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Trabajadores en la construc-
ción de la planta Constellation 
Brands, se presentaron en las 

instalaciones del IEEBC, manifestan-
do que estaba en peligro su empleo 
debido al plebiscito que solicitaron 
los ciudadanos. Recordando que la 
consulta se originó por la irregulari-
dades con las que llegó la compañía.

Durante la mañana del jueves, tra-
bajadores agremiados a la Confede-
ración de Trabajadores de México 
(CTM), se presentaron en el Instituto 
Estatal Electoral para entregar un 
oficio en contra de la posibilidad de 
llevar a cabo el plebiscito. Esto luego 
de que dijeran que los directivos de 
Constellation les habían informado 
sobre la posibilidad de cancelar la 
obra por el recurso interpuesto por 
los mexicalenses.

De tal manera, el secretario general 
del sindicato de Trabajadores, Pres-
tadores de Servicios en Empresas 
Edificadoras y Operadores de Con-
cesiones Federales de la República 
Mexicana, Máximo Reyes, entregó 
a Raúl Guzmán, secretario ejecutivo 
del IEE, un escrito en el que llama a 
realizar un análisis transparente del 

plebiscito.

Después del circo con el que se bus-
ca victimizar a la cervecera, ciudada-
nos en Mexicali que han denunciado 
la ilegalidad de Constellation, les 
recordaron a los trabajadores de la 
compañía que junto con el gobierno 
han incurrido en violaciones a los 
derechos humanos de los colectivos, 
tan solo por el hecho de manifestar-
se contra una planta que se llevará el 
agua hacia Estados Unidos.

Cabe mencionar que es interesante 
cómo desde ayer, quieren hacer 
parecer como víctima a la empresa, 
con el argumento que violaron su 
derecho audiencia, sin embargo, es 
la compañía la que principalmente 
ha violado la ley, ya que no cuenta 
con los permisos federales para 
construir la planta, tal como lo ha 
documentado Monitor Económico.

NOTA: Dejamos liga sobre la falta 
de permisos: http://monitoreco-
nomico.org/noticias/2019/jan/17/
en-mayo-de-2018-conagua-confir-
mo-que-constellation-construia-sin-
permisos/#detalle

Circo de Constellation a las afueras del IEEBC; 
usa a los trabajadores

Un foro organizado por la 
comisión de estudiantes y 
pasantes del Colegio de Con-

tadores Públicos fue impartido a uni-
versitarios y egresados de la carrera 
de contaduría para que conozcan a 
detalle los requerimientos del decre-
to presidencial en la zona fronteriza.

Pablo César Castañeda Romero, so-
cio de impuestos de la firma Caza 
Consultores, quien participó como 
ponente en el evento, tocó el tema 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
y los requisitos que tienen que cum-
plirse para que los contribuyentes 
puedan tener derecho a cobrar el 
8%.

Ante el estímulo del 50% en la tasa 
del IVA, la postura conservadora 
para comenzar a aplicar el Estímulo 
Fiscal era esperar a la reglas que emi-
tirá la autoridad, mismas que fueron 

presentadas el 7 de Enero en el por-
tal del SAT (pendientes de publicar 
en el Diario Oficial), la intención de 
las reglas era aclarar la confusión 
ocasionada por el Decreto, pero en 
algunos casos crearon dudas nue-
vas.

Teniendo el decreto y ahora las re-
glas, podemos concluir que no es 
una reducción de la tasa, no exis-
te una tasa al 8%, es un estímulo, 
un crédito del 50% que para fines 
prácticos se cobra al consumidor el 
8%, basta con hacer envío del aviso 
por medio del portal del SAT a más 
tardar el 7 de febrero para aplicar 
el beneficio del IVA, algunos de los 
son excluidos son las importaciones, 
enajenación de bienes inmuebles, 
intangibles, entre otros.

Indicó que actualmente el portal del 
SAT y los programas de facturación 

no permiten timbrar facturas con la 
disminución del 8%, primero avisar 
a la autoridad y 72 horas después se 
podrá reflejar en las facturas (CFDI) 
la aplicación del estímulo, si bien el 
Decreto es muy claro, desde que se 
manda el aviso ya puedes disfrutar 
el beneficio de cobrar el 8% pero no 
podrás emitir facturas de inmediato. 

Hizo referencia a que muchos esta-
blecimientos están cobrando al 8% 
pero facturarán  después, y eso has-
ta antes de las reglas era no cumplir 
al Código Fiscal de la Federación y a 
su reglamento, ya que el contribu-
yente tiene la obligación de enviar 
la información de la factura al SAT 24 
horas posteriores a la venta, y tim-
brar (entregarla al cliente) 72 horas 
después de la venta, con las reglas 
presentadas el 7 de enero se trató 
de cubrir esta problemática mencio-
nando que al presentar el aviso en 

tiempo y forma se considera que los 
contribuyentes aplican el estímulo 
desde el 1ro de enero, incluso las mis-
mas reglas permiten facturar a más 
tardar el primero de mayo, pero no 
hace mención a los complementos 
de pago, únicamente al CFDI con el 
estímulo.

Por su parte Francisco Garate Estra-
da,  vicepresidente del Colegio de 
Contadores del Estado, expresó que 
como parte de la labor social que 
dicha asociación tiene con los futu-
ros profesionistas de contaduría se 
organizó la capacitación.

Reglas de estímulos fiscales dejaron más dudas
Tijuana, Baja California, enero 17 (UIEM)

Por Francisco Domínguez
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Derivado de un análisis técnico 
solicitado por autoridades del 
Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt), y que recayó 
en la figura del investigador Alfonso 
Cortéz Vargas, se dio a conocer una 
serie de inconsistencias en cifras de 
disposición de volúmenes de agua 
en el Manifiesto de Impacto Am-
biental (MIA) en el que  se basaron 
especialistas del Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua (IMTA) y que 
son utilizados por representantes 
de la empresa Constellation Brands 
para justificar su permanencia en la 
región. 

En rueda de prensa convocada por 
miembros del Comité Ciudadano en 
Defensa del Agua del Valle de Mexi-
cali, el también representante del Co-
legio de la Frontera Norte (Colef) en 

la ciudad sostuvo que por lo menos 
siete cifras diferentes en cuanto al 
recurso disponible para la operación 
de la empresa estadounidense. 

Por ejemplo, en el documento arroja-
do por el IMTA se asegura que “solo” 
se utilizarán 2.56 millones de metros 
cúbicos de agua para las dos etapas 
de producción de cerveza de la plan-
ta del ejido El Choropo. Sin embargo, 

en el mismo punto del estudio se 
explica que esa cantidad de líquido 
será solamente para la materia pri-
ma, lo que significa que no se toma 
en cuenta aspectos como la limpieza 
y la evaporación, cuestiones que re-
presentan perdida de agua. 

Otra muestra de las inconsistencias 
es que en el estudio se indica que 
para la primera etapa de producción 
de cerveza, de 10 millones de hecto-
litros, se requerirá de 3.15 millones de 
metros cúbicos de agua, otra cifra 
dispar con la primera mencionada. 

Un ejemplo más es que se mencio-
na que existen hasta 15 millones de 
metros cúbicos de agua en pozos 
profundos y aguas subterráneas en 
el noreste del Valle de Mexicali. Pero 
páginas más adelante en el escrito se 
habla de 11 millones de metros cúbi-
cos en la misma zona del municipio. 

El investigador manifestó su preocu-
pación por las cifras “tan a la ligera” 
que un organismo serio como se 
supone es el IMTA arrojó en su es-
tudio, que fue replicado por diver-
sos medios de comunicación está 
sustentado en cifras que manejó 
anteriormente personal de la Comi-
sión Estatal de Servicios Públicos de 
Mexicali (CESPM), en lugar de reali-
zar investigaciones directamente en 
la zona Valle, ya que supuestamente 
se quiere conocer la situación del 
acuífero que existe en el área. 

En ese sentido, Rigoberto Campos 
González, productor miembro del 

Comité, señaló que nunca se vio a 
ningún investigador en los ejidos o 
en la zona agrícola cachanilla, por 
lo que los resultados son totalmente 
dudosos. 

Por otra, Cortéz Vargas indicó que 
el estudio realizado y difundido por 
dicho Instituto es extrañamente pa-
recido al que se presentó para justi-
ficar la instalación de Costellstion 
Brands en Navas, Coahuila. Incluso 
fue realizado por el mismo autor, 
lo cual solo hace sospechar que la 
intención del organismo, pertene-
ciente a la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), intenta respaldar la 
llegada “si o si” de la firma cervecera 
estadounidense. 

“Hay posiblemente una mala inten-
ción o posiblemente una instrucción 
porque no veo yo una explicación. 
No me había tocado ver a mi un 
documento tan confuso sobre todo 
por la diversidad de datos cuando 
se está hablando del mismo asunto” 
aseveró el especialista. 

El punto final que señaló el investi-
gador del Colef, pero no menos im-
portante, es que el estudio asegura 
un abasto de hasta el año 2050 de 
agua para Mexicali. Pero lo que no 
indica, y que está en el documento, 
es que en ese abasto no está consi-
derada la zona agrícola, a la cual se 
le estaría retirando hasta un millón 
de metros cúbicos de agua cada año, 
correspondientes al riego de 300 
hectáreas anuales. Lo cual no tiene 
justificación alguna.

Confirma análisis de Conacyt inconsistencias 
en cifras de Manifiesto de Impacto Ambiental 
de Constellation

Los retos y  ventajas de los 
contac centers ubicados en 
esta región fronteriza, fueron 

analizados a través de un panel con-
formado especialistas en el tema, 
quienes son representantes de em-
presas del giro, durante la reunión 
bimensual de Desarrollo Económico 
e Industrial de Tijuana (DEITAC).

El presidente de este organismo, 
Carlos Higuera Espíritu, indicó que 
participaron en este panel, Ángel 
Galván, director de Zventus;  Rubén 
Rosas gerente general de connem-
paty y Sergio Osuna, director gene-
ral de Sonata, quienes fueron mode-
rados por el codirector de la revista 
Newsweek, Marco Tulio Castro.

Planteó que el talento de esta región 
es atractivo, para los contac centers, 
entre éstos deportados que estuvie-

ron algún tiempo en la Unión Ameri-
cana quienes hablan perfectamente 
el idioma inglés.

No obstante dio a conocer que las 
empresas del giro, requieren de ma-
yor mano de obra para lo cual imple-
mentan una estrategia para reclutar 
personas de distintas regiones de 
México, y también a nivel internacio-
nal, por lo que se han acercado para 
ello a países como China, India, y en 
menor proporción a Ucrania.

En lo que respecta a Deitac, explicó 
que su labor principal, es promover 
la ciudad para atraer mayor inver-
sión extranjera, y actualmente, no 
sólo traen empresas de transforma-
ción masiva que requieren una gran 
cantidad de operadores y ensambla-
dores, sino industria de mayor im-
pacto, más especializada que brinde 

una mayor remuneración a la clase 
trabajadora; además de que también 
cuentan con  un programa para ayu-
dar a las empresas a captar talento

Por su parte,  Ángel Galván, director 
de Zventus, mencionó que la finali-
dad de participar en esta actividad, 
fue el informar en detalle la impor-
tancia del trabajo que realizan, y el 
hecho de que pretenden llevar al 
contac center a otro nivel, contratan-
do a personas con mayor profesiona-
lización, como ingenieros,  contado-
res, mercadólogos y comunicólogos, 
y no sólo  para atención a clientes o 
llenado de formas.

“El talento existe en Tijuana, y noso-
tros queremos mostrarle el mundo 
el talento que se tiene aquí, noso-
tros trabajamos con empresas que 
tienen su base en Estados Unidos, 

y aquí les ayudamos a encontrar su 
personal”, resaltó.

Rubén Rosas, gerente general de 
Connempaty, comentó que esta 
región, es sumamente competitiva, 
ante la vecindad que se tiene con 
los Estados Unidos, ya que hay  un 
importante número de población 
bilingüe, lo que de entrada quita del 

mapa a países como Filipinas, China, 
India y Ucrania, entre otros.

Agregó que otra de las ventajas que 
se tiene, es el horario, ya que es muy 
similar al que se tiene con la Unión 
Americana, lo cual facilita la realiza-
ción de negocios, en contraste con 
las empresas que se encuentran en 
otras regiones del mundo.

Por Alejandro García

Tijuana, Baja California, enero 17 (UIEM)

Destacan en panel retos y ventajas 
de los contac centers 
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La empresa Constellation 
Brands no ha presentado los 
documentos que en cumpli-

miento de la normativa debió entre-
gar para la autorización del proyec-
to, señaló un reporte del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) en el que ordenó 
en mayo de 2018 a la CONAGUA a 
transparentar la información de la 
transnacional.

El Dictamen Recurso de Revisión 
del INAI es muy claro al mencionar 
que la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) por conducto de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Organismo de Cuenca Península 
de Baja California, dio a conocer 

que después de una exhaustiva y 
minuciosa búsqueda en todas la di-
recciones adscritas al Organismo, no 
se localizó la información solicitada 
referente a “documental, incluyendo 
permisos, convenios, manifestacio-
nes de impacto ambiental autoriza-
ciones o valoraciones de impacto 
ambiental y seguridad o fichas 
técnicas” promovida a nombre de 
“Proyecto Constellation Brands”, o 
“Constellations Brands”.

Por lo tanto, “la CONAGUA deberá 
buscar y dar a conocer cualquier ex-
presión documental relacionada con 
la instalación de la planta cervecera 
de la empresa estadounidense y la 
construcción del Acueducto Ejido 
Villa Hermosa”, instruyó INAI. (Situa-

ción que al 2019 no se ha resuelto)

Por lo que ante la coyuntura del 
tiempo que le dieron a Constella-
tion sobre el plebiscito en Mexicali, 
podría ser de interés rescatar la in-
formación que se hizo pública desde 
mayo de 2018.

A continuación el resto de la nota:

Luego de que dieron la orden a 
CONAGUA para documentar todo 
lo relacionado a la instalación de la 
cervecera, en el Pleno del INAI, el co-
misionado Joel Salas Suárez, mani-
festó que, de acuerdo con el Reporte 
de Monitor de Sequía, de la propia 
CONAGUA, todos los municipios de 
Baja California presentan una clasifi-

cación de sequía, que va de normal-
mente seco a sequía extrema.

“Sin embargo, la planta cervecera 
consumiría alrededor de 20 millones 
de metros cúbicos anuales, lo que 
equivale al consumo de agua de una 
ciudad de 750 mil habitantes. Auna-
do a ello, en 2017, el gobierno estatal 
dio a conocer la construcción de un 
acueducto de 47 kilómetros, para 
llevar agua del Río Colorado hasta el 
sur de Mexicali y abastecer la nueva 
planta”, expuso.

Salas Suárez dijo que transparentar 
la información sobre este tema, ayu-
dará a la CONAGUA y al resto de las 
autoridades involucradas, federales 
y estatales, a demostrar si estas 

obras toman en cuenta los posibles 
efectos en la explotación de los re-
cursos hídricos de la zona y vigilar el 
uso de los recursos públicos.

