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La senadora de Baja California, 
Alejandra León Gastélum, soli-
citó e miércoles al Auditor Su-

perior de la Federación (ASF), David 
Rogelio Colmenares Páramo, que 
actué conforme a derecho sobre la 
revisión de las cuentas públicas que 
le realiza al Gobierno del Estado de 
Baja California.

A través de Facebook, la legisladora 
informó que se reunió el miércoles 
con Colmenares Páramo para abor-
dar el tema de las auditorías contra 
Kiko Vega y el manejo de las Parti-
cipaciones Federales asignada a la 
entidad.

“Hoy me reuní con el Auditor Supe-
rior de la Federación, a nombre del 
pueblo de Baja California. Solicité se 
actúe conforme a derecho en el caso 
de los resultados de las auditorías 
realizadas a la cuenta pública del 
Gobierno del Estado de BC (de Kiko 
Vega)”, además de abordar los asun-
tos como las “Participaciones Fede-
rales y muchos otros temas de rele-
vancia para los bajacalifornianos”. 

Cabe recordar que Kiko Vega no 
ha podido concluir con las irregu-
laridades detectadas por la ASF, la 
cual indica que actualmente se le 
da seguimiento a más de 2 mil 310 
millones de pesos que no se han 
comprobado.

De acuerdo con la revisión de las 
cuentas de 2014 a la segunda entre-
ga de las Cuentas Públicas de 2017, la 
administración encabezada por Kiko 
Vega tiene más 100 observaciones 
que actualmente la ASF le está dan-
do “seguimiento” ya que siguen sin 
aclararse 2 mil 310 millones 272 mil 
595.96 pesos.

Incluso en la revisión de las observa-
ciones, el órgano de fiscalización es 
muy claro al informar que “subsisten 
irregularidades”, cabe reiterar que la 
ASF es la única autoridad oficial que 
notifica si son aclarados los malos 
manejos de los recursos públicos y 
no el estado o municipios. 

Sobre las Participaciones Federales, 
Baja California ha recibido más de 

100 mil millones de pesos por esa 
vía del 2014 al 2018, de acuerdo con 

la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, ratificándose un fuerte au-

mento de recursos públicos para la 
administración de Kiko Vega.

ASF debe actuar conforme a derecho con Kiko, 
dice León en reunión con auditor

Baja California registra un total 
de 85 mil millones de pesos 
vía Aportaciones Federales 

durante el periodo del 2014 al 2018, 
documenta la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) en su 
reporte de transferencias.

De acuerdo con Hacienda, la entidad 
cerró el año pasado con 18 mil 753.5 
millones de pesos que corresponden 
al Ramo 33 que incluye los sectores 
de educación, de salud, de seguri-
dad, entre otros. 

Además, recordamos que las Aporta-
ciones están etiquetadas, situación 
que no ha servido de mucho en Baja 

California, ya que las mayores obser-
vaciones por desvíos se dan en ese 
ramo, como documenta la Auditoría 
Superior de la Federación.

Regresando a los números, los 18 mil 
753.5 millones con los que terminó 
Baja California en 2018, fue la cifra 
más alta desde el 2014. En ese senti-
do, dejamos los montos por año:

En 2014 fueron 15 mil 254.2 millones 
de pesos, en 2015 fueron 16 mil 216.3 
millones de pesos, en 2016 fueron 17 
mil 288.9 millones de pesos, en 2017 
fueron 17 mil 791.6 millones de pesos 
y en 2018 los mencionados 18 mil 
753.5 millones de pesos.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Hacienda entregó a B.C. más de 85 mil millones de pesos 
de Aportaciones Federales

Ciudad de México, febrero 6 (UIEM)

2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

15,254.2 16,216.3 17,288.9 17,791.6 18,753.5

85,304.5

BC:	Aportaciones	Federales	para	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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Más de 700 comercios esta-
blecidos en la capital del 
estado quedarían fuera del 

decreto presidencial para obtener 
el beneficio de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) al 8 por ciento, im-
plementado para la frontera norte 
de México con los Estados Unidos. 
Esto representaría prácticamente la 
mitad de la membresía de la Cámara 
Nacional de Comercios, Servicios y 

Turismo (CANACO) en Mexicali. Así 
lo afirmó su presidente, Juan Ramón 
López Naranjo.

Este 7 de febrero es la fecha límite 
para que los interesados puedan 
acceder a este beneficio, según el 
decreto publicado el pasado 31 de 
diciembre de 2018 en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF). Pero debido 
a las dificultades del sistema para 

hacerlo y dudas sobre el decreto 
muchos afiliados al organismo que-
darán fuera.

El entrevistado afirmó que cerca del 
50 por ciento del padrón a CANACO 
Mexicali no podrá cumplir con los 
requisitos para el IVA al 8 por ciento, 
según reportes que le han dado los 
mismos afiliados. Actualmente son 1 
mil 500 negocios los que conforman 
la agrupación en la capital del esta-
do.

Ante tal situación, agregó, la Cáma-
ra a través de su presidencia a nivel 
nacional buscará que el gobierno de 
la República ofrezca una prórroga de 
un mes más para que comerciantes 
establecidos puedan acceder al estí-
mulo fiscal.

Apuntó que si el resto del año per-
siste el Decreto como hasta ahora 
será la ruina para muchos pequeños 
y medianos comerciantes, pues la 
mayoría de los productos que se co-
mercializan en la frontera norte pro-
vienen de los Estados Unidos o el in-
terior de la República, lo que significa 
que serán adquiridos con impuestos 
arriba del 8 por ciento y tendrán que 
ser vendidos con ese porcentaje al 
público, representando pérdidas 
para los dueños de los negocios; sin 
embargo, soslayó que para aplicar la 
tasa del 8% se requiere haber sido 

aprobado su registro ante el SAT, por 
lo que de no encontrarse en este pa-
drón deberán comerciar con la tasa 
del 16 por ciento.

Esto último es una muestra clara de 
lo confuso que resultó ser el famoso 
Decreto e incluso en una situación 
tan sencilla como la aplicación de la 
tasa cero en el caso de las gasolinas, 
tiene confundidos a los expendedo-
res y algunos de ellos se han aven-
tado la volada de publicar anuncios 
en algunos medios, quejándose de 
que no saben cómo cobrar el 8 por 
ciento del IVA, lo cual es incorrecto, 
pues ese impuesto, repetimos no se 
aplica.

Asimismo, el Decreto dejó fuera de 
su aplicación a muchas empresas 
y en el caso de la disminución del 
ISR dejó fuera a los asalariados que 
son el mayor grupo de trabajadores 
y quienes más lo necesitan, por lo 
que al final de cuentas todo quedó 
muy diferente a la prometido por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien habló de una baja 
generalizada del IVA al 8 por ciento y 
de una disminución del ISR al 20 por 
ciento para los trabajadores.

Por otro lado cabe señalar que los 
comerciantes no son los únicos que 
han anunciado que quedarían fuera 
del Decreto, ya que también lo han 

hecho miembros de la COPARMEX y 
los industriales.
 
Cabe recordar que desde un princi-
pio el Decreto desconcertó pues no 
fue lo que había prometido AMLO, 
que era una baja generalizada del 
IVA al 8 por ciento y del ISR al 20 
por ciento y ahora resulta que el 
documento está lleno de trampas lo 
que hace prácticamente imposible 
aplicarlo.

De hecho llamó la atención que el 
INEGI en su reporte de inflación para 
la primera quincena de enero arro-
jara cifras negativas, cuando la gran 
mayoría de las empresas no estaba 
aplicando las reducciones debido a 
que no están en el padrón que arma-
rá el SAT.

Mientras tanto, López Naranjo agre-
gó que también buscarán un meca-
nismo más ágil en la devolución de 
los impuestos, pues en el 2018 llega-
ron a tardarse hasta el año completo 
en algunos casos para recuperar el 
IVA.

Finalmente cabe comentar que al 
fracasar este Decreto, difícilmente 
Baja California podrá levantarse del 
estancamiento en que se encuentra 
pues no se está atacando el proble-
ma desde el ámbito de los consumi-
dores, sino de las empresas.

Ante complicaciones del Decreto Fronterizo 
comerciantes renunciarían a bajar el IVA

El Consejo de Desarrollo de 
Tijuana (CDT) a través del eje 
de movilidad, presentó un 

programa que busca generar mayor 
conciencia sobre la cultura vial tanto 
de automovilistas como peatones.

Arám Hodoyán Navarro, presidente 
del organismo, señaló que dicho pro-
grama contará con la participación 
de talentos locales quienes a través 
de distintas acciones buscarán fo-
mentar el civismo en las vialidades 
de la ciudad.

Durante la presentación del proyec-
to en la que estuvo acompañado de 

Jorge Gutiérrez Topete, líder del eje 
de movilidad y de Nora Márquez, in-
tegrante del mismo eje; el presidente 
del CDT habló de la necesidad de 
fomentar entre la ciudadanía el res-
peto a las leyes de tránsito.

Refirió que el grave problema de 
congestionamiento que se registra 
en algunas vialidades, es producto 
de la falta de educación vial.

Por su parte, Jorge Gutiérrez, men-
cionó que en el proyecto se buscará 
conjuntar la cultura y el arte para 
llevar un mensaje que despierte la 
concientización vial, sobre todo en 

zonas identificadas como muy con-
flictivas por la carga vehicular.

“Queremos despertar conciencia 
particularmente en niños y jóvenes 
para que ellos influyan en los adultos 
y cambien sus conductas cuando 
circulan por las calles; y que a través 
de momentos divertidos reflexionen 
y empiecen a actuar de manera dis-
tinta”, comentó.

Al dar detalles de la campaña vial, 
Nora Márquez, dijo que el proyecto 
nace a raíz del Plan Estratégico Me-
tropolitano 2034 (PEM) y del Pro-
grama Integral de Movilidad Urbana 

Sustentable que lleva el Implan en 
coordinación con el CDT. 

Detalló que entre las acciones que 
se realizarán están representaciones 
teatrales cortas en cruceros prin-
cipales para dar un mensaje sobre 
la seguridad de automovilistas y 
peatones; y que las actividades se 
realizarán con el apoyo de recursos 
del Fideicomiso Empresarial de Baja 
California (FIDEM).

Otra de las actividades será la de-
nominada “Cantando ando” en la 
que por medio del canto se buscará 
también llevar un  mensaje  sobre  

cultura  vial.

Dio a conocer que las actividades se 
realizarán en algunos de los buleva-
res más congestionados como: Díaz 
Ordaz, Casablanca, Cuauhtémoc, 
Bellas Artes y Manuel Clouthier; así 
como en la zona centro y río. 

Indicó que además se organizarán 
concursos de murales y fotografía, 
que también transmitan mensajes 
sobre cultura vial.

Busca CDT generar mayor cultura vial
Tijuana, Baja California, febrero 6 (UIEM)

Por Alejandro García

•	 El	SAT	emitió	un	documento	lleno	de	trampas,	muy	distante	de	lo	prometido	por	AMLO,	
														que	hace	difícil	implementarlo
•	 Además	la	baja	del	IVA	no	es	para	todos	los	productos	y	servicios	y	la	disminución	del	
														ISR	dejó	fuera	a	los	asalariados,	que	son	la	masa	más	grande	de	trabajadores
•	 COPARMEX	y	CANACINTRA	también	hablan	de	no	participar	lo	que	deja	a	BC	sin	la	
													posibilidad	de	recuperarse	del	estancamiento	económico
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COPARMEX Baja California 
ubicó a Kiko Vega como el 
segundo peor gobernador a 

nivel nacional, de acuerdo con la ac-
tualización de Data COPARMEX.

En el dato revelado en su portal co-

rrespondiente a octubre, solamente 
el 4.4 por ciento de los afiliados a CO-
PARMEX en Baja California, dijo que 
Kiko está cumpliendo con su trabajo, 
apenas atrás del peor calificado que 
fue el gobernador de Chiapas con 2.2 
por ciento de aprobación.

De acuerdo con la base de datos de 
COPARMEX, Vega registró su segun-
da caída desde un 9.1 por ciento que 
lo aprobó en la primera encuesta, ci-
fra que no evitó que se ubicara entre 
los peores gobernadores del país.

Al detallar sobre el indicador señala 
que:

Lo construimos a partir de los re-
sultados de una encuesta realizada 
a socios COPARMEX. De manera 
anónima, se les pregunta si durante 
el último año algún servidor público, 
tercera persona o coyote intentó 
apropiarse de algún beneficio para 
realizar, agilizar o evitar trámites, 
multas o pagos. Es importante re-
saltar que los resultados que se 
presentan cumplen las condiciones 
estadísticas necesarias mínimas 
para asegurar que la muestra es sufi-
cientemente grande para que tenga 
representatividad a nivel estatal.

En este contexto llama la atención el 
boletín que mandó Kiko la noche del 
martes, donde echa las campanas al 
vuelo en una reunión con el nuevo 
presidente de COPARMEX Mexicali.

Según el boletín que por supuesto 
está amañado, como ha señalado la 
misma COPARMEX anteriormente, 
se dice que se reunió con Ernesto 
Elorduy Blackaller, y según se dice  
Vega, “hizo una invitación a abordar 
de manera conjunta los grandes 
retos del Estado, y establecer una 
mesa de trabajo que tendrá su pri-
mera sesión en dos semanas. De 
igual manera, el Gobernador reiteró 
su compromiso para continuar im-
pulsando la transparencia y rendi-
ción de cuentas, acciones que han 
sido una constante en la Administra-
ción estatal que encabeza”.

La lectura de este boletín combinada 
con la reprobación de los empresa-
rios a Vega, lejos de reflejar cordia-
lidad envía la señal de que fue más 
bien una reunión con tintes políticos 
en la que queda de manifiesto que 
Coparmex mantiene la lupa sobre 
el trabajo que está haciendo Vega 
como empleado de todos los bajaca-
lifornianos, sobre todo porque en la 
encuesta de ese grupo empresarial, 
menos de la mitad externó tener 
confianza en loque está haciendo 
Kiko.

COPARMEX B.C. 
pone a Kiko como 
el segundo peor 
gobernador del 
país

Jueves 7 de febrero de 2019

Por Luis Levar
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Por resolución transitoria de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), el gobierno 

estatal ya no podrá retener las par-
ticipaciones federales y estatales 
que la entidad usaba para cubrir 
multas, recargos y actualizaciones 
del adeudo que el Ayuntamiento de 
Ensenada tiene con el ISSSTECALI, 
deuda que hasta el pasado mes de 
agosto ascendía a mil 600 millones 
de pesos.

Javier Meza López, director del 
ISSSTECALI, y Gabriela Monge Pérez, 
coordinadora de Asesoría y Servicios 
Jurídicos, lamentaron que el ayunta-
miento busque a través de ese tipo 
de recursos evadir su responsabili-
dad en el pago de las cuotas, y mani-
festaron que el fallo de la Corte aún 
no se les ha notificado.

Tomás Burns Mendívil, titular de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del 
municipio, informó que se trata de 6 
a 12 millones de pesos al mes los que 
la Secretaría de Planeación y Finan-
zas del Gobierno del Estado retenía 
de manera presuntamente irregular 
de las participaciones municipales 
que perciben ésta y pasadas admi-
nistraciones locales.

“Esta práctica irregular de retención 
de participaciones estatales y fede-
rales para pago de Issstecali, no ha 
sido aplicada exclusivamente a la ac-
tual administración municipal. Pero 
en caso de que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación falle a favor del 
Gobierno de Ensenada, tendría como 
efecto que las participaciones se de-
positen completas y hasta de forma 
retroactiva”, manifestó el abogado.

Señaló que en diciembre pasado el 
Ayuntamiento de Ensenada promo-
vió una Controversia Constitucional 
ante la Suprema Corte, misma que 
ganó en etapa provisional y que la 
semana pasada se notificó al gobier-
no local.

Ahora –explicó-, el gobierno del esta-
do podrá reclamar la sentencia en un 
periodo de 30 días hábiles, los cuales 
comenzarán a contar a partir de que 
le sea notificada la resolución de la 
SCJN. Por su parte, el ayuntamiento 
gozará de 15 días para aportar lo que 
a sus intereses convenga.

Burns Mendívil destacó que el ayun-
tamiento comprobó que no existen 
convenios firmados entre las partes 
involucradas que permitan al go-
bierno estatal retener las partidas 

presupuestales para pagar el débito 
del municipio con el Issstecali, tal y 
como lo establece la Ley de Coordi-
nación Fiscal y la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos.

“Todo convenio tiene que pasar por 
Secretaría General del Ayuntamiento 
y no hay ningún acuerdo que se ajus-
te a los términos de ley. (También) se 
verificó con Tesorería Municipal, con 

Oficialía Mayor, con el Cabildo, así 
como con la propia Sindicatura Mu-
nicipal y tampoco se encontraron” 
los convenios, declaró.

Asimismo, reiteró que la actuación 
de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado para empatar, 
calcular, amortizar y retener men-
sualmente diferentes cantidades de 
las partidas del municipio, “sin que 

existiera procedimiento alguno, es 
anticonstitucional porque, además 
de que sólo notificaban al Municipio 
de estas determinaciones, esta ac-
ción no permite que haya finanzas 
sanas.”

Al respecto, Marco Antonio Novelo 
Osuna, presidente municipal de 
Ensenada, dijo que “con esta acción 
estaríamos en posibilidades de te-

ner manejo libre de las finanzas del 
Gobierno Municipal y nos permitirá 
tener mayor solvencia económica, 
la que será canalizada a mejorar la 
prestación de los servicios públicos, 
principalmente en recolección de 
basura y bacheo”.

En agosto del 2018, Javier Meza 
López, director de la institución de 
seguridad social en Baja California 
(ISSSTECALI), manifestó que Ensena-
da era el municipio con mayor débito 
con el organismo y que más del 50 
por ciento del monto total de la deu-
da, que entonces calculó en mil 600 
millones de pesos, corresponde a 
recargos.

“Existe la probabilidad de eliminar 
los recargos, pero además de la 
voluntad, es necesario un pago im-
portante en efectivo y hacer la soli-
citud de reducción o condonación 
de recargos al gobernador, pero 
esta posibilidad finalmente debe ser 
aprobada por la Junta Directiva del 
Issstecali”, expresó.

Informó entonces que con el ex-
presidente municipal Gilberto Hirata 
Chico, el Instituto no pudo tener nin-
gún acuerdo, pero con Marco Anto-
nio Novelo si logró concretar acuer-
dos y firmar convenios de cobro y 
pago, documentos que a decir de 
Novelo y Tomás Burns, “no existen” 
(con información de Nicte Madrigal).

