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La semana pasada se presenta-
ron los 11 proyectos selecciona-
dos de la segunda convocato-

ria del programa “Tijuana Emprende 
Socialmente” (TES) perteneciente al 
eje social del Consejo de Desarrollo 

de Tijuana (CDT).

Aram Hodoyan Navarro, presidente 
de la institución, señaló que Tijuana 
Emprende Socialmente (TES) es un 
programa independiente, impulsa-

do y promovido por el eje social del 
CDT y es apoyado a través de este 
organismo con recursos del Fidei-
comiso Empresarial del Estado de 
Baja California (FIDEM). Su propósito 
es identificar, convocar, promover 

e impulsar proyectos de emprendi-
miento social desarrollados por em-
prendedores, Asociaciones Civiles, 
ONG´s y estudiantes, logrando con 
ello fortalecer dichos proyectos y 
fomentar  la cultura de la innovación 
social en la ciudad de Tijuana.

Mencionó que se espera, que duran-
te la presentación de los proyectos 
que se realizará en el Colegio de la 
Frontera Norte, se reúnan más de 
100 personas relacionadas con la 
actividad social, empresarial y aca-
démica de la región para escuchar 
propuestas de desarrollo de empren-
dimientos con impacto social.

El presidente del CDT, expresó que 
los 11 proyectos en distintas etapas 
de su desarrollo fueron selecciona-
dos por Tijuana Emprende Social-
mente por cumplir con las caracte-
rísticas necesarias para tener éxito 
como empresas con impacto social.

“Tijuana Emprende Socialmente 
les ayuda a estos grupos y muchos 
otros en la región a conformar sus 
planes de trabajo, sus estrategias y 
otros mecanismos para que realicen 
su misión con éxito”, comentó.

El propósito del foro, agregó, es que 
los grupos seleccionados presenten 

a su proyecto ante empresarios, 
fondos de capital  y distintas autori-
dades para que estos conozcan su 
labor y además abrirles oportunida-
des para que continúen creciendo e 
impulsando su misión. 

Se tiene programado que en el mar-
co de la presentación de los proyec-
tos seleccionados, el CDT y el Cole-
gio de la Frontera Norte firmen un 
convenio de colaboración para im-
pulsar el emprendimiento social en 
Tijuana a partir de una diversidad de 
estrategias, entre las que destacan 
seguir impulsando las convocatorias 
y cursos de formación presenciales 
y a distancia del programa Tijuana 
Emprende Socialmente.

Hodoyan Navarro, dio a conocer que 
el programa anunciará próximamen-
te su tercera convocatoria como par-
te de su programa de trabajo para el 
2019. 

Indicó que cada uno de los grupos 
seleccionados reciben múltiples 
apoyos a través de talleres, consulto-
rías y capacitación para que mejoren 
sus proyectos y que puedan desarro-
llar mayor capacidad para atender a 
más públicos.

Presentarán proyectos seleccionados del 
programa Tijuana Emprende Socialmente

Con la idea de sumar más alia-
dos y poder hacer frente a los 
nuevos retos, la Cámara Na-

cional de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de la Vivienda (CANA-
DEVI), Baja California, arrancó con 
su programa de afiliación, en el cual 
pretenden sumar a empresas cons-
tructoras de vivienda vertical.

La directora de esta cámara, Jaque-
line Galindo Barajas, indicó que las 
políticas federales implementadas 
en los últimos años, han estado im-
pactando a las empresas desarrolla-

doras de vivienda, por lo que ante 
este escenario es importante que 
estas puedan contar con el respaldo 
de un organismo que las acoja.

En este sentido, resaltó que la CA-
NADEVI, representa a las empresas 
asociadas y realiza gestión ante las 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, así como instituciones 
privadas, frente alguna problemática 
que pudieran presentar.

Asimismo, dijo que el organismo 
promueve la capacitación continua 

entre sus agremiados, con la finali-
dad de que puedan contar con las 
herramientas que les permitan ser 
más competitivos, razón de ello es 
que cuentan con un amplio progra-
ma de capacitación anual.

“Todo ello forma parte un esque-
ma de actualización, como cámara 
nos preocupamos porque nuestros 
agremiados estén informados en las 
diversas áreas a fin de enfrentar los 
nuevos retos”, expresó.

Indicó que a pesar de que en los 

últimos años se ha incrementado la 
presencia de desarrollos verticales 
en diferentes zonas de la ciudad de 
Tijuana, la mayoría no están afiliadas 
a la CANADEVI, por lo que buscan 
integrarlas para que gocen de los 
beneficios que ofrecen.

En ese sentido, Galindo Barajas 
comentó que también mantienen 
vínculos con diversas instituciones 
públicas y privadas, con quienes han 
celebrado convenios y acuerdos, 
para beneficiar a las empresas desa-
rrolladoras de vivienda.

Agilización de trámites y permisos, 
facilitación en el otorgamiento de 
créditos, información estadística y 
actualizada, son otros de los bene-
ficios que obtienen las empresas 
afiliadas, agregó.

Precisó que actualmente la CANADE-
VI Baja California, está integrada por 
más de 40 empresas del giro, y para 
este año proyectan tener un creci-
miento importante en la membresía.

Tijuana, Baja California, enero 27 (UIEM)

Tijuana, Baja California, enero 27 (UIEM)

CANADEVI quiere afiliar a constructoras de vivienda 
vertical



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Lunes 28 de enero de 2019

Es conveniente recurrir a finan-
ciamientos para “construir 
dos plantas desalinizadoras 

en Baja California, una en Rosarito y 
otra en Ensenada”, dijo Jaime Bonilla 
cuando fue diputado federal, con-
firmando que está involucrado en 

los proyectos que empeñaron las fi-
nanzas del Estado y que su probable 
llegada a la gubernatura, podrían dar 
continuidad a dichos proyectos que 
rechazan los bajacalifornianos.

En junio de 2014, en los Cabos San 

Lucas (Baja California Sur), el aho-
ra candidato único por MORENA 
a la gubernatura, participó como 
presidente de la Comisión Asuntos 
Frontera Norte de la Cámara de Di-
putados, en el curso “Desalinización: 
Situación Actual y Perspectivas Futu-

ras” impartido por el Tecnológico de 
Monterrey y organizado por el Ban-
co de Desarrollo de Norteamérica 
(NADBANK). 

Donde entre los asistentes se en-
contraban los involucrados en el ne-
gocio de la venta de agua a Estados 
Unidos, que eran: el Distrito de Agua 
de Otay (de San Diego), la Comisión 
Nacional de Agua (CONAGUA), el Co-
mité Internacional de Límites y Agua 
(CILA) y el COCEF. 

A través de un comunicado, Bonilla 
dijo que: 

Ha reiterado la urgencia de resolver 
el grave problema de desabasto de 
agua que padece Baja California. El 
NADBANK y su institución hermana, 
la Comisión de Cooperación Ecológi-
ca Fronteriza (COCEF), fueron crea-
dos por los gobiernos de Estados 
Unidos y México en un esfuerzo con-
junto para preservar y mejorar las 
condiciones ambientales y la calidad 
de vida de las personas que viven a 
lo largo de la frontera México-Esta-
dos Unidos.

En esta ocasión, el organismo finan-
ciero se encuentra promoviendo la 
instalación de plantas desalinizado-
ras en áreas alejadas de fuentes de 
agua convencionales, como es el 
caso de los municipios de la costa de 
Baja California.

Al ser entrevistado, el diputado 
Bonilla Valdez estimó conveniente 
recurrir a los programas de finan-

ciamiento para el desarrollo de in-
fraestructura ambiental que ofrece 
el NADBANK, para construir dos 
plantas desalinizadoras en el estado 
de Baja California, una en Rosarito y 
otra en Ensenada.

Creadas como instituciones interde-
pendientes, el NADBAK y la COCEF 
funcionan como equipo y trabajan 
con las comunidades y los promoto-
res de proyectos para desarrollar, fi-
nanciar y construir obras asequibles 
y auto-sostenibles con amplio apoyo 
comunitario.

Dentro de este modelo de desarro-
llo, cada institución está a cargo 
de responsabilidades concretas, la 
COCEF se centra en los aspectos 
técnicos del desarrollo del proyecto, 
y el NADBANK en el financiamiento y 
la supervisión de la ejecución de las 
obras.

En la reunión también participan el 
doctor Jorge Silva, del Banco Nortea-
mericano de Desarrollo y Adriana Re-
séndez, de la Comisión Internacional 
de Límites y Aguas (CILA), así como 
los representantes de CONAGUA y 
otras instituciones operadoras del 
agua, finaliza el comunicado.

De tal manera, lo anterior confir-
ma que de llegar a la gubernatura, 
buscaría impulsar la desalinizadora, 
incluso, la misma empresa ha ma-
nifestado que esperan el cambio de 
gobierno para ver qué rumbo toma-
rán. 

Bonilla y su interés por las desaladoras 
de Ensenada y Rosarito
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 27

Cerca de sesenta mil millones 
de pesos se pierden anual-
mente en el país debido a fa-

llas técnicas de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y especialmen-
te, por robo de energía, informó el 
Director General de Media Tensión, 
Rolando Escobedo Ortíz.

Expuso que del total, cerca de treinta 
mil millones de pesos son debido al 
hurto o uso indebido de electricidad, 
siendo la ciudad de Tijuana uno de 
los principales participantes con un 
millón quinientos mil pesos en pérdi-
das del total federal.

Aseveró que algunas de las razones 
por las que las personas incurren 
en el robo, tiene que ver con el 
crecimiento de la población y la ne-
cesidad de vivienda, ocupando en 

ocasiones, espacios en donde no 
hay infraestructura, lo que ocasiona 
que tengan que conectarse de ma-
nera ilegal a la red más cercana de 
CFE, aunque no descartó que exista 
gente que comete el desfalco por el 
mero hecho de no querer pagar el 
recibo.

Algunos de los métodos que utili-
zan, van desde la modificación del 
medidor para que este no calcule 
correctamente la cantidad de ener-
gía eléctrica que debería ser, y el 
método más utilizado, que consiste 
en la eliminación del medidor y su 
sustitución por cables de corriente 
que van conectados directamente a 
la toma de corriente,  detalló.

“Cuando la CFE lo detecta, va, les 
desconecta el servicio y deben 

pagar un consumo retroactivo del 
tiempo que robaron siendo en la ma-
yoría de los casos, cifras elevadas. 
Detectar anomalías para la comisión 
resulta muy sencillo para ellos pues 
basta con descubrir alguna anomalía 
en cuanto al consumo”, explicó.

Escobedo Ortíz, señaló que el costo 
de la energía eléctrica aumentó en 
el estado, sin embargo, a diferencia 
de lo que muchos podrían creer, sólo 
incrementó en cuanto al porcentaje 
de la inflación, siendo este de 4.9%, 
lo que deriva de varios factores 
como el valor del mercado, el poder 
del peso contra el dólar, entre otras 
variables.

Tijuana, Baja California, enero 27 (UIEM)

Señalan fuertes pérdidas por robo de energía en Tijuana
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Se confirmó que la gran mayo-
ría de los mexicalenses tienen 
mala impresión y votarían en 

contra de que se instalará la empre-
sa cervecera Constellation Brands 
en la ciudad, arrojó una encuesta de 
Parametría realizada en diciembre 
de 2018, la cual fue filtrada a Monitor 

Económico y por ser de interés públi-
co se da a conocer.

La encuestadora hizo las preguntas 
en viviendas de Mexicali y su Valle 
donde ratificaron la pésima imagen 
que tiene la transnacional en la lo-
calidad, ya que de las personas que 

residente en la ciudad el 59% tiene 
mala y muy mala opinión de Cons-
tellation. A su vez, en el Valle, el 41% 
tiene mala y muy mala opinión de la 
cervecera.

Otra pregunta fue: ¿usted está de 
acuerdo o en desacuerdo en que se 

construya una planta para producir 
cerveza en Mexicali? La respuesta 
en Mexicali fue que el 62% está en 
desacuerdo y el 59% de los poblado-
res en el Valle contestaron en el mis-
mo sentido. Quienes estuvieron de 
acuerdo en la ciudad apenas fueron 
el 21%, mientras que en el Valle favor 
estuvieron 34%. Cifras contundentes 
sobre el  rechazo  generalizado  ha-
cia  la  planta  que  usará  el  agua  de  
los  bajacalifornianos  para  producir  
cerveza  y  venderla  en  Estados  
Unidos.

PLEBISCITO

Sobre el miedo al plebiscito que 
frenaron momentáneamente en el 
Tribunal de Justicita Electoral, una 
de las preguntas consistió en: ¿usted 
estaría de acuerdo o en desacuerdo 
en que se realizara una consulta po-
pular para determinar si debe seguir 
la construcción de la planta de cerve-
za o si debe detenerse? 

A la pregunta, el 84% en la ciudad 
contestaron que sí está de acuerdo 

Encuestadora nacional le confirma a Constellation rechazo social

Por Francisco Domínguez

•	 Alarmados	por	tal	situación,	desde	hace	unas	semanas	han	comenzado	a	soltar	más	dinero	a	los	medios	de	comunicación	para	que	hablen	bien	de	la	empresa

Lunes 28 de enero de 2019
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en la realización del plebiscito y en el 
Valle, el 82% también están de acuer-
do de que se lleve a cabo la consulta.
Obviamente, después de la contes-
tación, la otra pregunta obligada 
era: Si hoy se realizara una consulta 
para determinar si debe seguir la 
construcción de la planta de cerveza 
o detener la construcción, ¿cuál op-
ción escogería usted?

La respuesta fue que la mayoría en 
Mexicali, es decir, el 66%, votaría 
a favor de detener la construcción 

contra apenas un 25% que opina de-
bería seguir. Por su parte, en el Valle, 
el 60% escogería detener la obra 
contra un 36% que votaría porque 
continuará.

Sobre la consulta el 71% de los resi-
dentes en Mexicali opina que el ple-
biscito debería realizarse antes de 
las elecciones del 2 de junio y en el 
Valle el 67% de la población piensan 
lo mismo.

En conclusión, se puede apreciar 

que los resultados no son para nada 
alentadores para quienes tienen in-
tereses en la construcción de la plan-
ta, a pesar de no contar con permi-
sos federales para operar. Ante ello, 
y alarmados por tal situación, desde 
hace unas semanas han comenzado 
a soltar más dinero a los medios de 

comunicación para que hablen bien 
de la empresa.

Publicando medios afines “inves-
tigaciones” a modo que han sido 
desechadas por especialistas del 
Colegio de la Frontera Norte, por 
otro lado, empleados estatales y 

algunos empresarios arremetieron 
recientemente contra ciudadanos 
que se oponen a la cervecera, esto 
con el objetivo de insistir con el dis-
curso de que son unos cuantos los 
que se oponen, sin embargo, con 
la encuesta, se aprecia que no son 
unos cuantos.

Encuestadora nacional le confirma a Constellation rechazo social

•	 Alarmados	por	tal	situación,	desde	hace	unas	semanas	han	comenzado	a	soltar	más	dinero	a	los	medios	de	comunicación	para	que	hablen	bien	de	la	empresa

Lunes 28 de enero de 2019
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Kiko Vega y su equipo no so-
lamente han mostrado una 
enorme ineptitud para ma-

nejar las finanzas públicas de Baja 
California, también en la Secretaría 
de Desarrollo Económico Carlo Bon-
fante ha manifestado una enorme in-
capacidad para promover al Estado 
en el extranjero.

Prueba de ello la dio la Secretaría 
de Economía al informar que Baja 

California registra los peores niveles 
de captación de inversión extranjera 
directa (IED) nueva en casi dos déca-
das.

Yendo por partes, cifras del Registro 
Nacional de Inversión Extranjera 
documentan que el flujo  de IED 
nueva se desplomó casi cincuenta 
por ciento (47.5), en el lapso enero-
septiembre de este año, al pasar de 
448.9 millones de dólares (mdd) a 

solamente  235.6 mdd, mientras que 
el flujo total se hundió 19.5 por ciento 
pasando de 1,282 mdd a 1,027.8 mdd.

Asimismo,  de acuerdo con un 
análisis del Centro de Estudios Eco-
nómicos de Baja California, en un 
comparativo del acumulado de 19 
trimestres de los últimos tres perio-
dos de gobierno estatal, Kiko registra 
la menor cifra de IED nueva con mil 
452.2 mdd, mientras que Eugenio 

de lujo del Estado, la Sedeco.

Finalmente, la multicitada estrategia 
de retención de empresas continúa 
siendo una falacia, pues solamente 
en el tercer trimestre se fueron del 
Estado inversiones por 8.9 millones 
de dólares, con lo que el total supera 
ya los 202 millones de dólares desde 
que llegó Bonfante a la Sedeco, ubi-
cándose la cifra ya muy cerca de la 
pérdida que registró la entidad en 
el mismo lapso son Osuna Millán, 
pero con la diferencia de que a éste 
le tocó lidiar con la Gran Recesión 
Económica del 2008-2009, la más 
fuerte de la historia y aún así, cerró 
su gestión con mejores indicadores 
económicos que Vega.

Inversión extranjera nueva de BC cayó 
a su mínimo en casi dos décadas

Elorduy sumó el mayor monto con 
dos 786.1 mdd (casi el doble que 
Vega), en tanto que Guadalupe 
Osuna acumuló en el lapso compa-
rado dos mil 225.8 mdd, lo que repre-
senta un 34.8 por ciento más que lo 
conseguido por Kiko.

De esta manera, a unos meses de 
que concluya este periodo de go-
bierno, ya no queda duda de que 
se ha tratado de la peor época que 
ha atravesado la economía estatal 
y lo que es peor, no es por factores 
inherentes a la dinámica económica, 
sino debido a la ausencia de planea-
ción y la ineptitud de quienes fueron 
convocados para manejar la que du-
rante muchos años fue la secretaría 

Luego de que en la Ley de 
Ingresos de la Federación 
del ejercicio 2019 se deter-

minó eliminar la compensación 
universal, misma que permitía a 
las empresas cubrir con los saldos 
a favor otros impuestos  de dife-
rente naturaleza, la Asociación 
Mexicana de Contadores Públi-
cos (AMCP), pidió a las empresas 
adoptar un plan que les permita 
hacer frente.

