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Dentro de los treinta aeropuer-
tos con mayor crecimiento en 
la República Mexicana, el Ae-

ropuerto Internacional de Mexicali 
ha sido el de mayor incremento en 
el número de asientos ofertados, dijo 
GAP en un comunicado.

De acuerdo con el Grupo Aeropor-
tuario del Pacífico (GAP), menciona 
que en Mexicali el incremento de 
41.6 por ciento de pasajeros, también 
se ve reflejado en el cambio de perfil 
de estos, que ahora son en su mayo-
ría, viajeros de negocio. 

Recuerda que del 2015 al 2018 el ae-
ropuerto internacional pasó de tres a 
ocho destinos conectados en forma 
directa.

El día de hoy, Eduardo Contreras, ad-
ministrador del Aeropuerto reiteró el 
compromiso del Grupo Aeroportua-
rio del Pacífico (GAP) en acompañar 
al crecimiento de Mexicali que so-
bresale por su desarrollo industrial e 
inmobiliario.

“El Grupo Aeroportuario del Pacífi-

co, ha invertido en el último quin-
quenio, 231 millones de pesos en la 
ampliación y modernización del Ae-
ropuerto Internacional de Mexicali, 
duplicando la superficie de las salas 
de ambulatorio, reclamo de equipa-
je y última espera”, afirmó Eduardo 
Contreras.

Los visitantes y usuarios del Aero-
puerto han podido constatar el cam-
bio de imagen del mismo, el nuevo 
equipamiento en materia de sillería 
ergonómica, ambulancias y rayos X. 
Asimismo, se ha rehabilitado en su 
totalidad la carpeta asfáltica en la 
pista.

El aeropuerto crece sin dejar de 
lado el compromiso de GAP con el 
medio ambiente, de esta forma, se 
han hecho inversiones significativas 
en la planta de tratamiento de aguas 
residuales, la construcción de un 
almacén de residuos de manejo es-
pecial y la obtención de varias certi-
ficaciones ambientales importantes. 
(UIEM)

GAP ha invertido 231 mdp en modernización 
del aeropuerto de Mexicali

Frente a los cambios que se han 
dado en esta región fronteriza, 
la Industria Maquiladora y de 

Exportación (INDEX) Zona Costa, in-
formó que en Baja California existen 
condiciones laborales favorables y 
una estrecha relación entre empre-
sarios, autoridades y empleados.

El presidente del organismo, Luis Ma-
nuel Hernández González, mencionó 
que las empresas maquiladoras de 
Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensena-
da, han atendido las modificaciones 
establecidas en el reciente Decreto 
de la Frontera Norte, emitido por el 
Gobierno Federal el pasado mes de 
Diciembre, las cuales han realizado 
los ajustes correspondientes en ma-
teria de salarios.

“Las industrias bajacalifornianas, 
ya están aplicando los incrementos 
establecidos por el Gobierno Federal 
en materia salarial, por lo que los tra-
bajadores ya están viendo reflejados 
en su nómina el beneficio”, puntuali-
zó.

En vista de los eventos que han ocu-
rrido en otros estados, mencionó 
que INDEX tiene mesas de trabajo 
con la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS), representantes 
de trabajadores y de patrones, con el 
propósito de analizar el panorama en 
la entidad y evaluar situaciones que 
se presenten de manera conjunta, 
así mismo se han dado capacitacio-
nes y pláticas informativas al sector 
en conjunto con las autoridades.

Tijuana, Baja California, enero 31 (UIEM)

Dice INDEX que ya aplica aumento salarial establecido 
por la federación
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A pocos meses de su salida y 
con un aumento de recursos 
federales para 2019, a Kiko 

Vega no le bastó, por lo que dio a 
conocer que su gente “gestiona la 
obtención” de dinero público adicio-
nal al presupuesto asignado para el 
Estado.

Cabe recordar que entre Aportacio-
nes, Participaciones, así como Pro-
gramas de Subsidios y de Proyectos 
de Inversión, la federación asignó 
50 mil 482.7 millones de pesos para 
este 2019, monto superior al de 2018 
cuando el monto fue de 46 mil 396.4 
millones de pesos. 

Los montos para Baja California fue-
ron ratificados por el Centro de Es-
tudios de las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados, que identificó 
los recurso que Hacienda entregará 
Kiko para el 2019.

A través de un comunicado, la Secre-
taría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Estado (SIDUE), dice que 
ha llevado a cabo diversos acerca-
mientos con los nuevos titulares de 
las dependencias federales.

“Por lo que se han presentado diver-
sas propuestas asesoradas por las 
entidades federales, para tener ma-

yor certeza en el registro de proyec-
tos ante la Unidad de Inversión de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP)”, dijo la dependencia 
en el boletín. 

Algunas de las dependencias con las 
que se ha sostenido acercamiento 
son: la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), a través de 
Direcciones Generales; la Delegación 
de la SCT en Baja California, que 
dirige Jesús Felipe Verdugo López; 
la Dirección General de Desarrollo 
Carretero, a cargo de Ricardo Erazo; 
la Dirección General de Desarrollo 
Ferroviario Multimodal, con Manuel 
Gómez Parra; la Dirección General 
de Servicios Técnicos de la SCT, con 
Vinicio Andrés Serment Guerrero; 
el Organismo de la Cuenca de la 
Península de Baja California (de 
CONAGUA), a través de su Director 
Rafael Sanz Ramos; y la Subdirección 
General de Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento, con Francisco José 
Muñiz Pereyra; así como la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU); que preside Ro-
mán Meyer Falcón, entre otras.

La pregunta en el aire es ¿qué tipos 
de proyectos están buscando cerrar 
antes de la salida de la actual admi-
nistración estatal?

SHCP aumentó recursos para B.C. en 2019; 
Kiko quiere más

Por Francisco Domínguez

El Ayuntamiento de Tijuana, la 
Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de 

Tijuana (CANACO) y la Asociación 
de Profesionales Inmobiliarios de 
Tijuana (APIT), firmaron un convenio 
para conciliar y dirimir controversias 
entre vecinos de condominios y con-
juntos habitacionales de la ciudad.

Con ello se pone en funcionamiento 
una Oficialía Conciliadora y Califica-
dora del Ayuntamiento de Tijuana en 
las instalaciones de la Canaco, será 
el Centro Internacional de Arbitraje y 
Mediación (CIAM) órgano autónomo 
especializado de cámara quien aten-
derá dichos casos.

Mario Escobedo Carignan, presi-

dente de Canaco, dijo que se busca 
fomentar e incentivar los principios 
básicos de orden y equidad de convi-
vencia en los distintos condominios 
y conjuntos habitacionales.

Al tiempo de promover mejores con-
diciones de ambiente de convivencia 
y calidad de vida en los residentes, 
así como la organización y creación 
de mesas directivas en los desarro-
llos.

Ruth Sastré Ibarra, presidente de 
APIT, comentó que los conflictos 
entre vecinos son comunes diaria-
mente, por lo que los árbitros es-
pecializados del CIAM operarán en 
conjunto con el Ayuntamiento para 
dar solución a las controversias.

Destacó que es un beneficio gratui-
to, no tendrá costo para las personas 
que se acerquen al CIAM ubicado en 
las instalaciones de CANACO Tijua-
na, “por ejemplo, la solución de un 
conflicto que se pudiera llevar 1 año 
o 6 meses, podría resolverse en 3 se-
manas o 1 mes máximo”.

La presidente de APIT invitó a la 
ciudadanía acercarse a la Oficialía 
Conciliadora y Calificadora donde se 
canalizarán sus quejas o sugerencias 
de forma rápida, y de esta manera 
propiciar mejores condiciones de 
vida en los desarrollos habitaciona-
les de la ciudad. 

Conflictos entre vecinos de condominios y privadas 
serán atendidos en CANACO
Tijuana, Baja California, enero 31 (UIEM)

•	 ¿Qué	tipos	de	proyectos	están	buscando	cerrar	antes	de	la	salida	de	la	actual	
													administración	estatal?
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Luego de que representantes 
de la empresa BC Tenedora 
Inmobiliaria, responsable de la 

construcción de la nueva planta de 
la cervecera Constellation Brands 
en Mexicali, acudieran al Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC) a cumplir con su derecho de 

audiencia por la solicitud de plebisci-
to en contra de su instalación en esta 
ciudad, se estima que la próxima 
semana el Consejo General Electoral 
someta a consideración un nuevo 
dictamen respecto a la validez de los 
requisitos.

Al respecto, el presidente de la Co-
misión de Participación Ciudadana 
y Educación Cívica, Abel Muñoz Pe-
draza, recordó que el pasado lunes 
se dio cumplimiento a la sentencia 
del Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado respecto a reponer el proce-
so, ya que no se había otorgado el 
derecho de audiencia a la empresa.

“La intención fue escucharlos, que 
manifestaran lo que a su derecho co-
rresponde y en esos términos se dio 
la audiencia, en este momento se en-
cuentran en la etapa de la revisión de 
los registros y posteriormente ten-
dremos tres días para dictaminar en 
comisión el tema de la verificación 
de los requisitos y posteriormente 
subirlo al Consejo General”, indicó.

El Consejero Electoral explicó que el 
IEEBC se encuentra revisando nue-
vamente los requisitos y analizando 
las aportaciones de la empresa, pero 
la intención es que la próxima sema-
na el dictamen sea enviado al Conse-
jo General.

“Teníamos 5 días para que manifes-
taran lo que a su derecho tenían que 
manifestar, ese plazo venció el lunes, 
nosotros lo establecimos por escrito 
y ellos solicitaron una audiencia pre-
sencial, les otorgamos ese derecho 
y por la tarde nos llegó el escrito, a 
partir de ese día corren 5 días hábiles 
que vencen el martes siguiente para 
que hagan la revisión de registro y 
a partir de ese martes son tres días 
hábiles para que nosotros podamos 
dictaminar en comisión y luego subir 
ese dictamen al pleno”, apuntó.

Detalló que actualmente la empresa 
sigue revisando las firmas de apoyo 
ciudadano y aclaró que se esta-
blecieron  medidas para cuidar los 
datos personales de los ciudadanos, 
además de que estas sesiones se es-
tán video grabando.

Finalmente Abel Muñoz Pedraza ma-
nifestó que de las opiniones que so-
licitaron a instituciones académicas 
y ambientales respecto al plebiscito, 
únicamente tres respondieron, sin 
embargo, debido a que se revocó el 
dictamen anterior, tendrán que ha-
cerlo nuevamente.

Dictamen 
sobre plebiscito 
a Constellation 
se presentaría la 
próxima semana
Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC

Viernes 1 de febrero de 2019
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Las diversas actividades im-
pulsadas por Compañías 
Mexicanas de la Industria de 

la Construcción en Tijuana, Tecate 
y Rosarito (COMICE TTR), tienen el 
propósito de coadyuvar al fortaleci-
miento de la infraestructura  urbana 

de la zona metropolitana, afirmó el 
presidente de este organismo Luis 
Carlos Soto. Asimismo, señaló la 
opacidad en ciertos representantes 
del sector.

Mencionó que hace dos años surgió 

este organismo con la idea de res-
paldar a quienes se desempeñan  el 
rubro de la construcción, represen-
tarlos ante las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno y actualmente 
está conformada por 52 socios. 
“Había una necesidad de tener una 

conciencia crítica constructiva en el 
sector de la construcción, veíamos 
que había cierta opacidad por par-
te de algunos representantes  de 
la iniciativa privada, que más que 
defender los intereses de quienes se 
desempeñan en este rubro, estaban 
siendo comparsa de las decisiones 
gubernamentales”, señaló.

En este sentido dijo que se pensó en 
integrar esta asociación para gene-
rar una sinergia entre los diferentes 
sectores involucrados y un posicio-
namiento distinto al que se tenía.

“En los dos años en que estuvimos 
al frente hemos logrado posicionar 
la asociación a nivel social y político 
y hemos realizado nuestro mejor 
esfuerzo para que las cosas cambien 
o por lo menos haya un sentido críti-
co”, resaltó.

Entre lo realizado Luis Carlos Soto, 
refirió que en octubre pasado, lle-
varon a cabo el foro “La Ciudad que 
Queremos”, en el cual personalida-
des con amplio conocimiento del 
quehacer local, expusieran su punto 
de vista acerca de la situación en la 
que se encuentra la industria de la 
construcción.

Este foro dijo que también tuvo 
como finalidad plantear diversas 

propuestas no sólo en beneficio del 
sector, sino de Tijuana, en el que al 
final se presentaron conclusiones, 
mismas que se entregaron a las au-
toridades de la entidad.

Asimismo mencionó que en Sesión 
de Asamblea de Compañías Mexi-
canas de la Industria de la Construc-
ción en  Tijuana, Tecate y Rosarito 
(Comice TTR),  se acordó convocar 
a elecciones para la renovación del 
consejo directivo  para el periodo 
2019-2020.

Precisó que este proceso se llevará a 
cabo el próximo 19 de febrero, por lo 
que se hizo un llamado a los interesa-
dos en participar para que presenten 
sus planillas y propuestas.

Por último Luis Carlos Soto, extendió 
una invitación  a las empresas de la 
zona metropolitana a afiliarse a Co-
mice TTR, a fin de conjuntar esfuer-
zos para fortalecer al sector.

“Invitamos a profesionistas y em-
presas del rubro de la construcción 
responsables, para que se integren y 
vean los beneficios de pertenecer a 
nuestro organismo, juntos podemos 
ser más fuertes para atender los nue-
vos retos”, concluyó. 

Señala COMICE opacidad en representantes 
de la IP

Tijuana, Baja California, enero 31 (UIEM)

La Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación de 
Ensenada (CANACINTRA) y 

el líder del Senado de la República 
Martí Batres Guadarrama, sostuvie-
ron una reunión en la que acordaron 
buscar mejoras al Decreto de Incen-
tivos Fiscales para que éste sea más 
accesible a las empresas.

Alejandro Jara Soria, presidente de 
la CANACINTRA informó que propu-
so al senador morenista “hacer mo-
dificaciones en la franja fronteriza” 
para convertirla en generadora de 
industria y tecnología para en lugar 
de maquilar y armar cosas, producir 
productos con mayor valor agre-
gado que genere mayores ingresos 

a las empresas y trabajadores. “La 
intención de hacer que realmente 
funcione el Decreto de Incentivos 
Fiscales es que efectivamente im-
pulse la competitividad industrial 
y empresarial para generar  mayor  
desarrollo  y  empleos  mejor  remu-
nerados”,  dijo  el  dirigente  de  los  
industriales.

Para ello, indicó, “le planteé la ur-
gencia de reformar los decretos de 
estímulos fiscales, ya con tantos 
requisitos es muy difícil que las em-
presas puedan acceder a ellos, por lo 
que se requiere hacer más dinámica 
su aplicación.”

La prioridad es que la franja y región 

fronteriza se convierta en un polo 
de desarrollo en donde, subrayó, 
“se importen tubos y se exporten 
máquinas con tecnología propia 
para crear cadenas de valor para los 
mexicanos”.

Otro de los temas abordados en el 
encuentro fue la urgencia de trabajar 
para sacar a Ensenada del abandono 
en que se encuentra. 

Luego de acompañar a Batres Gua-
darrama a un evento al Palacio de 
San Ildefonso y platicar sobre la pro-
blemática económica de Ensenada 
y la región, ambos acordaron que la 
CANACINTRA elaborará un plantea-
miento formal por escrito para que el 

legislador le dé seguimiento y apoye 
los diferentes temas.

Jara Soria informó que aprovechó 
para invitar a Batres Guadarrama 
para que visite Ensenada y sostenga 
una reunión con industriales y el res-
to del sector empresarial para que 
escuche cuáles son los problemas 
sociales y económicos que enfrenta 
el municipio. 

Entre otros temas también fue abor-
dado el excesivo pago de nómina 
a la burocracia de los tres órdenes 
de gobierno que debe ser legislado 
para que en el futuro ya no sean una 
carga demasiado pesada y puedan 
destinarse más recursos para obra 

pública y mejorar los servicios.

“Se trata de que los órdenes de go-
bierno cumplan la función principal 
de servir a los ciudadanos y no se si-
gan siendo agencia de colocaciones 
de los funcionarios en turno”, advir-
tió el dirigente. 

El presidente de CANACINTRA reveló 
que hizo los mismos planteamientos 
al senador por Baja California Gerar-
do Novelo Osuna con el objetivo de 
hacer sinergia  en  beneficio  de  la  
región,  particularmente  de  Ense-
nada.

Llama CANACINTRA Ensenada a mejorar incentivos 
fiscales
Ensenada, Baja California, enero 31 (UIEM)

•	 En	breve	convocarán	a	la	renovación	del	consejo	directivo	para	el	periodo	
													de	2019	y	2020

Viernes 1 de febrero de 2019
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Con la participación de quienes 
profesan distintas creencias 
religiosas se trabajará en pro-

yectos que contribuyan a disminuir 
los índices delictivos de la ciudad, 
mencionó el regidor José Manuel de 
Jesús Ortiz Ampudia.

El edil quien preside la Comisión de 
Planeación de Desarrollo Municipal, 

sostuvo una reunión con pastores 
cristianos, ante quienes habló sobre 
la problemática de inseguridad que 
afecta al municipio.

Señaló que se busca poder unir es-
fuerzos con miembros de otras igle-
sias para la realización de acciones 
que ayuden a desarraigar la corrup-
ción, así como delitos como la por-

nografía y drogadicción que están 
afectando a la niñez y a los jóvenes 
en gran medida.

Se convocará a todos los sectores de 
la ciudadanía, agregó, a participar 
en un magno proyecto para salvar a 
niños, jóvenes y adultos que necesi-
ten apoyo. Manifestó que la creación 
de centros comunitarios podría ser 

una de las acciones más inmediatas 
de este plan de acción contra la de-
lincuencia, ya que en ellos se podría 
atender a hijos de madres que traba-
jan para mantenerlos alejados de los 
peligros de las calles.

