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Los integrantes de la Comisión 
de Fiscalización del Gasto Pú-
blico (CFGP) aprobaron por 

mayoría la convocatoria para elegir 
al que deberá ocupar la titularidad 
de la Auditoría Superior del Estado 

(Asebc), cuya designación se con-
templa para efectuarse a principios 
del mes de abril.

Lo anterior se llevó a cabo durante la 
sesión ordinaria de la CFGP, que pre-
side la diputada Eva María Vásquez 
Hernández, luego de que esta diera 
lectura al proyecto del documento 
que se publicará, para que los inte-
resados acudan al Congreso del Es-
tado a registrar su candidatura para 
ocupar el cargo de Auditor Superior 
del Estado.

Dicho proyecto recibió el voto favo-
rable de la presidenta de la comisión, 
diputada Eva María, así como de la 
diputada Claudia Agatón Muñiz y del 
diputado Raúl Castañeda Pompo-
so, en tanto que el diputado Héctor 
Ireneo Mares Cossio, quien fungió 
como secretario, y Luis Moreno Her-
nández, votaron en abstención.

La ley competente para la elabora-
ción de los requisitos es la de Fisca-
lización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Baja California y sus Muni-
cipios, la cual consigna las siguientes 
bases:

Al frente de la Auditoría Superior del 
Estado, habrá un titular que se deno-

minará Auditor Superior del Estado 
de Baja California, que será desig-
nado conforme a lo previsto por el 
artículo 37 de la Constitución, por el 
voto de las dos terceras partes de los 
miembros del Congreso.
 
Del resultado del análisis integral de 
cada solicitud y de las entrevistas 
realizadas, la Comisión seleccionará 
a un número no mayor de tres can-
didatos a ocupar el cargo de Auditor 
Superior del Estado y formulará la 
opinión correspondiente en la que 
señalará en orden de prelación de 
los integrantes de la terna. En caso 
de que la cantidad de selecciona-
dos haya sido menor de tres por no 
cumplir con los requisitos de Ley, se 
hará constar tal hecho en la opinión 
respectiva.

El titular de la Auditoría Superior del 
Estado durará en el encargo siete 
años sin que proceda su ratificación 
y podrá ser removido por el Congre-
so, por causas graves, con la misma 
votación requerida para su nombra-
miento. (UIEM)

Palomearon en comisión convocatoria para elegir 
auditor en B.C.

Ensenada, Baja California, febrero 27 
(UIEM)
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El próximo Gobierno Municipal 
debe dar prioridad a la presta-
ción de servicios públicos de 

calidad y fortalecer la seguridad ciu-
dadana, consideró Armando Ayala 
Robles, delegado regional territorial 
de Programas Integrales del Gobier-
no Federal, ante empresarios de la 
construcción.

Al participar como orador en la reu-
nión semanal de Compañías Mexica-
nas de la Industria de la Construcción 
de Ensenada (COMICE), que encabe-
za Orlando Fabiel López Acosta, el 
funcionario dijo que parte de la solu-
ción al rezago en infraestructura se 
debe resolver con la gestión ante el 
Gobierno Federal de recursos de di-
versos programas para la realización 
de obra pública e infraestructura.

Para ello, consideró, el municipio 
debe contar con un banco de pro-
yectos ejecutivo para presentarlos 
ante la federación con el fin de que 
les destine recursos, y una bolsa de 
50 a 100 millones de pesos para em-
patar esos los fondos y poder mate-
rializar las obras.

En ese sentido, coincidió con los 
empresarios constructores de que 
la obra pública e infraestructura que 
se haga en Ensenada, previo cumpli-
miento a Ley, se debe destinar a las 
empresas locales en donde existe 
capacidad técnica y económica para 
garantizar que las obras sean de cali-
dad y no queden abandonadas.

Durante el encuentro, el presidente 
de COMICE Orlando Fabiel López 

Acosta presentó al funcionario fe-
deral un listado de obras urgentes 
como el Libramiento Ensenada, 
Carretera Alterna, el Acueducto 
Tanamá-Valle de Guadalupe, moder-
nización del tramo carretero Chapul-
tepec-Maneadero, entre otros.

Armando Ayala Robles, también 
precandidato ganador de Morena al 
Gobierno Municipal, dijo que urge 
establecer un plan de gobernanza 
para resolver la problemática en el 
municipio mediante la armonización 
con los gobiernos estatal y federal, 
situación que puede darse luego del 
presente electoral, en el que los tres 
ámbitos de gobierno pudieran coin-
cidir en su origen partidario.

Al darse esa condición, indicó, des-

aparecerían las diferencias entre un 
gobierno y otro que impidan que 
fluyan los recursos de la federación 
al estado o del estado al municipio y 
con ello retrasar las inversiones que 
hacen falta para el desarrollo.

El funcionario también se pronunció 
por liquidar a decenas de emplea-
dos y policías que se encuentran en 
periodo de pre jubilación, que están 
cobrando sin trabajar porque no hay 
recursos para jubilarlos con un costo 
extra de alrededor de 10 millones de 
pesos anuales al municipio.

Previo acuerdo con el sindicato de 
burócratas dichas plazas deben 
ser congeladas y el gobierno mu-
nicipal debe comprometerse a no 
incrementar la nómina a más del 

10% durante los 3 años del periodo, 
sin importar que sean de confianza, 
sindicalizados, por honorarios o de 
raya, apuntó.

Ayala Robles manifestó que la 
guardia nacional recién aprobada 
vendrá a solucionar los problemas 
de inseguridad que actualmente 
se padecen, ya que esto permitiría 
federalizar la función preventiva al 
actuar como primer respondiente en 
el combate a los delitos.

Sumado a ello, se debe acabar con la 
corrupción y al desvío millonario de 
recursos que se deberían destinar a 
la seguridad, señaló.

Urgen en Ensenada priorizar servicios públicos 
y seguridad
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El Consejo de Desarrollo de 
Tijuana (CDT) a través de su 
Eje Social lanzará la tercera 

convocatoria del programa “Tijuana 
Emprende Socialmente” (TES) para 

seleccionar y dar apoyo a 10 proyec-
tos de emprendimiento social.

Eduardo Valtierra Padrón, consejero 
del CDT y responsable del eje social, 

destacó que los objetivos de los pro-
yectos sociales que participen en la 
convocatoria deben de buscar el me-
joramiento de la calidad de vida de la 
zona urbana de la ciudad.

Los proyectos, añadió, pueden estar 
enfocados a áreas como educación y 
cultura, movilidad, inclusión laboral, 
salud, seguridad y medio ambiente.

Refirió que “Tijuana Emprende So-
cialmente” recibe apoyo del Fideico-
miso Empresarial de Baja California 
(Fidem) para capacitar y fortalecer 
los proyectos. 

“Los proyectos que se registren serán 
evaluados por un grupo de expertos, 
los cuales deberán seleccionar 10. Y 
los resultados serán publicados en 
la página web de Tijuana Emprende 
Socialmente el 29 de marzo.

Los proyectos seleccionados recibi-
rán de TES un programa de consul-
toría y capacitación para fortalecer 
organizacionalmente su proyecto. 
Lo cual les servirá para lograr con 
mayor grado de certeza sus metas 
y objetivos. Y para tener las bases 
necesarias para captar inversión de 
fondos públicos o privados, enfoca-
dos a proyectos de Emprendimiento 
Social”, manifestó.

El programa, agregó, tiene planea-
do en este año llevar a cabo 4 con-
vocatorias en total, y un evento de 
Networking en el que se convocará 
a participar a todos los proyectos 
registrados en el programa, para que 
expongan sus servicios y productos, 
provocando con ello además un in-
tercambio de servicios entre todos 
los proyectos pertenecientes a TES.

Dijo que también como parte de 
su programa anual de trabajo, TES 
ofrecerá este año un programa de 
seguimiento a los proyectos que ya 
habiendo sido seleccionados han 
participado en TES. Este programa 
de seguimiento consistirá en cursos, 
talleres y consultoría especializada, 
con el objetivo que con estas he-
rramientas sigan fortaleciendo sus 
proyectos.

Valtierra Padrón, anunció que esta 
3er convocatoria recibirá los regis-
tros en la página web del programa 
www.tijuanaemprendesocialemen-
te.com

Por otra parte informó la instalación 
en la región de la Red Mexicana 
de Profesionales en Innovación y 
Transferencia de Tecnología, que 
agrupa a empresas, profesionistas, 
emprendedores, académicos, cen-
tros de investigación y desarrollo 
y Universidades, convirtiéndola en 
el eje articulador y promotor de la 
Innovación, y transferencia de Tec-
nología en México.

Expresó que  la sede Cali Baja de la 
Red OTT, como se le conoce,  ten-
drá como objetivo incrementar la 
innovación y desarrollo tecnológico, 
convocando y haciendo interactuar 
a las empresas, emprendedores, e 
instituciones educativas de ambos 
lados de la frontera, que desarrollan 
y comercializan tecnología.

Preparan tercera convocatoria Tijuana Emprende 
Socialmente
Tijuana, Baja California, febrero 27 (UIEM)

Jueves 28 de febrero de 2019

Productores agropecuarios del 
Valle de Mexicali, solicitaron 
ante el pleno de la primera reu-

nión del Consejo Distrital para el De-
sarrollo Rural Sustentable 002, Río 
Colorado una mayor participación 
en los Programas y/o Componentes 
que durante el 2019, operará la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) en Baja California.

El subdelegado agropecuario de la 
SADER en la entidad, Juan Manuel 
Martínez Núñez, informó que los 
productores organizados a través 
de los Comités Estatales Sistema 
Producto externaron durante la reu-
nión, la necesidad de que los apoyos 
gubernamentales lleguen a un ma-
yor número de productores, a fin de 
fortalecer la actividad agropecuaria 
de la región.

El funcionario aclaró que en los 
próximos días se publicarán en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) 

los Lineamientos y Reglas de Opera-
ción de la mayoría de los Programas 
y Componentes de la SADER, por lo 
que es indispensable que los agricul-
tores estén pendientes de la publi-
cación, para que conozcan a detalle 
sobre los requisitos para acceder a 
dichos recursos.

Por otro lado, comentó que la Secre-
taría a través del jefe del Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado 
de la SADER, Hilario Pérez Vega, 
informó ante los Consejeros, la pro-
puesta del calendario de reuniones 
para este año; el avance de cosecha 
del cultivo algodonero, que a esta 
fecha, es del 96.40%, con la pizca de 
30,814 hectáreas; así como el avance 
de siembras del ciclo agrícola otoño-
invierno 2018-2019 que es de 63,792 
hectáreas.

Finalmente, Martínez Núñez, señaló 
que de igual manera, fueron abor-
dados diversos temas relacionados 

con el cultivo del trigo, el algodón y 
otros relacionados con el sector apí-
cola y ganadero regional, y diversas 

actividades que ésta realizando el 22 
Ayuntamiento de Mexicali para pro-
mover el desarrollo rural de dicho 

municipio. (UIEM)

Solicitaron productores mayor participación 
en los programas federales



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

R
ed
acción M

onitor Económ
ico



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

R
ed
acción M

onitor Económ
ico



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

El Instituto de Servicios Educa-
tivos y Pedagógicos (ISEP) de 
Baja California fue descobija-

do por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) al detectar pagos 
a personal que no se acreditó que 
laboraron en los centros de trabajo 
y no cumplieron con los objetivos 
del fondo de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal.

En una revisión del manejo de recur-
sos en Baja California sobre el Fondo 
de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) 
de 2017, el órgano de fiscalización 
advirtió “un probable daño o perjui-
cio o ambos a la Hacienda Pública 
Federal” por un monto cerca de los 
30 millones de pesos.

De acuerdo con la ASF en la tercera 
entrega de las Cuentas Públicas del 
2017 de la auditoria 579-DS-GF, por 
cuenta de la ISEP, se realizaron pa-
gos indebidos a empleados fantas-
ma, erogaciones a trabajadores lue-
go de darse de baja y compromisos 
cubiertos de manera extemporánea 
con el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE).

Todo esto provocó el daño al erario 
por 28.3 millones de pesos, los cua-

les se basan en los siguientes tres 
pliegos de observaciones, en el or-
den de mayor a menor monto:

En primer término, la ASF “presume 
un probable daño o perjuicio o am-
bos a la Hacienda Pública Federal 
por un monto de 16,526,010.90 pe-

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Halla ASF pagos fantasma a personal de educación en B.C.
•	 Además,	la	ISEP	realizó	1,502	pagos	indebidos	a	327	trabajadores	después	de	la	fecha	de	su	baja.	Se	confirma	el	desaseo	en	el	maneo	de	recursos	públicos

Jueves 28 de febrero de 2019
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sos, más los rendimientos financie-
ros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por el pago a personal 
que no se acreditó que laboraron en 
los centros de trabajo y no cumplie-
ron con los objetivos del fondo de 
acuerdo con la Ley de Coordinación 

Fiscal”.

El daño lo detectó la Auditoría “en la 
verificación física de 232 centros de 
trabajo, no fueron localizados 545 
empleados que estuvieron adscritos 
durante 2017, a los cuales se les rea-
lizaron 8,691 pagos por un monto de 

74,682.0 miles de pesos. En el trans-
curso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, el ISEP 
proporcionó la documentación que 
aclaró y justificó 417 empleados por 
un monto de 58,156.0 miles de pe-
sos”, sin embargo, “queda pendiente 
de aclarar y justificar 128 empleados 
por un monto de 16.526.0 millones 
de pesos, con lo que se solventa par-
cialmente lo observado”.

La segunda irregularidad la Audito-
ría señala “un probable daño o per-
juicio o ambos a la Hacienda Pública 
Federal por un monto de 7,187,858.38 
pesos, más los rendimientos finan-
cieros generados desde su disposi-
ción hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación”.

Esto se dio porque “la Secretaría de 
Educación Pública realizó 1,502 pa-
gos indebidos por cuenta y orden del 

Instituto de Servicios Educativos y 
Pedagógicos de Baja California a 327 
trabajadores después de la fecha de 
su baja, los cuales que contaron con 
491 plazas con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educa-
tiva y Gasto Operativo y estuvieron 
adscritos a 241 centros de trabajo”, 
documenta la ASF.

Mientras que la tercera observación 
“se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 
4,586,878.79 pesos, más los ren-
dimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su rein-
tegro a la Tesorería de la Federación, 
ya que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) realizó 1,076 pagos 
por cuenta y orden del Instituto de 
Servicios Educativos y Pedagógicos 
de Baja California a 221 trabajadores 
que contaron con 330 plazas con 

recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo adscritos a 188 centros 
de trabajo, a personal comisionado 
al Sindicato Nacional de los Traba-
jadores de la Educación, el cual fue 
publicado en el portal de la Secreta-
ría de Educación Pública”, exhibió el 
órgano fiscalizador.

Cabe mencionar que al gobierno del 
estado de Baja California, le fueron 
asignados 11 mil 235.7 millones de 
pesos del FONE 2017, integrados de 
la siguiente manera “Servicios Perso-
nales” 9 mil 992.7 millones de pesos, 
“Gasto Operativo” mil 43.6 millones 
de pesos y “Fondo de Compensa-
ción” 199 mil 356.5 pesos; de estos 
recursos, al gobierno del estado le 
fueron transferidos  mil 243 millones 
de pesos, los 9 mil 992.7 millones de 
pesos fueron pagados y administra-
dos por cuenta y orden de la SEP.

Halla ASF pagos fantasma a personal de educación en B.C.
•	 Además,	la	ISEP	realizó	1,502	pagos	indebidos	a	327	trabajadores	después	de	la	fecha	de	su	baja.	Se	confirma	el	desaseo	en	el	maneo	de	recursos	públicos

Jueves 28 de febrero de 2019
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En un sorpresivo video, un des-
conocido empleado del Sena-
do de la República de nombre 

Alejandro Rosas Díaz Durazo quien 
se presentó como coordinador de 
asesores del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en 
la Cámara Alta, se pronunció a favor 
de la instalación y operación de la 
empresa cervecera Constellation 
Brands.

Hablando a nombre de toda la ban-

cada del instituto político, aseguró 
que todos los miembros de dicha 
bancada irá a favor de que la trasna-
cional funcione en la capital de Baja 
California. Usando como argumen-
to principal el estudio del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA), este personaje descalificó 
otras opiniones en el tema.

“Claro que hay agua (en el Valle de 
Mexicali). Hay 2.95 mil millones de 
metros cúbicos de agua anuales y 

solamente se van a utilizar este año 
y los que siguen el 0.1 por ciento. Así 
que no se dejen engañar” sostuvo en 
un video grabado en el edificio del 
senado y difundido en redes sociales 
la tarde de ayer.

La misma persona, que también ase-
guro ser el suplente del presidente 
de la Cámara Alta Ricardo Monrreal, 
afirmó que si de verdad faltará agua 
en el Valle de Mexicali el presidente 
de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, ya hubiera ordenado 
hacer una consulta en el tema.

De la misma forma, aseguró que el 
virtual candidato a la gubernatura de 
Baja California, Jaime Bonilla, será el 
ganador de las próximas elecciones 
locales.

A penas el maertes, el Tribunal de 
Justicia Electoral de Baja Califor-
nia rechazó la inconformidad de 
Tenedora Inmobiliaria de BC, repre-
sentante legal de la cervecera esta-
dounidense, sobre el procedimiento 
de plebiscito que ciudadanos están 
realizando contra las acciones de go-
bierno que permitieron la llegada de 
la trasnacional al Valle de Mexicali.

Por Alejandro García

Suplente de Monreal en el Senado 
dice que Morena apoyará 
a Constellation

La senadora Alejandra León 
Gastélum calificó como una 
decepción para los bajacalifor-

nianos las palabras de apoyo a la ins-
talación de Constellation Brands en 
Mexicali, de parte del coordinador de 
asesores del grupo parlamentario de 
Morena en el Senado de la República, 

Alejandro Rojas.

Alejandro Rojas, suplente del sena-
dor Ricardo Monreal, dijo a través de 
Youtube que Morena y el candidato a 
gobernador Jaime Bonilla apoyarán 
la instalación de la planta cervece-
ra en la capital de Baja California, 

sacando el estudio del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMAT) de la SEMARNAT, el cual fue 
desechado por el investigador Al-
fonso Cortéz Lara del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef), por la serie de 
inconsistencias que arrojó el análisis 
del documento.

Por Francisco Domínguez

Al menos 21 millones de 
pesos es lo que el Sistema 
Educativo Estatal adeuda a 

cerca de 5 mil maestros interinos 
que no han recibido su pago, algu-
nos desde el ciclo 2016-2017, con-
firmó el Secretario de Educación 
y Bienestar Social en el Estado, 
Miguel Ángel Mendoza González.

El funcionario estatal explicó que 
entre los 5 mil interinos que se 
encuentran pendientes de pago, 
se encuentran maestros federales 
y estatales, de éstos últimos, se ha 
cubierto el pago a cerca del 95 por 
ciento y el resto se ha retrasado 
debido a razones administrativas.

“Yo espero que en la quincena del 
28 vuelvan a entrar, cada quince-
na vamos incorporando maestros 
y vamos saldando adeudos, son 
todos los que entraron en el ciclo 
18-19, muchos son de licencias, 
muchos entraron por incapacida-
des médicas o por permisos de los 
maestros que se tenían que au-
sentar más de 15 días y el trámite 
no se hizo a tiempo”, indicó.

Agregó que existen alrededor de 
800 maestros que no han reci-
bido su pago desde el ciclo 2017-

2018, a los que se contemplaba 
pagar a finales del año pasado, 
sin embargo, debido a los pro-
blemas financieros tuvieron que 
retrasarlo, por lo que el objetivo 
es cumplir en cuanto haya flujo de 
efectivo.

Miguel Ángel Mendoza González 
mencionó que con los maestros 
interinos de carácter federal han 
tenido problemas de pago desde 
mayo de 2018, cuando el Gobier-
no Federal dejó de cubrir esos 
pagos.

“Yo ahí a los maestros interinos 
que no se les ha pagado este re-
emplazo que han hecho, pues que 
tengan la paciencia, lo estamos 
trabajando… Esto ha impactado 
porque traemos una deuda de al-
rededor de 21 millones de pesos y 
lo que ha sucedido es que se des-
esperan los maestros y nos dejan 
el grupo sin maestro”, apuntó.

Finalmente el Secretario de Edu-
cación y Bienestar Social mani-
festó que el pago a los maestros 
interinos federales le corresponde 
al Gobierno Federal, por ello, se 
encuentran a la espera de que en-
víen recursos.

Persiste retraso en pago 
de interinos

Luego de las declaraciones de Rojas, 
la senadora Alejandra León dijo que 
parece que “Morena es el nuevo PRI 
al no proteger los recursos naturales 
y los derechos al agua en Baja Cali-
fornia cuando estamos en un estado 
de sequía”, además de señalar que 
el coordinador hizo sus comentarios 
sin fundamento.

