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El gobierno del Estado de Baja 
California tiene un año con la 
deuda en observación, debido 

a sus altos niveles en las obligacio-
nes financieras a corto plazo, de 
acuerdo con la Secretaria de Hacien-

da y Crédito Público (SHCP).

A través del reporte del Sistema de 

Alertas, desde el último trimestre 
de 2017 hasta el tercer trimestre de 
2018 (último dato actualizado), el 
endeudamiento de la administración 
de Kiko Vega se ha mantenido en 
observación.

De tal manera, Hacienda señala que 
entre deuda y obligaciones, Baja 
California reporta 17 mil 281 millones 
de pesos, entre otras variables que 
muestra la dependencia federal es 
que para el servicio de la deuda y 
pago de inversión reporta 3 mil 729 
millones de pesos.

Sobre obligaciones a corto plazo, 
proveedores y contratistas indica un 
total de 3 mil 396 millones de pesos, 
reiterando que los recursos de libre 

disposición son por 24 mil 217 millo-
nes de pesos.

Cabe mencionar que todavía faltan 
las cifras para el último trimestre de 
2018 las cuales seguramente reite-
rarán el elevado endeudamiento de 
Kiko, ya que de viva voz, cuando re-
ventó el problema con el magisterio 
por impagos, dijo que seguiría con 
los créditos a corto plazo.

Además, reiteramos que la crisis fi-
nanciera en el Estado no es por falta 
de dinero, como se ha documentado, 
sino por el manejo irresponsables de 
los recursos públicos. 

Tiene B.C. un año con la deuda en observación: 
SHCP

La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (CANA-
CINTRA) estaría dispuesta a 

negociar la nivelación de las tarifas 
de agua a condición de que, con el 
diferencial entre el actual y nuevo 
precio se forme un fideicomiso para 
reponer tubería e infraestructura 
hidráulica obsoleta de la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de En-

senada (CESPE).

Alejandro Jara Soria indicó que los 
industriales son conscientes de la 
grave situación financiera y operati-
va que enfrenta la paraestatal cuya 
red de distribución y drenaje están a 
punto del colapso generalizado debi-
do a que en muchas áreas de la ciu-
dad ya alcanzó el final de su vida útil.

Y aunque lo anterior se debe a las 
malas administraciones influen-
ciadas por intereses políticos en el 
pasado, la realidad es que en este 
momento la prioridad es crear solu-
ciones y asegurar los servicios y que 
los problemas que hoy se padecen 
no vuelvan a ocurrir.

Para ello, reveló, en reuniones de tra-
bajo con la CESPE y la IP, la CANACIN-
TRA aceptó negociar la nivelación de 
los precios del agua, mediante un 
esquema que permitan actualizar 
las tarifas de bajo consumo de la 
industria y el comercio, sin afectar el 
costo de las más altas para no dañar 
la productividad y competitividad 
de las empresas que más empleos 
generan.

Para ello, la CESPE debe modificar 
las tarifas más bajas del consumo 
doméstico, para acercarlas lo más 
posible a los costos reales de pro-
ducción, conducción, distribución y 
tratamiento del agua, con el objetivo 
de que se pueda asegurar que nunca 

más falte el suministro.

Lo anterior, aclaró Jara Soria, sin 
descuidar el trato preferencial a los 
adultos mayores, familias y personas 
en situación de vulnerabilidad y po-
breza extrema, así como a Organiza-
ciones No Gubernamentales que se 
dedican a brindar atención a éstos 
grupos.

Una condición indispensable para 
que cualquier alza de las tarifas sea 
de beneficio, es que la Cespe propon-
ga un plan para hacer más eficiente 
su operación en la que el requisito 
más importante es la cancelación de 
70 plazas de personal sindicalizado 
y la disminución en 30 millones de 
pesos de su gasto anual.

Las tarifas actuales

El presidente de la CANACINTRA in-
dicó que en la actualidad las familias 
que viven en colonias populares que 
gastan menos de 5 metros cúbicos 
paga el metro a 13 pesos, lo que 

suma un pago mensual fijo de 63 pe-
sos en su gran mayoría, mientras que 
las familias de clase media pagan en 
promedio entre 150 y 300 pesos.

La tarifa industrial es de 95.76 pesos 
por metro cúbico, lo que llega a su-
mar recibos de hasta 75 mil pesos 
mensuales de agua y las micro em-
presas que menos pagan tienen una 
cuota mínima de 436.63 pesos, a un 
precio de 87 pesos por metro cúbico.

En el inter hay un precio entre 44.28 
y 91.40 pesos pesos, de las cuales la 
CANACINTRA podría negociar la ni-
velación de las más bajas, pero no de 
las más altas por sus consecuencias 
negativas en la economía de las em-
presas, reiteró el dirigente.

Adelantó que estará en contacto con 
la CESPE para encontrar la mejor so-
lución que le viabilidad a la paraes-
tatal y garantice el suministro a la 
comunidad.

Ensenada, Baja California, enero 22 
(UIEM)

Por Francisco Domínguez

Industriales y CESPE, por el aumento a la tarifa 
de agua
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Necio y desesperado se en-
cuentra el gobernador Kiko 
Vega actualmente al no poder 

sacar adelante los proyectos en mo-
dalidad Asociación Público-Privada 
(APP) que han sido bloqueadas en di-
versas ocasiones y que permanecen 
sin avance. Así lo señaló la presiden-
ta del partido Transformemos, Mayra 
Flores Preciado. 

“Pues yo creo que ya es una nece-
dad, es algo ya desesperado esta 
serie de medidas que ha tomado 
seguramente porque está metido 
‘hasta el tope’ en esos negocios que 
seguramente le van a dejar muchas 
pérdidas si no avanzan”, indicó la di-
rigente partidista. 

Refirió que los tiempos se vienen 
encima al mandatario estatal. Ci-
tando al diputado local de ese mis-
mo instituto político, Luis Moreno 

Hernández, apuntó que los plazos 
fijados por los inversionistas de la 
planta desalinizadora en Playas de 
Rosarito para garantizar la viabilidad 
financiera del proyecto se cumplie-
ron sin que haya certeza del origen 
de los recursos para la operación del 
complejo industrial. 

“Nosotros (Transformemos) no es-
tuvimos de acuerdo, siempre vimos 
que era inviable y el día de hoy esta-
mos viendo que es una realidad. Lo 
hicimos como una real oposición” 
sostuvo Flores Preciado, quien indi-
có que lo negativo del tema, es que 
posibles sanciones por el incumpli-
miento de contratos serían proba-
blemente pagados por la ciudadanía. 

Agregó que “no bajaran la guardia” 
porque no les causaría sorpresa 
que surgiera un nuevo intento del 
Ejecutivo para sacar adelante los 

mencionados proyectos APP, donde 
se incluye el C5i de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado, en la 
ciudad de Tijuana. 

El último intento fue la iniciativa 
de Ley de Ingresos para el 2019, en 
donde se incluía un aumento en la 
sobretasa de más del 100 por cien-
to en el Impuesto sobre la Nómina 
e incrementos en las cuotas de los 
organismo operadores del agua, los 
cual, señaló era para ser utilizado en 
los proyectos APP. Sin embargo, la 
iniciativa fue modificada, eliminando 
todos los incrementos.

Recordando 

Regresando al tema de la desalini-
zadora, a través de un comunicado, 
Rick McTaggart, presidente de Con-
solidated Water, recordó que el 31 de 
diciembre de 2018 se venció la au-

torización del Congreso para la eje-
cución del contrato de crédito para 
garantizar las obligaciones de pago 
de las entidades públicas en virtud 
del contrato del Proyecto a cargo de 
su filial en Baja California, Aguas de 
Rosarito.

De tal manera, McTaggart, dijo que 
“aunque el Estado no pudo finali-
zar su línea de crédito antes de la 
fecha de vencimiento del Decreto # 
57, apreciamos la complejidad y la 
cantidad de tiempo que implica la 
negociación de una línea de crédito 
de esta importancia, y nos alienta 
por los comentarios que hemos re-
cibido de las autoridades estatales, 

quienes nos comunicaron que con-
tinúan apoyando completamente el 
Proyecto y que buscan obtener otra 
enmienda al Decreto # 57, y finalizar 
la línea de crédito en los próximos 
meses”.

El ejecutivo continúa: “nosotros 
y nuestros socios creemos que el 
Proyecto es la única solución viable 
actualmente disponible para aten-
der las crecientes necesidades de 
agua de la región de Baja California 
y confiamos en que las autoridades 
estatales reconocen de manera simi-
lar la gran necesidad del Proyecto”, 
concluyó  McTaggart.

Estrangulan a Kiko sus intereses 
con la desalinizadora

“A título de MORENA, nosotros es-
tamos a favor y exigimos al Insti-
tuto Estatal Electoral (de Baja Ca-

lifornia) que se realice ese plebiscito 
(contra Constellation Brands) que ya 
se había acordado”, dijo el delegado 
del partido en el Estado, Leonel Go-
doy, durante la firma de coalición 
con Transformemos, PT y Verde.

Cabe recordar que la semana pasa-
da, el Tribunal de Justicia Electoral 
de la entidad ordenó al Instituto 
Estatal Electoral a emitir un nuevo 

dictamen relacionado con la verifi-
cación de los requisitos de los soli-
citantes del plebiscito que pondría a 
consulta ciudadana la operación de 
la cervecera Constellation Brands en 
Mexicali.

“Todo el esfuerzo político de MO-
RENA lo pondrá que para que ese 
plebiscito se realice”, según Godoy, 
quien desde el año pasado ha soste-
nido reuniones con Carlo Bonfante, 
de economía de Kiko Vega, el em-
pleado que ha falseado información 

sobre la cervecera.

Por lo que puede tratarse de una 
simulación en el discurso, porque 
fuentes cercanas del partido han co-
mentado que la idea de dejar la alcal-
día de Mexicali a una mujer, era para 
sacar de toda aspiración a Rigoberto 
Campos, quien ha sido una de las vo-
ces que más han exhibido la falta de 
permisos de la cervecera.

Por Alejandro García

Por Francisco Domínguez

Que MORENA está a favor del plebiscito contra 
Constellation

•	 Los	tiempos	se	le	vienen	encima	al	mandatario	estatal,	advirtió	Mayra	Flores
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En una playa solitaria se veía 
una larga fila de caballos sin 
jinete; su cuidador no podía 

encontrar a un solo turista que qui-
siera montarlos.

Los vendedores de fruta y dulces y 
los que ofrecían masajes y tatuajes 
habían abandonado la búsqueda de 
clientes y, en cambio, se habían tum-
bado en la arena.

En el interior del conocido Rosarito 
Beach Hotel, solo el sonido de fondo 
de las olas del mar interrumpía el 
silencio.

El pueblo turístico de Rosarito, Mé-
xico, que por lo general está repleto 
de jóvenes estadounidenses que se 
divierten en discotecas abarrotadas, 
estaba desolado. Aunque el invierno 
no es la temporada alta, los residen-
tes comentan que el comercio nunca 
había estado peor.

“No es normal, ¡todo está vacío!”, 
comentó Luis Pacheco, mesero de 
Papas & Beer, un conocido bar de 
playa. “Esto solía estar lleno de gen-
te”, agregó, señalando las filas de co-
loridas sillas de madera en la arena, 
sin vacacionistas en traje de baño.

Quienes dependen de los visitantes 
estadounidenses para vivir atribu-
yen la marcada caída en el turismo 
del lugar a la reciente agitación en 
la frontera. Se refieren a la ciudad 
vecina de Tijuana, 25 kilómetros al 
norte, que recibió en noviembre una 
caravana migrante proveniente de 

Centroamérica y en donde cientos 
de personas permanecen en refu-
gios sobrepoblados

“Incidentes aislados han creado una 
imagen distorsionada y negativa 
de la frontera, y todos sufrimos las 
consecuencias”, comentó Ricardo 
Argiles, director ejecutivo de la em-
presa propietaria del Rosarito Beach 
Hotel, que en su larga historia ha 
hospedado estrellas de Hollywood 
como Orson Welles, Spencer Tracy y 
Rita Hayworth.

Para llegar a Rosarito, la mayoría 
de los turistas viajan en auto en ca-
rreteras con vistas impresionantes 
del océano turquesa y acantilados 
escarpados.

Para muchos, este pueblo es mu-
cho más interesante y refinado que 
Tijuana y, hasta hace poco, los fines 
de semana y durante las vacaciones 
llegaba una gran cantidad de jóve-
nes estadounidenses atraídos por 
los buenos mariscos, las hermosas 
playas y la animada vida nocturna.

Muchos residentes comparten la 
opinión de Argiles acerca de que las 
noticias negativas sobre la situación 
en la frontera disuaden a los turistas 
de California de ir hacia el sur.

El incidente que causó más miedo 
entre los surcalifornianos, según Ar-
giles, fue el cierre del puerto de en-
trada de San Ysidro en noviembre de 
2018, cuando un grupo de migrantes 
tomó por sorpresa el área y agentes 

del Servicio de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos dispa-
raron gas lacrimógeno en respuesta.

Desde entonces, el Rosarito Beach 
Hotel ha sufrido una caída del 60 por 
ciento en la ocupación, dijo Argiles, y 
la propiedad tuvo su peor diciembre 
en décadas.

Los pocos turistas que se pueden en-
contrar compartían la percepción de 
Argiles sobre las razones que hacen 
que los estadounidenses se manten-
gan a distancia.

John Aslanyan, un farmacéutico de 
San Diego y visitante habitual de Ro-
sarito, comentó que no había podido 
convencer a su prometida de acom-
pañarlo al pueblo en un paseo de ida 
y vuelta. A ella le preocupaba que se 
repitiera el cierre de la frontera de 
noviembre, una preocupación com-
partida por muchos de sus amigos, 
agregó. Convenció a su hermana de 
venir de excursión.

“Esta es la primera vez que veo 
esta playa así de vacía”, comentó 
Aslanyan, el único comensal  en  un  
restaurante  con  vista  al  mar  en  

Rosarito.

Moisés Espitia, analista del Centro 
Metropolitano de Información Eco-
nómica y Empresarial, un grupo de 
investigación local, comentó que el 
malestar financiero ocasionado por 
el cierre de la frontera en noviembre 
fue particularmente fuerte en los 
sectores de servicios y turismo.

El día del cierre, los más de 59.000 
restaurantes y hoteles en el área 
metropolitana de las playas de Tijua-
na y Rosarito sufrieron una pérdida 
conjunta de 6,7  millones de dólares, 
calculó Espitia.

“Acontecimientos como la caravana 
migrante, sin una respuesta adecua-
da ni medidas preventivas, pueden 
tener un impacto económico en las 
vidas cotidianas de la gente en esta 
área”, explicó.

Los migrantes centroamericanos 
por lo general son bien recibidos 
en México, pero a medida que la 

Conflicto fronterizo afecta al turismo de Rosarito

Rosarito, Baja California, enero 22 
(New York Times)

•	 Quienes	dependen	de	los	visitantes	estadounidenses	para	vivir	atribuyen	la	marcada	caída	en	el	turismo	del	lugar	a	la	reciente	agitación	en	la	frontera.	Se	refieren	a	la	ciudad	vecina	de	Tijuana,
													25	kilómetros	al	norte,	que	recibió	en	noviembre	una	caravana	migrante	proveniente	de	Centroamérica	y	en	donde	cientos	de	personas	permanecen	en	refugios	sobrepoblados

Miércoles 23 de enero de 2019
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cantidad de turistas disminuye y la 
frustración y el temor aumentan en 
Rosarito y otras  áreas  que  depen-
den  del  turismo  en  Baja  California,  
algunos  residentes  molestos  han  
comenzado  a  culpar  a  la  caravana  
migrante.

“Vienen aquí con una actitud 
arrogante, exigiendo cosas y se 
aprovecharon de la ayuda que les 
ofrecimos. Argumentan que están 
huyendo de la violencia o la pobreza, 
¡pero todos somos pobres!”, comen-
tó Jorge Medina, gerente de la dis-
coteca Bombay Beach en Rosarito. 
Medina dijo que el negocio se había 
desplomado casi un 80 por ciento en 
los últimos dos meses.

“La vida tampoco es fácil para no-
sotros”, agregó Medina. “Tenemos 
nuestros propios problemas, inclu-
yendo la violencia, y es injusto que 
nuestras vidas se vean afectadas por 
ellos”.

Medina dijo estar de acuerdo con 

las medidas más duras que adoptó 
el gobierno estadounidense para 
disuadir a los migrantes, incluido el 
uso de gas lacrimógeno en la fronte-
ra y la promesa del presidente Trump 
de construir un muro más seguro.

Argiles, junto con otros propietarios 
de hoteles, está tratando de enviar 
un mensaje positivo a través de 
campañas en las redes sociales de 
que el pueblo de Rosarito está listo 
y dispuesto para recibir a los turistas 
de nuevo.

“Tenemos que recuperarnos de 
esto”, comentó.

Los datos gubernamentales, no 
siempre confiables, señalan que solo 
hubo un cuatro por ciento de dismi-
nución en general en la ocupación 
hotelera en Rosarito el último mes 
en comparación con el mismo mes 
en 2017 y los funcionarios locales 
argumentaron que la reciente caída 
en la cantidad de visitantes no puede 
atribuirse únicamente a cuestiones 

relacionadas con la inmigración.

Sin embargo, ante el discurso antiin-

migrante cada vez más hostil del go-
bierno de Trump, a los funcionarios 
les preocupan las pérdidas económi-
cas a largo plazo.

“Definitivamente no contribuye a 
un entorno ideal para el turismo y 
nuestra economía depende en gran 
medida de esta actividad”, dijo Ives 
Lelevier, subsecretario de turismo 
del estado de Baja California.

