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En sesión extraordinaria de Ca-
bildo, fue aprobado por una-
nimidad que el Gobierno de 

Ensenada celebre con el Sistema de 
Administración Tributario (SAT) un 
convenio para el uso de firma elec-
trónica en los trámites municipales.

De acuerdo a la Dirección de Desa-
rrollo Económico Municipal, esta 
propuesta aprobada permitirá es-
tablecer mecanismos conjuntos de 
coordinación para instrumentar la 
firma electrónica los ya menciona-
dos.

Esto como parte de la Mejora Regu-
latoria en la que dicha dirección y la 
Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico de Cabildo buscan redu-
cir la burocratización de los trámites, 
toda vez que eso genera rezagos.

La firma electrónica, explicó, dará 
oportunidad de que los trámites 
aprobados y ya revisados por las ins-

tancias municipales correspondien-
tes ya no requieran la firma hecha a 
mano por el titular, sino que podrán 
llevar la Firma Electrónica Avanzada 
(FIEL).

Algunos de éstos trámites son per-
misos de edificación, de venta de 
alcohol, de comercio, de ventas, de 
estacionamientos exclusivos, entre 
otros, que se pueden retrasar hasta 
por cinco días o más por no tener 
rúbrica.

Además de este convenio, el Gobier-
no Municipal ha estado implemen-
tando la digitalización de trámites y 
servicios gubernamentales median-
te la plataforma Tramitens.

Sin embargo el apoyo del SAT per-
mitirá que las FIEL del funcionariado 
a cargo quede resguardada con el 
sistema utilizado por el SAT para ese 
tipo de firmas hechas con código QR.

Aprueba Cabildo se celebre convenio con SAT 
para firma electrónica en gobierno de Ensenada

Los niveles salariales en el Es-
tado continúan impactando al 
mercado de trabajo en Baja Ca-

lifornia, detalla un reporte del Centro 
de Estudios Económicos de Baja Ca-
lifornia, ya que la porción de quienes 
ganan más de 5 Salarios Mínimos 
continúa reduciéndose mientras los 
de menos de 1 y 2 Salarios Mínimos 
continúan aumentando, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo. 

Agrega que el empleo precario en 
Baja California se mantiene en ni-
veles históricos, de acuerdo con el 
INEGI. Los ocupados denominados 
informales laborales continúan a la 

alza. En los últimos cinco años au-
mentaron  en cerca de 70 mil para 
llegar a 657 mil 941.

Esta cifra incluye además de los in-
formales a los ocupados por cuenta 
propia en la agricultura de subsis-
tencia, así como a trabajadores que 
laboran sin seguridad social para 
unidades económicas del  sector  
formal.

Asimismo, la población con mayor 
preparación continúa encontrando 
espacios reducidos de empleo y 
de los desempleados más del 50% 
tienen estudios de nivel medio y su-
perior.

Ensenada, Baja California, abril 25 (UIEM)

Por Luis Levar
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Las empresas deben reestructu-
rar su producción y embarque 
para evitar pérdidas, señaló 

Román Caso Espinosa, presidente 
de la Cámara Nacional de la lndustria 
Electrónica de Telecomunicaciones 

y Tecnologías de la Información 
(CANIETI), Zona Costa, debido a la 
tardanza en los cruces fronterizos.

El dirigente explicó que tanto empre-
sas como gobierno estarán tomando 
medidas para que el flujo de las mer-
cancías no se interrumpa, por lo que 
la aduana mexicana ha adoptado 
cambios para mantener la fluidez.

“Gran parte de las exportaciones de 
nuestra región son acorde al Just in 
Time de la industria maquiladora, 
entonces hay compromisos impor-
tantes comerciales que tienen una 
repercusión en la estabilidad de 
nuestra industria. Estamos muy con-
tentos de que la aduana mexicana 
esté haciendo todo lo posible para 
que esto se facilite”, expresó.

También se mantiene una coordina-
ción con el Ayuntamiento de Tijuana 
para evitar el caos de tráfico, agregó, 
estableciendo un orden en las via-
lidades y evitar incidentes ocasio-
nados por la desesperación, ya que 
los choferes pasan largas horas en el 
cruce fronterizo.

El presidente de la CANIETI mencio-
nó que hasta el momento las empre-
sas no han tenido pérdidas como tal, 
materiales, pero sí en su operativi-
dad, ya que el tiempo que se pierde 
se considera una pérdida.

Señaló que cada empresa le ha co-
municado a su corporativo en Esta-
dos Unidos, así como a sus clientes, 
que estas demoras en las entregas 
de mercancías obedecen a cambios 
en la estrategia de seguridad de su 
país, por lo que piden  entendimien-
to.

“Sí hay comunicación, pero el mer-
cado es el mercado y está acostum-
brado a un ritmo de cumplimiento. 
Por eso estamos tratando de recon-
formar los métodos y tiempos de 
compromiso de producción y em-
barque”, apuntó.

La cámara ha hecho un llamado a sus 
socios a reestructurarse y aprender 
a trabajar con el nuevo escenario, ya 
que no se ve en corto plazo que haya 
un cambio.

Por último, el líder de la CANIETI ase-
guró que la competitividad de la in-
dustria de Baja California no tendría 
que verse afectada, pues no sólo se 
trata de las “entregas a tiempo”, sino 
que existen otros factores a su bene-
ficio como la calidad y la eficiencia, 
y sólo se trata de ajustar parámetros 
de tiempo.

Deben empresas reconformar operatividad 
ante lentos cruces: CANIETI

Tijuana, Baja California, abril 25 (UIEM)

La principal demanda de la Aso-
ciación de Industriales de Mesa 
de Otay (AIMO) es la infraes-

tructura que se ha quedado corta 
ante el crecimiento de la ciudad, lo 
cual fue planteado a los candidatos 
a la gubernatura de Baja California.

Salvador Díaz González, presidente 
de la AIMO, comentó que sólo cuatro 
de los seis candidatos acudieron al 
llamado de los industriales: Jaime 
Martínez Veloz (PRD); Óscar Vega 
Marín (PAN); Ignacio Anaya Barrigue-
te (PBC); y Enrique Acosta Fregoso 
(PRI).

Los candidatos Héctor Osuna Jaime 
(Movimiento Ciudadano) y Jaime Bo-
nilla (Morena) fueron los ausentes; 
éste último, por segunda ocasión 
desestimó la invitación de los em-
presarios.

“El extrañamiento que tenemos con 
Bonilla es que se la han hecho ya dos 
invitaciones: primero como candi-
dato a senador, y ahora como candi-
dato a gobernador. Tampoco asistió 
con los compañeros de Index y eso 
no lo queremos ver como un mensa-
je de que no le interesa la industria”, 
señaló.

Sobre todo porque la industria ma-
quiladora no está contemplada en 
el decreto de estímulos fiscales para 
la frontera norte, que es la bandera 
de Jaime Bonilla, agregó, por lo que 
el no acudir a las reuniones de los 
industriales lo consideran un mal 
mensaje.

No obstante, las propuestas que 
escucharon de los candidatos asis-
tentes las vieron con buenos ojos, 
dijo, y sólo les pidieron compromiso 

de llevarlas a cabo y de hacerlo en 
conjunto con el sector productivo, 
al que piden se tome en cuenta sus 
demandas.

“Es de gran importancia saber cuá-
les son los planes de trabajo que 
traen. Hay inquietud por parte del 
industrial, obviamente nosotros para 
hacer inversiones y apostar nuestros 
capitales debemos saber qué tipo de 
gobierno vamos a tener”, expresó el 
líder de AIMO.

La infraestructura para liberar la 
zona de Otay es una demanda urgen-
te, manifestó, ya que el crecimiento 
de la industria y el cierre de carriles 
de la garita de importación están 
afectando a las empresas en cuanto 
a tiempos de entrega de mercancías.

Precisó que en la zona Este se han 

creado parques industriales por la 
llegada de nuevas inversiones, lo 
que demuestra que hay confianza en 
la ciudad, sin embargo, el gobierno 
se está quedando corto en el tema 
de las vialidades.

“Son propuestas que traíamos en 
AIMO desde hace tres años que no 
se habían volteado a ver, y lo que 
podría dar solución a esto es la cons-
trucción del bulevar Las Torres, una 

avenida de 5.5 kilómetros que despe-
jaría la zona de Otay”, resaltó.

Lo más importante, concluyó Díaz 
González, es que quien llegue a la 
gubernatura del estado escuche 
las propuestas del sector industrial, 
dado que es el que vive a diario la 
dinámica de los cruces fronterizos 
de mercancías, y no tarden años en 
emitir un estudio para llevar a cabo 
las obras.

Infraestructura se ha quedado 
corta, exhiben industriales 
en Tijuana
Agencia RadarBC

•	 Gran	parte	de	las	exportaciones	de	nuestra	región	son	acorde	al	Just	in	Time	
														de	la	industria	maquiladora,	entonces	hay	compromisos	importantes	comerciales	
														que	tienen	una	repercusión	en	la	estabilidad	de	nuestra	industria
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Los cinco municipios de Baja 
California recibieron mayores 
ingresos federales de libre dis-

posición durante el primer bimestre 
de 2019, de acuerdo con las cifras de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). Dichas participacio-
nes son destinados por lo regular a 
cubrir el gasto operativo de los mu-

pecto de los recursos entregados en 
el mismo periodo de 2018.

Asimismo, de febrero 2018 al mismo 
mes pero de 2019, hubo un aumento 
de 13.8 por ciento real, es decir, en el 
segundo mes de este año ingresaron 
63.3 millones de pesos, documenta 
la Secretaría de Hacienda.

Cabe mencionar que el FFM es el 
único de los fondos que conforman 
el Ramo 28, “Participaciones Fede-
rales a Entidades Federativas y Mu-
nicipios”, que se transfiere de forma 
completa y sin condicionamientos 
a los gobiernos municipales. Estos 
recursos representan para los ayun-
tamientos en promedio alrededor 

del 5.0 por ciento de sus ingresos 
totales.

Se reitera que estos recursos que 
reciben los gobiernos locales por 
este fondo tienen la característica de 
ser de libre disposición, es decir, no 
están etiquetados para ser utilizados 
en ningún renglón específico del 
gasto, como sucede con las Aporta-
ciones Federales del Ramo 33. 

Por esta razón, estos recursos les 
permiten a los gobiernos municipa-
les solventar una buena parte de sus 
necesidades de gasto operativo y de 
inversión.

A nivel nacional, Hacienda transfirió 
a todos los municipios la cantidad de 
5 mil 938.4 millones de pesos, una 
alza de 9.2 por ciento real en el acu-
mulado enero-febrero del presente 
año en comparación al mismo perio-
do pero de 2018.

nicipios.

De enero a febrero de 2019, los re-
cursos transferidos por la federación 
a los Ayuntamientos por concepto 
del Fondo de Fomento Municipal, del 
Ramo 33, alcanzaron un monto por 
107.9 millones de pesos y registraron 
un incremento de 11.3 por ciento, res-

Municipios de B.C. reciben mayores recursos 
federales

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Al ser uno de los eventos en su 
tipo más grande en el noroes-
te del país, la Expo Construc-

ción Baja Internacional 2019, tendrá 
lugar los días 23 y 24 de mayo en las 
instalaciones del Centro de Conven-
ciones Baja California Center, en el 
que se espera la asistencia de miles 
de personas.

Lo anterior informó en la conferen-
cia de prensa semanal del Consejo 
de Desarrollo Económico de Tijuana 
(CDT), el presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), Delegación Tijuana, 
Tecate y Playas de Rosarito, Gabriel 
Valenzuela Moreno.

Aseguró que la industria de la cons-
trucción es uno de los principales 
motores de la economía del país, una 
fuente muy importante de empleos, 
y la cadena productiva es tan amplia 
que comprende más de 50 sectores, 
tanto de manera directa como indi-
recta.

Mencionó que el objeto de la Expo 
Construcción tiende principalmen-

te a agrupar en un solo espacio a 
las empresas más importantes del 
sector de la construcción de toda la 
región con el propósito de estrechar 
relaciones comerciales que lleven a 
la realización de negocios tangibles.

En ese sentido, indicó que bajo el 
lema “Construyendo un México In-
novador”, el evento contará con una 
serie de conferencias magistrales 
que incluirán temas que tienen que 
ver con el desarrollo del sector, así 
como el análisis de las políticas pú-
blicas del nuevo Gobierno Federal.