“En otras palabras, les ayudará a 
demostrar si el planteamiento y 
construcción del proyecto, equilibra 
la derrama de beneficios sociales 
y económicos para la población, y 
el mantenimiento en beneficio del 
medio ambiente. Hacer pública esta 
información, permitirá a la CONA-
GUA refrendar su compromiso con la 
transparencia y comprobar que vela 
por una cobertura de servicios de 
agua potable, bajo un esquema sos-
tenible para todos los mexicanos”, 
concluyó.

Por otra parte, de acuerdo con el Dic-
tamen Recurso de Revisión con folio 
número 1610100135518 se indica que 
un particular solicitó:

1. Documentos o cualquier expresión 
documental, incluyendo permisos 
convenios, manifestaciones de im-
pacto ambiental, autorizaciones o 
valoraciones de impacto ambiental y 
seguridad o fichas técnicas, sobre el 
proyecto de “Constellation Brands” 
en el Valle de Mexicali, Baja Califor-
nia; en suma, todos los documentos 
que den cuenta de lo que conforma 
el proyecto, así como cualquier ficha

•Pasa por encima de un decreto de 
veda en el acuífero del Valle de Mexi-
cali y su instalación “resulta de gran 
riesgo para la población”, detalla el 
INAI

•La CONAGUA tuvo que haber otor-
gado a la empresa algún permiso, 
autorización o concesión para explo-
tar aguas nacionales, debido a que, 

Desde 2018 CONAGUA confirmó al INAI que Constellation construía sin permisos
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Viernes 18 de enero de 2019
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Desde 2018 CONAGUA confirmó al INAI que Constellation construía sin permisos

para su operación, va a requerir utili-
zar  grandes cantidades de agua que 
dé cuenta de la problemática para 
impulsar la inversión, esto del perio-
do de 2015 al 7 de febrero de 2018.

2. Documentos que den cuenta de 
las autorizaciones federales para la 
realización de un acueducto de 47 
km en el Valle Mexicali, presupuesto 
autorizado, proyecto de ejecución y 
recursos del estado y la Federación 
contemplados para la ejecución de la 
obra; si la obra fue cancelada, entre-
gar documento donde la valoración 
fue en sentido negativo, lo anterior 
del periodo de 2013 al 7 de febrero 
de 2018.

En respuesta, el sujeto obligado, por 
conducto de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Organismo de Cuenca 
Península de Baja California, indicó 
que, después de una exhaustiva y 
minuciosa búsqueda, en todas sus 
unidades administrativas adscritas 
al organismo, el resultado fue la 
inexistencia.

Inconforme, el particular impugnó 
ante el INAI la inexistencia de la in-
formación.

En alegatos, la CONAGUA reiteró su 
respuesta original. 

ANÁLISIS DEL CASO

Por otra parte, en el análisis del caso, 
la ponencia del comisionado Salas 
Suárez, señaló que las unidades 
administrativas que desahogaron 
la solicitud de acceso, sí cuentan 
con las atribuciones para conocer 
de lo requerido, toda vez que son 
las encargadas de otorgar permi-
sos, autorizaciones y concesiones 

en materia de aguas nacionales, así 
como de la construcción de obras de 
infraestructura hidráulica relaciona-
das con el agua potable, y de regular 
y controlar las aguas superficiales, y 
determinar los volúmenes de asigna-
ción o concesión de las mismas para 
los diversos usos y su reúso.

Además, se apuntó, que por nor-
mativa y considerando información 
pública localizada, la CONAGUA tuvo 

que haber otorgado a la empresa 
“Constellation Brands”, algún per-
miso, autorización o concesión para 
explotar aguas nacionales, debido a 
que, para su operación, va a requerir 
utilizar grandes cantidades de agua 
de la zona, en la cual existe un decre-
to de veda en el acuífero del Valle de 
Mexicali; además, el acueducto que 
se pretende construir también es 
una obra que tiene que autorizar el 
sujeto obligado.

Además, si bien, de la información 
pública localizada, se 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.

En ese sentido, se apuntó, resulta 
necesario que el sujeto obligado 
precise las razones por las cuales no 
cuenta con la información, es decir, 
debe pronunciarse sobre los motivos 
o circunstancias por las cuales no 
obra documento alguno relacionado 
con los dos puntos requeridos en la 
solicitud.

Lo anterior, se dijo, en virtud de que 
la solicitud versa sobre un tema tras-
cendental para la sociedad, puesto 
que el proyecto que se pretende 
construir en el Valle de Mexicali, de 
acuerdo con los puntos de acuerdo 
de la Cámara de Diputados, resulta 
de gran riesgo para la población, 
pues es una zona que cuenta con 
sequía y la empresa cervecera, para 
su operación, necesita grandes can-
tidades de agua.

A propuesta del comisionado Joel 
Salas Suárez, el Pleno del INAI revo-
có la respuesta de la CONAGUA y le 
instruyó a buscar la información en 
la Dirección de Asuntos Jurídicos, la 
Dirección de Administración, la Coor-
dinación de Atención a Emergencias, 
la Dirección de Infraestructura Hi-
droagrícola, la Dirección de Admi-
nistración del Agua, la Dirección de 
Agua Potable, Drenaje y Saneamien-
to, y la Dirección Técnica, todas ads-
critas al Organismo de Cuenca Pe-
nínsula de Baja California, así como 
a la Subdirección General Técnica 
y la Subdirección General de Agua 
Potable, Drenaje y Saneamiento, a 
nivel central, a efecto de localizarla y 
entregarla al particular.

Viernes 18 de enero de 2019
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La Secretaría de la Fun-
ción Pública Federal 
mantiene abierta una 

investigación en contra de 
funcionarios de Caminos 
y Puentes Federales de In-
gresos y Servicios Conexos 
(CAPUFE) de Baja California, 
presuntamente involucrados 
en diversas irregularidades 
administrativas detectadas 
durante los últimos años en 
obras carreteras y que po-
drían superar los 200 millo-
nes de pesos.

En las investigaciones que 
ya fueron retomadas por 
auditores de la actual admi-
nistración federal, aparecen 
los nombres de varios ex 
delegados y del subdelegado 
Técnico de CAPUFE en Baja 

Detecta SFP irregularidades por 200 millones de pesos en CAPUFE B.C.

Tijuana, Baja California, enero 17 
(UIEM)

•	 El	subdelegado	técnico	de	CAPUFE,	Ramiro	Martínez	Medina,	de	los	investigados	por	la	Función	Pública;	pero	sigue	en	funciones
•	 Obras	en	la	carretera	la	Rumorosa-Tecate,	debieron	haberse	entregado	hace	9	meses

/Economía Viernes 18 de enero de 2019

California,  Ramiro Martínez 
Medina, responsable directo 
de la supervisión de las obras 
de rehabilitación en las auto-
pistas Tijuana-Ensenada y La 
Rumorosa-Tecate. 

En ambos casos, en la que in-
volucran también a empresas 
favorecidas con millonarios 
contratos, funcionarios de 
CAPUFE pudieran estar invo-
lucrados “por actos y omisio-
nes”, señala un documento 
oficial de la SFP.

Las irregularidades a las 
que ya le está dando segui-
miento personal de la citada 
dependencia federal, están 
relacionadas con obras no 
realizadas, alteraciones en las 
declaraciones de impuestos y 

pagos en exceso, entre otras, 
en las que participaron, en el 
primero de los casos, funcio-
narios de CAPUFE en Baja Ca-
lifornia, quienes autorizaron 
los pagos, así como a la em-
presa Gluyas Construcciones.

La revista Proceso reveló 
que una auditoría de julio de 
2017 (la número 16/127) ob-
servó que la empresa Gluyas 
Construcciones “no realizó los 
trabajos conforme a lo presu-
puestado, determinándose 
pagos en exceso, sin cuan-
tificar el posible quebranto 
patrimonial”.

El 14 de mayo del 2017, el OIC 
realizó una visita de inspec-
ción en la autopista Tijuana-
Ensenada y detectó deficien-

cias en la integración de los 
precios extraordinarios, en 
los que se presume un daño 
patrimonial por 33.4 millones 
de pesos derivado de errores 
de cálculo y falta de soporte 
documental en la integración 
de los auxiliares que confor-
man la matriz del precio, entre 
otras.

Un año después, en el 2018, 
auditores de la Secretaría de 
la Función Pública reporta-
ron que en un recorrido de 
revisión a las obras relativas 
al contrato 4500025271, co-

rrespondientes a trabajos de 
estabilización de emergencia 
técnica en el kilómetro 94 de 
la autopista Tijuana-Ensena-
da, se detectaron diversas 
irregularidades.

El documento del que se 
dio cuenta al subdelegado 
técnico de CAPUFE,  Ramiro 
Martínez Medina, se señalan 
deficiencias en las propuestas 
ganadoras en los contratos 
mencionados, en los cuales 
se integraron de manera in-
correcta conceptos de trabajo 
sin apegarse al procedimiento 

constructivo y especificacio-
nes particulares y generales 
referidas en las bases de lici-
tación. 

En el análisis del consto indi-
recto, el personal considerado 
no corresponde al propuesto 
en el programa de personal 
técnico, el análisis y cálculo 
del factor del salario real no se 
apegó a la normalidad vigente 
y el análisis de financiamiento 
presenta un error de cálculo.

En todos estos casos, la Se-
cretaría de la Función Pública 
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considera que el monto total 
de la afectación al erario se 
estima en alrededor de 112 
millones 616 mil pesos, de los 
que destacan $84.3 millones 
de obras no realizadas.

INCUMPLEN EMPRESAS: 
FUNCIONARIO EN FUNCIO-
NES

A pesar de las irregularida-
des detectadas y los incum-
plimientos en plazos para la 
terminación de obras, el sub-
delegado técnico continúa al 
frente de su oficina en dicha 

dependencia federal.

Otro ejemplo de obra in-
conclusa que ha generado 
inconformidad entre los au-
tomovilistas es el tramo de 
la carretera de cuota La Ru-
morosa- Tecate, la cual debió 
haber quedado terminada y 
entregada desde el 15 de abril 
del 2018.

Los trabajos consisten en la 
rehabilitación estructural del 
pavimento con concreto hi-
dráulico del kilómetro 69+550 
al 80+000 en  ambos cuerpos 

de la carretera, los cuales 
están considerados Enel con-
trato 4500026287 y están a 
cargo de las constructoras 
Makro, S.A de C.V. en partici-
pación conjunta con Magna-
maq, S.A. de C.V.

La obra, que presenta un re-
traso de 9 meses, continúa 
a pasos forzados, en tanto 
el responsable directo de la 
supervisión se mantiene en 
el cargo, aunque hoy sujeto a 
investigación.
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El diputado Héctor Ireneo Ma-
res Cossío, a nombre propio y 
en representación del Grupo 

Parlamentario del Partido Político 
Nacional MORENA, presentó una Ini-
ciativa de reforma a la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado.
 
En su exposición de motivos, argu-
mentó que, de la lectura y análisis 
de esta Ley puede apreciarse que 
la misma es omisa en establecer y 
definir los denominados posiciona-

mientos.
 
Por ello, el legislador propone sub-
sanar esa omisión, añadiendo un 
segundo párrafo al artículo 114 de 
la citada Ley que rige al Congreso 
de Baja California, que establece 
originalmente el concepto de Pro-
posición de acuerdo económico, por 
ser un acto de similar naturaleza al 
referirse a una resolución que tiende 
a una resolución que no requiere de 
sanción, promulgación y publicación 

o que fija una posición del Congreso 
del Estado, respecto de algún hecho, 
acontecimiento o fenómeno social.
 
Héctor Mares plantea que se en-
miende dicho artículo y que se 
defina el Posicionamiento, en los tér-
minos siguientes: “Es la proposición 
de un diputado o de un Grupo Parla-
mentario que solicita la declaración 
expresa del Congreso del Estado que 
implique un pronunciamiento en re-
lación a una manifestación, aconteci-
miento, resolución o acuerdo de de-
pendencias, entidades u organismos 
locales, nacionales o internacionales, 
en relación a asuntos de orden polí-
tico, social o cultural, cuyos efectos 
sean de interés general.”
 
Asimismo, correlativamente, propo-
ne en su iniciativa que, el artículo 93 
fracción IX se mencione en forma 
completa, -por no existir razón en 
contrario-, la denominación de las 
Proposiciones de Acuerdo Económi-
co, a fin de que quede armonizado 
con los artículos 110 fracción III y 114 
de esta Ley Orgánica, que las prevé y 
define, dándoles esa denominación. 
(UIEM)

Proponen en Congreso definir 
denominación de posicionamientos

Con la convicción de conti-
nuar impulsando programas 
y proyectos positivos para 

beneficio  de la ciudad y lograr un 
crecimiento económico en la región 
con honradez en un ambiente de paz 

social, el aún presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio de Tijuana 
(CANACO), Mario Escobedo Carig-

dinación lograremos más y mejores 
beneficios para Tijuana”, afirmó.

En ese sentido, Escobedo Carignan, 
resaltó la importancia de que los 
temas de seguridad, de economía y 
de Zona Libre, se les dé un debido se-
guimiento para que la ciudad pueda 
avanzar con certidumbre y orden.

“Hay que ponernos a trabajar y yo 
desde Canaco y en otras responsa-
bilidades de gobierno en los que he 
participado como la Secretaría de 
Economía, he logrado acumular la 
experiencia suficiente como para 
sacar adelante a nuestra ciudad”, 
recalcó.

Agregó que estará en espera de la 
convocatoria de Morena para hacer 
el registro y por lo pronto seguirá 
diseñando estrategias y generando 
consensos para que la ciudad tenga 
mejores condiciones de empleo, 
de mejores salarios y potencializar 
las ventajas que tiene la frontera 
más visitada del mundo, tal y como 
coincidimos con la expectativa que 
el Presidente de la República nos ha 
expresado.

Se destapa Mario Escobedo para la alcaldía 
de Tijuana

nan,  confirmó su deseo de participar 
como candidato  para la alcaldía en 
estas próximas elecciones por el Mo-
vimiento de Regeneración Nacional, 
(Morena).

“Nuestro mayor interés es seguir 
trabajando por el beneficio de la ciu-
dad, desde las distintas responsabi-
lidades que me han sido conferidas 
siempre he luchado por lograr bene-
ficios para nuestras región, después 
de 20 años logramos la llegada de la 
Zona Libre”, expresó.

El líder empresarial comentó que el 
decreto que firmó el presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador, apenas es una primera 
etapa para la implementación de la 
Zona Libre, misma que se concretó 
ante la propuesta que presentaron 
los comerciantes organizados de 
Tijuana.