Abel Ortega, propietario del restau-
rante Villa Ortega’s en Puerto Nuevo, 
una comunidad al sur de Rosarito 
mejor conocida como Villa Langosta, 
recordó cuando la fila de comensa-
les daba la vuelta al edificio y su per-
sonal de servicio no se daba abasto 
con la demanda de langostas fritas y 
margaritas.

Ortega mencionó que el año pasado 
en estas fechas tenía un promedio 
de veinte reservaciones al día, pero 
ahora tiene solo dos o tres.

Miró hacia la calle donde un trabaja-
dor invitaba a entrar con desespera-
ción a los que pasaban por ahí. “Aho-
ra es como un pueblo fantasma”, 
concluyó Ortega.

Conflicto fronterizo afecta al turismo de Rosarito
•	 Quienes	dependen	de	los	visitantes	estadounidenses	para	vivir	atribuyen	la	marcada	caída	en	el	turismo	del	lugar	a	la	reciente	agitación	en	la	frontera.	Se	refieren	a	la	ciudad	vecina	de	Tijuana,
													25	kilómetros	al	norte,	que	recibió	en	noviembre	una	caravana	migrante	proveniente	de	Centroamérica	y	en	donde	cientos	de	personas	permanecen	en	refugios	sobrepoblados
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“No es normal, 
¡todo está va-
cío!”, comentó 
Luis Pacheco, 
mesero de 
Papas & Beer, un 
conocido bar de 
playa. “Esto solía 
estar lleno de 
gente”, agregó, 
señalando las 
filas de coloridas 
sillas de madera 
en la arena, sin 
vacacionistas en 
traje de baño.
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Durante la Primera Sesión Ex-
traordinaria del Comité de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), se aprobaron de manera 
unánime tres acuerdos en los que 
se confirman la clasificación de 
información confidencial y, por con-
secuencia, las versiones públicas de 
documentos requeridos mediante 
solicitudes de acceso a la informa-
ción.

Javier Bielma Sánchez, presidente 
del Comité, informó que en primer 
término se aprobaron las versiones 
públicas de los comprobantes de 
transferencia de las ministraciones 
recibidas, así como los estados de 

cuenta bancarios del IEEBC, en di-
chos documentos solicitados se ex-
hiben datos tales como RFC y núme-
ro de cuenta bancaria, información 
que se considera confidencial y esta 
autoridad electoral tiene la obliga-
ción de salvaguardar la misma. 

De igual manera, se procedió a 
aprobar las versiones públicas de 
los contratos de arrendamientos de 
las instalaciones que tenga el este 
organismo como consejos distritales 
o municipales y comprobantes de 
pago, deposito o transferencia que 
haya expedido el sujeto obligado 
como pago a los arrendamientos del 
Instituto Electoral. En este caso, los 
documentos contienen las firmas au-
tógrafas, número de cuenta y clave 

de elector de los arrendatarios, por 
lo que se procedió a generar versio-
nes públicas de los mismos.

Finalmente, se dio el visto bueno a 
las versiones públicas de los forma-
tos de evaluación y elegibilidad de 
los aspirantes a candidatos a con-
sejeros distritales electorales. Cabe 
señalar, que antes de su discusión y 
posterior votación, Bielma Sánchez 
presentó una formal excusa en vir-
tud de que la información fue tur-
nada al área de la cual el presidente 
del comité es titular, por lo que se 
abstuvo de intervenir en el asunto, 
ya que, de conocer del mismo como 
presidente del comité, afectaría la 
imparcialidad de la resolución que 
se dicte, dado al doble carácter con 
el que tendría que actuar.

Una vez aprobada por el Comité la 
excusa presentada por Bielma Sán-
chez, se votó a favor a la clasificación 
de la información requerida median-
te el número de folio 00016519 con-
tiene los nombres de los aspirantes 
no seleccionados y, de acuerdo al 
artículo 4 fracción VI de la Ley de 
Transparencia en relación con el ar-
tículo 136 del Reglamento de Trans-
parencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Baja California, 
esta información entra dentro de la 
categoría de confidencial, al tratarse 
de datos personales, por lo que se 
consideró procedente su clasifica-
ción. (UIEM)

Aprobaron en IEEBC versiones 
públicas de documentación

Ante la posibilidad de que los 
partidos propuestos para 
nuestra coalición electoral de-

cidieron irse en alianza con el partido 
gobernante, Acción Nacional, en el 

Partido de Baja California (PBC) he-
mos optado por continuar con nues-
tra lucha por lograr un verdadero 
cambio democrático, ante un gobier-
no caduco emanado del PAN, que 

ya demostró su desgaste en estos 
30 años de ejercicio en el poder en 
Baja California, afirmó el presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal del PBC, 
Mario Conrad Favela Díaz.

dadanía y de la opinión pública su 
incapacidad de dar respuesta a los 
principales problemas que padece-
mos las y los bajacalifornianos.  La 
realidad social en nuestro Estado es 
lamentable precisamente por el des-
empeño de un mal gobierno; aceptar 
una alianza electoral con el PAN en 
la actualidad, es aceptar y respaldar 
la forma en que han gobernado a los 
ciudadanos, esto lo consideramos 
una traición a Baja California”.

En el Partido de Baja California esta-
mos convencidos que la ciudadanía 
merece, y así lo exige, contar con un 
nuevo gobierno con políticas res-
ponsables.

Nosotros continuaremos siendo un 
vehículo de participación ciudadana, 
pero, sobre todo, un partido compro-
metido con promover e impulsar el 
bienestar de nuestras familias.

Por último, destacamos que dare-
mos cumplimiento a los tiempos 
electorales, con la convicción de que 
ésta que hemos tomado es la mejor 
decisión en pro de los bajacalifornia-
nos. (UIEM)

Truena PBC con PES y PRD; anuncia 
que irá solo

“Nos parece inaceptable la posi-
bilidad planteada por los partidos 
Encuentro Social y de la Revolución 
Democrática, de solicitarnos el apo-
yo para dar continuidad al actual 
gobierno, precisamente el que ya 
demostró ante los ojos de la ciu-
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En 2018, el más violento del que 
exista registro en México, Baja 
California aportó el 10.45 por 

ciento de los asesinatos intenciona-
les que se cometieron a nivel nacio-
nal (34 mil 202).

Y de acuerdo con los datos del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP), 
la entidad con la mayor tasa de homi-
cidios por tercer año consecutivo es 
Colima con 81.09 homicidios dolosos 
por cada cien mil habitantes, y Baja 
California es el segundo lugar con 
77.19 casos.

Este papel relevante de la entidad 
norteña se confirma en la estadística 
delictiva que reconoce el gobierno 
del panista Francisco Vega de Lama-
drid. De acuerdo con la estadística 
delictiva de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Baja California, se 
reportaron tres mil 157 asesinatos 
intencionales en 2018.

Esta cifra representa una tasa de 
homicidios de 86.87 por cada 100 

mil habitantes y un aumento del 36 
por ciento (835 homicidios más) en 
comparación con 2017, en que se 
registraron dos mil 322.

Tijuana aportó a la cifra anual un to-
tal de dos mil 518 asesinatos dolosos 
cuando 2017 lo cerró con mil 781, 
para una diferencia de 737 más, lo 
que representó un aumento del 41.5 
por ciento.

Así, la tasa de asesinatos intenciona-
les de Tijuana remontó a 136.47 por 
cada 100 mil habitantes, una de las 
tres más elevadas del país.

En segundo lugar se posesionó el 
municipio de Ensenada con un total 
de 253 homicidios dolosos en 2018, 
siendo noviembre el mes con mayor 
número de asesinatos con 32, cifra 
record para el municipio que tam-
bién registró los meses más altos en 
este tipo de delitos en toda la histo-
ria del municipio: 30 en abril y 29 en 
octubre.

De esta forma, su tasa de homicidios 

dolosos se situó en 48.39 por cada 
100 mil habitantes, además de que 
Ensenada ocupó por segundo año 
consecutivo el segundo lugar en el 
estado con mayor número de asesi-
natos intencionales.

Comparativamente con el año 2017, 
Ensenada tuvo 58 asesinatos culpo-
sos más que en el año pasado, para 
un crecimiento del 30 por ciento en 
el periodo al crecer de 195 a 253.

Y si en 2013 la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado registró en 
las Agencias del Ministerio Público 
de Ensenada apenas 48 homicidios 
dolosos, el crecimiento de este delito 
de alto impacto en los últimos cinco 
años fue del 428 por ciento, lo que 
convirtió a Ensenada en el municipio 
de la entidad en donde creció más 
este tipo de crimen.

Mexicali cerró 2018 con 161 víctimas, 
cifra que representó seis casos me-
nos que en 2017, en tanto que Playa 
de Rosarito tuvo 122 homicidios do-
loso, es decir cinco más que en 2017 
(117 casos).

Por último, destaca el caso de Teca-
te, municipio que tuvo el crecimien-
to más grande en este delito de Baja 
California en 2018, año en el que 
registró un aumento anual en la in-
cidencia de asesinatos intencionales 
del 66 por ciento al subir de 62 vícti-
mas en 2017, a 103 en 2018 -41 casos 
más-, y su tasa de muertes dolosas 
se situó en 89.12 por cada 100 mil 
habitantes.

Por otro lado, el año 2018 es, oficial-
mente, el más violento del que haya 
registro en México. Con un saldo 
final de 34 mil 202 personas asesi-
nadas (entre víctimas de homicidios 
dolosos y feminicidios) el año pasa-
do registró un aumento de 15% en 
el total de personas asesinadas en 
2017, año que ostentaba hasta ahora 
el récord de violencia.

En total, los homicidios dolosos re-
puntaron el año pasado en 24 de las 

registradas.

En cuanto al caso específico de los 
feminicidios, delito del que hay da-
tos estadísticos de 2015 a la fecha, 
el número de víctimas registradas 
en 2018 asciende a 861 mujeres. En 
comparación con 2017, en el que se 
registraron 759 víctimas, es un incre-
mento del 13.4%. La tasa pasó de 1.1 a 
1.3 casos por cada cien mil mujeres.

Los totales anuales de feminicidio 
se han mantenido con un alza cons-
tante. En 2015 se registraron 422 
víctimas, en 2016 ascendieron a 623, 
y en los últimos dos años llegaron a 
las cantidades arriba referidas. Es 
un alza en este periodo de más del 
doble de casos.

El incremento de los feminicidios, 
han explicado autoridades y espe-
cialistas, no necesariamente obede-
ce a que la incidencia de este delito 
se encuentre en aumento sino a que 
las autoridades han construido re-
cientemente los protocolos para tipi-
ficar este lícito, y su implementación 
se realiza de forma gradual. Hasta 
antes de 2014 aun existían varios 
estados que no tenían tipificado el 
feminicidio, y aun hoy hay entidades 
como que reportan cero casos.

Guerrero que a mediados del sexe-
nio de Enrique Peña Nieto era la en-
tidad federativa más violenta, hoy se 
ubica en el tercer sitio con una tasa 
de 61.35 casos por cien mil habitan-
tes. Luego le siguen Chihuahua en 
cuarto sitio nacional con una tasa de 
47.16 casos y Quintana Roo con 44.63 
homicidios dolosos por cien mil ha-
bitantes.

En cuanto al delito de feminicidio las 
entidades con la mayor tasa de inci-
dencia el año pasado son Colima con 
3.37 casos; Sinaloa con 3.09 casos 
Nuevo León con 2.96. Eso sin olvidar 
las deficiencias que aún existen en 
varias entidades para tipificar y re-
gistrar adecuadamente este ilícito, y 
a que hay estados que reportan cero 
casos.

Imperó la violencia en B.C. durante 
el 2018

32 entidades federativas. Los datos 
actualizados del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) arrojan que en 
diciembre de 2018 (primer mes del 
sexenio del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador) se registraron 2 
mil 842 víctimas de homicidio inten-
cional y 74 de feminicidio. En total 2 
mil 916 personas asesinadas.

Estos datos convierten a diciembre 
de 2018 en el diciembre más vio-
lento de todos. En comparación con 
diciembre de 2017 (correspondiente 
al sexenio de Peña Nieto) la tasa de 
homicidios dolosos creció de 1.79 ca-
sos  a 1.95, que equivale a un alza del 
9%. Y en comparación con diciembre 
de 2011 – el año más violento del 
sexenio de Felipe Calderón – es un 
incremento del 33.5%

De las 34 mil 202 personas asesi-
nadas en todo 2018, 33 mil 341 co-
rresponden a víctimas de homicidio 
doloso y 861 a mujeres víctimas de 
feminicidio. Estos datos significan 
que durante el año pasado fueron 
asesinadas, en promedio, casi 94 
personas todos los días, un aproxi-
mado de cuatro personas asesina-
das violentamente cada hora.

Este balance también confirma un in-
cremento de los homicidios dolosos 
por cuarto año consecutivo. Mien-
tras que en 2014 la tasa de homicidio 
doloso era de 12.96 casos por cien 
mil habitantes, para 2015 pasó a 
13.32, en 2016 ascendió a 16.49, en 
2017 se disparó hasta 20.27 casos, y 
2018 cierra con 23.1 casos.

Lo anterior significa que en cuatro 
años el nivel de los homicidios do-
losos en México ha crecido, sin de-
tenerse, más de 74%. Para ponerlo 
en proporción, en 2014 el total de 
personas asesinadas (siempre de 
acuerdo con los datos del SESNSP) 
fue de 17 mil 336 víctimas, mientras 
que en 2018 asciende 34 mil 202, es 
decir, 16 mil 866 asesinatos más. El 
mes con más víctimas de homicidio 
doloso en 2018 fue julio con 3 mil 58 

Ensenada, Baja California, enero 22 
(4 Vientos)

Miércoles 23 de enero de 2019

Arturo González, coordinador 
de MoreBC, dio a conocer 
que se registrará como pre-

candidato a la presidencia municipal 
de Tijuana por MORENA, luego del 
dedazo favorecedor a Jaime Bonilla 

para la gubernatura.

El empresario extendió la invitación 
a simpatizantes y medios de comu-
nicación para que lo acompañen en 
su registro para la precandidatura a 

la presidencia municipal de Tijuana, 
que informará el día y hora luego de 
que MORENA les dicté que tiene que 
hacer.

Tijuana, Baja California, enero 22 (UIEM)

Tras dedazo de MORENA, 
Arturo González se registrará 
para alcaldía de Tijuana
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Dependiendo de las causas 
específicas que ocasionan in-
fertilidad en las parejas, exis-

ten amplios tratamientos que tienen 
como resultado que la gran mayoría 
de quienes buscan un embarazo lo 
logren, señaló el Dr. Demetrio Zertu-
che González.

El médico ginecólogo con sub-
especialidad en biología de la re-
producción humana del Centro de 
Fertilidad del Prado, destacó que la 
gran mayoría de las parejas que se 
someten a procedimientos, logran 
un embarazo y es cuando se pade-
cen enfermedades graves cuando no 
es recomendable intentarlo por ser 
riesgoso tanto para la mujer como 
para el producto.

Refirió que entre las enfermedades 
que son riesgosas para que las mu-
jeres se sometan a tratamientos de 
fertilidad están principalmente pro-
blemas renales cardiacos o hepáti-
cos severos entre otros.

El especialista, comentó que se ha-
bla de infertilidad cuando una pareja 
sostiene relaciones sexuales sin uso 
de métodos anticonceptivos por un 

periodo de un año y no hay concep-
ción.

Añadió que ante esta situación y si 
la salud de la mujer no es indicada 
para buscar un embarazo se le deja 
en claro los riesgos y las causas que 
lo contraindican.

Zertuche González, expresó que por 
otra parte ha ido en aumento la infer-
tilidad entre mujeres y hombres que 
en el pasado ya tuvieron hijos, pero 
que al intentarlo de nuevo ya no les 
es posible.

Manifestó que diversos factores son 
los que influyen en ello, ya que se 
posterga la maternidad por cues-
tiones tanto sociales, económicas y 
culturales hasta edades en que va 
disminuyendo la fertilidad.

Someterse a un tratamiento de 
donación de óvulos o espermato-
zoides, es método común cuando 
se imposibilita el uso de los game-
tos propios por ausencia de estos 
o algunos casos de enfermedades 
hereditarias que  no  se  desea  trans-
mitir  en  quienes  intentan  lograr  un  
embarazo.

“Este es un proceso que a nivel mun-
dial tiene muy buena aceptación, y 
es común que en un principio sean 

lección se hace acorde a similitud de 
características”, mencionó.

Parejas con infertilidad tienen amplias opciones 
de tratamientos

renuentes a la donación de gametos.
El procedimiento es generalmente 
anónimo para ambas partes, y la se-

Tijuana, Baja California, enero 22 (UIEM)

Las dietas poco saludables 
representan actualmente un 
mayor riesgo para la morbili-

dad y la mortalidad que la suma de 
las prácticas sexuales sin protección, 
el alcohol, las drogas y el tabaco. La 
producción mundial de alimentos 
amenaza la estabilidad climática y 
la resiliencia del ecosistema y cons-
tituye el mayor impulsor de degrada-
ción medioambiental y transgresión 
de los límites planetarios, señala el 
informe Dietas saludables a partir de 
sistemas alimentarios sostenibles: 
Alimentos, planeta y salud, elabora-
do por la Comisión EAT, establecida 
por la Fundación Stordalen, Stoc-
kholm Resilience Center y Wellcome 
Trust para catalizar una transforma-
ción del sistema alimentario. “En 
conjunto, el resultado es grave. Se 
necesita urgentemente una transfor-
mación radical del sistema alimenta-
rio global”.

La organización analizó los impactos 
potenciales del cambio en la dieta so-
bre la mortalidad por enfermedades 
relacionadas con la dieta utilizando 
tres enfoques: riesgo comparativo, 
carga global de enfermedades y 
riesgo por enfermedad empírico. Los 
tres concluyeron que los cambios de 
las dietas actuales hacia otras salu-
dables probablemente resulten en 
importantes beneficios para la salud. 
“Esto supone prevenir aproximada-
mente 11 millones de muertes por 
año, lo que representa entre el 19 por 
ciento y el 24 por ciento del total de 
muertes en el mundo”.