De tal manera, León Gastélum emitió 
un mensajes en Facebook recordan-
do que “de nuestra parte tenemos 
fundamentos científicos y jurídicos 
referente a este tema (Constella-
tion)”. Por lo que estas palabras “de-
cepcionan a los bajacalifornianos y 
a los militantes del partido quienes 
me han estado enviado mensajes 
realmente preocupados por las de-
claraciones”.

“Esperemos que haya un extraña-
miento para esta persona y que no 
se tomen a la ligera estos asuntos 
tan delicados para todos los que 
estamos en la lucha y la defensa de 
nuestros recursos naturales, como 
es en este caso el agua”, expresó la 
legisladora.

Asimismo, la senadora recordó que 

la próxima semana subirá al Pleno 
del Senado un punto de acuerdo 
para cancelar los permisos para la 
operación de la cervecera, por lo 
que invitó a los ciudadanos seguir la 
transmisión en vivo para vean quie-
nes votarán a favor y en contra.

León Gastélum reiteró que seguirá 
en la lucha, pero ahora “lamentable-
mente con personajes que se dicen 
que son de Morena. 

Además, la legisladora del Partido 
del Trabajo se comprometió que du-
rante todo su periodo como senado-
ra estará del lado del pueblo 

“Siempre estaré apoyando las mejo-
res causas, lucharé en defensa de los 
derechos humanos, de los recursos 
naturales, luchando contra las injus-
ticias”, finalizó Alejandra León.

Ligas de videos: https://www.
y o u t u b e . c o m / w a t c h ? t i m e _
continue=90&v=lnceiuf_Rxk y https://
www.facebook.com/alexleongas-
telum/videos/344050362905945/
UzpfSTE5OTA5ODg2MzQ2MDAyO-
ToyMTUzNDY1MDUxMzU2NzI0/ 

Por Armando Nieblas

Decepciona apoyo de Morena 
a Constellation
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En comisiones y en sesión ex-
traordinaria, el lunes 4 de mar-
zo el Instituto Estatal Electoral 

(IEE) determinará si realizarán el 
plebiscito contra el permiso ambien-
tal que dio el Gobierno del Estado a 
Constellation Brands.

Serán dos dictámenes sobre el tema 
los que se discutirán entre los conse-
jeros y representantes de los parti-
dos políticos: en el que se aprobará o 
rechazará la Trascendencia del tema 
en la vida pública de Baja California y 
en el que se definirá la Procedencia 
jurídica de la consulta ciudadana que 
solicitaron los promoventes.

Fuentes consultadas al interior del 
organismo electoral dijeron a Lin-
dero Norte que la discusión entre 

los consejeros por el plebiscito no 
está definida del todo, por lo que los 
próximos días serán cruciales.

Indicaron que todavía no hay hora-
rio específico para ambas sesiones, 
pero están obligados a realizarla este 
lunes porque la Ley de Participación 
Ciudadana marca que después de 
recibir la contestación del Gobierno 
del Estado, el Consejo General de IEE 
tiene un plazo de 15 días hábiles para 
emitir un acuerdo sobre la proceden-
cia o improcedencia del plebiscito.

Para considerarse trascendente y 
procedente el plebiscito debe tener 
la votación a favor de 4 consejeros 
electorales.

Opiniones Técnicas y respuesta 

del Gobierno de “Kiko” Vega 

De acuerdo a información oficial, la 
administración de Francisco Vega 
contestó a lo que su derecho le 
convino en las 36 horas que le dio 
el organismo electoral en torno al 
Manifiesto de Impacto Ambiental 
que otorgó para la construcción de 
la planta de Constellstion Brands en 
el Ejido Choropo.

La respuesta del Gobierno Estatal 
fue en 16 cuartillas con información 
técnica y administrativa.

De igual forma, la Secretaría de Pro-
tección al Ambiente del Estado en-
tregó un expediente certificado de 1 
mil 060 fojas. De las 37 invitaciones 
que hizo la Comisión de Participa-

ción Ciudadana y Educación Cívica 
del IEE a instituciones educativas, or-
ganizaciones de la sociedad civil y a 
entidades y dependencias de los tres 
ordenes de gobierno, únicamente 
respondieron 7.

De las instituciones gubrrnamenta-
les solamente respondió INEGI y CO-
NACYT; del área académica y univer-
sitaria, CICESE entregó información 
técnica ambiental; y 4 ONGs dieron 
su opinión tecnica.

INEGI brindó información estadística 
y geográfica que ha generado aso-
ciada al Ejido Choropo del Valle de 
Mexicali, entre las que destacan el 
conjunto de datos espeaciales o pro-
ducto de la zona hidrogeológica, un 
simulador de flujos de agua, temas 
relacionados con practicas ambien-
tales y residuos sólidos, así como el 
censo de población, vivienda, econó-
mico y encuesta intercensal.

El CICESE emitió observaciones por 
el Dr. Horacio de la Cueva, investiga-
dor del Departamento de Biología.

La Academia Mexicana de Impacto 
Ambiental AC entregó documentos 
elaborados por el Hidrobiólogo, 
Jesús Enrique Pablo Dorantes y la 
Comisión de Opiniones Técnicas de 
la ONG.

Pronatura Noroeste AC, vía correo 
electrónico, envío el estudio titulado 
“Opinión Técnica sobre la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental y otros 
documentos oficiales del Proyecto 
de Construcción y operación de 
la Planta Cervecera Constellation 
Brands en Mexicali”, el cual fue ela-
borado por el Dr. Alfonso Cortez 
Lara, investigador del Colegio de la 
Frontera Norte (ElColef).

La organización Hélice mandó un 
escrito de la representante legal, Mi-
riam Serra con “precisiones y conclu-
sión del análisis” sobre el tema.

El Fondo sectorial de investigación y 
desarollo sobre el agua de CONACYT, 
también envío un documento con la 
opinión técnica del Dr. Alfonso Cor-
tez Lara.

Por último, el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA) respon-
dió con la opinión técnica sobre tres 
aspectos por el Mtro. Carlos Gutié-
rrez Ojeda, encargado de la Coordi-
nación de Hidrología.

Solamente tres semanas retrasó la 
decisión de los consejeros eldvrora-
les sobre la procedencia del plebis-
cito, el recurso de impugnación que 
interpuso la empresa Constellation 
Brands porque no les respetaron su 
derecho de audiencia.

Favoreciendoles la sentencia del 
Tribunal de Justicia Electoral de Baja 
California, durante 5 días empleados 
de la empresa cervecera internacio-
nal revisaron las 17 mil firmas que 
entregaron los ciudadanos en favor 
de la consulta ciudadana.

En caso de resultar procedente el 
plebiscito contra el permiso ambien-
tal otrogado a Constellation Brands, 
se tendrá que imprimir una papeleta 
y una urna extra para emitir la opi-
nión de todos los bajacalifornianos 
durante la jornada electoral del 2 de 
junio.

El costo de esta herramienta de de-
moxracia participativa sería de 18 
millones de pesos.

IEE decidirá el 3 de marzo si habrá plebiscito 
contra Constellation
Por Jorge Heras
Lindero Norte

El Sistema Integral de Transpor-
te (SITT), tendrá la integración 
de 5 rutas más, con lo que está 

cerca de cumplir su meta estableci-
da de 29 rutas integradas, esto se 
debo a un consenso de transportis-
tas pertenecientes a las empresas: 
Calafia, Calfia, Azul y Blanco, Verde y 
Crema y  Amarillo y Perla, comentó el 
Director del SITT, Javier Salas duran-
te una rueda de prensa.

Señaló que se mantienen pláticas 
con la empresa Corredor 2000 y 
Tijuanenses que son las únicas em-
presas que hacen falta para tener el 
transporte masivo con su integra-
ción al sistema.

Las nuevas rutas que se integrarán 
pertenecen a la empresa Azul y Blan-
co y son las siguientes:  

1) A414 Nido-Frontera-Otay-Lomas 
taurinas-Crea-Terminal-Centro.

2) A415 Nido- Aguilon- Otay- Lomas 
taurinas-Crea- Terminal centro.

3) A416 10 de mayo- Otay - Postal-
Crea-terminal centro.

4) A418 Miramar- Mirador- Centro- 
Aeropuerto.

5) A419 Terminal Centro- Otay- Villa 
Fontana- El Refugio.

Con estas rutas integradas, la meta 
de 29 rutas estaría por cumplirse, 
la intención es que el usuario pueda 
transportarse a más destinos con un 
menor costo con mayor rapidez, los 
recorridos ya están hechos y se es-
pera que en una semana estas rutas 
queden integradas.

Al momento de su integración, las 
empresas lo harán con los vehículos 
con los que ya cuentan y se  poste-
riormente se realizaran las moderni-
zaciones pertinentes, ya que como 
tercera y última etapa se espera im-
plementar el cobro electrónico.

Se integrarán cinco rutas más al SIT de Tijuana
Tijuana, Baja California, febrero 27 (UIEM)
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La Comisión Especial de Segui-
miento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional (SPEN) y de 

la Rama Administrativa del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), determinó en sesión de 
dictaminación que será el Departa-
mento de Control Interno de este 
órgano, la autoridad para atender 
los proyectos de resolución que pre-
senten miembros del SPEN en contra 

de los resultados en evaluaciones de 
desempeño.

La consejera electoral, Lorenza Ga-
briela Soberanes Eguía, quien presi-
de esta comisión, señaló que la Ley 
Electoral del Estado establece que 
la selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, eva-
luación, rotación, permanencia y 
disciplina de los servidores públicos 

en el SPEN, será en los términos que 
regulados por el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

Indicó que, para el caso de las eva-
luaciones a los que son sometidos, 
los miembros del SPEN podrán in-
conformarse contra los resultados 
obtenidos. Para tal efecto, deberán 
presentar ante el órgano de enlace 
del Instituto un escrito con la exposi-

ción de los motivos de la inconformi-
dad, acompañado de elementos que 
la sustenten.

Para tal efecto, el IEEBC deberá de-
signar a la autoridad responsable 
para sustanciar, analizar, admitir y 
elaborar los proyectos de resolución 
de dichas inconformidades, por lo 
que se nombró al Departamento de 
Asuntos Internos.

Entre sus funciones, la consejera 
señaló están el llevar a cabo el aná-
lisis técnico y legal, para emitir una 
resolución la cual deberá presentar 
a la comisión que ella encabeza y, 
posteriormente, al Consejo General.
Finalmente, Soberanes Eguía infor-
mó que el dictamen aprobado el 
día será turnado al Consejo General 
Electoral para su análisis, discusión y 
aprobación, en su caso. (UIEM)

La Comisión de Gobernación, 
Legislación y Puntos Constitu-
cionales (Cglpc) del Congreso 

local, cuyo presidente es el diputado 
Andrés de la Rosa Anaya (PAN), apro-
bó por unanimidad la convocatoria 
del proceso de selección para ocupar 
el cargo de titular del Órgano Interno 
de Control de la Comisión Estatal de 

nación; gozar de buena reputación y 
no haber sido condenado por delito 
intencional que amerite pena cor-
poral de más de un año de prisión, y 
haber residido en el Estado durante 
los 10 años anteriores al día de su 
designación.

Asimismo, poseer título profesional 

de Contador Público o título afín; no 
desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección nacional, estatal 
o municipal en algún partido político 
durante los 3 años anteriores al día 
de la designación, y haber destacado 
por su contribución en materia de 
fiscalización, de rendición de cuen-
tas, prevención, investigación, detec-
ción y combate a la corrupción, entre 
otros requisitos.

Por otro lado, la totalidad de los in-
tegrantes presentes de este órgano 
de trabajo legislativo avaló una ini-
ciativa que reforma los artículos 3 y 
6 de la Ley de Desarrollo Social de 
Baja California, presentada por la di-
putada Rocío López Gorosave, con el 
objetivo de evitar la duplicidad en los 
programas sociales ofrecidos por las 
diversas dependencias de gobierno 
del Estado que tengan el mismo ob-
jeto social y estén dirigidos a atender 
al mismo grupo social, respetando el 
principio de eficiencia.

Además, aprobaron de manera uná-
nime la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se declara “2019, 
Año de la Democracia y de la Volun-

tad Popular en Baja California”, pro-
movida por el legislador Luis Moreno 
Hernández, quien argumentó que 
“de esa forma tendremos un recor-
datorio, no solamente para los acto-
res políticos, sino para la sociedad en 
general, a fin de que honremos esos 
dos valores cívicos, lo cual, sin duda, 
nos habrá de llevar no solamente a 
unas elecciones pacíficas y repre-
sentativas, sino a tener gobernantes 
legítimos y respaldados”.

En ese sentido, los poderes del Es-
tado de Baja California, sus Ayunta-
mientos, Organismos Descentraliza-
dos y Autónomos, deberán insertar o 
publicar en toda su documentación 
oficial dicha leyenda.
 
Durante la reunión de la Comisión de 
Gobernación estuvieron sus legisla-
dores integrantes Andrés de la Rosa 
Anaya, presidente; Victoria Bentley 
Duarte, quien fungió como secre-
taria, y los vocales Raúl Castañeda 
Pomposo, Luis Moreno Hernández, 
Catalino Zavala Márquez y José 
Félix Arango Pérez. Asistió también 
la diputada Rocío López Gorosave. 
(UIEM)

Avalan convocatoria para elección de titular 
del órgano interno de la CEDH

los Derechos Humanos (CEDH), en 
una sesión de trabajo desarrollada 
en la sala “Francisco Dueñas Montes” 
del Poder Legislativo.

Entre los requisitos establecidos en 
dicha convocatoria para el puesto, 
se encuentran: tener cuando menos 
35 años cumplidos el día de la desig-

Determinan a la autoridad responsable para atender 
proyectos de resolución

Jueves 28 de febrero de 2019
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Nariz electrónica para identificar olores específicos

Por Dalia Patiño González
Puebla, Puebla, febrero 27

•	 El	investigador	explicó	que	el	mecanismo	natural	de	cómo	captamos	los	olores,	es	decir,	moléculas	de	gases,	inicia	cuando	estos	entran	por	las	fosas	nasales	y	llegan	a	una	película	compuesta	
													por	numerosas	células	receptoras

Para detectar solo por el olor, va-
pores orgánicos de explosivos, 
drogas, fragancias cosméticas, 

sustancias contaminantes o cierto 
tipo de enfermedades, un grupo 
de investigadores de la Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) 
de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP) ha desarro-
llado un dispositivo que cumple la 
función de una nariz electrónica.

“Lo que hacemos es detectar las mo-
léculas en estado gaseoso por medio 
de sensores. Estos sensores no son 
otra cosa que una película sensible 
adherida a un transductor que ge-
nera un fenómeno físico o químico. 
Y ese es el principio que nosotros 
utilizamos para detectar olores”, in-
formó en entrevista para la Agencia 
Informativa Conacyt el doctor Seve-
rino Muñoz Aguirre, quien encabeza 
el proyecto.

El investigador explicó que el meca-
nismo natural de cómo captamos los 

olores, es decir, moléculas de gases, 
inicia cuando estos entran por las 
fosas nasales y llegan a una película 
compuesta por numerosas células 
receptoras. Estas células interactúan 
con las moléculas de olor o de gas, 
reaccionando con las células recep-
toras que producen un fenómeno 
electroquímico que se organiza en el 
bulbo olfativo por medio de las neu-
ronas olfativas. Así, la información 
que se genera se envía al cerebro y 
se asocia generalmente con una ima-
gen que el cerebro reconoce como 
olores.

Cazadores de moléculas

El investigador explicó que uno de 
los problemas a los que se enfrentó 
al inicio de su desarrollo fue la detec-
ción e identificación de moléculas, 
ya que en el medio ambiente existe 
una diversidad de ellas. Para encon-
trar la molécula adecuada o  de  in-
terés,  utilizaron  sensores  que,  en  
conjunto  con  un  software,  tratan  

de  imitar  lo  que  hace  la  nariz  hu-
mana.

“El problema es que la nariz humana 
tiene mil sensores diferentes porque 
son células receptoras, las cuales 
tienen mil tipos de células diferen-
tes, pero en el caso de nuestra nariz 
electrónica no se puede tener un sis-
tema de mil sensores porque sería 
muy difícil el procesamiento de las 
señales. Sin embargo, con tecnolo-
gía computacional trabajamos por lo 
menos con ocho sensores”.

Cada uno de los sensores tiene una 
película sensible con la capacidad 
de interactuar con las moléculas de 
gas. Al producirse una interacción se 
genera un fenómeno extra, que en el 
caso de la nariz electrónica se refiere 
a una variación de masa. Es decir, las 
moléculas tienen una pequeña masa 
y los sensores de esta nariz electró-
nica tienen la capacidad para detec-
tar esos cambios de masa.

“Con esta relación podemos intentar 
saber qué molécula estamos detec-
tando. A su vez, la variación de la 

masa se traduce en una variación de 
frecuencia de un dispositivo electró-
nico. Entonces lo que nosotros medi-

mos es esa variación de frecuencia”.

La forma en cómo miden estas va-
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riaciones, explicó el doctor Severino 
Muñoz, es a través de ecuaciones 
con las que relacionan la cantidad 

de moléculas que se adhieren a la 
película, con la variación de la fre-
cuencia del dispositivo. Estas masas 

se pueden detectar en el orden de 
los nanogramos.

No todo lo que hueles es lo que 
parece

Como parte del proceso natural de 
reconocimiento de olores, se crean 
estímulos en el cerebro que final-
mente se convierten en un tipo de 
imágenes que el cerebro va recono-
ciendo como olores. A nivel cerebral, 
añadió el investigador, cuando se 
reconoce un olor se genera una serie 
de formas o “manchas” determina-
das que, posteriormente, al percibir 
de nuevo el olor remiten a una ima-
gen.

“En el bulbo olfativo se forma un 
tipo de imágenes que el cerebro 
va reconociendo como olores. Son 
como unas manchas que el cerebro 
reconoce. Por ejemplo, si tenemos el 
olor de una manzana, se genera una 
mancha de una forma determinada. 
Si le ponemos el olor de un plátano, 
se genera otra mancha en otra re-
gión. Entonces esas manchas, el ce-
rebro las reconoce como olores. Así 

se puede tener una especie de mapa 
con estas imágenes. Por ejemplo, 
en el caso del plátano, se generan 
cuatro manchas que ya tenemos 
registradas”.

Nariz electrónica

En este punto, una nueva dificultad 
aparece, ya que la detección de olo-
res está asociada en el caso del ser 
humano con un proceso de aprendi-
zaje. Esto revela que la percepción 
de los olores no puede ser la misma 
para una persona que para otra.

“Tenemos muchos problemas para 
detectar los olores de forma objetiva 
porque, por ejemplo, un niño que 
crece en la ciudad aprende olores es-
pecíficos y los percibe de una forma 
determinada, pero otra persona que 
crece en el campo tendrá un ambien-
te diferente, lo mismo que su forma 
de percibir los olores y aunque am-
bos niños tengan la capacidad para 
reconocer un mismo olor, no necesa-

riamente tienen el mismo estímulo. 
Es por eso que algunas personas son 
más sensibles a ciertos olores”.

El doctor Severino Muñoz reconoció 
que una de las motivaciones que 
tuvo para desarrollar la nariz elec-
trónica fue que a pesar del avance 
tecnológico, la industria cosmética 
todavía realiza a sus productos 
pruebas de sensibilidad de olfato 
de forma directa y con un panel 
de humanos. En este caso, la nariz 
electrónica representaría una bue-
na opción tecnológica y aunque ya 
existen algunos desarrollos similares 
en el mercado, aún son pocos y muy 
caros, a diferencia del sistema desa-
rrollado en la FCFM.
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Con el apoyo de toda la infraes-
tructura médica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y el trabajo coordinado con 
todas las instituciones del sector, 
este lunes arrancaron formalmente 
los trabajos dela Primera Semana 
Nacional de Salud en Baja California. 

La meta es aplicar 274 mil 614 dosis 
de la vacuna Sabin y 261 mil 214 del 
resto d los biológicos, se pretende 
cubrir la demanda en todo el estado, 
incluyendo el Valle de Mexicali, San 
Felipe, San Quintín y San Luis Río Co-
lorado, Sonora. 

Correspondió a la Secretaría de Sa-
lud estatal, hablar con la represen-

tación de todas las instituciones par-
ticipantes, quien destacó que este 
tipo de acciones son una muestra 
indiscutible de la equidad y justicia 
que deben existir en nuestra socie-
dad, ya que se brinda protección a 
toda la ciudadanía por igual contra 
padecimientos sumamente serios y 
sus consecuencias. 

