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Con el compromiso de promo-
ver la constante vinculación 
con el sector público, social y 

privado para el fortalecimiento de la 
actividad, el Consejo Directivo de la 
Asociación de Profesionales Inmobi-

liarios de Tijuana (APIT) tomó protes-
ta para el periodo 2019, repitiendo en 
la presidencia Ruth Sastré Ibarra.

Además, de Sastré Ibarra como pre-
sidente, integrarán el consejo, An-
drés Soriano Padilla, vicepresidente, 

Cecilia Sánchez Quiñonez, secreta-
ria, Patricia Reyes, tesorera y Víctor 
Rodrigo Bravo Casares, tecnologías 
de la información.  

Ruth Sastré Ibarra quien repite año, 
comentó que uno de los principales 
retos será la profesionalización de 
los agentes inmobiliarios para im-
pulsar la viabilidad y certidumbre en 
las operaciones de compraventa de 
bienes inmuebles.

Actualmente la zona urbana de 
Tijuana y zona costa están siendo 
favorecidos por un ´boom inmo-
biliario´, el tema de la dolarización 
lejos de perjudicar está abriendo 
nuevas oportunidades ya que más 
personas ocupan inmuebles que en 
un momento estuvieron detenidos, 
expresó.

Aunque todos los sectores de casas 
están en movimiento, la vivienda 
media es la que tiene más opor-
tunidad debido a la demanda, “no 
traemos mucha y lo poco que hay se 
mueve muy rápido”, abundó.

Mayor vinculación con el sector público, 
objetivo de la APIT en 2019

El Consejo de Desarrollo de 
Tijuana (CDT) planea la cons-
trucción de un espacio comu-

nitario en la colonia El Rubí, que esta-
rá enfocado a promover el desarrollo 
económico y el bienestar social de la 
zona.

Al anunciar la construcción, a tra-
vés de un comunicado, el CDT se 
hizo acompañar por los arquitectos 
Óscar Rodríguez y Jaime Brambila 
quienes respectivamente son di-
rector y socio del Taller Abierto de 
Arquitectura y Urbanismo (TAAU) 
despacho responsable de la elabora-
ción del proyecto.

Se mencionó que este proyecto for-
ma parte del eje institucional del CDT 

y que se busca que sea un espacio en 
donde la comunidad pueda acudir a 
aprender talleres, oficios y a practi-
car deportes.

En el comunicado se dijo que: 

La Unidad de Desarrollo Económico 
El Rubí, estará en un espacio de mil 
500 metros cuadrados y de 2 mil 250 
metros en su exterior.

Estimamos que su costo sea de 26 
millones de pesos y que dichos re-
cursos provengan tanto del gobier-
no federal, estatal y municipal, así 
como del Fideicomiso Empresarial 
de Baja California, Fidem.

Por su parte los arquitectos Óscar 

Rodríguez y Jaime Brambila, al dar 
detalles de la construcción del es-
pacio comunitario, comentaron que 

la intervención en el sitio se hará de 
la manera más natural posible y que 
dicho proyecto puede ser aplicable 

en otras unidades deportivas de la 
ciudad.

Tijuana, Baja California, enero 23 (UIEM)

Tijuana, Baja California, enero 23 (UIEM)

Proyecta CDT construir espacio comunitario 
en El Rubí
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La agencia Fitch Ratings subió a 
BBB+(mex) desde BBB(mex) la 
calificación nacional de largo 

plazo del municipio de Playas de Ro-
sarito, Baja California. La Perspectiva 
crediticia se modificó a estable des-
de positiva. 

De acuerdo con la firma el incremen-
to en la calificación del municipio se 
fundamenta en la estabilidad en las 
métricas observadas de ahorro inter-
no (AI), endeudamiento y la liquidez 
mejor al cierre de 2017, y al avance 
de junio y julio de 2018 por la conti-
nuidad en las políticas de prudencia 
del gasto y liquidez y el dinamismo 
económico mejor. 

En ese sentido, Fitch mencionó que 
la calificación actual de Playas de Ro-
sarito también plasma como fortale-
zas su nivel bajo de endeudamiento 
directo con perfil de largo plazo y 
características favorables; su nivel 
favorable de ingresos propios entre 
totales (2017: 41.5%) característica 
de destinos playa y su nivel bueno 
de bienestar social por su cercanía a 
Tijuana, Baja California. 

Asimismo las limitantes principales 
de la calificación son: la economía lo-
cal centrada en el turismo, su desem-
peño financiero sensible a los ciclos 
económicos y las presiones estruc-
turales del Municipio en términos de 
gasto operativo e inversión pública. 

Sobre deuda y otros pasivos

La calificadora recuerda que en 2017 
el indicador de apalancamiento de 
largo plazo se mantuvo en un nivel 
bajo al representar 0.44 veces (x) los 
ingresos disponibles de la entidad. 
Al cierre del ejercicio el saldo de la 
deuda de largo plazo fue de 225.9 
millones de pesos y se compone por 
un crédito con Cofidan cuyo plazo es 
de 15 años con vencimiento en 2030, 
con una tasa de interés fija de 7.93%, 
fondo de reserva y participaciones 
federales como fuente de pago. 

Asimismo, en 2017 el servicio de la 
deuda (interés+ capital) representó 
20.9% de su ahorro interno, en línea 
con la mediana del grupo de munici-
pios calificados por Fitch (GMF) de 
27.4% y de las BBB’s de 31.2%. Por su 
período de gracia de capital, el crédi-
to comenzó a amortizar en octubre 

de 2017, por lo tanto la agencia esti-
ma que el indicador de sostenibili-
dad de la deuda se mantendrá en un 
nivel cercano a 30% en los próximos 
ejercicios. 

Respecto a la liquidez del municipio, 
la agencia aprecia que se mantienen 
las mejoras observadas en la revi-
sión anterior así como el uso nulo de 
esquemas de financiamiento de cor-
to plazo. Al cierre de 2017 el efectivo 
y equivalentes totalizaron 99.3 mi-
llones (17.9% de los ingresos totales) 
y en julio de 2018 171.6 millones; el 
indicador compara favorablemente 
respecto a la mediana del GMF de 
8.9% y de BBB’s de 11.5%. 

El mejor desempeño financiero de 
Playas de Rosarito también conti-
nuó mejorando la política de pago 
a proveedores con una equivalencia 
de 41 días de gasto primario al cierre 
de 2017, desde 49 días en 2016 y 108 
días en 2015. También al mes de julio 

de 2018 el nivel de pasivos no banca-
rios (PC) siguió disminuyendo hasta 
MXN37.9 millones desde MXN55.1 mi-
llones en 2017. La razón de Caja so-
bre PC fue de 1.80x al cierre y 4.52x 
al avance de julio. 

El pasivo no bancario principal, dijo 
Fitch, corresponde a un adeudo his-
tórico con el instituto estatal de pen-
siones (ISSSTECALI) para el cual en 
agosto de 2017 el municipio y el ins-
tituto pactaron un convenio de pago 
por un plazo de 3 años, finalizando el 
30 de septiembre de 2019. El pasivo 
se redujo a MXN11.1 millones al cierre 
de 2017 desde aproximadamente 
27.1 millones de pesos en 2016. 

A la fecha el Municipio sigue al co-
rriente en sus aportaciones ordina-
rias al Instituto. En cuanto al tema 
de suministro de servicios públicos, 
los servicios de agua son provistos a 
través de la Comisión Estatal de Ser-
vicios Públicos de Tijuana (CESPT) 

[A(mex)] y no representa una contin-
gencia para las finanzas municipales. 

Finanzas 

Por otra parte, la calificadora co-
mentó que la evaluación del factor 
de desempeño fiscal se modificó 
a Neutral, Estable desde Débil, Po-
sitivo dado que en los últimos tres 
ejercicios el AI promedió 18.7% de 
los ingresos operativos y en 2017 el 
indicador se mantuvo en 19.5%, com-
parando favorablemente respecto a 
la mediana del grupo de municipios 
calificados por Fitch (GMF) de 13.2% 
y de las BBB’s de 12.2%. La evalua-
ción Neutral también considera las 
mejores prácticas administrativas 
enfocadas al control presupuestario 
y que la flexibilidad financiera del 
municipio es sensible a los ciclos de 
la economía local. 

Dado que el municipio es un destino 
playa, otra característica de sus fi-

nanzas son las presiones estructura-
les de gasto operativo y de inversión 
en infraestructura, para mantener 
el turismo. Para 2018 Fitch estima 
que el Municipio registrará un nivel 
de AI similar al observado en 2017, 
considerando un gasto mayor en 
seguridad pública ante el incremen-
to nacional y estatal de incidencia 
delictiva. 

Sensibilidad 

Por último, la perspectiva estable 
refleja la expectativa de Fitch de que 
Playas de Rosarito continuará gene-
rando un nivel AI alineado al obser-
vado en el período de análisis (2013 
a 2017) sostenido en las políticas de 
control de gasto y liquidez. 

Dado que la calificación actual plas-
ma las fortalezas y debilidades del 
Municipio no se esperan cambios en 
el corto plazo.

Subió Fitch Ratings la calificación 
de Rosarito

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 23

•	 Respecto	a	la	liquidez	del	municipio,	la	agencia	aprecia	que	se	mantienen	las	mejoras	
													observadas	en	la	revisión	anterior	así	como	el	uso	nulo	de	esquemas	de	financiamiento	
													de	corto	plazo
•	 El	mejor	desempeño	financiero	de	Playas	de	Rosarito	también	continuó	mejorando	la	
													política	de	pago	a	proveedores	con	una	equivalencia	de	41	días	de	gasto	primario	al	
													cierre	de	2017
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El gobierno de Baja California no 
ha aclarado recursos públicos 
por poco más de 1,637 millones 

de pesos, informó la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) a través 
de la primera entrega de la Cuentas 
Públicas para 2017.

De acuerdo con el órgano de fisca-
lización la administración no ha sol-
ventado tal cantidad al mes de junio 
de 2018, el dinero público sin aclarar 
comprende del 2012 al 2017. Mien-
tras que tan solo el año pasado, el 
gobierno no solventó 137.9 millones 
de pesos.

Para dejar un panorama más amplio 
de los señalamientos de la ASF en 
el manejo de las finanzas en Baja 
California, dejamos los rubros que 
la administración tiene sin solventar. 
El primero de ellos son los Recursos 
Federales Transferidos a través del 
Acuerdo de Coordinación Celebra-
do entre la Secretaría de Salud y la 
Entidad Federativa (Seguro Popular) 
por la cantidad de 656.9 millones de 
pesos.

Le sigue el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Enti-
dades Federativas (FAFEF) que tiene 
sin solventar 561.6 millones de pesos.
Asimismo, en el Fondo de Aportacio-
nes para los Servicios de Salud (FAS-
SA) no ha solventado 236.2 millones 
de pesos.

Mientras que del Fondo para el For-
talecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE) hay 
por aclarar 107.1 millones de pesos.

Después, el Otorgamiento del Subsi-
dio para el Fortalecimiento del Des-
empeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarca-
ciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera 
Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG), tienen sin solventar 
65.7 millones de pesos.

Por último, en el Programa de Inclu-
sión Social: Componente de Salud 
(PROSPERA), no se han aclarado 9. 9 
millones de pesos por aclarar.

Gobierno de B.C. sigue arrastrando irregularidades 
en el uso de recursos públicos

Los complicados requisitos, las 
condiciones a que se obliga 
al contribuyente y la falta de 

personal del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) para atender 
y orientar ha provocado que pocas 
empresas hayan solicitado ingresar 
al estímulo fiscal de la reducción del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Así lo señaló la contadora Teresa 
González Beltrán, al participar como 
expositora en la sesión semanal del 
grupo Ciudadanos de Ensenada.

Enumeró los diferentes requisitos 
que se tienen que cumplir para po-
der ser beneficiario de ese estímulo 
tributario, entre los que se encuen-

tran no estar incluido en algún otro 
programa fiscal y estar al corriente 
de sus obligaciones ante Hacienda.

Tampoco pueden inscribirse para 
recibir ese estímulo quienes realicen 
la comercialización de bienes inmue-
bles o intangibles, ni tampoco del 
ámbito digital.

Revisiones frecuentes

Asimismo se autoriza a que las 
autoridades fiscales puedan estar 
realizando constantes revisiones, 
más frecuentes que a los otros con-
tribuyentes, y la permanencia en ese 
padrón está sujeta a los resultados 
de esas revisiones.

Otro de los problemas, dijo, que se 
han detectado es que debido a la 
reducción de personal que se realizó 
en la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, la atención y respuesta 
a las solicitudes tarda más de lo que 
establece el propio decreto.

Agregó que el decreto entró en 
vigencia sin que se conociera con 
claridad sus reglas de aplicación, 
una semana después se emitieron 
normas más específicas, pero aún 
los especialistas y empresarios no 
han podido valorar las ventajas y 
desventajas en la práctica de esos 
estímulos fiscales.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, enero 23 
(El Vigía)

En Ensenada son pocos los que solicitan el estímulo fiscal

•	 Continúa	sin	solventar	el	destino	de	recursos	federales.	Se	aproxima	la	nueva	entrega	
													de	autorías	para	Kiko

•	 El	decreto	entró	en	vigencia	sin	que	se	conociera	con	claridad	sus	reglas	de	aplicación,	
														una	semana	después	se	emitieron	normas	más	específicas,	pero	aún	los	especialistas	
														y	empresarios	no	han	podido	valorar	las	ventajas
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Una vez concluido el plazo 
para que la ciudadanía que 
deseara participar por algu-

no de los cargos bajo la figura de 

candidatura independiente, fenecie-
ra el pasado 15 de enero y aquellos 
aspirantes que hayan sido objeto de 
algún requerimiento por parte del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC), subsanara los 
mismos, el Secretario Ejecutivo, Raúl 
Guzmán Gómez, informó que de los 

caron en elementos faltantes como 
la cuenta bancaria, emblema, formu-
lario de registro del Sistema Nacional 
de Registro, entre otros; mismos que 
están establecidos en las leyes elec-
torales y en la Convocatoria Pública 
que se emitió para la ciudadanía in-
teresada.

Informó que para los aspirantes al 
cargo de Munícipes de los Ayunta-
mientos se recibieron 12 solicitudes 
de los cuales, 3 tuvieron requeri-
mientos, por lo que se les otorgó 
el plazo establecido en la Ley que 
reglamenta las Candidaturas Inde-
pendientes en el Estado para que 
subsanaran el mismo, siendo solo 
una persona quien lo hizo. (véase el 
cuadro 1)

Por lo anterior y a fin de garantizar 
los derechos políticos-electorales 
del C. Rafael Miravete Basáñez, as-
pirante a la alcaldía de Tecate para 
candidatura independiente podrá 
recabar el apoyo del 18 de enero al 3 
de marzo de 2019. 

En cuanto a los aspirantes al cargo 
de diputaciones por el principio de 
mayoría relativa; dijo que se recibie-
ron 19 solicitudes de los cuales, 07 
tuvieron requerimientos, por lo que 
al igual que el caso de los munícipes 
se les otorgó un plazo para subsanar 
el mismo, siendo solo una persona 
quien lo hizo. (véase el cuadro 2)

Indicó que el aspirante C. José Ra-
món Bonito Sánchez a la diputación 
por el distrito XIV para candidatura 
independiente podrá recabar el apo-
yo del 18 de enero al 16 de febrero de 
2019. 

El Secretario Ejecutivo precisó que 
para el cargo a ayuntamientos se 
tiene un total de 10 aspirantes y para 
diputaciones, 13 aspirantes. (UIEM)

Subsanan requerimientos dos aspirantes 
a candidaturas independientes

10 que recibieron un requerimiento, 
sólo 2 dieron cumplimiento. 

Detalló que, los requerimientos radi-

Jueves 24 de enero de 2019

•	 Por	los	cargos	a	ayuntamientos	y	diputaciones	por	el	principio	de	mayoría	relativa

Cuadro1

Cuadro2
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Cientos de simpatizantes del 
partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (MORENA), 

indignados por lo que dicen fue una 
imposición de Jaime Bonilla y sus 
allegados en las candidaturas, pro-
testaron a las afueras de la oficina 
del instituto político en la ciudad de 
Tijuana. Esto para exigir que se abra 
el proceso de elección de conten-
dientes.

Las oficias morenistas en Tijuana se 
vieron sitiadas por horas debido que 
personal de seguridad y del mismo 
partido impidieron el paso de los ma-
nifestantes, que gritaban consignas 
contra lo que señalan es una medida 
que atenta contra los lineamientos 
del partido.

Durante las acciones de manifes-
tación, que fueron trasmitidas en 
redes sociales en diversos videos, los 
manifestantes recordaron los víncu-
los del abanderado morenista con el 
proyecto de la planta desalinizadora 
de Playas de Rosarito y el grupo de 

Morenistas manifiestan repudio a dedazo 
que favoreció a Bonilla

La Comisión Nacional de Honor 
y Justicia (CNHJ) de MORENA 
resolvió quitarle sus derechos 

partidarios por un año a la regidora 
en Mexicali, Alejandra María Ang 
Hernández por incumplir con las 
aportaciones obligatorias dentro de 
los estatutos del partido.

