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Finanzas deberá informar sobre gastos 
en comunicación

Lunes 8 de abril de 2019

El cultivo del tomate rojo (jito-
mate) generó durante el 2018, 
una producción que superó las 

134,122 toneladas, solo en los campos 
agrícolas de la zona costa de Baja Ca-
lifornia, así lo dio a conocer la delega-
ción estatal de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (SADER).

El año pasado, en la zona costa del 
Estado que incluye los municipios de 
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y 
Ensenada, se sembraron 1,739 hec-
táreas de tomate rojo, tanto de ciclo 
agrícola otoño-invierno 2017-2018 
como del primavera-verano 2018.

La dependencia federal destacó que 
la superficie que se registró duran-

te el ciclo agrícola otoño-invierno 
2017-2018. De 1,235 hectáreas que se 
sembraron y cosecharon y arrojaron 
una producción de 92,083 toneladas 
del fruto. El rendimiento promedio 
registrado, fue de 74.56

Con respecto al ciclo primavera-
verano 2018, la Secretaría de Agricul-
tura señaló que se logró una produc-
ción de 42,039 toneladas de tomate, 
con la siembra de 504 hectáreas. Y el 
rendimiento promedio fue de 83.41

El valor de la producción de ambos 
ciclos agrícolas, superó los $1,722 mi-
llones de pesos, en beneficio de alre-
dedor de 66 unidades de producción 
agrícola, que se dedican al cultivo y 

comercialización del tomate rojo.

La SADER explicó que las principales 
zona productoras de tomate rojo, se 
ubican en el municipio de Ensenada, 
sobre todo, en la zona de San Quin-
tín, Baja California, de acuerdo a in-
formación del Distrito de Desarrollo 
Rural 001, Zona Costa.

Por último, señaló que el 80% de la 
producción se comercializa en los 
mercados internacionales, principal-
mente en Estados Unidos; mientras 
que el restante 20% se utiliza para 
cubrir la demanda local y regional. 
(UIEM)

Importante producción arrojó el tomate rojo 
en la zona costa

El Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Per-

sonales del Estado de Baja California 
(ITAIPBC), ordenó a la  Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado 
(SPF), dar información respecto al 
gasto de Comunicación Social.

El comisionado presidente, Octavio 
Sandoval López, presentó el proyec-
to de resolución en contra de la SPYF, 
donde un ciudadano solicitó cono-
cer cuál fue el gasto total efectuado 
en comunicación social en los años 
2015, 2016 y 2017.

En su contestación, dicha Secretaría 
respondió que la información soli-
citada no era de su competencia, y 
señaló a la Coordinación General de 
Comunicación Social de la Oficina 
Titular del Poder Ejecutivo, como la 
entidad competente para responder 
la solicitud de  información  presen-
tada.

Inconforme el ciudadano, interpues-
to un recurso de revisión ante el ITAI-
PBC, en donde el Órgano Garante 
resolvió que era incorrecta la decla-
ratoria de incompetencia por parte 
de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, pues la información solici-
tada, se encuentra prevista en la Ley 
de la materia como una obligación 
de transparencia para cada Sujeto 
Obligado.

Por lo que al ser la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas un Sujeto Obli-
gado, se encuentra obligada por sí 
misma a cumplir con la publicación 
de la información solicitada prevista 
en la fracción XXIII del artículo 81 de 
la Ley de Transparencia del Estado.

Además, este Instituto de Transpa-
rencia revisó el Presupuesto de Egre-

sos de dicha Secretaría, correspon-
diente a los años solicitados por el 
ciudadano, de los cuales se encontró 
la existencia de partidas aprobadas a 
la Secretaría de Planeación Finanzas, 
para servicios de comunicación so-
cial y publicidad.

Por lo tanto, al haber recibido re-
curso público es necesario que la 
Secretaría documente la comproba-
ción del destino de dichos recursos, 
en aras de la transparencia y de una 
debida rendición de cuentas.

En ese sentido, el comisionado pre-
sidente destacó que el derecho de 
acceso a la información pública del 
ciudadano fue vulnerado debido a 
la omisión en proporcionar la infor-
mación solicitada, por lo que ordenó 
revocar la respuesta de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas, para que 
habilite todos los medios, acciones 
y esfuerzos disponibles, y entregue 
al ciudadano la información corres-
pondiente al gasto total en comuni-
cación social de los años solicitados. 

Asimismo, de la ponencia del Comi-
sionado Presidente Octavio Sando-
val López, se ordenó a la Oficialía 
Mayor de Gobierno, entregar la infor-
mación solicitada por un ciudadano 
relativa a la copia del Plan de Benefi-
cios para el Poder Ejecutivo del 07 de 
junio de 1996, ya sea este el vigente 

o en su caso el actual.

La Oficialía Mayor de Gobierno, 
informó su incompetencia para res-
ponder la solicitud de información, 
basándose en los artículos 18 y 21 del 
Texto del Plan Múltiple de Beneficios 
para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Baja California,

En esto se señala que corresponde al 
Comité Técnico de dicho Plan, resol-
ver todas las cuestiones que puedan 
presentarse relativas a la aplicación 
del plan de beneficios, agregando 
que la Presidencia del Comité Técni-
co recae en el Titular de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Estado, 
por lo que sugirió dirigir la solicitud a 
dicha Secretaría.

Analizando lo anterior, este Instituto 
manifestó que la solicitud de infor-
mación presentada, no se refiere 
a ninguna controversia sobre su 
aplicación o interpretación, sino que 
únicamente se acota a solicitar copia 
del Plan Multicitado.

En ese sentido, Sandoval López, 
agregó que se evidencia que la Ofi-
cialía Mayor de Gobierno estuvo en 
aptitud de transcribir una parte del 
texto del Plan, por lo que se trata de 
información que se encuentra en su 
poder. (UIEM)
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El Ayuntamiento de Tijuana re-
gistró un déficit financiero en 
su balance final, documenta 

la agencia calificadora HR Ratings 
en su reporte publicado sobre el 
ejercicio de 2017, estimando también 
número negativos para 2018.

En total, la ciudad tuvo un ingresos 

totales por 6 mil 631.4 millones de 
pesos, mientras que los egresos fue-
ron de 6 mil 830.2 millones de pesos, 
como ha sido costumbre desde hace 
más de una década, la mayor parte 
del gasto se destina a la burocracia, 
es decir, el 53.18%.

Por lo que respecta a la obra públi-

ca, la administración municipal solo 
destinó el 16.54% del presupuesto, 
además, la agencia advirtió sobre 
un importante incremento con con-
tratistas que fue de 396 millones de 
pesos.

“Derivado del monto ejercido de 
Inversión Pública en 2017, el pasivo 

de Contratistas por Obras Públicas 
incrementó 396 millones de pesos 
de forma interanual, por lo que la 
métrica de Obligaciones Financieras 
sin Costo (OFsC) Netas a ILD pasó de 
19.6% a 26.9% de 2016 a 2017”, seña-
ló la firma.

Por otra parte, el Ayutnamiento re-

cibió de la federación ingresos por 
4 mil 154.3 millones de pesos, de in-
gresos propios reportó en total 2 mil 
477.1 millones de pesos.

Mientras tanto, HR Ratings ratificó la 
calificación de HR A+ con Perspecti-
va Estable al municipio de Tijuana. 
La ratificación de la calificación 
obedece al nivel de endeudamiento 
reportado en 2017, así como a la ex-
pectativa de que continúe con una 
tendencia decreciente para los próxi-
mos periodos, pero, en los hechos, 
no se ha recurrido a deuda porque 
la Ley de Disciplina Financiera obliga 
actualmente a pagar antes de termi-
nar una administración el total de los 
prestado, por ello, el alcalde no ha 
contratado financiamiento de corto 
plazo con la banca.

2018

Sobre los estimado para 2018, HR 
Rating proyectó que Tijuana cerrará 
el año con otro déficit en su balance 
financiero por 144. 5 millones de pe-
sos.

En total, la calificadora proyecta que 
al final de 2018 Tijuana recibirá ingre-
sos totales por 7 mil 107 millones de 
pesos y sus egresos serán por 7 mil 
251.5 millones de pesos.

Finanzas de Tijuana con números rojos

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, abril 7

El diputado local por el Partido 
de Baja California,  Jorge Eu-
genio Núñez, reiteró que este 

organismo, no obedece, ni obedece-
rá a poderes facticos, sino a la gente 
que vive  en los cinco municipios de 
la entidad,  por ello votaron en con-
tra del reciente endeudamiento que 
se dio para favorecer proyectos sin 
fundamento.

Núñez Lozano manifestó su preo-
cupación dado que diputados de 
mayoría sigan aprobando proyectos 
del Ejecutivo Estatal que están de-
jando sumamente comprometidas 
las finanzas al Gobierno del Estado 
para los próximos 30 años, además, 
porque se le ha autorizado que pue-
da contraer más créditos ante instan-
cias bancarias.

Lo anterior luego de que el pasado 

jueves 28 de marzo, el Congreso lo-
cal autorizara un endeudamiento de 
39 mil millones de pesos, que se su-
man a muchos otros, entre los cuales 
se encuentra el C5i, un proyecto que 
también se aprobó en un proceso to-
talmente opaco de la licitación.

Se trata del proyecto denominado 
Viaducto Zapata, que se contempla 
construir en Tijuana  para ligar la 
carretera Aeropuerto, con el acceso 
a la Garita de San Ysidro y con la ave-
nida Internacional, bajo el esquema 
de Asociación Público Privada (APP).

“No conocemos nada acerca de los 
estudios, algunos dicen que la viali-
dad será de 7 kilómetros, otros indi-
can que de cuatro, y la ciudadanía 
no está bien enterada del endeuda-
miento al que serán sujetos por 37 
años, por ello votamos en contra”, 

apuntó.

De igual forma, rechazó que el Go-
bierno del Estado haya contratado 
a un despacho para realizar el refi-
nancimiento de la deuda, al cual se le 
pagará cerca de 300 millones de pe-
sos, lo que indica que la Secretaria de 
Finanzas no tiene la capacidad para 
hacerlo y por ende le costará más a 
los contribuyentes.

El representante del PBC en el Con-
greso, aseguró que sigue compro-
metido con las familias de Baja Ca-
lifornia, seguirá defendiendo, como 
siempre lo ha hecho nuestro partido, 
los intereses de quienes residen en 
nuestra entidad, para que la clase po-
lítica deje de abusar de un pueblo de-
masiado lastimado en su dignidad.

En ese sentido, el diputado del Par-

tido de Baja California reiteró que 
ni él ni este organismo político no 
obedece ni obedecerá a poderes 
facticos, por ello votó en contra de 

este nuevo endeudamiento,  debido 
a que siempre pondrá por encima 
defender a las personas que viven 
en el estado. (UIEM)

Reitera Jorge Nuñez votación en contra de proyectos 
de endeudamiento

•	 Pírrico	presupuesto	para	obra	pública	de	la	ciudad,	documenta	HR	Ratings
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Avanza Sistema 
de Apertura Rápida 
de Empresas 
en Tijuana

La digitalización del gobierno es 
la tendencia que debe seguir 
la ciudad, aseguró Bernabé Es-

quer Peraza, secretario de Desarrollo 
Económico de Tijuana (Sedeti), ya 
que la apertura de negocios de ma-

nera ágil es la prioridad.

Durante su participación en el de-
sayuno del Colegio de Contadores 
Públicos de Baja California (CCPBC), 
que preside Leonardo Méndez Cer-
vantes, el funcionario destacó que 
actualmente se atienden 641 trámi-
tes mediante la plataforma digital.

Indicó que con el Sistema de Apertu-
ra Rápida de Empresas (SARE), el ob-
jetivo es que un negocio pueda abrir 
en menos de 72 horas, pues funciona 
como una ventanilla única, pero, al 
poner los trámites de manera digi-
tal, la persona se ahorra el costo de 
traslado a las oficinas para realizar 
dichos trámites.

“Se trata de cómo mejorar la calidad 
de vida de la persona que emprende 
un negocio. Se pueden realizar hasta 
26 trámites en línea de 400, pero va-
mos por los que más usan los ciuda-
danos”, expuso el funcionario.

El secretario señaló que se trata de 
trámites comunes como el permiso 
de uso de suelo, de operación, de 
bomberos, entre otros, por lo que 
han pedido a los organismos colegia-
dos como el CCPBC que se unan en 
las labores de capacitación a través 
de talleres y pláticas que se imparti-
rán a la comunidad.

“La apertura de negocios es un tema 
que nos preocupa, porque los con-
tadores que vivimos ese proceso, 
tardamos meses para aperturar un 
negocio”, expresó Leonardo Mén-
dez, dirigente del Colegio.

Mencionó que existen ciertos giros 
de negocio que atraviesan por múl-
tiples obstáculos para poder operar, 
debido a lo burocrático de los trámi-
tes, por lo que ven con buenos ojos 
que la presente administración esté 
fomentando la digitalización y aper-
tura rápida de empresas.

“El secretario nos dijo que nos suba-
mos al tema, porque en la práctica es 
increíble que hay negocios que no 
pueden abrir. Creo que va caminan-
do muy bien, porque se han reduci-
do incluso los trámites”, apuntó.

Tijuana, Baja California, abril 7 (UIEM)
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Baja California ha recibido cerca 
de 2 mil millones de pesos del 
Fondo de Aportaciones para 

Nómina Educativa (FONE) durante 
el primer bimestre de 2019, reporta 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Los recursos del Ramo 33 de las 
Aportaciones Federales fueron por 
un monto de mil 888.4 millones 
de pesos en el periodo acumulado 
enero-febrero del presente año para 
Baja California. La cantidad registra-
da en el mismo lapso pero de 2018 
reportó una cifra de mil 829.1 millo-
nes de pesos.

De acuerdo con el portal de Hacien-
da la administración estatal tuvo en 
tiempo y forma los recursos para 
nómina educativa para escolaridad 
básica. Mientras tanto, tan solo en 
febrero, las autoridades estatales re-
cibieron una transferencia de 897.8 
millones de pesos.

Por otro lado, por monto total de 
transferencias en comparación de 

estar pendiente del manejo de los re-
cursos por parte de los legisladores 
que lleguen a finales del año.

Por otra parte, no se puede soslayar 
que existen otros recursos para apo-
yar la educación en Baja California, 
los cuales conforman parte también 
de las Aportaciones Federales, esto 
son los convenios descentralizados 
con la Secretaría de Educación Pú-
blica.

Si bien es dinero cayó en el acumu-
lado enero-febrero, sigue siendo 
una importante aportación para la 
administración estatal, de tal forma 
en el bimestre recibió 318 millones 
de pesos. 

Esos recursos consisten en transferir 
del gobierno federal a los gobiernos 
locales la responsabilidad, que las le-
yes respectivas establecen, sobre el 
manejo y operación de los servicios 
y recursos financieros en materia 
principalmente de educación.

De acuerdo con el Centro de Estudios 

de la Finanzas Públicas “esto implica 
la participación de los gobiernos lo-
cales en el diseño e instrumentación 
de las políticas y el acercamiento de 

la autoridad a la población deman-
dante con el fin de hacer más eficaz 
la operación de dichos servicios”.

las 32 entidades federativas, Baja Ca-
lifornia se ubicó en el lugar 15 a nivel 
nacional, mientras que respecto a los 
estados de la frontera norte, la enti-
dad se colocó en el lugar tres supera-
da por Tamaulipas (2,397.9 millones) 
y Chihuahua (2,220 millones). 

Cabe recordar que el FONE se debe 
destinar a prestar los servicios de 
educación inicial, básica incluyendo 
la indígena, especial, así como la 
normal y demás para la formación 
de maestros; prestar los servicios de 
formación, actualización, capacita-
ción y superación profesional para 
los maestros de educación básica; 
así como el resto de atribuciones es-
tablecidas en el Artículo 13 de la Ley 
General de Educación.

Luego de la explicación, se precisa 
que durante el 2019, la administra-
ción estatal recibirá un monto total 
por 11 mil 848.2 millones de pesos, 
un aumento real de 1.8 por ciento en 
comparación del 2018, documenta 
el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración. Por lo tanto, se tendrá que 

Destinó Hacienda cerca de 2 mil millones de pesos 
para educación en B.C.

•	 Asimismo,	de	convenio	con	la	SEP,	Baja	California	recibió	más	de	300	millones	de	pesos	
													en	el	primer	bimestre	del	presente	año
•	 Recordamos	que	la	administración	estatal	recibirá	un	monto	total	por	11	mil	848.2	
													millones	de	pesos	durante	2019
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El presidente de Acción Nacio-
nal, Marko Cortés, les dijo a 
quienes llegaron al Gobierno a 

nivel federal que en México seguirá 
habiendo democracia, hay y habrá 
PAN para muchos años, porque se 
requiere de ese equilibrio de pode-
res y en las próximas elecciones que 
nadie tenga duda que la ola azul va 
a ganar.

“Le vamos a decir a quienes llegaron 
a gobernar a nivel federal que en 
México va a seguir habiendo demo-
cracia, y que la democracia se hace 
en las colonias en las calles, tocando 
puertas y convenciendo corazones. 
Le vamos a decir que sigue habiendo 
democracia, que hay PAN y que ha-
brá PAN para muchos años, porque 
México requiere de ese equilibrio de 

poder”, puntualizó.

El dirigente detalló que Acción Na-
cional saldrá victorioso en 11 de 11 
municipios de Aguascalientes, en 
Durango, los cinco de Baja California; 
las gubernaturas de Puebla y Baja 
California y los Congresos de Tamau-
lipas, Baja California y Quintana Roo.

Tras comprometerse ante los can-
didatos a darles acompañamiento 
del CEN y su delegado, les pidió 
comprometerse a que del 15 de abril 
al 2 de junio convenzan a la gente y 
cuiden los votos y actas para que las 
candidatas y candidatos de Acción 
Nacional triunfen.

Marko Cortés también expuso que 
se equivocaron aquellos que pensa-

ron que el PAN se dividiría.

“Nosotros los panistas sabemos de 
qué estamos hechos, sabemos vi-
vir la democracia interna y por eso 
quiero comenzar querido jefe estatal 
felicitando a quienes han logrado ver 
a nuestros 11 candidatas ser quienes 
llevarán firme y en alto la bandera de 
Acción Nacional en esta contienda”, 
dijo.

El presidente nacional reconoció y 
felicitó a Teresa Jiménez, quien salió 
de las filas de Acción Juvenil y con 
esfuerzo y trabajo ha construido el 
reto de mejorar la ciudad de Aguas-
calientes.

“Hoy estamos aquí y estamos con 
fuerza y unidos porque se han teni-

do buenos gobiernos, porque se ha 
cumplido a la gente y somos mucho 
mejor que las otras propuestas políti-
cas”, manifestó.

Finalmente, explicó el panismo a 
nivel nacional, estará atento y cerca-
no, por lo que diputados federales, 
senadores y militantes en general 
visitarán Aguascalientes para cuidar 
el voto y garantizar el triunfo.

Por su parte, el coordinador de Dipu-
tados del PAN, Juan Carlos Romero 
Hicks destacó que el próximo domin-
go 2 de junio Acción Nacional gana-
rá, pues el ejército azul dará batalla y 
llegará a la victoria.

El Instituto Estatal Electoral aprobará 
el próximo 14 de abril los registros de 
los abanderados, a fin de que el 15 de 
abril inicien los actos de campaña.

En el evento también estuvieron pre-
sentes el vocero del partido, Fernan-
do Herrera; diputadas federales y el 
senador Antonio Martin del Campo.

Asimismo, participaron actores lo-
cales como el presidente del Comité 
Directivo Estatal, Gustavo Baez; el 
coordinador de Regidores, Gustavo 
Tristán; y el coordinador de Diputa-
dos Locales, Guillermo Alanís.

