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“A pesar de que el gobierno esta-
tal tiene un adeudo con la UABC 
de más de 300 millones de pe-

sos, en el último trimestre del año 
pasado, la Casa de Estudios cumplió 
con sus obligaciones salariares”, dijo 
Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
rector de la institución.

En ese sentido, el rector de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
(UABC), dijo que anterior se debe ”a 
que por muchas décadas, en esta 
universidad ha habido un manejo 
responsable de los recursos, pero 
también se debe a una alianza entre 
Sindicato y Rectoría”.

Lo anterior lo dijo Ocegueda durante 
la entrega de 69 plazas definitivas e 
interinas, de las cuales 21 correspon-
den a docentes de Ensenada, 25 de 
Mexicali y 23 de Tijuana.

Por su parte, Francisco Javier Már-
quez Cortez, Secretario General del 
Sindicato de Profesores Superación 
Universitaria (SPSU), exhortó a los 
académicos a sentirse orgullosos de 
pertenecer a la Casa de Estudios, la 

cual asegura el cumplimiento de los 
acuerdos con sus trabajadores. 

“El Sindicato reconoce de las autori-

dades universitarias su indeclinable 
disposición a que dentro del mar-
co de la observancia de las reglas 
fijadas por la autoridad educativa 

federal y las propias de nuestra uni-
versidad, que el proceso para los 
concursos de plazas académicas se 
den dentro de un clima de transpa-

rencia y libertad para los profesores 
universitarios”, mencionó el maestro 
Márquez Cortez. (UIEM)

UABC cumplió con nómina a pesar de adeudo 
de Kiko por 300 mdp: rector

Como resultado de la promo-
ción realizada por Desarrollo 
Económico e Industrial de 

Tijuana (DEITAC), en Asia, durante el  
mes de noviembre, les prometieron 
que llegarían cuatro empresas  a la 
ciudad, específicamente del rubro 
médico y de plásticos.

El presidente de este organismo, 
Carlos Higuera Espíritu, indicó que 
ha ido en aumento el interés de em-
presas asiáticas por invertir en esta 
región, ya que de tres prospectos  
que se tenían al mes, actualmente se 
tienen 12 en promedio.

Debido a los cambios que se han 
dado a nivel macroeconómico, sobre 
todo en materia arancelaria entre 
Estados Unidos y China, empresas 
de este último país han estado vol-
teando hacia Tijuana, razón de ello 

es que DEITAC ha intensificado la 
promoción en países asiáticos.

En la búsqueda de mejores zonas 
competitivas para la manufactura 
y la industria de exportación para 
abastecer al mercado estadouniden-
se,  dijo que las empresas asiáticas 
han estado fijando su atención en 
Baja California, y particularmente 
en Tijuana, en donde encuentran un 
ecosistema adecuado para invertir, 
puntualizó.

Dio a conocer que se establecieron 
buenas relaciones con organismos 
empresariales de las regiones que vi-
sitaron como Shanghái Hong Kong, 
Taiwán y Singapur, destacando que 
en  estos países, tienen a Deitac 
como el punto de contacto para sus 
empresas.

Promesa de inversión para Tijuana
Tijuana, Baja California, enero 14
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La titular del Sistema de Ad-
ministración Tributaria (SAT), 
Margarita Ríos, informó este 

lunes que fueron encontradas incon-
sistencias fiscales por 3 mil 217 millo-
nes de pesos en 194 gasolineras del 
país, entre las que aparece en la lista 
Baja California. 

En ese sentido, Ríos dijo en la con-
ferencia de prensa matutina del 
lunes del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que mil 742 millones 
de pesos fueron generados en siete 
entidades.

Derivado de dichas anomalías, dijo, 
ya hay cinco personas bajo investi-
gación. Señaló que de esos 194 pro-
pietarios de gasolineras con irregu-
laridades, 32 están presuntamente 
vinculados al robo de combustible.

“El hallazgo de la auditoria del SAT 
fue de 194 contribuyentes con incon-
sistencias fiscales relevantes en el 
renglón de Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) por un total aproximado de 3 
mil 217 millones de pesos, monto su-

perior 1.5 veces al presupuesto apro-
bado en 2019 para otorgar becas a 
los jóvenes”, dijo.

Añadió que el 54 por ciento de ese 
quebranto, mil 742 millones de pe-
sos, se generó en estaciones de ser-
vicio de combustibles, ubicadas en 
siete entidades: Ciudad de México, 
Michoacán, México, Tamaulipas, Baja 
California, Jalisco y Puebla.

Por ello, informó que ya se han ini-
ciado acciones de recuperación de 
recursos fiscales y que “a los con-
tribuyentes que no regularicen su 
situación fiscal, se les limitará su ac-
tividad económica por la vía de im-
pedir que emitan facturas y realicen 
importaciones”. 

Igualmente, se canalizaron 200 
casos a la Unidad de Inteligencia 
Financiera para su análisis y se lleva-
rán a cabo “operativos en domicilios, 
instalaciones, bodegas, vía pública y 
carreteras” en coordinación con la 
Auditoría Fiscal y con la Administra-
ción General de Aduanas.

Gasolineras de B.C. entre las más corruptas del país, 
señala SAT

Una parte de la construcción 
de edificio denominado Gran 
Torre CW ubicada sobre el 

bulevar Francisco L. Montejano, se 
colapsó la tarde del lunes generando 
una fuerte movilización en la zona y 
el cierre parcial de la vialidad.

El hundimiento se registró alrededor 
de las 13:30 horas aparentemente 
por una fuga de agua ocasionada 
tras la fractura de una tubería que se 
ubica a un costado de la obra, lo que 
a su vez generó el colapso.

Se dio a conocer que al interior de la 
construcción se encontraban labo-
rando alrededor de 200 personas, 
sin embargo, lograron salir del lugar, 
por lo que no se reportan lesionados.

Al respecto, Jaime Navarro, el inge-
niero responsable de la obra, infor-
mó que desde el viernes se originó 
la fuga de agua, sin embargo, la Co-
misión Estatal de Servicios Públicos 
de Mexicali (CESPM) aclaró que no 
contaban con ningún reporte de 
la misma, por lo que realizarán una 
inspección en el lugar para definir las 
causas del colapso.

Cabe recordar que esta obra lleva 
meses en construcción y fue anun-
ciada como el edificio más grande 
de Mexicali, mismo que se encuentra 
ubicado en la zona hotelera de la ciu-
dad, una de las de mayor afluencia 
turística.

Ciudad de México, enero 14 (UIEM)

Por Agencia RadarBC

Se registra colapso en construcción de edificio 
la Gran Torre CW

•	 Encontraron	inconsistencias	fiscales	de	empresarios	del	ramo	de	la	localidad
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El Instituto Mexicano de Tec-
nología del Agua (IMAT) de la 
SEMARNAT, advirtió a la cerve-

cera Constellation Brands que urja a 
la CESPM para que convierta su agua 
de uso agrícola a uso urbano, para 
asegurar el líquido y que no enfren-
tar recortes en un futuro.

El reporte con fecha de mayo de 
2018: Estudio de Impacto al Servicio 
de Abastecimiento de Agua a la Po-
blación de Mexicali por el Suministro 
de Agua a la Planta Cervecera de 
Constellation Brands y Estrategia 
de Abastecimiento de Agua de Cor-
to y Largo Plazo, es un documento 
realizado para la transnacional, que 
concluye que en la capital hay un 
excedente de agua que hace viable 
sus operaciones y lo alerta para que 

no enfrente en el futuro recorte del 
suministro, y que acelere el proceso 
para que la Comisiones Estatal de 
Servicios Públicos de Mexicali (CES-
PM) apresure la transferencia de uso 
ante la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). 

En ese sentido, las conclusiones 
formuladas por Jorge Salgado Raba-
dán y Alberto Güitrón de los Reyes 
y autorizada por Mario López Pérez 
en el documento del IMAT, del cual 
Monitor Económico cuenta con una 
copia, dicen: 

“Para asegurar el volumen adquirido 
del uso agrícola por CB (Constella-
tion Brands) y que no sea objeto de 
una reducción derivada de una con-
tingencia en la cuenca binacional 

del Río Colorado, se requiere que las 
transferencias de derechos del uso 
agrícola al suco público urbano que-
den registradas en el Registro Públi-
co de Derechos de Agua (REPDA) a la 
brevedad”, informe el estudio.

Asimismo, “Se recomienda solicitar 
a la CESPM a agilizar los trámites de 
transferencia de uso (agua) ante la 
CONAGUA de los títulos adquiridos 
por CB. Esto debido a que la LAN 
(Ley de Aguas Nacionales) considera 
como primer de prelación a los usos 
doméstico y público urbano y en 
condiciones de emergencia los otros 
usos tendrían reducción en primera 
instancia, incluyendo el uso agríco-
la”, finaliza el estudio.

En pocas palabras, el estudio es 

para justificar la toma de agua de 
los mexicalenses, sin embargo, re-
cordemos que tanto la CESPM y la 
CONAGUA se encuentran en graves 
problemas en el tema luego que el 
Instituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información (INAI) le 
solicitó al segundo los permisos para 
la construcción de la cervecera, los 
cuales no existen, de acuerdo con 
comunicado del 15 de mayo de 2018.

Ante ello recordamos que el boletín 
dice: “Que después de una exhausti-
va y minuciosa búsqueda, en todas 
sus unidades administrativas adscri-
tas al organismo, el resultado fue la 
inexistencia”, por lo que una persona 
que solicitó la información impugnó 
los resultados de inexistencia de do-
cumentación ante el INAI.

Además, el comunicado advierte: 
“Que la empresa estadunidense no 
ha presentado los documentos que 
en cumplimiento de la normativa 
debió entregar para la autorización 
del proyecto, no se cuentan con 
elementos para desprender por qué 
la CONAGUA no cuenta con la docu-
mentación requerida, puesto que el 
Congreso de la Unión le ha exhorta-
do para rendir informes y hacer del 
conocimiento público las acciones 
realizadas en torno al tema”.

Asimismo, el INAI señala: “Resulta 
necesario que el sujeto obligado 
precise las razones por las cuales no 
cuenta con la información”. Por su-
puesto, a la fecha no hay respuesta. 

Estudio revela oscuras artimañas para que 
Constellation se robe el agua de Mexicali

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 El	estudio	es	para	justificar	la	toma	de	agua	de	los	mexicalenses,	recordemos	que	tanto	
la	CESPM	y	la	CONAGUA	se	encuentran	en	graves	problemas	en	el	tema	luego	que	el	INAI	le	
solicitó,	al	segundo,	los	permisos	para	la	construcción	de	la	cervecera,	los	cuales	no	existen

Martes 15 de enero de 2019
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Las políticas en la administra-
ción de Gustavo Sánchez no 
han tenido un impacto signi-

ficativo en los problemas estructu-

rales que padece Mexicali: robusto 
gasto corriente y pírrico presupues-
to para obra pública que requiere 
la ciudad, señalan las calificadoras 

Fitch y HR Ratings.

La primera advierte que la califi-
cación de Mexicali aún plasma sus 

debilidades estructurales que son 
su nivel elevado de gasto corriente 
y su capacidad limitada de inversión 
en relación a sus necesidades de in-
fraestructura.

Mientras que la agencia HR Ratings 
exhibió que en 2018 Gustavo desti-
nó cerca del 90% del presupuesto 
total para el gasto corriente (3,738.9 
millones de pesos), donde se en-
cuentra los servicios personales que 
se llevan gran parte de los recursos 
públicos.

De tal manera, Sánchez registró 
un ingreso total el año pasado de 4 
mil 159.6 millones de pesos, con un 
importante aumento de recursos 
federales de libre disposición, sin 
embargo, los problemas históricos 
en el Ayuntamiento continuaron y el 
rezago en infraestructura, también.

Esto, luego de que Gustavo solo des-
tinará para obra pública (en 2018) un 
monto de 577.5 millones de pesos, 
lo que significa apenas el 13.9% del 
ingreso total, para ese año, informa 

HR Ratings.

A su vez, Fitch reitera que con Sán-
chez “el nivel alto de gasto por con-
cepto de nómina continúa siendo 
una limitante para el desempeño 
presupuestal de Mexicali”. Además, 
la firma llama a invertir en obra al ser 
un municipio fronterizo con aproxi-
madamente un millón de habitantes. 

Por último, no se esperan cambios 
significativos para este 2019, ya que 
el gasto corriente se estima que pa-
sará de los 3 mil 738.9 millones de 
pesos del año pasado, a los 4 mil 68 
millones de pesos para el presen-
te. Mientras que la obra tendrá un 
fuerte decremento al proyectarse 
apenas 300 millones de pesos, cifra 
menor a los 577 millones de pesos 
del 2018.

NOTA: Toda la información está do-
cumentada y Monitor Económico 
cuenta con copias de tener usted 
lector, necesidad de recibirla. 

Gustavo, sin resolver problemas estructurales 
de Mexicali: calificadoras

Diariamente 12 mil personas 
se mueven por Tijuana gra-
cias al Sistema Integral de 

Transporte (SITT), sin embargo esta 
cantidad aumentará, debido a la in-
tegración de 5 nuevas empresas de 
transporte masivo, que se suman a 
las ya participantes en el programa.

Con la llegada de los transportistas 
se busca dar cobertura del servicio 
al 60% del territorio de la ciudad, 
incrementando de 100 a más de 400 
colonias, con la ampliación de 5 a 21 
rutas alimentadoras en la primera 
etapa.      

Estas acciones consolidan al SITT, 
como una de las mejores opciones 
de movilidad urbana, beneficiando 
al usuario en la reducción de los 
tiempos de traslado, mayor seguri-
dad al contar con múltiples puntos 
para transbordar, así como el ahorro 
económico, que beneficia directa-

mente el bolsillo de los ciudadanos.  
El director de SITT, Javier Salas Espi-
noza, informó que las empresas que 
se integran al programa son Azul y 
Blanco, Calafia, Calfia, Amarillo y Per-
la y Verde y Crema. Sin embargo ade-
lantó que la invitación está abierta 
para que se integren más empresas 
de transporte.  

“El compromiso de los transportistas 
va en el sentido de la participación 
enfocada en el beneficio de los usua-
rios del transporte masivo, motivado 
por la transparencia con la que el 
alcalde Juan Manuel Gastélum se ha 
dirigido en el tema del transporte”, 
aseguró el funcionario.

La meta del programa en esta etapa 
será el mejorar la movilidad urbana 
de al menos 40 mil ciudadanos, brin-
dándoles un servicio de transporte 
accesible, seguro y digno, que se tra-
duzca en una mejor calidad de vida.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Tijuana, Baja California, enero 14

Integran 5 nuevas rutas al SITT

•	 Para	2019	estima	calificadora	drástico	recorte	para	obra	pública.	Hablan	de	la	necesidad	
													de	atender	ese	rubro	por	ser	municipio	fronterizo
•	 Reiteran	aumento	en	recursos	de	libre	disposición	

Martes 15 de enero de 2019
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En estos próximos comicios 
electorales la ciudadanía debe 
de buscar un perfil empresa-

rial, que conozca los temas de se-
guridad, economía, infraestructura, 
que sea una persona que ayude, y 
que gestione ante  las instancias que 
sean necesarias  siempre buscando 
el beneficio de los tijuanenses, así lo 
mencionó  Julián Palombo, presiden-
te de los Comerciantes Turísticos de 
Tijuana.

“Necesitamos un perfil como el de 

Mario Escobedo (para la alcaldía), 
que  es una persona que tiene la 
experiencia uno, en administración, 
dos es un empresario  que ha admi-
nistrado sus empresas con éxito  y 
tres conoces los temas que afectan 
de manera positiva y negativa a  la 
ciudad”, puntualizó.

En ese sentido, Palombo dijo que 
Escobedo Carignan es un empre-
sario  que es humano con la gente, 
comprometido, responsable  y una 
persona que le gusta  hacer gestión 

para resolver problemas 

“Desde la Cámara de Comercio don-
de es el titular, ha logrado apoyar a  
los diferentes grupos especializados, 
hace las reuniones, las gestiones y lo-
gramos llegar a un punto de acuerdo 
para ambas  partes, está involucrado 
en todos los temas, por eso digo que 
es la mejor opción para gobernar a 
Tijuana “agregó.

“Necesitamos un alcalde que sea 
terco como Mario Escobedo, que no 
quite el dedo del renglón en ninguno 
de los temas, necesitamos que sea 
honesto y que tengan conocimien-
tos y el los reúne completamente, 
hay que elegir a nuestro próximo 
gobernante  por trayectoria”, dijo. 

Para finalizar dijo que Escobedo 
viene de una familia de trabajo, que 
se inició sus negocios  en la avenida 
Revolución es   gente de negocios y 
su  trayectoria y  su forma de ser y de 
vivir honesta ,  y es lo que necesita-
mos,” para mi es una buena opción 
que definitivamente apoyo al 100%”

Tijuana, Baja California, enero 14 (UIEM)

Comerciantes quieren a Escobedo 
como alcalde de Tijuana

Hoy martes 15 de enero a las 
23:59 horas, vencerá el plazo 
para quienes deseen conten-

der por los cargos de Diputados y 
Munícipes, en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2018-2019 bajo la fi-
gura de Candidatura Independiente, 

presenten ante el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC) 
su manifiesto de intención.

El Secretario Ejecutivo, Raúl Guzmán 
Gómez, recordó que fue el pasado 
03 de diciembre de 2018 cuando dio 

inicio la convocatoria y, en el caso de 
los munícipes, el plazo se extendió 
del 31 de diciembre al 15 de enero 
por acuerdo del Consejo General, 
luego de la manifestación por par-
te de algunos aspirantes de haber 
tenido problemas en la recolección 

independiente para el cargo de di-
putación por el principio de mayoría 
relativa, el plazo fenece hoy 15 de 
enero a las 23:59 horas.

Señaló que, una vez que a las y los 
aspirantes se les entregue su cons-
tancia, estos podrán iniciar con la 
solicitud de apoyo ciudadano, mis-
ma que se podrá hacer a través de 
una aplicación móvil la cual facilitará 
al aspirante a una candidatura inde-
pendiente recabar la información de 
las personas que los respalden.

Destacó que la entrega de cons-
tancias para quienes aspiren a 
cualquiera de las cinco alcaldías en 
disputa, serán entregadas en las 
instalaciones del IEEBC y, en el caso 
de quienes busquen una diputación, 
estas serán otorgadas por el Consejo 
Distrital correspondiente.