Además se contará con un espacio 
de exhibición en donde pequeñas, 
medianas y grandes empresas, ten-
drán la oportunidad de presentar, 
promover y conocer las últimas 
tecnologías en cuanto a maquinaria, 
equipos y servicios relacionados con 
la industria de la construcción.

De igual forma, Valenzuela Moreno 
comentó que la expo también ser-
virá como punto de encuentro de 
más de 600 estudiantes de carreras 
afines a la construcción provenien-

tes de cinco universidades, quienes 
participarán en concursos sobre la 
colocación de concreto, mientras 
que para operadores de maquinaria 
habrá un concurso en habilidades de 
retroexcavadora.

Por último, informó que aún se 

Proyectarán industria de la construcción de B.C.

cuenta con módulos de exhibición 
disponibles para aquellas empresas 
que participen directa o indirecta-
mente en el ramo de la construcción, 
y que deseen mostrar sus productos 
y servicios en el magno evento, para 
lo cual pueden comunicarse a los 
teléfonos: (664) 6848618, (664) 684 

8632, (664) 634 3560 y 61; así como 
a los correos: recepción.cmic@gmail.
com y cmictijuana.ventas@gmail.
com

Tijuana, Baja California, abril 25 (UIEM)

Viernes 26 de abril de 2019

•	 Estos	recursos	se	utilizan	para	el	gasto	operativo	y	de	inversión,	principalmente,	
													ya	que	no	son	etiquetados
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Cuento con capacidad para resolver de fondo 
los problemas de BC: Óscar Vega

El candidato del PAN a la guber-
natura de Baja California, Oscar 
Vega Marín, refrendó hoy su 

compromiso que como Gobernador 
del Estado encabezará un gobierno 

que dará certeza al futuro de Baja 
California y tenga la capacidad para 
resolver de fondo los problemas en 
materia de seguridad pública, salud, 
educación e infraestructura.

“Estoy convencido de que para lo-
grarlo, será necesario trabajar de 
la mano de todos los sectores de la 
población”, destacó en su mensaje 
durante su participación en el panel 

de candidatos a Gobernador de Baja 
California realizado por la Asocia-
ción de Industriales de Mesa de Otay.

Oscar Vega Marín refirió que su Go-
bierno recuperará las condiciones 
de estabilidad de la seguridad en los 
cinco municipios, como lo hizo hace 
8 años cuando estuvo al frente de 
los gabinetes de Seguridad federal 
y estatal, desde donde se trazaron 
las estrategias para el combate a la 
delincuencia.

A la par de estas acciones, señaló 
que se impulsará una política de sa-
lud pública mediante la cual se abas-
tecerán de medicamentos las farma-
cias de los hospitales y centros de 
salud públicos del estado, además 
de poner en marcha un sistema de 
expedición pronta de citas médicas 
con especialistas.

“Vamos a atender el tema de las 
adicciones, porque es una enfer-

medad que afecta a 1 de cada 10 
bajacalifornianos y en ese sentido 
impulsaremos programas integrales 
para su atención y prevención opor-
tuna”, subrayó el candidato del PAN 
a la gubernatura.

Oscar Vega Marín afirmó que res-
catará al gobierno municipal de 
Tijuana con el incremento de las 
participaciones federales del 20 al 
25% para que tenga la capacidad de 
resolver problemas como el mejora-
miento de las vialidades en las zonas 
industriales de la ciudad.

“Pondremos en marcha el Programa 
Emergente de Rehabilitación de Via-
lidades en las zonas maquiladoras 
porque es un tema de movilidad y 
productividad, además de impulsar 
proyectos de vialidades como el 
bulevar Las Torres a 11 carriles para 
detonar las exportaciones hacia Es-
tados Unidos”, puntualizó.

PBC condena la falta de respeto de Bonilla a la IP

El descontento de los empre-
sarios ha sido notorio por la 
apatía del candidato de Mo-

rena, quien ha evitado exponer sus 
propuestas ante los organismos pre-
ocupados por la sociedad.

Así lo manifestó el presidente del 
Partido de Baja California (PBC), 
Mario Favela Díaz, luego de que en 
las recientes reuniones organizadas 
por la Asociación de Industriales de 
Mesa de Otay (AIMO) y del Consejo 
de la Industria Maquiladora y de Ex-
portación (Index), no asistiera Jaime 

Bonilla.

“El menosprecio que le está dando 
a las organizaciones de la sociedad 
civil de presentar sus propuestas, o 
su falta de ellas, es algo que le va a 
bajar putos en las encuestas reales, 
no en las que compra y le hacen a 
modo, donde solo se engañan ellos 
solos y las usas para alimentar su 
arrogancia.” dijo.

Y es que el candidato de Morena 
ha desestimado las invitaciones de 
Index y la AIMO, donde el resto de 

los candidatos a la gubernatura de 
Baja California han presentado sus 
propuestas, lo cual ha provocado 
una preocupación y molestia en las 
asociaciones y muchos de los secto-
res productivos del Estado.

“Claro que le va a afectar, incluso ha-
berse encontrado con un candidato 
y decirle que no sabía qué es Index, 
demuestra una ignorancia y sober-
bia que nos preocupa a todos, aparte 
de que es un error muy grave, ya 
que fue grabado, y demuestra una 
falta de respeto para los organismos 

preocupados por la sociedad”, sen-
tenció Favela Díaz.

Añadió que durante los encuentros 
con los organismos empresariales, 
los candidatos ni siquiera han rivali-
zado o se han atacado, pues se trata 
de escuchar estos sectores, presen-
tar propuestas y buscar trabajar en 
equipo por el bien de todo el Estado.

Incluso el partido de casa, el PBC, 
va acompañado de sus candidatos, 
haciendo presencia en estos foros 
que son muy importantes para la 

sociedad y donde acuden todos para 
mostrar su apoyo.

Otra cosa que llama la atención, 
concluyó, es que la mayoría de los 
candidatos parecieran estar aver-
gonzados de sus propios partidos, 
pues hay algunos que ni sus logos 
usan, cuando en el PBC  los candi-
datos utilizan esta plataforma como 
una ventaja competitiva, compuesta 
de profesionistas que queremos lo 
mejor para Baja California.

Tijuana, Baja California, abril 25 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 25 (UIEM)

Viernes 26 de abril de 2019
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Existe una marcada diferencia 
en la calidad de los servicios 
básicos que reciben los resi-

dentes del Valle de Mexicali y la que 
tiene los habitantes de la ciudad, 
pero eso va a cambiar al momento 
de llegar a la presidencia municipal, 
enfatizó la candidata Marina del Pilar 
Ávila Olmeda. Además, dijo que el 
agua no está en venta.

Ante más de 200 residentes del Ejido 
Hermosillo del Valle de Mexicali, la 
representante de la coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California.

“Es increíble que no tengan patrullas, 
que no tengan policías municipales 
cuidando la seguridad en sus ho-
gares, ni ambulancia, ni una clínica, 
ni medicina, estamos totalmente 

conscientes de todo eso señor”, res-
pondió la Marina del Pilar a los seña-
lamientos de uno de los ejidatarios.

En el Salón Ejidal del lugar, la aboga-
da con doble maestría en Derecho 
Público y Administración Pública, 
ante el interés y comentarios de los 
presentes, resaltó que espera la re-
solución del análisis que ordenó el 
Presidente de la República sobre la 
instalación y operación de la empre-
sa cervecera Constellation Brands.

“Les avisamos de una vez por todas, 
que Mexicali no está en venta, los 
permisos no están en venta y el agua 
no está en venta, en eso coincidi-
mos con nuestro presidente Andrés 
Manuel López Obrador, coincidimos 
con ese comité de expertos que va a 

analizar el tema, no vamos a permitir 
que se venda el agua, no vamos a 
permitir que se vendan más permi-
sos, si Constellation o cualquiera otra 
empresa no está en el marco de la le-
galidad se van a ir, nadie por encima 
de la ley todo tendrá que apegarse a 
derecho, confíen en nosotros”, dijo a 
los residentes del valle que pidieron 
su intervención en el tema, porque 
aseguran que la empresa transna-
cional no tiene los permisos para 
cambiar el agua de uso agrícola a 
industrial.

Marina del Pilar, dejó claro que en 
Mexicali no hay ciudadanos de pri-
mera ni de segunda, por lo que todos 
deberán tener el mismo trato sobre 
todo al brindar los servicios de lim-
pia, recolección de basura, seguridad 

pública y espacios de sano esparci-
miento, necesidades muy marcadas 
en la zona rural del municipio.

“Estamos muy conscientes y por eso 
ese es mi principal compromiso, que 
ustedes tengan servicios públicos de 
calidad aquí en el Valle de Mexicali, 
que los niños puedan ir a sus escue-
las tranquilos y regresar a sus hoga-

res nuevamente, y que las mamás 
y los papás tengan la tranquilidad 
de que van a poder ver a sus hijos 
seguros”, mencionó la candidata 
del Partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), 
Transformemos y Partido del Traba-
jo. (UIEM)

Pese al panorama de desola-
ción y el sentimiento de im-
potencia y desesperación, 

colonos afectados de Lomas del 
Rubí que perdieron su patrimonio 
de toda una vida por negligencias 
de una compañía constructora de 
vivienda en contubernio con la 
actual administración municipal, 
brindarán su apoyo al teniente co-
ronel Julián Leyzaola, candidato 
a presidente municipal y a Moni 
Jiménez, candidata a diputada del 
distrito 10 por el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD).

Tras 16 meses que 167 casas fue-
ron destruidas porque al parecer 
una fraccionadora, justificada por 
permisos municipales carentes 
de todo estudio de mecánico de 
suelos, entre otros, lo que llama-
ban hogar se destruyó, pero la 
presencia de Moni Jiménez fue 
calificada como opción para que 
la autoridad finalmente les ofrez-
ca alguna solución pues se trata 
de una candidata ciudadana una 
vez que se convierta en legisla-
dora estatal, pues por increíble el 
peritaje del municipio de Tijuana 
concedió la razón a los colonos, 
mientras que el de la Procuraduría 
de Justicia del Estado le dio la ra-
zón a los constructores.

“Hay que ser muy precisos en el 
tema pues si bien no queremos 
aprovecharnos de la desespera-
ción e impotencia de los vecinos, 
tampoco podemos ser insensibles  
o indiferentes, como la autoridad y 
los políticos han hecho, esto se tie-
ne que arreglar, para ellos y para 
evitar futuras situaciones como 
esta, por lo mismo es que una de 
las primeras iniciativas que tene-
mos será que promulgaremos la 
Ley del Rubí, esto a efecto que 
este tipo de situaciones no se re-
pitan y en el futuro inmediato  las 
empresas constructoras dejen de 
operar a como han estado acos-
tumbradas a hacerlo, así como 

la instalación de una comisión 
para que se pueda dar solución a 
lamentable situación que viven”, 
dijo Moni Jiménez.

Como Moni Jiménez, a lado de 
Julián Leyzaola, buscará que esta 
ciudad sea una ciudad con ley, 
acompañó a líderes de los colo-
nos quienes le explicaron a detalle 
cómo es que la autoridad los dejó 
en el olvido al grado que incluso 
legisladores estatales, que hoy 
buscan reelegirse, prácticamente 
fue nulo el apoyo que brindaron 
cuando más se necesitaba.

“Puedo decirles que por la lucha 
que encabezo hace casi cuatro 
años, entiendo perfectamente el 
sentimiento en el sentido que te 
ignoren las autoridades y no de 
ten una solución, claro que me 
siento identificada, yo se lo que 
significa que te prometan y cuan-
do llegan simplemente te olvidan, 
por este tipo de acciones es que 
me uní a la causa del teniente en 
su cruzada por hacer de esta Ti-
juana una Ciudad con Ley”, agre-
gó Moni Jiménez. 

De las 167 casas afectadas en su 
totalidad, 68 propietarios, que 
acreditaron debidamente la pro-
piedad aceptaron, de manera 
condicionada un predio, por los 
rumbos de Los Pinos, pero la 
condición establece que con la 
empresa constructora que les in-
dique la autoridad municipal será 
la que les construya en el nuevo 
fraccionamiento.