El estudio reunió a 37 científicos 
líderes de 16 países en diversas dis-
ciplinas, incluida la salud humana, 
la agricultura, las ciencias políticas 
y la sostenibilidad ambiental para 
desarrollar objetivos científicos 
mundiales para dietas saludables y 

producción sostenible de alimentos. 
Enfatiza que de no pasar a la acción, 
el mundo corre el riesgo de no cum-
plir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y el Acuerdo de 
París, y “los niños de hoy en día he-
redarán un planeta que ha sido se-
veramente degradado y donde una 
buena parte de la población sufrirá 
cada vez más de desnutrición y en-
fermedades prevenibles”.

El texto refiere que existe evidencia 
científica sustancial que vincula las 
dietas con la salud humana y la sos-
tenibilidad ambiental. Sin embargo, 
“la ausencia de objetivos científicos 
acordados a nivel mundial para 
dietas saludables y la producción 
sostenible de alimentos, ha obstacu-
lizado los esfuerzos coordinados a 
gran escala para transformar el sis-
tema alimentario mundial”. La forma 
en que se producen los alimentos, 

añade, lo que se consume y cuánto 
se pierde o se desperdicia influye 
fuertemente en la salud tanto de las 
personas como del planeta. La Comi-
sión EAT-Lancet presenta un marco 
global integrado y, por primera vez, 
proporciona objetivos científicos 
cuantitativos para dietas saludables 
y la producción  sostenible  de  ali-
mentos.

Una dieta saludable consiste prin-
cipalmente en una diversidad de 
alimentos de origen vegetal y canti-
dades limitadas de granos refinados, 
alimentos altamente procesados 
y azúcares añadidos. Esto supone 
duplicar el consumo de alimentos 
saludables como frutas, verduras, 
legumbres y frutos secos, y una 
reducción de más del 50 por ciento 
en el consumo mundial de alimentos 
menos saludables como los azúca-
res añadidos y la carne roja.

El informe establece cinco estrate-
gias para lograr dietas saludables: 
Compromisos internacionales para 
cambiar a dietas saludables; cambiar 
las prioridades agrícolas de producir 
grandes cantidades de alimentos a 
producir alimentos saludables; in-
tensificar de forma sostenible para 
aumentar la producción de alimen-
tos de calidad; mejor gestión global 
de la tierra y los océanos; y reducir al 
menos en 50 por ciento la pérdida y 
el desperdicio de alimentos.

“Los datos mostrados en el informe 
son lo suficientemente sólidos como 
para justificar una acción inmediata, 
puesto que retrasarla sólo aumenta-
rá la probabilidad de consecuencias 
serias para la población del mundo y 
el planeta que incluso pueden llegar 
a ser desastrosas”.

Ciudad de México, enero 22 (SE)

Alimentación saludable evitaría 11 millones de muertes 
anuales

Monitor	Médico
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Trabajar en la erradicación de 
parasitosis en animales ovinos 
y contribuir a que los países 

mejoren su seguridad alimentaria y 
disminuyan la desnutrición, es parte 
del proyecto internacional convoca-
do por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO, por sus siglas en 
inglés) y la Organización Internacio-
nal de Energía Atómica (OIEA).

Este proyecto regional de América 
Latina y el Caribe está representado 
por el doctor Ricardo E. Caicedo Ri-
vas, académico e investigador de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), quien representa 
a México en el desarrollo de este pro-
yecto regional.

Este proyecto, con código ARCAL/
RLA/5/071, titulado Disminución de 
la tasa de parásitos en ovejas cuenta 
con la participación de 11 países de 
Latinoamérica y del Caribe, inclui-
do México, desde el año 2016 y con 
apoyo a nivel regional de 9.3 millo-
nes de pesos. Tiene una duración de 
cuatro años, aunque no se descarta 
su ampliación para obtener mejores 
resultados.

Los trabajos de investigación que in-
tegran el proyecto emplean biología 
molecular para obtener una base de 
datos sobre las características feno-
típicas y genotípicas de las especies 
de ovinos que se estudian, inclu-
yendo el cruzamiento de animales 
inoculados con parásitos resistentes 
y susceptibles, contra diferentes 
especies de parásitos gastrointesti-
nales (GI).

La intención final es crear una raza 
de ovinos resistente a parásitos que 
permita minimizar la utilización de 
sustancias desparasitantes que con-
taminan los subproductos derivados 
de su carne, así como el medio am-
biente.

“En el caso de México, a través del 

Laboratorio de Endocrinología de 
la Reproducción y Malacología de 
la BUAP, se han encontrado preva-
lencias muy altas de parásitos como 
Haemonchus contortus, Trichostron-
gylus spp., Strongyloides papillosus, 
Trichuris ovis, Paramphistomum 
cervi; a nivel hepático, la Fasciola 
hepatica, sin dejar de mencionar las 
coccidias, un protozoario presente 
en todo México”, explicó en entrevis-
ta para la Agencia Informativa Cona-
cyt el doctor Ricardo Caicedo.

El investigador detalló que la finali-
dad del proyecto es crear una raza 
resistente a parásitos gastrointesti-
nales, no solo en México sino a nivel 
de Latinoamérica y el Caribe, de ahí 
la cooperación entre los países que 
participan, aunque aclaró que cada 
región tiene sus propias condiciones 
ambientales que hacen que las car-
gas parasitarias (huevos por gramo 
de heces) sean muy diferentes.

Ricardo Caicedo Rivas y su equipo 
han realizado tamizajes en animales 
de fincas en los estados de Veracruz, 
Puebla, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala. 
“Tenemos unos mil 500 animales 
involucrados en el proyecto, cada 
uno es marcado con un arete (un 
código) y se registra en un programa 
internacional, donde todos los países 
pueden conocer la raza y sus carac-
terísticas fenotípicas y genéticas”.

Cómo se detectan parásitos

“Nosotros vamos al campo, se toma 
la información ecológica y las carac-
terísticas fenotípicas de cada animal 
a través de muestras de sangre y he-
ces. Una vez detectados los parásitos 
se realiza a cada animal su carga pa-
rasitaria en una cámara de McMaster 
modificada”.

Ricardo Caicedo advierte que entre 
más elevada sea la carga parasitaria, 
mayor será el grado de desnutrición 
de los animales, ya que algunos cau-
san anemia en los animales y, final-
mente, la muerte.

Para detectar el grado de anemia 
que presentan, utiliza la técnica 
Famacha, sobre todo en el caso del 
parásito llamado Haemonchus con-
tortus, esta técnica es exclusiva para 
la detección de esta parasito; sin em-
bargo, da buenos resultados con la 
presencia de Fasciola hepatica.

“La fascioliasis por Fasciola hepatica 
es interesante, ya que produce gran-
des pérdidas económicas en México, 
no solo en ovinos sino también a 
nivel de bovinos, este parasito se in-
ternaliza en el parénquima hepático 
y llega allí atravesando el intestino, 
esta parasitosis produce la muerte 

en ovinos”.

Actualmente, el doctor Ricardo Cai-
cedo desarrolla una metodología 
que aún se encuentra en fase de 
experimentación, pero busca man-
tener vivos a los animales infectados 
con Fasciola hepatica, con inocula-
ción de 600 o hasta mil huevos por 
gramo de heces, gracias a la estimu-
lación del sistema inmunológico de 
cada animal.

Qué es más peligroso, el parásito 
o el desparasitante

Eliminar parásitos con el menor uso 

de sustancias químicas o aditivos 
alimenticios sintéticos empleados 
por los ganaderos minimiza el grado 
de infestación de los animales. No 
obstante, en el caso de México uno 
de los más usados es la ivermectina, 
sustancia prohibida en muchos paí-
ses por ser altamente tóxica, tanto 
para el animal como para el medio 
ambiente.

La ivermectina, asegura el doctor 
Ricardo Caicedo, contamina la carne, 
la leche y la piel del animal, además 
cuando el animal excreta sus dese-
chos se contamina el subsuelo y lo 
vuelve infértil y tóxico para bacte-

En busca de una raza de ovinos libre de parásitos

Por Dalia Patiño
Puebla, Puebla, enero 22

•	 Eliminar	parásitos	con	el	menor	uso	de	sustancias	químicas	o	aditivos	alimenticios	sintéticos	empleados	por	los	ganaderos	minimiza	el	grado	de	infestación	de	los	animales

Monitor	Agropecuario
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rias, hongos e insectos encargados 
de degradar los residuos del dese-
cho del animal.

Entre los riesgos de comer carne 
contaminada con desparasitantes 
como la ivermectina, el  doctor  Ri-
cardo  Caicedo  señala  intoxicacio-
nes,  alergia  y  afección  al  sistema  
inmunológico,  así  como  afectacio-
nes  al  hígado  y  páncreas,  princi-
palmente.

Lo grave del caso, advierte, es que no 
existe un control en el consumo de 
carne procedente de animales con-
taminados con exceso de despara-

sitantes, pues regularmente si el ani-
mal está infestado, el ganadero, que 
no recibe asesoría, suele sacrificarlo 
y vender la carne para el consumo 
humano.

Otro problema que han detectado es 
que el ganadero importa alfalfa de 
otras regiones del país para alimen-
tar a sus animales y es muy probable 
que ese pasto esté infectado de pa-
rásitos como Fasciola hepatica, pues 
muchos pastos para alimentación 
son irrigados con aguas residuales, 
esto representa un problema para el 
productor, pues al contaminarse, el 
animal se adelgaza y muere.

“Hemos localizado a ganaderos que 
tienen entre 150 a 200 cabezas de 
ovinos o caprinos y no reciben nin-
gún tipo de asesoría veterinaria. He 
visto animales que se van al sacrifi-
cio pero, sin embargo, estos están 
altamente infestados de parásitos, 
esto a pesar de que hay lineamien-
tos y normas, pero lamentablemente 
no se aplican y esa carne afecta a los 
humanos que la consumen”.

La buena noticia

A pesar de esta contaminación, el 
doctor Ricardo Caicedo advierte 
que los animales infestados que han 

logrado permanecer vivos es porque 
desarrollaron un gen contra estos 
parásitos, y ese gen es precisamente 
lo que está buscando.

“Cada animal que marcamos tiene 
un historial clínico, entonces hace-
mos estudios para determinar si su 
ADN es resistente a los parásitos y 
lo seleccionamos para hacer cruza 
de animales tanto resistentes como 
susceptibles; después de tres cruza-
mientos obtenemos el gen, y ese es 
el que probamos. También inocu-
lamos determinados animales con 
ciertos parásitos para ver su com-
portamiento, tanto metabolómico 
como su fenotipo”.

Como parte del trabajo que desarro-

lla, el investigador también brinda 
asesoría y recomendaciones a los 
ganaderos para tratar los parásitos 
de sus animales.

“Lo que queremos es establecer 
una metodología de diagnóstico y 
una metodología de tratamiento de 
acuerdo con el tipo de parásito, para 
que el ganadero sepa qué debe uti-
lizar”.

En este proyecto, colabora la bióloga 
Marina Paz Calderón Nieto, capacita-
da en países de Sudamérica en me-
todología de la biología molecular 
para la detección de genes de resis-
tencia parasitaria.

En busca de una raza de ovinos libre de parásitos
•	 Eliminar	parásitos	con	el	menor	uso	de	sustancias	químicas	o	aditivos	alimenticios	sintéticos	empleados	por	los	ganaderos	minimiza	el	grado	de	infestación	de	los	animales
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Este sistema de producción 
permite controlar factores am-
bientales como la luz, tempera-

tura, viento, granizo y plagas

La agricultura protegida es aquella 
en la que los cultivos se encuentran 
resguardados con cubiertas plásti-
cas, malla sombra u otro tipo de ma-
terial que permiten tener un control 
de condiciones ambientales como la 
temperatura, humedad y luz.

Al tener dichas condiciones contro-
ladas, el productor puede proteger 
sus cultivos de fenómenos como he-
ladas, lluvias, sequías o plagas; lo que 
previene la pérdida de estos y gene-

ra un aumento de la producción.

Esta manera de producir trae gran-
des beneficios como: ahorro de 
agua, generación de empleos, mayor 
disponibilidad de alimentos, produc-
tos con mayor calidad, un mejor con-
trol de la producción, la oportunidad 
de cultivar productos fuera de sus 
respectivas temporadas y mayores 
ganancias para los productores.

En México, algunos de los productos 
más producidos bajo este sistema 
de cultivo son el tomate rojo, fresa, 
pepino, chile, frambuesa, arándano 
y rosas.

Agricultura 
protegida, otra 
manera de cultivar
Ciudad de México, enero 22 (2000Agro)
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Con el propósito de prevenir la 
aparición de la roya amarilla 
(Puccinia striiformis) en el cul-

tivo del trigo, la Delegación de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) informa que del 23 al 
26 de enero, se estarán presentando 
en el Valle de Mexicali, temperaturas 
y niveles de humedad, que podrían 
favorecer la presencia y/o desarrollo 
de la enfermedad.

El subdelegado Agropecuario de la 
SADER, Juan Manuel Martínez Núñez 
informó que de acuerdo al pronósti-
co emitido por la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario (SEDAGRO), 
en el período que va del 23 al 26 de 
enero, se pronostican condiciones 
meteorológicas (temperaturas entre 
6 y 10 grados y una humedad relati-
va arriba del 60%), para el desarrollo 
de la roya amarilla con riesgo mode-
rado.

Aclaró que estas condiciones am-
bientales estarán mayormente pre-
sentes, en las zonas agrícolas que 
se ubican en el Ejido Puebla, Nuevo 
León y Estación Coahuila (Km 57). 

Sobre todo, en los predios en donde 
se hayan utilizado variedades sus-
ceptibles y moderadamente toleran-
tes, como lo son las variedades ha-
rineras y algunas de trigo cristalino.

Ante esta situación, el funcionario 
exhorta a los productores que sem-
braron trigo harinero durante el ciclo 
agrícola otoño-invierno 2018-2019, 
para que junto con su asesor técni-
co, esté al pendiente de sus predio, 
revise la aparición de lesiones típicas 
que el hongo causa en las hojas y 
tome así las medidas correctivas 
pertinentes.

Explicó que el combate temprano 
mediante la aplicación de fungicidas 
efectivos reduce significativa o total-
mente, el efecto de la enfermedad 
sobre el rendimiento del cultivo.

Hizo hincapié en que es necesario 
que el productor se mantenga al 
pendiente de los reportes de Alerta 
Temprana de la Roya Amarilla, que 
se seguirán emitiendo durante la 
fase susceptible del cultivo. (UIEM)

El director general, en un men-
saje dirigido a los ministros de 
Agricultura de todo el mundo, 

enfatiza la necesidad de una revolu-
ción digital para promover el acceso 

a las nuevas tecnologías para traba-
jar en favor de los pequeños agricul-
tores.

Es el momento de acelerar la inno-

vación en la agricultura y hacerlo de 
una manera que aspire a marcar la 
diferencia entre cientos de millones 
de personas que producen la mayor 
parte de los alimentos del mundo en 
granjas familiares, aseguró el direc-
tor general de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), José 
Graziano.

“La FAO está trabajando con inno-
vaciones digitales, proporcionando 
nuevos insumos para los agriculto-
res en las áreas rurales. Necesitamos 
una buena gobernanza y políticas 
adecuadas para respaldar eso. Por 
lo tanto, la FAO también ayuda a 
los países a acceder a estas nuevas 
tecnologías para fomentar la digita-
lización en la agricultura”, dijo a los 
ministros de Agricultura. Más de 70 
países y funcionarios de organiza-
ciones como el Banco Mundial, la 

Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos y el Banco 
Africano de Desarrollo, asistieron a 
una reunión de alto nivel en Berlín.

Asegurar que las tecnologías digita-
les transformadoras no dejen atrás a 
nadie significa encontrar maneras de 
permitir que los pequeños agricul-
tores rurales, incluidos los jóvenes, 
puedan aprovecharlas, aumentar su 
productividad y mejorar su acceso al 
mercado, dijo a los funcionarios que 
asisten al Foro Mundial para la Ali-
mentación y la Agricultura, que este 
año se ha centrado en el potencial de 
la tecnología digital que contribuye 
al futuro de la agricultura.

Las tecnologías digitales permiten 
“escalar sin masa”, lo que puede 
mejorar el acceso de los pequeños 
agricultores a los mercados, lo que 
es fundamental, subrayó.

La FAO ha estado promoviendo el 
desarrollo de soluciones digitales 
que pueden localizarse de manera 
fácil, barata y sostenible, y en parti-
cular se enfoca en áreas tales como 
servicios de extensión, información 
meteorológica, control de plagas y 
enfermedades, información de mer-
cado, seguros, manejo de recursos 
naturales y protección social.

El director general de la FAO también 
anunció que este organismo interna-
cional, junto con el Fondo Internacio-
nal para el Desarrollo Agropecuario 
y el Banco Mundial, comenzará a 
preparar una evaluación de impacto 
técnico sobre lo que los países están 
haciendo en la digitalización, para 
informar a los responsables de las 
políticas sobre la tarea por delante. 
“El trabajo comenzará de inmediato”, 
apuntó.

Sigue alerta para prevenir roya amarilla

Washington, Estados Unidos, enero 22 
(SE)

FAO enfatiza la necesidad de una innovación digital 
inclusiva
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caso de Mexicali deberá ser mujer 
quien busque el voto para la alcaldía, 
bajando con ello de inmediato al ya 
apuntado Rigoberto Campos. 

Al no tener más opción este último 
estará quizás buscando una diputa-
ción o una regiduría. 

Las cosas en Morena huelen a 
PRIAN, pues la primera reunión de 
Leonel Godoy en Baja California fue 

con el círculo de poder empresarial 
de este estado, vamos, con los que 
deciden quien conviene a sus intere-
ses y quién no.