Estado no podrá retener Participaciones 
a Ensenada para pagarle al ISSSTECALI

Ensenada, Baja California, febrero 6 
(4 Vientos)

•	 Al	respecto,	Marco	Antonio	Novelo	Osuna,	presidente	municipal	de	Ensenada,	dijo	que	“con	esta	
															acción	estaríamos	en	posibilidades	de	tener	manejo	libre	de	las	finanzas	del	Gobierno	Municipal	
															y	nos	permitirá	tener	mayor	solvencia	económica,	la	que	será	canalizada	a	mejorar	la	prestación	
															de	los	servicios	públicos,	principalmente	en	recolección	de	basura	y	bacheo”

Jueves 7 de febrero de 2019
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Prisión preventiva para quienes 
porten armas de fuego es la 
iniciativa del diputado federal 

por Tijuana, Héctor Cruz quien logró 
un importante paso para hacerla 
realidad, ya que el cabildeo necesa-
rio con las bancadas de Morena, En-
cuentro Social, PT y Verde Ecologista 
para respaldar la propuesta en San 
Lázaro va sumamente avanzado, dio 
a conocer.

En contexto con las audiencia pú-

blicas para la discusión de la prisión 
preventiva oficiosa organizadas por 
la Cámara de Diputados, el legisla-
dor expuso ante miembros de la so-
ciedad civil y académicos expertos 
en la materia, así como legisladores, 
las bases constitucionales para rein-
tegrar al catálogo de procedimientos 
penales el delito de portación de ar-
mas de fuego de uso exclusivo del 
ejército.

“Desde que llegamos al Congreso 

nos pusimos a trabajar duro en esta 
propuesta que fue un compromiso 
que hicimos con los ciudadanos du-
rante la campaña y estamos a punto 
de lograrlo – apuntó -; siempre he-
mos tenido claro que los problemas 
de Tijuana se resuelven con inteli-
gencia, no con entrevistas banque-
teras”.

Además de ser quien inicialmente 
propuso la modificación a la ley en 
septiembre pasado, Héctor Cruz 
también ha defendido constante-
mente la modificación al dictamen 
para que este y otros delitos no sean 
excluidos del catálogo de delitos 
graves.

Durante el día jueves se llevará acabo 
la segunda mesa de audiencias bajo 
el tema Seguridad, Justicia y Prisión 
Preventiva Oficiosa, donde de nueva 
cuenta participará el diputado tijua-
nense. Corresponderá a la Comisión 
de Puntos Constitucionales aprobar 
que la iniciativa sea llevada ante el 
Congreso en donde se espera sea 
votada a favor la próxima semana.

Ciudad de México, febrero 6 (UIEM)

Impulsa Héctor Cruz prisión 
para sujetos armados

El Partido Acción Nacional des-
cartó la existencia de un voto 
anti panista o emocional que 

lo lleve a la derrota en las próximas 
elecciones, y defendió la gestión de 
los gobiernos emanados del mismo, 
a quienes atribuyó un desgaste natu-
ral propio del ejercicio, y cuyo único 

error habría sido el no saber comu-
nicar las cosas buenas que ha hecho 
por los bajacalifornianos.

Entrevistado en AFN POLITICO Y 
ALGO MAS, José Luis Ovando Patrón, 
dirigente estatal de dicho partido, 
acusó incluso a Morena una “ruta 

orquestada” desde hace dos años 
para dañar a los gobiernos del PAN, 
a la que se habrían sumado incluso 
algunos empresarios, a los que no 
identificó, que hoy andan buscando 
candidaturas por Morena.

Ovando atribuyó parte del ambiente 

esté recibiendo una mala calificación 
que pudiera traducirse en un voto de 
castigo. Respecto de los señalamien-
tos que le ha hecho el sector empre-
sarial por los temas de seguridad 
pública y la crisis financiera, señaló 
que “hay que darles respuesta”.

Ovando Patrón también habló sobre 
el fallido intento de construir una 
alianza para llevar a Julián Leyzaola 
como candidato a la Presidencia Mu-
nicipal de Tijuana, y prefirió reservar-
se las razones por las que este pro-
yecto no se concretó, porque hubo 
un “acuerdo de caballeros” para no 
hacerlo público.

El dirigente panista negó que el hoy 
alcalde Juan Manuel Gastélum Buen-
rostro se hubiera convertido en pla-
to de segunda mesa en ese proceso 
interno, y aseguró que este estuvo 
enterado en todo momento del pro-
yecto de llevar a un candidato ciuda-
dano a la alcaldía como primera op-
ción, y convino esperar al resultado 
antes de registrar su precandidatura 
para la reelección.

Rechaza Ovando que Kiko esté mal calificado 
por los ciudadanos
Tijuana, Baja California, febrero 6 (AFN)

l secretario de Gobierno Munici-
pal, Leopoldo Guerrero, sostu-
vo una reunión con los líderes 

transportistas que acudieron a las 
instalaciones de Palacio Municipal 
para manifestar sus peticiones.

Durante el desarrollo del encuen-
tro las autoridades municipales 
dialogaron con los líderes trans-
portistas, quienes entre otras co-
sas, en un inicio expresaron estar 
en la incertidumbre por el tema de 
los permisos TS (Taxi de sitio).

Sin embargo se retiraron satisfe-
chos con el acuerdo obtenido, el 
cual menciona que las unidades 
que se encuentran en la nomen-
clatura TS regresarán gradual-
mente a la TR (Taxi de ruta).  

“Es un gran avance el que tene-
mos, el hecho de que nos respe-
ten las rutas y permisos que he-
mos trabajado y que nos den una 
certeza legal de que seguiremos 
en los mismos recorridos”, com-
partió Baltazar Gómez Ruíz, quien 
es líder de la CTM en Tijuana.   
  
Otros de los acuerdos tomados 
entre el gremio transportista y 
la Alcaldía de Tijuana son los si-

guientes:

• Se aclaró que no se están autori-
zando nuevas rutas de transporte 
respecto a los avances de movili-
dad del SITT, únicamente se tra-
baja como están establecidas las 
concesiones publicadas.

• Se continuará con los operativos 
en contra de los taxis clonados, 
amparados y que circulan de ma-
nera irregular, con la intención de 
garantizar la leal competencia, 
también serán incluidas las plata-
formas como UBER.   

• Se revisará y se actuará con la 
intención de que el transporte 
masivo, respete la normatividad 
en cuanto a las capacidades de 
las unidades que transitan en las 
diversas rutas.

Al concluir el dialogo, el secreta-
rio aclaró a los trabajadores del 
volante que desde el inicio de la 
administración la instrucción ha 
sido manejar el tema del trans-
porte con orden y transparencia, 
siempre con la voluntad de llegar 
a acuerdos encaminados al bene-
ficio de los tijuanenses.

Que Ayuntamiento 
garantiza certeza legal a 
transportistas de Tijuana 
Buenos Aires, Argentina, febrero 6 (SE)

crítico hacia el PAN y sus gobiernos 
en la entidad, a los cambios sociales 
que se han venido registrando, ca-
racterizados por un electorado más 
crítico, y aceptó que Acción Nacional 
no supo leer estos cambios y actuar 
en consecuencia.

Esta etapa de mayor desgaste, dijo, 
se habría empezado a presentar a 
partir de los acuerdos que Acción 
Nacional tejió con el gobierno priista 
de Enrique Peña Nieto para impulsar 
una agenda de reformas que le valie-
ron una etiqueta de PRIAN, etiqueta 
que afirmó, fue promovida por sus 
adversarios y logró penetrar en el 
colectivo.

No obstante, rechazó que el PAN 
hubiese sido cómplice del PRI y que 
haya co-gobernado, pues el único 
responsable de no haber ejecutado 
tales reformas conforme lo previsto, 
fue el gobierno del Presidente Peña 
Nieto.

En el caso de Baja California, negó 
que el gobierno de Francisco Vega 
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Las protestas en las calles de la 
Ciudad de México y en las re-
des sociales contra la violencia 

de género y los feminicidios se acen-
tuaron en los últimos días a raíz de la 
ola de testimonios de intentos de se-
cuestros, raptos y/o desapariciones 
forzadas en el Metro de la capital del 
país. Sin embargo, el aumento de los 
ataques contra mujeres se extendió 
durante todo 2018 en gran parte del 
territorio mexicano.

En México se mata entre nueve y 10 
mujeres al día y con un total anual 
de 3 mil 580 muertes violentas –de 
las que sólo 834 son investigadas 
como feminicidios–, el número de 
asesinatos contra mujeres perpetra-
dos en 2018 subió a nivel nacional 
9.41 por ciento, en comparación con 
2017, cuando se reportaron 3 mil 272 
casos y sólo 735 de estos se indagan 
como feminicidios, de acuerdo con 
las cifras del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

De esta forma, la cifra de asesinatos 
de mujeres creció en 16 entidades 
federativas: el 50 por ciento del país. 
Guanajuato, Jalisco, Baja California, 
Campeche y Quintana Roo son los 
estados donde porcentualmente se 
disparó este delito.

Guanajuato mostró el comporta-
miento más crítico, pues en un año 
se duplicaron los asesinatos de mu-
jeres al pasar de 171 casos en 2017 
a 326 en 2018, lo que representa un 
alza de 90.64 por ciento; Además, el 
número de muertes es de los más 
altos del país: se sitúa sólo por de-
bajo de Estado de México, que nue-
vamente se ubicó como el más letal 
para las mujeres con 396 asesinatos.

Si bien Campeche es un estado que 
tiene una incidencia muy baja de 
muertes violentas de mujeres, es la 
entidad federativa donde porcen-
tualmente más se eleva el delito: un 
100 ciento, pues los asesinatos se 
duplicaron al pasar de 7 casos en 
2017 a 14 en 2018.

En Quintana Roo, Jalisco y Baja Ca-
lifornia los ataques subieron 83.3, 
70.50 y 57.27 por ciento, respectiva-
mente.

María Salguero, geofísica y creadora 
del Mapa de Feminicidios en Méxi-
co, explica en relación a la  tasa de 
asesinatos de mujeres por cada 100 
mil habitantes, las entidades más 
violentas son Colima, Baja California, 
Guerrero, Chihuahua, Zacatecas, 
Guanajuato y Quintana Roo, pues re-
gistran un nivel mayor de 10 víctimas 
por cada cien mil mujeres.

“Esos estados ya tienen una epide-
mia de violencia, una tasa mayor 
a diez muertes violentas por cada 
cien mil habitantes representa para 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) una epidemia de violencia. 
Los niveles de violencia en México 
son ya padecimientos”, expone Sal-

guero en entrevista por SinEmbargo.
Los demás estados donde subieron 
los asesinatos de mujeres el año pa-
sado –en comparación a 2017– son: 
Nuevo León, con 96 asesinatos en 
2018 y un aumento de  36 por ciento; 
Michoacán (173), 25 por ciento más; 
Morelos (82), 24 por ciento; Guerrero 
(260), 12 por ciento; Oaxaca (125), 11 
por ciento; Edomex (396), 10 por 
ciento; Ciudad de México, 9 por cien-
to (148); Nayarit (49), 8 por ciento; 
San Luis Potosí (53), 8 por ciento; 
Colima (79), con un aumento de 6 
por ciento.

A nivel nacional, el crecimiento de 
asesinatos de mujeres se registra 
desde hace tres años: en 2017, con 
3 mil 272 asesinatos, creció un 17.31 
por ciento con respecto a 2016, año 
que reportó al menos 2 mil 789 ase-
sinatos. En 2016, el crecimiento fue 
de 30.08 por ciento con respecto al 
2015, cuando se registraron 2 mil 144 
asesinatos de mujeres.

CRIMEN ORGANIZADO EXACER-
BA FEMINICIDIOS

Los altos niveles de violencia en el 
país –que cerró 2018 con un total de 
33 mil víctimas de homicidio doloso 
y 28 mil 816 carpetas de investiga-
ción abiertas – y la presencia del cri-
men organizado han exacerbado las 
expresiones de violencia feminicida, 
coincidieron las activistas entrevis-
tadas.

María de la Luz Estrada, del Observa-
torio Ciudadano Nacional del Femini-
cidio (OCNF), explicó que la violencia 
sistemática que se vive en México, 
originada por diversas estructuras 
delincuenciales, bandas criminales, 
también “está violentando a las mu-
jeres”. “Yo lo veo en Guanajuato, lo 
veo en Veracruz; son casos muy pa-
recidos” dijo.

Para María Salguero, del Mapa de 
Feminicidios,  lugares como Guana-
juato, Guerrero, Jalisco y Baja Cali-
fornia, el crimen organizado es quien 
provocó el alza de los asesinatos de 
mujeres en un 90 por ciento.

“Las pugnas por el huachicol, en 
Guanajuato, hicieron que los asesi-
natos de mujeres se incrementaran 
un 90 por ciento”, ejemplificó.

Los asesinatos de mujeres vincula-
dos al crimen organizado, explicaron 
las especialistas, son aquellos donde 
hay indicios de que los perpetrado-
res podrían ser integrantes de la de-
lincuencia organizada. Sin embargo, 
no necesariamente implica que las 
víctimas estén vinculadas al crimen 
organizado o sean criminales, desta-
caron.

“Hay mujeres que son asesinadas 
por ser la pareja sentimental de uno 
de los miembros de la otra banda, 
eso es una forma de hacer daño al 
enemigo, asesinando a sus mujeres, 
o van con la mamá. En Zacatecas 
hay un caso que, como no pudieron 

matar a un policía, a los 8 días regre-
saron por la esposa. En Guanajuato, 
han levantado a mamás de policías 
municipales, y esos son casos son 
mujeres que no estaban involucra-
das, y seguro hay muchos más”, ilus-
tró Salguero.

Salguero resaltó que en Baja Califor-
nia el 80 por ciento de los asesinatos 
de mujeres ocurrieron en Tijuana, el 
municipio más sangriento de 2018: 
“También las mujeres pueden ser víc-
timas de la delincuencia organizada 
sin tener ningún vínculo. En el caso 
de Tijuana, el mismo subprocurador 
lo ha dicho: ‘las mujeres en Tijuana 
que se han llegado a involucrar en 
temas de delincuencia organizada 
es por cuestiones de desigualdad’”.

“NEGATIVA POR RECONOCER EL 
FEMINICIDIO”

María de la Luz Estrada, del Observa-
torio Ciudadano Nacional del Femini-
cidio, denunció que las autoridades 
sólo vinculan la violencia feminicida 
al ámbito doméstico; es decir, que los 
agresores quedan sólo en el circulo 
cercano de las víctimas: familiares, 
amigos o conocidos; sin embargo 
la activista destacó que la violencia 
feminicida también corresponde a 
delincuencia organizada.

“Hay un problema que tiene que ver 
con el crimen organizado, que es de 
trata de personas y de desaparición 
[…] Hay casos donde las mujeres, ni-
ñas, fueron brutalmente asesinadas, 
empaquetadas, y de antemano eso 
se tiene que investigar como femi-
nicidio, eso es lo que hemos venido 
peleando con ellos [autoridades], 
que lo ven sólo asesinatos ligados al 
crimen”, expuso.

Este 6 de febrero se cumple un año 
que se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF)  el acuerdo 
del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública con la Procuraduría General 
de la República (PGR) y las Fiscalías 
Generales de Justicia de las 32 enti-
dades del país para iniciar la inves-
tigación de “toda muerte violenta 
de carácter doloso de mujeres bajo 
protocolos de feminicidio”.

Las especialistas explicaron que des-
de que se tipificó el delito de femini-
cidio, todos los homicidios dolosos 
deben investigarse con perspectiva 
de género para descartar que se 
trata de un feminicidio; pero en la 
práctica no ocurre así.

De los 3 mil 580 asesinatos de muje-
res ocurridos en 2018, sólo 834 son 
investigados como feminicidios; de 
los 3 mil 272 ocurridos en 2017, al 
menos 735 fueron clasificados como 
feminicidios. En 2016, de 2 mil 789 
asesinatos, 584 están clasificados 
como feminicidios y en 2015, de los 1 
mil 737 crímenes, solo 407 son inves-
tigados bajo ese tipo penal.

María de la Luz Estrada insistió que 
hay una negativa de las autoridades 

por reconocer e investigar los femi-
nicidios como tal y se aferran en se-
ñalar que los asesinatos vinculados 
al crimen son sólo por motivos de 
delincuencia y los clasifican por ho-
micidios dolosos. Estrada consideró 
que se niegan a indagar todas las 
muertes violentas como feminicidio 
porque “no quieren sus estadísticas 
o cifras de feminicidios crezcan”.

“Eso es lo que hemos estado pe-
leando, aquí la Suprema Corte [de 
Justicia de la Nación] habla de que 
toda muerte violenta de mujer debe 
iniciarse la investigación con pers-
pectiva de género [….] para nosotras 
es fundamental esa premisa en la 
investigación, pero estamos viendo 
mucha resistencia en reconocer el 
feminicidio, la autoridad se está ne-
gando, oigan pero es un estándar”, 
manifestó la especialista.

María Salguero coincidió que no 
todos los estados reportan los ase-
sinatos de mujeres como feminici-
dios, “aunque lo sean. Es una forma 
de ocultar las cifras por parte de las 
procuradurías”.

La importancia que se investiguen 
como feminicidios, destacó Estrada 
Mendoza, es para conocer las causas 
de la problemática y haya una clari-
dad sobre qué política de prevención 
debe tener el Estado para resolverla.

“Para saber qué es lo que pasa, y 
quién está privando de la vida a las 
mujeres para saber qué van hacer. Lo 
ves en todos los Gobiernos: una total 
negativa. Parece que las autoridades 
son las que no quieren reconocer la 
gravedad y que realmente tendría 
que ser la exigencia de la ciudadanía 
de obligar a los Gobierno a dar prio-
ridad a este tema que está cobrando 
vidas y desintegrando familias”, pun-
tualizó la experta.

María Salguero coincidió que es ne-
cesaria una investigación del contex-
to de la víctima, sin criminalizarlas, 
“para saber qué las lleva a terminar 
en estas situaciones o para conocer 
qué lleva a una mujer involucrarse 
en el crimen organizado, y qué muje-
res son agredidas por miembros del 
crimen organizado y que no están 
relacionadas con el crimen”, destacó. 
El número de asesinatos contra mu-
jeres de 0 a 17 años creció al menos 
32.30 por ciento en 2018 con respec-

to a la cifra de 2017 y los especialis-
tas dicen “al menos” porque no hay 
certeza de que en las cifras oficiales 
se reporten todos los asesinatos de 
menores en la República Mexicana.

Durante año pasado, el más san-
griento en la historia moderna del 
país, se reportaron un total de 86 
niñas y adolescentes asesinadas, 21 
casos más que en 2017, cuando se 
registraron 65 casos, de acuerdo con 
las cifras procesadas por la organi-
zación civil Red por los Derechos de 
la Infancia en México (Redim), que 
también toma datos del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

En general, los feminicidios de mu-
jeres de todas las edades mantienen 
una alza sostenida en los últimos 
años; sin embargo, “el ritmo de cre-
cimiento en feminicidios de niñas y 
las adolescentes es más acelerado 
respecto al de las mujeres de 18 años 
y más”, destaca la Redim.

