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Con el anuncio del ejecutivo fe-
deral de decretar una serie de 
estímulos fiscales destinados 

a la zona fronteriza, el que más ha 
llamado la atención de los contribu-
yentes es el estímulo del Impuesto al 
Valor Agregado, señaló Lizbeth Ló-
pez Guillén, Administradora de Servi-
cios al Contribuyente del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT).

Recordó que fue el día 31 de diciem-
bre de 2018, cuando el ejecutivo fe-
deral tuvo a bien decretar una serie 
de estímulos fiscales destinados a 
la zona fronteriza, incluyendo los 
Municipios de Mexicali, Tijuana, En-
senada, Tecate y Playas de Rosarito.

Y que de cumplirse con los requisi-
tos por el Decreto normados, el con-
sumidor de nuestra región se vería 
beneficiado con la reducción de tasa 
al 50% del IVA.

Destacó que los contribuyentes que 
realicen actividades empresariales, 
servicios profesionales, y arrenda-

miento deberán informar a la autori-
dad fiscal que desean incorporase al 
estímulo de IVA, mediante un aviso 
que se presenta a través de la página 
de internet del SAT, en el apartado 
“Mi Portal” con el tipo de trámite IVA 
FRONTERA.

“El requisito más importante para ob-
tener resultados favorables en esta 
solicitud es: Manifestar bajo protesta 
de decir verdad que no han realiza-
do operaciones con contribuyentes 
que se hayan ubicado en la presun-
ción establecida en el artículo 69- B 
del Código Fiscal de la Federación 
o bien que acreditaron ante el SAT 
que efectivamente adquirieron los 
bienes o recibieron los servicios que 
amparan los comprobantes fiscales. 
Se debe manifestar también bajo 
protesta de decir verdad en caso de 
tener socios o accionistas, que estos 
no se encuentran en los supuestos 
del artículo 69 – b del Código Fiscal 
de la Federación”, expresó.

Por su parte la asesora fiscal espe-
cialista en el análisis de este tipo de 
solicitudes, Onairaluz Ceballos Bedo-
lla,  explicó que cuando el contribu-
yente omite estás manifestaciones 
bajo protesta de decir verdad,  se 
obstaculiza la pronta atención de las 
solicitudes.

La Administradora de Servicios, pun-
tualizó que aún se está a tiempo de 
realizar este trámite, pues vence el 
día 7 de febrero de 2019, y que un 

requisito importante a considerar es 
que los productos o servicios que se 
pretendan facturar con la tasa de IVA 
al 8% deberán ser entregados en la 
franja fronteriza.

Ceballos Bedolla, manifestó que es 
importante que aquellas personas 
que ya han ingresado su trámite 
estén al pendiente de la página de 
internet del SAT, en la opción  “Otros 
trámites y servicios”, luego “Ver 
más”, y después en el apartado de 
consultas encontrarán la opción 
“Consulta de padrones”, donde po-
drán consultar su información fiscal, 
sector en el cual podrán constatar el 
resultado de su trámite.

Las funcionarias hicieron una aten-
ta invitación a que en caso de no 
encontrar resultados positivos en la 
consulta de trámite, se ingrese nue-
vamente el aviso cerciorándose de 
que el trámite cuenta con las mani-
festaciones requeridas por la norma-
tividad fiscal vigente.  

O bien acercarse a las oficinas del 
SAT donde se tiene un servicio de 
orientación especial con cita para 
contribuyentes con dudas respecto 
a los estímulos fiscales de la zona 
fronteriza norte, así como también 
podrán hacer uso de los medios 
remotos de atención como son el 
CHAT uno a uno y el MARCASAT 01 
55 627 22 728.

Llama SAT a incorporarse al estímulo fiscal 
fronterizo

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), durante 

2018, la inflación de la electricidad 
en Mexicali registró la inflación más 
alta en cerca de 20 años.

En ese sentido, la energía eléctrica 
cerró el año pasado con una va-
riación anual de 23.14%, el mayor 

aumento desde el 2000, mientras 
que hubo otros genéricos con el gas 
doméstico que también reportaron 
fuertes presiones (respecto al 2017) 
al mostrar una inflación de 7.13%.

Otros genéricos que presentaron 
un aumento en la variación fueron: 
el aguacate con 14.73%, la leche con 
5.04% y el huevo con 3.70%. 

Registra electricidad 
en Mexicali la 
inflación más alta 
en cerca de 20 años
Por Francisco Domínguez

Tijuana, Baja California, enero 21 (UIEM)
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Durante este año, desde la 
Comisión de Desarrollo Eco-
nómico que preside el regi-

dor Manuel Rodríguez Monárrez, 
se continuará trabajando para dar 
impulso a la mejora regulatoria y 
que los permisos de operación para 
la apertura de negocios estén 100% 
digitalizados y sean rápidos.

Durante la primera reunión de este 
año con regidores que la integran, 
el edil dijo que se inició el 2019 tra-
bajando de la mano con el Consejo 
de Desarrollo de Tijuana (CDT) para  
concretar reformas importantes al 
reglamento del Centro de Atención 
Empresarial (CAE).

“No podemos dejar de impulsar ini-
ciativas de mejora digital para Tijua-
na. Se ha avanzado y hay ya permi-
sos de operación 100% digitalizados 
y otros por meter al sistema.

No se puede ya estar a expensas de 
que cada cambio de administración 

se esté cambiando al director de  
informática  y se tenga que cambiar 
todo porque se llevan las claves de 
accesos”, expresó.

Señaló que se trabajará de manera 
coordinada con el CDT para que se 
tenga un sistema digital de apertura 
de empresas que sea permanente y 
funcional.

Rodríguez Monárrez, mencionó que 
si se logra mejorar los reglamentos 
relacionados, el ambiente de ne-
gocios va a ser más propicio en la 
ciudad para agilizar la apertura de 
establecimientos.

“Queremos para Tijuana una econo-
mía local pujante y que 2019 sea el 
año de despegue para la frontera, 
sumado a los estímulos fiscales 
anunciados por el gobierno federal; 
la actitud de los empresarios hacia  
estos estímulos ha sido positiva y 
que puedan ellos pagar salarios y 
dar mayores beneficios”, manifestó.

Impulsará Rodríguez Monárrez agilización 
de apertura de negocios

Integrantes de la Comisión de De-
sarrollo Económico del XXII Ayun-
tamiento de Tijuana, entregaron 

un reconocimiento al presidente de 
la Cámara, Nacional de la Industria 
de la Transformación (CANCINTRA), 
de Tijuana,  Marcello Hinojosa Ji-
ménez, por su gestión a favor de 
las Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes).

“Me siento muy  honrado por esta 
importante distinción, es un re-
conocimiento a la labor de 3 años 
trabajado de la mano de desarrollo 
económico, con el municipio, desde 
el primer día que llegamos estamos 
trabajando impulsar mejoras en 
favor de las Pymes y las empresas 
grandes”, expresó Hinojosa Jiménez.

Dio a conocer que el organismo que 
preside, se ha preocupado por traba-
jar en coordinación de las autorida-
des municipales en la simplificación 

y automatización de los trámites que 
tienen que realizar las empresas con 
dichas autoridades.

Mencionó que en este tema, se han 
dado avances, ya que desde una 
plataforma en línea se puede iniciar 
con los trámites para apertura una 
empresa; además de otras gestiones 
que también se pueden realizar a 
través internet.

El presidente de la CANACINTRA, in-
dicó que meses pasados se aprobó la 
primera ley sobre mejoraregulatoria, 
lo que va a permitir seguir avanzan-
do en la eliminación de  trámites que 
son tardados y costosos, los cuales 
afectan el desarrollo de la ciudad.

Afirmó que uno de los retos precisa-
mente será en volver  a posicionar 
a Tijuana en los primeros lugares 
de competitividad, lo cual podrá ser 
posible brindando facilidades para la 

realización de negocios en la ciudad.

Hinojosa Jiménez destacó que el 
desarrollo económico, es un tema 
fundamental para CANACINTRA, en 
este sentido seguirán impulsando la 
proveeduría en aras de que las em-

presas extranjeras inviertan más a 
nivel local, por lo que para ello será 
indispensable continuar con los re-
glamentos para aterrizar la Ley de 
Proveeduría.

Estuvieron presentes, en este acto 

también los regidores Manuel, Ro-
dríguez Monárrez Roberto Quijano 
Sosa, Elvia Rangel y Luis Torres San-
tillán, integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Económico de Tijuana.

Tijuana, Baja California, enero 21 (UIEM)

Tijuana, Baja California, enero 21 (UIEM)

Destacan avances en mejora regulatoria de Tijuana

•	 No	podemos	dejar	de	impulsar	iniciativas	de	mejora	digital	para	Tijuana.	Se	ha	avanzado
													y	hay	ya	permisos	de	operación	100%	digitalizados
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Pese a que desde hace varias se-
manas la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Transforma-

ción (CANACINTRA) ha buscado que 
se aclare el destino de los recursos 
recabados a través del Fideicomiso 
Empresarial (FIDEM) en Mexicali, 
hasta ahora dicha información ha 
sido ocultada, informó el dirigente 
del organismo empresarial, Eugenio 
Lagarde Amaya.

Entrevistado al respecto, el presi-
dente de la CANACINTRA recordó 
que desde el 2018 han solicitado al 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) la información relacionada 
con el gasto de ese recurso, sin em-
bargo, ésta fue entregada de forma 
incompleta, por lo que decidieron 
abandonar el organismo que agrupa 
a las cámaras empresariales.

Dijo que tras salir del CCE solicitaron 
dicha información al Consejo de 
Desarrollo Económico de Mexicali 
(CDEM), sin embargo, le expresaron 
que deberán pedirla directamente a 
la Secretaría de Desarrollo Económi-
co (SEDECO) en el Gobierno de Baja 
California.

“Si no hay nada que esconder, no 
tienen por qué esconder nada de 
información, entonces eso todavía 
nos preocupó más, por ende ese 
proceso no ha terminado y vamos a 
seguir con el proceso de solicitar esa 
información, pues al final de cuentas 
el FIDEM se compone con los recur-
sos del Impuesto Sobre Nómina que 
pagan las industrias y no tienen por 
qué estar escondiendo esa informa-
ción”, apuntó.

Eugenio Lagarde Amaya detalló 
que han solicitado el monto de los 
recursos, en qué fueron destinados, 
qué empresas los están ejecutando 
y el impacto de los proyectos apro-
bados, ya que muchos de ellos se 
han repetido e incluso se encuentran 
obsoletos.

Finalmente el Presidente de la CANA-
CINTRA manifestó que el fondo está 
conformado por aproximadamente 
50 millones de pesos que provienen 
de las empresas, de ahí la intención 
de conocer el destino, de lo contrario 
analizarían la posibilidad de ya no 
pagarlo.

CCE Mexicali oculta información del FIDEM 
a CANACINTRA

Por Armando Nieblas 
RadarBC

Martes 22 de enero de 2019

•	 Lagarde	Amaya	detalló	que	
													han	solicitado	el	monto	de	
													los	recursos,	en	qué	fueron	
													destinados,	qué	empresas	los
													están	ejecutando	y	el	impacto
													de	los	proyectos	aprobados
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Fuente: UIEM 
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Los contratos para realizar 
construcciones deben incluir 
una serie de previsiones que 

protejan tanto al dueño de la obra 
como al contratista; es importante 
que el contrato sea equilibrado en 
cuanto a las obligaciones,  pero que 
también brinde protección ante po-
sibles cambios de circunstancias en 
la obra.

Lo anterior explicó Alejandro Osuna 
González, socio directivo del des-
pacho Osuna González Abogados, 
apuntando que es común que las 
empresas del sector de la cons-
trucción no cuenten con contratos 
actualizados y que posteriormente 
a que se acuerde una edificación 
o ejecución de una obra mayor de 
infraestructura, se descubra que las 
condiciones del suelo no resultaron 
ser las contempladas.

Aseveró que estas situaciones 
impactan en las constructoras de 
manera adversa, sobre todo si es 
un contrato de obra a precio alza-
do, porque puede significar que se 

incurra en más gastos de los origi-
nalmente contemplados, y que si el 
contrato no contempló una válvula 
de escape adecuada, el empresario 
deba soportar los costos del incre-
mento de la obra.

“Si una empresa celebra un contra-
to y asume que el lugar donde va a 
construir es un tipo de suelo, pero 
resulta otro, puede causar que el 
empresario incurra en gastos adicio-
nales que deberá soportar, a menos 
que hubiera previsto cierta flexibi-
lidad contractual. El precio de una 
obra incrementarse de manera ex-
ponencial, por lo que es importante 
contemplar esta clase de cuestiones, 
y el cómo se van a distribuir estos 
riesgos” expresó.

Por otra parte enfatizó en la impor-
tancia de incluir cláusulas de arbitra-
je en los contratos de obras, ya que 
los tribunales regularmente están 
muy saturados de trabajo con proce-
sos que son complicados, siendo que 
tanto empresarios como cualquier 
persona, requieren de mecanismos 

que sean ágiles y que permitan la 
disposición rápida de las disputas.

Comentó que una de las ventajas del 
arbitraje es que al tratarse de jueces 
privados que son pagados por las 
partes involucradas en una disputa, 
se tramita con mayor agilidad; que el 
proceso es vinculante, toda vez que 
lo resuelto por el árbitro es definiti-
vo para ambas partes, y que la regla 
general es que el proceso arbitral se 
lleve en confidencialidad, lo que pue-
de ser importante cuando los involu-
crados no quieren que su disputa se 
ventile de manera pública.

Osuna González, aseguró que al ser 
esquemas más ágiles que los trami-
tados por los tribunales judiciales, se 
permite que las partes en disputa se 
enfoquen más en el fondo y menos 
en la forma, además de que el proce-
so es  flexible ya que las partes pue-
den pactar los términos y no están 
sujetos a tanta rigidez como sucede 
en los tribunales oficiales.

Una ventaja adicional, destacó, es 

la posibilidad de tener un tribunal 
de árbitros conocedores de deter-
minada materia, como ejemplo la 
construcción, lo que permite que las 
partes tengan una mayor confianza 
derivada del nivel de especialización 
ante el órgano privado que resolverá 
las controversias.

Afirmó que en muchos países es 
común que los contratos de infraes-
tructura contemplen las cláusulas 
de arbitraje, y que en ocasiones se 
pacta que el tribunal arbitral debe 
conformarse, por ejemplo, de dos 
ingenieros y un abogado; lo que ase-
gura que quienes van a decidir sean 
personas que realmente conocen de 
la industria de la construcción, de 
sus puntos finos, los usos, prácticas y 
costumbres observadas en el ramo.

“Cuando una disputa de construc-
ción es llevada a los tribunales, te vas 
a topar con que están saturados de 
trabajo, por lo que hay que esperar 
bastante tiempo, incluso para hacer 
una simple notificación, otra des-
ventaja es que a los jueces les toca 

atender asuntos muy variados que 
difícilmente les permite especializar-
se en controversias de una industria 
que es muy demandante, y cada vez 
más sofisticada en cuanto a los pro-
cesos de construcción”, sostuvo el 
especialista.

Mencionó que otra práctica que está 
creciendo en importancia, es el uso 
de paneles de solución de contro-
versias, pues permite que estas se 
vayan resolviendo en tiempo real, 
durante la ejecución del mismo con-
trato, y cada vez cobra mayor impor-
tancia en el mundo.

Finalmente, el especialista puntuali-
zó que en la actualidad muchos con-
tratos que involucran financiamien-
to internacional para proyectos de 
infraestructura, contemplan tanto al 
arbitraje como a estos paneles para 
resolver controversias, y que su uti-
lidad está de manifiesto en grandes 
proyectos como el Euro Túnel y en la 
ampliación del Canal de Panamá.

Tijuana, Baja California, enero 21 (UIEM)

Piden a constructores incluir cláusulas de arbitraje 
en sus contratos

Martes 22 de enero de 2019

Concentra Tijuana cerca del 80% 
de las exportaciones de B.C.

De acuerdo con las cifras del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), 

Tijuana se consolida como el líder 
exportador de los municipios en 
Baja California, al concentrar cerca 
del 80% de los montos registrados.

De enero a octubre de 2018, la ciudad 
concentró el 75.6 por ciento del total 
de las exportaciones de la industria, 
registrando un crecimiento del 25.2 
por ciento a tasa anual, lo que signifi-
ca que la ciudad exportó más de 137 
mil millones de pesos.

A diferencia de los otros municipios 
del Estado, el dinamismo de Tijuana 
depende de su vecino San Diego en 
California, además de que la iniciati-
va privada cuenta con activa agenda 
de actualización y promoción del 
sector maquilador.

Por otra parte, en segundo lugar de 
participación se ubica Mexicali con 
un 16.6 por ciento del total, exportan-
do la cantidad de 30 mil 121 millones 
de pesos, con un aumento a tasa 
anual de 14.5 por ciento a los 10 me-
ses del año que recién terminó. 

Por lo que respecta a Ensenada y Te-
cate, los municipios participaron con 
el 4.1 por ciento y el 3.7 por ciento, 
respectivamente. Por orden, las ciu-
dades exportaron 7 mil 465 millones 
de pesos y 6 mil 755 millones de pe-
sos, documenta el instituto.

Por último, la industria maquiladora 
de Baja California exportó algo más 
de 181 mil millones de pesos, un au-
mento anual de 21.8%. Cabe recordar 
que el monto registrado de enero a 
octubre de 2017 fue de poco más de 
149 mil millones de pesos.

Con lo anterior, es necesario una 
estrategia para recuperar la partici-
pación en las exportaciones en los 
demás municipios, sobre todo en el 
caso de Mexicali, que después de la 
gran recesión económica internacio-
nal de 2018 fue perdiendo impulso.

•	 Después	de	la	gran	recesión	económica	internacional	de	2008	se	acentuó	la	diferencia	
													de	la	ciudad	respecto	a	los	demás	municipios	del	Estado

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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El pleno de la Asamblea aprobó 
una iniciativa de la diputada 
Alfa Peñaloza Valdez para re-

formar la Ley de los Derechos, Pro-
tección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores del Estado, cuyo 
objetivo es incluir conceptos para 
procurar la salud emocional en esta 
norma. La iniciativa, que fue aproba-

da con el dictamen 52 de la Comisión 
de Justicia, fue presentada ante la 
Asamblea en la reciente sesión or-
dinaria de la XXII Legislatura, misma 
que fue presidida por el diputado 
Carlos Torres Torres, en su calidad 
de presidente de la Mesa Directiva.

La legisladora planteó en su inicia-

tiva la necesidad de incluir en la ley 
vigente el concepto de “procurar su 
salud psicoemocional, así como su 
“bienestar emocional”.

Los artículos 27 y 35 de la menciona-
da Ley, se refieren a las políticas pú-
blicas que, a través de las dependen-
cias estatales y municipales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia 
en materia de personas adultas ma-
yores, están orientadas a evitar toda 
forma de “violencia, explotación, ais-
lamiento, abandono, engaño, olvido, 
por motivo de su edad”.

Con esta reforma, indicó la diputada 
Alfa Peñaloza, “independientemente 
de los esfuerzos que se hacen por 
apoyar a nuestros adultos mayores, 
se dará importancia al bienestar 
emocional que se requiere en esta 
etapa de su vida, en que se deben 
adaptar a una nueva realidad”.

El dictamen fue aprobado por unani-
midad y entrará en vigor una vez que 
sea publicado en el Periódico Oficial 
del Estado. (UIEM)

Aprobaron reforma para 
protección de adultos mayores

cas que contribuyen al crecimiento 
y trascendencia de la organización. 
Destacó que uno de sus objetivos 
como asociación es ser un factor de 
cambio que se vea reflejado en el 
bienestar y desarrollo de la sociedad. 
 