“Veo al distrito 13 como una 
comunidad olvidada por sus 
legisladores”, comento la can-

didata a diputada por el Distrito 13, 
Montserrat Caballero después de 
presentar su registro ante el Insti-
tuto Estatal Electoral (IEEBC) en la 
ciudad de Tijuana.  

“En las calles del Distrito 13 se ve 
mucha pobreza, la carencia de 
los servicios más básicos evita el 
correcto desarrollo de sus habi-
tantes, evita que exista la justicia 
social y precisamente es lo que 
buscamos en Morena, la justicia 
social”.

Montserrat Caballero, quien re-
presentara a la coalición “Juntos 
Haremos Historia” durante las 
próximas elecciones, considero 
que las familias del Distrito 13, son 
gente proactiva que busca salir 
adelante y destacó la importancia 
de escuchar sus propuestas ya 
que son precisamente los habi-
tantes quienes conocen las nece-
sidades.

“Una parte del Distrito 13, está 

integrada por comunidades de 
gente muy pobre, que vive pre-
cariamente, carecen de agua po-
table, drenaje, pavimentación a 
causa de que las autoridades mu-
nicipales y estatales se olvidaron 
de ellos después de las múltiples 
promesas de campaña a lo largo 
de varias administraciones”.

La candidata a diputada dijo que 
durante su campaña para ganar 
una curul en el congreso no será 
de derroche, se trata de presentar 
opciones reales a los electores y 
no promesas de campaña como 
ha ocurrido en elecciones pasa-
das.

Durante su registro ante las au-
toridades electorales Montserrat 
Caballero, fue acompañada por 
representantes del partido Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(MORENA), por su suplente la líder 
social Gloria Miramontes, quien 
también recibió su constancia de 
registro y un importante grupo de 
simpatizantes.

Montserrat Caballero 
por el distrito XIII

/General

Marko Cortés no duda que el PAN continuará 
gobernando en Baja California
Aguascalientes, Aguascalientes, abril 7 
(UIEM)

Lunes 8 de abril de 2019

Tijuana, Baja California, abril 7 (UIEM)
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La exdiputada federal, Eloísa 
Talavera Hernández quedó re-
gistrada como candidata a la 

presidencia municipal de Ensenada 
ante el Instituto Estatal Electoral de 
Baja California.

En la capital del Estado, y acompa-
ñada de su familia y de quienes inte-
gran su planilla, Talavera Hernández 
señaló luego de entregar toda la 
documentación, que los gobiernos 
del municipio de Ensenada le han fa-

llado a los ciudadanos en las últimas 
tres administraciones.

“Han permitido que su infraestruc-
tura se derrumbe, han dejado que la 
delincuencia imponga condiciones, 

nos han endeudado hasta dejarnos 
un gobierno municipal cada año más 
inoperante, han hecho caso omiso 
del abandono en que se encuentra 
hoy desde la cabecera municipal, 
hasta nuestros poblados y comuni-
dades rurales más alejadas”, dijo.

En su discurso, Talavera Herández 
refirió “Ensenada se diluye entre 
nuestras manos y eso es inaceptable 
y nuestros hijos, nuestros nietos y 
nuestra generación no se lo merece 
y tendrá el derecho de reclamarlo si 
no hacemos nuestra parte.”

Talavera Hernández indicó que es 
hora de tomar decisiones que no 
se han querido tomar por falta de 
visión, por falta de integridad y por 
falta de valor y que es hora de go-
bernar con carácter; por lo que, dijo, 
es hora de que gobernemos los que 
queremos cambiar el rumbo, los que 
sí estamos dispuestos a aceptar el 
reto de decidir.

“Es hora de que gobernemos los que, 
frente a los problemas que vivimos, 
decimos ya basta.

Es hora de que gobernemos, los que 
estamos dispuestos a regresarle a 
Ensenada, la voz que perdió en el 
concierto Estatal hace casi una dé-
cada” dijo.

La ex funcionaria federal advirtió 
que Ensenada necesita respuestas 

ahora; no podemos engañarnos, dijo, 
es cierto que algunos problemas, 
especialmente las finanzas públicas, 
van a tomar años en resolverse, pero 
no podemos quedarnos de brazos 
cruzados como lo han hecho los 
últimos gobiernos, se necesita ver-
daderamente amar a Ensenada y 
tener la voluntad de gobernar con 
inteligencia y con propuestas que 
puedan ponerse en marcha desde el 
primer día.

“Nosotros no nos dejaremos agobiar 
por los problemas que enfrentamos 
y no nos vamos a resignar y aceptar 
como inevitable lo que ahora nos pa-
rece irresoluble, nosotros sí tenemos 
visión, sí tenemos capacidad, sí tene-
mos decisión y sí tenemos un amor 
profundo por nuestro municipio”, 
subrayó.

Puntualizó que para construir la En-
senada que queremos, debemos po-
nerla primero en manos de los ciuda-
danos, por lo que no se cometerá el 
error de dejar a los ensenadenses al 
margen de las decisiones, es por ello, 
que a partir del 15 de abril, momento 
en que inicie formalmente la campa-
ña, socializará todas las propuestas 
para complementar una agenda 
incluyente, que permeta a todos los 
sectores sociales participar e impul-
sar una agenda que de resultados 
de gobierno desde el primer día de 
trabajo. (UIEM)

Juan Gastélum solicitó su 
registro como candidato al 
cargo de munícipe del Ayun-

tamiento de Tijuana por el Partido 
Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Estatal Elec-
toral de Baja California.

Recordemos que la reelección de 
El Patas se da entre la polémica 
por sus pésimos resultados como 
alcaldía de Tijuana, sobre todo en 
materia de seguridad y finanzas 
públicas. (UIEM)

Se registró El Patas

Eloísa ya es oficialmente candidata a la alcaldía 
de Ensenada

Amarrado de pies y manos, fue 
localizado el cadáver de un in-
dividuo originario de San Luis 

Río Colorado, Sonora, el cual fue pri-
vado de la libertad horas antes junto 
con su hermano; tras ser torturados, 
los cuerpos fueron abandonados en 
paraje solitario del valle de Mexicali.

Alrededor de las 08:30 horas se emi-
tió el primer reporte de emergencias 
donde se pidió la atención a un hom-
bre que dijo haber sido “levantado” 
y brutalmente golpeado, por lo que 
elementos de la Policía Municipal ini-
ciaron con las indagatorias.

Al poco tiempo se informó sobre la 

localización de un cadáver a la ori-
lla de un canal, junto a parcelas de 
riego, en el poblado Los Algodones, 
por lo que se movilizaron de manera 
inmediata al lugar.

Poco tiempo tardaron en enterarse 
que ambos hechos estaban relacio-
nados.

Según la declaración de la víctima 
del primer incidente de nombre 
Jesús Mauricio López Valderrama, 
comentó que se encontraban en el 
municipio de San Luis, de donde es 
originario, en compañía de su her-
mano, cuando de manera sorpresi-
va, un grupo de delincuentes con los 

que sostenían rencillas, los privaron 
de su libertad.

Amarrados, los trasladaron a un tro-
que perteneciente a la ladrillera, en 
dicha comunidad, donde comenza-
ron a golpearlos y ahorcarlos.

El denunciante señaló que perdió 
el conocimiento en medio de la tor-
tura, y no fue hasta horas después 
que pudo reincorporarse para pedir 
apoyo.

De manera paralela, un reporte de 
emergencia pidió la presencia de 
policías en una parcela de trigo, pues 
residentes de la zona habían localiza-
do el cuerpo de un individuo.

Al escuchar las características se 
confirmó que se trataba del her-
mano de nombre José Ángel López 
Valderrama, el cual se encontraba 
amarrado de pies y manos; por las 
características físicas se pudo esta-
blecer que sufrió una brutal golpiza.

El cuerpo fue trasladado a la morgue 
local, donde se determinará la causa 
de la muerte. Mientras, el hermano 
que sobrevivió al ataque rindió su 
declaración.

Agencia RadarBC

Arrojan cuerpo de sanluisino 
en Mexicali
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Con el compromiso de hacer 
una campaña basada en las 
necesidades de los habitan-

tes de la entidad, el Partido de Baja 
California (PBC), registró el sábado 6 
de abril a los candidatos ciudadanos 
que buscarán las alcaldías de Tijua-
na, Ensenada y Playas de Rosarito

A las oficinas del Instituto Estatal 
Electoral de la ciudad de Mexicali, 
acudieron directivos, integrantes y 
simpatizantes de este organismo po-
lítico para mostrarles el apoyo a las 
personas que pretenden acabar con 

décadas de malos gobiernos llenos 
de corrupción.

Por la ciudad de Tijuana se registró 
Alfonso “poncho” Carrillo Regino, 
por Ensenada a Laura Elena Michelle 
Amaya, por Mexicali a Elvira Luna y 
por Playas de Rosarito a Silvestre 
José Luis Fregoso Medina.

“Estamos agradecidos por abrir el 
partido a propuestas ciudadanas, 
por eso me acerqué al PBC y aspiro a 
ser alcalde porque ya estuvo de que 
los partidos de siempre solo se apro-

vechen de sus puestos para benefi-
cio personas y no para resolver los 
problemas de la gente”, mencionó el 
aspirante a la Presidencia Municipal.

Poncho Carrillo aseguró que los 
ciudadanos van a poder elegir entre 
gente buena, ciudadanos compro-
metidos con su colonia y con su 
ciudad”.

El presidente del PBC, Mario Favela 
Díaz, afirmó que cada uno de los 
candidatos representa la nueva 
generación de lo que debe ser un  

gobernante, ya que ninguno de ellos 
tiene carrera dentro de la política, 
sino trayectoria profesional en dife-
rentes ámbitos.

Recalcó que los puestos públicos 
deber ser ocupados por personas 
que verdaderamente tengan conoci-
mientos técnicos, pues está demos-
trado que la forma en como lo han 
hecho los actuales gobiernos no ha 
dado los resultados que la ciudada-
nía merece.

“Nosotros estamos proponiendo una 
nueva forma de gobernar, que es 
buscar a los mejores profesionistas 
con trayectoria probada para que 
sean ellos los que ocupen cada uno 
de las secretarias de los municipios y 
que su personal se pueda quedar tra-
bajando por muchos años, siempre 
y cuando demuestren capacidad”, 
expresó.

De ahí que estamos convencidos, 

que los candidatos que hoy se regis-
traron para buscar las cinco alcaldías 
de Baja California, sabrán elegir a los 
profesionales que ocuparán cada 
una de las dependencias, sin impor-
tar que sean parte del PBC.

Favela Díaz recordó que este modelo 
de trabajo ha dado grandes resulta-
dos en el vecino estado de California, 
ya que en los puestos técnicos de 
gobierno permanecen las personas 
que demuestren capacidad opera-
tiva sin importar el partido al que 
pertenezca el alcalde en turno.

Por último, confió en que los habitan-
tes de Baja California sabrán  distin-
guir en este proceso electoral, a los 
políticos “rapaces” que solo buscan 
enriquecerse y a los candidatos ciu-
dadanos que realmente trabajarán 
por el bien común, como lo son los 
del PBC. (UIEM)

Valeria Oseguera completó 
la terna del Partido de la 
Revolución Democrática 

(PRD) para contender por el Dis-
trito 8, acompañando a Julián 
Leyzaola, candidato a la alcaldía 
de Tijuana y 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.

La candidata expresó que “recu-
peraremos con el apoyo de Julián 
Leyzaola, la Tijuana tranquila y 
próspera que se perdió años atrás 
por el desinterés 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 
proyecto de Julián Leyzaola”.

Valeria Oseguera, quien se dedica 
al comercio, dijo 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)

Valeria Oseguera lista para 
la diputación del distrito 8 
en BC

Registró PBC a candidatos a las alcaldías 
del estado

Miriam Echeverría se registró 
como candidata a diputada 
por el Distrito 12, sumará 

esfuerzos con Julián Leyzaola y Jai-
me Martínez Veloz, candidatos a la 
alcaldía de Tijuana y gubernatura, 
respectivamente.

Al brindar sus primeras declaracio-
nes aseguró estar preparada para 
hacer de Tijuana, la ciudad segura y 
con orden que tanto demandan los 
tijuanenses.

“Sé lo que es preocuparse porque 
nuestros hijos lleguen con bien a 
casa y lo complicado que es mante-
ner una familia con un sueldo que 
apenas nos alcanza, desde mi trin-
chera gestionaré por una Tijuana 
con Ley, donde la prioridad sean los 
ciudadanos y no los bolsillos de los 
gobernantes y políticos”, señaló.

En ese sentido, indicó que una de las 
principales necesidades de este Dis-
trito son los servicios públicos, por 

lo que desde el Congreso del Estado 
impulsará y respaldará iniciativas 
que estén de lado de la ciudadanía.

Abanderada por el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), Miriam 
Echeverría contó con un registro lle-
no de muestras de apoyo “esta es la 
representación de la gente real, aquí 
no hay gente acarreada o pagada, 
es la ciudadanía que ya despertó y 
quiere un orden”.

Agradeció el apoyo de su suplen-
te Rocío Ramírez, así como de sus 
motores de vida; su hijo y padres, 
quienes la motivan a ser una mujer 
fuerte, tenaz, trabajadora y com-
prometida, para encontrar de cada 
situación oportunidades para el bien 
común.

Algunas de las colonias que forman 
parte del Distrito 12 son Sánchez 
Taboada, El Tecolote, La Gloria, La 
Cuestesita, Camino Verde.

Tijuana, Baja California, abril 7 (UIEM)

Miriam Echeverría va por 
el distrito XII
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Por Bertha Hernández
Ciudad de México, abril 7 
(La Crónica de Hoy)

Faltan pocos días para lograr 
que en Baja California se re-
gistre una nueva etapa en la 

política, en la que se dejen afuera a 
los políticos y gobernantes corrup-
tos, advirtió Luis Moreno Hernández 
durante su registro como candidato 
a diputado por el Distrito XI por la 
alianza “Juntos haremos historia por 
Baja California”.

“Está en nuestras manos promover 
una salida a la realidad en la que vivi-
mos en nuestros actuales gobiernos 
y así permitir que una nueva corrien-

terminen en la cárcel”.

El candidato tijuanense se declaró 
listo para las campañas electorales 
que inician el próximo 15 de abril 
para los que aspiran a diputaciones, 
por lo que adelantó que también 
están preparados para la guerra 
sucia de los partidos que se oponen 
al cambio, “porque no van a querer 
soltar el poder fácilmente; pero no se 
trata de que estos partidos y perso-
najes políticos quieran o no quieran, 
esa decisión ya está tomada”.

Nos sentimos acompañados de los 
liderazgos sociales, de nuestras 
familias y de los aliados políticos, 
por ello el camino está trazado para 
recuperar a Baja California, aseveró 
Luis Moreno Hernández.

El aspirante a diputado por el Distri-
to XI sostuvo que ha sido una lucha 
muy desgastante, “hemos tenido 
aliados en el Congreso y en algunos 
Cabildos; ahora en  esta nueva etapa 
es una lucha de grupo, de varios y 
de una alianza y coalición contra el 
sistema político”.

En el acto protocolario en la Junta 
Distrital del IEE estuvo presente su 
suplente Efrén Moreno y el Presiden-
te del Comité Ejecutivo Municipal 
de Transformemos, Aarón Pallares, 
así como la dirigente estatal Mayra 
Flores.

te de personas diferentes lleguen a 
gobernar la entidad, que respeten 
al pueblo de Baja California y nues-
tros recursos públicos, pero sobre 
todo que respeten la dignidad de su 
pueblo”, puntualizó el aspirante del 
Partido Transformemos.

Con la presencia de líderes de colo-
nias, militantes y simpatizantes de 
los cuatro partidos que conforman 
la alianza electoral y con familias de 
Distrito XI, Moreno Hernández sos-
tuvo que se requiere que “todos los 
que han defraudado a Baja California 

Necesaria una nueva etapa en la política de BC: 
Luis Moreno

•	 “Está	en	nuestras	manos	promover	una	salida	a	la	realidad	en	la	que	vivimos	en	nuestros	
															actuales	gobiernos”,	dijo	Moreno	al	registrarse	a	candidato	a	diputado	por	el	distrito	XII
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Los trastornos del sueño en el autismo

El trastorno del espectro autista 
(TEA) es una alteración neu-
robiológica permanente del 

desarrollo que se manifiesta en los 
tres primeros años de vida, y las alte-
raciones en el sueño de las personas 
que lo padecen es un fenómeno que 
ha estudiado por más de cuarenta 
años el doctor Fructuoso Ayala Gue-
rrero.

El especialista es investigador y jefe 
del Laboratorio de Neurociencias 
de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y junto con investi-

gadores mundiales ha demostrado 
que el autismo puede originar un re-
traso y desorganización del desarro-
llo cerebral que agrava los síntomas 
del trastorno mental.

En entrevista, el investigador explicó 
las bases fisiológicas del sueño que 
se ven alteradas en los pacientes 
con trastorno del espectro autista y 
cómo pueden tratar los padres estos 
episodios para una mejor calidad 
de vida de todos los miembros de la 
familia.

En sus primeros diagnósticos, el 

trastorno del espectro autista no fue 
identificado como tal, sino que fue 
confundido durante mucho tiempo 
con patologías como demencia pre-
coz, retraso mental, psicosis o un sín-
toma primario de la esquizofrenia.

Independientemente de los prime-
ros diagnósticos, los investigadores 
coincidieron en que los pacientes 
con este trastorno tienen funciones 
cerebrales alteradas y que se mani-
fiestan en problemas de lenguaje y 
de comunicación conductual, ecola-
lia, pensamiento rígido, entre otras.

De acuerdo con el especialista, el 
tratamiento no se puede enfocar en 
tratar de reparar la parte que está 

alterada, sino un espectro amplio de 
lesiones cerebrales, por ejemplo se 
han encontrado alteraciones en cé-
lulas del cerebelo y sistema límbico 
que intervienen en la coordinación 
motora y control de la conducta, res-
pectivamente.

“Por esta razón, los pacientes con 
autismo son muy activos a diferen-
tes tipos de estímulos, inclusive a los 
dolorosos, donde pueden ser desde 
completamente inexpresivos hasta 
reaccionar de manera violenta”.

Asimismo, son incapaces de detec-
tar estados emocionales en las de-
más personas ni pueden controlar 
conductas repetitivas, para esto se 

caracterizan lesiones en la amígdala, 
los lóbulos frontales del cerebro y el 
hipocampo.

La necesidad de calidad de sueño

De acuerdo con el Instituto Nacional 
del Corazón, Pulmón y Sangre de 
Estados Unidos, estudios del sueño 
realizados en las últimas décadas 
han demostrado que el sueño tiene 
distintas etapas que progresan cícli-
camente durante la noche mientras 
varias actividades cerebrales se lle-
van a cabo.

 “Por ejemplo, existen etapas que son 
necesarias para ayudar a la persona 
a descansar y tener energía al día 

Por Génesis Gatica Porcayo
Ciudad de México, abril 7

•	 Los	estudios	han	demostrado	que	por	falta	de	sueño	existe	mayor	probabilidad	de	tomar	decisiones	incorrectas	y	asumir	riesgos	innecesarios,	lo	que	conlleva	a	un	rendimiento	deficiente	
													en	las	labores	cotidianas	y	un	mayor	riesgo	de	sufrir	algún	tipo	de	accidente
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siguiente, así como otras etapas que 
permiten el aprendizaje y la creación 
de recuerdos”, explicó Fructuoso 
Ayala.

A propósito de los beneficios que la 
calidad del sueño tiene en el orga-
nismo, no dormir lo suficiente puede 
ser peligroso para la salud mental y 
física y en el caso del trastorno del 
espectro autista, quienes lo padecen 
duermen relativamente poco.