Durante la reunión quincenal, 
José Antonio Melgar Díaz, presi-
dente de este cuerpo colegiado,  
explicó que la compensación 
universal brindaba a las empresas  
cierta liquidez, y no esperarse a 
todo un proceso de devolución, 
pero ya no se puede aplicar, de-
bido a que existe una limitante, lo 
cual impactará a financieramente 
a las mismas.

“Una cantidad importante de 
empresas manejaban este meca-
nismo, el cual les permitía tener 
cierta liquidez, solventar sus com-
promisos y por consecuencia ser 
eficientes; esperamos que esto no 
vaya a mermar su desempeño, su 
crecimiento y por ende la genera-
ción de empleo”, apuntó.

Precisó que estos cambios aplican 
a partir del 2019, con los cuales se 
van a poder compensar solo im-
puestos de la misma naturaleza, 
por lo que es importante que los 
empresarios estén considerando 
esto para que puedan solventarlo.
Melgar Díaz, indicó que los saldos 
a favor del 2018 todavía pueden 
aplicarse de manera limitada, 
puesto que ya no lo podrán hacer 

con las retenciones a terceros, 
pero con los que se generen a par-
tir del 2019, ya no se podrá utilizar 
la compensación universal, como 
lo establece la Ley en comento.

Dijo que las empresas tienen que 
hacer una reestructuración en 
la parte financiera, ya que el trá-
mite de devolución del IVA es un 
procedimiento que puede tomar 
tiempo para que se logre.

“Las empresas deben de consi-
derar estos cambios, hacer un 
análisis en la parte financiera para 
poder tener un plan para solven-
tar esto; y algo muy importante es 
que la autoridad tenga conciencia 
de esa limitante actual y  trabaje 
en la agilidad de los trámites de 
devoluciones a fin de poder tener 
un equilibrio ante la eliminación 
de la compensación universal”, 
planteó.

Como invitado especial estuvo 
Héctor Diañez, gerente de zona 
Noroeste de Contpaq, quien des-
tacó los beneficios del decreto de 
estímulos fiscales para la frontera 
norte y confirmó que el software 
para empezar a facturar de acuer-
do a las reglas establecidas  en el 
mismo ya se encuentra listo.

“Este decreto es bueno para esta 
región, facturar al 8%,  ayudará 
a las empresas a vender sus pro-
ductos con mayor facilidad y a su 
crecimiento; pero para que apli-
quen a los beneficios deben de ser 
cuidadosos en sus procesos, estar 
bien con Hacienda, tener hacer 
sus declaraciones al día y buena 
opinión fiscal”, concluyó.

Necesario adoptar plan 
ante eliminación de 
compensación universal: 
contadores
Tijuana, Baja California, enero 27 
(UIEM)

Lunes 28 de enero de 2019

Mediante foro impulsado por 
la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 

(CMIC) delegación Tijuana, se anali-
zaron los retos de la infraestructura 
de la zona metropolitana que corres-
ponde a los municipios de Tijuana, 
Tecate y Playas de Rosarito, en el 
cual se hizo un exhorto a las auto-
ridades para que impulsen mayor 
infraestructura a fin de detonar el 
desarrollo en esta región.

El presidente de la CMIC, Gabriel An-
tonio Valenzuela Moreno, indicó que 
en este foro se presentaron los pro-
yectos prioritarios que se requieren 

en la zona metropolitana ante auto-
ridades municipales y estatales, con 
la finalidad de que los conocieran en 
profundidad y puedan ejecutarlos.

Planteó que como cámara impulsan 
diversos proyectos y trabajan de la 
mano de la Sociedad de Urbanismo, 
el Colegio de Ingenieros Civiles  y el 
Colegio de Arquitectos para poder 
homologar y priorizar aquellos que 
tienen mayor impacto en la región.

Apuntó que se tiene un Consejo 
Estatal  de Infraestructura, el cual 
está conformado por el Goberna-
dor del Estado,  alcaldes de la zona 

metropolitana, funcionarios de  la 
Secretaría de Infraestructura y Desa-
rrollo Urbano del Estado (Sidue), en 
donde también está la CMIC, y otros 
actores involucrados en el tema, sin 
embargo éste no ha sesionado des-
de el 2017, lo que retrasa la ejecución 
de los proyectos que se tienen y el 
avance de los temas más apremian-
tes del sector.

Valenzuela Moreno, señaló que 
existe un fuerte rezago en materia 
de infraestructura en la zona metro-
politana y en la entidad en general, 
siendo que durante 2018 se invirtie-
ron tan sólo mil millones de pesos en 
este rubro, cuando hace cinco años 
el monto fue de 4 mil millones de 
pesos.

“Ha bajado mucho el recurso públi-
co, el sector se ha mantenido con la 
obra privada, en la región tenemos la 
ventaja de que se están realizando 
inversiones por parte de empresas 
de Estados Unidos”, planteó.

En el marco del foro fue presentado 
un estudio sobre las prospectivas 
de la industria de la construcción, 
el cual es impulsado por el Instituto 
Tecnológico de Tijuana y la CMIC, 
como parte de un convenio de cola-
boración, concluyó.

CMIC pide atender rezago 
en infraestructura

Por Luis Levar

Tijuana, Baja California, enero 27 (UIEM)

/Economía
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En sesión ordinaria del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pú-
blica de Baja California (CCS-

PBC), fue presentado el estudio de 
sobre percepción de la inseguridad 
y denuncias formales en la entidad, 
realizado en colaboración con la em-

presa Explora.

Este trabajo colaborativo se hizo 
con el objetivo de entender mejor 
el fenómeno de la incidencia delicti-
va en la entidad, la confianza en las 
autoridades y, por consecuencia, los 

avances en la cultura de la denuncia.

El CCSPBC, presidido por Juan Ma-
nuel Hernández Niebla, y compuesto 
por los consejeros ciudadanos Mari-
na del Pilar Olmeda García, Jesús A. 
Sandoval Franco, Alejandro Vázquez 

Valadez, Genaro de la Torre Quinta-
nar, Juan Aldrete Márquez y Eduardo 
Castro Jiménez, presentó los resul-
tados junto al el director general de 
Explora, Jesús Sánchez Carrasco. 

El acto contó con la presencia de los 
consejeros gubernamentales Gerar-
do Manuel Sosa Olachea y Perla del 
Socorro Ibarra Leyva, los directores 
de Seguridad Pública Marco Anto-
nio Sotomayor, de Tijuana; Alonso 
Méndez Manuel-Gómez, de Mexicali 
y representantes de Ensenada, Ro-
sarito y de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana de Tecate. 

Esta encuesta se realizó con una 

muestra de 1 mil 410 en los cinco mu-
nicipios de Baja California, con mar-
gen de error de 2.6%. Este trabajo 
continuará realizándose de manera 
cuatrimestral. 

Anteriormente sólo se contaba con 
las cifras de índice delictivo propor-
cionadas por la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE), que re-
caba sus datos únicamente en Tijua-
na y Mexicali. 

Los resultados de la investigación 
serán presentados próximamente 
mediante una conferencia de prensa.

Tiene CCSPBC 
primera reunión 
del año
Tijuana, Baja California, enero 27 (UIEM)

En los campos agrícolas del 
Valle de Mexicali, existe una 
superficie de 38 mil 458 hec-

táreas con cultivos “Perennes”, 
que son aquellos que permanecen 
sembrados todo el año, así lo dio a 
conocer el jefe del Distrito de Desa-
rrollo Rural 002, Río Colorado de la 
Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (SADER) el Ingeniero Hilario 
Pérez Vega.

El funcionario precisó que la lista de 
los “perennes” la encabeza el cultivo 
de la alfalfa, con la siembra de 30 mil 
573 hectáreas; lo que representa un 
avance del 95.67% con respecto de 

las 31 mil 957 hectáreas programa-
das y sembradas el año pasado.

Comentó que la mayor siembra de 
alfalfa se da en los campos agrícolas 
pertenecientes al Centro de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER) Benito 
Juárez, por las condiciones del suelo.

Durante el 2018, en el Valle de Mexi-
cali se produjeron 509,470 toneladas 
de alfalfa henificada, con la cosecha 
de 30 mil 573 hectáreas. El rendi-
miento promedio fue de 16 tonela-
das 664 kilos por hectárea.

Al cultivo de la alfalfa, le sigue el cul-

tivo del espárrago con el estableci-
miento de 2,772 hectáreas (98.37%); 
el zacate bermuda con 2, 099 hec-
táreas (72.28%); palma datilera con 
1,371 hectáreas (123.70%); Frutales y 
otros con 1,326 hectáreas (59.86%)  y 
vid con 317 hectáreas (111.41%).

Por otro lado, el subdelegado Agro-
pecuario de la SADER, el Ing. Juan 
Manuel Martínez Núñez, señaló que 
los perennes, son cultivos de gran 
importancia para el Valle de Mexica-
li, tanto por su valor comercial como 
por la mano de obra que generan. 
(UIEM)

Sembradas 38,458 hectáreas con cultivos perennes 
en el Valle
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Por todo lo alto fue presentada 
en Mexicali la nueva Rav4, pro-
ducto con el que Toyota Méxi-

co incursiona en los autos híbridos 
en este tipo de modelos, y con el que 
pretende afianzar su presencia en la 
capital bajacaliforniana.

Fue el 24 de enero cuando directivos 
de la firma japonesa presentaron la 
unidad, que entre sus innovaciones 
cuenta con la TNGA, la novedosa 
Arquitectura Global de Toyota que 
ofrece un tren motriz de tres modos 
de manejo: normal, eco y sport en su 
versión más económica; mientras 
que la versión de lujo cuenta con el 
modo multi-terreno (mud and sand, 
rock and dirt y snow). 

La Rav4 2019 está a la vanguardia al 

brindar mayor deportividad y una 
manejo más ágil que su versión an-
terior. Así como mayor comodidad, 
más potencia y mejor eficiencia 
en el consumo de combustible. Lo 
anterior gracia a su motor Dynamic 
Force, con cuatro cilindros de 2.5 li-
tros combinado, lo cual otorga 204 
HP y 6  mil  600  revoluciones  por  
minuto.

Suma a estas mejoras una trasmisión 
de ocho velocidades Direct-Shift, 
que le da a la Rav4 una placentera 
suavidad en la marcha y aceleración 
para las versiones en gasolina. 

El nuevo producto de Toyota es uno 
pensado en las condiciones más ad-
versas de terreno. Cuenta con el sis-
tema Hill Assist Control (HAC) para 

pendientes pronunciadas; además 
del sistema Downhill Assist Control 
(DAC) en las versiones Adventure 
y Limited que brinda estabilidad 
en decensos pronunciados. Integra 
también control dinámico vectorial 
de torque que distribuye la energía 
cuando se conduce en lodo, arena, 
rocas y tierra. Esto para los modelos 
de lujo XLE, Adventure y Limited. 

Rav4 se presenta éste año en colores 
blanco, blanco perla, plata, gris me-
tálico, negro, rojo, lunar rock, cyan 
y azul y ya se encuentra en los 91 
puntos de venta de Toyota en el país, 
incluyendo Mexicali. 

Presentaron en Mexicali la nueva Rav4

Por Alejandro García

•	 Suma	a	estas	mejoras	una	trasmisión	de	ocho	velocidades	Direct-Shift,	que	le	da	a	la	
													Rav4	una	placentera	suavidad	en	la	marcha	y	aceleración	para	las	versiones	en	gasolina
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Enojado. Pedro siempre estaba 
enojado, pero era viernes y 
eso lo ponía de mejor humor, 

porque sabía que al salir del trabajo, 
empezaría la borrachera.

Llegó la hora de salir y, casi corrien-
do, Pedro subió a su automóvil y 
arrancó a toda velocidad con música 
a todo volumen. Se sentía libre de 
su insoportable trabajo en la indus-
tria, por lo menos, el fin de semana. 
Manejaba sobre el Periférico de la 
ciudad, tomaría la siguiente salida 
después de un gran paso a desnivel.

Mientras conducía rumbo a la próxi-
ma salida del Periférico, un tipo im-
prudente a bordo de un auto negro 
‘se le metió’ en la fila y casi chocaron. 
Esto provocó la ira de Pedro que pitó, 
manoteó y maldijo al inconsciente 
conductor.

Finalmente, salieron del Periférico y 
el auto negro siguió a toda velocidad 
sobre una de las avenidas principa-
les de la ciudad, pero Pedro seguía 
molesto, demasiado molesto y fue 
a perseguir al conductor del auto 
negro.

Ambos manejaban a toda velocidad, 
rebasando y esquivando automó-
viles, se pasaron algún amarillo y 
alguien les reclamó con el claxon 
pero nada de cuidado. Así siguieron 
su camino, el auto negro a impru-
dente velocidad y Pedro tras él lleno 
de ira y gritando groserías a diestra 
y siniestra en el interior de su coche.

Llegaron al cruce con Madero, el se-
máforo estaba en amarrillo, el auto 
negro apenas lo pasó, Pedro aceleró 
para alcanzar la luz ámbar también, 
y pensó que lo lograría, hasta que un 
tráiler le dijo lo contrario. Pedro mu-
rió al instante, lleno de ira y en prime-
ra plana de la nota roja. No eran ni las 
siete de la noche. 

¿Qué es el TLP?

Dentro de la psicología, según la 
Quinta Edición del Manual Diagnós-
tico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM-5, por sus siglas en 
inglés), los tipos de personalidad 
están clasificados en tres grupos: 
el Grupo A, donde se encuentran 
trastornos de personalidad paranoi-

de, esquizotípico y esquizoide; en 
el Grupo B están trastornos como 
el trastorno antisocial, histriónico, 
narcisista y el trastorno límite de 
personalidad (TLP); y finalmente, el 
Grupo C, que considera el trastorno 
por evitación, el obsesivo compulsi-
vo y el dependiente, en donde como 
característica predominante es que 
suelen ser ansiosos y temerosos.

Especialistas de la maestría en psi-
cología clínica de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (Uadec) 
investigan el trastorno límite de per-
sonalidad y estudian alternativas de 
protocolos de intervención de esta 
psicopatología.
 
“El caso del TLP es una de las psi-
copatologías que ha tenido un au-
mento en la epidemiología, tanto a 
nivel nacional como a nivel interna-
cional, ha tomado gran interés por 
la comorbilidad que tiene con otras 
psicopatologías y otros desórdenes 
y, sobre todo, por las consecuencias 
a nivel de comportamiento y a nivel 
afectivo en las personas”, comentó el 
doctor José González Tovar, investi-
gador y coordinador del área de Pos-
grado de la Facultad de Psicología de 
la Uadec.

El TLP es un trastorno que, usual-
mente, puede confundirse con otras 
psicopatologías, lo que hace que sea 
un trastorno complejo, difícil de diag-
nosticar.

“Las características principales del 
TLP son una alteración a nivel con-
ductual y cognitivo, estas personas 
son muy inestables en el ámbito 
emocional, en lo que pudiéramos 
conceptualizarlo como labilidad 
afectiva. Entonces (dentro de las 
características), está la labilidad 
afectiva, la impulsividad, la poca tole-
rancia a la frustración, generalmente 
tienen antecedentes de consumo 
de sustancias como alcohol, tabaco, 
cannabis, anfetaminas, cocaína, et-
cétera; múltiples parejas sexuales, 
abortos, embarazos no planeados, 
entre otros”, indicó la maestra en 
ciencias Carmen Guadalupe Herrera 
Morales, egresada de la maestría en 
psicología clínica con orientación en 
intervención cognitivo conductual 
de la Uadec y psicóloga en el Centro 
Estatal de Salud Mental (Cesame).

De acuerdo con la especialista, este 
trastorno es muy complejo y tiene 
gran relación con conductas dis-
funcionales del individuo, es decir, 
aspectos erráticos donde no tiene 
la capacidad de dimensionar sus 
acciones.

“Son personas paranoicas, con con-
ductas antisociales, narcisistas muy 
centradas a la parte de la vanidad, 
ansiosas y con tendencia a la depre-
sión. Hablamos de niveles potencia-
les, las personas que no tenemos 
este tipo de diagnóstico somos más 
funcionales. Por ejemplo, si me sien-
to triste, puede ser una situación 
difícil de afrontar pero salgo, y estas 
personas no tienen la capacidad de 
encontrar, por sus propios medios, 
resolver lo que sienten, porque po-
tencian a nivel emocional, a nivel 
cognitivo, y de ahí las conductas im-
pulsivas de agredir a terceras perso-
nas, destruir inmobiliario, etcétera”, 
puntualizó Herrera Morales.

La investigadora añadió que las au-
tolesiones en diferentes partes del 
cuerpo (cutting) es otra de las carac-
terísticas que pueden presentarse 
en el TLP. Estas características pue-
den detonar intentos suicidas que, 
muchas veces, son consumados. Por 

lo que es relevante investigar en tor-
no a este trastorno.

“En el caso del contexto que estamos 
trabajando, que es Coahuila, princi-
palmente la relación que se ha en-
contrado de este tipo de trastornos 
y sus síntomas, son la tendencia a la 
ideación e intento suicida, además 
de la depresión, ansiedad, y son es-
cenarios que pudieran tener conse-
cuencias fatales para las personas. 
Sabemos que existe una problemá-
tica con el suicidio, que si bien las 
cifras oficiales están indicando que 
no estamos por encima de la media 
nacional, el crecimiento que está 
teniendo es de llamar la atención”, 
señaló el doctor González Tovar.

