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Evidencian malos manejos de Kiko en programa 
Escuelas al CIEN

Viernes 5 de abril de 2019

Autoridades de la Administra-
ción General de Aduanas se 
están coordinando con el sec-

tor empresarial, para aminorar las 
afectaciones del cierre de algunos 
carriles en garitas comerciales de la 
Frontera Norte, así como la reduc-
ción de horarios de atención, debido 
a las reasignaciones de agentes del 
CBP para labores de contención de 
flujo de migrantes indocumentados.

Así lo informó el director de Estudios 
de Mercado de TLC Asociados, José 
Castañón, quien explicó que esto es 
derivado de medidas recientemente 
adoptadas por las autoridades adua-

neras de los Estados Unidos (Cus-
toms and Border Protection, (CBP)

Lo anterior para concentrar personal 
para la atención de los flujos migra-
torios en diversos cruces fronterizos, 
el tránsito de vehículos de carga de 
exportación, se ha visto afectado por 
falta de personal para la inspección 
de carga, por lo que se han experi-
mentado tiempos de espera mayo-
res de lo normal en Aduanas como 
la de Otay en Tijuana, la de Ciudad 
Juárez, y Nuevo Laredo.

Detalló que de acuerdo al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) el 

personal del CBP cerrará sus opera-
ciones a las 23 horas en la Aduana de 
Nuevo Laredo, lo cual se podría tra-
ducir en largas filas y en afectaciones 
en las entregas de mercancías. 

En este sentido las autoridades 
mexicanas solicitaron a las empre-
sas del sector del comercio exterior 
se programen los despachos adua-
neros en un horario que no se vean 
afectados, y evitar que queden en la 
fila camiones sin poder cruzar, pues 
se recalcó que la Aduana de lado 
estadounidense cerrará en punto 
de las 23 horas en al menos en esta 
región del país.  

José Castañón comentó que la 
Confederación Latinoamericana de 
Agentes Aduanales informó que la 
Administración General de Aduanas 
ha dispuesto que para efectos de la 
modulación de pedimentos se tenga 
la posibilidad de desviar la carga de 
la Aduana de Nuevo Laredo a la de 
Colombia y Ciudad Camargo.

En tanto la Asociación de Agentes 
Aduanales de la República Mexicana 
CAAAREM en Ciudad Juárez se está 
coordinando con la Administración 
General de Aduanas para establecer 
mecanismos de coordinación y aten-
ción para mantener el flujo comer-

cial y se han adoptado algunas medi-
das tales como: canalizar la salida de 
carga hacia otras aduanas cercanas 
con menores tiempos de espera, así 
como habilitar módulos adicionales 
de cruces de salida.

Por último, señaló que los tiempos 
de espera para el cruce se pueden 
consultar en la página de CBP https://
apps.cbp.gov/bwt/mobile.asp. Para 
quienes deseen mayor información 
sobre este y otros temas de comer-
cio exterior, José Castañón, puso 
a disposición la página de internet 
www.tlcasociados.com.mx

Buscan aminorar afectaciones por cierre de garitas 
en Tijuana

“El Gobierno del Estado de Baja 
California no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los 

recursos del Programa Escuelas al 
CIEN”, documentó la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) en la 
segunda entrega publicada el 31 de 
octubre del presente año y donde 
indica daños de Kiko Vega por más 
de 21 millones de pesos.

En ese sentido, la ASF dijo que “en 
el ejercicio de los recursos, el Esta-

do incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en ma-
teria de obra pública, por lo que se 
incumplió la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las 
mismas, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 21 millones 535 
mil 200 pesos, el cual representa 
el 27.3% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas deriva-
ron en la promoción de las acciones 
correspondientes”.

La información de órgano de fisca-
lización corresponde a la auditoría 
número 2017-A-02000-15-0583-2018 
583-DS-GF (Monitor Económico 
cuenta con copia del documento), 
donde es muy claro que dice que: 
“El Estado no cumplió con la obli-
gación de transparencia sobre la 
gestión del fondo al no reportar a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público los informes trimestrales, los 
cuales no publicó en su medio oficial 
de difusión y en su página oficial de 

internet”.

Esto en alusión a los constantes co-
municados e inserciones pagadas 
en medios tratando de desmentir la 
información de la Auditoria Superior 
de la Federación que indica clara-
mente la corrupción y desvíos de 
recursos que se practican por parte 
de los empleados públicos estatales.
La revisión comprende la verifica-
ción de los recursos del Programa 
Escuelas al CIEN (Escuelas al CIEN) 
2017, transferidos por la Federación 
al Estado de Baja California, en con-
creto el dinero público fue destina-
do al Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa de Baja California 
(INIFE BC), siendo parte del ejercicio 
fiscal del 2017.

Se trata de “de las visitas físicas efec-
tuadas (por la ASF) a 49 obras que al 
30 de abril de 2018 tenían un monto 
ejercido por 21,535.2 millones de pe-
sos, se verificó que se encuentran en 
proceso de ejecución y presentan, 
en promedio, atrasos en su conclu-
sión de 275 días, sin que la entidad 
acredite documentalmente la aplica-
ción de las fianzas y penalizaciones 
correspondientes, ni evidencia de la 
rescisión de los contratos”.

Ante ello, la ASF notificó que “se pre-
sume un probable daño o perjuicio o 

ambos a la Hacienda Pública Federal 
por un monto de 21,535,203.09 pe-
sos ( veintiún millones quinientos 
treinta y cinco mil doscientos tres 
pesos 09/100 m.n. 

), más los rendimientos financieros 
generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por 19 obras que se 
encuentran en proceso de ejecución, 
y no se concluyeron de acuerdo a la 
fecha establecida en los contratos; 
tampoco se acredita documental-
mente la aplicación de las fianzas y 
penalizaciones correspondiente, ni 
evidencia de la rescisión de los con-
tratos”.

Por lo que en razón de la transparen-
cia, Transparencia, “el INIFE BC no 
proporcionó evidencia documental 
que compruebe que hayan informa-
do trimestralmente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de forma 
pormenorizada, con calidad y con-
gruencia, así como el avance físico 
de las obras y acciones, de acuerdo 
con los formatos “Gestión de Pro-
yectos” y “Avance Financiero” sobre 
el ejercicio y destino de los recursos 
del Programa Escuelas al CIEN 2017 
y que dichos reportes hayan sido 
publicados en sus órganos locales 
oficiales de difusión y en su página 
de Internet”, finalizó la ASF.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Tijuana, Baja California, abril 3 (UIEM)
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Continúan los señalamientos 
de especialistas hacia el mito 
llamado Zona Dorada de 

Mexicali. Ahora es el presidente en 
la ciudad de la Cámara Nacional de 
Vivienda (CANADEVI), Luis Elizondo 
Lomelí, quien indicó la falta de ser-
vicios en el área la que provocará 
problemas en los costos de terrenos 

aledaños. 

Explicó que la parte este o noreste 
de la ciudad posterior a calle Novena 
presenta un severo déficit de servi-
cios básicos, motivo por el cual no 
presenta desarrollo de casi ningún 
tipo. Esta ausencia de infraestructu-
ra, como drenaje, agua por tubería 

o hasta electricidad ocasiona que 
los terrenos sin urbanizados, como 
la Zona Dorada, eleven su costo por 
arriba de lo real.

El líder del organismo indicó que el 
problema es que estos precios son 
artificiales y no son producto de la 
oferta equilibrada de suelo apto para 

urbanización. De tal modo que un 
futuro se volvería una problemática 
real de continuar así.

La solución, desde su punto de vista, 
es coadyuvar para que los servicios 
básicos ausentes en dicha parte de 
Mexicali se instalen y los terrenos 
rústicos que se encuentran ahí ob-

tengan el valor correspondiente. Se 
generaría así un “equilibrio natural” 
entre la oferta y la demanda de suelo.

En ese sentido, el dirigente local de la 
CANADEVI sostuvo que en la ciudad 
existe un programa denominado 
Mexicali 4, ejecutado por la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos (CES-
PM), para extender redes de drenaje 
y agua potable a los márgenes de la 
ciudad. Sin embargo, el plan (en el 
participa la Cámara) va muy lento y 
con un excesivo retraso.

Por otro lado, Elizondo Lomelí si fue 
más cauto en el tema de aplicar al-
gún tipo de control en los precios de 
propiedades o terrenos en la referida 
parte de la capital del estado y evitar 
el fenómeno de una posible burbuja 
inmobiliaria. Prefiere que se trabaje 
en adecuar la infraestructura urba-
na para que el mercado se mueva 
naturalmente y no bajo presiones de 
terceros.

La Zona Dorada en Mexicali es un 
polígono al oeste de la ciudad donde 
se encuentran centros comerciales 
de reciente creación, el Campus 
de CETYS Universidad, oficinas del 
gobierno federal como el SAT e IN-
FONAVIT, además de algunos de los 
fraccionamientos de mayor plusvalía 
de la capital del estado.

Un mito la Zona Dorada de Mexicali

Por Alejandro García

•	 El	argumento	que	venden	como	zona	exclusiva	solo	está	en	la	publicidad

Un total de 70 personas que 
participaron en el Curso Dere-
cho Inmobiliario organizado 

por la Asociación de Profesionales 
Inmobiliarios de Tijuana (APIT), reci-
bieron sus constancias con las que 
podrán solicitar sus Licencias Inmo-
biliarias ante el Gobierno del Estado.

Durante la sesión semanal del or-
ganismo, su presidenta, Lilia Ruth 
Sastré Ibarra, detalló que los trabajos 
fueron impartidos por el abogado, 
David Macías Sandoval, y se dividie-
ron en cuatro módulos en los que se 
abordó el tema Contrato de Servi-
cios Inmobiliarios con Exclusividad y 
Contrato de Arrendamiento.

Otros temas que fueron revisados, 
según abundó, fue el de Cesión de 
Derechos, Derechos Litigiosos, Suce-
sión Testamentaria e Intestamenta-

ria, Prescripción de buena fe y mala 
fe, Ley Inmobiliaria Baja California y 
Ley Federal Anti Lavado.

“Estamos muy contentos porque 
hubo un gran interés de parte del 
gremio, ya que vieron en este curso 
la oportunidad de certificarse y así 
poder solicitar su Licencia Inmobi-
liaria, para de esa manera dar más 
certeza y certidumbre a los clientes”, 
expresó.

En ese sentido, comentó que es 
común que al momento de dar el 
anticipo de la compra o renta de un 
inmueble, algunas personas han de-
nunciado ser víctimas de “coyotaje” 
de agentes o comerciantes sin es-
crúpulos que solo buscan estafarlos 
y quedarse con el dinero.

De ahí que al contar con una Licencia 

Inmobiliaria se está brindando cer-
teza jurídica y sobre todo legalidad 
a esta profesión, ya que se trata de 
un padrón en el Gobierno del Estado 
donde los agentes que se quieran re-
gistrar, deben presentar una serie de 
requisitos, incluyendo actividades 
de actualización.

Con ello, afirmó que las personas 
que quieren comprar o vender algún 
bien inmueble en la región, pueden 
consultar ese padrón y tener la certe-
za de que cada agente cuenta con la 
debida actualización y que no serán 
estafados

Sastré Ibarra recordó que esta medi-
da es obligatoria, ya que en 2016 en-
tró en vigor una ley que obliga a los 
agentes inmobiliarios a contar con 
una licencia avalada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Estado 

(Sedeco).

Agregó que esta dependencia ha 
sido muy participativa e incluyente 
con la APIT, pues está dando todas 
las facilidades para que personas 

que se dedican a la comercialización 
de bienes inmuebles, participen en 
estos esquemas de capacitación 
y de esa manera brindar un mejor 
servicio.

Tijuana, Baja California, abril 4 (UIEM)

APIT: 70 agentes más recibirán licencia inmobiliaria
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Exhiben corrupción en estudios de Constellation

Un contrato “confidencial”, 
cifras que no cuadran y cero 
sensibilidad política fueron 

las inconsistencias que un estudio, 
elaborado por el Consejo Nacional 
de Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), encontró en 
los documentos y dictámenes téc-
nicos hechos por la empresa Cons-
tellation Brands para instalar una 
planta cervecera en Mexicali.

La lucha por el agua que ha confron-
tado a ciudadanos, gobierno y una 
cervecera en Baja California

El estudio fue elaborado por el inves-
tigador Alfonso Lara Cortez, especia-
lizado en temas de agua en la fron-
tera entre México y Estados Unidos, 
a solicitud del Instituto Estatal Elec-
toral (IEE) de BC, como parte de una 
petición de plebiscito para someter a 
consulta ciudadana la viabilidad de 
autorizar y construir la empresa cer-
vecera en el Valle de Mexicali.

Lara Cortez recomendó revisar “con 
alto grado de apego a la normativi-
dad vigente” la construcción de la 
planta cervecera, más porque el pro-
yecto se desarrolla en una “región 
árida, con un acuífero en condición 
de sobreexplotado y con problemas 
de salinidad de fuentes de agua 
superficiales y subterráneas y que 
además se encuentra amenazada 
por el fenómeno de cambio climáti-
co con un alto nivel de certidumbre 
que indica tendencia a reducción de 

la disponibilidad”.

Estas son las “deficiencias” más sig-
nificativas detectadas en el estudio:

Opacidad en propuesta de inver-
sión

El estudio reveló que el arranque 
del proyecto, en 2015, se caracterizó 
“por la falta de información” clara, 
oportuna y transparente, lo que 
generó “diferentes interpretaciones 
y expresiones que terminaron por 
confundir a los habitantes de la re-
gión”.

El 22 de abril de 2015, por ejemplo, 
durante el inicio del proceso formal 
para construir y operar la planta 
cervecera en Mexicali, el gober-
nador del estado, Francisco “Kiko” 
Vega, informó sobre la intención de 
realizar una mega inversión para “la 
elaboración, distribución y venta de 
productos de exportación en el ramo 
de alimentos”, sin mencionar que se 
trataba de una proyecto para fabri-
car cerveza.

Fue hasta enero de 2016, que los 
propios directivos de Constellation 
Brands, en Nueva York, revelaron 
una inversión inicial de 1,500 millo-
nes de dólares (MDD) para la cons-
trucción y operación de la planta 
cervecera en Mexicali, así como el 
gasto de 500 MDD para inversiones 
en compra de tierras, derechos de 
agua, infraestructura y otros reque-

rimientos del sitio.  

Además, señalaron que planeaban 
iniciar con una producción de 5 mi-
llones de hectolitros anuales (Mhl/a) 
en 2019 y, paulatinamente, escalar a 
10 Mhl/a, hasta alcanzar los 20 Mhl/a 
en 4-5 años en su período de estabi-
lización. No sólo eso. Constellation 
dijo que darían 750 empleos perma-
nentes para la gente de Mexicali y no 
1,000 como declaró Kiko Vega.

BC ignoró rechazo social

Otra irregularidad que se detectó es 
que la Secretaría de Protección al 
Ambiente de Baja California (SPA), 
al avalar el Manifiesto de Impacto 
Ambiental (MIA) de la empresa cer-
vecera, nunca contempló el rechazo 
social que había provocado la inver-
sión, aun cuando era una causal para 
“revocar” el permiso de acuerdo con 
el resolutivo VIII, numeral 1, duodéci-
mo, del Manifiesto.

Esto, a pesar de que hubo protestas 
masivas desde enero de 2017, en las 
que participaron aproximadamente 
60 mil personas.

AMLO promete investigar a cervece-
ra Constellation Brands, tras exigen-
cia de pobladores de Baja California

Inconsistencia en superficie

Esta irregularidad está vinculada 
con los datos de la superficie que la 

empresa adquirió en las inmediacio-
nes de la Colonia Agrícola Colorado 
y Ejido El Choropo, Valle de Mexicali, 
para construir su planta.

En la MIA se mencionó haber adquiri-
do 44 parcelas agrícolas que suman 
396.4 hectáreas (ha) en total, de las 
cuales utilizarían para la planta cer-
vecera 388.5 ha; el estudio elaborado 
por el Instituto Mexicano de Tecno-
logía del Agua (IMTA) a petición de 
Constellation, por su parte, comentó 
que la planta se construía sobre 400 
ha. Ese mismo documento contem-
pló que, a partir del estudio de facti-
bilidad solicitado por la cervecera a 
la CESPM, se registraron 45 parcelas 
agrícolas que suman 391.62 ha, y en 
otra parte del documento se indicó 
que después de iniciada la operación 
de la planta, la CESPM recibiría volú-
menes de derechos de agua adquiri-
dos por Constellation relacionados a 
una superficie máxima de 323 ha de 
riego.  

En suma cinco diferentes medidas.

Dos diferentes usos para un mis-
mo suelo

Sobre el tema de uso de suelo, en la 
MIA se estableció que “el proyecto 

se ubica en una zona de vocación 
actual industrial…..donde antes se 
desarrollaba actividad agrícola/agro-
pecuaria”, lo cual consideró inexacto 
el reciente estudio, pues la actividad 
actual del terreno “es agrícola y no 
industrial como se afirma”, de acuer-
do con el Conacyt.

Consumo y abasto de agua no 
cuadran

Sobre las estimaciones de consu-
mo de agua para el proyecto, de 
acuerdo con el estudio, también se 
detectaron “imprecisiones e incon-
sistencias” tanto en el documento 
de la MIA, como otros documentos 
técnicos oficiales.

En uno de ellos, se habló de un consu-
mo total de 2.56 millones de metros 
cúbicos de agua (Mm3) al año para 
las dos etapas de producción máxi-
ma del proyecto (20Mhl), aunque se 
precisó que el volumen reportado es 
solo para la materia prima, sin incluir 
limpieza, vapor, etcétera; en otro ren-
glón indican  que la demanda total 
de agua para la primera etapa de 
producción será de 3.15 Mm3.