Finalmente, Raúl Guzmán informó 
que este martes, las oficinas del 
instituto estarán abiertas hasta el 
último minuto del día, para recibir el 
manifiesto de intención de todos los 
ciudadanos interesados. (UIEM)

Hoy termina plazo para aspirantes 
independientes: IEEBC

de requisitos, de igual manera, para 
quienes aspiren a una candidatura 



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

MORENA tendrá un candidato 
de unidad a la gubernatura, 
no habrá contienda interna, 

sino consenso, confirmó el delegado 
general Leonel Godoy Rangel. Ade-
más dijo que competirán para ganar 
las 5 alcaldías y las 17 diputaciones, 
para período de 2 años como lo de-
terminó en Instituto Estatal Electoral 
de BC.

Además, van a demostrar en 2019 
que son un partido humilde y de-
mocrático, donde a pesar que son 
el partido más grande y dominante 
en las encuestas van a compartir 
el poder, formando la alianza más 
grande de este Estado con el PVEM, 
Transformemos y el PT, en donde les 
respetarán las posiciones que tienen 
para empezar.

El también presidente estatal de 
MORENA, en entrevista para AFN, 
añadió que el 19 de enero firman la 
alianza que llevarán ante el IEEBC, y 
que las postulaciones a las alcaldías 
las propondrá su partido, y que aún 
están por decidir en la alianza si las 
nominación a alcaldes de Tijuana y 
Mexicali son para hombres o muje-
res.

Para evitar divisiones, precisó que 
respetarán la legalidad interna, igual 
serán democráticos y justos con sus 
militantes y con sus aliados. Asimis-
mo en el convenio de alianza van a 
prohibir las injurias y los conflictos 
entre compañeros.

El también ex gobernador de Mi-
choacán, apuntó que serán respe-
tuosos con sus rivales de campaña, 
porque la contienda es política e 
ideológica, pero insistirán contra el 
fascismo, la misoginia y la violación 
a los derechos humanos, respondió 
cuando sin mencionar el nombre, 
se le preguntó sobre Julian Leyzao-
la, quien fue su aliado por el PES en 
2018.

Esta es la entrevista con Leonel Go-
doy Rangel, quien dijo que llevará 
ante el comité nacional que preside 
Yeidckol Polevnsky la convocatoria 
preliminar de BC.

EN MORENA DISPUESTOS A COM-
PARTIR EL PODER

Primero te quiero decir que ya hay 
acuerdo preliminar que se formali-
zará, entonces sabremos si es defini-
tivo. El próximo sábado 19 de enero 
firmamos el convenio de coalición y  
lo presentamos al instituto electoral 
de Baja California. Antes vamos a 
dar una conferencia de prensa a las 
10:30 de la mañana en Mexicali y los 

cuatros partidos.

Estoy en posibilidades de declararte 
de que hay un acuerdo preliminar 
que se definirá el próximo sábado 
con Transformemos con el PT y con 
el Partido Verde Ecologista De Méxi-
co y MORENA. Eso significa que va-
mos a tener la coalición más grande 
en Baja California a pesar de como el 
partido más grande y muy dominan-
tes en la encuestas, pero queremos 
dar un mensaje de humildad de que 
somos un partido democrático que 
estamos dispuesto a compartir el 
poder.

De que de ninguna manera hemos 
creído en los partidos hegemónicos 
como fue en su tiempo el PRI, quere-
mos ser un partido profundamente 
democrático respetuoso de la plu-
ralidad en nuestro país, aquí en Baja 
California y por eso estamos muy 
contentos. Ese convenio va a reflejar 
eso más allá de que quizás electoral-
mente podíamos pero la soberbia no 
es buena consejera.

PREGUNTA.- Decía usted que tam-
bién el acuerdo de coalición revoca 
o transciende arriba de la convocato-
ria preliminar que sacaron.

Hay una convocatoria el 20 de di-
ciembre, para efectos internos, si 
no hay coalición teníamos nosotros 
nuestros mecanismos internos via-
bles para elegir a nuestros candida-
tos. Ese es un proceso interno y que 
todos los partidos políticos están 
obligados a tener, pero el sistema 
electoral mexicano incluido el de 
Baja California establece que el con-
venio de coalición subordina a los 
estatutos de los partidos y prevalece 
los que se establece en el convenio 
de coalición y en este caso el conve-
nio de coalición va a dejar sin efecto 
la convocatoria de MORENA.

PREGUNTA.- La elección de los can-
didatos a gobernador, alcaldes  y 
diputados será por consenso o por 
consulta ¿cuál va a ser el método?.

Esos dos, los que están previstos 
en el estatuto de MORENA que han 
aceptado los partidos que se pue-
dan establecer como métodos de 
elección de los candidatos de la coa-
lición.

PREGUNTA.- La convocatoria de MO-
RENA, señala muy claramente que 
en la nominación de gobernador, las 
encuestas o los sondeos de opinión 
serán inapelables.

Es que esa definición, es una defini-
ción de MORENA y de sus estatutos 

pero va a prevalecer en el convenio 
de coalición, por lo tanto va seguir 
vigente.

PREGUNTA.- Las alcaldías de Tijua-
na y Mexicali, ahora con el respeto 
de género, ¿serían para hombres o 
mujeres?.

Todavía no lo resolvemos, se quedó 
a los criterios de los partidos como 
lo decías y los cuatro partidos nos 
vamos a reunir para resolver si es 
hombre o mujer en cada municipio. 
Perdón, concluyendo que son tres 
mujeres y dos hombres

PREGUNTA.- En cuanto a la coalición 
dijo que se van a respetar las posi-
ciones que los partidos ya tienen 
conquistados, de ahí para adelante 
¿pueden obtener algo más?

El acuerdo con los partidos políticos 
es que mantengan lo que ya tienen, y 
las posibilidades de crecer pendien-
do del resultado de la elección.

PREGUNTA.- Habrá gubernatura de 5 
años o será de 2 años?

Está definido, ahí está ya la convoca-
toria que lanzó el Instituto Electoral 
de Baja California donde establece 
los periodos para los que van a ser 
elegidos los presidentes, los diputa-
dos y el gobernador. Allí dice clara-
mente 2 años.

PREGUNTA.- Muy bien, considerando 
que en las encuestas JAIME BONI-
LLA siempre ha liderado con amplio 
margen ¿Sería el hombre más fuerte 
a vencer en contienda interna, si 
existe contienda interna?

El delegado respondió preciso: No va 
a haber contienda interna, va a haber 
consenso, o como otros le llaman 
unidad, o va a haber encuesta

PREGUNTA.- La gubernatura es la po-
sición más codiciada, cómo postular 
un candidato, sin generar divisiones 
internas?

Bueno, pues primero seremos muy 
respetuosos de la legalidad interna 
de MORENA; segundo de la legalidad 
del estado de Derecho en nuestro 
país y en Baja California; tercero ser 
muy democráticos interna y exter-
namente, ser justo con nuestros mi-
litantes y justo con nuestros aliados

PREGUNTA.- En su convocatoria 
previa hay cláusula muy clara, que 
ningún aspirante de la contienda 
interna podrá atentar, ni criticar al 
partido, ni van a atentar contra de 
otro de los aspirantes.

Bueno, es que es un principio de 
nuestro estatuto, prohibir las inju-
rias, los conflictos entre compañeros 
y eso lo vamos a proponer en el con-
venio de coalición para que haya res-
peto interno con nuestros militantes 
y con nuestros aliados.

PREGUNTA.- MORENA con AMLO lo-
gró en Baja California “carro comple-
to? el único Estado de los 32 del país. 
¿En 2019 van por el carro completo?

Pues yo le llamaría que vamos a bus-
car ganar nuevamente todo en Baja 
California: vamos por la gubernatu-
ra, por las cinco presidencias munici-
pales y por los 17 distritos.

PREGUNTA.- Hay una figura pública, 
que en la contienda pasada participo 
con ustedes en la alianza por el PES. 
JULIAN LEYZAOLA ¿cómo ve a ese 
ahora rival de MORENA a la alcaldía?

Vamos a ser muy respetuosos de 
nuestros adversarios, pero sí vamos 
a señalar lo que consideramos polí-
ticamente necesario. O sea nuestra 
lucha con nuestros adversarios va a 
ser política e ideológica, no va a ser 
personal.

De allí que nosotros condenamos 
mucho el fascismo, condenamos 
mucho la misoginia, condenamos 
mucho la xenofobia, condenamos 
mucho el lenguaje discriminatorio, 
lo utilice quien lo utilice y condena-
mos a los violadores de derechos 
humanos.

PREGUNTA.- Quién elaborará la 

plataforma electoral, integrará los 
problemas de inseguridad, pobreza, 
corrupción y la crisis financiera de 
los gobiernos locales?

La plataforma electoral estamos 
pensando que esté lista el 2 de fe-
brero. Y allí estarán la mejor manera 
de que eso lo logremos va a ser que 
nuestro programa de gobierno, de 
la coalición que coincida con el pro-
grama de gobierno del presidente 
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

PREGUNTA.- Incluirán la reducción 
salarial?

No solo eso, la primera, la más im-
portante es el combate frontal a la 
corrupción y a la impunidad; el se-
gundo es la austeridad, sí pero como 
una forma de trabajo. La austeridad 
republicana, esos dos principios los 
vamos a haber prevalecer en la pro-
puesta

PREGUNTA.- Además de la guberna-
tura ¿hay muchos aspirantes de la 
alcaldía de Tijuana?

Sí y vamos a ser respetuosos de to-
dos. Vamos a someternos al consen-
so, a la unidad o a la encuesta.

PREGUNTA.- No consideran candida-
tos a alcaldes de los partidos aliados. 
O serán candidatos a alcaldes de 
MORENA?

R=En principio en el acuerdo preli-
minar es que los cinco van a ser mi-
litantes o propuestos por MORENA, 
concluyó.

Confirma MORENA alianza con Transformemos, 
PT y Verde

Por Agencia Fronteriza de Noticias
Tijuana, Baja California, enero 14

•	 El	próximo	sábado	19	de	enero	firmamos	el	convenio	de	coalición	y		lo	presentamos	
													al	Instituto	Electoral	de	Baja	California

Martes 15 de enero de 2019
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Con la finalidad de mantener 
el estatus sanitario del culti-
vo de algodón en el Valle de 

Mexicali, la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SEDAGRO), reitera 
a los productores de dicha fibra, la 
importancia de realizar las labores 
fitosanitarias correspondientes.

A través de un comunicado, la SEDA-
GRO dijo que:

La directora de Inspección, Sanidad 
e Inocuidad de la SEDAGRO, Belem 
Avendaño Ruíz, dijo que dicha acti-
vidad debe realizarse con el objetivo 
de prevenir, controlar y evitar la dise-
minación de plagas y enfermedades 
en el cultivo, como el piojo harinoso.

El insecto, se identificó por primera 
vez en el valle de Mexicali en el 2011 
con 0.1 por ciento de infestación, al-
canzando el 21 por ciento en este ci-
clo agrícola, equivalente a 6 mil 990 
hectáreas; a la fecha, solamente el 25 
por ciento de la superficie cosechada 

ha realizado las labores profilácticas 
establecidas por la normatividad.

Informó que, para controlar dicho 
insecto, se recomienda el uso de va-
riedades de ciclo corto e intermedio, 
siembras tempranas antes del 31 de 
marzo y cosechar antes del 10 de 
diciembre, vigilar permanentemente 
los predios y aplicar el último riego 
de auxilio antes del 30 de agosto.

Erradicar malezas, defoliar, así como 
eliminar y quemar plantas infesta-
das, pero, sobre todo, desvarar y 
barbechar antes del 31 de diciembre, 
inmediatamente después de con-
cluida la cosecha, son las labores 
profilácticas de mayor impacto en la 
prevención y diseminación de esta 
plaga.

Avendaño Ruíz concluyó que, al rea-
lizar las actividades mencionadas, se 
asegura que los productos primarios 
continúen cumpliendo con los más 
altos estándares de sanidad. (UIEM)

Necesarias labores fitosanitarias en cultivo 
de algodón

En el nuevo esquema de desa-
rrollo productivo e incluyente 
del Gobierno de México, la 

Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA) centrará sus 
acciones en los lugares donde están 
los problemas que aquejan el sector 

pesquero y acuícola, afirmó el titular 
de la dependencia, Raúl Elenes An-
gulo.

Al reunirse con líderes pesqueros 
y acuícolas de cuatro organizacio-
nes nacionales, se pronunció por la 

creación de los consejos estatales 
de Pesca y Acuacultura como órga-
nos para atender de manera directa 
las problemáticas y necesidades del 
sector, conforme a las líneas de ac-
ción de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

Para cumplir con este objetivo pro-
puso efectuar reuniones estatales 
y/o regionales con los productores 
de las zonas productivas pesqueras 
y acuícolas del país.

Adelantó que otra de las instruccio-
nes presidenciales es automatizar 
los procesos administrativos para 
disminuir la intervención de interme-
diarios y erradicar malas prácticas 
en la función pública. Durante esta 
administración, agregó, se harán los 
cambios necesarios en beneficio del 
sector.

“Vamos a poner especial énfasis para 
resolver con ustedes problemas añe-
jos, ahora es el momento de darles 
solución en la medida de nuestras 
posibilidades”, externó.

Los consejos estatales de Pesca y 
Acuacultura, la participación del sec-
tor, la descentralización de muchas 
de las funciones hacia los estados, 
son parte de las decisiones que se 
podrán tomar entre los tres niveles 
de gobierno en acuerdo con los 
productores pesqueros y acuícolas, 
apuntó el funcionario del órgano 

desconcentrado de la SADER.

Los dirigentes del Consejo Nacional 
de Cooperativas (CONACOOP), Aure-
liano Aldama Rivera, y de la Cámara 
de la Industria Pesquera y Acuícola 
(CANAINPESCA), Humberto Becerra 
Batista, reconocieron el apoyo que 
la CONAPESCA ofrece a las organiza-
ciones debidamente registradas.

Los asistentes a la reunión externa-
ron respaldo al titular de CONAPES-
CA y dieron su voto de confianza 
para trabajar de la mano con este 
organismo y colocar a la actividad 
pesquera y acuícola como prioritaria 
en el país.

En la reunión estuvieron presentes 
líderes y miembros de la CANAIN-
PESCA, Confederación Mexicana de 
Cooperativas Pesqueras y Acuícolas 
(CONMECOOP), Unión de Armadores 
del Litoral del Pacifico, Pescadores 
del Sur de Sinaloa y  Federación Re-
gional de Sociedades Cooperativas 
I.P. del Norte de Sinaloa y Sur de So-
nora SA de RL.

Busca CONAPESCA crear consejos estatales de Pesca 
y Acuacultura
Mazatlán, Sinaloa, enero 14 (UIEM)

Monitor	Agropecuario
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La piel envejece porque las células 
“olvidan” cuál es su función

La piel envejece porque sus 
células se “olvidan” de cuál es 
su función y dejan de secretar 

colágeno y otras poteínas, según 
una investigación realizada en rato-

nes que ayer publica la revista Cell, la 
cual abre nuevas vías para desarro-
llar cosméticos y medicamentos que 
mejoren la cicatrización de heridas 
en personas mayores.

Científicos españoles del Instituto 
de Investigación Biomédica (IRB 
Barcelona) y del Centro Nacional 
de Análisis Genómica (CNAG-CRG) 
demostraron que la piel envejece y 
deja de tener la capacidad de rege-
nerarse porque las células pierden 
su identidad celular, como si “olvida-
ran” lo que son, y este hecho altera 
su función y afecta al tejido.

El estudio revela rutas celulares y 
moleculares que se modifican con 
el paso del tiempo y que, según los 
investigadores, si se modulan se 
podría retrasar o incluso revertir el 
envejecimiento de la piel.

El investigador del IRB, Salvador 

Aznar Benitah, explicó que los fi-
broblastos dermal son esenciales 
para producir los colágenos y otras 
proteínas que conforman la dermis 
y que permiten que la piel mantenga 
su función de barrera de forma ade-
cuada y para reparar las heridas.

“A medida que envejecemos, la der-
mis pierde la capacidad de mantener 
la producción de colágenos y, en 
consecuencia, su capacidad de re-
parar heridas queda muy mermada”, 
señaló.

“Esto —dijo— conlleva muchos pro-
blemas para las personas mayores 
que no cicatrizan bien y la barrera 
de su piel es deficiente, lo que hace 

aumentar la predisposición de infec-
ciones tanto de la misma piel como 
sistémicas”.

Que la pérdida de la identidad ce-
lular sea una de las causas del en-
vejecimiento “es un concepto muy 
interesante que creemos que no se 
había observado antes”, agregó.

El estudio, muestra que durante el 
envejecimiento, los fibroblastos de la 
piel van adquiriendo muchas carac-
terísticas de adipocitos (células de 
la grasa), una pérdida de indentidad 
que se confirmó en ratones de edad 
avanzada.

Ciudad de México, enero 14

Monitor	Médico
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Un embarazo ectópico se defi-
ne como preñez fuera de ca-
vidad uterina; problema que 

se registra en promedio en 10 por 
ciento de las mujeres, de no aten-
derse a tiempo puede provocar la 
muerte de la madre o en su defecto, 
dejar efectos negativos en el poten-

cial reproductivo, explicó el doctor 
Óscar Castro Guevara, director de la 
Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
número 38 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en San Luis, 
Río Colorado, Sonora.

En ese sentido, el especialista del 

IMSS  informó que la localización 
más frecuente del embarazo ectópi-
co es la trompa de Falopio, la edad 
de la mujer no es un factor de riesgo 
para padecer este problema, pero 
sí el uso del Dispositivo Intrauterino 
(DIU) como anticonceptivo, haberse 
sometido a técnicas de reproducción 

asistida, tabaquismo, enfermedad 
pélvica infecciosa-inflamatoria o ha-
ber tenido alguna cirugía previa en 
las trompas de falopio.

Advirtió que estas alteraciones pue-
den detectarse en las primeras se-
manas de gestación, debido a que en 
caso de no hacerlo a tiempo puede 
provocar una hemorragia obstétrica 
muy grave.

Señaló que cerca de la mitad de las 
pacientes no presentan factores de 
riesgo identificables ni hallazgos a 
la exploración física inicial, el dolor 
y sangrado se registra sólo en 45 
por ciento de las mujeres con este 
problema. Destacó que para la de-
tección temprana de un embarazo 
ectópico se recomienda el ultraso-
nido transvaginal, que ofrece mayor 
sensibilidad.

Exhortó a las mujeres con sospecha 
de embarazo o embarazo confirma-
do que ante cualquier sospecha de 
un problema así, acudan de manera 
inmediata a su a revisión clínica para 
evitar complicaciones.

