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Alejandra León pide acciones; ya basta 
de discursos
Por Alejandro García

Jueves 11 de abril de 2019

Productores de uva de la zona 
costa de Baja California produ-
jeron durante el 2018, un total 

de 17,060 toneladas de vid, para la 
elaboración de vinos y para consu-
mo en fresco, así lo dio a conocer la 
Delegación Estatal de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER).

La dependencia federal, destacó que 
el año pasado, durante el ciclo agrí-
cola otoño-invierno 2017-2018, tanto 
en la modalidad de riego como de 
temporal, en los campos agrícolas 
de la zona costa que incluye los mu-
nicipios de Tecate, Tijuana, Playas de 
Rosarito y Ensenada, se sembraron 
un total de 4,249 hectáreas de vid.

De esta superficie, se lograron cose-
char 4,067 hectáreas, de acuerdo al 
reporte emitido el Distrito de Desa-

rrollo Rural 001, Zona Costa.
 
La mayor superficie sembrada, se 
dio en la modalidad de riego, con el 
establecimiento de 4,015 hectáreas. 
Al final del ciclo, la superficie cose-
chada rondo las 3,840 hectáreas; 
mismas que arrojaron una produc-
ción de 16,579 toneladas y una derra-
ma económica de 319.22 millones de 
pesos.

En el caso de las siembras en la mo-
dalidad de temporal, la Secretaría de 
Agricultura aclaró que se sembraron 
481 hectáreas y se cosecharon 227 
hectáreas. La producción de uva fue 
de 481 toneladas y el valor de la pro-
ducción alcanzó los 10.84 millones 
de pesos.

La SADER declaró que el valor de la 
producción de ambas modalidades, 

fue de $330.06 millones de pesos.

Las principales zonas productoras 
son: Santo Tomás, San Vicente, Ojos 
Negros, San Antonio de las Minas, 
San José de la Zorra, El Tule, Valle de 
Guadalupe, El Porvenir, El Sauzal y el 
Ejido Uruapan, que están en la zona 
conocida como la “ruta del vino”, 
aclaró la dependencia.

En la “ruta del vino” existen alrede-
dor de 138 empresas vinícolas, que 
en conjunto, en el 2018 registraron 
una producción estimada de 8.10 
millones de litros de vino de la marca 
Cabernet Sauvignon, Chardonnay, 
Chenin Blanc, Tempranillo, Merlot, 
Nebbiolo, Red Globe, Rubi Cabernet, 
y Grenache, entre otros.

Los principales destinos comerciales 
de los vinos bajacalifornianos son: 

Distrito Federal, Monterrey y Gua-
dalajara, en la República Mexicana 
y el Estado de California en Estados 

Unidos.

Reportan una producción de 17,060 toneladas de vid 
en la zona costa de B.C.

Han sido muchos discursos 
sobre el combate a la corrup-
ción, pero a más de 100 días 

de gobierno federal y más de 150 
de haber iniciado funciones las nue-
vas legislaturas en el Congreso de 
la Unión y Senado de la República, 
ninguna de las acusaciones ante-
riores se ha traducido en denuncias 
formales hacia gobernantes o exgo-
bernantes, ni funcionarios o exfun-
cionarios públicos.

Así lo señaló la senadora por Baja 
California, Alejandra León Gastélum, 
quien pidió a sus compañeros de 
bancada pasar de los dichos a los 
hechos y no quedarse en discursos 
vacíos utilizados en las anteriores 
campañas federales.                                                      
                                                                              
Remarcó que solamente hay un pro-
cedimiento formal de juicio político 
hacia un gobernante. Y es el que ella 
promovió contra el jefe del ejecutivo 
en Baja California, Kiko Vega, y es 

por el incumplimiento de pago ha-
cia miembros del magisterio que a 
finales del año pasado ocasionó un 
paro de labores de más de 20 días en 
planteles educativos del estado.

La legisladora del Partido del Trabajo 
(PT) hizo ver a sus homólogos del 
resto de los institutos que confor-
maron la coalición Juntos Haremos 
Historia (PT, Morena y Partido Verde) 
que “ya no somos oposición” por lo 
que no se deben de limitar a señalar 
sino que convertir los dichos en rea-
les acciones legales que concluyan 
en sanciones que puedan llegar has-
ta la misma cárcel.

León Gastélum forma parte de la 
Comisión de Seguridad del Senado 
y desde esa posición sabe que no es 
imposible concretar acciones legales 
contra malos gobernantes o malos 
funcionarios públicos, incluso que 
estén en funciones.

Ensenada, Baja California, abril 10 (UIEM)
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El   Fondo   de   Aportaciones  
para  Seguridad  Pública  
(FASP)  en  Baja  California  re-

gistró  una  contracción  real  de  4.0  
por  ciento  en  el  primer  bimestre  
de  2019  en  comparación  al  mismo  
lapso  pero  de  2018,  documenta  
Hacienda.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) indicó que en el acu-
mulado enero-febrero del presente 
año el Estado recibió 56.6 millones 
de pesos, misma cantidad a la del 

2018, sin embargo, el crecimiento 
real reporta un descenso para ese 
lapso de referencia.

Cabe recordar que estos recursos de 
las Aportaciones Federales se desti-
nan para: reclutamiento, formación, 
selección, evaluación y depuración 
de recursos humanos vinculados 
con tareas de seguridad pública; 
percepciones extraordinarias para 
los agentes del Ministerio Público, 
peritos, policías judiciales o equiva-
lentes; equipamiento de las policías 

judiciales o sus equivalentes; red 
nacional de telecomunicaciones e 
informática para la seguridad públi-
ca y el servicio telefónico nacional 
de emergencia.

Asimismo, se van para construcción, 
mejoramiento o ampliación de las 
instalaciones para la procuración e 
impartición de justicia, de los centros 
de readaptación social y de menores 
infractores; y seguimiento y evalua-
ción de los programas de seguridad 
pública.

Los datos de Hacienda son para 
preocupar ya que Baja California es 
unas de las entidades más violentas 
del país, que cuenta con un gobierno 
estatal ineficiente y dedicado a la si-
mulación y presentación de progra-
mas que no ha servido más que para 
aparecer en los titulares de algunos 
medios y con el paso del tiempo los 
resultados han saltado a la vista de 
los ciudadanos.

Otro dato para atender, es el refe-
rente a lo programado en el Presu-

puesto de Egresos de la Federación 
para este año, ya que también habrá 
un caída real, de tal forma, Hacienda 
tiene etiquetados 283.1 millones de 
pesos, 3.7 por ciento menos que en 
2018.

Cabe mencionar que de continuar 
los problemas económico del país 
durante el 2019, la SHCP podría re-
cortar a un más los recursos para la 
seguridad de Baja California.

Caen recursos para seguridad en BC: Hacienda

Por Francisco Domínguez

Gabriel Camarena Salinas rin-
dió protesta como presiden-
te del Consejo Coordinador 

Empresarial de Tijuana sucediendo a 
Kurt Honold Morales.

Camarena Salinas expresó que este 
día inicia un nuevo momento para 
este consejo directivo, en el cual apli-
cará todo el esfuerzo y la experiencia 
por el beneficio del sector económi-
co de esta ciudad.

Agregó que Tijuana es una ciudad 
conformada por una población que 
en su mayoría viene de otras re-
giones en la búsqueda de mejores 
condiciones de vida y conscientes 
de la oportunidad única que ofrece 
esta ciudad por sus ventajas compe-
titivas; y añadió que “nuestra región, 
junto con su población y con la posi-
ción geográfica que poseemos, está 
destinada a realmente convertirse 
en punta de lanza  para  todo  nues-

tro  país”.

Por otra parte, cabe recordar que en 
su más reciente posicionamiento, el 
nuevo líder del CCE aseveró que de 
manera unida el sector empresarial 
de Baja California, lamentó la forma 
en que el Congreso autorizó a Kiko 
Vega la reestructuración de la deuda 
del estado y los proyectos APP de la 
desalinizadora de Rosarito y la vía en 
Tijuana del Aeropuerto a la Av. Inter-
nacional.

“Que quede claro, no nos oponemos 
a proyectos que abonen al desarro-
llo de nuestra región. Sin embargo, 
rechazamos la manera con la que el 
Ejecutivo y los diputados se condu-
jeron: sin transparencia, sin análisis, 
dándole la espalda a la sociedad y 
poniendo en riesgo los ingresos del 
estado para garantizar el pago a di-
chos proyectos, en un momento en 
el que ya se enfrenta una situación 

claramente muy complicada”, mani-
festó Camarena Salinas.

A dicho posicionamiento se unieron 
también Ana Bertha Sánchez, presi-
denta de la Asociación de Agentes 
Aduanales de Tijuana y Tecate; Ro-
berto Rosas, presidente de Copar-
mex; José Luis Villasana, por parte 
de Canieti; Heriberto Villalobos, pre-
sidente de Canacope; Jorge Macías, 
presidente de Canaco; Gabriel Va-
lenzuela, presidente de Cmic; Juan 
José Nevarez, presidente de Canaco 
Rosarito y Federico Serrano repre-
sentando a Index.

Por otra parte, tras rendir protesta 
como nuevo presidente Camarena 
Salinas señaló que los empresarios 
esperan propuesta serias y realiza-
bles por parte de los candidatos a 
gobernador y alcaldes.

Advirtió además que la Iniciativa 

Privada hará una propuesta sobre 
quién debe ser el próximo Secretario 
de Desarrollo Económico. 

Asimismo, Camarena Salinas habló 
de los migrantes que “en su búsque-
da de una mejor vida han venido 
para hacer su sueño realidad, apor-
tando todo su esfuerzo, conscientes 
de la oportunidad grande que ofrece 
este lugar; nuestra ciudad, como las 
otras cuatro, está ávida de mejoras, 
de superar todos y cada uno de sus 
retos”.

“Créanme que tengo la clara visión 
que nuestra región, junto con la 
población, y las ventajas competiti-
vas que poseemos está destinada 
realmente a convertirse en punta de 
lanza de todo el país”, indicó.

“Aun cuando hemos logrado impor-
tantes avances en generación de 
empleos, inversión directa tanto na-

cional como extranjera, no podemos 
ignorar el hecho que otras regiones 
hoy en día están creciendo mejor 
que nosotros”, aclaró.

Destacó que “seguimos aportando 
poco más del tres por ciento de 
la economía nacional y todos nos 
preguntamos porqué no crecer al 
seis por ciento, lo que muchos con-
sideran debe ser la meta para seguir 
avanzando a nivel nacional.

Al referirse al actual proceso electo-
ral, expresó que este “es parteaguas 
para seguir avanzando en los gran-
des temas que urge a la economía de 
nuestro estado. Es importante gene-
rar una agenda político-empresarial 
que defina estos temas tomando 
como base que los 16 organismos de 
este consejo representan al menos el 
80% de nuestra economía. 

Camarena Salinas rindió protesta como presidente 
del CCE Tijuana
Tijuana, Baja California, abril 10 (UIEM)

•	 De	continuar	los	problemas	económico	del	país	durante	el	2019,	la	SHCP	podría	recortar	
													a	un	más	los	recursos	para	la	seguridad	de	Baja	California
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Por Semanario Zeta

El proyecto del Sistema Inte-
gral de Transporte de Tijuana 
(SITT), consta de 28 rutas ali-

mentadoras que movilizan a 40 mil 
pasajeros, pero sólo 12 mil 500 de 
ellos deciden usar la ruta troncal, 
porque sus viajes tienen duración de 
hasta una hora, con tiempos de espe-
ra en las terminales de 20 minutos.

Para ahorrar tiempo, los otros 27 mil 
500 prefieren pagar un poco más y 
usar taxis de ruta, el costo por un via-
je completo en el BRT es de 21 pesos, 
y sin usar la ruta troncal el precio del 
traslado aumenta a 28 pesos.

El SITT acumula una inversión de 1 
mil 200 millones de pesos en infraes-
tructura, más 62 millones de pesos 
que el actual alcalde de Tijuana, Juan 
Manuel Gastélum Buenrostro ha pa-
gado para su mantenimiento, y “…es 
un elefante blanco”, consideró el Te-
sorero Municipal Ricardo Chavarría 
Morales.

Iniciado al final del gobierno de 
Carlos Bustamante, el millonario 
proyecto ha estado en manos de las 
tres últimas administraciones muni-
cipales de Tijuana, sin que ninguna 
haya logrado concretarlo.

Arturo Aguirre Gutiérrez, secretario 
del conglomerado Empresa de Em-
presas denominado SITTSA, encar-
gado de la administración de la ruta 
troncal, advirtió que el actual alcalde 
de Tijuana, no podrá terminar de ate-
rrizar la fase inicial del proyecto, “ya 
no le alcanza el tiempo, le va a tocar 
al otro ayuntamiento terminarlo”.

A la fecha, el incipiente sistema mul-
timodal apenas logra movilizar un 
10.6% de los usuarios a los que se 
anunció daría servicio en su primera 
etapa que debía estar terminada en 
abril de 2017. Hoy esa primera etapa 
sigue inconclusa y sólo moviliza por 
la Ruta Troncal a 12 mil 500 pasaje-
ros, de los 117 mil pasajeros proyec-

tados.

El argumento de los inversionistas 
para no avanzar es la baja demanda 
de pasaje. Por lo que de los 30 ca-
miones articulados que debían estar 
circulando en esta fecha de acuerdo 
al programa, sólo operan 15. Y de los 
41 paraderos instalados a lo largo de 
los 25 kilómetros de corredor, solo 16 
son utilizados y por pocos usuarios. 
En general la infraestructura del SITT 
estaciones y puentes- se aprecia en 
desuso la mayoría del tiempo.

Al respecto Javier Salas sentenció: 
“Así se va a seguir viendo. El proble-
ma está en que no podemos obligar 
al usuario a usarlo, porque no es un 
destino que tiene”.

Deliberada demora

Desde el inicio del XXII Ayunta-
miento (2016-2019), el proyecto se 
detuvo, no obstante que Juan Ma-
nuel Gastélum Buenrostro recibió la 
primera fase del SITT con un avance 
del 92% en instalación de infraes-
tructura consistente en estaciones, 
terminales, talleres y puentes. Pero 
sin progreso en la instalación del sis-
tema de recaudo concesionado a la 
empresa SOPROES Baja S.A. de C.V., 
propiedad de Jaime López Ferreiro.

Entonces el servicio de transporte 
del nuevo sistema consistía sólo 
en la operación de dos empresas 
otorgando el servicio de transporte 
troncal, alimentado por cinco rutas 
alimentadoras.

Abandonadas, los actos de vandalis-
mo se agudizaron durante los prime-
ros meses del gobierno de “El Patas”.
Este contexto de violencia fue argu-
mentado por Gastélum Buenrostro 
para presionar a las autoridades del 
Banco de Obras (Banobras) y del 
Fondo Nacional de Infraestructura 
(Fonadin), instituciones que habían 
financiado el proyecto, la petición 

del edil fue que cambiaran los térmi-
nos del convenio.

Así lo planteó en la reunión desa-
rrollada en Tijuana el 14 de junio de 
2017, en la que estuvieron presentes 
los involucrados en dicho acuerdo, 
entre ellos funcionarios de la Secre-
taría de la Función Pública (SFP), 
la Dirección General de Desarrollo 
Ferroviario y Multimodal (DGDFM), 
el Sistema Integral de Transporte de 
Tijuana, S.A. de C.V. (SITTSA), Sistema 
Integral de Transporte de Tijuana 
(SITT) y los propietarios de SOPROES 
Baja, S.A. de C.V.

Municipio aval de Soproes

Pero en lugar de retirar a SOPROES 
por el incumplimiento de convenio, 
al no haber instalado el sistema de 
recaudo que debió dejar operando 
desde octubre de 2016, “El Patas” no 
solo intercedió ante las autoridades 
federales y financieras por la incum-
plida empresa, sino que ofreció al 
ayuntamiento como aval para que 
la firma de Jaime López Ferreiro ob-
tuviera un crédito de 40 millones de 
pesos.

De acuerdo al argumento de López 
Ferreiro el hecho que el SITT no ope-
rara al 100% hacía incosteable la ins-
talación de las máquinas lectoras de 
tarjeta de prepago, tecnología que 
sería instalada en las 43 estaciones 
y en las 150 unidades con los que 
estaría integrado el proyecto en su 
primera etapa, compartió el director 
del SITT, Javier Salas Espinoza.

Entonces se acordó cambiar los tér-
minos del proyecto, apoyando “El 
Patas” a Soproes para que obtuviera 
el financiamiento que le permitiera 
cumplir con la instalación del equipo 
de recaudo, modificación que inclu-
yó cambiar las tarjetas de prepago 
por simples alcancías de monedas.

“Fue un poco complicado no solo 

con SITTSA, sino también con BA-
NOBRAS, SCT, que se sumaran a este 
replanteamiento del SITT. El alcalde 
encabezó mesas de trabajo tanto en 
la Ciudad de México como en Tijua-
na”, asentó.

