
http://MonitorEconomico.org Año VIII   No. 1982 Miércoles 27 de febrero de 2019

Pág. 2 Pág. 9Pág. 22

Página 3

Pírrico presupuesto 
para obra pública 
en Mexicali

Moody’s ve presiones 
en perspectiva 
de calificación 
soberana de México

Señala Óscar Vega 
desaseo legal 
en B.C.

Pág. 7

Ganan round ciudadanos a Constellation 
en plebiscito

Pág. 9

Instalan Observatorio 
de Participación Política 
de las Mujeres

Impagos 
de Kiko con el 
magisterio lejos 
de resolverse



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director General, Oscar Tafoya, Gerente, Fernando Navarro Rodríguez, 
Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, Juan Ma-
nuel Torres, Francisco Domínguez, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Deportes, Edgar Valero, Ventas, Tel.  (686) 552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de 
propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VIII Número 1982. Domicilio en Avenida 
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que 
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

/Economía

MonitorEconomico.org

Las políticas en la administra-
ción de Gustavo Sánchez no 
han tenido un impacto signi-

ficativo en los problemas estructu-
rales que padece Mexicali: robusto 
gasto corriente y pírrico presupues-
to para obra pública que requiere 

la ciudad, señalan las calificadoras 
Fitch y HR Ratings.

La primera advierte que la califi-
cación de Mexicali aún plasma sus 
debilidades estructurales que son 
su nivel elevado de gasto corriente 

y su capacidad limitada de inversión 
en relación a sus necesidades de in-
fraestructura.

Mientras que la agencia HR Ratings 
exhibió que en 2018 Gustavo desti-
nó cerca del 90% del presupuesto 

total para el gasto corriente (3,738.9 
millones de pesos), donde se en-
cuentra los servicios personales que 
se llevan gran parte de los recursos 
públicos.

De tal manera, Sánchez registró 

un ingreso total el año pasado de 4 
mil 159.6 millones de pesos, con un 
importante aumento de recursos 
federales de libre disposición, sin 
embargo, los problemas históricos 
en el Ayuntamiento continuaron y el 
rezago en infraestructura, también.

Esto, luego de que Gustavo solo des-
tinará para obra pública (en 2018) un 
monto de 577.5 millones de pesos, 
lo que significa apenas el 13.9% del 
ingreso total, para ese año, informa 
HR Ratings.

A su vez, Fitch reitera que con Sán-
chez “el nivel alto de gasto por con-
cepto de nómina continúa siendo 
una limitante para el desempeño 
presupuestal de Mexicali”. Además, 
la firma llama a invertir en obra al ser 
un municipio fronterizo con aproxi-
madamente un millón de habitantes. 

Por último, no se esperan cambios 
significativos para este 2019, ya que 
el gasto corriente se estima que pa-
sará de los 3 mil 738.9 millones de 
pesos del año pasado, a los 4 mil 68 
millones de pesos para el presen-
te. Mientras que la obra tendrá un 
fuerte decremento al proyectarse 
apenas 300 millones de pesos, cifra 
menor a los 577 millones de pesos 
del 2018.

Pírrico presupuesto para obra pública 
en Mexicali

El Pleno del Congreso local 
aprobó una propuesta del 
diputado Job Montoya Gaxio-

la (MC), para exhortar al Ejecutivo 
federal, a fin de que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público garantice 
el ejercicio presupuestal asignado a 
las estancias infantiles para su cabal 
funcionamiento en 2019.

La propuesta, que fue aprobada de 
manera unánime, fue presentada en 
la reciente sesión ordinaria, celebra-
da bajo la conducción del diputado 
Carlos Torres Torres, en su condición 
de presidente de la Mesa Directiva 

de la Vigésima Segunda Legislatura.

En sus consideraciones, el inicialista 
dijo en la tribuna que el Programa de 
Estancias Infantiles (PEI) fue creado 
para apoyar a madres trabajadoras, 
hace 12 años, con la intención de 
mejorar las condiciones de acceso y 
permanencia en el mercado laboral 
de madres, padres y tutores.

Subrayó que este Programa ha 
contribuido a mejorar las condicio-
nes de acceso y permanencia en 
el mercado laboral de las madres, 
padres solos y tutores que trabajan, 

buscan empleo o estudian, mediante 
el acceso a los servicios de cuidado y 
atención infantil, como un esquema 
de seguridad social.
 
Destacó la función social que cubre 
el PEI, en el sentido de que, además 
de su noble propósito encaminado 
al beneficio de la niñez, también 
contribuye con el Estado mexicano, 
al involucrar a los concesionarios en 
la aportación de infraestructura que, 
cubriendo determinadas especifica-
ciones técnicas, se destina al cuida-
do y la atención de los niños. (UIEM)

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Miércoles 27 de febrero de 2019

Piden garantizar presupuesto para estancias infantiles
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No se detienen las protestas 
contra la administración de 
Kiko Vega y el tema magiste-

rial se encuentra lejos de resolverse. 
Así se lo hicieron ver al secretario ge-
neral de gobierno, Francisco Rueda, 
maestros pertenecientes al Grupo 
Gestor Águila, ala disidente de la sec-
ción 37 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), 
durante la protesta del martes por 
este sector del magisterio. 

La mañana del martes se presentó 
en edificio del Poder Ejecutivo de 
Centro Cívico, en Mexicali, un grupo 
de maestros en espera de su jubila-
ción, que por ley les corresponde 
pero que no han podido acceder a 
dicha prestación debido a la falta de 
recursos económicos de ISSSTECALI. 
La exigencia era que fueran atendi-
dos por autoridades estatales y fuera 
explicado porque no se cumplió con 
el acuerdo del año pasado para jubi-
lar a 600 maestros. 

El coordinador del Grupo Gestor 
Águila, Javier Gutiérrez Piceno, ex-
plicó que el año pasado se firmó un 
acuerdo entre el gobierno del estado 
y el SNTE para que en 2018 y 2019 
se finiquitaran, cada año, 600 jubi-

laciones con un estimado de 500 
mil pesos para cada docente. Sin 
embargo, el año pasado solo se dio 
su liquidación a 300 trabajadores de 
la educación y en los primeros dos 
meses de este no se ha liquidado a 
ninguno.

El maestro explicó que se destinó 
una bolsa de 334 millones de pesos 
para los 600 finiquitos, pero como 
ha ocurrido en otras ocasiones no se 
sabe que sucedió con dicho recurso. 
Agregó que el año pasado se creó 
una propuesta de solución en la que 
el presupuesto para nómina destina-
do a la Secretaria de Educación del 
estado se trasfiera a la nómina de 
ISSSTECALI, con lo que se solucio-
naría el problema de atraso en las 
liquidaciones. 

“¿Qué fue lo que paso? Que cuando 
llego ese acuerdo al Ejecutivo dije-
ron que ‘tu dirigente, María Luisa 
Gutiérrez Santoyo, no quiere que se 
jubilen todos’ en razón de que ya 
finiquitados y jubilados ya no tengo 
por fuerza aportar cuotas al sindica-
to” explicó Gutiérrez Piceno, quien 
acusó que éstas aportaciones repre-
sentan más de 2 millones de pesos 
mensuales.

Impagos de Kiko con el magisterio lejos 
de resolverse

Por Alejandro García

Miércoles 27 de febrero de 2019

•	 Denuncian	maestros	que	han	desaparecidos	334	millones	de	pesos	para	600	finiquitos

Aunque representa un avance 
instalar centros de transfe-
rencia para recolectar la ba-

sura, es necesario que autoridades 
y ciudadanía desarrollen la cultura 
del reciclaje, ya que con ello se im-
pactará menos al medio ambiente y 
el reciclar es una fuente de recursos 
económicos.

Jaime Burciaga Miker, nuevo presi-
dente del Consejo Consultivo Eco-
nómico de Ensenada (Consulten), 
afirmó lo anterior durante la confe-
rencia semanal del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Ensenada 
(CCEE).

Al hablar sobre el reciente anuncio 
del alcalde Marco Antonio Novelo 
Osuna de que por fin se atenderá el 
grave rezago existente en el servicio 
de recolección de basura, Burciaga 
Miker indicó que desde hace tiempo 
el empresariado local ha pedido que 
se revise el tema del reuso de los de-

sechos.

El presidente del Consulten indicó 
que en los análisis hechos sobre la 
situación del gobierno municipal el 
tema del necesario mejoramiento de 
ese servicio ha sido uno de los pun-
tos constantemente señalados.

Se trata, dijo, de que la mala calidad 
en la recolección es un problema sa-
nitario y ambiental, pues al acumu-
larse la basura se dispersa y termina 
en los arroyos, playas y el océano.

Por ello, señaló Burciaga Miker, ha 
planteado en repetidas ocasiones al 
Gobierno municipal, trabajar en la 
separación de los desechos a fin de 
que aquellos materiales que puedan 
reciclarse le generen un ingreso al 
Ayuntamiento, a las empresas, insti-
tuciones y a los propios ciudadanos.

Expresó al respecto que es mejor 
fomentar este tipo de cultura que es-

tablecer prohibiciones a los ciudada-
nos y empresarios, cuando el Gobier-
no municipal es el primero que no 

cumple con sus responsabilidades, 
como es en este caso un ineficiente 
e inoperante servicio de recolección 

de basura, que -presuntamente- van 
a mejorar.

Urge IP de Ensenada desarrollar cultura del reciclaje
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, febrero 26 
(El Vigía)
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Con votación unánime en con-
tra, los magistrados del Tri-
bunal de Justicia Electoral de 

Baja California desecharon el recur-
so de inconformidad presentando 
por personal de BC Tenedora Inmo-
biliaria S. de R. L. de C. V., represen-
tante legal de Constellation Brands 
en Mexicali, con el que se pretendía 
volver a interrumpir el proceso de 
solicitud de plebiscito que un gru-
po de ciudadanos intenta realizar 
contra las acciones de gobierno que 
permitieron la llegada de la empresa 
en la zona Valle.

Con tres votos a favor de los magis-
trados que conforman el Tribunal, se 
resolvió como infundado el Incidente 
de Ejecución de Sentencia por cum-
plimiento defectuoso, promovido 
por BC Tenedora Inmobiliaria sobre 
la resolución del órgano el pasado 16 
de enero en los recursos RI-33/2018 y 
RI-39/2018 con los que obligó al Insti-
tuto Estatal Electoral (IEE) a reponer 
el proceso de solicitud del plebiscito 
por falta de audiencia de la misma 
empresa.

Siendo así que se resolvió que de la 
revisión exhaustiva de las pruebas 
fue correcta por parte del Instituto, 
con lo que el procedimiento debe 

continuar con normalidad. 

El magistrado ponente del recurso, 
Jaime Vargas Flores, explicó que la 
intención de los representantes de 
la empresa era tener copias de las 
firmas de las personas que partici-
paron en la solicitud de plebiscito, 
ya sea por medio de fotografías o 
toma de notas, lo cual no fue permi-
tido por personal del IEE. El recurso 
presentado por representantes de la 
empresa se basa en esa acción.

Durante la sesión pública realizada 
la tarde de este martes, el magis-
trado Leobardo Loaiza expresó que 
resultaba ocioso la posición de la 
representante legal de Constellation 
Brands pues no presentó ninguna 
inconformidad en los primeros días 
en que se cumplió con la reposición 
del proceso, lo que hubiera sido lo 
correcto. 

Los ciudadanos que solicitan el ple-
biscito reunieron más de 17 mil fir-
mas de ciudadanos que desean que 
se realice el ejercicio democrático. 
En marzo próximo los consejeros del 
IEE tendrán que decidir la proceden-
cia o no de este instrumento, a apli-
carse en todo el estado.

Ganan round ciudadanos a Constellation 
en plebiscito

Por Alejandro García

•	 El	magistrado,	Jaime	Vargas	Flores,	explicó	que	la	intención	de	los	representantes	
													de	la	empresa	era	tener	copias	de	las	firmas	de	las	personas	que	participaron	en	la	
													solicitud	de	plebiscito,	ya	sea	por	medio	de	fotografías	o	toma	de	notas,	lo	cual	
													no	fue	permitido	por	personal	del	IEE

Para que la población se pueda 
poner al corriente en su situa-
ción patrimonial, el Gobierno 

de Ensenada está condonando el 
100 por ciento de descuento en mul-
tas y recargos del impuesto predial.

A través de un comunicado el Ayun-
tamiento señaló que esta medida es 
para apoyar a la economía familiar, 
recordando que para quienes están 
al día en dicha contribución, el resto 
del mes de febrero continúa el 8 por 
ciento de descuento y 7 por ciento 
en marzo por pronto pago del im-
puesto predial 2019.

Subrayó que también se autorizó 
que el XXII Ayuntamiento realice la 
condonación de los recargos al 100 
por ciento en el impuesto sobre ad-

quisición de bienes inmuebles.

Puntualizó que se otorga un 50 por 
ciento de descuento en los recar-
gos en convenios ya suscritos con 
anterioridad –a esta fecha- y que no 
hayan aplicado en alguno de los pro-
gramas de condonaciones y se apli-
cará siempre y cuando los causantes 
opten por liquidar el adeudo en sola 
exhibición.

Por otra parte manifestó que la 
condonación de multas y recargos 
estará vigente hasta el próximo 30 
de marzo del presente año, por lo 
que reiteró el llamado a la población 
para que aproveche las facilidades 
brindadas por el Gobierno de Ense-
nada para regularizar su situación 
patrimonial.

Condonan en Ensenada multas y recargos en impuesto 
predial 2019
Ensenada, Baja California, febrero 26 
(UIEM)

Miércoles 27 de febrero de 2019
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Óscar Vega Marín, precandi-
dato del Partido Acción Na-
cional a gobernador, calificó 

la decisión del Tribunal de Justicia 
Electoral de ampliar de dos a cinco 
años la próxima administración es-
tatal como un acto atropellada y que 
genera una percepción de desaseo 
en lo legal.

Un desaseo que se genera cuando 
de pronto se hacen cosas sorpre-
sivas, que no se conocen y que se 
realizan el domingo y en la noche, 
pues se observa muy raro, más aún 
cuando se hace en un proceso elec-
toral ya iniciado, agregó.

Sin embargo, enfatizó, será el PAN el 
que actúe jurídicamente en contra 
de esa determinación del menciona-

do tribunal.

En visita realizada la mañana de 
ayer a El Vigía, Vega Marín aseguró 
que no tiene ningún parentesco con 
Francisco Vega de Lamadrid y que 
si bien tiene varios primos en la en-
tidad, ninguno de ellos trabaja en el 
gobierno, ni siquiera -dijo- militan en 
Acción Nacional.

Votación el domingo

Informó que el próximo domingo 3 
de marzo concluirá la pre-campaña 
del PAN y aunque sólo hay un pre-
candidato invitó a los 10 mil 200 mili-
tantes registrados de ese partido en 
la entidad a que acudan a los sitios 
donde se realizará la votación para 
que participen y muestren el resurgi-

miento del panismo.

Aseguró que su campaña se realizó 
con lo que llamó “los panistas de a 
pie”, de abajo hacia arriba, sin com-
promisos con los grupos internos del 
PAN, ni con gobierno alguno.

“El único compromiso que tengo es 
con los panistas y sobre todo con los 
dos mil que me dieron su firma para 
registrarme”, añadió.

Reconoció que existen muchos se-
ñalamientos contra la actual admi-
nistración, “los conozco, lo entiendo 
y creo que es justo, pero yo aspiro 
a encabezar un gobierno nuevo, 
distinto, que en lo fundamental sea 
más sencillo, más cercano y con más 
disposición al diálogo”.

Ensenada, Baja California, 
febrero 26 (El Vigía)

Con el objetivo de lograr el 
cumplimiento de la norma-
tividad electoral referente 

a las condiciones de igualdad 
sustantiva para las mujeres ba-
jacalifornianas en las etapas del 
Proceso Electoral Local Ordinario 
2018-2019, fue instalado el Obser-
vatorio de Participación Política 
de las Mujeres en Baja California.

Contando con la participación del 
consejero presidente del Instituto 
Estatal Electoral de Baja Califor-
nia (IEEBC), Clemente Custodio 
Ramos Mendoza; la Presidenta 
del Instituto de la Mujer de Baja 
California (INMUJER BC), Mónica 
Bedoya Serna, y la magistrada 
presidenta del Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado (TJEBC), Elva 
Regina Jiménez Castillo, quienes 
forman parte de este observato-
rio, presentaron en las instalacio-
nes del IEEBC el plan de trabajo en 
el cual se basarán para el cumpli-
miento de su objetivo.

El consejero presidente reconoció 
que las mujeres se encuentran 
en desventaja con respecto a los 
hombres en cuanto al reconoci-
miento, acceso y pleno ejercicio 
de sus derechos políticos y ciuda-
danos y es una responsabilidad 
del Estado generar mecanismos 
que aseguren la igualdad sus-
tantiva de la participación de las 
mujeres en la vida política y en los 
espacios de toma decisiones.

“De ahí que resulta de suma im-
portancia conocer los progresos o 
en su caso retrocesos, que permi-
tan impulsar esfuerzos conjuntos 
e incidir en la generación y mejora 
de políticas públicas que contribu-
yan a erradicar la violencia políti-
ca de género, el empoderamiento 
de las mujeres, así como fomentar 
la participación de la mujer en los 
espacios públicos y en la toma de 
decisiones a nivel Estatal”, señaló.

Durante su participación, la presi-
denta del TJEBC expresó que las 
mujeres mexicanas han enfrenta-
do diversas dificultades durante 
el paso del tiempo para ejercer 
cargos en la función pública, ya 
sea como candidatas o el servicio 
público y, una vez que son desig-
nadas, en muchos de los casos 
son víctimas de violencia política.

En este contexto, Jiménez Castillo 
recordó que el pasado mes de no-
viembre se firmó entre estas insti-
tuciones, un convenio de colabo-
ración con el objeto de la creación, 
integración y seguimiento de este 
observatorio, con el fin de impul-
sar la participación política de 

las mujeres en nuestro Estado, lo 
que cobra relevancia tomando en 
cuenta el proceso electoral que 
actualmente se vive.

Por su parte, Bedoya Serna, quien 
presidirá el Observatorio, agra-
deció el esfuerzo y la voluntad 
de las instituciones involucradas 
en la creación del Observatorio, 
así como al grupo de trabajo que 
lo integrará y dio paso a expli-
car un plan de trabajo diseñado 
para este fin, el cual establece 
reuniones mensuales ordinarias 
y extraordinarias necesarias, en 
las que mediante la presentación 
de informes se actualice el estado 
que guarda la participación de 
las mujeres en el actual Proceso 
Electoral.

Además, se dará observancia al 
cumplimiento de la normatividad 
electoral en materia de derechos 
políticos de las mujeres, dando 
seguimiento al acatamiento de 
las normas, acciones afirmativas 
y programas institucionales para 
favorecer la participación de las 
mujeres.

Se informó también que se rea-
lizará el Protocolo de Atención a 
casos de violencia política contra 
las mujeres y se llevará a cabo un 
curso de capacitación sobre los 
derechos políticos electorales de 
las candidatas, entre otras accio-
nes por realizar.

En el evento estuvieron también 
presentes los integrantes del 
Consejo General del IEEBC, Olga 
Viridiana Maciel Sánchez, presi-
denta de la Comisión de Igual de 
Género y No Discriminación, Abel 
Alfredo Muñoz Pedraza, Vocal de 
la Comisión y Graciela Amezola 
Canseco, Consejera Electoral; ade-
más del Secretario General de Go-
bierno, Francisco Rueda Gómez, 
quien tomó protesta a las y los 
integrantes del grupo de trabajo; 
la Directora de la Política Nacional 
de Igualdad en el Ámbito Político 
y Social del Instituto Nacional de 
las Mujeres, Norma Angélica Ley 
Sánchez; la Vocal Ejecutiva de la 
Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral, María Luisa Flores Huer-
ta.

Así como la diputada Blanca Pa-
tricia Ríos López, presidenta de la 
Comisión de Igualdad entre Muje-
res, Hombres y Juventud; Rebeca 
Maltos, quien es la presidenta del 
Observatorio Electoral Ciudada-
no; Elvira Luna Pineda, presidenta 
de la Barra Estatal de Abogadas, 
entre otros invitados. (UIEM)

Instalan Observatorio 
de Participación Política 
de las Mujeres

Señala Óscar Vega desaseo legal 
en B.C.
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Zaida es una joven normalista 
de 22 años de edad que presta 
su servicio social en las insta-

laciones del Jardín de Niños “Héctor 
Terán Terán” en el fraccionamiento 
Villas del Rey, una comunidad al sur 
de la ciudad.

Como cada mañana, se trasladó al 
plantel educativo en autobús, des-
cendiendo sobre Calzada Héctor 
Terán Terán, a unas calles de su des-
tino. El reloj rondaba las 8:15 am del 
miércoles 20 de febrero cuando la 
normalista llevaba ya medio camino 
recorrido; desde ese punto se obser-
vaba el kínder a la distancia.