Aparte, se mencionó que a partir de 
estudios geohidrológicos realizados 

Por Francisco Sandoval
Animal Político 

•	 El	estudio	reveló	que	el	arranque	del	proyecto,	en	2015,	se	caracterizó	“por	la	falta	de	información”	clara,	oportuna	y	transparente,	lo	que	generó	“diferentes	interpretaciones	y	expresiones	
													que	terminaron	por	confundir	a	los	habitantes	de	la	región”,	investigador	de	Conacyt

Viernes 5 de abril de 2019
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en la zona, se consideró tener una 
“capacidad instalada y volúmenes 
de 15 Mm3 /” al año provenientes de 
la perforación de pozos profundos 
del Valle de Mexicali; además, se 
habló de adquirir pozos profundos 
de riego agrícola para obtener 11.86 
Mm3; y también se señaló la conduc-
ción de 14.98 Mm3 de agua al año vía 
acueducto Valle de Mexicali-Ejido El 
Choropo.

Por su parte, la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Mexicali 
(CESPM) manifestó que “cuenta con 
capacidad instalada para abastecer 
a la planta cervecera con 10 Mm3” de 
agua al año; mientras que en el pro-
yecto presentado por el Congreso se 
aprobó un consumo de por lo menos 
20 Mm3 de agua al año.

“Es notorio el alto grado de inconsis-
tencias e imprecisiones mostradas 
en el MIA y los otros documentos ofi-
ciales en cuanto a los volúmenes de 
agua que la planta cervecera reque-
riría y dispondría para su operación”, 
resaltó el investigador.

Comprometen agua de Tijuana y 
Ensenada

Otra irregularidad detectada es que 

en el estudio del IMTA se mencionó 
que, a partir del volumen excedente 
que tiene CESPM, se dispondría de 
agua para abastecer a la cervecera, 
toda vez que ya no sería necesario 
enviarlo a la zona costa de Tijuana, 
esto gracias a la posible puesta en 
operación de la Planta Desalinizado-
ra de Rosarito.

“No obstante, el proyecto de la des-
alinizadora es hoy en día incierto, 
debido a la notoria aversión y ma-
nifiesto rechazo social acerca de la 
implementación de dicha tecnología 
a nivel global y regional –y en Baja 
California- toda vez que implica ries-
gos de contaminación ambiental por 
las salmueras que se descargan en 
suelos y costas así como el alto costo 
en energía que representa su opera-
ción”, expuso Cortez Lara.

AMLO promete investigar a cervece-
ra Constellation Brands, tras exigen-
cia de pobladores de Baja California

Contrato confidencial

No sólo eso. Cortez Lara encontró 
más inconsistencias en el “Dictamen 
de la Resolución Administrativa” de 
la MIA avalado por la SPA, como el 
hecho de haber celebrado un acuer-

do confidencial con el gobierno del 
Estado.

Al revisar la MIA, el investigador de-
tectó que dicho manifiesto estuvo 
condicionado, lo anterior al no “pre-
sentar una propuesta definitiva de 
abastecimiento de agua, tanto para 
la etapa de construcción como para 
la operación incluyendo las autoriza-
ciones de Conagua para la perfora-
ción de pozos profundos”.

Como respuesta a esa condicionan-
te, la empresa cervecera respondió 
que para abastecerse de agua se 
“celebró un contrato de carácter 
confidencial con la CESPM el 20 de 
octubre de 2015, para efecto de reci-
bir un volumen de hasta 20 Mm3 de 
al agua al año para la construcción y 
operación de la planta cervecera, de 
los cuales 15 Mm3 al año provendrán 
del acuífero del Valle de Mexicali y 5 
Mm3  de agua superficial”.

Para el investigador del Conacyt, 
“es necesario hacer notar la falta de 
transparencia al mantener la con-
fidencialidad del contrato entre las 
partes…esto hace necesario verificar 
la congruencia de las decisiones 
tomadas considerando el estatus 
de sobreexplotación del acuífero 
del Valle de Mexicali reportado por 
Conagua y por diversos estudios téc-
nicos, así como a la alta demanda de 
agua para riego agrícola”.

En el estudio del IMTA, el organis-

mo señaló que, en 2050, la CESPM 
incrementaría su disponibilidad de 
agua en 1 Mm3 de agua al año, y para 
llegar a esta cifra utilizó una tasa de 
incremento anual promedio de la de-
manda de agua de 1.11%, “sin explicar 
con mayor detalle de dónde provie-
ne ese porcentaje”.

Dicha cifra contrasta con otros do-
cumentos oficiales de la Comisión 
Estatal del Agua que estiman que el 
incremento de la demanda del agua 
para Mexicali será del 3.5% anual 
entre 2016-20; 2.35 % entre 2020-25; 
2.36 % entre 2025-30; y 2.36 entre 
2030-35.

Tramite Fast Track

El documento también cuestiona “la 
manera fast track en que fue ana-
lizada y, posteriormente aprobado 
el Dictamen 306 de la Comisión de 
Hacienda de la XXI Legislatura de 
Baja California en la que se decide 
desincorporar tierras en dominio del 
Estado de Baja California a favor de 
la empresa”.

Acueducto a “modo”

El estudio también detectó que el 
gobierno de Baja California “pre-
tendió financiar (por poco más de 
500 millones de pesos) y construir 
un acueducto de 47 kilómetros de 
longitud para conducir 475 litros de 
agua por segundo desde la zona de 
pozos profundos del noreste del Va-

lle de Mexicali hacia los terrenos de 
la planta cervecera al sur de la ciu-
dad de Mexicali, aspecto que causó 
gran descontento y rechazo entre 
diversos sectores de la sociedad, 
sobre todo los agricultores”. Final-
mente ante el descontento social y 
una serie de protestas el proyecto se 
canceló.   

Empleos dispares

En relación a los empleos generados 
en la planta cervecera y el consumo 
de agua, se estableció que la empre-
sa consumirá 50 % más agua que 
las siete empresas industriales más 
importantes de Mexicali que regis-
tran, en promedio, 10 mil empleos 
directos, en tanto que Constellation 
generaría 750.

“Si se toma como dato de referen-
cia la generación de 1,000 empleos 
directos anunciados por el Goberna-
dor Francisco Vega en junio de 2015, 
solamente éstas siete empresas 
industriales establecidas generan 
10 veces más empleos y consumen 
únicamente el 50 % del volumen de 
agua total”.

Constellation Brands sostuvo que su 
versión está soportada en la MIA, así 
como los datos disponibles en estu-
dio del IMTA y COLEF, e insistió en 
que la planta utilizará 1.75 millones 
de metros cúbicos de agua para la 
elaboración de 5 millones de hectó-
litros de cerveza al año.

•	 El	estudio	reveló	que	el	arranque	del	proyecto,	en	2015,	se	caracterizó	“por	la	falta	de	información”	clara,	oportuna	y	transparente,	lo	que	generó	“diferentes	interpretaciones	y	expresiones	
													que	terminaron	por	confundir	a	los	habitantes	de	la	región”,	investigador	de	Conacyt
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Presentaron plan de rescata del arroyo 
Ensenada

Un ambicioso Plan de Rescate 
del Arroyo Ensenada deno-
minado “Encuentro Ribera 

Ensenada” fue presentado por César 
Mancillas Amador ante miembros de 
Compañías Mexicanas de la Indus-

tria de la Construcción (COMICE), 
quienes lo vieron con simpatía. 

El proyecto contempla la rehabilita-
ción 6 mil 646 metros del cauce y 
zona de afluencia del arroyo, desde 
la cortina de la Presa Emilio López 
Zamora, hasta la dársena del Puerto 
para convertir el área actualmente 
contaminada, azolvada e invadida 
por personas, en un parque lineal 
con áreas verdes, recreativas, depor-
tivas y culturales.

Invitado por el presidente de COMI-
CE Orlando López Acosta, Mancillas 
Amador dijo que por sus alcances 
el proyecto es de largo plazo, y que 
tan solo para trabajos de desazolve 

y remoción de grava y escombros, 
requiere de 88 millones de pesos.

El programa de trabajo en el arroyo 
incluye la revisión de las obras de ca-
nalización, Plan Maestro de Parque 
Lineal, revisión de derechos de vía, 
reforzamiento de 11 puentes y bor-
dos, presa de gaviones y programa 
de mantenimiento. 

Para ello también se debe establecer 
un programa de limpieza del vaso de 
la Presa Emilio López Zamora, desa-
zolve, cercado de zona federal y reu-
bicación de asentamientos irregula-
res y personas que viven en el cauce.

Para concretar el proyecto se tienen 

que realizar acciones como la elabo-
ración y propuesta de Proyectos Eje-
cutivos para: desazolve, canalización 
del arroyo y rehabilitación de gavio-
nes, ya registrados en el Presupues-
to de Egresos de la Federación 2019, 
obras que son indispensables para 
evitar posibles desbordamientos.

También es necesario el reforza-
miento de las calles laterales al cau-
ce con concreto y construir andado-
res peatonales, ciclopistas, jardines, 
alumbrado público, encauzamiento, 
liberación de invasiones, ordena-
miento y mejorar la salubridad.

Mancillas Amador consideró indis-
pensable la elaboración de un Plan 
Maestro de la totalidad del arroyo en 
sus tres más grandes vertientes, la 
reforestación, reúso de aguas trata-
das, liberación de vía, así como el res-
cate del parque, las zonas arboladas 
de encinos y flora nativa del “Cañón 
de Doña Petra”. 

Destacó la importancia de trabajar 
en el ordenamiento, liberación de es-
pacios invadidos, revisión de la zona 
federal, identificación de las áreas 
de protección y riesgo, así como la 
construcción de instalaciones para 
atender a más de 500 indigentes 
que viven debajo de los puentes, 
incluso un par de familias con hijos 
menores de edad.

Al solicitar el apoyo de COMICE, el 
promotor dijo que el Proyecto “En-
cuentro Ribera Ensenada” traerá 
grandes beneficios a la ciudad ya 
que disminuye el riesgo de inunda-
ciones, recata el acuífero, restituye 
áreas verdes, expande los espacios 
culturales, deportivos y de conviven-
cia social, embellece la zona, genera 
plusvalías, impulsa actividades eco-
nómicas y se convierte en un atrac-
tivo turístico.

El Arroyo Ensenada puede conver-
tirse en la columna vertebral de la 
ciudad, pero para lograrlo, apuntó, 
se requiere la participación como ya 
lo están haciendo, de universidades, 
colegios de profesionistas, grupos 
de la sociedad civil, empresarios, 
constructores y personas que sien-
tan un compromiso por su ciudad.

Adelantó que ya hay mucha gente 
participando, simpatía y apoyo de 
algunas autoridades y el apoyo de 
legisladores, pero aún hace falta que 
mucha gente se sume ya que se trata 
de un proyecto que requiere de mu-
cha inversión, participación social y 
de varios años para concluirlo.

Orlando López Acosta dijo que se 
trata de un proyecto que beneficia a 
la ciudad y que en la medida de sus 
posibilidades los constructores afi-
liados a COMICE lo apoyarán sobre 
todo en lo que tiene que ver con as-
pectos de ingeniería y arquitectura, 
con los que se podrán sumar.

Ensenada, Baja California, abril 4 (UIEM)
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La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación nunca ordenó al 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC) 
pronunciarse sobre la resolución en 
la que revocó la adenda a la Convo-
catoria de Elecciones que extendía 
por 5 años el siguiente periodo de la 
Gubernatura, aseguró el Consejero 
Presidente, Clemente Custodio Ra-
mos Mendoza.

Y es que la tarde del miércoles, el 
candidato de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Baja California”, 
Jaime Bonilla Valdez, presentó un 
Juicio para la Protección de los Dere-

chos Político Electorales (JDC) ante 
el Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado en contra del IEEBC debido 
a que el Consejo General no se pro-
nunció respecto a la modificación 
del periodo de la siguiente Guberna-
tura.

Entrevistado al respecto, el Conseje-
ro Presidente confirmó que recibie-
ron este recurso la tarde del miér-
coles, y en el mismo Bonilla Valdez 
señala que cuando presentó su re-
gistro el periodo de la siguiente Gu-
bernatura era de 5 años, por lo tanto 
el Consejo General debió razonar y 
pronunciarse sobre la resolución de 
la Sala Superior.

Sin embargo, Ramos Mendoza con-
sideró que no hay lugar para dicho 
juicio, toda vez que la Sala Superior 
revocó la resolución del Tribunal 
de Justicia Electoral del Estado res-
pecto a la Gubernatura de 5 años y 
reafirmó los actos realizados, en este 
caso, la convocatoria aprobada el pa-
sado 28 de diciembre por el Consejo 
General.

“Ya no hay nada que declarar, el Tri-
bunal lo dijo todo, se desechó el re-
curso, se declaró improcedente por 
consecuencia y se revocó la senten-
cia, lo único que existe es el acuerdo 
del 28 de diciembre, el cual fue váli-
do y legal, por lo tanto no tenemos 

que hacer mayor consideración”, 
indicó.

El Consejero Presidente aclaró que el 
TEPJF en ningún momento ordenó al 
Consejo General realizar algún acto, 
ya que la aprobación de la convoca-
toria del 28 de diciembre quedó fir-
me, luego de la sentencia de la Sala 
Superior.

Agregó que no existe perjuicio a 
los derechos políticos electorales 
de Jaime Bonilla Valdez debido a la 
sentencia de la Sala Superior, ya que 
ésta confirmó la convocatoria del 28 
de diciembre, misma que se basó en 
la Constitución del Estado, la cual 
contempla que el siguiente periodo 
de la Gubernatura sea de 2 años.

PBC pide que el Consejo General se 
pronuncie al respecto

Al respecto, el representante del 
Partido de Baja California (PBC), 

Salvador Guzmán Murillo, consideró 
que el Consejo General debe pronun-
ciarse sobre la resolución de la Sala 
Superior, pues de esta manera dejará 
claro que el periodo de la siguiente 
Gubernatura será de 2 años.

“Consideramos que mientras no lo 
haga, va a seguir habiendo impugna-
ciones o va a seguir habiendo dudas 
respecto a cuál prevalece, si la de 2 o 
5 años; la Sala Superior revoca la de 
5 años, pero es necesario que el Con-
sejo General restablezca el orden 
jurídico y decir que la de 2 años es la 
que está vigente”, puntualizó.

Salvador Guzmán Murillo manifestó 
que solicitarán a la Sala Superior una 
aclaración de sentencia para que 
explique claramente los efectos de 
la misma, toda vez que no entró al 
fondo de la misma, simplemente se 
basó en la improcedencia generada 
por la extemporaneidad del recurso.

La candidata completó la 
terna del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) 

para contender por el Distrito 8, 
quien irá de la mano del teniente 
coronel Julián Leyzaola, candi-
dato a la alcaldía de Tijuana y del 
apoyo de Jaime Martínez Veloz, 
aspirante a la gubernatura.

Al registrarse ante el Instituto Es-
tatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), Valeria Oseguera se dijo 
preparada para ser voz y gestión 
de las necesidades de bienestar 
que demanda una ciudadanía no 
escuchada por los intereses y la 
corrupción de partidos políticos y 
autoridades.

Contundente en sus palabras, “re-
cuperaremos con el apoyo del te-
niente coronel Julián Leyzaola, la 
Tijuana tranquila y próspera que 
se perdió años atrás por el desin-
terés y conveniencia de partidos y 

políticos”.

Simpatizantes que se dieron cita 
resonaron las paredes del recinto 
con porras de apoyo, acompaña-
da de su suplente Eneyuri Serrano 
la candidata señaló que “mi com-
promiso es con los ciudadanos, es 
un honor poder ser parte del pro-
yecto del teniente coronel Julián 
Leyzaola”.

Valeria Oseguera de profesión co-
merciante recalcó que uno de sus 
compromisos es con los estudian-
tes, ya que en este Distrito se ubi-
can las principales universidades 
y muchos jóvenes trabajan para 
costear sus estudios, por lo que 
requieren mejores oportunidades.

El Distrito 8 comprende el área 
de Otay hasta la 5 y 10, recorrien-
do colonias como Los Álamos, 
Guaycura, El Lago, Murua. (UIEM)

Aleria Oseguera candidata 
a diputada por el distrito 
VIII

/General

Dice IEEBC que no está obligado a pronunciarse 
respecto a gubernatura
Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC
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Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, abril 4

Científicos del Departamento 
de Plásticos en la Agricultura 
del Centro de Investigación en 

Química Aplicada (CIQA) utilizan la 
proteómica para estudiar los efectos 
de nanomateriales en plantas para 
diferentes cultivos de interés agro-
nómico.

La proteómica es el estudio de todas 
las proteínas del sistema en una con-
dición determinada, las cuales van a 
estar controladas por su genoma.

“Es una herramienta que ha sido 
muy útil, porque sabemos que ha ha-
bido diferentes proyectos de secuen-
ciar genomas completos de plantas 
como la soya y arroz. Sin embargo, 
estos genomas no brindan el cono-
cimiento de las funciones e interac-
ciones de los productos que pueden 
tener estos genes en la expresión 
de proteínas para que tengan la 
respuesta fisiológica observada”, 
explicó la doctora Ileana Vera Reyes, 
catedrática Conacyt comisionada en 
el Departamento de Plásticos en la 
Agricultura.

Esta herramienta ayuda a entender 
cómo los genes se expresan bajo de-
terminadas circunstancias para lle-
varnos a la comprensión del proceso. 
La proteómica puede colaborar en la 
agricultura para el mejoramiento de 
ciertos cultivos e incrementar la pro-
ductividad para la alimentación de la 
población a nivel mundial.

Actualmente el CIQA desarrolló un 
proyecto para estudiar los efectos 
de nanomateriales, como nanopar-
tículas metálicas y derivadas del 

del entorno y el medio ambiente y, 
en este caso, los especialistas apli-
carán un tipo de estrés o elicitador, 
como los nanomateriales, que cau-
sará una respuesta en la planta.