Agregó: “demostramos que el desti-
no y el origen de la gente nunca nos 
iba a dar para que funcionara como 
se planeó, fue como logramos llegar 
a acuerdos con SITTSA, Banobras, 
SCT de que teníamos que replantear 
la forma de trabajar, con base a eso 
llegamos a lo que tenemos ahorita”, 
cuando se aprobó el proyecto en 
agosto de 2013, el gobierno local y 
federal lo presentaron como costea-
ble y autofinanciable.

Vigilancia policiaca

A cambio de que se aprobaran es-
tas modificaciones, el gobierno de 
Gastélum firmó el compromiso de 
rehabilitar la infraestructura dañada 
y pagar vigilancia policiaca para el 
resguardo de las instalaciones del 
SITT y así evitar más daños en las ins-
talaciones y unidades del transporte.

Un total de 42 agentes custodian las 
instalaciones del SITT, vigilancia que 
cuesta 8 millones de pesos al ayun-
tamiento.

Sin capacidad técnica ni financiera 
para instalar todos los equipos de re-
caudo en las estaciones del sistema 
y en las unidades, el crédito solicita-
do por SOPROES a Banca Mifel, en 
el que el gobierno de Juan Manuel 
Gastélum fungió como respaldo, no 
fue para adquirir equipo propio para 
cumplir con el nuevo convenio con 
el municipio, sino para arrendar el 
sistema de cobro a la empresa BEA.

El 27 de noviembre de 2017 Banca 
Mifel aprobó el financiamiento de 
40 millones de pesos, el cual es eje-
cutado por la empresa jalisciense 
BEA, también conocida como Idear 

Electrónica, la cual fue subcontrata-
da por SOPROES para instalar en los 
autobuses barras contadoras de pa-
sajeros, equipo dual de pago, cáma-
ras de videovigilancia, GPS y paneles 
de información al usuario.

El 20 de febrero de 2018 el Ayunta-
miento de Tijuana solicitó a las de-
pendencias federales involucradas 
en el proyecto, entregar 16 de las 41 
estaciones al SITT, además de las dos 
terminales, para que la paramunici-
pal, a su vez, entregara este equipa-
miento a SOPROES.

El 9 de marzo de 2018 SOPROES fir-
mó el acta circunstanciada de entre-
ga-recepción, comprometiéndose a 
realizar la instalación y operación de 
los equipos de recaudo de manera 
inmediata.

Con la firma de ese compromiso y 
la rehabilitación de la infraestruc-
tura garantizada por el gobierno de 
Gastélum, el 16 de marzo de 2018, 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), a través de su ti-
tular, Gerardo Ruiz Esparza, dio por 
cumplido el proyecto del SITT como 
compromiso cumplido por el gobier-
no de Enrique Peña Nieto, aunque un 
año después sólo funciona al 10 por 
ciento.

No fue hasta finales de 2018 cuando 
se empezó funcionar parcialmente el 
sistema de recaudo de monedas, lo 
instalaron en las terminales de Insur-
gentes y Zona Centro, y en algunos 
camiones. Los paraderos aún no 
cuenten con esa tecnología.

El tesorero Ricardo Chavarría ex-
puso que “el mal diseño de la ruta 
ha imposibilitado que el SITT opere 
al 100% como fue planeado, lo que 
también ha impedido –a las empre-
sas concesionadas- obtener la liqui-
dez suficiente para cumplir compro-
misos crediticios”.

Por ello la recaudadora “ha tenido 
problemas con la empresa con la que 
se asoció, al no contar con los flujos 
de efectivo necesarios para cubrir 
los créditos que han contraído con 
esa empresa”, lo que significa que tal 
cual sucedió con el primer contrato, 
SOPROES no ha logrado arrendar el 
equipamiento que comprometió en 
el segundo convenio.

De hecho, el recaudo del SITT no es 
algo que el gobierno en turno tenga 
bien definido, “hay dos formas de 
hacer el recaudo, uno que cada em-
presa tenga su sistema de recaudo, 
que sea compatible entre todas, o 
que una empresa de recaudo tenga 
el recaudo de todas. Hay de las dos 
formas, moneda y tarjeta, de tarjeta 
todavía no se han instalado, esa será 
la segunda fase”, comentó el funcio-
nario.

El doble discurso de Gastélum

Uno de los principales argumentos 

SIT Tijuana, caro e ineficaz; acumula recursos por más de 1,200 mdp
Jueves 11 de abril de 2019
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del gobierno de Juan Manuel Gasté-
lum para que el sistema intermodal 
no funcione, ha sido el incumpli-
miento de la empresa recaudadora.

Al ser cuestionado el alcalde sobre 
la posibilidad de retirar el contrato 
a SOPROES por incumplimiento, res-
pondió: “sería un litigio mucho muy 
interesante”; posteriormente asegu-
ró que su gobierno ha actuado con 
firmeza respecto al tema del SITT, 
“nunca se había tratado con tanto 
rigor el tema de decir, aquí le tienes 
que entrar (SIC)”.

Por su parte, Leopoldo Guerreo Días, 
secretario general del ayuntamiento, 
expuso que no se ha iniciado un pro-
cedimiento en contra para revocarle 
el contrato la empresa de Jaime Ló-
pez Ferreiro es porque “hay muchos 
candados ahí”.

Para Guerrero el iniciar un litigio en 
contra de la empresa llevaría mu-
chos años, por ello “lo que hemos he-
cho, en lo que nos hemos enfocado 
con lo que nos dan los tiempos para 
poder actuar en contra de ellos, es 
tratar de alimentar al SITT con otros 
convenios, sin el tema de la recau-
dadora, es decir respetando a cada 
quien los temas de cobro”.

En 2017, cuando se firmó entre el 
Ayuntamiento de Tijuana, SITT, SITT-
SA y SOPROES la firma del fideico-
miso para el recaudo de un 6% para 
el mantenimiento del sistema, Juan 
Manuel Gastélum ponderó haber 
logrado cambios en el convenio ori-
ginal para que el municipio no fuera 
aval del financiamiento para la com-
pra de camiones para el subsistema. 
En ningún momento informó que 
a cambio accedió avalar un crédito 
para SOPROES.

Al respecto, Ricardo Chavarría, teso-
rero municipal, negó lo informado en 
el reporte de la SCT y sostuvo que el 
ser aval de la recaudadora del SITT 
fue algo que “así lo dejó la adminis-
tración pasada… también se dejó 
que el ayuntamiento fuera aval para 
la compra de los camiones… sólo que 
cuando entró esta administración se 
logró modificar esa situación de tal 
manera que se quitó esa cláusula y 
se anexó el 6% del recaudó para el 
municipio. Eso fue gracias a las ne-
gociaciones de esta administración”.

SITT, una carga para el erario

El inacabado proyecto ha significado 
un gasto excesivo, en los últimos 2 
años y medio, se han invertido en 
el sistema más de 61 millones de 
pesos del erario en la operatividad y 
mantenimiento de la infraestructura, 
además del gasto por el resguardo 
policiaco.

En 2017 el municipio dispuso 17 mi-
llones de pesos para reparación de 
daños, cantidad que se adicionó a los 
15 millones 080 mil pesos que cada 
año, desde 2017, se etiquetan del pre-

supuesto de Egresos para sufragar el 
gasto administrativo y operativo del 
nuevo sistema de transporte.

El tesorero Ricardo Chavarría anotó, 
“para mí es un elefante blanco, pero 
nos encontramos entre la espada 
y la pared porque no lo podemos 
abandonar, hacerlo nos costaría de-
volver lo aportado por Banobras y 
Fonadin”.

El SITT como paramunicipal, sólo 
genera de ingresos propios 2.4 millo-
nes de pesos al año, producto del 6% 
que se obtiene como subsidio, el cual 
fue pactado en 2017, recursos que no 
llegan al municipio, sino que se que-
dan en la propia paramunicipal para 
ser agregados en el mantenimiento 
de la infraestructura y gasto admi-
nistrativo.

Pero ese porcentaje sólo es aportado 
por las empresas que integran el con-
glomerado SITTSA, “el fideicomiso se 
sigue aportando pero es un contrato 
que funciona entre SITT y SITTSA, 
por lo que las empresas que se han 
integrado posteriormente como ali-
mentadoras y que no forman parte 
del conglomerado de la Empresa de 
Empresas no lo aportan”, informó 
Javier Salas, director de SITT.

Vandalismo afianzó sabotaje

Los actos de vandalismo han sido 
otra de las causas por las que el SITT 
no ha logrado arrancar, pero “los 
daños no fueron de vándalos que 
quisieran sacar provecho, el fin sólo 
fue sabotaje para que el proyecto se 
demorara”, señaló el tesorero Ricar-
do Chavarría Morales.

El sabotaje se generalizó en toda 
la infraestructura del subsistema 
afectando 16 estaciones, causando 
mayores daños en los equipos de 
fibra óptica, cableado, instalaciones 
eléctricas y cristales, culminando 
con la quema del Centro de Control 

y Operación (CCO), el 12 de febrero 
de 2018, lo que generó daños a los 
equipos de cómputo y al centro de 
monitoreo de las estaciones.

El vandalismo permitió a la empresa 
recaudadora atrasar la instalación 
del equipo de cobro y monitoreo con 
el que no contaba, alargando con la 
etapa pre-operativa o etapa cero, 
que debió ejecutarse en un periodo 
máximo de seis meses anteriores a 
la inauguración, pero que, hasta la 
fecha, se mantiene aplazado.

El costo de los actos de vandalismo, 
los asumió el municipio, debido 
a que ni las estaciones ni para las 
terminales cuentan con un seguro 
contra daños, indicó Javier Salas, Di-
rector del SITT.

“Ya no ha habido vandalismo como 
antes, pero sí accidentes constan-
tes de vehículos, lo que hacemos es 
repararlo de forma rápida; los que 
están sin reparar es porque hay un 
proceso de denuncia y se está a la 
espera que el seguro derivado de 
ese incidente lo repare”, agregó.

Semaforización hecha nudo

La premisa del SITT se basó en con-
tribuir a mejorar la movilidad de Ti-
juana, por ello, considerando que los 
camiones troncales circularían por 
las zonas más congestionadas de la 
ciudad, como Zona Centro y Zona 
Río, se consideró concentrar en es-
tos dos puntos 35 de las 41 intersec-
ciones semaforizadas contempladas 
en el proyecto.

De acuerdo al contrato de 89.6 mi-
llones de pesos que signó el XXI 
Ayuntamiento con la empresa Se-
mex, S.A. de C.V. en 2015, a largo de 
los 25 kilómetros del corredor se 
colocarían semáforos inteligentes, 
con videodetección, tecnología que 
permitiría que el señalamiento vial 
pudiera cambiar a los 30 segundos, 

dependiendo de la dirección que tu-
viera mayor flujo, dando preferencia 
al paso del BRT, haciendo fluido su 
tránsito.

En las oficinas del SITT de la estación 
central de Insurgentes, se cuenta 
con un sistema operativo de mo-
nitoreo que aún no cumple con el 
objetivo de que minuto a minuto se 
determine el número de vehículos 
que transitan por la ruta del SITT, 
haciendo un historial que permita 
mejorar su programación, haciendo 
cada vez más fluido el tránsito.

A mediados del 2017, Semex preten-
dió entregar las 41 intersecciones 
semaforizadas, en las cuales la Direc-
ción de Servicios Públicos, a través 
de la Subdirección de Mantenimien-
to Urbano y del Departamento de 
Alumbrado Público y Semáforos, 
detectaron anomalías que fueron 
observadas.

En un informe la dependencia hizo 
del conocimiento al alcalde Juan Ma-
nuel Gastélum Buenrostro el estatus 
de cada intersección, advirtiéndole 
la importancia de subsanar las ano-
malías encontradas, previa a la en-
trega del equipamiento que Semex 
pretendía hacer al municipio.

-Los cabezales existentes están ca-
bleados en forma de serie, por lo que 
si se llega a presentar un corto estos 
dejarán de funcionar, la solución pro-
puesta fue la instalación de cableado 
independiente de cabezal a registro 
y a controlador para evitar apagado 
total.

-Ubicación de postería y cabezales 
obsoleta para la circulación, incon-
clusa instalación de dispositivos, 
anclas de postes sin afianzar ade-
cuadamente, cableado en postes 
pertenecientes a alumbrado público, 
acabado de concreto en banquetas 
adoquinadas, fueron otras de las 
irregularidades encontradas.

-A las que se añadió la colocación 
de anclas oxidadas, recubiertas de 
pintura y no galvanizadas como se 
especificó en el contrato, brazos de 
semáforos de medida inadecuada, 
postes en puntas de camellones e 
isletas expuestos a choques, cone-
xión directa a la línea de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) sin 
medidor,

Las advertencias fueron ignoradas y 
el gobierno de “El Patas” recibió los 
semáforos que a la fecha continúan 
sin funcionar como estaban proyec-
tados y un promedio de 15 de los 41 
semáforos, se encuentran apagados. 
Su estatus actual, lejos de contribuir 
a una mayor fluidez vehicular estran-
gula el tráfico.

Son los ubicados en Zona Río, sobre 
la Avenida Paseo de Los Héroes, a la 
altura de las glorietas a Cuauhtémoc 
e Ignacio Zaragoza, los que mayor 
congestión vial provocan, princi-
palmente en horas pico y fines de 
semana. Transitar por esos puntos 
significa para los automovilistas una 
demora de hasta media hora en cada 
uno de los tres cruceros.

Los semáforos “inteligentes” coloca-
dos en Paseo de Los Héroes y Cuau-
htémoc sí funcionan, pero están mal 
calibrados, al igual que  los ubicados 
en la avenida Centenario, a la altura 
del Hospital General, punto de cons-
tante embotellamiento vial. Mientras 
que los instalados a la altura del Ho-
tel Lucerna no funcionan.

Al respecto, Everardo Lona López, 
secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología, indicó que a la fecha se 
continúa con la programación de 
la semaforización del SITT, mismos 
que, reconoció, están sin sincronizar, 
“faltan algunos ajustes tecnicismos. 
No está fácil coordinarlos con lo exis-
tente –la tecnología ya instalada-”.

(pase a la pág. 10)

SIT Tijuana, caro e ineficaz; acumula recursos por más de 1,200 mdp
Jueves 11 de abril de 2019
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Soy una clásica cachanilla, que 
habla de frente, que no se 
amilana, que soy valiente, que 

sabemos exigir pero que también 
queremos trabajar, expresó en su 
mensaje la maestra Elvira Luna Pi-
neda, quien esta tarde se registró 
para contender por la candidatura 
a la presidencia municipal de Mexi-
cali por el Partido de Baja California 
(PBC) en las elecciones del 2 de junio 
ante el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California.

“Me comprometo ante el Partido de 
Baja California, que el día de mañana 
que el IEEBC autorice esta candida-
tura, estaremos trabajando y redo-
blando todos nuestros esfuerzos por 
darle a Mexicali unidad”, expuso la 
también maestra en Derecho Penal, 
y aseguró que no será el Partido de 
Baja California quien divida Mexicali, 
por el contrario destacó, y aseguró 
que la suya será una campaña lim-
pia, honesta,  transparente  y  respe-
tuosa.

Elvira Luna fue acompañada por el 
candidato a Gobernador por el PBC, 
Ignacio “Nacho” Anaya Barriguete, 
el diputado Jorge Eugenio Núñez 
como representante del partido, a 
quienes agradeció y aplaudió a inte-
grantes de su planilla, entre los que 
se encuentra Luis Lloréns, exrector 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), quien la acompa-
ñe como Síndico Procurador.

La candidata llamó durante su men-
saje a una de sus sobrinas, quien 
portaba una camiseta que decía “Yo 
quiero ser Presidenta Municipal”, 
utilizada en su campaña a la Alcaldía 
en 2016, y precisamente por todas 
estas niñas, manifestó, encuentren 
en Mexicali todas las oportunidades 
que nosotros debemos darles”.   

Por otro lado, el diputado con licen-
cia, Jorge Eugenio Núñez se registró 
temprano para contender como Di-
putado por segunda ocasión por el 
Distrito 3, quien expreso ante el Con-
sejo Distrital su agradecimiento a 
sus padres, esposa e hijos y amigos, 
quienes lo acompañaron, su deseo 
de continuar proyectos legislativos y 
sociales que dan mayores beneficios 
a la gente.

El Partido de Baja California está 
comprometido a brindar las mejores 
candidaturas, los mejores perfiles 
y las mejores propuestas, porque 
tenemos un compromiso profundo 
con nuestra sociedad. (UIEM)

Elvira Luna es oficialmente candidata a la alcaldía 
de Mexicali

Jueves 11 de abril de 2019

(viene de la pág. 7)

Además, admitió que los controla-
dores que permitirán sincronizar 
el resto de los semáforos con los 
del SITT no se han instalado.

Detalló que los ajustes los realiza 
la dependencia que encabeza, 
junto con la Secretaría de Movi-
lidad y la empresa Semex, pero 
no supo precisar en qué plazo se 
concluirá este proceso.