Los investigadores coincidieron que 
es difícil establecer cifras sobre la 
presencia del TLP en la población, 
debido a sus múltiples característi-
cas y síntomas que llegan a confun-
dir el diagnóstico con otras psicopa-
tologías como depresión, ansiedad, 
estrés postraumático, entre otros. 
Agregaron que, a pesar que el TLP es 
más común entre mujeres, comienza 
a aparecer de forma más constante 
en hombres.

Propuesta de protocolo de inter-

vención

Este proyecto surgió debido a que 
en el área de consulta externa, don-
de se desempeña la maestra Herrera 
Morales, cada vez es más común 
este diagnóstico en pacientes y es 
necesario contar con protocolos de 
intervención.

“Si bien hay investigación (sobre el 
tema), no hay propuestas de proto-
colos de intervención. Entonces me 
di a la tarea de buscar tres casos 
diagnosticados, en donde, posterior-
mente, realicé una serie de batería 
de pruebas que me constataran el 
diagnóstico”, relató.

La batería de pruebas consistió en 
el BDI, ISRA, CEPER-III, inventario de 
creencias irracionales de Albert Ellis, 
el MCMI-III y la escala de impulsivi-
dad de Barratt.

Para desarrollar la propuesta, fueron 
considerados tres casos diagnosti-
cados previamente con trastorno 
límite de personalidad, en donde 
las características de las personas 
fueron mujeres jóvenes entre los 22 
y 27 años de edad, madres de familia 
y con pareja. Fue aplicada una bate-
ría de pruebas y, con base en esto, se 

Una alternativa de intervención para el trastorno límite de la personalidad

Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, enero 27

•	 Para	desarrollar	la	propuesta,	fueron	considerados	tres	casos	diagnosticados	previamente	con	trastorno	límite	de	personalidad,	en	donde	las	características	de	las	personas	fueron	mujeres	
													jóvenes	entre	los	22	y	27	años	de	edad,	madres	de	familia	y	con	pareja
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desarrolló el protocolo.

“En una de ellas predominaba más 
la parte de la inestabilidad emocio-
nal; en otra era más la cuestión de la 
impulsividad y la poca tolerancia a la 
frustración; la tercera, en apariencia, 
estaba en una situación de ausencia 
de estos criterios, sin embargo, even-
tualmente tenía ciertos cuadros dis-
funcionales, tanto en la parte emo-
cional como en la conductual. De ahí 
se pudo llevar la parte del protocolo, 
porque estas son las mayores dificul-
tades que estas personas enfrentan 
en su vida diaria”, explicó Herrera 
Morales.

El proyecto arrojó como resultado 
una propuesta de protocolo de inter-
vención para personas diagnostica-
das con TLP. La propuesta consiste 
en 22 sesiones descritas, donde se 
especifica el objetivo a trabajar en 
cada una de ellas, técnicas a utilizar 
en cada una de las sesiones y un seg-
mento de ‘tarea’ donde se concienti-
za al paciente sobre la relevancia de 
las actividades realizadas de cada 
sesión y trabajo extramuros hasta la 
próxima reunión con el terapeuta. 

Estas actividades del protocolo se 
centran en tres temas fundamen-

tales para el tratamiento del TLP. 
El primero es la empatía, que es un 
aspecto importante para el apego y 
adherencia al tratamiento; la psico-
educación, que permitirá a la perso-
na tener claro cuáles son las dificul-
tades a nivel conductual, cognitivo 
y emocional para crear concientiza-
ción y prevenir conductas de riesgo. 
A partir de esto se deriva el tercer 
tema que consiste en identificar y 
corregir sus distorsiones cognitivas, 
creencias irracionales y, de esta for-
ma, trabajar con el paciente para ir 
modificando sus conductas disfun-
cionales.

Inicialmente, estaba considerado 
hacer un test y un postest (pruebas) 
para medir rasgos disfuncionales 
de la persona antes y después, jun-
to con una intervención incluida. 
Lamentablemente, debido a que 
las personas abandonaron el trata-
miento por diversos motivos como 
inestabilidad emocional o mejoría 
después de la situación crítica, la 
propuesta quedó en un protocolo de 
intervención.

Sobre los alcances de la investiga-
ción, la especialista agregó que sería 
importante continuar el proyecto, 
afinar la parte de intervención y 

mejorarla, realizar una base test y 
postest como originalmente estaba 
contemplado, y trascender la parte 
de protocolo.

“Este tema es sumamente amplio, 
falta mucho por investigar, conside-
ro que dentro de los trastornos de 
personalidad, el TLP es el más com-
plejo por todas las características 
que lo involucran, así como también 
por todas las conductas de riesgo a 
que se ven expuestas las personas, 
siendo común los intentos suicidas. 
En lo que a mí respecta, me ha to-
cado vivir la triste experiencia de 
saber sobre casos consumados y 
lamentablemente es difícil detectar 
de manera inicial en la consulta un 
diagnóstico concreto, sobre todo al 
hablar de trastornos de personali-
dad, por lo que es complicado dar 
un seguimiento oportuno desde el 
inicio, ya que solo es posible integrar 
criterios conforme se van llevando 
las citas de seguimiento”, enfatizó la 
maestra en ciencias.

La especialista añadió que considera 
sumamente importante que cada 
profesional de salud, incluyéndola, 
se comprometa a no perder el senti-
do humano y poner su conocimiento 
a disposición de los pacientes para 

poder ofrecerles calidad y mejoras 
de intervención que puedan con-
tribuir a salvaguardar la vida de las 
personas, sobre todo en las que tie-
nen este trastorno de personalidad.

El doctor González Tovar resaltó que 
el tema seguirá vigente y dentro de 
los intereses de investigación del 
posgrado, debido a su relevancia 
social por la presencia de ideación 
y conductas suicidas en personas 
diagnosticadas con trastorno límite 
de personalidad.

“La ideación y conductas suicidas, al 
menos lo que muestran los estudios, 
correlacionan muy fuerte y es una 
de las consecuencias que pudieran 
traer este tipo de trastornos. Si ellos 
(los estudiantes) realizan evaluacio-
nes, diagnósticos o intervenciones, 
se van a encontrar con este tipo de 
psicopatologías, en las cuales van 
a necesitar profundizar, tanto con 
toda la etiología y los orígenes de la 
psicopatología, como en las formas 
en que se debe intervenir, las técni-
cas más eficaces, cómo intervenir 
si solamente es con el paciente o si 

hay trabajo con la familia, dado las 
inconsistencias que tiene este tipo 
de casos, etcétera”.

En la misma línea, la maestra Herrera 
Morales hizo la invitación a sus cole-
gas a no cerrarse a la posibilidad de 
trabajar con este tipo de pacientes 
que, aunque son complejos, son per-
sonas estigmatizadas e incompren-
didas socialmente que necesitan 
apoyo y representan un reto para 
los profesionales que se dedican a la 
intervención clínica.

“Creo que es el parteaguas para con-
tinuar este tema y ofrecer algo más a 
los pacientes y decirles que no están 
solos, porque debido a su disfuncio-
nalidad, a veces, en las instituciones 
son personas rechazadas, se dice 
que manipulan, que son controlado-
ras, generalmente hay desgaste por 
parte de la familia, hay abandono, 
no hay red de apoyo. Nosotros como 
profesionales de la salud mental, 
debemos poder hacer la distinción 
y no ser parte de una sociedad que 
juzga y critica, sino aportar para dar 
calidad de vida”.

Una alternativa de intervención para el trastorno límite de la personalidad

•	 Para	desarrollar	la	propuesta,	fueron	considerados	tres	casos	diagnosticados	previamente	con	trastorno	límite	de	personalidad,	en	donde	las	características	de	las	personas	fueron	mujeres	
													jóvenes	entre	los	22	y	27	años	de	edad,	madres	de	familia	y	con	pareja
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Al igual que la mujer con la 
menopausia, la mayoría de los 
hombres mayores de  55 años, 

manifiestan cambios hormonales 
que alteran su vida. A la etapa en la 
que tienen lugar estos cambios, se le 
denomina Andropausia.

Es común que su primera impresión 
es que  padecen alguna disfunción 
sexual, ya que este proceso se ca-
racteriza por presentar síntomas 
que eventualmente afectan  sus 
relaciones personales, de pareja, fa-
miliares y sociales, señaló el doctor 

social.

Castro Guevara informó que es co-
mún que el paciente con andropau-
sia presente problemas sexuales, 
desde la pérdida del deseo sexual 
hasta la imposibilidad de  mantener 
una relación sexual, debido a que la 
capacidad de funcionamiento hor-
monal ha dejado de existir como en 
años anteriores, lo que sin duda ge-
nera una disminución en la calidad 
de vida de los varones y de la pareja, 
en muchas ocasiones.

Además, existen complicaciones 
más severas que pueden presen-
tarse en una persona con andro-
pausia, como insuficiencia cardíaca, 

osteoporosis, reducción de la masa 
muscular e inclusive trastornos en 
el  adecuado  funcionamiento  del  
riñón.

Al igual que la menopausia en las 
mujeres, la andropausia necesita ser 
valorada y tratada oportunamente 
por médicos, de tal manera que la 
calidad de vida del paciente no se 
vea afectada.

Puntualizó que el envejecimiento 
es inevitable, sin embargo, existen 
opciones para que los pacientes en 
esta etapa se desarrollen con mejor 
calidad; ya que también las personas 
mayores de 60 años o más, tienen 
derecho a una vida sexual plena.

Destacó que entre las acciones a rea-
lizar se aplican pruebas hormonales 
a pacientes con andropausia para 
ofrecer un tratamiento eficaz y opor-
tuno, queconsiste en suministrar 
testosterona, así es posible que la 
insuficiencia cardíaca desaparezca, 
se minimiza la pérdida de cabello, se 
mejora la fuerza muscular y se pue-
de mantener una vida sexual activa.

Finalmente, el titular de la UMF 38 
recomendó a los derechohabien-
tes y población en general a tener 
confianza con su médico familiar y 
pedirle orientación respecto a este 
tipo de afectaciones, con la finalidad 
de recibir atención especializada, 
oportuna e integral.

Andropausia no afecta 
la calidad de vida
San Luis Río Colorado, Sonora, enero 27 
(UIEM)

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

La andropausia es una etapa natural 
en la vida de los varones; consiste 
en la disminución de los niveles de 
hormonas sexuales debido al proce-
so de envejecimiento. Los síntomas 
más comunes son: pérdida del deseo 
sexual, de cabello y vello púbico; fal-
ta de motivación, depresión, estrés 
elevado, irritabilidad y retraimiento 



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

La Secretaría de Salud informa 
que el Hospital Materno Infantil 
de Mexicali (HMIM) realizó du-

rante el 2018, más de 7 mil cirugías 
en las áreas de ginecología, obstetri-
cia y neonatología.

A través de un comunicado la depen-
dencia dijo: 

Que para alcanzar estas cifras, se 
requiere de un gran esfuerzo de ac-
ciones sumamente precisas, que a 
su vez también implican contar con 
insumos, instalaciones y equipo ade-
cuado, estudios de laboratorio pre-
vios, cirujanos, enfermeros quirúrgi-
cos, apoyo de trabajo social, banco 
de sangre, esterilización; entre otros.

Por su parte, el director del HMIM, 
José Rojas Serrato, detalló que du-
rante el 2018 se realizaron 26 ciru-
gías en el área de neonatología, en 
su mayoría relacionadas con mal-
formaciones congénitas gastroin-
testinales, como mala colación de 
algunos órganos, deformaciones u 
obstrucciones. 

A su vez, se practicaron mil 383 pro-
cedimientos de cesárea, cumpliendo 
con la normatividad y protocolos 
marcados para su realización. Cabe 
señalar que desde el 2014 la ten-
dencia en el número de estas in-
tervenciones va a la baja, lo que ha 
permitido al nosocomio cumplir con 
las recomendaciones de la Organi-

zación Mundial de la Salud en la ma-
teria, es decir, recurrir al nacimiento 
por cirugía sólo en casos de urgencia 
o cuando el parto normal presenta 
un riesgo para la vida o salud de la 
madre, el bebé o ambos.

En el campo ginecológico se realiza-
ron más de 5 mil 800 procedimien-
tos como salpingoplastia (ligadura 
de las trompas de Falopio), laparoto-
mía (para exploración de condición 
abdominal), reparación de piso pélvi-
co, legrados, embarazos ectópicos y 
las recomendadas para el tratamien-
to de cáncer cérvico uterino como la 
histerectomía (extirpación parcial o 
total de matriz), por mencionar los 
más comunes. (UIEM)

Realizó Hospital Materno Infantil más de 7 mil cirugías 
en el 2018

La doctora Alicia Maravillas Vi-
llalvazo, dermatóloga del Hos-
pital General Regional (HGR) 

número 20 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Tijuana, 

de causas desconocidas. 

Se sabe que su origen se encuentra 
en la amplia presencia de ácaros y 
bacterias en el rostro, mientras que 

los enrojecimientos faciales abrup-
tos pueden ser detonados por el 
calor, el sol y alimentos como pican-
tes, alcohol, condimentos o bebidas 
calientes que provocan que la cara 
se ponga roja y se inflame. 

Dijo que la rosácea ocasionalmente 
lesiona el contorno de los ojos o el 
pabellón de las orejas, cuyas erosio-
nes pueden variar en grado, aunque 
son permanentes y su intensidad se 
pueda controlar. 

“Ante las manifestaciones iniciales 
del padecimiento, inflamación e 
irritación rojiza, conocidas como 
eritema y edema facial, muchos pa-
cientes no se atienden y dejan pasar 
incluso años, hasta que se manifies-
tan lesiones crónicas agudas que 
deforman el rostro”, indicó. 

Por ello, Maravillas Villalvazo reco-
mendó que ante los primeros indi-
cios de la enfermedad, acudir a las 
Unidades de Medicina Familiar del 
Instituto, para ser evaluado y con el 
diagnóstico, recibir un tratamiento 
acorde a la fase en que se encuentre 
el padecimiento. 

Aunque la rosácea es un mal crónico, 
indicó, es posible controlarlo y mejo-
rar considerablemente, una vez que 
el paciente entienda que debe evitar 
todo lo que le cause enrojecimiento 

facial, de lo contrario, se puede pro-
vocar una fibrosis a nivel de la piel 
que produce deformidades. 

Explicó que el tratamiento en la 
primera etapa, cuando sólo se pre-
sentan enrojecimiento e inflamación 
faciales, se basa en educar a los pa-
cientes para evitar que la piel de la 
cara enrojezca, a través de cuidados 
en la mañana y noche como usar 
filtros solares con un mínimo de 
factor de protección 50, además de 
abstenerse de ingerir condimentos, 
líquidos muy calientes y bebidas al-
cohólicas. 

Cuando ya existen lesiones, explicó, 
se incluyen tratamientos tópicos no 
esteroideos como antibióticos y el 
ácido azelaico para reducir la infla-
mación y ayudar a que el enrojeci-
miento y el tono de la piel mejoren.

En otra fase, que ya presenta lesio-
nes inflamatorias más agresivas, se 
usan antibióticos orales para mo-
dificar los microorganismos de la 
epidermis y recuperar su equilibrio; 
en casos severos, se recetan deri-
vados de vitamina A para ayudar a 
disminuir la producción de grasa y 
mejorar el trastorno de inflamación 
y queratinización (que transforma 
la piel en tejido fibroso), concluyó la 
dermatóloga del HGR # 20.

Se debe poner atención a la hinchazón 
y enrojecimiento de la cara
Tijuana, Baja California, enero 27 (UIEM)

señaló que aunque este mal se pre-
senta a cualquier edad, la mayoría 
de los casos se registra en personas 
mayores de 30 años, con mayor pre-
valencia en hombres, en tanto que es 
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Cuando la Unión Europea sufre 
los embates de la desgloba-
lización y el ascenso de los 

nacionalismos centrífugas,World 
Socialist Web Site (WSWS), pese a 
su sesgo trotskista, desmenuza el 
nuevo tratado franco-alemán de 
Aquistrán de los alicaídos Emmanuel 
Macron y Angela Merkel (http://bit.
ly/2Thg8h1).

WSWS impugna su agenda agre-
siva e impopular para imponer en 
toda Europa regímenes de Estados-
policiacos, cuando en medio de las 
amenazas de guerra comercial de 
EU, las relaciones trasatlánticas se 
están desintegrando y Alemania 
trata de remilitarizar (sic) su política 
exterior, mientras Macron exhorta a 
que “Europa debe estar preparada 
para enfrentar a Rusia’, China o EU”. 
¿A los tres? ¡Qué temeridad!

Le Monde enuncia que Macron y 
Merkel desean relanzar la coope-
ración franco-germana en Aix-la-
Chapelle (Nota: Aachenen alemán y 

Aquisgrán en español), que es repu-
diada por la extrema derecha de los 
dos países que critican su pérdida de 
soberanía nacional (https://lemde.
fr/2TeL4hP). Esta es una verdad a 
medias ya que Jean-LucMélenchon, 
líder del partido Francia Insumisa 
–que según la esquizofrénica lin-
güística neoliberal es de la extrema-
izquierda populista (sic)’– fustigó 
el carácter neoliberal del pacto: un 
paso atrás para nuestra soberanía y 
un retroceso social y ambiental.

Le Monde diagnostica correctamen-
te el ascenso de los nacionalismos y 
no se clava en el término peyorativo 
de populismo.

Llama la atención la coordinación 
franco-alemana en la investigación 
sobre inteligencia artificial y otras in-
novaciones de vanguardia, quizá en 
alusión al arma supersónica Avan-
gard de Rusia.