“Somos un grupo de mujeres va-
lientes, trabajadoras, sensibles e 
inteligentes, preocupadas por nues-
tra comunidad y dedicadas a ser un 
factor de cambio en todos los esce-
narios  posibles, en donde la unión 
de las capacidades, conocimientos y 
destrezas de cada una son heterogé-
neas y valiosas por lo cual deben ser 
aprovechadas”, recalcó.

La presidenta brindo un reconoci-
miento a la mesa directiva saliente, 
conformada por María del Rosario 
Rodríguez Rubio, Alma Moreno y 
Rosario Rocha, de quienes refirió 
desempeñaron un trabajo con gran 
dedicación, responsabilidad y desta-
cados resultados.

Por otra parte la presidenta saliente 
Rosario Rodríguez Rubio mencionó 
que durante su presidencia fue un 
orgullo tener la oportunidad de ser-
vir en compañía de este grupo mu-
jeres y deseo el mejor de los éxitos 
para la nueva mesa directiva. (UIEM)

Renuevan mesa directiva de la asociación 
Mujeres en Acción

Con el propósito de dar conti-
nuidad al hábito del servicio 
y cumplir con la misión de 

buscar siempre el bien común, la 
agrupación de féminas, “Mujeres en 
Acción de Baja California A.C.”, insta-
ló la nueva mesa directiva para el pe-
riodo 2019-2022 la cual será presidi-
da por Olga Lidia Gutiérrez Gutiérrez.

“Las organizaciones permanecen 
gracias al trabajo y trascendencia de 
sus integrantes, reconozco el trabajo 
de cada una de ustedes y de todas 
aquellas que han conformado parte 
de esta agrupación a lo largo de su 
historia, quienes se han caracteriza-
do por ser mujeres incansables lle-
nas de dinamismo, pero sobretodo 
de ese espíritu y vocación de servir a 
nuestra comunidad”, subrayó.

Insignia de ello, es nuestra querida 
amiga y asociada fundadora, Ber-
tha Amalia Villarreal Hernández 
(†), quien con su enorme carisma, 
calidez humana y solidaridad ante 
cualquier necesidad ha dejado un 
gran legado y un enorme vacío entre 
nosotras, puntualizó.

Gutiérrez Gutiérrez se comprometió 
a dar continuidad a los proyectos 
establecidos y a las buenas practi-

Martes 22 de enero de 2019
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El PAN ya no puede estar más en el gobierno: 
Transformemos

Martes 22 de enero de 2019

Formalizan los partidos Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Verde 

Ecologista (PV), del Trabajo (PT) y 
Transformemos, la coalición Juntos 
Haremos Historia para contender en 
las elecciones locales este año. Re-
presentantes de los cuatro institutos 
políticos presentaron su intención 
de aliarse a autoridades electorales 
del estado. Además, se confirmó que 
Jaime Bonilla será candidato único 
por la gubernatura.

En rueda de prensa, en las mismas 
instalaciones del Instituto Estatal 

Electoral (IEE) después de la presen-
tar su intención, se dio a conocer que 
con la coalición las convocatorias in-
ternas de los cuatro partidos pierden 
validez, además se confirmó que las 
candidaturas a las alcaldías de Mexi-
cali, Ensenada y Tecate recaerán en 
mujeres, mientras que en Tijuana, 
Playas de Rosarito y Ensenada serán 
para varones. 

También se informó que todas las 
municipalidades serán para Morena, 
mientras que al resto de los partidos 
les corresponderá una de las 17 di-
putaciones de mayoría y otras posi-

ciones en cada uno de los gobiernos 
municipales. 

Así mismo, el delegado especial de 
Morena en Baja California, Leonel 
Godoy, anunció que en el caso de la 
candidatura a gobernador la coali-
ción tendrá en Jaime Bonilla la figura 
de candidato de unidad, luego de 
que en las encuestas realizadas por 
el Comité Directivo Nacional, el nom-
bre del ex senador apareciera por 
encima de otros personajes como 
Jaime Martínez Veloz y Marco Anto-
nio Blásquez.

Por Alejandro García

Confirma Godoy a Bonilla para gubernatura; 
será para mujer alcaldía de Mexicali

Debido a que “el PAN ya no 
puede estar ni un día más en 
el gobierno, porque el estado 

se encuentra en decadencia”, Trans-
formemos decidió integrarse a una 

alianza con Morena, Partido Verde y 
PT, de cara a las elecciones estatales 
del próximo 2 de junio, señaló Mayra 
Alejandra Flores Preciado, presiden-
te del citado emblema político.

Flores acudió al Instituto Estatal 
Electoral, a fin de registrar el acuer-
do de coalición con los mencionados 
partidos; en el mismo, se consigna 
que Transformemos presentará el 
candidato a síndico procurador en 
Mexicali, a la diputación local por el 
distrito 11, con cabecera en Tijuana, 
así como a cinco regidurías.

“Nos identificamos con Morena 
como oposición, y estamos conven-
cidos que ya no puede seguir una 
administración más del PAN, por 
todo el daño que han hecho en Baja 
California. Es urgente que nos una-
mos para que eso sea una realidad”, 

advirtió Flores, quien dijo que la cita-
da alianza electoral concretará una 
transformación que “nos sentimos 
contentos de impulsar, al lado de es-
tas instituciones políticas”.

Refirió que se firmó “una alianza 
estratégica, en la que nosotros sen-
timos que aportamos y sumamos, 
para que se logre este cometido, que 
es sacar al PAN del gobierno, des-
arraigar estos 30 años de régimen 
político que tienen hundido a Baja 
California”.

“Esta alianza tiene una estrategia, en 
la que nosotros aportamos mucho 

para llegar a ese triunfo y sacarlos 
del gobierno, como también a la 
hora de gobernar. Nosotros aporta-
remos ideas, plan de gobierno, en 
cuestión ideológica, para que se lo-
gre esa transformación”, añadió.

Dijo que junto a Morena, nos senti-
mos cómodos, porque enarbolamos 
algunas causas en las que coincidi-
mos, como son la lucha contra la co-
rrupción. Juntos vamos a ir a sacar al 
PAN del gobierno, a ese régimen po-
lítico de 30 años que tiene hundido a 
Baja California”. (UIEM)

•	 Se	firmó	una	alianza	estratégica	para	desarraigar	estos	30	años	de	régimen	político	
													que	tienen	hundido	a	Baja	California



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/GeneralMartes 22 de enero de 2019

Integrantes de diversos colectivos 
de resistencia se manifestaron 
fuera de las instalaciones del Ins-

tituto Estatal Electoral para exigirle 
al Consejo General que realicen el 
plebiscito en contra del manifiesto 
de Impacto Ambiental de la empresa 
Constellation Brands. 

Los inconformes se instalaron desde 
las 8 de la mañana fuera de las ofi-
cinas en donde instalaron mantas 
y equipo de sonido exigiendo sus 
demandas.

Filiberto Sánchez líder de uno de 
los colectivos de resistencia dijo no 
tener confianza en las autoridades 
estatales debido a que quieren cam-
biar las reglas del juego. 

Actualmente el IEE se encuentra en 
el análisis de la viabilidad del Plebis-
cito; el jueves pasado fueron emplea-
dos de transportes de carga quienes 
se manifestaron en contra de la reali-
zación del plebiscito.

“Dedocracia” es lo que ocurrió al 
interior del partido Movimien-
to de Regeneración Nacional 

(Morena) para elegir a Jaime Bonilla 
como candidato a la gubernatura de 
Baja California para las elecciones 
locales que se celebraran el próximo 
verano. Así lo aseguró la senadora 
por el Partido del Trabajo (PT), Ale-
jandra León Gastélum. 

“No creo que sea un candidato de 

unidad (Bonilla). Es un candidato de 
la dedocracia. Un candidato de la 
democracia y de la unidad es alguien 
que acepta la apertura a las propues-
tas de precandidaturas y pues yo 
creo que debemos analizar muy bien 
lo que estamos haciendo en More-
na”, sostuvo la legisladora.

Cabe recordar que en semanas atrás 
el Tribunal Electoral reintegró sus 
derechos partidistas a León Gasté-

lum como militante morenista, los 
cuales les habían retirado luego del 
incidente que protagonizó después 
de la victoria electoral de julio pasa-
do.

Sostuvo que las decisiones que se 
están tomando actualmente en ese 
partido son muy parecidas a las 
que se realizaban en los partidos 
políticos tradicionales y que habían 
propuesto eliminar en Morena, por 

turas no se hacen con encuestas”. 
Argumentación contraria a la ex-
presada por el mismo político este 
lunes mismo cuando aseguró que 
Jaime Bonilla era el mejor colocado 
en una encuesta junto a otros cuatro 
aspirantes a la candidatura para go-
bernador. 

“Desde el 2012 vengo trabajando 
a favor de Morena, soy fundadora 
de Morena, soy consejera política 
estatal de Morena” afirmó León Gas-
télum, quien acusó que las dos in-
habilitaciones que ha sufrido desde 
diciembre a la fecha tenían la clara 
intención de que ella no contendiera 
en el proceso interno del partido.

Bonilla no es candidato de unidad; 
operó la dedocracia

lo que le preocupa que esto afecte 
la imagen del instituto político y ter-
mine teniendo repercusiones en las 
elecciones.

Así mismo, la senadora indicó que 
en diciembre pasado le expresó al 
delegado especial de Morena en 
Baja California, Leonel Godoy, sus 
intenciones de competir en una pre-
campaña por la candidatura por la 
gubernatura, ya que sentía que tenía 
el apoyo de la ciudadanía y que otros 
partidos habían hecho encuestas en 
el mismo sentido y presentaban a 
mujeres entre las aspirantes.

La respuesta de Godoy, sostuvo la 
legisladora, fue que “las candida-

Debido a un sistema de baja 
presión que ingresó a la re-
gión, Ensenada continuará 

con un clima frío y vientos del No-
roeste de hasta 28 kilómetros por 
hora, por lo que la Unidad Munici-
pal de Protección Civil recomien-
da tomar medidas preventivas 
para favorecer a la salud.

Jaime Nieto de Maria y Campos, 
titular de la Unidad Municipal de 
Protección Civil, precisó que de 
acuerdo al Servicio Meteorológico 
Nacional las temperaturas máxi-
mas oscilarán entre los 24 y 18 gra-
dos Centígrados, con mínimas de 
11 a 7 grados, sin embargo por las 
mañanas se estiman vientos pro-
venientes del Noroeste que gene-
rarán un ambiente frío y seco.

Por la tardes, explicó Jaime Nie-
to, se prevén cielos despejados 

con un poco de nubosidad con 
clima fresco, mientras que por las 
noches el frío aumentará, sobre 
todo en valles, montañas y zona 
costera.

Sobre el pronóstico de lluvias, el 
director de Protección Civil en el 
Gobierno Municipal que preside 
Marco Novelo, indicó que esta 
semana no se prevén, pero sí para 
los días 28 y 29 de enero 10% de 
probabilidad.

Asimismo mencionó que es 
importante proteger vías respi-
ratorias de menores y adultos 
mayores, así como de personas 
con problemas nasales, ya que el 
clima se prevé entre seco por las 
corrientes de aire vientos y hume-
dad relativa de 60 por ciento por 
la temporada invernal.

Seguirán vientos y frío 
en la región: Protección 
Civil Ensenada
Ensenada, Baja California, enero 21 
(UIEM)

Por Alejandro García

Por Agencia RadarBC

Ciudadanos exigen al IEEBC 
plebiscito a Constellation
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El trastorno bipolar no es sinó-
nimo de locura, ni es un pade-
cimiento contagioso, sino que 

se desarrolla a veces por cuestiones 
genéticas, y sólo así pudiera ser he-
reditario; sin embargo, un paciente 
diagnosticado a tiempo, y con la 
combinación de medicamentos ade-
cuados, puede llevar una vida com-
pletamente normal.

En la actualidad, con todos los avan-
ces científicos que permiten estudiar 
el cerebro y sus conexiones, este 
trastorno no debe ser sinónimo de 
vergüenza para quien lo padece, por 
el contrario, su detección y control 

oportuna, pueden evitar en el pa-
ciente pensamientos suicidas.

Así lo resalta en entrevista con Cró-
nica, el doctor Hiram Ortega Ortiz, 
adscrito a la Clínica de Trastornos 
Afectivos, del Instituto Nacional de 
Psiquiatría “Doctor Ramón de la 
Fuente Muñiz” (INPRFM), dependien-
te de la Secretaría de Salud.

Los pensamientos suicidas, re-
cuerda, no son exclusivos de estos 
pacientes, ya que en estudios reali-
zados hace cuatro años se encontró 
que a nivel nacional al menos seis 
millones de personas tuvieron en 

algún momento de su vida un pen-
samiento de terminar con su exis-
tencia, lo que demuestra que como 
sociedad algo está pasando.

En México, abunda, el mayor riesgo 
de suicidios está en entre los 18 y 35 
años de edad,“es cuando más se ha 
incrementado la tasa de suicidios”, 
ya que hace cuatro años un estudio 
reveló que 10 por ciento de las per-
sonas en este rango de edad llegan 
a tener ideas suicidas, sin llegar a un 
plan bien definido.

“Hace cuatro años otro investigador 
de aquí de la clínica, encontró que 

más de medio millón de personas 
intentó alguna vez el suicidio. Ha-
blamos de una cuestión grave que 
muchas veces no se reporta por ver-
güenza de las familias o temor a ha-
blar de estas cosas al creer que sí se 
habla de suicidio se les va a inducir 
y no es sí, lo importante es hablar”.

En este contexto, el doctor Hiram 
Ortega Ortiz, detalla que en la clíni-
ca se atienden los diferentes tipos 
de trastorno bipolar y la depresión 
resistente al tratamiento —aquellos 
casos, en los que el organismo ya no 
procesa de manera eficiente los fár-
macos, y se registra por lo regular en 

personas mayores de 50 años.

En cuanto al trastorno bipolar, indi-
ca que dentro de los padecimientos 
psiquiátricos, éste, junto con la es-
quizofrenia, son los que tienen una 
explicación biológica, al ser el tras-
torno de bipolar de origen neuro-psi-
quiátrico, porque responden a cierto 
tipo de tratamientos.

El origen en alteraciones cerebra-
les

“Se han identificado las alteraciones 
cerebrales que pueden producirlo. 
En pruebas de imagen cerebral se ha 
demostrado que hay diferencias en 
ciertas conexiones en comparación 
con personas sin este padecimien-
to”.

Asimismo, los padecimientos que 
tienen más heredabilidad con base 
en la información que transmiten los 
padres son esquizofrenia, trastorno 
bipolar y autismo y en estos casos, la 
información genética pesa entre 70 
y hasta  80 por ciento.

Sólo entre el 5 y el 10 por ciento de 
los pacientes que atendemos son de 
trastorno bipolar de difícil tratamien-
to, quienes llegan a tener caracterís-
ticas hereditarias, aclara.

En este contexto, el doctor Hiram 
Ortega, refiere que la mayoría de 
los pacientes que llegan a la Clínica 
de Trastornos Afectivos, lo hacen de 
manera tardía, luego de haber pasa-
do por otros médicos sin haber sido 
diagnosticados.

Atender a estos pacientes, dice,  es 
un verdadero reto, “cada médico 
—laboran entre 8 y 10 especialistas— 
atiende al mes a 100 pacientes con 
trastorno bipolar, lo que nos convier-
te en la clínica a nivel nacional que 
atiende a más personas con este 
trastorno. De hecho en toda América 
Latina, clínicas como nosotros, con 
tal cantidad de  pacientes   aten-
didos,  sólo  se  pueden  equiparar  

Trastorno bipolar no es locura, ni contagioso; tratamiento oportuno ofrece una vida normal

Ciudad de México, enero 21

•	 Las	cifras.	Según	un	estudio,	en	México,	el	mayor	riesgo	está	entre	los	que	tienen	de	18	a	35	años,	ya	que	el	10	por	ciento	de	las	personas	en	este	rango	de	edad	llegan	a	tener	ideas	suicidas,	
													así	lo	resalta	en	entrevista	con	Crónica,	el	doctor	Hiram	Ortega	Ortiz,	adscrito	al	INPRFM
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con  Colombia,  Brasil”,  resalta  con  
orgullo.

Qué es el trastorno bipolar

El especialista aclara que este pade-
cimiento, no es como muchas per-
sonas lo relacionan “con estar bien 
y de pronto, al siguiente momento 
ponerse de malas, eso no es el tras-
torno bipolar”.

“El paciente bipolar no es aquel que 
está bien y a las dos horas cambia de 
estado de ánimo. En ellos, el estado 
de ánimo se queda alterado durante 
varios días, a veces hasta semanas. 
Si un niño presenta trastorno bipolar, 
una característica es que ya de por 
sí es irritable mucho tiempo, durante 
muchos días, sin nada que lo justi-
fique. Estos niños muestran hiper-
sexualidad, que no tendría por qué 
ser, y ansiedad, ése es un dato muy 
importante de riesgo”.

En los jóvenes hay cambios en la 
energía, están muy activos, hay gran 
velocidad del pensamiento, veloci-
dad del habla o están tristes o irrita-
bles duran varios días.

El individuo bipolar presenta un pa-
decimiento del ánimo, que es una 
función fisiológica, explica: cuando 
se les altera el ánimo también se al-
teran otras funciones como el sueño, 
el hambre, el interés sexual, ellos 
tienen más energía, todo el tiempo 
están haciendo algo.

Centro de atención de primer ni-
vel

Ante la complejidad de este pade-
cimiento, que está más relacionado 
con las conexiones cerebrales y su 
adecuada interconexión, el doctor 
resalta que la clínica “es el centro de 
atención del trastorno bipolar más 
grande en México y uno de los más 
grandes en América Latina”, el cual, 
además, colabora en un estudio 
internacional con estudios de gené-
tica.

Es en un centro de estudios en Bos-
ton, que tiene relación con Harvard y 
el Instituto de Investigación de Mas-
sachusetts, con el cual colaboramos, 
señala, hace varios años en un pro-
yecto de largo plazo, con la participa-
ción de 10 países y estudiamos a 50 
mil pacientes con trastorno bipolar 
y esquizofrenia, pero todavía faltan 
cinco años para concluir el estudio, 
que será uno de los más grandes de 
genética que se han hecho.

Otro de los servicios que se ofrecen, 
externa, es la consejería genética, 
cuando se planea tener un hijo y que 
esté muy bien identificado que hay 

una rama familiar con muchísima 
carga genética, y entonces ahí se 
valora el riesgo y las probabilidades, 
“digamos que el riesgo de que uno 
de los hijos también lo tenga es del 
12 al 20 o 25 por ciento, ahora sí que 
dependen de cada caso”, y al menos 
cada mes un paciente es canalizado.

El tratamiento

El doctor Hiram Ortega reconoce 
que en la actualidad se cuenta con 
30 medicamentos diferentes para 
tratar el trastorno bipolar, con lo 
que las posibilidades de que estos 
pacientes lleven una vida completa-

mente normal son infinitas.

Quizá al principio, lo que cueste 
trabajo para lograr la estabilidad es 
poder encontrar la adecuada combi-
nación de los medicamentos, e inclu-
so las dosis convenientes para cada 
individuo, pero puedo decir que un 
paciente bien controlado, bien su-
pervisado, difícilmente presentará 
algún episodio de ansiedad, o de 
alucinaciones. Hoy la gente no debe 
tener miedo a este tipo de tratamien-
tos que, insisto, bien supervisados, 
permiten una excelente calidad de 
vida y que además, disminuyen con-
siderablemente el riesgo suicida en 

tales pacientes.

