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Hay una fecha límite para los 
contribuyentes que quieran 
acceder a los beneficios del 

Decreto Fiscal en la frontera, con res-
pecto al Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), ya que deben de presentar el 
aviso antes del día 7 de febrero, se-

gún se dio a conocer en la sesión del 
Colegio de Contadores Públicos de 
Baja California (CCPBC), que preside 
Leonardo Méndez Cervantes.

El titular del organismo indicó que 
actualmente en la ciudad de Tijua-

na ya han presentado sus avisos un 
total de 31 mil contribuyentes, de los 
cuales, mil  solicitantes no obtuvie-
ron una respuesta, y 30 mil de ellos 
sí pudieron acceder a los beneficios.

“El problema con no ser autoriza-

do, es que se trata de un aviso y las 
disposiciones con las cuales surgió 
este beneficio no establecieron una 
obligación de la autoridad de hacer-
te llegar una respuesta, y esto cómo 
nos pega, pues que no sabemos por 
qué no calificamos”, manifestó.

Méndez Cervantes detalló que el 
mismo decreto tiene señalamientos 
respecto a cuáles son los requisitos 
para poder acceder a los beneficios, 
entre los cuales se incluye el ser un 
contribuyente cumplido, que no pre-
sente problemáticas desde las más 
básicas como no estar localizado, o 
que la autoridad les haya fincado un 
crédito fiscal en firma y no lo hayan 
pagado, entre otros.

Dado lo anterior, el presidente del 
CCPBC recomendó a los contribu-
yentes analizar si califican dentro 
de todos los requisitos para acceder 
a los beneficios del decreto fiscal, y 
entonces presentar el aviso antes del 
día 7 de febrero para poder solventar 
cualquier imprevisto que pudiera 
presentarse.

Como parte de la plática que se lle-
vó a cabo en el Colegio, la autoridad 
fiscal se comprometió a dar una res-
puesta a los contribuyentes, de por 
qué razón no califican para acceder 
al beneficio del decreto, de ahí que 
dieron a conocer algunos medios 
para recibir dicha aclaración.

El canal que ofreció la autoridad, de-
talló Leonardo Méndez, es una figura 
dentro del esquema del SAT que es 
de solicitudes o avisos, donde el con-
tribuyente presenta una solicitud de 
aclaración de manera electrónica, en 
la comodidad de su oficina o casa, 
con un 99 por ciento de viabilidad de 
obtener una resolución.

En ese sentido, recomendó a los 
interesados ingresar un servicio de 
solicitud de aclaración a través de 
la figura del portal del SAT, y de esa 
manera puedan conocer cuál es la 
situación respecto al por qué no 
están facultados para determinar el 
crédito del IVA.

Para concluir, mencionó que la mesa 
de análisis del Decreto de Reducción 
de IVA, aspectos técnicos y prácti-
cos, contó con la participación de la 
Administradora Desconcentrada de 
Servicios al Contribuyente del SAT 
en Baja California, Lizbeth López 
Guillén, el síndico del Contribuyente 
ante el SAT, y José Guerrero Guerre-
ro, el Asesor del SAT, Alberto Farfán 
y el Integrante de la Comisión de 
Practica Fiscal del CCPBC, Alberto 
Guarneros Contreras.

Incertidumbre para acceder al beneficio 
del decreto fiscal

El Poder Legislativo de Baja Cali-
fornia se encuentra alargando 
una iniciativa ciudadana que 

tiene como finalidad abrogar los 
proyectos de Asociaciones Público 
Privadas en la Entidad, denunciaron 
activistas de la agrupación Mexicali 
Consciente.

El coordinador de la agrupación, Car-
los Maya Quevedo acompañado del 
abogado Daniel Solorio, señalaron 
que esta iniciativa fue presentada en 

2017, misma que contó con el respal-
do de al menos mil firmas de apoyo 
ciudadano, pero hasta ahora no ha 
sido presentada ante el pleno.

Expresaron que los diputados en el 
Congreso del Estado se encuentran 
violando la ley, pues desde su pre-
sentación han alargado el proceso 
legislativo.

Daniel Solorio detalló que el Legisla-
tivo solicitó opiniones técnicas a di-

ferentes instituciones para retardar 
el proceso, de ahí que hasta la fecha 
la iniciativa no haya sido analizada.

Finalmente los activistas manifesta-
ron que el pasado viernes presenta-
ron un exhorto al Congreso del Es-
tado con el propósito de conocer el 
estatus de la misma y exigir presión 
para que sea discutida en el pleno.

Agencia RadarBC

Congreso para iniciativa para 
frenar APP

Tijuana, Baja California, febrero 4 (UIEM)
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Un panorama crítico se vis-
lumbra para la región de no 
tomarse pronto medidas 

apropiadas para hacer frente al 
problema real de disponibilidad de 
agua, manifestó el catedrático Efraín 
Carlos Nieblas Ortiz.

El coordinador de proyectos de 
Gestión Ambiental de la Universi-
dad Autónoma de Baja California 
(UABC), señaló que la falta de agua 
se ve agravada por los escenarios 
del cambio climático que hacen que 
disminuyan los volúmenes de preci-
pitación pluvial que caen en la cuen-
ca del Río Colorado que es nuestro 
principal abasto de agua.

“Los acuíferos que existen en Ti-
juana, Ensenada, Rosarito y Tecate 
están sobreexplotados, sobre con-
cesionados y hay ya problemas de 
intrusión salina en muchos de ellos 
y el problema es que nos estamos 
quedando solamente con el abasto 
del Rio Colorado, de hecho una bue-

na cantidad de agua que consume 
Tijuana viene de ahí, eso lo sabemos 
desde hace mucho. Y necesitamos 
evaluar alternativas de abasto de 
agua”, expresó.

Ante esta realidad, agregó que se 
debe de apostar a políticas públicas 
que ayuden a disminuir la creciente 
demanda del recurso, ya que hay 
una carrera entre ésta y la oferta 
que por su parte se está quedando 
limitada.

Mencionó que como alternativa de 
abasto de agua hay que apostarle al 
reúso, puesto que se tiene un gran 
volumen de agua que no se está 
aprovechando y se está descargan-
do al mar con todas las implicacio-
nes ambientales que eso tiene.

Dependiendo de la calidad del agua 
de reúso se puede destinar ya sea 
en la agricultura, o en el riego de 
parques o jardines, mencionó el ca-
tedrático.

Falta de agua se agrava en BC: académico 
de la UABC

Tijuana, Baja California, febrero 4 (UIEM)

l administrador General de Adua-
nas, Ricardo Peralta Saucedo, or-
ganismos empresariales así como 

el responsable de los Programas 
de Estímulo para la Frontera Norte, 
Pedro Romero Torres sostuvieron 
una reunión para dar a conocer pro-
yectos logísticos prioritarios para la 
región Cali-Baja.

En la reunión, efectuada en las insta-
laciones del nuevo Parque de Carga 
Aérea y Logística (Matrix), se analiza-
ron los proyectos más significativos 
el desarrollo de la región entre los 
que destacan, la Garita de Otay Mesa 
East (Otay II), el Parque de Carga 
Aérea y Logística de Tijuana, el Pro-
yecto de Tren Ligero de Tijuana y la 
puesta en marcha del el Plan Estraté-
gico Metropolitano 2034, informó la 
dependencia.

Por su parte, Aram Hodoyán Navarro, 
presidente del Consejo de Desarrollo 
de Tijuana y quien fue nombrado 
como representante de la iniciativa 
privada en dichas mesas, mencionó 
que en la reunión se dieron a cono-
cer y se discutieron los proyectos 

logísticos prioritarios en la región 
conocida como Cali-Baja.

Refirió que se contó con la partici-
pación del Gobierno de México a 
través de la Comisión de Estímulos 
para la Frontera Norte, el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), 
el Gobierno de Baja California, la 
Asociación de Gobiernos de San 
diego (SANDAG); así como organis-
mos empresariales como el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), la 
Asociación de Agentes Aduanales de 
Tijuana y Tecate (AAATT) y empresas 
logísticas como Baja California Rail 
Road y Carga Aérea Matrix.

Asimismo, se nombró a Eva María 
Viridiana Soria Amador, Administra-
dora de la Aduana de Tijuana,  como 
Secretaria Técnica del grupo de tra-
bajo quien dará puntual seguimiento 
a los acuerdos tomados.

Comentó que durante su participa-
ción se insistió en la necesidad de 
definir un líder claro en el proyecto 
de construcción de la nueva garita 
Otay II; asegurar los fondos y comen-

zar a adquirir el derecho de paso en 
el lado mexicano, para reflejar cla-
ramente el proyecto en los nuevos 
planes de desarrollo de México.

De igual manera, destacó,  se reali-

zaron observaciones importantes 
y entre ellas destacó la que hizo el 
administrador General de Aduanas 
quien informó que el 18 de marzo, 
México presentará su Plan Nacional 
de Aduanas.

Asimismo, señaló que la primera reu-
nión del nuevo grupo de trabajo será 
el 15 de febrero y será organizada 
por la Administradora de la Aduana 
de Tijuana, Viridiana Soria.

Revisan proyectos prioritarios para región Cali-Baja
Tijuana, Baja California, febrero 4 (UIEM)

•	 “Los	acuíferos	que	existen	en	Tijuana,	Ensenada,	Rosarito	y	Tecate	están	sobreexplotados,	
															sobre	concesionados	y	hay	ya	problemas	de	intrusión	salina”,	dijo	Efraín	Nieblas
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Tras su noble y ejemplar labor 
como Cónsul Honorario de la 
República Checa en Tijuana, 

José Antonio González Ibarra, fue 
distinguido con la medalla del Mi-
nisterio de los Asuntos Exteriores de 
dicha nación europea.

Tras asumir el cargo como Embaja-
dor Extraordinario y Plenipotencia-
rio de la República Checa, Zdeněk 
Kubánek, expresó que González Iba-

rra ha sido un Consúl ejemplar, pues 
ha sido un facilitador de la informa-
ción que solicitan, tanto residentes 
de ese país como las personas que 
quieran visitarlo.
 
“Valoramos su trabajo, ya que re-
presenta un cargo que de manera 
incansable ayuda a llevar a cabo la 
asistencia a los ciudadanos checos y 
los intereses nacionales en general”, 
mencionó. Asimismo, especificó que 

el trabajo de González Ibarra requie-
re de tiempo y energía el cual ha 
desempeñado con esfuerzo y entu-
siasmo a lo largo de más de 15 años.

Por su lado, González Ibarra comen-
tó que para él es un honor represen-
tar a la República Checa, además de 
sentirse satisfecho por desempeñar 
su función y responsabilidad hacia 
un país lleno de arte y cultura, ade-
más de tener una vocación de traba-

jo increíble.

Destacó que durante estos años 
de arduo trabajo, han establecido 
convenios con universidades para 
que así estudiantes realicen inter-
cambios académicos, además de la 
promoción de un intercambio co-
mercial, cultural y turístico.

“Uno de los aspectos muy importan-
tes es atender a todos los ciudadanos 

Reconocen labor consular de José Antonio González

Las importaciones de diversos 
productos como aparatos elec-
trodomésticos, cierto tipo de 

juguetes, televisiones, entre otros, 
que realizaban empresas para con-
sumo propio y venta entre empresas 
especializadas, podrían verse frena-
das a partir del primer día hábil de 
marzo en caso de que no cumplan 
con las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOMs) antes de ingresar las mer-
cancías a las aduanas del país para 
realizar los trámites de importación.

Así lo advirtió el director de Con-
sultoría de TLC Asociados, Ricardo 
Méndez Castro, quien explicó que 
el pasado 23 de octubre de 2018 fue 
publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración modificaciones al Acuerdo 
de las Normas Oficiales Mexicanas, 
de las cuales 7 ya entraron en ope-

con las cartas de no comercializa-
ción o de venta especializada en la 
operación de la importación, indica-
ron los especialistas.

Méndez Castro detalló que los 
importadores antes de realizar el 
trámite ante la Aduana deberán 
contar con la certificación de la 
NOM del producto, las autoridades 
adicionaron las 64 Normas Oficiales 
Mexicanas, relacionadas con temas 
de seguridad, las cuales no podrán 
exentarse mediante escrito libre por 
parte de las Personas Físicas o Mora-
les para uso propio, cuando se quiera 
realizar la operación de importación 
como antes se hacía. 

“Lo anterior  con la finalidad de bri-
darle al consumidor final de que está 
adquiriendo un producto que cum-
ple con todas las normas de seguri-
dad y calidad”, expresó el especialis-

ta en Comercio Exterior. Abundó que 
cualquier importador de productos 
que requieran estas NOM, tienen 
que prepararse para poder cumplir 
con estos cambios, pues ya no exis-
ten excepciones y de no hacerlo se 
verán con graves dificultades, con 
costos adicionales por demoras en 
sus operaciones de importación.

Ricardo Méndez puntualizó que si las 
empresas importadoras no conside-
ran las citadas NOMs, a partir del pri-
mer día hábil de marzo de 2019 les 
generará una afectación grave debi-
do a que se encuentran imposibilita-
das a gestionar en forma expedita el 
trámite de las Normas Oficiales Mexi-
canas toda vez que éste es tardado.

Lo cual generará pérdidas económi-
cas e incluso podrían ser acreedoras 
a multas estimadas hasta en un 70% 
del valor de las mercancías, por par-

te de las autoridades aduaneras.

Las mercancías que se importen en 
forma definitiva para venta nacional 
tienen la obligación de cumplir con 
la certificación de las citadas nor-
mas oficiales mexicanas, ello para 
garantizar la seguridad y producto 
al consumidor final, recalcaron los 
especialistas de TLC Asociados.

Es importante que las empresas 
pongan especial atención sobre las 
mercancías que atañen a la adición 
de estas 64 Normas, explicaron el Di-
rector de Consultoría de TLC Asocia-
dos, y el presidente de la firma, Oc-
tavio de la Torre, quienes pusieron a 
disposición el sitio de internet www.
tlcasociados.com.mx, para quienes 
deseen mayor información sobre 
este y otros temas de comercio exte-
rior y aduanas.

Alertan a importadores de 
B.C. por cambios en normas 
oficiales

ración, entre ellas las certificaciones 
con las que deben contar las televi-
siones, lámparas y llantas.

Sin embargo, el resto de las modifica-
ciones entrarán en vigor a partir del 
primer día hábil de marzo del 2019, 
impactando a más productos que 
deben contar con la NOM, apuntó 
por su parte el presidente de TLC 
Asociados, Octavio de la Torre de 
Stéffano.

Entre estos productos se encuen-
tran: instrumentos de medición, 
aparatos electrodomésticos, acondi-
cionadores de aire, calentadores de 
agua, medidores de agua, regaderas 
de agua, gatos hidráulicos, juguetes, 
y termómetros, entre otros. Las em-
presas importadoras ya no podrán 
exentar el cumplimiento de la NOM 

Tijuana, Baja California, febrero 4 (UIEM)

Tijuana, Baja California, febrero 4 (UIEM)

Martes 5 de febrero de 2019

checos en nuestro país y estado, y 
apoyarlos en todos los sentidos para 
que puedan tener la tranquilidad y 
seguridad además de asesorarlos en 
cualquier gestión administrativa que 
requieran”, comentó.

González Ibarra ha sido Cónsul Ho-
norario de la República Checa duran-
te más de 15 años en Tijuana, Baja Ca-
lifornia, así como los estados de Baja 
California Sur, Chihuahua y Sonora.
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Fue una falacia el discurso de 
los recursos “extraordinarios” 
para la educación para diciem-

bre cuyo monto, decían, era por mil 
300 millones de pesos. Es decir, el 
dinero llegó, pero no por “gestiones” 
de Kiko Vega, sino porque para Ha-
cienda se trató de una transferencia 
normal como cada mes.

De acuerdo con las datos de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) en el último mes de 2018, se 
le entregaron a la administración es-
tatal mil 383.7 millones de pesos, por 
lo que recordamos que en promedio 
las transferencias del organismo 

federal para Baja California son de 
alrededor de mil millones de pesos.

De tal manera, Kiko, Jaime Bonilla 
(como delegado) y la lideresa de la 
Sección 37, María Luisa Gutiérrez 
Santoyo, hablaron de dinero que de 
origen estaba programado como 
se documenta en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018.

El presupuesto del año pasado in-
dica que se programaron para Baja 
California la cantidad de 11 mil 202.2 
millones de pesos del Fondo para 
Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(FONE), que están etiquetadas para 

educación básica y con los datos 
ajustados, resultó que Hacienda le 
transfirió al Estado un monto total de 
11 mil 665.9 millones de pesos.

Con lo anterior, sí acaso se puede 
hablar de recursos “extraordinarios” 
para educación en Baja California, 
estos son apenas por 463.2 millones 
de pesos ¡pero en todo el año! ¿Por 
qué mintieron?

Lo más preocupante de la situación 
es que Kiko, Bonilla y Santoyo utili-
zaron la grave situación de la edu-
cación para presentarse como los 
“grandes gestores” de la supuesta 
solución, sin embargo, soslayaron 
que la información es pública y que 

las transferencias se dan a conocer 
mensualmente por parte de Hacien-
da.