LOS MÁS VIOLENTOS

Estado de México nuevamente se 
colocó como el estado más letal para 
ser mujer durante el 2018 al regis-
trar un total de 396 asesinatos de 
mujeres, de los cuales, solo 106 son 
investigados como feminicidios. En 
segunda posición, Guanajuato con 
un total de 326 muertes – solo 106 
investigados como feminicidios– y 
Baja California con 304 casos – solo 
16 investigados como feminicidios–.

En cuanto a la tasa de asesinatos por 
cada cien mil mujeres, Colima tiene 
la tasa más alta durante el 2018. En 
feminicidios, registró al menos 3 
mujeres víctimas de feminicidio por 
cada cien mil mujeres y al menos 
17.10 víctimas de homicidio doloso 
por cada cien mil mujeres.

El estado de Veracruz registra el 
mayor número de secuestros de mu-
jeres. De 300 delitos cometidos en 
2018, la entidad veracruzana reporta 
50 casos. Le sigue, Estado de México 
con 45 casos y Tamaulipas con 35 
casos.

Tamaulipas tiene la tasa más alta de 
secuestros de mujeres con un total 
de 1.88 víctimas de secuestro por 
cada cien mil mujeres. (Tomado de 
Sin Embargo)

Se dispararon los feminicidios en Baja California

•	 En	Baja	California	el	80	por	ciento	de	los	asesinatos	de	mujeres	ocurrieron	en	Tijuana

Jueves 7 de febrero de 2019
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Monitor	Agropecuario

Hace unos días, el Ministro 
del Interior de Italia, Matteo 
Salvini, comentaba que su 

política de fronteras cerradas a los 
emigrantes ilegales, había salvado 
muchas vidas, porque ante la incer-
tidumbre de   poder desembarcar en 
Europa había disminuido el número 
de personas dispuestas a pagar las 
elevadas sumas que exigen los trafi-
cantes de emigrantes que los amon-
tonan en   pateras que los llevan a 
pocas decenas de kilómetros de la 
costa para que allí los recoja algún 
barco de esos organismos huma-
nitarios destinados a recoger a  los 
emigrantes  clandestinos de las  pa-
teras , para transportarlos a la segu-
ridad  de un puerto europeo y de ese 
modo  se completa así el viaje por 
el se pagó  al armador de la patera. 
Esa insólita colaboración marítima 
entre negociantes que lucran con la 
emigración clandestina de seres hu-
manos y el altruismo filantrópico no 
siempre funciona y muchas veces el 
mar cobra víctimas. El silogismo de 
Salvini es impecable: al haber menos 
seguridad de ser desembarcados 
en puerto europeo,   habrán menos 
personas dispuestas a pagar por un 
transporte caro en que se corren 
riesgos mortales. Salvini dijo tam-
bién otra cosa que apunta a resolver 
la raíz del problema de la emigración 
africana que antes absorbía la pros-

ducción, cuyo excedente es exporta-
do a bajo precio, algo que abarata los 
precios de las mercancías de origen 
agrícola en los mercados naciona-
les e internacionales.  Los subsidios 
crean precios irreales que a veces 
no cubren los costos normales de 
producción. Esa exportación de pro-
ductos agrícolas subsidiados, tienen 
un efecto desastroso en todas las 
economías basadas en la agricultura   
de los países en desarrollo y no solo 
en África. Un  ejemplo  de eso lo tene-
mos  con el subsidio norteamericano  
al algodón.

Había una vez, 4 países africanos 
que eran exitosos productores y 
exportadores de algodón: Benín, 
Burkina Faso, Chad y Mali; ahora 
sus campos están despoblados y 
las ciudades hacinadas, por culpa 
de los subsidios   al algodón. Esos 
4 países se cansaron de denunciar 
y pedir en la Organización Mundial 
del Comercio -OMC- el cese de esos 
subsidios norteamericanos, sin obte-
ner ninguna concesión de parte de 
los Estados Unidos; hasta que entró 
en escena Brasil y los denunció for-
malmente como ilegales, algo que   
demostró, ante un panel de la OMC, 
que sentenció que las exportaciones 
norteamericanas de algodón esta-
ban subsidiadas en un 80%, muy por 
encima del nivel tolerado. Este fallo 
a favor de Brasil, no alivió el mal que 
padecían los 4 productores africanos 
de algodón; porque Estados Unidos, 
en lugar de eliminar unos subsidios 
que tal vez tenían otro objetivo no 
comercial,   ofreció compensar a Bra-
sil extendiendo sus subvenciones 
también   a los productores brasile-
ños de algodón.

Hoy día no es hacia Estados Uni-
dos sino hacia Europa donde va el 
flujo de emigrantes que provocan 
los subsidios norteamericanos a la 
exportación de su algodón. No es 
concebible que los funcionarios de la 
Europa de Bruselas vayan a quejarse 
contra Estados Unidos en la OMC del 
daño colateral que causan los subsi-
dios norteamericanos al algodón; en 
parte porque en Bruselas consideran 
la llegada de emigrantes africanos 
como una bendición inesperada que 
favorece la creación de una Europa 
sin identidad propia: Multicultural y 
multiétnica más joven para que pro-
duzca una base tributaria con la cual 
mantener las pensiones y el estado 

de bienestar.

La Europa de Bruselas también hace 
lo suyo para destruir la agricultura 
africana. La llamada CAP- Common 
Agricultural Policy- incentiva con 
subsidios una producción agrícola 
que supera con mucho la capacidad 
de consumo europeo. El excedente 
es exportado a precios muy por de-
bajo del costo que arruinan con una 
competencia desleal a los producto-
res de otros países.

El azúcar es un ejemplo europeo de 
una distorsión del precio internacio-
nal. Europa, gracias a los subsidios, 
es el principal exportador de azúcar, 
aun cuando sin los subsidios no de-
biera poder exportar ni una tonela-
da, porque produce azúcar de remo-
lacha que es una fuente ineficiente. 
Esa distorsión viene de las guerras 
napoleónicas cuando el bloqueo 
británico no dejaba llegar a Europa 
el azúcar de caña proveniente de las 
colonias tropicales. El azúcar era y es 
muy importante para la industria ali-
mentaria europea. Por ello Napoleón 
tenía gran interés en que se pudiese 
producir en Europa. Fue así como 
en enero de 1812, cuando Benjamin 
Delessert, descubrió el modo de pro-
ducir azúcar de la remolacha en un 
laboratorio ubicado en las afueras 
de Paris, Napoleón apenas se enteró 
fue personalmente a felicitarlo y con 
gesto teatral se quitó del pecho su 
medalla de la Legión de Honor para 
condecorar a Delessert. Aunque 
fuese una solución para la Europa de 
Napoleón, el azúcar de remolacha es 
una forma costosa e ineficiente de 
producir azúcar, que no podrá nun-
ca competir con el azúcar de caña. 
Sin embargo, dos siglos después del 
bloqueo inglés  a la Europa Napoleó-
nica,  la Europa  de Bruselas conti-
núa subsidiándola y lo que es peor 
exportándola, compitiendo desleal-
mente y haciendo caer el precio del 
azúcar en el mercado internacional, 
con lo que disminuye las ganancias 
legítimas  de los productores de azú-
car de caña, que debieran ser los úni-
cos exportadores. El azúcar de caña  
es un cultivo  que bien podría dar 
empleo y rentabilidad en las plani-
cies  del África tropical a millones de 
esos emigrantes que ahora,  huyen-
do de la miseria, arriesgan sus vidas 
intentando cruzar en patera el Mar 
Mediterráneo.  Abandonar la produc-
ción de azúcar de remolacha, no va 

a ser fácil. Porque cada una de esas 
distorsiones económicas irraciona-
les que abundan en la PAC enriquece 
a beneficiarios muy influyentes en 
Bruselas. La idea de abandonar los 
subsidios al azúcar de remolacha y 
usar esos fondos para producir azú-
car de caña en África pudiera ser un 
paso en la dirección que señala Salvi-
ni para restañar la inmigración ilegal 
que proviene del África subsaha-
riana. Porque la migración que pro-
viene de Oriente sólo necesita que 
Estados Unidos deje de bombardear 
y destruir toda la infraestructura civil 
durante las guerras que ha iniciado 
en esas atormentadas regiones. La 
masa de emigrantes que marchó 
desde América Central y cruzó por 
México hasta la frontera sur de los 
Estados Unidos también tiene su ori-
gen en los subsidios que estimulan 
las exportaciones agrícolas de Esta-
dos Unidos.

A principios de este siglo, Estados 
Unidos presionó a los países de 
Centroamérica para que firmasen 
en 2004   conjuntamente un tratado 
de libre comercio llamado CAFTA, 
que abría las fronteras a las exporta-
ciones agrícolas subsidiadas de los 
Estados Unidos. Estas exportaciones 
se triplicaron en 3 años y provoca-
ron en Guatemala y Honduras la 
desaparición del cultivo del arroz. 
La disminución de otros cultivos 
provocó la emigración en masa de 
los campesinos, primero hacia las 
capitales respectivas, donde la falta 
de trabajo provocó una alta desocu-
pación que incidió en un aumento de 
la inseguridad y actividades crimina-
les que han convertido las ciudades 
en sitios muy peligrosos, infectadas 
con pandillas de delincuentes juve-
niles, llamadas “maras” que reclutan 
jóvenes obligándolos a cometer ase-
sinatos con amenazas y violencias. 
Es para proteger a sus hijos de ese 
ambiente peligroso que ha creado  
el impacto de los subsidios agrícolas 
norteamericanos  que familias ente-
ras  provenientes de América Central 
han marchado a pie hasta la frontera 
de Estados Unidos con México,  justo 
allí donde el Presidente Trump quie-
re erigir una muralla  permanente 
para impedir a esos desdichados el 
acceso a la seguridad y tranquilidad 
que la exportación de productos 
agrícolas  subsidiados por Estados 
Unidos han destruido en sus países 
de origen.  

peridad de la Libia de Gadaffi: del 
mismo modo Europa debe ayudar 
a que mejoren las condiciones de 
vida en África. Sería una solución 
parecida a la que propuso el pen-
sador ginebrino Sismondi en 1830 
cuando escribió   contra el tráfico 
de esclavos.  Sismondi observó que 
los esclavos africanos  eran  el prin-
cipal producto de exportación de los 
reinos  africanos afincados cerca de 
la costa atlántica y que,  con frecuen-
cia, ocurrían  guerras entre los reinos 
del África subsahariana  en  las que  
se capturaban prisioneros que luego 
eran vendidos como esclavos, de ese  
modo las guerras se convertían en 
una  cruel fuente de ingresos de divi-
sas extranjeras con las cuales pagar 
las importaciones. Los esclavos, de 
ese modo, eran parte del comercio 
internacional para unos  países esca-
sos de otros productos de exporta-
ción  Según Sismondi,  ese infame co-
mercio podía  acabarse  explotando 
los abundantes  recursos naturales  
de África con tecnología e inversio-
nes europeas  que diesen empleo y  
fabricasen mercancías  exportables.

En África, como en la mayor parte 
del mundo en desarrollo, la agricul-
tura es la base de la actividad econó-
mica. Por ello los elevados subsidios 
a la agricultura en Estados Unidos y 
en Europa incentivan una sobre pro-

Por Umberto Mazzei

•	 Hoy	día	no	es	hacia	Estados	Unidos	sino	hacia	Europa	donde	va	el	flujo	de	emigrantes	
													que	provocan	los	subsidios	norteamericanos	a	la	exportación	de	su	algodón

América Latina en Movimiento
Emigración y exportaciones agrícolas subsidiadas
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La FAO lanzó  la publicación El 
sistema alimentario en México, 
oportunidades para el campo 

mexicano en la Agenda 2030 de De-
sarrollo Sostenible

Es posible producir, distribuir y 
consumir alimentos de una manera 
sostenible, incluyente y resiliente en 
México.

Con políticas públicas con enfoque 
de desarrollo territorial que favorez-
can el uso sostenible de los recur-
sos naturales, mitigando el cambio 
climático, con visión intersectorial, 
articulando la protección social con 
inclusión productiva que apunten a 
la reducción de las brechas de géne-
ro y busquen influir en el estado nu-
tricional de la población generando 
entornos alimentarios saludables.

La Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agri-

cultura (FAO), ha lanzado hoy una 
nueva publicación en la que hace un 
diagnóstico que provee información 
relevante sobre las áreas rurales de 
México, su interacción con las ciuda-
des intermedias y grandes, la impor-
tancia de las actividades agrícolas 
y no agrícolas en su desarrollo, así 
como la evolución reciente del sec-
tor agroalimentario y el estado de la 
pobreza y la seguridad alimentaria 
en México.

El documento analiza las políticas, 
programas y proyectos públicos 
que inciden en el funcionamiento de 
una parte o la totalidad del sistema 
alimentario con base en estadísticas 
nacionales de instituciones como 
el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), entre 
otras. En ese sentido, se ofrece un re-
cuento de las políticas y programas 

que operaban hasta 2018.

En la publicación, la representación 
de la FAO en México emite un con-
junto de recomendaciones con el 
fin de contribuir a mejorar la eficacia 
del sistema alimentario y así reducir 
la pobreza y todas las formas de mal-
nutrición en el país.

Este reporte tiene el fin de contribuir 
a las discusiones vigentes en Méxi-
co que se orientan a diagnosticar y 
ofrecer soluciones que promueven 
la inclusión social y económica de las 
familias mexicanas que en particular 
se encuentran por debajo de los es-
tándares de bienestar mínimo o en 
situación de vulnerabilidad.

En esta publicación la FAO destaca 
que la erradicación de la pobreza y 
la inseguridad alimentaria requieren 
comprender las transformaciones 
de la relación rural-urbana. En ese 

sentido, el enfoque de sistema ali-
mentario permite identificar causas 
y soluciones a la pobreza y la malnu-
trición ya que hace explícito que las 
áreas rurales o semirrurales son las 
productoras de alimentos, mientras 
que las ciudades pequeñas o gran-
des son las principales consumido-

ras de alimentos.

El sistema alimentario en México, 
oportunidades para el campo mexi-
cano en la Agenda 2030 de Desarro-
llo Sostenible, puede ser consultado 
en el siguiente enlace: http://bit.
ly/2BlfRmq / http://bit.ly/2BmUYax

El organismo de la SADER inició 
la selección de personal con 
probada honradez y compro-

miso  con los lineamientos estable-

La Comisión Nacional de Acuacultu-
ra y Pesca (CONAPESCA) pondrá en 
operación una nueva estrategia de 
inspección y vigilancia en el país con 

personal de probada honestidad, lo 
que permitirá reducir los actos ile-
gales que se llegan a presentar en el 
sector y que afectan a los producto-
res acuícolas y pesqueros.

El anuncio fue hecho por el titular del 
organismo desconcentrado de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), Raúl Elenes Angulo, 
al informar que la Dirección General 
de Inspección y Vigilancia cambiará 
a Dirección General de Prevención y 
Vigilancia para enfocar sus objetivos 
en acciones precautorias, con el apo-
yo de personal marino.

En reunión con productores sociales, 
cooperativistas y empresariales de 
Yucatán, una de las demandas de 
atención prioritaria fue en materia 
de prevención, inspección y vigilan-
cia en las aguas territoriales.

El titular de la CONAPESCA refirió 
que los productores pesqueros y 
acuícolas observarán cambios sus-
tanciales en ese tema porque, con 
base en los lineamientos marcados 
por el Gobierno de México, ya inició 

una selección de personal de proba-
da honradez y comprometido con 
los intereses de la nación mexicana, 
para desempeñar las actividades de 
prevención, inspección y vigilancia 
en costas y cuerpos de agua del país.

Elenes Angulo indicó que el primer 
objetivo cumplido al encabezar esta 
institución ha sido la de reestructu-
rar a fondo la administración para 
ofrecer un mejor  servicio a los pro-
ductores,  toda vez que se expuso,  
ha habido asuntos que no fueron 
debidamente atendidos y que han 
afectado a la CONAPESCA en el desa-
rrollo de sus actividades cotidianas 
y vinculación con los productores 
acuícolas y pesqueros.

En la reunión con el sector  de Yu-
catán, se analizaron temas como 
apoyo para atender la sobrepesca de 
especies comerciales, el incremento 
en el precio de insumos, los efectos 
de los fenómenos meteorológicos 
en las actividades productivas y la 
necesidad de aplicar un esquema de 
ordenamiento pesquero integral.

Operará CONAPESCA nueva estrategia 
de inspección y vigilancia en el país

cidos por el Gobierno de México; la 
Dirección General de Inspección y 
Vigilancia pasará a ser Dirección Ge-
neral de Prevención y Vigilancia.

Puerto Progreso, Yucatán, febrero 6 
(UIEM)

Ciudad de México, febrero 6 (2000 Agro)

Es posible transformar el sistema alimentario 
de México
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Cada dos minutos, cinco per-
sonas reciben un diagnóstico 
de cáncer en América Latina, 

y se prevé que en los próximos años 
la prevalencia y muertes por esta en-
fermedad aumentarán en la región, 
particularmente en México, que será 
a un ritmo más acelerado que el pro-
medio en el mundo.

Según datos de Globocan, actual-
mente se reportan 1.4 millones de 
nuevos casos y 673 mil muertes cada 
año, y el número crecerá 78 por cien-
to en los próximos 21 años, llegando 
a los 2.5 millones anuales, mientras 
que las muertes por cáncer práctica-
mente se duplicarán.

El organismo estima que en Mé-
xico, el número de casos con ese 
padecimiento pasará de los 190 mil 
667 al año actuales a 359 mil 420 
para 2040, lo que representará un 
aumento de 88.5 por ciento, siendo 
mayor a los previstos en el resto del 
mundo y Latinoamérica.

Mientras que las muertes por la en-
fermedad aumentará 107 por cien-
to, llegando a 172 mil 961 en 2040, 
según el Agencia Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer (IARC, 
por sus siglas en inglés).

En los últimos años, el país ha hecho 
importantes acciones de prevención 
en la lucha contra el cáncer, como la 
implementación de un seguro sani-
tario popular, en 2003, mismo que, 
según la gestión de gobierno actual, 
sufrirá transformaciones estructura-
les.

La Estrategia Nacional para la Pre-
vención y el Control del Sobrepeso, 
la Obesidad y la Diabetes de alto per-
fil, la expansión de los registros so-
bre la enfermedad e inversiones en 
la formación de profesionales espe-
cialistas en oncología, son acciones 
que están en marcha en México para 
contener este problema de salud.