Además de que en dichos sitios po-
drán recibir asesoría sobre distintas 
materias o practicar actividades re-

creativas. 

Destacó que en más de 30 planteles 
de educación básica se han impar-
tido pláticas sobre toma de decisio-
nes, consecuencias de la pornografía 
y problemas de drogadicción y que 
la intención es continuar impartién-
dolas.

Reúne regidor a líderes para planear acciones contra 
delincuencia

En la acostumbrada conferen-
cia de prensa mañanera, el 
presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, anunció que 
ya existe un “plan especial” para 
atender la ciudad de Tijuana, para 
el combate de los homicidios y la 
violencia general, de la cual tienen 
conocimiento puntual y reciben in-
formes diariamente.

Para ello, anunció, está prevista la 
operación de parte de la Guardia 
Nacional, y todas las corporaciones 
policiacas, y de esto se darán deta-
lles más adelante por parte de sus 
colaboradores en materia de seguri-
dad pública.

Refirió que con su gabinete anali-
zaron “el caso de Tijuana”, donde “a 
lo mejor los ciudadanos (..) pueden 
estar pensando que no se está ha-
ciendo nada ante la situación de vio-
lencia que se ha venido presentando 
en los últimos tiempos”, a lo que ya 
su gobierno tiene respuesta.

“Tengo un informe, mejor dicho, reci-
bimos del gabinete de seguridad un 
informe diario de homicidios, de ro-
bos, de todo lo que sucede en el país 
diario, y es un informe completo por 
municipio, por ciudades, por estado”, 
explicó.

Igual que ocurre con el tema del 

“huachicol” o robo de combustible, 
señaló López Obrador, tienen cono-
cimiento de que se ha incrementado 
la violencia en la ciudad, y por ello 
“se está instrumentando un plan 
especial porque crecieron mucho los 
homicidios en Tijuana en el último 
tiempo y ya estamos actuando”.

“Eso es parte de la Guardia (Nacio-
nal), que ya ahí, conjuntamente en 
Tijuana van a actuar el Ejército, la 
Marina, la Policía Federal, y se está 
buscando la coordinación para que 
participen policías municipales y 
estatales, porque lo que nos importa 
es la seguridad pública”, expuso el 
presidente.

Existe plan especial para atender inseguridad 
de Tijuana, dice AMLO

Tijuana, Baja California, enero 31 (UIEM)

Tijuana, Baja California, enero 31 
(AFN Tijuana)
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Con la intención de respaldar 
la pesca de curvina golfina 
(Cynoscion othonopterus), 

que de manera ancestral desarrolla 
la comunidad indígena Cucapá, la 
administración estatal destinará este 
año 2.8 millones de pesos en el ca-
mino que conduce a El Zanjón, en el 
Alto Golfo de California.

En ese sentido,  la Secretaría de 
Pesca y Acuacultura del Estado (SE-
PESCABC), mencionó que a partir 
de esta semana comenzó a trabajar 
la maquinaria pesada, para remover 
más de siete mil metros cúbicos de 
material de la misma zona, a fin de 
rehabilitar alrededor de seis kilóme-
tros de terracería. La dependencia 
afirmó que con estos trabajos se be-
neficia a los pescadores Cucapás del 

ejido El Indiviso, que se ubica en el 
Valle de Mexicali, donde también se 
construyeron las instalaciones desti-
nadas a la recepción, el proceso y el 
embarque del producto, mismo que 
tiene gran demanda en la región y el 
interior del país en esta temporada.

Explicó que la reparación del camino 
tendrá que concluir antes del 14 de 
febrero, fecha en que, de acuerdo 
con el calendario difundido por el 
Instituto de Oceanografía Scripps 
de San Diego, se registra el primer 
arribo del pez endémico del golfo, lo 
que es aprovechado por los Cucapás 
y otros permisionarios para realizar 
las faenas de captura.

La temporada de captura de la cur-
vina golfina coincide con las mareas 

que se registran entre los meses 
de febrero a mayo, y este año está 
contemplada en seis periodos, de 
los cuales uno será del 14 al 17 de 
febrero; dos en marzo, del 1 al 4 y del 
15 al 18; y dos en abril, del 1 al 3 y del 
14 al 17.

La SEPESCABC también ha ofrecido 
asesoría en materia de comerciali-
zación a la comunidad indígena en 
cuestión, de manera que cuente con 
mayores ventajas en cuanto a la ca-
dena de valor de sus productos, ya 
que se trata de una actividad que re-
presenta importantes ingresos para 
la subsistencia de sus integrantes. 
(UIEM)

La delegación estatal de la Se-
cretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (SADER) capacitó 

al personal del Distrito de Desarrollo 
Rural 002, Río Colorado y los Cen-
tros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) del Valle de Mexicali, que 
operarán durante el 2019,  el Progra-
ma Producción para el Bienestar.

El jefe del Programa de Informa-
ción y Estadística Agropecuaria de 
la SADER en Baja California, Carlos 
Zambrano Reyes, informó que la ca-
pacitación fue impartida con el pro-
pósito de que el personal que esté al 
frente de las ventanillas de atención, 
tanto en el Distrito como en los CA-
DER, atiendan con oportunidad y de 
manera eficiente, las necesidades 
de información y tramitología de los 
agricultores.

El funcionario explicó que durante la 
capacitación, se revisaron los Linea-
mientos de este reciente Programa, 
que tiene el objetivo de apoyar a los 
pequeños y medianos productores 
que cultiven diversos granos, des-
tacando el maíz y trigo panificable, 
para el caso de  Baja California.

Señaló que el Programa está dirigido 
a los pequeños y medianos produc-
tores con una superficie de hasta 20 

que se desarrolla el cultivo, es decir, 
si es de temporal o riego.

Aclaró que la ventanilla para la ins-
cripción al Programa, tanto para 
el ciclo Otoño-Invierno 2018-2019 
como para el Primavera-Verano, ya 

está abierta desde el pasado 24 de 
Enero, por lo que se le pide a los pro-
ductores que acudan al Centro de 
apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
que le corresponda, para verificar si 
son productores elegibles de recibir 
dicho incentivo económico.

Durante la capacitación, se contó 
con la participación del Subdelega-
do de Planeación y Desarrollo Rural, 
el MC Milton Castellanos García y el 
jefe del DDR 002, Río Colorado, Hila-
rio Pérez Vega. (UIEM)

Capacitan a personal que operará el programa 
Producción para el Bienestar

hectáreas.

Zambrano Reyes precisó que el mon-
to del incentivo será de $1,000 y has-
ta $1,600 por hectárea, dependiendo 
de la superficie inscrita en el padrón 
del Programa y de la modalidad en 

Destinarán apenas 1.8 mdp a zona pesquera 
de la comunidad Cucapá

Monitor	Agropecuario
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La efectividad de los métodos 
de diagnóstico es uno de los 
factores que inciden en el tra-

tamiento exitoso de la tuberculosis, 
pues de ellos depende el tipo de 
tratamiento y la agilidad con que lo 
recibirá el paciente.

Baja California es la entidad con el 
mayor número de casos de tubercu-
losis a nivel nacional. En 2017, la in-
cidencia fue de 58.4, mientras que la 
tasa nacional fue de 17.6, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de Salud.

El mismo año, la tasa nacional de 
mortalidad por tuberculosis fue de 
1.7, con dos mil 88 defunciones; en 
Baja California, la tasa fue de 8.29, es 
decir, casi cinco veces mayor.

En los centros públicos de salud 
mexicanos, el método de diagnósti-
co es por baciloscopia, que consiste 
en recabar una muestra diaria de 
flema del paciente durante tres días 
consecutivos, en las que se analiza 
si existe la presencia de la bacteria 
Mycobacterium tuberculosis, cau-
sante de la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) advierte que la baciloscopia 

“solo detecta la mitad de los casos 
de tuberculosis y es incapaz de de-
terminar si hay farmacorresistencia”.
El doctor Rafael Laniado Laborín 
es jefe de la clínica y laboratorio de 
tuberculosis del Hospital General de 
Tijuana, una de las dos instituciones 
que en Baja California cuentan con 
equipo especializado que detecta la 
tuberculosis por medio de técnicas 
de biología molecular.

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, el doctor Laniado 
explicó que el equipo se utiliza sola-
mente para analizar las muestras de 
pacientes de quienes se sospecha 
que son farmacorresistentes, debido 
a los altos costos que conlleva su 
uso.

 “Nos refieren pacientes con sospe-
cha de resistencia o cuando tienen 
alguna complicación, por ejemplo, 
alguna reacción adversa a los fárma-
cos, para que nosotros decidamos 
qué esquema se les dará”.

Gracias a este equipamiento, la clí-
nica cuenta con la capacidad para 
realizar baciloscopias, cultivos líqui-
dos y sólidos y pruebas moleculares 
automatizados, y su uso requiere 

de cartuchos, similares a los de una 
impresora, que tienen en su interior 
un laboratorio automatizado de bio-
logía molecular y permiten conocer 
en cuestión de horas si la persona 
tiene tuberculosis, qué tipo de cepa 
es y si es resistente a alguno de los 
medicamentos de primera línea, que 
son aquellos que se suministran a los 
pacientes que no presentan farma-
corresistencia.

El doctor Laniado comentó que re-
cientemente han hecho esfuerzos 
para que los pacientes con tubercu-
losis sean referidos a la clínica si se 
les identifica algún factor de riesgo, 
como haber interrumpido el trata-
miento anteriormente, tener VIH 
o continuar con tuberculosis tras 
haber cumplido con el tratamiento 
primario.

El equipo Xpert, con el que cuenta la 
clínica, ofrece una prueba rápida y 
efectiva de tuberculosis, por lo que 
desde 2010 la OMS recomendó su 
uso; sin embargo, debido a sus cos-
tos, no es utilizado como el método 

de rutina en los centros públicos de 
salud.

“El equipo con los cartuchos apro-
piados funciona como plataforma 
para el diagnóstico de múltiples 
agentes infecciosos, la limitación 
son los insumos de los cartuchos, si 
tuviéramos ilimitados, en lugar de 
hacer baciloscopia, se podría hacer 
la prueba molecular a todos los en-
fermos para empezar”.

El jefe de la clínica de tuberculosis 
de Tijuana advirtió que cuando no se 
detecta oportunamente la tubercu-
losis el riesgo es doble: primero para 
la persona, porque la enfermedad 
progresa y la morbilidad y morta-
lidad se incrementan, y segundo, 
porque el paciente transmite la in-
fección en su comunidad.

“Ese es uno de los problemas por los 
que la tasa de tuberculosis en Méxi-
co, en los últimos 15 años, el progra-
ma nacional dice ‘está muy estable’, 
sí está estable, ni sube ni baja, pero 
ese es un problema, ¿por qué no 

baja? Porque apenas tenemos la ca-
pacidad para tratarlos y nos siguen 
llegando más, gente que la adquirió 
en la comunidad, no se detectó y 
sigue infectando a otras personas”.

Detectar farmacorresistencia

La doctora Raquel Muñiz Salazar, in-
vestigadora de la Escuela de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Autóno-
ma de Baja California (UABC), trabaja 
en el desarrollo de un nuevo método 
de diagnóstico de tuberculosis, que 
obtenga resultados el mismo día, 
que detecte farmacorresistencia en 
medicamentos de primera y segun-
da línea, y que tenga un costo menor 
que los equipos especializados que 
actualmente se utilizan solo en algu-
nos centros públicos de salud.

El desarrollo del novedoso método 
es financiado con recursos de la con-
vocatoria de Atención a Problemas 
Nacionales del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
Aunque la clínica de tuberculosis de 
Tijuana cuenta con equipo especiali-

B.C. es la entidad con mayor número de casos de tuberculosis

Por Karla Navarro
Ensenada, Baja California, enero 31

•	 La	tasa	nacional	de	mortalidad	por	tuberculosis	fue	de	1.7,	con	dos	mil	88	defunciones;	en	Baja	California,	la	tasa	fue	de	8.29,	es	decir,	casi	cinco	veces	mayor
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zado que se usa para la detección de 
farmacorresistencia en pacientes, no 
todas las instituciones disponen del 
mismo equipamiento y, por lo tanto, 
realizan otro tipo de estudios que 
conllevan el cultivo de la bacteria, lo 
que se prolonga por un periodo de 
seis a ocho semanas.

“Se necesitan entre seis y ocho 
semanas para saber si la muestra 
de expectoración se inocula en el 
medio de cultivo. Si crece, entonces 
el paciente tiene Mycobacterium 
tuberculosis, pero tampoco se pue-
de diferenciar entre tuberculosis y 
bovis o alguna otra especie”, señaló 
la doctora Muñiz.

Una segunda prueba denominada 
MGIT es la que elabora un perfil de 
drogosensibilidad del paciente para 
determinar si la bacteria podrá ser 
eliminada con los medicamentos 
que se administran como parte del 
tratamiento.

Se calcula que mientras un paciente 
infectado con tuberculosis no atien-

de la enfermedad, en un año puede 
contagiar entre 10 y 15 personas.

Un nuevo método

Ante estos desafíos, la doctora Ra-
quel Muñiz y sus colaboradores 
tratan de diseñar una prueba con la 
efectividad suficiente para informar 
al paciente desde el primer día si se 
detectó la bacteria y en un tiempo 
máximo de una semana determinar 
si es farmacorresistente.

“Desarrollar otro método diferente 
con técnicas de biología molecular, 
analizar el ADN y analizar mutacio-
nes que estén dentro de los genes 
que están relacionados con farma-
corresistencia a los fármacos de pri-
mera y segunda línea pero realizarlo 
prácticamente en una semana, dar el 
resultado de todo el perfil de farma-
corresistencia a más tardar en una 
semana”.

Los especialistas de la UABC están 
cuidando que el método que desa-
rrollen sea económico para que no 

dependa de la compra de equipo 
especializado, sino que se realice 
con equipos pequeños que ya se 
tienen en los laboratorios del sector 
salud y, además, que no implique la 
implementación de un sistema de 
seguridad nivel tres.

Con una prueba de este tipo, se 
eliminaría el requisito de acudir du-
rante tres días seguidos al centro 
de salud para aportar las muestras 
de expectoración y se ofrecerá un 
diagnóstico más acertado, rápido y 
de mayor sensibilidad.

“Si una persona tiene la bacteria sen-
sible a los cuatro fármacos, la perso-
na en seis meses se va a curar, en un 
mes esa persona verá cambios, se 
sentirá mejor y si continúa el trata-
miento, llega a buen término, la per-
sona ya está totalmente curada y no 
va a transmitir la enfermedad. Lo que 
queremos es que el diagnóstico sea 
individualizado y que el tratamiento 
sea de acuerdo con los fármacos que 
sea resistente”, concluyó la doctora 
Raquel Muñiz.

B.C. es la entidad con mayor número de casos de tuberculosis
•	 La	tasa	nacional	de	mortalidad	por	tuberculosis	fue	de	1.7,	con	dos	mil	88	defunciones;	en	Baja	California,	la	tasa	fue	de	8.29,	es	decir,	casi	cinco	veces	mayor
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Aproximadamente 70 por cien-
to de las muertes por cáncer, 
se registran en países de me-

dios y bajos ingresos, mientras que 
el de atención médica por esta causa 
es de 30 por ciento en esas naciones 

a cabo el próximo 4 de febrero, la or-
ganización Juntos contra el Cáncer 
destacó en un comunicado las cifras 
de este padecimiento.

Ese organismo es representante 
oficial en México de la iniciativa in-
ternacional de la Unión Internacional 
Contra el Cáncer (UICC) “Treatment 
For All”, que busca contribuir a ga-
rantizar el acceso a tratamiento para 
todas las personas con cáncer en 
México, sin discriminación por tipo 
de género, condición social o institu-
ción de acceso a la salud.

En la actualidad, señala, el cáncer es 
la segunda causa de muerte a nivel 
mundial, y se encuentra junto a la 

diabetes y enfermedades cardiovas-
culares como una de las 10 amena-
zas más graves de la salud global 
para este año.

Juntos contra el Cáncer dio a cono-
cer la campaña “Yo soy… y voy a…”, 
con la intención de generar concien-
cia y compromiso para luchar contra 
esta enfermedad.

El propósito de esta campaña colec-
tiva es ayudar a los gobiernos a cum-
plir con sus obligaciones de reducir 
un 25 por ciento las muertes prema-
turas por cáncer, y otras enfermeda-
des no transmisibles hacia 2025.

Así, el organismo hace un llamado 

a los gobiernos para reducir la des-
igualdad en el acceso a los servicios 
de salud, y consideren factores esen-
ciales para el control del cáncer.

Lo anterior se refiere a mejorar la 
calidad de los datos disponibles so-
bre cáncer para su uso efectivo en 
políticas de salud pública; aumentar 
el número de personas con acceso 
a detección temprana y diagnós-
tico oportuno de cáncer, así como 
proporcionar tratamiento oportuno 
y de calidad para la enfermedad 
desde las etapas tempranas, hasta 
las metastásicas y proporcionar un 
servicio básico de apoyo y cuidados 
paliativos para toda la población con 
cáncer.

Población de escasos 
ingresos, con mayor riesgo 
a morir de cáncer
Ciudad de México, enero 31 (SE)

y de 90 por ciento en los países de 
ingresos altos, advierte la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

A propósito del Día Mundial de la Lu-
cha Contra el Cáncer, que se llevará 
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Caminar de manera incorrecta, 
mantener una mala postura al 
realizar actividades domésti-

cas e incluso acostumbrar el uso de 
zapatos con tacones altos genera 
problemas crónicos y alteraciones 

permanentes en las mujeres, señaló 
el  doctor Ramón Rojo López, direc-
tor de la Unidad de Medicina Fami-
liar (UMF) número 39 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Tecate.

Las principales afecciones se reflejan 
con dolores en la columna vertebral, 
que se va deformando y se produce 
escoliosis, que es una encorvación 
lateral de la columna, que se crea 
para compensar los desniveles pro-
vocados por las malas posturas.