Ese trayecto menor a un kilómetro y 
que recorre de forma recurrente, fue 
elegido por al menos dos sujetos que 
aprovecharon su distracción para 
interceptarla e intentar subirla a un 
vehículo tipo sedán, color rojo y de 
reciente modelo, “de esos que pare-
cen Uber”, comentó una empleada 
de la tienda a la que acudieron los 
responsables momentos antes del 
ataque y de donde la Policía Minis-
terial extrajo imágenes de los que 
serían los presuntos autores.

Zaida fue tenaz. El agresor comenzó 
a jalarla de diversas partes del cuer-
po, pero la joven giró y logró zafarse 
de las manos captoras. Corrió y gritó 
sin ver atrás, hasta que llegó a la es-
cuela sumamente alterada y pidien-
do el auxilio de las profesoras.

Patricia Lozada Zavala, directora del 
kínder, comentó que nunca había 
ocurrido un incidente como éste, 
pero considera que las autorida-
des deben dejar de minimizarlos y 
ponerse a trabajar para dar con los 
responsables.

Son varios los reportes generados 
en días pasados con similares carac-
terísticas. El primero de ellos en agra-
vio de una estudiante de la Facultad 
de Odontología, mientras que el otro 
afectó a una joven de la Universidad 
de Durango. En los tres casos, las víc-
timas son universitarias y los hechos 
tuvieron lugar en las inmediaciones 
de planteles educativos.

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) ha recibido tres 
denuncias de manera formal, pero 
el subprocurador Fernando Ramírez 
Amador, descarta se trate de una 
banda dedicada a la sustracción de 
mujeres, e incluso sugiere que po-
dría tratarse de intentos de robo.

Por su parte, el alcalde Gustavo Sán-
chez Vázquez no lo considera un 
tema menor, por lo cual se reunió 
con el rector de la Universidad Autó-

noma de Baja California (UABC), Da-
niel Valdez Delgadillo, para coordi-
nar y reforzar la seguridad en zonas 
adyacentes al campus y sus diversas 
facultades, ante los últimos sucesos 
donde jóvenes han sido agredidas 
por desconocidos.

“SUSTRACCIONES”, LA PUNTA 
DEL ICEBERG

Para Angélica Medina, maestra en 
estudios socioculturales e integran-
te del grupo feminista Centinelas, la 
psicosis que se ha generado debido 
a supuestos intentos de sustracción 
de mujeres, revivió el debate sobre 
los peligros, la violencia y discrimi-
nación de la mujer, pero el tema está 
mucho más allá de estos presuntos 
“plagios”.

En los últimos dos años -según cifras 
oficiales-, sólo en Mexicali se registró 
un promedio de 1.6 feminicidios cada 
bimestre, se denunció la violación 
de una mujer cada dos días; fueron 
víctimas de acoso, hostigamiento 
o abuso sexual 16 por semana, y 
cada mes, más de 2 mil sufrieron 
agresiones físicas o verbales severas 

Por Eduardo Villa
Semanario Zeta

Mujeres corren peligro en Mexicali
•	 A	raíz	de	los	dos	feminicidios	registrados	en	enero	y	febrero	de	2019,	un	grupo	de	comerciantes	adoptó	un	movimiento	proveniente	del	interior	de	la	República,	cuya	intención	era	brindar	
													seguridad	a	mujeres	que	se	sintieran	inseguras	en	la	calle.	El	negocio	se	comprometía	a	dar	protección	y	apoyo	a	cualquier	fémina,	lo	cual	fue	bien	visto	por	un	sector	de	la	población
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por violencia familiar. Sólo por ello 
podría considerarse una sociedad 
hostil para su género.

El año 2018 cerró con cifras nun-
ca antes registradas en cuanto a 
agresiones sexuales -191 violacio-
nes y 468 abusos-, la mayoría de 
los denunciados, perpetrados por 
integrantes del núcleo familiar o 
personas muy cercanas. Sin contar 
los casos de niñas y niños, “omitidos” 
por las autoridades ministeriales en 
las cifras oficiales.

La más reciente agenda mediática 
que describe a Mexicali como un 
municipio peligroso para las mujeres 
puede ser correcta, pero quizá se ha 
motivado por causas equivocadas.

“Estamos aislados, hemos aprendi-
do a vivir con violencia”, comentó 
la psicóloga, quien agregó que la 
psicosis generada en redes sociales 
se debe en gran medida a la falta de 
respuesta de las autoridades ante la 
incertidumbre generada por noticias 
falsas, aunada a la urgencia de llevar 
a cabo acciones concretas para con-
trarrestarla.

COMERCIOS Y SUS CAMPAÑAS 
DE MERCADOTECNIA

A raíz de los dos feminicidios regis-
trados en enero y febrero de 2019, 
un grupo de comerciantes adoptó 
un movimiento proveniente del inte-
rior de la República, cuya intención 
era brindar seguridad a mujeres que 
se sintieran inseguras en la calle. El 
negocio se comprometía a dar pro-
tección y apoyo a cualquier fémina, 
lo cual fue bien visto por un sector 
de la población.

La iniciativa llegó a los oídos del Con-
greso del Estado y, el 14 de febrero, 
la diputada Patricia Ríos emitió un 
exhorto al Instituto de la Mujer de 
Baja California para que apoye a los 
comercios locales en la generación 
de un protocolo de atención en caso 
que una mujer solicite ayuda urgen-
te por una situación de peligro.

Aunque se argumentaba que era 
una medida de apoyo a la ciudada-
nía, los colectivos feministas no dan 
mucho crédito a estas acciones. A su 
consideración, luce más como una 

estrategia de mercadotecnia que 
como una preocupación real para la 
protección de las féminas.

“Las mujeres venden, los temas 
de mujeres venden, el morbo está 
presente en la sociedad. Qué bueno 
que existan comercios que hagan 
esto, pero es una mínima acción, 
creo que si los empresarios estuvie-
ran comprometidos, presionarían al 
gobierno para que hiciera algo en 
concreto”, opinó Medina.

Estas acciones de comerciantes pue-
den tener una buena intención, pero 
es insuficiente, sobre todo porque 
la mayoría de los ataques que sufre 
una mujer se dan entre las cuatro 
paredes donde reside y el agresor 
habitualmente es integrante de su 
familia.

“Prácticamente se duerme con el 
enemigo”, planteó Angélica Medi-
na, quien señaló que existe una ur-
gencia por comprender que lo que 
ocurre en la escena privada debe 
considerarse de carácter público, 
máxime cuando la mayoría de los 
feminicidios y otros ataques, son co-
metidos por integrantes de la familia 
o amigos.

Como ejemplo de ello, el mismo 
miércoles 20 de febrero que se ata-
có a la joven de 22 años, a menos de 
dos kilómetros de donde ocurrió el 
ataque a Zaida, una mujer llamada 
Yesenia, de 46 años, fue baleada por 
su ex pareja en el cruce de las calles 

Laguna Xochimilco y Laguna Viesca 
del fraccionamiento Juventud 2000.
Pasaba la 1:30 pm cuando Francisco 
-su ex consorte- se le acercó de for-
ma violenta y le disparó en varias 
ocasiones a corta distancia; la dama 
se desvaneció por los impactos en 
el tórax, mientras su verdugo -de 
quien se había separado tres meses 
atrás- escapaba a bordo de un vehí-
culo Nissan Tsuru color blanco de 
reciente modelo, perteneciente a la 
línea Taxi Élite, con número econó-
mico 1205.

Policías municipales y ministeriales 
rastrearon la unidad gracias al equi-
po de geolocalización satelital, y 
llegaron al cruce de Bulevar Lázaro 
Cárdenas y Calle Lombardo Toleda-
no en Infonavit Cucapah, donde el 
agresor abandonó el vehículo y se 
perdió entre las calles sin que nadie 
pudiera capturarlo.

SON CASOS AISLADOS: PGJE

Aunque en un lapso de dos semanas 
se han registrado tres denuncias, 
entre otros reportes en la ciudad y 
el Valle de Mexicali, para el subpro-
curador Fernando Ramírez Amador, 
no hay suficientes elementos para 
determinar que existe una banda de 
delincuentes que sustrae mujeres.

En un principio se puede establecer 
que no existe un solo caso detectado 
donde la mujer haya sido plagiada 
en esas condiciones. De igual forma,  
aseveró que por lo menos en dos ca-

sos, uno denunciado y otro no, todo 
parece indicar que la intención de 
los agresores era perpetrar un robo, 
aunque todavía no pueden estable-
cerlo con certeza.

Acorde con el funcionario, en los 
otros dos casos tienen elementos 
para confirmar que hubo tocamien-
tos lascivos, pero no han podido es-
tablecer en qué condiciones.

Referente a la psicosis generada, pi-
dió prudencia a la sociedad, ya que 
muchas veces se comparte informa-
ción falsa, lo que genera confusión -y 
a su vez- genera más reportes que 
resultan ser falsos.

“Hasta el momento no hay relación, 
son vehículos y personas distintas, y 
si hay una vinculación lo comentare-
mos. Policía Ministerial está recolec-
tando datos. Solicitamos un manejo 
responsable, no son bandas, no hay 
relación”, insistió Ramírez Amador.

Para concluir, estableció que son dos 
casos que han recibido de esa natu-
raleza, y han tenido conocimiento de 
hechos similares que tras indagarlos 
a profundidad, se estableció que 
la intención de los victimarios era 
cometer un abuso sexual -tocamien-
tos-, un caso de violencia intrafami-
liar o un robo.

Mujeres corren peligro en Mexicali
•	 A	raíz	de	los	dos	feminicidios	registrados	en	enero	y	febrero	de	2019,	un	grupo	de	comerciantes	adoptó	un	movimiento	proveniente	del	interior	de	la	República,	cuya	intención	era	brindar	
													seguridad	a	mujeres	que	se	sintieran	inseguras	en	la	calle.	El	negocio	se	comprometía	a	dar	protección	y	apoyo	a	cualquier	fémina,	lo	cual	fue	bien	visto	por	un	sector	de	la	población
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Para lograr el desarrollo rural 
sustentable a través del fo-
mento del uso de energías re-

novables en los procesos agropecua-
rios, el senador Juan Quiñonez Ruiz, 
propuso reformar el artículo 4º de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En tribuna, el legislador del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciu-
dadano, señaló que los efectos del 
cambio climático y las necesidades 
de abastecimiento de energía impli-
can un proceso de transición hacia 
fuentes de energía alternativas, 
pues los energéticos fósiles se están 
agotando. Mientras más se utilicen, 
continuarán generando más gases 

de efecto invernadero (GEI).

Aseguró que México debe hacer va-
ler su compromiso y de cara hacia el 
futuro, orientarse con el objetivo de 
mejorar el medio ambiente y contri-
buir con acciones efectivas a frenar 
el cambio climático.

Es prioritario, dijo, dirigir un proceso 
gradual de transición hacia fuentes 
de energía alternativas. En México, 
agregó, el sector agropecuario ha 
instrumentado diversas acciones 
para fomentar el uso y aplicaciones 
de estas alternativas en los procesos 
productivos, con el propósito de ge-
nerar un desarrollo rural sustentable 

que minimice los efectos negativos 
sobre el medio ambiente.

Cambiar a energías renovables, en-
fatizó, permite al productor un mejor 
manejo de sus recursos e incentiva 
su creatividad para su máximo apro-
vechamiento El medio rural es un 
ámbito propicio para la aplicación de 
la energía renovable, ya que ofrece 
importantes oportunidades para las 
comunidades sin acceso al suminis-
tro de energía convencional, precisó.

La propuesta fue turnada a las comi-
siones unidas de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo Rural; y de 
Estudios Legislativos, Segunda.

El 20.0% de la superficie agrí-
cola nacional es de riego, dis-
tribuida en mayor proporción 

en las entidades del Noroeste del 
país: Baja California (84.5%), Baja 
California Sur (74.8%) y Sonora (53.2 
por ciento), difundió el INEGI al ofre-
cer información adicional sobre los 
resultados de la Encuesta Nacional 
Agropecuaria (ENA) 2017.

Del total de la superficie agrícola del 
país (32.4 millones de hectáreas), 

26.6% y el estado de México con 
25.5 por ciento. En contraparte, los 
porcentajes más bajos pertenecen 
a Tamaulipas (6.8%), Quintana Roo 
(6.7%) y Morelos (5.7%). 

En México, sólo el 9.9% de las uni-
dades de producción tiene acceso a 
un crédito o préstamo, y los estados 
en los cuales es mayor la proporción 
son: Baja California con el 54.4% y 
Nayarit con el 39.5%. En tanto Yuca-
tán (2.8%), Tabasco (2.8%), México 

(2.6%) y Ciudad de México (2.0%) 
tienen la menor participación. 

Entre los principales productos que 
se obtienen mediante la agricultura 
protegida está el jitomate o tomate 
rojo, cuyas principales entidades 
federativas productoras son: Sina-
loa (26.5%), Baja California (12.0%), 
Jalisco (8.9%), San Luis Potosí (6.8%) 
y Baja California Sur (6.1por ciento).

RESULTADOS POR TAMAÑO DE 
LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

El 19.5% de la superficie agrícola de 
riego corresponde a grandes pro-
ductores y el 80.5% corresponde a 
pequeños y medianos productores. 
El 22.5% de la mano de obra de 
grandes productores son mujeres, 
porcentaje superior al que emplean 
los pequeños y medianos, que es de 
16.5 por ciento. 

El 92.6% de las unidades de produc-
ción grandes utiliza tractor, propor-
ción superior a la de los pequeños 
y medianos productores (73.7 por 
ciento). 

El 27.7% de los grandes productores 
y el 9.7% de los pequeños y media-
nos tienen acceso a créditos y prés-
tamos. 

El 85.7% de los grandes productores 
y el 32.9% de los pequeños y me-

dianos productores utilizan alguna 
tecnología informática y de comu-
nicación para el desarrollo de su 
actividad. 

RESULTADOS DE LA AGRICULTU-
RA PROTEGIDA 

En el país hay 17,388 unidades de 
producción que realizan la agricultu-
ra protegida. El 40.6% se ubican en el 
estado de México. 

En cuanto a la producción en tone-
ladas, los principales cultivos que se 
obtienen son: el jitomate o tomate 
rojo con el 56.9% de la producción, 
el pepino con el 15.7%, el chile con 
10.5%, fresa con 4.9% y manzana con 
4.9%. 

Por lo que toca a la producción en 
macetas, destacan la nochebuena 
(25.0%), zempoalxochitl (16.4%), 
malvón (7.0%) y rosa (6.9%). En la 
producción en tallos sobresale la 
rosa, con el 40.4% de la producción, 
seguida por el clavel con el 15.3%. 

La producción en plantas corres-
ponde al pino (12.7% del total), café 
(10.3%) y arándano (8.4%). La obten-
ción de plántulas es esencialmente 
de brócoli (34.2% del volumen de 
producción de este tipo de produc-
to), lechuga (24.8%) y chile (10.0%).

De riego el 84.5% de la superficie agrícola 
de Baja California

destacan Tamaulipas con 2.8 millo-
nes (8.7% del total nacional), Chihua-
hua con 2.6 millones (8.1%), Jalisco 
con 1.7 millones (5.3%), Veracruz de 
Ignacio de la Llave con 1.6 millones 
(4.9%) y San Luis Potosí con 1.6 millo-
nes (4.9 por ciento). 

Del total de mano de obra, el 16.7% 
corresponde al trabajo femenino. 
Por entidad federativa sobresalen 
Chihuahua con 32.0% del total de la 
mano de obra, Baja California con 

Ciudad de México, febrero 26 (UIEM)

Por Francisco Domínguez

Usar energías renovables, mejor opción para el desarrollo 
rural sustentable
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La revolución para la industria farmacéutica

Por Karla Navarro
Ensenada, Baja California, febrero 26

Los metalofármacos surgen de 
la unión de una molécula or-
gánica o inorgánica y un metal 

como ingrediente activo, compues-
tos en cuyas propiedades existe el 
potencial para combatir bacterias o 
tumores cancerígenos.

Estos novedosos fármacos se desa-
rrollan desde el campo de la química 
bioinorgánica y amplían las posibili-
dades de la industria farmacéutica 
para proponer nuevas drogas con 
innovadores mecanismos, señala el 
texto titulado “Metalofármacos: una 
nueva perspectiva para la farmaco-
logía y la medicina”, publicado por 
la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales (ANCE-
FN) de Argentina.

“El desarrollo de este nuevo campo 
fue inicialmente estimulado por el 
éxito alcanzado por el cisplatino, una 
de las drogas anticancerígenas más 
efectivas disponibles actualmente”, 
apunta el documento autoría del 
doctor en química Enrique J. Baran.

Menciona que a las drogas antitu-
morales se han sumado complejos 
metálicos con actividad antiartrítica, 

antiulcerosa o antiviral, además de 
otros complejos capaces de simular 
la actividad de la insulina. 

“El diseño de nuevas drogas de este 
tipo depende fuertemente de un 
conocimiento cada vez más preciso 
y pormenorizado de la química de 
coordinación de esos metales en 
condiciones  biológicamente rele-
vantes”, advierte el especialista.

Investigadores de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) 
conjuntan esfuerzos en el desarrollo 
de estudios que culminen en el dise-
ño de metalofármacos, ya sea con 
potencial anticancerígeno o antimi-
crobiano.

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, la doctora Ana 
Leticia Iglesias, profesora investiga-
dora de la Escuela de Ciencias de la 
Ingeniería y Tecnología (Ecitec) de la 
UABC, comentó que un grupo inter-
disciplinario de especialistas colabo-
ra para incursionar en el campo de la 
química bioinorgánica.

“Tomamos mano de las propiedades 
que tienen los metales sobre todo, 

pero uno de los mecanismos de ac-
ción que se proponen en general, es 
que el metal se intercala en el ADN 
sobre la célula o la bacteria que va-
mos a atacar, no deja que el ADN de 
la célula cancerígena se replique, 
por ejemplo, y eso nos lleva a tratar 
el cáncer”, describió.

Metalofármacos efectivos y de 
bajo costo

La investigación coordinada por la 
doctora Ana Leticia Iglesias se de-
sarrolla con recursos del fondo de 
Investigación Básica SEP-Conacyt 
y forma parte de los proyectos del 
cuerpo académico de Bioingeniería 
Aplicada de la UABC.

El diseño de metalofármacos es el 
principal objetivo del proyecto, lo 
que implica la síntesis de una molé-
cula inorgánica a la que se le incor-
pora un metal y el compuesto que 
resulta se somete a diversas pruebas 
para comprobar sus propiedades  
antimicrobianas  o  anticanceríge-
nas.

“Es la forma en que podemos rela-
cionar la actividad biológica con la 
capacidad de óxido-reducción que 
tienen nuestros compuestos”, pun-
tualizó la investigadora y añadió que 
se encuentran en la búsqueda de 
metalofármacos que no generen re-
sistencia en los pacientes y que ten-
gan costos menores a los tratamien-
tos ya disponibles en el mercado.

La selección de los compuestos con 
que los especialistas de la UABC ex-
perimentan se rige por aquellos en 
los que ya se ha comprobado su po-
tencial antitumoral o antimicrobiano 
e indagan la procedencia de ese tipo 
de actividad.

Análisis electroquímico

Análisis de espectrometría infra-
rroja y de masas forman parte de la 
metodología que los investigadores 
cumplen para avanzar en el diseño 
de metalofármacos y para ello dispo-
nen de sofisticados equipos tanto en 
la UABC como en otras instituciones 
académicas, entre ellas el Instituto 

•	 El	desarrollo	de	la	metalofármacos	fue	inicialmente	estimulado	por	el	éxito	alcanzado	por	el	cisplatino,	una	de	las	drogas	anticancerígenas	más	efectivas	disponibles	actualmente
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Tecnológico de Tijuana (ITT) —perte-
neciente al Tecnológico Nacional de 
México (Tecnm).

La doctora Ana Leticia Iglesias 
mencionó que en la UABC uno de 
los equipos más grandes de los que 
disponen es una caja seca, con capa-
cidad de eliminar agua y oxígeno del 
medio para obtener reacciones que 
son altamente sensibles, así como 
manejar y almacenar reactivos o 
sustancias que son sensibles al aire, 
al oxígeno o ambos.

“Usamos diferentes técnicas, ade-
más de todas las técnicas normales 
de laboratorio para hacer síntesis or-
gánica e inorgánica; hacemos com-
puestos en combinación, compues-
tos organometálicos, dependiendo 
del fragmento metálico que estamos 
utilizando”.

Otro proceso fundamental de los 
análisis para conocer las poten-
cialidades de los compuestos que 
desarrolla el cuerpo académico de 
Bioingeniería Aplicada es la caracte-

rización electroquímica, a cargo del 
doctor Luis Enrique Gómez Pineda, 
profesor de tiempo completo de la 
UABC e integrante del cuerpo aca-
démico.

Con una muestra del compuesto, el 
doctor Gómez Pineda aplica una téc-
nica que permite observar su com-
portamiento electroquímico.