Por su parte, el doctor Alfredo Colón 
Lucach, supervisor médico del IMSS, 
explicó que todo el equipo del área 
de prevención del Instituto trabaja-
rá en clínicas y hospitales, así como 
en labores extramuros para llegar 
a la mayor parte de la población y 
brindarle los servicios, no sólo a la 
derechohabiencia, sino al público en 

general. 

Este año se inicia además la apli-
cación de la vacuna hexavalente 
acelular, la cual protege de manera 
simultánea contra la difteria, tétanos, 
tosferina, poliomielitis, haemophilus 
tipo B y hepatitis B. 

La Primera Semana Nacional de 
Salud contempla también la distri-
bución de 23 mil sobre de Suero 
Vida Oral así como información vital 
sobre enfermedades respiratorias y 
diarreicas que con frecuencia afec-
tan a la población de manera esta-
cionaria.

El estado de salud de cualquier 
ser vivo depende de la condi-
ción en la que se encuentre la 

sangre. Si al tomar una muestra, el 
tubo de ensaye luce viscoso, enton-
ces lo más probable es que la perso-
na padezca sobrepeso u obesidad, 
así como enfermedades del corazón. 
Si en la mayor parte se concentra 
una sustancia de tono blancuzco, 
entonces quizá se trate de leucemia.

En México, el diagnóstico de algún 
tipo de cáncer en sangre llega al pa-
ciente cuando es demasiado tarde 
(70 por ciento de los casos), por lo 
que el tumor ha “destruido” la fábri-
ca de defensas del cuerpo humano, 
la médula ósea, y la neoplasia san-
guínea invadió a otros órganos, con 

apoyos especiales (oncopsicólogos, 
asesores genetistas, tanatólogos, 
entre otros), ya que es así como han 
evidenciado que se logra sobrevida 
y calidad de vida para el paciente.

Por ejemplo: si una persona comien-
za a tener cambios drásticos en su 
visión como ver luces negras, sen-
tirse cansado o vómitos recurrentes, 
éstos podrían ser signos y síntomas 
de algún tumor en sangre; si se co-
rrobora el diagnóstico, de manera 
ideal se tendría que iniciar un trata-
miento integral. Para que el paciente 
pueda ampliar sus expectativas, se 
requeriría de un análisis molecular, 
el cual dictaría la condición precisa 
en que se encuentra la salud de la 
sangre; aunado a esto, se le tendría 
que practicar un estudio de secuen-
ciación genómica para averiguar si 
existen las probabilidades de que 
algún gen mute y se complique la 
enfermedad.

Si el oncólogo cuenta con esta infor-
mación, entonces tendrá el mapa a 
detalle de la enfermedad, y conocerá 
la información genética del pacien-
te, con lo que podrá seleccionar de 
manera precisa el tratamiento co-
rrespondiente. En este sentido, el he-
matólogo Roberto Ovilla Martínez, 
jefe de Hematología en el hospital 
Ángeles de las Lomas, explicó que 
de esta manera se le evita al pacien-
te recorrer caminos intransitables. 
“Con medicina de precisión se logran 
ahorros significativos, pues aunque 

los medicamentos puedan ser más 
caros que las quimioterapias con-
vencionales, a mediano y largo plazo 
recortarán gastos y tiempos de recu-
peración”, apuntó.

El reto a superar es que este tipo 
de tratamientos al sector público le 
pueden costar hasta 160 mil pesos 
mensuales por paciente y en la me-
dicina privada el monto a cubrir llega 
a ser arriba de los 300 mil pesos, ra-
zón por la que el hematólogo Ovilla 
Martínez señaló que casi siempre 
son cubiertos con pólizas de seguros 
de gastos médicos.

Una oportunidad para todos. Pensar 
en que el análisis genómico y las 
pruebas moleculares, por sólo men-
cionar algunos ejemplos, se convier-
tan en parte de una Norma Oficial 
Mexicana, cuya indicación rigurosa 
sea que estas herramientas deben 
instrumentarse obligatoriamente en 
cualquier diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades hematooncológi-
cas, (y de cualquier otro tipo), toda-
vía es una meta y esperanza que se 
encuentra distante.

Pese a que en institutos de salud 
pública (Nacional de Cancerología, 
Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán, Nacional 
de Medicina Genómica, entre otros) 
existan proyectos para atender a 
la población desprotegida con tec-
nología de punta, los beneficiados 
apenas llegan a ser algunas decenas 

de pacientes, pues el sector salud 
apenas está construyendo esta in-
fraestructura.

“El cáncer es curable si se detecta a 
tiempo”, reitera Mayra Galindo Leal. 
Éste, que es el lema de la Asociación 
Mexicana de la Lucha Contra el Cán-
cer, se aplica a cualquier mexicano 
con o sin seguridad social, ya que de 
acuerdo con Galindo Leal, un análisis 
de sangre al año podría advertir la 
presencia o el desarrollo de un tu-
mor hematoncológico, así como de 
otras afecciones.

Lejos de una biopsia líquida —con la 
que se puede hacer una predicción 
de probables enfermedades—, la di-
rectora general de esta organización 
de la sociedad civil se refiere a una 
biometría hemática y una química 
sanguínea de 35 elementos. “En 
estos exámenes es donde sale la pri-
mera nota que nos puede avisar que 
tenemos algo mal en la sangre y esto 
ayuda mucho al diagnóstico tempra-
no”, subrayó Galindo Leal.

La biometría hemática y la química 
sanguínea son análisis que pueden 
ser muy económicos, por lo que si no 
se cuenta con seguridad social, éste 
no será un impedimento para practi-
carlo. En este sentido, Mayra Galindo 
sugirió que este análisis se realice el 
día en el que se cumpla años, ya que 
será una forma representativa de ga-
narle tiempo y espacio al cáncer.

Cómo atender el cáncer 
en sangre

lo cual se merma considerablemente 
la esperanza y calidad de vida.

Se estima que cada cuatro minutos 
se obtiene un diagnóstico de cáncer 
en sangre, pues al año se reportan 
catorce mil nuevos pacientes, cifra 
que podría dispararse si se toma en 
cuenta que la estadística sólo consi-
dera a las personas que se atienden 
en centros públicos de salud, sin 
tomar en cuenta a mujeres y hom-
bres que no tienen acceso a estos 
servicios.

Acorde con organizaciones médicas 
internacionales, el abordaje ideal de 
las enfermedades hematooncológi-
cas debería considerar instrumentos 
de diagnóstico predictivos, así como 

Tijuana, Baja California, febrero 27 (UIEM)

Ciudad de México, febrero 27 (SE)

Arrancaron trabajos de la Primera Semana Nacional 
De Salud
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El historial de la lepra data de 
siglos atrás y muchas socie-
dades de todo el mundo se 

han visto afectadas por ella; pero la 
lepra continúa siendo un problema, 
aun en la era moderna. Las perso-
nas afectadas por esta enfermedad 
crónica y transmisible de la piel 
todavía afrontan el mismo estigma 
social y falta de atención médica que 
la gente ha sufrido desde el origen 
mismo de la enfermedad. Aunque 
la lepra sea tratable, la Organización 
Mundial de la Salud informó acerca 
de 216,108 casos en el año 2016 y 
algunos de esos pacientes buscaron 
tratamiento en la sede de Mayo  Cli-
nic  en  Rochester.

Después de analizar los factores de 
riesgo y la información demográfica 

de los afectados, los investigadores 
hablan sobre estos casos de estudio 
de la lepra en la próxima edición de 
Mayo Clinic Proceedings.

Los investigadores usaron la base de 
datos del expediente médico electró-
nico e identificaron a 9 pacientes con 
lepra, evaluados y tratados en Mayo 
Clinic entre 1994 y 2017. Obtuvieron 
también la información demográfica 
de estos pacientes, tal como edad, 
sexo, país de origen, viajes realiza-
dos y resultados de la biopsia de piel. 
La mayoría de los pacientes eran del 
sexo masculino y dos eran del sexo 
femenino. Sus edades oscilaban en-
tre 15 y 63 años. Seis pacientes eran 
de otros países (Guam, Indonesia, 
México y Micronesia) y tres eran ori-
ginarios de Estados Unidos de Amé-

rica. Todos los pacientes mostraban 
lesiones en la piel por lepra, en el 
tronco, las extremidades superiores 
e inferiores o la cabeza y el cuello. 
Muchos de los pacientes también 
tenían problemas neurológicos.

Los factores comunes descubiertos 
en la revisión de los pacientes fue-
ron tener ancestros de Micronesia y 
viajar mucho mientras estaban bajo 
inmunodepresión. El Dr. Spencer Be-
zalel, uno de los autores del trabajo 
de investigación explica que, “Las 
personas con inmunosupresión que 
viajan a países donde la enfermedad 
tiene altas tasas de prevalencia son 
quienes más riesgo corren, igual que 
la gente que piensa estar en con-
tacto estrecho con otras personas 
infectadas durante períodos prolon-

gados”.

La lepra es causada principalmen-
te por la bacteria Mycobacterium 
leprae, aunque a veces puede ser 
producto de una especie más nueva 
llamada M. lepramatosis. La enfer-
medad afecta principalmente la piel 
y los nervios periféricos. Aunque se 
desconoce el mecanismo de trans-
misión exacto, se cree que la perso-
na necesita estar en contacto con al-
guien infectado durante un período 
prolongado. En algunos casos, se ha 
visto que la enfermedad se transmite 
por los armadillos, que son huéspe-
des de la bacteria. En los casos más 
modernos, las personas que con-
traen lepra están bajo inmunosupre-
sión, como ocurre con los pacientes 
de trasplante o con quienes toman 

medicamentos inmunosupresores 
debido a otros motivos, o de lo con-
trario, viven o viajan a lugares donde 
las tasas de lepra son altas.

Si bien la lepra es rara en Estados 
Unidos de América, el estudio mues-
tra que en ciertas circunstancias, no 
se puede descartar completamente 
la enfermedad. El médico puede 
considerar tratar la lepra con antibió-
ticos y vigilar a las personas bajo in-
munosupresión o que viajan mucho 
es lo adecuado para prevenir aquella 
destrucción que la lepra provocó en 
el pasado. “La lepra no es muy conta-
giosa ni se disemina con facilidad y la 
mayoría de las personas es inmune 
a la enfermedad”, añade  el  Dr.  Be-
zalel.

Científicos en Estados Unidos 
han desarrollado una técnica 
para “curar” a mosquitos de 

malaria, en vez de eliminarlos con in-
secticidas para evitar que contagien 
esta enfermedad a los humanos, se-
gún un estudio publicado en Nature.

La investigación, liderada por la Es-
cuela de Salud Pública T.H. Chan de 

superficie a la que se ha aplicado 
atovaquona, como por ejemplo en 
redes mosquiteras de camas.

Los expertos constataron que los 
mosquitos tratados con este fárma-
co, que se introdujo en el año 2000, 
bloquearon “completamente” el 
desarrollo del parásito Plasmodium 
falciparum, causante de la malaria.

“Los mosquitos son organismos ex-
traordinariamente resistentes y han 
desarrollado resistencia contra cada 
insecticida que se ha usado para 
matarlos. Al eliminar los parásitos de 
malaria dentro del mosquito, en vez 
de matar al mismo, podemos preve-
nir eficazmente las transmisión de la 
malaria”, explicó en un comunicado 
Flaminia, Catteruccia, profesora de 
inmunología y enfermedades infec-
ciosas.

En su opinión, el uso de mallas an-
timosquitos puede ayudar a luchar 
contra esta “devastadora enferme-
dad”, pues se trata de una “idea 
simple, pero innovadora” que “es 
segura” para las personas y, además, 
“respetuosa con el medioambiente”.

Durante los últimos 20 años, la 
aplicación de insecticidas en redes 
antimosquitos ha evitado en torno a 
un 68 % de casos de malaria, si bien 
algunas especies han desarrollado 
recientemente resistencia a los re-
pelentes más comunes, como los lla-
mados piretroides, usados habitual-
mente en hogares y en agricultura.

Para este estudio, los científicos ex-
pusieron a mosquitos hembra del 
tipo Anopheles al compuesto anti-
malárico atovaquona, a fin de aplicar 
un tratamiento profiláctico capaz de 

bloquear el desarrollo y transmisión 
del parásito Plasmodium falciparum.

Descubrieron que los insectos anu-
laron completamente al parásito con 
concentraciones relativamente bajas 
de atovaquona (100 micromoles por 
metro cuadrado) y exposiciones de 
seis minutos, un tiempo comparable 
al que pueden pasar los mosquitos 
sobre mallas de cama tratadas con 
insecticidas.

Los expertos también obtuvieron 
resultados similares con otros fárma-
cos parecidos, aunque el atovaquo-
na, destacan, no tiene efectos sobre 
la esperanza de vida o la capacidad 
reproductora de los mosquitos.

“Cuando recurrimos a un modelo 
matemático con datos del mundo 
real sobre resistencia a insecticidas, 
protección de mallas antimosquitos 
y prevalencia de malaria, observa-
mos que el uso complementario de 
un compuesto como atovaquona 
puede reducir considerablemente 
la transmisión de malaria en casi to-
dos los condicionantes para los que 
teníamos datos en África”, resaltó 
Douglas Paton, el principal autor del 
estudio.

Científicos medican a mosquitos para luchar 
contra la malaria

la Universidad de Harvard, demostró 
que el fármaco atovaquona, adminis-
trado normalmente a personas para 
prevenir y tratar la malaria, también 
es eficaz en estos insectos.

Mientras los humanos lo toman por 
vía oral, los mosquitos pueden ab-
sorberlo a través de sus patas, cuan-
do estas entran en contacto con una 

Ciudad de México, febrero 27 (SE)

Columna Mayo Clinic
Investigadores revisan casos modernos de lepra
Ciudad de México, febrero 27 
(Mayo Clinic)
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Alista Fundación Victoria Sánez conferencias sobre el cáncer

Con el objetivo de difundir la 
cultura de prevención del cán-
cer entre mujeres y varones, la 

Fundación Victoria Sánez de Mateo 
ofrecerá una serie de tres conferen-
cias este viernes 1 de marzo, informó 
Diana Loretta Garayzar.

La directora de la fundación dijo que 
el evento tendrá lugar en las instala-
ciones del Colegio Médico de Ciruja-
nos de Ensenada, A.C., está dirigido 
a médicos y público en general, la 
entrada será gratuita.

Bajo el lema de “Prevenir es amar”, 
la primera conferencia con el tema 

“Mitos y Realidades del Cáncer de 
Próstata” estará a cargo de Héctor 
Eduardo Ferniza Matar e iniciará en 
punto de las 19 horas.

A las 19:30 toca el turno al Doctor Je-
sús Guillermo Aguirre Condit quien 
disertará sobre “Detección Oportuna 
de cáncer cervicouterino”, y para fi-
nalizar, Henry Mateo Sánez abordará 
el tema de “Preservación de la Fertili-
dad en Pacientes con Cáncer”.

Cáncer Cervicouterino y de prós-
tata son curables

El Doctor Henry Mateo Sánez, presi-

•	 Cada	día	mueren	11	mujeres	por	cáncer	cervicouterino	altamente	asociado	a	la	infección	por	el	virus	de	papiloma	humano,	que	se	transmite	por	contacto	sexual	y	afecta	
														a	8	de	cada	10	personas	en	algún	momento	de	la	vida

Ensenada, Baja California, febrero 27 
(UIEM)
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Alista Fundación Victoria Sánez conferencias sobre el cáncer

dente de la Fundación Victoria Sánez 
de Mateo, explicó que el término 
cáncer designa el crecimiento ma-
ligno, autónomo y desregulado de 
células, este crecimiento da lugar a 
tumores que pueden invadir a la par 
que destruyen tejidos sanos.

En México desde 2006 el cáncer cer-
vicouterino es la segunda causa de 
muerte en la mujer entre los 25 a 69 
años de edad. Este padecimiento es 
responsable del 13.9% de las defun-
ciones a nivel nacional solo supera-
do solo por el cáncer de mama que 
tiene una tasa de mortalidad del 15%, 
informó.

Cada día mueren 11 mujeres por 
cáncer cervicouterino altamente 
asociado a la infección por el virus 
de papiloma humano (VPH), que se 
transmite por contacto sexual y afec-
ta a 8 de cada 10 personas (hombres 
y mujeres) en algún momento de la 
vida. 

El cáncer de cuello cervicouterino es 
prevenible al 100% y para reducir la 
incidencia y la mortalidad es necesa-
rio realizar oportunamente papani-
colaou y colposcopia. 

La edad óptima para iniciar a reali-
zarse Papanicolaou es dentro de los 

tres primeros años después de haber 
tenido la primera relación sexual o 
hasta los 21 años, cualquiera que 
ocurra primero. 

Cáncer de Próstata 

Henry Mateo Sánez indicó que el 
cáncer de próstata es uno de los 
problemas de salud pública que más 
afecta a la población masculina adul-
ta, es el cáncer más frecuente en el 
hombre mayor de 40 años. 

Se origina como consecuencia del 
desarrollo de células cancerosas en 
la glándula prostática, generalmen-
te ocurre después de los cincuenta 
años de edad, y aunque su detección 
puede ser oportuna, la falta de una 
cultura en medicina preventiva, los 
mitos y prejuicios, le permiten de-
sarrollarse hasta alcanzar una alta 
mortalidad. 

Las cifras oficiales refieren que casi 
7 mil mexicanos mueren anualmente 
por ese padecimiento, reportándose 
entre 21 mil y 25 mil nuevos casos 
anualmente, lo que posiciona a este 

padecimiento como un grave proble-
ma de salud pública.

De los factores de riesgo para de-
sarrollar esta enfermedad están la 
edad mayor a 50 años, tabaquismo, 
raza negra, dieta alta en grasas y 
obesidad; de ellos el factor heredita-
rio es el más importante.

Preservación de la Fertilidad en 
pacientes con cáncer 

El cáncer y su tratamiento pueden 
afectar la fertilidad de un paciente 
en forma drástica, advirtió el Doc-
tor Mateo Sánez, la manera en que 
el tratamiento del cáncer afecta la 
fertilidad depende del tipo de trata-
miento, tipo de cáncer, su ubicación, 
edad, condición de salud general y 
respuesta al tratamiento

Se debe discutir el tema de la fertili-
dad antes de iniciar tratamiento mé-
dico contra el cáncer, ya que puede 
haber maneras de preservar o pro-
teger su fertilidad, antes y durante el 
tratamiento. (https://www.facebook.
com/FundacionVSM/)

•	 Cada	día	mueren	11	mujeres	por	cáncer	cervicouterino	altamente	asociado	a	la	infección	por	el	virus	de	papiloma	humano,	que	se	transmite	por	contacto	sexual	y	afecta	
														a	8	de	cada	10	personas	en	algún	momento	de	la	vida

Cada día mue-
ren 11 mujeres 
por cáncer cer-
vicouterino alta-
mente asociado 
a la infección 
por el virus de 
papiloma huma-
no (VPH), que se 
transmite por 
contacto sexual 
y afecta a 8 de 
cada 10 perso-
nas (hombres 
y mujeres) en 
algún momento 
de la vida.
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Los números no mienten, pero 
cuentan dos historias muy dis-
tintas. Por un lado, el presiden-

te goza de un nivel de aprobación sin 
precedente; un indicador paralelo, 
el de la confianza del consumidor, 
alcanza cifras no vistas en casi dos 
décadas. Lo paradójico es que estas 
cifras no guardan relación con el 
consumo, que disminuye tanto en 
automóviles como en las ventas en 
general. El entusiasmo que manifies-
ta la ciudadanía no es producto de 
una mejoría en su situación perso-
nal, sino en su percepción del presi-
dente y en las expectativas que éste 
ha generado. Por otro lado, el índice 
de confianza empresarial, del INEGI, 
entró en terreno negativo en enero, 
en tanto que 75% de los inversionis-
tas considera que el país está en con-
diciones peores que hace un año. La 
gran pregunta es si estos dos grupos 
de personas viven en el mismo país.

Cada quien tendrá su explicación 
para el fenómeno de percepciones 
encontradas, pero no me cabe ni 
la menor duda que el factor nodal 
se encuentra en el liderazgo que 
ejerce el presidente, mismo que ha 
adquirido dimensiones casi míticas 
en ciertos segmentos de la sociedad. 

La combinación de un anhelo de li-
derazgo con una esperanza de que 
se resuelvan problemas cotidianos 
y ancestrales resultó ser una com-
binación excepcional que ha sabido 
aprovechar de manera brillante el 
presidente. Quizá la clave que sepa-
ra a las dos cohortes –los que están 
llenos de esperanza y los que ven 
el futuro con preocupación, si no 
es que temor- es la vinculación casi 
religiosa que existe entre una parte 
del primer grupo con el presidente 
frente al intento que realiza el segun-
do grupo para explicarse, de manera 
racional y analítica, algo cuya carac-
terística central es precisamente la 
de no estar fundamentado en consi-
deraciones racionales.