Francisco Freyría, director general de 

la Fundación Fomento de Desarrollo 
Teresa de Jesús (FUTEJE), destacó 
que una base de datos sólida es el 

primer paso para la implementación 
de un Programa Nacional de Control 
Integral del Cáncer que involucre al 

sector público y al privado, y para 
ello inició un Registro Nacional de 
Cáncer.

Las enfermedades crónico-
degenerativas afectan princi-
palmente a las mujeres  y en 

Social (IMSS) continuamente realiza 
acciones académicas, asistenciales 
y preventivas, como la detección 

temprana y tratamiento oportuno 
de éstas en sus clínicas y hospitales 
mediante su programa PrevenIMSS, 
señaló el doctor José Luis García Ar-
cadia, director del Hospital General 
de Subzona (HGSZ) número 6 del 
IMSS en Tecate.

Explicó que la obesidad o  índice de 
masa corporal elevado, puede pro-
vocar el desarrollo de diabetes melli-
tus, hipertensión y cáncer de mama.  
Por ello es necesario prevenirlas me-
diante un cambio en la alimentación 
y hacerla balanceada, por lo que se 
recomienda la ingesta  abundante 
de vegetales, disminución de grasas 
saturadas y  carbohidratos, además 
de  actividad física.

En el caso del cáncer cérvico uterino 
o cuello uterino, su principal causa 
son las infecciones prolongadas por 
ciertos virus del papiloma humano 
(VPH). Las vacunas que protegen 
contra la infección por estos tipos 
de VPH reducen  en gran medida el 
riesgo de contraerlo. Otra medida 
preventiva es la prueba del papani-
colaou que detecta las células anor-
males en el cuello uterino.

En ese sentido, recomendó a las 
pacientes acudir a los consultorios 
de PrevenIMSS  para ser revisadas a 
fin de que las canalice para la  mas-
tografía  y en aquellas pacientes con 
sospecha clínica (por mastografía o 
ultrasonido), se envíen a los servicios 
de oncología en hospitales de segun-
do y tercer nivel.

Explicó que los cánceres de mama y 
cérvico uterino así como la diabetes 
mellitus y las patologías cardiovas-
culares (infartos al miocardio, acci-
dentes vasculares cerebrales y trom-
bosis venosas profundas) cada vez 
son más frecuentes en el grupo de 
mujeres entre 30 y 69 años de edad.

El titular del HGSZ número 6 recordó 
que la mujer debe ser la respon-
sable de su propio cuerpo por ser  
ella quien mejor lo conoce y asistir 
cada seis meses a exploración física, 
toma de presión arterial y glucosa. 
Es fundamental no esperar  a que se 
presenten los síntomas, porque las 
posibilidades de un buen control y la 
revisión oportuna,  podrían cambiar 
en su totalidad el rumbo de la salud.

Enfermedades crónico degenerativas deben 
detectarse oportunamente

la actualidad son consideradas un 
problema de salud pública, por ello, 
el Instituto Mexicano del Seguro 

Tecate, Baja California, febrero 6 (UIEM)

Ciudad de México, febrero 6 (SE)

Casos de cáncer en México aumentarán más que en otros 
países
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Desde el día 1  de febrero, las 
empresas sujetas a presentar 
la Determinación de Prima 

en el Seguro de Riesgos de Trabajo, 
ante el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), pueden cumplir con 
el trámite a través de Internet en la 
página www.imss.gob.mx para lo 
que sólo requieren su e.firma.

La delegación regional del IMSS en 
Baja California y zona parcial de 
Sonora refiere que durante el mes 
de febrero los patrones deben regis-
trar sus actividades productivas del 
ejercicio 2018 y recomendó lo hagan 
a tiempo a fin de contar con oportu-
nidad de hacer correcciones en caso 
necesario.

Es importante aprovechar las bonda-
des del programa de digitalización y 
modernización que evitan al contri-
buyente traslados innecesarios a las 
diferentes  subdelegaciones y ade-
más se puede efectuar a cualquier 
hora del día, por lo que se espera que 

más del 98 por ciento de los sujetos 
obligados utilicen la modalidad elec-
trónica para cumplir con ese trámite.

El IMSS hace  un llamado al sector 
patronal para que cumpla en tiempo 
y forma con esta obligación con-
templada en el artículo 74 de la Ley 
del Seguro Social y detalla  que el 
procedimiento consiste en que las 
empresas revisen la incidencia de 
accidentes o defunciones que se ha-
yan presentado durante el lapso del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2018, 
lo que determinará sí deberá modifi-
carse la Prima de riesgo.

En los últimos años, el trámite se 
realiza mediante herramientas tec-
nológicas disponibles, como es el 
Sistema Único de Autodetermina-
ción (SUA); generando un archivo en 
la página (www.imss.gob.mx) el que 
posteriormente se envía por Inter-
net a través del IDSE (IMSS desde su 
Empresa);  otra opción es descargar 
el formato por Internet y presentarlo 

en días hábiles en la oficina adminis-
trativa que corresponde al domicilio 
fiscal del patrón.

Se reitera  que los patrones sujetos 

a este trámite, deben cumplir opor-
tunamente con esta obligación, 
toda vez que de conformidad a los 
artículos 304-A fracción XV y 304-B 
Fracción III de la misma Ley del Se-

guro Social, la omisión del mismo, 
hacerlo extemporáneamente o con 
datos falsos e incompletos, podrán 
generar sanciones en perjuicio de la 
empresa. (UIEM)

El consumo de cigarrillos elec-
trónicos o “vapear” como tam-
bién se le conoce a esta prác-

tica puede tener efectos negativos 
para la salud, debido a la forma en 
que funcionan y los aditivos con que 
cuentan, señaló Jon Ebbert, especia-
lista del Centro para Dependencia a 
la Nicotina de Mayo Clinic.

Dijo que una de las principales pre-
ocupaciones es que la mayoría de 
ellos contiene nicotina, que es una 
sustancia sumamente adictiva.

Estos cigarrillos se han ofrecido 
como una alternativa segura a los 
tradicionales, sin embargo, es ne-
cesario estudiar más para entender 
todos los efectos de esto, porque 
es claro que pueden dañar la salud, 
apuntó.

Mencionó que algunas investigacio-
nes han revelado que quienes los 
consumen por largo tiempo están 
expuestos a la misma cantidad de 
nicotina que aquellos que fuman ci-
garrillos normales.

Un estudio descubrió que quienes 

fumaron este tipo de cigarrillos du-
rante siete meses presentaron más 
falta de aire, tos y fiebre, y también 
hubo casos de neumonía lipoidea 
relacionada; esta inflamación de los 
pulmones ocurre cuando se inhalan 
sustancias grasas.

Dichos dispositivos funcionan con 
pilas que calientan un líquido y lo 
convierten en aerosol para que pue-
da ser inhalado. Ese líquido normal-
mente contiene glicerina vegetal o 
glicol de propileno como ingrediente 
principal, además de nicotina, sabo-
rizantes y otros aditivos.

El experto, explicó que, al crearse de-
pendencia a la nicotina, es extrema-
damente difícil dejar de consumirla, 
y los intentos por hacerlo pueden 
llevar a síntomas, tales como ansias 
desesperadas, angustia, irritabilidad, 
agitación, dificultad para concen-
trarse, depresión, frustración, ira, 
apetito, insomnio, estreñimiento o 
diarrea.

Cigarrillo electrónico puede causar daño 
y crear dependencia a nicotina
Ciudad de México, febrero 6 (SE)

Comenzó IMSS recepción de prima de riesgos 
de trabajo
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Existen alimentos que pueden 
brindar un beneficio extra 
a quien los consume, desde 

aquellos que otorgan ayuda en la 
digestión, hasta otros que aportan 
nutrientes específicos para cada or-
ganismo. Estos productos aún están 
perfeccionándose, por lo que hay 
esfuerzos en conjunto de la industria 
y la ciencia para hacer más fácil su 
creación y disponibilidad.

Para impulsar este trabajo en con-
junto, el Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología y Diseño 
del Estado de Jalisco (Ciatej) busca 
fortalecer la vinculación y colabo-
ración con la industria de los ali-
mentos, por lo que este centro de 
investigación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ya 
se acercó a empresas para generar 
sinergia entre ambos.

Como forma de lograr ese objetivo, 
el Ciatej recientemente firmó un con-
venio de colaboración con la empre-
sa Nestlé. La finalidad de esta alianza 
es fortalecer la relación entre ambos 

entes para facilitar el desarrollo y la 
investigación para la producción de 
alimentos funcionales. Otro de los fi-
nes también es apoyar la generación 
de recursos humanos a través de 
cursos y posgrados entre las institu-
ciones involucradas.

Además, a través de esta colabora-
ción también se buscará generar 
más programas de divulgación y 
difusión para que con estas estrate-
gias se den a conocer los proyectos 
que los  implicados  realicen  en  con-
junto,  detalló  el  doctor  Inocencio  
Higuera  Ciapara,  director  general  
de  Ciatej.

“Casi 80 por ciento de los 250 pro-
yectos que hacemos cada año incide 
de alguna manera en temas relacio-
nados con la alimentación, disponi-
bilidad de alimentos, disminución de 
desperdicio en la cosecha, nuevos 
productos, valor agregado, incluso 
diseño de plantas piloto”, agregó.

El maestro Javier Luna Carrasco, jefe 
de la Unidad de Asuntos Médicos 

y Científicos de Nestlé, resaltó que 
la colaboración entre industria y 
centros de investigación es una re-
lación que aporta descubrimientos 
relevantes en los temas de alimenta-
ción, conocimientos que pueden ser 
útiles para combatir enfermedades 
generadas por la mala alimentación, 
como la obesidad, diabetes o la defi-
ciencia de sustancias como hierro o 
ácido fólico en madres e hijos.

“Buscamos ofrecer a nuestros con-
sumidores mejores productos y 
alternativas para la prevención de 
enfermedades de nutrición y salud, 
esto nos lleva a buscar tener mejor 
información científica y soporte aca-
démico que nos ayude a la búsqueda 
de mejores productos”.

Experiencia científica para el ru-
bro

Desde hace más de cuatro décadas, 
el Ciatej cumple con la función de 
generar conocimiento científico y 
tecnológico, así como recursos hu-
manos preparados; no obstante, otra 
de sus misiones es ser un referente 
técnico para empresas de Jalisco 
y el país, objetivo que ha logrado 

gracias al desarrollo de métodos 
tecnológicos que ya son usados en 
la industria.

Uno de esos desarrollos tecnológi-
cos es el simulador de tracto intes-
tinal ex vivo Aris, un dispositivo de 
Ciatej a través del que se ponen a 
prueba productos alimenticios fun-
cionales, estos son analizados para 
conocer la capacidad que tienen 
para brindar un beneficio extra, ade-
más del nutritivo.

La doctora Zaira Yunuen García Car-
vajal, investigadora del área de Bio-
tecnología Médica y Farmacéutica 
de Ciatej, explica que los alimentos 
funcionales, o inteligentes, son aque-
llos productos alimenticios que ade-
más de tener una finalidad nutritiva 
cumplen con otra función dentro del 
organismo del consumidor.

Por ejemplo, estos alimentos pueden 
ayudar a brindar un bienestar di-
gestivo, menciona la investigadora. 
En este caso, ahonda, los productos 
pueden contener elementos como 
fibra, que podría ser una alternativa 
contra padecimientos como infla-
mación o estreñimiento en lugar de 

Industria y ciencia en la generación de alimentos funcionales

Por Pablo Miranda Ramírez
Guadalajara, Jalisco, febrero 6

•	 Para	probar	la	eficacia	de	los	alimentos	funcionales,	estos	se	analizan	en	el	simulador	digestivo,	un	desarrollo	tecnológico	único	en	México,	de	acuerdo	con	la	investigadora.	Este	dispositivo	
													es	capaz	de	evaluar	qué	tan	útil	son	estos	productos	dependiendo	del	público	al	que	van	dirigidos
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emplear medicamentos u otros tra-
tamientos médicos.

“Junto con la doctora Marisela Gon-
zález Ávila trabajo en desarrollar tan-
to alimentos como medicamentos 
funcionales o inteligentes, utilizando 
esta herramienta”, detalla la científi-
ca.

Con ayuda de tecnología mexica-
na

Para probar la eficacia de los alimen-
tos funcionales, estos se analizan en 
el simulador digestivo, un desarrollo 
tecnológico único en México, de 
acuerdo con la investigadora. Este 
dispositivo es capaz de evaluar qué 
tan útil son estos productos depen-
diendo del público al que van dirigi-
dos.

La investigadora menciona que 
mediante Aris pueden evaluar el 
comportamiento del alimento según 
la microbiota de una población es-
pecífica, por ejemplo, si el alimento 
debe probarse en un sector con so-
brepeso, el dispositivo puede emular 
las condiciones de una persona con 
esas características, una habilidad 

que ha llamado la atención de la in-
dustria alimenticia.

“Estamos desarrollando simbióticos 
en los que encapsulamos probióti-
cos, también hemos desarrollado 
productos para la parte farmaco-
lógica en la que contemplamos 
fibras prebióticas que ayudan a las 
bacterias probióticas como alimen-
to y que así liberen su función de 
forma inmediata. Sobre todo hemos 
empleado esa función en tabletas o 
comprimidos”.

García Carvajal señala que hay em-
presas que se han acercado a Ciatej 
para analizar sus productos en este 
dispositivo, y desde el centro de 
investigación se trabaja en gene-
rar las mejores formulaciones para 
optimizar el factor funcional de los 
alimentos, pero también hay empre-
sas que buscan incorporar un valor 
agregado a sus productos.

La investigadora menciona que 
han trabajado con productos como 
malteadas en polvo, alimentos que, 
gracias al apoyo de este tipo de cola-
boraciones entre industria y ciencia, 
obtienen un valor agregado que se 

ofrece a los consumidores para que 
experimenten un efecto en la salud 
digestiva.

“Podemos probar productos para 
personas diabéticas, obesas, nor-
mopeso, infantes, lactantes y una 
amplia gama de poblaciones, esa es 
precisamente la ventaja competitiva 
de Ciatej”.

Este tipo de productos aún tiene po-
tencial, considera la investigadora, 
por lo que ya hay esfuerzos desde 
instituciones como Ciatej para gene-
rar más productos alimenticios fun-
cionales, usando incluso tecnologías 
como la impresión en 3D.

Industria y ciencia en la generación de alimentos funcionales
•	 Para	probar	la	eficacia	de	los	alimentos	funcionales,	estos	se	analizan	en	el	simulador	digestivo,	un	desarrollo	tecnológico	único	en	México,	de	acuerdo	con	la	investigadora.	Este	dispositivo	
													es	capaz	de	evaluar	qué	tan	útil	son	estos	productos	dependiendo	del	público	al	que	van	dirigidos

“Junto con la 
doctora Mari-
sela González 
Ávila trabajo en 
desarrollar tanto 
alimentos como 
medicamentos 
funcionales o 
inteligentes, 
utilizando esta 
herramienta”, 
detalla la cien-
tífica.
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Durante la administración de 
Vicente Fox, continuando 
en la de Felipe Calderón con 

su “guerra al narco” y la de Enrique 
Peña, se adoptó en el país una estra-
tegia de prevención y contención de 
la delincuencia y la criminalidad por 
medio, entre otras acciones, de las 
“Bases Operativas Mixtas” (BOM), 
formadas por elementos del Ejército, 
la Marina, las Policías Federal, estata-
les y municipales y Agentes del MP.

Caravanas de vehículos circulaban a 
gran velocidad quitando autos para 
abrirse paso. Las “temibles BOM”, se 
instalaban en cruceros para revisar 
aleatoriamente a automovilistas y 
vehículos en busca de armas y dro-
gas y para revisar antecedentes de 
las personas.

Las revisiones se realizaban de ma-
nera anticonstitucional, sin orden 
judicial y sin flagrancia de delito, por 
lo que proliferaron las detenciones 
arbitrarias, las violaciones a la pre-
sunción de inocencia y al debido 
proceso, y se registraron múltiples 
casos de tortura (para la fabricación 
de culpables) y desaparición forzada 
de personas. Baja California no fue la 
excepción.

A pesar de lo espectacular y costo-
so de los operativos, la estrategia 
frívola, pragmática, reactiva e inútil, 

obviamente no resultó exitosa al cre-
cer la inseguridad y los crímenes vio-
lentos, registrándose sólo en el año 
2018 más de 26 mil homicidios, rom-
piendo todos los récords anteriores.

Aplauden la militarización con 
AMLO

El pasado 1 de febrero, en el contexto 
del debate sobre la Guardia Nacional 
militar, el Presidente anunció en su 
conferencia de prensa mañanera 
que a partir del 4 de febrero iniciará 
en Tijuana un operativo conjunto 
mediante la participación, otra vez, 
del Ejército, la Marina y la Policía 
Federal, en coordinación con las 
policías estatal de Baja California y 
municipal de Tijuana. ¿Una reedición 
de las BOM?

El Presidente justificó el operativo 
ante el aumento de los homicidios 
en la ciudad fronteriza, un promedio 
de 7 diarios en lo que va del año. 
Inmediatamente, las cúpulas empre-
sariales, como siempre, expresaron 
su beneplácito por el anuncio presi-
dencial. Por su parte, el controverti-
do alcalde de Tijuana, Juan Manuel 
Gastélum, calificó como “excelente” 
que el Presidente volteara a Tijuana 
y lo atribuyó a que “fueron escucha-
das las demandas ciudadanas”, y el 
Secretario de Seguridad Pública de 
Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, 

argumento que “dicha estrategia 
será clave para disminuir el número 
de asesinatos en la ciudad.” Por su 
cuenta, el Presidente del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública de 
Baja California, el empresario Juan 
Manuel Hernández Niebla, dijo: “”De-
bemos de aplaudir y congratularnos 
por el hecho de que el Presidente de 
la República voltee a ver a Tijuana en 
materia de seguridad y la convierta 
en unos de los puntos prioritarios.”

Interesante el optimismo de los 
sectores empresarial y oficial en la 
repetición de la receta de años ante-
riores. Así, si continúan los crímenes 
en Tijuana, la culpa será del gobierno 
federal.

Sabemos que hoy, a diferencia de 
gobiernos pasados, la estrategia 
de largo plazo del gobierno federal 
contempla también atacar el crimen 
desde su origen social y mediante la 
creación de fuentes de trabajo.