En conclusión, se debe dar segui-
miento puntual de la información 
oficial de las autoridades corres-
pondientes y tomar con reservas las 
declaraciones de las personas men-
cionadas, que como se muestra con 
datos, manejaron un discurso donde 
impero la falacia.

NOTA: Recordamos que toda la infor-
mación mostrada está documentada 
y sí usted lector desea una copia 
puede solicitarla a través de nuestras 
redes sociales.

Kiko, Bonilla y Sotomayor, descobijados por 
Hacienda sobre recursos para educación

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Tras el anuncio del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
de la implementación del ope-

rativo de seguridad donde participa-
rán fuerzas federales, el Centro Em-
presarial de Tijuana espera que esta 
acción sea de gran ayuda para com-
batir el incremento de homicidios 
que se ha registrado en la ciudad.

El presidente de COPARMEX Tijuana, 
Roberto Rosas Jiménez, comentó 
que será necesario que las autorida-
des municipales y estatales, trabajen 
en conjunto con la Guardia Nacional 
para que las estrategias den resulta-
dos de manera rápida y eficiente.

“Durante los últimos meses hemos 

insistido en que las autoridades 
federales apoyaran a combatir el 
incremento de los índices delictivos 
de nuestra ciudad; ahora que existe 
una estrategia para hacerlo, espera-
mos que las autoridades locales se 
organicen con las federales para que 
juntos recuperen la tranquilidad de 
nuestra Tijuana”, señaló.

Mencionó que COPARMEX Tijuana a 
través de su Comisión de Seguridad, 
estará dando seguimiento a las ac-
ciones que se realicen y los resulta-
dos que se obtengan de las mismas, 
para que en caso de que no estén 
dando los resultados esperados, se 
replanteen las estrategias de inme-
diato.

“Esperamos que durante los próxi-
mos meses disminuyan principal-
mente la cantidad de homicidios. 
Estaremos atentos del desarrollo 
del plan”, concluyó el presidente de 
COPARMEX.

Reconoce COPARMEX Tijuana apoyo de fuerzas federales
Tijuana, Baja California, febrero 4 (UIEM)

•	 Nunca	hubo	recursos	extraordinarios,	el	dinero	que	llegó	era	parte	de	lo	originalmente
														asignado	para	diciembre

Martes 5 de febrero de 2019

2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

9,508.0 10,377.7 11,075.9 11,235.7 11,665.9

53,863.2

BC:	Fondo	de	Aportaciones	para	Nómina	Educativa	y	Gasto	Operativo	
cada	ańo	(Periodo	de	Kiko	Vega)	Millones	de	pesos

Fuente: UIEM 
con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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La administración estatal, a tra-
vés de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil, emitió una 

alerta ante pronóstico de nevadas 
en las montañas de Baja California, 
entre ellas la Rumorosa.

El coordinador Estatal de Protección 
Civil, Antonio Rosquillas Navarro, 
afirmó que tomando en considera-
ción los avisos de nevadas del Servi-
cio Meteorológico Nacional Mexica-
no y del Servicio Meteorológico de 
los Estados Unidos en San Diego y, 
lo observado en diferentes modelos 
numéricos, se esperan nevadas en 
las partes altas de las montañas de 
Baja California a partir de la tarde de 

este martes y continuarán hasta la 
mañana del miércoles, así mismo se 
están pronosticando vientos fuertes, 
lo que reducirá la visibilidad de ma-
nera crítica.

Dijo el funcionario estatal que desde 
la tarde de este martes las nevadas 
se estarán presentando por arriba de 
los mil 500 metros sobre el nivel del 
mar (msnm), esto quiere decir en las 
partes altas de la Sierra Juárez y ma-
yor parte de la de San Pedro Mártir.

Para la madrugada del martes, el ni-
vel de nevada podría bajar a los mil 
200 msnm, por lo que se podrían 
tener nevadas en la carretera Tecate-
Mexicali a la altura de El Cóndor y la 
Rumorosa.

Rosquillas Navarro afirmó que para 
la madrugada del miércoles, podría 
bajar el nivel de nieve a los 1000 
msnm, por lo que se tendrían, si 
se cumple el pronóstico, nevadas 
a partir de la zona del Hongo, en la 
carretera Tecate-Mexicali, y en la 
zona de los poblados Héroes de la 
Independencia y Leyes de Reforma, 
en la carretera Ensenada-San Felipe.

Por lo anterior, existe la probabilidad 
de afectación por las nevadas en la 
zona de la Rumorosa, El Cóndor y El 
Hongo a partir de esta noche y con-
tinúe hasta el miércoles en la madru-
gada, y en la carretera Ensenada-San 
Felipe, durante la noche del martes y 
madrugada del miércoles.

Ante esto, Protección Civil Estatal 
emite las siguientes recomendacio-
nes para viajar en carretera:

*Si no es de extrema urgencia viajar, 
mejor no lo haga en estos días.

*Si es muy necesario hacerlo, espere 
la probabilidad de cierre de las mis-
mas por parte de la Policía Federal 
y/o responsables de las carreteras de 
cuotas.

*Manténgase informado sobre los 
pronósticos a muy corto plazo.

*Maneje con extrema precaución.

*Lleve comida, cobijas, agua y líqui-
dos calientes en termos por si se en-
frenta a una emergencia o se llega a 
varar en la carretera.

*Manténgase al tanto de la infor-
mación que pueda emitir la Policía 
Federal sobre las condiciones de las 
carreteras y haga caso a sus reco-
mendaciones.

*Si tiene que internarse en los cami-
nos vecinales de las sierras, hágalo 
con vehículos 4X4 en muy buenas 
condiciones, lleve equipo y recursos 
para enfrentar condiciones del tiem-
po severo. (UIEM)

Emiten alerta ante pronóstico de nevadas 
en la Rumorosa

Martes 5 de febrero de 2019
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Por primera vez en Baja Califor-
nia el Instituto Estatal Electoral 
implementará el mecanismo 

de Conteo Rápido únicamente en la 
elección de Gobernador, por lo que 
se estima que la misma noche de la 
Jornada Electoral se estará dando a 
conocer al virtual ganador.

Lo anterior fue dado a conocer por 
el Secretario Ejecutivo del IEEBC, 

Raúl Guzmán Gómez, quien detalló 
que recientemente hicieron invita-
ciones a instituciones académicas 
en la Entidad para que promuevan a 
investigadores que se apoyen en la 
integración de un Comité Técnico de 
Conteo Rápido.

“Este órgano por primera vez se es-
taría integrando en Baja California 
con el ánimo de que lleve a cabo los 

trabajos de Conteo Rápido el día de 
la Jornada Electoral; el objetivo pri-
mordial es tener certeza y seguridad 
jurídica respecto del resultado el día 
de la jornada, es decir, conocer quién 
será el ganador de la elección de la 
Gubernatura del Estado”, indicó.

Agregó que la invitación a las univer-
sidades consiste en que promuevan 
a especialistas en temas electorales 

Conteo Rápido podrían darse en un 
lapso de 3 a 4 horas una vez termina-
da la Jornada Electoral del próximo 2 
de junio y aclaró que este mecanis-
mo operará de manera alternativa al 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP).

Habrá conteo rápido en elección de gobernador 
en B.C.
Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC

Para apoyar la economía de 
las familias ensenadenses 
en la regularización de su 

situación patrimonial, el Gobierno 
de Ensenada otorga el 8 por cien-
to de descuento por pronto pago 
en el Impuesto Predial 2019.

El presidente municipal Marco 
Novelo puntualizó que dicho 
estimulo estará vigente durante 
todo el mes de febrero, por lo que 
hizo un llamado a las y los contri-
buyentes para que aprovechen 
las facilidades que otorga el XXII 
Ayuntamiento.

Recordó que el Impuesto Predial 
debe de pagarse dentro de los pri-
meros tres meses del año en cur-
so, por ello durante marzo el Go-
bierno Municipal también aplicará 
un descuento del 7 por ciento.

El primer edil precisó que el Go-
bierno de Ensenada tiene abiertas 

cajas recaudadoras en diversos 
puntos para dar mayor facilidad 
a la población como lo son las 
ubicadas en las instalaciones de la 
Casa Municipal, en las de DIF En-
senada –Floresta y Ramírez Mén-
dez-, Rastro Municipal – Avenida 
México-.

Comentó que también se puede 
liquidar el predial en la caja ubica-
da dentro de las instalaciones del 
Gobierno del Estado de Baja Cali-
fornia y en el Centro Estatal de las 
Artes (Cearte), así como en las 22 
delegaciones municipales.

De igual manera en las estaciones 
de Policía –Estación Central de 
Calle Novena y Espinoza con aten-
ción las 24 horas y Comandancia 
de Pórticos del Mar con atención 
de las 7:00 a las 23 horas y en línea 
a través del portalwww.ensenada.
gob.mx

Sigue en Ensenada 
descuento en pago 
del Predial
Ensenada, Baja California, febrero 4 
(UIEM)

y particularmente en el tema de la 
estadística, con los cuales trabajarán 
durante los últimos 4 meses previos 
a la Jornada Electoral.

Finalmente Raúl Guzmán Gómez 
manifestó que los resultados del 
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Con la finalidad de prevenir la 
introducción y diseminación 
de la Influenza Aviar Notifica-

ble, por representar un alto riesgo 
para la población avícola susceptible 

y su posible repercusión en la salud 
pública y animal, la Delegación Es-
tatal de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) registro 
durante el 2018, 28 Unidades de Pro-

ducción en Baja California.

La jefa del Programa de Desarrollo 
Pecuario de la SADER, Brenda Elena 
Bautista Barrón, informó que el año 

pasado se registraron 27 Nuevas 
Unidades de Producción de Aves de 
Combate y 1 Nueva Unidad de Pro-
ducción de Aves Reproductoras de 
todo el Estado, que sumadas a las ya 
registradas en años anteriores, da un 
total de 225 Unidades de Producción 
Registradas en el Estado.

Resaltó que aunque Baja Califor-
nia se encuentra libre del virus de 
Influenza Aviar Notificable desde 
mayo de 1996 y de las Enfermedades 
Newcastle y Salmonelosis Aviar, es 
importante que los productores de 
aves (gallinas y gallos) cuenten con 
dicho reconocimiento con el  fin de 
salvaguardar la sanidad avícola de la 
entidad.

Por otro lado, el subdelegado Agro-
pecuario de la SADER,  Juan Manuel 
Martínez Núñez, aclaró que el con-
trol de la movilización de aves y bie-
nes de origen animal en territorio na-
cional, es fundamental para prevenir 
la diseminación de la Influenza Aviar 

Notificable, que afecta a la avicultu-
ra, así como para preservar las zonas 
libres y en erradicación de ésta.

Comentó que una vez registrada 
la Unidad de Producción y para la 
movilización dentro del territorio 
nacional de aves, productos, subpro-
ductos, originarios de zonas reco-
nocidas por el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agro-
alimentaria (SENASICA) como libres 
de la Influenza Aviar Notificable, úni-
camente requerirán dar el Aviso de 
movilización.

Finalmente, señaló que de acuerdo 
con información de la Organización 
para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO por sus siglas en inglés), 
los costos directos de una epidemia 
de Influenza Aviar pueden llegar a 
representar pérdidas del 15 al 20% 
de la producción avícola del país. 
(UIEM)

Las siembras de temporal del 
ciclo agrícola Otoño-Invierno 
2018-2019, registran un avance 

del 39.68% con la siembra de 6 mil 
188 hectáreas,   informó el jefe del 
Distrito de Desarrollo Rural 001, zona 
costa de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER), Fernan-
do Sánchez Galicia.

El funcionario señaló que durante 
el presente ciclo agrícola, en la mo-
dalidad de temporal, se programó 
la siembra de 15 mil 594 hectáreas, 
distribuidas de la siguiente manera: 
6,996 hectáreas de cebada; 3,981 
hectáreas de trigo; 4,239 hectáreas 
de avena, 90 hectáreas de centeno y 
288 de cultivos varios.

Aclaró que la cebada  representa el 
cultivo con mayor superficie pro-
gramada y sembrada durante este 
ciclo agrícola. Al momento, dijo, y 
de acuerdo a lo informado por los 

Avanzan siembras de temporal en la zona 
costa de B.C.

Centros de Apoyos al Desarrollo 
Rural (CADER) se han sembrado 
3,241 hectáreas, lo que representa un 
avance del 46.33% con respecto de 
lo programado.

Agregó que el resto de los cultivos 
presentan los siguientes avances 
de siembra: avena 1,330 hectáreas 
(31.38%) y trigo con 1,617 hectáreas, 
lo que representa un avance del 
40.62%, aprovechando así el exce-
lente comportamiento que han teni-
do las precipitaciones en el presente 
ciclo de lluvias 2018-2019”.

El subdelegado Agropecuario de 
la SADER, Juan Manuel Martínez 
Núñez, recomienda a los producto-
res, que todavía se encuentran en el 
proceso de siembra, que se apeguen 
a los paquetes tecnológicos que ya 
han sido validados por el INIFAP, con 
el propósito de que logren un año 
agrícola productivo. (UIEM)

Promueven salud aviar con registro de las Unidades 
de Producción

Monitor	Agropecuario
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La diabetes es uno de los prin-
cipales problemas de salud 
pública en México y el mundo. 

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

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

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

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

Salud integral

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

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

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

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

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

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

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

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

fue contar con un diagnóstico de 
diabetes, independientemente de 
sus factores sociodemográficos.

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

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

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

Psicoeducar e intervenir

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

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

do también ansiedad”, indicó García 
Morales.

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

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

Los investigadores también encon-
traron importante presencia de 
ansiedad en los pacientes enfermos 
con diabetes mellitus tipo II, con una 
fuerte relación a manifestaciones 

Depresión y ansiedad, daños colaterales de la diabetes

Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, febrero 4

•	 A	pesar	de	que	el	estudio	se	encuentra	a	nivel	piloto,	será	fundamental	escalarlo	a	una	muestra	representativa	de	la	región	para	generar	programas	de	atención,	prevención	e	intervención	
													de	la	diabetes	desde	la	psicología
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físicas de este desequilibrio.

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

Otro de los aspectos presentes en el 
estudio es el tema de la comorbilidad 
en la diabetes, es decir, la presencia 
de uno o más trastornos, además de 
esta enfermedad, y su relación con la 
depresión, la ansiedad y el estrés.

“En nuestro estudio, estamos ha-

blando que las personas que pre-
sentan comorbilidad representan 
55 por ciento, hablamos de otros pa-
decimientos a la par del diagnóstico 
de diabetes. Cincuenta y cinco por 
ciento tiene otra serie de trastornos 
generados por o al mismo tiempo 
que la diabetes. Treinta y tres por 
ciento tiene un padecimiento extra a 
la diabetes y 11 por ciento tiene tres 
padecimientos como comorbilidad 
de la diabetes”, puntualizó la licen-
ciada García Morales. 

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

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

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

“Estos son los dos principales ejes en 
que se tiene que enfocar. Los progra-
mas estriban principalmente en la 
prevención, es decir, con personas 
que no han sido diagnosticadas, para 
ellos sirven estos estudios; y el otro 

es propiamente intervención, para el 
cambio de conductas en el paciente 
o la adherencia al tratamiento”, co-
mentó la especialista.

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

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

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

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

Alcance estatal y nacional

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

“Creo que todos los procesos de 
investigación tienen que llevar a 
establecer protocolos de acción, pro-
tocolos de intervención dentro de la 
psicología. Lo que buscamos, y no 
estoy diciendo que con este estudio, 
pero a donde tenemos que llegar es 

a tener la información y los datos 
para hacer protocolos de interven-
ción que ayuden a mejorar la salud 
física y emocional de las personas”, 
subrayó García Morales.

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

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

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

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

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

Depresión y ansiedad, daños colaterales de la diabetes
•	 A	pesar	de	que	el	estudio	se	encuentra	a	nivel	piloto,	será	fundamental	escalarlo	a	una	muestra	representativa	de	la	región	para	generar	programas	de	atención,	prevención	e	intervención	
													de	la	diabetes	desde	la	psicología
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El Centro de Control de Enfer-
medades de Estados Unidos 
(CDC por sus siglas en inglés) 

informó oficialmente que del 1 al 31 
de enero de 2019 se confirmaron 79 
casos de sarampión en 10 estados 
diferentes de ese país. Esta cifra es 
mayor a la registrada en cualquier 
otro mes de enero en lo que va del 
siglo, pero además tiene la carac-
terística de que los contagiados en 
su mayoría son niños y no viajeros 
o migrantes provenientes de países 
con sistemas sanitarios débiles. Las 
cifras han reabierto el debate sobre 
los peligros que puede estar gene-
rando la tendencia de no vacunar a 
los niños.

El 26 de enero, el estado de Wash-
ington, en el noroeste de Estados 
Unidos, declaró emergencia sanita-
ria estatal al registrar oficialmente 
35 casos de sarampión en diferentes 
condados. De ellos 30 eran personas 
que no habían sido vacunadas y 24 
son menores de 10 años de edad 
que es la etapa de la vida en la que el 
virus de sarampión puede ser mor-

tal al provocar neumonía, diarrea o 
encefalitis.

