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Bajo el compromiso de crear 
sinergias para que Desarrollo 
Económico e Industrial de Ti-

juana (DEITAC), siga atrayendo inver-
siones que generen empleos de alto 
valor para la región, Carlos Higuera 
Espíritu, rindió protesta como presi-
dente para el periodo 2019-2020.

En ese sentido, Carlos Higuera Espíri-
tu, que sustituye a David Mayagoitia 
Stone, resaltó que este año el orga-
nismo cumple 30 años de su funda-
ción, lapso en el que se han logrado 
muchos casos de éxito, pues de las 
más de 600 industrias que operan 
en la localidad, 251 han llegado en 
conjunto con los esfuerzos de DEI-
TAC.

Mencionó que basará su trabajo en 
los cuatro ejes fundamentales del 
organismo empresarial, como son 
generar indicadores actualizados de 
la industria establecida en  la  ciudad,  
el  fortalecimiento  del  ecosistema  
industrial,  incrementar  y  mantener  
el  atractivo  regional  como  destino  
de  inversión  e  impulsar  la  innova-
ción.

Asimismo comentó que será vital el 
compilar indicadores actualizados 

de desarrollo económico y clústeres  
industriales para facilitar la atracción 
y expansión de la Inversión Extran-
jera Directa (IDE) y de esa manera 
proporcionarlo a los futuros inver-
sionistas.

A nivel interno planteó que será im-
portante institucionalizar al organis-
mo, crear procesos y procedimientos 
más claros, contratar y capacitar a 
más promotores, así como fomentar 
el uso de plataformas tecnológicas 

para el seguimiento y control de la 
promoción.

Con la idea de que se conozca cada 
vez más la labor del organismo en 
Tijuana, Estados Unidos y otros paí-

ses, agregó, impulsará una mayor di-
fusión en la región y también a nivel 
internacional, utilizando los medios 
tradicionales, así como las platafor-
mas digitales.

Carlos Higuera rindió protesta como presidente 
de DEITAC

Por Iván Cruz  
Agencia RadarBC

Viernes 1 de marzo de 2019

La Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Mexicali descono-
ció tener alguna relación con 

la empresa Constellation Brands y/o 
Tenedora Inmobiliaria luego de que 
se le solicitaran todos los convenios 
públicos y privados entre ambos or-
ganismos.

La respuesta firmada por Julio Cesar 
Meza Agramont con número 145819 
solicitada el 20 de febrero y contes-
tada el 25 de febrero señala:

“El concepto Constellation Brands 
y/o Tenedora inmobiliaria no es un 
término formal que se encuentre 

dentro de nuestro catálogo de usua-
rios (…)”. La información fue avalada 
por el Subdirector comercial Juan 
Carlos Mariscal Castillo.

La respuesta fue impugnada ante el 
órgano garante del estado.

Por transparencia CESPM 
desconoce relación con 
Constellation

Tijuana, Baja California, febrero 28 (UIEM)
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La Secretaría de Economía (SE) 
publicó en el Diario Oficial de la 
Federación una prórroga para 

que la entrada en vigor del cumpli-
miento de la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) en los trámites de importa-
ción de diversas mercancías en las 

aduanas sea hasta el primer día hábil 
de junio, y con ello evitar pérdidas a 
las empresas importadoras en Méxi-
co.

Así lo recordó el Presidente de TLC 
Asociados y Coordinador Nacional 

de Síndicos de la Concanaco, Oc-
tavio de la Torre de Stéffano, quien 
explicó que esta decisión es fruto de 
las actividades que realizó la Confe-
deración de la mano con organismos 
empresariales ante las autoridades 
de la SE, quienes tuvieron la sensi-

bilidad para escuchar a los sectores 
productivos que se verían afectados, 
principalmente en la Frontera Norte.

Hay que recordar que se había deci-
dido que a partir del primer día hábil 
de marzo las importaciones defini-
tivas de diversos productos como 
aparatos electrodomésticos, ciertos 
tipos de juguetes, televisiones, entre 
otros que realicen las empresas tie-
nen que presentar la certificación de 
la Norma Oficial Mexicana conocida 
como NOM.

Dicha normatividad se tendría que 
hacer antes de ingresar las mercan-
cías a las aduanas del país para reali-
zar los trámites de importación, esto 
con el fin de garantizar la calidad y 
seguridad de los productos al consu-
midor final.

Al respecto, De la Torre de Stéffano 
recordó que el pasado 23 de octubre 
de 2018, se modificó el Acuerdo de 
las Normas Oficiales Mexicanas, con 
lo cual se adicionaron 64 normas, de 
las cuales siete ya entraron en vigor, 
y con la prórroga 57 entrarán en vi-
gor a partir del primer día hábil de 
junio de este año.

Detalló que tras reuniones con la 
Secretaria de Economía, Graciela 
Márquez, se logró que se revisará el 
tema, teniendo como resultado que 
el día 27 de febrero se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación dicha 
prórroga para que las empresas im-
portadoras tengan el tiempo para 

prepararse y cumplir con los certifi-
cados de las NOM.

“Debemos de buscar esquemas que 
garanticen la seguridad del consumi-
dor, pero también alternativas para 
los bienes intermedios, por lo que 
debemos presentar propuestas adi-
cionales en este sentido”, expresó.

El presidente de TLC Asociados en-
fatizó que la capacidad instalada de 
los organismos certificadores de las 
NOM debe de ampliarse en estas 
primeras etapas, así como los me-
canismos de reconocimiento mutuo 
de certificaciones en otros países, lo 
cual implica un reto.

Recalcó que el impacto que tendría 
esta medida sin la prórroga en las 
cadenas de abastecimiento sería 
importante, por lo que ahora le toca 
a los importadores prepararse para 
poder cumplir con esta disposición 
que entrará en vigor.

“Los importadores deberán verifi-
car las mercancías que tendrán que 
cumplir con la NOM, pues a partir 
del primer día hábil de junio, ya no 
se tendrá la posibilidad de exentarse 
con las cartas de no comercialización 
o de venta especializada”, concluyó 
Octavio de la Torre, quien puso a dis-
posición la página de internet www.
tlcasociados.com.mx, para quienes 
requieran mayor información sobre 
este y otros temas de comercio exte-
rior y aduanas.

Emitió SECON prórroga para importadores

Tijuana, Baja California, febrero 28 (UIEM)
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Un juez federal amparó a pro-
pietarios de negocios de la 
zona centro de Ensenada 

afectados por la instalación de los 
festejos de carnaval.

Lo anterior fue informado por Jaime 
Palafox Granados, abogado de uno 
de los inconformes.

Al otorgar la suspensión provisional 
a los solicitantes se obliga a las “au-
toridades responsables tomen las 
medidas correspondientes a fin de 
que se permita el acceso de manera 
peatonal y vehicular a los clientes, 
personal, proveedores y vehículos 
de emergencia”.

En la resolución provisional se desta-
ca que la obstrucción de las vialida-
des violenta las leyes de Protección 
Civil.

Liberar calles

El fallo obligaría a que el Ayunta-
miento libere las áreas aledañas a 
quienes obtuvieron esa suspensión 
provisional.

La semana pasada los propietarios 
habían solicitado al Gobierno Mu-
nicipal reubicar el sitio del festejo 
carnestolendo y que de no hacerlo 
procederían por la vía jurídica y así 
lo hicieron.

Otorgan amparo contra carnaval de Ensenada
Por Gerardo Sánchez 
Ensenada, Baja California, febrero 28 
(El Vigía)

•	 Los	importadores	deberán	verificar	las	mercancías	que	tendrán	que	cumplir	con	la	
													NOM,	pues	a	partir	del	primer	día	hábil	de	junio,	ya	no	se	tendrá	la	posibilidad	de	
													exentarse	con	las	cartas	de	no	comercialización	o	de	venta	especializada
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El presupuesto para el Estado 
de Baja California contiene in-
formación y asignaciones mo-

netarias para 97 programas. En total, 
24 ramos presupuestales numera-
dos del 1 al 28, porque los numerales 
19, 20, 23 y 24 no están incluidos. Son 
nueve capítulos presupuestales, 63 
grupos de gastos y 514 partidas pre-
supuestales que pueden variar en 
cada ejercicio, explicaron desde el 
Congreso local.

Integradas por ramo, grupo, partida, 
programa y departamento, son más 
de 35 mil 500 partidas específicas. 
Un comparativo de los recursos asig-
nados a cada una de esas más de 
30 mil partidas, en cada uno de los 
últimos cinco años, fue lo que solici-
taron los abogados fiscalistas para 
elaborar un diagnóstico profesional 
y puntual de las finanzas estatales 
para detectar las causas que lleva-
ron a la crisis financiera que se vivió 
a finales de 2018.

La intención es que este análisis 
evidencie las fugas, cada una de las 
goteras del erario, gastos innecesa-
rios, recursos mal invertidos, pagos 
excesivos y dinero mal gastado.

“Sabían que existe una partida para 
‘buena disposición’, como si no fuera 
una obligación de los funcionarios 
estar bien dispuestos”, ejemplificó 
uno de los fiscalistas.

El objetivo es crear alternativas de 
solución al desaseo e ineficiencia fi-
nanciera generada por la administra-
ción del gobernador Francisco Vega 
de Lamadrid, quien entre noviembre 
y diciembre de 2018, dejó sin sueldo 
a cientos de empleados del gobier-
no, porque de manera irresponsable, 
hizo planes financieros con dinero 
inexistente en su presupuesto, con 
posibles recursos extraordinarios 
no asignados. De hecho, aún tiene 
detenidos pagos a proveedores que 
resultaron en la suspensión de pro-
gramas de obra pública.

Además de las decenas de observa-
ciones que ha recibido en lo que va 
del sexenio por parte de la Audito-
ría Superior de la Federación (ASF), 
la cual ha descubierto desvíos de 
recursos y daños millonarios a la 
Hacienda pública federal, se incre-
mentó la deuda pública y se redujo 
la calificación crediticia del Estado. 
Todo esto sin que el Congreso y... 
(pase a la pág. 7)

Kiko, con pagos 
excesivos y dinero 
mal gastado: 
fiscalita

Viernes 1 de marzo de 2019

Por Rosario Mosso Castro
Semanario Zeta
Tijuana, Baja California, febrero 28

•	 En	la	práctica,	los	hechos	muestran	que
																		Vega	mintió	o	se	arrepintió.	Sigue	sin	
																			entregar	lo	que	se	le	pidió.	El	abogado	
																			fiscalista	Adolfo	Solís	explicó	que	la	
																			información	del	sector	educativo	fue	
																			remitida	de	manera	detallada	y	es	muy	
																			útil,	“…	pero	no	es	el	único	ramo	en	que	
																			hay	problemas”.
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El Congreso de Baja California 
aprobó el jueves la creación de 
una Comisión Especial para in-

vestigar los problemas denunciados 
sobre el despojo de más de 6 mil vi-
vienda con créditos INFONAVIT, esto 
luego de ser impulsado por el diputa-
do del partido Transformemos, Luis 
Moreno Hernández.

El legislador ya había argumentado 
ante el Pleno las denuncias en las 
que presuntamente están involucra-
dos jueces, notarios públicos e inmo-
biliarios a quienes los denunciantes 
señalan de ser partícipes claves de 
estos actos ilegales. 

Asimismo, Luis Moreno advirtió que 
las denuncias van en aumento, pero 
que en tan solo dos expedientes se 
denuncian despojos de más de 6 mil 
viviendas con créditos del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT). 

El diputado de Transformemos seña-
ló que “se trata de personas que han 
perdido su patrimonio a través de 
irregularidades y sin un sustento le-
gal, además, que el asunto se agrava 
porque también ha afectado a fami-
lias enteras en su estado emocional 
con afectaciones en sus salud y lo 
financiero directamente”.

Con tales argumentos, la Comisión 

Investigadora, dijo el legislador, 
“llamará a comparecer a aquellos 
funcionarios estatales para que le-
galmente respondan ante la Cámara 
de Diputados, para que a partir de los 
resultados, en su caso, se lleve ante 
las instancias judiciales correspon-
dientes a los posibles responsables”.

Cabe recordar que las denuncias 
ilegales por despojos de viviendas 
se están dando principalmente en 
Tijuana, sin embargo, en la capital 
también se han dado varios casos.

De tal manera, con el voto califi-
cado de la totalidad de las fuerzas 
políticas, se aprobó el dictamen de 
la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO) para instalar un órgano 
parlamentario que investigue y lla-
me a comparecer a los funcionarios 
públicos involucrados en lo que se 
presume es un fraude en la adjudica-
ción de dichas viviendas. 

A través de un comunicado se infor-
mó “ que la Comisión Investigadora 
será presidida por el diputado , Ben-
jamín Gómez Macías, presidente de 
la Junta de Coordinación Política y 
estará integrada por los legisladores 
Alfa Peñaloza Valdez, Sergio Tolento 
Hernández,  Victoria Bentley Duarte; 
Job Montoya Gaxiola, Claudia Aga-
tón Muñiz, Héctor Mares Cossio  y  
Marco A. Corona Bolaños. 

Investigarán despojos de más de 6 mil viviendas 
en Baja California

Por Francisco Domínguez

Viernes 1 de marzo de 2019

•	 “Se	trata	de	personas	que	han	perdido	su	patrimonio	a	través	de	irregularidades	
															y	sin	un	sustento	legal”:	Luis	Moreno

(viene de la pág. 6)
...la Auditoría local cumplieran con 
su obligación de vigilar el correcto 
manejo del gasto.

El acuerdo con los fiscalistas se hizo 
hace dos meses, el 19 de diciembre, 
con un gobernador que en teoría se 
expuso abierto, accesible y compro-
metido a transparentar las finanzas 
de Baja California ante los integran-
tes de organismos empresariales, el 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Colegio de Contadores Públi-
cos de BC y el Observatorio Ciuda-
dano, quienes integraron el Consejo 
Consultivo Financiero de Emergen-
cia para resolver la crisis.

En la práctica, los hechos muestran 
que Vega mintió o se arrepintió. Si-
gue sin entregar lo que se le pidió.

El abogado fiscalista Adolfo Solís 
explicó que la información del sector 
educativo fue remitida de manera 
detallada y es muy útil,

“… pero no es el único ramo en que 
hay problemas”.

Para un diagnóstico integral se re-
quiere toda la información a detalle, 
“los especialistas tenemos sistemas 
y programas para analizar los com-
parativos de esas miles de partidas 
presupuestales”, pero hasta ahora 
el Poder Ejecutivo decidió no facili-
tarlas.

El compromiso fue hacer llegar el 
comparativo de cinco años de las 
más de 35 mil partidas en la primera 
semana de enero, después cambia-
ron el plazo para la primera quincena 
del mismo mes, pero el día 22, de pla-
no el Consejo Coordinador Empresa-
rial, vocero del Comité Técnico, envió 
al secretario de Finanzas, Bladimiro 
Hernández un oficio -recibido el 24 
de enero- recordándole que no era 
suficiente la información de los sec-
tores salud y educativo. Le reiteraron 
la petición. Fue hasta el 11 de febrero, 
pero con fecha del 2 de enero -más 

de un mes de diferencia- cuando el 
CCE recibió un CD en el que asegu-
raban adjuntar “el comparativo del 
presupuesto modificado, por ramo 
y por partida”, pero sólo de los años 
2017, 2018 y la proyección de 2019. 
De nuevo se trató de información 
genérica sin detalle.

Para evitar confusiones, al 13 de 
febrero, el CCE solicitó por tercera 
ocasión la información y remitió al 
secretario de Finanzas un reporte 
con el listado de los datos que re-
quirieron dos meses atrás, así como 
su estatus. A la fecha sólo aparecen 
como “entregados” los avances de 
las recaudaciones de ingresos pro-
pios, y como “entregados parcial-
mente”, los dictámenes de cuentas 
públicas de 2014 a 2017.

Las otras once solicitudes de infor-
mación continúan como “no entre-
gadas”: comparativos presupues-
tales de 2013 a 2018; proyectos y 
autorizaciones por las que se entre-

garon garantías a contratos de Aso-
ciación Público Privada o concesio-
nes; resumen de las observaciones 
de la Auditoría Superior de la Federa-
ción; dictámenes financieros de 2014 
a 2017; el adeudo con el Issstecali; 
integración de la deuda pública por 
institución y garantías entregadas; 
información a detalle del pasivo a 
corto plazo; e integración y percep-
ciones de la fuerza laboral de 2013 a 
2018, entre otras.

Han pasado otros ochos días sin res-
puesta.

En teoría, cuando el Consejo Técnico 
tenga toda esa información, estará 
en posibilidad de presentar pro-
puestas de saneamientos diferentes 
a la del aumento de impuestos que 
el Ejecutivo intentó imponer en el 
presupuesto de 2019, para salir de la 
crisis financiera estatal que perma-
nece latente.

Pero dos meses después, el goberna-

dor Vega de Lamadrid sigue optan-
do por la opacidad y la indisciplina 
financiera, no se muestra interesado 
en una solución de fondo y sigue ha-
ciendo malabares, porque al déficit 
presupuestal de 2018 por 3 mil mi-
llones de pesos, de un fondo extraor-
dinario federal que programó en el 
gasto y nunca le asignaron, sumó el 
desvío de 28 millones de pesos del 
erario para pagar a los maestros del 
Colegio de Bachilleres del Estado.

Lo que deja claro que la disciplina 
fiscal y la transparencia no son lo 
suyo, pero sus devaneos financieros 
tienen convertidas a las finanzas es-
tatales en una bomba de tiempo que 
afecta la economía de Baja California 
y, más allá de denuncias en fiscalías 
y el Senado, todo sigue en total im-
punidad.
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El instructor Ernesto Bringas, 
con la intención de introducir 
el Diplomado en Finanzas para 

Empresarios a los interesados en to-
marlo, impartió la Plática/Taller: He-

rramientas Financieras para la Toma 
de Decisiones.

Lo anterior se dio dentro de las 
actividades del área de CETYS Edu-

cación Continua, en donde Ernesto 
Bringas abordó los siguientes temas:

1. Responsabilidades del director en 
una empresa

2. La función financiera en las em-
presas

3. Las oportunidades y los riesgos en 
las empresas

4. Herramientas financieras para la 
toma de decisiones

Se habló de que la función financiera 
participa en decisiones dentro de 
tres grandes temas:

a) Maximizar las utilidades

b) Minimizar la inversión (en activos)

c) Optimizar el financiamiento de 
recursos

Asimismo se mencionaron ejemplos 
de herramientas financieras que son 
de utilidad para que un administra-
dor financiero pueda tomar decisio-
nes tanto a corto como a largo plazo. 
Algunos de estos ejemplos son:

La información operativa: % de 
eficiencia en producción, % de mer-
mas, % de asistencia y puntualidad, 
ventas del día y acumuladas, cobran-
za del día y acumuladas, bajas en la 
semana, rotación de personal, etc.

Estados operativos: balance general, 

estado de resultados, estado de flujo 
de efectivo, estado de cambios en la 
situación financiera, etc.

La información del entorno: disposi-
ciones legales y fiscales, crecimiento 
económico del país, del estado y del 
municipio, tipo de cambio esperado, 
comportamiento de la inflación, re-
servas de divisas en Banco de Méxi-
co, expectativas para la inversión.

La información del mercado: quién 
es mi competencia directa e indirec-
ta, qué lugar tengo en el mercado, 
hay más o menos competencia, el 
ciclo de vida del mercado, seguridad 
de mis proveedores, necesidades de 
mis clientes.

Análisis: de estados financieros, már-
genes de utilidad, relación volumen/
precio/utilidad, activos improduc-
tivos, financiamientos, inversiones, 
proyectos de inversión.

Diseño y/o implementación: planea-
ción estratégica, planeación anual, 
los presupuestos, control presupues-
tal, proyecciones financieras, planes 
de negocios.