Carril confinado, ahorca el 
tránsito

De acuerdo al convenio de Apor-
tación Financiera (CAF), a través 
del cual el Ayuntamiento recibió 
el dinero a fondo perdido aporta-
do por la federación para el SITT, 
el municipio está obligado a esta-
blecer un carril confinado único y 
exclusivamente para que se uti-
lice con camiones tipo troncales, 
informó Javier Salas, director del 
subsistema.

El carril se confinó desde agosto 
de 2018 en los puntos en donde 
se encuentran colocadas las es-
taciones de los BRT, autorizando 
el Cabildo la aplicación de una 
multa. Entonces la circulación de 
tres carriles, se redujo a dos,  para 
los 6 mil vehículos que transitan 
en promedio de la glorieta Ignacio 
Zaragoza a la Avenida Indepen-
dencia en el lapso de las 7:15 a 8:15 
de la mañana, el horario de mayor 
afluencia de lunes a viernes, se 
congestiona.

Salir de ese atolladero significa un 
promedio de media hora, tiempo 
que puede incrementar en fin de 
semana o días festivos en Estados 
Unidos, advirtió Daniel Rivera 
Basurto, secretario de Movilidad, 
aunque no supo precisar cuánto 
aumenta.

Se aprobó una multa de cinco 
mil pesos pesos en contra de los 
automovilistas o transportistas 
no adheridos al SITT, que utilicen 
el carril confinado, sanción admi-
nistrativa que se aplica a partir 
del 1 de enero de 2019. A marzo 
de este año el Ayuntamiento de 
Tijuana recaudó un total de 108 
mil 803 pesos por el cobro de 36 
infracciones.

Usuarios desaíran ruta troncal

En ese contexto, la ruta troncal 
poco ha abonado en mejorar los 
tiempos de traslado, sobre todo 
cuando el usuario utiliza este ser-
vicio en las horas y días de mayor 
tráfico el recorrido de la Central 
Insurgentes a Zona Centro o a 
la Línea Internacional, le puede 
demorar hasta una hora, sin con-
tar los minutos que invirtió en el 
transbordo.

A ello hay que agregar el tiempo 
que demora el transporte de la 
ruta troncal en llegar a las termi-
nales. El tiempo de espera para las 
personas que llegan de la ruta ali-
mentadora  puede alcanzar hasta 
los 20 minutos, de acuerdo a un 
recorrido efectuado por ZETA.

El proyecto que recorre el munici-
pio de Tijuana desde su extremo 
norte en la Línea Internacional, 
hasta el bulevar Insurgentes, al 
Este de la ciudad, tiene como eje 
principal las Vías Rápida Oriente 
y Poniente, con el objetivo de que 
en su recorrido los pasajeros tu-
vieran un ahorro en tiempo de 30 
minutos por cada sentido.

Javier Salas expuso que por lo 
regular operan 12 unidades tron-
cales, cantidad que se incrementa 
hasta 15 en las horas de mayor de-
manda de pasajeros, “no se puede 
meter más unidades si no hay de-
manda”, repitió.

La Ruta Troncal moviliza sólo 12 
mil 500 usuarios diarios, por lo 
que el XXII Ayuntamiento optó 
por cambiar el esquema de par-
ticipación del SITT para que, 
además de los concesionarios 
conglomerados en SITTSA, otras 
empresas puedan participar en el 
proyecto como “un sistema inte-
grado”, indicó Salas.

En enero de 2019 se incorporaron 
23 rutas alimentadoras más que 
se sumaron a las cinco que ya 
operaban, pero aunque en esas 
rutas de descarga se mueven 40 
mil pasajeros provenientes de 
438 colonias, la mayoría de los 
usuarios opta por otra opción de 
transporte para transbordar y no 
los BRT.

El funcionario atribuyó la poca 
afluencia de usuarios a que “la 
ruta troncal, así como está diseña-
da, no es la más indicada”. Agregó 
que tampoco se puede modificar 
el trayecto porque ya hay infraes-
tructura establecida.

Arturo Aguirre, representante de 
SITTSA, anotó que la Ruta Troncal 
“es la vía más rápida de movilidad, 
el movimiento de los usuarios 
principalmente es de sur a norte 
y en ese contexto la parte más 
rápida es el trayecto establecido, 
no creo que se vaya a modificar 
esa parte, al contrario, se podría 
ampliar hacia el Este, a la zona 
de Ojo de Agua y agregar una se-
gunda fase que conecte Santa Fe 
a  Otay”.

Para ello, consideró necesario in-
tegrar a todo el transporte masivo 
en SITT y de ahí pasar a incluir el 
servicio de taxi de ruta, “esa es la 
parte que falta conciliar para que 
el proyecto funcione”, concluyó.

El FIARUM informará a través 
de Facebook  www.facebook.
com/FIARUM, el largo de la fila 

de espera para la revisión en el Pues-
to Militar El Centinela.

Autoridades de FIARUM menciona-
ron que esto se ha venido realizando 
con la instalación de cámaras cerca-
nas a las  instalaciones del Puesto 
Militar, lo que permitirá estar atentos 
a la longitud de la fila para camiones 
de carga, autobuses y automóviles 
privados, e informar de manera pe-
riódica durante el día, (7:00, 11:00, 
14:00, 17:00 y 20:00 horas) de lunes 
a viernes y con una imagen de la si-
tuación o entorno en ese momento.

El Administrador General de FIA-
RUM, informó que estas acciones 
son en vísperas del próximo periodo 
vacacional de Semana Santa, en la 

cual se incrementa hasta tres veces 
el promedio diario de vehículos que 
transitan por la autopista  y se cum-
ple con utilizar todos los recursos 

disponibles de este fideicomiso diri-
gido a los usuarios del único tramo 
carretero. (UIEM)

FIARUM reportará largo de fila 
de espera en retén militar 
El Centinela
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Cuatro días después de que el 
Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado de Baja California 

(TJEBC) revocara la resolución de la 
Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA que invalidó el 
proceso de selección interna don-
de fue elegido como candidato a la 

Presidencia Municipal de Tijuana; 
este miércoles, Luis Arturo González 
Cruz formalizó sus aspiraciones ante 
el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC).

Acompañado de los dirigentes y 
representantes de MORENA, Par-

tido del Trabajo, Transfórmenos y 
Partido Verde Ecologista de México, 
así como familia y representantes 
del sector empresarial de Tijuana; 
González Cruz acudió a las instala-
ciones del IEEBC a registrase como 
aspirante a la Alcaldía de Tijuana, 
proceso que él mismo definió como 

“complicado”.

Dijo que el Delegado de MORENA 
en Baja California, Leonel Godoy 
Rangel, le brindó su apoyo y conse-
jos durante esta etapa, luego de que 
Jaime Martínez Veloz impugnara el 
proceso de selección interna.

Cuestionado respecto al apoyo de 
su partido en la contienda, luego de 
que la propia Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA in-
validó el proceso donde fue elegido 
como candidato; Luis Arturo Gonzá-
lez Cruz aseguró que cuenta con el 
respaldo.

“Cuento con todo el apoyo de mis 
compañeros de partidos, con mis 
compañeros de coalición y estoy 
seguro que en ese contexto vamos a 
participar todos, estamos más listos 
y más unidos que nunca”, indicó.

Tras insistir en que el proceso para 
lograr registrarse como candidato 
fue complicado, señaló que se con-
centrará en la campaña electoral, 
con lo que minimizó las impugna-

ciones presentadas en contra de su 
candidatura.

Luis Arturo González Cruz manifestó 
que presentará una campaña de pro-
puestas y alejada de la agresiones, 
por lo que se enfocará en convencer 
a los ciudadanos para que salgan a 
votar y se incremente la participa-
ción.

Finalmente, el aspirante a Presidente 
Municipal de Tijuana, comentó que 
independientemente de que el tema 
de la migración sea facultad del Go-
bierno Municipal, el Alcalde en turno 
debe involucrarse porque afecta di-
rectamente a la ciudad.

Se espera que a las 20:00 horas de 
este miércoles acuda la candidata de 
la Coalición Juntos Haremos Historia 
en Baja California a la Presidencia 
Municipal de Playas de Rosarito, Hil-
da Araceli Brown Figueroa a solicitar 
su registro, luego de que este martes 
el Tribunal Electoral también le de-
volviera la candidatura.

Al acudir a su registro oficial 
ante la autoridad electoral, 
Yakelin Mandujano, candi-

data a la diputación por el Distrito 
09, fue clara en su mensaje: para 
recuperar a Tijuana solo el proyec-
to encabezado por Julián Leyzao-
la tiene la entereza y la capacidad 
para lograrlo; sin embargo, será 
indispensable que vaya respalda-
do por diputados en el Congreso 
del Estado.

Así lo señaló la experta en co-
mercio exterior, quien acudió 
acompañada, además de Leyzao-
la Pérez, por miembros de la co-
munidad, amigos y familiares, así 
como del candidato a gobernador 

Jaime Martínez Veloz, quienes du-
rante última jornada de registro 
de candidatos mostraron la unión 
del proyecto acobijado por el Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD).

Julián Leyzaola detalló que la elec-
ción de Yakelin Mandujano como 
candidata responde a las necesi-
dades de un distrito que aglutina 
no solo fraccionamientos y cen-
tros industriales, también algunas 
de las principales zonas comer-
ciales de la ciudad. Desde Otay a 
La Postal, a Zona Rio, Las Palmas 
e Hipódromo, pasando por 20 de 
Noviembre y Buenavista.

Yakelin Mandujano, 
candidata del distrito 9

González Cruz se registró como candidato 
a la alcaldía de Tijuana
Por Armando Nieblas

Tijuana, Baja California, abril 10 (UIEM)

Recuperaremos a una Tijuana 
segura y con orden, dijo Erwin 
Areizaga momentos después 

de su registro como candidato a 
diputado por el Distrito 11 y aseguró 
que con trabajo, honestidad y com-
promiso se rescatará a Tijuana de po-
líticos y funcionarios que la sumer-
gen en la corrupción e inseguridad.

Erwin Areizaga estuvo acompañado 
del candidato a la alcaldía de Tijuana, 
el teniente coronel Julián Leyzaola 

y del aspirante a la gubernatura Jai-
me Martínez Veloz, así como de una 
concurrida congregación para alzar 
su registro ante el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC).

“Estoy convencido que el proyecto 
del teniente coronel Julián Leyzaola 
podrá recuperar a Tijuana de las ma-
nos de la delincuencia, a través de la 
asignación del presupuesto desde el 
Congreso del Estado le brindaremos 
las herramientas necesarias para lo-

grar la ciudad segura y progresista 
que quieren las familias”, expresó.

Afirmó que momentos como los 
actuales requieren del liderazgo de 
personas leales como el teniente 
coronel Julián Leyzaola, quien ha de-
mostrado su capacidad para lograr 
cambios reales.

Indicó que en el Distrito 11 varios son 
los temas pendientes por atender y 
puestos en la agenda pública de los 
ciudadanos, una demarcación en 
constante crecimiento demográfico 
y por ende, también de necesidades.

En ese sentido, mencionó que se 
atenderá el problema del drenaje 
que desemboca en las playas de Ti-
juana, el tráfico inaccesible en el área 
de Santa Fe, la falta de inversión en 
los servicios públicos como la reco-
lección de la basura y vialidades.

La fórmula será integrada por Erwin 
Areizaga quien sumará esfuerzos 
con su suplente Cristofer Emanuel 
García Mora por el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), en el 
Distrito 11 que comprende colonias 
como Santa Fe, El Mirador, Divina 
Providencia, Las Flores, Lázaro Cár-
denas, Playas de Tijuana, Las Cum-
bres, El Jibarito, entre otras.

Rescatar a Tijuana de políticos 
corruptos propuesta de 
Erwin Areizaga del PRD
Tijuana, Baja California, abril 10 (UIEM)

Jueves 11 de abril de 2019
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Monitor	Agropecuario

Por Marytere Narváez
Mérida, Yucatán, abril 10

•	 En	la	naturaleza	existe	una	amplia	variedad	de	compuestos	que	presentan	una	estructura	molecular	caracterizada	por	la	presencia	de	uno	o	varios	anillos	fenólicos,	por	lo	que	se	conocen	
														como	polifenoles
•	 Además	de	cítricos,	en	el	Ciatej	Sureste	se	trabaja	en	el	aprovechamiento	de	cáscara	de	cacao	y	se	busca	extraer	pectinas	de	calabaza,	pues	en	la	actualidad	solo	se	aprovecha	la	pepita	de	este
													fruto,	mientras	que	los	residuos	de	pulpa	y	cáscara	son	desechados

En las agroindustrias dedicadas 
al procesamiento de cítricos, 
generalmente solo se aprove-

cha una pequeña fracción comesti-
ble de las frutas, generando hasta 50 
por ciento de material residual, tal 
como cáscaras y semillas.

De acuerdo con estudios realizados 
por el Centro de Investigación y Asis-
tencia en Tecnología y Diseño del 
Estado de Jalisco (Ciatej), sede Su-
reste, muy poco de estos residuos es 
aprovechado en otros procesos y la 
mayor parte es trasladada a terrenos 
donde se descompone de manera 
natural.

Considerando que el material de 
desecho de los cítricos está consti-
tuido principalmente por cáscaras, 
semillas y membranas capilares, el 
Ciatej Sureste desarrolla proyectos 
de investigación aplicada en con-
junto con la iniciativa privada para el 
aprovechamiento de pectina cítrica 
y aceites esenciales, como parte de 
la línea de investigación en tecnolo-
gía alimentaria.

“Lo que nosotros buscamos es que 
esos polifenoles, que también tienen 
actividad antioxidante y algunos tie-
nen actividad microbiana, también 
se puedan utilizar como un conser-

vador natural en los alimentos”, des-
cribió en entrevista para la Agencia 
Informativa Conacyt la doctora Tere-
sa Ayora Talavera, investigadora del 
Ciatej Sureste.

Polifenoles, conservadores natu-
rales para alimentos

En la naturaleza existe una amplia 
variedad de compuestos que pre-
sentan una estructura molecular ca-
racterizada por la presencia de uno o 
varios anillos fenólicos, por lo que se 
conocen como polifenoles.

Los polifenoles se originan principal-
mente en las plantas, que los sinteti-
zan en gran cantidad como produc-
to de su metabolismo secundario. 
Algunos son indispensables para 
las funciones fisiológicas vegetales, 
mientras que otros participan en 

funciones de defensa ante situacio-
nes de estrés y estímulos hídricos, 
luminosos, etcétera.

De   acuerdo   con   Ayora   Talave-
ra,   el   consumo   de  polifenoles  de  
algunas  plantas  puede  permitir  
que  las  personas  que  los  consu-
man  puedan  obtener  los  mismos  
beneficios  que  organismos  que  las  
producen.

Por ejemplo, el consumo de querceti-
na, presente en algunas plantas, con-
lleva el consumo de cierta cantidad 
de antioxidantes que pueden ayudar 
a prevenir enfermedades que se 
generan por una alta presencia de 
compuestos oxidantes.

“El consumo de estos compuestos 
puede ayudar a gente que fuma mu-
cho o que están expuestos a zonas 

muy contaminadas para que no se 
generen los radicales libres que pue-
den terminar en un cáncer”.

Liberación controlada para el 
aprovechamiento de pectinas

En la actualidad, una de las líneas 
de investigación en tecnología ali-
mentaria del Ciatej se enfoca en la 
búsqueda de matrices alimentarias 
a partir de los agrorresiduos que se 
generan en la producción de cítricos 
en Yucatán para el encapsulamiento 
de los polifenoles.

“Nosotros aprovechamos lo que para 
ellos es un desperdicio y extraemos 
tanto polifenoles como pectinas, 
que son unos carbohidratos que se 
utilizan mucho para jaleas, merme-
ladas, pero nosotros queremos darle 
un valor agregado diferente”, señaló 

Aprovechamiento de residuos agroindustriales cítricos
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•	 En	la	naturaleza	existe	una	amplia	variedad	de	compuestos	que	presentan	una	estructura	molecular	caracterizada	por	la	presencia	de	uno	o	varios	anillos	fenólicos,	por	lo	que	se	conocen	
														como	polifenoles
•	 Además	de	cítricos,	en	el	Ciatej	Sureste	se	trabaja	en	el	aprovechamiento	de	cáscara	de	cacao	y	se	busca	extraer	pectinas	de	calabaza,	pues	en	la	actualidad	solo	se	aprovecha	la	pepita	de	este
													fruto,	mientras	que	los	residuos	de	pulpa	y	cáscara	son	desechados

Ayora Talavera.

De acuerdo con la investigadora, 
aunque una pectina obtenida de un 
agrorresiduo no puede competir con 
una pectina extraída de un limón 
fresco —que presenta una mejor ca-
lidad—, sí puede ser aprovechada en 
matrices encapsulantes.

“La idea es que si se encapsulan 
estos compuestos, se protegen de 
tal manera que con los procesos tér-
micos no se van a dañar. Se conoce 
como de liberación controlada, por-
que la idea es que cuando una perso-
na consuma ese alimento, la cápsula 
sea capaz de degradarse, ya sea en 
el estómago por la acidez o que al lle-
gar al intestino los microorganismos 
sean capaces de romperla y enton-
ces liberen los polifenoles para que 
tengan el efecto benéfico”.

