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El sector de la construcción, 
particularmente entre los agre-
miados de Compañías Mexica-

nas de la Industria de la Construcción 
de Ensenada, A.C. (COMICE) hay una 
grave preocupación por la creciente 

ola de violencia que enfrenta la en-
tidad y el municipio, señaló Orlando 
Fabiel López Acosta. 

“Estamos siendo víctimas de la mi-
gración de delincuentes de otros es-

tados y ciudades en donde la Ley se 
ha estado aplicando con el apoyo de 
fuerzas federales, lo que al parecer 
no está ocurriendo en el municipio 
donde las autoridades locales se ven 
topadas con el poco presupuesto 

que tienen en el rubro de seguridad”, 
consideró el presidente de COMICE.

Aseveró que reportes oficiales de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado indican que la violencia 
ha venido creciendo desde 2015, 
pero lo peor inició en 2017 cuando 
se registraron 105 homicidios y 658 
lesionados, situación que culminó 
alarmantemente en 2018 como el 
año más violento de la historia, al 
alcanzar 253 muertes dolosas y 803 
personas heridas.

Lo anterior dijo, sin tomar en cuenta 
los demás delitos que en 2017 fue-
ron 2 mil 943 y 2018 alcanzaron la 
cantidad de 3 mil 881, entre los que 
destacan asaltos con violencia, robo 
de autos y a casa habitación, entre 
otros.

Lo peor de todo, es que este 2019 las 
cosas no “pintan distinto”, ya que en 
lo que va de enero y febrero suman 
20 los muertos, sin contar el ataque 
armado a un empresario y sus escol-
tas en un hotel de la entrada norte de 
la ciudad de Ensenada.

Ante esa realidad, “sociedad y go-
bierno debemos ser incluyentes y 
participar para combatir el delito, 
cada quien desde la trinchera que le 

corresponda”, enfatizó.

El presidente de COMICE hizo un ex-
horto a las autoridades para que se 
coordinen y atajen la ola criminal, no 
solamente desde la prevención, sino 
en la persecución y castigo de los de-
litos que en su mayoría permanecen 
impunes debido a fallas en el sistema 
y los procesos de seguridad, procu-
ración y administración de justicia, 
en los tres ámbitos de gobierno.

Ya es tiempo que dejen sus dife-
rencias políticas de lado, consideró 
el líder empresarial, ya que para la 
delincuencia no hay distingos de co-
lores ni de partidos y la inseguridad 
afecta a toda la población mientras 
gobernantes y opositores discuten 
quién tiene la razón o quién hace las 
cosas de la mejor o peor manera.

Los resultados no dejen mentir, ad-
virtió, las cifras indican que todos 
están fallando y es la hora que se 
pongan a trabajar en beneficio de la 
sociedad ya que está probado que 
además de afectar la tranquilidad de 
familias y personas, la violencia inhi-
be inversiones y desencadena la pér-
dida de empleos y actividades como 
el turismo y el consumo interno.

Alerta COMICE sobre creciente ola de violencia

Las siembras del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2018-2019, en la 
modalidad de riego, registran 

un avance del 74% con el estableci-
miento de 3,286 hectáreas en todas 
las zona productivas de la zona costa 
de Baja California, informó el Jefe 
del Distrito de Desarrollo Rural 001, 
Zona Costa (DDR 001), Fernando 
Sánchez Galicia.

El funcionario de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SA-
DER), destacó que durante este ciclo 
se programó la siembra de 4,436.5 
hectáreas con diversos cultivos, en-
tre los que destaca la fresa, col de 
Bruselas, tomate, chícharo, calaba-
cita y cultivos varios, principalmente 

hortalizas.

El cultivo con la mayor superficie 
sembrada, hasta el 8 de febrero, es 
la fresa, con la siembra de 2,616 hec-
táreas. Dicho cultivo presenta una 
avance del 137 por ciento, con res-
pecto de las 1,899 hectáreas progra-
madas por los agricultores, al inicio 
del ciclo.

La fresa se ubica como uno de los 5 
principales cultivos de este Distrito, 
tanto por la mano de obra generada 
600,960 jornales en 2018, como por 
el valor de su producción. 

El resto de la cédula de cultivos, 
presenta los siguientes avances: chí-

charo 227 hectáreas (83%); tomate 
126.50 hectáreas (26.74%); calabacita 
54.50 hectáreas (36.33%); col de Bru-
selas 45 hectáreas (9%); y cultivos 
varios, principalmente hortalizas, 
con 216 hectáreas (19.01%).

El subdelegado Agropecuario de 
la SADER, Juan Manuel Martínez 
Núñez, recomienda a los producto-
res, que todavía se encuentran en el 
proceso de siembra, que se apeguen 
lo más posible a los paquetes tecno-
lógicos que ya han sido validados 
por el INIFAP y aprovechen al máxi-
mo el recurso agua disponible, para 
que logren un año agrícola produc-
tivo. (UIEM)

Llegan al 74% las siembras del Otoño-Invierno en la zona 
costa

Ensenada, Baja California, febrero 11 
(UIEM)
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El Centro Empresarial de Ti-
juana, en el marco del evento 
de Toma de Compromiso del 

Consejo Directivo 2019, invitó a los 
empresarios de la región a trabajar 
unidos y exigir a las autoridades que 
terminen con la opacidad y que cum-
plan su trabajo con transparencia y 
honestidad. 

El presidente de COPARMEX Tijuana, 
Roberto Rosas Jiménez, comentó 
que es necesario trabajar en equipo 
con otras instituciones y organiza-
ciones, para contar con más y mejo-
res empresas. 

Por tal motivo, comentó que durante 
su gestión se enfocará en tres pun-
tos para asegurar un mejor ambien-
te de convivencia y de negocios, que 
impulsen el desarrollo de nuestra 
ciudad: 

- Reducir la inseguridad, combatién-
dola con inteligencia. 

- Mejorar la infraestructura existente 
y construir la suficiente para sopor-
tar el crecimiento. 

- Implementar acciones que verda-
deramente fomenten la inversión.

Rosas Jiménez reiteró que las elec-
ciones de este 2019 son parte fun-
damental para llevar a cabo estos 
compromisos, por lo que COPAR-
MEX vigilará de manera respetuosa, 
responsable y comprometida el 
desarrollo de las campañas, dando 
seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos de los candidatos. 

“Que el voto sea consecuencia de 
la reflexión y el razonamiento, por 
eso le pedimos a los futuros candi-
datos que las campañas sean serias 
y propositivas, lejos del encono y la 
división alimentados por las redes 
sociales. Todos tenemos una respon-
sabilidad compartida: el destino de 
Baja California y Tijuana”, comentó. 

Para finalizar, el presidente de CO-
PARMEX Tijuana se comprometió a 
promover el crecimiento del Centro 
Empresarial y de mano de todos los 
empresarios, ampliar los caminos 
construidos por sus antecesores 
para lograr una mejor Tijuana. 

Rosas Jiménez invitó a los jóvenes a 
convertirse en agentes de cambio, 
transformando liderazgos, innovan-
do, compitiendo y luchando con su 
esfuerzo para un futuro mejor.

Exige COPARMEX Tijuana terminar 
con la opacidad

Para que las empresas del sec-
tor exportador aprovechen 
de una mejor manera la serie 

de programas de apoyo que ofrece 
el Gobierno del Estado, la firma lati-
noamericana de consultoría en ne-
gocios, Grupo Consultor EFE, realizó 
el desayuno informativo Estímulos 
Fiscales Estatales para la Industria 
Maquiladora.

El socio director de la firma, Adrián J. 
Romero, mencionó este esfuerzo se 
realizó con la finalidad de compartir 
con representantes de industrias 
maquiladoras, cómo pueden redu-
cir su carga fiscal y aprovechar los 
apoyos destinados para su sector y 
sobre todo la manera de acceder a 
ellos.

“La industria maquiladora quedó 
un poco olvidada en cuanto los es-
tímulos federales que se aprobaron 
recientemente, además que ha pre-
ocupado a las maquiladoras el tema 

de las huelgas laborales y de sindica-
tos que ha habido en distintos esta-
dos debido a la incertidumbre de la 
alza en costos y procesos legales, es 
por eso que estamos compartiendo 
información para poder orientarlos”, 
expresó.

Detalló que en el desayuno informa-
tivo también se abordó el tema de 
cómo el gobierno está incentivando 
a las empresas que han incorporado 
dentro de sus plantas de producción 
el uso de energías renovables.

“Actualmente nuestra firma cuenta 
con convenios con empresas de Ale-
mania y Estados Unidos para ofrecer 
soluciones en cuanto a la generación 
de energía renovable para el tema 
eléctrico y aguas residuales, eso le-
vanta mucho interés porque pocas 
son las empresas que hoy en día 
están cuidando el medio ambiente, 
y es una medida que los gobiernos 
estatal y federal han implementado”, 

apuntó.

En ese sentido, Adrián Romero des-
tacó que en el evento se contó con 
la participación del Subsecretario 
para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa Zona Costa, Jaime Hum-
berto Lliteras Ochoa, quien expuso 
sobre los distintos organismos que 
otorgan estos sustentos para las ma-
quiladoras.

El funcionario especificó que son 
diferentes programas que se han 
venido desarrollando en el estado, 
donde el resultado se evidencia en el 
desarrollo económico que ha emer-
gido en la región.

Lliteras Ochoa precisó que en cues-
tión de los cambios a estos estímulos 
fiscales del Impuesto Sobre la Nómi-
na, no han tenido modificaciones, 
debido a que en el Congreso del 
Estado se tuvo apoyo de los diputa-
dos para mantenerlo igual y hasta el 

momento ha habido aumento.

“En lo que va del año se han otorga-
do alrededor de 4 millones de pesos, 
este es un proceso que tarda de 6 a 

8 semanas, entonces quienes aplica-
ron en diciembre se les entregó aho-
ra el pasado mes de enero, siendo un 
estimado de 70 mil pesos lo que los 
emprendedores solicitan”, concluyó.

Maquiladora fue olvidada en cuanto estímulos federales
Tijuana, Baja California, febrero 11 (UIEM)

Tijuana, Baja California, febrero 11 (UIEM)

•	 Rosas	Jiménez	invitó	a	los	jóvenes	a	convertirse	en	agentes	de	cambio,	transformando	
														liderazgos,	innovando,	compitiendo	y	luchando	con	su	esfuerzo	para	un	futuro	mejor
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La precarización del empleo en 
el Estado, es consecuencia de 
la falta de una política de de-

sarrollo y crecimiento económico, 
en la cual uno de los objetivos es 
controlar el tipo de empresas que 
llegan a la región, señaló el Centro 
de Estudios Económicos de Baja Ca-
lifornia (CEEBC) en su reporte sobre 
los ocupados adscritos al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En ese sentido, el organismo espe-
cializado dijo que el IMSS dio a co-

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

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

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

“Lo anterior es resultado de la au-
sencia de una política de desarrollo 
y crecimiento económico, en la cual 
uno de los objetivos es controlar el 
tipo de empresas que llegan a la re-
gión”, reiteró el CEEBC.

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

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

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

Avanza la 
precarización 
del empleo en B.C.
Por Luis Levar
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El Dirigente Nacional de Copar-
mex, Gustavo Walter de Hoyos, 
advirtió hoy sobre el regreso 

de las imposiciones políticas y de-
cisiones centralistas,  que dañan la 
democracia y la división de poderes 
en México. 

El líder empresarial acusó que desde 
México  se pretende una imposición 
política para la Gubernatura en Baja 

California,  “Allá se decide quien es 
Senador y quien sigue”. 

Advirtió que el último antecedente 
de este tipo data de 1975 cuando la 
imposición terminó en una fatalidad. 
En este sentido,  el empresario de 
Mexicali sentenció que los logros de-
mocráticos del país que permitieron 
la alternancia política en México es-
tán en riesgo, al igual que la división  

de poderes. 

Alertó sobre el regreso del centralis-
mo en toda su expresion; pretenden 
reducir la representación proporcio-
nal para que no haya contrapesos 
en el Congreso de la Unión,  y acusó 
sobre graves presiones a los inte-
grantes del Poder Judicial Federal 
que han admitido las demandas de 
amparo para la devolución del IVA.

Por otra parte, el Líder Nacional 
de COPARMEX, Gustavo De Hoyos 
Walter, se manifestó  a favor de que 
se investigue a fondo las finanzas 
estatales, ya que reconoció que las 
dificultades económicas pueden ser 
producto de la ineficiencia o la co-
rrupción. A pregunta de un reportero 
sobre malos manejos, el líder empre-
sarial dijo que “me parece que tiene 
que revisarse escrupulosamente 
cualquier caso de corrupción “. “Pero 
como decía un candidato no todo es 
culpa de la corrupción; claro tiene 
que perseguirse pero se requiere 
más cosas, que hayan cambios de 
Gobiernos  más allá de ideologías,  se 
necesita más eficiencia”, indicó.

Tijuana, Baja California, febrero 11 
(Agencia Fronteriza de Noticias)

De Hoyos señala imposición 
de gobernador

Un proceso de selección de 
candidatos al interior del 
partido de Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA) 
opaco denunció la precandidata a la 
alcaldía de Mexicali por ese instituto 
político, Marina del Pilar Ávila Olme-

do, quien aún no renuncia a su curul 
en el Congreso de la Unión. 

En una desordenada rueda de 
prensa realizada en la capital del 
estado, la aún legisladora federal 
aseguró que la fase de selección de 

candidatos que se vive actualmente 
tiene muchas deficiencias y hasta el 
momento ni siquiera ella tiene cono-
cimiento si está siendo considerada 
en la encuesta que el partido está 
haciendo para obtener a sus aban-
derados. 

legisladora federal. 

Detalló que a ninguno de los precan-
didatos a alguno de los municipios 
se les confirmó si participan en la 
encuesta. “Solo nos pidieron una fo-
tografía pero nunca se nos confirmó 
si estamos participando”. 

En todos los precandidatos, para al-
caldías, diputaciones y gobernador, 
hay mucha incertidumbre en estos 
momentos.

Selección de candidatos en MORENA 
es opaco
Por Alejandro García

El cabildo aprobó un punto 
de acuerdo para que se 
verifique si una estación 

de la gasera Gaspasa cuenta con 
todos los permisos, dictámenes y 
estudios para su establecimiento 
y operación.

El regidor David del Moral Silva, 
presidente de la Comisión de De-
sarrollo Urbano, refirió que el 23 
de enero pasado recibieron una 
inconformidad sobre la construc-
ción de la gasera Gaspasa, esta-
ción Lomas de la Presa.

El quejoso refirió que se realizan 
movimientos de tierra, aunque 
desconocen si este negocio cuen-
ta con los permisos correspon-
dientes u otorgados conforme a 
lo que establecen leyes y regla-
mentos.

Los inconformes, dijo, solicitaron 
información sobre el estatus que 
guarda dicha obra.

Del Moral Silva comentó que por 
esta causa solicitó se realice un 
análisis de las autorizaciones otor-
gadas.

El edil solicitó copia de los expe-
dientes completos que integran 
permisos y licencia otorgada por 
la Dirección de Administración Ur-
bana, Ecología y Medio Ambiente, 
además de copia del análisis co-
rrespondiente.

Punto de acuerdo 

Se aprueba instruir a la arquitecta 
María López Chávez, directora de 
Administración Urbana, Ecología 
y Medio Ambiente, a fin que se 
realice un análisis por parte de la 
dirección a su cargo, de todas las 
autorizaciones otorgadas a la ne-
gociación denominada Gaspasa, 
estación Lomas de la Presa, ubi-
cada en Bulevar Circuito Oriente, 
sin número, parcela 67, Z-1, P.1, frac-
ción 5 E-1, fracción A, Ejido Adolfo 
Ruiz Cortinez, identificado con 
clave catastral RU-500-553.

Asimismo, proporcione copia de 
los expedientes completos que 
integran dichas autorizaciones, 
así como copia del análisis en 
cuestión.

Aprobó Cabildo de 
Ensenada revisión 
de estado legal de gasera
Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, febrero 11

Sostuvo que desconoce qué casa en-
cuestadora está realizando el ejerci-
cio, o si lo hace el propio Morena ni el 
formato bajo el que se está llevando 
a cabo la encuesta. 

“A mí lo que no me gusta es la opa-
cidad en las que se están tomando 
las decisiones, me parece que debió 
haber sido el proceso mucho más 
abierto y transparente porque no 
conocemos los nombres, la meto-
dología de la encuesta ni quien es la 
empresa encuestadora” aseguró la 

/General
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cinegética en el Valle de Mexicali, 
acciones de  inspección y vigilancia 
permanentes y sorpresivas las cua-
les continuarán aun cuando la tem-
porada concluya el día 24 de febrero 
del presente año. 

Las especies autorizadas y que son 
susceptibles de aprovechamiento 
extractivo, a través de las activi-
dades cinegéticas son: Paloma ala 
blanca, Paloma huilota, Paloma de 
collar, Codorniz de gambel, Faisán 

de collar, Liebres, Conejos, Coyotes y 
Aves acuáticas.

Durante la presente temporada se 
han realizado 24 recorridos de vi-
gilancia  algunos con apoyo de  los 
Comités de Vigilancia Ambiental Par-
ticipativa que se ha constituido para 
estos fines.

Como resultado de lo anterior, se 
han  verificado a un total de 148 caza-
dores deportivos, (51 nacionales y 97 

extranjeros) la mayoría provenientes 
de Estados Unidos de América (EUA), 
así como la revisión de  219 cintillos 
de cobro para la caza deportiva, 51 
licencias de caza y 97 contratos de 
caza deportiva para extranjero.

De igual forma se verifica que todas 
las actividades cinegéticas se reali-
cen dentro de las poligonales de las  
Unidades de Manejo para la Con-
servación de la Vida Silvestre (UMA) 
autorizadas para ello.

Hasta el momento se han iniciado  
8 procedimientos administrativos, 
en su mayoría por incumplimiento 
documental en la presentación de 
informes, así como a los programas 
de manejo.

