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La reducción del 16 al 8% en el 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y en el del Impuesto So-

bre la Renta (ISR) que quedó en un 
20%, son beneficios que contribui-
rán al incremento de la productivi-
dad, expresó Kurt Honold Morales.

El presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) señaló que 
con estas ventajas los empresarios 
podrán ser más productivos y con 
lo que se pueda ahorrar a través del 
pago de estos impuestos se podrá 
invertir para que los negocios sigan 
creciendo.

Durante la realización del Foro Nafta 
2.0 organizado en conjunto por el 
CCE y la Cámara de Comercio de San 
Diego, dijo que la creación de más 
empleos y una economía más fuerte, 
serán producto de la zona estratégi-
ca fronteriza.

Como parte del programa del foro 

se realizó un panel sobre el Trata-
do México-Estados Unidos-Canadá 
(TMEC), en el que participaron Gus-
tavo de Hoyos Walther, presidente 
nacional de Coparmex; Paola Ávila, 
vice presidenta de la Cámara de Co-
mercio de San Diego; Manuel Muñiz, 
y Luis Hernández, presidente de IN-
DEX.

Honold Morales, reconoció el traba-
jo que cada uno de los ponentes ha 
realizado para el fortalecimiento de 
la economía binacional.

Especialmente reconoció el lide-
razgo empresarial del presidente 
nacional de COPARMEX, Gustavo de 
Hoyos Walther.

Al foro acudieron presidentes y 
representantes de distintos orga-
nismos empresariales de la región 
Tijuana- San Diego.

Espera CCE Tijuana incremento de la 
productividad con decreto fiscal

Ante el pésimo estado en que 
se encuentran las calles, ave-
nidas y carreteras de Ense-

nada, el sector empresarial porteño 
demandó al gobierno municipal un 
programa emergente y eficiente 
para atender ese grave problema 
que está dañando la economía de 
ciudadanos y empresas.

En la sesión semanal del Consejo 
Coordinador Empresarial de En-
senada, seis de los integrantes de 
ese organismo, Jorge Cortés Ríos, 
presidente, Alejandro Jara Soria, 
representante de Canacintra; Marco 
Navarro Steck, presidente de Copar-
mex; Carlos Ibarra Aguiar, vocero de 

Consulten, Ricardo Ríos, del sector 
maquilador y Orlando López, de 
Comice, coincidieron en ese señala-
miento.

Indicaron que la falta de programas 
preventivos por parte del Ayunta-
miento provocaron que las primeras 
lluvias ocasionaran el surgimiento 
de baches de todos los tamaños en 
las calles porteñas.

Tampoco, dijeron, se observa que 
exista un programa de bacheo siste-
mático y ordenado, lo que se refleja 
en el rápido deterioro y empeora-
miento de las vialidades con unos 
cuantos días de lluvias.

Mala imagen al visitante

Criticaron duramente las excusas y 
quejas constantes de la administra-
ción municipal de que no pueden 
aplicarse programas preventivos de 
reencarpetado o de bacheo debido a 
la falta de recursos, sin que hasta el 
momento se hayan tomado acciones 
y decisiones efectivas que atiendan 
la prestación mínima de los servicios 
públicos.

Agregaron que además de las mo-
lestias y pésima imagen que se ge-
nera para visitantes y residentes, los 
baches afectan la economía familiar 
y de las empresas, pues constante-

mente tienen que realizarse repa-
raciones de los vehículos, así como 
también en el caso de algunas mer-

cancías o productos que resultan 
mermados por las malas condicio-
nes de las vialidades.

Ensenada, Baja California, enero 29 
(El Vigía)

Tijuana, Baja California, enero 29 (UIEM)

Exigen empresarios de Ensenada se arreglen 
las vialidades
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La precarización del empleo en 
el Estado, es consecuencia de 
la falta de una política de de-

sarrollo y crecimiento económico, 
en la cual uno de los objetivos es 

controlar el tipo de empresas que 
llegan a la región, señaló el Centro 
de Estudios Económicos de Baja Ca-
lifornia (CEEBC) en su reporte sobre 
los ocupados adscritos al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En ese sentido, el organismo espe-
cializado dijo que el IMSS dio a co-
nocer los datos de cierre del empleo 

formal para Baja California en 2018, 
y de entrada, rebajo en 23 mil el nú-
mero de trabajadores registrados, 
con lo que la cifra de nuevos trabaja-
dores adscritos quedó en 46 mil 469 
nuevos registros.

“Aunque la cifra se ve alta, la entidad 
continúo padeciendo en 2018 el 
avance del empleo precario, ya que 
por una parte, solamente el 85 por 
ciento fueron empleos permanentes, 
mientras que seis de cada diez nue-
vos asegurados fueron trabajadores 
que ganan 3 salarios mínimos”, ad-
virtió el CEEBC .

Por otro lado, el Centro de Estudios 
Económicos, explicó que los de dos 
salarios mínimos continuaron au-
mentando. Al cierre de diciembre 
registraron un promedio anual de 
305 mil 681, lo cual representa un 
incremento del 8 por ciento para al-
canzar el nivel más alto de la historia, 
sumando solamente entre 2014 y 
2018 un aumento superior a los 60 
mil trabajadores que ganan 2 sala-
rios mínimos.

“Lo anterior es resultado de la au-
sencia de una política de desarrollo 
y crecimiento económico, en la cual 
uno de los objetivos es controlar el 

tipo de empresas que llegan a la re-
gión”, reiteró el CEEBC.

Asimismo, el organismo dijo que 
“aunque nos hablen de grandes in-
versiones, estas no necesariamente 
impactan al desarrollo de la región 
como sucedía en la década de los 
90 cuando, llegaban empresas con 
inversiones, incluso inferiores a las 
pocas que han llegado, pero eran 
grades generadoras de empleo tan-
to no calificado como calificado y ahí 
están los datos históricos del INEGI 
cuando en Baja California se paga-
ban los salarios más altos del país”.

Cabe mencionar que hoy existen 
empresas que quieren asustar con el 
petate del muerto con grandes cifras 
de inversión, pero cuya derrama eco-
nómica para la cadena productiva 
de la región es baja y los salarios son 
muy bajos.

“Es tiempo de comenzar a privilegiar 
el desarrollo sustentable, que inclu-
ye también temas como el cambio 
climático, recursos naturales, porque 
si no, en el futuro habrá serias penali-
zaciones internacionales”, finalizó el 
Centro de Estudios Económicos. 

Empleo precario en BC, resultado por la falta 
de política de desarrollo: CEEBC

Por Luis Levar

La iniciativa presentada por el 
diputado Alfonso Ramírez Cué-
llar, del Grupo Parlamentario 

de Morena, pretende contrarrestar 
la evasión fiscal, en la modalidad 
de compraventa de comprobantes 
fiscales digitales por internet que 
amparan operaciones inexistentes 
o simuladas, señaló el abogado fis-
calista Jorge Alberto Pickett Corona.

Señaló que a  pesar de los diversos 
mecanismos de control contempla-
dos en las leyes fiscales, la práctica 
subsiste y está más vigente que 
nunca, por lo que celebró el que se 
hayan establecido medidas para 
atacarla.

En este sentido indicó que se trata de 
la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
y del Código Fiscal de la Federación.

Dijo que, de igual forma esta pro-
puesta busca, de manera especial, 
poner un semáforo de alerta a la co-
rrupción que se ha venido presenta-
do en diversas entidades del sector 
público, tanto de la Federación, de 
los Estados y de los Municipios, vin-
culados con empresas fantasmas.

Pickett puntualizó que en esencia, lo 
que se propone es que las personas 
físicas con actividad empresarial, así 
como las personas morales, la Fede-
ración, Ciudad de México, Estados y 
Municipios, retengan y enteren parte 
del IVA causado y pagado en la pres-
tación de servicios independientes. 
El monto de la retención será el equi-
valente al 10% del valor de la contra-

prestación efectivamente pagada.

De igual forma, comentó que tam-
bién se propone una retención como 
pago provisional del Impuesto Sobre 
la Renta a cargo del prestador de ser-
vicio independiente, equivalente al 
8% del valor de la contraprestación 
efectivamente pagada.

Expuso que se pretende abordar la 
evasión fiscal desde el punto de vista 
penal, por lo que se plantea también 
elevar la pena y considerar como de-
lito grave, a través de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia organizada, a 
la expedición, adquisición o enajena-
ción de comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexistentes, 
falsas o actos jurídicos simulados.

Por último, dijo que como medida 
de control especialmente dirigida 

a los entes públicos que tendrían la 
obligación de retener y enterar los 
impuestos antes mencionados, se 
plantea modificar la Ley de Coor-
dinación Fiscal para que el otorga-
miento de participaciones federales, 

en términos del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, proceda solo si 
demuestran estar al corriente de sus 
obligaciones fiscales en materia de 
retención tanto de IVA como de ISR.

Hablan sobre iniciativa para contrarrestar evasión fiscal
Tijuana, Baja California, enero 29 (UIEM)

•	 Es	tiempo	de	comenzar	a	privilegiar	el	desarrollo	sustentable,	que	incluye	también	
													temas	como	el	cambio	climático,	recursos	naturales,	dijo	el	organismo
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El ahora gobernador de Baja Ca-
lifornia adquirió un predio que 
era público mediante triangu-

lación. La operación considerada 
como ilegal por expertos fue hecha 
en 1993, y es la primera de una turbia 
relación comercial que sigue cons-
truyendo con Enrique Rafael Victoria 
Espinoza. 

La creciente riqueza del gobernador 
de Baja California es un terreno en 
el que se levantan departamentos, 
plazas y triangulaciones de bienes 
públicos. Francisco Vega de Lama-
drid se dedica al negocio inmobilia-
rio desde 1980 y ha combinado su 
vida de comerciante con la función 
pública en las últimas tres décadas. 

Pero algunas veces lo ha hecho be-
neficiándose de bienes que antes 
pertenecieron al erario. Un caso es 
motivo de este reportaje. Se trata de 
un terreno del gobierno estatal en 
la colonia Mariano Matamoros Sur 
de Tijuana, que Kiko Vega obtuvo a 
través de un prestanombres, y por el 
que habría cometido los delitos de 
enriquecimiento ilícito y peculado, 
según abogados consultados. Para 
esta triangulación hecha en 1993, 

Kiko se ayudó de Enrique Rafael Vic-
toria Espinoza. 

Hoy una fracción de ese bien que 
pertenecía al erario, forma parte de 
su patrimonio familiar. Esta tran-
sacción es la primera irregular que 
pudo ser documentada en el largo 
historial como funcionario del hoy 
gobernador. Pero no fue la única. 

Después de esta operación en Ma-
riano Matamoros, su paso por la fun-
ción pública se acompañó de casos 
similares, sin que haya recibido algu-
na sanción. Un caso más reciente y 
ampliamente conocido, es la trian-
gulación que hizo en la colonia Villa 
Fontana de un terreno que pertene-
cía al gobierno de Tijuana, y después 
terminó en sus manos convertido en 
centro comercial. 

La justicia no lo alcanza, pero Kiko 
sigue acumulando denuncias por 
estas operaciones. Catalina Salas 
Bravo, ex presidenta del Colegio de 
Abogados Constitucionalistas, dijo 
que la autoridad está obligada a in-
vestigar, aún si nadie presentara una 
denuncia, si ésta fuera anónima o de 
notas periodísticas.

“Este tipo de delitos lo que sucede es 
que dañan a la sociedad en general”, 
dijo la abogada sobre el mal uso del 
erario. Desde 2013 se han presenta-
do al menos tres denuncias penales 
contra el gobernador. Aun así, él se 
niega a publicar su patrimonio, una 
exigencia hecha por organismos ci-
viles como el Instituto Mexicano de 
la Competitividad. 

“Cumplo la ley. Si la ley me lo obliga-
ra, lo tuviera que hacer”, dijo el go-
bernador en noviembre pasado, en 
relación a transparentar su riqueza. 
El terreno de Mariano Matamoros 
operado el 4 de junio de 1993 fue un 
negocio pequeño para Kiko, compa-
rado con las transacciones inmobilia-
rias que hoy realiza, pero del caso se 
sabía poco, hasta hoy. 

Así es como se operó. Enrique Rafael 
Victoria Espinoza compró un lote 
de 2 mil 358 metros cuadrados, que 
pertenecía a Inmobiliaria del Estado, 
una dependencia que dirigió el pro-
pio Vega de Lamadrid, y después le 
vendió una fracción del terreno con-
vertido en plaza comercial.

La dependencia Inmobiliaria del 

Estado se dedicaba a realizar pro-
gramas para la construcción de 
viviendas de interés social, función 
que ahora hace el instituto conocido 
como Indivi. 

La triangulación de Mariano Mata-
moros inició dos meses después que 
Kiko renunció a Inmobiliaria del Esta-
do, que dirigió hasta el 31 de marzo 
de 1993, según la Cuenta Pública 
Patrimonial de ese año. Ese predio 
se vendió en 209 mil 874 pesos, de 
modo que Victoria Espinoza pagó 89 
pesos por metro cuadrado. 

Pero un año y medio después, Kiko y 
sus hermanos Enrique y José, saca-
ron provecho de esa adquisición. Se-
gún documentos públicos, los Vega 
de Lamadrid adquirieron un local 
de 92 metros cuadrados a un precio 
mayor al del terreno de 2 mil metros 
cuadrados. Pagaron 251 mil 300 pe-
sos por el local; 41 mil 426 pesos más 
que todo el terreno. 

El camino fue así

Enrique Victoria creó ante notario, 
una sociedad llamada Edificaciones 
Pocos el 5 de marzo de 1993, con su 
esposa Olivia Galván Pérez como so-
cia fundadora. La propiedad del te-
rreno pasó a manos de esa empresa, 
que nació 26 días antes de que Kiko 
renunciara al instituto. 

Después Edificaciones Pocos cons-
truyó un centro comercial de 20 lo-
cales, llamado Plaza Victoria. Y el 16 
de diciembre de 1994, Kiko y sus dos 
hermanos compraron el local núme-
ro 15, según el contrato de compra-
venta. Ahí instalaron Multiempeños, 
que operaba con la razón social Casa 
de Empeño de Baja California, S.A. de 
C.V., disuelta en 2010 por pérdidas 
financieras, de acuerdo a un acta de 
asamblea. 

Hoy ese local comercial y otros de la 
plaza están desocupados y en pro-
moción para rentarse.

Cuando esta reportera solicitó infor-
mación en los dos números telefó-
nicos que ofrecen los espacios de la 
plaza, uno fue atendido por Enrique 
Alejandro, hermano del gobernador, 
y otro por Edificaciones Pocos. Hay 
más vínculos entre Kiko Vega y el 
prestanombres. 

Edificaciones Pocos comparte des-
pacho con la oficina privada del 
propio gobernador de Baja Califor-
nia, en una plaza sin nombre sobre 
el bulevar Insurgentes, colonia Río 
tercera etapa. Detrás de una puerta 
de vidrio polarizado rotulada con el 

nombre del gobernador, operan los 
negocios de ambos. Una empleada 
que no se identificó abrió esa puerta 
y confirmó que se trata de la oficina 
privada del gobernador donde atien-
de sus negocios. 

—¿Asuntos inmobiliarios?, se le pre-
gunta sobre los negocios del gober-
nador. 

—Sí. 

—¿Son dos negocios aquí?
 
—Sí. 

—¿El otro negocio de qué es? 

—Una constructora. 

—¿Es Edificaciones Pocos, del señor 
Victoria? 

—Sí, respondió la empleada.

Hay una larga relación entre el con-
tador Enrique Victoria y el goberna-
dor de Baja California. Además de 
triangular en 1993 el terreno público 
de Mariano Matamoros con el conta-
dor, en 2001 Kiko Vega también  se  
ayudó  de  Victoria  Espinoza  para  
hacerse  del  terreno  de  Villa  Fon-
tana,  que  también  pertenecía  al  
gobierno. 

De acuerdo al Código Penal de Baja 
California, es ilegal que un funcio-
nario se beneficie con ayuda de 
personas con las que tenga vínculos 
afectivos o comerciales. Por eso, la 
triangulación del predio en Mariano 
Matamoros encuadra en la probable 
comisión de delitos de peculado, ne-
gociaciones ilícitas y enriquecimien-
to ilícito, según la ex presidenta del 
Colegio de Abogados Constituciona-
listas, Catalina Salas Bravo. 

A los servidores públicos que resul-
tan responsables de peculado, se 
les debe destituir e inhabilitar para 
desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. Además, se ha-
cen acreedores a un periodo de has-
ta cinco años en cárcel, más los que 
resulten de otros delitos. 

Por enriquecimiento ilícito, un fun-
cionario puede sumar de dos a ca-
torce años de prisión y una multa 
de trescientas a quinientas veces el 
salario mínimo diario vigente al mo-
mento en que se cometió el abuso. 
“Y en el caso del particular, también 
hay una conducta que se llama pro-
moción de conducta ilícita”, agrega 
la especialista en derecho. 