Aplicación en la industria alimen-
taria

Además de cítricos, en el Ciatej 
Sureste se trabaja en el aprovecha-
miento de cáscara de cacao y se 
busca extraer pectinas de calabaza, 
pues en la actualidad solo se aprove-
cha la pepita de este fruto, mientras 
que los residuos de pulpa y cáscara 
son desechados.

“De una calabaza, solo 10 por ciento 
se utiliza y todo lo demás se tira. Para 
los empresarios es un desperdicio y 
al productor le pagan solo por la 
semilla, pero lo que ellos buscan 
es no solo pagarle al productor por 
la semilla, sino comprarle el fruto 
completo para que el productor ten-
ga un poco más de ganancia, pero 
no lo pueden hacer hasta que no 
sepan qué se puede hacer con todo 

lo demás, entonces eso es en lo que 
estamos trabajando”, expresó Ayora 
Talavera.

Un problema para las empresas que 
trabajan con la obtención de semi-
lla de calabaza es el alto índice de 
merma que se genera cuando las 
semillas se quiebran, lo que impide 
comercializarlas. “Lo que estamos 
proponiendo es extraer el aceite por 
prensa, porque es un aceite muy sus-
ceptible, la idea es no utilizar quími-
cos sino que sea todo lo más natural 
posible”.

Como resultado de este proceso se 
obtiene la torta de la semilla, es decir, 
todo el material que no ha sido uti-
lizado, por lo que también se busca 
desarrollar pruebas para aprovechar 
este residuo en la elaboración de sal-
sas tradicionales.

Con el apoyo de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, en el Ciatej Za-
popan se desarrolla un proyecto de 
investigación enfocado en el aprove-
chamiento de la semilla de calabaza.

“Nosotros, con esa tendencia que 
tenemos de aprovechar los residuos, 
queremos utilizar todo lo que es la 
pulpa y la cáscara para la obtención 
de pectinas o como una base para fa-
bricar sopas o cremas que se venden 
en sobrecitos que se hidratan, calien-
tan y listas para comer”, resaltó la 
investigadora.

Aprovechamiento de residuos agroindustriales cítricos

Los polifenoles 
se originan prin-
cipalmente en 
las plantas, que 
los sintetizan en 
gran cantidad 
como producto 
de su metabolis-
mo secundario.
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Candida auris, el misterioso hongo resistente a medicamentos que se expande por el mundo

En 2015, Johanna Rhodes, es-
pecialista en enfermedades 
infecciosas del Imperial Co-

llege London, recibió una llamada 
de emergencia de un hospital a las 
afueras de Londres.

¿La razón? Una infección que parecía 
resistente a los medicamentos se es-
taba extendiendo por el hospital sin 
que nadie supiera por qué.

“En aquel entonces la comunidad 
científica prácticamente no había 
oído hablar del Candida auris”, le 
cuenta la especialista a BBC Mundo.

“En el hospital había un par de pa-
cientes infectados con este germen 

pero no había parecido algo muy 
serio, hasta que se dieron cuenta 
de que se había extendido por las 
paredes, por los muebles, por toda 
la superficie del hospital”, recuerda.

“Resultaba muy difícil de identificar 
porque nadie sabía realmente lo que 
estaban buscando. Me llamaron para 
que les ayudase a averiguar cómo y 
por qué se estaba expandiendo”, ex-
plica Rhodes.

4 preguntas para entender el “apoca-
lipsis de los antibióticos”

Y el hongo no solo se estaba expan-
diendo por el hospital de Londres, 
sino a nivel mundial.

Un hongo diferente

El Candida auris, una especie de 
hongo que crece como levadura, fue 
identificado por primera vez hace 
una década.

“No sabemos cuál es su origen pero 
fue descrito por primera vez en 
2009 tras ser aislado del canal au-
ditivo de un paciente de Corea del 
Sur”, explica Rhodes.

“Unos años más tarde aparece en Ja-
pón y comienzan a surgir brotes en 
países como India, Sudáfrica, Vene-
zuela, Estados Unidos, Reino Unido y 
España”, agrega.

Janiel Nett, profesora asistente en el 
Departamento de Medicina y Micro-
biología Médica e Inmunología de la 
Universidad de Wisconsin, le dijo a 
BBC Mundo que versiones diferentes 
del hongo comenzaron a aparecer 
en cuatro continentes al mismo 
tiempo.

“Esta aparición casi simultánea no 
tiene precedente”, asegura Rhodes.

“Y lo que más nos preocupa es que 
todas estas versiones han mostrado 
una fuerte resistencia a los medica-
mentos”.

Las armas invisibles contra las super-
bacterias que la URSS desarrolló gra-

cias a un descubrimiento centenario 
que Occidente olvidó

El hongo que apareció en el hospital 
de Londres fue erradicado eventual-
mente, pero no fue fácil: el Candida 
auris es capaz de persistir en el me-
dio ambiente y puede sobrevivir en 
superficies inanimadas.

Además, muchos de los desinfectan-
tes que utilizan los servicios de salud 
no resultan efectivos contra este 
germen.

“Varias salas tuvieron que perma-
necer cerradas durante meses y ser 
descontaminadas con brío”, explica 
Rhodes.

Resistencia a la medicina

Los expertos en salud pública llevan 
décadas advirtiendo que el uso ma-
sivo de antibióticos está disminuyen-
do su eficacia.

Y la aparición del Candida auris de-
muestra que los hongos también se 

están volviendo cada vez más resis-
tentes a los medicamentos.

Los antibióticos y antimicóticos sir-
ven para combatir infecciones en las 
personas, pero este no es su único 
uso.

Los antibióticos se emplean además 
para prevenir enfermedades en ani-
males de granja y los antimicóticos 
también se utilizan como fungicida 
en la agricultura.

Y, para algunos científicos, este uso 
cada vez mayor de herbicidas y 
fungicidas está contribuyendo a la 
aparición de hongos resistentes a los 
medicamentos entre las personas 
que consumen estos cultivos.

El círculo vicioso que está arruinan-
do uno de los 50 descubrimientos 
que hicieron la economía moderna

La profesora Janiel Nett explica que 
más del 90 por ciento de las infec-
ciones causadas por el Candida auris 
son resistentes al menos a un me-

Londres, Inglaterra, abril 10 (BBC)

•	 La	investigadora	Rhodes	afirma	que	los	profesionales	de	la	salud	en	casi	todos	los	países	del	mundo	ya	saben	cómo	identificar	las	infecciones	causadas	por	Candida	auris
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Candida auris, el misterioso hongo resistente a medicamentos que se expande por el mundo

dicamento, mientras que el 30 por 
ciento son resistentes a dos o más 
fármacos.

“Hemos llegado a ver cómo esta re-
sistencia se desarrolla en un mismo 
paciente a lo largo del tratamiento”, 
agrega la investigadora Rhodes. “Y 
parece que la resistencia del germen 
también se desarrolla a medida que 
se expande por el mundo”.

También en América

En Estados Unidos ya ha habido un 
total de 537 casos de Candida Auris, 
la mayoría en hospitales.

Según los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades de 
EEUU, casi la mitad de los pacientes 
que contraen el Candida aurisfalle-
cen en noventa días.

Qué son las ERC, las bacterias “pesa-
dilla” que preocupan a los médicos 
en Estados Unidos

Pero aunque en el hospital de Lon-

dres también fallecieron varios de 
los pacientes infectados, Rhodes 
incide en que las personas sanas no 
deberían preocuparse en exceso.

Y sobre todo, no deberían dejar de 
ir al hospital por miedo a contraer la 
infección.

“Estos pacientes ya estaban hospita-
lizados cuando desarrollaron el Can-
dida auris y su sistema inmunológico 
se encontraba debilitado”, explica 
Rhodes.

“Así que es importante recordar que 
aunque murieron con la infección, 
eso no significa necesariamente que 
fallecieran debido a ella”, afirma.

Venezuela es otro de los países 
donde se ha encontrado el Candida 
auris. En 2013 una unidad neonatal 
identificó este hongo en varios be-
bés prematuros.

“Ha habido casos publicados y no 
publicados”, le dice a BBC Mundo 
Jaime Torres, jefe de la sección de 

enfermedades infecciosas del Insti-
tuto de Medicina Tropical de la Uni-
versidad Central de Venezuela.

“En 2013 murieron varios bebés re-
cién nacidos como consecuencia de 
la infección. Pero hay que recordar 
que los bebés prematuros suelen ser 
más débiles y suelen tener más pro-
blemas de salud”, explica.

Torres afirma que las personas que 
sufren un mayor riesgo son aquellas 
con un sistema inmunitario debilita-
do o que están ingresadas en el hos-
pital debido a otra enfermedad.

“No creo que vayamos a vivir una 
epidemia de Candida auris en Vene-
zuela, pero sí creemos que puede ser 
una causa de infección en pacientes 
que ya están enfermos”, anticipa.

Y Venezuela no es el único país de la 
región donde se ha reportado la apa-
rición del hongo.

En Colombia su presencia fue identi-
ficada por primera vez en 2015, cuan-
do se individualizaron tres casos en 
un hospital de Bogotá, el primero de 
ellos en un paciente de 74 años in-
gresado en noviembre de 2013.

Otros 17 casos fueron reportados en 
2017, en un hospital de Valledupar. 
También se han reportado infeccio-
nes en Brasil.

Nuevos medicamentos

La investigadora Rhodes afirma que 
los profesionales de la salud en casi 
todos los países del mundo ya saben 
cómo identificar las infecciones cau-
sadas por Candida auris.

“Los médicos están mejor prepara-
dos, saben qué medicamentos fun-
cionan y cuales no”, afirma.

Para ella, otra buena noticia es que 
muchas compañías están empe-
zando a desarrollar drogas y desin-
fectantes para combatir las nuevas 
infecciones.

Sin embargo, estas drogas tendrán 

que pasar por ensayos clínicos y ser 
aprobadas, lo que llevará tiempo.

Por qué es tan difícil desarrollar nue-
vos antibióticos

“Somos optimistas de que habrá 
nuevos antimicóticos que pueden 
ser efectivos contra el Candida au-
ris”, dice la profesora Janiel Nett .

“Pero siempre existe la posibilidad 
de que el Candida auris se desarro-
lle para combatir a este nuevo me-
dicamento o que aparezca un tipo 
de hongo con mayor resistencia”, 
advierte.

•	 La	investigadora	Rhodes	afirma	que	los	profesionales	de	la	salud	en	casi	todos	los	países	del	mundo	ya	saben	cómo	identificar	las	infecciones	causadas	por	Candida	auris
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Con el fin de actualizar al per-
sonal de salud sobre temas 
prioritarios, la Secretaría de 

Salud y el Hospital General de Mexi-
cali, a través del Departamento de 
Enseñanza, llevaron a cabo las XIX 
Jornadas Médicas.

Se contó con la participación de más 
de cien personas relacionadas con 
el gremio médico de las distintas 
especialidades donde se destacó 
que para la Secretaría de Salud, es 
de vital importancia mantener ac-
tualizado al personal sobre todo en 
temas relacionados en su mayoría 
con enfermedades oncológicas.

Como parte de este congreso, se im-
partieron temas como: “Valoración 
del paciente oncológico” “Actuali-
dades en Diabetes”, “Leucemias”, 
“Actualidades en Tuberculosis”, 
“Cuidados Paliativos en el Paciente 
Oncológico”, “Actualidades en Infar-
to Agudo del Miocardio”, entre otros.  
En estas jornadas, se contó con po-
nentes locales y nacionales, como 
la Endocrinóloga e Investigadora 
de la Unidad de Enfermedades Me-
tabólicas del Instituto Nacional de 
Nutrición, Linda Liliana Muñoz Her-
nández; la Urgencióloga del Hospital 
UCSD de San Diego California, Eva 
Tovar Irashima; el Oncólogo Pediatra 

de la ciudad de Tijuana, Juan Carlos 
Duarte Valencia; además del Algólo-
go Pediatra del Instituto Nacional de 
Cancerología de la Ciudad de Méxi-
co, Ulises Soto Reyna; entre otros.

Finalmente, el director de Hospital 
General de Mexicali, Caleb Cienfue-
gos Rascón, reconoció el interés de 
los presentes por la actualización 
en temas de vanguardia clínica; así 
mismo, mencionó que estas jorna-
das son un estímulo para seguir lu-
chando por mejorar el nivel de salud 
por la población de Baja California. 
(UIEM)

Un coctel de frutas, un ceviche 
de camarón, los hielos de una 
bebida, un helado y hasta un 

sorbo accidental de agua de alberca, 
representan un riesgo potencial de 
desarrollar diarrea del viajero para 
las familias mexicanas que saldrán 
de vacaciones a destinos de playa en 
esta Semana Santa.

“Se llama diarrea del viajero puesto 

clínica.

Tres o cuatro evacuaciones disminui-
das en consistencia o líquidas en un 
mismo día, náuseas, vómitos, dolor 
abdominal y fiebre, son algunos de 
los síntomas que puede provocar la 
también conocida como “Venganza 
de Moctezuma”, lo mismo en niños 
que en adolescentes y jóvenes y, con 
menor frecuencia, en adultos y per-

sonas de la tercera edad.

Este padecimiento se presenta luego 
de consumir alimentos y bebidas 
contaminados, por lo que una de las 
principales recomendaciones para 
prevenirlo es evitar la comida que 
ofrecen vendedores ambulantes en 
las calles y, hasta donde sea posible, 
mejor prepararla uno mismo, siem-
pre tomando en cuenta este famoso 
dicho norteamericano: boil it, peel it, 
cook it or forget it (“hiérvalo, pélelo, 
cocínelo o mejor olvídelo”).

“Por lo general, el agua no embote-
llada, las frutas y los vegetales con 
cáscara, carnes, pescados y maris-
cos crudos, poco cocidos o mal al-
macenados, además de los quesos, 
se tienen identificados como focos 
de riesgo. Sin embargo, hay algunos 
otros alimentos igualmente peligro-
sos a los que se les presta menos 
atención, entre los que se encuen-
tran las salsas —sobre todo cuando 
pasan mucho tiempo a temperatura 
ambiente— y postres como los he-
lados, natillas y flanes”, advierte la 
especialista.

En cuanto al tema del agua, es reco-
mendable extremar precauciones. 
Además de evitar la del grifo —hasta 
para lavarse los dientes—, igualmen-
te se aconseja vigilar la procedencia 
de los cubos de hielo y, aunque sue-
ne a exageración, no tragar agua 
en la regadera ni mucho menos en 
albercas, mares, lagos o ríos.

Para un mejor control del caso, se 

sugiere aumentar la ingesta de lí-
quidos, entre los cuales se pueden 
incluir sobres de rehidratación oral, 
e incorporar a la dieta arroz cocido, 
fruta pelada, pan tostado, sopas 
y galletas saladas. Contrario a la 
creencia, el consumo de antibióticos 
no previene este padecimiento y su 
prescripción para atenderlo debe es-
tar siempre vigilada por un médico.

De acuerdo con la Dra. García, lo 
que sí se recomienda para prevenir 
y complementar el tratamiento de 
la diarrea del viajero es el consumo 
de probióticos, especialmente el de 
origen natural desarrollado de la 
levadura Saccharomyces boulardii 
CNCM I-745®, que por sus mecanis-
mos de acción antiinflamatorios y 
contra los patógenos y las toxinas, 
reduce la duración de la diarrea y 
restaura la microbiota intestinal, ayu-
dando a mejorar los síntomas.

Si bien, la mayoría de los casos de 
diarrea del viajero mejoran en uno 
o dos días hasta desaparecer por 
completo en el transcurso de una se-
mana, es importante dar seguimien-
to especial cuando se presenta en 
personas de la tercera edad, mujeres 
embarazadas, pacientes con diabe-
tes, cirrosis, VIH o en tratamiento 
con antiácidos, mismo caso si se pre-
sentan complicaciones como fiebre 
alta, persistencia de náuseas, vómito 
y dolor abdominal, sangre y moco en 
las heces o signos de deshidratación.

que, cuando estamos de viaje, nos 
enfrentamos a un lugar en donde el 
clima y las prácticas sanitarias son 
diferentes a las del hogar. Además, 
los lugares con humedad y tempe-
raturas calurosas, favorecen el creci-
miento de algunos microorganismos 
y como consecuencia, los alimentos 
se pueden contaminar más rápida-
mente”, señala la Dra. Valentina Gar-
cía, médico especialista en nutrición 

Esta Semana Santa, a cuidarse de la diarrea 
del viajero
Ciudad de México, abril 10 (SE)

Celebra Hospital General de Mexicali 
las Jornadas Médicas
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No recuerdo otro episodio en 
la historia política mexicana 
en el que dos ex presidentes  

emprendieran campañas contra el 
presidente de la República en turno 
como las que han venido llevando a 
cabo Vicente Fox Quesada y Felipe 
Calderón Hinojosa. Con especial vi-
rulencia Fox ha llevado a cabo una 
dura ofensiva contra Andrés Manuel 
López Obrador, a quien llama de ma-
nera despectiva “Lopitos”.