Los estudios han demostrado que 
por falta de sueño existe mayor 
probabilidad de tomar decisiones 
incorrectas y asumir riesgos inne-
cesarios, lo que conlleva a un rendi-
miento deficiente en las labores co-

tidianas y un mayor riesgo de sufrir 
algún tipo de accidente.

Entre las investigaciones del espe-
cialista, se estudian las razones del 
porqué en el autismo se duerme 
menos de lo normal, si es por falta de 
sueño lo que produce alteraciones y 
deterioro en el funcionamiento cere-
bral, o viceversa.

Tratar el sueño alterado

Fructuoso Ayala mencionó que 
todos los autistas tienen el sueño 
alterado, y la Facultad de Psicología 
se ha dedicado a medir la eficiencia 
del sueño de los pacientes que tratan 
y que sirve de referencia para crear 

métodos factibles que los propios 
padres de familia pueden imple-
mentar para el mejoramiento de la 
calidad de vida.

Resulta de dividir el tiempo que 
duermen entre el tiempo que pasan 
acostados, donde una eficiencia ade-
cuada está arriba de 90 por ciento y 
dado el trastorno de espectro autis-
ta, ellos tienen un sueño fraccionado 
y eficiencia baja.

“Aplicando pruebas psicométricas, 
hemos detectado que entre peor 
sea la calidad del sueño, aumenta la 
gravedad del trastorno, lo que quiere 
decir que el sueño juega un papel su-
mamente importante para los sínto-

mas que presentan estos pacientes”.

Con dichos hallazgos el equipo de 
trabajo del investigador ha dado re-
comendaciones a los familiares de 
los pacientes para que en conjunto 
hagan un esfuerzo que mejore las 
características del sueño de su fa-
miliar con autismo, a través de las 
cinco reglas básicas de la higiene del 
sueño.

Acostarse a la misma hora, no tomar 
bebidas excitantes (café, chocolate 
en exceso, refresco), alimentación 
adecuada, controlar intensidad de 

la luz, por mencionar algunas y en 
cuestión farmacológica, estudios 
han demostrado que la melatonina 
tiene eficacia para aliviar los sínto-
mas del insomnio en los niños con 
autismo.

“El diagnóstico y tratamiento del in-
somnio en pacientes con trastornos 
del espectro autista es importante, 
tanto para aliviar síntomas del autis-
mo, mejorar la calidad de vida de los 
niños y sus familias, e incluso mejo-
rar los resultados a largo plazo”.

•	 Los	estudios	han	demostrado	que	por	falta	de	sueño	existe	mayor	probabilidad	de	tomar	decisiones	incorrectas	y	asumir	riesgos	innecesarios,	lo	que	conlleva	a	un	rendimiento	deficiente	
													en	las	labores	cotidianas	y	un	mayor	riesgo	de	sufrir	algún	tipo	de	accidente
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Las múltiples caras de la diabetes
A nivel mundial, se calcula que 

hay 500 millones de personas 
con diabetes, cifra que, de 

acuerdo con especialistas, podría co-
lapsar los sistemas de salud pública 
en la próxima década.

En México, según el Atlas de la dia-
betes edición 2017, hay más de 12 
millones de personas con diabetes. 
Las proyecciones indican que para 
2045 esta cifra aumentará a más de 
21 millones.

La diabetes es una enfermedad 
crónica que se manifiesta cuando 
el páncreas no produce insulina en 
cantidad suficiente, o bien cuando el 
organismo no utiliza eficazmente la 
insulina que produce. La insulina es 
la hormona responsable de regular 
la glucosa presente en la sangre.

En 1991, la Federación Internacional 
de Diabetes y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) crearon el Día 
Mundial de la Diabetes, con el fin de 
dar a conocer las causas, los sínto-
mas, el tratamiento y las complica-
ciones asociadas a la enfermedad 
y con ello generar más conciencia 
sobre este padecimiento.

Desde entonces, cada año, los países 
se unen para conmemorar este día a 
través de una amplia variedad de ac-
tividades. A partir de este contexto, 
a continuación te presentamos el A-Z 
de la diabetes, lo que debes saber de 
la enfermedad.

A. Alteración de la glucosa en 
ayunas

Nivel de glucemia por encima de lo 
normal tras un ayuno (normalmente 
tras el ayuno nocturno), pero aún 
por debajo del umbral para el diag-
nóstico de diabetes.

B. Bouchardat es el apellido del 
médico francés Apollinaire Bouchar-
dat, considerado el fundador de la 
diabetología, rama de la medicina 
encargada del estudio, tratamiento y 
prevención de la diabetes y sus com-
plicaciones.  

Apollinaire Bouchardat contribuyó a 
desarrollar tratamientos para la dia-
betes antes de que se creara la insuli-
na en 1922; a mediados del siglo XIX, 
el clínico señaló la importancia de la 
obesidad y de la vida sedentaria en 
el origen de la enfermedad.

C. Complicaciones diabéticas

La diabetes es la primera causa de 
ceguera prevenible en el adulto en 
edad productiva.

Las personas con esta enfermedad 
tienen hasta tres veces más proba-
bilidad de desarrollar patologías car-
diovasculares.

Además, la incidencia de enferme-
dad renal es 10 veces más alta en 
personas con diabetes. También re-
presenta un riesgo importante para 
desarrollar cáncer colorrectal, de 
acuerdo con datos de la Federación 
Internacional de Diabetes.

El tratamiento de la enfermedad 
requiere de un enfoque multidisci-
plinario: nutricionistas, odontólogos, 
psiquiatras, oftalmólogos, podólo-
gos y educadores de la diabetes, por 
ejemplo.

D. Diabetes

La diabetes mellitus es una afección 
crónica que se produce cuando se 
dan niveles elevados de glucosa en 
sangre debido a que el organismo 
deja de producir o no produce sufi-
ciente cantidad de la hormona insuli-
na, o bien no utilizar dicha hormona 
de modo eficaz. Todos los tipos de 
diabetes provocan complicaciones 
en diversas partes del organismo 
e incrementan el riesgo de muerte 
prematura.

E. Epidemia global

La diabetes es considerada un pro-
blema de salud pública global. Los 
cinco países con mayor número de 
personas diabéticas son China (114.4 
millones), India (72.9 millones), Es-
tados Unidos (30.2 millones), Brasil 
(12.5 millones) y México (más de 12 
millones). Las predicciones de los 
especialistas para 2045 indican que 
estas naciones tendrán un incre-
mento importante de personas con 
la enfermedad.

En México, 95 por ciento de los casos 
de diabetes mellitus es de tipo 2 y 
afecta a 9.2 por ciento de la pobla-
ción adulta. Los especialistas en sa-
lud estiman que alrededor de 50 por 
ciento de las personas con el pade-
cimiento no realiza las acciones para 
controlarlo. Por otro lado, 50 por 
ciento de las personas que tienen la 
enfermedad no sabe que la padece.

F. Factores de riesgo

Existen varios factores que predis-
ponen el desarrollo de la diabetes, 
algunos de los cuales pueden ser 
modificados con un adecuado estilo 
de vida.       

• Antecedentes familiares de diabe-
tes.

• Tener un historial de diabetes ges-
tacional.

• Tener sobrepeso, especialmente 
obesidad abdominal.

• Sedentarismo.

• Personas con enfermedad cardio-
vascular.

• Ser latinoamericano, afroamerica-
no, asiático o del Caribe.

G. Gastroparesia

La gastroparesia, también llamada 
retraso del vaciamiento gástrico, es 
un trastorno que aminora o detie-
ne el movimiento de los alimentos 
desde el estómago hacia el intestino 
delgado.

La gastroparesia se produce cuando 
el nervio vago está dañado debido a 
una enfermedad o lesión y los mús-
culos del estómago dejan de funcio-
nar normalmente. Se presenta entre 
cinco a 12 por ciento de los pacientes 
con diabetes, quienes por lo general 
han tenido la enfermedad durante al 
menos 10 años.

Hiperglicemia es la elevación exce-
siva de la glucosa en la sangre, y la 
hiperinsulinemia es una condición 
en  la  cual  los  niveles  de  insulina  
en  la  sangre  son  más  altos  de  lo  
normal.

La hiperinsulinemia es causada por 
la sobreproducción de insulina en el 
cuerpo. Esta última esta relacionada 
con la resistencia a la insulina. Una 
persona con hipoglicemia se siente 
nerviosa, temblorosa, débil o sudo-
rosa. También puede presentar dolor 
de cabeza, visión borrosa y hambre.

I. Infantes

En todo el mundo, el número de 
lactantes y niños pequeños (de 0 a 
5 años) que padecen sobrepeso u 
obesidad aumentó de 32 millones en 
1990 a 41 millones en 2016. México 
ocupa el primer lugar mundial en 
obesidad infantil. Se sabe que esta 
condición conlleva al desarrollo pre-
maturo de la diabetes.

De acuerdo con datos de la Federa-
ción Internacional de Diabetes, en 
países de América del Norte y el Cari-
be hay alrededor de 216,300 niños y 
adolescentes que viven con diabetes 
tipo 1.

Por otro lado, la diabetes mellitus 
tipo 2 es una enfermedad crónica 
que solía producirse generalmente 
en adultos mayores; sin embargo, 
en la actualidad es cada vez más fre-
cuente en niños y adolescentes.

J. Jet lag (también conocido 
como descompensación horaria).

El reloj circadiano permite al ser hu-

mano anticipar los cambios del día 
y la noche al regular casi todos los 
aspectos de su fisiología y comporta-
miento. Pero el ritmo biológico cada 
vez es más socavado, incluso por el 
trabajo nocturno, el jet lag, lo que 
tendría un impacto en el desarrollo 
de enfermedades metabólicas como 
la obesidad y la diabetes. Fuente: 
Science Daily

De acuerdo con un estudio publi-
cado en la revista Cell, el reloj circa-
diano dirige y mantiene los ritmos 
adecuados en las vías endocrinas y 
metabólicas necesarias para la ho-
meostasis del organismo.

K. Prueba Findrisk

Conocida en español como FIN-
DRISC (Finnish Diabetes Risk Score, 
por sus siglas en inglés) es una he-
rramienta para detectar el riesgo de 
desarrollar diabetes tipo 2.

Fue diseñado para la población de 
Finlandia, pero actualmente este 
cuestionario se utiliza en varias par-
tes de Europa en pacientes disglicé-
micos y prediabéticos.

L. Lipodistrofia y lipohipertrofia

La lipodistrofia (lipohipertrofia, li-
poatrofia) es una complicación que 
surge a partir de la técnica inade-
cuada de inyección subcutánea de 
insulina. Esto puede ocasionar lipo-

Por Carmen Báez
Ciudad de México, abril 7
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hipertrofia, acumulación anormal de 
grasa, particularmente dentro de la 
cavidad abdominal.

Hasta 50 por ciento de los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 1 llega a 
presentar lipohipertrofia.

M. Mortalidad

Estimaciones de la Organización 
Mundial de la Salud indican que en 
2017 cada ocho segundos en el mun-
do ocurrió un fallecimiento asociado 
a diabetes. Son las mujeres quienes 
más mueren por esta enfermedad 
o sus complicaciones. En México, 
la diabetes es la segunda causa de 
muerte.

De acuerdo con la Asociación Ame-
ricana de la Diabetes, esta enferme-
dad puede causar daño a los riñones 
y hacer que fallen. Cuando esto su-
cede, pierden su capacidad de filtrar 
los productos de desecho, lo que 
resulta en nefropatía.

Las personas con diabetes y nefropa-
tía clínica tienen gastos sanitarios 50 
por ciento más altos en comparación 
con quienes solo tienen diabetes.

O. Osteoporosis

Las personas con diabetes son más 
susceptibles a presentar fracturas. 
Algunos estudios sugieren que los 
adolescentes con diabetes mellitus 

tipo 1 no alcancen una masa ósea 
máxima potencial, lo que los pone 
en mayor riesgo de fractura.

P. Pie diabético

Cada 30 segundos alguien en el 
mundo pierde una extremidad infe-
rior por amputación total o parcial 
como consecuencia de la diabetes, 
de acuerdo con datos de la Federa-
ción Internacional de Diabetes.

Q. Quistes renales y síndrome de 
diabetes (RCAD, por sus siglas en 
inglés)

Es un síndrome caracterizado por 
diabetes temprana en los adultos 
jóvenes, una enfermedad renal no 
diabética poco frecuente. Malfor-
maciones genitales y disfunción 
hepática son características de esta 
condición.

R. Retinopatía diabética

La retinopatía diabética afecta a una 
de cada tres personas con diabetes. 
Es considerada la primera causa 
de pérdida de la visión en adultos 
en edad laboral, de 20 a 65 años. El 
control de la diabetes previene la 
aparición de la retinopatía diabética 
en 76 por ciento.

S. Salud sexual

Mujeres y hombres con diabetes 

pueden desarrollar problemas se-
xuales debido a los daños de los ner-
vios y vasos sanguíneos pequeños.

Los hombres que viven con diabe-
tes tienen de dos a tres veces más 
probabilidades de sufrir disfunción 
eréctil. De acuerdo con Juan Carlos, 
médico cirujano y sexólogo, esta en-
fermedad afecta el proceso normal 
de erección del pene debido a la falta 
de sangre en los cuerpos caverno-
sos, esto puede afectar el deseo se-
xual, la lubricación, la autoestima y 
provoca un sentimiento de rechazo.

Otro problema asociado a este pa-
decimiento es la eyaculación retró-
grada, trastorno en el cual el semen 
fluye hacia la vejiga en vez de salir 
por la punta del pene durante la eya-
culación.

Las causas de los problemas se-
xuales en las mujeres con diabetes 
incluyen sequedad vaginal, relación 
sexual dolorosa o incómoda, dismi-
nución del deseo sexual. Esta últi-
ma puede incluir incapacidad para 
alcanzar la excitación, ausencia de 
sensibilidad y dificultad para alcan-
zar el orgasmo, según información 
del Instituto Nacional de Diabetes y 
Enfermedades Digestivas y Renales 
de los Estados Unidos.

T. Tipos de diabetes

Existen principalmente tres tipos de 

diabetes:

Tipo 1: Generalmente ocurre en ni-
ños y adultos jóvenes. Sucede cuan-
do el páncreas produce muy poca o 
nada de insulina. Los síntomas más 
comunes son aumento de la sed, 
necesidad de orinar con frecuencia, 
adelgazamiento involuntario, visión 
borrosa, incontinencia urinaria, fati-
ga y debilidad. Aún se desconocen 
las causas que la provocan y, a di-
ferencia de la diabetes tipo 2, no se 
puede prevenir su aparición. 

Tipo 2: La mayoría de las personas 
con diabetes tipo 2 puede producir 
insulina, pero no en las cantidades 
suficientes que el organismo necesi-
ta para su correcto funcionamiento. 
Un estilo de vida saludable puede 
prevenir su desarrollo. Esta condi-
ción se presenta a cualquier edad, 
incluso durante la infancia, pero ocu-
rre con mayor frecuencia en perso-
nas de mediana edad y mayores. Los 
antecedentes familiares de diabetes 
o sobrepeso u obesidad influyen en 
el desarrollo de la patología.

Diabetes gestacional: Es una alte-
ración en el metabolismo de la glu-
cosa en el embarazo, que provoca un 
bloqueo en la función de la insulina, 
responsable de mantener los niveles 
de glucosa estables en sangre, y que 
suele aparecer entre las semanas 24 
y 28 del embarazo.

Del total de mujeres que se emba-
razan en México, 10 por ciento de-
sarrollará diabetes gestacional, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Perinatología (Inper). Este padeci-
miento se asocia a complicaciones 
como preeclampsia, macrosomía, 
muerte fetal o neonatal, el nacimien-
to de bebés prematuros o con riesgo 
de desarrollar diabetes tipo 2.

U. Urinaria, incontinencia

La incontinencia urinaria es la pér-
dida involuntaria de la orina. Ocurre 
ocasionalmente cuando toses o es-
tornudas hasta tener una necesidad 
de orinar repentina y fuerte.

Tener diabetes aumenta el riesgo de 
incontinencia urinaria. De acuerdo 
con especialistas, las mujeres diabé-
ticas tienen hasta 70 y 90 por ciento 
más riesgo de desarrollar inconti-
nencia urinaria.

V. Virus de inmunodeficiencia hu-
mana (VIH)

De acuerdo con la Asociación Ame-
ricana de la Diabetes, el uso de al-
gunos medicamentos contra el VIH 

puede aumentar la concentración de 
glucosa (azúcar) en la sangre y cau-
sar diabetes tipo 2.

W. Wolfram, síndrome

Es una enfermedad neurodegene-
rativa descrita en 1938. También 
conocida por el acrónimo DIDMOAD, 
se caracteriza por diabetes insípida, 
diabetes mellitus en la infancia, pér-
dida gradual de la visión causada por 
atrofia óptica y sordera.

Casi todas las personas diagnosti-
cadas desarrollan la mayoría de las 
complicaciones de la enfermedad, y 
el fallecimiento suele producirse en 
la tercera o cuarta década de la vida.

El xilitol es un edulcorante que se 
produce parcialmente a partir de 
plantas como el abedul. De acuerdo 
con el artículo “Salud bucal y xilitol”, 
la ingesta de este reduce la hipergli-
cemia posprandial, y se considera 
útil en el control y prevención de la 
obesidad, la diabetes y otros trastor-
nos metabólicos.

En México, el joven mexicano Javier 
Larragoiti Kuri desarrolló XiliNat, un 
sustituto de azúcar a base de xilitol 
para pacientes con diabetes.

Y. Yo-yo

La dieta yo-yo es aquella que produ-
ce una pérdida y ganancia de peso 
corporal de forma cíclica. En 2014, 
científicos del Centro de Investiga-
ción Biomédica en Red-Fisiopatolo-
gía de la Obesidad y Nutrición (CIBE-
ROBN), de España, demostraron que 
los pacientes que reganan peso tras 
seguir una dieta de adelgazamiento 
son más susceptibles de padecer 
resistencia a la insulina y, a la larga, 
desarrollar diabetes mellitus.

Finalmente, para prevenir este pade-
cimiento, los especialistas en salud 
recomiendan realizar actividad física 
al menos tres a cinco días a la sema-
na durante un mínimo de 30 a 45 mi-
nutos, evitar el consumo de bebidas 
azucaradas y alimentos ultraproce-
sados. Comer frutas y verduras.

Z. Diabetes tipo Z

Este tipo de diabetes está asociado a 
la pancreatitis, una inflamación pro-
longada del páncreas que ocasiona 
daño y fibrosis a sus células, dete-
riorando y afectando su capacidad 
para producir insulina. Fue descrita 
en 1987 entre la población nativa de 
Sudáfrica.
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La amenaza de Donald John 
Trump para cerrar la frontera 
de Estados Unidos con México 

quedó hasta hoy en un desplante 
bufonesco del antes presentador 
de programas de televisión, como 
aquí fue pronosticado: http://www.
fo r u m e n l i n e a .c o m /i n d ex . p h p /
utopias/510-utopia-2095-amenazas-
de-trump-1-iv-19

El pretexto aducido por el depreda-
dor sexual y magnate inmobiliario 
para recular, al parecer sólo por aho-
ra, es que el gobierno de México está 
“deteniendo a miles de personas” en 
su frontera sur, “como no lo hacía en 
décadas”, pasando así desde el mar-
tes 2 de la draconiana amenaza con 
plazo fijo al elogio desmesurado que 
reconfirmó su vocera Hogan Gidley: 
“México, hasta este punto ha ayuda-
do más en abordar esta emergencia 
que los legisladores demócratas”. 
Atenidos a las señales públicas, los 
juicios no tienen sustento en la rea-
lidad mexicana. Pero de acuerdo a 

la británica Reuters y con base en 
declaraciones de un “alto funciona-
rio de la Casa Banca”, el gobierno 
mexicano envía reportes diarios con 
cifras exactas sobre cuántos inmi-
grantes centroamericanos ha dete-
nido (David Brooks, corresponsal de 
La Jornada en Nueva York).