¿Qué tal? 

Los que criticaban el “chapulineo”, 
hoy lo practican con Marina del Pilar, 
y estos mismos que les espantaba el 
“dedazo”, hoy van con Jaime Bonilla 
en decisión interna como candidato 

único a gobernador. 

¿Qué tal? Salieron bravos los more-
nos!.

-Remate- 

El más feliz y contento es Gusta-
vo Sánchez, pues el miedo de que 
arrasara Rigoberto Campos ya se lo 
espantaron, y no creo que sea casua-
lidad.

Pues resulta que la MORENA 
más Azul que conozco, de 
nombre Marina del Pilar Ávila, 

actual diputada federal con apenas 
4 meses en el cargo, “aceptó” ser la 
candidata de su partido para buscar 
la alcaldía de Mexicali, sin duda una 
decisión que da mucha tela de don-
de cortar y despierta suspicacia. 

Leonel Godoy, delegado de MORENA 
en Baja California, anunció que en el 

En Opinión de…
La MORENA más Azul
Por Enrique Rodríguez Luengas
El TV en Facebook

Quien siembra vientos, reza un 
refrán, cosecha tempestades. 
Así, con vientos -en la forma 

de enconos, rencores, descalificacio-
nes y desprecio- comenzó el gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador. 
Es una forma de hacer política que 
apuesta a la permanencia de vientos 
favorables, al apoyo continuo, a la re-
signación de la población. Se trata de 
una apuesta riesgosa porque tarde o 
temprano aparecen las tempestades 
y, para entonces, los “otros,” esos 
que han sido denostados y agravia-
dos, estarán en otras cosas. La polí-
tica de la discordia es útil en tiempos 
electorales, pero letal en el proceso 
de construcción nacional.

Todas las naciones requieren un 
nivel elemental de acuerdo para 
avanzar; pero igual de valioso es el 
desacuerdo, siempre y cuando éste 
sea sobre ideas y modos de resolver 
los problemas y nunca involucre des-
calificaciones personales. Al menos 
así avanzan las sociedades demo-
cráticas y civilizadas, como ilustró 
el Reino Unido -a todo color- esta 
semana. Sin embargo, en los últimos 
meses, se juzga la moralidad de per-
sonas y grupos a partir de su postura 
política: los buenos están conmigo, 
los otros son conservadores o, para 
usar la lingua franca, “fifis.” El presi-
dente perdona o excomulga con un 
fervor casi religioso. En lugar de su-
mar, lo que debería ser la esencia de 
la función gobernante, se descalifica, 
eliminando los espacios de acuerdo.

Nadie disputa quién es el presidente; 
su legitimidad es el punto de partida. 
Tampoco está en discusión que ya 
concluyó el proceso electoral y que 
ahora el presidente es responsable 
del devenir del país. Su mejor interés 
radica en sumar al conjunto de la 
población en su proyecto de desa-
rrollo: nada funciona mejor que con 
la participación y aquiescencia de 
todos. La estrategia de dividir, pola-
rizar y descalificar es lógica y racio-
nal en tiempos de disputa electoral 
pero no sólo es absurda en tiempos 
de gobierno -máxime cuando nadie 
disputa su legitimidad- sino que es 
absolutamente contraproducente.

Seis años son muchos meses, más 
semanas y muchos más días, cada 
uno de los cuales puede amanecer 
con crisis y circunstancias comple-
jas de manejar. Algunas son locales, 
otras son mundiales, pero nunca fal-
tan problemas. La pregunta es cómo 
enfrentarlas cuando éstas se presen-
tan. La estrategia que el presidente 
ha seguido hasta la fecha sugiere 
que su cálculo es optimista: todo va 
a salir bien, no habrá problemas y el 
tiempo está a su favor. Cualquiera de 
los últimos cincuenta presidentes de 
México, incluyendo a los favoritos 
de AMLO, le podrá confirmar que la 
realidad nunca es así.

Los problemas aparecen cuando 
menos se esperan y el gobierno no 
tiene más remedio que actuar. Esa 
fue la experiencia de López Portillo 

con la devaluación 1976 y de Miguel 
de la Madrid con la expropiación de 
los bancos y, luego, el asesinato de 
Enrique Camarena; de Salinas con la 
explosión de Guadalajara; de Zedillo 
con la devaluación de 1994; y con 
Calderón con la crisis financiera es-
tadounidense de 2008. El problema 
se presenta y el gobierno tiene que 
actuar más allá de sus preferencias 
o posturas. Es en ese momento que 
importa no sólo la legitimidad de ori-
gen -que siempre se pone a prueba 
en las crisis- sino el capital político 
que el presidente fue acumulando 
-o perdiendo- en los tiempos ante-
riores.

La estrategia de polarización y dis-
cordia que sigue AMLO, y que conta-
mina a todo su gobierno, no augura 
nada bueno para el futuro. Las crisis 
exigen lo mejor del gobernante y 
el apoyo de la sociedad; cuando la 
sociedad está dividida -los buenos 
y los malos- la gobernanza es difícil 
y, en tiempos de crisis, imposible. 
La apuesta a una permanente es-
trategia de división y descalificación 
entraña el riesgo de no contar con 
la sociedad si el entorno benigno se 
desvanece.

Las amplias mayorías legislativas 
con que cuenta el presidente le per-
miten suponer que suyo es el reino 
de la Tierra y que nada puede mer-
mar sus fuentes de apoyo. Pero hay 
dos circunstancias que nadie puede 
perder de vista: la primera es que no 

es lo mismo el apoyo que un candi-
dato amasa que las dificultades in-
herentes al ejercicio del gobierno. La 
popularidad de que goza AMLO en 
este momento podría desvanecerse 
si las cosas no mejoran. La segunda 
es que, cuando vienen las crisis, to-
dos los supuestos dejan de ser váli-
dos: en ese momento, cada uno vela 
por sus intereses y eso es tan cierto 
para el más humilde de los mexica-
nos como para el más encumbrado.

Ningún gobierno se puede dar el lujo 
de alienar a la mitad de la población 
(el 47% que votó por otros candida-
tos) ni puede suponer que su propia 
base es inalterable. Como dijo algu-
na vez Napoleón, “para alcanzar el 
poder es necesario exhibir absoluta 
mezquindad, algo que cualquiera 
puede lograr, pero para ejercerlo es 
necesario mostrar verdadera gran-
deza y generosidad.”

Mao fue más directo en su apre-
ciación. Cuando el historiador C. P. 
Snow le preguntó qué se necesitaba 
para gobernar, Mao respondió: “Un 
ejército popular, alimento suficien-
te y confianza del pueblo en sus 
gobernantes.” “Si sólo tuviera una 
de las tres cosas, ¿cuál preferiría?”, 
preguntó Snow. “Puedo prescindir 
del ejército. La gente puede apre-
tarse los cinturones por un tiempo. 
Pero sin su confianza no es posible 
gobernar”.

Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C.
Enconos y rencores
Por Luis Rubio
Presidente del CIDAC
Ciudad de México, enero 22

Miércoles 23 de enero de 2019

Al no tener más 
opción este últi-
mo estará quizás 
buscando una 
diputación o una 
regiduría.

Todas las nacio-
nes requieren un 
nivel elemental 
de acuerdo para 
avanzar; pero 
igual de valioso 
es el desacuerdo, 
siempre y cuan-
do éste sea sobre 
ideas y modos 
de resolver los 
problemas y 
nunca involucre 
descalificacio-
nes personales.
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(de funcionarios federales y estata-
les) sobre el tiempo y acciones rea-
lizadas en aquel poblado de Hidalgo.

Es destemplado el litigio político que 
se vive entre quienes pretenden ad-
judicar la tragedia de Tlahuelilpan a 
las actuales autoridades y quienes 
consideran que el presente dramá-
tico es consecuencia de omisiones 
y complicidades del pasado lejano 
y reciente. Al lopezobradorismo se 
le pretende culpar por no usar de 
forma represiva a las reducidas fuer-
zas militares presentes para cercar 
el ducto roto e impedir la presencia 
de pobladores. De haberse dado esa 
acometida castrense, hoy estarían 
desbordadas las acusaciones con-
tra el gobierno federal. También se 
pretende responsabilizar a Palacio 
Nacional por el tiempo que se tardó 
en cerrar el multimencionado ducto.

La batalla lopezobradorista contra 

la corrupción en general, y contra el 
robo de combustible en particular, 
sale del tramo políticamente enve-
nenado que le ha sido construido a 
partir de Tlahuelilpan, pero eviden-
temente es sólo una batalla más de 
una larga guerra en la que natural-
mente habrá bajas de todo tipo.

Para disolver la percepción de que 
se quedaría con la gubernatura de 
Puebla a la muerte de Martha Érika 
Alonso, a pesar de que oficialmente 
el Partido Acción Nacional había ga-
nado esa posición, el partido Morena 
echó mano de un priísta: Guillermo 
Pacheco Pulido, quien ha sido pre-
sidente municipal de la capital de 
aquel estado, diputado local y fede-
ral y presidente del Supremo Tribu-
nal de Justicia de la entidad, cargo en 
el que coincidió con la detención de 
la periodista y escritora Lydia Cacho, 
a quien parece aberrante que ahora 
se premie a un personaje de esta ca-

tadura política.

Al ahora gobernador interino de 
Puebla, Pacheco Pulido, se le ha 
mencionado como financista, por la 
vía de uno de sus hijos, de la pasada 
campaña electoral del ex perredis-
ta y ahora morenista Luis Miguel 
Barbosa. Su elección, sin embargo, 
fue apabullante: 40 votos a favor y 
una abstención, ninguno en contra, 
luego de que el panismo se quedó 
sin carta a jugar, pues Jesús Rodrí-
guez Almeida (ex funcionario de 
Seguridad Pública con Miguel Ángel 
Mancera en Ciudad de México) no 
pudo acreditar los requisitos para 
ser elegido. Pacheco Pulido estará 
unos meses en el cargo y convocará 
a elecciones en este mismo año.

En la entrega de este lunes dimos 
cuenta de la convención nacional 
de las Redes Sociales Progresistas 
(creadas e impulsadas por Elba 

Esther Gordillo Morales) que decidió 
buscar su conversión en partido polí-
tico nacional. Ayer mismo Margarita 
Zavala y su tripulante esposo, Felipe 
Calderón Hinojosa, visitaron las ofici-
nas centrales del Instituto Nacional 
Electoral para comenzar con los 
trámites de solicitud de registro para 
una asociación política nacional de-
nominada Libre, como primer paso 
rumbo a un partido. Pulverizar a la 
vacilante oposición (como la llamó la 
investigadora Renata Terrazas Tapia 
en un artículo de opinión) terminará 
por ayudar al partido fuertemente 
hegemónico, Morena, pero al grupo 
de la profesora Gordillo y a la familia 
Calderón-Zavala lo que les interesa 
es crear condiciones para instalar a 
algunos de sus allegados en futuras 
candidaturas que por vías plurinomi-
nales lleguen a las cámaras.

A los críticos y adversarios del 
gobierno aspirante a consu-
mar la Cuarta Transformación 

nacional les cayó como regalo del 
cielo la precisión que realizó el equi-
po lopezobradorista sobre el tiempo 
que tardó en ser cerrado el ducto 
pinchado en Tlahuelilpan, Hidalgo, 
donde se suscitó una tragedia que a 
la hora de cerrar esta columna había 
sumado 91 muertos y decenas de 
heridos.

El secretario de Seguridad Federal, 
Alfonso Durazo, reconoció el domin-
go que la tardanza en cerrar el ducto 
se debió a que no se consideró rele-
vante tal hecho. El lunes, en la con-
ferencia presidencial mañanera, el 
director de Pemex, Octavio Romero 
Oropeza (ORO), dio datos que luego 
llevaron al nuevo fiscal general de la 
República, Alejandro Gertz Manero 
(AGeMa) a anunciar que se recolec-
tarán declaraciones y testimonios 

Astillero
La cronología de Tlahuelilpan
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, enero 22 (Jornada)

Ya no es novedad para nadie 
que el uso de Internet trae 
crecientes problemas de pri-

vacidad y seguridad. Sería un error 
pensar que son fallas del sistema; 
más bien son la esencia misma del 
actual modelo de desarrollo de Inter-
net, que responde a los intereses de 
grandes corporaciones –y de agen-
cias de seguridad–, antes que de los 
usuarios.

Los datos, que son el oro de la nueva 
economía, representan la conversión 
en formatos digitales de rasgos de 
comportamiento de personas y gru-
pos sociales. No sólo lo que expresan 
o exteriorizan al interactuar en Inter-
net, sus búsquedas, intereses y redes 
de contactos, sino también, y cada 
vez más, datos biométricos de los 
cuerpos, junto con los pensamien-
tos, gustos, dolencias y estados de 
ánimo que todo ello desvela, y que 
los aparatos inteligentes, cámaras, 
sensores y algoritmos son cada vez 
más expertos en captar e interpretar.

Para las empresas que explotan In-
ternet, la privacidad es un estorbo a 
sus ganancias. Pero como saben que 
para sus usuarios eso es un contra-
sentido, buscan nuevas maneras de 
extraer sus datos, con o sin su con-
sentimiento. Allí entra la “Internet de 
las cosas”… Si te pueden convencer 

que un auto que monitorea cómo 
manejaste protege mejor, que una 
cama inteligente te ayuda a dormir, 
y que la “condición necesaria” será 
compartir estos datos con la empre-
sa proveedora, allí está el negocio 
redondo. Una fuente inagotable de 
datos para vender a empresas de 
seguros, de somníferos, incluso a 
entidades políticas.

Se estima que hoy en el mundo hay 
entre 10 y 20 mil millones de apara-
tos conectados a Internet. Algunos 
pronósticos prevén que con las co-
nexiones 5G, que transmitirán a una 
velocidad mucho mayor, se podría 
llegar a un billón en pocos años. 
Con los espacios públicos invadidos 
de cámaras y sensores y con 8 o 10 
aparatos “inteligentes” en cada ho-
gar, hasta la privacidad más íntima 
prácticamente dejará de existir.

Pero posiblemente esto no es lo más 
grave. El 5G, que es la condición para 
esta Internet de las Cosas, ya está en 
fase de experimentación y se espera 
masificarlo a partir de 2020.Como 
sólo funciona a corta distancia, se 
prevé instalar antenas cada 10 a 12 
casas en áreas urbanas, lo que au-
mentará enormemente la exposición 
a estas radiaciones. Muchos estudios 
científicos señalan la nocividad de 
esta exposición, con evidencias de 

efectos cancerígenos, estrés celu-
lar, aumento de los radicales libres 
dañinos, daños genéticos, cambios 
del sistema reproductivo, déficit de 
aprendizaje y memoria, trastornos 
neurológicos e impactos negativos 
en el bienestar general. Y efectos no-
civos también en animales y plantas.

Es más, ni siquiera las zonas rurales y 
remotas escaparían a estas radiacio-
nes, ya que se prevé instalar satélites 
de baja órbita para llegar a todos los 
rincones de la tierra, con efectos po-
siblemente aún más dañinos. Miles 
de científicos de todo el mundo han 
firmado peticiones (como por ejem-
plo éste, en versión español, que 
invita adhesiones aquí 5gspaceap-
peal.org) pidiendo que gobiernos y 
organismos multilaterales pongan 
una moratoria al despliegue de la 
tecnología 5G, al menos hasta hacer 
los estudios de impacto adecuados.

¿Qué alternativas existen frente a 
este proyecto desquiciado de socie-
dad que busca mercantilizar lo más 
íntimo de nuestros cuerpos y nues-
tras mentes, al precio de someternos 
a un experimento tecnológico de 
alto riesgo para la salud y el medio 
ambiente?

No es que la tecnología digital en sí 
sea mala; podría traer grandes bene-

ficios a la sociedad, siempre que la 
humanidad establezca prioridades 
para su desarrollo, como el principio 
de precaución y estudios de impacto 
antes de generalizar nuevas tecnolo-
gías; y colocar los derechos humanos 
por encima de intereses mercantiles. 
Es más, ya existen iniciativas de de-
sarrollo de Internet con criterios más 
humanos, bajo modelos descentra-
lizados, como las redes libres:lo que 
llamamos la “Internet ciudadana”. 
Con inversiones adecuadas, éstas 
se podrían ampliar y perfeccionar, si 
bien podemos esperar resistencia e 
intentos de cooptación por parte de 
las fuerzas que controlan Internet.

Una Internet de las Cosas masiva, 
bajo un modelo centralizado en 
manos de megacorporaciones o 
gobiernos, no responde a ninguna 
necesidad social real; pero a estas al-
turas, parece que sólo un amplio mo-
vimiento ciudadano podría frenarla.

*Sally Burch, periodista angloecua-
toriana, es directora ejecutiva de la 
Agencia Latinoamericana de Infor-
mación (ALAI) y miembro del grupo 
coordinador del Foro Social de Inter-
net/ALC. Participante en el Foro de 
Comunicación para la Integración de 
NuestrAmérica (FCINA).

América Latina en Movimiento
La invasión digital de los cuerpos y las mentes
Por Sally Burch*
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Ciudad de México, enero 22 (SE)

En medio de una ola global de 
aversión al riesgo por preocu-
paciones sobre el crecimiento 

económico mundial, el martes el 
peso evitó una cuarta sesión con 
pérdida frente al dólar, que ha sido 
buscado como activo refugio por los 
inversionistas.

La moneda mexicana cotiza en 19.17 
por dólar, de acuerdo con el dato 
de cierre del Banco de México. Ello 
representa un avance de 0.15% equi-
valente a 1 centavo.

En ventanillas bancarias, el dólar 
continúa vendiéndose en un precio 
mínimo de 19.45 pesos en Banorte y 
alcanza los 19.55 en BBVA Bancomer.