El investigador mencionó que gra-
cias a estas técnicas es posible de-
terminar el potencial redox —relativo 
a la actividad de los electrones— de 
los complejos y los metales que se 
están acoplando, mediante el uso de 
un electrolito que sirve para estudiar 
la interacción ligando-metal.

Aunque los procesos de análisis elec-
troquímico son especializados, re-
quieren de un equipo convencional 
portátil que permite hacer estudios 
in situ.

“No necesitamos equipos tan gran-
des sino es un equipo pequeño, 
básicamente la mitad de una compu-

tadora, como la consola de Nintendo 
Wii, donde se insertan los electrodos 
portátiles y con ayuda de una laptop, 
se obtienen las gráficas”, precisó el 
investigador.

Fase uno

Hasta ahora, los investigadores de 
la UABC han logrado desarrollar 
una serie de compuestos de los que 
están evaluando sus propiedades 
antimicrobianas y antitumorales, 
obteniendo resultados alentadores.

Sin embargo, el proyecto se encuen-
tra en su fase inicial. El objetivo es 
que al final de la investigación hayan 
desarrollado diversos compuestos y 
de ellos elegir modelos para modifi-
carlos y analizar su modo de acción.

“Nuestro objetivo es eventualmente 
desarrollar un fármaco, ya sea un 
antimicrobial, un antimicótico o un 
antitumoral, ese sería nuestro objeti-
vo estrella y eso lleva mucho tiempo, 
muchos ensayos y unirse hacia otros 
equipos de trabajo”, reconoció la 
doctora Ana Leticia Iglesias.

•	 El	desarrollo	de	la	metalofármacos	fue	inicialmente	estimulado	por	el	éxito	alcanzado	por	el	cisplatino,	una	de	las	drogas	anticancerígenas	más	efectivas	disponibles	actualmente

“El diseño de 
nuevas drogas 
de este tipo 
depende fuerte-
mente de un co-
nocimiento cada 
vez más preciso 
y pormenoriza-
do de la química 
de coordinación 
de esos metales 
en condiciones  
biológicamente 
relevantes”, 
advierte el espe-
cialista.
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 ¿Tiene valor moral un cadáver humano?

El aprendiz en algún momento 
debe tomar el papel del maes-
tro. El más experto cirujano 

alguna vez tuvo que tomar el bisturí 
y operar por primera vez, y para Bea-
triz Vanda Cantón, profesora de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), no hay mejor libro 
ni mejor forma de aprender que de 
un cadáver.
 
“La necropsia tiene un valor incal-
culable para las ciencias médicas 
porque permite entender las causas 
de la muerte, relacionar el cuadro 
clínico con las lesiones en el cuerpo 
y, por lo tanto, a reconocer nuevas 
enfermedades y cómo se están 
comportando, también a prevenir 
errores médicos y detectar fallas en 
el diagnóstico. Y todo esto no es sino 
un cúmulo de conocimiento para 
ayudar a los vivos, ya sean sanos  o  
enfermos”.

Al morir, el cuerpo de una persona 
puede tener diferentes destinos, 
puede ser enterrado o incinerado, 
pero también puede ser un regalo. Si 
se destina a la donación de órganos, 
aumentará la esperanza de vida de 
una persona y si el cuerpo se dona a 
una institución académica o científi-
ca, será una fuente de conocimiento 
de anatomía, patología, técnicas qui-
rúrgicas y muchas otras disciplinas.

Desde hace dos años, en la UNAM, 
inició el Programa de Donación de 
Cuerpos de la Facultad de Medicina, 
que tiene como objetivo coordinar 
la disponibilidad de cuerpos para la 
investigación, el desarrollo de nue-
vos procedimientos quirúrgicos y la 
enseñanza de las ciencias médicas. 
El programa ya tiene inscritas a mil 
430 personas que, de manera altruis-
ta, donarán sus cuerpos a la ciencia, 
así que la ética es uno de sus ejes 
rectores en el trato a los donadores 
en vida y a su cuerpo después de la 
muerte.

“Muchísimas generaciones de estu-
diantes hemos aprendido de estos 
cuerpos y a los alumnos se les en-
seña un manejo cuidadoso de ellos, 
no porque el cadáver sienta, sino 
por lo que representa, por la vida y 
los sentimientos que albergó y por 
la persona o el ser viviente que fue 
algún día”.

Pero los aspectos éticos de la dona-
ción de cuerpos no son un asunto 
resuelto y como parte del Primer 
Congreso Internacional de Donación 
de Cuerpos —que se realizó del 8 al 
10 de octubre—, filósofos, médicos, 
abogados y otros especialistas, en-
tre ellos Beatriz Vanda, discutieron 
sobre cuestiones como si los cadá-
veres tienen valor moral y por qué, 
sobre si los cuerpos de los animales 
muertos deben recibir un trato ético 
en las facultades de veterinaria y si la 
legislación respeta las decisiones de 
los donadores.

Cadáveres animales

Cuando Beatriz Vanda habla sobre el 
respeto que merecen los cadáveres 
no se refiere solo a los cadáveres 
humanos, Beatriz estudió la licen-
ciatura en medicina veterinaria y 
zootecnia y, ahora, como profesora 
de anatomía patológica trabaja con 
cuerpos que, aunque no son cuer-
pos humanos, siente hacia ellos la 
gratitud que se puede sentir hacia 
un maestro que revela la materia y la 
configuración de la vida.

Durante el congreso, la doctora en 
bioética dejó clara su postura: los 
cadáveres animales deben recibir 
un trato digno y respetuoso por 
parte de estudiantes y científicos. De 
hecho, planteó la necesidad de que 
la Facultad de Veterinaria transite 
hacia un modelo de donación de 
cuerpos como el que tiene la Facul-
tad de Medicina, pero para cuerpos 
de animales, no humanos.

Un programa de este tipo permitirá 
educar en un trato ético hacia los 
cadáveres desde el momento de la 
disposición. “Tenemos claro que los 
cadáveres no son solo fragmentos 
de tejidos. Que detrás hubo una vida 
con una historia, sentimientos y afec-
tos, sea cual sea su especie”.

Lo que no está tan claro, según el 
doctor en filosofía Gustavo Milla, es 
bajo qué teoría se puede asignar va-
lor moral a un cadáver sea animal o 
humano.

El valor moral de los cadáveres

“Todos coincidimos que hay formas 
dignas de tratar un cuerpo humano 

y cosas que no se deben hacer con 
el cuerpo de una persona muerta”, 
dice Gustavo Milla, y pone como 
ejemplos la necrofilia o el acto de 
sumergir un cadáver en ácido para  
desaparecerlo.

“Pero aunque todos estemos de 
acuerdo en eso, la cuestión del valor 
moral del cadáver de un ser humano 
presenta ciertos desafíos a las teo-
rías sobre el estatus o el valor moral 
y a las teorías sobre la dignidad”.

El filósofo explica que tener estatus 
o valor moral significa tener un valor 
diferente y mayor al resto de las co-
sas en la naturaleza, tener una posi-
ción de importancia o, en un sentido 
más fuerte, tener derechos. El valor 
moral impone un trato respetuoso 
y ciertas obligaciones morales. El 
problema es que no está muy claro 
con base en qué teoría un cadáver 
debería tener valor moral.

El valor moral lo atribuimos depen-
diendo de ciertas características 
de las cosas, explica Gustavo Milla, 
y una de esas características es la 

sensibilidad o la capacidad de sentir. 
Si se acepta que todos los seres que 
sienten tienen valor moral, los ani-
males tienen valor moral, los fetos 
con cierto desarrollo cerebral tienen 
valor moral, pero bajo esa teoría el 
cadáver no tiene valor moral.

Otra teoría establece que el valor 
moral está dado por las capacidades 
cognitivas de racionalidad y con-
ciencia, pero los cadáveres tampoco 
cumplen con esa característica. Una 
tercera teoría dice que la base es la 
agencia moral, pertenecer a una 
comunidad moral y tener intereses, 
pero los cadáveres han dejado de 
tener intereses. Una cuarta teoría 
propone que todos los seres huma-
nos tienen valor moral. Esta teoría sí 
contempla a los cadáveres, pues aun 
sin vida siguen siendo humanos.

El problema, según Gustavo Milla, es 
que bajo esta teoría, los animales no 
tendrían valor moral y los cigotos sí 
tendrían valor moral, lo cual es un 
problema en temas como el maltrato 
animal, el aborto o la reproducción 
asistida. Además no explica por qué 

pertenecer a determinada especie 
tiene valor moral, a menos que se 
incluyan criterios externos como la 
racionalidad, que ya es una mezcla 
de teorías.

Finalmente, el filósofo habla de una 
teoría basada en relaciones, en la 
que las relaciones personales con 
algunos individuos o criaturas dan 
valor moral a esos seres. Bajo esta 
propuesta, los cadáveres tienen va-
lor moral porque sus seres queridos 
tienen relación con él.

Pensamos que las personas que 
tienen relaciones con un individuo 
que ha fallecido tienen obligaciones 
hacia un cadáver. Pensamos que 
la familia tiene un derecho sobre el 
cuerpo y, de hecho, ellos tienen la úl-
tima palabra de lo que sucede en los 
procesos de donación de órganos o 
cuerpos. No es fácil explicar por qué 
creemos eso, pero así es, señala Gus-
tavo Milla.

“No obstante, esto tiene una obje-
ción clarísima, hay personas con las 
que no tenemos ninguna relación y, 
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•	 Al	morir,	el	cuerpo	de	una	persona	puede	tener	diferentes	destinos,	puede	ser	enterrado	o	incinerado,	pero	también	puede	ser	un	regalo
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 ¿Tiene valor moral un cadáver humano?

sin embargo, pensamos que su cuer-
po merece respeto. No da cuenta del 
valor intrínseco de los seres”.

El filósofo dice que no tiene una 
respuesta clara, pero que es impor-
tante reflexionar y llegar a una teoría 
consistente del valor moral, pues de 
no tenerla se corre el riesgo de tra-
tar injustamente a seres que tienen 
valor moral pero a los que no se les 
reconoce.

“A lo largo de la historia ha habido 
grupos a quienes no se les ha reco-
nocido valor moral o a quienes se les 
ha reconocido menor valor moral, 
como a las mujeres, los esclavos, 
ciertos grupos raciales o étnicos, 
etcétera. Y ahora diríamos que a los 
animales”.

Las leyes y el respeto a la volun-
tad del donador

En vida, un donador deja constancia 
de su voluntad de donar su cuerpo a 
la ciencia y la Ley General de Salud, 
en su título decimocuarto, protege 
esta decisión al establecer la figura 

del donador explícito. Pero en la mis-
ma ley existe la posibilidad de que 
un familiar se oponga al deseo del 
fallecido. En este sentido, la decisión 
del familiar se convierte en la última 
palabra, planteando un problema a 
la cuestión de la autonomía, comen-
ta María de Jesús Medina Arellano, 
abogada y doctora en bioética y ju-
risprudencia médica.

“Por eso es tan importante hablar 
con nuestros seres cercanos sobre 
estas decisiones. Para que le den un 
valor a lo que queremos que pase 
con nuestro cuerpo después de la 
vida, entiendan nuestro concepto de 
trascendencia y que nuestras deci-
siones sean respetadas”.

Si la familia se opone al cumpli-
miento del deseo del fallecido, no se 
estaría respetando la autonomía del 
donador después de la muerte. Pero 
María de Jesús Medina considera 
que eliminar la capacidad de la fami-
lia para decidir qué va a suceder con 
el cuerpo de un ser querido fallecido 
llevaría a ignorar las características 
culturales del país.

“Muchas de nuestras alegorías a la 
muerte, de nuestras celebraciones, 
como las del mes de noviembre, exis-
ten porque vemos el cadáver desde 

una perspectiva moral y le damos 
un valor de santidad y sacralidad. Y 
esa cuestión cultural se debe tomar 
en cuenta en la legislación, para no 
afectar a la familia del fallecido”.

María de Jesús Medina comenta que 
este año se discutió la posibilidad de 
modificar la Ley General de Salud 
para eliminar el artículo que estable-
ce que la oposición de las familias en 
la donación de órganos y cuerpos 
puede inhabilitar la decisión expresa 
del donador.

Congreso Internacional de Dona-
ción de Cuerpos.

“No pasó esta reforma, digo yo, afor-
tunadamente, porque si bien quisie-
ra que se respetara mi decisión de 
donar mi cuerpo a la ciencia y a la en-
señanza, sé que mi cuerpo tiene un 
valor para las personas con quienes 
me relacioné en vida, en este caso la 
familia”.

De hecho, el cuerpo tiene un sig-
nificado tan fuerte que cuando en 
una familia hay una desaparición, 
las personas no logran empezar su 
duelo hasta ver el cuerpo, sin impor-
tar que les digan que su ser querido 
está muerto, explica la doctora en 
derecho Delta Alejandra Pacheco  
Puente.

“Cuando alguien dice: ‘No me impor-
ta el cuerpo’, yo le pregunto, ‘Si uno 
de los 300 cadáveres que se encuen-
tran en los tráileres en Jalisco fuera 
tu hijo, ¿te importaría?’”.

Nuestra obligación moral con la 
ciencia

La discusión sobre la ética en la 
donación de cuerpos dejó muchas 
preguntas abiertas en el Primer 
Congreso Internacional de Donación 
de Cuerpos, pues esa es una carac-
terística de la filosofía, explica Delta 
Pacheco. Pero recuerda que la ética 
implica tomar una posición, aunque 
no absoluta o definitiva, que permita 
resolver los problemas cotidianos.

“[Entonces] si consideramos que 
el cuerpo de una persona no está 
vinculado a su integridad ni a su 
dignidad, es un objeto, que en el 
momento en que morimos deja de 
tener relevancia. Sin embargo, yo 
sí creo que en los cuerpos recono-
cemos algo de nuestra humanidad. 
No es una respuesta definitiva, pero 
es una respuesta que tiene implica-
ciones, porque nos lleva a un trato 
diferente de aquel que  tuvo  vida  y  
la  compartió,  con  sus  rasgos  de  
humanidad”.

•	 Al	morir,	el	cuerpo	de	una	persona	puede	tener	diferentes	destinos,	puede	ser	enterrado	o	incinerado,	pero	también	puede	ser	un	regalo
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Hasta octubre del año pasa-
do, más de 13 mil personas 
estaban a la espera de un 

trasplante de riñón. Este órgano es 
el más demandado en el país y aún 
faltan esfuerzos para evitar estos 
procesos quirúrgicos, por lo que 
investigadores buscan impulsar la 
actualización de conocimientos para 
frenar el avance de la enfermedad 
renal.

Ante este panorama, y para fortale-
cer las relaciones científicas multi-
disciplinarias en este rubro, el doctor 
Zesergio Melo Jerez y la doctora 
Raquel Echavarría Zepeda, catedráti-
cos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) adscritos al 
Centro de Investigación Biomédica 
de Occidente del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), en Guada-
lajara, alistan el próximo simposio 
Actualización e Innovaciones en 
Enfermedad Renal, a celebrarse el 
próximo 15 de octubre, en el que se 
abordará una serie de actividades 
para especialistas que buscan aten-
der esta problemática.

Tan solo en México, según datos del 
Registro Nacional de Trasplantes, 
hasta el 3 de octubre de 2017 había 

un registro de 13 mil 633 personas a 
la espera de un trasplante de riñón. 
El doctor Melo señala que estos es-
cenarios son prueba de la necesidad 
de contar con más especialistas que 
investiguen y prevengan las enfer-
medades renales para evitar recurrir 
a trasplantes.
 
“Vienen especialistas de distintas 
áreas, como nutriólogos que estu-
dian la enfermedad renal y vienen 
a dar su punto de vista, o anestesió-
logos, que también presentarán sus 
perspectivas con el riñón, estamos 
reuniendo un grupo interdisciplina-
rio alrededor de esta temática: la sa-
lud del riñón”, resalta el investigador.

El simposio Actualización e Innova-
ciones en Enfermedad Renal aborda-
rá tres temas principales: falla renal 
aguda, enfermedad renal crónica y 
trasplantes. Entre las participaciones 
se encuentra la plática del doctor 
Alfonso Cueto Manzano, presidente 
de la Sociedad Latinoamericana de 
Nefrología e Hipertensión (SLANH), 
sobre epidemiología de la enferme-
dad renal crónica.

También habrá información sobre el 
soporte renal en los pacientes críti-

camente enfermos, cuidados del pa-
ciente renal en cuestión de nutrición, 
precisión en los trasplantes renales, 
así como actualización en biopsias 
sobre este padecimiento.

El doctor Melo menciona que esta 
será la primera ocasión que se orga-
nice este simposio; sin embargo, se 
planea que la iniciativa se convierta 
en una constante dentro del Centro 
de Investigación Biomédica de Occi-
dente.

Multidisciplinarios en torno al 
riñón

La doctora Echavarría señala que 
como catedráticos Conacyt buscan 
impulsar la vinculación entre la in-
vestigación renal y su aplicación en 
la medicina, por ello asegura que 
desde el simposio se trabajará en 
fortalecer una perspectiva multidis-
ciplinaria para encontrar soluciones 
a la problemática renal.

“Para poder combatir la enfermedad 
renal necesitamos ser multidiscipli-
narios, nosotros provenimos de un 
área de laboratorio y biología mole-
cular, y nuestro trabajo implica hacer 
vinculaciones con el área química. 

Con este simposio queremos incluir 
a varios profesionistas para exponer 
nuestros problemas y entre todos 
contribuir a soluciones”.

Las funciones del riñón en el organis-
mo se pueden comprometer debido 
a enfermedades como la diabetes o 
la hipertensión, recalca la doctora 
Echavarría, miembro nivel I del Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI) 
del Conacyt. Bajo ese contexto, la 
investigadora menciona que es ne-

cesario atender la problemática para 
evitar casos que impliquen procesos 
médicos más complejos, como un 
trasplante.

Por su parte, el doctor Melo deta-
lla que el beneficio de este tipo de 
actualizaciones se refleja en la ciu-
dadanía, pues un profesional más 
preparado puede aplicar sus conoci-
mientos en el cuidado de los pacien-
tes y la prevención de la enfermedad 
renal.

¿Qué hay de nuevo en el estudio de la enfermedad 
renal?

Por Pablo Miranda 
Guadalajara, Jalisco, febrero 26

•	 Para	poder	combatir	la	enfermedad	renal	se	necesita	ser	multidisciplinarios,	nosotros	
														provenimos	de	un	área	de	laboratorio	y	biología	molecular,	y	nuestro	trabajo	implica	
														hacer	vinculaciones	con	el	área	química.	Con	este	simposio	queremos	incluir	a	varios	
														profesionistas	para	exponer	nuestros	problemas	y	entre	todos	contribuir	a	soluciones
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El gasto sanitario está creciendo 
más rápido que el resto de la 
economía global, representan-

do el 10% del producto interno bruto 
(PIB) mundial. Un nuevo informe 
sobre el gasto mundial sanitario de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) revela una trayectoria ascen-
dente rápida del gasto mundial sani-
tario, que es particularmente notable 
en los países de ingresos medios y 
bajos donde el gasto sanitario está 
creciendo en promedio un 6% anual 
en comparación con 4% en países de 
altos ingresos.

El gasto sanitario se compone de 
gastos del gobierno, pagos directos 
del bolsillo (personas que pagan por 
su propio cuidado) y fuentes tales 
como seguro de salud voluntario, 
programas de salud proporcionados 
por el empleador y actividades de or-
ganizaciones no gubernamentales.

Los gobiernos proporcionan un pro-

medio del 51% del gasto sanitario de 
un país, mientras que más del 35% 
del gasto sanitario por país proviene 
de gastos de bolsillo. Una conse-
cuencia de esto es que 100 millones 
de personas son empujadas a la po-
breza extrema cada año.

El informe destaca una tendencia al 
aumento de la financiación pública 
nacional para la salud en países de 
ingresos bajos y medianos y la dis-
minución de la financiación externa 
en los países de ingresos medios. La 
dependencia de los gastos de bol-
sillo está disminuyendo en todo el 
mundo, aunque es lentamente.

“El aumento del gasto interno es 
esencial para lograr la cobertura 
universal de salud y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible relacionados 
con la salud”, dijo el Dr. Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, Director General 
de la OMS. “Pero el gasto sanitario 
no es un costo, es una inversión en la 

reducción de la pobreza, el empleo, 
la productividad, el crecimiento eco-
nómico inclusivo y sociedades más 
sanas, seguras y justas”.

En los países de ingresos medianos, 
el gasto público en salud per cápita 
se ha duplicado desde el año 2000. 
En promedio, los gobiernos gastan 
$ 60 US por persona en salud en 
países de ingresos medianos bajos 
y cerca de $ 270 US por persona en 
países de ingresos medianos altos.

Cuando aumenta el gasto guberna-
mental en salud, es menos probable 
que las personas caigan en la pobre-
za buscando servicios de salud. Pero 
el gasto del gobierno solo reduce las 
inequidades en el acceso cuando las 
asignaciones se planifican cuidado-
samente para asegurar que toda la 
población pueda obtener atención 
médica básica.