Hasta el momento, los investigado-
res han trabajado con plantas de im-
portancia agrícola como chile, toma-
te, calabaza, pepino, frijol, diferentes 
variedades de chile como morrón y 
habanero, trigo, cebada, soya, rába-
no, entre otras.

Estos estudios se desarrollan a di-
ferentes niveles, en condiciones 
como casa sombra, invernadero de 
mediana y alta tecnología; además 
de algunos estudios en particular, se 
ejecutan en cámaras de crecimiento 
para tratar de controlar el mayor nú-
mero de variables posibles.

En cuanto a resultados prelimina-
res, la especialista detalló que, de-
pendiendo de la concentración, el 
tamaño y la forma del nanomaterial 
aplicado, generará una respuesta 
específica de la planta.

“A bajas dosis en un rango de 20 
mg/l (miligramos/litro) a cinco mg/l, 
dependiendo de la especie de planta, 
hemos visto que hay un incremento 
en la producción de raíces laterales, 
incremento de biomasa con algunos 
de los cultivos y, en muchas de estas, 
hay mayor velocidad de emergencia 
de las plántulas cuando las aplica-
mos a nivel de semilla”, señaló.

Estos resultados también variarán 
de acuerdo con diferentes estados o 
momentos en que fueron probados 

los nanomateriales como su aplica-
ción a nivel semilla, a mitad del cre-
cimiento, forma de aplicación como 
podría ser una solución nutritiva, 
asperjada, etcétera.

A futuro, los científicos desean fo-
mentar el desarrollo de una red de 
agrobionanotecnología, sobre este 
tema de vanguardia a nivel mundial 
en la investigación agrícola.

Proteómica para la agricultura del futuro

carbono, para  conocer  sus  efectos  
fisiológicos  y  bioquímicos  en  las  
plantas  y,  potencialmente,  emplear  
estos  materiales  como  nanofertili-
zantes.

Para conocer estos efectos, los es-
pecialistas necesitan de varias prue-
bas para conocer cómo se activa el 
metabolismo en la planta y poderlos 
relacionar con aspectos fisiológicos, 
como mayor crecimiento radicular, 
una mejor longitud de la planta, un 
área foliar más extensa, entre otros.

“En esto ocupamos nosotros la pro-
teómica como una herramienta para 
dar una respuesta a cuáles son los 
eventos a nivel proteínas involucra-
dos en el modo de acción de estos 
materiales (…) en diversos procesos 
celulares que nos ayudan a enten-
der cómo es que está funcionando 
este tipo de nanomateriales, ya sea 
como promotores del crecimiento, 
de germinación o simplemente para 
encontrar los rangos en los cuales 
nos van a inhibir el crecimiento y 
cómo lo están haciendo”, puntualizó 
la científica Vera Reyes.

La investigadora agregó que los 
nanomateriales provocan cambios 
fisiológicos en las plantas deseables 
y no deseables y, para lograr explicar 
esto, requieren fundamentos más 
sólidos.

Subrayó que la proteómica ayudará 
a ver todas las señales de estos cam-
bios y las proteínas involucradas, ya 
que estas son más dinámicas que los 
genes. La expresión del gen se acti-
vará dependiendo de las funciones 

Monitor	Agropecuario

•	 A	futuro,	los	científicos	desean	fomentar	el	desarrollo	de	una	red	de	agrobionanotecnología,	
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Alimentación del siglo XXI, ¿salud, moda o hedonismo?

Cada día es diferente, pero la ru-
tina empieza a las 4 de la ma-
ñana cuando prepara su comi-

da especial en porciones exclusivas 
y estrictamente medidas. El menú de 
hoy consiste en tabulé de quinoa con 
un poco de melón picado de postre, 
agua de limón y barras de arroz para 
sus colaciones.

¿Por qué se levanta tan temprano 
para preparar su comida del día? 
Simple, no le gusta la comida refri-
gerada, además suele tomarse el 
tiempo necesario para desayunar y 
terminar el resto de su rutina, y es 
que la vida de Araceli Basurto cam-
bió totalmente cuando le diagnosti-
caron celiaquía en 2010 y síndrome 
de intestino irritable en 2014.

Su jornada laboral es de tiempo 
completo. Es una mujer que ama la 
organización, una líder natural, dedi-
cada a los negocios internacionales 
y acostumbrada a la presión diaria 
que demanda su trabajo.

Algunos podrían verla como obsesi-
va; sin embargo, el control que suele 
tener en su vida se fue de sus manos 
cuando notó que algo en su cuerpo 

funcionaba mal después de comer.

Sentía inflamación abdominal, dia-
rrea, indigestión, notó pérdida de 
peso y episodios fuertes de dolores 
articulares. Sabía que tenía que re-
visarse, aunque un autodiagnóstico 
intuía una posible colitis nerviosa 
por el estrés laboral.

“Después de una serie de análisis y 
estudios médicos muy específicos, 
llegaron a la conclusión de que era 
intolerante a la lactosa y celiaca, 
además cuento con alergias alimen-
tarias al huevo y los mariscos, así que 
esta noticia me cayó de peso cuando 
supe que restringiría más de lo nor-
mal mi alimentación”, explicó.

De entrada, tenía que dejar el consu-
mo de lácteos enteros y someterse 
a una dieta sin gluten por aquello 
de la celiaquía. Teóricamente pudo 
adaptarse rápido a la situación, pero 
planear su menú diario le resultaba 
un serio dolor de cabeza.

Los especialistas no la abandonaron, 
ya que un nutriólogo la asesoraba 
con referencias de alimentos acor-
des a sus alergias y diagnósticos. 

Todo marchaba bien hasta que 
cuatro años después volvió a tener 
el mismo cuadro sintomático pero 
intensificado.

“Bajé mucho de peso y cada vez eran 
más prolongados mis cuadros de 
diarrea, tenía dolores de cabeza, en 
la espalda, me sentía cansada todo 
el tiempo. Siempre pensé que era 
alguna alteración por el estrés de mi 
trabajo, había leído que esto puede 
provocar muchas enfermedades, la 
situación es que me gusta mi trabajo 
y el estrés diario es algo con lo que 
debo lidiar”.

El nuevo diagnóstico fue síndrome 
de intestino irritable (SII) y además 
del tratamiento farmacológico tenía 
que someterse a una dieta baja en 
FODMAP, es decir, sin oligosacáridos 
fermentables, disacáridos, monosa-
cáridos ni polioles.

Entonces su alimentación definitiva 
se resumía en: dieta hipoalergénica, 
sin gluten y baja en FODMAP, estas 
sustancias fermentables son hidra-
tos de carbono simples o complejos 
que se encuentran en alimentos, 
aunque no todos los hidratos de car-
bono o azúcares son fermentables.

Dietas médicas

De acuerdo con la doctora Norma 
Ramos Ibáñez, investigadora y coor-

dinadora de la licenciatura en nutri-
ción de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), unidad Xochi-
milco, dentro de la lista de hidratos 
de carbono fermentables y que, por 
lo tanto, deben evitarse en este tipo 
de dietas es la fructosa que se en-
cuentra en la fruta, miel y jarabes.

Asimismo, está la lactosa presente 
en leche, queso o yogur; los fructa-
nos se encuentran en el trigo, ajo, 
cebolla, alcachofa, guisantes, espá-
rragos, puerro y alimentos que con-
tengan fibra inulina.

Los galactanos se encuentran en 
las legumbres, donde también se 
incluye la soya; y los polioles están 
presentes en edulcorantes como 
isomaltosa, manitol, sorbitol y frutas 
con hueso como aguacate, cerezas, 
melocotones, duraznos, ciruelas, 
etcétera.

Ante todas estas restricciones, lo 
primero que pasó por la mente de 
Araceli fue ¿qué voy a comer? Ya que 
también tenía restricciones por el 
consumo de fibra al ser una sustan-
cia no digerible.

Finalmente y gracias a la asesoría 
profesional, ha logrado llevar una 
vida saludable y con hábitos acordes 
a su diagnóstico médico. La vida de 
Araceli es un claro ejemplo de cómo 
una enfermedad puede cambiar el 

estilo de vida y hábitos de alimenta-
ción para lograr un bienestar biopsi-
cosocial.

Salud vs. moda

Por otro lado, Marina Zapata es una 
mujer que desde pequeña ha tenido 
problemas con el control de su peso 
corporal, el tiempo y las recomenda-
ciones de sus allegados han logrado 
que ahora siendo adulta mantenga 
una vida más sana y con una estética 
corporal de acuerdo a sus estánda-
res personales.

Lleva una vida empresarial exitosa 
y con el sustento económico sufi-
ciente para ir con un especialista en 
nutrición. Sin embargo, no sigue las 
recomendaciones profesionales al 
pie de la letra y recurre a consejos 
adicionales fuera de sustento cien-
tífico.

“Tengo que aceptarlo, me cuesta 
llevar al cien lo que mi nutriólogo 
indica porque tengo amigos y alle-
gados que me dicen que si algo les 
funciona, trato de hacerlo para sa-
ber si funciona de la misma manera 
conmigo, si veo una dieta actual o de 
moda, la sigo y luego consulto con 
mi nutriólogo qué tan buena es. He 
probado de todo”, explicó.

En este sentido, Marina ha recurrido 
al uso de suplementos, complemen-

Por Génesis Gatica Porcayo
Ciudad de México, abril 4
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Alimentación del siglo XXI, ¿salud, moda o hedonismo?

tos alimenticios e incluso pastillas 
para bajar de peso, que general-
mente no están regulados por au-
toridades como la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) y que sin una 
asesoría adecuada pueden atentar 
gravemente su salud.

Asimismo, opta por seguir dietas ve-
ganas o vegetarianas, ha probado las 
dietas libres de gluten y se ha con-
vertido en una admiradora ferviente 
de las llamadas aguas alcalinas por 
los supuestos beneficios que dan al 
cuerpo.

Agustín López Munguía Canales, 
investigador titular en el Instituto 
de Biotecnología (IBT) en Cuer-
navaca, Morelos, comentó que la 
información alimentaria actual es 
muy amplia, ya que viene de una 
problemática actual que enfrenta un 
consumo abordado por una extensa 
información proveniente de diversos 
sectores de la industria,  la  merca-
dotecnia,  la  ciencia  relacionada  a  
la  salud  y  alimentación,  así  como  
modas  y  tendencias  de  la  sociedad  
actual.

“Todas estas situaciones han di-
rigido al consumidor a optar por 
determinadas prácticas y formas de 
alimentación que no siempre son las 
mejores para mantener una salud 
adecuada”, explicó.

De esta manera, señaló que toda 
la información sobre el tema que 
circunda los diferentes medios de 
comunicación lleva a la complejidad 

que enfrenta el consumidor entre 
productos transgénicos, orgánicos, 
naturales, sintéticos, aditivos, los 
excesos de restricción de ciertos ali-

mentos como si es bueno o no evitar 
el gluten, sal, azúcar, etcétera.

¿Qué causa la tendencia alimen-
taria actual?

Para el investigador Agustín López, 
todo este contexto pone al consumi-
dor en una situación difícil y de ello 
resulta buena parte de los excesos 
y tendencias que suceden, tanto de 
parte de la industria  como  de  las  
actitudes  que  adopta  el  consumi-
dor.

“Es importante tratar de poner or-
den y luz en toda esta problemática. 
Es difícil establecer una razón o ex-
plicación única que nos lleve a los 
patrones actuales de consumo. Es 
un hecho que la dieta se ha modifi-
cado, particularmente en los países 
de Occidente y también es un hecho 
que en regiones del mundo fuera de 
las grandes ciudades se ha logrado 
mantener la tradición y cultura ali-
mentaria que caracterizaba la dieta 
del siglo pasado”.

De acuerdo con el especialista, casi 
todas estas dietas son referencia de 
un adecuado estado de salud y la 
modernidad en Occidente conlleva 
como consecuencia un cambio de 
dieta.

Alimentación hedonista

Tanto Araceli como Marina saben 
perfectamente que la dieta tiene un 
efecto directo sobre la salud y la in-
cidencia de enfermedades, ambas lo 
han experimentado en carne propia 
desde sus diferentes perspectivas.

La primera tiene hábitos alimenticios 
de acuerdo a un diagnóstico médico 
que ha restringido considerable-
mente sus opciones de alimentación; 
mientras que la segunda modifica 
sus hábitos según lo que considera 
más saludable y placentero para ella.

De acuerdo con el Centro Tecno-
lógico Ainia en España, las enfer-
medades relacionadas con hábitos 
alimentarios inadecuados continúan 
creciendo en todo el mundo, situa-
ción que genera una preocupación 
poblacional sobre la salud a través 
de los alimentos que consumimos.

Asimismo, la revista Quality Assu-
rance and Food Safety realizó un 
interesante análisis donde señala 
que los llamados Millenials traen una 
nueva concepción de alimentación 
saludable basada en la simplicidad, 
tanto en alimentos en sí como en la 
preparación, siendo una tendencia 
significativa la inclinación a pro-
ductos frescos preparados por ellos 
mismos.

(pase a la pág. 18)



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Monitor	Médico

•	 Dentro	de	la	lista	de	hidratos	de	carbono	fermentables	y	que,	por	lo	tanto,	deben	evitarse	
													en	este	tipo	de	dietas	es	la	fructosa	que	se	encuentra	en	la	fruta,	miel	y	jarabes
•	 La	industria	agroalimentaria	es	consciente	sobre	el	diseño	de	nuevos	productos,	
													formulaciones	e	introducción	de	nuevos	sabores	e	ingredientes	que	potencien	el	
													consumo	basado	en	las	nuevas	tendencias	de	salud	y	alimentación	sin	perder	el	sabor

(viene de la pág. 17)

Por otro lado, los llamados Baby 
Boomers tienen mayor tendencia 
a los snacks y comidas preparadas 
que sean al mismo tiempo alimentos 
nutritivos, ricos en proteínas, fibras, 
omega 3, etcétera; y que además 
de su calidad nutricional tengan un 
buen sabor.

En este sentido, una encuesta orga-
nizada por este mismo centro tec-
nológico afirmó que 97.3 por ciento 
de los consumidores encuestados 
prioriza el sabor como un elemento 
clave para comprar un producto, por 
lo que refieren que para conquistar 
a un consumidor hedonista no impli-
ca saciar su hambre sino calmar su 
apetito.

Así, la industria agroalimentaria 
es consciente sobre el diseño de 
nuevos productos, formulaciones e 
introducción de nuevos sabores e 
ingredientes que potencien el consu-
mo basado en las nuevas tendencias 
de salud y alimentación sin perder el 
sabor.

“Hoy día vivimos una explosión de 
escuelas de gastronomía en el sen-
tido de que ya no nos apremia la 
alimentación como una necesidad y 
cada vez está más asociada con un 
placer. Entonces esta búsqueda de 
placer en la alimentación no es algo 
que se critique, pero sí es uno de los 
factores que ha influido en prácticas 
y vicios del consumidor”, señaló 
Agustín López.

Derribando mitos alimentarios

“Hablar de mitos sobre alimentación 
es realmente complicado, ya que la 
industria se encarga de desarrollar 
nuevos productos alimentados de 
esos mitos y genera nuevos mitos 
basados en el desarrollo de sus pro-
ductos, se trata de un círculo vicio-
so”, explicó Norma Ramos.

En este sentido, la información de-
rivada de verdaderos profesionales 
de la salud es la única que puede 
informar a la gente sobre la realidad 
de una alimentación saludable, y de 
acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO, por sus siglas 
en inglés), una alimentación salu-
dable implica proporcionar todos 
los nutrientes esenciales para tener 
bienestar físico y mental.

Dichos nutrientes esenciales son 
proteínas, hidratos de carbono, lípi-
dos, vitaminas, minerales, así como 
el agua, y preocuparse por una bue-
na alimentación implica emprender 
acciones que prevengan enfermeda-
des como la obesidad, hipertensión, 
enfermedades cardiovasculares, dia-
betes y otras enfermedades crónico 
degenerativas.

Asimismo, los especialistas mencio-
nan que la alimentación debe ser in-
dividualizada, por lo que cada perso-
na debe tomar la responsabilidad de 
realizar elecciones correctas al com-
prar y adquirir un alimento, ya que el 
mejor control de un peso saludable 
es el resultado de una alimentación 
correcta y actividad física.

El diagnóstico de Araceli es tratable 
pero no tiene cura, ha afectado su 
calidad de vida pero ha sabido adap-

tarse a las circunstancias de manera 
positiva y saludable.

Por otro lado, Marina también ha 
aprendido a seguir más los conse-

jos e indicaciones del nutriólogo, a 
quien acude para no poner en riesgo 
su salud al seguir recomendaciones 
sin un fundamento científico que lo 
avale.



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, abril 4 (SE)

Por medio de biotecnología, 
investigadores franceses y 
estadunidenses obtuvieron 

una molécula que auxilia al hígado 
humano para que capture y retire 
de la sangre cantidades excesivas 
del llamado “colesterol malo” o Li-
poproteína de Baja Densidad (C-LDL 
por sus siglas en inglés). Con esta 
acción bioquímica se redujo en 24 
por ciento el riesgo de eventos car-
diovasculares mayores y un 29 por 
ciento las muertes por  accidentes  
cardiovasculares.

puede ser tan eficiente para capturar 
partículas del ‘colesterol malo’, co-
mete a un error, y se destruye”, expli-
có a Crónica, Julieta de la Luz Castro, 
médico egresada de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), con 
especialidad en cardiología por el 
Hospital General de México. 

“El anticuerpo biotecnológico que se 
usó en el estudio recién presentado 
busca y bloquea a la proteína PCSK 
pues es la que está dificultado la cap-

tura de ‘colesterol malo’. Al bloquear 
la acción de esa proteína se auxilia a 
que el receptor que captura coleste-
rol LDL vuelva a ser eficiente”, indicó 
la cardióloga mexicana.