“Nosotros estregamos una propues-
ta para que llegara la zona libre a 
Baja California, y el presidente desde 
que se la dimos se comprometió y 
cumplió, ahora nosotros estamos 
haciendo nuestra parte y estamos 
seguros que si trabajamos en coor-

Tijuana, Baja California, enero 17 (UIEM)
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Promete salvar vidas y alimen-
tar a 10,000 millones de per-
sonas sin causar daños catas-

tróficos al planeta. Los medios la han 
bautizado como “la dieta de salud 
planetaria” y se trata de una nueva 
propuesta para proteger a la Tierra 
de un grupo de más de 30 científicos 
de distintas áreas provenientes de 
16 países del mundo, publicada en la 
prestigiosa revista especializada The 
Lancet.

¿El alimento que puede mejorar y 
alargar tu vida: ¿lo estás comien-
do suficiente?

¿Por qué 2030 es la fecha límite 
de la humanidad para evitar una 
catástrofe global?

Si bien este régimen no elimina com-
pletamente la carne ni los productos 
lácteos, requiere un cambio enorme 
en lo que ponemos en nuestros pla-
tos y pasarnos a alimentos que ape-
nas comemos.

¿Qué   cambios    tengo   que   ha-
cer?

Si comes carne todos los días, enton-
ces ese es el primer gran paso.

Para la carne roja, tendrías que redu-
cir la dosis a una hamburguesa a la 
semana o un bistec grande al mes. Y 
eso sería todo.

“La humanidad nunca ha intentado 
cambiar el sistema alimentario a esta 
escala y velocidad”, dijo Line Gordon, 

profesora asistente en el Centro de 
Resiliencia de Estocolmo

Puedes servirte un par de porciones 
de carne o de pollo a la semana, pero 
es de las plantas de donde debe pro-
venir el resto de tus proteínas.

Por ello, los investigadores reco-
miendan nueces y una buena ración 
de legumbres (frijoles, garbanzos y 
lentejas) todos los días.

También comer todo tipo de frutas y 
verduras, que deben ocupar la mitad 
de cada plato.

No obstante, otro de los sacrificios 
que se plantea está vinculado a la re-
ducción de ingesta de los vegetales 
con almidón, como la papa o la yuca, 
que se consume ampliamente en 
África y en algunas partes del Caribe 
y Latinoamérica.

¿En qué consiste la dieta en deta-
lle?

Esta debería ser su composición por 
día:

1. Nueces. 50 gr

2. Frijoles, garbanzos, lentejas y otras 
legumbres. 75 gr

3. Pescado. 28 gr

4. Huevos: 13 gr (lo que equivale casi 
a uno por semana)

5. Carne: 14 gr de carne roja y 29 gr 

de pollo

6. Carbohidratos: 232 gr de granos 

enteros (como pan y arroz) y 50 gr 
de vegetales ricos en almidón

7. Productos lácteos: 250 gr (el equi-
valente a un vaso de leche)

8. Verduras: 300 gr, y frutas: 200 gr

La dieta también habilita el consumo 
de 31 gramos de azúcar y aproxima-
damente 50 gramos de aceites como 
el de oliva.

¿El sabor será horrible?

Walter Willet, uno de los investigado-
res de la Universidad de Harvard que 
participó en el estudio, asegura que 
no tendríamos problemas de sabor y 
que, después de una infancia en una 
granja comiendo tres porciones de 
carne roja al día, ahora está bastante 
en línea con la dieta de salud plane-
taria.

“Hay una variedad tremenda allí. 
Puede tomar esos alimentos y 
juntarlos de miles de maneras di-
ferentes. No estamos hablando de 
una dieta de privación aquí, es una 
alimentación saludable, flexible y 
agradable”, sostiene.

¿Se puede aplicar a la vida real o 
es solo una fantasía?

Este plan requiere cambios en las 
dietas en casi todos los rincones del 
mundo.

Europa y América necesitarían re-
cortar masivamente la carne roja; el 
este de Asia, el pescado, y África, las 
verduras con almidón.

“La humanidad nunca ha intentado 
cambiar el sistema alimentario a esta 
escala y velocidad”, afirma Line Gor-
don, profesora asistente en el Centro 
de Resiliencia de Estocolmo, institu-
ción que coordinó la publicación del 
reporte.

“Ya sea una fantasía o no, una fan-
tasía no tiene por qué ser mala... es 
hora de soñar con un mundo mejor”, 
sostiene.

¿A quién se le ocurrió esto?

Un grupo de 37 científicos de todo el 
mundo se reunió como parte de la 
comisión EAT-Lancet.

Son una mezcla de expertos con 

Londres, Inglaterra, enero 17

La dieta planetaria que podría alimentar a 10 mil millones de personas



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

conocimientos que van desde la 
agricultura hasta el cambio climático 
y la nutrición. Tardaron dos años en 
encontrar los resultados que se pu-
blicaron recientemente en la revista 
médica británica The Lancet.

¿Salvará vidas?

La población mundial alcanzó los 
7.000 millones en 2011 y ahora es de 
alrededor de 7.700 millones.

Qué es la dieta flexitariana y por qué 
es clave para salvar el planeta

Se espera que esa cifra alcance los 
10.000 millones alrededor de 2050 
y que siga subiendo.

Uno de los problemas con este incre-
mento poblacional es, justamente, 
cómo alimentarlos.

Los investigadores dicen que la dieta 
evitará que alrededor de 11 millones 
de personas mueran cada año.

Ese número se debe en gran parte a 
la reducción de enfermedades rela-
cionadas con dietas poco saludables, 
como ataques cardíacos, accidentes 

cerebrovasculares y algunos tipos 
de cáncer, las principales causas de 
muerte en países desarrollados.

¿Podrá esta dieta salvar al plane-
ta?

El objetivo de los investigadores fue 
presentar una dieta que sirviese de 
base para alimentar a más personas, 
mientras se minimizan las emisiones 
de gases de efecto invernadero, se 
evita la extinción de las especies y se 
preserva el agua.

Sin embargo, el cambio de dieta no 
es suficiente.

Para hacer que esto tenga resultado, 
también es necesario reducir a la 
mitad el desperdicio de alimentos 
y aumentar la cantidad de comida 
producida en las tierras agrícolas 
actuales.

¿Qué tan mala es la agricultura 
para el planeta?

Matt McGrath, corresponsal de me-
dio ambiente de la BBC

El uso de la tierra para el cultivo de 

alimentos y silvicultura representa 
alrededor de una cuarta parte de las 
emisiones globales de gases de efec-

to invernadero, aproximadamente la 
misma cantidad que la electricidad 
y la calefacción, y mucho más que 
todos los trenes, aviones y automó-
viles del planeta.

Cuando se observa más de cerca 
el impacto ambiental del sector ali-
mentario, se puede ver que la carne 
y los productos lácteos son los prin-
cipales factores: en todo el mundo, el 
ganado representa entre 14,5 y 18% 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero inducidas por el ser hu-
mano.

La agricultura es también uno de los 
principales contribuyentes a las emi-
siones de metano y óxido nitroso.

Además, es una fuente importante 
de contaminación del aire con el 
amoníaco de las granjas, una de las 
principales causas de partículas fi-
nas, que según la Organización Mun-
dial de la Salud, son una amenaza 
para la salud en todo el mundo.

Del mismo modo, cuando se trata de 
agua, la agricultura y la producción 
de alimentos son una de las mayores 
amenazas, ya que consumen el 70% 
de las fuentes mundiales de agua 
dulce para riego.

La dieta planetaria que podría alimentar a 10 mil millones de personas

Walter Willet, 
uno de los in-
vestigadores de 
la Universidad 
de Harvard que 
participó en el 
estudio, asegura 
que no tendría-
mos problemas 
de sabor y que, 
después de una 
infancia en una 
granja comiendo 
tres porciones 
de carne roja al 
día, ahora está 
bastante en línea 
con la dieta de 
salud planetaria.
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Mediante la combinación de 
datos sobre antecedentes 
familiares y genética con 

factores como el peso, la edad en la 
menopausia, el consumo de alcohol 
y el uso de terapia de reemplazo hor-
monal, un grupo de investigadores 
creó un nuevo modelo para predecir 
el riesgo de cáncer de mama.

Se trata de un estudio dirigido por 
investigadores de la Universidad 
de Cambridge, financiado por el 
organismo Cancer Research UK y 
publicado en la revista Genetics in 
Medicine.

El cáncer de mama es el cáncer más 
común en el Reino Unido y alrededor 

de 55 mil mujeres son diagnostica-
das con la enfermedad cada año, 
destacó la universidad británica en 
un comunicado.

Los investigadores encontraron que 
al considerar dichos factores, ade-
más de los antecedentes familiares 
y la genética, pueden identificar 
grupos de mujeres que tienen dife-
rentes riesgos de desarrollar cáncer 
de mama.

Por primera vez, los científicos han 
tomado en cuenta más de 300 in-
dicadores genéticos para el cáncer 
de mama, lo cual hace que calcular 
el riesgo sea mucho más preciso. A 
partir de esto, los investigadores han 

creado una calculadora en línea para 
que los médicos los utilicen en sus 
cirugías, aunque esta herramienta 
está en periodo de prueba antes de 
considerar su uso de forma extendi-
da.

A los médicos se les pide que res-
pondan una serie de preguntas en 
línea sobre su paciente, incluidos sus 
antecedentes médicos y familiares, 
si tienen alguna alteración genética 
conocida relacionada con el cáncer, 
su peso y si beben alcohol.

Dicha información podría ayudar a 
adaptar el examen de detección de 
cáncer de mama según el riesgo de 
una persona.

El cálculo del riesgo también podría 
ayudar a las personas a tomar deci-
siones sobre la terapia preventiva, 
como identificar a las mujeres en 
alto riesgo que pueden beneficiarse 
de tomar el medicamento tamoxife-
no.

“Esta es la primera vez que alguien 
ha combinado tantos elementos en 
una herramienta de predicción del 
cáncer de mama”, destacó el profe-
sor Antonis Antoniou, autor principal 
del Departamento de Salud Pública y 
Atención Primaria de la Universidad 
de Cambridge.

Ahora, afirmó, “podemos identificar 

un gran número de mujeres con 
diferentes niveles de riesgo, no solo 
las mujeres que están en alto riesgo. 
Esto debería ayudar a los médicos a 
adaptar la atención que brindan en 
función del nivel de riesgo de sus 
pacientes”.

“Esperamos que esto signifique que 
más personas puedan ser diagnos-
ticadas temprano y sobrevivir a su 
enfermedad por más tiempo, pero 
se necesitan más investigaciones y 
ensayos antes de que entendamos 
completamente cómo podría usarse 
esto”.

Desarrollan modelo para 
predecir riesgo de cáncer 
de mama
Ciudad de México, enero 17 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Los trastornos de peso pueden 
llegar  a influir sobre la  fertili-
dad tanto en la  mujer como en 

el hombre, siendo la obesidad y el 
sobre peso los más comunes, men-
cionó la especialista en biología de 
la reproducción del Centro de Ferti-

lidad del Prado, Elida Silvana Servín 
Zenteno.

Señaló que debido a que dichos 
padecimientos son problemas de 
salud de la sociedad  moderna, datos 
estadísticos indican que el 12% de las 

causas de infertilidad están relacio-
nadas con los trastornos de peso.

Cualquier problema de peso puede 
llegar a convertirse en un impedi-
mento para conseguir y mantener un 
embarazo, incluyendo el bajo peso 

(anorexia) como el exceso del mismo 
(Obesidad y sobrepeso) comento la 
Dra. Servín que los cambios hormo-
nales y metabólicos relacionados 
con la obesidad en la mujer pueden 
llegar a afectar distintos  niveles de 
la evolución de un embarazo.

Es importante recalcar comenta la 
Dra. Servin que las mujeres obesas 
no son infértiles, sin embargo, la obe-
sidad tiene un impacto perjudicial en 
la fecundidad y en la fertilidad ya que  
las mujeres obesas tienen tres veces 
más probabilidad de tener una dis-
minución de su fertilidad a diferen-
cia de mujeres no obesas, tanto en 
ciclos naturales de ovulación espon-
tánea como en ciclos de ovulación 
inducida en reproducción asistida.

Una de las causas más comunes que 
promueve la infertilidad en las muje-
res que tienen sobrepeso, es su ten-
dencia a padecer problemas de ovu-
lación, destacándose como uno de 
los padecimientos más frecuentes 
el Síndrome de Ovario Poliquístico, 
siendo éste un trastorno caracteriza-
do por la producción exagerada de 
andrógenos y una falta de ovulación 
crónica comenta la Dra. 

Debido a que el estado nutricional 
de una mujer que desea embarazar-
se condiciona el estado óptimo de 
fertilidad, expresó que es importan-
te atender los trastornos de peso y 
tener una alimentación adecuada y 
óptima.

“Los efectos de la obesidad en repro-
ducción pueden ser en tres niveles : a 
nivel endócrino, donde hay un efecto 
en la producción de hormonas, a ni-
vel del ovario, donde hay un efecto 
en la calidad/cantidad de óvulos/
embriones producidos, y a nivel del 
útero/endometrio, donde hay un 
efecto en las tasas de implantación 
del embrión” indico.

Servín Zenteno, añadió que es reco-
mendable que las mujeres con obe-
sidad traten de disminuir su índice 
de masa corporal previo a buscar un 
embarazo para llegar a esta etapa en 
mejores condiciones de salud.

Explicó que cuando se logra bajar 
un 5% de sobre peso se favorece la 
regulación de los ciclos ovulatorios 
y la posibilidad de un embarazo au-
menta.

Baxter Internacional, la farma-
céutica norteamericana en-
cabezada por José Almeida y 

dirigida en México por Piero Novello, 
anunció el pasado 7 de enero que 
comenzará con los ensayos clínicos 
de su “Sistema Generador de Solu-
ción de Diálisis Peritoneal (DP) Bajo 
Demanda”, que es una terapia de 
reemplazo de las funciones renales 
en pacientes que viven con Enferme-
dad Renal Crónica (ERC).

El sistema propuesto por Baxter pre-
tende optimizar el espacio, el tiempo, 
la atención y los residuos de plástico 
y cartón de un paciente. Con este 
sistema, el paciente no recibirá bol-
sas de diálisis a domicilio y no tendrá 
que conseguirlas con un distribui-
dor médico, sino que transformará 
el agua de la llave en solución para 
diálisis. Aunque suena como una in-
novación médica que podría revolu-

cionar la comodidad de las personas 
que viven con insuficiencia renal, 
hay algunos sucesos que ponen en 
duda su eficiencia, como aquel entre 
julio del 2011 y noviembre del 2012, 
donde Baxter introdujo medicamen-
tos al mercado norteamericano que, 
de acuerdo a los estándares de la 
agencia reguladora de medicamen-
tos de ese país (FDA, por sus siglas 
en inglés), estaban contaminados.

En enero del 2016, Baxter recibió 
quejas por parte pacientes con 
respecto a cuatro lotes de sus so-
luciones intravenosas. Al parecer, 
los problemas de estos productos 
consistían en fugas de las solucio-
nes. En septiembre del 2016, tanto 
la farmacéutica Baxter como la FDA, 
publicaron en sus sitios web el retiro 
de un filtro que presentaba una falla 
de calidad: no se había colocado una 
de las piezas que supuestamente 

detiene el paso de bacterias y agen-
tes patógenos. En enero del 2017, 
estos acontecimientos le costaron 
a Baxter una multa sustancial de 18 
millones de dólares debido a una de-
manda de la FDA y testimonios de la 
sociedad civil.