En los países de ingresos bajos y 

medios, los nuevos datos sugieren 
que más de la mitad del gasto en sa-
lud se destina a la atención médica 
básica. Sin embargo, menos del 40% 
de todo el gasto en atención médica 
básica proviene de los gobiernos.

“Todos los 194 Estados miembros de 
la OMS reconocieron la importancia 
de la atención médica básica en su 
adopción de la Declaración de Asta-
na en octubre pasado”, dijo la Dra. 
Agnes Soucat. “Ahora deben actuar 
sobre esa declaración y priorizar el 
gasto en atención médica de calidad 
en la comunidad”.

El informe también examina el papel 
de la financiación externa. A medida 
que aumenta el gasto interno, la pro-
porción de fondos proporcionados 
por la ayuda externa se ha reducido 
a menos del 1% del gasto sanitario 
mundial. Casi la mitad de estos fon-
dos externos se destinan a tres en-
fermedades: VIH / SIDA, Tuberculosis 

(TB) y malaria.

Si bien el informe ilustra claramente 
la transición de los países de ingre-
sos medios a la financiación nacional 
de los sistemas de salud, la ayuda 
externa sigue siendo esencial para 
muchos países, en particular los paí-
ses de bajos ingresos.

El nuevo informe de la OMS apunta 
a formas en que los legisladores, los 
profesionales de la salud y los ciuda-
danos pueden continuar fortalecien-
do los sistemas de salud.

“La salud es un derecho humano y 
todos los países deben priorizar la  
atención médica básica eficiente y 
rentable como el camino para lograr 
la cobertura universal de salud y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 
concluyó Souc

Los países están gastando más en salud

Traducido por Daniela Jiménez 
Nueva York, Estados Unidos, febrero 26

•	 La	gente	todavía	está	pagando	demasiado	de	sus	propios	bolsillos
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En el marco del devastador 
sismo de la Ciudad de México 
del año 1985, la respuesta de la 

población ante la emergencia rebasó 
al gobierno de Miguel de la Madrid, 
arrojándose a la acción solidaria 
espontánea, de la que surgieron or-
ganizaciones populares y vecinales 
como la “Unión Popular Nueva Teno-
chtitlán”, el personaje enmascarado 
“Superbarrio Gómez”, las brigadas 
de rescate de estudiantes de la 
UNAM y la “Coordinadora Unificada 
de Damnificados” (CUD) formada 
por cerca de 40 organizaciones que 
demandaban al gobierno la recons-
trucción y dotación de viviendas.

En mayo de 1985 se firma entre las 
organizaciones de damnificados y el 
entonces Regente Manuel Camacho 
Solís, el Convenio de Concertación 
Democrática para la Reconstrucción, 
decretándose de facto la pérdida del 
control corporativo de las organi-
zaciones populares por el PRI en la 
Ciudad de México.

Este fue el germen del posterior 
triunfo electoral del Ing. Cuauhté-
moc Cárdenas en 1997 a la Jefatura 
de Gobierno del entonces Distrito 
Federal, seguido en el año 2000 de 
la victoria de Andrés Manuel López 
Obrador al mismo cargo. Ambos 
triunfos electorales fueron la base 
social del PRD, sostenidos por un for-

talecido movimiento urbano popular 
de izquierda surgido de los sismos 
de 1985.

Más tarde, a principios de los años 
90 y ante el gradual abandono del 
gobierno neoliberal de los derechos 
sociales, culturales y laborales de la 
población, se formó una coalición de 
organismos no gubernamentales en 
torno a la “Convergencia de Orga-
nismos Civiles por la Democracia” 
(una de cuyas principales dirigentes, 
Ernestina Godoy, es hoy la Procura-
dora de Justicia de la CdMx), el “Foro 
de Apoyo Mutuo”, el “Centro Mexica-
no para la Filantropía”, la “Fundación 
Miguel Alemán” y la Universidad 
Iberoamericana, que aglutinaron un 
importante movimiento plural de 
sociedad civil.

Estas organizaciones empujaron en 
el Congreso la “Ley Federal de Fo-
mento a las Actividades Realizadas 
por Organizaciones de la Sociedad 
Civil” y sus correspondientes en las 
entidades federativas, creadas para 
regular y financiar las actividades 
civiles filantrópicas, asistencialistas, 
de desarrollo social y de protección 
de los derechos humanos.

El espíritu de estas normas consiste 
en el fomento y el apoyo financiero 
a las actividades de la sociedad civil 
organizada, previo proyecto eva-

luado mediante estándares previa-
mente establecidos a Convocatoria 
pública, y la creación de un Consejo 
Ciudadano de Fomento a nivel nacio-
nal y en cada estado, como vigilante 
de estos procesos de apoyo oficial 
para el desarrollo de actividades en 
favor de personas en condición de 
vulnerabilidad.

Lamentablemente, la ley federal y 
las estatales, y los Consejos, fueron 
cooptados por los gobiernos en tur-
no, y su estructura terminó siendo un 
mecanismo más de control corpora-
tivo, por lo que urge reformarlas.

Una de las pioneras del campo de 
los derechos humanos en México, 
doña Rosario Ibarra de Piedra, ma-
dre del –hasta hoy- desaparecido 
Jesús Piedra Ibarra, reconocida por 
la Cámara de Diputados el pasado 12 
de febrero con la medalla al mérito 
cívico “Eduardo Neri, Legisladores 
de 1913”, fundó en 1977 el “Comité 
Pro-Defensa de Presos Perseguidos, 
Desaparecidos y Exiliados Políticos 
de México”, más tarde denominado 
Comité ¡Eureka!

Posteriormente, en 1988, se creó 
el Centro de Derechos Humanos 
“Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. y, 
en 1989, la “Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Dere-
chos Humanos”, A.C. y el Centro de 

Derechos Humanos “Fray Francisco 
de Vitoria”, A.C.  Tres organizaciones 
civiles pioneras en la promoción y 
defensa de los derechos humanos 
en México.

Hoy, la “Red Nacional de Organismos 
Civiles de Derechos Humanos Todos 
los Derechos Para Todas y Todos” 
(RED TDT), creada en los años 80, 
aglutina a más de 80 ONG de todo 
el país.

Tradicional es la lucha y resistencia 
de comunidades y pueblos origina-
rios contra gobiernos y empresas 
trasnacionales que desarrollan ma-
croproyectos, como la Termoeléctri-
ca de Huexca y la planta cervecera 
Constellation Brands en Mexicali, en 
defensa de sus derechos culturales, 
sus territorios, su hábitat, el medio 
ambiente y el agua.

Tras los efectos de la “Guerra al nar-
co” de Felipe Calderón, al calor de las 
desapariciones forzadas, torturas y 
ejecuciones extrajudiciales, bajo la 
iniciativa de Javier Sicilia, se forma-
ron de manera espontánea y urgen-
te diversos colectivos de víctimas 
en busca de la justicia, la verdad y la 
paz, y para buscar la justa reparación 
integral del daño sufrido.

Ahora, la acción concertada de ONG, 
académicos, juristas y especialistas 

en derechos humanos y seguridad 
pública, aglutinados en el colectivo 
#SeguridadSinGuerra, apoyados 
por el Derecho Internacional de 
Derechos Humanos, la ONU-DH, los 
órganos de tratados y mecanismos 
de derechos humanos de la ONU y 
las jurisprudencias emitidas por la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, más una firme posición 
de los partidos de oposición en el 
Senado, lograron lo que parecía im-
posible: revertir el carácter militar de 
la Guardia Nacional a un mando civil, 
estableciendo una temporalidad de 
5 años para el retiro de los militares. 

Advertir por la sociedad civil sobre 
los riesgos de elevar a rango consti-
tucional la militarización de la segu-
ridad y la acción de grupos comu-
nitarios y pueblos indígenas contra 
macroproyectos depredadores, no 
pueden ser argumentos para califi-
carlos de “conservadores”, ni para 
frenar el subsidio oficial a proyec-
tos auténticos de ONG en favor de 
personas en condición de vulnera-
bilidad. Además, la mayoría de ellos 
votó por el actual Mandatario.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste.

Al Filo de la Navaja
Esa sociedad civil conservadora
Por Raúl Ramírez Baena*

Cada vez más se multiplican 
las señales de de saceleración 
de la economía nacional. El 

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), que lleva Julio 
Santaella, dio a conocer que en 2018 
el Producto Interno Bruto aumentó 2 
por ciento en 2018 respecto a 2017, 
pero lo grave es que en el cuarto 
trimestre el repunte fue de sólo 
0.2%. Esto quiere decir que hay una 
tendencia muy clara a la desacele-
ración, que se agudiza por el retraso 
del ejercicio del gasto público.

No sabemos a ciencia cierta, si se 
trata de una estrategia o es un fenó-
meno de inicio de sexenio, pero el 
primer trimestre podría registrarse 
crecimiento negativo ante conten-
ción del gasto público, razón por la 
cual, el banco de México intentará 
reanimar la economía bajando las 
tasas de interés, quizás llevarlas al 
7.75 %, desde su actual nivel de 8.25 
por ciento.

Para continuar con los malos pro-
nósticos Goldman Sachs recortó sus 
pronósticos de crecimiento en 2019 
para México a 1.5%, desde la previ-
sión anterior de 1.7%.

Por su parte, Francisco Flores, eco-
nomista de Grupo Financiero Banor-
te, estimó que la desaceleración del 
cierre del año pasado continuará al 
menos durante el primer trimestre 
de 2019. “En primer lugar, la activi-
dad económica a nivel global se ha 
moderado, en particular del sector 
manufacturero.

“Por otra parte, recientemente revi-
samos nuestro pronóstico de creci-
miento para 2019 de 1.8 por ciento 
a 1.5 por ciento, principalmente por 
choques transitorios en los dos pri-
meros meses del año incluyendo re-
trasos en la distribución de combus-
tibles en varios estados, bloqueos a 
vías férreas en Michoacán y huelgas 
en Tamaulipas”.

ARRESTO.- En la filial mexicana de 
Samsung, que dirige HS Jo, amane-
cieron con la noticia de que, en cum-
plimiento de la Orden 2428/2018 del 
Vigésimo Séptimo Juzgado Penal 
con sede en Jalisco, su director de Se-
guridad y Logística, Rubén Francisco 
Morales Guilfoyle, fue aprehendido 
por incurrir en el delito de Abuso de 
Confianza en agravio de la firma Uo-
mini, quien se desempañaba como 
proveedor de la coreana en materia 
de servicios de escoltas y transporte 
de valores. El suceso se desprende 
de una demanda interpuesta por la 
compañía de Seguridad Privada des-
de el año pasado, en la que reclama 
a la tecnológica haber cancelado su 
contrato de manera arbitraria y pro-
vocar el despido inmediato de hasta 
300 personas.
 
ARANCELES.- Ernesto Acevedo, sub-
secretario de Economía anunció la 
imposición de un arancel de 15% a 
las importaciones de acero con paí-

ses con los que no tiene acuerdos 
comerciales, dijo el subsecretario 
de Industria y Comercio. La salva-
guarda fue establecida en 2015 para 
proteger a la industria siderúrgica 
mexicana de las crecientes impor-
taciones de Asia. Desde entonces, la 
medida se había renovado cada seis 
meses y a fines de enero no se actua-
lizó nuevamente, generando críticas 
del sector.

Acevedo agregó que también se fir-
marán dos decretos para establecer 
aranceles de 25 o 30% a fracciones 
arancelarias de textiles y calzado 
que expiraron en enero.

POSICIÓN.- GINgroup, que preside 
Raúl Beyruti Sánchez, tendrá la presi-
dencia de la Comisión de Talento Hu-
mano de la Concanaco Servytur, que 
preside José Manuel López Campos. 
En la más reciente sesión del Comité 
Ejecutivo de esta Confederación.

Riesgos y Rendimientos
Desaceleración por falta de gasto púbico
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, febrero 26

Para continuar 
con los malos 
pronósticos 
Goldman Sachs 
recortó sus 
pronósticos de 
crecimiento en 
2019 para Méxi-
co a 1.5%, desde 
la previsión 
anterior de 1.7%.
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“Todo lo que tiene que ver con la sociedad civil tiene que ver con el conservadurismo...” 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
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He sostenido durante años que 
Felipe Calderón Hinojosa es 
una anomalía de nuestra de-

mocracia; una especie de tumor, una 
malformación que nos ha resultado 
cara. Apareció allá por 2005 alimen-
tado por las células podridas, y se 
enquistó en el órgano durante seis 
años. Cuando pensábamos en la con-
valecencia, nos dejó otra enferme-
dad de pesadilla (que resultó igual o 
peor): Enrique Peña Nieto. Y Calde-
rón todavía sigue por allí, provocado 
fiebres y descompensaciones.

Este tumor evitó la llegada de An-
drés Manuel López Obrador en 
2006. Cientos de millones de pe-
sos se invirtieron para atravesarse 
a AMLO entonces. Habría sido un 
Presidente muy distinto al que ganó 
en 2018; habría llegado sin partido 
político propio, sin Congreso a su 
disposición y con más contrapesos. 
Pero la anomalía infectó la democra-
cia y no fueron seis, sino doce años 
de descomposición. Fue él quien nos 
dejó –además de Peña– el cáncer de 
la violencia y la división que todavía 
devoran partes del cuerpo. Vaya 
herencia. Nada ha vuelto a ser igual 
desde la aparición de Calderón en la 
escena pública. Hasta su ex partido, 
el PAN, padeció al tumor: con penas 
ha ganado elecciones en más una 
década (ninguna presidencial); con 
penas ha podido retener algunos 
bastiones. Y a pesar del daño que 
le provocó, escupió al piso, quebró 
otros vidrios y dio un portazo.

Lo que vemos hoy (una oposición sin 
fuerza y sin líderes) es en gran parte 

herencia de la anomalía, del tumor 
que se instaló en la Presidencia en 
2006 y que causó un gran daño has-
ta 2018. El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador no tiene contrapesos 
porque los mismos contrapesos 
malgastaron el bono que les confirió 
el pueblo. AMLO llegó a Palacio Na-
cional con esfuerzo personal, pero 
también con la ayuda decidida de 
sus contrincantes.

Ahora, de las ruinas, apenas un puña-
do intenta reagruparse para hacerle 
frente al poder del Presidente, para 
no dejarlo gobernar solo. Este rea-
grupamiento busca ganar algo del 
poder perdido por 18 años de gobier-
nos fallidos. Primero se necesita que 
esta oposición encuentre líderes que 
sobrevivan la prueba de fuego: no 
tener cola que les pisen. Luego, que 
tengan un peso moral específico y 
puedan convocar a más de diez. Se 
ve difícil.

Del PRI no rescato a nadie, nadie: ese 
partido, de hecho, debe desaparecer 
para siempre. De PAN, Movimien-
to Ciudadano y PRD, apenas unos 
cuantos. De los órganos empresa-
riales podrían salvarse algunos que 
no participaron en el saqueo, pero 
siempre tendrán que apoyarse en 
una iniciativa privada que huele 
a podredumbre de décadas. ¿De 
dónde, entonces, sacar líderes para 
enfrentar el poder del Presidente? 
Y, además, ¿de dónde rescatar per-
files para formar cuadros y que uno 
de esos pueda coaligar fuerzas que 
puedan medianamente enfrentarse 
en las urnas (sobre todo en 2021 y 

2014) al poder cada vez más robusto 
de Morena?

***

El Presidente ha armado un movi-
miento poderoso que se alimenta 
de distintas afluentes. La más impor-
tante, sin duda, es la gente, los de a 
pie: todos esos millones que duran-
te décadas fueron despojados de 
futuro y que vieron cómo un grupo 
de vivales se apoderaba del Estado 
para convertirlo en herramienta de 
su ambición personal; todos esos 
que recibieron patadas en vez de 
desarrollo, mientras el puñado, en 
su cara, disfrutaba de las mieles de 
un país rico. La oposición, la que sea, 
debe saber que el Presidente se ha 
ganado, literalmente, a millones.

La segunda afluente está compuesta 
por políticos que ha recogido de to-
das las corrientes. Para gobernar se 
necesita gente: AMLO la ha recogido 
de todas partes, aunque a veces, en 
la pizca, se le peguen algunos mu-
grosos. Esa estructura, con un Presi-
dente fuerte, mantendrá la cohesión. 
Será difícil para la oposición, pues, 
articular un movimiento con políti-
cos que ahora se han sumado a las 
causas del nuevo Gobierno.

La tercera afluente, y paradójica-
mente sería la menor (dado que es 
un movimiento masivo), se compone 
de los que vienen acompañándolo 
desde hace años. Sus más leales. Allí 
difícilmente podría obtenerse gente 
para articular un movimiento oposi-
tor. ¿Quién renuncia a un poderoso 

cuerpo en el poder y qué podría ten-
tarlo a abandonarlo todo, ahora que 
lo ha alcanzado?

Así pues, las preguntas se mantienen 
intactas: ¿de dónde sacar líderes 
para enfrentar el poder del Presiden-
te? ¿De dónde rescatar perfiles para 
formar cuadros?

***

Hay un movimiento tímido que 
empieza a tomar forma: es el que 
tiene por cabeza más visible a Javier 
Corral Jurado. Está, por supuesto, el 
que aglutina Felipe Calderón Hinojo-
sa. No son lo mismo. Son, de hecho, 
opuestos. El primero podría estar 
muchísimo más articulado si tiene 
respaldo oficial del PAN, el PRD y 
Movimiento Ciudadano; el segundo 
va por la libre y aglutina fuerzas que 
operaron con Margarita en 2018 y 
que acompañan a Calderón desde 
2005. Visto así, tiene más posibilidad 
el primero que el segundo. Calderón 
ha ganado una sola elección (si es 
que la ganó) y con trampa. Corral, al 
menos, tiene detrás la experiencia 
de haber sido oposición inteligente 
de poderes (como las televisoras) 
ponzoñosos.

Y no veo mucho más que eso.

La oposición (como un todo, por-
que está básicamente despelucada) 
podría empezar por apuntalar a al-
gunos líderes que, como Corral, han 
alzado la mano. Y a la vez, algo que 
no es fácil: despegarse del fracaso 
que resultó el muchacho, Ricardo 

Anaya. Y la triada PRD-PAN-MC me 
suena demasiado a fracaso. Por algo 
deben empezar, pero ya. Quedan cin-
co años para apostarle a un puñado 
y prepararlo para 2022.

En 2021, antes del proceso electoral 
presidencial, Corral deja la Guberna-
tura. Otros salen en ese momento, 
como Francisco García Cabeza de 
Vaca, que con los riesgos que impli-
ca gobernar un estado como Tamau-
lipas no la ha hecho mal. Y quizás el 
Gobernador Enrique Alfaro de Jalis-
co, pero es pronto para saber quién 
es, realmente; no me queda claro 
qué lo mueve. Y luego estará, desde 
luego, Margarita Zavala por parte 
del calderonismo. No candidateo a 
nadie para la presidencial: digo que 
la oposición debe empezar a buscar 
cuadros, simplemente.

López Obrador ha creado un movi-
miento poderoso y al mismo tiempo 
la oposición se ha generado un vacío. 
Pero nadie se vuelve contrapeso por-
que sí, porque ya dije que lo soy. Si 
ésos o cualquier grupo no empiezan 
por depurarse; si no reconocen en 
qué le han fallado a los mexicanos; 
si no toman distancia de los que han 
engañado a México una y otra vez, 
es posible que no sólo no sean con-
trapeso de nada, sino que lleguen a 
2022 sin un candidato de medio pelo 
para enfrentar a ese gigante que es 
el lopezobradorismo.

*El autor es director de contenidos 
de Sin Embargo.

En Opinión de…
Se buscan líderes (y un candidato)
Por Alejandro Páez Varela*
Ciudad de México, febrero 26 
(Sin Embargo)

El proceso Electoral 2018 termi-
na cuando entregan las cons-
tancias respectivas a los gana-

dores y eso todavía no se da, aun hoy 
estamos en el proceso, esperemos 
que no se continúe o prolongue, 
no la campaña sino la guerra sucia, 
campañas negras, etc. Esperamos  
el ciclo y veamos nuestra realidad, 
¿Qué es la realidad?, la realidad es el 
TODO, es lo que vemos y tocamos, 
las cosas materiales (mundo sensi-
ble) pero también las que no vemos, 
como nuestros sentimientos, creen-
cias, cultura, música, arte, amor, reli-
gión, la belleza, etc.

El (mundo inteligible) lo inmaterial, 
los dos mundos, así lo plantea el 
gran Parménides de Elea que vivio 
entre el 530 a. C. y el 515 a. C. en la 
ciudad de Elea, colonia griega  él 
cierra el ciclo de toda la historia de 

la filosofía presocrática, y a partir de 
ahí, se inicia otra etapa, la socrática, 
hasta el renacimiento; y comento 
esto porque tenemos que pensar 
en transformar la realidad, no solo 
contemplarla como lo indica Marx, 
ambos Parmenides y Marx con una 
visión del todo, no es tarea fácil pero 
se puede iniciar pensando en los ci-
clos históricos, de tiempos medios y 
tiempos largos, Mao Tze-tun, inicia 
una revolución y dice que los frutos 
los verán sus nietos, que es lo que 
está pasando en ese país que ahora 
aspira a una hegemonía mundial, los 
cambios integrales no son de  inme-
diato plazo.