Algunos de los síntomas pueden ser 
amenorrea (ausencia de período 
menstrual) por más de ocho sema-
nas, dolor abdominal, sangrado vagi-

nal de escaso a moderado, con o sin 
prueba de embarazo positiva.

La consecuencia más grave es una 
hemorragia. Antes de que esto ocu-
rra y con un saco gestacional   me-
nor a 3.5 centímetros,  el tratamiento 
puede ser médico por medio de 
fármacos.

También hay la opción de cirugía 
que puede ser por medio de laparo-
tomía (método con una pequeña in-
cisión en el abdomen). En este caso 
la primera opción es realizar una 
salpingostomía, que es una incisión 
lineal en la trompa de falopio para 
extraer el saco gestacional y luego 
suturar conservando la integridad 
de la trompa; sin embargo, cuando 
existe un daño severo, hay sangrado 
persistente o el saco gestacional es 
mayor a 5 centímetros se debe rea-
lizar una salpingectomía, que es la 
extirpación de la trompa, limitando 
la capacidad de reproducción a una 
sola.

Debido a estos riesgos, el director 
de la UMF número 38 recomendó 
acudir al médico con frecuencia para 
que tenga un adecuado prenatal y 
detectar si existe o no un embarazo 
ectópico.

Embarazo ectópico, es un riesgo para la mujer

La delegación regional del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) invita a la población 

en general a inscribirse a los diferen-
tes cursos y talleres; actividades ar-
tísticas y deportivas que se imparten 
en Centros de Seguridad Social (CSS) 
en horarios diversos y para todos los 
grupos de edad.

Al informar que los cursos iniciaron 
ayer, el titular de la dependencia 
en Baja California y San Luis Río 
Colorado, Francisco Iván Beltrones 
Burgos, precisó que siguen abiertas 
las inscripciones para hombres y 
mujeres en todos los grupos de edad 
así como para personas con discapa-
cidad.

Destacó que en respaldo al progra-
ma del Gobierno de México “Bien-
estar para toda la vida”, el Instituto 
promoverá que las prestaciones 
sociales tengan un mayor alcance 
entre la población –asegurados y no 
asegurados- con la finalidad de que 

se capaciten ya sea en diferentes 
oficios como en una amplia gama de 
disciplinas artísticas y deportivas.

Asimismo, refirió que los cursos son 
gratuitos para personas con discapa-
cidad, pensionados o jubilados del 
IMSS, en tanto que se aplican cuotas 
accesibles para el resto de la pobla-
ción y en el caso de adultos mayores 
de 60 años o pensionados de otra 
institución se les otorga descuento 
del 50 por ciento en el pago de ins-
cripción.

El funcionario resaltó las múltiples 
acciones educativas, de esparci-
miento, adiestramiento laboral, 
fomento a la salud y medicina pre-
ventiva que ofrece el Instituto para 
incentivar en sus alumnos a que 
desarrollen su talento y habilidades 
tanto en disciplinas artísticas como 
deportivas.

Entre las opciones que oferta el Ins-
tituto se encuentran cursos en com-

putación, manualidades, tejido, be-
lleza, estilismo e imagen, bordado de 
listón, diseño de modas, decoración 
para fiestas, repujado, cocina, corte y 
confección; repostería y carpintería. 
Además existen disciplinas para de-
sarrollo artístico, cultural y deportivo 
como clases de pintura, guitarra, in-
glés, karate, baile hawaiano, baile de 

salón, coros, zumba, jazz, gimnasia 
infantil y acondicionamiento físico; 
pilates, béisbol, primaria y secun-
daria para adultos, inglés, arreglos 
florales, elaboración de gelatinas y 
pintura, entre otras”, subrayó.

El IMSS cuenta con tres centros de 
seguridad social: En Mexicali se ubi-

ca en Av. Ignacio M. Altamirano #450, 
entre Lerdo y Zuazua, primera sec-
ción; Tijuana, bulevar Salinas #10651 
colonia Aviación; San Luis Río Colo-
rado, Sonora Av. Chihuahua y cerra-
da Matamoros S/N, colonia Sonora, 
sitios a los que los interesados en 
cada municipio pueden acudir para 
solicitar mayor información. (UIEM)

Invitan cursos en Centros de Seguridad Social

San Luis Río Colorado, Sonora, enero 14 
(UIEM)
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XXI, han dejado consecuencias casi 
siempre drásticas y negativas. ¿Cuál 
es la verdad acerca del robo de ga-
solina?  ¿Qué elementos objetivos 
se tienen para asegurar las pérdidas 
cacareadas? ¿Se tienen sospechosos 
jurídicamente imputables?

Según los diversos académicos de 
la psicología social[1], en el caso de 
los rumores lo que priva son noticias 
que si bien resultan de un proceso de 
deliberación colectiva, no pasan de 
ser una suposición ambigua y a par-
tir del furor de las redes, en ocasión 
de insulto a aquel a quien se envidia 
aun cuando no se conozca. En la ma-
yoría de las veces, el rumor viene a 
ser un infundio que de simple mur-
mullo termina convirtiéndose en el 
hecho mismo que se difunde aunque 
inicialmente haya sido una habladu-
ría. “Si el río suena es que agua lleva” 
decían la abuelas pero también acla-
raban. “Más que ser señorita importa 
que parezcas señorita”

Cuando el rumor se convierte en 
estereotipo de crítica o cuestiona-
miento de personas o circunstancia 
inalcanzables para los pueblos, hay 
ciertos temas recurrentes: complot 
para mantener o recuperar el po-
der; temor a los diferentes: minorías 
-por razón de género, de capacidad 
financiera, de religión; nacionalidad, 
calidades o vicios que caracterizan 
al otro. Y es que salvo excepciones 
muy escasas, los rumores casi siem-

pre son negativos y por lo mismo 
generan ansiedad y miedo, como el 
que se ha difundido los últimos 60 
días. Resultar victimizados por los 
rumores negativos o las violencias 
colectivas no es pues una novedad 
y la historia lo mismo ha acumulado 
tanto leyendas como hechos dramá-
ticos a los cuáles se llegó después de 
una profusa difusión de, murmullos, 
susurros y hasta habladurías.

Habida cuenta que los rumores a 
veces tienen un núcleo de veraci-
dad, valdría la pena analizar el tema 
poniendo en la mesa los periodos 
de hambruna en Francia -S XVII- las 
epidemias de cólera en Europa –S 
XIX- las distintas pandemias de fines 
del siglo pasado e inicios de este. Y 
es que lo rumores, son una forma 
simple de procesar socialmente 
cualquier información que ronda en 
la desinformación

Los rumores, son un fenómeno im-
portante, porque ilustran el proce-
samiento social de la comunicación, 
mediante la interacción entre pro-
cesos cognitivos intra-personales y 
procesos sociales interpersonales 
¿Qué tanta madurez emocional 
existe entre sujetos que con un telé-
fono móvil repiten profusamente un 
rumor? ¿Cómo se va modificando la 
esencia del mensaje inicial cuando 
este se reproduce masivamente?

Según los que han estudiado el fe-

nómeno, son cuando menos 3 los 
factores que permiten la circulación 
de un rumor: la incertidumbre gene-
ralizada; la credibilidad de lo que se 
afirma –puede ser verdadero o falso- 
y la ansiedad de los receptores.[2] El 
último que ejemplifica esta hipótesis 
y que pretende justificar el porqué 
de la ruptura en el acceso a un bien 
–es decir los energéticos- parece ha-
ber quitado tensión en muchos otros 
que se ventilan básicamente entre 
los miembros del poder legislativo.

Seguridad y justicia son temas de 
ansiedad de la ciudadanía. Evitar 
que los delincuentes entren como 
al cine a un juzgado y salgan por la 
otra puerta, no necesariamente se 
debe a ministerios públicos –hoy 
fiscales- corruptos y jueces vendi-
dos ¿Por qué y quienes fueron los 
responsables de modificaciones de 
códigos penales e incluso artículos 
constitucionales[3] que nos llevaron 
a esta realidad? ¿A que se debió la 
exclusión de los juristas como parte 
toral del proceso legislativo? ¿Los 
diputados actuales ya no adolecen 
de flojera o desinterés en sus repre-
sentados? ¿Qué fue lo que acabó 
con el rumor que los calificaba como 
simples y baladíes “levanta dedos”?

Hoy se empieza a asumir, que el 
verdadero esfuerzo de un legislador 
se da justo en comisiones y deberá 
llegar al día en que se entienda que 
desde la iniciativa, hasta la iniciación 

de la vigencia de una ley, hay princi-
pios generales de derecho, que en 
los tantos cambios a bote-pronto 
de la constitución que nos rige, se 
han distorsionado por la ausencia 
de cuerpos profesionales especiali-
zados. Resulta verdaderamente in-
aceptable, que mejor los criminales 
se ocupen de contratar a los mejores 
talentos que los funcionarios públi-
cos cuya responsabilidad primordial 
es servir a los pueblos que les pagan. 
Ojalá que en vez de dar rienda suelta 
a chismes y barullo, se de espacio a 
colegios de abogados reconocidos 
por la ley que por su misma espe-
cialidad tienen todo el derecho de 
ser pagados apropiadamente. No se 
trata de convertir a los colegios de 
profesionistas en vehículos de poder 
pero si de escuchar justo a aquellos 
que aprendieron en las universi-
dades lo que significa seguridad y 
justicia.

[1] Shibutani, La Pieren, Allport y 
Postman reprodujeron además de 
sus teorías los experimentos de Bart-
lett

[2] Gordon W. Allport, Ralph L. Ros-
now y Leo Joseph Postman

[3] En muy poco nos ha beneficiado 
someternos a sistemas sajones –
Common Law- y leyes cuya realidad 
social, ética e histórica no tiene mu-
cho que ver con lo nuestro.

Las afirmaciones de contenido 
específico aunque no verifica-
do, son tan antiguas como la 

humanidad misma. Parte de la crisis 
que concluyó con el fin del imperio 
romano era una serie de datos que 
no necesariamente podían califi-
carse de falsos o verdaderos; pero 
se trasmitían de persona a persona. 
Rumores de guerra civil entre Cesar 
y Pompeyo, fueron solo algunos de 
los susurros que terminaron primero 
con la liquidez económica y final-
mente con la caída del imperio de 
occidente y un siglo después el de 
oriente, pues si bien al “vulgo” poco 
le importaban los detalles de vida 
de potentados tanto en la herencia 
de los dos hermanos como en la te-
trarquía, la adoración por César era 
parte de la vida romana. Sin embar-
go al descuidarse el andamiaje del 
comercio, las estructuras imperiales 
y la productividad de esclavos que 
en cierta medida eran la pasta que 
daba unión a todo, se fueron dando 
las condiciones para la derrota que 
desde el extranjero les infringieron 
los germanos en el año 476.

Los juicios de Salem, la invasión de 
extraterrestres, los hombres mono 
de la India, las supuestas epidemias 
–por picaduras de insectos o por 
virus como el VIH- son sólo algunos 
de los rumores que aun antes de 
contar con las herramientas del te-
léfono móvil, el twiter y tantas otras 
monerías de la humanidad del siglo 

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Rumorología digital                                                                        
Por Lilia Cisneros Luján

Astillero
No a la paz corrupta
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, enero 14 (Jornada)

con el llamado gasolinazo, ahora se 
ha vivido una mezcla de resignación 
y solidaridad, esperanzados los auto-
movilistas en que detrás de los pro-
blemas vividos haya una estrategia 
firme y eficaz para reintegrar a la ha-
cienda pública los miles de millones 
de pesos robados desde los ductos 
gasolineros.

La actitud ante el combate al hua-
chicol ha sido hasta ahora no social-
mente violenta (se han producido 
riñas en algunos lugares específicos 
y obstrucciones viales de corta du-
ración), pues representa una prolon-
gación de la voluntad ciudadana que 
en julio pasado le entregó a Andrés 
Manuel López Obrador un enorme 
poder (no sólo el presidencial, sino 
también el del control de las cáma-
ras legislativas y de varios estados 
de la República) para que moviera 
y removiera lo que le pareciese ne-
cesario en aras de, entre otros  en-
cargos,  disminuir  notablemente  la  
corrupción.

Ese enorme bono democrático está 
en juego actualmente. Requiere, 
para su buena conservación, de 
buenos resultados en los planos 
mediatos e inmediatos. No sólo de 
declaraciones y buenas intenciones 
ha de vivir el ser humano que acepta 
sacrificarse para conseguir un fin no-
ble. En ese sentido, el obradorismo 
debe esclarecer, con datos y pruebas 
concretas, los señalamientos de sus 
adversarios que atribuyen los pro-
blemas actuales a improvisaciones y 
ocurrencias.

En ese ambiente necesitado de 
menos especulación y mayor infor-
mación en firme, la jefa del Gobier-
no de Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, alimentó la hipó-
tesis de que el desabasto de gaso-
linas habrá de durar más de lo que 
muchos ciudadanos desearían. Lo ha 
hecho indirectamente, al proponer la 
instauración de un calendario sema-
nal de surtido de gasolina conforme 
al color de los engomados corres-

pondientes al programa Hoy no cir-
cula. Inducir el uso de ese sistema de 
engomados (lo cual fue propuesto 
originalmente en las redes sociales) 
significaría que los problemas conti-
nuarán cuando menos una semana 
más, ¿o acaso semanas?

La extendida duración de un conflic-
to de esta índole conlleva el riesgo 
de que se produzcan incidentes 
peligrosos. En un video reciente 
aparecieron escenas de pobladores 
cercanos a Acambay, en el estado de 
México, dedicados a llenar toda suer-
te de recipientes con el combustible 
recién salido de un ducto pinchado. 
Cualquier chispa involuntaria podría 
causar una tragedia colectiva. En 
la comunidad Santa Ana Ahuehue-
pan, del municipio de Tula, Hidalgo, 
soldados fueron retenidos durante 
unas horas por pobladores luego de 
que en un tiroteo quedó muerta una 
persona, la cual, según las primeras 
versiones, habría sido parte de ban-
das de huachicoleros.

Vale preguntarse si el país 
puede y debe seguir funcio-
nando así, sin sobresaltos ni 

esfuerzos, en la apariencia de una 
paz corrupta, en un esquema de 
complicidades múltiples y variadas, 
de las cuales uno de los puntos más 
oscuros y evidentes es el del robo de 
combustible.

Así ha funcionado México y proba-
blemente así podría seguir funcio-
nando hoy, sin problemas de abasto 
en las gasolineras, pero con la diaria 
sangría millonaria que beneficia no 
solamente a los recolectores y ven-
dedores hormiga sino a grupos po-
líticos y a funcionarios de todo nivel 
en administraciones anteriores.

La nueva administración federal ha 
dado un golpe a esa red mafiosa, la 
del huachicoleo, y ha generado una 
serie de complicaciones en la vida 
cotidiana de muchos mexicanos. Sin 
embargo, a diferencia de lo sucedi-
do, por ejemplo, en enero de 2017 
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medio la vida de terceras personas y 
la de la autoridad misma, en legítima 
defensa.

México ha adoptado los “Principios 
Básicos sobre el Uso de la Fuerza y 
de Armas de Fuego para Funciona-
rios Encargados de Hacer Cumplir la 
Ley” (principios de Necesidad, Lega-
lidad, Legitimidad, Proporcionalidad, 
Moderación y Diferenciación) y el 
“Código de Conducta para Funciona-
rios Encargados de Hacer Cumplir la 
Ley”, obligado a cumplir estas reglas 
internacionales aplicables a la autori-
dad civil y militar.

Estos criterios internacionales se 
aplican en países que no enfrentan 
una guerra regular y declarada que 
se rige bajo los lineamientos de las 
Convenciones de Ginebra. A pesar 
de que se pudiera pensar lo contra-
rio, en México no hay una guerra 
franca ni declarada entre dos fuer-
zas beligerantes. Hasta ahora, hay 
un conflicto abierto con grupos de 
la delincuencia organizada cuyo 
combate por la autoridad se da en 
el marco de las normas que rigen 
la Seguridad Pública, y en el marco 
de la Convención de Palermo de 
las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Trasnacional, 
cuya función es exclusiva de la auto-
ridad civil, no militar, salvo en casos 

extraordinarios en que vaya de por 
medio la Seguridad Nacional, como 
la extracción ilegal de hidrocarburos 
en instalaciones estratégicas para la 
nación.

El problema que crea el tipo de 
discursos como el del alcalde Gas-
télum de Tijuana, que se suma a su 
discurso xenófobo en contra de los 
integrantes de la Caravana de mi-
grantes centroamericanos (que le 
valió la orden de un juez para evitar 
ese lenguaje racista), es que pasa 
por encima de los criterios y normas 
nacionales e internacionales que ri-
gen el uso de la fuerza y exacerban 
el clima de violencia que vive el país, 
particularmente Tijuana, ciudad que, 
con más de 2,400 homicidios violen-
tos en 2018, compite el nada honroso 
primer lugar nacional con Acapulco 
en este rubro.

Juan Manuel Gastélum hace uso de 
ese lenguaje punitivo, como lo hace 
con el tema de los migrantes centro-
americanos, para hacerse de simpa-
tizantes en su campaña reeleccio-
nista a la presidencia municipal de 
Tijuana, que en parte logra simpatías 
aprovechándose de los prejuicios de 
la población –y él lo sabe- en materia 
de derechos humanos.

Además, una cosa es que la autori-

dad sea absolutamente ineficaz para 
combatir las causas estructurales y 
las consecuencias de la inseguridad 
y la violencia, y otras que trate de 
desviar la atención con un discurso 
punitivo-electoral que muestre su in-
capacidad y la corrupción que encu-
bre e impide resolver de raíz el grave 
problema de la inseguridad.

El país vive hoy un clima de hos-
tilidad basada en una profunda 
desinformación de los principios 
constitucionales; con comunidades 
invadidas por el miedo y el odio, en 
un país con una fuerte tendencia 
hacia la xenofobia, el racismo, el hua-
chicol, el agandalle y el linchamiento 
social, mediático y físico que impide 
la reconstrucción del tejido social y 
que, contradictoriamente, exacerba 
el repudio y el rechazo irracional y 
visceral a su último bastión de pro-
tección y defensa social y legal: los 
derechos humanos.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste
PD: Del 16 al 18 de enero de 2019, en 
la Universidad Iberoamericana-Tijua-
na, encuentro sobre “Desarrollo de 
Capacidades para la Prevención de 
la Tortura en el Noroeste”, dirigido a 
funcionarios, periodistas, académi-
cos, profesionistas, víctimas, ONG, 
estudiantes y público en general.