Con estas acciones PROFEPA refren-
da su compromiso por velar perma-
nentemente el aprovechamiento de  
sus Recursos Naturales a efecto de 
que estos se realicen de forma   sus-
tentable. (UIEM)

La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PRO-
FEPA), realizó  operativos de 

inspección y vigilancia con la fina-
lidad de verificar la legalidad de las 
actividades cinegéticas, así como de-
tectar, actuar y disuadir posibles ilíci-
tos en contra de la biodiversidad en 
el Valle de Mexicali, Baja California.

La Delegación estatal de la PROFEPA 
ha llevado a cabo, desde agosto del 
2018 cuando dio inicio la temporada 

Para el miércoles 13 y jueves 14 
de febrero hay 90 por ciento 
de probabilidades de que se 

presenten precipitaciones pluviales 
en Ensenada.

Así lo dio a conocer Jaime Nieto de 
María y Campos, director de la Uni-
dad Municipal de Protección Civil del 
XXII Ayuntamiento a cargo de Marco 
Novelo, quien detalló que para esos 
días los vientos serán hasta de 18 ki-
lómetros por hora.

“Con base en información del Ser-
vicio Meteorológico Nacional espe-
ramos lluvias principalmente por 
la tarde del miércoles 13 de febrero 
de hasta 6 milímetros, mientras que 
para el 14 de febrero se esperan llu-
vias de moderadas a fuertes durante 
el día y chubascos por la noche”, 
resaltó.

El funcionario municipal detalló que 
para la sierras –San Pedro Mártir y 
Constitución de 1857- se esperan 
temperaturas de hasta -5 grados Cel-
sius y posible caída de aguanieve o 
nieve.

Hizo un llamado a la población para 
tomar las medidas preventivas para 
evitar enfermedades –principalmen-
te en la niñez y personas adultas ma-

yores-, así como hacer uso responsa-
ble del número de emergencias 911.

Medidas preventivas generales

– Utiliza ropa gruesa y calzado ce-
rrado, protegiéndose cabeza, rostro 
y boca.

– Consuma frutas y verduras amari-
llas ricas en vitaminas A y C.

– Ingiera líquidos tibios en cantida-
des suficientes.

– Consulta a un médico o acuda al 
centro de salud de la localidad en 
caso de ser necesario.

– Revisa los techos y bajadas de agua, 
los cierres de ventanas y puertas.

– Asegúrate de que velas, estufas de 
carbón y calentones estén alejados 
de objetos que se calienten e incen-
dien.

Protege a tu familia: ¡Qué las lluvias 
no te sorprendan!

Antes de las lluvias

– Elabora un plan mediante el que 
toda tu familia conozca las vías de 
evacuación, puntos de reunión y los 

enseres que le corresponderá a cada 
miembro transportar en caso de 
contingencia.

– Verifica que el techo y bajadas de 
agua de tu domicilio se encuentren 
en buen estado.

– Elimina de tu predio toda acumula-
ción de material que pueda obstacu-
lizar el paso del agua al alcantarilla-
do próximo a tu vivienda.

– Protege las ventanas con cinta de 
aislar y/o micas anti estallamiento.

– Prepara un botiquín de primeros 
auxilios e incluye los medicamentos 
que tu familia requiera.

– Almacena agua -1 galón diario por 
persona- y alimentos no perecederos 
mínimo para tres días -si son enlata-
dos no olvides incluir un abrelatas-.

– Coloca los documentos importan-
tes en bolsas de plástico.

– Ten a la mano una linterna, un radio 
de pilas, pilas de repuesto, así como 
un duplicado de las llaves de casa y 
automóvil.

– Coloca todos los productos tóxicos 
-herbicidas, insecticidas, químicos 

para limpieza, aceites para automo-
tor- fuera del alcance del agua.

– Ubica con anticipación los refugios 
temporales que se habilitarán en 
caso de emergencia.

Durante lluvias torrenciales ¡No 
te arriesgues!

– Conserva la calma, permanece en 
tu hogar y no envíes a tus hijos e hi-
jas a la escuela.

– Desconecta todos los aparatos 
eléctricos.

– Sintoniza emisoras locales para 
obtener información del clima o de 
Protección Civil.

– Usa tu teléfono y tu automóvil úni-
camente en caso de emergencia.

– Si estás en riesgo y las autoridades 

lo ordenan, prepárate para abando-
nar tu vivienda y lleva sólo lo indis-
pensable.

– Si vives junto a un arroyo, ladera 
o en zona costera propensa a las 
inundaciones, aprende la mejor ruta 
hacia terreno elevado.

– Mantente alejado de canales, le-
chos de arroyo y terrenos bajos.

– En caso de quedar atrapado en una 
corriente, sal de tu vehículo y busca 
un refugio seguro.

– No te acerques a postes o cables de 
electricidad averiados, el agua con-
duce la electricidad.

– No llames a las líneas de emergen-
cia a menos de que estén en verda-
dero peligro tu integridad y la de tu 
familia.

Ensenada, Baja California, febrero 11 
(UIEM)

Alertan por lluvias 
en Ensenada

Realizó PROFEPA acciones de vigilancia durante 
temporada cinegética
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Los jóvenes han esperado el 
momento de poder participar 
en espacios políticos de peso 

en la administración pública y las 
elecciones que se celebrarán este 
verano en Baja California serán el 
escenario indicado para reflejar di-
cho deseo, sostuvo la precandidata a 
la diputación por el distrito 04 local 
por el partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (MORENA), Michel 

Sánchez Allende.

“Los jóvenes están esperando, no 
solo ver jóvenes en la boleta, pero si 
propuestas que incluyan la perspec-
tiva de la gente joven en el Congreso, 
cosa que no hemos visto”, sostuvo la 
militante del partido guinda, que ya 
el año pasado participó como enlace 
en la defensa del voto en el distrito 
02 federal durante las elecciones 

presidenciales.

Indicó que los espacios para la po-
blación joven no les serán “cedidos” 
sino que tendrán ser conquistados 
por quienes así lo busquen, por 
medio de trabajo partidista y obte-
niendo la candidatura a través de las 
encuestas en las que la ciudadanía 
podrá elegir los mejores perfiles 
para aparecer en las boletas en junio 

son los momentos, pero son algunos 
de los temas a los que nos ajustare-
mos”, indicó.

Sánchez Allende también abordó el 
tema de la paridad de género en las 
siguientes elecciones, que si bien ha 
sido un avance continúa siendo una 
tarea inacabada, pues el rezago en la 
equidad sigue palpable. Por un lado 
ya hay espacios ganados por las mu-
jeres en el campo político público, 
pero no han abandonado su papel 
en la vida privada. 

Cuestión desproporcionada con la 
contraparte masculina, que poco a 
poco le han sido ganados espacios 
públicos, pero no ha significado que 
adopte tareas en la vida privada, que 
siguen siendo cumplidas por las mu-
jeres.

MORENA también apuesta por los jóvenes 
con Michel Sánchez

Por Alejandro García

Por no cumplir con los per-
misos necesarios para su 
operación, 34 carteleras 

han sido clausuradas en lo que 
va del presente año, de las cuales 
ocho han sido en Zona Río y 26 
en diversos puntos de la ciudad, 
informó el Secretario de Desa-
rrollo Urbano y Ecología (SDUE), 
Everardo Lona López, en confe-
rencia de prensa con la titular de 
la Dirección de Administración 
Urbana (DAU), Magdalena García, 
y el consejero jurídico del Ayunta-
miento, Leonardo Martínez.

“Del 18 de octubre al 28 de diciem-
bre de 2018 se realizó un progra-
ma de regularización de cartele-
ras en la Comisión de Hacienda, 
donde se hicieron descuentos a 
quienes se acercaron para regula-
rizarse, por lo que a partir de ene-
ro del presente año, iniciamos con 
el proceso de clausura de aquellas 
que no se regularizaron” explicó la 
titular de DAU.

Estas acciones son apegadas es-
trictamente al Reglamento de Ró-
tulos, Anuncios, y Similares para 
el Municipio de Tijuana, el cual 
establece que se debe contar con 
una fianza de garantía, en caso de 
que haya un incidente que cause 
daños a vehículos o personas, 
además de que se debe contar 

con la licencia de construcción, 
a la fecha llevamos 101 que sí 
operan de forma regular, abundó 
Lona López.

Por su parte el consejero jurídi-
co, subrayó que el Ayuntamiento 
debe velar por el respeto a la nor-
matividad y reglamentos munici-
pales, “en el artículo 66 fracción 
14, el Reglamento de Rótulos, 
establece que queda prohibida la 
construcción e instalación de nue-
vos espectaculares en Zona Río, 
por lo que todos los que han sido 
instalados de un día a otro, sin 
contar con licencia de construc-
ción, sin la memoria de cálculo 
estructural, tenemos la obligación 
de clausurarlos para garantizar la 
seguridad de la ciudadanía” deta-
lló.

Por último el secretario de Desa-
rrollo Urbano, reiteró que se se-
guirá actuando conforme a lo que 
disponen los reglamentos mu-
nicipales, “nosotros no tenemos 
por qué fijarnos en el contenido 
del anuncio, lo que nos interesa 
es que cuenten con los permisos 
necesarios para su construcción e 
instalación, es decir, las estructu-
ras, que no invadan las vías públi-
cas y que no impliquen un riesgo 
para la seguridad de las personas” 
enfatizó.

Van 34 carteleras 
clausuradas en Tijuana
Tijuana, Baja California, febrero 11 
(UIEM)

próximo.

Por cuestiones de la ley que regula 
la materia en el país, que impide 
abordar en ésta etapa del proceso 
electoral propuestas, la entrevistada 
no abundó en su plataforma como 
aspirante a la diputación. Sin embar-
go, aseguró que de lograr la curul 
en el Congreso de Baja California se 
replicarán las medidas que el año 
pasado se dieron a conocer durante 
la campaña de Andrés Manuel López 
Obrador.

Austeridad en el Congreso, trans-
parentar el gasto social y eliminar 
el “trabajo clientelar” de los legisla-
dores, serían algunas de las líneas 
legislativas que privilegiaría la pre-
candidata. “Todavía no puedo dar 
propuestas específicas porque no 

•	 Los	espacios	para	la	población	joven	no	les	serán	“cedidos”	sino	que	tendrán	ser	
													conquistados	por	quienes	así	lo	busquen,	por	medio	de	trabajo	partidista
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En punto de las siete aparece 
Miguel, el capitán de Litoral III, 
justo frente al arco del muelle 

Marina Ensenada, donde un grupo 
de músicos afina sus instrumentos. 

Apenas cruza el arco para pisar el 
angosto muelle y las manos de los 
tripulantes de otras embarcaciones 
se agitan a lo alto para saludarlo, 
antes de que zarpe bajo el cielo que 
la espesa neblina pintó de un blanco 
grisáceo. 

A bordo de la embarcación de Mi-
guel ya están listos sus dos acompa-
ñantes, la tripulación que cumplirá 
la jornada nocturna hasta la madru-
gada. Van armados con tecnología 
satelital, una potente lámpara y el co-
nocimiento empírico del océano que 
en ocasiones parece hacerlos uno 
con las aguas que solo en el muelle 
son mansas.

Despacio, la punta del Litoral III se 
dirige hacia la bahía de Ensenada y 
pronto la rebasa un pequeño barco 
sobrepoblado de paseantes enfun-
dados en chalecos anaranjados. En 
sentido contrario, se acerca una pan-
ga, esas austeras lanchitas tradicio-
nalmente utilizadas para actividades 
pesqueras. La atención de la tripula-
ción del Litoral III se centra en ella.

“Ya nos conocemos todos”, dice Mi-
guel relajadamente, en alusión a que 
pescadores furtivos y permisiona-
rios, aunque antagónicos, tienen esa 
familiaridad que da saber quiénes 
son unos y otros.

Litoral III es una de las embarcacio-
nes que la productora pesquera y 

acuícola Litoral de Baja California 
destina a la vigilancia vía marítima, 
que consiste en recorridos diarios, 
las 24 horas del día, los 365 días del 
año, y se coordina con brigadas de 
personal que recorre las costas por 
tierra.

La vigilancia tiene como prioridad 
cuidar el recurso marino que co-
mercializa Litoral de Baja California, 
constituida como una sociedad de 
producción rural: langosta, abulón y 
cangrejo, figuran entre sus produc-
tos.

La pesca furtiva es una aguda proble-
mática para las autoridades y para 
los productores que cuentan con 
permisos de pesca pero, sobre todo, 
para las especies marinas que, tras 
décadas de explotación, demandan 
procesos productivos sustentables 
que garanticen su conservación.

Una especie vulnerable

El abulón negro (Haliotis crachero-
dii) es una de las especies atractivas 
para los pescadores furtivos en las 
costas de Baja California, ya que 
habita en la zona intermareal y su 
extracción no implica la utilización 
de equipo de buceo, como ocurre 
con otras especies de abulón que 
habitan en el submareal.

“Llenan mochilas con 30, 40 abulo-
nes. Si los vemos, salen corriendo y 
avientan las mochilas porque ya nos 
conocen y saben que si los agarra-
mos, se los van a llevar porque es 
delito federal”, platica Armando, uno 
de los integrantes del equipo de vi-
gilancia de Litoral de Baja California.

El abulón negro es un molusco que 
se distribuye desde California, Esta-
dos Unidos, hasta Isla Guadalupe en 
Baja California; su distribución se ha 
ido reduciendo con el paso del tiem-
po, al igual que sus poblaciones.

En Baja California, hay dos subespe-
cies de abulón negro: Haliotis Cra-
cherodii Cracherodii y Haliotis Cra-

cherodii californiensis, esta última, 
endémica de Isla Guadalupe y que 
presenta ligeras diferencias morfoló-
gicas que la distinguen.

La presencia de este gasterópodo 
marino —su aspecto podría com-
pararse con un caracol gigante— se 
asocia a algas y pastos marinos, y 
habita en zonas rocosas, en costas 
e islas.

Su pie carnoso, que es el que se con-
vierte en alimento, está cubierto por 
una concha, de cuyo color viene su 
nombre común. Su madurez repro-
ductiva la alcanza entre los tres y 
siete años, pero su esperanza de vida 
oscila entre 25 y 75 años.

En su edad reproductiva mide entre 
13 y 15 centímetros y la talla mínima 
para comercializarlo es de 12 centí-
metros.

La pesquería mexicana de abulón se 
constituye en más de 90 por ciento 
por el abulón azul (Haliotis fulgens) 
y el abulón amarillo (Haliotis corru-
gata) y, en menor medida, por otras 
especies de abulón, entre ellas el 
abulón negro.

Regularmente el abulón se comer-
cializa enlatado y se exporta a través 
de Estados Unidos. Mientras que en 

el mercado local un kilo de carne 
de abulón puede cotizarse hasta en 
900 pesos, el abulón de primera ca-
lidad puede tener un valor superior 
a los mil pesos por lata; sin duda, la 
escasez del producto ha influido en 
el incremento de su valor comercial.

El año pasado en Baja California se 
produjeron 57.99 toneladas de abu-
lón, con un valor estimado en 35 
millones 790 mil pesos, según datos 
de la Secretaría de Pesca y Acua-
cultura (Sepesca); esta producción 
representa una severa disminución, 
en comparación con las 131 tonela-
das que en promedio se producían 
anualmente desde el año 2000.

La pesca del abulón negro, al igual 
que el amarillo, azul, chino y rojo, 
está sujeta a una veda temporal fija 
establecida desde 1994 por la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), que en la zona de Ensena-
da prohíbe su extracción en el perio-
do de julio a noviembre de cada año.

La ruta de la ilegalidad

Baja California cuenta con 720 ki-
lómetros de litorales en el océano 
Pacífico y 560 kilómetros en el golfo 
de California, lo que hace de la vigi-
lancia un reto monumental para los 

La pesca de abulón negro en Baja California
Por Karla Navarro
Ensenada, Baja California, febrero 11
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oficiales federales de pesca —perte-
necientes a la Comisión Nacional de 
Pesca y Acuacultura (Conapesca)—, 
cuya presencia recientemente se 
concentró en el Alto Golfo de Califor-
nia, hábitat de la vaquita marina.

Sin embargo, para los productores 
pesqueros la vigilancia no es una op-
ción —sino una obligación— cuando 
se trata de evitar el saqueo de recur-
sos marinos. Por ello, destinan equi-
po y personal propios y coordinan 
sus esfuerzos con las autoridades en 
busca de minimizar el impacto de la 
pesca furtiva.

Carlos Lozoya Sánchez, oceanólogo 
y gerente de Litoral de Baja Califor-
nia, S.P.R. de R.L., explica que una vez 
que un pescador furtivo extrae el 
recurso del mar, lo entrega a alguien 
en un área cercana, quien lo traslada 
hasta la zona urbana de Ensenada, 
donde hay un acopiador que cuenta 
con un almacén clandestino.

“Tanto aquí en Ensenada como en 
Tijuana, ahí están los acopiadores 
finales, son los que enlatan y envían”, 
señala.

Para él, la estrategia para frenar la 
pesca furtiva debe implementarse 
en las aduanas, ya que la mayor 
parte de los productos marinos que 

se extraen ilegalmente se envían a 
Estados Unidos.

“Ahí a donde llega tienen que ver 
quién está exportando, de dónde 
sale el producto, si ese producto 
cumple con la talla mínima de captu-
ra, si no está violentando una veda, si 
viene con un inventario físico, quién 
fue quien lo vendió, quién lo compró, 
tiene que haber una cadena de cus-
todia que no existe porque no se han 
establecido esos mecanismos”.

Carlos Lozoya considera que por 
parte de los productores hace falta 
impulsar con mayor presión ante las 
autoridades para establecer la cade-
na de custodia de los productos ma-
rinos y así abatir la extracción ilegal 
del recurso.

En el caso específico del abulón 
negro, los momentos críticos los 
determinan los bajamares, cuando 
la marea alcanza su punto más bajo 
y los moluscos quedan al descubier-
to, por lo que son los días en que los 
pescadores furtivos acuden y la vigi-
lancia por parte de los productores 
se intensifica.