El Fondo Monetario Internacional 
recortó el lunes sus pronósticos para 
el crecimiento económico mundial 
en 2019 y 2020, mientras que China 
informó que su expansión de 2018 
fue la más lenta en 28 años.

Por otra parte, la publicación del dato 
de venta de casas usadas en Estados 
Unidos, que cayó a su nivel mínimo 
en tres años, acentúa el pesimismo 
sobre una posible desaceleración en 
la economía más grande del mundo.

El mercado petrolero sufrió una nue-
va caída este martes, siendo otro fac-
tor en contra de la moneda mexica-
na. El precio del Brent pierde 2.06% 
para cotizar en 61.47 dólares por 

barril, mientras que el West Texas In-
termediate (WTI) cae en 1.98% para 
cotizar en 52.97 dólares por barril.

Mientras que en el Índice de Precios 
y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) cerró 
este martes con pérdidas, continuan-
do con las bajas iniciadas la sesión 
previa tras el anuncio del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) en el cual 
recorta sus pronósticos de creci-
miento global, en que se incluye una 
menor perspectiva de crecimiento 
para México

El IPC se ubicó en 43,768.08 puntos, 
con un retroceso de 0.59% equiva-
lente a 260.88 unidades. A su inte-
rior, las acciones de Televisa registra-

ron la mayor caída, con 4.57%.

No obstante, varias empresas per-
tenecientes al referencial mexicano 
cerraron la sesión con alza en el pre-
cio de sus acciones. Grupo México 
Transportes ganó 3.44%, Lala 3.23% 
y Grupo Aeroportuario del Centro-

Norte 3.11%.

El pesimismo sobre el crecimiento 
global hizo caer el martes a las ac-
ciones mundiales y a los mercados 
de materias primas e impulsó a los 
inversionistas a buscar refugio en el 
dólar, bonos del gobierno y oro.

11.9600

21.9268

19.171

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/22/19
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“No te enfermes, no hay medici-
nas”, advertía un letrero mostra-
do por trabajadores petroleros 

y jubilados durante una protesta 
afuera de una supervisión médica 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 
Córdoba, Veracruz. El problema de 
desabasto de medicamentos, un 
reflejo más de los números rojos de 
la empresa productiva del Estado, 
se extiende a nivel nacional incluso 
en áreas de urgencias, acusaron los 
derechohabientes, quienes deben 
pagar de su bolsillo los insumos y 
esperar hasta meses para un reem-
bolso.

La Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) ha observado desde 2013 
a 2016 una serie de irregularidades 
en los inventarios y adquisición de 
medicamentos de la petrolera, así 
como en los contratos a terceros 
para servicios médicos, entre ellas, 
que no se cuenta con criterios para 
evaluar las cantidades de insumos 
que requieren las unidades médicas 
de Pemex.

“En urgencias te dicen que no hay 
medicamento, y nomás te ponen una 
inyección contra el dolor y se acabó. 
Yo tengo desde enero [del 2018] 
esperando una cirugía. La necesito 
con urgencia porque es molesto en 

la forma en que ando”, dijo la esposa 
de un trabajador petrolero en la ma-
nifestación en Veracruz.

Hay al menos casos detectados en 
Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Gua-
najuato y Ciudad de México. El me-
canismo de compensación se repite, 
según los testimonios. El derechoha-
biente tiene que ir a comprar con su 
dinero el medicamento a una farma-
cia particular en la que logra conse-
guirlo, pero tiene que hacer que la 
factura salga a nombre de Pemex, y 
llevarla a la clínica u hospital que le 
corresponde para la devolución del 
gasto.

El presupuesto ha ido en aumento. 
Para el nuevo Gobierno federal el 
problema radica en la corrupción.

El presupuesto para servicios médi-
cos de personal de Pemex asciende 
a 14 mil 176 millones 869 mil 714 de 
pesos para este 2019, más que los 
12 mil 383 millones 817 mil 104 de 
pesos de hace cinco años, de acuer-
do con los datos de la Secretaría 
de Hacienda. El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo ayer en 
la conferencia mañanera que harán 
todas las compras de medicamentos 
de manera consolidada, con precios 
transparentes para que no se pa-

guen sobreprecios y haya medicinas.

“Es que no hay abasto de medica-
mentos por la corrupción en las me-
dicinas. Se robaban, espero que ya 
no lo sigan haciendo, hasta el dinero 
de las medicinas. A ese grado se ha-
bía llegado”, aseveró sobre el siste-
ma de salud pública social y popular.

Petróleos Mexicanos, con inversión, 
producción de hidrocarburos y re-
finación a la baja, es responsable 
de proporcionar el servicio médico 
“integral”, “efectivo” y “oportuno” a 
sus trabajadores, jubilados, viudas y 
derechohabientes, en cumplimiento 
del Capítulo XIV del Contrato Colec-
tivo del Trabajo, por medio de la Sub-
dirección de Servicios de Salud que 
está sujeta al Gobierno federal, al ser 
integrante del Sistema Nacional de 
Salud.

La población derechohabiente de 
Pemex es de 765 mil 421 personas, 
de las cuales 198 mil 533 (25.9 por 
ciento) son trabajadores en activo; 
88 mil 771 (11.6 por ciento) trabajado-
res pensionados, y 478 mil 117 (62.5 
por ciento) familiares de trabajado-
res activos y pensionados, de acuer-
do con cifras de 2014.

El sistema de unidades médicas de 

Pemex se compone por 21 hospita-
les centrales, regionales y generales 
distribuidos en Ciudad de México, 
Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, 
Tabasco, Nuevo León, Campeche, 
San Luis Potosí, Oaxaca e Hidalgo; 12 
clínicas en Veracruz, Puebla, Tamau-
lipas, Hidalgo, Tabasco, Campeche 
y Jalisco; 26 consultorios en Estado 
de México, Tamaulipas, Veracruz, Ta-
basco, Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa, 
Nuevo León, Chiapas, y Ciudad de 
México; y 17 gerencias, subgerencias 
y coordinaciones en Ciudad de Méxi-
co, Jalisco, Nuevo León y Veracruz.

“Los servicios médicos están desas-
trosos. No hay medicamento, no hay 
incluso material para atención de los 
enfermos en las áreas de urgencia de 
los hospitales y clínicas de Pemex. 
El trabajador tiene a veces que ir a 
comprar algo que esté necesitando 
para tratar a un paciente que esté 
en urgencias. Esto no es posible”, 
aseveró en entrevista Raúl Romero 
Maldonado, trabajador jubilado de 
la sección 34 en la Ciudad de México.
Interpuso una denuncia ante la Se-
cretaría de la Función Pública (SFP) y 
en una denuncia penal contra el líder 
sindical Carlos Romero Deschamps 
también lo señala.

“En el Contrato Colectivo se dice que 

para los trabajadores petroleros el 
servicio médico de Pemex tiene que 
ser de la mejor calidad, y ofrecer to-
dos los medicamentos y lo que sea 
necesario para recuperar la salud. 
No se está cumpliendo”, dijo. “Tuvi-
mos que interponer una denuncia 
ante la Secretaría de la Función Pú-
blica porque no hay medicamentos”.

“Por qué un trabajador tiene que 
comprar y facturar a nombre de Pe-
mex. Pudiera incidir en una violación 
a la Ley Hacendaria: comprar y fac-
turar a nombre de otro”, cuestionó 
Romero Maldonado.

Enfatizó sobre casos de los jubilados 
o derechohabientes y viudas que en 
ese momento carecen de recursos 
económicos para hacer la compra. 
Además, para obtener el reembolso 
hay que acudir varias veces, con 
el consiguiente gasto económico, 
“peor aún para quienes usan sillas de 
ruedas o andaderas, ya que deberán 
pagar taxis”.

En la denuncia penal que interpu-
so el 15 de marzo de 2018 ante la 
entonces Procuraduría General de 
la República, el trabajador jubilado 
Raúl Romero planteó la violación 
al Contrato Colectivo por parte de 
Pemex al no brindar buena atención 
médica por falta de medicamentos e 
insumos para curaciones, deficiencia 
en estudios radiológicos, así como 
análisis clínicos tardíos, y con ello los 
médicos no pueden dictaminar los 
tratamientos adecuados por ausen-
cia de instrumental.

“La falta de defensa sindical ha pro-
piciado que los trabajadores activos, 
jubilados y derechohabientes pa-
decemos la falta de medicamentos 
y una buena atención médica tal 
como lo señala el Contrato Colectivo 
de Trabajo, que mandata que se nos 
proporcione atención médica de la 
mejor calidad, así como medicamen-
tos de patente, no similares”, reza la 
denuncia.

En Tabasco, el Movimiento Obrerista 
Democrático de Acción Petrolera 
(MODAP) ha exigido la ampliación 
del cuadro básico, así como mejorar 
los servicios a los derechohabientes 
y las instalaciones en el Hospital 
General en Comalcalco por ser ob-
soletas e insuficientes. Su capacidad 
es para ocho mil personas frente a 
la demanda de 20 mil. Los propios 
trabajadores han debido comprar 
en momentos de urgencia médica el 

Saqueo alcanzó a las clínicas y hospitales de Pemex

Ciudad de México, enero 22 
(Sin Embargo)

•	 Como	parte	de	los	números	rojos	de	Pemex	en	producción,	refinación,	inversión	y	deuda,	en	sus	21	hospitales,	12	clínicas	y	26	consultorios	en	el	país	hay	desabasto	de	medicinas,	
													acusan	algunos	de	sus	700	mil	derechohabientes,	quienes	deben	comprar	por	su	cuenta	y	esperar	a	que	se	les	devuelva	el	gasto
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alcohol, gasas, curitas y medicamen-
tos que llegan a costar hasta más de 
cinco o siete mil pesos.

La Asociación Civil “Coatza Vihve” 
acusó que más de 100 pacientes 
con VIH han sufrido el desabasto de 
medicamentos antirretrovirales en 
los hospitales de Pemex de la región 
de Veracruz. Las medicinas por fuera 
cuestan entre ocho mil a 10 mil pe-
sos por frasco, correspondiente a un 
mes de tratamiento.

LAS FALLAS DETECTADAS POR 
LA ASF

“La falla en los medicamentos ha 
sido un talón de Aquiles muy noto-
rio con lo que respecta a todos los 
rubros y hospitales de los tres nive-
les. Batallan mucho los pacientes 
que ya llevan un tratamiento como 
hipertensos o diabéticos que cons-
tantemente necesitan el servicio 
para la medicina. A veces no hay ni 
pastillas para la presión que es lo 
más común”, aseguró en entrevista 
René Valdez, ex trabajador petrolero 
del área de mantenimiento del Hos-
pital General de Pemex en Nanchital, 
Veracruz, cerca de Coatzacoalcos.

“Esta problemática la venimos arras-
trando desde hace varios años, es-
tamos hablando de cinco años para 
acá”, estimó. “Tenemos testimonios 
de personas que se quejan dema-
siado, más que nada los adultos ma-
yores, jubilados de edad avanzada. 
Se está jugando con la salud de las 
personas; puede haber alto índice de 
mortandad. Hay personas que no tie-
nen dinero para comprárselo y están 
con la esperanza de que Pemex se lo 
surta”.

En la Cuenta Pública de 2013 de la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) se observaron los inventarios 
de medicamentos en almacenes de 
unidades médicas de Pemex. Ese 
año el Sistema de Servicios de Salud 
de la empresa recibió un total de 12 
millones 460 mil 411 medicamentos, 
por un importe de mil 509 millones 
476 mil pesos.

El órgano fiscalizador detectó que en 
580 resurtimientos de medicamen-
tos por 5 millones 409 mil pesos “su 
control fue discrecional”, por carecer 
de un procedimiento establecido 
que regulara su despacho con un 
formato homogéneo.

En su dictamen realizado en noviem-

bre de 2014 concluyó que de las 47 
unidades médicas, 38 (el 80.9 por 
ciento) no proporcionaron eviden-
cia de la realización de inventarios 
físicos en incumplimiento de la nor-
mativa. Asimismo, se omitió revelar 
en su información financiera las exis-
tencias de medicamentos de sus far-
macias en operación por 151 millones 
072 mil pesos.

“Donde hay cierta deficiencia es en 
el abasto de medicamentos. Pensa-
mos que en este nuevo gobierno va-
mos a estar mucho mejor”, dijo Jesús 
Ponce Hernández, trabajador jubila-
do, sobre el desabasto en el Hospital 
Regional en Cd. Madero, Tamaulipas.
Para la Cuenta Pública de 2015, la 
ASF abordó la subrogación de servi-
cios médicos al personal de Pemex, 
esto es, contratación de terceros 
para servicios de hospitales o medi-
cinas. En 2015 la petrolera ejerció un 
presupuesto de 4 mil 027 millones 
739 miles de pesos, mediante la su-
brogación para la adquisición de me-
dicamentos y productos farmacéu-
ticos, subcontratación de servicios 
con terceros y servicios integrales.

Para el dictamen de noviembre de 
2016 se acusó que no se formali-
zaron tres contratos de servicios 
médicos subrogados realizados en 

2015, con un presupuesto de 116 
millones 903 miles de pesos; y de 
siete contratos de servicios médicos 
subrogados, por 195 millones 562 mi-
les de pesos, realizados en 2015 por 
adjudicación directa, Pemex no acre-
ditó la realización de investigaciones 
de mercado, ni se fundó por lo que 
debieron realizarse por licitación pú-
blica. Otro contrato de adjudicación 
directa para medicinas por 14 millo-
nes 766 mil pesos también debía ser 
por licitación.

Basado en lo visto en el Hospital Ge-
neral de Nanchital, Veracruz, donde 
laboraba, el trabajador jubilado René 
Valdez pidió revisar los contratos 
que se tienen.

“Las ambulancias no pertenecen a 
Pemex, son subrogadas y se tendría 
que ver quién es el dueño, en qué 
condiciones está y si es justo. Sigue 
habiendo problemas con ambulan-
cias descompuestas o que no salen a 
tiempo. A simple vista, como carecen 
de ambulancias, a lo mejor no es la 
vía correcta. Que Pemex tenga sus 
ambulancias y el mismo personal de 
Pemex le brinde el mantenimiento 
como se hacía antes”, aseguró.

El proceso de adquisición de medica-
mentos fue fiscalizado por la Audito-

ría Superior de la Federación para la 
Cuenta Pública de 2016.  “En nuestra 
opinión el sistema de control interno 
tiene debilidades significativas”, con-
cluyó en el dictamen de octubre de 
2017.

Entre otras causas, desglosó, porque 
la Subdirección de Servicios de Salud 
no cuenta con criterios establecidos 
para evaluar las cantidades de in-
sumos que requieran las unidades 
médicas de Pemex.

De una muestra de seis contratos 
por 558 millones 792 mil pesos, en 
el 55.1 por ciento del importe con-
tratado se identificó que no existe 
evidencia de supervisión tanto para 
el comprador como el administrador 
de proyecto en el proceso de con-
tratación, por parte de la Gerencia 
de Contrataciones para Procesos 
de Soporte y Servicios de Salud de 
la Dirección Operativa de Procura y 
Abastecimiento.

Y sobre la distribución de medica-
mentos, la Gerencia de Contrata-
ciones no proporcionó la evidencia 
documental de la capacidad técnica, 
financiera y legal de los servicios 
contratados para la recepción, al-
macenamiento, control, distribución 
y entrega de medicamentos a las 

farmacias que justificara la adjudica-
ción del mismo, por un monto de 26 
millones 354 miles de pesos.

En ese 2016, derechohabientes de 
Nanchital, Veracruz, ya acusaban ca-
recer de medicamentos, por lo que 
buscaban la alternativa de la medici-
na genérica de similares.

“Tiene aproximadamente más de un 
año [en 2015] que como trabajadores 
estamos enfrentando el desabasto 
de medicamentos en la clínica”, dijo 
un trabajador jubilado en transición. 
La farmacia de la clínica privada ca-
recía de insulina, antibióticos y mate-
rial de curación.

Una auditoría más de ese 2016 fue 
sobre la atención médica a nivel na-
cional. “Pemex no llevó a cabo con 
trasparencia el proceso de adjudica-
ción del contrato para la prestación 
de servicios médicos subrogados, 
por mil 305 millones 434 miles de 
pesos, ni dicho contrato operó de 
acuerdo con las condiciones pacta-
das”, dictaminó el órgano.

Saqueo alcanzó a las clínicas y hospitales de Pemex
•	 Como	parte	de	los	números	rojos	de	Pemex	en	producción,	refinación,	inversión	y	deuda,	en	sus	21	hospitales,	12	clínicas	y	26	consultorios	en	el	país	hay	desabasto	de	medicinas,	
													acusan	algunos	de	sus	700	mil	derechohabientes,	quienes	deben	comprar	por	su	cuenta	y	esperar	a	que	se	les	devuelva	el	gasto
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En diciembre de 2018, la tasa de 
desocupación fue de 3.6 por 
ciento de la Población Econó-

micamente Activa (PEA) a nivel na-
cional, dato superior al 3.3 por ciento 
de igual mes de 2017, con cifras des-
estacionalizadas, su mayor nivel en 
los últimos dos años.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) informó que en 

su comparación mensual, la tasa de 
desocupación en diciembre (de 3.6 
por ciento) también fue superior a 
la de noviembre pasado, de 3.3 por 
ciento, con datos ajustados por esta-
cionalidad.

De acuerdo con datos estadísticos 
del organismo, la tasa desocupación 
de diciembre de 2018, de 3.6 por 
ciento, es superior a la de igual mes 

de 2017, de 3.3 por ciento y se ubicó 
en el mismo nivel observado en di-
ciembre de 2016, de 3.6 por ciento.

La tasa de desocupación se refiere al 
porcentaje de la Población Económi-
camente Activa (PEA) que no trabajó 
ni una hora durante la semana de 
referencia de la encuesta, pero ma-
nifestó su disposición para hacerlo 
e hizo alguna actividad por obtener 

no es reconocido por su fuente de 
trabajo.