Afortunadamente, en los pacientes 
que atendemos en esta clínica, no 
hemos registrado ningún caso de 
intento suicida, debido a que están 
bien supervisados, y en los casos en 
los que así lo considera conveniente 
el especialista, se recomienda inter-
narlos, hasta por un mes, tiempo en 
el cual se logra identificar cambios 
en la medicación y dosis, para poder 
tener resultados muy positivos en su 
evolución, subraya.

Trastorno bipolar no es locura, ni contagioso; tratamiento oportuno ofrece una vida normal

•	 Las	cifras.	Según	un	estudio,	en	México,	el	mayor	riesgo	está	entre	los	que	tienen	de	18	a	35	años,	ya	que	el	10	por	ciento	de	las	personas	en	este	rango	de	edad	llegan	a	tener	ideas	suicidas,	
													así	lo	resalta	en	entrevista	con	Crónica,	el	doctor	Hiram	Ortega	Ortiz,	adscrito	al	INPRFM
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La alergia al látex consiste en 
una reacción a ciertas proteí-
nas que se encuentran en el 

látex natural extraído del árbol del 
caucho. Si tienes alergia al látex, 
tu cuerpo se equivoca y reacciona 
como si fuese una sustancia dañi-
na. Puede provocar picazón de la 
piel, urticaria e incluso anafilaxia, 
afección potencialmente mortal 
que puede causar hinchazón en la 
garganta y dificultad grave para res-
pirar. El médico puede determinar 
si tienes alergia o si corres riesgo 
de tenerla. Comprender qué es la 
alergia al látex y conocer las fuentes 
comunes de látex puede ayudarte a 
prevenir reacciones alérgicas.

Síntomas

Si tienes alergia al látex, probable-
mente presentes síntomas des-
pués de tocar productos con este 
material, como guantes o globos. 
También puedes tener síntomas si 
inhalas las partículas que se liberan 
en el aire cuando alguien se quita los 
guantes de látex.

Los síntomas de alergia al látex osci-
lan de leves a intensos. La reacción 
depende de cuánta sensibilidad 
tengas y de la cantidad que toques o 
inhales y  puede empeorar con cada 
exposición adicional a éste.

Síntomas leves: picazón, enrojeci-
miento de la piel, urticaria o sar-
pullido. Síntomas más graves: ojos 
llorosos y  con  picazón,  garganta  

irritada,  dificultad  para  respirar,  
silbido  al  respirar,  estornudos,  ca-
tarro  y  tos.

Síntomas que ponen en riesgo la 
vida: anafilaxia. La reacción alérgica 
más grave es la anafilaxia porque 
puede ser mortal. Se manifiesta 
inmediatamente después de la ex-
posición al látex en el caso de las 
personas sumamente sensibles, 
aunque rara vez ocurre en la primera 
exposición.

Algunos de los signos y síntomas 
de la anafilaxia son los siguientes: 
Dificultad para respirar, urticaria 
o hinchazón, náuseas y vómitos, 
silbido al respirare, descenso de la 
presión arterial, mareos, pérdida del 

conocimiento, confusión pulso débil 
o rápido.

¿Cuándo consultar al médico? Bus-
ca atención médica de urgencia si 
presentas o crees que sufres una 
reacción anafiláctica. Si tu reacción 
después de exponerte al látex es me-
nos grave, consulta con el médico y 
de ser posible, hazlo cuando presen-
tes la reacción, porque eso facilita el 
diagnóstico.

Causas. Cuando hay alergia al látex, 
el sistema inmunitario lo identifica 
como una sustancia perjudicial y 
activa ciertos anticuerpos para com-
batirlo. En la siguiente exposición al 
látex, esos anticuerpos le ordenan al 
sistema inmunitario que libere hista-

mina y otras sustancias químicas en 
el torrente sanguíneo, lo cual produ-
ce los diferentes signos y síntomas 
de alergia. Cuantas más veces te ex-
pongas al látex, mayor es la probabi-
lidad de que tu sistema inmunitario 
responda con más fuerza y eso se 
conoce como «sensibilización».

La alergia al látex puede ocurrir 
por estos motivos:

Contacto directo. La causa más fre-
cuente para la alergia al látex supo-
ne el contacto con productos que lo 
contengan, tales como guantes, los 
preservativos y los globos.

Inhalación. Los productos con látex, 
en especial, los guantes, liberan par-
tículas de látex, que puedes inhalar 
cuando están en el aire. La cantidad 
de látex en el aire proveniente de los 
guantes difiere, en gran medida, se-
gún la marca de los guantes que se 
utilicen.

Es posible tener otras reacciones 
en la piel al usar látex, entre ellas:

Dermatitis alérgica de contacto. Esta 
reacción se produce a causa de los 
aditivos químicos que se utilizan 
durante la fabricación. El principal 
signo es una erupción cutánea con 
formación de ampollas que se mani-
fiesta entre 24 y 48 horas después de 
la exposición y es similar a la erup-
ción por hiedra venenosa.

Dermatitis irritativa de contacto. 
Esta irritación cutánea, que no es 
una alergia, se produce por el uso de 
guantes de caucho o por la exposi-
ción al polvo que hay dentro de ellos. 
Los signos y los síntomas incluyen 
zonas de sequedad, irritación y pica-
zón, generalmente, en las manos.

No todos los productos de látex 
están hechos con materias primas 
naturales. Los productos que contie-
nen látex sintético, como la pintura 
de látex, probablemente, no provo-
quen una reacción.

Alergia al látex debe ser identificada para evitar graves riesgos

Ciudad de México, enero 21 (SE)

•	 Si	bien	existen	medicamentos	para	reducir	los	síntomas,	la	alergia	al	látex	no	tiene	cura.	La	única	forma	de	prevenir	una	reacción	alérgica	al	látex	es	evitar	usar	productos	que	lo	contengan
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Factores de riesgo. Algunas per-
sonas corren gran riesgo de desa-
rrollar una alergia al látex:

Personas con espina bífida. El riesgo 
de alergia al látex es mayor en las 
personas con espina bífida, un defec-
to de nacimiento que afecta el desa-
rrollo de la columna vertebral. Estas 
personas están expuestas de forma 
frecuente y desde los primeros años 
de vida a los productos con látex 
para recibir atención médica, pero 
deben evitarlos productos siempre.

Las personas sometidas a múltiples 
cirugías o procedimientos médicos. 
La exposición reiterada a los guan-
tes y productos médicos de látex 
aumenta el riesgo de padecer alergia 
al látex.

Profesionales de la salud. Quienes 
trabajan en el cuidado de la salud, 
corren un mayor riesgo de padecer 
alergia al látex.

Trabajadores de la industria del cau-
cho. La exposición repetitiva al látex 
puede aumentar la sensibilidad.

Personas con antecedentes perso-
nales o familiares de alergia. Corres 
más riesgo de alergia al látex si ya 
tienes otras alergias, tales como rini-
tis alérgica o alergia alimentaria, o si 
son frecuentes en tu familia.

Conexión entre alergia alimentaria 
y alergia al látex. Algunas frutas 
contienen los mismos alérgenos que 
se encuentran en el látex, como los 
siguientes: Aguacate, Plátano, Casta-
ña, Kiwi, Maracuyá. Si eres alérgico 
al látex, tienes mayor probabilidad 
de ser también alérgico a estos ali-
mentos.

Prevención: Muchos productos de 
uso frecuente contienen látex, pero 
generalmente se encuentra una al-
ternativa adecuada. Puedes prevenir 
una reacción alérgica al látex evitan-
do estos productos:  guantes para 
lavar, Algunos tipos de alfombras, 

Globos, Juguetes de caucho, Bolsas 
de agua caliente, Chupones de ma-
milas para bebés, Algunos pañales 
desechables, Gomas elásticas, Bo-
rradores, Preservativos, Diafragmas, 
Gafas de natación, Mangos de raque-
tas, Empuñaduras de motocicletas 
o bicicletas, Brazaletes para tomar 
la presión arterial, Estetoscopios, 
Sondas intravenosas, Jeringas, Res-
piradores, Discos de electrodos, Más-
caras quirúrgicas, Barreras dentales.

Muchos centros de atención médica 
utilizan guantes que no son de látex. 
Sin embargo, debido a que otros pro-
ductos médicos pueden contener lá-
tex o caucho, asegúrate de informar 
a los médicos, al personal de enfer-
mería, a los dentistas y a otros pro-

fesionales de la salud acerca de tu 
alergia, antes de todos los exámenes 
o procedimientos. Un brazalete de 
alerta médica puede indicar a otras 
personas que tienes alergia al látex.

Diagnosticar la alergia es, a veces, 
complicado. El médico te examina-
rá la piel y te hará preguntas sobre 
tus síntomas y tu historia clínica. 
Informa al médico acerca de tus re-
acciones al látex y si has tenido otros 
signos y síntomas de alergia. El mé-
dico también te hará preguntas a fin 
de descartar otros motivos para los 
síntomas.

Una prueba cutánea puede ayudar 
a determinar si la piel reacciona a la 
proteína del látex. El médico usará 

una aguja diminuta para colocar una 
pequeña cantidad de látex debajo de 
la superficie de la piel en el antebra-
zo o en la espalda. Si eres alérgico al 
látex, se formará un pequeño bulto. 
Esta prueba solo debe realizarla 
un alergólogo u otro médico con 
experiencia en pruebas cutáneas. 
También se puede hacer análisis de 
sangre para verificar la sensibilidad 
al látex.

Tratamiento

Si bien existen medicamentos para 
reducir los síntomas, la alergia al 
látex no tiene cura. La única forma 
de prevenir una reacción alérgica al 
látex es evitar usar productos que lo 
contengan.

Pese a que lo evites al máximo, po-
siblemente entrarás en contacto con 
el látex en algún momento. Si tuviste 
una reacción alérgica grave al lá-
tex, tal vez necesites llevar siempre 
contigo una inyección de epinefrina. 
Si tienes una reacción anafiláctica, 
necesitarás ir a la sala de urgencias 
para recibir una inyección de adrena-
lina (epinefrina) de inmediato.

Para reacciones de menor gravedad, 
el médico puede recetarte antihista-
mínicos o corticosteroides, que pue-
des tomar después de la exposición 
al látex para controlar la reacción y 
ayudar a aliviar las molestias.

Alergia al látex debe ser identificada para evitar graves riesgos
•	 Si	bien	existen	medicamentos	para	reducir	los	síntomas,	la	alergia	al	látex	no	tiene	cura.	La	única	forma	de	prevenir	una	reacción	alérgica	al	látex	es	evitar	usar	productos	que	lo	contengan
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fue nombrado Managing Director de 
Ventas y Servicio de Camiones para 
la Región Latinoamérica. En el 2017 
asumió su posición actual como CEO 
de Daimler Colombia.

Durante la presentación a la prensa 
Cohen adelantó que en la segunda 
mitad del año llegará a México la tec-
nología Mercedes Me, que ayudará a 
los usuarios a conectarse con su ve-
hículo mediante su Smartphone para 
conocer el estado del automóvil y 
programar algunos rubros, etcétera.

En cuanto a lanzamientos Mercedes 
Benz ofrecerá la nueva Clase A, que 
ya se produce en Aguascalientes, en 
la planta que comparte con Infiniti. 
La producción es prácticamente 

para todo el mundo y se in inició 
en a mediados de 2018. El Merce-
des –AMG ONE será el modelo más 
espectacular por diseño y porque in-
corpora tecnología de Fórmula Uno. 
También ofrecerá la nueva Clase G, 
la nueva GLE y el Mercedes AMG GT.

En cuanto los Smart, se dejarán de 
comercializar hasta que llegue la 
nueva generación de autos cien por 
ciento eléctricos, aunque se con-
tinuarán ofreciendo refacciones y 
servicios a los ya vendidos.

DEMANDA.- Mitsubishi acusó a su 
expresidente Carlos Ghosn de haber 
recibido presuntamente un pago 
“ilegal” de 7.82 millones de euros en-
tre abril y noviembre pasados. Estas 

acusaciones se suman a otras su-
puestas irregularidades detectadas 
en Nissan.

RELEVO.- El CEO de Michelin, Jean-
Dominique Senard, uno de los prin-
cipales candidatos para reemplazar 
a Carlos Ghosn como Presidente de 
Renault logró el apoyo del principal 
accionista de la marca, que es el go-
bierno de Francia.

DESASTRE.- Montserrat Ramiro re-
nunció a la Comisión Reguladora de 
Energía, la CRE, que quedó desman-
telada y sin posibilidad de seguir 
operando porque anteriornente-
Marcelino Madrigal y Neus Peniche 
hicieron lo mismo y Jesús Serrano 
en diciembre pasado. Esta situación 

coloca a la CRE en una delicada 
posición, pues, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 10 párrafo 
tercero de la Ley de los Órganos Re-
guladores Coordinados en Materia 
Energética, no pueden sesionar los 
comisionados sobrevivientes.

GIRA.- El secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Miguel Torruco 
Marqués, asistirá a la trigésima nove-
na edición de la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR) 2019. El titular de 
la Sectur viajará a Madrid, España, 
para participar en la FITUR, una de 
las ferias turísticas internacionales 
más importantes de Europa, que se 
llevará a cabo del 23 al 27 de enero, 
en el recinto ferial de IFEMA.

Jaime Cohen, mexicano de na-
cimiento y egresado de la Uni-
versidad Iberoamericana tomó 

el mando de Mercedes Benz México 
—autos y vanes—, con singular entu-
siamo, pero con la responsabilidad 
de mantener el liderazgo dentro de 
las marcas de superlujo que lograron 
desde hace dos años. En 2018 logra-
ron un crecimiento del 8.4% al colo-
car 19,171 unidades en un mercado 
que tendió a la baja.

Cohen inició su carrera en Daimler 
en 1987 como Jefe del Departa-
mento de Compras de Exportación 
en Mercedes-Benz México. Poste-
riormente asumió diversos cargos 
de liderazgo en México, Alemania, 
Estados Unidos y Brasil. En el 2015 

Riesgos y Rendimientos
Se produce la Clase A en Aguascalientes
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, enero 21

Las cifras de crecimiento en 
2018 continuaron rondando 
los máximos registrados des-

pués de la crisis, pero la expansión 
mundial está moderándose a un rit-
mo más rápido de lo previsto. En esta 
actualización de Perspectivas de la 
economía mundial (informe WEO) 
se proyecta un crecimiento mundial 
de 3,5% en 2019 y 3,6% en 2020, es 
decir, 0,2 y 0,1 puntos porcentuales 
por debajo de las proyecciones de 
octubre pasado.

Las revisiones a la baja son modes-
tas, pero creemos que los riesgos 
de que se produzcan recortes más 
importantes están en aumento. 
Durante la mayor parte de 2018 los 
mercados financieros en las econo-
mías avanzadas parecían haber per-
manecido inmunes a las tensiones 
comerciales, pero más recientemen-
te se han producido interacciones 
entre ambos, que han provocado un 
endurecimiento de las condiciones 
financieras y una agudización de los 
riesgos para el crecimiento mundial.

Hemos revisado levemente a la baja 
nuestros pronósticos para las eco-
nomías avanzadas, debido principal-
mente a rebajas de las previsiones 
para la zona del euro. En esa región, 
las revisiones importantes corres-
ponden a Alemania, donde las difi-
cultades en la producción del sector 
automotriz y una menor demanda 
externa reprimirán el crecimiento 
en 2019, y a Italia, donde los riesgos 

soberanos y financieros —y sus in-
terconexiones— están frenando aún 
más el crecimiento.

En Estados Unidos la expansión 
continúa, pero el pronóstico sigue 
apuntando a una desaceleración por 
el repliegue del estímulo fiscal. Para 
las economías avanzadas en gene-
ral prevemos que el crecimiento se 
desacelere de 2,3% en 2018 a 2% en 
2019 y 1,7% en 2020. Esta modera-
ción del ímpetu de crecimiento ha 
dado pocas alas a la inflación. Si bien 
la inflación subyacente está próxima 
al nivel fijado como meta en Estados 
Unidos, donde el crecimiento es su-
perior a la tendencia, en la zona del 
euro y Japón aún se sitúa bastante 
por debajo del objetivo.

Se proyecta asimismo que la activi-
dad en las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo dismi-
nuya ligeramente a 4,5% en 2019, 
y que repunte a 4,9% en 2020. La 
proyección para 2019 se revisó a la 
baja (0,2 puntos porcentuales) con 
respecto a la de octubre debido so-
bre todo a una fuerte contracción 
proyectada en Turquía, en medio de 
un endurecimiento de las políticas 
y una transición a condiciones de 
financiamiento externo más restricti-
vas. También se recortó significativa-
mente el crecimiento en México en 
2019–20, como consecuencia de una 
menor inversión privada. El repunte 
proyectado para 2020 obedece a la 
recuperación prevista en Argentina 

y Turquía. Las perspectivas para las 
economías de mercados emergen-
tes y en desarrollo reflejan los con-
tinuos vientos en contra derivados 
de la merma de los flujos de capital 
tras la subida de las tasas de política 
monetaria en Estados Unidos y las 
depreciaciones de los tipos de cam-
bio, si bien estas se han moderado. 
En las economías emergentes, el 
repunte de la inflación se revirtió en 
cierta medida hacia finales de 2018.

En general, es posible que las fuer-
zas cíclicas que impulsaron un cre-
cimiento mundial de amplio alcance 
desde el segundo semestre de 2017 
estén debilitándose a un ritmo algo 
más rápido que lo previsto en octu-
bre. El comercio y la inversión han 
decaído, la producción industrial fue-
ra de Estados Unidos se ha desacele-
rado, y la moderación de los índices 
de gerentes de compras es una señal 
de que el ímpetu está menguando. 
No se trata necesariamente del inicio 
de una desaceleración importante, 
pero hay que considerar los diversos 
riesgos que están en aumento.

Los riesgos para las perspectivas 
emanan principalmente de una agu-
dización de las tensiones comercia-
les y un deterioro de las condiciones 
financieras. Una mayor incertidum-
bre en torno al comercio desalentará 
en mayor medida la inversión y per-
turbará las cadenas mundiales de 
suministro. Un endurecimiento más 
severo de las condiciones financie-

ras resulta particularmente costoso 
dados los elevados niveles de endeu-
damiento en los sectores privado y 
público de los países.

En China, el crecimiento podría des-
acelerarse más rápido de lo previsto 
sobre todo si persisten las tensiones 
comerciales, lo cual podría desem-
bocar en ventas masivas y abruptas 
en los mercados financieros y de ma-
terias primas, como sucedió en 2015–
16. En Europa continúa el suspenso 
por el brexit, y los costosos efectos 
de contagio entre el riesgo soberano 
y el financiero en Italia siguen siendo 
una amenaza. En Estados Unidos, un 
cierre prolongado del gobierno fede-
ral plantea riesgos a la baja.

Prioridades para la política eco-
nómica

Con este telón de fondo, las autorida-
des deben actuar ya para contrarres-
tar los vientos que frenan el creci-
miento y prepararse para la próxima 
desaceleración.

La principal prioridad en materia de 
políticas es que los países cooperen 
y resuelvan pronto sus desavenen-
cias comerciales y la resultante 
incertidumbre en torno a las políti-
cas, en lugar de elevar más barreras 
perniciosas y desestabilizar una eco-
nomía mundial que ya está desace-
lerándose. El llamamiento efectuado 
en Buenos Aires por los líderes del 
Grupo de los Veinte para reformar la 

Organización Mundial del Comercio 
debe ser llevado a la práctica. En los 
casos en que el espacio fiscal es limi-
tado, la política fiscal debe reorien-
tarse de una manera que propicie el 
crecimiento a fin de garantizar que la 
deuda pública esté en una trayecto-
ria sostenible, sin dejar de proteger 
a los más vulnerables. La política 
monetaria en las economías avanza-
das debe seguir normalizándose con 
prudencia. Los principales bancos 
centrales son muy conscientes de 
que el ímpetu está perdiendo fuerza, 
y prevemos que calibrarán sus próxi-
mas medidas en función de los acon-
tecimientos. Debe recurrirse a las 
herramientas macroprudenciales en 
los casos en que se estén acumulan-
do vulnerabilidades financieras. En 
todas las economías es fundamental 
adoptar medidas para estimular el 
crecimiento del producto potencial y 
lograr una mayor inclusión.