En el corazón del desencuentro entre 
la prosperidad que se experimentó 
en las pasadas tres décadas y la de-
sazón que llevó al resultado electoral 
se encuentra la incapacidad e indis-
posición de todos los gobiernos de 
ese periodo por explicar y convencer 
a la población de la complejidad in-
herente al mundo de las economías 
integradas, el cambio tecnológico, 
la digitalización y, en general, la 
clave en que se convirtió la produc-
tividad –y la educación- como factor 

de avance. Frente a esa ausencia, el 
presidente actual ha pretendido des-
acreditar toda esa etapa con el mote 
de “corrupta,” obviando la necesidad 
de plantear un programa alternativo 
que sea viable y susceptible de lo-
grar altas tasas de crecimiento.

Llegará algún momento en que el 
descrédito del pasado resulte insufi-
ciente para preservar la legitimidad 
del gobierno, pero nadie puede ne-
gar la astucia y excelencia del mane-
jo político y mediático que AMLO ha 
interpuesto y lo fácil que le ha sido 
precisamente por el vacío de legiti-
midad que existió en las décadas pa-
sadas, especialmente desde la deva-
luación de 1994 y la crisis que siguió. 
De hecho, lo impactante es que no 
tuvo, ni está teniendo, competencia 
alguna en la narrativa que, desde el 
2000, ha venido enarbolando. Esto 
se acentuó luego de Ayotzinapa en 
que el hoy presidente tomó control 
de la narrativa y nunca enfrentó 
respuesta o resistencia alguna por 
parte del entonces presidente o su 
gobierno.

Las dos historias que caracterizan al 
país en la actualidad se contraponen, 
pero inexorablemente se retroali-

mentan: ambas acaban dependien-
do del progreso del país. Las expec-
tativas pueden ser manipuladas por 
un buen rato, encontrando nuevos 
chivos expiatorios cada vez que se 
atora el carro, pero lo que cuenta, 
al final del día, es una mejoría sensi-
ble en los niveles de vida. Paliativos 
como los subsidios que el nuevo 
gobierno está dispersando a diestra 
y siniestra atenúan la urgencia de 
entregar resultados pero, en el largo 
plazo, no lo resuelven, simplemente 
porque no hay dinero que alcance 
para eso. Con todo, como demostró 
Fidel Castro, en presencia de ene-
migos plausibles es posible lograr 
un empobrecimiento sistemático de 
todo un país por muchas décadas.

Por su parte, la economía no puede 
prosperar sin inversión y para eso 
se requiere la disposición de las em-
presas y de nuevos inversionistas. 
En contraste con la era y geografía 
de Fidel Castro, la mexicana es una 
economía abierta y el país se carac-
teriza por una enorme frontera con 
el mayor mercado del mundo. La re-
ceta de la polarización tiene límites 
reales.

La inversión depende de factores 

muy claros, como son el mercado, 
las oportunidades, el contraste en-
tre el dinamismo de México frente 
a otras economías y cómo se com-
porta la demanda estadounidense, 
pues, a través de las exportaciones, 
es nuestro principal motor de creci-
miento. Sin duda, nuevos proyectos 
de infraestructura ayudan, pero no 
son suficientes.

Sin embargo, al final del día, lo más 
importante para la inversión es la 
confianza que genera el gobierno 
hacia los empresarios nacionales y 
extranjeros y ésta depende, casi en 
su totalidad, de que haya reglas del 
juego predecibles y estables. Esto úl-
timo es precisamente lo que el presi-
dente quiere alterar: quiere imponer 
nuevas reglas del juego y sujetarlas 
a cambios cuando así lo determinen 
sus consideraciones políticas. En 
este escenario, la inversión no se ma-
terializará. Tarde o temprano, este 
factor chocará con el apoyo masivo 
con que hoy cuenta el presidente.

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Contrapuestos
Por Luis Rubio
Presidente del CIDAC
Ciudad de México, febrero 27

No es que México se esté 
encaminando a un modelo 
chavista o madurista: es que 

los factores de poder político y eco-
nómico que han sido desplazados 
del timón nacional suelen repetir el 
modelo de desestabilización, provo-
cación e injerencismo externo que 
se ha practicado en otras naciones; 
en Venezuela, desde hace años, y de 
manera descarada en los tiempos 
que corren.

Vale, y es necesario, denunciar y 
oponerse a la retención durante 
poco más de un par de horas y al 
decomiso del instrumental de tra-
bajo, y su contenido videograbado, 
del equipo de Univisión encabezado 
por el periodista Jorge Ramos. Pero 
ese reprobable incidente tiene como 
contexto la embestida gradual y sis-
temática contra un país, Venezuela, 
que decidió de manera soberana y 
democrática irse dando un tipo de 
gobierno cargado abiertamente a lo 
popular.

En México no está en curso ningún 
proyecto socialista. A juicio de este 
tecleador, ni siquiera hay un pro-
yecto real y pleno de izquierda. Al 

contrario, la textura política del pre-
sidente López Obrador tiene zonas 
extensas de conservadurismo (no 
sólo en los terrenos religioso y de 
la sexualidad) y en su gabinete y en 
su diaria operación pragmática ha 
incorporado al suficiente número de 
piezas del régimen que se dice que 
se busca cambiar, y de empresarios 
deseosos de ganar rebanadas de 
nuevos pasteles, todo lo cual difícil-
mente debería significar un peligro 
verdadero para un sistema político 
y económico urgido de un remoza-
miento que le conceda más tiempo 
de vigencia.

Sin embargo, el enfoque cuantio-
samente asistencialista de la admi-
nistración obradorista, y la corres-
pondiente consolidación de una 
base electoral que garantice larga 
continuidad al proceso andresino-
morenista, llaman a preocupación a 
cúpulas nacionales e internaciona-
les. En ese tenor ya se han producido 
tentativas de desestabilización, que 
no han prosperado.

Ahora, la agencia calificadora de 
riesgos crediticios Moody’s, en su 
vertiente mexicana, ha advertido 

que esa vocación por lo asistencial, 
el gran presupuesto destinado a tra-
tar de revivir a Petróleos Mexicanos 
y la insuficiencia presupuestal fede-
ral, constituyen factores que podrían 
llevar a disminuir las calificaciones 
de México. Al mismo tiempo, voces 
de la élite empresarial se declaran 
sumamente preocupadas por las 
huelgas que han estallado en maqui-
ladoras fronterizas (en específico en 
Matamoros, Tamaulipas). El temor es 
que tal oleada de exigencias obreras 
se extienda y trastoque la (injusta) 
paz laboral mantenida durante dé-
cadas.

Un proyecto de clara orientación po-
pular, con una extraordinaria base de 
apoyo electoral y demoscópico, pue-
de ser combatido por sus opositores 
con las mismas armas que en Vene-
zuela comenzaron a crear las críticas 
condiciones actuales. Verse hoy, con 
cuidado y responsabilidad, en el es-
pejo venezolano de las desestabiliza-
ciones y el golpismo, movidos desde 
fuera y con aliados internos, es una 
tarea necesaria.

Con una rapidez que por sí misma ya 
denotaba irregularidad grave, la Fis-

calía General de Morelos reportó, a 
muy pocas horas de saberse del ase-
sinato de Samir Flores (el activista 
de varias causas, entre ellas la oposi-
ción a la termoeléctrica de Huexca), 
que el móvil de esa ejecución estaba 
desligado de lo político, pues se ha-
bían encontrado en el lugar de los 
hechos evidencias que apuntaban 
de inmediato al mundillo del crimen 
organizado (estigmatización que 
de inmediato fue rechazada por los 
compañeros de Samir).

Aparte del modo de ejecución y el 
calibre de las balas detonadas, el 
fiscal Uriel Carmona Gándara (pos-
tulado por el entonces gobernador 
perredista Graco Ramírez para un 
periodo de nueve años de ejercicio, 
a partir de febrero de 2018) reportó 
que se había encontrado una cartu-
lina, atribuida al Comando Tlahuica, 
en la que este grupo se hacía respon-
sable del asesinato. Sin peritajes ni 
estudio alguno, el fiscal general del 
estado fundó su vertiginosa hipó-
tesis en tal presunción documental. 
Pero ahora resulta que la mentada 
cartulina ¡no existe ni existió!

Astillero
Desestabilizar, en Venezuela o en México
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, febrero 27 (Jornada)

Jueves 28 de febrero de 2019

Un proyecto de 
clara orienta-
ción popular, 
con una extraor-
dinaria base de 
apoyo electoral 
y demoscópi-
co, puede ser 
combatido por 
sus opositores 
con las mismas 
armas que en 
Venezuela 
comenzaron a 
crear las críticas 
condiciones 
actuales.



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Las diferencias entre fingir, 
falsear, inventar, simular, en-
gañar, timar, embaucar, burlar, 

aparentar, son solo de grado, por-
que todos esos conceptos llevan 
implícita una conducta consciente, 
cuya motivación más socorrida es 
no perder el aprecio de los otros, ni 
el lugar alcanzado. Mentir en el siglo 
XXI, es mucho más común que en el 
pasado como resultado de técnicas 
de mercado, tolerantes de algunas 
“exageraciones” tendientes a obte-
ner algo –el voto de los pueblos, la 
compra de los clientes, la simpatía 
de los compañeros de grupo- que 
incluso puede caer en lo ilícito si las 
historias que contamos originadas 
en la mente[1], llegan al grado de 
ocultar un crimen o dañar a una per-
sona a la cual se envidia o se teme. Si 
la recurrencia de fingimientos llega 
al terreno de la patología, el autor 
de los cuentos, leyendas o fantasías, 
terminará siendo descubierto como 
un mitómano que difícilmente podrá 
recuperarse de la caída de una nube 
de supuesta atracción vital.

Por supuesto que la historia registra 
mentirosos profesionales, pero más 
temprano que tarde la evidencia es 
contundente[2] y sus afirmaciones 
quedan en el ámbito de lo inven-
tado, como es el caso de las cruces 
colocadas frente a Palacio Nacional, 
con los nombres de periodistas y 
defensores de derechos humanos, 
cuya ausencia no podrá ser achaca-
da ni al pasado ni a los corruptos a 
los que se ofreció perdonar y olvidar. 

¿Quien mató a Samir Flores Sobera-
nes? ¿Será el gobierno como dicen 
las consignas de las marchas de pro-
testa? ¿Fue para evitar la consulta 
que legitime una decisión tomada 
para concretar un proyecto que “el 
pueblo bueno y sabio” tiene más de 
una década rechazando? ¿Se tienen 
los elementos para enlodar esa lucha 
en las aguas negras del crimen orga-
nizado de Morelos? ¿Se logró una ne-
gociación con los empresarios afines 
que han invertido desde el 2011 en 
este proyecto?

Frente a lo que el primer mandatario 
califica diariamente como corrup-
ción, desvergüenza o pasividad, -con 
ventajas que le permiten incremen-
tar su porcentaje de aprobación, 
pues se presenta como una persona 
trabajadora, interesada por lo que 
preocupa a sus gobernados-  apenas 
unos cuantos observadores reflexi-
vos notan que dichos calificativos no 
se aplican de manera genérica de-
jando a salvo “la honra” de algunos 
burócratas consentidos como los de 
la CFE que discriminan a los “fifís” a 
los cuáles les aplican facturas injus-
tificadas, solo por que son “ricos”. Si 
Usted decide intentar el camino de 
la justicia y la equidad, debe lidiar 
con al menos una docena de leyes, 
reglamentos, decretos en los cuáles 
se determina que el usuario de la 
energía nunca logrará tener la razón 
y, en todo caso si opta por alumbra-
se con velas o luces fotovoltáicas, el 
adeudo seguirá al inmueble y hasta 
la descendencia del desafortunado 

usuario de la energía. ¿Por eso murió 
Samir? ¿Alguien de mi descendencia 
podrá reclamar que si algo me pasa 
los responsables[3] serán los de 
CFE?´ ¿Por qué los más de 20 mil mi-
llones de pesos que deben inyectar-
le a esta empresa mal administrada 
lo quieren sacar del pueblo? ¿Qué 
hacemos si no deseamos ser sus 
clientes ni mucho menos sus socios? 
¿Dónde están las medidas antimo-
nopólicas?  ¿Qué podemos hacer los 
usuarios frente a una ley que estipu-
la: 4.- La Comisión Federal de Elec-
tricidad tiene como fin el desarrollo 
de actividades empresariales, eco-
nómicas, industriales y comerciales 
en términos de su objeto, generando 
valor económico y rentabilidad ..... la 
CFE deberá actuar de manera trans-
parente, honesta, eficiente, con sen-
tido de equidad, y responsabilidad 
social y ambiental, ..... en beneficio de 
la población y contribuir con ello al 
desarrollo nacional?  ¿Cómo se em-
pata esto con las amenazas verbales 
y por escrito que me han proferido 
funcionarios de esta empresa de 
clase mundial advirtiéndome con 
expropiar mi propiedad luego de 
enviarme a buró de crédito por $174, 
pesos que no les pagué en un recibo 
que dice que consumí 0 WATS?

Por supuesto que debido a lo que 
he sufrido en carne propia de parte 
de la CFE; puedo entender la furia 
de todo un pueblo que no está dis-
puesto a dejar de luchar solo porque 
cegaron la vida de un líder que con 
honestidad deseaba que la sociedad 

se desarrollara sin que ello implicara 
sacrifico de recursos vitales como el 
agua. Viví la muerte de un ser muy 
querido que protestó por el trasfor-
mador viejo que sonaba día y noche 
en la ventana de su dormitorio ¿Tie-
ne alguien de la CFE algún rescoldo 
de culpa por el cáncer que contrajo 
esa joven madre?

Si Usted se encuentra en situación 
similar, tiene varias alternativas Pri-
mera: levantarse en la madrugada, 
hacer su pancarta y presentare en 
palacio Nacional para que su primer 
mandatario tome nota de que están 
vulnerando sus derechos. Segundo: 
pedir dinero prestado para dárselo 
a la CFE que dice que esa es la con-
dición sine qua non para atender 
su caso aunque nunca le resuelva a 
favor y se que usted como una deu-
dora mayúscula[4] y tercero: aníme-
se a pasar al sector informal y pídale 
a alguien experto que le modifique 
algo para pagar menos o sea lo justo. 
Y por supuesto deje la ingenuidad de 
lado, no es verdad que la corrupción 
ha quedado en el pasado, ni que se 
barrerá de arriba para abajo, ni mu-
cho menos que ahora la energía eléc-
trica le costará menos. Sea suspicaz, 
siga cuidándose sobre todo si usted 
acumula toda una vida en la cual lu-
chó por México, hay que asumir con 
valor las verdades aunque sepan 
amargo, en tales condiciones Usted 
es una persona pensante y por ende 
peligrosa. Las cosas no solo seguirán 
igual sino que empeorarán porque 
los recién llegados al poder, ni saben 

de ética, ni de moral, ni de política, ni 
de nada, Se mantienen en el pandero 
de las mentiras, dispuestos a todo 
tipo de represión –incluso la cárcel o 
la muerte- contra todo aquel que les 
demuestre que manipulan, mienten 
y falsean las cosas.

[1] Del latín mentiri: urdir un embuste 
con la mente.

[2] Inventos entre hermanos here-
deros que por afán crematístico, son 
capaces de desacreditar a uno del 
grupo. Pero con el paso del tiempo, 
aparecen fotos, textos o testimonios 
que dejan claro quien fue el embau-
cador de otros.

[3] Llevo casi dos años, interponien-
do toda suerte de recursos por los 
cobros confiscatorios aun cuando 
se ha demostrado que el 80% de 
mi domicilio está cerrado y sin uso. 
Finalmente gracias a la intervención 
de la CNDH, retiraron uno de los me-
didos ladrones; pero ¡Que cree!, en el 
otro mi consumo según ellos se ha 
incrementado 600%. ¿Que hace una 
mujer de la tercera edad, cuya pen-
sión esta por debajo de la línea de 
pobreza, cuya factura es casi igual a 
la pensión que como limosna el go-
bierno le otorga?

[4] Se de personas que se endeuda-
ron por casi 50 mil pesos y la CFE 
simplemente dijo “venga,  cayó”

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Represión de todo tipo
Por Lilia Cisneros Luján

Después de 57 años de la cri-
sis de los misiles en Cuba, 
cuando el mundo ha estado 

más cerca de un apocalipsis nuclear, 
ahora la suspensión del Tratado 
INF –Armas Intermedias Nucleares 
de alcance entre 500 kms y 5 mil 
500 kms firmado en 1987 (http://bit.
ly/2DByW6r), en su reciente discurso 
en la Duma, el zar Vlady Putin decla-
ró estar listo a una crisis de los misi-
les al estilo de Cuba: el despliegue de 
misiles de Estados Unidos (EU) en 
Europa amenaza a Rusia y al mundo 
(http://bit.ly/2U5ogBD).

Consideró que el emplazamiento en 
Europa de misiles de alcance corto y 
medio por EU agravará de manera 
drástica la situación de seguridad 
internacional y generará graves ries-
gos para Rusia.

Putin denunció que con sus pruebas 
de misiles señuelo de medio alcance 
y su despliegue en Rumania y Polo-
nia de los sistemas de lanzamiento 

para los misiles de crucero Toma-
hawk, EU violó burdamente hace 
tiempo las disposiciones del tratado 
INF.

Putin advirtió que Rusia tendrá que 
producir y desplegar armas que pue-
da usar contra los territorios donde 
estén los centros de decisiones so-
bre uso de sistemas de misiles que 
nos amenacen. ¿A qué juega Trump?

El mandatario ruso juzgó que las 
acusaciones de EU forman parte de 
la política antirrusa que promueve la 
élite estadunidense, convencida de 
su exclusividad y superioridad sobre 
el mundo.

Recalcó que Rusia no está interesada 
en una confrontación con EU a quien 
exhortó calcular el alcance y la velo-
cidad de nuestros sistemas de armas 
avanzados cuando parece que EU no 
se percata de cómo, a qué ritmo está 
cambiando el mundo y continúa su 
política destructiva.

Putin dio pauta a la negociación 
cuando Rusia quiere tener relacio-
nes amistosas y de pleno valor con 
EU: Estamos dispuestos a negociar 
sobre el tema del desarme; pero no 
vamos a llamar más a la puerta ce-
rrada hasta que se den cuenta de la 
necesidad de un diálogo igualitario.

Con antelación comenté que quizá 
la suspensión del INF por Trump ten-
ga como finalidad implicar a China 
en un acuerdo tripartita cuando el 
reloj apocalíptico, del Boletín de los 
Científicos Atómicos, se encuentra 
ya a dos minutos de la medianoche 
(http://bit.ly/2TBrYmi).

A mi juicio, Rusia teme, no se diga 
China, la ruptura de la estabilidad 
estratégica global que cohíbe la 
ventaja nuclear de una de las dos 
superpotencias nucleares (http://bit.
ly/2U4XbOV).

Quizá Moscú tema más la repetición 
de la carrera armamentista que la 

arruinó en la década de los 80 del 
siglo pasado y la fantasiosa Guerra 
de las Galaxias con la que Reagan 
engañó al cándido Gorbachov.

El portal europeo DeDefensa traduce 
la angustia de Rusia que “es probable 
coloque sus misiles crucero hipersó-
nicos (http://bit.ly/2OTZvX3) en sub-
marinos o navíos rusos frente a las 
costas orientales de EU”, densamen-
te pobladas (http://bit.ly/2BQUYQ5).

Una Tv estatal rusa advirtió que 
el Pentágono y la Casa Blanca se-
rían blancos de un ataque nuclear 
en sólo cinco minutos (https://bit.
ly/2tAFZFs).

El ex director de la CIA y hoy secreta-
rio de Estado Mike Pompeo desechó 
los asertos del zar Vlady Putin como 
fanfarronadas diseñadas a dividir a 
Washington de sus aliados europeos 
y que constituían una vacua ame-
naza con la que el líder ruso intenta 
desviar la atención de las presuntas 

violaciones de Moscú al INF: ahora 
es tiempo de averiguar cómo mover-
nos hacia delante y venir con algo 
con lo que los rusos puedan vivir. 
Agregó que Putin intenta convencer 
al mundo y colocar una cuña entre 
EU y Europa que está totalmente de 
acuerdo para apoyar nuestra deci-
sión. ¿Y que tal si no es fanfarronada?

El mandamás de la deslactosada 
OTAN, Jens Stoltenberg, comentó 
que la OTAN no desplegará ninguna 
arma nuclear en el territorio euro-
peo en respuesta a los misiles rusos 
(http://bit.ly/2U5vQML).