“A como dé lugar las autoridades 
quieren aprovecharse de la situa-
ción, son ese tipo de actitudes las 
que queremos que se erradiquen 
y que si van a ayudar lo hagan 
correctamente, pues no puede ser 
posible que entreguen ese predio 
de manera condicionada”, apuntó 
Moni Jiménez.

Moni Jiménez ofrece 
solución para afectados 
en Lomas del Rubí
Tijuana, Baja California, abril 25 (UIEM)

El Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC) firmó 
un convenio de colaboración y 

apoyo con el Colegio de Contadores 
del Estado de Baja California para 
dar certeza a todo acto que necesi-
te de los instrumentos notariales en 
este Proceso Electoral Local Ordina-
rio 2018-2019.

El acto fue encabezado el Consejero 
Presidente, Clemente Custodio Ra-
mos Mendoza, y por el Presidente 
del Consejo Directivo del Colegio 
de Notarios del Estado de Baja Ca-
lifornia, Carlos Enríquez de Rivera 

Castellanos.

Ramos Mendoza declaró que el 
convenio tiene como objetivo esta-
blecer las acciones de coordinación 
necesarias entre las instituciones 
para lograr un mejor entendimiento, 
así como dar cumplimiento a sus res-
pectivas responsabilidades en torno 
a todo acontecimiento previo, el día 
y posterior a la jornada electoral a 
celebrarse el 2 de junio. 

Indicó que era importante celebrar 
tan importante convenio con los 
notarios del Estado, ya que son un 

órgano coadyuvante de la función 
electoral al certificar los actos que 
acontezcan durante el Proceso Elec-
toral, principalmente en un día tan 
álgido como el de los comicios.

Agregó que era importante forta-
lecer los principios rectores que le 
son comunes a ambas instituciones, 
como la certeza, la legalidad, inde-
pendencia, imparcialidad y objeti-
vidad, respecto de hechos o actos 
jurídicos vinculados con la jornada 
electoral y que fuesen a destacarse 
a través de los instrumentos notaria-
les.

Por su parte, Enríquez de Rivera Cas-
tellanos refrendó el compromiso con 
el IEEBC y su Secretaría Ejecutiva, así 
como a los Secretarios Fedatarios de 
cada uno de los Consejos Distritales 
Electorales, de ayudar y dar fe de los 
hechos y actos que sucedan durante 
el día de los comicios.

En la firma de convenio, participaron 
el Secretario Ejecutivo del IEEBC, 
Raúl Guzmán Gómez; el Vicepresi-
dente del Consejo Directivo del Co-
legio de Notarios del Estado de Baja 
California, Luis Durazo Bazúa, así 
como notarios y notarias integrantes 
del Colegio. (UIEM)

Firmaron convenio IEEBC 
y Notarios de B.C.

El agua no está 
en venta: Marina 
del Pilar

Viernes 26 de abril de 2019
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En Morena nos deben de aclarar 
de qué cambió hablan, porque 
lo que están haciendo es repe-

tir las mismas acciones que hicieron 
a los que hoy critican, manifestó El-
vira Luna.

La candidata a la presidencia muni-
cipal de Mexicali por el Partido de 
Baja California, expuso lo anterior 
al ser cuestionada por los medios 
de comunicación, luego de darse a 
conocer que gran cantidad de priis-
tas,  entre ellos ex alcaldes, hicieron 
público su apoyo al partido Morena. 

No es posible hablar de un cambio 
de gobierno, hablar de un nuevo 
rumbo, si están haciendo lo mismo 
que criticaban, y lo peor de todo es 
que con tanto discurso falso están 
engañando a la ciudadanía, subrayó.

Luna Pineda se presentó esta maña-
na en las instalaciones del Laborato-
rio ISESALUD, para cumplir junto a 
su planilla lo establecido por ley para 
quienes aceptan tener un cargo pú-
blico se elección popular y realizarse 
el antidoping. (UIEM)

Que nos diga 
Morena de qué 
cambio hablan: 
Elvira Luna

Viernes 26 de abril de 2019
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Corruptos tienen que ir a la
cárcel: Luis Moreno

Tras el desaseado manejo de 
recursos en Baja California, se 
tiene que sentar un preceden-

te en donde los corruptos vayan a la 
cárcel, señaló Luis Moreno Hernán-
dez candidato a diputado del distrito 
11 del partido Transformemos.

“Los corruptos tiene que ir a la cár-

cel, solo con acciones contundentes 
se termina este problema. Eso nos 
motiva a continuar con un proyecto 
que le asegure al pueblo de Baja Cali-
fornia un precedente de que quienes 
traicionaron a los ciudadanos, robán-
dose el dinero de las personas tienen 
que pagar”,  enfatizó  el  candidato  
de  la  coalición  Juntos  Haremos  

Historia  en  Baja  California,  integra-
da  por  Morena,  Transformemos,  
Verde  Ecologista  y  Partido  del  
Trabajo.

Luis Moreno expresó que “no puede 
existir una zona de privilegios para 
quienes han lesionado la dignidad 
de la gente y que han obstaculizado 
el futuro de muchos jóvenes”. 

“En Baja California la corrupción ha 
cobrado vidas en el sistema de salud, 
en la procuración de justicia, en se-
guridad pública, ha costado patrimo-
nios como el caso de Lomas del Rubí 
y cuantos otros fraccionamientos 
han colapsado por corrupción”, re-
cordó el candidato de Transforme-
mos.

Por ello, es necesario “impulsar pro-
puestas legislativas que el actual 
Congreso no dejó plasmar y sobre 
todo, darle seguimiento a las denun-
cias penales que hemos presentado 
contra aquellas personas que se han 
robado el dinero de la gente para 
quimioterapias de niños en el Hospi-
tal General, porque la corrupción no 
se perdona”, enfatizó Luis Moreno.

“Como hombre libre y siendo parte 
de un partido libre, soy enemigo de 
perdonar a los corruptos, es una idea 
que parte de un concepto de recon-
ciliación que ha sido provechoso en 
otros países, pero en el caso mexi-
cano se tiene que entender que si 
te portas mal tienes que asumir las 
consecuencias”, advirtió el candida-

to a diputado por el distrito 11.

Ante esto, “en Baja California tiene 
que a ver un precedente en donde 
los corruptos tienen que pagar por 
robarse el sueño, las esperanzas y la 
dignidad de la gente”, reiteró More-
no Hernández.

Cabe recordar que el año pasado el 
partido Transformemos presentó 
una denuncia penal con el Kiko Vega, 
quien encabeza la administración es-
tatal por la posible malversación de 
fondos públicos, que actualmente 
superan los 7 mil 500 millones de 
pesos, de acuerdo con la Auditoría 
Superior de la Federación.

Lupita Gutiérrez se pronuncia a favor de expulsar a priístas 
que apoyan a Bonilla

Aunque expresó su respeto a la 
postura de sus compañeros 
de partido que se pronuncia-

ron a favor del Candidato a Goberna-
dor de la Coalición Juntos Haremos 
Historia en Baja California, Jaime Bo-
nilla Valdez; la candidata del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a 
la Presidencia Municipal de Mexica-
li, Guadalupe Gutiérrez Fregozo, se 
pronunció a favor de la expulsión de 
los mismos.

Luego del pronunciamiento a favor 
del candidato morenista, el candida-
to a Gobernador por el PRI, Enrique 
Acosta Fregoso, solicitó la expulsión 
de los mismos, entre ellos, los Exal-
caldes de Mexicali, Samuel Ramos 
Flores y Francisco Pérez Tejada Pa-
dilla.

Al respecto, la candidata del PRI re-
conoció que le hubiera gustado que 
sus compañeros se mantuvieran en 

el partido, pero señaló que son libres 
para separarse o apoyar a otro candi-
dato cuando así lo consideren.

Sin embargo, consideró que se tie-
nen que aplicar los estatutos, lo cual 
tendrá que resolver la Comisión de 
Justicia Partidaria.

“Es un trámite que se tiene quedar, 
pero yo creo que vale la pena que la 
gente tome una decisión personal, si 

se quieren quedar en el PRI, bienve-
nidos, si se quieren ir del PRI no los 
podemos obligar, los hombres y mu-
jeres que estamos en el PRI estamos 
aquí por convicción y lealtad”, indicó.

Guadalupe Gutiérrez Fregozo insistió 
en que no pueden obligar a sus com-
pañeros a respaldar a los candidatos 
del PRI, al tiempo que minimizó la 
convocatoria del exalcalde Samuel 
Ramos Flores.

“Yo vi el evento de Samuel, realmen-
te fue un evento con 5 o 4 personas 
que fueron a las que convocó, por-
que el resto eran de Morena, eran los 
candidatos de Morena y sus simpati-
zantes”, apuntó.

Finalmente, la candidata del PRI ma-
nifestó su respeto por sus compañe-
ros e insistió en que no afectará su 
candidatura.

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, abril 25

Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC
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La carne de pollo es una de las 
proteínas de mayor calidad 
a disposición de la humani-

dad. También, es una de las más 
accesibles a los presupuestos de 
la población del planeta. Todo ello, 
gracias a décadas de investigación 
en técnicas y tecnologías de crianza 
y nutrición, dice el Instituto Nacional 
de Avicultura (INA).

La relación entre el ser humano y la 
especie que hoy conocemos como 
el gallo común (Gallus gallus domes-
ticus) se remonta a hace siete mil 
400 años y hay registros de cómo 
el faraón Tutmosis III recibió gallos 
como tributo de un pueblo asiático, 
hacia el 1500 a.C. Los egipcios fueron 
grandes avicultores, aunque sus pre-
ferencias por siglos fueron el pato 
y la oca en lo doméstico, y la grulla, 
la cigüeña, la garza como piezas de 
cacería.

Además de su facilidad de crianza, el 
pollo ha tenido un éxito tan evidente 
por su calidad como alimento. No es 
solo una apreciación, “la carne de 
pollo tiene casi un 20 por ciento de 

proteínas que son de muy buena ca-
lidad”, describe la maestra Covadon-
ga Torre, investigadora del Instituto 
Nacional Avícola (INA). El resto es 
agua.

En general las proteínas de origen 
animal, por su naturaleza, son simi-
lares a las que tiene el cuerpo hu-
mano, por lo que sus aminoácidos 
son prácticamente los mismos que 
requiere, además de presentarse 
en las proporciones adecuadas. La 
carne de pollo, apunta la maestra 
Torre, es rica en actina y miosina, 
que intervienen en los movimientos 
de los músculos y son clave para la 
división celular, por mencionar algu-
nos de estos aminoácidos. Además, 
no contiene hidratos de carbono, así 
que no eleva el nivel de glucosa en 
sangre. El pollo cuenta además con 
nutrimentos inorgánicos importan-
tes, como el zinc (que ayuda a tener 
un sistema inmunológico sano), el 
hierro y el selenio, así como en me-
nor proporción magnesio y cromo. 
Esta carne proporciona vitaminas A, 
B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (nia-
cina), B6 y B12.

También es destacable lo que NO tie-
ne. “Entre las carnes, son las que tie-
nen menor proporción de prurinas, 
compuestos que pueden provocar 
acumulaciones de ácido úrico, que 
son muy dolorosas, mejor conocidas 
como gota”, apunta la maestra Torre, 
química en alimentos por la Universi-
dad La Salle y maestra en ciencias de 
los alimentos por el Instituto Politéc-
nico Nacional.

Otra particularidad es que el pollo no 
acumula grasas dentro del músculo 
(lo que en otras carnes se conoce 
como marmoleado) sino que, casi 
en su totalidad, las acumula en la 
piel. Estas grasas en su mayoría son 
cardiosaludables, por ser poliinsatu-
radas.

Además de esto, las proteínas de la 
carne de pollo son fácilmente dige-
ribles y la textura de este alimento, 
al ser en gran parte agua, le permite 
ser de fácil deglución (pensando en 
bebés y personas mayores) y, no 
menos importante: “algo muy intere-
sante en el pollo es que es un sabor 
muy neutro”, añade la experta. Por 

ejemplo, la sardina es un alimento 
nutritivo, como bien se sabe, pero su 
sabor domina tanto que hay quien la 
ama y quien la odia. En cambio el po-
llo parece hecho para la inagotable 
cocina mexicana, en cualquier mo-
dalidad y combinada con todo tipo 
de sabores, chiles o moles.