Por último, dado que el margen para 
la aplicación de políticas del que 
disponen los países es más limitado 
que en 2008, la cooperación multila-
teral será aún más importante en el 
caso de que el crecimiento mundial 
disminuyera de forma más drástica, 
y es esencial que instituciones mul-
tilaterales como el FMI cuenten con 
suficientes recursos para hacer fren-
te a los riesgos crecientes.

Columna FMI
Debilitamiento de la expansión mundial en medio 
de riesgos crecientes
Por Gita Gopinath
Miembro del Fondo Monetario Internacional
Washington, Estados Unidos, enero 21
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girá una nueva comisión de la ver-
dad para que les devuelvan vivos a 
los que ya se convirtieron en cenizas 
en medio de una turba ocupada en 
el pillaje? ¿Quién mandó mensajes e 
hizo llamadas para decir que podían 
tener gasolina sin costo?

Es terrible que como resultado de 
un acto de locos haya más de una 
centena de afectados, la tercera par-
te de estos fallecidos en ese trance 
y otros más cuyo rastro ni siquiera 
va a ser recuperado; pero es mucho 
más incomprensible que se justifi-
que un absurdo “libre albedrío” con 
frases –que no argumentos- como 
que la política pública –no orden dijo 
López Obrador- es no responder a 
la violencia con violencia, que debe 
haber amor y paz y que la rapiña es 
un efecto de la pobreza.

Esto último en realidad, además de 
enojar a muchos, ofende a quienes 
han sido pobres y en el camino de 
rectitud, obtuvieron calificaciones 
suficientes para remontar ese ori-
gen; a los que hoy siendo pobres –
porque nunca salieron de ese estrato 
o porque han vuelto ahí después de 
perder trabajo o recibir una pensión 
de limosna- no son rateros, ni buscan 
puestos cercanos al poderoso para 
poder hurtar aunque les paguen 
poco y en cambio sí son lo suficiente-
mente humildes para solicitar auxilio 
honesto si acaso su condición les li-
mita demasiado para trabajos de be-
carios aunque no para la continuidad 
de su ejercicio como profesionistas, 

desde la computadora de su hogar 
por ejemplo; y en el extremo de los 
casos, como ayudantes de caja en 
centros comerciales[2], que tienen 
como política remontar la insuficien-
cia de pensión a los adultos mayores.

La responsabilidad de un gobierno, 
no solo del que ocupa la silla presi-
dencial, es cuidar de sus ciudadanos, 
velar para que tengan seguridad per-
sonal así como de sus propiedades 
–lo mismo una bolsa de mujer que 
camina rumbo a su hogar o empleo, 
que los equipos de una oficina o aun 
más aun los de la casa donde la fami-
lia come y duerme- y a quienes cre-
cieron sin entender el valor de estas 
conductas cuando menos hay que 
limitarlos para que no acudan como 
bestias a romper la caja de un tráiler 
accidentado para robarse las reses y 
en grado extremo hasta matarlas a 
palos y destazarlas repartiendo las 
partes sangrantes entre quienes no 
alcanzaron o tuvieron miedo de lle-
varse un animal completo andando 
y bufando. ¿Qué grado de civilidad 
hay en individuos que no entienden 
de límites y por lo mismo que están 
dispuestos a violar las leyes aun a 
riego de su propia vida y la de otros? 
¿El problema de estas personas es 
de educación académica o de madu-
rez emocional? ¿Qué diferencia hay 
entre la ausencia de controles éticos 
de una porra de futbol y las casi 800 
personas que fueron a robar com-
bustible?

La tragedia de la explosión del ducto 

que atraviesa por Hidalgo, es mayor 
si miramos a los funcionarios que im-
plícitamente admiten su insuficien-
cia estructural al aceptar “ayuda” de 
instancias externas[3] -a donde por 
cierto los médicos mexicanos han 
ido a dar cátedra- porque supues-
tamente aquí no se cuenta con los 
recursos para resolver el problema. 
¿Cómo se siente el ya no tan joven 
Durazo,  quien fue secretario parti-
cular de un líder priísta asesinado 
y un presidente panista denostado; 
hoy con la encomienda de pacificar 
al país pero sin tocar con el pétalo 
de una rosa a los “malos”? ¿Cuál es el 
margen de acción de un primer fiscal 
general –con el mote ya de carnal- 
casi llegando al octavo piso de su 
vida teniendo como primer encargo 
el de investigar y llegar a ubicar a los 
responsables de una tragedia como 
la de Hidalgo?

Contener a una sociedad que fun-
ciona a base de impulsos instintivos 
y procesos primarios como el salva-
jismo de las hordas prehistóricas, sin 
poner límites como lo hacen en Euro-
pa policías que encierran y  castigan 
a todo aquel que oculto en el anoni-
mato trata de trasgredir las normas 
más elementales de la civilización 
-hasta en los juegos de futbol- solo 
es posible cuando se ha alcanzado 
cierto grado de madurez. Pero es 
una madurez exigida a todos los in-
tegrantes de un gabinete que debe 
alcanzar el nivel de valor para decirle 
al líder que hay diversas maneras de 
hacer las cosas, si esto no ocurre yo 

soy la que clamaré por ayuda, para 
entender lo que está pasando.

[1] Niños retozando en derredor 
de una fuga inmensa de gasolina, 
camionetas de último modelo reci-
biendo bidones con el combustible 
y luego personas corriendo como si 
fueran una antorcha  en  movimien-
to.

[2] En una COMER, he conversado 
con mujeres mayores de 65, muy 
arregladas y comedidas cuya pen-
sión les es insuficiente; aunque ello 
no les limita para obtener un ingreso 
extra como “empacadoras”, sin ínfu-
las por haberse desempeñado como 
directoras o jefas de departamento 
en alguna dependencia pública.

[3] Médicos como el hoy extrañado 
Fernando Ortiz Monasterio, fueron 
catedráticos en los centros de aten-
ción de quemados en los Estados 
Unidos y ante esta tendencia de 
exportar pacientes, siempre demos-
tró que cada  niño atendido fuera 
del país, era el riesgo de pérdida de 
siete  empleos en el sector salud; sin 
embargo, las instancias mexicanas 
que se abrieron desde mediados de 
los 80 bajo el criterio de privilegiar 
el profesionalismo de los médicos 
nacionales, desaparecieron frente 
al embate de funcionarios en el año 
2004 que hoy  llegan para liquidar el 
seguro popular.

Suplicar por apoyo ha sido una 
reiterada demanda del actual 
presidente, desde que estaba 

en campaña y ahora, en el marco 
de sus conferencias de prensa dia-
rias, solicita ayuda para acabar con 
la delincuencia –sobre todo a los 
facinerosos que comercian gasolina 
robada- también para lograr un país 
modelo para el planeta, en lo cual 
va implícito su anhelo de pasar a la 
historia como el mejor presidente de 
nuestra historia.

Nos solicita ayudarle, para ser una 
sociedad más cooperadora, defen-
der los valores patrios, aprobar des-
de una cartilla moral hasta la guar-
dia nacional y por supuesto evitar 
compras histéricas de combustible 
en un contexto de dos semanas de 
des-abasto y en los casos extremos 
evitar adquirir combustible ofrecido 
al margen de lo legítimo.

Sin embargo una súplica pareci-
da cimbró mi corazón, el pasado 
viernes al  observar en la televisión 
detalles de la tragedia[1] ocurrida 
en el estado de Hidalgo –priísta por 
cierto-  “ayúdame güey”, clamaba 
un ser humano envuelto en llamas, 
otro que le observaba le ordenaba, 
“¡revuélcate!...cab.... “pero ayúdame” 
repetía la súplica seguida de la mis-
ma repuesta “revuélcate”; y cuando 
al final el hombre en llamas lo hizo, el 
segundo con su celular tomó una fo-
tografía sin hacer por supuesto nada 
más. ¿Lo más grave de esta tragedia, 
son los cuerpos calcinados? ¿Se exi-

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Ayúdame... 
Por Lilia Cisneros Luján

La tragedia sucedida en Tlahue-
lilpan, Hidalgo (con 85 muer-
tos, al corte informativo de 

anoche), mostró nuevamente la 
polarización política que vive el país, 
con el cruce de acusaciones res-
pecto a culpas y responsabilidades 
anteriores o actuales, el perfil real de 
la cultura del fraude y el robo en la 
sociedad mexicana –en sus diversos 
estratos, no sólo los populares– y 
el constante riesgo de que hechos 
lamentables puedan desbordarse y 
ser convertidos intencionalmente 
o convertirse sin inducción en una 
crisis mayor.

La dimensión de lo acontecido pro-
viene de una sostenida permisividad 
del Estado mexicano ante la práctica 
socializada de robo de combustible, 
llamada huachicoleo, que el gobier-
no de López Obrador ha decidido 
combatir. Es virtualmente unánime 
el diagnóstico y la condena de ese 
saqueo asociado a grupos crimina-

les. La discusión se da en el plano 
de las formas utilizadas para enfren-
tarlo, que han propiciado desabasto 
de combustible en varias partes del 
país, por el cierre de ductos.

La estrategia del obradorismo, 
ampliamente apoyada, según en-
cuestas de opinión pública, fue apro-
vechada por sus endurecidos adver-
sarios para tratar de responsabilizar 
a la actual administración federal de 
muertes como las acontecidas en la 
región hidalguense: desde la crítica 
a la inacción de las fuerzas militares 
y policiacas ante la multitud armada 
de bidones, hasta la pretensión de 
correlacionar el desabasto con la an-
siedad por hacerse del combustible 
aunque fuera desde la fuente mortal 
habilitada en Tlahuelilpan.

Como lo ha hecho apenas pasada 
la noche electoral de julio pasado, 
López Obrador no ha dejado res-
quicio sin ocupar en el plano del 

control mediático. Viajó por tierra, 
de noche, de Aguascalientes al lugar 
de la desgracia, para estar presente 
ahí. Ofreció conferencias de prensa, 
hasta dos por día, para informar a 
detalle lo que se estaba realizando. 
En su entorno hubo incluso voces, 
sin cargo en el gobierno, que llega-
ron a calificar lo sucedido como un 
sabotaje y como parte de una cam-
paña de desestabilización contra el 
gobierno actual.

Quedó Alejandro Gertz Manero 
como primer Fiscal General de la Re-
pública. En estricto sentido, el mismo 
personaje al que el presidente An-
drés Manuel López Obrador colocó 
como encargado del finiquito de la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) fue designado como fiscal 
técnicamente autónomo, pero po-
líticamente perteneciente al grupo 
partidista hoy hegemónico.

La instalación de Gertz no fue cui-

dadosa: aún estaban los senadores 
auscultando a los tres finalistas y ya 
se estaba proclamando que el voto 
del partido en el poder sería a favor 
de Gertz. El mismo Presidente infor-
mó el domingo por la tarde, en una 
conferencia de prensa sobre Tlahue-
lilpan, que Gertz ya no estaría más en 
ese tipo de comparecencias ante re-
porteros y que daría una conferencia 
de prensa hoy a las 10 de la mañana, 
anuncio que bien pudo haber hecho 
por sí mismo el nuevo fiscal autóno-
mo. Gertz no concita hoy las mejores 
opiniones. Ya se verá si en la práctica 
demuestra que su designación fue 
acertada.

En puebla se inicia el camino rum-
bo a las elecciones extraordinarias 
de gobernador, luego de la muerte 
de la panista Martha Érika Alonso. 
Ayer, el Congreso estatal determinó 
una tercia de aspirantes a ocupar el 
interinato correspondiente. Acción 
Nacional, con el ex gobernador An-

tonio Gali como operador, postula 
al actual encargado del despacho, 
Jesús Rodríguez Almeida. Pero todo 
apunta a que el ganador sea el priísta 
de viejo cuño Guillermo Pacheco Pu-
lido, a quien podría apoyar la banca-
da mayoritaria, que es la de Morena. 
El gobernador interino convocará a 
elecciones extraordinarias.

Este fin de semana se realizó una 
convención nacional de las Redes 
Sociales Progresistas, la organiza-
ción que impulsó Elba Esther Gor-
dillo para promover el voto a favor 
de AMLO y suministrarle una red de 
defensa electoral complementaria a 
Morena.

Uno de los acuerdos de esa reunión 
fue organizar un partido político, 
aunque en los actos mantuvieron 
como distintivo la efigie del tabas-
queño.

Astillero
Tlahuelilpan: tragedia y debate
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, enero 21 (Jornada)
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Ciudad de México, enero 21 (SE)

El Índice de Precios y Cotizacio-
nes (S&P/BMV IPC), pasó de las 
ganancias a las pérdidas al cie-

rre del lunes, en medio de expecta-
tivas de que China y Estados Unidos 
avancen en sus conversaciones co-
merciales y en ausencia de operacio-
nes en Wall Street, donde el mercado 
accionario permaneció cerrado en 
honor a Martin Luther King.

El IPC bajó un 0.48% equivalen-
te a 212.58 puntos para cerrar en 
44,028.41 unidades, después de que 
la plaza bursátil cerró la semana 
pasada en su mejor nivel de más de 
dos meses y registró su tercera alza 

semanal consecutiva.

Las acciones de Gruma lideraron las 
bajas con 2.60%, seguidas de las de 
Pinfra con 2.47%. Les siguió Banco 
Santander México con un retroceso 
de 2.35% en el precio de sus accio-
nes.

Del otro lado, y en medio de la ola 
vendedora,  las acciones de Regional 
subieron un 4.27%, seguidas de las 
de Mexichem con 2.16% .

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores, registró un 
retroceso de 0.37%, equivalente a 

3.28 puntos y se ubicó en 897.56 
unidades.

En el mercado cambiario, bancos en 
México vendieron el dólar libre en un 
precio máximo de 19.54 pesos, con 
una variación al alza de seis centavos 
respecto al cierre del viernes, y se ad-
quirió en un mínimo de 18.05 pesos.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó en 19.1902 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país.

11.9600

21.9268

19,1673

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/21/19
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De acuerdo con el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO), la falta de abasto 

de medicinas se debe, en gran me-
dida, al huachicoleo (término usado 
para el robo de combustible) en los 
procesos de compra del sector pú-
blico de salud, en donde “se llegó 
al extremo de robarse el dinero de 
las medicinas“, dijo el pasado 15 de 
enero.

Su declaración coincide con los 
resultados de la fiscalización de la 
Cuenta Pública de la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF).

En su indagatoria para el segundo 
periodo de 2016, entregado al Con-
greso de la Unión entre junio y oc-
tubre de 2017, la ASF determinó que 
el Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) y el Se-
guro Popular, cuyas operaciones con 
recursos públicos (a nivel nacional) 
generan “irregularidades recurren-
tes”, tienen denuncias por hechos 
equiparables a  11  mil  029.8  mil  
millones  de  pesos  no  solventados,  
así  como  denuncias  por  simulación  
de  reintegros  por  4  mil  029.8  mi-
llones.

Para la ASF, “existen debilidades en 
los sistemas de control y manejo” de 
los medicamentos del sector públi-
co, donde la compra y entrega se da, 
en muchos casos, con “arreglos que 
con frecuencia son inadecuadamen-
te convenidos y formalizados”, toda 
vez que la transparencia con respec-
to a la aplicación de los recursos es 
“insuficiente”.

Inclusive, en su último “Estudio So-
bre las Estrategias para Enfrentar 
la Corrupción en el Sector Público 
Federal”, la Auditoría determinó que 
los controles anticorrupción de la 
mayor parte (38 de 40) de las insti-
tuciones del sector salud tuvieron 
una calificación “baja”, al obtener 
un máximo de 39 puntos sobre una 
base de 100. Sólo dos centros de sa-
lud (CENETEC y CENSIA) alcanzaron 
un nivel “medio” con 43 y 40 puntos, 
respectivamente.

Falta de abasto

Las cifras más recientes (2016) de la 
Secretaría de Salud (SSA) y de la Co-
misión Nacional de Protección Social 
en Salud indican que el porcentaje 
de recetas surtidas por completo 

sucede en casi ocho (76 por ciento) 
de cada 10 casos. Dicha tasa de sur-
timiento, no obstante, es 8.5 puntos 
porcentuales menor a la de 2015, 
cuando el 84.5 por ciento de las re-
cetas fueron surtidas en su totalidad.

La falta de surtimiento actual (de 24 
por ciento) implicó la ausencia de 
todos los medicamentos requeridos, 
en los peores casos, o la falta de más 
del 40 por ciento de ellos, en los es-
cenarios menos desfavorables.

Entonces, esta situación obligó al 
nueve por ciento de los pacientes 
(casi 12 millones de mexicanos) a 
comprar medicamentos de su bol-
sillo. El resto (cerca de 20 millones 
de personas) tuvo que aguardar a 
que le dieran las medicinas o dejó de 
consumir su tratamiento, concluye el 
“Estudio de Satisfacción de Usuarios 
del Sistema de Protección Social en 
Salud 2016”.

El problema del desabasto de me-
dicinas a través de esquemas de 
seguridad social pública, además de 
impedir la mejoría de los pacientes 
y de afectar negativamente su eco-
nomía, tiene efectos que permiten la 

proliferación de un mercado negro 
de medicinas en México.

En octubre del año pasado, Luis 
Adrián Quiroz, representante de la 
Red de Acceso y coordinador gene-
ral de derechohabientes viviendo 
con VIH del IMSS, dijo a SinEmbargo 
que el desabasto de medicamentos 
en los servicios públicos de salud 
provoca que las personas busquen 
la opción más económica, inclusive 
en el mercado informal, aún con los 
riesgos que implica para la salud.

El mercado informal, que ofrece fár-
macos robados y “pirata” que son 
hasta 146 por ciento más baratos 
que los del mercado legal, acapara 
entre el ocho y el nueve por ciento 
de los medicamentos del mercado 
global (en México) y genera más de 
10 mil millones de pesos anuales, de 
acuerdo con cifras de la Unión Na-
cional de Empresarios de Farmacias 
(UNEFARM).

Sólo en los últimos 10 años, la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) aseguró cerca de un millón de 
piezas de medicamentos apócrifos 
en todo el país.

La estrategia del gobierno

Más de la mitad del dinero (53 de 
cada 100 pesos) que los mexicanos 
invierten en salud es destinado a 
la compra de medicinas y bienes 
médicos. Sólo en 2017, los hogares 
mexicanos desembolsaron 271.9 mil 
millones de pesos para la compra de 
estos productos.

El tema de las medicinas en nuestro 
país, está ligado a de los tratamien-
tos con altos costos económicos, a 
problemas de desabasto para la po-
blación que depende de los servicios 
públicos de salud, y a un número 
reducido de empresas que controlan 
la producción y distribución de insu-
mos y bienes medicinales, además 
de la corrupción coligada.

Para aumentar el abasto de medica-
mentos y atender las necesidades de 
salud de la población mexicana, du-
rante el último sexenio, el Gobierno 
federal impulsó las compras conso-
lidadas y la sustitución de medica-
mentos de patente por medicinas 
genéricas.