Algunos puntos críticos sobre la 
estrategia militar

1.- Además de que no están capacita-
dos para las tareas de prevención e 
investigación de los delitos, los mili-
tares venidos de otras regiones del 
país para tareas de seguridad públi-
ca no conocen la ciudad ni la dinámi-
ca social y delictiva local. Al no estar 

arraigados en las comunidades, no 
se identifican con las necesidades y 
demandas de la población;

2.- Las policías estatal y municipal, 
a pesar de conocer el terreno y la 
actividad delincuencial, se verán 
desplazadas y relegadas en la toma 
de decisiones, en razón de que la 
autoridad militar, en un esquema de 
mando único, jamás se someterá a la 
autoridad civil;

3.- Por su naturaleza, la estrategia 
de seguridad con énfasis militar, no 
contempla la posibilidad de contar 
con contrapesos ciudadanos, así 
como la participación de especialis-
tas y organismos públicos y civiles 
de derechos humanos en el diseño 
del modelo y la evaluación de los 
resultados;

4.- En la propuesta de seguridad del 
gobierno federal, no se observa un 
plan de reestructuración y fortale-
cimiento de las policías civiles ni el 
respeto a sus derechos humanos. 
Tampoco se conoce un compromi-
so firme con la implementación en 
todo el país del Servicio Profesional 
de Carrera Policial, ni de promover la 
Carrera Policial;

5.- El cambio de gobierno represen-
taba la oportunidad de acceder a 
una etapa superior y progresiva de 

la Seguridad Pública, mirando hacia 
la propuesta de la ONU y de la CIDH 
para adoptar el paradigma de la Se-
guridad Ciudadana, en que la Seguri-
dad no sólo es un asunto de policías, 
sino de toda la administración públi-
ca en su conjunto;

6.- Tampoco se conoce un plan para 
abatir la impunidad en delitos y vio-
laciones a los derechos humanos 
cometidos por policías y militares, y

7.- Contrario a la visión oficial, el mo-
mento obligaba al avance hacia la 
desmilitarización y la democratiza-
ción de la Seguridad, mediante una 
profunda reforma policial.

AMLO ha tomado decisiones conse-
cuentes con sus promesas de cam-
paña, pero, estando en la impunidad 
la mayoría de casos de desaparición, 
tortura y ejecución de personas co-
metidas por el crimen y las fuerzas 
civiles y militares, es de extrañar 
que en los asuntos sobre Seguridad 
Pública no se escuche y atienda a los 
conocedores del tema.

Por lo pronto, habrá que estar aten-
tos al nuevo operativo militar en 
Tijuana.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al Filo de la Navaja
Vuelven operativos policíaco-militares a Tijuana
Por Raúl Ramírez Baena*

No hay duda de que MORENA 
es el partido a vencer en la 
próxima contienda electoral, 

por ello, la militancia lo sabe y para 
poder ganar el carro completo ne-
cesita de la unidad de todos los cua-
dros dirigentes, tan es así que se ha 
construido una “unidad monolítica” 
en torno a la candidatura de Jaime 
Bonilla Valdez, líder indiscutible de 
ese partido, que se apresta a encabe-
zar la alternancia de un partido dife-
rente al bipartidismo que encabezó 
durante más de 30 años el PRIAN. 
Serán unas elecciones históricas por 
el advenimiento de nuevos cuadros 
dirigentes que habrán de recuperar 
el gobierno para el pueblo.

En esa tesitura está el delegado del 
CEN de Morena Leonel Godoy quien 
ha realizado un papel sobresaliente, 
luego de las largas auscultaciones 
realizadas en la base del partido para 
escoger y seleccionar a los mejores 
hombres y mujeres que represen-
tarán dignamente a su partido para 
estar en concordancia con el pro-
yecto político y social que encabeza 
el presidente de la república Andrés 
Manuel López Obrador.

Ha habido una empatía dentro de los 
precandidatos nunca antes vista ya 
que los mueve el deseo de cumplirle 
al electorado tantas veces incom-
prendido y soslayado por anteriores 
gobiernos.

MORENA y su delegado Leonel 
Godoy se ha preocupado por selec-
cionar perfiles ganadores y en com-
pañía de Jaime Bonilla, se aprestan 
a conocer los resultados de una en-
cuesta que para tal efecto tendrá que 
realizar una empresa encuestadora 
que este al margen de los intereses 
del partido y sus precandidatos, que 
aspiran a las diferentes posiciones 
políticas que están en juego, llámen-
se presidencias municipales, diputa-
ciones locales y regidurías. 

El trabajo ha sido arduo, pero la pa-
reja que componen Bonilla y Godoy 
ha dado buenos resultados. Existe 
buena comunicación y armonía para 
sacar adelante este proyecto tan 
complejo por los grandes intereses 
que están en juego.

Hay que destacar esta labor, ya que 
dentro de los 6 precandidatos a la 

alcaldía de Tijuana hay empatía y 
ganas de hacer bien las cosas, se ha 
dicho y se han publicado mentiras 
en las redes sociales de un posible 
enfrentamiento entre el delegado 
de MORENA Leonel Godoy y Jaime 
Bonilla, por definir quién será el can-
didato a la presidencia municipal de 
Tijuana. 

Se comenta que Bonilla trae de can-
didatos a los dos empresarios, Mario 
Escobedo y Arturo Gonzales, mien-
tras que Godoy trae a Jaime Cleofás 
Martínez Veloz, nada más falso que 
eso, porque siempre se ha dicho que 
será la encuesta la que definirá quie-
nes serán los candidatos en todo el 
estado. También se afirma que “re-
gresó el dedazo” y que la decisión 
será tomada en la ciudad de México 
por la dirigente nacional de MORENA 
Yeidckol Polevnsky en conjunto con 
el presidente de la república.

Son nefastas esas afirmaciones elu-
cubradas por dos personajes que se 
han prestado para emprender una 
guerra sucia, para amarrar navajas, 
pero esto no nos debe sorprender 
porque la política hoy se va a dirimir 

en las redes sociales, aprovechando 
la libertad de opinar y escribir lo que 
se les venga en gana, estos detrac-
tores enemigos de la democracia 
están creando rumores de división y 
enfrentamiento.

Han abusado de la libertad para con-
vertirla en libertinaje. No sabemos a 
qué intereses respondan, pero si han 
creado molestia por las mentiras que 
están publicando. 

En MORENA existe armonía, comu-
nicación, dialogo y empatía, los con-
tendientes se ven como adversarios 
no como enemigos. Los militantes y 
simpatizantes de ese instituto políti-
co saben que si no hay “unidad” se 
pierde todo. Hay que recordar que 
los partidos que han salido a buscar 
el voto, divididos pierden la elección. 
Por eso lo que sobra en MORENA es 
“UNIDAD”, a pesar de los embates 
de las campañas negras y guerras 
sucias. La pareja Bonilla-Godoy ha 
hecho la tarea.

La Lámpara de Diógenes
La fortaleza de MORENA es la unidad
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

 El trabajo ha 
sido arduo, 
pero la pareja 
que componen 
Bonilla y Godoy 
ha dado bue-
nos resultados. 
Existe buena 
comunicación 
y armonía para 
sacar adelante 
este proyecto 
tan complejo por 
los grandes inte-
reses que están 
en juego.
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fico y algunos otros que ilustran el 
tema de la corrupción, no pocas per-
sonas me responden “como puede 
ser posible que en instituciones aca-
démicas sucedan esas cosas”.

Por ejemplo, la semana pasada nos 
enteramos que la anterior adminis-
tración de Conacyt encabezada por 
Enrique Cabrero habría transferido 
recursos por 50 mil millones de pe-
sos a empresas privadas nacionales 
y del extranjero a través de sus 
convocatorias. Eso sí, todo aparen-
temente dentro de la ley, pues los 
programas de donde salían los re-
cursos eran públicos, es decir, la ex-
tracción de recursos públicos estaba 
perfectamente normalizada. Enrique 
Cabrero, que pensaba perpetuarse 
en el control de Conacyt, pretendió 
dar un albazo y hacia el final del se-
xenio pasado propuso una Ley de 
Ciencia y Tecnología que le daría el 
poder transexenal a él y a su grupo. 
Por fortuna, la movilización de la 
comunidad académica impidió esa 
aberración “legal”.

Una de las formas de operación de 
los grupos que controlan los recur-
sos de ciencia y tecnología es perpe-
tuarse en la dirección de los centros 
que integran el llamado sistema 

Conacyt. En primer lugar, a través 
de una absurda normatividad que 
permite la ratificación en el máximo 
cargo después de un periodo de cin-
co años. De manera que la mayoría 
de los directores de centro se entro-
nizan en el puesto por diez años. Una 
verdadera desmesura. Pero además, 
algunos dirigen primero un centro y 
se pasan a otro. De tal manera que 
llegan a ser directivos hasta por dos 
décadas. Eso explica las fortunas 
que han amasado.

Otro ejemplo es el Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI) creado 
en 1984 para paliar los efectos de 
la crisis económica, claro que con 
excepciones, pero es común que a 
investigadores sin trayectoria les 
asignen las máximas categorías, las 
que además son las que otorgan 
mayores apoyos económicos. Hay 
personajes públicos que merced a 
sus relaciones han sido beneficiados: 
puedo mencionar a un economista 
comentócrata que obtuvo el máxi-
mo nivel sin méritos académicos, 
solo por estar emparentado política-
mente con un ex director general de 
Conacyt.

Resulta muy difícil echar a andar un 
gobierno totalmente infestado por la 

corrupción y el tráfico de influencias. 
Los cimientos se encuentran corroí-
dos y amenazan cualquier intento 
por aplicar terapias para que se pue-
da poner de pie. Un claro ejemplo 
es el combate al huachicoleo en Pe-
mex. La oposición a un negocio que 
dejaba multimillonarias ganancias 
es comprensible. No será nada fácil 
y parece una lucha contra el tiempo. 
Las reacciones pueden ser de tal 
magnitud para tratar de frenar las ac-
ciones del nuevo gobierno. Y ese es 
solo uno de los múltiples frentes que 
habrán de abrirse. El huachicoleo de 
cuello blanco es igual de peligroso y 
sus reacciones virulentas. Estamos 
hablando de los negocios exhorbi-
tantes de una clase política y empre-
sarial que está dispuesta a dar la ba-
talla. Y claro, contando con el apoyo 
de buena parte de quienes controlan 
los medios de comunicación tradi-
cionales y de sus empleados que 
desde sus columnas y programas 
de radio y televisión denostan los 
esfuerzos del nuevo gobierno. Esto 
apenas empieza.

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

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO) ha dicho 
en reiteradas ocasiones que se 

requiere tiempo para poder “echar a 
andar el gobierno”. Esto significa que 
desde su punto de vista la índole de 
problemas que aquejan a la adminis-
tración pública es de tal magnitud 
que la mantienen paralizada. Un 
desastre gubernamental fue el que 
encontraron quienes asumieron el 
cargo a partir del 1 de diciembre.

En el diagnóstico destaca que el 
principal problema del gobierno es 
la corrupción. Nos dice AMLO que 
a todos los niveles de la administra-
ción se encuentra corroída por los 
malos manejos y corruptelas de los 
funcionarios. Es el aceite que corre 
por las cañerías gubernamentales. 
Se trata de la forma de operar del 
sistema gubernamental, por eso es 
muy difícil escapar a la lógica de la 
transa.

Podemos irnos por ámbitos (federal, 
estatal o municipal) o áreas y niveles 
administrativos: todo funciona con 
base en lo que podemos llamar ha-
cer “negocios privados en la función 
pública”. Un cáncer que le cuesta al 
país cuantiosos recursos. Cuando 
pongo el ejemplo del sector cientí-

Transiciones
Echar a andar
Por Víctor Alejandro Espinoza*  

El tema del robo de gasolina, co-
nocido como huachicol, se ha 
convertido en el estandarte de 

la guerra frontal en contra de la co-
rrupción, orquestada por el gobierno 
federal.

Ante los ojos de ellos, se trata de una 
batalla por la soberanía nacional que 
el gobierno debe ganar, sin importar 
los costos, en el ánimo de sentar las 
bases del nuevo gobierno.

Sin embargo, los costos parecieran 
ser mayores que las dimensiones del 
problema.

Cada estación de gasolina en Mexico 
vende en promedio 420 mil litros 
de gasolina mensual, equivalente a 
14,000 litros diarios, donde cada litro 
paga una carga de impuestos, entre 
IVA y IEPS, de $7 pesos, por lo que 
cada estación de servicio cerrada 
significa una disminución al erario 
de $100,000 diarios.

Según el Wall Street Journal, desde 
principios de Enero Mexico dejo de 
importar 150,000 barriles diarios de 

gasolina. Considerando cada barril 
contiene 158 litros, esto equivaldría a 
23.7 millones de litros diarios, lo que 
representaría $166 millones menos 
de recaudación por día.

A estas cifras habría que adicionarles 
los bienes y servicios no distribuidos 
por falta de combustible para las 
unidades, las perdidas en servicios 
del transporte público, y la caída en 
el consumo por parte de gente que 
ante la falta de una unidad de trans-
porte prefiere quedarse en casa.

Por otro lado, el huachicol solo re-
presenta pérdidas equivalentes a 
$60 mil mdp anuales, mismas que 
equivalen al 3.75% de la Facturacion 
total de PEMEX, 1% del presupuesto 
de egresos federal, y 0.33% del PIB.

Consecuentemente, acabar con el 
huachicol no fortalece las finanzas 
públicas, y las pérdidas económicas 
de combatirlo parecen ser muy su-
periores al ahorro.

Paradójicamente, el desabasto de 
gasolina no es un error de cálculo, 

tampoco es producto de la ineptitud 
de funcionarios de PEMEX, sino una 
estrategia de comunicación dirigida 
hacia una base de simpatizantes.

El mayor número de tomas clandes-
tinas se ubican en Puebla, pero ahí 
no se cerraron los ductos debido al 
proceso electoral por venir. Lo mis-
mo pasa en otros estados que tienen 
elecciones este año, como Aguas-
calientes, Baja California, Durango y 
Quintana Roo.

Si bien existe desabasto de gasolina, 
no lo hay de diésel, por lo que la dis-
tribución nacional de alimentos está 
garantizada.

Por otro lado, no se ha detenido nin-
gún líder huachicolero, incluyendo a 
un famoso líder petrolero que tiene 
el control de más de 1,000 pipas de 
distribución, sin las cuales la crisis de 
abasto si impactaría severamente a 
todo el país.

Mientras no haya detenidos, el robo 
de combustible regresará cuando 
se abran de nuevo los ductos, por lo 

que tampoco se está resolviendo el 
problema de fondo.

En relación a la percepción ciuda-
dana, un periódico de circulación 
nacional llevó a cabo una encuesta, 
donde más del 73% de la población 
apoyo la estrategia contra el huachi-
col, aunque el 57% de los encuesta-
dos declaró no tener vehículo. 

En opinión de quien esto escribe, 
el gobierno federal está buscando 
un enemigo en común, visible, para 
librar una batalla que todos puedan 
ver.

La cruzada en contra de la impu-
nidad y la corrupción inicio con la 
guerra en contra del huachicol, espe-
remos pronto se mueva a los verda-
deros problemas del país.

*El autor es Presidente del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública del 
Estado.

El Arte de la Guerra
La guerra del huachicol
Por Juan Manuel Hernández Niebla*
Tijuana, Baja California, febrero 6

Por ejemplo, la 
semana pasada 
nos enteramos 
que la anterior 
administración 
de Conacyt 
encabezada por 
Enrique Cabrero 
habría transferi-
do recursos por 
50 mil millones 
de pesos a em-
presas privadas 
nacionales y 
del extranjero 
a través de sus 
convocatorias.

Por otro lado, 
el huachicol 
solo represen-
ta pérdidas 
equivalentes 
a $60 mil mdp 
anuales, mismas 
que equivalen al 
3.75% de la Fac-
turacion total de 
PEMEX, 1% del 
presupuesto de 
egresos federal, 
y 0.33% del PIB.

Jueves 7 de febrero de 2019

“Transforma tu guerra en una cruzada”, Robert Greene
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Caen mercados en México; peso se fortaleció
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Ciudad de México, febrero 6 (SE)

El IPC(S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexi-
cana de Valores, cayó este 

miércoles más de 1%, situación que 
no se presentaba desde el pasado 17 
de diciembre, luego del discurso del 
presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump del martes sobre el 
estado de la nación estadounidense, 
que ha afectado de forma predomi-
nantemente negativa a los mercados 
del mundo.

El IPC registró una pérdida de 1.09% 
equivalente a 481.31 puntos, con lo 
que se ubicó en 43,855.79 unidades, 
perdiendo el piso de los 44,000 pun-
tos que había alcanzado la sesión 

previa tras el anuncio del gobierno 
de México sobre respetar los contra-
tos del sector energético y reducir la 
carga fiscal de Pemex.

Dentro del IPC el valor con mejor 
comportamiento de la sesión  fue 
Gentera con un avance del 2.11%. Por 
detrás, Grupo Lala se revalorizó un 
1.59% y Cuervo que subió un 1.10%.

El peor valor del índice fue Cemex, 
que cayó un 3.24%. Liverpool cedió 
un 2.43%, mientras que Wal - Mart De 
México recortó un 2.22%.

Los valores en positivo superaron 
a los valores en negativo en Bolsa 

Mexicana de Valores por una dife-
rencia de 153 frente a 148, y 14 termi-
naron sin cambios.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) cerró 
con una baja de 0.99% equivalente a 
8.91 puntos, para ubicarse en 895.96 
puntos.

En el mercado cambiario, el dólar se 
fortaleció el miércoles, en detrimen-
to del peso y otras monedas emer-
gentes tras el discurso sobre el Esta-
do de la Unión de Donald Trump, en 
el cual sugirió otro posible cierre de 
gobierno, en caso de que no aprue-
ben el financiamiento para el muro 

en la frontera con México. Además, 
el presidente de Estados Unidos des-
tacó que el acuerdo comercial con 
China debería incluir un cambio es-
tructural por parte del país asiático.

De esta forma, la moneda mexicana 
cerró la jornada con una cotización 
de 19.11 con una pérdida de 0.30% 
equivalente a 6 centavos. El índice 
dólar, por su parte, ganó 0.32%, tam-
bién fortalecido por el dato de la re-
ducción del déficit fiscal de Estados 
Unidos.

En ventanillas bancarias, el dólar 
sube su precio a un mínimo de 19.35 
pesos en Banorte hasta 19.50 pesos 

en BBVA Bancomer.

Aunque las palabras de Trump man-
tuvieron una retórica anti-inmigran-
te, la reacción del mercado ha sido 
limitada, pues los participantes están 
más atentos a las señales de desace-
leración económica al comienzo del 
año, añade la institución.

Los precios del petróleo registraron 
alzas este miércoles, ayudando a 
frenar las pérdidas del peso. El Brent 
barril de Brent ganó 1.10% para coti-
zar en 62.66 dólares por barril, mien-
tras que el West Texas Intermediate 
(WTI) ganó 0.73% y cotiza en 53.99 
dólares por barril.