Pese al endurecimiento de Putin y 
Pompeo, detecto que se han dado 
margen para negociar un INF más in-
tegral, al estilo del Arte de Negociar 
de Trump, quien paradójicamente 
busca su Nobel de la Paz (no es 
broma) con Norcorea, y que en este 
caso no es ningún juego mercantil ni 
de casinos.

Bajo la Lupa
Angustia rusa por la suspensión del INF por Trump: 
crisis de los misiles versión 2019
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, febrero 27
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De acuerdo con el INEGI el co-
mercio exterior de enero de 
2019 indica un déficit comer-

cial de 4,810 millones de dólares, sal-
do que se compara con el déficit de 
4,420 millones de dólares observado 
en igual mes de 2018.

El valor de las exportaciones de mer-
cancías durante el primer mes de 
2019 fue de 32,453 millones de dó-
lares, cifra que se integró por 30,426 
millones de dólares de exportacio-
nes no petroleras y por 2,027 millo-
nes de dólares de petroleras. 

Así, en el mes de referencia las ex-
portaciones totales mostraron un 
incremento anual de 5.7%, el cual fue 
resultado neto de una variación de 
7.1% en las exportaciones no petro-
leras y de una disminución de 12.4% 
en las petroleras. Al interior de las 

Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 27 (UIEM)

exportaciones no petroleras, las di-
rigidas a Estados Unidos avanzaron 
7.9% a tasa anual y las canalizadas 
al resto del mundo lo hicieron en 3.8 
por ciento.

Con series ajustadas por estacio-
nalidad, en el primer mes del año 
en curso las exportaciones totales 
de mercancías obtuvieron una tasa 
mensual de 0.97%, la cual se originó 
de la combinación de un crecimien-
to de 1.27% en las exportaciones no 
petroleras y de un retroceso de 3.51% 
en las petroleras. 

Por otra parte, durante enero de este 
año, el valor de las importaciones de 
mercancías alcanzó 37,263 millones 
de dólares, monto que implicó un 
alza anual de 6.1 por ciento. Dicha 
cifra fue reflejo de aumentos de 6% 
en las importaciones no petroleras y 
de 6.6% en las petroleras. 

Al considerar las importaciones por 
tipo de bien, se observaron ascensos 
anuales de 7.8% en las de bienes de 
uso intermedio y de 4.8% en las de 
bienes de capital, mientras que las 
importaciones de bienes de consu-
mo registraron una caída anual de 
2.3 por ciento.

Con series ajustadas por estaciona-
lidad, las importaciones totales re-
portaron un incremento mensual de 
4.14% con datos desestacionalizados, 
el cual se derivó de alzas de 4.50% 
en las importaciones no petroleras y 
de 1.10% en las petroleras. Por tipo de 
bien, se presentaron aumentos men-
suales de 1.28% en las importaciones 
de bienes de consumo, de 4.05% en 
las de uso intermedio y de 8.89% en 
las de capital.

CIFRAS ORIGINALES

La información oportuna de comer-
cio exterior de enero de este año 
indica un déficit comercial de 4,810 
millones de dólares. Dicho saldo se 
compara con el superávit de 1,836 
millones de dólares reportado en 
diciembre. 

El cambio en el saldo comercial entre 
diciembre de 2018 y enero de 2019 
fue resultado de una reducción en 
el saldo de la balanza de productos 
no petroleros, el cual pasó de un su-
perávit de 3,685 millones de dólares 
en diciembre a un déficit de 2,706 
millones de dólares para enero, y de 
un aumento del déficit de la balanza 
de productos petroleros, el cual pasó 
de 1,848 millones de dólares a 2,104 
millones de dólares.

Durante enero de 2019, el valor de 
las exportaciones petroleras fue 
de 2,027 millones de dólares. Este 
monto se integró por 1,721 millones 
de dólares de ventas de petróleo 
crudo  y por 306 millones de dólares 
de exportaciones de otros produc-
tos petroleros. En ese mes, el precio 
promedio de la mezcla mexicana de 
crudo de exportación se situó en 
51.81 dólares por barril, cifra mayor 
en 1.32 dólares con respecto a la del 
mes previo y menor en 5.90 dólares 
en comparación con la de enero de 
2018. En cuanto al volumen de cru-
do exportado, éste se ubicó en el 
mes de referencia en 1.071 millones 
de barriles diarios, nivel inferior al 
de 1.198 millones de barriles diarios 
de diciembre de 2018 y al de 1.107 
millones de barriles diarios de enero 
de 2018.

Exportaciones Totales de Mer-
cancías

En el primer mes del año en curso, 
el monto de las exportaciones de 
mercancías sumó 32,453 millones 
de dólares, valor superior en 5.7% al 
del mismo mes de 2018. Dicha tasa 
se originó de la combinación de un 
avance de 7.1% en las exportacio-
nes no petroleras y de un descenso 
de12.4% en las petroleras. 

Al interior de las exportaciones no 
petroleras, se observaron crecimien-
tos anuales de 7.9% en las dirigidas 
a Estados Unidos y de 3.8% en las 
canalizadas al resto del mundo.

Déficit de 4 mil 810 mdd en la balanza comercial: 
INEGI

El Banco de México (Banxico) 
revisó a la baja las perspecti-
vas de crecimiento sobre la 

actividad económica en país para 
este año y 2020, mientras para la 
inflación mantuvo su expectativa de 
que alcanzará niveles alrededor de la 
meta durante el primer semestre del 
año próximo.

El gobernador del instituto central, 
Alejandro Díaz de León, informó que 

para este año se revisó el intervalo 
de crecimiento esperado del previo 
entre 1.7 y 2.7 por ciento, a uno de en-
tre 1.1 y 2.1 por ciento, mientras que 
para 2020 lo ajustó de uno de entre 
2.0 y 3.0 por ciento, a uno de entre 1.7 
y 2.7 por ciento.

Los elementos que están detrás de 
esta revisión, a nivel externo, está 
un menor dinamismo del comercio 
mundial, así como una desacelera-

ción de la actividad económica y de 
la producción industrial en Estados 
Unidos.

A nivel interno, dijo, se presentó una 
desaceleración más pronunciada en 
el primer semestre de 2018, en parti-
cular al cierre del año, lo que genera 
una menor base de crecimiento para 
los trimestres siguientes.

Además, se ha reducido la estima-

ción de crecimiento para el primer 
trimestre de 2019, debido a elemen-
tos transitorios, como problemas 
logísticos y de distribución de com-
bustibles en enero y las interrupcio-
nes a las vías férreas en Michoacán.

Asimismo, posibles efectos de los 
conflictos laborales en Matamoros y 
en el norte del país, la menor produc-
ción petrolera y la persistente y más 
marcada atonía de la inversión, refi-

rió el funcionario del banco central 
al presentar el “Informe Trimestral” 
octubre-diciembre 2018.

Dijo que los pronósticos para la infla-
ción general anual para 2019 y el año 
próximo son similares a los dados a 
conocer a finales de noviembre pa-
sado.

Banxico recorta pronóstico de crecimiento
Ciudad de México, febrero 27 (SE)
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Ciudad de México, febrero 27 (SE)

Con cifras definitivas, el S&P 
BMV IPC concluyó la jornada 
con un retroceso de 312.15 

puntos respecto a la víspera, con lo 
que su principal indicador se situó en 
43 mil 311.18 unidades.

En la plaza bursátil se operó un vo-
lumen de 204.7 millones de títulos, 
por un monto de siete mil 87.4 mi-
llones de pesos, donde 54 emisoras 
registraron alzas, 63 bajas y siete se 
mantuvieron sin cambio.

En México se observaron retrocesos 
en siete de los ocho sectores, aunque 
por su ponderación, los de comuni-
cación y financiero representaron 
conjuntamente 234.18 de los 312.16 
puntos que retrocedió el índice.

A su vez, en Estados Unidos los mer-
cados registraron números mixtos, 
donde el índice industrial Dow Jones 
retrocedió 0.28 por ciento, el Stan-
dard and Poor´500 bajó 0.05 por 

ciento y el Nasdaq avanzó 0.07 por 
ciento.

Cabe mencionar que en la sesión 
predominaron las pérdidas, en una 
jornada con pocos indicadores eco-
nómicos y noticias relevantes.

Los principales índices accionarios 
en la Unión Americana terminaron 
la sesión con resultados mixtos, de-
bido a la publicación de las órdenes 
de fábrica de diciembre, las cuales 
registraron un crecimiento mensual 
de 0.1 por ciento.

Asimismo, la institución indicó que 
el presidente de la Reserva Federal, 
Jerome Powell, continuó sus audien-

cias frente al Congreso, esta vez fren-
te al Comité de Servicios Financieros 
de la Cámara de Representantes.

En el mercado cambiario, sucursales 
bancarias de la capital del país ven-
dieron el dólar libre hasta en 19.56 
pesos, lo que representó una varia-
ción al alza de cuatro centavos frente 
al cierre previo, y se adquirió en un 
precio mínimo de 18.10 pesos. 

El Banco de México (Banxico) fijó en 
19.2201 pesos el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denomina-
das en moneda extranjera pagade-
ras en el país.

En 2018, los ingresos netos 
de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) registraron un in-

cremento del 20.2 por ciento, al 
sumar un billón 679 mil 844 mi-
llones de pesos, impulsados por 
el alza en los precios del petróleo.

Sin embargo, pese a dicho incre-
mento la empresa reportó una 
pérdida neta de 148.6 mil millones 
de pesos, por debajo de los 280.9 
mil millones observados en 2017.

En su reporte financiero, la pe-

trolera resaltó que la pérdida se 
debió al costo por instrumentos 
financieros derivados de 19.1 mil 
millones de pesos, dado la apre-
ciación del dólar frente a otras mo-
nedas, así como a un rendimiento 
cambiario de 23.6 mil millones, 
ante una ligera apreciación del 
peso frente al dólar en el periodo.

La empresa productiva del Estado 
informó que en 2018 registró un 
incremento de 35.8 por ciento en 
las ventas de exportación, explica-
do principalmente por la recupe-

ración del precio del crudo.

Detalló que el volumen exporta-
do de crudo se mantuvo estable; 
mientras que las ventas de gaso-
linas en México disminuyeron 4.2 
por ciento y las de diésel bajaron 
9.3 por ciento.

Al 31 de diciembre de 2018, indicó, 
se ejercieron 188.8 mil millones de 
pesos en actividades de inversión, 
es decir, 92.3 por ciento de lo pro-
gramado en el año.

Ciudad de México, febrero 27 (SE)

Pemex pierde 148 mil mdp en 2018

11.9600

21.9268

19.1886
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“¡Son muchos!”, dice preocupada 
María Emma Esquivel, voluntaria 
del comedor comunitario El Éba-

no, en Cuajimalpa, a Rosa María Sala-
zar, vocal de alimentación del mismo 
comedor, al ver entrar a personal de 
la Ciudad de México del programa 
Mejor Escuela en búsqueda de de-
sayuno. “Abre las bolsa de chilorio 
que queda, espero que alcance”, 
dice Rosa, intentando mantener  la  
calma.

Lo que tiene preocupadas a todas las 
voluntarias es el motivo de la insufi-
ciencia de alimentos en el comedor: 
El nuevo gobierno desapareció el 
Programa Comedores Comunitarios. 
Muchos comedores en los estados 
del país ya cerraron sus puertas, y 
de no conseguir una solución, es 
probable que en un par de semanas 
el comedor comunitario número 09-
0001 en El Ébano Cuajimalpa, donde 
Rosa es vocal de alimentación y vo-
luntaria, también desaparezca.
 
“En diciembre nos trajeron mucho 
abasto, pensamos que era buena 
señal, pero ahora nos damos cuenta 
de que era porque no querían nada 
en bodegas”, comenta Eva Romero, 
vocal de alimentación del comedor 
09-0002 en Loma del Padre, Cua-
jimalpa. Cuando los encargados de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) avisaron en enero que los 
comedores desaparecerían, le dije-
ron a Eva que desde ya podía cerrar. 
Pasado un mes ella quitó los letreros 
publicitarios de la extinta secreta-
ría, que antes vestían las paredes y 
anunciaban que ahí era un comedor 

comunitario. Desde enero, su come-
dor, como los otros 5,541 comedores 
comunitarios en el país a cargo de 
Sedesol, ya no reciben recursos. El 
Programa Comedores Comunitarios 
desapareció en el presupuesto de 
20191.

El programa inició en 2013, como 
parte del Sistema Nacional de la 
Cruzada contra el Hambre (SIN-
HAMBRE), liderado por Rosario Ro-
bles, acusada por el desvío de 700 
millones de pesos en contratos con 
universidades y subcontratistas2 
durante el sexenio de Enrique Peña 
Nieto. El objetivo de los comedores 
comunitarios era proporcionar dos 
comidas diarias a personas vulnera-
bles en Zonas de Atención Prioritaria 
Rurales y Urbanas, y que las encar-
gadas de administrar y preparar los 
alimentos fueran voluntarias miem-
bros de la comunidad, que también 
se beneficiarían del programa. No 
hay un sueldo formal para ellas, pero 
ellas y sus familias pueden alimen-
tarse en el comedor.

El sustento de los comedores fue pla-
neado para que Sedesol instalara y 
equipara los comedores y proveyera 
los alimentos no perecederos, y que 
a través de una cuota de recupera-
ción que va desde 3 pesos hasta 10 
pesos por comida servida, las volun-
tarias pagaran servicios, compraran 
alimentos perecederos y otras cosas 
que se fueran necesitando. No había 
un sueldo formal para las volunta-
rias, pero la cuota también servía 
para darles una ayuda de 60 pesos 
diarios cuando era posible.

Desde 2016 Sedesol firmó un con-
venio de colaboración con Diconsa, 
S.A. de C.V., para que ésta última se 
encargara de la compra y repartición 
de los materiales y del abasto ali-
menticio. La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) señaló en su última 
auditoria de 2017 que Sedesol falló 
al no hacer un estudio de mercado 
para determinar que el convenio 
con Diconsa era la mejor opción en 
términos de precios y calidad de las 
compras3.

Población afectada

La última auditoría de las Cuentas 
Públicas de 2017, indica que ese 
año hubo probables daños al erario 
público por 122,934,585.78 pesos a 
través del programa: “La Sedesol no 
acreditó que los recursos del Progra-
ma Comedores Comunitarios se ha-
yan aplicado con eficiencia, eficacia, 
economía y honradez para satisfacer 
los objetivos a los cuales se destina-
ron, ni demostró que se aseguraron 
las mejores condiciones disponibles 
en cuanto precio, calidad, financia-
miento y oportunidad”, concluye la 
ASF.

Las consecuencias del mal manejo 
de los comedores las viven las volun-
tarias y la población que ellas siguen 
alimentando a pesar de que el pro-
grama ya no existe formalmente.

Hasta abril de 2018 Sedesol registró 
más de 500,000 beneficiarios4 del 
programa en el país, considerados 
como población vulnerable y para 
muchos de los cuales, los comedores 

comunitarios, eran su única fuente 
de alimentación con el desayuno 
y/o la comida diaria. Los comedores 
estaban diseñados para atender en-
tre 109 y 120 beneficiarios cada uno, 
aunque frecuentemente se superaba 
esta cifra.

“Aquí hay muchísimos niñitos y 
venían todos en la mañana por su 
leche, hot cakes y fruta. Y luego en la 
tarde vienen otros niños, que comen 
y se van a la escuela. La mitad del pa-
drón en esta zona son niños. Incluso 
hay niños que vienen sin su mamá, y 
llegan con sus 10 pesos o sus 5 pesos 
o a veces con nada. Y se les da igual 
de desayunar o comer. Entonces, 
los afectados van a ser todos esos 
niños”, dice Rosita Morales, líder del 
comedor 09-0004 en Valle de las Lu-
ces, Iztapalapa, ubicado en su casa.

Mientras Rosita accede a la entrevis-
ta en el portal de su casa, cuatro de 
sus cinco hijos juegan en el patio y 
la mayor pone la lavadora. Además, 
Rosita espera un hijo más. Va en su 
octavo mes de embarazo y sigue a 
cargo del comedor.

Administradoras del recurso

Si algo caracteriza a las voluntarias 
es su capacidad de administración, 
tanto de los alimentos recibidos de 
Diconsa, como de la cuota de recu-
peración, que no siempre se cobraba 
y tampoco alcanzaba para todo. Ellas 
terminaban por no cobrar en mu-
chos casos, cuando sabían que las 
personas pasaban dificultades, que 
no tenían trabajo, tenían alguna dis-

capacidad o eran niños sin adultos.

“¿Alcanza la cuota de recuperación? 
No, la mayoría de los meses yo po-
nía, pero no lo veía como que ponía, 
porque igual mis hijos tienen qué 
comer”, dice Rosita.

El comedor de Iztapalapa, a cargo de 
Rosita, recibía 130 personas diarias, 
pero no todas pagaban. El monto re-
colectado variaba entre 400 y 800 
pesos diarios.

“Diario gasto como 600 pesos en 
verduras y abasto que no nos dan. 
Lo que sobra lo vamos guardando 
para el gas. Uso este tanque, cuesta 
600 pesos cada 20 días. Además del 
agua, que es de pipa y por la zona de-
bería de ser gratis, pero si no se paga 
algo a los operadores, nos dejan sin 
agua”, desglosa Rosita los números 
en su cabeza.

Según el convenio entre Sedesol y 
Diconsa, esta última es responsable 
de equipar los comedores comuni-
tarios cuando abren por primera vez 
con hornillas, mesas, platos, cubier-
tos, ollas y demás materiales nece-
sarios, por hasta 150,000 pesos. Sólo 
si hay recursos disponibles, Diconsa 
puede volver a dar equipo, si este 
cumplió su vida útil, por siniestro o 
eventualidad5.

Tanto Rosa del comedor El Ébano, en 
Cuajimalpa, como Epifanía, volunta-
ria en el comedor 09-0003, ubicado 
en Milpa Alta, Ciudad de México, tu-
vieron que hacer uso de sus propios 
recursos, de la cuota de recupera-
ción o de préstamos de otros come-
dores para obtener platos, hornillas y 
ollas nuevas. Incluso el refrigerador 
que está en el comedor de Milpa Alta 
es propiedad de Epifanía.

Eso sí, no faltan los mandiles y go-
rras con las leyendas de Sedesol 
“Sano, variado y suficiente. Un apoyo 
que ayuda a la gente”. Lo que nunca 
vieron las voluntarias, fueron filipi-
nas de chef, camisas, cubre bocas y 
demás vestimenta publicitaria en los 
que la Sedesol gastó 51,018,665.42 
de pesos y no pudo probar haber 
entregado, según la ASF. Con ese di-
nero 850 comedores pudieron haber 
recibido un abasto correspondiente 
a 60,000 pesos.

“Mensualmente Diconsa abastece 
una parte importante de los produc-
tos no perecederos, que se comple-
mentan con productos perecederos 
que se abastecen localmente”, según 
publicidad del programa en 20176. 
Pero para conseguir esos productos 
perecederos también existen reglas, 
que prohíben a las voluntarias hacer 
trueque o compras que no satisfa-
gan los estándares de Sedesol.

Cuando Rosa Salazar vio que no 
alcanzaba con la cuota de recupera-
ción para comprar frutas, verduras 
y demás alimentos perecederos, 
buscó hacer un trato con un super-

Ciudad de México, febrero 27 
(Rendicuentas.org)

Desaparecen los 5,542 Comedores Comunitarios de Sedesol
Jueves 28 de febrero de 2019
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mercado Chedraui en Cuajimalpa, 
cercano al comedor; Rosa le com-
praría a menor precio la merma del 
día, productos que pueden comerse 
pero que no cumplen los estándares 
de calidad de la empresa y terminan 
en la basura. Sedesol se negó.

“Imagínate que algo los enferme, 
no queremos ver al siguiente día los 
titulares de ‘Sedesol enferma a la 
gente’”, le dijo el representante de 
Sedesol a Eva, del otro comedor en 
Cuajimalpa, quien también planeaba 
un trato con Chedraui.

Abasto insuficiente

Ya desde el año pasado el abasto 
comenzó a recortarse, a pesar de 
que en 2018 el presupuesto del 
programa fue mayor que en 2017. 
Pasó de 3,059,256,370 pesos7 a 
3,205,757,494 pesos8. Todavía no 
hay auditoría para el gasto de 2018.

Diconsa se encargaba de abastecer 
los comedores en especie por un 
valor de “hasta 61,000 pesos cada 
mes”, según el convenio de colabo-
ración entre las dependencias. Ya 
desde un inicio, esta cifra, repetida 
12 meses en los 5,442 comedores, 
superaba en mil millones de pesos el 
presupuesto total del programa.

“Hasta”, es la palabra clave. La rea-
lidad es que el abasto que desde 
el año pasado empezaron a recibir 
queda lejos de esa cantidad. En los 
recibos de entrega de abasto de 2017 
obtenidos para esta investigación 
se pueden contar alrededor de 50 
productos, pero en un recibo de di-
ciembre de 2018 la cantidad ya había 
bajado a poco más de la mitad.