Rojo López indicó que las amas de 
casa generalmente presentan dolor 
crónico de espalda porque hacen 
los quehaceres domésticos de ma-
nera inapropiada; es por ello que se 
recomienda que procuren no man-
tenerse en posiciones incómodas 
por mucho tiempo, ya sea lavando, 
limpiando pisos, al planchar, barrer 
o recoger objetos del suelo, debido a 
que las actividades mencionadas las 
realizan ya sea agachada, encorván-
dose y con ello están lastimando la 
columna vertebral.

Esta manera de realizar sus activi-
dades cotidianas ocasiona dolores 
crónicos de espalda, que son secun-

darios a vicios posturales, es así que 
de alguna manera deben acostum-
brarse a realizarlas lo más erectas 
posible.

Lo ideal, es mantener siempre una 
postura adecuada al llevar a cabo to-
das las actividades diarias, por senci-
llas que parezcan, manteniendo una 
posición de 90°.

Destacó que a las mujeres que plan-
chan grandes cantidades de ropa, 
por ejemplo, se recomienda que 
suban una pierna en un banquito, 
alternándolo cada cierto tiempo con 
la otra pierna para que de esta forma 
al flexionar alguna extremidad, se 
mantenga la columna relajada y así 
no provocar problemas posturales.

En tanto, quienes acostumbran el 
uso de tacones altos también pre-
sentan problemas en columna, refle-
jándose las complicaciones después 
de los 60 años de edad, cuando ya 

hay muy poco que hacer por revertir 
el daño, debido a que las afectacio-
nes se produjeron con anterioridad.

Las complicaciones más severas en 
estos casos también son las altera-
ciones en los pies, la formación de 
Hallux Valgus, conocidos común-
mente como juanetes, deformidades 
muy frecuentes de los dedos de los 
pies.

El director de la UMF número 39 re-
comendó a las mujeres y a la pobla-
ción en general, mantener posturas 
adecuadas, cómodas y estarlas cam-
biando constantemente al realizar 
toda actividad diaria, de estudio, 
trabajo, diversión, esparcimiento o 
de labores en el hogar, con la finali-
dad de evitar daños futuros, además 
de acudir a su médico familiar ante 
cualquier dolor persistente o defor-
maciones mencionadas.

Las enfermedades de transmi-
sión sexual representan un 
riesgo para la salud reproducti-

va de la mujer, ya que con frecuencia 
ocasionan infertilidad y en caso de 
embarazo ambos se encuentran ex-
puestos.

El doctor César Salcido Raggi, direc-
tor del Hospital de Gineco Obste-
tricia (HGO) número 7 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Tijuana, explicó que  si la mujer se 
somete a revisiones ginecológicas 
cada año a partir de la adolescencia, 
el riesgo es mínimo. 

Indicó que las infecciones más fre-
cuentes son  clamidia, gonorrea, 
herpes genital, virus de papiloma 
humano (VHP), sífilis y Virus de In-
munodeficiencia Humana adquirida 
(VIH), que  no siempre presentan 
síntomas, sino hasta que las compli-
caciones se hacen patentes. 

Agregó que las Eenfermedades de 
Ttransmisión Sexual (ETS) se han 
incrementado entre la población de 
14 a 25 años de edad, debido a tres 
factores principales: el inicio de la 
vida sexual a edad temprana, pro-
miscuidad  y no utilizar preservativo. 

Dijo que los padecimientos más 

carle un aborto espontáneo o mal-
formaciones congénitas. “Cuando la 
infección ocurre a partir del tercer 
trimestre, existe la posibilidad de 
que el bebé nazca con herpes congé-
nito  y si se infecta durante el parto 
puede desarrollar lesiones vesicula-
res (llagas) en la piel o en la boca. 

Asimismo, dijo, es posible que  aun 
con tratamiento el virus se propague 
al cerebro y a los órganos internos 
del niño, provocando retraso mental, 
ceguera o la muerte”, dijo. 

La infección por virus del papiloma 
humano (VPH) está asociada con el 

desarrollo de cáncer cérvico-uterino. 
Entre los muchos, el papiloma huma-
no provoca verrugas en la zona ge-
nital  y esto, en el caso de una mujer 
embarazada, es riesgoso, ya que en 
el momento del parto el bebé puede 
contaminarse.  

Recomienda IMSS atender padecimientos 
sexuales

frecuentes se controlan con trata-
miento médico, como la clamidia 
(bacteria Chlamydia trachomatis), 
que de no erradicarse ocasiona  en-
fermedad inflamatoria pélvica, así 
como afectación en  las trompas de 
Falopio, por lo que puede provocar 
infertilidad. 

En el caso de que haya embarazo, 
indicó, si se presenta alguna enfer-
medad pélvica inflamatoria se corre 
el riesgo de un aborto espontáneo, 
parto prematuro, nacimiento sin 
vida o muerte del recién nacido. 

Otro padecimiento es la gonorrea 
(bacteria Neisseria gonorrhoeae), 
que también ocasiona esterilidad, 
embarazo ectópico o muerte ya que 
cuando hay infección al momento 
que  el producto pasa por la cavidad 
vaginal,  se contamina. 

El herpes genital (del virus tipo 2) es 
recurrente e incurable, siempre está 
latente en el organismo para surgir 
de nuevo en cualquier momento 
cuando disminuyen las defensas del 
sistema inmunológico, puntualizó el 
especialista del IMSS. 

Sostuvo que si la mujer se infecta de 
herpes tipo 2 o genital en el primer 
trimestre de embarazo puede provo-

Tecate, Baja California, enero 31 (UIEM)

Tijuana, Baja California, enero 31 (UIEM)

Mujeres, más propensas a lesiones de columna
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Durante décadas, las plazas 
públicas y los espacios de 
comunicación al alcance de 

la oposición electoral de izquierda se 
vieron poblados de nombres y ape-
llidos que simbolizaban lo peor del 
régimen al que combatían: mafia del 
poder, era el terceto de palabras que 
englobaba a los villanos nacionales. 
No se necesitaban procedimientos 
judiciales ni asideros jurídicos: la 
sabiduría popular y sus intérpretes 
sentenciaban sin apelación posible 
a los principales responsables de 
la desgracia nacional. Contra ellos 
se pedía castigo: cárcel, exilio, ex-
propiación de bienes, inscripción 
estigmatizante en el muro de la po-
dredumbre nacional.

Al amparo de la amnistía política que 
a título personal (es decir, discrecio-
nal) ha determinado otorgar el Pre-
sidente de la República del primero 
de diciembre de 2018 hacia atrás, el 
catálogo de la corrupción punible se 
ha visto drásticamente enflaquecido, 
casi en vías de extinción. El principal 
beneficiario inmediato de ese vir-
tual perdón político es el antes sa-
tanizado Enrique Peña Nieto, quien 
compró indulgencias transexenales 

al facilitar el acceso al poder de su 
antiguo contrincante tabasqueño. 
Los miembros del gabinete peñista 
también gozan de cabal salud, salvo 
casos de añejo encono como el de 
Rosario Robles Berlanga, a quien, 
tal cual ella lo pidió, le buscan hasta 
debajo de las piedras, de tal manera 
que se ha armado un expediente de 
irregularidades que podría (o no, di-
ría el clásico) ser activado en fecha 
próxima.

Un caso de probable benevolencia 
andresina está a la vista con Carlos 
Romero Deschamps como protago-
nista (a menos que la policía y el MP 
demuestren lo contrario). A pesar de 
las múltiples evidencias de corrup-
ción y despilfarro de este dirigente 
sindical, jefe de una camarilla nacio-
nal bajo fundada sospecha de par-
ticipar en el saqueo que sucedía en 
Petróleos Mexicanos, ayer se infor-
mó en la conferencia mañanera que 
sólo hay en su contra una denuncia, 
que no ha sido ratificada, y nada más 
en cuanto a robo de combustible.

Cierto es que Romero Deschamps y 
sus allegados se han allanado ante 
acciones y decisiones andresinas re-

lacionadas con el combate al huachi-
col. Pero resulta desproporcionado 
el pago político a esa mafia sindical, 
aun cuando la responsabilidad de tal 
desvanecimiento de corrupción se 
pretenda endilgar a los ciudadanos, 
pues éstos no habrían presentado 
hasta ahora más denuncias contra el 
citado Romero Deschamps (podría, 
desde luego, abrirse procedimiento 
contra dicho líder con la solitaria in-
vestigación eventual, pero ¿sólo por 
un caso y como reclamo individual 
menor?).

Corresponde al gobierno federal, so-
bre todo si se tiene un apoyo popular 
tan amplio y firme, generar acciones 
justicieras más allá de que existan o 
no diligencias personales de algunos 
ciudadanos. Un caso claro de ese 
actuar selectivo de Palacio Nacional 
puede verse en las acusaciones que 
se cocinan contra el general Eduardo 
León Trauwitz, operador y protegido 
del peñismo en la presunta vigilancia 
estratégica de Petróleos Mexicanos. 
Los delitos de los que se le pretende 
acusar corresponden al periodo am-
nistiado, es decir, antes del primero 
de diciembre de 2018, pero aun así 
ha habido esmero en documentar 

ese pasado presuntamente delictivo 
del brigadier.

Otro tema de manejo gelatinoso es 
el del presunto finiquito de la guerra 
contra el narcotráfico, según anun-
ció ayer el Presidente de la República 
en su espacio noticioso. Es evidente 
que el comercio ilegal y criminal 
de drogas y estupefacientes no ha 
terminado, y que los grupos arma-
dos llamados cárteles se mantienen 
activos en ese rubro y en otros que 
ya le están siendo más que comple-
mentarios, como el del robo al com-
bustible y la trata de personas, por 
dar ejemplos.

De tal manera que declarar termina-
da esa guerra es solamente un buen 
deseo presidencial, sobre todo si se 
contrasta con los aprestos militares, 
disfrazados de Guardia Nacional, que 
se organizan desde ya (aun cuando 
ni siquiera hay autorización legislati-
va) para acciones que encuadran en 
los escenarios bélicos conocidos du-
rante el calderonismo y el peñismo, 
como acaba de verse en el municipio 
guanajuatense de Villagrán.

Astillero
Romero Deschamps, (casi) limpiecito
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, enero 31

El recién electo presidente de 
Canacintra Mexicali, José Eu-
genio Lagarde Amaya, dio la 

nota: la cancelación de la conexión 
eléctrica de Baja California con el res-
to del país y con ello del continente.

Baja California buscaba la interco-
nexión con Sonora, unos 400 kiló-
metros que le separan para conec-
tarse a Puerto Libertad y de ahí hasta 
la Patagonia, cuyo costo era cercano 
a 1 mil 500 millones de pesos, según 
la última actualización de la gestión 
que traía la entonces diputada fede-
ral Nancy Sánchez Arredondo.

La idea era en dos sentidos. Que Baja 
California no dependiera del siste-
ma eléctrico con Estados Unidos y 
obtener una mayor autonomía ante 
posibles apagones, como el de Sep-
tiembre de 2011, pero por la otra, que 
el empuje del sector privado del es-
tado tuviera acceso a otras fuentes 
de energía, abrir el marco de com-
petencia con la Comisión Federal de 
Electricidad, todo ello, en el ánimo de 
mejores tarifas.

El estado posee un amplio potencial 

en generación de kilowatts, encabe-
zado este por la geotérmica de Cerro 
Prieto que exporta más de 100 Mega 
Watts a los Estados Unidos, además 
de dos termoeléctricas en Mexicali, 
un parque eólico en la Rumorosa y 
otro solar este año en la Salada, la 
planta termoeléctrica Benito Juárez 
de Playas de Rosarito e Iberdrola en 
Ensenada, que le entrega energía a 
CFE con su planta en La Jovita, otor-
gando esta última la esperada auto-
nomía a Ensenada, lo que en térmi-
nos llanos significa que si se cae Baja 
California o California, Ensenada ya 
no va con ellos. Iberdrola gestiona su 
energía térmica a partir del gas natu-
ral de su vecino, Energía Costa Azul.

Dicha cancelación pone en un nuevo 
horizonte el crecimiento de la indus-
tria, sin duda alguna, puesta hacia el 
norte en virtud de su falta de cone-
xión al sur, pero ello podría tener su 
lado positivo, porque en California 
una nueva ley le obliga a disponer de 
energías limpias al 100% para el año 
2050, que harán que más parques 
solares y eólicos sean destinados a la 
generación de electricidad en suelo 
bajacaliforniano, en particular los 

que se encuentran en dominio ejidal, 
asegurando un ingreso nuevo para 
este sector social de la economía.

A días, problema de basura

Ayer el alcalde Marco Antonio No-
velo mostró su preocupación por 
las molestias que generan acumula-
mientos de basura en diversas par-
tes de la ciudad. Lo cierto es que la 
aportación que hizo el Fideicomiso 
de Ensenada (Fiden) de 85 mil dóla-
res para la compra de dos centros de 
transferencia, efectivamente darán 
al Ayuntamiento respiro, porque de 
las 200 toneladas diarias que actual-
mente se recogen, se quedan otras 
200 en los depósitos de basura.

Los centros de transferencia le per-
mitirán duplicar la capacidad de 
recolecta a 400 y así cumplir con la 
demanda de este servicio. Las esta-
ciones de transferencia se ubicarán, 
una en Maneadero y la segunda en la 
Zona Centro, de acuerdo con César 
Cuevas, el titular de Infraestructura 
Municipal, lo que permitirá un re-
planteamiento de rutas para evitar 
los traslados de hasta 100 kilómetros 

que tienen que hacer los camiones 
recolectores, es decir, desde La Mi-
sión hasta Santo Tomás, y de esos 
puntos a la carretera a Ojos Negros.

En menos de un mes, entonces, la 
basura dejará de ser problema, pero 
la pregunta es ¿cuándo los ciudada-
nos aprenderemos a separar la basu-
ra de orgánica de la inorgánica, del 
cartón al plástico?

Es probable que de 400 toneladas 
diarias algún día pasemos a 500 o 
mil diarias, esfuerzo que quien sea el 
titular del Ayuntamiento deberá ha-
cer, pero ¿nosotros cuándo?. ¿Cuán-
do dejaremos de tirar tanta basura?

¿Sólo un grupo en el PRI?

Las convocatorias para la designa-
ción de candidatos a diputados loca-
les y presidentes municipales en el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), siguen desatando controver-
sia, pues cuando parecía que no ha-
bía nadie que levantara la mano para 
contener por la alcaldía, salieron al 
quite el querido y nunca bien ponde-
rado Alfredo Maccise y el aguerrido 

licenciado Sergio Almazán Olachea.

Pero donde las cosas se están po-
niendo interesantes, es en lo que 
corresponde a las postulaciones a 
las diputaciones, pues al parecer, 
alguien quieren seguir teniendo re-
presentación en el Congreso, ya que 
en los distritos que corresponden a 
Ensenada, Ricardo Fletes, quien fue 
coordinador del actual diputado 
Alejandro

Arregui, levantó la mano para el Dis-
trito XVI, al igual que Alma Lorena 
Antúnez, quien fue propuesta por 
Alejandro Arregui para buscar la 
candidatura por el mismo distrito, al 
igual que Diego Arregui, sobrino del 
legislador.

Por el XVII, que venía trabajando el 
presidente local del PRI, Ricardo Me-
dina, se apuntó Juan Carpio, suplen-
te del diputado Alejandro Arregui.

Si no es, al menos parece que en el 
PRI, sólo hay un grupo.

La Bufadora
B.C. sin conexión eléctrica a Sonora
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, enero 31 
(El Vigía)

Viernes 1 de febrero de 2019

Al amparo de la 
amnistía política 
que a título per-
sonal (es decir, 
discrecional) 
ha determina-
do otorgar el 
Presidente de 
la República 
del primero de 
diciembre de 
2018 hacia atrás, 
el catálogo de la 
corrupción pu-
nible se ha visto 
drásticamente 
enflaquecido, 
casi en vías de 
extinción.
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des públicas.

Así, hemos llegado a una situación 
en la cual hay una enorme insatis-
facción de la población respecto de 
los servicios públicos que recibe, en 
una clara asociación con los nive-
les de pobreza que existen en sus 
territorios. En efecto, un análisis de 
 correlación entre el porcentaje de 
personas en pobreza con el porcen-
taje de personas satisfechas con los 
servicios municipales, muestra una 
 asociación altamente significativa, 
pues a mayor nivel de pobreza, me-
nor es el grado de satisfacción con 
los servicios públicos.

A pesar de lo anterior, debe aclararse 
que aun en los estados con menor 
pobreza registrada, hay  elevados 
niveles de insatisfacción con los ser-
vicios públicos. Por ejemplo, Nuevo 
León, en el cual el Coneval estima 
que el 14.2 por ciento de su pobla-
ción vive en pobreza, únicamente 
el 57.7 por ciento de sus habitantes 
se encuentra satisfecho con los 
servicios municipales y estatales, 
siendo el peor evaluado el relativo 
a las carreteras y  caminos sin cuota. 
En la Ciudad de México el fenómeno 

se repite; el Coneval estima que en 
2016 el porcentaje de pobreza era de 
27.6 por ciento de su población; y en 
contraste, sólo el 32.5 por ciento de 
los mayores de 18 años se manifestó 
satisfecho con la calidad de los ser-
vicios que le otorgan los gobiernos 
locales y el de la propia Ciudad.

Otro caso es el de Coahuila, en don-
de incluso se registra un porcentaje 
menor de pobreza que en la Ciudad 
de México, con un indicador de 24.8 
por ciento; en contraste, sólo el 52.6 
por ciento de la población se mani-
fiesta satisfecha con los servicios pú-
blicos que le ofrecen sus gobiernos 
municipales.

A fin de profundizar en el ejemplo, y 
 sigui  endo con el caso de Coahuila, 
sólo seis de cada diez habitantes se 
encuentran satisfechos con el servi-
cio de agua potable; únicamente 48 
de cada 100 lo están con el servicio 
de alumbrado público; únicamente 
51.1 por ciento lo está con el servicio 
de parques y jardines; sólo el 55 por 
ciento lo está con la recolección de 
basura; sólo el 31.2 por ciento con el 
servicio de calles y avenidas y el 36.9 
por ciento con carreteras y caminos 

sin cuota.