Entre 2013 y 2018, las compras con-
solidadas generaron “ahorros por 17 
mil 393 millones de pesos”, según 
la SSA. Y en ese mismo periodo, el 
registro sanitario de 590 medica-
mentos genéricos y la compra de los 
mismos implicó un ahorro acumu-
lado de 26.1 mil millones de pesos, 
de acuerdo con la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

La sustitución de medicamentos, por 
sí sola, incrementó 5.5 veces el volu-
men de abasto de medicinas (que 
pasó de 4.4 a 25 millones de unida-
des farmacológicas mensuales), re-
dujo “hasta un 70 por ciento” el gas-
to de las instituciones públicas de 
salud (IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, 
Semar, Seguro Popular e institutos) y 
permitió que las familias mexicanas 
ahorraran “hasta 60 por ciento” en la 
compra de medicamentos, refiere la 
Cofepris.

En el caso de las medicinas para el 
tratamiento de la diabetes, que afec-
ta al 9.4 por ciento de la población 
mexicana, los medicamentos genéri-
cos fueron 72 por ciento más baratos 
que los de patente (290 contra 1 mil 
058 pesos).

En otros casos, como fármacos para 
enfermedades cardiovasculares (64 

Se esfumaron 11 mil millones de pesos del Fondo de Servicios de Salud y del Seguro Popular

Ciudad de México, 21 de enero 
(Sin Embargo)
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por ciento), endocrinológicas (55), 
oncológicas (39), pulmonares (70), 
neurológicas (73), infecciosas (47 por 
ciento), entre otras, el ahorro repor-
tado fue considerable.

Pese a los ahorros del Gobierno fe-
deral, el acceso a medicamentos de 
la mayor parte de la población conti-
nuó siendo limitado, sobre todo por 
el desabasto en instituciones públi-
cas de salud y el alza general de los 
precios de los genéricos.

Según el boletín número 5495 (mayo 
de 2018) de la Cámara de Diputados, 
“a pesar de que dichos insumos se 
compran a bajo costo, la falta de 
abastecimiento en muchas zonas del 
país aumenta”.

En cuanto a los precios de los gené-
ricos se refiere, los datos del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (Inegi) señalan que au-
mentaron a una tasa promedio de 5.4 
por ciento anual, entre 2011 y 2018, 
impulsado sobre todo por el alza en 
medicamentos para diabetes, aler-
gias, analgésicos, cardiovasculares, 
antibióticos y antiinflamatorios.

El incremento del costo de las medi-
cinas, que fue superior a la inflación 
general promedio (4.1 por ciento) y 
similar al aumento del salario míni-
mo (6.2 por ciento) durante el perio-
do, limitó su acceso a la población 
más vulnerable. Es decir, al 44 por 
ciento de los mexicanos en situa-
ción de pobreza y a los 19 millones 
de connacionales sin afiliación a un 
esquema de seguridad social, de 
acuerdo con datos del Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

Los dueños del mercado

De acuerdo con cifras del Inegi, entre 
2016 y 2017 la producción y distribu-
ción de medicinas aumentaron en 5.1 
y 4.4 por ciento, respectivamente. Y 
según las cifras de la Cofepris, este 
mercado está concentrado en un re-
ducido número de empresas.

Las empresas Distribuidora Interna-
cional de Medicamentos y Equipo 
Medico (DIMESA), Grupo Fármacos 
Especializados, Comercializadora 
de Productos Institucionales (CPI), 
Farmacéuticos Maypo y Compañía 
Internacional Médica (CIMSA) lidera-
ron las ventas de medicamentos rea-
lizadas por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) para el periodo 

2017-2018.

Estas cinco personas morales con-
centraron el 70 por ciento (22.6 de 
32.4 mil mdp) de los medicamentos 
comprados por el IMSS, equivalen-
te al 47 por ciento (22.6 de 48.5 mil 
mdp) del total de medicamentos 
adquiridos durante el periodo, por el 
Gobierno federal (IMSS, ISSSTE, Pe-
mex, Sedena, Semar, Seguro Popular 
e Institutos).

La concentración de productores y 
proveedores, según analistas consul-
tados por SinEmbargo en agosto de 
2018, podría estar justificada por el 
nivel de especialización o por cues-
tiones de patente.

No obstante, dijeron que la opacidad 
en los procesos de contratación por 
parte del Gobierno federal hace im-
posible descartar “compras amaña-
das” que, de acuerdo con datos de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
aumentan los costos para las depen-
dencias del sector salud en al menos 
30 por ciento.

Por el lado de la producción, el Go-
bierno federal extiende licencias 
para el desarrollo de materias pri-
mas para medicamentos, además 
de permisos para la elaboración de 
medicinas.

Según el catálogo de licencias sa-
nitarias “de insumos para la salud 
otorgados a fábricas o laboratorios 
de medicamentos” de la Cofepris, en 
México hay 223 permisos vigentes 
repartidos entre 183 compañías.

La tercera parte de las licencias (65 
de 223), empero, está concentrada 
en el 14 por ciento (25 de 183) de 
las empresas, entre las que desta-
can Praxair México (ocho licencias), 
Cryoinfra (siete), Laboratorios Pisa 
(cinco), Laboratorios Best (tres), ade-
más de 21 empresas más –entre ellas 
Bayer y Janssen-Cilag– que tienen 
dos licencias, cada una.

De las licencias para insumos, la ma-
yor parte (106 de 223) es para produ-
cir “varios” tipos de materiales, ade-
más de aquellas para la producción 
específica de insumos sólidos (59), 
líquidos y soluciones (30), gases 
medicinales (19), semisólidos (ocho) 
y aerosoles (una de la empresa Ae-
robal).

Asimismo, hay 42 compañías con li-

cencia sanitaria “para la fabricación 
de medicamentos”. De ellas, sólo una 
(Fersinsa GB) tiene dos licencias.

La mayor parte de los permisos vi-
gentes (22 de 43) son para la produc-
ción de materias primas y fármacos. 
Del resto, 14 son para elaborar ma-
terias primas, aditivos y/o excipien-
tes; cuatro para fabricar o mezclar 
materias primas; una para mezclar 
materias primas, así como dos no 
especificadas.

De estas 42 compañías, destacan los 
laboratorios Armstrong, Emifarma, 
Cryopharma, Manuell, Senosiain, 
Probiomed, Química y Farmacia, así 
como Zurich Pharma, que también 
tienen licencia para fabricar y/o dis-
tribuir fármacos y medicamentos.

En el caso de los permisos de alma-
cenes y depósitos “para distribuir 
medicamentos y productos biológi-
cos”, la Cofepris tiene registradas a 
594 compañías, de las cuales, el 1.3 
por ciento (ocho de 594) concentra 
el nueve por ciento (74 de 856) de 
las licencias vigentes (sin considerar 
a 98 almacenes de los gobiernos es-
tatales).

La empresa Nadro, que distribuye 
más de 16.9 mil productos diferen-
tes, según su sitio de Internet, en-
cabeza la lista con 16 permisos de 
distribución. Le siguen Casa Marzam 
(11), Medicom (10), Degasa, Fárma-
cos Nacionales y Laboratorios Pisa 
(ocho cada una), Cab Logistics (siete) 
y la compañía  Proveedora  Médica  
(seis).

De las licencias, 375 son para la dis-
tribución de estupefacientes, 364 
para psicotrópicos, 77 para vacunas, 
21 para hemoderivados, tres para to-
xoides, dos para sueros y antitoxinas, 
además de uno para gas medicinal. 
El resto (13) no tiene datos disponi-
bles.

Del total de proveedores, desta-
can los laboratorios Abott, Baxter, 
Biológicos y Reactivos de México, 
Biopharmex, Cryopharma, Pisa, Pro-
ductos Farmacéuticos, Representa-
ciones e Investigaciones Médicas, 
Sanofi Aventis, Schering Plough, 
Serral y Solara, que también tienen li-
cencia para producir medicamentos.

Sólo en los casos de Probiomed y 
Zurich, además de distribuir, tienen 

permiso para producir insumos y 
productos médicos y farmacológi-
cos.

En total, hay 1 mil 122 licencias vigen-
tes para producción y distribución 
de medicamentos e insumos.

La mayor parte (295) está registrada 
en la Ciudad de México, seguido por 
los estados de México (167), Jalisco 
(137), Nuevo León (89), Puebla y Si-
naloa (43 en cada uno), Guanajuato 
(38), Baja California (31), Sonora (30), 
Chihuahua (29), Morelos y Yucatán 
(24 en cada uno), Querétaro (23), Mi-
choacán (21), Veracruz (19), Coahuila 
y Tabasco (17 en cada uno), además 
de Tamaulipas (13).

El resto de las licencias está registra-
do en Chiapas (10), Baja California 
Sur, Hidalgo y San Luis Potosí (siete 
en cada uno), Durango y Nayarit 
(cinco en cada uno), Quintana Roo 
y Zacatecas (cuatro en cada uno), 
Aguascalientes, Oaxaca y Guerrero 
(tres en cada uno), así como en Cam-
peche (dos), Colima y Tlaxcala (una 
en cada uno).

Se esfumaron 11 mil millones de pesos del Fondo de Servicios de Salud y del Seguro Popular
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Con el fin de ampliar la capaci-
dad de distribución de com-
bustibles y asegurar el sumi-

nistro a nivel nacional, el Gobierno 
de México firmó contratos para 
adquirir 571 pipas que permitirán el 
traslado de 200 mil barriles de pe-
tróleo adicionales.

Así lo informó el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador 
en diálogo con los medios para infor-
mar sobre el plan general de erradi-
cación al robo de combustibles.

En primer término, se refirió a la si-
tuación de las víctimas de la tragedia 
en Tlahuelilpan, Hidalgo: “Es muy do-
loroso todo esto, no podemos decir 
otra cosa. Estamos tratando de sal-
var vidas, eso es lo más importante”.

En el parte médico sobre las vícti-
mas de la tragedia en Hidalgo, el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer 
Varela, reportó el desafortunado 
deceso de cuatro personas más, por 
lo que la cifra total de personas fa-

llecidas asciende a 89. Permanecen 
hospitalizadas 51 y dos más fueron 
trasladadas al Hospital Shriners, en 
Galveston.

México adquiere 571 carros tan-
que por 85 mdd; suministrarán 
200 mil barriles adicionales

El mandatario informó que el plan 
general para erradicar el robo de 
combustibles contempla cuatro 
acciones básicas. Primeramente, 
la vigilancia para evitar el robo. En 
segundo lugar, el Plan de Bienestar 
que llevará el propio presidente a 
las comunidades que viven en zonas 
aledañas a los ductos.

El tercer punto se refiere a regresar 
al estado de Derecho combatiendo 
la impunidad y la corrupción. Final-
mente, aumentar la capacidad de 
distribución de combustibles a lo 
largo del país “para tener márgenes 
y poder combatir las tomas clandes-
tinas”. Sobre este tema, agregó que 
no se cuenta con ductos suficientes, 

ya que permanece la misma infraes-
tructura de hace por lo menos trein-
ta años:

“Antes de la tragedia de Hidalgo, que 
aquí lo expusimos, se resolvió com-
prar carros tanque para aumentar 
el volumen de combustible trans-
portado. El propósito es aumentar la 
capacidad de distribución existente 
para tener cuando menos 200 mil 
barriles más en distribución, por-
que tenemos inventarios, tenemos 
combustibles en los puertos, pero 
no puede distribuirse el combustible 
porque constantemente hay que es-
tar parando los ductos debido a las 
tomas clandestinas.”

Para tal efecto, el presidente dispuso 
el envío de una comisión a Estados 
Unidos integrada por los titulares de 
las secretarías de Relaciones Exterio-
res, Función Pública, Economía, así 
como la Oficialía Mayor de Hacienda, 
funcionariado de Pemex y Sedena.

“El informe que tengo de ayer de la 

En cuanto a diésel y turbosina, ya se 
normaliza la tendencia en relación a 
las ventas del año pasado.

En el caso de Jalisco, ayer por la 
noche reinició operaciones el ducto 
Salamanca-Guadalajara. En Guana-
juato no se ha logrado regularizar 
el funcionamiento, debido a tomas 
clandestinas en los ductos. En Mi-
choacán el volumen de ventas tien-
de a la normalidad con relación al 
año pasado.

En general, el índice de ventas de 
gasolina, diésel y turbosina se en-
cuentra prácticamente normalizado 
respecto a las cifras del año pasado.

Respecto al suministro dijo: “Es im-
portante comentarles que en el caso 
de Jalisco el día de ayer reiniciamos 
el ducto Salamanca-Guadalajara con 
la finalidad de resolver ya el abasto, 
y lo iniciamos a las 07:30 de la ma-
ñana.”

Más de 6 mil personas atendieron 
convocatoria para conducir pipas

Por último, el secretario de la Defen-
sa Nacional, Luis Cresencio Sandoval 
González dio a conocer que fue un 
éxito la convocatoria para contratar 
aproximadamente 2 mil choferes 
de carros tanque, ya que hasta el 
momento se han presentado seis mil 
199 personas, de las cuales 2 mil 878 
entregaron documentación comple-
ta. Cabe señalar que, de este total, 
seis solicitantes son mujeres.

Luego del proceso de evaluaciones, 
Sedena ha iniciado proceso de con-
tratación para 120 personas y conti-
núa realizando valoraciones.

México compra 
571 pipas en EE.UU. 
por 85 mdd

misión es que ya se firmaron con-
tratos para adquirir 571 pipas con un 
costo de alrededor de 85 millones de 
dólares. Todavía falta adquirir otras 
unidades para tener 707 en total.”

Siete entidades concentran 80% 
de tomas clandestinas

Al rendir informe sobre la cantidad 
de tomas clandestinas en el país, 
Octavio Romero Oropeza, titular de 
Pemex, señaló que la cifra ha ido 
en aumento, toda vez que en 2016 
existían 6 mil 848; en 2017 el número 
creció a 10 mil 293; y para 2018 ya se 
tenían 14 mil 894. En lo que va del 
presenta año se tiene registro de 569 
tomas clandestinas.

Agregó que entre 2016 y 2019 el 80 
por ciento de ellas se localizan en los 
estados de Hidalgo, Puebla, Guana-
juato, Jalisco, Veracruz, Estado de 
México y Tamaulipas.

Por lo que se refiere a Tlahuelilpan, 
municipio donde ocurrió el inciden-
te, es la demarcación que ocupa el 
primer lugar en tomas clandestinas 
(164). Entre 2016 y 2019 se han repa-
rado 70 en dicha demarcación.

Tan sólo en Hidalgo fueron repara-
das 2 mil 121 tomas clandestinas en 
año pasado.

Se normalizan ventas de gasoli-
na, diésel y turbosina

En seguimiento a las acciones para 
normalizar el suministro de combus-
tibles en el país, el titular de Pemex 
informó que en lo que va de enero 
de 2019 se ha logrado el mismo nivel 
de ventas que el mes de noviembre y 
de los primeros 20 días de diciembre 
de 2018.

Ciudad de México, enero 21 (UIEM)

/Nacional

La economía mexicana crecerá 
este año 2.1 por ciento y 2.2 por 
ciento en 2020, de acuerdo a 

los últimos pronósticos revisados del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
presentados hoy aquí, en el marco 
del 49 Foro Económico Mundial de 
Davos, Suiza.

El crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de México estará por 
encima este año del crecimiento 
previsto por la institución financiera 
internacional para América Latina, 
que crecerá en promedio 2.0 por 
ciento en 2019.

En el caso de México, el FMI revisó 
a la baja sus perspectivas de creci-
miento de octubre pasado debido a 
que se prevé “una menor inversión 
privada” de la prevista hace cuatro 
meses por el organismo con sede en 

Washington.

El reporte fue presentado en la es-
tación alpina de Davos en la jornada 
previa a la inauguración del 49 Foro 
Económico Mundial de Davos, por la 
directora gerente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI). la francesa 
Christine Lagarde, y su nueva jefa 
economista, Gita Gopinath.

De acuerdo a una nota difundida a 
la prensa con el último pronóstico 
actualizado para las principales eco-
nomías mundiales “en América La-
tina, se proyecta que el crecimiento 
se recuperará en los próximos dos 
años, de 1.1 por ciento en 2018 a un 
2.0 por ciento en 2019 y a un 2.5 por 
ciento en 2020”.

Se trata de una revisión a la baja de 
0.2 puntos porcentuales en ambos 

años de lo que se esperaba en octu-
bre del año pasado, indicó el FMI, de-
bido “a una baja en las perspectivas 
de crecimiento de México en 2019-
2020 (…) y a una contracción aún 
más grave en Venezuela de lo que se 
anticipó anteriormente”.

“Las rebajas solo se compensan par-
cialmente con una revisión al alza 
del pronóstico para 2019 para Brasil, 
donde se espera que continúe la re-
cuperación gradual de la recesión de 
2015–16” añadió el FMI.

La economía argentina se contraerá 
de su lado durante este año “debido 
a que las políticas más estrictas diri-
gidas a reducir los desequilibrios fre-
narán la demanda interna”, estimó el 
FMI, pero volverá a crecer en 2020, 
según el Fondo.

Ciudad de México, enero 21

México crecerá 2.1% en 2019, estima el FMI
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La plataforma de internet Goo-
gle fue multada en Francia 
con 50 millones de euros (56,8 

millones de dólares) por “falta de 
transparencia, información incorrec-
ta y ausencia de consentimiento vá-
lido en la publicidad personalizada”, 
anunció hoy la Comisión Nacional de 
Informática y Libertades (CNIL).

Este organismo, encargado de ve-
lar por la protección de datos en 
Francia, justificó la elevada sanción 
por “la gravedad de las violaciones 
observadas en los principios de la 
protección de datos: transparencia, 
información y consentimiento”.

Fuentes de Google comentaron a 
Efe que la compañía analizará la de-
cisión para determinar cuáles serán 
sus “siguientes pasos” y defendieron 
su compromiso para alcanzar los 
“altos estándares de transparencia y 
control” que los usuarios esperan de 

la empresa.

“Estamos muy comprometidos con 
alcanzar estas expectativas y los 
requisitos de consentimiento del Re-
glamento General de Protección de 
Datos”, expuso la multinacional.

Según la CNIL, las irregularidades 
detectadas en la multinacional es-
tadounidense “dejan a los usuarios 
sin sus garantías esenciales, ya que 
practica operaciones que pueden 
revelar importantes partes de la vida 
privada”.

“La información sobre las operacio-
nes de procesamiento para la per-
sonalización de los anuncios queda 
diluida en varios documentos y no 
permite al usuario saber su alcance 
real”, criticó.

La entidad intervino en reacción a 
las demandas de las asociaciones 

None Of Your Business (NOYB) y La 
Quadrature du Net (LQDN), para las 
que Google “no tiene base legal” 
para procesar información personal 
de sus usuarios destinada a la emi-

sión de publicidad personalizada.

La CNIL multó en diciembre a otra 
empresa tecnológica estadouniden-
se, la aplicación de transporte Uber, 

con 400.000 euros (454.000 dóla-
res) por no haber hecho lo suficiente 
para proteger los datos de 1,4 millo-
nes de usuarios franceses.

Francia multa a Google con 50 millones de euros 
por falta de transparencia

El cierre parcial del gobierno de 
Estados Unidos entró el lunes 
en su segundo mes, y al pare-

cer 31 días no han sido suficientes 
para salir de una crisis que se compli-
có aún más con la furiosa crítica del 
presidente Donald Trump a la pre-
sidenta de la Cámara de Represen-
tantes, Nancy Pelosi, por rechazar 
su propuesta de intercambiar pro-
tecciones temporales para algunos 
inmigrantes por 5.700 millones de 
dólares para el muro fronterizo que 
ha prometido levantar en la frontera 
con México.

Trump ha ofrecido extender las pro-
tecciones por tres años para los jóve-
nes traídos a Estados Unidos ilegal-
mente y para aquellos que huyeron 
de las zonas de desastre, a cambio 
de los fondos que pide para el muro.