El presidente municipal de Ti-
juana, Juan Manuel Gastélum, 
montado en la ola punitiva, 

xenófoba y de linchamientos que se 
vive en el país, emite desafortuna-
das declaraciones populistas en el 
marco del lamentable homicidio de 
dos policías municipales de Tijuana, 
abatidos en un enfrentamiento con 
presuntos delincuentes.

En el homenaje póstumo justamente 
rendido a los dos policías fallecidos 
en el cumplimiento de su deber, Gas-
télum expresó a los elementos de la 
corporación: “No duden ante la duda 
razonable, de cumplir la ley. Y si eso 
implica, sostener el arma y... apretar 
el gatillo, no duden.”

Según destacan los medios, el presi-
dente municipal pidió a los agentes 
de la ley durante su discurso, que 
los uniformados no deben dudar en 
“jalarle al gatillo” contra los “malan-
dros”.

En las normas y estándares sobre la 
aplicación de la fuerza, incluida la 
fuerza letal por parte de las autori-
dades, está previsto el uso del arma 
de fuego por funcionarios civiles o 
militares, pero bajo la condición de 
que este sea el último y extremo re-
curso ante una amenaza inminente, 
imposible de evitar, estando de por 

Al Filo de la Navaja
¿Disparar contra los malandros?
Por Raúl Ramírez Baena*

Fondo Monetario Internacional
Unos van, otros ienen
Por Jia Feng, oficial de comunicaciones, 
Departamento de Comunicaciones del FM
Washington, Estados Unidos, enero 14

principal.

Los trabajadores migrantes constitu-
yen dos tercios de todos los migran-
tes internacionales, y la mayoría se 
dirige a países de alto ingreso. Para 
ellos y sus familias, emigrar pue-
de suponer importantes avances 
en cuanto a ingresos, educación y 
salud. En los países de origen, la 
emigración puede reducir el des-
empleo y promover la transferencia 
de conocimientos. Las remesas que 
envían los migrantes —USD 613.000 
millones en 2017— proporcionan flu-
jos financieros y una fuente estable 
de ingresos. En los países de destino, 
la inmigración puede incrementar la 

oferta de mano de obra, mejorar la 
productividad y aliviar las presiones 
sobre los sistemas de pensiones.

No todas las migraciones tienen lu-
gar en circunstancias positivas. Para 
finales de 2017, los conflictos y las 
persecuciones habían desplazado a 
68,5 millones de personas —inclui-
dos 25,4 millones de refugiados, 3,1 
millones de solicitantes de asilo y 40 
millones de desplazados dentro de 
sus países—, un nivel no registrado 
en décadas. Más de la mitad de los 
refugiados eran niños, muchos solos 
o separados de sus padres. Un tercio 
de los refugiados se dirigieron a las 
economías menos desarrolladas, 

donde no hay suficiente capacidad 
para absorberlos e integrarlos.

La migración incide en la prosperi-
dad económica, el desarrollo huma-
no y la seguridad, y ahora es una 
prioridad mundial garantizar que la 
migración sea más segura y esté me-
jor regulada. Por ejemplo, las Nacio-
nes Unidas van a celebrar dos pactos 
mundiales para mejorar la gestión 
de las migraciones. Una cosa está 
clara: ningún país puede abordar los 
temas de migración por su cuenta. 
Los desafíos transfronterizos exigen 
soluciones transfronterizas.

El transporte moderno y las 
tecnologías digitales facilitan 
el movimiento de personas a 

través de las fronteras. Alrededor de 
258 millones de personas, o 3,4% de 
la población mundial, viven fuera del 
país en que nacieron. Las migracio-
nes internacionales se han triplicado 
desde 1970, y pueden consistir en 
migraciones voluntarias por razones 
económicas, en busca de trabajo, o 
en migraciones de refugiados obli-
gados a huir de conflictos y violen-
cia. La migración puede representar 
un gran estímulo económico, pero 
también un desafío  crítico  en  lo  
político  y  en  la  formulación  de  po-
líticas.  El  trabajo  es  la  motivación  
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Mexicali. En general mis vecinos nos 
conocemos desde hace varios años, 
todos ellos con buenas relaciones 
vecinales, excepto por una familia 
que trabaja del otro lado, una mujer 
y varios de sus hijos y se vienen a su 
casa de Mexicali los fines de semana, 
como muchos compatriotas de la 
frontera, pero les gusta hacer fiestas 
muy ruidosas, con música sinaloen-
se de la peor, es decir música de 
narco corridos. Ello no quiere decir 
que sean narcos, solo que les gusta 
esta música, algún investigador pue-
de asociar estos gustos con algunas 
prácticas. Esta familia ruidosa em-
piezan casi siembre temprano como 

a las 8 p.m. y hasta otro días hasta 
las 9 de la mañana, cierran la calle 
a paso vehicular, saben usted lo que 
no es dormir durante toda la noche, 
que pasa con los niños, los enfermos, 
los que tienen que ir a trabajar otro 
día. Todos los vecinos llamamos al 
911 para que apoye la policía muni-
cipal, la última ocasión entre todos 
hicimos más de 30 llamadas y acu-
dieron en dos ocasiones patrullas, 
llegaban y se iban,  y nuevamente la 
música, algunos vecinos especulan 
que les dan dinero y se van.  

Cuál es  la autoridad que debe aten-
der estos asuntos, en la última fiesta 

se lanzaron piedras, botellas, y plei-
tos. Y los vecinos llamando y nada. 
Cuando hablamos de la violencia. 
Eso es violencia institucional que la 
autoridad no haga su trabajo, que es 
proteger la seguridad e integridad 
de sus ciudadanos. Que se espera 
que ocurra, acaso un acto de extre-
ma violencia, que los vecinos se en-
frenten verbalmente y luego se pase 
a otro tipo de conductas,  por no pre-
venir y sancionar a tiempo.

Pasando a otros temas, las últimas 
fechas navideñas continuaron los 
cuetes y ruidos infernales que una 
ciudad como Mexicali, no debiera 

permitirse, la contaminación por rui-
do y la que genera por aire no deben 
continuar, esperemos que próxima-
mente los nuevos candidatos a la 
presidencia municipal se manifies-
ten al respecto, pero sobre todo que 
cumplan sus promesas, en especial 
los de la cuarta trasformación.

Otro tema que quiero compartir y de 
es de una gran alegría, y es que a pe-
sar de todo el daño que le hacemos 
al medio ambiente hay una manada 
de loros oriundos de las zonas tropi-
cales de México, como lo es Nayarit 
y Sinaloa en la ciudad, la primera 
vez que los vi no lo podía creer eran 
aproximadamente 30 o 40 aves que 
estaban bebiendo agua en los jar-
dines de la rectoría de la UABC este 
verano pasado, le pregunte al jardi-
nero sobre este grupo de aves y me 
dijo que seguido se le veía por ese 
lugar, descansando en sus arbole, 
son inconfundibles por su ruido, y en 
una ocasión por el Valle de Mexicali 
por el Islas Agrarias nuevamente se 
escuchó el canto de estos animales 
con su ruido inconfundible, como se 
sabe los pericos en México.  

De marzo a junio es la temporada 
de reproducción de pericos, loros y 
guacamayas, animales que durante 
siglos han servido como animales 
de compañía en hogares mexicanos, 
muy apreciados por su capacidad 
de imitar sonidos y sus coloridas 
plumas.

Es en estos meses cuando se inten-
sifica el tráfico ilegal de esas aves 
silvestres, que son arrancadas de 
su hábitat para ser comercializadas, 
luego de 10 años de la prohibición de 
su venta, ahora el tráfico clandestino 
ha encontrado lugar en el ciberespa-
cio. En México, hay por lo menos 22 
especies de pericos y guacamayas 
pertenecientes a los psitácidos. En el 
listado de la Norma-059 de la Semar-
nat, 21 de éstas aparecen en alguna 
categoría de riesgo: 11 en peligro de 
extinción; seis amenazadas y cuatro 
en el estatus de protección especial. 
Son de las especies que más sufren 
por la depredación y el comercio 
ilegal.

Pericos y guacamayas pueden adap-
tarse a ecosistemas muy variados 
en regiones cálidas, tanto así que los 
hay en 26 estados de la República 
Mexicana, desde las selvas altas del 
sureste al bosque de encino de la 
montaña del norte. En Sinaloa, habi-
tan guacamaya verde, el loro corona 
lila, el loro copete naranja y el loro de 
frente blanca. Así que esta manada 
de pericos en Mexicali, esperemos 
que logren sortear los peligros de 
este nuevo hábitat, y de ser así nos 
superaran en inteligencia y nos ma-
ravillen con sus cantos, su belleza  y 
bienvenidos.

Si buscamos en internet el 911 
dice Estadística Nacional del 
Número de Atención de Lla-

madas de Emergencia 9-1-1, y apunta 
que por primera vez en la historia, 
México cuenta con datos estadísticos 
sobre las llamadas de emergencias a 
nivel nacional. A partir de ahora, la 
Secretaría de Gobernación, a través 
del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, 
habrá de actualizar la información 
estadística sobre el uso del número 
de emergencias 9-1-1 trimestralmen-
te. Pero para los ciudadanos que 
apoyo representa este número, pues 
bien,  vivo en una colonia de Nuevo 

Yo Opino que
El 911 y los pericos en Mexicali
Por Leonor Maldonado Meza
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pero a veces la razón se burla de sí 
misma.

Sócrates inspirado por su demonio, 
observa irónicamente a esos pobres 
locos que se toman en serio y que 
pretenden saber algo más, mientras 
que el, afirmando no saber nada 
les demuestra la fatuidad de sus 
bufonerías, en vez de ser humildes, 
los precandidatos se nos presentan 
como sabelotodo y se pavonean 
ante todas.

Pero como luego reza el refrán po-
lítico: el poder corrompe, pero la 
falta del poder también corrompe, 
por eso tenemos que tener claro los 
ciudadanos que no se trata de llevar 
a alguien al poder, sino de llevar el 
poder al pueblo, el poder ciudadano, 
con pesos y contrapesos, mas ahora 
con que la mayoría se quiere re ele-
gir, cuando no hemos visto en nin-
gún político local políticas exitosas 
o de impacto a la comunidad, como 
que si vemos los resultados no es 
para que se re elija a nadie.

El principio de no re elección es un 
principio antidemocrático, por lo que 
debe de haber reelección, para los 
buenos funcionarios públicos, pero 
faltan en la Ley los contra pesos, que 
sería en este caso la Revocación de 

mandato a mitad de cada gestión. 
En este caso algunos se someterán 
a esta revocación en caso de que se 
reelijan. Ahí veremos al actual alcal-
de de Mexicali y tal vez al de Tijuana.

Hay un texto bíblico donde descri-
be una escena en que Jesús el hijo 
de Dios se encuentra al mismísimo 
Diablo en el desierto y este como 
es muy Diablo se atreve a tratar de 
corromper a Jesús, primero al verlo 
hambriento después de 40 días en 
ayuno le ofrece convertir las piedras 
en pan, para saciar su hambre, lue-
go le propone darle su ayuda si lo 
reconoce como dios y con arrojarse 
desde lo alto del templo y salir ileso 
frente a las multitudes, a lo cual Je-
sús no acepta por supuesto.

Este texto traducido a la política es 
igual a realizar alianzas de dudoso 
valor ético con tal de obtener el 
poder o de querer deslumbrar al 
pueblo con su lucimiento personal, 
con la tentación del protagonismo, 
el poder por el poder, que es lo que 
hemos estado viendo en diferentes 
espacios del poder político, lo practi-
can ahora tanto alcaldes como dipu-
tados o regidores, pero lo que no ven 
que también es un arma de dos filos, 
se puede revertir, sobre todo por el 
riesgo de que con un solo error lo 

pueden descalificar porque ya en 
campaña, la guerra es atroz  y tal pa-
rece que todas aceptarían esa piedra 
de pan y ese arrojo por los medios de 
comunicación.

Porque mejor no exhiben sus currí-
culos y sus 3 de tres, porque y para 
que quieren ese puesto y cuál sería 
el beneficio social o su impacto y lue-
go decidiremos. Tampoco queremos 
ver en los procesos electorales “La 
divina comedia” (no creo que Dante 
querría visitar México para explicar 
el infierno que nos heredaron en el 
círculo de la política) que sería un 
referente para gobernar y enjuiciar 
contra la corrupción y ordenar en 
cada circulo de acuerdo al pecado 
capital, es posible que si haga falta el 
juicio político, interesante.

Por lo pronto ya iniciaron los partidos 
políticos sus convocatorias, espere-
mos que antepongan intereses per-
sonales a los sociales y elijan bien, 
porque hasta ahora los ciudadanos 
solo votamos, pero no elegimos, los 
que nos eligen a nuestro candidatos 
son los propios partidos, cada cual 
en diferente forma ya paso el tiempo 
de los recalentados, queremos un 
nuevo menú.

Como vemos en todos los me-
dios de comunicación y las 
redes,  toda la clase  política 

ya iniciaron pre campañas aunque 
no lo hagan explicito, ya que las 
leyes electorales ya definen un cro-
nograma electoral y sancionan a los 
que adelantan, por lo que se simula 
y lo vemos con el fuerte protagonis-
mo del “Aquí estoy” para lo que sea, 
“véanme”, o apóyense para lo que 
viene, porque le tiran a todo a ver 
que o donde la pego, de candidato a 
cualquier puesto, de diputado, alcal-
de, gobernador o regidor o alguna 
delegación. De cualquier partido, 
claro si me ve morena mejor porque 
tiene mayor probabilidad de ganar, 
aunque pasar por morena no los li-
bere de sus pecadillo y en segundo 
el PAN o un independiente, porque el 
resto quien sabe.

Ahora es la etapa de pre campaña, la 
etapa falsa de la política, la etapa del 
engaño, es la etapa del noviazgo, de 
la promesa falsa, del “Conmigo toda 
la vida serás feliz”, soy el mejor, es 
la etapa de la pasarela, arrebata el 
micrófono y hazte presente en todos 
los públicos, que tu protagonismo 
te posesione en todos los espacios 
sociales, el teatro de la política tie-
ne muchos interlocutores, algunos 
serán atrapados por muchas farsas, 

Arena Política
Baja California, preámbulo electoral
Por Fernando González Reynoso

Agitadores de Ideas
El poder civil y la Guardia Nacional
Por Isidro H. Cisneros
Ciudad de México, enero 14

que  existe  contra  la  inseguridad  
pública.

Destaca el consenso alcanzado res-
pecto a no aprobar en los términos 
en que fue publicado el dictamen 
que prevé la creación de la Guardia 
Nacional. Su mando será de carác-
ter civil, delimitando claramente 
las competencias de los ámbitos 
federal, estatal y municipal bajo un 
modelo de coordinación y no sub-
ordinación, y estableciendo priorita-
riamente una ruta para fortalecer a 
los cuerpos policíacos en todos los 
niveles, así como de las instancias de 
procuración de justicia. 

Por último, pero no por ello menos 
importante, se deberán reforzar los 
mecanismos de control jurisdiccio-
nal y legislativo de la Guardia Na-
cional. También se requiere avanzar 
en la elaboración de las leyes secun-
darias que derivarán de la reforma 
constitucional, destacadamente las 
del uso de la fuerza, sobre registro 
de detenidos y la ley orgánica de la 

Guardia Nacional. En el nuevo mode-
lo será imperativo garantizar el res-
peto irrestricto a los derechos huma-
nos de acuerdo con los estándares 
internacionales así como establecer 
mecanismos para escuchar a las víc-
timas de la violencia, manteniendo 
en todos los casos un enfoque de 
prevención.

El Estado fallido que prevalece en 
nuestro país y que abdicó de sus 
funciones básicas de protección de 
las personas, debe ser sustituido por 
un nuevo modelo de combate a la 
inseguridad pública que no implique 
la militarización permanente de Mé-
xico. Es necesario tener presente la 
declaración de inconstitucionalidad 
por parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación del proyecto 
de Ley de Seguridad Interior que 
presentó el gobierno de Peña Nieto 
que pretendía distinguir la seguridad 
pública de la seguridad interior para 
favorecer una estrategia de militari-
zación en el combate a la delincuen-
cia que lesionaba al Estado Constitu-

cional de Derecho.

Es claro que en la mayoría de los 
países democráticos, desarrollados 
y con fuerte división de poderes, que 
cuentan con sistemas de seguridad 
pública eficientes y consolidados, el 
mando estratégico para enfrentar 
la capacidad operativa de las orga-
nizaciones criminales se encuentra 
en manos de las fuerzas civiles del 
orden. Por el contrario, diversos es-
tudios muestran que en la mayoría 
de los casos donde el mando es mi-
litar son característicos de sistemas 
autoritarios donde las violaciones a 
los derechos humanos constituyen 
la norma. Por lo tanto, es necesario 
que el dictamen que aprueben los 
legisladores establezca precisas 
temporalidades, así como el carácter 
excepcional, subordinado y comple-
mentario para una Guardia Nacional 
acorde a la primacía del poder civil 
que caracteriza a todo sistema de-
mocrático.

Este miércoles la Comisión Per-
manente del Congreso de la 
Unión celebrará un periodo ex-

traordinario de sesiones para abor-
dar, entre otros temas, el dictamen 
presentado por la Comisión de Pun-
tos Constitucionales que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposi-
ciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para 
dar vida a la Guardia Nacional. Esto, 
después de haber realizado una 
serie de audiencias con expertos y 
funcionarios sobre seguridad huma-
na, federalismo, estrategias munici-
pales, construcción de la paz y pro-
tección de los derechos humanos. 
La imperiosa necesidad de atender 
el grave problema de la inseguridad 
que deriva de la creciente presencia 
del crimen organizado en nuestro 
país, así como de la responsabilidad 
que corresponde a los diferentes ni-
veles de gobierno e instituciones de 
seguridad y procuración de justicia, 
han obligado al gobierno de López 
Obrador a plantear  soluciones  no-
vedosas  al  fuerte  reclamo  social  
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El Estado fallido 
que prevalece 
en nuestro país 
y que abdicó 
de sus funcio-
nes básicas de 
protección de las 
personas, debe 
ser sustituido 
por un nuevo 
modelo de com-
bate a la insegu-
ridad pública 
que no implique 
la militarización 
permanente de 
México.

El principio de 
no re elección 
es un principio 
antidemocrá-
tico, por lo que 
debe de haber 
reelección, 
para los buenos 
funcionarios 
públicos, pero 
faltan en la Ley 
los contra pesos, 
que sería en este 
caso la Revoca-
ción de mandato 
a mitad de cada 
gestión.
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Cayó la BMV en línea con los mercados 
internacionales

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, enero 14 (SE)

El Índice de Precios y Cotizacio-
nes (S&P/BMV IPC), principal 
índice de la Bolsa Mexicana 

de Valores (BMV), cerró por segun-
da sesión consecutiva a la baja, en 
línea con los mercados accionarios 
del mundo, tras débiles datos comer-
ciales de China que disminuyeron el 
apetito por el riesgo y aumentaron 
los temores a una desaceleración 
económica mundial.