Quien ayuda a que un funcionario 

Por Elizabeth Rosales
https://newsweekespanol.com/2019/01/
el-expediente-kiko-pocos/
Tijuana, Baja California, enero 29

•	 El	diputado	Luis	Moreno	opinó	que	si	Kiko	fuera	transparente,	podría	pensarse	que	es	blanco	de	críticas	y	ataques	por	cuestiones	políticas,	pero	es	todo	lo	contrario.		
												“Él	mismo	se	lo	ha	provocado”

El expediente Kiko-Pocos; más sobre su “éxito en los negocios”
Miércoles 30 de enero de 2019
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cometa delitos, puede recibir de seis 
meses a cuatro años y de cincuenta 
a trescientos días multa. Pero a pesar 
de que el gobernador se hace de 
bienes públicos, Kiko Vega conserva 
su cargo y sus propiedades sin con-
secuencia alguna. Y es que la ley ha 
jugado a su favor porque con el paso 
del tiempo los delitos de este caso 
prescribieron y ya no pueden ser 
sancionados. 

La ex presidenta del Colegio de Abo-
gados Constitucionalistas explicó 
que siendo el peculado el delito con 
la pena más alta, de ocho a catorce 
años de cárcel, la ley toma la media 
de esa suma a partir de los hechos 
para poder actuar. 

Es decir 11 años, y ya pasaron 24. 
“Tendría que haberse llevado a cabo 
ya una denuncia, una investigación, 
o incluso que estuviera ya bajo un 
proceso penal para considerar que 
se interrumpió la prescripción”, dijo 
la abogada Salas Bravo.   

Además recuperar los bienes o re-
cursos que un funcionario se apropie 
“es demasiado difícil”, dijo Ricardo 
Alvarado, investigador de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad. 
Pero señaló que escenarios como el 
de Kiko en Baja California pueden 
significar un conflicto de interés. “O 
gobiernas o atiendes tus negocios”, 
opinó Alvarado. 

Pero Kiko no renuncia a ninguno. En 
noviembre de 2018, Marisol Rodrí-
guez Meza presentó en nombre del 
Consejo de Organizaciones Ciudada-
nas Independientes, una denuncia 
penal ante la Procuraduría General 
de la República, en contra de Kiko 
Vega. 

Ésta quedó registrada con el nú-
mero de expediente FED/BC/
TIJ/0005116/2018, por delitos rela-
cionados con hechos de corrupción, 
cuestionando la fortuna inmobiliaria 
que no ha querido transparentar. 

Antes que ellos, el diputado local 
del Partido Transformemos, Luis 
Moreno, presentó una denuncia por 
desvío de recursos también ante la 
PGR, ahora llamada Fiscalía General 
de la República. 

Y la ex diputada Nancy Sánchez, 
quien era dirigente estatal del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), 
inició una querella más en 2013 por 
peculado y enriquecimiento ilícito 
ante el Ministerio Público local. “

Estamos ante un gobierno sumergi-
do en la sospecha”, dijo el diputado 

local de partido opositor al gobierno, 
Luis Moreno, quien preside la Comi-
sión de Desarrollo Metropolitano, 
Conurbación, Infraestructura, Comu-
nicaciones y Transportes. 

Además de su relación con Enrique 
Victoria Espinoza, está el destino y 
uso que debía tener el lote de Ma-
riano Matamoros, que tampoco es 
claro.

El terreno donde se construyó Plaza 
Victoria fue parte de las más de 480 
hectáreas que el gobierno federal 
expropió en abril de 1987 y terminó 
como donación en manos de Inmo-
biliaria del Estado. Esta donación se 
hizo a petición del gobierno estatal, a 
beneficio de una propuesta de reser-
vas territoriales que se llamó “Frac-
cionamientos Populares Tijuana”, y 
que tenía el propósito de regularizar 
el desarrollo urbano del entonces 
ejido Matamoros. 

“Todo era invasión”, dijo Javier Me-
jía Pancardo, director del Instituto 
para el Desarrollo Inmobiliario y de 
la Vivienda (Indivi). “Como la gente 
invadió, se [tramitó] un permiso de 
fraccionamientos”. 

En ese proceso, aseguró que se dio 
registro a las áreas comerciales que 
ya estaban, y así trazaron los usos de 
suelo. Aunque ese no es el caso de 
Plaza Victoria, que se construyó sie-
te años después de la expropiación. 
Mejía ofreció la explicación sobre el 
uso de suelo porque el objetivo de la 
expropiación fue que los terrenos se 
utilizaran, “entre otros”, para vivien-
da de interés social. 

Según el contrato de la donación 
que hizo el gobierno federal al de 
Baja California, los terrenos podían 
venderse a desarrolladores, a con-
dición de beneficiar a habitantes o 
trabajadores de la zona, siempre que 
no poseyeran otro inmueble habi-
tacional. Sin embargo, en el terreno 
que Inmobiliaria del Estado vendió al 
prestanombres del gobernador, solo 
hay negocios. 

Se pidió a distintas instituciones el 
plano de lotificación con usos de 
suelos correspondiente al año de la 
donación, pero ninguna autoridad 
la proporcionó. El Instituto Metro-
politano de Planeación de Tijuana 
(Implan) respondió que no lo tenía. 

Mejía Pancardo contestó lo mismo 
y culpó a la antigüedad del caso. 
“Cuando los expedientes son muy 
viejos se van quemando y de esos, 
que son de tantos años, ya no hay 
nada”, dijo. 

En Dirección de Catastro Municipal 
del Ayuntamiento de Tijuana se hizo 
otra solicitud, pero respondieron 
que tampoco tenían la información. 
“Los usos de suelo estaban dados 
por las invasiones” insistió Mejía, 
“Cuando se regularizan, se cobra una 
cantidad por la regularización, se 
inscriben en el registro público, y se 
entregan títulos o escrituras según el 
caso”. La vía que tomó Victoria Espi-
noza para adquirir los más de 2 mil 
metros cuadrados fue otra. 

Aunque el contrato de compraventa 
se celebró en 1993, tuvo que deman-
dar al instituto inmobiliario del esta-
do para obtener las escrituras. 

El expediente número 2329/93 del 
Juzgado Cuarto Civil, que fue inscri-
to en el Registro Público, dice que 
Victoria Espinoza buscó formalizar 
el contrato de compraventa y que 
gobierno del estado no se presentó 
cuando fue citado, por lo que un juez 
ordenó que se le escriturara al tes-
taferro. El socio de Kiko obtuvo las 
escrituras casi un año después, en 
marzo de 1994. Mejía Pancardo dijo 
que en sus archivos no tienen regis-
tro de una demanda. 

No sabe por qué se les demandó ni 
por qué se le negaron las escrituras 
al prestanombres de Kiko Vega. “Por 
cuestiones que desconozco, no hay 
antecedentes de la demanda. No 
existe en el expediente”, dijo el direc-
tor de Indivi.

Enrique Rafael Victoria Espinoza fue 
buscado por distintos canales para 
conocer su versión. Se le insistió 
por teléfono, correo electrónico y 
en persona en la misma oficina que 
comparte con el actual gobernador 
de Baja California. Incluso se le entre-
garon copias de estos documentos a 
la empleada que abrió la puerta. 

Pero hasta el cierre de esta edición, 
no ofreció comentario. La comu-
nicación se dio principalmente a 
través de Zelma Mascareño, quien 
responde al teléfono de Edificacio-
nes Pocos. En una ocasión respondió 
un hombre que no se identificó y 
que al escuchar sobre el interés de 
Newsweek, dijo que el número esta-
ba equivocado y colgó. 

Después se hicieron distintos inten-
tos de llamada al mismo número 
fijo y nadie contestó. Al gobernador 

también se le buscó, aunque rechazó 
la operación que fue documentada 
para este reportaje y negó una ex-
plicación sobre cómo se hizo de un 
bien que era público. 

“He comprado con mucha transpa-
rencia”, dijo Kiko Vega alzando la 
voz. Pero se le insistió en que el caso 
está documentado. “No, no, no. 

¡Está equivocada usted, señorita!”, 
dijo antes de darse la vuelta y mar-
charse. El problema en situaciones 
como la de Kiko es que no rinde 
cuentas, dijo el legislador Luis Mo-
reno. 

Pero Kiko ha evitado hablar al res-
pecto. 

Moreno opinó que si Kiko fuera 
transparente, podría pensarse que 
es blanco de críticas y ataques por 
cuestiones políticas, pero es todo lo 
contrario. 

“Él mismo se lo ha provocado”.

•	 El	diputado	Luis	Moreno	opinó	que	si	Kiko	fuera	transparente,	podría	pensarse	que	es	blanco	de	críticas	y	ataques	por	cuestiones	políticas,	pero	es	todo	lo	contrario.		
												“Él	mismo	se	lo	ha	provocado”

El expediente Kiko-Pocos; más sobre su “éxito en los negocios”
Miércoles 30 de enero de 2019
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Al advertir que los tiempos 
hegemónicos del Partido Re-
volucionario Institucional ya 

terminaron y deben reconocerse los 
errores para corregirlos y evitar co-
meterlos de nuevo, Nancy Sánchez 
Arredondo registró su precandida-
tura a la gubernatura del estado por 
dicho instituto político.

Acompañada de un numeroso con-
tingente de amigos y militantes del 
tricolor, la exdiputada federal expre-
só su respeto a sus compañeros que 
aspiran a la candidatura y llamó a los 
opositores de otros partidos políti-
cos a convertir y vivir el actual pro-
ceso electoral como una verdadera 
fiesta cívica.

“Convoco al priismo a que demos-
tremos que el PRI está vivo; que es 
momento de sacar la casta y rescatar 
nuestro orgullo. Dejemos de lado el 
desánimo y despojémonos de esos 

temores que sólo amenazan con 
paralizarnos y entonces sí, desapare-
cernos”, dijo.

En el edificio del Comité Directivo Es-
tatal del PRI, la también expresidenta 
del tricolor advirtió que quienes le 
apuestan a la eutanasia del PRI se 
van a quedar con las ganas y ase-
guró que, como lo ha hecho en cada 
elección que ha participado, ésta no 
será la excepción e irá junto con el 
PRI a “competir con todo, a compe-
tir fuerte”, buscando contagiar ese 
entusiasmo a los priistas bajacalifor-
nianos.

Pidió dejar en claro que la democra-
cia llegó para quedarse, que los tiem-
pos del carro completo ya quedaron 
atrás, que la hegemonía del tricolor 
pasó a la historia porque la sociedad 
ya se transformó y en consecuencia 
el PRI tiene, igual, que transformarse 
para no ser rebasado por una socie-

dad cada vez más participativa y exi-
gente con los partidos y los políticos.

Si es necesario, “porque creo que es 
lo correcto”, para recuperar la con-
fianza de los ciudadanos en general 
el PRI tendrá que ofrecer disculpas 
por los errores cometidos. “Pero no 
olvidemos que quienes no partici-
pan, no cometen errores”, indicó.

Sánchez Arredondo expresó que ha 
solicitado su registro como precan-
didata a la gubernatura del Estrado 
para competir y para ganar, exhor-
tando a los priistas a recuperar el áni-
mo considerando que están hechos 
y formados como oposición en las 
que han vivido grandes retos de los 
que el PRI ha salido avante.

Mostró su respeto por los otros aspi-
rantes a la candidatura al Gobierno 
del Estado, tanto en la interna como 
los de los otros partidos políticos de 

quienes, dijo, aprecio y reconozco 
como bajacalifornianos valiosos.

En el Salón Presidentes del CDE del 
PRI, correspondió al exdiputado lo-

cal Julio Felipe Muñoz presentar la 
documentación ante la Comisión de 
Procesos Internos que encabeza el 
licenciado Marcelo Machain. (UIEM)

Nancy Sánchez se registró como precandidata 
a la gubernatura

El único interesado en conten-
der en la próxima elección 
estatal por parte del PAN es 

Óscar Vega Marín, y así quedó acre-
ditado durante la conferencia de 
prensa realizada el martes en las ins-
talaciones municipales de su partido.
Su último puesto en la administra-

ción pública fue precisamente la 
coordinación de Relaciones Públicas 
en esta administración estatal enca-
bezada por Francisco Vega de Lama-
drid, de quien no quiso deslindarse 
pese a los cuestionamientos espe-
cíficos de si realizaría una campaña 
alejada del mandatario.

De hecho, afirmó que ya se reunió 
con el Gobernador para plantearle 
sus intenciones y pedirle su apoyo 
como militante.

En la atención a medios, el único 
precandidato dijo que la elección in-
terna del PAN, que se llevará a cabo 

el 24 de febrero, es una gran oportu-
nidad para revivir las ganas de traba-
jar del panismo y demostrar que su 
proyecto de nación es mejor que el 
de la oposición.

Afirmó que recorrerá todo el Estado 
para convencer a la militancia panis-

ta de que lo apoyen en su campaña.

Vega Marín dijo tener 30 años de 
militancia en el partido y confía que 
su experiencia lo hará convencer, 
primero a la militancia, luego a la 
ciudadanía.

Óscar Vega pidió apoyo a Kiko en su candidatura

Miércoles 30 de enero de 2019

Agencia RadarBC
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Un notorio avance se ha logra-
do en el tema de paridad de 
género en Baja California, al 

establecerse en la legislación local,  
que las mujeres tendrían acceso  a 
tres de cinco candidaturas a alcal-
días, destacó Rodolfo Adame Alba, 
Abogado, litigante, y coordinador 
jurídico electoral del Estado.

Durante su participación en la reu-
nión semanal del Colegio de Aboga-
dos de Tijuana, precisó que a finales 
del 2018 el Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC), aprobó los 
lineamientos de paridad de género 
para las diferentes candidaturas.

Dijo que como parte de estos cam-
bios, se estableció que a las mujeres 

se les asignarían tres candidaturas a 
presidencias de los cinco municipios 
y que 9 de cada 17 distritos electora-
les para diputaciones locales, serían 
para féminas.

Con respecto a la conformación los 
municipios, precisó que si el titular 
es mujer, el síndico tiene que ser 
hombre y el primer regidor mujer, 
así sucesivamente, inclusive si son 
números nones se tiene que privile-
giar la posición de la mujer, si tene-
mos por ejemplo un lugar con nueve 
posiciones, se debe respetar en pro-
porción 5 de 4.

“Debemos de partir que la paridad 
de género descansa sobre tres pila-
res: la igualdad, la no discriminación 

y la equidad. Lo que se busca es dar 
un aceleramiento que nos permita 
disminuir esa desigualdad que existe 
en las mujeres, y esa acción afirmati-
va es aplicable en el proceso electo-
ral, tanto en la cámara de diputados 
como en los municipios y en las regi-
durías”, puntualizó.

Adame Alba, planteó que el dictamen 
número 2 es muy claro y establece 
una serie de acciones afirmativas, 
es decir, medidas compensatorias 
y aceleradoras para evitar esa des-
igualdad.

“Con esto se hace un balance o un 
equilibrio en esa desigualdad que 
existía, yo quiero pensar que para el 
próximo proceso electoral, ya estará 
la paridad desde un inicio, a través 
de las acciones que se estarán dan-
do”, resaltó.

Por su parte el presidente de este co-
legio, Rafael Maurizio CruzManjarrez 
García, consideró que es importante 
que se brinde a las mujeres condicio-
nes de igualdad frente a los hombres 
en materia electoral así como en los 
diferentes ámbitos.

“Si bien se han dado pasos importan-
tes, en el tema de paridad, con la Re-
forma Político Electoral del 2014 y los 
cambios recientes, se requiere que lo 
aprobado sea cumplido a cabalidad 
por los distintos partidos políticos”, 
concluyó.

Tijuana, Baja California, enero 29 (UIEM)

Refieren avances en tema paridad 
de género en proceso electoral

ese le vamos a ‘entrar’” sostuvo el 
agricultor.

Manifestó que la meta principal de 
todo el movimiento, ahora trasala-
dado a la arena electoral, es sacar al 
“PAN-Gobierno” de Baja California, 
por ello es que no le afecta que la 
convocatoria de la coalición que 
encabeza Morena no le permita con-
tender por la alcaldía, ya que hacerlo 
por una diputación a final de cuentas 
le permitirá seguir con la lucha con-
tra la administración estatal. 

Luego de la redistritación que se 
implementó el año pasado en Baja 
California, el distrito 01 local corres-
ponde a la mayor parte del Valle de 
Mexicali, incluyendo los principales 
centros poblacionales como ciudad 
Guadalupe Victoria, Ciudad Morelos 
y el poblado Los Algodones. Antes 
de los cambios aprobados por auto-
ridades del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), ésta demarcación era el 
distrito 05.

Rigoberto Campos se registra como precandidato 
a diputado por MORENA

Rigoberto Campos González 
presentó el martes 29 de ene-
ro su pre registro como aspi-

rante a la candidatura por MORENA 
a la diputación por el distrito 01 local 
en las próximas elecciones de Baja 
California.

Fue alrededor de las 2:30 de la 
tarde cuando, junto a un grupo de 
agricultores del Comité Ciudadano 
en Defensa del Agua del Valle de 
Mexicali y otros simpatizantes, que 
el productor se presentó en la sede 
del instituto político para presentar 
los documentos necesarios para su 
aspiración formal para contender en 
los comicios del verano próximo.

Apuntó que su prioridad en caso de 
lograr la candidatura y la victoria en 
las elecciones, será superar el des-
cuido que por décadas han tenido 
los gobiernos locales en el valle de 
Mexicali y el puerto de San Felipe. 
“Es un total abandono, y nos da una 
gran tristeza el ver que se quieren 
reelegir los mismos corruptos. Por 

La dirigente de la Sección 37 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-

ción (SNTE), María Luisa Gutiérrez 
Santoyo, acabó con las especula-
ciones al descarta que busque la 
candidatura de Morena a la Presi-
dencia Municipal de Mexicali. 