La tasa de subocupación representó 
el 7.2 por ciento de la población ocu-
pada en diciembre de 2018, dato ma-
yor en 0.1 punto porcentual a la de 
noviembre pasado; mientras que en 
su comparación anual, esta tasa fue 
mayor a la del mismo mes de 2017 
que cerró en 7.0 por ciento.

La tasa de subocupación (referida al 
porcentaje de la población ocupada 
que tiene la necesidad y disponibili-
dad de ofertar más tiempo de traba-
jo de lo que su ocupación actual le 
demanda.

El INEGI refirió que en el esquema de 
la ENOE se considera a la población 
en edad de trabajar como aquella de 
15 años en adelante.

Bajo este esquema, los datos prelimi-
nares indican que 59.7 por ciento de 
la población de 15 años y más es eco-
nómicamente activa (está ocupada 
o busca estarlo); dicha proporción 
se mantuvo sin cambio en diciembre 
de 2018 respecto a la del mes previo, 
y fue superior en 0.4 puntos porcen-
tuales a la de igual mes de 2017, se-
gún cifras desestacionalizadas.

El resto se dedica al hogar, estudia, 
está jubilado o pensionado, tiene 
impedimentos personales o lleva a 
cabo otras actividades (población no 
económicamente activa), agregó.

Tasa de desempleo sube a 3.6%

empleo.

Con cifras originales, a nivel nacio-
nal, la tasa de desocupación fue de 
3.4 por ciento de la PEA en el último 
mes del año pasado, porcentaje ma-
yor frente al de diciembre de 2017, 
de 3.1 por ciento, agregó el Instituto 
con base en la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE).

Por entidad federativa, las mayores 
tasas de desocupación en diciembre 
de 2018 se registraron en: Tabasco 
con 7.9 por ciento, Ciudad de México 
con 5.2 por ciento, Durango con 5.1 
por ciento, Estado de México y Tlax-
cala con 4.1 por ciento, en cada caso.

En contraste, las menores se presen-
taron en Guerrero con 1.3 por ciento, 
Yucatán con 1.5 por ciento, Oaxaca 
con 2.0 por ciento, así como Chihua-
hua, Hidalgo, Morelos y San Luis Po-
tosí con 2.1 por ciento, en cada caso.

A su vez, la Tasa de Informalidad 
Laboral 1 fue de 56.6 por ciento en 
agosto de 2018, cifra superior a la 
reportada en septiembre pasado de 
56.8 por ciento, cifra inferior a la de 
57.1 por ciento en noviembre pasado, 
pero mayor a la de 56.9 por ciento en 
diciembre de 2017.

La tasa de informalidad laboral es la 
proporción de la población ocupada 
que es laboralmente vulnerable por 
la naturaleza de la unidad económi-
ca para la que trabaja, con aquellos 
cuyo vínculo o dependencia laboral 

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 22 (SE)

/Nacional

El presidente López Obrador 
atribuyó el aumento de robo 
de combustible en Hidalgo 

a la situación de pobreza en las co-
munidades, los problemas sociales y 
desintegración de familias.

“Lo que pasa en Hidalgo tiene que 
ver con  lo que sucede en otra par-
tes, la pobreza. Si se hace un análisis 
sobre donde se arraiga más la prácti-
ca del robo de combustible, es en las 
comunidades más pobres, eso está 
probado. Se da donde hay más ne-
cesidad, problemas sociales, desin-
tegración de las familias, ahí están”, 
dijo el presidente en su conferencia 
matutina.

Al ser cuestionado sobre que el hua-

chicoleo se multiplicó por 9, cifra 
que lo hace encabezar los casos de 
ordeña en el país, López Obrador 
descartó que sea porque el crimen 
organizado se haya trasladado a esta 
zona a operar tras los operativos en 
otras entidades

El año pasado, por primera vez, Hi-
dalgo desplazó a otros estados como 
Guanajuato y Puebla y se convirtió 
en el número uno en tomas ilegales, 
con 2 mil 121, un promedio de 5.8 fu-
gas clandestinas al día. Acaparó el 14 
por ciento de los incidentes.

Sin embargo, durante los primeros 
20 días de enero, ya aplicándose la 
formula de AMLO, los reportes se 
desbordaron a 164 tomas, 8.2 en pro-

medio al día, un nivel jamás referido 
en los anales de Pemex.

López Obrador insistió en que hay 
mucha necesidad en el país y que 
a los jóvenes les pagan entre 3 mil 
y cinco mil pesos por realizar estas 
prácticas, de informantes o halco-
nes.

“Hay mucha necesidad en el país, se 
fue creando una gran reserva de jó-
venes para alimentar estas prácticas 
antisociales y se simuló que se iba 
a atender el problema con medidas 
coercitivas , no se cuidó a la gente, 
no se creó un buen sistema de se-
guridad pública, pero las causas se 
desatendieron, entonces crece la 
pobreza”, explicó .

Ciudad de México, enero 22 (SE)

AMLO atribuye aumento de huachicoleo en Hidalgo 
a la pobreza

Miércoles 23 de enero de 2019
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El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, prometió 
el martes no ceder ante su 

demanda de un muro en la fronte-
ra entre Estados Unidos y México, 
cuando el cierre parcial más largo de 
la historia del gobierno se extendió a 
un segundo mes.

“Sin un Muro, nuestro País nunca 
puede tener frontera o seguridad 
nacional. Con un poderoso Muro 
o Barrera de Acero, los Índices de 
Delincuencia (y las Drogas) bajarán 
sustancialmente en todo el territorio 
de EE.UU. Los Demócratas lo saben 
pero quieren jugar juegos políticos. 
Finalmente debe hacerse correcta-
mente. No Cederé!”, escribió el man-
datario.

Los republicanos del Senado co-

menzaron esfuerzos para intentar 
poner fin al cierre y aprobar el muro 
que pide Trump como parte de un 
paquete de medidas propuestas por 
el líder estadounidense que durante 
tres años protegería de la deporta-
ción a cientos de miles de inmigran-
tes en los Estados Unidos.

Mientras tanto, la Corte Suprema 
de EE.UU. propinó una derrota a la 
administración Trump y dijo que no 
actuaría de inmediato en su solici-
tud de terminar el programa DACA, 
iniciado por el expresidente Barack 
Obama para proteger de la deporta-
ción a casi 700.000 personas traídas 
al país desde niños lo que les permite 
quedarse en el país por tiempo inde-
finido.

Una votación en el Senado podría 

ocurrir el jueves, pero hasta el mo-
mento no hay indicios de que sufi-
cientes demócratas de la oposición 
apoyen la legislación para garantizar 
su aprobación.

Ayuda comunitaria para emplea-
dos federales

Y mientras el cierre parcial del go-
bierno de Estados Unidos entra en 
su jornada 32, las consecuencias de 
la más larga paralización de este tipo 
en la historia de la nación se agravan 
para cientos de miles de empleados 
federales que el viernes no cobrarán 
su cheque de salario.

Muchos han tenido que hacer mala-
bares para llevar comida a la mesa 
y hacer frente al pago de deudas 
mensuales que van desde la casa 

que habitan y la electricidad y agua 
que consumen hasta el pago de au-
tos, seguros y otras prestaciones que 
son vitales para sobrevivir.

Organizaciones humanitarias y em-
presas privadas están ofreciendo 
ayuda a los empleados y sus familias, 
mientras que demócratas y republi-
canos no muestran avances en lo 
que se ha convertido en un callejón 
sin salida en la discusión sobre los 
5.700 millones de dólares que quiere 
el presidente Trump para construir 
un muro en la frontera con México.

Los demócratas desestimaron la 
más reciente propuesta presidencial, 
alegando que el muro es “ilegal” 
y solo están dispuestos a aprobar 
unos 1.300 millones de dólares para 
la seguridad fronteriza pero no para 
levantar la estructura.

Entre las reacciones para ayudar a 
los afectados destacan las iniciativas 
de bancos, organizaciones no guber-
namentales y empresas privadas.

Airbnb, por ejemplo, ofreció en di-
ciembre ayuda financiera a las fami-
lias afectadas, entregando 110 dóla-
res adicionales a los propietarios de 
viviendas que recibieron huéspedes 
por tres noches. “En Airbnb, toma-
mos la responsabilidad con nuestra 
comunidad en serio. Estamos orgu-
llosos de ofrecer nuestro apoyo y 
estar con ustedes durante el resto 
del cierre y más allá”, dijo la empresa 
en un comunicado.

Las protestas de los trabajadores 
afectados y serias afectaciones en 
servicios básicos que administra el 
gobierno son algunas de las conse-
cuencias más visibles del cierre.

La organización Greater DC Diaper 
Bank está entre los que han ofrecido 
ayuda a los 800.000 empleados fe-
derales atrapados en la disputa por 

el muro, la mitad de los cuales está 
trabajando sin cobrar mientras que 
el resto tuvo que regresar a casa con 
licencia obligatoria.

En su cuenta de Facebook, la or-
ganización ha informado que está 
distribuyendo pañales a familias 
directamente afectadas por el cie-
rre del gobierno. “Queremos ayudar 
a restablecer la esperanza entre 
nuestros vecinos y amigos que están 
ausentes y que se sienten frenéticos 
cuando se les acaban los pañales”.

“En las próximas dos semanas, es-
peramos distribuir más de 200,000 
pañales directamente de nuestro in-
ventario. Esto no estaba en nuestros 
planes ni en nuestro presupuesto, 
pero miles de familias necesitan 
nuestra ayuda ahora”, dice el texto.

La campaña también insta al público 
a donar, con un mensaje a la comu-
nidad que dice: “Es posible que su 
donación no cambie al gobierno, 
pero brindará alivio a una familia 
que enfrenta desafíos increíbles en 
este momento”.

Empleados federales están recibien-
do informes en sus bancos que ofre-
cen postergar el pago de hipotecas y 
otras deudas como forma de ayudar-
los a sortear la crisis.

The Capital Area Food Bank, una 
organización caritativa que brinda 
alimentos para las familias de me-
nores recursos y desamparados en 
Washington, informó que está inun-
dada de solicitudes de asistencia. 
Desde el pasado lunes 14 de enero, 
Bread for the City, -una organización 
similar que ayuda a los residentes de 
bajos ingresos en Washington, D.C. 
con ropa, comida y asistencia legal-, 
comenzó a repartir un suministro de 
comestibles para cinco días a los em-
pleados y contratistas federales.

EE.UU. padece las consecuencias después 
de un mes del cierre parcial del gobierno

Las ventas de casas en Estados 
Unidos se desplomaron en 
diciembre a su nivel más bajo 

en tres años, mientras que los pre-
cios de las viviendas se frenaron con 
fuerza, lo que sugiere una pérdida 
adicional de impulso en el mercado 
de bienes raíces.

La Asociación Nacional de Agentes 
Inmobiliarios (NAR, por su sigla en 
inglés) dijo el martes que las ventas 

de casas usadas declinaron un 6.4%, 
a una tasa anual de 4.99 millones 
de unidades el mes pasado, mínimo 
desde noviembre de 2015.

La tasa de ventas de noviembre se 
revisó levemente al alza a 5.33 millo-
nes de unidades desde la cifra que se 
reportó originalmente de 5.32 millo-
nes de unidades.

Economistas consultados en un son-

deo de Reuters proyectaban que las 
ventas cayeran un 1.0% a una tasa 
de 5.25 millones de unidades en di-
ciembre.

En la comparación interanual, las 
ventas se desplomaron un 10.3% en 
diciembre. Para todo 2018, cayeron 
un 3.1% a 5,34 millones de unidades, 
la cifra más baja desde 2015.

Washington, Estados Unidos, enero 22 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, enero 22 
(SE)

Se desplomaron en EE.UU. la venta 
de casas nuevas

Miércoles 23 de enero de 2019
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Los habitantes de la colonia Lo-
mas Verdes de Tijuana y Loma 
Linda de Tecate, así como co-

munidades aledañas, ya cuentan con 
una nueva opción de cuidado a la 
salud, a través de las Clínicas Odon-
tológicas que serán operadas por 
alumnos y docentes de la Escuela de 
Ciencias de la Salud (Cisalud), Unidad 
Valle de las Palmas, de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC).

La Clínica de Lomas Verdes cuenta 
con mil metros cuadrados de cons-
trucción y una inversión de  más de 
22 millones de pesos, mientras que la 
de Loma Linda es de 530 metros cua-
drados con una inversión superior a 
los 16 millones de pesos.

Durante la ceremonia inaugural de 

ambas obras, el rector de la  Casa de 
Estudios, doctor Juan Manuel Oce-
gueda Hernández, mencionó que el 
área de ciencias de la salud es uno 
de los mejores rostros que tiene la 
Universidad hacia el exterior. “Es una 
de las áreas más prestigiadas y exito-
sas”, refirió.

Al ser Cisalud una unidad relativa-
mente joven, requiere de mayores 
espacios a medida que va creciendo 
en matrícula, y para ofrecer calidad 
en los programas educativos, es pre-
ciso también contar con infraestruc-
tura física y tecnológica que permita 
realizar las actividades escolares 
en los mejores términos, por lo que 
durante la gestión de Ocegueda Her-
nández se planteó brindar el apoyo 
necesario para la construcción de 

nuevos edificios.

Amplía infraestructura de Pos-
grado en Facultad de Economía y 
Relaciones Internacionales

De igual forma se llevó a cabo la in-
auguración del edificio de Adminis-
tración y Posgrado de la Facultad de 
Economía y Relaciones Internacio-
nales (FEyRI) del Campus Tijuana, un 
área de más de 3 mil metros cuadra-
dos de construcción y una inversión 
de más de 46.5 millones de pesos.

Durante el evento inaugural, Oce-
gueda Hernández, expuso que la 
Casa de Estudios cuenta con cuatro 
posgrados en el nivel de competen-
cia internacional, que es el nivel más 
alto que otorga en sus evaluaciones 

el padrón nacional de posgrados del 
Conacyt y tres son de esta Unidad 
Académica.

Indicó que la FEyRI cuenta con ex-
celentes indicadores relacionados 
a sus programas educativos de 
licenciatura y posgrado; al número 
de integrantes del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI); profesores 
con perfil adecuado; cuerpos aca-
démicos consolidados y en nivel de 
consolidación. Además, cuenta con 
programas emblemáticos para la 
Universidad como es el Programa de 
Apoyo y Desarrollo Microempresa-
rial, que recientemente se transfor-
mó e integró a la red internacional 

de los Centros Yunus.

Finalmente, Natanael Ramírez An-
gulo, director de la FEyRI mencionó 
que este complejo albergará ocho 
programas de posgrado, cuatro de 
doctorado y cuatro de maestrías. 
“Más allá de la infraestructura, es el 
resultado del trabajo en equipo que 
se hace en esta Unidad Académi-
ca, es la colaboración y el esfuerzo 
que hemos aprendido a realizar de 
manera permanente, la que nos per-
mite seguir creciendo y tener una 
oferta competitiva y acreditada por 
su calidad a nivel licenciatura y de 
posgrado”.

La cuarta sesión ordinaria de 
los Consejos Escolares se apro-
xima y, como sabemos, la Se-

cretaría de Educación Pública (SEP), 
emite las “Fichas para el Trabajo en 
CTE”, generalmente, a mediados de 
mes, para que los colectivos docen-
tes se preparen a fin de intercambiar 
experiencias y conocimientos en 
cuanto a los temas que se sugieren 
en dichas fichas. En esta ocasión, 
con la pregunta: ¿Cómo garantiza-
mos oportunidades de aprendizajes 
para TODOS nuestros alumnos? La 
SEP pretende que, tanto directivos 
como docentes, reflexionen y tomen 
decisiones en torno a la necesidad 
de favorecer y promover la cons-
trucción de una educación inclusiva. 
Entendiendo por ello, que en cada 
plantel de nuestro país, las prácticas 
en la escuela y las aulas, favorezcan 
el respeto a la dignidad humana y la 
valoración de la diversidad y que, en 
consecuencia, propicien que todos 
los niños y jóvenes, especialmente 
de los sectores sociales en desven-
taja, desarrollen al máximo sus po-
tencialidades mediante una acción 
pedagógica diferenciada y el esta-
blecimiento de condiciones adecua-
das a tal diversidad, lo que implica la 
eliminación o minimización de todo 
aquello que constituya una barrera 
al desarrollo, aprendizaje y a la par-
ticipación en la comunidad escolar 
(SEP, 2019).

Para el logro de este propósito (tan 
extenso), la SEP sugiere 3 activida-
des: 1) Valoremos la diversidad como 
riqueza para apoyar el aprendizaje 

de TODOS los alumnos; 2) Comparta-
mos prácticas educativas para brin-
dar oportunidades de aprendizaje a 
TODOS los alumnos; 3) Exploración 
de habilidades básicas como medio 
para favorecer los aprendizajes (SEP, 
2019).

Propósito y actividades que, se en-
marcan en algo que ellos denominan 
“ambiente escolar inclusivo”. Nom-
bre curioso que, me permitirá, aden-
trarme en un breve análisis de lo que 
la SEP propone y, desde la visión, de 
quién lo propone; porque si bien es 
cierto que la “jerga” educativa se 
ha ido modificando conforme a las 
políticas internacionales que así lo 
determinan, también es cierto, que 
los propósitos educativos, como el 
que persigue esta sesión del Consejo 
Técnico (CT), genera cierta ambigüe-
dad entre quienes, por disposición 
oficial, tienen que abordarlo en sus 
respectivos centros de trabajo: los 
maestros.