La declaratoria de emergencia ocu-
rrió ocho días después de la que Or-
ganización Mundial de la Salud inclu-
yó al movimiento antivacunas como 
una de las 10 amenazas más graves 
para la salud global, en un reporte 
difundido el 18 de enero.

El sarampión es una enfermedad 
altamente infecciosa, que se puede 
contagiar simplemente con una gota 
de saliva y puede causar la muerte, 
principalmente a menores de 4 años. 
Además de las famosas manchas 
rojas y llagas con líquido. En casos 
graves este padecimiento genera 
fiebres, problemas respiratorios, do-
lor de oídos y diarrea.

El caso de Estados Unidos es uno 
de los más visibles, pero en 2018 
también se registró un rebrote de 
sarampión en Italia y existen otras 
enfermedades que ya se considera-
ba controladas en Europa, Estados 
Unidos y otros países de América 

Latina y que han regresado.

ENERO INFECCIOSO 

El pasado viernes, 1 de febrero, el 
Centro de Control de Enfermeda-
des emitió una ficha informativa en 
la que dio a conocer que del 1 al 31 
de enero de 2019 se registraron 79 
casos individuales de sarampión en 
los estados de California, Colorado, 
Connecticut, Georgia, Illinois, Nueva 
Jersey, Nueva York, Oregón, Texas y 
Washington. Ésta es la mayor cifra 
para sarampión en un mes de ene-
ro desde el año 2000. Aunque el 
año reciente con mayores casos de 
sarampión fue 2014, con 667 casos, 
se trata de la cifra acumulada de 12 
meses.

La ficha del CDC hace un conjunto 
de afirmaciones para llamar la aten-
ción de médicos y autoridades: 1) 
La mayoría de quienes contrajeron 
sarampión no estaban vacunados; 
2) El sarampión sigue siendo común 
en muchas partes del mundo, inclui-
dos algunos países en Europa, Asia, 

África y la región del Pacífico; 3) Los 
viajeros con sarampión siguen intro-
duciendo  la enfermedad a Estados 
Unidos, y 4) El sarampión se puede 
propagar si llega a una comunidad 
en los Estados Unidos en la que haya 
grupos de personas que no han sido 
vacunadas.

En el informe referido, el Centro 
de Control de Enfermedades narra 
algunos de los brotes epidémicos 
recientes y cómo estuvieron vincula-
dos a comunidades antivacunas o a 
la asistencia de personas infectadas 
a lugares públicos.

“En los Estados Unidos hubo 23 bro-
tes de sarampión en el 2014, incluido 
un brote grande de 383 casos, que 
ocurrió principalmente en comu-
nidades amish en Ohio, donde las 
personas no estaban vacunadas. 
Muchos de los casos que se presen-
taron en los Estados Unidos en el 
2014 estuvieron relacionados con 
casos traídos desde las Filipinas, 
donde se produjo un gran brote de 
sarampión”, indica la tarjeta infor-
mativa.

En 2015 hubo un gran brote multies-
tatal de sarampión que sumó 147 
casos y que estuvo vinculado a un 
parque de diversiones en California. 
Muchas de las personas afectadas 
no estaban vacunadas. Es probable 
que el brote haya comenzado con un 
viajero que contrajo el sarampión en 
el extranjero y luego asistió al par-
que de diversiones durante la etapa 
infecciosa; sin embargo, no se iden-
tificó ninguna fuente. Los análisis de 
los científicos de los CDC mostraron 
que el tipo de virus del sarampión en 
este brote (B3) era idéntico al tipo de 
virus que causó  el  gran  brote  de  
sarampión  en  las  Filipinas  en  el  
2014.

Y agrega que en 2017 se reportó un 
brote con 75 casos en Minnesota en 
una comunidad somaliamericana 
con mala cobertura de vacunación.

PREOCUPACIÓN PANAMERICA-
NA 

Desde diciembre de 2017 la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OPS) manifestó su preocupación 
por el crecimiento de los movimien-
tos y grupos antivacunas en América 
Latina, lo que puede crear condicio-
nes para fuertes brotes epidémicos 
como el ocurrido en México con la 
influenza A(H1N1) que tuvo un costo 
de 200 millones de dólares al siste-
ma de salud pero que al país le costó 
9 mil millones de dólares por pérdi-
das de horas laborales y negocios, 
informó esa organización fundada 
en 1902.

La advertencia sobre los posibles 
efectos negativos del movimiento 
antivacunas fue expresada en 2017 
por Ciro Ugarte, director del Progra-
ma de Emergencias en Salud Pública 
de la OPS.

“Nos preocupa porque el efecto que 
tienen los grupos antivacunas en la 
población es agregativo, es decir 
que las personas comienzan por 
dudar de que exista un beneficio 
real de aplicarse la vacuna y luego 
se agregan otros argumentos para 
no ponerse esta protección, por 
ejemplo que la vacuna tenga algún 
costo o que la comunidad donde 
viven las personas esté demasiado 
alejada de un centro de salud y sea 
necesario caminar muchas horas 
para vacunarse. Cuando ocurren es-
tos rumores que ponen en duda las 
vacunas, para muchos es más fácil 
no vacunarse”, indicó el funcionario 
de la OPS.

La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) es el organismo multila-
teral especializado en salud más an-
tiguo del planeta pues nació hace 115 
años y fue el modelo para que, hace 
69 años, se creara la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

En la sede central de esta organiza-
ción, localizada a pocas cuadras de 
la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), el Banco Mundial y 
la Casa Blanca, se reúnen cada año 
los ministros de salud de 35 países 
miembros; todos ellos del continente 

Brote de sarampión reabre debate en EE.UU. sobre no aplicación de vacunas

Por Antonio Cruz Bustamante
Ciudad de México, febrero 4 
(La Crónica de Hoy)

•	 Del	1	al	31	de	enero	de	2019	se	registraron	79	casos	individuales	de	sarampión	en	los	estados	de	California,	Colorado,	Connecticut,	Georgia,	Illinois,	Nueva	Jersey,	Nueva	York,	
													Oregón,	Texas	y	Washington
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americano.

En esa organización hay un grupo 
multinacional que vigila la aparición 
de brotes epidémicos graves por 
diferentes causas; por ejemplo, la 
ocurrencia de un desastre natural o 
la llegada de un virus de otra región 
del mundo, como ocurrió en 2014 
con los primeros casos de zika, que 
nunca se habían reportado en este 
continente.

“Para nosotros es muy importante 
transmitir a la población el mensaje 
de que las vacunas son la mejor he-
rramienta preventiva en contra de 
enfermedades y epidemias. Es ver-
dad que se han reportado y registra-
do casos de personas que han tenido 
reacciones adversas con algunas 
vacunas, pero mucha de la informa-
ción que circula en redes sociales 
son mitos porque sus números son 
extremadamente bajos en compara-
ción con los millones de vidas que se 
han salvado”, dijo Ciro Ugarte.

“Además de lo anterior, es impor-
tante también que comuniquemos 
todos un hecho que no siempre 
esté claro: una epidemia no sólo es 
un problema de salud. Desde luego 
nos preocupa siempre el impacto 
que un brote epidémico tiene cuan-
do se pierden vidas o hay muchas 
personas hospitalizadas, pero lo 
que vemos poco es el impacto eco-
nómico, social y político que tienen 
esas mismas epidemias. Un ejemplo 
claro es el fuerte impacto que tuvo la 
epidemia de A(H1N1) en la economía 
mexicana, que llegó a sumar pérdi-
das de 9 mil millones de dólares, más 
allá de los 200 millones de dólares 
que gastó el sector salud”, añadió.

VIGILAN CON INTELIGENCIA AR-
TIFICIAL

Los algoritmos de computadora y 
otros programas de inteligencia arti-
ficial se han incorporado rápidamen-
te a los sistemas de detección de bro-
tes epidemiológicos porque, partir 
de 2005, se realizó una reforma legal 
que obliga a los países miembros de 

la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) a reportar rápidamente bro-
tes infectocontagiosos y, en caso de 
que se pierda el control de la enfer-
medad, los países deben trasladar el 
control de la emergencia a la OMS.

Uno de los centros donde se usa este 
tipo de tecnología es el Observatorio 
de Salud Global de la Universidad Jo-
hns Hopkins en Baltimore. Esa casa 
de estudio es la institución educativa 
especializada en salud pública más 
antigua del continente americano.

La tecnología se ha incorporado y 
perfeccionado poco a poco, como 
ocurre con el sistema de vigilancia 
llamado Pulse Net, que comenzó a 
construirse desde 1996 y que en la 
actualidad ya tiene capacidad para 
recibir 120 mil alertas diarias, algu-
nas de las cuales son casos aislados, 
otras son brotes que afectan a más 
personas en un lugar focalizado, 
otras son clasificadas como epide-
mias y muy pocas llegan al grado de 
pandemias.

Los nuevos sistemas permiten una 
reducción en los tiempos de res-
puesta, como ocurrió en Brasil, con 
la detección de 100 mil casos de den-
gue reportados en una sola semana 
en diferentes partes de ese país 
sudamericano, pero para que estos 
sistemas funcionen se necesita cier-
ta capacidad analítica automatizada, 
pues el volumen de datos es muy 
amplio. Esto se puede hacer más rá-
pido gracias a la tecnología pues an-
tes los reportes epidemiológicos se 
reunían en libros enciclopédicos que 
llegaban cada seis meses o cada año 
y su función era más bien histórica, 
pues no servían mucho para tomar 
decisiones frente a una epidemia.

Desde el año 2005 se han regis-
trado cuatro casos de Emergencia 
de Salud Pública de Preocupación 
Internacional: el primero fue por un 
resurgimiento de la polio, que era 
una enfermedad que se considera-
ba controlada a nivel mundial pero 
que volvió a aparecer en el norte 
de África, Europa y Estados Unidos 

por el descenso en la vacunación. El 
segundo caso fue por la aparición y 
dispersión del Síndrome Respirato-
rio Agudo Grave (SARS por sus siglas 
en inglés).

El tercer caso fue el brote epidemio-
lógico de la influenza A(H1N1) en 
México y el más reciente fue el brote 
epidémico del ébola.

Para tener alertas tempranas sobre 
estos brotes existen diferentes me-
canismos que informan a las autori-
dades de salud, a nivel local, nacional 
o global. Además del sistema Pulse 
Net, hay otros sistemas como el lla-
mado GPHIN (que corresponde a las 
siglas en inglés de Red Inteligente 
de Salud Pública Global) en el cual 
se analizan miles de reportes sobre 
infecciones inesperadas que son 
publicadas en los medios de comu-
nicación.  Se estima que hasta el 60 
por ciento de los brotes epidémicos 
son registrados rápidamente por los 
medios de comunicación.

También hay otros sistemas como 

ProMed, en el que se integran y ana-
lizan rápidamente reportes de hasta 
70 mil investigadores de 185 países. 
Todos estos sistemas han tratado de 
llenar vacíos que existían en la detec-
ción y reacción rápida. La respuesta 
puede tener diferentes efectos, pues 
hoy tenemos bien identificado cómo 
debe responder un gobierno ante 
un brote epidémico, que es cuando 
aparece un número inusitado de 
infecciones en un lugar localizado; 
o cuando se trata de una epidemia, 
que es cuando ya hay infecciones en 
dos o tres entidades políticas dife-
rentes; o cuando ya haya una pande-
mia, que es el caso en que más de un 
continente presenta una infección.

Desde un punto de vista positivo, 
la respuesta sanitaria que se tiene 
actualmente ante los brotes epidé-
micos es la más rápida y oportuna 
de toda la historia pues la colecta, 
análisis y posibles planes de acción 
o intervención están apoyados en 
el análisis de datos automatizados 
e inteligencia artificial. Desde un 
punto de vista negativo, el problema 

es que, como en el caso de los 79 
primeros casos de sarampión repor-
tados en Estados Unidos en enero de 
2019, en realidad se trata de brotes 
epidémicos que no deberían haber 
ocurrido si no fuera por la falta de va-
cunas de las víctimas. La herramien-
ta preventiva existe, pero creencias y 
posturas ideológicas frenan su uso.

BROTES EN EE.UU.

En 2014 hubo 23 brotes de saram-
pión, incluido uno grande de 383 ca-
sos, que ocurrió principalmente en 
Ohio, donde las personas no estaban 
vacunadas.

En 2015 hubo un gran brote multies-
tatal de sarampión que sumó 147 
casos y que estuvo vinculado a un 
parque de diversiones en California.

En 2017 se reportó un brote con 75 
casos en Minnesota en una comu-
nidad somaliamericana con mala 
cobertura de vacunación.

Brote de sarampión reabre debate en EE.UU. sobre no aplicación de vacunas

•	 Del	1	al	31	de	enero	de	2019	se	registraron	79	casos	individuales	de	sarampión	en	los	estados	de	California,	Colorado,	Connecticut,	Georgia,	Illinois,	Nueva	Jersey,	Nueva	York,	
													Oregón,	Texas	y	Washington
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En Acayucan, Veracruz, Andrés 
Manuel López Obrador pre-
sentó Sembrando Vida, un 

programa de comunidades sustenta-
bles que, según la información oficial 
disponible, busca rescatar al campo 
y reactivar la economía local; aten-
diendo dos problemas centrales: la 
pobreza rural y la degradación am-
biental (https://goo.gl/m4pect). Lo 
hizo en un estadio de beisbol repleto 
de beneficiarios de ese programa y 
de otros de similar asistencia social.

Fueron exactamente 45 minutos de 
discurso andresino, en una notable 
sintonía entre un presidente de la 
República y su audiencia popular. Ló-
pez Obrador desgranó cada uno de 
los componentes de sus programas, 
entre expresiones de júbilo de los 
asistentes, que interrumpían la alo-
cución del tabasqueño con aplausos 
y gritos. López Obrador hablaba con 
giros coloquiales (entre otros, el me 
canso, ganso), con gesticulaciones, 
silencios, manoteos, preguntas a los 
asistentes respecto a si quedaba cla-
ro lo explicado y un énfasis oratorio 
casi de predicador religioso.

Tantas cosas buenas fueron anun-

ciadas a los presentes (reparto 
de dinero en efectivo, tandas del 
bienestar, entrega de ganado a la 
palabra, empleo en siembra de ár-
boles, establecimiento de precios de 
garantía a productos agrícolas, entre 
otros puntos asistenciales) que la 
euforia llevó al expositor a enfatizar 
el sentido de continuidad de esos 
proyectos. Por ello, entre sonsonetes 
de picardía, habló, sin mencionarlos 
expresamente, de los riesgos de que 
lo que hoy se está tejiendo pueda 
ser destejido en el futuro electoral: 
“Porque no estoy pensando de que 
‘No: va a quedar uno de nosotros y 
va a seguir el programa. No, ya sa-
ben ustedes cómo son estas cosas. 
Vale más seis años y si se puede 
uno o dos más independiente y se 
acabó” (en el contexto de la plática 
se entendería que al hablar de uno 
o dos más independiente se refería 
no a una especie de personalísimo 
poder transexenal sino a un plazo 
extendido para que los beneficiarios 
de ciertos programas se hubieran 
afianzado económicamente).

En ese contexto, soltó: “Además, yo 
no voy a relegirme, porque yo soy 
partidario del ‘sufragio efectivo, no 

relección’”. Como sucede con todo lo 
que tiene como punto de referencia 
al ahora Presidente de la República, 
tales palabras fueron interpretadas 
y asumidas de manera apasionada, 
más allá del estadio de Acayucan. 
A algunos les pareció muy apropia-
do el apego de López Obrador a la 
letra antirreleccionista. A otros, les 
pareció que el autodescarte es en 
realidad una forma de ir preparan-
do lo contrario, como sucedía con 
el denme por muerto anterior a su 
primera postulación presidencial, en 
2006. Y a otros les pareció injusto 
y modificable que el personaje de 
su predilección electoral no pueda 
estar nuevamente en las boletas, en 
busca de dar personalmente conti-
nuidad a su proyecto.

La postura del gobierno mexicano 
respecto de Venezuela ha ido per-
diendo espacio de viabilidad prácti-
ca ante el embate descarado y brutal 
de Estados Unidos contra el gobier-
no de Nicolás Maduro. El próximo 
miércoles, el canciller Marcelo 
Ebrard estará en Montevideo para 
participar en una reunión con repre-
sentantes de países de la Comunidad 
del Caribe, mientras España se alista 

para reconocer hoy al autoproclama-
do Juan Guaidó como presidente de 
Venezuela y la Unión Eu ropea avan-
za en sentido parecido.

De las presiones de Washington y sus 
visos conspirativos ha dado cuenta 
el diario español El País, en una nota 
firmada por Miguel González: “La ad-
ministración estadunidense avisó al 
gobierno español antes de que el lí-
der de la Asamblea venezolana, Juan 
Guaidó, se proclamara presidente 
interino y ha presionado luego para 
que España y la Unión Europea lo 
reconozcan y rompan cualquier ca-
nal de diálogo con Nicolás Maduro. 
‘Tenemos mucha presión, no les voy 
a decir de quién, pero se lo pueden 
imaginar, para que votemos contra 
la creación de este grupo (de contac-
to internacional)’, admitió el ministro 
de Exteriores, Josep Borrell, en el 
Congreso español. Aludía al grupo 
de la UE para propiciar el diálogo en 
Venezuela” (https://goo.gl/kpGLRi).