“Nancy Pelosi y algunos de los de-
mócratas rechazaron mi oferta ayer 
antes de que yo hablara. No ven 
el crimen y las drogas, solo ven el 
2020, que no van a ganar. ¡Mejor 
economía! Deben hacer lo correcto 
para el país y permitir que las per-
sonas regresen al trabajo”, escribió 
Trump, la mañana del domingo.

“No, la amnistía no es parte de mi 
oferta. Es una extensión de tres 
años de DACA. La amnistía se usará 
solo en un trato mucho más grande, 
ya sea en inmigración o algo más. 
Del mismo modo, no habrá un gran 
esfuerzo para eliminar a las más de 
11,000,000 personas que están aquí 
ilegalmente, ¡pero ten cuidado Nan-

cy!”, advirtió el presidente, respon-
diendo a sus críticos conservadores 
del plan, quienes dijeron que las 
protecciones contra la deportación 
equivalían a una amnistía para los 
infractores de la ley.

Trump acusa a Pelosi y a otros de-
mócratas de poner la política por de-
lante de la seguridad y, sin pruebas, 
afirma que Pelosi “se ha comportado 
de manera tan irracional y ha ido tan 
lejos a la izquierda que ahora se ha 
convertido oficialmente en una De-
mócrata radical”.

Pelosi y otros demócratas han re-
chazado la más reciente propuesta 
de Trump y siguen oponiéndose a la 
idea de construir un muro a lo largo 
de la frontera sur con México.

Trump también repitió en un tuit, sin 
dar pruebas, que se está construyen-
do el muro en la frontera y se están 
renovando otras partes a un costo 
menor de lo que se pensaba.

“No olviden, estamos construyendo 
y renovando grandes secciones de el 
muro en este momento. Moviéndo-
nos rápidamente, y costará mucho 
menos de lo que los políticos ante-
riores creían posible. Después de 
todo, construir es lo que mejor hago, 
¡incluso cuando el dinero no está dis-
ponible!”, afirmó el presidente.

El cierre del gobierno que ha dejado 
a cientos de miles de trabajadores 
sin cheques de pago se encuentra 
ahora en su quinta semana.

En su mensajes de la mañana del 
domingo en Twitter, Trump también 
respondió a la sugerencia de la presi-
denta de la Cámara de Representan-
tes para que retrase el discurso so-
bre el Estado de la Unión, planeado 
para el martes 29 de enero, debido al 
cierre parcial del gobierno.

“Nancy, todavía estoy pensando 
en el discurso sobre el Estado de 
la Unión, hay muchas opciones, in-
cluido hacerlo de acuerdo con su 
oferta por escrito (realizada durante 
el cierre, la seguridad no es un pro-
blema) y mi aceptación por escrito. 
Si bien un contrato es un contrato, te 
responderé pronto”, dice el mensaje 
presidencial.

“Inmoral”

Pelosi dejó en claro que el plan pre-
sentado el sábado por Trump no 
iba a ser considerado en la Cámara 
después de que se informaron los 
detalles.

Los demócratas dicen que apoyan la 
seguridad fronteriza pero rechazan 
un muro como ineficaz e inmoral. 
Ellos están ofreciendo 1.300 millo-
nes en nuevos fondos de seguridad 
fronteriza, pero ninguno específica-
mente para un muro. Los demócra-
tas de la Cámara de Representantes 
planean ofrecer más propuestas 
legislativas de seguridad fronteriza 
esta semana.

Pelosi afirmó que lo propuesto por 
el presidente eran ideas que ya es-

taban en discusión. “Los demócratas 
estábamos esperanzados en que el 
presidente Trump estaba finalmente 
dispuesto a reabrir el gobierno e ini-
ciar una necesitada discusión sobre 
la protección en la frontera. Desa-
fortunadamente, el informe hace 
claro que su propuesta es una com-
pilación de iniciativas previamente 
rechazadas”.

Sin embargo, en una entrevista con 
“Fox News Sunday” el vicepresidente 
Mike Pence dijo que sigue siendo op-
timista de que el plan ganará terreno 
después de que el líder de la mayoría 
del Senado, Mitch McConnell, lo lleve 
a la Cámara de Representantes del 
Senado el martes.

Desde hace tiempo McConnell ha 
evitado llevar a votación proyectos 
que no tengan muchas posibilida-
des de convertirse en ley. Y desde 
hace semanas ha dicho que no le 
interesan las “votaciones espectá-
culo” que sólo pretenden obligar a 
los miembros a asumir un bando 
después de que Trump rechazó pre-
viamente una propuesta bipartidista 
de la cámara alta para evitar el cierre 
de gobierno.

Lo que no está claro es cómo McCon-
nell presentará el plan de Trump, ni 
cuándo comenzará la votación. El 
líder republicano es un reconocido 
arquitecto de maniobras legislativas 
complicadas. Una interrogante es si 
permitirá un debate migratorio más 
extenso en el pleno del Senado con 
enmiendas a la medida de lo que 

Trump quiere.

David Popp, portavoz de McConnell, 
dijo el domingo: “Cuando tengamos 
un plan nos aseguraremos de que 
todos lo sepan”.

Los republicanos tienen una mayoría 
de 53-47 en el Senado, pero la legis-
lación importante en la cámara casi 
siempre requiere una mayoría de 60 
votos. No está claro si Trump podrá 
convencer a al menos siete demó-
cratas para que voten a favor de su 
propuesta.

Incluso si el Senado aprueba el plan 
de Trump, enfrentaría la derrota en 
la Cámara de Representantes, don-
de la oposición liderada por Pelosi 
es fuerte. Una victoria del Senado 
para Trump, sin embargo, podría 
forzar nuevas negociaciones sobre 
su plan del muro fronterizo y sobre 
la reapertura del gobierno, donde 
800,000 trabajadores federales, sin 
permiso o forzados a trabajar sin ser 
pagados, perderán su segundo che-
que de pago el próximo viernes.

El senador por Delaware Chris 
Coons, un demócrata visto por la 
Casa Blanca como un posible socio 
en las negociaciones de inmigración, 
dice que no lo apoyará. Y la senado-
ra republicana Lisa Murkowski, de 
Alaska, otra centrista clave, dice que 
estudiará los detalles del plan del 
presidente. Ella no ha dicho si votaría 
por ello.

París, Francia, enero 21 (SE)

Washington, Estados Unidos, enero 21 
(UIEM)

EEUU: Cierre del gobierno entra en su segundo mes, 
se agudiza disputa por el muro
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Academia

Como parte de las activida-
des realizadas para recabar 
fondos a beneficio de los es-

tudiantes becados por el Patronato 
de Becas del CEUX A.C., Universidad 
Xochicalco dio a conocer los detalles 
del 20º Sorteo Gana Becando, el cual 
tendrá como primer premio 1 millón 
de pesos libre de impuestos.

En rueda de prensa, el coordinador 
del Patronato de Becas del CEUX 
A.C., Noé Noriega Alarcón, informó 
que la finalidad del Sorteo Gana 
Becando es auxiliar a que los estu-
diantes con dificultades económicas 
puedan concluir sus estudios de pre-
paratoria, licenciatura o posgrado, 
por medio de estímulos económicos 
para solventar sus estudios, prove-
nientes del Patronato de Becas. 

“Con los recursos recabados en la 
edición anterior del sorteo logramos 
apoyar a más de 300 alumnos de 
nuestros tres campus alrededor del 
Estado. Para esta ocasión nos fija-
mos como meta beneficiar a más de 
400 alumnos, en la realización o con-
clusión de sus estudios”, expresó. 

La promotora externa del Patrona-
to de Becas del CEUX A.C., Mayrani 

Gaxiola Ambriz, refirió que los pre-
mios para el 20º Sorteo Gana Be-
cando consisten en 1 millón de pesos 
como premio mayor, 500 mil pesos 
como segundo premio, un automó-
vil Captur Iconic 2019 para el tercer 
premio, un vehículo Oroch Outsider 
2019 como cuarto premio, además 
de una camioneta Duster Intense 
2019 para el quinto premio. Aunado 
a esto, se entregarán más de 30 pre-
mios entre iPads, teléfonos celulares 
y minicomponentes. 

Añadió que además del sorteo prin-
cipal, también se efectuarán tres 
Sorteos de Colaboradores, en los 
cuales participan todas las personas 
que apoyan con la venta de boletos; 
dichos sorteos tendrán lugar los días 
viernes 3, 17 y 31 de mayo del año en 
curso. 

Cabe mencionar que los premios 
para estos Sorteos de Colabora-
dores, serán seis cheques de 5 mil 
pesos cada uno, en el primer sorteo; 
cheques de 15 mil y 10 mil pesos para 
el primer y segundo lugar, y dos che-
ques de 5 mil pesos para el tercer y 
cuarto lugar, en el segundo sorteo; 
mientras que para el tercer y último 
sorteo se entregarán premios de 35 

mil, 30 mil, 25 mil, 20 mil, para el pri-
mer, segundo, tercer y cuarto lugar, 
respectivamente. Los vendedores de 
los cinco primeros premios también 
serán premiados con cheques. 

Por último, el alumno de segundo 
semestre de la Licenciatura en Nu-
trición, quien actualmente es uno 
de los beneficiados por el Patronato 
de Becas, Alex Hernández Pacheco, 
agradeció en nombre de los más de 
3 mil 800 jóvenes que han sido beca-

dos académicamente por parte del 
Patronato de Becas, así como a todas 
las  personas que han colaborado a 
lo largo de los distintos sorteos rea-
lizados por Universidad Xochicalco. 

La Edición 20 del Sorteo Gana Be-
cando se llevará a cabo el viernes 31 
de mayo en el campus Ensenada, en 
punto de las 12:00 del mediodía, y su 
transmisión en vivo podrá ser segui-
da a través de nuestras redes socia-
les de los tres campus por Facebook 

live Xochicalco Ensenada, Tijuana y 
Mexicali. 

Para dicho sorteo se encuentran 
disponibles un total de 41 mil boletos 
con un costo de 220 pesos cada uno. 
Quienes estén interesados en adqui-
rir un boleto o colaborar con la venta 
de los mismos, pueden acudir a las 
oficinas del Patronato de Becas del 
CEUX A.C. en cualquiera de los tres 
campus de Universidad Xochicalco 
en Ensenada, Tijuana y Mexicali.

Los nuevos conductores de la 
Secretaría de Educación Públi-
ca afirman que viene una refor-

ma de gran calado, aunque parece 
que nada más está dirigida a com-
placer demandas de las facciones 
del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación; sin embargo, 
otros actores se hacen escuchar en 
la plaza pública y apuntan a rebelar-
se contra las consignas de la Cuarta 
Transformación.

Unos inquieren incorporar políticas 
para fortalecer el derecho a la educa-
ción de niñas, niños y jóvenes; temas 
ausentes en la propuesta del pre-
sidente López Obrador de enmien-
das a la Constitución; otros, porque 
desean avanzar por el camino que 
marcó la Reforma Educativa de 2013; 
y los más rebeldes, porque anhelan 
regresar por conquistas heridas, 
aunque no muertas del todo.

La respuesta de la SEP, en particular 
en las piezas del secretario de Edu-
cación Pública, Esteban Moctezuma, 
tiene dos vertientes. La primera, 
que la reforma que viene estará a la 
altura de las circunstancias porque 
será consensuada —incluyendo la 
evaluación— con docentes y sindica-
tos. La segunda, remachando que la 
reforma del gobierno de Peña Nieto 
no atacó los problemas del sistema 
educativo mexicano. Insiste en que 
fue propaganda, sin efecto en las 
escuelas.

La organización de la sociedad civil 
Mexicanos Primero, vía opiniones en 
la prensa y los medios, y a partir de la 
semana que concluye con una cam-
paña, intenta persuadir al Congreso 
(quizá ya no trata de convencer a 
las autoridades) de que modifiquen 
la iniciativa del Presidente y añadan 
en la Constitución los derechos al 

aprendizaje de los alumnos y a la 
educación inicial. También abarcar 
en la definición de inclusión a los me-
nores que sufren de alguna discapa-
cidad y mantener la autonomía del 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación. El punto candente: 
garantizar los derechos profesiona-
les de los maestros abarcando reglas 
claras para el ingreso, la promoción y 
su actualización permanente.

La Junta de Gobierno del INEE inició 
una especie de cruzada mediática, 
En Educación, #AciegasNo, #Autono-
míaSí, con el propósito de informar a 
la sociedad sobre la importancia que 
tiene para México y para el sistema 
educativo nacional contar con un or-
ganismo autónomo e independiente 
que vigile y exprese con transparen-
cia acerca del estado de la calidad de 
la educación obligatoria. De Oaxaca 
y Michoacán llegan noticias de que 

docentes agrupados en la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la 
Educación están inconformes con la 
iniciativa del presidente López Obra-
dor, quieren la abrogación completa 
de la reforma del gobierno anterior, 
la desaparición del INEE, del Servicio 
Profesional Docente, del Sistema de 
Información y Gestión Educativa y 
descentralizar de nuevo el pago de 
la nómina. Ya preparan su camino 
para la resistencia. Con sus métodos 
de presión, por supuesto. Además, 
cuentan con 40 diputados y varios 
senadores.

Añádase la presión que viene —aun-
que en términos tranquilos——del 
grupo mayoritario del SNTE que 
también se moviliza para construir 
un pliego petitorio. No descarto que 
en las negociaciones privadas se 
rebase la cuestión salarial y trate de 
recuperar controles administrativos 

que el gobierno anterior le quitó.

La SEP ofrece negociar con el magis-
terio (léase facciones del SNTE) los 
mecanismos de evaluación y pro-
moción. La narrativa se centra en la 
crítica a la reforma y al modelo; el se-
cretario centra su oratoria en elogios 
a los maestros (que los buenos se los 
merecen), pero dice poco sobre las 
piezas institucionales que sostendrá 
la nueva reforma.

Me pregunto si la SEP contempla 
una política de contingencia si el 
Congreso no aprueba la iniciativa del 
Presidente. ¿Qué hará con el INEE, el 
SPD, los libros de texto y el modelo 
educativo? Vienen tiempos convul-
sos, sospecho.

Presentó Universidad Xochicalco el Sorteo 
Gana Becando 2019
Ensenada, Baja California, enero 21 (UIEM)

Educación Futura
Nueva reforma: insistencia y rebeldía
Por Carlos Ornelas 
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Tras conocer un desastre eco-
lógico derivado de la contami-
nación en un lago de Tabasco, 

Aldo Rodríguez Victoria, estudiante 
de décimo semestre de la Facultad 
de Ciencias de la Computación de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), desarrolló un pro-
totipo de robot submarino capaz de 
realizar análisis de agua en tiempo 
real. 

En agosto de 2018, al menos 50 ma-
natíes, serpientes, cocodrilos y pe-
ces murieron en Bitzales, municipio 
de Macuspana, Tabasco. La noticia 
fue difundida y despertó alarma en 

diferentes sectores, pues se consi-
deró una de las peores crisis ecoló-
gicas en ese estado, de acuerdo con 
ambientalistas y pescadores de esa 
entidad.

Aldo Rodríguez ha logrado con su 
prototipo de robot submarino ga-
nar dos concursos este año, la Feria 
de Proyectos BUAP (Fepro) y el VI 
Encuentro de Jóvenes Investigado-
res 2018, organizado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología en 
Puebla (Concytep).

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, Aldo Rodríguez 

detalló que su robot submarino tiene 
acoplados motores que le ayudan en 
su funcionamiento para sumergirse 
en el agua y obtener cierto movi-
miento.

El prototipo cuenta, además, con 
distintos sensores para el monitoreo 
interno y externo del robot, con los 
que se obtienen datos que son envia-
dos a un dispositivo receptor que se 
encarga de subir dicha información 
a Internet, la cual se recupera con 
una aplicación móvil que también ha 
diseñado.

“Los sensores que tiene instalados 

sirven para captar la humedad, si lle-
ga a tener un pequeño espacio don-
de se filtre el agua, inmediatamente 
da aviso. Además tiene sensores de 
voltaje que permiten conocer en qué 
condiciones se encuentra la batería 
y tiene un GPS para la ubicación 
precisa del robot, la cual también se 
conoce en la aplicación”, detalló.

También cuenta con sensores de 
temperatura, ya que las tarjetas por 
sí solas causan calor entonces hay 
que monitorear esa parte del robot, 
explicó Aldo Rodríguez.

El objetivo del robot submarino es 
realizar análisis de agua, principal-
mente por medio de pH y tempera-
tura, para que después las personas 
que toman directamente agua de 
arroyos o lagos cuenten con la in-
formación y obtengan en tiempo 
real los datos que revelen la calidad 
del agua. Esto podría evitar ingerir 
líquido contaminado y contraer en-
fermedades o incluso la muerte de 
especies.

El estudiante aclaró que inicialmente 
su prototipo solo puede medir el pH; 
sin embargo, dependiendo de este 
parámetro se puede conocer qué tan 
contaminado está el líquido. Refirió, 
por ejemplo, que para la mayoría de 
las especies acuáticas, la zona de pH 
favorable se sitúa entre 6.0 y 7.2. Fue-
ra de este rango no es posible la vida 

como consecuencia de la desnatura-
lización de las proteínas.

El robot submarino está pensado 
principalmente para lagos, a fin de 
medir el impacto de contaminación 
y puede también ser usado en acui-
cultura, para que la actividad en los 
lagos de pesca tenga un control del 
comportamiento del agua y del de-
sarrollo de los peces que se cultivan 
para el consumo humano.

Cuenta con transmisión de video en 
tiempo real y utiliza tecnología Xbee 
para la comunicación de los datos 
obtenidos, esta tecnología de largo 
alcance permite enviar y recibir in-
formación desde distintos puntos del 
lago. Cabe destacar que el diseño del 
robot es de inventiva propia y pone 
en práctica muchas tecnologías.

El precio de producción oscila los 
20 mil pesos, pero los submarinos 
comerciales que, además, no llevan 
a cabo el análisis del pH del agua, 
rondan alrededor de 50 mil pesos.

El robot submarino, que pesa tres 
kilos, puede lograr una presión de 49 
kPa y alcanzar una profundidad de 
cinco metros. Su diseño y construc-
ción fueron realizados bajo la aseso-
ría de la maestra en ciencias Meliza 
Contreras González.

Prototipo de robot submarino para medir 
contaminación

Tal como estaba el curso de 
la campaña electoral por la 
presidencia y, de acuerdo con 

las previsiones de sus resultados, la 
promesa de cancelar la reforma edu-
cativa fue un acto innecesario. Quizá 
un exceso de esos que se derivan 
del presidencialismo; adelantado, en 
este caso. Desde entonces, no había 
manera de hacer encajar ese acto, 
y que cobrara sentido, en la visión 
publicitaria de la cuarta transforma-
ción.

Luego vino la declaración excesiva 
de que se acabaría hasta con  las 
comas de la reforma. Ahí, la cuarta 
transformación empezó a mostrar su 
lado destructivo. Pero no se trata de 
la destrucción que es necesaria en 
un campo que va a volver a sembrar-
se, no, se trata de una destrucción 
que no tiene toda la claridad de lo 
que sigue, de lo que va a sembrarse 
y a cultivarse, y puede ayudar a ver 
la promesa de la cosecha.