Para más detalles visita www.cetys.
mx/educon o marca al 567 37 37 
(UIEM)

Hablan en CETYS de decisiones 
financieras

Tijuana, Baja California, febrero 28 (UIEM)

Con el respaldo de los líderes 
de una gran mayoría de or-
ganismos empresariales de la 

ciudad, el ahora ex presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (CANACINTRA) 
Delegación Tijuana, Marcello Hinojo-
sa Jiménez, fue inscrito por el comité 
directivo en el proceso interno para 
buscar la presidencia de coordina-
dor del Consejo Coordinador Empre-
sarial de Tijuana (CCE). 

Entre los organismos que han dado 
su respaldo a Hinojosa Jiménez 
se encuentra la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo 
(CANACO SERVYTUR), el Comité de 
Turismo y Convenciones (COTUCO), 
la Asociación de la Industria Maquila-
dora y de Exportación (INDEX). 

También el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos de Baja Cali-
fornia (IMCP), la Cámara Nacional de 
la Construcción (CMIC), Desarrolló 
Económico e Industrial de Tijuana 
(DEITAC), la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica de  Telecomu-
nicaciones y de Tecnologías de la 

Información (CANIETI). 

De igual forma se ha sumado la Cá-
mara Nacional del Pequeño Comer-
cio, Servicios y Turismo de Tijuana 
(CANACOPE), la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación de 
Tijuana (CANACINTRA) y la Cámara 
Nacional de la Industria de desarro-
llo y promoción de la Vivienda (CA-
NADEVI) entre otros. 

Hinojosa Jiménez declaró que lo que 
busca en su candidatura es la unidad 
del empresariado local, para afrontar 
juntos los retos que se le presenten a 
los 16 organismos que conforman el 
CCE y poder trabajar de la mano con 
los diferentes niveles de gobierno. 

Finalmente, agradeció la confianza 
depositada en su persona por parte 
de tantos organismos empresariales 
con la promesa de buscar recuperar 
la unión dentro del CCE, así como 
ser un vínculo de coordinación entre 
ellos y las diferentes instancias gu-
bernamentales. 

Por su parte, el nuevo presidente 

de CANACINTRA, Francisco Rubio 
Rangel, comentó que “postulamos 
a Marcello Hinojosa Jiménez por sus 
logros en su gestión al frente de este 
organismo, como fue incentivar las 
compras en nuestro estado con la 
Ley de Proveeduría de Baja Califor-
nia. 

También por la defensa en contra 
de las alzas de electricidad, la pre-
servación de un ecosistema libre 
de plástico, lograr trámites en línea 
municipales, transparencia en las 
finanzas de la Cámara, así como tri-
plicar el número de afiliados de este 
organismo por mencionar algunos. 

Finalmente, Hinojosa Jiménez agra-
deció la confianza depositada en su 
persona por parte de tantos organis-
mos empresariales con la promesa 
de buscar recuperar la unión dentro 
del CCE así como ser un vínculo de 
coordinación entre ellos y las dife-
rentes instancias gubernamentales.

Hinojosa se perfila como candidato de unidad 
para el CCE
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El Partido Acción Nacional (PAN) 
impugnó la decisión del Tribu-
nal de Justicia Electora de Baja 

California (TJE) luego de ampliar la 
gubernatura estatal de 2 a 5 años. 
Asimismo, a través del expediente RI-
18/2019, promovió juicio de revisión 
constitucional electoral.

De acuerdo con el documento se 
dice: “Juan Carlos Talamantes Valen-
zuela, en carácter de representante 

propietario del PAN ante el Consejo 
General del Instituto Estatal Electo-
ral de Baja California, comparezco a 
presentar Juicio de Revisión Cons-
titucional Electoral, en contra de la 
sentencia dictada por este órgano 
jurisdiccional, de fecha 24 de febrero 
de 2019 en el expediente RI-18/2019 
y acumulados”.

“Por lo anterior le solicito, que una 
vez integrado el expediente se re-

mita a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración”, señala el documento.

Entre los argumentos del PAN se 
menciona que: “la violación recla-
mada puede resultar determinante 
para el desarrollo del proceso elec-
toral o el resultado de la elección, en 
virtud de que la resolución materia 
de impugnación donde se ordena al 
Consejo General del IEEBC emita una 

adenda a la convocatoria en la que 
se inserte la interpretación otorgada 
por el Tribunal responsable, respecto 
a que “para efecto de la concurrencia 
de la elección de Gubernatura del es-
tado con el proceso electoral 2024, 
la Gubernatura electa en el proceso 
electoral de 2019, iniciará funciones 
el 1 de noviembre de 2019 y conclui-
rá el 31 de octubre de 2024”; trans-
grede el principio de certeza que 
debe regir en todo proceso electoral, 
además de que excede del ejercicio 
de la facultad de control normativo 
del Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado y el de reserva de ley”.

De acuerdo con el oficio que fue re-
cibido el 27 de febrero, el PAN expre-
só que “debe considerarse, que ha 
sido criterio reiterado de esa H. Sala 
Superior que el principio de certeza 
implica que todos los participantes 
en el proceso electoral conozcan 
con antelación, claridad y seguridad 
las reglas a que deberán ajustar su 
actuación y a las que se ajustarán las 
autoridades electorales”.

Principio, dice el PAN, que en la es-
pecie se ve violentado, “puesto que, 
en pleno desarrollo del proceso 
electoral, en la culminación a la eta-
pa de precampañas para el cargo de 
gobernador, que concluyen el 2 de 
marzo del presente año, se modifica 

el periodo durante el cual la guber-
natura electa ejercerá sus funciones, 
esto es, en cuanto a la temporalidad 
de inicio y conclusión del ejercicio 
del cargo”, puntualiza.

Agrega, “con lo cual, bajo el amparo 
de una interpretación, y a punto de 
concluir la etapa de precampañas, 
se modifica una norma sustancial 
que fue considerada por sus destina-
tarios para definir la estrategia polí-
tica a seguir en el proceso comicial 
actual”.

Por lo que el partido menciona que 
está “situación que además excede 
de las facultades del Tribunal Elec-
toral y que, de forma injustificada 
trastoca la libre configuración legis-
lativa local, como más adelante se 
argumentará.

Por tanto, dice, “se concluye que se 
surten los supuestos necesarios para 
estimar que, en el caso concreto, la 
violación reclamada reviste el ca-
rácter de determinante y, por consi-
guiente, se cumple con el requisito 
específico de procedibilidad a que se 
refiere el artículo 86, párrafo 1, inciso 
c), de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia 
Electoral”.

PAN impugnó 
decisión del TJE 
sobre gubernatura 
de 5 años
Por Francisco Domínguez

Viernes 1 de marzo de 2019

Postura de Coparmex ante el cambio en el periodo para Gobernador de B.C.
A los Partidos Políticos con registro en el Estado,
Al Congreso del Estado,
Al Instituto Estatal Electoral,
Al Pueblo de Baja California,

Por medio de la presente manifestamos públicamente nuestro más enérgico rechazo a la sentencia emitida el pasado domingo por el pleno del Tribunal de Justicia Electoral de Baja Califor-
nia, por considerarla violatoria del marco legal electoral y de la Constitución del Estado.

Hacemos un respetuoso llamado para que los Partidos Políticos, el Congreso del Estado, el Instituto Estatal Electoral tengan la dignidad necesaria para la defensa de nuestra democracia, 
el estado de derecho y ejerzan en nuestra salvaguarda la facultad de impugnación que solo ellos pueden ejercer; por ello exhibimos, los argumentos que consideramos suficientes para 
combatir el fallo en cuestión.

• La sentencia del Tribunal Electoral, cambia la Constitución del Estado, invadiendo las facultades del Congreso de Baja California, y combatiendo el principio fundamental de la 
División de Poderes en perjuicio de los bajacalifornianos. 

• Se cambian las reglas del proceso electoral, una vez iniciado el mismo, lo cual va en contra de la certeza jurídica de los actores políticos y gobernados, violentándose con ello el 
artículo 105 de la Constitución Federal. 

• Se desconoce por completo la reforma a la Constitución Federal y de nuestro Estado, las cuales empataban las elecciones locales y federales, en beneficio de la ciudadanía.

• Se desconoce la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se ha determinado que es válido disminuir los periodos de la gubernatura a dos años, a 
fin de que se empaten las elecciones locales con las federales.

Vemos con profunda preocupación que Gobierno del Estado a través de su Secretario General haya públicamente renunciado a cualquier mecanismo de defensa para evitar esta grave trans-
gresión al estado de derecho. Rechazamos enérgicamente que nuestro estado de derecho sea vulnerado en beneficio personal o de un partido político, la sinrazón no construye comunidad.

Si lo que queremos es la verdadera construcción de un estado más digno y próspero para todos, es incompatible procurar el voto de la ciudadanía violentando el marco legal que regula 
nuestras elecciones.

Armando León Ptacnik

Presidente Federación COPARMEX Baja California

Ernesto Elorduy Blackaller

Presidente del CE de Mexicali

Roberto Rosas Jiménez

Presidente del CE de Tijuana

Marco Navarro Steck

Presidente del CE de Ensenada
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Para el crimen organizado son 
los jóvenes la presa más fácil 
para ser integrados en activi-

dades ilícitas, situación que se recru-
decerá tras el desastre de las finan-
zas estatales en materia educativa, 
pues de continuar dicho escenario 

cientos y quizá miles de jóvenes se 
verán en las calles pronto, señaló 
Julián Leyzaola.

Tras el señalamiento hecho por ins-
tituciones educativas privadas sobre 
el incumplimiento del pago de la 

beca “BC todos a la prepa” por parte 
del Sistema Educativo Estatal, los jó-
venes beneficiados están en enorme 
riesgo gracias a la irresponsabilidad 
del ejecutivo del Estado, abundó.

“Vemos como no solo no les interesa 

arreglar la inseguridad en el estado, 
además les importa nada cuidar a los 
jóvenes, aquellos a quienes deberían 
cuidar especialmente para que no 
sean la cantera de los criminales, y 
ahora ni siquiera educación prepa-
ratoria, que es un derecho, pueden 
dar”, apuntó.

El militar en retiro advirtió que de 
quedar sin educación preparatoria 
miles de jóvenes se verán de un día 
para otro en las calles, pues “para 

muchas familias es practicante im-
posible pagar educación en escuelas 
privadas, situación que a todas luces 
los expone a ser cooptados por el 
crimen o las adicciones”.

Concluyó recordando que la educa-
ción es uno de los principales antído-
tos para la inseguridad, por lo que el 
deterioró del sistema educativo en el 
estado “solamente puede repercutir 
en el tejido social”, concluyó.

El consejero presidente del 
Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC), 

Clemente Ramos Mendoza, ex-
puso los avances registrados del 
proceso electoral local ordinario 
2018-2019 ante Grupo Madruga-
dores de Tecate.

Al acudir como invitado a la sesión 
del Grupo, habló de los avances 
que ha tenido el Instituto en las 
actividades del Proceso Electoral, 
como la aprobación de reglas 
de paridad, la adenda al periodo 
constitucional para el cargo de la 
gubernatura del estado, las licita-
ciones de material y documenta-
ción electoral, entre otros más.

Durante su exposición, recordó 
que el pasado domingo 24 de fe-
brero de 2019, el Tribunal de Jus-
ticia Electoral del Estado de Baja 
California (TJEBC) resolvió los re-
cursos RI-18/2019 y acumulados, 
en el que se determinó interpretar 
el artículo Octavo transitorio del 
decreto 112, en el entendido en el 
que por única ocasión la persona 
que resulte electa para el cargo 
de Gubernatura en este proceso 
electoral, concluirá su periodo en 
el año 2024; ordenando al IEEBC 
a que, en un plazo de 24 horas, 
emitiera una adenda con dicha 
interpretación.

En tal sentido, el 25 de febrero 
de 2019, en acatamiento a la sen-
tencia dictada por el TJEBC, el 
Consejo General del IEEBC aprobó 
el punto de acuerdo presentado 
por el Consejero Presidente por el 
que se emitió la adenda en el que 
se modifica el Inciso A) de la Base 
sexta de la Convocatoria Pública 
para la celebración de elecciones 
ordinarias en el Estado de Baja 
California durante el Proceso Elec-
toral Local 2018-2019, por lo que 
el periodo constitucional para el 

cargo de Gubernatura del Estado 
iniciará funciones el primero de 
noviembre de 2019 y concluirá el 
31 de octubre de 2024.

Respecto a las reglas de paridad, 
dijo que se garantizará la integra-
ción paritaria en el Congreso del 
Estado, por lo que se implementa-
ron tres medidas afirmativas que 
se usarán en la etapa de resulta-
dos del Proceso Electoral Local. 
La primera, para la asignación de 
diputaciones por el principio de 
representación proporcional; la 
segunda, referente a la designa-
ción de regidurías por el principio 
de representación proporcional y 
la tercera, la asignación de diputa-
ciones y regidurías en el caso de 
vacantes.

En otro tema, el Consejero Presi-
dente precisó que el pasado 25 de 
febrero quedó instalado formal-
mente la mesa de coordinación 
de seguridad en torno al proceso 
electoral local 2018-2019 en Baja 
California, en el que participan 
autoridades del Instituto Electoral 
Local y Nacional, así como el Go-
bierno del Estado y los 05 Ayunta-
mientos.

Informó que se han realizado tres 
licitaciones importantes a través 
de convocatorias públicas, como 
la del material electoral, docu-
mentación electoral, equipo de 
cómputo, y se encuentra en curso 
el procedimiento del Programa de 
Resultados Electorales Prelimina-
res.

Por último, realizó una invitación 
al Grupo Madrugadores para 
participar como Observadores 
Electorales durante el proceso 
electoral local, precisando que es 
una forma de dar certeza además 
de fomentar la participación libre 
y voluntaria de la ciudadanía.

Expone IEEBC en Tecate 
avances del proceso 
electoral
Tecate, Baja California, febrero 28 
(UIEM)

Advierte Leyzaola sobre peligros por cancelación 
de becas
Tijuana, Baja California, febrero 28 (UIEM)
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Descubren cinco genes que aumentan riesgo de Alzheimer

Miami, Florida, febrero 28 (SE)

•	 La	capacidad	de	combinar	los	datos	de	tantos	grupos	de	investigación	han	permitido	detectar	nuevos	vínculos	con	las	causas	del	mal	de	Alzheimer

Un equipo internacional enca-
bezado por científicos de la 
Universidad de Miami (UM) 

y el Instituto Nacional de la Salud y 
la Investigación Médica (INSERM) 
de Francia descubrió cinco nuevos 
genes que aumentan el riesgo de 
padecer alzhéimer al contrastar y 
analizar datos genéticos de más de 
94.000 personas.

Además de los genes o mutaciones 
genéticas denominados IQCK, ACE, 
ADAM10, ADAMTS1 y WWOX, los in-
vestigadores descubrieron cómo la 
existencia de cambios específicos 
en genes ligados a la proteína “tau” 
pueden afectar al desarrollo de la en-
fermedad en una fase más temprana 
de lo que se pensaba.

Según un comunicado de UM, “es-
tos descubrimientos apoyan la idea 
de que los grupos de genes ligados 
a procesos biológicos específicos 

trabajan en tándem para controlar 
funciones que afectan al desarrollo 
de la enfermedad”.

Antes de este estudio se habían iden-
tificado unos 20 genes asociados 
con el alzhéimer, dijo a Efe Margaret 
Pericak-Vance, codirectora del traba-
jo de investigación.

Con el descubrimiento de otros cin-
co genes se abren “vías nuevas y 
fascinantes para la investigación” y 
para “el desarrollo de nuevos trata-
mientos en el futuro”.

Los resultados del estudio, el más 
amplio de los realizados hasta la 
fecha para encontrar las causas 
subyacentes del alzhéimer, fueron 
publicados hoy en la revista Nature 
Genetics.

Los datos utilizados fueron recopi-
lados por los cuatro grandes grupos 

La exposición al glifosato, el 
herbicida de amplio espec-
tro más utilizado del mundo 

y el ingrediente principal en el 
herbicida Roundup, aumenta el 
riesgo de algunos tipos de cáncer 
en más del 40 por ciento, según 
una  nueva investigación de la 
Universidad de Washington.

Varias revisiones y evaluaciones 
internacionales han llegado a di-
ferentes conclusiones sobre si el 
glifosato conduce al cáncer en los 
seres humanos.

El equipo de investigación realizó 
un metanálisis actualizado, una 
revisión exhaustiva de la litera-
tura existente, y se centró en los 
grupos más expuestos en cada 
estudio. Encontraron que el víncu-
lo entre el glifosato y el linfoma no 

Hodgkin es más fuerte de lo que 
se informó anteriormente. Sus 
hallazgos fueron publicados este 
mes en la revista en línea Mutation 
Research / Reviews in Mutation 
Research.

“Nuestro análisis se centró en 
proporcionar la mejor respuesta 
posible a la pregunta de si el glifo-
sato es carcinógeno o no”, dijo la 
autora principal  Lianne Sheppard 
, profesora de los departamentos 
de Ciencias Ambientales y Cien-
cias de la Salud Ocupacional y 
Bioestadística de la UW. “Como 
resultado de esta investigación, 
estoy aún más convencido de que 
lo es”.

Al examinar los estudios epide-
miológicos publicados entre 2001 
y 2018, el equipo determinó que 

la exposición al glifosato puede 
aumentar el riesgo de linfoma no 
Hodgkin hasta en un 41 por ciento. 
Los autores centraron su revisión 
en la investigación epidemiológi-
ca en humanos, pero también con-
sideraron la evidencia de animales 
de laboratorio.

“Esta investigación proporciona 
el análisis más actualizado del 
glifosato y su relación con el linfo-
ma no Hodgkin, incorporando un 
estudio de 2018 a más de 54,000 
personas que trabajan como 
aplicadores de pesticidas con 
licencia”, dijo la coautora Rachel 
Shaffer, doctora de la Universidad 
de Washington. Estudiante en el 
Departamento de Ciencias Am-
bientales y de Salud Ocupacional.

“Estos hallazgos están alineados 

con una evaluación previa de la 
Agencia Internacional para la In-
vestigación del Cáncer, que clasifi-
có al glifosato como un” probable 
carcinógeno humano “en 2015”, 
dijo Shaffer.

El glifosato se introdujo por prime-
ra vez como herbicida en 1974. El 
uso en la industria agrícola se ha 
disparado, especialmente desde 
mediados de la década de 2000, 
cuando se introdujo la práctica 
de la “quema verde”, en la que se 
aplican herbicidas a base de glifo-
sato a los cultivos poco antes de 
la cosecha. Como consecuencia, 
es probable que los cultivos ahora 
tengan residuos más altos de gli-
fosato.

Los investigadores dicen que se 
necesitan más estudios para ex-

plicar los efectos del aumento de 
la exposición a causa de la quema 
verde, que puede que no esté 
totalmente plasmada en los estu-
dios existentes revisados en esta 
nueva publicación.

Los coautores incluyen a Luo-
ping Zhang e Iemaan Rana en la 
División de Ciencias de la Salud 
Ambiental de la Universidad de 
California, Berkeley, y Emanuela 
Taioli en la Escuela de Medicina de 
Icahn en Mount Sinai, Nueva York.

Los fondos fueron proporciona-
dos por el premio T32ES015459 
de los Institutos Nacionales de 
Ciencias de la Salud Ambiental   y 
la Beca para el Envejecimiento de 
la Asociación de Retiro de la Uni-
versidad de Washington.

América Latina en Movimiento
La exposición a sustancias químicas del Roundup aumenta 
el riesgo de cáncer
Por Graciela Vizcay Gomez
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•	 La	capacidad	de	combinar	los	datos	de	tantos	grupos	de	investigación	han	permitido	detectar	nuevos	vínculos	con	las	causas	del	mal	de	Alzheimer

que participan en el Proyecto Inter-
nacional del Genoma del Alzheimer 
(IGAP), según el comunicado publi-
cado por UM.