No entender los tiempos es normal, 
por eso existen vías alternas; los 
“Maximalistas” quieren cambios rá-
pidos de aquí y ahora, mientras los 
gradualistas entienden que esto es 

un proceso que inicia con los diag-
nósticos, inventarios, etc. Para pla-
near los cambios, más si se aspira a 
que sean integrales que son los que 
impactan la historia -porque hay una 
distancia entre lo deseable y lo posi-
ble-, la mediación es el ¿Cómo?, qué 
tengo que hacer o qué tenemos que 
hacer para lograrlo? ¿Cuál es la ruta 
crítica? y todas sus implicaciones, el 
tiempo dependerá del tamaño de lo 
deseable, por lo que AMLO no ten-
drá una tarea fácil, porque si es fácil 
decir que lo deseable es un cambio 
radical, dice: “No se asusten me refie-
ro a radical que viene de raíz” vamos 
a cambiar de raíz la corrupción, esto 
implica un cambio de régimen, no un 
cambio de Estado, sino uno de régi-
men impregnado por la corrupción 
y la impunidad, a otro no corrupto 
y con Estado de Derecho, ese fue el 
mensaje del ciudadano, el cambio. 

“Gobernar la pluralidad. La goberna-
bilidad del país pende de una interro-
gante estratégica: ¿cómo gobernar 
el pluralismo?”

Tampoco es partir de cero, por for-
tuna las teorías de la administración 
pública son bastas, tanto para los 
malos como para los bueno go-
biernos, desde los municipal con el 
Servicio Civil de carrera, las de Trans-
parencia y Rendición de Cuentas, 
los presupuestos por resultados y 
todo lo que implica la construcción 
de la teoría sobre “El Buen Gobierno 
o Gobernanza”, también contamos 
con el recurso humano preparado 
para la construcción de este modelo 
de buen gobierno, asistido ya por 
grupos inter y multidisciplinarios, 
porque existe la voluntad del eje-
cutivo de esta transición, lo peor es 
no participar, no aportar y asumir 

el pesimismo de “no me importa” 
o “no van a poder”, otros, terceras 
personas, porque el pueblo rebasó 
las instituciones y se manifestó el 
hartazgo, coraje y no podemos repe-
tir los errores de Vicente Fox  pero, 
cómo persuadir a los panistas, priis-
tas, perredistas y demás istas, su par-
ticipación en el cambio, se puede o 
no?, claro para eso sirve “la política”, 
los AMLO’s tienen que hacer política 
y tiene los cuadros para hacerlo, por 
eso, si es posible el cambio, como 
reza el clamor: “No es la luz lo que 
se necesita, sino el fuego, no es la 
llovizna sino el trueno, necesitamos 
la tormenta, el ciclón y el terremoto 
par sentir la nación, México, haga-
mos patria... civitas”.

Arena Política
El país que queremos
Por Fernando González Reynoso

Miércoles 27 de febrero de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Finanzas

El banco estadounidense Gold-
man Sachs recortó su pronós-
tico de crecimiento económico 

para México a 1.5% en 2019 desde 
una previsión de 1.7%.

En una nota a sus clientes el banco 
argumentó que persiste la incerti-
dumbre política, una demanda exter-
na más débil y una serie de factores 
idiosincrásicos.

“El impulso de crecimiento de finales 
de 2018 y principios de 2019 ha sido 

más débil de lo esperado en varias 
economías grandes: Argentina, Bra-
sil y México”, escribió el equipo de 
economistas latinoamericanos con 
sede en Nueva York de Goldman 
Sachs.

Asimismo, Goldman pronostica que 
el Banco de México estaría preparan-
do el terreno para tres reducciones 
moderadas en las tasas de interés 
ante una mejora en los datos de la 
inflación, durante las reuniones de 
septiembre, noviembre y diciembre.

Los especialistas de esta institución 
también recortaron sus pronósticos 
de crecimiento para varios países de 
América Latina y estimaron a la baja 
su panorama para las tasas de inte-
rés en la región.

Los expertos prevén que la econo-
mía de Brasil crecerá un 2.2% este 
año tras un pronóstico anterior de 
2.6%.

Ciudad de México, febrero 26 
(Economía de Hoy)

Goldman Sachs recorta pronóstico 
de crecimiento para México

Los fuertes apoyos financieros 
que requiere Petróleos Mexi-
canos (Pemex) y los cambios 

en las políticas públicas del nuevo 
gobierno generan presiones sobre 
la perspectiva de la calificación so-
berana de México este año, advirtió 
Moody’s Investors Service.

El analista soberano de México, Jai-
me Reusche, dijo al respecto: “Sí ve-
mos la posibilidad de que se mueva 
la perspectiva este año” en relación 
con la nota soberana de México, 
actualmente en A3 con perspectiva 
estable, pero descartó que el país 
pierda el grado de inversión.

En conferencia telefónica desde 
Nueva York, expuso que otro factor 
que presiona la perspectiva de la 
nota soberana de México es la des-
aceleración que muestra la econo-
mía nacional este año, por lo cual la 
calificadora recortó su estimación de 
crecimiento para este año a 1.7 por 
ciento, desde el 2.2 por ciento previo.

Señaló que Moody’s ve presiones 
sobre la perspectiva de la califica-
ción de México y es posible que la 
mueva este año, y en el caso de la 
nota soberana “se podría mover o 
mantener este año o el próximo”, 
dependiendo de la evolución de las 
preocupaciones que tiene sobre el 
país y la respuesta de las políticas 
públicas a estas.

“Sin duda si hay preocupación sobre 
la calificación soberana, no descar-
tamos la posibilidad de mover la 
perspectiva este año o de tomar ac-
ciones crediticias dependiendo de la 
respuesta de las políticas públicas”, 
argumentó.

Reusche acotó que la preocupación 
está sobre todo sobre la calificación 
soberana de México, debido al cre-
ciente apoyo que daría a Pemex a 
partir de 2020 y hacia adelante, “lo 
cual gira el foco de preocupación de 
la calificación de Pemex, a la califica-
ción del soberano”.

No obstante, aclaró que Moody´s no 
anticipa que México pueda ubicarse 
debajo del grado de inversión, pues 
tiene una buena solvencia, mientras 
que en el caso de Pemex, la posibili-
dad de perder el grado de inversión 
se centra en el apoyo que pueda dar-
le el soberano.

Si bien existe presión mayor sobre el 
soberano en este momento, esto no 
implica que Pemex está totalmente 
fuera de peligro, pues eso depende 
del apoyo que reciba por parte del 
gobierno, añadió.

Si este apoyo es muy fuerte, Pemex 
estaría a salvo, pero la calificación 
soberana podría sufrir, pero si el apo-
yo es ligero, el panorama sería com-
plicado para la empresa petrolera, 
pues sus requerimientos financieros 
están entre 10 mil millones y 14 mil 
millones de dólares al año.

No obstante, en 2020 las amortiza-
ciones de deuda aumentarán fuer-

Ciudad de México, febrero 26 (SE)

En la jornada del martes el 
petróleo mexicano de ex-
portación avanzó 26 cen-

tavos de dólar con relación a la 
cotización pasada, para ofertarse 
en 57.31 dólares el barril, informó 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

En su informe de cotizaciones 
diarias, Banco Base señaló que los 
precios de las principales mezclas 
de petróleo finalizaron la sesión 
con correcciones al alza, debido 
a la expectativa de que Rusia 
está cumpliendo con su parte del 
acuerdo en materia de reducción 
petrolera.

Al respecto, Alexander Novak, 
ministro de Energía ruso, aseguró 
que su país disminuyó la produc-
ción de crudo entre 140 mil y 150 
mil barriles diarios, y a esa mag-
nitud, Rusia podrá reducir la ela-
boración del hidrocarburo en 228 
mil barriles diarios para finales de 
marzo o principios de abril.

Ante los comentarios de ayer 
emitidos vía Twitter por el presi-
dente Donald Trump, la entidad 
financiera destacó que a pesar de 
la amplia influencia ejercida por el 
mandatario estadunidense en las 
finanzas globales, los participan-
tes del mercado han considerado 
que la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) 
puede ignorar sus peticiones de 

bajar los costos del energético.

En ese sentido, agregó Banco 
Base, Arabia Saudita necesita 
mantener la cotización del crudo 
en altos niveles para equilibrar su 
presupuesto fiscal, pues el costo 
del petróleo establecido en dicho 
documento es de 80 dólares por 
barril.

Además, los índices de venta del 
hidrocarburo han registrado ga-
nancias debido a la expectativa de 
una menor oferta mundial, ante el 
cumplimiento de la promesa de la 
OPEP de disminuir sus suminis-
tros de petróleo y las sanciones 
por parte de la administración 
estadunidense a Irán y Venezuela.

Asimismo, el optimismo sobre 
un potencial acuerdo comercial 
entre Estados Unidos y China ha 
acrecentado el precio del petró-
leo, pues un arreglo en materia 
de mercado incrementa el opti-
mismo entre los participantes del 
mercado.

En este contexto, el crudo tipo 
West Texas Intermediate (WTI) 
ganó 1.62 dólares y se ofertó en 
55.42 dólares el barril, en tanto 
que el Brent subió 2.42 dólares 
para cotizar en 65.12 dólares el 
tonel, de acuerdo con información 
de la consultora Bursamétrica.

Mezcla mexicana sube 
0.26 dólares, se vende 
en 57.31 el barril

temente a nueve mil millones de 
dólares y con pagos de intereses de 
cuatro mil millones de dólares, ade-
más de gasto de inversión.

Para este año, dijo, con el apoyo 
que el gobierno ha dado a Pemex, 
se ha cubierto una parte de los re-
querimientos de financiamiento de 
la empresa, pero no descartó que el 
soberano tenga que dar un mayor 
apoyo en 2019, en vez de que la pe-
trolera utilice los ocho mil millones 
de dólares que tiene disponibles en 
líneas de crédito.

De acuerdo con las estimaciones de 
Moody’s, si Pemex requiere apoyo 
del soberano durante los próximos 
tres o cuatro años, la deuda pública 
del país subiría de 35 a más de 40 
por ciento del Producto Interno Bru-
to (PIB), lo que complicaría mante-
nerla calificación del país en A3.

“La presión está sobre ambas califi-

caciones, pero más sobre el sobera-
no, si es que el apoyo es forzoso y 
si es que están comprometidos con 
apoyar a Pemex en el mediano pla-
zo”, subrayó el analista de Moody’s.

Consideró que las autoridades mexi-
canas enfrentan un “trilema” con 
Pemex: tratar de costear el apoyo a 
la empresa, mantener la prudencia 
y responsabilidad fiscal y su agenda 
de desarrollo con gastos sociales y 
de inversión.

Para 2020, apuntó, prevé una acele-
ración en el crecimiento económico 
a 2.0 por ciento, ante la nueva reo-
rientación del gasto público, a través 
de inversiones y transferencias a 
programas sociales que apoyarán el 
consumo privado, aunque sería una 
mejora temporal, pues hay cierta 
preocupación acerca de la sostenibi-
lidad de ese crecimiento.

Ciudad de México, febrero 26 (SE)

Moody’s ve presiones en perspectiva 
de calificación soberana de México
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Ciudad de México, febrero 26 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC) cerró con 
una pérdida similar a la ob-
servada en las bolsas de Wall 

Street, tras la publicación de datos 
que muestran desceleración econó-
mica en Estados Unidos, reforzada 
por declaraciones del presidente de 
la Fed que muestran incertidumbre.

Asimismo, un factor interno que 
presionó al índice de referencia de 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
fue una pérdida de casi 6% para las 
acciones de Industrias  Peñoles.

El IPC se ubicó en 43,623.33 unidades 

con una pérdida de 0.09% equiva-
lente a 41.0 puntos, marcando dos 
sesiones consecutivas de pérdidas.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) cerró el 
día en un nivel de 891.23 puntos, con 
un retroceso de 0.10% equivalente a 
0.91 puntos.

Los títulos de Minera Fresnillo, filial 
de Peñoles y mayor productor de 
plata del mundo, se llegaron a des-
plomar más de un 11.0% en la bolsa 
de Londres, en medio de preocupa-
ciones sobre su desempeño tras un 

débil reporte del año pasado y frá-
giles perspectivas para 2019, lo cual 
provocó que las acciones de Peñoles 
encabezaran las pérdidas dentro del 
IPC, con 5.96%.

En México, resurgió la iniciativa para 
establecer que las autoridades ga-
ranticen a ejidos y comunidades el 
derecho a la consulta previa previa a 
la expedición de títulos de concesión 
en el sector minero.

El mercado accionario mexicano 
también se vio desfavorecido por 
pesimismo internacional, luego de 

que Jorome Powell, presidente de 
la Fed, aseguró que las condiciones 
económicas actuales son saludables 
y el mercado de empleo es fuerte, 
con un crecimiento en los salarios, 
pero también apuntó que hay “seña-
les conflictivas” en el futuro, lo que 
preocupa a los inversionistas. Ello 
mantiene con pérdidas a las bolsas 
de Wall Street.

En el mercado cambiario, el peso 
finalizó este martes con una nueva 
caída frente al dólar, en una jorna-
da negativa desde la apertura por 
malas señales sobre el futuro de la 

economía estadounidense y que se 
vio reforzada por un recorte del pro-
nóstico de crecimiento para México 
por parte de la calificadora Moody’s, 
que presionaría sobre la perspectiva 
crediticia del país.

La moneda mexicana perdió 4 cen-
tavos o 0.23%, para cotizar en 19.18 
por dólar, según datos del Banco de 
México. En bancos, el dólar subió su 
precio para venderse en un mínimo 
de 19.45 pesos en Banorte hasta 
19.57  pesos en BBVA Bancomer.

11.9600

21.9268

19.152

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/26/19
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El subsecretario de Gobierno de 
la Segob, Zoé Robledo, celebró 
la aprobación en 17 congresos 

locales de la reforma constitucional 
en materia de extinción de dominio 
sobre bienes producto de actos de 
corrupción, encubrimiento y robo de 
hidrocarburos.

Se trata, dijo, de la primera reforma 

constitucional que se aprueba du-
rante la administración del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, y 
dota al gobierno de un mejor marco 
normativo para el combate a la co-
rrupción y la impunidad.

Con la reforma, aprobada el martes 
por el Congreso de la Ciudad de Mé-
xico, suman ya 17 congresos locales 

para que se promulguen las modifi-
caciones a los artículos 22 y 73 de la 
Constitución, para hacer más eficaz 
la recuperación de activos en delitos 
como corrupción.

Además, robo de hidrocarburos, pe-
troquímicos y petrolíferos, extorsión, 
encubrimiento, delitos contra la sa-
lud, ilícitos cometidos por servidores 

Ciudad de México, febrero 26 (SE)

públicos, secuestro, trata de perso-
nas y robo de vehículos, se informó 
en un comunicado.

Robledo Aburto señaló que la re-
forma constitucional en materia de 
extinción de dominio tiene como 
objetivo garantizar que la recupera-
ción de bienes producto de esos de-
litos, sea para lograr una adecuada 
reparación del daño a las víctimas y 
ofendidos.

“Con esta reforma, el Gobierno de 
México refrenda que no habrá más 
impunidad ni se solapará el enrique-
cimiento ilegítimo por actos de co-
rrupción”, reiteró el funcionario de la 
Secretaría de Gobernación (Segob).

En este sentido, el subsecretario de 
Gobierno agradeció a los Congresos 
locales que ya aprobaron esa refor-
ma, por sumarse a la lucha que ha 
emprendido el Ejecutivo federal con-
tra la corrupción y la impunidad.

Los Congresos estatales que han 
votado a favor de la reforma consti-
tucional son los de Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco, Veracruz, Sinaloa, Estado 
de México, Puebla, Colima, Queré-
taro, Campeche, Hidalgo, Tlaxcala, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Duran-
go, Sonora y Ciudad de México.

Segob celebra aval a reforma sobre extinción 
de dominio en congresos locales

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) 
informó que en las Empresas 

Comerciales al por Mayor, los Ingre-
sos reales por suministro de bienes 
y servicios disminuyeron 2.3% y las 
Remuneraciones medias reales pa-
gadas bajaron 0.8% en diciembre del 
año pasado respecto a un mes antes; 
por el contrario, el Personal ocupado 
se incrementó 0.1% a tasa mensual, 
con cifras desestacionalizadas.

En las Empresas Comerciales al por 
Menor, los Ingresos reales por sumi-
nistro de bienes y servicios descen-
dieron 3.2% y las Remuneraciones 
medias reales se contrajeron0.4%; 
en cambio, el Personal ocupado cre-
ció 0.3% en el último mes de 2018 
frente al mes precedente.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 26 (UIEM)

Cayó el comercio en México: 
INEGI

Miércoles 27 de febrero de 2019
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer 
que su administración presen-

tará denuncias por diversas obras 
inconclusas y que además aumen-
taron sus costos, reportadas en el 
informe de la Cuenta Pública de la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), como las de los trenes Inter-
urbano México-Toluca y eléctrico de 
Guadalajara.

En su conferencia de prensa matu-
tina, indicó que la inversión para la 
construcción del tren hacia la capital 
mexiquense se estimó en un inicio 
en 20 mil millones de pesos, pero 
que “fue creciendo la cantidad y 
ahora para concluirlo se necesitan 
alrededor de 15 mil millones adicio-
nales”.

“Estamos enfrentando una herencia 
de irregularidades, de obras incon-
clusas”, de proyectos para beneficiar 
sólo a empresas constructoras, que 
en total costarán 65 mil millones 
de pesos, por lo que se presentarán 
las denuncias “para no ser nosotros 
cómplices, porque si no lo mencio-
namos, sería una omisión”, enfatizó.

Dijo que primero se terminará de 
construir el tren de Guadalajara, de-
bido a las molestias que han causa-
do las obras a la ciudadanía, y que el 
tren México-Toluca podría concluirse 
en dos o tres años, por lo que debe 
haber una reprogramación de las 
obras en proceso.

En el salón Tesorería de Palacio Na-

cional, también señaló que se com-
praron plantas de fertilizantes para 
las cuales se comprometieron recur-
sos por cerca de dos mil millones de 
dólares y todavía no operan, “porque 
eran instalaciones viejas convertidas 
en chatarra, además de que se ad-
quirieron a precios elevados”, lo que 
require de recursos adicionales para 
rehabilitarlas.

El Presidente aseguró que esta situa-
ción se repite en obras de distintos 
rubros, como hospitales, gasoductos 
y universidades, pero expuso que se 
dará prioridad al mantenimiento de 
carreteras e infraestructura.

López Obrador informó que la vís-
pera, durante una reunión que tuvo 
con empresarios, intercambiaron 
puntos de vista con el propósito de 
incentivar las inversiones en el país, 
“porque necesitamos que haya creci-
miento en la economía, necesitamos 
generar empleos”, y dichos hombres 
de negocios tienen inversiones en el 
sector minero, energético y en co-
municaciones.

Aseveró que seguirá estimulando a 
la iniciativa privada para que haya 
confianza “y que podamos contar 
con la inversión nacional y extranje-
ra, porque también debe de quedar 
claro que no nos alanzaría con la in-
versión pública para crecer como lo 
necesita el país.

“Necesitamos crecer a una tasa pro-
medio anual del cuatro por ciento, y 
no olvidemos que en 36 años la tasa 

anual ha sido de dos por ciento, pero 
en términos reales no ha tenido cre-
cimiento, porque si se descuenta el 
crecimiento poblacional, entonces 
es casi cero”, indicó.

El Ejecutivo federal dijo estar con-
vencido de que “vamos a ver cre-
cimiento económico”, porque no 
habrá corrupción, “que es un ingre-
diente que lo impide”.

Sobre las variaciones en el precio de 
los energéticos, subrayó que no van 
a  aumentar los costos de la gasolina, 
el diesel o la luz en términos reales, y 
reconoció que se presentó un ajuste 
a la alza en la tarifa de la gasolina 
Magna, pero que se está a la espera 
del momento para cumplir el com-
promiso de reducir su precio.

Indicó que a la par del aumento en 
el precio de la gasolina Magna hubo 
una disminución en el costo de la 
Premium, de acuerdo a la tarifa que 
Petróleos Mexicanos (Pemex) vende 
los combustibles a los expendios, lo 
que puede significar más o menos, 
de conformidad con el margen de 
utilidad que tengan los concesiona-
rios.

Con relación a la disminución en la 
cifra de turistas que arriban al país, 
aseguró que todas las embajadas de 
México en el extranjero ayudan a la 
promoción turística, pero que “la 
mejor promoción es que haya paz y 
seguridad en el país, y vamos a resol-
ver eso, va a haber paz y tranquilidad 
para los turistas”. 