Y es que mire usted, hablar de educa-
ción inclusiva, es hablar de lo que se 
abordó en la Conferencia de 1990 (de 
la UNESCO), efectuada en Jomtien 
(Thailandia), y en la que se promovió, 
desde el ámbito de la educación es-
pecial, la idea de una educación para 
TODOS, lo cual en términos sencillos 
puede significar, la idea de inclusión 
y, para efectos de estas líneas, edu-
cación inclusiva. Al respecto cabe 
enfatizar, que esa idea surgió desde 
la educación especial, un campo 
especializado y de vital importancia 
en cualquier Sistema Educativo y 

que, en los últimos años, en México, 
se ha relegado a un segundo plano 
(más por una mera moda que por 
un verdadero principio educativo) 
al implementar, tanto en educación 
básica como educación normal: la 
educación inclusiva. En fin.

Dicho esto, es menester recordar 
que, en 1994, bajo los auspicios de 
la UNESCO, en la Conferencia de 
Salamanca (sobre necesidades edu-
cativas especiales) se consolidó la 
educación inclusiva y se consideró, 
como un principio y una política edu-
cativa a la que un total de 88 países 
y 25 organizaciones internacionales, 
se sumaron asumiendo la idea de 
promover sistemas educativos con 
una orientación inclusiva. Orienta-
ción inclusiva que, insisto, parte de 
una educación especial pero que, 
en los hechos, ni se ha entendido 
la primera, ni se ha comprendido la 
segunda, puesto que la SEP como 
tal, no ha brindado una adecuada y 
certera capacitación, actualización o 
profesionalización al magisterio o, si 
lo ha hecho, ha sido malhecho.

¿No acaso la educación inclusiva 
está considerada a partir de un 
mandato constitucional?, ¿no acaso 
la orientación inclusiva significa un 
proceso que se da a lo largo de toda 
la vida? Consecuentemente, ¿por 
qué si uno de los requisitos que la 
misma educación inclusiva reco-
noce como fundamentales para el 
logro del propósito que persigue, y 
que tienen que ver con que los pro-
fesionales que interactúan con niños 

y jóvenes tengan una formación 
adecuada, pertinente y relevante 
sobre este tema, en México no se ha 
hecho?, ¿por qué un tema de gran 
relevancia, se sugiere abordar en 
los CT, de una forma tan simplista 
en algo que la SEP ha denominado 
“ambientes escolares inclusivos”. La 
pregunta en todo caso sería, ¿todos 
tenemos y entendemos la definición 
de educación inclusiva, ambientes 
escolares inclusivos, educación 
especial, Necesidades Educativas 
Especiales (NEE), exclusión social, 
integración escolar, entre otros, así 
como su desarrollo en los centros 
escolares?

Partir de lo básico parece una idea 
descabellada, sin embargo, poner en 
común temas (conceptos) para su 
comprensión, análisis y asimilación, 
se antoja harto pertinente cuando, 
insisto, la SEP no ha hecho su trabajo 
como debiera haberlo hecho y, el co-
nocimiento que permea sobre este 
asunto, aunque ha sido adquirido 
por los muchos maestros por cuenta 
propia, difícilmente puede lograr una 
homogeneización, a partir de crite-
rios bien definidos y apegados al co-
nocimiento científico, con la idea de 
que éste coadyuve a la realización 
de su propio quehacer docente.

Caray, no debemos olvidar una pre-
misa básica que implica la inclusión, 
puesto que ésta, tiene el enorme reto 
de crear convergencias de múltiples 
iniciativas que emanan de la educa-
ción especial, sociología de la edu-
cación, antropología cultural, entre 

otras.

Así pues, simplificar o reducir el tema 
de la educación inclusiva en uno de 
los tantos aspectos que son parte de 
ésta como los “ambientes escolares 
inclusivos”, desde mi perspectiva, es 
eso: una visión limitada de lo que la 
inclusión significa en términos de lo 
que se espera obtener en las escue-
las de educación básica.

El aprendizaje de los alumnos a 
partir de los contenidos es impor-
tante, no lo niego, pero ¿y los demás 
aspectos?, ¿no influye el contexto, 
las interacciones, las evaluaciones 
psicopedagógicas, las NEE, la elimi-
nación de barreras educativas discri-
minatorias, los modelos de atención 
establecidos en los centros escolares 
(quiénes somos, cómo nos confor-
mamos y hacia dónde vamos), la 
profesionalización docente, etcétera, 
etcétera, etcétera?

Valdría la pena entonces, revisar las 
propuestas (actividades) que la SEP 
propone trabajar en los CT; muchas 
veces, se proponen temas, pero esas 
propuestas como lo he dicho, son 
reducidas y/o limitadas y, si a esto 
le agregamos que quienes son los 
responsables de conducir los mis-
mos, en la mayoría de los casos, no 
tienen ni la menor idea de lo que se 
tiene que abordar en éstos (porque 
tampoco fueron capacitados como 
debiera), esos CT son un verdadero 
desperdicio.

Inauguró UABC clínicas 
odontológicas en Tijuana y Tecate
Tijuana, Baja California, enero 22 (UIEM)

Educación Futura
Los Consejos Técnicos Escolares: ¿Un desperdicio?
Por Abelardo Carro Nava  
Ciudad de México, enero 22
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La conservación de alimentos es 
un aspecto fundamental para 
reducir la enorme cantidad 

de pérdida de alimentos. Ante ello, 
especialistas del Centro de Investi-
gación en Química Aplicada (CIQA) 
desarrollaron empaques plásticos 
para conservarlos y alargar su vida 
en anaquel. 

En América Latina se pierden o 
desperdician hasta 127 millones de 
toneladas de alimentos al año, de 
los cuales 55 por ciento son frutas 
y hortalizas y 20 por ciento carnes, 
según el tercer boletín de Pérdidas y 
Desperdicios de Alimentos en Améri-
ca Latina y el Caribe 2016, de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés).

Estas pérdidas ocurren durante la 
cadena alimentaria en todos sus es-
labones. De acuerdo con la FAO, des-
tacan detrimentos de 28 por ciento 
a nivel de producción; 22 por ciento 
ocurre durante el manejo y almace-
namiento, 17 por ciento en mercado 
y distribución, otro 28 a nivel del con-
sumidor, entre otros aspectos.

Mediante empaques inteligentes 
más amables con el ecosistema, 
los investigadores buscan reducir 
la pérdida de alimentos de forma 
sustentable, en un entorno donde, 
de acuerdo con la ONU Ambiente, al 
año se producen 300 millones de to-
neladas de residuos plásticos, lo que 
equivale al peso de toda la población 
humana.

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, los especialistas ex-
plican esta innovación, su importan-
cia y sustentabilidad, además de su 
potencial para combatir la pérdida y 
desperdicio de alimentos, dañando 
lo menos posible el medio ambiente.

Efecto laberinto

Los científicos del CIQA trabajan en 
alternativas para extender la vida de 
frutas, vegetales y cárnicos, utilizan-
do nanomateriales.

“El proyecto consiste en el desa-
rrollo de empaques con nanopar-
tículas que imparten al empaque 
características inteligentes (como la 
liberación o adsorción de sustancias 
hacia o desde los alimentos, etique-
tas inteligentes que cambien de 
color o forma para dar información 
específica del estado del alimento, 
o con características de barrera a 
gases y olores, o con características 
antimicrobianas, etcétera). Depen-
diendo del tipo de nanopartícula, 
puede obtenerse gran variedad de 
empaques”, comentó el doctor Saúl 
Sánchez Valdés, coordinador del 
proyecto y profesor investigador del 
Departamento de Procesos de Trans-
formación de Plásticos del CIQA.   

Sánchez Valdés señaló que existen 
diferentes tipos de nanopartículas 
que otorgan características especia-
les a los empaques.

“Por ejemplo, nanopartículas que 
controlan el crecimiento de microor-

ganismos, hongos, bacterias y hacen 
que el empaque dure más y el tiem-
po en anaquel del producto sea más 
largo; nanopartículas que impiden el 
paso de los gases, retardan el paso 
del oxígeno y el alimento no se oxi-
da; otras nanopartículas que retra-
san el paso o salida de la humedad, 
al añadir un aditivo como un antioxi-
dante para que dure más el alimento, 
entre otros”.

Según  los especialistas, un momen-
to clave de la pérdida de alimentos 
ocurre durante la entrega de lospro-
ductores al consumidor, por lo que 
es importante conservar los pro-
ductos hasta llegar al consumidor a 
través de empaques.

“Hay diferentes tipos de empaque: 
el empaque tradicional que consiste 
en un material que simplemente va 
a servir para transportar el alimento, 
en algunas ocasiones se le ofrece 
una protección muy simple contra 
un golpe. Posteriormente, se conoce 
el empaque inteligente, en esta ca-
tegoría entran los empaques avan-
zados, permiten que el empaque dé 
otra funcionalidad al alimento, por 
ejemplo, que el alimento transpire. 
En el caso de algunas frutas es im-

portante estar liberando sustancias 
que se generan durante el transcur-
so de maduración para evitar que 
esto genere que empiece el proceso 
de descomposición”, detalló el doc-
tor José Alberto Rodríguez González, 
técnico titular C en el Departamento 
de Procesos de Transformación de 
Plásticos del CIQA.

En algunos alimentos es importante 
evitar que el oxígeno penetre hacia 
el alimento para retrasar el proceso 
de degradación o descomposición. 
Los empaques inteligentes tienen 
propiedades que permiten actuar 
como barrera para que no entren o 
no salgan algunos gases hacia los 
alimentos o desde los alimentos para 
evitar su deterioro. Los investigado-
res del CIQA trabajan en materiales 
nanométricos conocidos como na-
noarcillas, con la finalidad de blo-
quear gases.

“Al acomodarse las nanoarcillas, tie-
nen una forma como de hojas, al aco-
modarse en una película, lo que ha-
cen es un efecto conocido como ‘el 
efecto laberinto’. Estas (nanoarcillas) 
hacen que los gases en lugar de que 
tengan que recorrer una distancia 
pequeña que es el espesor de la pe-

lícula, tienen que estarle ‘sacando la 
vuelta a estas hojas’, lo que provoca 
que su camino sea más largo y eso 
reduce la capacidad de intercambio 
de gases”, puntualizó el doctor Ro-
dríguez González.

Junto al efecto que generan estas 
nanoarcillas, los especialistas desa-
rrollan películas para empaque de 
alimentos con propiedades antimi-
crobianas para complementar la 
protección de los productos.

“Las películas se preparan con nano-
partículas de plata y, estas, al entrar 
en contacto con microorganismos, 
específicamente bacterias como E. 
coli, van a reducir la capacidad de 
multiplicarse y llegan al punto que 
matan a las bacterias. Esto nos sirve 
para empaque de cárnicos, para re-
ducir el riesgo de que estos alimen-
tos puedan contaminarse con bac-
terias”, destacó Rodríguez González.
Actualmente, el proyecto se desa-
rrolla a nivel piloto donde se pueden 
hacer pruebas para conocer la efi-
ciencia de estos nanomateriales y 
películas para empacado de produc-
tos; además, es posible incorporar di-
ferentes capas con nanopartículas a 
las películas, según las necesidades 

Empaques inteligentes para la conservación de alimentos
•	 En	América	Latina	se	pierden	o	desperdician	hasta	127	millones	de	toneladas	de	alimentos	al	año,	de	los	cuales	55	por	ciento	son	frutas	y	hortalizas	y	20	por	ciento	carnes
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del proyecto.

“Para la preparación de las películas 
en el caso de los antimicrobianos, lo 
que se hace es que las nanopartícu-
las se dispersan en el plástico o po-
límero, y se busca que tengan la me-
jor dispersión para que su efecto se 
maximice. Posteriormente a esto, (el 
plástico) pasa por el equipo de pelí-
cula plana, con lo cual se obtiene una 
película como la que vemos de ma-
nera regular en los supermercados, 
es decir, una película plástica trans-
parente para envolver la carne, pero 
las nanopartículas están inmersas en 
ella y hacen su efecto antimicrobia-
no”, especificó Rodríguez González.

Los científicos aclararon que estas 
películas plásticas no son comesti-
bles, pero las nanopartículas tam-
poco afectan el alimento, ya que se 
quedan ‘atrapadas’ dentro del plás-
tico.

Materiales biodegradables

De acuerdo con la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), 90 por ciento de la ba-
sura que flota en el mar es material 
plástico de diversos tipos, como po-
lietileno (bolsas de plástico, botellas 

de refresco y agua) y polipropileno 
(plásticos duros como tapas de bo-
tella y artes de pesca), que afectan 
especies y contaminan mares, ríos, 
etcétera. Estos datos indican la gran 
cantidad de plástico que contamina 
el ambiente, de ahí la importancia 
de generar plásticos avanzados con 
las mismas ventajas que los conven-
cionales pero más amigables con el 
medio ambiente.

“En los últimos años, se ha hecho 
mucha fama en los plásticos sobre 
el peligro que representan estos 
materiales, pero más allá de verlos 
como algo malo, realmente es cómo 
lo usamos. Creo que es muy impor-
tante que la gente tome conciencia 
de cómo utilizar un plástico de forma 
adecuada y que realmente no es que 
sean malos, sino que los hemos uti-
lizado de forma no adecuada, es un 
tema donde debemos centrarnos un 
poco y pueden hacer sinergia otros 
temas como economía circular, re-
ciclaje, etcétera”, comentó el doctor 
Carlos Espinoza González, investiga-
dor del Departamento de Materiales 
Avanzados y coordinador de Investi-
gación del CIQA.

Espinoza González agregó que, hoy 
en día, se utilizan tecnologías para 

empaque de alimento pero pueden 
ser empleadas también en el cam-
po como películas de invernadero, 
de acolchado, diversificando el uso 
de tecnologías y evolucionarlas de 
forma sustentable trabajando con 
diferentes tipos de  polímeros  (plás-
ticos).

“Se ha trabajado con diferentes tipos 
de polímeros, los más utilizados, 
como el polietileno, son lentamente 
degradables. Sin embargo, también 
se han desarrollado materiales con 
polímeros como el PLA (ácido poli-
láctico), que tiene la capacidad de 
degradación más acelerada que los 
polímeros tradicionales. Ya se han 
hecho proyectos con este tipo de 
polímeros que son los que estamos 
utilizando. La ventaja que tienen es-
tos polímeros es que su velocidad de 
degradación es varias veces mayor a 
los tradicionales, ya que provienen 
de fuentes naturales, como el ácido 
láctico, y pueden interactuar más 
fácilmente los microorganismos con 
los materiales para degradarse”, se-
ñaló Rodríguez González.

El doctor Sánchez Valdés detalló que 
estos empaques utilizan diferentes 
materiales plásticos para su ela-
boración, particularmente el ácido 

poliláctico, con aditivos con base en 
quitosán a partir de caparazón de 
camarón, por lo que son biodegra-
bles. Al cuestionarle respecto a la 
contaminación que puede generar 
este tipo de plásticos, indicó que el 
problema con estos materiales se-
ría si llegaran a ríos o mares, donde 
afectarían a pesar de su característi-
ca biodegradable.

“El problema es que llegue a ríos, ma-
res y océanos, a pesar de que sean 
biodegradables, ya que transportan 
en sus residuos nutrientes y, al acu-
mularse muchos nutrientes en el le-
cho marino, fomentan el crecimiento 
de algas nocivas como por ejemplo 
el lirio y el sargazo”, enfatizó.

Hasta el momento, los investigado-
res han hecho pruebas a nivel piloto 
con carnes y algunas frutas como 
el chabacano; además de colaborar 
con industrias panificadoras y del 
sector médico. Los resultados preli-
minares indicaron que, en promedio, 
estos empaques biodegradables a 
partir de películas plásticas con na-
nopartículas alargan la vida de estos 
productos alimenticios en anaquel, 
al menos, en 50 por ciento de tiem-
po.

“La idea es buscar llevar esto a nivel 
comercial, desarrollar las películas 
con alguna empresa y se está tra-
bajando en otras líneas del proyecto 
que están relacionadas, como libera-
ción controlada de sustancias para 
insecticidas o liberación de químicos 
para proteger plantas”, añadió Rodrí-

guez González.

Los investigadores destacaron que 
continuarán desarrollando este tipo 
de proyectos y esperan que científi-
cos de próximas generaciones conti-
núen trabajando el tema alimentario.

“Sería un llamado a las nuevas gene-
raciones a que aborden problemas 
reales, centren sus esfuerzos de 
investigación en estos problemas y 
que los aborden de manera trans-
disciplinaria, con inclusión social en 
estos temas para que pueda tener 
mayor impacto, mayor acercamien-
to”, resaltó Espinoza González.

El especialista Rodríguez González 
invitó a la comunidad científica y al 
público a enfocarse en el tema ali-
mentario, ya que es una problemá-
tica actual y futura que tendrá que 
enfrentar la humanidad.

“Es importante concientizarnos en 
la parte de la problemática de la ali-
mentación en el mundo y, por parte 
de la ciencia, tratamos de poner un 
granito de arena, pero gran parte tie-
ne que ser el esfuerzo de todos no-
sotros para poder conservar lo que 
tenemos y aprovechar de la manera 
más racional todos los recursos a los 
que tenemos acceso, para el futuro 
de la sociedad”.

Empaques inteligentes para la conservación de alimentos
•	 En	América	Latina	se	pierden	o	desperdician	hasta	127	millones	de	toneladas	de	alimentos	al	año,	de	los	cuales	55	por	ciento	son	frutas	y	hortalizas	y	20	por	ciento	carnes
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Cuando Sergey Brin y Larry 
Page fundaron Google en 
1998, también crearon un al-

goritmo para contratar gente.

El objetivo era encontrar a los alum-
nos de ciencias de la computación 
con las notas más altas dentro de las 
mejores universidades del rubro.

En otras palabras, buscaban otras 
mentes como las suyas, pues creían 
que la tecnología solo podía ser com-
prendida por gente especializada en 
ciencia, tecnología, ingeniería y ma-
temáticas (STEM, por el acrónimo en 
inglés).

Montessori: el método educativo 
con el que estudiaron los creadores 
de Amazon, Google y Wikipedia

La sorpresa llegó 12 años después 
cuando analizaron la información 
histórica de contrataciones, despi-
dos y ascensos, y descubrieron que 
entre las características más impor-
tantes para crecer en Google, ser 
excelente en STEM aparecía recién 
octavo en la lista.