“Tienes que andar cuidando todas 
las áreas, sacando a la gente para 
que no lo extraigan, pero te descui-
das dos, tres días y ya te hicieron un 

desastre, porque entran y se llevan 
todo, desde abuloncitos, del que en-
cuentren, no hay conciencia de nada, 
del tamaño que sea se lo llevan, ese 
lo muelen y hacen chorizo. Es un 
crimen el que hacen, es mucha la 
presión de la pesca furtiva”, describe 
Lozoya.

Vigilancia oficial

La noche ya arribó y Armando reco-
rre una vez más la bahía de Ensena-
da. En medio de la penumbra, senta-
do frente a la ventanilla del timón del 
Litoral III, comparte que disfruta más 
estar en el mar por la noche y cuenta 
algunas anécdotas de su época de 
boxeador.

—¿Qué hacen cuando se encuentran 
un pescador furtivo?, se le pregunta.

—Si andamos solos los reportamos a 
la autoridad para que los consignen 
y si es un operativo con la autoridad, 
nosotros los apoyamos a ellos.

Tan solo en una semana, Litoral de 
Baja California ha llegado a destinar 
hasta 72 mil pesos para el combusti-
ble de las embarcaciones de vigilan-
cia; la inversión promedio ronda los 
40 mil pesos por semana.

Lejos de lamentar el gasto que de-
manda la vigilancia, consideran que 
es una inversión para garantizar que 
no habrá una explotación desme-
dida de los recursos marinos en la 
zona que tienen concesionada y que 
con ello su actividad seguirá siendo 
viable.

El esfuerzo de vigilancia por parte 
del sector privado se suma a los 
recorridos que los inspectores de la 
Conapesca también llevan a cabo 
por mar y tierra, en coordinación con 
la Secretaría de Marina (Semar) y las 
policías estatal y federal.

Para acceder a las zonas donde se 
encuentra el abulón negro, en oca-
siones los pescadores ilegales ingre-
san a áreas de riscos y acantilados, 

por lo que los inspectores ubican las 
vías de acceso para interceptarlos.

“Definimos cuáles son los puntos 
de bajada y estamos en vigilancia 
regularmente sobre esas áreas, 
procurando evitar que se realice la 
pesca ilegal; sin embargo, como el 
litoral es muy extenso y las condi-
ciones para acceder a esos lugares 
no son nada más por tierra sino tam-
bién por agua, son difíciles muchas 
veces”, comenta un inspector de la 
Conapesca.

La periodicidad de los recorridos de 
inspección no es fija, pues se estable-
ce de acuerdo con las necesidades 
propias de la vigilancia: pueden reali-
zar operativos nocturnos, de madru-
gada, cada tercer día u operativos 
especiales apoyados por las fuerzas 
de seguridad.

En 2017, la subdelegación de Pesca 
en Ensenada, perteneciente a la 
Sagarpa, registró como parte de su 
vigilancia 405 recorridos acuáticos y 
mil 346 recorridos terrestres.

A pesar de los esfuerzos, los inspec-
tores perciben que la captura ilegal 
del abulón negro va en aumento, 
sobre todo en los bajamares, cuando 
los pescadores furtivos entran para 
extraer el producto que entregarán 
a un intermediario, a cambio de una 
ganancia mínima.

Mortalidades masivas

La influencia antropogénica  no  es  
la  única  adversidad  a  la  que  el  
abulón  negro  se  ha  enfrentado  en... 
(pase a la pág. 16)

La pesca de abulón negro en Baja California
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•	 Científicos	responden	estas	preguntas	y	proponen	alternativas	para	su	recuperación,	en	una	historia	en	la	que	van	de	la	mano	de	los	hombres	—guardianes	del	medio	ambiente—	que	se	
													adentran	al	mar	cada	día	para	proteger	esta	especie

(viene de la pág. 15)
...Baja California y que es necesario 
tomar en cuenta para comprender el 
declive en sus poblaciones.

Desde mediados de la década de 
1980, investigadores de California 
detectaron la ocurrencia de mortali-
dades masivas que repercutieron en 
el descenso crítico de todas las es-
pecies de abulón, especialmente el 
abulón negro, que en algunos casos 
llegó hasta 100 por ciento.

Los científicos estadounidenses ob-
servaron que los abulones que es-
taban muriendo presentaban signos 
externos tales como: encogimiento 
del pie, retracción del manto, decolo-
ración y pérdida de su capacidad de 
adherencia al sustrato.

Posteriormente, detectaron atrofias 
en el tejido muscular del pie del abu-
lón, en el posesófago y en la glándula 
digestiva, lo que sugería la pérdida 
de su capacidad de nutrición y que 
los obligaba a utilizar la energía 
almacenada en el músculo que, en 
consecuencia, se iba encogiendo. A 
esta enfermedad se le llamó síndro-

me de deshidratación o marchita-
miento (withering syndrome).

En la búsqueda del agente causal 
de la enfermedad y de una explica-
ción sobre las muertes masivas de 
abulón, los investigadores en Cali-
fornia descubrieron la presencia de 
la bacteria Candidatus Xenohaliotis 
californiensis, bacteria intracelular a 
la que se responsabilizó de las mor-
tandades masivas.

De ese periodo, se presume que en 
Baja California ocurría una situación 
similar; sin embargo, no hay eviden-
cia científica, ya que los primeros 
estudios se realizaron 10 años des-
pués, a mediados de la década de 
1990, cuando el Centro Regional de 
Investigación Pesquera (CRIP) llevó a 
cabo la primera evaluación sanitaria 
del abulón negro.

A finales de los 90, especialistas del 
Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE) iniciaron estudios sobre la 
enfermedad y confirmaron que la 
bacteria intracelular también se en-
contraba en las aguas del Pacífico de 

Baja California y afectaba a todas las 
especies de abulón.

No obstante, a partir de las investi-
gaciones desarrolladas por el doctor 
Jorge Cáceres Martínez, investi-
gador del CICESE, observaron una 
situación curiosa: había abulones 
que tenían la bacteria pero se en-
contraban sanos y sin signos de la 
enfermedad, y había abulones sin la 
bacteria pero con todos los signos 
del síndrome de deshidratación; ca-
sos similares se observaron también 
en California.

“Considerando toda la información 
que se ha obtenido hasta el momen-
to, es difícil sostener que la bacteria 
intracelular es el agente causal de 
mortalidades masivas que ocurren 
en un breve lapso de tiempo, sospe-
chamos que estas están asociadas 
a cambios ambientales abruptos y 
que, desde luego, los abulones infec-
tados por la bacteria pueden ser los 
más afectados”, advierte el investi-
gador del CICESE.

La presencia de la bacteria aumen-
ta la vulnerabilidad de los abulones 
ante cambios abruptos en las con-
diciones climáticas como las provo-
cadas por el fenómeno de El Niño, y 
dentro de las diferentes especies, el 
abulón negro ha mostrado mayor 
susceptibilidad que el azul o el ama-
rillo.

El artículo Continued declines of 
black abalone along the coast of 
California: are mass mortalities re-
lated to El Niño events?, publicado 
en 2002 por investigadores de la 
Universidad de California, menciona 
que la evidencia los ha llevado a la 
hipótesis de que las mortalidades 
masivas relacionadas con el síndro-
me de deshidratación a mediados de 
la década de 1980 pudieron deberse 
al incremento en la temperatura del 
agua, tras un intenso fenómeno de El 
Niño de 1982 a 1983.

A más de 30 años de que se registra-
ran las primeras muertes masivas, 
el evento sigue siendo un referente 
para explicar la situación actual de 
las poblaciones de abulón, en parti-
cular del abulón negro.

Aprovechamiento histórico

La pesquería del abulón negro en 
Baja California inició desde la década 
de 1970 en bahía del Rosario, bahía 
Santa Rosaliita, Isla de Cedros, Isla 
Natividad e Isla Guadalupe, pero su 
aprovechamiento como alimento 
para los humanos data de miles de 
años atrás.

Arqueólogos y biólogos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) documentaron que en la 
costa norte del Pacífico de Baja Ca-
lifornia, el abulón negro es la princi-
pal especie de este molusco que se 
identifica en los fragmentos de con-
chas que se han recuperado en sitios 
arqueológicos como Bajamar Jatay 
y Costa Azul-La Jovita, localizados al 
norte de Ensenada.

Rubén García Lozano, arqueólogo 
del Centro INAH Baja California, re-
fiere que, de acuerdo con estudios 
efectuados por un equipo de biólo-
gos egresados de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC), se 
estima que más de 90 por ciento de 
los restos de concha de abulón que 
se recogen en estos sitios correspon-
de a abulón negro, lo que atribuye a 
su fácil acceso, por encontrarse en la 
zona intermareal.

Gracias al carbono que las conchas 
tienen en su estructura molecular, 
los arqueólogos pueden calcular su 
antigüedad. Así encontraron que al-
gunos restos de abulón recolectados 
por antiguos habitantes de las costas 
del Pacífico tienen hasta cinco mil 
500 años de antigüedad.

“No sería raro encontrar sitios más 
antiguos donde la explotación del 

abulón se remonte hasta los prime-
ros pobladores, cuyas fechas son 
de alrededor de 12 y 13 mil años de 
antigüedad. En el sur de California 
se ha encontrado la explotación de 
abulón de hasta 12 mil 500 años, no 
solo de abulón negro sino también 
rojo”, apunta el arqueólogo del INAH.

De los análisis de los fragmentos 
de concha de abulón negro, los es-
pecialistas del INAH calculan que a 
pesar de su prevalencia y grandes 
cantidades en los sitios estudiados, 
menos de 0.1 por ciento muestra 
huellas de haber sido procesado por 
el hombre intencionalmente, de lo 
que se infiere que la gran mayoría de 
los organismos solo se extraían con 
fines alimenticios y, en muy escasas 
ocasiones, la concha se convertía en 
materia prima para elaborar artefac-
tos como dijes o anzuelos.

Para su captura, se cree que anti-
guamente se utilizaban espátulas de 
hueso de ballena o madera, así como 
piedras afiladas que palanqueaban 
el molusco para extraerlo; sin embar-
go, no hay evidencias arqueológicas 
concluyentes sobre las técnicas de 
extracción.

Evaluación de poblaciones

Ante el aprovechamiento pesquero, 
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el saqueo de la pesca furtiva, las 
mortandades masivas, los cambios 
abruptos de las condiciones climáti-
cas y el histórico consumo humano, 
¿cómo se encuentra la población del 
abulón negro en Baja California?

Responder a esta pregunta es uno de 
los objetivos del proyecto binacional 
que la doctora Gabriela Montaño 
Moctezuma, especialista del Institu-
to de Investigaciones Oceanológicas 
(IIO) de la Universidad Autónoma de 
Baja California, coordina por la parte 
mexicana.

La investigadora expone que el pro-
yecto, financiado con recursos del 
fondo UC Mexus-Conacyt, implica 
la aplicación de una metodología 
especializada para la evaluación de 
especies con poblaciones de bajas 
densidades.

“Lo que hacemos es recorrer gran-
des áreas caminando y buscando en 
todas las piedras, tomamos tiempo 
y el área total que recorremos; ca-
minamos kilómetros buscando para 
tener una mayor probabilidad de en-
contrarlos, recorres dos kilómetros y 
ves cinco abulones, después de ho-
ras de estar caminando y buscando”. 
La doctora Gabriela Montaño apunta 
que cuando la densidad es menor a 
un organismo por metro cuadrado, 

ya no hay actividad reproductiva, 
puesto que los organismos liberan 
sus gametos al medio y deben en-
contrarse cercanos para que haya 
fertilización.

Es por ello que además de la densi-
dad de población, con la investiga-
ción evaluarán la calidad del hábitat 
del abulón negro, desde las costas 
de Tijuana hasta Cataviña, al sur del 
municipio de Ensenada. Hasta ahora 
los investigadores han visitado 20 
localidades y acudirán a 10 más.

Como resultado preliminar, encon-
traron que los sitios donde su acceso 
es más complicado, la población es 
mayor, lo que podría interpretarse 
como la incidencia de la actividad 
humana en la disminución de las 
densidades.

Sin embargo, esta no es una regla ge-
neral, pues en Isla Coronado, uno de 
los hábitats evaluados, el acceso fue 
complejo y no lograron encontrar 
organismos en ninguno de los sitios 
muestreados dentro de la isla.

“Está lleno de gusanos, balanos, son 
piedras sedimentarias, llenas de 
incrustaciones o piedras pequeñas 
que no permiten que se fije bien el 
abulón, entonces no es un hábitat 
que les favorezca para el recluta-

miento; es una localidad aislada que 
ahí sí no hay mucho factor antropo-
génico como disturbio y aun así no 
había organismos, entonces tiene 
que ver también con que el hábitat 
sea el adecuado”, precisa la doctora 
Montaño.

Cada vez que los investigadores 
encuentran abulón negro, registran 
la calidad de su hábitat en la escala 
bueno, moderado o malo.

Un hábitat bueno será aquel que 
cuenta con rocas de grietas profun-
das donde el abulón tiene protección 
en ambos lados, si solo está cubierto 
por un lado se considera moderado 
y si está en una roca sin ningún tipo 
de protección, se considera un mal 
hábitat.

“Si está cubierto de algas incrus-
tantes y coralinas rojas, es un buen 
hábitat también. Hemos encontrado 
adultos y juveniles en una misma 
grieta y está cubierto de algas, en-
tonces es un hábitat excelente”.

Además de los académicos, investi-
gadores del CRIP también realizan 
evaluaciones para conocer el estatus 
de las poblaciones de abulón, pero 
estas se llevan a cabo únicamente 
a petición de los productores pes-
queros y sus resultados no se hacen 
públicos.

Julián Castro, jefe del CRIP Ensena-
da, explica que las evaluaciones son 
el sustento para emitir una opinión 
técnica respecto a las cuotas de cap-
tura de la especie, actividad que en 
el municipio solamente cuenta con 
tres permisionarios: Litoral de Baja 
California, Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera de Participa-
ción Estatal Abuloneros y Langoste-
ros de Isla Guadalupe, y Cooperativa 
Ensenada.

“Lo que hacemos es estimar confor-
me al polígono y damos alrededor 
de cinco por ciento de la biomasa de 
talla comercial y si puede ser menos, 
mejor, porque las poblaciones no 
son abundantes, son escasas”, pre-
cisa.

Fuera de estas evaluaciones que 
se utilizan para determinar cuotas 
de captura, el último estudio que el 
CRIP realizó sobre abulón negro fue 
en 2004, cuyos resultados se con-
centraron en el documento titulado 
Evaluación y prospección de abulón 
negro Haliotis cracherodii en la costa 
occidental de la península de Baja 
California.

El documento menciona que, en 

ese entonces, 98 por ciento de la 
población de abulón negro estaba 
integrada por organismos juveniles, 
con una talla menor a los 120 milíme-
tros de longitud de concha, que es el 
mínimo que deben cumplir para la 
captura comercial.

Los investigadores del CRIP inter-
pretaron este hallazgo como una 
evidencia que “plantea la posibilidad 
de la recuperación del abulón negro 
a partir de 2000-2001”, además de 
haber detectado una diversidad ge-
nética esencial para la regeneración 
de sus poblaciones.

Cultivo, ¿el camino hacia la repo-
blación?

La producción que se genera a partir 
del cultivo de abulón en Baja Califor-
nia va en incremento. Estadísticas de 
la Sepesca muestran que en el año 
2000 se cultivaron apenas nueve 
toneladas, en cambio, el promedio 
anual en la actualidad es de 30 tone-
ladas.

Las cifras de producción por acua-
cultura corresponden al abulón rojo, 
pues a pesar de los esfuerzos cientí-
ficos internacionales, hasta ahora no 
se ha logrado establecer un método 
de reproducción en cautiverio para 
el abulón negro.

Entre esos esfuerzos se sitúa el pro-
yecto liderado por la doctora Fabiola 
Lafarga de la Cruz, especialista del 
Departamento de Acuicultura del 
CICESE, quien junto con investiga-
dores y estudiantes de posgrado 
trabaja en la producción de semilla 
de abulón negro.

La doctora Fabiola Lafarga señala 
que si desarrollan la capacidad para 
producir semilla, además de culti-
varlo para su comercialización, será 
factible implementar un programa 
de repoblamiento del abulón negro 
en aquellas áreas donde no se ha 
recuperado naturalmente.

“Podríamos incrementar la biomasa 
del recurso en el medio natural o en 
áreas que son propicias pero que no 
se ha dado una recuperación por el 
acceso del humano, que es el princi-
pal depredador del recurso”.

Con este propósito, uno de sus estu-
diantes trabaja en determinar la tem-
peratura idónea para el desarrollo 
gonadal, que se estima en 20 grados 
Celsius, para posteriormente inducir 
los organismos al desove y producir 
la semilla de abulón negro.  

A diferencia del abulón negro, el 

abulón rojo se cultiva desde hace 
30 años y es una especie dócil que 
se reproduce todo el año, ya sea en 
estanques o en el medio silvestre.

En contraste, el abulón negro de-
pende de fotoperiodos para generar 
gónada, de una alimentación espe-
cífica y otros factores que influyen, 
debido a que su hábitat, localizado 
en el intermareal, es menos estable 
y con grandes fluctuaciones en la 
temperatura, prolongados periodos 
de desecación por mareas y fuerte 
oleaje.

Otro de los aspectos que aborda la 
investigación es la evaluación gené-
tica de las poblaciones de abulón ne-
gro, tanto en las costas continentales 
como en las islas de Baja California.

“Como los queremos reproducir, 
queremos que resistan temperatu-
ras más altas, nos conviene hacer 
cría que sus padres sean de las áreas 
donde vamos a repoblar y que esté 
adaptado a esas condiciones para 
que después se puedan repoblar 
esos espacios. Queremos verificar si 
genéticamente hay esas diferencias 
que se están encontrando morfo-
lógicamente”, especifica la doctora 
Lafarga.

El rescate de un molusco

A la par de científicos que recopilan 
evidencia que responda a las pre-
guntas sobre el declive del abulón 
negro y que proponga alternativas 
para su recuperación, Armando, un 
hombre que ha dedicado parte de su 
vida al mar, observa la especie desde 
su cotidianidad.