“Imagínate que al principio, nos lle-
gaba un abasto de 55,000 o 60,000 
pesos. Tú crees que esto ahora es de 
ese dinero?”, dice, indignada, Rosa, 
del comedor El Ébano, en Cuajimal-
pa, que en enero habría cumplido 
cuatro años de existir.

A Rosita, del comedor de Iztapalapa, 
le dijeron que “el recorte era por las 
elecciones. Que el presupuesto se 
había reducido más de la mitad en 
abasto. Ya no trajeron ni lenteja ni 
maíz. Quitaron 30 productos más o 
menos”. Ajo, guisados como alambre 
y albóndigas, atún, atole, barbacoa; 
enumera de memoria lo que desde 
2018 ya no llega a su cocina.

Fueran 50 o 25 productos, las volun-
tarias coinciden en que el abasto, 
cuando llegaba, nunca alcanzó para 
satisfacer las necesidades de los be-
neficiarios.

“En 2017 fue la mayor parte del robo, 
traían recibos de abasto que querían 
que firmara en blanco o luego me 
decían que yo dijera que había gra-
nizado y se había echado a perder el 
abasto. Yo me negué”, revela Rosa.

También la ASF lo apunta en su 

última auditoría, muchas veces el 
alimento no llegaba a sus destinata-
rias: “La Dirección General de Parti-
cipación Social (DGPS) no demostró 
cómo se determinan los montos 
cubiertos, ni que los montos de los 
apoyos garantizan una alimentación 
suficiente y de calidad a los benefi-
ciarios que son atendidos en cada 
comedor”9.

Una de las promesas del Progra-
ma Comedores Comunitarios era 
ofrecer a la población una dieta 
balanceada, por medio de menús 
planificados en colaboración con el 
Instituto Nacional de Nutrición.

Sin embargo, la propia ASF observó 
que en 2017 Sedesol aumentó a 110 
los alimentos que Diconsa debería 
comprar, pero no probó que estos 
cubrían las necesidades nutrimen-
tales, ni que fueran adecuados a “los 
gustos, costumbres y cultura de los 
beneficiarios con el fin de garantizar 
una alimentación y nutrición de ca-
lidad a la población que asiste a los 
Comedores Comunitarios”. No se 
sabe si 61 de esos alimentos cum-
plían con una Norma Oficial Mexica-
na ni con condiciones y requisitos de 
la Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios.

“Ellos mandan lo que quieren, ni nos 
preguntan. Es lo malo. Luego nos 
mandan cosas que ni están buenas, 
nos mandan sopa de zanahoria o de 
poro toda fea, que ni les gusta”, dice 
Epifanía, mientras muestra una bolsa 
rellena de una cosa verde y viscosa 
con una etiqueta que promete ser 

sopa de poro y papa.

Carne de soya machacada hasta 
hacerse polvo y combinada con po-
quita carne de res, huevo en polvo 
revuelto con longaniza, pollo des-
hebrado lavado de su salsa original 
para hacer tortitas en salsa guajillo, 
albóndigas de bolsa combinadas 
con albóndigas hechas a mano: las 
voluntarias revelan sus secretos para 
hacer que la gente coma cosas que 
por sí solas no saben bien o a las que 
no está acostumbrada.

Dentro de los errores que tuvo Se-
desol en el programa está no haber 
cuidado el origen de los alimentos 
comprados por Diconsa. De 11 pro-
veedores analizados por la ASF, 
sólo 2 eran fabricantes directos y 9 
eran comercializadoras. Las cuentas 
entre Sedesol y Diconsa tampoco 
cuadran. “En los precios de venta de 
los 13 productos revisados, existen 
variaciones entre el 11.9% y el 79.1% 
en relación con los costos de los pro-
ductos otorgados por los proveedo-
res a Diconsa, S.A. de C.V., y sin que 
esta última demostrara que estas di-
ferencias corresponden a los costos 
directos e indirectos”, según la ASF, 
que también nombró responsable a 
Diconsa.

Asistencialismo en su máxima 
expresión

A pesar de todo, para los beneficia-
rios y las voluntarias la cancelación 
de los comedores sí representa un 
problema. “Nos va a afectar mucho 
que lo cierren, porque sí es una gran 

ayuda, es muy barato y hay comedo-
res comunitarios que dan muy buen 
servicio”, dice Ana Lucía, beneficiaria 
del comedor en Milpa Alta, mientras 
come acompañada de su hija. Ase-
gura que aún teniendo el recurso di-
recto por parte del gobierno, por 10 
pesos no podría comer o desayunar 
en ningún sitio.

“No sabemos qué va a pasar con us-
tedes”, le dijeron los representantes 
de Sedesol a Rosita. Pero ella, las vo-
cales de alimentación y voluntarias 
de otros comedores siguen luchan-
do contra la incertidumbre. Ya es 
finales de febrero, desde enero que 
no tienen abasto de Diconsa y ellas 
siguen abriendo. Intentan mantener 
la cuota de 10 pesos, pero a veces 
cobran 13 o 15 pesos. Cada día que 
abren es un día ganado al cierre del 
programa. Ni los antiguos respon-
sables de Sedesol ni de la nueva 
Secretaría de Bienestar han querido 
contestar a la solicitud de entrevista 
de este medio.

Juan Campos, coordinador estatal 
para la Ciudad de México de la anti-
gua Sedesol y actual funcionario de 
la Secretaría de Bienestar, bloqueó 
los mensajes enviados para solicitar 
una entrevista para este reportaje. 
Según explican las voluntarias, el 
servidor público no les ha dado una 
solución ni entregado una hoja de 
cierre definitivo del programa.

La nueva Secretaría de Bienestar no 
ha respondido a la solicitud de entre-
vista por estar en “gira de trabajo y 
no tener espacios para agendar en-

trevistas”, según informó Hugo Ro-
sell, responsable de comunicación. 
Ante las distintas observaciones de 
la ASF, la Secretaría respondió en la 
misma auditoría que no le tocaba 
subsanar nada, ya que el programa 
no está contemplado para 2019.

Historia de Claudia Ocaranza, edita-
da por Eduard Martín-Borregón.
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Petróleos Mexicanos (Pemex) 
informó que en el segundo se-
mestre de 2019 iniciará la pre-

paración del sitio donde se ubicará la 
refinería de Dos Bocas, Tabasco, por 
lo que espera comenzar la construc-
ción hacia finales de año.

Durante la llamada con inversio-
nistas, el director de Finanzas de la 
compañía, Alberto Velázquez García, 
detalló que para Pemex Transfor-
mación Industrial el presupuesto 
aprobado para inversión este año es 
de 57 mil millones de pesos, que con-

sidera parte de las estrategias para el 
Plan Nacional de Refinación.

En su reporte financiero del cuarto 
trimestre de 2018, indicó que en los 
primeros seis meses de este año 
elaborará los entregables requeridos 
para evaluar y someter a las instan-
cias de autorización internas el caso 
de negocio.

Posteriormente, se contratarán los 
estudios e ingenierías necesarias 
para continuar con la maduración 
del proyecto, por lo que en el segun-
do semestre iniciará la preparación 
de sitio y se espera iniciar con la 
construcción hacia finales de año, 
detalló.

De acuerdo con la Secretaría de 
Energía (Sener), la refinería tendrá 
una capacidad de procesamiento de 
340 mil barriles diarios y manejará 
un crudo de 22 grados API, en una 
construcción de 566 hectáreas de 
terreno.

Ciudad de México, febrero 27 (SE)

Construcción de refinería Dos 
Bocas iniciará a finales de 2019: 
Pemex

El actual director empresarial 
del Infonavit, Sebastián Berna-
bé Fernández Cortina, traspa-

só una deuda personal de 5.2 millo-
nes de pesos al propio instituto a una 
tasa de 4% anual y 0% en intereses 
moratorios.

El traspaso de su deuda se efectuó 
en diciembre de 2015, cuando la tasa 
promedio que cobraba el Infonavit a 

los trabajadores por un crédito hipo-
tecario era de 12%, según consta en 
documentos obtenidos por Mexica-
nos contra la Corrupción y la Impu-
nidad (MCCI).

Aquel año, el Infonavit otorgó 690 
mil créditos a igual número de traba-
jadores, quienes tuvieron que pagar 
una tasa 3 veces superior de la que 
gozó el propio directivo del instituto.

Los trabajadores que se atrasaron en 
sus pagos ante el Infonavit debieron 
cubrir un interés moratorio de hasta 
16% anual, mientras que Fernández 
Cortina obtuvo el beneficio de no 
pagar ni un peso de penalización en 
caso de incumplimiento con el pago 
de las mensualidades.

El caso del director empresarial no 
fue el único. José Manuel Pelayo 

Por Raúl Olmos
Mexicanos Contra la Corrupción
Ciudad de México, febrero 27

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
se van a requerir 25 mil mi-

llones de pesos adicionales para 
concluir la construcción del Tren 
Interurbano México-Toluca.

“Ayer les decía que el Tren nos iba 
a costar alrededor de 15 mil millo-
nes de pesos terminarlo. Ayer mis-
mo tuve la reunión sobre el Tren y 
para terminarlo vamos a necesitar 
no 15 mil, sino 25 mil (millones de 
pesos)”, subrayó.

En su conferencia matutina en 
Palacio Nacional, el mandatario 
dijo: “Si se proyectó entre 20 mil 
y 30 mil millones y al final va a 
costar 70 mil (millones), pero ¿qué 
sentido tiene una inversión así?; 
primero, que está sobre estimado 
el costo y al final es una obra que 

está parada, que no sirve, que no 
tiene ninguna utilidad”.

El Tren Interurbano México-Toluca 
inició su construcción en la pasa-
da administración federal y busca 
comunicar a las ciudades de Méxi-
co y Toluca mediante dos termina-
les (Zinacantepec y Observatorio) 
y cuatro estaciones intermedias 
(Pino Suárez, Tecnológico, Lerma 
y Santa Fe).

De acuerdo con lo anunciado 
por gobierno anterior, el Tren 
transportaría a 230 mil pasajeros 
diariamente en un recorrido de 
39 minutos; además, tendría 30 
trenes de tipo eléctrico aerodi-
námico marca CAF, cada convoy 
está integrado por cinco carros y 
podrá trasladar hasta 723 perso-
nas por viaje.

Necesarios 25 mil mdp 
más para concluir Tren 
México-Toluca: AMLO

Cárdenas, quien desde hace años se 
desempeña como director general 
de riesgos del Infonavit, traspasó al 
mismo instituto otro adeudo ban-
cario por 8 millones 500 mil pesos, 
con los mismos beneficios de 4% de 
tasa anual ordinaria y 0% en interés 
moratorio, de acuerdo con los docu-
mentos revisados por MCCI.

Las condiciones preferenciales otor-
gadas a los directivos se amparan en 
un programa especial creado para 
fomentar el acceso a la vivienda a los 
empleados del Infonavit.

El programa, denominado Emplea-
vit, fue anunciado el 6 de octubre de 
2015 por el entonces director gene-
ral del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, 
Alejandro Murat Hinojosa, en un 
evento interno.

Se trata –dijo al anunciar el progra-
ma- de un crédito con las mejores 
condiciones del mercado: un monto 
máximo para cada empleado de 
41.2 meses de sueldo bruto, con tasa 

anual de 4%, plazo de amortización 
de 20 años y los pagos por descuen-
to vía nómina.

En esas condiciones, por ejemplo, un 
empleado del Infonavit con un suel-
do bruto de 20 mil pesos mensuales 
tendría acceso a un crédito de 824 
mil pesos.

Pero los beneficios no fueron sólo 
para los empleados ni se limitó a ca-
sas de interés social. Los directivos 
también aprovecharon.

A los 20 días de haberse anuncia-
do el programa, el subdirector de 
riesgos se apuntó para transferir al 
Infonavit una deuda bancaria de 8.5 
millones de pesos por una vivienda 
adquirida en el fraccionamiento 
Campestre Loma de Palo Alto, una 
exclusiva zona residencial en Cuaji-
malpa.

Si deseas puedes consultar la inves-
tigación completa en https://contral-
acorrupcion.mx/infonavit

Ciudad de México, febrero 27 (SE)

Director empresarial de Infonavit se da 
autopréstamo a tasa preferencial
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El presidente de la Cámara de 
los Comunes, John Bercow, 
escogió el miércoles cinco en-

miendas a la moción neutra sobre el 
“brexit” del Gobierno británico sobre 
las que los diputados debatirán y se 
pronunciarán hoy.

Bercow seleccionó cinco del total 
de las doce iniciativas presentadas 
por las formaciones del Parlamento, 
que determinarán la hoja de ruta de 
la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea (UE) y darán a conocer la 
opinión de los parlamentarios.

Estas son la presentada por el Par-
tido Laborista, en la que esboza un 
plan alternativo para materializar la 
ruptura, que pasa por formar parte 
de una unión aduanera con el bloque 
comunitario.

También fue aceptada para su de-
bate la enmienda del diputado con-
servador Alberto Costa en la que 

solicita la protección de los derechos 
de los ciudadanos comunitarios, sea 
cual sea el resultado de las negocia-
ciones entre Londres y Bruselas.

Costa presentó este miércoles su 
dimisión como secretario parlamen-
tario privado (PPS, por sus siglas en 
inglés) de la Oficina de Escocia, por 
contravenir el protocolo que marca 
que un miembro del Ejecutivo no 
debe presentar enmiendas a una 
moción gubernamental.

Con todo, el ministro del Interior, 
Sajid Javid, adelantó hoy en un co-
mité parlamentario que el Gobierno 
respaldará esa proposición.

El presidente de los Comunes tam-
bién aceptó la enmienda del Parti-
do Nacionalista Escocés (SNP) que 
aboga porque el país no abandone 
la UE sin acuerdo “bajo ninguna cir-
cunstancia” y la de la laborista Yvette 
Cooper.

Esta última busca asegurar el com-
promiso adoptado la víspera por la 
primera ministra, Theresa May, sobre 
que los diputados podrán votar para 
extender el Artículo 50 del Tratado 
de Lisboa el 14 de marzo si previa-
mente han descartado una salida sin 
acuerdo.

Además, Bercow dio luz verde a la en-
mienda de la conservadora Caroline 
Spelman y del laborista Jack Dromey 
que pide tiempo para que mañana se 
debata en los comunes sobre permi-
tir a la cámara legislar para descartar 
un “brexit” sin acuerdo.

La votación de estas cinco iniciativas 
comenzará esta tarde en la Cámara 
de los Comunes a partir de las 19.00 
GMT, después de que ayer la “pre-
mier” prometiera que su plan del 
“brexit” volverá a Westminster antes 
del 12 de marzo.

Londres, Inglaterra, febrero 27 (SE)

El Parlamento británico debate y 
vota cinco enmiendas sobre 
el “brexit”

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump elogió la “muy 
especial” relación que tiene 

con el líder norcoreano, Kim Jong-
un, y expresó su confianza en que su 
reunión en Vietnam sea igual o más 
“exitosa” que su primera cumbre de 
Singapur, en junio pasado.

En la cena informal en el hotel Sofitel 

Legend Metropole, en el centro de 
Hanoi, previa a las conversaciones 
formales de su segunda reunión 
cumbre de mañana jueves, el man-
datario estadunidense dijo esta no-
che que era un honor estar de nue-
vo con Kim, luego de intercambiar 
saludos.

“Es un honor estar con el presiden-

te Kim. Es un honor estar juntos en 
Vietnam, un país que realmente ha 
extendido la alfombra roja”, indicó 
Trump, tras, bromear con el líder nor-
coreano y que confiarle que espera-
da que la cena fuera rápida porque 
había tenido “día muy ocupado”.

El jueves, con suerte, muchas cosas 
se van a resolver. Espero y creo que 

Washington, Estados Unidos, febrero 27 
(SE)

será llevará a lo maravilloso, lo que 
llevará a una situación realmente 
maravillosa a largo plazo, dijo Trump, 
tras afirmar que estaba muy conten-
to con todo lo que se ha alcanzado 
desde su primera cumbre.

“A algunas personas les gustaría 
verlo más rápido, pero yo estoy muy 
feliz con la forma en que lo esta-
mos haciendo. Hemos progresado 
mucho, el mayor progreso es que 
nuestra relación es realmente muy 
buena”, subrayó el presidente de Es-
tados Unidos.

Trump dijo que esperaba que la se-
gunda cumbre sea “igual o mayor” 
de exitosa, resaltando, asimismo, 
que tiene grandes esperanzas del 
“tremendo, increíble e ilimitado” po-
tencial económico de Corea del Nor-
te, según un reporte de la agencia de 
noticias vietnamita VNA.

Kim también se hizo eco del sen-
timiento de amistad y apoyo ex-
presado por el presidente Trump, 
expresando que está “confiado en 
lograr los excelentes resultados que 
todos recibirán” durante la cumbre 
en Vietnam.

“Esos 261 días [desde que nos co-

nocimos en Singapur] fueron los 
días en los que fueron necesarios 
muchos esfuerzos meticulosos y 
mucha paciencia. Como los veo aquí 
hoy ... eso nos da la esperanza de que 
tendremos éxito esta vez”, dijo Kim a 
Trump, a través de su traductor per-
sonal.

El mandatario estadunidense res-
pondió de inmediato: “Eso está muy 
bien, eso está muy bien, gracias”.

Después de concluir una cena de 90 
minutos con Kim y sus principales 
asesores, Trump salió el hotel Sofitel 
Legend Metropole, acompañado por 
el Jefe de Estado Mayor de la Casa 
Blanca, Mick Mulvaney, el Secretario 
de Estado, Mike Pompeo, en medio 
de una ola de periodistas extran-
jeros, que le preguntaron sobre el 
encuentro.

El mandatario dijo a los reporteros 
que “muchas cosas se resolverán” y 
que creía que sucederá “una situa-
ción maravillosa, realmente mara-
villosa a largo plazo”. Cuando se le 
preguntó si declararía formalmente 
el fin de la Guerra de Corea, Trump 
simplemente dijo: “Ya veremos”.

Trump elogia su “muy especial” relación 
con el líder norcoreano
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Forjar una conciencia respecto 
a la equidad de género debe 
iniciar desde la educación a los 

infantes, con actividades diarias que 
fomenten las mismas habilidades y 
alcances entre ellas y ellos.

El recorrido histórico da cuenta de 
una larga lucha de la mujer por la 
igualdad de derechos y deberes en 
sociedad. En consecuencia, de ello, 
actualmente las mujeres ocupamos 
más cargos públicos, más directo-
rios de empresas y estamos más 
vinculadas en la toma de decisiones 
importantes, lo cual, años atrás era 
imposible e incluso, impensado.

Se ha logrado la toma de concien-
cia en ciertos ámbitos (leyes que 
protegen de la discriminación y del 
abuso), pero no es suficiente, pues 
todavía hay una desigualdad evi-
dente en los planes de salud, en los 
sueldos, etc.

Si bien el movimiento social puede 
considerarse como excesivo, en va-
rios aspectos, los cambios sociales 
y culturales deben comenzar por un 
movimiento que llame la atención 
de todas las estructuras e inste a la 
reflexión.

La escuela es uno de los lugares 

centrales en donde se debe educar 
en base a la igualdad de género. Es 
por eso que se ha planteado la bús-
queda de prácticas cotidianas que 
erradiquen las visiones machistas en 
cuanto a las diferencias entre niño o 
niña, y potencie las habilidades de 
forma equiparada sin sesgos respec-
to a qué pueden o no hacer.

En este contexto, es que desafortu-
nadamente existe una preconcep-
ción social de que los hombres son 
mejores en matemáticas y ciencias 
que las mujeres, lo que ha traido 
como consecuencia que un menor 
número de mujeres decida involu-

crarse en estas áreas. De hecho, el 
7,8 millones de investigadores que 
el Instituto de Estadísticas de la 
UNESCO dice que hay en el mundo, 
solamente el 28 % son mujeres.

Los profesores, directivos, parado-
centes, y todos los que están a cargo 
de la educación, deben ser los princi-
pales impulsores de este cambio de 
pensamiento, pues desde ellos nace 
el paradigma con el que crecerán las 
futuras generaciones.

Sumado a lo anterior, campañas tan 
simples como eliminar el lenguaje 
sexista, o censurar dichos como 

“correr como niñas”, “lanzar como 
niñas”, que humillan las capacidades 
de las mujeres -limitando sus expec-
tativas del futuro, y al mismo tiempo, 
relevando su condición de mujer 
como un impedimento para desen-
volverse con libertad en la sociedad-, 
son prácticas fundamentales dentro 
del aula.

En definitiva, el salón de clases 
debe convertirse en un espacio de 
creación, pensamiento, reflexión y 
conocimiento, libre de sesgos y con 
un especial enfoque en potenciar 
por igual las habilidades de hombres 
y mujeres.