El nuevo PACTO debe completar el 
previo Tratado del Eliseo de hace 56 

(sic) años entre el general Charles de 
Gaulle y Konrad Adenauer, quienes 
concretizaron la reconciliación fran-
co-alemana. Aquí discrepo, porque 
no son comparables a la magnificen-
cia del general De Gaulle y de Aden-
auer, ni veo cómo estos dos hubieran 
avalado el caníbal neoliberalismo de 
Macron, apadrinado por la banca 
Rothschild, ni el monetarismo cen-
tralbanquista de Merkel, dependien-
te de Deutsche Bank y Goldman Sa-
chs. El nuevo tratado de Aquisgrán/
Aachen/Aix-la-Chapelle –que debería 
empezar por tener un sólo nombre–, 
prevé una convergencia de las políti-
cas de defensa, económica y extran-
jera, la cooperación transfronteriza y 
una Asamblea Parlamentaria común 
de 100 diputados.

¿Será un Parlamento binacional den-
tro del europeo donde se avecina el 
tsunami nacionalista en las eleccio-
nes de mayo?

Marine Le Pen, dirigente de Agrupa-
ción Nacional, (anterior Frente Nacio-

nal) de extrema derecha acusó al jefe 
de Estado galo de desear compartir 
con Alemania al asiento en el Conse-
jo de Seguridad de la ONU, lo cual ha 
sido negado por Macron. Sepa Dios 
si es cierto o no, en esta fase de la 
post verdad y los fake news, pero 
Alemania desde hace mucho merece 
su asiento en el caduco formato del 
Consejo de Seguridad, como India y 
otros.

Le Pen fue muy dura contra la coo-
peración de la industria de defensa 
con Alemania porque perjudicaría 
los intereses exportadores de armas 
galas: Los franceses tendremos que 
pedir permiso al Bundestag (Parla-
mento alemán).

En Alemania, Alice Weidel de la ex-
trema derecha del partido AfD criticó 
el tratado por supeditar a Alemania a 
los intereses franceses que sólo be-
neficiaría a los contratistas militares 
galos.

En Davos, Mike Pompeo celebró el 

nuevo eje nacionalista global del 
trumpismo/Brasil (con Bolsona-
ro) /Italia (con Salvini), mientras, 
el primer italiano Giuseppe Conte 
arremetía contra el tratado donde 
Francia y Alemania sólo piensan en 
sus intereses nacionales en forma 
hipócrita. Respecto al asiento de 
Berlín en el Consejo de Seguridad, 
Conte preguntó en forma sarcástica 
si Alemania había perdido o ganado 
la Segunda Guerra Mundial.

Merkel nunca ha ocultado su desdén 
por las soberanías ajenas (http://bit.
ly/2Atjd6k), mientras Mike Pompeo, 
secretario de Estado y ex director de 
la CIA, acaba de sentenciar la muer-
te del globalismo en el sepelio de 
Davos ( http://bit.ly/2ThrNwe). ¿No 
habrá llegado muy tarde el Tratado 
de Aquisgrán?

Bajo la Lupa
Angela Merkel y Emmanuel Macron firman el Tratado 
de Aquisgrán: ¿A tiempo o muy tarde?
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, enero 27

Lunes 28 de enero de 2019

cultura filantrópica en comparación 
con lo que sucede en otros países, 
donde la labor social es parte del 
proyecto empresarial. Tampoco se 
encuentra en su horizonte el invertir 
en ciencia y tecnología. En el caso 
mexicano, disfrazan el escaso apoyo 
social con ganancias abrumadoras. 
El caso típico es el del Teletón, que 
representa un enorme negocio para 
Televisa.

Esta semana, un nuevo caso de trans-
ferencia de recursos ha quedado al 
descubierto. En un país con tantas 
necesidades, resulta inmoral, amen 
de illegal (que es lo que se habrá de 
investigar), que recursos destinados 
para la investigación científica y de-
sarrollo tecnológico hayan ido a pa-
rar en manos de grandes empresas 
nacionales y del extranjero. La nueva 
directora del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, María Elena 
Álvarez-Buylla, ha denunciado que 
durante el sexenio de Enrique Peña 
Nieto se transfirieron 50 mil millones 
de pesos a dichas empresas.

Según un documentado reportaje 
del periódico La Jornada, la directo-
ra: “Afirmó que en el sexenio pasa-
do se transfirieron cerca de 50 mil 
millones de pesos a empresas para 
realizar proyectos de investigación. 

Explicó que no sólo fue a través del 
PEI (Programa de Estímulos a la In-
novación), sino también de otros ru-
bros como becas y diversos fondos”. 
Todavía más, “entre 2009 y 2017, el 
Conacyt destinó recursos públicos 
a fondo perdido por más de 24 mil 
448 millones de pesos a empresas 
mediante el Programa de Estímulos 
a la Innovación (PEI). De ellos, 30 por 
ciento, es decir, 7 mil 367 millones 
de pesos, fueron para 512 empre-
sas grandes y transnacionales. Las 
reglas de operación del PEI abren 
la participación a micro, medianas 
y grandes empresas. En el listado 
de beneficiarios del programa se 
encuentran compañías cuya matriz 
está en otros países, como las esta-
dunidenses Ford, General Motors, 
IBM, Intel y Monsanto, las alemanas 
Bayer, Continental y Volkswagen, la 
francesa Sanofi o la japonesa Nissan” 
(Arturo Sánchez Jiménez y Laura 
Poy Solano, “Conacyt dilapidó más 
de 24 mil 448 millones en ‘fondos 
perdidos’” (www.jornada.com.mx).

Es decir, se cuenta con información 
que indica que no solo durante el go-
bierno de Peña Nieto, sino de Felipe 
Calderón, hubo “huachicoleo” para 
favorecer a empresas nacionales y 
del extranjero. Una vez que ha sido 
puesto al descubierto, debemos 

exigir se investiguen las administra-
ciones de los directores generales 
de Conacyt: de Juan Carlos Romero 
Hicks (2006-2012); José Enrique 
Villa Rivera (2011-2013) y de Enrique 
Cabrero Mendoza (2012-2018). Es 
bajo la administración de este último 
cuando se recrudece el “huachicoleo 
administrativo” como lo indica la 
nueva titular de la institución. A nivel 
local, incluso hubo denuncias duran-
te el sexenio pasado en las que se 
señalaba que a través de los Fondos 
Mixtos, empresas de funcionarios 
estatales o de sus parientes se bene-
ficiaban con recursos. En el caso de 
Baja California, el semanario Zeta lo 
documentó ampliamente. 

Insisto, en un país pobre y con tan 
pocos recursos destinados a la in-
vestigación científica y tecnológica, 
no solo es inmoral el que se trans-
fieran “a fondo perdido” los magros 
recursos que deberían destinarse al 
desarrollo nacional. Esto también es 
corrupción.

*Director del Departamento de Estu-
dios de Administración Pública de El 
Colegio de la Frontera Norte. Correo 
electrónico: victorae@colef.mx. Twit-
ter: @victorespinoza_

Al terminar la revolución mexi-
cana, y ante la evidente debi-
lidad de las clases sociales, el 

Estado mexicano decidió que con el 
fin de sostener y hacer crecer a las 
clases propietarias, se transferiría 
plusvalía hacia las mismas. No solo 
se trató de un fenómeno contrario 
a la historia del capitalismo mundial, 
sino que es la base de la explicación 
del paternalismo social y económico 
que padecen las clases sociales en 
México.

Las clases propietarias (para no ha-
blar de la burguesía y evitar que me 
lluevan descalificaciones) se forma-
ron al amparo del Estado. Es más, 
los grandes capitales de este país 
surgieron como fruto de las políticas 
de transferencia gubernamentales. 
Recientemente, a partir de la implan-
tación del modelo neoliberal, y mer-
ced a las privatizaciones, surgen los 
grandes capitales que nos suenan 
tan familiares: el ejemplo más em-
blemático es el de Carlos Slim, que 
se benefició por la venta de Telcel en 
condiciones sumamente ventajosas 
para el empresario, sin beneficios 
para el Estado mexicano.

Estamos ante una clase empoderada 
desde el gobierno, donde su divisa 
es ganar-ganar y ello explica su nula 

Transiciones
Huachicoleo de cuello blanco
Por Víctor Alejandro Espinoza*

Estamos ante 
una clase em-
poderada desde 
el gobierno, 
donde su divisa 
es ganar-ganar 
y ello explica 
su nula cultura 
filantrópica en 
comparación 
con lo que 
sucede en otros 
países, donde la 
labor social es 
parte del proyec-
to empresarial.
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y terror de los ahí presentes y que 
lo vimos en las redes, es diabólico, 
incendio de jóvenes, hombres, muje-
res y niños, que no se percataron del 
peligro al que se exponían porque 
no es tanto el líquido sino el gas que 
despide la gasolina y a cielo abierto, 
expuesta al incendio. Como si fuera 
castigo del cielo caen sobre nosotros 
los fallecidos y heridos por la explo-
sión y el incendio.

Nietzsche escribió: “Más allá del bien 
y del mal”, hay cosas que es muy difí-
cil de juzgar, como en este complejo 
caso, porque en principio estaban 
cometiendo un robo, de seguro la 
mayoría lo hacía más por ignorancia 
que por necesidad, la pobreza no jus-
tifica delinquir, la riqueza tampoco, 
pero el hecho fue muy lamentable 
y triste porque no valía la pena el 
resultado de ninguna forma y al final 
si en esta cadena de responsables, el 
ultimo y primer eslabón son los Gua-
chi coleros de cuello blanco, que ya 
deben de ser sometidos, controlados 
y juzgados para que nunca más nos 
vuelva a sorprender otra tragedia 

igual que al final no nos queda más 
que una buena oración para estas 
víctimas de daños “Colaterales”.

El problema de los guachicoleros aún 
no se resuelve por la misma comple-
jidad de que son miles de kilómetros 
de ductos de gasolina y que solo con 
nuevas tecnologías se controlaran 
para resolverlo si van acompañadas 
de juicios penales más rápido será 
mejor, vigilando a los vigiladores y 
juzgando a juzgadores, lo que lleva-
ra algún tiempo en resolver pero se 
hará porque el “necio” de nuestro 
Presidente (el se califica así; Necio)  
ya lo prometió y al final lo hará.

Otra cosa que observamos fue la 
rapidez con que lo externaron las 
redes, nos enteramos de inmediato y 
esto crea más seguridad para el ciu-
dadano que se quiere informar por 
medios alternativos no tradicionales, 
que fueron oportunos y muy claros, 
ganaron la nota nacional al menos e 
inicio la guerra de condenas y con-
denados, pero de frentes de ofensa 
a las autoridades y defensa de las 

mismas, las redes siguen en debate 
hasta otra nueva noticia.

También vimos el papel del ejército 
y si escuchamos su versión está en 
lo correcto, no pudieron detenerlos 
porque se les perdió el respeto, el 
miedo en muchas zonas del país, no 
reprimieron a la población como no 
se justificaba que lo hicieran, pero 
tampoco fue correcto el no respetar-
los y ahora los quieren culpar y hasta 
que los indemnicen, no, el ejército en 
este acto dio otra cara, la cara de la 
civilidad y deja en claro, primero que 
no se mandan solos, que hay altos  
mandos y que siguen una posición, 
que esta depende del Presidente en 
turno al cual le juran lealtad y obe-
diencia según mandato constitucio-
nal y el mandato es no a la represión 
al pueblo, mandato que vimos que 
respetaron y cumplieron, en esta y 
en varias ocasiones donde hicieron 
presencia ante intentos de robo de 
gasolina, no golpeaban o reprimían, 
solo evitaban, esta es la nueva cara 
del ejército y que bien, porque se 
nota el cambio en el “Nuevo estilo 

Personal de Gobernar” diría Don Da-
niel Cosío Villegas, un detalle que no 
completa es que también decía que 
los mejores presidentes habían sido 
de poca habla como Juárez, Díaz,  y 
Cárdenas, este presidente habla mu-
cho, le gustan los auditorios grandes 
y múltiples. Siempre anuncia lo que 
hará.

Entonces habrá que preguntar sobre 
el papel de cada uno de los actores 
en el problema: desde quien perforo 
ese ducto, como se enteró la pobla-
ción, quien los lideraba, o dirigía, 
quien encendió la chispa; a los sol-
dados presentes ya los juzgaran las 
autoridades militares si es que hay 
algo de que acusar, lo que si es que 
ojala y esto no se vuelva a repetir y 
bien vale una misa la explosión y el 
dolor de las familias incendiadas y 
que no se haga maldición lo que nos 
escribió el mejor poeta mexicano, 
Ramón López Velarde: El niño Dios 
te escrituro un Establo y los veneros 
de petróleo el Diablo.

Nietzsche dijo: Dios ha muerto. 
Dios tuvo paciencia y hasta 
que un día susurro desde 

un sanatorio en Weimar Alemania; 
“Nietzsche ha muerto”, al respecto 
comenta Carlos Fuentes que Dios 
conoce el bien y el mal, pero el hom-
bre los separa y no tenemos fuerza 
ni  derecho de unirlos, porque en-
tonces seriamos Dioses, el hombre 
entonces por naturaleza es bueno...y 
es malo.

La historia del hombre entonces se 
funda en Caín, porque Abel muere 
sin descendientes, Caín es el segun-
do padre, Caín es la reaparición del 
diablo no en la creación sino en la 
historia, por eso el mundo se vuelve 
el teatro del Diablo disfrazado de 
Dios, ver las imágenes de esta se-
mana por el accidente de las familias 
que recogían el rio de gasolina en 
Tlahuelilpan Puebla y que mueren 
quemados por la misma, más de 100 
personas es un infierno, la imágenes 
terribles, le dan la vuelta al mundo. 
De cerca, los lamentos, gritos de 
miedo y desesperación, impotencia 

Arena Política
Sobre los calcinados
Por Fernando González Reynoso

Las terribles escenas de lo previ-
sible en el poblado de Tlahueli-
pan, Hidalgo, gente gritando y 

corriendo envuelta en llamas y otras 
más calcinadas por la explosión de 
un ducto de gasolina que ordeña-
ban, nos deja impávidos.

La tragedia da lugar a la reflexión: 
el “huachicoleo”, el sabotaje y el 
saqueo de lo que sea, jugando con 
la propia vida y la de los demás; el 
arriesgarse por unos cuántos pesos, 
el sacar ventaja de la gasolina, de 
mercancías o de animales de cría 
regados en accidentes viales; el pi-
llaje y la rapiña a comercios en las 
tragedias naturales no son hechos 
aislados, forman parte de una forma 
cotidiana de vida, de una conducta 
generalizada de la población mexi-
cana: el “agandalle”.

Tragedias como la de Hidalgo no 
podrían explicarse si no es como 
resultado de una subcultura de la 
corrupción, conflicto heredado por 
la actual administración federal, al 
grado de encontrar armada toda una 
industria del robo de combustible 
por gobernantes, altos funcionarios 

de Pemex, trabajadores, sindicato y 
pobladores, en una sociedad permi-
siva y cómplice de lo ilegal.

Pero si la corrupción se da al más 
alto nivel (Odebrecht, la Casa Blanca, 
la protección al narco, los moches 
entre legisladores, alcaldes y gober-
nadores; los presupuestos inflados, 
etc.), ¿por qué no la sociedad podría 
también sacar provecho de la co-
rrupción?

La pérdida de valores y principios 
no se refleja sólo en el sabotaje al 
patrimonio nacional, en el desviar 
recursos del erario o en el pedir una 
“mordida” por un policía de tránsito, 
sino también en el menosprecio a la 
dignidad humana.

Con gran tristeza observamos 
cómo, por ejemplo, buena parte de 
la población de Tijuana rompe con 
la tradicional hospitalidad y soli-
daridad con los migrantes, en una 
ciudad formada por inmigrantes, 
desbordándose en actos de discrimi-
nación para repudiar y estigmatizar 
negativamente a los hondureños in-
tegrantes de la caravana migrante, a 

pesar de su condición de refugiados 
desplazados, de menores, mujeres y 
familias vulnerables, llegando al ex-
tremo de la xenofobia y el racismo, 
a la que lamentablemente se suma 
el alcalde Juan Manuel Gastélum, el 
jefe de la comuna, en aras de ganar 
votos para su anhelada reelección.

Imposible pasar por alto los altos 
grados de impunidad por los femi-
nicidios, las torturas, las desaparicio-
nes forzadas y ejecuciones extraju-
diciales cometidas por autoridades 
civiles y militares. ¿Cómo es que no 
se someten a la acción de la justicia 
casi todas esas violaciones graves a 
los derechos humanos, que en Mé-
xico alcanzan el grado de crímenes 
de lesa humanidad por su carácter 
sistemático y generalizado?

¿Cómo es que el Tte. Cor. Julián Le-
yzaola, que tiene el nada envidiable 
récord de 27 Recomendaciones 
emitidas en su contra por tortura, 
como ningún otro jefe policíaco en el 
mundo, perpetrada por él y/o por sus 
policías en Tijuana y Cd. Juárez, pue-
de darse el lujo de aspirar este año 
a la Presidencia Municipal de Tijuana 

sin que la justicia lo toque, además, 
con un apoyo popular al que no le 
importa su terrible legado, gracias a 
la protección del gobierno emanado 
de uno de los partidos que lo lanza-
rán, al no consignarlo por las cientos 
de denuncias presentadas por sus 
víctimas?

Por otro lado, imposible pasar por 
alto la iniciativa del gobierno actual 
para elevar a rango Constitucional 
la militarización de la seguridad pú-
blica a través de la Guardia Nacional, 
contraria a la propia Constitución, al 
carácter progresivo de los derechos 
humanos y a los estándares interna-
cionales en la materia. A pesar de la 
amarga experiencia que nos dejaron 
los regímenes anteriores respecto a 
la participación militar en la perse-
cución de los delitos, y de la opinión 
y advertencias de todo el campo 
nacional e internacional de los dere-
chos humanos, el gobierno comete-
rá, en esencia, el mismo error.