Cada bajamar que desvela la presen-
cia del abulón negro en las costas 
que Armando recorre por tierra y 
mar, son un triunfo para su organi-
zación y para su trabajo de vigilancia 
pero, sobre todo, para él que implíci-
tamente se convierte en un guardián 
del medio ambiente.

Ahí, en la superficie de la concha del 
negro molusco que soporta los em-
bates de las bacterias, el ambiente, 
el hambre y la voracidad humanos, 
converge el empeño de la ciencia 
y los productores marinos preocu-
pados por la subsistencia de una 
especie.

“Sí se ha avanzado y bastante, pero 
no hay otra más que el cuidado de 
las áreas, no hay otra manera más 
efectiva de hacerlo más que cui-
dando las áreas”, concluye Carlos 
Lozoya, gerente de Litoral de Baja 
California.
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Es inerte el vidrio que deja pasar 
la luz solar a nuestra casa y 
contiene nuestras bebidas; sin 

embargo, existe el vidrio que reac-
ciona con el tejido vivo, es bioactivo 
y actualmente se estudia para su 
aplicación en la reconstrucción del 
tejido óseo enfermo o dañado.

Los biovidrios son mezclas de óxidos 
que deben cumplir ciertas caracte-
rísticas para serlo, como la cantidad 
de óxido de silicio y la relación de 
calcio-fósforo que contengan. Cuan-
do contiene menos de 60 por ciento 
de óxido de silicio y alto contenido 
de calcio y fósforo, el vidrio  es  ca-
paz  de  reaccionar  y  mediante  in-
tercambio  iónico  con  los  fluidos  
corporales,  disolverse  y  formar  
hidroxiapatita.

La doctora en ingeniería de mate-
riales por la Universidad de McGill 
en Montreal, Canadá, Ena Athenea 
Aguilar Reyes, miembro nivel I del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y profesora investigadora titu-
lar C de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
trabaja en la ingeniería de materiales 
cerámicos y vidrios.

En 2007, empezó a trabajar en Cana-
dá sobre los biovidrios y tecnología 
de polvos. En 2008, utilizó las espu-
mas o andamios con el fin de regene-
rar tejidos, incurriendo así en el área 
interdisciplinar de los biomateriales 
con el objetivo de desarrollar un 
material que permitiera regenerar el 
tejido óseo.

“Se trata de implantes temporales 
porque están hechos de espuma o 
andamios de vidrio bioactivo que se 
insertan donde hay algún problema 
óseo como la osteoporosis”.

La doctora señala que al implantarse 
el andamio de biovidrio sirve como 
soporte para que las células óseas se 
adhieran al material y proliferen.

“La idea de utilizar este material es 
que sea apto para que las células se 
reproduzcan y se regenere el hueso”.

Su investigación se encuentra en 
fase de desarrollo, siendo probada a 
nivel celular.

¿El hueso se puede regenerar?

Existen diferentes tipos de huesos en 
el cuerpo humano, se pueden clasifi-
car como compactos o porosos. Un 
mismo hueso puede tener partes 
compactas y porosas o esponjosas, 
menciona. 

“Cuando una persona tiene osteo-
porosis, el hueso se empieza a hacer 
poroso y a debilitar, generando frac-
turas”.

En los huesos tenemos cuatro tipos 
de células: células osteoprogenito-
ras; los osteoblastos, que se encar-
gan de formar el hueso; los osteo-
clastos, que reabsorben el hueso; 
y los osteocitos, células que en sí 
mismas forman el hueso.

“Lo que sucede durante nuestra vida 

es un proceso llamado remodelación 
ósea, en la que participan osteoblas-
tos y osteoclastos. Este proceso ocu-
rre durante el crecimiento o cuando 
existe un microdaño como una fisura 
que se regenera sin necesidad de un 
implante. Una célula absorbe o se 
come el hueso, otra la crea”.

La doctora señala que cuando se tie-
ne una enfermedad como osteopo-
rosis, la actividad de los osteoclastos 
es mayor a los osteoblastos. “Esto 
significa que el hueso se reabsorbe 
más rápido de lo que se crea”.

Lo que comúnmente se hace es que 
se injertan piezas metálicas que ayu-
den a los huesos a seguir cumplien-
do su función de sostener el cuerpo; 
sin embargo, no se regenera. Existen 
algunos mecanismos para regenerar 
el hueso, menciona la doctora, como 
el uso de cemento óseo, pastas, pol-
vos o espumas.

“Nosotros usamos espumas que sir-
ven como soporte, esta espuma se 
disuelve, y mediante un intercambio 

de iones se genera la hidroxiapatita, 
que es un material cerámico del que 
están formados los huesos, los os-
teoblastos se adhieren a la espuma 
permitiendo que se regenere por la 
proliferación de las células”.

Algunos de los problemas que se 
pueden tratar con ingeniería de teji-
dos, alude la doctora, son el caso de 
enfermedades como la osteomielitis 
y la osteopenia, la pérdida de una 
parte pequeña de hueso por un ac-
cidente o cuando se sobrepasa el 
tamaño crítico de una grieta o fisura.

Biovidrio

“Una persona tuvo un accidente de 
automóvil, en el desarrollo del ac-
cidente se le incrustaron en la piel 
unos pedazos de vidrio provenientes 
del parabrisas y el tejido circundante 
los encapsuló. Ese tipo de vidrio es 
inerte, un vidrio bioactivo se disol-
vería”.

Lo que hacen es fundir la mezcla de 
óxidos en un horno y formar una 

frita en forma de gránulos, que se 
pulveriza obteniendo un polvo de 
biovidrio que mezclan con resina 
y espumante, compactándolo. Me-
diante un tratamiento térmico se 
obtiene un material espumoso.

“El proceso es como hacer un pas-
tel, se tiene la mezcla de harina, que 

Estudio para la regeneración de tejido óseo

Por Paloma Carreño Acuña
Morelia, Michoacán, febrero 11

Monitor	Médico
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sería el polvo de vidrio suspendido 
en la resina líquida, y el polvo de 
hornear, que sería el espumante que 
al descomponerse expande la masa 
dejando la porosidad interconecta-
da”.

Este tipo de desarrollos ya existe; sin 
embargo, lo que diferencia al gene-

rado por la doctora es que tiene una 
porosidad interconectada y, añade, 
unas muy buenas propiedades.

“Con nuestro método hemos logra-
do generar una porosidad de 60 a 
80 por ciento, mientras que otros 
métodos arrojan un resultado fibro-
so que no se asemeja a la estructura 
de porosidad interconectada del 
hueso”.

Señala que como se trata de implan-
tes temporales, tiene muy buenas 
propiedades porque no se busca que 
reemplacen el hueso completo, cuya 
resistencia sería complicado igualar. 
Lo que se busca es aproximarse a la 
resistencia a la compresión del hue-
so trabecular o poroso que es de dos 
a 12 megapascales (MPa). “Nuestra 
espuma tiene de dos a cinco MPa”.

Hicieron otras espumas de alta resis-
tencia, con poros más pequeños que 
alcanzan los 16 MPa, por tanto, fuera 
del rango trabecular.

“En nuestra técnica podemos modi-

ficar las variables para obtener dife-
rentes porosidades y propiedades 
mecánicas”.

Pruebas en células de ratones

Los biomateriales se ensayan en cul-
tivos con células óseas de ratón. “Las 
células se cultivan in vitro, con el 
medio y nutrientes apropiados. Des-
pués se agrega el material y se hacen 
mediciones de fosfatasa alcalina, co-
lágeno, y de viabilidad o toxicidad”.

La primera característica de un bio-
material es que no debe ser tóxico, 
además, señala la doctora, debe 
permitir que las células se adhieran 
y proliferen sobre su superficie. El 
siguiente paso es realizar pruebas in 
vivo, que es implantar el biomaterial 
en el ratón y monitorear su respues-
ta con el tejido vivo.

También han hecho pruebas con 
fibroblastos, que son las células de 
la piel, observando que funcionan. 
“Ahora empezaremos a hacer prue-
bas con osteoblastos de humanos”.

Estudio para la regeneración de tejido óseo
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La agencia de las Naciones Uni-
das para la Infancia, surgió des-
pués de concluida la segunda 

guerra mundial, justo para proteger 
a miles de niños que por la violencia 
cayeron en la orfandad. Antes de 
esto ya existían decenas de centros 
llamados de acogida en distintos 
países europeos, la mayoría de ellos 
atendido por monjas o frailes, según 
se tratara de niños o niñas y salvo 
casos especiales la mayoría de ellos 
llegaron a esta condición por razo-
nes de miseria.

Hay casos sin embargo, cuya distor-
sión apenas está siendo revelada 
en pleno siglo XXI, como es el de la 
ciudad irlandesa de TUAM, que ha 
revelado luego del derrumbe y las 
excavaciones de un centro católico 
para madres solteras, una escalo-
friante realidad de fosas, con apro-
ximadamente 800 esqueletos de 
infantes desde las 35 semanas hasta 
los 3 años. A mayor abundamiento 
en la Europa central y oriental actua-
les, se han detectado niños viviendo 
en condiciones deplorables en un 
promedio de casi 700 menores por 
cada diez mil habitantes, cuando que 
el promedio mundial es cinco veces 
menor es decir 120; según cifras de 
la propia UNICEF

Sin embargo los conflictos bélicos, 
no son la única causa por la cual 
los menores de edad terminan en-
claustrados. El solo ejemplo de Es-
paña –aun antes de la conquista- nos 
permite comprender la influencia 
de sólo tres familias en el siglo XIII, 

para ejercer el control de centros, 
cuyo modelo luego se trasladó a la 
Nueva España. Los conventos o mo-
nasterios –primero de franciscanos y 
luego de dominicos- fueron estable-
cidos en centros indígenas de rele-
vancia en Michoacán, Yucatán. Zaca-
tecas, Durango y Nuevo México. Así 
las cosas a finales del siglo XVI, estos 
sitios habitados por religioso(a)s y 
las personas recogidas –niños expó-
sitos, mujeres “pecadoras”, mestizos 
recluidos para evitar la vergüenza de 
los nacidos ilegítimamente etc.- eran 
sede de escuelas, talleres, hospita-
les, granjas, huertas y muchas otras 
cosas que suponían un proceso de 
enseñanza. Los frailes (que no las 
monjas), participaban de la elección 
de las autoridades civiles.

Los hospicios en la nueva España 
eran pues lugares con más o menos 
ventajas sostenidos en buena medi-
da por las aportaciones privadas[1]. 
Los que contaban con aportaciones 
privadas daban donaciones sin in-
tereses ni garantías similares a los 
préstamos o apoyos a fondo perdido 
de la época moderna

Tenían ingresos propios, y daban do-
nativos “graciosos” que eran como 
préstamos a fondo perdido, incluso 
para la guerra como ocurrió cuando 
Fernando VI, les pidió apoyo para lu-
char contra Inglaterra. La casa para 
expósitos fundada por Vasco de Qui-
roga -1531- en Valladolid y otros simi-
lares que funcionaban con la misión 
de practicar la caridad para ayudar 
y proteger al pobre y al miserable, 

fueron a final del día al antecedente 
de instituciones como el hospital de 
Morelos o diversas escuelas como 
resultado, de la real Orden de Carlos 
III -1788- para que a los niños se les 
dé la debida educación y enseñanza, 
para que sean vasallos útiles y ense-
ñen oficios y destinos convenientes 
a ellos mismos y al público”.

El número de mujeres que por causa 
de un embarazo fuera de matrimo-
nio eran depositadas en conventos, 
fue disminuyendo con la ilustración 
y luego con los movimientos reivin-
dicadores de derechos sociales. Hoy 
día, las madres solteras parecen te-
ner un halo de valentía que además 
de garantizarles libertad, les permite 
acceder a un apoyo gubernamental 
además de beca para su chilpayate. 
Los casos de bebés expósitos no solo 
son la excepción sino de plano la so-
ciedad los condena dejando a dicha 
progenitora en el papel de homicida. 
¿Por qué entonces luego de más de 
dos décadas de haber ofrecido es-
tas ventajas, en la ciudad de México 
se concentra el mayor número de 
“ninis”? que ha faltado a los niños 
asistentes a diversas instituciones de 
apoyo ¿para salir a “ocupar un lugar 
respetable en la sociedad”? ¿Habrá 
sido un error quitar control de estas 
instituciones –que luego se llamaron 
de beneficencia pública- a eclesiásti-
cos como el cardenal Lorenzana?

Al parecer el simple hecho de ha-
ber borrado de la ley calificativos 
despectivos como bastados, espu-
rios, incestuoso, adulterino o ilegíti-

mos[2], no ha bastado para que los 
estigmas de generaciones competas 
sean descartados ¿Será por ello que 
prolifera el bulling, la ausencia total 
de respeto a la autoridad –maes-
tros, padres- y la desconfianza en 
quienes a final de cuentas tienen la 
obligación de administrar las con-
tribuciones que todos aportamos? 
¿Será legítimo moverse al extremo 
de desconfianza de “no arriesgar” 
quitando a las instituciones de de-
sarrollo infantil el control de sus re-
cursos? ¿De que valió el esfuerzo jua-
rista para crear en 1861 la dirección 
general de la beneficencia publica? 
El presidente Juárez, desempeñó su 
función en un ámbito de división e 
intereses muchos perores de los que 
hoy sin pruebas se denuncia cada 
mañana ¿Qué fue lo que le impulso 
a dar autonomía económica a la casa 
de niños expósitos?

Un año más tarde se emitió una dis-
posición que la declaró autónoma de 
la Beneficencia Pública en el aspec-
to económico, ya que contaba con 
recursos propios que le permitían 
solventar sus necesidades[3]. ¿Quién 
vigila hoy, no solo las casas que aco-
gen niños –infractores, sin padres 
etc.- sino los que reciben amplios 
presupuestos para dar de comer a 
pordioseros, ancianos y discapaci-
tados? El perdón y la amnistía ¿son 
también para quienes en administra-
ciones pasadas no hicieron un buen 
uso de tales recursos?

Ahora que se sugiere regresar a 
esquemas familiares de tres siglos 

atrás, valdría la pena releer el análi-
sis de Pilar Gonzalbo Aizpuru, quien 
resalta que entonces y durante dos 
siglos precedentes, los niños aban-
donados o sin posibilidad de cuidado 
tradicionalmente eran recibidos en 
el seno de sus familias –abuelos, tíos, 
padrinos-, lo cual por cierto no era lo 
común sino la excepción y para fami-
lias adineradas; dando como resulta-
do el abandono y la marginación de 
los niños expósitos y los pobres.

1] Del total de instalaciones conven-
tuales, reconocidas en la época ape-
nas 5 de los 18 de la ciudad de Mé-
xico no estaban clasificados como 
“pobres” y ellos representaban casi 
el 60% del recurso dedicado al cui-
dado de los ahí albergados.

[2] Otra real cédula ahora de Carlos 
IV, en 1794, determinando que “los 
expósitos sin padres conocidos se 
tengan por legítimos para todos los 
oficios civiles, sin que pueda servir 
de nota la cualidad de tales”.

[3] Habría que invitar a los que demo-
nizan la acción conjunta de sociedad 
y gobierno para apoyar a la infancia, 
a conocer los antecedentes de lo que 
aun hoy se denomina casa de Cuna 
en Coyoacán, que por el número de 
asistidos fue creciendo desde 1914, 
hasta ubicarse donde aun hoy se lo-
caliza el edificio.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

De los conventos a las becas
Por Lilia Cisneros Luján 

De nueva cuenta los represen-
tantes del sector empresarial 
de Mexicali demostraron un 

absoluto desconocimiento en torno 
al proceso de plebiscito solicitado 
por un grupo de ciudadanos en con-
tra de la instalación de la empresa 
cervecera Constellation Brands en 
esta ciudad, luego de que el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC) aprobara 
los requisitos del mismo.

El pasado viernes, primero en la Co-
misión de Participación Ciudadana y 
Educación Cívica, y posteriormente 
en el Consejo General, se sometió 
a discusión el cumplimiento de los 
requisitos solicitados por el institu-
to, tras la sentencia del Tribunal de 
Justicia Electoral del Estado que or-
denó otorgar derecho de audiencia 

a la empresa cervecera; requisitos 
que finalmente fueron aprobados de 
nueva cuenta.

Esto significa que el proceso de ple-
biscito cumplió con la primera de 
tres etapas, es decir, la validez y cum-
plimiento de los requisitos, pero aún 
deben acreditar la trascendencia y 
finalmente la procedencia.

Sin embargo, en un nuevo intento de 
defender los intereses de la cervece-
ra; como nunca ha sido con ninguna 
otra empresa, los integrantes del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) de Mexicali, ahora encabeza-
do por Rodrigo Llantada Ávila, emi-
tieron un posicionamiento donde 
muestran un total desconocimiento 
del proceso y de paso, buscan des-
calificar las intenciones de quienes 

promovieron este mecanismo de 
participación ciudadana.

Para ejemplificar lo anterior, cito una 
parte del comunicado emitido por el 
CCE:

“En referencia a la sesión que llevó 
a cabo el Pleno del IEE, en el que 
se resuelve la viabilidad y posibi-
lidad del plebiscito, es necesario 
comentar que este paso solamente 
es el cumplimiento del mandato del 
Tribunal Electoral, esta acción se da 
con el único fin de dar un proceso 
conforme a derecho. Es preciso pun-
tualizar que lo que se votó fue eso, 
el reconocimiento de que existe la 
posibilidad de llevarse a cabo, y que 
la empresa debe ser informada en  
todo  momento  de  cada  detalle  del  
proceso”.

Lo anterior es totalmente falso, la 
sentencia del Tribunal de Justicia 
Electoral ordena que se otorgue de-
recho de audiencia a la empresa cer-
vecera para que manifestara lo que 
a sus intereses creyera conveniente 
y que al mismo tiempo manifestara 
sus dudas, no que la empresa debe 
ser informada en todo momento del 
proceso, eso ya estaba contemplado. 

Además lo que aprobó el Consejo 
General del IEEBC no fue “la viabili-
dad y posibilidad del plebiscito”, si no 
el cumplimiento de los requisitos, es 
decir, la primera etapa, como lo expli-
que anterior.