La líder magisterial reconoció que 
existió la posibilidad de contender 
en el presente proceso electoral, 
sin embargo, tras dialogar con 
su dirigente nacional, decidió dar 
marcha atrás. 

Aseguró que desde el momento 
en que se conocieron sus aspira-
ciones, fue víctima de ataques de 

sus opositores, entre ellos el Go-
bierno del Estado e incluso maes-
tros al interior de la Sección 37. 

Sin embargo, Gutiérrez Santoyo 
no descartó participar en otros 
procesos electorales, ya que por 
ahora lo principal es atender los 
problemas pendientes en el sec-
tor magisterial.

Con esta noticia se abre la posibi-
lidad de que Marina del Pilar Ávila 
se convierta en candidata de Mo-
rena a la Presidencia Municipal, ya 
que ha sido la única que ha dado a 
conocer sus intenciones e incluso 
se registrará este mismo día.

Gutiérrez Santoyo descarta 
candidatura por Morena
Agencia RadarBC

Miércoles 30 de enero de 2019

Por Alejandro García
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Monitor	Agropecuario

El “Programa de Precios de Ga-
rantía para Granos Básicos”, 
está orientado a estimular la 

producción y compra de maíz, frijol, 
arroz y trigo harinero.

El programa arrancará ofreciendo a 
los productores de frijol un pago de 
14 mil 500 pesos por tonelada del 
grano, con un límite de hasta 20 hec-
táreas para pequeños productores, 
lo que beneficiará a 90 mil frijoleros 
de la región y a 300 mil de todos los 
estados productores.

El esquema de precios de garantía 
atenderá prioritariamente a los pe-
queños productores, con la finali-
dad de alcanzar la autosuficiencia 
alimentaria en cultivos de primera 
necesidad, terminar con las desigual-
dades en el sistema productivo na-
cional y recuperar la productividad.

Cabe resaltar que no es un progra-
ma asistencialista, la dignidad de 
nuestros campesinos no lo requiere, 
lo que se pretende es darle certi-
dumbre a su esfuerzo, compensar 
justamente su trabajo y propiciar el 
bienestar que sus familias merecen.

En México la producción de los gra-
nos básicos con precios de garantía 
es la siguiente:

• Maíz, más de 27 millones de tone-
ladas

• Frijol, más de un millón 100 mil to-
neladas

• Trigo, poco más de tres millones de 
toneladas

• Arroz, más de 265 millones de to-
neladas

Precios de garantía, impulso a la productividad 
del pequeño productor

El jueves 31 de enero, producto-
res y autoridades celebrarán la 
primera reunión ordinaria del 

temas prioritarios para el sector 
agropecuario y pesquero del Estado, 
informó el subdelegado de Planea-

ción y Desarrollo Rural de la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), Milton Castellanos García.

Informó que la reunión se llevará 
a cabo en la ciudad de Mexicali, a 
partir de las 11:00 horas en las ins-
talaciones del Centro de Desarrollo 
Humano y Capacitación (CEDEHCA), 
ubicado por la Avenida Reforma y 
Calle “L” S/n de la Colonia Nueva; 
ante la presencia de los consejeros 
permanentes, representados por los 
Sistema Producto, Organizaciones 
Campesinas, productores y autori-
dades gubernamentales del campo.

El funcionario comentó que la SA-
DER a través del personal del Dis-
trito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado –Valle de Mexicali-, que 
representa el Ing. Hilario Pérez Vega, 
informará sobre los avances de la co-
secha algodonera del ciclo agrícola 
Primavera-Verano 2018; así como del 
avance de la expedición, siembra y 
riego de los cultivos del ciclo agríco-
la otoño-invierno 2018-2019.

De igual manera, comentó que la Se-
cretaría a través de Carlos Zambrano 

Reyes, jefe del Programa de Informa-
ción y Estadística Agropecuaria, pre-
sentará los objetivos y lineamientos 
del Programa de Producción para el 
Bienestar, que iniciará operaciones 
este año 2019.

Por otra parte, José Alberto Godínez 
Plascencia, director de Planeación y 
Seguimiento a la Inversión Pública 
de la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario (SEDAGRO), expondrá el 
Modelo de Priorización de proyectos 
del Programa de Concurrencia con 
Entidades Federativas 2019, que 
opera la SADER en coordinación con 
el Gobierno del Estado.

Por la importancia de los temas, los 
anuncios, planteamientos y acuer-
dos que puedan surgir en la reunión, 
Castellanos García, exhorta a los 
miembros e integrantes del Consejo 
Estatal, para que asistan con puntua-
lidad a la citada reunión; toda vez, 
que estas reuniones son un impor-
tante foro para la exposición de las 
diversas problemáticas y necesida-
des del sector. (UIEM)

Realizará Consejo de Productores primera 
reunión del 2019

Consejo Estatal para el Desarrollo 
Rural Sustentable de Baja California, 
con la finalidad de analizar diversos 

Ciudad de México, enero 29 (SE)
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La diabetes es uno de los prin-
cipales problemas de salud 
pública en México y el mundo. 

El Instituto Nacional de Salud Públi-
ca indica que 14 por ciento de los 
adultos en México padece esta en-
fermedad y se estima que podría ser 
la causa de 80 mil muertes por año.

Si bien existen numerosos estudios e 
información sobre las características 
epidemiológicas de la diabetes, sus 
consecuencias y cómo prevenirla, 
pocas veces se atiende la salud psi-
cológica de los pacientes diagnos-
ticados y cuáles son las emociones 
que enfrentan al tener que vivir con 
esta enfermedad. 

Ante esta disyuntiva, investigadores 
de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Coahuila 
(Uadec) realizaron un estudio piloto 
para encontrar indicadores de de-
presión y ansiedad en pacientes con 
diabetes mellitus tipo II, en la Zona 
Metropolitana de Saltillo, Coahuila.

El objetivo del proyecto es hacer 
un diagnóstico de la enfermedad 
en la región y conocer los estragos 
emocionales en los afectados, con la 
finalidad de ofrecer —en un futuro— 
alternativas de intervención psicoló-
gica para la prevención y tratamien-
to de este padecimiento. 

Salud integral

Para el doctor Joel Zapata Salazar, 
profesor investigador de la Facul-
tad de Psicología de la Uadec, una 
enfermedad multifactorial, como 
la diabetes, es necesario abordarla 
desde diferentes disciplinas, entre 
ellas la psicología, con la finalidad de 
alcanzar una salud integral y mejor 
calidad de vida para el paciente.

“A partir de que se redefine la salud 
en términos de un estado de equi-
librio de bienestar físico, mental y 
social, es cuando se ve la necesidad 
de que intervengan otros profesio-
nales de la salud que no eran nece-
sariamente el médico y la enfermera, 
como tradicionalmente los conce-
bíamos. Implica regresar a la perso-
na, ver que esas sintomatologías se 
presentan en un persona concreta, 
que tiene actividad concreta y una 
forma de vida concreta, que vive 

en un contexto social determinado 
y eso hace que otros profesionales 
intervengan”.

Las nuevas concepciones de salud 
implican centrarse en el paciente 
desde diferentes aspectos, incluido 
la conducta, que incide directamen-
te en la prevención o tratamiento.

“Como psicólogos trabajamos con la 
conducta y sabemos que la diabetes 
es un problema multifactorial. A lo 
largo de la vida hicimos o dejamos 
de hacer muchas cosas que nos con-
dujeron a la diabetes, todo eso que 
hicimos o dejamos de hacer tiene 
que ver con conductas y repercute. 
Decimos que se presenta en la edad 
adulta, pero viene de muchos años 
atrás y ahí es donde tenemos que 
incidir. La psicología no va a curar la 
diabetes, pero va a ayudar a prevenir 
y manejarla cuando se presenta el 
diagnóstico”, señaló Zapata Salazar.

A partir de estas premisas, los espe-
cialistas de la Uadec desarrollaron 
un estudio piloto cuantitativo de 
corte correlacional para encontrar 
indicadores de depresión y ansiedad 
en pacientes diagnosticados con dia-
betes mellitus tipo II y las diferentes 
relaciones entre los aspectos de su 
contexto, a partir de una muestra in-
tegrada por 60 personas, cuyo único 
requisito era tener el diagnóstico de 
este padecimiento.

“Como seres humanos, somos unida-
des biopsicosociales, nada que pase 
en tu cuerpo va a dejar de incidir en 
tu mente y viceversa: procesos psi-
cosomáticos y procesos somatopsí-
quicos. Naturalmente una persona 
que tiene un diagnóstico de una 
enfermedad crónica como esta va a 
presentar, a mediano y largo plazo, 
síntomas psíquicos importantes, 
donde se puede presentar psicopa-
tología un poco más compleja como 
la ansiedad y la depresión”, explicó 
Zapata Salazar.

Actualmente, el estudio piloto reali-
zado en la región sureste de Coahui-
la (particularmente en la Zona Metro-
politana de Saltillo) terminó su etapa 
de aplicación y está en la evaluación 
de resultados. El único factor de in-
clusión para pertenecer a la muestra 
fue contar con un diagnóstico de 

diabetes, independientemente de 
sus factores sociodemográficos.

Para analizar la conducta de los 
pacientes, los investigadores em-
plearon diversos instrumentos psi-
cológicos para medir la depresión 
y ansiedad. El LSCB 90 para medir 
rasgos generales de incomodidad, 
depresión y ansiedad; también fue 
empleada la Escala de Depresión 
de Beck; finalmente, un tercer ins-
trumento, llamado ISRA, que mide 
cómo las personas responden ante 
la ansiedad y cómo afecta, ya sea de 
forma cognitiva, fisiológica o motora.

“Esos factores pueden ser como las 
sensaciones de estar siendo evalua-
do, la evaluación de la comunidad 
donde vivo dentro de un contexto 
determinado, puede ser otro factor 
generador de ansiedad en aspectos 
de la vida cotidiana. Otro factor de 
ansiedad pueden ser miedos mal 
manejados y circunstancias desco-
nocidas, situaciones que no conozco 

y tengo que enfrentar, además de la 
susceptibilidad interpersonal”, indi-
có Angélica María García Morales, es-
tudiante de la maestría en psicología 
clínica de la Uadec y colaboradora 
de la investigación.

Psicoeducar e intervenir

Esta investigación cuantitativa a 
nivel piloto arrojó resultados preli-
minares, aunque los especialistas no 
pueden considerarlos contundentes, 
ayudarán a estudiar alternativas de 
prevención de la enfermedad e inter-
vención con pacientes.

“De la muestra que obtuvimos, 10.9 
por ciento presenta depresión, con 
lo cual se considera una sintomatolo-
gía baja. Sin embargo, de esa mues-
tra, siete de las personas sí presentan 
una depresión manifiesta de manera 
franca. Cuando haces porcentajes 
disminuye y no se presenta como 
sintomatología grave, pero cuando 
personalizas dentro de la muestra, 

hay personas que están manifestan-
do también ansiedad”, indicó García 
Morales.

Otro de los resultados destacados 
señala que, a pesar de los datos, 100 
por ciento de los encuestados indicó 
que no tiene ningún deterioro y no 
requiere apoyo psicológico; sin em-
bargo, gran cantidad de ellos recibe 
atención psicológica especializada 
en diferentes instituciones de salud.

“Dicen que no requieren atención 
psicológica pero la reciben, 77 por 
ciento ya ha visitado a un psicólogo 
en sus instituciones de salud. Enton-
ces ellos no se perciben con proble-
mas psicológicos; no obstante, los 
están atendiendo y no lo relacionan 
como tal, creo que al psicólogo lo 
ven como parte del tratamiento mé-
dico”, añadió García Morales.

Los investigadores también encon-
traron importante presencia de 
ansiedad en los pacientes enfermos 

Depresión y ansiedad, daños colaterales de la diabetes

Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, enero 29

•	 El	objetivo	del	proyecto	es	hacer	un	diagnóstico	de	la	enfermedad	en	la	región	y	conocer	los	estragos	emocionales	en	los	afectados,	con	la	finalidad	de	ofrecer	alternativas	de	intervención	
													psicológica	para	la	prevención	y	tratamiento	de	este	padecimiento
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con diabetes mellitus tipo II, con una 
fuerte relación a manifestaciones 
físicas de este desequilibrio.

“Cuarenta y cuatro por ciento de la 
gente tiene ansiedad mínima, pero 
37 por ciento de nuestra población 
tiene ansiedad moderada y responde 
de manera cognitiva a la ansiedad. 
Hablamos que 77 por ciento reac-
ciona de manera fisiológica, es decir, 
le duele la cabeza, tiene problemas 
de presión alta, hay algún deterioro 
físico por la ansiedad. Ochenta por 
ciento actúa de manera motora, es 
decir, ante la ansiedad que genera 
estar enfermo de diabetes, hacen ac-
tividades pero no modifican a nivel 
de procesos cognitivos las conduc-
tas que necesitan cambiar para estar 
mejor”, puntualizó la especialista.

Otro de los aspectos presentes en 
el estudio es el tema de la comor-
bilidad en la diabetes, es decir, la 
presencia de uno o más trastornos, 
además de esta enfermedad, y su re-

lación con la depresión, la ansiedad 
y el estrés. “En nuestro estudio, esta-
mos hablando que las personas que 
presentan comorbilidad representan 
55 por ciento, hablamos de otros pa-
decimientos a la par del diagnóstico 
de diabetes. Cincuenta y cinco por 
ciento tiene otra serie de trastornos 
generados por o al mismo tiempo 
que la diabetes. Treinta y tres por 
ciento tiene un padecimiento extra a 
la diabetes y 11 por ciento tiene tres 
padecimientos como comorbilidad 
de la diabetes”, puntualizó la licen-
ciada García Morales. 

La muestra también arrojó que 37 
por ciento de los encuestados tiene 
cinco años o más con este diag-
nóstico y muchas veces sin un se-
guimiento y educación adecuados, 
con comorbilidad y afectaciones 
como: visión disminuida, daño en la 
retina, pérdida de la vista marcada, 
úlceras, hipertensión, pérdida de 
algún miembro, entre otros. Los in-
vestigadores indicaron que, en estas 

circunstancias, aumentan los indica-
dores de depresión y ansiedad en los 
pacientes de manera sutil.

“Cuando empiezan a presentarse 
las complicaciones, se acentúan los 
síntomas de ansiedad y luego los de 
depresión. Pero empiezan de una 
manera tan sutil y se van naturali-
zando, la persona como que se va 
acostumbrando, pero sabemos que 
con psicoeducación, orientación 
adecuada, corrigiendo patrones, tan-
to cognitivos como conductuales, 
los síntomas se podrían retrasar”, 
señaló Zapata Salazar.

Los investigadores enfatizaron que, 
desde la psicología, la enfermedad 
debe abordarse mediante pro-
gramas de trabajo desde dos ejes 
principales: la psicoeducación y la 
intervención, ya sea durante la pre-
vención de la diabetes o la enferme-
dad ya diagnosticada.

“Estos son los dos principales ejes en 

que se tiene que enfocar. Los progra-
mas estriban principalmente en la 
prevención, es decir, con personas 
que no han sido diagnosticadas, para 
ellos sirven estos estudios; y el otro 
es propiamente intervención, para el 
cambio de conductas en el paciente 
o la adherencia al tratamiento”, co-
mentó la especialista.

En la prevención se trabaja con téc-
nicas como la psicoeducación, que 
pretenden informar a la población de 
los factores, tanto ambientales como 
genéticos, en torno a la detonación 
de la diabetes.

“Tenemos que trabajar a nivel de 
psicoeducación para que la gente 
sepa qué factores van a jugarle en 
contra y van a poder desencadenar 
algún factor premeditado, que lo 
puede portar pero no desencadenar 
porque cuida su salud con ejercicio, 
alimentación sana en tiempo, forma 
y cantidad”, agregó García Morales.

La intervención psicológica es ne-
cesaria cuando existe una clara 
manifestación de ansiedad y existe 
un diagnóstico de diabetes de por 
medio. Trabaja sobre las formas de 
percibir la vida, manejarla de forma 
distinta y tener logros como la adhe-
rencia al tratamiento.

“La intervención ayuda a cambiar 
y también a psicoeducar, para en-
tender de qué trata la enfermedad, 
cómo va siendo degenerativa si no 
se cuida el paciente y, a través de 
psicoeducar, vas cambiando sus es-
tructuras de pensamiento para que 
tengan otro tipo de conductas y re-
acciones. La psicología conductual, 
la terapia conductual dice que si tú 
no cambias la manera en que pien-
sas, no vas a cambiar la manera en 
que actúas”, detalló la investigadora.

Alcance estatal y nacional

A pesar de que el estudio se encuen-
tra a nivel piloto, será fundamental 
escalarlo a una muestra represen-
tativa de la región para generar 
programas de atención, prevención 
e intervención de la diabetes desde 
la psicología.