“Se sanciona a Alejandra María Ang 
Hernández con la suspensión de de-
rechos partidarios por el periodo de 
doce meses contados a partir de la 
notificación (22 de enero de 2019) de 
la presente resolución, en términos 
del considerando 5 de la presente 
resolución”

Desde septiembre de 2018 la CNHJ 
recibió el recurso motivo de la pre-

sente resolución, donde la regidora 
incurrió en violaciones al artículo 
67 del Estatuto de MORENA, el cual 
indica en general que el partido se 
sostiene de aportaciones de sus 
legisladores o representantes popu-
lares electos.

“La Protagonista del Cambio Verda-
dero, Alejandra María Ang Hernán-
dez, ha omitido cumplir con el artí-
culo 67 de los estatutos del partido, 
consistente en aportar a dicho insti-
tuto político el cincuenta por ciento 
de las percepciones que reciba como 
representantes de elección popular”
Asimismo, la CNHJ agrega que “se 
destituye a la Alejandra María Ang 
Hernández de cualquier cargo que 
ostente en los órganos de represen-

tación de MORENA o, en su caso, 
dentro de la estructura organizativa 
de este instituto político en la enti-
dad en términos del considerando 6 
de la presente resolución”.

La resolución la acordaron y autori-
zaron los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA: Gabriel Rodríguez Ra-
mírez, Héctor Díaz Polanco, Adrián 
Arroyo Legaspi y Víctor Suarez Ca-
rrera.

Cabe recordar que Ang Hernández 
es coordinadora de la Comisión de 
Desarrollo y Asistencia Social del 
Ayuntamiento de Mexicali. 

Por Alejandro García
Tijuana, Baja California, enero 23

Por Francisco Domínguez

MORENA está quitando derechos partidarios 
a quienes no pagan cuotas en B.C.

•	 Manifestantes	recordaron	los	vínculos	del	abanderado	morenista	con	el	proyecto	
														de	la	planta	desalinizadora	de	Playas	de	Rosarito	y	el	grupo	de	inversionistas	
														estadounidenses	que	pretende	adquirir	el	agua	que	provenga	de	ese	complejo	industrial

inversionistas estadounidenses que 
pretende adquirir el agua que pro-
venga de ese complejo industrial en 
Zona Costa del estado.

Por ese mismo vínculo, que no ha 
sido explicado por Bonilla, los pro-
testantes temen que se le de con-
tinuidad a otros proyectos como el 
viaducto de dos pisos en Playas de 
Tijuana y el centro C5i también es 
esa ciudad bajacaliforniana.

En opinión de los morenistas incon-
formes, el aún coordinador del Go-
bierno federal en la entidad, no solo 
impuso su figura en la candidatura 
para gobernador, sino que sus alle-
gados son los acapararán los espa-
cios para presidencias municipales y 
diputaciones locales.

Los ciudadanos que se dieron cita 
en las oficinas del instituto político 
acordaron que el siguiente sábado a 
las 4 de la tarde volverán a reunirse 
en el mismo sitio para seguir con la 
protesta. 
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Oscar Vega Marín, uno de los 
conocidos como “huérfanos 
políticos” de Francisco Blake 

Mora, quien fue coordinador de la 
campaña de Francisco Vega de La-
madrid en 2012, se convirtió anoche 
en el virtual candidato a gobernador 
del Partido Acción Nacional para 
las elecciones de junio de este año, 
dado que fue el único que se registró 
como precandidato ante la comisión 
organizadora electoral del Partido 
Acción nacional.

El ex secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y ex 
oficial mayor de la Secretaría de Go-
bernación -cuando Blake Mora era ti-
tular de esa dependencia y entonces 
candidato de la unidad panista para 
las elecciones de 2012, pero que fa-
lleció en noviembre anterior- publicó 
en su redes el inicio de su precampa-
ña y convocó a sus correligionarios 
a apoyarlo.

En los últimos días se había mane-
jado el nombre del presidente del 
Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública, Juan Manuel Hernández 
Niebla, como posible contendiente 
de la gubernatura por el blanquiazul, 
pero a la medianoche de este 22 de 
enero, cuando se publicó la lista de 
los registros, el suyo no se dio.

Solamente en las Playas de Rosarito 
la alcaldesa Mirna Rincón Vargas, 
tendrá que pelear la candidatura 
para reelegirse con María Ana Medi-
na, mientras que para el resto de los 
municipios hay una planilla única: 
Juan Manuel Gastélum Buenrostro 
va por la reelección en Tijuana, Gus-
tavo Sánchez Vázquez en Mexicali, 
mientras que Eloísa Talavera se re-
gistró para Ensenada y Lucina Rodrí-
guez es la precandidata a alcaldesa 
de Tecate.

Las diputadas Iraís Vázquez, Móni-
ca Hernández, Alfa Peñaloza, Triny 
Vaca, Victoria Bentley y Eva María 
Vázquez van por la reelección.

Aquí el documento emitido por 
el PAN: https://www.pan.org.
mx/wp-content/uploads/down-
loads/2019/01/ACUERDO-COE-...

Vega Marín, 
el único para 
la gubernatura 
por el PAN
Tijuana, Baja California, enero 23 
(JornadaBC)
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La última vez que fui voluntaria 
en un estudio de bioequivalen-
cia fue en 2010. El protocolo en 

el que participé implicó que tomara 
un par de medicamentos, uno ge-
nérico y uno de patente, para que 
un grupo de especialistas evaluara 
su calidad. Nunca imaginé que años 
más tarde ejercería el periodismo 
de ciencia y que podría explicar el 
objetivo de esos estudios y, de paso, 
satisfacer el morbo de amigos y 
familiares que todavía hoy me pre-
guntan si manifiesto algún efecto 
secundario por haber sido “conejillo 
de indias”.

Los voluntarios en los estudios de 
bioequivalencia sí pueden sufrir 
efectos secundarios por los me-
dicamentos. Los más usuales son 
náusea, vómito o dolor de cabeza. 
En casos extremos, puede bajar la 
presión arterial o tener una erupción 
cutánea. Pero a lo que más temían 

los chicos mientras estuve internada 
era al priapismo, una erección invo-
luntaria y dolorosa que puede durar 
horas, incluso días. Priapus, dios 
griego de falo gigante, relacionado 
con la seducción y el amor sexual, 
no era bienvenido en un lugar don-
de los dormitorios de hombres y 
mujeres estaban convenientemente 
separados.

La primera vez que participé como 
voluntaria en un estudio de bioequi-
valencia era estudiante, casi a punto 
de graduarme como química farma-
cobióloga. Ya sabía cómo actuaban 
los fármacos en mi cuerpo y sabía 
qué iba a suceder mientras me inter-
naran: tomaría un medicamento, en-
tregaría muestras de mi sangre cada 
dos o tres horas, tendría una dieta 
rigurosa y vigilada y, desde luego, 
me pagarían.

Embolsarme tres mil pesos por dos 

fines de semana era una oferta irre-
sistible para un estudiante, así que 
junto con mis compañeros de clase, 
acudía al Instituto de Investigación 
Clínica de Occidente (IICO). Un fin de 
semana cotidiano pueden transfor-
marse en una experiencia divertida 
en compañía de colegas. Además, 
los efectos secundarios eran un 
riesgo que no me quitaba el sueño, 
y siendo mujer, el priapismo era una 
amenaza descartada. 

En un estudio de bioequivalencia 
se compara un medicamento inno-
vador —también conocido como 
medicamento de patente— con un 
medicamento que pretende entrar 
al mercado como genérico. Si am-
bos medicamentos contienen la 
misma cantidad de principio activo 
y este llega a la sangre y se elimina 
del organismo en cantidad y tiempo 
equivalentes, se puede decir que son 
intercambiables y que el genérico 
puede venderse como una alternati-
va farmacológica segura y eficaz.

Estas pruebas tienen que realizarse 
en humanos. Así que alguien toma 
ambos medicamentos y luego en-
trega muestras de sangre para su 
análisis. Ese alguien es un voluntario.

Para que me admitieran en un estu-
dio de bioequivalencia, primero tu-
vieron que hacerme varias pruebas 
clínicas: solo se aceptan voluntarios 
sanos.

Salud y juventud: divinos tesoros

A los 21 años podía afirmar —y com-
probar— que estaba totalmente 
sana. Mi presión arterial era normal, 
mi química sanguínea estaba dentro 
de los parámetros, la glucosa en san-
gre se apegaba al ideal; la actividad 
de mi hígado y riñones era correcta, 
la biometría hemática mostraba que 
no padecía problema alguno de coa-
gulación y mi sistema inmunológico 
mostraba equilibrio. Tenía el peso 
normal para mi estatura; y mi ritmo 
cardiaco validaba la fuerza de cora-
zón y pulmones, que se sustentó con 
radiografías de tórax y un electrocar-
diograma.

No fumaba, no tomaba alcohol ni 
consumía drogas, el examen de 
orina y el alcoholímetro lo avalaron. 
Tampoco estaba embarazada. Así 
que podía participar y recibir el an-
helado pago.

Asegurarse que los voluntarios están 
sanos es fundamental. Gilberto Cas-
tañeda Hernández, investigador en 
el área de farmacología del Centro 
de Investigación y de Estudios Avan-

zados (Cinvestav) del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN) y especialista 
en el análisis de la bioequivalencia 
de distintos fármacos, explica que 
realizar la comparación en personas 
enfermas sería muy complicado.

La ventaja de hacer los estudios con 
voluntarios sanos es que ellos pue-
den tomar uno de los medicamen-
tos, después de unas semanas tomar 
el otro y su cuerpo reacciona de ma-
nera similar si son bioequivalentes. 
Pero si una persona está enferma, 
toma un medicamento el día de hoy 
y vuelve a tomarlo después de dos 
semanas, su enfermedad podría ha-
ber avanzado o su salud podría ha-
ber mejorado y su cuerpo lidiará con 
el fármaco de forma distinta. Por eso 
más de 90 por ciento de los estudios 
de bioequivalencia se realiza con vo-
luntarios sanos.

Solo en casos extremos, en los que 
los efectos secundarios que se pre-
sentan por tomar el medicamento 
representan un riesgo grave para el 
voluntario, la comparación se hace 
en enfermos, pues para ellos puede 
haber un beneficio mayor al riesgo. 
Este es el caso de las quimioterapias.

“No es ético que a una persona sana 
se le someta a un posible daño, y lo 
más importante en la investigación 
científica es la dignidad de la perso-
na humana con quien estamos tra-
tando”. El investigador del Cinvestav 
es enfático: “Poner en riesgo a un 
voluntario no es negociable y punto. 
No hay discusión”.

La hora de la verdad

Cuando el equipo médico del IICO 
comprobó que estaba sana y me 
aceptaron en el estudio de bioequi-
valencia, llegó el momento de que 
me internaran junto con otros volun-
tarios.

Llegué a la clínica y una persona 
me explicó qué era lo que me iba a 
ocurrir, me dio por escrito todos los 
detalles: efectos secundarios, dura-
ción del estudio, mis derechos y mis 
honorarios. Al final, firmé un docu-
mento en el que admitía haber en-
trado al estudio por voluntad propia 
y que comprendía el procedimiento 
al cual me iban a someter. Era un 
consentimiento informado. Un requi-
sito legal y un compromiso ético que 
tienen los centros que realizan estos 

Medicamentos genéricos e innovadores
Por Amapola Nava
Ciudad de México, enero 23
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estudios. Pues una vez que saben de 
todos los efectos secundarios que 
pueden sufrir las personas, deciden 
si continuar o no con el estudio.

Los que sí firmamos podíamos pasar 
a dejar nuestras cosas a los dormito-
rios. Había que llegar temprano, por-
que las literas de abajo se acababan 
pronto. Una vez instalados llegaba el 
momento de la verdad, la hora de la 
aguja, donde los valientes se separa-
ban de los propensos al desmayo.

Durante nuestra estancia en la 
clínica, los médicos y enfermeras 
tenían que tomarnos, por lo menos, 
11 muestras de sangre. Una antes de 
tomar el medicamento, otra a los 30 
minutos, a la hora, a las dos horas y 
así, hasta completar las 11 muestras. 
Eso para cada uno de los partici-
pantes. No tenía sentido que nos 
estuvieran punzando la vena con 
una jeringa cada vez que tenían que 
obtener nuestra sangre, 11 piquetes 
en un fin de semana no le emociona 
a cualquiera; así que mejor nos pu-
sieron un catéter.

Nunca pude acostumbrarme al caté-
ter durante mi primer estudio, me lo 

pusieron en una vena del antebrazo 
izquierdo. Me daba miedo mover el 
brazo, me imaginaba que dentro de 
mi cuerpo había quedado un tubo 
largo y afilado como una aguja, y 
que cualquier movimiento brusco 
me desgarraría la vena, así que trata-
ba de no doblar el brazo. Claro que lo 
que estaba dentro de mi vena no era 
una aguja, era un cilindro de plástico, 
pequeño y flexible, mi vena estaba a 
salvo, pero eso no me lo habían ense-
ñado en la escuela.

Ya con el catéter en brazo había 
que tomar el medicamento. Pronto, 
la tableta comenzaba a disolverse 
en nuestros estómagos o intestinos 
para después absorberse y llegar al 
torrente sanguíneo. Médicos y enfer-
meras estaban listos para llenar sus 
tubos del preciado líquido rojo. Esto 
sucedía en el área clínica del IICO, 
mientras, en el área analítica, los 
químicos se preparaban para medir 
la cantidad del fármaco en nuestra 
sangre.

La certeza estadística

Los voluntarios nunca sabíamos si la 
tableta que nos daban era el medica-

mento innovador o el genérico que 
estaba a prueba. Tampoco es que 
importara mucho, en una o dos se-
manas regresaríamos a tomar el me-
dicamento que no habíamos tomado 
ese fin de semana. Nosotros éramos 
nuestro propio control, así los quími-
cos podrían analizar si los dos medi-
camentos habían llegado al mismo 
tiempo y en la misma cantidad a tu 
sangre, y si se habían eliminado de 
igual forma.

Además, si voluntarios y experi-
mentadores hubiéramos sabido si 
nos estaban dando el medicamento 
innovador o el que estaba a prueba, 
podríamos habernos comportado 
diferente con cada uno, incluso de 
forma inconsciente.

Con los datos obtenidos de la sangre 
de los voluntarios, los estadísticos 
construyen una gráfica, una curva 
de biodisponibilidad. Cada punto de 
esa curva indica cuánto fármaco lle-
gó a la sangre, desde que comenzó 
a absorberse hasta que se eliminó. 
En algunos casos esto tardará doce 
horas, en otros, días. Los científicos 
deben diseñar su experimento se-
gún cada medicamento y pedir a 
los voluntarios que se queden todo 
el tiempo necesario, explica Miguel 
Luján Estrada, director científico de 
la Unidad de Farmacología Clínica de 
la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), donde se realizan pruebas 
de bioequivalencia.

La integridad de los voluntarios

Hasta donde recuerdo, estos es-
tudios nunca fueron una tortura, 
nunca tuve efectos secundarios, y 
siempre probé con fármacos de ven-
ta libre como el omeprazol, que se 
usa para tratar los reflujos de ácido 
estomacal. Pero algunos amigos sí 
sufrieron efectos secundarios. Uno 
de ellos dice que padeció de diarrea 
y gripa durante un mes, después de 
tomar un medicamento inmunosu-
presor.

Los estudios de bioequivalencia 
pueden complicarse, así que siem-
pre hay enfermeras y médicos para 
atender cualquier eventualidad. Iván 
López, investigador principal del 
IICO, explica que la ventaja es que 
todos los fármacos que se evalúan 
ya se encuentran en el mercado, es 
decir, que ya se conocen los efectos 
adversos que pueden causar y las 
clínicas se preparan para atenderlos.

Además, la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), que regula estos estudios, 

establece que las clínicas deben te-
ner un área de atención inmediata 
para urgencias, donde hay carro 
rojo —un tipo de contenedor móvil 
con todo el equipo y medicamentos 
necesarios para atender una urgen-
cia— y desfibrilador. Y si el caso lo 
amerita, se llama a una ambulancia 
y se traslada al sujeto a un hospital 
donde será atendido de inmediato, 
agrega Rogelio de Jesús Martínez 
Sámano, responsable de la Unidad 
de Farmacología Clínica de la UNAM. 
Tanto en su unidad como en IICO 
aseguran que los voluntarios están 
muy bien protegidos.

Por otro lado, todos los estudios que 
se realizan deben estar aprobados 
por un comité de ética avalado por la 
Comisión Nacional de Bioética (Con-
bioética).

Beneficios sociales de los genéri-
cos

Cuando se demuestra bioequivalen-
cia ante la Cofepris, se puede decir 
que el medicamento evaluado es un 
genérico real y que tiene el mismo 

efecto terapéutico que el medica-
mento de patente.

Pero los medicamentos genéricos 
no solo son equivalentes e intercam-
biables con los medicamentos inno-
vadores, también son más baratos. 
En promedio 5.5 veces más baratos, 
según un estudio de la Fundación 
Mexicana para la Salud, A.C.

Esta diferencia de precios no es tri-
vial en un país donde menos de la 
mitad de la población está econó-
micamente activa y donde 67.25 por 
ciento de la población activa gana 
menos de cinco mil pesos mensua-
les, como lo exponen Jorge Rafael 
Figueroa Morales y otros científicos 
de la Universidad Autónoma de Na-
yarit, en un artículo que publicaron 
en la revista Atención Familiar.