Ciudad de México, febrero 26 (SE)

Gobierno presentará denuncias 
por irregularidades en obras 
inconclusas: AMLO

El Pleno de la Cámara de Dipu-
tados conoció para trámite 
de publicidad, el dictamen a 

la minuta que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política, en materia de 

Guardia Nacional, la cual se votará 
el jueves. 

El documento de la Comisión de 
Puntos Constitucionales que será 
discutido en próxima sesión, modi-

fica los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 
73, 76,78 y 89 de la Constitución Polí-
tica, con la intención de fortalecer el 
carácter civil de la Guardia Nacional.

La Federación contará con una 
institución policial de carácter civil 
denominada Guardia Nacional, cu-
yos fines son salvaguarda a bienes y 
recursos de la nación.

La ley determinará la estructura or-
gánica de la Guardia Nacional que 
estará adscrita a la secretaría del 
ramo de seguridad, que formulará 
la Estrategia Nacional en la materia, 
los respectivos programas, políticas 
y acciones.

La formación, capacitación y des-
empeño de los integrantes de la 
Guardia Nacional y de las demás ins-
tituciones policiales se regirán por 
una doctrina policial fundada en el 

Ciudad de México, febrero 26 (UIEM)

El director general del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Germán Martí-

nez Cázares, informó que se reani-
mará y ampliará el Programa IMSS 
Bienestar.

Ello para cumplir con la instruc-
ción del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, de brindar 
servicios de salud y medicamen-
tos gratuitos a las personas con 
mayores carencias en nuestro 
país.

Al inaugurar el Curso de Induc-
ción de las Especialidades para los 
Servicios Rurales de Salud IMSS 
Bienestar en Morelia, el funciona-
rio subrayó que con este progra-
ma se atiende a la población sin 
seguridad social desde hace más 
de 40 años.

En un comunicado, recordó que 
es prioridad del gobierno de Mé-
xico es dar consultas médicas y 
medicamentos gratuitos a este 
sector de la población.

Destacó que ese programa atien-

de a 13 millones de mexicanos en 
28 entidades, donde a través de 
80 hospitales y cuatro mil puntos 
de atención a lo largo de la Repú-
blica, se brinda servicio a niñas, 
niños, jóvenes y adultos mayores 
de las zonas más alejadas del país.

El presidente, explicó Martínez 
Cázares, nos convocó a dar cober-
tura universal a todos los mexica-
nos, independientemente de su 
condición, de su raza, de su credo, 
de su preferencia sexual, de su 
preferencia política.

La titular de la Unidad IMSS Bien-
estar, Gisela Lara Saldaña, informó 
que desde 2008 a la fecha, han 
egresado 643 nuevos médicos es-
pecialistas que han ingresado a la 
plantilla de los hospitales de este 
programa.

Para dar una amplia cobertura, 
este año se otorgaron 15 becas en 
Cirugía General, 17 en Anestesiolo-
gía y 10 de Medicina del Niño y del 
Adulto, precisó.

IMSS atenderá a personas 
sin seguridad social

servicio a la sociedad, la disciplina, el 
respeto a los derechos humanos, al 
imperio de la ley, al mando superior, 
y en lo conducente a  la  perspectiva  
de  género.

Establece la facultad del Congreso 
de la Unión para expedir leyes que, 
con respeto a las garantías de las 
personas, fijen las bases de coordina-
ción entre la Federación, entidades 
federativas y municipios; organicen 
la Guardia Nacional y las demás 
instituciones de seguridad pública 
en materia federal, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 21 
de la Constitución, así como la Ley 
Nacional sobre el Uso de la Fuerza, 
y la Ley Nacional del Registro de De-
tenciones.

En los artículos transitorios, la mi-
nuta detalla que durante los cinco 
años siguientes a la entrada en vi-
gor del decreto, en tanto la Guardia 
Nacional desarrolla su estructura, 
capacidades e implantación terri-
torial, el Presidente de la República 
podrá disponer de la Fuerza Armada 
permanente en tareas de seguridad 

pública.

Los ejecutivos de las entidades fede-
rativas presentarán ante el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, en 
un plazo que no podrá exceder de 
180 días a partir de la entrada en 
vigor del decreto, el diagnóstico y 
programa para el fortalecimiento 
del estado de fuerza y capacidades 
institucionales de sus respectivos 
cuerpos policiales, estatales y muni-
cipales.

El Congreso de la Unión, dentro de 
los 60 días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del decreto, expe-
dirá la Ley de la Guardia Nacional, y 
las leyes nacionales que reglamen-
ten el uso de la fuerza y registro de 
detenciones, dentro de los 90 días 
naturales.

El Senado tendrá la facultad de ana-
lizar y aprobar el informe anual que 
el Ejecutivo federal le presente sobre 
las actividades de la Guardia Nacio-
nal. Asimismo, analizará y aprobará 
la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública.

Ciudad de México, febrero 26 (SE)

Diputados votarán el jueves 
Guardia Nacional
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Un tribunal federal estadouni-
dense autorizó la adquisición 
de Time Warner por AT&T, 

rechazando los argumentos del go-
bierno de que el acuerdo de 81.000 
millones de dólares perjudicará a los 
consumidores y reducirá la compe-
tencia en la industria de televisión.

El fallo de la Corte Federal de Apela-
ciones de Washington aprueba una 
de las mayores fusiones en la histo-
ria de los medios de comunicacio-
nes. Fue completada el año pasado, 

luego que un juez federal la aprobó.

AT&T, un gigante del sector celular 
y proveedor de internet, absorbió 
Time Warner, matriz de CNN, HBO, 
el estudio de cine Warner Bros., la 
serie “Game of Thrones”, populares 
programas deportivos y otros pro-
gramas codiciados.

Muchos observadores habían espe-
rado la decisión favorable a AT&T del 
panel de tres jueces, que ratificó el 
fallo del juez federal de junio. Opo-

nerse a la fusión forzó al Departa-
mento de Justicia a argumentar con-
tra la jurisprudencia que favorece 
las fusiones entre compañías que no 
compiten directamente entre sí, algo 
conocido como fusiones verticales.

La demanda antimonopolios contra 
AT&T fue la primera vez en decenios 
en la que el gobierno federal cuestio-
na esa doctrina.

El tribunal de apelaciones dijo que 
el juez federal Richard Leon estuvo 
acertado al desestimar el argumento 
del gobierno de que la adquisición 
de Time Warner por AT&T dañaría 
la competencia, limitaría opciones y 
elevaría los precios de televisión y 
películas para los consumidores.

Los abogados del Departamento de 
Justicia habían afirmado que el juez 
Leon no entendía las complejidades 
de la industria de televisión y la natu-
raleza de los competidores de AT&T.

La idea para la fusión fue ayudar a 
AT&T, que tiene unos 25 millones de 
los 90 millones de hogares en Esta-
dos Unidos con televisión pagada, a 
competir mejor con rivales en la in-
ternet como Netflix, YouTube y Hulu.

Washington, Estados Unidos, febrero 26 
(UIEM)

EEUU: Corte de apelaciones 
aprueba fusión AT&T-Time Warner

El representante demócrata 
de la Cámara Baja de Estados 
Unidos, Ted Deutch denunció 

el martes miles de abusos sexuales 
a menores no acompañados en la 
frontera con México supuestamente 
cometidos por funcionarios del De-

partamento de Salud y Servicios Hu-
manos (HHS, en sus siglas en inglés).

Durante una audiencia celebrada en 
el Comité Judicial de la Cámara de 
Representante este martes, Deutch 
presentó varios informes del HHS en 

los que se detalla que ese departa-
mento recibió más de 4 500 denun-
cias de abusos sexuales a menores 
no acompañados entre 2014 y 2018.

Asimismo, 1.303 denuncias de esa 
índole fueron reportadas al Depar-

Washington, Estados Unidos, 
febrero 26 (SE)

La Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos apro-
bó hoy una resolución para 

bloquear la declaración de emer-
gencia nacional emitida el pasado 
15 de febrero por el presidente 
Donald Trump.

Los demócratas, con mayoría en 
la Cámara de Representantes, 
emitieron un voto sin preceden-
tes para anular la declaración de 
emergencia nacional, con la que 

Trump pretendía desviar fondos 
para financiar la construcción de 
un muro en la frontera sur.

“No existe ninguna base legal 
o de hecho para declarar una 
emergencia nacional”, dijo el mar-
tes el representante demócrata 
Hakeem Jeffries, de Nueva York, 
antes de la votación, de acuerdo 
con reportes de la publicación 
Político.

Cámara de Representantes 
de EE.UU. vota contra 
declaración de emergencia

tamento de Justicia estadounidense 
durante el mismo período.

“Estos documentos del HHS detallan 
una cantidad alarmante de agresio-
nes sexuales contra niños no acom-
pañados bajo su custodia”, apuntó 
Deutch, que representa el distrito 22 
de Florida.

Deutch dijo que estos datos des-
criben un ambiente “inseguro” de 
agresiones sexuales por parte de los 
funcionarios a menores que entra-
ron solos en el país.

“Con un número de denuncias que 
se traduce en una agresión sexual 
por semana durante los últimos tres 
años, claramente esta Administra-
ción no está preparada para mante-
ner seguros a estos niños”, agregó el 
legislador demócrata.

De acuerdo al periódico Axios, 
algunos de los incidentes que se 
denunciaron al Departamento de 
Justicia incluyeron denuncias contra 
miembros del personal que fueron 
acusados de tener relaciones con 
menores, contacto sexual no desea-
do y mostrar videos pornográficos a 
los niños y adolescentes.

Esta denuncia coincide con la cita-
ción a declarar del Congreso a tres 
altos cargos del Gobierno del presi-
dente Donald Trump por la política 
de “tolerancia cero” implementada 
el año pasado, que causó miles de 
separaciones familiares de inmigran-
tes en la frontera con México.

El Comité de Supervisión de la Cá-
mara de Representantes de EE.UU. 
citó hoy a declarar al fiscal general 
de EE.UU., William Barr; la secretaria 
del Departamento de Seguridad Na-
cional, Kirstjen Nielsen; y el secreta-
rio del Departamento de Salud, Alex 
Azar.

Más de 2.600 menores fueron sepa-
rados el año pasado de sus padres 
bajo la política de “tolerancia cero” 
de la Administración, que exigía el 
procesamiento penal de todos los 
inmigrantes adultos que fueran de-
tenidos después de intentar cruzar 
la frontera sur del país.

La política impulsada por el enton-
ces fiscal general, Jeff Sessions, creó 
mucho malestar en la sociedad es-
tadounidense y provocó que Trump 
la cancelase tres meses después del 
inicio de su aplicación.

Washington, Estados Unidos, 
febrero 26 (SE)

Denuncian miles de abusos sexuales a menores 
no acompañados en frontera EE.UU.
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Como parte de las actividades 
que organiza la Coordinación 
de Posgrados de Universidad 

Xochicalco, se llevó a cabo la mas-
ter class titulada ‘Asesinos seriales’, 
impartida por la docente de la Maes-
tría en Criminología, Silvia Gómez, 
acompañada de tres egresados de la 
Universidad.

La coordinadora de Posgrados en 
campus Ensenada, Ruth Alvarado 
Grimaldo, explicó que el objetivo de 
llevar a cabo esta clase maestra, fue 
compartir con la comunidad estu-
diantil y de la localidad la dinámica 

de un criminólogo profesional, para 
dar a conocer las actividades de 
campo y las características de lo que 
ocurre en crímenes seriales reales. 

Durante la conferencia se contó con 
la presencia de más de 50 personas 
interesadas en el tema, entre ellos 
licenciados en psicología, crimina-
lística, y derecho, provenientes de 
otras instituciones educativas de la 
ciudad. 

En la charla, Silvia Gómez dio a co-
nocer los puntos clave a tomar en 
cuenta dentro de un análisis crimino-

lógico profesional sobre un asesino 
serial, tales como verificación del 
perfil geográfico, calcificación de 
asesinos seriales, el Manual DMC5, 
entre otros aspectos a destacar. 

Por su parte, los egresados de la 
Maestría en Criminología, Javier 
Miranda, Gabriela Ramírez y Carlos 
Fensler, presentaron tres casos de 
asesinos seriales que fueron ejecuta-
dos por sus crímenes, en los cuales 
utilizaron precisamente los funda-
mentos de investigación presenta-
dos por la docente, para realizar el 
respectivo análisis como ejemplo.

El Sistema Educativo Nacional 
presenta tres problemas clave: 
la insuficiente cobertura de la 

educación obligatoria, la deficiente 
calidad de la educación y la desigual-
dad, afirmó la consejera del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), Sylvia Schmelkes 
del Valle.

Señaló que en México se ha avanza-
do, en las últimas seis décadas, en 

las que han mostrado que quienes 
aprenden menos pertenecen a los 
grupos más vulnerables.

Dijo que un gran número de alumnos 
mexicanos no están aprendiendo lo 
que necesitan para poder enfren-
tarse a la sociedad actual y vivir una 
vida digna como consecuencia de la 
educación obligatoria.

Muchos de ellos tampoco están 

aprendiendo lo necesario para con-
tinuar estudiando. Los aprendizajes 
no logrados en los primeros niveles 
de educación básica actúan como 
obstáculo para la adquisición de 
conocimientos y habilidades en los 
niveles superiores, y el déficit se va 
acumulando, subrayó.

En su artículo Equidad, inclusión e 
interculturalidad en el sistema edu-
cativo mexicano, publicado en el li-

bro Reformas y Políticas Educativas, 
del Fondo de Cultura Económica, da 
a conocer que el gasto educativo es 
una de las causas de la desigualdad 
en educación. Éste no se distribuye 
de manera equitativa, y mucho me-
nos de manera inclusiva, subrayó.

Schmelkes del Valle considera que 
siguen siendo insuficientes los ser-
vicios educativos, sin embargo, reco-
noció que nuestro país ha avanzado 
notablemente en la cobertura, así 
como en la disminución de las bre-
chas e indicadores de avance educa-
tivo a lo largo de los últimos 50 años.

Finalmente, informó que actualmen-
te dos terceras partes de los niños 
de 3 a 5 años están inscritos en edu-
cación preescolar, prácticamente la 
totalidad de los que tienen entre 6 
y 11 años cursan la escuela primaria 
y el sistema educativo se acerca a 
la universalización de la secundaria 
con una cobertura neta de 93%.

La campaña En Educación, #AOscu-
rasNo pone énfasis en la necesidad 
de seguir contando con una instan-
cia autónoma del poder Ejecutivo 
que genere información y ofrezca 
recomendaciones de política para 
mejorar el acceso y la permanencia 
de los estudiantes de las poblacio-
nes más desprotegidas, y garantizar 
a todos los niños, niñas y jóvenes el 
derecho a tener una educación de 
calidad, sin excepciones.

Mexicanos no aprenden lo necesario para 
desenvolverse en la sociedad: INEE

términos de cobertura y permanen-
cia, pero aún hay grupos excluidos: 
los que viven en pobreza, estudian-
tes que trabajan, los que viven en 
zonas rurales, los indígenas, los que 
tienen discapacidad y los que viven 
en zonas de alta marginación.

Sobre los aprendizajes de los alum-
nos, Schmelkes del Valle informó 
que se han registrado pocos avances 
desde que se realizan mediciones, 

Ensenada, Baja California, febrero 26 
(UIEM)

Ciudad de México, febrero 26 (UIEM)

Analizan perfil de asesinos seriales en Universidad 
Xochicalco
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Cuatro Ciénegas, en Chihua-
hua, ha develado algunos de 
los misterios del desarrollo 

de la vida en la Tierra; es un lugar 
único por la información primigenia 
que conserva. Desde hace décadas, 
científicos extranjeros y mexicanos 
han estudiado el sitio, enfocados 
principalmente en las bacterias 
prehistóricas que han perdurado 
por eones, algunas de las cuales se 
mantienen aún después de la sobre-
explotación del agua por parte de los 
asentamientos humanos e industria 
de la región que han secado algunas 
de sus pozas. Además de esta rique-
za, el sitio tiene una biodiversidad 
bacteriana que podría tener utilidad 
para el ser humano.

En 2014, científicos del Centro de 
Investigación y Asistencia en Tec-
nología y Diseño de Jalisco (Ciatej) 
iniciaron una investigación para 
explorar esa diversidad y buscar su 
aprovechamiento. Encabezados por 
Rosa María Camacho, un grupo de 
especialistas tomaron muestras del 
suelo del sitio para aislar microor-
ganismos que podrían tener alguna 
aplicación. “Formamos una colec-
ción y exploramos cuáles eran inte-
resantes para producir metabolitos 
de interés industrial, moléculas de 
interés cosmética o farmacéutica”. Y 
las había.

Los científicos hallaron un tipo de 

bacterias llamadas “extremófilas”, 
es decir, que crecen en ambientes 
donde no se esperaría que hubiera 
vida, explica la científica. “Cuatro 
Ciénegas ha conservado ecosiste-
mas durante millones de años, tan 
antiguos que pueden dar claves de 
la evolución de la vida en la Tierra. 
Ahí hay un ambiente extremo donde 
los nutrientes son muy bajos, por lo 
que crecen microorganismos extre-
mófilos, particularmente unos que 
llamamos halófilos, con una gran 
presencia de salinidad, poco comu-
nes y que producen moléculas muy 
interesantes”.

Este tipo de bacterias, añade, produ-
cen polisacáridos, que pueden utili-
zarse de diversas formas, como en 
la generación de viscosidad para un 
alimento o medicamento. Es por ello 
que los científicos prevén que este 
recurso tendía un impacto en la in-
dustria alimentaria en la producción 
de viscosificantes, emulsificantes y 
en micro o nanoemulsiones.

“Es novedoso porque puede utilizar-
se como matrices que concentren 
mucha sal en micro o nanoemul-
siones, en grasas o aceites. Es una 
ventaja competitiva comparada con 
otros polisacáridos que no son de 
origen natural, puesto que la indus-
tria utiliza sustancias sintéticas. Los 
productos podrían contar así con 
una etiqueta que muestre que es 

un producto con un emulsificante 
natural”.

PROTECCIÓN

Este trabajo de investigación ha ge-
nerado tesis de posgrado y publica-
ciones científicas, pero además está 
en proceso de generar una patente 
sobre el proceso de obtención del 
biosulfactante, que refiere cuáles 
son las condiciones para cultivar la 
bacteria. “Protege el polisacárido 
como emulgente en una matriz con 
alta salinidad. Es un trabajo conjunto 
con alumnos y colegas del Ciatej y la 
Universidad de Guadalajara; han par-
ticipado muchas personas, y espera-
mos que sea sometida este año”.

Para el patentamiento se requerirá 
resguardar el microorganismo en 
una colección internacional, señala 
la científica, bajo el Tratado de Buda-
pest, que permite guardarlos para un 
uso comercial en caso de interés en 
patentamiento. “El Ciatej no buscaría 
hacer negocio, sino que generamos 
el conocimiento, patentamos tecno-
logía y después la transferimos al 
sector productivo”.

Camacho Ruiz menciona que el Cia-
tej tiene una historia de vinculación 
exitosa con la industria y tiene una 
cartera de clientes que va desde 
Monterrey hasta Mérida. Será a tra-
vés de su oficina de transferencia 

tecnológica que buscarán a los inte-
resados en esta biotecnología.

La especialista acota que la tecnolo-
gía está en proceso de maduración y 
aún se encuentra a nivel de laborato-
rio. “Falta tiempo para que sea trans-
ferible y podamos realizar pruebas 
de prototipo. Es en esta parte donde 
obtener recursos se complica”.

Pero además del potencial biotec-
nológico de Cuatro Ciénegas y las 
respuestas que puede otorgar sobre 
la comprensión del origen de la vida 
en la Tierra, las investigaciones que 
se hacen en el sitio por científicos de 
diferentes universidades y centros 
siempre tiene un doble enfoque: la 
conservación del lugar, que lleva 
años en jaque por la sobreexplota-
ción del agua en la región para el 
riego de cultivo de alfalfa.

“México es un país biodiverso y este 
ecosistema es parte de ello. Es muy 
valioso, increíble y envidiable, pero 
no lo sabemos, por lo que debemos 
darnos cuenta de que somos res-
ponsables de resguardarlo. Es un 
sitio único en el mundo y nos tocó 
preservarlo a los mexicanos”.

ESPECIES INTERESANTES

La investigación de Cuatro Ciénegas 
en el país ha sido abanderada princi-
palmente por dos destacadas cientí-

ficas: Valeria Souza, del Instituto de 
Ecología de la UNAM y por Gabriela 
Olmedo, del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (Cinvestav) 
Unidad Irapuato. En una entrevista 
de 2018, Olmedo Álvarez refirió algu-
nos de los resultados más recientes 
de los estudios que han llevado a 
cabo en un tipo de bacterias.