El modelo neoliberal impuesto en 
México y en el mundo, la Economía 
de Mercado, el lucro desmedido 
traducido en negocios ventajosos 

de empresas nacionales y trasnacio-
nales y de autoridades corruptas, en 
la privatización del patrimonio, los 
servicios públicos y los derechos so-
ciales, el neoliberalismo no sólo nos 
quitó nuestra principal fuente de ri-
queza, el petróleo, base del desarro-
llo nacional por años, sino también 
nos quitó la esperanza y sumió a la 
población en los más bajos niveles 
de desarrollo y de desempeño edu-
cativo y laboral, en antivalores de 
materialismo, individualismo, me-
nosprecio a la vida, a la dignidad y a 
los derechos humanos.

El sello de la época que nos tocó vivir 
es la pérdida gradual de principios, 
lejos del esplendor de la juventud 
del siglo pasado, de una generación 
inspirada y forjada en el romanticis-
mo y en los ideales y luchas revo-
lucionarias por la justicia social y la 
igualdad, lucha que tuvo su costo y 
sacrificio en vidas, presos políticos, 
torturados, desaparecidos y deste-
rrados. ¿Adónde quedó todo eso?

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al Filo de la Navaja
De cuando México extravió sus principios y valores
Por Raúl Ramírez Baena*
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Ganancia semanal en la BMV 
de 0.17%

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, enero 27 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), indica-
dor de referencia de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) 

salvó la última sesión de la semana 
con una ganancia de 0.17% equiva-
lente a 72.51 unidades para cerrar en 
43,638.62 puntos.

Esta ganancia no fue suficiente para 
compensar lo perdido para el IPC du-
rante las cuatro sesiones restantes 
de la semana, y el balance semanal 
es negativo, con una pérdida de 
1.47%, la de mayor magnitud para el 
índice desde la tercera semana de 
noviembre de 2018.

El mercado accionario mexicano 
tuvo una sesión volátil en la que 

siguió a las bolsas de Wall Street, 
donde a pesar de la incertidumbre 
generada en cuanto al cierre parcial 
de gobierno en Estados Unidos y las 
tensiones comerciales a nivel global, 
los inversionistas se mantuvieron 
optimistas ante los resultados corpo-
rativos (sector tecnológico) en dicho 
país.

Durante la sesión, las acciones de 
Nema, Peñoles y Ienova registraron 
las mayores alzas con 2.57%, 2.37% y 
2.32%, respectivamente.

En la semana, las emisoras integran-
tes del IPC con mayores alzas fueron 
Regional con 5.09% y Peñoles con 
4.28%.  

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Insti-
tucional de Valores, cerró el día con 
un avance de 0.21% equivalente a 
1.84 puntos para colocarse en un ni-
vel de 889.45 puntos.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre se vendió hasta en 19.36 pesos, 
dos centavos menos en relación con 
el cierre del jueves, y se adquirió en 
un mínimo de 17.80 pesos en bancos 
capitalinos.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó en 18.9280 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país.

11.9600

21.9268

19.0095

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/25/19



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Nacional

MonitorEconomico.org

Al menos 236 trabajadores de 
la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) han sido saquea-

dos con descuentos por crédito de 
nómina en sus salarios -préstamos 
por lo que se les descuenta cierta 
cantidad directamente de su salario 
cada quincena-, reconoció la Comi-
sión de Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef) en 
respuesta a una solicitud de informa-
ción de PODER1. Resalta que alrede-
dor de 75% de los afectados tienen 
en su nómina un crédito apócrifo, es 
decir, derivado de un contrato que 
no reconocen haber firmado, con 
al menos un distribuidor de la firma 
Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, 
E.R. Esta compañía opera a través de 
una red de empresas y marcas rela-
cionadas a ella. Algunas de las mis-

mas tienen vínculos con políticos del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). Los afectados demandan una 
solución real y permanente.

“Hoy que la administración de la Se-
cretaría de Educación de Veracruz 
(SEV) ha cambiado, la gente del 
actual secretario de educación [del 
gobierno estatal], el Maestro Zen-
yazen Escobar, nos ha refrendado 
su palabra para que los maestros 
sigamos cobrando nuestro cheque 
sin el descuento de estas financieras 
fraudulentas en tanto dure la inves-
tigación por parte de la fiscalía, pero 
no hay una solución definitiva a este 
problema”, dijo a PODER Luis Iván 
Méndez Pérez, maestro en Veracruz 
y coordinador del Movimiento De-
fensa Magisterial Veracruz.

La historia del saqueo a los traba-
jadores de la SEP empezó en 2012, 
cuando la Secretaría lanzó una con-
vocatoria para abrir los préstamos 
de nómina a empresas privadas con 
la promesa de “ofrecer las mejores 
condiciones en beneficio de los tra-
bajadores de la SEP”, apuntando que 
no podían resultar elegidas más de 
cuatro entidades financieras2. En 
cambio, como ganadoras fueron se-
leccionadas siete empresas con sus 
respectivos productos financieros: 
Kondinero, Credifiel, Crédito Maes-
tro, Primero Dinero, Consupago, 
Crediamigo y Fortaleza3. Las cuatro 
primeras tienen relación con Crédito 
Real, ya sea como accionista o con 
acuerdos de exclusividad para distri-
bución; a todas les compra su carte-
ra de deuda, según el propio informe 

anual de la empresa en 20174.

Crédito Real está relacionada in-
directamente a otra empresa, que 
aunque no participó en la licitación, 
sí es administradoras, ante la SEP, 
de las financieras que hacen los des-
cuentos de nómina al personal de 
educación, según confirmó PODER. 
Es el caso de Nomipay, a su vez re-
lacionada con funcionarios del PRI y 
con quien ha referido la Secretaría a 
los afectados.

Muchas veces, los trabajadores de la 
SEP tienen talones de pago con des-
cuentos de préstamos falsificados 
con más de una de estas empresas, 
por lo que la suma de casos asciende 
a 697. Mientras que personal de la 
Secretaría de Educación de Veracruz 

(SEV) hablan de más de 800 afecta-
dos.

La red de las cuatro

Crédito Real fue fundada en 19935 
por Ángel Francisco Romanos Be-
rrondo y concentra a nivel nacional 
un estimado de 35% del mercado de 
créditos de nómina6, que hace fun-
cionar a través de 11 distribuidoras, 
pero no todas son reportadas en su 
informe anual. Para esta investiga-
ción, Crédito Real dio a conocer algu-
nas además de las que informa en su 
reporte.

Es accionista en un 99.99% de Di-
rectodo, S. de RL. de C.V., dueña a 
su vez de la marca Kondinero; tiene 
acuerdos de exclusividad y 49% de 
las acciones de Publiseg, S.A. de C.V. 
SOFOM, E.N.R., propietaria de la mar-
ca Credifiel y de Grupo Empresarial 
Maestro, S.A. de C.V., que a su vez 
está afiliada y comparte dirección 
con la empresa OFEM D.F., S.A. de 
C.V., ganadora del concurso con su 
marca Crédito Maestro, y su afiliada 
Financiera Maestra, S.A. de C.V., que 
también aparece en talones de pago 
con descuentos no solicitados.

Grupo BLJ, S.A. de C.V., ganadora de 
la licitación con su marca Primero 
Dinero, es distribuidora de Crédito 
Real7 y tiene como accionista a Luis 
Berrondo Barroso, también Director 
de Fusiones y Adquisiciones y miem-
bro suplente del Consejo de Admi-
nistración de Crédito Real8, y fami-
liar del fundador. Berrondo Barroso 
es consejero de la firma Bluestream 
Capital, donde Crédito Real es accio-
nista del 23%9.

Intermercado, marca de GB Plus, 
S.A. de C.V., opera en Veracruz como 
distribuidora de Crédito Real, según 
lo confirmó vía correo electrónico la 
propia compañía, y también ha sido 
señalado por los afectados. Mientras 
que Pre15na, S.A. de C.V. igualmente 
participa en ese estado para hacerse 
de las quincenas de los maestros10. 
Crédito Real contestó que desde 
hace más de tres años que no opera 
con esa empresa, pero PODER tiene 
constancia de que al menos hasta 
el 31 de agosto de 2018 en su aviso 
de privacidad, Pre15na seguía apare-
ciendo relacionada con Crédito Real.

En la Ciudad de México, los afectados 
y la Condusef han señalado a Biblio-
tecas Magisteriales, de Edilar, S.A. de 
C.V., como una de las responsables 
de los descuentos indebidos. Esa 
empresa fue distribuidora de Crédito 
Real hasta hace dos años que se can-
celó el contrato con la misma, según 

Crédito Real, detrás de las nóminas saqueadas de trabajadores de la SEP

Ciudad de México, 
enero 27 /RENDICUENTAS)

•	 La	historia	del	saqueo	a	los	trabajadores	de	la	SEP	empezó	en	2012,	cuando	la	Secretaría	lanzó	una	convocatoria	para	abrir	los	préstamos	de	nómina	a	empresas	privadas	con	la	promesa	
													de	“ofrecer	las	mejores	condiciones	en	beneficio	de	los	trabajadores	de	la	SEP”
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lo confirmado por la firma de Roma-
nos Berrondo. PODER posee copia 
de un contrato entre una maestra y 
Edilar, fechado en 2015, cuando toda-
vía tenía relación con Crédito Real11.

Crédito Real también tiene contratos 
con el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), según 
su propio informe anual. De hecho, 
investigaciones periodísticas han 
relacionado a Kondinero, Crédito 
Maestro y Consupago con líderes 
corruptos del sindicato y con Elba 
Esther Gordillo, como vehículos para 
el desfalco orquestado por la maes-
tra12. Los papeles obtenidos por 
PODER muestran la relación directa 
entre esas empresas y Crédito Real.

Si bien desde 2010 la SEP tiene con-
tratos con algunas de estas financie-
ras, fue con la convocatoria del 26 de 
marzo de 2012, con Felipe Calderón 
como presidente y José Ángel Cór-
dova Villalobos como secretario de 
educación, cuando se les abrió la 
puerta grande para descontar dinero 
de los trabajadores. A pesar de que el 
artículo 50 de la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público marca que empresas 
que compartan socios con capaci-
dad de tomar decisiones no pueden 
participar en la misma licitación13, 
varias empresas en las que Crédito 
Real es accionista así lo hicieron.

Nomipay con el PRI

Las cuatro financieras ganadoras de 
la convocatoria de la SEP en 2012 no 
son las únicas mediante las cuales 
Crédito Real descuenta pagos inde-
bidos a las nóminas de los emplea-
dos de Educación.

Cuando los maestros empezaron a 
levantar la voz y acudir a la SEP para 
solicitar copias de los contratos que 
no firmaron, la Secretaría los mandó 
con un tercero llamado Nomipay14, 
el cual no tiene relación directa con 
Crédito Real, pero algunos de sus 
accionistas sí, y figura como adminis-
tradora de las financieras que hacen 
los descuentos.

“Nomipay es una vía a la que nos 
remitió la SEP para no atendernos 
de manera personal en las oficinas, 
y con la cual se logró que vía correo 
electrónico nos enviaran los contra-
tos—falsos, pero nos enviaron algu-
nos, no los contratos de todas las 
financieras. No sabemos qué es No-
mipay finalmente, y qué vínculo tie-
ne con las financieras. No nos expli-
caron”, dijo Sandra García, maestra 
de educación especial en la Ciudad 
de México en entrevista con PODER.

Grupo Tecnológico Nomi-pay, S.A. de 
C.V. es propiedad en 60% de la firma 
The Blue Bull Inversiones, donde Isa-
bel Julia Rojas de Icaza, ex diputada 
del PRI por el Estado de México15, es 
accionista. Rojas de Icaza también es 
accionista de Equipos Purificadores 
RPR, a su vez es dueña de otro 20% 
de Nomipay16, y es representada 
por Emilio Gamboa Miner, hijo de 
Emilio Gamboa Patrón, hasta 2018 
coordinador de la bancada del PRI 
en el Senado de la República. El 20% 
restante de Nomipay lo tiene la firma 
VARIV Capital, que también es dis-
tribuidor, a través de una empresa 
llamada Nomicka17, de Crédito Real.
VARIV Capital18 es de Ernesto Diego 
Rivero, relacionado al senador del 
Partido Verde Ecologista, Eduardo 
Murat Hinojosa19, con quien com-
parte otra empresa20. El hermano 
de Murat Hinojosa, Alejandro Murat 
Hinojosa, actual gobernador de 
Oaxaca, fue apoderado de VARIV 
Capital.

La SEP negó, vía solicitud de infor-
mación, tener cualquier contrato con 
Nomipay y Crédito Real21.

Contratos apócrifos

A mediados de 2018 el caso de los 
maestros obtuvo atención mediáti-
ca, gracias a las manifestaciones que 
organizaron. En agosto de ese año 
personal de la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz (SEV) entregó una 
lista de más de 200 casos al secreta-
rio de educación en ese estado, acu-
sando los descuentos indebidos22.

Como resultado, el Presidente de la 
Condusef, Mario di Costanzo, envió 
una carta al ahora exsecretario de 

Educación Pública, Otto Granados 
Roldán, recomendando “que la Se-
cretaría de Educación se abstenga 
de seguir realizando los descuentos 
a la nómina de los maestros y tra-
bajadores”, dado que “del análisis 
de los expedientes vinculados a las 
reclamaciones de mérito, hemos 
advertido que los maestros y traba-
jadores sólo cuentan con los talones 
de pago en los que se reflejan los 
descuentos que realiza la Depen-
dencia”, y que “en muchos casos im-
portan casi la totalidad de su salario, 
pero no así con la documentación 
que acredite la contratación de los 
supuestos créditos”. La carta nom-
bra a 11 instituciones financieras que 
tienen convenios con la SEP, entre 
ellas Bibliotecas Magisteriales, Cre-
diamigo, Primero Amigo, Credifiel, 
Créditos OFEM y Kondinero23.

di Costanzo también envió una carta 
a la SEV por el mismo motivo, donde 
cita a Financiera Maestra, a través 
de FM Crédito Maestro, y Credifiel, a 
través de Publiseg, entre las empre-
sas responsables en ese estado24. 
También en Veracruz la Secretaría 
se comprometió a suspender los 
descuentos a quienes probaran no 
haber firmado los contratos.

“Nos vimos envueltos en una gran 
estafa donde no sólo falsificaron 
nuestras firmas, huellas digitales 
y documentos, sino que también 
afectaron la estabilidad de nuestra 
vida personal, financiera y laboral”, 
concluye Méndez Pérez, también 
coordinador del Movimiento Defen-
sa Magisterial Veracruz.

Al cierre de esta edición ni la Condu-
sef ni la SEP han señalado como res-

ponsable al ganador de esta gran es-
tafa, Crédito Real. La empresa negó, 
vía correo electrónico, haber pedido 
a sus socias o distribuidoras falsificar 
contratos de crédito de nómina.

Gustavo Martín del Campo, director 
de la Asociación Mexicana de las Em-
presas de Nómina (Amden), organi-
zación que representa a compañías 
como Crédito Real y sus distribui-
doras, reconoció en entrevista con 
PODER, el fraude, pero no la respon-
sabilidad de ella ni de las firmas que 
aglomera. Dice: “No promovimos 
ningún fraude, somos afectados por 
el mismo”.

“Condusef nos pidió que entregára-
mos el expediente de cada una de las 
personas que levantaron una queja”, 
afirmó Martín del Campo, quien ex-
plicó que las financieras sí hicieron 
depósitos de los créditos a las cuen-
tas del personal de la SEP, entonces 
la solución probable era que se les 
devolviera el dinero a las empresas, 
pero los trabajadores ya no lo tenían.

Para la Amden, los responsables son 
personas no identificadas directa-
mente por ellos, que convencieron a 
los trabajadores de la SEP a solicitar 
un crédito y darles un porcentaje 
del mismo, ante la promesa de que 
no tendrían que pagarlo. “Entrega-
ban su documentación, no es que 
se las hayan robado, y firmaron un 
contrato de crédito. Todos los crédi-
tos fueron otorgados porque hubo 
un contrato de por medio”. Como 
prueba, según Martín del Campo, 
cuentan con una fotografía de uno 
de los responsables señalados por 
afectados en Oaxaca, pero no saben 
más de los “ladrones”.

En la Ciudad de México, los afectados 
y la Condusef han señalado a Biblio-
tecas Magisteriales, de Edilar, S.A. de 
C.V., como una de las responsables 
de los descuentos indebidos. Esa 
empresa fue distribuidora de Crédito 
Real hasta hace dos años que se can-
celó el contrato con la misma, según 
lo confirmado por la firma de Roma-
nos Berrondo. PODER posee copia 
de un contrato entre una maestra y 
Edilar, fechado en 2015, cuando toda-
vía tenía relación con Crédito Real11.

Crédito Real también tiene contratos 
con el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), según 
su propio informe anual. De hecho, 
investigaciones periodísticas han 
relacionado a Kondinero, Crédito 
Maestro y Consupago con líderes 
corruptos del sindicato y con Elba 
Esther Gordillo, como vehículos para 
el desfalco orquestado por la maes-
tra12. Los papeles obtenidos por 
PODER muestran la relación directa 
entre esas empresas y Crédito Real.

Si bien desde 2010 la SEP tiene con-
tratos con algunas de estas financie-
ras, fue con la convocatoria del 26 de 
marzo de 2012, con Felipe Calderón 
como presidente y José Ángel Cór-
dova Villalobos como secretario de 
educación, cuando se les abrió la 
puerta grande para descontar dinero 
de los trabajadores. A pesar de que el 
artículo 50 de la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público marca que empresas 
que compartan socios con capaci-
dad de tomar decisiones no pueden 
participar en la misma licitación13, 
varias empresas en las que Crédito 
Real es accionista así lo hicieron.

Crédito Real, detrás de las nóminas saqueadas de trabajadores de la SEP

•	 La	historia	del	saqueo	a	los	trabajadores	de	la	SEP	empezó	en	2012,	cuando	la	Secretaría	lanzó	una	convocatoria	para	abrir	los	préstamos	de	nómina	a	empresas	privadas	con	la	promesa	
													de	“ofrecer	las	mejores	condiciones	en	beneficio	de	los	trabajadores	de	la	SEP”
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Grupo Aeroportuario de la Ciu-
dad de México (GACM) infor-
mó que han sido liquidados 

10 de 450 contratos que se tenían en 
la construcción del nuevo aeropuer-
to en Texcoco, además se espera que 
en los primeros días de febrero se 
liquiden los 30 mil millones de pesos 
de la Fibra E, financiamiento que 
también se adquirió para esta obra.