El IPC observó un retroceso de 
0.45%, es decir, 195.13 puntos más 
respecto al cierre del viernes, con lo 
que se ubica en 43,360.98 unidades.
En Wall Street, los mercados acciona-
rios se mostraron preocupados por 

los efectos del conflicto comercial 
entre Estados Unidos y China, que 
ha generado modificaciones a las 
expectativas de oferta y demanda 
de productos a nivel global.

El informe de comercio de China sor-
presivamente débil  provocó  el  lu-
nes  un  freno  a  la  racha  positiva  de  
las  acciones  europeas,  con  caídas  
lideradas  por  los  sectores  produc-
tos  de  lujo  y  tecnología  en  medio  
del  nerviosismo  de  los  inversores  
por  resultados  corporativos  y  una  
desaceleración  de  la  economía  
global.

Las acciones de Genomma Lab 

encabezaron las pérdidas con una 
pérdida de 5.14% en el precio de sus 
acciones. Le siguió la baja de Liver-
pool con 3.24% y Grupo Financiero 
Banorte con un retroceso de 3.19%.

Dólar 

El peso continúa su buena racha 
frente al dólar, y este lunes se apre-
ció hasta romper el piso de los 19.00 
por dólar, por primera vez desde el 17 
de octubre pasado.

La moneda mexicana cerró la sesión, 
de acuerdo con el dato del Banco 
de México, con una cotización de 
18.99 por dólar, con una ganancia de 

0.80% o 15 centavos.

En ventanillas bancarias, el dólar se 
vende en 19.25 pesos en sucursales 
de Banorte, mientras que en otros 
bancos, como Scotiabank, alcanza 
un máximo de 19.38.

El nerviosismo por el crecimiento de 
la economía global se incrementó, 
luego de que en China se publica-
ron las exportaciones de diciembre, 
las cuales disminuyeron a una tasa 
anual de 4.4%, siendo el peor des-
empeño desde diciembre de 2016, 
mientras que las importaciones 
cayeron a una tasa anual de 7.6% la 
idea de que el gigante asiático se 

está desacelerando.

Ante este escenario, el índice dólar 
perdió 0.07%. La debilidad del dólar 
se debe a las minutas de la Fed publi-
cadas esta semana, que subrayaron 
la flexibilidad de su política moneta-
ria y provocaron ventas de dólares.

El peso también avanzó a pesar de 
que el mercado petrolero no le favo-
reció este lunes. El precio del Brent 
cae en 2.25% y cotiza en 59.11 dólares 
por barril. El West Texas Intermedia-
te (WTI) perdió 1.84% para cotizar en 
50.66 dólares por barril.

11.9600

21.9268

18.9925

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/14/19
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Conforme al Paquete Econó-
mico aprobado por Congreso 
de la Unión se estima que la 

medida de deuda amplía, el Saldo 
Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público (SHR-
FSP), se ubique en un nivel de 45.3 
por ciento del PIB al cierre de 2019, 
dijo la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP).

Con esto, la deuda pública como por-
centaje del PIB se mantendrá estable 
y en una trayectoria sostenible.

A través de un comunicado dijo que: 
Las necesidades de financiamien-
to del Gobierno Federal para 2019 
ascienden a 7.2 por ciento del PIB. 
Este monto resulta de los siguientes 
elementos: i) déficit del Gobierno 
Federal de 1.9 por ciento del PIB, ii) 
amortizaciones de deuda interna 
por 4.9 por ciento del PIB y, iii) amor-
tizaciones de deuda externa por 0.4 
puntos del PIB.

El manejo prudente de la deuda pú-
blica continuará siendo un elemento 
fundamental de la política económi-
ca. En este sentido, la estrategia de 
manejo de deuda para 2019 conside-

ra los siguientes elementos:

• Cubrir las necesidades de finan-
ciamiento del Gobierno Federal a 
costos reducidos, a un horizonte de 
largo plazo y con un bajo nivel de 
riesgo.

• Preservar la diversidad del acceso 
al crédito en diferentes mercados, 
privilegiando el uso del mercado 
interno.
 
• Promover el desarrollo de merca-
dos líquidos y profundos, con curvas 
de rendimiento que faciliten el ac-
ceso al financiamiento a una amplia 
gama de agentes económicos públi-
cos y privados.

Para cubrir las necesidades de finan-
ciamiento del Gobierno Federal, en 
2019 se recurrirá principalmente al 
mercado local de deuda. El crédito 
externo se utilizará de manera com-
plementaria cuando las condiciones 
en los mercados internacionales 
sean favorables y permitan diversi-
ficar las fuentes de financiamiento.

La política fiscal estará orientada a 
mantener una trayectoria estable 

y sostenible de la deuda pública, 
particularmente las acciones de la 
política de deuda pública estarán 
orientadas a mantener un portafolio 
de pasivos robusto y bien diversifica-
do, que permita disminuir el impacto 
de los choques externos sobre las 
finanzas públicas con el fin de que 
episodios de volatilidad en los mer-
cados financieros tengan un efecto 
acotado sobre el costo financiero de 
la deuda.

Para continuar fortaleciendo el por-
tafolio de deuda del Gobierno Fede-
ral, se buscará realizar operaciones 
de manejo de pasivos de manera 
frecuente, lo que también permitirá 
ajustar el uso de los diversos instru-
mentos a las condiciones prevale-
cientes en los mercados financieros.

Asimismo, el Gobierno Federal con-
tinuará implementando una política 
de manejo de la deuda basada en 
un uso estricto y responsable del 
endeudamiento público guiada por 
el principio de transparencia. De esta 
manera, el Gobierno Federal buscará 
una comunicación proactiva con 
todos los participantes del mercado, 
que fomente buenas prácticas y un 

Ciudad de México, enero 14 (UIEM)

Deuda pública será estable y sostenible en 2019: SHCP

La Inversión Fija Bruta, que 
representa los gastos reali-
zados en Maquinaria y equi-

po de origen nacional e importa-
do, así como los de Construcción, 
registró un avance real de 0.2% 
durante el décimo mes del año 
pasado con relación al mes inme-
diato anterior, con cifras desesta-
cionalizadas.

Por componentes, los gastos en 
Construcción aumentaron 0.1%, 
mientras que en Maquinaria y 
equipo total disminuyeron 1.1% 
en términos reales en octubre de 
2018 respecto al mes precedente, 
según datos ajustados por esta-
cionalidad.

Avanzó inversión fija bruta 
en octubre

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 14 (UIEM)

Moody’s Investors Service 
consideró que serán limita-
dos los efectos del retraso 

en la distribución de gasolinas en 
algunas zonas del país, y por el mo-
mento no ve implicaciones significa-
tivas sobre la calificación soberana 
de México.

El analista soberano de Moody’s, Jai-
me Reusche, estimó que el impacto 
de la distribución de combustibles 
en la economía de México y las cuen-
tas fiscales será limitado, a menos 
que esta situación se convierta en 
un problema prolongado que afecte 
de manera notoria la actividad eco-
nómica.

“Por el momento consideramos que 
las implicaciones crediticias para la 
calificación soberana de México no 
son significativas”, añadió en un bre-
ve comentario sobre el actual retra-
so en el abasto de combustibles en 
algunas regiones del país.

Por su parte, la analista de Pemex de 
Moody’s, Nymia Almeida, opinó que 

el combate al robo de combustibles 
en México, conocido popularmente 
como huachicol, es positivo para la 

empresa petrolera.

Ello, porque éste pudiera ser el punto 

dedor de tres mil millones de dólares 
y mejore su gobierno corporativo, 
añadió en un comentario.

Combate al robo de combustibles, sin implicación 
en nota de México: Moody´s

de partida para una solución de más 
largo plazo que aumente los ingre-
sos anuales de la petrolera en alre-

Ciudad de México, enero 14

mejor sistema financiero.

En suma, la política de endeudamien-
to para 2019 se orientará a fortalecer 

el portafolio de deuda pública como 
elemento indispensable para la soli-
dez de las finanzas públicas.
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El modus operandi de la delin-
cuencia dedicada al robo de 
combustibles confirma la in-

cidencia de irregularidades fiscales 
y lavado de dinero. El Gobierno de 
México trabaja en la integración de 
mil 700 carpetas de investigación y 
sumará mil elementos a los 5 mil des-
plegados en labores de vigilancia, 
por lo que siete ductos podrían ser 
reabiertos en breve. Existe suficiente 
abasto de combustibles a nivel na-
cional, toda vez que se ha incremen-
tado la compra de hidrocarburos al 
extranjero.

Tal fue la información presentada por 
el jefe del Ejecutivo federal, Andrés 
Manuel López Obrador y titulares 
de las dependencias que participan 
en el Plan Conjunto de Atención a 
Instalaciones Estratégicas de Pemex.

En diálogo con los medios, el manda-
tario destacó que, contrario a lo pu-
blicado por un diario estadouniden-
se, México importa más gasolinas en 
virtud de la crisis petrolera provoca-
da por la Reforma Energética:

“Es muy lamentable que un periódi-
co tan afamado publique una infor-
mación que no obedece a la realidad 
y a las pruebas nos remitimos. Ojalá 
The Wall Street Journal mañana, 
cuando les demos la información, 
aclare que se equivocó; que nos per-
mita el derecho a la réplica y, como 
un medio serio, rectifique. Vamos a 
esperarnos, no lo descartemos.

“Desgraciadamente estamos com-
prando más, porque el ideal sería 
que no compráramos gasolina si te-
nemos petróleo. Si no compráramos 
gasolinas, entonces habría desabas-
to, entonces sí sería una situación 

muy delicada.”

Informó que el abasto de combusti-
bles se va regularizando con el paso 
de las horas y agradeció el amplio 
respaldo ciudadano a las medidas 
que toma el Gobierno de México 
para erradicar definitivamente el 
robo de combustibles. Asimismo, so-
licitó apoyo para evitar compras de 
pánico que pueden generar retrasos 
en el suministro.

Añadió que en breve se iniciará el 
traslado de gasolina a través de 
ferrocarril y que desde todos los 
frentes se intensificará la vigilancia. 
Esta semana, por ejemplo, se incor-
poran mil elementos que permane-
cían como custodios al servicio de 
funcionarios y particulares: “Eso se 
terminó”.

Respecto a algunos enfrentamientos 
con motivo del robo de combusti-
bles, explicó que “se va a informar, 
pero la instrucción que se tiene es 
no confrontar con la población”, aun-
que será necesario apelar a la legali-
dad para disolver la base social que 
todavía respalda a la delincuencia.

Luego de agradecer el apoyo de las 
y los trabajadores de Pemex, el man-
datario adelantó que esta semana 
podría lograrse la aprobación en la 
Cámara de Diputados para tipificar 
el robo de combustible como delito 
grave sin derecho a fianza.

“Y también vamos a hacer una re-
visión de los permisos de importa-
ción que se otorgaron a partir de la 
Reforma Energética y que no son 
utilizados. Queremos hablar con los 
poseedores de estos permisos de im-
portación para saber por qué no se 

han llevado a cabo las importaciones 
autorizadas a particulares.”

En breve podrían abrirse siete 
ductos más: Pemex

Sobre la situación de abasto y las 
ventas de combustible en el país, 
el titular de Petróleos Mexicanos, 
Octavio Romero Oropeza, informó 
que “vendíamos 117 millones del 1º 
al 30 de noviembre; del 1º al 20 de 
diciembre, 119, el promedio que trae-
mos ahorita son 122. La demanda 
nacional se estima en el orden de un 
millón 218 mil barriles… Importamos 
la mayor parte de la gasolina que 
consumimos, la mayor parte de la 
gasolina que se importa entra por 
Tuxpan.”

Agregó que, de acuerdo con los 
resultados de la estrategia, en bre-
ve podrían reabrirse los siguientes 
ductos: “Tuxpan-Tula, el Browns-
ville-Reynosa-Cadereyta, Madero-
Victoria-Cadereyta, San Martín 
Texmelucan-Valle de México, el 
turbosinoducto Tula-Azcapotzalco, 
Salamanca-Guadalajara, Tula-Sala-
manca”.

Drástica disminución de huachi-
coleo: de 80 mil a 2 mil 500 barri-
les diarios en menos de 2 meses

Por su parte, el general responsable 
de las acciones de vigilancia, Arturo 
Velázquez Bravo, informó que Méxi-
co cuenta con 56 mil kilómetros de 
ductos, de los cuales 13 mil se consi-
deran problemáticos y seis críticos.

Para resguardar los ductos críticos 
fueron asignados 5 mil elementos 
del Ejército, la Marina y la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudada-

na. De acuerdo con Velázquez Bravo, 
los resultados del combate al robo a 
partir de dicho despliegue son:

“De los 80 mil barriles promedio dia-
rio de noviembre, el 20 de diciembre 
bajó a 40 mil inicialmente, poste-
riormente se redujo a 30 y así hasta 
algunas cifras históricas de dos mil 
500 barriles, incluso. De 80 mil a dos 
mil 500 es enorme la diferencia.”

Se han conformado mil 700 car-
petas de investigación

En cuanto a las acciones de procura-
ción de justicia, el responsable de la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca, Alejandro Gertz Manero, informó 
que hasta el momento se han con-
formado mil 700 carpetas de inves-
tigación y se ha logrado el asegura-
miento de 4.5 millones de barriles de 
petróleo en acciones conjuntas de 
Sedena, Semar y Policía Federal. Los 
decomisos han sido puestos bajo 
resguardo de Pemex:

“Todas las pipas que lleven material 
que sea ilegal van a ser inmediata-
mente aseguradas y se va a nombrar 
depositario a Pemex para su manejo 
y para su cuidado.”

10 mil mdp han sido blanqueados 
por robo de hidrocarburos

El titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) adscrita a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, 
Santiago Nieto Castillo, informó se 
trabaja en dos tipos de reportes soli-
citados al sistema bancario nacional 
en lo relativo a la actividad de gasoli-
neras. En primer término, se encuen-
tran las operaciones relevantes, es 
decir, depósitos bancarios superio-

res a 10 mil dólares. En segundo lu-
gar, operaciones inusuales, aquellas 
que varían significativamente en 
su comportamiento habitual como 
usuarios bancarios.

“El mapa muestra los ductos de Pe-
mex y los lugares donde se reciben 
los reportes de operaciones inusua-
les y relevantes por parte del sistema 
financiero. Coincide en la mayoría de 
los municipios por donde cruzan los 
ductos son aquellos donde se están 
haciendo depósitos, particularmente 
en efectivo, que son reportados por 
el sistema bancario.”

A la fecha, la UIF ha localizado más 
de 14 mil reportes de operaciones 
inusuales y relevantes. “Esto hace 
una sumatoria, sólo de robo de hi-
drocarburos, relacionada con 10 mil 
millones que han sido blanqueados 
al sistema financiero mexicano”, 
afirmó.

Cinco casos han sido denuncia-
dos ante la PGR, sobre los cuales 
Nieto Castillo dijo:

“Estamos en presencia de empre-
sarios, pero también de servidores 
públicos como un exfuncionario de 
Pemex, un exdiputado local, un ex-
presidente municipal, relacionados 
con la propiedad de concesiones de 
venta de gasolina y la comercializa-
ción de huachicol.

“En este momento hay 15 perso-
nas que de forma directa se les ha 
bloqueado la cuenta y 24 personas 
a partir de que inició este procedi-
miento instruido por el presidente 
de la República el 20 de diciembre 
pasado.”

Gobierno erradicará el robo de combustible: 
AMLO
Ciudad de México, enero 14 (UIEM)
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Se proyecta que el crecimiento 
económico global se suavizará 
de un 3 por ciento revisado a 

la baja en 2018 a un 2.9 por ciento 
en 2019 en medio de los crecientes 
riesgos a la baja para la perspectiva, 
dijo el martes el Banco Mundial. El 
comercio internacional y la actividad 
manufacturera se han suavizado, las 
tensiones comerciales siguen siendo 
elevadas y algunos grandes merca-
dos emergentes han experimentado 
presiones sustanciales en los merca-
dos financieros.

Se pronostica que el crecimiento 
entre las economías avanzadas cae-
rá a 2 por ciento este año, según las 
Perspectivas Económicas Mundiales 
de enero de 2019. Se espera que la 
desaceleración de la demanda ex-
terna, el aumento de los costos de 
endeudamiento y las persistentes 
incertidumbres de las políticas afec-
ten las perspectivas de los mercados 
emergentes y las economías en de-
sarrollo. Se anticipa que el crecimien-
to de este grupo se mantendrá esta-
ble en un 4.2 por ciento más débil de 
lo esperado este año.

“A principios de 2018, la economía 
mundial estaba disparando a todos 
los cilindros, pero perdió velocidad 
durante el año y el viaje podría vol-
verse aún más agitado en el próximo 
año”, dijo la Directora General del 
Banco Mundial, Kristalina Georgieva.

“A medida que se intensifican los 
obstáculos económicos y financie-
ros para los países emergentes y en 
desarrollo, el progreso mundial en la 
reducción de la pobreza extrema po-
dría verse comprometido. Para man-
tener el impulso, los países necesitan 
invertir en las personas, fomentar el 
crecimiento inclusivo y construir so-
ciedades resistentes”.

El alza en los exportadores de pro-
ductos básicos se ha estancado, 
mientras que la actividad de los im-
portadores de productos básicos se 
está desacelerando. El crecimiento 
per cápita será insuficiente para 
reducir la brecha de ingresos con 
las economías avanzadas en aproxi-
madamente el 35 por ciento de las 
economías de mercados emergen-
tes y en desarrollo en 2019, con un 
aumento del 60 por ciento en los 
países afectados por la fragilidad, el 
conflicto y la violencia.

Una serie de desarrollos podrían 
actuar como un freno adicional para 
la actividad. Un mayor ajuste en los 
costos de los préstamos podría redu-
cir las entradas de capital y llevar a 
un crecimiento más lento en muchos 
mercados emergentes y economías 
en desarrollo. Los aumentos ante-
riores en la deuda pública y privada 
podrían aumentar la vulnerabilidad 
a los cambios en las condiciones de 
financiamiento y la confianza del 
mercado. La intensificación de las 

tensiones comerciales podría resul-
tar en un crecimiento mundial más 
débil e interrumpir las cadenas de 
valor interconectadas globalmente.