Astillero
AMLO: no voy a relegirme
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, febrero 4

A pesar de que todavía no son 
candidatos oficiales de MO-
RENA para la gubernatura y 

la presidencia municipal respectiva-
mente, ya son los favoritos para ga-
nar la contienda externa. De acuerdo 
a las encuestas que circulan en las 
redes sociales Jaime Bonilla lleva 
ventaja de hasta 4x1 sobre el can-
didato del PAN Oscar Vega Marín y 
es el más cercano contendiente, ya 
que, en el PRI, no han decidido aún. A 
pesar de ello, aunque se decidan por 
Nancy Sánchez o por Enrique Acosta 
ese instituto político es el más desa-
creditado del país y del estado, a lo 
único que aspirarían es a no perder 
el registro en la entidad o a confor-

marse con un máximo de 10 puntos 
porcentuales.

En el caso de Jaime Cleofás Martínez 
Veloz, quien hasta ahora no ha pa-
sado la “aduana” de la candidatura 
interna de MORENA se erige como el 
máximo ganador, así lo constatan las 
encuestas publicadas en redes socia-
les, que lo ubican con más simpatías 
que sus correligionarios. En caso de 
ganar la elección interna, le ganaría 
2 x 1 a su más cercano contendiente 
Julián Leyzaola, quien sin menospre-
ciarlo tiene adeptos, pero no le alcan-
zarán para revertir esta tendencia. 

Con respecto a las encuestas que 

han sido publicadas por dos empre-
sas encuestadoras reconocidas y de 
amplio prestigio, también el “compa” 
Veloz lleva una amplia ventaja, de tal 
forma que no les alcanzará el tiempo 
para revertir la derrota. 

Por ejemplo, en la encuesta que 
realizó la empresa “Gabinete de Co-
municación Estratégica”, MORENA 
por partido obtendría el 46.7% de la 
intención del voto, en cambio el PAN 
obtendría el 13.3%, el PRI 6.3%. el PRI 
no puede aspirar a mas ya que el 
voto negativo asciende al 53.8%. En 
la elección interna Jaime Cleofás Ve-
loz cuenta con el 34.3% de las simpa-
tías, por encima de Ismael burgueño, 

quien es su más cercano competidor 
y la proporción del voto es de 2x1, al 
resto de sus correligionarios se los 
lleva de 3x1. 

Tanto en las redes sociales como en 
las encuestas aplicadas con meto-
dología científica existen coinciden-
cias de que Jaime Cleofás es el líder 
indiscutible, la gente lo considera el 
mejor candidato para ganar la elec-
ción interna y externa. Es importante 
destacar que el equipo conformado 
por Veloz, no debe bajar la guardia 
y no rendirse ante las evidencias del 
futuro triunfo, sino al contrario, debe 
redoblar esfuerzos para que no le 
gane el triunfalismo.

La Lámpara de Diógenes
Bonilla y Veloz
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

Martes 5 de febrero de 2019
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caso menor de una sanción a un 
exfuncionario del Fovissste, nadie 
enfrentó consecuencias.

La nueva administración ha logrado 
en apenas unos cuantos días abrir la 
expectativa de que la Estafa Maestra 
podría tener un nuevo capítulo, el 
que sería obligado en una democra-
cia funcional.

La revista Proceso y Animal Político 
dieron a conocer la semana pasada 
que funcionarios de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) que participaron en 
el esquema de la Estafa Maestra 
colaboraban en la nueva adminis-
tración. Son tres altos cargos, entre 
ellos ni más ni menos que el direc-
tor de Producción y Exploración, y 
el gerente de operación y control 
financiero.

Animal Político, coautor de La Estafa 
Maestra con Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad, llevó el 
tema a una conferencia mañanera; 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió 24 horas para respon-
der sobre el caso, al término de las 
cuales confirmó la información del 

portal y anunció que la Secretaría 
de la Función Pública iniciaría una 
investigación. Ayer, en el plazo pro-
metido por AMLO, la titular de la SFP 
dio un informe y justo es decir que 
lo que la secretaria Irma Eréndira 
Sandoval dijo es digno se prestarle 
atención.

El informe no sólo confirma sobre-
costos, incapacidad de las empresas 
contratadas por las universidades 
y que esos contratos rebasaron el 
monto de trabajo que las casas de 
estudio podían ceder a terceros. El 
documento dado a conocer este 
jueves plantea una promesa que, 
de ser honrada, podría marcar una 
diferencia con lo que se veía hasta 
noviembre del año pasado.

Cito un párrafo de lo dicho por la titu-
lar de la SFP para ilustrar lo anterior:

“La estafa fue maestra porque el 
entramado a partir del cual se operó, 
pretendió ser de perfecta legalidad, 
aunque con deficiente moralidad. 
Sin embargo, el talón de Aquiles 
de esta estrategia fue el control y 
los servidores públicos que tenían 

responsabilidad en verificar que se 
cumplieran las condiciones de ley y 
los términos convenidos, abdicaron 
su responsabilidad, y los auditores 
que debieron monitorear el desem-
peño de los responsables adminis-
trativos fueron limitados en el alcan-
ce de sus revisiones y omisos para 
fincar responsabilidades”.

Lo que dice el párrafo anterior es el 
tema clave del multimillonario frau-
de: no pudo haber ocurrido sin que 
las autoridades superiores estuvie-
ran al tanto, y sin que luego las mis-
mas se encargaran de que aquellos 
que debieran investigar abdicaran 
de su responsabilidad y fueran omi-
sos frente a los hechos, para usar las 
palabras de Sandoval.

Así, es alentador que la nueva secre-
taria diga con todas sus letras que su 
antecesora en la SFP “no dio el segui-
miento que en su momento debió 
haber ofrecido el Órgano Interno de 
Control a estos relevantes casos”.

Como alentador también resulta que 
Sandoval anuncie “auditorías a los 
convenios posteriores a 2013, cele-

brados por Pemex Exploración y Pro-
ducción”, y que la SFP “presentará 
ante la Fiscalía General de la Repúbli-
ca las denuncias correspondientes”.

Hasta aquí las buenas nuevas. Noti-
cias que serán realmente positivas 
sí, y sólo sí, los hechos consolidan las 
promesas de la secretaria.

Sin embargo, algo también destaca 
del informe presentado ayer por 
Sandoval: su alcance es muy limita-
do. Porque, como se sabe, la Estafa 
Maestra no fue operada sólo en 
Pemex, sino en una decena de insti-
tuciones entre las que destacan Se-
desol, de Rosario Robles, y Fovissste, 
de Reyes Baeza.

Qué bueno que la SFP ha comen-
zado a denunciar la inacción que 
hubo con respecto a las denuncias 
en Pemex. Pero se requiere que la 
Función Pública muy pronto anun-
cie que todas las dependencias que 
participaron de ese esquema, y las 
autoridades que lo permitieron y ab-
dicaron a investigar, serán llamadas 
a cuentas. Veremos.

El reportaje conocido como La 
Estafa Maestra no vio la luz en 
el mejor momento. Luego de 

meses de preparación, se publicó 
a principios de septiembre de 2017. 
Un par de días después un terre-
moto destruía cientos de casas en 
Chiapas y Oaxaca. Con toda razón, la 
atención mediática se fue a cubrir la 
desgracia ocurrida en el sureste.

Pero el reportaje logró que al paso 
de las semanas se siguiera hablando 
sobre la denuncia del engaño me-
diante el cual diversos organismos 
públicos entregaron más de 7 mil 
millones de pesos a universidades 
de seis estados, montos provenien-
tes de las cuentas públicas de 2013 
y 2014, que desaparecieron en sub-
contrataciones donde entidades 
fantasma o irregulares chuparon el 
dinero oficial. En esa millonaria mal-
versación, las casas de estudios su-
periores fungieron como vil coyote.

Como todo en el sexenio de Peña 
Nieto, ante el escándalo provocado 
por La Estafa Maestra, el gobierno 
(es un decir) del mexiquense anun-
ció investigaciones, pero salvo un 

La Feria
¿La Estafa Maestra revive?
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, febrero 4 
(El Financiero)

Por el momento los seis regis-
trados para la candidatura de 
la alcaldía de Tijuana por Mo-

rena, pueden dormir tranquilos por-
que en las próximas horas no habrá 
una “eliminatoria previa” como se 
pensaba, sino que todos estos serán 
incluidos en la medición que se hará 
a través de la famosa “encuesta”, 
según pudo saber el reportero del 
barrio.

Ya parecía inminente, que no sola-
mente uno, sino dos o tres fueran 
rechazados en las siguientes horas 
argumentando diferentes razones 
pero sobre todo, porque se percibía 
la fortaleza de los restantes tres, y 
aunque pareciera que siguen sien-
do los “fuertes” de esta contienda 
interna en el Movimiento de Rege-
neración Nacional, el hecho es que 
siguen “vivos” todos los registrados.

Y es que los pro y contras que cada 
uno de estos tiene, ha dificultado la 
toma de decisiones, que serán basa-
das –además- en los resultados de la 
encuesta que se realice para tal efec-
to. En esa, se advierte, no influirán 
las presiones que se han tratado de 
hacer con la publicación de supues-
tos resultados que favorecen a unos 
u otros, ni mucho menos, con un 
posicionamiento “inflado” a través 
de la compra de “likes” en las redes 
sociales.

Así es que todavía pueden tratar 
de hacer méritos para alcanzar esa 
candidatura: Mario Escobedo Carig-
nan, Jaime Martínez Veloz, Arturo 
González Cruz, Ismael Burgueño 
Ruiz, Carlos Atilano Peña y José Án-
gel Peñaflor Barrón. Todos ellos en 
espera de un “guiño” de Jaime Bo-
nilla Valdez; de una señal de Leonel 
Godoy Rangel, o de cualquier “pista” 
que les permita terminar con esta 
angustia. Lo único cierto es que ya 
falta menos.

La violencia, de nuevo en prime-
ras planas

De nueva cuenta, el tema de la vio-
lencia en Tijuana, que parodiando al 
presidente municipal ya había “deja-
do de ser tema”, vuelve a llamar la 
atención no sólo dentro de nuestro 
país, sino también en el extranjero, 
donde se le han dedicado a este 
fenómeno algunas notas, aunque 
no habían sido tan llamativas como 
la que hoy público el periódico de 
Los Ángeles Times, que le dedicó la 
portada, a un reportaje firmado por 
la periodista Kate Linthicum.   

Con el título “Meth Fuels Tijuana Mas-
sacre”, (La metanfetamina es el com-
bustible de la masacre en Tijuana), 
el reportaje establece que en esta 
frontera se está librando una nueva 
guerra contra las drogas, lo cual se-

ñala que ha convertido a la misma 
“en una de las ciudades más letales 
del planeta”. En su edición domini-
cal Los Ángeles Time, además de su 
portada en el periódico impreso, le 
dedica cuatro planas a una serie de 
reportajes que les permiten exponer 
esa ola de violencia y muerte en la 
que está sumergida la ciudad desde 
hace ya varios meses, dejando como 
es de todos sabido, más de 2500 ho-
micidios durante el año pasado, y a la 
fecha, en este 2019, otros 233, y eso 
que apenas inauguramos el segundo 
mes del año. 

En la información se destaca que 
las autoridades locales únicamente 
responsabilizan a las autoridades 
federales sobre la situación de inse-
guridad que se vive, lo cual ha sido 
evidente en esta frontera, donde 
para nadie es desconocido que el 
presidente municipal Juan Manuel 
Gastélum Buenrostro ha tratado de 
ignorar el tema, no obstante que 
acercándose este proceso electoral 
2019, empezó a emular al teniente 
coronel Julián Leyzaola Pérez (quien 
pudiera ser su contrincante en las 
próximas elecciones), al decir a sus 
policías que tenían permiso de esta 
autoridad de disparar sobre los de-
lincuentes, seguros de que serían 
respaldados por la superioridad.

Esta situación que se vive en Tijuana, 

si la trasladamos a la política partidis-
ta podemos decir por otra parte, que 
ha fortalecido la figura de quien si no 
sucede otra cosa, será el abanderado 
del PRD a la presidencia municipal, 
ya que muchos ciudadanos lo consi-
deran el artífice de la relativa paz que 
se obtuvo en las postrimerías de la 
primera década de este siglo, gracias 
a la labor coordinada de autoridades 
federales, estatales, municipales, so-
ciedad y organizaciones civiles.

Pero también esta situación ha lleva-
do al gobierno federal de Andrés Ma-
nuel López Obrador a declarar una 
batida en contra de los criminales, 
y de la violencia en esta fronteriza 
ciudad, a la que señalan que estarán 
enviando hasta 1800 efectivos de 
las fuerzas armadas y de la policía 
federal, para coordinadas con las 
estatales y locales tratar de repetir el 
milagro de aquel 2010-2012.

Se dice que ya empezaron a llegar 
los primeros elementos a esta fron-
tera, y si en realidad logran poner fre-
no a esta terrible oleada de violencia 
que estamos viviendo, inclusive el 
gobierno de López Obrador podría 
arrebatarle la “bandera” al militar en 
retiro, favoreciendo a quien quede 
como candidato en Tijuana.

Mientras tanto, representantes del 
sector empresarial de la entidad, y 

particularmente de nuestra frontera, 
se mostraron este día, no sólo sor-
prendidos por la publicación, sino 
alarmados por lo que esto puede ge-
nerar en cuanto a la afluencia turís-
tica en la ciudad, que tanto esfuerzo 
ha costado, no solamente mantener, 
sino recuperar, después de aquellos 
terribles años. 

Ahora, a esperar las declaraciones 
oficiales con respecto a esta pu-
blicación, y particularmente la del 
presidente municipal, que hace unos 
días se vanaglorió de haber sido 
“quien logró” que el presidente de 
la República actuara en este tema 
para combatir la violencia. Lo que 
podríamos adelantar es que segura-
mente dirá que esta es una campaña 
contra la ciudad, que los periodistas 
no conocen lo que es esta frontera, y 
que los invita a que lo hagan. Esto si 
decide responder en el mejor de los 
ánimos, porque también podría reac-
cionar como aquella vez que la em-
prendió contra el cartonista del San 
Diego Union Tribune, Steve Breen, 
por atreverse a presentar un trabajo 
donde se veía a Tijuana, en un fondo 
negro y con una cartelera perforada 
a tiros, con la leyenda: Bienvenidos a 
Tijuana.

http://www.afntijuana.info/editoria-
les/92369_siguen_en_la_lucha_los_
seis_de_tijuana#ver_nota

En Opinión de…
Siguen en la lucha los seis de Tijuana
Por Dora Elena Cortés
Agencia Fronteriza de Noticias 
Tijuana, Baja California, febrero 4
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Perdió 0.23% la BMV

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, febrero 4 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), principal 
índice de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) perdió 0.23% 

durante la semana, para ubicarse en 
43,738.27 unidades.

De tal manera, el IPC perdió 0.57% 
o 249.67 puntos, después de haber 
superado la barrera de los 44,000 
puntos durante el intradía.  El FTSE-
BIVA perdió 0.55%  o 4.94 unidades 
para ubicarse en 893.15 puntos.

La jornada previa, última del mes de 
enero, el selectivo mexicano lograba 
su mejor enero desde 2006.

La bolsa mexicana perdió luego de 
una jornada de altibajos marcada 
por el desempeño de las plazas en 
Estados Unidos, tras la divulgación 

de un dato de empleo más fuerte de 
lo esperado, que fue opacado por un 
débil pronóstico de ventas de Ama-
zon.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre concluyó la jornada hasta en 
19.40 pesos a la venta, 10 centavos 
menos en comparación con el cierre 
del jueves, y se compró en un precio 
mínimo de 17.95 pesos en bancos de 
la Ciudad de México.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó en 19.1098 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país.

Por otra parte, a lo largo de 2018 
las remesas de los mexicanos en el 

exterior sumaron 33 mil 480.55 mi-
llones de dólares, lo que representó 
un crecimiento de 10.52 por ciento 
respecto al 2017.

De acuerdo con el Banxico, en los 12 
meses del año anterior se registra-
ron 103.96 millones de operaciones, 
5.99 por ciento más que en 2017, por 
un monto promedio de 322 dólares.

Mientras que en diciembre del año 
pasado ingresaron al país dos mil 
925 millones de dólares por concep-
to de remesas familiares, dato supe-
rior al observado en noviembre.

El organismo indicó que tan solo en 
diciembre se realizaron 9.2 millones 
de operaciones, donde la remesa 
promedio fue de 317 dólares.

11.9600

21.9268

19,12

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/01/19
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En cada uno de los estados 
por los que atravesará el Tren 
Maya, existe un proyecto de 

energía o relacionado a extracción 
de hidrocarburos, sobre el cual el 
nuevo gabinete sabe, pero ha sido 
muy discreto. Todos los proyectos 
son herencia directa de la admi-
nistración del priista Enrique Peña 
Nieto (EPN) y presentan importantes 
desafíos ambientales1.