Lo anterior es reflejo de las condicio-
nes ya señaladas, pero también del 
envejecimiento de la  infraestructura 
urbana, para cuyo rescate, moderni-
zación y rehabilitación poco o nada 
existe en términos de política pú-
blica. Continuando con el ejemplo: 
 ¿Saltillo, Torreón o Monclova cuen-
tan con programas de renovación 
municipal del sistema de tuberías de 
drenaje y agua potable, pensando 
en aquellas que tienen 30 años o 
más? ¿Cuentan estos municipios con 
programas bien estructurados de 
sustitución de pavimento por mate-
riales más económicos y, sobre todo, 
ecológicos?

Los alcaldes, los gobiernos muni-
cipales y la Sedatu tienen todo por 
hacer en esta materia; y por  ello ur-
gen nuevos mecanismos de coordi-
nación, presupuestación, diseño de 
políticas y evaluación de las mismas, 
a fin de garantizar competitividad 
 territorial en todo el país, es decir, la 
capacidad del  territorio para garanti-
zar los derechos sociales de todas y 
todos.

México transitó acelerada-
mente de lo rural a lo ur-
bano a partir de la década 

de los 70 en el siglo pasado. En este 
lapso se consolidó la transición terri-
torial del país, y hoy, de acuerdo con 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), alrededor del 80 
por ciento de la población nacional 
habita en localidades predominante-
mente urbanas.

En esta dinámica, se ha avanzado 
muy lentamente en la adecuada 
provisión de servicios públicos y ge-
neración de infraestructura urbana 
de calidad; en buena medida por la 
insuficiencia de recursos públicos, 
pero también debido a dos facto-
res principales: 1) la corrupción y el 
desvío del dinero del erario; y, 2) la 
inexistente planeación del  desarrollo 
urbano y municipal, lo cual se ha 
expresado en prácticas como el 
clientelismo político vía la entrega 
de asentamientos irregulares, prác-
ticas abusivas y cuasi mafiosas de 
cambios  ilegales de uso de suelo, fo-
mento de prácticas de depredación 
inmobiliaria, así como el abandono 
total de la participación ciudadana 
en la determinación de las priorida-

En mi Opinión
Servicios urbanos: una agenda marginal
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, enero 31

La reforma constitucional del 5 
de diciembre de 2013 introdu-
jo cambios fundamentales al 

artículo 115 para permitir la reelec-
ción en el plano local. En el caso de 
los ayuntamientos a partir de dicha 
fecha se facultaba a los congresos lo-
cales para adecuar su normatividad 
electoral y así permitir la elección 
consecutiva para el mismo cargo 
para alcaldes, regidores y síndicos, 
siempre y cuando sean periodos de 
tres años.

En el caso de los diputados, la elec-
ción consecutiva podrá ser hasta por 
cuatro periodos seguidos, es decir, 
hasta 12 años. El candado fundamen-
tal tanto en el caso de los munícipes 
como de los diputados es que “La 
postulación solo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquie-
ra de los partidos integrantes de la 
coalición que lo hubieran postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdi-
do su militancia antes de la mitad de 
su mandato”.

En el caso de Baja California la Ley 
Electoral recogió la disposición cons-
titucional. En el artículo 21 se estable-
ció lo relativo a la reelección de dipu-

tados, agregando que para el caso 
de diputados independientes: “Solo 
podrán postularse para la reelección 
con la misma calidad de candidato 
independiente, salvo que se afilie y 
demuestre su militancia en un par-
tido politico antes de la mitad de su 
periodo, caso en el que si podrá pos-
tularse para la reelección por dicho 
partido”. Esta misma norma aplica 
para los alcaldes que hayan optado 
al cargo por la vía independiente 
(artículo 30). De manera que las 
posibilidades de emigrar de partido 
o de su condición de independiente 
tienen que ser antes de los primeros 
18 meses de su mandato.

Como sabemos, en Baja California el 
2 de junio próximo habrá elecciones 
para renovar los poderes Ejecutivo y 
Legislativo. Se renuevan la guberna-
tura, las 5 alcaldías y los 25 asientos 
en el Congreso. A la fecha 3 de los 
cinco alcaldes han decidido com-
petir para reelegirse: los alcaldes de 
Mexicali, Tijuana y la alcaldesa de 
Playas de Rosarito, todos munícipes 
emanados del PAN.

En el caso de los diputados, 15 de los 
25 han levantado la mano par ir por 

la reelección: 9 del PAN, 2 del PRI, 1 
del PT, 1 del PRD, 1 del Partido de BC y 
1 de Transformemos. Según el calen-
dario electoral, la fecha límite para 
que tanto alcaldes como diputados 
se separen de sus cargos es el 13 de 
abril, pues las campañas darán inicio 
al día siguiente el 14 y correrán hasta 
el 29 de mayo.

Una de las lagunas en la normativi-
dad y que genera una competencia 
desleal es que durante el periodo de 
precampañas, que para el caso de 
Baja California van del 22 de enero al 
20 de febrero, munícipes y legislado-
res siguen ocupando sus puestos. En 
ese periodo quienes aspiran a la re-
elección lo hacen en mejores condi-
ciones que quienes son sus contrin-
cantes en virtud de poder movilizar 
los recursos del cargo a su favor.

En otros países se ha medido el efec-
to en la reelección de los llamados 
“Incumbents”, es decir de aquellos 
que detentan un cargo y se pre-
sentan a la reelección. En Estados 
Unidos se calcula que el 80% de los 
Incumbents se reeligen. Justamente 
por la competencia desleal, que se 
genera al utilizar los recursos públi-

cos y la visibilidad que da ostentar el 
cargo.

Esta será la primera ocasión en que 
habrá la posibilidad de reelegir a al-
caldes y diputados después de la re-
forma constitucional de 2013. Pese a 
que las estadísticas son a favor de los 
“Incumbents”, dadas las condiciones 
preelectorales actuales, difícilmente 
lo lograrán varios de ellos. El tsuna-
mi lopezobradorista todavía parece 
alcanzar para que se rompa el tra-
dicional bipartidismo PAN/PRI en la 
entidad. Una prueba en esa dirección 
es que pocos han levantado la mano 
para presentarse a las contiendas in-
ternas en ambos partidos. Ya pronto 
sabremos si la reelection sirve para 
que tanto diputados como alcaldes 
rindan buenas cuentas de su labor 
a la ciudadanía. Y no me refiero a la 
simple propaganda, sino que cum-
plan con lo que prometetieron en 
campaña.

*Director del Departamento de Estu-
dios de Administración Pública de El 
Colegio de la Frontera Norte. 

Transiciones
Incumbents
Por Víctor Alejandro Espinoza*

Viernes 1 de febrero de 2019

Una de las 
lagunas en la 
normatividad y 
que genera una 
competencia 
desleal es que 
durante el perio-
do de precam-
pañas, que para 
el caso de Baja 
California van 
del 22 de enero 
al 20 de febrero, 
munícipes y 
legisladores si-
guen ocupando 
sus puestos.

Otro caso es el 
de Coahuila, en 
donde incluso 
se registra un 
porcentaje me-
nor de pobreza 
que en la Ciudad 
de México, con 
un indicador de 
24.8 por ciento; 
en contraste, 
sólo el 52.6 por 
ciento de la 
población se 
manifiesta satis-
fecha con los ser-
vicios públicos 
que le ofrecen 
sus gobiernos 
municipales.
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BMV cerró enero con ganancia de 5.6%

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, enero 31 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores, cerró el primer 

mes del año con una ganancia de 
5.6%, siendo el primer mes con ba-
lance positivo para el selectivo mexi-
cano desde julio de 2018.

Esta ganancia ocurre tras tras haber 
anotado en diciembre su peor tri-
mestre en más de 17 años, mientras 
que la moneda sumó dos meses 
consecutivos con ganancias ante un 
débil desempeño del dólar.

El jueves, el IPC se ubicó en 43,987.94 
puntos con un avance de 0.82% 
equivalente a 356.58 puntos.  El 
FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Institu-
cional de Valores (BIVA) ganó 0.94% 
u 8.47 puntos para ubicarse en 889.2 
unidades.

Al interior del índice, destacaron las 
ganancias de los grupos aeropor-
tuarios y de las emisoras del sector 
financiero, las cuales fueron las más 
afectadas durante los episodios de 
incertidumbre observados en los 
últimos meses del 2018, tras la can-
celación del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México.

Cabe mencionar que los grupos 
aeroportuarios ASUR, OMA y GAP 
registraron ganancias mensuales de 
16.78%, 13.61% y 7.38%, respectiva-
mente. Del sector bancario destaca-
ron Santander, Regional (Banregio), 
Banorte y Elektra, con alzas men-
suales de 17.34%, 11.70%, 10.84% y 
8.90%, respectivamente. En cuanto 
a indicadores económicos, el PIB del 
cuarto trimestre del 2018 registró un 
avance interanual de 1.9%, alrededor 

de lo esperado por el mercado.

En el mercado cambiario, el peso 
finalizó enero con una ganancia de 
0.72% o 54 centavos, respecto al 
nivel con el que cerró 2018, al pasar 
de una cotización de 19.67 el 31 de 
diciembre, a 19.13 por dólar el jueves.
Con ello, el peso acumula dos meses 
al alza, pues diciembre también fue 
un mes con saldo positivo para la 
moneda mexicana.

En ventanillas bancarias, el dólar se 
vende en un precio desde los 19.30 
pesos en Banorte hasta los 19.46 en 
Soctiabank.

Durante la sesión de este jueves, el 
peso tuvo su segunda sesión con 
retroceso, con una caída de 0.43%, 
a pesar de la recuperación mostra-

da luego de que la Reserva Federal 
de Estados Unidos ofreció señales 
de que habría terminado su ciclo 
de endurecimiento monetario, y de 
que la agencia calificadora Moody’s 
expresara que no hará cambios en la 
calificación de Pemex, luego de que 
Fitch Ratings bajara la calificación 
una caída para el peso durante la 
sesión del miércoles.

Moody’s aseguró que dará “el bene-
ficio de la duda” al actual gobierno 
federal sobre las acciones que lleva 
a cabo en Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), por lo que al menos en el pri-
mer semestre del año no hará cam-
bios a la calificación crediticia de la 
empresa productiva del Estado.

El fortalecimiento del peso junto con 
otras divisas también se debe a una 

menor aversión al riesgo asociada a 
la guerra comercial entre China y Es-
tados Unidos, luego de que Donald 
Trump tuiteó esta mañana que las 
negociaciones entre ambos países 
están avanzando y existen buenas 
intenciones y espíritu de ambas par-
tes.

El buen resultado mensual para el 
peso  se debió en parte a un desem-
peño muy favorable del mercado 
petrolero, pues el WTI y el Brent fina-
lizaron el mes de enero con amplias 
ganancias, entrando a un mercado 
alcista o “bull market”, luego de que, 
al cierre del 2018, alcanzaran precios 
mínimos de 42.36 y 49.93 dólares 
por barril, respectivamente.

11.9600

21.9268

19,1228

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/31/19
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La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) mantuvo 
en 2.0 por ciento su pronóstico 

de crecimiento para la economía 
mexicana en 2019, pero precisó que 
“ante los signos de desaceleración 
de la economía, hay ciertos riesgos”.

El titular de la Unidad de Planeación 
Económica de la Hacienda Pública, 
Alejandro Gaytán González, dijo que 
entre estos riesgos se encuentra la 
volatilidad de los ingresos petroleros, 
pues el precio de la mezcla mexicana 
pasó de un máximo de 70 dólares en 
2018 a 50 dólares actualmente, y la 
posibilidad de que la desaceleración 
global impacte a la economía de Es-
tados Unidos.

Así, comentó, se está dando segui-

miento constante a la situación de 
las finanzas públicas del país y el 
cumplimiento de las metas de dé-
ficit, ante un posible impacto del 
entorno económico global en la re-
caudación tributaria de México, que 
el gasto sea más lento en el primer 
año de gobierno y haya subejercicio.
Se está dando seguimiento puntual 
para evitar los dos riesgos, para 
mantener el equilibro de las finan-
zas públicas e ir cumpliendo con el 
calendario de gasto y no haya más 
presiones, apuntó el economista en 
jefe de la dependencia encargada de 
las finanzas públicas del país.

“Sí tenemos la perspectiva, tenemos 
un crecimiento de 2.0 por ciento 
como está estimado (para 2019), 
pero vamos a monitorear cómo se 

mueve el mercado”, añadió en rueda 
de prensa con motivo de los “Infor-
mes sobre la situación económica, 
las finanzas públicas y la deuda pú-
blica” al cuarto trimestre de 2018.

En días pasados, refirió, el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) bajó su 
perspectiva de crecimiento de 2.5 a 
2.1 por ciento para este año, en línea 
con pronóstico de crecimiento de la 
SHCP, de 2.0 por ciento incluido en el 
paquete económico para 2019.

“Ante los signos de desaceleración 
de la economía, hay ciertos riesgos”, 
dijo, al apuntar que uno de estos es 
la volatilidad en los ingresos petrole-
ros, debido a la disminución de unos 
20 dólares en el precio de la mezcla 
mexicana de exportación, del nivel 
máximo alcanzado al año pasado a 
su cotización actual.

Gaytán González destacó que Méxi-
co cuenta con coberturas petroleras 
para hacer frente a una eventual caí-
da en el precio del petróleo de este 
año.

Mencionó que otro riesgo para la 
economía mexicana es una eventual 
disminución de la recaudación tribu-
taria debido al impacto que tendría 
la desaceleración de la economía 
global en la actividad económica del 
país, lo que lleva a darle seguimiento 
al comportamiento de las finanzas 
públicas.

Ciudad de México, enero 31 (SE)

Hacienda mantiene estimado de 
crecimiento en 2.0% para 2019

Pemex – firmaron seis convenios con 
universidades públicas del sureste 
del país, por 348 millones de pesos 
que terminaron en 17 empresas 
irregulares como parte de La Estafa 
Maestra.

Luego de la publicación y al ser 
cuestionado sobre el asunto, López 
Obrador dijo que revisó los datos y 
confirmó que los tres funcionarios 
sí “estuvieron involucrados de una 
u otra manera en este proceso, la 
llamada Estafa Maestra”.

El presidente señaló el jueves que 
su gobierno busca acabar con la 
corrupción y la impunidad, por lo 
que “no vamos a proteger a nadie, 
no vamos a tapar ningún acto de 
corrupción”.

Funcionarios de Pemex ligados a corrupción 
dejarán su cargo, dice AMLO
Ciudad de México, enero 31 
(Animal Político)

El rector de la UNAM, Enrique 
Graue Wiechers, expuso 
que no es deseable ni con-

veniente que existan universi-
dades públicas con problemas 
económicos, por lo que la máxima 
casa de estudios del país ya revisa 
la manera de procurar su viabili-
dad financiera.

Entrevistado luego de dictar una 
conferencia magistral en el Tecno-
lógico de Monterrey, el rector de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) señaló que en 
las 10 universidades públicas con 
estos conflictos se revisa cómo 
atender y solventar el déficit.

Sostuvo que todas las institucio-
nes de educación superior públi-
cas del país requieren mayores 
presupuestos, y destacó que en el 
caso de las 10 universidades que 
enfrentan problemas financieros 
ya existe una mesa de trabajo con 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) para procurar su viabilidad.

“Las que tenían problemas de 

pago de la última quincena de 
diciembre y las primeras de enero 
ya lo resolvieron. Ahora se está 
estudiando cómo va a atender 
su insuficiencia económica cada 
una de ellas, pues en algunos ca-
sos derivan de problemas como 
el pago de pensiones, y otras por 
falta de financiamiento”, expuso.

Enrique Graue indicó, mediante 
un comunicado, que la UNAM apli-
ca diversos proyectos conjuntos 
con el Tecnológico de Monterrey 
en áreas como la sustentabilidad, 
innovación educativa, empresa-
rial y de investigación, a partir de 
un convenio firmado en 2016 para 
ampliar la colaboración académi-
ca, cultural y de investigación.

Agregó que algunas entidades 
académicas de la UNAM que co-
laboran en estos proyectos son 
las coordinaciones de Innovación 
y Desarrollo y de Desarrollo Edu-
cativo e Innovación Curricular, y 
el Laboratorio Nacional de Manu-
factura Aditiva y Digital (MADiT), 
entre otras.

Indispensable, dar 
financiamiento suficiente 
a universidades: Graue
Ciudad de México, enero 31 (SE)

Viernes 1 de febrero de 2019

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció que los 
tres funcionarios de Petróleos 

Mexicanos (Pemex) presuntamente 
involucrados en La Estafa Maestra 
dejarán sus cargos, pues no se tole-
rará ninguna sospecha de actos de 
corrupción.

“Vamos a pedirles a estos servidores 
públicos que dejen sus cargos y que 
se termine la investigación que está 
en curso porque no podemos noso-
tros tolerar nada que tenga que ver 
con corrupción, ni siquiera aceptar 
sospechas”, dijo el presidente du-
rante su conferencia matutina este 
jueves.

El pasado 22 de enero, Animal Po-
lítico publicó que tres funcionarios 
– que ocupan cargos directivos en 
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Facebook dice que ha elimina-
do de su servicio 783 páginas, 
cuentas y grupos vinculados a 

Irán por lo que denomina “comporta-
miento inauténtico coordinado”. Ese 
es el término de la red social para 
cuentas falsas con la intención de in-
terrumpir la política y las elecciones.

Las cuentas en Facebook e Insta-
gram por lo general se tergiversan 
como locales en más de dos docenas 
de países que van desde Afganistán, 
Alemania, India, Arabia Saudita y los 
Estados Unidos.

Facebook dijo el jueves que las cuen-

tas gastaron alrededor de $30,000 
en anuncios, pagados en dólares 
estadounidenses, libras esterlinas, 
dólares canadienses y euros.