De hecho, el sistema de genéricos 
no es un invento mexicano, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
promueve su uso y se aplica exitosa-
mente en países altamente tecnifica-
dos. En 2013, la Organización para... 
(pase a la pág. 18)
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(viene de la pág. 17)
...la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) reportó que 
Estados Unidos, Reino Unido y Ale-
mania eran los países con el mayor 
consumo de genéricos, en estas na-
ciones más de 80 por ciento de los 
medicamentos que se compran son 
genéricos.

La desconfianza en los genéricos

Según un estudio de la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
(Cofece), en México, 71 por ciento de 
los medicamentos que se vendieron 
en 2015, en farmacias y hospitales 
privados, eran genéricos. Y sumando 
las compras del sector público, los 
medicamentos genéricos alcanza-
ron 80 por ciento del volumen de 
medicamentos vendidos en el país.

Pero a pesar de que la mayoría de los 
medicamentos que se venden son 
genéricos, las dudas acerca de su 
calidad persisten.

Prescribir genéricos

“A mí, una doctora del Seguro, que 
es muy buena, me dijo que si iba a 
tomar un genérico que me tomara el 
doble de la dosis, porque si no, no me 
iba a hacer efecto”. Esa fue una de las 
frases más impresionantes que escu-

ché, mientras platicaba con amigos y 
familiares sobre los medicamentos 
genéricos. No puedo saber si un 
médico en verdad dijo tal cosa, pero 
existen reportes de que los profesio-
nales de la salud desconfían de la efi-
cacia y seguridad de los genéricos.

En la ciudad de Villahermosa, Tabas-
co, un grupo de investigadores, diri-
gidos por el doctor Heberto Priego 
Álvarez, encuestó a 330 médicos del 
sector público y del sector privado 
para saber qué opinaban sobre la 
calidad de los medicamentos ge-
néricos. La mayoría de los médicos 
contestó que los genéricos son 
bioequivalentes y ofrecen las mis-
mas garantías de calidad que los de 
patente; sin embargo, 16.5 por ciento 
de los médicos dijo no estar seguro o 
estar en desacuerdo con recetarlos.

En cuanto a su actuar diario, 94 por 
ciento de los médicos privados con-
testó que no recetan medicamentos 
genéricos. Esto hace pensar a los 
autores que los médicos “puedan 
recibir un estímulo económico por 
parte de las empresas farmacéuti-
cas, tal como se observó en el estu-
dio realizado en España con el título 
‘Genéricos: ¿buenos o malos?’”.

En el sector público es obligatorio 
que los médicos escriban el nombre 

de la denominación genérica en la 
receta.

Aversión a los genéricos

Rafael Figueroa estudió enferme-
ría y medicina. La primera vez que 
advirtió que durante su formación 
profesional lo habían habituado a re-
cetar solo medicamentos de patente 
fue durante su servicio social en las 
afueras de Nayarit, en colonias de 
escasos recursos.

Rafael comenzó a darse cuenta de 
que la gente no podía pagar los me-
dicamentos que les recetaba y eso lo 
atormentaba. Dice que allí fue cuan-
do vio la realidad y empezó a buscar 
una alternativa para sus pacientes. 
Después de informarse y leer, en-
contró que los genéricos eran una 
opción segura y mucho más eco-
nómica para las personas. También 
se dio cuenta de que las compañías 
farmacéuticas bombardeaban a 
los médicos de publicidad y, poco a 
poco, los profesionales de la salud 
perdían sensibilidad ante la situación 
económica de sus pacientes.

“Cuando uno se está formando 
como profesional de la salud, en 
gran medida la industria te va for-
mando, te va llevando de la mano. Te 
ofrecen cursos, congresos… Se llama 

free lunch a todas las estrategias que 
usan las farmacéuticas para influir 
en la forma en que prescribes. Desde 
la plumita que te dan, te van dicien-
do: ‘Esto es mejor, esto es mejor, esto 
es mejor’, entonces el médico se 
forma con la idea de que el medica-
mento de patente es mejor, y esto no 
necesariamente es así”.

Según los Costos Unitarios por Nivel 
de Atención Médica actualizados 
al año 2018, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, una consul-
ta de medicina familiar cuesta  en 
promedio 733 pesos y una consulta 
con un especialista mil 160 pesos. Al 
costo de la consulta se le tienen que 
sumar los costos de análisis de la-
boratorio y medicamentos, y Rafael 
pone el ejemplo de una infección 
bacteriana, donde análisis y antibió-
ticos pueden llegar a costar dos mil y 
mil pesos, respectivamente.

Cuando el paciente no tiene dine-
ro para pagar el medicamento, es 
probable que no complete el trata-
miento y se arriesgue a que su pa-
decimiento se complique. También 
puede automedicarse con fármacos 
que le recomienden o que “suenen” 
parecido al que le recetaron, puede 
buscar el medicamento en mercados 
informales y arriesgarse a que le den 
una copia, o puede endeudarse por 

conseguir lo que le prescribieron, no 
existen estudios que analicen qué 
hace un paciente cuando no puede 
pagar un medicamento, explica Ra-
fael Figueroa.

“Es un problema muy grave en el que 
entra la cuestión ética. Los médicos 
no se ponen a pensar en lo que impli-
ca recetar un medicamento caro so-
lamente para alcanzar un número de 
recetas prescritas; una vez que pres-
criben no les interesa lo que puede 
pasar con el paciente. Si prescribi-
mos algo que no va a poder comprar, 
puede ser contraproducente para la 
salud del paciente”.

Genéricos, similares y copias, la 
desconfianza histórica

Cuando Rafael Figueroa prescribe 
un medicamento, sus pacientes 
suelen pedirle que les dé el medica-
mento “que sí sirve”. Aunque no di-
gan que quieren el medicamento de 
patente, él sabe que eso es lo que le 
están pidiendo. Incluso ha atendido 
pacientes que son médicos y que le 
dicen que no quieren medicamen-
tos genéricos, que si les va a recetar 
algo, que sea solo de patente.

La desconfianza del paciente pue-
de provenir de lo que escucha del 
médico, y la del médico de lo que le 
dicen las compañías farmacéuticas, 
pero las dudas sobre los genéricos 
también podrían tener motivos his-
tóricos.

Hasta hace ocho años, en el mercado 
mexicano coexistían legalmente me-
dicamentos de patente, genéricos 
intercambiables y medicamentos 
no intercambiables, que no tenían 
estudios de bioequivalencia, produc-
tos que ahora serían considerados 
como copias. El ejemplo más cono-
cido de estos últimos eran los medi-
camentos que producía la cadena de 
Farmacias Similares, de allí surge la 
confusión entre medicamentos simi-
lares y genéricos.

Los similares tenían la misma pre-
sentación farmacéutica que los in-
novadores y decían tener la misma 
cantidad de principio activo. Pero 
no se puede concluir que dos medi-
camentos son iguales solo porque 
tienen la misma cantidad del fárma-
co, el medicamento tiene que estar 
fabricado con los aditivos necesarios 
y cumplir con las características fí-
sicas específicas para llegar al sitio 
de acción requerido en el momento 
deseado, explica Gilberto Castañeda, 
del Cinvestav.

Por ejemplo, dos tabletas pueden 
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contener 500 miligramos de para-
cetamol cada una, pero durante su 
elaboración una de ellas fue com-
primida con el doble de fuerza que 
la otra. Las tabletas no se van a dis-
gregar ni a disolver de igual forma 
en el organismo y el paracetamol no 
llegará en las mismas cantidades o 
al mismo tiempo a la sangre del pa-
ciente. También puede suceder que 
una tenga una sustancia extra, un 
aditivo, que permita que la sustancia 
activa se absorba más rápido o que 
sea de acción prolongada. Al final, 
los medicamentos no  serán  inter-
cambiables.

“Estos medicamentos existían en el 
mercado, y el público y los pacientes 
nos confundimos, decíamos: ‘Bueno, 
esto es un GI, ¿cuál no es?, ¿cuál es 
la diferencia?’”, recuerda Mariana 
Barraza Lloréns, economista de la 
salud, que ha colaborado con la Co-
fece, Funsalud y otras instituciones 
realizando investigación en ese cam-
po por más de 20 años.

Para poder diferenciar los genéricos 
reales de las copias, las farmacéuti-
cas por norma tenían que marcar en 
un lugar visible el símbolo . Además, 
los genéricos debían estar incluidos 
en el cuadro básico y en el catálogo 
de insumos para el sector público, 
esto ayudaba a las instituciones de 
salud a saber si lo que compraban 
era un medicamento intercambiable.

Las copias, los genéricos y los inno-
vadores convivieron en el mercado 
mexicano desde 1998, momento en 
que nació la denominación de gené-
rico en el Reglamento de Insumos 
para la Salud, hasta 2005, cuando 
se reformó el artículo 376 de la Ley 
General de Salud. Esta reforma esta-
bleció que todos los medicamentos 
en el mercado que no estuvieran 
protegidos por una patente debían 
demostrar intercambiabilidad a tra-
vés de un tercero autorizado para 
obtener su registro sanitario, y dicho 
registro se tendría que renovar cada 
cinco años.

La reforma daba a los medicamen-
tos que ya estaban en el mercado un 
plazo de cinco años para realizar sus 
estudios de bioequivalencia o para 
desaparecer del mercado, explica 
Mariana Barraza. El proceso terminó 
en 2010 e incluso los medicamentos 
similares tuvieron que demostrar 
bioequivalencia y ahora son genéri-
cos verdaderos.

“Hoy, en 2018, todo lo que es una 
versión genérica de un medicamen-
to debe tener pruebas de bioequiva-
lencia e intercambiabilidad ante la 

Cofepris. Entonces, en términos de la 
confusión o de la falta de confianza 
que podría tener la población ya no 
hay tema, porque en teoría ya todos 
los genéricos, sean de marca o de 
una cadena de farmacias, tienen un 
respaldo de que son genéricos ver-
daderos”.

Pero entre 2005 y 2010, algunas far-
macéuticas ya sabían que algunos de 
sus medicamentos no iban a pasar la 
norma de bioequivalencia y estaban 
condenados a morir, entonces em-
pezaron a invertir en marketing para 
vender la mayor cantidad posible de 
estos medicamentos antes de tener 
que retirarlos del mercado, recuerda 
Gilberto Castañeda. El investigador 
considera que eso dañó mucho el 
prestigio del sistema de medicamen-
tos genéricos, el cual ha demostrado 
ser eficaz y ha permitido grandes 
ahorros a la sociedad.

¿Cuál comprar?

Cuando una persona se gradúa 
como médico debe hacer de manera 
pública un juramento, el juramento 
hipocrático. Con él se comprometen 
a buscar el bien de sus pacientes sin 
importar su origen y sin mezclar in-
tereses políticos.

Existen varias versiones actualiza-
das del juramento hipocrático. Pero 
una de las más utilizadas en institu-
ciones anglosajonas, la versión de 

Louis Lasagna, tiene un fragmento 
que dice:

“Recordaré que no trato una gráfica 
de fiebre o un crecimiento cancero-
so, sino a un ser humano enfermo, 
cuya enfermedad puede afectar a su 
familia y su estabilidad económica. 
Si voy a cuidar de manera adecuada 
a los enfermos, mi responsabilidad 
incluye estos problemas relaciona-
dos”.

En México, no es obligatorio que los 
médicos escriban en sus recetas la 
denominación genérica del medi-
camento que prescriben, entonces, 
la decisión de dar un medicamento 
de marca a un paciente que no tie-
ne la posibilidad para pagarlo recae 
por completo en el profesional de la 
salud.

Es difícil que el paciente se sienta 
con el conocimiento y la autoridad 
necesaria para pedir al médico que 
le recete un medicamento más ba-
rato o que le dé la opción de elegir 
entre genérico o innovador. También 
es difícil que las farmacéuticas no le 
digan a los médicos que sus medica-
mentos tienen ventajas sobre otros 
o sobre los genéricos. Hay que tener 
en cuenta que el médico sabe más 
que el paciente y la farmacéutica 
sabe más que el médico.

Por lo pronto, siempre elijo el gené-
rico y me pregunto cuánto costaría 

el medicamento que tomo para la 
migraña si todavía estuviera protegi-
do por una patente. Aun así, una caja 
con 20 tabletas de ergotamina con 
cafeína cuesta más de 300 pesos. 

Realmente espero que más labora-
torios comiencen a producirla y más 
voluntarios participen en los estu-
dios de bioequivalencia para bajar 
el precio.
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Adjunto de la AMDA, hace llamados 
a la población para evitar caer en 
el riesgo de  un  fraude.   Sobre  los  
hechos,  se  trata  de  vehículos  que  
introdujeron  los  migrantes  el  fin  de  
año  y  que  dejan  en  sus  poblacio-
nes.  Ahora  buscan  la  manera  de  
legalizarlos.

Legalmente, el proceso es compli-
cado, porque no hay ninguna re-
gularización en puerta y además el 
Gobierno de San Luis Potosí cuenta 
con un Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Fe-
deral y su Anexo 8, que no sólo im-
pide la regularización de vehículos 
internados ilegalmente al país, sino 
que está signado el compromiso de 

no tolerar ese tipo de vehículos en el 
Estado.

ALIANZA. Televisa, de Emilio Az-
cárraga y Mediapro, firmaron un 
acuerdo para desarrollar y copro-
ducir un mínimo de tres series pre-
mium originales. El convenio entre 
ambas compañías se cerró a finales 
de 2018 y se extiende por un periodo 
de 3 años. El contrato establece que 
ambas compañías participarán en el 
desarrollo de varias series premium. 
La producción de cada proyecto 
será realizada por Televisa en Mé-
xico, y Mediapro se encargará de la 
dirección creativa, combinación que 
garantizará la creación de productos 
de alcance global.

CRECIMIENTO. La fintech PagoFácil 
anunció un crecimiento de más de 
120 por ciento para el 2018 en com-
paración del 2017, e inició este 2019 
con más de 8,000 empresas que 
usan hoy su servicio para aceptar 
millones de pesos de pagos con tar-
jeta de crédito o débito (Visa, Ameri-
can Express y Mastercard), entre las 
que destacan Expo Cerveza, Marcqo, 
El tren  Barrancas del Cobre, Gaia 
Design, Franquiciatarios de Carls Jr,  
STK, Expo Hábitat, Diako ABC, Expo 
Belleza, Ruedda Bikes, Clubes Depor-
tivos Sportway, Lamundi, Restauran-
te Los Girasoles, The Melting Pot y 
Texas Ribs, por mencionar algunas.

SERVICIO. La operadora de restau-

rantes Alsea, que dirige Renzo Ca-
sillo lanzará este año su app para 
que los clientes de todas sus marcas 
—como Domino’s Pizza, Burger King, 
Chili’s, Vips, Starbucks o Italianni’s— 
puedan pedir a domicilio a través de 
sus dispositivos móviles.

DETENIDO. Un tribunal de Tokio 
rechazó la petición de libertad bajo 
fianza para Carlos Ghosn presentada 
la semana pasada por su abogado. 
Ghosn, detenido desde hace dos me-
ses en Tokio, prometió que perma-
necería en Japón si lo dejaban salir 
de prisión. Pero sus argumentos no 
convencieron a la justicia nipona n

La introducción de autos usados 
de manera ilegal es el “coco” 
de la industria automotriz. 

Gobiernos vienen y gobiernos van 
y la historia se repite una y otra vez; 
mientras que por un lado se cierra la 
puerta, por el otro se abre. Resulta 
que en San Luis Potosí, que gobierna 
Juan Manuel  Carreras, en donde hay 
dos grandes armadoras —General 
Motors y BMW—, agrupaciones ha-
cen llamados a realizar un registro 
o censo a cambio de una posible 
regularización de los vehículos inter-
nados al país ilegalmente.

La convocatoria es tan ilegal como 
el mismo huachicoleo y Guillermo 
Rosales Zárate, Director General 

Riesgos y Rendimientos
Temen legalización de autos chocolate en SLP
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, enero 23

Estados Unidos se rezagó tanto 
frente al avance militar de Ru-
sia y su panoplia supersónica 

de ensueño –donde destaca Avan-
gard que le daría un avance de 20 
años (http://bit.ly/2AwEb4b)– como 
al prodigioso alunizaje de China en 
la parte oscura de la luna (http://bit.
ly/2SR6CB8).

Como ex casinero y jugador de pó-
ker, Trump ha operado un revire con 
su “Revisión Misilística de Defensa 
2019 (MDR, por sus siglas en inglés; 
http://bit.ly/2Tcsmrq)”.

Trump abogó en el Pentágono –a 
cargo de su secretario interino, Pa-
trick Shanahan, un civil vinculado a 
los intereses logísticos de Boeing y 
cabildero de Lockheed Martin– por 
una nueva rama militar: una fuerza 
espacial que constituirá una gran 
parte de la defensa y ofensiva de EU.

Patrick Shanahan comentó en el 
Pentágono que por primera vez EU 
reconoce la amenaza de nuevos y so-
fisticados misiles, en referencia a los 
avances de Rusia y China que, a su 
juicio, han desarrollado una panoplia 
de misiles hipersónicos como herra-
mientas de intimidación política con 
el fin de disuadir a los militares de EU 
de intervenir en futuros conflictos 

militares donde sean desplegadas 
estas nuevas armas.