11.9600

21.9268

19,0865

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/06/19
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El director general del Infonavit, 
Carlos Martínez, presentó el 
miércoles el programa Res-

ponsabilidad Compartida, el cual 
tiene como objetivo apoyar a los tra-
bajadores que menos tienen y que 
más lo necesitan.

En conferencia de prensa matutina, 
desde Palacio Nacional, dijo que este 
programa tiene como objetivo cam-
biar los créditos cotizados en Veces 
Salario Mínimo a pesos, ya que los 
créditos los primeros eran más difí-
ciles de pagar para los trabajadores.

Ello, principalmente para aquellos 
cuyo salario no crecía al mismo 
ritmo al que se actualizaba el saldo 
total de la cuenta, con lo que su deu-
da se llegó a incrementar en algunos 
casos hasta cinco veces. 

Quienes accedan al programa, ex-
plicó, van a obtener un descuento 
al saldo total del 55 por ciento en 
promedio, tendrán una nueva tabla 
de pagos y tasa fija, así como un apo-
yo mensual al pago, para que ya no 
crezca su saldo mensual.

El total de trabajadores que entrarán 
en una primera etapa son 194 mil 

875 derechohabientes, pero estimó 
que a lo largo de la administración se 
puede llegar a 745 mil trabajadores 
en distintas modalidades, las cuales 
se irán anunciando cada año.

Entre los candidatos al programa, 
explicó, se consideran personas 
que ganan menos de cuatro salarios 
mínimos, que han sido cumplidos y 
cuyos créditos tienen una vida ma-
yor a 15 años, así como una deuda 1.5 
veces mayor a la que habían contra-
tado.

Los interesados, añadió, pueden in-
gresar a la página vsmapesos.infona-
vit.org.mx, registrarse con su núme-
ro de beneficiario o de crédito, para 
saber si son beneficiaros o no del 
programa, o acercarse a los centros 
de servicio del instituto en el país y 
en el infonatel.

Actualmente el Infonavit tiene 5.5 
millones de créditos vigentes, de 
los cuales 3.9 están denominados 
en veces salarios mínimos, con una 
cartera vencida de 5.6 por ciento, por 
lo que el programa espera beneficiar 
a quienes menos tienen.

Por otra parte, añadió que desde 

el 14 de diciembre, cuando inició la 
nueva administración del Infonavit, 
se propusieron como meta ahorrar 
dos mil millones de pesos del gasto 
operativo del instituto, y llevan una 
avance importante.

Y es que, refirió, en el sexenio ante-
rior el gasto operativo había crecido 
80 por ciento, sin que el número de 
créditos aumentara, lo cual significa 
que se estaba haciendo más caro 
operar el mismo número de créditos.

“A la fecha, en tan solo un mes, he-
mos logrado ya recortes por mil 200 
millones de pesos, sin que se haya 
afectado las metas operativas del 
instituto, al contrario, en el mes de 
enero hemos otorgado más créditos 
de lo que se había hecho en el mismo 
periodo de 2018 y 2017”, comentó.

Asimismo, puntualizó que se pro-
puso un nuevo tabulador para los 
directores del instituto congruente 
con las políticas de austeridad, el 
cual tendrá que ser aprobado por la 
asamblea en el mes de abril, donde 
ya se realizan las devoluciones per-
tinentes.

Ciudad de México, febrero 6 (SE)

Presentaron programa para 
deudores del Infonavit

Trabajadores petroleros am-
pliaron una denuncia ante la 
Fiscalía General de la Repúbli-

ca (FGR) contra el líder del sindicato 
de ese gremio, Carlos Romero Des-
champs, a quien acusan de haberlos 

defraudado por 150 millones de dó-
lares, como resultado del despojo de 
diversas propiedades.

fraudado a los trabajadores es de 
150 millones de dólares en diversas 
propiedades, como 126 tiendas, 26 
fábricas, 60 mil hectáreas de gana-
do, que administraban los petroleros 
y de las que fueron despojados por 
el líder del sindicato e integrantes de 
su comité ejecutivo.

En este sentido, indicó que la denun-
cia se extiende a los 36 secretarios 
generales de las secciones del sindi-
cato petrolero, así como a familiares 
y prestanombres, quienes “saquea-
ron” los recursos del sindicato desde 
1993.

Flores Contreras hizo un llamado 
para que el exlegislador ya no evada 
la justicia y se mantenga en la im-
punidad junto a los integrantes de 
su comité y confió en que la política 
anticorrupción de la presente admi-
nistración hará lo conducente.

Ésta es la segunda vez que Romero 
Deschamps es denunciado ante la 
Fiscalía General de la República; la 
semana pasada, integrantes de la 
Alianza Petrolera lo acusaron por su 
supuesta participación en el robo de 
combustible a ductos de Petróleos 
Mexicanos.

Petroleros denuncian a Romero Deschamps 
por defraudación y despojo
Ciudad de México, febrero 6 (SE)

El líder nacional del Movimiento Pe-
troleros Activos en Evolución por un 
México Nuevo, Miguel Arturo Flores 
Contreras, acudió este miércoles 
a presentar más pruebas de una 
denuncia que interpusieron desde 
octubre de 2016, la cual conforma un 
“expediente robusto”.

Luego de dos horas de permanecer 
en las oficinas de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), 
Flores Contreras explicó que los deli-
tos que presuntamente se le acumu-
lan al exsenador son delincuencia or-
ganizada, operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, defraudación 
fiscal, fraude, enriquecimiento ilícito, 
extorsión y los que resulten.

El dirigente de esta organización 
petrolera señaló que en la pasada 
administración no se le dio puntual 
seguimiento e, incluso, hubo dilación 
en las investigaciones contra Rome-
ro Deschamps, por lo que confió que 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el fiscal general, Alejandro 
Gertz Manero, realicen las indagacio-
nes correspondientes.

Aseguró que el monto de lo de-

Jueves 7 de febrero de 2019
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La Secretaría de Economía (SE) 
analiza la cancelación de más 
de cinco mil trámites de conce-

siones mineras en el país, anticipó el 
subsecretario de Minería, Francisco 
Quiroga Fernández.

Tras participar en la inauguración 
del México Mining Forum 2019, de-
talló que esa cantidad de concesio-
nes forma parte de los más de 20 
mil trámites pendientes que revisa 
la dependencia, entre los cuales se 
encuentran también cinco mil refe-
rentes a la liberación de terrenos.

“Los estamos revisando para asegu-
rarnos que se hicieron de manera 
correcta y no se afecten los derechos 
de ninguna de las partes”, manifestó 
el funcionario en entrevista.

Quiroga Fernández aclaró que con la 
medida también se evitará generar 
una mayor incertidumbre y posibles 
trámites de impugnaciones dentro 
de la industria minera. 

Todo lo anterior ha provocado un 
rezago importante y es necesario 
atenderlo de manera urgente. “Cada 

concesión que no se trabaja es un 
fracaso de política pública”, remarcó.

Para operar una unidad minera se 
requiere el respaldo de las comuni-
dades establecidas en la zona y, para 
ello, es primordial llevar a cabo una 
consulta. “Ese es uno de los medios 
para buscar conjunción de volunta-
des”, manifestó.

Reiteró que resolver el asunto del re-
zago es una “tarea titánica”, porque 
cada uno de los trámites está “conta-
minado”, de ahí que se trabaja para 
agilizar todo ello.

Quiroga Fernández hizo énfasis en 
que en la actual administración fede-
ral se trabajará bajo tres ejes: mejo-
res prácticas en materia de inclusión 
y sostenibilidad, la competitividad y 
el reconocer la función social de la 
minería.

“El plan es conjuntar las voluntades 
dentro de ciertas líneas de acción y 
empezar, lo que permitirá generar 
una dinámica que le va a cambiar la 
apariencia a este sector”, agregó el 
funcionario.

SE analiza cancelación de más de cinco mil 
concesiones mineras
Ciudad de México, febrero 6 (SE)

Las bancadas de los partidos 
Acción Nacional (PAN), Revo-
lucionario Institucional (PRI), 

de la Revolución Democrática (PRD) 
y Movimiento Ciudadano de la Cá-
mara de Diputados se unieron para 
presentar una iniciativa alterna en 
materia educativa.

Con ella, se propone eliminar la 
evaluación del desempeño ligada 
a la permanencia, ya que su aplica-
ción ha sido identificada como un 
elemento punitivo y crear un nuevo 
órgano con las mejores prácticas 
que tiene el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE).

En el mismo día en que arrancaron 
las audiencias públicas para iniciar 
el análisis de la propuesta del Ejecu-
tivo, los legisladores opositores pre-
sentaron ante el pleno su propuesta 
alterna de reformas a los artículos 3, 
31 y 73 de la Constitución.

En la máxima tribuna, el panista Juan 
Carlos Romero Hicks argumentó 
que las cuatro bancadas opositoras 
asumen, a nombre de especialistas 
y Organizaciones de la Sociedad Ci-
vil, la introducción de una iniciativa 
profunda, innovadora y amplia, para 
poner en perspectiva el tema de la 
educación.

Explicó que incorporan temas de 
derechos humanos, aspectos de in-
terculturalidad, ciencia, tecnología e 
innovación, la obligación del Estado 
para impartir educación superior; 
como giro y foco de todo, el edu-
cando y como agente principal a ser 
respetado, el maestro.

En la exposición de motivos, la oposi-
ción plantea que dado que esta labor 
requiere de una profunda transfor-
mación de las instituciones y de las 
políticas para mejorar la docencia, 
tanto en el ámbito de la formación 
inicial como de la formación en ser-
vicio, se incorpora la figura del Ser-
vicio de Desarrollo Profesional del 
Magisterio

“Con esta actualización normativa 
se aspira a despojar a la evaluación 
docente de connotaciones punitivas 
y sumativas privilegiando su contri-
bución a la mejora continua del siste-
ma educativo nacional, al desarrollo 
profesional de sus integrantes, al 
respeto de los derechos de todas las 
personas y al enriquecimiento de los 
procesos de enseñanza y aprendiza-
je”, subrayan los diputados panistas, 
perredistas, priistas y ciudadanos.

Destacan que uno de los componen-
tes más importantes es, sin duda, 

aquel que indica que la evaluación 
de los docentes debe efectuarse bajo 
los principios de legalidad, imparcia-
lidad, transparencia y objetividad.

Señalan que el mérito como princi-
pio rector contribuye a combatir la 
opacidad y la discrecionalidad, en 
tanto que quienes aspiran a ejercer 
como docentes o a mejorar sus con-
diciones laborales tienen el derecho 
de conocer, con anticipación, la infor-
mación acerca de qué y cómo se va 
a evaluar y todo lo relacionado con el 
proceso, los requisitos y los efectos 
de las evaluaciones.

Sostiene que la medición de mérito 
debe realizarse por instancias con 
autonomía plena y técnicamente ca-
lificadas para diseñar instrumentos 
adecuados y adaptados al contexto 
en donde cada profesor se desen-
vuelve para poder hacer una inter-
pretación adecuada del mérito y del 
desempeño docente.

También reivindican la autonomía de 
las universidades públicas que han 
sido las impulsoras de la mayor parte 
de la investigación científica para la 
generación de nuevos conocimien-
tos, lo que constituye uno de los 
valores agregados más importantes 
que siguen dándole plena vigencia y 

autoridad.

Por lo anterior, resulta imprescin-
dible en esta iniciativa preservar la 
fracción VII del Artículo 3 constitu-
cional referido a la autonomía uni-
versitaria.

Las garantías institucionales que tu-
tela esta fracción: libertad de cátedra 
e investigación, autodeterminación 
de planes y programas académicos, 
autogobierno y libertad para fijar los 
términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal acadé-
mico, han resultado fundamentales 
para el desarrollo y consolidación de 
las universidades autónomas por ley.

Las bancadas opositoras indican en 
su propuesta que para garantizar la 
mejora en la prestación de servicios 
educativos, el Estado contará con un 
órgano autónomo que no dependa 
de agendas políticas y goce del pres-
tigio y reconocimiento para monito-
rear el cumplimiento del derecho a 
una educación de calidad.

Por ello, proponen la creación de un 
nuevo órgano autónomo, el Centro 
Nacional para la Mejora Continua 
de la Educación (el Centro), que le 
dará preponderancia a lo técnico 
por encima de lo político, mediante 

la institucionalización de las herra-
mientas idóneas para que el Estado 
mexicano robustezca sus funciones 
evaluadoras y reguladoras.

Además, genere los insumos necesa-
rios para que las políticas educativas 
sean más pertinentes, inclusivas y 
equitativas.

En ese sentido, la iniciativa plantea 
recoger las buenas prácticas que 
hasta ahora ha realizado el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación, así como varios de los 
informes y recomendaciones de po-
lítica que se hicieran para mejorar el 
sistema educativo.

También asigna al Centro funciones 
más específicas, acordes a su natura-
leza, con el fin de atender omisiones 
del instituto y potenciar la capacidad 
del nuevo organismo para desarro-
llar, con base en sus investigaciones 
y mediciones, propuestas de políti-
ca educativa útiles no sólo para las 
autoridades educativas federal y 
estatales, sino beneficiosas para los 
educandos, las escuelas, directivos y 
docentes.

Ciudad de México, febrero 6 (SE)

Oposición plantea reforma educativa con evaluación 
docente pero sin despidos
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El expresidente brasileño Luis 
Inácio Lula da Silva fue conde-
nado a 12 años 11 meses de pri-

sión por corrupción y lavado de dine-
ro, informaron fuentes judiciales.

La jueza Gabriela Hardt, dictó este 
miércoles la sentencia contra Lula 
da Silva, acusado de aceptar refor-
mas en el sitio de Atibaia hechas por 
Odebrecht y OAS, con dinero deriva-
do de contratos de Petrobras, por un 

valor de un millón de reales (unos 
330 mil dólares).

El inmueble en Atibaia está en nom-
bre de Fernando Bittar, hijo del ami-
go de Lula y exalcalde de Campinas, 
Jacó Bittar, de acuerdo con reportes 
de prensa.

Lula da Silva fue encarcelado el 7 de 
abril pasado, con una condena de 12 
años y un mes por corrupción y la-

vado de dinero por beneficiarse con 
un apartamento de tres plantas en la 
localidad de Guarujá, en la costa de 
Sao Paulo, en un juicio dirigido por el 
juez Sergio Moro.

En esta nueva sentencia, los investi-
gadores y la Fiscalía acusaron a Lula 
da Silva de ser el dueño efectivo del 
inmueble Ataibia y beneficiarse, a 
cambio de favores políticos y contra-
tos con Petrobras a las constructoras 
Odebrecht y OAS.

Gleisi Hoffman, presidenta del Par-
tido de los Trabajadores (PT), al que 
pertenece Lula da Silva, escribió en 
su cuenta de Twitter que “la perse-
cución contra Lula no para”, en mo-
mentos en los que, según la diputada 
federal, el exmandatario podría reci-
bir el Premio Nobel de la Paz.

“La persecución a Lula no para. Una 
segunda condena fue proferida, 
cuando crece la posibilidad de que 
Lula sea el Nobel de la Paz. En la 
memoria del pueblo y en la historia, 
Lula será siempre mayor que sus ver-
dugos”, apuntó.

Río de Janeiro, Brasil, febrero 6 (SE)

Lula da Silva, condenado a casi 
13 años de prisión por corrupción

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, postuló 
el miércoles a David Malpass, 

uno de sus leales funcionarios del 
Departamento del Tesoro y crítico de 
las instituciones multilaterales para 
presidir el Banco Mundial.

Durante su presentación desde la 
Casa Blanca, aseguró que su can-
didato impulsará reformas “pro-
crecimiento” en el prestamista glo-

bal. Como actual subsecretario de 
Asuntos Internacionales del Tesoro, 
Malpass ha supervisado el Fondo 
Monetario Internacional y el propio 
Banco Mundial.

“David trae 40 años de experiencia 
en economía, finanzas, gobierno y 
política exterior a su nueva misión”, 
afirmó el presidente Trump mientras 
recordaba el currículo de Malpass, 
que va desde los gobiernos de Ro-

nald Reagan y George H.W. Bush, 
hasta economista jefe del extinto 
banco Bear Stearns.

“David ha sido un fuerte defensor de 
la rendición de cuentas en el Banco 
Mundial”, indicó Trump, agregando 
que “estoy seguro que no puede ha-
ber mejor candidato para presidir el 
Banco Mundial que David”.

Por su parte, Malpass agradeció a 

nará el cargo tres años antes de la 
conclusión de su mandato.

La postulación de Malpass debe ser 
votada ahora por la junta ejecutiva 
del Banco Mundial. Estados Unidos, 
que tiene la mayor participación 
en la entidad, ha elegido al jefe del 
Banco Mundial, pero Kim enfrentó 
algunas objeciones durante su pos-
tulación en 2012.

Trump nomina a David Malpass para presidir 
Banco Mundial
Washington, Estados Unidos, febrero 6 
(UIEM)

La expresidenta de Argentina, 
Cristina Fernández (2007-
2015), deberá comparecer 

por tercera vez en la causa en la 
que está imputada como “jefa” 
de una asociación ilícita montada 
para recibir sobornos de empre-
sarios, después de que un juez la 
llamase a declarar este miércoles, 
informaron a EFE fuentes de la 
defensa.

Junto a la exmandataria, alrede-
dor de 90 personas, entre exfun-
cionarios y empresarios, fueron ci-
tadas por el juez Claudio Bonadio, 
quien consideró que gracias a las 
declaraciones de varios imputa-
dos colaboradores tiene “nuevos 
elementos” para volver a llamar 
a la actual senadora (que cuenta 
con fueros parlamentarios) en la 
llamada causa de los “cuadernos 
de la corrupción”.

Desde la defensa adelantaron que 
Fernández “probablemente ratifi-
cará” lo que ya dijo en las anterio-
res ocasiones en las que acudió a 
declarar, y recalcaron que el juez 
solo recurre a una nueva indaga-
toria para que “se genere difama-
ción” sobre la acusada con el fin 
de evitar que se pueda presentar 
a las elecciones presidenciales de 
octubre de este año.

Fernández ya afirmó en agosto 
pasado que es un “disparate” 
que la acusen de haber recibido 
sobornos millonarios durante los 
Gobiernos kirchneristas, entre 
2003 y 2015, y volvió a declarar en 
septiembre, cuando se pidió una 
ampliación de su testimonio.

La expresidenta indicó que es víc-
tima de una “maniobra persecuto-
ria” en un escrito presentado ante 
el propio juez Bonadio.

El escándalo se destapó en agos-
to, cuando Bonadio ordenó los 
arrestos y comparecencias de 
decenas de empresarios de la 

obra pública y exfuncionarios, con 
base en los cuadernos que un chó-
fer del Ministerio de Planificación 
escribió durante una década.