Anticuerpo 

La molécula, que técnicamente 
pertenece a un conjunto llamado 
“anticuerpos monoclonales”, fue 
desarrollada en equipo por dos labo-
ratorios científicos: Regeneron Phar-
maceuticals, de Nueva York, Estados 
Unidos, y Sanofi, de París, Francia. 
Los resultados fueron presentados 
en las sesiones científicas de la Aso-
ciación Americana del Corazón (AHA 
por sus siglas en inglés) y también 
aparecieron publicados en la revista 
médica The New England Journal of 
Medicine.

La publicación especializada detalló 
que los resultados fueron validados 
en un estudio multinacional llamado 
Odyssey Outcomes, que siguió a 18 
mil 924 pacientes en diferentes paí-
ses, entre ellos a 2 mil 588 latinoame-
ricanos, a quienes se administró el 
anticuerpo artificial, Alirocumab. Esa 
molécula sirve principalmente para 
los pacientes a quienes no surten 
efecto los medicamentos conocidos 
como estatinas, para control del co-
lesterol, que eran los más avanzados 
desde el año 2000.

“A pesar del uso de estatinas, muchos 
pacientes con enfermedad cardiaca 

coronaria continúan presentando 
valores fuera de meta de colesterol 
LDL y por tanto, tienen riesgo de 
presentar eventos cardiovascula-
res recurrentes, lo cual enfatiza la 
necesidad de opciones adicionales 
de tratamiento. Esta necesidad es 
urgente entre pacientes que han su-
frido un síndrome coronario agudo 
y que sus concentraciones de C-LDL 
permanecen altas, a pesar del mejor 
tratamiento disponible con estatinas 
y otras terapias hipolipemiantes”, 
explicó la doctora Julieta de la Luz, 
quien es responsable médico del 
área de Lípidos de Sanofi, en México.

Según los datos presentados ante 
los cardiólogos reunidos en el en-
cuentro científico de la AHA, “se es-
tima que, sólo el 30 por ciento de los 
pacientes con alto riesgo cardiovas-
cular, tratados con estatinas y otras 
terapias hipolopemiantes, alcanza 
la meta recomendada de colesterol 
LDL  o colesterol malo. La adición 
de Alirocumab al tratamiento podría 
resultar en que el 80 por ciento de la 
población de riesgo podría alcanzar 
sus objetivos de colesterol”.

“Actualmente la biotecnología se 
ha desarrollado muchísimo y los 
anticuerpos monoclonales se han 
usado en diferentes enfermedades, 
por ejemplo las reumáticas, pero en 
cardiología existía poca experiencia 
antes de este estudio que involucra 
a miles de pacientes”, dice De la Luz 
Castro.

Crean molécula que ayuda al hígado a eliminar 
más colesterol

“Estas partículas de ‘colesterol malo’ 
o LDL normalmente andan circu-
lando en la sangre, y existen unos 
receptores, a nivel hepático, que 
capturan estas partículas de LDL y 
las meten al hígado para ser degra-
dadas. Así funciona ese receptor, 
sale al torrente, agarra la partícula de 
‘colesterol malo o LDL y la mete al hí-
gado. Sin embargo, en el cuerpo hu-
mano también existe una molécula 
que conocemos como PCSK9 que es 
una proteína que se une al receptor 
e impide su trabajo, por lo que ya no 

•	 Investigadores	franceses	y	estadunidenses	diseñaron	mediante	la	biotecnología	este	
													sistema.	Redujo	en	29	por	ciento	muertes	por	accidentes	cardiovasculares
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Recientemente fueron pre-
sentados los resultados de 
la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de Ia Información en los Hogares 
(ENDUTIH) 2018. Esta información 
es un insumo crucial para el diseño 
y planeación de las políticas públicas 
asociadas a la conectividad universal 
y a la promoción de las Tecnologías 
de Información y Comunicación 
(TIC). Asimismo, los datos de la EN-
DUTIH permiten observar el avance 
en el acceso a Internet y otras TIC, lo 
cual constituye un derecho de acuer-
do con la Constitución.

Desde 2015, es posible registrar un 
consistente crecimiento en la pe-
netración de conexión a Internet y 
telefonía (alámbrica y/o celular) en-
tre los hogares mexicanos. Por otro 
lado, la proporción de hogares con 
computadora se ha mantenido prác-
ticamente estática.

La dinámica que en 2018 culmina 
con 18.3 millones de hogares con co-
nexión a Internet es la más interesan-
te ya que, aunque se registran cada 
vez más hogares con conectividad, 
el incremento es cada vez menor. En 
2016 se contabilizó un crecimiento 
anual de 22.2% respecto al año ante-
rior; esta métrica fue 11.1% en 2017 y, 
finalmente, en 2018, fue 5.4%.

Dejando por un momento atrás las 

métricas en términos de hogares, 
el número de usuarios de computa-
dora por cada 100 habitantes de 6 
años o más se redujo de forma con-
sistente desde 2015, esto se encuen-
tra explicado principalmente por 
el incremento en la penetración de 
teléfonos inteligentes que, al contar 
con funcionalidades cada vez más 
sofisticadas, sustituyen en mayor 
grado el uso de computadoras. Por 
el contrario, el número de usuarios 
de internet por cada 100 habitantes 
ha crecido año con año en el periodo 
analizado, mientras que la propor-
ción de usuarios de telefonía móvil 
ha permanecido relativamente cons-
tante.

En el caso particular del número de 
usuarios de internet, la ENDUTIH 
2018 registró un crecimiento en di-
cho indicador de 2.9% en relación 
con el año anterior, lo cual derivó en 
un total de 74.3 millones de usuarios. 
Esto contrasta con la tasa de creci-
miento de 8.6% en 2017 comparado 
con 2016.

La apropiación y presencia de las TIC 
han alcanzado niveles importantes 
tanto en hogares como en términos 
de usuarios; sin embargo, el creci-
miento en el acceso a estas tecno-
logías parece converger a un estado 
estacionario. Esto sugiere que, a 
pesar de los avances, se requieren 
nuevos esquemas de política pública 

e inversión para llevar estas herra-
mientas a las personas y hogares 
que aún no las tienen.

LA BRECHA DIGITAL

Aún existen 16.4 millones de hogares 
que no cuentan con internet y 49% 
de estos se encuentran concen-
trados en 7 entidades federativas: 
Estado de México, Veracruz, Chia-
pas, Puebla, Jalisco, Oaxaca y Gua-
najuato. Por otro lado, en 13 de las 
32 entidades federativas se registró 
que más de la mitad de sus hogares 
están desconectados, destacan los 
casos de Chiapas con 75 de cada 100 
hogares desconectados y Oaxaca 
con 71 de cada 100.

La ENDUTIH 2018 registró 38.7 mi-
llones de personas de seis años o 
mayores que no son usuarios de esta 
herramienta. La mitad de estas se en-
cuentran distribuidas en 7 entidades 
federativas:  Estado de México, Vera-
cruz, Chiapas, Puebla, Guanajuato, 
Jalisco y Ciudad de México. Por otro 
lado, tanto en Chiapas como en Oa-
xaca, más de 50% de su población de 
seis años o más no es usuaria de in-
ternet, 58% y 51% respectivamente.

Estos datos permiten observar que 
hay entidades federativas donde si 
bien la proporción de hogares e indi-
viduos desconectados es pequeña, 
la cantidad en términos absolutos es 

importante. Un ejemplo de ello es el 
Estado de México donde 41% de los 
hogares no cuentan con conexión a 
internet, esto equivale a 1.9 millones 
de hogares, es decir, poco más que 
el número total de hogares que tiene 
el estado de Puebla. Asimismo, en la 
Ciudad de México, 23% de las perso-
nas de seis años o mayores no usa 
internet, es decir, hay 1.9 millones 
de personas desconectadas, lo cual 
resulta ser poco menos que toda 
la población de seis años o más de 
Yucatán. Aún existen personas que 
no ejercen o no les es garantizado 
su derecho de acceso a las TIC en 
estados donde se suele pensar que 
la conectividad ya no es un proble-
ma, por ello, toda política pública 
orientada a la conectividad universal 
debe considerarlos por más que se 
verifiquen brechas más profundas 
en otras entidades.

Este recuento de algunos datos de 
la ENDUTIH 2018 permitió focalizar 
ciertos aspectos a considerar para 
la planeación de una política de co-
nectividad universal y promoción 
de las TIC. Seguramente, un análisis 
más profundo permitirá delimitar es-
trategias específicas para combatir 
el problema, aún no resuelto, de la 
brecha digital.

The Social Intelligence Unit
ENDUTIH 2018: relevancias, avances y brechas
Por Samuel Bautista
Ciudad de México, abril 4

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos es una de 
las creaciones salinistas en 

busca de aparentar que se atienden 
y procesan reclamos sociales me-
diante fórmulas institucionales. Con 
el abogado Jorge Carpizo McGregor 
(ya fallecido) como patrono, la CNDH 
ha sido un coto de grupos de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (de la que Carpizo fue rector), en 
particular de su Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas. Los presidentes 
de esa comisión, y los principales 
puestos directivos, han sido ocupa-
dos por miembros, en distintos gra-
dos de adherencia, a esa cofradía de 
juristas universitarios.

Creada en junio de 1990 por decreto 
presidencial como órgano descon-
centrado de la Secretaría de Gober-
nación, esa comisión fue determina-
da en septiembre de 1999 como una 

institución con plena autonomía de 
gestión y presupuestaria, modificán-
dose la denominación de Comisión 
Nacional de Derechos Humanos por 
la de Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos. Dotada siempre de 
un cuantioso presupuesto público, 
sus resultados reales han sido, en 
términos generales y salvo excep-
ciones, poco eficaces: un aparato 
burocrático que genera, luego de 
largo tiempo, recomendaciones que 
los destinatarios pueden aceptar o 
no, sin mayor consecuencia jurídica: 
caros llamados a misa para que los 
oídos del poder decidan si los escu-
chan o no.

Ante la tragedia humanitaria que ha 
vivido el país, sobre todo después de 
la grave irresponsabilidad histórica 
del espurio Felipe Calderón al decla-
rar una guerra contra el narcotráfico 
como coartada en busca de legiti-

mar su fraudulenta instalación en 
Los Pinos, la CNDH ha ofrecido una 
respuesta ínfima, meramente deco-
rativa en los estantes del poder.

Aún con esos antecedentes resulta, 
a juicio de esta columna jacarando-
sa (por tantas bellas jacarandas en 
las calles de una Ciudad de México 
ahogada en contaminación atmosfé-
rica), valiosa y atendible la propuesta 
o petición del actual presidente de 
la CNDH, Luis Raúl González Pérez 
(nacido en Ciudad de México en 
septiembre de 1957: fue abogado 
general de la UNAM y, antes, uno de 
los fiscales especiales para el caso 
Colosio): que el mando de la Guardia 
Nacional sea civil y no militar.

No es menor ni anecdótico el punto. 
Aun cuando se insiste desde la máxi-
ma tribuna gubernamental en que 
la Guardia Nacional no significa más 

militarización del país, poco margen 
de duda deja el hecho de que para 
encabezar ese proyecto civil se vaya 
a nombrar a un militar en activo o en 
retiro. La historia latinoamericana y 
la experiencia mexicana, desde que 
Calderón decidió sacar a los solda-
dos de sus cuarteles, es sumamente 
adversa en relación con el poder 
militar en funciones policiacas o de 
seguridad pública y el respeto a los 
derechos humanos.

La gravedad de la situación nacional 
ha hecho a López Obrador dar un 
giro, antes impensable, respecto al 
uso de las fuerzas armadas para el 
combate a lo que suele llamarse el 
crimen organizado. Luego de una 
reunión con los titulares de la De-
fensa Nacional y la Marina en la ad-
ministración peñista, López Obrador, 
entonces presidente electo, cambió 
radicalmente de posición e inició un 

riesgoso y, por tanto, preocupante 
proceso de cesión de funciones y 
facultades a los militares, con el ge-
neral Luis Cresencio Sandoval como 
máximo jefe uniformado, desplazan-
do la anterior condición igualitaria 
con el secretario de la Marina.

El presidente de la CNDH informó a 
la prensa que había tenido ayer una 
amplia conversación con el presi-
dente López Obrador y que en ese 
contexto le hizo saber la fuerte in-
quietud que genera la posibilidad de 
que un militar sea puesto a la cabeza 
de la Guardia Nacional. El jefe del 
Poder Ejecutivo fue reflexivo, pero 
nada dijo ni contestó en específico 
sobre el asunto, según la relatoría 
hecha por González Pérez quien, por 
otra parte, tal vez tuvo tiempo de co-
nocer la postura del Presidente de la 
República respecto a la sucesión en 
la CNDH.

Astillero
No a un militar en la GN
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, abril 4 (Jornada)

En el caso 
particular del 
número de usua-
rios de internet, 
la ENDUTIH 
2018 registró 
un crecimiento 
en dicho indi-
cador de 2.9% 
en relación con 
el año anterior, 
lo cual derivó 
en un total de 
74.3 millones de 
usuarios. Esto 
contrasta con la 
tasa de creci-
miento de 8.6% 
en 2017 compa-
rado con 2016.
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Un insumo esencial para la 
provisión de servicios de 
telecomunicaciones fijas, es-

pecialmente el de banda ancha fija, 
son las redes de acceso local, cuya 
extensión determinará la cobertura 
y disponibilidad de estos servicios.

A partir de ello, autoridades alrede-
dor del mundo han determinado 
la desagregación de la red local del 
operador incumbente/dominante/
preponderante para que sus compe-
tidores tengan acceso a esos recur-
sos de infraestructura, vía su arren-
damiento, con el objetivo de nivelar 
las condiciones de juego y reducir 
las barreras a la entrada y despliegue 
de redes.

Este mecanismo regulatorio, de 
ser implementado y cumplido con 
efectividad, es considerado, junto 
con la regulación de tarifas de inter-
conexión, piedra angular de la ges-
tación de competencia efectiva en 
telecomunicaciones.

En México, ante el incumplimiento, 
incapacidad e ineficacia que mostró 
la medida para alcanzar su cometido, 
se dispuso, en la primera revisión de 
la eficacia de la regulación asimétri-
ca de preponderancia, la separación 
funcional de la empresa de servicios 

fijos del preponderante América Mó-
vil (Telmex-Telnor). Esto último, para 
dar surgimiento a sus divisiones ma-
yorista (provisión de acceso a la red 
local y servicios mayoristas a com-
petidores) y minorista (provisión del 
servicio a usuarios finales).

SEPARACIÓN CONTABLE Y FUN-
CIONAL

Una de las principales dificultades 
que tiene lugar en la aplicación de 
la desagregación de la red local con-
siste en los limitados incentivos que 
tiene el operador incumbente/domi-
nante/preponderante, para dotar de 
acceso a sus recursos de infraestruc-
tura a sus competidores.

Es por ello que las autoridades de 
competencia sectorial han impuesto 
medidas como la separación conta-
ble, funcional o incluso estructural 
como mecanismo para prevenir o 
impedir la discriminación en el acce-
so a recursos esenciales.

Amerita realizar un repaso de los di-
ferentes grados de intervención re-
gulatoria, ante la inminente revisión 
que realizará el regulador mexicano 
a dos años de haber determinado la 
separación funcional, medida que 
continúa en ciernes de su efectiva 

concreción.   

La separación contable, general-
mente impuesta a la par de la des-
agregación de la red local como en 
el caso de México, es un mecanismo 
de transparencia de los costos que 
enfrenta el incumbente/dominante/
preponderante en la dotación y man-
tenimiento de su red con el propósi-
to de facilitar la fijación de precios 
competitivos por el acceso a su red 
a sus competidores.

Al no erradicar por completo la comi-
sión de conductas discriminatorias 
vía precios, surge la separación fun-
cional, remedio que consiste en la 
división y operación independiente 
de la provisión  de  servicios  mayo-
ristas.

SEPARACIÓN ESTRUCTURAL 
ANTE LA INEFICACIA DE LA SEPA-
RACIÓN FUNCIONAL

No obstante, en casos como la 
separación funcional de British Te-
lecom en Reino Unido, este grado 
de separación ha demostrado ser 
insuficiente para contar con una des-
agregación efectiva de la red local. 
Por este motivo, se procedió a una 
separación legal, una suerte de híbri-
do entre funcional y estructural que 

pretende dotar de autonomía en las 
decisiones de inversión de la entidad 
separada, bajo la amenaza creíble de 
proceder a una separación estructu-
ral de no cumplir con su objetivo.

El mayor nivel de intervención regu-
latoria es la separación estructural o 
de propiedad, que como su denomi-
nación lo indica se trata de una ena-
jenación de la totalidad de activos 
de la entidad separada. Esta ha sido 
impuesta como medida para reducir 
la carga regulatoria, así como para 
remover de manera absoluta la per-
sistencia de conductas discriminato-
rias a sus competidores en el acceso 
a su red local.

Ante la inconclusa, demorada e in-
eficaz separación funcional de la di-
visión mayorista del preponderante 
en México, amerita que el regulador 
considere, en su segunda revisión a 
la efectividad de la regulación asimé-
trica, la separación estructural. Ello, 
al consistir en un mecanismo acele-
rador, ideal y eficaz para habilitar los 
beneficios esperados de la medida, 
que aproxime de una vez por todas 
a las telecomunicaciones mexicanas 
al esquivo escenario de competen-
cia efectiva.

The Competitive Intelligence Unit
Separación ¿Funcional o Estructural?
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México. Abril 4

Este mecanismo 
regulatorio, de 
ser implementa-
do y cumplido 
con efectividad, 
es considera-
do, junto con 
la regulación 
de tarifas de 
interconexión, 
piedra angular 
de la gestación 
de competen-
cia efectiva en 
telecomunica-
ciones.
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El suicidio del músico y escritor 
Armando Vega-Gil permite 
pensar en la cadena de fraca-

sos de las instituciones de procura-
ción e impartición de justicia mexi-
cana, y de la vigencia de lo que en 
la literatura feminista es explicado 
como el predomino del patriarcado.