Los proyectos energéticos que va 
conectar el Tren Maya son: la rees-
tructuración de la refinería de Dos 

Bocas en Tabasco; la construcción 
de los gasoductos Mérida-Cancún2 y 
Salina Cruz-Tapachula3 que afectan 
a Yucatán, Quintana Roo, Chiapas 
y Oaxaca; y la construcción de una 
segunda refinería en Campeche4, 
además del posible traslado de las 
oficinas centrales de Pemex a Ciu-
dad del Carmen, como Rocío Nahle 
lo prometió en campaña. Este último 
sería el único proyecto 100% de Mo-
rena.

La decisión estratégica de expandir-
se hacia el sur la toma la administra-

ción priista y es reflejada en marzo 
de 2018 en el “Prontuario Energético 
2018”5. Cuando Rocío Nahle toma las 
riendas de SENER, se fotografía con 
su antecesor el priista Pedro Joaquín 
Coldwell, quien publica las fotos en 
la red social Twitter con la leyenda: 
“Con @rocionahle iniciamos el pro-
ceso de entrega-recepción. Por Mé-
xico, le deseo éxito en su desempeño 
como Titular de la @SENER_mx”.

La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) con Javier Ji-
ménez Espriú como titular, también 

tiene muy claro que el atractivo del 
Tren Maya es que complementa 
la expansión hacia el sur de la in-
fraestructura para la explotación de 
hidrocarburos. En el vídeo que apa-
rece en el sitio oficial del Tren Maya 
explicita que otro de los objetivos del 
tren es el apoyo al sector energético 
de la región.

El plan de “resucitar las vías férreas 
nacionales” no es nuevo. Ya en el 
sexenio pasado se contemplaba un 
sistema de transporte de pasajeros 
que en su momento fue calificado 

como: “de gran valor social, pero 
poco atractivo para inversionistas”; 
después de hacerse público el pre-
sunto conflicto de interés con la 
empresa licitante se declaró en el 
olvido6. Ahora, vinculado a la estra-
tegia energética, es mucho más fácil 
de apoyar.

Estrategia de energía para el sur

De los 5 proyectos que conforman 
la estrategia energética para el sur, 
tres son herencia de la administra-
ción priista a Morena (aparecen en 
el “Prontuario Energético 2018”, 
publicado por SENER del que este 
medio de comunicación posee co-
pias) y los dos restantes, se tratan de 
ampliaciones o proyecciones locales 
no estipuladas en el prontuario pero 
anunciadas por las autoridades ac-
tuales.

El 15 marzo de 2015 Enrique Peña 
Nieto firmó con el entonces pre-
sidente de Guatemala, Otto Pérez 
Molina7 un acuerdo para la cons-
trucción de un ducto que transpor-
tará gas natural e hidrocarburos a 
los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica (Guatemala, El Salva-
dor y Honduras). El gasoducto que 
originalmente partiría de Salina Cruz 
a Tapachula (Oaxaca y Chiapas) ten-
dría una longitud de 440 kilómetros 
con una inversión promedio de seis 
mil 542 millones de pesos.

En uno de los apartados del acuer-
do, se establecía como fecha de 
licitación el año 2015 con entrada en 
operación para el 2018, propuesta 
analizada por la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE). Pero Peña Nieto 
no cumplió8 y la administración 
de López Obrador tendrá que reto-
marlo. Según se explica en el Plan 
Quiquenal de Expansión del Sistema 
de Transporte y Almacenamiento 
Nacional Integrado de Gas Natural 
(CENAGAS): “es estratégico mandar-
le este combustible al estado para 
tener mejores escenarios”. Principal-
mente por la disminución de costos 
de traslado de combustible que ac-
tualmente se realiza por pipas.

El 16 de marzo de 2015, Enrique 
Peña Nieto anunció la construcción 
del ducto de hidrocarburos Mérida-
Progreso-Cancún, presuntamente 
para hacer eficiente el suministro 
de gasolina, diésel y turbosina en la 
península. Según las declaraciones 
del anuncio, el ducto tenía prevista 
una extensión de 310 kilómetros y 
un costo presupuestado al inicio de 
3,600 millones de pesos9.

Siguiendo con la gira posterior a la 

El Tren Maya conecta la Reforma Energética

Ciudad de México, febrero 4 
(Rinde Cuentas)
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aprobación de la Reforma Energéti-
ca, el 18 de marzo del 2015, el expre-
sidente priista EPN acompañado por 
líderes y funcionarios del sector, en-
cabezó la ceremonia de los 77 años 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 
el puerto Dos Bocas, en Paraíso, Ta-
basco. Ahí frente a todos los testigos, 
aseguró que Dos Bocas se converti-
ría en uno de los puntos estratégicos 
de México en el mediano tiempo10. 
Esa predicción se cumplirá si el pro-
yecto del nuevo presidente continúa.

El caso de Dos Bocas es el más polé-
mico. Fue construido por Pemex en 
1979 e inició operaciones en 1982. 
Actualmente es uno de los puertos 
petroleros más importantes del país 
por sus volúmenes de carga y por 
el número de embarcaciones que 
atiende, lo que lo convierte en uno 
de los productores más complejos. 
Ahora, con el nuevo entorno legal 
derivado de las Reformas Estructu-
rales promovidas por Peña Nieto, se 
permite además la participación de 
la iniciativa privada, esta nueva in-
dustria, generó más complicaciones 
en el lugar.

Sobre los proyectos en Campeche, 
aún hay poca información. El pri-
mero de ellos, la segunda refinería, 

fue anunciada el 11 de noviembre 
de 2018. Andrés Manuel dio a cono-
cer que primero trabajará con la in-
fraestructura de Dos Bocas, pero su 
plan a futuro (aún sin presupuesto o 
plan operativo) sería fortalecer la in-
dustria de la zona, con una segunda 
planta en esa entidad11.

Además, el que posiblemente sería 
el proyecto más ambicioso para la 
nueva administración, por la im-
plicación del traslado de sus 9 mil 
empleados12, es el de mover todo 
Petróleos Mexicanos a Ciudad del 
Carmen, Campeche13. Según expli-
có AMLO durante una conferencia 
de prensa, su objetivo será primero 
el de movilizar a los empleados de 
confianza de las actuales oficinas a 
un nuevo complejo: “Todo Pemex 
se traslada a Ciudad del Carmen” 
destacó. Sin embargo, este proyecto 
tampoco presenta un plan operativo 
o fiscal que se pueda ejecutar en el 
corto plazo.

Con el daño ambiental, el turismo 
desaparece

Promover el desarrollo ecoturístico y 
la explotación de recursos energéti-
cos es prácticamente inviable y muy 
difícilmente sustentable. Según lo 

apuntó la organización CEMDA, du-
rante la aprobación de las Reformas 
Estructurales, “la Energética” era 
especialmente problemática con el 
medio ambiente y denunciaron: “La 
reforma energética Constitucional y 
su legislación secundaria, no incor-
poran de manera transversal aspec-
tos fundamentales como los dere-
chos humanos, el cambio climático, 
las energías renovables”, advirtieron.

Después de su aprobación en la 
Cámara Alta, los defensores de los 
Derechos Ambientales no claudica-
ron con las denuncias. Y uno de sus 
grandes casos fue la investigación 
realizada justamente en el desarrollo 
de Dos Bocas durante la administra-
ción de Enrique Peña Nieto, ahora al 
mando de López Obrador.

Tras explorar la zona, los activistas 
detectaron la destrucción de un pre-
dio donde se encontraban ubicados 
manglares y denunciaron ante la 
ASEA a la empresa responsable del 
ecocidio. La autoridad federal tomó 
cartas en el asunto y luego de una 
inspección, dio un plazo de 30 días 
para frenar actividades de desmonte 
o cualquier otra que pueda modifi-
car las condiciones del lugar, para 
evitar más daños.

Finalmente, el caso que llevaba sien-
do investigado por al menos dos 
años, concluyó con una multa millo-
naria, emitida la semana pasada, a la 
empresa Sistemas Empresariales del 
Golfo, S.A .de C.V. (SCCA) responsa-
ble por el desmonte de vegetación 
de manglares, que supera los 13 

millones 900 mil pesos. El motivo 
argumentado en la sanción fue: “la 
destrucción de 230 hectáreas de 
manglar14”. Los activistas tenían 
razón, la industria energética y el 
ecosistema limpio, no son una gran 
combinación.

El Tren Maya conecta la Reforma Energética
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El subsecretario de Derechos 
Humanos, Migración y Pobla-
ción de la Secretaría de Gober-

nación (SEGOB), Alejandro Encinas 
Rodríguez, anunció que este año se 
aplicará un presupuesto de más de 
400 millones de pesos para la bús-
queda de desaparecidos, y afirmó 
que se dará prioridad al rastreo de 
personas con vida.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, encabezada por el presi-
dente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el funcionario presentó 
el Plan de Implementación de la Ley 
General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas.

Destacó que en el país se registran 
a la fecha más de 40 mil desapare-

cidos, se tienen detectadas más de 
mil 100 fosas clandestinas, y hay 26 
mil cuerpos sin identificar, por lo que 
esta situación, dijo, da cuenta de la 
magnitud de la crisis humanitaria y 
de violación de derechos humanos 
en el país, y aunque se han presen-
tado avances en la creación de leyes, 
no se ha cumplido con éstas.

Encinas Rodríguez precisó que el 
principal grupo de personas desapa-
recidas se ubica entre la población 
cuyas edades fluctúan entre 17 y 29 
años, además de que en los últimos 
años se ha incrementado la desa-
parición de niños. Detalló que entre 
ocho y 10 por ciento del total de los 
desaparecidos son migrantes.

Ante esta problemática que lastima 
a las familias mexicanas, el subsecre-
tario afirmó: “Nunca más una guerra 
para combatir delitos que lleve a una 
tragedia. Nadie que haya vulnerado 
la tranquilidad de una familia debe 
quedar impune. Sea quien sea, debe 
ser castigado por estos delitos”.

Ciudad de México, febrero 4

 SEGOB presenta plan contra 
desaparición forzada

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, advir-
tió que el juez, magistrado o 

ministro que proteja a un delincuen-
te de cuello blanco o que solape un 
acto de corrupción, será denunciado.  

“El juez, magistrado, ministro, que 
proteja a un delincuente de cue-
llo blanco, que solape un acto de 
corrupción, cuando menos va ser 
denunciado. Nada de que me voy a 
quedar callado, una cosa es el res-

peto a otro poder y otra cosa es que 
sabiendo de que hubo una transa me 
quede callado, no voy a ser cómplice. 
El pueblo se cansa de tanta pinche 
transa, para que quede claro”, dijo 
Obrador

dad y corrupción en la historia de 
México, el cual no se compara con lo 
que fue el saqueo colonial, y ello es 
consecuencia de una política fraca-
sada y corrupta.

En conferencia de prensa matuti-
na en Palacio Nacional señaló que 
la situación que se vive ahora es 
producto de la política de saqueo 
y abandono de la gente, por lo que 
ahora existe más desigualdad

Dijo que en administraciones pa-
sadas se declaró la guerra “para 
enfrentar problemas de inseguridad 
que surgieron por la desatención al 
pueblo, por el modelo económico 
llamado neoliberal o neoporfirismo 
que se aplicó en beneficio de una 
minoría rapaz”.

Acompañado por la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
indicó: “Ese es el problema de fondo, 
eso fue lo que desató la inseguridad 
y la violencia, y nunca más usar la 
fuerza para resolver problemas so-
ciales; la paz y la tranquilidad son 
frutos de la justicia”.

“El pueblo se cansa de tanta pinche transa”: 
AMLO
Ciudad de México, febrero 4 (SE)

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, a tra-
vés del Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos (Bano-
bras), ajustó en 4.8% las tarifas de 
caminos y puentes concesiona-
das al fideicomiso Fondo Nacional 
de Infraestructura (Fonadin).

Así, a partir  de febrero Caminos y 
Puentes Federales (Capufe) apli-
có las tarifas autorizadas en las 
Plazas de Cobro de cada las vías 
de cuota del citado fideicomiso, 
informó la dependencia federal en 
una tarjeta informativa.

El ajuste tarifario permitirá man-

tener constantes, en términos 
reales, dichas tarifas ya que es 
equivalente a la inflación regis-
trada, así como cumplir con los 
requerimientos de servicios en la 
operación de los tramos carrete-
ros.

Los recursos recaudados por pea-
je de las autopistas integradas en 
la red concesionada se emplean 
para cubrir los gastos asociados 
a la operación y conservación, 
así como para otorgar apoyos 
financieros para el desarrollo de 
proyectos en diversos sectores.

Capufe ajusta 4.8% 
las tarifas en vías 
concesionadas
Ciudad de México, febrero 4 (SE)

El presidente afirmó que el periodo 
neoliberal es el de mayor desigual-
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El Pentágono enviará 3,750 
tropas estadounidenses a la 
frontera suroeste con México 

durante tres meses, para brindar 
respaldo adicional a los agentes de 
aduanas y protección fronteriza, dijo 
el domingo el Departamento de De-
fensa de Estados Unidos.

El despliegue elevará la cifra total de 
fuerzas activas apoyando al personal 
de la Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza de Estados Unidos en 
la región a aproximadamente 4.350, 
dijo el departamento. Las unidades 
adicionales serán desplegadas por 
90 días.

El Pentágono aprobó inicialmente 
el despliegue de tropas en servicio 
activo a la frontera con México en 

octubre, antes de las elecciones le-
gislativas de mitad de mandato en 
Estados Unidos. La medida fue bien 
recibida por los partidarios del pre-
sidente Donald Trump, incluidos los 
republicanos en el Congreso.

El secretario interino de Defensa 
Patrick Shanahan autorizó el desplie-
gue el 11 de enero, según el comuni-
cado. El presidente de la Comisión de 
Servicios Armados de la Cámara de 
Representantes, Adam Smith, reveló 
los planes para el envío de tropas el 
jueves.

Smith criticó a autoridades del Pen-
tágono por no revelar la información 
durante una audiencia de su comi-
sión en el Congreso sobre el tema 
dos días antes.

Pentágono desplegará 3,750 efectivos 
estadounidenses en la frontera con México
Washington, Estados Unidos, febrero 4 
(UIEM)

España, Francia, Reino Unido, 
Alemania, Suecia, Austria, 
Portugal y Dinamarca recono-

cieron  al presidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, 
como mandatario hasta la convo-
catoria de elecciones, lo que Rusia 
calificó de injerencia “directa e indi-
recta” en los asuntos venezolanos.

La cascada de reconocimientos 
dentro de la Unión Europea (UE) se 
produce tras cumplirse el ultimátum 
de 8 días que Madrid, París y Berlín 
dieron al presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, para convocar elec-
ciones libres y democráticas.

La fórmula y el formato elegidos por 
cada Gobierno han sido variados: 
presidente “encargado”, “interino” o 
“constitucional interino”, con anun-
cios en sede oficial, a través de los 
medios de comunicación o las redes 
sociales.

España fue el primer país en hacerlo 
oficialmente, con el anuncio de su 
jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, de 
que reconocía a Guaidó como “pre-
sidente encargado” de Venezuela 
durante una comparecencia en el 
Palacio de la Moncloa, la sede del 
Ejecutivo.

Sánchez aseguró que ese recono-
cimiento tiene un “horizonte claro” 
y es convocar “en el mejor plazo 
posible” unas elecciones “libres, 
democráticas, con garantías y sin 
exclusiones”.

También reveló su intención de pro-
mover en el seno de la UE y la ONU 
un plan de ayuda humanitaria para 
paliar urgentemente la grave situa-
ción que atraviesa Venezuela.

“Venezuela tiene que ser dueña de 
su propio destino”, afirmó, al tiempo 
que insistió en que España impulsa-
rá y apoyará el Grupo de Contacto 
internacional que se creó en la UE 
el pasado jueves a instancias de Ma-
drid para acompañar a Venezuela en 
el proceso.

El presidente francés, Emmanuel 
Macron, también anunció el recono-
cimiento de su país a Guaidó, como 
“presidente encargado” de Venezue-
la, con la misión de “implementar un 
proceso electoral”, aunque él decidió 
hacerlo en Twitter.

“Los venezolanos tienen el derecho 
de expresarse libremente y demo-
cráticamente. Francia reconoce a @
jguaido (Guaidó) como ‘presidente 
encargado’ para implementar un 
proceso electoral”, tuiteó en un men-
saje en francés y español, además 
de mostrar su apoyo al Grupo de 
Contacto, creado con la UE, “en este 
período de transición”.

Desde Tokio, donde se encuentra de 
visita, la canciller alemana, Angela 
Merkel, expresó el reconocimiento 
de su país a Guaidó como “presiden-
te interino legítimo” y confió en que 
inicie un proceso electoral “lo antes 
posible”.

“Guaidó es la persona con quien es-
tamos hablando, y quien esperamos 
que inicie un proceso electoral lo 
antes posible”, afirmó Merkel en una 
rueda de prensa conjunta con el pri-
mer ministro nipón, Shinzo Abe.

El reconocimiento británico de Guai-
dó como “presidente constitucional 
interino” llegó en un mensaje de 
Twitter del ministro de Asuntos Ex-
teriores, Jeremy Hunt, tras constatar 
que Maduro “no ha convocado elec-
ciones en el plazo de ocho días que 
establecimos”.

