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El comercio de autos usados en 
Tijuana ha decaído en más de 
un 70% en los últimos años, y 

el decreto de importación que fue 
prorrogado no tuvo ninguna modifi-
cación, señaló Jorge Macías Jiménez, 
presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio de Tijuana (CANACO).

El dirigente refirió que el pasado 31 
de marzo se publicó una prórroga al 
decreto de importación de vehículos 
usados que ya existía, el cual estará 
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2019.

“Hasta el momento seguimos traba-
jando bajo los mismos lineamientos, 
sabemos que el presidente de la Re-
pública giro instrucciones para que 
se puedan importar a costos accesi-
bles, pero hasta el momento desco-
nocemos cuales son las formas en 

las que se manejara, hay que esperar 
estas próximas semanas” añadió.

Los gastos alrededor de una impor-
tación  son: el  anticontaminante de 
Estados Unidos, el  agente aduanal, 
papeleo como el permiso de uso de 
vehículo, chofer, entre otras cuestio-
nes, dijo, hizo que se encarecieran 
las importaciones.

Macías Jiménez ejemplificó que ve-
hículos modelo 2010 al 2014 pagan 
el 1% de arancel; los 2010 y 2011, 
para nacionalizarse, pagan arancel 
de 10% sobre el valor del listado que 
tiene Hacienda, lo cual no conviene 
porque manejan valores has tres ve-
ces más del valor factura.

Mientras que del 2008 para abajo, 
cualquier año se puede importar con 
un arancel de 50%, mientras sean 

de Estados Unidos o Canadá. “Un 
carro que te cuesta 500 dólares, te 
sale en 1,600 dólares la importación, 
entonces es una burla para la gente”, 
aseguró.

En ese mismo sentido el líder em-
presarial afirmó que es urgente 
modificar las condiciones del actual 
decreto para la importación definiti-
va de autos usados, cuyas políticas 
restrictivas han provocado el cierre 
de cientos de negocios a los largo de 
la frontera.

“Exigimos que se tome en cuenta al 
sector comercio en estas decisiones, 
ya que derivado de estas políticas 
públicas que se toman a puerta ce-
rrada, tenemos un cierre de nego-
cios en la frontera, hace 15 años atrás 
éramos 500 socios en CANACO, hoy 
por hoy solo somos 90, que estamos 

sobreviviendo a las malas decisio-
nes”, puntualizó.

El empresario  dijo que desde el 
2006 se importaron un millón 575 
mil vehículos, cifra 38% superior a 
los vehículos nuevos vendidos en 
México, al cierre del 2018 se impor-
taron 141 mil 752 vehículos usados, el 
equivalente al 10% del mercado de 
vehículos nuevos

“Tenemos una crisis muy grande de 
impunidad en el municipio y todo el 
país, y lo vemos en todos los ámbi-
tos, agarran al que estaba robando, 
pero a las 72 horas lo dejan ir, esto 
afecta en general a la ciudadanía”, 
expuso.

“Tengo 20 años en CANACO y todos 
los candidatos que han pasado por 
aquí se han comprometido a dar 

solución a la venta ilegal y a la inter-
nación de vehículos. Necesitamos 
una forma de importar donde todos 
podamos hacerlo de una manera 
económica, o que nos den las he-
rramientas para hacerlo, queremos 
orden en la ciudad”

Para finalizar el titular de la CANACO 
exhorto a la comunidad tijuanense a 
que no compre carros en las calles, 
ya que algunos de los vehículos 
ilegales tienen reporte de robo  en 
Estados Unidos o tienen vicios ocul-
tos  y no se dan cuenta hasta que 
las autoridades los detienen o en 
algunos casos comienzan los pro-
blemas mecánicos y  no hay  a quien 
reclamar, hagan compras en lugares 
establecidos para que no arriesguen 
su patrimonio familiar.

Incertidumbre en lineamientos para importación 
de autos usados: CANACO Tijuana

Es necesario que el Valle de 
Mexicali tenga la atención de-
bida por parte de la autoridad 

municipal, pues el gobierno actual 
y los anteriores han dejado en el 
abandono a la zona rural, comentó la 
candidata a presidenta municipal de 
la coalición Juntos Haremos Historia 

en Baja California, Marina del Pilar 
Ávila Olmeda.

Ante ejidatarios y residentes de 
Ciudad Coahuila, también conocida 
como Kilómetro 57 o Colonias Nue-
vas, la candidata recordó, el fin de 
semana, que el valle de Mexicali tuvo 

un desarrollo muy importante pero 
no ha recibido el impulso que mere-
cen sus residentes.

En asamblea informativa donde fue 
invitada la candidata, el ejidatario Ar-
turo Medina indicó que no llegan los 
recursos para impulsar el desarrollo 
no solo del campo, sino también del 
poblado pues las calles siguen sin 
pavimento y las que sí tienen están 
llenas de baches.

“Es un pueblo fantasma, una ciudad 
fantasma, pasan gobernadores, pa-
san presidentes municipales, y es 
hora de que no le ponen ganas, yo 
por donde vivo no tengo pavimento”, 
expuso el ciudadano a la candidata.

Ávila Olmeda, reconoció que “tene-
mos un compromiso muy grande 
con el campo mexicano, y aquí en 
Mexicali tuvimos un desarrollo agro-
pecuario muy grande e importante, 
pero se les olvido seguirlo impulsan-
do y tenemos que recuperar eso”.

La próxima alcaldesa trabajará al 
mismo ritmo que lo hace el presiden-

te de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, “pues nuestra inspi-
ración es justamente el presidente 
de México, vamos a gobernar con 
su ejemplo, con su motivación, así 
es como lo vamos a hacer, así que 
no dude que vamos a trabajar todos 
los días del año”, respondió Marina 
del Pilar a pregunta expresa de un 
ciudadano.

La candidata militante del Partido 
Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), reconoció el apoyo 
del Partido del Trabajo (PT), Transfor-
memos y el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), instituciones 
políticas que conforman la coalición 
Juntos Haremos Historia en Baja Ca-
lifornia.

A su vez, el Comisariado Ejidal de 
Estación Coahuila, Francisco Javier 
Romo, solicitó a la candidata su 
gestión para solucionar el grave 
problema de la cartera vencida que 
aqueja a los agricultores del Valle de 
Mexicali. Otro de los presentes, José 
Antonio Robles, mencionó que las 
colonias del Kilómetro 57, cada que 

llueve padecen de encharcamien-
tos que generan la proliferación de 
mosquitos y las enfermedades que 
trasmite el mismo.

“Esa es una petición muy especial, 
las colonias necesitan revestimien-
to por los encharcamientos que se 
generan; les solicitamos también, un 
sistema de transporte económico en 
coordinación con nuestro vecino es-
tado de Sonora, en Luis B. Sánchez, 
porque da mucha tristeza ver a per-
sonas de la tercera edad caminando 
kilómetros para venir al poblado en 
pleno calorón”, aseveró el residente 
del valle de Mexicali.

También, solicitó pavimentación y 
reapertura de la calle Bolivia, pues 
es la conexión con Riito camino que 
conduce al Golfo de Santa Clara, So-
nora.

El ciudadano solicitó que se reabra la 
biblioteca pública as como el museo 
comunitario, que permanece cerra-
do desde el terremoto del 4 de abril 
de 2010. (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)
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La puesta en marcha de estí-
mulos fiscales ha dejado ver 
sus primeras complicaciones o 

“cuellos de botella”, manifestó Pablo 
César Castañeda, socio de impues-
tos de la firma Caza Consultores. 

Puso como ejemplo el decreto para 
la disminución del IVA que contem-
plaba inicialmente que para acceder 

al mismo sólo era necesario el envío 
de un aviso pero que posteriormen-
te vinieron las reglas y posturas de la 
autoridad.

A través de ellas, agregó, se hizo sa-
ber que no bastaba con el envío del 
aviso, sino que también sería necesa-
rio esperar una respuesta que podría 
no ser aprobatoria, a pesar de que 
las primeras disposiciones no esta-
blecían esta obligación.

Mencionó que hay contribuyentes 
que ya consideran la opción de salir-
se de los estímulos fiscales por tener 
que pagar de sus bolsillos algunos 
saldos.

Esta situación se da, añadió, cuando 
se vende al 8% pero se compra al 
16% por tener que hacer adquisicio-
nes del interior del país o importar 
y  ese  8% adicional que se tiene que 
pagar afecta el flujo.

Expresó que probablemente empre-
sas grandes y establecidas pueden 
tener la capacidad económica de 

hacer frente a esta afectación en sus 
flujos ya que la pueden contrarrestar 
con la devolución del saldo a favor 
de IVA, pero empresas pequeñas o 
emprendedores pueden tener difi-
cultades en esperar a que los saldos 
a favor de IVA sean devueltos.

Otro cuello de botella, dijo, es el tema 
de la compensación universal que 
para este año realmente no existe 
por la limitación que se encuentra 
en la Ley de Ingresos, anteriormen-
te la compensación te permitía en 
este caso, utilizar tu saldo a favor de 
IVA para cubrir el ISR propio u otro 
impuesto federal, de esta manera 
no realizabas un mayor desembolso 
para el pago de impuestos, ahora es 
algo que ya no se puede realizar.

En semanas pasadas, se presenta-
ción una modificación a las reglas, 
extendieron el plazo para poder 
mandar el aviso para los estímulos 
de IVA, los requisitos se volvieron 
menos complicados, pero no vienen 
a resolver la problemática como tal.

Contribuyentes podrían salirse de estímulos 
fiscales por complicaciones
Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)

Las demoras con motivo de 
la reducción indefinida de 2 
de los 10 carriles en el puerto 

de entrada a EUA en Otay Mesa, 
California a partir del 1° de abril, 
continuarán, ya que las autoridades 
norteamericanas no tienen previsto 
extender los horarios de operación.

Lo anterior comentó el presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra) Ti-
juana, Francisco Rubio Rangel, quien 
dijo que esto fue informado por la 
Directora del Puerto de Otay Mesa, 
Rosa Hernández y con el Director de 
Operaciones de Campo de Custom 
Border Protection (CBP), Pete Flores, 
con quienes sostuvieron una reu-
nión en días pasados.

Al respecto, mencionó que  dichos 
funcionarios comentaron que no se 
tiene previsto extender los horarios 
de operación, ya que no cuentan con 
el personal y presupuesto requerido 
para ello.

El impacto que el CBP tiene conta-
bilizado es una disminución diaria 
de aproximadamente del 14% de 
contenedores importados a Estados 
Unidos, es decir de 3,500 han dismi-
nuido a 3,220, y el día de la semana 
que mayor volumen de carga repre-
senta son los jueves, por lo cual se 

exhorta a anticipar exportaciones, 
considerando la contingencia por la 
que se atraviesa.

“Nos informaron que existe una bue-
na comunicación con la Aduana de 
Tijuana, enfatizando en mantener el 
orden entre los transportistas para 
agilizar el cruce fronterizo, recono-
ciendo el apoyo que la Policía Mu-
nicipal de Tijuana ha brindado para 
cumplir con este objetivo”, expresó.

Resaltó que considerando que los 
tiempos de espera se han incremen-
tado considerablemente; en carriles 
normales entre 2 y 3 horas, mientras 
que para carriles FAST los tiempos 
oscilan entre 4 a 5 horas, se ha ins-
truido a los oficiales de aduanas del 
CBP para agilizar las inspecciones de 
las cargas.

Rubio Rangel destacó que parte de 
las estrategias que se están conside-
rando para agilizar el tránsito en este 
puerto, es segmentar las cargas, en 
tanto que en lo que respecta a em-
presas certificadas como C-TPAT de 
6 a 9 am se les esta dan prioridad en 
el proceso de importación

Sobre la habilitación de carga por la 
aduana de Tecate, abundó, la limita-
ción consiste en la carga pesada, es 
decir, contenedores de más de 65´’ 

están limitados, ya que no pueden 
circular por el Freeway 94.

Indicó que para agilizar la expor-
tación de contenedores vacíos y el 
flujo de tráileres, la recomendación 
es que previo a su envío se elabore el 
“e-manifest” correspondiente.

El presidente de CANACINTRA Tijua-
na recordó que la generación del “e-
manifest” no es obligatorio para con-
tenedores vacíos; sin embargo, esta 
acción ayudaría significativamente a 
desahogar el flujo y saturación vehi-
cular para este tipo de cargas.

Considerando que desconocen el 
tiempo que tardará la reapertura 
de los dos carriles en el Puerto de 
Otay, dichos funcionarios del CBP, 
recomiendan, además del uso del “e-
manifest” para contenedores vacíos, 
se utilicen los carriles correctos, así 
como ser responsables en la conduc-
ción por parte de los operadores de 
los tráileres en las vialidades.

De acuerdo con las autoridades de 
Aduana de Estados Unidos, en com-
paración con el año pasado, el mo-
vimiento de carga aumentó un 6%, 
mientras que el uso de carriles FAST 

aumentó en un 31% y las importacio-
nes de México incrementaron 7%, 
de ahí el interés por resolver estas 
demoras.

De octubre del año pasado a febrero, 
el CBP ha enviado a 1,000 elementos 
para atender asuntos migratorios, 
siendo la sección de San Diego la 
menos afectada (52 elementos en-
viados a Arizona) en comparación 
con otras zonas como el caso de 
Laredo en donde 300 elementos 
fueron reasignados, concluyó Rubio 
Rangel.

Fuertes afectaciones por demoras en carriles 
de exportación
Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)
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El gobierno de Estados Unidos 
firmó este martes 16 de abril 
un plan para reducir el uso del 

agua del Río Colorado, que abastece 
a 40 millones de personas que viven 
en la frontera con México.

De acuerdo con la propuesta de la 
Cámara de Representantes y el Se-
nado norteamericano, firmada por el 
presidente Donald Trump, con esta 
acción se busca impedir que el nivel 
de las represas en el sur norteameri-
cano descienda al grado que ya no 
pueda proporcionar agua ni operar 
la hidroeléctrica de la Presa Hoover.

De las 40 millones de personas que 
se benefician con el agua del Río 
Colorado, alrededor de 3.2 millones 
viven en los estados fronterizos de 
Baja California y Sonora, en México.

Además, con el agua del río se siem-
bran -del lado mexicano- más de 207 
mil hectáreas en los Valles de Mexi-
cali y San Luis Río Colorado.

En el caso del Valle de Mexicali se tra-
ta de una zona que actualmente vive 
una lucha entre ciudadanos, gobier-
no y empresarios por la instalación 
de una planta cervecera pertene-
ciente a la empresa estadounidense 
Constellation Brands. El argumento 
principal del grupo opositor es que 
la región vive un “estrés hídrico” por 
lo que su puesta en marcha agravara 
el problema de abasto de agua, en 

de Contingencia por sequía en la 
cuenca baja del río Colorado, en-
tonces está obligado a implementar 
este primer nivel de ahorro”, explicó 
el Investigador.

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) confirmó que habrá una 
reducción del líquido para México y 
Estados Unidos por la crisis de esca-
sez, sin embargo también señaló que 
una vez que se resuelva el problema 
se podrían regresar los volúmenes 
para todas las entidades afectadas 
en ambos lados de la frontera.

Los 51 millones de metros cúbicos 
que México está obligado a ahorrar 
por el plan firmado por el presiden-
te norteamericano equivalen a casi 
un cuarto del agua que cada año 

consumen pobladores, comercios, 
industrias y los gobiernos de los cin-
co municipios de Baja California y la 
localidad de San Luis Rio Colorado, 
Sonora, de acuerdo con cifras del 
Consejo de Desarrollo Económico 
(CDE) de Mexicali.

¿Cervecera en la cuerda floja?

Para Iván Martínez Zazueta, asesor 
técnico del Colectivo Plebiscito 
por el Agua de Baja California, or-
ganización civil que se opone a la 
instalación de la planta cervecera 
Constellation Brands, el plan firmado 
por el presidente Donald Trump solo 
confirma “uno de los escenarios de 
escasez de agua en esta región del 
país que activistas e investigadores 
han denunciado, un escenario que 

tarde o temprano ocurriría”.

“La reducción de los volúmenes de 
agua por este plan de contingencia 
va a afectar, en primer lugar, la dis-
ponibilidad del líquido en el Valle de 
Mexicali, va a reducir los escenarios 
futuros de abasto hídrico y complica 
aún más la escasez relativa de agua 
en la región (la disponibilidad en re-
lación a la demanda)”, explicó.

En ese contexto, dijo, la construcción 
de la planta cervecera de Constella-
tion Brands y cualquier otro proyec-
to de alto consumo hídrico agravará 
aún más la escasez y competencia 
por el agua en Baja California.

“Una duda que surge es: ante el plan 
de contingencia firmado por Trump, 
¿el gobierno norteamericano per-
mitirá que se instale en alguna de 
las entidades estadounidenses de la 
Cuenca del Río Colorado una planta 
cervecera con las dimensiones de la 
que Constellation Brands pretende 
construir en Mexicali? Evidentemen-
te la respuesta es no”.

Por su parte, el investigador Alfon-
so Cortez Lara sostuvo que con la 
acción anunciada por Trump es evi-
dente que existe un problema de “es-
trés hídrico” en la región, “entonces 
menos se justifica aún la instalación 
de Constellation Brands en Mexicali 
ya que se abastecería de las mismas 
fuentes de agua”.

tanto sus impulsores sostienen que 
existe suficiente líquido proveniente 
del Río Colorado para su operación.    

A decir de Alfonso Cortez Lara, in-
vestigador del Colegio de la Fronte-
ra Norte y del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, con la firma del 
plan por parte de Trump “el gobierno 
mexicano está obligado a ahorrar 51 
millones de metros cúbicos (Mm3) 
de agua anuales para dejarlos en 
el Lago Mead”, localizado a 48 kiló-
metros de la ciudad de Las Vegas, 
Nevada.

“Como México, a través de la Comi-
sión Internacional de Límites y Aguas 
entre México y Estados Unidos, firmó 
el Acta 323 en septiembre de 2017, y 
con ello se apega al Plan Binacional 

Con plan de Trump, México debe ahorrar 
51 millones de metros cúbicos de agua 
en la frontera norte

Tijuana, Baja California, abril 21 (SE)

•	 La	Comisión	Nacional	del	Agua	(Conagua)	confirmó	que	habrá	una	reducción	
													del	líquido	para	México	y	Estados	Unidos	por	la	crisis	de	escasez
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Durante el primer año de go-
bierno de Gustavo Sánchez 
Vázquez, se realizó un des-

aseado manejo de los recursos pú-
blicos etiquetados por la federación 
para los mexicalenses que viven en 
situación de pobreza extrema, do-
cumenta la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

En ese sentido, el organismo de fisca-
lización de la Cámara de Diputados 
detectó malos manejos de recursos 
federales etiquetados del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal del 2017. 

De tal manera, la ASF exhibió dos 
subejercicios del Ayuntamiento de 
Mexicali por 26.6 millones de pesos 
al 31 de diciembre de 2017 y poste-
riormente, otro por 16.8 millones 

Gustavo incurrió en malos manejos 
de los recursos públicos, pero lo más 
delicado es que no ejecutó dinero 
destinado para la población más vul-
nerable de Mexicali, por lo que la ASF 
le pidió al municipio que documente 

en que se fue el dinero. Cabe recor-
dar que de acuerdo con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), son 
17 mil 589 personas que viven en 
pobreza extrema en la capital del 
Estado.

La información se reporta en la últi-
ma entrega de las Cuenta Públicas de 
2017, (de la cual Monitor Económico 
tiene copia) donde entre otros temas 
señala la ASF la entrega de contratos 
sin licitar por parte de Gustavo.

Cabe mencionar que sobre los recur-
sos sin aclarar se dividen en dos plie-
gos de observaciones por contratos 
para obra pública, los cuales indican 
que:

Número uno.- “Se presume un pro-
bable daño o perjuicio o ambos a 
la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 434,773.34 pesos ( cua-
trocientos treinta y cuatro mil sete-
cientos setenta y tres pesos 34/100 
m.n.), más los rendimientos financie-
ros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo o en su caso a la Tesorería de 
la Federación, por pagar con recur-
sos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal la obra “Acon-

dicionar Infraestructura Física para 
la Atención de los Comités Sociales 
de obras comunitarias”, la cual se 
destinó para prestar servicios a los 
contribuyentes del municipio para 
realizar trámites de pagos de servi-
cios, derechos o impuestos, en áreas 
para mejorar la gestión y la atención 
de las demandas ciudadana”.

Número dos.- “Se presume un pro-
bable daño o perjuicio o ambos a 
la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,831,016.01 pesos ( un 
millón ochocientos treinta y un mil 
dieciséis pesos 01/100 m.n. ), más los 
rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta el rein-
tegro a la cuenta del fondo o en su 
caso a la Tesorería de la Federación, 
por el pago con recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestruc-
tura Social Municipal y de las Demar-
caciones Territoriales del Distrito Fe-
deral de una obra de electrificación 
que a la fecha de la auditoría no ha 
sido concluida ni está operando”.

Luego de lo señalado, la ASF reco-
mendó al Ayuntamiento que imple-
mente las acciones necesarias para 
fortalecer el cumplimiento de metas 
y objetivos y el establecimiento de 
indicadores estratégicos y de ges-
tión, a fin de ejercer con eficacia y 
eficiencia los recursos del fondo.

de pesos al mes de abril de 2018. 
Además, a la fecha, Sánchez no ha 
podido aclarar en que se fueron 2.3 
millones de pesos del fondo.