Frente al delito del acoso sexual —y 
otros más—, nos encontramos en un 
aparente callejón sin salida: las vícti-
mas generalmente no denuncian por 
temor a represalias; cuando se de-
nuncia, las autoridades re-victimizan 
a las personas agredidas; y como no 
hay un sistema que siga protocolos 
apropiados de procuración y acceso 
a la justicia, a la mayoría de las víc-
timas no les queda más camino que 
la denuncia pública anónima; instru-
mento válido en este contexto, pero 
que abre la posibilidad al escarnio y a 
falsas acusaciones.

En un sistema machista, la “regla de 

oro” ante estos casos es la del “yo 
sí te creo”, en el afán de proteger y 
acompañar a quien denuncia, pero 
no podemos contentarnos con eso, 
porque en realidad estamos rom-
piendo con los principios básicos 
de la Justicia, y uno de ellos es la 
equidad entre las partes durante 
cualquier proceso.

Es decir, en un sistema judicial efi-
caz nadie debería tener miedo de 
denunciar, porque las autoridades 
deberían contar con los mecanismos 
para verificar que la acusación tiene 
fundamento; y que pueden determi-
nar fehacientemente que hay una o 
varias personas responsables. Pero 
entre el deber ser y el ser, hay toda-
vía un largo trecho.

El tema abre otras vetas de discusión. 
Sin duda debe haber un proceso de 
protección y reparación del daño a 
las víctimas; empero ¿qué hacer con 
los victimarios? ¿Podemos ser com-

pasivos con quien ha ejercido violen-
cia? ¿Se puede ser hospitalario —en 
el sentido clásico del término— con 
un criminal?

Lo anterior es importante porque 
en una sociedad con tanta violencia 
como la nuestra cabe preguntar, 
sobre todo en casos en donde no se 
configuran delitos: ¿quién de noso-
tros no ha violentado nunca a otra 
persona, aún sin querer? ¿Quién no 
ha discriminado? ¿Quién no ha pro-
nunciado una frase hiriente? ¿Quién 
no ha sucumbido a la tentación de 
usar una posición jerárquica para 
imponer una idea o simplemente 
cumplir un capricho? ¿Quién no ha 
mentido para conseguir un empleo 
o justificar errores? ¿Quién no ha 
engañado o ejercido algún nivel de 
violencia en una relación?

La catarsis implícita en la denuncia 
pública para las víctimas revela tam-
bién la ausencia de un sistema pú-

blico de salud de calidad, en el que, 
por supuesto, debería estar incluida 
la salud mental. Revela también la 
ausencia de mecanismos institucio-
nales apropiados para acompañar a 
quienes no quieren llegar a un pro-
ceso judicial y de protección integral 
para quienes sí deciden hacerlo.

Así las cosas, el movimiento “Metoo”, 
como se ha gestado en México, se 
ubica en el lindero entre la denuncia 
justa y el linchamiento bárbaro. Y 
hay que decirlo: ningún movimiento, 
por legítimo que sea, puede preten-
der sustituir a las instituciones pú-
blicas, porque se abre la posibilidad 
de buscar hacerse justicia por propia 
mano.

Lo otro cierto es que llegamos a esta 
situación porque la impunidad reina 
en México; porque no hemos logra-
do construir un sistema educativo 
—en un sentido amplio— capaz de 
arraigar entre las niñas, niños y ado-

lescentes, los valores de igualdad, la 
justicia, la dignidad y un amplio com-
promiso con los derechos humanos; 
y porque, en general los gobiernos, 
de todo signo, han fracasado en di-
rigirnos hacia una sociedad solidaria 
y compasiva.

La disyuntiva no puede ser, pues, en-
tre justicia y venganza; entre el silen-
cio de las víctimas y el escarnio y el 
linchamiento público de los victima-
rios. El sendero que debemos tomar 
es el de una auténtica sociedad de y 
para la paz, donde los crímenes sean 
sancionados de manera civilizada; 
donde las víctimas no lo sean más; 
y donde todos estemos dispuestos 
a educarnos y comprometernos ple-
namente con el ejercicio y la exigen-
cia de derechos humanos para todas 
y todos.

En mi Opinión
“Me too Músicos Mexicanos”, la impunidad, 
las víctimas...
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, abril 4
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Ciudad de México, abril 4 (SE)

El IPC(S&P/BMV IPC) índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores, tuvo el jueves su 

segundo día de ganancia, en espera 
de noticias positivas sobre la tregua 
comercial entre China y Estados Uni-
dos, y cifras económicas relevantes 
como los datos del empleo estadou-
nidense.

El referencial índice integrado por 
las acciones de las 35 firmas más lí-
quidas del mercado, avanzó 1.38% o 
597.64 puntos a 43,937.39 unidades, 
su nivel más alto desde el 31 de ene-
ro.

El IPC incluso superó en optimismo a 
los mercados en Estados Unidos.

Por otra parte, el número de esta-
dounidenses que presentó nuevas 
solicitudes de subsidios por desem-
pleo bajó a un mínimo de más de 
49 años en la última semana, lo que 
apunta a una fortaleza sostenida en 
el mercado laboral del país pese a la 
ralentización del crecimiento econó-
mico.

Grupo Financiero Banorte lideró las 
alzas entre las emisoras que confor-
man el IPC, con un avance de 3.5% 
para sus títulos. Le siguieron Gru-
po México con 3.35% y Ienova con 
2.87%.

Wall Street cerró este jueves en 
terreno mixto y el Dow Jones de 

Industriales, su principal indicador, 
subió un 0.64% en una jornada de 
expectación ante posibles avances 
en las negociaciones comerciales 
con China, con Boeing al alza y Tesla 
cayendo en los mercados.

Por otra parte, Wall Street cerró el 
jueves en terreno mixto y el Dow 
Jones de Industriales, su principal 
indicador, subió un 0.64% en una 
jornada de expectación ante posi-
bles avances en las negociaciones 
comerciales con China, con Boeing 
al alza y Tesla cayendo en los mer-
cados.

Al término de la sesión en la Bolsa 
de Nueva York, el Dow Jones sumó 

166,50 puntos hasta 26,384.63, a la 
vez que el selectivo S&P 500 ascen-
dió un 0.21% o 5.99 unidades hasta 
2,879.39.

Sin embargo, el índice compuesto 
del mercado Nasdaq, que aglutina 
a las principales tecnológicas del 
mercado, descendió ligeramente, un 
0.05% o 3.77 enteros, hasta 7,891.78.

En el mercado cambiario, tras dos 
sesiones en la que el peso perdió 
terreno frente al dólar, la moneda 
mexicana repuntó este jueves ante 
datos económicos en Estados Uni-
dos que dan un respiro a los merca-
dos ante las expectativas de una des-
aceleración económica mundial, así 

como por señales de que un acuerdo 
comercial entre Estados Unidos y 
China está cerca.

El peso finalizó la sesión, de acuerdo 
con el Banco de México, en 19.17 por 
dólar, con un avance de 0.28% equi-
valente a 5 centavos. En ventanillas 
bancarias el dólar se vende en un 
precio desde los 19.45 pesos en Citi-
banamex o Banorte, hasta los 19.62 
en Scotiabank.

En Estados Unidos, se reportó la 
caída más pronunciada en las so-
licitudes semanales de ayuda por 
desempleo, que cayeron en 10,000, 
la mayor  desde  de  diciembre  de  
1969.

11.9600

21.9268

19.1518

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/04/19
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Crédito Real, detrás de las nóminas saqueadas de trabajadores de la SEP

Al menos 236 trabajadores de 
la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) han sido saquea-

dos con descuentos por crédito de 
nómina en sus salarios -préstamos 
por lo que se les descuenta cierta 
cantidad directamente de su salario 
cada quincena-, reconoció la Comi-
sión de Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef) en 
respuesta a una solicitud de informa-
ción de PODER1. 

Resalta que alrededor de 75% de los 
afectados tienen en su nómina un 
crédito apócrifo, es decir, derivado 
de un contrato que no reconocen 
haber firmado, con al menos un 
distribuidor de la firma Crédito Real, 
S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R. Esta com-
pañía opera a través de una red de 
empresas y marcas relacionadas a 
ella. Algunas de las mismas tienen 
vínculos con políticos del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI). Los 
afectados demandan una solución 
real y permanente.

“Hoy que la administración de la Se-
cretaría de Educación de Veracruz 
(SEV) ha cambiado, la gente del 
actual secretario de educación [del 
gobierno estatal], el Maestro Zen-
yazen Escobar, nos ha refrendado 
su palabra para que los maestros 
sigamos cobrando nuestro cheque 
sin el descuento de estas financieras 
fraudulentas en tanto dure la inves-
tigación por parte de la fiscalía, pero 
no hay una solución definitiva a este 
problema”, dijo a PODER Luis Iván 
Méndez Pérez, maestro en Veracruz 
y coordinador del Movimiento De-
fensa Magisterial Veracruz.

La historia del saqueo a los traba-
jadores de la SEP empezó en 2012, 
cuando la Secretaría lanzó una con-
vocatoria para abrir los préstamos 
de nómina a empresas privadas con 
la promesa de “ofrecer las mejores 
condiciones en beneficio de los tra-
bajadores de la SEP”, apuntando que 
no podían resultar elegidas más de 
cuatro entidades financieras2. En 

cambio, como ganadoras fueron se-
leccionadas siete empresas con sus 
respectivos productos financieros: 
Kondinero, Credifiel, Crédito Maes-
tro, Primero Dinero, Consupago, 
Crediamigo y Fortaleza3. Las cuatro 
primeras tienen relación con Crédito 
Real, ya sea como accionista o con 
acuerdos de exclusividad para distri-
bución; a todas les compra su carte-
ra de deuda, según el propio informe 
anual de la empresa en 20174.

Crédito Real está relacionada in-
directamente a otra empresa, que 
aunque no participó en la licitación, 
sí es administradoras, ante la SEP, 
de las financieras que hacen los des-
cuentos de nómina al personal de 
educación, según confirmó PODER. 
Es el caso de Nomipay, a su vez re-
lacionada con funcionarios del PRI y 
con quien ha referido la Secretaría a 
los afectados.

Muchas veces, los trabajadores de la 
SEP tienen talones de pago con des-

cuentos de préstamos falsificados 
con más de una de estas empresas, 
por lo que la suma de casos asciende 
a 697. Mientras que personal de la 
Secretaría de Educación de Veracruz 
(SEV) hablan de más de 800 afecta-
dos.

LA RED DE LAS CUATRO

Crédito Real fue fundada en 19935 
por Ángel Francisco Romanos Be-
rrondo y concentra a nivel nacional 
un estimado de 35% del mercado de 
créditos de nómina6, que hace fun-
cionar a través de 11 distribuidoras, 
pero no todas son reportadas en su 
informe anual. Para esta investiga-
ción, Crédito Real dio a conocer algu-
nas además de las que informa en su 
reporte.

Es accionista en un 99.99% de Di-
rectodo, S. de RL. de C.V., dueña a 
su vez de la marca Kondinero; tiene 
acuerdos de exclusividad y 49% de 
las acciones de Publiseg, S.A. de C.V. 

SOFOM, E.N.R., propietaria de la mar-
ca Credifiel y de Grupo Empresarial 
Maestro, S.A. de C.V., que a su vez 
está afiliada y comparte dirección 
con la empresa OFEM D.F., S.A. de 
C.V., ganadora del concurso con su 
marca Crédito Maestro, y su afiliada 
Financiera Maestra, S.A. de C.V., que 
también aparece en talones de pago 
con descuentos no solicitados.

Grupo BLJ, S.A. de C.V., ganadora de 
la licitación con su marca Primero 
Dinero, es distribuidora de Crédito 
Real7 y tiene como accionista a Luis 
Berrondo Barroso, también Director 
de Fusiones y Adquisiciones y miem-
bro suplente del Consejo de Admi-
nistración de Crédito Real8, y fami-
liar del fundador. Berrondo Barroso 
es consejero de la firma Bluestream 
Capital, donde Crédito Real es accio-
nista del 23%9.

Intermercado, marca de GB Plus, 
S.A. de C.V., opera en Veracruz como 
distribuidora de Crédito Real, según 
lo confirmó vía correo electrónico la 
propia compañía, y también ha sido 
señalado por los afectados. Mientras 
que Pre15na, S.A. de C.V. igualmente 
participa en ese estado para hacerse 
de las quincenas de los maestros10. 
Crédito Real contestó que desde 
hace más de tres años que no opera 
con esa empresa, pero PODER tiene 
constancia de que al menos hasta 
el 31 de agosto de 2018 en su aviso 
de privacidad, Pre15na seguía apare-
ciendo relacionada con Crédito Real.

En la Ciudad de México, los afectados 
y la Condusef han señalado a Biblio-
tecas Magisteriales, de Edilar, S.A. de 
C.V., como una de las responsables 
de los descuentos indebidos. Esa 
empresa fue distribuidora de Crédito 
Real hasta hace dos años que se can-
celó el contrato con la misma, según 
lo confirmado por la firma de Roma-
nos Berrondo. PODER posee copia 
de un contrato entre una maestra y 
Edilar, fechado en 2015, cuando toda-
vía tenía relación con Crédito Real11.

Crédito Real también tiene contratos 
con el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), según 
su propio informe anual. De hecho, 
investigaciones periodísticas han 
relacionado a Kondinero, Crédito 
Maestro y Consupago con líderes 
corruptos del sindicato y con Elba 
Esther Gordillo, como vehículos para 
el desfalco orquestado por la maes-
tra12. Los papeles obtenidos por 
PODER muestran la relación directa 
entre esas empresas y Crédito Real.

Si bien desde 2010 la SEP tiene con-
tratos con algunas de estas financie-
ras, fue con la convocatoria del 26 de 
marzo de 2012, con Felipe Calderón 
como presidente y José Ángel Cór-
dova Villalobos como secretario de 

Ciudad de México, abril 4 (Rendicuentas)
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educación, cuando se les abrió la 
puerta grande para descontar dinero 
de los trabajadores. A pesar de que el 
artículo 50 de la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público marca que empresas 
que compartan socios con capaci-
dad de tomar decisiones no pueden 
participar en la misma licitación13, 
varias empresas en las que Crédito 
Real es accionista así lo hicieron.

NOMIPAY CON EL PRI

Las cuatro financieras ganadoras de 
la convocatoria de la SEP en 2012 no 
son las únicas mediante las cuales 
Crédito Real descuenta pagos inde-
bidos a las nóminas de los emplea-
dos de Educación.

Cuando los maestros empezaron a 
levantar la voz y acudir a la SEP para 
solicitar copias de los contratos que 
no firmaron, la Secretaría los mandó 
con un tercero llamado Nomipay14, 
el cual no tiene relación directa con 
Crédito Real, pero algunos de sus 
accionistas sí, y figura como adminis-
tradora de las financieras que hacen 
los descuentos.

“Nomipay es una vía a la que nos 
remitió la SEP para no atendernos 
de manera personal en las oficinas, 
y con la cual se logró que vía correo 
electrónico nos enviaran los contra-
tos—falsos, pero nos enviaron algu-
nos, no los contratos de todas las 
financieras. No sabemos qué es No-
mipay finalmente, y qué vínculo tie-
ne con las financieras. No nos expli-
caron”, dijo Sandra García, maestra 
de educación especial en la Ciudad 
de México en entrevista con PODER.

Grupo Tecnológico Nomi-pay, S.A. de 
C.V. es propiedad en 60% de la firma 
The Blue Bull Inversiones, donde Isa-
bel Julia Rojas de Icaza, ex diputada 
del PRI por el Estado de México15, es 
accionista. Rojas de Icaza también es 
accionista de Equipos Purificadores 
RPR, a su vez es dueña de otro 20% 
de Nomipay16, y es representada 
por Emilio Gamboa Miner, hijo de 
Emilio Gamboa Patrón, hasta 2018 
coordinador de la bancada del PRI 
en el Senado de la República. El 20% 
restante de Nomipay lo tiene la firma 
VARIV Capital, que también es dis-
tribuidor, a través de una empresa 
llamada Nomicka17, de Crédito Real.

VARIV Capital18 es de Ernesto Diego 
Rivero, relacionado al senador del 
Partido Verde Ecologista, Eduardo 
Murat Hinojosa19, con quien com-
parte otra empresa20. El hermano 
de Murat Hinojosa, Alejandro Murat 
Hinojosa, actual gobernador de 
Oaxaca, fue apoderado de VARIV 
Capital.

La SEP negó, vía solicitud de infor-

mación, tener cualquier contrato con 
Nomipay y Crédito Real21.

CONTRATOS APÓCRIFOS

A mediados de 2018 el caso de los 
maestros obtuvo atención mediáti-
ca, gracias a las manifestaciones que 
organizaron. En agosto de ese año 
personal de la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz (SEV) entregó una 
lista de más de 200 casos al secreta-
rio de educación en ese estado, acu-
sando los descuentos indebidos22.

Como resultado, el Presidente de la 
Condusef, Mario di Costanzo, envió 
una carta al ahora exsecretario de 
Educación Pública, Otto Granados 
Roldán, recomendando “que la Se-
cretaría de Educación se abstenga 
de seguir realizando los descuentos 
a la nómina de los maestros y tra-
bajadores”, dado que “del análisis 
de los expedientes vinculados a las 
reclamaciones de mérito, hemos 
advertido que los maestros y traba-
jadores sólo cuentan con los talones 
de pago en los que se reflejan los 
descuentos que realiza la Depen-
dencia”, y que “en muchos casos im-
portan casi la totalidad de su salario, 
pero no así con la documentación 
que acredite la contratación de los 
supuestos créditos”. La carta nom-
bra a 11 instituciones financieras que 
tienen convenios con la SEP, entre 
ellas Bibliotecas Magisteriales, Cre-
diamigo, Primero Amigo, Credifiel, 
Créditos OFEM y Kondinero23.

di Costanzo también envió una carta 
a la SEV por el mismo motivo, donde 
cita a Financiera Maestra, a través 
de FM Crédito Maestro, y Credifiel, a 
través de Publiseg, entre las empre-
sas responsables en ese estado24. 
También en Veracruz la Secretaría 
se comprometió a suspender los 
descuentos a quienes probaran no 
haber firmado los contratos.