La compañía dijo que Twitter ayudó 
a su investigación al compartir infor-
mación sobre actividades sospecho-
sas que encontró en su propio servi-
cio. Las compañías, junto con otras 
en la industria de la tecnología, han 
estado cooperando, más cuando se 
trata de tales reducciones de cuen-
tas al compartir información.

Dicha cooperación puede ayudar a 
las compañías a evitar el escrutinio 

regulatorio, al mostrar a los críticos 
y legisladores que pueden dejar de 
lado las diferencias cuando se trata 
de combatir las amenazas externas 
que afectan a sus usuarios.

Las últimas cuentas eliminadas, dijo 
Facebook, normalmente se repre-
sentaban a sí mismas como locales 
en varios países, a menudo usando 
cuentas falsas y publicando noticias 
sobre eventos actuales. Esto inclu-
yó el uso de historias de los medios 
estatales iraníes sobre conflictos en 
Siria y Yemen.

Washington, Estados Unidos, enero 31 
(UIEM)

Facebook elimina 783 páginas 
falsas vinculadas a Irán

El presidente Donald Trump 
firmará una orden ejecutiva el 
jueves para presionar a los que 

reciben fondos federales para que 
“compren productos estadouniden-
ses”.

El objetivo de la orden, que será fir-
mada durante una reunión con eje-
cutivos del sector manufacturero del 
país en la Casa Blanca, es impulsar 
la fabricación en Estados Unidos, un 
esfuerzo continuo de la administra-
ción Trump.

Peter Navarro, director del Consejo 
Nacional de Comercio de la Casa 
Blanca, dijo a reporteros durante 
una conferencia telefónica que las 
políticas están ayudando a los traba-
jadores que “son obreros, gente de 
Trump”. Más tarde Navarro corrigió 
esa afirmación, diciendo que “cada 
estadounidense es una persona de 
Trump” porque las políticas econó-
micas del presidente afectan a todos.

Afirmó Navarro, que la orden afec-
taría la asistencia financiera federal, 

que incluye todo, desde préstamos 
y subvenciones hasta seguros y sub-
sidios de intereses. Indicó que unas 
30 agencias federales otorgan más 
de $ 700 mil millones en ayuda de 
ese tipo cada año. Se alentará a los 
beneficiarios que trabajen en pro-
yectos como puentes y sistemas de 
alcantarillado a utilizar productos 
estadounidenses.

La orden ejecutiva presidencial indi-
cará al jefe de cada departamento y 
agencia federal que administre un 
nuevo programa para alentar a los 
beneficiarios de los nuevos contra-
tos federales a usar hierro, aluminio, 
acero, cemento y otros productos 
manufacturados en EE.UU., dijo la 
Casa Blanca.

El director del Consejo Nacional de 
Comercio de la Casa Blanca, dijo que 
“Comprar americano” tiene un apo-
yo bipartidista muy fuerte y que la 
orden ejecutiva está diseñada “para 
cerrar las brechas en la cobertura”.

Navarro recordó que “durante la 

campaña, el presidente prometió 
que fortalecería la base de manu-
factura, los recortes de impuestos, la 
desregulación, la nivelación del cam-
po de juego comercial. Son reglas ... 
comprar americano y contratar esta-
dounidenses”.

Enfatizó con cifras, que la fabricación 
en Estados Unidos durante la admi-
nistración del expresidente Barack 
Obama “tuvo una pérdida neta de 
192.000 empleos de fabricación; me-
joró un poco en los últimos dos años 
de la administración de Obama, se 
crearon 73.000 empleos, empeque-
ñecido por los primeros dos años 
de la administración de Trump, se 
crearon casi 500.000 empleos de 
fabricación”.

Cuando se le preguntó por la compra 
de acero estadounidense y si esto 
ocasionaría un aumento de precio 
de los proyectos, señaló que “lo que 
está sucediendo es un esfuerzo di-
señado para reactivar la vida de la 
industria ... la afluencia de nuevas 
inversiones”.

Trump exigirá a beneficiarios de contratos 
federales usar productos hechos en EE.UU.
Washington, Estados Unidos, enero 31 
(UIEM)

El expresidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva 
cumplió el jueves 300 días 

en prisión, fecha que coincide con 
el término del plazo para las nomi-
naciones de posibles aspirantes 
al Premio Nobel de la Paz, para el 
que el Partido de los Trabajadores 
(PT) protagonizó una intensa cam-
paña a favor de Lula.

El expresidente está recluido 
desde el 7 de abril en la sede de 
la Policía Federal de Curitiba, ca-
pital del sureño estado de Paraná, 
donde cumple una condena de 12 
años y un mes de prisión por co-
rrupción y lavado de dinero.

A lo largo de diez meses, el ex lí-
der sindical recibió centenares de 
visitas, entre ellas el expresidente 
uruguayo José “Pepe” Mujica, el 
eurodiputado italiano Roberto 
Gualtieri y el exmandatario del 
Partido Social Demócrata alemán 
Martin Schulz.

En 1980, Lula (2003-2010) pasó 
31 días encarcelado por haber de-
safiado la dictadura militar (1964-
1985) que comandaba el país en 
aquel entonces, y, cuatro décadas 
después, alega que ha vuelto a ser 
un “preso político”.

Bajo esta consigna, el Partido de 
los Trabajadores se unió a la cam-
paña iniciada por el ganador del 
Nobel de la Paz 1980, el argentino 
Adolfo Pérez Esquivel, e intensifi-
có los clamores para que Lula sea 
candidato al galardón este año.

Asimismo, la formación divulgó 
este jueves una nota en la que 
asegura que, en los 300 días de 
encarcelamiento, la única “certe-
za” es que Lula es un “preso polí-
tico”.

El PT justificó su afirmación al con-
siderar que el expresidente tuvo 
sus derechos constitucionales 
negados al ser impedido de com-
parecer al funeral de su hermano 
mayor, Genival Inácio da Silva, 
fallecido el martes a los 79 años a 
raíz de un raro tipo de cáncer.

“El expresidente vive el capítulo 
más doloroso de esta historia has-

ta el momento: la imposibilidad 
del adiós a su hermano Vavá”, ex-
presó el partido.

Tras conocer la noticia de la muer-
te de su hermano, Lula solicitó a 
la Justicia un permiso para salir 
temporalmente de la prisión y así 
poder dar su último adiós a Vavá, 
basado en el Código de Ejecución 
Penal brasileño que establece que 
los condenados “podrán obtener 
el permiso para salir del estableci-
miento” en caso de “fallecimiento 
o enfermedad grave del cónyuge, 
compañera, ascendiente, descen-
diente o hermano”.

No obstante, ante la petición de la 
defensa de Lula, la jueza respon-
sable del caso, Carolina Lebbos, 
destacó que, según el Código, “el 
permiso de salida será concedido 
por el director del establecimiento 
donde se encuentra el preso”, por 
lo que determinó que el superin-
tendente de la Policía Federal de 
Curitiba se manifestara sobre el 
pedido.

El director, Luciano Flores de 
Lima, afirmó por su parte que la 
salida de Lula no sería posible por 
cuestiones de “logística” y “segu-
ridad”, de modo que Lebbos negó 
la solicitud de los abogados del 
expresidente.

Después de que un tribunal de 
segunda instancia igualmente re-
chazara el pedido, la Corte Supre-
ma de Brasil intercedió y finalmen-
te autorizó que Lula despidiera a 
su hermano, minutos antes de su 
entierro, y se encontrara con su 
familia.

Entre ida y venidas judiciales, el 
exjefe de Estado decidió perma-
necer en su celda, pues consideró 
que “no tiene motivos para encon-
trarse a escondidas con su familia 
como si eso fuese un favor de la 
Fiscalía y de la Justicia”, según ex-
plicó el diputado Paulo Pimenta, 
un importante dirigente del Parti-
do de los Trabajadores.

Además de la condena, Lula res-
ponde por otros procesos en la 
justicia, la mayoría de ellos por 
corrupción.

Lula cumple 300 días 
en prisión; PT busca 
nominarlo al Nobel 
de la Paz

Río de Janeiro, Brasil, enero 31 (SE)

/InternacionalViernes 1 de febrero de 2019
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La crisis mundial en que nos en-
contramos, de carácter estruc-
tural y civilizatorio, ha dado 

lugar a la emergencia de diversos 
proyectos estratégicos alternativos 
a la globalización financiera neolibe-
ral, reivindicando la particularidad 
de pueblos-naciones, culturas y 
civilizaciones otras, oprimidas e in-
visibilizadas por el Occidente blanco, 
europeo y angloamericano.

En un mundo en transición histórico-
espacial, se desarrollará en este 
trabajo una lectura geopolítica de la 
crisis mundial en pos de dar cuenta 
de la disputa por la reconfiguración 
del ordenamiento mundial y social, y 
los actores que protagonizan la mis-
ma. Ello nos llevará a afirmar que los 
proyectos de las fuerzas antiimperia-
listas que luchan por salir de la situa-
ción de dependencia, subordinación 
y subdesarrollo, en las históricas 
periferias del sistema-mundo, en-
cuentran oportunidades de respaldo 
coaligándose con los esquemas de 
poder que impulsan un orden mun-
dial multipolar, en tiempos en que la 
escala del Poder-Valor-Estado no es 
ya continental sino planetaria.

Tanto el proyecto que parte de Chi-
na y los BRICS como el proyecto 
humanista ecuménico/interreligioso 
que emerge desde la iniciativa del 
Papa Francisco -pero que pone de 
manifiesto diálogos, acuerdos y una 
estrategia común de las cinco gran-
des religiones monoteístas- ofrecen 
perspectivas de consolidación y rea-
lización de los proyectos nacionales 
antiimperialistas del mundo, dado 
el enfrentamiento de aquéllos con 
el capitalismo financiero global que 
amenaza la supervivencia de la na-
turaleza y la humanidad misma con 
sus destructivos e insostenibles pa-
trones de acumulación, producción 
y consumo. Y se anuda aquí, como 
necesario horizonte futuro, la pro-
puesta pluriversal de mundo.

Un mundo en crisis estructural, 
sistémica y de civilizaciones

Para pensar las condiciones para 
una geopolítica antiimperialista hoy, 
es menester situar y contextualizar 
la situación mundial en que nos 
encontramos. El siglo XXI dio lugar 
a una profunda crisis mundial, de 
carácter estructural y sistémico, que 
redefine el ordenamiento mundial y 
social, abre una transición histórico-
espacial de orden geopolítico, y ello 
da lugar a condiciones de posibili-

dad excepcionales para los procesos 
emancipatorios en las periferias del 
sistema mundo (Dierckxsens y For-
mento, 2018).

Esta crisis mundial y transición his-
tórica en curso pone en cuestión 
el diseño del orden mundial, desde 
el unipolarismo estadounidense-
angloamericano instituido hacia 
1989-1991 hacia una creciente mul-
tipolaridad, a la par que se pone en 
cuestión la potencia hegemónica y el 
“centro de gravedad” del poder mun-
dial, desde Estados Unidos (EUA) y el 
polo angloamericano occidental ha-
cia los polos emergentes con centro 
en China, el Asia-Pacífico y los BRICS1 
(Dierckxsens y Formento, 2016). Ello 
da lugar, a su vez, a una posible 
desoccidentalización del mundo 
ante la reemergencia asiática, para 
volver a centrarse en Oriente cinco 
siglos después de constituida la mo-
dernidad occidental capitalista, con 
sus implicancias en términos civiliza-
torios (Arrighi, 2007; Dussel, 2004).

El carácter civilizatorio de la crisis 
mundial se aprecia en el cuestio-
namiento creciente del proyecto 
ilustrado universalista de la Moder-
nidad eurocéntrica, que conlleva 
colonialidad, racismo epistémico y 
sometimiento de pueblos y naciones 
diferentes (Grosfoguel, 2008). Se ha 
abierto en la actualidad una fuerte 
disputa y debate de orden civilizato-
rio. Si con la conferencia de Bandung 
en 1955 y la creación del Movimiento 
de Países No Alineados se dio una 
primera oleada del despertar de las 
naciones y pueblos del Sur, algunas 
de cuyas naciones se cuentan en-
tre las más antiguas de la historia 
universal, en la actualidad nos en-
contramos en una segunda oleada 
(Amin, 2018).

Se encuentra en desarrollo, pues, 
un cambio profundo de paradigma: 
del “choque de civilizaciones” (Hun-
tington, 2005), de carácter racista, 
xenófobo y supremacista occidental, 
hacia un nuevo enfoque de “alianza 
de civilizaciones”, para promover 
nuevas formas de convivencia 
planetaria, basadas en el respeto 
mutuo, la tolerancia como principio 
fundamental, la diversidad cultural 
y civilizatoria como posibilidad de 
enriquecimiento y no de exclusión 
(Bruckmann y Dos Santos, 2015), de 
carácter ya no universal sino pluri-
versal (Dussel, 2004).

Esta crisis mundial emerge con toda 

potencia con el estallido financiero 
del 2008 en EUA, en tanto crisis 
del sistema capitalista: una crisis 
de sobreacumulación y realización, 
resueltas con financiarización y 
creación de las famosas “burbujas” 
especulativas (Harvey, 2014), que 
contiene una pugna entre proyectos 
estratégicos con diferentes modos 
de territorialidad y proyección de po-
der, disputando a lo interno de EUA 
y el polo angloamericano occidental 
(Formento y Merino, 2011). Dada la 
incesante construcción de poder 
para la “acumulación sin fin” de ca-
pital (Arrighi, 2014), se aprecia una 
profunda disputa entre “imperios 
financieros” por las bases de la acu-
mulación y reproducción capitalista: 
conflicto que da cuenta de que se ha 
producido una ruptura en el núcleo 
del poder mundial angloamericano, 
lo cual hace a su vez a la específica 
forma en que se expresa esta crisis 
global, y la emergencia del multi-
polarismo como opción de poder 
(Dierckxsens y Formento, 2016).

Un conflicto que enfrenta al clásico 
imperialismo norteamericano con un 
nuevo imperialismo de escala global, 
es decir, a aquellos intereses y acto-
res de escala continental que tienen 
asentado su poderío (económico, 
político, militar, ideológico-cultural) 
en el Estado-nación estadounidense 
y el NAFTA (Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte, según sus 
siglas en inglés), enfrentados a inte-
reses y actores que han dado el salto 
hacia una escala global, en base a la 
consolidación de una nueva forma 
de capital dominante que ha emer-
gido con la globalización neoliberal 
(denominada Red Financiera Global), 
impulsando una nueva instituciona-
lidad y tendencial estatalidad global 
supranacional (Formento y Merino, 
2011).

Emergencia de proyectos alter-
nativos

Aprovechando la “oportunidad his-
tórica” que representa esta crisis 
mundial y transición histórica, el 
siglo XXI ha dado lugar a la reemer-
gencia de proyectos estratégicos 
alternativos al globalismo financiero 
neoliberal capitalista, reivindicando 
la particularidad y dignidad de pue-
blos-naciones, culturas y civilizacio-
nes otras, las cuales han sido históri-
camente oprimidas e invisibilizadas 
por el Occidente blanco, europeo y 
angloamericano. Nuestra América 
constituye un claro ejemplo de ello, 

con el “cambio de época”, “giro a la 
izquierda” o emergencia del proyec-
to nacional popular latinoamericano 
en los distintos procesos políticos 
del subcontinente.

Esta crisis mundial se encuentra en 
pleno proceso de desarrollo, y lejos 
de haberse resuelto con la imposi-
ción de un ganador o un conjunto de 
ganadores, se profundiza día a día. 
Así es que, mientras que en Nuestra 
América tomaban fuerza los discur-
sos acerca del “fin de ciclo” de los 
gobiernos nacional-populares y el 
proyecto latinoamericanista a raíz 
de la derrota del kirchnerismo en 
Argentina en 2015, la destitución de 
Dilma Rousseff mediante un golpe 
de Estado parlamentario en Brasil 
en 2016, la crisis económica y polí-
tica en la Venezuela chavista desde 
la muerte de Chávez en 2013-2014, 
principalmente, ello no respondía a 
un cierre de las condiciones gene-
rales excepcionales a nivel mundial. 
Por lo contrario, los fenómenos del 
Brexit en Reino Unido2 y la victoria 
de Trump en Estados Unidos, ocurri-

dos en 2016, marcan una nueva fase 
de profundización de la crisis, como 
expresión de amplias y diversas fuer-
zas sociales que emergen contra la 
globalización financiera transnacio-
nal (tanto “por derecha” como “por 
izquierda”) en el seno de las últimas 
potencias hegemónicas del sistema-
mundo3.

Lejos de asistir a un “fin de ciclo” 
del proyecto nacional popular 
latinoamericano y los procesos 
emancipatorios antiimperialistas, 
consideramos que sigue abierta la 
oportunidad histórica que brindan 
esas condiciones generales de crisis 
mundial para la reemergencia y el 
desarrollo de un proyecto estraté-
gico propio (soberano, autónomo, 
alternativo y antiimperialista), en 
una “segunda oleada” del proceso 
emancipatorio y revolucionario (Gar-
cía Linera, 2016).

A diferencia de las condiciones mun-
diales con que contó la “primera 
oleada” emancipatoria y revolucio-
naria en Nuestra América, existen 

Por Wim Dierckxsens, Wallter Formento y 
Julián Bilmes
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hoy en día esquemas de poder 
alternativos, de carácter multipolar 
y potencialmente pluriversal, expre-
sados en la propuesta BRICS coman-
dada por el eje China-Rusia, y el hu-
manismo ecuménico interreligioso 
comandado por el Vaticano del Papa 
Francisco. Esto es, proyectos estraté-
gicos que confrontan y se presentan 
como alternativas sistémicas y civi-
lizatorias frente a las variantes del 
proyecto estratégico del capitalismo 
financiero angloamericano.