Brian Kunkle, científico asociado del 
Instituto John P. Hussman para el 
Genoma Humano (HIHG), integrado 
en la Facultad de Medicina Miller de 
UM, subrayó que poner en común 
datos científicos produce resultados 
“impresionantes”.

“La capacidad de combinar los datos 
de tantos grupos de investigación 
nos ha permitido detectar nuevos 
vínculos con las causas del mal de 
Alzheimer”, agregó.

Además de Kunkle dirigieron el estu-
dio Margaret Pericak-Vance, directo-
ra de HIHG, y los franceses Benjamin 
Grenier-Boley y Jean-Charles Lam-

bert, del INSERM.

“Es un momento fascinante para el 
estudio de la enfermedad de Alzhe-
imer, que es la causa más común de 
demencia en las personas mayores”, 
dijo Pericak-Vance.

“Los genes contienen el manual de 
instrucciones del cuerpo y ahora 
comprendemos mucho mejor cómo 
se leen las instrucciones relativas 
al mal de Alzheimer, un paso inicial 
para poder traspasar esos conoci-
mientos al campo del cuidado clíni-
co”, agregó la investigadora.

El Instituto Nacional del Envejeci-
miento (NIA) y otros entes integra-
dos en los Institutos Nacionales de 
Salud de EE.UU. han financiado en 
parte este estudio, que sugiere que 
los tratamientos desarrollados para 

el comienzo temprano del alzhéi-
mer también pueden funcionar en 
personas en las que la enfermedad 
comienza más tarde.

“Dado que la influencia combinada 
de genes puede hacer que cambie 
espectacularmente cómo funciona 
cada gen por sí mismo, los investiga-
dores del campo de la genómica (del 
genoma) se dedican a examinar no 
solo lo que los manuales de instruc-
ciones del cuerpo (genes) estable-
cen independientemente, sino cómo 
esas instrucciones se articulan entre 
sí e interactúan con el medioambien-
te”, señala UM.

Una vez comprendidas las funciones 
de los nuevos cinco genes asocia-
dos a la enfermedad de Alzheimer 
y examinadas en conjunto con otros 
genes que son factores de riesgo 

de padecer la enfermedad, los cien-
tíficos estarán en mejor posición 
para identificar dónde se agrupan 
los “hubs” genéticos del alzhéimer, 
agrega el comunicado.

Con estos hallazgos, los investiga-
dores pueden examinar de manera 
más profunda los “hubs” genéticos 
para poner al descubierto los me-
canismos de la enfermedades y los 
objetivos potenciales de los medica-
mentos para tratarla.

El estudio revela también que las 
mutaciones raras, como se conoce 
las que presenta menos de un 1 % 
de la población, parecen tener “un 
papel importante en la enfermedad 
de Alzheimer”.

Los investigadores descubrieron 
esto al identificar que en el caso de 

las mutaciones que se asocian con el 
alzhéimer las comunes, que son las 
que afectan a más del 1 por ciento 
de la población, y las raras suelen 
encontrarse en los mismos genes o 
grupos genéticos.

Aunque antes se habían vinculado 
algunas mutaciones raras con el ries-
go de padecer alzhéimer, esta es el 
primera vez que se sabe que existen 
muchas más de las que se pensaba 
y que es más probable de lo que se 
creía que estén en los mismos genes 
y “hubs” que las variantes comunes.

“Identificar y confirmar esas muta-
ciones raras será un paso adelante 
importante en el camino hacia la 
creación de estrategias personaliza-
das y el desarrollo con mayor cono-
cimiento de medicamentos para el 
alzhéimer”, dice UM.
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Rotación laboral determinante social para la salud

Por Carmen Báez
Ciudad de México, febrero 28

•	 México	es	uno	de	los	países	con	mayor	número	de	rotación	laboral.	Un	alto	porcentaje	de	personas	que	cambian	o	pierden	su	empleo	se	establece	en	el	mercado	informal,	aproximadamente	
													62	por	ciento	del	total	de	la	población	ocupada	en	México	se	encuentra	bajo	este	rubro

¿La rotación laboral es un factor 
determinante de la salud de los 
mexicanos? De acuerdo con 

estudios realizados por expertos del 
Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) y la Universidad 
Anáhuac, la dinámica de los merca-
dos laborales afecta la continuidad 
del acceso a los servicios de salud 
en México y desafía la calidad de 
atención.

Los investigadores, liderados por el 
doctor Miguel Ángel González Block, 
de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Anáhuac y cola-
borador del INSP, analizaron el volu-
men, intensidad y características so-

cioeconómicas de la rotación laboral 
de los afiliados al IMSS, así como el 
impacto a la salud de pacientes con 
diabetes.

México es uno de los países con 
mayor número de rotación laboral. 
Un alto porcentaje de personas que 
cambian o pierden su empleo se 
establece en el mercado informal, 
aproximadamente 62 por ciento del 
total de la población ocupada en 
México se encuentra bajo este rubro.

Germán Guerra, investigador del 
INSP y quien forma parte del equipo, 
demostró con base en la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) que del total de trabajadores 

afiliados al IMSS en enero de 2014, 
para diciembre, 38.3 por ciento había 
perdido su trabajo formal al menos 
una vez y quedado desamparado 
como afiliado directo de ese institu-
to.

Sesenta y dos por ciento de las per-
sonas que pierden la afiliación ingre-
sa a otro trabajo y, de ellos, 89 por 
ciento lo hace dentro del mercado 
informal. Como consecuencia, no 
cuentan con seguridad social. Estos 
datos, resultado de la investigación, 
se publicaron este año en la revista 
Health Services Research, con el títu-
lo Loss of job-related right to health-
care due to employment turnover: 
challenges for the Mexican health 
system.

De acuerdo con el doctor en cien-
cias sociales con especialidad en 
sociología Miguel Ángel González, 
las altas tasas de rotación reducen 
la efectividad de la seguridad social 
y conducen a la pérdida de acceso a 
la atención médica. Esto representa 

un problema grave debido a que no 
existe una continuidad en los pro-
cesos de atención de los pacientes, 
sobre todo en aquellos con enferme-
dades crónicas como la diabetes.

Uno de los resultados de estas in-
vestigaciones arrojó que en el pe-
riodo de un año más de un millón 
de personas con diabetes, de los 
3.8 millones de pacientes diabéticos 
diagnosticados en el IMSS, perdieron 
quizá su afiliación a esta institución 
a causa de la rotación laboral, lo que 
representa un tercio del total de la 
población diabética de México.

De acuerdo con el doctor Miguel 
Ángel González, estas personas tie-
nen como alternativa afiliarse a otro 
esquema de protección financiera 
como el Seguro Popular, o bien pagar 
por la atención médica privada, pero 
el paciente se enfrenta a retos que 
pueden complicar su enfermedad. 
Si bien los esquemas de atención de 
la diabetes que ofrecen los servicios 
de salud en México son similares, no 

son idénticos. Modificaciones en la 
prescripción de medicamentos o en 
los procedimientos en la atención 
generan un cambio importante en el 
cuidado de la salud del paciente.

“Aun con acceso a servicios alternos, 
los pacientes crónicos enfrentan 
el riesgo de la discontinuidad de la 
atención de la salud”, agrega el tam-
bién miembro nivel III del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), Mi-
guel Ángel González. Aunado a esto, 
la búsqueda de acceso a servicios de 
salud fuera del IMSS requiere tiempo 
y esfuerzo, esto representa una ba-
rrera para los trabajadores, quienes 
por lo regular carecen de tiempo su-
ficiente para realizar esta actividad.

La doctora Svetlana Doubova, quien 
forma parte del grupo de investiga-
ción, llevó a cabo un estudio de se-
guimiento de tres años de más de 27 
mil pacientes del IMSS con diagnós-
tico de diabetes tipo II en la Ciudad 
de México, para evaluar la relación 
entre la rotación laboral y la calidad 
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de los procesos de atención y el con-
trol de la misma.

Los pacientes que experimentaron 
un cambio de empleo disminuyeron 
su calidad de atención diabética 
en 43 por ciento, es decir, reciben 
menos de 50 por ciento de las in-
tervenciones estándar de control 
de la enfermedad. Esta información 
se publicó en la revista International 
Journal for Quality in Health Care 
bajo el título Loss of job-related right 
to healthcare is associated with re-
duced quality and clinical outcomes 
of diabetic patients in Mexico.

Desconfianza y desapego

Dichas investigaciones han llevado a 
los especialistas a concluir que la ro-
tación es un determinante social de 
la enfermedad, porque es un factor 
para que la población pierda la ca-
lidad de su atención y tenga menor 
control y mayor mortalidad. El doc-
tor Miguel A. González Block agrega 
que, en general y según datos cuali-

tativos del proyecto, la población no 
tiene confianza en las instituciones 
de salud como el IMSS, y ven a esta 
principalmente como el proveedor 
de los medicamentos que necesitan 
para su tratamiento y no como un 
equipo de salud que colabora en su 
cuidado.

A diferencia de otros países en don-
de la sociedad valora los servicios 
de salud, en México no existe una 
cultura de exigencia sobre la res-
ponsabilidad que deben tener las 
instituciones encargadas de brindar 
estos servicios. Estudios a nivel in-
ternacional indican que una relación 
confiable y estable con el prestador 
es fundamental para lograr el apego 
de los pacientes con las instituciones 
de salud y, por ende, un mejor con-
trol de la enfermedad, indica el in-
vestigador miembro de la Academia 
Nacional de Medicina de México.

“El IMSS no es una institución que 
proteja a la población, no es un sis-
tema de seguridad social, porque 

en este se busca una atención y 
protección continua, una seguridad 
integral; desgraciadamente esto no 
se cumple en México. Si la propia 
institución los abandona, entonces 
ellos también abandonan los trata-
mientos, acuden a médicos privados 
y todo ello lleva a una ruptura impor-
tante de los procesos de atención, no 
hay confianza, no hay continuidad ni 
exigencia de la población”.

Factores asociados a la rotación 
laboral

El grupo de investigación también 
identificó los factores sociodemo-
gráficos asociados a la rotación labo-
ral: esta se experimenta con mayor 
frecuencia en los grupos de menor 
edad (15 a 19 años). Pero además esta 
afecta principalmente a la población 
de menores ingresos, sobre todo 
a aquella que recibe tres o menos 
salarios mínimos. En el caso de los 
jóvenes, esto se debe quizá al tipo de 
trabajo en que participan (a tiempo 
parcial) o debido a intereses en el 

curso de vida, como la búsqueda de 
educación superior o eventos de em-
barazos en adolescentes.

“Para los grupos de mayor edad, la 
desafiliación periódica de la seguri-
dad social conlleva mayores costos 
para el reingreso formal al mercado 
de trabajo y el acceso a la atención 
médica, así como el derecho a un 
plan de pensiones”, señalan los au-
tores del primer artículo aquí citado.

Recomendaciones de especialis-
tas

Miguel Ángel González señala la 
urgencia de implementar políticas 
innovadoras para garantizar el acce-
so universal a servicios de atención 
primaria de la salud, independiente-
mente de la situación laboral, como 
sucede en otros países del mundo. 
Entre las recomendaciones elabora-
das por el grupo de especialistas que 
colabora en estas investigaciones se 
encuentran:
 
Facilitar el tránsito de la información 

clínica del paciente al nuevo pres-
tador de servicios —transferir expe-
diente clínico— y que el sistema de 
salud ofrezca atención inmediata al 
paciente. Esto evitaría la repetición 
de exámenes y pruebas clínicas, 
puesto que ya se cuenta con infor-
mación en el expediente clínico.
 
Que la persona con una enfermedad 
crónica afiliada al IMSS, aun cuando 
ha perdido su afiliación, pueda con-
tinuar su atención en un tiempo más 
prolongado y no solo los dos meses 
que proporciona la institución.
 
Continuidad en el IMSS a través del 
financiamiento de otros programas 
de protección financiera, como el 
Seguro Popular, y dar continuidad a 
la atención clínica.

El grupo de investigadores pretende 
realizar más investigaciones para 
determinar modelos de unificación 
del Sistema Nacional de Salud y de 
las estrategias de protección que 
requiere la población con enferme-
dades crónicas.
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Washington, Estados Unidos, febrero 28 
(UIEM)

Según un nuevo estudio del 
Banco Mundial, el impacto de 
los alimentos insalubres cues-

ta a las economías de ingreso bajo 
e ingreso mediano alrededor de 110 
mil millones de dólares anuales en 
pérdida de productividad y gastos 
médicos. 

Sin embargo, gran parte de estos 
costos podrían evitarse si se adop-

taran medidas preventivas para 
mejorar la forma en que los alimen-
tos son manipulados desde la ex-
plotación agrícola hasta la mesa del 
consumidor. Una mejor gestión de la 
inocuidad de los alimentos también 
contribuiría de manera significativa 
al logro de varios de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en particular 
aquellos relacionados con la pobre-
za, el hambre y el bienestar.    

Según estimaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud, las 
enfermedades transmitidas por los 
alimentos afectaron a 600 millones 
de personas y causaron 420 000 
muertes prematuras en 2010. Esta 
carga mundial de enfermedades 
transmitidas por los alimentos no se 
distribuye en forma pareja. En rela-
ción con su población, los países de 
ingreso bajo e ingreso mediano de 

Asia meridional, Asia sudoriental y 
África al sur del Sahara soportan una 
elevada carga. 

Estos países representan el 41 % de la 
población mundial, pero registran el 
53 % de todos los casos de enferme-
dades transmitidas por los alimentos 
y el 75 % de las muertes relacionadas 
con estas. Los niños pequeños son 
los más afectados por los alimen-

tos insalubres: los menores de 5 
años constituyen apenas el 9 % de 
la población mundial, pero repre-
sentan casi el 40 % de los casos de 
enfermedades transmitidas por los 
alimentos, y el 30 % de las muertes 
infantiles se relacionan con dichas 
enfermedades.

En el estudio titulado The Safe Food 
Imperative: Accelerating Progress in 
Low- and Middle-Income Countries 
(El imperativo de la inocuidad de los 
alimentos: Acelerar los avances en 
los países de ingreso bajo e ingreso 
mediano), estas sombrías estadís-
ticas se traducen en términos eco-
nómicos a fin de centrar la atención 
de los Gobiernos en la necesidad 
de realizar mayores inversiones, 
contar con marcos reguladores más 
adecuados y adoptar medidas que 
promuevan cambios de compor-
tamiento. Se estima que la pérdida 
total de productividad asociada con 
las enfermedades transmitidas por 
los alimentos en los países de ingre-
so bajo e ingreso mediano alcanza 
los USD 95 200 millones por año, y 
que el costo anual del tratamiento 
de dichas enfermedades es de USD 
15 000 millones. Otros costos —que 
son más difíciles de cuantificar— son 
la pérdida de ventas por parte de las 
explotaciones agrícolas y las empre-
sas, los ingresos comerciales que se 
dejan de percibir, las consecuencias 
para la salud cuando los consumi-
dores evitan ingerir alimentos pe-
recederos pero ricos en nutrientes, 
y la carga ambiental que significa el 
desperdicio de alimentos.

“La inocuidad de los alimentos reci-
be relativamente poca atención a la 
hora de formular políticas y no se 
destinan suficientes recursos a esta 
cuestión. Las medidas suelen ser 
reactivas —ante graves brotes de en-
fermedades transmitidas por los ali-
mentos, o interrupciones del comer-
cio— en lugar de preventivas”, dice 
Juergen Voegele, director superior 
del Departamento de Prácticas Mun-
diales de Alimentación y Agricultura 
del Banco Mundial. “Al centrar la 
atención más deliberadamente en 
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la inocuidad de los alimentos a nivel 
interno, los países pueden fortalecer 
la competitividad de sus agricultores 
y de la industria alimentaria, y desa-
rrollar su capital humano. Después 
de todo, los alimentos inocuos son 
indispensables para nutrir a una 
fuerza de trabajo saludable, instrui-
da y resiliente”.

En el caso de muchos países de in-
greso bajo e ingreso mediano, los 
rápidos cambios demográficos y 
de alimentación, entre otros, están 
contribuyendo a exponer en mayor 
medida a las poblaciones a peligros 
transmitidos por los alimentos, lo 
que pone a prueba —si acaso no so-
brepasa— la actual capacidad para 
gestionar los riesgos que amenazan 
la inocuidad de los alimentos. En el 
mencionado estudio se describe es-
quemáticamente la congruencia —o 
falta de congruencia— entre los ries-
gos para la inocuidad de los alimen-
tos y la capacidad para gestionar di-
chos riesgos a medida que los países 
avanzan en su proceso de desarrollo 
económico y los sistemas y regíme-
nes alimentarios se transforman. En 
el estudio se llega a la conclusión de 
que la brecha es más pronunciada 
en los países de ingreso mediano 
bajo, y se formulan recomendacio-
nes específicas para ellos.

“Los Gobiernos de los países de 
ingreso bajo e ingreso mediano no 
solo deben invertir más en el área 
de la inocuidad de los alimentos, 
sino que también deben hacerlo de 
manera más inteligente”, dice Steven 
Jaffee, economista agrario principal 
del Banco Mundial y coautor del 
estudio. “Esto implica invertir en co-
nocimientos fundacionales, recursos 
humanos e infraestructura; estable-
cer sinergias entre las inversiones en 
inocuidad alimentaria, salud huma-
na y protección del medio ambiente, 
y utilizar la inversión pública para 
movilizar inversión privada”.

El estudio también promueve un 
cambio de los planteamientos con 
respecto a la regulación sobre ino-
cuidad de los alimentos. El enfoque 

tradicional se centra en hacer cum-
plir las normativas mediante la rea-
lización de pruebas de productos e 
inspecciones de las instalaciones 
donde se manipulan alimentos, y en 
la imposición de sanciones legales y 
financieras en caso de infracción. Se 
debe insistir más en la necesidad de 
proporcionar información y otros re-
cursos, a fin de motivar y empoderar 
a los operadores del sector alimenta-

rio para que cumplan la regulación 
sobre inocuidad de los alimentos.

“Los resultados de la regulación 
deben medirse en términos de em-
presas que la cumplen, la confianza 
de los consumidores, y los efectos di-
rectos de la inocuidad de los alimen-
tos, y no en función de la cantidad de 
multas o cierres de empresas”, dice 
Jaffe.

El estudio The Safe Food Imperative: 
Accelerating Progress in Low- and 
Middle-Income Countries contó con 
el respaldo de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos. Es un esfuerzo 
colaborativo en el que participaron 
numerosos investigadores y profe-
sionales, y se basa en datos y apor-
tes del Programa de Investigación 
sobre Agricultura para la Nutrición y 

la Salud del Grupo Consultivo sobre 
Investigaciones Agrícolas Interna-
cionales, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, el Banco Mundial, 
la Organización Mundial de la Salud, 
la Organización Mundial de Sanidad 
Animal, y otros asociados.
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Algunos comentaristas, articu-
listas, hombres de negocios 
y, en general, opositores al 

régimen de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) sostienen que la 
falta de claridad en cuanto al rumbo 
que tomará el país en los próximos 
años, traerá consigo una caída drás-
tica de la inversión privada, tanto na-
cional como extranjera. Añaden que 
la meta de crecimiento fijada en 4% 
como promedio anual durante el se-
xenio no es realista e incluso, no falta 
quienes afirmen que la economía 
puede llegar a estar igual de mal que 
la de Venezuela, opinión que consi-
dero a todas luces sin fundamento y 
exagerada.

El posicionamiento anterior se vio 
reforzado por la reducción que hizo 
a finales del mes pasado la califica-
dora Fitch Ratings al perfil crediticio 
de Pemex a largo plazo, de “BBB+” 
a “BBB-“, con perspectiva negativa, 
hecho que la ubica cerca de perder 
el grado de inversión.  