El valor nutricional varía depen-
diendo de la pieza. De acuerdo con 
la maestra Torre, la parte del pollo 
con mayor contenido de proteínas 
es sin duda la pechuga, esos podero-
sos músculos frontales. La pierna, el 
muslo y las alitas tienen más sabor, 
debido a que en esta carne hay una 
presencia de grasa ligeramente ma-
yor.

Por supuesto, no hay nada de malo 
en consumir las patas de pollo, como 
se acostumbra en México, China y 
otros países, si bien la proteína de la 
cual están compuestas no es de la 
mejor calidad. De hecho, su viscosi-
dad se debe a que son abundantes 
en colágeno, una proteína usada 
para elaborar grenetina, el compo-
nente básico de cualquier gelatina. 

En gustos se rompen géneros, y exis-
te quien considera la cresta como 
todo un manjar, pero no hay ningún 
problema en consumirla.

En cuanto a las vísceras, las popula-
res mollejas y hasta el corazón son 
alimentos interesantes, por su alta 
concentración de hierro, vitamina A 
y ácido fólico. El único órgano que 
los expertos del INA prefieren no 
recomendar es el hígado. Si bien son 
conocidas sus altas concentraciones 
de hierro y es una recomendación 
tradicional de las abuelitas, el hígado 
es verdaderamente el filtro de cual-
quier organismo. “Son demasiadas 
toxinas las que pueden quedarse en 
este órgano; es lo único que no reco-
mendaría”, dice la maestra Torre.

La carne de pollo es una de las más 
sanas y más fácilmente digeribles 
para el ser humano; igualmente, es 
la que tiene un ciclo más rápido de 
producción y, gracias a las técnicas 
modernas, es capaz de alimentar a 
millones de personas a precios acce-
sibles; no en balde es la más consu-
mida en México y en el planeta.

En 2019 se producirían 293.3 mi-
llones de toneladas de produc-
tos agroalimentarios, lo que 

significaría un incremento del 2.6 por 
ciento, alza asociada principalmente 
a los precios de garantía, de acuerdo 
al análisis realizado por el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pes-
quera de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER).

Los precios de garantía son parte de 
una iniciativa del Gobierno federal 
que otorga costos fijos a la venta en 
cuatro granos básicos: maíz, frijol, 
trigo panificable y arroz, así como 
leche fresca.

Víctor Villalobos, titular de la SA-
DER, consideró que los productores 
sienten mayor certidumbre, incluso 
antes de sembrar, cuando saben 
cuánto costarán sus cosechas. 

“Estamos claramente asociando el 
incremento en cuanto a la produc-
ción a los precios de garantía especí-
ficamente (...). Estamos anticipando 
un incremento en la producción sin 
necesidad de haber incrementado la 
superficie (sembrada), esto va acom-

de maíz’

Por otro lado, Villalobos destacó 
que, por quinto año consecutivo, en 
los primeros dos meses del año, se 
logró una balanza agroalimentaria y 
agroindustrial superavitaria, misma 
que ascendió los mil 441 millones de 
dólares.

Sin embargo, el objetivo de la SADER 
de disminuir la importación de maíz 
amarillo de Estados Unidos en este 
periodo no se ha conseguido, por 
el contrario, se ha incrementado la 
compra. 
 
“Hay un incremento en la importa-
ción de maíz en los primeros meses 
de este año, mucho es debido a los 
precios atractivos, la caída de los 
precios de maíz, la demanda que te-
nemos, porque todo esto se traduce 
en productos pecuarios. Sobre todo, 
el maíz está barato porque siguen 
trabadas las negociaciones entre 
China y EU de modo que hay una 
oferta de granos, hay un precio muy 
atractivo”, expuso el funcionario.

No obstante, si Estados Unidos y 

China llegan a un acuerdo en las 
negociaciones que tienen en curso 
no llegaríamos a comprar las 18 mi-
llones de toneladas de este grano 
que estima para el Departamento de 
Agricultura de EU para el 2019.

“Si las negociaciones (entre EU y Chi-
na) a futuro cambian y si finalmente 
tenemos un ajuste en los precios, yo 
creo que esto va a reducirse”, dijo el 
secretario.

A la par de este escenario, México 
también estima tener un crecimien-

to en la producción de maíz gracias a 
la incorporación de maíz amarillo en 
las siembras.

“Esperamos un incremento que pue-
de llegar al 6-7 por ciento (en la pro-
ducción del grano para 2019), sobre 
todo por la incorporación de maíz 
amarillo. Todo esto va a depender, 
como saben, de cómo vengan los ci-
clos, sobre todo los ciclos de lluvias, 
en donde una importante produc-
ción depende de la agricultura de 
temporal”, concluyó.

pañado obviamente de la asistencia 
técnica”, dijo este miércoles Villalo-
bos al ser entrevistado en el marco 
del evento de las presentación de 
expectativas para el sector para este 
año.

El secretario destacó la asistencia 
técnica proporcionada por medio 
del programa de fertilizantes de la 
Sader, con el que se espera generar 
2.5 millones de toneladas anuales de 
fertilizante nitrogenado que buscan 
satisfacer el 50 por ciento de la de-
manda nacional de dicho producto.

“Tenemos un programa piloto de 
fertilizantes en Guerrero en donde 
estamos hablando de cubrir con fer-
tilizante, destinado a los pequeños 
productores de maíz y frijol, pero ese 
fertilizante está dividido con base a 
análisis químico de los suelos. Sí ve-
mos que va a haber un incremento, 
estamos hablando de 400 mil hec-
táreas. Vamos a poder, a través de 
los indicadores que hemos estado 
formulando, cuantificar cuánto va a 
ser el impacto”, informó.

‘Ha incrementado importación 

Dice SADER que precios de garantía impulsarán 
producción agroalimentaria

El pollo es uno de los mejores alimentos: INA

Ciudad de México, abril 25 (SE)

Ciudad de México, abril 25 (SE)
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Según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 
el 4.5 por ciento de los niños 

entre 0 y cuatro años, así como el 26 
por ciento de los que se encuentran 
entre los cinco y 14 años, requieren 
de algún servicio optométrico. Y es 
que los errores refractivos como la 
miopía, la hipermetropía y el astig-
matismo, por lo general podrían pa-
sar desapercibidos en los primeros 
años de vida a pesar de las implica-
ciones significativas para el niño que 
los padece.

Aunque la mayoría de las veces los 
menores no usen lentes correctivos, 
un niño puede presentar miopía des-
de los cinco o seis años. Además, la 
propensión a la miopía hereditaria es 
superior a la de padres sin este pade-
cimiento, tanto así que la probabili-
dad de desarrollar la enfermedad se 
duplica si papá y mamá tienen esta 
condición visual.

Los errores refractivos se presentan 

principalmente en la edad escolar, 
etapa en la que los niños comienzan 
a realizar actividades como la lectu-
ra, escritura y el aprendizaje. Cuando 
estos problemas no son detectados 
a tiempo, pueden afectar el desa-
rrollo social y académico del menor, 
presentando un bajo rendimiento en 
la escuela.

La detección de los padecimientos 
visuales se vuelve difícil para los 
padres de familia ya que, según 
una investigación realizada por el 
Instituto Politécnico Nacional, de los 
alumnos que fueron estudiados una 
gran parte ignoraba, al igual que sus 
padres, la presencia de algún proble-
ma refractivo.

La optómetra Norma Orozco explicó 
que “es de vital importancia que los 
padres estén al pendiente a algunas 
señales de alerta que indican que un 
niño puede tener alguna dificultad 
visual como la miopía o el astigma-
tismo.

De ser detectado a temprana edad, 
puede corregirse fácilmente me-
diante el uso de lentes de armazón 
o de contacto. Algunos signos de 
alerta son:

Ojos rojos después de leer o escribir

Dolor de cabeza

Entrecerrar los ojos al enfocar

Acercar o alejar mucho los objetos 
para verlos”

Si se detecta alguno de estos sínto-
mas, se debe acudir con el optóme-
tra para la realización de un examen 
visual completo, ya que su correc-
ción mediante el uso de auxiliares 
visuales es uno de los tratamientos 
más sencillos y eficaces. Hay que 
consultar especialistas altamente 
calificados para cuidar la salud visual 
de los niños, prescribiendo anteojos 
o lentes de contacto de acuerdo con 
el error refractivo, su grado de seve-

ridad y la edad.

“Cualquier paciente, sin importar la 
edad, puede utilizar lentes de con-
tacto y pueden adaptarse a niños, 

brindándoles mejor calidad de vida 
y la posibilidad de combinarlos con 
sus anteojos” concluyó la especialis-
ta Norma Orozco.

El asma es una reacción infla-
matoria que se produce en 
los bronquios; es decir, en los 

provoca dificultad para respirar, así 
como opresión en el pecho, silbidos 
y tos, alertó el Doctor Marco Polo 

Macías, especialista en Neumología.

Entre los factores que pueden agu-
dizar el asma o generar crisis, desta-
can la contaminación ambiental y, en 
esta época de calor, la polinización, 
además de la humedad, la poca pre-
cipitación pluvial y los vientos que 
suspenden y transportan los pólenes 
en el ambiente, lo cual puede provo-
car incluso reacciones alérgicas.

A pregunta expresa, el doctor Macías 
expuso que actualmente se estima 
que el asma afecta a más de 300 mi-
llones de personas en el mundo. En 
México es el 7 por ciento de la pobla-
ción quien lo padece, pero además 
“sabemos que es una enfermedad 
crónica frecuente en niños, la cual 
puede empeorar si se suspende el 
tratamiento o no se siguen las indi-
caciones del médico”.

El doctor Macías recomendó una 
serie de medidas que pueden ser 
útiles, adicionalmente al apego del 
tratamiento que el médico haya in-
dicado, para evitar crisis de asma e 
incluso algunas alergias:

Hacer limpieza profunda para eli-

minar el polvo, moho que puede 
formarse por la humedad durante el 
invierno

Aspirar todos los objetos que pue-
dan acumular alérgenos

Mantener ventanas cerradas para 
evitar que el polen entre en la casa  

Mantener una buena higiene con el 
lavado de manos constantemente

Evitar cambios bruscos de tempera-
tura

Moderar la práctica de ejercicio o ac-
tividades al aire libre por la mañana 
y/o tratar de realizarlo por la tarde o 
tras la lluvia, cuando los niveles de 
polen son menores

Finalmente, el doctor Marco Polo 
Macías destacó que “llevar una me-
dicación regular incluso cuando se 
sienta que los síntomas han desapa-
recido es fundamental para lograr 
un buen control de la enfermedad 
asimismo consultar a su médico an-
tes de abandonar el tratamiento”.conductos que transportan el aire 

desde la tráquea hasta los pulmones, 
la cual obstaculiza el paso del aire y 

Contaminación ambiental y polinización 
por temporada de calor, pueden agudizar 
los síntomas del asma

La miopía puede ser hereditaria

Ciudad de México, abril 25 (SE)

Ciudad de México, abril 25 (SE)
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Es una lástima que se esté afec-
tando la calidad de vida de 
millones de niños en México, al 

quitarles horas de educación física, 
lo que no sólo implica en un daño 
irreversible por la falta de esa mate-
ria en las escuelas, ya que vuelve a 
millones de menores sedentarios lo 
que deriva en sobrepeso, obesidad 
y enfermedades como diabetes e 
incluso cardiovasculares, dijo en 
entrevista con Crónica el profesor 
e investigador de Educación Física, 
Rodrigo Santoyo Hernández.

Dedicado desde hace 45 años a la 
investigación de la disciplina y reco-
nocido como el único mexicano en 
el staff internacional de la sección 
de estudio y deporte en Educación 
Física, Rodrigo Santoyo sostiene 
que reducir las horas de actividad 
física a los niños en las escuelas no 
es lo mejor, si se quiere tener en un 
futuro a jóvenes sanos que podrían 
no sólo tener una buena calidad de 
vida, ya que además con disciplina y 
dedicación podría haber deportistas 
de alto rendimiento, pero con horas 
adecuadas de educación física.

—¿Por qué se está perdiendo la edu-
cación física en las escuelas de nivel 
básico?