En ellos, detalló cómo supuesta-
mente trasladaba en su auto bol-
sas repletas de dólares para repar-
tirlas supuestamente a miembros 
de los Ejecutivos de Néstor Kirch-
ner (2003-2007) y Fernández.

La defensa de la expresidenta 
calificó de “esperable” este nue-
vo llamado de Bonadio, a quien 
consideran “brazo armado del 
Gobierno” de Mauricio Macri en 
esta causa.

Asimismo, aseguraron que “nin-
guno de los empresarios, funcio-
narios judiciales ni arrepentidos” 
dijo en su declaración que Fer-
nández tuviese algo que ver con 
la causa.

Según la agencia estatal de noti-
cias Télam, entre los demás llama-
dos a declarar están el ya detenido 
exministro de Planificación, Julio 
de Vido, y otros exfuncionarios.

También deberá declarar nue-
vamente el empresario Ángelo 
Calcaterra, primo del actual pre-
sidente argentino, Mauricio Macri.

Una treintena de los imputados en 
la causa cambió su papel dentro 
de la misma al acogerse a la figura 
legal de “imputado colaborador”, 
que otorga beneficios penales 
para los que colaboren con la 
Justicia y que fue instaurada con 
polémica durante el Ejecutivo de 
Macri para agilizar casos de co-
rrupción.

A los testimonios de los colabora-
dores con la Justicia más recien-
tes se acoge Bonadio para esta 
nueva ronda de citaciones, que 
comenzarán el próximo 20 de 
febrero.

Cristina Fernández 
declarará por tercera 
vez por caso de sobornos
Buenos Aires, Argentina, febrero 6 (SE)

Trump por la postulación. “Señor 
presidente, soy muy optimista de 
que podemos lograr progresos para 
crear crecimiento en el exterior que 
nos ayude a combatir la pobreza ex-
trema y aumentar las oportunidades 
económicas en el mundo desarrolla-
do”, afirmó.

Reemplazaría a Jim Yong Kim, quien 
el mes pasado anunció que abando-
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El 28 de agosto de 2009 cambió 
la vida del astronauta mexica-
no que participó en la misión 

128 de la NASA, se trata de José 
Hernández, ingeniero, empresario y 
astronauta retirado Estadounidense 
de origen Mexicano quien impulsó 
a los jóvenes de Bachillerato y Profe-
sional de CETYS Universidad a soñar 
en grande y a trabajar a base de es-
fuerzo hasta conseguirlo.

Hernández visitó el miércoles el 
Campus Mexicali, para contar su 
historia de éxito, donde el esfuerzo, 
perseverancia y compromiso se hi-
cieron presente, en la conferencia: 
“El cosechador de estrellas”, esto 
gracias a la colaboración de PIMSA.

El astronauta José Hernández narró, 
cómo viajó en la nave Discovery con 
tres objetivos a cumplir: proveer 
suministros y equipo a la llamada 
Estación Leonardo, el trasbordo de 

la tripulación, así como la colocación 
de material en el satélite, una misión 
que se logró completar en 14 días. 
Pero, antes de llegar al espacio, su 
vida no fue sencilla debido a la situa-
ción familiar, obligándolos a salir de 
México en la búsqueda de mejores 
oportunidades, siendo los campos 
agrícolas de California, en Estados 
Unidos, su primer empleo.

“Yo soy un ejemplo de que los sue-
ños se pueden cumplir, siempre y 
cuando trabajes para ello, mi mejor 
consejo es que definan su meta y se 
preparen a través de sus estudios 
para conseguirlo, nunca dejen de 
creer en ustedes y tampoco de apos-
tarle a seguir aprendiendo” dijo el 
astronauta mexicoamericano.

Por su parte, Fernando León García, 
rector del Sistema CETYS, explicó 
que la Institución busca acercar a la 
comunidad académica a diferentes 

ideas, opiniones y perspectivas a 
través de líderes de opinión e indivi-
duos destacados que han dejado su 
marca en el mundo.

“Como institución de educación 
superior, formamos a los jóvenes 
enseñándoles cómo pensar, no qué 
pensar, y brindándoles experiencias 
que los inspiren y amplíen su visión 
del mundo, nos sentimos honrados 
de recibir una personalidad que real-
mente ha trascendido todas las fron-
teras, el astronauta mexicano José 
Hernández.” detalló León García.

Actualmente, Hernández colabora 
con diversas instancias académicas, 
científicas y gubernamentales en 
México, para incentivar a que cada 
vez más jóvenes mexicanos se in-
volucren en el desarrollo de la rama 
aeroespacial.

Es importante destacar el apoyo 

de PIMSA para hacer este encuen-
tro posible, pues a través de éste 
y esfuerzos como el programa de 
Cátedras Distinguidas, es posible im-
pulsar las líneas de investigación en 
áreas específicas del conocimiento, 
enriquecer la experiencia educativa, 
así como aportar a los planes de es-
tudios e impulsar la competitividad 

global de la institución.

Asimismo, el también llamado “Co-
sechador de Estrellas” continuará, 
su presencia en CETYS el día de 
mañana 7 de febrero en el Campus 
Tijuana, donde se encontrará con es-
tudiantes y académicos. (UIEM)

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) y el Sin-
dicato Estatal de Trabajadores 

Universitarios (SETU), acordaron un 
incremento salarial del 3.35 por cien-

Estudios.

Encabezaron la firma del contrato 
colectivo el rector de la UABC, Daniel 
Octavio Valdez Delgadillo y el secre-

tario General del SETU, Nazario Ran-
gel Cataño, ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de Mexicali.

Valdez Delgadillo destacó que fue 
una negociación consensuada y 
acorde con las condiciones financie-
ras de la Institución y del país. Agra-
deció la responsabilidad y compro-
miso del gremio sindical para llegar 
a este acuerdo que otorga a los tra-
bajadores Cimarrones mejores con-
diciones salariales y prestaciones 
por encima de las marcadas en la ley.

“También quiero pedirles que man-
tengamos una relación muy unida, 
tanto los sindicatos como las socie-
dades de alumnos para seguir defen-
diendo la autonomía universitaria”, 
expresó el doctor Valdez Delgadillo. 
Asimismo, expuso que mantener 
el diálogo abierto y la confianza es 
importante, por lo que debe existir 
una buena comunicación entre las 
partes.

Rangel Cataño, secretario General 
del SETU señaló que este gremio 
está dispuesto a seguir trabajando 
en colaboración con las autoridades 
universitarias y añadió que seguirán 
con el compromiso que tienen con la 
base trabajadora y con la UABC. “No-
sotros tenemos la mejor disposición 

para seguir adelante”, manifestó y 
agregó que seguirá la colaboración 
para seguir manteniendo el prestigio 
con el que cuenta la Casa de Estu-
dios.

Por su parte, el presidente de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de 
Mexicali, Jorge Mario Mendoza Do-
mínguez, indicó que la UABC es una 
de las instituciones que sobresale 
por presentarse ante esta instancia 
con los acuerdos pactados con los 
sindicatos, ya que su interés mutuo 
es el bienestar de la Universidad y 
sus trabajadores.

También asistieron a la firma de 
los contratos Edgar Ismael Alarcón 
Meza, secretario General de la UABC; 
David Álvarez García, abogado Gene-
ral de la UABC y José Ángel Gutiérrez 
Lugo, secretario de Trabajo y Conflic-
tos del SETU.

Cabe señalar que el incremento sa-
larial con el Sindicato de Profesores 
Superación Universitaria (SPSU), sig-
nado el pasado 21 de enero se dio en 
igualdad de términos y con el mismo 
porcentaje. (UIEM)

Ratifican incremento salarial del 3.35% 
en la UABC

to retroactivo al primero de enero de 
2019, beneficiando así a más de mil 
200 empleados administrativos y 
de servicios que laboran en los tres 
campus universitarios de la Casa de 

Astronauta mexicano comparte experiencias 
en CETYS
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Como parte de la formación 
profesional internacional 
del alumnado, Universidad 

Xochicalco llevó a cabo la plática 
‘Negociemos con éxito’, impartida a 
estudiantes de la Licenciatura en Co-
mercio Internacional y Aduanas, por 

parte de los empresarios fundadores 
de la consultora ambiental y de ser-
vicios administrativos, Geomaya, de 
Venezuela.

La directora de la Escuela de Comer-
cio Intencional y Aduanas, Maribel 

Quezada González, explicó que el 
motivo de efectuar este tipo de char-
las es para que los jóvenes reciban la 
mejor preparación y visión real del 
mundo laboral, a través de las expe-
riencias por parte de exponentes de 
talla internacional, quienes cuentan 

con una destacada trayectoria en las 
diferentes áreas que integran el cam-
po profesional de esta carrera. 

La plática fue impartida por los in-
genieros Néstor Ramírez Zerpa y 
Fernando Bello Fuentes, socios fun-

dadores de la reconocida consultora 
Geomaya, quienes explicaron los te-
mas de los retos del emprendimiento 
de extranjeros en México, el proceso 
para la generación de facturas, for-
malización de negocios, aspectos 
económicos, entre otros.

Ofrecieron plática Negociemos con éxito 
en Universidad Xochicalco
Ensenada, Baja California, febrero 6 
(UIEM)

Gracias a la cibernética tres 
amigos melómanos y yo te-
nemos desde hace algunos 

años una aventura musical que, a 
pesar de la distancia, nos mantiene 
cercanos. Mis buenos amigos Héc-
tor Ferral (Chicago), Fernando de la 
Barreda (Interlomas) y Rafael Maafs 
(Tlalpan).  Con turnos establecidos 
se propone una obra musical para 
análisis. Después de escucharla 
durante varias semanas, obtener 
versiones de la misma a partir de los 
propios LP o CD que ya se tengan, 
o bien comprar nuevos CD, adquirir 
archivos digitales o mirar videos 
en páginas electrónicas, cada uno 
deberá hacer un comentario sobre 
la obra. Éste puede ser de índole 
técnico, aunque ninguno de noso-
tros tiene educación musical seria, 
o bien, hacer una descripción de la 
obra, una confesión sobre lo que la 
obra musical te hace sentir o pensar, 
o hasta escribir un cuento inspira-
do por la misma. Tenemos un blog 
para compartir los comentarios. El 
ejercicio termina cuando uno puede 
regresar a escuchar la obra después 
de haber leído los comentarios de 
todos. El aprendizaje es enorme 
porque en cada caso sucede que la 
obra propuesta era poco conocida 
para uno, o bien, ya se conocía, pero 
nunca se había escuchado con tanto 
detenimiento y sobre todo, no se ha-
bía tratado de plasmar en un escrito 

algo al respecto.

Hay tres reglas básicas en el grupo. 
Por lo demás, el ejercicio es libre. 1. 
La obra propuesta es inapelable. No 
hay posibilidad de modificaciones. 2. 
En el blog no se puede leer el comen-
tario de los demás antes de subir el 
propio. 3. El comentario debe escri-
birse en la comodidad de casa, con 
tiempo suficiente y acompañarlo 
con un buen escocés.

La obra propuesta puede ser de unos 
cuantos minutos, como la fantasía 
coral de Beethoven o tan extensas 
como las sonatas para piano de Ha-
ydn o L’Estro Armonico de Vivaldi, en 
cuyo caso se escuchan primero to-
das las obras que lo componen y por 
consenso se eligen algunas para ha-
cer los comentarios. Algunos ejem-
plos de obras que hemos analizado: 
la sinfonía 2 de Bruckner y la 7 de 
Khachaturian, el Réquiem de Fauré, 
Muerte y transfiguración de Staruss, 
Sherezada de Rimski-Kórsakov, el Di-
xit Dominus de Händel y el Concierto 
para Arpa de Rautavaara. En este 
momento estamos ocupados en el 
análisis de la Sinfonía Fantástica de 
Berlioz.

Ésta es una de las mejores expe-
riencias que he tenido. En cada caso 
aprendemos a ver las obras de dife-
rente manera, primero cuando las 

escuchamos con tanto detenimiento 
y debemos escribir sobre ellas y lue-
go cuando las volvemos a escuchar, 
después de haber leído los comenta-
rios del grupo en el blog. Adquieren 
una dimensión distinta. Hay comen-
tarios entrañables que revelan mu-
cho de quien lo escribe y cómo una 
obra pueden sacarte sentimientos 
que no sabías que tenías adentro.

El grupo lleva el curioso nombre de 
“Blue Beethoven”. Éste fue acuñado 
la primera vez que tuvimos oportu-
nidad de tener una sesión musical 
en forma presencial los cuatro, ya 
que el grupo se inició tiempo atrás 
en forma cibernética. La sesión se 
llevó a cabo en casa de Rafael que 
tiene un espacio envidiable para 
escuchar música, con equipo de la 
más alta fidelidad. Ahí mismo tiene 
el bar (o sea, lo que se conoce colo-
quialmente como man cave). Duran-
te la reunión, que duró varias horas, 
se consumieron un par de botellas 
de un famoso whisky escocés cuyo 
nombre contiene la palabra blue y la 
botella viene sellada con una meda-
lla que cuelga del cuello de la misma. 
Rafael tiene en su bar una pequeña 
escultura de Ludwig Van Beethoven 
con la posición clásica del composi-
tor: los brazos hacia atrás y la cabeza 
hacia delante. En esa oportunidad 
decidimos colgarle las medallas del 
Blue a la estatua y a lo largo de los 

años, cuando hemos tenido oportu-
nidad de volvernos a juntar los cua-
tro, la reunión es siempre aderezada 
por el Blue y las medallas las recibe 
Ludwig.

Para darle al amable lector una pe-
queña probada de lo que sucede en 
este grupo, les dejo fragmentos de 
opiniones vertidas en el blog. Sobre 
el Dixit Dominus, Héctor comentó: 
“¡Handel utilizó la voz humana para 
crear un órgano monumental! Si se 
fijan, a lo largo de toda la obra, la es-
critura coral es tan complicada que 
suena como un órgano humano; al 
fin y al cabo las tráqueas son unas 
pipas de viento, ¿no creen?”

Sobre el Concierto para Arpa de 
Rautavaara, Rafael dijo: “Esta obra 
te lleva a una especie de oasis con 
una atmósfera densa, llena de se-
res extraordinarios, fantasmagóri-
cos como de otra dimensión, pero 
con una belleza muy peculiar. Hay 
mucha luz, pero en un ambiente 
nebuloso, todo es claro y evidente, 
llegas a pensar que ya lo conocías, 
aunque es la primera vez que estás 
ahí, se hace evidente la presencia 
múltiple de arpas, seguidas de lejos 
por la orquesta, desgraciadamente 
la permanencia es muy corta, dura 
menos que el camino de ida y el de 
regreso, quieres que la estancia sea 
más larga, pero finalmente tienes 

que abandonar y tomar otra vez el 
camino de vuelta que es más obscu-
ro y enigmático”.

Sobre el Paradisum del Réquiem de 
Fauré, Fernando escribió: “Estamos 
en el paraíso. El órgano, las cuerdas, 
las maderas, y ese coro angelical no 
dejan ninguna duda. Los cuentos de 
hadas medievales ocurren aquí to-
dos los días. La doncella, de belleza 
impoluta, se refleja en el lago y los 
ángeles y yo nos estamos haciendo 
iguales. No se si ellos adquieren mo-
léculas y se hacen corpóreos o si yo 
pierdo materia y me hago espiritual. 
Lo cierto es que nuestra sustancia es 
ahora la misma”.

Al respecto del Dixit, descubri-
mos una versión dirigida por John 
Eliot Gardiner (www.youtube.com/
watch?v=dS65-ZvUSSM&t=583s) que 
es tan conmovedora, que cuando lle-
gas al De torrente in via bibet te lleva 
a las lágrimas. Se las recomiendo 
ampliamente.

*Director de Investigación, Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán y Unidad 
de Fisiología Molecular, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM.

Consejo Consultivo de Ciencias
Blue Beethoven
Por Gerardo Gamba*
Ciudad de México, febrero 6
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A los 13 años Dafne Almazán se 
convirtió en la psicóloga más 
joven del mundo. Hoy a sus 

17 años es la mexicana de menos 
edad en ingresar a un posgrado en la 
Universidad de Harvard y la primera 
menor de 18 años en matricularse en 
una maestría en dicha institución es-
tadounidense en 100 años.

La joven mexicana, que estudiará 
una maestría en enseñanza de las 
matemáticas, comparte su logro 
con Efe mientras muestra una píca-
ra sonrisa que luce perfectamente 
enmarcada con su rostro todavía 
infantil.

Dafne es una superdotada. Una niña 
que a los 6 años ya sabía leer y es-
cribir, a los 10 ya había terminado la 

preparatoria y a los 13 la licenciatura 
en Psicología.

Ella es una de los casi un millón de ni-
ños que tienen esta clase de talento 
en México.

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) define a una persona 
superdotada como aquella con un 
Coeficiente Intelectual (CI) mayor a 
130 puntos en alguna prueba psico-
métrica científica y estadísticamente 
validada.

“Son niños como cualquier otro, solo 
que con un CI mucho mayor que el 
resto de la población”, asegura el 
doctor Asdrúbal Almazán, director 
del Centro de Atención a Talentos 
(Cedat) y padre de Dafne.

Sin embargo, Dafne considera que 
“los niños superdotados en México 
son estereotipados, mal diagnostica-
dos y poco comprendidos”.

La joven psicóloga asegura que la 
gente cree que estos niños se la pa-
san mucho tiempo encerrados o que 
son una copia de Einstein.

“Yo estudiaba pero también jugaba; 
aprendí a tocar instrumentos, pasea-
ba a mis perros”, asevera.

Asegura que además de la escuela le 
gusta la parte artística. “Estoy apren-
diendo piano, violín, guitarra, canto 
y teatro”. También estudia chino y 
practica taekwondo y kempo.

Dafne explica que muchos niños son 

mal diagnosticados con Trastorno de 
Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH) pero en realidad “solo es que 
son más inteligentes”.

De acuerdo con datos del Cedat, 93 
% de los niños superdotados son 
confundidos y mal diagnosticados 
con TDAH, lo cual genera un manejo 
inadecuado y por tanto la pérdida de 
sus capacidades.

Pero Dafne tuvo la fortuna de nacer 
en una familia donde sus hermanos 
también son como ella.

De hecho, su hermano mayor, An-
drew, y su padre abrieron el Cedat, 
un lugar en que se trabaja con un 
modelo educativo desarrollado por 
aquel, en su momento también el 
psicólogo varón más joven del mun-
do.

Se trata de la Teoría Nouménica, un 
modelo psicopedagógico que se 
basa en mantener a los niños genios 
en su ambiente infantil pero con en-
señanzas acordes a su intelecto.