La científica señaló que su grupo 
de investigación se ha enfocado en 
bacterias del género Bacillus, de las 
cuales tienen una amplia colección 
de dos mil especies distintas. Como 
resultado, los especialistas han regis-
trado algunas que no se han visto en 
ninguna parte del mundo. “Hemos 
estudiado a nivel genómico todo el 
contenido de algunas de estas bac-
terias para tratar de entender cómo 
funcionan con poco fósforo o inclu-
so con fuentes de fósforo que no son 
tan comunes en el planeta, como el 
fosfito y el fosfonato”.

Los investigadores descubrieron 
que no todas las bacterias usan las 
mismas fuentes de fósforo, sino que 
más bien parecen colaborar: en vez 
de que unas cuantas paguen el cos-
to energético de usar esas diversas 
fuentes de fósforo, se reparten el 
trabajo.

Hallan en Cuatro Ciénegas bacterias útiles 
para el sector alimenticio

Ciudad de México, febrero 26

•	 Científicos	del	Ciatej	hicieron	un	inventario	de	especies	del	lugar	y	detectaron	una	que	
													podría	utilizarse	como	emulsificante	para	alimentos	o	fármacos.	Patentarán	proceso	
													de	obtención	de	biosulfactante

Miércoles 27 de febrero de 2019
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El rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California 
(UABC), Daniel Octavio Valdez 

Delgadillo, tomó protesta a los jue-
ces del Tribunal Universitario de los 
campus Ensenada, Mexicali y Tijua-
na, recayendo el cargo en Lizzet Fle-
mate Díaz y Magdalena Díaz Beltrán, 
así como J. Jesús Cosío Hernández, 
respectivamente, para el periodo 
2019-2022.

El Tribunal Universitario es una au-
toridad dotada de plena autonomía 
para resolver jurisdiccionalmente 
los litigios sometidos a su potestad 
y así conciliar los intereses necesa-
rios, con el firme objetivo de dar una 
resolución con apego al derecho. Es 
concebido como un órgano de tutela 
de los derechos universitarios de los 
alumnos, contemplados en el Estatu-
to General y Escolar.

El rector expresó su reconocimiento 
al trabajo realizado por el Tribunal 
Universitario, el cual tiene como 
filosofía encontrar mecanismos 
para la resolución convenida de los 
conflictos, lo que le da fortaleza a la 
Universidad.

Exhortó a los nuevos jueces a vigilar 
en todo momento los derechos de 
los universitarios. “Lo más impor-
tante es apoyar a la justicia,  a quien 
tenga la razón y el derecho. Estoy se-
guro que vamos a tener la continui-
dad que requiere este tribunal, que 

es el seguimiento a la defensa de los 
universitarios”. 

Agregó que los alumnos se sienten 
escuchados y protegidos por los 
jueces del Tribunal Universitario, 
quienes actúan de manera imparcial 
y con apego al derecho. Finalmente 
agradeció a los doctores María Cristi-
na Cuanalo Cárdenas y Rafael Leyva 
Mendívil por el tiempo que estuvie-
ron al frente del Tribunal en los Cam-
pus Ensenada y Mexicali.

Por su parte, Flemate Díaz señaló 
que este nombramiento es un honor 
y responsabilidad, y que velará por la 
comunidad estudiantil. “Estoy cons-
ciente de que defender los derechos 
estudiantiles es una actividad muy 
importante”.

De igual forma, Díaz Beltrán agrade-
ció la distinción de ser la titular del 
Tribunal Universitario y la primera 
mujer que asume el cargo en el 
Campus Mexicali. Asimismo, reco-
noció el trabajo realizado por sus 
antecesores y expresó que ella se 
encargará de continuar con esta la-
bor de defender los derechos de los 
universitarios.

Cosío Hernández, expuso que su 
nombramiento es una ratificación 
del cargo, puesto que en los últimos 
tres años ha fungido como Juez en 
el Campus Tijuana, por lo que agra-
deció contar de nueva cuenta con 

la distinción del cargo por parte del 
Rector y de los propios estudiantes.

Cabe mencionar que en cada uno 
de los Campus Universitario está es-
tablecido un Tribunal Universitario, 
para que los alumnos de la UABC en 

todo el Estado puedan solicitar su 
apoyo para la resolución de algún 
conflicto académico. 

Para mayor información sobre el Tri-
bunal Universitario ingresar a: http://
sriagral.uabc.mx/Externos/Tribuna-

lUniversitario/. En las tomas de pro-
testa se contó con la presencia del 
Secretario General de la UABC, Edgar 
Ismael Alarcón Meza, así como otras 
autoridades universitarias. (UIEM)
 

La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) bloqueó cuentas bancarias 
de una universidad pública estatal, 
tras detectar movimientos financie-
ros inusuales en éstas, como depósi-
tos y transferencias internacionales 
provenientes de más de 22 países.

La UIF informó que dentro de los 
movimientos más relevantes, se de-
tectó que el centro educativo recibió 
alrededor de 150 millones de dólares 

provenientes de cuentas bancarias 
ubicadas en Suiza.

Al anunciar estas acciones de pre-
vención y detección de lavado de 
dinero en contra de una universidad 
pública estatal, la UIF destacó que 
el gobierno de México ha señalado 
entre sus principales ejes de acción 
el combate a la corrupción, la insegu-
ridad y el crimen organizado.

En particular, se han fortalecido las 
actividades de prevención y detec-

ción de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita por medio de 
la Unidad de Inteligencia Financiera, 
agregó en un comunicado.

Detalló que el pasado 22 de febrero, 
la UIF recibió un reporte proveniente 
del sistema financiero en el que se 
alertó de movimientos financieros 
inusuales en diferentes cuentas ban-
carias a nombre de una universidad 
estatal.

Señaló que el sistema financiero 

reportó la realización de depósitos 
y transferencias internacionales pro-
venientes de más de 22 países: Suiza, 
España, Reino Unido, entre otros.

Por estos hechos, la UIF procedió 
en forma inmediata a realizar un 
procedimiento de bloqueo de las 
cuentas bancarias de la universidad 
en mención y ha atendido la petición 
de una agencia internacional que ha 
solicitado colaboración al respecto.

Así, añadió, la UIF actúa conforme a 

la normatividad existente para im-
plementar y dar seguimiento a me-
canismos de prevención y detección 
de actos, así como de omisiones y 
operaciones que pudieran favorecer 
o ayudar para la comisión de los de-
litos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita o financiamiento 
al terrorismo.

Ciudad de México, febrero 26 (SE)

Asumieron cargo jueces del Tribunal 
Universitario

Hacienda bloquea cuentas de universidad estatal 
por movimientos financieros inusuales

Miércoles 27 de febrero de 2019

•	 Órgano	de	tutela	de	los	derechos	universitarios	de	los	alumnos,	contemplados	
													en	el	Estatuto	General	y	Escolar
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La semana pasada, el antiguo 
periódico colombiano El Es-
pectador, fundado en 1887, 

publicó una interesante nota del pe-
riodista César Sabogal en la que se 
ofrecen pincelazos de las acciones 
desplegadas por Colombia en este 
tramo final de una estrategia gol-
pista que pretende definitivamente 
barrer con el legado de la revolución 
bolivariana.1

El artículo no es inocente. Sabogal, 
si hemos de creer en su propia defi-
nición, es un “estratega” y “experto” 
en el diseño de la comunicación 
además de corresponsal, politólogo 
y “profesor universitario”, aunque re-
sulta imposible hallar su filiación ins-
titucional, algo que el propio autor 
tampoco aclara en su sitio web. En 
cuanto al contenido, el breve texto 
es importante por su carácter infor-
mativo pero mucho más relevante 
por lo que sugiere: la existencia de 
una intensa agenda regional que, 
una vez más, contribuye a descen-
trar el abordaje de las relaciones 
hemisféricas. Nuevamente, la trama 
injerencista no conduce pura y ex-
clusivamente hacia Washington, ni 
en este caso su abierto intervencio-
nismo explica unidireccionalmente 
el desarrollo de los hechos.

Esta manera de acercarnos a in-
tentar comprender los siempre 
escurridizos y cambiantes hechos 
históricos dentro del campo de las 
relaciones internacionales no es no-
vedosa. El cambio de paradigma co-
menzó a procesarse hace dos déca-
das y para los estudios de la Guerra 
Fría; América Latina ha contribuido a 
expandirlo, diversificarlo y enrique-
cerlo gracias a la visualización del 
protagonismo que nos cupo a los 
de esta región. No fuimos ni somos 
actores meramente pasivos y exclu-
sivamente receptores de políticas y 
acciones que se deciden e imponen 
fuera de nuestras fronteras, aunque 
esto último no supone, como ha es-
crito el profesor Gil Joseph, “aguar el 
imperialismo”. Imposible sería hacer 
a un lado la Cronología de las inter-
venciones extranjeras en América 
Latina cuidadosamente preparada 
por Gregorio Selser y en la cual se 
contabilizan más de 8.200 inter-
venciones en sus múltiples formas, 
fundamentalmente perpetradas por 
Estados Unidos.

Sin embargo, numerosos indicios su-
gieren que somos los espectadores 
de una nueva modalidad de golpis-
mo que en este caso implicó la auto-
proclamación de un “presidente en-
cargado” virtualmente desconocido 
hasta el 23 de enero, pero que recibió 
rápidos reconocimientos aunque no 
se sabe a ciencia cierta desde dónde 
y con quiénes ejerce sus funciones.

Regresando al artículo con que ini-
ciamos este comentario, allí están al-
gunos de los esfuerzos colombianos 
desplegados en Estados Unidos por 
el embajador en ese país y ex vice-

presidente de Álvaro Uribe, Francis-
co Santos Calderón, para convencer 
a Trump y sus asesores de seguri-
dad nacional de que el momento 
de deshacerse de Maduro es ahora. 
Junto con ellos aparecen exiliados 
opositores venezolanos; el secreta-
rio general de la OEA; diplomáticos 
de países aliados que integran un 
denominado “Club de embajadores” 
y en el que sobresalen por su grado 
de interlocución con la Casa Blanca 
funcionarios de Argentina, Panamá y 
Perú además de colombianos; viajes 
relámpago en los últimos meses de 
2018 de Juan Guaidó a Colombia, 
Brasil y su presencia en Estados 
Unidos, donde según parece man-
tuvo reuniones de alto nivel. Para 
finalizar, se da cuenta de conversa-
ciones telefónicas desde la capital 
estadounidense con un sorprendido 
y presumiblemente celoso Henrique 
Capriles, cuyo protagonismo se ve 
ahora menguado.

No sabemos cómo se desarrollarán 
los hechos en los próximos días y 
meses. También, es indudable, nos 
falta perspectiva, pues estamos in-
mersos en muy peligrosas tensiones 
que pueden derivar en una flagrante 
acción militar. Pese a ello, y sin dejar 
de lado las reglas del oficio, corres-
ponde argumentar que cada una de 
estas cuestiones es susceptible de 
ser pensada históricamente.

El comentario que sigue se sustenta 
en experiencias de investigación 
acumuladas en numerosos archivos 
histórico-diplomáticos latinoameri-
canos, fundamentalmente ubicados 
en países de Centroamérica y el Ca-
ribe en torno a un golpe de Estado 
ejecutado en secreto para deponer 
al presidente guatemalteco Jacobo 
Árbenz, cuya reforma agraria des-
estabilizó completamente dicha re-
gión. Debe recordarse, siguiendo en 
este caso al historiador contratado 
por la CIA para escribir una narrativa 
del citado golpe de 1954, que dicha 
acción encubierta se erigió durante 
la Guerra Fría como un “modelo”, 
expandiéndose su aplicación a otros 
países más adelante. Ha sido este un 
tórrido episodio, numerosamente 
debatido a nivel internacional, pese 
a lo cual siguen abriéndose ventanas 
para su abordaje. Teniendo como 
referencia este tema, un importante 
punto de quiebre en la historia de las 
relaciones hemisféricas entre Esta-
dos Unidos y América Latina antes 
de la irrupción del desafío cubano, 
este texto –sin desconocer el resto 
de las experiencias nombradas– 
prioritariamente empleará dos de 
ellas.

La primera pasa por dar cuenta de 
que no sería la primera ocasión en 
que un país es empleado a fondo por 
Estados Unidos en América Latina 
como plataforma de lanzamiento de 
una acción paramilitar. La segunda 
parte de la reciente ubicación de una 
parte significativa del archivo per-
sonal de Carlos Eduardo Taracena 

de la Cerda, uno de los secretarios 
privados del coronel Carlos Castillo 
Armas, gestor contratado por la CIA 
–con el beneplácito de los dictadores 
regionales que rodeaban a Guatema-
la– para liderar y autoproclamarse 
desde Honduras como cara visible 
de un golpe cuyas ramificaciones se 
extendían en numerosas direccio-
nes.

Lo anterior aporta significativos 
elementos para pensar, entre otras 
muchas cosas, parte del triste legado 
del intervencionismo estadouniden-
se, algo aparentemente relevante 
cuando parecemos estar a las puer-
tas, muy lastimosamente, de una 
invasión perpetrada contra un país 
latinoamericano.

Algo de historia: Honduras, ese 
“país de alquiler”

A mediados de los años 50 del pa-
sado siglo XX la proyección de la re-
volución guatemalteca –que afectó 
directamente a la poderosa empresa 
bananera United Fruit Company, 
cuyos intereses abarcaban a toda 
Centroamérica, el Caribe y varios 
países de América del Sur– se volvió 
intolerable tanto para Estados Uni-
dos como para los dictadores que 
infestaban la región, entre los cuales 
se contaban Somoza, Batista, Trujillo, 
Pérez Jiménez o el hondureño –y ex 
abogado de la Frutera– Carías.

Como demuestran numerosos docu-
mentos, fundamentalmente los con-
sultados en el archivo de la cancille-
ría de Honduras en Tegucigalpa, este 
país ofrecía importantes ventajas 
comparativas para montar desde allí 
la estrategia golpista. Entre ellas de-
ben destacarse un Estado estructu-
ralmente débil, con una instituciona-
lidad precaria, escaso control de sus 
fronteras e incluso desconocimiento 
de hasta dónde llegaban sus límites, 
un presidente cercado por un Con-
greso que respondía al ex dictador 
Carías –cuyos dirigentes ocupaban 
los puestos más importantes dentro 
de la estructura diplomática del go-
bierno, en el congreso y el Ejército–, 
pero que a la vez era limítrofe con 
la Guatemala “comunista” y donde 
la compañía bananera mantenía un 
eficaz control político, económico 
y territorial en la denominada zona 
Norte. Eran razones de peso para 
emplear su territorio, siguiendo nue-
vamente a Selser, como un “país de 
alquiler”. A ello se añadía la tradición 
de intervencionismo en los asuntos 
internos de “la embajada”, cuya voz 
siempre era escuchada: atónito que-
dó un encargado de negocios chi-
leno al arribar a Tegucigalpa en los 
años 50 en representación de su país 
cuando fue abordado por el decano 
del cuerpo diplomático allí acredi-
tado para expresamente solicitarle 
que lo acompañara secundando una 
amistosa intervención del embaja-
dor estadounidense para amañar la 
elección, una práctica que común-
mente era aceptada como normal en 

esos países.

Por Tegucigalpa y desde Mangua, 
Panamá, San Salvador, Caracas, Ciu-
dad Trujillo y La Habana pasó toda 
la logística que sirvió para entrenar 
a un ejército paramilitar que pública-
mente anunció que invadiría y libe-
raría a Guatemala del “comunismo 
internacional”. Castillo Armas, un co-
ronel guatemalteco exiliado allí, ges-
tó la operación, manejó los dineros 
de la CIA para reclutar mercenarios 
y se proclamó él mismo como el “li-
bertador” de su país. Estados Unidos 
movió su personal diplomático hacia 
Tegucigalpa, llegaron instructores 
militares, agentes de inteligencia 
camuflados de “periodistas” o “turis-
tas”, solicitaron a diario emplear el 
espacio aéreo hondureño, pidieron 
mapas, firmaron un pacto militar 
–con cláusula secreta–, numerosos 
“traficantes” de armas ofrecieron 
sus equipos y contactos y, por sobre 
todo, la frutera cedió sus plantacio-
nes para la incursión que también 
tuvo su costado “humanitario”, pues 
Árbenz fue acusado de vulnerar 

las libertades democráticas. A dife-
rencia de los demás vecinos –salvo 
Costa Rica–, en Guatemala había 
libertad de prensa, un Congreso en 
funciones, Poder Judicial, elecciones 
frecuentes, y no existían presos po-
líticos. Todo esto brillaba por su au-
sencia entre sus vecinos, donde las 
cárceles albergaban a hasta 5.000 
opositores, como en el caso venezo-
lano, en el que gobernaba el coronel 
Marcos Pérez Jiménez. El lector debe 
saber, aunque parezca risible, que, 
pese a ello, el cerco mediático de las 
agencias noticiosas más importan-
tes no dudó en difundir la idea de 
que en Guatemala se había desatado 
una “ola de terror comunista”.

Una última y pertinente considera-
ción, en este caso complementada 
por documentación liberada por la 
propia CIA en 2003: por lo antes ex-
puesto, Honduras era un país idóneo 
para aplicar los denominados “pla-
nes de provocación” que trazaron 
sus agentes con el objetivo de pro-
veer “justificación” para una invasión 
armada a ser promovida en el ámbi-
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to de la OEA si el ejército paramilitar 
comandado por Castillo Armas fra-
casaba. El gobierno guatemalteco, 
bien informado por sus agentes –el 
propio Árbenz, como se muestra en 
algunos documentos de su acervo 
personal–, estaba al tanto de la peli-
grosa vulnerabilidad de Honduras y 
fue en extremo cauto para no brin-
darles a Estados Unidos y sus demás 
enemigos regionales el pretexto 
que necesitaban para invadir abier-
tamente Guatemala. Para finalizar, 
y sirva como colofón, corresponde 
complementar que la utilización 
de Honduras parece haber sido tan 
provechosa en 1954 que luego del 
triunfo de la Revolución sandinista 
en Nicaragua ese país nuevamente 
se empleó para hostigar al gobierno 
revolucionario y promover las accio-
nes de la “contra”.

En función de lo afirmado y leyen-
do con una perspectiva histórica 
de larga duración las noticias que 
llegan desde la frontera colombo-
venezolana, no sorprendería consi-
derar que dicho país constituye una 

de las plataformas más peligrosas 
de una inminente incursión armada 
paramilitar, que en este caso se jus-
tificaría también por una razón “hu-
manitaria”.

Una trama regional con proyec-
ción transnacional

Tampoco resultan sorprendentes 
las noticias que llegan si se atiende 
a la necesidad de abordarlas desde 
una perspectiva transnacional en la 
que el centro no pierda de vista las 
intensas acciones regionales que 
se despliegan como parte del cerco 
internacional y complementan la in-
tervención de las potencias imperia-
les. Otra vez, el golpe en Guatemala 
ofrece numerosas pistas que consti-
tuyen un antecedente histórico muy 
plausible de considerar en la actua-
lidad durante este momento crítico 
que atraviesa Venezuela. Aunque la 
acción de la CIA en aquel entonces 
fue despiadada y amplísima para 
los marcos de ese entonces –abarcó 
el cerco económico, el aislamiento 
internacional del régimen vía OEA, 

numerosas acciones de prensa y 
radio para convencer al continente 
de la peligrosidad de Guatemala, “ca-
becera de puente de Moscú”, a la vez 
que Árbenz era “el Stalin centroame-
ricano”–, el golpe acudió y necesitó 
en última instancia de la eficaz cola-
boración de los caudillos dictadores 
que formaban parte del vecindario 
guatemalteco. Ellos conocían bien 
la región, la geografía, mantenían 
una tradición de intervencionismo 
mutuo y, fundamentalmente, sabían 
cómo azuzar a los estadounidenses 
con el peligro del comunismo en una 
zona históricamente sensible –pién-
sese en el canal de Panamá– para 
ellos. Pero, más que eso, buscaban 
presentar su sincera amistad, por-
que en la aprobación estadouniden-
se estaba la garantía de que el vecino 
haría la vista gorda ante el carácter 
antidemocrático e ilegítimo de to-
dos ellos. Nadie lo expresó mejor 
que el nicaragüense cuando en una 
oportunidad, a inicios de 1955, irrita-
do con Eisenhower, le expresó a un 
importante diplomático mexicano: 
“Estos gringos… no entienden nada 
de revoluciones centroamericanas, 
aunque les gusta provocarlas”.

En definitiva, y dialogando con el 
pasado, todo indica que la nueva 
derecha latinoamericana reclama 
con insistencia su lugar y no parece 
desentenderse de un protagonismo 
que se explicita. Tal y como dijo un 
opositor venezolano, “a diferencia 
de lo que pueda pensarse, la estra-
tegia que tiene hoy a Maduro contra 
las cuerdas no nació del gobierno 
de Donald Trump, sino del acompa-
ñamiento que tuvimos los líderes 
venezolanos de la oposición hoy 
en el exilio con el enorme apoyo de 
los embajadores acreditados ante 
la Casa Blanca, en especial los de 
Argentina, Colombia, Chile y Perú”, 
junto a “funcionarios de la Casa Blan-
ca y del Departamento de Estado e 
influyentes congresistas de ambos 
partidos”.