“Creo que todos los procesos de 
investigación tienen que llevar a 

establecer protocolos de acción, pro-
tocolos de intervención dentro de la 
psicología. Lo que buscamos, y no 
estoy diciendo que con este estudio, 
pero a donde tenemos que llegar es 
a tener la información y los datos 
para hacer protocolos de interven-
ción que ayuden a mejorar la salud 
física y emocional de las personas”, 
subrayó García Morales.

Al escalar la muestra del estudio de 
forma representativa en la zona, los 
especialistas contemplan llegar a 
nivel estatal, e incluso, realizar una 
investigación similar en diferentes 
entidades de todo el país.

“Primero es sacar un piloto, extender 
la muestra estatal, que nos interesa, 
e ir extendiéndola a una muestra 
nacional a unos estados estratégicos 
para que, al menos, estén represen-
tados por zonas, como Zacatecas, 
Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Sonora, 
Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo 
León, donde hay académicos inte-
resados en el tema y con los que 
hemos trabajado otros puntos”, des-
tacó Zapata Salazar.

Añadió que otro aspecto importan-
te a revisar es el apoyo familiar, ya 
que la enfermedad afecta no solo al 
paciente, sino que se extiende a su 
núcleo más cercano que también 
requiere atención.

“Otro punto que se tiene que revisar 
mucho son las redes de apoyo social. 
Decimos que sí es una enfermedad 
familiar, hay que cambiar todos de 
hábitos, como con la alimentación, 
y empezamos a ver negación en los 
integrantes de la familia por no ser 
los enfermos. Hay que ir modifican-
do también esos patrones e ir en-
tendiendo, ir haciendo ese cambio, 
pero no es sencillo. Es apoyo para el 
paciente pero también apoyo para la 
familia para que no caigan en eso”, 
resaltó.

Con este proyecto inicial, los espe-
cialistas de la Uadec buscan ofrecer 
a futuro alternativas de tratamiento 
para contribuir con una mejor ca-
lidad de vida para las personas con 
diabetes mellitus tipo II, una enfer-
medad que afecta personal, familiar, 
social y económicamente al país.

Depresión y ansiedad, daños colaterales de la diabetes
•	 El	objetivo	del	proyecto	es	hacer	un	diagnóstico	de	la	enfermedad	en	la	región	y	conocer	los	estragos	emocionales	en	los	afectados,	con	la	finalidad	de	ofrecer	alternativas	de	intervención	
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La suma de obesidad, desnu-
trición y cambio climático 
representa la mayor amenaza 

combatirlas en favor de la salud de la 
humanidad y del planeta.

Según el documento, a lo largo de las 
dos últimas décadas se han tratado 
por separado las tres pandemias, lo 
que ha desembocado en políticas 
estériles que ahora se pretenden re-
vertir con nuevas medidas.

Una comisión formada por 43 exper-
tos procedentes de 14 países conclu-
yó  este informe que es clave para 
establecer un nuevo acuerdo global 
de sistemas alimenticios que limiten 
la influencia política de las grandes 
industrias alimenticias.

Los responsables señalaron que los 
líderes mundiales deben endurecer 

sus líneas contra los “poderosos in-
tereses comerciales” y repensar los 
“incentivos económicos globales” 
para luchar contra la obesidad, la 
desnutrición y el cambio climático.

Para los autores del informe, estos 
tres problemas comparten “factores 
comunes” que conviven en el “tiem-
po y en el espacio”, lo que debe deri-
var en “soluciones compartidas”.

Por ejemplo, explican que los siste-
mas alimenticios provocan, no sólo 
la obesidad y la desnutrición, sino 
que también generan entre el 25 y 
el 30 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

“Debemos reconocer estas conexio-

nes e implementar acciones triples 
que combatan todo simultáneamen-
te”, afirmó la profesora de la City Uni-
versity de Londres, Corinna Hawkes, 
una de las responsables del estudio.

Entre las medidas que propone el 
informe destacan establecer una 
convención marco de sistemas ali-
mentarios equitativos y sostenibles, 
restringir la influencia de la comida 
industrial mediante la reducción de 
incentivos económicos y movilizar a 
la sociedad civil para tomar partido 
por la salud.

Además, recomiendan reducir el 
consumo de carne roja mediante la 
subida de impuestos, mejorar los eti-
quetados de los alimentos, promo-
ver el transporte mediante infraes-
tructuras e invertir en estrategias 
de mercadotecnia para promover la 
actividad física.

“Estas acciones deben combinarse 
con una economía más saludable”, 
agregó Hawkes, que consideró ne-
cesaria la colaboración de los legis-
ladores y del sector privado para po-
der luchar contra estas tres grandes 
pandemias.

Medidas y acciones integrales:

Establecer una convención marco 
de sistemas alimentarios equitativos 
y sostenibles.

Fomentar la colaboración entre le-
gisladores y sector privado.

Restringir la influencia de la comida 
industrial mediante la reducción de 
incentivos económicos.

Movilizar a la sociedad civil para to-
mar partido por la salud.

Reducir el consumo de carne roja 
mediante la subida de impuestos.

Mejorar los etiquetados de los ali-
mentos.

Promover el transporte mediante 
infraestructuras.

Invertir en estrategias de mercado-
tecnia para promover la actividad 
física.

Obesidad, desnutrición y cambio climático 
son la mayor amenaza global: The Lancet

Ciudad de México, enero 29 (SE)

global, según un estudio publicado 
ayer en la revista médica The Lan-
cet, que propone nuevas formas de 

•	 Durante	décadas	se	trató	por	separado	a	las	tres	pandemias	con	resultados	estériles,	
													añade	en	su	informe.	Propone	acuerdo	global	para	limitar	influencia	política	de	grandes	
													industrias	alimenticias
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Del 3 de diciembre de 2018 al 
25 de enero de 2019, la Co-
misión Federal para la Pro-

tección contra Riesgos Sanitarios, 
(Cofepris) emitió resoluciones para 
más de 13 mil trámites relacionados 
con medicamentos y dispositivos 
médicos, de los cuales, más de seis 
mil corresponden a permisos de 
importación de medicamentos, dis-
positivos médicos y materias primas 
para su elaboración, no existiendo 
rezago en este tipo de trámites.

Con estas acciones queda totalmen-
te descartado algún riesgo de desa-
basto de medicamentos por rezago 
de trámites, asegura Cofepris.

Desde el primer día de la actual ad-

ministración, Cofepris puso en mar-
cha un plan para garantizar el desa-
rrollo de sus funciones sustantivas, 
que ha permitido aumentar la pro-
ductividad y combatir un rezago de 
más de 22 mil trámites de diversos 
rubros que dejó la administración 
anterior, algunos de ellos ingresados 
en el año 2007.

Finalmente, Cofepris reitera que 
cada caso se revisa y atiende opor-
tunamente, ya que el objetivo es 
respetar los derechos de los usua-
rios de servicios, otorgando un trato 
igualitario y transparente, como lo 
ha hecho desde el inicio de la pre-
sente administración, en diciembre 
de 2018.

Emite Cofepris resoluciones para 13 mil trámites 
relacionados con medicamentos

La Fundación ADM-IAP alertó 
que hasta el día de hoy, el sec-
tor salud del país ha ignorado 

el combate al verdadero “archiene-
migo” de los dientes, del cuerpo y de 
la salud en general: el azúcar.

Durante la inauguración, el viernes 
25 de enero, del foro “Nutrición, el es-
labón perdido en la prevención de la 
caries”, organizado por la Fundación 
ADM IAP y la Asociación Dental Mexi-

la población mexicana.

Describió que en términos prácti-
cos la vida del hombre se resume 
en nacer, consumir mucha azúcar, 
sufrir caries, desarrollar obesidad y 
padecer diabetes. En este contexto, 
destacó la lucha de la Federación 
Dental Internacional (FDI) por incidir 
en que los gobiernos incluyan a las 
enfermedades bucales en la lista de 
las enfermedades no comunicables 

y en general a aquellas que giran 
alrededor del azúcar.

Del mismo lado, lado la presidente 
de la Asociación Dental Mexicana 
(ADM) Laura Díaz Guzmán, subra-
yó que el consumo de azúcares 
ha repercutido no sólo en la salud 
bucal de los mexicanos sino en su 
salud en general: el alto consumo 
de azúcar y una inadecuada higiene 
dental es una combinación que ter-
mina afectando la nutrición de las 
personas. Explicó: “una persona con 
padecimientos bucodentales (falta 
de dientes, por ejemplo) terminará 
modificando su dieta haciendo de 
lado proteínas difíciles de masticar 
y optará por otros alimentos que lo 
satisfagan pero que no lo nutran, 
generalmente alimentos altamente 
procesados; en consecuencia su nu-
trición será mala o nula”.

Por su parte, el profesor de la Escuela 
de Medicina Dental de la Universidad 
Estatal de Nueva York, Michael Glick, 
abundó que la definición de salud 
bucal tiene que entenderse como 
una concepción multifacética que in-
cluye la capacidad de hablar, sonreír, 
oler, tener gusto, masticar, deglutir, e 
incluso besar y concebir expresiones 
orales con confianza, sin dolor, sin 
molestia y sin ninguna enfermedad 
que afecte el conjunto cráneo-facial. 
Incluso, fue más allá al advertir que 
la salud oral es un concepto dinámi-

co que va cambiando con el tiempo.

Finalmente, el director de El Poder 
del Consumidor, Alejandro Calvillo 
Unna, recordó que el 70% del con-
sumo de azúcar de los mexicanos 
proviene de bebidas azucaradas. 
Esto es una situación alarmante toda 
vez que datos de la Organización 
Mundial de la Salud recomiendan un 
consumo de 5 cucharadas de azúcar 
para preservar la salud de la cavidad 
bucal. En este contexto, lamentó 
Calvillo, no es de extrañar que el 
exceso de azúcar consumida por un 
organismo comience a manifestarse 
con las caries y de ahí se derive a la 
diabetes, el edentulismo (pérdida de 
dientes) y finalmente las enfermeda-
des cardiovasculares.

Al foro asistieron representantes 
de todo el gremio odontológico en 
México como la Dra. Elba Rosa Le-
yva Huerta, Directora de la Facultad 
de Odontología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (FO-
UNAM); el Dr. Ruy López Ridaura, 
director general del Centro Nacional 
de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades (CENAPRECE), y el 
Sr. Ayub Safar Boueri, representante 
de la Agrupación Mexicana de la 
Industria y Comercio Dental (AMIC-
Dental), entre otros.

Consumo de azúcar desmedido, el enemigo 
No. 1 de la Salud

cana, el presidente de la Fundación 
ADM, Jaime Edelson Tishman llamó 
la atención de que mientras se han 
gastado miles de recursos económi-
cos y humanos en obturar muelas, 
sanar encías y restaurar piezas den-
tales (en tanto que otras áreas de la 
medicina hacen lo propio en sus es-
pecialidades), el sector salud del país 
ha ignorado el avance constante y 
desmedido del consumo de azúcar y 
sus efectos negativos en la salud de 

Ciudad de México, enero 29 (SE)

Ciudad de México, enero 29 (UIEM)
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La tortura es un flagelo que re-
corre al mundo. Es un método 
utilizado por autoridades civi-

les y militares para obtener una con-
fesión o como método de castigo. En 
la legislación local e internacional se 
reconocen actos de “tortura y otros 
tratos y penas crueles, inhumanos o 
degradantes”.

La tortura se registra desde la deten-
ción en la vía pública, en el domicilio 
de las personas (detenciones arbi-
trarias o ilegales y allanamientos), 
en vehículos oficiales y en centros 
de detención como reclusorios, cen-
tros de tratamiento para menores, 
separos municipales y ministeriales, 
estaciones migratorias, hospitales 
psiquiátricos y asilos para ancianos.

En múltiples actos de tortura se 
documentan otros abusos como la 
violación a la presunción de inocen-
cia de los detenidos, la siembra de 
evidencias (drogas y armas), la falsa 
acusación para fabricar culpables 
y las violaciones al debido proceso 
(en México, hasta hoy, no se realiza 
un registro de personas detenidas 
por autoridades civiles y militares, 
no se leen los derechos a los dete-
nidos, no se presentan a éstos de 
manera inmediata ante la autoridad 
correspondiente y suelen ser inco-
municados sin acceso a llamadas 

telefónicas, a su abogado y/o a per-
sona de su confianza, contrario a lo 
que establece la ley).

No hay una definición universal de 
tortura, pero tanto en la legislación 
nacional como en la internacional 
se distinguen tres elementos funda-
mentales:

• la imposición, de forma intenciona-
da, de dolor o sufrimiento grave, ya 
sea físico o mental,

• cometida por un funcionario públi-
co, que esté directa o indirectamente 
involucrado, con un propósito espe-
cífico.

La tortura no necesariamente persi-
gue provocar un daño físico, moral 
o psicológico a las víctimas, pero 
se utiliza por autoridades para in-
timidar y coaccionar, para obtener 
información o una confesión o para 
o inculpar a terceras personas, y sus-
tituye los métodos de investigación 
legal, imparcial y científica.

La tortura quiebra la moral, las re-
sistencias físicas y psicológicas y la 
voluntad, y anula la personalidad y la 
dignidad de las víctimas; más grave 
aún es la tortura sexual.

Por lo general, en México, no se con-

signan o vinculan a proceso por el 
Ministerio Pública las denuncias por 
tortura presentadas por las víctimas 
o sus familiares y son escasas las 
sentencias por este delito emitidas 
por los jueces, existiendo un grave 
problema de IMPUNIDAD. Además, 
la desaparición forzada de personas 
es común que vaya asociada a la 
tortura. Hasta hoy, no se resuelven ni 
una ni otra.

La prevención de  la  tortura  en  
BC

Baja California no se salva de que en 
la entidad autoridades de los tres ór-
denes de gobierno practiquen este 
aberrante e ilegal método de inves-
tigación y de castigo y de que estos 
delitos no se consignen por el MP, 
a pesar de que México ratificó y es 
Estado Parte de la “Convención con-
tra la Tortura y otros Tratos y Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes” 
de la ONU, y de su Protocolo Facul-
tativo que establece un MECANISMO 
NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA TORTURA (MNPT); de la “Ley 
General para Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Tortura y otros Tratos 
y Penas Crueles, Inhumanos o De-
gradantes”, y de la “Ley Nacional de 
Ejecución Penal”.

En este contexto, los días 16 al 18 de 

enero pasados, auspiciado por la 
UNIÓN EUROPEA, en la Universidad 
Iberoamericana CdMx-Tijuana, se lle-
vó a cabo el Taller y Mesa de Trabajo 
para el “Desarrollo de Capacidades 
para la Prevención y Documentación 
de la Tortura en el Noroeste de Mé-
xico”, organizado por Documenta, 
A.C., la Comisión Ciudadana de De-
rechos Humanos del Noroeste, A.C. 
(CCDH), la CNDH, la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos de BC y la 
Ibero CdMx-Tijuana.

En este Taller se expusieron diversos 
temas dirigidos a periodistas, a fun-
cionarios de las áreas de Seguridad 
y Justicia, a colectivos y víctimas de 
violaciones a los DDHH, ONG, acti-
vistas, profesionistas, académicos 
y estudiantes, impartido por los ex-
pertos María Sirvent, Ángel M. Ferrer 
y Roberto Cortéz de “Documenta”, 
A.C.; Juan Carlos Gutiérrez de “I(dh)
eas, Litigio Estratégico en Derechos 
Humanos”, A.C.; Silvano Cantú, del 
“Laboratorio para la Innovación para 
la Paz”, A.C.; Marcela Méndez del 
“Centro Nacional de Comunicación 
Social”, A.C. (CENCOS), Araceli Oli-
vos, del “Centro de Derechos Huma-
nos Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C., 
Emmanuel Santos del “Colectivo 
Contra la Tortura y la Impunidad”, 
A.C. (CCTI) y Raúl Ramírez Baena de 
la CCDH.

Además, Melba Adriana Olvera, Pre-
sidenta de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos de Baja Cali-
fornia; Thalía Viveros, de la CNDH, y 
Patricia Iglesias, del MNPT.

Mención especial merecen Gilberto 
Cota Alanís, Director de Derechos 
Humanos de la PGJE de Baja Califor-
nia, y Heriberto García, Coordinador 
de Derechos Humanos de la Secre-
taría de Seguridad Pública de Baja 
California, quienes acudieron los tres 
días al evento junto con funcionarios 
de estas dependencias, así como 
Oscar Loza e Irene Santos de la Co-
misión de Defensa de los Derechos 
Humanos de Sinaloa, A.C.

Este evento se desarrolló a iniciativa 
de Documenta y de la Comisión Ciu-
dadana de Derechos Humanos del 
Noroeste, con el apoyo de la Unión 
Europea, en el marco de un progra-
ma de 3 años dirigido a crear un me-
canismo de prevención y documen-
tación de la tortura en los centros de 
detención de BC, por lo que activida-
des con dependencias y organiza-
ciones de la sociedad civil seguirán 
desarrollándose en el futuro.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al Filo de la Navaja
La prevención de la tortura en Baja California
Por Raúl Ramírez Baena*

un programa que convertía las pala-
bras en sonidos. Y había una biblio-
teca en Argentina que le proporcio-
naba los libros hoy llamados “audio 
libros”. Eso me maravillo por el tema 
de la tecnología.