“Es un proceso que nos llevará seis 
meses (cancelación de contratos) las 
notificaciones están siendo muy rá-
pido, entre la semana pasada y ésta 
habremos notificado del orden de 10 
contratos de suspensión; los más im-
portantes, que cubren 85 por ciento 
de lo contratado”, abundó. 

Sin dar detalles de las empresas con 
las que ya se terminaron los contra-
tos ni costos, mencionó que el prime-
ro fue con la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), dependencia que 
tuvo a su cargo la construcción de la 
barda perimetral, nivelación de piso 
y la pista 6.

Durante esta semana, adelantó, se 

cancelarán otros dos contratos, los 
cuales no significaban mayor traba-
jo adicional o no se realizó ninguna 
obra.

En el caso de empresas como ICA, 
La Peninsular, Prodemex, Sacir, entre 
otras, refirió que desde noviembre 
pasado comenzaron sus reuniones 
para notificarles que el proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) no continuaría para 
que disminuyeran el ritmo de cons-
trucción.

Sin embargo, expuso que existen 
contratos en los que se debe seguir 
trabajando, como es el caso de la 
losa del edificio principal y los foni-

les, con el objetivo de estabilizarlos 
y darles mantenimiento, hasta que 
se decida qué se realizará en dicha 
zona.

Ferrando adelantó que ya se trabaja 
con la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) para contar con el pro-
yecto de preservación del Lago de 
Texcoco, “estamos trabajando con 
ello, están imaginando qué uso le 
podemos dar a estas grandes losas, 
que se tendría que hacer ahí”.

“Está llegando material, equipos 
que ya están comprados que no hay 
posibilidad de cancelarlos va haber 
actividad pero cada vez será más 
reducida. Hay instalaciones que se 
tienen que mantener por ejemplo las 
losas que tienen sistemas de drenaje, 
se tienen que operar, y en los foniles, 
la parte metálica, se tiene que prote-
ger con algún material”, añadió.

De igual forma, se analiza que el ma-
terial utilizado en el nuevo aeropuer-
to se reutilice en Santa Lucía y este 
sería movilizado a través del ferro-
carril, así como para el aeropuerto 
capitalino.

Recordó que tan solo que en el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de 
México se realizarán diversos traba-
jos en estructura, cimentación de la 
terminal 1 y 2 en aspectos eléctricos, 
cambios de subestaciones, drenaje, 
repavimentación de las pistas de ro-
daje, entre otros.

“Estamos en conversaciones, tuvi-
mos una reunión, un grupo impor-
tante del área técnica del AICM para 
intercambiar puntos y una vez que 
se concluya, se incorporará al activo, 
por lo que ya lo estamos viendo con 
la Función Pública”, afirmó.

Respecto a la Fibra E, Ferrando men-
cionó que el pago se realizará en 
febrero próximo, debido a que los 30 
mil millones de pesos se encuentran 
en el fideicomiso y aunque no fue 
utilizado, tendrá un costo de 10 por 
ciento.

“Se colocó en México, con Afores a 
una tasa alta de 10 por ciento real 
anual; un dinero que no se requería, 
de haber continuado con el proyec-
to, esto se hubiera utilizado a finales 
de 2020. Hemos hablado con las 
Afores que invirtieron y estamos en 
el proceso de convocar a las asam-
bleas para el procedimiento de la 
cancelación de la fibra. El resto del 
dinero que mantenemos en el fidei-
comiso será para liquidar los contra-
tos de las obras”, afirmó.

El resto de los bonos, recordó, cuatro 
mil 200 millones de dólares, se pa-
garán cada año hasta el año 2040; 
serán 200 millones de dólares, recur-
sos que saldrán de la Tarifa de Uso de 
Aeropuerto (TUA) del Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México.

Grupo Aeroportuario cancela 
10 de los más importantes 
contratos del NAIM
Ciudad de México, enero 27 (SE)

En entrevista, el director del GACM, 
Gerardo Ferrando, precisó que des-
de el pasado 27 de diciembre, el 
Consejo de Administración instruyó 
a proceder con la terminación o 
cancelación anticipada que corres-
ponde a cada uno de los contratos, 
derivado del avance que se tenían 
en la recompra de los bonos y de la 
Fibra E.
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El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, encabezó ma-
niobras militares en el Fuerte 

Paramacay, en el estado de Carabo-
bo, donde instó a los uniformados 
estar alertas ante el “golpe de Estado 
en marcha”, luego que Juan Guaidó 
se autoproclamó mandatario interi-
no.

“Rodilla en tierra para derrotar el 
golpe de Estado. Les digo a ustedes: 
¡Máxima unión, máxima disciplina 
y máxima cohesión!”, dijo Maduro, 
quien recordó que, hace 200 años, 
fueron las fuerzas venezolanas, co-
mandadas por Simón Bolívar, quie-
nes liberaron a Venezuela, Colombia, 
Perú, Bolivia y Ecuador, y expulsaron 
al imperio español.

Las maniobras se desarrollaron a 
cargo de la 41 Brigada Blindada del 
Ejército venezolano, a cuyos miem-
bros aseguró que se iba “cargado de 

energía” y con confianza plena en el 
Ejército bolivariano.

Maduro aseguró que el “golpe de 
Estado imperialista” busca “imponer 
un gobierno títere” en la figura del 
jefe de la Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó, quien el miércoles pasado se 
autodeclaró presidente encargado 
de Venezuela, con el respaldo de Es-
tados Unidos.

“Nuestra #FANB (Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana) está lista y prepa-
rada para defender la soberanía na-
cional y la integridad territorial, ante 
las pretensiones de vulnerar nuestra 
patria sagrada. ¡Leales Siempre, Trai-
dores Nunca!”, escribió Maduro en 
su cuenta de Twitter.

Anunció que del 10 al 15 de febrero, 
como homenaje a los 200 años del 
discurso de Angostura (pronuncia-
do por el libertador Simón Bolívar) 

habrá ejercicios militares, los más 
importantes de la historia del país.

Aseguró que para garantizar la paz, 
Venezuela debe preparase, con vis-
tas a los próximos ejercicios. “En este 
mundo se respeta a los valientes, a 
los corajudos, y tenemos que hacer 
respetar la nación venezolana en el 
poder militar”.

“Estamos preparando los ejercicios 
más importantes de la historia de 
Venezuela en 200 años, porque va-
mos a demostrar el poder militar de 
una Fuerza Armada con capacidad 
operativa, de combate, de defensa”, 
dijo Maduro, quien también es el co-
mandante en jefe del Ejército.

Por su parte, los militares reiteraron 
a Maduro su respaldo a la Revolu-
ción Bolivariana, a la Constitución y a 
la defensa de la Patria, según el canal 
de televisión Telesur.

Caracas, Venezuela, enero 27 (SE)

Maduro pide lealtad a militares y 
estar alertas ante ”golpe de Estado 
en marcha”

Los empleados del Servicio es-
tadounidense de Recolección 
de Impuestos regresarán a sus 

labores con el acuerdo alcanzado el 
viernes entre el presidente Donald 
Trump y los líderes del Congreso 

para que el gobierno reanude ope-
raciones. No obstante, los efectos 
negativos en la entidad ocasionados 

claraciones fiscales, y resolver las 
dudas de los contribuyentes, habían 
regresado a sus puestos de trabajo, 
según colaboradores del Congreso y 
del gobierno. 

De los aproximadamente 14.000 em-
pleados convocados que no se han 
presentado a trabajar, unos 5.000 
pidieron permiso para ausentarse 
por dificultades financieras, como 
lo contempla su contrato colectivo, 
dijeron funcionarios de esa agencia. 
Los supervisores no pudieron comu-
nicarse con los 9.000 restantes.

Además de los 35 días que se alargó 
el cierre parcial de gobierno, la com-
plejidad de la nueva ley tributaria ha 
afectado al Servicio de Recaudación 
de impuestos, de manera que enviar 
los reembolsos tributarios a tiempo 
podría ser una tarea difícil.

EEUU: Reembolsos de impuestos podrían 
demorarse

por el cierre parcial del gobierno y el 
gran número de personas cesadas 
temporalmente podrían demorar las 
devoluciones de impuestos.

El periodo de declaraciones fiscales 
comienza oficialmente este lunes, y 
el gobierno de Donald Trump ha di-
cho que los contribuyentes con sal-
do a favor recibirían los rembolsos 
a tiempo a pesar del cierre. La admi-
nistración consiguió recursos para 
pagar cientos de miles de millones 
de dólares en devoluciones fiscales y 
había dispuesto que casi 60% de la 
fuerza laboral de la entidad regresa-
ra a trabajar sin paga.

Sin embargo, hasta el martes, poco 
menos de la mitad de los 26.000 
empleados del servicio que fueron 
cesados y que fueron llamados a 
trabajar sin paga durante el cierre 
del gobierno para procesar las de-

El jefe del Parlamento y auto-
proclamado presidente de 
Venezuela, Juan Guaidó, dio 

este domingo “una orden” a los 
militares de su país: que no dispa-
ren ni repriman a los ciudadanos 
que se manifiestan en las calles 
para exigir el fin de la crisis.

“Hoy te doy una orden: no dispa-
res al pueblo de Venezuela, a los 
que de manera clara, constitu-
cional, han salido a defender a tu 
familia, a tu pueblo, a tu trabajo, 
a tu sustento. Hoy, soldado de 
Venezuela, te doy una orden: no 
reprimas manifestaciones pacífi-
cas”, dijo Guaidó tras asistir a una 
misa en la iglesia de San José en 
Chacao, en el este de Caracas.

Guaidó también subrayó que hoy 
la oposición ha querido “tenderle 
la mano” militares y policías al 
iniciar una campaña para hacerles 
llegar el texto de una ley que apro-
bó recientemente el Parlamento 
y que busca que los funcionarios 
desconozcan al gobernante Nico-
lás Maduro.

En este sentido, informó que el vi-
cepresidente de la Cámara, Édgar 
Zambrano, está “organizando una 
reunión con víctimas y familiares” 

y señaló que pese a esa ley “no va 
a quedar impune el asesinato de 
tantos jóvenes venezolanos”.

“La amnistía es para generar go-
bernabilidad y avanzar”, dijo Guai-
dó, si bien detalló que no servirá 
para que para que las Fuerzas de 
Acciones Especiales (FAES) “asesi-
ne jóvenes”.

Asimismo, hizo un llamado a la 
alta comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachelet, a quien le 
pidió que “vea el carácter de las 
manifestaciones”, así como lo que 
está sucediendo con los “jóvenes 
asesinados en Venezuela”.

“A pesar de eso, vieron como ve-
cinos y amigos se acercaron a los 
puestos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB, policía militar), 
de policías y les decían claramen-
te: ‘sabemos que reciben ordenes 
pero esperamos por ti’”, dijo Guai-
dó.

En este sentido, envió de nuevo 
un mensaje a los soldados de 
Venezuela a quienes dijo que 
les siguen esperando a ellos y al 
“compromiso que tienen con la 
Constitución”

Guaidó ordena a los 
soldados no disparar 
ni reprimir al pueblo 
de Venezuela
Caracas, Venezuela, enero 27 (SE)

Washington, Estados Unidos, enero 27 
(UIEM)

Lunes 28 de enero de 2019
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El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador afirmó que la polí-
tica de su gobierno tiene como 

propósito buscar el equilibrio entre 
lo material y lo espiritual, por eso se 
promueve la lectura para fortalecer 
los valores culturales, morales y es-
pirituales.

Al presentar la Estrategia de Lectura 
en este municipio, dijo que se debe 
procurar por mejorar las condicio-
nes de vida y de trabajo, pero tam-
bién robustecer los valores, ”porque 
si no, el programa, nuestra política 
estaría coja, estaría fincada en un 
solo pie y se requieren de los dos, en 
lo material y lo espiritual”.

Mencionó que los valores en las co-
munidades, en los pueblos y en las 
familias se han hecho a un lado en 
la búsqueda sólo de lo material, por 
el predominio del individualismo, el 
triunfar a toda costa sin escrúpulos 
morales sin ninguna índole.

Acompañado por su esposa, Beatriz 
Gutiérrez, destacó la importancia del 
programa de fomento a la lectura, 
y añadió que acciones de este tipo 
buscan mejorar las condiciones de 
vida y trabajo y fortalecer los valores.
Destacó que se trata de fortalecer 
las condiciones de vida y trabajo, así 
como los valores para lograr el equi-
librio entre lo material y espiritual.

Resaltó la importancia de los valores 
de los pueblos y familias que se han 
hecho a un lado por la búsqueda de 
lo material y por el individualismo 
por lo se tiene que sacar adelante al 
país regenerando la vida pública e 
imprimiendo valores y haciendo ver 
que se puede ser feliz si se piensa en 
los demás.

“Hay quienes plantean que lo im-
portante es lo material, (Friedrich) 
Engels el compañero de Marx, en 
su intervención en el cementerio 
cuando fallece Marx dice ‘que nadie 
puede dedicarse a la cultura, al arte, 
sino tiene resuelto sus necesidades 
básicas de alimentación, de salud, de 

bienestar”.

En este sentido dijo, que la Cartilla 
Moral de Alfonso Reyes, que se dis-
tribuirá en el país, ayudará a fortale-
cer los valores que ya existen en las 
familias y sociedad y hacer ver sobre 
todo a los jóvenes que solo siendo 
buenos se puede ser feliz y se puede 
salir adelante.

Comentó que ahora por decisión del 
pueblo se dará oportunidades para 
salir adelante, entre los programa se 
encuentran las becas a estudiantes, 
apoyo a adultos mayores ya empeza-
ron a recibir los recursos de su apoyo 
y en el caso de los que faltan lo exigi-

rán antes de terminar febrero.

Acompañado también por el gober-
nador Quirino Ordaz, abundó que 
se impulsará el mercado interno y 
se trabajará para producir lo que se 
consume el país, así como dará cum-
plimento a todos sus compromisos.

Recordó que Mocorito, por su his-
toria de gloria del escritor Enrique 
González Martínez y la Revista Arte 
en la época de Porfirio Díaz fue el 
Atenas de Sinaloa y el país, por su 
aportación a la cultura, arte y litera-
tura, por ello, este programa se puso 
en marcha en esta localidad.

Culiacán, Sinaloa, enero 27 (SE)

López Obrador presenta estrategia nacional 
de lectura

Daniel Octavio Valdez Delga-
dillo rindió protesta como 
rector de la Universidad Autó-

noma de Baja California (UABC) para 
el periodo 2019-2023 y aprovechó 
para decir que habrá medidas de 
austeridad. 

El nombramiento se dio durante la 
sesión ordinaria de la Junta de Go-
bierno de la Casa de Estudios, presi-
dida por Felipe Cuamea Velázquez, 
quien fue el encargado de tomar 
protesta.

Durante su discurso,  Valdez Delgadi-
llo agradeció la distinción otorgada 
por la Junta de Gobierno al ser de-
signado para dirigir el rumbo de la 
UABC en los próximos cuatro años 
y seguir fortaleciendo a la Institu-
ción, para continuar garantizando 
servicios educativos de calidad que 
merece la comunidad universitaria y 
la sociedad bajacaliforniana.

Indicó que el escenario actual de la 
UABC es de grandes retos y señaló 
que el panorama es incierto en al 
menos tres sentidos. El primero está 
asociado a las transformaciones a 
nivel mundial resultantes de la glo-
balización, que obliga a hacer revi-
siones frecuentes de los programas 
educativos para mantenerlos actua-
lizados. El segundo está relacionado 
con la sobreexplotación de recursos 
naturales, inseguridad, violencia y 
pobreza, lo que hace que se requie-

y el ejercicio de valores universales.

“Las medidas de austeridad que 
habremos de tomar tendrán un im-
pacto en el quehacer de los universi-
tarios. Sin embargo, las restricciones 
presupuestales no implican la inmo-
vilización de esta Casa de Estudios, 
ni el surgimiento de tiempos muer-
tos en nuestras jornadas laborales. 
La UABC se debe a quienes vivimos 
en esta entidad federativa; por ello 
nuestro compromiso es con los ba-
jacalifornianos, en particular con el 
alumnado”.

En este sentido, Valdez Delgadillo 
presentó las siguientes propuestas 
para trabajar a favor de la formación 
de los estudiantes: aseguramiento 
de la pertinencia y la calidad de los 
programas educativos de licenciatu-
ra y posgrado; revisión crítica de las 
formas de acompañamiento de los 
alumnos durante su paso por la Uni-
versidad; identificación de alumnos 
en riesgo académico, así como de 
aquellos que, por sus condiciones, 
presenten situaciones que limiten 
su aprendizaje a fin de apoyarlos y 
evitar que abandonen sus estudios; 

profundización en la comprensión 
del modelo educativo de la UABC; 
así como la revisión y mejora de las 
habilidades didácticas.

También refirió que se asegurarán 
que las investigaciones aplicadas 
aporten conocimiento que contribu-
ya a la comprensión o explicación de 
fenómenos del entorno inmediato y 
que sus resultados sean conocidos 
por las instancias a las que les pue-
dan resultar valiosos. (UIEM)

Habrá austeridad, 
dice nuevo rector 
de la UABC

ra una sociedad justa, participativa, 
equitativa, solidaria y respetuosa del 
medio ambiente “y como Universi-
dad, debemos de considerar en la 
formación de los alumnos”.

Señaló que la tercera fuente de in-
certidumbre se debe a la situación 
financiera del estado de Baja Califor-
nia, que se ha traducido en la demo-
ra en la entrega de las participacio-
nes estatales. 