Las medidas anunciadas por el Eje-
cutivo un día antes para aligerar 
la carga financiera a la paraestatal 
no fueron suficiente para evitar la 
decisión. Y si bien no es la primera 
vez que la evaluación de la petrolera 
se reduce, en esta ocasión llama la 
atención la persistencia con la que 

algunos la utilizan para especular 
sobre una inminente disminución a 
la calificación soberana de nuestro 
país. Esto sí sería de mayores conse-
cuencias, pues tendría que destinar-
se más al pago de intereses que ge-
neran los pasivos gubernamentales, 
con lo que habría menos recursos 
para el ejercicio presupuestal. A la 
vez, repercutiría en mayores costos 
para empresas y consumidores, aun-
que opino que estamos lejos de que 
ocurra.

Es innegable que hoy día las econo-
mías compiten entre sí para atraer 
capitales extranjeros y mantener los 
nacionales. También, que las opinio-
nes emitidas por las calificadoras 
juegan un papel preponderante en 
este proceso. No obstante, la deci-
sión de qué, cómo, cuándo y dónde 
invertir recae exclusivamente en 
los agentes económicos quienes, a 
su vez, toman en cuenta múltiples 
factores. 

Las variables que determinan la 
toma de decisiones tienen que ver 
con el acontecer en el ámbito na-
cional e internacional, entre éstos: 
las tasas de interés, la trayectoria de 
crecimiento económico en el país 
de origen y destino, la competitivi-
dad, el tamaño del mercado obje-
tivo , la competencia, la confianza 

y expectativas de inversionistas y 
consumidores, la disponibilidad de 
financiamiento, la oferta de mano de 
obra especializada, la productividad 
laboral, el recurso y costo de ener-
gías, las medidas regulatorias, las po-
líticas fiscales, la inflación, el estado 
de derecho, la seguridad pública, el 
rendimiento esperado de las inver-
siones, entre muchos otros.

En este contexto, los movimientos 
de capital para inversión física o 
especulativa responden al peso que 
asigna cada agente a las condiciones 
prevalecientes. Y si bien las políticas 
económicas gubernamentales pue-
den constituir un aliciente o un freno, 
mientras no sean del todo contrarias 
o perjudiciales al interés de los inver-
sionistas, éstos decidirán en base a 
otros factores de riesgo.

Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) adoptó como eje central de 
su gobierno combatir la corrupción, 
la desigualdad y la inseguridad, 
elementos que explican su triunfo 
electoral ante el descontento gene-
ralizado. Si bien se ha mitigado la 
probabilidad de un estallido social, 
las condiciones siguen presentes por 
lo que el peligro no ha desaparecido 
del todo.

A los inversionistas no les conviene 

un clima adverso como el que pade-
cemos hoy día. La confrontación que 
hemos visto entre comunidades y 
empresas mineras, generadoras de 
energía eléctrica, concesionarias de 
gasoductos, petroleras, ferrocarrile-
ras, entre muchos otras, puede cre-
cer y desbordarse en la medida que 
se desatienda las causas. De aquí 
que todo lo que se haga en aras de 
resolver esta problemática, aún con 
los múltiples inconvenientes como 
ha sido el generado por el combate 
al huachicoleo, será positivo para 
la inversión en el mediano y largo 
plazos. En otras palabras, al capital 
privado no le conviene que este 
gobierno fracase, sino que triunfe 
en su afán de mejorar la estabilidad 
política y social del país. Con ello, al-
canzar una meta de crecimiento del 
PIB igual o superior al 4%.

Las discrepancias entre AMLO y los 
grupos empresariales más impor-
tantes del país tarde o temprano 
habrán de limarse, pues ninguno 
puede prescindir del otro. De hecho, 
les conviene trabajar juntos sin que 
ello signifique renunciar a sus res-
pectivos intereses. No olvidar que el 
capital busca que le garanticen la ob-
tención de ganancias y los gobiernos 
crear condiciones para que haya ma-
yor crecimiento económico que, a la 
vez, aumente el bienestar y reparta a 

cada uno lo que le corresponde. Este 
animo explica la creación del Conse-
jo para el Fomento a la Inversión, el 
Empleo y Crecimiento Económico, 
mismo que nació con la invitación 
del AMLO a personajes del empre-
sariado nacional el pasado mes de 
noviembre.  Busca crear los lazos 
necesarios entre gobierno e IP para 
promover la actividad económica y 
el empleo en el país.

Por las razones anteriores, no perci-
bo en el horizonte una caída drástica 
de la inversión en México. Lo que 
advierto es la reducción de la públi-
ca, producto del arranque de toda 
nueva administración y la reconfi-
guración de los programas de apoyo 
social. También, mayor cautela de los 
inversionistas privados como conse-
cuencia de la desaceleración margi-
nal de la economía mundial, parti-
cularmente la de EUA. Esto afectará 
los flujos de la IED no sólo a México 
sino al resto de América Latina, entre 
otros. La guerra comercial de nues-
tro vecino del norte con China, el Bre-
xit y la desaceleración económica de 
algunas economías emergentes pue-
den acentuar este comportamiento 
y consecuentemente tener efectos 
adicionales para el país, sin que ello 
implique llevarlos al plano negativo.

Ecobaja
¿Caerá la Inversión en México?
Por Enrique Rovirosa

La inseguridad pública es ac-
tualmente el gran problema 
que afrontamos los mexicanos.

Si bien entendemos el anhelo de una 
sociedad que aspira a un esquema 
de seguridad sin guerra, las dificul-
tades que afronta el país exigen un 
esquema de emergencia donde se 
utilicen todos los recursos humanos 
en materia de seguridad a nuestro 
alcance.

En ese sentido, debemos reconocer 
el trabajo hecho por el Senado de 
la Republica, para la creación de la 
Guardia Civil. De igual manera, y en 
un ejercicio de Parlamento Abierto, 
los ciudadanos tuvimos la oportu-
nidad de aportar e incidir en al res-
pecto, hecho que sin duda marca un 
nuevo rumbo.

El Senado tuvo el acierto de incorpo-

rar las exigencias ciudadanas para 
otorgar a la Guardia Civil un mando 
civil y no militar, convirtiéndola en 
un brazo adicional de la Secretaria 
de Seguridad Federal.

Sin embargo, también es necesario 
señalar que la necesidad de la Guar-
dia Nacional es el resultado de la fal-
ta de capacidades que durante los úl-
timos dos sexenios han demostrado 
las corporaciones policiales del país, 
para detener la inseguridad e impu-
nidad que desafortunadamente aún 
continúan a la alza.

Para que la Guardia Civil tenga éxito, 
es imperativo se logre una coordina-
ción interinstitucional entre las se-
cretarias de seguridad y las fuerzas 
armadas.

Ante los retos tremendos que afron-
tamos, se reconoce que la compo-

sición de estas fuerzas combina la 
disciplina y experiencia de estas 
instituciones, que durante los últi-
mos dos sexenios se han dedicado al 
combate de la inseguridad.

De igual manera, confiamos que el 
nuevo esquema de Guardia Nacio-
nal desarrolle acciones dirigidas a 
dignificar el papel de los cuerpos 
policiacos del país, a través de su 
reconstrucción y capacitación en 
materia de derechos humanos, no 
solo en su relación con los presun-
tos delincuentes, sino también con 
la víctimas, enfatizando el uso de la 
fuerza con estricto apego al estado 
de derecho.

Para la aprobación de la Guardia 
Civil, queda pendiente la votación 
en la Cámara de Diputados. De igual 
manera, las leyes secundarias que 
regulen la operatividad de la misma, 

como son la Ley Orgánica, la Ley de 
Uso de la Fuera, y la Ley General de 
Registro de Detenciones.

Sin embargo, y aun haciendo hinca-
pié la creación de la Guardia Civil es 
el resultado de la ausencia crónica 
de las capacidades de las policías, 
la solución al fenómeno de inseguri-
dad no es un asunto exclusivo de las 
corporaciones policiacas.

La Guardia Nacional debe ir acom-
pañada de otros elementos para el 
fortalecimiento del nuevo sistema 
de justicia penal.

Se necesita un Ministerio Público 
investigador que integre carpetas de 
investigación en materia de crimen 
organizado, tráfico de armas y lava-
do de dinero, lo cual es responsabili-
dad de la nueva Fiscalía General de la 
Republica, y de las Fiscalías Estatales 

del país.

De igual manera, se necesita un 
sistema judicial a la altura de las 
circunstancias. Jueces que actúen 
y juzguen con total transparencia, 
con el consecuente seguimiento y 
evaluación permanente que nos ase-
gure su óptimo funcionamiento.

Finalmente, necesitamos que estas 
estructuras en materia de justicia 
transciendan la voluntad política del 
gobernante en turno.

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

El Arte de la Guerra
Seguridad sin militarización
Por Juan Manuel Hernández Niebla*
Tijuana, Baja California, febrero 28
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Para comprender el sufragio 
extraterritorial e impulsar me-
didas y políticas tendientes a 

incrementar la participación política 
de los paisanos en el extranjero es 
necesario tomar en cuenta diversas 
variables. El tema de la instrumen-
tación del voto en el extranjero es 
sumamente complejo e incluye di-
mensiones de tipo institucional, or-
ganizativas, políticas de vinculación, 
difusión y las que pueden ser deter-
minantes, las asociadas al contexto 
político en el que se desarrollan los 
procesos electorales.

Como sabemos la diáspora mexicana 
no tiene parangón en el mundo occi-
dental. La mayoría de los connacio-
nales que residen fuera se encuen-
tran en Estados Unidos. Según los 
datos del Pew Hispanic Center, son 
33.5 millones de personas de origen 
mexicano quienes viven en el país 
vecino, de ellos el 65%, es decir, 21.8 
millones nacieron allá y 11.6 millones 
nacieron en México. De esta última 

cantidad, 1.9 millones ya se natura-
lizaron como estadounidenses, 3.6 
millones son residentes legales y 5.9 
millones son indocumentados.

Esos datos muestran la fuerza e in-
fluencia que puede llegar a adquirir 
la comunidad de origen mexicano. 
Se trata de un potencial político fren-
te a una coyuntura como la que hoy 
vivimos: un presidente norteameri-
cano que ha hecho de su visión an-
timexicana (y anti latinoamericana, 
agregaría) el eje de justificación de 
sus políticas gubernamentales. En 
su arenga antiinmigratoria, la cons-
trucción del muro ha sido central 
y continuará con ella para tratar de 
lograr su reelección el año que entra. 
La población de origen mexicano se 
puede convertir en el principal dique 
en contra de las políticas antimexi-
canas de Donald Trump. Eso exige 
una política de Estado para tratar de 
empoderar a las comunidades mexi-
canas en Estados Unidos. ¿Cómo? 
Entre otras vías a través de una acti-

va presencia consular que posibilite 
asesorar a nuestros connnacionales 
en la búsqueda de residencia legal y 
naturalización, lo que les permitiría 
participar activamente en la vida pú-
blica norteamericana.

Por ello, la política de Estado mexi-
cana debe impulsarse en una diná-
mica dual, por un lado, apoyando el 
desarrollo de las comunidades de 
mexicanos en Estados Unidos para 
legalizar su situación migratoria que 
les posibilite acceder a la educación 
formal, mejora laboral y cargos de 
representación en Estados Unidos. 
Y por otra parte, promoviendo la 
cultura cívica que les permita parti-
cipar en la vida política de México, 
preferentemente a través del voto 
extraterritorial. Es necesario que la 
política de incentivación del voto 
incluya una revisión de la norma-
tividad vigente para avanzar hacia 
una simplificación del proceso del 
sugfragio desde el extranjero. Urge 
el voto por Internet, pero a la vez 

simplificar el sufragio postal y la en-
trega de boletas en consulados y em-
bajadas. Hasta hoy el procedimiento 
para llevarlo a cabo es sumamente 
engorroso. Pero también debemos 
valorar, entre otras acciones, la ins-
trumentación del llamado “voto en 
ausencia” y hacerlo extensivo a quie-
nes residimos en territorio nacional. 
Evaluar la posibilidad de aprovechar 
la llegada de paisanos que acuden 
a nuestro país por diferentes moti-
vos para que depositen su voto por 
adelantado. Este tipo de voto ha sido 
muy efectivo en la experiencia de los 
estadounidenses que no se encuen-
tran en su ciudad de residencia el día 
de las elecciones y que hacen llegar 
su sufragio con antelación.

El sufragio extraterritorial debe ser 
parte de una estrategia integral de 
desarrollo de las comunidades de 
mexicanos en el exterior. Para que 
se incremente su participación polí-
tica en ambos países es necesario un 
mejoramiento en las condiciones de 

vida en Estados Unidos, incluyendo 
mejorar sus niveles de escolaridad. 
En la medida que existan comunida-
des mejor educadas su interés por 
participar de manera extraterritorial 
tenderá a incrementarse. El conoci-
miento de la vida política nacional y 
de las opciones partidistas deberá in-
crementar el interés de los paisanos 
en sufragar a distancia. Si nuestro in-
terés es que participe la mayor canti-
dad de población de origen mexica-
no que reside en Estados Unidos el 
esfuerzo deberá incluir una difusión 
bilingüe, pero también la impresión 
de boletas en inglés. Buena parte de 
la diáspora ya no habla español. El 
desafío aquí y allá es enorme e insis-
to requiere de una política de Estado 
activa.

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

Transiciones
Voto a distancia. Necesaria política de Estado
Por Víctor Alejandro Espinoza*   

Los hechos son amores, y no 
buenas intenciones”, reza un 
dicho del pueblo sabio y bue-

no. A lo anterior, valdría añadir otro 
dicho popular: “intención, más dine-
ro, es verdad”.

Estos dichos permiten poner en 
perspectiva las contradicciones que 
hay en el discurso del presidente de 
la República, y las decisiones que ha 
tomado respecto de varios progra-
mas públicos, a los cuales o bien les 
ha recortado presupuesto, o bien ha 
planteado, al menos discursivamen-
te, su desaparición.

Por un lado, el titular del Ejecutivo se 
dice un demócrata, un liberal consu-
mado quien prácticamente se asu-
me como el azote de todos los que 
no son como él: los conservadores, 
categoría en que nos ha encasillado 
a todos aquellos que no comparti-
mos su visión de mundo en todo lo 
que plantea y propone como acción 
de gobierno.

Desde esta perspectiva, importa 
plantear que un tema que el presi-
dente y su equipo han pasado por 
alto: en democracia, en sentido es-

tricto es irrelevante la moral perso-
nal del Ejecutivo; es decir, sus creen-
cias religiosas, su espiritualidad o sus 
prejuicios personales no tienen por 
qué ser considerados al momento de 
tomar decisiones públicas, porque la 
responsabilidad exclusiva del Presi-
dente es cumplir y hacer cumplir la 
Constitución; por lo que si cree en 
cosas similares o aún distintas a lo 
plasmado en la Carta Magna y en el 
orden jurídico nacional, eso debería 
ser marginal, pues al momento de 
gobernar, lo que cuenta es el ade-
cuado, o no, cumplimiento de su 
mandato.

Por eso sorprende que el Presiden-
te haya arremetido en contra de lo 
que podrían considerarse como tres 
agendas que, en sentido estricto, 
son indispensables en cualquier go-
bierno auténticamente democrático; 
y más aún de uno que se autodefine 
como progresista y de izquierda.

La primera de ellas es la agenda de la 
niñez; a regañadientes, el Presiden-
te habla de las niñas y los niños. No 
comprende, por lo que ha dicho has-
ta ahora, los alcances del principio 
del interés superior de la niñez y el 

conjunto de responsabilidades que 
tiene el Estado, y él como jefe de Es-
tado, respecto de la garantía integral 
de sus derechos.

La segunda de ellas, asociada a la an-
terior, es la agenda de la perspectiva 
de género, respecto de la cual aun no 
tiene un pronunciamiento relevante, 
por lo que es de esperar que el próxi-
mo 8 de marzo nos sorprenda no 
sólo con un buen discurso, sino con 
el anuncio de políticas públicas arti-
culadas con una agenda transversal 
a favor de la igualdad sustantiva en-
tre mujeres y hombres, pero también 
en todo lo relativo a la diversidad 
sexual.

La tercera de las agendas sobre las 
cuales es incomprensible la agresivi-
dad presidencial, es la relativa a la so-
ciedad civil, a la cual califica, sin ma-
tices ni distingos, como “producto 
neoliberal”, desconociendo con ello 
las distintas tradiciones organizati-
vas y de participación comunitaria 
que se ha forjado a lo largo de más 
de 500 años en nuestro país.

Respecto de estas tres agendas, hay 
mandatos constitucionales y legales 

específicos que el presidente ha de-
cidido ignorar. Ello explica por qué 
el amparo otorgado en materia de 
estancias infantiles, mediante el cual 
un juez federal ordenó la emisión de 
reglas de operación 2019, similares a 
las que existían en 2018.

Por ello, convendría que el Gobierno 
de la República articulara un grupo 
de trabajo que, de manera mesurada 
y con base en una amplia visión de 
derechos humanos, lleve a cabo el 
sin duda necesario y urgente replan-
teamiento de muchas políticas pú-
blicas que sí tienen defectos; que sí 
deben ser mejoradas e incluso varias 
de ellas transformadas radicalmente.

Gobernar implica avanzar de mane-
ra acelerada hacia la generación de 
condiciones de bienestar cada vez 
mejores para la población. Pero ha-
cerlo con prisa, sin mesura y sin con-
siderar las dificultades y complejidad 
técnica de un gobierno anquilosado 
y corroído por la corrupción, es pe-
car incluso de ingenuidad, y caer en 
la trampa de la ineficacia.

En mi Opinión
Tres agendas que el Presidente desprecia
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, febrero 28
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La Cámara de Diputados aprobó 
con 463 votos a favor y uno en 
contra el proyecto de decreto 

que crea la Guardia Nacional, de-
vuelto por el Senado de la República 
para los efectos de la fracción e) del 
artículo 72 de la Carta Magna y lo re-
mitió a los congresos estatales para 
sus efectos constitucionales.

El documento reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de los 
artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76,78 
y 89 de la Constitución Política.

Al fundamentar el dictamen, la di-
putada Miroslava Carrillo Martínez 
(Morena), presidenta de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, dijo que 
la Guardia Nacional será de carácter 
civil, tendrá su propia estructura 
orgánica y organizacional, y una ley 
que homologue en lo conducente 
las disposiciones de las fuerzas ar-
madas.

Puntualizó que la reforma da sus-
tento a las fuerzas armadas y garan-
tiza el pleno respeto a los derechos 
humanos, para que instituciones, 
organizaciones y activistas tengan la 
garantía de que no se tolerará ningu-
na violación a las libertades.

Agregó que México contará con 
instituciones de seguridad pública 
compuestas por policías de los tres 
órdenes de gobierno y una Guardia 
Nacional de naturaleza civil, discipli-
nada y profesional.

Asimismo, se creará el Sistema Na-
cional de Información en Seguridad 
Pública, a fin de asegurar la dispo-
nibilidad de la información, opera-
tividad institucional de seguridad y 
facilitar la planeación; se fortalecerá 
a instituciones policiales estatales y 
municipales, debido a que contarán 
con 180 días a partir de la publica-
ción del decreto para presentar un 
diagnóstico y programa de fortaleci-
miento ante el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública.

Indicó que para implantar el progra-

ma de fortalecimiento policial se to-
marán previsiones en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación y de los 
estados, y se presentará anualmente 
la evolución de los avances.

Otros factores que la constituirán 
son: la adecuación de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; la creación de la Ley Na-
cional sobre Uso de la Fuerza, para 
establecer las bases conceptuales 
y de clasificación de armas; sujetos 
obligados, principios, mecanismos 
de adiestramiento, así como niveles 
para servidores públicos y reglas de 
actuación, portación y uso, y la crea-
ción de la Ley del Registro Nacional 
de Detenciones, de carácter procesal 
penal.