El odio del “Alto vacío”, así bautizado 
por Porfirio Muñoz Ledo, data desde 
que fue presidente y emprendió una 
lucha por desaforar a AMLO para 
impedirle que fuera candidato presi-
dencial en 2006. Al no lograrlo, hizo 
todo lo posible por impedir el triunfo 
de AMLO. Efectivamente y tal y como 
reconociera el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación “la 
intromision de Fox fue la mayor 
irregularidad del proceso electoral”, 
sin embargo a la vez decidió que no 
había determinado los resultados, en 
medio de esa esquizofrenía que ma-
nifestaban los órganos electorales.

En lo que va de la administración 
lopezobradorista las promesas de 
campaña de cancelarles las pensio-
nes a los expresidentes, enfureció a 

Fox, quien no ha dejado de denostar 
a AMLO. Pero este fin de semana, 
su campaña contra “Lopitos” tuvo 
un giro inesperado. Desde las Ve-
gas, donde se le vio deambular en 
pijamas por el hotel donde se hos-
pedaba, denunció en redes sociales 
que un ‘comando armado” había 
irrumpido en su propiedad, el ran-
cho San Cristobal en San Francisco 
del Rincón, Guanajuato y que hacía 
responsable por su seguridad y la de 
su familia a AMLO.

En una rápida respuesta que sor-
prendió a todos, incluyendo a cola-
boradores cercanos, AMLO sostuvo 
que había dado instrucciones al 
secretario de la Defensa Nacional, 
General Luis Cresencio Sandoval 
González,  para que se le asignara 
una guardia militar a Fox. Precisó 
que se trataba de 8 militares, el 10% 
de los que anteriormente tenia asig-
nados (80). Desde luego que dicho 
anunció causó indignación, inlcuso 
entre gente muy cercana, como 
Tatiana Clouthier, quien sostuvo en 
redes sociales que luego seguirían 
Calderón y Peña Nieto.

Tenía razón la diputada Clouthier, 
AMLO declaró que hacía semanas 
había hecho lo mismo con Calderón: 

ya le había asignado a sus 8 “gua-
rros”. Lo que terminó por arreciar 
las críticas. Pero la cosa no paró ahí; 
el domingo 7 de abril trascendió 
que nunca hubo tal comando que 
irrumpiera en el rancho de Fox, se 
trató de una pareja de guardasespal-
das que iban a cuidar a unos novios 
que estaban hospedados en el hotel 
boutique de los Fox y que iban a ce-
lebrar su boda en las instalaciones. El 
comando solo existía en la mente de 
Vicente Fox, el ‘Alto vacío”.

Una vez analizada con más calma la 
decisión, resulta sorprendente que 
fue como una jugada de carambola 
de billar.  Utilizó esa vía para termi-
nar con la perorata foxiana. Vicente 
Fox, ni nadie, esperaba la decisión de 
que le reestablecerle la guardia. Lo 
dejó sin ningún tipo de argumenta-
ción. Conociéndolo, no dudo que se 
le ocurra alguna tontería, pero por 
el momento lo ha dejado sin habla. 
¿Con qué argumentos va a atacar 
ahora a AMLO? Fue una jugada de 
alta política que deja muy mal para-
dos a Fox y a Calderón.

Me parece que debería haber reglas 
claras sobre este tipo de prestación 
para los expresidentes. Vicente Fox, 
quien dejó la presidencia hace 13 

años, ¿tiene derecho a la guardia 
militar? La inseguridad que puede 
vivir hoy es la misma que padece-
mos todos los mexicanos, en todo 
caso, debería de apoyárseles con 
una guardia reducida durante el se-
xenio posterior al que dejan el cargo. 
Pero dotarlos de una guardia de por 
vida me parece un exceso. Ha sido 
ridículo el lloriqueo de Fox por su 
pension y su guardia de 80 miem-
bros. Menos en un personaje que 
se enriqueció desde la presidencia. 
Para nadie es un secreto que cuando 
asumió el cargo se había declarado 
en bancarrota y hoy luce una inmen-
sa fortuna. Claro que a él y a los ex-
presidentes se les debe investigar su 
patrimonio y ver si fue bien habido o 
hubo corrupción. Las guardias asig-
nadas sólo se deben sostener por 
un sexenio si se demuestra que no 
hubo enriquecimiento ilícito. En todo 
caso en la cárcel ya no necesitarían 
guaruras.

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

Transiciones
El alto vacío
Por Víctor Alejandro Espinoza*

No llega Andrés Manuel López 
Obrador al centenario del 
asesinato de Emiliano Zapata 

en concordancia con los movimien-
tos sociales de resistencia que, bajo 
el recuerdo del revolucionario su-
reño, hoy se oponen a los diversos 
planes desarrollistas del político 
tabasqueño que ha incluido al hé-
roe campesino entre su catálogo de 
ejemplos históricos.

En Morelos hay un activo rechazo a 
las políticas obradoristas referidas al 
proyecto integral de desarrollo que 
incluye la puesta en funcionamiento 
de una termoeléctrica a la que pobla-
dores de la región se oponen desde 
hace años, contando inicialmente 
esta lucha de resistencia con el res-
paldo expreso de López Obrador, lo 
cual cambió diametralmente con 
Andrés Manuel ya en la Presidencia 
de la República.

En el saldo del pulso que sostienen 
el gobierno federal y los pueblos en 
defensa de la tierra y del agua de 
Morelos ha de anotarse el asesinato 
de Samir Flores Soberanes, quien era 

integrante del Consejo Nacional Indí-
gena, miembro de la Asamblea Per-
manente de los Pueblos de Morelos 
y comunicador en la comunitaria Ra-
dio Amiltzinko. A Samir lo ejecutaron 
de manera significativa unos días 
antes de que se realizara en la región 
un tramposo ejercicio participativo 
organizado por el gobierno federal 
para tratar de suplir la realización de 
una consulta ciudadana con efectos 
legales y pulcritud operativa.

El asesinato de Samir sucedió el 20 
de febrero pasado. Más allá de los 
vaivenes declarativos y judiciales 
acostumbrados en este tipo de 
acontecimientos criminales, no se ha 
avanzado en el señalamiento y casti-
go de los responsables intelectuales 
de este crimen en el que es imposi-
ble no considerar la probabilidad de 
móviles políticos.

Avances, en todo caso, ha tenido el 
partido del que es jefe nacional el 
mismo personaje que es superdele-
gado del gobierno federal en More-
los, Hugo Éric Flores (con quien tuvo 
una fuerte discusión pública Samir, 

a unas horas de su ejecución, quien 
además de manejar los programas 
federales en la entidad organiza el 
proceso de recuperación de registro 
de lo que ahora se llamará Partido 
Encuentro Solidario, luego que el 
Poder Judicial electoral no le conce-
dió la restitución llana del organismo 
original, el Partido Encuentro Social, 
el verdaderamente conservador y 
reaccionario organismo aliado al 
obradorismo.

En otras partes del sur, y no sólo en 
Chiapas, se organiza también la re-
sistencia ante los planes de desarro-
llo que desde la visión empresarial 
y para satisfacer y compensar a los 
grandes capitales nacionales se han 
anunciado con un sentido impositivo 
que no se ha detenido ante la falta de 
dictámenes de viabilidad ambiental 
y de consultas auténticas, legales, 
confiables, a los pueblos originarios 
y las comunidades que serían alcan-
zadas por proyectos como el Tren 
Maya, el corredor transístmico y las 
siembras maderables.

El presidente López Obrador asegu-

ró ayer que el mandatario Gustavo 
Díaz Ordaz ordenó la matanza su-
cedida en la Plaza de las Tres Cul-
turas, en Tlatelolco, el 2 de octubre 
de 1968. Es la primera vez en que 
un ocupante de la Presidencia de 
México señala sin ambages tal res-
ponsabilidad histórica que muchos 
mexicanos también consideran así. 
Habrá de verse si además del plano 
discursivo hay algún hallazgo histó-
rico extra que avale el seco señala-
miento andresino.

Tales palabras fueron pronunciadas 
en el contexto de la visita al país de 
la alta comisionada para los Dere-
chos Humanos de la Organización 
de Naciones Unidas, la ex presidenta 
de Chile, Michelle Bachelet, quien ha 
sido movida de un escenario a otro 
y llevada de firma en firma de docu-
mentos que buscan validar diversas 
políticas y planes del obradorismo, 
entre otros el relacionado con la bús-
queda de la verdad histórica del caso 
Ayotzinapa y el correspondiente a la 
capacitación civil de los integrantes 
de la Guardia Nacional Militar (GNM). 
¡Hasta mañana!

Astillero
AMLO frente al zapatismo
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, abril 10 (Jornada)

Jueves 11 de abril de 2019
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la administra-
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enfureció a Fox, 
quien no ha de-
jado de denostar 
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este fin de sema-
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La seguridad está formada por 
tres ejes: policía, procuración 
y administración de justicia, y 

prevención del delito, todos enmar-
cados en el respeto a los derechos 
humanos.

Para que estos ejes formen un cír-
culo virtuoso, deben estar coordina-
dos, tener estrategia, presupuestos 
suficientes, y métricas de evaluación 
y desempeño.

Si bien siempre responsabilizamos 
al ejecutivo (alcalde, gobernador o 
Presidente), la corresponsabilidad 
también recae en los poderes legis-
lativo y judicial.

De nada sirve una buena policía si 
los delincuentes detenidos terminan 
siendo liberados.

Consecuentemente, las procuradu-
rías de justicia son la pieza medular 
del engranaje en un buen sistema de 
justicia.

La procuraduría es responsable de 
recibir al presunto delincuente, o la 
denuncia ciudadana, elaborando la 
carpeta de investigación para ser 
presentada al juez, mismo que eva-
luará el caso y decidirá el castigo.

Junto con las policías, las procura-

durías y el sistema de justicia son 
igualmente responsables del pro-
blema de inseguridad que vivimos 
actualmente.

Existen delitos del fuero común y 
federal. El fuero común son aquellos 
delitos donde la responsabilidad de 
castigarlos recae en el Estado.

El robo, el secuestro y el homicidio 
son delitos del fuero común. Con ex-
cepción de los homicidios, para que 
estos delitos sean incluidos en las 
estadísticas de incidencia delictiva, 
requieren denuncia previa.

Consecuentemente, aquellos delitos 
no incluidos en la estadística de in-
cidencia delictiva se conocen como 
cifra negra.

De acuerdo a la última encuesta, la 
cifra negra en BC es del 87.9%. Es de-
cir, solo el 12% de los delitos que se 
cometen en el Estado reciben algún 
tipo de respuesta de  la  procuradu-
ría.

Este 87.9% está conformado de la 
siguiente manera: 60.7% no reciben 
denuncia formal, 18.1% no se investi-
ga, y el 9.1% no recibe respuesta.

Del 39.3% que si se denuncia, solo se 
investiga el 44.8%

Con esos niveles de impunidad, no 
debe sorprendernos los niveles de 
inseguridad que percibe la pobla-
ción.

El problema ha sido que históri-
camente los procuradores son 
nombrados por el gobernador, con-
virtiéndose en un puesto político 
supeditado a la voluntad del gober-
nante en turno.

En ese contexto, el ejecutivo estatal 
recién envió una propuesta al con-
greso para la conformación de la 
Fiscalía General, que sustituiría a la 
actual procuraduría.

La diferencia está en que la Fiscalía 
ya no reportará directo al goberna-
dor, tendrá un término de 9 años, 
donde en teoría trabajaría con tres 
gobernadores: el actual, el que está 
por elegirse, y el que se  elija  en  
2021.

Sin embargo, en la propuesta envia-
da por el gobernador, el elige la terna 
a enviar al congreso, quitándole de 
arranque su autonomía.

En respuesta, adicional a los requi-
sitos constitucionales actuales de 
un candidato a procurador(a), pre-
sentamos al Congreso Estatal una 
propuesta de modificación donde 

proponemos lo siguiente:

a) Que la terna a evaluar por congre-
so y gobernador sea el resultado de 
una convocatoria pública acompa-
ñada por organismos de la sociedad 
civil y empresarial.

b) Que los propuestos tengan ex-
periencia previa en materia de pro-
curación de por lo menos 10 años, 
con especialidad en el Sistema Penal 
Acusatorio.

c) Que no tengan afiliación partidis-
ta.

d) Que acrediten sus exámenes de 
control y confianza a nivel federal.

Solo la ciudadanización en el nom-
bramiento del Fiscal Generar puede 
evitar que la justicia se utilice para 
propósitos particulares, y dé como 
resultado una Fiscalía autónoma e 
independiente.

Es la oportunidad del Congreso para 
verdaderamente representar los in-
tereses de la sociedad.

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

El Arte de la Guerra
Por una fiscalía autónoma e independiente
Por Juan Manuel Hernández Niebla*
Tijuana, Baja California, abril 10 “Leyes hay, lo que falta es justicia”: Ernesto Mallo

Hace 12 años abordé la nueva 
guerra gélida por los hidro-
carburos del Ártico donde 

se concentra 25 por ciento de las 
reservas del planeta (https://goo.
gl/9CFJ4).

Ya desde 2017 la colaboración ener-
gética de Rusia y China dejó atrás a 
Estados Unidos (EU) por el control 
del Ártico cuando Washington come-
tió el grave error estratégico de no 
haber ratificado la Convención de la 
Ley Marítima de la ONU (Unclos) que 
lo dejó huérfano en medio de los gla-
ciares del Ártico hoy controlados por 
Rusia y China que han acelerado la 
cooperación financiera para facilitar 
el transporte marítimo de la Ruta del 
Mar Norteño (Northern Sea Route) 
que deja muy atrás a EU (https://bit.
ly/2YSHgpM).

La   Ruta   Norteña   sino-rusa,  en  
contraste  a  los  canales  de  Panamá  
y  Suez,  ofrece  una  reducción  con-
siderable  de  casi  40  por  ciento  en  
la  distancia  de  viaje  entre  Europa  

y  la  costa  occidental  de  Nortea-
mérica,  noreste  de  Asia  y  Lejano  
Oriente.

Zhang Yao, director del Centro de 
Estudios de la Región Polar de la Uni-
versidad de Shanghái, comenta que 
desde 2013 China ha suspirado por la 
incrustación del Ártico a la Ruta de la 
Seda y luego, cuatro años más tarde, 
los líderes rusos y chinos propusie-
ron la Ruta de la Seda del Hielo (ISR, 
por sus siglas en inglés) con el pro-
pósito de desarrollar el Ártico, pro-
yecto que ha seducido a Finlandia y 
a Islandia, cuando el año pasado Chi-
na y Rusia alcanzaron importantes 
progresos para su cooperación en 
los yacimientos gaseros del Ártico, 
además de la construcción de una 
infraestructura de rutas acuáticas 
(https://bit.ly/2YZlukm).

En forma simpática, China se con-
sidera un país Ártico, como vali-
dación a su asociación estratégica 
con Rusia, lo cual le proporciona 
una ventaja comercial competitiva 

de conexión expedita con Europa, 
por encima de sus dos otras Rutas 
de la Seda, tanto la terrestre como 
la marítima, gracias a la suerte del 
cambio climático que deshiela las 
aguas glaciares del Ártico (https://
bit.ly/2TA9RNe).

China es potencia polar en el Ártico 
porque se lo permite Rusia que con-
trola 45 por ciento del Ártico y su 
mayor franja costera.

La ruta marítima del norte asesta un 
golpe contra EU cuando los líderes ri-
bereños de Rusia, Finlandia, Islandia, 
Noruega y Suecia participan hoy en 
el quinto Foro Internacional sobre el 
Ártico de San Petersburgo.

El transporte de cargas de la ruta 
marítima del norte debería aumen-
tar hasta 80 millones de toneladas 
en 2024.

En el norte no existen los riesgos de 
la región del Medio Oriente, ni de 
transporte por el Canal de Suez ni la 

piratería en el Golfo de Adén.

La logística de transporte del Mar 
del Norte, gracias al imponderable 
cambio climático, propina un fuerte 
golpe a los “puntos de estrangula-
miento (choke points)” que había 
erigido la dupla anglosajona en el 
mundo: canal de Panamá, canal de 
Suez, Gibraltar, Bab al Mandab (en 
el mar Rojo), el estrecho de Ormuz 
y el estrecho de Malaca, sin contar 
el proyecto elusivo del Itsmo de Te-
huantepec (México), ya no se diga 
el vetado canal de Nicaragua de los 
chinos (https://bit.ly/2WWIX3F).

Según WSJ, EU no piensa dejar solos 
a Rusia y a China en su dominio del 
Ártico a grado tal que planea restau-
rar una base naval en las islas Aleu-
tianas (https://on.wsj.com/2TPCXI8), 
no lejos de la costa rusa polar 
(https://bit.ly/2uSRrwR).

Los rusos están conscientes de que 
el muro fronterizo trumpiano con 
México podría afectar su programa 

irrendentista en el Ártico (https://bit.
ly/2Gc21FJ).