Cabe recordar que los recursos por 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal, tienen como ob-
jetivo destinarse exclusivamente al 
financiamiento de obras (alumbra-
do, semaforización, pavimentación, 
electrificación, agua potable, entre 
otras), acciones sociales básicas y 
a inversiones que beneficien direc-
tamente a población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy 
alto nivel de rezago social conforme 
a lo previsto en la Ley General de 
Desarrollo Social, y en las zonas de 
atención prioritaria.

Con lo anterior, se documenta que 

Gustavo manoseo recursos de mexicalenses 
en pobreza extrema, documenta la ASF

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Le	pidieron	al	Ayuntamiento	que	implemente	las	acciones	necesarias	para	fortalecer	
													el	cumplimiento	de	metas	y	objetivos	y	el	establecimiento	de	indicadores	estratégicos	
													y	de	gestión



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/GeneralLunes 22 de abril de 2019

El primer trimestre de 2019 
fueron iniciadas 7 mil 242 
carpetas de investigación por 

homicidios dolosos, más que en el 
mismo periodo del año pasado, lo 
que lo convierte en el más violento 
de los últimos años, de acuerdo con 
datos del Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP).

En los estados que lideran las cifras 
de este delito se han hallado diversas 
fosas clandestinas en las últimas se-
manas y han sido escenario de masa-
cres que estremecieron al país, como 
el caso de Veracruz.

De acuerdo con las cifras oficiales, 
los 10 estados más violentos fueron 
Guanajuato, con 727 homicidios do-
losos; el Estado de México, con 686; 
Baja California, con 597; Jalisco con 
576; Chihuahua, con 477; y Guerrero, 
con 393.

Siguieron la Ciudad de México, don-
de se contabilizaron 380; Veracruz, 
con 348 homicidios ; Michoacán con 
337 y Nuevo León, con un registro de 
263 homicidios dolosos.

Destaca que 5 mil 109 de los más 
de 7 mil homicidios dolosos investi-
gados habrían sido cometidos con 
armas de fuego.

Aunque Veracruz ocupa el octavo 

A los homicidios dolosos se suman 
las 46 carpetas de investigación 
abiertas por casos de feminicidio los 
primeros meses del año, cifra que 
contrasta con los 21 casos de enero 
a marzo de 2018.

El incremento de este delito se pre-
veía en primer bimestre del año, 
cuando los los feminicidios aumen-
taron de ocho a 19.

Ejemplo de la violencia feminicida 
fue el caso de Antonia “N”, de 35 
años de edad, quien estaba emba-
razada cuando a inicios de marzo 
habría sido asesinada por  su esposo, 
a quien ya le había pedido el divorcio 
en Tlachichilco.

SECUESTROS EN VERACRUZ

El delito de secuestro derivó en 387 
investigaciones a nivel nacional has-
ta marzo, mientras que en el mismo 
periodo de 2018 fue de 243.

El secuestro del tipo extorsivo fue el 
más común, pues las 39 denuncias 
contabilizadas en enero, las 40 de 
febrero y las 32 de marzo fueron de 
este tipo.   

Los secuestros han sido un preocu-
pación constante de las y los vera-
cruzanos, basta recordar el caso de 
la empresaria Susana Carrera, cuyo  
cuerpo fue localizado durante la 

madrugada del jueves 14 de febrero 
en la colonia Benito Juárez Norte, en 
Coatzacoalco.

Autoridades locales recibieron el 
reporte de que un cuerpo dentro de 
una bolsa negra había sido abando-
nado junto a una cartulina con un 
mensaje dirigido a su familia, quien 
no habría podido pagar el rescate de 
la mujer.

Y los casos continúan, tan solo el 8 
de abril pasado la Fiscalía de Vera-
cruz confirmó el hallazgo del cuerpo 
de Sara Martínez Sandoval, de 46 
años de edad, en Medellín de Bravo. 
La taxista fue hallada en Medellín de 
Bravo.

FOSAS CLANDESTINAS

El pasado 17 de abril el Fiscal General 
de Veracruz,  Jorge Winckler, infor-
mó que  un predio de la zona centro 
de Veracruz fueron encontrados 36 
puntos donde probablemente hay 
fosas clandestinas.

El predio se ubica en el municipio de 
La Antigua, en las inmediaciones de 
la playa Chalchihuecan.

Se trata del primer cementerio clan-
destino descubierto en el Gobierno 
de Cuitláhuac García Jiménez, en 
donde fuentes ministeriales confir-
maron el hallazgo de este lugar, que 

por seguridad pidieron no revelar.

Esta semana se informó que en el lu-
gar se estima que fueron enterradas 
más de 50 personas.

Previamente, al menos 65 restos 
óseos y piezas dentales fueron loca-
lizadas en un predio conocido como 
“El Infiernillo” que se ubica a unos 20 
minutos del puerto de Coatzacoal-
cos por lancha. Los restos fueron 
trasladados por Fiscalía General del 
Estado  para pruebas de ADN.

Estos hechos violentos llevaron a 
líderes de diversas organizaciones 
empresariales, sindicales y civiles de 
Minatitlán a convocar a una marcha 
por la paz el próximo 23 de abril, a la 
que invitaron a todo el pueblo para 
protestar por la masacre del fin de 
semana.

En entrevista, Ernesto Sánchez Ló-
pez, líder empresarial, exhortó al 
pueblo de Minatitlán a unirse para 
exigir a las autoridades que los in-
tegren a la mesa de seguridad mu-
nicipal y que de inmediato el Estado 
y la Federación anuncien las nuevas 
estrategias para regresar la paz al 
municipio y a la zona sur del estado.

lugar con la entidad con más homi-
cidios dolosos, resalta por la serie de 
episodios violentos que ha alberga-
do en los últimos meses. El más re-
ciente se registró el viernes pasado, 
cuando 13 personas -cinco mujeres, 
un niño y siete hombres- murieron 
en un ataque cometido por un grupo 
armado en una fiesta privada realiza-
da en  Minatitlán, mientras que una 
más falleció mientras recibía aten-
ción médica.

Alrededor de las 21:00 horas del vier-
nes un grupo de hombres armados 
irrumpió en un restaurante en la co-
lonia Obrera,  medios locales señalan 
que el grupo tenía el propósito de lle-
varse a “Becly Ryn”, una mujer trans; 
sin embargo, los presentes habrían 
tratado de impedirlo, por lo que fue-
ron agredidos con armas de fuego.

El uso de armas para cometer asesi-
natos es una constante en la entidad, 
pues del total de 545 homicidios re-
gistrados en el SESNSP -conteo que 
incluye los crímenes no dolosos- 211 
habrían sido cometidos con armas 
de fuego.

Los crímenes recuerdan a la balacera 
registrada en un bar de Salamanca, 
en  Guanajuato, el estado más violen-
to, en marzo pasado y que autorida-
des relacionaron con los operativos 
de búsqueda de personas ligadas al 
robo de combustible.

BC, tercer lugar en homicidios en el primer 
trimestre

Tijuana, Baja California, abril 21 
(Sin Embargo)

•	 Aunque	Veracruz	ocupa	el	octavo	lugar	con	la	entidad	con	más	homicidios	dolosos,	
														resalta	por	la	serie	de	episodios	violentos	que	ha	albergado	en	los	últimos	meses
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El candidato de la alianza “Jun-
tos Haremos Historia por Baja 
California”, Luis Moreno Her-

nández aseveró que urge en Tijuana 
un verdadero plan de Urbanización 
en las zonas conurbadas y colonias 

populares de la ciudad.

Tras sus recorridos por las colonias 
del Distrito XI de Tijuana, el abande-
rado del Partido Transformemos refi-
rió que hay vialidades principales de 

la ciudad que adolecen de un correc-
to trazo y sistema de interconexión, 
pero sobre todo muchas vialidades 
primarias de la colonias más pobla-
das que carecen de pavimentación 
y las que sí tienen, se encuentran 

destrozadas.

Señaló que en cuanto al tema de los 
recursos, en la demarcación electo-
ral en la que está contendiendo, se 
requiere fortalecer la gestión de re-
cursos federales para crear una real 
Zona Metropolitana, cuyo objetivo 
central, reveló, sea crear un organis-
mo operador de agua y servicios pú-
blicos para la zona costa del estado.

“Este tema ya lo propuse en el Con-
greso del Estado, pero la mayoría 
del partido en el poder  lo congeló 
porque no quieren que el gobierno 
estatal pierda el control de las Co-
misiones de Servicios Público, que 
deberían recaer en los municipios 
y no en la administración estatal, 
en donde son usadas como “cajas 
chicas”. Mientras no resolvamos te-
mas urgentes como éste en el que 
se verían beneficiadas las personas 
de menos recursos, no avanzaremos 
como Estado”, puntualizó.

Luis Moreno Hernández se dijo con-

vencido de que al PAN le quedan 
pocas semanas de vida política, “van 
de salida porque la gente los va a 
expulsar”.

De igual forma, indicó “hay un aban-
dono completo de la autoridad esta-
tal, la gente está harta y cansada de 
la corrupción, pues sabe que los go-
biernos no solamente son indolentes 
e indecentes sino que también se 
han quedado con los recursos públi-
cos”.

Por último, el candidato de Trans-
formemos señaló que en los pocos 
días de campaña se ha notado un 
respaldo absoluto de la ciudadanía 
a los candidatos de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia por Baja 
California”, así como de las políticas 
públicas del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, por lo que la 
ciudadanía está convencida que es 
tiempo de una Transformación en 
Baja California.

La Comisión Especial de Difu-
sión Institucional y Debates 
del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California (IEEBC), llevó 
a cabo una reunión pública para 
realizar el sorteo del orden de in-
tervención de la moderación y el 
orden de acomodo de los candi-
datos en el primer debate al cargo 
de la Gubernatura del Estado, el 
cual se desarrollará el 28 de abril 
en Tijuana, Baja California.

El Presidente de la Comisión, Abel 
Alfredo Muñoz Pedraza, confirmó 
que esta convocatoria se realizó 
en razón de la aprobación del 
Dictamen Numero Dos de la Co-
misión Especial de Difusión Insti-
tucional y Debates referente a los 
Lineamientos Generales en la XX-
VII Sesión Extraordinaria del Con-
sejo General celebrada el pasado 
30 de marzo del año en curso.

Previo a la realización de cada uno 
de los sorteos, el Presidente de la 
Comisión agradeció la presencia 
del Secretario Ejecutivo, Raúl 
Guzmán Gómez, quien participó 
como testigo de los sorteos.

Mediante un sorteo en urnas 
transparentes, se dio el procedi-
miento para establecer a cada 
moderador un número, que co-
rresponderá a su participación en 
el formato del debate del primer 
debate y, el cual será realizado en 
El Colegio de la Frontera Norte en 
Tijuana.

Al término del primer sorteo, se 

hizo entrega de un sobre a cada 
uno de los representantes de la 
moderación, Fernando del Monte 
Ceceña y de Adela Navarro Bello, 
fueron representados por Marcos 
Ilizaliturri Lerma y Eduardo Villa 
Lugo, respectivamente. El otro 
par, se entregó al Secretario Ejecu-
tivo, mismo que será abierto hasta 
el domingo 28 de abril, fecha en 
que se llevará a cabo el primer 
debate a la gubernatura.

En el siguiente sorteo, se colo-
caron dos urnas en el pleno y en 
colaboración con personal del 
Instituto Estatal, se establecieron 
los lugares correspondientes en el 
set de producción para los candi-
datos a la gubernatura, los cuales 
serán de izquierda a derecha.

La posición de los candidatos en 
el set de producción quedó de la 
siguiente manera:

1.    Héctor Osuna Jaime,
2.    Jaime Bonilla Valdez,
3.    Jaime Cleofas Martínez Veloz,
4.    José Oscar Vega Marín,
5.    Ignacio Anaya Barriguete,
6.    Enrique Acosta Fregoso.

La actividad se realizó en las ins-
talaciones del IEEBC en Mexicali 
y fue presenciada en vivo a tra-
vés de las redes sociales de este 
organismo y en presencia de in-
tegrantes de la Comisión, Conse-
jeros Electorales, representantes 
de los partidos políticos, así como 
representantes de los medios de 
comunicación. (UIEM)

Realizó IEEBC sorteo de 
moderadores y candidatos

Impulsará Luis Moreno plan de urbanización 
para Tijuana
Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)

Por mayoría, el pleno del Tri-
bunal de Justicia Electoral 
del Estado (TJEBC) ordenó al 

Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC) revisar cada una 
de las candidaturas aprobadas por 
el Consejo General para verificar que 
cumplan con la paridad de género, 
lo que pone en riesgo la de Gustavo 
Sánchez Vásquez en Mexicali y Juan 
Manuel Gastélum en Tijuana.

Lo anterior debido a que el Partido 
del Trabajo (PT) presentó un recur-
so de impugnación en contra del 
Dictamen 15 relativo a la emisión de 
los Lineamientos para el registro de 
las candidaturas a los cargos de Gu-
bernatura, Munícipes y Diputaciones 
por ambos principios, que presenten 
los partidos políticos y coaliciones, al 
considerar que el Consejo General 
no tomó en cuenta el tema de la pari-
dad cualitativa.

Y es que la Sala Regional Guadala-
jara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
determinó que todos los partidos de-
ben atender las dos dimensiones de 
la paridad de género en su vertiente 
cualitativa y cuantitativa.

Es decir, que no basta con que las 
candidaturas sean repartidas de 
manera equitativas entre otros y 
mujeres, sino que además, las que 
sean asignadas a mujeres deben ser 
importantes para cada partido, eco-
nómica y electoralmente, e incluso 
que tengan mayores posibilidades 
de obtener el triunfo.

De esta manera, el proyecto presen-
tado por el Magistrado Jaime Vargas 
Flores, ordena modificar el Dictamen 
15 relativo a los Lineamientos para el 
registro de candidaturas aprobado 
por el Consejo General el pasado 14 
de marzo, ya que el Consejo General 
no tomó en cuenta la sentencia de la 
Sala Regional Guadalajara, que pone 
a la paridad de género por encima de 
la reelección.

Al respecto, la Magistrada Presiden-
ta Elva Regina Jiménez Castillo se 
pronunció en contra de la propuesta, 
al considerar que el recurso fue pre-
sentado fuera de tiempo, ya que el 
momento ideal para interponer una 
queja relativa a la paridad de género 
debió ocurrir después de que el Con-
sejo General aprobara las acciones 
afirmativas, lo que ocurrió el 28 de 

diciembre del 2018, no ahora dentro 
de los lineamientos para el registro 
de las candidaturas.

Además, consideró que realizar 
cualquier modificación cuando la 
etapa de campañas se encuentra en 
marcha, restaría certeza al proceso 
electoral, uno de los principios que 
el Tribunal Electoral debe salvaguar-
dar.

Sin embargo, de nueva cuenta los 
Magistrados Jaime Vargas Flores y 
Leobardo Loaiza Cervantes, hicieron 
equipo para impulsar una resolución 
que favorece a alguno de los candi-
datos o partidos que conforman la 
Coalición Juntos Haremos Historia 
por Baja California, y por mayoría 
aprobaron el proyecto.

De esta manera, se consideró que 
el IEEBC en ejercicio de su facultad 
debió adoptar en los Lineamientos 
medidas para garantizar el mandato 
constitucional de paridad de género, 
de tal forma, que se permita el acce-
so efectivo de las mujeres a los Ayun-
tamientos que conforman el Estado, 
esto es la paridad en su aspecto cua-
litativo y cuantitativo.

Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

Ponen en jaque candidaturas 
de Gustavo y el Patas Gastélum 
por no cumplir el PAN con paridad 
de género



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/GeneralLunes 22 de abril de 2019

No más un ejecutivo municipal 
alejado de los problemas de 
la sociedad, no más una al-

caldesa que no sienta los baches, los 
robos, los descalabros de los funcio-
narios públicos, no más los excesos 

de las últimas tres administraciones, 
ya basta, expresó la candidata Eloísa 
Talavera Hernández al término de la 

primer semana de campaña durante 
su recorrido de contacto con la ciu-
dadanía, constatando las pésimas 
condiciones en las que se encuen-
tran la mayoría de las vialidades de 
la cabecera municipal. 

La ex diputada federal señaló que 
como legisladora además de tener 
demandado judicialmente a un ex 
alcalde priista y estar preparando 
más carpetas para evaluar otras de-
mandas, ha tenido la oportunidad de 
haber bajado, y destinado recursos 
para pavimentación de múltiples 
avenidas que habían sido olvidadas 
por las administraciones priistas. 

“La realidad es que sí se hacer las 
cosas, no soy improvisada, no vengo 
a jugar ni a inventar, conozco los pro-
cesos legislativos para ir por recur-
sos extraordinarios en la Cámara de 
Diputados, se perfectamente dónde 
están las subvenciones y como ac-
ceder a ellas, se cómo pelear por mi 
gente, y haciéndole honor a la justi-
cia, mis adversarios políticos, no tie-
nen la menor idea, y Ensenada está 

en la peor crisis de su historia, no 
tiene tiempo para jugar a la escuelita 
con aprendices de políticos” dijo. 

Talavera Hernández recordó que 
éste 2 de junio no es un referéndum 
de la elección pasada, que el perso-
naje que ganó esa elección en la que 
30 millones de personas le dieron 
su confianza y 70 no lo hicieron, no 
aparecerá en la boleta, y que en ésta 
elección lo que Ensenada necesita, 
es a la persona más preparada para 
verdaderamente tener la capacidad 
de resolver los problemas más ele-
mentales como la inseguridad, la re-
colección de basura y el alumbrado 
público. 

Puntualizó que es momento de que 
las mujeres tengan la oportunidad 
de mostrar la capacidad que tie-
nen de administrar, de priorizar, de 
manejar y de enfrentar los retos de 
una manera sistemática, bien enfo-
cada, con orden, dando resultados 
contundentes, con transparencia y 
rendición de cuentas.

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes infor-
ma que el próximo martes 

23 de abril de las 2 pm a las 5 pm, 
estará cerrada la circulación del 
kilómetro 58+000 al kilómetro 
60+700 del tramo carretero Ma-
neadero - San Vicente ubicada al 
sur del municipio de Ensenada, 
por trabajos de cortes y acarreo 
de material que se llevaran a cabo.

Por la complejidad de los trabajos 
a realizar y por seguridad de los 
usuarios, se tomó la medida de ce-
rrar la circulación por un periodo 
de 3 horas.

Actualmente la SCT realiza traba-

jos de modernización de la carre-
tera Maneadero – San Vicente en 
el área conocida como el Zacatón, 
zona de curvas y desfiladeros.

Se trabaja en coordinación con la 
Policía Federal, quien apoyará en 
el lugar, así como brindando infor-
mación.

Se les hace un llamado a todos los 
usuarios de esta carretera tomen 
en cuenta esta información, para 
que programen su viaje este día 
que se restringirá el paso y así 
evitar contratiempos y molestias. 
(UIEM)

Cierran por trabajos tramo 
carretero Maneadero–San 
Vicente

No más ejecutivo municipal alejado de la sociedad: 
Eloísa
Ensenada, Baja California, abril 21 (UIEM)

Durante una reunión con la 
candidata a la presidencia 
municipal Elvira Romero 

Gutiérrez, el empresario Sergio Gue-
vara Escamilla dio detalles sobre la 
propuesta ciudadana para Reformar 
la Ley de Coordinación Fiscal para 
aumentar el porcentaje de asigna-
ción de recursos en beneficio del 
Municipio de Ensenada.

La candidata por Movimiento Ciu-
dadano, coincidió con los plantea-
mientos hechos por el empresario ya 
que es una herramienta que puede 
contribuir a resolver en el futuro la 
problemática financiera que padece 
el ayuntamiento de Ensenada.

La iniciativa ciudadana fue presen-
tada ante el Congreso del Estado el 
pasado 12 de marzo, con el apoyo 
de 2500 firmas ciudadanas y se en-
cuentra a la espera de resolución. 
El tema de reformar la Ley de Coor-
dinación Fiscal ya ha sido abordado 
por varios organismos y partidos po-
líticos, lo que refuerza la importancia 
de su aplicación.

Romero Gutiérrez agregó que, inde-
pendientemente de quien abandere 
la propuesta, lo importante es impul-
sarla e hizo un llamado para que la 
actual legislatura la someta a proce-
so y la analice con miras a su aproba-
ción para resarcir el rezago histórico 
que el municipio de Ensenada man-

tiene desde que fue promulgada la 
actual ley.

La reforma pretende incrementar 
a un 30% la asignación de recursos 
del Fondo General de Participacio-
nes para el municipio de Ensenada, 
considerando una redistribución de 
los porcentajes asignados a recauda-
ción y tamaño de la población y aña-
diendo las variantes de extensión 
territorial y marginación y pobreza.

Actualmente los porcentajes de re-
partición consideran un 70% en base 
a la recaudación de impuestos y el 
30% en proporción a la densidad po-
blacional de cada municipio, lo que 
le otorga al municipio de Ensenada 
el derecho a un promedio del 10.9% 
de los recursos.

Conforme a la información presen-
tada por el empresario acuacultor, 
ante la actual condición poblacio-
nal y territorial del municipio la Ley 
resulta obsoleta y urge un nuevo 
planteamiento que considere la re-
partición justa de los recursos.

La candidata a la presidencia munici-
pal, destaco que ha faltado voluntad 
política del actual gobernador, legis-
ladores y la autoridad municipal de 
Ensenada, unos para dar y otros para 
exigir lo que a Ensenada le corres-
ponde en materia de participaciones 
federales y estatales.