Pasando el tiempo tuve en un se-
mestre varios alumnos con esta 
condición. Y recuerdo a una joven 
de nombre  Alicia y en otro grupo 
a otro par de ciegos. Nunca había 
tenido tantos a la vez, es especial a 
una mujer. Nuevamente les pregun-
te si les podía ayudar con los temas 
de estudio. Ahí Alicia me aclaro las 
diferencias en la ceguera. En el caso 
de algunos de ellos eran totalmente 
ciegos desde su nacimiento. Por ello 
siempre suben su rostro hacia arri-
ba, como queriendo aguzar el oído. 
Pues ellos no saben que es una regla 
el mirar de frente.

Alicia había quedado ciega a los 4 
años, pero ella sabía que había que 
mantener el rostro fijo. Esa era la 
manera de saber los ciegos de naci-
miento, y los que habías perdido su 
vista posteriormente. Alicia era una 
destacada deportista, y me conto al-
gunas dificultades que enfrentan las 

mujeres además de su ceguera. En 
particular el tema del acoso sexual.

A mis alumnos “normales”, en broma 
les decía que había personas que te-
nían ojos y eran ciegos, que podían 
leer y no lo hacían, les recomendaba 
que si no querían leer que escucha-
ran libros. El escuchar los libros es 
una maravilla, pues te permite opti-
mizar su tiempo, hay miles de libros 
escritos, pero saber cuáles son los 
mejores es muy importante.

Por ejemplo si tomamos los clásicos, 
un texto por ejemplo de literatura 
como El Quijote de la Mancha, los 
que lo hemos leídos nos hemos 
maravillado con sus lectura, pero 
también podemos recordar algunos 
capítulos en audio libros. En especial 
ahora que son tiempos políticos, el 
relativo a cuando Sancho Panza go-
bierna la Barataria.

A nuestra generación nos tocó nacer 
con libros, cuentos, y desarrollamos 
el placer por la lectura. Hoy la edu-
cación enfrenta un grave problema, 
como lo es la de no lectura. Hace 
años un amigo psicólogo que se la 
pasó estudiando 10 años en Francia 

en un departamento de Ciencias 
Cognitivas e Inteligencia Artificial. 
Era un ávido lector de ciencia y fi-
losofía, le pregunte qué era lo que 
desarrollaba la inteligencia en los 
niños. La respuesta fue la lectura.

Así pues cuando preguntaba al inicio 
de mis clases que levantaran la mano 
aquellos que habían leído 1 libro en 
su vida, y cuando íbamos en el 5 libro 
ya no había manos levantadas. Enri-
que Peña fue un ejemplo de ello.

Así como haces que un estudiante 
lea los libros de texto de su carrera. Y 
suponiendo que terminen su carrera 
como se actualizan estos profesiona-
les si no les gusta la lectura.

Por ello la Presentación de la Estra-
tegia Nacional de Lectura desde 
Mocorito, Sinaloa debe ser un tema 
debatido ampliamente, y no sea el 
huachicol la única agenda. El tema 
de la lectura debe ser básico en 
este país, desde el acceso a libros, la 
formación de maestros, los talleres 
de lectura, los precios de libros, las 
políticas editoriales, las bibliotecas, 
la formación permanente en las ins-
tituciones, universidades, sindicatos, 

escuelas, y partidos políticos.

A ritmo de tambora de la banda del 
pueblo y las evocaciones a la aporta-
ción de Mocorito a la historia cultural 
del país que hizo Beatriz Gutiérrez 
Müller –esposa del Presidente–, se 
dio inicio a esta nueva política que 
pugnará por revertir el vergonzoso 
lugar que ocupa el país en el hábito 
de la lectura, el sitio 107 de entre 108 
países que evaluó la Unesco, según 
refirió el titular de la Coordinación 
Nacional de Memoria Histórica y Cul-
tural, Eduardo Villegas.

La lectura, añadió - Beatriz Gutiérrez 
Müller- causa placer, adicción, sue-
ños, desvaríos, emociones fuertes, 
nos lleva a viajar, vivir otras vidas, vi-
vir otros mundos, culturas, nos hace 
ciudadanos del mundo, nos lleva a 
aprender otras experiencias, cono-
cer horizontes. Yo añadiría que nos 
proporciona uno de los mayores pla-
ceres a los que tenemos como per-
sonas, que es el placer intelectual. 
Así que esperemos buenos tiempos 
para la educación y la cultura.

Tuve el privilegio de tener mi 
primer alumno ciego, se lla-
maba José. En clases era muy 

atento y siempre hacia sus anota-
ciones en braille que es un sistema 
de lectura y escritura táctil pensado 
para personas ciegas. Se conoce 
también como cecografía. Fue idea-
do a mediados del siglo XIX por el 
francés Louis Braille, que se quedó 
ciego debido a un accidente duran-
te su niñez mientras jugaba en el 
taller de su padre. Mi alumno José , 
al finalizar la clase salía acompañado 
de una compañera que lo trasladaba 
por los patios de la escuela. En los 
exámenes solía repasar sus apuntes 
con su compañera, los exámenes 
eran orales para José donde mostra-
ba el dominio de la materia. Al finali-
zar su carrera me toco ser sinodal en 
su examen de tesis. Creo que ha sido 
la disertación más brillante que he 
escuchado sobre el tema educativo.

Pasando los años nuevamente tuve 
otro alumno ciego, muy joven y de 
condición económica alta, lo llevaba 
y traía su chofer, su ropa, todo su 
imagen nos decía aquello, cuando 
le pregunte de cómo estudiaba, me 
dijo que por computadora que había 

Yo Opino que
Mis alumnos ciegos
Por Leonor Maldonado Meza

Miércoles 30 de enero de 2019
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que hacer consultas con el Departa-
mento de Estado “.

Si bien esa afirmación general podría 
seguir siendo demasiado simple, los 
funcionarios de la Casa Blanca no 
lo están haciendo más fácil para la 
oposición en términos de que Ma-
duro sea manchado por una mano 
extranjera. Como ejemplo principal, 
el asesor de seguridad nacional de 
Trump, John Bolton, admitió recien-
temente a Fox Business que EE.UU. 
tiene “mucho en juego” en medio de 
la crisis actual de Venezuela, dado 
que tiene las reservas de petróleo 
más grandes del mundo. 

“Habrá una gran diferencia econó-
mica para los Estados Unidos si pu-

diéramos hacer que las compañías 
petroleras estadounidenses invier-
tan y produzcan las capacidades 
petroleras en Venezuela.”

“Venezuela es uno de los tres países 
a los que llamo ‘troika de tiranía’”, 
dijo John Bolton (anteriormente 
identificó a Cuba y Nicaragua como 
los otros dos). Luego de admitir que 
la política de los Estados Unidos en 
Venezuela se centra principalmente 
en que las compañías petroleras 
estadounidenses se apoderen de 
las vastas reservas de petróleo sin 
explotar del país socialista econó-
micamente colapsado, concluyó 
expresando la esperanza de que “po-
demos hacer que esto suceda de la 
manera correcta”.

El papel principal de la administra-
ción de Trump en reconocer a Juan 
Guaido como presidente interino 
de Venezuela para devolverle a los 
Estados Unidos un papel más activo 
en América Latina, que ha tenido du-
rante años. 

El presidente Maduro en una de sus 
conferencias señala tener las mayo-
res reservas petroleras del mundo 
así como su reservas de oro. Pronto 
China y Rusia se ponen del lado de 
Maduro, y México la no intervención 
en asuntos extranjero.

Se puede perdonar al presidente 
venezolano Nicolás Maduro 
por pensar que hay una conspi-

ración respaldada por extranjeros en 
su contra acusando repetidamente 
a los EE. UU. de diseñar un “golpe” y 
llevar una “guerra económica” con-
tra su régimen, especialmente dado 
que los asesores de los EE. UU. lo 
están admitiendo abiertamente. Es 
precisamente justo después de la re-
elección impugnada de Maduro y el 
juramento de un segundo mandato 
de seis años, su ministro de Relacio-
nes Exteriores, Jorge Arreaza, dijo a 
Democracy Now que “nada de lo que 
hace la oposición es sin el permiso o 
autorización del Departamento de 
Estado ... Dicen: ‘ Tenemos que hacer 
consultas con la embajada. Tenemos 

En Opinión de…
Otra vez Venezuela
Por Delia González Maldonado

No debería de ser tema de 
conversación si realmente 
hubiera igualdad en temas 

de género en nuestro país y en el 
mundo, como somos producto de 
una herencia cultural  machista, a 
la segunda y tercera edad hasta les 
molesta tocar el tema dicen ser tole-
rantes en temas de género, pero en 
su corazoncito lo reprimen, por for-
tuna las nuevas generaciones están 
siendo educadas en la igualdad, esta 
se lograra en la próxima generación 
cuando la segunda generación sea la 
tercera.

No quiero hacer un inventario de 
todos los espacios de discriminación 
hacia las mujeres porque amerita 
una enciclopedia (baste mencionar 
que dos de las revoluciones más 
importantes en el mundo fueron 
encabezadas por mujeres como en 
la Francesa y la Rusa, en esta última 
fue muy explosiva ya que inicia  el 23 
de Febrero  del 1917 con una protesta 
de un colectivo de trabajadoras en 
San Petersburgo, hoy Petrogrado 
marcharon protestando sobre el de-
sabasto alimenticio y contra la políti-
ca bélica del Zar Nicolás II, marcha en 
la que fue apoyada por sus esposos, 
hermanos, padres y demás varones, 
al día siguiente ya había más de 150, 
mil trabajadores en manifestación 
espontánea, saqueando tiendas y 
depósitos, para el 25 ya pedían la 
cabeza del Zar, el 2 de Marzo a tan 

solo una semana del “Desfile de 
faldas” Nicolás II se vio obligado a 
abdicar, de los Ingleses nada porque 
eran malos para las revoluciones en 
su país) ,  y esto solo es un artículo 
periodístico, por lo que lo reduciré 
solo al terreno de la esfera política 
en nuestro país y en B.C.

Para que recordar que hace poco 
más de medio siglo se le otorgo el 
derecho de votar a las mujeres en 
nuestro país y que en este tiempo 
poco a poco fueron participando 
de manera independiente en todos 
los espacios sobre todo a partir de 
las últimas dos  décadas del siglo 
pasado irrumpieron en todos los es-
pacios, académicos, culturales, labo-
rales, económicos, políticos y demás 
como “una Rebelión de las mujeres” 
a la manera de Ortega y Gasset en La 
rebelión de las masas, de repente el 
lleno de las mujeres en todos los es-
pacios y en el político el avance has-
ta ahora es que ocupamos uno de los 
primeros lugares a nivel mundial en 
prerrogativas político electorales en 
la equidad e igualdad de género.

La democracia tiene que ver con la 
igualdad y no tratar desigual a los 
desiguales, por lo que para como di-
cen “Emparejar la cancha”, se crean 
prerrogativas en equidad e igualdad, 
50% de los espacios a hombres y 50 
a mujeres, como lo muestra la nueva 
administración de AMLO, que si bien 

no menciono en su toma de protes-
ta más que una sola vez el tema de 
género lo asimilo en la práctica y la 
mitad de su gabinete son mujeres (y 
que mujeres si vemos los currículos 
y comparamos con el de los hom-
bres), pero bueno nos iremos supe-
rando para igualarlas en formación.

Porque este privilegio diría la terce-
ra generación?, porque quizá en su 
tiempo en su profesión y trabajo no 
se vieron acompañados de muje-
res, como ahora que están en todos 
los espacios del saber y del hacer, 
opinan y votan, y son la mayoría las 
que votan y participan, pero aún hay 
espacios a los que no se ha detenido 
la vista de las elites, nomenclaturas y 
jefes de carteles partidistas, pero ahí 
están donde nosotros no queremos, 
no sabemos o no entendemos de 
esos problemas, están en las ONG, 
en las organizaciones altruistas, pro-
teccionistas sociales, infantiles, edu-
cativas, violencias de todo tipo, mal-
trato y discriminación, ecologistas, 
ambientalistas, migratorias, tercera 
edad, discapacitados y demás que 
atienden con el corazón por delante, 
mientras que los tomadores de deci-
siones políticas lo hacen más con “el 
estómago”, la venganza, la envidia, 
la trama obscura y obscurantista, 
el dolo y los siete pecador capitales 
por delante, ni siquiera deciden con 
el cerebro, necesitan de voltear a ese 
lado que obscurecemos.

Es cierto que hay que aclarar que 
como todas las personas hay bondad 
y maldad ante las decisiones, somos 
humanos y como en todo hay libre 
albedrió y hay peligro en todo lo que 
hacemos, la Colonia nos lego una 
herencia muy loable de los Jesuitas 
que por un lado nos muestran una 
mujer Buena: La Virgen de Guada-
lupe, imagen de bondad mexicana, 
madre y santa y por otro la imagen 
de la mujer mala “La Malinche”. Pero 
al final debemos de rescatar la mu-
jer idolatrada, imaginada, inmortal, 
la gran mujer mexicana:  Sor Juana 
Inés de la Cruz, mujer rebelde, pre-
parada, educada, llena de astucia y 
pasión con lo que hacía y decía, esa 
imagen olvidada la tiene que ver 
Paco Ignacio Taibo II y en todos los 
centros educativos, si queremos una 
transformación del país, y es la tarea 
pendiente de las mujeres y de los 
hombres, de todos y todas.

Entonces porque la equidad e igual-
dad de género en la esfera política, 
porque en esta esfera se decide el 
presente y el futuro del país y debe-
mos de estar ahí todas las personas 
por igual sin distingo social, econó-
mico, cultural, y demás diferencias 
aunque yo a todos los veo igual, pero 
hay otras miradas que no, porque 
desde la esfera política se hacen 
las políticas públicas nacionales y 
locales, somos diferentes por lo que 
tenemos que tener todas las opi-

niones, a eso se le llama consenso, 
demos-cracia, acuerdos y demás 
adjetivos.

Bien decía Karl Popper científico 
alemán que: “Este siglo es el siglo del 
empoderamiento de las mujeres”, 
quienes no lo quieran ver así, les 
costara mucho trabajo ser felices, 
aunque también hay mujeres que 
no lo comparten es natural cuando 
se dan estas rupturas de paradig-
ma, muchos esclavos se oponían a 
la abolición de la esclavitud, porque 
para muchos ya era un sistema muy 
cómodo,  pero el liberarlos, tanto a 
los esclavos como a los esclavistas, 
que ya no tenían que mantener de 
por vida a sus esclavos.

El “pégame pero no me dejes” tar-
dara una generación, pero ya están 
las bases para el cambio en otras 
esferas de lo económico, social, y 
cultural, el detonador será el políti-
co, solo falta que las vean y que se 
dejen ver, mujeres preparadas para 
gobernar hay muchas, mujeres, em-
podérense de los espacios políticos 
y de los partidos: MORENA, PAN, PRI, 
PBC y demás, hacia el interior de es-
tos también debe de haber equidad 
e igualdad  los espacios se ganan, es 
su tiempo.

Arena Política
Mujeres y la política
Por Fernando González Reynoso

Miércoles 30 de enero de 2019

“Habrá una gran 
diferencia eco-
nómica para los 
Estados Unidos 
si pudiéramos 
hacer que las 
compañías pe-
troleras estadou-
nidenses invier-
tan y produzcan 
las capacidades 
petroleras en 
Venezuela.”
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Ciudad de México, enero 29 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores, se movió con 

modesto avance durante toda la se-
sión, la cual sostuvo hasta el cierre, 
en espera de noticias sobre el Brexit 
y la ronda de negociaciones comer-
ciales entre Washington y Pekín, así 
como de nuevos reportes corporati-
vos en Estados Unidos.

El IPC se ubicó en 43,702.67 unida-
des con un avance de 0.18% equiva-
lente a 76.52 puntos.

Esta moderada ganancia fue muy 

similar a la observada por las bolsas 
de Nueva York, donde el Dow Jones, 
principal índice de referencia de Wall 
Street, avanzó 0.21%.

Dentro del IPC, lideraron las ganan-
cias las acciones de Wal-Mart de Mé-
xico con 3.31%. Por detrás, Regional 
Grupo Financiero ganó un 2.33%, 
luego de presentar resultados anua-
les en línea con lo esperado por el 
mercado. Le siguió Gruma, que subió 
un 1.80%.

El peor valor del índice fue Grupo Ce-
mentos de Chihuahua que cayó un 

1.98%, Por su parte, Genomma Lab 
cedió un 1.92%, mientras que Alfa 
recortó un 1.91%.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores, también regis-
tró una ligera variación positiva de 
0.18% equivalente a 1.56 puntos.

En el mercado cambiario, la moneda 
mexicana cotiza en 19.00 por dólar, 
con una ganancia de 5 centavos 
equivalente a 0.26%, de acuerdo con 
el dato de cierre del Banco de Méxi-
co. En ventanillas bancarias, el dólar 
se vende en un precio desde los 

19.25 por dólar hasta los 19.42 pesos.

El mercado sigue atento a las reu-
niones que se llevarán a cabo los 
días miércoles y jueves, entre uno 
de los principales negociadores de 
China, Liu He, y algunos líderes del 
Gobierno de Estados Unidos, como 
Robert Lighthizer, Wilbur Ross, Ste-
ven Mnuchin, Larry Kudlow y Peter 
Navarro, con el objetivo de resolver 
diferencias en materia comercial.