GANANCIAS. De acuerdo al portal 
Propiedades.com, el analista Leo-
nardo González concluye que, en 
2018, la plusvalía habitacional de la 
Ciudad de México fue de 12.9 por 
ciento. Para el análisis se revisaron 
los precios por colonia, tanto de 
casas como de departamentos y 
se elaboró un listado con las cinco 
colonias con el mayor incremento 
en los precios. El primer puesto lo 
ocupó San Ángel Inn en la alcaldía 
Álvaro Obregón, con una plusvalía 
de 289.60 por ciento. El precio medio 
del metro cuadrado en esta colonia 
pasó de 14 mil 260 pesos en 2017 a 

55 mil 556 pesos en 2018.

LAMENTABLE. El Foro Económico de 
Davos es un escenario fundamental 
para aquellos países que tienen la in-
tensión de atraer la inversión extran-
jera y generar confianza. Por eso, es 
lamentable que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador decidiera no 
asistir. Es momento de verse a los 
ojos, que a pesar de las tecnologías, 
sigue siendo el mejor instrumento 
de relaciones públicas.

RECONOCIMIENTO. Por segundo 
año consecutivo, GINGroup que pre-
side el Raúl Beyruti Sánchez, ha sido 
ranqueada por la revista Software 
Gurú, a través de su filial GINgroup 
Integra, como una de las mejores 
empresas para trabajar en Software.

La relación entre la infertilidad y los trastornos 
de peso
Tijuana; Baja California, enero 17 (UIEM)

Riesgos y Rendimientos
Baxter: agua de la llave para diálisis renal
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, enero 17
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Abstract: La estrategia de com-
bate al robo de combustibles 
emprendida por el gobierno 

de López Obrador ha generado una 
crisis de escasez en el centro de 
México. Pese a las advertencias lan-
zadas por algunos actores internos 
sobre los impactos negativos que 
podría causar la medida, Wall Street 
y el FMI han salido a respaldar al go-
bierno mexicano. Ello puede delatar 
que nos encontramos en presencia 
de dos posibles escenarios inter-
conectados entre sí: las petroleras 
planean aprovechar la coyuntura 
actual para apuntalar sus intereses; 
el gobierno mexicano y los agentes 
de peso en Estados Unidos llegaron 
a un acuerdo para el sector.

Hechos

1.- Empresas estadounidenses com-
pran huachicoleo.

En junio de 2010, Pemex presentó 
una serie de demandas contra em-
presas estadounidenses por com-
prar combustible robado de sus 
instalaciones. La batalla judicial em-
prendida a raíz de una investigación 
realizada en conjunto con las auto-
ridades estadounidenses, evidenció 
que las demandadas (entre las que 
se encontraban Murphy Energy 
Co., Trammo Petroleum y la gigante 
Shell) sabían que el combustible que 
compraban había sido sustraído de 
forma ilegal de las instalaciones de 
Pemex en la Cuenta de Burgos por 
cárteles mexicanos de la droga.

(Fuente: Demanda Pemex a empre-
sas de EU por robo de condensado. 
Diario La Jornada, 8 de junio de 
2010. Consultado en: https://bit.
ly/2HaDmUE )

2.- FMI respalda estrategia de AMLO.

El pasado 10 de enero, Alejandro 
Werner, director del Departamento 
del Hemisferio Occidental del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), de-
claró que la campaña contra el robo 
de combustibles lanzada por el pre-
sidente López Obrador mejorará las 

finanzas públicas y envía una señal 
positiva sobre el estado de derecho 
en México, hecho que generará in-
centivos para la inversión.

Las declaraciones de este personaje 
fueron interpretadas por diversos 
analistas como un respaldo del FMI 
a las medidas emprendidas por el 
gobierno lopezobradorista.

(Fuente: Estrategia contra huachi-
coleo fortalecerá a Pemex y finan-
zas del país: FMI. Forbes México, 10 
de enero de 2019. Consultado en: 
https://bit.ly/2suiE7X)

3.- Reportaje The Wall Street Journal.

Un día después de las palabras de 
Werner, el diario estadounidense The 
Wall Street Journal publicó un artícu-
lo sobre la situación del mercado de 
combustibles en México y la decisión 
del gobierno de López Obrador de 
cerrar algunos ductos para combatir 
el robo de combustibles.

Sobre ésta última, el Journal afirma 
que se trata de un recordatorio sobre 
los problemas y retos que enfrenta-
rá López Obrador en sus planes de 
rescatar la industria energética de 
México.

A continuación se enumeran los da-
tos más importantes del citado texto:

Durante el gobierno de AMLO, las 
importaciones de gasolina estadou-
nidense han bajado alrededor de 
25% producto de la saturación de las 
terminales petroleras en México.

En 2018, el robo de combustibles 
provocó a Pemex pérdidas cercanas 
a los 3 mil millones de dólares.

Las refinerías de Pemex operan úni-
camente al 46.1% de su capacidad.

El año pasado, 60% de la gasolina 
que Estados Unidos (EU) exportó fue 
adquirida por México, promediando 
417 mil barriles diarios.

El nuevo gobierno de México decidió 

dejar de importar petróleo crudo 
de variedad ligera procedente de 
EU, luego de que la administración 
de Peña Nieto realizara pedidos en 
octubre y noviembre pasados para 
abastecer las refinerías mexicanas.

La actual crisis por el abasto de ga-
solina evidenció el proceso de desin-
versión en infraestructura logística a 
la que fue sometida Pemex en favor 
de sus ramas dedicadas a la explora-
ción y producción, según Monserrat 
Ramiro, comisionada de la Comisión 
Reguladora de Energía.

(Fuente: Mexico reduces U.S. gasoli-
ne importes. The Wall Street Journal, 
11 de enero de 2019. Consultado en: 
https://on.wsj.com/2RISTPf)

4.- Exxon Mobil aumenta sus ventas.

En medio de la crisis por el abas-
tecimiento de gasolina, la gigante 
estadounidense Exxon Mobil anun-
ció un incremento en sus ventas en 
México cercano al 300%. Lo anterior 
gracias a que mantiene control de 
su propia infraestructura logística 
que le permite sin intervención de 
Pemex, hacer llegar sus petrolíferos 
desde las refinerías en EU hasta las 
158 estaciones de servicio que tiene 
en nuestro país.

(Fuente: Exxon aprovecha escasez 
en El Bajío y sus ventas se disparan 
por encima del 300% La Política On-
line México, 9 de enero de 2019. Con-
sultada en: https://bit.ly/2sup4UB)

5.- Dólar se cotiza por debajo de $19.

El lunes pasado (14/01/2019) el dólar 
rompió el piso de los $19 pesos, mí-
nimo no visto desde el 17 de octubre 
de 2018. Con ello, el peso se colocó 
como la moneda con mejor desem-
peño dentro de las más negociadas 
a nivel global; además de cumplir el 
pronóstico de Carlos Urzúa, Secreta-
rio de Hacienda, de que el dólar cae-
ría a los 19 pesos en el corto tiempo.

En pleno desabasto de combusti-
bles, la revalorización del peso se 

puede interpretar como un respal-
do de Wall Street a López Obrador, 
contrario a lo que preveían algunos 
analistas locales sobre los estragos 
macroeconómicos que causaría la 
medida.

(Fuente: Se cumple pronóstico de 
Urzúa: Dólar rompe piso de los 19 
pesos. El Financiero, 14 de enero 
de 2019. Consultado en: https://bit.
ly/2Fv9OPZ)

Escenarios

A partir de los datos atrás analiza-
dos, se pueden construir al menos 
tres escenarios que se derivan del 
aparente respaldo de Wall Street y el 
FMI (ente que suele actuar de forma 
coordinada con el Departamento del 
Tesoro de EU) a López Obrador:

1.- La crisis de abastecimiento ha 
mostrado a las petroleras que entra-
ron al mercado de combustibles en 
México, la necesidad imperiosa que 
tienen de eliminar su dependencia 
logística de Pemex, pues gracias a 
ello sólo Exxon Mobil pudo sacar 
ventaja del fenómeno. Esto puede 
derivar en presiones coordinadas 
contra el gobierno de López Obrador 
para que no limite la aplicación de los 
mecanismos legales que permiten a 
la iniciativa privada participar en to-
dos los eslabones de la cadena pro-
ductiva (contratos para exploración, 
licitación de bloques, permisos para 
construir ductor y oleoductos, per-
misos de importación, entre otros).

2.- Durante la gira que hizo el titu-
lar de Hacienda, Carlos Urzúa por 
Nueva York, el gobierno de López 
Obrador logró un acuerdo ganar-
ganar con Wall Street y Washington: 
México rescata su industria petro-
lera y EU mantiene cierto grado de 
influencia en el mercado energético 
mexicano (participación en las re-
finerías, exportaciones mínimas de 
gasolinas o crudo, trato preferencial 
a sus petroleras…).

América Latina en Movimiento
¿Wall Street respalda a López Obrador contra 
el huachicoleo?

Por Edgar A. Valenzuela

Un día después 
de las palabras 
de Werner, el 
diario esta-
dounidense 
The Wall Street 
Journal publicó 
un artículo sobre 
la situación del 
mercado de 
combustibles 
en México y la 
decisión del 
gobierno de 
López Obrador 
de cerrar algu-
nos ductos para 
combatir el robo 
de combustibles.

•	 La	crisis	de	abastecimiento	ha	mostrado	a	las	petroleras	que	entraron	al	mercado	
														de	combustibles	en	México,	la	necesidad	imperiosa	que	tienen	de	eliminar	su	
														dependencia	logística	de	Pemex,	pues	gracias	a	ello	sólo	Exxon	Mobil	pudo	sacar	
														ventaja	del	fenómeno
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en la presente administración.

Como parte de esas valoraciones, el 
titular del Ejecutivo permite vislum-
brar qué es lo que piensa del delito. 
En efecto, en sus conferencias ma-
tutinas ha sostenido reiteradamente 
que los programas sociales que se 
están construyendo van a permitir 
que las personas “ya no tengan ne-
cesidad de delinquir”; o que los jóve-
nes “ya no van a tener que caer en 
conductas antisociales”.

En esas afirmaciones, el Presidente 
nos da dos “pistas”: la primera de 
ellas es que, al parecer, asume que 
el crimen es producto de la pobreza 
o la carencia, tesis sumamente ries-
gosa porque implica, en una de sus 
aristas, criminalizar a los pobres; y la 
segunda, que su visión del delito es, 
no liberal, sino funcionalista, pues la 
categoría de “conducta antisocial” 
proviene precisamente del pensa-
miento positivista y de la sociología 
y hermenéutica jurídica funcionalis-
ta predominantemente norteame-
ricana. Si no está consciente de lo 
que sus conceptos transmiten, mala 
cosa; y si lo está, enfrentamos enton-
ces una visión del delito, el derecho 

y el Estado que históricamente ha 
basado su acción en la más severa 
violencia.

El problema de esta visión del delito 
es que ha demostrado su infinita in-
comprensión de la complejidad de la 
violencia, pero además, su ineficacia 
para resolver de fondo los proble-
mas asociados a la criminalidad y la 
violencia, desde la perspectiva de las 
políticas públicas.

Por ejemplo: si el delito es producto 
de la pobreza, ¿por qué sigue ha-
biendo altas incidencias de violencia 
y conductas delictivas aún en los 
países de mayor bienestar? ¿Por qué 
personas que no son pobres y que 
disponen de altos niveles educati-
vos, delinquen, y por qué hay per-
sonas no pobres quienes cometen 
actos atroces, como la violación, el 
secuestro o la trata de personas?

Apostar por una reducción signifi-
cativa de la incidencia delictiva en 
México debe asumir que la feno-
menología del delito es sumamente 
compleja; que exige de una nueva 
estrategia nacional de cuidado y 
protección de la salud mental; de 

romper con la violencia machista y 
misógina; que necesita de una con-
ciencia mayor sobre la inviolabilidad 
de los derechos de la niñez; que exi-
ge de una ciudadanía que repudie la 
corrupción en los hechos, y que con-
sidere como intolerable el ejercicio 
de la discriminación y la violencia.

Todo esto se dice rápido; pero exi-
ge de una cuidada, medida y eficaz 
construcción de una política pública 
holística, capaz de enfrentar no sólo 
al delincuente, sino generar los dis-
positivos institucionales para que, 
más allá de evitar que los “pobres se 
vean obligados a delinquir”, tenga-
mos un país en el que el acceso a la 
justicia sea igualitario.

Procurar e impartir justicia implica 
mucho más que detener a los delin-
cuentes; exige de una nueva forma 
de construir gobierno para garanti-
zar una procuración e impartición de 
justicia plenamente respetuosa de 
los derechos humanos. Y ese es otro 
de los grandes retos de la llamada 
cuarta transformación.

Toda política de prevención 
del delito y combate a la de-
lincuencia se sustenta —o 

debería sustentarse— en una teoría 
del delito, la cual permite construir 
diagnósticos que explican por qué, 
cómo y en qué territorios hay mayor 
o menor incidencia delictiva.

De manera inédita, cuando menos 
desde la segunda mitad del siglo XX 
y hasta ahora, tenemos a un Presi-
dente de la República quien asume 
abiertamente tres tesis muy fuertes: 
1) el pueblo es bueno; 2) el pueblo es 
sabio; y 3) en los casos en que las per-
sonas no son parte del pueblo bueno 
y del pueblo sabio, están dispuestas 
a cambiar y sólo hace falta la ejem-
plaridad del líder político y algunas 
intervenciones institucionales, para 
que se decidan a pasar al “lado de los 
buenos y sabios”.

Qué significa “pueblo bueno” o “pue-
blo sabio” es imposible de determi-
nar; pues al tratarse de valoraciones 
personales, son inasibles para cons-
truir una categorización o proceso 
de operacionalización conceptual 
que permita desentrañar cuál es o 
será la lógica de las políticas públicas 

En mi Opinión
La, al menos equivoca, teoría del delito del Gobierno 
Federal
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, enero 17

La preferencia de plataforma de 
consumo de contenidos mu-
sicales ha tenido una notable 

evolución. Empezando por la distri-
bución de éstos en formatos físicos 
(Vinyl, Casetes y Discos) para luego 
ser remplazados por el formato digi-
tal (compra-descarga y transmisión 
o streaming).

Las plataformas que nos brindan el 
servicio de streaming por Internet 
son denominadas Over-The-Top 
(OTT por sus siglas en inglés), que 
permiten al usuario disfrutar de 
millones de canciones por una sus-
cripción mensual o de manera gra-
tuita (con anuncios), y pueden ser 
utilizadas en una amplia variedad 
de dispositivos tanto móviles como 
fijos (computadoras, smartphones, 
tabletas, consolas de videojuegos, 
receptores digitales o Smart TVs).