A juicio de Tom Karako, del think 
tank CSIS, el MDR avala un progra-
ma para edificar una nueva red de 
alarma temprana y de rastreo de sa-
télites con su Capa de Sensores en el 
Espacio (Space Sensor Layer).

Según MDR, el mayor número de 
sensores en el espacio puede in-
crementar la probabilidad total de 
interceptar exitosamente los misiles 
ofensivos.

Sputnik cita al Ministerio del Exterior 
de China que fustiga severamente la 
carrera armamentista en el espacio 
por EU, susceptible de alterar el equi-
librio estratégico en el mundo.

El Ministerio chino asevera que el 
MDR “abunda en conceptos obso-
letos de la guerra fría (…)exagera la 
confrontación geopolítica y la rivali-
dad de los grandes países y habla in-
fundadamente de la amenaza china” 
(http://bit.ly/2T8BAVg).

El mismo Sputnik (d)enuncia(ba) 
en 2017 que EU se prepara(ba) para 
guerras en el espacio cuando El man-
do estratégico de EU USSTRATCOM 
considera iniciar la preparación de 

los militares del país para el comba-
te en el espacio abierto (http://bit.
ly/2Tar7c4).

El Kremlin ha promovido la desmili-
tarización del espacio, pero EU, con 
o sin Trump, obstruye una resolución 
al respecto en la Asamblea General 
de la ONU.

La postura china ha sido de rechazo 
vigoroso a la militarización del espa-
cio por EU, con o sin Trump.

Un editorial del Global Times titula 
que El Plan Misilístico de Defensa de 
EU Revela una Ilusión Disfrazada de 
Red de Seguridad y coloca en relieve 
una frase ominosa de Trump de que 
su país hará lo necesario para asegu-
rar que podemos detectar y destruir 
cualquier misil lanzado contra EU en 
cualquier tiempo y cualquier lugar 
(http://bit.ly/2T8wM2v).

Global Times alude que hoy, los 
sistemas misilísticos de defensa 
de EU tienen una mayor presencia 
en varios países y regiones desde 
donde los objetivos chinos y rusos 
se encuentran a su alcance: uno de 
sus componentes vitales es el siste-
ma Terminal de Área de Defensa de 
Gran Altitud (THAAD, por sus siglas 
en inglés) construido por la contra-

tista militar Lockheed Martin y que 
se encuentra en países vecinos (sic) 
a Rusia y China cuando el sistema de 
defensa misilístico balístico AEGIS 
esta conectado al THAAD, lo cual lo 
hace más eficiente.

Según The Economic Times, de In-
dia, el THAAD representa el temor de 
China y la angustia de Rusia (http://
bit.ly/2TdB5tr).

John Rood, subsecretario del Pentá-
gono, calificó al MDR como el inicio 
de una nueva era, la próxima era en 
defensa misilística que antes estaba 
diseñada contra los misiles de Nor-
corea e Irán.

¿A poco los misiles de Norcorea e 
Irán alcanzan Europa, ya no se diga 
a EU, cuando ahora el viejo conti-
nente ni la OTAN le importan tanto 
a Trump?

Quedan en el aire financiamiento y 
tiempo de concreción del MDR. Gra-
ve problema: la militarización del es-
pacio con la nueva versión de guerra 
de las galaxias” de Trump no cuenta 
con la aprobación de un reticente 
Congreso (http://bit.ly/2T7WnZn).

Bajo la Lupa
Trump responde a Rusia y China con su nueva guerra 
de las galaxias
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, enero 23

Jueves 24 de enero de 2019

A juicio de Tom 
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algunos puntos del citado plan de la 
Guardia Nacional.

El descuido de las formas, además 
de la fuerte polémica sobre el fondo, 
pretende evitar que el paso de unas 
semanas más sin aprobar el proyec-
to pueda multiplicar y fortalecer las 
objeciones del caso. En concreto, el 
partido dominante, y sus aliados, 
buscan disolver la insatisfacción que 
abiertamente expresó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador con 
lo que por mayoría de votos decidió 
la Cámara de Diputados, pues en esa 
resolución no se incluyó un artículo 
transitorio (que no había formado 
parte de las discusiones internas en 
San Lázaro, hasta que llegó de parte 
de la Secretaría de Gobernación, es 
decir, de Palacio Nacional) que a con-
trapelo de la actual letra constitucio-
nal otorgaría a las fuerzas armadas la 
facultad de integrar la citada Guardia 
Nacional, en tanto los cuerpos poli-

ciacos se llegan a profesionalizar o 
en tanto el actual desbordamiento 
criminal fuese frenado.

Ese artículo transitorio, que ni siquie-
ra fue considerado por la bancada de 
Morena en San Lázaro en la minuta 
que aprobaron, condensa el espíri-
tu real de la militarización buscada: 
todo el rollo legal y político que se 
plantea en lo general, a través de ese 
transitorio, aterriza en el aspecto es-
pecífico de la habilitación de las fuer-
zas armadas para el cumplimiento 
de tareas de índole civil, durante un 
lapso que se dice podría ser de cinco 
años.

Sobre el punto se han manifestado 
diversos organismos defensores de 
derechos humanos a escalas nacio-
nal e internacional y se han invocado 
diversos tratados internacionales 
que serían contradichos con la pre-
tensión del artículo transitorio que 

a la carrera quiere insertar el Senado 
para devolverlo a San Lázaro, donde 
la mayoría aliada de diputados muy 
seguramente buscaría aprobar la 
modificación sin mayor contratiem-
po.

Está resultando fácil ceder a la ten-
tación de entregar más porciones de 
poder a unas fuerzas armadas que 
durante estas semanas de obradoris-
mo han tenido una preponderancia 
nunca antes vista (de constructores 
de pistas aéreas y de unidades in-
mobiliarias de lujo a departamento 
de personal para contratación de 
choferes de pipas). La herencia de 
criminalidad creciente que recibió el 
obradorismo lleva al actual gobier-
no a considerar que necesita con  
urgencia  instrumentos  de  control  
militar.  Valdría  recordar  una  de  las  
frase  de  la  campaña  del  político  
tabasqueño:  abrazos,  no  (más)  ba-
lazos.

De gira por el estado de México, 
donde Alfredo del Mazo recibió abu-
cheos de ínfima proporcionalidad en 
relación con el pésimo gobierno que 
ha hecho, el presidente López Obra-
dor ofreció apoyos económicos y de 
asistencia social para los pobladores 
que decidan dejar el huachicoleo 
(trabajo digno, entre otras ofertas 
gubernamentales, aspiración que 
no alcanzan muchos de quienes se 
mantienen al margen de ese tipo de 
saqueos). La pinza de apoyo social 
va de la mano del combate directo al 
robo de combustible, en un escena-
rio donde ha disminuido el problema 
del abasto en algunas ciudades, pero 
se mantiene vivo en otras (Guadala-
jara y, ahora, Monterrey, por ejem-
plo), además del constante ataque 
de bandas delictivas que pinchan 
ductos de manera sistemática.

Con una premura derivada de 
la urgencia que tienen por 
satisfacer la indicaciones que 

al respecto ha dado Palacio Nacio-
nal, los operadores de Morena en el 
Congreso federal (Mario Delgado y 
Ricardo Monreal) pretenden aprobar 
aunque sea a tropezones la Guardia 
Nacional.

La incontrovertible mayoría arit-
mética de Morena en las cámaras 
legislativas buscará que tal proyecto 
de militarización sea aprobado en 
un periodo extraordinario de sesio-
nes que podría ser convocado hoy 
a través de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión. No hay dic-
tamen de las comisiones de trabajo 
que en el Senado recibieron la minu-
ta proveniente de San Lázaro y, para 
cumplir el trámite de hacer algún 
tipo de consulta, se citaría al vapor a 
secretarios del gabinete obradorista 
para que comparezcan a explicar 

Astillero
Guardia Nacional, al vapor
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, enero 23 (Jornada)

Los principales problemas here-
dados al nuevo gobierno fede-
ral son inseguridad y corrup-

ción. Estos vienen de un eje común 
que es la impunidad, sustentada en 
la pobre capacidad del Estado para 
procurar e impartir justicia.

En ese sentido, uno atrevería a pen-
sar que estos temas deberían ser 
prioritarios en la nueva agenda na-
cional.

Sin embargo, al inicio de esta admi-
nistración federal, las notas sobre-
salientes han sido la cancelación del 
nuevo aeropuerto, y recientemente 
el combate al robo de gasolina (hua-
chicol), medida que por el cierre de 
las tuberías de PEMEX, ha generado 
desabasto en varios estados de la 
república, costando a  las  cadenas  
productivas  $10  mil  mdp  semana-
les.

Paradójicamente, no se ha generado 
ninguna detención importante de 
personas relacionadas a este ilícito, 
aunque si una compra multimillona-
ria, sin licitación, de camiones pipa 
para transportar combustible por 

carretera.

De regreso a inseguridad y corrup-
ción, combatirlas requiere de políti-
cas integrales en materia de justicia, 
que respetando los derechos huma-
nos, asegure que los delincuentes 
reciban condena.

El combate a la impunidad necesita 
una estrategia basada en tres ejes: 
una estructura policial acorde a las 
necesidades apremiantes del país, 
un esquema de administración y 
procuración de justicia que fortalez-
ca el estado de derecho, y un poder 
legislativo que genere leyes adecua-
das para que el aparato de justicia 
cumpla cabalmente sus funciones.

Todo esto coordinado por un poder 
ejecutivo que establezca el comba-
te a la inseguridad y la corrupción 
como la primera prioridad de su 
gobierno.

Sin embargo, los mensajes parecie-
ran estar encontrados.

Primeramente, la conformación de 
la nueva guardia civil ha generado 

controversias por la utilización del 
ejército como eje central.

Igualmente, no se establecen linea-
mientos para la adecuada capacita-
ción y formación de las policías mu-
nicipales y estatales, como tampoco 
estrategias adecuadas de preven-
ción del delito y fortalecimiento del 
tejido social.

En procuración de justicia, si bien 
ya tenemos el nombramiento del 
primer fiscal general de la república, 
que parece tener las credenciales 
adecuadas para ejercer el cargo, su 
proximidad al presidente no garan-
tiza la independencia y autonomía 
que el puesto debiera tener.

De igual manera, su avanzada edad 
no garantiza la continuidad a largo 
plazo que tal responsabilidad debie-
ra de tener, arribando a una institu-
ción cuyo marco legal actual es insu-
ficiente para garantizar autonomía 
en los procesos judiciales.

Finalmente, el combate a la impu-
nidad requiere leyes adecuadas 
que garanticen un balance entre la 

presunción de inocencia y el debido 
proceso.

En ese sentido, existe una propuesta 
en el Congreso para aumentar la lista 
de delitos que ameriten prisión pre-
ventiva, en particular la portación de 
armas de uso restringido, tema im-
postergable para detener la “puerta 
giratoria” que tanto nos cuesta como 
sociedad.

Existe una alta correlación entre el 
número de homicidios y armas deco-
misadas. De igual manera, y debido 
a la normatividad actual, la mayoría 
de los delincuentes detenidos en po-
sesión de armas largas están siendo 
liberados.

Consecuentemente, no entendemos 
un despropósito tan grande por 
parte de los legisladores federales al 
rechazar la iniciativa presentada, ni 
como el ejecutivo permite que esto 
suceda.

¿Combate al huachicol o combate a 
la impunidad y la corrupción? ¿Cuá-
les deberían ser los temas priorita-
rios para el país?

El Arte de la Guerra
Seguridad en el nuevo sexenio
Por Juan Manuel Hernández Niebla
Presidente del Consejo de Seguridad 
Pública de B.C.
Tijuana, Baja California, enero 23

Jueves 24 de enero de 2019
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Ciudad de México, enero 23 (SE)

El miércoles el dólar perdió te-
rreno ante otras divisas, ante 
pocas señales de que termine 

el cierre parcial del gobierno esta-
dounidense y a la espera de noticias 
positivas sobre las negociaciones co-
merciales entre China y Estados Uni-
dos, situación que favoreció al peso 
ante una menor aversión al riesgo 

por parte de los inversionistas.

La moneda mexicana cerró el miér-
coles, de acuerdo con el Banco de 
México, en 19.04 por dólar, con una 
ganancia de 0.69% equivalente a 13 
centavos. En bancos, el dólar se ven-
de en un mínimo de 19.35 en Banorte 
y Citibanamex y alcanza los 19.52 en 

BBVA Bancomer.

El índice del dólar, que sigue a la mo-
neda estadounidense frente al euro, 
el yen, la libra esterlina y otras tres 
divisas, bajó un 0.19% a 96,119. El re-
ferencial había subido casi un 1% en 
las últimas dos semanas.

El debilitamiento del dólar se debió a 
que el día de antier, el principal ase-
sor económico de Trump, Larry Kud-
low negó que las conversaciones 
comerciales con los funcionarios de 
China estén deteriorándose debido a 
la falta de progreso.

Asimismo, reiteró que la reunión pro-
gramada para el 30 y 31 de enero con 

el viceprimer ministro chino, Liu He, 
será determinante. Lo anterior dismi-
nuyó la incertidumbre sobre la posi-
bilidad de que ambos países puedan 
llegar a un acuerdo comercial en el 
corto plazo.

De acuerdo con Gabriela Siller, direc-
tora de Análisis Económico de Banco 
Base, el cese parcial del gobierno en 
Estados Unidos no está generando 
actualmente una preocupación.

El avance del peso ocurrió a pesar de 
que el mercado petrolero no le fue 
favorable. El precio del West Texas 
Intermediate (WTI) perdió 0.79% 
para cotizar en 52.62 dólares por ba-
rril, mientras que el precio del Brent 

bajó 0.67% 61.09 dólares por barril.

Por otra parte, el IPC retomó la racha 
bajista de las dos sesiones previas, 
en una sesión que inició con una 
ganancia que no logró ser sostenida, 
y a contracorriente de lo ocurrido en 
Wall Street, donde los índices cerra-
ron con ganancias.

El IPC(S&P BMV IPC) se ubicó en 
43,644.23 unidades con un retroceso 
de 0.28% equivalente a 123.85 pun-
tos. Con ello, el IPC liga tres sesiones 
a la baja, luego de cuatro jornadas 
consecutivas con ganancias y de 
acumular un balance positivo de 
más de 4% durante lo que va de 2019.

11.9600

21.9268

19.038

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/23/19
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Durante 2018 el Infonavit per-
dió 245 millones de pesos 
por las diferentes subastas 

de vivienda abandona que realizó, 
por lo que se hará una pausa para 
redireccionar el modelo, indicó el 
director general del instituto, Carlos 
Martínez.

El titular del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit) precisó que dicho 
monto corresponde a la colocación 
de 22 mil viviendas, así como a los 
procesos de escrituración y reincor-
poración.

“En el tema de las subastas tuvimos 
una pérdida de 245 millones de 
pesos, eso fue lo que se perdió en 
términos netos por generar estas 
subastas de cartera”, se trataba de 
casas que recuperaba el Infonavit 
mediante proceso judicial y las tenía 
como parte de sus activos.

En conferencia de prensa destacó 
que hay un padrón de 50 mil vivien-
das abandonadas, y esa cartera la 
pasó a despachos especializados 
en recuperación para volverlas a 
vender.

“Sin embargo, la estructuración de 
esos procesos nos salía más caro que 
los ingresos que teníamos de esto, 
por eso teníamos una pérdida neta 
de 245 millones de pesos”, afirmó el 
directivo. Comentó que se buscará 
un nuevo esquema de recuperación 

de vivienda abandonada, para evitar 
que cuando se otorgue una cartera 
a un despacho para que recupere las 
unidades y luego las venda, no sólo 
se recupere un paquete dentro de un 
conjunto de casas que siguen aban-
donadas.

“Para el acreditado muchas veces 
no tiene sentido comprar una casa 
recuperada con la esperanza de que 
recupere todo lo demás, por eso es 
muy importante que hagamos esta 
pausa que estamos haciendo para 
ver cuál es el esquema óptimo de 
colaboración”, dijo.

Agregó que se requiere de la parti-
cipación de los gobiernos locales, 
porque en muchos casos las vivien-
das se entregaban con servicios par-
ciales o el gobierno local olvidaba 
el mantenimiento de los fracciona-
mientos.

 El Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (In-
fonavit) investigará a los despachos 
de cobranza con los que opera, para 
detectar malas prácticas en perjuicio 
de los trabajadores mexicanos.

Por otra parte, comentó que para de-
fender los derechos humanos de sus 
afiliados, trabajará con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) en revisar los lineamientos y 
reglas de operación, para evaluar los 
procesos, políticas y resultados de 
los despachos de cobranza, así como 

los mecanismos de pago.

Para transparentar la actividad de 
los despachos, en junio próximo, el 
Infonavit lanzará un portal dedicado 
al tema de cobranza, con toda la in-
formación de los mismos, desde sus 
propietarios, su ubicación, el número 
de casos y las quejas que tenga por 
su operación.

El subdirector general de Adminis-
tración de Cartera del Infonavit, Ber-
nardo Altamirano Rodríguez, precisó 
que hay 259 mil procesos judiciales 
a nivel nacional, pero destacan los 
casos de Nayarit y Coahuila, en don-
de se encontraron indicios de que se 
procesaron más de 130 mil casos.