Es un hecho, que en su afán de 
descalificar este proceso, el sector 
empresarial de Mexicali ha realizado 
una serie de señalamientos erró-

neos, lo que indirectamente ha pro-
vocado desinformación y confusión.

Su labor, como la de todos los inte-
resados en el plebiscito, debe ser 
proporcionar información correcta 
del proceso, explicar cada una de las 
etapas y promover la transparencia 
del mismo, para en caso de aprobar-
se la procedencia, los ciudadanos 
tengan las herramientas necesarias 
para tomar una decisión.

Mientras tanto el proceso seguirá su 
curso y la posibilidad de que proceda 
es latente, por lo que un manual para 
los desconocedores no caería mal; 
algo así como “Plebiscito por Dum-
mies”, por lo menos en el Consejo 
Coordinador Empresarial de Mexica-
li lo agradecerían.

Voz en Off
Empresarios muestran desconocimiento sobre 
plebiscito a Constellation
Por Armando Nieblas 
RadarBC
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de los inversionistas, la elevación de 
las tasas a largo plazo a 28 por cien-
to y una pérdida de siete meses de 
utilidades en las Afore. No importó. 
Más  vítores.

Ocultó el desabasto de combustible, 
el despido de los expertos de logís-
tica de Pemex con la cruzada contra 
el huachicol, que dice permitió aho-
rros de más de cinco mil millones de 
pesos, aunque a costa de pérdidas 
por más de 30 mil millones y una 
contribución importante a la desace-
leración de la economía. La ovación 
sigue de pie. Se pueden seguir enu-
merando costos que no había hace 
dos meses y que están golpeando a 
los mexicanos –aunque sus efectos 
aún no se sientan con rigor–, con un 
presidente que es la antítesis del Rey 
Midas. Pero a la mayoría de los mis-
mos mexicanos es irrelevante. López 
Obrador está haciendo aquello por 
lo que votaron por él.

Esto es lo que debe hacer un gober-
nante por sus gobernados. Pero si 
bien esta es una verdad absoluta, un 
gobernante tiene que relativizar sus 
acciones. ¿Qué tanto una promesa 
de campaña puede ser contrapro-
ducente para sus propios electores 
si la lleva a cabo? A López Obrador 
le gusta un extracto de las últimas 

líneas que pronunció el presidente 
Abraham Lincoln en noviembre de 
1893 en Gettysburg, sitio de una de 
las batallas más sangrientas y decisi-
vas de la Guerra Civil, y considerado 
el discurso político más importante 
en la historia de Estados Unidos: 
“Esta nación, bajo Dios, tendrá un 
nuevo nacimiento de libertad, y el 
gobierno del pueblo, por el pueblo, 
para el pueblo, no desaparecerá de 
la Tierra”.

El pueblo manda, pero el presidente 
guía. El norte de Estados Unidos no 
estaba muy de acuerdo con el dis-
curso del presidente Lincoln, porque 
en Gettysburg hizo un homenaje a 
todos “los hombres bravos, vivos 
y muertos, que pelearon aquí” por 
una causa que los estadounidenses 
debían luchar para que no fuera en 
vano. Lincoln se levantó entre todos 
para gobernar para todos y colocó el 
cemento que impidió la ruptura de 
esa nación. El poder, aquí, debe ser 
secular. El gobierno del pueblo, en 
un sistema representativo como es 
México, entrega el mandato al pre-
sidente para que tome decisiones 
colectivas en nombre suyo, no para 
que le regrese al pueblo las decisio-
nes a mano alzada, y emprenda algu-
nas, quizás impopulares o, incluso, 
contrarias a lo que prometió.

En el caso de López Obrador, sólo la 
participación de los militares en la 
lucha contra la inseguridad, es ejem-
plo de cómo sí puede tomar decisio-
nes por las cuales no votaron por él. 
Pero esa decisión, como todas las de 
índole económica y política que ha 
tomado, generan creciente apoyo 
acrítico en una población mayorita-
ria que cree todo en él. Ese respaldo 
acota a quienes en su entorno le 
quieren hacer ver lo fallido de algu-
nas de las decisiones que ha tomado 
o lo invita a estudiar alternativas. 
¿Por qué no hacer las cosas como las 
desea cuando a la gente le gustan y 
lo apoyan?

El apoyo creciente de su aprobación 
tiene muy nerviosos a los mercados, 
al empoderarlo aún más por el con-
senso en torno suyo. Varios inver-
sionistas reprocharon a su equipo 
hacendario, en enero en Nueva York, 
que no los entendieran. La consul-
tora Eurasia envió un reporte a sus 
clientes tras la publicación de la en-
cuesta en El Financiero, advirtiendo 
que ese apoyo fortalecía la ruta por 
la que corre el presidente López 
Obrador. Lo que están viendo no les 
gusta.

El viernes pasado, el Financial Times, 
el periódico financiero más influyen-

te del mundo, publicó una encues-
ta de Credit Suisse elaborada por 
Buendía&Laredo, donde inversionis-
tas mexicanos y extranjeros decían 
que la economía se encontraba en 
una situación peor de como estaba 
hace un año (75 por ciento), y que las 
decisiones políticas y económicas 
de López Obrador habían generado 
incertidumbre (51 por ciento).

“La luna de miel de López Obrador 
puede ser más larga que cualquiera 
de sus predecesores, pero, inevita-
blemente, al final de este año, decli-
nará -anticipó Eurasia- en parte al de-
terioro natural, pero el crecimiento 
más bajo y la creciente polarización 
empezará a lastimarlo. Mantendrá el 
control del sistema político y proba-
blemente el apoyo de una gran parte 
del electorado. (Entonces) redoblará 
sus esfuerzos para incrementar el 
poder de la Presidencia y la inter-
vención del Estado para manejar las 
dificultades”.

El éxito lo tiene, pero los presagios 
son malos. Si antes escuchaba poco, 
es la lectura entre líneas, ahora me-
nos.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador tiene un pro-
blema de éxito, severo y pro-

bablemente grave para su gobierno 
y el país, pero invisible para él y para 
sus miles de seguidores que crecen 
cada mes. El problema es el éxito 
alcanzado en el consenso para go-
bernar. La última encuesta publicada 
por El Financiero el lunes pasado 
mostró que el apoyo al presidente 
subió 10 puntos porcentuales en tres 
semanas, y lo colocó con una espec-
tacular aprobación de 8.6 mexicanos 
de cada 10. Con ese respaldo, como 
sugieren sus leales, ¿qué importa lo 
que digan sus críticos? O peor aún, 
¿quién dice que no está haciendo lo 
que el pueblo quiere?

El pueblo aplaudió que vendiera el 
avión presidencial, por el que, aún 
estacionado en una bodega que 
cuesta un millón de pesos al mes, 
se seguirán pagando más de ocho 
mil millones de pesos anuales por el 
arrendamiento. Y apoyó el manejo 
político con los maestros de Michoa-
cán que provocó pérdidas superio-
res a los 15 mil millones de pesos. 
Con el voto de 700 mil personas 
canceló el aeropuerto en Texcoco, y 
generó deudas por más de seis mil 
millones de dólares –que seguirá 
subiendo–, el quiebre de la confianza 

Estrictamente Personal
Problemas de éxito
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, febrero 11 
(El Financiero)

No habían tenido las fuerzas 
armadas tanta preponde-
rancia durante los gobiernos 

civiles posteriores a la Revolución 
Mexicana como sucede con el lo-
pezobradorismo. Lo mismo fungen 
como dirección de recursos huma-
nos para contratar operadores de 
pipas para transporte de combus-
tible (pipas que formarán parte de 
su patrimonio) que son habilitados 
como constructores de un polémico 
desarrollo inmobiliario en terrenos 
militares (en Santa Fe) y, ahora, ade-
más de confirmarse que se encarga-
rán de las obras en la terminal aérea 
de Santa Lucía, se ha anunciado que 
administrarán ese nuevo aeropuerto 
civil y las ganancias de la operación 
quedarán para fortalecimiento de la 
Secretaría de la Defensa Nacional.

Aún más: dicho aeropuerto llevará el 
nombre del general Felipe Ángeles, 
un afamado especialista en artillería 
y tácticas de combate que, a pesar 
de haberse desarrollado durante el 
porfirismo, terminó por sumar su 
genio militar al de Francisco Villa y 
acompañó las brillantes estrategias 
que definieron el triunfo de la Revo-

lución Mexicana en batallas históri-
cas. Honrar hoy al general Ángeles 
es también promover desde el Poder 
Ejecutivo que los soldados y oficiales 
mexicanos sean capaces, a pesar de 
haber pertenecido al antiguo régi-
men pripanista, de sumarse a lo que 
es denominado Cuarta Transforma-
ción del país.

La recurrencia al poder de las ar-
mas será discutida esta semana 
con especial ahínco en las cámaras 
legislativas con la intención de sa-
car adelante el máximo proyecto de 
militarización hasta ahora conocido 
en los tiempos de presidencialismo 
civil: la Guardia Nacional, que es un 
cambio de denominación y de uni-
forme, con facultades excesivas y 
peligrosas, y un presunto giro doc-
trinal, pero no operativo, del modelo 
instalado por Felipe Calderón Hino-
josa y continuado por Enrique Peña 
Nieto.

Como sucede en otros temas polémi-
cos, la discusión y el análisis públicos 
son influidos de manera abierta por 
los fuertes posicionamientos del Pre-
sidente de la República, quien hace 

campaña en pro de las opciones que 
impulsa, sin propiciar o permitir un 
genuino proceso de decisión colec-
tiva libre de inducciones desde el 
poder.

En el caso de la Guardia Nacional son 
terribles las consecuencias que Pala-
cio Nacional hace saber, en caso de 
que no se aprueben en las cámaras 
las modificaciones correspondien-
tes a esta forma de militarización: 
las fuerzas armadas se retirarían de 
las calles, para reinstalarse en los 
cuarteles, con lo cual el dominio del 
crimen organizado sobre la sociedad 
sería contundente e implacable.

No le bastan al gobierno federal las 
reformas legales y constitucionales 
que ya ha aprobado la Cámara de 
Diputados. Palacio Nacional ha he-
cho saber su insatisfacción por la 
supresión de un artículo transitorio, 
el cuarto, que de manera provisional 
facultaría a dichas fuerzas armadas 
constituirse en Guardia Nacional, a 
pesar de que eso conlleva un senti-
do contrario al espíritu y la letra de 
la Constitución en vigor. En la se-
mana que comienza, el Senado de 

la República –con Ricardo Monreal 
como obediente ejecutor– tratará 
de sumar los votos suficientes para 
satisfacer a la Presidencia de la Re-
pública y reinstalar el transitorio de 
la discordia.

La Presidencia de la República como 
juez organizador de consultas públi-
cas y parte cargada a una de las pro-
puestas está a la vista en el caso de 
Huexca, municipio de Yecapixtla, Mo-
relos, donde hay una viva y prolon-
gada protesta contra la instalación 
de una planta termoeléctrica. El Pre-
sidente de la República propone una 
consulta pública como método de 
resolución del conflicto social, pero 
ayer mismo asumió una clamorosa 
defensa de la opción constructora. 
En su agitado discurso, reiteró una 
equívoca formulación ideológica, al 
considerar que quienes protestan 
son de una izquierda radical que, a la 
vez, resulta conservadora. También 
recriminó a los opositores que no le 
hubieran apoyado electoralmente y, 
ahora, se levantan los de la extrema 
izquierda contra el gobierno.

Astillero
Santa Lucía, para Sedena
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, febrero 11 (Jornada)
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Jornada positiva para los 
mercados en México

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, febrero 11 (SE)

El IPC(S&P/BMV IPC), principal 
indicador de la Bolsa Mexicana 
de Valores, registró un avance 

de 0.24% el lunes, rompiendo con 
tres sesiones de pérdidas. El índice 
de referencia del mercado acciona-
rio mexicano ganó 104.72 puntos, 
para finalizar la sesión en un nivel de 
43,285.17 unidades.

Durante el lunes destacó la perdida 
de Ienova, la más significativa dentro 
del IPC, pues sus títulos cerraron con 
una pérdida de 4.7% que, durante 
las primeras horas de la jornada, al-
canzó el 6.7% después de que, en su 
conferencia matutina, el presidente 

de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dijera que es una de las em-
presas que tiene gasoductos inacti-
vos que generan gastos para la CFE.

Ienova recortó pérdidas una vez que 
se dio a conocer un comunicado 
en respuesta, en el cual la empresa 
argumenta que todos sus contratos 
son legales y que sus ductos dejaron 
de operar por sabotaje.

Las empresas que cerraron a la baja 
fueron Mexichem con 3.98% y Grupo 
Cementos de Chihuahua con 3.27%. 
Las alzas, por el contrario, fueron 
lideradas por Banco Santander Méxi-

co, con 2.55%, Grupo Aeroportuario 
del Centro-Norte con 2.51% y Alpek 
con 1.82%.

En México, se espera para esta se-
mana la publicación de los resulta-
dos anuales de América Móvil y Wal 
Mart de México, las dos empresas de 
mayor capitalización en el mercado 
mexicano.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Insti-
tucional de Valores (BIVA) tuvo una 
ganancia de 0.20% equivalente a 1.81 
puntos.

En el mercado cambiario, dólar libre 

finalizó la jornada cambiaria en un 
precio máximo a la venta de 19.67 
pesos, con una variación al alza de 
24 centavos respecto al cierre del 
pasado viernes, y se compró en un 
mínimo de 18.15 pesos en bancos de 
la Ciudad de México.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó en 19.2524 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país.

Los negociadores del Senado 
y de la Cámara del Repre-
sentantes informaron el lu-

nes en la noche que llegaron a un 
acuerdo de principio para finan-
ciar el gobierno y evitar un nuevo 

cierre parcial de gobierno.

Después de una reunión a puer-
tas cerradas en el Capitolio, los 
senadores republicanos Richard 
Shelby y Kay Granger y los demó-
cratas Nita Lowey y Patrick Leahy, 
anunciaron el acuerdo.

“Hemos tenido una buena tarde. 
Hemos llegado a un acuerdo en 
principio”, indicó Shelby.

Los negociadores se negaron a 
discutir los particulares del trato, 

pero el equipo de Lowey estaría 
finalizando los detalles y la demó-
cratas espera que la legislación 
esté lista para el miércoles.

“Creo que todo el mundo va decir 
buen trabajo”, agregó Granger.

Según la agencia AP, los demócra-
tas pedían limitar las detenciones 
de inmigrantes en la frontera por 
autoridades federales.

El presidente Donald Trump acor-
dó el 25 de enero poner fin a un 

cierre parcial de 35 días del gobier-
no de Estados Unidos, el más largo 
en la historia del país, sin obtener 
los 5.700 millones de dólares que 
había exigido al Congreso para un 
muro a lo largo de la frontera con 
México.

Los negociadores tienen para 
llegar a un acuerdo final hasta el 
viernes 15 de febrero. Todavía falta 
que sea aprobado por el liderazgo 
de ambas cámaras del Congreso y 
firmada por el presidente Trump.

Washington, Estados Unidos, 
febrero 11 (SE)

Negociadores logran un acuerdo de “principio” para evitar cierre de gobierno 
en EE.UU.

11.9600

21.9268

19,301
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Después de las fiestas decem-
brinas y las compras a inicios 
de año, un considerable por-

centaje de  mexicanos sufre dificul-
tades económicas para hacer frente 
a los gastos del día a día. A este 
periodo se conoce como “cuesta de 
enero”. Datos de la encuesta realiza-
da en vivienda a finales de diciembre 
de 2018, por Parametría, permiten 
observar que el 37 por ciento de la 
población dijo que tuvo que endeu-
darse de alguna forma para cubrir 
los gastos de la temporada navideña.

Este porcentaje se ha mantenido 
constante desde el año 2013, osci-
lando entre 30 y 37 puntos porcen-
tuales. La cifra evidencia que por lo 
menos una tercera parte de la pobla-
ción en México sufre de la llamada 
“cuesta de enero”.

De aquellos que han padecido este 
periodo de dificultades económicas 
al final de año, el 39 por ciento con-
testó que la familia y amigos son a 
quienes más recurren para endeu-
darse y lograr cubrir sus gastos. Sub-
secuentemente, los bancos (38 por 
ciento), las tarjetas de crédito (7 por 
ciento) y las casas de empeño (6 por 
ciento) son las fuentes de préstamos 
más recurridas. Existen otras figuras 
que fungen como prestamistas de 

los mexicanos, en su conjunto estas 
fueron mencionadas por 17 por cien-
to de los encuestados.

Al cuestionar a la población sobre 
el tiempo que espera dure la “cues-

ta” se observa que las expectativas 
están divididas, aunque un mayor 
porcentaje (24 por ciento) confian-
za que dure tres meses y termine 
en marzo de este año. Dos de cada 
diez (19 por ciento) consideran que 

estas dificultades económicas se 
mantendrán hasta medio año. El 17 
por ciento afirmó que será sólo en 
enero y otro 17  por ciento dijo que 
terminará en febrero. El 14 por ciento 
es más pesimista y augura que todo 

el año tendrá que padecerla.

Los datos de 2019 son consistentes 
con las encuestas realizadas en años 
anteriores donde se observa relati-
vamente la misma distribución de 
opiniones, siendo los tres primeros 
meses los que tienen más mencio-
nes sobre la duración de la “cuesta 
de enero”.

Cuando se cuestiona a la población 
sobre el principal responsable de la 
“cuesta de enero” casi la mitad de 
los encuestados (47 por ciento) res-
ponde que son ellos mismos los cul-
pables por haber hecho gastos des-
medidos. Dos de cada diez culpan a 
la economía del país (19 por ciento). 
El 11 por ciento responsabiliza al 
gobierno de sus problemas econó-
micos de inicio de año y finalmente 
10 por ciento piensa que la “cuesta 
de enero” es culpa de la economía 
mundial.