“Si bien dicha reforma no resuel-
ve los problemas financieros del 
municipio, si representa un aporte 
significativo de recursos adicionales 
que permitirán subsanar con mayor 
rapidez muchas de las deficiencias 
administrativas que se arrastran des-
de hace más de una década”, declaró 
Romero Gutiérrez.

Añadió que es indispensable que el 
Gobierno entrante realice un análisis 
de las finanzas municipales y defina 
prioridades en cuanto a donde se 
deben orientar los recursos, cuales 
son los gastos innecesarios que han 
generado una carga para el ayunta-
miento gestión, tras gestión y que 
se recorte lo que se  tenga  que  re-
cortar.

“De no hacerse los recortes necesa-
rios al gasto corriente y propiciar la 
correcta recaudación municipal, nin-
gún recurso adicional que llegue al 
municipio será suficiente para com-
batir el rezago”, finalizó la candidata.

A la reunión asistieron los candida-
tos a las diputaciones por Movimien-
to Ciudadano Alejandra Gutiérrez, 
Carlos Alba y Pedro Arenas, quienes 
se mostraron a favor de impulsar 
dicha reforma para el bienestar de 
Ensenada.

La ley de Coordinación Fiscal del es-
tado de Baja California fue publicada 

Ensenada, Baja California, abril 21 (UIEM)

Simpatiza Elvira Romero con reforma a la Ley 
de Coordinación Fiscal

en el Periódico oficial No.36 entran-
do en vigor el 1ero de Enero de 1988, 
con el propósito de establecer las 
bases para el calculo de la distribu-
ción de las participaciones federales 

y estatales a las que tienen derecho 
los municipios que conforman la en-
tidad, de acuerdo a sus aportaciones 
y densidad poblacional.
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Son más los que nos quedamos 
a trabajar que los que salimos 
de vacaciones, esto debido a la 

precariedad del empleo que existe, 
en la entidad, señaló Rigoberto Cam-
pos, candidato a la diputación por 
el primer distrito por Movimiento 
Ciudadano.

Ojalá todos tuviéramos la oportu-
nidad del sagrado descanso para 
observar estas fechas al lado de 
nuestras familias; sin embargo, los 
empleos nos requieren no un com-
promiso, sino hasta dos por persona 
para poder cubrir las necesidades 
básicas económicas de nuestras 
familias. Algo está mal con esa rea-
lidad, puntualizó, Campos González.

No es suficiente promover al Esta-
do para inversiones generadoras 
de empleo, sino que esos empleos 
deben de ser de calidad para que el 
intercambio económico sea atracti-
vo para los bajacalifornianos.

De acuerdo con el INEGI, los niveles 
salariales en el Estado continúan 
impactando al mercado de trabajo 
en Baja California. La porción de 
quienes ganan más de 5 Salarios Mí-
nimos continúa reduciéndose mien-
tras los de menos de 1 y 2 Salarios 
Mínimos continúan aumentando, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo. 

Una oferta básica para las inver-

siones nacionales y extranjeras al 
Estado, tanto en empleos urbanos 
como rurales, debe de incluir los 
componentes de la sustentabilidad 
y la sostenibilidad de los capitales 
naturales, financieros, humanos, y 
de infraestructura. 

Esa sí sería una oferta digna y res-
petuosa para los bajacalifornianos, 
no el endeudamiento prohibitivo del 
futuro bienestar y bien común de to-
dos y no solo unos cuantos como el 
que ha aprobado el actual Congreso 
del Estado, concluyó Rigoberto Cam-
pos, candidato al primer distrito local 
de Baja California. (UIEM)

Empleos deben ser de calidad, dice 
Rigoberto Campos

Lunes 22 de abril de 2019

Recorre PBC el distrito 9
Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)

Con buena aceptación y reco-
nocimiento en el distrito IX, 
este día realizaron campaña el 

candidato del PBC a diputado local, 
Rodrigo Otáñez y el aspirante a  Pre-
sidente Municipal, Poncho Carrillo, 
por todo el bulevard Las Américas, 
avenida Las ferias y  terminaron en 
un convivio con vecinos y simpati-
zantes en la Zona Río de Tijuana.

“Nos está yendo muy bien, los veci-
nos y residentes del distrito 9 ya nos 

identificaron bien y sí nos ubican en 
la posibilidad de ser representados 
por alguien que conoce bien su en-
torno y que se preocupa por su calle, 
por su colonia o por su delegación; 
traemos buen ánimo porque me 
encuentro a mucha gente conocida: 
amigos, camaradas, vecinos, fami-
liares, vamos con todo”, afirmó el 
candidato del IX Distrito, Rodrigo 
Otáñez.

Por su parte, Poncho Carrillo coinci-

dió en que vecinos y amigos en esa 
zona del distrito IX han manifestado 
su respaldo al #YaEstuvo de malos 
gobiernos y administraciones co-
rruptas, y que les desearon éxito y 
apoyo para que llegue gente nueva 
al congreso y al gobierno, y que se 
vote por personas que no vivan de 
la política y que verdaderamente sir-
van a su comunidad.

Poncho Carrillo se hizo acompañar 
de su perrita “Layla” que dice que 

#YaEstuvo de no esterilizar, comprar 
en lugar de adoptar, durante el re-
corrido por el bulevar las Américas 
para apoyar al candidato Rodrigo 
Otáñez.

“Vamos estar donando libros este 
martes 23 en colaboración con. 
#LectoresUrbanos para orfanatos, 
asilos y escuelas de bajos recursos. 
Si tienes libros que no uses, puedes 
dejarlos con nosotros o en algunas 
de estas cajitas que están ubicadas 

en plazas como Sendero, Río, Gale-
rías, Chapultepec, Pajarita, Hospital, 
Food Garden playas y café Praga” 
anunció Poncho Carrillo.

Finalmente, los candidatos del PBC 
terminaron en un convivio organi-
zado por Rodrigo Otáñez del distrito 
IX en la Zona Río, al que asistieron 
simpatizantes, vecinos y residentes 
del distrito nueve.
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Tras reunirse con su equipo de 
trabajo y participantes de la 
campaña, Julián Leyzaola ase-

guró que “esta vez no nos van a ro-
bar la elección, por eso tenemos que 
sumar fuerzas, invitar a todos nues-
tros amigos, a familiares y hasta a 
los vecinos para apoyar”, por lo que 
continuarán reforzando la estructu-
ra electoral de cara a las elecciones 
del próximo 2 de junio.

Tras personalmente supervisar el 
avance de los pormenores electo-
rales, Julián Leyzaola agradeció a 
todos el tiempo voluntario que han 
dedicado al proyecto Ciudadanos 
con Ley, pues se ha construido con 
la aportación de cada uno; sin em-
bargo, aún existen espacios y áreas 
donde quienes quieran integrarse lo 
pueden hacer, y serán más que bien-

venidos.

La meta, apuntó, es no dejar ningu-
na casilla electoral indefensa, pues 
tendrán que ser vigiladas con sumo 
cuidado, toda vez que “quienes han 
estado o acaban de llegar al go-
bierno han dado indicios de que la 
democracia y la ley les importan un 
comino, que corrompen las institu-
ciones”, dijo.

Al concluir la primera semana de 
campaña por la Alcaldía de Tijua-
na, el abanderado por el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
apuntó que tras observar el apoyo 
genuino, mas no de acarreados o de 
los llamados “bots” digitales, tanto 
en la calle como en redes sociales, se 
confirma la naturaleza ciudadana del 
movimiento que encabeza.

No nos van a robar la elección: Leyzaola

En mi gobierno no habrá espacio para los corruptos: 
Arturo González
Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)

Arturo González, candidato 
de MORENA a la presidencia 
municipal de Tijuana, recorrió 

las colonias: El Niño, Ojo de Agua y 
Vistas del Valle, donde dialogó con 
vecinos y colonos que respaldan su 
candidatura.

“Me comprometo a trabajar por la 
seguridad de sus familias, mejorar la 
infraestructura urbana y los accesos 
viales; en mi gobierno no habrá ca-
bida para la corrupción”, aseguró el 
candidato.

Así mismo, Arturo González afirmó 
que hará lo necesario para rescatar 
a Tijuana del abandono en que la 
tienen sumida los gobiernos irres-
ponsables: “Llegando al gobierno 
municipal, me aseguraré que no 
haya corrupción ni un día más, va-
mos a limpiar Tijuana porque nues-
tra ciudad no merece el abandono 
en que se encuentra, yo confío que 
juntos haremos historia en Tijuana 
y en Baja California, y tendremos un 
mejor Tijuana para vivir en paz y con 
tranquilidad”, finalizó. 

Por otra parte, mencionó que pondrá 
en marcha un programa de rescate 
de espacios públicos, donde se prac-
tique la sana convivencia con el fin 
de combatir la delincuencia, median-
te el impulso  del deporte y la cultura 
en estos espacios.

Finalmente, agradeció la creciente 
aceptación y apoyo de los tijuanen-
ses a su proyecto: “No les voy a fa-
llar”, puntualizó.

Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)

Lunes 22 de abril de 2019
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Los bebés de cero a dos años 
nunca deben asolearse, aun 
cuando tengan protección 

solar, ya que su piel es inmadura y 
no ha desarrollado las defensas ne-
cesarias, por lo que corren riesgo al 
exponerse a los químicos de filtros y 
protectores solares.

De igual forma, aumenta el riesgo de 
desarrollar cáncer de piel a edades 
tempranas, aseveró Lorena Guadalu-
pe Estrada, jefa de Dermatología del 
Hospital Regional, “Lic. Adolfo López 
Mateos”, del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE).

Otro grupo con prohibición a expo-
nerse al sol son las personas que 
padecen o tuvieron cualquier tipo 
de cáncer de piel, ya que al asolearse 
el riesgo de que la enfermedad se 

agrave o la vuelvan a desarrollar es 
muy alto.

Lo mismo sucede con los pacientes 
que tienen o tuvieron “lupus erite-
matoso”, pues recibir en la piel los 
rayos ultravioleta lo puede reactivar.

La población que no se encuentre en 
estos grupos, debe utilizar protec-
ción química mediante la aplicación 
de filtros, pantallas y bloqueadores 
con factor de protección solar de 
50 o 50+, y el uso correcto de estos 
productos es aplicarlos cada tres o 
cuatro horas, capa sobre capa, mien-
tras se esté expuesto al sol en un 
ambiente seco.

En la playa o albercas se recomienda 
utilizar filtros solares resistentes al 
agua y aplicar cada dos horas; reto-
car el filtro cada vez que salgan del 

agua y se vuelvan a meter.

En un comunicado del ISSSTE, la 
especialista indicó que el sol tiene 
muchos beneficios como estimu-
lar la producción de vitamina D en 
el cuerpo humano, necesaria para 
mantener los huesos sanos, pero 
asolearse en exceso puede traer 
consecuencias irreversibles como el 
envejecimiento prematuro de la piel 
y el riesgo de cáncer de piel.

Refirió que la temporada de marzo a 
septiembre es el periodo de mayor 
radiación ultravioleta, y recordó que 
80 por ciento de la radiación solar 
que recibe el cuerpo se adquiere 
antes de los 18 años, de ahí la impor-
tancia de sensibilizar a la población 
para no sobreexponerse.

Investigadores chilenos descu-
brieron que la inhibición del 
sistema nervioso durante las 

enfermedades cardíacas mejora la 
supervivencia de los pacientes hasta 

del Río y Nibaldo Inestrosa, perte-
necientes a los Centros de Excelen-
cia en Biomedicina de Magallanes 
(Cebima), y de Envejecimiento y Re-
generación (CARE Chile UC), que se 

realizó en Santiago y Punta Arenas.

Según señaló Inestrosa, ganador 
del Premio Nacional de Ciencias 
Naturales en 2008, al manipular el 
sistema nervioso la supervivencia 
en los casos que presentan insufi-
ciencia cardíaca aumenta 25%, y 
además se aprecia una mejoría en 
las secuelas de la enfermedad, que 
en muchos casos pueden ser irrever-
sibles. Lo anterior debido a que los 
investigadores  lograron identificar 
y manipular zonas del cerebro que 
contribuyen a la progresión de la en-
fermedad y al deterioro general de la 
insuficiencia cardíaca.

“Hemos encontrado que existe una 
relación muy estrecha entre los nú-
cleos del cerebro que controlan la 
ventilación o respiración y la parte 
cardiovascular”, explicó el doctor 
Rodrigo del Río.

Los investigadores creen, además, 
que esta relación cerebro-corazón 
también contribuiría a la progresión 
de diversas patologías cardiovascu-
lares como el accidente cerebrovas-
cular (ACV), pues datos obtenidos en 
pacientes post ACV muestran una 

alteración en el control neural de la 
función cardiovascular.

En ese contexto, el equipo dirigido 
por Del Río está enfocado en desa-
rrollar una guía clínica que permita 
establecer terapias efectivas para 
el tratamiento del ACV y la recupe-
ración del sistema cardiovascular a 
través de la estimulación de ciertas 
áreas del cerebro.

“Actualmente las terapias existentes 
están enfocadas en recuperar la mo-
vilidad, el habla, etc, pero se olvidan 
de que por lo general la causa de 
ese accidente es una enfermedad 
cardíaca que venía de antes: una 
hipertensión arterial no tratada, un 
aumento de actividad simpática. Eso 
pareciera ser que nadie lo toma en 
cuenta”, advirtió.

Para Nibaldo Inestrosa, es funda-
mental que luego de un accidente 
cerebrovascular exista una recupe-
ración a nivel del corazón “paralela 
a las terapias motrices y de habla”, 
pues de ese modo “podremos evitar 
que pacientes que anteriormente 
hayan presentado un ACV vuelvan a 
manifestar la enfermedad”.

en 25%, según informaron los res-
ponsables del hallazgo.

El descubrimiento corresponde a 
un trabajo de los doctores Rodrigo 

Inhibir sistema nervioso aumenta 25 % 
supervivencia de pacientes con cardiopatías
Ciudad de México, abril 21 (SE)

Ciudad de México, abril 21 (SE)

Asolear a bebés antes de los dos años aumenta riesgo 
de cáncer
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Científicos de la Universidad 
de Harvard desarrollaron una 
herramienta de puntuación 

poligénica, para calcular el riesgo 
genético de obesidad que presenta 
un individuo.

El primer autor del proyecto, Amit 
V. Khera, médico clínico y miembro 
de la Facultad de Investigación del 
Centro de Medicina Genómica del 
Hospital General de Massachusetts 
y científico asociado en el Instituto 
Broad, aseguró que con este méto-
do se pueden explorar nuevas rutas 
para mejorar la salud.

Desde hace mucho tiempo se tiene 
conocimiento que ciertas personas 
nacen con la predisposición a la obe-
sidad, a menudo se manifiesta en la 
primera infancia, lo que permite una 
acción temprana, aclaró.

El proyecto de investigación fue 
codirigido por Mark Chaffin y Sekar 
Kathiresan, del Instituto Broad del 
MIT y Harvard, el Hospital General de 
Massachusetts (MGH) y la Escuela de 
Medicina de Harvard.

Los datos utilizados para elaborar la 
puntuación poligénica fueron reco-
pilados del estudio más grande aso-
ciado al genoma sobre la obesidad, 
al analizar el impacto de más de 2.1 
millones de variantes sobre el peso.

Basado en datos de 119 mil 951 indivi-
duos en el Biobanco del Reino Unido, 
se validó el algoritmo de puntuación 
y luego exploró la obesidad en otros 
grupos adicionales que suman más 
de 300 mil individuos.

Como resultado se obtuvo que el 
10 por ciento de la población adulta 

con las puntuaciones poligénicas 
más altas pesaban casi 13 kilos más 
que aquellos con puntuaciones más 
bajas.

También se identificó que estas per-
sonas tenían 25 veces más probabi-
lidad de padecer obesidad mórbida 
y mayor riesgo de enfrentar enfer-
medades cardiometabólicas como 
la diabetes y enfermedad arterial 
coronaria.

Por su parte, Kathiresan, miembro 
del instituto y director de la Iniciativa 
de Enfermedades Cardiovasculares 
en el Instituto Broad, director del 
Centro de Medicina Genómica en 
MGH, aclaró que un alto puntaje no 
significa que alguien este destinado 
a ser obeso.

Subir de peso puede ser un 
efecto secundario común entre 
las personas con diabetes que 

De acuerdo a especialistas del grupo 
de investigación y educación Mayo 
Clinic, con la insulina los pacientes 

con diabetes tipo 1 o 2 pueden bajar 
los niveles de azúcar, pero es nece-
sario que mantengan una dieta sana, 
ya que un peso adecuado es parte 
fundamental para el control de esta 
enfermedad.

Si se ingieren más calorías de las 
que una persona requiere según su 
actividad física, las células reciben 
más glucosa y el exceso de azúcar se 
acumula en el organismo en forma 
de grasa, señaló esta organización.

Se recomienda calcular las calorías 
siguiendo la recomendación de los 
expertos, que en México se presen-
ta en el plato del buen comer, y que 
consiste en servir 50 por ciento de 
vegetales sin fécula, 25 por ciento 
de proteína y 25 por ciento de almi-
dón, como arroz o vegetales ricos en 
fécula (maíz, frijol y chícharo, entre 
otros).

Se pueden reducir las raciones, be-
ber agua en lugar de líquidos con 
azúcar, pero lo que no se debe hacer 
es saltarse las comidas tratando de 
evitar calorías.

Cuando se salta una comida, hay ma-
yores probabilidades de consumir 
más en las subsecuentes porque se 
tiene más hambre, además de que 
evitar comidas puede bajar el nivel 
de la glucosa sanguínea (hipogluce-
mia).

La actividad física ayuda al cuerpo 
a usar la insulina de manera más 
eficiente, por lo que, según la can-
tidad de ejercicio, es posible que se 
necesite reducir la dosis de insulina 
o comer un tentempié.

Existe la posibilidad de que el nivel 
de la glucosa sanguínea disminuya 
incluso horas después de haber he-
cho ejercicio.

Seguir las recomendaciones del mé-
dico sobre el uso de medicamentos 
para el control de la diabetes y las 
dosis requeridas es importante para 
evitar picos en los niveles de glucosa 
o niveles muy bajos que, en cual-
quiera de esos dos casos pueden 
poner en mayor riesgo la salud del 
paciente.

usan insulina, hormona que regula 
cómo las células absorben la glucosa 
(azúcar en la sangre).

Uso de insulina requiere de dieta sana para evitar 
problemas de peso
Ciudad de México, abril 21 (SE)

Boston, Massachusetts, abril 21 (SE)

Desarrollan método para calcular riesgo de padecer 
diabetes
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En México, uno de cada cuatro niños menores 
de cuatro años padece anemia
Ciudad de México, abril 21 (UIEM)

A nivel mundial y en nuestro 
país, la anemia se constituye 
como un problema de salud 

pública; la Organización Mundial 
de la Salud reporta que un billón 
y medio de personas, es decir, 25 

por ciento de la población mundial 
padece esta enfermedad, que es la 
disminución en la concentración de 
glóbulos rojos en el cuerpo y provo-
ca problema en la transportación de 
oxígeno a los órganos del cuerpo.

La doctora Paloma del Rocío Loza 
Santiaguillo, médico hematólogo 
pediatra adscrita al Hospital General 
del Centro Médico Nacional La Raza, 
dijo que la más reciente Encuesta 
Nacional de Salud informó que poco 

más de dos millones de niñas y niños 
de uno a cuatro años de edad pade-
ce anemia, esto prácticamente en 
uno de cada cuatro (23.3 por ciento), 
debido principalmente a la falta de 
nutrientes y vitaminas en su alimen-
tación diaria, los cuales se consigue 
al equilibrar la ingesta de verduras, 
frutas y productos derivados de la 
carne.

Recomendó que ante síntomas 
como debilidad, zumbido de oídos, 
mareos, palpitaciones, palidez y 
cansancio ante actividades físicas a 
las que ya estaban acostumbrados, 
acudir a revisión con el médico fa-
miliar, quien mediante estudios de 
laboratorio (biometría hemática) po-
drá diagnosticar la anemia e iniciar 
tratamiento.

Para prevenir la anemia, el Seguro 
Social promueve el plato del bien 
comer en los servicios de Nutrición, 
y brinda a mujeres desde el primer 
trimestre del embarazo y a toda per-
sona que lo requiera, suplementos 

de hierro y vitamina B12; en caso de 
las y los derechohabientes que ya 
padezcan la enfermedad, se brindan 
medicamentos por vía oral o intra-
venosa para aumentar la cantidad 
de glóbulos rojos y, en caso de ser 
necesario y como último recurso, 
transfusiones sanguíneas.

Entre las principales causas de la 
anemia, dijo, está una dieta que no 
cuenta con el aporte suficiente de 
los nutrientes que requiere el orga-
nismo para producir glóbulos rojos 
y es más común en personas con 
dietas veganas o vegetarianas, así 
como en quienes padecen de ano-
rexia o bulimia; también la padecen 
con mayor frecuencia pacientes que 
fueron operados de los intestinos o 
que tienen alta ingesta de medica-
mentos antiinflamatorios no esteroi-
deos (paracetamol, ketorolaco, ácido 
acetilsalicílico).

La doctora Loza Santiaguillo señaló 
que este padecimiento llega a ser es 
más frecuente en niños que nacieron 
con prematurez extrema (menos de 
30 semanas de edad gestacional o 
con un peso menor a un kilogramo 
al nacer), que tuvieron una incor-
poración tardía a los alimentos y se 
les brindó solo leche durante varios 
meses posteriores a su nacimiento; 
adolescentes con una menstruación 
abundante, mujeres embarazadas, 
lactando y en aquellas que cursan la 
menopausia.