Lo anterior- significa que en algunos 
casos el proceso se llevaba a cabo 
en un estado o localidad distinta a la 
que se encontraba el acreditado, sin 
que éste tuviera conocimiento del 
juicio, lo que estaría vulnerando los 
derechos procesales y violando los 
derechos humanos. 

Asimismo, indicó que se tienen regis-
trados 170 despachos de cobranza 
a nivel nacional, además de 70 que 
operan en delegaciones y estados; 
de esos, sólo 84 cuentan con autori-
zación de la administración pasada 
para hacer juicios masivos.

Dijo que durante 2018 se pagaron 
más de ocho mil millones de pesos 
a los despachos de cobranza, y la 

Ciudad de México, enero 23 (SE)

Infonavit perdió 245 mdp con subastas de vivienda 
abandonada

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) se vio 
obligado a hacer ajustes en 

proyectos de información, presta-
ciones y salario de personal debido 
al recorte que registró en su presu-
puesto para 2019, informó su presi-
dente, Julio Santaella Castell.

En una reunión con medios de comu-
nicación, el organismo autónomo no 
descartó la posibilidad de presentar 
una controversia constitucional en 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) ante este ajuste pre-
supuestal y salarial, “nos reservamos 
el derecho a hacerlo”.

Detalló que la Cámara de Diputados 
aprobó un recorte para el INEGI de 
500 millones de pesos, con lo cual 
quedó con un presupuesto de 12 mil 
129 millones de pesos para este año, 
lo que obligará a cancelar o suspen-
der una decena proyectos y hacer 
ajustes en los paquetes de remune-

ración de los servidores públicos del 
organismo.

Señaló que como parte de las me-
didas de austeridad de la nueva 
administración y la promulgación 
de la nueva la Ley Federal de Remu-
neraciones de Servidores Públicos, 
a 68 altos funcionarios del INEGI se 
les redujo el salario, más de ocho mil 
perdieron su seguro de separación 
individualizada y más de 12 mil se 
quedaron sin seguros de gasto médi-
cos mayores.

Con estas medidas, expuso, ahora la 
curva salarial de los 15 mil 950 em-
pleados del organismo van de los 
10 mil a los 106 mil pesos mensua-
les, sobre lo cual opinó que no es el 
mejor instrumento para una política 
de recursos humanos que permita 
reclutar, desarrollar, retener y hacer 
crecer al personal.

“Esta serie de decisiones, si bien en 
el corto plazo suenan razonables, 
y nosotros ya las hemos asumido, 

ser consideradas relativamente mio-
pes”, añadió Santaella Castell.

INEGI ajusta proyectos, prestaciones y salarios 
por recorte presupuestal

cuando las vemos con una perspec-
tiva de largo plazo, creo que pueden 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
en los próximos días se abri-

rán archivos secretos generados 
por el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen).

“Adelanto algo, se van a abrir los 
archivos secretos, todos, no va ha-
ber limitaciones, estoy por firmar 
el decreto. Había una parte del 
archivo nacional del país que era 
reservado, no va haber reserva, 
se van a poder consultar todos 
los expedientes, se los adelanto”, 
aseguró AMLO en conferencia 
matutina.

En otro tema,  López Obrador 
reconoció que se “va a tardar un 

poco” en reducir la violencia en el 
país, que en 2018 registró nuevas 
cifras récord con 33.341 asesina-
tos, un 15,5 % más que en 2017.

“Estaba muy arriba la incidencia 
delictiva cuando llegamos y va 
a tardar un poco en normalizar y 
en reducirse la violencia”, dijo el 
mandatario en su rueda de prensa 
matutina.

No obstante, aseguró sobre la 
estrategia de seguridad: “Vamos 
bien, vamos muy bien, porque to-
dos los días estamos atendiendo 
este asunto tan importante para 
la gente, que es la paz y la tranqui-
lidad social”, apuntó.

AMLO firmará decreto para 
abrir archivos secretos del 
Cisen
Ciudad de México, enero 23 (SE)

Ciudad de México, enero 23 (SE)

Jueves 24 de enero de 2019

administración anterior les dejó un 
pago pendiente por mil millones de 
pesos, por lo que el organismo se 

encuentra revisando el efectivo para 
que se ejerza.
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Por unanimidad, la Comisión 
Permanente del Congreso de 
la Unión ratificó con 35 votos 

a favor a Jonathan Ernest Heath 
Constable como subgobernador de 
la Junta de Gobierno del Banco de 
México (Banxico).

El dictamen, avalado por unanimi-
dad por senadores y diputados, fue 
turnado al Ejecutivo para sus efectos 
constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, el 
panista Ricardo García Escalante 
señaló que las ratificaciones de los 
integrantes de la Junta de Gobier-
no del Banxico lograron un amplio 
consenso al interior de la Tercera 
Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente.

Destacó que los perfiles de Jonathan 
Ernest Heath Constable y Gerardo 
Esquivel Hernández permitirán 
avanzar en el trabajo del Banxico en 
beneficio de la economía mexicana.

Subrayó que es necesaria la buena 
operación del Banco de México para 
mantener la estabilidad de la política 
monetaria nacional, por lo que reite-
ró la importancia de mantener una 
constante comunicación entre la 
Junta de Gobierno del Banxico y los 
legisladores.

Ratifican a Gerardo Esquivel 
como subgobernador del Banxi-
co

El pleno de la Comisión Permanen-
te ratificó con 26 votos a favor y 10 
abstenciones a Gerardo Esquivel 
Hernández, para ocupar el cargo de 
subgobernador del Banco de México 
(Banxico).

Con el voto en abstención del PAN y 
PRI, por argumentar un posible con-
flicto de interés por ser esposo de la 
Graciela Márquez Colín, titular de la 
Secretaría de Economía, la mayoría 
de Morena y sus aliados del PT y En-
cuentro Social avalaron el dictamen.

Esquivel Hernandez y Jonathan 
Ernest Heath Constable, quien pre-
viamente fue ratificado tomaron 
protesta como subgobernadores de 
la Junta de Gobierno del Banco de 
México y se envió comunicación al 
Ejecutivo.

Al fijar postura, el diputado de More-
na Miguel Ángel Chico Herrera, cele-
bró la apertura de Gerardo Esquivel 
Hernández para explicar sus moti-
vaciones para ser subgobernador 
del Banco de México garantizando 
su imparcialidad en el ejercicio del 
cargo.

Igualmente, precisó que no hay nin-
gún conflicto de interés, reiterando 
su imparcialidad y autonomía en 
su actuar como subgobernador del 
Banco de México.

En tanto, la priista Dulce María Sauri 

Riancho dijo que participó en la deli-
beración para la elección de los dos 
subgobernadores del Banco de Mé-
xico, destacó la amplia trayectoria 
de ambos candidatos y señaló que 
en el caso de Esquivel Hernández 
resaltó la carencia de experiencia en 
el rubro, pero la ley da cabida a un 
perfil así.

Puntualizó que su relación con la 
titular de la secretaría de Economía 
hacen necesario manifestar el posi-
ble conflicto de interés que puede 
existir en la toma de decisiones de la 
Junta de Gobierno y anunció que el 
grupo parlamentario del PRI votará 
en abstención.

En su turno, la senadora panista Ale-
jandra Noemí Reynoso Sánchez dijo 
que para su grupo parlamentario es 
de suma importancia la autonomía 
de los órganos e instituciones, por 
ello se manifiestan en abstención del 
presente dictamen por existir un po-
sible conflicto de intereses.

Por Movimiento Ciudadano, Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla reconoció al 
Ejecutivo federal por las propuestas 
para integrar como miembros inte-
grantes de la Junta de Gobierno del 
Banco de México a Jonathan Ernest 
Heath Constable y a Gerardo Esqui-
vel Hernández.

No obstante , enfatizó el posible con-
flicto de interés de éste último, pero 
resaltó el compromiso de Esquivel 
Hernández por la autonomía.

Junta de Gobierno del Banco de 
México tiene nueva conforma-
ción

La Junta de Gobierno del Banco de 
México (Banxico), el máximo órga-
no de decisión del instituto central, 
tiene una nueva conformación con 
la renovación de dos de sus cuatro 
subgobernadores.

A propuesta del presidente Andrés 

Manuel López Obrador y tras la apro-
bación hoy del Congreso, Jonathan 
Heath Constable sustituye a Manuel 
Ramos Francia, quien concluyó su 
periodo, y Gerardo Esquivel Hernán-
dez a Roberto del Cueto Legaspi, 
quien renunció al cargo por motivos 
de salud.

De acuerdo con la Ley del Banxico, 
la Junta de Gobierno se integra por 
cinco miembros: un gobernador, 
quien preside esta junta, y cuatro 
subgobernadores, quienes serán 
designados por el presidente de 
la República con la aprobación del 
Senado o cuando se encuentre en 
receso, de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión.

Las resoluciones de la Junta de Go-
bierno requieren para su validez del 
voto aprobatorio de la mayoría de 
los presentes, salvo cuando exista 
causa de remoción de alguno de los 
miembros. En caso de empate, el 
miembro de la Junta que preside la 
sesión tiene voto de calidad.

La determinación de cinco miem-
bros para integrar la Junta de Go-
bierno permite contar con suficien-
tes puntos de vista para el análisis de 
los asuntos encomendados al banco 
central sin dificultar la toma de deci-
siones.

La Ley del Banxico especifica que los 
periodos en los que los miembros 
de la Junta de Gobierno fungirán 
como integrantes de la misma serán 
escalonados: el gobernador por un 
periodo de seis años y comienza el 
1 de enero del cuarto año calendario 
de cada administración presidencial.

En el caso de los subgobernadores, 
el periodo es de ocho años sucedién-
dose cada dos años, iniciando el pri-
mer, tercer y quinto año calendario 
correspondiente a cada administra-
ción presidencial.

De los miembros actuales de la Jun-

ta de Gobierno del banco central, el 
gobernador Alejandro Díaz de León 
Carrillo, después de haber sido pro-
puesto por el entonces titular del 
Ejecutivo federal y ratificado por el 
Senado, fungió como subgoberna-
dor del 1 de enero de 2017 al 30 de 
noviembre del mismo año.

Después fue nombrado gobernador 
del Banco de México por el Ejecutivo 
a partir del 1 de diciembre de 2017 
y hasta el 31 de diciembre de 2021, 
para cubrir el segundo periodo in-
concluso de Agustín Carstens, tras 
su renuncia para ocupar la gerencia 
general del Banco de Pagos Inter-
nacionales (BIS, por sus siglas en 
inglés).

De los subgobernadores, Javier 
Eduardo Guzmán Calafell ocupará el 
cargo durante el periodo comprendi-
do del 14 de febrero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2020.

La más reciente subgobernadora, 
Irene Espinosa Cantellano, inició el 
24 de enero de 2018 y concluirá el 31 
de diciembre de 2024, y será la única 
de los miembros actuales de la Junta 
de Gobierno del Banxico que sobre-
pasará el periodo de gobierno del 
presidente López Obrador.

En el caso de Jonathan Heath, el pe-
riodo que cubrirá como subgoberna-
dor del Banxico será del 1 de enero 
de 2019-2026, mientras que Gerardo 
Esquivel cubrirá el segundo periodo 
inconcluso de Del Cueto Legaspi, 
que inició el 1 de enero de 2015 y con-
cluiría el 31 de diciembre de 2022.

El artículo 41 de la Ley del instituto 
central establece un régimen espe-
cial para cubrir cualquier vacante 
en la Junta de Gobierno, a fin de 
que en ningún caso se interrumpa la 
secuencia de los periodos estableci-
dos.

Así, precisa que los miembros de la 
Junta de Gobierno que cubran va-

cantes que se produzcan antes de 
la terminación del periodo respecti-
vo, durarán en su cargo sólo por el 
tiempo que faltare desempeñar al 
sustituido.

Si al término del periodo que corres-
ponde al gobernador, se nombra 
a un subgobernador en funciones 
para ocupar tal puesto, el nombra-
miento referido será por seis años, 
independientemente del tiempo que 
hubiere sido subgobernador.

El Banxico destaca que la combina-
ción de periodos relativamente lar-
gos y escalonados es indispensable 
para salvaguardar tanto la autono-
mía de la institución como la conti-
nuidad de la política monetaria.

Asimismo, el establecimiento de los 
citados periodos permite a los miem-
bros de la Junta de Gobierno adop-
tar sus decisiones considerando los 
efectos que éstas pudieran surtir en 
el mediano y largo plazos y no sólo 
en la coyuntura inmediata.

Por su parte, el escalonamiento 
contribuye a fortalecer la memoria 
institucional tanto en aspectos sus-
tantivos de banca central como en 
los relativos a la administración de la 
institución.

Los miembros de la Junta de Gobier-
no podrán ser designados como ta-
les más de una vez, siempre y cuan-
do cumplan con el requisito de edad 
establecido en el artículo 39, fracción 
I, de la Ley del Banco de México, de 
no tener más de 65 cumplidos en la 
fecha de inicio del periodo durante el 
cual desempeñarán su cargo.

Con 64 años, Heath Constable, 
quien se incorporará a la Junta de 
Gobierno casi en la edad límite, es-
tudió la licenciatura en Economía 
en la Universidad Anáhuac y cursó 
la maestría y el doctorado también 
en Economía en la Universidad de 
Pennsylvania.

El economista independiente tiene 
30 años de experiencia en el análisis 
de la economía mexicana y sus pers-
pectivas, tiempo durante el cual fue 
el economista principal de México 
para varias instituciones financieras 
globales y consultorías internacio-
nales.

En tanto Esquivel Hernández, quien 
se integrará a la Junta de Gobierno 
del Banxico con 53 años, estudió 
la licenciatura en Economía en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), la maestría en el Co-
legio de México y el doctorado en la 
Universidad de Harvard.

Es reconocido por su larga trayecto-
ria de docencia e investigación, tanto 
en instituciones nacionales, princi-
palmente en El Colegio de México, 
como internacionales.

Congreso ratifica a Jonathan Heath y Gerardo 
Esquivel como subgobernadores de Banxico
Ciudad de México, enero 23 (SE)

Jueves 24 de enero de 2019
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El presidente Nicolás Maduro 
acusó a EU de incitar la vio-
lencia y el golpismo en Vene-

zuela, al imponer a un “presidente 
ilegitimo” y anunció que ha decidido 
romper relaciones con el país nor-
teamericano.  

“Como presidente constitucional he 
decidido romper relaciones con EU, 
basta de intervencionismos, se van, 
tienen 72 horas para abandonar el 
país”.

Maduro reaccionó así ante el anun-
ció del presidente del Parlamento ve-
nezolano, Juan Guaidó, que asume 
las competencias del Ejecutivo en 
el marco de lo que llamó la lucha en 
contra de la “usurpación” de la Presi-
dencia por parte de Nicolás Maduro, 
al que considera “ilegítimo”.

Caracas, Venezuela, enero 23 (SE)

Maduro rompe relaciones con 
EEUU; da 72 horas a diplomáticos 
para dejar Venezuela

El presidente del Parlamento ve-
nezolano, Juan Guaidó, anun-
ció el miércoles que asume 

las competencias del Ejecutivo en 
el marco de lo que llamó la lucha en 
contra de la “usurpación” de la Presi-
dencia por parte de Nicolás Maduro, 
al que considera “ilegítimo”.

“Hoy 23 de enero de 2019, en mi con-
dición de presidente de la Asamblea 
Nacional, invocando los artículos de 
la Constitución (...) ante Dios todo-
poderoso, Venezuela (...) juro asumir 
formalmente las competencias del 
Ejecutivo Nacional como presidente 
encargado de Venezuela”, dijo ante 
cientos de miles de asistentes.

Entre gritos de júbilo, Guaidó dijo 

que daba este “paso” para “lograr el 
cese de la usurpación, (instalar) un 
gobierno de transición y tener elec-
ciones libres”.

Momentos después, el mandatario 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
anunció que reconoce “oficialmente 
al presidente de la Asamblea Nacio-
nal de Venezuela, Juan Guaidó, como 
el presidente interino de Venezuela”.

Trump alertó de que seguirá em-
pleando “el peso completo del poder 
económico y diplomático de Estados 
Unidos para presionar por la restau-
ración de la democracia venezola-
na”.

Juan Guaidó agregó al pedir al pue-

blo que lo acompañe: “Sabemos 
que esto no es algo de una persona, 
sabemos que esto va a tener conse-
cuencias, sabemos lo que es nece-
sario para poder mantenernos en 
las calles de Venezuela hasta lograr 
la democracia, no vamos a permitir 
que se desinfle este gran movimien-
to de esperanza y fuerza nacional”.

En este sentido, pidió a los venezola-
nos que también juren “ante Dios (...) 
respaldar la lucha del cese de usur-
pación y asumir responsabilidad 
bajo los artículos 333 y 350” de la 
Constitución para lograr el respaldo 
de la Fuerza Armada y de la comuni-
dad internacional.

También pidió jurar por asumir el 

hasta que regrese el agua, el gas a 
las casas de Venezuela, hasta que 
nuestros hijos regresen a nuestro te-
rritorio nacional, hasta que logremos 
en definitiva la prosperidad”, agregó.
La marcha opositora de este miérco-
les recibió una respuesta masiva en 
todo el país y hasta el momento solo 
se han reportado pequeños inciden-
tes de represión policial de se produ-
jeron a primeras horas de la mañana.