Universidad Xochicalco dio 
a conocer los pormenores 
de la 24ª Edición de la expo 

interactiva ‘Perfiles Vocacionales 
2019’, la cual se realizará el lunes 11, 
martes 12, y miércoles 13 de marzo, 
en las instalaciones del campus En-
senada, con entrada libre al público 
en general.

En rueda de prensa, el vicerrector del 
campus, Jordi Alva Alemán, informó 

un servicio social para los estudian-
tes del Estado de Baja California, 
donde nuestra casa de estudios ha 
logrado orientar a más de 60 mil 
alumnos a lo largo de la historia de 
este evento, para que puedan elegir 
la mejor opción académica”, puntua-
lizó Alva Alemán. 

Por su parte, la directora académica 
del campus Ensenada, Kenia Marín 
Machado, indicó que ‘Perfiles Vo-

cacionales 2019’ iniciará el lunes 11 
de marzo a partir de las 8:00 horas, 
teniendo el corte de listón de la in-
auguración oficial en punto de las 
10:00 horas, en el cual se contará 
con la presencia de las autoridades 
del ámbito educativo de la ciudad. 

“El evento incluye más de 20 módu-
los de orientación e información de 
las diferentes licenciaturas, posgra-
dos, y de preparatoria, dispuestos 

de una manera sumamente creativa 
y visual, a fin de que los participan-
tes comprendan de forma sencilla 
y clara sobre las materias que se 
imparten, actividades de investiga-
ción, programas de becas, equipos 
deportivos, programas comunita-
rios, así como el campo laboral y las 
oportunidades de colocación a nivel 
nacional e internacional”, destacó 
Marín Machado. 

A su vez, la coordinadora de Eventos 
en el campus Ensenada, Carolina 
Duarte Gómez, extendió la invitación 
a la 24ª Edición de ‘Perfiles Vocacio-
nales’ a padres de familia interesa-
dos en realizar un recorrido especial 
por el campus, con la finalidad de 
que conozcan las instalaciones, el 
equipo de trabajo y los planes de 
estudios de vanguardia que ofrece 
el Centro de Estudios Universitarios 
Xochicalco. 

Para mayores informes, los interesa-
dos pueden comunicarse al Depar-
tamento de Difusión y Relaciones 
Públicas al teléfono 174-3980 exten-
sión 282, o visitar el plantel ubicado 
en calle San Francisco número 1139, 
fraccionamiento Misión, en Ensena-
da, Baja California.

Invita Xochicalco a nueva edición Perfiles 
Vocacionales 2019

que para esta edición de ‘Perfiles 
Vocacionales’ se espera una asis-
tencia superior a los 6 mil alumnos, 
principalmente provenientes de las 
diferentes escuelas secundarias y 
preparatorias que convergen en la 
ciudad. 

“Universidad Xochicalco, con más de 
45 años de calidad y prestigio en la 
región Noroeste del país, ha celebra-
do esta exposición interactiva como 

Ensenada, Baja California, febrero 27 
(UIEM)

Columna Colegium
El llamado actual: una educación no sexista e inclusiva
Por María Fernanda Díaz
Jefa de desarrollo Pedagógico 
en Colegium
Ciudad de México, febrero 27
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En el ciclo escolar 2018-2019, El 
Poder del Consumidor (EPC) y 
la Red por Derechos de la In-

fancia  en México (Redim) recibieron 
cuatro mil 748 reportes provenientes 
de cuatro mil 126 escuelas públicas y 
privadas del país, de venta de comi-
da y bebida chatarra.

De acuerdo con el más reciente re-
porte del programa “Mi escuela salu-
dable”, el ambiente obesogénico en 
las escuelas permanece aún y hace 
inválidos los lineamientos de la Se-
cretaria de Educación Pública (SEP) 
para mejorar la salud y nutrición en 
las escuelas.

La semana pasada las instituciones 

informaron a través de la platafor-
ma web “Mi escuela saludable” la 
presencia de refrescos en el 74 por 
ciento de los casos, venta de comida 
chatarra en el 98 por ciento y el 75 
por ciento aún no cuenta con oferta 
suficiente de fruta ni verdura. 

El 94 por ciento de los reportes reve-
la la ausencia de la figura del Comité 
de Establecimientos de Consumo 
Escolar, que de acuerdo a los linea-
mientos que regulan la oferta de 
alimentos y bebidas en las escuelas 
tiene diversas atribuciones esencia-
les para el adecuado funcionamiento 
de esta medida.

El hombre de barba anglosa-
jona (candado) sostiene su 
perro con un brazo mientras 

señala con un dedo a alguien que 
pasa. “No, no es odio”, dice, agitado. 
“Tengo todo el derecho del mundo a 
pensar que mi raza es superior. Está 
probado que la raza blanca es más 
inteligente que la negra. No es odio, 
no. Quienes no nos permiten expre-
sarnos son quienes sufren de odio. 
No nosotros”.

Aparte de ser una moda, esa de 
acusar a los demás de lo que uno 
mismo sufre (según Trump, no hay 
en el mundo alguien menos racista 
y menos misógino que él), este ar-
gumento se ha vuelto muy popular 
en el club de la OTAN: no son los ra-
cistas los que odian. Ni siquiera son 
racistas.

El argumento tiene, sin embargo, 
algunos problemas.

Primero, aun asumiendo que los 
blancos son más inteligentes que 
los negros (luego discutimos cuándo 
los asiáticos van a expulsar a todos 
los blancos y por qué los negros han 
mejorado tanto en sus test de inteli-
gencia en los últimos cuarenta años 
si, en su raíz, se trata de un problema 
biológico), eso no garantiza que los 
racistas no sean la excepción de su 
raza.

Segundo, podemos asumir que los 
supremacistas blancos se conside-
ran intelectualmente superiores a los 
perros. Sin embargo, no por eso los 
echan de sus casas a patadas. Por el 
contrario, al menos aquí en Estados 
Unidos, la gente duerme con sus pe-

rros y no pocos los besan en la boca 
después que el perrito le lamió el 
pene al perro del vecino.

Pero cuando se discursa contra los 
negros o se acosa a los inmigrantes 
de piel oscura (del medio millón de 
ilegales europeos y australianos, ni 
una palabra), no se trata de odio sino, 
simplemente de un reconocimiento 
objetivo de que la raza blanca es 
superior. Eso, eso “no es odio”. (La 
nueva moda de los genios aburridos 
será: “Sí, es odio, ¿y qué?”).

Los partidarios de construir socieda-
des amuralladas consideran que esa 
es la mejor forma de evitar conflictos 
y de salvar la pureza de sus culturas y 
de sus identidades. Esta superstición 
esencialista, muy popular, ignora la 
fuerza de la historia que todo lo cam-
bia. Basta que una sociedad expulse 
a todos los “diferentes” para que, 
dentro de sus orgullosas murallas, 
físicas y mentales, como en Calataid, 
comiencen a surgir diferencias, sino 
de hecho al menos por la percepción 
de sus habitantes que siempre ven 
lo que tenemos los humanos de di-
ferente y nunca lo que tenemos en 
común. Para darse cuenta de esto 
basta con mirar cualquier familia.

Este argumento no se sostiene más 
que por el ejercicio religioso apli-
cado en el lugar equivocado, en el 
mundo factual, es decir, la creencia 
de que algo es verdad porque uno 
cree en ello, y si algo parece ilógico e 
imposible, mejor aún, porque se ne-
cesita poseer una fe inquebrantable, 
verdadera, probada, salvadora, para 
ir contra todas las evidencias. El bar-
co se hunde y los fieles del capitán 

dicen que está tomando impulso o 
que se prepara para convertirse en 
submarino.

Un mundo compuesto de socieda-
des amuralladas no tiene futuro. Es 
la mejor receta para el conflicto, las 
guerras y los holocaustos. Si uno 
se rodea de murallas porque no se 
entiende con otros pueblos, no es 
lógico pensar que por esa misma 
particularidad vamos a poder co-
municarnos y entendernos mejor 
con el resto del mundo, un mundo 
que ha sido reducido a un pañuelo 
por la tecnología. Si en la Edad Ma-
dia algunos reinos menores podían 
sobrevivir sin mayores contactos 
con el mundo exterior, si luego los 
burgos se amurallaron con relativo 
éxito para su defensa, eso ya no tie-
ne sentido. Una nueva Edad Media es 
un proyecto imposible, impráctico y 
peligroso, por lo cual podemos pre-
ver que no se trata de un gran ciclo 
histórico sino de una reacción a una 
tendencia opuesta y mayor, como lo 
es la aceptación de la diversidad y 
el avance de la igualdad a pesar del 
poder de las elites que siempre se 
las ingenian para contrarrestar sus 
pérdidas.

El persistente intento de presentar 
al nacionalismo como la base de 
un entendimiento universal es una 
broma de mal gusto. No es un ele-
mento capaz de unir, ni como utopía 
ni como realidad, a una sociedad 
global que debe enfrentar verdade-
ros peligros a su propia existencia, 
como lo es la catástrofe ecológica 
en curso, la amenaza nuclear, o la 
ultra segregación económica, donde 
49 individuos, que no han aportado 

absolutamente nada a la historia de 
la humanidad, se llevan la mitad de 
toda la riqueza de la población mun-
dial.

Está de más decir que esta idea (de 
que los promotores de las socieda-
des amuralladas solo defienden sus 
derechos a vivir según sus propios 
valores) es altamente hipócrita. Esa 
ola nacida en el mundo que coloni-
zó el mundo en los últimos siglos, 
primero con colonias esclavistas y 
luego con la fuerza del dinero y los 
cañones, nunca pensó en el “dere-
cho de cada cultura a vivir según sus 
propios principios”. Por siglos, a to-
das las culturas que eran diferentes 
se las consideró inferiores y se les 
impuso “nuestros principios”, aparte 
de explotarlos y masacrarlos por mi-
llones y millones.

Ahora que unos habitantes de esas 
excolonias, en un número insignifi-
cante en comparación, comienzan a 
migrar por desesperación al centro 
económico del mundo, se los crimi-
naliza, se los expulsa y se levantan 
murallas para mantener al “invasor” 
lo más lejos posible.

Así que, el repetido argumento de 
que no se trata de odio sino de de-
fender “lo nuestro”, se parece del 
todo a los racistas que aman a sus 
perros, pero no pueden vivir con ve-
cinos negros porque son inferiores.

Para que no se sientan mal están las 
leyes justas que siempre se cambian 
cuando dejan de convenir al poder. 
Actualmente, la ley de Lotería de 
Visas para la Diversidad de Estados 
Unidos que beneficia a pocos pero 

demasiados no blancos, es atacada 
por el mismo Partido del Muro. Per-
sonalmente estoy de acuerdo que 
es una ley sin mucho sentido, pero 
observemos que fue inventada a 
finales de los 80 para beneficiar a 
los inmigrantes irlandeses, por en-
tonces asimilados a la idea de “raza 
blanca”.

Claro, los irlandeses no siempre fue-
ron blancos. Durante varias décadas 
del siglo XIX, fueron el mayor grupo 
de inmigrantes a Estados Unidos 
y, porque no eran el tipo de blanco 
esperado y sus pelos eran de un 
color horroroso, imperfecto, se los 
discriminó de formas violentas. Los 
indios, los mexicanos y los negros ni 
siquiera contaban como candidatos 
a ciudadanos (la ley definía ciuda-
danía en base al color de piel) y en 
la mayoría de los casos ni siquiera 
contaban como seres humanos. No 
era raro leer carteles que aclaraban 
el derecho de admisión en restau-
rantes: “Ni perros ni irlandeses”. Hoy 
el cartel diría: “Perros si, mexicanos 
no”.

El lado positivo es que no se trata de 
una mayoría, por suerte, aunque sí 
de una minoría con un poder político 
desproporcionado, por desgracia y 
por las razones que podemos discu-
tir en otro artículo. Una minoría con 
un poder desproporcionado, como 
la de todo gran poder.

*El autor es escritor uruguayo esta-
dounidense, autor de Crisis y otras 
novelas.

América Latina en Movimiento
Perros sí, negros no
Por Jorge Majfud

Escuelas siguen vendiendo productos 
chatarra
Ciudad de México, febrero 27 (SE)
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La Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) se 
posicionó como la mejor ins-

titución de educación superior de 
América Latina, de acuerdo con el 
QS World University Ranking.

Además, la evaluación coloca a las 
carreras de Ingeniería de Minas y 
Metalurgia, y Lengua y Literatura 
Modernas de esta casa de estudios 
entre las 20 mejores del mundo, con 
los lugares 14 y 15 respectivamente.

De acuerdo con el ranking de la con-
sultora internacional QS Quacqua-
relli Symonds, la UNAM tiene más 
licenciaturas en el top 50 que cual-
quier otra universidad de la región, 
para un total de 13, cuatro más con 
respecto al año pasado.

A nivel regional, el listado del top 
50 incluye a Brasil, con 11, y Chile, 
con siete carreras. Para el estudio 
se consideró la opinión de más de 
83 mil académicos y más de 42 mil 
empleadores.

El ranking es un resumen del rendi-
miento internacional de la educa-
ción superior, con más de mil 200 
universidades de 78 países, posicio-
nadas en 48 tablas correspondientes 
a grados individuales y cinco tablas 
disciplinarias más extensas.

En un comunicado, la máxima casa 
de estudios del país indicó que los 
resultados del estudio están dispo-
nibles en la página www.TopUniver-
sities.com

México tiene que impulsar 
un sistema multifactorial 
de desarrollo científico, con 

oportunidades claras para el país. 
Esto es justo lo opuesto a lo que 
plantea la iniciativa de ley propues-
ta, que simplemente se ocupa de 
destruir lo que se ha logrado con la 
intención de concentrar el poder de 
decisión en la Dirección General de 
una sola agencia, la misma que ha 
redactado la ley.

Al revés de la política actual de Co-
nacyt, México  lo  que  debería  hacer  
es:

1) Dotar a las Academias de presu-
puesto y atribuciones

La Royal Society en Gran Bretaña, 
una de las Academias más antiguas 
del mundo, cuenta con un presu-
puesto anual de más de 120 millones 
de dólares. Eso le permite conducir 
proyectos a largo plazo, de difusión  
y de coordinación de la ciencia. En 
México la Academia Mexicana de 
Ciencias, y otras que se considere 
pertinente, deben tener un presu-
puesto anual fijo y seguro que les 
permita cumplir su importante mi-
sión sin tener que estar solicitando 
fondos de Conacyt anualmente.

2) Crear un Consejo Nacional de la 
Investigación Científica

La creación de los Centros SEP-Cona-
cyt, luego Centros Públicos de Inves-
tigación, fue una medida muy impor-
tante para hacer avanzar la ciencia 
en México. En su momento fueron 
creados uno por uno desde Conacyt. 
Fue ésta una forma muy importante 
de evitar la fuga de cerebros y lograr 

una concentración importante de 
investigadores en diversos estados 
de la República. Los Centros, sin 
embargo, ya alcanzaron la madurez 
suficiente para ser convertidos en 
el equivalente de los centros Max-
Planck en Alemania o de los Centros 
del Consejo Superior de Investiga-
ción Científica (CSIC) en España. Se 
debe crear un Consejo Nacional de la 
Investigación Científica (CNIC) como 
la institución de investigación de 
frontera en México, con autonomía y 
presupuesto propios. Los investiga-
dores con Cátedra Conacyt adscritos 
a estos centros deberían ser trans-
feridos, con el presupuesto corres-
pondiente, a dichos centros. La ley 
propuesta es un retroceso, elimina 
toda referencia al Sistema Nacional 
de Centros Públicos de Investigación 
y pretende atar su normatividad a la 
de Conacyt. Para los CPI ha llegado la 
hora de abandonar la “nave madre” y 
actuar con independencia, con auto-
nomía científica y administrativa.

3) Mantener y ampliar la labor del 
Foro Consultivo Científico y Tec-
nológico

Se debe ratificar la existencia y ne-
cesidad del Foro como una instancia 
para crear consensos entre todos los 
actores del sistema de ciencia y de-
sarrollo del país. Hay que dotarlo de 
recursos para que continúe siendo 
una fuente confiable de información 
y difusión científica al margen de 
los partidos, así como de asesoría 
al Congreso de la Unión y a las en-
tidades federativas para la toma de 
decisiones.  

4) Reorganizar al Consejo Con-
sultivo de Ciencias

El Consejo Consultivo de Ciencias 
debería adquirir la función de elabo-
rar estudios de gran alcance para el 
diseño de la política gubernamental. 
Mientras que el FCCyT asesora al 
Congreso de la Unión y las Acade-
mias se dirigen a la sociedad en su 
conjunto, el CCC podría asesorar 
directamente al Poder Ejecutivo. El 
CCC se podría nombrar regularmen-
te desde la plantilla de investigado-
res de mayor nivel en México.  

5) Mantener y hacer sustentable 
al Sistema Nacional de Investiga-
dores

El SNI fue otra más de las medidas de 
emergencia para evitar la fuga de ce-
rebros de México. Hoy se ataca al SNI 
en notas periodísticas como sistema 
de “privilegio” sin considerar que no 
hay otra profesión tan evaluada y 
controlada como la de ser científico. 
Se debe tener una estrategia sus-
tentable para mantener el SNI, con-
siderando el cambio demográfico y 
el crecimiento deseable del número 
de investigadores en México. Se re-
quiere, y ésa sería una labor interse-
cretarial, discutir las condiciones de 
renovación de la planta académica 
en México con un sistema digno de 
jubilaciones que permita abrir pues-
tos de trabajo para las nuevas gene-
raciones.  

Haciendo más eficiente el siste-
ma de investigación nacional

En suma, la oportunidad que tiene 
el país es la de avanzar hacia un 
verdadero sistema multifactorial de 
investigación en México. El camino 
es el opuesto al de concentrar todo 
el poder en una sola agencia, ya sea 

Conacyt o cualquier otra. Conacyt (o 
Conahcyt) puede mantener su labor 
de manejar el sistema de becas y 
financiamiento a proyectos de inves-
tigación, y puede coordinar los repo-
sitorios nacionales de investigación. 
Pero debería transferir la promoción 
de la ciencia a las Academias, la ase-
soría del Poder Legislativo al FCCyT 
y del Poder Ejecutivo al CCC.

Me parece crucial en el momento 
que atraviesa México, que los cen-
tros Conacyt rompan el cascarón 
y puedan iniciar una nueva etapa 
como un sistema de investigación de 
frontera y, ¿por qué no decirlo?, tam-
bién de élite, siguiendo el modelo 
Max-Planck de Alemania o del CSIC 
en España. Esto daría un impulso 
enorme a la investigación en México.

Otra cosa eliminada en la iniciativa 
de ley es la aspiración de llegar al 1% 
de gasto en Ciencia y Tecnología en 
México. Parece una claudicación. Si 
bien mantener este porcentaje como 
“obligación” no es realista en las con-
diciones actuales, no por eso se debe 
renunciar a mencionarlo como una 
meta que se quiere alcanzar.

Desgraciadamente desde fines de 
2018 Conacyt ha ocupado las colum-
nas de los diarios no con su actividad, 
sino con escándalos provocados por 
los ataques del nuevo equipo a las 
administraciones pasadas. Se “de-
nuncia” que empresas participaron 
en proyectos financiados por Cona-
cyt sin al mismo tiempo aclarar que 
fue estrictamente en el marco de 
convocatorias para proyectos muy 
concretos y que aquellas empresas 
debieron movilizar recursos propios. 
Un peso de financiamiento público 

se puede convertir en dos pesos de 
investigación de esa manera. Es el 
esquema que se utiliza en los pro-
yectos financiados por el Consejo de 
Investigación Europeo. Es una de las 
best practices que se ha adoptado en 
muchos países, no sólo en Europa.

Infortunadamente el preámbulo de 
la senadora Ana Lilia Rivera a la ley 
aquí comentada describe las pasa-
das leyes de ciencia y tecnología casi 
como una conspiración del gran ca-
pital dirigidas a convertir a la ciencia 
en pesos y centavos a través de la 
patraña de la “economía del conoci-
miento”. En una conferencia maña-
nera reciente el Presidente interpre-
tó las muchas críticas a la actuación 
de Conacyt y a la iniciativa de ley 
como una reacción de la “mafia de 
la ciencia”, que hoy en día habría 
que agregar a otras de las mafias ya 
omnipresentes en el discurso oficial. 
Y paradójicamente ese mensaje se le 
da a la comunidad científica un 14 de 
febrero, el día romano de Lupercalia 
y hoy de San Valentín.