Qué fue lo que obligó a Donaldo Juan 
a reconsiderar su tronante amenaza. 
Todo indica que el factor que más 
influyó fue la estupidez de darse un 
balazo en su propio pie, ya que con 
una economía tan interdependiente 
y que comercia 1.7 mil millones de 
dólares cada día, las protestas contra 
su amenaza provinieron de las prin-
cipales asociaciones empresariales y 
agrarias de Estados Unidos, y hasta 
de políticos federales y regionales 
del Partido Republicano, denuncian-
do activamente el alto costo econó-
mico que provocaría un cierre de la 
frontera para ambos países.

Sin embargo, “Todas las opciones 

permanecen sobre la mesa” –repiten 
los funcionarios de Trump como la 
vocera, sabedores de que el archi-
millonario que despacha y hace 
negocios apoyado por Ivanka desde 
la Casa Blanca y su Oficina Oval–, 
gobierna con unas cuantas frases 
que las vuelve clisés y su desmesu-
rado narcisismo es apuntalado por 
sus colaboradores sin reparar en el 
hecho –de dominio global– de que 
es el mismo lugar común que usan 
para amenazar sin éxito a Venezuela 
y menos aún a Siria y Corea Popular.

“Con todo, los pronósticos apuntan a 
que de alguna manera, en algún mo-
mento, Trump sí cerrará la frontera, 
no porque crea que sea una buena 
política, sino sólo para efectos elec-
torales, ya que “la seguridad fronte-
riza versus fronteras abiertas –como 
él la define– será tema central de su 
campaña electoral para 2020”

(Frank Sharry, director de America’s 
Voice).Esta interpretación da sen-

tido al esfuerzo por apuntalar la 
percepción de alarma transmitida 
por Trump, por medio de la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza 
al cerrar dos de los ocho carriles de 
la garita situada en la Mesa de Otay 
debido a lo que llamó “una crisis 
humanitaria y de seguridad sin pre-
cedente”. También la extraordinaria 
lentitud de los desplazamientos hu-
manos de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
a El Paso, Texas.

Todo apunta que la estrategia del 
suegro de Jared Kushner, el asesor 
favorito de papi para asuntos mexi-
canos, aflojó como en ocasiones 
anteriores, sólo para estirar aún más 
la tensión. Y que ese es el horizonte 
para México hasta el martes 3 de no-
viembre de 2020 en que los estadu-
nidenses elegirán por 59 ocasión al 
presidente del imperio más agresivo 
e invasor en la historia de la humani-
dad. Pero que los intelectuales libe-
rales tanto admiran y toman como 
referente para transformar a México.

América Latina en Movimiento
Trump afloja para tensar más
Por Eduardo Ibarra Aguirre

En la Fiscalía General de la Re-
pública se está integrando una 
investigación a la que debe 

prestar atención su titular, Alejandro 
Gertz Manero. Se trata de unas car-
petas de investigación en trámite en 
la que José Antonio del Valle Torres 
alega que, con motivo de un Memo-
rándum de Entendimiento que cele-
bró el 22 de diciembre de 2017 con 
Coca-Cola México, la refresquera se 
habría apoderado de la fórmula de 
la bebida ‘Go Gaba’, propiedad de su 
empresa Yaso, con el propósito de 
que su filial en Japón produjera bebi-
das con el ingrediente Gaba.

¿Qué es Gaba? Es un tipo de aminoá-
cido que no pertenece ni al señor 
Del Valle ni a nadie, pues es un ingre-
diente genérico que se usa común-
mente en alimentos, refrescos, té, 
suplementos alimenticios, medicinas 
y productos de belleza.

De hecho, Coca-Cola, desde 2005, ha 
estado investigando las propiedades 
del Gaba y lo ha venido utilizando en 
Japón por Coca-Cola Bottlers Japan, 
desde 2006, en productos como el 
café ‘Georgia Coffee’ y la bebida de 
limón ‘Aquarius Sharp Charge’.

Ahora bien, en dicho Memorándum 
de Entendimiento se fijaron los 
términos y condiciones para que 
Coca-Cola México y José Antonio del 
Valle desarrollaran conjuntamente 
un programa piloto para explorar la 
oportunidad de negocio detrás de 
la bebida ‘Go Gaba’ en México. Sin 
embargo, estando ya muy avanzado 
el proyecto y poco antes de que se 
lanzara el programa piloto, Del Valle 
decidió darlo por terminado, en julio 
de 2018, alegando que Coca-Cola 
Bottlers Japan lanzó al mercado ni-
pón la bebida de temporada ‘Fanta 
Pineapple Gaba’. Un sinsentido, pues 
la desarrollaron en junio de 2017, an-
tes del Memorándum.

Dicho lo anterior, les cuento que Co-
ca-Cola México ha invertido 8 mdp 
en el proyecto ‘Go Gaba’ y que ha 
demandado judicialmente a José An-
tonio del Valle para que cumpla con 
el Memorándum de Entendimiento. 
Del Valle no sólo se ha negado a 
continuar con el proyecto, sino que 
ya también los denunció penalmen-
te y les pide 345 mdd. El meollo es 
que hasta hoy en la Fiscalía no han 
permitido que  los  funcionarios  de  
Coca  vean  las  denuncias  y  den,  

para  defenderse,  su  versión  de  los  
hechos.

Seguridad en transacciones con 
tarjetas, en entredicho

Qué les cuento, que Prosa, empresa 
procesadora de transacciones elec-
trónicas, que realiza tres mil 600 
millones de operaciones de pago 
electrónico al año, por 1.3 billones de 
pesos sólo en México, dueña de mar-
cas como ‘Carnet’ y ‘Red’, ha perdido 
una importante certificación que 
exige el mercado internacional de 
medios de pago para operar bajo los 
estándares de seguridad mundial. Se 
trata del sello ‘PCI DDS’, que garanti-
za protección de datos de las tarjetas 
de pago. ¡Quihúboles!

De hecho, Alejandro Morales Bus-
tamente, director general, les ha 
comunicado a sus clientes que es-
pera recuperar la certificación –que 
había mantenido por más de 15 años 
ininterrumpidos– ¡en junio! Y mien-
tras tanto, ¿alguien se preocupa en 
Banxico, Hacienda o la CNBV por 
esta operadora switch por la que pa-
san todas las transacciones de Visa y 
Mastercard en nuestro país?

Tecnología mexicana para evitar 
el huachicol

Dicsa es una empresa mexicana que 
ha desarrollado tecnología de punta 
para descargar hidrocarburos de 
un barco directamente a una pipa, 
eliminando la necesidad de tener un 
tanque de almacenamiento o el uso 
de un ducto. Además, su tecnología 
permite la trazabilidad, que significa 
en este caso que el gobierno de la 4T 
podría monitorear desde la llegada 
del combustible, su descarga en pipa 
y su llegada a destino final, que son 
las gasolineras. Y para orgullo nacio-
nal, les informo que su tecnología, 
llamada Oxyloader, ya es solicitada 
en diversos puertos del mundo, pues 
permite reducir en 50 por ciento el 
costo logístico, además de disminuir 
el tiempo de descarga sustancial-
mente, ya que un barco con combus-
tible alcanza a surtir 600 pipas. Son 
ya más de 1.5 millones de barriles los 
que han sido descargados con esta 
tecnología. Ah, no está por demás 
decirles Oxyloader ya ha sido regis-
trado debidamente ante el IMPI, por 
si comienzan a salir los piratas tecno-
lógicos.

La Sobremesa
Extorsiona a Coca-Cola México
Por Lourdes Mendoza
Ciudad de México, abril 7 (El Financiero)

Lunes 8 de abril de 2019

¿Qué es Gaba? 
Es un tipo de 
aminoácido 
que no perte-
nece ni al señor 
Del Valle ni a 
nadie, pues es 
un ingrediente 
genérico que se 
usa comúnmen-
te en alimentos, 
refrescos, té, 
suplementos 
alimenticios, 
medicinas y 
productos de 
belleza.

Todo apunta que 
la estrategia del 
suegro de Jared 
Kushner, el 
asesor favorito 
de papi para 
asuntos mexica-
nos, aflojó como 
en ocasiones 
anteriores, sólo 
para estirar aún 
más la tensión.
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Pareciera descabellado imagi-
nar un arreglo nuclear entre 
las tres superpotencias EU/

Rusia/China cuando Trump aprieta 
las tuercas contra China, en Taiwan 
(https://bit.ly/2UpRfng), y contra Ru-
sia, desde el Báltico hasta Venezuela 
(https://bit.ly/2G3JnzV).

En el epílogo de las negociaciones 
entre EU y China para finiquitar la 
deslactosada guerra comercial de 
Trump, el presidente de EU se ha 
re-energizado con el final feliz del 
alucinógeno Rusiagate, cuyo  coro-
lario  en  México  fue  la  hilarante  
y  delirante  trama  rusa  (https://bit.
ly/2Ux9Qh2).

El mandarín Xi llegaría a su planea-
da cumbre con Trump en cuatro 
semanas con un triunfo regional de 
impacto global: su acercamiento con 
Europa y la incrustación de Italia a 
las Tres Rutas de la Seda (https://
bit.ly/2YOaeag), mientras Trump se 
despoja de la lápida doméstica del 
Rusiagate que le permite suspirar 
por su relección y empujar su pug-
naz agenda tanto contra Irán, para 
beneficiar a Israel, como contra los 
débiles del planeta: desde los mexi-
canos hasta los palestinos.

Son niveles diferentes cuando nada 
se asemeja a la confrontación nu-
clear donde Trump hizo una decla-
ración inesperada, en presencia del 
viceprimer ministro chino Liu He, 
que apela a un G-3 nuclear de EU con 
Rusia y China: Entre Rusia, China y 
nosotros, estamos dilapidando mi-
les de millones de dólares en armas, 
incluyendo las nucleares, lo cual es 
ridículo (sic). Agregó: “pienso que 
es mucho mejor si nos arreglamos 
y no fabricamos estas armas (…) es-
tos tres (sic) países pienso pueden 
juntarse y frenar el dispendio y así 
gastar en cosas que son más produc-
tivas hacia una paz de largo plazo”. El 
viceprimer ministro Liu He festejó la 
propuesta de Trump como una muy 
buena idea.

Llama la atención que Sputnik diera 
a conocer la sorprendente decla-
ración de Trump, frente al silencio 
estruendoso de los multimedia de 
Occidente, y recalca su comentario 
sobre la responsabilidad global (sic) 
de Washington y Pekín cuando el 
acuerdo comercial de China y EU 
sería una cosa (sic) tremenda para el 
mundo (https://bit.ly/2KfRDRt).

Esa es justamente la cosmogonía del 

mandarín Xi, quien envió una carta a 
Trump sobre la necesidad de preser-
var la estabilidad estratégica global 
que rebasa el vulgar reduccionismo 
comercial y pone en tela de juicio el 
proteccionismo unilateral (https://
bit.ly/2YVQMZa).

Llamó aún más la atención el título 
de Russia Today sobre la aprobación 
de China a la declaración pacifista de 
Trump (https://bit.ly/2VqOlMb).

La propuesta de Trump suena muy 
atractiva para los genuinos pacifis-
tas y los abolicionistas de las letales 
armas nucleares: invertir en la paz en 
lugar de gastar en armas.

El grave escollo radica en los inte-
reses del complejo militar industrial 
de EU, que si bien acepta a regaña-
dientes el ascenso geoestratégico y 
militar de Rusia y China –que mantie-
nen una asociación estratégica cuya 
envergadura y alcances secretos se 
desconocen, pero se infieren– no se 
ve cómo acepte un recorte del gasto 
militar nuclear sin que afecte sus ga-
nancias misántropas.

¿Qué le habrá querido decir entre 
líneas el mandarín Xi en su carta a 

Trump sobre la estabilidad estratégi-
ca global?

¿Habrá insinuado Xi un mayor acer-
camiento con Rusia para defenderse 
de las jeremiadas bélicas de Trump?

Tres días antes a la pasmosa declara-
ción pacifista de Trump, el mandarín 
Xi había exhortado públicamente 
a EU a colaborar con China para 
ayudar a estabilizar y a reducir la 
incertidumbre en los asuntos glo-
bales de las que forman parte las 
negociaciones para finiquitar la gue-
rra comercial que propinó Trump a 
China: como grandes países, nuestra 
relación uno con el otro pueden te-
ner un gran impacto en la estabilidad 
estratégica global y todos debemos 
apuntalar nuestras responsabilida-
des especiales con el mundo.

Trump y el mandarín Xi coinciden so-
bre su responsabilidad global, pero 
asombra mucho más que el presi-
dente de EU exhorte a un G-3 nuclear 
con Rusia y China.

Trump acepta tácitamente la estabi-
lidad estratégica global que propone 
el mandarín Xi, mientras Rusia toma 
nota, sin oponerse.

Bajo la Lupa
Trump exhorta a un G-3 nuclear de EU con China y Rusia
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, abril 7

¿Qué tan sustentable será la ac-
tual administración? La respues-
ta es ¡quién sabe! Por un lado, se 

prohibirá el fracking para proteger 
al medio ambiente, por el otro, hay 
una denuncia por el desmonte ilegal 
de vegetación en el terreno para la 
refinería Dos Bocas.

Mientras que la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) se pronuncia 
a favor de las energías limpias , las 
subastas de largo plazo y las licita-
ciones para construir las líneas de 
transmisión necesarias para aprove-
char la electricidad de los campos 
eólicos de Oaxaca se cancelan.

En este marco, resulta importan-
te que el titular de la CFE, Manuel 
Barlett, mencionara que economías 
como Alemania impulsaron el desa-
rrollo de energías limpias y los pre-
cios de la electricidad subieron. Si no 
se conoce el contexto de este caso 
internacional, el comentario podría 
interpretarse como que las energías 
renovables no son tan recomenda-
bles para nuestro país.

Agora Energiewende, un think tank 
alemán, publicó en febrero de este 
año un análisis sobre la transición 

energética de dicho país. En él des-
tacan tres lecciones que me parecen 
clave, y de las que podría aprender 
México ahora que se están articulan-
do los programas sectoriales.

1. La Energiewende (traducida en 
español como transición energética) 
es producto de un proceso de pla-
neación con objetivos claros y con 
una hoja de ruta concreta. Esta estra-
tegia comenzó en la década de los 
90 con el fin de eliminar progresiva-
mente la energía nuclear y aumentar 
la seguridad energética –pues habría 
menos necesidad de importar com-
bustibles fósiles.

A la fecha, se ha logrado que más 
del 38% del consumo de electricidad 
provenga de fuentes renovables, 
así como una reducción del 58% de 
energía nuclear. Esto último se ha 
compensado con un mayor uso de 
carbón (lignito, que es más conta-
minante). Sin embargo, el Gobierno 
alemán tiene un plan para eliminar 
gradualmente esta fuente de aquí 
a 2038, el cual contempla acciones 
para reducir los efectos en la indus-
tria minera local.

2. Se proyecta que en 2050 la mayo-

ría de la energía provenga de fuentes 
renovables a pesar de su intermi-
tencia. “Los aerogeneradores y los 
páneles fotovoltaicos solo producen 
electricidad cuando brilla el sol y 
cuando sopla el viento”. Pero esto no 
ha sido una barrera para los alema-
nes, puesto que han modificado la 
operación del sistema eléctrico para 
que sea más flexible.

Esto incluye pronósticos cada vez 
más precisos, medidas activas de 
gestión de la red y reservas. Además, 
ha caído ligeramente la demanda 
con eficiencia energética. En un fu-
turo, todo esto irá avanzando con 
mejor tecnología. Por ejemplo, se es-
pera contar con pilas a nivel regional 
e individual.

3. Los costos elevados de electrici-
dad en Alemania, en parte se expli-
can por ser pionero en renovables 
y la forma en la que se incentivó su 
uso. Alemania es el segundo país con 
los mayores costos de electricidad. 
Esto se debe, en cierta medida, a que 
comenzó a implementar las tecnolo-
gías solares y eólicas antes de que 
comenzara la caída en sus costos.

Además, esta estrategia se imple-

mentó a partir de una intervención 
excesiva por parte del Gobierno. Por 
ejemplo, las energías renovables se 
detonaron a base de subsidios, hay 
grandes consumidores de electri-
cidad que están protegidos contra 
alzas en las tarifas y aún faltan líneas 
de transmisión para llevar la energía 
limpia de donde se produce a donde 
se necesita.

Como respuesta, en 2017, Alemania 
reformó la ley para crear campos 
eólicos y solares de gran escala por 
medio de subastas y actualmente 
existen planes para ampliar la red.

A pesar de los costos elevados de 
electricidad, la economía alemana 
ha crecido en los últimos años y ha 
logrado desvincular este crecimien-
to del consumo eléctrico. Además, 
las inversiones en las energías reno-
vables han detonado empleos. En 
2017, esta industria empleó a más de 
330 mil trabajadores, el doble que en 
2004.

Si se comparan México y Alemania es 
posible notar que los escenarios son 
diferentes. México abrió su sector 
energético cuando los costos de las 
tecnologías para renovables tenían 

una tendencia a la baja, la cual se 
espera que continúe. Además, en la 
reforma energética se consideraron 
mecanismos para incluir a la inicia-
tiva privada de una forma eficiente 
(con las subastas).

La intermitencia no debería ser una 
barrera para México, pero sí una 
razón para adecuar las inversiones 
y la operación del sistema eléctrico 
si quisiera hacer una apuesta por 
la sustentabilidad. Si bien hay retos 
que resolver, las energías renovables 
pueden contribuir a la seguridad 
energética de nuestro país de una 
forma más limpia y sustentable, sin 
violar los compromisos que hemos 
adquirido en la lucha contra el cam-
bio climático.

La pregunta clave es ¿cuál es el ob-
jetivo que tiene México para el corto, 
mediano y largo plazo? No es fácil 
interpretarlo en medio del discurso, 
pero por los hechos, pareciera que 
en el centro de estas decisiones está 
el rescate de las empresas paraesta-
tales y no el bienestar de los ciuda-
danos.

Instituto Mexicano para la Competitividad
¿Qué tan sustentable será la actual administración?
Por Fátima Masse
Ciudad de México, abril 7

Lunes 8 de abril de 2019

Esa es justamen-
te la cosmogonía 
del mandarín Xi, 
quien envió una 
carta a Trump 
sobre la necesi-
dad de preservar 
la estabilidad 
estratégica glo-
bal que rebasa el 
vulgar reduccio-
nismo comercial 
y pone en tela de 
juicio el protec-
cionismo unila-
teral (https://bit.
ly/2YVQMZa).
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BMV cerró con ganancias; la mejor desde 
diciembre de 2016

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, abril 7 (SE)

El IPC(S&P BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV) finalizó 

la semana con una ganancia de 3% 
la mejor desde diciembre de 2016 
impulsado por datos de empleo en 
Estados Unidos que disiparon temo-
res sobre una recesión, sumándose 
a señales de que van bien las nego-
ciaciones para poner fin a una gue-
rra comercial de varios meses entre 
Estados Unidos y China.

Esta ganancia semanal equivale a 
1,317.8 puntos que llevan al índice a 
un nivel de 44,989.86 puntos, su me-
jor nivel desde la primera semana de 
noviembre.

Durante el día, el IPC ganó 2.4% o 
1,052.47 puntos, impulsado también 
por América Móvil, que lideró las 
ganancias con un fuerte avance de 
4.32% después de que JP Morgan 
elevó el precio objetivo de sus tí-
tulos, de 16 a 17 pesos, y cambió su 
recomendación a “compra” desde 
“mantener”.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores, ganó 2.24% o 
20.54 puntos para ubicarse en 918.77 
unidades.