El mercado petrolero se recuperó 
parcialmente este martes, luego de 
la fuerte caída del lunes de casi 3%, 

lo que fue favorable para el peso. El 
precio del Brent gana 2.12% para coti-
zar en 61.08 dólares por barril, mien-
tras que el West Texas Intermediate 
gana 2.39% y cotiza en 53.23%.

Cabe mencionar que los inversio-
nistas estarán atentos a diferentes 
eventos y referencias económicas 
esta semana que, probablemente, 
marquen el comportamiento de la 
divisa mexicana como la reunión de 
la Fed, la guerra comercial, el Brexit, 
reportes corporativos, cifras econó-
micas en Estados Unidos.

11.9600

21.9268

19.0363

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/29/19
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Petróleos Mexicanos (Pemex) 
desembolsó al menos 2.3 mil 
millones de pesos entre 2013 

y 2017, para pagar bienes y servicios 
como hielo, bailes, eventos, viáticos, 
ropa no especializada, entre otros.

Entre 2013 y 2018, en el sexenio del 
priista Enrique Peña Nieto, tres hom-
bres estuvieron a cargo de Petróleos 
Mexicanos: Emilio Lozoya Austin 
(2012-2016), José Antonio González 
Anaya (2016-2017) y Carlos Alberto 
Treviño Medina (2017-2018).

La Empresa Productiva del Estado 
gastó como si la caída en los precios 
del petróleo, su déficit financiero –
que aumentó en 80 por ciento en el 
último sexenio– y su deuda (superior 
a 2 billones de pesos) no le genera-
ran crisis.

Inclusive, en su informe de resul-
tados al cuarto trimestre de 2017, 
Pemex señala que “los principales 
gastos de operación [5.6 mil mdp] 
se destinaron a pagar servicios au-
xiliares pagados a terceros, viáticos 

y gastos de viaje, seguros y fianzas 
y gastos generales pagados a terce-
ros”.

Parte de estos servicios auxiliares 
y gastos generales, según algunos 
(412) contratos disponibles de Pe-
mex en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia (POT) y CompraNet, 
incluyen erogaciones no esenciales, 
así como gastos necesarios pero 
ineficientes (en materia presupues-
taria).

Entre 2013 y 2017, por ejemplo, 
Pemex desembolsó un mínimo de 
277.2 millones de pesos en servicios 
de agua y hielo purificados de consu-
mo humano. A ello sumaría el presu-
puesto aprobado en 2018 (80.7 mdp) 
para el suministro de agua, para un 
total de 357.9 millones de pesos en 
cinco años.

Durante el sexenio pasado, el gasto 
promedio anual de Pemex en cubos 
de hielo fue de 44.7 millones de pe-
sos. Asimismo gastó 36 millones por 
año, para la compra de garrafones y 

botellas de agua.

Pemex está obligado a establecer 
“sistemas higiénicos de agua pota-
ble” y/o “servicios provisionales de 
agua potable” para sus trabajadores, 
de acuerdo con el Artículo 103 del 
Reglamento Federal de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente de Traba-
jo (RFSHMAT) y 66 del Reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(RSST). No obstante, el Artículo 18 
del RSST establece la opción de 
proveer agua potable por tomas y 
bebederos.

La compañía del Estado Mexicano 
tiene, hasta cierto punto, un área de 
oportunidad de ahorro en el gasto  

de  servicios  de  agua  potable  y  
hielo.

En México, el costo promedio de un 
metro cúbico de agua (mil litros) de 
uso corriente es de 15 pesos, según 
cifras (2018) del Sistema Nacional de 
Tarifas de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua). En comparación, 
el costo promedio por metro cúbico 
de agua de garrafón asciende a 4 mil 
pesos, de acuerdo con un cálculo 
comparativo de la Unidad de datos 
de SinEmbargo.

Esto implica que el agua industriali-
zada es 267 veces más cara que la de 
grifo. Y en el caso del hielo en bolsa, 
el precio promedio del metro cúbico 

(0.92 metros cúbicos de agua) es de 
4 mil 348 pesos a nivel nacional. Es 
decir, sale 290 veces más caro que el 
agua de uso corriente.

GASTO OCIOSO

El 22 de enero de este año, durante 
una de sus conferencias matutinas, 
el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador manifestó que hay un direc-
tivo de Pemex con nueve teléfonos 
en su oficina. Uno “hasta en el baño”, 
dijo aquella mañana en que acusó la 
falta de austeridad en algunas de-
pendencias.

La revisión de SinEmbargo de 412 
contratos de Pemex arrojó que, en 

Ciudad de México, 28 de enero 
(SinEmbargo)

•	 Durante	los	primeros	cinco	años	del	sexenio	pasado,	Pemex	gastó	2	mil	253	millones	673	mil	675.92	pesos	en	bienes	y	servicios	que	no	se	justifican	necesariamente:	prendas	de	vestir	
													(226	mdp	en	dos	años),	hielo	(44.7	mdp	por	año),	bailes	(684.2	mil	en	un	año)	y	barras	energéticas	de	chocolate	(26.6	mil	pesos)	son	ejemplos	de	estos	egresos
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un año (2013-2014), Pemex negoció 
81.2 millones de pesos en telefonía 
y productos telefónicos, algunos de 
ellos aún vigentes. Y el año pasado, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) reportó que la em-
presa tuvo un presupuesto aproba-
do de 9.5 millones para gastos en 
telefonía tradicional, así como 7.6 
millones para telefonía celular.

Los Analíticos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) de 
la SHCP indican que el presupuesto 
total de Pemex (17.2 mdp) en telefo-
nía es superior al de las secretarías 
de Salud (14.6 mdp), de la Defensa 
Nacional (14.2) y de Relaciones Exte-
riores (3.7), por ejemplo.

Asimismo, las cifras oficiales refieren 
que Pemex gasta grandes sumas de 
dinero en bienes y servicios –algu-
nos necesarios y otros no tanto– sin 
ofrecer evidencia que justifique, a 
cabalidad, el volumen de las eroga-
ciones.

En cuatro años, de 2013 a 2017, la 
compañía petrolera invirtió casi 1.6 
mil millones en contratos mixtos 
para servicios de unidades y sani-
tarios portátiles, plantas de energía, 
hielo y agua (adicionales a la inver-
sión de 277.2 mdp), entre otros.

También erogó casi 36.8 millones 
en alimentos, donde cuentan 26 mil 
600 pesos en suplementos alimen-

ticios (Supermass Gainer de 12 libras 
sabor chocolate), 222 mil pesos en 
“alimento canino” y 541.2 mil pesos 
en servicios de catering.

El gasto de Pemex en alimentos fue 
de casi 60 millones anuales, en pro-
medio, entre 2016 y 2018. Compara-
do con otros sectores estratégicos, 
donde los comestibles son esencia-
les, la petrolera gastó más que sufi-
ciente. Pemex presupuestó, en 2018, 
58.5 millones (que equivalen al 42.2 
por ciento de lo presupuestado por 
la Secretaría de Salud).

Lo mismo sucedió con el agua, rubro 
en que el presupuesto de Pemex 
(80.7 mdp) superó al de la Secreta-

ría de Salud (34 mdp) y equivalió al 
24 por ciento del presupuesto de la 
Sedena (143.2 mdp), considerando 
que Pemex tiene menos de la mitad 
de los trabajadores (111.5 mil, consi-
derando los recortes de 2017-2018) a 
cargo de los sectores Salud y Defen-
sa Nacional (242 y 215.2 mil elemen-
tos, respectivamente).

Incluso, en uniformes y vestuario no 
especializado –es decir, que no son 
contra fuego, aislantes de electrici-
dad, de buceo, etcétera–, el presu-
puesto de Pemex (38.2 mdp) superó 
al de la Sedena (8.4 mdp). Sólo entre 
2013 y 2015, la compañía gastó 226 
millones en trajes para gerentes y 
choferes, prendas de invierno, ropa 
conmemorativa de su septuagésimo 
quinto aniversario, piezas de algo-
dón para dama y caballero, entre 
otros.

Uno de los contratos (folio 
4700013193) que destacó es de 
Pemex Corporativo. En 2014, erogó 
2.6 millones de pesos para adquirir 
trajes, camisas, corbatas, chalecos, 
blusas y mascadas a la empresa Ori-
ginales Guzza Identidad Corporativa.
Del resto de gastos registrados, 
también hubo dinero para aire acon-
dicionado (tres mdp en 2015), calen-
darios y juegos de mesa (2.3 mdp 
en 2013), artículos domésticos (dos 
mdp entre 2013 y 2014), estufas y co-
cinetas (1.4 mdp en 2013), bailes (684 
mil 200 pesos en 2013), entre otros.

De acuerdo con Pemex, los gastos en 
viáticos y viajes constituyeron gran 
parte de los costos de operación de 
2017.

Los datos de la petrolera y de la 
SHCP indican que el 0.1 por ciento 
(1.5 mil mdp) de los ingresos anuales 
de Pemex (1.7 billones de pesos, en 
promedio) es destinado al pago de 
viáticos.

Aunque el presupuesto aprobado 
en el rubro decreció en 36 por cien-
to (de 1.9 a 1.3 mil mdp) entre 2016 
y 2018, el último presupuesto de 
Pemex fue 32 veces mayor al de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(40 mdp).

LOS CONTRATOS

De 412 contratos de Pemex (2013-
2017) analizados por la Unidad de 
datos de SinEmbargo, 317 fueron por 

adjudicación directa (no hubo con-
curso), 44 por invitación a tres per-
sonas (concurso restringido), 39 por 
licitación pública nacional, 10 por 
licitación pública internacional y dos 
por otro tipo de mecanismo, como lo 
es la figura del “contrato marco” (con 
proveedores específicos).

No obstante, la muestra de contratos 
arrojó que el monto acumulado más 
elevado estuvo ligado a las licitacio-
nes públicas internacionales (1.6 mil 
mdp), seguido por las adjudicacio-
nes directas (368.2 mdp), licitaciones 
nacionales (208.1 mdp), invitaciones 
a tres personas (59 mdp) y “otros” 
(430 mil pesos).

La mayor parte de los contratos (253 
de 412) fue de Pemex Transforma-
ción Industrial, y el resto de sus sub-
sidiarias Exploración y Producción 
(63) y Gas y Petroquímica (60), ade-
más de los de su Corporativo (36).

Por monto, Pemex Exploración y 
Producción fue la que más gastó 
(1.9 mil mdp), seguida de Transfor-
mación Industrial (244 mdp), Gas y 
Petroquímica (55.7 mdp), así como 
Pemex Corporativo (25 mdp).

La mayoría de los contratos fue fir-
mada entre 2013 (158 de 412) y 2014 
(154). Pero el 80.5 por ciento (1.8 mil 
mdp) del dinero invertido en bienes 
y servicios (2.2 mil mdp) fue erogado 
en 2014.

Entre los proveedores más benefi-
ciados de estos contratos, destacan 
el Corporativo Pacific (766.3 mdp), 
Construcciones y Proyectos de Inge-
niería Industrial (712.5), Agua Pura de 
Tabasco (142.5), Nylex (85), Corpora-
tivo de Servicios Ambientales (81), 
Guantes Vargas (60), Teléfonos de 
México (53.3), GCS Imagen Empresa-
rial (37), Poliformas (36) y Servicios 
Industriales e Integrales Bestra (30.5 
mdp), que proveyeron, sobre todo, 
bienes y servicios relativos al agua, 
hielo, telefonía y ropa.

Por cantidad de contratos firma-
dos, destacan Guantes Vargas (34), 
Nylex (28), Hielo T Potosino (17), GCS 
Imagen Empresarial (15), SG Provee-
dores (13), Comedores Industriales 
Cema del Centro y Agua Pura de 
Tabasco (12 cada uno), así como la 
Comercializadora y Servicios Múlti-
ples Vismar y Uniformes El Tren (10 
cada uno).

•	 Durante	los	primeros	cinco	años	del	sexenio	pasado,	Pemex	gastó	2	mil	253	millones	673	mil	675.92	pesos	en	bienes	y	servicios	que	no	se	justifican	necesariamente:	prendas	de	vestir	
													(226	mdp	en	dos	años),	hielo	(44.7	mdp	por	año),	bailes	(684.2	mil	en	un	año)	y	barras	energéticas	de	chocolate	(26.6	mil	pesos)	son	ejemplos	de	estos	egresos
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El Gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador 
anunció el martes la suma de 

17 productos a la canasta básica de 
Diconsa, entre los que se encuentran 
las carnes de pollo, puerco y res, ade-
más de agua purificada y que conta-
rán con precios preferentes.

De acuerdo con Diconsa, el Progra-
ma de Abasto Rural ofrece un precio 
preferencial de los productos que se 
encuentran en su canasta básica que 
representa, al menos, un ahorro del 
15 por ciento comparado con los pre-
cios que se encuentran en tiendas 
comerciales.

En su visita a Cedral, San Luis Potosí, 

el presidente dio a conocer los pro-
ductos que se integrarán a la canasta 
básica:

-Carne de res
-Carne de puerco
-Carne de pollo
-Pan
-Agua purificada
-Huevo fresco
-Pescado seco
-Deshidratados de jamaica, tamarin-
do y horchata sin azúcar añadida
-Garbanzo
-Chícharos
-Gelatinas
-Frutas frescas
-Verduras frescas
-Cacahuate
-Ajonjolí
-Chía
-Amaranto

Estos productos se integran a los 23 
que ya había en la canasta básica de 
Diconsa: maíz, frijol, arroz, azúcar es-
tándar, harina de maíz, aceite vege-
tal comestible, atún, sardina, lenteja, 
leche en polvo, chiles enlatados, café 
soluble, sal de mesa, avena, pasta 
para sopa, harina de trigo, chocolate 
en polvo, galletas maría y de anima-
litos, jabón de lavandería, jabón de 
tocador, papel higiénico, detergente 
en polvo y crema dental.

López Obrador señaló que el progra-
ma garantizará que “la gente pobre y 
humilde de México” pueda comprar 
estos productos.

“Este programa es muy humano 
(porque nos ayuda) para que po-
damos combatir el hambre, que se 
combata la desnutrición y no se pa-
dezca de la injusticia de no tener lo 
más elemental, lo más básico, que es 
la comida”, afirmó.

En agosto, el presidente anunció la 
fusión de Diconsa y Liconsa es un 
nuevo organismo para la Seguridad 
Alimentaria Mexicana (Segalmex), 
que estaría administrado por Ignacio 
Ovalle Fernández.

Al respecto, el titular de Segalmex 
señaló que estos productos cuentan 
con un precio preferente en las más 
de 300 sucursales de Diconsa en las 
que, adelantó, se instalarán sucursa-
les del Banco de Bienestar para que 
los beneficiados por los programas 
sociales del Gobierno puedan retirar 
sus apoyos.

El funcionario detalló que en el caso 
de las frutas y vegetales frescos, se 
preferirán los productos que se pro-
duzcan en cada región “en lugar de 
traerlos empacados de zonas distan-
tes”, con lo que se impulsará la eco-
nomía local y se reducirán los costos 
de traslado.

AMLO suma 17 nuevos productos a la canasta 
básica
Ciudad de México, enero 29 
(El Financiero)
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Rusia denunció que Estados 
Unidos y sus aliados más cer-
canos buscan abiertamente el 

derrocamiento del presidente vene-
zolano, Nicolás Maduro, y confiscar 
los fondos del Estado a través de las 
“cínicas” sanciones contra la empre-
sa estatal Petróleos de Venezuela 
(PVDSA).

“Nos preocupa, por supuesto, lo que 
están haciendo Estados Unidos y sus 
aliados más cercanos en relación a 
Venezuela, violando flagrantemente 
todas las normas imaginables del 
derecho internacional y trazando 
el rumbo hacia el derrocamiento 
de la autoridad legítima en el país 
sudamericano”, dijo el canciller ruso, 
Serguei Lavrov.

Calificó de “cínicas” e “ilegales” las 
sanciones de Estado Unidos contra 
PDVSA y aseguró que Washington 
y sus aliados tratan sencillamente 
de confiscar los fondos del Estado a 
través de la medida.

“Las sanciones de Estados Unidos 
subrayan el cinismo del suceso: las 
empresas estadunidenses que tra-
bajan en Venezuela son excluidas 
del régimen de sanciones. Es decir 
(las autoridades estadunidenses) 
quieren cambiar el régimen (en 
Venezuela) y obtener beneficios de 
esto”, explicó.

Sin embargo, dijo, que esta circuns-
tancia “no elimina la necesidad de 
defender el derecho internacional 
con todos los medios existentes” y 
subrayó que Rusia, junto con otros 
miembros responsables de la comu-
nidad internacional” harán todo los 
posible por apoyar al gobierno legí-
timo de Nicolás Maduro”.

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, 
se pronunció en el mismo sentido, 
al señalar que Rusia defenderá sus 
intereses en el marco del derecho 
internacional, tras la imposición de 
sanciones estadunidenses contra 
PDVSA, las cuales calificó de ilegales.

Resaltó que para Rusia esas sancio-
nes punitivas “son una manifesta-
ción de competencia desleal, y en el 
caso de Venezuela, una interferencia 
abierta en los asuntos internos de la 
nación sudamericana”.