El BRICS, si bien nace como estrate-
gia de bancas financieras globales 
para apalancar y conducir la ex-
pansión del capital transnacional y 
darle “solución espacial” de la crisis 
capitalista (Harvey, 2014), y por ello, 
aparecían como tendenciales acto-
res de una nueva institucionalidad 
global multilateral, cambia su ca-
rácter. Luego de la crisis financiera 
global de 2008 estos actores avan-
zan en la pretensión de constituirse 
en nuevos polos de poder mundial, 
desarrollando mayores niveles de 
autonomía relativa, aprovechando 

la crisis e internas en el viejo centro 
del poder mundial para impulsar sus 
propios proyectos estratégicos, lo 
cual se manifiesta ya claramente en 
la cumbre del BRICS en Fortaleza, en 
2014. Allí se lanza la propuesta de un
Nuevo Banco de Desarrollo y un Fon-
do de Reservas de Contingencia, dos 
instrumentos que aparecieron como 
alternativas a los organismos inter-
nacionales de crédito tradicionales 
-FMI y BM-, buscando así una mayor 
soberanía productiva y una nueva ar-
quitectura financiera global (Schulz, 
2016). Junto con el megaproyecto 
de transporte comercial y producti-
vo euroasiático denominado Nueva 
Ruta de la Seda y el Banco Asiático 
de Inversión en Infraestructura, los 
BRICS comenzaron a perfilar nítida-
mente su apuesta por un nuevo or-
den mundial multipolar (Dierckxsens 
y Formento, 2016).

Por otro lado, y en creciente articula-
ción con el anterior, con la elección 
de Jorge Bergoglio para constituirse 
como nuevo Papa de la Iglesia Cató-
lica, en 2013, emerge lo que puede 

denominarse como humanismo 
ecuménico interreligioso: un planteo 
de articulación de las cinco grandes 
religiones monoteístas que incluye 
también la cosmogonía de las re-
ligiones de pueblos originarios (el 
denominado “poliedro”), en busca de 
retomar diálogos y establecer acuer-
dos en defensa de la vida y el ser hu-
mano, frente a un capitalismo salvaje 
que pone en riesgo la continuidad 
de la naturaleza y la especie con sus 
actuales patrones de acumulación, 
producción y consumo, irracionales 
e insostenibles (Dierckxsens y For-
mento, 2017).

Escala planetaria de Poder-Valor-
Estado

La emergencia de esquemas de po-
der mundial alternativos presenta 
condiciones favorables en términos 
de respaldo internacional para una 
eventual próxima oleada emanci-
patoria en América Latina, y para 
los proyectos nacional-populares y 
antiimperialistas del orbe, en tiem-
pos en que ha escalado el umbral 
de poder (Gullo, 2015). En efecto, 
a raíz del estudio del devenir de la 
crisis mundial se puede afirmar que 
en la actualidad el poder se impone, 
define y proyecta a nivel planetario, 
dada la globalización financiera 
transnacional de la presente fase del 
capitalismo y la emergencia de esos 
proyectos alternativos (Dierckxsens 
y Formento, 2016). Según esta lectu-
ra y abordaje geoestratégicos, que-
dan superadas y subordinadas las 
nociones de potencias, superpoten-
cias o imperialismos de país central, 
tanto de escala nacional como con-
tinental, con sus respectivos modos 
de territorialidad preponderantes. 
Si bien los Estados-nacionales y sus 
respectivos gobiernos no han desa-
parecido, sino que juegan un papel 
de relevancia (y de hecho su número 
se ha ampliado en las últimas déca-
das), va quedando cada vez más en 
evidencia la limitación que presenta 
un enfoque acotado únicamente a 
ellos, en un mundo el que las gran-
des empresas transnacionales y las 
redes financieras globales que las 
articulan y coordinan, los superan 
ampliamente en escala, poderío y 
capacidad de diseño y desarrollo de 
estrategias.

Se aprecia en la actualidad la pro-
gresiva desarticulación del Estado-
nación en tanto instrumento y escala 
del Poder-Valor-Estado, en pos de la 
tendencial imposición de un Estado 

transnacional global sin barreras 
nacionales a la libre circulación de 
capital (Dierckxsens y Formento, 
2016). Un diseño institucional y pro-
to-estatal global que se puede obser-
var en instrumentos como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial (BM), la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), el G20 
y mega-acuerdos de comercio e in-
versiones como el Tratado Transpa-
cífico y Transatlántico. Si bien luego 
de la Segunda Guerra Mundial se 
imponen ya en Occidente con el tra-
tado de Bretton Woods un conjunto 
de organismos multilaterales, como 
el FMI y el BM, la forma dominante 
de entonces era multinacional, mien-
tras que ahora es transnacional. En 
la actualidad nos encontramos en un 
momento de transición histórica, en 
que los bloques económicos se ca-
racterizan por una etapa intermedia 
en la superación del capital transna-
cional de todo tipo de frontera.

Ello plantea una dificultad adicional 
para las perspectivas emancipato-
rias. Si el desarrollo del pensamiento 
geopolítico latinoamericano (Ba-
rrios, 2017) da cuenta de la necesi-
dad de constituir un Estado conti-
nental industrial en Nuestra América 
en pos de obtener la masa de poder 
suficiente para poder actuar en for-
ma soberana en el escenario inter-
nacional (Methol Ferré, 2009), no es 
menos cierto que en este siglo XXI y 
en plena crisis mundial, ese bloque 
gran-nacional, o polo regional de po-
der, precisa hacer causa común o ser 
parte en aquellos esquemas de po-
der mundial para sustentar la apues-
ta por salir de la histórica condición 
de dependencia/subordinación que 
lo de en posición de vasallo.

Se trata de una oportunidad histó-
rica de romper con esa condición 
que marcó su inserción subordinada 
en el sistema-mundo, dejando de 
reproducir el modelo de acumula-
ción primario financiero exportador 
y apostando a la industrialización 
regional basada en el desarrollo 
científico-tecnológico y la produc-
ción de conocimiento orgánica a 
ese proceso. Lo cual sólo puede ser 
realizado por una segunda oleada 
de gobiernos populares en Nuestra 
América que se planteen estos desa-
fíos, elaborando una agenda estraté-
gica regional ante la convulsionada 
dinámica mundial (Bruckmann y Dos 
Santos, 2015).

Sobre la necesaria propuesta plu-

riversal de mundo

La necesaria propuesta pluriversal 
de mundo como horizonte futuro 
encuentra condiciones y perspecti-
vas de ser en esta vía, entendemos. 
Retomamos el concepto de pluriver-
salismo, de los estudios decoloniales 
y la filosofía de la liberación, para 
referirnos a iniciativas estratégicas 
que contienen una pluralidad de 
proyectos y actores convergiendo 
en una estrategia que es de escala 
planetaria, no centrada en una inicia-
tiva dominante sino en una síntesis 
de iniciativas que incluye lo diverso 
y heterogéneo, es decir, no en tanto 
síntesis que subsume sino como ar-
ticulación de diversidades. Por ello 
la nominación de pluriversalismo y 
no otro universalismo, como lo fue la 
propuesta universal eurocéntrica de 
civilización en donde la historia de la 
civilización (única) se iniciaba con la 
configuración civilizatoria europea y 
concluía con su expansión, mediante 
la europeización del mundo. Ese uni-
versalismo abstracto eurocéntrico 
se auto concebía como realización 
y plenitud de la historia de la civili-
zación universal, lo cual coincidía 
con la iniciativa intelectual europea 
(francesa/británica/germana) de los 
siglos XVI y XVII, con intelectuales 
como Descartes, Kant, Hegel y otros.

El uso del concepto de pluriversa-
lismo para nominar y dar cuenta 
de la potencialidad que se halla en 
los esquemas de poder mundial al-
ternativos al globalismo financiero 
neoliberal, viene a dar cuenta de la 
escala planetaria de tales iniciati-
vas, a la par de que no hay una sola 
iniciativa estratégica que convoca, 
sintetiza y subsume a otras sino que 
expresa un diálogo y coexistencia 
de civilizaciones e iniciativas civili-
zatorias. Por ello hablamos de crisis 
de civilizaciones para confrontar 
con los planteos eurocéntricos de 
crisis civilizatoria (entendida como 
una única civilización que entra 
en crisis). Lo que se encuentra en 
cuestionamiento y transición es la 
propuesta civilizatoria universalista 
eurocéntrica angloamericana, pero 
el actor que produce la crisis que es 
pluriversal es un diálogo de civiliza-
ciones, lo cual hace que la crisis sea 
de civilizaciones.

Liga: https://www.alainet.org/es/arti-
culo/197883
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Un grupo de científicos del 
Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) crearon tortillas de 

cebada como una alternativa viable 
para mejorar la nutrición de la pobla-
ción y combatir la obesidad.

Se trata de un alimento funcional al-
tamente comercializable e ideal para 
personas con enfermedades crónico 
degenerativas y de la tercera edad 
con motilidad intestinal insuficiente, 
denominado Maltitortilla Glucofixed.
México ocupa el primer lugar de 
obesidad infantil y segundo sitio en 
adultos, por lo que los expertos de la 
Escuela Superior de Medicina (ESM) 
decidieron desarrollar esta alternati-
va nutricional.

Además de estar comprometidos 

con la detección oportuna de pade-
cimientos, los investigadores dedi-
can sus esfuerzos a la búsqueda de 
soluciones reales con alimentos fun-
cionales que combatan los factores 
de riesgo causantes de la diabetes, 
enfermedad, cuyos índices ascien-
den cada día.

Los especialistas Gustavo Acosta 
Altamirano, Gabriela Cortés More-
no, Eleazar Lara Padilla y Ana María 
González Farías, apoyados por las 
alumnas Ladys Moreno Galicia y 
Marlene Hernández Hernández, 
elaboraron esta innovadora tortilla, 
convencidos de que la cebada es un 
cereal desaprovechado en la indus-
tria, pues sólo se usa como alimento 
para el ganado y en la elaboración de 
productos de fermentación alcohóli-

ca (cerveza). De acuerdo con el IPN, 
también con la malta que se extrae 
del grano, se fabrican el whisky, jara-
bes y sustitutos de café.

“La tortilla de cebada posee un índi-
ce glucémico mucho menor que la 
de maíz, lo cual permite disminuir la 
absorción de glucosa, en virtud de 
que las enzimas de las microvellosi-
dades de los intestinos humanos no 
pueden hidrolizar los componentes 
beta glucósidos de los polisacáridos 
presentes en la cebada”, apuntaron.

Este alimento es ideal para personas 
con padecimientos crónico-degene-
rativos como diabetes, sobrepeso, 
obesidad y problemas gastrointesti-
nales, así como para individuos con 
estados carenciales de nutrientes, 

asimismo, favorece el crecimiento 
sano de los niños.

La cebada tiene vitaminas del grupo 
B (ácido fólico y colina), vitamina K y 
es buena fuente de potasio, magne-
sio y fósforo. Su mayor virtud es la 
riqueza en oligoelementos: hierro, 
azufre, cobre, zinc, manganeso, cro-
mo, selenio, yodo y molibdeno.

A diferencia del maíz y el trigo, con-
tiene lisina (aminoácido esencial 
para la síntesis de masa muscular y 
el fortalecimiento del sistema inmu-
nológico).

Los creadores del innovador ali-
mento señalaron que las tortillas de 
cebada también brindan felicidad 
a los consumidores, debido a que 

el cereal contiene un compuesto 
denominado hordenina, que actúa 
como antiséptico natural a nivel in-
testinal y estimula los receptores do-
paminérgicos, los cuales entre otras 
funciones, juegan un papel muy 
importante en el estado de ánimo y 
motivación de las personas.

“No sólo nos avocaremos a la pro-
ducción de tortilla, sino que con la 
fórmula obtenida también elabora-
remos otros alimentos de consumo 
popular, como tamales y productos 
de panificación”, dijo Acosta Alta-
mirano, quien también coordina la 
Maestría en Investigación de la ESM, 
con sede en el Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Ixtapaluca, 
lugar en el que se realiza la investi-
gación.

El Comité de Vinculación Educa-
tiva del Consejo de Desarrollo 
de Tijuana (CDT) anunció la 

creación de un consorcio de univer-
sidades y del Instituto de Investiga-
ción para la Creatividad, Innovación 

vidad, Innovación y Desarrollo para 
el 2035” que se realizó en diciembre 
pasado.

Refirió que el evento contó con la 
participación de representantes del 

sector educativo, empresarial, so-
cial y con legisladores de distintas 
fuerzas políticas con el propósito de 
analizar las necesidades educativas 
del estado y los cambios necesarios 
en sus leyes. 

“De esa cumbre se tuvo como re-
sultado la creación de un consorcio 
de universidades y avances en el 
Instituto de Investigación para la 
Creatividad, Innovación y Desarrollo 
INCIDES para ver qué rumbo debe 
tomar la educación en Baja Califor-
nia”, comentó.

Dio a conocer que a través de ges-
tiones con la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica de Telecomu-
nicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación (CANIETI) se acordó que las 
oficinas de dicho instituto estarán en 
las instalaciones del Bit Center.

Por su parte Gustavo Fernández de 
León, presidente del Comité de Vin-
culación Educativa del CDT, mencio-
nó que en la Cumbre  se revisaron las 
leyes de educación, de fomento a la 
competitividad y el desarrollo eco-
nómico y la de ciencia, tecnología e 
innovación.

Expresó que a través de la creación 
del consorcio de universidades  se 

buscará establecer una coordina-
ción estratégica de vinculación 
entre las Universidades y Centros 
de Investigación del estado de Baja 
California; tener una coordinación 
estratégica entre consorcio y otros 
actores estratégicos; aumentar los 
proyectos de vinculación e investiga-
ción interinstitucionales y fomentar 
la creación de programas de posgra-
do e interinstitucionales.

El INCIDES, agregó, promoverá el 
estudio de temas que desarrollen la 
nueva cultura económica asociada a 
dinámicas económicas actuales.

“En el consorcio estarán bien ma-
peados los talentos que se desarro-
llan en la región, se procurará ir por 
inversiones que más convengan 
al estado. Se buscará generar una 
agenda binacional con universida-
des, centros de investigación y otros 
actores”, manifestó.

En el anuncio de estos proyectos en 
beneficio de la educación estuvieron 
también el presidente de Canieti, 
José Elizondo; el director de Bit Cen-
ter, Carlos Caro y Héctor J. Maymí, 
Catedrático-Investigador en Nueva 
Cultura Económica del Comité de 
Vinculación Educativa del CDT.

Crearán consorcio de universidades e Instituto 
de Investigación

y Desarrollo.

Aram Hodoyan Navarro, presidente 
del CDT, señaló que dichos proyec-
tos son resultado de la Cumbre “Baja 
California frente al siglo XXl: Creati-

Ciudad de México, enero 31 (SE)

Tijuana, Baja California, enero 31 (UIEM)

Científicos del IPN crean tortillas de cebada para combatir 
obesidad
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Formalmente la presidencia de 
Andrés Manuel López Obrador 
inició el primero de diciembre, 

pero en los hechos empezó al día 
siguiente de la elección. Tal vez por 
la contundencia de la derrota de su 
candidato o por un acuerdo con el 
candidato ganador, el entonces pre-
sidente Peña Nieto decidió cederle 
todo el escenario a López Obrador, 
quien durante los cinco meses si-
guientes fue ocupando todos los 
espacios del poder presidencial, sin 
estar sujeto a las formalidades le-
gales de su ejercicio. El primero de 
diciembre solamente cubrió la for-
malidad de rendir su protesta de ley.

Entre julio y diciembre el Presidente 
electo logró atraer la atención diaria 
de los medios a los anuncios que 
realizaba en la llamada casa de tran-
sición, desde los nombramientos de 
los integrantes de su gabinete hasta 
anuncios de políticas concretas en 
todos los ámbitos de la economía, 
la política y hasta la moral. Así, las 
decisiones relativas a su sueldo, la 
cancelación de la reforma educativa, 
la creación de la Guardia Nacional, la 
reorganización de la administración 
pública, la descentralización geográ-
fica de las secretarías de Estado, la 
elaboración de una constitución mo-
ral, y otras más, fueron ventilándose 
día a día en la casa de transición. 
Además, a partir del primero de sep-
tiembre muchos de esos anuncios 
se convirtieron en leyes, gracias a la 
mayoría absoluta que la coalición ló-
pezobradorista tiene en el Congreso.

El sello personal del virtual Pre-

sidente se impuso a cada una de 
esas decisiones. Así, a partir de que 
AMLO decidió que su sueldo sería 
de ciento ocho mil pesos, menos 
de la mitad del nivel anterior, exigió 
que todos los servidores públicos se 
ajustaran al nuevo máximo, aun an-
tes de la aprobación del presupuesto 
(solamente a partir de ese hecho la 
nueva remuneración ya adquiría va-
lidez legal), lo cual provocó muchas 
tensiones y enfrentamientos en el 
sector público, que se recrudecieron 
después del primero de diciembre. 
El enfrentamiento con el Poder Judi-
cial, cuyos funcionarios de alto nivel 
tenían remuneraciones particular-
mente elevadas, escaló de manera 
alarmante. Hasta el momento hay 
varios miles de amparos sin resolver 
en esta materia.

Otro aspecto en el que el sello per-
sonal de AMLO se impuso fue el de 
las consultas, de las cuales se imple-
mentaron dos modalidades. En las 
materias de seguridad y educación 
se organizaron foros de consulta 
con los interesados, con resultados 
desiguales. Las consultas sobre se-
guridad enfrentaron la resistencia 
de familiares de asesinados o des-
parecidos que rechazaban el plan-
teamiento de AMLO de perdón a los 
violadores de la ley, lo que ocasionó 
que las consultas se suspendieran. 
En materia educativa las consultas 
se suspendieron después de enfren-
tamientos violentos provocados por 
contingentes de la CNTE, aliada de 
AMLO en la campaña. En realidad, 
estos foros simplemente sirvieron 
para legitimar los proyectos que el 

Presidente había adelantado desde 
su campaña.