Los mercados mostraron movimien-
tos positivos ante los buenos datos 
económicos de empleo en Estados 

Unidos y el ambiente de optimismo 
que priva las negociaciones comer-
ciales de ese país con China.

La economía de Estados Unidos ge-
neró 196,000 puestos de trabajo en 
el mes de marzo, superando las pre-
visiones de los expertos que habían 
vaticinado unos 175,000 nuevos 
empleos.

El viceprimer ministro chino, Liu He, 
dijo que las dos partes habían “alcan-
zado un nuevo consenso sobre te-
mas tan importantes como el texto” 
de un acuerdo comercial, mientras 
que el presidente Donald Trump 
habló sobre las perspectivas de un 

acuerdo “monumental”. Por otra 
parte la primera ministra británica, 
Theresa May, pidió esta mañana a la 
Unión Europea una prórroga del pla-
zo de Brexit hasta el 30 de junio, para 
dar tiempo a un acuerdo con el líder 
opositor Jeremy Corbyn.

En los mercados cambiarios el dólar 
estadounidense se oferta hasta en 
19.46 pesos, es decir, seis centavos 
menos en comparación con el cierre 
anterior, y se compra en un precio 
mínimo de 17.95 pesos en bancos de 
la Ciudad de México.

De tal manera, la moneda mexicana 
inicia la sesión con una apreciación, 

tras la publicación en Estados Uni-
dos de la nómina no agrícola de mar-
zo, que mostró la creación de 196 mil 
posiciones laborales, lo que reduce 
la especulación sobre una posible 
recesión en el mediano plazo.

El diferencial entre los T-bills a tres 
meses y los bonos del Tesoro a 10 
años se mantiene positivo por quinta 
sesión consecutiva, al ubicarse en 
9.0 puntos base, ante el menor ner-
viosismo entre los participantes del 
mercado y por la expectativa de que 
pronto se resuelvan las diferencias 
comerciales entre Estados Unidos y 
China.

11.9600

21.9268

19.0755

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/05/19
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El 70% del territorio nacional en manos del crimen

Más del 70 por ciento del 
territorio mexicano está co-
lapsado por la alta inciden-

cia de delitos vinculados al crimen 
organizado, revela el semáforo delic-
tivo que el gobierno federal elaboró 
para definir las zonas prioritarias 
para la Guardia Nacional.

El diagnóstico sobre la inseguridad 
pública –a partir del cual se integró 
la estructura de los “Enlaces milita-
res y de la Policía Federal para las 
coordinaciones regionales”– ubica 
en semáforo rojo a 21 entidades fede-
rativas, por su “alto” nivel  de crimi-
nalidad. Se trata de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Gua-
najuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Estado de México, Michoacán, More-
los, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sina-
loa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas.

Elaborado por el Gabinete de Segu-
ridad del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el documento que 
asigna las zonas prioritarias para la 
Guardia Nacional descubre que en el 
mapa delictivo predomina el rojo, en 
un segundo lugar el amarillo (alrede-
dor de un 20 por ciento del territo-
rio) y el resto del país está en verde 
(menos del 10 por ciento).

Según el análisis, la operación militar 
del gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador contra el 
crimen organizado ha iniciado en 
266 Coordinaciones Regionales y 
Territoriales de la Guardia Nacional, 
de las cuales 153 son focos rojos por 
su “alto” índice delictivo, ubicados en 
los 22 estados del país más peligro-
sos; 62 registran un índice delictivo 
“medio”, y 53 “bajo” nivel delincuen-
cial.

Expertos en seguridad nacional y 
académicos auguran el fracaso de 

la Guardia Nacional, mayor persecu-
ción de movimientos antisistémicos, 
crecimiento de la violencia y de ho-
micidios dolosos, así como la asun-
ción de la ultraderecha en el próximo 
sexenio.

En los sitios donde operará la Guar-
dia Nacional (cada estado en prome-
dio cuenta entre dos y seis entidades 
regionales, salvo el Estado de Méxi-
co que tiene 32; la Ciudad de México, 
16; Oaxaca y Michoacán, nueve, res-
pectivamente), el gobierno federal 
se propone arrebatar las plazas al 
crimen organizado.

Se trata de territorios bajo el domi-
nio de 300 organizaciones delictivas 
donde, según se desprende del do-
cumento, efectivos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) son 
responsables de apagar los focos ro-
jos en 126 entidades regionales y 216 
coordinaciones regionales; la Secre-
taría de Marina en 18  entidades y 34 
coordinaciones, y la Policía Federal 
de seis entidades y 16 coordinacio-
nes; estas últimas correspondientes 
a las alcaldías de la Ciudad de Méxi-
co. 

Es la respuesta del gobierno a las 
organizaciones criminales trasnacio-
nales que amenazan la legitimidad 
del Estado, considera en entrevista 
el contralmirante Enrique Barney 
Montalvo. “Las organizaciones tras-
pasaron la barrera del terror y la de-
lincuencia organizada, acumularon 
poder para enfrentar al Estado, se 
convirtieron en un actor político-
social de facto en enclaves y adqui-
rieron impunidad para desarrollar su 
actividades”.

Así, enfatiza, la debilidad institu-
cional se alimenta de corrupción e 
impunidad de algunos gobiernos 
locales, que intrínsecamente cedie-
ron parte del poder del Estado a esas 

organizaciones, hasta llegar a tener 
niveles de dominio que socaban la 
autoridad, movilizan empleados y 
grupos sociales, y obstruyen la ca-
pacidad del Estado para proteger a 
la sociedad.

La estrategia de López Obrador

La Guardia Nacional contará con un 
Comando Conjunto –cuya cabeza 
e integrantes serán  designados en 
breve por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en su calidad de 
comandante supremo de las Fuerzas 
Armadas–, y un cuerpo militar forma-
do por tres generales de brigada de 
Estado Mayor, 69 tenientes corone-
les, 62 coroneles de infantería, cua-
tro de caballería y uno de artillería, y 
29 mayores, por la Defensa Nacional; 
así como 13 contralmirantes, cuatro 
vicealmirantes, ocho capitanes de 
navío y dos de fragata, por la Marina 
Armada de México.

En calidad de “contactos” de los 
enlaces militares de la Defensa y la 
Marina, un inspector general, dos 
inspectores jefe, 13 inspectores, 11 
subinspectores, 22 oficiales, 47 sub-
oficiales, 23 policías primeros, 24 po-
licías segundos, 41 policías terceros, 
completan la plana militar de alto 
rango de la Guardia Nacional, según 
el documento.

En su primera fase, para cubrir 153 
focos rojos, la Guardia Nacional ini-
cia operaciones con 38 mil elemen-
tos de la Policía Militar, 20 mil de la 
Policía Federal y 8 mil de la Policía 
Naval, señala en entrevista el doctor 
en Ciencias Políticas por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 
Javier Oliva Posada.

Según el documento, en la Ciudad de 
México –donde operan los cárteles 
Jalisco Nueva Generación, Unión Te-
pito y anti Unión Tepito– aún no han 

sido designados los titulares de los 
enlaces militares a cargo de la Policía 
Federal; sólo la alcaldía de Azcapot-
zalco figura como foco rojo, por su 
“alto” índice delictivo.

En esta alcaldía hay presencia del 
Cártel Jalisco Nueva Generación, 
según ha dado a conocer la organi-
zación delictiva a través de mantas 
en las que aseguran que llegaron a 
la zona a limpiarla de miembros de 
otros grupos criminales.

Para la nueva cruzada contra el cri-
men, el gobierno de López Obrador 
contará paulatinamente durante 
este año con 80 mil efectivos de 
las policías militar, federal y naval, y 
un presupuesto de 20 mil millones 
de pesos, declaró el secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo Montaño.

En la conferencia matutina del presi-
dente López Obrador, celebrada en 
Mexicali el pasado 27 de marzo, Du-
razo dijo que en una primera etapa la 
Guardia Nacional operará en 150 de 
las 266 coordinaciones regionales, 
consideradas focos rojos de la geo-
grafía delictiva del país.

El funcionario reconoció que las 
150 regiones están operando con 
limitaciones por falta de personal, 
y precisó que la Guardia Nacional 
proporcionará los recursos humanos 
necesarios para cubrir el resto de las 
coordinaciones regionales durante 
2019.

“Cada una de las regiones va a tener 
capacidad operativa para contener, 
acotar y evitar que venga un des-
plazamiento en términos regionales 
o bien en términos de actividades 
criminales”, subrayó el funcionario. 
Respecto a la infraestructura, el se-
cretario dijo que ya se cuenta con 
terrenos e instalaciones completas 
para el despliegue de la Guardia Na-
cional en las regiones del país.

Sin embargo, Carlos Barrachina Li-
són, coautor del Atlas de seguridad 
y defensa de México, del Centro de 
Seguridad y Defensa (Casede), refie-
re en entrevista las limitaciones de 
infraestructura de la Policía Militar, 
la parte más numerosa hasta el mo-
mento de la Guardia Nacional, con 
38 mil efectivos. “La falta de instala-
ciones es una limitación a la hora de 
operar en los territorios; en los esta-
dos donde no están operando habría 
que ver qué está pasando, porque 
todos las entidades deben tener sus 
propias estructuras”.

Señala que, hasta diciembre de 2018, 
sólo se encontraban operando seis 
de las 12 Bases de la Policía Militar: la 
Base 1, ubicada en el Campo Militar 
Número 1 de la Ciudad de México y 
su área geográfica que abarca el Es-
tado de México, Morelos y la capital. 

También la Base IV de la Policía Mi-
litar de Apodaca, Nuevo León, con 
cobertura en Tamaulipas y San Luis 
Potosí; la Base VI, localizada en Pue-
bla; la Base X, ubicada en Cancún, 

Ciudad de México, abril 7 (Contralínea)

Lunes 8 de abril de 2019
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Quintana Roo; la Base XII, en Guana-
juato, con cobertura en Querétaro y 
Michoacán; así como la Base XI en 
Torreón, Coahuila, y su cobertura en 
Chihuahua y Durango.

Ello porque las Bases II, en La Paz, de 
Baja California, y III en El Zaus, Culia-
cán, Sinaloa, con su área de influen-
cia en Baja California Sur y Sonora, 
y Durango, respectivamente, están 
aún en formación, refiere Barrachina 
Lisón.

Tres Bases de la Policía Militar –VII, 
VII y IX-, correspondientes a  Chiapas 
y con cobertura en Tabasco, Oaxaca 
y Acapulco, Guerrero, respectiva-
mente, no están en operación, lo que 
supone serán activadas como parte 
del proyecto de la Guardia Nacional, 
apunta el académico de la Universi-
dad Anáhuac.

Para Tomás Miklos Ilkovics, doctor 
en ciencias por la UNAM y experto 
en planeación prospectiva y seguri-
dad nacional, el país está cambian-
do, “no sólo de gobierno, sino de 
régimen”, y la Guardia Nacional es 
una estrategia de cambio que puede 
resultar si se maneja bien, para resol-
ver la inseguridad pública, frenar a 
los grupos delictivos y a los funcio-
narios coludidos.

El académico plantea necesario ver 
el futuro hacia la seguridad ciudada-
na como estado de bienestar. Y con-
sidera que López Obrador ha apren-
dido a escuchar a los ciudadanos y 

con la Guardia Nacional “propone 
el para qué” sirve esta nueva fuerza, 
“que no todos sus colaboradores en-
tienden”.

En prospectiva, dice Miklos, la priori-
dad de largo plazo de abatir la inse-
guridad requiere de un compromiso 
social crítico y constructivo, “como 
grito de angustia frente a los grupos 
delincuenciales”.

Fuerzas Armadas, todo el poder

El documento Enlaces militares y de 
la Policía Federal para las coordina-
ciones regionales señala los respon-
sables de las entidades y coordina-
ciones regionales, con excepción de 
las alcaldías de la capital.

Así, por ejemplo, el Estado de Mé-
xico, con presencia de los cárteles 
de La Familia Michoacana y Jalisco 
Nueva Generación, registra 25 focos 
rojos cuyo combate recae en los te-
nientes y coroneles Braulio Sánchez 
Martínez (Chalco), Kerndor Xala 
Jimémez (Chimalhuacán), Mariano 
Guadalupe Santiago (Atizapán de 
Zaragoza), Antonio Miranda Vergara 
(Coacalco), Felipe Rodríguez Quiroz 
(Cuautitlán), Carlos Márquez Hur-
tado (Cuautitlán Izcalli), Alejandro 
Zárate Nava (Ecatepec).

En Guerrero, donde operan los cár-
teles Pacífico, Beltrán Leyva, Familia 
Michoacana y Caballeros Templa-
rios, se delimitaron 12 entidades 
regionales, consideradas de alta inci-

dencia delictiva.

Los responsables de las coordinacio-
nes de alto impacto en Guerrero son 
el capitán de navío Gerardo Rosas 
Azamar (Acapulco); los coroneles de 
infantería Fidencio Márquez Reyes 
(Ayutla de los Libres); Salvador Soló-
rzano (Chilapa); Salvador López Ruiz 
(Chilpancingo); Filemón Campillo 
Castro (Iguala); Francisco González 
Galindo (Zihuatanejo), entre otros.

En Puebla, con 10 focos rojos y don-
de operan Los Zetas, Jalisco Nueva 
Generación, Beltrán Leyva y la Fami-
lia Michoacana, fueron designados 
como coordinadores regionales 
tenientes y coroneles Ariel Oxte Me-
dina (Acatlán), Hugo Licea Medina 
(Ajalpan), Noé Saavedra Suárez (Te-
huacán), Genaro Alba Minero (Chal-
chicolula), Raúl Olvera Domínguez 
(Tepeaca), Víctor Leonado Villanue-
va (Huauchinango).

En Chihuahua, con presencia de cár-
teles Pacífico y Juárez, están al frente 
de las coordinaciones los tenientes 
y coroneles de infantería y de ca-
ballería, Pedro Morales Hermosillo 
(Chihuahua); Ángel Flores González 
(Cuauhtémoc); Felipe González Mo-
reno (Juárez); Martín Tomás Mar-
tínez (Nuevo Casas Grandes); José 
López Madero (Delicias); José Luis 
Hernández Morales (Parral).

En Baja California y Baja California 
Sur, donde operan los cárteles Pací-
fico, Arellano Félix y Jalisco Nueva 
Generación, encabezan las coordi-
naciones con alto índice delictivo los 
tenientes coroneles Eduardo Ville-
gas Velazco (Mexicali) y Reyes Her-
nández de la Cruz (Tecate); coronel 
de infantería Ernesto Gutiérrez Tapia 
(Tijuana); capitán de navío José Án-
gel Marroquín Carrizales (Ensenada); 
contralmirante Jesús Celorio Nava 
(La Paz), y el contralmirante Miguel 

Ángel Cobos Soto (Los Cabos).

Oaxaca registra siete focos rojos cu-
yos enlaces militares de la Guardia 
Nacional son Germán Bastida Flores 
(Ixtlán), Alejandro González Sánchez 
(Huajuapan de León), Octavio Díaz 
Avilés (Tlacolula), Hisael Padilla An-
túnez (Miahuatlán), Rubén Jiménez 
Espinoza (Oaxaca), Gerardo Lara 
Calvillo (San Juan Bautista Tultepec), 
Alejandro Gutiérrez Alonso (San Pe-
dro Mixtepec), Alberto Medina Aran-
da (Pinotepa Nacional).

Los generales de brigada Julio César 
Moreno Mijangos, encabeza la coor-
dinación regional con alto índice de-
lictivo de Torreón, Coahuila y Jaime 
Contreras Chávez en Huehuetan, 
Chiapas, considerada de bajo nivel 
delictivo, señala el documento.

El sistema de alertas de la Guar-
dia Nacional

La Guardia Nacional operará como 
mecanismo de respuesta inmediata 
ante el crimen organizado y delin-
cuencia común y disturbios sociales, 
con un sistema interno de alertas 
dividido en cuatro niveles, refiere el 
Manual de Operaciones de Coordi-
naciones Regionales para la Cons-
trucción de la Paz.

Resalta el apartado de alertas nivel 
1, que requieren respuesta urgente 
(en 30 minutos o 1 hora) de los tres 
niveles de gobierno, pues “represen-
tan un alto riesgo para la seguridad 
y estabilidad sociopolítica”, por los 
“delitos de alto impacto federal y 
local y/o mediático”; fenómenos 
meteorológicos y “sociorganizativos 
que puedan derivar en hechos de-
lictivos (manifestaciones violentas, 
linchamientos, enfrentamientos de 
multitudes)”.

El segundo nivel operaría en situa-

ciones que podrían derivar en una 
alerta nivel 1, como delitos federales 
y locales expuestos en medios de co-
municación y denuncias ciudadanas 
sobre posible comisión de delitos.

Las alertas nivel 3 requieren aten-
ción de mediano plazo con respues-
ta de entre 24 horas y 1 semana, para 
delitos federales y locales, demanda 
ciudadana a problemas de seguri-
dad, inconformidad generalizada 
de la población de una comunidad 
hacia acciones del gobierno y nece-
sidad de servicios o infraestructura 
urbana o rural que pongan en riesgo  
la seguridad.

Finalmente, las alertas nivel 4 requie-
ren atención a largo plazo (de 1 a 4 
semanas), para atención de faltas ad-
ministrativas reiteradas que pongan 
en riesgo la seguridad, demanda ciu-
dadana de servicios, y “condiciones 
sociales de desigualdad que puedan 
considerarse factores criminóge-
nos”.

Guardia Nacional, directo al fra-
caso

Carlos Barrachina Lisón considera 
que la Guardia Nacional va directo al 
fracaso como ha ocurrido con las es-
trategias de seguridad desde 2006, 
cuando salieron de sus cuarteles las 
tropas para combatir a la delincuen-
cia organizada, mientras no se tome 
en cuenta a las policías estatales y 
municipales.

Afirma que la Guardia Nacional es 
“más de lo mismo: la militarización 
del país; a pesar de que el gobierno 
federal sostenga que es de carácter 
civil, porque se olvidan de las poli-
cías municipales y estatales, las cua-
les no se pueden desechar. Es una 
barbaridad”.

(pase a la pág. 26)
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•	 Para	la	nueva	cruzada	contra	el	crimen,	el	gobierno	de	López	Obrador	contará	paula
													tinamente	durante	este	año	con	80	mil	efectivos	de	las	policías	militar,	federal	y	naval,	
													y	un	presupuesto	de	20	mil	millones	de	pesos,	declaró	el	secretario	de	Seguridad	y	
													Protección	Ciudadana,	Alfonso	Durazo	Montaño

(viene de la pág. 25)

Mientras tanto, dice el académico, 
la delincuencia organizada seguirá 
operando y la violencia continuará 
su tendencia al alza, ya que la Guar-
dia Nacional tardará más de 1 año en 
ver resultados. “México no se puede 
permitir que fracase la reforma del 
programa de seguridad pública, y si 
el gobierno federal repite experien-
cias del pasado, el país se verá en 
un contexto muy débil y seguirá la 
delincuencia y violencia en la misma 
dimensión”, considera el experto de 
Casede.

La Guardia Nacional es una impo-
sición, una ocurrencia igual como 
lo fue la Gendarmería y la Ley de 
Seguridad Interior (LSI), es darle la 

vuelta para que los militares estén 
de regreso con una cobertura legal 
de protección con la que no conta-
ban, subraya.

La respuesta es crear instituciones 
locales y estatales sin simulaciones, 
pero no hay voluntad política de 
construir una fuerza de esta natura-
leza; los militares han estado en las 
calles desde 2006 y no han hecho 
nada, dice. “Se  requiere de inteli-
gencia y no de caprichos”, considera 
Barrachina Lisón.