“Nos vimos envueltos en una gran 
estafa donde no sólo falsificaron 
nuestras firmas, huellas digitales 
y documentos, sino que también 
afectaron la estabilidad de nuestra 
vida personal, financiera y laboral”, 
concluye Méndez Pérez, también 
coordinador del Movimiento Defen-
sa Magisterial Veracruz.

Al cierre de esta edición ni la Condu-
sef ni la SEP han señalado como res-
ponsable al ganador de esta gran es-
tafa, Crédito Real. La empresa negó, 
vía correo electrónico, haber pedido 
a sus socias o distribuidoras falsificar 
contratos de crédito de nómina.

Gustavo Martín del Campo, director 
de la Asociación Mexicana de las Em-

presas de Nómina (Amden), organi-
zación que representa a compañías 
como Crédito Real y sus distribui-
doras, reconoció en entrevista con 
PODER, el fraude, pero no la respon-
sabilidad de ella ni de las firmas que 
aglomera. Dice: “No promovimos 
ningún fraude, somos afectados por 
el mismo”.

“Condusef nos pidió que entregá-
ramos el expediente de cada una 
de las personas que levantaron una 
queja”, afirmó Martín del Campo, 
quien explicó que las financieras sí 
hicieron depósitos de los créditos a 
las cuentas del personal de la SEP, 
entonces la solución probable era 
que se les devolviera el dinero a las 
empresas, pero los trabajadores ya 

no lo  tenían.

Para la Amden, los responsables son 
personas no identificadas directa-
mente por ellos, que convencieron a 
los trabajadores de la SEP a solicitar 
un crédito y darles un porcentaje 
del mismo, ante la promesa de que 
no tendrían que pagarlo. “Entrega-
ban su documentación, no es que 
se las hayan robado, y firmaron un 
contrato de crédito. Todos los crédi-
tos fueron otorgados porque hubo 
un contrato de por medio”. Como 
prueba, según Martín del Campo, 
cuentan con una fotografía de uno 
de los responsables señalados por 
afectados en Oaxaca, pero no saben 
más de los “ladrones”.

•	 Muchas	veces,	los	trabajadores	de	la	SEP	tienen	talones	de	pago	con	descuentos	de	préstamos	falsificados	con	más	de	una	de	estas	empresas,	por	lo	que	la	suma	de	casos	asciende	a	697
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Ciudad de México, abril 4

Uno de los sellos de esta admi-
nistración han sido las confe-
rencias matutinas que realiza 

todos los días, desde Palacio Nacio-
nal, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Estos espacios han ser-
vido para dar seguimiento a temas y 
también para marcar la agenda del 
país. A escala regional las mañane-
ras están siendo sujetas de análisis 
por su innovación y originalidad. No 
existe un esquema de comunicación 
similar, tanto por su duración diaria, 
como por su frecuencia. Al ser una 
nueva forma de comunicación con la 
ciudadanía, medios y con los toma-
dores de decisiones, es importante 
medir cómo son vistas estas confe-
rencias por la opinión pública, por lo 
que el tema se incluyó en la encuesta 
más reciente realizada a escala na-
cional, cara a cara en vivienda, por 
Parametría.

Primero, en cuanto a los niveles de 
conocimiento es interesante que 
las conferencias no tengan —como 
se esperaría — un alto impacto en la 
ciudadanía. Seis de cada 10 entrevis-
tados dijeron saber que se realizan, 
mientras que cuatro de cada 10 no 
están enterados de ellas. Las confe-
rencias son importantes para los me-
dios de comunicación, analistas, per-
sonas interesadas en los temas que 
ahí se tratan, pero parece ser que no 
han permeado todavía lo suficiente 
en la ciudadanía de a pie.

Otro dato que da cuenta de los nive-
les de atención en la forma de comu-
nicar del presidente es que 57% de 
las personas a escala nacional dijo 

llega a casi la mitad de la población 
de manera directa.

La cantidad de información que se 
da a conocer en cada conferencia 
diariamente —asisten diferentes 
miembros del gabinete—, el tiempo 
que dura la misma (más de una hora) 
y las nuevas formas de consumir 
noticias sobre todo en redes sociales 
con formatos cortos parecen impac-
tar en su eficiencia. No obstante, en 
términos simbólicos esta forma de 

comunicación inusual sigue siendo 
relevante más allá de cuánta gente 
las vea.

Existen pocos casos para comparar 
la estrategia de comunicación de 
AMLO, ningún presidente ha opta-
do por este método, por lo que será 
importante seguir midiendo en el 
tiempo y con diferentes enfoques a 
las mañaneras. El conocimiento de 
estas conferencias es solo un indi-
cador de su visibilidad. Es un poco 

más complicado medir su eficacia en 
términos de comunicación.

Lo cierto es que de seguir el esque-
ma cada vez serán más conocidas. 
No queda claro si por ello comuni-
carán mejor. Por lo pronto a juzgar 
por los diferentes instrumentos de 
medición en prensa, redes sociales 
y la medición de la opinión pública, 
la agenda del presidente domina la 
esfera pública.

haber visto o escuchado alguna de 
las conferencias matutinas. Es decir, 
61% sabe de éstas, y 57% las ha se-
guido al menos una vez. Este segui-
miento no necesariamente tuvo que 
ser en tiempo real a las 7 am, sino 
que puedo haber sido a través de 
retransmisiones o bien en espacios 
que los medios dedican para analizar 
los temas que se trataron.

Respecto al acto como tal, la mayoría 
de las personas apoya estas confe-
rencias. Al plantear un dilema con los 
argumentos que se han vertido a fa-
vor y contra, encontramos que ocho 
de cada 10 personas (76%) están 
a favor de que se dé a conocer por 
ese medio la situación del país y las 
acciones de su gobierno. Solo dos de 
cada 10 consideran que esta dinámi-
ca le quita tiempo al presidente para 
gobernar, como se ha cuestionado 
en algunos medios. Las conferencias 
son otra de estas acciones de gobier-
no que han sido cuestionadas por 
el círculo rojo de analistas y colum-
nistas, pero que entre la ciudadanía 
tienen un apoyo considerable.

Finalmente, sobre la eficiencia de es-
tos instrumentos la encuesta indica 
que un importante porcentaje de la 
ciudadanía prefiere enterarse de la 
situación del país y de las acciones 
del gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador a través de los medios 
de comunicación y redes sociales y 
no por las conferencias. Tal vez por 
el horario o porque quieren informa-
ción filtrada o bien porque quieren 
solo un resumen de la conferencia. 
Por ahora con las conferencias se 
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El Banco Mundial (BM) informó 
que recortó su pronóstico de 
crecimiento para México de 

2.0% a 1.7% para 2019.

En México, la segunda mayor eco-
nomía de la región, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha 
enviado señales dispares sobre la 
formulación de políticas. Por ejem-
plo, sacudió los mercados financie-
ros al suspender la reforma energé-
tica, pero posteriormente presentó 
un presupuesto fiscal “relativamente 
prudente” para 2019.

“Sólo el tiempo dirá qué orientación 
prevalecerá”, agregó el informe. 
“Mientras tanto, es probable que la 
incertidumbre sobre políticas eco-

nómicas obligue al Banco de México 
a mantener una política monetaria 
estricta, lo que perjudicará al creci-
miento”.

También recorta pronóstico para 
América Latina

El Banco Mundial redujo casi a la 
mitad su pronóstico de crecimiento 
económico para América Latina en 
2019 debido a un entorno global más 
complicado y la espiral descendente 
de Venezuela.

América Latina y el Caribe se expan-
dirán un 0.9% este año, por debajo 
de la estimación de octubre de 1.6%. 
La revisión incluye una caída del 
25% del PIB venezolano, que triplicó 

la proyección previa de la entidad 
multilateral, y un cálculo menor para 
México que refleja la incertidumbre 
en materia política. La región creció 
un 0.7% en 2018.

“Las perspectivas para este año no 
muestran una mejora real con res-
pecto a 2018, como resultado del 
crecimiento débil o negativo en las 
tres economías más grandes de la 
región, Brasil, México y Argentina, 
y el colapso total en Venezuela”, se-
gún el informe. “La fuerte caída en 
los precios de las materias primas, 
especialmente el petróleo y el cobre, 
durante los últimos meses de 2018 
y la desaceleración del crecimiento 
chino pueden convertirse en obstá-
culos importantes”. 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseveró que es 
un buen signo de democracia 

que el Senado haya rechazado, por 
segunda ocasión, las ternas que en-
vió para la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), porque demuestra 
que se está viviendo una etapa nue-
va en el país, donde hay discrepan-
cias y pluralidad.

En conferencia de prensa informó 
que tras el rechazo a los aspirantes, 
anoche envió los cuatro nombra-
mientos: Luis Linares Zapata, Nor-
ma Leticia Campos, José Alberto 
Celestino y Guadalupe Escalante, 
quienes alcanzaron mayoría, aunque 
no calificada, por lo que ahora lo que 
procede es que, ante el amparo que 
presentará la oposición, el Poder Ju-
dicial resolverá el tema y “estamos 
listos”.

En el Salón Tesorería de Palacio Na-
cional, López Obrador se dijo, inclu-
so, muy contento por este hecho: “Es 
un timbre de orgullo lo que sucedió 
ayer, es algo inédito y qué bueno que 
actúan así los senadores, con inde-
pendencia, autonomía, tienen todo 
nuestro respeto”, expresó, y agregó 
que se cumplirá con el procedimien-
to legal.

Tras recordar que a Benito Juárez le 
rechazaron una reforma a la Cons-
titución donde pretendía declarar 
Estado de excepción por la inestabi-
lidad después de la intervención, ex-
plicó que debido a que por segunda 
ocasión rechazaron la terna, ahora le 
toca a él hacer los nombramientos.

“Ya envié, no me esperé, ya están 
los cuatro”, y son los que obtuvieron 

periodo neoliberal, Carlos Salinas, 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña, y recordó 
que finales de este mes se termina el 
periodo de sesiones en el Congreso.

Sobre las leyes secundarias de la 
reforma educativa que se refieren al 
tema de los comisionados sindicales 
para que no reciban sueldo, dijo que 
todos los acuerdos se deben respe-

tar; sin embargo, la reforma está re-
visándose y se busca que se cancele 
por completo la anterior, para que se 
pueda tener un buen entendimiento 
con los maestros.

Añadió que todos están en su dere-
cho de manifestarse, y como ejem-
plo señaló que durante el tiempo 
que lleva su administración ha ha-
bido paros frecuentes, pero no han 

dejado a los niños sin clases, y no se 
han presentado problemas mayores.

López Obrador consideró que 
cuando no hay manifestaciones y 
huelgas, es cuando ya no hay demo-
cracia, por lo que debe haber discre-
pancias, pluralidad, no puede haber 
un pensamiento único.

más votos y ganaron, pero como se 
necesitaba mayoría calificada, no la 
alcanzaron.

Abundó que en el caso de Luis Li-
nares, tuvo 65 votos; Norma Leticia 
Campos, 64; José Alberto Celestinos, 
el mejor en materia de refinerías, lo-
gró 67, y Guadalupe Escalante, 61, y 
en ninguno de los casos se alcanzó 
mayoría calificada.

Precisó que la oposición está en su 
derecho de ampararse, y el Poder Ju-
dicial resolverá, puesto que se trata 
de una etapa nueva donde el Ejecuti-
vo ya no es el poder de los poderes, 
es inédito y un auténtico Estado de 
derecho, porque anteriormente pre-
dominaba la politiquería, el reparto 
de cargos “cómo se integraban los 
órganos, esto mismo, como se inte-
gró el INE, el tribunal”.

Expuso que pedirá que de una vez 
resuelvan lo que está pendiente, si 
van a aprobarlo o no, lo de la revo-
cación del mandato, “a lo mejor no 
quieren porque sacaron la excusa de 
que me quiero reelegir, y mandaron 
una carta a la OEA”.

Solicitó al Senado de la República re-
solver la propuesta de reforma para 
aplicar la revocación del mandato y 
preguntar a los mexicanos en 2021 
si quieren que continúe en la Presi-
dencia o que renuncie, para lo cual 
también se requieren de mayoría 
calificada.

Insistió en que debe resolver la refor-
ma al artículo 35 de la Constitución 
para ver si se somete a consulta ini-
ciar procesos de conformidad con 
la ley contra de los presidentes del 

Ciudad de México, abril 4 (SE)

Banco Mundial recorta pronóstico económico para México

Ciudad de México, abril 4 (SE)

Nombra López Obrador a cuatro nuevos 
comisionados de la CRE
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Los camiones avanzaban len-
tamente a través del tráfico y 
algunas tiendas reportaban 

menos clientes en las ciudades de 
la frontera entre México y Estados 
Unidos el miércoles, luego que la 
escasez de personal, vinculada a un 
aumento en las solicitudes de asilo, 
redujo los puestos de control.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, reiteró su amenaza 
de cerrar la frontera, o partes de ella, 
diciendo que el Congreso podría 
evitar tal cierre cambiando las leyes 
para corregir lo que llamó “lagunas” 
de inmigración.

Los líderes empresariales de ambos 
lados de la frontera han criticado 
fuertemente la amenaza, asegu-
rando que un cierre perjudicaría 
a las cadenas de suministro y un 
comercio diario de 1,700 millones 
de dólares en algunos de los cruces 
más transitados del mundo. Petra 
Gómez, de 63 años, dueña de la tien-

da de descuento Buy 4 Less cerca del 
cruce de  Otay  Mesa,  en  California,  
dijo  que  las  amenazas  de  Trump  
también  estaban  afectando  a  los  
comerciantes.

“Muchas personas no cruzan por te-
mor a que si cierran la frontera que-
darán atrapadas”, dijo, refiriéndose 
a las decenas de miles de personas 
que cruzan todos los días desde 
Tijuana a California. “Si cierran la 
frontera, tendré que cerrar porque 
no tendré clientes”.

Sin embargo, el presidente mexica-
no, Andrés Manuel López Obrador, 
descartó el miércoles pérdidas gra-
ves debido a la lentitud registrada 
en algunos puntos fronterizos y ase-
guró que su gobierno está en cons-
tante comunicación con autoridades 
estadounidenses para mantener la 
frontera abierta.

“No es significativa (...) no hay”, dijo 
López Obrador consultado por las 

pérdidas durante su habitual rueda 
de prensa. “No nos conviene a nadie 
el cierre de la frontera, no es lo más 
recomendable”.

Sin aguacates en tres semanas

La Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus siglas en 
inglés) estimó que alrededor de 
100,000 migrantes fueron deteni-
dos o encontrados en la frontera en 
marzo, el nivel más alto en una déca-
da. La mayoría son familias centroa-
mericanas que solicitan asilo.

La CBP dijo que suspendería las ope-
raciones de carga todos los sábados 
en uno de sus puntos de cruce de 
El Paso hasta que tuviera suficiente 
personal para operar completamen-
te.

El miércoles, algunos, pero no todos, 
los carriles estaban abiertos al tráfico 
comercial en El Paso, Laredo y Otay 
Mesa. La espera más larga se exten-

dió hasta cinco horas en una sección 
del cruce de El Paso donde solo uno 
de los seis carriles estaba abierto en 
un puente importante, según el CBP.

Según un testigo de Reuters, en Ciu-
dad Juárez, al otro lado de la frontera 
con El Paso, las líneas de camiones 
eran más largas de lo habitual.

México es el tercer socio comercial 
más grande de Estados Unidos y es 
su mayor proveedor de productos 
agrícolas, incluyendo hortalizas y 
aguacates.

“Los aguacates, en particular, tienen 
el potencial de convertirse en el nue-
vo oro verde en términos de precios 
(si un cierre causara una escasez)”, 
dijo Moody’s en un informe.

Los estadounidenses se quedarían 
sin aguacates en tres semanas si se 
detuvieran las importaciones de Mé-
xico, dijo Steve Barnard, presidente y 
director ejecutivo de Mission Produ-

ce, el mayor distribuidor y productor 
de aguacates del mundo.

La Mesa Redonda Empresarial, un 
poderoso grupo privado de pre-
sión, envió el miércoles una carta a 
los funcionarios de la Casa Blanca 
asegurando que cerrar la frontera 
dañaría gravemente a las empresas 
estadounidenses, en particular a las 
que dependen de los empleados que 
viajan diariamente para trabajar des-
de México.

Luis Ventura, de 23 años, cruza todos 
los días desde Tijuana para trabajar 
en una agencia de aduanas en San 
Diego. Más que una simple preocu-
pación por su trabajo, teme que un 
cierre lo alejaría de su hijo.

“Si cierras la frontera, me quedo en 
Tijuana sin trabajo o me quedo aquí 
sin familia”, se lamentó.

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, amenazó 
el jueves con gravar aranceles 

a los autos que vienen de México si 
su vecino no continúa ayudando a 

los automóviles o cerraría la fronte-
ra, pero que podría comenzar con los 
impuestos aduaneros. El mandatario 
agregó que le daría a México un año 
para tratar de detener el flujo de 

drogas antes de establecer los aran-
celes.

“Vamos a darles un año de adver-
tencia y las drogas no paran o no 
se reducen considerablemente, 
impondremos aranceles a México y 
a productos, especialmente (a los) 
vehículos”, dijo Trump.

El mandatario reconoció que el 
gobierno del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador está tomando 
medidas para contener el influjo 
migratorio, pero insistió en que debe 
hacer más.

“Están sucediendo muchas cosas 
buenas con México. México entien-
de que vamos a cerrar la frontera o 
voy a imponer aranceles a los autos”, 
sostuvo el republicano, quien agre-
gó que “probablemente comenzaría 
con los aranceles, eso sería un incen-
tivo muy poderoso”.