Detalló que el Presidente de la Repú-
blica designará al titular del órgano 
del mando superior de la Guardia y 
a los integrantes de la instancia de 
coordinación operativa interinstitu-
cional por representantes de la Se-
cretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Secretaría de Marina y de 
la Secretaría de la Defensa Nacional.
Afirmó que es un tema polémico en 
la historia contemporánea porque 
tiene que ver con el papel que tiene 
la policía civil, la Marina y el Ejérci-
to mexicano en este momento de 
transición política. “Hoy es un día 
histórico para la Cámara de Diputa-
dos en materia de seguridad pública, 
porque con este dictamen se inau-
guró una nueva forma de legislar y 
dialogar”.

Responde a la crisis de inseguridad 
que se vive, ya que los poderes del 
Estado no deben permanecer pasi-
vos ante una emergencia de tal mag-
nitud. “Sería una irresponsabilidad, 
sería condenar a nuestra sociedad 
a la incertidumbre y desesperación”.

El camino fue de un intenso pro-
ceso de discusión y diálogo plural, 
incluyente y democrático, que puso 
al Poder Legislativo ante el reto y la 
exigencia de un acuerdo satisfacto-
rio de grandes dimensiones, no sólo 

entre los legisladores, sino también 
con la diversidad de voces y sectores 
de la sociedad mexicana, añadió.

“Se escucharon voces de presiden-
tes municipales, gobernadores, se-
cretarios de la Defensa, de la Marina, 
de Seguridad Pública, procuración 
de Justicia, de constitucionalistas, 
académicos, asociaciones civiles y 
organismos nacionales e internacio-
nales de protección y defensa de los 
derechos humanos”.

Pidió el aval de los legisladores por-
que la reforma contribuirá a cons-
truir la paz y la seguridad, y tener un 
modelo de seguridad pública basado 
en una función del Estado que salva-
guarde la vida, libertades, integridad 
y patrimonio de las personas.

“Me dirijo a las víctimas de los delitos 
para decirles que las y los diputa-
dos estamos comprometidos con la 
construcción de la paz y la seguri-
dad, que la legislatura con respon-
sabilidad en pluralidad y de cara a la 
sociedad no es omisa ante la crisis 
que vive el país”.

En los posicionamientos, el coordi-
nador de Morena, diputado Mario 

Ciudad de México, febrero 28 (UIEM)

Delgado Carrillo, expresó que hoy, 
“hay muy malas noticias para la 
delincuencia. Ante las amenazas de 
desintegración del tejido social en 
muchas regiones del país hay una 
respuesta unánime del Congreso 
mexicano para darle al Ejecutivo 
nuevos instrumentos para detener-
los. Estamos por iniciar la construc-
ción de la paz y ponerle punto final a 
la estrategia fallida de la guerra”.

Dijo estar listo para trabajar en las 
reformas a la Ley General del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, 
a través del parlamento abierto; de 
la ley general que reconozca el uso 
de la fuerza y la labor de las fuerzas 
armadas. “Hoy, después de 12 años 
de actuación al margen de la Cons-
titución, se les dará el marco legal 
adecuado para que sigan auxiliando 
en un periodo de cinco años, en las 
labores de seguridad pública. Es un 
reconocimiento que el poder político 
les debía”.

Aseguró que la Guardia Nacional no 
será suficiente para pacificar al país. 
“Nunca ha sido la única estrategia, 
falta fortalecer las policías estatales 
y municipales”. También, dijo, será 
fundamental seguir fortaleciendo la 

Fiscalía General de la República.

Por el PAN, su coordinador, diputado 
Juan Carlos Romero Hicks, puntua-
lizó que esta minuta establece un 
mando civil, actuación temporal 
de las fuerzas armadas, controles 
institucionales con actuación del 
Congreso, fortalecimiento de las 
diversas policías, un espíritu más 
federalista, así como un mínimo de 
leyes secundarias (del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, de la 
Guardia Nacional, Nacional del Uso 
de la Fuerza y Nacional de Registro 
de Detenciones).

Lamentó que no se haya modificado 
el término para llamarle Guardia Civil 
y no Guardia Nacional, y no hubiere 
confusión; sin embargo, dijo, la ta-
rea legislativa no termina aquí, hay 
que fortalecer los fondos públicos 
y sobre todo la construcción de las 
leyes secundarias. “El país no quiere 
violencia, inseguridad, corrupción ni 
impunidad. Necesitamos construir 
y entender que la pluralidad es una 
divisa y no un mal tolerado”.

Aprobaron diputados creación de Guardia 
Nacional; pasa a los congresos locales

El personal ocupado en los es-
tablecimientos con programa 
IMMEX se incrementó 0.9% 

durante diciembre de 2018 frente al 
mes precedente, con cifras deses-
tacionalizadas, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 

Según el tipo de establecimiento en 
el que labora, en los no manufactu-
reros (que llevan a cabo actividades 
relativas a la agricultura, pesca, co-
mercio y a los servicios) fue superior 

en 1.5% y en los manufactureros en 
0.6% a tasa mensual.

En su comparación mensual, las re-
muneraciones medias reales paga-
das al personal contratado directa-
mente por los establecimientos con 
programa IMMEX aumentaron 1.9% 
en diciembre del año pasado con 
relación a las de un mes antes, según 
datos desestacionalizados. 

De manera desagregada, en las uni-
dades económicas manufactureras 

crecieron 2.1%, en tanto que en las no 
manufactureras disminuyeron 1.2% 
mensual.

En el último mes de 2018, las horas 
trabajadas se mantuvieron sin varia-
ción respecto a las del mes inmedia-
to anterior: en los establecimientos 
no manufactureros subieron 0.1%, 
mientras que en los manufactureros 
descendieron 0.1%, con series ajusta-
das por estacionalidad.

Crecieron ocupados en la 
maquiladora, reporta INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 28 (UIEM)
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BMV cerró febrero con caída de 2.6%
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Ciudad de México, febrero 28 (SE)

El optimismo que invadió a la 
renta variable mexicana en el 
mes de enero con una subida 

del 5.64% se esfumó en el segundo 
mes del año. Los inversionistas han 
recogido beneficios en febrero y 
el Índice de Precios y Cotizaciones 
(S&P/BMV IPC) se despide cediendo 
los 43,000 puntos al registrar un 
descenso mensual del 2.6%.

El IPC (S&P/BMV IPC) cayó 1.13% du-
rante el jueves, equivalente a 487.37 
puntos para cerrar en 42,823.81 
unidades. Con ello, acumula cuatro 
sesiones de pérdidas al hilo.

Los mercados mexicanos cayeron 
con fuerza durante la última sesión 
del mes en medio de una ola de 
aversión a los activos considerados 
de riesgo luego de que una cumbre 

entre Estados Unidos y Corea del 
Norte terminó sin un acuerdo y tras 
la publicación de débiles datos eco-
nómicos de China.

A ello se suman las declaraciones de 
la sesión previa de Robert Lighthizer, 
representante comercial de Estados 
Unidos, que dejan ver un alejamiento 
de la posibilidad de llegar a un acuer-
do comercial con China.

Temas internacionales al margen, el 
comportamiento del selectivo ha es-
tado marcado por la temporada de 
reportes trimestrales. 

Más de la mitad de los valores del IPC 
se situaron en el lado de las caídas. El 
mayor descenso lo protagonizó Gru-
ma, más de un 10%. La utilidad neta 
de la productora de harina de maíz 

y tortilla se desplomó un 44% en el 
cuarto trimestre de 2018, hasta los 
1,025 millones de pesos. 

A raíz del reporte se esperan ver una 
mejora en sus resultados para 2019, 
dado a un panorama positivo para 
el consumo básico en México y la 
implementación de una mezcla de 
productos más rentable en Estados 
Unidos.

Adicionalmente, nos gustan sus ca-
racterísticas defensivas, la diversifi-
cación geográfica de sus ingresos y 
su bajo nivel de apalancamiento”. 
Sin embargo, desde la casa de bol-
sa consideran que la valuación luce 
ajustada al comparar su múltiplo 
EV/EBITDA de 9.9 veces contra el de 
otras emisoras de su sector”, por lo 
que reiteran su recomendación de 

mantener.

Cemex, América Móvil, Alfa y Banco 
Santander también están entre los 
títulos más bajistas de febrero, con 
descensos que superan el 9%.

En la parte positiva de la tabla des-
tacan Gentera y José Cuervo, cuyas 
acciones han repuntado a doble 
dígito en el mes. La entidad financie-
ra rompe una racha de seis meses 
consecutivos de caídas. Por su parte, 
hay que remontarse hasta septiem-
bre para ver una subida mensual de 
doble dígito en  las  acciones  de  la  
tequilera.

En el mercado cambiario, tras dos 
meses consecutivos con ganancia, 
el peso sufrió una caída de 0.78% o 
15 centavos frente al dólar durante 

el segundo mes del año, para cotizar 
en 19.28 por dólar el jueves.

En bancos, el dólar se vende en un 
rango desde los 19.50 pesos en ven-
tanillas de Banorte, hasta 19.67 pesos 
en Scotiabank.

Durante el mes, el peso perdió el 
impulso que durante diciembre y 
enero mostraban los mercados ante 
la administración de Andrés Manuel 
López Obrador, para perder terreno 
ante sucesos internos como la rebaja 
de calificación a Pemex por parte de 
la agencia Fitch Ratings y los recor-
tes a los pronósticos de crecimiento 
para la economía mexicana por par-
te de diversas instituciones financie-
ras, incluyendo al Banco de México.

11.9600

21.9268

19,2855

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/28/19
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En el sexenio de Carlos Salinas 
de Gortari (1988-1994) se pri-
vatizaron y desincorporaron 

del Estado 390 empresas, el 63 por 
ciento de las que existían entonces 
y, al final de ese Gobierno, el número 
de mexicanos más ricos del mundo 
registrados por la revista Forbes 
pasó de una familia –los Garza Sada– 
a 23 clanes multimillonarios que 
sumaron en conjunto 41 mil 900 mi-
llones de dólares en 1994, año en que 
también inició una crisis económica 
que disparó los niveles de pobreza al 
69 por ciento de los mexicanos.

Entre estos millonarios está Ricar-
do Salinas Pliego, de Grupo Salinas 
y quien es hoy uno de los asesores 
empresariales del actual Gobierno 
federal. Además, nueve empresarios 
de esa lista ya fallecieron.

“Cuando llega [Carlos] Salinas apare-
cía en la revista Forbes, especializada 
en finanzas, sólo un multimillonario 
en la lista de los hombres más ricos 
del mundo, una familia, la familia 
Garza Sada. Con una tradición em-
presarial, pero era eso en el 88″, dijo 
el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador en su conferencia matutina 
del 21 de febrero pasado.

Se trataba de Adrián Sada González, 
presidente de Vitro (1,300 millones 
de dólares); el fallecido Bernardo 
Garza Sada, de Grupo Alfa (1,200 mi-
llones de dólares), y el también fina-
do Eugenio Garza Lagüera, de Femsa 
(1,100 millones de dólares).

“Según Forbes al término del sexenio 
de Salinas ya aparecían más de 24 en 
la lista de los hombres más ricos del 
mundo. Esa familia [los Garza Sada] 
en el 88 tenía una riqueza de alre-
dedor de dos mil millones, [luego] 
los demás ya acumulaban 48 mil 
millones [41 mil 900 millones]. De 
ese tamaño fue la transferencia de 
recursos por la política de entrega 
de bienes nacionales a particulares”, 
comparó López Obrador.

A nivel regional, en 1987, cuando la 
revista sacó por primera vez el ran-
king, había seis fortunas latinoameri-
canas en la lista, de las que sólo la de 
los Garza Sada era de México. Para 
1994, en América Latina había 42 
fortunas, de las cuales 24 eran mexi-
canas. De 1993 a 1994, en el mundo el 
número de multimillonarios creció 15 
por ciento mientras que en el país se 
incrementó casi 85 por ciento, desta-
có Forbes.

“La llamada política neoliberal no fue 
más que una política de pillaje, de sa-

queo, y no solo imperó, dominó, pre-
valeció la corrupción, sino también 
se arraigaron prácticas de corrup-
ción en el servicio público”, añadió el 
mandatario López Obrador.

LOS 23 MÁS RICOS EN MEDIO DE 
LA CRISIS

En 1994 y 1995 hubo suicidios. El 
peso se desplomó un 43 por ciento 
frente al dólar en ese periodo, las 
deudas de las empresas se dispara-
ron, algunas quebraron por lo que 
miles de quedaron sin empleo y los 
ciudadanos, debido a las tasas más 
altas, debían más dinero del que 
pidieron prestado a los bancos. La 
inflación se elevó al igual que los ni-
veles de pobreza de 47 millones 45 
mil personas en 1994 a 63 millones 
967 mil en 1996.

En medio de ese caos, 23 familias 
mexicanas elevaron su fortuna y se 
ubicaron entre las 358 personas más 
ricas del mundo, de acuerdo con 
Forbes, publicación estadounidense 
que lo atribuyó a la liberalización co-
mercial, la privatización y al Tratado 
de Libre Comercio (TLCAN), firmado 
por Carlos Salinas de Gortari con Es-
tados Unidos y Canadá.

La publicación destacó que durante 
los gobiernos de Miguel de la Madrid 
y Carlos Salinas el número de empre-
sas de propiedad estatal cayó de mil 
155 a menos de 200. Sólo con Salinas 
de Gortari, se desincorporaron 390 
empresas paraestatales, el 63 por 
ciento de las que existían.

Respecto a la compra de paraesta-
tales, destacan Carlos Slim Helú a 
Teléfonos Mexicanos, Ricardo Sali-
nas Pliego a TV Azteca, Roberto Her-
nández Ramírez a Banamex, Roberto 
González Barrera a Banorte, y, sobre 
el goce de concesiones mineras, Al-
berto Baillères González y Jorge La-
rrea Ortega, padre de Germán Larrea 
Mota Velasco de Grupo México, cuya 
minera Buenavista causó un derra-
me de tóxicos en ríos de Sonora en 
agosto de 2014.

El lunes pasado, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador se reunió con 
Germán Larrea para pedirle que re-
cuperen los 65 cuerpos de mineros 
sepultados tras el accidente en la 
mina Pasta de Conchos. Durante su 
campaña, dijo que antes de Salinas 
no aparecía en la lista de los hom-
bres más ricos del mundo, sino hasta 
que se le entregó la mina histórica de 
Cananea, en Sonora.

“Hablamos de un número reduci-

do de individuos que controlan la 
mayor parte del capital privado del 
país (actividad industrial, comercial 
y financiera); cabezas de todos los 
principales grupos económicos; los 
únicos posibles compradores de 
las empresas paraestatales puestas 
a la venta, incluidos los bancos […] 
únicos beneficiarios de los progra-
mas modernizadores del gobierno”, 
escribió en 1996 la socióloga por la 
UNAM, Elvira Concheiro Bórquez en 
el libro El gran acuerdo. Gobierno y 
empresarios en la modernización 
salinista.

Para la académica, en ese periodo el 
proyecto empresarial se sustentó –
luego del proteccionismo estatal y la 
crisis económica de la década de los 
ochenta que provocó venta y unión 
de filiales–, en la amplia privatización 
económica, la apertura al exterior y 
la reestructuración y flexibilidad de 
las relaciones laborales, así como en 

la fuerte relación entre gobierno y 
sector privado.

Carlos Slim Helú, quien compró al go-
bierno Teléfonos de México (Telmex) 
en 1990, entró a la lista de Forbes y 
para 1994 ya tenía 6 mil 600 millo-
nes de dólares, 215 por ciento más 
que en 1992 cuando contaba con 2 
mil 100 millones. La publicación lo 
describió así hace casi tres décadas: 
“Controla compañías que represen-
tan 22 por ciento de la capitalización 
mercantil de la bolsa mexicana. El 
Grupo Carso tiene intereses que van 
desde llantas hasta cigarros”.

Pero por la Reforma en Telecomuni-
caciones de 2014 el poder de Amé-
rica Móvil se afectó por la entrada 
de AT&T (EU) y Telefónica (España) 
como competencia de Telmex-Telcel. 
La volatilidad del dólar, por Donald 
Trump y el Brexit, también afectaron 
las finanzas de sus otras compañías 

aglutinadas en Grupo Carso y Mine-
ra Frisco. Aunque sigue en la lista, en 
mayo de 2013 el fundador de Micro-
soft Bill Gates le arrebató el título de 
“el hombre más rico del mundo” que 
tuvo durante cuatro años consecuti-
vos.

Dueño de Grupo Televisa, Emilio 
Azcárraga Milmo “El Tigre”, poseía 
5 mil 400 millones de dólares aquel 
1994. Actualmente, ya sin la familia 
Azcárraga en la dirección, la televiso-
ra reportó una utilidad neta de 56.5 
millones de pesos durante el cuarto 
trimestre de 2018, una caída del 83.6 
por ciento con respecto al mismo pe-
riodo de 2017, cuando obtuvo 343.3 
millones de pesos. Pese a ello, Azcá-
rraga Jean continúa en la lista de For-
bes con mil 700 millones de dólares.

La familia Zambrano Treviño, de Ce-
mentos Mexicanos (Cemex), poseía 
3 mil 100 millones de dólares al tér-

Ciudad de México, febrero 28 
(SinEmbargo)

Empresas públicas que remató Carlos Salinas hicieron a 23 familias súper ricas
Viernes 1 de marzo de 2019

•	 En	1988,	al	inicio	del	Gobierno	de	Carlos	Salinas	de	Gortari,	la	familia	regiomontana	Garza	Sada	era	la	única	que	figuraba	en	la	lista	de	multimillonarios	de	Forbes.	Para	1994,	al	término	de	ese
													sexenio	e	inicio	de	la	crisis	económica,	ya	eran	23	empresarios	o	familias,	entre	ellos,	compradores	de	las	empresas	paraestatales	como	Carlos	Slim	(Telmex),	Ricardo	Salinas	(TV	Azteca)	
													o	Roberto	Hernández	(Banamex)
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mino del salinismo. Lorenzo Zambra-
no, uno de los fundadores, murió en 
2014 y su sobrino Marcelo Zambrano 
desapareció del top.

Otro beneficiado del sector de tele-
comunicaciones fue Alejo Peralta, 
dueño de Iusacell, quien contaba 
con 2 mil 500 millones de dólares. 
En 1997 falleció.

Con la apertura del país al exterior, 
Jerónimo Arango, cofundador de 
Aurrerá, se alió con Wal-Mart. Para 
1994 ya tenía 2 mil 200 millones de 
dólares, y sigue en la lista de Forbes.

Alberto Baillères González, el tercer 
hombre más rico de México, entró 
a la lista de Forbes tras las concesio-
nes mineras del gobierno a su com-
pañía Grupo Peñoles. En 1994 tenía 
mil 900 millones de dólares y actual-
mente goza de 10 mil 700 millones 
de dólares, también fruto de Palacio 

de Hierro y seguros GNP. Otro mine-
ro fue Jorge Larrea Ortega con 1,100 
millones de dólares.

Grupo Modelo es dirigido ahora 
por María Aramburazabala, la sexta 
empresaria más rica del país e hija 
del fallecido Pablo Aramburazabala 
Ocaranza, quien en 1994 contaba 
con mil 600 millones de dólares.

La Comercial Mexicana permitió en 
ese año contar con mil 500 millones 
de dólares a Carlos González Nova, y 
Enrique Molina Sobrino con mil 400 
millones de dólares por Gemex, la 
embotelladora de Pepsi.

También del sector de tiendas de 
supermercado, Ángel Lozada Gómez 
de Grupo Gigante, acumuló mil 300 
millones de dólares en 1994.

