extranjeras 
que se han adueñado de gran parte 
del territorio para su aprovecha-
miento, por lo cual resulta útil —pero 
no suficiente— que se esté realizan-
do un debate legislativo que tenga 
como centro la gran cantidad de 
privilegios de este sector productivo, 
pero hay elementos que aún están 
pendientes en la agenda y se espera 
que el nuevo gobierno retome.

* Profesora-investigadora del Depar-
tamento de Producción Económica 
de la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)

Ciudad de México, enero 10 (SE)

Voces de la UAM
Minería mexicana ante el TLCAN 2.0, 
¿cambios positivos?
Por Aleida Azamar Alonso*
Ciudad de México, enero 10
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En la frontera con Estados Uni-
dos, a raíz de una idea que 
surgió durante una clase y 

el deseo de participar en la Feria 
Nacional de Ciencias e Ingenierías 
(Fenaci) Fase Coahuila, estudiantes 
del Tecnológico Nacional de México, 
campus Ciudad Acuña, desarrollaron 
el Tecno Ratón.

Esta herramienta es un mouse ina-
lámbrico que, a partir de señal Blue-
tooth y una conexión tipo wifi, permi-
te el almacenamiento y transferencia 
de información hacia diferentes dis-
positivos electrónicos.

Un proyecto que inició como un 
trabajo en el salón de clases para la 
participación en una feria científica, 
actualmente es una innovación que 
triunfó a nivel estatal, compitió a ni-
vel nacional y está en proceso de pa-
tentamiento ante el Instituto Mexica-
no de la Propiedad Industrial (IMPI).

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, alumnos del Tecno-
lógico de Acuña y el docente y ase-
sor del proyecto detallan el origen y 
desarrollo de esta innovación gene-
rada a partir de la creatividad de los 
estudiantes, contra diversas caren-
cias infraestructurales y enfrentando 

largas distancias para hacer crecer 
su idea y lograr materializarla.

Origen e innovación

El proyecto Tecno Ratón surge a par-
tir de los comentarios de un profesor 
hacia los alumnos, respecto a la po-
sibilidad de participar en la Feria Na-
cional de Ciencias e Ingenierías 2017 
a nivel estatal. Ante esto, el docente 
les pidió reflexionar sobre proble-
mas de su entorno y la posibilidad de 
resolverlos.

“Esto nace a raíz de un profesor que 
nos platica acerca de las ferias de 
ciencias e ingenierías, nos pide que 
generemos un proyecto, en el cual 
busquemos la manera de inventar 
algo. Platicando con mis compa-
ñeros que ya tenían experiencia 
en estas competencias, nos surgió 
esta idea porque normalmente ba-
tallamos mucho con las memorias, 
porque se pierden o infectan, y bus-
camos la manera de que fuera más 
fácil portar la información y que no 
se perdiera”, explicó Marlon Ricardo 
Mota Jaramillo, estudiante de quinto 
semestre de ingeniería industrial del 
Tecnológico Nacional de México, 
campus Ciudad Acuña y co-creador 
del proyecto. El Tecno Ratón es una innovación al 

mouse de computadora convencio-
nal para que tenga la capacidad de 
transferir archivos y evitar contagios 
por virus, hace más eficiente el pro-
ceso de transferencia de informa-
ción entre usuarios y computadoras, 
además es una opción para guardar 
archivos, ya que las memorias son 
sencillas de perder debido a su tama-
ño. Este aditamento puede portar y 
transmitir información de forma ina-
lámbrica hacia cualquier dispositivo 
electrónico como celulares, tabletas, 
computadoras, etcétera.

“El Tecno Ratón es una innovación 
que se le hace al mouse para que 
pueda tener transferencia de ar-
chivos y así evitar contagios por 
virus, que las memorias se pierdan 
y hacer más eficiente el proceso de 
transferencia de archivos entre los 
usuarios y la computadora”, comen-
tó el maestro Héctor Eduardo Torres 
Espinoza, profesor de tiempo com-
pleto, encargado del seguimiento a 
Proyectos de Innovación del ITSA en 
la Fenaci y asesor del proyecto.