Trump advirtió hace días que cerra-
ría la frontera con México esta sema-
na a menos que su vecino del sur to-
mara medidas para ayudar a detener 
el flujo de inmigrantes ilegales.

El jueves, Trump sostuvo que la co-
bertura de la prensa en los últimos 
días ha llevado a México a tomar 
medidas para frenar el flujo de in-
migrantes y aliviar la presión en los 

puntos de entrada de Estados Uni-
dos.

Exportadores mexicanos dijeron 
esta semana que estudian el envío 
de sus productos a Estados Unidos 
por aire para evitar una fila de ca-
miones de varios kilómetros en la 
frontera.

Pelosi plantea demanda para blo-
quear financiamiento del muro

Entretanto, la Cámara de Represen-
tantes de Estados Unidos quiere 
presentar una demanda para blo-
quear las transferencias de dinero 
decretadas por el presidente Donald 
Trump para financiar un muro en la 
frontera con México, dijo el jueves la 
presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi.

El mandatario republicano declaró 
emergencia nacional para conseguir 
el dinero que el Congreso le había 
negado para el muro.

“La medida del presidente viola cla-
ramente la Cláusula de Apropiacio-
nes al robar de los fondos asignados, 
una acción que no fue autorizada 
por la autoridad constitucional o le-
gal”, dijo en un comunicado Pelosi, la 
principal demócrata en la  Cámara.

Washington a lidiar con el flujo de 
inmigrantes en la frontera sur.

Trump dijo a periodistas en la Casa 
Blanca que impondría aranceles a 

San Diego, California, abril 4 (UIEM)

Camioneros y tiendas en frontera con México batallan 
ante amenaza de cierre de Trump

Washington, Estados Unidos, abril 4 
(UIEM)

Trump da un año a México para contener 
flujo migratorio
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Academia

La Universidad de las Californias 
Internacional (UDCI) inauguró 
la 13 edición de su Expo Feria 

Educativa 2019, donde los estudian-
tes muestran proyectos educativos, 
así como exhibición de stands.

Rosa Isela Rentería Martínez, Coor-
dinadora de la Licenciatura en Cien-
cias de la Educación, comentó que la 
Expo Feria Educativa se lleva a cabo 
los días 4 y 5 de abril, en el Teatro de 
la UDCI

“Como cada cuatrimestre, se realiza 
la Expo Feria durante dos días: el pri-
mer día se conforma de conferencias 
y ponencias por parte de los alum-
nos, en ambos turnos, y este viernes 
es la exhibición de stands, resultado 
de lo que hicieron en el cuatrimes-
tre”, dijo.

Los estudiantes de la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación mues-
tran los proyectos que trabajaron 
durante el periodo escolar, los cuales 
consisten en material didáctico, acti-
vidades lúdicas y cómo aplicarlas en 
el salón de clases.

El objetivo de la Expo Feria, añadió 
Rentería Martínez, es mostrar a la co-
munidad universitaria y a los padres 
de familia el avance que tienen los 
alumnos durante cada cuatrimestre, 
así como el observar en qué ámbitos 
puede incursionar un Licenciado en 
Ciencias de la Educación.

Una de las principales conferencias 
que se realizó en el marco del evento 
fue la ponencia de Julio Félix Rangel, 
titulada “Retos de la educación inclu-
siva”, toda vez que es especialista en 

el tema y encargado de un Centro de 
Atención Múltiple (CAM).

“Es un tema muy importante porque 
todavía hace unos años, se les hacía 
a un lado a estas personas conside-
radas, malamente, como personas 
discapacitadas; entonces, es im-
portante tener esta consciencia de 
saber cómo incluirlas en las activida-
des educativas, que no sientan que 
estorban o que no forman parte”, 
subrayó el ponente.

Por último, Rosa Isela Rentería hizo 
una invitación a la comunidad tijua-
nense a acudir a la Expo Feria Edu-
cativa 2019, y así puedan conocer de 
cerca tanto los planes educativos, 
como las instalaciones de la UDCI 
y la preparación profesional que 
muestran los estudiantes.

Se inauguró la XX Feria Inter-
nacional del Libro de la Uni-
versidad Autónoma de Baja 

California (FIL UABC), la cual se 
llevará a cabo del 4 al 9 de abril en 
la explanada de la Vicerrectoría del 
Campus Mexicali, con múltiples acti-
vidades gratuitas para todo público, 
con la participación de más de 400 

rio General de la Universidad, quien 
agradeció a todos los asistentes por 
visitar este magno evento, el cual 
representa un noble proyecto uni-
versitario iniciado en el 2000 con 
el que se promueve la lectura, una 
actividad que contribuye a elevar 
los niveles de desarrollo e impactar 
el bienestar y la calidad de vida de la 

sociedad.

“Con esfuerzo y perseverancia, la 
FIL UABC ha venido consolidándo-
se como un proyecto emblemático 
institucional, en el que participan 
diversas unidades académicas e 
instancias administrativas, sumando 
talentos y recursos, e innovando año 
tras año, para ofrecer a la comunidad 
universitaria y a la sociedad bajaca-
liforniana, una plataforma cultural, 
de fomento a la lectura, las artes y la 
divulgación científica”, expresó Alar-
cón Meza. 

Señaló que tras 20 años de realiza-
ción y de crecimiento en todos los 
aspectos, se desea superar la meta 
del 2018, en el que se recibió más de 
52 500 visitas. Para ello, se llevarán 
a cabo 61 presentaciones de libros, 
dos obras de teatro, talleres de lec-
tura para más de 20 mil niños, 10 
conciertos musicales y un sinfín de 
actividades más en los programas 
académico, infantiles y juveniles, 
gastronómicos, de escritura y para 
adultos mayores.

Laura Figueroa Lizárraga, jefa del 
Departamento de Editorial UABC 
y Coordinadora General de la FIL, 
agradeció el apoyo brindado por las 
autoridades universitarias para que 
este evento continúe y crezca cada 

edición, de manera especial reco-
noció el trabajo de Griselda Collins, 
Sulema Reyes y Virginia Sarabia, 
integrantes del equipo de colabora-
dores que han participado desde el 
primer año.

De igual forma, agradeció principal-
mente al público asistente. “Ustedes 
son la razón de ser de esta FIL y cada 
vez que los veo salir con un libro en 
la mano, especialmente los niños, 
sé que todo el esfuerzo colectivo 
para organizar esta Feria ha valido 
la pena, porque estamos ayudando 
a crear lectores y el mundo necesita 
muchos de ellos si queremos mejo-
rar nuestro entorno”.

Como parte del programa se le en-
tregó un reconocimiento al escritor 
Paco Ignacio Taibo II, por su des-
tacada trayectoria como escritor, 
periodista, profesor, investigador, 
historiador, promotor cultural y su 
invaluable labor en el ámbito de la 
creación y gestión literaria, así como 
por ser el escritor que inauguró la 
primera FIL UABC. 

Para conocer más sobre las presen-
taciones de libros y el programa 
completo de la XX FIL UABC 2019, 
ingresar a: http://www.filuabc.mx/
programa (UIEM)

casas editoriales nacionales e inter-
nacionales, cientos de módulos des-
tinados a la venta de libros, revistas y 
diversos artículos.

A nombre del rector de la UABC, 
Daniel Octavio Valdez Delgadillo, 
presidió la ceremonia inaugural el 
Edgar Ismael Alarcón Meza, Secreta-
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Celebró UDCI la Expo Feria Educativa 2019

Arrancó la FIL UABC
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Como parte del proyecto políti-
co del actual gobierno (al cual 
el presidente López Obrador 

llama “Cuarta transformación”), se 
han estado planteando algunas 
iniciativas de reforma de los orga-
nismos administrativos electorales, 
el Instituto Nacional Electoral (INE), 
en el nivel federal, y los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLE) 
en el local.

La idea central que guía las propues-
tas presentadas hasta ahora es la de 
la austeridad, que ya cubre todas las 
decisiones del gobierno, razón por 
la cual se plantea que lo principal es 
el ahorro, que la organización de las 
elecciones cueste lo menos posible, 
sin importar su calidad.

Un buen ejemplo de esto ya lo dio el 
nuevo gobierno en la organización 
de sus consultas, tanto las que llevó a 
cabo antes del inicio formal del sexe-
nio (Aeropuerto y Tren Maya), como 
la que recientemente llevó a cabo 
con relación a la termoeléctrica de 
Huexca en Morelos. En todos estos 
casos las consultas no las organizó 
la autoridad electoral sino grupos 
informales cercanos al partido del 
Presidente, no se realizaron con base 
en la lista de electores, no incluyeron 
al Tribunal Electoral para resolver 
posibles impugnaciones y, finalmen-
te, concitaron una participación muy 
pequeña de la ciudadanía. Al presi-
dente AMLO no le importó porque la 
organización fue barata (según él, si 
las hubiera organizado el INE habrían 

costado mucho dinero y, aun así, no 
hubieran sido confiables), las organi-
zaron personas de su confianza (las 
primeras las organizó la Fundación 
Rosenblueth, a la que en broma ya se 
le empezaba a conocer como el INE 
de la 4T, mientras que la de Huexca 
la organizó la Secretaría de Gober-
nación, quién sabe sobre qué base 
legal) y los resultados fueron los que 
él esperaba (el pueblo bueno y sabio 
le dio la razón).

Una agenda de reformas posibles en 
esta área de la organización electo-
ral se está configurando en torno a 
los siguientes temas:

a) Primer tema: INE-OPLE. Aquí la 
disyuntiva es mantener el actual 
modelo INE-OPLE o considerar se-
riamente la desaparición de estos 
últimos y la reubicación de sus fun-
ciones en un verdadero organismo 
electoral nacional. En la actualidad 
los OPLE tienen atribuciones muy 
reducidas y las tareas sustanciales 
de los procesos electorales locales 
ya las desarrolla el INE, por lo que 
la desaparición de los primeros y la 
concentración de sus funciones en el 
segundo podría ser la consecuencia 
más lógica del actual modelo.

En cuanto a este tema, en el partido 
mayoritario, Morena, hay dos puntos 
de vista contradictorios. El diputado 
César Agustín Hernández Pérez pre-
sentó el 5 de marzo del presente año 
una iniciativa de reforma que propo-
ne algunos cambios en el número de 

consejeros del INE y de los OPLE, así 
como una reducción de sus periodos 
de encargo, lo que implica que parte 
del supuesto de que los OPLE deben 
permanecer. Pero dos días después, 
el diputado Sergio Carlos Gutiérrez 
Luna, también de Morena, presentó 
una iniciativa para de sa parecer los 
OPLE y trasladar la organización de 
las elecciones locales al INE, por me-
dio de sus Consejos locales, cuyos 
consejeros serían nombrados por la 
Cámara de Diputados por mayoría 
calificada. Por lo tanto, las dos posibi-
lidades están presentes en el partido 
hoy mayoritario.

b) Segundo tema: Eliminar o man-
tener el método de cuotas para el 
nombramiento del órgano superior 
de dirección del INE y de los OPLE 
(si se mantienen). Se pueden recoger 
algunos elementos del actual méto-
do, como la convocatoria abierta y 
la realización de diversas evaluacio-
nes a los aspirantes, de tal manera 
que el elemento meritocrático  (co-
nocimientos, experiencia) esté por 
encima de cualquier consideración 
partidaria.

Un método posible para dicho 
nombramiento podría implicar a las 
universidades y centros de investi-
gación de prestigio. Lo ideal sería 
eliminar la intervención del legislati-
vo en el nombramiento. Por ejemplo, 
después de la comprobación de que 
se satisfacen los requisitos y de la 
realización de las evaluaciones co-
rrespondientes, el nombramiento fi-

nal podría ser resultado de un sorteo 
entre los mejor evaluados.

Con respecto al procedimiento de 
nombramiento de los integrantes del 
Consejo General del INE, la iniciativa 
del diputado Sergio Carlos Gutiérrez 
Luna mantiene en lo sustancial el 
procedimiento actual, pero modifica 
la forma de integración del comi-
té técnico de evaluación, dándole 
mayor peso a los integrantes nom-
brados por el órgano de dirección 
política de la Cámara de Diputados 
(antes eran tres, la iniciativa los sube 
a cinco), en detrimento de los nom-
brados por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (de dos pasa a 
uno) y por el INAI (igualmente, de 
dos a uno). En las condiciones del 
nivel de mayoría que tiene la actual 
coalición gobernante, ello implicaría 
que dicha coalición podría dominar 
los nombramientos. En esa misma 
iniciativa se establece que el conse-
jero presidente será electo por la Cá-
mara de Diputados cada cuatro años, 
en lugar de para todo el periodo de 
nueve años (se mantiene la duración 
del encargo) como hasta ahora.

Pero en la iniciativa del diputado 
César Agustín Hernández Pérez (que 
mantiene a los OPLE) se reduce el 
periodo de duración del cargo, tanto 
para los integrantes del CG del INE, 
de nueve a seis años, como para los 
consejeros de los OPLE, de siete a 
seis. Igualmente se propone reducir 
el tamaño del Consejo General del 
INE, de once (establecido por la re-

forma de 2014) a siete (como fue en 
la primera época del IFE, de 1990 a 
1996). De la misma forma se propo-
ne disminuir el número de conse-
jeros en los OPLE, de siete a cinco. 
Todo ello guiado por el principio de 
abaratar el costo de los organismos 
electorales.

c) Tercer tema: Racionalización de la 
estructura del INE. Otra iniciativa de 
Morena, la presentada por el diputa-
do Pablo Gómez el 27 de septiembre 
del año pasado, se enfocó en la fu-
sión de las Direcciones Ejecutivas de 
Capacitación Electoral y Educación 
Cívica y la de Organización Electoral, 
con lo cual se reduciría el número de 
direcciones ejecutivas, de seis a cin-
co. Lo mismo ocurriría en las juntas 
locales y distritales, con las vocalías 
respectivas. De nuevo, argumento 
principal para fundamentar esta 
reducción es el ahorro de recursos 
financieros.

Hasta el momento no se ve en el 
horizonte una iniciativa que integre 
los diversos cambios propuestos en 
materia de organización electoral. Es 
poco probable que haya una reforma 
en firme en este periodo ordinario de 
sesiones. Tal vez haya que esperar al 
periodo que inicia en septiembre.

*Profesor-investigador del Depar-
tamento de Sociología de la unidad 
Iztapalapade la Universidad Autóno-
ma Metropolitana.

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), presen-
ta la Convocatoria 2019 para 

participar en el pre-registro para el 
proceso de selección de aspirantes 
a ingresar al Programa de Posgrado 
Estatal Multisede de Maestría y Doc-
torado en Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño (MyDAUD).

Se ofrece a través de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño (FAD) del 
Campus Mexicali; Facultad de Inge-
niería, Arquitectura y Diseño (FIAD), 
Campus Ensenada, y la Escuela de 
Ciencias de la Ingeniería y Tecnolo-
gía (Ecitec), Campus Tijuana.

Tiene el objetivo de habilitar técnica 
y científicamente a maestros para la 
aplicación exitosa del conocimiento 
de técnicas innovadoras para un 
mercado determinado; asimismo, 

Ambiente, Urbanismo y Paisaje, Dise-
ño, Comunicación, haciendo que sea 
el único doctorado con línea para di-
señadores en la región noroeste del 
país, comprendida por los estados 
de Baja California, Baja California Sur, 
Sonora y Sinaloa.

El registro de solicitudes se llevará a 
cabo hasta el 19 de abril del presen-
te año, la publicación de resultados 
será el 29 de julio y el inicio de clases 
el próximo 19 de agosto.  

Para conocer la versión detallada 
de la convocatoria de ingreso de 
la Maestría se puede consultar en: 
https://drive.google.com/open?id=15
ak2fKD2HAIlIAO06VditJkBJG5LQIi2. 
Para el Doctorado:https://drive.goo-
gle.com/open?id=1R4Xg7a2rjSIuyGA
YbROmqg7sCDPIEw_C (UIEM)

formar doctores con la misión de 
generar, desarrollar y difundir nue-
vo conocimiento, siempre con una 
visión crítica, basada en los códigos 
y valores de alto compromiso so-
cial que responden a la pauta de un 
mundo globalizado en constante 
transformación.

El programa está orientado a la 
formación de investigadores en la 
multidisciplina de los estudios del 
hábitat a escala de la edificación 
arquitectónica, el objeto y la comu-
nicación visual, así como los retos 
de dichas disciplinas en torno a la 
ciudad y su relación con la dinámica 
regional, transfronteriza e interna-
cional del norte de México y el sur de 
los Estados Unidos.

Las líneas de investigación que lo 
conforman son Arquitectura y Medio 

Voces de la UAM
La posible reforma al INE y los OPLE
Por Pablo Xavier Becerra Chávez*

Oferta UABC posgrados en Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño
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Por Carlos Chino Fernández

•	 La	crisis	de	valores,	la	crisis	existencial,	lejos	de	haberse	superado,	se	ha	profundizado.	A	pesar	de	los	mayores	avances	técnicos,	el	hombre	sigue	extraviado	y	enajenado.	
													La	dimensión	material,	se	encuentra	aún	más	distanciada	del	plano	espiritual	y	trascendente	de	la	condición	humana

En la clausura del Congreso 
Nacional de Filosofía de 1949, 
Juan D Perón concibe la Comu-

nidad Organizada como un sistema 
social y un sistema de poder.[i]

El fin, es alcanzar una democracia 
social. Un orden justo y alternativo a 
la democracia liberal y al colectivis-
mo deshumanizante, en donde cada 
individuo se realiza al mismo tiempo 
en que toda la comunidad se reali-
za. Es garantía de esa realización, el 
pueblo organizado en tanto sujeto 
social y político, donde las organiza-
ciones libres del pueblo concurren 
participando en el tratamiento de los 
problemas nacionales a través de los 
aparatos del estado.