“El crecimiento económico sólido es 
esencial para reducir la pobreza y fo-
mentar la prosperidad compartida”, 
dijo Ceyla Pazarbasioglu, vicepresi-
denta del Grupo del Banco Mundial 
para el Crecimiento Equitativo, las 
Finanzas y las Instituciones. “Dado 
que las perspectivas para la econo-
mía mundial se han oscurecido, el 
fortalecimiento de la planificación 
de contingencias, la facilitación del 
comercio y la mejora del acceso a 
la financiación serán cruciales para 
superar las incertidumbres actuales 
y dinamizar el crecimiento”.

Los capítulos analíticos tratan temas 
principales actuales:

• El sector informal representa alre-
dedor del 70 por ciento del empleo 
y el 30 por ciento del PIB en mer-
cados emergentes y economías en 
desarrollo. Dado que se asocia con 
una menor productividad e ingresos 
fiscales y una mayor pobreza y des-
igualdad, esto es un síntoma de las 
oportunidades perdidas. Reducir las 
cargas fiscales y regulatorias, mejo-
rar el acceso a la financiación, ofre-
cer una mejor educación y servicios 
públicos, y fortalecer los marcos de 
ingresos públicos podría nivelar el 
campo de juego entre los sectores 
formales e informales.

• Las vulnerabilidades de la deuda en 
los países de bajos ingresos están au-
mentando. Si bien el endeudamiento 
ha permitido a muchos países abor-
dar importantes necesidades de de-
sarrollo, la relación mediana deuda-

PIB de los países de bajos ingresos 
ha aumentado, y la composición 
de la deuda se ha desplazado hacia 
fuentes de financiamiento más caras 
basadas en el mercado. Estas econo-
mías deberían centrarse en movilizar 
recursos nacionales, fortalecer las 
prácticas de gestión de la deuda y 
la inversión y crear marcos macro-
fiscales más resistentes.

• El mantenimiento de una inflación 
históricamente baja y estable no 
está garantizado en los mercados 
emergentes y en las economías en 
desarrollo. Las presiones cíclicas que 
han reducido la inflación en la última 
década se están disipando gradual-
mente. Los factores a largo plazo que 
han ayudado a reducir la inflación en 
las últimas cinco décadas –comer-
cio global e integración financiera, 
adopción generalizada de marcos 
sólidos de política monetaria– pue-
den perder impulso o revertirse. 
Mantener una baja inflación global 
puede convertirse en un desafío tan 
grande como lograrlo.

• Las políticas dirigidas a suavizar 
el golpe de los cambios globales en 
los precios de los alimentos pueden 
tener consecuencias involuntarias 
si son implementadas por muchos 
gobiernos de manera descoordina-
da. Las intervenciones gubernamen-
tales pueden proporcionar alivio a 
corto plazo, pero es probable que las 
acciones generalizadas exacerben 
los aumentos de los precios de los 
alimentos, con el mayor impacto en 
los pobres. Por ejemplo, las políticas 
comerciales introducidas durante 
el aumento de los precios de los ali-
mentos de 2010-11 pueden haber re-
presentado más de una cuarta parte 
del aumento del precio mundial del 

trigo y el maíz. El aumento de los 
precios de los alimentos en 2010-11 
llevó a la pobreza a 8.3 millones de 
personas (casi el 1% de los pobres del 
mundo).

• “El diseño de políticas fiscales y so-
ciales para nivelar el campo de juego 
para los sectores formales e informa-
les, así como el fortalecimiento de 
la movilización de ingresos nacio-
nales y la gestión de la deuda serán 
prioridades importantes para que 
los responsables políticos puedan 
superar los desafíos asociados con 
la informalidad en las economías en 
desarrollo”, dijo el Director del Grupo 
de Prospectos del Banco Mundial 
Ayhan Kose. “A medida que la pers-
pectiva económica se debilita, tales 
esfuerzos se vuelven aún más im-
portantes”.

Perspectivas regionales:

El este de Asia y el Pacífico: El este de 
Asia y el Pacífico sigue siendo una de 
las regiones en desarrollo de mayor 
crecimiento en el mundo. Se espera 
que el crecimiento regional se mode-
re al 6 por ciento en 2019, asumiendo 
precios estables en productos bási-
cos en general, una moderación en la 
demanda y el comercio mundiales y 
un ajuste gradual de las condiciones 
financieras mundiales. Se espera que 
el crecimiento en China disminuya a 
6.2 por ciento este año a medida que 
continúe el rebalanceo interno y ex-
terno. Se espera que el resto de la re-
gión crezca a 5.2 por ciento en 2019 
a medida que la demanda resistente 
compense el impacto negativo de la 
desaceleración de las exportaciones. 
Se espera que el crecimiento de In-
donesia se mantenga estable en 5.2 
por ciento y que la expansión de la 

economía tailandesa se desacelere 
en 2019 a 3.8 por ciento.

Europa y Asia Central: Se anticipa 
que los efectos persistentes del es-
trés financiero en Turquía pesarán 
sobre el crecimiento regional este 
año, disminuyendo a 2.3 por ciento 
en 2019. Se pronostica que Turquía 
experimentará actividad débil y dis-
minuirá a un ritmo de 1.6 por ciento 
debido a la alta inflación, altas tasas 
de interés y baja confianza, frenando 
el consumo y la inversión. Se prevé 
que el crecimiento en la parte occi-
dental de la región, excluyendo a 
Turquía, se desacelerará. Se pronos-
tica que Polonia se desacelerará al 4 
por ciento a medida que se desacele-
re el crecimiento de la zona del euro. 
También se prevé que el crecimiento 
en la parte oriental de la región se 
desacelerará a medida que las gran-
des economías, incluyendo Rusia, 
Kazajstán y Ucrania, se desaceleren.

América Latina y el Caribe: se prevé 
que el crecimiento regional avance a 
un ritmo del 1.7 por ciento este año, 
apoyado principalmente por una re-
cuperación del consumo privado. Se 
pronostica que Brasil se expandirá 
2.2 por ciento, asumiendo que las 
reformas fiscales se implementen rá-
pidamente y que la recuperación del 
consumo y la inversión superarán los 
recortes al gasto gubernamental. En 
México, se espera que la incertidum-
bre política y la perspectiva de una 
inversión aún moderada mantenga 
el crecimiento en un moderado 2 por 
ciento, a pesar de la caída en la incer-
tidumbre relacionada con el comer-
cio tras el anuncio del Acuerdo entre 
Estados Unidos, México-y Canadá.  
Se  pronostica  que  Argentina  se... 
(pase a la pág. 29)

Perspectivas más oscuras: la economía mundial 
se desacelerará a medida que el comercio 
y la inversión se debilitan
Traducido por Daniela Jiménez 
Washington, Estados Unidos, enero 14
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La Unión Europea (UE) ha dado 
al Reino Unido “aclaraciones” 
sobre la salvaguarda del “bre-

xit” relativa a la frontera irlandesa, 
precisando que “no desea” que 
“entre en vigor”, según una carta en-
viada a la primera ministra, Theresa 
May.

La misiva está firmada por los presi-
dentes de la Comisión Europea (CE), 

Jean-Claude Juncker, y del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, y ha sido di-
vulgada por el Gobierno británico 
un día antes de la decisiva votación 
en la Cámara de los Comunes sobre 
el acuerdo del “brexit” o salida del 
Reino Unido de la UE negociado por 
Londres y Bruselas.

Hasta el momento, todo indica que el 
pacto no será apoyado por muchos 

diputados conservadores y de la 
oposición.

La texto confirma la determinación 
de Bruselas de que la salvaguarda o 
“garantía” sobre la frontera irlandesa 
sea reemplazada, si bien recalca que 
la UE “no está en posición de acor-
dar” cambios sobre el acuerdo de 
retirada.

Muchos diputados rechazan la sal-
vaguarda, pensada para evitar una 
frontera dura entre las dos Irlandas, 
porque temen que deje atado al Rei-
no Unido a las estructuras de la UE 
en contra de su voluntad, en caso de 
que Londres y Bruselas tarden más 
de lo esperado en sellar un acuerdo 
comercial durante el periodo de 
transición -del 29 de marzo de 2019 
a finales de 2020-.

En la carta, Juncker y Tusk admiten 
que comparten con la primera mi-
nistra su intención de que la futura 
relación comercial entre ambas 
partes sea alcanzada “lo más pronto 
posible”.

Londres, Inglaterra, enero 14 (SE)

La UE aclara que no quiere 
la entrada en vigor de la 
salvaguarda del “brexit”

mundo sostuvieron conversaciones 
en Beijing la semana pasada y el se-
cretario del Tesoro estadounidense, 
Steven Mnuchin, dijo a periodistas 
que el principal negociador comer-
cial de China, el viceprimer minis-
tro Liu He, probablemente visitará 
Washington a fines de este mes.

Las reuniones en China fueron las 
primeras conversaciones cara a cara 
desde que Trump y el presidente chi-
no, Xi Jinping, se reunieron en Bue-
nos Aires en diciembre y acordaron 
una tregua de 90 días en la guerra 
comercial que ha interrumpido el 
flujo de cientos de miles de millones 
de dólares en bienes.

EE.UU. y China alcanzarán acuerdo comercial: 
Trump

El presidente Donald Trump 
pronosticó el lunes que Es-
tados Unidos alcanzaría un 

acuerdo con China para poner fin a la 
guerra comercial bilateral, al señalar 
que Beijing quiere negociar y que las 
conversaciones van bien.

En comentarios a periodistas en la 
Casa Blanca, Trump prometió au-
mentar los aranceles a las importa-
ciones chinas por valor de 200.000 
millones de dólares el 2 de marzo 
si China no toma medidas sobre el 
robo de propiedad intelectual, las 
transferencias forzadas de tecnolo-
gía y otras barreras no arancelarias.

Las dos economías más grandes del 

Washington, Estados Unidos, enero 14

Martes 15 de enero de 2019

(viene de la pág. 28)
...contraiga en un 1.7 por ciento, 
ya que la profunda consolida-
ción fiscal lleva a una pérdida de 
empleo y reduce el consumo y la 
inversión.

Medio Oriente y África del Norte: 
se prevé que el crecimiento re-
gional aumente a 1.9 por ciento 
en 2019. A pesar del crecimiento 
más lento del comercio mundial 
y las condiciones de financia-
miento externo más estrictas, se 
prevé que los factores internos, 
particularmente las reformas de 
políticas, impulsen el crecimiento 
en la región. Se espera que el cre-
cimiento entre los exportadores 
de petróleo aumente ligeramente 
este año, ya que los países del CCG 
como grupo aceleran a una tasa 
de 2.6 por ciento desde el 2 por 
ciento en 2018. Se pronostica que 
Irán se contraerá un 3.6 por ciento 
en 2019 como un recorte de san-
ciones. Se anticipa que Argelia 
disminuirá a 2.3 por ciento, luego 
de que el gasto público se haya in-
crementado el año pasado. Se pro-
nostica que Egipto se acelerará a 
un crecimiento del 5.6 por ciento 
este año fiscal ya que la inversión 
está respaldada por reformas que 
fortalecen el clima de negocios y 
que el consumo privado se recu-
pera.

El sur de Asia: Se espera que el 
crecimiento regional se acelere a 
7.1 por ciento en 2019, respaldado 
por el fortalecimiento de la inver-
sión y el consumo robusto. Se pro-
nostica que India se acelerará a 7.3 
por ciento en el año fiscal 2018/19, 
ya que el consumo sigue siendo 
sólido y el crecimiento de la inver-
sión continúa, se espera que Ban-
gladesh disminuya a 7 por ciento 
en el año fiscal 20118/19, ya que la 

actividad está respaldada por un 
fuerte consumo privado y gasto 
en infraestructura. Se proyecta 
que el crecimiento de Pakistán se 
desacelere a 3.7 por ciento en el 
año fiscal 2018 /19, con el endure-
cimiento de las condiciones finan-
cieras para ayudar a contrarrestar 
el aumento de la inflación y las 
vulnerabilidades externas. Se an-
ticipa que Sri Lanka se acelerará 
levemente a 4 por ciento en 2019, 
apoyado por una fuerte demanda 
interna e inversión impulsada por 
proyectos de infraestructura. Se 
pronostica que el impulso pos-
terior al terremoto en Nepal se 
moderará, y el crecimiento debe-
ría disminuir a 5.9 por ciento en el 
año fiscal 20118/19.

África subsahariana: se espera 
que el crecimiento regional se 
acelere a 3.4 por ciento en 2019, 
basado en la disminución de la 
incertidumbre de las políticas y 
en la mejora de la inversión en las 
grandes economías, junto con un 
crecimiento sólido continuo en 
los países que no requieren mu-
chos recursos. Se espera que el 
crecimiento en Nigeria aumente a 
2.2 por ciento en 2019, asumiendo 
que la producción de petróleo se 
recuperará y una lenta mejora en 
la demanda privada limitará el 
crecimiento en el sector industrial 
no petrolero. Se pronostica que 
Angola crecerá un 2.9 por ciento 
en 2019 a medida que el sector 
petrolero se recupere a medida 
que los nuevos campos petroleros 
entran en funcionamiento y las re-
formas refuerzan el entorno em-
presarial. Se proyecta que Sudáfri-
ca se acelere modestamente a un 
ritmo de 1.3 por ciento, en medio 
de las restricciones a la demanda 
interna y el gasto público limitado.
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Academia

Un total de 69 docentes de la 
Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), reci-

bieron una plaza académica, resul-
tado de los Concursos de Oposición 
y Méritos 2018-2, los cuales son los 

mecanismos establecidos en el Es-
tatuto del Personal Académico de la 
Institución para seleccionar y desig-
nar al personal académico definitivo 
e interino, a través de una auténtica 
evaluación de sus merecimientos, 

en la que se aprecia la preparación, 
capacidad académica y trayectoria 
profesional de los participantes. 

A través de un comunicado, la UABC 
entregó 69 plazas definitivas e inte-

rinas, de las cuales 21 corresponden 
a docentes de Ensenada, 25 de Mexi-
cali y 23 de Tijuana. 

Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
rector de la UABC, indicó que los 
concursos también refrendan el 
compromiso de los Cimarrones con 
la evaluación colegiada particular-
mente, así como la transparencia y 
rendición de cuentas. “Pero sobre 
todo, son actos que proporcionan 
certidumbre laboral y económica a 
los académicos y sus familias, por 
pertenecer a una de las mejores uni-
versidades públicas de México”. 

Agregó que además del prestigio 
que representa pertenecer a una co-
munidad exitosa con alto rendimien-
to estatal y nacional, ser empleado 
de la UABC ofrece también otras 
ventajas como beneficios económi-
cos laborales superiores a los esta-
blecidos en la Ley Federal del Traba-
jo y a los que ofertan instituciones 
similares; un sistema de pensiones 
y jubilaciones con viabilidad a cien 
años; así como contar con finanzas 
sanas.

Por su parte, Francisco Javier Már-
quez Cortez, secretario General del 

Sindicato de Profesores Superación 
Universitaria (SPSU), exhortó a los 
académicos a sentirse orgullosos de 
pertenecer a la Casa de Estudios, la 
cual asegura el cumplimiento de los 
acuerdos con sus trabajadores. 

“El Sindicato reconoce de las autori-
dades universitarias su indeclinable 
disposición a que dentro del marco 
de la observancia de las reglas fijadas 
por la autoridad educativa federal y 
las propias de nuestra Universidad, 
que el proceso para los concursos de 
plazas académicas se den dentro de 
un clima de transparencia y libertad 
para los profesores universitarios”, 
mencionó  Márquez Cortez. 

En la ceremonia también conforma-
ron el presídium  Alfonso Vega Ló-
pez, secretario General de la UABC; 
Mónica Lacavex Berumen, vicerrec-
tora del Campus Ensenada; Miguel 
Ángel Martínez Romero, vicerrector 
del Campus Mexicali; doctora María 
Eugenia Pérez Morales, vicerrectora 
del Campus Tijuana, y Martín Arturo 
Ramírez Urquidy, coordinador Gene-
ral de Recursos Humanos. (UIEM)

Entregaron 69 plazas a académicos 
de la UABC

La Universidad Tecnológica 
de Tijuana (UTT) reconoció a 
docentes, personal administra-

tivo, directivo y colaboradores, por 
trabajos de investigación y mejores 
prácticas y esfuerzos impulsados 
en materia de vinculación con otras 
instituciones.

Othon Rogelio Casillas Ángel, rector 
de la UTT, explicó que, dentro del 
programa de Impulso al Desarrollo 
Académico de esta institución, fue-
ron galardonados 16 profesores por 
su excelente desempeño.

Para entregar este premio, indicó 
que se extendió una convocatoria 
para que los profesores participaran 
en categorías como, Investigación, 
Mejores Prácticas, Reconocimiento 
Institucional, entre otras.

“El objetivo de dichos reconocimien-

tos, es que se dé a conocer entre 
toda la comunidad universitaria su 
labor y contribución, ya que el es-
fuerzo que ellos realizan va más allá 
de las aulas”, expresó.

Dio a conocer que es la primera vez 
que se realiza este evento en la UTT, 
como parte de las iniciativas que se 
están impulsando para reconocer y 
fomentar la mejora continua.

Por su parte, también se entregaron 
otros 26 reconocimientos a personal 
administrativo, que son quienes pro-
mueven la vinculación en diferentes 
ámbitos, tales como el emprendi-
miento, la incubación de empresas, 
la capacitación, la educación con-
tinua, así como la certificación de 
competencias laborales, entre otros.

En este caso, el rector reconoció el 
trabajo destacado de elementos que 

han hecho que esta universidad, se 
haya logrado posicionar mediante 
sus programas educativos y los ser-
vicios que ofrece entre los sectores 
público, privado y social.

Estos programas y actividades, 
abundó, permiten acercar las capa-
cidades de la institución, tanto de su 
talento humano como de su infraes-
tructura tecnológica, a la iniciativa 
privada y otros sectores.

Para la UTT, destacó, es muy impor-
tante la atención, el nivel y calidad de 
los servicios que se otorgan tanto de 
carácter académico como de carác-
ter empresarial; buscando la satis-
facción plena de los alumnos, egre-
sados y las empresas que confían en 
la institución, es por ello que en estos 
20 años de trayectoria, se ha logrado 
un excelente posicionamiento en la 
región.