En la encuesta también pregunta-
mos por el aguinaldo, prestación con 
la que cuentan trabajadores del sec-
tor público y privado que se traduce 
en una cantidad de dinero otorgada 
por las empresas a finales de cada 
año. En México, el artículo 87 de la 
Ley Federal de Trabajo establece que 
el monto mínimo del aguinaldo es el 
equivalente a 15 días de salario, o 40 
días en el caso de los trabajadores 
estatales.  

La suma debe pagarse antes del 20 
de diciembre de cada año[1].  Al inda-
gar entre los encuestados por este 
tema, lo datos muestran que sólo 
tres de cada 10 encuestados mani-
fiestan recibir aguinaldo a final de 
año. Es importante mencionar que 
de acuerdo con datos de INEGI, en 
México más de 30 millones de per-
sonas se encuentran en el empleo 
informal[2] por lo que este rubro no 
cuenta con este tipo de prestaciones.

Llama la atención que haya dismi-
nuido en un año de 2017 a 2018 el 
porcentaje de aquellos que dijeron  
haber recibo aguinaldo o algún tipo 
de compensación en su trabajo a fi-
nal de año, al pasar de 40 a 29 por 
ciento quienes así lo indicaron.

Al indagar en qué se gastan los 
mexicanos el dinero del aguinaldo 
encontramos que  41 por ciento de 
encuestados lo usa en la compra de 
productos para el hogar. Otro 35 por 
ciento respondió que lo aprovecha 
para comprar regalos para fin de 
año. Un 32 por ciento lo destina a 
pagar deudas y sólo un 5 por ciento 
utiliza este dinero para realizar un 
viaje familiar.

Carta Paramétrica
Cuesta de enero, 2019
Ciudad de México, febrero 11

Martes 12 de febrero de 2019
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El Órgano Interno de Control del 
Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (Ifetel) publicó este 

lunes en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF), el Código de Ética que 
regirá al organismo regulador.

El mecanismo busca fomentar en-
tre el personal un desempeño más 
transparente, honesto, eficiente, con 
sentido de equidad y responsabili-
dad social que impere una conducta 
digna que responda a las necesida-
des de la sociedad.

El código señala que las personas 
servidoras públicas hacen sólo aque-
llo que las normas expresamente les 
confieren y someten su actuación a 
las facultades que las leyes, regla-
mentos y demás disposiciones jurídi-
cas atribuyen a su cargo o comisión, 
por lo que conocen y cumplen las 
disposiciones que regulan el ejerci-
cio de sus funciones.

Agrega que se conducen con rec-
titud sin utilizar su empleo, cargo o 
comisión para obtener o pretender 
obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terce-
ros, ni buscan o aceptan compensa-
ciones, prestaciones, dádivas, obse-
quios o regalos de cualquier persona 
u organización.

Tienen una vocación absoluta de 
servicio a la sociedad, y satisfacen el 
interés superior de las necesidades 
colectivas por encima de intereses 
particulares, personales o ajenos al 
interés general y bienestar de la po-
blación, añade.

Además, dan a la ciudadanía el mis-
mo trato, sin conceder privilegios 
o preferencias a organizaciones o 
personas, ni permiten que influen-
cias, intereses o prejuicios indebidos, 
afecten su compromiso para tomar 
decisiones o ejercer sus funciones 
de manera objetiva.

El código de ética del Ifetel destaca 
que los servidores públicos deben 
actuar en apego a los planes y pro-
gramas previamente establecidos y 
optimizan el uso y la asignación de 
los recursos públicos en el desarrollo 
de sus actividades para lograr los ob-
jetivos propuestos.

En tanto que, en el ejercicio del gas-
to público administrarán los bienes, 
recursos y servicios públicos con 
legalidad, austeridad y disciplina, 
satisfaciendo los objetivos y metas 
a los que estén destinados, siendo 
éstos de interés social.

Los funcionarios del Ifetel también 

deberán preservar el interés supe-
rior de las necesidades colectivas 
por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés gene-
ral, actuando de manera neutral e 
imparcial en la toma de decisiones, 
que a su vez deberán de ser informa-
das en estricto apego a la legalidad.

Asumen la responsabilidad que deri-
va del ejercicio de su empleo, cargo 
o comisión, por lo que informan, 
explican y justifican sus decisiones 
y acciones, y se sujetan a un sistema 
de sanciones, así como a la evalua-
ción y al escrutinio público de sus 
funciones por parte de la ciudadanía, 
señala el documento.

Así como que las decisiones públicas 
que tomen deben ser libres de cual-
quier tipo de influencia o intento de 
presión por parte de los entes regu-
lados o cualquier otro individuo, gru-
po empresarial, de la sociedad civil 
organizada e instituciones guberna-
mentales; en cualquier ámbito y ni-
vel, respondiendo en todo momento 
solamente al mandato conferido en 
la Constitución y las leyes.

Este documento entra en vigor a 
partir de su publicación este día en 
el Diario Oficial de la Federación, 
puntualiza.

Ciudad de México, febrero 11 (SE)

Ifetel emite nuevo Código 
de Ética para desempeño 
más transparente

El director general de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), Manuel Bartlett Díaz, 

denunció que exfuncionarios públi-
cos de diferentes etapas del gobier-
no mexicano que trabajan para las 
empresas particulares, generaron 
que la empresa se debilitara y hoy 
produzca la mitad de la energía que 
se consume en el país.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, acompañado del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, 
afirmó que diversos exfuncionarios 

han caído en un “absoluto conflicto 
de intereses” al favorecer a las em-
presas privadas.

Entre ellos mencionó al expresiden-
te de la República, Carlos Salinas de 
Gortari, quien fue el promotor que 
abrió la participación privada; José 
María Córdoba Montoya, quien tiene 
participación en el negocio eléctrico; 
Jesús Reyes Heroles González Garza, 
exsecretario de Energía y exdirec-
tor general de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), quien participa en grandes 
empresa y consejos consultivos de 

energía.

Otros son Carlos Ruiz Sacristán, ex-
titular de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT), quien 
es presidente y director general 
de una empresa que tiene que ver 
con actividades de generación de 
electricidad; Luis Téllez Kuenzler, 
exsecretario de Energía y ex titular 
de la SCT, quien funge como asesor 
en empresas extranjeras que propor-
cionan supuestamente servicios de 
energías limpias.

Alfredo Elías Ayub, exdirector gene-
ral de la CFE, quien es consejero in-
dependiente vinculado a empresas 
extranjeras; el expresidente de Mé-
xico, Felipe Calderón Hinojosa, que 
es consejero independiente de una 
empresa extranjera; Georgina Kessel 
Martínez, exsecretaria de Energía, y 
ahora consejera y directora de otra 
empresa privada ligada al sector 
energético.

También Jordy Herrera Flores, con-
sultor de energía que ha trabajado 
en diversas actividades de empresas 
de generación privadas, y Alejandro 
Fleming, quien ahora es miembro de 
los consejos de Iberdrola México.

Calderón, Reyes Heroles y Elías Ayub, entre los 
señalados por el Gobierno de debilitar a la CFE
Ciudad de México, febrero 11 (SE)

El presidente de la Mesa Di-
rectiva del Senado, Martí 
Batres, pidió al grupo par-

lamentario de Morena ejercer 
“buenos oficios políticos” y a la 
oposición, disposición para llegar 
a acuerdos en materia de Guardia 
Nacional.

Al inaugurar los ejercicios de 
Parlamento Abierto respecto a 
la Guardia Nacional y previo a la 
primera mesa titulada “Constitu-
cionalidad y Convencionalidad”, 
recordó que para aprobar este 
dictamen se requiere mayoría 
calificada.

Esto nos lleva a responderle al 
país desde todas las fuerzas polí-
ticas representadas en el Senado. 
“Es responsabilidad de todos la 
decisión que se tome y el legado 
que dejaremos a las siguientes 
generaciones”, enfatizó.

En su oportunidad, Claudia Ruiz 
Massieu, del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), en su 
calidad de moderadora de esta 
primera mesa, destacó la impor-
tancia del ejercicio del parlamento 
abierto y dijo que éste no es tema 
de un gobierno, sino del Estado 
mexicano.

El análisis de la Guardia Nacional, 
debe enmarcarse en un estado 
democrático de derecho y los 
senadores de oposición “sí quere-
mos una Guardia Nacional compa-
tible con ese Estado democrático 
de derecho, con mando inequívo-
camente civil”, subrayó.

También que respete los derechos 
humanos, la soberanía de estados 
y municipios, fortalezca las institu-
ciones civiles, cumpla con los cri-
terios de la Corte interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) y 
respete los tratados internaciona-
les, apuntó.

Durante la inauguración de las 
mesas de trabajo, el senador sin 
partido Emilio Álvarez Icaza resal-
tó la importancia de que en este 
debate se ponga énfasis en el res-
peto a los derechos humanos de 
los ciudadanos.

A su vez, la priista Sylvana Beltro-
nes Sánchez reconoció a las Fuer-
zas Armadas por haber realizado 
funciones de seguridad que no le 

corresponden, y señaló que éste 
es un debate de la mayor relevan-
cia, por tratarse de una modifica-
ción constitucional.

“Sería desafortunado que realice 
una solución temporal derivada 
de una situación de emergencia”. 
No se debe consolidar un arreglo 
permanente que desnaturalice 
instituciones cuyo carácter fue 
construido a la luz de un Estado 
democrático de derecho, puntua-
lizó.

En su oportunidad, Xóchitl Gálvez, 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
sostuvo que su instituto político 
sí quiere darle al presidente de la 
República un cuerpo de seguridad 
que responda a la grave situación 
en esta materia, pero sin militari-
zar porque eso puede dañar a las 
propias Fuerzas Armadas.

El coordinador de los senadores 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Miguel Ángel 
Mancera, dijo que su partido bus-
cará que se pueda, pero siempre 
con respeto a la Constitución y los 
derechos humanos.

A la par de la discusión de la re-
forma constitucional y luego de 
escuchar a los expertos, es nece-
sario conocer también la Ley Or-
gánica, la Ley del Uso de la Fuerza 
y cómo operará el mando en las 
266 regiones en que se divide al 
país, para no vulnerar el pacto fe-
deral, anotó.

Al tomar la palabra, el presidente 
de la Comisión de Puntos Cons-
titucionales, Eduardo Ramírez 
de Aguilar, reconoció a los coor-
dinadores de todas las fuerzas 
políticas en el Senado el trabajo 
para realizar este ejercicio de par-
lamento abierto.

Indicó que se trata de la primera 
vez que se usa este criterio para 
una reforma constitucional y ya se 
escuchó a los secretarios de Mari-
na, Defensa y Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, para ahora escu-
char a académicos y expertos.

Con ello se hará un cambio cons-
titucional de cara a la sociedad, 
que logra romper el muro entre 
los ciudadanos y el poder público, 
señaló.

Batres pide a fuerzas 
políticas disposición para 
discutir Guardia Nacional
Ciudad de México, febrero 11 (SE)
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Ocho familias de migrantes 
que fueron separadas por el 
gobierno de Estados Unidos 

presentaron demandas el lunes en 
las que exigen 6 millones de dólares 
cada una como indemnización por 
lo que un abogado describió como 
“crueldad inexplicable” que provocó 
daños perdurables a padres e hijos.

Los padres de familia acusaron a 
oficiales de inmigración de llevarse 
a sus hijos sin darles información y a 
veces mofándose de ellos o sin dar-
les oportunidad de despedirse. Una 
mujer guatemalteca afirma que un 
oficial de inmigración dijo que se lle-
varían a su hijo de 5 años y después 
se burló de ella diciéndole: “Feliz Día 
de las Madres”.

En los reclamos se afirma que mu-
chos niños siguen traumatizados 
aun después de haberse reunido 
con sus padres, incluidos una niña 
de 7 años que no puede dormir sin 
su madre y un niño de 6 que se niega 
a comer.

El Departamento de Seguridad Na-
cional no respondió a una solicitud 
de comentarios.

El gobierno de Donald Trump ha re-
conocido que separó a más de 2.000 
familias el año pasado, valiéndose de 
una política de cero tolerancia con-
tra la migración centroamericana 

en la frontera con México. Algunos 
organismos de control también han 
dicho que no está claro cuántas fa-
milias fueron separadas en total, ya 
que las agencias no llevaron regis-
tros adecuados mientras se imple-
mentaba la política.

En su reclamo, la mujer guatemalte-
ca alega que fue detenida en mayo 
con su hijo en un tipo de instalación 
conocida como “hielera”. El agente 
migratorio que se mofó de ella y de 
otras tres mujeres les dijo que la ley 
había cambiado, que se les quitarían 
a sus hijos y que serían deportados, 
de acuerdo con el reclamo.

La mujer dice que, unos días des-
pués, otro funcionario de migración 
la despertó alrededor de las 5 de la 
mañana, le ordenó bañar y vestir al 
niño, y luego lo llevó a otra habita-
ción. La mujer dijo que imploró para 
que no se lo quitaran, y luego pidió 
que ambos fueran deportados a 
Guatemala, en lugar de separarlos.

Su hijo solo habla la lengua indígena 
mam.

“El agente rió”, se afirma en el recla-
mo. “Se burló de su acento indígena 
y dijo, riendo, ‘no es tan fácil’”.

Se reunieron en julio, pero luego se 
les puso en un lugar para familias 
detenidas. En noviembre quedaron 

en libertad.

Stanton Jones, uno de los abogados 
de las familias, dijo que las familias 
afectadas merecen una indemniza-
ción monetaria debido a la “crueldad 
inexplicable” del gobierno.

“El gobierno estaba lastimando a 
niños intencionalmente para inten-
tar impulsar lo que consideraba era 
un objetivo de sus políticas”, señaló 
Jones. “Es atroz e inmoral, pero es 
también una acción civil inadecuada 
para la cual la ley proporciona un re-
clamo de compensación”.

Los reclamos fueron presentados 
a los departamentos de Seguridad 
Nacional y de Salud y Servicios 
Humanos (HHS, por sus siglas en 
inglés), amparados en la Ley Federal 
de Reclamos por Agravios. La ley le 
da a las agencias gubernamentales 
seis meses para responder antes de 
una posible demanda, señaló Jones.

Evelyn Stauffer, portavoz del HHS, 
dijo que el departamento no podía 
comentar en torno a los reclamos, 
pero aclaró que dicha agencia “no 
desempeña ningún papel en la apre-
hensión o detención inicial” de los 
niños que le son entregados para su 
cuidado, incluidos niños a los que las 
autoridades migratorias separaron 
de sus padres.

San Diego, California, febrero 11 (UIEM)

Familias migrantes separadas 
piden indemnización a EE.UU.

El gobernador de California, 
Gavin Newsom,  anunció el re-
tiro de la Guardia Nacional de 

la frontera sur, y que la fuerza será 
comisionada en labores de preven-
ción de incendios y para enfrentar a 
organizaciones criminales trasnacio-

nales.

La medida siguió a la firma de una 
Orden General que anula la autori-
zación previa para las operaciones 
de la Guardia Nacional de California 
en la frontera de Estados Unidos y 

México, que permitió al personal 
acometer tareas tradicionalmente a 
cargo del gobierno federal.

Según un comunicado de la oficina 
del gobernador, Newsom dijo que la 
“emergencia” de la frontera sur del 

de Estados Unidos, Patrick Shana-
han, para pedir apoyo financiero del 
gobierno federal a fin de expandir la 
Fuerza de Tareas Antidrogas de la 
Guardia Nacional de California, co-
menzando con la redistribución de 
150 empleados de la frontera.

La semana anterior, también la 
gobernadora de Nuevo México, 
Michelle Lujan, ordenó retirar a 118 
efectivos de la Guardia Nacional des-
plegados en el estado, al estimar que 
su presencia es innecesaria, e indicó 
que los 30 millones de dólares usa-
dos para el despliegue podrían reo-
rientarse a obras de infraestructura.

“Rechazo el argumento federal de 
que existe una abrumadora crisis de 
seguridad nacional en la frontera sur, 
a lo largo de la cual se encuentran 
algunas de las comunidades más 
seguras del país”, señaló Lujan en un 
comunicado.

California retira Guardia Nacional de la frontera 
con México
Los Ángeles, California, febrero 11 (SE)

Se dice que la gente no se 
prepara bien para la jubila-
ción. Y que, por otro lado, 

las empresas están aún menos 
preparadas.

En Estados Unidos, solo una de 
cada diez empresas grandes ofre-
ce la posibilidad de jubilarse por 
etapas, lo cual permite al emplea-
do ir reduciendo sus horas de tra-
bajo de a poco antes de dejar de 
trabajar completamente, según 
un estudio del 2018 de la consul-
tora Willis Towers Watson. Menos 
de una tercera parte de las firmas 
tomadas en cuenta en el estudio 
ofrecían al empleado la posibili-
dad de trabajar a tiempo parcial 
o de cumplir labores menos exi-
gentes, de acuerdo con el mismo 
estudio, que analizó la situación 
en 143 empresas con 2 millones 
900 mil empleados.

Los expertos consideran que eso 
es lamentable, ya que condicio-
nes laborales más flexibles no 
benefician solo a las personas que 
quieren seguir trabajando por un 
tiempo más después de llegar a la 
edad jubilatoria. También ayudan 
a resolver situaciones creadas por 
personal que tiene hijos, sigue es-
tudiando o debe cuidar a padres 
ancianos.

Los programas de jubilación por 
etapas pueden asumir muchas 
formas. Un informe del 2017 de 

la ORC, Oficina de Rendición de 
Cuentas del gobierno incluye las 
siguientes:

*Un programa que permite a los 
trabajadores de al menos 55 años 
con diez años de servicios redu-
cir sus horas un 20% y su salario 
también un 20%, pero conservar 
el seguro médico y la pensión que 
puedan tener;

*Otro que permite a los emplea-
dos de al menos 60 años con 
cinco años de servicios reducir 
sus horas de un 20% a un 50%, o 
incluso más si renuncian al seguro 
médico.

*Un patrón que permite a los em-
pleados de al menos 55 años con 
siete años de servicio negociar 
una jubilación por etapas según 
sus preferencias, conservando 
sus beneficios mientras siga tra-
bajando.