Por su parte, el Gobierno sueco re-
conoció a Guaidó como “legítimo 
presidente interino” y abogó por 
una solución política y pacífica en 
unas declaraciones de la ministra 
de Exteriores, Margot Wallström, a la 
televisión pública SVT.

El canciller federal de Austria, el de-
mocristiano Sebastian Kurz, eligió 
Twitter y el idioma español para 
anunciar: “consideramos desde este 
momento el Presidente @jguaido 
como Presidente interino legítimo 
de conformidad con la Constitución 
venezolana”.

También Portugal reconoció a Guai-
dó, como “presidente encargado” 
para convocar “elecciones libres y 
justas”, a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, que emitió 
un comunicado, mientras que el 
jefe de la diplomacia danesa, Anders 
Samuelsen, utilizó las redes sociales 

para el reconocimiento y anunció 
que la UE prepara una “declaración 
importante” sobre la situación en 
Venezuela.

En Italia, las diferencias entre el jefe 
del Estado, Sergio Mattarella, y el Go-
bierno que lidera el ultraderechista 
Matteo Salvini, han quedado paten-
tes también en la crisis de Venezuela.
Mientras el presidente pidió una 
postura oficial porque no puede ha-
ber dudas entre la “democracia” y 
la “fuerza”, el Gobierno de coalición 
sigue sin adoptarla, aparentemente 
por las divisiones en el propio seno 

del Ejecutivo.

Los reconocimientos y el ultimátum 
de la UE fueron criticados con du-
reza por Rusia, uno de los mayores 
aliados de Maduro.

“Los intentos de imponer una solu-
ción o legitimar el intento de usurpar 
el poder son, en nuestra opinión, una 
interferencia directa e indirecta en 
los asuntos de Venezuela” y “no favo-
recen de ninguna forma un arreglo 
pacífico, eficaz y viable de la crisis”, 
dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov.

Principales potencias de la UE reconocen a Guaidó 
como presidente interino
Caracas, Venezuela, febrero 4 (SE)
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La iniciativa de Reforma Educa-
tiva (RE) por parte del gobierno 
de Enrique Peña Nieto para el 

periodo sexenal 2012 – 2018, fue una 
incisiva devastadora. Si bien de ma-
nera reiterada se han reconocido por 
distintos especialistas, los costos so-
ciales, junto al deterioro de distintos 
elementos del sistema que fueron 
afectados por dicha iniciativa. Dicha 
propuesta de reforma fue capaz de 
lesionar el tejido institucional que in-
tegra a la SEP, al magisterio nacional, 
a la imagen social de los y las educa-
dores y al papel social de la escuela.

La reforma educativa de Enrique 
Peña fue directo a uno de los ele-
mentos de la columna vertebral del 
sistema educativo: el magisterio 
nacional, con la intención de dividir, 
suprimir derechos históricos y trans-
formar la imagen de los  y las educa-
dores ante la sociedad.

Dicha reforma tuvo más rechazo que 
apoyo, e incluso hoy en día no ha 
sido posible salir de esa sensación 

de amenaza y persecución que se 
generó a partir de la reforma educa-
tiva del 2013.

Las secuelas son grandes y variadas, 
se ha modificado la identidad y el 
compromiso social de los y las edu-
cadores, la regulación laboral y la re-
lación con el Estado y también se ha 
transformado la vida cotidiana de las 
escuelas. Hoy a la distancia podemos 
afirmar que con dicha reforma ni me-
joró la calidad del servicio educativo, 
ni tampoco los maestros evaluados 
son mejores maestros.

Días después y a partir del inminente 
cambio de gobierno, se abre la opor-
tunidad para diseñar una nueva pro-
puesta de reforma educativa, que 
como parte de la misma, logre des-
membrar la propuesta anterior. Nos 
encontramos dentro de dicho tránsi-
to en el punto cero de la reforma, ni 
se ha renunciado a las secuelas de la 
reforma peñista, ni tampoco se han 
logrado sentar las bases de lo que 
será la nueva propuesta de reforma 

educativa.

Ya el gobierno de la cuarta transfor-
mación hizo un intento a través de 
abrir una amplia consulta, más de 50 
mil ponencias, las cuales no han sido 
suficientes para ordenar y clarificar 
por donde será el rumbo que se tran-
sitará, ahí la mueva autoridad educa-
tiva se ha dado cuenta que en dichas 
ponencias hay mucha basura (sobre 
todo la elaborada por el SNTE), para 
confundir o distraer a la sociedad en 
su conjunto.

No conformes con eso hoy de nue-
va cuenta abren un nuevo intento 
de consulta pero ahora acotada a 
ciertos actores sociales: magisterio, 
especialistas, sociedad en su conjun-
to etc.

Si bien la consulta es un espacio de 
diálogo abierto en donde se garan-
tiza la posibilidad de escuchar para 
decidir, se tiene la dificultad de orde-
nar el contenido de las propuestas 
y sistematizar los elementos más 

significativos de las mismas.

El reto es muy grande se trata ahora 
de conformar el modelo, los ajustes 
al sistema y la conformación de un 
tipo de oferta educativa dentro de 
la cual se condense la formación de 
los niños y niñas para el futuro de 
nuestro país.

El actual gobierno  ya sabe todos los 
cambios que debe hacer pero (desde 
mi perspectiva) no sabe cómo hacer-
los, esto ha dado lugar a infinidad de 
oportunismos ya que todos saben 
hoy en día como avanzar en educa-
ción, todos son expertos, todos pro-
ponen a gritos a los cuatro vientos.

Este punto cero entre la reforma que 
se va y la que está por venir ha ge-
nerado una especie de vacío, una es-
pecie de tierra de nadie en donde se 
desconoce el rumbo y el sentido de 
lo que habrá de venir en educación.

En última instancia deberán ser los 
niños, niñas y jóvenes los más pre-

ocupados por este clima de vacío 
institucional, ellos y ellas son los 
usuarios los destinatarios finales de 
la tarea y de los beneficios educati-
vos de la misma. Ellos y ellas deberán 
de formarse con un enfoque huma-
nista, conociendo nuestra historia y 
nuestras tradiciones si pero con la 
mirada puesta en el futuro en este 
espacio incierto de mundo que está 
por venir.

Me parece que el gobierno de López 
Obrador debe decidir desde los do-
centes y con los investigadores en el 
campo educativo el tipo de rumbo 
que deberá tener la reforma por ve-
nir y lo mas importante es necesario 
trazar metas parciales para el corto 
plazo que se vayan cumpliendo para 
dar paso a los grandes y ambicioso 
objetivos de la reforma educativa 
que México necesita.

Con el objetivo de dar una res-
puesta las necesidades laten-
tes del sector aeroespacial, la 

Universidad Tecnológica de Tijuana 
(UTT), busca fortalecer las áreas 
prácticas de la carrera en Técnico 
Superior Universitario (TSU) en Ma-
nufactura Aeronáutica con énfasis 
en maquinados de precisión.

Así lo informó el rector de la Institu-
ción, Othón Rogelio Casillas Ángel, 
quien también explicó que durante 
los años en los que se ha impartido la 
carrera, se han realizado numerosas 
implementaciones, como la dona-
ción por parte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional de dos aeronaves 
para las prácticas de los alumnos.

“A pesar de que la carrera ya tiene 
sus años dentro de los planes de es-
tudio de la UTT, siempre buscamos 
actualizarlas y mantenernos a la par 
de la industria, queremos ofrecer 
egresados capacitados para la socie-
dad globalizada que tenemos en la 
actualidad”, expresó.

Apuesta Tecnológica de Tijuana por manufactura 
aeroespacial

Casillas Ángel comentó que además 
de fortalecer el apartado académico, 
se ha pretendido tener un acerca-
miento con el sector aeronáutico de 
primera mano, por lo que gracias a 
las alianzas con expertos en el tema, 
se ha podido desarrollar un espacio 
pensado para el desarrollo de proto-
tipos abierto a las empresas

En dicho espacio, se podrán imple-
mentar tecnologías enfocadas a los 
sistemas de gestión de ciclo de vida 
del producto (PLM), también se en-
focará en recursos indispensables 
como la ingeniería inversa, la manu-
factura aditiva y la realidad virtual.

“Con este nuevo centro de diseño, 
podremos impulsar de una manera 
más amplia la manufactura, ahora 
podemos hacer una oferta más 
completa para el área aeroespacial, 
brindando los recursos necesarios 
para que tanto los estudiantes y las 
empresas, utilicen los recursos nece-
sarios en su formación”, finalizó.

Tijuana, Baja California, febrero 4 (UIEM)

Educación Futura
Cómo desarmar y armar una Reforma Educativa
Por Miguel Ángel Pérez
Ciudad de México, febrero 4
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Neoliberalismo y migración: 
Diversas migraciones sobre 
todo en el cambio de siglo 

estuvieron vinculadas a una serie 
de procesos económicos, princi-
palmente en relación a las políticas 
neoliberales. Se tratará de demostrar 
cual fue el panorama en el que se en-
contraban los procesos migratorios 
México EU hasta el 2008, para ter-
minar discutiendo un poco cual es el 
escenario de hoy y como de alguna 
manera, si bien hay procesos de con-
tinuidad en términos de los procesos 
de explotación y precarización de 
los trabajadores, también hay algu-
nas nuevas condiciones de vulnera-
bilidad que se han acentuado en el 
contexto de la actual administración 
norteamericana, pero efectivamente 
en términos de desmontar algunos 
de los discursos clásicos discrimina-
torios.

Los dispositivos teóricos en los cua-
les se encuadran los presentes estu-
dios tienen que ver con una lectura 
desde la economía política de los 
procesos migratorios. Siguiendo al 
grupo de la Universidad de Zacate-
cas, a Delgado y a Covarrubias, que 
tratan de explicar cómo la migra-
ción, más allá de ser sólo un proceso 
de movilidad humana, tiene que ver 
con una serie de condiciones econó-
micas y estructurales de diversas es-
calas, locales, regionales, nacionales 
y de grupos de países, sobre todo en 
el contexto de los procesos de re-es-
tructuración neoliberal. La migración 
México-EU es una de las migraciones 
más importantes del mundo y tiene 
una serie de características bastante 
particulares. No obstante, a raíz de 
las reformas estructurales, hubo una 
re-estructuración de los procesos 
migratorios justamente en relación a 
cómo se incorporan nuevos grupos 
sociodemográficos de México, en 
términos de cómo poblaciones del 
sur de México (campesinos e indíge-
nas) se insertaron en los flujos migra-
torios y esto se articula con una serie 
de dinámicas de la transformación 
económica de la economía nortea-
mericana y da lugar también a una 
re-configuración de una serie de pro-
cesos económicos.

Las migraciones en el telón de 
fondo de la historia

La migración México-EU es una de 
las más importantes del orbe, justa-
mente en el primer quinquenio del 
presente milenio fue una de las más 
grandes del mundo. México fue el 
primer exportador de migrantes con 
un promedio de más o menos medio 
millón de personas que intentaban 
cruzar con y sin documentos, sobre 

todo sin documentos durante este 
periodo (2000-2005), y fue el segun-
do receptor de remesas después de 
China. Este panorama cayó un poco 
después del 2007-2008, a raíz de la 
crisis económica norteamericana y 
de su impacto en los empleos. Una 
vez que se constriñen los lugares de 
trabajo a donde llegaban los migran-
tes, empieza a decaer la migración. 
Por otro lado, en términos del aporte 
que representaban las remesas a la 
economía mexicana fue bastante 
claro, su contribución monetaria to-
davía para el 2007 fue mucho mayor 
que el turismo y las exportaciones 
agropecuarias y de alguna manera 
esto es un contra-discurso en tér-
minos de cómo la promesa de de-
sarrollo que traía el Tratado de Libre 
Comercio fue justamente sólo una 
ilusión, porque en ese hipotético es-
cenario las remesas no tendrían que 
ocupar un lugar tan preponderante y 
tan importante.

La otra cuestión que me parece 
que es muy importante destacar 
es la idea de que hay una pérdida 
demográfica fundamental. Cuando 
hablamos de que para el 2007 había 
cerca de entre 11 y 12 millones de 
mexicanos en EU, esto refleja, por 
un lado, un país que no es capaz de 
dar una serie de oportunidades la-
borales a estos cerca de 11 millones 
de trabajadores y, por otro lado, hay 
una pérdida en términos de saberes, 
de capacidades y de lo que llaman 
el bono demográfico. Esto lo voy a 
enmarcar de manera muy rápida en 
una definición clásica de migración 
en términos de procesos de movi-
lidad humana que implica dinámi-
cas de re-localización y que puede 
tener diversas variantes: puede ser 
interna o internacional, temporal o 
permanente, forzada o voluntaria, 
documentada o no documentada. 
Aquí estamos hablando sobre todo 
de procesos internacionales y trans-
fronterizos y que tienen un carácter 
supuestamente temporal no docu-
mentado. Lo que si hay que cuestio-
nar es la idea de que los migrantes 
salen a veces sólo porque tienen 
deseo de hacerlo. Una discusión 
muy importante es entender que la 
migración está vinculada a una serie 
de procesos fallidos de desarrollo, 
acceso de servicios de salud, acceso 
a empleos bien remunerados, que 
garanticen ciertas condiciones de 
vida.

Ahora, desde un marco más integral 
lo que acontece es que habría que 
leer la migración justamente en tér-
minos del circuito de los países de 
origen, destino y tránsito. Algunos 
otros plantean que lo que hay que 

hacer es justamente leer las causas 
estructurales que obligan a los mi-
grantes a salir. Esta es una lectura 
mucho más compleja del mentado 
push and pull y que obedece justa-
mente más al papel que el Estado 
tiene en términos de generar pro-
cesos de desarrollo de vidas justas 
y dignas. La otra que tiene que ver 
con algo que se ha denominado la 
atracción o los polos de desarrollo 
y que aquí también retomo algunas 
de las ideas en términos de cómo 
los migrantes, por un lado, se ven 
forzados a salir porque no tienen 
las condiciones que merecen y que 
necesitan. Pero, por otro lado, esto se 
articula o se encadena con una serie 
de necesidades que tienen ciertos 
mercados laborales y lo que se hace 
es generar procesos de movilidad 
humana que traen trabajadores 
baratos, desechables y que pueden 
ser altamente explotados. Esto se 
vincula además con una serie de 
aproximaciones que tratan de  ver  
justamente  cuales  son  las  formas  
en  que  los  migrantes  articulan  re-
des  no  sólo  para  desplazarse,  si  
no  también  para  generar  procesos  
de  agencia.

Es necesario ahora encuadrar dos 
grandes rasgos de la migración 
México-EU. La primera tiene que 
ver con sus condiciones geográfi-
cas y socio-históricas, la migración 
México-EU es una de las más gran-
des del mundo, tiene una historia de 
más de 100 años y también remite a 
una condición geográfica muy espe-
cífica: la idea de que se comparten 
más de 3 mil kilómetros de frontera. 
Ha sido una migración que algunos 
autores, como Durand y Massey, es-
tructuran en ciclos de más o menos 
20 años, y que estos están vincula-
dos generalmente a procesos eco-
nómicos y políticos. Por ejemplo, en 
la época del enganche a principios 
del siglo XX lo que se necesitaba era 
mano de obra para generar todo el 
proceso de desarrollo del suroeste 
norteamericano y lo que se generó 
fue tal cual redes que traían traba-
jadores mexicanos desde el centro-
occidente del país. O, por ejemplo, 
el Programa Bracero en donde en el 
contexto de la Segunda Guerra Mun-
dial, lo que necesitó el gobierno y la 
economía norteamericana fue traer 
trabajadores extranjeros que suplie-
ran la mano de obra norteamericana, 
que estaba involucrada en el conflic-
to bélico. Este es uno de los grandes 
rasgos, su historicidad, la vecindad y 
la otra tiene que ver con que siempre 
ha sido una migración de grandes 
volúmenes demográficos.

Migración y desarrollo

Ahora bien, cabe destacar dos 
rasgos, que tienen un carácter de 
geopolítico y de economía política. 
El primero es, mientras haya una dis-
paridad en términos de los salarios 
y de los niveles de desarrollo entre 
México y EU, esto va a ser un motor 
para generar procesos migratorios. 
El hecho de que en EU se gane al-
rededor de ocho a diez dólares la 
hora y en México se gane poco más 
de ochenta pesos al día, sin duda 
genera un  proceso  en  el  cual  el  
migrante  mexicano  en  EU  no  tiene  
manera  en  México  de  generar  este  
tipo  de  ingresos.  No  hay  forma  
de  que  el  migrante  gane  entre  30  
mil  y  40  mil  pesos  en  México  con  
una  escolaridad  de  secundaria  o  
de  primaria,  en  un  contexto  rural.  
Entonces  esto  genera  una  dispari-
dad  que  no  puede  ser  salvada  de  
otra  manera.