Aconsejó a las personas con régi-
men vegano o vegetariano acudir 
a los servicios de Nutrición ya que 
por su tipo de dieta, comúnmente no 
incluyen alimentos de origen animal 
ni sus derivados, los cuales son ricos 
en hierro y si no se suple de manera 
adecuada, lleva a la deficiencia de 
este mineral y de la vitamina B12 en 
el organismo.

“Por ejemplo, una taza de lentejas 
proporciona casi la misma cantidad 
de hierro que 100 gramos de carne, 
pero la biodisponibilidad en la carne 
es mayor que en las lentejas; por 
ello los nutriólogos tendrán que ver 
cuánto necesitan de vegetales para 
poder llegar a tener la misma absor-
ción de hierro”, afirmó; dijo que otra 
opción es brindar suplementos con 
hierro y complejo B, para no bajar las 
reservas en el organismo y evitar la 
anemia.

Adicionalmente, aconsejó acompa-
ñar los vegetales con alimentos ricos 
en vitamina C, como el limón o jugos 
de naranja, pues ayuda a mejorar la 
absorción del hierro en el organismo.
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Un grupo de científicos del 
centro universitario Imperial 
College de Londres ha descu-

bierto que un hueso que se pensaba 
había desaparecido durante la evolu-
ción, está regresando.

Se trata del fabela, un hueso sesa-
moideo que algunas personas tienen 
incrustado en el tendón de justo de-
trás de la rodilla, al igual que la rótula.

¿Su utilidad? Puede que ninguna.

El equipo médico que ha llevado a 
cabo la investigación creen que es 
completamente inútil y que es inclu-
so mejor no tenerlo porque puede 
causar dolor y problemas óseos.

Las personas que tienen artritis pa-
recen ser las que más posibilidades 
tienen de tenerlo, según aparece en 
el estudio del equipo de científicos 
publicado en la revista científica 
Journal of Anatomy.

¿Es muy común?

El doctor Michael Berthaume y su 
equipo, del departamento de bioin-
geniería del Imperial College, han 
revisado la literatura médica sobre 
rodillas de un periodo de más de 150 
años en hasta 27 países.

Los informes de entre 1918 y 2018 
mostraron que los casos de perso-
nas con el hueso fabela aumentaron 
significativamente, tanto, que ahora 
se cree que es tres veces más común 
que hace cien años.

El análisis de los científicos mostró 

otros huesos sesamoideos para ayu-
dar a reducir la fricción dentro de los 
tendones, redirigiendo las fuerzas 
musculares o, como en el caso de la 
rótula, aumentando la fuerza mecá-
nica de ese músculo”, dijo.

“O simplemente podría no tener una 
función en absoluto”.

Pero, ¿necesitamos este hueso?

En los simios de hace miles de años, 
el fabela podía actuar como una ró-
tula para dar mayor movilidad a la 
rodilla.

Pero cuando los ancestros de los 
grandes simios y los humanos evo-
lucionaron se cree que desapareció, 
al igual que otras partes del cuerpo.

Hoy en día parece que este hueso no 
reporta ningún beneficio a quien lo 
tiene, e incluso se estudia si podría 
ser ser el causante de problemas 
óseos.

Las personas con artritis en la rodilla 
tienen el doble de probabilidades 
de tener este pequeño hueso, pero 
no hay pruebas de que el fabela sea 
realmente el causante del problema.

Sí se sabe sin embargo que puede in-
terferir a la hora de realizar una ciru-
gía de reemplazo de rodilla y causar 
dolor y malestar por sí mismo.

Entonces, ¿por qué está resur-
giendo?

La teoría es que la nutrición es la ra-

zón detrás de la vuelta de este hueso 
que tenían nuestros antepasados y 
que había ido desapareciendo.

Los investigadores llegaron a la 
conclusión de que una nutrición de 
mayor calidad como la que disfruta-
mos ahora hace que el ser humano 
promedio sea más alto y tenga ma-
yor peso, con espinillas más largas 
y con músculos más grandes en la 
pantorrilla.

Esto hace que la rodilla sufra de una 
mayor presión. Y es ahí donde el fa-
bela podría tener una función.

Es conocido ya que los huesos sesa-
moideos, categoría a la que corres-
ponde el fabela, crecen en respuesta 
a los movimientos que realizan y las 
fuerzas ejercidas sobre ellos. Esto 
podría explicar por qué el hueso es 
más común de lo que solía ser.

¿Y es importante?

Descubrir el resurgimiento de este 
pequeño hueso podría ayudar a los 
médicos a tratar a pacientes con 
problemas de rodilla así como a 
darles una idea de cómo ha sido la 
evolución humana durante el siglo 
pasado.

Pero la prioridad ahora, han dicho, 
es averiguar la edad, el género y la 
localización geográfica de las perso-
nas con mayor probabilidad de tener 
un hueso fabela, así como saber si 
aparece en una o las dos rodillas del 
paciente.

que en 1918 los fabelas estaban 
presentes en el 11% de la población 
mundial, y en 2018 se detectaron en 
hasta el 39%.

Para llegar a estas estimaciones, los 
investigadores realizaron explora-
ciones médicas y revisaron multitud 
de revistas médicas que reportaban 
la existencia de este hueso de tipo 
sesamoideo.

¿Por qué algunas personas lo tie-
nen y otras no?

Berthaume reconoció que nadie 
tiene realmente la respuesta a eso 
porque la persistencia de este hueso 
no se había investigado antes.

“El fabela puede comportarse como 

Qué es fabella, el hueso perdido en la evolución 
que está reapareciendo y que puede ser el 
causante de tu dolor de rodilla
Londres, Inglaterra, abril 21 (BBC)
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La irrupción de Scotland Yard en 
la embajada ecuatoriana londi-
nense y el posterior arresto de 

Julian Assange sintomatiza mucho 
más que el inocultable tormento so-
bre la víctima. Refleja un dramático 
cambio en la correlación de fuerzas a 
grandes escalas internacionales en-
tre los tentáculos de los monstruos 
criminales impunes y las debilitadas 
defensas básicas de las ciudadanías, 
no sin dosis de felonías e intrigas 
palaciegas que, en este caso, venían 
insinuando el grotesco desenlace. A 
nadie puede sorprender el ascenso 
diversificado y sostenido del neo-
fascismo en el mundo -no exclusiva-
mente- occidental. Para no apelar a 
pasado alguno, el dato escalofriante 
del último fin de semana, fue que el 
partido “Verdaderos Finlandeses” 
obtuvo un virtual empate en el pri-
mer puesto con la socialdemocracia 
en las elecciones.  Ya  casi  no  hay  
Europa  sin  ultraderechas  acechan-
tes.

Sin un sórdido acuerdo entre la 
Primera Ministra Theresa May y los 
presidentes Lenin Moreno y Donald 
Trump en el contexto de desarme 
político e ideológico de progresis-
mos e izquierdas y agobiante peso 
electoral de las derechas, hubiera 
sido impensable una violación se-

mejante del derecho internacional y 
de los fundamentos humanistas del 
instituto del asilo.

El asilo diplomático no es otra cosa 
que el asilo político (o también el hu-
manitario) que por razones circuns-
tanciales se concreta en la extensión 
o apéndice de un Estado-nación 
como precisamente es una emba-
jada, pero que supone los mismos 
derechos para el asilado como por 
ejemplo a no ser extraditado para 
ser juzgado por razones políticas, 
tal el caso concreto de Assange. Un 
asilado requiere protección y respe-
to irrestricto por todos sus derechos. 
Pero el azar también tiene un reser-
vado papel en la historia, como afir-
maba el viejo Engels. Precisamente 
las circunstancias coyunturales del 
australiano no fueron tan favorables 
como las de Edward Snowden, cuyo 
refugio es en un extenso país como 
Rusia pero mayor fortuna que Chel-
sea Manning, condenada a 35 años 
de prisión hasta el indulto que tardía-
mente le concedió Obama en 2017.

Me resulta indispensable subrayar 
que los 3 mencionados tienen un 
lugar de honor en la historia de lu-
cha contra la impunidad. Carezco de 
conocimientos y proximidad como 
para sostener o refutar las conclusio-

nes del periodista italiano Benedetto 
Vecchi del periódico Il manifesto tra-
ducido por el portal Sin Permiso res-
pecto al eventual egocentrismo, au-
toritarismo y falta de transparencia 
con las que Assange habría llegado a 
expulsar a integrantes de WikiLeaks 
que cuestionaran algunas de sus 
decisiones, debilitándola, además 
de errores tácticos en las alianzas 
o apoyos diversos. Personalmente 
he sido crítico de la elección de los 
5 medios editores a los que entregó 
primicias, particularmente luego de 
las revelaciones de Snowden en The 
Guardian y The Washington Post 
cuando ya estaba en la embajada. 
Pero me basta su rol de fundador de 
esta organización de activismo digi-
tal y transparencia, para reafirmar mi 
gratitud, reconocimiento y la conse-
cuente obligación de lucha contra 
todo cercenamiento de sus dere-
chos como están haciendo ahora los 
rufianes al mando de los tres países 
mencionados con complicidad de 
indiferentes.

Aún respetándose los derechos, no 
creo que el asilo en una embajada 
sea equivalente a un asilo político en 
un territorio nacional, al que hay que 
añadir que la embajada de Ecuador 
en el coqueto barrio de Knightsbrid-
ge es un “apartamentito” en el que 

Assange tuvo a su disposición tan 
solo una habitación y un baño, sin 
conocer el exterior por casi 7 años. 
Una suerte de cárcel con privilegios 
que poco a poco le fueron siendo 
cercenados por el sucesor de Correa 
como la conectividad, la telefonía 
y hasta la asistencia sanitaria. Algo 
que enloquecería a cualquiera.

Entre los momentos rutilantes de re-
velaciones de WikiLeaks se encuen-
tran los documentos y videos sobre 
las guerras invasivas de Afganistán 
e Irak filtrados por (el entonces sol-
dado Bradley, previo al cambio de 
sexo) Manning finalmente deteni-
da en Bagdad para estar tres años 
sometida a detención clandestina 
y torturas antes de que un tribunal 
militar la condenara en 2013 a esos 
35 años de prisión. En auxilio de la 
hipótesis original de la desfavorable 
correlación de fuerzas, Manning está 
nuevamente en prisión a pesar de 
la condonación de Obama, porque 
debió comparecer ante un “gran 
jurado secreto”. Allí se negó a res-
ponder nuevas preguntas sobre su 
juicio en corte marcial del 2013, “en 
solidaridad con muchos activistas 
que enfrentan las dificultades, man-
tendré mis principios”. Permanecerá 
hasta que no revea su postura o se 
“disuelva el gran jurado”.

Lo que las pruebas capturadas y 
difundidas por estos 3 luchadores 
y por la ONG revelan es, tanto una 
aberrante omisión de justicia ante 
crímenes bestiales, espionaje intrusi-
vo sobre países soberanos y las ciu-
dadanías mundiales, cuanto la perse-
cución, tortura, condena y reclusión 
(cuando les fue posible) de quienes 
tomaron la iniciativa de informar a la 
justicia y la sociedad de las violacio-
nes y sus autores. Ya no sólo habla-
mos de desigualdad ante la ley sino 
de una justicia invertida, garante de 
impunidad por un lado mientras por 
otro cumple el desdoroso papel de 
perseguidora de denunciantes de 
crímenes.

Si la información es un insumo vital 
para las decisiones ciudadanas, este 
affair nos recuerda que las frágiles 
democracias representativas, van 
hundiéndose lentamente porque es-
tán torpemente asentadas sobre el 
lodo de la impunidad, aunque no to-
das tengan como Uruguay una ver-
gonzosa ley de impunidad vigente.

*El autor es profesor titular e inves-
tigador de Universidad de Buenos 
Aires.

América Latina en Movimiento
Impunidad, información y democracia
Por Emilio Cafassi
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En el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador aún no se 
ponen de acuerdo en el cómo 

y el cuánto respecto de la asignación 
de recursos públicos para publicidad 
gubernamental (2019), y menos en 
los porcentajes para cada medio de 
comunicación.

Por lo pronto, hay una enorme ex-
pectación y nerviosismo en el sector 
por el anuncio que hizo hace unos 
días el presidente de la República 
de una reducción del 50 por ciento 
en el presupuesto público destina-
do a las campañas publicitarias con 
relación a lo entregado en 2018 por 
Enrique Peña Nieto. El año pasado 
el presupuesto ascendió a 8  mil  751  
millones  789  mil  pesos,  de  tal  ma-
nera  que  para  este  2019  el  monto  
bajaría  a  4  mil  375  millones  894.5  
mil  pesos.

Hay varias propuestas sobre la 
mesa en esta repartición del pastel 
publicitario. Una de ellas –que es 
cabildeada por un grupo de empre-
sarios– plantea seguir beneficiando 
con el mayor porcentaje de dinero 
público a los “grandes” medios de 

información (televisoras, radiodifu-
soras, periódicos y un portal en inter-
net), bajo el argumento de que son 
masivos: llegan a un amplio público 
y dan empleo a miles de trabajado-
res, quienes, sin el apoyo económico 
del gobierno, podrían despedir a de-
cenas de periodistas y trabajadores. 
Cabe aclarar que varios de esos me-
dios ya han empezado los despidos 
desde el año pasado.

Esa propuesta ignora la calidad del 
trabajo periodístico, que incluye in-
dependencia editorial, investigación 
permanente a las acciones de go-
bierno y exclusividad, acompañada 
de los factores básicos del periodis-
mo: responsabilidad, veracidad y 
contrastación de la información.

Además, el gremio de periodistas es 
uno de los más golpeados por las 
pésimas condiciones laborales en 
que se desempeña: bajos salarios, 
cero prestaciones sociales, escases 
de seguros de vida y médico, falta de 
equipo de trabajo y nulo apoyo legal 
y de seguridad cuando los reporte-
ros son amenazados o demandas 
ante tribunales.

Lo anterior contrasta con las grandes 
sumas de dinero público que gobier-
nos priístas y panistas entregaron a 
los dueños de esos “grandes” me-
dios. Sólo para ejemplificar diremos 
que en los 6 años de Peña Nieto se 
entregaron 26 mil 325 millones 552 
mil pesos (que representan el 50.7 
por ciento del total de publicidad) a 
sólo nueve medios de comunicación: 
Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, 
Grupo Fórmula, El Universal, Orga-
nización Editorial Mexicana, Grupo 
Milenio, Radio Centro y Grupo MVS.

Aclaro que esos miles de millones de 
pesos sólo corresponden a lo asig-
nado por el gobierno federal, pues 
la prensa también recibe dinero pú-
blico por las campañas de gobiernos 
estatales y municipales, así como de 
órganos autónomos, como el Institu-
to Nacional Electoral o la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, e 
incluso de universidades como la 
UNAM.

Con estos datos en poder de la Se-
cretaría de Gobernación, y acorde 
con la promesa hecha por López 
Obrador de transparentar todo el 

gasto, sería muy sano que den a co-
nocer puntualmente cómo quedará 
el reparto de publicidad para cada 
medio de comunicación en el ejerci-
cio 2019, y compararlo con lo asigna-
do por Peña Nieto, para saber si hay 
cambio en los criterios empleados 
para volverlo equitativo y justo o se 
vuelve a privilegiar al mismo sector 
empresarial de siempre y todo que-
dó en falsas promesas.

Con la información oficial del presu-
puesto total asignado en los 6 años 
del gobierno anterior –cuyos docu-
mentos están en poder de Oficio de 
Papel–, escribimos en la columna 
pasada que Peña distribuyó arbitra-
riamente la publicidad oficial en su 
mandato y sólo privilegió a un pe-
queño grupo de dueños de medios 
de comunicación.

Para entender cómo se hizo esa 
distribución publicitaria desordena-
da, algunos medios tuvieron incre-
mentos de un año a otro de entre 
ciento por ciento y mil por ciento sin 
justificación alguna, lo que confirma 
que todo dependía del tratamiento 
informativo relacionado con el presi-

dente de la República, su gabinete y 
las acciones de gobierno.

Si se “portaban bien” y dejaban de 
criticar a Peña, con seguridad la pu-
blicidad aumentaba, pero si ejercían 
la investigación y la crítica, como es 
su obligación, entonces eran castiga-
dos y la publicidad se les reducía por 
instrucciones de Los Pinos.

También hay un grupo de medios a 
los que nunca les disminuyó la publi-
cidad en el sexenio anterior, al recibir 
entre 1 mil millones y 10 mil millones 
de pesos cada uno, tal como lo clasi-
ficamos en la columna anterior.

En un segundo grupo de medios de 
comunicación privilegiados por el 
gobierno priista aparecen 14 empre-
sas que recibieron entre 100 millo-
nes y 1 mil millones de pesos en los 6 
años anteriores.

La lista la encabeza Radio Centro, al 
recibir 827 millones 402 mil 720 pe-
sos, que significa un promedio anual 
de 137 millones 900 mil 450 pesos. 
Del total de la publicidad pagada por 
el gobierno federal, a esta empresa 

En Opinión de...
Nerviosismo en medios por asignación publicitaria
Por Miguel Badillo
Directo de Contralínea
Ciudad de México, abril 21
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Los casinos han unido las vidas 
de Trumpy Sheldon Adel-
son. En 2017, días después 

de haber sido ungido presidente, 
Trump –quien poseyó dos casinos 
que quebraron en Atlantic City– so-
licitó al primer nipón Shinzo Abe la 
construcción de casinos en Japón 
para favorecer a su amigo/aliado/
socio Sheldon Adelson (https://bit.
ly/2XAvdw5).

Chris McGreal, del The Guardian, 
asevera que Sheldon Adelson con-
duce la política del Medio Oriente de 
Trump.

Sheldon Adelson, multimillonario del 
imperio Casino Las Vegas Sands, con 
una fortuna de 35 mil millones de 
dólares (número 14 en EU en el ran-
king de Forbes), dio al Partido Repu-
blicano 82 millones de dólares para 
las elecciones de 2016 cuando sus 
puntos de vista y su apoyo indefec-
tible al primer Netanyahu de Israel 
representan ahora la línea oficial de 
EU (https://bit.ly/2McJCJV). ¡Cómo 
dejan los casinos!

Un año antes Sheldon Adelson, más 

israelí que estadunidense, había sido 
demandado por su anterior direc-
tor Stevens Jacobs por crapulosas 
operaciones de juego en su casino 
de Macao (China): le imputó haber 
colaborado con el “crimen organi-
zado (el c á rtel Las Triadas)” y so-
bornado a los funcionarios (https://
bit.ly/2ViEScU). ¿No es la práctica 
común de los dueños de casinos?

En la elección de 2012, Sheldon 
Adelson invirtió 150 millones de 
dólares para desbancar al socialista 
–estigma político que vuelve a reso-
nar con los publicistas de Trump– y 
anti-Israel Barack Obama (https://bit.
ly/2ZlZVKU).

Según Chris McGreal, Sheldon Adel-
son ha dejado la impronta de sus 
pasiones políticas en “una gama de 
las decisiones más controvertidas 
de Trump, la abolición del Acuerdo 
Nuclear con Irán, el traslado de la 
embajada de EU a Jerusalén (https://
bit.ly/2DntqTm) y el nombramiento 
del ultra-halcón John Bolton como 
consejero de Seguridad Nacional”. 
El objetivo de Sheldon Adelson, de 
85 años de edad, es entrelazar al 

Partido Republicano con Israel. ¿No 
es el rol de los evangelistas sionistas 
(https://bit.ly/2COnHG5) asentados 
en el “Cinturón Bíblico ( Biblebelt)”?

NYT expuso que Sheldon Adelson 
es miembro del Consejo Nacional de 
Seguridad fantasma (sic) que aseso-
ra a Bolton.

Nadie dice si Trump gobierna, o está 
hipotecado por este gabinete en las 
penumbras, o es una vulgar polichi-
nela a quién el Deep State (https://
nyti.ms/2IXZ1il) coloca en jaque 
cuando se portal mal.

Sheldon Adelson financió el vuelo 
privado y los viáticos de la delega-
ción de Guatemala para asistir al 
traslado de la embajada de EU a 
Jerusalén(https://bit.ly/2UOXLVF). 
¡Que baratos!

También financió la nueva matriz 
de AIPAC (American Israel Publics 
Affairs Committee): el grupo cabil-
dero más poderoso a favor de Israel 
en EU.

Sheldon Adelson sigue comprometi-

do con el irredentista supremacismo 
racista del Gran Israel y admite que 
“Israel no será un país democrático. 
¿ So what?”.

William Binney, del portal Sic Semper 
Tyrannis (https://bit.ly/2GB3rdf), afir-
ma que el verdadero patrón de John 
Bolton es Sheldon Adelson, quien ha 
lubricado al Partido Republicano con 
decenas de millones de dólares con 
el fin de reconfigurarlo a su propia 
imagen.

Sheldon Adelson incrustó en los más 
altos niveles, del siempre rotatorio 
equipo de Trump, a varios neocon-
servadores straussianos quienes 
han tenido un éxito considerable, 
particularmente en el tema de Irán y 
también en el caso de Venezuela” –se 
pudiesen agregar Nicaragua y Cuba, 
pero que fracasó con Norcorea.

Según William Binney, “ahora que el 
Rusiagate está muerto, las relacio-
nes de EU con Rusia no mejoran” 
debido justamente a la fauna neo-
conservadora.

En forma estrujante, la única preocu-

pación de Sheldon Adelson, según 
sus propios términos, es proteger a 
Israel por lo que aboga el bombar-
deo nuclear de Irán. ¡Mega-Uf!

William Binney agrega que Mike 
Pompeo, ex director de la CIA y hoy 
secretario de Estado, es otro vástago 
de Sheldon Adelson.