El Tecno Ratón funciona con un 
switch para iniciar. Una vez encen-
dido, genera dos redes: la red Blue-
tooth y la red wifi. La red Bluetooth 
es para conectar y mover el ratón de 
la forma que conocemos. En tanto, 
la red wifi es para transferencia de 
archivos, se conecta a la red similar 

a un módem de casa y todos los que 
estén conectados a la misma pueden 
tener acceso a diferentes carpetas 
por medio de un protocolo FTP para 
transferencia de archivos.

“El wifi hace la transferencia y el 
Bluetooth hace el funcionamiento 
como puntero. Gracias a la red wifi 
puedes tener conectados varios 
dispositivos, es multiplataforma, se 
conecta a Android, iOS, Windows, 
con un celular, una tableta, una com-
putadora, conectándose a la red e 
ingresando a la página web. Ahí pue-
des cargar la información del ratón 
para hacer la transferencia y puedan 
ver tus archivos”, puntualizó Jesús 
Alberto Bernal Medrano, estudiante 
de quinto semestre de ingeniería 
industrial del ITSA y co-creador del 
Tecno Ratón.

Respecto al uso de estas redes en la 
innovación, Torres Espinoza aclaró 
que no quisieron cambiar a otro tipo 
de redes, ya que son las conexiones 
que la gente usa y maneja frecuen-
temente, por lo que casi cualquier 
persona puede usar el Tecno Ratón 
y solo necesita leer un pequeño ins-
tructivo.

Patentamiento y proyectos socia-
les

A pesar de que, aparentemente, un 
mouse de computadora no tiene 

mayores opciones de innovación o 
parece una herramienta computa-
cional simple, en realidad, para el 
equipo de trabajo, generar el Tecno 
Ratón representó diversos retos 
para cumplir el objetivo de crear un 
producto con potencial de comercia-
lización. De entrada, el alumno Mota 
Jaramillo indicó que la multidiscipli-
nariedad para generar un aparato 
computacional como el Tecno Ratón 
representó el primer reto.

“El reto fue conocer de las demás 
carreras, porque somos (estudiantes 
para ingenieros) industriales y tenía 
más que ver con sistemas, progra-
mación, etcétera. Entonces nos jun-
tamos con nuestro asesor y tuvimos 
que partir de cero e ir aprendiendo 
desde lo básico hasta lo más com-
plicado. Abarcamos varios ámbitos 
como la ingeniería en sistemas, sis-
tema empresarial, industrial, entre 
otros. Fue todo un reto porque lo 
trabajamos durante todo un año”.

Conforme el desarrollo del disposi-
tivo computacional fue avanzando, 
los creadores enfrentaron nuevos 
desafíos para generar la innovación 
de este ratón, en cuestiones de fun-
cionamiento y diseño.

“Otro reto fue el espacio, porque 
necesitábamos darle voltaje y que 
no quedara ningún componente por 
fuera, todo dentro del mouse, el es-

Tecno Ratón, transferencia de información sin cables

Por Felipe Sánchez Banda
Acuña, Coahuila, enero 10

•	 Un	proyecto	que	inició	como	un	trabajo	en	el	salón	de	clases	para	la	participación	en	una	feria	científica,	actualmente	es	una	innovación	que	triunfó	a	nivel	estatal,	compitió	a	nivel	nacional	
														y	está	en	proceso	de	patentamiento	ante	el	IMPI
•	 Los	creadores	del	Tecno	Ratón	desarrollan	proyectos	sociales	y,	paralelamente,	continúan	las	mejoras	en	el	prototipo	y	buscarán	transferir	la	tecnología	al	sector	empresarial	para	llegar	
													a	la	comercialización
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pacio era muy pequeño y decidimos 
diseñar una carcasa. El segundo reto 
que tomamos fue el lugar donde 
imprimir nuestro diseño de carcasa, 
porque los servicios locales eran de 
baja calidad y buscamos un buen 
servicio en la capital del estado”, 
puntualizó Bernal Medrano.