Juan Guaidó se autoproclama presidente interino 
de Venezuela

compromiso “de la no violencia con 
convicción y con firmeza”.

Apuntó que este “movimiento” para 
restaurar la democracia en Venezue-
la “es indetenible” e hizo renacer la 
“esperanza”.

“¿Nos vamos a cansar? No señores, 
vamos a insistir hasta la democracia, 
hasta la libertad, hasta que a cada ve-
nezolano le llegue el pan a la mesa, 

Los senadores de Florida Rick 
Scott y Marco Rubio, junto 
con el legislador del estado 

Mario Díaz Balart y el gobernador 
Ron deSantis, todos republicanos, 
pidieron al presidente Donald 
Trump, designar al gobierno de 
Venezuela, dirigido por Nicolás 
Maduro, como estado patrocina-
dor del terrorismo.

Los legisladores republicanos han 
impulsado la designación, citando 
los presuntos vínculos de Vene-
zuela con grupos que Estados 
Unidos considera como organiza-
ciones terroristas.

Un país es designado como pa-
trocinador del terrorismo por 
Estados Unidos cuando el secre-
tario de Estado determina que el 
gobierno de dicho país ha propor-
cionado “repetidamente” apoyo a 
actos de terrorismo internacional.

La designación trae como conse-
cuencia la aplicación de una serie 
de medidas tales como prohibicio-
nes en las exportaciones y ventas 
de armas a dicho país, prohibicio-
nes de asistencia económica y 
restricciones financieras.

El grupo de legisladores y el go-
bernador de Florida que se reu-

nió el martes con el presidente 
en la Casa Blanca también pidió 
a Trump reconocer a Juan Guai-
dó, el presidente de la opositora 
Asamblea Nacional venezolana, 
como el legítimo presidente de la 
nación sudamericana.

En declaraciones a periodistas 
luego de la reunión, Rubio, ex-
plicó que, “Venezuela tiene una 
constitución. El tipo que dice ser 
presidente ahora no fue elegido 
según esa constitución y según 
su constitución, cuando hay una 
vacante en la presidencia, el presi-
dente legítimo es el presidente de 
la asamblea nacional, en espera 
de una nueva elección”.

El senador republicano por Flo-
rida, un abierto crítico del actual 
gobierno venezolano, agregó: “Y 
hoy alentamos al presidente a 
que siga adelante con lo que ya ha 
declarado, que es que Maduro es 
ilegítimo. El siguiente paso lógico 
es reconocer al presidente de la 
asamblea nacional como el presi-
dente legítimo”.

El senador Rick Scott, expresó en 
su cuenta de Twitter su optimis-
mo por la reunión sostenida con 
el presidente Trump sobre la crisis 
en Venezuela.

Piden a Trump designar 
a Venezuela estado 
patrocinador del terrorismo
Washington, Estados Unidos, 
enero 23 (UIEM)

Caracas, Venezuela, enero 23 (SE)
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Con una inversión de alrededor 
de 80 millones de pesos, se 
llevó a cabo la inauguración 

de la segunda etapa de ampliación 
de la Unidad de Manejo Ambiental 
(UMA) de reproducción y crianza de 
totoaba en cautiverio de la Facultad 
de Ciencias Marinas (FCM), de la 
Universidad Autónoma de Baja Ca-

lifornia (UABC), Campus Ensenada. 
Esta unidad de más de tres mil me-
tros cuadrados de construcción y mil 
200 metros cúbicos de espacio de 
cultivo, tendrá la capacidad de pro-
ducción de más de un millón de crías 
de totoaba macdonaldi, especie en-
démica del Alto Golfo de California y 
actualmente considerada en peligro 

de extinción.

Durante la entrega, el rector de la 
UABC,  Juan Manuel Ocegueda Her-
nández, destacó este proyecto como 
uno de los más emblemáticos de la 
Institución, con reconocimiento a 
nivel nacional e internacional. Asi-
mismo, indicó que además refleja de 
forma clara la responsabilidad social 
universitaria, ya que resuelve proble-
máticas ambientales y sociales.

“Con este nuevo laboratorio, el tema 
de la extinción de la totoaba queda 
totalmente cerrado, da garantías 
de que seguirá siendo una especie 
representativa del Alto Golfo de Ca-
lifornia. En la medida que logremos 
el repoblamiento de totoaba, podre-
mos generar condiciones para que 
se vuelva a abrir la pesca y eso brin-
de condiciones de vida favorables a 
familias de pescadores que hoy se 
ven afectadas”, manifestó Ocegueda 
Hernández.

De igual forma, esta UMA permitirá 

la generación de ingresos propios a 
la Universidad, ya que la Ley permite 
que cuando este tipo de especies se 
generen en laboratorios, un porcen-
taje del producto pueda ser comer-
cializado. “Tiene además impacto 
académico porque es un espacio de 
prácticas y para generar investiga-
ción pertinente que permita el desa-

rrollo del Estado”, agregó.

Finalmente, el rector señaló que es-
pera que la tercera etapa de la UMA 
que completará la obra, se reanude 
una vez que la situación con las fi-
nanzas estatales se reestablezca. 

El director de la FCM, Juan Guiller-
mo Vaca Rodríguez, indicó que esta 
obra permitirá que los alumnos que 
cursan las licenciaturas de Biotecno-
logía en Acuacultura, Ciencias Am-
bientales y Oceanología, así como 
los de posgrado, tengan acceso a un 
laboratorio de primer nivel en térmi-
nos de piscicultura. 

Señaló que este proyecto es perti-
nente en el sentido de que atiende 
varios problemas, “entre ellos el 
repoblamiento y fortalecimiento de 
la salud genética del recurso en el 
medio natural, así como dar inicio 
y promover la actividad acuícola”. 
Expuso que también ha permitido la 
vinculación con gobierno e industria 
privada, logrando comercializar el 
producto en Sonora, Baja California 
Sur y recientemente en la propia en-
tidad, específicamente en San Felipe, 
por lo que esperan seguir aportando 
al desarrollo de la comunidad.

Como responsable de la UMA, Conal 
David True, agradeció a las autorida-
des universitarias por el apoyo brin-
dado para obtener mayores resulta-
dos en este proyecto que tiene más 
de 20 años desarrollo y madurez, 
en el que han participado diversos 
académicos y estudiantes de la FCM. 
“Este es un paso significativo y muy 

Ensenada, Baja California, enero 23 
(UIEM)

•	 UMA	permitirá	la	generación	de	ingresos	propios	a	la	Universidad,	ya	que	la	Ley	permite	que	cuando	este	tipo	de	especies	se	generen	en	laboratorios,	un	porcentaje	del	producto	
														pueda	ser	comercializado
•	 Esta	obra	contempla	en	la	planta	baja	un	áreas	de	reproductores,	engorda,	pre-engorda	y	pre-cría,	larvario,	cuatro	frío,	cocina-alimento	para	peces,	sala	de	desove	y	cuarentena

Inauguraron ampliación de la UMA para reproducción y crianza de totoaba
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importante”, expresó.  

Esta obra contempla en la planta 
baja un áreas de reproductores, en-
gorda, pre-engorda y pre-cría, larva-
rio, cuatro frío, cocina-alimento para 
peces, sala de desove y cuarentena, 
entre otras; en la planta alta se pro-
yecta un laboratorio de necropsias y 
mortalidades, laboratorio de calidad 
de agua y monitoreo, artemias, rotí-
feros, alimento vivo, taller, así como 
un módulo de baño y regaderas.

Inauguración de Restaurante 
Escuela y Laboratorio de Produc-
ción 2

Durante su estancia en el Campus 
Ensenada, Ocegueda Hernández in-
auguró el Restaurante Escuela que 
brindará el servicio de cafetería a la 
comunidad de la Unidad Universita-
ria Sauzal, espacio que será atendido 
por estudiantes de la Escuela de 
Enología y Gastronomía (EEG) del 
Campus Ensenada, quienes además 
tendrán la oportunidad de realizar 
prácticas académicas.

El inmueble cuenta con más de mil 
metros cuadrados de construcción, 
una inversión total de más de 10 
millones de pesos, con áreas de co-
mensales interior y exterior, terraza 
y vista al mar. El horario de atención 
será de 8:00 a 18:00 horas y ofrecerá 
un menú supervisado por expertos 
en nutrición, a precios accesibles.

El restaurante será operado el semes-
tre 2019-1 por 36 alumnos de sexto y 
séptimo semestre de la Licenciatura 

en Gastronomía, quienes pondrán 
en práctica los conocimientos ad-
quiridos a través de las asignaturas 
de Diseño y Planeación de Menú; 
Banquetes; Tendencias Gastronómi-
cas; Cocina Popular; Historia de la 
Gastronomía en México; Desayunos, 
entre otras. En la inauguración, el 
rector mencionó que este evento es 

significativo, ya que a pesar de la fal-
ta de recursos públicos estatales, se 
hizo un esfuerzo por cumplir con la 
comunidad universitaria, además de 
generar un espacio con condiciones 
propicias para el desarrollo de acti-
vidades escolares de buena calidad. 
“Los estudiantes son el centro de la 
actividad universitaria y yo quise 
cumplirles con este legítima deman-
da para que contaran con un espacio 
adecuado para consumir sus alimen-
tos y descansar en el intermedio de 
las actividades escolares”.

La maestra Norma Angélica Baylón 
Cisneros, directora de la EEG, agra-
deció a Ocegueda Hernández por las 
gestiones realizadas para hacer rea-
lidad este Restaurante Escuela, así 
como el Laboratorio de Producción 
2, un espacio de aprendizaje real 
para los estudiantes de esta Unidad 
Académica.

“Al tener este segundo laboratorio 
equipo de producción de primer 
nivel, se podrán ofertar materias 

más especializadas en el ámbito de 
producción y mayores cursos de 
educación continua, así como darle 
oportunidad a los estudiantes que se 
formen en cursos y talleres”, expuso 
la Directora.

Por último, la Vicerrectora del Cam-
pus Ensenada, Mónica Lacavex Beru-

men y el alumno Jezahel Cristóbal 
Zárate Carretero, Presidente de la 
Sociedad de Alumnos del Campus 
Ensenada, agradecieron a las auto-
ridades por construir este espacio 
y cumplir con las necesidades de la 
comunidad de esta Unidad Univer-
sitaria.

•	 UMA	permitirá	la	generación	de	ingresos	propios	a	la	Universidad,	ya	que	la	Ley	permite	que	cuando	este	tipo	de	especies	se	generen	en	laboratorios,	un	porcentaje	del	producto	
														pueda	ser	comercializado
•	 Esta	obra	contempla	en	la	planta	baja	un	áreas	de	reproductores,	engorda,	pre-engorda	y	pre-cría,	larvario,	cuatro	frío,	cocina-alimento	para	peces,	sala	de	desove	y	cuarentena

Inauguraron ampliación de la UMA para reproducción y crianza de totoaba
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Un grupo de especialistas in-
ternacionales advirtió que las 
generaciones futuras podrían 

enfrentar “una bomba de tiempo am-
biental” por el impacto del cambio 
climático en el sistema de reservas 
de agua subterránea esenciales en 
el planeta.

En el artículo publicado en la revista 

“Nature Climate Change”, los inves-
tigadores estimaron que pueden 
pasar más de 100 años para que los 
sistemas de agua subterráneas en 
el mundo alcancen la reposición del 
líquido que se almacena en estos.

En un estudio realizado y publicado 
también por la Universidad de Car-
diff, Gales, destacan que el agua que 

se encuentra bajo tierra en las grie-
tas y los poros del suelo, la arena y 
la roca, es la mayor fuente de agua 
dulce utilizable del mundo, y más de 
2 mil millones de personas la usan 
como agua potable y de riego.

Estos recursos hídricos se reponen 
principalmente por la lluvia, y esta 
agua sale o fluye hacia los recursos 

de agua subterránea, a los lagos, 
arroyos y océanos para mantener 
un equilibrio general, indicó el autor 
principal de la investigación, Mark 
Cuthbert, de la Escuela de Ciencias 
de la Tierra y los Océanos y el Insti-
tuto de Investigación del Agua de la 
Universidad de Cardiff.

“Esto significa que en muchas partes 
del mundo, los cambios en los flu-
jos de agua subterránea debidos al 
cambio climático podrían tener un 
legado muy largo, lo que podría des-
cribirse como una bomba de tiempo 
ambiental, ya que cualquier impacto 
del cambio climático en la recarga 
que se está produciendo ahora, solo 
tendrá un impacto total en el flujo 
de base hacia los ríos y humedales, 
mucho tiempo después”, señaló el 
científico.

A pesar de que todavía no se sabe 
por concreto cómo afectaría el cam-
bio climático a este sector, los espe-
cialistas sostienen que al reducirse 
las precipitaciones pluviales, como 
resultado del cambio climático, los 
niveles de agua en el suelo comen-
zarán a cambiar hasta que se logre 

un nuevo equilibrio.

En el análisis se descubrió que en 
general, las aguas subterráneas en 
lugares más húmedos pueden res-
ponder al cambio climático en es-
calas de tiempo mucho más cortas, 
mientras que las ubicaciones más 
áridas donde el agua es más escasa, 
tienen tiempos de respuesta mucho 
más largos.

La localización de ubicaciones es 
significativa en muchas partes del 
mundo, especialmente donde los 
suministros de agua superficial son 
menos accesibles, las necesidades 
de agua doméstica, agrícola e in-
dustrial solo se pueden satisfacer 
utilizando el agua debajo de la tierra, 
apuntó el experto.

Por ello, consideró esencial que se 
reconozca el potencial de estos im-
pactos inicialmente ocultos al desa-
rrollar políticas de gestión del agua o 
estrategias de adaptación al cambio 
climático para las generaciones pos-
teriores.

Reservas de agua subterráneas del mundo, 
en riesgo por cambio climático

El investigador polaco Bogdan 
Mielnik Manwelow, quien 
impulsó varios avances en el 

campo de la física cuántica, falleció 
el martes en la Ciudad de México, a 
los 82 años de edad, informó el Cen-
tro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav).

Entre sus artículos destaca en el que 
expone la factorización modificada 
del oscilador armónico, propuesta 
esencial para entender la forma en 
que se generan nuevos potenciales 
exactamente solubles y dio lugar a 
una gran variedad de generalizacio-
nes, refirió el centro de investigación 
en un comunicado.

Bogdan Mielnik también abordó te-
mas como problemas estructurales y 
fundamentales de la teoría cuántica, 
en particular la posibilidad de geo-
metrías atípicas donde los estados 
cuánticos no tienen que ser vectores 

en espacios de Hilbert; la convexidad 
y geometría generalizada de las teo-
rías cuánticas; las alternativas de las 
ecuaciones cuánticas no lineales, y 
el “fenómeno de la movilidad”, entre 
otras.

Exploró la geometría de los estados 
cuánticos, teoría de los filtros, me-
cánica cuántica generalizada, lógica 
cuántica, mecánica cuántica, deter-
minismo, causalidad y partículas, así 
como fenómeno de la movilidad en 
las teorías no lineales.

Igualmente, sobresalen sus trabajos 
sobre la solución explícita del pro-
blema continuo de Baker-Campbell-
Hausdorff y una nueva expansión 
del operador de fase; enfoque com-
binatorio a la fórmula de Baker-Cam-
pbell-Hausdorff; Movilidad global de 
la partícula de Schrödinger; Loops 
de evolución y controlando el movi-
miento cuántico, por citar algunos.

Bogdan Mielnik, quien nació el 6 de 
mayo de 1936, se incorporó al Insti-
tuto de Física de la Universidad de 
Varsovia; entre 1968 y 1976 publicó 
una serie de artículos fundamenta-
les sobre la estructura geométrica 
de las teorías cuánticas en la revista 
“Communications in Mathematical 
Physics”, que despertó el interés de 
la comunidad científica.

En 1964, defendió su tesis doctoral, 
dirigida por el eminente físico pola-
co Jerzy Plebánski, en lo que fue el 
primer grado de doctor que otorgó 
el Cinvestav y su Departamento de 
Física.

El investigador, quien pasó gran par-
te de su vida académica en el país, 
donde se convirtió en una referencia 
mundial en física cuántica, publicó 
cerca de 60 artículos científicos en 
las más importantes revistas indexa-
das a nivel internacional, y alcanzó 

casi mil 300 citas en diversas publi-
caciones.

Entre sus descendientes académicos 
están los doctores en física David 

Fernández, Gerardo Herrera, Oscar 
Rosas, Francisco Delgado, Rodrigo 
Muñoz, Sara Cruz y Alejandra Ramí-
rez.

Ciudad de México, enero 23 (SE)

Ciudad de México, enero 23 
(La Crónica de Hoy)

Falleció polaco Bogdan Mielnik Manwelow, 
pionero en física cuántica

•	 Los	investigadores	estimaron	que	pueden	pasar	más	de	100	años	para	que	los	sistemas
													de	agua	subterráneas	en	el	mundo	alcancen	la	reposición	del	líquido	que	se	almacena	
													en	estos

Jueves 24 de enero de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Para CETYS Universidad, la rea-
lización de las metas trazadas 
en su Plan de Desarrollo 2020, 

trae consigo nuevos desafíos en el 
ámbito global y de innovación en el 
Campus Mexicali, hacia el 75 Aniver-
sario de la Institución, con una visión 
de crecimiento en ámbitos estratégi-
cos para el año 2036.