EU está perdido en el Ártico, cuando 
sólo dispone de dos rompehielos, 
uno de los cuales llegó al fin de su 
vida útil hace dos años, frente a la 
panoplia de 40 rompehielos de Rusia 
(https://bit.ly/2P0kgAw).

El zar Vlady Putin declaró que “a di-
ferencia de EU, Rusia firmó y cumplió 
el Acuerdo de Tokio y también firmó 
e implementó el Acuerdo de París 
(https://bit.ly/2CZTS5h)”.

Según los expertos rusos, EU no 
podrá recurrir a un escenario bélico 
en el Ártico ya que Moscú cuenta 
con una flota única de rompehielos 
y el grupo naval más poderoso de la 
región.

La incredulidad de Trump en el 
cambio climático tendrá su primera 
derrota en el Ártico, polo del binomio 
Rusia-China.

Bajo la Lupa
Rusia y China impulsan la Ruta de la Seda del Ártico 
y siembran a EE.UU.
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, abril 10

Jueves 11 de abril de 2019

Si bien siempre 
responsabiliza-
mos al ejecu-
tivo (alcalde, 
gobernador o 
Presidente), la 
corresponsabi-
lidad también 
recae en los po-
deres legislativo 
y judicial.
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Ciudad de México, abril 10 (SE)

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

la baja la jornada de este miércoles, 
en una sesión marcada por la publi-
cación de las minutas de la Fed que 
dieron un ligero impulso a las bolsas 
de Wall Street que no fue contagiado 
al mercado accionario mexicano.

El IPC registró un descenso de 0.54% 
o 242.49 puntos menos respecto al 
nivel previo, con lo que se ubica en 
44,909.14 unidades.

El FTSE-BIVA, índice de referencia 
de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) perdió 0.47% o 4.29 puntos 
para ubicarse en 917.65 puntos.

Las minutas del más reciente en-
cuentro de la Reserva Federal mos-
traron que sus miembros concor-
daron ser pacientes en cuanto a los 
cambios en la política de tasas de 
interés. Tras ello, la bolsa mexicana 
no cambió la tendencia negativa 
que mostraba desde la mañana, 
desligándose del comportamiento 
de las plazas en Wall Street, donde 
las bolsas alcanzaron temprano en 
la  semana  su  mejor  nivel  en  cinco  
meses.

Dentro de las 35 emisoras que con-
forman el IPC, Cuervo encabezó las 
bajas con un retroceso de 3.18% para 
sus títulos, seguido por Asur con 
2.70%. Por el contrario, las acciones 

de Kimberly Clark encabezaron las 
alzas con 1.37%.

El peso se apreció el miércoles por 
sexta sesión consecutiva impulsado 
por un debilitamiento generalizado 
del dólar, situación que llevó al peso 
a tocar su mejor cotización frente al 
billete verde desde octubre de 2018.

La moneda mexicana cerró la sesión 
con una cotización de 18.84 por dó-
lar, con una ganancia de 9 centavos 
equivalente a 0.46%. Esta la mejor 
cotización para el peso desde media-
dos de octubre de 2018.

En bancos, el dólar bajó su precio a 
la venta hasta un mínimo de 19.10 en 

Banorte hasta un máximo de 19.30 
en Citibanamex.

El peso se ha visto favorecido por la 
expectativa por el anuncio de la Fed 
en sus minutas, que confirmó que 
no habrá aumentos de tasas duran-
te este año, provocando la tercera 
sesión al hilo de pérdidas para el dó-
lar. El índice dólar perdió 0.10% este 
miércoles.

En las últimas seis jornadas, el peso 
acumula un avance del 2.04%. “Sin 
embargo, la apreciación del peso es 
marcada, debido a que además exis-
te una mayor demanda por deuda 
soberana de México, impulsada por 
atractivas tasas de interés en com-

paración con Estados Unidos, donde 
han disminuido ante la expectativa 
de una política monetaria menos 
restrictiva”, señala reporte de Banco 
Base.

En Estados Unidos se publicó la infla-
ción de marzo en una tasa interanual 
de 1.9%, ligeramente por arriba de la 
expectativa de 1.8%. “Aunque el indi-
cador recortó parte de las ganancias 
del peso, el movimiento del tipo de 
cambio fue moderado, al pasar de 
18.85 a 18.87 pesos de forma tempo-
ral, ya que el dato de inflación no mo-
difica las expectativas para la política 
monetaria de la Reserva Federal”, 
agrega el reporte de la institución.

11.9600

21.9268

18.8423

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/10/19
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Por Miguel Badillo
Ciudad de México, abril 10 (Contralínea)

•	 Sería	importante	también	que	se	explicara	si	la	adjudicación	de	contratos	fue	por	licitación	o	por	excepción	de	la	ley	(asignación	directa)
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												“tiene	personal	capacitado	y	certificado,	cumpliendo	con	estándares	de	calidad

Tres empresas farmacéuticas 
que en la administración de 
Enrique Peña Nieto vendie-

ron al gobierno federal el 62.4 por 
ciento de medicinas y materiales 
de curación han sido vetadas por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, para impedir que vuelvan 
a participar en licitaciones públicas 
en ese sector por lo menos en 2019 
ante la presunción de la obtención 
de contratos gubernamentales me-
diante sobornos.

El anuncio hecho por el presidente 
de la República el 8 de abril precisa 
que las tres empresas –Grupo Fár-
macos Especializados (Grufesa), 
Distribuidora Internacional de Medi-
camentos y Equipo Médico (Dimesa) 
y Maypo– vendieron al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 34 mil 
280 millones de pesos sólo en 2018.

Sin embargo, en la conferencia 
matutina donde hizo el anuncio, el 
presidente omitió mencionar a otras 
entidades de gobierno que también 
tienen negocios con medicamentos 
y equipo a través de las empresas 
sancionadas, como son la Secretaría 
de Salud, los hospitales de las Fuer-
zas Armadas, Petróleos Mexicanos 
y hasta la Secretaría del Trabajo. Por 
lo tanto, el monto de dinero público 
destinado a las tres farmacéuticas 
vetadas es mucho mayor.

Sería importante también que se ex-
plicara si la adjudicación de contra-
tos fue por licitación o por excepción 
de la ley (asignación directa); ade-
más, se debe investigar a todos los 
funcionarios del sector salud y de los 

órganos de control que participaron 
en los comités de aprobación, pues 
éstos son responsables de benefi-
ciar con dichas adquisiciones a las 
tres empresas y, en consecuencia, 
podrían estar involucrados en actos 
de corrupción.

En esta columna escribimos el 29 
de agosto de 2018 que en las áreas 
responsables de la asignación de 
contratos de obras, bienes y servi-
cios (incluidos los del sector salud) 
en las Fuerzas Armadas se estaban 
cobrando comisiones y recibiendo 
sobornos en los últimos meses del 
gobierno anterior.

En esa ocasión describimos un caso 
que involucra a Dimesa –una de las 
empresas mencionadas por López 
Obrador– en actos irregulares con el 
Hospital Central Militar de la Sedena.

La historia es la siguiente:

El 24 de julio de 2018 a las 8:40 de la 
mañana, en el vestidor de hombres 
anexo al área de quirófanos del Hos-
pital Central Militar (HCM), el médico 
anestesiólogo Enrique Villavicencio, 
de la empresa Dimesa (Distribuidora 
Internacional de Medicamentos y 
Equipo Médico, SA), fue sorprendido 
drogándose con el narcótico de fen-
tanilo, que se utiliza para anestesia y 
que tiene una potencia superior a la 
morfina.

En esa ocasión, directivos del hos-
pital confirmaron que el médico 
Villavicencio era el responsable de 
aplicar la anestesia a soldados aten-
didos en el hospital militar, razón 
por la cual el doctor fue despedido 
de inmediato; sin embargo, nunca 

se elaboró reporte alguno por parte 
del Departamento de Anestesiología 
del HCM y sólo se dejó a la empresa 
privada Dimesa que decidiera sobre 
la anomalía que puso en riesgo la 
vida de militares internados en ese 
nosocomio.

De ese caso fue enterado el general 
José Luis Ojeda Delgado, director 
general de Sanidad Militar, quien 
además es el médico cardiólogo de 
cabecera de quien fuera secretario 
de la Defensa, general Salvador Cien-
fuegos, quien decidió guardar silen-
cio ante tal irregularidad.

En dicha queja que llegó hasta el 
general Ojeda Delgado y cuya co-
pia está en poder de Contralínea, 
se especifica que el anestesiólogo 
despedido había sido contratado 
por Dimesa, empresa a la que le 
adjudicaron un contrato de 1 año, 
por 102 millones 286 mil 715 pesos 
para proporcionar el “servicio para 
la especialidad de anestesiología del 
Hospital Central Militar”.

Para entender como se lleva a cabo 
la corrupción entre proveedores far-
macéuticos y las áreas de gobierno, 
un ejemplo fue la compra de me-

dicamentos y equipo en la Sedena 
mediante la licitación pública elec-
trónica número 007000999-E479-

2018, convocada el 17 de marzo de 
2018 y que en una primera revisión 
se declaró desierta.

Farmacéutica vetada por AMLO trabaja para la Defensa Nacional
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Posteriormente, Oficialía Mayor de 
esa Secretaría continuó con el proce-
so, pero ya sin convocar a una nueva 

licitación, y sólo emitió una solicitud 
de cotización mediante el oficio No-
RM-57-III-08746, con fecha 6 de junio 

de 2018, y sólo 5 días después infor-
mó que “aceptó la mejor propuesta”, 
sin que nadie supiera como lo hizo 
porque no transparentó dicho pro-
ceso de adquisición.

Al investigar el hecho con otros 
proveedores, se supo que el otorga-
miento del fallo se dio bajo el argu-
mento de que “el proveedor cumplía 
con los requisitos establecidos por el 
HCM-SEDENA”.

Pero nunca se tomó en cuenta que el 
contrato de Sedena establece que es 
motivo de recisión “la falta de algu-
no de los anestesiólogos o del team 
(equipo) operativo en una operación 
a un paciente que requiere aneste-
sia”. Y en este supuesto estaría el 
médico de Dimesa despedido, por lo 
que la empresa ganadora debió ser 
excluida de inmediato, pero no fue 
así.

El documento de queja agrega que 
apenas 2 semanas antes de iniciar 
la licitación, Dimesa reclutaba muy 
activamente a médicos que ya tra-
bajaban para otras empresas que 
proporcionan el mismo servicio, lo 
que revela que al momento de pre-
sentar su propuesta no contaba con 

los recursos humanos suficientes 
para cumplir con los requisitos; sin 
embargo, estaba muy bien recomen-
dada por algún general en buena po-
sición de poder que le permitió que 
le asignaran el contrato del servicio 
de anestesiología que requiere el 
Hospital Central Militar.

A pesar de las deficiencias mencio-
nadas, Oficialía Mayor de Sedena dio 
por buena la propuesta de Dimesa y 
le adjudicó el millonario contrato, lo 
que causó malestar entre personal 
de Anestesiología por el riesgo que 
implica tener una adecuada aten-
ción a los militares que lo necesiten.

En la misma queja que llegó hasta 
la Dirección del Hospital Militar, se 
explica que al momento de iniciar el 
servicio de anestesiología, el 1 de ju-
lio, había escases de personal y falta 
de equipo, pues para la operación de 
esa área se requiere de tres médicos 
anestesiólogos, cuatro auxiliares de 
anestesia, colchones térmicos y sus 
respectivas bombas, y mangueras 
de oxígeno para habilitar equipos de 
anestesia, pero en ese momento no 
había ni la mitad de pesonal ni parte 
del equipo necesario.

Dimesa confirmó el despido del 
anestesiólogo adicto al fentanilo

En una misiva, la empresa Dimesa 
confirmó en aquel momento el des-
pido del médico Enrique Villavicen-
cio, y aprovechó para decir que esa 
compañía “tiene personal capaci-
tado y certificado, cumpliendo con 
estándares de calidad. “Durante más 
de 10 años, DIMESA ha colaborado 
con dependencias e instituciones 
del Sistema Nacional de Salud (SNS), 

así como Organismos Públicos Des-
centralizados (OPD) y otras instan-
cias de la administración de los tres 
niveles de gobierno, con base en el 
Código de Ética que regula a la In-
dustria Farmacéutica mexicana y la 
promoción de los valores que rigen 
la Compañía: Humildad, Honestidad, 
Responsabilidad, Empuje y Respeto 
a la Persona con Justicia.

“En referencia a la conducta inapro-
piada que realizó la persona que 
se menciona en el contenido de la 
publicación, queremos enfatizar 
que DIMESA lamenta el incidente y 
ofrece una disculpa por el agravio 
al buen nombre del Hospital Cen-
tral Militar. El colaborador, médico 
responsable del Servicio Integral 
de Anestesia (SIA), fue despedido 
inmediatamente y, desde la fecha en 
la que sucedió el incidente, estamos 
apoyando a las autoridades para 
deslindar responsabilidades.

“Es importante enfatizar que con 
relación al proceso de Licitación 
Pública Nacional No. 007000999-
E479-218, DIMESA presentó y cum-
plió con los procedimientos exigidos 
por la Ley aplicable en la materia 
para participación en dicho concur-
so; el expediente se encuentra bajo 
resguardo del área responsable en 
dicho nosocomio…”

Aunque Dimesa asegura en esa car-
ta los buenos oficios que tiene para 
cumplir su código de ética, el presi-
dente de la República ya decidió ve-
tar a esa compañía farmacéutica por 
sus malas prácticas en la venta de 
bienes y servicios a todo el gobierno 
federal.

Farmacéutica vetada por AMLO trabaja para la Defensa Nacional
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Por segunda ocasión en esta 
semana, el presidente Andrés 
Manuel López contradijo la in-

formación presentada por integran-
tes de su administración, esta vez, la 
del secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez Espriú, 
quien afirmó que no hubo corrup-
ción en la construcción del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México 
(NAIM).

“Sí hubo corrupción en la decisión de 

construir el aeropuerto de la Ciudad 
de México en el Lago de Texcoco”, 
aseveró durante su conferencia de 
prensa matutina, donde sostuvo que 
“se engañó a la gente con un dicta-
men diciendo que no se podía ope-
rar al mismo tiempo el Aeropuerto 
de la Ciudad de México y el de Santa 
Lucía”.

El martes, el titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Javier Jiménez Espriú, afirmó 

ante senadores que para la cance-
lación del NAIM no se tomó como 
consideración un hecho probable 
de corrupción o de mal uso de los 
recursos, sino por temas de carácter 
técnico y por el excesivo costo eco-
nómico y ambiental de la obra.

Sin embargo, este miércoles López 
Obrador aseveró que hubo prácticas 
corruptas para “beneficiar a unos 
cuántos” con la construcción de la 
nueva terminal aérea, porque “se 

iban a cerrar dos aeropuertos para 
construir el de Texcoco”, y el actual 
se iba a urbanizar, un desarrollo in-
mobiliario similar a Santa Fe, agregó.

Además, López Obrador expuso que 
el costo estimado para el nuevo ae-
ropuerto “con dos pistas nada más y 
cerrar dos aeropuertos”, requeriría 

300 mil millones de pesos, que al 
final se elevarían al doble, debido a 
la corrupción que “por intereses, se 
decidió construir el aeropuerto en el 
peor sitio del Valle de México”, don-
de se producen más hundimientos 
y no se garantizaba la calidad de la 
obra.

Sí hubo corrupción en NAIM, 
dice AMLO
Ciudad de México, abril 10 (SE)

Jueves 11 de abril de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

El Banco de México advirtió 
que la inversión muestra una 
inflexión a la baja y aseguró 

que la  incertidumbre en la economía 
interna,  inseguridad,  corrupción y 
el aumento de precios en insumos 
y materias primas que se registran, 
son factores que inhiben el creci-
miento y la inversión  en el país.

“El estancamiento de la inversión 
ha sido sostenido desde hace va-
rios años. (…) Ahora cuáles son las 
causas de esta debilidad (…) incluye 
problemas de inseguridad pública, 
incertidumbre de política interna, 

corrupción e impunidad. (…) El au-
mento en los precios de insumos y 
materias primas. (…) Incertidumbre 
sobre la situación económica inter-
na, los riesgos sobre la plataforma 
de producción petrolera y la ausen-
cia de cambio estructural”, sostuvo 
el gobernador del Banco de México, 
Alejandro Díaz de León Carrillo.

Al comparecer ante  la Comisión de 
Hacienda del Senado, el titular del 
Banco central  alertó que  la capa-
cidad de crecimiento interna está 
amenazada por riesgos de largo y 
mediano plazo.

“El entorno en el cual estamos sigue 
presentando importantes riesgos 
de mediano y largo plazo, tanto en 
lo externo como en lo interno. Hay 
elementos que pueden afectar las 
condiciones macroeconómicas en el 
país, la capacidad de crecimiento, e 
inclusive el proceso de formación de 
precios”, estableció

El titular de Banxico,  estableció que 
la inversión privada se encuentra 
estancada desde hace varios años 
y resaltó que, de acuerdo con en-
cuestas que se han realizado con 
analistas y directivos empresariales, 

el crecimiento del país podría verse 
obstaculizado por factores gober-
nanza, entre ellos la inseguridad y la 
corrupción que se vive en el país.