Después de resolver aspectos de 
funcionamiento y diseño, e imprimir 
la carcasa del prototipo en 3D (terce-
ra dimensión) utilizando Solid Works, 
los creadores afrontaron un nuevo 
reto en cuestión de calidad de pro-
yecto que pedía la Fenaci Coahuila.

“El primer reto fue seguir los proto-
colos de investigación y desarrollo 
que, como instituto, era la primera 
vez que participábamos en Fenaci. El 
segundo reto del proyecto fue cómo 
hacerlo, ya que no tenemos ni los 
laboratorios ni la infraestructura, fue 
un desafío de investigar y consultar. 
El tercer reto fue cómo ensamblar 
todo y buscar la manera de que en-
trara todo y que fuera un prototipo 
funcional. Finalmente, el cuarto reto 
que estamos pasando es llevarlo al 
mercado y subir su calidad como 
prototipo”, detalló Torres Espinoza.

De acuerdo con los protagonistas 
de este proyecto, el Tecno Ratón 
representó un cambio importante 
para ellos y la institución, ya que les 
permitió participar a  nivel  nacional  

contra  innovaciones  de  alta  cali-
dad.

“Significó posicionarnos a niveles de 
tecnológicos que tienen 70 años, nos 
voltean a ver a partir de este proyec-
to. Estamos muy cerca de la frontera 
con Estados Unidos y podría pen-
sarse que es fácil, quizás en la parte 
de componentes sí, pero en la parte 
de laboratorio, de especialistas, te-
níamos que ir a ocho horas de aquí, 
hasta Saltillo, para poder tener espe-
cialistas que nos validaran el proto-
tipo y era difícil encontrar el recurso 
humano para desarrollar esto en la 
ciudad”, añadió Torres Espinoza.

Para Ricardo Mota Jaramillo, eventos 
como la Fenaci son una oportunidad 
para que los alumnos de todo el país 
se acerquen a la ciencia y tecnología, 
lo que permite cambiar su perspecti-
va profesional.

“Fue un parteaguas, de todos los 
proyectos donde hemos estado par-
ticipando, nunca había estado en un 
evento como tal y te abre la mente 
a un mundo que anteriormente no 
habíamos explorado. Entonces, ya 
ahorita, para mí dio un giro a la vida 
y ya todo es innovación, buscar nue-
vos proyectos y seguir trabajando en 
proyectos con enfoque social”.

Actualmente, el prototipo del Tecno 
Ratón está en proceso de paten-

tamiento en cuanto a su funciona-
miento y tiene un costo de alrededor 
de 900 pesos mexicanos. Sus crea-

dores siguen trabajando en mejo-
ras para esta innovación en cuanto 
a perfeccionar la seguridad de la 
transferencia de información, redu-
cir espacio y costos de producción.

“Estamos patentando el funciona-
miento y, próximamente, pretende-
mos patentar la carcasa. Pero, por 
ahora, nos fuimos por el funciona-
miento porque era lo más viable e 
importante. Ahora estamos trabajan-
do en el Tecno Ratón para mejorar el 
funcionamiento, hacerlo más minia-
tura y reducir el costo de producción 
para poder introducirlo al mercado”, 
detalló el alumno Mota Jaramillo.

Los creadores del Tecno Ratón de-
sarrollan proyectos sociales y, pa-
ralelamente, continúan las mejoras 
en el prototipo y buscarán transferir 
la tecnología al sector empresarial 
para llegar a la comercialización.

“Queremos ofrecer la parte del dise-
ño a una empresa que nos ayude a 
llevar la idea a escalas mayores, bus-
car la oportunidad. Tuvimos dos con-
cursos donde nos dieron ideas sobre 
lo ergonómico, reducción de precio, 
etcétera; pero la idea es que llegue 
a una empresa con infraestructura 
para que los jóvenes puedan ver su 
idea en el mercado”, subrayó Torres 
Espinoza.