—Esencialmente por el desinterés de 
las autoridades que consideran que 
esta materia no es necesaria, aunque 
desconozcan que el más mínimo 
movimiento es motivado por una 
educación física. Aprender a cami-
nar, a mover los brazos, pies, piernas, 
estiramiento y fortalecimiento de 
músculos. Los profesores de educa-
ción física somos educadores y en-
señamos a los niños y jóvenes el por 
qué de los movimientos y la forma 
adecuada de los mismos. A través 
de la educación física enseñamos los 
valores y la participación colectiva. 
También esta disciplina está presen-
te en el cuidado que debe tener una 
mujer embarazada y luego la ense-
ñanza al bebé para aprender a cami-
nar y a su desarrollo como persona. 
La educación física claro que es ne-
cesaria, aunque muchas autoridades 
no lo acepten.

—¿Considera que hace falta más in-
formación sobre la importancia de la 

educación física?

—Claro. Nosotros como maestros 
también hemos tenido culpa al no 
motivar e informar a las autoridades 
sobre la importancia de la disciplina.

—¿Es suficiente el tiempo que se im-
parte esta materia en las escuelas?

—Es absurdo que se impartan solo 
45 minutos o una hora a la semana. 
La afectación no es al maestro, ya 
que con estas limitaciones se le está 
quitando calidad de vida a los niños.

—¿La falta de más horas de educa-
ción física sería consecuencia de la 
obesidad y sobrepeso?

—La educación física ayuda a esos 
problemas, pero en la actualidad la 
falta de esta materia y el sedentaris-
mo de los menores que están más 
tiempo con el teléfono celular, los 
juegos de video y la televisión, auna-
do a que quieren comer todo lo que 
desean sin tener alguna actividad 
física o deportiva, son factores que 
provocan obesidad y algunas enfer-

medades.

De acuerdo con la investigación que 
ha realizado el profesor Rodrigo 
Santoyo, que cuenta con el aval de 
la Federación Internacional de Edu-
cación Física, esta materia nace en 
el México independiente en el año 
de 1843 y comienza a impartirse con 
ese concepto.

Después de la Independencia hubo 
diversos proyectos educativos que 
intentaron transformar la educación 
y sus instituciones, las que se regían 
por moldes de la sociedad colonial 
y no respondían a las necesidades 
de una nueva forma de gobierno y 
sociedad. Fue  en 1843 con Manuel 
Baranda, en su calidad de ministro 
deJusticia e Instrucción Pública, jun-
to con otros personajes de la política, 
cuando se da conocer el proyecto de 
reforma educativa, mismo que con-
templa ya la educación física.

El profesor Santoyo también refirió 
como antecedente que el valor de 
la educación física es tal, que incluso 
el presidente Benito Juárez García 

en las Leyes de Reforma habla de la 
educación física y de la importancia 
que tiene, por lo que es necesaria 
impartirla en todos los niveles edu-
cativos.

—¿Es correcta la definición que mu-
chas autoridades tienen sobre lo que 
es la educación física?

—Muchas autoridades desconocen 
lo que es esta materia o disciplina y 
la importancia que tiene en la vida 
diaria, desde que nacemos e incluso 
hasta antes de morir. La educación 
física tiene varias etapas, no es un 
juego, es coordinación motriz en la 
que intervienen todas las partes del 
cuerpo y eso se aplica en la trilogía 
indisoluble mente, cuerpo y espíritu. 
La educación física ayuda a los niños 
y a las personas a mejorar su calidad 
de vida, aunque políticos y directivos 
minimicen esta disciplina e incluso 
hayan propuesto desaparecerla en 
el modelo educativo.

Con el fin de evitar estilos de 
vida sedentarios y reducir el 
sobrepeso, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recomen-
dó hoy que los niños deben evitar el 
uso excesivo de pantallas electróni-
cas, o estar sentados mucho tiempo 
frente al televisor.

“Los comportamientos sedentarios, 
ya sea usar un transporte motoriza-
do en lugar de andar o ir en bicicle-
ta, estar sentado en el pupitre en la 
escuela, ver la televisión o jugar con 
pantallas son cada vez más predomi-
nantes y están asociados con la mala 
salud”, refirió.

Indicó que entre los dos y los cinco 

de un año deber pasar al menos 30 
minutos boca abajo a lo largo del día, 
no pasar más de una hora sujetos en 
cochecitos, sillas o portabebés.

Además, no deben usar tabletas o 
pantallas eléctronicas y los bebés de 
0 a 3 meses deben dormir entre 14 y 
17 horas al día, mientras que los de 4 
a 11 meses deben dormir de 12 a 16 
horas al día.

Dentro de las recomendaciones dijo 
que los niños de uno y dos años 
deben tener tres horas de actividad 
física a lo largo del día, así como no 
pasar más de una hora sujetos en 
cochecitos, sillas o portabebés.

Según el reporte de la OMS, no de-
ben utilizar pantallas hasta los dos 
años y después, durante una hora al 
día como máximo, además dormir 
de 11 a 14 horas al día, incluyendo 
siestas.

Respecto a los niños de tres y cuatro 
años de edad, las recomendaciones 
son que al menos deben tener tres 
horas de actividad física, de las cua-

les una hora debe ser de intensidad 
moderada a vigorosa.

Además, no deben pasar más de 
una hora sujetos o estar sentados 
durante mucho tiempo, no más de 
una hora con uso de pantallas al día 
y dormir de 10 a 13 horas.

La OMS consideró que “la falta de 
actividad física es un factor de riesgo 
que contribuye al sobrepeso. Se sabe 
que un 23 por ciento de los adultos y 
un 80 por ciento de los adolescentes 
obesos no se mueven lo suficiente, 
pero no hay datos comparables para 
niños pequeños”.

Refirió que “la infancia es un periodo 
´de rápido desarrollo físico y cogniti-
vo´, en el que se adquieren hábitos 
y rutinas que ´pueden marcar los 
niveles de actividad física durante 
toda la vida´”.

El organismo consideró que para ela-
borar las recomendaciones, estudió 
277 artículos médicos y 10 estudios 
en cinco países con casi siete mil 
500 participantes.

Según los estudios disponibles, los 
beneficios de pasar menos tiempo 
viendo la televisión o jugando vi-
deojuegos incluyen la reducción de 
grasa corporal, un mejor desarrollo 
motor y cognitivo, así como salud 
psicosocial.

“La actividad física debe comenzar 
en los primeros meses de vida. Pasar 
30 minutos al día boca abajo ayuda 
a los bebés a fortalecer el cuello y la 
espalda, mejorando sus movimien-
tos y reduciendo las posibilidades 
de deformaciones en el cráneo. 
Además, si los bebés pasan al menos 
cinco horas al día moviéndose libre-
mente, se reduce el tejido adiposo”, 
mencionó.

La OMS distinguió el tiempo que el 
niño pasa solo, frente a una pantalla, 
y el tiempo que pasa haciendo algu-
na actividad tranquila, pero acompa-
ñado de una persona adulta. “Leer a 
un niño o contarle cuentos, mientras 
está sentado o tumbado, ayuda con 
su desarrollo intelectual”.

años los niños pueden usar los dis-
positivos electrónicos máximo una 
hora al día. “Si es menos, mejor”.

“El sueño también influye en el bien-
estar físico y dormir pocas horas 
está relacionado con el sobrepeso 
y la obesidad en la infancia y ado-
lescencia, así como con problemas 
mentales entre los adolescentes”, 
consideró.

Las recomendaciones por primera 
vez emitidas por la OMS este día, 
están dirigidas a legisladores y pro-
fesionales en el ámbito de la salud y 
la educación.

Según la Organización los menores 

Niños deben evitar 
pantallas electrónicas 
y el sedentarismo: OMS

Reducción de educación física en escuelas: 
daño irreversible a niños
Ciudad de México, abril 25 (SE)

Ciudad de México, abril 25 (SE)
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Washington, Estados Unidos, abril 25 
(NYT)

“En mi cabeza reviso cada oración 
diez veces, borro alguna palabra, 
añado un adjetivo, y me apren-

do el texto de memoria, párrafo por 
párrafo”, escribió Jean-Dominique 
Bauby en el libro autobiográfico La 
escafandra y la mariposa. En ese 
libro (después adaptado al cine), 
Bauby, periodista y editor, describe 
su vida antes y después de una le-
sión paralizante que le impedía mo-

ver un solo músculo; escribió todo 
letra por letra con parpadeos.

Miles de personas deben recurrir a 
esas maneras de comunicarse que 
requieren muchísimo esmero de-
bido a lesiones por accidentes o en 
combate, a embolias o trastornos 
neurodegenerativos como la escle-
rosis lateral amiotrófica, que inhabi-
litan el habla.

Ahora los científicos reportan que 
desarrollaron una “voz virtual pros-
tética”, sistema con el cual las inten-
ciones de vocalización del cerebro 
son traducidas en habla inteligible 
sin necesidad de mover un solo mús-
culo, ni siquiera los de la boca. (El 
físico y autor Stephen Hawking usa-
ba un músculo en su cachete para 
pulsar teclas que una computadora 
sintetizaba para leer lo que decía).

Los investigadores ya han desarro-
llado otros asistentes del habla vir-
tuales en el pasado que funcionan 
al descifrar las ondas cerebrales que 
reconocen letras y palabras, repre-
sentaciones verbales del habla. Pero 
con ese enfoque no se logran la rapi-
dez ni fluidez del habla natural.

El nuevo sistema, descrito en la revis-
ta Nature el 24 de abril, descifra los 
comandos de motricidad del cerebro 
que guían el movimiento vocal cuan-
do hablamos —como la dirección de 
la lengua o qué tanto pegamos los 
labios— y genera oraciones inteligi-
bles que se aproximen a la cadencia 
natural de un hablante.

Los expertos indicaron que se trata 
de una prueba de concepto: es un 
vistazo a lo que sería posible con 
más experimentos y afinación. El 
sistema fue probado inicialmente 
en personas que mantienen intacta 
su capacidad del habla; no ha sido 
usado en personas con las condicio-
nes o lesiones neurológicas, como 
apoplejías, que pudieran hacer im-
posible el descifrado de las ondas 
cerebrales.

Para las pruebas, los científicos de la 
Universidad de California, del cam-
pus San Francisco y del de Berkeley, 
reclutaron a cinco personas que 
estaban hospitalizadas para evalua-
ción antes de una intervención qui-
rúrgica por epilepsia.

Muchas personas epilépticas no 
obtienen resultados de los medica-
mentos y eligen someterse a una 
operación. Antes de la intervención, 
los doctores deben encontrar el sitio 
en el cerebro de los pacientes donde 
se originan las convulsiones; usan 
electrodos posicionados sobre la 
superficie del cerebro, o dentro de la 
materia gris, para “escuchar” dónde 
está el mayor movimiento.

Para encontrar la ubicación específi-
ca a veces transcurren semanas. En 
ese tiempo los pacientes andan con 
los electrodos implantados en o cer-
ca de regiones cerebrales involucra-
das en el movimiento de ondas de 
audición y movimiento. Los pacien-
tes suelen dar su consentimiento 
para participar en experimentos que 
aprovechan los implantes.

Cinco pacientes en la Universidad 
de California, campus San Francisco 
(UCSF), acordaron probar el gene-
rador de voz virtual. Cada uno tenía 
implantados una o dos matrices de 
electrodos:  almohadillas  con  cien-
tos  de  pequeños  electrodos  que  
se  colocan  sobre  la  superficie  del  

cerebro.

Conforme los pacientes recitaban 
cientos de oraciones los electrodos 
registraban los patrones de activi-
dad neuronal en la corteza motora 
cerebral. Los investigadores después 
asociaron esos patrones con los mo-
vimientos sutiles de labios, lengua, 
laringe y mandíbula que hacían los 
pacientes al hablar de manera natu-
ral. El equipo tradujo esos movimien-
tos a las oraciones habladas.

El estudio en Nature reporta que 
hasta 70 por ciento de lo dicho por 
la “voz prostética” era comprensible.
“Mostramos, al descifrar la actividad 
cerebral que guía la articulación, 
que se puede simular un habla más 
precisa y que suena más natural que 
la versión sintetizada a partir de la 
extracción de representaciones del 
sonido en el cerebro”, dijo Edward 
Chang, profesor de neurocirugía en 
UCSF y coautor del nuevo estudio. 
Lo realizó junto con Gopala K. Anu-
manchipalli, también de UCSF, y Josh 
Chartier, afiliado tanto a UCSF como 
al campus en Berkeley.