Ahora, con una iniciativa para hacer 
otra reforma al Artículo 3° consti-
tucional, la reforma educativa está 

a la espera; y con ella, también los 
maestros, la sociedad, los estudian-
tes, la economía que se quiere hacer 
crecer, la violencia que se quiere 
disminuir, la corrupción a la que se 
quiere combatir…

Sí, nuevamente la espera, porque 
nuevamente están en disputa las 
palabras-símbolo del artículo cons-
titucional, sin necesidad, sin una 
justificación histórica, ni social, ni pe-
dagógica que fuera suficiente para 
que la cuarta transformación pudie-
se pretender ser de la naturaleza de 
las tres que le precedieron. Si en la 
reforma educativa, como en las otras 
reformas de la administración de 
Peña Nieto, hubo prisas y mucha pro-
paganda que originaron errores, ac-
ciones inadecuadas o perspectivas 
no suficientemente claras, entonces 
habría que identificarlos, calibrarlos 
y diseñar la política educativa que 
corrigiera y volviera sobre el futuro. 
¿Cancelar la reforma para poner al 
sistema educativo de nuevo en los 
inicios de 2013? No tiene sentido.

Con el propósito de cancelar la re-

forma educativa y con la iniciativa 
entregada para ello, también el go-
bierno queda a la espera y puso al 
sistema escolar en un vacío tempo-
ral y político.

El gobierno está a la espera de sí 
mismo, paradójicamente, porque 
mientras transcurre el lento tiempo 
del proceso legislativo, las escuelas 
deben seguir el tiempo cotidiano, el 
que no se detiene y no puede ni sabe 
esperar. Y dependen, para seguir ese 
tiempo, de la acción del gobierno: 
este debe garantizar, también día 
con día, varios elementos del dere-
cho a la educación. Entre ellos, existe 
uno que es previo a la reforma que 
se quiere cancelar y que es funda-
mental para la sociedad, para la for-
mación política de los estudiantes, 
para la seguridad, para la estabilidad, 
para el fortalecimiento de las institu-
ciones. Ese elemento es uno de los 
fines de la educación, la cual debe 
fomentar “el respeto a los derechos 
humanos”.

No se trata de un elemento simple; 
por el contrario, es uno que conden-

sa el sentido del Estado en tanto co-
munidad democrática con fortalezas 
para moverse hacia mayor justicia, 
así como también condensa las po-
sibilidades reales de que ocurra una 
cuarta transformación.

El tiempo avanza y el gobierno, con 
su promesa de cancelación y con su 
iniciativa de reforma constitucional, 
se ha puesto a la espera de sí mismo, 
es decir, se ha puesto a prueba en 
su eficacia. Una de las confusiones 
que ocurrieron entre la promesa de 
la campaña y la iniciativa de reforma 
es una relativa a los medios y los fi-
nes. Se pensó que los fines eran los 
medios, quizá porque el gobierno 
anterior excedió las proporciones 
y el ritmo de su acción y convirtió a 
un medio, la evaluación, en un fin. Al 
menos, para sus críticos esa fue una 
confusión fundamental y los críticos 
cayeron, por efecto de lo primero, 
en otra desmesura: acabar con todo, 
regresar al 2013.

La evaluación es un medio y, como 
todas las cosas de su especie, es 
corregible, mejorable; pero su can-

celación, cuando un fin es bueno, lo 
imposibilita o lo destruye paulatina-
mente y al paso del tiempo se llega a 
alguna forma de nada.

El gobierno se ha puesto a prueba; 
con o sin la reforma, lo que estable-
ce el artículo tercero respecto de los 
derechos humanos es una exigencia 
cotidiana en las aulas: cada alumno/
ciudadano debe tener la posibilidad 
de un aprendizaje –como el mismo 
artículo señala, de calidad y con 
equidad-, que paso a paso le ayude 
en su desarrollo como persona; que 
paso a paso mejore la vida social; 
que paso a paso le permita a cada 
estudiante ser crítico de las personas 
que el voto ciudadano ha puesto en 
la función de gobierno, ya sea en la 
rama del Ejecutivo o en la del Legis-
lativo.

Si sacar adelante la economía es 
una tarea compleja, más lo es la de 
formar el tipo de conciencia y de 
identidad ciudadana contenidas en 
la experiencia de aprender a respe-
tar los derechos humanos.

Por Dalia Patiño González
Puebla, Puebla, enero 21

Martes 22 de enero de 2019

Educación Futura
La reforma educativa: ¡a la espera!
Por Bonifacio Barba 
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Han pasado cuatro décadas 
desde que la cinta mexicana 
El compadre Mendoza (1933), 

uno de los clásicos indispensables de 
nuestra cinematografía comenzó las 
actividades de la Cineteca Nacional, 
una institución que nació como el 
archivo fílmico estatal encargado 
de preservar el patrimonio cinema-
tográfico del país, como parte de un 
plan de  reestructuración de la indus-
tria en 1970.

La película de Fernando de Fuentes,  
protagonizada por Antonio R. Fraus-
to, se proyectó el 17 de enero de 1974 
en las instalaciones de la Cineteca 
que se edificó hace 45 años, en los 
terrenos de los Estudios Churubus-
co, entre la calzada de Tlalpan y Río 
Churubusco, es decir, donde actual-
mente está la sede del Centro Nacio-

nal de las Artes.

Estaba conformada por dos salas de 
proyección y tenía un área de expo-
siciones temporales, una biblioteca, 
librería y un restaurante y una bóve-
da de almacenamiento de películas, 
según información proporcionada 
por el mismo recinto.

Aquel proyecto que comenzó como 
una treta política, pues surgió de la 
iniciativa de la cabeza del entonces 
Banco Nacional Cinematográfico, 
quien entonces era el hermano del 
presidente Luis Echeverría Álvarez, 
Rodolfo Echeverría, se convirtió en 
un espacio reaccionario al contexto 
político y cultural que aún tenía las 
marcas de la matanza del 2 de Oc-
tubre del 68 y el Jueves de Corpus 
del 71, además de una lucha contra 

la censura.

Su carácter independiente lo dio en 
aquel ciclo del cual formó parte El 
compadre Mendoza, pues el progra-
ma no sólo tenía una oferta de cine 
de autor que incluía Mi noche con 
Maud, de Eric Rohmer (1969); ¿Por 
qué  corre amok el señor R? (1970), 
de Rainer Werner Fassbinder o Pai-
saje después de la batalla (1970), 
del polaco Andrzej Wajda; o títulos 
mexicanos como El cambio, de Alfre-
do Joskowicz y El camino de la vida, 
de Alfredo Corona Blake, sino que 
también se incluyó la controvertida 
película de Stanley Kubrick, Naranja 
mecánica.

“Deseosos de ver la cinta Naranja 
mecánica que ayer se exhibió en dos 
funciones en la Cineteca Nacional, 

varios grupos de jóvenes originaron 
tumultos a las puertas de ésta y lo-
graron romper la taquilla, por lo que 
mucha gente que no tenía boletos 
logró colarse a la sala Fernando de 
Fuentes, durante la función de la 
tarde”, dice una nota del diario El Día.

El 24 de marzo de 1982 hacia las 
tres de la tarde mientras se exhibía 
La tierra de la gran promesa, de 
Andrzej Wajda en la sala Fernando 
de Fuentes y La yegua de fuerza de 
Joyce Buñuel, el personal del recin-
to detectó humo que provenía del 
sótano. Se dio aviso a los bomberos 
de los Estudios Churubusco, quienes 
al no detectar el origen del incendio 
dieron la orden de evacuar.

Fue una catástrofe comparada con 
la destrucción de la biblioteca de 

Alejandría. Ocasionó la pérdida de 
seis mil 506 películas, nueve mil 275 
libros y revistas y cerca de dos mil 
300 guiones. Por el daño irreparable 
a las salas y la bóveda, se tuvieron 
que abandonar las actividades en 
ese edificio. El inmueble estuvo entre 
las llamas por 16 horas.

Dos años después del incendio se 
irguió en la avenida México Coyoa-
cán la “nueva” Cineteca Nacional. 
Mario Moreno Cantinflas y Gabriel 
Figueroa fueron los impulsores de 
la reconstrucción, y el 27 de enero 
de 1984 se inauguró la segunda sede 
con 4 salas y un acervo, edificado 
por el arquitecto Manuel Rocha. Así 
durante 37 años se mostraron pelícu-
las extranjeras y nacionales y se rea-
lizaron esfuerzos de difusión, con-
servando y expandiendo el acervo.

En 2011, Conaculta y el arquitecto 
Michel Rojkind se encargaron de 
rejuvenecer la estructura y ampliar 
el edificio. Se agregaron 6 salas nue-
vas, un laboratorio de conservación 
y restauración, nuevas bóvedas, 
restaurantes, tiendas y librerías. La 
Cineteca pasó de ser sólo un lugar de 
culto al cine a un bastión de la vida 
cultural de la ciudad.

Actualmente, la Cineteca Nacional, 
es el espacio más importante para 
la proyección de cine mexicano (en 
el 2018, estrenaron 65 filmes nacio-
nales); cuenta con un acervo fílmico 
de más de 17 mil 750 copias en 35 
milímetros y 16 milímetros, positivos 
y negativos; un acervo no fílmico 
conformado por fotografías, foto-
montajes y carteles, y la Videoteca 
Digital Carlos Monsiváis que cuenta 
con un gran listado de cintas dispo-
nibles para consulta. Sin duda, los 
pulmones del cine nacional.

Cineteca Nacional, los pulmones del cine 
mexicano

Un incremento salarial del 3.35 
por ciento retroactivo al pri-
mero de enero de 2019, acor-

dó la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) con el Sindicato de 
Profesores Superación Universitaria 
(SPSU), lo que beneficiará a más de 5 
mil docentes que laboran en los tres 
campus universitarios de la Casa de 

Estudios.

Encabezaron la firma del contrato 
colectivo Juan Manuel Ocegueda 
Hernández, rector de la UABC y el 
profesor Francisco Javier Márquez 
Cortez, Secretario General del SPSU, 
ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de Mexicali. (UIEM)

Ciudad de México, enero 21 (SE)

Acuerda UABC con 
SPSU incremento 
salarial del 3.35 %

Martes 22 de enero de 2019
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La victoria de Jair Bolsonaro 
en Brasil en 2018 ha puesto 
de manifiesto el rol de las em-

presas de social media marketing 
(mercadotecnia en redes sociales) 
en cómo se ganan elecciones y la 
poderosa influencia que ejercen en 
la polarización de los procesos políti-
cos. Han tenido sin duda un impacto 
en fraguar la victoria de partidos po-
líticos y de líderes otrora ajenos a la 
política.

Esta tendencia es ahora la regla y 
no la excepción en las sociedades 
democráticas. Lo que los medios de 
comunicación de todo el mundo ca-
lificaron de excepcional, como la su-
puesta interferencia extranjera que 
llevó a la derrota de Hillary Clinton 
en las elecciones presidenciales de 
2016 en Estados Unidos, o a la vic-
toria del Brexit en el referéndum del 
mismo año en el Reino Unido, se ha 
convertido en un patrón evidente en 
todos los procesos electorales desde 
entonces.

Al compás de la creciente populari-
dad de las redes sociales e internet, 
las técnicas de publicidad política 
y las campañas en línea se han ido 
adaptando para sacar provecho de 
la enorme cantidad de datos perso-
nales disponibles.

Las nuevas técnicas de publicidad 
utilizan datos que se encuentran 
disponibles en línea, programas de 
aprendizaje automático e investiga-
ción psicológica para generar men-
sajes dirigidos a targets específicos.

Estos mensajes se basan no solo en 
datos demográficos afinados, sino 
también en datos de nuestro com-
portamiento en línea. Los puntos 
que faltan para terminar el trazo de 
un perfil determinado suelen com-
pletarse en base a similitudes con 
otros usuarios o clientes de los que 
se dispone de una huella de datos 
más amplia.

El interés de los responsables de las 

campañas electorales por utilizar 
técnicas de publicidad lo más efica-
ces posible les ha llevado a empezar 
a adoptar estos enfoques de merca-
dotecnia fundamentada en datos.

Pero, ¿cómo es una campaña basada 
en datos por dentro? ¿Y qué normas 
existen para preservar la libertad de 
los votantes y garantizar la impar-
cialidad durante la campaña y las 
elecciones?

¿Se toman en cuenta los derechos 
digitales de los electores?

Anatomía de las campañas electora-
les basadas en datos: el papel de los 
proveedores privados

En los últimos meses, el proyecto 
Data Politics, gestionado por Trans-
parency Toolkit, ha estado desa-
rrollando una wiki para recopilar 
información sobre proveedores que 
ofrecen servicios digitales para cam-
pañas digitales.

El objetivo de este repositorio no es 
solo mostrar el alcance y variedad 
de los actores involucrados en el 
marketing político, sino también 
proporcionar una herramienta cola-
borativa que ayude a profundizar en 
las investigaciones sobre la industria 
del marketing político.

Hasta ahora, Data Politics ha iden-
tificado a cientos de empresas que 
prestan servicios para distintas fases 
de las campañas electorales basadas 
en datos y que utilizan tácticas de 
marketing.

El archivo contiene informaciones 
y referencias de hasta 300 provee-
dores involucrados en campañas 
electorales, ilustrando así un fenó-
meno que va mucho más allá del 
tristemente célebre escándalo de 
Cambridge Analytica. Aunque la 
investigación inicial se centró en 
proveedores mexicanos, el objetivo 
de “Data Politics” es ir aumentando 
las fuentes.

Para una mejor comprensión, vamos 
a guiar al lector a través de cada fase 
del proceso:

(1) Recopilación de datos de los elec-
tores

Para poder influenciar a los electo-
res, lo primero que hay que hacer 
es establecer quién son y qué pien-
san. Esto se consigue a través de la 
recopilación de listas de electores, 
datos demográficos y datos de opi-
niones, creencias, comportamiento 
o preocupaciones. Y esto se logra 
accediendo a datos oficiales, como 
las listas de personas con derecho a 
voto facilitadas por las autoridades 
electorales, datos públicos disponi-
bles, como el censo, pero también 
datos comerciales y datos recopila-
dos con fines políticos.

El problema en esta fase es lo bo-
rrosa que es la línea que separa los 
datos recopilados con fines políticos 
y los datos recopilados con fines co-
merciales, que implican una elabora-
ción de perfiles cada vez más refina-
dos de los hábitos y preferencias de 
los consumidores.

Esta información se está vendiendo 
hoy a los responsables de campañas 
electorales. Los “propietarios” de es-
tos datos son a menudo intermedia-
rios, por lo que el negocio emergen-
te de la intermediación de datos está 
empezando a tener un rol formativo.

Un ejemplo interesante es el caso de 
Pig.gi, una empresa de encuestas en 
Xochimilco, México, y la iniciativa sin 
precedentes - vinculada a Cambrid-
ge Analytica – llevada cabo por esta 
empresa de proporcionar internet 
gratuito a comunidades previamen-
te desconectadas.

Todo empezó en Tizilingo, una locali-
dad tan pequeña que no aparece en 
Google Maps. Aunque ninguno de 
los residentes disponía de ordena-
dor personal, unos 60 sí tenían telé-
fonos móviles, muchos de los cuales 

podían conectarse a la red gratuita. 
Para muchos de ellos, pues, el acce-
so gratuito a Internet llegó antes que 
el agua corriente.

Pero lo que hizo Pig.gi en esa peque-
ña comunidad de 100 personas al 
sur de la Ciudad de México, en apa-
rente coordinación con Cambridge 
Analytica, desdibuja la línea entre 
altruismo y explotación y camufla 
el coste oculto del acceso gratuito a 
internet - algo que las comunidades 
pobres de México y otras muchas 
partes del mundo no aciertan a en-
tender del todo.

Lo que estamos presenciando, cada 
vez más, es la realización de pruebas 
de prácticas de recolección de datos 
en poblaciones desfavorecidas para 
su ulterior explotación y reutiliza-
ción. A primera vista, un proyecto 
como el de Pig.gi parece caritativo, 
pero en realidad la contrapartida es 
la obtención de datos de la comuni-
dad.

Y la supervisión que ejercen las 
autoridades electorales y las auto-
ridades de protección de datos en 
la actualidad resulta inadecuada en 
circunstancias en las que se utilizan 
este tipo de herramientas para mo-
nitorear e influir en las opiniones de 
electores pobres, que son a menudo 
votantes indecisos.

También los gigantes tecnológicos 
se han convertido en actores fun-
damentales de todo el proceso de 
recopilación de datos. Las redes 
sociales son fantásticas fuentes de 
información sobre los electores. Sus 
sitios web sirven para recopilar datos 
demográficos, monitorear opiniones 
y conversaciones y recopilar otras 
informaciones que los usuarios ex-
presan explícitamente.

Sobre esta base, además, pueden 
elaborarse nuevos datos a través de 
procesos de inferencia: existen estu-
dios que demuestran cómo se pue-
den deducir rasgos de personalidad, 

puntos de vista políticos y otras ca-
racterísticas a partir de datos como 
los “me gusta” de Facebook.

También hay empresas de social 
listening (escucha social) especiali-
zadas en monitorear, agregar y anali-
zar discusiones en las redes sociales 
sobre determinados temas, candida-
tos, partidos o marcas.

Dichas empresas recopilan datos de 
los sitios web de las redes sociales 
mediante el uso de APIs públicas, 
rastreadores web o simplemente 
comprándolos. Luego, utilizan sus 
propias herramientas o software dis-
ponible en el mercado para analizar 
tendencias e identificar a usuarios 
influyentes.

Otro tipo de empresas son las inter-
mediarias de datos que recopilan 
información sobre personas a partir 
de fuentes diversas: redes sociales, 
registros públicos y empresas priva-
das.

Estas empresas parten a menudo 
de información limitada, como una 
relación de correos electrónicos de 
clientes o cuentas de redes sociales, 
y la combinan con información de 
contacto más detallada - comporta-
miento de compra, detalles demo-
gráficos y datos de búsqueda y nave-
gación por internet – de las personas 
que figuran en la relación inicial.

La cantidad de información dispo-
nible para estos intermediarios de 
datos depende de las regulaciones 
del país en el que operan.

Los actores más recientes en este 
campo de la recolección de datos 
son las empresas de psicología po-
lítica. Los consultores de psicología 
política realizan encuestas para re-
copilar datos sobre los electores y 
desarrollar perfiles psicológicos. Sus 
servicios abarcan desde la recopila-
ción de datos a partir de encuestas 
sencillas sobre intención de voto 
hasta la realización de encuestas so-
bre opiniones y creencias.

Las propias campañas electorales 
y las compañías de mercadotecnia 
basada en datos que les ofrecen un 
servicio completo suelen contratar a 
empresas de psicología política para 
realizar investigaciones de antece-
dentes que ayudan a crear perfiles 
para el targeting de electores. Estas 
empresas son, hasta la fecha, a las 
que menos se les exige rendir cuen-
tas.

(2) Segmentación e identifica-
ción de los electores

Los datos demográficos, los perfiles 
psicológicos y otras informaciones 
obtenidas durante la fase de reco-
lección de datos se combinan y se 
utilizan para segmentar públicos – es 
decir, para agrupar a los electores en 
conjuntos más reducidos. La infor-
mación acumulada durante la fase 

Por Renata Ávila*
Santiago de Chile, enero 21
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de recolección de datos se guarda en 
la misma base de datos que se utiliza 
para administrar las listas de electo-
res adquiridas en la primera fase del 
proceso, o en un software distinto.

Siempre que sea posible, se fusionan 
los paquetes de datos para generar 
perfiles personales más completos. 
Algunos programas incluyen visua-
lizaciones como mapas, gráficos o 
herramientas de campaña para apro-
vechar los datos de los electores, 
como pudo verse cuando la exitosa 
campaña electoral de Emmanuel 
Macron, que utilizó los servicios de 
la compañía francesa Liegey Muller 
Pons.

Debido a la complejidad del marke-
ting político basado en datos, existe 
una necesidad cada vez mayor de 
que las empresas integren todos los 
pasos del proceso en una solución 
completa para ofrecer a las campa-
ñas, los partidos, o los candidatos. 
Este es el rol de empresas como 
Cambridge Analytica.