Tecno Ratón, transferencia de información sin cables
•	 Un	proyecto	que	inició	como	un	trabajo	en	el	salón	de	clases	para	la	participación	en	una	feria	científica,	actualmente	es	una	innovación	que	triunfó	a	nivel	estatal,	compitió	a	nivel	nacional	
														y	está	en	proceso	de	patentamiento	ante	el	IMPI
•	 Los	creadores	del	Tecno	Ratón	desarrollan	proyectos	sociales	y,	paralelamente,	continúan	las	mejoras	en	el	prototipo	y	buscarán	transferir	la	tecnología	al	sector	empresarial	para	llegar	
													a	la	comercialización
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El proyecto 
Tecno Ratón 
surge a partir de 
los comentarios 
de un profesor 
hacia los alum-
nos, respecto a 
la posibilidad de 
participar en la 
Feria Nacional 
de Ciencias e 
Ingenierías 2017 
a nivel estatal. 
Ante esto, el 
docente les 
pidió reflexionar 
sobre problemas 
de su entorno y 
la posibilidad de 
resolverlos.
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Después de largos meses de 
seguimiento, recomenda-
do por el técnico español 

Paco Jémez y con el aval de Andrés 
Guardado, el Real Betis mandó a su 
vicepresidente deportivo Lorenzo 
Serra Ferrer para cerrar el acuerdo y 
llevarse al futbol español al america-
nista Diego Lainez.

Así la carrera por contratar al jugador 
en la que también el Ajax de Holanda 
y la Roma de Italia pujaron por el 
mediocampista del América, la tiene 
casi ganada el cuadro verdiblanco, 
que pagaría 14.5 millones de euros 
más uno por logro de objetivos por 
el jugador de 18 años de edad, algo 
que no es muy común en el club.

Lainez es el futbolista de mayor 
proyección en el futbol mexicano, 
ya que desde su debut en la Primera 
División de la Liga MX a los 16 años 
y nueve meses ha mostrado grandes 
avances en dos vertiginosos años en 
los que ya como titular ganó el título 
de Liga con las Águilas, además de 
ser parte de la Selección Sub-20 que 
clasificó  al Mundial de Polonia 2019 
y fue el Mejor Jugador del Torneo de 
Toulon, México fue subcampeón del 
certamen.

Lainez con 18 años cumplidos tam-
bién ya fue convocado a la Selección 
Mexicana absoluta bajo el mando de 
Ricardo Tuca Ferretti y en principio la 
Roma de la Serie A de Italia puso en 
la mesa 10 millones de euros por el 
talentoso volante tricolor, después el 
Ajax llegó a ofrecer 14.

Sin embargo, el Betis, donde mili-
ta Andrés Guardado, capitán de la 
escuadra sevillana superó la oferta 
y elevó a 14.5 mde, además de con-
ceder entre el 20 y 25 % al América 
por un posible traspaso posterior del 
jugador a otro club, lo que negocia 
Serra Ferrer, acompañado de su di-

rector general corporativo Federico 
Martínez Feria con la alta dirigencia 
del conjunto capitalino.

Guardado ha sido parte fundamental 
para dar aval a la llegada de Diego 
Lainez, quien se desempeña por los 
costados y destaca por su velocidad 
y su regate, además de la similitud 
física que tiene Lainez con el cante-
rano del Atlas de Guadalajara, que es 
su ídolo desde niño.

El club de Heliópolis no acostumbra 
hacer este tipo de compras, la últi-
ma fue traer al argentino Giovani Lo 
Celso cedido del París Saint Germain, 
quien pagó inicialmente por el rosa-
rino 10 mde y ahora para el próximo 
verano el Betis tendría que pagar 25 
mde para la adquisición definitiva 
del jugador .

El apremio por adquirir a Lainez 
obligó a Serra y Martínez a viajar a 
México tan pronto concluyo el duelo 
ant el Huesca del pasado fin de se-
mana, ambos con la encomienda de 
la directiva del betis de regresar con 
el contrato del jugador americanista 
asegurado. 

En 50 partidos oficiales con las Águi-
las, el zurdo centrocampista ofen-
sivo ha marcado solamente cinco 
goles, aunque en el torneo Apertura 
donde se coronó ya como titular en 
el América, anotó tres tantos claves 
en la Liguilla y colaboró con una asis-
tencia.