Otros sistemas de comunicación con 
base en implantes han producido 
unas ocho palabras por minuto. El 
nuevo programa genera unas 150 
palabras por minuto, a la par del ha-
bla natural.

Los investigadores también encon-
traron que el sistema de voz prosté-
tica adaptada a la actividad neuronal 
de una persona sí puede usarse y 
adaptarse para alguien más, lo que 
sugiere que, algún día, estos siste-
mas podrían existir a la venta de 
manera generalizada.

El equipo ahora quiere realizar estu-
dios clínicos para probar más a fon-
do el sistema. El principal reto para 
eso posiblemente sea encontrar a 
los pacientes idóneos: las apoplejías 
que inhabilitan el habla de las per-
sonas usualmente también dañan o 
eliminan las partes del cerebro que 
apoyan la articulación hablada.

En un comentario adicional al repor-
te publicado en Natura, los ingenie-
ros biomédicos Chethan Pandari-
nath y Yahia J. Ali (de la Universidad 
Emory y del Instituto Tecnológico de 
Georgia) escribieron: “Con más pro-
greso, esperamos que los individuos 
con dificultad en el habla puedan 
recuperar la capacidad de pronun-
ciarse libremente y de reconectarse 
con el mundo que los rodea”.

Científicos crean un sistema para hablar 
con ondas cerebrales
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La última vez que Munira Ab-
dulla había estado completa-
mente despierta, George Bush 

padre era el presidente de Estados 
Unidos y la Unión Soviética se acer-
caba a su disolución. Fue el año en 
el que terminó la guerra del golfo 
Pérsico.

En 1991, a los 32 años, Abdulla, ori-
ginaria de la ciudad de Al Ain en 
los Emiratos Árabes Unidos, sufrió 
lesiones en un accidente en la ca-
rretera que la dejó en un estado de 
conciencia disminuida durante casi 
tres décadas.

Después de veintisiete años, desper-
tó en junio del año pasado en una 
clínica cerca de Múnich, Alemania, 
en donde los médicos le brindan 
tratamiento para las complicaciones 
del estado en el que estuvo durante 
largo tiempo.

“Nunca me di por vencido con ella, 
porque siempre tuve una sensación 
de que algún día despertaría”, dijo 
Omar Webair, su hijo de 32 años, que 
tenía 4 cuando el accidente ocurrió. 
Él compartió la historia de su madre 
con el sitio web informativo emiratí 
The National el 22 de abril.

Friedemann Müller, el director médi-
co de Schön Clinic, un hospital priva-
do con varios campus en Alemania, 
dijo que Abdulla se encontraba en 
un estado de conciencia mínima. 
Dijo que solo se han registrado un 
puñado de casos como el de ella, en 
los que un paciente se recuperó des-
pués de un periodo tan largo.

Los pacientes en un estado de con-
ciencia disminuida son usualmen-
te clasificados en tres categorías: 
en coma completo, el paciente no 
muestra señales de estar despierto, 
tiene los ojos cerrados y no respon-
de al entorno; un estado vegetativo 
persistente incluye a aquellos que 
parecen estar despiertos, pero no 
exhiben señales de estar conscien-
tes; mientras que un estado de 
conciencia mínima puede incluir 
periodos en los que alguna respues-
ta —como mover un dedo cuando 
se les solicita— pueden notarse. Co-
loquialmente, las tres  categorías  a  
menudo  son  descritas  como  “estar  
en  coma”.

Müller dijo que no esperaba una 
recuperación de esa magnitud de 
parte de Abdulla.

Ella había estado en la clínica alema-
na para recibir tratamiento por con-
vulsiones y músculos torcidos que 
hacían que su cuerpo fuera difícil de 
manejar y que impedían que fuera 
capaz de sentarse de manera segu-
ra en una silla de ruedas. Parte del 
tratamiento consistía en instalar un 

dispositivo que administraba medi-
camento directamente a su columna 
vertebral, un factor que Müller dijo 
que pudo haber colaborado a su re-
cuperación.

Se sabe que solo un puñado de per-
sonas han tenido recuperaciones 
similares.

Terry Wallis, originario de Arkansas, 
tenía 19 años cuando se derrapó de 

un puente en una camioneta. Pro-
nunció su primera palabra desde el 
accidente, “Mamá”, casi dos décadas 
después, en 2003.

Su recuperación fue tan inusual que 
los científicos la utilizaron como una 
oportunidad para estudiar cómo el 
cerebro funciona y para ayudar a 
determinar qué pacientes con daño 
cerebral grave tenían las mejores 
oportunidades de recuperación.

El asunto es a menudo de importan-
cia vital. En un fallo histórico en 1976, 
la Corte Suprema de Nueva Jersey 
determinó de manera unánime que 
el padre de Karen Ann Quinlan tenía 
el derecho de decidir abandonar el 
tratamiento que la mantenía con 
vida en su representación. Quinlan 
murió en 1985, una década después 
de que entró en coma.

El caso de Terri Schiavo, una mujer 
de Florida que pasó quince años en 
un estado vegetativo persistente an-
tes de que su sonda de alimentación 
fue retirada en 2005, avivó un mayor 
debate en Estados Unidos y más allá 
de sus fronteras sobre el derecho de 
una persona a vivir o morir.

Con atención médica, algunas perso-
nas pueden permanecer en estado 
de conciencia disminuida durante 
décadas. Aruna Shanbaug, una en-
fermera india, pasó más de cuaren-
ta años en esa condición hasta su 
muerte a los 66 años en 2015. Ella 
quedó en estado vegetativo perma-
nente después de ser estrangulada 
con una cadena de metal durante un 
ataque sexual.

Webair, el hijo de Abdulla, dijo que 
él se salvó de sufrir lesiones graves 
en el accidente de 1991 porque su 
madre vio venir el impacto y logró 
abrazarlo antes de que ocurriera.

“Para mí ella era como el oro; entre 
más tiempo pasaba, más valiosa se 
volvía”, dijo a The National.

De acuerdo con el periódico, Abdu-
lla, que ya regresó a los Emiratos 
Árabes Unidos, recibe tratamiento 
en un hospital en Abu Dabi.

Las señales de que Abdulla se estaba 
recuperando comenzaron a emer-
ger el año pasado cuando empezó 
a decir el nombre de su hijo. Un par 
de semanas después, comenzó a 
repetir versos del Corán que había 
aprendido hace décadas.

“No lo creíamos al principio”, dijo 
Müller. “Sin embargo, finalmente se 
volvió muy claro que ella decía el 
nombre de su hijo”.

Una mujer despertó después de estar inconsciente 
veintisiete años

Londres, Inglaterra, abril 25 (SE)

•	 Su	recuperación	fue	tan	inusual	que	los	científicos	la	utilizaron	como	una	oportunidad	
													para	estudiar	cómo	el	cerebro	funciona	y	para	ayudar	a	determinar	qué	pacientes	con	
													daño	cerebral	grave	tenían	las	mejores	oportunidades	de	recuperación
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La solución, dice Rachel Klein-
feld, radica en re-civilizar a la 
sociedad y al sistema político. 

La violencia tiene explicaciones muy 
claras y distintivas en cada situación 
específica que pueden ser revertidas 
si se enfoca el problema correcta-
mente. La autora* afirma que es 
posible restaurar el orden y la paz si 
se conjunta un liderazgo dispuesto a 
enfrentar el problema que produce 
la “violencia del privilegio” con una 
clase media -organizada a través de 
la sociedad civil- capaz de movilizar-
se para obligar al gobierno a actuar.

La violencia acaba destruyendo civi-
lizaciones o transformándolas.  Esta 
comienza por la debilidad estructu-
ral de un gobierno o por la complici-
dad que existe entre sus integrantes 
con las organizaciones criminales 
que, dice la autora, es lo común. Tí-
picamente, la criminalidad involu-
cra a los gobernantes, los seduce y 
corrompe, al grado de los hacerlos 
cómplices, con lo que se cierra el cír-
culo. Una vez que el gobierno es par-
te del orden criminal, toda la estruc-
tura de policías, ministerios públicos 
y jueces acaba debilitándose porque 

ya es parte del problema y no puede 
ser parte de la solución.

En el corazón del argumento apare-
ce el concepto de la “violencia del 
privilegio,” que la autora emplea 
para identificar la violencia que sur-
ge del orden establecido dedicado a 
preservar lo existente, típicamente 
en sociedades muy polarizadas y 
desiguales. Las autoridades pueden 
acabar siendo cómplices porque 
quieren beneficiarse directamente 
o porque responden a grandes in-
tereses comprometidos con el statu 
quo. En la práctica, la diferencia es 
pequeña porque, una vez que se da 
la complicidad, comienza la violen-
cia y el aparato gubernamental deja 
de tener capacidad para proteger a 
la ciudadanía.

Lo más interesante del libro, al me-
nos para nuestra experiencia, es que 
hace una distinción muy clara entre 
gobiernos que han sido rebasados 
por la criminalidad y aquellos en que 
la autoridad se ha sumado al crimen 
organizado. Aunque lo segundo 
puede llevar a lo primero, existen 
experiencias, como en Afganistán, 

en que fuerzas criminales muy pode-
rosas pueden imponer su ley. Para la 
autora no hay duda alguna que, en el 
caso de Honduras y México, se trata 
del segundo caso: las autoridades 
fueron corrompidas o se corrompie-
ron por el crimen organizado y eso 
llevó a que todo el aparato dedicado 
a la protección de la ciudadanía y a la 
procuración de justicia se colapsara.

Una vez que eso ocurre, las opciones 
no son muchas ni muy difíciles de 
dilucidar. Para comenzar, dice Klein-
feld, una vez que las autoridades son 
cómplices, el deterioro ocurre en 
todos los ámbitos, aunque no parez-
can vinculados entre sí porque bajan 
los estándares de comportamiento 
en todo. Por ejemplo, personas que 
antes se comportaban de manera 
impecable, ahora no ven mal robar-
se algo en el supermercado; los ins-
pectores de la luz se convierten en 
virtuales extorsionadores, no muy 
distintos a los que cobran derecho 
de piso; el discurso político adquiere 
una agresividad que nunca antes ha-
bía existido. Cuando la civilización se 
deteriora, la única posibilidad reside 
en reconstruirla, pero eso sólo puede 

ocurrir cuando se conjunta un nuevo 
gobierno dispuesto a romper las re-
des de complicidad e impunidad con 
una sociedad que se lo demanda.

El texto casi parece un script: llega 
un nuevo gobierno y se encuentra 
con un aparato gubernamental ex-
tenuado, incapaz y hecho pedazos 
porque las autoridades salientes se 
dedicaron a disfrutar las mieles en 
asociación con el crimen, en lugar 
de combatirlo. El nuevo gobierno no 
tiene más opción que hacer arreglos 
y acuerdos con los criminales para 
evitar un súbito crecimiento de la 
violencia. Es en ese momento que se 
define el futuro: el nuevo gobierno 
tiene dos posibilidades; por un lado, 
puede aceptar el nuevo statu quo 
(un pacto) como un fin en sí mismo 
y seguir como si nada ocurrió. La 
alternativa sería utilizar esa tregua 
para ganar tiempo y utilizarlo para 
construir nueva capacidad policiaca, 
judicial y de ministerios públicos. La 
mayoría de los gobiernos se atora 
en los acuerdos y el resultado acaba 
siendo más violencia.

La diferencia entre un resultado be-

nigno y el otro es la sociedad civil. 
Cuando la sociedad le exige al go-
bierno que actúe y lo vigila y exhibe 
sus debilidades, el gobierno preser-
va la brújula de lo que la autora llama 
“re-civilización.” Cuando la sociedad 
no presiona o no tiene capacidad de 
hacerlo, el gobierno inexorablemen-
te se amilana y cede todo.

El nuevo gobierno tiene que deci-
dir si quiere resolver el problema 
o meramente ser el dueño: no es 
lo mismo. “El problema de la mafia, 
dijo el fiscal italiano antimafia Paolo 
Borsellino, reside en hacer que el 
Estado funcione.” ¿Podrá el gobierno 
de AMLO restaurar la paz y la segu-
ridad? Su apuesta es que sí, a través 
del ejército. La evidencia que arroja 
este libro es que eso no va a funcio-
nar: sólo la conjunción de sociedad y 
gobierno lo puede lograr.