Con mil 200 millones de dólares en 
1994 Forbes registró a Roberto Her-

nández Ramírez (Grupo Banamex), 
Lorenzo y Roberto Servitje (Grupo 
Industrial Bimbo) y Ricardo Salinas 
Pliego de TV Azteca y Elektra.

La revista lo describió como la ca-
beza del Grupo Elektra, el principal 
vendedor de artículos para el hogar, 
creado por su padre en 1951. “Deci-
dido a entrar en los medios electró-
nicos, el año pasado [1993] Salinas 
aceptó pagar 645 millones de dó-
lares por la empresa de propiedad 
estatal Televisión Azteca, que trans-
mite por dos redes nacionales. Esto 
pone a Salinas en competencia con 
la también supermillonaria Televisa, 
de Emilio Azcárraga”.

Roberto González Barrera, de Gru-
ma-Maseca, tenía 1,100 millones de 
dólares en 1994, año en que Forbes 
destacó: “disfruta de una relación 
cercana con el gobierno. Su hija, por 
ejemplo, está casada con el hijo del 

principal funcionario de agricultura 
del país, quien supervisa las cuotas 
de importación y exportación de la 
más importante materia prima de 
Maseca. En la diversificación de su 
imperio, recientemente compró al 
gobierno el banco Banorte, de Mon-
terrey”.

Los empresarios mexicanos cuya 
fortuna en 1994 fue valuada en 1,000 
millones de dólares fueron Moisés y 
Antonio Cosío Ariño (Inbursa), Al-
fredo Harp Helú (Banamex), José y 
Jorge Martínez Güitrón, los Garza 
Sada de Guadalajara  (Grupo Sidek), 
Elmer y Agustín Franco Macías (Gru-
po Infra), y David y Adriana Peñaloza 
(Grupo Tribasa), cuya fortuna arran-
có tras las concesiones carreteras 
durante el salinismo, entre ellas, 
Constituyentes-La Marquesa, Arme-
ría-Manzanillo, Ecatepec-Pirámides y 
Peñón-Texcoco.

“A esto agréguenle que le siguieron 
con las privatizaciones. A [Ernesto] 
Zedillo le tocó entregar los ferroca-
rriles”, aseguró el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Empresas públicas que remató Carlos Salinas hicieron a 23 familias súper ricas
Viernes 1 de marzo de 2019

•	 En	1988,	al	inicio	del	Gobierno	de	Carlos	Salinas	de	Gortari,	la	familia	regiomontana	Garza	Sada	era	la	única	que	figuraba	en	la	lista	de	multimillonarios	de	Forbes.	Para	1994,	al	término	de	ese
													sexenio	e	inicio	de	la	crisis	económica,	ya	eran	23	empresarios	o	familias,	entre	ellos,	compradores	de	las	empresas	paraestatales	como	Carlos	Slim	(Telmex),	Ricardo	Salinas	(TV	Azteca)	
													o	Roberto	Hernández	(Banamex)

Se trataba de 
Adrián Sada 
González, pre-
sidente de Vitro 
(1,300 millones 
de dólares); el 
fallecido Bernar-
do Garza Sada, 
de Grupo Alfa 
(1,200 millones 
de dólares), y el 
también finado 
Eugenio Garza 
Lagüera, de Fem-
sa (1,100 millo-
nes de dólares).
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La senadora Alejandra León 
abordó el tema del agua como 
un derecho humano y de segu-

ridad universal durante la asamblea 
que se realizó en Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia, los miembros de la 
asamblea Euro-Latinoamericana 
(EUROLAT) para tratar temas de inte-
rés internacional.

Como parte del trabajo en la Comi-
sión de Asuntos Políticos, Seguridad 
y Derechos Humanos del EUROLAT, 

la legisladora propuso se incluya el 
tema del recursos hídrico en la agen-
da de trabajo 2019-2020.

En ese sentido, León Gastélum trató 
el tema del agua como derecho hu-
mano y de seguridad universal para 
la soberanía alimentaria y social, el 
cual fue apoyado por los congresis-
tas latinoamericanos que estuvieron 
presentes en la asamblea, encabe-
zada por Evo Morales, presidente 
de Bolivia. Cabe recordar que la EU-

ROLAT la componen 150 miembros, 
75 legisladores de Europa y 75 de 
Latinoamérica, además de otras au-
toridades de varios países, quienes 
analizaron diversos temas de interés 
regional y mundial.

Por otra parte, la senadora León se 
pronunció a favor de la paz y de la 
no intervención militar extranjera en 
Venezuela, dado que América Latina 
es una región de paz y solidaridad. 

Por lo que expresó la legisladora un 
“firme compromiso con la paz y el 
diálogo político como únicas vías 
de resolución de los conflictos y las 
diferencias políticas desde la garan-
tía del bienestar de los pueblos y el 
disfrute efectivo de los derechos 
humanos”.

De tal manera, la senadora por Baja 
California delineó en Santa Cruz de la 
Sierra la siguiente postura: “Nuestra 
defensa y apuesta permanente y el 
multilateralismo; nuestro rechazo 
a las sanciones económicas y otras 
medidas injerencistas de bloqueo 
o sabotaje económico y comercial; 
nuestra defensa de la democracia, y 
el estado de derecho y los derechos 
humanos”.

Por lo anterior, las y los congresistas 
del Parlatino (Parlamento Latinoa-
mericano), Parlandino (Parlamen-
to Andino), Parlacen (Parlamento 
Centroamericano) y Parlamento del 
Mercado Común del Sur (Parlasur) 
y Parlamento Europeo reunidas en 
Santa Cruz, declaramos:

- Nuestra solidaridad con el pueblo 
venezolano ante la difícil situación 
política y económica que vive en es-
tos momentos. 

- Nuestro enérgico rechazo a cual-

quier intervención militar extranjera 
en Venezuela, al uso de la fuerza o a 
la amenaza con el uso de la misma.

- Nuestro apuesta firme por el diá-
logo y la mediación política para 
la consecución de acuerdos entre 
los y las venezolanas que permitan 
superar la actual situación; nuestro 
respaldo, en ese sentido, a la labor 
que están ejerciendo los Gobiernos 
de Uruguay y México, y al importan-
te papel de contrapeso del Gobierno 

de Bolivia dentro del denominado 
“Grupo de Contacto”.

- Nuestra firme condena ante las 
sanciones y el resto de medidas de 
bloqueo y sabotaje económico que 
sufre actualmente el pueblo vene-
zolano.

- Nuestro respeto al estado de de-
recho, la Constitución y los poderes 
legal y democráticamente constitui-
dos en Venezuela.

Agua, derecho humano y de seguridad universal: 
León en Bolivia

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
febrero 28 (UIEM)

•	 La	senadora	se	pronunció	a	favor	de	la	paz	y	de	la	no	intervención	militar	extranjera	
													en	Venezuela,	dado	que	América	Latina	es	una	región	de	paz	y	solidaridad



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional

El presidente estadounidense 
Donald Trump partió el jueves 
de Vietnam sin alcanzar un 

acuerdo concreto sobre desnuclea-
rización con el líder de Corea del 
Norte, Kim Jong Un, culminando an-
tes del tiempo previsto en la agenda 
oficial la cumbre entre ambos líderes 
que se celebró en Hanói.

La Casa Blanca aseguró, no obstante, 
que ambos gobiernos se mantienen 
en la negociación.

Trump explicó a la prensa que Kim 
demandó el levantamiento total de 
las sanciones internacionales, lide-
radas por Estados Unidos, a cambio 
del cierre de la instalación nuclear de 
Yongbyon.

“Básicamente ellos querían que le-
vantáramos las sanciones en su tota-
lidad y nosotros no podíamos hacer 
eso”, dijo Trump.

Explicó incluso que pese a que te-
nían el plan de firmar acuerdos, no 
fue posible: “Hubiera podido firmar 
algo hoy al 100 por ciento, de hecho 
teníamos documentos para firmar, 
pero no era apropiado, prefiero ha-

cerlo bien y no rápido”.

El secretario de Estado, Mike Pom-
peo, manifestó optimismo frente al 
futuro de las negociaciones, pese a 
que no se alcanzó acuerdo.

“Hicimos un progreso real. Todo el 
mundo piensa que podíamos haber 
hecho algo mejor. Sin embargo, el re-
sultado fue un compromiso de con-
tinuar trabajando en lo que ha sido 
un muy difícil problema, pero ambas 
partes tenemos la determinación de 
superarlo y todos nos fuimos con ese 
espíritu”, explicó Pompeo a los cien-
tos de periodistas que atendieron la 
rueda de prensa final que concedió 
Trump, antes de abordar el Air For-
ce One, en su camino de regreso a 
Washington.

La posición de Kim

Al ser consultado por la prensa acer-
ca de si estaba dispuesto a desnu-
clearizar su nación respondió: “Si no 
fuera así no estaría aquí”.

Trump reiteró una vez más su sim-
patía por Kim y manifestó que confía 
en él.

“Una de las cosas importantes que 
Kim Jong Un me prometió la noche 
anterior es que a pesar de todo, él 
no va a hacer pruebas con cohetes o 
misiles nucleares. Así que confío en 
él y creo en su palabra, espero que 
sea verdad”, afirmó Trump, quien 
insiste en dar al líder norcoreano un 
reconocimiento que gran parte de 
la comunidad internacional rechaza 
por denuncias sobre la violación sis-
temática de derechos humanos en la 
nación.

El mandatario estadounidense, tam-
bién en repetidas ocasiones durante 
sus encuentros públicos con el líder 
norcoreano y con la prensa, hizo 
alusión a que más allá del acuerdo 
de desnuclearización, hay un gran 
porvenir económico para Corea del 
Norte si abraza los cambios, como 
ha hecho el gobierno de Vietnam, 
que sirvió de anfitrión de la cumbre.

“Yo quiero levantar todas las sancio-
nes porque quiero que ese país crez-
ca, ese país tiene un gran potencial”, 
afirmó.

Hanói, Vietnam, febrero 28 (UIEM)

Culmina cumbre Trump-Kim 
sin acuerdo en Vietnam

Las inundaciones que convirtie-
ron dos comunidades vinícolas 
del norte de California en islas 

a las que solo se podía llegar en bote 
comenzaron a retroceder el jueves 
después de que un río cargado de 
lluvia finalmente alcanzara su punto 
máximo después de haber inundado 
miles de hogares y empresas.

El río Russian en la región vinícola 
al norte de San Francisco alcanzó la 
cresta a más de 46 pies (14 metros) la 
noche del miércoles, dijeron los fun-
cionarios del condado de Sonoma. 
No se espera que el agua regrese a 
las orillas del río hasta el jueves por 
la noche.

La Oficina del Alguacil del condado 
de Sonoma dijo en un comunicado 

que los funcionarios no recibieron 
llamadas de ayuda durante la noche 
de parte de cientos de personas que 
se quedaron en sus hogares en lugar 
de prestar atención a las órdenes de 
evacuación.

Las ciudades de Guerneville y Mon-
te Rio fueron las más afectadas por 
el agua que manaba desde el río 
Russian, que llegó a los 13 metros 
la noche del miércoles, dijo Briana 
Khan, una portavoz del condado de 
Sonoma.

El río frecuentemente se inunda en 
tiempo lluvioso, pero no había alcan-
zado ese nivel durante 25 años.

Cerca de 3.500 personas en dos do-
cenas de comunidades a lo largo del 

río permanecieron bajo órdenes de 
evacuación.

Jeff Bridges dijo que el agua tenía 8 
pies (2.44 metros) de profundidad en 
algunos lugares. El copropietario del 
Hotel R3 en Guerneville, dijo que él y 
otros que se quedaron estaban bien 
preparados para resistir la tormenta. 
Él y sus empleados trasladaron com-
putadoras, registros comerciales y 
muebles a la sala del segundo piso.

“Mientras todos estén seguros, se-
cos y calientes, todo está bien. Usted 
simplemente lo conduce”, dijo Brid-
ges, señalando que esta inundación 
fue la cuarta que experimentó en 33 
años.

Añadió: “La gente en Florida tiene 
huracanes, la gente en Maine tiene 
ventiscas; tenemos inundaciones”, 
dijo. “Es el precio que tenemos que 
pagar para vivir en el paraíso”.

El río fue uno de los muchos en el 
norte de California inundado por los 
días de lluvia de las tormentas del 
oeste de EE. UU. que también arro-
jaron fuertes nevadas en la Sierra 
Nevada, en todo el Pacífico Noroeste 
y en Montana, donde el gobernador 
Steve Bullock firmó una orden de 

Los Ángeles, California, febrero 28 (UIEM)

emergencia para ayudar a aumentar 
el suministro de combustible para 
calefacción en medio de temperatu-
ras frías.

Dos trenes de Amtrak que trans-
portaban a casi 300 pasajeros se 
detuvieron e invirtieron direcciones 
debido a una avalancha que cerró las 
vías del ferrocarril en Sierra Nevada.

En Idaho, la ciudad montañosa de 
Stanley quedó aislada el miércoles 
después de que las tres carreteras 
que conducían a la ciudad estuvie-

ran cerradas debido a la nieve a la 
deriva, las avalanchas y el riesgo de 
más deslizamientos.

Varias áreas en California estable-
cieron totales de lluvia récord en 
los últimos días, incluida la cercana 
Santa Rosa, que tuvo casi 8 pulga-
das (20 centímetros) de lluvia en un 
día. La estación meteorológica de 
Venado, a menudo anegada a 8 km 
de Guerneville, registró más de 20 
pulgadas (50 centímetros) de lluvia 
en 48 horas.

EEUU: Río del norte de 
California inundó 2,000 
edificios

La Fiscalía General israelí 
anunció que imputará a 
Benjamín Netanyahu, pri-

mer ministro desde 2009, por 
cohecho, fraude, ruptura de la 
confianza en un caso de corrup-
ción y por los dos últimos cargos 
en otros dos casos.

La imputación final no tendrá 
lugar hasta que se celebre una 
vista, en la que el acusado pue-
de argumentar contra el análisis 
legal o las pruebas y presentar 
argumentos en su defensa, y que 
podría retrasarse durante meses o 
incluso un año.

El cargo más grave, el de cohecho, 
junto con fraude y ruptura de la 
confianza es por el denominado 
Caso 4000 o caso Bezeq, en el 
que se investiga si Netanyahu 
hizo favores al gigante de telefo-
nía Bezeq a cambio de cobertura 
favorable de él y su mujer Sara 
en un popular digital de noticias 
Walla, controlado por el mismo 
empresario, Shaul Elovitch.

Los cargos de fraude y ruptura de 
la confianza, un delito que pueden 
cometer funcionarios públicos, 
se repiten en los casos conocidos 
como 1000 y 2000. El primero 
estudia si Netanyahu y su familia 
recibieron caros regalos de los 
empresarios millonarios Arnon 
Milchan y James Packer a cambio 
de favores políticos, y por este el 
primer ministro será imputado 
por fraude y abuso de confianza.

El 2000 investiga si el jefe del Go-
bierno intentó llegar a un acuerdo 
con el dueño del diario Yediot 
Aharonot para lograr una cober-
tura positiva a cambio de restrin-
gir la circulación del diario rival, el 
gratuito Israel Hayom.

La decisión de imputar del fiscal 

general, Avijai Mandelblit, podría 
influir en los resultados de las 
elecciones generales del próximo 
9 de abril y sigue a más de dos 
años de investigaciones y la reco-
mendación policial de imputarle.

El anuncio ha tenido lugar pese 
a los intentos del partido de Ne-
tanyahu, el derechista Likud, que 
hoy mismo recurrió al Tribunal 
Supremo para pedirle que re-
trasase el anuncio al considerar 
que afectará “de forma injusta” 
las perspectivas de reelección de 
quien ostenta el cargo de jefe del 
Gobierno desde hace una década.

Se espera que Netanyahu, que ha 
rechazado reiteradamente todas 
las acusaciones y ha alegado ser 
víctima de una caza de brujas en-
cabezada por la izquierda, los me-
dios y la Policía, ayudada por una 
Fiscalía “débil”, comparezca en las 
próximas horas para explicar su 
posición.

Ayer, el primer ministro tachó las 
acusaciones de corrupción de 
“absurdas” y su oficina aseguró 
que el caso “se desplomará pron-
to como un castillo de naipes”.

En diciembre, Netanyahu declaró 
que si era imputado no dimitirá y 
tampoco se espera que abandone 
su candidatura a las elecciones 
generales ni la presidencia del 
partido Likud.

Según una encuesta difundida 
hoy por el digital Times of Israel, 
la decisión anunciada hoy puede 
tener un fuerte impacto en la in-
tención de voto, llegando a impe-
dir las posibilidades del Likud de 
formar Gobierno y facilitando que 
lo haga el principal rival, la nueva 
formación centrista Azul y Blanco, 
encabezada por el exjefe del Esta-
do Mayor, Beni Gantz.

Netanyahu, imputado en 
tres casos de corrupción
Washington, Estados Unidos, 
febrero 28 (SE)

Viernes 1 de marzo de 2019
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El más grande (ok, no, ya no), 
el más numeroso sindicato 
del país y de Latinoamérica, el 

Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), enfrentará 
pronto, en contra de su voluntad, un 
proceso electoral inédito para resol-
ver quiénes deben ser sus dirigentes 
nacionales después de que su vida 
interna fuese alterada por Juan Díaz, 
Alfonso Cepeda Salas y cierto Jaime 
León Navarrete.

El primero de ellos hizo de cinco 
años el sexenio que debió concluir 
en octubre de 2018; los otros dos le 
acompañaron en la aventura. A me-
diados de febrero de 2018, hace un 
año, Juan Díaz se reeligió en un con-
greso nacional a pesar de todas sus 
promesas de no hacerlo; su segundo 
en el cargo, Cepeda Salas, desde el 
jueves 22 de noviembre quedó al 
frente al renunciar Díaz. ¿Qué sigue? 
Lo que sigue es que el sindicato más 
numeroso (ya no el más grande) de 
México enfrente elecciones univer-
sales directas. Hasta hoy un comité 
nacional se elegía en una votación 
indirecta en segunda grado: la base 
sindical elegía delegados secciona-
les que a su vez elegían delegados 

nacionales y estos al comité nacio-
nal. Ahora, las elecciones que regula-
ricen la vida del SNTE, se harán con 
voto universal directo. Hasta ahora 
ninguna de las partes había propues-
to cómo realizar el proceso. Ni el gru-
po de Cepeda, ni ningún otro.

En su momento en este espacio 
planteamos que lo dicho en noviem-
bre de 2108 de que las elecciones 
universales se harían en enero de 
2019 era una falsedad. Y fue una fal-
sedad, imposible era de efectuar un 
proceso tan complejo en dos meses. 
Hoy, un espacio en las redes sociales 
de la agrupación Maestros por Méxi-
co fechado el 13 de febrero se hacen 
una serie de propuestas para hacer 
las votaciones, son las siguientes: “A 
través del voto libre, directo, secreto 
y universal, el SNTE transitará hacia 
la democracia participativa, por pri-
mera vez en 65 años se instalarán 
urnas en lugares públicos accesibles 
para que puedan emitir el voto de 
dos millones de trabajadores de la 
educación (activos y jubilados)”. En 
realidad, fundado en 1943, el SNTE 
no tiene 65 años sino 76. Es lo de me-
nos, lo importante son las propues-
tas. Leamos la propuesta del día 13:

“El proceso electoral que viene en el 
SNTE, implica igualdad de condicio-
nes para todas las planillas conten-
dientes, por lo que se deberá instalar 
una Comisión Nacional integrada por 
las expresiones más representativas 
para darle credibilidad a la elección. 
Obligadamente deberán pedir licen-
cia el Comité Ejecutivo Nacional y 
todos los Comités Ejecutivos Seccio-
nales para que exista imparcialidad 
en el proceso”. Nos preguntamos: 
¿pedirá licencia a sus cargos todos 
los miembros del CEN del SNTE?, ¿lo 
harán todos los integrantes de los 
comités ejecutivos de las secciones? 
Supongamos que lo hicieran, ¿serían 
sustituidos por quiénes, por sus su-
plentes estatutarios o por otros, por 
cuánto tiempo? Además, ¿participa-
rá Cepeda Salas para ganarse ante 
las urnas lo que le regalaron? Para el 
efecto de este análisis, ¿la CNTE es 
una “expresión representativa”, es 
decir, participará en las elecciones? 
La Comisión Nacional propuesta ¿es-
tará formada por sólo profesores o 
se añadirá a Zoé Robledo, subsecre-
tario de Gobierno de la Segob?     