El valor principal de su oferta es la 
combinación de varios paquetes 
de datos de la primera fase del pro-
ceso con las técnicas de difusión 
de la última fase. Y esto lo logran a 
través de un mix de personal pro-
pio, herramientas internas, software 
creado por otras compañías, datos 
adquiridos y la asociación con otras 
organizaciones.

Las empresas de mercadotecnia 
política de servicio completo van 
desde pequeñas compañías que 
prestan sus servicios a campañas 
locales hasta grandes compañías in-
ternacionales que trabajan en varias 
campañas de alto nivel cada año.

Las compañías internacionales 
suelen trabajar asociándose con 
compañías locales para conseguir 
proximidad con el contexto local, o 
como cobertura para ocultar su par-
ticipación en la campaña electoral. 
Las compañías de marketing político 
que ofrecen un ‘pack completo’ de 
soluciones ofrecen una amplia gama 
de combinaciones de servicios.

Algunas de estas compañías siguen 
a rajatabla todas las regulaciones 
electorales y de uso de datos vi-
gentes, generan anuncios que son 
identificables como tales, utilizan 
técnicas de publicidad positiva y 
operan de manera transparente bajo 
su propio nombre.

Otras hacen un mal uso de los datos, 
utilizan técnicas furtivas para mani-
pular opiniones, crean anuncios que 
explotan los temores de la gente, se 
meten en prácticas dudosas como el 
chantaje, y recurren a empresas pan-
talla para ocultar su participación en 
las campañas electorales.

Las fuentes de datos y las técnicas 
de publicidad que utilizan unas y 
otras las determina el contexto local, 

la experiencia, las asociaciones y los 
distintos estándares éticos para la 
protección de datos. Las compañías 
de servicios no completos pueden 
también situarse en cualquier punto 
del espectro ético.

La creación de perfiles integrales de 
los electores permite a los responsa-
bles de las campañas dividirlos en 
segmentos de público más concre-
tos y detallados de modo que pue-
dan ser objeto de mensajes especí-
ficos. Después de identificar a estos 
segmentos de público, crean mensa-
jes que se ajustan a las opiniones y 
preocupaciones de cada subgrupo.

Una de las técnicas en las que desta-
can las empresas de servicios com-
pletos es la del microtargeting, que 
requiere combinar datos de muchas 
fuentes con una variedad de meca-
nismos de difusión de los mensajes.

En la presente etapa de evolución de 
las técnicas de marketing político, las 
autoridades electorales y de protec-
ción de datos en gran medida brillan 
por su ausencia. No disponen toda-
vía de los recursos y capacidades ne-
cesarios para inspeccionar y evaluar 
los contenidos y las prácticas de los 
proveedores de datos en las campa-
ñas electorales.

Ningún país ha desarrollado todavía 
la legislación ni tampoco los progra-
mas de formación necesarios para 
poder llevar a cabo este nivel de eva-
luación y garantizar el cumplimiento 
de las normas.

Quiere esto decir que las elecciones 
quedan expuestas a peligrosas ma-
nipulaciones de opinión, distorsio-
nando su imparcialidad. No parece 
haber voluntad política para abordar 
las implicaciones que para los dere-
chos humanos tienen las campañas 
electorales basadas en datos y el 
modelo de  negocio  que  las  impul-
sa.

Etapa final: difusión de mensajes 

e intentos de influenciar a los 
electores

Después de identificar a los electo-
res (los públicos) y segmentarlos, los 
mensajes y otras formas de persua-
sión pueden difundirse a través de 
distintos canales para incidir en su 
voto. Además de los medios oficia-
les de publicidad política, las redes 
sociales comerciales ofrecen opor-
tunidades adicionales para enviar 
mensajes ya sea directamente desde 
las cuentas oficiales de las campañas 
o indirectamente a través de bots y 
trolls.

Si bien los anuncios pueden mostrar-
se en distintos sitios web, utilizando 
por ejemplo Google Ads, los respon-
sables de las campañas optan a me-
nudo por los sitios web de las redes 
sociales. La gente se pasa enormes 
cantidades de tiempo en las redes 
sociales a lo largo del día, por lo que 
allí es fácil llegar a los electores.

Y aunque la publicidad en las redes 
sociales lleva por lo general la eti-
queta de “contenido promocionado”, 
un estudio revela que el 32% de los 
usuarios no se percatan de ello y 
aceptan la publicidad de manera pa-
recida a como reciben el contenido 
que publican sus amigos.

Las empresas que ofrecen asesoría 
en temas de gestión de contenidos 
en las redes sociales proliferan. Di-
chas empresas pueden crear con-
tenidos para distintas plataformas 
de redes sociales que se difunden 
directamente desde las cuentas de 
la campaña o del candidato.

En algunos casos, las campañas pue-
den hacerse cargo de esta gestión 
ellas mismas, pero también existen 
empresas especializadas que ofre-
cen como servicio campañas tra-
dicionales en redes sociales. Estas 
empresas pueden utilizar también 
otras técnicas, como anuncios, bots 
y trolls, en el marco de una estrategia 
integral de redes sociales.

Existen también los anuncios, pa-
gados a través de canales oficiales, 
que se dirigen específicamente a 
personas en función de su perfil - 
personalidad, historial de compras o 
de navegación, datos demográficos 
u otros atributos.

El nivel de sofisticación varía: desde 
anuncios genéricos que se muestran 
a muchas personas, hasta mensajes 
muy específicos que se muestran 
muchas veces a personas que in-
tegran pequeños segmentos de 
público. Los destinatarios también 
pueden adaptarse en función de su 
interacción con mensajes anteriores.

Esta última fase es la más preocu-
pante desde el punto de vista de los 
derechos digitales, ya que es la que 
se encuentra actualmente menos re-
gulada y la menos transparente.

Pero es también la fase que ofrece 
más oportunidades para que las 
autoridades electorales realicen re-
formas que garanticen que este tipo 
de avances tecnológicos no puedan 
utilizarse de manera perjudicial para 
la libertad de pensamiento de los 
electores, o que lleguen a convertir-
se en formas de llevar a cabo cam-
pañas que socaven el concepto de 
elecciones libres y justas.

Es precisamente en este punto en el 
que las autoridades de protección de 
datos y las organizaciones de con-
sumidores podrían desempeñar un 
importante papel de monitoreo - por 
ejemplo, garantizando que todos los 
partidos gocen de igual acceso a los 
mismos datos. Y garantizando que 
los datos personales recopilados 
para publicidad y marketing no se 
reutilicen con fines políticos.

Esta separación entre usos comer-
ciales y electorales de nuestras hue-
llas de datos es muy importante. Es 
la única forma en que se puede exi-
gir responsabilidades a los partidos 
políticos por su inversión en infraes-
tructuras de recopilación de datos, 

obligándoles a mantenerse dentro 
de los límites de gasto político legíti-
mos y a demostrar que sus métodos 
de recopilación de datos han sido éti-
cos según la legislación de derechos 
humanos.

Se busca: una revisión urgente de 
los sistemas electorales en línea.

La calidad de las elecciones en los 
sistemas democráticos se mide por 
la imparcialidad y la atención al de-
bido proceso que garantizan la liber-
tad de elección.

Los desarrollos tecnológicos en con-
textos en línea nos obligan a reexa-
minar si las salvaguardas actuales 
son suficientes para garantizar juego 
limpio entre aquellas fuerzas políti-
cas que tienen acceso a las últimas 
tecnologías y a conjuntos de datos 
sofisticados para dirigir sus mensa-
jes a la población y las que no.

Los niveles actuales de gasto electo-
ral de los partidos políticos se fijaron 
sobre la base del tipo de informa-
ción y divulgación analógica de los 
tiempos anteriores a internet: vallas 
publicitarias, carteles y tiempos de 
emisión. Pero las campañas electo-
rales han cambiado.

Ahora los partidos políticos están 
invirtiendo en herramientas de 
campaña que escapan mucho más 
a la rendición de cuentas, como las 
infraestructuras de datos y los algo-
ritmos que les permiten direccionar 
sus mensajes a los electores.

Las campañas basadas en grandes 
recopilaciones de datos, en sofistica-
dos software y una combinación de 
técnicas de publicidad en línea que 
utilizan algoritmos están en estos 
momentos determinando las inver-
siones que llevan a cabo los partidos 
de cara a las futuras campañas elec-
torales.

¿Qué sucederá con aquellos que... 
(pase a la pág. 39)
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•	 ¿Disponemos	de	suficiente	información	como	para	poder	regular	la	actividad	de	los
													proveedores	de	datos	que	tienen	hoy	un	rol	clave	en	el	desarrollo	de	las	campañas	
													electorales	y	de	nuestras	democracias?

(viene de la pág. 37)
...no pueden permitirse estas inver-
siones? ¿Cómo pueden las campa-
ñas futuras ser iguales y justas exis-
tiendo estas desigualdades entre los 
candidatos en cuanto al acceso a las 
bases de datos y a los sistemas de 
apoyo?

Es alarmante lo lejos que estamos de 
cumplir con estos requisitos, consi-
derando el número de países que ca-
recen de leyes básicas de privacidad 
y protección de datos.

Los reguladores y los encargados de 
garantizar que las elecciones sigan 
siendo libres y justas no atendieron 
a las advertencias que hizo Edward 
Snowden en 2013 acerca del peligro 
que representa el uso indebido de 
los datos personales para los dere-
chos y libertades fundamentales de 
las personas y los procesos demo-
cráticos.

Ya era preocupante entonces saber 
cómo las tecnologías comerciales 
y los dispositivos utilizados a diario 
por un ciudadano medio se estaban 
convirtiendo en armas de vigilancia 
y manipulación y en herramientas 
para el uso por parte de las autorida-
des y las empresas de lo que saben 
de los usuarios de internet en una 
variedad de situaciones – por ejem-
plo, para espiar misiones humanita-
rias, conseguir una injusta ventaja 
comercial y estratégica infiltrándose 
en los sistemas informáticos de los 
competidores y partes contrarias 
en negociaciones diplomáticas o 
comerciales.

Ya entonces debería haber alertado 
ver el potencial que tienen estas 
tecnologías para interferir en la de-
mocracia y presenciar la forma en 
que han sido utilizadas por algunos 
de los Estados más poderosos del 
mundo.

Pero aparte de la reforma del Re-
glamento General de Protección de 
Datos (GDPR) en Europa, lo que han 
hecho dichas revelaciones ha sido 
acelerar la regularización de muchas 
actividades ilegales de las agencias 
de espionaje.

El escándalo de Cambridge Analyti-
ca solo ha servido para señalar la 
existencia de esta nueva realidad 
difícil de enfrentar: el uso estratégico 
de las tecnologías digitales y en red 
para debilitar los procesos democrá-
ticos basados en la debida consulta, 
deliberación y consideración.

Ni Cambridge Analytica es un actor 
aislado ni las elecciones en Estados 
Unidos fueron ninguna excepción, 
pero el caso ha ayudado a sacar a 
la luz la existencia de una próspera 
industria muy poso regulada que, 
en distintas etapas de las campañas 
electorales, con o sin autorización y 
a menudo sin escrutinio, utiliza los 
llamados datos públicos para decan-
tar el voto de los electores de la mis-

ma manera que se utilizan nuestros 
datos personales para vendernos 
productos. La inacción ya no es una 
opción.

Adaptándonos a los nuevos retos: 
la actualización de los controles 
democráticos en línea

Estos acontecimientos han puesto 
de manifiesto el evidente conflicto 
de intereses de las plataformas co-
merciales considerando los distintos 
roles que desempeñan durante las 
campañas electorales.

Las plataformas de las redes sociales 
y los navegadores se han convertido 
en actores clave como proveedores 
de datos en este contexto. Sin embar-
go, tienen pendiente desarrollar polí-
ticas de transparencia adecuadas y 
mejores prácticas responsables para 
demostrar su imparcialidad en las 
contiendas electorales.

En la actualidad es imposible audi-
tarles en base a los marcos regulato-
rios globales vigentes. Y mantienen 
además el secreto como ventaja 
comercial.

Pero considerando el papel que 
desempeñan hoy en las campañas 
electorales, deben establecerse ex-
cepciones a sus prácticas comercia-
les - por ejemplo, reglas para impedir 
que las plataformas “atraigan a los 
votantes” de manera activa, o que 
ofrezcan información sobre a quién 
hay que votar:

- Su función como proveedores de 
datos entra en conflicto no solo con 
la participación “cívica”, sino tam-
bién con su creciente participación 
en la organización de debates en lí-
nea, o como “puntos de información” 
para los electores. Dicho de otro 
modo, las plataformas comerciales 
no deben exceder su rol como pro-
veedores regulados de publicidad 
política.
 
- Por esta razón, la transparencia del 
algoritmo es también un elemen-
to clave para garantizar que no se 
otorgue, en un momento dado, una 
ventaja injusta a ningún candidato 
durante una campaña electoral en 
función de la cantidad de datos per-
sonalizados y específicos que el can-
didato en cuestión puede permitirse 

comprar.
 
- Hay que obligar también a los equi-
pos de campaña a divulgar los tipos 
de datos que utilizan, la fuente de 
dichos datos y la planificación de su 
uso. Una asociación entre asociacio-
nes de consumidores, autoridades 
de protección de datos y autorida-
des electorales podría supervisar 
también el uso de datos personales 
recopilados con fines comerciales 
para mantener las bases de datos 
separadas y contabilizadas.

El problema hoy en día es que, en 
lugar de establecer límites, tanto 
las autoridades electorales como el 
público en general están pidiendo 
que las empresas de redes sociales 
hagan más cosas – por ejemplo, to-
mar medidas para abordar el tema 
de la violencia política, el ciberacoso 
o para impedir la interferencia de 
actores extranjeros en las campañas 
electorales. En el contexto actual, 
estas demandas contradictorias con-
ducen a conflictos de intereses cada 
vez más complejos.

Esto plantea la cuestión de si es posi-
ble que las plataformas comerciales 
se asocien con organizaciones de 
derechos humanos y los organis-
mos de control electorales, así como 
con las autoridades policiales, para 
responder rápidamente a posibles 
secuestros de espacios electorales 
durante las campañas con el obje-
tivo de intimidar o manipular a los 
electores. De ser esto posible, ¿cómo 
podría funcionar esta asociación 
considerando que las plataformas 
comerciales no quieren divulgar sus 
técnicas?

- Los cambios legislativos, entre ellos 
el requisito de que los operadores 
comerciales abran su “caja negra”, 
tomarán tiempo y necesitarán vo-
luntad política para salir adelante. 
Pero una respuesta inmediata po-
dría ser que las plataformas abrieran 
voluntariamente sus bases de datos 
a investigadores independientes in-
teresados en estudiar los procesos 
electorales. En la actualidad, el pre-
cio y la disponibilidad de los datos 
están fuera del alcance de los investi-
gadores o auditores independientes.

- Los gobiernos deben tener tam-
bién capacidad de adaptación y 

agilidad para enfrentar los desafíos 
que plantean las innovaciones tec-
nológicas aplicadas a las campañas 
electorales. Existen nuevas amena-
zas y nuevos repertorios de técnicas, 
incluso de trucos, a los que pueden 
acceder los responsables de las cam-
pañas. Esto requiere un monitoreo 
amplio, en el que podrían participar 
activistas digitales. La sociedad civil, 
los organismos de control electoral y 
las misiones de observación pueden 
sin duda desempeñar un papel cru-
cial en preservar la democracia en la 
era digital mediante la actualización 
y adaptación de sus mecanismos 
y sistemas de supervisión. Lo cual 
implica la necesidad de contar con 
voluntarios y funcionarios formados 
en derechos humanos y expertos en 
tecnología.
 
- La mejora de la transparencia y la 
rendición de cuentas de las campa-
ñas en entornos digitales y en red 
podría incluir la solicitud de una lista 
de todos los proveedores y de los 
productos y servicios utilizados en 
las campañas basadas en datos (no 
solo de los de nivel superior contra-
tados por la campaña, sino también 
de dónde obtienen los datos y a 
quién contratan dichos proveedo-
res).
 
- También deberían ser norma las au-
ditorías completas y la divulgación 
de los detalles de las infraestructu-
ras de datos usadas por los partidos. 
Esto implica mejorar la forma de 
llevar la contabilidad del gasto en 
gestión de datos, bases de datos y la 
gama de técnicas de segmentación 
a disposición de los equipos de cam-
paña.
 
- Los requisitos de privacidad digital 
y en línea, y el papel que pueden 
desempeñar las autoridades de 
protección de datos son también 
clave para preservar la libertad de 
los electores a la hora de decidir su 
voto, sin manipulaciones indeseadas 
a través de las redes sociales de las 
que son usuarios, de sus teléfonos 
móviles o los de sus amigos y familia. 
El monitoreo del uso de las bases de 
datos que los partidos utilizan en las 
campañas es clave para lograrlo.

Las organizaciones de la sociedad ci-
vil están empezando a llevar a cabo 
campañas de crowdsourcing (cola-

boración abierta distributiva) para 
llevar a cabo tareas de monitoreo 
de la publicidad política y poder ca-
zar así al menos a los que violan las 
regulaciones electorales vigentes. 
Pero podrían ir más lejos:

- Creando conciencia entre los elec-
tores acerca de la necesidad de 
monitorear la forma en que se en-
marcan los mensajes para dirigirlos 
a diferentes grupos demográficos 
durante las campañas electorales.
 
- Diseño ético: a pesar de los aspec-
tos preocupantes de las campañas 
basadas en datos hasta la fecha, 
las técnicas que utilizan se podrían 
transformar, con políticas públicas 
adecuadas y la coordinación entre 
diferentes autoridades, en oportuni-
dades para un uso más eficaz de los 
recursos - por ejemplo, para poten-
ciar la participación política a través 
del tipo de divulgación que facilitan. 
Por otra parte, las campañas basadas 
en medios digitales pueden resultar 
más baratas que las convencionales 
para partidos políticos pequeños y 
candidatos independientes, a condi-
ción de que dispongan de las habili-
dades y la capacitación adecuadas. 
Y los robots pueden diseñarse no ya 
para hacer descarrilar los procesos 
electorales democráticos, sino para 
llegar a poblaciones abstencionistas 
y animarlas a conocer sus derechos 
y a votar. Las autoridades electorales 
podrían promover diseños de este 
tipo, para fines cívicos en lugar de 
comerciales.
 
- Otro tipo de medida podría ser la 
prohibición por parte de las autori-
dades electorales del intercambio 
de inteligencia de marketing y de 
perfiles de consumidores con los 
partidos políticos, para evitar formas 
ocultas de manipulación del com-
portamiento electoral a través de la 
explotación de las huellas digitales 
de los electores.

La clave en todos estos ámbitos es la 
adopción de medidas eficaces y efi-
cientes con suficiente anticipación, 
sin dar por sentada la democracia, y 
reconociéndola como un sistema en 
evolución del que debe asegurarse 
constantemente la resistencia y ac-
tualización.

*Renata Ávila, es Directora Ejecutiva, 
de la Fundación Ciudadano Inteli-
gente, Chile. Renata es una aboga-
da internacional de DDHH, que se 
especializa en preservar y avanzar 
derechos ante la nueva ola de desa-
fíos tecnopolíticos. Está escribiendo 
un libro sobre “Colonialismo digital” 
y también elaborando una hoja 
de ruta de políticas públicas sobre 
tecnología que garanticen el futuro 
de la democracia. Es miembro del 
Consejo Coordinador de  @Diem_25, 
Miembro del Directorio de  @creati-
vecommons y co-signataria del lla-
mado inicial para formar la Progres-
sive International.
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