“Sin embargo, algo que aprendí de 
los rectores que me antecedieron, 
es que, en la medida de lo posible, 
convertir los retos en oportunida-
des. Así, los universitarios aprove-
charemos los rápidos cambios del 
contexto y las nuevas demandas 
sociales para hacer una profunda 
revisión de nuestros programas edu-
cativos y líneas de investigación y 
aplicación del conocimiento, a fin de 
que respondan a las necesidades del 
entorno”, expresó Valdez Delgadillo.

Mencionó que la formación de los 
alumnos ha sido y seguirá siendo la 
prioridad durante su gestión, por lo 
que se asegurarán que los conteni-
dos curriculares de los programas 
educativos estén actualizados para 
que los egresados dispongan de 
conocimientos y puedan acceder al 
mercado laboral. Asimismo, se re-
forzarán en su formación aspectos 
como el respeto a los derechos hu-
manos, cuidado del medio ambiente 
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El nombre del perro es cacho-
rro. Esta parece una oración 
simple. Pero ¿sabía que en 

Kenya, Tanzanía y Uganda, tres de 
cada cuatro alumnos de tercer grado 
no la entienden? En las zonas rurales 
de India, casi tres cuartas partes de 
los estudiantes de tercer grado no 
pueden resolver un problema de 
resta de dos dígitos, como 46 menos 
17, y cuando llegan a quinto grado, la 
mitad aún no puede hacerlo.

El mundo enfrenta una crisis del 
aprendizaje. Si bien los países au-
mentaron considerablemente el 
acceso a la educación, estar en la es-
cuela no es lo mismo que aprender. 
En todo el mundo, cientos de millo-
nes de niños llegan a la edad adulta 
sin siquiera tener las habilidades 
más básicas, como calcular el vuelto 
correcto de una transacción, leer las 
instrucciones de un médico o com-
prender el horario de los autobuses, 
y mucho menos forjarse una carrera 
satisfactoria o educar a sus hijos.

La educación está en el centro del 
desarrollo del capital humano. Una 
nueva investigación del Banco Mun-
dial revela que la productividad del 

56 % de los niños del mundo será de 
menos de la mitad de lo que podría 
ser si recibieran una educación com-
pleta y gozaran de plena salud.

Una buena educación, junto con el 
capital humano que genera, benefi-
cia a los individuos y a las socieda-
des. En el caso de las personas, la 
educación aumenta la autoestima y 
fomenta las oportunidades de em-
pleo e ingresos. Y en el caso de los 
países, ayuda a fortalecer las insti-
tuciones dentro de las sociedades, 
impulsa el crecimiento económico a 
largo plazo, reduce la pobreza y esti-
mula la innovación.

Una crisis mundial del aprendi-
zaje

Una de las principales razones por las 
que persiste la crisis del aprendizaje 
es que muchos sistemas educativos 
del mundo en desarrollo tienen poca 
información sobre quién está apren-
diendo y quién no. Por consiguiente, 
es difícil para ellos hacer algo al 
respecto. Y ante la incertidumbre 
sobre los tipos de habilidades que 
requerirán los trabajos del futuro, las 
escuelas y los maestros deben pre-

parar a los estudiantes con algo más 
que habilidades básicas de lectura 
y escritura. Los alumnos deben ser 
capaces de interpretar la informa-
ción, formar opiniones, ser creativos, 
comunicarse bien, colaborar y ser 
resilientes.

La visión del Banco Mundial es que 
todos los niños y jóvenes aprendan y 
adquieran las habilidades que nece-
sitan para ser ciudadanos y trabaja-
dores productivos, satisfechos y par-
ticipativos. Se centra en ayudar a los 
maestros de todos los niveles a ser 
más eficientes en su tarea de facilitar 
el aprendizaje, mejorar la tecnología 
para el aprendizaje, fortalecer la ges-
tión de las escuelas y los sistemas, 
garantizando al mismo tiempo que 
los alumnos de todas las edades, 
desde el nivel preescolar hasta la 
edad adulta, estén equipados para 
tener éxito.

El cambio comienza con un buen 
maestro

Cada vez queda más demostrado 
que la crisis del aprendizaje es, en 
esencia, una crisis de la enseñanza. 
Para que los alumnos aprendan, 

necesitan buenos profesores, pero 
muchos sistemas educativos pres-
tan poca atención a qué saben los 
maestros, qué hacen en el aula y, en 
algunos casos, si incluso están pre-
sentes.

Por suerte para muchos estudiantes, 
en todos los países hay maestros 
dedicados y entusiastas que, a pesar 
de todos los desafíos, enriquecen 
y transforman sus vidas. Son hé-
roes que enfrentan los obstáculos 
y hacen posible el aprendizaje con 
pasión, creatividad y determinación.

Una de estas heroínas trabaja en la 
escuela Ecoles Oued Eddahab en 
Kenitra, Marruecos. En un aula colo-
rida que ella misma pintó, usa meto-
dologías creativas para asegurarse 
de que todos los niños aprendan, 
participen y se diviertan. En su clase, 
cada letra del alfabeto se asocia con 
el sonido de un animal y un movi-
miento de la mano, y cuando dice 
una palabra, la deletrea en voz alta 
con los sonidos y el movimiento, y 
los alumnos la escriben. Ella identi-
fica fácilmente a los estudiantes que 
tienen dificultades con el material 
y ajusta el ritmo de la lección para 

ayudarlos a avanzar. Los niños parti-
cipan, prestan atención, y no tienen 
miedo de cometer errores. Esta es 
una maestra que quiere asegurarse 
de que TODOS los niños aprendan.

Sin embargo, incluso los héroes 
necesitan ayuda. Es necesario ase-
gurarse de que todos los maestros 
estén motivados para hacer su tra-
bajo lo mejor posible y equipados 
con lo que necesitan para enseñar 
con eficacia.

Para apoyar a los países en sus es-
fuerzos de reforma de la profesión 
docente, el Banco Mundial da a co-
nocer una plataforma mundial deno-
minada “Docentes exitosos, alumnos 
exitosos”. Esta iniciativa dirigida a los 
maestros aborda los desafíos clave 
que afectan la eficacia de los maes-
tros, transformando la pedagogía en 
una profesión respetable y atractiva 
con políticas de personal efectivas, 
y garantizando que los maestros 
cuenten con las habilidades y los 
conocimientos adecuados antes de 
ingresar al aula y, posteriormente, 
brindándoles apoyo a lo largo de sus 
carreras.

La tecnología ofrece nuevas po-
sibilidades para la enseñanza y el 
aprendizaje

Los rápidos cambios tecnológicos 
aumentan los desafíos. La tecnología 
(i) ya desempeña un papel crucial al 
servir de apoyo a los maestros, los 
estudiantes y el proceso de apren-
dizaje en general. Ayuda a los maes-
tros a administrar mejor el aula y 
ofrecer diferentes retos a diferentes 
estudiantes. Y permite a los directo-
res, padres y estudiantes interactuar 
sin dificultades. El uso eficaz de la 
tecnología beneficia a millones de 
alumnos, pero otros millones de es-
tudiantes en el mundo en desarrollo 
no tienen acceso a ello.

Una de las iniciativas de tecnología 
educacional más interesantes y de 
gran escala es impulsada por EkStep, 
(i) un esfuerzo filantrópico en la In-
dia. EkStep creó una infraestructura 
digital abierta que brinda acceso a 
oportunidades de aprendizaje para 
200 millones de niños, así como 
oportunidades de desarrollo profe-
sional para 12 millones de maestros y 
4,5 millones de directivos escolares. 
Tanto los profesores como los estu-
diantes acceden a materiales didác-
ticos, videos explicativos, contenido 
interactivo, historias, hojas de ejer-
cicios y evaluaciones formativas. Al 
monitorear el contenido que se usa 
con mayor frecuencia, y de manera 
más provechosa, se pueden tomar 

Por Banco Mundial 
Washington, Estados Unidos, enero 27
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decisiones fundamentadas en torno 
a los materiales que usarán en el 
futuro.

En la República Dominicana, un es-
tudio piloto respaldado por el Banco 
Mundial muestra cómo las tecno-
logías adaptativas pueden generar 
gran interés entre los estudiantes del 
siglo XXI y representar un potencial 
para apoyar los procesos de apren-
dizaje y enseñanza de las futuras 
generaciones.

Yudeisy, una alumna de sexto grado 
que participa en el estudio, dice que 
lo que más le gusta hacer durante el 
día es ver videos y tutoriales en su 
computadora y teléfono celular.

Tomando la curiosidad infantil como 
punto de partida, el estudio tuvo 
como objetivo canalizarla hacia el 
aprendizaje de las matemáticas de 
una manera interesante para Yudeisy 
y sus compañeros de clase. Se sabe 
que el aprendizaje se realiza mejor 
cuando la instrucción se personali-
za para satisfacer las necesidades y 
fortalezas de cada niño, se monito-
rean los avances individuales y se 
proporcionan comentarios inmedia-
tamente. La tecnología adaptativa 
se usó para evaluar el nivel inicial de 
aprendizaje de los estudiantes para 
luego trabajar con ellos en ejercicios 
de matemáticas de una manera di-
námica y personalizada, mediante 
inteligencia artificial y sobre la base 
de lo que el estudiante está listo 
para aprender. Después de tres me-
ses, los alumnos con el desempeño 
inicial más bajo lograron mejoras 
sustanciales. Esto muestra el poten-
cial de la tecnología para aumentar 
los resultados de aprendizaje, espe-
cialmente entre los estudiantes que 
quedan rezagados con respecto a 
sus compañeros.

En un campo que está evolucio-
nando a una velocidad vertiginosa, 
en todas partes surgen soluciones 
innovadoras para los desafíos edu-
cativos. El reto es hacer que la tecno-
logía promueva la equidad y la inclu-
sión y no se convierta en una fuente 
de mayor desigualdad de oportuni-
dades. El Banco Mundial trabaja con 
sus asociados en todo el mundo para 
apoyar el uso eficaz y apropiado de 
las tecnologías educativas y así for-
talecer el aprendizaje.

El aprendizaje se produce cuando 
las escuelas y los sistemas edu-
cativos se gestionan de manera 
adecuada

Para proporcionar educación de 
calidad es necesario crear sistemas 

que proporcionen aprendizaje, día 
tras día, en miles de escuelas, a mi-
llones de estudiantes. Para que las 
reformas educativas sean exitosas 
se necesita un buen diseño de polí-
ticas, un fuerte compromiso político 
y una capacidad de implementación 
eficaz. Por supuesto, esto es suma-
mente difícil. Muchos países tienen 
dificultades para usar los recursos de 
manera eficiente y, con frecuencia, el 
aumento del gasto en educación no 
se traduce en un mayor aprendizaje 
y en un mejor capital humano. Supe-
rar tales desafíos implica trabajar en 
todos los niveles del sistema.

A nivel central, los ministerios de 
Educación deben atraer a los me-
jores expertos para diseñar e im-
plementar programas específicos 
para los países y que se basen en 
pruebas. Las oficinas regionales o de 
los distritos necesitan la capacidad y 
las herramientas para monitorear el 
aprendizaje y apoyar a las escuelas. 
A nivel escolar, los directores deben 
estar capacitados y preparados para 
administrar y dirigir las escuelas, lo 
que incluye la planificación del uso 
de los recursos, y la supervisión y la 
formación de sus maestros.

No obstante, por difícil que sea, el 
cambio es posible. Con el apoyo del 
Banco Mundial, las escuelas públi-
cas de Punjab en Pakistán (i) han 
realizado reformas importantes en 
los últimos años para enfrentar es-
tos desafíos. A través de una mejor 
rendición de cuentas a nivel escolar, 
supervisando y restringiendo el au-
sentismo docente y estudiantil, y la 
introducción de un sistema de con-
tratación de maestros basada en el 
mérito, en que solo se seleccionaron 
los docentes más talentosos y mo-
tivados, se aumentó la inscripción 
y la retención escolar y se mejoró 
considerablemente la calidad de la 
educación. “Las escuelas guberna-
mentales se han vuelto muy buenas 
ahora, incluso son mejores que las 
privadas”, dijo Ahmed, un habitante 
local.

Pero, ningún cambio es posible si no 
existen datos. Los Gobiernos deben 
saber qué falta en sus sistemas edu-
cativos, o qué se está haciendo bien, 
a fin de tomar las medidas adecua-
das para mejorar. El Banco Mundial, 
junto con la Fundación Bill y Melinda 
Gates, y el Departamento de Desa-
rrollo Internacional del Gobierno 

del Reino Unido están desarrollando 
un registro sobre la educación en el 
mundo. Esta nueva iniciativa propor-
cionará a los Gobiernos un sistema 
para monitorear el funcionamiento 
de sus sistemas educativos, lo que 
incluye desde los datos sobre apren-
dizaje hasta los planes de políticas, 
de modo que estén mejor capacita-
dos para tomar decisiones oportu-
nas y basadas en pruebas.

Reforma de la educación: benefi-
cios a largo plazo valen la pena

Por naturaleza, los beneficios de la 
inversión en educación requieren 
paciencia y persistencia. De hecho, 
tendrá que pasar una generación 
para que se hagan realidad plena-
mente los beneficios de tener maes-
tros altamente cualificados, usar 
eficazmente la tecnología, gestionar 
mejor los sistemas educativos y te-
ner alumnos participativos y prepa-
rados. Sin embargo, la experiencia 
mundial indica que los países que se 
han desarrollado y prosperado rápi-
damente comparten una caracterís-
tica común: toman en serio la educa-
ción e invierten adecuadamente. Al 
celebrarse el 24 de enero el primer 

Día Internacional de la Educación, 
se debe hacer todo lo posible para 
dotar a los jóvenes con las habilida-
des para que sigan aprendiendo, se 
adapten a las nuevas realidades y 
prosperen en una economía mundial 
cada vez más competitiva y en un 
mundo laboral que cambia rápida-
mente.

Las escuelas del futuro se están 
construyendo hoy. Se trata de escue-
las en las que todos los maestros po-
seen las competencias y la motiva-
ción adecuadas, donde la tecnología 
empodera a los docentes para brin-
dar un aprendizaje de calidad, y don-
de todos los estudiantes aprenden 
habilidades fundamentales, entre 
ellas habilidades socioemocionales, 
y digitales. Estos establecimientos 
son seguros y asequibles para todos, 
y son lugares donde los niños y los 
jóvenes aprenden con gusto, con ri-
gor y con un propósito establecido.

Los Gobiernos, los maestros, los pa-
dres y la comunidad internacional 
deben hacer su tarea para convertir 
en realidad la promesa de la educa-
ción para todos los estudiantes, en 
todos los pueblos, ciudades y países.

•	 Una	de	las	principales	razones	por	las	que	persiste	la	crisis	del	aprendizaje	es	que	muchos	sistemas	educativos	del	mundo	en	desarrollo	tienen	poca	información	sobre	quién	
													está	aprendiendo	y	quién	no
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El fiscal Rafael Bracho llamó al 
acusado “primer perturbador 
de la quietud de esta América” 

y lo acusó de alta traición, dada su 
calidad de militar del ejército novo-
hispano, capitán del Regimiento de 
Dragones de la Reina. Pero Ignacio 
Allende y Unzaga, criollo nacido en 
el Bajío, de 42 años en el momento 
de su juicio, se rebeló ante el cargo, 
y orgulloso, afirmó que antes que 
traidor, el cargo debería ser “de alta 
lealtad” a su patria, pues conspira-
ciones e in surrecciones no tenían 
otro fin que dar a la Nueva España el 
destino grandioso que su extensión 
y recursos suponían inevitables, si 
es que la corona española dejaba de 
sangrar al reino para garantizar su 
propia supervivencia.

Unos pocos meses de campaña 
habían bastado para que la rebe-
lión, cuya cabeza visible era el cura 
Miguel Hidalgo, hiriera de muerte, 
como expresó el historiador Edmun-
do O’Gorman, al virreinato. En los 
días del juicio a Allende,  de princi-
pios de mayo a fines de junio de 1811, 
el movimiento había crecido en otros 
rumbos. El liderazgo de Morelos en 
el sur del reino ya era una realidad. 
De todas maneras, como el párroco 
de Dolores le había dicho al sanmi-
guelense, ellos muy difícilmente ha-
brían de ver el fruto de sus esfuerzos.

El criollo conspirador  

Hoy se sabe que Ignacio Allende 
estuvo involucrado con las conjuras 
criollas que buscaban la manera 
de transformar el régimen virreinal 
novohispano mucho antes de 1810. 
Desde 1808, a raíz de la invasión 
francesa a España, la población crio-
lla veía la coyuntura ideal para hacer-
se con un poder que, hasta entonces, 
los relegaba en términos políticos.

Se sabe, que en algún momento, en 
la puerta de su habitación del cuartel 
de San Juan de los Llanos, Allende, 

en un acceso de indignación, llegó 
a escribir: “Independencia, cobardes 
criollos”, asunto que le costó una 
reprimenda. Pero si bien no volvió 
a poner letreros en su puerta, el ca-
pitán no se recataba de opinar en 
diversos espacios y situaciones so-
bre la conveniencia de que la Nueva 
España se volviese independiente.

En esos días, los planes, asociaciones 
y conjuras menudeaban, no sólo en 
el reino, sino en toda la América es-
pañola. Si no se descubrió la partici-
pación de Allende en la conspiración 
de Valladolid de fines de 1809, fue 
porque su nombre y el de su compa-
ñero, el capitán Mariano de Abasolo 
aparecieron en una carta en clave 
que las autoridades no pudieron 
descifrar.

Las declaraciones de personajes 
como José Mariano de Michelena 
muestran que Allende participó en 
una junta conspiradora que operaba 
en San Miguel el Grande, su ciudad 
natal, y que esta junta mantenía la-
zos de comunicación y cooperación 
con grupos similares de Querétaro, 
Celaya y la misma Valladolid. Docu-
mentación hallada con posterioridad 
habla de que Allende tendría, sólo en 
Querétaro, unos mil 800 partidarios 
del levantamiento y otros tres mil 
repartidos en la Ciudad de México, 
Celaya y Guanajuato.