Plantea la necesidad de que sean 
atendidos por profesionistas de la 
mente y la conducta igualmente so-
brecapacitados, porque son quienes 
pueden atender y dar seguimiento 
a estos niños, a diferencia de lo que 
ocurre en escuelas convencionales.

Dafne, por ejemplo, nunca pisó un 
aula de una escuela convencional, 
pues la educación básica la cursó en 
línea. Sin embargo, ahora los niños 
del Cedat tienen la oportunidad de 
aprender en un entorno donde son 
comprendidos y ayudados.

Pero Dafne también ha seguido el 
modelo de “aceleración radical” que 
significa dejar aprender al niño sin 
ningún freno. El doctor Asdrúbal 
Almazán asegura que de lo que se 

trata es de potenciar intelectualmen-
te al niño.

Al Cedat acuden actualmente poco 
más de 300 niños que, como Dafne, 
son superdotados intelectualmen-
te, aunque han atendido a más de 
4.000.

Ahí no solo se les dan clases escola-
res sino también extracurriculares 
como actividades artísticas y depor-
tivas.

Incluso Dafne ha impartido clases en 
el Centro, y asegura que eso influyó 
en la elección de la maestría que ini-
ciará en Harvard.

“Siempre se piensa que las matemá-
ticas son difíciles, pero son algo que 
está en nuestras vidas y se necesitan 
estrategias para enseñarlas y que los 
niños se puedan interesar”, asegura.

Para poder identificar a este tipo de 
niños existe un perfil del superdota-
do, creado por Andrew Almazán.

En él se detallan ciertas característi-
cas de estos niños entre las que des-
tacan la hiperactividad, aprendizaje 
rápido, distracción, usar palabras 
como las que usan las personas 
mayores y estar continuamente ar-
mando objetos o estructuras,  entre  
otras.

Lo importante, dice Asdrúbal Alma-
zán, es detectarlos y orientarlos para 
evitar que se pierdan sus capacida-
des.

Por el momento, Dafne es el motivo 
de orgullo no solo de su padre sino 
del Cedat, y espera seguir desarro-
llándose profesionalmente “para po-
der ayudar a los niños, que no sufran 
y vean que pueden también lograr 
muchas cosas”

Mexicana, primera menor en ingresar 
a un posgrado en Harvard
Ciudad de México, febrero 6 (SE)

Las abejas son capaces de ela-
borar operaciones matemáti-
cas simples, como la suma o la 

resta, según un estudio que publica 
Science Advances y que se centra 
en comprender la relación entre el 
tamaño del cerebro y la potencia de 
este, experimentando con estos pe-
queños insectos.

Este descubrimiento, que implica 
que las matemáticas no requieren un 
cerebro de gran tamaño, podría ser 
una puerta abierta de cara al campo 

de la Inteligencia Artificial, especial-
mente para mejorar los procesos de 
aprendizaje rápido, según un comu-
nicado de la Universidad RMIT de 
Melbourne.

Los investigadores aseguran que 
realizar operaciones matemáticas 
requiere un nivel cognitivo bastante 
sofisticado, puesto que interactúan 
la memoria a largo plazo, que es la 
que contiene las reglas de adición y 
sustracción, y a corto plazo, que se 
encarga de manipular los números 

de una operación concreta.

Muchas especies no humanas son 
capaces de entender las diferencias 
entre cantidades y aplicarlas para 
resolver problemas cotidianos, pero 
resolver operaciones aritméticas 
requiere un nivel de procesamiento 
cerebral más complejo.

El estudio parte de la base de que 
las abejas entienden el concepto de 
cero, como ya se ha demostrado, y 
consiste en enseñarles a reconocer 

colores como representaciones 
simbólicas de suma y resta para que 
puedan utilizar esta información 
para resolver problemas matemáti-
cos. 

Las abejas fueron entrenadas en un 
laberinto, donde al entrar veían entre 
1 y 5 formas de color azul (suma) o 
amarillo (resta). Después tenían que 
volar hasta una “cámara de deci-
sión”, donde decidían si dirigirse a la 
izquierda o a la derecha. Al final reci-
bían estímulos positivos cuando iban 

al lado correcto, o negativos cuando 
volaban al incorrecto. Al principio del 
experimento, las abejas tomaban de-
cisiones aleatorias pero, gracias a los 
estímulos, finalmente aprendieron 
que azul significaba +1 y amarillo -1, 
por lo que fueron capaces de resol-
ver el problema.

Además, las abejas no son la única 
especie no humana capaz de sumar 
y restar. Otros estudios han indicado 
que algunos primates, pájaros e in-
cluso arañas tienen esta capacidad.

Ciudad de México, febrero 6 
(La Crónica de Hoy)

Las abejas son capaces de elaborar operaciones 
matemáticas simples

Jueves 7 de febrero de 2019
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Durante el recorrido se escu-
cha el sonido de un huracán. 
Con distintas magnitudes, el 

ruido de las ráfagas de viento inunda 
los oídos de los asistentes, mientras 
que al lado otros experimentan los 
movimientos que genera un sismo. 
Un niño levanta la mano y pregunta: 
“¿Cómo se originan los huracanes?”. 
Esa duda, y muchas más, busca ser 
respondida por los seis museos que 
participan en la XXV Semana Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología.

Con la finalidad de enseñar sobre 
fenómenos naturales, seis museos 
se reúnen en Tepic, Nayarit, hasta 
el 19 de octubre como parte de los 
festejos del aniversario 25 de la Se-
mana Nacional de Ciencia y Tecno-
logía, donde con actividades lúdicas, 
talleres, recorridos y exposiciones, 
se busca compartir el conocimiento 
que la ciencia tiene sobre huracanes 
y terremotos.

A lo largo de dos mil metros cua-
drados, el Auditorio Amado Nervo 
de la capital nayarita fue el recinto 
elegido para albergar seis museos 
mexicanos que, con distintos estilos, 
explican los alcances y orígenes de 
fenómenos naturales. Entre los parti-
cipantes está el Museo del Desierto, 
de Saltillo, Coahuila, donde se deta-
llan las extinciones y cómo la natura-
leza participó.

“Traemos una exposición sobre 

las extinciones, hemos tenido cin-
co grandes extinciones, entonces 
mencionamos cuáles son, dónde se 
dieron y algunos ejemplos de los ani-
males que se extinguieron durante 
esos periodos”, explica Héctor Rive-
ra Sylva, paleontólogo del museo.

Dentro de esta exposición se mues-
tran detalles de los distintos perio-
dos y cómo los desastres naturales 
contribuyeron a las extinciones, por 
ejemplo, recalca que en algunas de 
estas eras la naturaleza provocó la 
extinción de más de 70 por ciento 
de las especies que habitaban en ese 
entonces.

Héctor Rivera Sylva ahonda que 
la muestra del Museo del Desierto 
también aborda la famosa extinción 
de los dinosaurios y la glaciación. 
Además, dentro de este estand se 
exhiben réplicas de esqueletos de 
animales antiguos, así como repre-
sentaciones de megafauna que ya 
no habita la Tierra.

Dentro del Auditorio Amado Nervo, 
un domo llama la atención. No es un 
planetario, pero en su interior hay 
mucha información. A través de ex-
posiciones de hologramas y textos 
que parecen saltar hacia los ojos, 
el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica (Inmegen) explica sobre 
el  ADN,  la  medicina  genómica  y  
cómo  los  desastres  naturales  pue-
den  tener  relación  con  la  salud  

mental.

“Esta exposición es la introducción 
a la medicina genómica, por un 
lado tenemos las bases de la biolo-
gía molecular, enseguida hablamos 

del dogma central, y después todo 
lo que implica herencia, ambiente, 
mutaciones y medicina genómica”, 
detalla Beatriz Romero, curadora de 
Contenidos de Divulgación Científica 
del Inmegen.

Esta exposición, Genoma, un univer-
so dentro de ti, cuenta con un reco-
rrido para niños de más de 10 años, 
en la que se señalan conocimientos 
básicos de la medicina genómica, 
pero también enseñan sobre los 
tipos de cáncer que hay y las con-
secuencias, a nivel genético, que los 
desastres naturales pueden dejar en 
nuestra salud mental, todo con una 
mezcla de colores, luces y sonidos 
para crear una atmósfera inmersiva 
en el visitante.

A nivel macro, el Museo Universum, 
de Ciudad de México, se encarga de 
enseñar a los pequeños y grandes 
sobre los orígenes de los terremo-
tos y huracanes. Dentro de su ex-
posición, esta institución lleva a los 
visitantes por un recorrido sensorial 
en el que se muestran las caracterís-
ticas de estos fenómenos naturales y 
su impacto en las personas.

“Buscamos explicar la ciencia que 

hay detrás de los fenómenos natu-
rales, el visitante aprende cuáles 
son las características geológicas 
que generan los sismos, cómo se 
mueven las placas tectónicas o por 
qué en México tiembla mucho, y la 
importancia de estar preparado para 
sismos de alta magnitud”, resalta 
Luis Arreguín, curador educativo de 
Universum.

Este recorrido ofrece una experien-
cia nueva para muchos nayaritas, 
pues en la zona no hay registros 
recientes sobre huracanes o terre-
motos que hayan tenido un impacto 
significante en el estado, agrega, de-
bido a esto, la exhibición puede ser 
un referente para que los visitantes 
sepan las características y conse-
cuencias que traen estos  fenóme-
nos.

Con esta muestra también se busca 
hacer énfasis en los desastres que 
provocan los fenómenos naturales 
y cómo la sociedad es responsable 
de evitar las catástrofes que son 
creadas por la naturaleza. En la ex-
hibición, los recorridos inician con la 
visión prehispánica que las antiguas 
civilizaciones tenían de huracanes y 
terremotos, para luego conocer las 
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Con huracanes y terremotos, seis museos convergen en Tepic

Por Pablo Miranda Ramírez
Tepic, Nayarit, febrero 6
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características que tiene cada uno 
de ellos.

Posteriormente, hay experiencias 
sensoriales para que los visitantes 
conozcan el sonido que generan 
los huracanes, o los efectos de los 
terremotos en el interior de un edi-
ficio. Arreguín señala que estas ac-
tividades pueden ayudar a que los 
asistentes creen conciencia de las 
consecuencias de estos fenómenos 
y así aprendan de métodos de pre-
vención.

Huracanes, terremotos y sus con-
secuencias

Otros de los museos que se encuen-
tran en la muestra son el Museo 
Rehilete, de Pachuca, Hidalgo, y el 
Museo Interactivo de Economía 
(Mide) de Ciudad de México. Ambas 
instituciones tratan el tema de los 
fenómenos naturales, pero también 
enseñan sobre prevención y los de-
sastres que pueden traer los huraca-
nes, terremotos, volcanes, sequías o 
tsunamis.

Elis Monroy García, coordinadora 
del Diseño de Experiencias del Mide, 
detalla que antes de generar la ex-

posición de su museo se realizaron 
talleres para definir cuáles serían los 
principales ejes de la muestra, sien-
do elegidos tres: en qué consisten 
y cuáles son los orígenes de esos 
fenómenos, cómo y dónde impac-
tan, y cuáles serían los métodos de 
prevención.

Dentro de esta muestra interactiva, 
los asistentes podrán expresar sus 
percepciones sobre los fenómenos, 
pero también se exhibe un docu-
mental sobre el terremoto del 19 
de septiembre de 2017, y pueden 
aprender de forma lúdica sobre los 
desastres naturales geológicos e 
hidrometeorológicos y algunos mé-
todos para estar a salvo.

“Por ejemplo, tenemos un juego 
que se llama Mapa de Desastres, 
que refiere en dónde golpean más 
fuerte fenómenos como huracanes, 
sequías o sismos, para que los visi-
tantes sepan cuáles son las zonas de 
mayor riesgo y por qué”.

Esta temática de prevención tam-
bién es abordada por el Museo Re-
hilete, donde los asistentes pueden 
aprender sobre las consecuencias 
de los desastres y de qué manera 

pueden contribuir para estar a salvo 
y evitar accidentes.

“Queremos que la gente aprenda o 
refuerce sus conocimientos sobre 
qué hacer antes, durante y después 

de un desastre natural. Nuestra ex-
posición está dividida en cinco sec-
ciones, la primera habla sobre el Plan 
DN III para que la gente sepa que el 
Ejército está ahí para ayudar en caso 
de desastres”, explica Adrián Javier 
García, encargado de Investigación 
del Museo Rehilete.

También se presentan exhibiciones 
que emulan casas destruidas para 
concientizar sobre las pérdidas 
materiales, además de que hay jue-
gos interactivos para que los niños 
aprendan medidas básicas de pre-
vención de accidentes luego de de-
sastres, estas actividades se centran 
en enseñar métodos simples, como 
cerrar tomas de gas o evitar tomas 
de corrientes eléctricas.

Por su parte, el Museo Interactivo de 
Nayarit ofrece recorridos para de-
mostrar cómo la tecnología puede 
ser utilizada en la prevención y co-
nocimiento de desastres naturales. 
Esta institución da muestra de estos 
conocimientos con el uso de drones, 
robots, impresoras 3D y visores de 
realidad virtual.

En su estand, este museo utiliza 
la realidad virtual para mostrar el 
alcance de los volcanes, mientras 
que los simuladores de drones son 
usados para exhibir las formas en 
que esta tecnología puede ser usada 
para rescates o misiones de monito-
reo en situaciones de riesgo.
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Además, dentro 
de este estand se 
exhiben réplicas 
de esqueletos 
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antiguos, así 
como repre-
sentaciones de 
megafauna que 
ya no habita la 
Tierra.
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El mexicano Juan Diego García 
cumplió con su misión en el 
Campeonato Mundial de Para-

taekwondo al conseguir la medalla 
de oro y unidades para el ranking a 
los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

En la ciudad turca de Antalya, García 
subió a lo más alto del podio en la 
modalidad K44 menos de 75 kilogra-
mos, luego de haber tenido un paso 
arrollador en las fases preliminares.

Luego de ronda bye, enfrentó al 
polaco Wojciech Goáaski, a quien 
eliminó por 8-0; también venció al 
marroquí Sabbah El Alami, por 25-6, 
con lo que se instaló en la etapa de 
cuartos de final, donde se impuso al 
británico Joseph Lane, por 17-5.

Ya en la semifinal, el mexicano dio 
cuenta del japonés Shunsuke Kudo 
por marcador de 12-2. Y en la final, 
Diego García se quedó con el oro al 
vencer al ruso Magomedzagir Isaldi-
birov por 8-4.

De esta manera, México suma dos 
medallas, una de oro de García y otra 
de plata de Alejandro Gutiérrez en la 
modalidad de Poomsae (P-20).

Mexicano Juan Diego García se cuelga el oro 
en Mundial de Para-taekwondo
Ciudad de México, febrero 6 
(La Crónica de Hoy)

Uno de los más importantes 
representativos del golf na-
cional sénior amateur es sin 

duda Rolando Lemus Ortiz, del Club 
de Golf La Hacienda y del Club Los 
Tabachínes de Cuernavaca, quien 
participó en el Torneo Sénior Inter-
national en la categoría súper sénior, 
celebrado en la difícil y hermosa 
cancha par 72 de 6,850 yardas en El 
Salvador.

MADERA TRES.- En este torneo, par-
ticiparon 35 países, latinoamerica-
nos y europeos, incluyendo Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia y 
Francia. Rolando Lemus logró finali-
zar en cuarto lugar y se convirtió en 
el mejor mexicano participante en su 
categoría, en la que realizó parciales 
ya descontado su hándicap, de 85-
87-85-90-347 golpes, finalizando a 
sólo 10 golpes del ganador, el inglés 
John Henry Watson, de 80 años de 
edad.

MADERA CINCO.- Lemus Ortiz, nació 
en Santa Ana, en El Salvador y se na-
cionalizó mexicano en 1981. Se inició 
en el golf a la edad de 48 años y se 
enamoró profundamente de este de-
porte. Su inicio fue en una cancha de 
nueve hoyos de Fortín de las Flores, 
Veracruz. Posteriormente fue socio 
fundador del Club Campestre Chi-
luca, en la época en que su gerente 
fue el gran Pico de Regíl en el año de 
1975. Desde ese entonces a la fecha 
ha participado en toda clase de tor-
neos, regionales, nacionales e inter-
nacionales.

HIERRO SIETE.- Rolando Lemus Ortiz 
es ingeniero civil y se ha dedicado 
a la construcción de refinerías y 
plataformas marinas en el Golfo de 
México, mantenimiento de platafor-
mas petroleras, puentes, carreteras y 
conjuntos habitacionales.

HIERRO NUEVE.- Nos indica que el 

Torneo más importante que ganó fue 
el del Heraldo de México en 1985, en 
la Categoría “C”, donde participaban 
jugadores  de todas las Asociaciones 
golfísticas de México. El  evento era 
bajo el sistema de stroke play y la 
gran final fue contra José Villaseñor 
y Rafael Magaña, ambos de Chiluca 
y Juan del Río del Club de Golf Va-
llescondido. Actualmente tiene en su 
casa más de 100 trofeos.

APPROACH.- Otro de los torneos en 
que recuerda que participó, fue el Sé-
nior International de AUDI en 2008, 
celebrado en Scottdale, Arizona. 
Antes, en 1987, finalizó en segundo 
lugar en el Sénior International  del 
Guadalajara Country Club. En innu-
merables ocasiones participó en la 
Copa Mundial Sénior de AUDI: su 
mejor lugar fue el décimo.

PUTT.- Rolando, de 1985 a 2015, ha 
participado en los Torneos Coronas 

Open, que lleva a cabo el comediante 
Sergio Corona, donde ha ganado seis 
títulos. En Acapulco, Guerrero, en 
Cuernavaca, Morelos, en Campeche, 
Campeche, en La Reunión Country 
Club de Guatemala y en el Varadero 
Club de Golf de La Habana, Cuba. En 
toda su carrera como amateur, ha 
logrado solo un Hole in One. Esto fue 
en el Club de Golf La Hacienda en el 
Hoyo 9, a 140 yardas con un Hierro 8. 
Como antes les dije, actualmente es 
socio del Club de Golf La Hacienda y 
del Club Los Tabachines de Cuerna-
vaca. Sus próximos torneos serán 
La Copa del Rey que se efectuará en 
marzo en el Club Campestre de la 
Ciudad de México y el Torneo Com-
postela en abril en el Club de Golf La 
Hacienda.

En Opinión de…
Rolando Lemus Ortiz digno representante del senior 
international
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, febrero 6
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Rolando Lemus 
Ortiz es inge-
niero civil y se 
ha dedicado a 
la construcción 
de refinerías 
y plataformas 
marinas en el 
Golfo de México, 
mantenimiento 
de plataformas 
petroleras, 
puentes, carrete-
ras y conjuntos 
habitacionales.
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