Insisto: la oportunidad presente es 
evitar que se apruebe una ley por la 
vía “express”, sin discusión alguna, 
para en vez de ello proceder a un 
diálogo nacional, con todos los ac-
tores involucrados, acerca de lo que 
queremos lograr en el campo de la 
ciencia y tecnología en los próximos 
años. En ese diálogo deben partici-
par las universidades, los investiga-
dores, los estudiantes y el público en 
general. Si se afirma en serio que el 
pueblo es sabio, hagamos un llama-
do a las Cámaras para que lo dejen 
participar y se inicie un debate nacio-
nal en el que no habrá vencidos, sino 
un solo ganador: nuestro país.

Consejo Consultivo de Ciencias
Oportunidades perdidas
Por Raúl Rojas González
Miembro del SNI Nivel III
Ciudad de México, febrero 27

Dos carreras de la UNAM se ubican 
en el top 20 del mundo
Ciudad de México, febrero 27 (SE)

Jueves 28 de febrero de 2019
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Visibilizar a los afromexicanos, 
no solamente su herencia 
cultural sino también com-

partir los reflejos que tienen con los 
afrolatinos de otras diásporas y tam-
bién con África es el propósito del 
Proyecto Afrodescendencia México 
que dirige la psicóloga Tanya Duarte.

Tanya Duarte trabaja con mujeres 
desde hace treinta años, lo que la 
llevó a crear este proyecto. “A mí me 
han detenido desde que soy adoles-
cente, aprendí a viajar con un acta 
de nacimiento original además del 
pasaporte. Ahora traigo la CURP, el 
pasaporte y todas las tarjetas posi-
bles, me siguen deteniendo. He visto 
en toda mi vida cómo bajan de los 
autobuses a gente afro”.

Este proyecto de autogestión inició 
cuando Tanya abrió una página en la 
red social Facebook, para investigar 
cuánta gente negaba su existencia 
en México. “Cuando abrí la página, 
empecé a tener mucho interés sobre 
todo de organizaciones, de universi-
dades, con departamentos de estu-
dios afro en otros lados del mundo, 
no tanto en México, y la gente me 
preguntaba ¿por qué vives en Méxi-
co? Les decía, porque soy mexicana. 
Y empecé a hacer una lista de la 
gente que me decía ‘no, porque los 
negros no existen en México’”.

Para la especialista, la población 
afrodescendiente está invisibiliza-
da en todos los sentidos, “cada vez 
tenemos más bebés afros que no 
tienen ninguna representación de 
ningún tipo. El proyecto lo que hace 

es organizar eventos académicos, 
educativos, culturales y artísticos, 
inclusivos y de entrada gratis”.

De acuerdo con Tanya Duarte, el 
proyecto ha ido muy lejos, por el 
interés a nivel internacional de la 
existencia de la tercera raíz, o de 
los afrodescendientes en México. 
“Lo que persigue el Proyecto Afro-
descendencia México es promover 
la existencia de la tercera raíz y sus 
aportes a la cultura mexicana en pos 
de la inclusión constitucional, esto se 
da porque nosotros los afromexica-
nos no estamos incluidos dentro de 
la Constitución”.

Actualmente, la red social tiene más 
de cuatro mil seguidores en distin-
tos países del mundo y como parte 
de las actividades que se realizan 
destacan las Jornadas de Afromexi-
canidad y Afrodescendencia en San 
Cristóbal de Las Casas, de las que 
recientemente se realizó la quinta 
edición.

“En su mayoría, han sido las organi-
zaciones sociales las que han estado 
por años formando, desarrollando 
acciones, dándoles curso y llevando 
a cabo la defensa, creando una ruta 
crítica a la construcción que sean 
reconocidos constitucionalmente”, 
detalló la directora de Promoción y 
Difusión de Derechos de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas de la Co-
misión Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH), María Eugenia Espinosa 
Mora.

Jornadas de Afromexicanidad y 

Afrodescendencia 

A raíz del Proyecto Historias Orales 
y Fotografía Afrochiapaneca creado 
por Efraín Ascencio Cedillo, profesor 
investigador del Centro de Estudios 
Superiores de México y Centroamé-
rica (Cesmeca) de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (Uni-
cach), y Tanya Duarte, se propusie-
ron crear un diagnóstico etnofoto-
gráfico y en un futuro les gustaría 
hacer un libro retomando la parte 
gráfica y los relatos de las historias 
orales con las que siguen trabajando.

Efraín Ascencio se une como colabo-
rador principal en el área académica 
y en artes visuales y se incorporan 
varias actividades culturales; la fo-
tografía como ingrediente esencial, 
vinculándose con otros grupos de 
investigación para hacer proyectos 
colaborativos.

“Vincular desde la academia te-
máticas que han sido poco o nada 
trabajadas, como el caso del Pro-
yecto Afrodescendencia, de manera 
que las agendas de investigación 
amplíen su visión”, afirma Efraín As-
cencio, enlace del Cesmeca en este 
proyecto.

Las Jornadas de Afromexicanidad y 

Afrodescendencia comienzan desde 
2013, un evento donde la cultura, las 
artes, la educación, están presentes, 
y la fotografía, como elemento vital 
de visibilización de los afrodescen-
dientes.

“Procuramos cada año incluir estos 
temas: migración, diáspora, violencia 
de género, música, danza, medicina 
tradicional, presentación de libros, 
poesía, performance, actividades de 
cuentacuentos para la niñez promo-
viendo el libro Mis cuentos africanos 
de Nelson Mandela, entre otros”, 
mencionó Tanya Duarte.

Al ser un proyecto autogestivo, la 
gente académica que ha participado, 
que ha venido desde sus países, se 
ha financiado su participación en las 
jornadas desde su inicio, donando su 
tiempo y conocimientos.

“Tenemos una magnífica asesora, la 
doctora Sagrario Cruz Carretero, de 
la Universidad Veracruzana, campus 
Xalapa, y hemos podido contactar 
a los mejores afromexicanistas del 
país y de América Latina y traba-
jamos con ellos, sin dinero, pero 
ellas y ellos, muy motivados por 
conocer más sobre la cultura e his-
toria afromexicanas”, enfatizó Tanya 
Duarte.

El próximo año tendrán actividades 
en la Ciudad de México, Tepoztlán, 
Morelos, y las jornadas anuales en 
San Cristóbal de Las Casas. 

De acuerdo con Tanya Duarte, 
mucha gente se dio cuenta que es 
afrodescendiente a través de las jor-
nadas y también por la información 
compartida en la página de Face-
book. “Hay muchos tabúes y mitos 
sobre ser afrodescendiente, uno de 
ellos es creer que hay que ser negro 
o moreno para ser afro; la afrodes-
cendencia va más allá de la melani-
na, también los afrodescendientes 
son blancos. Mucha gente ha aplau-
dido el proyecto porque integra la 
diversidad, la inclusión y todas las 
actividades son siempre gratuitas”.

En las jornadas tuvieron un inter-
cambio con el doctor Américo Porto-
carrero Castro, afrocolombiano, uno 
de los líderes importantes en el mo-
vimiento en Colombia, quien los ase-
soró en las primeras tres jornadas. 

Expectativas del proyecto

Efraín Ascencio dejó abierta la invi-
tación a acercarse a estos espacios 
académicos, con conocimiento 
general, para saber cómo tener he-
rramientas más claras de quiénes so-

Por María Gabriela López Suárez
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 
febrero 27

Proyecto Afrodescendencia México, la existencia de la tercera raíz

•	 Actualmente,	la	red	social	tiene	más	de	cuatro	mil	seguidores	en	distintos	países	del	mundo	y	como	parte	de	las	actividades	que	se	realizan	destacan	las	Jornadas	de	Afromexicanidad	
													y	Afrodescendencia	en	San	Cristóbal	de	Las	Casas,	de	las	que	recientemente	se	realizó	la	quinta	edición
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Detesto el racismo porque lo veo como algo barbárico, ya sea que venga de un hombre negro o un hombre blanco. Nelson Mandela
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mos, cómo somos y cómo compartir 
los espacios, volver la vista a grupos 
de otras comunidades invisibiliza-
das. La propuesta de trabajar desde 
lo cultural, histórico, antropológico, 
hasta cómo influye la herencia afro 
en la gastronomía, música y la len-
gua.

Tanya Duarte dijo que Chiapas es la 
cuarta entidad en la república mexi-
cana con población afrodescendien-
te, en primer lugar está Guerrero; 
segundo, Veracruz; en tercero, Oa-
xaca; en quinto lugar, Yucatán, y en 
sexto, Ciudad de México y Estado de 
México.

Ser afrodescendiente

La directora de Promoción y Difu-
sión de Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de la CNDH, 
María Eugenia Espinosa Mora, expli-
có que la población afro, “al igual que 
muchos sectores de la población, 
están viviendo situaciones de vul-
nerabilidad, discriminación, racismo, 
están ubicados en una situación difí-
cil porque no tienen acceso al goce 
y ejercicio de muchos derechos, 
viendo limitada su posibilidad de 
participar”.

La palabra afrodescendiente se usa 

desde 2011, la mayoría de la gente no 
la entiende y despierta polémica. La 
propuesta de cómo autonombrarse 
es seguir el ejemplo de Colombia o 
Brasil, afrobrasileño, afrocolombia-
no, y después, estas derivaciones 
pueden ser afromexicano, afrojaro-
cho, afrochiapaneco, afrooaxaque-
ño, afrozacatecano.

“La mayoría de los afromexicanos no 
sabe que lo son. No se hace mención 
de la población afro en ningún libro 
de texto en México. No hay referen-
tes de dignidad que permitan a los 
afromexicanos identificarse para 
autodescribirse, desde las radiono-
velas, las telenovelas, el cine de oro 
mexicano, los afros han interpretado 
los roles más bajos, más estigmati-
zados y estereotipados, de sirvienta, 
esclavo, prostituta, flojo, ladrón, pira-
ta”, apuntó Tanya Duarte.

Enfatizó que hay una carga psico-
lógica profunda por el trauma de lo 
que ha implicado el tráfico negrero, 
la esclavitud y el proceso de invisi-
bilización histórica del gobierno y 
la academia, además del racismo 
institucional vigente hasta hoy en 
México.

Tanya refirió que son pocos autores 
que han trabajado el tema. Citó el 

ejemplo del antropólogo Gonzalo 
Aguirre Beltrán, considerado el pa-
dre de los estudios afromexicanos, 
quien publica desde 1946 y tiene 
obra inédita, Cuijla, La población 
negra en México, Medicina y magia, 
entre otras. 

“Tenemos un solo documental, tiene 
18 años, está en YouTube, se llama 
La raíz olvidada de México del do-
cumentalista Rafael Rebollar. Tanto 
África como la afrodescendencia ja-
más han sido objeto de estudio de la 
academia, hay un racismo explícito, 
sigue siendo un tema tabú en Méxi-
co”.

Señaló que en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), 
existe el Seminario Permanente 
Afroamerindio, dirigido por el doctor 
Jesús María Serna Moreno.

“Al no estar consideradas como pue-
blos o comunidades afromexicanas, 
tienen un trabajo serio, una búsque-
da del reconocimiento del Estado 
para poder cambiar y salir de esa 
situación de vulnerabilidad y tener 
acceso al goce y ejercicio pleno de 
sus derechos”, precisó María Euge-
nia Espinosa.

Ante la necesidad del reconocimien-

to del pueblo afro, Tanya Duarte 
afirma que la Organización de las 
Naciones Unidas ha proclamado el 
decenio para los afrodescendientes 
que comenzó en 2015 y terminará 
en 2024, con el fin de obligar a países 
como México a corregir la Constitu-
ción y reivindicar al pueblo negro.

Existen millones de afrodescendien-
tes urbanos en la Ciudad de México, 
en el Estado de México, y en otras 
ciudades de la república mexicana. 
“En un país de 120 millones de habi-
tantes, han hecho un censo erróneo 
que arrojó un millón 400 mil perso-
nas, pero solamente entrevistaron la 
costa chica de Guerrero y Oaxaca”.

Tanya Duarte señaló que hay dos 
tipos de personas afromexicanas, 
los herederos de la Colonia, africa-
nos esclavizados mezclados con la 
etnia indígena del estado donde les 
tocó llegar, y gente de la diáspora, la 
migración no obligada que desde la 

década de los cuarenta del siglo XX 
llegó a México procedente de Cuba, 
Haití, Brasil, Jamaica, Centroamérica, 
Senegal, etcétera.

“Tenemos comunidades afrolatinas, 
con la revuelta que hubo en los 
ochenta en Centroamérica, llegaron 
afros de Honduras, Nicaragua, El 
Salvador a establecerse aquí. Ahora 
por emergencia observamos a los 
miles de haitianos en la frontera nor-
te, congoleses, ahora hay migración 
nigeriana, la mayoría masculina, los 
tres últimos años”.

Para la especialista, el proceso 
afrodescendiente en el continente 
americano ha ido de la mano con 
los procesos indígenas; en Brasil, Co-
lombia, Ecuador, son los afrocolom-
bianos quienes consiguieron lo que 
se llama etnoeducación, recuperar 
saberes afros, indígenas, e incluirlos 
en las aulas, desde kínder hasta las 
universidades.

Proyecto Afrodescendencia México, la existencia de la tercera raíz

•	 Actualmente,	la	red	social	tiene	más	de	cuatro	mil	seguidores	en	distintos	países	del	mundo	y	como	parte	de	las	actividades	que	se	realizan	destacan	las	Jornadas	de	Afromexicanidad	
													y	Afrodescendencia	en	San	Cristóbal	de	Las	Casas,	de	las	que	recientemente	se	realizó	la	quinta	edición

Jueves 28 de febrero de 2019

Detesto el racismo porque lo veo como algo barbárico, ya sea que venga de un hombre negro o un hombre blanco. Nelson Mandela
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La Selección Mexicana de Beis-
bol que busca su pase a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 

2020 enfrentará en doble juego a 
Japón, los próximos 9 y 10 de marzo 
en  Osaka en el Samurai Japan Se-
ries 2019 en el Kyocera Dome, para 
sumar puntos en el ranking de la 
Confederación Mundial de Beisbol y 
Softbol, donde se encuentra ubicada 
en la sexta plaza.

Para ese compromiso fue presen-
tado oficialmente Dan Firova como 
mánager del seleccionado tricolor. 
Al mismo tiempo se dio a conocer 
el roster de 28 jugadores que entre-
narán a partir de mañana en el Fray 
Nano, y viajarán a la ciudad de Osaka 
el próximo 5 de marzo.

En conferencia de prensa, la Fede-
ración Mexicana de Beisbol dirigida 
por Enrique Mayorga y la Liga Mexi-
cana de Beisbol a cargo de Javier 
Salinas, informaron de manera con-
junta lo anterior.

“Estamos ante la mejor selección del 
mundo como es la de Japón, que ya 
han sido campeones del mundo a 
nivel mayor, así que lo importante es 
que el nivel del beisbol mexicano, la 
LMB, se ponga de manifiesto en Osa-
ka”, dijo Salinas.

A su vez, el exjugador de Grandes 
Ligas Dan Firova agregó: “El máximo 
resultado que nosotros queremos es 
ganar, tenemos el tiempo para pre-

parar a los muchachos y vamos por 
todo a Japón”. Además se dijo con-
tento por el nuevo cargo “con mucho 
gusto voy a estos dos juegos, si me 
quedo como mánager para el futuro, 
asumiré el puesto con mucho gusto”.

La Selección Mexicana de Beisbol 
entrenará a puerta cerrada en el es-
tadio Fray Nano del 1 al 3 de marzo.

Salinas, por su parte, aseguró que 

el juego de México ante Japón ha 
causado gran expectación y que los 
boletos para los dos juegos en Osaka 
ya están agotados.

Tanto Salinas como Mayorga y Firo-
va, afirmaron que ambos encuen-
tros servirán de parámetro para ir 
buscando el plantel idóneo para el 
Premier 12, clasificatorio a los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020,  y que se 
disputará del 2 al 17 de noviembre 

próximo en Guadalajara, donde  Mé-
xico enfrentará a Estados Unidos (2), 
Holanda (8) y República Dominicana 
(12).

LISTA DE CONVOCADOS

Peloteros: Jorge Carrillo, Alí Solís, 
Luis Juárez, Víctor Mendoza, Luis 
Cruz, Isaac Rodríguez, Rodolfo Ama-
dor, Ramiro Peña, Brian Hernández, 
Jesús Fabela, José Aguilar, Fernando 

Pérez, Joey Meneses y Roberto Ló-
pez,

Lanzadores: Carlos Hernández, Luis 
Mendoza, Zach Phillips, José Sama-
yoa, Manny Barreda, José Oyervides, 
Wilmer Ríos, Jake Sánchez, Andrés 
Ávila, Jorge Reyes, Aldo  Montes, 
Francisco Rodríguez, Esteban Haro y 
César Vargas.

Ciudad de México, febrero 27 (SE)

Grandes emociones se vivieron 
el pasado fin de semana en 
el Worlf Golf Championship – 

México Championship, celebrado en 
la hermosa cancha del Club de Golf 
Chapultepec, que fue recortada a par 
71 de 7,345 yardas de recorrido, para 
ofrecer mayor grado de dificultad a 
los participantes.

MADERA TRES.- El certamen mun-
dial fue todo un éxito, ya que se ven-
dieron las 15 mil entradas y permitió 
que cerca de 20 mil espectadores 
circularan sin problema admirando 
las jugadas de sus favoritos. Como 
todos sabemos, el campeón fue Dus-
tin Johnson, quien por segunda oca-
sión se llevó el título y el cheque de 
un millón 745 mil dólares de la bolsa 
en disputa de 10 millones 250 mil 
dólares, además de los 500 puntos 
para la FedEx-Cup.

MADERA CINCO.- Los torneos en 
nuestro país continúan y el siguien-
te importante será la Séptima Gran 
Copa Rotaria de Golf Solidaridad, que 
se verificará el próximo 4 de marzo 
2019 en el Club de Golf México.

HIERRO SIETE.- Dicho evento se 
jugará bajo el sistema de Parejas a 
go-gó stableford (por puntos) al 80 
por ciento de los hándicaps registra-
dos ante la Federación Mexicana de 
Golf. Los premios para el hole in one 
son excelentes: en el hoyo 3 habrá 
un Crucero Personal Infogolf en el 
famoso Carnnival 2019, que viajará 
por Miami, Jamaica, Islas Caimán y 
Cozumel, incluyendo golf y dos bo-
letos de avión México-Miami-México. 
En el hoyo 5, un automóvil Honda 
City 2019 y un Reloj Raymond Weil.

HIERRO NUEVE.- En el hoyo 14, un 

carrito de golf y un reloj Raymond 
Weil y en el hoyo 16, una motocicleta 
Harley Davidson 2019. Estupendos 
premios a los 10 mejores oyeses en 
cada hoyo par tres. Las inscripciones 
ya están abiertas y se pueden hacer 
directamente con Thomas Wolf al 55 
3041 15 29, con Jorge Sanromán al 55 
5519-5537 o con Lidia Reyes al 5683-
9701 y 55 6194-9519.

APPROACH.- Otro de los torneos 
amateurs que destaca es el Torneo 
de Aniversario del Club de Golf Las 
Cañadas en su 47 edición y que será 
del 18 al 22 de marzo, ofreciendo 
grandes premios como autos de 
lujo, relojes, membresías, terrenos y 
muchas sorpresas más. Para el hole 
in one en el hoyo 3, habrá un auto 
de lujo 2019 y un terreno de 1750 
metros cuadrados. En el Hoyo 9, en 
el 12 y en el 17, un auto de lujo y un 

 carrito de golf.

PUTT.- Habrá también diez premios a 
los mejores oyeses, en cada par tres 
de la cancha, consistentes, al primer 
lugar, 75 mil pesos en efectivo; al 
segundo, 50 mil; al tercero, 25 mil 
y  para el cuarto lugar en adelante: 
membresía semestral, estancia y 
golf en El Cid de Mazatlán, pantalla 
de TV de 49 pulgadas, estancia y 
golf en Isla Navidad, lentes Maui 
Jim y un kit de regalos de la tienda 
Pro-Shop. Intervienen todas las cate-
gorías desde campeonato hasta la E 
y habrá dos categorías para seniors 
y superseniors y una sola categoría 
de damas. Informes al 333685 2222. 
Y recuerda, se puede ser caballero 
sin ser golfista, pero no se puede ser 
golfista sin ser un caballero.

En Opinión de…
VII Gran Copa Rotaria de Golf Solidaridad en el Club 
de Golf México
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, febrero 27

Dan Firova intentará llevar al Tri de beisbol 
a JO de Tokio 2020

Jueves 28 de febrero de 2019

Los torneos en 
nuestro país 
continúan y 
el siguiente 
importante será 
la Séptima Gran 
Copa Rotaria de 
Golf Solidaridad, 
que se verificará 
el próximo 4 de 
marzo 2019 en 
el Club de Golf 
México.
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