En cualquier conflicto sigue la hue-
lla del dinero, dice cierto apunte, en 

este caso las huellas de miles de mi-
llones de pesos de cuotas sindicales 
y dinero del gobierno cuyos destinos 
son un misterio egipcio. La propues-
ta anónima de Maestros por México 
propone lo siguiente en cuanto al 
financiamiento: “También se debe-
rán congelar las  cuentas bancarias 
del SNTE, así se evitará cualquier 
compra del voto. Se conformará un 
padrón magisterial confiable y au-
ditable, se debe  pedir al  INE  que 
organice la elección y se deberán 
acreditar observadores nacionales e 
internacionales”. Falta saber si Cepe-
da estará de acuerdo en congelar la 
chequera sindical. Supongamos que 
permitieran que se congelaran las 
cuentas, entonces, ¿quién financiaría 
la elección?

Falta saber algo fundamental: quién 
construirá el padrón, quién pagará 
la tinta indeleble. Falta decidir tam-
bién cómo validará su personalidad 
un profesor elector ante la urna. ¿Se 
acreditará con una credencial de su 
secretaría de educación estatal o fe-
deral para probar su relación laboral, 
o con una credencial del SNTE por 
ser la elección una actividad sindi-
cal? En cualquiera de los dos casos, 

¿cómo se anulará esa credencial 
para no ser usada dos veces?, ¿se 
perforará (en qué espacio)?, ¿se des-
truirá? Imposible, es documento ofi-
cial. A la credencial del INE se le pone 
una marca en un lugar destinado al 
efecto pero ni las credenciales oficia-
les ni las del SNTE sirven para el caso. 
Además, por andar cuidando en el 
sexenio federal 2012-2018 las playas, 
los popotes y la vaquita marina el 
SNTE no tiene padrón, ni credencial 
sus agremiados. Rescatemos que 
Maestros por México es la primera 
“expresión representativa” que hace 
propuestas.

En abril de 2011 publicamos la nota 
sindical El debate del voto universal 
(bit.ly/2As6sJt). Se caían de la risa al-
gunos dirigentes que la leyeron. Hoy 
las risas están congeladas y las “ex-
presiones representativas” del SNTE 
irán en contra de su voluntad a elec-
ciones universales directas por una 
razón que no admite réplica: no es ya 
la propuesta aventurada de un des-
quiciado, es otra cosa, es una amisto-
sa sugerencia gubernamental.

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) llega a 
su 62 aniversario como una 

institución consolidada de educa-
ción superior pública de buena ca-
lidad, con reconocimiento nacional 
e internacional. Ha sabido sortear 
múltiples retos a lo largo de su histo-
ria y hoy refrenda su profundo com-
promiso social con la comunidad a la 
cual se debe.

En el acto protocolario, el rector 
de la UABC, Daniel Octavio Valdez 

funcionarios, ya que todos ellos 
aportan su talento cotidianamente.

El rector mencionó que a lo largo de 
su existencia, la UABC ha sostenido 
un importante crecimiento y desa-
rrollo, gracias al apoyo brindado por 
los bajacalifornianos y al uso eficien-
te de los subsidios otorgados por los 
gobiernos federales y estatales, pero 
sobre todo, a su autonomía.

“Esa capacidad de gobernarse a sí 
misma es la que le permite a la UABC 

decidir libremente las vías para 
cumplir con la misión que la socie-
dad le ha conferido. Dicho en otros 
términos, es la autonomía la que le 
da a la Universidad la libertad para 
decidir qué, cómo y dónde impartir 
educación superior, realizar inves-
tigaciones y hacer extensivos los 
beneficios de la cultura”, manifestó 
Valdez Delgadillo.

Agregó que gracias a esta condición 
de autonomía, en las últimas dos dé-
cadas, la UABC amplió los espacios 
educativos logrando una matrícula 
de más de 64,000 estudiantes; ex-
pandió su presencia a localidades 
alejadas de las principales ciudades, 
y aumentó la oferta educativa a 133 
programas de licenciatura.

El rector enfatizó que la Casa de Es-
tudios también enfrenta retos que la 
obligan a ser selectiva en el uso de 
los recursos y mantener la política 

de austeridad actualmente vigente 
para no paralizar las actividades aca-
démicas.

Por ello, se identificarán vías para 
incrementar los recursos propios y 
se fortalecerán los puentes de comu-
nicación e intercambio de ideas con 
las autoridades de los tres niveles de 
gobierno, con el fin de dar solución 
al problema ocasionado por la falta 
de entrega del recurso financiero 
por parte del gobierno del estado de 
Baja California.

En este sentido, Valdez Delgadillo 
hizo énfasis en que en la UABC el 
único proselitismo válido es la mejo-
ra continua de las actividades que la 
sociedad le confirió a la Universidad. 
“Les recuerdo que somos Cimarro-
nes y que los únicos colores en esta 
casa, son el verde y ocre”.

Celebró UABC 
su 62 aniversario

Delgadillo, expresó que esta univer-
sidad es estable por la armonía que 
ha imperado y prevalecido entre los 
distintos órganos del gobierno uni-
versitario: la Junta de Gobierno, el 
Consejo Universitario y el Patronato 
Universitario. 

De igual forma, mencionó que los 
actores principales de esta celebra-
ción son los estudiantes, egresados, 
profesores, investigadores, técnicos 
académicos, personal administrativo 
y de servicios, directores, así como 

Tijuana, Baja California, febrero 28 (UIEM)

Educación Futura
Amistosa sugerencia para el SNTE
Por Wenceslao Vargas Márquez
Ciudad de México, febrero 28
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El Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación (INEE) 
y la Secretaría de Educación de 

Querétaro (SEDEQ) dieron a maes-
tros, supervisores, jefes de sector y 
directores de educación obligatoria 
una metodología que contribuye al 
fortalecimiento de la autonomía de 
gestión considerando la realidad de 
cada escuela.

Durante el taller Autoevaluación 
y autonomía escolar: Principios y 
herramientas para la gestión. Uso 
de resultados e información en la 
gestión, la consejera de la Junta de 

Gobierno del INEE, Sylvia Schmelkes 
del Valle, informó que los materiales 
de autoevaluación se distribuirán en 
las primarias del estado.

Comentó que la metodología con-
tribuye a la tarea de los maestros de 
proporcionar educación de calidad a 
sus estudiantes, lo que comprende 
la mejora continua. En la búsqueda 
de mejores rutas para el aprendizaje, 
cada escuela debe planear su desa-
rrollo con base en su propia realidad, 
abundó.

Destacó la importancia de la profe-

sionalización docente, ya que es un 
proceso que no tiene fin y que, en 
la medida de su cumplimiento, per-
mitirá que el país tenga una mejor 
educación.

Schmelkes del Valle informó que 
mejora continua y progresividad 
son elementos muy importantes en 
el cumplimiento del derecho a una 
educación de calidad.

Luego de señalar que para mejorar 
el proceso educativo es necesario 
concentrar los esfuerzos en la escue-
la, pues es ahí donde ocurre el ver-

dadero cambio, destacó que tomar 
decisiones informadas desde y para 
la escuela sólo es posible mediante 
la reflexión y el análisis de quienes 
están involucrados en el proceso 
educativo, y que los resultados de 
la evaluación externa ofrecen infor-
mación que permite identificar las 
brechas entre el desempeño y los es-
tándares establecidos, mientras que 
los resultados de evaluación interna 
informan la ruta que debe seguir 
cada escuela para mejorar la calidad 
de la educación.

Informó que este proyecto diseñado 
y promovido por personal de este 
organismo autónomo se enmarca en 
uno de los cinco principios que tiene 
el INEE: crear y fortalecer la cultura 
de la evaluación.

La consejera del INEE destacó que 
el maestro y el director deben ser 
vistos como verdaderos profesiona-
les. El docente es el que más sabe 
de educación, porque se enfrenta al 
hecho de educar todos los días, en-
tonces hay que darle la posibilidad 
de tomar más decisiones y no solo 
seguir instrucciones.

La metodología presentada por Ceci-
lia Galas y Eva Hamilton, del equipo 
de la Junta de Gobierno del INEE, 
contribuye a la mejora de los proce-
sos de planeación y gestión escolar, 
pues está basada en información 
que considera la diversidad de con-
textos y condiciones presentes en 
las escuelas mexicanas. Propone, 
además, la autoevaluación, en ellas, 
como parte de una estrategia inte-
gral.

En el evento estuvieron presentes 
funcionarios de la Organización de 
Estados Iberoamericano para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

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

El término “animalismo” no 
aparece en el Diccionario de la 
Real Academia Española de la 

Lengua. Aparece “animalista”, cuya 
primera acepción la refiere a escultu-
ra y pintura “Dicho del arte o de sus 
manifestaciones: Que tienen como 
motivo principal la representación 
de animales”, y el segundo significa-
do dice “Que cultiva el arte anima-
lista”. “Animalismo” es un término 
utilizado como “ecologismo”; éste 
es definido por el mismo diccionario 
como “Movimiento sociopolítico que 
propugna la defensa de la naturaleza 
y la preservación del medioambien-
te”; con ello, ecologista es “Pertene-
ciente o relativo al ecologismo” o un 
“Partidario del ecologismo”.

Un ecologista no es un ecólogo; el 
ecólogo estudió ecología “Ciencia 
que estudia los seres vivos como ha-
bitantes de un medio, y las relaciones 
que mantienen entre sí y con el pro-
pio medio”. Un animalista tampoco 
es un zoólogo, que es quien estudió 
zoología, la ciencia de los animales.

El título de este texto, escrito como 
pregunta, aparece como afirmación 
en un documental estrenado a prin-
cipios de este 2019 en salas de cine 
comercial: Un filósofo en la arena. 
Se trata de algunas reflexiones del 
francés Francis Wolff (nacido en 
1950) sobre la tauromaquia. No, no 

es una apología; lleva al espectador 
a pensar. En un momento del docu-
mental, una interlocutora de Wolff 
dice la frase “el animalismo es una 
moda políticamente correcta”. Con 
el primer párrafo ya quedó claro que 
el animalismo no tiene que ver, en 
principio, con la ciencia o una rama 
científica. El animalismo tiene rela-
ción con un movimiento igualitarista 
para los animales: los seres humanos 
y el resto de animales son iguales. Si 
tradicionalmente se ha establecido 
una distinción por la racionalidad 
humana, que no tiene ningún otro 
animal, este movimiento dice que tal 
distinción no existe, en tanto que los 
humanos también son animales.

Tocar el tema de los toros es cada vez 
más sensible por la polarización de 
posiciones a favor y en contra. Wolff 
dice que es la peor forma de razonar 
o de argumentar, reduciendo el tema 
a dos posiciones opuestas e irrecon-
ciliables. Al inicio del documental el 
filósofo lee un texto suyo en un ho-
menaje por su jubilación. Recuerda 
que la exposición de las corridas de 
toros en medios de comunicación ha 
hecho que pueda despertarse esa 
empatía por el sufrimiento de los 
animales no humanos. Después se 
pregunta, ¿por qué no se tiene esa 
misma empatía por los pobres, o por 
los migrantes, que también están to-
talmente mediatizados?

Más adelante en el documental com-
para frases que se dicen a propósito 
de la muerte de los animales. Si mue-
re un toro, es “pobrecito animal”; si 
muere un torero, particularmente 
en una corrida, es algo así como “un 
torturador menos”, dicho hasta con 
gusto. ¿Por qué? Si los dos son ani-
males, ¿por qué con uno de otra es-
pecie hay una enorme empatía y con 
otro de la misma especie no hay tal?

Otro de los temas que aparece a lo 
largo del documental es el alimenta-
rio. Hay animalistas que reducen su 
actividad al ataque en redes sociales, 
en manifestaciones (violentas, mu-
chas de ellas, por cierto), y poco más. 
Otros, que parecen ser más conse-
cuentes, modifican su alimentación 
para ser veganos. Si el argumento es 
no matar al toro, ¿por qué matarlo 
para comerlo? ¿Es incompatible del 
todo negar la tauromaquia y comer 
carne? ¿Ser taurino y ecologista? 
Aún más, el veganismo ¿es una sali-
da ética?

Además del tema de la empatía y la 
alimentación está la controversia 
sobre si puede ser arte una corrida 
de toros. Una ganadera dice, por 
ejemplo, que cuando el toro entra a 
la pista “es la estrella”. Refiere que 
acompañar a un toro a la plaza lo 
hace con gusto, mientras que llevar-
le al matadero le produce tristeza. En 

ambos casos, lo esperado es que el 
animal muera (salvo los pocos casos 
de indulto del toro).

Otro tema controvertido es el ético. 
¿Hay una ética del toreo? Para quien 
cree que la ética es una serie de prin-
cipios inamovibles puede parecerle 
una aberración. Si la gente se entera 
que la ética trata de los deberes que 
tienen los seres humanos, y que el 
deber siempre es el mismo, que es 
realizar valores, entonces el pano-
rama se aclara. Hay una ética para 
todo. Hay una ética docente. Hay 
una ética del narcotráfico. Hay una 
ética estudiantil. También hay una 
ética del toreo. El tema ético lo trató 
Fernando Savater en su libro titulado

Tauroética (2010). En los comenta-
rios de Wolff la ética de la corrida 
es que nadie tiene derecho a matar 
al toro si no pone su vida en juego; 
por ello hay actividades que no sería 
éticamente admisibles, aquellas en 
las que se reduce la fiereza del toro, 
como en la práctica del “afeitado” 
(donde le cortan las puntas a los pi-
tones; además del dolor, no pueden 
calcular la cornada con un tamaño 
diferente en sus cuernos). Esto pue-
de ampliarse en el libro Lidia sin 
cuernos (1953), del sevillano César 
del Arco. Sin embargo, también hay 
otras prácticas que van desde vase-
lina en los ojos hasta alfileres en los 

testículos.

Claramente, la llamada fiesta brava 
es un producto cultural. Puede verse 
con todo su esplendor en la novela 
Sangre y arena (1908), de Vicente 
Blasco Ibáñez (llevada al cine en 
1922) ¿Todo producto cultural debe 
permanecer? Wolff tiene claro que 
no. En el documental dice que la 
tauromaquia es una tradición conde-
nada a morir. Se puede morir de di-
ferentes formas. Se puede asesinar, 
que es lo que ocurrió en Cataluña, 
con un contexto político que expli-
ca en parte por qué se prohibieron 
legalmente las corridas. También se 
puede morir por agotamiento, hasta 
la inanición. Para que la tauroma-
quia muera de esta segunda forma 
se requiere tiempo y procesos edu-
cativos que lleven a la reflexión de 
argumentos contemporáneos como 
el del sufrimiento animal (léase, por 
ejemplo, A favor de los toros, 2010, 
de Jesús Mosterín). Pero claro, es 
más complejo. Tal vez por ello hay 
muchas exigencias de prohibición 
de los toros, y muy pocas apuestas 
de educación en bioética.

*Profesor-investigador del Departa-
mento de Atención a la Salud de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y Miembro 
del Consejo de Bioética de la Ciudad 
de México

Voces de la UAM
Animalismo, ¿moda políticamente correcta?
Por Jorge Alberto Álvarez Díaz*
Ciudad de México, febrero 28

Presenta INEE metodología para elevar 
aprendizaje de alumnos
Ciudad de México, febrero 28 (UIEM)
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Rubén Rocha Moya, presidente 
de la Comisión de Educación, 
dijo que en el Congreso de la 

Unión habrá dos fases de reforma 
educativa. La primera, para modifi-
car la Constitución, la segunda, para 
trabajar en las leyes secundarias.

Al iniciar los trabajos del tercer foro 
“Hacia una nueva legislación para el 
fortalecimiento de la educación de 
niñas, niños y jóvenes”, Rocha Moya 
señaló que la reforma a la Constitu-
ción “debe estar suficientemente 
salpicada del discurso pedagógico”, 
pero también es importante la opi-

nión de los maestros.

Luciano Concheiro, subsecretario 
de Educación Superior de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), 
presentó la iniciativa del Ejecutivo 
Federal para reformar los artículos 
3, 31 y 73 de la Constitución. Reiteró 
que por error se borró lo relativo a la 
autonomía de las universidades en la 
fracción VII del artículo 3, pero ya se 
ha incluido.

Dijo que la reforma adiciona univer-
salidad, integralidad y excelencia 
con equidad, como principios de la 

educación pública en México. Así, 
a partir de su aprobación, el Estado 
tendrá la obligación de garantizar 
que la educación cumpla con dichos 
principios, indicó.

Abundó que la educación no puede 
ser un negocio y que es esencial la 
gratuidad para el Gobierno Federal. 
Añadió que la SEP ha dialogado con 
representantes de centros de educa-
ción privados y hay coincidencia en 
lo anterior.

Detalló que la cobertura nacional 
de educación es de 38.4 por ciento, 

aunque en más de la mitad de los es-
tados están por debajo de la media 
nacional. Dijo que la formación de los 
educandos requiere la intervención 
de un magisterio que sea agente de 
transformación social.

Por su parte, Axel Didrikson, profesor 
Investigador de la UNAM, planteó las 
estrategias básicas de transforma-
ción que debe contener la política 
educativa: Uno, elaborar la Ley Na-
cional de Educación para regular el 
sistema educativo en general; dos, 
establecer un sistema articulado 
para la educación superior que evite 
la fragmentación actual; tres, impul-
sar el sistema vocacional y técnico 
para la investigación e innovación; 
cuatro, desarrollar el sistema cogniti-
vo del aprendizaje, desde preescolar 
hasta los niveles medio y superior de 
la educación.

Otro profesor Investigador de la 
UNAM, Angel Díaz Barriga, afirmó 
que la educación superior “es un 
caos”, donde el sistema de evalua-
ción “es una mina de oro” que desvir-
túa el trabajo docente.

Por ello, propuso que desaparezcan 
el Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE) y el Cen-
tro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior A. C. (Ceneval), 
porque su trabajo sólo sirve para 

integrar los indicadores educativos 
y acabar con la vocación docente. 
Cuando se consulta información, cri-
ticó, responden con su derecho a la 
confidencialidad.

Sergio Navas Martínez, académico 
de la Universidad Pedagógica Na-
cional, indicó que la nueva reforma 
educativa debe ser sometida al mis-
mo proceso legislativo que la recién 
aprobada Guardia Nacional, donde 
se aplicó por primera vez el sistema 
de Parlamiento Abierto, se logró el 
consenso y el acuerdo para que fue-
ra avalada en forma unánime por los 
senadores de todos los grupos parla-
mentarios.

En tanto, el Doctor Alberto Martínez 
Martineli, profesor Investigador de 
la Universidad Veracruzana, planteó 
la necesidad de incorporar un es-
quema transversal en los planes de 
estudio de las Escuelas Normales del 
país, donde hasta hoy su sistema de 
enseñanza y aprendizaje de nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación “es confuso e insufi-
ciente”, aseguró.

Al tercer foro también asistieron los 
senadores Daniel Gutiérrez Castore-
na, Beatriz Paredes Rangel, Guada-
lupe Saldaña Cisneros, Aníbal Ostoa 
Ortega, Minerva Hernández Ramos y 
Claudia Edith Anaya Mota.