Por azares lúdicos del destino, laes-
tabilidad estratégica global está en 
manos de dos casineros, Trump y 
Sheldon Adelson –con la operativi-
dad del eje neoconservador Bolton/
Pompeo–, mientras el botón nuclear 
de EU –que se desdibuja cada vez 
más para parecerse a Israel en la 
fase de Netanyahu y Jared Kushner– 
lo detenta uno, si es que no los dos.

Ahora resulta que la política exterior 
se hace en los casinos de EU e Israel. 
¡La decadencia total!

Bajo la Lupa
El mundo a merced de dos dueños de casinos: 
Trump y el israelí Sheldon Adelson
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, abril 21
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le tocó el 1.6 por ciento.

Representada por Francisco Aguirre, 
Grupo Radio Centro recibió en 2013, 
126 millones 934 mil 990 pesos; en 
2014, aumentó a 131 millones 210 
mil 50 pesos; en 2015 volvió a incre-
mentarse, esta vez a 180 millones 
596 mil 420 pesos; para 2016, la cifra 
ascendió a 178 millones 752 mil 930 
pesos; en 2017, 112 millones 852 mil 
860 pesos; en 2018, 97 millones 55 
mil 470 pesos.

La siguiente empresa beneficiada 
fue Grupo MVS, representada por 
Joaquín Vargas, con 768 millones 
353 mil 410 pesos, un promedio 
anual de 128 millones de pesos, que 
representa el 1.5  por  ciento  del  to-
tal.

MVS recibió en 2013, 63 millones 904 
mil 440 pesos; en 2014, 63 millones 
422 mil pesos; en 2015, se elevó con-
siderablemente a 149 millones 41 mil 
pesos; 2016 siguió creciendo, 150 mi-
llones 17 mil pesos; 2017, 139 millones 
263 mil 770 pesos; 2018 fue el mejor 
año para MVS, al recibir 202 millones 
703 mil 930 pesos.

Le sigue el Grupo Radiorama, repre-
sentada por Javier Pérez de Anda, al 
que le asignaron en los seis años 598 
millones 70 mil 890 pesos, lo que 
representó el 1.15 por ciento del total.
A Radiorama le tocó en 2013, 94 mi-
llones 652 mil 870 pesos; en 2014, 
88 millones 303 mil 360 pesos; 2015, 
106 millones 876 mil 220 pesos; en 
2016, 116 millones 567 mil 680 pesos; 
2017, 100 millones 916 mil pesos; 
2018, 90 millones 754 mil 750 pesos.

El periódico La Jornada, represen-
tado por su directora Carmen Lira, 
está en el número 11 de la lista de los 
medios más beneficiados por el go-
bierno federal en el sexenio pasado, 
con un monto total de 529 millones 
102 mil 890 pesos, que representa el 
1.01 por ciento del total de publicidad 
otorgado.

Ese diario recibió en 2013, 68 millo-
nes 649 mil 870 pesos; en 2014, 64 
millones 405 mil pesos; en 2015 au-
mentó, 88 millones 77 mil 560 pesos; 
2016, 84 millones 506 mil 600 pesos; 
2017 rebaso se elevó, 111 millones 229 
mil 420 pesos; 2018 fue el mejor año 
en publicidad para La Jornada, 112 

millones 234 mil 420 pesos.

El lugar 12 de la lista lo ocupa Grupo 
Acir, representado por Antonio Iba-
rra, con 402 millones 422 mil pesos, 
lo que representa el 0.77 por ciento 
del total de la publicidad otorgada en 
el gobierno anterior.

En 2013, Acir recibió 57 millones 757 
mil 960 pesos; 2014, 67 millones 
237 mil 300 pesos; 2015 se elevó, 
80 millones 931 mil pesos; 2016, 68 
millones 339 mil 630 pesos; 2017, 68 
millones 612 mil 960 pesos; 2018, 59 
millones 543 mil 160 pesos.

En el lugar 13 está el periódico El Fi-
nanciero, representado por Manuel 
Arroyo, con 373 millones 696 mil 
530 pesos, que equivalen al 0.72 por 
ciento del total de la publicidad.

En 2013, El Financiero recibió 17 mi-
llones 945 mil 580 pesos; 2014 se 
elevó, 30 millones 52 mil 500 pesos; 
2015 subió aún más, 79 millones 877 
mil 330 pesos; 2016, 69 millones 734 
mil 870 pesos; 2017, 82 millones 545 
mil 510 pesos; 2018 también fue el 
mejor año para este diario, 93 millo-

nes 540 mil 740 pesos.

En el lugar 14 aparece el periódico 
Reforma, representado por Alejan-
dro Junco, con 297 millones 311 mil 
640 pesos, que representó el 0.57 
por ciento.

El lugar 15 de los más beneficiados es 
para el periódico El Economista, con 
277 millones 720 mil 820 pesos, que 
significa el 0.53 por ciento del total.

En el 16 está el periódico La Razón, 
con 267 millones 997 mil 910 pesos.
Grupo Expansión está en el lugar 17, 
con 191 millones 189 mil 330 pesos.

En el lugar 18 aparece el primer por-
tal informativo, SDP noticias, repre-
sentado por Federico Arreola, con 
publicidad asignada por el gobierno 
priista de Peña Nieto por un monto 
de 155 millones 612 mil 260 millones 
de pesos.

El lugar 19 es para el periódico de 
distribución gratuita 24 Horas, repre-
sentado por Antonio Torrado, con un 
monto de 151 millones 945 mil 360 
pesos.

El lugar 20 es para Publimetro, tam-
bién de distribución gratuita y repre-
sentado por Octavio Rivas, con 119 
millones 121 mil 420 pesos.

El lugar 21 es para El Heraldo de Mé-
xico, representado por Franco Carre-
ño y una asignación de 94 millones 
907 mil 980 pesos. Aquí hay que 
aclarar que este periódico empezó 
operaciones en 2017, por lo que esa 
asignación corresponde a sólo dos 
ejercicios fiscales del gobierno ante-
rior, de tal manera que recibió cada 
año más de 47 millones de pesos.

En la siguiente entrega mencionare-
mos a los medios que están clasifi-
cados en dos grupos por los montos 
sexenales recibidos, el primero entre 
50.1 millones y 100 millones, y el se-
gundo entre 1 millón y 50 millones. 
Además, la lista de los 13 periodistas 
beneficiados con dinero público por 
el gobierno de Peña Nieto.
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BMV avanzó 1.83%

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, abril 17 (SE)

El IPC(S&P/BMV IPC) índice de 
referencia de la Bolsa Mexi-
cana de Valores, ganó por 

segunda sesión consecutiva, que el 
martes superó el 1% por un entorno 
internacional positivo tras la divulga-
ción de cifras mejores a lo previsto 
del crecimiento económico de China 
que impulsaron el apetito global por 
activos de riesgo.

El IPC tuvo un avance de 1.15% o 
515.93 unidades hasta los 45,525.29 
puntos. El FTSE-BIVA, índice de la 
Bolsa Institucional de Valores (BIVA), 
ganó 1.00% o 9.25 puntos para colo-
carse en 927.35 unidades.

De esta forma, el mercado acciona-

rio mexicano reinicia actividades 
después de Semana Santa con un 
avance 1.83%, ya que las bolsas  per-
manecieron sin operaciones los días 
jueves y viernes.

Grupo Financiero Banorte se ubicó 
a la cabeza de las ganancias, con un 
avance para sus títulos de 4.50%. Le 
siguió Genomma Lab con 4.35% y 
Grupo México con 3.96%. 

Los mercados del mundo presenta-
ron movimientos en su mayoría po-
sitivos, impulsados principalmente, 
por el dato del Producto Interno Bru-
to (PIB) del primer trimestre de 2019 
de China, el cual estuvo por encima 
de lo esperado.

Además de la expectativa de un 
buen progreso en las negociaciones 
comerciales del país asiático con Es-
tados Unidos. 

El mercado espera, después del cie-
rre de este miércoles, la publicación 
de los primeros resultados finan-
cieros correspondientes al primer 
trimestre de 2019, entre ellos Grupo 
Aeroportuario del Centro Norte 
(OMA) y Kimberly Clark.

En el mercado cambiario, el peso se 
apreció el miércoles, y marcó su oc-
tava sesión cotizando por debajo de 
los 19 por dólar tras la divulgación de 
cifras mejores a lo previsto del creci-
miento económico de China que im-

pulsaron el apetito global por activos 
de riesgo en detrimento de la divisa 
estadounidense.

La moneda mexicana finalizó la 
sesión en 18.83 por dólar, con una 
ganancia de 4 centavos o 0.25%. En 
bancos, el dólar bajó su precio a un 
mínimo de 19.05 pesos en Banorte y 
alcanzó un máximo de 19.32 pesos 
en Scotiabank.  En las dos sesiones 
anteriores, el peso acumuló un retro-
ceso del 0.64%.

El miércoles se dio a conocer que la 
economía del gigante asiático cre-
ció un 6.4% en el primer trimestre, 
ayudada por un fuerte aumento de 
la producción industrial. Analistas 

esperaban una expansión del 6.3%. 
Tras los datos, el índice dólar registra 
un retroceso de 0.04%.

Los mercados también se mantienen 
optimistas por la expectativa de un 
buen progreso en las negociaciones 
comerciales de dicho país con Esta-
dos Unidos. Asimismo, la publicación 
del Libro Beige de la Fed contiribuyó 
a una menor aversión al riesgo al 
declarar que la economía estadou-
nidense se mantiene en la senda del 
crecimiento a pesar de un mercado 
laboral apretado.

11.9600

21.9268

18,82

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/17/19
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Por Érika Ramírez
Ciudad de México, abril 21 (Contralínea)

•	 Los	probables	hechos	de	corrupción	son	sólo	una	parte	del	gran	problema	que	enfrenta	este	sector:	2017	–cuando	se	habrían	defraudado	los	más	de	770	millones	de	pesos	
													del	erario–	fue	uno	de	los	años	con	más	baja	producción,	pues	se	redujo	en	más	del	31	por	ciento	durante	el	último	lustro,	indican	cifras	del	INEGI

La entrega de apoyos duplica-
dos, subsidios a fallecidos y pa-
gos indebidos por “asesorías” 

en el programa Procafé generaron 
daños a la hacienda pública por más 
de 774 millones de pesos en 2017, 
documenta la ASF. A este hoyo finan-
ciero se agregan otros factores que 
vulneran cada vez más a los caficul-
tores mexicanos: plagas, pobreza y 
falta de regulación de precios.

Unos 500 mil productores de café 
–de los cuales el 85 por ciento es 
de pueblos originarios– viven en la 
incertidumbre y en la pobreza. Fer-
nando Celis Callejas, asesor general 
de la Coordinadora Nacional de 
Organizaciones Cafetaleras (CNOC), 
explica que la crisis del sector afecta 
a unos 25 grupos indígenas, de por sí 
sumidos en la miseria.

El problema, explica, es que los 
cultivos se infectaron del hongo 
conocido como roya. El productor 
chiapaneco señala que esa situación 
golpeó aún más la producción na-
cional: de 5 millones de sacos de 60 
kilos de café oro que se generaban 
en las décadas de 1980 y 1990, bajó 
a 4.5 millones en 2004; pero con la 
roya, cayó a 2.2 millones de sacos en 
el ciclo 2015-2016. Y, desde entonces, 
no se ha recuperado.

Para esta cosecha 2018-2019, “se 
hablaba de cerca de 4 millones de 
sacos, pero ahora tenemos el pro-
blema de los bajos precios del café… 
Además, viene mucha producción 

de Brasil, café de bajo costo, y las 
grandes empresas utilizan como 
referencia los precios de la Bolsa de 
Nueva York, una de las más especu-
lativas, dominada por los fondos de 
inversión”, señala Celis Callejas.

La desprotección de este sector va 
más allá de las plagas que afectan las 
plantas de café: llega a las plagas de 
la corrupción. Y es que el 84.21 por 
ciento de los fondos del Programa 
de Apoyos a Pequeños Productores 
Componente Procafé –destinados a 
atender a los productores más des-
protegidos, como son los indígenas– 
se manejó de forma irregular.

El daño o perjuicio para el erario 
asciende a 774 millones 428 mil 500 
pesos, revela el Informe individual 
del resultado de la fiscalización su-
perior de la Cuenta Pública 2017.

El dictamen elaborado por la Audito-
ría Superior de la Federación (ASF) 
indica que, en total, el programa ejer-
ció 919 millones 587 mil 100 pesos. 
En ese año, al frente de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa) –ahora Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Sader– se encon-
traba José Calzada Rovirosa.

La auditoría forense 1593-DE señala 
que el programa entregó indebi-
damente 653 millones 138 mil 300 
pesos, porque se efectuaron “pagos 
duplicados” a 11 mil 828 beneficiarios 
de organizaciones pertenecientes 

a las delegaciones de la Sagarpa en 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Puebla, Veracruz, Hidalgo y 
Nayarit. Además, se entregaron apo-
yos a 26 productores fallecidos.

Según el informe de fiscalización, 
se entregaron otros 94 millones 
23 mil 500 pesos a la Asociación 
Mexicana de la Cadena Productiva 
del Café, AC (Amecafé), “de los que 
no se presentó documentación que 
justificara y comprobara el ejercicio 
total de los recursos públicos fede-
rales”. Los conceptos por los cuales 
se erogaron estos recursos fueron: 
capacitación, asistencia técnica es-
pecializada y gestión de proyectos 
para productores de café.

La lista de anomalías incluye otros 11 
millones 38 mil 800 pesos: la Sagar-
pa “no acreditó debidamente el rein-
tegro de los recursos no ejercidos”. 
Se trata de 9 millones 954 mil 550.84 
pesos correspondientes al Fondo 
Especial para Financiamientos Agro-
pecuarios (FIRA-FEFA), y 1 millón 84 
mil 239 en supuestos gastos de ope-
ración.

En la auditoría forense se muestra 
que la misma Amecafé recibió re-
cursos por 10 millones 704 mil 671 
pesos, de los cuales asignó “injustifi-
cadamente” a esta instancia 9 millo-
nes 809 mil 100 pesos. Además, no 
presentó comprobante de ejecución 
por 895 mil 500. La organización “no 
presentó evidencia documental o los 
conceptos del gasto en que ejerció 

los recursos otorgados presentan 
diversas irregularidades”.

La ASF presume otro “probable daño 
o perjuicio o ambos a la hacienda 
pública federal” por 3 millones 114 
mil 412 pesos, porque la Sagarpa 
asignó injustificadamente recursos 
para “gastos de operación” a 11 dele-
gaciones estatales, entre las que se 
encuentran: Guerrero, Puebla, Hidal-
go, San Luis Potosí, Nayarit, Tabasco, 
Estado de México, Jalisco, Colima, 
Querétaro y Sonora.

A los presuntos fraudes se suma 
uno por 1 millón 651 mil 200 pesos, 
porque el beneficiario Pequeños Pro-
ductores de Café Cereza de la Región 
Centro de Veracruz, SC de RL de CV, 
“presentó un CFDI [comprobante fis-
cal digital por internet] inconsistente 
para acreditar el ejercicio del apoyo 
otorgado por concepto de adqui-
sición de planta de café, el cual fue 
sustituido por otro CFDI emitido por 
un proveedor diferente, el cual se 
constató que fue expedido fuera de 
la vigencia del convenio suscrito en-
tre dicho beneficiario y la instancia 
ejecutora [Sagarpa Veracruz]”.

El máximo órgano de fiscalización, 
encabezado por David Rogelio Col-
menares Páramo, constató que no 

cuenta con el soporte documental 
del presupuesto ejercido y repor-
tado en la cuenta de la hacienda 
pública por la Dirección General de 
Fomento a la Agricultura (DGFA) por 
otros 757 mil 700 pesos.

Además, constató que la DGFA, en su 
carácter de unidad responsable, de-
signó y suscribió convenios de cola-
boración y concertación con cuatro 
instancias ejecutoras sin verificar 
que acreditaran fehacientemente 
el reconocimiento, la experiencia, 
la capacidad técnico operativa y la 
cobertura territorial respecto del 
componente”.

Pobreza, plagas y precios castigados
Los probables hechos de corrupción 
son sólo una parte del gran proble-
ma que enfrenta este sector: 2017 
–cuando se habrían defraudado los 
más de 770 millones de pesos del 
erario– fue uno de los años con más 
baja producción, pues se redujo en 
más del 31 por ciento durante el últi-
mo lustro, indican cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.

En México, los cafetaleros viven en 
situación de pobreza, y se ubican en 
14 entidades del país. Según el Servi-
cio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasida), 

Irregularidades por 774 mdp en el programa Procafé
Lunes 22 de abril de 2019
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dependiente de la Sader, la superfi-
cie destinada a esta producción as-
cienden a 730 mil 11 hectáreas. Apro-
ximadamente el 90 por ciento de ese 
territorio se concentra en Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
Los otros estados que se dedican a 
este cultivo son: Hidalgo, San Luis 
Potosí, Jalisco, Colima, Nayarit, Es-
tado de México, Tabasco, Morelos y 
Querétaro.

Regiones enteras de cafetales en 
esas entidades vieron decrecer 
significativamente los cultivos por 
la presencia de la roya, desde 2012. 
Ésta es uno de los hongos que ha mi-
nado las cosechas y ha ocasionado 
que miles de cafetaleros se retiren 
de este mercado.

La enfermedad en los cafetos ha 
generado una “situación muy difícil 
en la producción”, explica Eligio Ruiz 
González, integrante del Consejo Re-
gional de Café de Coatepec (Coreca-
feco), en Veracruz.

El cafetalero veracruzano comenta 
en entrevista que aunque el gobier-
no federal había hecho la entrega 
de nuevas plantas y fertilizantes, la 
plaga generó tolerancia por lo que 
se complicó más la recuperación del 
cultivo.

Miguel Tejero Villacañas –asesor de 
la Coordinadora Estatal de Producto-
res de Café de Oaxaca (CEPCO), que 
agrupa a unas 4 mil familias caficul-
toras del estado– indica que la roya 
ocasionó que el 40 por ciento de los 
cafetales oaxaqueños tuvieran una 
afectación muy severa.

Entre sus impactos, hubo quienes 
“renovaron totalmente su produc-
ción, tirando los cafetales viejos; 
otros abandonaron las plantaciones, 
por lo que creemos que hoy la su-
perficie cafetalera ha disminuido en 
una tercera parte”, lamenta Tejero 
Villacañas.

El productor oaxaqueño dice que, 
prácticamente, el principal aban-
dono fue de los productores que 
están en la tercera edad: “Tenemos 
un envejecimiento no solamente 
de las plantaciones sino también de 
los productores de café, quienes ya 
no renovaron sus cafetales después 
de la roya. Tenemos problemas de 
precios, de producción, de envejeci-
miento, de plagas y enfermedades”.

“La única forma que tenemos de sa-
lir de los periodos críticos es a través 
de la asociatividad, pero si no hay 
organización de los pequeños pro-
ductores nunca van poder acceder 

al mercado.”

Información del Senasica indica que 
“la roya del cafeto”, causada por el 
hongo Hemileia Vastatrix, fue detec-
tada por primera vez en México en 
1981, en la región del Soconusco en 
Chiapas y se extendió en todas las 
zonas productoras del país.

“En septiembre y octubre de 2012, 
se presentaron condiciones ambien-
tales favorables para que la roya del 
cafeto tuviera un comportamiento 
agresivo en la región del Soconusco, 
Chiapas, trayendo como resultado 
defoliaciones severas que fueron 
favorecidas por la ocurrencia de 
vientos fuertes y el movimiento de 
personal que realiza las labores de 
cosecha”, indica la dependencia.

Los precios y las trasnacionales

Los resultados de la Encuesta na-
cional agropecuaria 2017, del Inegi, 
muestran que ese mismo año en que 
la auditoría detectó malos manejos 
en el presupuesto, era también el 
año en que la cosecha de café se ha-
bía reducido un 31 por ciento, desde 
2012.

Las estadísticas indican que en 2012 
hubo una producción de 1 millón 244 
mil 614 toneladas; para 2014, de 902 
mil 319 toneladas; en tanto que para 
2017 se contabilizaron 858 mil 39 
toneladas.

La Sagarpa, en el documento Planea-

ción agrícola nacional –2017-2030– 
café mexicano reconoce que “los ba-
jos precios en el mercado mundial, 
aunados a la incidencia de la roya, 
provocaron una reducción de casi 
el 50 por ciento de la producción 
nacional”.

El análisis menciona al café como 
uno de los productos “estratégicos” 
para el país, pues emplea a unos 500 
mil productores de 14 estados y 480 
municipios. Representa el 0.66 por 
ciento del producto interno bruto 
agrícola nacional y el 1.34 por ciento 
de producción de bienes agroindus-
triales.

Eligio Ruiz González, integrante del 
Corecafeco en Veracruz, comenta 
que hay una problemática de precios 
a nivel mundial, ligada a la sobrepro-
ducción global del café robusta (café 
de baja calidad), sobre todo en Viet-
nam y Brasil, lo que impacta en los 
precios en el país.

La comercialización del café en Mé-
xico “está prácticamente monopo-
lizada o centralizada en muy pocas 
empresas: AMSA [Agroindustrias 
Unidas de México, SA de CV], Expo-
granos Mexicanos y Exportadora de 
Café California”, explica.

En tanto, Miguel Tejero Villacañas, 
asesor de la CEPCO, comenta que 
todavía “no se da la atención necesa-
ria a una rama productiva que tiene 
una serie de repercusiones sociales, 
económicas, medioambientales, cul-

turales que no toman en cuenta”.