Mientras tanto, un gobierno centra-
lizado toma las decisiones en aras 
del bien común. En tanto sistema de 
poder, el eje vertebrador está en la 
clase trabajadora organizada, que en 
alianza con los demás sectores cons-
titutivos del pueblo, son el principal 
sostén de la Doctrina Nacional y de 
las acciones concretas que el gobier-
no lleve adelante.

El progreso de la técnica que trajo 

la “Modernidad”, resolvió algunos 
de los problemas económicos y 
materiales, pero al mismo tiempo fa-
voreció el agravamiento de la crisis 
espiritual, de la crisis de valores que 
fuera planteado por el Gral. Perón 
(Juan D Perón, 1974, pág. 1).

¿Cuál fue el lugar de la Educación en 
esta idea de Comunidad Organizada, 
a mediados del siglo XX?

La Educación, es un medio, un ins-
trumento para garantizar la continui-
dad en el tiempo de ese orden justo 
anhelado. La Educación, actuaría 
directamente en la formación de una 
conciencia solidaria, y en una moral 
nueva. Conciencia asentada en fuer-
tes y sólidos principios éticos.

La Educación, también fue pensada 
para contener y sostener a los más 
rezagados en la vida social. En la 
Comunidad Organizada, es la soli-
daridad concreta y efectiva lo que 
ennoblece al hombre cuya identidad 
se define en relación con el otro.

La Educación, es concebida en el 
marco de un proceso de liberación 
nacional, donde juega una función 

esencial. La construcción de ese or-
den social justo y democrático, con-
tiene la idea de emancipación.

La llegada del Peronismo al gobierno 
produce una ruptura. Transforma y 
reordena todas las dimensiones de 
la vida social. En el campo del pensa-
miento, lo podemos apreciar en los 
debates entre Idealistas y Materialis-
tas, o entre Liberales y Nacionalistas. 
En el campo político, este fenómeno 
puede verse en las relaciones entre 
conservadores y radicales, socialis-
tas y demócratas progresistas, etc.

De la misma manera, en lo relativo a 
la Educación, transformó y reorde-
nó la realidad existente, cruzando 
transversalmente las tensiones de la 
época. A las demandas y cosmovisio-
nes ordenadas ideológica y política-
mente, las transformaciones sociales 
sumaron demandas directas, que la 
población volcó directamente a la 
consideración pública en materia 
educativa y de capacitación.

Así fue que mujeres, jóvenes, em-
presarios, trabajadores,  se  hicieron  
presentes  sin  mediación  en  la  
escena  nacional,  al  margen  de  la  

disputa  organizada  entre  positivis-
mo-cientificismo-racionalismo  vs.  
Espiritualismo-nacionalismo-cultura  
popular.

Es durante la primera presidencia 
de Perón, a través de Jorge Pedro 
Arizaga, quien fuera secretario del 
Ministro de Educación Belisario 
Gaché Pirán, que desarrolla un plan 
educativo orgánico. Siendo afín a 
la corriente espiritualista-opositor 
al positivismo-, introduce criterios 
nacionalistas democráticos, dando 
importancia a la educación práctica 
y humanística.

El ministro Pirán, sostenía una pos-
tura anti-positivista…“quien consi-
deraba que la justicia social, debe 
ejercerse mediante la educación 
humanística, desde una doctrina 
anti-imperialista, anti-totalitaria y 
anti-racionalista dirigida al hombre 
concreto (Adriana Puiggrós, 2002, 
pág. 131).[ii]

La relación del gobierno de enton-
ces con los docentes fue ambigua, 
muchos fueron los temas que se de-
bieron abordar[iii]. Pero yendo a lo 
más general, el plan original en Edu-

cación del gobierno justicialista, que 
de alguna manera ofició de base y 
campo de observación a las conside-
raciones de Perón en el Congreso de 
Filosofía, buscó un equilibrio entre el 
Materialismo y el Idealismo, y entre 
el Nacionalismo católico y el Libera-
lismo enciclopedista, recostándose 
en un Nacionalismo Popular. 

Esta búsqueda del equilibrio es, 
“…compatible con el principio de 
democratización de la enseñanza, 
entendiéndola como un patrimonio 
igual para todos, con la creación de 
una modalidad de compensación 
para quienes no han tenido las opor-
tunidades educacionales que otros 
poseen.” (Puiggrós 2002, pág. 134).

Lo que sí es la educación para el 
peronismo: Una política de estado 
como parte de un Plan general de 
enriquecimiento de la cultura nacio-
nal a través de la enseñanza en las 
escuelas, colegios, universidades y 
centros científicos.

La otra vía, para el enriquecimiento 
de la cultura nacional es por la tradi-
ción, a través del folklore, la poesía, 
las familias, etc. Enseñanza y tradi-
ción se conjugan en la búsqueda de 
ese núcleo de valores que hace a la 
esencia de la Educación. Esta pos-
tura coincide con el pensamiento 
de Saúl Taborda (1895-1943), quién 
desde los años ´30, en su etapa de-
nominada “facúndica”, define a ese 
conjunto de valores, como lo nativo, 
como aquello permanente que nos 
define como comunidad.  Lo  llama  
“Comunalismo  Federalista”.  Una  
búsqueda  de  las  raíces  de  lo  na-
cional.

Taborda, le otorga a la Educación un 
saber específico dentro de la Cultura. 
Sostiene que esa especificidad esta-
ría determinada por el acervo de va-
lores tradicionales. Este es, en última 
instancia, el verdadero espíritu de un 
poder educativo originario.

Taborda, sostiene para la Educación 
un paradigma científico-espiritualis-
ta. Aquí coincide con el peronismo 
en su posición frente al positivismo. 
Sostiene una posición contraria a la 
generación del ´80 y a la concepción 
sarmientina de la educación. “La 
educación para él es un acto espiri-
tual. Un encuentro de dos espíritus, 
unidos en la contemplación de valo-
res” (Saúl Taborda)[iv]

En esta línea espiritualista Juan Cas-
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sani, a través de (Puiggrós, 2002, 
pág. 132), “considera a la educación 
como un acto que unía el alma del 
educando con el alma del educador”.
Este autor, también nos dice en el 
Congreso Nacional de Filosofía de 
1949: “…partimos del criterio de que 
toda pedagogía, en cuanto se realiza 
auténticamente, es pedagogía nacio-
nal”.[v]

Después de 70 años

La crisis de valores, la crisis exis-
tencial, lejos de haberse superado, 
se ha profundizado. A pesar de los 
mayores avances técnicos, el hom-
bre sigue extraviado y enajenado. 
La dimensión material, se encuentra 
aún más distanciada del plano espi-
ritual y trascendente de la condición 
humana.

El hombre en general y el hombre 
argentino en particular, se han ale-
jado del camino de pertenencia a 
una comunidad que lo contenga. El 
progreso de la técnica, el acceso a 
nuevas tecnologías, no lo hace más 
libre, sino más dependientes de esas 
tecnologías que lo informan en la 
misma medida que lo empujan a un 
abismo existencial. Estamos en pre-
sencia de un hombre que ha perdido 
el sentido de pertenencia a su comu-
nidad, rodeado de pantallas, aislado 
y en condiciones de ser manipulado 
en su voluntad.

¿Valen entonces los interrogantes 
y los desafíos que se plantearan en 
aquel Congreso Nacional de Filoso-
fía?

¿Qué ha cambiado desde aquella 
época al presente?

En el terreno de la geopolítica, han 
cambiado las relaciones de poder. 
Transitamos un mundo multipolar, 
donde cada centro de gravedad se 
expande por el mundo no solo con 
inversiones, armas o infraestructura 
física, sino con valores y pautas cul-
turales.  

A pesar del tiempo transcurrido, y 
de los temas que se aborde, subya-
cen las tensiones entre Idealismo y 
Materialismo; entre Nacionalismo y 
Liberalismo, y la Educación no per-
manece ajena a todo ello. Si bien el 
Liberalismo, es criticado y nos ha 
dejado un tendal de miseria y des-
concierto, en estas tierras, su ver-
sión “Neo”, de alguna manera se ha 
impuesto, ha teñido y condicionado 

la vida de una parte importante del 
mundo occidental.

En nuestro país, ha disminuido 
sensiblemente el tratamiento de la 
educación desde una concepción to-
talizante. La educación es tratada en 
gran medida superficialmente y ter-
giversada por mezquinos intereses 
electorales. En este sentido, ha perdi-
do el carácter de política de estado y 
los temas urgentes, han obturado la 
mirada profunda, totalizadora como 
fuera abordado en aquel hito, el Con-
greso de Filosofía en la provincia de 
Mendoza.

Una vez que el fascismo y el comu-
nismo, fueron derrotados, el Libera-
lismo en esta época ha capturado 
y capitalizado ciertas banderas del 
progresismo. La impronta emancipa-
toria de otrora, reflejada entre otros 
en la obra de Paulo Freire, no alcanzó 
la trascendencia ni la envergadura 
imaginadas. Décadas después, con-
tamos con un individuo más libre, 
pero para la explotación del capital 
y más vulnerable, ante la manipula-
ción de los medios de comunicación 
y de las nuevas tecnologías de la 
información. Retomando el espíritu 

del Congreso de Filosofía de 1949, 
y de las definiciones nodales en el 
discurso de clausura vertidas por J D 
Perón, la tensión principal pasa hoy 
entre el Neoliberalismo globalizante 
y un Nacionalismo popular, en su do-
ble plano: argentino y suramericano.

Es fundamental para la educación ar-
gentina, recuperar la mirada integral 
del Hombre. Cuerpo y alma; instruc-
ción práctica y espíritu trascendente, 
como saber diferenciado y constitu-
tivo de la cultura nacional.

El eje rector para pensar la Educa-
ción desde esta perspectiva, propo-
nemos que sea poner en el centro 
la necesidad de retomar el camino 
de la plena soberanía para nuestra 
Nación, cuya búsqueda implica la 
decisión de des-colonizarnos cul-
turalmente, en la identificación de 
cada uno de nosotros con un conjun-
to valores, con una Comunidad de 
intereses compartidos.

Abril de 2019

Carlos Chino Fernández
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América Latina en Movimiento
La educación en la comunidad organizada

La Educación, 
también fue 
pensada para 
contener y sos-
tener a los más 
rezagados en la 
vida social. En 
la Comunidad 
Organizada, es la 
solidaridad con-
creta y efectiva 
lo que ennoblece 
al hombre cuya 
identidad se de-
fine en relación 
con el otro.
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Londres, Inglaterra, abril 4 (SE)

Los actuales campeones nacio-
nales de futbol rápido obtu-
vieron su tricampeonato en la 

Universiada Regional 2019.

Los dirigidos por Eusebio Martínez 
defendieron el tricampeonato ante 
los Zorros del CETYS en acciones 
celebradas en la cancha #1 del Furati 
dentro del marco de la justa deporti-
va regional mas importante para los 
universitarios.

Con marcador de 3 goles por 1, los 

Cimarrones se impusieron a sus 
contrincantes; con anotaciones de 
Oliver Medina, Mar Castillo y Rene 
Flores con gol respectivamente. Y el 
gol del Cetys fue por parte de Andrés 
Tapia.

Al respecto, el coach de los cima-
rrones comentó; fue un partido 
muy difícil porque CETYS venia de 
derrotar a ITSON y su mentalidad 
era muy alta, hoy hicimos el parti-
do del torneo llevándonos el tercer 
campeonato regional, en el nacional 

trataremos de darles una buena sa-
tisfacción y traernos nuevamente el 
bicampeonato nacional”.

Aldo Medina, la verdad me sentí muy 
motivado, jugamos con mucho orgu-
llo porque jugamos los dos equipos 
de Baja California jugamos la final, 
esta vez refrendamos el tricampeo-
nato y vamos en búsqueda de ob-
tener el bicampeonato nacional en 
Merida, Yucatan”.

El equipo del Wolverhampton 
Wanderers quedó encantado 
por las actuaciones del atacan-

te mexicano Raúl Jiménez y apostó 
por hacer válida la opción de com-
pra.

El hidalguense es nuevo jugador del 
club de West Midlands tras llegar a 
un acuerdo de junio de 2019 hasta 
el verano de 2023 luego que en la 
presente campaña está cedido por 
parte del Benfica, de Portugal.

Los “Wolves” destacaron en su portal 
oficial que Raúl Alonso se ha involu-
crado directamente en más de 20 
goles del equipo y ha conseguido 
anotaciones valiosas para triunfos 
contra clubes como Tottenham y 
Chelsea.

Destacó también que en la FA Cup, 
el canterano del América hizo tres 
dianas de los cuatro partidos de 
ronda directa que ha disputado Wol-
verhampton para estar en la fase de 

desde el momento en que entró 
por la puerta se aclimató muy bien 
al grupo y eso se ve reflejado en su 
gran trabajo.

“Vemos que Raúl no sólo marca un 
gran número de goles, sino que tam-
bién los fabrica gracias a sus asisten-
cias y acciones desinteresadas en las 
que demuestra que lo más importan-
te es el colectivo”, señaló.

“Sus goles en la Premier League y en 
la FA Cup han sido vitales para que 
esta campaña sea tan exitosa para 
nosotros y esperamos que su con-
tribución todavía sea mayor en este 
final de temporada tan emocionante 
que tenemos por delante, con dos 
competiciones en juego”, agregó.

Raúl Jiménez feliz por nuevo con-
trato y hacer historia con Wolver-
hampton

El delantero mexicano Raúl Jiménez 
se dijo feliz por convertirse en futbo-

lista del Wolverhampton, que llegó a 
un acuerdo con el Benfica para ad-
quirir la carta del jugador y un nuevo 
contrato que lo vincula hasta 2023.

El mexicano arribó a los “Wolves” en 
calidad de préstamo para la presen-
te campaña por parte de las Águilas 
lisboetas, pero gracias a las grandes 
actuaciones del canterano del Amé-
rica, el conjunto de la Liga Premier 
de Inglaterra no dudó en hacer váli-
da la opción de compra.

“Es un gran honor para mí poder ser, 
a todos los efectos, jugador de este 
equipo y permanecer en el club. Es-
toy muy feliz por el trato que me han 
brindado desde que llegué y siento 
que estar en los Wolves es lo que 
más me conviene”, indicó el jugador 
Tricolor.

En declaraciones al portal oficial 
del Wolverhampton, el hidalguense 
reconoció que disfruta su etapa en 
Wolverhampton desde el primer día.

“Me siento muy bien tanto en el cam-
po como fuera de él junto a todos 
mis compañeros, que hacemos todo 
lo posible por ganar en cada partido. 
Desde que llegué aquí, todo ha ido 
genial. Es cierto que en el futbol hay 
momentos mejores y peores”, indicó.

Raúl Alonso presume de 12 goles en 
la Premier League para ser el máxi-
mo romperredes de su escuadra, ha 
tenido participación en 32 partidos, 
de los cuales en 30 ha sido titular.

En la FA Cup lleva tres dianas en cin-
co partidos jugados, números que 
enamoraron a los “Wolves” para que 
apostaran de manera definitiva por 
el mexicano.

Sobre el hecho de ser el eje de ata-
que y portar el número “9” detalló 
que se siente muy bien de estar 

creando su propia historia con este 
número tan famoso y emblemático.

“Siempre he sido delantero centro 
y es un número especial para mí 
porque todos los arietes lo usan, así 
que desde que era un niño me gustó 
mucho. Toda mi carrera he usado la 
camiseta con ese número, desde era 
joven hasta en mis etapas profesio-
nales ya en el Club América y en el 
Benfica”.

Después de concretarse su fichaje 
definitivo con los Wolves, el mun-
dialista en Brasil 2014 y Rusia 2018 
manifestó que desea hacer historia 
en este equipo.

“Junto con mis compañeros, esta-
mos deseando que el club vuelva a 
ocupar los primeros puestos de la 
Premier League. Todos los integran-
tes de la plantilla y también el cuer-
po técnico tenemos esa ambición”, 
apuntó.

“Mi objetivo principal es seguir ha-
ciendo goles para ayudar al equipo. 
Por eso estoy aquí y esa es mi meta 
personal”, enfatizó un entusiasmado 
Raúl Alonso, quien con Wolves, de-
fiende su tercera playera en el futbol 
europeo tras el Atlético de Madrid y 
Benfica.

El jugador mexicano tuvo palabras 
para los aficionados del Wolver-
hampton Wanderers: “Si continúan 
apoyándonos como hasta ahora, 
llenando el estadio en cada partido y 
formando parte de esta gran familia 
y este gran grupo, seguiremos traba-
jando para dar lo mejor de nosotros”.

Acotó que los fines de semana saben 
los fanáticos siempre vienen a ani-
marnos y apoyarnos al máximo para 
crear el mejor ambiente posible, “por 
eso que queremos dar lo mejor de 
nosotros: para recompensarles”.

semifinales del certamen.

Kevin Thelwell, director deportivo 
del Wolverhampton, enfatizó que 
con el nuevo contrato de Raúl y su 
permanencia en el equipo muestra la 
ambición y determinación en lograr 
grandes cosas en un futuro apasio-
nante para todos.

El dirigente valoró el aporte del 
mexicano y su pronta adaptación al 
futbol inglés para convertirse en una 
de las figuras del club, que recién re-
gresó a la Liga Premier de Inglaterra 
para la actual campaña y cumplió 
con el objetivo prioritario de evitar el 
descenso.

“El impacto que Raúl ha tenido en el 
equipo en tan poco tiempo ha sido 
fantástico, así que estamos encanta-
dos de que forme parte del futuro del 
club a largo plazo”, indicó Thelwell 
tras el nuevo acuerdo con Jiménez.

Destacó que el futbolista tricolor 

Por Luis Rodríguez
Mexicalisport.com 
Tijuana, Baja California, abril 4

Wolverhampton oficializa compra de mexicano 
Raúl Jiménez

Cimarrones, tricampeones regionales en futbol 
de bardas
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