En las entrañas de una restaura-
ción

Este cierre provisorio atiende a la 
otra consideración que oportuna-
mente señalamos: el histórico in-
tervencionismo de Estados Unidos 
ha dejado, siempre, un legado de 
muerte y horror. En el escenario de 
un nuevo episodio de ese patrón ya 
histórico que ha pautado el vínculo 
entre dicho país y sus vecinos del 
patio trasero, nuevamente parece 
útil recurrir a la historia. Y como se 
afirmó, lo que ha sobrevivido del 
archivo personal de quienes ejecuta-
ron el golpe de 1954 ofrece algunas 
claves interpretativas. Los golpes no 
culminan con el desplazamiento de 
los líderes y no siempre los impactos 
de las intervenciones afectan mayor-
mente a la élite derrocada.

Cuestiones 

En ese sentido, y desde las entrañas 

de aquel proyecto golpista, pueden 
reseñarse muy brevemente algunas 
cuestiones pertinentes en este com-
plejo presente.

Primero, se confirma que la mag-
nitud del derrocamiento de aquel 
gobierno no solamente supuso in-
terrumpir un proceso democrático 
sino que también dio lugar al primer 
exilio masivo en la historia contem-
poránea de América Latina, algo que 
no es menor habida cuenta de que 
todos los estados latinoamericanos, 
sin excepción, han abusado de la 
práctica de exiliar a opositores para 
acallar sus voces.

Segundo, y atado a lo anterior, las 
huellas de aquel golpe son elocuen-
tes en cuanto a la arbitrariedad en 
la que quedó sumido el país tras la 
intervención extranjera. El golpe 
facilitó una represión despiadada y 
generalizada, que implicó el empleo 
regular de la tortura.

Tercero, el cambio de gobierno y 
el establecimiento de un gobierno 
ilegítimo abrió o dio inicio a una 
época tristemente signada por la 
delación entre la población común, 
que a su vez expuso a los nuevos 
usurpadores del poder del Estado a 
la necesidad de cometer todo tipo de 
arbitrariedades e injusticias. Vecinos 
denunciándose mutuamente por co-
laborar con el anterior gobierno; que 
reclaman sus intereses antes afec-
tados; funcionarios públicos que, en 
venganza y motivados con la posi-
bilidad de ascender, proyectan intri-
gas en la misma forma; profesores 
y maestros destituidos; violaciones 
continuas al derecho internacional 
cometidas contra las embajadas 
donde se asilaron numerosas per-
sonas para escapar a la represión, y 
otros numerosos ejemplos que por 
razones de espacio es imposible de-
tallar aquí. Las listas de sospechosos 
que se confeccionaron en esa lógica 
primitiva de anticomunismo a la que 
dio lugar la invasión alcanzaron los 
70.000 nombres.

Cuarto, no hay dudas respecto del 
carácter que parecen asumir estos 
episodios contrarrevolucionarios: su 
sesgo es fuertemente restaurador 
de intereses que se vieron hostiliza-
dos por el poder estatal en el marco 
de una revolución que, como era 
el caso de la guatemalteca, había 
apuntado claramente a otorgar dere-
chos a sus amplias mayorías. En esa 
forma, la intervención de Estados 
Unidos marcó una gran oportunidad 
para que las tierras confiscadas a la 
élite terrateniente fueran devueltas, 
o que numerosas propiedades de 
anteriores funcionarios fueran sa-
queadas y entregadas como parte 
del botín a los conspiradores. Entre 
los beneficiarios estaba la empresa 
frutera que consiguió la interrupción 
de la reforma agraria y la devolución 
de sus tierras confiscadas. Copiosa 
resultó ser la correspondencia que 
llegó a manos de Castillo Armas por 

parte de empresarios estadouniden-
ses, nicaragüenses, dominicanos, 
cubanos, presurosos por contratos 
del Estado, por las posibilidades que 
brindaban los escasos recursos pe-
troleros, la electricidad, el comercio 
de carne y “licor”.

Quinto, aquella intervención trans-
nacional contra Guatemala agravó 
mucho más las tensiones sociales 
en los planos interno y externo. Tan 
lejos llegó la arbitrariedad que, en 
palabras el ministro de Educación 
apurado por el embajador chileno, 
quien le reclamaba por la desapari-
ción de una compatriota, le espetó 
un muy sentido “somos una dictadu-
ra y hacemos lo que nos da la gana”. 
Tenía razón: Castillo Armas se había 
autoproclamado presidente en un 
plebiscito sin partidos y con voto 
públicamente cantado en la que no 
votaron los indígenas agraciados por 
la reforma agraria.

Sexto, la historia también enseña 
que las intervenciones ofrecen opor-
tunidades de colocar los recursos del 
Estado en manos de los victoriosos, 
pero también que el ejercicio discre-
cional de ese poder despierta y aviva 
los apetitos entre los vencedores. En 
el caso de Guatemala, las intrigas 
fueron de tal magnitud que el propio 
Castillo Armas –pese a ser exhibido 
como ejemplo de libertad por Esta-
dos Unidos, donde se le otorgó un 
doctorado honoris causa por parte 
de la Universidad de Columbia– cul-
minó abruptamente sus días al ser 
asesinado por esbirros del dictador 
dominicano Rafael Trujillo. Aunque 
este había contribuido con dinero y 
armas a su causa, prontamente se 
decepcionó con el guatemalteco, 
quien se negó a recibirlo y recono-
cerlo como el principal baluarte del 
anticomunismo regional. En esta 
escasa consideración por la vida 
humana parece haber contribuido 
también el pecado de origen a que 
dio lugar una intervención ilegítima 
que le quitaba cualquier respaldo y 
consideración entre sus pares.

No debemos perder de vista que si 
bien deben advertirse que las inter-
venciones dan pie al debilitamiento 
de los estados, fragmentan su insti-
tucionalidad o alteran las relaciones 
internacionales, deben supeditarse 
en primer lugar a las personas: en 
el caso guatemalteco, la historia ad-
vierte que la interrupción significó 
cárceles superpobladas, migracio-
nes forzadas, tierras arrancas, des-
apariciones y un letargo de guerra 
civil que culminó en 1996 con la 
friolera de 250.000 personas asesi-
nadas y 70.000 desaparecidas, en-
tre ellos muy probablemente 5.000 
niños. Que nunca más se repita.

*El autor es doctor en Historia, pro-
fesor de la Udelar, investigador del 
Sistema Nacional de Investigadores. 
Coeditor junto a Arturo Taracena de 
_La Guerra Fría y el anticomunismo 
en Centroamérica, FLACSO, 2017._
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La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) en cum-
plimiento con la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, entregó el informe 
anual relativo a los tópicos de la ma-
teria sobre el ejercicio 2018.

El rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo, entregó un infor-
me al contador Octavio Sandoval 
López, Comisionado Presidente del 
Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado 
de Baja California (ITAIPBC), ya que 

este órgano garante es la instancia 
revisora en términos de Ley.

Dicho informe presenta el cumpli-
miento de obligaciones, cantidad de 
solicitudes de acceso a la informa-
ción recibidas, cómo fueron aten-

didas y en qué tiempos. Además, la 
UABC agregó un extracto de las ac-
tividades llevadas a cabo en torno a 
transparencia, protección de datos y 
gestión documental.

Expuso Valdez Delgadillo que la 
UABC es líder en transparencia y 
rendición de cuentas, por lo que 
seguirá trabajando para seguir mar-
cando pauta, pero sin descuidar sus 
funciones sustantivas. “La UABC 
tiene una vocación académica y eso 
le ha ayudado; nos hemos dedicado 
a hacer academia por eso tenemos 
indicadores altos”. 

El contador Sandoval López destacó 
que la UABC es la institución que 
ha fijado pauta en el tema de trans-
parencia y también en el gobierno 
abierto, por lo que recientemente 
la institución que preside otorgó un 
reconocimiento a la Máxima Casa 
de Estudios. Manifestó que un punto 
fuerte de la Universidad es la credibi-
lidad, ya que da evidencia y certeza 
de que los recursos públicos se apli-

can en los términos que correspon-
den.

Por su parte, la Secretaria de Trans-
parencia y Acceso a la Información 
Pública de la UABC, maestra Karina 
Cárdenas Rodríguez, manifestó que 
la UABC es y seguirá siendo un refe-
rente en materia de transparencia a 
nivel estatal y nacional. “Con este in-
forme anual se reitera el compromi-
so de ser y dar ejemplo de transpa-
rencia. Con este informe cumplimos 
con la Ley y seguimos posicionados 
como un sujeto obligado líder en 
materia de transparencia”, expresó.

Agregó que la intención es mantener 
ese liderazgo por lo que, además de 
dar cumplimiento a la normatividad, 
también se crearán mecanismos 
propios que permitan un acceso a la 
información de primera mano a tra-
vés del portal de transparencia de la 
UABC, que estará a disposición de la 
comunidad universitaria y sociedad 
en general. (UIEM)

El presupuesto que el Estado 
destina para la educación –
entiéndase, para educación-, 

no debe ser considerado lo que en 
economía se llama gasto o gasto pú-
blico, sino como inversión nacional 
a corto y a largo plazo; la educación 
es un patrimonio, no un lujo, ya que 
representa un factor de cambio y de 
desarrollo, como patrimonio social lo 
son, también, los niños y los jóvenes 
o, al menos, así debería ser.

En cualquier país los recursos econó-
micos que se destinan a la educación 
no deben de ser contemplados des-
de la óptica del monto de cantidades 
erogadas, sino de porcentajes desti-
nados del total del producto interno 
bruto (PIB), y esto se traduciría en 
la interpretación de qué tanto un 
gobierno destina a la formación in-
tegral de sus pobladores o, en otras 
palabras, qué tanto el gobierno valo-
ra a la educación como elemento de 
bienestar y de crecimiento… y como 
un derecho.

Si partimos de porcentajes, tenemos 
que sin tomar en cuenta el grado de 
desarrollo o el lugar que se ocupa 
en el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), existen países que destinan 
¡hasta el 13.1 %! de su PIB para educa-
ción, como es el caso de Cuba, sien-
do que entre los que mas destinan el 
promedio es del 11%, esto en algunos 
de los países europeos,

Así que no importa que un país 
como Cuba sea relativamente pobre, 
sino que, proporcionalmente, de sus 
recursos, gasta mas en educación, 
mientras que otros como México, 
solo invierten alrededor de un 3%, 
sin embargo, cuando hablamos de 
este gasto, hablamos, en general, de 
todo el entorno educativo y no solo 
del elemento mas importante: el es-
tudiante (30 millones en México).

Como dato a ser considerado, del 
3% que se destina a la educación, el 
85% es destinado al pago de nómina 
de maestros, funcionarios, personal 
administrativo, etc., quedando un 
15% para becas, infraestructura, au-
toridades (?) materiales, vinculación 
(?), evaluación y formación.

Aunque las cifras son muy variadas 
y las estadísticas nunca son del todo 
exactas, podemos determinar pa-
rámetros muy ilustrativos que nos 
llevan a tener una visión general del 
estado de la educación.

Para el año 2019 se otorgó un incre-
mento del 2.8%, lo que al final daría 
la cantidad de $300,140.2 millones 
de pesos que quedarán distribuidos, 
a grandes rasgos, como sigue:

$17,000 millones para “ninis”.

$14,300 millones para “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” – ¿qué será 

eso?-.

$17,280 millones para la Beca Uni-
versal en Educación Media Superior 
“Benito Juárez”.

$800 millones para reconstrucción.

$114,728 millones para educación 
superior.

$44,942 millones para la UNAM.

Otros destinos serán equidad educa-
tiva e inclusión, desarrollo profesio-
nal docente, expansión de la Educa-
ción Media Superior (EMS), deporte, 
cultura, formación y certificación.

Con algunas reducciones en los si-
guientes renglones: $764 millones a 
la Reforma Educativa, 3% a las escue-
las de tiempo completo, $168.9 millo-
nes a PLANEA, 57% a la evaluación 
a maestros (el restante se redirigirá 
al Centro para la Revalorización del 
Magisterio).

Hasta aquí las cifras y números que 
siempre resultan áridos, no cuadran 
y generan debate.

Lo importante radica en la calidad 
educativa, que se puede lograr des-
tinando ese presupuesto de forma 
inteligente, para generar, tanto com-
petencia, como competitividad; por 
ejemplo, no se puede pensar que el 

presupuesto que se va a destinar, 
que se les va a regalar a los “ninis” se 
traducirá en educación y formación; 
estos jóvenes, tan solo traerán mas 
dinero en el bolsillo, eso es todo.

Entonces sí podemos hablar en tér-
minos de economía, ya que el con-
cepto de costo-beneficio es, simple-
mente, irreconciliable.

También podemos considerar que 
el hecho de abrir 100 universidades 
garantizará profesionales y técnicos 
competentes; será, en todo caso, un 
paliativo al pretexto/bandera de que 
no se estudia porque no hay lugar.

Cualquier estudiante universitario 
y cualquier profesionista saben que 
para permanecer en la universidad y 
obtener un título hay que estudiar y 
esforzarse no solo ahí, sino, también, 
durante toda la vida.

Así que hacia donde deberíamos 
centrarnos es en la efectividad como 
resultado de encausar los recursos 
hacia la mejora continua en educa-
ción. En primera instancia, habría 
que dirigir la mirada hacia los países, 
ricos o pobres, que han apostado su 
presupuesto a la educación, hacia la 
educación de calidad.

En otras palabras, una cosa es des-
tinar recursos para educación, con-
cepto que en el caso de México resul-

ta ambiguo, incierto y cuestionable, 
y otra es destinar recursos, incluyen-
do energía, voluntad, transparencia 
y efectividad a la educación de CA-
LIDAD en el sentido del aprendizaje.
Los recursos, entonces, tendrán que 
estar dirigidos hacia el desarrollo de 
las competencias mas visibles que 
medibles en evidencias de dudosa 
concordancia; competencias como 
el desarrollo de la capacidad de razo-
nar, la visión de conocimientos útiles 
y transversales, volver a estrategias 
tradicionales que, no por serlo, son 
ya ineficaces, y que siempre han 
sido funcionales, como el dictado, la 
lectura en voz alta y comentada, el 
cálculo mental y el uso del pizarrón 
como claves de trabajo al interior del 
aula. Todo esto, se entiende, junto 
con el uso racional e inteligente de la 
tecnología disponible.

Por último, el presupuesto deberá 
destinarse, también, al equipamien-
to y mantenimiento de las escuelas.

El gobierno tiene mucho que hacer 
en educación, mucho que invertir 
y no necesita destinar los valiosos 
recursos en medidas populistas y 
en resolver situaciones que debe-
rían ser resueltas por los mismos 
destinatarios. Si eres un “nini” y no 
tienes dinero porque no haces nada, 
no estires la mano para que te den, 
levántate y ponte a trabajar.

Educación Futura
Educación y recursos
Por Eduardo Gurría B.
Ciudad de México, febrero 26

UABC cumplió 
en transparencia
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La pesista mexicana Jennifer 
Cantú ganó la medalla de oro 
en la Copa Mundial de Levan-

tamiento de Pesas, efectuado en 
Fuzhou, China, y consiguió puntos 
para los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020.

La regiomontana levantó 95 kilos en 
su primer intento y 120 en su envión 
para totalizar 215 y así subirse a lo 
más alto del podio en la división de 71 
kilos, de la rama femenil, informó en 
un comunicado el Comité Olímpico 
Mexicano (COM).

Previamente, Cantú ya había proba-
do la gloria cuando en el Campeo-
nato Mundial sub 17 de Tashkent?, 
Uzbekistán, logró la medalla de plata 
en envión (112) en el Campeonato 
Mundial Sub 17 de 2013.

Acerca de lo que sigue para la de-
legación nacional, se estipula que 
se trasladará a Nantong, ciudad del 
mismo país, en cuanto concluya la 
Copa Mundial de China para un cam-
pamento de preparación durante 
alrededor de 30 días.

Ciudad de México, febrero 26 (SE)

No van a correr a Caixinha… 
Bueno, supongamos que lo 
corren, pero, no va a venir 

Matías Almeyda… Y esa no es una 
noticia exclusiva, simplemente que 
después de algunos años, y podría 
equivocarme, pero lo dudo, de ver-
dad lo dudo, uno aprende a conocer 
a los directivos y cómo se mueven 
las cosas en el futbol mexicano, por 
más que, como en todos lados, de 
pronto hay noticias bomba.

El viernes fue trending topic que 
Matías Almeyda iba a venir a dirigir 
al Cruz Azul “porque lo quiere Billy” 
(de entrada, bola de igualados con 
eso de decirle “Billy” a don Guillermo 
Álvarez), como si el presidente de la 
Máquina hubiera estado revelando 
sus “secretos” a cualquier pelado, 
luego del papel tan triste que tuvo 
el equipo celeste en el puerto ante 
el Veracruz, que por cierto tuvo el 
infortunio de hacer no su primer gol 
del torneo, sino dos, aunque uno de 
ellos fue en su propia puerta, lo que 

le permitió la igualada a los capitali-
nos.

Bueno, cualquiera que conozca un 
poquito al mandamás azul sabe que 
él no se anda por las ramas. Cuando 
quiere hacer algo, lo hace y “sansea-
cabó”. Como cuando corrió a casi 
todo el equipo en otra crisis que 
hubo la década pasada. Y no se lo 
avisó a nadie.

Y ahí le van mis “razones” de porqué 
no van a correr a Caixinha, o si lo co-
rren, por qué no vendría Almeyda en 
su sitio.

El presidente celeste no actúa de ma-
nera instintiva. No se llega a su edad 
con el éxito que tiene si hubiera ac-
tuado sin razonar sus principales de-
cisiones. Además, tiene un director 
deportivo que es Ricardo Peláez que 
le cuesta “una buena lana”, como 
para que sea don Guillermo quien 
tenga que analizar el trabajo de su 
técnico y decirle a todos, menos a 

Peláez, que quiere cambiar a su en-
trenador.

Si la decisión se fuera a tomar, en 
Cruz Azul simplemente la anuncia-
rían y ya… Sin avisar ni nada. Y no 
puede venir Almeyda porque a pesar 
de que algunos colegas dicen que 
“no está contento en San José”, el 
equipo al que acaba de llegar apenas 
hace unas semanas, tiene un contra-
to firmado y allá en Estados Unidos 
los contratos se respetan y se cum-
plen a carta cabal o se paga mucho 
dinero. Y la MLS, aunque algunos la 
ven de reojo, no es una “liga pato”. 
Cruz Azul no necesita eso, porque 
Almeyda no es la última “coca del es-
tadio” y hay más opciones. Muchas 
más.

Una posible interferencia de con-
trato le costaría una fortuna a Cruz 
Azul. ¿Usted cree que no lo saben?... 
Ya le di tres razones. Y la más impor-
tante y que es fácil ver que así ha 
sido a lo largo de los años, es que en 

Cruz Azul también se respetan los 
contratos. Y si las cosas no han salido 
por el momento, no significa que no 
les van a salir.

Una vez que se recupere el equipo 
del golpe anímico que remató el ba-
jón que tuvieron la campaña pasada 
al final del torneo y que fue perder la 
final con el América, las cosas van a ir 
mejor. Claro, está por demás decirles 
que desde mi punto de vista el Cruz 
Azul está lejos de pensar en ser cam-
peón de lo que sea este torneo. Ya 
se les fue la Copa y la Liga luce lejos 
aunque no esté tan distante la zona 
de calificación.

Si se incrementa la estadística de téc-
nicos “cepillados” este torneo, dudo 
mucho que en esa lista aparezca el 
nombre del portugués.

LA CONEXIÓN CAIXINHA-ALMEYDA-
VUCETICH… Ya de salida, le comento 
lo que sería una increíble casualidad 
si es que corren a Caixinha, pues es-

taría en condiciones similares con el 
regresado técnico de Gallos, Víctor 
Manuel Vucetich.

En el torneo de Clausura 2017, Que-
rétaro despidió en la fecha cuatro 
a Vucetich luego de dos empates 
y dos derrotas. Pero en el semestre 
anterior había ganado la Copa MX en 
penales a Chivas que era DIRIGIDO 
POR ALMEYDA, y antes de eso había 
llegado a la final de la Liga en el Clau-
sura 2015 y perdió ante Santos que 
era DIRIGIDO POR CAIXINHA.

Caixinha salió de Santos al torneo 
siguiente, luego de ganar una Copa, 
una Liga y un Campeón de Campeo-
nes. Pero en esta etapa, igual que el 
“Vuce”, fue campeón de Copa con la 
Máquina y perdió la final con el Amé-
rica. Cuando lo cesaron en Santos te-
nía un triunfo y cuatro derrotas tras 
su título ante Gallos. Curioso ¿no?...

Para que Quede Claro
No se irá Caixinha… Ni llegará Almeyda… 
(Aunque a veces haya sorpresas)
Por Edgar Valero Berrospe
Ciudad de México, febrero 26

Mexicana Jennifer Cantú gana oro en Mundial 
de Levantamiento de Pesas
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