Dispositivos de Acceso

En México, contabilizan 14.4 millones 

de suscripciones de Audio OTT al 
tercer trimestre de 2018. Estas son 
utilizadas por 57.2% de los internau-
tas en el país, lo que significa que el 
número de usuarios de estas plata-
formas asciende a 47.3  millones de 
personas.

En términos de acceso, los smartpho-
nes son los dispositivos predilectos 
para el uso de estas plataformas 
(98% de los usuarios), atribuible a la 
masificación de estos dispositivos y 
la disminución en el precio por MB 
de descarga en redes móviles. Estos 
factores han favorecido la transmi-
sión de contenidos musicales en 
cualquier momento y lugar, a dife-
rencia de otros dispositivos que re-
quieren de una conexión WiFi, como 
PCs (24%), tabletas (15%), iPod (8%) y 
televisores inteligentes (6%).

Plataformas de Acceso

Diversos factores determinan la pre-
ferencia de los consumidores entre 

una u otra plataforma, por ejemplo, 
variedad de catálogo, la calidad de 
audio que ofrecen, facilidad de ac-
ceso en diversos dispositivos, la an-
tigüedad a partir de su introducción 
en el mercado, así como la sencillez 
de la plataforma.

Spotify es la plataforma que cuenta 
con la mayor cantidad de usuarios 
en el país, con 89.1% del total del 
mercado, al ofrecer una modalidad 
gratuita con anuncios, así como 
una premium de pago mensual con 
paquetes familiares asequibles en la 
que otorga acceso total e indepen-
diente a cada usuario. Por otro lado, 
iTunes/Apple Music, Google Play y 
YouTube Music a pesar de ofrecer 
una mayor biblioteca, no han logra-
do un impacto relevante al no ofre-
cer esquemas gratuitos.

Debido a la diversidad de platafor-
mas, al menor costo de los datos 
móviles y la incorporación de sus-
cripción mensual como parte de la 

oferta de los operadores, la frecuen-
cia y uso de plataformas de audio 
OTT en México ha aumentado sig-
nificativamente, tal que los usuarios 
utilizan estas plataformas, en prome-
dio, 5.9 días a la semana.

Así, la reproducción de audio por 
internet ha consolidado su posi-
cionamiento en el mercado como 
plataforma de acceso a contenidos 
musicales, al transformar de manera 
radical la forma en que consumimos 
música. Sin embargo, su masifica-
ción efectiva dependerá, en gran me-
dida, de la adopción generalizada de 
la conectividad entra la población, 
de la calidad y capacidad suficien-
te de la banda ancha para acceder 
efectivamente a estos contenidos, 
así como del poder adquisitivo sufi-
ciente y nivel de precios asequible en 
el acceso a plataformas.

The Competitive Intelligence Unit
Evolución del Consumo de Audio OTT en México
Por Álvaro Carrillo
Ciudad de México, enero 17

En términos 
de acceso, los 
smartphones 
son los dispositi-
vos predilectos 
para el uso de 
estas platafor-
mas (98% de los 
usuarios), atri-
buible a la masi-
ficación de estos 
dispositivos y la 
disminución en 
el precio por MB 
de descarga en 
redes móviles.

El problema de 
esta visión del 
delito es que ha 
demostrado su 
infinita incom-
prensión de la 
complejidad 
de la violencia, 
pero además, 
su ineficacia 
para resolver de 
fondo los proble-
mas asociados a 
la criminalidad y 
la violencia, des-
de la perspectiva 
de las políticas 
públicas.
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Tercera jornada de ganancias para los mercados 
de México

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, enero 17 (SE)

En México, los índices loca-
les ampliaron a tres días las 
ganancias ante el inicio de 

la temporada de reportes y el op-
timismo del éxito de la colocación 
del primer bono soberano en la era 
Andrés Manuel López Obrador como 
presidente.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
ganó 0.26 por ciento, que lo ubican 
en la frontera de las 43 mil 932.08 
unidades. Asimismo, el FTSE BIVA se 
alzó 0.24 por ciento, que lo ubican en 
894.73 puntos.

En el mercado accionario, los títu-
los con las principales alzas fueron 
Genomma Labb, que ganó 5.28 por 

ciento, le siguieron Grupo Financiero 
Banorte, Banco Santander de México 
y Cemex.

Por lo que respecta a Estados Uni-
dos, el promedio industrial Dow Jo-
nes ganó 0.67 por ciento, a los 24 mil 
370.1 puntos; el S&P 500 avanzó 0.76 
por ciento, a los 2 mil 635.96 unida-
des, y el tecnológico Nasdaq subió 
0.71 por ciento, a los 7 mil 084.46 
puntos.

En el mercado cambiario, el peso 
cerró el jueves con un retroceso de 
0.61% equivalente a 11 centavos, en 
la que es su sesión más bajista desde 
la del 4 de diciembre pasado, cuan-
do perdió casi 1%. Cotizaba en 19.03 

por dólar, de acuerdo con el dato del 
Banco de México. En bancos, el dólar 
se vendió en un rango que va desde 
los 19.30 pesos en Banorte hasta los 
19.43 pesos en Scotiabank.

La caída del peso se debe a una toma 
de utilidades tras las ganancias de 
los últimos días, y luego de que el 
miércoles lograra cotizar por debajo 
de la barrera psicológica de los 19 
por dólar.

Los inversionistas volvieron a apos-
tar por la divisa estadounidense tras 
publicarse datos del mercado labo-
ral norteamericano que volverían 
más factible un aumento de tasas 
por parte de la Fed.

El dólar se fortaleció moderadamen-
te, en 0.03% tras la publicación en 
Estados Unidos de las solicitudes 
iniciales de apoyo por desempleo de 
la semana pasada, las cuales mostra-
ron un retroceso de 3,000 a 213,000, 
su nivel más bajo en cinco semanas.

Debido a que el dato fue mejor a lo 
esperado por el mercado, a pesar 
del cese parcial de operaciones del 
gobierno estadounidense, es proba-
ble que el dólar se mantenga fuerte 
durante la sesión, de acuerdo con 
reporte de Banco Base.

La depreciación del peso también se 
debió a un retroceso en los precios 
del petróleo, luego de que ayer se 

publicara que la producción petrole-
ra de Estados Unidos alcanzó un ni-
vel récord de 11.9 millones de barriles 
diarios.

El West Texas Intermediate (WTI) 
recortó las pérdidas matutinas, que 
llegaron hasta un 2%, para cotizar al 
cierre de la sesión en 52.24 dólares 
por barril con un retroceso de 0.13%.

Por otra parte, continúan los te-
mores sobre el crecimiento de la 
economía global mientras los inver-
sionistas aguardan noticias sobre 
el Brexit, el comercio entre China y 
Estados Unidos, así como del cierre 
parcial de la administración federal 
en Washington.

11.9600

21.9268

18.9703

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/17/19
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Como se esperaba, Alejandro 
Gertz Manero, Bernardo Bátiz 
Vázquez y Verónica de Gyves, 

son los finalistas en la terna que 
envió  el presidente Andrés Manuel 
López Obrador  a fin de que el Sena-

do elija de entre ellos  quien será el 
Fiscal General de la República por los 
próximos nueve años.

El presidente del Senado, Martí 
Batres confirmó la terna que envió 

López Obrador con lo cual comenzó 
el proceso en la comisión de justicia 
de la Cámara Alta para elegir al Fiscal 
General.

Luego será ante el pleno del Senado 
donde se procesará a este nombra-
miento que requiere de mayoría 
calificada, es decir, las dos terceras 
partes  de los senadores presentes.

Si bien Bátiz es el preferido de López 
Obrador, la propuesta  no camina 
del todo entre la oposición que lo ve 
muy cercano al Ejecutivo, por lo cual 
la candidatura del ex procurador ca-
pitalino se tambalea.

Se espera una discusión maratónica 
en el Senado para destrabar este 
nombramiento y que en las próxi-
mas horas haya “humo blanco” para 
elegir a quien será el próximo Fiscal 
General.

Ciudad de México, enero 17 (SE)

Gertz Manero, Bátiz y De Gyves 
integran la terna para Fiscal General

El coordinador de los diputados 
de Morena, Mario Delgado 
Carrillo, señaló que en San Lá-

zaro se mantendrán atentos a lo que 
determine el Senado, como cámara 
revisora, en las reformas en materia 
de la Guardia Nacional y listos para 
abordar el tema en un nuevo periodo 
extraordinario.

“Los contenidos de la reforma apro-
bada son los que generaron el con-
senso para conseguir la mayoría cali-

ficada; coincidimos con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en 
que la propuesta puede ser mejora-
da y estaremos atentos a lo que de-
termine el Senado de la República”, 
afirmó.

En un comunicado, subrayó que, en 
caso de que el artículo transitorio 
referido por el presidente de la Repú-
blica sea aprobado e incluido por el 
Senado, los grupos parlamentarios 
de la coalición Juntos Haremos His-

toria buscarán los votos necesarios 
para su aprobación.

El también presidente de la Junta 
de Coordinación Política afirmó que 
están abiertos a continuar con el pro-
ceso legislativo que ahora está en la 
colegisladora y, si es el caso, analizar 
las modificaciones que se conside-
ren pertinentes para darle paz y se-
guridad a los mexicanos.

“Vamos a seguir explorando todos 

legisladores de grupos parlamenta-
rios en ambas cámaras del Congreso 
de la Unión.

Señaló que la reforma que se aprobó 
permitirá contar con una Guardia 
Nacional que esté a la altura de la ur-
gencia que tiene el pueblo de México 
y que actuará con disciplina, adies-
tramiento, lealtad y patriotismo.

Asimismo, estará garantizado el 
respeto a los derechos humanos de 
acuerdo con los tratados internacio-
nales de los que México forma parte, 
pues se cumple con los lineamientos 
principales de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y las obser-
vaciones de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH).

Guardia Nacional cumple con tratados 
internacionales, dice Mario Delgado

los planteamientos sin restricciones 
de ninguna índole y buscar los con-
sensos para que se pueda dotar al 
país del marco constitucional que 
permita conseguir la paz y la tranqui-
lidad del pueblo de México”, refirió.

El morenista sostuvo que los dipu-
tados están conscientes de que el 
responsable de la seguridad es el 
presidente de la República “y debe-
mos darle al país el marco constitu-
cional que sea funcional y efectivo 
para conseguir la paz y la seguridad”.

La reforma aprobada ayer, mani-
festó Delgado Carrillo, recoge las 
observaciones y recomendaciones 
de la academia, especialistas, insti-
tuciones, gobernadores, presidentes 
municipales, secretarios de Estado y 

El coordinador de los diputa-
dos de Morena, Mario Del-
gado Carrillo, señaló que en 

San Lázaro se mantendrán aten-
tos a lo que determine el Senado, 
como cámara revisora, en las re-
formas en materia de la Guardia 
Nacional y listos para abordar 
el tema en un nuevo periodo ex-
traordinario.

“Los contenidos de la reforma 
aprobada son los que generaron 
el consenso para conseguir la ma-
yoría calificada; coincidimos con 
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en que la propuesta 
puede ser mejorada y estaremos 
atentos a lo que determine el Se-
nado de la República”, afirmó.

En un comunicado, subrayó que, 
en caso de que el artículo transi-
torio referido por el presidente 
de la República sea aprobado e 
incluido por el Senado, los grupos 
parlamentarios de la coalición 
Juntos Haremos Historia busca-
rán los votos necesarios para su 
aprobación.

El también presidente de la Junta 
de Coordinación Política afirmó 
que están abiertos a continuar 
con el proceso legislativo que 
ahora está en la colegisladora y, 
si es el caso, analizar las modifi-
caciones que se consideren perti-
nentes para darle paz y seguridad 
a los mexicanos.

“Vamos a seguir explorando todos 
los planteamientos sin restriccio-
nes de ninguna índole y buscar 

los consensos para que se pueda 
dotar al país del marco constitu-
cional que permita conseguir la 
paz y la tranquilidad del pueblo de 
México”, refirió.

El morenista sostuvo que los di-
putados están conscientes de que 
el responsable de la seguridad es 
el presidente de la República “y 
debemos darle al país el marco 
constitucional que sea funcional y 
efectivo para conseguir la paz y la 
seguridad”.

La reforma aprobada ayer, mani-
festó Delgado Carrillo, recoge las 
observaciones y recomendacio-
nes de la academia, especialistas, 
instituciones, gobernadores, pre-
sidentes municipales, secretarios 
de Estado y legisladores de gru-
pos parlamentarios en ambas cá-
maras del Congreso de la Unión.

Señaló que la reforma que se 
aprobó permitirá contar con una 
Guardia Nacional que esté a la 
altura de la urgencia que tiene el 
pueblo de México y que actuará 
con disciplina, adiestramiento, 
lealtad y patriotismo.

Asimismo, estará garantizado el 
respeto a los derechos humanos 
de acuerdo con los tratados in-
ternacionales de los que México 
forma parte, pues se cumple con 
los lineamientos principales de la 
Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) y las observaciones de 
la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH).

Guardia Nacional cumple 
con tratados internacionales, 
dice Mario Delgado
Ciudad de México, enero 17 (SE)

Ciudad de México, enero 17 (SE)
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El presidente Donald Trump 
insistió el jueves en que el 
Congreso debe aprobar su 

solicitud de fondos por unos 5,700 
millones de dólares para construir 
un muro fronterizo, pese a la crecien-
te presión porque concluya el cierre 
parcial del gobierno más largo en la 
historia de EE.UU. que ya va en su 
día 27.

El desentendimiento y falta de 
acuerdo entre los demócratas y los 
republicanos acerca del presupuesto 
llevó a la paralización del gobierno 
el 22 de diciembre pasado. Desde 
entonces, varias agencias federales 
clave están inoperantes y unos 800 
empleados no cobran.

“El gobierno federal permanece 
cerrado porque los demócratas del 
Congreso se niegan a aprobar la se-
guridad fronteriza”, dijo Trump. “Va-
mos a tener una seguridad fronteriza 
fuerte”.

En comentarios en el Pentágono 
centrado en la defensa de misiles, 
Trump criticó a la presidente de la 
Cámara de Representantes Nancy 
Pelosi a quien acusó de negarse a 
permitir que los demócratas mode-
rados negociaran sobre su demanda 
de fondos para levantar el muro que 
prometió antes de llegar a la Casa 
Blanca.

Trump no aludió a la solicitud de 

Pelosi para reprogramar su discurso 
sobre el Estado de la Unión previsto 
para el 29 de enero, una medida que 
aumentó el nivel del enfrentamiento 
entre los dos líderes.

Poco antes del discurso de Trump en 
el Pentágono, Pelosi conversó con 
reporteros en el Capitolio y pareció 
sorprendida de que el presidente, co-
nocido por responder a los críticos, 
no hubiera respondido a su solicitud 
el miércoles por la mañana.

“No hemos escuchado. Muy silen-
cioso, más de 24 horas”, dijo Pelosi. 
“Nunca hemos tenido en realidad un 
discurso sobre el Estado de la Unión 
durante un cierre gubernamental”, 
afirmó.