Y ante la posibilidad de que el actual 
gobierno, encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador, impulse la 
construcción de una planta de café 
con la trasnacional Nestlé añade: “si 
es con recursos propios, que pongan 
todas las que quieran. Me preocu-
paría mucho que se hiciera con re-
cursos fiscales, que hubiera apoyos 
en la producción de café robusta, 
cuando podemos ser competitivos 
con nuestra de producción de café 
de alta calidad”.

Por su parte, Fernando Celis Callejas 
asegura que el tema de los precios 
ya había sido planteado al actual se-
cretario de la Sader, Víctor Villalobos, 
desde que el presidente López Obra-
dor estaba en campaña.

“Veníamos señalando el problema 
fuerte con el que iba a entrar el nue-
vo gobierno: precios a la baja… Gene-
ralmente, cuando hay bajos precios 
se dan apoyos compensatorios y 
fiscales. La cuestión es que en el 
presupuesto 2019 no se le asignaron 
recursos al programa de Fomento 
a la Producción. Se insistió y, ahora, 
nos dicen que sí se van a asignar los 
recursos”, relata.

No obstante, entre los cafetaleros 
persisten las dudas, porque “ha ha-
bido un vicio en la Sagarpa: había 
mucha corrupción y cada área pe-
leaba sus recursos y sus programas”, 
concluye Celis Callejas.

Irregularidades por 774 mdp en el programa Procafé
Lunes 22 de abril de 2019
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El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador externó su pesar 
por el asesinato de 13 personas 

en un salón de fiestas de Minatitlán 
y ofreció que su gobierno limpiará y 
serenará al país, además de vencer 
las inercias y el “cochinero” hereda-
do de pasadas administraciones.

“Duele mucho enterarse y tener no-
ticias como estos asesinatos viles de 
Minatitlán. Todo este fruto podrido 
que se heredó de la aplicación de 
una política económica antipopular 
y entreguista donde lo único que 
les preocupaba era saquear, robar”, 
anotó.

Al encabezar el 105 aniversario de la 
invasión estadounidense al Puerto 
de Veracruz, resaltó el apoyo que 

las secretarías de Marina-Armada 
de México (Semar) y de la Defensa 
Nacional (Sedena), así como la Poli-
cía Federal, otorgarán a través de la 
Guardia Nacional, para combatir la 
inseguridad y la violencia que en-
frenta el país.

“Nos Importa la defensa de la so-
beranía nacional. Nos importa la 
seguridad nacional. Nos importa la 
seguridad interior, pero lo que más 
nos urge es garantizar la seguridad 
pública en el país”, acotó.

El Ejecutivo federal agradeció el apo-
yo de los secretarios de Marina, José 
Rafael Ojeda Durán, y de la Defensa 
Nacional, Luis Crescenciano Sando-
val González, en pro de la seguridad 
del país, de quienes se refirió como 

incorruptibles y dijo que su designa-
ción fue un acierto.

Se dijo optimista de que con el apo-
yo de las Fuerzas Armadas, “vamos a 
constituir la Guardia Nacional, dar el 
giro de las tareas de defensa a tareas 
de seguridad pública con formación, 
capacitación en el uso adecuado de 
la fuerza y sin violar los derechos 
humanos”.

Para ello, mencionó, se contará con 
230 mil elementos de las fuerzas ar-
madas, de los cuales más de 60 mil 
elementos serán de la Semar.

En la sede de la Heroica Escuela 
Naval Militar, donde estuvo acompa-
ñado por integrantes de su gabinete, 
así como de su esposa Beatriz Gutié-

rrez Müller, destacó que el principal 
problema de México es la corrupción 
y expuso que, de ese flagelo, derivan 
la inseguridad, pobreza y violencia.

Indicó que la corrupción política es 
sin duda, la causa principal de inse-
guridad, desigualdad económica, 
inseguridad y violencia. “de todos los 
males que nos aquejan”.

Por ello, resaltó que la creación de 
la Guardia Nacional, aprobada por 
el Congreso de la Unión y las 32le-
gislaturas locales, permitirá serenar 
al país y enfrentar inercias como la 
impunidad.

“Esa mala herencia, ese fruto podri-
do, ese cochinero que nos dejaron, 
pero vamos a limpiar al país, se va 
acabar la corrupción. Se va acabar 
la impunidad y va haber justicia. Me 
canso ganso”, observó.

Destacó no se puede enfrentar el mal 
con el mal; “el mal hay que enfrentar-
lo con el bien”, anotó al precisar que 

la paz y la tranquilidad son funda-
mentalmente fruto de la justicia, por 
lo que se apoyará a todos los jóvenes 
que se capaciten y trabajen como 
aprendices, con un presupuesto de 
cuatro mil millones de pesos.

Previamente, López Obrador tomó 
protesta a 202 cadetes del primer 
año de la Escuela Naval Militar, quie-
nes juraron lealtad incondicional a la 
bandera, además les hizo entrega del 
espadín, símbolo de liderazgo.

A nombre de los Cadetes Generación 
2018-2023, la alumna cadete María 
del Cielo Evoli Hernández ofreció, a 
nombre de sus compañeros de ge-
neración, defender la Patria y dar la 
vida, de ser necesario.

Durante la ceremonia, el mandatario 
también entregó la condecoración 
por 50 años de servicio prestados a 
la Nación al titular de la Marina, José 
Rafael Ojeda Durán y al almirante 
José Antonio Sierra Rodríguez.

El líder de la bancada en el 
Senado y la presidenta na-
cional de Morena chocaron 

ahora por el presupueto del Insti-
tuto Nacional de Formación Políti-
ca del partido oficial.

Fundado en agosto de 2018, el Ins-
tituto Nacional de Formación Polí-
tica de Morena, que dirige el cari-
caturista Rafael Barajas, El Fisgón, 
y que debía contar con la mitad 
del presupuesto del partido, unos 
400 millones de pesos, fue el de-
tonante de una crisis al interior del 
Instituto Político entre Yeidckol 
Polevnsky y Ricardo Monreal, dos 
de los operadores políticos más 
cercanos al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, tan sólo a 
unos meses de las elecciones es-
tatales en Puebla y Baja California.

El caricaturista se quejó de que los 
recursos no están fluyendo hacia 
el Instituto, lo que impide cumplir 
con la función para la que fue 
creado: la formación de nuevos 
cuadros políticos.

La Secretaria General, Yeidckol 
Polevnsky, declaró que la función 
del Instituto es preparar bien a 
los futuros aspirantes a cargos 
públicos para que lleguen sólo los 

mejores:

“Tenemos que luchar, pero tene-
mos que cuidar al partido porque 
son muchas las sabandijas que se 
nos han infiltrado, son muchos 
los que le está echando el ojo al 
partido de una manera mezquina 
y perversa”.

El líder de la bancada en el Sena-
do, Ricardo Monreal, no se quedó 
callado y respondió de esta mane-
ra a lo que consideró una provoca-
ción de Polevnsky:

“Trato de concentrarme en mi 
trabajo legislativo. Con la zoología 
y la fauna animal tengo mucho 
respeto; incluyendo las especies 
en extinción. No me meto, les 
expreso mis respetos y de nueva 
cuenta: que Dios la ilumine”.

Sin embargo, el intercambio de 
mensajes no terminó ahí: Polevns-
ky agradeció de manera sarcásti-
ca que el senador Monreal le en-
viara “bendiciones”, al tiempo que 
le devolvió los buenos deseos.

Luego de este fuego cruzado de 
declaraciones, Notimex buscó a 
ambos personajes sin obtener 
respuesta.

Declaraciones cruzadas 
entre Polevnsky 
y Monreal demuestran 
su discrepancia

Urge garantizar seguridad pública: AMLO
Xalapa, Veracruz, abril 21 (SE)

Ciudad de México, abril 21 (SE)

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), regresó todos los 
bienes a su nombre a la expre-

sidenta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, Elba 
Esther Gordillo, esto por falta de ele-

mentos en su contra.

Por falta de elementos en su contra, 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) le regresó todos los bienes a 
su nombre a Elba Esther Gordillo.

La expresidenta del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) recibió siete cuentas banca-
rias, un lote de libros, tres inmuebles, 
así como 3 vehículos y obras de arte, 
mismos que fueron asegurados en el 
año 2013 cuando fue detenida.

El abogado de Gordillo, Marco An-
tonio del Toro, señaló que en dichos 
aseguramientos no se encontraron 
delitos.

Resaltó que actualmente no existe 
ningún asunto activo en contra de la 
maestra ni posibilidad del ejercicio 
de acción penal, razón por la cual se 
trata de un asunto totalmente con-
cluido y, por tanto, ella ya no enfren-
ta ninguna acusación penal.

El único bien que continúa asegura-
do por la FGR, es el avión Cessna Ci-
tation Encore, modelo 560, en el que 
se transportaba Elba Esther.

Ciudad de México, abril 21 (SE)

FGR regresa a Gordillo los bienes 
asegurados
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El presidente de EU, Donald 
Trump, se mantuvo fiel a sus 
costumbres y acudió el domin-

go a la iglesia episcopal Bethesda-
by-the-Sea, en Palm Beach (Florida), 
para atender una misa con motivo 
del Domingo de Resurrección.

Trump, que en esta Semana Santa 
se encuentra en su residencia de in-
vierno y club social Mar-a-Lago, en el 
sureste de Florida, ingresó al templo 
pasadas las 11.00 hora local (15.00 

GMT), acompañado de la primera 
dama, Melania Trump, y de la hija del 
presidente, Tiffany, y el novio de ésta, 
Michael Boulos.

“Muchas cosas grandes están suce-
diendo para nuestro país”, señaló el 
presidente a su llegada a la iglesia y 
tras desear felices pascuas a los pre-
sentes, tal como recoge el “pool” de 
periodistas que lo acompaña.

El mandatario acudió con un traje 

azul y corbata roja, mientras que Me-
lania lo hizo con un vestido de flores 
y cinturón lila, y, tras ser recibidos 
por el reverendo James Harlan, hicie-
ron su ingreso por una puerta lateral 
del templo, la misma en la que la pa-
reja se casó en 2005 y bautizaron al 
hijo de ambos, Barron.

Horas antes, el presidente usó su 
cuenta de Twitter para desear felices 
Pascuas y reconocer: “Nunca he sido 
más feliz o más contento, porque a 
su país le está yendo tan bien, con 
una economía que es la comidilla del 
mundo y podría ser más fuerte que 
nunca”.

También en su perfil de la red social, 
afirmó que EE.UU. ofrecía “sentidas 
condolencias al gran pueblo de Sri 
Lanka” y que estaban “¡listos para 
ayudar!”, tras los atentados contra 
cuatro hoteles, un complejo residen-
cial y tres iglesias, que han causado 
al menos 207 muertos y 450 heridos 
en ese país.

El presidente y su familia tienen 
previsto retornar a Washington este 

domingo, tras llegar a Mar-a-Lago el 
pasado jueves con motivo de los fes-
tivos de Semana Santa, una estancia 
en la que el Trump volvió a jugar golf 
con Lexi Thompson, ganadora del 
tour LPGA y con quien ya ha había 
disputados hoyos en marzo pasado.

La Casa Blanca distribuyó fotos de 
Trump y Thompson y en las que tam-
bién aparece el comentarista radial 
conservador Rush Limbaugh, toma-
das el viernes en el Trump Interna-
tional Golf Club, en West Palm Beach.
La noche del sábado, el Comando 
de Defensa Aeroespacial de Améri-
ca del Norte (NORAD, por sus siglas 
en inglés) mandó un avión F-16 y un 

helicóptero para detener un avión 
privado que ingresaba en espacio 
aéreo restringido, como se estable-
ce cada vez que el presidente visita 
Palm Beach, lo que se resolvió “sin 
incidentes”, de acuerdo a las autori-
dades.

Aunque Mar-a-Lago cierra sus puer-
tas aun en el mes de mayo, el año 
pasado la visita del presidente y su 
familia a este club social de cara al 
Atlántico en Semana Santa supuso 
el fin de su temporada en el sur de 
Florida, y a partir de ahí se escapaba 
algunos fines de semana a su campo 
de golf en Nueva Jersey durante la 
primavera y verano.

El actor Vladímir Zelenski es 
el ganador de la segunda 
vuelta de las elecciones pre-

sidenciales ucranianas celebradas 
este domingo, con un 72,7 % de 
los votos, según indican los son-
deos a pie de urna.

De esta forma, según la encuesta 
realizada por el canal de televi-
sión “1+1”, Zelenski desbancaría 
al actual presidente, Petró Poros-
henko, quien obtendría un 27,3 % 
de los sufragios y pagaría el precio 
de la aguda crisis económica y el 
enquistamiento del conflicto en el 
Donbás.

De hecho, Poroshenko ya recono-
ció hoy su derrota al declarar que 
los resultados a pie de urna “son 
evidentes” y que abandonará “el 
mes que viene” su puesto.

Según otros sondeos, la victoria 
del popular comediante aún sería 
más clara, ya que lograría más del 
73 % de los sufragios emitidos en 
la jornada de hoy.

Zelenski, de 41 años, habría logra-
do un resultado histórico, ya que 
ganaría en todas las regiones del 
país, incluido el oeste más nacio-
nalista.

En el este rusoparlante, de donde 
es Zelenski originalmente, la vic-
toria del actor sería aplastante, ya 
que sumaría más del 88 % de los 
votos.

Estos resultados coinciden con 
los sondeos realizados durante la 
campaña electoral, que otorga-
ban a Zelenski más de dos tercios 
de los votos.

“Gracias a todos los ucranianos 
que me apoyaron. Gracias a todos 

los ucranianos dondequiera que 
estéis. Prometo que no os fallaré”, 
declaró Zelenski en su cuartel 
general tras conocerse los resulta-
dos de los sondeos.

También dio las gracias a los sol-
dados y voluntarios que están en 
el frente en el revuelto este del 
país por “proteger Ucrania”.

Zelenski cimentó su popularidad 
en la popular serie de televisión 
“El servidor del pueblo”, en la que 
interpreta a un profesor de histo-
ria que llega a la presidencia del 
país.

El futuro presidente ucraniano 
ha prometido que pondrá fin a la 
guerra en el este del país entre el 
Ejército ucraniano y los separatis-
tas prorrusos, que se ha cobrado 
ya la vida de más de 10.000 per-
sonas.

Aunque considera su enemigo al 
jefe del Kremlin, Vladímir Putin, 
se ha mostrado dispuesto a dialo-
gar con él para lograr la paz en el 
Donbás.

Eso sí, ha asegurado que no 
concederá un estatus especial al 
Donbás y tampoco aprobará una 
amnistía para los milicianos pro-
rrusos.

Es partidario del ingreso en la 
Unión Europea, aunque no ha 
puesto fecha a la solicitud, y de la 
integración en la OTAN, aunque 
sólo tras un referéndum.

Ha prometido que permanecerá 
en el cargo sólo durante un man-
dato y que aprobará una ley que 
permitirá impugnar al presidente 
del país.

El cómico Zelenski gana 
presidencia en Ucrania, 
Poroshenko reconoce derrota

Muchas cosas grandes están sucediendo 
para nuestro país: Trump
Palm Beach, Florida, abril 21 (SE)

Kiev, Ucrania, abril 21 (SE)

Las autoridades estadouniden-
ses les advirtieron el viernes a 
grupos privados que no hagan 

labores policiales en la frontera tras 
la difusión de varios videos en las 
redes sociales en los que se ve a ci-
viles armados deteniendo a grupos 
numerosos de familias centroameri-
canas en Nuevo México.

En los videos de los últimos días se 
ve a miembros del grupo United 
Constitutional Patriots (Patriotas 
Constitucionales Unidos) ordenán-
doles a grupos de familias, algunos 
de siete personas y otros de cente-
nares, sentarse en la tierra con sus 
hijos, algunos de sólo un par de años, 
para que aguarden la llegada de 
agentes de la Patrulla Fronteriza.

La Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP por sus siglas en in-
glés) dijo que “no respalda ni aprue-
ba a los grupos privados u organiza-
ciones privadas que asumen labores 
policiales por su cuenta”.

“La intromisión de civiles en asuntos 
policiales podría tener consecuen-
cias de seguridad pública y jurídicas 
para todas las partes implicadas”, 
afirmó la agencia en su cuenta de 
Twitter.

Jim Benvie, portavoz del grupo, se-
ñaló que los miembros ayudan a una 
“Patrulla Fronteriza bajo tensión y 
sobrecargada”, y que sus acciones 

no han causado problemas. En un 
video se ve llegar a un agente de la 
Patrulla después de que personas 
armadas indicaran a un reducido 
grupo de migrantes que se sentaran 
y esperaran.

“Nos llevamos muy bien con la Patru-
lla Fronteriza. Ellos se llevan bien con 
nosotros”, dijo Benvie en un video 
publicado en Facebook. “Trabajamos 
juntos, etcétera, etcétera”.

Según Benvie, el grupo posee armas 
en forma legal para defensa propia y 
jamás las apunta a los migrantes. En 
los videos publicados no se ve a los 
miembros con armas de fuego des-
enfundadas.

United Constitutional Patriots efec-
túa actividades en y los alrededores 
de Sunland Park, Nuevo México, un 
suburbio de El Paso, Texas, donde 
los centroamericanos cruzan con 
frecuencia la frontera en forma ilegal 
por algunas zonas que carecen de 
barreras físicas.

Los grupos de civiles armados han 
sido durante años un elemento 
habitual en la frontera, en especial 
durante la llegada de migrantes en 
grandes números. Pero a diferencia 
de otros tiempos, en la actualidad 
muchos migrantes son niños. En el 
sector El Paso de la Patrulla Fronte-
riza, que se ha convertido de súbito 
en el segundo corredor más utiliza-

do para cruces ilegales después del 
Valle del Rio Grande en Texas, 86% 
de los arrestos en marzo fueron de 
personas que llegaron como familias 
o de menores que iban solos.

La gobernadora de Nuevo México, la 
demócrata Michelle Lujan Grisham, 
dijo el viernes que estaba trabajando 
activamente con la policía estatal y 
local para atender el asunto de los 
grupos armados.

“Amenazar o intimidar a familias de 
migrantes y a personas que desean 
asilo es totalmente inaceptable y 
debe parar”, tuiteó la gobernadora.

La Unión Americana de Libertades 
Civiles en Nuevo México les escribió 
el jueves a Lujan Grisham y al fiscal 
general estatal Hector Balderas, 
exhortándolos a que investiguen 
los incidentes, incluida la detención 
_según dijo_ de casi 300 personas el 
martes cerca de Sunland Park.

“Esto no tiene cabida en nuestro es-
tado: no podemos permitir a autode-
fensas racistas y armados secuestrar 
y detener a personas que desean 
asilo”, escribió la ACLU.

Un representante del grupo dijo el 
viernes que Benvie es la única per-
sona que atiende a la prensa y no 
estaba disponible de momento.

Santa Fe, Nuevo México, abril 21 (UIEM)

Nuevo México: Autoridad pide a 
civiles no detener migrantes
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Desde el año 2013 hasta el 
momento actual la Reforma 
Educativa ha corrido por el 

mismo carril, es decir una ruta la 
cual está basada en la evaluación 
como dispositivo central, en el restar 
o anular derechos históricos del ma-
gisterio y en disfrazar una supuesta 
elevación de la calidad del servicio 
que se ofrece.

Pero existe otra ruta, otra mirada, o 
como decían los zapatistas desde 
hace algunos años Otra Reforma 
Educativa es posible. Esta otra ruta 
se transita por la acera de enfrente, 
es decir a partir de una perspectiva 
distinta a la hasta ahora construida.

La Reforma Educativa que se camina 
por la acera de enfrente, se tiene que 
vivir con distinciones y con diferen-
cias que se distancian de esa mirada 

hegemónica y recurrente.

Por la acera de enfrente se camina 
diferente, la idea es invitar a otros 
sujetos y a otros agentes y no a los 
grupos del poder y por el poder, tan-
to el SNTE, incluso la CNTE han caído 
en una postura en donde anteponen 
sus propios intereses y no los de la 
nación o los de la educación.

La educación que se camina por la 
acera de enfrente, debe convocar 
al asombro, a la sorpresa, a la inno-
vación. Primero se teje o se debe 
de tejer desde los sujetos docentes, 
juntando su experiencia y también 
sus preocupaciones, construyendo 
al lado de ellos de abajo hacia arriba 
los contenidos de dicha reforma, que 
respete las diversidades, que acote 
las asimetrías, y que asume compro-
misos inéditos desde el origen.

La reforma educativa de la acera de 
enfrente se teje sin intermediarios, 
su construcción se perfila al lado de 
los que la harán práctica, es por ello 
que los operadores también deber 
pasar a ser constructores, para que 
dicha reforma se proyecte y tenga 
mínimos términos de éxito.

La reforma educativa de la acera de 
enfrente también debe establecer 
tiempos, plazos de acción y fechas 
de cumplimiento, no es posible todo 
vivirlo en un proceso largo que si 
bien es necesario, también se requie-
ren compromisos puntuales en su 
cumplimiento.

La reforma educativa de la acera de 
enfrente deberá pensar en tres gran-
des retos:

• Garantizar que los docentes se 

acerquen a la innovación de su prác-
tica, que la vivan a partir de generar 
innovaciones propias.

• Que la reforma educativa genere 
responsabilidades pero no prescrip-
ciones, en donde la disposición y el 
mística sea el motor que la mueva.