La desaceleración en el ritmo de 
crecimiento de nuestro país –agre-
gó—también obedece a factores 
como los problemas de inseguridad, 
la corrupción e impunidad y la incer-
tidumbre de la política interna.

IMPACTO DE NO FIRMAR T-MEC

Díaz de León, también  alertó de las 
consecuencias para México de que 
el T-MEC no se haya ratificado aún y 
señaló que el más afectado por esta 
situación sería el tipo de cambio.

“Una mala noticia en el ámbito 
comercial, que tuviera un efecto 
permanente (…) requeriría un ajuste 

más permanente en el tipo de cam-
bio real y en ese sentido lo que tra-
taremos de hacer es que el ajuste se 
dé de la manera más ordenada y fa-
cilitando que la economía tenga esa 
corrección o ese ajuste a las nuevas 
condiciones de la manera más ágil 
posible”, explicó

El banquero central consideró que  
se requiere mantener una inflación 
baja y estable, r finanzas públicas só-
lidas, instituciones financieras sanas 
y capacidad de resistir volatilidad y 
choques.

Estos elementos –indicó--son funda-
mentales y se necesitan complemen-
tar con otros que puedan propiciar 
confianza y certidumbre, así como 
mayor productividad, y que son 
clave para acelerar el ritmo de creci-
miento en la economía.

El canciller Marcelo Ebrard 
anunció que México bus-
cará establecer comunica-

ción con las nuevas autoridades 
del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS, por sus siglas en 
inglés ) de Estados Unidos para 
hacerles saber que “frenar el flujo 
de personas y mercancías en la 
frontera norte es muy mala idea”.

El titular de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) aseguró 
en su cuenta @m_ebrard de Twit-
ter que esta medida crea costos 
para los circuitos de valor entre 
ambas naciones.

”Frenar el flujo de personas y 
mercancías en la frontera norte 
es muy mala idea: está creando 

costos para los circuitos de valor 
tanto de México como de Estados 
Unidos. Hoy mismo establecere-
mos comunicación con las nuevas 
autoridades de DHS en ese país 
para hacérselos saber”, escribió 
en la red social.

El funcionario federal se encuen-
tra en Baja California, en la Asam-
blea General Ordinaria y Reunión 
Trimestral del Consejo Nacional 
de la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación 
(Index) para revisar la situación 
en la frontera norte y buscar solu-
ciones que faciliten normalizar el 
flujo económico y de movilidad en 
Tijuana, Ciudad Juárez, Laredo y 
otros puntos.

Ebrard hablará con 
Departamento de 
Seguridad de EU por 
cierre de frontera

Incertidumbre e inseguridad inhiben crecimiento: 
Banxico
Ciudad de México, abril 10 (SE)

Ciudad de México, abril 10 (SE)

La industria nacional reporta 
pérdidas por 800 millones de 
dólares diariamente, a conse-

cuencia del alentamiento en el paso 
de mercancías tanto de importación 
como de exportación, ya que no hay 
suficiente personal en aduanas para 
atender la demanda.

El presidente del a Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin), 
Francisco Cervantes, dijo que a ocho 
días de enfrentar dicha situación, la 
frontera de mayor afectación es Ciu-

dad Juárez, Chihuahua.

Ello porque los agentes aduaneros 
se desplazaron a zonas donde se 
encuentran los migrantes que es-
peran llegar a Estados Unidos y las 
líneas de atención para el paso de 
mercancía se redujeron hasta en dos 
terceras partes.

“Esto obedece a que los migrantes se 
quieren pasar y los agentes de adua-
nas que pasan las líneas de camiones 
y mercancía se están yendo a la zona 

fronteriza y por ejemplo de nueve 
líneas quedan dos o tres. O sea la 
frontera no está cerrada, no está blo-
queada, pero no está funcionando 
con agilidad”.

Refirió que el Canciller está en plá-
ticas con Estados Unidos y ya se 
hicieron llamados porque habrá 
afectaciones en el suministro de 
autopartes, en alimentos y perece-
deros.

Debido a que se desconoce el tiem-
po en que permanecerá tal situa-
ción, el líder dijo que las industrias 
buscan soluciones, tal es el caso de 
que han recurrido a las vías aérea y 
marítima, sobre todo en los casos de 
agroalimentos, debido a que se trata 
de productos perecederos y en los 
temas automotrices.

En esta situación, apuntó, los más 
afectados son principalmente los 
“hombre-camión”, quienes tienen 
que hacer filas de espera de hasta 
ocho horas, comparado con un tiem-
po promedio en situaciones de nor-
malidad de hasta dos horas.

Industria nacional pierde 
800 mdd diarios por retrasos 
en aduanas
Ciudad de México, abril 10 (SE)
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La Reserva Federal (Fed) prevé 
no mover más los tipos de inte-
rés en EU “en lo que resta del 

año”, según las actas de la reunión 

de política monetaria del pasado 
mes de marzo, en respuesta a la ra-
lentización doméstica de finales de 
2019 y el crecimiento menor al espe-

rado en Europa y China.

“Una mayoría de los participantes 
anticiparon que la evolución de las 

perspectivas económicas y los ries-
gos probablemente recomendarían 
dejar el rango de tipos objetivo sin 
cambios en lo que resta del año”, 
señalaron las actas divulgadas este 
miércoles.

En el encuentro de marzo, el Comité 
Federal de Mercado Abierto (FOMC, 
en inglés), decidió mantener el pre-
cio del dinero entre el 2,25 % y 2,5 % 
e insistió en un enfoque “paciente” 
de cara a futuras subidas.

De cara al futuro, se señaló en el 
documento, “varios de los partici-
pantes remarcaron que sus puntos 
de vista sobre el rango apropiado 
de tipos podría cambiar en cualquier 
dirección en función de los indica-
dores económicos y otros aconteci-
mientos”.

El presidente de la Fed, Jerome 
Powell, afirmó en la rueda de prensa 
posterior en marzo que se “tardará 
un tiempo” en volver a mover los 
tipos de interés, a la vez que indicó 
que el ritmo de crecimiento seguía 
siendo “sólido”.

En las últimas semanas, han crecido 

las presiones desde la Casa Blanca 
y el presidente estadounidense, 
Donald Trump, ha afirmado que el 
banco central debería rebajar los 
tipos para apoyar el crecimiento eco-
nómico.

Asimismo, su principal asesor eco-
nómico, Larry Kudlow, precisó que el 
recorte de tipos más apropiado sería 
de 50 puntos básicos.

Los comentarios sobre política 
monetaria desde la Casa Blanca de 
Trump rompen con el tradicional 
respeto hacia la independencia de la 
Fed por parte del Ejecutivo estadou-
nidense.

En su encuentro del pasado mes, 
la Fed rebajó sus perspectivas eco-
nómicas en EE.UU. para este año al 
2,1 %, frente al 2,3 % de comienzos 
de año, tras el 2,9 % registrado en 
2018, a la vez que pronosticó que la 
inflación se mantendría en torno a la 
meta anual del 2 %.

La próxima reunión de política mo-
netaria de la Fed tendrá lugar el 30 
de abril y el 1 de mayo.

El presidente estadouniden-
se, Donald Trump, dijo el 
miércoles que podría enviar 

más militares a la frontera con 
México, después de escuchar las 
historias de ciudadanos de Texas 
sobre casos de indocumentados 
que “mueren durante la caminata” 
una vez que cruzan y entran en 
Estados Unidos.

“Voy a tener que llamar a más 

militares”, dijo Trump en un en-
cuentro con simpatizantes en San 
Antonio (Texas).

Trump no dio más detalles sobre 
ese posible plan y recordó que 
los militares estadounidenses 
“no pueden actuar” en la frontera 
“como podrían actuar (otros) mi-
litares”, porque una ley nacional 
prohíbe que se involucren en ta-
reas de orden público.

Trump amenaza con 
enviar más militares 
a la frontera con México

Fed prevé no mover tasa de interés “en lo que resta 
del año”
Washington, Estados Unidos, abril 10 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
abril 10 (SE)

Facebook anunció el miércoles 
un nuevo paquete de medidas 
destinado a combatir la propa-

gación de informaciones falsas en 
la red social, entre los que destaca 
la promesa de reducir la exposición 
de aquellos grupos que “de forma 
reiterada” comparten este tipo de 
publicaciones.

“Cuando la gente en un grupo com-
parta de forma reiterada contenidos 
que han sido identificados como 
falsos por revisores independientes, 
reduciremos la exposición de ese 
grupo en el portal de noticias”, indi-
caron en un comunicado conjunto 
el vicepresidente de Facebook para 
Integridad, Guy Rosen, y la jefa de 
Integridad en el Canal de Noticias, 
Tessa Lyons.

La reducción de exposición en la 
plataforma se ha implementado este 
mismo miércoles a nivel global y la 
idea es reducir el impacto de gru-
pos como los que en las elecciones 
presidenciales de EE.UU. en 2016 se 
dedicaron a compartir noticias falsas 
de forma continuada durante la cam-
paña electoral.

La red social más usada del mun-
do también prometió aumentar el 
trabajo con revisores independien-
tes, en su mayoría del mundo de la 
prensa, para ofrecer indicadores a 
los usuarios sobre la veracidad de 
las informaciones que circulan por 
Facebook.

“Necesitamos encontrar soluciones 
que refuercen la tarea periodística 

original, promocionen las infor-
maciones fiables, complementen 
nuestros programas existentes de 
verificación y permitan a la gente 
expresarse de manera libre sin que 
sea Facebook el que juzgue lo que 
es cierto”, apuntaron desde la com-
pañía.

La empresa de Menlo Park (Califor-
nia, EE.UU.) también reveló cambios 
en este mismo sentido en otras 
plataformas de su propiedad como 
Instagram, que actualizará su algo-
ritmo para reducir la exposición de 
aquellos contenidos que sean con-
siderados “no apropiados” aunque 
estos no violen explícitamente las 
normas de uso.

Para la aplicación de mensajería 
Messenger, Facebook empezará a 
usar a partir de esta semana una 
“acreditación verificada” para garan-
tizar que los usuarios son quienes 
dicen ser y evitar así robos de iden-
tidad y otro tipo de fraudes.

Por otro lado, la empresa que dirige 
Mark Zuckerberg también dijo estar 
avanzando en el uso de inteligencia 
artificial para evitar que a los usua-
rios les lleguen notificaciones o 
informaciones relativas a personas 
que han fallecido, así como que los 
perfiles de estas sigan recibiendo 
invitaciones o felicitaciones por su 
cumpleaños.

Facebook reduce la exposición 
de los grupos que publican 
información falsa
Washignton, Estados Unidos, abril 10 (SE)

Jueves 11 de abril de 2019
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¿Habrá o no habrá nueva refor-
ma educativa? Esa es la pregun-
ta. En mi opinión, al final del ca-

mino, tendremos una nueva reforma 
educativa. Quizá no tan opuesta a la 
anterior, quizá no tan centralizadora 
en la SEP, pero habrá reforma.

Entonces, ¿por qué tanto ruido? 
Bueno, se trata de un “juego” de “Alta 
Política”. Todas las reformas de go-
bierno de alto impacto, pueden ser 
analizadas bajo el modelo de Alta y 
Baja Política, en este caso, educativa. 
Le pido prestadas estas expresiones 
a las relaciones internacionales, y 
que conspicuamente fueron utiliza-
das por Kissinger (ex-secretario de 
Estado en Estados Unidos) para ex-
plicar la naturaleza del conflicto en 
el Medio Oriente en la década los 70 
del siglo pasado, y del reparto en las 
decisiones de poder con relación al 
mercado petrolero y la OPEP.

Con ese mismo marco de análisis 

hoy podemos observar, una vez más, 
un juego de Alta Política Educativa, 
entre la CNTE, el Gobierno Federal, el 
Legislativo, el SNTE, y algunos otros 
entrometidos, como la ex-líder nacio-
nal del Sindicato, que a “río revuelto, 
ganancia  de pescadores”. Las de-
claraciones de uno y otro lado de 
la mesa son propias de un juego de 
póker (amenza y alarde). Se mandan 
mensajes, afilan navajas y utilizan los 
medios a su alcance: por el lado de 
la CNTE, las calles, y a través de las 
calles a los medios; por el otro lado, 
las declaraciones, desde el presiden-
te hasta sus alfiles, para influir sobre 
la opinión pública, una vez más a tra-
vés de los medios.

Utilizarán, como lo hicieron en el 
pasado, un lenguaje que parece edu-
cativo y hasta pedagógico. Pero su 
debate no tiene que ver en nada con 
la educación de la niñez o la juven-
tud de México, sino con su posiciona-
miento de poder. Al final, se sentarán 

a la mesa y negociarán; o romperán 
comunicación y el sistema quedará 
inestable hasta que vuelvan a sen-
tarse y así ad infinitum. Por ejemplo, 
uno no podría prever un escenario 
con posiciones e ideologías más 
opuestas que la de Peña y la CNTE 
durante la implementación de la re-
forma educativa del 2013. Aún así, y 
después de mucho jaloneo, al final, 
según lo sugiere la evidencia, como 
la expongo en mi libro Democracia, 
Transparencia y Educación, llegaron 
a varios arregleros que retiraron a la 
CNTE de las calles y le permitieron 
a la SEP unos meses de relativa paz 
para avanzar con la ejecución de la 
reforma educativa.

Ahora sucede que tenemos tres re-
formas que están en veremos: 1) La 
reforma que cancelaría la reforma de 
Peña y nos llevaría a la educación ex-
ante; 2) la reforma del 2013 (de Peña) 
actualmente vigente; y, 3) la reforma 
en ciernes de AMLO. Pase lo que 

pase, al final del día no le sucederá 
realmente nada a la educación y me-
nos al aprendizaje. ¿Por qué? Porque 
la educación y el aprendizaje son 
algo que sucede fuera de la mesa 
de la Alta Política Educativa; sucede 
en los hogares mexicanos y en los 
escritorios y pupitres de las escuelas 
mexicanas. Es algo que sucede entre 
papás, alumnos y maestros. Ellos son 
lo que realmente tienen el poder pe-
dagógico.

Esperemos a que los políticos y los 
jugadores de poder terminen de ju-
gar para que las aguas se asienten. 
Mientras tanto, papás, alumnos y 
maestros, vamos a la escuela porque 
hay mucho que aprender, entre otras 
cosas, el lenguaje de los jugadores 
políticos.

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) aseguró que la reforma 

educativa del gobierno actual ya fue 
enviada a la “congeladora” y amagó 
con más movilizaciones y con paros 
escalonados, incluso uno indefinido, 
en caso de no alcanzar un acuerdo.

El vocero de la CNTE, Wilbert Gon-
zález, señaló que “los maestros ya 
evitamos el albazo legislativo ante la 
prisa que tenían los diputados y a la 
fecha hemos mandado a la congela-
dora el proyecto de decreto”.

Expuso que la CNTE está a la espe-
ra de otra reunión el jueves con las 
autoridades de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) para avanzar 
en el diálogo; sin embargo advirtió 
que “la posición política es que esté 
(el presidente) Andrés Manuel López 
Obrador en la mesa para que se ter-
mine el doble discurso”.

Respecto a la posibilidad de que 
el sistema educativo quede como 
estaba, como lo advirtió el Jefe del 

Ejecutivo en caso de no alcanzar un 
acuerdo, González dijo que lo pri-
mordial es agotar el diálogo.

Apuntó que el Ejecutivo ha hecho 
énfasis en mantener el control de las 
plazas y de la nómina magisterial, lo 
cual, según la CNTE, sería un retro-
ceso, además de que su propuesta 
“contiene partes lesivas de la refor-
ma peñista como es el proceso para 
la selección, promoción y reconoci-
miento”.

Advirtió que la CNTE mantendrá su 
calendario de movilizaciones, paros 
escalonados y hasta uno indefinido 
en caso de no alcanzar un acuerdo 
con el Gobierno Federal.

Wilbert González rechazó un even-
tual regreso de Elba Esther Gordillo 
como lideresa del sindicato nacional 
de maestros, por lo que pidió al Go-
bierno Federal revisar nuevamente 
los casos de supuesta corrupción a 
los que se le vinculaba.

MonitorEconomico.org

Educación Futura
Reforma Educativa: ¿será o no será?
Por Eduardo Andere

Reforma Educativa ya está en la congeladora, 
dice CNTE y amaga con más paros
Ciudad de México, abril 10 (SE)

Utilizarán, como 
lo hicieron en 
el pasado, un 
lenguaje que pa-
rece educativo 
y hasta peda-
gógico. Pero su 
debate no tiene 
que ver en nada 
con la educación 
de la niñez o la 
juventud de Mé-
xico, sino con su 
posicionamien-
to de poder.
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Alumnos de la primera y se-
gunda generación del Pro-
fessional MBA UX de campus 

Mexicali y Tijuana, asistieron al semi-
nario ‘The leadership development 
experience’, realizado en el CEIPA 
Business School por medio de la 
Universidad del Rosario en Medellín, 
Colombia.