Esto lo dio a conocer el rector del 
Sistema CETYS Universidad, Fernan-
do León García, quien junto al Mario 
Dipp Núñez, Director del Campus 
Mexicali, sostuvieron una reunión 
con periodistas de la localidad, don-
de se destacó la labor del CETYS 
como actor clave del desarrollo 
regional y nacional, resaltando su 
vinculación con la industria.

“Tenemos los clústeres de desarrollo 
industrial en la región, y en ese senti-
do hemos buscado estar en comuni-
cación con ellos y desarrollar maes-
trías que responden a la medida, y 
no solo a las necesidades actuales, 

sino futuras. Esto se ha hecho en los 
ámbitos aeroespacial, manufactura 
médica, excelencia operacional y 
de radiofrecuencia, con empresas. 
Lo interesante es que hemos traba-
jado de la mano con las empresas 
para poder darles esas soluciones 
de vanguardia, y nos hemos aliado 
con universidad del extranjero, para 
traer soluciones de manufactura, in-
novación y diseño a estos clústeres.”

De igual forma, León García destacó 
la calidad académica de la institu-
ción y el impulso a la investigación 
mediante el trabajo con la industria, 
el gobierno y apoyos como el de Co-
nacyt. Uno de estos esfuerzos es el 
Centro de Excelencia en Innovación 
y Diseño (CEID), inaugurado en ene-
ro del 2018 en el Campus Mexicali, 
que además integra a consejeros de 
la industria a lo largo del estado, así 
como académicos.
 
Proyectos y prototipos como la cons-
trucción de un vehículo autónomo y 

un robot submarino, en donde se in-
tegra la colaboración de académicos 
y alumnos de CETYS, son algunos de 
los ejemplos que se han desencade-
nado gracias al Centro de Excelencia 
en Innovación y Diseño.
 
En el rubro de calidad académica, 
el 73% de los académicos de medio 
tiempo y tiempo completo cuentan 
con un posgrado nivel doctoral, y la 
planta docente sigue en constante 
formación para alcanzar este grado. 
Esto ha permitido reforzar el cono-
cimiento con la apertura de nuevos 
programas, como el Triple Grado del 
MBA entre Taiwán, Austria y México 
y la Lic. en Logística Internacional, 
así como ser reconocidos por eva-
luadoras internacionales como QS 
Stars en los ámbitos de inclusión, 
innovación y calidad de enseñanza.

Asimismo, en competitividad laboral 
CETYS Universidad se posiciona por 
el liderazgo de sus egresados, con un 
índice de empleabilidad del 97% al 

primer año de egreso y generación 
de proyectos como emprendedores.
 
Es así que CETYS Universidad sigue 
posicionándose en lo nacional y glo-
bal como una de las instituciones en 

la formación de líderes, que inciden 
en las diversas dimensiones sociales 
de su entorno, tanto regional, como 
nacional e internacional, en la bús-
queda de superar los retos y metas 
del hoy y mañana.

Resalta CETYS vinculación 
con la industria

La producción de alimentos 
básicos será una prioridad na-
cional, se ha señalado en los 

últimos días, en los discursos de la 
nueva administración presidencial. 
Dicha política se enmarca dentro de 
lo que hemos venido publicando por 
este medio; producir alimentos afec-
tando lo menos posible la biodiversi-
dad, evitar su pérdida y la alteración 
del medio ambiente, es decir, reducir 
la huella ecológica de esta actividad 
(hectáreas/habitante necesarias 
para satisfacer el consumo).  Nuestra 
propuesta señala que es muy impor-
tante incluir, además de las plantas 
y los animales, a otros dos reinos de 
la naturaleza como son los hongos y 
las bacterias, que han demostrado 
ser relevantes en la alimentación y 
que pueden ser clave para mitigar 
los efectos del cambio climático en 
la producción de alimentos.

En el artículo precedente se publicó 
en el contexto alimentario la pro-
puesta de revisar innovaciones rela-
cionadas con las algas, las bacterias 
y los hongos que existen en nuestro 
país. Se presenta en esta nota el im-
pulsar especies vegetales de gran 
arraigo en nuestro país, que son ami-
gables con el ambiente y que apor-
tan alimento, utilizando entre otras 
cosas poca agua, que es un recurso 
de alto costo, además de que pue-
den cultivarse en zonas marginales, 
perturbadas o degradadas por otras 
actividades pecuarias o agrícolas. Su 

siembra, cultivo, cosecha y la con-
servación de los productos alimen-
ticios de estas plantas no demandan 
insumos agrícolas o prácticas de 
cultivo tan costosas como aquellas 
de las hortalizas o algunos frutos. Se 
ha demostrado su resiliencia con el 
hábitat cuando se han establecido 
en plantaciones comerciales. Debe 
agregarse, además, que han sido 
probadas por siglos y forman parte 
de la historia cultural de nuestro país.

Dentro de estas especies destacan 
los nopales o planta de la vida, que 
es bien conocida no sólo porque se 
encuentra en el escudo nacional y 
son originarias de México. Es una 
planta que provee frutos llamados 
comúnmente tunas de las que se 
describen doce diferentes tipos que 
van desde los xoconostles hasta las 
tunas verdes. Además, también pro-
ducen el nopal verdura, que se ha 
convertido en un alimento que se ex-
porta por las innumerables ventajas 
para la salud humana. Es una planta 
cactácea de la que se conocen 300 
especies, es perenne, resistente a 
la sequía y a las altas temperaturas 
y pueden sembrarse en gran parte 
del territorio nacional. Tiene un gran 
arraigo entre los mexicanos. Es am-
pliamente conocido también su uso 
como forraje en el sector pecuario. 
Además de ser un alimento, el nopal 
ha sido utilizado para la generación 
de agroindustrias como la grana co-
chinilla, descrita como una de las pri-

meras biotecnologías prehispánicas, 
que es un pigmento que en el siglo 
XVIII llegó a ser el segundo producto 
de exportación de nuestro país des-
pués de la plata.

La segunda especie dentro de este 
grupo son las referidas genérica-
mente como agaves al que también 
se define como el árbol maravilla o 
noble. Estas plantas han dado origen 
a diferentes agroindustrias que van 
desde la producción de mezcales 
como el tequila, hasta su utilización 
en el arte y la construcción y por 
supuesto en el área alimenticia, ade-
más de ser fuente de inulina para el 
área médica. De los agaves se utili-
zan todas las partes de la planta para 
diferentes usos, que van desde la 
famosa bebida llamada pulque que 
es la fermentación del aguamiel que 
se obtiene del corazón de la planta y 
que es considerada también como 
una biotecnología prehispánica. De 
hecho, Hernán Cortés en 1524 en la 
cuarta carta dirigida al rey Carlos V 
de España le señalaba, “el pulque 
que es el vino que ellos beben”. Las 
mieles o jarabes de agaves son tam-
bién utilizadas en la alimentación y 
las flores son apreciadas para  hacer 
platillos diferentes. Es una planta 
con cerca de 200 especies, muchas 
de ellas originarias de nuestro país.  
Un dato importante es que los aga-
ves no demandan demasiada agua 
para su crecimiento y desarrollo. Su 
propagación es fundamentalmente 

por hijuelos y su crecimiento y desa-
rrollo no demanda grandes insumos 
agrícolas.

De manera paralela se debe de agre-
gar que existe además una rica cul-
tura nacional de consumir insectos 
como alimento y que son altamente 
codiciados. Dentro de estos desta-
can los gusanos de las pencas del 
maguey, tecnología que por cierto 
no se ha dominado para favorecer la 
producción a gran escala o también 
los chapulines o los escamoles que 
son ampliamente consumidos en 
muchas localidades de nuestro país. 
Los insectos son alimentos ricos en 
componentes de gran valor nutri-
cional por el alto contenido de pro-
teínas. El favorecer el desarrollo de 
agroindustrias a base de estos insec-
tos sería el equivalente a potenciar lo 
que los europeos han hecho con los 
escargots o caracoles que son servi-
dos en numerosos restaurantes. En 
este tenor, conviene anotar como 
un buen logro el que en los maíces 
de los valles centrales de Puebla se 
consolidó recientemente la tecno-
logía de producción comercial de 
huitlacoche, que es un alimento de 
gran arraigo en la población mexica-
na o la atención puntual que se dio 
a la producción de miel de abejas en 
Yucatán.

Establezcamos una cruzada de pro-
moción de alimentos de arraigo na-
cional  y procedamos a favorecer su 

producción y a la brevedad posible 
promovamos el registro de lo que 
los expertos llaman denominación 
de origen, que daría valor agrega-
do a estos nuestros productos, y se 
favorezca así el establecimiento de 
agroindustrias o biofábricas. Estos 
alimentos son apreciados por dife-
rentes grupos étnicos de nuestro 
país y por los citadinos. Su consumo 
y explotación se puede impulsar por 
la gran demanda de estos alimen-
tos de alta calidad, que se pueden 
promocionar siguiendo el plantea-
miento central de la iniciativa de fa-
vorecer la producción de alimentos 
teniendo en mente la conservación 
de los recursos naturales y el me-
dio ambiente. Perseveremos en la 
perspectiva de que debe ser una 
prioridad mantener la fertilidad de 
nuestros suelos para la seguridad 
alimentaria de nuestro país. Diversi-
ficar la producción de alimentos así 
como nuestra alimentación, reducirá 
la huella ecológica y nuestra vulne-
rabilidad ante los efectos adversos 
del cambio climático.

*Coordinador de Agrociencias. Aca-
demia Mexicana Ciencias. Miembro 
del Consejo Consultivo de Ciencias. 
Investigador Centro de Investiga-
ción Científica de Yucatán.

*Profesor investigador del Colegio 
de Postgraduados, Campus Puebla.

Consejo Consultivo de Ciencias
Retos de la producción de alimentos en México, II: diversificar 
reinos y especies, disminuir la huella ecológica y establecer 
acciones para reducir los efectos del cambio climático
Por Alfonso Larqué Saavedra y Daniel 
Martínez Carrera**
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Pese a mantenerse fuerte en el 
control de algunos gobiernos 
y de no abandonar las calles 

en muchos otros, el campo popular 
latinoamericano atraviesa un mo-
mento de reflujo relativo, en un año 
en el que seis países latinoamerica-
nos buscarán un nuevo presidente a 
través de contiendas electorales.

Los ciudadanos de Argentina, Boli-
via, El Salvador, Panamá, Guatemala 
y Uruguay, en procesos diversos y 
contradictorios, irán a las urnas para 
definir un nuevo balance de poder 
en la región.

Bolivia y Argentina, uno espejo 
de otro

Los gobiernos de Argentina y Bolivia 
sostienen modelos económicos y 
sociales abiertamente enfrentados, 
señalando la más nítida contracara 
en términos de proyectos político-
estratégicos.

El socialismo comunitario de Boli-
via, con un presidente indígena a la 
cabeza, puede describirse como un 
proceso de refundación nacional, 
que combina justicia social con el 
índice de crecimiento económico 
sostenido más importante de toda 
Sudamérica (4,67% del PBI en 2018).

La restitución neoliberal de Argen-
tina, de la mano de un presidente 
empresario, puede detallarse como 
un proceso de recolonización en 
manos de los intereses del capital 
transnacional, los grandes grupos 
económicos locales y el conglome-
rado agroexportador. La inflación 
del 48% anual, la recesión económi-
ca con una caída de 2,3% del PBI, y el 
crecimiento exponencial de la deuda 
han puesto a ese país en jaque.

Para el caso boliviano, en la oposi-
ción se visualiza a parte del complejo 
multimediático y un disfraz digital de 
la vieja derecha en las llamadas “Pla-
taformas 21F”. Carlos Mesa, un co-
barde y neoliberal ex presidente que 
renunció en plena crisis boliviana de 
los años 2002-2006, se presenta, 
grotescamente, como “lo nuevo”.

Mesa consigue ser, por el momento, 
la figura electoral más relevante de 
una oposición fragmentada y que 
mostró toda su hilacha al momento 
de la postulación de los binomios 
electorales.

Evo Morales y Álvaro García Linera 
van por la continuidad y en pocos 
días mostraron toda su fortaleza po-
lítica. Un masivo acto del MAS-IPSP 
el 18 de diciembre en Cochabamba 

muestra el poder de un “instrumento 
político” que certificó casi un millón 
de adherentes, contra los apenas 
60mil del MNR, el principal partido 
de oposición.

La batalla electoral, en una Latinoa-
mérica que hoy es gobernada mayo-
ritariamente por proyectos políticos 
de las derechas, promete elevar las 
tensiones políticas del Estado Pluri-
nacional de Bolivia. Ese pueblo ten-
drá que defender sus más de 10 años 
de conquistas potenciando la combi-
nación, junto a lo electoral, de otras 
formas de lucha y organización.

En Argentina, Macri y su cada vez 
más nítido alineamiento con el pro-
yecto neoconservador de Donald 
Trump, enfrentan un escenario elec-
toral aún incierto, donde la ex presi-
denta Cristina Fernández asoma en 
todas las encuestas como la princi-
pal figura de oposición. A su vez, el 
gobierno enfrenta una batalla en el 
“frente económico”, con vencimien-
tos de deuda y la tensionante espera 
de otro rescate del FMI para marzo 
de 2019.

Cristina Fernández encara una lenta 
pero progresiva rearticulación de di-
versos intereses económicos y polí-
ticos que otrora supieron sostenerla. 

Sin esa tarea, la “vuelta” al gobierno 
sería una quimera. Preocupa, a la 
vez, cierta falta de definiciones pro-
gramáticas para una Argentina que, 
por el nuevo contexto internacional 
y nacional, no podrá ser gobernada 
sólo con el trazo neodesarrollista de 
la etapa anterior.

Centroamérica: el sueño de Ist-
mania atraviesa varias batallas 
electorales

Juan José Arévalo, presidente gua-
temalteco entre 1945 y 1951,  en  los  
días  de  la  caída  de  su  amigo  Jaco-
bo  Arbenz  en  1954  lanzó  un  pode-
roso  libro-proclama  titulado  “Istma-
nia,  o  la  unidad  revolucionaria  de  
Centroamérica”  para  reclamar  otro  
rumbo  para  los  países  centroame-
ricanos.

Más de 60 años después de ese li-
bro, la “tierra del istmo”, atomizada 
y enfrentando un sinnúmero de pro-
blemas -como la reciente caravana 
migrante que partió desde Honduras 
hasta Estados Unidos- este año será 
protagonista de elecciones en Gua-
temala, El Salvador y Panamá.

Desde la destitución de Otto Pérez 
Molina, Guatemala asiste a una de-
tonación de su frágil sistema políti-

co, deudor de la compleja situación 
social heredada desde la guerra civil 
abierta tras el derrocamiento de Ar-
benz.

El país centroamericano de mayor 
población asiste a un jaque entre 
la violencia y la corrupción de la 
“vieja” derecha autoritaria (del que 
el actual presidente Jimmy Morales 
pareciera ser un representante) y la 
intervención solapada (soft-power) 
de la ONU (¿y los Estados Unidos?) a 
través de la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala, 
CICIG.

Los “partidos franquicia”, acordes al 
clientelismo político de la “vieja” de-
recha, han sido prohibidos. Algunos 
candidatos están cercados por la 
justicia, incluso en prisión.

En síntesis, el escenario electoral y 
político guatemalteco atraviesa un 
momento incierto, donde se perfilan 
cuatro posibles presidenciables: San-
dra Torres, cónyuge del expresiden-
te Álvaro Colom; Carlos Raúl Mora-
les, ex Canciller de Otto Pérez Molina 
y de Jimmy Morales; Zury Rìos, líder 
evangélica e hija del fallecido dicta-
dor José Efraín Ríos Montt; y Thelma 
Aldana, ex fiscal general del país y 
alfil político de las denuncias “selec-
tivas” de la CICIG.

La izquierda política se encuentra 
fragmentada en cuatro grandes 
espacios que no tienen aún pers-
pectivas de unificación: la histórica 
Unión Revolucionaria Nacional Gua-
temalteca, URNG; el Partido Conver-
gencia del ex líder guerrillero Pablo 
Monsanto; el indigenista Partido Wi-
naq fundado por la Nobel de la Paz 
Rigoberta Menchú; y el Movimiento 
para la Liberación de los Pueblos, 
vinculado al Comité de Desarrollo 
Campesino, CODECA.

“En el escenario que atraviesa este 
país, pero también en función de lo 
que pasa en la región centroameri-
cana y en Latinoamérica, la izquierda 
pierde si va dividida en esta coyuntu-
ra que demanda una unidad urgente 
e inaplazable”, nos señaló Celeste 
Cano, referencia joven de la URNG, 
en una entrevista realizada a los fi-
nes de este análisis.

Por otro lado, en Panamá, a fines de 
este año se cumplen 30 años de la 
invasión norteamericana que apre-
só al General Noriega y que se llevó 
la vida de más de 3000 personas, 
la mayoría civiles. Con esa historia 
de fondo, el país del canal pareciera 
estar atravesado hoy múltiples y pro-
fundas tensiones geopolíticas.