La segunda modalidad ha sido la de 
consultas abiertas a la ciudadanía, 
pero sin ajustarse a las figuras le-
gales, lo cual se posibilitaba porque 
se realizaron antes del inicio formal 
de su periodo presidencial. Así, se 
realizaron dos consultas, la primera 
sobre el aeropuerto y la segunda 
sobre varios proyectos, entre ellos 
el del Tren Maya. En ambos casos 
AMLO estableció que serían organi-
zadas por una institución privada (la 
Fundación Rosenblueth) y operadas 
por supuestos voluntarios que en 
realidad eran miembros del partido 
Morena. En torno a la organización 
de estas dos consultas, el Presidente 
electo aseguró que era más con-
fiable y más barata esa fundación 
privada que el INE, que, según él ne-
cesita “costales de dinero” y además 
no es confiable. Evidentemente, las 
consultas fueron una simulación en 
las que cuando mucho participó alre-
dedor del uno por ciento del electo-
rado, pero para AMLO se trató de la 
“decisión del pueblo” y amenazó con 
realizar muchas consultas a lo largo 
de su gobierno.

En su discurso de toma de posesión 
insistió en que su gobierno acabará 
con la corrupción y la impunidad, 
pero al mismo tiempo estableció una 
política de “punto final”, que con-
siste en que perdonará y no llevará 
a los tribunales a los corruptos del 
pasado. A partir de ese momento, 
los dos meses de su gestión formal 
se han caracterizado por una lógica 

verdaderamente esquizofrénica: por 
un lado, denuncia a cada momento a 
los gobiernos corruptos del pasado 
neoliberal (porque a los del periodo 
nacionalista-estatista no los critica, 
sino más bien los toma como mode-
lo) pero por el otro insiste una y otra 
vez que no los juzgará. Ese supuesto 
punto final es una forma de asegurar 
la impunidad a los políticos corrup-
tos del pasado más reciente del go-
bierno de Peña Nieto, lo cual permite 
pensar que seguramente estableció 
algún tipo de pacto de impunidad 
con él.

Dos hechos han dominado estos 
dos últimos meses: el conflicto en 
torno a los sueldos de los funciona-
rios, que provocó un fuerte enfren-
tamiento con el Poder Judicial y un 
gran número de amparos, y la crisis 
de desabasto de gasolina. En ambos 
casos se ha confirmado el modus 
operandi del sexenio: las decisiones 
fundamentales del presidente no 
son sometidas a consulta y deben 
provocar un sacudimiento muy fuer-
te que polarice a la sociedad. En este 
sentido es que AMLO ha utilizado la 
vieja expresión “me canso ganso”. 
Las cosas se hacen cuando él dice y 
como él dice, aunque se enojen sus 
“adversarios”.

En ambos casos el Presidente ha 
planteado que lo que está haciendo 
es desarrollar la lucha contra la co-
rrupción. En materia de los sueldos 
plantea que cualquiera que cobre un 
sueldo mayor al suyo incurre en un 
acto de corrupción, en tanto que en 
materia del desabasto de gasolina 

dice, que ha sido resultado de una 
heroica lucha contra el huachicoleo 
que lo obligó a cerrar los ductos que 
abastecen al país, sin considerar 
sus consecuencias. En ambos casos 
sostiene que no había otra opción 
distinta  a la que él tomó, y que por 
tanto la sociedad tiene la obligación 
de apoyarlo en esta aventura épica. 
Lamentablemente, la tragedia de 
Tlahuelilpan ha coronado este episo-
dio y ha producido 117 muertes que 
pudieron haberse evitado.

Al mismo tiempo, AMLO ha desa-
rrollado una frenética entrega de 
apoyos sociales (a adultos mayores, 
ninis, de comunidades involucradas 
en el huachicoleo, etc.) que le está 
permitiendo ampliar su popularidad, 
a lo cual también contribuyen las 
conferencias de prensa mañaneras, 
que en realidad no informan, pero 
le permiten al Presidente dar la nota 
todos los días.

En los hechos, tenemos un Presiden-
te que se encuentra en campaña per-
manente, que sigue luchando contra 
sus supuestos adversarios, los con-
servadores, con lo cual él se equi-
para permanentemente con Juárez. 
AMLO representa su presidencia 
como una auténtica gesta heróica, a 
la cual llama de forma grandilocuen-
te la “cuarta transformación”.

* Profesor-investigador del Depar-
tamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana.

Voces de la UAM
Los primeros siete meses
Por Pablo Xavier Becerra Chávez*
Ciudad de México, enero 31

Alumnos de la Licenciatura 
en Comercio Internacional 
y Aduanas de Universidad 

Xochicalco recibieron información 
acerca de la historia de los procesos 
electorales en nuestro país, por par-
te del personal del Instituto Nacional 
Electoral (INE), como introducción 
a su participación en las próximas 
elecciones a realizarse en el Estado.

La directora de la Licenciatura en 
Comercio Internacional y Aduanas, 
Maribel Quezada González, indicó 
que la finalidad de llevar a cabo 
este tipo de talleres es para que los 
alumnos conozcan el pasado y la 
situación actual del sistema político 
en nuestro país, así como acerca de 
los organismos que han permitido la 
democracia desde que ésta fue ins-
taurada en México. 

El taller informativo fue impartido 
por el vocal Ejecutivo del INE en 
Ensenada, David Rodríguez García, 
quien expuso sobre temas referen-
tes a la autoridad electoral, partidos 
políticos, la evolución del proceso 
electoral a lo largo de su historia, de-
rechos electorales, la incorporación 
de la tecnología a los comicios, así 
como las reformas que se han pre-
sentado, entre otros tópicos. 

El Instituto Nacional Electoral juega 
un papel fundamental en el futuro de 
México, debido a que se encarga de 
regular y supervisar los procesos de 
selección de nuestros gobernantes, 
situación por la cual busca actualizar 
sus métodos para volver más eficaz 
su accionar.

INE y Xochicalco hablan sobre cambios 
en los procesos electorales
Ensenada, Baja California, enero 31 (UIEM)
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Lejos están aquellos años en 
los que la cúpula del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 

la Educación (SNTE), gozaba de las 
mieles del poder que, los mismos 
gobiernos – federales y estatales –, 
les obsequiaban a raudales. En el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) saben mucho de ello. En 
el Partido Acción Nacional (PAN), 
ni se diga, hasta una Subsecretaría 
de Educación (la de educación bá-
sica) les entregaron. No obstante, y 
para regocijo de muchos y pesar de 
otros, los tiempos han cambiado, y 
en estos días en los que el gobierno 
de López Obrador ha tomado las 
riendas del país, la cosas… las cosas 
han cambiado. Ciertamente, algunos 
me dirán que las cosas siguen igual 
y que, en los hechos, la relación con 
el SNTE se mantiene fuerte, pero si 
esto fuera así, ¿por qué a toda costa, 
Alfonso Cepeda, nuevo líder sindical, 
busca congraciarse con el nuevo 
gobierno?, ¿por qué, en los hechos, 
ni Esteban Moctezuma ni López 
Obrador, le han dado “entrada” a 
esa organización sindical?, ¿por qué, 
en los hechos, el SNTE ha buscado 
incansablemente alinearse al nuevo 
gobierno? Interesantes cuestiona-
mientos que, le invito, vayamos re-
flexionando por partes.

El magisterio mexicano tiene cono-
cimiento de lo que, en su momento, 
produjo el encarcelamiento de La 
Maestra y, consecuentemente, de la 
subida al poder de un cercano a ésta, 
de apellidos Díaz de la Torre. Pala-
bras más, palabras menos, la humi-
llación que los maestros y maestras 
sufrieron con la aprobación de la mal 
llamada reforma educativa impulsa-

da por Peña Nieto y compañía, tuvie-
ron un efecto contraproducente al 
interior de la organización sindical 
que quedó en manos de De la Torre, 
puesto que en el papel, ésta debe-
ría haber defendido los derechos 
laborales de los trabajadores de la 
educación ante las arbitrariedades 
que, con saña, se aprobaron en el 
Congreso de la Unión, pero no, éste 
cedió (por no decir se vendió) a los 
intereses cupulares de un mal habi-
do Pacto Por México y, de manera 
particular, a los designios de un “pre-
sidente” que jamás presidió algo.

En este contexto, esa mal llamada 
reforma educativa avanzó; el Insti-
tuto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), la Coordinación 
Nacional del Servicio Profesional 
Docente (CNSPD) y las evaluaciones 
militarizadas que en cada entidad se 
aplicaron a raja tabla a los profeso-
res, mermaron la confianza, credibili-
dad y legitimidad hacia un supuesto 
“sindicato” que jamás movió un dedo 
para defender al magisterio. Craso 
error que, en estos días, tiene metido 
al SNTE, en una profunda crisis de la 
que, con uñas y dientes, espera salir 
para no desaparecer del orbe. ¿Fin 
del sindicato más grande de Améri-
ca? Ya veremos.

Ahora bien, como decía, los tiem-
pos han cambiado y el triunfo en 
las urnas de Andrés Manuel López 
Obrador; la salida de La Maestra de 
la prisión domiciliaria a la que fue 
sometida; el surgimiento de otra di-
sidencia al interior del SNTE llamada 
Maestros por México (MxM); la des-
aparición del Partido Nueva Alianza 
(PANAL); el posicionamiento de la 

CNTE (Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación) ante 
el triunfo de la izquierda y la próxi-
ma caída de la reforma educativa 
peñista que siempre fue su bandera 
de lucha; el llamado del Presidente 
de México a que haya democracia al 
interior del gremio; la súbita renun-
cia de Díaz de la Torre y la subida de 
Alfonso Cepeda; insisto, han llevado 
prácticamente, al desmoronamien-
to de ese sindicato que, hasta hace 
unas décadas, saboreaba las mieles 
del poder, y del poder extremo, en 
compañía de presidentes y goberna-
dores de los estados.

Cosa curiosa, una de las muchas 
maneras (porque no son estrategias) 
que hoy día ha buscado la dirigencia 
sindical del SNTE para acercarse a 
los profesores (muy al estilo del Pre-
sidente de la República), ha sido el 
lanzamiento de una Consulta para la 
Construcción del Pliego Nacional de 
Demandas 2019. Y digo curiosa, por-
que cuando escuchamos la palabra 
“consulta”, seguramente se nos ven-
drá a la mente, aquellas que, en estos 
días, el gobierno federal promueve. 
En fin, como decía, los cuadros del 
sindicato a nivel nacional y en cada 
una de las secciones sindicales, se 
han movido con la intención de apli-
car una encuesta en cada centro de 
trabajo, para recabar la información 
que les permita construir ese pliego 
de demandas, supuestamente, a par-
tir del sentir de toda la base trabaja-
dora de México. No obstante estas 
“buenas” pero ilusas intenciones, el 
proceso de consulta no ha sido tan 
terso como se esperaba. Buena par-
te de los colectivos docentes, han 
manifestado su rechazo y descon-

tento hacia esa organización sindi-
cal y hacia el proceso que en estos 
momentos se está llevando a cabo. 
Para corroborar mi dicho, habría 
que preguntarle a los “aplicadores” 
de las encuestas cómo les ha ido en 
cada uno de los centros de trabajo 
que conforman el Sistema Educativo 
Mexicano.

Es irrisorio que en el documento que 
están entregando a los trabajadores 
de la educación se les pregunte a 
éstos, ¿cuánto desean que se incre-
mente su salario?, o bien, ¿a cuáles 
prestaciones se les debería destinar 
mayores incrementos? Pero, por si 
esto fuera poco, preguntarle a los 
trabajadores, ¿cuáles derechos la-
borales se deberían de reafirmar y 
cuáles deberían ser incorporados a 
las condiciones de trabajo? Parece 
cosa de locos. En este sentido me 
pregunto: ¿y la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo 123º?, ¿y la Ley Federal del 
Trabajo?, ¿y los derechos que tienen 
los trabajadores al servicio del esta-
do?, etcétera, etcétera, etcétera. Por 
lo que respecta al orden sindical, ¿y 
los estatutos del SNTE?, ¿y los dere-
chos que tienen los agremiados a 
éste?, etcétera, etcétera, etcétera; 
me llevan a plantearme una sola in-
terrogante: ¿qué ha hecho el SNTE 
para que sus agremiados conozcan 
estos preceptos legales y, a partir de 
ello, puedan formularse propuestas 
emanadas de la base para esta-
blecer una negociación, pero una 
negociación en serio, con el patrón? 
Vaya, la simulación no ha dejado de 
ser parte de esa cúpula sindical que 
no ha cambiado en lo más mínimo. 
Caray, ojalá pudiera entenderse que 

los tiempos han cambiado y que, en 
razón de ello, los trabajadores de la 
educación, también han cambiado.

Ciertamente, buena parte del gremio 
tendrá conocimiento de los docu-
mentos legales que, mínimamente 
he referido, pero también es cierto, 
que otra parte los desconoce porque 
tampoco se le ha informado al res-
pecto (o porque no se le ha “permi-
tido” informarse sobre ello). ¿A quién 
le conviene que no se conozcan los 
derechos que tienen los trabajado-
res? En cualesquiera de los casos, 
considero, es menester indagar, 
compartir y difundir los textos que 
nos permitan reflexionar sobre estos 
asuntos, pero lo más importante, 
que puedan favorecer la pertinencia 
o no, de seguir “solapando” a un sin-
dicato cuya caída libre, es un hecho 
inminente.

Con negritas:

Sabía usted que, en la Ley Federal 
del Trabajo, en el apartado sobre las 
Relaciones Colectivas de Trabajo, 
Capítulo II Sindicatos, federaciones 
y confederaciones, Artículo 358, se 
dice que A nadie se puede obligar a 
formar parte de un sindicato o a no 
formar parte de él. A los trabajadores 
de la educación cuando ingresaron, 
¿les preguntaron si deseaban o no 
formar parte del SNTE?; es más, en 
estos días, en los que la democracia 
sindical está a todo lo que da, ¿por 
qué el SNTE no les pregunta a sus 
agremiados si desean seguir adhe-
ridos al SNTE? Esa… esa sería la otra 
consulta.

Educación Futura
El SNTE: la otra consulta
Por Abelardo Carro Nava 
Ciudad de México, enero 31

Se realizó la Ceremonia de Bien-
venida para recibir a los 2 941 
estudiantes de nuevo ingreso 

a la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), campus Mexicali, 
la cual fue presidida por el rector, Da-
niel Octavio Valdez Delgadillo.

Les dio la bienvenida a la Universi-
dad número uno del noroeste y una 
de las 10 mejores del país. A partir 
de hoy comienza un nuevo ciclo 
de transformación en su vida, han 
optado por el mejor camino de rea-
lización personal: el estudio; y han 
elegido a la UABC como su casa, ya 
son Cimarrones”, manifestó Valdez 
Delgadillo.

Asimismo, invitó a los jóvenes a asu-
mir el compromiso de convertirse en 
los protagonistas principales de su 

propia historia, para que en los próxi-
mos años puedan crecer como seres 
humanos y convertirse en profesio-
nistas de calidad, adquiriendo co-
nocimientos y experiencias que les 
permitan dedicarse a una actividad 
donde destaquen y aporten al desa-
rrollo de su ciudad, estado y país.

El rector aseguró que siempre ten-
drán el acompañamiento de las 
autoridades, académicos y personal 
administrativo, para apoyarlos en lo 
que requieran. “Les ofrecemos una 
labor entregada a la atención de los 
estudiantes, con respeto, amabili-
dad, calidez y con calidad”. Los ex-
hortó a aprovechar la amplia gama 
de servicios que les ofrece la UABC 
como becas; actividades deportivas, 
artísticas, culturales, de emprende-
durismo y desarrollo humano.

Un aspecto fundamental que desta-
có, es que la UABC ha realizado es-
fuerzos de manera permanente para 
incrementar su matrícula y entre el 
2002 y 2018, esta aumentó 157 por 
ciento y actualmente atiende cerca 
de 65 mil estudiantes. Además, se ha 
preocupado por la calidad educativa, 
logrando posicionarse como la única 
institución de educación superior en 
el noroeste del país que cuenta con 
tres reconocimientos a nivel mun-
dial.

“Hoy es momento de profundizar 
en nuestra responsabilidad social 
universitaria y construir una univer-
sidad más cercana a las comunida-
des de Baja California para generar 
mayor impacto regional”, expresó 
Valdez Delgadillo. Para fortalecer el 
sentido de pertenencia a la UABC, 

solicitó a los jóvenes vestir la cami-
seta con la leyenda “Cimarrón con 
Valores”, que representa la fortaleza 
de los universitarios para llegar a la 
cima y mantenerse ahí con éxito.

La vicerrectora del Campus Mexicali, 
Gisela Montero Alpírez, felicitó a los 
jóvenes por ingresar a la Institución 
gracias a su talento, trabajo y capaci-
dad. “Deben de sentirse muy orgullo-
sos del lugar que obtuvieron dentro 
de la UABC, la cual tiene un alto nivel 
académico, producto de un asegu-
ramiento de la calidad educativa de 
sus programas”.

Agregó que su principal objetivo es 

continuar ofreciendo una educación 
integral de calidad y exhortó a los 
nuevos alumnos a aprovechar a sus 
maestros en las aulas para que al-
cancen sus metas y logren culminar 
con éxito su carrera profesional.

En la ceremonia también estuvo 
presente el Coordinador General de 
Servicios Estudiantiles y Gestión Es-
colar, Luis Enrique Palafox Maestre; 
Coordinador General de Formación 
Básica, doctor Salvador Ponce Ce-
ballos, así como los directores de 
escuelas, facultades e institutos  y 
comunidad universitaria en general. 
(UIEM)

Entran a UABC Mexicali 
cerca de 3 mil nuevos 
cimarrones
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El agua es un recurso amenaza-
do. Y la comunidad científica 
se moviliza cada vez más para 

participar en proyectos de investi-
gación e iniciativas que permitan 
comprender los problemas que se 
presentan en el debate y la imple-
mentación de nuevas políticas en el 
tema del agua, como la privatización.