Funcionarios de la Casa Blanca dije-
ron el miércoles que no sentían prisa 
por responder a la carta de Pelosi, 
que no anuló formalmente su invita-
ción al presidente para hablar ante el 
Congreso.

Ante la pregunta de los periodistas 
a Pelosi de que si está tratando de 
negarle plataforma al presidente al 
solicitarle que postergue el discurso 
sobre el Estado de la Unión debido al 
cierre del gobierno, la líder demócra-
ta dijo que no y que lo que está di-
ciendo es “hágalo en una fecha en la 
que el gobierno esté abierto, y pague 

negociaciones sobre la seguridad 
fronteriza.

“Nuestro mensaje singular es que 
tenemos que reabrir el gobierno y 
luego, de buena fe, podemos tener 
negociaciones”, dijo el representan-
te Dean Phillips a reporteros.

a los empleados. Quizá él piensa que 
está bien no pagarle a la gente que 
trabaja, yo no, y mi caucus tampoco 
lo piensa”.

Los demócratas han rechazado 
repetidamente la solicitud del presi-
dente y han exigido que el gobierno 
vuelva a abrir antes de reanudar las 

Delta Air Lines Inc. registró 
un ligero golpe en las ga-
nancias del cuarto trimes-

tre el martes, pero advirtió sobre 
una disminución en el crecimien-
to de los ingresos este trimestre 
y las dificultades para introducir 
nuevos aviones debido al cierre 
parcial del gobierno de Estados 
Unidos.

En la cuarta semana de la parali-
zación que comenzó el pasado 22 
de diciembre el trabajo no esen-
cial en la Administración Federal 
de Aviación quedó en suspenso, 
lo que retrasó la certificación de 
nuevos aviones.

Delta, la segunda más importan-
te aerolínea de EE. UU., dijo que 
podría retrasar la fecha de inicio 
del 31 de enero para sus aviones 
Airbus 220 y el uso comercial 
de otros aviones como el Airbus 
A330neos.

El A220 es un pequeño avión de 
un solo pasillo que Airbus está 
produciendo en sociedad con 
Bombardier. El A330neo tiene una 
cabina más nueva y motores más 
grandes que los aviones A330 de 
largo recorrido existentes.

El presidente ejecutivo de Del-
ta, Ed Bastian, dijo que el cierre 
costará alrededor de 25 millones 
de dólares por mes debido a la 
reducción de los viajes del go-
bierno y los efectos relacionados. 
Expresó que la compañía no ha 
visto ningún impacto en los viajes 
corporativos o reservas.

Aún así, la aerolínea ve los ingre-
sos por unidad, una métrica de 
los ingresos por milla recorrida, 
que varía de manera uniforme a 
un 2 por ciento más en el primer 
trimestre, en comparación con un 
crecimiento del 3,2 por ciento en 
el cuarto trimestre. Bastian citó 
el momento en que cae la Pascua 

este año y el aumento de los vien-
tos en contra de las divisas como 
factores negativos.

El analista de JP Morgan, Jamie 
Baker, advirtió que el objetivo del 
primer trimestre de Delta para los 
ingresos por unidad podría estar 
en riesgo si el cierre se prolonga el 
pasado enero.

Delta opera aproximadamente 86 
vuelos diarios desde los aeropuer-
tos del área de Washington, me-
nos que sus rivales como United 
Airlines Holdings inc, que tiene un 
centro en Washington Dulles y tie-
ne aproximadamente 264 vuelos 
por día en el área de Washington.
Se espera que United informe los 
resultados del cuarto trimestre el 
martes después del cierre de los 
mercados.

Más allá del cierre, que ha estado 
causando largas filas en los aero-
puertos a medida que más perso-
nal de control de seguridad, que 
no reciben pago, no se presenta 
para trabajar, Delta dijo que la 
demanda de viajes corporativos y 
de ocio se mantuvo saludable, con 
reservas sólidas durante el perío-
do de vacaciones de primavera de 
EE. UU.

Delta pronosticó ganancias del 
primer trimestre entre 70 cen-
tavos y 90 centavos por acción, 
por debajo de la estimación de los 
analistas de 94 centavos, según 
datos de IBES de Refinitiv.

Tanto Delta como su rival más 
grande, American Airlines Inc, re-
dujeron las estimaciones a princi-
pios de este mes para los ingresos 
unitarios del cuarto trimestre, lo 
que genera preocupación sobre 
la capacidad de las aerolíneas 
para aumentar las tarifas en una 
economía mundial incierta. Las 
previsiones enviaron sus acciones 
considerablemente más bajas.

Delta Air advierte 
sobre desaceleración del 
crecimiento de ingresos 
por cierre de gobierno
Washington, Estados Unidos, 
enero 17 (UIEM)

Trump reitera petición de fondos para muro 
a cerca de 30 días del cierre parcial del gobierno
Washington, Estados Unidos, enero 17 
(UIEM)

Viernes 18 de enero de 2019
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El Pleno del Congreso local 
aprobó 17 dictámenes de cuen-
ta pública correspondientes al 

ejercicio fiscal de 2016, durante la 
reciente sesión ordinaria celebrada 
por la Vigésima Segunda Legislatura.

En un comunicado se indica que con 
base a las respectivas opiniones ver-
tidas por la Auditoría Superior del Es-
tado (Asebc) la CFGP, elaboró los dic-
támenes que se sometieron a debate 
parlamentario para su aprobación o 
rechazo por parte de la Asamblea.

Con el dictamen 217 se aprobaron las 
cuentas de Ingresos, Egresos y Patri-
monio a Desarrollo Social Municipal 

de Tijuana y con el 218 al Fideicomiso 
de Inversión y Administración para 
Beneficios de Previsión Social a los 
Trabajadores del Instituto de Servi-
cios Educativos y Pedagógicos de 
Baja California.

En el primero de los casos la vota-
ción fue unánime, en tanto que, en 
el segundo, el dictamen recibió 15 
votos a favor y 3 en contra.

De igual manera, con el dictamen 219 
se aprobaron las tres cuentas al Cole-
gio de Educación Profesional Técni-
ca; con el 220, ocurrió lo mismo con 
la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos del Estado; con el 223, al 

organismo denominado Régimen de 
Protección Social en Salud de B. C. y 
con el 225, al Fideicomiso Irrevoca-
ble de Inversión y Fuente de Pago del 
Fondo de Desastres Naturales de B. 
C. (Fonden). Todos estos dictámenes 
fueron aprobados de manera unáni-
me, con excepción del primero que 
recibió 3 votos en contra.

Por otra parte, con el dictamen 207, 
aprobado de manera unánime, se 
debatió la cuenta pública de la Co-
misión de Desarrollo Agropecuario 
de Mexicali, organismo al cual le fue 
negado el manejo de Ingresos, Egre-
sos y Patrimonial, además de solici-
tar que se turnara a la Sindicatura 

Municipal para que investigue las 
violaciones detectadas por la Asebc 
y, en caso de que proceda, se ejerza 
lo establecido en la Ley de Respon-
sabilidades.

Sobre ese mismo tema, con el dic-
tamen 198 se analizó en el Pleno el 
manejo presupuestal hecho por el 
Patronato de las Fiestas del Sol de 
Mexicali, al cual se le aprobaron las 3 
cuentas por 15 votos a favor y uno en 
contra. Además de que fue turnado 
a la Sindicatura Municipal debido a 
irregularidades detectadas por la 
Asebc.

De igual manera, al Patronato del 
Bosque y Zoológico de Mexicali, se le 
aprobaron las tres cuentas públicas 
con el dictamen 199, pero fue turna-
do a la Sindicatura Municipal para 
solventar algunas irregularidades, y 
también un voto en contra.

En el caso del Instituto de la Infraes-
tructura Física Educativa del Estado, 
el cual fue debatido con el dictamen 
212 de la CFGP, se le aprobaron las 
cuentas de ingresos y patrimonial, 
pero se le negó la aprobación de los 
egresos, con lo que el dictamen fue 
aprobado por unanimidad.

La cuenta pública de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) 
fue analizada en el Pleno con el dic-
tamen 214 con la aprobación de las 
tres vertientes, pero con la observa-
ción de enviarla a Comisión de Con-
trol Interno de la propia institución, 
a fin de solventar las irregularidades 

detectadas.

Con el dictamen 208 se dictaminó la 
aprobación de las tres cuentas públi-
cas al Patronato del Parque Vicente 
Guerrero de Mexicali y a causa de las 
irregularidades encontradas, se tur-
no a la Sindicatura Municipal.

En cambio, en el caso del Instituto 
para el Desarrollo de la Vivienda del 
Estado, se le aprobaron las cuentas 
de Ingresos y Egresos, pero se le 
negó la de Patrimonio, por lo que fue 
turnada a la Secretaría de la Contra-
loría y Transparencia Gubernamen-
tal, según consta en el dictamen 213, 
que fue aprobado por 16 votos y 3 en 
contra.

Con los dictámenes 215 y 216, respec-
tivamente, se aprobaron las cuentas 
de Ingresos, Egresos y Patrimonial, al 
Centro Social Cívico y Cultural Rivie-
ra de Ensenada y al Patronato DARE 
de Mexicali, pero en ambos casos se 
enviaron a la Sindicatura del munici-
pio correspondiente para su pleno 
esclarecimiento.

En la misma forma se resolvieron 
las cuentas públicas del Instituto 
de Arte y Cultura de Rosarito y del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura 
de Tijuana, con los dictámenes 221 y 
222, respectivamente, pues a pesar 
de haberles dado el visto bueno al 
manejo de Ingresos, Egresos y Patri-
monio, fueron enviadas a la Sindica-
tura correspondiente para solventar 
las irregularidades encontradas. 
(UIEM).

La nave espacial OSIRIS-REx de 
la NASA captó una nueva ima-
gen del asteroide Bennu, mien-

tras se encontraba a una distancia 
aproximada de 13 kilómetros.

La instantánea fue tomada por el 
sistema de imágenes MapCam de 
OSIRIS-REx, el 12 de diciembre de 
2018 cuando la nave sobrevolaba la 
región ecuatorial de ese cuerpo.

El pasado 14 de enero, la sonda espa-

cial voló a 1.6 kilómetros del centro 
como parte del Estudio Preliminar 
del objeto, destacó la Administra-
ción Nacional de la Aeronáutica y 
del Espacio (NASA, por sus siglas en 
inglés).

Con anterioridad, capturó una ima-
gen de “súper resolución” de Bennu, 
mientras se encontraba a una distan-
cia cercana a los 330 kilómetros, el 
pasado 1 de noviembre.

Washington, Estados Unidos, enero 17 
(SE)

Aprueba Congreso cuenta pública de la UABC 
del 2016

NASA muestra nueva 
fotografía de asteroide 
Bennu
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A fin de generar propuestas 
tecnológicas aplicables a las 
áreas administrativas y evitar 

el uso de papelería en las organiza-
ciones, la empresa desarrolladora 
Benítez Centeno y Asociados (Becea 
Technology) desarrolló e-Contrac-
tus, plataforma para la gestión de 
contratos electrónicos que se basa 
en algoritmos de bloques de cade-
nas.

La socia directora de Becea Techno-
logy, Paloma Cuevas Benítez, explicó 
que este proyecto, financiado por el 
Programa de Estímulos a la Innova-
ción (PEI) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), tiene 
el objetivo de contribuir a la eficien-
cia y formalidad de las empresas y 
personas que cotidianamente reali-
zan contratos para acordar presta-
ciones de servicios, de productos o 

locaciones.

“Hoy en día, a la luz de la tecnología, 
las estructuras de las obligaciones 
contractuales suelen verse como trá-
mites complejos. El hecho de seguir 
usando papel y la necesidad de cele-
brar los contratos en el momento en 
que las dos partes pueden coincidir, 
impacta en la eficacia y eficiencia de 
los negocios, acuerdos y en nuestras 
acciones cotidianas”.

Detalló que e-Contractus es un de-
sarrollo que permite gestionar con-
tratos de manera electrónica en un 
entorno cien por ciento digital, a tra-
vés del uso de una firma digital, con 
lo que se hace innecesario el uso de 
papelería y brinda la posibilidad de 
celebrar contratos a larga distancia.

“La plataforma estará integrada por 

una aplicación web y una móvil, que 
permite al usuario acceder a través 
de los diversos dispositivos electró-
nicos que hoy existen en el mercado. 
Lo novedoso del desarrollo e-Con-
tractus está en la implementación 
algorítmica del blockchain. A través 
de esta configuración es como se 
posibilita extender las capacidades 
de la economía colaborativa al re-
emplazar la confianza con evidencia 
algorítmica y matemática”.

Destacó que Becea Technology es 
una empresa 100 por ciento mexi-
cana en la que participan principal-
mente mujeres.

“Buscamos contribuir al desarrollo 
de soluciones tecnológicas para los 
desafíos actuales de México. Pero 
además, queremos contribuir a la re-
ducción de la brecha que hoy en día 

existe en relación a la participación 
de la mujer como especialista en te-
mas tecnológicos”.

Además del PEI del Conacyt, el pro-
yecto e-Contractus fue apoyado por 

la Universidad Autónoma de Queré-
taro (UAQ), la Universidad Politécni-
ca de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ), 
así como la Comisión de Innovación 
y Tecnología de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco) en Querétaro.

Diseñan plataforma para la gestión de contratos 
electrónicos

están bien informados.

De acuerdo con encuestas que 
hemos levantado, en la Ciudad de 
México  la población tiene buena 
percepción del agua potable que 
es suministrada en sus hogares (a 
excepción de Iztapalapa, donde real-
mente el agua es de muy mala cali-
dad), pero no la beben por descon-
fianza —los datos relacionados con 
el consumo de agua embotellada en 
la Ciudad de México fueron obteni-
dos de la encuesta que se aplicó en 
la  CDMX en el 2011, Montero, Et Alt, 
(2011)—.

Las autoridades responsables de dis-
tribuir el agua potable no se han pre-
ocupado por difundir los parámetros 
mínimos y rangos aceptables que 
deben considerarse en el agua para 
beber, como serían: PH, conductivi-
dad, turbidez, bacterias y temperatu-
ra, que son las variables básicas para 
que pueda ser consumida. Es posible 
que sea simplemente una ingenua 
omisión de los organismos operado-
res relacionados con la falta de cos-
tumbre de difundir cotidianamente 
los datos, ya que las mediciones se 
hacen regularmente en las plantas 
potabilizadoras.

Sin embargo, también es posible que 
sea deliberado no informar con el fin 
de favorecer a los grandes consor-
cios extranjeros bajo acuerdos poco 
transparentes, ya que el negocio 
del agua embotellada, que está en 
manos de cuatro empresas transna-
cionales desde hace tres décadas, 

ha resultado ser muy jugoso, millo-
nario, si consideramos que somos el 
primer país a nivel mundial que con-
sume agua embotellada. Ni siquiera 
en países con una larga tradición 
en consumo de agua embotellada 
como Francia o Italia, el consumo de 
agua embotellada es tan alto como 
en México.