Y sostiene que el presidente López 
Obrador debería asumir que en 
2019 ya es de su responsabilidad la 
seguridad pública. Se ha dejado con-
vencer por los militares para crear la 
Guardia Nacional para protegerse, 

han estado en brigadas de la policía 
y sólo han generado mayor violencia 
y cuando intentaron cubrirse con la 
LSI la corte desechó sus intenciones 
y surge la Guardia Nacional, que 
profundiza lo mismo que se estaba 
haciendo.

Por su parte, el académico Javier 
Oliva Posada subraya que en México 
no hay estudios serios que avalen 
que la transferencia permanente 
de militares a tareas de seguridad 
hayan tenido éxito: “han sido puros 
fracasos, hay que aprender de la his-
toria, no podemos equivocamos en 
este momento en que el país ya no 
tiene tiempo”.

“En todos los presidentes desde 1988 
hay una inercia en materia de segu-
ridad como común denominador: to-
dos han utilizado a las Fuerzas Arma-
das”. Ahora, considera, el presidente 
López Obrador les dio recursos para 
militarizar a la policía, y constituye 
una cuarta fuerza armada. Por ello, 
se pregunta: ¿y si fallan? Es una op-
ción y un reto muy alto.

Considera que se deben dar condi-
ciones que al mismo tiempo plantee 
la cuestión armada, lo civil, la refor-
ma a los sistemas penitenciarios 
estatales y federales, fortalecimiento 
de policías estatales y municipales, y 
robustecer el sistema penal acusa-
torio, sin lo cual la Guardia Nacional, 
dice, no va a funcionar.

Para el general Francisco Gallardo 
Rodríguez, la Guardia Nacional no 
es más que una militarización consti-

tucionalizada para protección de las 
Fuerzas Armadas, lo cual es grave y 
augura una espiral de violencia más 
grande que la de Enrique Peña Nieto, 
al tiempo que advierte que habrá un 
quiebre en la seguridad pública y se-
guridad nacional.

“Es un riesgo latente de que, ante 
el fracaso de la Guardia Nacional, 
el país vaya hacia la ultraderecha 
como ha ocurrido en las naciones 
latinoamericanas, es una regresión 
democrática y del equilibrio entre 
el poder civil y militar”, puntualiza el 
también doctor en ciencias políticas 
por la UNAM.

Apunta que se vino abajo la espe-
ranza de que el presidente López 
Obrador no publicara la Ley de la 

Guardia Nacional y que los militares 
regresaran a sus cuarteles y que la 
seguridad pública la retomara el Es-
tado mediante controles institucio-
nales relativos al manejo de tropas 
que fueron eliminados.

Finalmente, Gallardo Rodríguez su-
braya que las coordinaciones terri-
toriales se contraponen a la división 
territorial de las Fuerzas Armadas, 
violentan el sistema federal, aumen-
tarán violaciones a los derechos hu-
manos y la persecución contra mo-
vimientos democráticos del país. Por 
ello, indica, “ahora los responsables 
del golpe de timón para revertir la 
reforma que dio origen a la Guardia 
Nacional somos los ciudadanos.

Lunes 8 de abril de 2019
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Luego de que el precio del pe-
tróleo El precio de petróleo 
Brent  se elevó hasta los 70.42 

dólares al cierre de operaciones del 
viernes, empresarios gasolineros 
alertaron acerca de un disparo en 
los precios de los combustibles en 
México, a pesar de los incentivos de 
Hacienda.

El mercado está equilibrando los 
esfuerzos liderados por la OPEP para 
ajustar los suministros con la reaper-
tura del mayor campo petrolero de 
Libia y la perspectiva de una deman-
da más débil, mientras que Rusia pla-
nea acelerar la rebaja de su bombeo 
este marzo.

Los recortes de producción encabe-

zados por la OPEP y sus aliados han 
ayudado a que el Brent suba un 20% 
en lo que va de 2019.

En la jornada del viernes el máximo 
intradía llegó a 70,47 dólares, subien-
do 1.73% (1.20 dlls). Los pronósticos 
apuntan a que en el segundo trimes-
tre toque los 73 dólares.

A este ritmo, si el gobierno federal 
quiere mantener los precios bajos 
del combustible le resultará suma-
mente costoso y la otra opción es 
que deje que se hagan ajustes y 
entonces los precios de las gasoli-
nas tocarían entre 22 y 23 pesos, de 
acuerdo con analistas.

Durante su participación 
en el Segundo Encuentro 
Nacional de Jóvenes de las 

redes de la agrupación Maestros 
por México (MxM), Elba Esther 
Gordillo Morales, afirmó que bus-
cará retornar a la presidencia del 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE).

Gordillo Morales comentó que 
cuentan con lo más importante 
que es la decisión de dar pelea y 
confía en que ganarán.

Respecto de la reforma educativa 
Gordillo Morales dijo que es anali-
zada por los diputados federales y 
se discute cuenta con ineficacias, 
pero consideró que el mayor pro-
blema se puede presentar en las 
leyes reglamentarias.

La expresidenta del SNTE además 
llamó a los maestros a buscar es-

pacios en la educación superior, 
donde existe improvisación y es 
necesaria la defensa del personal 
docente.

Manifestó que no busca tener pro-
blemas con el gobierno.

Ante jóvenes e integrantes del 
SNTE reunidos en un Salón Social 
de San Andrés Cholula, en Puebla, 
Gordillo Morales aseguró que la 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) 
ya expresó su posición sobre la 
reforma, sin embargo falta que la 
agrupación Maestros por México 
aborde el tema.

Puntualizó que la creación de su 
partido político Redes Sociales 
Progresistas buscará que en la 
SNTE haya libre militancia parti-
dista.

Buscará Elba Esther 
Gordillo presidencia 
del SNTE

Petróleo llega a los 70 dólares; gasolinas 
se elevarían hasta 23 pesos por litro
Ciudad de México, abril 7 (SE)

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) informó 
que remitirá al Senado de la 

República para su ratificación los 
nombramientos de 14 embajadores 
en Europa, Asia-Pacífico y Medio 
Oriente, sujetos a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes.

De igual forma, propuso para su 
ratificación a dos representantes 
permanentes ante organismos inter-
nacionales, que en uso de las faculta-
des que le confiere el artículo 89 de 
la Constitución, hará el presidente de 
México.

La lista propuesta está integrada 
por diplomáticos de carrera y pro-
fesionales con amplia experiencia, 
con la encomienda de velar por los 
derechos e intereses de México y sus 
connacionales.

Los nuevos diplomáticos estarán en-
cargados de impulsar las directrices 
de política exterior que ha trazado el 
presidente de México en regiones y 
organismos internacionales priorita-
rios para las relaciones internaciona-
les del país.

Aníbal Gómez Toledo, se propondrá 
como embajador de México en el 

Reino de Arabia Saudita, concurren-
te ante los gobiernos de la Sultanía 
de Omán, el Reino de Bahréin y la 
República de Yemen.

Federico Salas Lotfe, se planteará 
como embajador de México en la 
República de la India, concurrente 
ante los gobiernos de la República 
Democrática Federal de Nepal, la 
República Popular de Bangladesh, la 
República Socialista Democrática de 
Sri Lanka y la República de Maldivas.

En tanto, Melba Pría Olavarrieta, se 
sugerirá como embajadora de Mé-
xico en Japón; y Roberto Rodríguez 
Hernández, como embajador de 
México en el Reino Hachemita de 
Jordania.

Mabel Gómez Oliver, se propondrá 
como embajadora de México ante 
el Reino de Marruecos, concurrente 
ante los gobiernos de la República 
de Côte d’lvoire, la República de 
Guinea-Bissau, la República de Malí y 
la República del Senegal.

Ulises Canchola Gutiérrez, se pro-
pone como embajador de México 
ante el Reino de Noruega; Luis Javier 
Campuzano Piña, como represen-
tante permanente ante la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO);

A su vez, Helena Sybel Galván Gó-
mez, como representante perma-
nente ante la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económi-
cos (OCDE).

José Antonio Zabalgoitia Trejo, se 
propone como embajador de Méxi-
co ante el Reino de los Países Bajos 
y representante permanente ante la 
Organización para la Prohibición de 
las Armas Químicas (OPAQ).

Graciela Gómez García, se planteará 
como embajadora de México ante 
el Estado de Qatar; Agustín García 
López Loaeza, como embajador de 
México ante la República de Singa-
pur, concurrente ante los gobiernos 
de Brunei Darussalam y la República 
de la Unión de Myanmar.

Francisco Eduardo del Río López, se 
sugiere como embajador de México 
ante el Reino de Suecia, concurrente 
ante los gobiernos de República de 
Lituania y la República de Letonia.

Cecilia Jaber Breceda, se propondrá 
como embajadora ante la Confe-
deración Suiza, concurrente ante 
el gobierno del Principado de Lie-
chtenstein.

Bernardo Córdova Tello, se sugiere 
como embajador en el Reino de Tai-
landia, concurrente ante el gobierno 
de la República Democrática Popular 
Lao.

José Luis Martínez Hernández, como 
embajador de México ante la Repú-
blica de Turquía, concurrente ante 
los gobiernos de la República de Ka-
zajstán y Turkmenistán; Olga Beatriz 
García Guillén, se propondrá como 
embajadora de México en Ucrania.

Ciudad de México, abril 7 (SE)

SRE remitirá a Senado 
nombramientos de 14 embajadores

San Andrés Cholula, Puebla, abril 7 
(SE)



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/InternacionalLunes 8 de abril de 2019

El presidente Donald Trump 
anunció hoy la reubicación 
de 750 agentes procedentes 

de “puertos de entrada específicos” 
a lo largo de la frontera con México 
para ayudar en tareas de control de 
inmigrantes, lo que conllevará “re-
trasos en el tráfico de vehículos y 
comercial”.

“Hemos reubicado a 750 agentes 
de puertos de entrada específicos 
de la frontera sur para ayudar con la 
llegada a gran escala de migrantes 
ilegales que intentan entrar al país”, 
señaló Trump en un mensaje divul-
gado en la tarde del sábado a través 
de su cuenta personal de Twitter.

El mandatario reconoció que esta 
medida “causará retrasos en el trá-
fico de vehículos y comercial” hasta 
que México –el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador— “sea capaz 
de emplear su poderosas leyes mi-
gratorias de sentido común” para im-
pedir la llegada de nuevos migrantes 
a la frontera con EEUU y los deporte 
a sus países de origen.

“Hasta que México acabe con esta 
ridícula y enorme migración, nos 
centraremos en la seguridad fronte-
riza, no en los puertos de entrada”, 
detalló Trump.

Este anuncio se produce después de 

que el pasado 1 de abril la secretaria 
de Seguridad Nacional (DHS, por sus 
siglas en inglés), Kirstjen Nielsen, 
pidiera que se desplacen más efecti-
vos a la frontera con México y que se 
incremente el número de migrantes 
devueltos al país vecino.

Durante los últimos días, el mandata-
rio ha coqueteado con la posibilidad 
de cerrar la frontera, algo a lo que ha 
desistido por el momento, y ha ame-
nazado con sancionar al país debido 
al tráfico de drogas que entran en 
territorio estadounidense desde su 
vecino del sur.

El viernes, Trump, dijo que el país “no 

puede aceptar” a más solicitantes de 
asilo porque “está lleno”, e insinuó 
que México debería deportar a los 
indocumentados que lleguen a la 
frontera común para pedir refugio 
en territorio nacional.

“El sistema está lleno, no podemos 

aceptarles ya, ya sea por asilo o lo 
que sea que quieren (los indocu-
mentados). No podemos aceptarles, 
así que lo siento, pero den la vuelta”, 
afirmó Trump, dirigiéndose a los 
inmigrantes que llegan a la frontera 
sur.

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, invitó a los 
mandatarios de México y 

Uruguay, a convocar a un diálogo 
entre oposición y gobierno.

Maduro dirigió su pedido además 
a Bolivia y a los países del Caribe, 
que hace dos meses respaldaron 
una iniciativa de los presidentes 
Andrés Manuel López Obrador de 
México, y Tabaré Vázquez, de Uru-
guay, para una salida negociada al 
conflicto político, sin intervención 
extranjera.

“Toda Venezuela está en paz (...) 
hoy se movilizaron cinco millones 
de personas en todo el país”, se-
ñaló Maduro en un discurso que 
ofreció en el palacio presidencial 
de Miraflores, a donde llegaron 
manifestantes oficialista que 
salieron desde varios puntos de 
Caracas en defensa de la patria, la 
paz y la soberanía.

El presidente de la Asamblea Na-
cional Constituyente, Diosdado 
Cabello, señaló que en el interior 
del país se llevaron a cabo mani-
festaciones a favor del gobierno.

Mientras que en Caracas y los es-
tados de Bolívar y Zulia, miles de 
venezolanos salieron a las calles 
a protestar contra el gobierno y 
la falta de servicios públicos, en 
manifestaciones que fueron con-
vocadas por el líder opositor del 
congreso, Juan Guaidó, quien se 
autoproclamó como presidente 
encargado de Venezuela.

En Bolívar, los manifestantes que 
se concentraron en 12 puntos, 
aseguraron que se mantendrán 
en las calles hasta que se logre un 
cambio político en el país.

Aseguran que se mantendrán en 
las calles hasta que “se logre un 
cambio político en el país”.

En Maracaibo, Zulia, el opositor 

partido Un Nuevo Tiempo denun-
ció que durante la movilización 
habían sido detenidos los legisla-
dores Nora Bracho y Renzo Prieto 
cuando intentaban mediar con 
uno de los funcionarios que impe-
dían el paso de la protesta oposi-
tora, de acuerdo con Unión Radio.

A su vez, Nicolás Maduro asegu-
ró hoy que en 30 días el sistema 
eléctrico nacional quedará resta-
blecido, en un discurso que ofre-
ció después de manifestaciones 
oficialistas y opositoras que se 
realizaron en diferentes puntos 
del país.

Señaló que de acuerdo con las 
investigaciones, los apagones que 
se han registrado en el país desde 
el 7 de marzo pasado, se deben a 
la introducción de virus en el siste-
ma eléctrico, en ataques dirigidos 
desde Estados Unidos, Chile y Co-
lombia.

“Estamos en pleno desarrollo del 
plan de los 30 días para recons-
truir los daños que hicieron a los 
equipos. Nos ha tocado trabajar 
en tres líneas, liberar de virus 
todo el sistema computarizado 
del servicio eléctrico, proteger el 
sistema y reconstruir los equipos 
que dañaron las capacidades de 
transmisión”, dijo el gobernante. 

“Estamos ante una verdadera 
emergencia eléctrica nacional 
pero solo en revolución se puede 
vivirla y darle protección a la fa-
milia”, aseveró Maduro respecto 
a los apagones que en algunas zo-
nas han durado más de 100 horas.

Maduro anunció que el próximo 
lunes se publicará en la Gaceta 
Oficial el Plan de la Patria 2019-
2025, que fue elaborado por la 
Asamblea Nacional Constituyente 
y que tiene como meta fortalecer 
las misiones sociales y establecer 
las bases para seguir construyen-
do a Venezuela.

Pide Maduro ayuda 
a México para retomar 
propuesta de diálogo 
con oposición

Trump exige a AMLO deportar a inmigrantes y lo 
culpa de tener que enviar 750 agentes a la frontera
Los Ángeles, California, abril 7 
(La Opinión)

Asesores de la Casa Blanca de-
fendieron el domingo el plan 
del presidente Donald Trump 

para nombrar a dos políticos leales 
a la junta de gobernadores de la 
Reserva Federal (FED), rechazando 
las controversias sobre sus vidas 
personales que se han revelado en la 
última semana, y sus calificaciones 
para ayudar a dirigir el banco central 
de Estados Unidos.

El asesor económico de la Casa 
Blanca, larry Kudlow, y el jefe de 
despacho de Trump, Mick Mulvaney, 
defendieron en la televisión estadou-
nidense el domingo el plan de Trump 
para nominar a la FED al excandi-
dato presidencial Herman Cain y al 
comentarista económico Stephen 
Moore.

“El presidente respalda a los dos 

caballeros en este momento”, dijo 
Kudlow en el programa “Estado de 
la Unión” de CNN.”Tenemos dos 
vacantes (en la FED). El presidente 
tiene todo el derecho del mundo de 
nominar a personas  que  comparten  
su  filosofía  económica”,  añadió  
Kudlow.

Sobre las acusaciones de acoso se-
xual que cuatro mujeres han presen-
tado contra Cain y que pusieron fin a 
su candidatura presidencial en 2012, 
Kudlow dijo que las acusaciones a 
veces “no necesariamente tienen un 
éxito”.

“Mire, estamos pasando por un 
proceso de investigación en la Casa 
Blanca. Estoy seguro de que el Co-
mité Bancario del Senado hará lo 
mismo “, dijo en CNN cuando se le 
preguntó si las acusaciones en con-

tra de Caín le preocupaban.

“Hay grandes disputas aquí. El Sr. 
Cain no está de acuerdo con este 
punto de vista. No voy a litigar eso 
aquí “, agregó. “Mire, hemos visto, 
ya sean jueces de la Corte Suprema 
o muchas otras cosas, hemos visto 
muchos cargos aquí”, dijo, aparen-
temente refiriéndose a las acusacio-
nes contra el candidato a la Corte 
Suprema Brett Kavanaugh, quien fue 
confirmado después de un proceso 
de audiencia contencioso.

“No necesariamente tienen resulta-
dos”, agregó Kudlow.

Mulvaney, preguntado en Fox News 
sobre la nominación de Cain a Reser-
va Federal, dijo “Creo que Herman 
sería un excelente miembro de la 
Fed.

Washington, Estados Unidos, abril 7 
(UIEM)

Nominaciones a la FED siguen 
adelante, confirman asesores 
de Trump

Caracas, Venezuela, abril 7 (SE)
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Entre las reformas estructurales 
que se aprobaron en el sexenio 
de Enrique Peña Nieto una de 

las que tuvo más apoyo al inicio y ge-
neró más expectativas fue la educa-
tiva. Aprobada en diciembre de 2012, 
esta reforma tenía como propósito 
mejorar la calidad de la enseñanza 
en el país a través de tres grandes ac-
ciones: 1) profesionalizar a los maes-
tros y evaluarlos periódicamente. 2) 
reducir la desigualdad en el acceso 
a la educación al tener programas 
especiales para zonas con alta mar-
ginación, y 3) involucrar a los padres 
de familia y a la sociedad en la trans-
formación de la educación.

La estrategia del gobierno anterior 
se centró sobre todo en la primera 
medida, la profesionalización y eva-
luación de maestros. En este con-
texto se hizo un censo de maestros 
y escuelas, y el INEE implementó el 
Servicio Profesional Docente para 
evitar viejas prácticas como la venta 
de plazas. En las mediciones que Pa-
rametría realizó en 2012, 2013 y 2015, 
nueve de cada diez personas en 
México dijeron estar a favor de que 
los maestros fueran evaluados y que 
hubiera sanciones para aquellos que 
se resistieran a la medida. Considera-
ban necesario cambiar la educación 
en el país de manera radical y veían 
en la reforma educativa una vía para 
hacerlo.

Sin embargo, a lo largo de los años 
hubo un desencanto en el tema, las 
personas no veían resultados en la 
educación o al menos no como los 
esperaban. Desde 2014 hasta diciem-
bre del año pasado, es decir, a lo lar-
go de cinco años, hemos preguntado 
en encuestas en vivienda realizadas 
cara a cara a escala nacional si creen 
que se ha avanzado o retrocedido en 
algunos de los puntos más impor-
tantes de la educación en México y 
observamos cómo en cada medición 
menos personas afirman que ha ha-
bido avances.