 “Algunas manifestaciones de privati-
zación del agua ya existen. Por ejem-
plo, el manejo y servicio del agua 
que llega a San Luis Potosí desde la 
presa de El Realito están otorgados 
por contrato a la empresa que ope-
ra ese acueducto. Claro, cuando el 
agua llega a la ciudad, el gobierno la 
toma y distribuye. Pero desde que se 
capta el agua en la presa y se trata en 
la planta potabilizadora, y hasta que 
llega a la ciudad, todo ese proceso 
lo opera una empresa privada a la 
que le tenemos que pagar todos los 
años, independientemente de que 
estemos usando esa agua. Si no la 
queremos, de todas maneras se la 
tenemos que pagar. Es un negocio 
seguro”. 

Así comenta en entrevista el doctor 
Francisco Peña de Paz, de El Colegio 
de San Luis (Colsan). Para el investi-
gador, quien trabaja sobre la gestión 
integrada de recursos y seguridad 
hídrica, analizar la manera en que 
el modelo actual de gestión de agua 
favorece o perjudica la resolución de 
los problemas actuales que tenemos 
es una prioridad nacional, ya que 
usualmente creemos que los proble-
mas en torno al recurso suelen ser 
solo de índole ambiental o geográfi-
ca, cuando la realidad es mucho más 
compleja.

“Lo que nosotros hemos visto como 
problema de fondo es que se ha ido 
acumulando una gran conflictividad 
social en torno a la cuestión de en 
qué se debería usar el agua y quién 
debiera tener prioridad y disponibi-
lidad sobre ella (…) Empieza a haber 
problemas cuando el agua se desti-
na a actividades prioritarias para los 
gobiernos como aquellas que son 
rentables o de negocio, y por tanto 
se vulnera el uso para cuestiones 
vitales como la producción de ali-
mentos o para consumo doméstico”, 
afirma el científico, quien es nivel II 
del Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI).

Para el especialista, la información 
“oficial” niega que los problemas que 
se han generado en torno a cómo 
se gestiona el agua se presenten en 
todo el país. El desastre natural en 
Tabasco de 2007 es un ejemplo que 
inició discusiones sobre qué tanto 
tuvo que ver el crecimiento urbano 
de la ciudad y la gestión de las repre-
sas hidroeléctricas en las cuencas de 
los ríos Grijalva y Usumacinta con el 

trágico fenómeno, es un buen ejem-
plo. Además de los problemas públi-
cos de abasto de agua en ciudades 
como Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, o 
en el estado de Oaxaca, en donde las 
demandas de provisión en las urbes 
implican la pérdida de disponibilidad 
del suministro en las comunidades 
campesinas e indígenas que se 
asientan alrededor de la cuenca del 
río Verde-Atoyac.

Así, para el investigador y su equipo 
interinstitucional de trabajo, el asun-
to de quién tiene derechos sobre el 
agua y bajo qué prioridades se admi-
nistra es un asunto conflictivo. Y sin 
embargo, los documentos oficiales 
de gestión integrada de recursos 
hídricos y de seguridad hídrica sos-
tienen que es obligación pública o 
gubernamental asegurar que habrá 
disponibilidad de agua suficiente y 
de buena calidad para satisfacer las 
demandas fundamentales de la po-
blación, cosa que también vuelve la 
gestión del agua como un asunto de 
seguridad nacional.

“Imagínate que de repente, los nive-
les de contaminación del agua que 
hay en una ciudad como los que 
hay en San Luis Potosí, escaparan al 

control y monitoreo, y que por tanto 
tuviésemos una emergencia fitosani-
taria o epidemiológica por presencia 
de metales pesados o de algún com-
ponente biológico de riesgo como 
cuando en México hubo un brote de 
cólera (2013). No son asuntos hipoté-
ticos, y en esa lógica se supone que 
el gobierno tiene que asegurar que 
no existan desbalances graves”.

¿Pero qué pasa cuando esto no su-
cede así? Los problemas surgen y 
se duda de la capacidad pública de 
la gestión del agua. Para el investiga-
dor, entonces habría que ver el pro-
blema del auge de la privatización 
del agua desde dos ejes o formas 
distintas de privatización.

Uno que va sobre la apropiación de 
grandes volúmenes de agua para 
venta directa, como en empresas 
privadas que venden agua potable y 
se encargan del abastecimiento do-
méstico, como en Saltillo, Coahuila, o 
en Cancún y Aguascalientes. Y otro 
tipo de privatización que pone los 
requerimientos de agua por encima 
de cualquier interés público, para 
brindarla a empresas que hacen ne-
gocio con ella, como es el caso del 
uso indiscriminado y dudosamente 

regulado de grandes cantidades de 
agua para fines industriales como en 
San Luis Potosí.

Privatización del agua como pro-
blema histórico

Para la maestra Hortensia Camacho 
Altamirano, doctoranda en ciencias 
sociales por El Colegio de Michoacán 
(Colmich) y profesora investigadora 
de El Colegio de San Luis, entender 
el fenómeno actual de privatización 
en su gran complejidad implica ana-
lizarlo con rigor también como un 
problema que parte de un proceso 
histórico que se ha venido consoli-
dando en el país desde finales del 
siglo XIX.

El caso de San Luis Potosí ofrece una 
perspectiva, en donde el análisis his-
tórico del inicio de los proyectos de 
abastecimiento de agua en la capital 
permite comprender el origen de los 
mecanismos de gestión y adminis-
tración del agua, y su concepción 
como mercancía. Tales proyectos, 
comenta la investigadora, fueron 
parte de la iniciativa de un grupo de 
población de origen cántabro, que 
culminó con la construcción de la 
icónica presa de San José terminada 

en 1903.

“La construcción de la presa de San 
José fue una inversión privada que 
contó con apoyos estatales en su 
momento, donde los particulares 
se interesaron por la captación del 
agua para el riego de tierras de labor 
de los accionistas, además de poder 
venderla a quienes la requirieran. 
Pero el gobernador porfirista Blas Es-
contría obligó a los empresarios Feli-
pe Muriadas Fox y Matías Hernández 
Soberón a modificar la concesión 
que se les había otorgado para dar 
prioridad al abasto doméstico, lo-
grando la construcción de las redes 
subterráneas de suministro al centro 
de la ciudad de San Luis Potosí”.

Toda la infraestructura hidráulica tie-
ne un costo de inversión, y la regula-
ción del agua para volverla potable, 
también. En tal sentido, la investiga-
dora comenta que la sociedad debe 
reflexionar sobre la realidad de que 
el agua que consumimos no cae 
pura del cielo. Sino que se debe con-
siderar la realidad hidrogeoquímica 
de los acuíferos y de las aguas super-
ficiales, las cuales —según estudios 
publicados por el Colsan— presen-
tan altos grados de contaminación 

Agua, recurso amenazado
Por Chessil Dohvehnain
San Luis Potosí, San Luis Potosí, enero 31
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mineral y bacteriológica por usos 
industriales y domésticos.

“Estamos hablando de que el agua, 
para volverla potable, tiene un cos-
to que a inicios del siglo pasado se 
trasladó a los usuarios y que generó 
ganancia a los particulares por la 
infraestructura necesaria. La Revolu-
ción y los gobernantes preconstitu-
cionalistas detectaron a este grupo 
de interés económico español que 
tenía el control del abasto de agua 
potable, para expropiarles la empre-
sa privada de aguas de la ciudad en 
1916. El Ayuntamiento de San Luis 
Potosí la administró pero su actuar 
continuó la misma lógica empresa-
rial”.

Para la investigadora, desde enton-
ces se estableció una lógica de dis-
tribución del agua “elitista” porque 
el agua potable solo se le daba a 
quienes habitaban el centro urbano 
de la ciudad y a los que tenían la ca-
pacidad de pagarla. No toda la gente 
tenía la capacidad para pagar por el 
recurso y otros no querían hacerlo 
ya que se abastecían de pozos y 
fuentes públicas de agua superficial, 
a pesar de que desde 1894 existía la 
prohibición mediante decreto para 

suprimir los pozos superficiales por-
que su agua estaba contaminada 
con microorganismos. 

De esta forma, el tema de la priva-
tización del agua “es un proceso 
histórico amplio y complejo, que ini-
ció hace ya más de cien años y que 
desde entonces el agua se apreció 
como una mercancía (…) Parece ser 
que es algo nuevo, pero no es así. Las 
empresas privadas de agua existen 
desde 1850 y hay todo un proceso 
histórico de cómo se instalaron en 
el país”.

¿Esto vuelve utópicos y anacrónicos 
los argumentos de amplios sectores 
de la población que dicen no a la 
privatización? ¿Vivir sin privatización 
es algo irreal? Para la investigadora, 
es necesario entender el concepto y 
que puede haber un proceso de pri-
vatización pero bien regulado por el 
gobierno. Pero ningún caso implica 
que el agua no tenga costo alguno, 
proviene de acuíferos que requieren 
inversión para su extracción y pota-
bilización.

“Por supuesto, deberíamos exigir 
como sociedad civil usuaria una 
mejor calidad del agua por lo que 

pagamos. El asunto es que el que la 
gestión esté en manos del gobierno 
garantiza hasta cierto punto que el 

agua sea accesible a la población en 
general y no se ofrezca solo al mejor 
postor. Pero si se privatiza 1-franpe-
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El doctor Francisco Peña sostiene 
que es necesaria una participación 
social más activa en otras esferas po-
líticas si queremos proteger el agua 
a futuro.

el agua bajo una regulación estatal, 
se debe tener la garantía de una 
mejor oferta. De lo contrario deja-
mos cabos sueltos, porque luego 
entramos a otra discusión sobre las 
capacidades del Estado para ofre-
cer un agua de la mejor calidad, así 
como el desabasto de colonias aún 
bajo administración pública, o sobre 
el porcentaje de la población que de 
verdad paga por el recurso”.

Privatización del agua y pueblos 
indígenas

El doctor Francisco Peña explica que 
si bien es cierto que hoy existen or-
ganismos municipales que otorgan 
privadamente concesiones de agua, 
la ley vigente prevé que son los mu-
nicipios los que deciden eso, de tal 
manera que varios municipios, como 
en el caso de Francia, por ejemplo, 
han revertido esos procesos para 
volver público el abastecimiento. “En 
el caso de México, ahora se quiere 
quitar a la ley vigente esos resqui-
cios que todavía nos permiten luchar 
contra esas formas privatizantes 
para crear una ley a la medida de los 
negocios”.

Un ejemplo de esto son los proyec-
tos de trasvases que redirigen agua 
de cuencas a urbes con sobrepobla-
ción y desabasto. Bajo la nueva ley... 
(pase a la pág. 39)

Agua, recurso amenazado
Viernes 1 de febrero de 2019
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(viene de la pág. 37)
...general de aguas, se busca que 
los trasvases sean de interés públi-
co para que las empresas puedan 
defenderse de los mecanismos de 
amparo que las comunidades cam-
pesinas e indígenas afectadas por el 
desvío de agua podrían esgrimir en 
su contra.

Otro problema es el asunto de las 
concesiones de agua y su vigilancia 
bajo el Registro Público de Derechos 
de Agua. La nueva ley, comenta el 
investigador, pone mucho énfasis 
en la manera en que se dan tales 
concesiones, buscando mantener en 
la mayor discreción quién otorga las 
concesiones y cómo se registran, po-
sibilitando una peligrosa vaguedad y 
poca auditoría social.

Para el doctor Francisco López Bár-
cenas, especialista en desarrollo ru-
ral y pueblos indígenas con relación 
al agua, la coyuntura social en torno 
al agua tiene su raíz en el funcio-
namiento del sistema económico 
mundial dominante y la depredación 
de recursos presentes también en 
territorios indígenas, a causa de una 
incapacidad sistemática de seguir 
impulsando la economía global por 
medio de lo que usualmente se pro-
duce. Para el investigador, una res-
puesta a eso ha sido la conversión en 
mercancía de aquello que antes no 
lo era, como los recursos naturales.

“A principios del siglo XIX se hizo 
en Francia el primer decreto civil de 
derechos privados que existió en el 
mundo. Lo que se discutía en ese en-
tonces era que había ciertos bienes 
que no deberían entrar al mercado 
porque eso pondría en riesgo la exis-
tencia de la vida misma. El agua por 
eso estuvo fuera del mercado, pero 
hoy es una de las principales mer-
cancías que existe. Las comunidades 
indígenas la ven, en principio, como 

indispensable para la vida, dándole 
un valor que va más allá del mer-
cado. Pero también la ven como su 
centro de origen”, comenta Francis-
co López Bárcenas. 

Pueblos indígenas a lo largo del país 
como los rarámuris, yaquis, zoques, 
mayas, nahuas, pames, otomíes, 
huicholes, entre otros, poseen mito-
logías de origen en que expresan la 
manera en que conciben el mundo y 
el universo, así como la composición 
de sus relaciones sociales comunita-
rias. Para el investigador, cuando el 
medio natural es afectado junto con 
la disponibilidad de recursos como el 
agua, se afectan también sus creen-
cias y forma de organización, pro-
vocando que se desarticulen como 
sociedad.

“En 1980 se crea en Oaxaca la presa 
Cerro de Oro, en el noreste de la re-
gión de la Chinantla, y eso provocó la 
total desarticulación de los pueblos 
indígenas que vivían ahí. Hay estu-
dios antropológicos que dan cuenta 
de cómo el desplazamiento provoca-
do generó una especie de etnocidio. 
Esto es grave porque datos oficiales 
indican que 24 por ciento del agua 
de nuestro país se produce en terri-
torios indígenas, y no es cualquier 
cosa”.

Desde 2001, la constitución mexica-
na establece que los pueblos indíge-
nas tienen un derecho preferente al 
agua antes que cualquier persona, 
grupo de personas, autoridad o go-
bierno. Lo que significa que antes 
que el presidente de la república 
proponga cualquier concesión, el 
recurso se tiene que ofrecer a co-
munidades indígenas por ley. Tienen 
prioridad constitucional apoyada 
por legislación internacional.

Esto garantizaría que las comuni-
dades tendrían derecho a usar el 

agua, administrarla e incluso que se 
les otorgara un beneficio por el uso 
que de ella hicieran terceras perso-
nas. Pero en México existen muchas 
represas sobre territorios indígenas 
donde el agua administrada no la 
usan tales pueblos sino que se ca-
nalizan a las grandes plantaciones 
agrícolas de exportación, como en 
Sinaloa y Guadalajara, o que se usa 
para suplir urbes con problemas de 
abasto, como el caso del acueducto 
Independencia que quita el agua al 
territorio de los pueblos yaquis para 
llevarla a las industrias automotrices 
y cerveceras en Hermosillo.

Para el investigador, estos proble-
mas nos dicen que tenemos un pa-
norama complejo que no sigue las 
legislaciones vigentes agravando los 
conflictos sociales entre el Estado y 
la supervivencia de los pueblos indí-
genas, según sus investigaciones.

El agua es una responsabilidad de 
todos

Francisco Bárcenas cree que la ma-
nera de entender el agua desde los 
pueblos indígenas es algo que tiene 
que considerarse en la propuesta de 
ley.

“El problema con la nueva ley de 
agua está en las concesiones, por-
que a diferencia de la tierra que se 
reparte en propiedades distintas, 
el agua no se reparte. Sigue siendo 
propiedad de la nación. No hay posi-
bilidad jurídica de declararla privada, 
así que la manera de usarla es por 
medio de concesión”, comenta Fran-
cisco López Bárcenas.

El también investigador del progra-
ma Agua y Sociedad del Colsan afir-
ma que la lógica detrás de una con-
cesión como esta es que se otorga 
a particulares solo cuando el Estado 
no tiene la capacidad de aprovechar-

la para beneficio social. El problema 
es que las políticas neoliberales in-
ternacionales promueven una lógica 
en la que todo se cede a particulares, 
donde pareciera que el Estado ya ni 
se preocupa por evaluar sus propias 
capacidades de gestión.

“Creo que el problema más grande 
es que con las nuevas propuestas se 
está buscando regular que el agua 
sea realmente una mercancía total. 
Es decir, que no solamente la use 
aquel que tenga la concesión sino 
que, a su vez, este particular pueda 
darla a otros en arrendamiento, com-
praventa, fraccionamiento, herencia, 
combinación, etcétera, o sea, se 
busca crear un mercado total. Y la 
proposición de que dichas concesio-
nes sean a perpetuidad en la nueva 
propuesta de ley es algo peligroso”.

La gravedad de la situación —afir-
ma— está en que, aunque el artículo 
4o de la constitución establece que 
el Estado debe garantizar el derecho 
humano de los mexicanos al agua, 
así como su uso para la producción 
de los alimentos de la nación, la rea-
lidad es bastante más contradictoria 
y amenazante, exigiendo un estudio 
con rigor científico de la compleji-
dad de factores sociales y culturales 
detrás de este problema que no se 

resolverá solo con marchas o denun-
cias en redes sociales.

“Para proteger el agua no hay que 
voltear a ver solamente a los orga-
nismos donde se habla de agua. 
Parece una contradicción, pero el 
agua no viene de los tubos y es algo 
que siempre tenemos que repetir los 
investigadores. El agua no se forma 
en los tubos. El agua de buena cali-
dad viene de ecosistemas sanos y 
conservados. Podemos ir a todas las 
reuniones de Interapas, claro, pero si 
permitimos que sigan contaminán-
dose los ríos con desechos indus-
triales y domésticos, el agua seguirá 
en riesgo también”, afirma Francisco 
Peña.

Pero también se vuelve necesario el 
involucramiento del conocimiento 
científico sobre los procesos cultu-
rales e históricos detrás de un fenó-
meno que pensamos reciente, pero 
que posee una trayectoria histórica 
que interactúa con la realidad de 
una sociedad como la nuestra que 
se está viendo forzada a entrar en la 
plataforma pública para luchar por 
el recurso. A fin de cuentas, el futuro 
del agua y el nuestro quedará decidi-
do por el grado de participación que 
tengamos como sociedad en un de-
bate público que es muy complejo.
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