El descuido en la difusión de infor-
mación respecto a la calidad del 
agua potable en la Ciudad de Mé-
xico ha generado que los hogares 
gasten más de cuatro mil millones 
de pesos en agua embotellada al 
año, cifra que no considera el gasto 
que se hace en oficinas públicas y 
privadas, escuelas, hospitales, etc., 
por lo que la cifra es aún mayor. El 
consumo de agua embotellada se ha 
expandido en todo el país, hasta en 
las rancherías más alejadas y cerca-
nas a un manantial se consume agua 
embotellada, lo que nos ha llevado a 
ser el país número uno a nivel mun-
dial en consumo per cápita de agua 
embotellada, con un consumo en la 
Ciudad de México de 390 litros por 
persona al año. A todas luces es un 
negocio redondo para las empresas 
transnacionales, donde las institu-
ciones nacionales responsables de 
distribuirla han contribuido para al-
canzar este deshonroso primer lugar 
a nivel mundial que cuesta mucho a 
los mexicanos. Actualmente consu-
men agua embotellada en México 
familias de cualquier estrato social, 
nivel de escolaridad u ocupación, 
es decir, se trata de una demanda 
inelástica y en constante aumento.

Al analizar minuciosamente el tema 
desde diversas perspectivas, que se 
publicarán en el libro Instituciones 
y Actores. Un enfoque alternativo 
para entender el consumo de agua 
embotellada en México, editado por 
la UAM y Tirant Humanidades, que 
saldrá en próximas semanas, se ubi-
ca a los actores que han participado 
en el cambio de hábito del consumo 
de agua de la llave a la embotellada, 
cómo se ha consolidado este nuevo 
hábito hasta quedar incrustado en 
los mexicanos y algunas formas de 
revertirlo.

Cerca del 80 por ciento de los mexi-
canos toman agua embotellada —lo 
que implica un gasto millonario en 
los hogares diariamente—, pues 
consideran que es normal comprarla 
para beber y se han olvidado que el 
Estado debe proveer agua potable 
y apta para el consumo humano. 
Consideramos que en la Ciudad de 
México, a excepción de Iztapalapa, la 
calidad del agua que llega a los hoga-
res no es mala y cumple con las nor-
mas —aunque sea mínimas— ya que 
existen plantas de potabilización y 
se toman regularmente mediciones 
sobre la calidad de ésta, pero no se 
informa suficientemente.

Otro problema que se presenta en 
los hogares es la falta de limpieza en 
tinacos y cisternas en los hogares, 
ya que éstos se deben de lavar dos 
veces al año, y al respecto no existen 
campañas publicitarias para mejorar 
la calidad del agua  dentro  del  ho-
gar.

El libro analiza cómo se dieron los 
cambios en las formas de consumo 
de agua a partir del terremoto de 
1985 en la Ciudad de México, que fue 
el parteaguas en la forma de consu-
mo de agua de los mexicanos; cómo 
se transitó del hábito de tomar el 
agua de la llave a otro que era hervir-
la, hasta llegar al consumo de agua 
embotellada, y cómo se ha ido refor-
zando el hábito de consumir agua 
embotellada hasta nuestros días.

También se revisa el surgimiento de 
los pequeños negocios que venden 
agua que conocemos como purifica-
doras, las cuales han aprovechado la 
falta de información y algunas veces 
también la falta de agua para expan-
dirse en todo el país, principalmente 
en zonas marginadas.

Nuestra propuesta es hacia un cam-
bio en las formas de consumo y en 
las creencias que se tienen respecto 
del agua potable, así como la exigen-
cia de información de la calidad del 
agua que es un derecho universal 
y genera certeza. El exigir nuevas 
reglas de información a las institu-
ciones propicia un proceso de dise-
ño institucional basado no sólo en 
la transparencia, sino también en la 
participación de la ciudadanía.

*Profesora Investigadora adscrita 
al Departamento de Economía de 
la UAM Iztapalapa y jefa del área 
de Investigación de Economía Ins-
titucional, Estado y Gestión Social y 
miembro del SNI nivel II.

En las últimas décadas las insti-
tuciones vinculadas con la dis-
tribución de agua en la Ciudad 

de México han puesto más atención 
al abasto del recurso en los hogares 
y su cuidado, y menos o casi nada en 
relación con su calidad, es decir, su 
potabilidad y posibilidad de consu-
mirla, lo que ha reafirmado la creen-
cia de que la que obtenemos de la 
llave no es apta para su consumo.

El agua que llega a los hogares por 
normatividad debe ser potable, debe 
cumplir con los requerimientos para 
el consumo humano establecidos 
por la Secretaría de Salud, sin em-
bargo, la mayoría de la población lo 
ignora. Mientras que los organismos 
operadores del agua —que son los 
más cercanos a los usuarios de la 
toma— poco o nada se han preocu-
pado de proporcionar información 
a la ciudadanía sobre la calidad del 
agua que distribuyen en los hogares, 
las empresas transnacionales que 
embotellan agua nos proporcionan 
información sobre la pureza y pro-
piedades del agua que venden.

Este vacío institucional respecto de 
la calidad del agua —que considera-
mos es un problema estructural en 
todo el sector hidráulico en Méxi-
co—, ha provocado que la población 
vaya tomando sus decisiones sobre 
el consumo de agua para beber dia-
riamente a partir de la información 
que tiene en su entorno, que no ne-
cesariamente resulta ser la mejor, ya 
que proviene principalmente de su 
familia o sus amigos, que tampoco 

Voces de la UAM
El agua potable y el consumo de agua embotellada
Por Delia Montero Contreras*
Ciudad de México, enero 17

Por Israel Pérez Valencia
Santiago de Querétaro, Querétaro, 
enero 17
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Cerca de 30 estudiantes de la 
Preparatoria de CETYS Cam-
pus Tijuana representaron a 

México en el Foro Internacional de 
Emprendedores (FIE) con sede en 
Guatemala, en un total de 60 diver-
sas actividades los jóvenes tuvieron 
la oportunidad de alimentar su es-
píritu emprendedor y de liderazgo, 
para de esta forma fortalecer su ac-
titud de éxito y desarrollo en la vida.

El FIE es uno de los cuatro encuen-
tros para jóvenes emprendedores 
más importantes de Latinoamérica, 
creando lazos con líderes estudianti-
les de países como Argentina, Costa 
Rica, El Salvador, Nicaragua, Hondu-
ras, Panamá, Brasil, Perú y más; esto 
gracias al apoyo de la Fundación Ju-
nior Achievement, organización con 
la cual CETYS colabora.

Para Marisela Ventura Rocha, coordi-
nadora de Desarrollo Emprendedor 
Comunitario en la Preparatoria del 
Campus Tijuana, la participación de 
los jóvenes en estos encuentros les 
permite fortalecer habilidades como 
el trabajo en equipo, pero también 
de conocimientos a través de activi-

dades como el simulador de nego-
cios, feria de negocios y juego de la 
bolsa.

“La colaboración que se da es de 
suma importante, pues su reto al lle-
gar es poder interactuar con jóvenes 
de diversas partes del continente 
para aprender de sus experiencias, 
así como entender que la vida profe-
sional que están por iniciar está he-
cha de etapas donde habrá muchos 
logros, pero también de caídas, y 
que deben de contar con habilida-
des para salir adelante”, mencionó 
Ventura.

En esta ocasión la joven Samia Jas-
mín Kanaan Serhan fue la ganadora 
de título de Emprendedora de FIE 
Guatemala; Emiliano Varela Von 
Borstel y Enrique Pablos Páez el pri-
mer lugar en Expo Productos; Edgar 
Walter Rapp Medrano el primer lu-
gar en la competencia de la Bolsa de 
Valores; mientras que Iliana Venzor 
Granillo el segundo lugar en Debate 
Público, por mencionar algunos. De 
total de bajacalifornianos, cinco de 
ellos ganaron una beca para parti-
cipar en las ediciones de Argentina, 

Brasil y México.

María Fernanda Torres Ordóñez, 
estudiante del sexto semestre y 
ganadora en la categoría de Equipo 
Emprendedor, comparte que “parti-
cipar en el FIE me ayudó en muchos 
aspectos, una de las enseñanzas más 

grandes que me llevo es la de que 
tenemos que dejar de tener miedo a 
las cosas, dejarnos conocer por nue-
vas personas y nosotros conocerlos 
a ellos”.

De esta manera, CETYS Universidad 
continúa incentivando el emprendi-

miento como un elemento distintivo 
en su modelo educativo; haciendo 
posible que hoy el 10% de sus egre-
sados se encuentre al frente de su 
propia empresa o en vías de desarro-
llo de la misma.

Estudiantes de CETYS destacan en encuentro 
internacional de emprendedores

Tijuana, Baja California, enero 17 (UIEM)

•	 La	participación	de	los	jóvenes	en	estos	encuentros	les	permite	fortalecer	habilidades	
													como	el	trabajo	en	equipo,	pero	también	de	conocimientos	a	través	de	actividades	
													como	el	simulador	de	negocios,	feria	de	negocios	y	juego	de	la	bolsa
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El 2017 fue el tercer año más 
violento en la historia de Sina-
loa. Ese año se contabilizaron 

mil 534 asesinatos. El luto llegó a 
diferentes sectores de la sociedad. 
Asesinaron a docentes, abogados, 
médicos, enfermeras, estudiantes y 
también un periodista. Algunos de 
esos homicidios ocurrieron a plena 
luz del día, frente a decenas de per-
sonas, entre ellos niños y adolescen-
tes que, una vez consumado el deli-
to, acudían a observar lo ocurrido. 
En algunos casos, videograbaron la 
escena del crimen.

Se trata de una realidad en Sinaloa, 
donde habitan dos millones 966 
mil 321 personas, según la Encuesta 
Intercensal del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 2015. 
Setecientos 87 mil 536 son niños y 
niñas de cero a 14 años, que repre-
sentan 28 por ciento de la población.

Investigadores sinaloenses decidie-
ron estudiar qué pasa en la mente 
de niños y jóvenes que habitan en 
ese entorno violento. David Moreno 
Candil, de la Universidad de Occiden-
te, campus Culiacán; Agustín Zárate 
Loyola, de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, y Ambrocio Mo-
jardín Heráldez, de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, compararon 
cuestionarios aplicados a jóvenes 
de San Luis Potosí y Culiacán en los 
que se exploraba cómo pensaban 
el narcotráfico. Exploraron también 
el desempeño escolar de esos jóve-
nes en el bachillerato, y el peso de lo 
académico en relación a su futuro. 
Encontraron que, mientras que en 
Culiacán lo académico se pensaba 
mayormente como algo a corto pla-
zo, en San Luis Potosí se pensaba 
como una meta a largo plazo.

“Encontramos también que en Cu-
liacán se piensa de una manera más 
positiva el narcotráfico que en San 
Luis Potosí. Vimos que si se aumenta 
el desempeño escolar, se disminu-
yen las ideas positivas del narco; 
mientras disminuye el rendimiento 
escolar, aumentan las ideas positi-
vas del narco”, señaló David Moreno 
Candil. 

El estudio reflejó que para los jóve-
nes culiacanenses el narcotráfico 
era una actividad económica, parte 
de la cultura y resaltaban los rasgos 
positivos de los traficantes en mayor 
medida que los potosinos. Al cruzar 
los resultados de ambas ciudades, 
encontraron que los chicos de alto 
rendimiento en Culiacán seguían 
punteando más alto en el pensa-
miento positivo sobre el narco, que 
los de bajo rendimiento en San Luis. 

“Aquí en Culiacán sí era un elemento 
presente en el entorno, que se pen-
saba positivamente y se relacionaba 
con el desempeño académico; esas 
eran cosas muy interesantes de lo 
que resultaba”.

Los mitos

Moreno Candil señala que existen 
diversos mitos con relación al nar-
cotráfico. Uno de estos consiste en 
pensar que hay una relación entre 
marginación y pobreza con el narco-
tráfico, y que son condición para el 
involucramiento en el narcotráfico.

“Ahora que trabajo con niños, esas 
creencias están ahí, pero ya que las 
pones contra la realidad, te pregun-
tas si esto es cierto. Los narcotrafi-
cantes no son pobres”, señaló.

Otro mito muy arraigado es acerca 
de que los narcos ayudan a sus co-
munidades de origen. Comenta que 
si bien hay evidencia del apoyo que 
estas personas brindan a ciertas co-
munidades, el apoyo no se traduce a 
la transformación en las condiciones 
de marginación en las que muchas 
de estas personas viven.

“Habría que preguntarnos, por ejem-
plo, el caso de Badiraguato, munici-
pio icónico del narcotráfico; cuántos 
edificios tiene, cuántas calles pavi-
mentadas hay, cuánto alumbrado. 
¿Dónde está esa ayuda? Hay una dá-
diva, pero es una forma de mantener 
esta idea”.

Cuando se legitima la violencia

El experto indicó que estas creencias 
sirven para organizar y dar sentido 
a un fenómeno extraño. Permiten 
entender y vivir en una realidad mar-
cada por la violencia. 

“Cuando algo así ocurre, pensamos 
que a esa persona asesinada le ocu-
rrió eso porque andaba en malos 
pasos. Eso se utiliza para legitimar el 
asesinato, la policía misma lo usa, y 
así la gente no demanda que se re-
suelva porque tenemos la creencia 
de que se lo merecía; es parte de 
otras cuestiones psicosociales y de 
mantener una sensación de segu-
ridad, porque en la medida de que 
ese otro al que mataron, sea distinto 
a mí, es poco probable que me pase. 
Si lo matan a él es porque andaba en 
malos pasos. Es un mecanismo de 
seguridad. Esto forma parte de los 
artículos que publicamos”, explicó.

Las creencias, añadió, sirven para 
dar un sentido a la realidad y para re-
organizarla. Ejemplificó que cuando 

una persona es asesinada, es común 
escuchar de los ciudadanos frases 
como “es que en algo andaba”, esto 
se utiliza para sentirse a salvo de la 
violencia.

“Estas frases ilustran un intento por 
organizar la realidad, de tal forma 
que nos podamos sentir seguros de 
ella. Al decir que la víctima ‘andaba 
en algo’, es una forma de decir ‘sí se 
lo merece’ y por default yo no, a mí 
no puede pasarme eso”.

La escuela

Los cuestionarios, entrevistas y gru-
pos de discusión realizados como 
parte del estudio a jóvenes de Cu-
liacán revelaban que emergían dis-
cursos o ideas en los que esforzarse 
en la escuela no era necesario, o 
bien no era la única forma de tener 
éxito en ella. Mencionaron que se le 
podía pagar a un profesor, o incluso 
comprar un certificado escolar. Estas 
apreciaciones eran seguidas por jui-
cios negativos sobre la institución y 
su valor, es decir ¿para qué estudiar 
si hay otras formas de salir adelante? 
Al hacer las mismas preguntas en 
San Luis Potosí, el discurso de los 
jóvenes era distinto, para ellos la es-
cuela representaba una posibilidad 
de movilidad social y de un futuro 
mejor.