Para variar, algunas de estas reunio-
nes subversivas se disfrazaban de 
tertulias: un testimonio anónimo de 
mediados de 1810 menciona la “aca-
demia doméstica de literatura” que 
tenía lugar en la casa de José Domin-
go de Allende,  Sin embargo, todos 
los planes cuidadosos que Allende 
y sus compañeros habían trazado se 
vendrían abajo con una delación. El 
levantamiento criollo se desvanecía 
en el fragor de la vorágine desatada 
por Hidalgo, cuya presencia hizo 
posible el “puente” que vinculó las 
ambiciones criollas con el reclamo 

popular de los desposeídos, los in-
dígenas y esa compleja parte de la 
población del reino, abigarrada y 
variopinta, que eran las castas.

Los dilemas de los conjurados 

Una de las grandes diferencias que 
Allende tendría con Hidalgo radica-
ba en la forma y acciones del ejército 
que lideraron durante unos cuantos 
meses. El militar sanmiguelense hu-
biera preferido contar con una tropa 
disciplinada, hecha para obedecer 
órdenes, formada para soportar los 
horrores de la guerra. Para nada le 
acababa de gustar la multitud que 
aumentaba de manera desordena-
da, a medida que avanzaban por los 
caminos del Bajío.

Peores le parecieron las cosas cuan-
do esa misma horda, de gran utilidad 
a la hora de intimar a la rendición 
a cuanta población se les ponía 
enfrente, daba rienda suelta al re-
sentimiento social y se dedicaba al 
saqueo y al pillaje. Se quebrantaban 
todas las leyes de la guerra y parecía 
en ocasiones que solamente Allende 
se preocupaba por eso, y encima la 
fama de personaje poco honorable 
también le afectaba: en una obrita 
teatral acerca del combate a la in-
surgencia, el abogado Agustín Pom-
poso Fernández de San Salvador, 
el personaje principal era un indio 
enloquecido por el saqueo y que 
de un día para otro, por andar en la 
compañía del militar, ya tenía el gra-
do de coronel.

Hidalgo prefirió alentar a la muche-
dumbre, como después declararía 
en su proceso. A la larga, la decisión 
marcó la derrota de esas primeras 
tropas insurgentes, integradas en 
buena parte por indios y castas que 
no tenían armas de fuego, y que al 
primer cañonazo se dispersaban 
despavoridos.

La trascendencia de Ignacio 

Allende

Ahora que se cumplen 250 años del 
natalicio de aquel capitán criollo, se 
ha escrito mucho acerca de él y se 
le puede apreciar en una dimensión 
más precisa, desechando la imagen 
de simple seguidor de Miguel Hidal-
go. Orgullosos, una vez que la Nueva 
España se convirtió en una nación 
independiente, los sanmiguelenses 
le cambiaron el nombre a su ciudad, 
bella y próspera desde los tiempos 
virreinales, y la llamaron San Miguel 
de Allende, como ahora se le conoce. 
En las conmemoraciones de 2010 se 
rescató la casa que fue de la familia 
Allende, convertida en  museo. Des-
de hace mucho, entre los paisanos 
del militar, surgió el empeño de rede-
finir a Allende como el verdadero ar-
tífice del movimiento independentis-
ta que estalló en septiembre de 1810.

Los sanmiguelenses, junto con algu-
nos historiadores, especialistas en 
el movimiento de Independencia, 
han dedicado energías y trabajo a 
explicar cómo Ignacio Allende  había 
dado claras muestras de sus fervo-
res independentistas. Al rescatar los 

vínculos que tuvo Allende con las 
juntas conspiradoras de su ciudad y 
las relaciones que sostenían con los 
grupos de conjurados que operaban 
con discreción en Valladolid y Queré-
taro en 1809, la conspiración de 1810 
se replantea como un eslabón más 
de un trabajo sostenido por la causa 
independentista.

Los debates por la revaloración de 
Allende, que para algunos significa 
demeritar a Hidalgo, y para otros po-
nerlos en igualdad de importancia, 
no han sido obstáculo para que en 
su patria chica se festeje, por todo 
lo alto, su natalicio, cada 21 de enero. 
Orgullosos, los sanmiguelenses gra-
baron, en un muro, en 1895, el que ha 
sido uno de sus empeños mayores:

“Esta ciudad siempre ha reclamado 
para su ilustre hijo don Ignacio Allen-
de la gloria de haber sido el primer 
promovedor de trabajos efectivos 
para realizar la independencia de la 
Patria: una tradición constante así 
lo afirma y lo corroboran, además, 
pruebas fehacientes. El Ayuntamien-
to acordó se erigiera esta inscripción 
el 16 de septiembre de 1895.”

Ignacio Allende, el orgulloso criollo que se declaró 
culpable de “alta lealtad” a su patria

Ciudad de México, enero 27 (SE)

•	 Hoy	se	sabe	que		Allende	estuvo	involucrado	con	las	conjuras	criollas	que	buscaban	la	
														manera	de	transformar	el	régimen	virreinal	novohispano	mucho	antes	de	1810.	Desde	
														1808,	a	raíz	de	la	invasión	francesa	a	España,	la	población	criolla	veía	la	coyuntura	ideal	
														para	hacerse	con	un	poder	que,	hasta	entonces,	los	relegaba	en	términos	políticos
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“Se puede tener, en lo más pro-
fundo del alma, un corazón cáli-
do y sin embargo, puede ser que 

nadie acuda a él”. Esta frase pertene-
ce a la impresionante cinta animada 
Loving Vincent (2017), que es uno de 
los retratos más bellos del aclama-
do pintor Vincent Van Gogh (1853 
-1890), quien a lo largo de la historia 
del séptimo arte ha inspirado un pu-
ñado de filmes. Este fin de semana 
llegó a México el más reciente, Van 
Gogh en la puerta de la eternidad.

Su historia es un drama fascinante. 
Por un lado en la pintura desarrolló 
un estilo para representar de otra 
manera la realidad, cosa que llevó 
a que algunos lo nombraran, póstu-
mamente, el padre del arte contem-
poráneo; por el otro, su vida estuvo 
marcada por la pobreza, la soledad y 
una depresión crónica que lo llevó a 
suicidarse.

La primera ocasión que se pensó en 
llevar la vida del pintor a la pantalla 
fue en los años 40. En 1945, Warner 
Bros. estuvo a punto de hacer una 
biopic, para la cual había elegido a 
actores como Paul Muni (Scarface, 
1932) y John Garfield (El cartero 
llama dos veces, 1946) para prota-
gonizar la pe lícula, pero el proyecto 
quedó abandonado. Lo mismo había 
ocurrido con otro proyecto en 1946, 
cuando el productor Arthur Freed le 
encargó un guion al novelista Irving 
Stone, el proyecto de película pasó a 
manos del cineasta Richard Brooks, 
en los 50, pero al final no lo llevó a 
cabo.

No obstante, de aquel proyecto de 
guion Stone se valió para escribir su 
novela Lust for life, que finalmente 
sería el origen de una de las películas 
más importantes sobre la vida del 
pintor. Fue el padre de los musicales 
modernos, Vincente Minnelli, quien, 
amante de la pintura, tomó la novela 

de Stone para llevarla a la pantalla 
grande en 1956, con Kirk Douglas 
(hoy con 102 años de vida), en el pa-
pel de Van Gogh.

La cinta es popularmente conoci-
da con el título de El loco del pelo 
rojo y en ella Minnelli aprovecha 
los recursos cinematográficos para 
aproximarse visualmente a la obra 
del artista, por ello los aspectos bio-
gráficos y artísticos en la película 
son inseparables. La cinta refleja el 
proceso evolutivo desde los prime-
ros momentos de autoaprendizaje 
y esfuerzo del pintor por dominar la 
técnica hasta el desarrollo de un es-
tilo propio. Se apuntan también sus 
contactos con la vanguardia parisi-
na, centrándose en su relación con 

Paul Gauguin, interpretado magis-
tralmente por el mexicano Anthony 
Quinn.

Antes de este filme, en Europa el 
francés Alan Resnais rodó un corto-
metraje en 1948, que después haría 
sonar un proyecto más ambicioso de 
largometraje de la mano de Jean Re-
noir, con Van Heflin (El merodeador, 
1952) como protagonista; anunciado 
en 1953, pero que no se llevó a cabo, 
al igual que el intento que hizo el 
italiano Cesare Zavattini, luego de 
un viaje a Francia y Holanda, donde 
visitó los lugares del pintor junto al 
productor Paul Graetz, y cuyas ambi-
ciones se quedaron en las páginas de 
las revistas Cinema Nuovo y Cahiers 
du Cinéma.

Décadas más tarde se retomó la his-
toria del pintor en el cine con Vida y 
muerte de Vincent Van Gogh, rodada 
en 1987 por el director australiano 
Paul Cox. Un filme atípico, sin diálo-
gos ni desarrollo dramático; prácti-
camente tampoco hay actores, salvo 
en la recreación visual de algunos 
personajes y ambientes inspirados 
por cuadros del pintor. Esta arries-
gada apuesta combina imágenes, 
música (Vivaldi y Rossini) y narra-
ción, dejando que sea el propio pin-
tor quien conduzca el relato con sus 
palabras, basándose en las cartas 
dirigidas a su hermano Theo.

Por otro lado, el episodio “Los cuer-
vos”, quinto de los ocho fragmentos 

que conforman Los sueños de Akira 
Kurosawa, una coproducción ja-
ponesa y norteamericana de 1990, 
de diez minutos de duración. Este 
cortometraje en el que Van Gogh es 
personificado por el mismo Martin 
Scorsese está dedicado a la pintura 
Campos de trigo con cuervos, cuan-
do un estudiante de arte logra entrar 
al mundo retratado por el artista.

Ese mismo año, Tim Roth encarnó 
al Vincent Van Gogh más real que 
se haya visto en la pantalla hasta 
entonces en Vincent y Theo, bajo la 
dirección de otro grande del cine. Se 
trata de Robert Altman, quien recreó 
un sentido retrato del lazo entre el 
genio angustiado y su querido her-
mano.

Otra producción vinculada al cen-
tenario, es la canadiense de 1990, 
Vincent y yo, con guion y dirección 
de Michael Rubbo. Película más mo-
desta dirigida a la televisión para un 
público infantil o juvenil.

Un año después el pintor llegó al 
Festival de Cannes con Van Gogh, es-
crita y dirigida por el francés Maurice 
Pialat, la cual tuvo una aceptación 
dividida por su manera de abordar al 
personaje desde una visión interiori-
zada y desmitificadora. En este filme, 
el cantante Jacques Dutronc  da vida 
al pintor.

Recientemente también llegó a las 
salas Loving Vincent (2017), dirigida 
por Dorota Kobiela y  Hugh Welch-
man, la primera película de anima-
ción que empleó en su totalidad 
pinturas para generar la ilusión de 
movimiento. Una obra exquisita que 
se adentra en los hitos de una exis-
tencia sobresaltada y en los miste-
rios que rodean a los últimos días de 
vida de un creador irrepetible.

Finalmente llegamos a Van  Gogh en 
las puertas de la eternidad, el cual le 
dio al actor Willem Dafoe el premio 
al Mejor Actor en la pasada edición 
de la Mostra de Venecia y por el cual 
está nominado al Oscar como Mejor 
Actor protagonista. En este filme di-
rigido por Julian Schnabel recrea los 
últimos años de vida del pintor: “Ésta 
es una película sobre la pintura y un 
pintor y su relación hasta el infinito. 
Es contada por un pintor. Contiene 
todo lo que sentí que eran los mo-
mentos esenciales en su vida; ésta 
no es la historia oficial, es mi versión. 
Una que espero que los haga sentir-
se cercanos a él”, dijo el cineasta.

Los retratos de Vincent Van Gogh en el séptimo 
arte

Ciudad de México, enero 27 (SE)

•	 A	propósito	de	la	llegada	de	Van	Gogh	en	la	puerta	de	la	eternidad	a	salas	mexicanas,	
													Crónica	recuerda	los	filmes	más	emblemáticos	sobre	el	legendario	pintor
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la “subcampeonitis”, y todo lo de-
más. Como se habla de Pumas que 
anda arrastrando el prestigio y que 
estos dos cuadros capitalinos andan 
jalando aire para tratar de volver a 
encarrilarse. Son clubes que pesan, y 
lo mejor que puede pasarle al futbol 
mexicano en un año en que lo mejor-
cito que hay es la Copa Oro, es que 
se hable de la Liga, aunque sea bien…

ASÍ, ¿PARA QUÉ?... Manny Pacquiao 
regresó casi de incógnito el pasado 
fin de semana para derrotar a Adrien 
Broner en una pelea que no pasará 
a la historia por haber sido algo pre-
cisamente interesante. Sin embargo, 
la cadena Showtime anunció que 
se vendieron 400 mil PPV es decir, 
400 mil telehogares que se convir-
tieron en poco más de 30 millones 
de dólares, sin que se sepa aún la 

recaudación por los poco más de 13 
mil aficionados que acudieron a ver 
la pelea al MGM Grand en Las Vegas.

Pacquiao no volverá a ser jamás 
aquel torbellino que una vez me 
decía con bastante razón mi ami-
go, el famoso promotor Fernando 
Beltrán: “tira golpes que todavía ni 
siquiera tienen nombre”, y su pelea 
fue así como “regularcita”. Todavía 
genera interés, pero baste recordar, 
que los 30 millones del PPV y los 
casi 10 que seguramente reportará 
la organización MGM por boletos 
vendidos, equivalen juntos a lo que 
antes ganaba en una sola pelea el 
filipino, él solito… Su estrella ya no 
brilla y empieza a dar pena en el ring. 
Lo mejor es que se vaya dignamente 
antes que le suceda lo que a muchos 
grandes campeones les ocurrió, irse 

arrastrando los pies y con rostros re-
criminándole su pobre desempeño 
en el ring.

DE PASADITA… Ha comenzado for-
malmente la cuenta regresiva para 
los Juegos Panamericanos de Lima 
y empiezan a saltar las dudas sobre 
cuál será el desempeño de la Dele-
gación Mexicana que va contra reloj. 
Lo que podría ser una terrible equi-
vocación sería tratar de comparar 
los Centroamericanos con los juegos 
continentales. Lo que más convie-
ne es cerrar filas y cerrar el “pico” 
(hablando de gallos), no se pueden 
hacer juicios “a priori” y tampoco 
pensar que la “Superdelegación” 
mexicana volverá a hacer acto de 
presencia, ahora en Lima. El asunto 
no es así de sencillo… Aunque hay 
que ser optimistas, eso sí.

!Y de pronto todo el gallinero se al-
borotó! Y nos enteramos que hay 
un montón de “Chivas de clóset” 

que salieron a defender airadamente 
que el gol de Toluca no fue gol, y los 
anti-Chivas-Águilas-Televisa no han 
parado de gritar que como Arturo 
Brizio fue empleado de la televisora, 
entonces por eso defiende que no 
hay evidencia “contundente” y que 
por lo tanto, como tampoco hay 
“duda contundente”, pues no es gol 
y sanseacabó. ¿Y el VAR apá?... Pues 
lo mismo...

Y no es para tanto, pero es una rea-
lidad que el síntoma de que todo lo 
que hace Chivas duele, importa, a 
favor o en contra, como ha venido 
sucediendo con el Cruz Azul. Que si 
los celestes ganan o pierden genera 
polémica, debate, que si prevalece 

En Opinión de…
Gallinas (Chivas) de clóset y gallos que ya no pelean
Por Edgar Valero Berrospe

Lunes 28 de enero de 2019

La Liga Mexicana del Pacífico 
(LMP) trabaja activamente 
para encontrar una plaza de 

emergencia para evitar la cancela-
ción de la Serie del Caribe del 2019, 
programada para celebrarse en Bar-
quisimeto, Venezuela, del 2 al 8 de 
febrero, dijo el sábado a ESPN Digital 
el presidente del circuito invernal 
mexicano, Omar Canizales.

El directivo dijo que la Confedera-
ción de Beisbol del Caribe (CBPC) le 
solicitó de manera formal a la LMP, el 
viernes, que asumiera con carácter 
de emergencia el torneo que con-
voca a los campeones del beisbol in-
vernal de Cuba, México, Puerto Rico, 
República Dominicana y Venezuela.

Si a más tardar este lunes se identifi-
can las fuentes de donde saldrían los 
recursos necesarios para montar un 
campeonato que cuesta entre 3 y 5  
millones de dólares, la edición 61 de 

la Serie del Caribe se jugaría en Gua-
dalajara o Ciudad Obregón, casas de 
los equipos que disputan actualmen-
te la final de la LMP, Charros y Yaquis, 
dijo Canizales por teléfono.

“No hay nada seguro, pero estamos 
haciendo un gran esfuerzo por sal-
var la serie, atendiendo a un llamado 
de nuestros socios y amigos de la 
Confederación de Beisbol del Cari-
be”, dijo Canizales. “Todo el mundo 
conoce nuestra posición de que no 
queríamos montar la serie por tercer 
año seguido, pero ante una situación 
de emergencia, aceptamos hacer el 
intento. El lunes deberíamos saber 
con certeza si podremos aceptar el 
reto”, agregó.

Si México rescata la sede, probable-
mente la serie se jugaría entre el 4 y 
el 9 de febrero y sería la tercera vez 
en territorio nacional, después de  
Culiacán 2017 y Guadalajara 2018.

México trabaja en rescatar la Serie 
del Caribe

Ciudad de México, enero 27 (SE)

•	 Se	buscan	recursos	de	entre	3	y	5	millones	de	pesos	y	Guadalajara	o	Ciudad	Obregón	
													podrían	ser	las	sedes;	el	lunes	se	conocerá	la	decisión
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