En diciembre de 2018 tuvimos un 
repunte importante en cuanto a ge-
neración de expectativas en el tema, 
pero es muy probable que se deba al 
cambio de gobierno y no tanto por 
la confianza en la reforma en sí. Los 
tres rubros en los que las personas 
creen que hay mayor retroceso o 
no ha pasado nada son: en el cobro 
de cuotas escolares; en la calidad 
de la educación y en la preparación 
de maestros. Por el contrario, donde 
se dijo que hay mayor avance es en 
la evaluación de los maestros (55%) 
y el número de escuelas de tiempo 
completo (48%). De 2014 hasta agos-
to de 2018, era mayor el porcentaje 
de personas que consideraban que 
no ha habido cambios en cuanto a 
la calidad de la educación en Méxi-
co, los números oscilaron entre 54% 

y 33%. Mientras que en el mismo 
lapso quienes dijeron que se había 
avanzado estuvo entre 25% y 42%. 
Porcentajes entre 18% y 31% dijeron 
incluso que se había retrocedido. Es 
importante decir que la ciudadanía 
ve más avances en la evaluación de 
maestros que en su preparación. 
En diciembre del año pasado, 55% 
dijo que se avanzó en la evaluación 
en contraste con 43% que cree ha 
habido un cambio positivo en la pre-
paración.

En esta última medición se registró 
un descenso en quienes consideran 
que a raíz de la aprobación de la re-
forma educativa no ha pasado nada 
y ha crecido aquellos que piensan 
se ha retrocedido tanto en la pre-
paración de docentes como en su 
evaluación.

Sin embargo, la evolución en la con-
versación de este tema es más clara 
si se compara la encuesta realizada 
en agosto de 2018 con la de diciem-
bre del mismo año, en la primera, 
37% dijo estar de acuerdo con que 
se cancele la reforma educativa, en 
cuatro meses ese porcentaje subió 
a 51%. En tanto, el nivel de desacuer-
do con la propuesta de cancelarla 
disminuyó de 51% a 35%, parece ser 
entonces que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sigue ganan-
do terreno en el debate. Otro dato re-

levante tiene que ver con los niveles 
de atención sobre la propuesta del 
Presidente para cancelar de forma 
definitiva la reforma educativa, ya 
que éstos no son tan altos como se 
esperaría. Apenas poco más de la 
mitad de la población (55%) dijo que 
está al tanto de la iniciativa que envió 
al Congreso para cancelarla. Cuando 
era Presidente electo era mayor el 
porcentaje de los que supieron del 
anuncio de cancelarla, pues llegó a 
63%. Gracias a la encuesta realiza-
da a salida de urna en las pasadas 
elecciones presidenciales, podemos 
ver que la reforma más exitosa en 
términos de conexión con la opinión 
pública era al final del sexenio impo-
pular, incluso entre los electores que 
votaron por Meade, tres de cada diez 
de estos votantes dijeron que la mis-
ma les perjudicó.

Entre el electorado de Morena como 
era de esperarse ese porcentaje fue 
mayor, llegó a 52%. A partir de estos 
datos se puede decir que las altas 
expectativas que generó la reforma 
educativa y el poco avance que vio 
la ciudadanía produjo desencanto 
en el tema. 2016 fue el año en que 
más personas evaluaban de manera 
positiva los cambios realizados en 
educación; sin embargo, las opinio-
nes positivas han ido disminuyendo 
con el tiempo. Este es un ejemplo 
del desgaste de una política pública 

acompañada del deterioro del go-
bierno que la implementó, así como 
del posicionamiento y convenci-
miento de su cancelación por parte 
del actual. Hoy día parece incierto el 
arreglo al que se pueda llegar tanto 
con la CNTE como con el SNTE. Lo 
cierto es que la llamada reforma edu-
cativa en su planteamiento original 
esta a merced de lo que negocie el 
nuevo gobierno federal y los repre-
sentantes de los maestros. Y todo 
ello con el beneplácito de la opinión 
pública del país.

Nota Metodológica: Parametría. 
Encuesta en vivienda. Representati-
vidad: nacional. Número de entrevis-
tas: 800 encuestas realizadas cara 
a cara del 15 al 24 de diciembre de 
2018. Nivel de confianza estadística: 
95%. Margen de error: (+/-) 3.5 %. Di-
seño, muestreo, operativo de campo 
y análisis: Parametría SA de CV. Mé-
todo de muestreo: aleatorio sistemá-
tico con probabilidad proporcional 
al tamaño. Unidad de muestreo: las 
secciones electorales reportadas por 
el INE. Población objetivo: personas 
de 18 años en adelante con creden-
cial para votar que al momento de 
la entrevista residan en el lugar de 
interés. https://www.milenio.com/
opinion/francisco-abundis/columna-
francisco-abundis/el-fin-de-las-ex-
pectativas-la-reforma-educativa

Con un estímulo fiscal de 30 
por ciento, el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, y 

las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Economía anunciaron la 
apertura del Sistema en Línea del Es-
tímulo Fiscal a la Investigación y De-
sarrollo de Tecnología (EFIDT) 2019.

Juan José Serrato Velasco, director 
adjunto de Planeación y Desarrollo 
del Conacyt, recomendó a los in-
teresados conocer y consultar los 
Programas Nacionales Estratégicos 
(ProNacEs), ya que los proyectos que 
concursen y que estén alineados a 
esos programas recibirán puntos 
adicionales en el dictamen técnico 
para la entrega de estímulos.

En sesión informativa, comentó que 

lógico en beneficio del país.

Se trata de un incentivo que se otor-
ga al contribuyente del impuesto so-
bre la renta (personas con actividad 
empresarial o empresas), si realiza 
proyectos de investigación y desa-
rrollo tecnológico.

Ese sistema permanecerá abierto 
hasta el 15 de junio próximo; el 15 de 
septiembre cuando se den a cono-
cer los resultados de los proyectos 
beneficiados junto con los montos 
autorizados.

Mientras que el 15 de febrero de 
2020 se hará el envío del informe fi-
nanciero de proyectos beneficiados 
en 2019.

entre los temas prioritarios en los 
ProNacEs son agua; soberanía ali-
mentaria; agroeconomía campesina 
con énfasis en cuidado del suelo, se-
millas criollas, nativas y del sistema 
de milpa; .promoción de la salud y 
medicina preventiva, con énfasis en 
diabetes, obesidad, salud comunita-
ria, medicina natural, insuficiencias 
renales, enfermedades cardiovascu-
lares y cerebrovasculares.

También se encuentran otros proble-
mas nacionales como prevención y 
atención del cáncer, leucemia, inmu-
noterapia interdisciplinaria y temas 
de virología.

El objetivo del EFIDT es incrementar 
la inversión privada en la investiga-
ción científica y el desarrollo tecno-

MonitorEconomico.org

Estímulos fiscales para ciencia estarán alineados 
a temas prioritarios del país
Ciudad de México, abril 7 (SE)

En Opinión de…
El fin de las expectativas: la reforma educativa
Por Francisco Abundis
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A partir del Siglo XX, las políti-
cas educativas de México han 
pasado por etapas, propues-

tas y procesos diversos; algunos de 
ellos provenientes de la pasión de 
educadores quienes, tal vez, vivieron 
en el tiempo equivocado, ya que el 
gobierno nunca se ocupó mucho de 
la educación como herramienta para 
el progreso.

Algunas de estas ideas vinieron de 
pensadores como Ignacio Manuel 
Altamirano, Justo Sierra o José Vas-
concelos, otras de Enrique Rébsa-
men, Joaquín Baranda o Guillermo 
Prieto; todos ellos con la vocación y 
la convencidos de que la educación 
debería de ser accesible a todos los 
mexicanos, tanto para los incipien-
tes núcleos urbanos, como para el 
medio rural, que siempre, desde que 
México es México, ha vivido a un 
lado… al lado de la marginación.

Las ideas de estos grandes refor-
madores no siempre fueron bien 
vistas y menos consideradas por los 
gobiernos producto de la centenaria 
turbulencia nacional: estaban muy 
ocupados llevando a cabo guerras, 
politizando hasta el fanatismo ideo-
logías o afianzándose en el poder. 
Muchas han sido las propuestas que 
buscaban cimentar la educación ha-

cia el desarrollo, como es el caso de 
potenciar la educación popular con 
Rébsamen y Baranda, la fundación 
de la Universidad Nacional  de Méxi-
co, con Justo Sierra, la fundación de 
la Biblioteca Nacional, con Vasconce-
los, las escuelas normales en Puebla, 
con el Club Ponciano Arriaga, las es-
cuelas rudimentarias y hacendarias 
durante el breve periodo de gobier-
no de Francisco Madero, la federa-
lización de la educación durante el 
Maximato, mediante la creación de 
la SEP, o la promulgación del Artículo 
3º Constitucional en el gobierno de 
Venustiano Carranza.

Todo esto se enfrentó a los proble-
mas que hasta hoy prevalecen, como 
la diversidad étnica, la falta o el des-
vío, cuando los hubo, de los recursos 
y la teorización, siempre peleada con 
la práctica.

También llegaron importantes in-
fluencias de modelos extranjeros, 
como el Poema Pedagógico de 
Majkarenko, la Democracia y Edu-
cación de Dewey, Summer Hill de 
Sutherland e, incluso, lo extremista 
del español Ferrer; hemos pasado 
por el positivismo, el conductismo, 
el constructivismo, el populismo, el 
nacionalismo, el laicismo y hasta la 
educación socialista durante el se-

xenio de Lázaro Cárdenas, y demás; 
se han promulgado leyes que lo más 
que han generado son controversias 
que aún no se solucionan, como es el 
caso de la reforma cardenista sobre 
el Artículo 3º, que se enfocó en la 
educación para los obreros y cam-
pesinos, el establecimiento de las 
Escuelas Regionales y la fundación 
del IPN.

Hacia los años 40s, se buscó desa-
rrollar de una educación integral, 
científica y democrática, o dirigir la 
mirada fuera de las fronteras en el 
periodo de Miguel Alemán, hacia la 
UNESCO, o la distribución gratuita 
de los libros de texto, en el sexenio 
de Adolfo López Mateos, junto con la 
Ley Nacional de Educación de Adul-
tos.

Y aún, otras propuestas han venido 
de inverosímiles personajes, como 
Emiliano Zapata, con la Ley sobre la 
Generalización de la Enseñanza de 
1915, o Francisco Villa quien, en los 
pocos días que fue gobernador del 
Estado de Chihuahua, fundó nada 
menos que cincuenta escuelas –sien-
do que él, casi, era un analfabeto-, 
con una fuerte inclinación hacia los 
más débiles.

En todo esto y con todos estos hom-

bres las ideas siempre han coincidi-
do en el aspecto del enfoque social 
que toda tendencia en educación, 
per se, debe tener, es decir, la educa-
ción, si no es para todos, no merece 
llamarse así.

En términos generales, lo que en 
México se ha buscado es abatir la 
pobreza y el aislamiento, disminu-
yendo la enorme brecha que existe 
entre el México desarrollado y el 
México sumido en el subdesarrollo, 
la ignorancia y la miseria.

Sin embargo, hoy, la discusión sigue 
en el mundo de los intocables; ahora 
se trata de una contrarreforma a la 
contrarreforma que estaba en con-
tra de la reforma, y que se oponía a la 
reforma anterior que, a su vez, había 
reformado las reformas del pasado y 
que habían sido reformadas sexenio 
a sexenio.

Y ante toda esta absurda y lamenta-
ble palabrería, ¿quién va por el cami-
no correcto?, ya que los costos son 
evidentes, muy visibles desde cual-
quier punto de vista del que nos vea-
mos a nosotros mismos en materia 
educativa y en términos de desarro-
llo, sobre todo en la posmodernidad 
de una sociedad de la información.
Toda forma –no necesariamente re-

forma-, es decir, toda estrategia edu-
cativa debe tener como prioridad el 
aprendizaje sustancial y para la vida 
del educando a través del maestro 
como un verdadero reformador en 
el día a día.

En otras palabras, toda reforma 
debe ser traducida, en todo caso, en 
estrategias adecuadas y propiciato-
rias del aprendizaje, para lo que es 
necesario tomar en cuenta diversos 
aspectos contextuales, como grado, 
disciplina, currícula, dinámica social 
y para la transversalidad, contexto 
cultural, geográfico y económico, 
número de alumnos en el aula, re-
cursos disponibles, evaluaciones de 
diagnóstico con resultados reales 
para una correcta ubicación y, en 
última instancia, el grado de prepa-
ración del propio docente.

De cualquier manera, los cambios 
de índole legal o política no son, de 
ninguna manera, determinantes de 
la educación: ningún político puede, 
con su varita demagógica, solucio-
nar con un plumazo –o con un decre-
to-, el rezago educativo.

Tal vez, habría que dejar guarda-
da por un tiempo la Taxonomía de 
Bloom.

Entre las múltiples actividades 
que se realizan en la XX Feria 
Internacional del Libro de la 

Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (FIL UABC), se encuentran ac-
tividades para fomentar en los niños 
gusto por la lectura, gastronomía y 
las artes. Además, hay un Bazar del 
Cómic para quienes gustan de las 
historietas y el cosplay.

En el taller gastronómico “Todo se 
puede comer”, los niños aprendieron 
que además de las uvas, las hojas 
que nacen de la parra también se 
puede aprovechar, garantizando con 
ello que ninguna parte de la planta 
se desperdicie. Fue impartido por es-
tudiantes de la Escuela de Enología y 
Gastronomía del Campus Ensenada. 
Su objetivo es que los niños conoz-
can la planta de la vid en su totalidad, 
sus partes comestibles comunes y 
las que se pueden comer de forma 
alternativa.

En esta actividad se replicó una rece-
ta de origen griego o libanés, hecha 
con hoja de parra y algún relleno, 
en esta ocasión fue una ensalada 
de quinoa con manzana, nueces, 
arándanos y pollo, enrollaron la hoja 
y gustosos enrollaron y gustosos 
lo compartieron con sus padres. 

se llevó a cabo una sobre el aclama-
do escritor e ilustrador de historietas 
Frank Miller. El ponente encargado 
fue Joaquín Alberto Pineda, quien 
habló sobre los inicios del joven 
escritor de historietas y cómo revo-
lucionó personajes como Daredevil. 
“Es importante dar oportunidades a 
nuevos talentos para crear nuevas 
posibilidades en el arte”, mencionó 

Pineda utilizando como ejemplo a 
Frank Miller.

Otra de las ponencias fue “El comic 
como reflejo de la cultura popular” 
impartida por Armando Esponda, en 
la que expuso los orígenes del comic 
y el impacto social que han tenido. 
Ejemplificó con el personaje “Black 
Panther”, que impulsó la creación 

del movimiento de las Panteras Ne-
gras, originado a finales de los años 
sesenta en Estados Unidos como 
protesta de los abusos que sufrieron 
las personas de raza afroamericana.
Para más información sobre la XX 
FIL UABC, sus actividades y horarios 
ingresar a: http://www.filuabc.mx/ 
(UIEM)

Esta actividad se repetirá mañana 
domingo en los horarios de 10:30 y 
15:30 horas, los interesados deberán 
registrarse en el módulo de Enología 
y Gastronomía.

Otra de las actividades realizadas 
para los pequeños fue la obra ¿Cómo 
cocinar princesas?, que cuenta de 
forma fantástica y graciosa cómo la 
bruja Curuja, una de las chefs más 
famosas del mundo, lanza su libro 
de recetas “El manual de cocina para 
cocinar princesas”. Los niños fueron 
muy participativos y se integraban a 
la obra cada vez que se lo pedían los 
personajes.

Además, durante los seis días de la 
XX FIL UABC, en el Teatro Universi-
tario, se llevará a cabo la proyección 
de cortos infantiles franceses de 
animación de la Muestra Internacio-
nal de Cine de la Cineteca Nacional. 
Estos son: Entre dos migajas, Versus, 
7 toneladas, Una historia vertebral, 
el progreso del trabajo, Perrotes, Un 
principito muy pequeño y El ladrón 
de pararrayos.

Bazar del Cómic

En las conferencias contempladas en 
el Bazar del Cómic de la XX FIL UABC, 

Educación Futura
¿Reformas deformadas?
Por Eduardo Gurría B.

Actividades infantiles y cómics 
en la FIL UABC

Lunes 8 de abril de 2019
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Por Chessil Dohvehnain
San Luis Potosí, San Luis Potosí, abril 7

•	 Gracias	a	esto	es	que	han	surgido	distintas	generaciones	de	escritores	con	un	estilo	y	un	tono	particulares,	que	incluso	en	un	primer	momento	sus	obras	eran	calificadas	bajo	el	apelativo	
													de	literatura	de	la	violencia,	de	donde	la	narcoliteratura	sería	una	especie	de	heredera	conceptual

“La categoría de literatura del 
norte es una de las categorías 
críticas más productivas, exito-

sas e interesantes de la literatura 
mexicana en las últimas décadas. 
En ese sentido, hay una enorme po-
lémica en torno a la cuestión de qué 
debemos entender por norte o lite-
ratura del norte, y toda una serie de 
elementos que se adhieren a estas 
etiquetas. Como la idea de literatura 
del desierto que se manejó mucho 
en la década de 1980, y también la 
idea de una literatura fronteriza, et-
cétera. Todos estos elementos abren 
una serie de imaginarios en torno a 
los cuales se generan manifestacio-
nes literarias que van más allá de lo 
que tradicionalmente se postula: que 
es una literatura del crimen organi-
zado, por ejemplo”, afirma el doctor 
Daniel Zavala Medina.

Para el doctor en literatura hispánica 
por El Colegio de México y miembro 
nivel I del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la 
exploración de las distintas vertien-
tes que surgen en los estados del 
norte de México muestran la necesi-
dad de cuestionar los prejuicios y las 
categorías para plantear si de verdad 
existe una literatura norteña aparte 
de la literatura mexicana en general.

“Mi convicción es que no hay una li-
teratura del norte sino una serie de li-
teraturas. Ahora bien, establecer una 
serie de características en torno a 
esas literaturas y establecer un corte 
de estas con las literaturas del centro 
o del sur, sería muy arriesgado. Pien-
so que lo que nos corresponde como 
labor crítica de los estudiosos de la 
literatura, es ver qué elementos es-
tán constituyendo estos fenómenos 
literarios en sus distintas manifes-
taciones. Una de las cuestiones que 
se postulan es que en las literaturas 
del norte hay una esencia enlazada 
con el asunto de un paisaje que nor-
malmente es el desierto, además de 
la especificidad del lenguaje, y de un 
grupo poblacional con característi-
cas muy propias”.

Sin embargo, esa visión es una pers-
pectiva heredada del siglo XIX, y que 
el también profesor investigador 
de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (FCS-
yH UASLP) reconoce como útil para 
reflexionar que no se debe de pensar 
en las literaturas del norte como 
fenómenos aislados de otras mani-
festaciones culturales en México. 
Porque de lo contrario, esa pers-
pectiva supondría la generación de 
especificidades culturales a partir de 
un paisaje, algo que en su momento 

entonaba con la estructura de las 
visiones nacionalistas de aquel siglo.

“Es un fenómeno complicado. Por 
ejemplo, estamos viviendo un perio-
do de crimen organizado en que el 
narcotráfico es muy visible, pero me 
parece que no podemos decir que 
la literatura del norte es fundamen-
talmente narcoliteratura. Creo que 
la visibilidad de esta literatura tiene 
que ver también con la visibilidad en 
los medios del fenómeno del narco, 
que podemos observar también en 
las llamadas narcoseries, que gozan 
de una gran popularidad, y que son 
espejo de un fenómeno que ocurre 
y que se consume. Entonces resulta 
que algunas editoriales están pro-
moviendo este tipo de literatura, 
pero también es un fenómeno que 
se genera como una especie de exo-
tismo”.

Y eso es interesante porque el caso 
de la narcoliteratura pareciera a sim-
ple vista el producto de una realidad 
que solo se vive en ese norte mexi-
cano, esa otra región cultural que 
separamos del centro y del sur del 
país. Cuando en realidad la violencia 
se encuentra en todos lados. Hecho 
que en el norte se nutre del contex-
to sociopolítico y económico que 
surge de nuestra vecindad con los 
Estados Unidos, y sus obsesivas exi-
gencias para controlar la violencia y 
el crimen organizado dándole mayor 
visibilidad.