“Se trata de un asunto comercial. Por 
supuesto que analizamos todas las 
consecuencias posibles de esas me-
didas restrictivas”, dijo a la prensa 
Peskov.

Estados Unidos impuso ayer lunes 
sanciones a la petrolera PDVSA, que 
implican el congelamiento de siete 
mil millones de dólares y el bloqueo 
de todos los pagos que hagan em-
presas estadunidenses que compren 

petróleo venezolano.

El secretario estadunidense del Te-
soro, Steven Mnuchin, dijo que Citgo, 
filial de PDVSA en Estados Unidos, 
podrá continuar sus operaciones, 
siempre que sus ganancias se depo-
siten en una cuenta bloqueada en 
territorio estadunidense.

El portavoz de Kremlin, además, ad-
virtió que una posible intervención 
militar en Venezuela conducirá a 
consecuencias “extremadamente 
negativas”, según la agencia rusa de 
noticias Sputnik.

Asimismo, aseguró que al Rusia no 
le sorprenden las consultas perma-
nentes que mantiene Guaidó con el 
presidente estadunidense, Donald 
Trump.

“Aquí no hay nada que sorprenda 
(…) Guaidó se encuentra en contacto 
constante con Washington y tam-
bién lo estuvo antes de los sucesos”, 
dijo Peskov.

Guaido, quien se declaró presidente 
encargado de Venezuela el pasa-
do 23 de enero con el respaldo de 
Estados Unidos, también mantiene 
contacto con la prensa internacional 
y este martes dijo a una emisora ale-
mana que él es el único jefe de Esta-
do legítimo del país sudamericano.

Caracas, Venezuela, enero 29 (SE)

EE.UU. busca abiertamente caída 
de Maduro con sanciones: Rusia

que la Fed mantenga su tasa clave 
a corto plazo sin cambios, ubicada 
actualmente entre 2.25% y 2 y medio 
por ciento. Las tasas de referencia 
influyen sobre préstamos para ne-
gocios y consumidores, incluyendo 
préstamos hipotecarios.

Es posible, también, que la Reserva 
Federal y Powell den señales de 
que están al menos considerando 
tomar otra medida para evitar poner 
presión sobre las tasas de interés: El 
banco central podría decidir bajar el 
ritmo al que está reduciendo el gran 
portafolio de bonos hipotecarios que 
compró después de la crisis financie-
ra del 2008, compras que ayudaron 
a mantener bajas las tasas de interés 
a largo plazo.

La Fed ha estado reduciendo gra-
dualmente su portafolio de bonos, 
decisión que probablemente ha 
contribuido a que suban las tasas de 
interés de los préstamos.

Fed estaría dispuesta a atenuar aumento 
de tasas

Es probable que esta semana el 
presidente de la Fed, Jerome 
Powell, haga referencia a una 

palabra que ha estado usando para 
describir la más reciente estrategia 
de la Reserva Federal hacia las tasas 
de interés: “Paciencia”.

Ahora que aumenta la presión sobre 
la economía estadounidense debido 
a la desaceleración mundial, la gue-
rra comercial con China, ingresos 
corporativos con tendencia a la baja 
y nerviosismo en la bolsa de valo-
res, la entidad rectora de la política 
monetaria en Estados Unidos ha es-
tado dando señales de que no tiene 
ningún apuro en volver a aumentar 
las tasas de interés tras haberlo he-
cho cuatro veces en 2018. Y debido 
a que la inflación sigue atenuada, las 
razones para ajustar el crédito se han 
tornado menos persuasivas.

El miércoles, cuando termine su últi-
ma reunión sobre políticas, se prevé 

Washington, Estados Unidos, enero 29 
(UIEM)
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Academia

El 17 de enero, la Dra. María 
Elena Álvarez-Buylla Roces, 
Directora General del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, ex-
presó con claridad lo que considera 
será el eje central en el nuevo pro-
yecto que encabeza: “Las ciencias, 
las humanidades y las tecnologías 
serán punta de lanza y motor de la 
Cuarta Transformación”.

El papel que jugarán estas tres acti-
vidades no es concebido como se-
cundario ni periférico al proyecto de 
cambiar al país. En buena hora. Des-
taca el énfasis de la inclusión de las 
humanidades en el campo del avan-
ce del conocimiento y la formación 
en México. Se han impulsado siem-
pre – quizá no del modo adecuado o 
necesario – lo que no quita el valor a 
secas, y el simbólico, de incluirlas en 
el nombre del organismo rector del 
conocimiento avanzado en el país. 

Ha habido información en torno a la 
asignación de fondos para desarrollo 
tecnológico a empresas o entidades 
que si algo no les falta son recursos. 
Habrá que revisarlo y enmendar el 
entuerto.

Se ha dado a conocer, de manera 
aún parcial, que la organización del 
Consejo y su administración podrían 
mejorar. Sería oportuno. Es notable, 
a través de una actitud diferente, que 
se cuenta con una concepción distin-
ta, en los dirigentes del organismo, 
de lo que debe ser prioritario impul-
sar, aspecto que es muy interesante: 
no se va a mejorar lo que sucede, si 
se hace —aunque mejor o a menor 
costo— lo mismo que se ha hecho 
sin ponerlo en el crisol del análisis y 
la crítica.

Hay indicios de una voluntad de 
cambio, por medio de la revisión de 

procedimientos establecidos y pro-
cederes acostumbrados, que augu-
ran claridad en los diagnósticos que, 
en su caso, han de preceder a las 
mutaciones que se requieran. Ojalá. 
Hay expectativas, sí, y cierta cuota 
de incertidumbre en la comunidad 
científica: se esperan novedades.

En el conjunto de investigadores de 
todas las áreas, y entre los estudian-
tes de posgrado, surgen preguntas 
en cuanto a la continuidad o cambio 
en la relevancia de temas y las mo-
dalidades que se establezcan a en 
cuanto a la continuidad o cambio 
en la relevancia de temas, y las mo-
dalidades que se establezcan a pro-
gramas que han sido centrales en el 
desarrollo de este trabajo en nuestra 
tierra, como la becas, estándares de 
calidad en la generación de nuevos 
científicos y humanistas, el Sistema 
Nacional de Investigadores o las 

Cátedras para jóvenes egresados del 
doctorado. No es de extrañar que así 
ocurra si se trata, como es el caso, 
de una visión del papel del saber 
fundado (y sus aplicaciones) que se 
inscribe en un proyecto de nación 
muy ambicioso.

No sólo será diferente, sino que se 
asume desde hoy, y de manera entu-
siasta, tan relevante, al menos, como 
otros que ya el tiempo, y el análisis 
histórico, así han denominado: trans-
formador de México. Tiempos nue-
vos. Por eso, no estaría de más —al 
contrario— que se abran espacios 
de diálogo y crítica a lo sucedido y 
lo porvenir, pues es lo propio de la 
actividad que se realiza. La ciencia, 
la tecnología y las humanidades, sin 
debate y diálogo, fuera del espacio 
del ethos del intercambio y análisis, 
serían dogma. Ha sido un acierto, a 
pesar de las limitaciones que habrá 

que superar, el ensayo de sistemas 
de Parlamento Abierto en materia de 
temas cruciales para el futuro de la 
nación.

Eso se espera, por ejemplo, para el 
debate legislativo de la iniciativa pre-
sidencial en torno a los cambios que 
propone al artículo 3º constitucional. 
¿No sería oportuno que los balances 
y alternativas para el desarrollo del 
CONACYT, fuesen abiertos a la con-
sideración de los investigadores, así 
como de quienes han estudiado a la 
educación superior, el posgrado y 
la actividad científica y tecnológica 
durante décadas? Es necesario, creo, 
para que los nuevos planes en ma-
teria de ciencia, operen de acuerdo 
a la tradición científica, abierta a la 
crítica y sin eludir su compromiso 
con valores que la trascienden. Sería 
el parabién de la enhorabuena.

Un total de 850 millones de 
pesos adeuda el Gobierno 
del Estado a la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC) 
por las ministraciones que ha incum-

presupuestados en 2018 pero no 
entregados por la administración 
de Francisco Vega de Lamadrid, la 
UABC hizo efectivo su fondo de con-
tingencia para hacer uso de más de 

300 millones de pesos.

Aunado a este rezago, el Gobierno 
de Baja California, desde la gestión 
de José Guadalupe Osuna Millán, 

adeuda 400 millones de pesos.

El rector Daniel Valdez aseguró que 
“el fondo de contingencia ya se ago-
tó”, por lo que buscan que el Gobier-
no del Estado comience a regularizar 
el pago.

Dio a conocer que este lunes se re-
unirá con el mandatario estatal para 
definir cómo se atenderá el adeudo 
que podría afectar al pago de la nó-
mina.

Aunque aseguró que las actividades 
operativas y educativas actualmente 
no están en riesgo, Valdez Delgadillo 
recordó que desde enero se tiene 
detenidos programas de movilidad 
estudiantil y de investigación.

Daniel Valdez Delgadillo aclaró que 
ningún funcionario de la UABC ga-
nará más que el presidente de la Re-
pública; medida que, dijo, obedece a 
una política de austeridad, en la que 
se incluye disminuir el gasto en pago 
a teléfonos celulares. ” EL rector ya 
no va a tener teléfono pagado por la 
Universidad”, apuntó.

Agotado el fondo de contingencia 
de la UABC

plido desde octubre a la fecha y el 
adeudo histórico, reveló el rector 
Daniel Octavio Valdez Delgadillo.

Ante la falta de recursos que fueron 

Educación Futura
El futuro del Conacyt
Por Manuel Gil Antón  
Ciudad de México, enero 29

Por Lindero Norte
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Hace unos días las Comisio-
nes Unidas de Educación y 
Puntos Constitucionales de 

la Cámara de Diputados convocaron 
a maestros, especialistas, sociedad 
civil, familias, estudiantes, y auto-
ridades a participar en audiencias 
públicas para presentar propuestas 
que fortalezcan la iniciativa de refor-
ma al artículo 3º constitucional.

El objetivo de este ejercicio, supone-
mos, es acercarnos a la mejor ver-
sión de dicho artículo.

La educación no es un servicio; es 
un derecho humano, y el artículo 3º 
sienta las bases de lo que podemos 
exigir al Estado para el ejercicio ple-
no de este derecho.

En Mexicanos Primero tomamos en 
serio la garantía que nos otorga la 
Constitución de nuestro país y por 
medio de Aprender Primero, nues-
tro brazo jurídico, hemos impulsado 

litigios estratégicos en defensa del 
derecho a la educación de todas las 
niñas, niños y jóvenes.

A Citlali, una niña mazahua, se le 
negó el acceso a la escuela de su 
comunidad por tener síndrome de 
Down. En una suspensión definitiva, 
el juez ordenó que la dejaran inscri-
birse y se asignara a la escuela un 
maestro con experiencia y forma-
ción en inclusión de estudiantes con 
discapacidad.

Esta orden judicial va más allá del 
“acceso” y busca asegurar la verda-
dera inclusión de Citlali, así como 
otros niños que experimentan barre-
ras para el aprendizaje.

En una Comunidad de Tratamiento 
para Adolescentes en la Ciudad de 
México, los jóvenes en reclusión sólo 
reciben atención educativa una hora 
al día, con libros de texto que datan 
de hace una década y sin contar con 

maestros especializados.

En este caso, el juez ordenó no sólo 
que se imparta a los adolescentes 
el mismo número de horas de clase 
que recibirían fuera, sino que sea 
con docentes especialistas y una 
colección completa de materiales 
educativos.

A pesar de tener más de 100 alum-
nos, una secundaria en Guerrero se 
encontraba en condiciones deplora-
bles de infraestructura. Junto con la 
comunidad se presentó una acción 
colectiva por la violación constitu-
cional de no proveer infraestructura 
adecuada para el aprendizaje. Las 
autoridades federales y estatales 
reaccionaron y construyeron cinco 
aulas, una plaza cívica y sanitarios 
dignos.

Estos casos buscan hacer efectivo 
el derecho de tod@s no sólo a “re-
cibir” una educación, sino también 

a aprender y participar en ella. Hoy 
en día este derecho está en riesgo. 
La iniciativa de reforma al artículo 
3º propone eliminar la obligación del 
Estado de garantizar el aprendizaje. 
Si se aprueba tal como está, ni Citlali, 
ni los adolescentes, ni la comunidad 
de Guerrero tendrían la base para 
demandar que el Estado asegure lo 
que necesitan para desarrollarse en 
la escuela.

Las discusiones en San Lázaro re-
presentan una oportunidad para 
avanzar hacia el artículo 3º que ne-
cesitamos.

Pedimos a nuestros legisladores 
que no eliminen nuestro derecho a 
aprender y que garanticenque ese 
aprendizaje sea integral e incluyente.

*La autora es directora general de 
Mexicanos Primero

Mexicanos Primero
El Artículo tercero que necesitamos
Por Jennifer O’Donoghue
Ciudad de México, enero 29

En México, uno de los rubros 
que mayor importancia repre-
senta en el desarrollo de inves-

tigación científica es el educativo, ya 
que, debido a su dinámica política y 
social, el país sigue teniendo un gran 

rezago, con el 53% de su población 
de adultos jóvenes en un nivel de 
estudios menor al bachillerato, de 
acuerdo con datos de la OECD.
 
Temas centrales como la gestión 

de la educación, así como la educa-
ción y valores en la sociedad, son 
retomados por centros educativos 
como CETYS Universidad, donde 
expertos que se especializan en la 
investigación mediante el Doctorado 

en Educación, abordan las diversas 
problemáticas que representa la en-
señanza en México, contando con la 
guía de docentes reconocidos en el 
ámbito educativo internacional.

“Es esencial que los expertos en 
educación se formen en doctorados 
porque si no, no se piensa y reflexio-
na sobre la actividad. Las investiga-
ciones en educación son esenciales 
para el avance del conocimiento y 
de las pedagogías que tienen mayor 
validez. El mundo cambia, los niños y 
las generaciones cambian, debemos 
reflexionar sobre lo que hacemos 
ante realidades distintas”, comentó 
Marisol Morales Ladrón, docente 
investigadora de la Universidad de 
Alcalá en Madrid, quien impartió la 
clase doctoral Evaluación Institucio-
nal y Calidad Docentes en CETYS 
Campus Mexicali.

Para Ramón Mínguez Vallejos, cate-
drático e investigador de la Univer-
sidad de Murcia en España, quien 
impartió el curso de doctorado 
Educación Ciudadana y Exclusión, 
estas ramas requieren de mayores 
investigadores y doctores, en temas 
relacionados con la formación del 
ciudadano, como la exclusión, el 
medio ambiente, la inmigración, la 
pobreza y desigualdad. 

“El hecho de que sea en educación 
y que sea para el impacto social, re-

percute en la mejora de la formación 
docente a nivel universitario, y la for-
mación en nivel doctoral repercute 
en la investigación. Una universidad 
que investiga está en condiciones de 
colaborar, intercambiar conocimien-
tos y generar nuevos, y además esto 
afecta positivamente en otros nive-
les educativos desde la enseñanza”.

Con respecto a los proyectos de 
investigación que se realizan como 
parte del Doctorado en Educación 
en CETYS Universidad, José Norber-
to Quiroz, estudiante del posgrado, 
encuentra que el tener docentes 
expertos internacionales, impacta 
en el rigor de la investigación, desde 
el énfasis metodológico. “Al estar tan 
cerca de personas que llevan a cabo 
la investigación con ese rigor, es un 
aporte importante, algo que, para 
mi proyecto, sobre el uso del juego 
en estrategias didácticas para la ca-
pacitación en el trabajo, permite una 
disciplina y un fuerte énfasis en la 
originalidad de la investigación”.

Finalmente, los académicos con-
cluyen que, en el ámbito educativo, 
el desarrollo de la investigación de 
calidad y su impacto social, se verá 
ampliamente beneficiado con la 
constante profesionalización de los 
expertos en educación, en la bús-
queda constante de la mejora social 
de su región. (UIEM)

Investigación en México, campo de amplio 
desarrollo en educación

Miércoles 30 de enero de 2019

En una Comuni-
dad de Trata-
miento para 
Adolescentes en 
la Ciudad de Mé-
xico, los jóvenes 
en reclusión sólo 
reciben atención 
educativa una 
hora al día, con 
libros de texto 
que datan de 
hace una década 
y sin contar con 
maestros espe-
cializados.
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Se llevó a cabo la Ceremonia de 
Bienvenida a 91 alumnos de 
nuevo ingreso a la Facultad de 

Ingeniería y Negocios San Quintín 
(FINSQ) del Campus Ensenada, pre-
sidida por el rector de la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC), 
Daniel Octavio Valdez Delgadillo.

“En los siguientes años, ustedes 
tendrán la oportunidad de crecer 
como seres humanos y como profe-
sionistas de calidad, adquiriendo co-
nocimientos y experiencias que les 
permitan dedicarse a una actividad 
donde destaquen y puedan aportar 
al desarrollo de esta ciudad, de su 
estado y del país”, expresó.

De igual forma, dio a conocer diver-
sos indicadores que posicionan a la 
UABC como una de las mejores uni-
versidades del país, entre ellos, que 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), la coloca en el primer lugar a 
nivel nacional entre las universida-
des públicas estatales por el porcen-
taje de programas educativos acre-
ditados; que el 100 por ciento de los 
programas educativos están acre-
ditados por su buena calidad, y que 
es la única institución de educación 
superior en el noroeste del país que 
cuenta con tres reconocimientos a 
nivel mundial. Además, que la UABC 

atiende a seis de cada 10 estudiantes 
que cursan licenciatura universitaria 
y a tres de cada 10 que realizan estu-
dios de posgrado.