• Que la reforma educativa sea un de-
tonante para depurar y limpiar todo 
lo que sea necesario. Mo solo se trata 
de democratizar al SNTE, sino al sis-
tema educativo en su conjunto que 
los docentes desde abajo tengan voz 
y voto, que propongan y decidan.

En ello no solo se requiere la disposi-
ción del gobierno y la capacidad or-
ganizativa de los docentes que esta-
mos abajo operando y sosteniendo 
el sistema educativo.

Como parte del Programa de 
Empleabilidad de Posgrados 
de Universidad Xochicalco, 

alumnos de las diferentes maestrías 
que comprenden la oferta académi-

La coordinadora de Posgrados en 
campus Ensenada, Ruth Alvarado 
Grimaldo, informó que dicha activi-
dad estuvo organizada en conjunto 
con la Agencia Tip Top, empresa 

encargada de proporcionar asesoría 
personalizada en cada etapa del pro-
ceso de búsqueda del trabajo ideal, y 
encabezada por las licenciadas Tha-
nia Quiroz y Diana Rodríguez. 

Durante la capacitación se dieron a 
conocer las principales funciones 
de la plataforma LinkedIn, desde la 
apertura inicial de la cuenta, configu-
ración técnica, herramientas dispo-
nibles, secciones y beneficios a nivel 
profesional que ésta representa en la 
actualidad del mundo laboral. 

Aunado al taller, se realizó la toma de 
fotografía profesional a cada alumno 
presente, de manera que la imagen a 
mostrar en su perfil digital laboral se 
caracterizara por una visión y porte 
profesional. 

Con capacitaciones de esta índole, 
Universidad Xochicalco busca que 
sus estudiantes adquieran todas las 
herramientas digitales necesarias 
para desempeñarse en el campo 
profesional actual, especialmente 
ahora que predomina el uso de 
aplicaciones y plataformas digitales 
para la búsqueda y contratación en 
puestos de empleo.

ca, recibieron el taller ‘Imagen pro-
fesional en la era digital’, el cual se 
manejó específicamente a través de 
la plataforma LinkedIn, en los labo-
ratorios de Informática del campus.

MonitorEconomico.org

Realizó posgrados UX taller ‘Imagen profesional 
en la era digital’
Ensenada, Baja California, abril 21 (UIEM)

Educación Futura
La Reforma Educativa que camina por la acera 
de enfrente
Por Miguel Ángel Pérez 

La Reforma 
Educativa que 
se camina por la 
acera de enfren-
te, se tiene que 
vivir con dis-
tinciones y con 
diferencias que 
se distancian 
de esa mirada 
hegemónica y 
recurrente.
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En lo que va del año (2019), la 
cantidad total de muertes vio-
lentas registradas al día en Mé-

xico es de 97 aproximadamente; de 
éstas, diez son de mujeres, las cuales 
son asesinadas por cuestiones de 
género (OCNF, 2019). Aunque puede 
parecer un número bajo en contras-
te con el universo total de homici-
dios, lo cierto es que sobre estas diez 
mujeres existen varios elementos no 
presentes en el resto de los casos. En 
este artículo se mencionan solamen-
te dos: a) el delito se cometió especí-
ficamente porque era mujer; b) hasta 
hace menos de diez años no existía 
en nuestro país un marco normativo 
que valorara los elementos especí-
ficos y sistemáticos que priman en 
este tipo de atentado contra la vida.

La violencia de género en México es 
un problema que se ha convertido 
en uno de los temas nacionales más 
recurrentes, lo que se debe en parte 
a la falta de acciones eficaces del 
Estado para prevenirla, pues en los 
crímenes contra la mujer actualmen-
te existe impunidad en 98% de los 
casos (Olamendi, 2019).

Debe señalarse que, independiente-
mente del género de las personas, 
todo tipo de violencia es condena-
ble. No obstante, el reconocimiento 
público de que existe un tipo de 
amenaza directa para la vida de las 

mujeres debido a su género es muy 
reciente, pues fue hasta 1982 que 
Diane Rusell planteó la situación uti-
lizando la expresión feminicide. En 
1985, Mary Anne Warren comprueba, 
según sus cálculos, que las mujeres 
en Estados Unidos de América se 
encuentran en mayor riesgo mortal 
frente a un hombre que incluso ante 
la guerra, enfermedades o acciden-
tes. En 1999, Julia Monárrez realiza 
uno de los primeros acercamientos 
académicos al feminicidio en Ciu-
dad Juárez, México, señalando que 
40% de los agresores era cercano a 
la víctima (amigos, familia, pareja o 
conocidos), lo que en parte es resul-
tado de una estructura política que 
“normaliza” estos actos y que carece 
de mecanismos de protección para 
las mujeres, pues hasta entonces no 
se había tipificado el término como 
crimen.

En el ámbito legislativo de nuestro 
país es hasta el año 2007 que se es-
tablece en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia la primera definición oficial 
para el feminicidio, pero se excluye 
la tipificación del delito. En 2012, se 
modifica el Código Penal Federal 
para incluir esta figura normativa 
como un delito punible. En 2017, la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) reconoce por pri-
mera vez que el hostigamiento se-

xual es una violación a los derechos 
humanos.

A pesar de lo anterior, de acuerdo 
con la experiencia de Patricia Ola-
mendi (2019) en los casos en los que 
ella ha tenido que interceder como 
defensora de mujeres que denun-
cian a agresores se ha generado 
mayor violencia desde el Estado y 
la sociedad, lo que ha conducido a 
que las víctimas tengan secuelas físi-
cas, mentales y económicas por sus 
acciones. De acuerdo con Olamendi 
(2019), tres de cada 10 mujeres en el 
mundo sufren algún tipo de riesgo 
por su género, mientras que en Méxi-
co la cifra es siete de cada 10, más del 
doble del promedio internacional.

Esta situación ha provocado que du-
rante este año, 56% de las entidades 
en el país haya activado la Alerta 
de Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM), un mecanismo de 
protección legislativo para llamar la 
atención sobre un entorno crítico de 
amenaza a la población femenina, 
destacando que existen al menos 
nueve entidades (entre ellas Ciu-
dad de México, Querétaro, Sonora 
y Coahuila,) donde se ha rechazado 
realizar este llamado, pues las auto-
ridades han considerado que no se 
cumplen las condiciones.

Hasta este punto se ha señalado que: 

1) hace menos de 30 años comenzó 
el acercamiento académico hacia la 
violencia sistemática contra la mujer 
con la intención de volverlo un asun-
to normativo; 2) en México hace 20 
años se invisibilizaban los riesgos 
mortales que aún hoy enfrenta el 
grupo poblacional femenino tanto 
en su vida privada como en el ám-
bito público (Azamar, 2018); 3) hasta 
hace menos de diez años no existía 
una Ley específica en el país que tipi-
ficara al feminicidio como un delito; 
4) hace menos de dos años se em-
pezó a reconocer formalmente a la 
agresión sexual como una violación 
a los derechos humanos; 5) en la 
actualidad se revictimiza a quienes 
intentan hacer uso de las herramien-
tas legislativas para la defensa de sus 
derechos.

Las circunstancias de riesgo que en-
frentan las mujeres en la actualidad 
tienen múltiples agravantes (cerca-
nía de los victimarios, inseguridad 
aún en su privacidad, debilidad eco-
nómica, de poder, física, etc.), pero la 
mayoría de éstas es que a diferencia 
de los varones —donde más del 95% 
de los homicidios es cometido por 
otros hombres—, las mujeres se en-
frentan a una situación en la que una 
parte del grupo masculino de la po-
blación domina en casi su totalidad 
el número de asesinatos que sufren 
y en los que predomina la violencia 

sexual.

Es importante aclarar que el asesi-
nato de mujeres por su género no es 
algo que suceda espontáneamente, 
se construye a través de una narra-
tiva de Estado ausente y de la caren-
cia de empatía hacia las víctimas de 
reiterados casos de agresividad par-
ticular o grupal, destacando: racis-
mo, clasismo, elitismo, acoso verbal, 
abuso emocional, amenaza de daño 
físico, falta de comprensión por el re-
chazo, explotación y hostigamiento 
laboral, burla basada en prejuicios 
físicos, étnicos o de cualquier otro 
tipo, exposición mediática con fines 
de humillación, revictimización, en-
tre otras.

No se trata de mencionar únicamen-
te los casos más graves y dañinos 
que afectan a las mujeres, sino de 
manifestar que estos hechos pueden 
ser prevenidos si se crea conciencia 
pública del papel que todos y todas 
jugamos en relación con la violencia 
de género y sus consecuencias.

*Profesora-investigadora del Depar-
tamento de Producción Económica 
de la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y Presidenta de la Sociedad 
Mesoamericana y del Caribe de 
Economía Ecológica. Correo: giocon-
da15@gmail.com

Porque nos afecta a todos y hay 
mucho en juego. La disputa es 
entre los intereses de las mega 

empresas (trasnacionales y naciona-
les), que se han beneficiado en gran-
de con la ley y programas actuales, y 
la necesidad de reformar el sistema 
de ciencia y tecnología para que sir-
va a las necesidades de la mayoría 
del pueblo mexicano. Son paradig-
mas opuestos: una ciencia elistista 
para producir tecnologías al servicio 
del lucro (tecnociencia) o la posibili-
dad de desarrollar una ciencia digna, 
comprometida con la sociedad que 
la sostiene, que reconozca e integre 
distintas formas de conocimiento, 
que desarrolle tecnologías para el 
bien común, en lugar de venderse al 
mejor postor.

Como planteé antes (ver ¿Ciencia 
para la gente o para el lucro?) esta 
disputa se agudizó con una nueva 
propuesta de Ley de Humanidades, 
Ciencia y Tecnología presentada por 
la senadora Ana Lilia Rivera. Ésta 
propone sustituir la ley existente 
y reformar la Ley de Bioseguridad 
y Organismos Genéticamente Mo-
dificados, para que la comisión de 
bioseguridad (que tramita las solici-
tudes de liberación de transgénicos) 

naturales, el respeto del territorio, 
los conocimientos y la cultura de los 
pueblos y comunidades indígenas y 
equiparables”. Requiere que los pro-
yectos “cuenten con una declaración 
formal de interés en la aplicación de 
la tecnología expresada por los po-
tenciales usuarios”.

Prevé realizar foros de consulta, 
abiertos a toda la comunidad de 
ciencia y tecnología, lo cual es un 
cambio muy positivo. La ley actual 
restringe la consulta a una sola en-
tidad – el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico (FCCyT), que integra a 
grandes asociaciones empresariales, 
las cuales han marcado su impronta 
en sus posiciones–, que además es fi-
nanciado por el Conacyt, con lo cual 
el erario público paga el cabildeo a 
favor de las empresas. Muchas críti-
cas al cambio de ley vienen de este 
Foro y sus allegados, que avizoran 
perder privilegios.

La nueva ley propone abrir la consul-
ta a sectores muchos más amplios 
de la sociedad, apoyando a campe-
sinos e indígenas para que puedan 
participar. No obstante, es preciso 
aclarar en qué políticas y programas 
debe existir no sólo voluntad sino 

obligatoriedad de consulta por parte 
del Conahcyt, con quiénes, en qué 
plazos y cómo se tomarán en cuenta 
los resultados.

Esto adquiere particular importancia 
ya que el Conahcyt aborbería las 
funciones de la comisión de biosegu-
ridad (actual Cibiogem).

Hasta ahora, las “consultas” sobre 
liberación de transgénicos de la 
Cibiogem han sido una burla. Las 
consultas electrónicas son de difícil 
acceso para los que serán afectados 
en sus territorios. La Cibiogem ha 
ignorado sistemática y arbitraria-
mente los aportes críticos en esas 
consultas. Peor aún, en consultas 
directas a pueblos indígenas, a las 
que Cibiogem fue obligada por sen-
tencia judicial a partir de demandas 
de organizaciones en la península 
de Yucatán, la Cibiogem y su enton-
ces secretaria ejecutiva, Sol Ortiz, 
colaboraron con Monsanto y otras 
empresas, intentando manipular las 
consultas y dividir a los pueblos.

Pese a este historial  –¿o gracias a 
él?–, el nuevo secretario de agricul-
tura Víctor Villalobos, buen amigo 
de las trasnacionales de transgéni-

cos, se llevó a Sol Ortiz a trabajar en 
Sader, como “encargada de cambio 
climático”, tema en el cual no tiene 
formación ni capacidad. Los que pro-
testaron por otros nombramientos 
que señalan como arbitrarios, con-
venientemente se callaron en este 
caso.

Esos “críticos” a modo, señalan tam-
bién que las secretarías de salud y 
medio ambiente tienen participación 
en las decisiones de liberación de 
transgénicos de Cibiogem, lo que se 
perdería con las reformas a la ley. Por 
el contrario, al colocar la comisión 
bajo la Junta del Conahcyt, esas y 
otras 9 secretarías estarán vigilando 
las actividades. La Semarnat tendrá 
que tomar en cuenta los dictáme-
nes de expertos de INECC, Conabio 
y CONANP, entes que dictaminaron 
en repetidos casos que no se debe 
liberar transgénicos en ciertas áreas, 
algo que Semarnat y Cibiogem igno-
raron, aprobando igual la liberación 
de transgénicos en esas áreas.

Todo esto debe cambiar. Un primer 
paso es participar activamente en el 
debate.

quede bajo el Consejo Nacional de 
Humanidades, Ciencia y Tecnología 
(Conahcyt).

La  propuesta de ley plantea una re-
estructura del sistema nacional de 
ciencia y tecnología, para eliminar 
duplicidades y devolver al Conacyt 
su papel rector en el tema, sobre la 
base de una ciencia y tecnologías 
que observen, entre otros, los “prin-
cipios de previsión, prevención y 
precaución”, el derecho a consulta 
previa de los pueblos y comunidades 
indígenas y locales, que promueva la 
“investigación de frontera y aquella 
orientada a la atención de problemas 
sociales prioritarios”, así como “for-
talecer la planta productiva nacional 
para consolidar la independencia 
tecnológica del país”.

Propone mantener programas de 
apoyo a sectores productivos, pero 
dirigidos al sector social y las mi-
cro, pequeñas y medias empresas 
(99 % de las empresas en México 
según INEGI), prefiriendo proyectos 
“que tengan como objeto prioritario 
contribuir a la protección de la sa-
lud, el medio ambiente y la riqueza 
biocultural del país, el uso racional 
y la conservación de los recursos 

Por Silvia Ribeiro
Investigadora del Grupo ETC

Voces la UAM
Riesgos de la violencia de género
Por Aleida Azamar Alonso*
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Permítame gentil lector referir-
le en materia educativa dos 
promesas incumplidas que re-

sultaron a fin de cuentas en burdos 
engaños presidenciales. Se quiere 
hacer creer lo que en realidad es una 
vil mentira. Es falsa la cancelación de 
la mal llamada reforma educativa y 
una verdad a medias la aprobación 
de la reforma laboral.

La primera promesa incumplida fue 
la abrogación de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente y la Ley 
del Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación. El Proyecto de 
Decreto dictaminado para su apro-
bación en el pleno de las Cámaras de 
Diputados, Senadores y en los Con-
gresos de las entidades federativas 
se encuentra en suspenso. La nego-
ciación entre la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) y la Secretaría de Educación 
Pública continúa en proceso. Para 
propiciar los acuerdos, el Presidente 
de la República advirtió que dejaría 
la política educativa cómo estaba 
antes de la reforma del dos mil trece.

En vista del éxito no obtenido, Andrés 
Manuela López Obrador (AMLO) pro-

puso hacerlo por decreto, objetado 
por los legisladores priistas que ar-
gumentaron la ilegalidad de ese acto 
dada la falta de atribuciones para 
hacerlo. No obstante, “se expidió un 
memorándum para dejar sin efecto 
todas las medidas en las que se haya 
traducido la aplicación de la [mal] 
llamada reforma educativa”. Cabe re-
saltar también la declaración de Ma-
rio Delgado, “[la] Reforma Educativa 
no se aprobará en este periodo de 
sesiones”. En síntesis, sigue vigente 
la reforma educativa impulsada por 
la administración peñista. Es una 
falacia decir que se va a abrogar la 
reforma educativa sin tener los con-
sensos necesario ni las facultades 
para llevarla a cabo. Es desdeñar la 
supremacía constitucional.    

Segunda promesa incumplida: la 
reforma laboral, recientemente 
aprobada, el once de abril del dos 
mil diecinueve. Con ella, se busca ga-
rantizar la justicia laboral y asegurar 
la democracia sindical y atender la 
condición impuesta por el país veci-
no para la renegociación del T-MEC.

Algo sucedió, nos equivocamos en la 
interpretación o el resultado espera-

do tomó un rumbo distinto. Me expli-
co, atestiguamos hace algunos días 
del interés manifiesto de Elba Esther 
Gordillo Morales (EEGM) de dirigir 
los destinos del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE). En un discurso pronunciado 
el pasado siete de abril, señaló: “nos 
hablan de democracia sindical (…) 
quieren que los dirigentes de los sin-
dicatos sean elegidos con voto libre, 
secreto y universal y les tomamos la 
palabra (…) yo seguí mi derecho legal 
y legítimo (…) de llegar a la presiden-
cia del sindicato”. A su vez, Maestros 
Comprometidos por México, Asocia-
ción Civil vinculada a EEGM, en un 
pronunciamiento publico, externa-
ron el respaldo a la “la decisión de la 
Mtra. EEGM de participar en el próxi-
mo proceso electivo en el SNTE.” Por 
su parte, la (CNTE) definió su postura 
de luchar en contra del regreso de 
EEGM. Asimismo, el SNTE exhortó 
al Congreso de la Unión a reafirmar 
los principios y derechos sindicales 
plasmados en los convenios 87 y 98 
de la OIT aunque en voz de su Secre-
tario General, Alfonso Cepeda Salas, 
fijo su posición “No vamos a permitir 
que nos dispersen en aras de ambi-
ciones enfermizas y obsesivas… este 

sindicato somos todos y lo vamos 
a defender con toda nuestra fuerza 
(…) este sindicato es de todos, este 
sindicato somos todos y lo vamos a 
defender con toda nuestra energía, 
con toda nuestra fuerza”.

Hasta el propio presidente de la 
República señaló, como respecto al 
mismo asunto, “que está reservando 
su lugar en primera fila, porque quie-
ro ver las elecciones internas, quiero 
ver a los maestros votando por pri-
mera vez en urnas de manera libre y 
en secreto, sin acarreos, sin amena-
zas, con democracia.” Y otra vez el 
engaño, la reforma laboral modifica 
algunos articulados de ciertas leyes, 
una de ellas, la Ley Federal del Traba-
jo, más se deja intacta la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado 
B) del Artículo 123 Constitucional.

Lo anterior significa que el SNTE 
tiene la libertad de reformar a sus 
estatutos si así lo considera conve-
niente e incluir, si ese fuera el caso, la 
renovación de su dirigencia sindical 
antes del tiempo establecido. Así 
como tampoco considerar el voto 
universal para ese proceso. No existe 

ningún precepto legal que lo obligue 
a ello.

Algunos especialistas destacan 
las repercusiones negativas de las 
prácticas antidemocráticas de cier-
tos líderes sindicales que buscan 
sus propios beneficios traicionando 
la confianza de sus agremiados. Su 
interés se basa en sacar el mayor 
provecho para ellos en lo particular, 
y de sus huestes en segundo térmi-
no, sacrificando las condiciones de 
a quienes representan. Legitiman 
con su acción el incumplimiento de 
las obligaciones patronales, pactan 
en lo oscurito a espaldas y en con-
tra de los trabajadores. Así se le ha 
considerado a la acción del SNTE en 
la mal llamada reforma educativa. 
Traicionaron a la base. Al parecer, 
continuará del mismo modo al me-
nos hasta que se decida erradicar 
el abuso de ciertas organizaciones 
sindicales hacia sus representados. 
Seré breve, la reforma laboral afecta 
negativamente la reforma educativa. 
Ambas, resultaron un vil engaño pre-
sidencial.

En el marco de la celebración 
del Día de las niñas y los niños, 
los alumnos de las escuelas 

primarias y secundarias a cargo de 
la Secretaria de Educación Pública 
Municipal (SEPM) participaron en el 
desarrollo de la 2ª muestra de ilus-
traciones y textos con el tema “Yo 
tengo derecho a...”.

La actividad organizada por la 
Coordinación de Computación de 
la SEPM, se realizó a través de los 
clubes de medios digitales de cada 
escuela y consistió en plasmar una 
idea referente a los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes utilizan-
do alguna herramienta digital como 
los programas Paint, Publisher, Word, 
Power Point o Excel.

La coordinadora de Computación de 
la SEPM, Yolanda Gutiérrez, comentó 
que con estas labores los alumnos 
promueven sus derechos mediante 
el aprendizaje del manejo de aplica-
ciones informáticas.

“Los alumnos utilizaron distintas 
herramientas para que por medio de 
ideas o ilustraciones expusieran sus 
derechos. El objetivo es que a través 
de esta actividad los alumnos conoz-
can sus derechos y les den difusión 
al mismo tiempo que refuerzan sus 
habilidades aprendidas en sus clases 
de computación”, afirmó.

“El año pasado realizamos la misma 
actividad pero sólo participaron 
alumnos de las diez escuelas pri-
marias municipales; en esta ocasión 
invitamos a las secundarias y los re-
sultados fueron favorables”.

Mencionó que el personal directivo 
y docente realizó la selección de los 
mejores trabajos en cada grado de 
las escuelas y que son aproximada-
mente 120 los trabajos que serán 
presentados y expuestos al público 
en el patio central de Palacio Munici-
pal del 3 al 8 de mayo.