Los patrones que ofrecen la po-
sibilidad de una jubilación por 
etapas dicen que ese programa 
es beneficioso para la empresa, de 
acuerdo con la ORC.

La jubilación por etapas permite 
tanto a la empresa como al em-
pleado adaptarse poco a poco a 
las nuevas circunstancias, evitan-
do rupturas que pueden ser trau-
máticas para ambas partes.

EEUU: Jubilación por 
etapas es una opción 
poco usada
Washington, Estados Unidos, 
febrero 11 (UIEM)

país, como la definió el presidente 
estadunidense Donald Trump, “es 
una crisis manufacturada”.

California “no será parte de este tea-
tro político. Por eso le he dado a la 
Guardia Nacional una nueva misión. 
Se reenfocarán en las amenazas 
reales que enfrenta nuestro estado “, 
dijo Newsom, quien agregó que esta 
es la respuesta del estado a la Casa 
Blanca: “no más división, xenofobia o 
nativismo”.

Hace unos días, Trump anunció que 
desplegará a tres mil 750 militares 
estadounidenses en la frontera de 
Estados Unidos y México. La orden 
del gobernador Newsom cita este 
desarrollo como una razón más para 
que California vuelva a priorizar su 
despliegue de la Guardia Nacional.

Newsom también envió hoy una car-
ta al secretario interino de Defensa 
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Como es natural, intereses de 
grupo impregnan los debates 
acerca de la política educativa 

y confunden las perspectivas. Un re-
paso breve a los hechos de la sema-
na acaso pruebe el punto.

1. Los diputados escuchan sin deba-
tir. Esta semana comenzaron las au-
diencias públicas en la Cámara de Di-
putados, con miras a perfilar, se dice, 
el fin de la Reforma Educativa del 
gobierno de Peña Nieto y enterrar 
la evaluación punitiva. La facción 
mayoritaria del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
acudió a reiterar lo que expresa en 
los medios y la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
lo que manifiesta en calles y vías de 
ferrocarril. La cuadrilla que comanda 
Alfonso Cepeda Salas apoya la inicia-
tiva del presidente López Obrador 

sin quitarle una coma. La CNTE quie-
re abrogar todo. La participación 
de académicos y organizaciones 
sociales se distinguió por la escasa 
pluralidad. Obvio, Morena y aliados 
son mayoría y querían escuchar sus 
planteamientos, que se enfocaron 
más a denostar el pasado inmediato 
que a profundizar en la propuesta. 
Hubo quien recordó la fracción VII 
del artículo 3º y pidió que se consa-
gre de nuevo la autonomía universi-
taria.

2. El martes 6, los partidos de opo-
sición —que hicieron suya una pro-
puesta de académicos— presentaron 
una iniciativa que no contradice la 
del presidente López Obrador, pero 
mantiene la autonomía del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación, aunque con otro nom-
bre y funciones más amplias y, a la 

vez, reduce el peso de la evaluación 
estandarizada. En mi entrega del 
miércoles 13 haré una reseña de ella. 
Advierto que tiene dos vertientes: 
1) Las fracciones de Movimiento 
Ciudadano y de los partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrá-
tica y Revolucionario Institucional le 
manifiestan al Presidente que no le 
otorgarán la mayoría calificada para 
aprobar su iniciativa. 2) Pero que 
tampoco defienden el estatus actual. 
Le tienden una mano y le ofrecen un 
instrumento para evitar que quede 
cautivo en las redes de la CNTE.

3. La CNTE, una federación de gru-
pos con intereses disímbolos, tiene 
en su ADN político nunca ceder y 
oponerse a cualquier gobierno. No 
sólo insulta al presidente López 
Obrador objetando que su iniciati-
va es neoliberal, sino que también 

mantiene el bloqueo a las vías fe-
rroviarias en partes de Michoacán. 
El mandatario quiere salir de esas 
mallas, “no nos merecemos ese tra-
to”, dijo y luego solicitó la interven-
ción de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. La respuesta de 
la CNDH fue dura. Las autoridades 
expresaron: “están obligadas a pro-
teger y garantizar, en el ámbito de 
sus atribuciones, los derechos de las 
personas, mandato al que no pueden 
renunciar o pretender delegar a ter-
ceras instancias”.

4. La huelga del Sindicato Único 
de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana parece un 
sinsentido. Los líderes saben que la 
UAM no puede ofrecer más, que en 
cuestiones salariales no es autóno-
ma y aun así se embarcaron en una 
aventura. Incluso, organizaron una 

marcha hacia la SEP; también desa-
fían al Presidente. Escribo el sábado 
por la mañana, hoy, habrá pláticas 
de conciliación. Si no hay solución, 
es posible que se prolongue varias 
semanas. La anterior duró 64 días.

Las audiencias en la Cámara de 
Diputados no generaron debates, 
fue una reiteración de posturas de 
los diferentes actores. Los litigios 
serios vendrán cuando se discutan 
las iniciativas del Presidente y de los 
partidos opositores, junto con otras 
que sólo ajustan parcelas. Al Presi-
dente se le hace tarde en Michoacán, 
la disidencia magisterial desoye sus 
llamados y él no quiere romper las 
trampas de la CNTE usando el po-
der del Estado. Y ahora los jefes del 
SITUAM también quieren que les 
resuelva su pliego. Parece que las 
cosas seguirán movidas.

Como parte de la presentación 
del Programa de Empleabili-
dad de Universidad Xochical-

co, alumnos de posgrado recibieron 
la conferencia denominada ‘La ima-
gen personal como clave del éxito: 

los alumnos adquieran las herra-
mientas necesarias para realizar en-
trevistas de trabajo y exposiciones 
de proyectos, de acuerdo con los 
procedimientos y pautas aceptadas 
consideradas como correctas, al in-

terior del ámbito profesional. 

“A través de estas charlas por parte 
de expertos en el campo profesio-
nal, los estudiantes pueden conocer 
sobre un tema que pocas veces se 

aborda, como lo son las reglas no es-
critas para la presentación de un pro-
fesionista en busca de un empleo; de 
manera que al egresar cuenten con 
una formación acerca de un área 
que no se ve al interior de las aulas, 
y que les encaminará hacia el éxito 
tanto en el ambiente laboral, como 
personal”, detalló. 

Dicha conferencia fue impartida 
por la fundadora de la agencia de 
empleos Tip Top México, Diana Ro-
dríguez Mendioléa, y la cofundadora 
Thania Quiroz, quienes compartie-
ron diversos consejos acerca de ima-
gen personal, protocolo empresarial, 
códigos de vestimenta, así como 
conceptos de networking, una habi-
lidad cada vez más necesaria en la 
actualidad en el ámbito empresarial. 

Con este tipo de actividades Univer-
sidad Xochicalco demuestra ser una 
institución de excelencia, siempre 
comprometida con el desarrollo pro-
fesional de sus estudiantes; así como 
con la visión de aportar al crecimien-
to educativo de la región.

Imagen, activo estratégico; plática 
en Xochicalco

un activo intangible estratégico’.

La coordinadora de Posgrados en 
campus Ensenada, Ruth Alvarado 
Grimaldo, explicó que el objetivo de 
realizar este tipo de pláticas es que 

Educación Futura
Educación y política, semana movida
Por Carlos Ornelas  
Ciudad de México, febrero 11

Ensenada, Baja California, febrero 11 
(UIEM)
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Para fortalecer la diversidad 
de conocimientos que son 
transmitidos a los estudiantes 

de comunicación, de manera que 
cuenten con un mejor panorama 
profesional, fue inaugurada la Se-

gunda Semana de la Comunicación 
de la Universidad de las Californias 
internacional (UDCI).

Al respecto, la coordinadora de la 
Licenciatura en Ciencias de la Co-
municación de dicha institución 
educativa, María de Lourdes Villegas, 
mencionó que las actividades están 
orientadas en ofrecer a los estudian-
tes diversas perspectivas de desem-
peño en empresas de  comunicación.
Igualmente dijo que se busca que los 
estudiantes desarrollen interés por 
realizar sus propios proyectos y vean 
cuales son las dificultades y oportu-
nidades que implica  emprender una 
empresa.

“Les traemos a gente que ya trabaja 
en los medios, para que tengan un 
acercamiento de manera directa con 
alguien que les puede transmitir el 
conocimiento de campo, que pue-

biliten adquirir experiencia antes de 
que egresen.

“En la actualidad existen múltiples 
plataformas que son opciones para 
que comiencen a desarrollar los co-
nocimientos adquiridos como lo es 
la producción de cine, series, conte-
nido televisivo, y los nuevos medios 
como Facebook y You Tube que son 
importantes áreas de desarrollo”, 
apuntó.

El resto de actividades continuarán 
hasta el jueves, 14 de febrero, en 
los que se desarrollarán paneles de 
fotografía, conferencias acerca de 
relaciones públicas, emprendimien-
to y periodismo en redes sociales; 
talleres de locución y periodismo 
de espectáculos; un foro de empre-
sarios en comunicación, entre otras 
actividades.  

Inauguraron la Segunda Semana de la 
Comunicación en UDCI

Tijuana, Baja California, febrero 11 (UIEM)

dan preguntarles sus dudas y hasta 
tener la oportunidad de ir desde ya 
generando alianzas con ellos, de ma-
nera que amplíen su panorama más 
allá de las aulas”, destacó.

Por su parte, el director de I Digital, 
Gabriel Reyes, como parte de las 
actividades de la Segunda Semana 
de la Comunicación, presentó la 
conferencia Las Nuevas Plataformas 
de Distribución de Contenidos; caso 
Netflix-Club de Cuervos.

Expuso que con base a su experien-
cia como productor y desarrollador 
de contenidos, observa que el co-
nocimiento que se adquiere en las 
universidades, es la tercera parte 
de la formación real que tiene un 
estudiante en su carrera, por lo que 
exhortó a los estudiantes a que in-
tegrarse con humildad y empeño al 
campo laboral, de modo que posi-

•	 El	resto	de	actividades	continuarán	hasta	el	jueves,	14	de	febrero,	en	los	que	se	
													desarrollarán	paneles	de	fotografía,	conferencias	acerca	de	relaciones	públicas,	
													emprendimiento	y	periodismo	en	redes	sociales
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buenas relaciones con los maestros 
y con las organizaciones sindicales 
del magisterio.” (Versión estenográ-
fica de la conferencia de prensa del 
presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, 12 de diciembre 
2018).

No habían transcurrido ni 24 horas 
cuando, en la conferencia mañane-
ra siguiente, el presidente tuvo que 
aceptar una notoria deficiencia en 
la iniciativa que firmó: se omitió la 
fracción VII del artículo 3º. vigente. 
Esta fracción es la que sanciona, con 
jurisdicción federal, las garantías co-
munes a la autonomía universitaria. 
Su desaparición en el texto entrega-
do a la Gaceta Parlamentaria alarmó 
de inmediato a especialistas, legisla-
dores de la oposición y a los recto-
res. En la noche del 12 y durante la 
madrugada del 13 las redes hervían, 
literalmente, con el señalamiento, 
hasta que el secretario de Educa-
ción, Esteban Moctezuma Barragán, 
intentó aclarar el desaguisado atri-
buyéndolo a una falla técnica en el 
procesamiento del texto.

El presidente dijo al respecto: “Para 
que no se use de pretexto o de ex-
cusa, y se quiera combatir nuestra 
iniciativa, si es necesario estamos 
dispuestos a que se agregue lo de 
la autonomía.” El mismo día (13 de 
diciembre) se envió a la Cámara 
una fe de erratas cuyo texto indica: 
“debido a un error en la captura me-

canográfica se señaló “VII” (fracción) 
en lugar de inciso “a) de la fracción 
VI”, por lo que queda en la iniciativa 
el texto intacto de la fracción VII re-
lativa a la autonomía universitaria”. 
Aprovechando el viaje, se marcó 
una segunda corrección, que indica 
que: el acápite de la fracción XXV del 
artículo 73, donde se señala: “Para 
establecer el servicio profesional 
docente en términos del artículo 3° 
de esta constitución…”, se deberá de-
rogar. (La Jornada, 13 de diciembre 
2018, nota de Laura Poy).

Posteriormente los partidos de opo-
sición y múltiples interesados en el 
ámbito educativo nacional fueron 
señalando otras limitaciones de la 
iniciativa, así como planteando pro-
puestas y alternativas para su me-
jora. Entre otros aspectos, destaca 
la necesidad de incorporar al texto 
constitucional, en calidad de obliga-
ción del Estado, la prestación de ser-
vicios de educación inicial y especial; 
la necesidad definir con precisión los 
alcances de la educación superior 
gratuita y obligatoria; la de estable-
cer con precisión los procedimientos 
para el ingreso al servicio de nuevos 
docentes y para la promoción de los 
maestros en servicio; la necesidad 
de un órgano independiente o au-
tónomo de la SEP con funciones de 
evaluación de los procesos y prác-
ticas correspondientes a la función 
educativa; la importancia de precisar 
la obligación de los particulares au-

torizados de prestar servicios educa-
tivos de buena calidad; la necesidad 
de hacer explícito el interés superior 
de la infancia en la definición del de-
recho a la educación; la necesidad 
de aclarar la distribución de compe-
tencias educativas entre Federación, 
Estados y Municipios con una pers-
pectiva federalista, entre varios otros 
aspectos.

Al darse a conocer que la iniciati-
va presidencial sería dictaminada, 
discutida, y en su caso modificada 
y votada durante el presente mes 
de febrero, las Comisiones Unidas 
de Educación y Puntos Constitucio-
nales de la Cámara de Diputados 
decidieron abrir un debate sobre la 
misma, previo al dictamen que les 
corresponde llevar a cabo, en dos 
pasos. Primero, mediante una reu-
nión con el titular del ramo, que se 
verificó el pasado 28 de enero. En 
dicha reunión, el secretario de Edu-
cación Pública explicó y justificó el 
contenido de la iniciativa y respon-
dió a las preguntas y críticas de los 
legisladores. Entre otros puntos de 
destaque, la aceptación, por parte 
de Moctezuma Barragán, de incluir 
a la educación inicial en la propuesta 
constitucional, así como enmendar 
la exclusión de la séptima fracción 
del artículo 3º.

Segundo paso, la organización de 
tres audiencias públicas sobre la 
reforma, que van a celebrarse los 

días 6, 8 y 9 de febrero. La primera 
audiencia convoca a la participación 
de maestros y representantes sindi-
cales, la segunda a especialistas aca-
démicos, y la tercera está destinada 
a representantes e interesados en 
escuelas normales y universidades. 
Cuando este artículo se publique 
ya habrá transcurrido la primera de 
ellas, la del 6 de febrero.

Hasta donde se sabe, el número de 
solicitantes a dichas audiencias ha 
sobrepasado los cálculos iniciales: 
con un registro de cerca de un millar 
de postulantes, las comisiones ten-
drán que seleccionar el número que 
sea factible atender ¿con qué criterio 
se hará la selección? No se sabe, pero 
puede intuirse que las fracciones 
parlamentarias presentes en las co-
misiones buscarán una composición 
que favorezca sus intereses. Ya se 
verá.

Por último, pero muy importante, la 
prensa ha informado de la integra-
ción de una coalición de legislado-
res que prepara una alternativa a 
la iniciativa presidencial, y que esta 
tomará en cuenta el punto de vista 
de académicos, especialistas y or-
ganizaciones sociales involucradas 
en la educación. Esta es una vía adi-
cional a las audiencias y no hay que 
perderle la pista. La próxima semana 
la abordaremos.

El 13 de diciembre del año pa-
sado se publicó en la Gaceta 
Parlamentaria de la Cámara de 

Diputados la iniciativa del Ejecutivo 
federal que propone la reforma de 
los artículos 3º., 31 y 73 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Con ello, según decla-
raciones del primer mandatario 
previas y posteriores a la emisión de 
dicha iniciativa, se cumplía el com-
promiso establecido con los docen-
tes, en particular con las organizacio-
nes representativas del magisterio, 
de derogar la parte normativa de la 
reforma de la educación promovida 
por su antecesor.

La iniciativa fue ingresada a los ser-
vicios parlamentarios de la Cámara 
el 12 de diciembre. La mañana de ese 
día, durante la rueda de prensa ma-
tutina, el presidente anunció: “hoy 
vamos a presentarles el plan general 
de educación, iniciando por la firma 
de la iniciativa para cancelar la mal 
llamada Reforma Educativa, abro-
garla. Y sustituir el ordenamiento 
actual, el marco jurídico actual, por 
uno nuevo, en el que se establece, en 
lo fundamental, el derecho a la edu-
cación.” Agregó un poco más tarde 
que “nunca, jamás, se le va a faltar 
al respeto a los maestros, al magis-
terio nacional, a nuestras maestras, 
a nuestros maestros, como sucedió 
recientemente, que se dedicaron a 
ofender a los maestros. Eso se ter-
mina. Hay, afortunadamente, muy 

Educación Futura
Debate sobre la reforma constitucional en materia 
educativa
Por Roberto Rodríguez  
Ciudad de México, febrero 11

La Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) es la 
número 1 de 200 universida-

des latinoamericanas evaluadas por 
la página uniRank, directorio y motor 
de búsqueda líder en educación su-
perior internacional con revisiones y 
clasificaciones de más de 13 mil 600 
universidades y colegios universi-
tarios, oficialmente reconocidos en 
200 países.

El propósito de la selección es 
proporcionar un listado de las uni-
versidades de América Latina más 
reconocidas, basado en métricas 
web válidas, imparciales y no influen-
ciables, proporcionadas por fuentes 
de inteligencia web independientes, 
en lugar de datos enviados por las 
propias universidades.

En el top ten del ranking acompañan 
a la UNAM seis universidades bra-
sileñas (Sao Paulo, Brasilia, Federal 
de Río Grande, Estatal de Campinas, 

Universidad Estácio de Sá y Federal 
de Santa Catarina), la Universidad 
Nacional de Colombia y la Universi-
dad de Buenos Aires.

En México, además de la UNAM está 
enlistada la Universidad de Guadala-
jara, que  ocupa el quinto sitio.