Tijuana, Baja California, enero 14 (UIEM)

Reconoció UTT esfuerzo de catedráticos en diferentes 
áreas
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Con el fin de generar innovacio-
nes tecnológicas que contri-
buyan al estudio de colmenas 

de abejas de la especie europea 
(Apis mellifera) en la zona del Bajío 
del país, estudiantes de la Unidad 

de Educación a Distancia del Tecno-
lógico Nacional de México (Tecnm), 
campus Cadereyta de Montes, dise-
ñaron un sistema de monitoreo para 
la apicultura de precisión con base 
en el internet de las cosas (IoT).

El ingeniero industrial del Tecnm a 
cargo del proyecto, Isidro Zavaleta 
Ochoa, señaló que el principal ob-
jetivo de este sistema es contribuir 
a comprender la relación entre las 
características territoriales y la api-

cultura, a través de una herramienta 
que proporcione datos de utilidad 
sobre las abejas para los producto-
res de la región.

“La idea es proveer de una herra-
mienta que contribuya a la apicultura 
de precisión, que proporcione datos 
duros que puedan complementar la 
experiencia empírica de los apiculto-
res, porque no se trata de desplazar 
su gran conocimiento, sino de apo-
yarlos a entender ciertos fenómenos 
como la pre y la enjambrazón, que se 
dan por variables como frecuencia, 
temperatura, humedad o peso. A 
partir de estas mediciones, podemos 
entrenar algoritmos para que cuan-
do se vayan a producir estos fenó-
menos, se detecten oportunamente 
y envíen alertas al usuario. Todo 
esto, con la idea de tener colonias de 
abejas en estado óptimo”.

Zavaleta Ochoa, quien es becario 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y estudia la 
maestría en sistemas embebidos en 
el Centro de Investigación e Innova-
ción en Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (Infotec) de 
Aguascalientes, detalló que este sis-
tema, basado en el internet de las co-
sas, lo integran un tarjeta electrónica 
con diversos sensores, generadores 
de datos que pueden ser enviados a 

una plataforma con una interfaz grá-
fica para su monitoreo.

“La situación con las abejas a nivel 
mundial ya es preocupante, si no 
tomamos medidas, se perfila una 
escasez de alimentos en los próxi-
mos años por la falta de poliniza-
ción. Contamos con la asesoría de 
productores de la región y aunque 
estamos claros que el concepto de 
internet de las cosas es muy reciente 
y que la aceptación a esta la tecno-
logía es un proceso para ellos, es un 
tema que nos interesa a todos. En 
la maestría de sistemas embebidos, 
desarrollamos este tipo de sistemas, 
trabajamos con big data, inteligencia 
artificial, visión embebida, matching 
learning y big learning. Tener un 
sistema que capte esta información 
ayudará a generar una base de datos 
con la que se pueda hacer análisis, 
encontrar tendencias, patrones y 
entrenar a la computadora”.

El equipo que desarrolla este proyec-
to está integrado por los ingenieros 
Isidro Zavaleta Ochoa y Raúl Martí-
nez Álvarez, así como los estudian-
tes de séptimo semestre de ingenie-
ría industrial del Tecnm, Ana Karen 
Reséndiz Reséndiz, Víctor Hugo Ro-
dríguez Ramírez y Alonso Giovanni 
Barrón Cruz.

Internet de las cosas para apicultura 
de precisión
Por Israel Pérez Valencia
Santiago de Querétaro, Querétaro, 
enero 14

reforzar o intentar un nuevo federa-
lismo esto a referencia en la relación 
entre la Unidad Ajusco y el resto de 
las Unidades del país.

Desde su origen la relación entre la 
Unidad Ajusco y el sistema de Unida-
des de la UPN en el resto del país, ha 
sido desigual y asimétrico por decir-
lo de manera respetuosa, debido a 
que las Unidades en los estados de-
berán de cuidar y mantener una bue-
na relación con los gobiernos locales 
en donde se ubique la Unidad UPN y 
esto no siempre ha funcionado bien.

Además, días antes se llevó a cabo lo 
que fue la 10 Reunión Nacional del 
movimiento también de parte de la 
comunidad de la UPN denominado 
“Refundación de la UPN”, el cual se 
desarrolló en la Unidad 111 de Gua-
najuato y ahí, un buen número de 
asistentes reconocieron las dificul-
tades institucionales y financieras 
en que se encuentran la Universidad 
en sus estados, pongo por ejemplo 
Coahuila, Tamaulipas, e incluyo la 

situación de la UPN en el estado de 
Jalisco. Existen una serie de rezagos 
acumulados, de vicios instituciona-
les, de descuidos e indiferencias de 
parte de las autoridades educativas 
locales (me refiero a cada entidad 
federativa), pero también de las que 
están en la Unidad Ajusco. Es decir 
el carácter nacional de la UPN ha 
quedado desdibujado en lo nacional 
y sólo sirve para compartir algunos 
programas académicos como la LIE, 
las nuevas licenciaturas para educa-
ción básica y algunos programas de 
posgrado nacional, de ahí más otro 
espacio con las reuniones naciona-
les por programa educativo.

Otro problema que se le presenta a 
la UPN; son las distintas visiones o 
los diversos proyectos del tipo de 
Universidad hacia su interior, que 
si por la Autonomía, por una Red 
federalizada de Unidades, que si un 
Organismo Público Desconcentra-
do, (OPD) etc., todos ellos con argu-
mentos válidos y con capacidad de 
convencer sobre la base del tipo de 

Universidad Pedagógica para el siglo 
XXI.

Hoy a 40 años de distancia lo que fue 
en el año de 1978 en aquel pacto y a 
propuesta del SNTE el gobierno en 
turno logró aperturar un proyecto 
universitario que a la distancia ve-
mos que ha crecido, se ha desarro-
llado y tiene aún mucho que aportar 
a la política y al desarrollo educativo 
en nuestro país. Pero es importante 
(tal vez porque ofrece mejor pers-
pectiva ver las cosas desde la perife-
ria) pensar de afuera hacia adentro, 
desde la periferia hacia el centro 
para consolidar un proyecto amplio, 
incluyente y plural como es toda Uni-
versidad pública que se digne serlo.

Conozco a la Dra. Rosas María Torres, 
la saludé por última vez en el Con-
greso del COMIE en San Luz Potosí 
en donde ella era la presidenta de 
dicho organismo y reconozco el gran 
reto que tiene enfrente. Reconozco 
en ella la sencillez humana y la gran 
capacidad académica y profesional, 

ella dijo en su intervención, “yo acep-
té este reto debido a…” y da diversos 
argumentos en dicho sentido. Me 
parece que al estar convencida, se 
es convincente, y no olvidar como 
dijo Eva Rautenberg, el sistema de 
Unidades de todo el país.

El prestigio y la capacidad profesio-
nal de la UPN para contribuir y po-
der responder a los retos y desafíos 
educativos del país (sobre todo en 
la formación de agentes educativos) 
está cabalmente demostrada, hoy 
después de un respiro necesitamos 
no solo “inundarnos de buenas 
ideas”, también de pensar en un cur-
so de acción equilibrado, coherente 
y justo. Pensar desde la periferia es 
recuperar y respetar los distintos 
horizontes políticos, culturales y ét-
nicos y educativos de nuestro país y 
responder con solvencia academia a 
todo ello.

El pasado viernes 11 a las 9.30 se 
le ha dado toma de posesión 
de manera formal a la que será 

la 17 rectora de la Universidad Peda-
gógica Nacional en nuestro país la 
Dra. Rosa María Torres Hernández, 
distinguida académica de esta casa 
de estudios, dicho nombramiento 
corrió por parte del Subsecretario 
de Educación Superior Luciano Con-
cheiro.

Seguí con atención dicho evento a 
través de Facebook y me llamó la 
atención en una primera instancia 
que los y las Directores de las 76 
Unidades UPN en el país no hayan 
sido invitados a tal evento. Esto me 
da a pensar que tenemos el riesgo 
(una vez más), de una gestión cen-
tralista o centralizadora en muchos 
aspectos y con todos los riesgos que 
esto conlleva. Las intervenciones del 
ahora ex rector Dr. Tenoch Cedillo, 
de la Rectora Rosa Mira Torres y del 
propio Subsecretario fan buenos au-
gurios al proyecto de la UPN a nivel 
nacional, el Dr. Concheiro hablaba de 

Educación Futura
El desarrollo académico e institucional en la UPN: 
De la Periferia al Centro
Por Miguel Ángel Pérez 
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No hay, definitivamente, una 
sola manera de conceptua-
lizar ni de operativizar la 

comunicación política. Su compren-
sión depende de la articulación que 
resulta entre procesos históricos, 
concepciones comunicacionales y 
propuestas políticas. Con la finalidad 
de ponernos de acuerdo sobre lo 
que vamos a hablar en este artículo, 
propongo entender la comunicación 
política como las batallas discursi-
vas por las resignificaciones para el 
poder y la hegemonía. La acepción 
de batalla está relacionada con la 
noción de campo político que Bor-
dieau emplea para entenderlo como 
un microcosmos o sistema de dis-
tancias entre polos relacionalmente 
opuestos y distintos, que se confron-
tan por cambiar, o conservar, las rela-
ciones de poder que estructura cada 
campo. Esto supone la lucha por el 
poder y la hegemonía considerando 
ideologías, actores políticos, fuerzas 
sociales y medios. A su vez, la noción 
de las construcciones discursivas 
para las resignificaciones tiene que 
ver con las representaciones y senti-
dos que se le dan a las producciones 
discursivas, esto es, los procesos co-
municacionales que se generan en 
-y alimentan- las luchas o prácticas 
sociales y políticas por el poder con 
un proyecto político y una ideología 
definidos y la hegemonía con go-
bernabilidad de una propuesta de 
sociedad.

Más operativamente, la comunica-
ción política abarca la totalidad del 
proceso de comunicación (produc-
ción, intercambios, interacciones, 
resignificaciones) de sentidos de 
sociedad, cultura, política y espiri-
tualidad. Se trata de trabajar argu-
mentaciones discursivas (mensaje) y 
sus formas de enunciación (géneros, 
formatos, estética) en situaciones 
de cotidiana disputa discursiva del 
campo político, ya sea para fortale-
cer y confirmar militancias; o desen-
raizar y/o deslegitimar seguridades, 
imagen y discurso de los opuestos; o 
generar empatías con los indecisos.

Esta disciplina se apoya inexcusable-
mente en procesos de investigación 
cuantitativa y cualitativa múltiples 
(de contexto, de sujetos, de escena-
rios, de instituciones, de discurso, de 
tendencias…) y se expresa mediante 
rigurosos sistemas de planificación 
de estrategias, que deciden el senti-
do de los discursos y sus dispositivos 
para ganar la batalla por las resigni-
ficaciones en función de objetivos 
claramente definidos, además con la 
flexibilidad cotidiana de la definición 
de las tácticas más adecuadas, sean 
de ataque o defensa, diseñados en el 
marco de escenarios posibles.

Dicho esto, en este documento va-
mos a analizar someramente las 

principales formas de comunicación 
política en el mundo occidental, a 
saber: la retórica, la interrelación, la 
videopolítica, y la ciberpolítica. Estas 
formas, si bien tienen un surgimiento 
secuencial en el tiempo, no se anulan 
aunque a veces se nieguen, sino por 
el contrario se combinan en sistemas 
multidiscursivos cada vez más com-
plejos. Esta clasificación tiene el ses-
go de su legitimidad en la cultura oc-
cidental, por lo que queda pendiente 
el reconocimiento y sistematización 
de otras formas de comunicación 
política en otras civilizaciones que, 
si bien no están relacionados con 
procesos electorales, son decisivos 
en las batallas por la resignificación.

Sólo a modo de ejemplo mencio-
nemos la estrategia de la maniobra 
propuesta por Sun Tzú, hace cinco 
mil años, y que sirve como fuente de 
inspiración y de referencia para el di-
seño de estrategias políticas, porque 
aun siendo una propuesta militar, no 
tiene su eje de desplazamiento en 
la fuerza, sino en la inteligencia me-
diante el cálculo, la astucia, el truco y 
la sorpresa con estratagemas de pre-
sión psicológica apelando a señales 
visuales, acústicas y gestuales que 
operan como factores de posiciona-
miento, de identidad y de poder para 
ganar las batallas fuera de ellas, no 
atacando los ejércitos sino las estra-
tegias del enemigo.

LA RETÓRICA ENTRE EL ÁGORA Y 
EL BALCÓN

El referente occidental fundante de 
la comunicación política es el ágora 
o plaza pública que operaba en la po-
lis griega como el centro de las rela-
ciones comerciales, políticas y cultu-
rales. Es el espacio de comunicación 
donde la retórica de los oradores se 
asienta en la palabra exquisitamente 
argumentada y semánticamente 
fabricada para deleitar, conmover 
y convencer, haciendo de la capaci-
dad expresiva un arte. El discurso se 
construye cuidadosamente conside-
rando dos momentos: el del inventio 
o establecimiento de los contenidos 
y el del dispositio o las formas de or-
ganización de esos contenidos.

El objetivo de esta forma comunica-
cional era (y sigue siendo) la persua-
sión, cuya lógica metodológica sigue 
una sucesión ordenada de pasos que 
se inician en el exordium o inicio del 
discurso, con el hablante convocan-
do la atención del oyente (un chiste-
cito, una anécdota o unos versos son 
buenos recursos); luego la narratio 
que procede con la exposición de la 
tesis; la argumentatio profundiza los 
sustentos del mensaje y la peroratio 
que resume lo expuesto enfatizando 
en los argumentos clave que se bus-
ca se fijen (posicionen) en las mentes 
y los corazones de los interlocutores.

Este sistema, conocido también 
como aristotélico, funciona estable-
ciendo una relación centrada en el 
campo de la emisión, pero cuidan-
do el enganche del discurso con 
las creencias, los estados de ánimo, 
las percepciones, los temores y las 
esperanzas de los oyentes, con la fi-
nalidad de generar empatías con sus 
almas o sus sentimientos en tránsito 
a sus razonamientos.

Los grandes oradores del ágora y los 
superdotados de la palabra de los 
siglos siguientes, son los represen-
tantes de este género sin duda cau-
tivante no sólo, o no tanto, por lo que 
se dice, sino por los giros, entonacio-
nes, énfasis y pausas de cómo se lo 
dice. Esta es la expresión de comuni-
cación política que siglos después de 
la polis griega domina gran parte de 
nuestra era republicana. Su finalidad 
es convencer con grandes discursos 
desde el balcón, en los sindicatos, 
en el parlamento, en las plazas y en 
los recintos universitarios, donde los 
“pico de oro” o los spickers (hablan-
tes, parlantes, oradores) saben cau-
tivar con la palabra bien entonada 
siguiendo el hilo de un mensaje co-
herente, que se expone enfatizando 
palabras, con pausas que capturan 
la atención, el gesto bien estudiado, 
la mueca acompasante, la anécdota 
oportuna, la arenga convocante, la 

concentración delirante y la mirada 
contundente que se traduce en com-
plicidades logradas con empatías 
que sintonizan persuasivamente los 

espíritus.

LA PALABRA DE LOS PUEBLOS: 
¡AHORA ES CUANDO!

Por Adalid Contreras Baspineiro*
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Con la emergencia ciudadana y el te-
jido de reivindicaciones sectoriales y 
otras estructurales que demandan 
como derechos con sus movimien-

tos y luchas, la política combina 
las construcciones discursivas de 
los balcones con las demandas de 
las calles. Los pueblos dejan de ser 

sólo oyentes, y protagonizan histo-
rias organizándose, visibilizándose, 
ejerciendo su derecho a la palabra, 
desde su vida, en sus términos que 
no tienen la estructura de la retórica 
ni el carisma de las elites políticas 
ilustradas, sino la fuerza de la pala-
bra postergada y de las gentes que 
visten overoles de trabajadores, ojo-
tas campesinas, ponchos indígenas, 
melenas estudiantiles, lentes acadé-
micos y polleras anarquistas.

Las voces de protesta aparecen 
investidas de los rostros y palabras 
de quienes habitan los bordes de las 
historias oficiales y quieren meterse 
en ellas con sus pasquines, sus ma-
nifiestos y la fortaleza de sus movili-
zaciones y andares en las calles, en 
los mercados, en los cerros, en las ca-
rreteras, en los intercambios puerta 
a puerta, en las tertulias de café, en 
las vocerías, en las radios militantes. 
Es el tiempo comunicacional de la 
participación, de la concientización, 
de la comunicación popular y de la 
construcción discursiva política que 
combina en un orden ideológico irre-
nunciable de transformación la con-
signa, la demanda, la propuesta, el 
testimonio, la marcha, la dinamita o 
la onda y la movilización. No tiene un 
período fijo de aparición, convive en 
distintos momentos históricos con la 
sed ciudadana de reconocimiento, 

de equidad, de sociedad de derechos 
y de justicia.

La lógica de su construcción dis-
cursiva parte de la praxis o práctica 
organizada, la exposición, la inter-
pelación y debate de los discursos 
que significan las reivindicaciones 
populares, y contemplan necesaria-
mente mensajes de negociación y 
fortalecimiento organizativo, en una 
dialéctica en la que los pueblos le 
exigen a la comunicación formas de 
interrelación y a la política espacios 
de participación. Las estrategias se 
diseñan desde las voces de los pue-
blos para retumbar en un solo grito 
en los centros de los poderes.

Son este tipo de experiencias que 
le hacen afirmar a María Cristina 
Mata que además de considerar las 
dimensiones institucionales de la 
política (organizaciones, momentos 
de deliberación y decisión), hay que 
pensarla como esfera y práctica de la 
vida colectiva en la cual se diseñan 
y discuten los sentidos del orden 
social, es decir, los principios, valo-
res y normas que regulan la vida en 
común y los proyectos de futuro. Así 
mismo, la comunicación se asume 
en complejos intercambios de pro-
ducción de significaciones en per-
manente tensión y confrontación. En 
otros términos, no puede pensarse 
el quehacer de la política sin actores 
políticos que construyen proyectos 
de futuro colectivizando intereses y 
propuestas.

LA MARKETIZACIÓN DE LA POLÍ-
TICA. CAMPAÑAS MASSMEDIÁTI-
CAS Y VIDEOPOLÍTICA

Con el proceso de globalización la 
comunicación sufre un proceso de 
desenraizamiento paradigmático, li-
beralizándose en estilos que aligeran 
la vida. En concordancia, la política 
se entroniza en las superficies de los 
discursos, a la par de la sociedad de 
la imagen, entendida así no sólo por 
lo que se ve sino también por lo que 
se aparenta ser.