El segundo tiene que ver justamente 
con que hay una disparidad política 
entre países que permite, por ejem-
plo, justamente lo que acontece en 
los contextos actuales, que Estados 
Unidos sea de alguna manera él que 
dicta mucho como se dan las normas 
en las cuales acontecen los procesos 
migratorios. Por ejemplo, el hecho 
de que haya un proceso de ilegaliza-
ción y criminalización del migrante 
contribuye justamente a que los pro-
cesos de explotación y de ganancia 
de los empresarios se incrementen; 
esto tiene que ver con justamente 
leer esto en un contexto mucho más 
amplio, en relación a cómo esto se 

enmarca en los procesos de expan-
sión del capitalismo, en términos 
de generar bloques regionales. En 
la región de Norteamérica hay una 
articulación entre estos flujos demo-
gráficos de migrantes chiapanecos, 
de Guerrero, etc., que se incorporan 
a los nuevos nichos de desarrollo 
económico norteamericano. Con el 
proceso de terciarización de la eco-
nomía gringa lo que acontece es que 
estos migrantes empiezan a llegar 
a trabajos donde antes no llegaban, 
de la agricultura, la manufactura y la 
construcción empiezan a desplazar-
se al sector de servicios.

La migración de mexicanos a EU ha 
sido una migración que se concen-
traba espacialmente, tanto en el país 
de origen, como en el destino. La 
mayoría de los migrantes mexicanos 
salían de la región centro-occidente 
que era aquella que tenia los más 
altos índices de intensidad migrato-
ria: la intensidad migratoria se mide 
fundamentalmente por el número 
de migrantes en EU, el envío de re-
mesas y las familias que tiene algún 
migrante en EU, lo que abre es una 
lectura más o menos semi compleja 
al proceso migratorio. En un princi-
pio se concentraban los lugares de 
origen de los migrantes en el centro-
occidente del país y estos se dirigían 
fundamentalmente a estos cuatro 
estados de EU (California, Texas, 
Illinois, Arizona). En un principio y 
hasta mediados del siglo XX, Texas 
fue el que más mexicanos concen-
tró y después California lo desplazó 

Por Guillermo Castillo Ramírez
Ciudad de México, febrero 4
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de manera muy clara. Estos cuatro 
Estados en conjunto representaban 
más de la mitad de los migrantes no 
documentados en EU, todavía para 
el 2000. Aquí también hay una cues-
tión muy importante porque lo que 
observamos era una incorporación 
selectiva de manera socio-laboral. 
Los migrantes se concentraban 
fundamentalmente en la agricultu-
ra como jornaleros agrícolas, en la 
construcción, en la industria y en 
menor medida en la prestación de 
servicios. Lo que vamos a observar 
es que con los cambios económicos 
va a haber un proceso de desplaza-
miento hacia el sector de servicios, 
pero sin dejar los nichos iniciales del 
todo. Lo que se sabe, por ejemplo, 
es que los migrantes mexicanos son 
más del 80-85% de la fuerza agríco-
la norteamericana. Lo que vamos a 
observar es que había un perfil muy 
específico de migrante que tiene 
que ver con el tipo de trabajo que 
iban a desempeñar en EU. El hecho 
de que se tratara de migrantes “no 
calificados”, de baja escolaridad y 
que se insertaran en estos nichos 
(en la agricultura o construcción), 
tenía una razón bastante específica, 
generalmente eran trabajadores 
de origen rural que tenían una alta 
capacidad motriz en relación a su 
trabajo como campesinos y que los 
hacía trabajadores “bastante califica-
dos” para las labores agrícolas o las 
labores de construcción.

Las reformas estructurales y los 
cambios en la migración

Ahora bien, hubo una serie de pro-
cesos de impactos de las medidas 
neoliberales en México que van a ge-
nerar, por un lado, que los procesos 
migratorios se acentúen en términos 
de los lugares de origen, es decir, que 
las causas de expulsión se incremen-
ten, y, por otro lado, cómo esto se va 
a articular después con los lugares 
de llegada. Una lectura muy intere-
sante es ver como las reformas es-
tructurales en términos de apertura 
económica, de desregulación, priva-
tización, reducción del gasto público, 
etc., van a provocar que se generen 
amplios procesos de deterioro de es-
tructuras productivas. Una serie de 
grupos del sector agropecuario em-
pieza a tener menos posibilidades de 
desarrollo y de una vida digna y esto 
eventualmente va a generar que 
estos grupos se vuelvan migrantes. 
Ahora, con las reformas estructura-
les pero más claramente a partir de 
la entrada en vigor del TLCAN, esto 
no sólo afectó al campo, sino que 
también a entornos urbanos.

No obstante, el impacto que tuvo en 
el campo mexicano fue severo, so-
bre todo en términos de una serie de 
políticas bastante específicas y las 
entidades federativas de corte agro-
pecuario son las que empezaron a 
incorporar con mayor intensidad a 
grupos de personas en los flujos mi-
gratorios (Chiapas, Guerrero, Oaxa-
ca). Un análisis de esto se dibuja en 
cómo se reducen los subsidios tanto 
en términos de los procesos produc-
tivos del campo como del apoyo al 

insumo. La liberación y des-regu-
larización del mercado que genera 
por ejemplo la entrada de maíz muy 
barato producido en EU y que viene 
a dar a la baja de pequeños y media-
nos productores. El decrecimiento 
de la productividad, como por ejem-
plo el que los pequeños productores 
que tenían una economía mixta, 
pero fuertemente orientada a la ven-
ta, cuando entran estos cultivos que 
vienen de EU empiezan a perder un 
nicho laboral bastante importante. 
Todo esto lo que va a generar es que 
se dé un proceso de intensificación 
de los procesos migratorios sobre 
todo porque la gente de estos Esta-
dos del sur de México encuentra que 
tiene que buscar otras estrategias de 
sobrevivencia.

Habíamos hablado que dónde se 
concentraban el grueso de los lu-
gares de origen de los migrantes 
durante gran parte del siglo XX era 
en el centro-occidente de México, 
se presentaban también en otros 
Estados (del norte), pero fundamen-
talmente ahí, en el centro Occidente. 
Y lo que vamos a observar es que, 
el sur-oeste mexicano con un claro 
componente agropecuario, empieza 
a incorporarse a los flujos migrato-
rios de manera bastante acentuada 
en menos de una década. Si usamos 
algunos indicadores más o menos 
del 95-2000 al 2007, 2008, 2010 
observamos que la región Sureste 
inicia con un incremento migratorio 
altísimo y se empiezan a recolocar 
en términos de la jerarquía de los 
indicadores de cómo cada entidad 
federativa participa en los proce-
sos migratorios. Aquí también hay 
un componente importante que es 
que hay también un proceso de re-
estructuración: los migrantes ya no 
se concentran sólo en estos cuatro 
Estados de EU (California, Texas, Illi-
nois y Arizona), sino que se distribu-
yen por distintos lugares de EU, por 
la Costa Oeste en términos también 
agrícolas del tabaco o de procesos 
agrícolas en Florida, pero también 
en el sector de servicios en estos 
Estados. Y el nuevo componente 
realmente es de servicios, porque 
esto habla también de un proceso 
de terciarización de la economía de 
EU, que son parte de los procesos de 
la economía global neoliberal. Y aquí 
hay un correlato bastante interesan-
te que se ha estudiado poco que es: 
en la medida en que la migración se 
“criminaliza” y se “ilegaliza”, el nú-
mero de migrantes que mueren en 
la frontera crece, justamente porque 
se incrementan los procesos de vul-
neración y de violencia. Así como se 
incrementa el número de migrantes, 
también el número de migrantes que 

muere en la frontera entre el 94 y el 
2008 se multiplica por más de diez 
veces. La nueva geografía migratoria 
presenta un panorama mucho más 
heterogéneo, ya no se concentra 
sólo en el centro-occidente de Mé-
xico.

Y finalmente vemos cómo, en el pe-
riodo de las reformas estructurales 
y neoliberales, en la región sureste 
empieza un crecimiento migratorio 
y un envío de remesas descollante. 
Por ejemplo, Chiapas de tener 20 
millones de dólares en remesas 
anuales en 1995, recibió 435 millones 
en 2003 y para el 2007 se eleva a 921 
millones de dólares. Ninguna enti-
dad federativa comportó este creci-
miento y además el caso de Chiapas 
es muy interesante, porque es una 
de la entidades más golpeadas por 
las reformas neoliberales, sobre todo 
en términos de que tenía y tiene un 
componente agrícola muy claro y 
con altos niveles de pobreza. Esto 
muestra como un proyecto de desa-
rrollo fallido en el tenor de la inser-
ción de las nuevas políticas neolibe-
rales genera este tipo de escenarios. 
En el marco general observamos 
que los indicadores demográficos y 
económicos crecen de manera im-
portantísima.

La crisis económica y la contrac-
ción de la migración

Ahora bien, hay una lectura que 
también tiene que ver con todo el 
aporte que los migrantes mexicanos 
no documentados hacen a la eco-
nomía norteamericana en términos 
de consumidores y de trabajadores 
que pagan impuestos. A partir de 
las reformas estructurales hay un 
proceso de crecimiento de los flujos 
migratorios más o menos acelerado, 
más concretamente en el año 95 
empieza a crecer de manera radical, 
lo que frena justamente eso son los 
procesos económicos globales. La 
crisis del 2008 es lo que pone un 
hasta aquí al proceso migratorio y 
esto tiene que ver con la idea de que 
lo que acontece es que los nichos 
laborales, es decir, los trabajos que 
llegaban a desempeñar a EU los mi-
grantes, empiezan a deteriorarse de 
manera muy clara y a reducirse. Esto 
es realmente lo que empieza a frenar 
los flujos migratorios.

Termino haciendo dos reflexiones 
generales. Una tiene que con ver 
con cómo la migración México-EU 
cambió en términos del perfil del mi-
grante, incorporando por ejemplo a 
regiones campesinas indígenas. Este 
aumento del número de migrantes 
implicó además una pérdida de 

miles de jóvenes en plenas capaci-
dades productivas. El incremento 
de la pérdida de vidas humanas es 
uno de los grandes temas pendien-
tes y dónde faltan estudios mucho 
más serios. Por otro lado, cuestionar 
la idea de que las remesas puedan 
generar procesos de desarrollo a 
largo plazo. Lo que ha observado la 
literatura y los estudios más locales 
es que las remesas generalmente se 
usan para tres cosas: gasto corriente, 
después algo de inversión en casa-
habitación y posteriormente algo 
de inversión productiva. Justo por 
esto, habría que dejar de pensar que 
las remesas son una alternativa; un 
proceso de desarrollo alternativo, 
porque además des-responsabiliza 
al Estado. Y finalmente, en términos 
del sector agropecuario hay un pro-
ceso de deterioro social muy agudo 
en términos de feminización, de 
envejecimiento, de dependencia del 
exterior y de justamente cómo la 
dependencia de las remesas puede 
generar que se estén produciendo 
procesos de deterioro mucho más 
acentuados. Lo que hay de fondo es 
una reflexión que tiene que ver con 
cuál es el papel del Estado y de los 
procesos de desarrollo en términos 
estructurales e históricos. Mientras 
no haya la garantía de un proceso de 
desarrollo en términos bastante cla-
ros de derechos sociales, de salud, 
de educación, sobre todo empleo, 
no hay manera de que el proceso mi-
gratorio pueda reducirse de manera 
significativa.

En el contexto actual habría que leer 
la migración efectivamente como 
un proceso mucho más complejo 
y no sólo en términos de movilidad 
humana. Uno de los nuevos rasgos 
de la administración actual de EU 
es justamente la criminalización de 
los migrantes, que esto ha generado 
proceso de vulneración. Pero efecti-
vamente habría que desmentir esta 
idea de que los procesos migratorios 
están en la cúspide, esto claramente 
como lo demostramos con una serie 
de indicadores “duros” es una fala-
cia, de 2008 a la fecha la migración 
México EU no se ha incrementado de 
manera significativa.

Nota

Este texto es la transcripción de la 
presentación: Movilidades humanas 
en la globalización. Cambios de los 
procesos migratorios a inicios del 
siglo XXI. En el marco del Taller: Pe-
riodismo, Migración y Derechos Hu-
manos, junio 2018.
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Como parte del Consorcio de 
Investigación del Golfo de Mé-
xico (Cigom), el Laboratorio 

de Percepción Remota y Sistemas de 
Información Geográfica del Centro 
de Investigación y de Estudios Avan-
zados (Cinvestav), unidad Mérida, se 
ha dedicado en los últimos años a 
estudiar la distribución de las tortu-
gas marinas en el área mexicana del 
golfo de México, desde Tamaulipas 
hasta Quintana Roo.

Además de la obtención de informa-
ción científica de base, los investi-
gadores buscan generar un plan de 
atención a contingencias por opera-
ción petrolera que afecta a tortugas 
marinas y sus hábitats en el golfo 
de México, con la colaboración de 
representantes de instituciones de 
investigación, asociaciones civiles y 
el sector público.

Estos esfuerzos forman parte del 
proyecto Análisis de hábitats críticos 
de tortugas marinas, inscrito en dos 
líneas de trabajo del Cigom: Línea 
base y monitoreo ambiental y Análi-
sis de escenarios de derrames.

De acuerdo con María de los Ángeles 
Liceaga Correa, investigadora del 
Cinvestav Mérida y coordinadora del 
laboratorio, el subproyecto tiene el 
objetivo de dar a conocer la distribu-
ción espacio-temporal de individuos 
de tortugas marinas, identificar sus 
zonas de agregación y sus corredo-
res migratorios, así como generar 
un conocimiento experto para el de-
sarrollo del plan de atención a con-
tingencias por operación petrolera 

para estas especies marinas.

Derrames de petróleo, una ame-
naza latente

A nivel internacional han ocurrido 
desastres de gran magnitud a causa 
de derrames de petróleo. El 20 de 
abril de 2010, la explosión ocurrida 
en la plataforma petrolera Deepwa-
ter Horizon ocasionó el derrame 
accidental más grande de la historia. 
Durante los tres meses en que tardó 
para ser detenida, la fuga liberó alre-
dedor de cinco millones de barriles 
de crudo en el golfo de México.

Debido a que no se contaba con 
información sobre las condiciones 
de esta región previas al desastre, 
hasta el día de hoy se desconoce con 
exactitud la magnitud de los daños 
y efectos del derrame en el ecosis-
tema y, en particular, en las tortugas 
marinas.

A partir de las ideas compartidas de 
un grupo de científicos y personal 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 
torno a la falta de información para 
entender y actuar en caso de posi-
bles derrames de hidrocarburos de 
gran escala en el golfo de México, 
en 2015 se fundó el Consorcio de 
Investigación del Golfo de México, 
especializado en proyectos multidis-
ciplinarios relacionados a posibles 
impactos ambientales de la industria 
del gas y petróleo en los ecosistemas 
marinos de esta región.

Desde su fundación, el Cigom ha 
coordinado el proyecto de gran al-

cance “Implementación de redes de 
observaciones oceanográficas (físi-
cas, geoquímicas, ecológicas) para 
la generación de escenarios ante 
posibles contingencias relacionadas 
a la exploración y producción de hi-
drocarburos en México”, financiado 
a través del Fondo Conacyt-Sener 
Hidrocarburos.

Tortugas marinas, especies prio-
ritarias de conservación

De acuerdo con la bióloga Guadalu-
pe Mexicano Cíntora, investigadora 
del Cinvestav, unidad Mérida, las 
tortugas marinas fungen como indi-
cadores de salud de ambientes cos-
teros y marinos, y las acciones que 
se establecen para su protección 
ayudan a la conservación y entorno 
de otras especies.

Además, resultan prioritarias para 
el mantenimiento de ecosistemas 
marinos debido a que transportan 
nutrientes y energía entre hábitats, 
al mismo tiempo que contribuyen al 
mantenimiento del equilibrio en la 
biodiversidad de los hábitats.

En cuanto a sus atributos biológicos 
importantes, son de crecimiento len-
to, madurez tardía, tienen una tasa 
de mortalidad elevada durante las 
primeras etapas de su vida y un ciclo 
de vida prolongado y caracterizado 
por sus migraciones, donde ocupan 
diferentes ambientes terrestres, 

costeros y marinos, además de dis-
tintas regiones geográficas. “Estas 
características las hacen que sean 
especies muy vulnerables porque 
sus largas migraciones las exponen 
a afectaciones naturales y antropo-
génicas que las llevan a condiciones 
muy particulares de una baja en sus 
poblaciones”, resaltó.

En el golfo de México habitan cinco 
de las siete especies de tortugas 
marinas que existen en el mundo 
y, debido a su alta sensibilidad, es-
tán clasificadas bajo la categoría 
peligro de extinción por la Norma 
Oficial Mexicana 059, por lo que se 
han impulsado diversos programas 
y actividades de conservación en el 

país, contexto en que se enmarca el 
subproyecto Análisis de hábitats crí-
ticos de tortugas marinas. “El hecho 
de que muchas de las especies que 
habitan en el mundo se encuentren 
en México, ha dado la responsabili-
dad al país de ser pionero en los pro-
gramas de conservación, tenemos 
un historial muy amplio de las inicia-
tivas y logros que se han alcanzado 
con esos programas y de los cuales 
se han visto resultados positivos en 
muchas de las especies que están 
consideradas en riesgos muy eleva-
dos”, apuntó Guadalupe Mexicano.