En página de Internet, uniRank argu-
menta que el objetivo del listado es 
mostrar a las 200 mejores institucio-
nes de educación superior en la re-
gión, las cuales debieron cumplir con 
los siguientes criterios de selección:

“Ser autorizada y/o acreditada por 
la organización correspondiente re-
lacionada con la educación superior 
en su país; ofrecer al menos cuatro 
años de licenciatura o posgrados 
(maestría o doctorado); impartir 
cursos predominantemente en un 
formato de educación tradicional, 
presencial y no sólo en línea”.

Ciudad de México, febrero 11 (SE)

La UNAM es la mejor universidad de América 
Latina
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En el contexto actual de amena-
za territorial para las comuni-
dades, se han buscado nuevas 

formas de defensa ante la presencia 
de actores externos que ponen en 
riesgo la conservación del medio 
ambiente y la seguridad comunita-
ria. Una de ellas son los drones que 
plantean la posibilidad de democrati-
zar la información y construcción de 
conocimiento.

El maestro en geografía Nicolás Var-
gas Ramírez, profesor de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores 
(ENES), unidad Morelia, de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), desarrolló un proyecto 
de investigación a fin de evaluar el 
potencial de uso de drones para el 
monitoreo ambiental y la defensa 
territorial indígena de México, bajo 

la tutoría de Jaime Paneque-Gálvez y 
Claudio Garibay Orozco, ambos ads-
critos al Centro de Investigaciones 
en Geografía Ambiental (CIGA).

“En México y Latinoamérica, en las 
últimas décadas se evidencia un 
auge de políticas neoliberales que 
han tendido a aumentar la presencia 
de actores e intereses externos, las 
cuales han abierto la ventana a la ex-
plotación de recursos generalmente 
afectando a comunidades indígenas 
o rurales”.

Antes de iniciar con este proyecto, 
Nicolás Vargas trabajaba en Colom-
bia en el Observatorio de Territorios 
Étnicos y Campesinos de la Pontificia 
Universidad Javeriana, abordando 
temas relacionados con el uso de 
cartografía participativa y tecnolo-

gía como estrategia para el empode-
ramiento comunitario.

A raíz de su experiencia, trabajó en 
la implementación de la política de 
restitución de tierras despojadas y 
abandonadas en el marco del con-
flicto armado. Durante dicho trabajo, 
evidenció que los drones podrían ser 
una herramienta útil para recabar 
pruebas sobre las afectaciones terri-
toriales y ambientales sufridas por 
comunidades afrodescendientes, 
quienes habían sufrido el deterioro 
de sus ríos por cuenta de la minería 
ilegal de oro.

Con ese potencial en mente, y tras 
conocer el trabajo del doctor Jaime 
Paneque-Gálvez, Nicolás Vargas via-
jó a México para formular una pro-
puesta de investigación.

¿Qué es la cartografía participa-
tiva?

“Los mapas disponibles no siempre 
contemplan las realidades comuni-
tarias, por lo que pueden ser impre-
cisos. La cartografía participativa 
implica elaborar los mapas con el 
acompañamiento y la participación 
activa de la comunidad, para que así 
se vean reflejados sus intereses y sus 
realidades”.

En este sentido, han estudiado el uso 
drones dadas las posibilidades que 
ofrecen, pues a diferencia de una 
imagen satelital (que en ocasiones 
suele ser inaccesible o poco detalla-
da para las comunidades), esta tec-
nología puede ser usada con mayor 
autonomía.

En comparación con otras herra-
mientas, los drones pueden fun-

cionar en días nublados e incluso 
algunos en condiciones de lluvia. Por 
ello, la posibilidad de usarlos cuando 
se necesite puede ayudar a generar 
información muy detallada.

“El objetivo es que la comunidad 
que lo tenga se apropie de esa tec-
nología, la utilice, obtenga informa-
ción y pueda apoyar la defensa o el 
monitoreo de su territorio. Esto es 
importante porque aunque las accio-
nes que emprende una comunidad 
para defender su territorio varían en 
función de su cultura, sus costum-
bres o los peligros que enfrenta, hay 
evidencias de que los drones pueden 
ser una herramienta que permita 
empoderarlas”.

En proyectos de monitoreo ambien-
tal y defensa territorial comunitarios, 
ese empoderamiento es útil porque 
puede permitir analizar y corregir 
las fallas del proyecto. Además, la 
información que capturan los drones 
puede ayudar a identificar tala ilegal 
de árboles, la expansión de las fron-
teras agrícolas, hacer seguimiento a 
procesos de urbanización o ser una 
herramienta de vigilancia.

“Sabemos de las cualidades del 
dron y de su popularización espe-
cialmente durante la última década; 
sin embargo, era necesario estudiar 
su uso comunitario y entender si de 
verdad sería de beneficio o genera-
ría conflictos antes de promulgar 
una utilización generalizada de esta 
tecnología”.

Los objetivos de esta investigación 
fueron: evaluar la potencialidad de 
los drones multirrotor pequeños 
para identificar impactos ambien-
tales de manera confiable y precisa 

espacialmente; identificar opor-
tunidades y desafíos para el uso 
comunitario de drones multirrotor 
pequeños en territorios indígenas 
en México; evaluar las percepciones 
de las comunidades frente al uso de 
drones como herramienta de moni-
toreo ambiental y defensa territorial; 
y analizar los conflictos derivados de 
su utilización. Para la resolución de 
los objetivos, se realizó trabajo con 
cuatro comunidades.

Caso Jardines de la Mintsïta

Jardines de la Mintsïta es una comu-
nidad ubicada en la periferia de Mo-
relia, vecina de un manantial del cual 
procede entre 30 y 40 por ciento del 
agua potable que consume la ciu-
dad. Ese manantial, conocido como 
La Mintzita, se ha visto amenazado 
por la expansión de la mancha ur-
bana y los cambios de uso de suelo 
que, en conjunto con la captación 
de agua, ejercen presión sobre el 
humedal.

“El impacto en La Mintzita es sobre 
todo por la basura, los escombros, la 
expansión urbana y los incendios”. 
Señala que el caso de esta comuni-
dad fue interesante debido a que “la 
cartografía detallada y reciente que 
se generó gracias a los mapas pro-
ducidos con los drones, transformó 
la lectura del territorio que tenía la 
comunidad”.

Aquí se utilizaron los drones por la 
existencia de un humedal Ramsar y 
un área natural protegida.

“La comunidad no sabía cuáles eran 
los límites o los alcances del sitio, y 
así se inició una búsqueda de infor-
mación cartográfica. Esto cambió la 

Por Paloma Carreño Acuña
Morelia, Michoacán, febrero 11
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perspectiva de la comunidad, pues 
descubrió que el sitio Ramsar era 
más amplio de lo que creía”.

Un sitio Ramsar es un humedal de 
importancia internacional, declara-
do en el marco del Convenio Ramsar 
por la importancia de su área para 
la biodiversidad. La Mintzita fue 
declarada sitio Ramsar en 2009, y 
previamente había sido decretada 
como área natural protegida (ANP) 
en 2005.

“Habitan en ella especies endémicas 
como el zapote prieto, así como aves 
y reptiles. Su importancia es mucha 
porque es el principal proveedor de 
agua de Morelia. Algunas cifras indi-
can que aporta más que la presa de 
Cointzio. La calidad del agua es muy 
buena, aunque se ha visto afectada 
por la contaminación que se da en 
su zona de recarga hídrica, la cual 
abarca el Cerro del Águila e incluso 
Capula”.

El maestro señala que la presencia 
de los drones en la comunidad fue 
transformadora, pues captaron in-
formación y videos de la zona para 
hacerle seguimiento. “Ver el sitio 
Ramsar en el mapa hizo conciencia 
y aumentó el compromiso de moni-
toreo”.

“La Mintzita, alrededor de 1900 se 
represó, pero hace muchos años 
sus compuertas no se han vuelto a 
cerrar. Ahora aunque ya no hay el 
mismo nivel de agua, sigue presente 
un muelle e incluso un faro. También 
se pudo ver que en la zona humedal 
había surcos, indicando que existen 
intereses para transformarlo hacia la 
agricultura”.

Se hicieron vuelos durante 2016 y 
2017, y se obtuvieron datos de las 
áreas incendiadas de manera irregu-
lar que dan cuenta de los intereses 
cerca de esa zona, donde se siembra 
maíz principalmente, señala el maes-
tro.

“En términos de gobernanza, no hay 
presencia de las autoridades para 
cuidar el área natural. La conflic-
tividad es tal que las instituciones 
señalan no poder intervenir, sobre 
todo en temas relacionados con la 
propiedad de la tierra”. 

Afirma que en la investigación de 
campo es muy importante tener co-
nocimiento local, pero también del 
conflicto, así como claridad en los 
intereses que existen en el territorio 
para poder hacer un despliegue y 
vuelo preciso y seguro.

Caso comunidad indígena de 
Cherán Kéri

Cherán K’eri es una comunidad indí-
gena de Michoacán que en 2011 se 
levantó en defensa de su autonomía 
a partir del enojo por la tala ilegal 
de árboles relacionada con grupos 
del crimen organizado que estaba 
devastando los bosques, así como su 
abastecimiento de agua.

Expulsaron a las autoridades y 
comenzaron la autodefensa de su 
comunidad. Como su territorio es 
extenso, se contempló que el uso de 
drones podría ayudar en las labores 
de monitoreo y vigilancia, reforzan-
do los recorridos que actualmente 
hacen a pie de terreno, pues aún 
persisten amenazas asociadas con 
la presencia del crimen, las huertas 
de aguacate y la explotación de ma-

dera.

“En Cherán se impartieron talleres 
que se enfocaron en la cartografía y 
el uso de drones; sin embargo, como 
tienen muy saturada su agenda, 
hicimos un taller intensivo donde 
acudieron los miembros del Conse-
jo de Bienes Comunales. Necesitan 
entender el funcionamiento de los 
drones, las condiciones legales de 
su uso, entender de cartografía, así 
como poder procesar la información 
y analizarla”.

Señala que en el caso de Cherán, no 
fue difícil incorporar esta tecnología 
porque existen muchos profesiona-
les.

Hicieron vuelos para monitorear una 
zona que había sido deforestada 
antes de 2011, por lo que estaban en 
proceso de limpieza tras haber sido 
reforestada por la comunidad. La 
información obtenida con los drones 
les ayudó a calcular el área y los días 
de trabajo que faltaban para finalizar 
la limpieza. También se sobrevoló 
la infraestructura del vivero de la 
comunidad y se realizó un mapa 
detallado, en el cual se calcularon las 
áreas disponibles para la operación 
del vivero.

Su uso fue aplicado a diferentes te-
mas. “A la entrada de la comunidad 
hay un volcán, en el que se hicieron 
extracciones de materiales por mu-
cho tiempo. Quisimos sobrevolarlo 
para hacer el mapa y recabar infor-
mación, pero también para que prac-
ticaran el vuelo”.

Añade que durante el mismo, el dron 
se empezó a caer, por lo que tuvo 
que ser recuperado de emergencia 

en modo manual.

“Esa fue una experiencia que sirvió 
para que la comunidad entendiera 
la importancia de saber utilizar el 
modo manual y poder recuperar 
el control del equipo cuando algo 
falle. Asimismo, para que vieran la 
importancia del copiloto al vigilar el 
vuelo y avisar oportunamente ante 
cualquier inconveniente”.

Caso Sierra del Norte de Puebla

En la comunidad de San Felipe Te-
patlán se estaba construyendo una 
presa hidroeléctrica, por lo cual se 
planteó la idea de usar los drones 
para observar los impactos del pro-
yecto y entender su magnitud. Sin 
embargo, en este caso, señala el 
maestro, no fue posible continuar la 

investigación porque las condicio-
nes de seguridad no lo permitieron.

“La confiabilidad con que se iden-
tifican los impactos ambientales 
depende de las características de 
la obra que está generándolos, y la 
fase en que se encuentra el proyec-
to, obra o actividad. En este caso, la 
hidroeléctrica estaba en fases ini-
ciales, como labores de topografía 
donde se hacían algunas brechas y 
se talaban algunos árboles. Con el 
dron fue posible identificarlas, pero 
no era suficiente: se necesitaba de 
la comunidad y de su conocimiento 
de la zona para distinguir si el daño 
pertenecía a la construcción de la 
hidroeléctrica o a otras actividades 
productivas en la zona”.

(pase a la pág. 39)
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•	 En	México	y	Latinoamérica,	en	las	últimas	décadas	se	evidencia	un	auge	de	políticas	
													neoliberales	que	han	tendido	a	aumentar	la	presencia	de	actores	e	intereses	externos,	
													las	cuales	han	abierto	la	ventana	a	la	explotación	de	recursos	generalmente	afectando	
													a	comunidades	indígenas	o	rurales
•	 Los	mapas	disponibles	no	siempre	contemplan	las	realidades	comunitarias,	por	lo	que	
													pueden	ser	imprecisos.	La	cartografía	participativa	implica	elaborar	los	mapas	con	el	
													acompañamiento	y	la	participación	activa	de	la	comunidad,	para	que	así	se	vean	
													reflejados	sus	intereses	y	sus	realidades

(viene de la pág. 37)

Caso Movimiento Ciudadano en 
Defensa de La Loma

Este caso se dio en el marco de la 
construcción del Ramal Camelinas, 
un proyecto vial que consta de dos 
túneles y un puente que atraviesa 
uno de los cerros de la ciudad de 
Morelia. En este caso, el Movimiento 
Ciudadano en Defensa de La Loma 
solicitó que se utilizaran drones para 
ver con claridad si la construcción de 
la carretera afectaría directamente 
áreas naturales protegidas presen-
tes en las colindancias.

“La vía se estaba construyendo cer-
ca de zonas naturales protegidas 
como el Parque Urbano Ecológico 
Francisco Zarco, el área natural pro-
tegida Cañadas del Río Chiquito y 
el área protegida Lomas de Santa 
María. Con el dron se quería gene-
rar un mapa detallado y reciente 
que permitiera identificar el avance 
del proyecto y determinar si estaba 
teniendo lugar alguna actividad 
dentro de los polígonos de las áreas 
protegidas”.

El maestro señala que tras los sobre-
vuelos y la generación de mapas no 
fue posible determinar si la construc-
ción del proyecto vial estaba dentro 
de las áreas protegidas decretadas, 
esto debido a las limitaciones en ma-
teria de precisión del GPS del dron 
utilizado.

Únicamente se evidenció un frag-
mento que posiblemente podría 
estar al interior de un área protegi-
da; sin embargo, determinarlo con 
precisión requería la utilización de 
equipos GPS más precisos y recorri-
dos en terreno.

Cartografía y drones para el uso 
comunitario

Para hacer esos estudios es necesa-
rio que la aproximación esté ligada 
al quehacer de la ecología política: 
“Trabajar en un sitio donde se pre-
sente un conflicto ambiental, anali-
zar con la gente para comprenderlo 
y, en algunos casos, incidir”.

Para incidir, señala el maestro, en 
ocasiones desde la geografía se da 
un uso político a los mapas, a través 
de un proceso que se llama con-
tramapeo, en el cual “los mapas se 
construyen con la gente y se ponen 
a su servicio como una herramienta 
con la cual puedan controvertir las 
versiones ‘técnicas’ que puedan utili-
zar el gran capital o el Estado”.

Por eso, explica que en su investiga-
ción fue primordial hacerlo de esta 

forma. “La evaluación del potencial 
del uso de esta tecnología debe ha-
cerse con la gente a través de una 
evaluación participativa, usando 
cartografía social, mesas de diálo-
go, talleres grupales y observación 
participante, recurriendo a metodo-
logías propias de la investigación 

cualitativa, como la etnografía”. 
Considera que el dron da una vista 
privilegiada; sin embargo, no sus-
tituye otras herramientas, como el 
recorrido en terreno.

“Existe un riesgo de que se crea que 
solo con el dron estarán seguros, por 

eso incluimos siempre en las capa-
citaciones la valiosa necesidad de 
acompañarse de otras herramien-
tas. Por ejemplo, en un vuelo con el 
dron se puede distinguir un cuerpo 
de agua con tonalidades anormales, 
pero si se quiere determinar qué tipo 
de característica lo está generando, 

quizá sea necesario usar otros equi-
pos para analizar químicamente el 
agua”.

El maestro afirma que para evaluar 
el potencial de uso de esta tecno-
logía fue necesario llevarla a cabo 
directamente en los territorios de las 
comunidades, pues solo en estos se 
pueden identificar los intereses co-
munes o contrapuestos.

“Si no hay una metodología que 
involucre a la gente mediada por el 
investigador, no sería posible eva-
luar las ventajas y las desventajas 
del dron, o los problemas, conflictos 
o tensiones que este puede suscitar. 
Por ello debe haber un enfoque me-
todológico que considere la partici-
pación activa de la comunidad”.

La condición ideal para aplicar esta 
tecnología, señala, es hacerlo en una 
comunidad bien organizada. Añade 
que si la comunidad ya cuenta con 
experiencia en el trabajo con herra-
mientas cartográficas, el trabajo será 
aún más sencillo.

“Sería ingenuo pensar que un dron 
va a defender un territorio o a solu-
cionar los conflictos en una comuni-
dad, pues si las condiciones no son 
las adecuadas, su presencia podría 
generar condiciones de riesgo para 
quienes lo operan, o distraer a las 
comunidades de otros aspectos ver-
daderamente relevantes”.

El maestro explica que los talleres 
con los cuales resolvió gran parte de 
sus objetivos fueron llevados a cabo 
en Jardines de la Mintsïta y Cherán 
K’eri. El contenido de estos talleres 
incluyó:

• Fundamentos de cartografía y geo-
grafía.

• Nociones de sistemas de informa-
ción geográfica y uso de drones.

• Nociones de mapeo participativo 
con uso de drones.

• Construcción y planeación de una 
estrategia de monitoreo ambiental 
comunitaria.

• Legislación del uso de drones.

• Conocimientos generales acerca 
del funcionamiento del dron y su 
operación.

• Práctica de vuelo en modo manual 
y automático.

• Procesamiento fotogramétrico de 
imágenes.

• Nociones de fotointerpretación.
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