Leoluca Orlando, el alcalde de Pa-
lermo lo dijo con claridad: La lucha 
contra la Mafia fue como un carrito 
de dos ruedas: policías y cultura. Una 
sola rueda lleva a que el carrito dé 
vueltas; Sólo las dos ruedas juntas 
pueden hacerlo funcionar.

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Acabar con el orden violento
Por Luis Rubio
Presidente del CIDAC
Ciudad de México, abril 25

Ala presión para que México se 
convierta en la tercera fronte-
ra de Estados Unidos, con el 

sur mexicano convertido en zona de 
retención y devolución de migrantes 
de Centroamérica y otros países, Do-
nald Trump añadió ayer, con un tuit 
más tempranero que la mañanera 
obradorista, un forzado ingrediente 
de tensión en la frontera norte, al 
mencionar con su usual tono alar-
mista un incidente entre soldados 
mexicanos y estadunidenses que 
ya había sido reportado días antes 
en medios del vecino país, sin la 
estridencia trumpista urgida de exa-
cerbaciones en busca de su segundo 
periodo presidencial.

Trump parece estar muy contento 
con su estilo de golpeteo sistemático 
y eventuales amabilidades efímeras: 
fuerza al gobierno mexicano a apre-
tar el puño en el sur y, por tanto, suel-
ta algún reconocimiento a la acción 
sin precedentes de esas acciones 
contra los migrantes y, al otro día, 
reprocha que no se hace nada en esa 
misma materia y que está preparan-
do acciones fuertes para castigar ese 
desentendimiento mexicano. Lo úni-

co que mantiene invariable es el aco-
so, la amenaza y el insulto, ante un 
presidente mexicano que sobrelleva 
al vecino con una notable paciencia 
geopolítica.

Paciencia también ha sido una pa-
labra clave en el diferendo que han 
sostenido el gobierno federal y la 
Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación. A diferencia 
de lo que en sus momentos hicieron 
Enrique Peña Nieto y su secretario 
para asuntos capitalinos, Miguel 
Ángel Mancera, los cuales utiliza-
ron de manera recurrente murallas 
de granaderos y cercos policiacos 
para enfrentar las movilizaciones 
de protesta del magisterio disiden-
te, la administración obradorista ha 
evitado la confrontación física y ha 
manejado distintas fintas y tretas, de 
lo cual ya se había hablado en esta 
columna, al abordar el peculiar caso 
del memorando presidencial contra 
la reforma educativa, una señal polí-
tica a la CNTE que, lamentablemen-
te, implicó una tentativa de violación 
al ordenamiento constitucional.

La orden de avanzar en el proceso le-

gislativo de derogación de la reforma 
educativa peñista, y la imposición de 
la nueva política obradorista en la 
materia, ha sido considerada por la 
sección 22 magisterial, eje operativo 
de la CNTE en este momento, como 
una traición a la paciente espera de 
que se cumpliera la promesa del 
entonces candidato López Obrador 
respecto a la demolición completa 
del tinglado armado por Peña Nieto 
y su comsionado en la Secretaría de 
Educación Pública, Aurelio Nuño.

A juicio de la CNTE, López Obrador 
y sus ejecutores y aliados dieron un 
madruguete legislativo que, a fin de 
cuentas (y a reserva de los ajustes 
que en estas horas se hubieran he-
cho en la Cámara de Diputados y los 
que se podrían hacer en el Senado) 
significará el mantenimiento de la 
impugnada reforma peñista en una 
alta proporción y, en especial, en 
temas críticos como las formas de 
asignación de las plazas magisteria-
les y en el sistema de pago de suel-
dos y prestaciones a los trabajadores 
de la educación.

A la hora de cerrar la presente co-

lumna continuaba la asamblea ple-
naria de los profesores oaxaqueños 
de la citada sección 22. En principio, 
se ha delineado una ruta de resisten-
cia que implicaría un paro nacional 
de labores, protestas en la Ciudad de 
México los próximos 1 y 2 y el segui-
miento de actividades públicas de 
AMLO para expresar ahí el descon-
tento de la persistente organización 
magisterial.

El plausible giro en materia laboral 
que el Congreso federal está por 
aprobar, especialmente a causa de 
las presiones de Estados Unidos en 
la materia, tiene una falla de origen 
muy preocupante: los postulados 
y transformaciones no tienen pro-
visión presupuestal para empezar 
a cumplirlos este año y se corre el 
riesgo de que en los presupuestos 
federales venideros las dotaciones 
económicas sean insuficientes. 
Como siempre: México, país de be-
llas leyes que suelen no cumplirse. 
¡Hasta mañana!

Astillero
Trump, alarmismo belicista
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, abril 25 (Jornada)

A la hora de ce-
rrar la presente 
columna conti-
nuaba la asam-
blea plenaria de 
los profesores 
oaxaqueños de 
la citada sección 
22.

Viernes 26 de abril de 2019
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Un país con pocos lectores es 
uno donde es difícil que se 
arraigue la democracia. De 

acuerdo con el Módulo de Lectura 
(Molec), presentado esta semana 
por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía, el porcentaje de per-
sonas que sabe leer y escribir, mayor 
de 18 años, y que ha leído al menos 
un libro en los últimos 12 meses pre-
vios al levantamiento de la encuesta 
cayó de 50.2% del total, en febrero 
del año 2015, a sólo 42.2%, en febrero 
del 2019.

De manera igualmente preocupante, 
el Molec muestra que sólo el 20%, es 
decir, sólo una de cada cinco perso-
nas que lee algún material (libros, pe-
riódicos, revistas), comprende toda 
la lectura. Es decir, entre lo que se 
publica y lo que la población lectora 
está comprendiendo hay, literalmen-
te, un abismo.

Los datos que presenta el INEGI son 
de auténtica preocupación: sólo el 
25% de las personas entrevistadas 
acude o visita la sección de libros y 
revistas en tiendas departamentales; 
únicamente el 11% visita bibliotecas y 

sólo el 19.7% tiene el hábito de asistir 
a librerías.

Lo anterior tiene una relación directa 
con la calidad de nuestra democra-
cia y con el nivel de exigencia a la 
clase política. Es decir, si sólo 42 de 
cada 100 personas leen al menos un 
libro al año; y entre esas 42, sólo en-
tre 10 y 11 comprenden todo lo que 
leen, tenemos por supuesto un país 
que es fácil presa de discursos ma-
nipuladores, demagogos y vacuos; 
por eso no sorprende que todas, 
absolutamente todas, las campañas 
políticas “exitosas” son aquellas que 
apelan a la emocionalidad y no a la 
razón.

Frente a lo anterior es no sólo expli-
cable, sino sobre todo sintomático, 
que la actual administración tiende a 
ser “ágrafa”, es decir, se trata de un 
gobierno que no sólo ha mostrado 
un constante desprecio al saber 
técnico, sino que, en general, es un 
gobierno que no escribe o que al 
menos no hace públicos los docu-
mentos que genera.

¿Cuál es el diagnóstico de la situa-

ción de inseguridad en el país que 
llevó a la decisión de construir una 
Guardia Nacional militarizada? Más 
allá de lo dicho en las conferencias 
matutinas del Presidente de la Re-
pública, sabemos muy poco. Cosa 
delicada, porque si algo se ha criti-
cado a las políticas fracasadas de 
Calderón y Peña en esta materia, es 
precisamente que partieron de diag-
nósticos erróneos. Si esto es así, la 
ciudadanía tiene derecho a conocer 
cuál es el diagnóstico de la actual 
administración.

¿Cuál es el diagnóstico en torno al fra-
caso de los programas de combate a 
la pobreza y la evidencia que llevó a 
la modificación de los esquemas de 
transferencias de ingresos? ¿Cuáles 
son las causas del fracaso de las ad-
ministraciones previas respecto del 
objetivo de romper con las condicio-
nes estructurales de reproducción 
intergeneracional de la pobreza? 
Más allá de la acusación (cierta en lo 
general) de que se debe al “modelo 
neoliberal”, no hay sobre la mesa de 
la discusión pública un documento 
que explique detalladamente cuá-
les son las nuevas estrategias y las 

razones que permiten suponer que 
tendrán resultados positivos.

¿Cuál es el diagnóstico en torno a fe-
nómenos graves como el embarazo 
adolescente, o a condiciones críticas 
como la violencia intrafamiliar? Nue-
vamente, más allá de las hipótesis 
cuasi religiosas que ha expresado 
el Presidente sobre la materia (la 
pobreza del alma, la maldad del 
espíritu, etc.), no contamos con un 
diagnóstico sustentado en eviden-
cia ni en perspectivas sociológicas, 
antropológicas o psicológicas, como 
es de esperarse de un gobierno pro-
gresista.

Pensar que todo diagnóstico sus-
tentado en evidencia es neoliberal o 
tecnócrata constituye un yerro mo-
numental; y suponer que la demo-
cracia puede funcionar sin una deli-
beración pública, dialógica y crítica 
respecto de los grandes problemas 
nacionales, representa una peligrosa 
actitud autoritaria; a menos que la 
postura del gobierno sea la de “para 
qué escribir, si al fin no van a leer; y si 
leen, no van a comprender”.

En mi Opinión
Un gobierno ágrafo y un país con pocos lectores
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, abril 25

Los maniqueísmos conducen a 
la distorsión de la realidad. De-
finir una legislación en un sim-

plismo que la etiquete liberal o con-
servadora, progresista o retrógrada, 
o bien, obrerista o patronal, puede 
impedir un análisis riguroso que re-
conozca aciertos y errores, avances 
y retrocesos, así como fortalezas y 
áreas de oportunidad.

La Minuta de reforma a la Ley Fede-
ral del Trabajo que recibió el Senado 
por parte de la Cámara de Diputa-
dos, no puede ser etiqueta de forma 
maniquea. Muestra las dos caras de 
la complejidad de una modificación 
legislativa de gran calado.

Prueba de ello son los largos meses 
de preparación y negociación de la 
iniciativa, las discusiones, la votación 
dividida, y las reservas en la Cámara 
Baja. Mucho que apoyar de la misma 
y bastante que enmendar.

La reforma tiene como aspiración 
primaria, acrecentar la libertad de 
sindicación y de democracia sindical, 

basados en el voto personal, libre y 
secreto. Pero la iniciativa, no siempre 
cumple con ese propósito.

Por ejemplo, el derecho del traba-
jador de elegir libremente entre ser 
representado por un sindicato, o 
mantener una relación individual 
con el empleador, no se cumple con 
la reforma.

En una circunstancia diversa, la Mi-
nuta elimina la libertad de sindica-
ción, forzando al trabajador a afiliar-
se al sindicato de la empresa, para 
poder ser contratado para trabajar 
en ella.

Otro derecho del trabajador es elegir 
delegados sindicales para que en su 
nombre, puedan representarlo en 
decisiones relevantes. La posibilidad 
de conferir ese mandato, se restrin-
ge en la reforma laboral.

En el mismo sentido, la norma apro-
bada elimina la eficacia del acuerdo 
entre la dirigencia sindical y la em-
presa, materializado en el Contrato 

Colectivo, obligando a que éste sea 
ratificado en Asamblea.

En la vida sindical, hay tres momen-
tos de gran relevancia vinculados al 
ejercicio derecho de huelga.

Primero, la definición de la fecha del 
estallamiento de huelga, marca la 
dinámica de las negociaciones del 
sindicato y la empresa. La minuta en 
el Senado, deja al arbitrio de la diri-
gencia sindical, diferir la fecha de la 
suspensión de labores. Esto además 
de agravar la situación de la empre-
sa, puede afectar al trabajador, que 
se prepara para una fecha en que 
dejará de trabajar y de recibir su 
sueldo.

Segundo, la decisión de estallar o no 
la huelga en función de lo negociado 
desde la fecha del emplazamiento. 
La iniciativa aprobada no reconoce 
el derecho de la mayoría de los tra-
bajadores de tomar la decisión de 
llevar a cabo o no el estallamiento de 
la huelga en Asamblea, y le otorga a 
la dirigencia sindical.

Tercero, ya en un escenario de varios 
días de haber estallada la huelga, la 
determinación de levantarla o con-
tinuarla. Debería ser derecho de los 
trabajadores -al margen de la visión 
del líder- votar mayoritariamente 
por regresar a trabajar, sin embargo, 
tal libertad no se las concede en la 
ley.