“En San Luis Potosí, en el Colegio de 
Bachilleres, era un sector social mar-
ginal, era gente de bajos recursos la 

que asistía a esa prepa. Decían: ‘Es 
que sé que estudiar no me garantiza 
nada, pero a lo mejor si estudio, tra-
bajaré en una oficina y no en la calle”.

Relación entre narco y escuela

Según el estudio, en el discurso de 
los estudiantes de preparatoria en 
San Luis Potosí, existía la idea de mo-
vilidad social ascendente, mientras 
que en los jóvenes de Culiacán, no.

“No se trata de que estos últimos 
no tuvieran esa idea, pero al estar 

platicando, esa idea no aparecía; era 
interesante cómo allá sí y aquí, no. 
Vemos todos estos elementos donde 
observamos que este fenómeno sí 
incide en cómo pensamos, cómo el 
entorno hace que te relaciones de 
ciertas formas. El narcotráfico sí im-
pacta en la escuela”.

Enfatizó que el estudio no demues-
tra que el estudiante que tiene un 
bajo rendimiento escolar lo tiene 
porque piensa positivamente el nar-
cotráfico, o que piensa positivamen-
te el narcotráfico y por eso le va mal 

Por Janneth Aldecoa
Culiacán, Sinaloa, enero 17

•	 El	estudio	reflejó	que	para	los	jóvenes	culiacanenses	el	narcotráfico	era	una	actividad	económica,	parte	de	la	cultura	y	resaltaban	los	rasgos	positivos	de	los	traficantes	en	mayor	medida	
														que	los	potosinos
•	 Al	cruzar	los	resultados	de	ambas	ciudades,	encontraron	que	los	chicos	de	alto	rendimiento	en	Culiacán	seguían	punteando	más	alto	en	el	pensamiento	positivo	sobre	el	narco,	que	los	
													de	bajo	rendimiento	en	San	Luis

Los jóvenes y el narcotráfico
Viernes 18 de enero de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 37Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

en la escuela. “Mis datos no me per-
miten decir eso, me permiten decir 
que esas cosas están relacionadas. 
Habría que hacer otro estudio de 
causalidad, pero ya como relación, 
es interesante”.

Narcotráfico, un asunto genera-
cional

Al continuar su línea de investiga-
ción, Moreno Candil se acercó al en-
foque generacional, es decir, cómo 
es que distintas generaciones cons-
truyen el narcotráfico y su relación 

con Sinaloa. Se acercó nuevamente 
a la memoria colectiva. Trabajó con 
jóvenes, adultos y con adultos ma-
yores. Al final, la separación de esas 
generaciones era por momentos crí-
ticos en la historia del narcotráfico.

El experto encontró momentos cru-
ciales. Primero, los finales de los 40, 
cuando el tema del narcotráfico deja 
de ser un asunto de salubridad para 
ser un asunto de procuración de jus-
ticia.

“Antes de 1947 todo lo que tenía que 

ver con las drogas era de salubridad. 
Después de ese año, se vuelve un 
asunto de procuración de justicia y 
nace la guerra contra el narcotráfico. 
Ya tenemos 70 u 80 años con eso. No 
es algo nuevo”.

Después, en los años 70, con la Ope-
ración Cóndor, se ubica la nueva ge-
neración, la posterior a los años 80.

“En los 80 hay otra ruptura: cuando 
matan a Kiki Camarena, cuando cae 
el Cártel de Guadalajara, atrapan a 
Caro Quintero y a Miguel Félix Ga-
llardo; se rompe la relación que se 
había construido Estado-narco, y es 
cuando nacen los cárteles como los 
conocemos hoy en día, un narco más 
violento y visible que el anterior. So-
bre todo del inicio del siglo para acá, 
que el reflector mediático se vuelve 
sobre este con la fuga de El Chapo, 
con el expresidente Fox; la guerra 
contra el narcotráfico con Felipe Cal-
derón, y de ahí para acá”.

Jóvenes que nacieron en el con-
texto violento

El experto observó que el momento 
en que las personas de distintas ge-
neraciones recordaban su primera 
conciencia del fenómeno del narco-
tráfico, entre adultos y jóvenes, había 
una diferencia de 10 años. “Mientras 
los adultos recordaban tener su pri-
mer contacto con esa información 
alrededor de los 18 años, para el caso 
de los jóvenes, era a los 10 años; en-

tonces, estamos recordando tener 
el primer contacto con esto mucho 
más temprano. Si pensamos en el de-
sarrollo humano, no es lo mismo que 
veas algo a los 18, que verlo a los 10 
u 11 años. Para los jóvenes, el narco-
tráfico era parte del paisaje natural 
de Sinaloa. Ya era parte de la esencia, 
no vivieron el antes y el después, ya 
viven en el aquí. Expresaban mayor 
proximidad psicosocial”.

El narco se filtra como alternativa 
legítima

Moreno Candil comentó sobre otro 
estudio realizado en colaboración 
con el doctor César Burgos, investi-
gador de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, y el M. C. Jairo Valdez, en 
el que exploraron cómo la gente ob-
jetiva el narcotráfico, es decir, cómo 
lo observa en su vida cotidiana, en 
dos escenarios que se caracteriza-
ban por la presencia de este fenóme-
no, en Michoacán y Sinaloa.

La pregunta inductora era: ¿En qué 
palabras, costumbres o cosas ve us-
ted el narcotráfico en su día a día? En 
Michoacán, hablaban del miedo, los 
asesinatos y la violencia; en Culiacán, 
hablaban de la ropa, los corridos y la 
prepotencia de la gente.

“En Michoacán, el narcotráfico era 
algo que trastoca y afecta, algo de 
lo que me tengo que proteger, y en 
Culiacán, era algo que se consume: 
es ropa, música, carros, forma de ser 

de la gente. Sí aparecían la violencia 
y los asesinatos, pero no era lo cen-
tral”. El experto consideró que con 
este tipo de respuestas no resulta 
sorpresivo que en Michoacán se or-
ganicen autodefensas contra el nar-
cotráfico y en Culiacán se registren 
marchas a favor de algún narcotra-
ficante detenido, como ocurrió con 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“No hay causales. Lo que vemos es 
que el narco se está filtrando como 
una alternativa legítima. Es decir, hay 
circunstancias donde puedo optar 
por el narcotráfico. No es que los ni-
ños no quieran ser médicos o profe-
sores, sigue existiendo eso, pero a la 
par, en un nivel similar está esto. Ahí 
es donde decimos qué está pasando, 
por qué esto se vuelve una alternati-
va viable”.

Actualmente, el científico se encuen-
tra en el desarrollo de la investiga-
ción sobre proximidad psicosocial 
de niños y jóvenes al narcotráfico. 
Aborda la infancia y juventud en con-
textos de violencia y narcotráfico.

“Tratamos de entender o explorar 
cómo los niños y jóvenes organizan 
esta realidad con estos fenómenos, 
cómo separan y piensan esto, par-
tiendo de que los niños son sujetos 
socialmente activos, no son espon-
jas, construyen significados, prác-
ticas sociales, imaginarios, a partir 
de toda la información que fluye y 
circula en su entorno”, finalizó.

•	 El	estudio	reflejó	que	para	los	jóvenes	culiacanenses	el	narcotráfico	era	una	actividad	económica,	parte	de	la	cultura	y	resaltaban	los	rasgos	positivos	de	los	traficantes	en	mayor	medida	
														que	los	potosinos
•	 Al	cruzar	los	resultados	de	ambas	ciudades,	encontraron	que	los	chicos	de	alto	rendimiento	en	Culiacán	seguían	punteando	más	alto	en	el	pensamiento	positivo	sobre	el	narco,	que	los	
													de	bajo	rendimiento	en	San	Luis

Los jóvenes y el narcotráfico
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El cuadro italiano quiere asegu-
rarse del traspaso del mexica-
no antes del verano, pues se 

especula que para entonces subiría 
su cotización.

Ahora todo indica que el Napoli le 
pondría un precio exorbitante para 
contratar a Hirving Lozano.

Las cosas van claras para el club 
napolitano, y es ofrecer una fuerte 
cantidad para convencer al PSV Ein-
dhoven de vender al mexicano por  
30 millones de euros, es la oferta del 
equipo de la Serie A por el ex futbo-
lista del Pachuca en el actual merca-
do de piernas.

De acuerdo con información que ma-
neja el portal Ilmattino.it, la directiva 
del equipo que marcha en la segun-
da posición de la Serie A, quiere ase-
gurar el traspaso de Lozano cuanto 

antes para no llegar al verano, donde 
se especula subirá el costo del mexi-
cano.

La propuesta no cumpliría con las 
expectativas que maneja el cuadro 
holandés que solamente soltaría al 
Chucky si le aumentan 10 millones 
más, es decir en total 40 millones de 
euros.

También se menciona que hay un 
gran interés por ganarle la carrera 
al Barcelona y al Chelsea, clubes 
interesados en contratar a Lozano, 
quien vive su segunda campaña en 
la Eredivisie.

De momento, Chucky se encuentra 
concentrado con su plantilla para 
preparar el regreso de la liga holan-
desa después del receso invernal, 
jugarán ante el FC Emmen el 20 de 
enero.

Napoli ofrece 
30 mde por 
Chucky Lozano
Ciudad de México, enero 17 
(Crónica de Hoy)

Los futbolistas tienen la mala 
costumbre de “salirse del hua-
cal” de manera cotidiana. So-

bre todo cuando se sienten estrellas. 
El argentino ex del Cruz Azul Iván 
Marcone es evidente que se siente 
estrella, y en un movimiento que va 
a quedar marcado como una de las 
más vergonzosas operaciones en 
la historia del futbol nacional, le dio 
un “portazo” en la nariz a Caixinha 
y puso en evidencia al ya evidente-
mente evidenciado director deporti-
vo o puesto circunvecino con el que 
despacha Ricardo Peláez, que no dijo 
ni pío de que se les haya ido un juga-
dor con contrato, “por sus pistolas”.

A mi la verdad no me importan 
mucho las declaraciones de Peláez, 
cuyo megalómano deseo de hacerse 
notar y tomarse fotos con el escu-
do de la Máquina a sus espaldas ya 
harta, pero lo que sí me ocupa es 
que, cuando los celestes cayeron en 
la final, ni se apareció y ahora que 
debía de dar una explicación “sufi-
ciente y de peso”, igual, no declaró 
algo que justificara cómo se les fue 
Marcone. Y utilizando el efecto “cor-
tina de humo” se trajo un refuerzo 
juvenil que dudo mucho que tenga 
los tamaños de Messi, y por el que se 
tuvo que pagar. No sé si en la cantera 
cementera no haya nadie con sus 

características, pero eso de “gastar 
por gastar” es un viejo vicio que lle-
va aparejada$$$ connotaciones es-
peciales, siempre. No quiero pensar 
mal, pero ¿sabe qué?, soy muy mal 
pensado… Alguien va a ganar con la 
operación… Sólo que habrá que ati-
narle quien es el beneficiario…

UNA DUDOSA PASIÓN… Ser apa-
sionado del boxeo está justificado 
por la cantidad de adrenalina que 
se secreta en los combates. Los 
boxeadores no son apasionados de 
su deporte. Son empresarios que 
tratan de obtener el mayor beneficio 
a cambio de aguantar en cada pelea 
una cierta cantidad de trompadas, 
para lo cual se preparan con mayor o 
menor intensidad, dependiendo del 
monto del cheque. Yo recuerdo que 
el gran PacMan, Manny Pacquiao, 
quien puede figurar como uno de los 
grandes de la historia del deporte de 
los puños, tal vez comparta créditos 
con Panchito Villa o Gabriel Flash 
Elorde como los mejores filipinos de 
la historia. Los tres fueron protago-
nistas de la “Tormenta del Pacífico”, 
que sería la mejor forma de denomi-
nar a la rivalidad entre orientales del 
archipiélago y mexicanos.

Tal vez mi querido maestro don Víc-
tor Cota León me vaya a corregir, 

pero estoy seguro que Pacquiao ha 
enfrentado a un número menor de 
bultos de los que suelen enfrentar y 
han enfrentado a lo largo de la histo-
ria todas las grandes estrellas de los 
puños. El filipino dice que aún “siente 
pasión” por el boxeo y que ésa es la 
razón por la que su “retiro” fue retira-
do y regresó a los rings.

Como sea, hace tres años y medio 
que Manny no pelea, y sus últimos 
combates, ganando o perdiendo, 
todo fue por decisión. La última vez 
que el filipino participó en una pelea 
que no llegó al límite, fue cuando 
Juan Manuel Márquez le propinó 
aquel espeluznante nocaut el 8 de 
diciembre de 2012. Hace ya más de 
seis años. Más aún, desde el 2 de 
mayo de 2015 cuando enfrentó a 
Floyd Mayweather Jr. en el “Fraude 
del Siglo”, no “califica” para ser par-
ticipante en una pelea por un título 
del Consejo Mundial de Boxeo. Y por 
supuesto, la pelea de este sábado 
ante Adrien Boner en el MGM de Las 
Vegas, NO será por el campeonato 
welter del CMB sino de la AMB. Sí, 
“muy apasionante”.

BATALLA DE LAS EDADES… Hay 
muchos aficionados al deporte que 
siguen sorprendidos de que Tom 
Brady de 41 años enfrentará con los 

Patriotas de Nueva Inglaterra a Pa-
trick Mahomes de los Jefes de Kan-
sas City quien tiene 23 añitos. El ve-
terano capitán de los Pats es experto 
en ganarle no sólo a jóvenes sino a 
grandes quarterbacks.

Brady tiene el honor de haber derro-
tado en su larga y prolífica trayecto-
ria de 19 años, como titular de Nueva 
Inglaterra, a jóvenes y veteranos en 
juegos cruciales. Me viene a la ca-
beza Andrew Luck, quien a sus 24 
años enfrentó a Brady en el famoso 
encuentro del “deflagate” en el juego 
de Campeonato de la Conferencia 
Americana en la temporada 2014. De 
la misma manera tuve la suerte de 
estar en el juego entre Brady y Ben 
Roethisberger en enero del 2005 
en Pittsburgh donde, de acuerdo, 
Tom no era un veterano, estaba en 
su quinto año como titular, pero el 
“Big Ben” si estaba en su campaña 
de novato, pero por ejemplo cuatro 
años antes Kordell Stewart no era un 
novato o no lo era por supuesto Pey-
ton Manning. Así que no hay porqué 
estar nervioso. Se juega en Kansas, 
sí, pero Mahomes no juega solo. Y 
por supuesto, Brady tampoco, pero 
creo que la nueva “Batalla de las Eda-
des” mandará por novena ocasión al 
Super Bowl al ya considerado mejor 
QB de toda la historia.

Por Edgar Valero Berrospe
Ciudad de México, enero 17

Para que Quede Claro
Cuando es “evidente la evidencia”

Tal vez mi 
querido maestro 
don Víctor Cota 
León me vaya 
a corregir, pero 
estoy seguro 
que Pacquiao ha 
enfrentado a un 
número menor 
de bultos de 
los que suelen 
enfrentar y han 
enfrentado a 
lo largo de la 
historia todas las 
grandes estrellas 
de los puños.
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