Por Paula Giménez, Matías Caciabue
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El expresidente Ricardo Martinelli 
cumple prisión por escuchas ilegales 
a más de 200 figuras de la oposición, 
mientras el actual presidente, Juan 
Carlos Varela, abre negocios con 
China a partir de un tratado donde 
el gigante asiático invertiría en la 
ampliación del estratégico paso bio-
ceánico para desplegar su propuesta 
de la “nueva ruta de la seda”.

El acercamiento con China sería una 
motivación suficiente para que en 
septiembre pasado el presidente 
panameño, Juan Carlos Varela, en 
la Asamblea General de Naciones 
Unidas exigiera a los Estados Unidos 
la eliminación del bloqueo contra 
Cuba. Por otro lado, los intereses 
europeos ligados al vaticano se sen-
tirán con el viaje del Papa Francisco a 
este país durante este mes de enero.

El expresidente Martinelli, desde la 
cárcel, se presentaría como candida-
to a la alcaldía de la ciudad de Pana-
má. José Luis Blandón será la carta 
oficialista a las elecciones presiden-
ciales que competirá con Laurentino 
Cortizo, del Partido Revolucionario 
Democrático -que marcha al frente 
de las encuestas-. Las fuerzas popu-
lares, nucleadas en torno al Frente 
Amplio por la Democracia (FAD), 
darán fuerza a la candidatura de Saúl 
Méndez, que atravesará en mayo su 
segunda contienda electoral.

Finalmente, en El Salvador, el go-
bernante Frente Farabundo Martí 
(FMLN) se enfrenta al desafío de pre-
servar su continuidad no sólo ante 
el tradicional y derechista Partido 
ARENA, sino también ante el ascen-
so de Nayib Bukele, alcalde de San 
Salvador.

Bukele fue expulsado del FMLN en 
octubre de 2017 por violentar los 
principios partidarios, y en las elec-
ciones de 2019 se presentará por 
el difuso (pero también derechista) 
Partido GANA, tercero en la contien-
da electoral de 2014, que diera por 
presidente al ex comandante guerri-
llero Salvador Sánchez Cerén.

Uruguay: ¿La continuidad del 
Frente Amplio?

El 27 de octubre serán las elecciones 
en el país rioplatense. Los grandes 
partidos no han definido aún a sus 
candidatos, pero la situación uru-
guaya no escapa al escenario de 
reflujo relativo que viven sus países 
vecinos.

Los medios de comunicación, el ca-
pital financiero especulativo, la judi-
cialización de la política (que obligó 

a la renuncia al vicepresidente Raúl 
Sendic), y hasta intentos de lock-out 
patronales (en el sector lechería y el 
sector petrolero) se vivieron en el 
país de los orientales.

La derecha partidaria, con el Partido 
Nacional como referencia, se para 
sobre esas situaciones para cons-
truir una alternativa de poder ante 
un Frente Amplio (FA) que atraviesa 
el desgaste de casi 15 años en el go-
bierno.

Si bien el FA ha realizado grandes 
transformaciones en el país, pasan-
do de un 40% de pobreza a un 8% 
y de un 26% de desocupación a un 
6%, se enfrenta a la desmovilización 
política relativa de los sectores po-
pulares que lo llevaron al gobierno 
tras la crisis de 2002, donde cada 
vez más el gobierno se separa de la 
fuerza política, y cada vez más ésta 
se separa de los colectivos y organi-
zaciones sociales.

Esa desmovilización es resultado de 
la acción combinada de los medios 
de comunicación, de los partidos 
de la derecha y, también, de los sec-
tores moderados dentro del propio 
FA, que le “regalaron” a la región un 
personaje tan oscuro como Luis Al-
magro, recientemente expulsado de 

las filas frenteamplistas.

Pareciera, de todas formas, que la 
pelota sigue estando del lado del 
oficialismo. Si el frenteamplismo 
logra ordenarse para renovar sus 
figuras electorales y apostar por el 
cumplimiento del programa de su úl-
timo congreso (reforma agraria, flota 
pesquera y desarrollo frigorífico 
nacional, impuestos al gran capital 
y controles a la inversión extranjera 
directa, entre otros puntos), todo in-
dica que tendría la fuerza y la moral 
para alcanzar un cuarto mandato 
presidencial.

Entre los presidenciables del FA apa-
recen el socialista moderado Daniel 
Martínez, actual intendente de Mon-
tevideo; el social liberal Mario Ber-
gara, vinculado al ex vicepresidente 
Danilo Astori; la desarrollista Caroli-
na Cosse, actual ministra de indus-
tria; y el comunista Oscar Andrade, 
secretario general del sindicato de 
la construcción y de creciente apoyo 
popular.

Palabras de cierre

En la etapa anterior (1999-2015), el 
progresismo fue importantísimo 
desde el punto de vista geopolítico 
y hasta de ampliación de márgenes 

de justicia y dignidad para nuestros 
pueblos.

Como bien señalara Álvaro García 
Linera, los gobiernos progresistas 
y populares de la región sacaron 
a nada menos que 72 millones de 
personas de la pobreza en el decenio 
anterior.

Ese notable cambio en los índices 
de pobreza, como también en los de 
empleo y equidad social, rápidamen-
te son retrotraídos por los gobiernos 
de las derechas si, cuando las fuer-
zas populares ocupan posiciones 
de gobierno no se empujan cambios 
profundos en las estructuras socia-
les heredadas.

Para el mundo que se viene y la co-
yuntura que Latinoamérica atraviesa 
hoy, los sectores populares deben 
profundizar sus propuestas políticas, 
animándose a salir por arriba del 
laberinto institucional que las demo-
cracias representativas diseñaron 
para impedir una verdadera trans-
formación de la matriz económica y 
cultural del neoliberalismo.

De nada servirá “volver” si no pode-
mos desandar la lógica progresista, 
mucho más preocupada por las 
instituciones y la república que lo 

mostrado por las derechas que últi-
mamente llegaron a posiciones de 
gobierno.

El triunfo de Macri, y más claramente 
la victoria de Bolsonaro, señalan que 
cuando hay conciencia del enemigo 
de clase, ninguna regla democrática 
es respetada y acatada.

Los gobiernos de las derechas todos 
los días dan lecciones de como rom-
per y cambiar las reglas de juego de 
la caduca democracia representati-
va.

Por tanto, es preciso avanzar en 
formular (o reformular) proyectos 
políticos que propongan transfor-
mar radicalmente los preceptos 
económicos, políticos, militares y 
culturales que el neoliberalismo nos 
propone.

*Paula Giménez y Matías Caciabue. 
Investigadores/as argentinos/as del 
Centro Latinoamericano de Análisis 
Estratégico (CLAE). http://estrategia.
la/2019/01/23/el-dificil-escenario-
electoral-para-el-campo-popular-
latinoamericano/
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Han transcurrido 17 años y los 
aficionados al futbol ame-
ricano hemos tenido que 

aprender que desde entonces, cada 
temporada siempre se menciona 
como favorito para ganar el título del 
Super Bowl a un equipo: los Patriotas 
de Nueva Ingaterra, cuya historia 
previa a aquella temporada del año 
2001, pareciera no existir y que se 
circunscribiera solamente a las con-
quistas de un dueto cuyo lugar en 
la historia ha quedado seguro hace 
mucho tiempo: Tom Brady y Bill Beli-
chick… En el orden que usted quiera.

Los Patriotas dejaron de ser, justo 
al principio de la década pasada, 
un participante más en la NFL, para 
convertirse en el “protagonista”, la 
organización modelo, el equipo que 
ha conquistado cinco títulos de la 
NFL habiendo disputado ocho en 
este siglo, y que aunque en la lista 
de los máximos ganadores escolta a 
los Acereros de Pittbsurgh, que han 
capturado seis en total, nunca hubo 
un equipo tan dominador y que en 
dos semanas estará en condiciones 
de pelear justamente por su sexto 
campeonato…

HACE MUCHO TIEMPO… La ruta ha 
sido larga, y cuando hablamos de 
la temporada del 2001 de la NFL, el 
cruce de recuerdos va y viene, hay 
momentos de gran emoción, pero 
aún sobrevive la sombra negra que 
cubrió el corazón de millones de per-
sonas en los Estados Unidos tras los 
trágicos ataques del 11 de septiembre 
del 2001, ocurridos justo el martes 
previo al arranque de la campaña.

Una sola jugada aquel 23 de septiem-
bre de 2001 en el viejo estadio Gillet-
te en Foxboro, cambió para siempre 
el destino de la NFL, y sus efectos 
aún no han dejado de sentirse. Drew 
Bledsoe, entonces quarterback de 
los Pats, comandaba el ataque de 
su equipo que perdía 10-3 ante los 
Jets de Nueva York, cuando faltaban 
poco más de cinco minutos de aquel 
partido. Al ver a sus receptores copa-

dos, Bledsoe decidió correr hacia la 
banda derecha y trató de alcanzar el 
primero y diez, mismo que estuvo a 
punto de conseguir, antes de que Mo 
Lewis, linebacker de los neoyorkinos 
lo embistiera con el casco por delan-
te, propinándole un brutal impacto 
en el pecho que no sólo lo sacó del 
campo sino que lo dejó noqueado 
por un instante y luego, según se 
supo, con una hemorragia interna 
que estuvo a punto de costarle la 
vida al QB de los Pats… Así comenzó 
una historia que no se ha detenido…

La lesión de Bledsoe provocó que 
con 2:16 por jugarse, Tom Brady, el 
desconocido sustituto proveniente 
de la Universidad de Michigan y 
seleccionado en la sexta ronda del 
draft del 2000, hiciera su presenta-
ción en la derrota 10-3 ante los Jets, 
que sin embargo, concluyó con la 
conquista del primer Superbowl de 
la historia de Patriotas, pasando por 
un polémico desenlace en el juego 
de playoff divisional ante los Raiders 
bajo una intensa nevada. Bledsoe, 
primera selección del draft de1993 
nunca inició un juego más para su 
equipo y en mayo del 2002 fue cam-
biado a los Bills de Búfalo.

Tom Brady hizo su primera salida 
como abridor en Foxboro con una 
demoledora victoria de 44-13 sobre 
los Potros de Indianápolis, coman-
dados por el hombre que fue su 
némesis hasta hace un par de años, 
cuando se retiró: Peyton Manning.

Nueva Inglaterra derrotó a los Rai-
ders en el playoff divisional y sor-
prendió a los Acereros de Pittsburgh 
en el juego de campeonato de la 
Conferencia Americana, gracias al 
gran relevo que hizo Drew Bledsoe 
en la segunda parte reemplazando 
al lesionado Tom Brady, un pequeño 
consuelo para el exabridor.

EL ESPECTÁCULO AÉREO MÁS 
GRANDE… Los Patriotas estaban ins-
talados de nuevo en el Super Bowl, 
el segundo que disputaron en la 

historia de la franquicia, y enfrente 
tuvieron al poderoso equipo de los 
Carneros de San Luis.

Kurt Warner había llevado a su úni-
co título en 65 años de historia a 
los Rams, dos campañas antes en 
el 2000, cuando derrotaron a los 
Titanes de Tennessee en el Georgia 
Dome de Atlanta. Aún estaba fresca 
en la memoria la imagen de aquella 
última jugada del partido cuando 
Mike Jones frenó a Kevin Dyson en 
la yarda uno para asegurar la vic-
toria 23-16. Warner impuso en ese 
momento el récord de más yardas 
por pase en un Super Bowl con 414, 
récord que, curiosamente, le arre-
bataría Brady 17 años después, en el 
juego de campeonato de la campaña 
antepasada, cuando sumó 466.

Aquella cita del 2002 en el Súper 
Domo de Louisiana fue una tremen-
da confrontación entre el mejor 
equipo de la NFL, esos Carneros que 
acabaron la campaña con marca de 
14-2 y llegaron con ocho victorias 
consecutivas, ante un equipo que 
debido a las circunstancias había lle-
gado a Super Bowl, porque ganaron 
la división por criterio de desempate, 
pues tuvieron la misma  marca de los 
Delfines con 11-5.

Aún sobrevive la imagen de Adam 
Vinatieri con aquel gol de campo de 
cuando el reloj expiraba, para que 
los Patriotas consiguieran la victoria 
más emocionante y dramática en la 
historia del Super Bowl ante los favo-
ritos Carneros que vieron emerger al 
jovencito de 24 años, Tom Brady, que 
había empezado la temporada como 
sustituto.

Fue una noche perfecta donde su lí-
nea ofensiva fue efectiva, los equipos 
especiales hicieron un gran trabajo y 
la excelsa defensiva apagó a Warner 
y su espectáculo aéreo durante casi 
todo el partido, hasta que en los úl-
timos 10 minutos pudieron igualar 
el marcador, cuando quedaban 1:37 
minuto por jugarse, aunque la última 

carcajada y los últimos puntos fue-
ron para los Patriotas.

Fue una noche difícil de olvidar, once 
cuerpos de seguridad comandados 
por el Servicio Secreto se encarga-
ron de cuidar la realización del even-
to. Nunca antes había sido así, nunca 
después será diferente.

El concierto de la libertad, protago-
nizado por Paul McCartney, Marc 
Anthony y Barry Manilow entre otras 
estrellas, y el himno norteamericano 
interpretado por Mariah Carey lleva-
ron un profundo sabor nacionalista 
que fue acompañado en las tribunas 
por luces en blanco, azul y rojo. Allí 
los Patriotas decidieron ser presen-
tados como una sola unidad, a dife-
rencia de los Rams, que eligieron que 
fueran presentados sus jugadores 
ofensivos; encontraron su destino 
y empezaron a escribir una historia 
que aún continúa…

Sí que hay destino, los Rams derrota-
ron a los Santos, cuya casa fue don-
de se enfrentaron en aquel 2002 a 
los Pats. Los Carneros fueron, como 
ahora, el número uno de la Confe-
rencia Nacional y los Patriotas, el 

dos, jugando como visitantes el jue-
go de campeonato de la AFC como 
pasó esta vez. Brady ganó su primer 
Super Bowl ante los Rams, podría 
ganar ante ellos su último anillo, ju-
gando en Atlanta, la casa del equipo 
al que venció hace dos años para 
coronarse por quinta ocasión y ante 
la escuadra frente a la que se coronó 
por vez primera.

LO QUE UN DÍA FUE… Ése fue el úl-
timo año en que las Conferencias 
jugaron con tres divisiones cada una, 
el último año en que calificaron tres 
equipos del Este de la AFC: Pats, Del-
fines y Jets, antes de la realineación 
que dio cabida a cuatro divisiones 
de cuatro equipos cada una y que 
acabó con la rivalidad entre Potros y 
Patriotas.

En aquel 2002 el Super Bowl se jugó 
por vez primera en febrero. Hubo 
por vez primera una semana 17, don-
de fueron programados los partidos 
que debían haberse jugado el fin de 
semana del domingo 16 y el lunes 17 
de septiembre. El Super Bowl jamás 
se ha vuelto a jugar, desde entonces, 
en el mes de enero y fue, como será 
esta vez, un 3 de febrero.

Pats-Rams: los recuerdos se agolpan

La tenista checa Karolina Plis-
kova (7) firmó una remontada 
histórica tras levantar un 1-5 

en el set definitivo y superó en los 
cuartos de final a la estadounidense 
Serena Williams (16) por 6-4, 4-6 y 7-5  
en  dos  horas  y  diez  minutos  de  
partido.

“Estaba ya casi en el vestuario y 

ahora que me doy cuenta estoy 
aquí hablando como la ganadora del 
partido”, admitió una sorprendida y 
luchadora Pliskova, quien frustró la 
posibilidad de que la tenista de Sagi-
naw igualara a Margaret Court como 
tenista con más títulos en Grand 
Slam (24).

Pliskova, quien abordó un partido 

perfecto en su anterior ronda frente 
a la española Garbiñe Muguruza (18), 
consiguió por primera vez en su ca-
rrera el pase a las semifinales en el 
primer ‘major’ del año.

Además del acierto y la valentía de 
la sexta favorita en el torneo, otro de 
los posibles factores que propiciaran 
la remontada fue una leve torcedura 

de tobillo que sufrió Serena cuando 
el marcador lucía 5-1 a su favor en el 
tercer set.

La jugadora checa, quien es pupila 
de la ex tenista española Conchita 
Martínez, se enfrentará en la siguien-
te ronda a la japonesa Naomi Osaka 
(4), quien venció por su parte a la 
ucraniana Elina Svitolina (6).

“Ella está demostrando un gran nivel 
de juego, sobre todo en este último 
año, y tengo ganas de poder seguir 
por este nivel frente a ella”, comentó 
Pliskova, quien mantiene un 2-1 favo-
rable en cuanto a enfrentamientos 
directos con su próxima rival.

Por Edgar Valero Berrospe
Ciudad de México, enero 23

Washington, Estados Unidos, enero 23 
(SE)

Pliskova y una remontada histórica ante Serena

•	 Aquel	Super	Bowl	XXXVI,	jugado	también	un	3	de	febrero,	pero	de	2002,	marcó	el	final	de	una	era	en	la	NFL	
																y	luego	del	luto	de	los	atentados	del	11	de	septiembre	del	2001,	el	mundo	del	deporte	atestiguó	el	nacimiento	
																de	una	leyenda,	Tom	Brady,	y	el	surgimiento	de	la	más	poderosa	franquicia	en	la	historia	del	futbol	
																americano:	los	Patriotas	de	Nueva	Inglaterra

Jueves 24 de enero de 2019
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