Es en este contexto que la comu-
nicación política se legitima como 
disciplina, paradójicamente en su re-
duccionismo a procesos electorales 
y a campañas, cuando la expansión 
comercial incorpora en la política el 
marketing electoral que posiciona 
la imagen de los candidatos y las 
promesas electorales reducidas a es-
lóganes. De refilón, y prácticamente 
como excepción, como un elemento 
que incomoda a los estrategas y pu-
blicistas, la aplicación del marketing 
político, trabaja programas políticos 
pero no para profundizarlos en de-
bates, sino para traducirlos en frases 
convocantes.

La academia se encarga de consa-

grar este proceso comercialista de 
la política en los cánones del sen-
sacionalismo, provocando que, al 
ritmo de la dinámica de los medios 
que dependen del rating y la primi-
cia, se trasladen a la política –y a los 
políticos- de las plazas y las calles a 
los sets de radio y televisión, donde 
en nombre de la sagrada popula-
ridad, se hacen parte del show y 
de los reality, cantando, bailando o 
colocándose narices de payaso que 
contribuyen a banalizar la vida, la 
democracia y, por supuesto, también 
la política. Para muchos políticos, el 
objetivo es aparecer en los medios 
más que hacer política. Y el objetivo 
comunicacional, de este proceso co-
nocido como de la videopolítica o de 
la telepolítica, es persuadir, conven-
cer y generar complicidades para 
elegir telepresidentes.

Empaquetados los mensajes en 
spots televisivos, cuñas radiofó-
nicas, artes de prensa, carteles y 
gigantografías que se organizan en 
campañas malconfundidas con es-
trategias, invaden la vida saturando 
mensajes que dizque se posicionan 
en las mentes de las poblaciones a 
las que, por lo general, se las cree 
manipulables, al más crudo estilo de 
las teorías hipodérmicas de la comu-
nicación que con la ayuda del feed 
back venden la creencia que son 
ilusionistas capaces de convertir las 
masas en ardientes militantes.

La lógica de su construcción dis-
cursiva, amparada en encuestas de 
preferencia electoral que parecen 
destinadas a decidir los destinos de 
la vida, sigue un curso lineal de sen-
sibilización (afectar los sentimientos 
de la gente), persuasión (superar 
indecisiones o encandilar), y posi-
cionar mensajes para convencer y 
sostener la decisión lograda. A pe-
sar de la variedad de sus formas de 
exposición, es un sistema entrópico 
que no deja su carácter difusionista, 
vertical, manipulador que ilusoria-
mente se cree lograr con saturación 
de mensajes.

Las propias limitaciones de este 
sistema generaron con su estilo la 
predominancia efectista de la guerra 
sucia, relegaron el debate político, 
relievaron la forma por sobre el con-
tenido, confundieron estrategia con 
campaña y convirtieron a los ciu-
dadanos en clientes consumidores 
de los avatares de los partidos que 
juegan con los imaginarios y las ilu-
siones de la gente.

Es en este sistema que se acuñan 
conceptualizaciones instrumentales 
de la comunicación política, como 
ésta tomada de Wikipedia: “[…] es 
una disciplina de la ciencia política y 
de la comunicación, que se ocupa... 
(pase a la pág. 38)
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•	 La	generalización	de	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación,	con	la	incursión	de	la	internet,	la	web	y	las	redes	sociales	sacan	a	las	poblaciones	de	su	marasmo	oyente	
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(viene de la pág. 37)
...de la producción, la difusión, la 
diseminación y de los efectos de la 
información, tanto a través de los 
medios de comunicación masiva, 
cuanto de los interpersonales, en 
un contexto político. Esto incluye el 
estudio de los medios de comuni-
cación, el análisis de los discursos 
de los políticos y aquellos que están 
tratando de influir en el proceso po-
lítico; así como de las conversacio-
nes formales e informales entre los 
miembros del público, entre otros 
aspectos”. Difusionismo total en un 
esquema ganado por la forma y por 
la instrumentalización de la comuni-
cación reducida a medios y donde 
los publicistas y los creativos se au-
toatribuyen roles de estrategas.

LA CIBERPOLÍTICA. ENTRE LA 
WEB Y EL WHATSAPP

La generalización de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación, con la incursión de 
la internet, la web y las redes socia-
les sacan a las poblaciones de su 
marasmo oyente y las ponen en la 
posibilidad de ser productores de 
mensajes, con lo que protagoni-
zan las construcciones discursivas 
que ya no giran en torno a grandes 
proyectos y reivindicaciones, sino a 
demandas puntuales y pragmáticas, 
y a “historyboards” de narrativa co-
tidiana, más emocional que racional.

Tejida de interconexiones en el ci-
berespacio, se mueve virtualmente 
a la velocidad de la luz porque está 
constituida por las formas comuni-
cacionales en tiempo real del inter-

net, los repositorios de información 
infinita en los sitios web, y la dinámi-
ca frenéticamente incontrolable de 
recepción, recreación y producción 
de mensajes en las redes sociales 
arrimadas al WhatsApp. Las noticias 
circulan al mismo tiempo que los 
hechos, pero saturando con multipli-
cidad de notas paralelas que truenan 
dispersas como las granizadas, y 
duran lo que dura un rayo sin nece-
sariamente iluminar el ambiente.

La política realizada en estos siste-
mas, o mejor dicho la ciberpolítica, 
tiene hasta ahora dos formas de ex-
presión: una organizada en un cen-
tro o cerebro establecido en la web 
y que se asienta en el uso de com-
putadoras con un ritual selectivo de 
acceso y apropiación a la exposición 
de un mundo infinito de datos; y otra 
despelotada, explosionada en la mul-
tiplicidad de centros, o el no centro 
del WhatsApp facilitado por los ce-
lulares cuyo acceso no radica en los 
cerebros sino en los pulgares.

Es de reconocimiento generalizado 
que la experiencia fundante de la 
ciberpolítica es la campaña electoral 
de Obama el 2008, porque acudien-
do a la “política 2.0” vía internet, 
plantea un sistema multidiscursivo 
basado en las bondades de las es-
tructuras digitales: la página web 
que opera como el cerebro o centro 
de información de los mensajes cui-
dadosa y rigurosamente manejados 
por los estrategas siguiendo un plan 
que considera elementos de “capto-
logía” o producción coordinada de 
mensajes con identidad, y la “usabi-
lidad” que se refiere a la apropiación, 

reproducción y/o reconstrucción de 
estos mensajes.

En un inconfundible sistema mul-
timediático o multidiscursivo, los 
mensajes generados en el cerebro se 
interconectan proactivamente con la 
multiplicidad de usuarios mediante 
el uso de emails o mensajes de texto 
a servidores y/o celulares con sopor-
tes en Facebook, Twitter, Youtube y 
otros. Este sistema es conocido tam-
bién como “ciberactivismo”, porque 
acude con frecuencia a la potenciali-
dad que tiene de auto-convocatoria, 
así como de movilizaciones median-
te “tuitazos” que sumados hacen 
multitudes. Por otra parte, el cerebro 
nutre de información a los medios 
tradicionales, con productos a ve-
ces en lenguaje de medios masivos 
y muchas otras con la levedad tele-
gráfica de la internet. Es un sistema 
combinado además con la retórica, 
que en sus propios espacios consa-
gró a Obama como a un gran orador, 
capaz de seguir cautivando con la 
fuerza de la palabra combinada con 
la energía del ciberespacio.

En las experiencias más recientes de 
ciberpolítica, el WhatsApp encamina 
a las redes sociales hacia tácticas de 
comunicación que se mueven en los 
límites de la anomia abusando de la 
libertad de expresión, y que se con-
vierte en terreno propicio para los 
“fake news” o procesos de posver-
dad. Entre los rasgos característicos 
de esta forma de ciberpolítica están 
los factores de autoafirmación, de 
voluntarismo inorgánico, de des-
entornillamiento, de reensamblaje 
social y de entropía comunicacional. 

Es un sistema de campaña virtual sin 
centro que invade las vidas las 24 
horas de todos los días, originándo-
se en múltiples lugares de referencia 
que desde incontables escenarios 
invaden con noticias, fotos, avisos, 
memes e información de archivo, 
por Netflix, Snapchat o Facebook, 
sin la pretensión ya de buscar adhe-
siones militantes ni confianzas, sino 
para medirse en las cantidades de 
likes o emoticones favorables que 
provocan sus mensajes.

La “autoafirmación” se relaciona con 
la conceptualización que hace Cas-
tells de sistema de autocomunica-
ción por la capacidad ilimitada que 
tiene de generar/recibir mensajes y 
definir receptores en burbujas o re-
des que habitan el ciberespacio. Son 
estallidos de creaciones multidiscur-
sivas de ingenio desbordante, que 
reflejan una necesidad compulsiva 
de los cibernautas por expresar, par-
ticipar y hacerse protagonistas, ru-
bricando con identidad o anónima-
mente creaciones acumulativas de 
memes, videos, afiches, fotografías, 
canciones, grafitis, infografías y artí-
culos que circulan y se reproducen 
a la misma o mayor velocidad que 
los acontecimientos, establecien-
do hipervínculos interactivos, con 
su particular lenguaje chat o SMS 
(short message service) telegráfico, 
abreviado, irreverente, lúdico, a la 
vez que directo y contundente; y que 
transita de las promesas a las viven-
cias, del eslogan al testimonio y de la 
palabra a la imagen, con formatos en 
los que las historias contadas por sus 
protagonistas reemplazan las discu-
siones abstractas.

El “voluntarismo inorgánico” es el 
reflejo de la fábrica de reiteraciones, 
intoxicación y dispersión de mensa-
jes en una vorágine inacabable de 
información, que además opera en 
una dinámica de “desentornillamien-
to” o desplazamiento de las redes 
sociales desde las tradicionales for-
mas de comunicación hacia tácticas 
explosionadas de “casi interacción”, 
en palabras de John Thompson, por-
que no obedecen a los cánones de 
las reciprocidades interpersonales ni 
masivas, sino que desarrollan proce-
sos de intercambio simbólico-digital 
en comunidades virtuales donde 
prima la demanda inmediata y la res-
puesta pragmática, cuestionando la 
existencia de las ideologías o de las 
izquierdas y las derechas políticas.

El “reensamblaje social”, término 
acuñado por Bruno Latour, expresa 
la capacidad de “hacer tendencia” 
que tienen las redes y el WhatsApp, 
cuando se articulan las individualida-
des en un funcionamiento de com-
plementariedades comunitarias. De 
todas maneras, viralizar mensajes o 
hacer tendencia son procesos que 
no están exentos de un sentido de 
“entropía comunicacional”, o pérdi-
da de energía y de comunicación, 
porque tiende a confundirse con un 
efecto de ilusión autocomplaciente 
por la que cada cibercomunario se 
cree “el” autor de resultados, que sin 
duda se explican en una multiplici-
dad de otros factores.

La ciberpolítica se dinamiza en cada 
punto donde con un click nos conec-
tamos al mundo virtual en hipervín-
culos de redes que operan como 
factores de movilización y (auto)
convocatoria. Un factor a tomar en 
cuenta es que los algoritmos de las 
redes generan burbujas cerradas 
en las que nos autoafirmamos sin-
tiéndonos cómodos y seguros, pero 
cuando salimos y nos topamos con 
quienes piensan distinto, no sabe-
mos qué hacer. Así manejado, el al-
goritmo genera filtros de consecuen-
cias devastadoras para el debate y la 
interacción con otros, especialmente 
con los distintos. Se convierte en un 
camino a la polarización y la confron-
tación, cuando tiene amplísimas po-
tencialidades tecnológicas y lúdicas 
para el diálogo, el debate y la cons-
trucción colectiva de discurso.

ESTRATEGIAS MULTIDISCURSI-
VAS

El pantallazo que hemos mostra-
do de características que suponen 
tipologías de la comunicación po-
lítica, sugiere trabajar estrategias 
multidiscursivas o multimediáticas, 
ciertamente organizadas en planes 
coherentemente estructurados. Esto 
supone, como una primera condi-
ción, combinar adecuadamente los 
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distintos tipos de comunicación 
política, aplicándolos allá donde sea 
factible hacerlo, con el cuidado de 
construir discurso, en cada caso, 
estructurándolo en sus propios len-
guajes y sentidos. Así por ejemplo, la 
ciberpolítica tiene un lenguaje que 
no es el del libro, ni el de la oratoria, 
tampoco el de la televisión, ni el de 
la calle y, más específicamente, el 
lenguaje del WhatsApp no es el de 
web por su temporalidad relámpago, 
su naturalidad, su derroche partici-
pativo y su calidad técnica con las 
fotografías o filmaciones con celular, 
que hacen prescindibles las grandes 
productoras. En la actualidad una 
estrategia de comunicación política 
se basa en las capacidades de la ci-
berpolítica, lo que no debe significar 
dejar de lado las interrelaciones en 
la calle, los espacios para la oratoria, 
así como los roles de reconocimien-
to social que tienen los medios ma-
sivos.

Se trata de trabajar estrategias, no 
planes operativos de mensajes o 
de medios, ni meras campañas per-
suasivas y de posicionamiento. Las 
estrategias de comunicación deben 
ser asumidas en el sentido riguroso 
que plantea Sandra Massoni, de en-
tenderlas como dispositivos de in-
teligibilidad y de interpelación de la 
realidad en dimensiones múltiples, 
habida cuenta que el conocimiento 
es también acción y no sólo com-
prensión del mundo, lo que implica 
considerar las prácticas sociales 
y políticas de quienes intervienen 
en los procesos históricos ya sea 
como militantes, adherentes o sim-
patizantes o, en el otro polo, como 
los opuestos, los enemigos y en un 
limbo difuso y por lo general amplio, 
los indecisos. La estrategia define 
escenarios y programa de todo lo 
que se debe y no decir y de todo lo 
que se debe o no se debe hacer, se-
ñalando caminos y metas para llegar 
a resultados en el corto, mediano y 
largo plazo.

Por lo general, las estrategias se sue-
len concentrar en la fase electoral o 
de disputa del poder, dejándose de 
lado el momento del ejercicio del 
poder o de la hegemonía. Esta sepa-
ración es sin duda perniciosa, puesto 
que son procesos concatenados y 
convivientes, por lo que trabajar pro-
grama electoral y programa de go-
bierno de manera articulada, resulta 
un ejercicio impostergable que con-
tribuye a superar la improvisación 
a momento de definir las políticas 
estatales.

Para la construcción de estrategias 
una base fundamental es la investi-
gación, que tiene diferentes alterna-
tivas, no sólo las encuestas tan caca-
readas como factores de verdad en 
los procesos electorales. Son útiles, 

es cierto, pero deben complemen-
tarse con sondeos, con observación 
participante y con investigación cua-
litativa permanente. Las estrategias 
no pueden basarse en los mandatos 
y ocurrencias de los líderes, ni en 
las referencias de otros procesos 
por más exitosos que fueren, y ni 
siquiera en el olfato político que da 
la experiencia. Toda decisión tiene 
que ser sustentada en un riguroso 
y permanente reconocimiento de la 
realidad y, dentro de ella, de la praxis 
o los procesos políticos, que son tan 
dinámicos como la construcción dis-
cursiva y sus resignificaciones.

Tiene razón Jaime Durán Barba 
cuando afirma que, si los políticos 
incorporaran a su trabajo el método 
científico, serían menos delirantes y 
podrían conseguir mejores resulta-
dos, así como tendrían menos con-
flictos con el sentido común de los 
electores. Definitivamente, la inves-
tigación en comunicación política 
es el factor que permite desentrañar 
con rigor los procesos históricos, 
estableciendo los decursos de las 
coyunturas; sigue las idas y venidas 
de los discursos subyacentes tanto 
en las expresiones como en las prác-
ticas de los sujetos que intervienen 
en los procesos históricos; estable-
ce las tendencias discursivas que 
anidan en los sentipensamientos, 
temores, necesidades y esperanzas 
de las ciudadanías; y mide con clari-
dad las acciones y las estrategias de 
todos los participantes, en particular 
de los oponentes, recordando que la 
comunicación política es una batalla 
discursiva por las significaciones, es 
decir, que es cuestión de dos o más 

que se confrontan por el poder y la 
hegemonía.

Las demandas y propuestas ciuda-
danas deben formar parte de las 
agendas discursivas, partiendo tam-
bién de ellas y no sólo desde las aspi-
raciones partidistas en la definición 
colectiva del orden político, social y 
cultural que se aspira para nuestras 
sociedades. No se trata de innovar 
formas comunicacionales sino de 
construirlas en pertinencia indisolu-
ble con los proyectos políticos y las 
utopías de sociedad. Son ellos los 
que acomodan el orden innovativo o 
renovador de la comunicación y de 
la política.

Con la ciberpolítica, la comunicación 
política se está (re)descubriendo 
en los cánones de la comunicación 
participativa, asumida como una 
superación del sentido unidireccio-
nal de la información y la difusión 
característica de la retórica y, espe-
cialmente, del marketing electoral. 
Pero es necesario hacer notar que 
no se está inventando la participa-
ción, como lo quieren dar a entender 
algunos ciber-estrategas-políticos. 
El saber escuchar para hablar es tan 
antiguo como el origen de la huma-
nidad y, de manera más sistemática, 
la comunicación participativa tiene 
sus orígenes prácticos con la radio 
educativa en los años cincuenta 
del siglo pasado, y su apropiación 
académica está enraizada en la ini-
ciativa latinoamericana de los años 
sesentas con la comunicación edu-
cativa, la comunicación para el desa-
rrollo y la comunicación popular, de 
cuyo bagaje teórico y metodológico 

la comunicación política se tiene que 
saber nutrir.

Hemos afirmado que la comuni-
cación política es la batalla de las 
construcciones discursivas por las 
significaciones para el poder y la 
hegemonía, lo que supone un acto 
comunicacional relacional, donde 
las personas son sujetos históricos, 
no votantes; son actores políticos, 
no clientes; son ciudadanos, no con-
sumidores ni clientes. Son, en defini-
tiva, protagonistas de la historia, por 
eso los sentidos de la comunicación 
no pueden detenerse en persuadir, o 
posicionar, o sensibilizar, o informar, 
o retroalimentar, se trata de estable-
cer mediaciones con los sentipensa-
mientos y la capacidad ciudadana de 
apropiarse del discurso, procesarlo 
y re/construirlo desde sus prácticas 
sociales y políticas, a la luz de ideo-
logías que no se agotan, aunque 
los agoreros del fin de la historia 
quisieran que no existan, sin darse 
cuenta que éste deseo y esta lectura 
de la realidad, de hecho son ya una 
construcción ideológica que raya 
en la insignificancia apolítica, cuan-
do hacer política es, bajo cualquier 
circunstancia, un acto de emancipa-
ción desde una particular forma de 
percepción, representación y pro-
yección del mundo.
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ciólogo y comunicólogo boliviano. 
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