La plaza pública está poblada 
de mensajes, claros unos, con-
fusos otros, acerca de lo que 

el presidente Andrés Manuel López 
Obrador plantea hacer con las es-
tancias infantiles, destinadas a los 
segmentos pobres de la población, 
y del cambio del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología hacia el 
Consejo Nacional de Humanidades, 
Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), 
que considera al nivel más alto de 
formación de científicos y fomento a 
la innovación.

El proyecto de mudar el método 
de financiamiento al Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras implica su 
desaparición. El Presidente tal vez 
obtuvo mayor respuesta de la que 
anticipó cuando la anunció en una 
de sus comparecencias matutinas 
y ratificó el 12 de febrero al ordenar 
recortarles el subsidio de cuatro mil 
millones a 2.2 mil millones de pesos. 
Ello, por ser parte —dijo— de “la con-
cepción neoliberal de privatizar”. No 
sólo fue la reducción del monto, sino 

que se les entregará a las madres 
para que ellas decidan qué hacer 
con el recurso y dónde guardar a sus 
vástagos mientras laboran.

La contestación (como decían los 
estudiantes italianos en los 60) llegó 
de todas partes: academia, partidos 
de oposición, periodistas, Unesco, 
feministas y activistas de varios colo-
res. Pero quizá el Presidente resintió 
más la de mujeres pobres, trabaja-
doras, que no tienen otra alternativa 
para el cuidado de sus hijos mientras 
ejecutan su trabajo.

La plaza pública se regodeó con la 
gracejada del secretario de Hacien-
da acerca de que los abuelitos se 
hicieran cargo de cuidar a los niños. 
Pero otros analistas señalaron que 
el método que propone el Presiden-
te es neoliberal, evoca a los vou-
chers (o bonos) que imaginó Milton 
Friedman, el economista, padre del 
neoliberalismo. Dar dinero a los be-
neficiarios en vez de a las institucio-
nes, decía Friedman, engrandece la 
libertad de elegir. Y, en algún pasaje, 

el secretario Carlos Urzúa dijo algo 
parecido.

Pero, no. En la concepción neoliberal 
originaria, la transferencia de recur-
sos se condiciona a que el beneficia-
rio asista a la escuela (o a la estancia) 
ya pública, pero de preferencia pri-
vada. En el esquema que propuso el 
presidente López Obrador la condi-
cionalidad desaparece. Por lo tanto, 
como señalaron otros observadores, 
se asienta el afán de crear clientelas.
En el polo superior, la senadora Ana 
Lilia Rivera, en el nombre de la ban-
cada del Movimiento Regeneración 
Nacional, presentó la propuesta para 
la reconfiguración del Conacyt, con 
la que “se pretende dar un ‘golpe 
de timón’ a la política científica del 
país y evitar que el dinero público 
beneficie a privados” (Excélsior, 
11/02/2019).

Es una iniciativa que acentúa el cen-
tralismo y desparece órganos de 
apoyo y deliberación; le otorga un 
poder descomunal (casi absoluto) 
a la dirección general. La iniciativa 

plantea que el nuevo Conacyt absor-
ba la Coordinación de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de la Oficina de 
la Presidencia; el Consejo Consultivo 
de Ciencias; el Consejo General de 
Investigación Científica, el de Desa-
rrollo Tecnológico e Innovación; el 
Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico; la Conferencia Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación; la 
Red Nacional de Grupos y Centros 
de Investigación; y la Comisión In-
tersecretarial de Bioseguridad de los 
Organismos Genéticamente Modifi-
cados.

El presidente López Obrador y la 
directora del Conacyt justifican la 
iniciativa porque hubo desvíos y 
se favoreció al sector privado. La 
corrupción, dijeron, era rampante. 
Pero no aguantaron la embestida 
de la prensa y tuvieron que despedir 
a funcionarios sin las credenciales 
adecuadas.

Científicos, rectores de universida-
des y miembros de academias y 
asociaciones científicas respondie-

ron a la iniciativa. Señalan que es 
una “propuesta monárquica”, que si 
hubo faltas y gastos ilegítimos, que 
se documenten y se enjuicie a los 
responsables, porque no se justifica 
desmantelar una institución que ha 
rendido frutos al país.

Cierto, el Presidente disfruta de un 
alto grado de aprobación pública, 
sus charlas matutinas y los subsi-
dios a gente pobre incrementan la 
confianza en él. Pero abre un frente 
tras otro: ya no sólo contra la “mafia 
del poder”, ahora contra la “mafia de 
la ciencia” y contra madres trabaja-
doras; éstas quizá parte del pueblo 
sabio.

Si bien el Presidente escucha, no 
cambia un ápice lo que, piensa, 
debe hacerse. No tiene contrapesos 
formales y los informales, salvo la 
CNTE, no tienen poder. Un riesgo 
para él, su gobierno y la República.

Educación Futura
Estancias infantiles y el Conacyt
Por Carlos Ornelas 

Comenzó en comisión revisión de nueva reforma 
educativa
Ciudad de México, febrero 28 (UIEM)
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Entre las más de tres mil islas 
que se encuentran en México, 
Cozumel es la tercera más 

grande y la segunda más poblada 
del país, distinguida por su gran ri-
queza natural e importancia como 
destino turístico. Sus arrecifes, man-
glares y selva proveen de recursos 
naturales con un alto valor ecológico 
y económico para sus habitantes y la 
biodiversidad que alberga.

Ante la presión ejercida por el desa-
rrollo urbano y la industria turística, 
especialistas han realizado un estu-
dio para la valoración económica de 
los servicios ambientales de Cozu-
mel que permita incidir en el diseño 
de instrumentos de planeación que 
favorezcan la toma de decisiones ha-
cia su manejo y conservación.

Cozumel, ubicada al este de México 
en el mar Caribe, es uno de los sitios 
de mayor valor natural para la biodi-
versidad mexicana y de mayor apor-
tación económica para la industria 
turística en México. Con una exten-
sión de 466 kilómetros cuadrados, 
por su importancia biológica Cozu-
mel cuenta con cinco áreas natura-
les protegidas (ANP), con las cuales 
se protegen más de 45 mil hectáreas 
de mar, 92 por ciento de su litoral 
costero y 24 mil hectáreas de tierra, 
lo que representa 51 por ciento de la 
superficie de la isla.

Sin embargo, el territorio natural 
de Cozumel enfrenta amenazas, 
muchas de las cuales se derivan del 
desarrollo costero no ordenado y 
masivo, acompañado de una limita-
da visión de desarrollo económico 
en relación con la sustentabilidad.

En abril de 2016, Cozumel fue decla-
rada Reserva de la Biósfera del Pro-
grama sobre el Hombre y la Biósfera 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (MAB-Unesco, por sus 
siglas en inglés), considerando un 
total de 134 mil hectáreas de conser-
vación, de las cuales 87 mil son mari-
nas y 46 mil son terrestres. La parti-
cularidad de esta designación es que 
además de las áreas naturales prote-
gidas, se incluye dentro del área de 
la reserva la ciudad de San Miguel 
de Cozumel, toda la infraestructura 
turística de la isla y una porción ru-
ral, lo que otorga responsabilidades 
de protección y conservación a las 
actividades urbanas y turísticas de 
Cozumel.

En este contexto, como Reserva de 
la Biósfera, Cozumel debe cumplir 
tres funciones básicas, que son 
complementarias y se refuerzan 
mutuamente. La primera función 
es de conservación, al contribuir 
a la conservación de los paisajes, 
ecosistemas, las especies y la varia-

ción genética de la isla. La segunda 
se refiere al desarrollo, tomando las 
medidas necesarias para un desarro-
llo económico y humano sostenible, 
sociocultural y ecológico. La tercera 
se enfoca en una función de gene-
ración de conocimiento científico, 
brindando apoyo a proyectos de 
investigación, observación perma-
nente, educación e intercambio de 
información sobre aspectos locales, 
nacionales e internacionales de con-
servación y desarrollo sostenible.

Cristopher González Baca, director 
del Parque Nacional Arrecifes de 
Cozumel de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (PNAC-
Conanp), compartió que integrar 
isla Cozumel a la Red Mundial de Re-
servas de la Biósfera del Programa 
MAB-Unesco, conlleva una respon-
sabilidad para transformar el mode-
lo de desarrollo actual, considerando 
la articulación de instrumentos de 
planeación, desarrollo y promoción 
que promuevan la conservación de 
los recursos naturales de la isla, así 
como actividades humanas y fuen-
tes de empleo en un modelo de de-
sarrollo económico sostenible.

“Es la primera Reserva de la Biósfera 
de la Unesco que incluye una ciudad 

en su territorio, lo cual obliga a pen-
sar en Cozumel, sus recursos y acti-
vidades económicas como un bien 

común, promoviendo una visión 
integral de conservación que con-
sidere factores ambientales, socio-

Cozumel, Quintana Roo, febrero 28

Territorio natural de Cozumel enfrenta amenazas
•	 Se	busca	promocionar	a	Cozumel	como	un	destino	turístico	de	alto	valor	natural,	por	su	claridad	de	agua,	por	su	gran	cantidad	de	peces	y	animales	marinos
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culturales y económicos. A partir de 
esta designación, queremos generar 
los modelos de desarrollo e instru-

mentos de conservación necesarios 
para dejar de ver las áreas naturales 
protegidas como polígonos aislados 

de sus comunidades circundantes”, 
explicó González Baca.

Valor económico de los ecosiste-
mas

A través de la valorización econó-
mica de los ecosistemas se busca 
promocionar a Cozumel como un 
destino turístico de alto valor natu-
ral, por su claridad de agua, por su 
gran cantidad de peces y animales 
marinos, por el buen estado de sus 
arrecifes y manglares, característi-
cas que son indicadores del bienes-
tar de los ecosistemas. Es sabido que 
las habitaciones de hotel con vista 
al mar incrementan de 50 a 60 por 
ciento en costos, lo que los visitantes 
y hoteleros deben entender es que 
las vistas que disfrutan se pueden 
mantener así por la conservación de 
los recursos naturales, lo cual depen-
de directamente del buen manejo de 
recursos por parte de los servicios 
turísticos y el crecimiento susten-
table por parte de las comunidades 
urbanas aledañas a los desarrollos.

Entre los objetivos principales de la 
valorización económica de Cozumel, 
se encuentra manejar la Reserva 
de la Biósfera con un enfoque de 
servicios ecosistémicos. Es decir, in-

cidir en los instrumentos de manejo 
necesarios para la conservación de 
la biodiversidad, sus ecosistemas y 
la inclusión de los habitantes como 
parte de la comunidad de la reserva.

Por ejemplo, se pretende actuali-
zar el programa de ordenamiento 
ecológico local (POEL) para que en 
lugar de que se tomen en cuenta 
los ecosistemas existentes per se, 
se valoren los servicios ambientales 
que brindan tanto a los ecosistemas 
como a las comunidades humanas, 
como es el caso de los arrecifes y los 
manglares, al ser barreras de protec-
ción ante el impacto de huracanes y 
fenómenos hidrometeorológicos.

En este contexto, la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente (LGEEPA) define los 
servicios ecosistémicos (SE) como 
aquellos bienes y servicios, tangibles 
e intangibles, que se obtienen de la 
naturaleza para beneficio del ser hu-
mano, entre los que se encuentran 
los servicios de provisión (madera 
y pescado), regulación (purifica-
ción de agua), sustento (procesos 
ecológicos básicos como los ciclos 
de nitrógeno) y valores estéticos, 
espirituales y culturales (paisaje y 

turismo).

El valor de los ecosistemas de Co-
zumel

El estudio realizado para isla Co-
zumel en coordinación con EcoVa-
lor Mx, iniciativa de la Agencia de 
Cooperación Alemana (GIZ) para la 
valorización económica, se enfocó 
principalmente en tres servicios am-
bientales de la isla: 1) el servicio de 
recreación que ofrecen los arrecifes 
y que sustenta el turismo en la isla; 2) 
el valor económico de los servicios 
ambientales que proveen los man-
glares y los arrecifes; y 3) el servicio 
de protección de la población contra 
eventos climáticos como tormentas 
y huracanes.

“Al determinar el valor de los eco-
sistemas de Cozumel, se pretende 
generar información que esté dis-
ponible para los múltiples actores 
clave y tomadores de decisiones de 
Cozumel en los ámbitos local, estatal 
y federal involucrados en la conser-
vación de los ecosistemas de las 
áreas naturales protegidas de la isla 
y los servicios ecosistémicos que es-
tas proveen”, explicó González Baca.

Territorio natural de Cozumel enfrenta amenazas
•	 Se	busca	promocionar	a	Cozumel	como	un	destino	turístico	de	alto	valor	natural,	por	su	claridad	de	agua,	por	su	gran	cantidad	de	peces	y	animales	marinos
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El Real Madrid o Barcelona. Uno 
de los dos colosos iba a quedar 
herido. El otro, se instaló en la 

final de la Copa del Rey. El puntero 
de La Liga aplicó el oficio y se llevó 
el botín en el Santiago Bernabéu, 
ganando por 3-0 (4-1 global) y asegu-
rando su pase a la final, que será el 25 
de mayo en Sevilla.

Así el Barça se clasificó para disputar 
su sexta final consecutiva, luego de 
ganar con dos goles de Luis Suárez y 
uno en propia puerta de Varane.

Cuesta desmenuzar el partido con-
siderando que el resultado no coin-
cide con el desarrollo. La eficacia del 
Barcelona fue a toda prueba. Por su 
parte, el Madrid controló el balón y 
tuvo en Vinicius Junior a su mejor ex-

ponente, pero su eficacia en el área 
culé fue igual a cero. No aprovecha-
ron las ocasiones que se generaron y 
lo pagaron caro.

Los azulgrana plantearon un par-
tido con la idea de no encajar en la 
primera mitad y dar la estocada en 
la segunda. El guion no le pudo salir 
mejor a Valverde en su centenario 
como entrenador del Barça. Esta vez 
no necesitó ni que Messi apareciera. 
Entre Suárez, que fue quien definió, 
y Dembélé, quien asistió, tuvo sufi-
ciente para que el Barça llegara a su 
sexta final de copa.

Valverde se apostó de inicio por un 
once con Semedo de lateral y Sergi 
Roberto de interior para atar en 
corto a Vinicius, pero el extremo ma-

dridista los llevó de cabeza durante 
la primera parte. El joven de 18 años 
se convirtió en una pesadilla para la 
defensa del Barça, pero volvió a pe-
car de efectividad. A los seis minutos 
dio el primer aviso con una internada 
que no encontró rematador, a los 14’ 
reclamó un penalti por un posible 
empujón de Semedo que ni el árbi-
tro ni el VAR concedieron, y a los 19’ 
falló su primera ocasión disparando 
alto ante Ter Stegen. No obstante, lo 
siguió intentando, pero ni él ni Lucas 
fueron capaces de aprovechar otra 
ocasión.

El Barça, que dio la sensación de salir 
con la consigna de no encajar, se veía 
superado una y otra vez. A la media 
hora, Valverde reclamó a sus jugado-
res adelantar las líneas, viendo que el 

Madrid se dedicaba a vivir en campo 
azulgrana.

De hecho, los del Barcelona sólo 
llegaron dos veces a la portería de 
Navas, pero no acertaron entre los 
tres palos. Dembélé, que falló en 
los pases, protagonizó una jugada y 
Messi, muy desconectado en la pri-
mera parte, la otra.

Antes del descanso, el Madrid tuvo 
dos ocasiones clarísimas en un mi-
nuto de diferencia. Pero, o bien se 
topó con Ter Stegen o bien les volvió 
a fallar la pólvora a Vinicius y a Ben-
zema.

Superada la primera parte, el Barça 
se activó en la reanudación y fue en 
busca del gol desde el inicio. En su 
primer disparo entre los tres palos 
consiguió adelantarse en el marca-
dor. Dembélé se fue de Carvajal y ce-
dió el pase atrás para que  El Matador 
Suárez empalmara con la derecha 
cayéndose al suelo. Fue  una auténti-
ca jarra de agua fría para el Santiago 
Bernabéu.

Con el marcador a favor, el conjunto 
visitante acentuó su táctica de espe-
rar atrás y buscar los espacios en la 
defensa del Madrid para potenciar 
el contragolpe. La jugada no le pudo 
salir mejor a Valverde. Pese a que el 
Madrid aún tuvo ocasiones, Ter Ste-
gen volvió a lucirse con un remate 
tras otra acción de Vinicius y que 
el propio brasileño puso en pie a la 
grada, fue el Barça quien volvió a dar 
el golpe.

Al 69’, con otra acción de Dembélé, 
ahora por la derecha, acabó en el 2-0, 
luego de que Varane  terminó por  
empujar el balón en propia puerta 
cuando Suárez estaba ya puesto 
para marcar.

El Santiago Bernabéu enmudeció y 
empezó a vaciarse, sabedor de que 

el Madrid necesitaba tres goles para 
poder estar en la final.

Con el conjunto merengue hundido, 
Suárez, en otra acción de contragol-
pe, provocó un claro penalti en el 
área del Madrid después de un piso-
tón de Casemiro. Messi no lo dudó 
y cedió el balón a su amigo Suárez 
para firmar el 3-0 a lo grande, al mar-
car a lo Panenka.

Faltaban 18 minutos por disputar-
se, pero el partido se acabó en ese 
momento. Valverde dio descanso 
a Dembélé y Suárez. Arturo Vidal 
ingresó por el uruguayo Suárez. El 
chileno reforzó el mediocampo, con 
el afán de cuidar el resultado.

De esta manera el Barcelona alcanza 
su sexta final de Copa del Rey segui-
da. Este jueves se definirá a su rival, 
que será el Valencia o el Betis.

VALENCIA Y BETIS DISPUTAN PASE 
A LA FINAL. Valencia chocará hoy 
ante el Betis, equipo en el que juegan 
los mexicanos Andrés Guardado y 
Diego Lainez, en la otra semifinal  de 
vuelta de la Copa del Rey.

El  cuadro Ché parte con una ligera 
ventaja para sellar su pase a la final 
tras rescatar un valioso empate en la 
ida y, además, juega ante su gente.

El Betis, a su vez, se llena de fe por lo-
grar la hazaña en el Estadio de Mes-
talla en el partido programado a las 
14:00 horas (del centro de México).

Valencia llega a esta cita con siete 
partidos sin conocer derrota en to-
das las competencias, en la que sólo 
han ganado en dos oportunidades: 
ambas ante el Celtic en la Europa 
League.

De otro lado, el Betis pretende dar el 
golpe y volver a disputar una final de 
Copa tras 14 años.

Madrid, España, febrero 28

El presidente de la FIFA señaló 
que buscará estrenar un Mun-
dial de 48 equipos, y ya no de 

32, en Qatar 2022, lo que anticiparía 
una ampliación de participantes ac-
tualmente prevista para 2026.

Lo anterior lo dio a conocer posterior 
a la Cumbre Ejecutiva de Futbol de la 

FIFA, en Roma, en el que admitió que 
se trata de un reto tanto ilusionante 
como complicado.

“No es fácil, estamos estudiando 
esa posibilidad (de que participen 
48 selecciones) también a nivel de 
infraestructuras. Objetivamente es 
muy difícil organizarlo con 48 equi-

pos únicamente en Qatar, porque es 
un país pequeño. Veremos si es posi-
ble jugar algunos partidos en países 
cercanos”, afirmó Infantino.

 La FIFA deberá tomar una decisión 
definitiva antes de junio, fecha límite.

Ciudad de México, febrero 28 (SE)

El Barça silencia al Bernabéu y es finalista

Infantino va por un Mundial de 
48 selecciones

Viernes 1 de marzo de 2019

•	 Un	doblete	de	Suárez	más	un	autogol	de	Varane	dieron	la	victoria	a	los	catalanes	
													por	3-0	(4-1	global)	sobre	el	Real	Madrid,	en	una	de	las	semifinales	de	la	Copa	del	Rey
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