Realizan en Tijuana acciones para promover los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes
Tijuana, Baja California, abril 21 (UIEM)

En Opinión de…
Reforma educativa y reforma laboral. Puro atole 
con el dedo
Por Sergio Martínez Dunstan

Lunes 22 de abril de 2019
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El cuadro, por ser una mues-
tra de fervor en medio de la 
tragedia, debió ser tristísimo. 

Así como hace unos pocos días el 
mundo entero vio a los habitantes 
de París cantando a unos cientos de 
metros de la catedral de Notre Dame 
que se incendiaba, no era extraño 
ver, hace algunos siglos, en la Ciu-
dad de México y otras poblaciones 
importantes de la Nueva España, a 
grupos de frailes que llevaban algu-
na imagen de un santo o alguna re-
presentación de la Virgen María o de 
Jesucristo, que tuviera fama de ser 
muy milagrosa. Llegaban lo más cer-
ca que podían del lugar del incendio, 
y a sus poderes se encomendaban 
para que el fuego se extinguiera con 
prontitud.

Llenos de fe, aquellos frailes oraban 
en voz alta o arrojaban reliquias a las 
llamas. Generalmente, tanto fervor 
no bastaba para apagar los incen-
dios, que, no bien eran detectados, 
ponían en movimiento a todos los 
habitantes de las cercanías, entre 
los que no faltaban los inevitables 
mirones y curiosos que “por ver”, lo 
mismo se acercaban que buscaban 
acomodo en algún balcón cercano, 
por no perderse el curso de los acon-
tecimientos.

del pueblo, que se enteraba por los 
repiques de las campanas de los 
templos. Hasta la mismísima Cate-
dral participaba en ese mecanismo 
de alerta, como ocurrió en 1692, 
cuando por los repiques de nuestra 
Catedral la ciudad se enteró que se 
quemaba el mesón de la calle de 
Porta Coeli.

Era febrero de 1642 cuando se incen-
diaron las casas que pertenecieron 
a Hernán Cortés, en lo que hoy es el 
Monte de Piedad. Soplaba un fuerte 
viento que avivó las llamas y pudo 
ser peor porque en las cercanías, se-
gún se supo, un contrabandista tenía 
oculta una importante cantidad de 
pólvora.

Quienes hoy pasen por el excon-
vento de San Agustín, en la calle de 
Isabel la Católica, bien podrán imagi-
narse el terrible fuego que se desató 
en el lugar en diciembre de 1676, la 
víspera de la fiesta de la Virgen de 
Guadalupe. El templo estaba lleno 
de fieles que asistían a los oficios de 
las 7 de la noche. Todos se apresura-
ron a salir, muertos de miedo, al ver 
cómo el fuego avanzaba en la iglesia. 
El susto creció cuando vieron abrirse 
paso entre las llamas al capitán Juan 
de Chavarría y desaparecer dentro 

de San Agustín. El horror se transfor-
mó en asombro cuando vieron salir 
ileso al caballero, que llevaba en las 
manos la rica custodia de oro que 
guardaba las hostias consagradas.

Uno de los peores incendios que 
vivió la capital novohispana ocurrió 
el 8 de junio de 1692. Fue una de las 
consecuencias del famoso tumulto 
de aquel año, originado en un plei-
to en la alhóndiga de la ciudad. Un 
grupo de indios, hombres y mujeres, 
llegaron a la Plaza Mayor cargando 
el cadáver de una india que había 
sido muerta a palos, dijeron, por un 
mulato y un mestizo que estaban 
encargados del reparto del maíz. Se 
dirigieron al Palacio Arzobispal, en 
lo que hoy es la calle de Moneda, 
para elevar sus quejas. Pero como 
el arzobispo no estaba, los guardias 
los echaron. Iracundos, los indios 
corrieron al barrio de San Francisco 
Tepito, donde estaba la gobernación 
de los indios de Santiago Tlatelolco. 
De aquel grupo se desprendió otro 
que decidió manifestar su descon-
tento apedreando las puertas y los 
balcones del Palacio Virreinal.

Los alabarderos de Palacio hicieron 
frente a la ofensiva. Pelearon con los 
indios y los hicieron retroceder hasta 

el cementerio de la Catedral, pero 
allí aparecieron muchos otros indios. 
A los alabarderos no les quedó otra 
que regresar a Palacio y bloquearles 
el paso cerrando la puerta. A los in-
dios indignados no les pareció obstá-
culo, y le prendieron fuego. Eran las 
6 de la tarde de aquel domingo, y ya 
habían incendiado todas las puertas 
de Palacio.

El fuego ganó terreno. El arzobispo 
iba llegando a la Plaza Mayor, y en la 
batahola le descalabraron al coche-
ro. El virrey, el conde de Galve, que 
estaba de visita en el Convento de 
San Francisco, fue enterado del tu-
multo, pudo reunirse con su familia y 
mandó gente a ver qué le rescataban 
de sus posesiones.

El fuego pudo controlarse gracias 
a la entereza del abad de San Pe-
dro, don Manuel de Escalante, que 
también era tesorero de la Catedral. 
El clérigo tomó el Santísimo Sacra-
mento y caminó por la Plaza hacia el 
Palacio, cuya fachada era devorada 
por las llamas. Los indios devotos se 
le acercaron y Escalante, desde un 
balcón, los llamó a que apagaran el 
fuego.

Jesuitas y mercedarios fueron lla-
mados para que tranquilizaran a los 
indios que aún estaban empeñados 
en quemar el Palacio, cosa que lo-
graron, aunque se sabe que uno que 
otro jesuita recibió alguna pedrada.

Poco a poco, volvió la calma. El re-
porte era terrible: el fuego había da-
ñado numerosas oficinas de Palacio, 
la alhóndiga, las casas del cabildo y 
280 cajones —comercios— de la Pla-
za. De la parte del Palacio que era la 
casa del virrey, quedaba muy poco, y 
hasta la sala del real acuerdo había 
sido tocada por las llamas.

De aquel memorable incendio, el 
mayor mérito, que todavía hoy se 
le reconoce, se lo llevó el sabio don 
Carlos de Sigüenza y Góngora, que 
rescató numerosos documentos 
antiguos, “lo mejor del archivo”, a 
riesgo e su propia vida. Quizá en 
aquellos tiempos no fue tan evidente 
el heroísmo de Sigüenza, pero en los 
años que siguieron la Nueva España 
que después se volvió México, si-
guieron agradeciéndoselo.

Con el correr de los años, la Nueva 
España intentó aprender a lidiar con 
los incendios. Pero faltaba la llegada 
de los virreyes modernizadores para 
mejorar ese aprendizaje.

Los novohispanos estaban acostum-
brados a tenerle respeto al fuego. 
La mayor parte de los incendios de 
aquellos tres siglos ocurrieron en 
comercios, en templos y hasta en el 
mismísimo Palacio Virreinal.

En las casas de los súbditos de a pie, 
la costumbre dictaba esas pequeñas 
precauciones que hacen la diferen-
cia entre la vida y la muerte: bien 
se cuidaban de apagar las velas con 
que se iluminaban y en las cocinas, al 
terminar la jornada, las brasas de los 
fogones se cubrían con ceniza.

Si se trataba de cuidar a un enfermo 
por las noches, no era raro que la 
vela que quedaba encendida se co-
locara en una palangana con agua.

Pero los espacios de la vida pública 
eran otro cantar. Una chispa, por 
menor que fuese, podía desatar el 
infierno. En la Plaza Mayor, nuestro 
Zócalo, los comercios y cajones de 
ropa que ocupaban buena parte del 
enorme lugar, estaban hechos de 
madera, y no era infrecuente que 
ocurrieran accidentes.

En el siglo XVII ocurrieron algunos 
incendios de gran magnitud que se 
quedaron grabados en la memoria 

Los sufrimientos de la Nueva España 
y los incendios

Ciudad de México, abril 21 (SE)

•	 Un	incendio,	en	los	días	novohispanos,	debió	ser	aterrador.	En	la	Ciudad	de	México,	
														que	entonces	era	diminuta,	comparada	con	la	megalópolis	que	es	hoy,	un	incendio	
														ponía	en	movimiento	a	muchos	de	sus	habitantes,	que	se	enteraban	por	el	tañer	
														de	las	campanas	de	las	iglesias,	que	algo	terrible	ocurría.	Muchas	veces,	los	súbditos	
														del	reino	no	contaban	con	otra	cosa	que	su	fe	para	combatir	el	fuego
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La mariposa monarca como 
especie no está en peligro de 
extinción, pero sí el proceso 

migratorio de este lepidóptero que 
recorre cada año cuatro mil kilóme-
tros desde Canadá hasta los bosques 
de oyameles de México, alertó el bió-
logo y ecologista Francisco Botello.

En entrevista, el especialista del 
Instituto de Biología de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) dijo que varios factores 
amenazan esa migración y el prin-
cipal es la reducción de densidad de 
las plantas asclepias o algodoncillo 
de las que se alimentan sus orugas.

El uso de herbicidas, pesticidas y mal 
manejo del ambiente provocaron la 
reducción de la superficie de estas 
plantas donde realizan la reproduc-
ción las mariposas monarca en Esta-
dos Unidos y Canadá, por lo que en 
esas naciones fomentan la siembra 
de ese género.

Sin embargo, no solo es la disponibi-
lidad de la planta para que las mari-
posas pongan sus huevos y las larvas 
puedan comer lo que ponen riesgo 
la migración, sino que la aplicación 
de pesticidas en monocultivos de lu-
gares donde se reproducen y en las 
rutas migratorias, también las carre-
teras, industrias y parques eólicos.

“Si algunos vehículos pasan en 
carreteras a muy fuerte velocidad 
donde está pasando la migración, 
las mariposas no tienen la capacidad 
de evitar esos obstáculos y ahí hay 
grandes problemas de mortandad, 
pero el principal es la disponibilidad 
de esta planta, el uso de pesticidas y 
herbicida”, destacó.

Añadió que el cambio climático pue-
de afectar también la migración del 
lepidóptero, pues por ejemplo hace 
un par de años hubo una nevada en-
tre febrero y marzo en zonas donde 
estaban hibernando y en 2018 en la 
migración de otoño hacia México 
hubo un frente frío atípico que las 
obligó a quedarse por más tiempo.

El especialista en biogeografía y eco-
logía de la conservación indicó que si 
bien en algún momento la tala clan-
destina de árboles en México causó 
efecto dañino a la hibernación, en la 
actualidad es mínimo el problema 
de deforestación, gracias al trabajo 
de las comunidades, organizaciones, 
gobierno y academia.

Con sus característicos colores ne-
gro y naranja, la llamada generación 
“Matusalen” (personaje bíblico que 
se dice vivió 969 años), las monar-
cas, una de las más de 23 mil 750 es-

El Instituto se apoya con la Red Na-
cional de Monitoreo de la Mariposa 
Monarca a la cual se le llama ciencia 
ciudadana, pues la llevan miles de 
personas que reciben capacitación 
y hacen monitoreo, cuyos registros 
se envían a través de una plataforma 
que es de libre acceso.

El trabajo de monitoreo permitió 
determinar que las monarcas usan 
dos rutas de migración: la Este, que 
es la más conocida, y la Oeste, que 
aún está en proceso de investiga-
ción pues se sabía que bajaban de 
la costa Oeste de Estados Unidos a 
California y a algunos puntos de Baja 
California y ahí se quedaban.

Añadió que hacen todo lo posible y 
muy bien las cosas para evitar que 
desaparezca la migración Canadá, 
Estados Unidos y México de la mo-
narca para ello la cooperación en va-
rios niveles, desde el gubernamen-
tal, academia y sociedad civil entre 
los tres países ha sido fundamental.

Recordó que en 2013 hubo una re-

ducción en la cobertura de hiberna-
ción la mariposa que llegó a ser de 
menos de una hectárea cuando 15 
años antes tuvo hasta 11 hectáreas, 
lo cual encendió los “focos rojos”, y 
a partir de acciones trinacionales se 
logró aumentar de forma gradual a 
poco más de seis hectáreas.

Expuso que si la migración de la 
mariposa monarca se extinguiera 
esto traería grandes implicaciones 
ecológicas por ejemplo en el sur de 
Estado Unidos, donde se plantaron 
grandes dimensiones de asclepias, 
las mariposas se asentaron ahí, pero 
tienen problemas con un parásito 
que afecta la salud de sus alas y ha 
bajado la densidad poblacional.

La migración de las mariposas mo-
narca desde Canadá, pasando por 
Estados Unidos a México también 
cumple un papel muy importante 
como indicador para conocer la 
situación de las poblaciones de los 
demás insectos y el proceso de po-
linización porque al hibernar se pue-
den “contar”.

Comentó que además en las re-
servas de la Biosfera del Estado de 
México y Michoacán generan atrac-
ción turística y dividendos para las 
poblaciones de ejidos de escasos 
recursos que sin esta belleza natural 
no podrían tener una alternativa de 
sustento.

Sin embargo, dijo se tienen que defi-
nir con mayor claridad la capacidad 
de carga, es decir, cuántas personas 
pueden acceder por día a estos luga-
res para no tener un impacto negati-
vo, pues “un turismo mal llevado, en 
sitios no autorizados y sin vigilancia 
puede ser catastrófico”, lo cual no ha 
ocurrido en este caso.

Por esta y otras razones es necesario 
mantener la migración de las mari-
posas monarca que no sólo embe-
llece el paisaje de los tres países que 
recorren, sino que contribuyen al 
equilibrio ecológico y a la economía 
de los sitios de hibernación.

pecies de mariposas que existen en 
el mundo, logran una supervivencia 
de ocho meses para hacer el ciclo 
completo de migración.

Salen de los bosques del sur de 
Canadá y norte de Estados Unidos 
alrededor de agosto y septiembre de 
cada año y atraviesa la geografía de 
tres países para hibernar en la Reser-
va de la Biosfera del Estado de Méxi-
co y Michoacán, así como en menor 
medida en otros sitios cercanos don-
de también hay oyameles.

A finales de febrero y principios de 
marzo comienzan su retorno y en 
el norte de México y sur de Estados 
Unidos, en Texas se reproducen y 
mueren, su descendencia vive un 
mes, realiza la migración al norte, 
se reproduce y muere hasta cubrir 
cuatro generaciones para completar 
el ciclo.

“Este patrón de reproducción es por-
que los grandes sitios que tienen ma-
yor densidad de la planta de la que se 
alimentan las orugas, se encuentran 
en zonas de Estados Unidos y Cana-
dá, las asclepias o también llamadas 
algodoncillos”, expuso el experto en 
biogeografía de la conservación.

Señaló que especialistas de diferen-
tes disciplinas del Instituto de Biolo-
gía trabajan junto con la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das, el Instituto Nacional de Ecología, 
el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF, por sus siglas en inglés) Mé-
xico y otras instancias para evitar la 
problemática de deforestación de 
los ejidos donde hibernan las mari-
posas.

Con una computadora portátil, el 
doctor en Ciencias Biológicas expli-
ca su trabajo en el Instituto, a partir 
del cual sigue la ruta migratoria de 
la mariposa y alerta al municipio que 
se trate sobre el paso de las maripo-
sas a fin de que se restrinja el uso de 
insecticidas para frenar, por ejemplo, 
el dengue puede matar a éstas.

“En el Instituto hacemos un análisis 
de todos los registros que se tienen 
de mariposa monarca en la ruta 
migratoria para definir cuáles son 
los sitios prioritarios de monitoreo 
y conservación, algunos municipios 
son prioritarios para la conservación 
y manejo en el mes de septiembre u 
octubre cuando están pasando”, dijo.

Detalló que de esta manera se foca-
liza la conservación y no se aplican 
restricciones a un territorio mayor 
por ejemplo a todo el norte del país, 
lo que implicaría mayor costo y tra-
bajo.

En peligro el proceso migratorio de la mariposa 
monarca

Ciudad de México, abril 21 (SE)

•	 Trabaja	UNAM	en	proyecto	de	monitoreo	que	contribuya	a	su	conservación
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Karim Benzema, delantero fran-
cés del Real Madrid, aseguró 
que le “da igual si el club trae 

otro delantero” y la próxima tem-
porada deja de jugar como único 9, 
y restó importancia al récord con-
seguido al ser el primer jugador de 
la historia del club que marca ocho 
tantos seguidos en Liga.

“Hoy sí me ven como un nueve por-
que jugamos con un sistema en el 
que me toca de nueve y estoy cerca 
de la portería, no necesito bajar para 
tocar el balón”, defendió. “Traer otro 
es cosa del club, a mi me da igual si 
hay otro delantero, yo me centro 
en el campo, en lo que puedo hacer 
para ayudar a mi equipo siempre”, 
añadió.

Con 30 tantos, a solo dos de su mejor 
marca goleadora en el Real Madrid, 
los 32 que firmó en la temporada 
2011/12, Karim no concedió impor-
tancia a sus números y recordó el 
trabajo de sus compañeros para su 
mejoría.

“Eso son récords pero a mi siempre 

que me ponen en el campo es para 
ayudar a mi equipo a ganar puntos 
y si lo haces con goles y asistencias 
que tengo en mi cabeza mejor”, de-
fendió.

“Solo no he estado esta temporada 
porque necesito a mis compañeros, 
como ellos a mi. Fue una temporada 
difícil para nosotros que siempre 
queremos títulos porque jugamos en 
el Real Madrid, pero el fútbol a veces 
cambia y este año fue una tempo-
rada difícil. Tenemos que ganar los 
partidos que faltan”, añadió.

Desmintió Benzema que su compa-
triota Raphael Varane esté meditan-
do abandonar el Real Madrid. “Vara-
ne no dice que se quiere ir, aunque se 
hable de eso. Él está bien focalizado 
en su juego y quiere seguir en el Real 
Madrid”.

Y terminó elogiando el regreso de 
Zinedine Zidane. “Significa muchas 
cosas la vuelta de Zidane, todos es-
tamos muy feliz con él, no solo yo, 
el equipo y la afición también. Es un 
gran entrenador para nosotros”.

Me da igual si el Real Madrid trae otro delantero: 
Benzema
Madrid, España, abril 21 (SE)

El equipo León sigue intratable. 
Le pasó por encima al Atlas, 
con doblete de Ángel Mena y 

goles de Luis Montes, Juan José Ma-
cías y William Tesillo. La Fiera sacó 
los tres puntos y es más líder que 
nunca.

El León es el equipo que mejor juega, 
con un poder ofensivo que espanta 
más que su rugido, y muestra de 
eso son los 12 triunfos consecutivos 
en el torneo; y ya con el boleto a la 
liguilla, su siguiente meta es romper 
el récord de 43 puntos que tiene el 
América del Apertura 2002.

Zorros sólo le compitió al León cuan-
do éste bajó los decibeles, pues los 
del Bajío fueron mucha pieza para 
un rival que se cansó de ver cómo 
los locales pasearon la pelota por 
todo el campo.

Este León tiene un ángel que lo guía 
hacia el campeonato del futbol mexi-
cano, es el ecuatoriano goleador Án-
gel Mena, quien está imparable, pues 
ayer se despachó con dos goles para 
que su equipo ganara 5-2 al Atlas.

El poder ofensivo del equipo de 
Ambriz se debe al entendimiento 
que tienen Rubens Sambueza, Jean 

Meneses, Luis Montes, José Macías y 
Mena, ellos son el engrane del motor 
que hace funcionar al equipo.

Al minuto 15, Mena cerró la pinza y 
puso su primer gol de la tarde. Atlas 
se ordenó y aguantó en el primer 
tiempo.

En el complemento,  al 52’ Tesillo re-
cibió sólo un tiro de esquina y fusiló a 
Hernández, quien poco pudo hacer.

Al 60’, Duque acercó a la Fiera, pero 
rápidamente Mena puso un tanto 
más al marcador, haciendo explotar 
a la afición verde.

Al 67’, la Academia levantó la mano, 
y acertó en un penal cobrado por 
Martínez para el 3-2.

Para cerrar el abultado marcador, 
Macías al 78’ logró un golazo al dar-
se la vuelta en los linderos del área 
y disparó techando a Hernández. 
Poco después, al 81’, Montes se enfiló 
al área y de cara al marco, le anotó a 
Hernández el quinto y definitivo.

TIGRES “B” RESCATA EMPATE. Tigres 
tuvo que venir de atrás para rescatar 
al menos un punto tras el empate 3-3 
ante el Morelia, con lo que los Felinos 

siguen segundos de la clasificación 
al sumar 33 puntos y en zona de li-
guilla.

El técnico Ricardo Ferretti salió a la 
cancha con un cuadro alterno, con 
jugadores como Israel Jiménez, Jair 
Díaz, Jürgen Damm y Eduardo Terce-
ro, entre otros.

Lo pagó caro y al  medio tiempo, 
Morelia ya llevaba ventaja con dos 
goles de Miguel Sansores, el prime-
ro que tuvo que ser validado por el 
VAR. También reapareció en la can-
cha André-Pierre Gignac, tras mes y 
medio sin jugar por lesión.

Para el complemento, al 65’, Tigres 
concretó. Jürgen Damm se quitó 
varios rivales, se metió al área y dejó 
el balón para que lo empujara Lucas 
Zelarayán.

En la siguiente jugada Morelia los 
volvió a poner contra las cuerdas 
con una anotación de Edison Flores.

Sin más, Tigres se fue con todo y al 
menos logró el empate gracias a otro 
tanto de Lucas Zelarayán y uno de 
Eduardo Vargas.

León, Guanajuato, abril 21 (SE)

León ruge cada vez más fuerte 
por el título

Lunes 22 de abril de 2019
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