El coordinador de Posgrados en 
campus Mexicali, Fabián Martínez 
Escalante, indicó que en este im-
portante viaje internacional además 
de las clases correspondientes a la 
carga académica, se realizaron visi-
tas a seis empresas de renombre en 
Medellín, caracterizadas por su inno-
vación y liderazgo estratégico, como 
Whirlpool, Haceb, Ruta N, Cementos 
Argos, Inexmoda y 3 cordilleras; en 
este último se llevó a cabo un análisis 

y discusión de caso de estudio.  “La 
intención de que los alumnos reali-
cen estas prácticas de campo y escu-
chen las experiencias profesionales 
de quienes ejercen en compañías 
reconocidas a nivel internacional, 
es que desarrollen sus habilidades 
con base en ideologías laborales 
distintas a las que conocemos, de 
manera que esto les permita innovar 
en su propio campo de acción, sin 
importar cuál sea el área en la que se 
desempeñen”, explicó. 

Hugo Porras Luna, gerente de Pep-
siCo división Frito-Lay en Mexicali 
y estudiante del MBA, expresó que 
esta experiencia internacional es 
fundamental para los alumnos de 
maestría, ya que contribuye a un 
crecimiento en todos los aspectos, 
al convivir e intercambiar puntos 

de vista sobre la profesión con estu-
diantes y docentes del CEIPA Busi-
ness School, así como con la propia 
comunidad de Medellín. 

“Cambia completamente tu visión 
en cuanto a innovación y liderazgo 
empresarial. Es muy importante co-
nocer y vivir una cultura distinta a la 
propia como parte de la formación 
académica, y afortunadamente Uni-

versidad Xochicalco fomenta este 
tipo de viajes dentro del plan curri-
cular de Posgrados”, puntualizó. 

Aunado a las excursiones de campo, 
como parte de la experiencia inter-
nacional también se agendaron sali-
das a museos y los principales sitios 
turísticos de Medellín, para conocer 
más acerca de la cultura y costum-
bres de Colombia. 

Con este tipo de viajes Universidad 
Xochicalco busca impulsar la visión 
internacional en sus alumnos de Pos-
grado, a través de actividades que 
contribuyan a expandir su criterio y 
conocimientos del campo laboral en 
otras partes del mundo. Para mayor 
información sobre los programas 
académicos, los interesados pueden 
comunicarse al teléfono (686) 567-
7777 extensión 137. (UIEM)

Alumnos de 
Posgrados Xochicalco 
asisten a seminario 
en Colombia

Se opusieron a la mal llamada 
reforma educativa porque la 
consideraron punitiva. A Elba 

Esther Gordillo Morales (EEGM) pagó 
con la cárcel su confrontación con 
quienes la promovieron. El Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) la respaldó dejando 
en estado de indefensión a sus afi-
liados. La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) 
se opuso. Surgieron los mártires de 
la reforma educativa, que murieron 
por ella o por contraponerse a ella. 
Seis años después, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) prometió 
abrogarla para ganarse la simpatía 
del magisterio. La Cámara de Di-
putados propuso una alternativa 
incluyente con la participación de 
muchos actores y sectores. La CNTE 
rechaza un régimen laboral de ex-
cepción. La Cámara de Diputados 
lanzó una contrapropuesta. La CNTE 
mantiene la resistencia. El Presiden-
te insiste en la negociación por la vía 
del diálogo. EEGM deja en entredi-
cho esa “reformita” porque no es la 
que  esperaban.

El Servicio Profesional Docente 
(SPD) se cancela por los efectos san-
cionadores, proviene de la reforma 
punitiva. La Cámara de Diputados 
pretende establecer el Sistema de 
Carrera de las Maestras y de los 
Maestros. La CNTE aspiran regirse 
por lo dispuesto en el Apartado B del 
Artículo 123 Constitucional y la Ley 
Reglamentaria. La Cámara de Dipu-
tados sugiere ordenarse por ambos, 
para la admisión y la promoción de 
los docentes con el Sistema de Ca-
rrera y para el resto denominado “lo 

laboral” con el Apartado B. La CNTE 
mantiene su postura. El Presidente 
plantea regresar al modelo anterior 
a la mal llamada reforma educativa.  

Escalafón, Carrera Magisterial, Servi-
cio Profesional Docente, Sistema de 
Carrera… y de nueva cuenta, el regre-
so a Carrera Magisterial.

En septiembre del año anterior publi-
qué en esta prestigiada plataforma, 
Educación Futura, un artículo titula-
do: “Modelos de evaluación docente: 
Entre el clientelismo, el credencialis-
mo y la meritocracia”. Referí lo que 
el Secretario de Educación señaló 
el dieciséis de septiembre del dos 
mil dieciocho: “regresar una especie 
de la carrera magisterial, en donde 
se consideraban varios factores en 
un docente para poderlos escalar; 
tenemos que darles garantía a los 
maestros de que tengan una carrera 
profesional como maestros, que la 
carrera magisterial les dé una ruta 
dónde puedan transitar” (https://
goo.gl/CjwSKQ).

Cabe recordar, que el Programa Na-
cional de Carrera Magisterial (PNCM) 
surge del Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación 
Básica (ANMEB) y sobrevivió al Com-
promiso Social por la Calidad de la 
Educación (2000) y a la Alianza por 
la Calidad Educativa (2008) y el Pac-
to por México (2012) lo mató. Se con-
cibió como un sistema de promoción 
de participación individual y volunta-
ria. De acuerdo con los resultados, se 
clasificaba a los participantes en uno 
de cinco niveles de acuerdo con su 
preparación (A,B,C,D,E), actualiza-

ción, experiencia y permanencia en 
la función. Se contemplaban tres 
vertientes: docentes frente a grupo, 
maestros en funciones directivas y 
de supervisión así como profesores 
en actividades pedagógicas. Los fac-
tores de evaluación para su incorpo-
ración, promoción o refrendo eran: 
Aprovechamiento Escolar de los 
alumnos o para promover su apren-
dizaje (50%, 40%, 30% según la ver-
tiente), Formación Continua (20%), 
Actividades Cocurriculares (20%), 
Preparación Profesional (5%), Anti-
güedad (5%), Gestión Escolar (5%) o 
Apoyo Educativo (20%). (https://goo.
gl/EaEub1).

La Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, reglamentaria 
del Apartado B) del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos y la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, 
coexistieron.

La Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, reglamentaria 
del Apartado B) del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos y Carrera Magis-
terial, coexistieron. De repetirse esta 
circunstancia, se colocaría en una 
situación jurídica similar.

Y, de igual manera, no veo ninguna 
objeción jurídica para que coexistan 
La Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, reglamentaria 
del Apartado B) del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos y la Ley Regla-
mentaria del Sistema de Carrera, en 
caso de aprobarse la “reformita”.

El Escalafón y el Servicio Profesional 
Docente coexistieron como también 
el Escalafón y Carrera Magisterial y, 
de igual manera, serían compatibles 
si se regresaría a este “nuevo” esque-
ma profesional.

El Programa de Carrera Magisterial 
y el Servicio Profesional Docente se 
distinguen, entre otras diferencias, 
es que el primero fue voluntario, ho-
rizontal y orientado hacia la profesio-
nalización del magisterio y el segun-
do obligatorio, vertical y encauzado 
hacia lo laboral.

Es decir, el regreso a Carrera Magis-
terial transitaría sin ningún proble-
ma de orden jurídico. Considero que 
despertaría cierto dejo de nostalgia 
entre la vieja guardia del magisterio, 
arrancaría varios suspiros. Incluso 
pienso que sería bien aceptada por 
las nuevas generaciones, los hijos 
de la mal llamada reforma educativa. 
Hasta creo que sería un buen instru-
mento para sustentar la excelencia 
educativa.

El aspecto financiero es uno de los 
obstáculos para su factibilidad. La 
cantidad enorme de recursos eco-
nómicos necesarios para implemen-
tarla y, sobre todo, sostenerla. Y, por 
otro lado, su nula relación, correla-
ción estadística dirían los expertos, 
con el aprendizaje de los alumnos. 
Carrera Magisterial, en sus inicios, 
trazó como propósito incidir en la 
calidad educativa, es decir,  elevar el 
aprendizaje de los alumnos. Con el 
tiempo se demostró que los profeso-
res que ascendían a niveles superio-
res en el escalafón horizontal poco o 

nada influían en el aprovechamiento 
escolar de sus estudiantes.

El reto principal, en mi parecer es la 
armonía y el equilibrio de Carrera 
Magisterial con las ideas plasmadas 
en la “reformita”. ¿Las viejas fórmu-
las serán las soluciones a las actuales 
problemáticas?

Esos son los pros y los contras en 
caso de que el Presidente decida  
rescatar su “reformita” con el resta-
blecimiento del Programa de Carre-
ra Magisterial. Habría que esperar a 
conocer su legislación definitiva y 
esperar la versión final de las leyes 
secundarias o reglamentarias. El dia-
blo está en los detalles coincidimos 
muchos.

Es el jaloneo propio de la negocia-
ción de la reforma a la mal llamada 
reforma educativa en busca, al pare-
cer, de llegar a consensos mediante 
concertaciones. La reforma, ahora 
nombrada “reformita”, se encuentra 
en suspenso y van por su rescate. Re-
curren estratégicamente a la conti-
nuidad y el cambio emergentes para 
cumplir con el compromiso político 
contraído. Lo mejor de la educación 
está por venir. No se sabe bien a bien 
quién o quiénes serán los beneficia-
rios. Se cuenta con la expectativa 
que los sea para los alumnos y para 
México. Aunque se duda de ello a es-
tas alturas del partido y se pone en-
tre signos de interrogación la frase: 
Hacia una nueva era en la educación. 
Ya veremos dijo el ciego.

Educación Futura
Carrera Magisterial al rescate de la “reformita” 
malograda
Por Sergio Martínez Dunstan
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•	 En	el	programa	académico	y	literario	se	realizaron	61	presentaciones	de	libros,	seis	ponencias	de	pop-up,	y	una	obra	de	teatro
•	 Los	niños	y	jóvenes	pudieron	disfrutar	de	3	mil	talleres,	60	funciones	de	cuentacuentos	y	60	funciones	de	teatro	infantil

Una histórica cifra de 63 mil 
visitas, fue con la que cerró 
la XX Feria Internacional del 

Libro de la Universidad Autónoma 
de Baja California (FIL UABC), en la 
cual, durante seis días se llevó a cabo 
venta y exposición de libros, con-
ferencias, talleres de gastronomía, 
infantiles y juveniles, obras teatrales, 
presentaciones de libros, conciertos, 
proyecciones de películas, entre 
otras actividades para todas las eda-
des.  

A nombre del rector de la UABC, 
Daniel Octavio Valdez Delgadillo, 
asistió para declarar la clausura, Gi-
sela Montero Alpírez, vicerrectora 
del Campus Mexicali, quien mencio-
nó que con eventos como este se 
refrenda el compromiso social de la 
Casa de Estudios en el fomento a la 
lectura, así como proporcionar espa-
cios de cultura, artes y ciencias a la 
sociedad bajacaliforniana.

En representación del maestro Jor-
ge Magdaleno Arenas, secretario 
de Rectoría e Imagen Institucional, 
Laura Figueroa Lizárraga, jefa del 
Departamento de Editorial y coordi-

nadora General de la FIL, agradeció a 
los organizadores que dieron segui-
miento a todas las actividades que 
se desarrollaron durante seis días, 
principalmente a los asistentes, pues 
con su apoyo se superó a las 58 mil 
500 visitas del año pasado, regis-
trando en esta ocasión 63 mil, lo que 
demuestra el crecimiento que año 
con año mantiene la Feria.

Ambas extendieron una invitación 

a todos los bajacalifornianos y ha-
bitantes de los estados vecinos, a 
visitar la XXI Feria Internacional del 
Libro de la UABC que se realizará en 
el 2021.

En el programa académico y literario 
se realizaron 61 presentaciones de 
libros, seis ponencias de pop-up, y 
una obra de teatro. Los niños y jóve-
nes pudieron disfrutar de 3 mil talle-
res, 60 funciones de cuentacuentos 

FIL UABC recibió 63 mil visitas
Jueves 11 de abril de 2019
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y 60 funciones de teatro infantil.

En el programa de Enología y Gas-
tronomía se llevaron a cabo un 
total de 36 talleres, 12 infantiles y 
24 para el público en general, todos 
relacionados con la cultura del vino; 
en el programa 55 y más destinado 
a los adultos mayores se realizaron 
30 diferentes actividades, incluidos 
dos foros teatrales; se proyectaron 
seis películas y ocho cortometrajes 

infantiles franceses de animación 
que forman parte de la Muestra In-
ternacional de Cine de la Cineteca 
Nacional de México.

En el Foro de Empatía Musical se rea-
lizaron 10 conciertos, los cuales fue-
ron inaugurados exitosamente por 
la prestigiada cantante Lila Downs, 
quien convocó a más de 6 mil per-
sonas, y el cierre estuvo a cargo de 
la Orquesta Sinfónica de la UABC, la 

cual interpretó música de los cantau-
tores Joan Sebastian y Marco Anto-
nio Solís.

Para esta edición se contó con la par-
ticipación de 429 editoriales, entre 
sellos, distribuidores y universitarias. 
Algunos de los principales libros 
vendidos en esta edición, de acuerdo 
con lo que indicaron algunas de las 
librerías presentes en la FIL UABC, se 
encuentran: El Diario de Ana Frank, 
El Principito, Un Mundo Feliz, Soy 
una niña rebelde, así como publica-
ciones de literatura clásica, relacio-
nes sociales y académicos. En esta 
edición de la FIL se contó además 
con más de 70 puestos de venta de 
artesanías, libros de segunda mano, 
ropa tradicional mexicana y joyería, 
entre otros productos.

La Secretaría de Rectoría e Imagen 
Institucional de la UABC, a través del 
Departamento de Editorial UABC, 
coordina la organización general de 
la FIL UABC, en la que también par-
ticipan unidades académicas de los 
tres campus universitarios, así como 
dependencias administrativas y de 
servicio. (UIEM)

FIL UABC recibió 63 mil visitas
Jueves 11 de abril de 2019
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Los Bowling Stones detuvieron 
la racha triunfal de Kingpins 
imponiéndose por 3-1 en la 

cuarta serie del torneo de boliche 
“Ricardo Sotomayor” de la Liga Ken-

worth que se viene rodando en las 
pistas del Bol Bol.

Con el triunfo Bowling Stones man-
tienen el segundo lugar del grupo 

A que lidera el invicto Chuzaperos 
mientras que con la derrota Kingpins 
cae al tercer lugar del grupo B que 
encabeza Pin Pals.

En otros duelos Chuzaperos (16-0) 
sostiene paso perfecto al vencer por 

4-0 a Búfalos Mojados mientras que 
Pin Pals derrotó por 3-1 a Barrio 167 y 
MKN2 a Daba Daba Du por 4-0.

Johny Tomo venció a Omar´s por 3-1, 
Cuervos Negros Salvajes a Vikingos 
por 4-0 y Forjadores a Split Hapens 
por 4-0.

POSICIONES

GRUPO A

EQUIPOS                              JG             JP

Chuzaperos                   16           0
Bowling Stones             9            7
Johny Tomo                   8            8
Búfalos Mojados           6           10
Barrio 167                        6           10
Cuervos Negros            4           12
Daba Daba Du               0           16

GRUPO B

Pin Pals                           14           2
MKN2                              12           4
Kingpins                         11            5
Forjadores                     10          6
Omar´s                            9           7
Split Happens                5           11
Vikingos                          2          14

Por Luis Rodríguez
Mexicalisport.com 

La mexicana Gaby López finali-
zó en el sitio 35 del ANA Inspi-
ration 2019, primer Major de la 

campaña del LPGA Tour, que se dis-
putó en Rancho Mirage, California, 
donde la sudcoreana Jin Young Ko 

ganó a sus 23 años su primer título 
del circuito femenil.

López cerró su participación en el 
evento con una vuelta de 72 tiros 
(par). La actual número 25 en la Race 
to the CME Globe 2019 tuvo dos bir-
dies y dos bogeys para totalizar 289 
y finalizar en el puesto 35, en una se-
mana regular por parte de la golfista 
número uno de Latinoamérica.

La sudcoreana Ko firmó una tarjeta 
de 70 toques (-2) y de esa manera 
se quedó con el título, dejando en la 
segunda casilla a su compatriota Mi 
Hyang Lee en el campo del Mission 
Hills Country Club.

La otra latinoamericana en compe-
tencia, la colombiana Mariajo Uribe, 
mostró un golf irregular y tras ob-
tener cuatro birdies y cinco bogeys 
consiguió un 73 (+1) y de ese modo 
se situó en la posición 61, con un acu-
mulado de 293 toques (+5).

Ciudad de México, abril 10 (SE)

Gaby López, Top 35 en el ANA 
Inspiration 2019

Bowling Stones sostienen el segundo lugar 
del grupo A

Jueves 11 de abril de 2019
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