“Atesoren estos resultados, pues es 
un gran privilegio poder estudiar 
en la UABC. Comprométanse, para 
que su desempeño en las aulas haga 
que perdure el éxito obtenido hasta 
ahora”. Exhortó a los alumnos a uti-
lizar adecuadamente los espacios 
universitarios y los servicios que se 
les brindan para que su proceso de 
aprendizaje sea el más adecuado y 
obtengan el mejor resultado. “Los 
invito escuchar y aprender de cada 
uno de sus maestros y valorar el pri-
vilegio  de tener acceso a una edu-
cación de calidad”, manifestó Valdez 
Delgadillo.

Como acto simbólico de pertenencia 
a la Casa de Estudios, el rector solici-
tó a los jóvenes ponerse la camiseta 
con la leyenda “Cimarrón con Valo-
res” y portarla con orgullo.

En el mismo acto, Isidro Bazante 

González, director de la FINSQ feli-
citó a los nuevos estudiantes por su 
desempeño que los llevó a alcanzar 
un lugar en la UABC, ya que son po-
cos los que tienen el privilegio de es-
tudiar una carrera universitaria. “Los 
invito a tomar conciencia de este 
privilegio y aprovechen de la mejor 
manera esta oportunidad que tienen 
en sus manos”.

Agregó que tanto los directivos 
como los maestros de esta Unidad 
Académica están todos dispuestos 
a brindarles las herramientas, habi-
lidades, capacidades y tiempo para 
que logren su metal personal y gra-
duarse como un Cimarrón exitoso.

También conformaron el presídium 
Mónica Lacavex Berumen, vice-
rrectora del Campus Mexicali; Ana 
Cecilia Bustamante Valenzuela, sub-
directora y alumna Karen Gisell Vega 
López, presidenta de la Sociedad de 
Alumnos de la FINSQ.

Recibe UABC a nuevos cimarrones de Ingeniería 
y Negocios San Quintín

San Quintín, Baja California, enero 29 
(UIEM)

•	 “Los	invito	escuchar	y	aprender	de	cada	uno	de	sus	maestros	y	valorar	el	privilegio		
															de	tener	acceso	a	una	educación	de	calidad”,	manifestó	Valdez	Delgadillo

Miércoles 30 de enero de 2019
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La población migrante oaxaque-
ña asentada en la península de 
Baja California y California se 

distingue por su amplia capacidad 
de organización y participación po-
lítica.

Esta cualidad se ve reflejada en la 
integración de organizaciones que 
tienen como esencia el impulso de 
demandas que se sitúan en el campo 
de lo laboral, otras relacionadas con 
la vivienda y el acceso a servicios en 
sus colonias y otras que promueven 
el rescate de sus prácticas culturales.

Los migrantes oaxaqueños pasaron 
de ser una fuerza laboral temporal 
en Baja California, a trabajadores 
permanentes que, bajo particulares 
procesos de migración, se asentaron 
en la región y utilizan sus estructuras 
tradicionales de organización para 
canalizar la demanda de sus dere-
chos como residentes pero también 
para perpetuar su cultura en sus 
nuevos lugares de residencia.

La doctora Laura Velasco Ortiz, 
investigadora de El Colegio de la 
Frontera Norte (El Colef), desarrolla 
desde la década de 1980 estudios 
sobre migrantes indígenas oaxa-
queños, especialmente mixtecos y 
zapotecos.

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, comentó que la po-
blación migrante indígena oaxaque-
ña “tiene un patrón muy particular, 
que es una capacidad sobresaliente 
de reorganizarse en términos de la 
vida familiar y comunitaria”, en re-
lación a otros migrantes de origen 
indígena.

“Eso habla de la vida comunitaria y 
participativa tan intensa de las co-
munidades indígenas oaxaqueñas 
y que se traduce en capital social y 

cultural una vez como migrantes en 
México y en Estados Unidos”.

En el libro De jornaleros a colonos: 
residencia, trabajo e identidad en el 
valle de San Quintín, publicado en 
2014 y del cual la doctora Laura Ve-
lasco es coautora, los investigadores 
atribuyen la activación de la capaci-
dad organizativa frente al débil papel  
del Estado en la solución de deman-
das laborales y residenciales.

“Tal debilidad en la intervención es-
tatal, incentiva el surgimiento de for-
mas de movilización social amplias, 
como las que hemos observado en 
los últimos cinco años en la región 
de San Quintín”.

Trabajadores agrícolas

Mejorar las condiciones laborales de 
los jornaleros agrícolas es una de las 
líneas emblemáticas de las organi-
zaciones de migrantes oaxaqueños 
de la región, lo que, a su vez, ha 
sido fuente de organización y de “la 
formación de una conciencia étnica 
de clase”, comenta la doctora Laura 
Velasco.

En su experiencia como investigado-
ra en el valle de San Quintín, localiza-
do al sur del municipio de Ensenada, 
Baja California, tuvo la oportunidad 
de documentar las dinámicas de 
vida de los migrantes oaxaqueños 
asociadas al trabajo agrícola.

“Qué procesos acompañan el asen-
tamiento de estos trabajadores y 
cómo surge una nueva comunidad 
de trabajadores agrícolas y sus fa-
milias en nuevas regiones donde se 
han asentado. En el nuevo escenario 
internacional, estas poblaciones en-
cuentran mayor dificultad de cruzar 
a Estados Unidos, por lo que cobra 
mayor importancia los procesos de 

asentamientos urbano fronterizo y 
agrícola a lo largo de la península”.

La investigadora de El Colef señala 
que en San Quintín, donde predo-
mina la migración sobre la de otros 
pueblos indígenas, la migración se 
transformó de temporal a permanen-
te debido a los cambios tecnológicos 
en la agricultura de exportación, que 
permitió el abasto de hortalizas a lo 
largo del año en el mercado de con-
sumo extranjero.

“Ante tal cambio tecnológico, el pro-
ceso de asentamiento se convirtió en 
el poblamiento masivo de la región, 
en gran medida alentado por estos 
cambios en la producción. Como ha-
bía posibilidad de hacer trabajo todo 
el año gracias a los cambios tecno-
lógicos, entonces no era necesario 
regresar a los lugares de origen sino 
que fue posible establecerse y tener 
trabajo todo el año, circulando entre 
diferentes cultivos”.

Organizaciones, una ventana

Datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) co-
rrespondientes al año 2005 señalan 
que Baja California recibe a ocho de 
cada 100 oaxaqueños migrantes que 
dejan su entidad para radicar en otra 
entidad mexicana, y los investigado-
res detectan la violencia y la búsque-
da de empleo entre los principales 

factores que explican la migración 
desde Oaxaca.

Estadísticas del mismo instituto indi-

can que hasta 2010, de cada 100 mi-
grantes internacionales del estado 
de Oaxaca, 98 se fueron a Estados 
Unidos.

Migrantes oaxaqueños en Baja California: Organización y participación

Por Karla Navarro
Ensenada, Baja California, enero 29

•	 Los	migrantes	oaxaqueños	pasaron	de	ser	una	fuerza	laboral	temporal	en	Baja	California,	a	trabajadores	permanentes	que,	bajo	particulares	procesos	de	migración,	se	asentaron	en	la	región	y	
													utilizan	sus	estructuras	tradicionales	de	organización	para	canalizar	la	demanda	de	sus	derechos	como	residentes	pero	también	para	perpetuar	su	cultura	en	sus	nuevos	lugares	de	residencia
•	 Mejorar	las	condiciones	laborales	de	los	jornaleros	agrícolas	es	una	de	las	líneas	emblemáticas	de	las	organizaciones	de	migrantes	oaxaqueños	de	la	región,	lo	que,	a	su	vez,	ha	sido	fuente	de	
													organización	y	de	“la	formación	de	una	conciencia	étnica	de	clase

Miércoles 30 de enero de 2019
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El doctor Luis Escala Rabadán, in-
vestigador del Departamento de Es-
tudios Culturales de El Colef, apunta 
que aunado a la atracción de fuerza 

laboral para nichos como la agricul-
tura y los servicios, las mismas in-
dustrias de México y Estados Unidos 
comenzaron a enviar reclutadores a 

los pueblos de Oaxaca en busca de 
trabajadores.

“Esto con el paso del tiempo fue cim-
brando estas cadenas migratorias y 
para el caso de Estados Unidos, se 
fueron esparciendo sobre todo en 
la costa Oeste; ciertamente vamos 
a encontrar oaxaqueños en todo 
Estados Unidos pero las mayores 
concentraciones están en la costa 
Oeste, que sería California, Oregón 
y Washington, toda esta costa Oeste 
tiene grandes concentraciones y el 
desarrollo paulatino de comunida-
des migrantes oaxaqueñas, algunas 
de ellas muy organizadas”.

Para el doctor Luis Escala, observar 
las comunidades oaxaqueñas a par-
tir de sus organizaciones, les ofrece 
como científicos sociales una venta-
na para asomarse a las dinámicas de 
sus procesos migratorios.

Precisó que estos flujos migratorios 
se dan, en gran medida, gracias a la 
existencia de redes sociales, basadas 
en el parentesco, la amistad, la perte-
nencia étnica y el paisanaje.

“La formación de asociaciones, sean 
pequeñas, sean medianas, nos habla 
de la iniciativa que pueden tener los 
mismos migrantes para poder hacer 
algo de manera colectiva por sus co-
munidades de origen pero también 
por sus comunidades en los lugares 

de destino”.

La migración en la era de Trump

¿Los migrantes oaxaqueños per-
ciben en la actualidad a Estados 
Unidos como una opción de des-
tino para mejorar sus condiciones 
de vida? Desde la perspectiva del 
doctor Luis Escala, la política an-
tiinmigrante de la administración 
estadounidense liderada por Donald 
Trump representa un inhibidor para 
los migrantes de Oaxaca y, en gene-
ral, de México.

“No es nada más que haya mayores 
controles en la frontera, sino tam-
bién hay otras medidas, por ejemplo, 
el factor criminalización de la migra-
ción se ha convertido en un gran fac-
tor disuasivo, saber que no es nada 
más llegar a la frontera y cruzarla, 
que de por sí tiene un alto grado 
de dificultad, sino saber que si uno 
es atrapado más de una vez, uno se 
vuelve sujeto de ser criminalizado, 
de ir a la cárcel en Estados Unidos y 

posteriormente ser deportado”.

No obstante, la doctora Laura Velas-
co considera que a pesar del discur-
so racista del presidente de Estados 
Unidos, tuvo un efecto positivo al 
incrementar la visibilidad internacio-
nal del fenómeno fronterizo, lo que 
ha derivado en un mayor acceso a 
fondos por parte de las organizacio-
nes dedicadas a la protección de los 
migrantes y sus derechos.

“Ha tenido ese doble efecto, aumen-
tar el racismo pero también para las 
organizaciones ha significado una 
visibilidad mayor y la posibilidad de 
acceder a fondos internacionales de 
muchísimas organizaciones que son 
pro migrantes en el mundo entero”, 
concluyó.

Migrantes oaxaqueños en Baja California: Organización y participación

•	 Los	migrantes	oaxaqueños	pasaron	de	ser	una	fuerza	laboral	temporal	en	Baja	California,	a	trabajadores	permanentes	que,	bajo	particulares	procesos	de	migración,	se	asentaron	en	la	región	y	
													utilizan	sus	estructuras	tradicionales	de	organización	para	canalizar	la	demanda	de	sus	derechos	como	residentes	pero	también	para	perpetuar	su	cultura	en	sus	nuevos	lugares	de	residencia
•	 Mejorar	las	condiciones	laborales	de	los	jornaleros	agrícolas	es	una	de	las	líneas	emblemáticas	de	las	organizaciones	de	migrantes	oaxaqueños	de	la	región,	lo	que,	a	su	vez,	ha	sido	fuente	de	
													organización	y	de	“la	formación	de	una	conciencia	étnica	de	clase
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La edición LXII del Evento Na-
cional Estudiantil Deportivo 
del Tecnológico Nacional de 

México contó con la destacada parti-
cipación de 120 alumnos del Instituto 
Tecnológico de Tijuana (ITT).

José Guerrero Guerreo, director del 
ITT que pertenece al Tecnológico 
Nacional de México, destacó que en 
el área deportiva los estudiantes han 
tenido un desempeño excelente y en 
la competencia nacional han obteni-
do por 2 años consecutivos el mayor 
puntaje.

La justa deportiva que tuvo como 
sede el Instituto Tecnológico de 
Oaxaca, incluyó competencias en 9 
disciplinas, entre las que estuvieron: 
atletismo, ajedrez, básquetbol, béis-
bol, futbol, softbol, natación, tenis, 
voleibol de playa o voleibol de sala.

El directivo, señaló que de repetir 
este año el primer lugar en la compe-
tencia deportiva, el ITT será acreedor 
al trofeo Challenger, que es el máxi-
mo reconocimiento otorgado a las 
delegaciones participantes por sus 
triunfos anuales consecutivos.

Por su parte Ángela Vilma López 
Carlos, jefa del departamento de 
actividades extraescolares de la ins-

titución educativa, mencionó que los 
alumnos han destacado en varias de 
las disciplinas en las que se compi-
ten.

En el voleibol femenil de sala, agre-
gó, el ITT ha sido campeón por 12 
veces consecutivas, siendo esto una 

muestra del excelente desempeño 
deportivo de las alumnas.

En una ceremonia realizada en la 
unidad Otay se reconoció la destaca-
da participación de los estudiantes 
y se brindaron reconocimientos a 
empresas que les patrocinaron con 

tido de responsabilidad social, tales 
como:  ARHITAC, Parker, Industrias 
Eléctricas A.G.,Schneider Electric, 
Esterline, Dynacast / Intermex, Essi-
lor, RBC, Posey, Plantronics, Chiyoda 
Integre, NAPS, ISK, OCC Mundial así 
como American Grinder.

Reconocen a deportistas del Tecnológico 
de Tijuana

uniformes.

Artemio Lara Chávez Jefe del de-
partamento de Gestión Tecnológica 
y Vinculación agradeció a todas las 
empresas que apoyaron este proyec-
to, el cual resalto su gran compromi-
so con la sociedad realzando su sen-

Tijuana, Baja California, enero 29 (UIEM)

Por los resultados obtenidos úl-
timamente, México en golf ya 
es una potencia latinoameri-

cana y mundial y ahora debe buscar 
más, aseguró Lorena Ochoa, al con-
cluir su participación en el ProAm de 

Impulsado el Golf Mexicano Profe-
sional (IGMP), en el campo del Club 
Campestre Churubusco.

A pesar de estar retirada del golf 
profesional, pero por su imagen de 

líder y ejemplo de consistencia y 
triunfos, Lorena siempre se encuen-
tra dispuesta a ayudar a las nuevas 
generaciones.

De su participación en el ProAm 
IGMP, compartió que se siente feliz, 
porque es un torneo al que le tiene 
mucho cariño, además de que le en-
canta jugar con sus amigas y, sobre 
todo, que ellas están conscientes de 
todo lo que se hace para que con-
tinúen con sus sueños de crecer y 
llegar al LPGA Tour.

Dijo que ayer jugó con María Fassi, 
quien en mayo venidero se conver-
tirá en profesional, y le dio gusto 
porque hacía muchos años que no 
lo hacía con ella, y quedó impresio-

nada por cómo le pega a la bola y su 
mentalidad.

“Así que vienen cosas muy bonitas 
para el golf mexicano, no solamente 
para la mujeres, también para los 
hombres. Gaby (López) ya demos-
tró que puede ganar, ya obtuvo su 
primer torneo que siempre es muy 
importante para dar ese paso, y lo de 
María, lo que hace a nivel colegial, es 
muy admirable”, declaró a los repor-
teros.

Además de Gaby, en el 2018 ganó 
Abraham Ancer su primer torneo en 
la PGA Tour, por lo cual consideró 
que después de su retiro, éste es el 
mejor momento para el golf mexica-
no.

“Siempre he dicho que hay que tener 
paciencia. Este momento ya llegó. 
Nada más hay que ver la cantidad de 
hombres que están jugando todos 
los fines de semana y las mujeres 
también nos emocionan. Por supues-
to que México ya es una potencia en 
Latinoamérica. Con los resultados 
que ha tenido Gaby, Ancer, José de 
Jesús Rodríguez y Álvaro Ortiz ya 
somos una potencia mundial”, case-
guró.

La otrora número uno del mundo 
e integrante del Salón de la Fama 
Mundial agradeció la participación 
de Ana Gabriela Guevara, directora 
general de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade).

México es potencia mundial en golf: Lorena Ochoa

Miércoles 30 de enero de 2019

•	 La	golfista	tapatía	participó	en	el	ProAm	de	Impulsado	el	Golf	Mexicano	Profesional

Ciudad de México, enero 29 (SE)

•	 El	Instituto	Tecnológico	de	Oaxaca	fue	sede	del	evento	en	donde	participaron	
													2	mil	400	deportistas	provenientes	de	121	institutos	tecnológicos	del	país
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