Uno de los más sobresalientes es el 
Programa de Recuperación y Repo-
blación de Especies en Riesgo (Pro-

Atención a tortugas marinas por derrames de petróleo

Por Marytere Narváez
Mérida, Yucatán, febrero 4
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ce), que surgió como iniciativa del 
gobierno federal en 2007, y tiene la 
función de contribuir a la conserva-
ción de especies en riesgo a través 
de los Programas de Acción para la 
Conservación de Especies (PACE).

“Uno de estos es el Programa de 
Conservación de Tortugas Marinas, 
en el cual están las tortugas carey, 
blanca, caguama y laúd y, en parti-
cular, la lora, con un programa bi-
nacional con Estados Unidos, todos 
enfocados en el monitoreo constan-
te para ver el comportamiento de las 
especies y sus poblaciones”.

En esas actividades se involucran 
los tres niveles de gobierno, las or-

ganizaciones no gubernamentales, 
instituciones de educación superior, 
instituciones de investigación y la 
sociedad civil, a través de un esque-
ma de coparticipación y correspon-
sabilidad entre los actores.

“Esta participación, junto con el 
conocimiento que se genera, da las 
pautas para apoyar la toma de deci-
siones de una estrategia integral de 
conservación para estas especies; 
esto contribuye en el desarrollo de 
proyectos que continuamente están 
aportando información para estos 
programas de conservación”, resaltó 
la investigadora.

Hábitats de tortugas marinas en 

el golfo de México

De las cinco especies de tortugas 
que habitan en el golfo, en el sub-
proyecto se estudian cuatro: carey 
(Eretmochelys imbricata), blanca 
(Chelonia mydas), lora (Lepidochelys 
kempii) y caguama (Caretta caretta). 
De acuerdo con María de los Ángeles 
Liceaga, el proyecto busca conocer 
sus hábitats desde dos vertientes 
principales: desde el punto de vista 
de individuos y desde sus agrega-
ciones.

Desde el enfoque de individuos, se 
buscó conocer la distribución espa-
cial y temporal de las tortugas, así 
como su abundancia. Para esto, se 
realizaron censos con observadores 
a bordo de cruceros oceanográficos, 
identificando y registrando los esta-
dios susceptibles.

Durante el trabajo que se ha venido 
realizado como parte del Cigom, y 
en experiencias anteriores, los in-
vestigadores del Cinvestav Mérida 
han corroborado, mediante la colo-
cación de transmisores satelitales a 
tortugas marinas, el amplio uso que 
las tortugas dan al golfo de México 
durante su complejo ciclo de vida.

En este subproyecto se colocaron 
90 transmisores satelitales a igual 
número de individuos de tortugas 
anidantes, con el propósito de iden-
tificar sus sitios de agregación e 

identificar sus hábitats de alimenta-
ción e interanidación, así como sus 
rutas migratorias. Los transmisores 
se colocaron a tortugas que anida-
ban en playas mexicanas del golfo 
de México, desde Tamaulipas hasta 
Quintana Roo.

Los hábitats de las crías de tortugas 
marinas son pelágicos y fueron iden-
tificados en imágenes satelitales. En 
2015, hubo un incremento significati-
vo de la biomasa de sargazo (Sargas-
sum sp.) en el Caribe, alcanzando ni-
veles de alto impacto para diferentes 
sectores de Quintana Roo.

Hacia un plan de contingencias 
para atender tortugas marinas

De acuerdo con Guadalupe Mexica-
no, uno de los objetivos del subpro-
yecto es el desarrollo de un plan de 
atención a contingencias por opera-
ción petrolera que afecta tortugas 
marinas y sus hábitats en el golfo de 
México.

“El objetivo particular de este plan es 
desarrollar un documento con bases 
científicas y elementos de criterios 
jerarquizados y espacialmente explí-
citos que permitan una planeación 
estratégica para la atención de tortu-
gas marinas ante una contingencia 
de hidrocarburos”.

Para la elaboración de dicho docu-
mento se realizó un taller con la par-
ticipación de instituciones públicas, 
académicas y organizaciones no gu-
bernamentales en el que se dio a co-
nocer cómo se enmarca el mismo en 
el Plan nacional de contingencias y 
cómo se inserta en los programas de 
conservación de tortugas marinas, 
así como conocer los vacíos y nece-
sidades de información que existen 
y son necesarios para desarrollarlo.

Para la investigadora, el plan se de-
sarrolla para combatir y controlar los 
derrames de hidrocarburos y otras 
sustancias nocivas potencialmen-
te peligrosas en las zonas marinas 
mexicanas, siendo la Secretaría de 
Marina la autoridad responsable de 
coordinar su implementación.

“Este es un documento que contie-
ne los lineamientos de preparación 
para la atención de derrames y es 
el marco para establecer los planes 
regionales y locales de contingencia. 
Plantea, además, cómo debe ser la 
organización para llevar a cabo una 
respuesta de acuerdo con la magni-
tud del incidente”.

Plan Nacional de Atención a Con-
tingencias

El Plan Nacional de Atención a Con-
tingencias contempla tres niveles 
principales. El primero se activa 
cuando ocurre un derrame inciden-
tal con impactos bajos y una capa-
cidad de respuesta local, donde se 
convoca al Organismo de Coordina-
ción Local (OCL) y se activa el plan 
local de contingencia.

El segundo nivel se presenta cuando 
el derrame requiere del apoyo de 
otros estados, para lo que se activa 
el Organismo de Coordinación Re-
gional y se activa el Plan Regional de 
Contingencias; mientras que el nivel 
tres entra en vigor cuando los impac-
tos son de gran alcance y requieren 
la activación del Plan Nacional, e in-
cluso puede requerirse ayuda a nivel 
internacional.

Un aspecto importante es el se-
guimiento del Sistema de Mando 
de Incidentes, estructura que está 
conformada por las instalaciones, el 
equipo, el personal (dependencias 
federales, estatales y municipales, 
el sector académico, los organismos 
paraestatales, el sector privado y las 
ONG), así como los protocolos, pro-
cedimientos y la comunicación. Se 
compone de cuatro secciones prin-
cipales: operaciones, planificación, 
logística y finanzas.

El plan que se desarrolla tiene su 
principal soporte en la sección de 
planificación y la sección de opera-
ciones, donde participa un grupo 
técnico de especialistas técnicos que 
realiza las operaciones de rescate y 
rehabilitación.

De acuerdo con Guadalupe Mexica-
no, se espera que con la información 
que se genere a partir de los talle-
res, los grupos de trabajo puedan 
tener un material de ayuda para 
implementar el Plan de atención a 
contingencias para tortugas marinas 
en el golfo de México y llevar a cabo 
los pasos requeridos para cumplir el 
objetivo de protección a las especies 
y su rescate, manejo, transporte y 
rehabilitación, de acuerdo con las 
condiciones dadas.

“Se pretende que el plan de atención 
que estamos desarrollando tenga 
una planeación estratégica y que 
contenga documentación oficial re-
ferente a la atención de incidentes, 
para lo cual estamos consultando 
protocolos de atención o de seguri-
dad, normatividad para poder mane-
jar los organismos, transportarlos y 
los análisis de riesgo para poder to-
mar todas las decisiones que se pue-
dan llevar a cabo en ese momento”.

Atención a tortugas marinas por derrames de petróleo
•	 Resultan	prioritarias	para	el	mantenimiento	de	ecosistemas	marinos	debido	a	que	transportan	nutrientes	y	energía	entre	hábitats,	al	mismo	tiempo	que	contribuyen	al	mantenimiento	
													del	equilibrio	en	la	biodiversidad	de	los	hábitats
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Aquella tarde de noviembre de 
2018 en el torneo Blue Bay 
LPGA, en China, jamás será 

olvidado por la mexicana Gabriela 
López Butrón, debido a que fue el 
primer triunfo del que espera más y 
así llegar a 27, como lo hizo Lorena 
Ochoa en su carrera deportiva.
Han pasado apenas tres meses de 
esa hazaña, y esos 73 golpes aún le 
saben a gloria.

Es Gaby López. Desde los cinco años 
comenzó a jugar al golf, sus ratos de 
infancia los pasó en este mundo al 
que poco a poco la fue absorbiendo 
hasta llegar a ser profesional y dejar 
de lado los aparatos de gimnasia.

“Hacía golf, gimnasia, tenis, futbol, 
de todo un poco y al final me llamó 
la atención este deporte. El reto per-
sonal de mejorarme a mí misma es lo 
que más me gustaba”, subrayó.

Gaby tomó una buena decisión, “ya 
que tener el gusto por ver cómo 
aquella jugadora, Lorena Ochoa, cre-
cía a pasos agigantados, me hacían 
dar más de mí”.

El triunfo en China es apenas el co-
mienzo para esta golfista, que siente 
el deseo de llegar a tope, como se 
dice en el deporte, ya que represen-
tar a México en este tipo de torneos 

es indescriptible.

Pero además, tuvo la oportunidad de 
ser becada en Estados Unidos por la 
Universidad de Arkansas gracias a su 
estilo con el driver y comenzar así su 
carrera deportiva.

“Fue un panorama increíble de 
aprender a madurar, tanto fuera 
como dentro del campo de golf y 
más que nada como mujer, fuera de 
casa”, señaló la olímpica de Río 2016.
López aseguró que adentrarse al 
deporte es complicado porque se 
dejan muchas cosas, pero al final se 
ve recompensado por los triunfos y 
satisfacciones que jamás cambiaría.

“Tengo la fortuna de que mi familia 
me acompaña, siempre me apoya y 
ha tenido la oportunidad de viajar 
conmigo, no me siento sola, com-
partir experiencias de lo que es jugar 
golf es para mí especial”, destacó.

La capitalina aseguró que portar los 
colores de México en la esfera mun-
dial es un orgullo, “la verdad, llevar la 
bandera mexicana a lo más alto es lo 
que toda la vida me ha gustado, es 
una responsabilidad y quiero com-
partir mis experiencias con amigas o 
con quienes aún empiezan”.

Cada día Gabriela López se traza me-

tas las cuales debe cumplir, “porque 
no sólo quiero que seamos dos en 
LPGA, sino 10 o más, entre más, más 
suena el nombre de México”.

Sin embargo, más allá de imaginarse 
cosas de alto nivel, ella las cumple 
como lo hecho en noviembre pasado 
en China, donde hizo que la bandera 
nacional ondeara en todo lo alto.

“Desde los 13 años de edad siempre 
me imaginé ser campeona mundial 
en la LPGA, Lorena (Ochoa) lo hizo 
27 veces, ella me inspira y verla jugar 
como lo hizo y lo que obtuvo me lla-
ma y motiva”, abundó.

Apasionada en lo que hace y de-
terminante en los objetivos, Gaby 
López tiene en sus manos el llegar 
hasta donde quiera. Motivada e ins-
pirada por su padre y desde luego 
por Lorena Ochoa, ella tiene mucho 
que dar en este deporte en las diver-
sas latitudes y, por qué no, verla en 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Soy una mujer jugando el papel de 
golfista y no una golfista jugado el 
papel de mujer. Eso es importante, 
que tenemos que recordarnos todos 
los días porque al final es lo que hago 
y no quién soy”, concluyó.

La golfista Gaby López, una mexicana que cimbró 
a China
Ciudad de México, febrero  4 (SE)

Un touchdown de Sony Michel 
y dos goles de campo de 
Stephen Gostkowski fueron 

suficientes para que los Patriotas de 
Nueva Inglaterra lograran su sexto 
título de la NFL, al vencer por 13-3 a 
los Carneros de Los Ángeles, cuya 
ofensiva se apagó en el partido más 
importante de la temporada para de-
jar en manos de Tom Brady el trofeo 
“Vince Lombardi”. 

Los Carneros al ganar el volado, eli-
gieron ceder la primera ofensiva a 
los Patriotas que arrancó en buena 
posición de campo, ya que su propia 
yarda 39 representó una buena pla-
taforma de despegue para el ataque 
comandado por Tom Brady, quien 
mandó tres acarreos que pusieron 
a Nueva Inglaterra rápidamente en 
campo contrario.

Sin embargo, ya con el ovoide en la 
yarda 35 de los Rams, el veterano 
mariscal de campo envió su primer 
pase del juego, que fue bien defen-
dido por Nickell Robey-Coleman que 
dejó el balón en el aire y con una gran 
reacción, el linebacker Cory Littleton 
se quedó con la intercepción y cortó 
el avance de Nueva Inglaterra que 
estaba avanzando a placer por la vía 
terrestre.

Los Ángeles uno de los equipos más 
explosivos de la NFL, en su primer 
ataque se fueron en tres jugadas 
para entregar el balón de inmediato 
nuevamente a los Pats, que fueron 
detenidos en tres oportunidades, 
pero nuevamente un castigo por foul 
personal les otorgó el primero y diez 
para continuar con la ofensiva.

Pero la justicia divina se hizo pre-
sente, ya que al intentar un gol de 
campo de 46 yardas, que Stephen 
Gostkowski había acertado en 27 
de 28 intentos dentro del rango de 
50 yardas durante la presente cam-
paña, fue errado por el pateador de 
los Pats.

El equipo angelino no pudo avanzar 
contra la defensa de los Pats, que se 
mostró sólida por tierra y con buena 
presión al mariscal de campo Jared 
Goff, quien nunca logró estar cómo-
do para encontrar a sus receptores.

Pese a que los Patriotas avanzaron 
constantemente moviendo las cade-
nas en varias ocasiones, fue hasta su 
cuarta serie ofensiva que pudieron 
poner puntos en el marcador con un 
gol de campo de 42 yardas en el se-
gundo cuarto que les dio la ventaja 
3-0, el cual coronó un ataque de sie-

te jugadas que recorrió 39 yardas en 
3:29 minutos.

Mientras que los Rams terminaron 
por despejar en todas sus series 
de la primera mitad, con apenas 25 
yardas por tierra en los primeros dos 
cuartos, lo que estuvo casi tan mal 
como la actuación de Maroon 5 en 
el esperado entretiempo del partido.

Para el inicio del tercer cuarto, los 
Rams recibieron el balón para mon-
tar su primera ofensiva y en la prime-
ra jugada Goff estuvo a punto de ser 
interceptado, lo que ratificó sus muy 
malos números por aire, que apenas 
rebasaban las 20 yardas en cinco en-
víos completos de 13 intentos.

En tanto, Todd Gurley pareció des-
pertar ya que en dos acarreos tuvo 
21 yardas de ganancia, siendo que 
en toda la primera mitad tuvo 10 
por la vía terrestre, justo en la ofen-
siva en la que Patrick Chung, defen-
sivo secundario de los Pats tuvo que 
abandonar el campo con una posible 
fractura en el brazo izquierdo.

Después de ocho patadas de despeje 
en forma consecutiva de los Rams, lo 
que ocurrió por primera ocasión en 
la historia del Super Bowl, Los Ánge-

les por fin pudieron hacer tres pri-
meros downs en la misma ofensiva, 
avanzar 42 yardas en diez jugadas 
que concluyeron con un largo gol de 
campo de Greg Zuerlein de 53 yardas 
que empató el juego 3-3 en el tercer 
cuarto.

Julian Edelman se convirtió en una 
verdadera pesadilla para la defensa 
secundaria de los Rams, que nunca 
lo pudo controlar con trayectorias 
cortas por atrás de los apoyadores, 
que le dieron ganancia importante 
de yardas en jugadas claves para los 
Pats.

En el cuarto periodo, Brady dirigió un 
ataque que con un pase preciso a su 
ala cerrada Rob Gronkowsky dejó el 
balón en la yarda dos del territorio 
enemigo, desde donde Sony Michel 
corrió para lograr el primer touch-
down de la noche y darle la ventaja 
10-3 a Nueva Inglaterra con poco 
más de siete minutos por jugar.

El regreso de la escuadra angelina 
estaba en proceso, pero Goff se des-
esperó y ya en territorio de Nueva In-
glaterra lanzó un par de pases largos, 
el primero se le fue Brandin Cooks 
entre los números cuando ya estaba 
en las diagonales y el segundo fue 

interceptado por Stephon Gilmore, 
lo que le devolvió la posesión a los 
Patriotas con menos de cuatro minu-
tos en el reloj.

Nueva Inglaterra en ese momento 
aprovechó para correr sus dos me-
jores jugadas por tierra del encuen-
tro, una con Michel que los sacó de 
terreno comprometido y otro de Rex 
Burkhead que los dejó dentro de la 
yarda 30 de Los Ángeles.

Gostkowski aseguró el juego con un 
gol de campo de 41 yardas que dejó 
la pizarra final 13-3 y definió el parti-
do a favor de los Pats que lograron 
su sexto título en once apariciones 
en el Super Bowl, con lo que igualan 
los campeonatos logrados por los 
Acereros de Pittsburgh.

Brady terminó con discretos nú-
meros de 21 pases completos en 35 
intentos para 262 yardas y una inter-
cepción, Sony Michel acarreó en 17 
ocasiones para 94 yardas y una ano-
tación, mientras que Edelman con 10 
recepciones y 141 yardas fue el arma 
más importante en el ataque de los 
campeones de la NFL y el Jugador 
Más Valioso del Super Bowl LIII.

Sexto Super Bowl para Patriotas
Ciudad de México, febrero 4 (SE)
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