“En el contexto de Google, siempre 

creímos que para ser un gerente, 
particularmente en el área de la in-
geniería, tenías que ser un técnico 
tan o más experto que las personas 
a tu cargo”, dijo el entonces vicepre-
sidente de Recursos Humanos de la 
empresa, Laszlo Bock, al diario The 
New York Times.

Sin embargo, el listado estaba enca-
bezado por “habilidades blandas” 
como ser un buen guía, preocuparse 
por el éxito y bienestar de los em-
pleados, y comunicarse bien.

Para la profesora y académica es-
tadounidense Cathy N. Davidson 
existe “un completo desfase” entre 
el sistema educativo y lo que nece-
sitamos para “tener carreras y demo-
cracias exitosas”, con “ciudadanos 
del mundo sabios, responsables y 
serios”, dijo a BBC Mundo.

La autora de libros como “La nueva 
educación: cómo revolucionar la  
universidad  para  preparar  a  los  
estudiantes  para  un  mundo  fluc-
tuante”  (2017)  cree  que  formamos  
a  los  jóvenes  para  la  era  indus-
trial  y  las  necesidades  laborales  
del  siglo  XIX,  y  no  para  un  futuro  

tecnológico.

El nobel Serge Haroche: Einstein se 
equivocó, “Dios efectivamente está 
jugando a los dados” en el universo 
cuántico

En el marco de la conferencia “Nobel 
Prize Dialogue”, organizada el sába-
do pasado en Santiago de Chile por 
la propia Fundación Nobel, Davidson 
habló de temas como los mitos de la 
educación y por qué las “habilidades 
blandas” no se enseñan a pesar de 
que pueden convertirte en el CEO de 
Google.

¿Por qué es importante revolu-
cionar la universidad, como afir-
ma su último libro?

La principal razón es que hemos he-
redado una serie de infraestructuras 
y principios muy específicos que 
pensamos que son intrínsecos a la 
educación, pero en verdad fueron 
inventados para un tiempo y lugar 
muy específicos: el siglo XIX en la era 
industrial.

Este fue el momento en que las per-
sonas y la comunidad tuvieron que 

ser entrenados para formas tradi-
cionales de trabajo con las nuevas 
máquinas.

Los granjeros debían ser entrena-
dos para convertirse en empleados 
de fábricas. Entonces, la educación 
pública obligatoria se expandió por 
todo el mundo como un sistema de 
adiestramiento.

Por otra parte, hubo quienes fueron 
entrenados para pertenecer a una 
clase gerencial profesional, a quie-
nes se les empezó a enseñar un con-
junto muy específico de prácticas 
universitarias.

Es en esa época que, por ejemplo, se 
inventaron las pruebas de coeficien-
te intelectual y de múltiple opción, 
con la idea de automatizar el proce-
so de incorporar conocimiento.

Hoy vivimos en un mundo que ha 
cambiado radicalmente por internet 
y que sabemos lo que ha hecho a la 
democracia.

Es un mundo donde cualquier perso-
na puede comunicar una idea sin un 
editor que certifique la información, 

sin ningún tipo de autenticación y 
sin siquiera tener que develar su 
identidad, o donde el presidente del 
país más rico y poderoso del mundo 
puede tuitear a cualquier hora sin 
veracidad ni responsabilidad alguna.

¿Cómo entrenas a los estudiantes y, 
te agregaría, a los docentes a pensar 
en un mundo donde la información 
no está certificada aún cuando pro-
viene de las fuentes más poderosas, 
mediante un sistema basado en lo 
estrictamente cuantificable?

En ese contexto, ¿qué sugiere 
cambiar?

Hay dos cosas que quiero decir al 
respecto.

Lo primero es que la mayoría de las 
soluciones propuestas para revolu-
cionar la universidad a lo largo de la 
última década son lo más siglo XIX 
que se puede tener.

Por ejemplo: “Pongamos toda la in-
formación online y enseñémosle a 
todos a través de una computadora, 
porque así aprenderán a integrarse a 
la era tecnológica”.

Es la forma de pensar más reduccio-
nista y tonta, porque no aprendes 
a lidiar con las complejidades, con 
un conocimiento amorfo lleno de 
amenazas a la democracia como la 
información falsa.

Lo que hay que hacer es exactamen-
te lo opuesto. Precisas que te guíen 
y entrenen para entender lo subya-
cente.

En segundo lugar, existe un movi-
miento que propone tomar lo rele-
vante de la educación y deshacerse 
de todo el resto. Lo “relevante” sería 
aprender programación y hacer 
trabajos orientados a la tecnología, 
y lo “irrelevante” serían asignaturas 
como historia, escritura, filosofía, so-
ciología y las artes.

Sabemos por muchos estudios he-
chos incluso por Google que en las 
empresas la gente que avanza desde 
el punto de vista profesional es aque-
lla que tiene habilidades comunicati-
vas, de escritura y de escucha, que 
piensa de forma multicultural y con 
nociones históricas.

Entonces, tendríamos que repensar 
la educación en términos de cómo 

Londres, Inglaterra, enero 22 (BBC)

•	 El	aprendizaje	automatizado	te	permite	aceptar	respuestas	fáciles	y	una	de	las	cosas	que	precisamos	desesperadamente	en	este	momento	es	hacernos	preguntas	complejas
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serían las cosas si no tuviésemos 
departamentos y, por ejemplo, orga-
nizáramos la información por proble-
mas en vez de por disciplinas.

Qué pasa si, en vez de usar la tecno-
logía para automatizar el aprendiza-
je, se la utiliza para inspirar y empu-
jar el aprendizaje y dar oportunidad 
para la creatividad.

¿Qué mitos sobre la universidad 
afectan este cambio?

Una de las mentiras sobre la educa-
ción universitaria es que no la preci-
samos. De hecho, es contrafactual.

“La universidad es una pérdida 
de dinero y tiempo”

Si mides el nivel educativo en rela-
ción a los ingresos, la universidad es 
más importante para los más ricos y 
para los más pobres de lo que jamás 
ha sido, y la proporción aumenta 
cada año.

En Estados Unidos se dice que no 
se sabe de otra medida estadística 
donde sea tan directa la correlación 
como la que relaciona cuán alto lle-
gaste a nivel educativo y cuánto di-
nero haces. Por eso, si tienes dinero 
para mandar a tus hijos a la universi-
dad, lo haces.

Por otra parte, está el mito de las 
personas que abandonan la univer-
sidad y luego se convierten en Mark 
Zuckerberg o Bill Gates, pero ese por-
centaje es muy pequeño.

Bill Gates, por ejemplo, empezó a tra-
bajar en el área de la computación 
en la Universidad de Washington 
cuando tenía 11 años. O sea que no 
se parece a nadie que haya aban-
donado la universidad porque  bási-
camente  hacía  investigaciones  de  
nivel  profesional  desde  que  era  un  
niño.

Más que ser un ejemplo de que de-
berías dejar la universidad, es un 
ejemplo de que debería haber más 
desafíos y más aprendizaje práctico 
antes y no más tarde.

Dicho esto, también es un mito que 
todos deberían ir a la universidad, lo 
cual es más verdadero en el sistema 
educativo estadounidense que en 
otros.

Hay un porcentaje de personas que 

no están interesadas en aprender de 
los libros, que tienen intereses muy 
específicos como ser un artista o hi-
gienista dental.

No hay profesión que no precise 
algún tipo de formación avanzada, 
pero puede ser el tipo de entrena-
miento que no ofrecen las universi-
dades.

¿Y qué precisan las escuelas para 
transformarse para el futuro?

Muchas de las formas en que le en-
señamos a los niños en la educación 
formal jamás soñaríamos en aplicar-
las con nuestros propios hijos o con 
nosotros mismos. Sabemos que no 
funcionan.

Si quiero aprender a jugar al tenis, 
no quiero una clase teórica con una 
nota al final de la clase: quiero saber 
cómo lo estoy haciendo, quiero ju-
gar contra alguien un poco mejor la 
próxima vez, quiero desafíos. Esto es 
sentido común.

Esto de nuevo es un fenómeno a ni-
vel mundial, donde hemos reducido 
la educación de los más pequeños 

en exámenes. Eso genera muchas 
consecuencias terribles.

La primera es que es muy mecánico 
y horrible para la motivación.

La segunda es que genera una in-
creíble ansiedad en momentos en 
que los niños deberían estar emocio-
nados con aprender.

La tercera es que reduce qué se está 
aprendiendo a cuál es la respuesta 
correcta, y se limita la enseñanza al 
conocimiento que pueda ponerse a 
prueba.

En algunas áreas como STEM es 
peor, porque sabemos que si solo 
estás aprendiendo cómo dar la res-
puesta correcta entonces no estás 
aprendiendo los profundos procesos 
mentales que se requieren para ser 
un científico profesional.

Creo que lo que estamos haciendo 
con los niños es casi que impartir 
una forma de abuso infantil.

Las pruebas buscan disciplinar una 
cierta forma de pensar y no expandir 
horizontes intelectuales.

¿Por qué es importante enseñar 
habilidades blandas y cómo se 
logra?

El aprendizaje automatizado te per-
mite aceptar respuestas fáciles y una 
de las cosas que precisamos deses-
peradamente en este momento es 
hacernos preguntas complejas.

Para tener un resultado perfecto en 
una prueba de múltiple opción, por 
ejemplo, tienes que dar las respues-
tas correctas.

Pero si estás aprendiendo habilida-
des blandas, estás escuchando las 
respuestas o las preguntas por de-
bajo de la respuesta y no dando una 
solución simplificada a un problema 
simplificado.

Esto nos ayuda como trabajadores y 
como ciudadanos del mundo, y ayu-
da a la democracia.

Yo uso un método que se llama “de 
inventario” y que consiste en que no 
se levanta la mano para responder 
una pregunta, sino que se genera 
una situación donde cada una de 
las personas tiene algo valioso para 

contribuir.

Por ejemplo, un exalumno mío in-
ventó un ejercicio que consiste en 
buscar un texto muy muy difícil y 
hacer copias solo de la primera pá-
gina. La clase se divide entonces en 
grupos de a cuatro y, después de se-
ñalar las palabras que no entienden, 
pueden usar internet para buscar 
sus significados.

Luego se les dan preguntas que 
guían la comprensión. Y, al final de 
todo, tienen que explicarle a la clase 
qué aprendieron.

Juntos encuentran formas de lidiar 
con el texto, aprenden a buscar infor-
mación, a tener un método guiado 
para explorar, a trabajar en equipo y 
colaborar, y a comunicar los resulta-
dos al resto.

Cada una de estas son habilidades 
blandas que, simplificando, te harían 
CEO de Google.

•	 El	aprendizaje	automatizado	te	permite	aceptar	respuestas	fáciles	y	una	de	las	cosas	que	precisamos	desesperadamente	en	este	momento	es	hacernos	preguntas	complejas

Miércoles 23 de enero de 2019

Qué habilidades deberían enseñar a los niños para llegar a ser CEO de Google
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El argentino Martín Palermo lle-
gó a la Ciudad de México para 
convertirse en el nuevo direc-

tor técnico de Pachuca y a su llegada 
señaló que aceptó dirigirlo por ser 
un club grande y muy competitivo.

En declaraciones en el aeropuerto 
de la CDMX, Palermo declaró es una 
plaza interesante, “es un futbol muy 
competitivo y este es un gran paso 
para mí como entrenador, pues llego 
a un equipo grande como Pachuca, 
es un desafío”.

Sobre la forma en que llegó a nego-
ciar con Pachuca, señaló que todo 
comenzó cuando tuvo platicas con 
Everton de Chile, escuadra de la que 
Grupo Pachuca es dueño, pues tras 

el cese del español Pako Ayestarán, 
el presidente Jesús Martínez se co-
municó con él.

Del conocimiento que Palermo tie-
ne del plantel tuzo, comentó que su 
seguimiento no sólo es del Pachuca, 
sino del futbolista mexicano en ge-
neral, pues cuando Veracruz quiso 
contratar sus servicios, investigó al 
balompié nacional.

Palermo llega al Pachuca con expe-
riencia en tres clubes, Godoy Cruz y 
Arsenal de Sarandí en Argentina; así 
como el Unión Española en Chile, en 
este último país fue subcampeón; su 
balance general es de 176 partidos 
dirigidos con 64 victorias, 56 empa-
tes y misma cifra de derrotas.

Vengo a dirigir a un club grande de México: 
Martín Palermo

El futbolista Cristiano Ronaldo 
ha ratificado este martes en 
el juicio el acuerdo de confor-

midad con la Fiscalía, por el que ha 
sido condenado a 23 meses de pri-
sión -que no cumplirá- y a una multa 
de 18,8 millones de euros por eludir 
el pago de 5,7 millones a Hacienda. 
“Todo perfecto”, ha dicho el jugador.

Fuentes jurídicas han informado a 
Efe que el delantero portugués ha 
reconocido los hechos ante el tribu-
nal de la Sección 17 de la Audiencia 
Provincial de Madrid en un juicio que 
apenas ha durado cinco minutos, al 
tratarse de una formalidad tras el 
acuerdo alcanzado entre la defensa 
del jugador y la Fiscalía .

De esta forma, Ronaldo ha aceptado 
una condena de 23 meses de prisión 
y una multa de 18,8 millones de eu-
ros, como autor de cuatro delitos 
fiscales entre 2010 y 2014 -cuando 
era jugador del Real Madrid- por los 
que defraudó 5,7 millones de euros 
al fisco.

Ante un despliegue mediático de 
periodistas y reporteros gráficos sin 
precedentes en la Audiencia Pro-
vincial de Madrid, el exjugador del 
Real Madrid ha llegado a las 09.35 
(8:35 GMT) en una furgoneta negra 
acompañado de su pareja Georgina 
Rodríguez.

Vestido de negro, con gafas de sol 
y sonriente, el futbolista ha firmado 
algún autógrafo antes de realizar 
el correspondiente paseíllo ante 
los medios que tanto quería evitar 
cuando el pasado viernes pidió a la 
Audiencia de Madrid entrar por el 
garaje para no ser visto por la pren-
sa, como sucedió cuando declaró el 
31 de julio de 2017 en el Jugado de 
Instrucción número 1 de Pozuelo de 
Alarcón.

Ya en las instalaciones judiciales, el 
portugués ha permanecido en un 
cuarto junto a su pareja hasta que a 
las 10.05 (9:05 GMT) ha sido llamado 
a la Sala para que diera comienzo la 
vista oral.

Han sido apenas cinco minutos de 
juicio en los que el jugador se ha limi-
tado a responder “sí” cuando le han 
preguntado si admite los hechos de 
que le acusan y por los que acepta 
el acuerdo con la Fiscalía y Hacienda 
que evitará que ingrese en prisión.

Tras ello, ha permanecido unos 
minutos más en las dependencias 
judiciales hasta que a las 10.24 (9.24 
GMT) ha abandonado la Audiencia 
de Madrid de la mano de Georgina y 
más sonriente aun si cabe que cuan-
do llegó.

“Ya está, ya está”, ha respondido el 

jugador nada más salir por la puerta 
cuando ha sido preguntado sobre si 
ya había saldado cuentas con la jus-
ticia española.

Como era de esperar, Ronaldo no se 
ha parado para hacer declaraciones 
ante la prensa, que llevaba horas 
esperando en la entrada de la Au-
diencia Provincial, y se ha limitado 
a agregar que todo ha transcurrido 
“perfecto” cuando le han pregun-
tado de nuevo antes de subirse a la 
furgoneta.

Ronaldo se suma así a otros de fut-
bolistas como Luka Modric, Marcelo, 
Radamel Falcao, Angel Di Maria o 
Javier Mascherano, que también han 
incurrido en delitos contra la Hacien-
da Pública y han llegado a acuerdos 
con la Fiscalía de cara a reducir posi-
bles penas.

Lejos queda ya aquel día en el juzga-
do de Pozuelo cuando afirmó en su 
declaración como investigado que 
“jamás” ocultó nada y que no tuvo 
“intención de evadir impuestos”. 
Más tarde acabó aceptando el frau-
de fiscal por recomendación de sus 
asesores.

El Ministerio Público cifró en un 
primer momento en 14,7 millones 
de euros el fraude tributario y tras 
el acuerdo con Ronaldo lo rebajó 

a 5,7 millones de euros, si bien éste 
deberá pagar casi 19 millones entre 
intereses y multas.

En el acuerdo, la Fiscalía asegura que 
el jugador portugués se aprovechó 
de una estructura societaria crea-
da en 2010 para ocultar al fisco las 
rentas generadas en España por los 
derechos de imagen, algo que supo-
ne un incumplimiento “voluntario” 
y “consciente” de sus obligaciones 
fiscales en España.

Y añade que Ronaldo presentó en 
su declaración del IRPF de 2014 una 

rentas de fuente española entre 2011 
y 2014 de 11,5 millones de euros, 
cuando las rentas verdaderamente 
obtenidas fueron de casi 43 millones 
de euros.

Por último la Fiscalía señala que Ro-
naldo no incluyó “voluntariamente” 
unos ingresos que Hacienda cifra 
en 28,4 millones de euros por dere-
chos de imagen a otra sociedad a la 
que ya había cedido estos derechos 
entre 2015 y 2020 llamada Adifore 
Finance LTD que sólo operaba para 
territorio español.

Cuidad de México, enero 22 (SE)

Roma, Italia, enero 22 (SE)

Cristiano Ronaldo condenado a 23 meses de prisión 
por fraude

•	 Palermo	declaró	es	una	plaza	interesante,	“es	un	futbol	muy	competitivo	y	este	es	un	
													gran	paso	para	mí	como	entrenador,	pues	llego	a	un	equipo	grande	como	Pachuca,	
													es	un	desafío”
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