“Me parece que tenemos una buena 
cantidad de autores que sí nacieron 
en el norte mismo. En primer lu-
gar, daría el nombre de Martín Luis 
Guzmán, quien nació en Chihuahua 
en 1887 y que nos dejó un par de 
obras fundamentales de la literatura 
mexicana como son La sombra del 
caudillo y El águila y la serpiente. 
En cuanto a literatura del norte más 
reciente, tenemos autores muy inte-
resantes como Carlos Velázquez (El 
karma de vivir en el norte) o Julián 
Herbert (Canción de tumba), que 
aunque este último no nació allá, es 
una de las figuras más visibles del 
fenómeno. Me gusta mucho la obra 
de Daniel Sada (Casi nunca), David 
Toscana (El ejército iluminado), Luis 
Humberto Crosthwaite (Instruccio-
nes para cruzar la frontera), es decir, 
tenemos un abanico de posibilida-
des muy, muy interesante”.

La visión femenina del norte: una 
literatura de violencia y resisten-
cia

“Pienso que la literatura del norte se 
da en una región que tiene muchas 
leyendas tanto de México como de 
los Estados Unidos, y que ha sido 

romantizada o demonizada como 
tierra de violencia, matanzas y femi-
nicidios. Y pienso que ahí hay algo 
que no se lee mucho ni en México 
ni en los Estados Unidos, pero que 
es algo que representa la cultura en 
esta región, donde hay mucho más 
que las leyendas tanto buenas como 
malas”, afirma la investigadora Ma-
dison Felman-Panagotacos, maestra 
en literatura y lenguas hispánicas 
por la Universidad de California Los 
Ángeles (UCLA).

La investigadora tiene un particular 
interés en el uso de la ficción como 
un medio de disidencia política en 
Argentina y México, lo que le ha 
llevado a indagar cómo es que los 
contextos socioculturales latinoa-
mericanos condicionan de manera 
profunda, tanto en cine como en 
literatura (por ejemplo, ha trabajado 
sobre la representación del trauma 
infantil en la filmografía de Lucrecia 
Martel), las producciones específicas 
de ambas geografías. Así, se crean 
mundos pero también las fronteras 
de pensamiento, e incluso políticas 
se derrumban ante la literatura.

“La gente al leer, aprende. Y al apren-
der de una cultura nueva, es como 
si se expandiera su conocimiento y 
sabiduría, como sucedería por ejem-
plo si una persona que no vive en la 
frontera comienza a leer literatura 

sobre la vida cotidiana en la fronte-
ra. Pienso que esto puede permitir 
construir desde la literatura mejores 
relaciones entre los Estados Unidos 
y México, e incluso entre regiones 
dentro de ambos países”.

Y es que a través de los productos 
humanísticos, como la literatura y el 
cine, se reflejan aspectos importan-
tes de la realidad de espacios defini-
dos, que permiten desentrañar per-
cepciones de la vida, cosmovisiones 
contemporáneas y, en ocasiones, 
procesos que normalizan fenóme-
nos como la violencia de género o el 
crimen organizado, que ante su visi-

bilidad ni el cine ni las letras dudan 
en nutrirse a su alrededor.

“Por ejemplo, mi proyecto actual 
(de doctorado en la Universidad de 
California Los Ángeles) trata sobre 
la película La niña santa de Lucrecia 
Martel, una cineasta argentina, que 
tiene la violencia de género contra 
una chica adolescente como trama 
particular, e investigo la representa-
ción de la violencia sexual y de géne-
ro específicamente desde las teorías 
de Jacques Derrida, y el trauma de la 
violencia sexual”.

La relación de la violencia de género 
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•	 Gracias	a	esto	es	que	han	surgido	distintas	generaciones	de	escritores	con	un	estilo	y	un	tono	particulares,	que	incluso	en	un	primer	momento	sus	obras	eran	calificadas	bajo	el	apelativo	
													de	literatura	de	la	violencia,	de	donde	la	narcoliteratura	sería	una	especie	de	heredera	conceptual

con la literatura en el norte de Méxi-
co y del sur de los Estados Unidos se 
manifiesta de varias maneras, sobre 
todo por las distintas formas que 
todos tenemos de representarnos y 
ser representados desde los grupos 
sociales a los cuales pertenecemos, 
y en los cuales construimos nuestras 
identidades.

Para la investigadora Gabriela Ba-
rrios, doctoranda del Departamento 
de Español y Portugués de la Uni-
versidad de California Los Ánge-
les (Spanport UCLA), la teoría del 
trauma le ha permitido estudiar la 
complejidad de esos comportamien-

tos en el caso de las comunidades 
marginalizadas, pero sobre todo en 
el caso de las mujeres y las resisten-
cias que desde ellas emanan en ese 
espacio llamado frontera, donde la 
aceptación del convivir con la violen-
cia es la norma.

“En la literatura eso se manifiesta en 
textos que yo consideraría un poco 
machistas en tanto al punto de vista 
a partir del cual se cuenta la violencia 
contra la mujer, porque hay ciertos 
textos que hablan muy en detalle so-
bre el cuerpo mutilado de una mujer. 
Pero luego hay ciertos textos que al 
hablar sobre lo mismo, no lo diluyen, 

pero sí lo hablan de manera muy res-
petuosa. Pienso en Desert Blood de 
Alicia Gaspar de Alba, originaria de 
Texas, que escribió esta novela sobre 
los feminicidios de Juárez. Y también 
está Antígona González de Sara Uri-
be, que toma otra perspectiva: ¿qué 
pasa con las mujeres que buscan a 
sus seres queridos desaparecidos y 
que tienen que reclamar a una enti-
dad oficial que es cómplice?”.

Para la especialista en el estudio del 
rol de la literatura en los procesos de 
construcción de identidad en grupos 
marginalizados, esas resistencias 
femeninas por parte de las mujeres 
que, como ella, todavía están vivas, 
son de gran valor e importancia por 
la diversidad de formas de abarcar 
la violencia en la literatura del norte, 
sobre todo por aquella literatura es-
crita por mujeres.

“Y hay tantas otras maneras de 
abordarla respetuosamente y sé que 
tanto los autores masculinos como 
femeninos han estado produciendo 
mucho a la fecha, y creo que esta es 
una literatura bastante rica que ofre-
ce muchas posibilidades de análisis. 
Pero también ofrece un espacio de 
poder para hablar de estos proble-
mas en el norte, desde una estrate-
gia activista”.

Con respecto a los estereotipos en 

la literatura del norte y las maneras 
de tratar la violencia, también se han 
desarrollado estrategias narrativas 
que permiten cuestionar y decons-
truir esos arquetipos reproducidos 
en ocasiones hasta el cansancio en 
la literatura noir o negra, e incluso en 
la narcoliteratura, donde el género, 
la construcción de los cuerpos y las 
identidades juegan un papel impor-
tante en la escritura. Un hecho que 
permite replantear el papel de la mu-
jer en el norte de México y el sur de 
los Estados Unidos.

“Pienso que lo primordial es tener 
una visión de la mujer y las personas 
marginalizadas como personas, pri-
mero. Personas que no necesitan de 
la ayuda de una persona que se sien-
te superior o que les tiene lástima, et-
cétera. Esto se manifiesta mucho en 
la descripción literaria de cadáveres 
femeninos. Cuando un autor o au-
tora describe un cadáver femenino, 
hay un problema de representación 
con el que se tienen que enfrentar. 
Y se dan cuestiones como ¿vamos 
a hablar de este cuerpo de manera 
pseudosexualizada?, ¿o vamos a ha-
blar de estas heridas o de esta mu-
tilación de manera sensacionalista?, 
¿o vamos a hablar de esto de manera 
respetuosa?, y que tienen que ver 
con la trama”.

Para ella, esto es de gran importancia 
porque en cada momento del texto, 
novela o narración escrita se ha de 
reflexionar qué aporta a la trama o 
al mensaje general la presencia de la 
violencia de género descrita tan pre-
sente en la literatura del norte. Y que 
en la novela negra o narcoliteratura 
permite recrear formatos heredados 
de la obra de Edgar Allan Poe o de 
Raymond Chandler (The big sleep), 
que ya cargan con una fórmula su-
tilmente machista de que el hombre 
es el héroe trágico, mientras la mujer 
está para ayudar o ser víctima.
 
“Pero la belleza de la literatura es que 
tiene una gran diversidad de estilo 
y de forma, pero creo que ahora se 
necesitan más voces que se unan a 
las existentes y que hablen de la vio-
lencia de manera ética. Especialmen-
te en estos géneros que se pueden 
prestar mucho al sensacionalismo, 
y que no está limitado a esto ya que 
tiene mucho potencial”.

Literatura del norte y diversidad 
cultural

“Discutir en torno a una narrativa 
muy particular que se ha generado 
en los últimos años bajo el apelativo 
de literatura del norte es necesario 
dada su particularidad, en la que 
busca tener una identidad respecto 

del centro de México. Normalmente 
la literatura, y la cultura, siempre la 
centralizamos en la Ciudad de Méxi-
co y de ahí surge una serie de este-
reotipos en cuanto lo que es lo mexi-
cano. Y sabemos que el norte tiene 
una tradición enorme en cuestiones 
culturales y lingüísticas, también 
muy diferente por cuanto se encuen-
tra cercano de la frontera”, opina el 
doctor en artes y humanidades Ra-
món Alvarado Ruiz, de la licenciatura 
en lengua y literatura hispanoameri-
cana de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.

Gracias a esto es que han surgido 
distintas generaciones de escritores 
con un estilo y un tono particulares, 
que incluso en un primer momento 
sus obras eran calificadas bajo el 
apelativo de literatura de la violen-
cia, de donde la narcoliteratura sería 
una especie de heredera conceptual. 
Por lo que la necesaria ruptura de 
esas etiquetas de género solo ocu-
rrirá, según el académico, mediante 
el encuentro y escucha de las voces 
de esa generación de autores y sus 
obras en la reflexión.

“Esta literatura es una que acentúa 
mucho la cuestión regional. Cuando 
digo esto me refiero a una literatura 
anclada en las dinámicas de vida, en 
la cotidianidad. Parece ser también 
que la cuestión de la violencia es una 
tónica. Y esa violencia no es necesa-
riamente aquella derivada del con-
flicto entre grupos antagónicos del 
crimen, sino lógicamente también 
una violencia originada en la cues-
tión de la supervivencia como pasa 
en la frontera”.

Para él, la noción que construimos 
sobre el norte es una que apela a la 
realidad fisiográfica del espacio y 
que es recreado contextualmente 
por la literatura, donde el gran norte 
de México se erige como telón de 
fondo para contar las historias que 
se escriben ahí. Historias que para 
él le confieren a esta literatura una 
identidad propia.

“Sí la hay, si nos vamos a cuestiones 
tan concretas de la región como lo 
lingüístico, la alimentación, la mú-
sica, a veces estereotipadas bajo 
un solo género, pero que esconden 
toda la influencia musical provenien-
te de los Estados Unidos y que, insis-
to, permea en la literatura. Creo que 
la idea es, al final, ver el país como un 
mosaico de culturas que se cristaliza 
en un México diverso”.
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Por Bertha Hernández
Ciudad de México, abril 7 
(La Crónica de Hoy)

A la ciudad de México llegaron 
los rumores de un asesinato 
masivo, contrario a las leyes 

de la guerra y del código de honor 
con los que se habían formado todos 
los militares que, en uno u otro ban-
do, libraban la guerra de Reforma.

Resonaron en las calles de la capital 
los gritos de las tropas conservado-
ras que, después de derrotar a las 
fuerzas del liberal Santos Degollado, 
contra las cuales combatían desde el 
día 7, entraban a la capital a festejar 
por todo lo alto. Dejaban atrás varias 
decenas de cadáveres que se iban a 
convertir en fantasmas de gran ren-
tabilidad política para los rivales de 
los conservadores.

LAS VÍCTIMAS

¿Quiénes eran esos cincuenta y tres 
muertos? Oficiales tomados prisio-
neros, los médicos y civiles volunta-
rios que atendían a los heridos en el 
improvisado hospital que se montó 
en el convento franciscano de San 
Diego de Tacubaya, y muchos otros 
que nada tenían que ver con la gue-
rra civil.

Francisco Zarco, que, a salto de mata, 
aún permanecía en la Ciudad de Mé-
xico, hizo bien su trabajo de reporte-
ro; consiguió muchos nombres: los 
coroneles Genaro Villagrán y José 
María Arteaga; el capitán José López 
y el teniente Ignacio Sierra. Cinco 
médicos: Ildefonso Portugal, Gabriel 
Rivero, Manuel Sánchez, Alberto 
Abad y el inglés Juan Duval. Dos es-
tudiantes de medicina: José M. Sán-
chez y el que ya era poeta y escritor 
conocido, Juan Díaz Covarrubias.

Entre los civiles destacaba el aboga-
do Manuel Mateos, de familia liberal 
radical; tres ciudadanos italianos, de 
los cuales sólo conoció el apellido de 
dos: Dervis y Kisser. Se sumaron a la 
lista de víctimas vecinos de Tacuba-
ya, unos artesanos, otros labradores. 
Dos jovencitos apellidados Smith, 
hijos de mexicana y estadunidense, 
que estaban en el pueblo por no po-
der entrar a la capital, y por asomar-
se a ver el tumulto, fueron hechos 
prisioneros y luego fusilados. De su 
casa de Mixcoac sacaron al abogado 
Agustín Jáuregui, por algún rencor o 

echaron la culpa mutuamente. El ti-
roneo estaba, quizá, de más: para el 
pueblo, que poco sabía se sutilezas, 
Leonardo Márquez se convirtió en El 
Tigre de Tacubaya, y Miramón, res-
ponsable en tanto, autor intelectual.

Los crímenes de Tacubaya dieron 
pretexto para alargar el rencor entre 
los dos grandes grupos políticos que 
se disputaban el control de la nación. 
Nadie quiso cargar con la responsa-
bilidad de los asesinatos: ni Miramón, 
que firmó la orden de pasar por las 
armas a los “jefes y oficiales”, ni Leo-
nardo Márquez, que se excedió en la 
instrucción recibida.

En 1868, desde el destierro, Márquez 
escribió uno más de sus manifiestos, 
en un intento infructuoso de limpiar 
su imagen. No sólo culpó a Miramón 
de los asesinatos de 1859: lo acusó de 
haberse apoderado, por la fuerza, de 
la orden firmada, enviada a Márquez, 
que demostraba su responsabilidad.

Miguel Miramón ya no podía de-
fenderse de las acusaciones de su 
antiguo subordinado: tenía un año 
de muerto, fusilado al lado de Maxi-
miliano en el Cerro de las Campanas.

DEL TESTIMONIO A LA LEYENDA 
CÍVICA Y EL ATAQUE POLÍTICO

De los crímenes de Tacubaya se 
escribió larga y rabiosamente, al 
calor de los acontecimientos. Al día 
siguiente, después de dar con los 
cadáveres de sus amigos, Ignacio 
Altamirano le envió una carta a su 
maestro Ignacio Ramírez, cuñado 
del difunto Mateos, donde le contaba 
los horrores que había visto.

Zarco, después de sus indagaciones, 
un día o dos después de los asesina-
tos, puso a circular un folleto que se 
hizo célebre muy pronto: “Las ma-
tanzas de Tacubaya”, que al correr 
de los años se convirtió en una de 
las fuentes esenciales para intentar 
comprender los acontecimientos de 
aquel 11 de abril.

Los liberales no reclamaban sola-
mente un crimen masivo: habían per-
dido a un par de potenciales líderes 
políticos de esa pequeña élite ilus-
trada que empujaba su proyecto de 

país. Por eso, el reclamo de vengan-
za, antes que de justicia, se mantuvo 
muchos años en periódicos y libros. 
No bien se terminaba la Guerra de 
Reforma, en el primer número de El 
Siglo Diez y Nueve, el gran periódico 
liberal que volvía a circular, se publi-
caba un largo poema, escrito desde 
1859, en memoria de las víctimas.

El tema se volvió una de las banderas 
de guerra de los liberales que luego 
protagonizaron la resistencia contra 
el proyecto imperial impulsado por 
Napoleón III y los conservadores 
mexicanos. Y dio para mucho más: 
el dramaturgo Aurelio L. Gallardo 
escribió una obra acerca del tema, 
y cuando, en 1870, dos consagrados 
de la política y de las letras, Manuel 
Payno y Vicente Riva Palacio, dieron 
a conocer esa gran crónica literaria 
de los hechos sangrientos de la his-
toria mexicana que es El Libro Rojo, 

le pidieron a Juan Antonio Mateos 
que escribiera sobre aquellos días. 
Mateos optó por publicar las páginas 
que había escrito once años antes, 
recién asesinado su hermano Ma-
nuel.

Sólo hasta 1880, Altamirano se de-
cidió a escribir su propia crónica de 
los acontecimientos. Todos los ge-
nerales conservadores —Miramón, 
Mejía, Daza Argüelles, Buenabad y 
O’Horan— que habían tenido mando 
aquel día de abril de 1859, habían 
muerto durante las guerras, y en 
ello veía el escritor y político gue-
rrerense la justicia del pueblo, o tal 
vez de Dios. Quedaba uno, Márquez, 
“condenado a arrastrarse como un 
viejo reptil”.  Nadie quedó impune, 
reflexionaba Altamirano. Por déca-
das, el pueblo fue conocido como 
“Tacubaya de los Mártires”.

cuenta pendiente que nadie conoció 
con claridad, y lo llevaron también 
al paredón. La noche del 11 de abril 
transcurrió entre gritos de auxilio y 
el retumbar de los disparos.

El 12 de abril, cuando los conserva-
dores celebraban con Te Deum en 
Catedral la victoria, algunos amigos 
de las víctimas y los habitantes de 
Mixcoac y Tacubaya se animaron a 
llegar hasta San Diego. Volvieron con 
imágenes terribles en la memoria: 
algunos cadáveres habían sido arro-
jados en una sala del convento, otros 
estaban tirados en el patio. Todos 
estaban desfigurados y desnudos, 
pues la soldadesca recibió permiso 
de quedarse con las pertenencias de 
los muertos.

Ignacio Altamirano, que buscaba a 
sus compañeros Mateos y Díaz Co-
varrubias, los encontró con los crá-
neos destrozados. Furioso, escribió 
una cuarteta que, admitió después, 
quizá no era muy buena, pero que 
reflejaba la terrible paradoja de la 
victoria militar que se festejaba en la 
ciudad, mientras en San Diego todo 
era horror:

Ilumínate más, ciudad maldita, ilumi-
na tus puertas y ventanas.

Ilumínate más, luz necesita

El partido sin luz de las sotanas.

LA PRECUPACIÓN POR EL JUICIO 
DE LA HISTORIA

Después de los sucesos del 11 de 
abril, ni a Miramón ni a Márquez les 
pareció necesario aclarar quién ha-
bía dado la orden de matar no sólo 
a los prisioneros de guerra, sino a los 
heridos, a los médicos y a los civiles.  
Márquez, acusado en esos mismos 
días, de malversar los haberes de 
sus tropas, estaba más ocupado con 
la edición de un Manifiesto donde 
rendía cuentas —y es interesante el 
antecedente— peso por peso, de los 
gastos que había realizado.

Pero cuando el clamor liberal rebasó 
al círculo estrictamente político y se 
convirtió en tema de crítica genera-
lizada y mancha de oprobio para los 
conservadores, ambos generales se 

El Tigre ataca: de cómo la muerte llegó 
a Tacubaya
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													político-literarios	del	credo	liberal	del	México	decimonónico,	y	esas	víctimas	pasaron	
													a	la	historia	como	los	Mártires	de	Tacubaya
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