El representante y la familia de Lai-
nez ya se reunieron la noche del 
martes con la comitiva verdiblanca 
y solo faltarían afinar detalles con la 

directiva americanista para finalizar 
el fichaje hasta el 2024, oferta que 
incluye ir a vivir con su familia a Es-
paña, cuya Liga le atrae más que la 
holandesa al menor de los hermanos 
Lainez.

Además, en el Betis, donde esperan 
a Lainez esta misma semana, tendría 
el respaldo de Guardado, quien es un 
referente en el cuadro verdiblanco 
que se encuentra en zona de puesto 
europeos en la Liga española y su 
claúsula de rescisión alcanzaría nue-
ve cifras.

Con Lainez en sus filas el Real Betis 
ganará en desborde, sacrificio y ex-
celente calidad técnica.

PACO JÉMEZ: “TIENE CALIDAD, YO 
APOSTARÍA”.  “Los jugadores mexi-

canos maduran antes que los euro-
peos; allí, los críos de 16-17 años son 
ya hombres, como Lainez, que con 
18 ya tiene 50 partidos enPrimera, 
lo que aquí es complicado. Irrumpió 
en el América con 16 años, un equi-
po en el que no es nada fácil jugar, 
porque es uno de los mejores. Lo vi 
jugar en dos posiciones, de interior 
y también por dentro. Tiene muchísi-
ma calidad técnica. Indudablemente, 
con esa edad tiene defectos, pero, si 
yo fuese un club, apostaría; es para 
un montón de años”, dijo en Radio 
Marca Paco Jémez, ex técnico del 
Cruz Azul.

QUIQUE SETIÉN APARENTA NO SA-
BER DEL FICHAJE DEL MEXICANO. 
El director técnico del Real Betis 
Balompié, Quique Setién, se mostró 
despreocupado o aparentó no estar 
al tanto del posible fichaje del volan-
te ofensivo Diego Lainez y aseguró 
estar más alerta con sus actuales 
futbolistas.

En conferencia de prensa, previo al 
juego de mañana ante Real Sociedad 
en la ida de los octavos de final de 
la Copa del Rey, Setién dejó en claro 
que la situación de fichajes es mejor 
verificarlo con el vicepresidente de-
portivo Lorenzo Serra Ferrer.

“Yo todas esas cosas (de fichajes) es 
mejor que las hablen con Lorenzo 
y con el club, yo no voy a comentar 
nada porque no sé cómo están las 
cosas. Hablamos, recibo informa-
ción, pero me preocupo más de los 
que tengo que de los que puedan ve-
nir hasta que no estén aquí”, aseveró.

Confiado en las negociaciones que 
pueda hacer la directiva del cuadro 
verdiblanco, el estratega resaltó que 
“todos los que vayan a venir al Betis 
me parecen muy buenos futbolistas, 
sin duda”.

Diego Lainez deja al América y ficha por Betis 
de Sevilla

La Selección Mexicana de Futbol 
jugará el próximo 5 de junio un 
partido amistoso en Atlanta, la 

anterior casa del argentino Gerardo 
Tata Martino, nuevo seleccionador 
del Tri, anunció la Federación Mexi-

cana de Futbol. El rival y el horario se 
anunciarán posteriormente.

El duelo será en la casa del Atlanta 
United, campeón de la MLS y sede 
del Súper Tazón de la NFL 2019.

Ambos enfrentamientos servirán de 
preparación para la Copa Oro de la 
Concacaf, que se disputará del 15 de 
junio al 7 de  julio  en  Estados  Uni-
dos.

Ciudad de México, enero 10

Ciudad de México, enero 10 (SE)

Viernes 11 de enero de 2019

El Tri jugará en Atlanta

•	 Tras	un	largo	seguimiento,	recomendado	por	Paco	Jémez	y	con	el	aval	de	Andrés	
													Guardado,	el	americanista	tiene	su	futuro	en	la	Liga	de	España.	Con	Lainez	en	
													sus	filas	el	Real	Betis	ganará	en	desborde,	sacrificio	y	calidad	técnica
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