Además de las consideraciones ex-
puestas, también deben preservarse 
equilibrios básicos en la relación de 
trabajadores y sindicatos con las 
empresas.

En el procedimiento de huelga, uno 
de ellos es el derecho de la empresa 
de pedir a la autoridad que una huel-
ga ya estallada, sea calificada. La 
reforma solo lo permite tras sesenta 
días de suspensión de las activida-
des, prolongando innecesariamente, 
las huelgas que no tengan un funda-
mento válido.

También deteriora ese equilibrio 
empresa-trabajadores, que la ley del 
trabajo incentive que exista más de 

un Contrato Colectivo por empresa, 
con prestaciones diferenciadas.

Y especialmente se amenaza la paz 
laboral, cuando no se contemplan 
sanciones penales contra quienes 
ostentándose como líderes, se de-
dican a extorsionar a empresas con 
la amenaza del cierre, tal y como se 
observó en los paros ilegales en Ma-
tamoros a principio de año.

México se encuentra en una encruci-
jada histórica, procesando su nueva 
legislación laboral producto de su 
experiencia propia y de prácticas 
internacionales; pero también han 
influido sensiblemente, una política 
de beligerancia comercial, nacio-
nalismo y neopopulismo, que se 
experimenta hoy en los Estados Uni-
dos. El desafío es lograr un delicado 
equilibrio entre la vigencia plena de 
los derechos laborales individuales y 
colectivos, con la preservación de la 
competitividad y la paz laboral. Hoy 
el Senado tiene la palabra.

Señal COPARMEX
Memo al Senado para la estabilidad laboral
Por Gustavo de Hoyos
(Presidente de COPARMEX nacional)

Viernes 26 de abril de 2019

Los datos que 
presenta el INE-
GI son de autén-
tica preocupa-
ción: sólo el 25% 
de las personas 
entrevistadas 
acude o visita la 
sección de libros 
y revistas en 
tiendas depar-
tamentales; úni-
camente el 11% 
visita bibliotecas 
y sólo el 19.7% 
tiene el hábito de 
asistir a librerías.
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Ciudad de México, abril 25 (SE)

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

la racha bajista el jueves, con un 
comportamiento muy similar al de 
las bolsas en Wall Street y presiona-
do por las acciones de Cemex, que 
encabezan las bajas tras presentar 
ganancias en el primer trimestre de 
2019 que incumplieron las expectati-
vas del mercado.

El IPC perdió un ligero 0.04%, es de-
cir, 18.65 puntos en relación al cierre 
de ayer, colocándose en 45,026.68 
unidades. El índice de referencia 
del mercado bursátil recortó pér-
didas al final de la sesión, salvando 
los 45,000 puntos que perdió en el 
intradía.

El jueves continúan con relevancia 
los reportes corporativos en el ve-
cino país del norte y en México, así 
como datos económicos en estos 
mismos países.

Los títulos de Cemex perdieron 
4.03%, encabezando las pérdidas 
dentro de las emisoras que confor-
man el IPC,  luego de que este jueves 
anunciara un incremento de más 
de 90% en su utilidad neta que, no 
obstante, se quedó corto frente a los 
estimados que anticipaban que mul-
tiplicara su utilidad neta por cuatro.

Por el contrario, OMA encabeza las 
ganancias con 1.86%, tras sorpren-
der positivamente con sus ganancias 
al primer trimestre de 2019.

En el mercado cambiario, después 
de perder frente al dólar la primera 
parte de la jornada, el peso recortó 
pérdidas al final de este jueves, para 
cerrar la sesión con ganancias como 
consecuencia de la pérdida de fuer-
za del dólar tras la publicación de da-
tos económicos en Estados Unidos 
que calmaron la aversión al riesgo 
de los inversionistas hacia divisas 
emergentes.

La moneda mexicana cotiza en 19.05 
por dólar, con una ganancia de 3 cen-
tavos o 0.15%, rompiendo una racha 
de tres días con pérdidas en los que 
acumuló un retroceso de 1.4% frente 
al billete verde.

En bancos el precio del dólar a la ven-

ta alcanzó un máximo de 19.47 pesos 
en Scotiabank y un mínimo de 19.30 
pesos en Banorte y Citibanamex.

“Los participantes del mercado están 
a la espera del dato de crecimiento 
económico de Estados Unidos pro-
gramado para este viernes y en los 
últimos días se ha especulado que 
podría superar las expectativas de 
una tasa anualizada de 2% durante el 
primer trimestre, lo que ha fortaleci-
do al dólar frente a la mayoría de las 
divisas”, agrega la institución.

El optimismo del mercado con res-
pecto al crecimiento económico de 
Estados Unidos se fortaleció con la 
publicación de los pedidos de bienes 
durables de marzo, pues avanzaron 

a una tasa mensual de 2.7%, supe-
rando las expectativas de 0.8% y 
recuperándose de una contracción 
de 1.1% durante febrero.

El peso también ha perdido terreno 
en la semana por motivos particula-
res para México. Antier por la maña-
na Donald Trump reiteró su amenaza 
de cerrar parte de la frontera con 
México. Asimismo, se espera que las 
cifras de exportaciones de México 
durante abril (que se publicarán en la 
segunda mitad de mayo) muestren 
una afectación como consecuencia 
de las barreras al comercio impues-
tas por Estados Unidos al volver len-
to el paso de bienes en varios cruces 
fronterizos.

11.9600

21.9268

19.0423

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/25/19
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Ciudad de México, abril 25 (Rendicuentas)

•	 Dos	años	después,	cuando	hubo	un	cambio	de	directivos,	Pemex	aceptó	el	mal	negocio	que	le	resultaba	venderle	a	la	privada	nafta	pesada	en	pesos	y	comprarle	diésel	en	dólares;	
													y	permitirle	ser	dueño	de	la	planta	para	transformar	el	producto

Pemex Transformación Indus-
trial asumió, en septiembre 
de 2018, ante el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) que sus contratos 
firmados en 2015 con la empresa 
NGL Equipments, subsidiaria de la 
multinacional Trafigura, desencade-
naron problemáticas en el Complejo 
Procesador de Gas Burgos (CPG Bur-
gos), según nueva documentación 
filtrada a PODER vía Méxicoleaks. La 
admisión de los problemas sucedió 
cuatro meses después del primer re-
portaje de PODER, en el que se contó 
el esquema de favor pactado entre 
Pemex y NGL con los tres contra-
tos; y un mes después del segundo 
reportaje, en el que se dio a conocer 
la demanda de la subcontratista Che-
misa en contra de Pemex y NGL.

En junio de 2015 Pemex firmó tres 
contratos con NGL Equipments para 
producir nafta reformada y diésel 
en el Complejo Procesador de Gas 
Burgos, en Reynosa, Tamaulipas, que 
beneficiaban en extremo a la empre-
sa privada. Dos años después, cuan-
do hubo un cambio de directivos, 
Pemex aceptó el mal negocio que le 
resultaba venderle a la privada nafta 
pesada en pesos y comprarle diésel 
en dólares; y permitirle ser dueño 
de la planta para transformar el 
producto. Documentos recibidos vía 
Méxicoleaks cuentan la historia de 
cómo la incompetencia de Pemex y 
el aprovechamiento de Trafigura tie-
nen hoy sin funcionar instalaciones 
en el complejo que prometía tener 
la primera planta fraccionadora na-
cional para producir más de 9,000 
barriles diarios de diésel y evitar la 
importación de nafta.

Los principales problemas recono-

cidos por Pemex tras el cambio de 
directivos y negociaciones infructífe-
ras con NGL son que ni los contratos 
ni los precios fueron autorizados por 
instancias internas, que los precios 
pactados superaban por mucho a 
los del mercado, que Pemex no po-
dría cumplir con su compromiso de 
suministrar 15,300 barriles diarios de 
nafta pesada, y que de no cumplir, las 
penalizaciones serían mayores para 
la empresa productiva del estado 
que el monto invertido por NGL en 
la construcción de la planta, según 
se lee en una presentación interna 
de Pemex.

Los contratos fueron firmados des-
de la entonces llamada Pemex Gas 
y Producción Básica, ahora Pemex 
Transformación Industrial (Pemex 
TI), cuando era dirigida por Alejan-
dro Martínez Sibaja. La firma que 
aparece es la de Juan Marcelo Pari-
zot Murillo, Director de Comerciali-
zación de la misma área de Pemex, 
y a quien se le ha relacionado con 
Miguel Nagel, dueño de NGL. Martí-
nez Sibaja, quien también permitió 
los tratos de Pemex con la corrupta 
Odebrecht, renunció en marzo de 
20161. En octubre de ese año se nom-
bró a Carlos Murrieta Cummings2 
como nuevo director de Pemex TI. 
Parizot Murillo renunció en diciem-
bre de 20163. A partir de diciembre 
de 2017 Pemex comenzó a solicitar 
a NGL la renegociación de las condi-
ciones, al mismo tiempo que oculta-
ba información solicitada por PODER 
vía transparencia.

Inconsistencias: Pemex solicitó 
permisos pero ocultó informa-
ción

Desde septiembre de 2017 PODER 

solicitó a Pemex información sobre 
la construcción de una planta frac-
cionadora propiedad de NGL aden-
tro del Complejo Procesador de Gas 
Burgos (CPGB). En un primer mo-
mento Pemex negó la existencia de 
los contratos, pero después de Re-
cursos de Revisión y más solicitudes, 
entregó la información. Sin embargo 
entre la documentación entregada 
vía transparencia no aparecía un 
carta fundamental para el caso: el 23 
de agosto de 2017 Katia Eschenbach, 
representante de NGL, envió a René 
Ramírez, Subdirector de Comerciali-
zación de Productos y Combustibles 
Industriales de Pemex TI, una carta 
con el asunto “avance en el proyecto 
de NGL Equipments, S.A. de C.V. en 
Burgos”, para mostrarle pruebas del 
“significativo avance” de la planta.

Pemex todo el tiempo conoció la 
existencia de lo que solicitó este me-
dio vía transparencia, pero prefirió 
proteger sus negocios sucios con 
Trafigura que ser transparente. Des-
pués de la firma de los contratos, Pe-
mex sí solicitó permiso a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) para 
“firmar un contrato para la venta de 
Nafta con la empresa NGL Equip-
ments” y a la Secretaría de Energía 
(Sener) para que la empresa privada 
construyera la planta adentro de las 
instalaciones de Burgos. Pemex soli-
citó que los documentos facilitados 
a Sener y pedidos vía transparencia, 
fueran clasificados como confiden-
ciales, pero con un Recurso de Revi-
sión PODER logró la publicación de 
algunos de ellos.

Sin nafta pesada suficiente, Pe-
mex en la encrucijada

La base del trato con la subsidiaria 

de Trafigura es que Pemex suminis-
traría 15,300 barriles de nafta pesada 
cada día, para que fueran transfor-
mados en nafta reformada y diésel. 
El principal problema para la empre-
sa productiva del estado es que es 
incapaz de generar esa cantidad de 
materia prima para entregarla a NGL.

Por eso el 15 de junio de 2018, un mes 
después de que PODER publicara el 
primer reportaje, la Subdirección 
de Comercialización de Productos 
Industriales de Pemex TI, envía a Es-
chenbach, la representante de NGL, 
un oficio con el asunto “condiciones 
de renegociación de contratos”. En 
ese documento, recibido vía Méxi-
coleaks, Pemex plantea dos opcio-
nes a NGL, ambas bajo el entendido 
de que Pemex no suministraría los 
15,300 barriles de nafta pesada dia-
riamente.

La primera opción incluía pagar alre-
dedor de 11 dólares por barril de dié-
sel y que “la merma”, es decir, ciertos 
derivados del proceso de transfor-
mación, como aromáticos y meta-
les pesados, no fueran tomados en 
cuenta por Trafigura como producto. 
La segunda propuesta era pagar 0.6 

centavos de dólar menos por barril si 
NGL quería contar las mermas como 
producto producido. NGL no aceptó 
la renegociación y así lo hizo saber al 
propio Carlos Murrieta Cummings el 
25 de junio de 2018.

El 14 de agosto de 2018, un día antes 
de que PODER publicara su segundo 
artículo, NGL Equipments manda 
una carta a Pemex para decir que 
dado que no han tenido nafta pesada 
por parte de Pemex, y que saben que 
no la tendrán en el último trimestre 
de 2018, aceptan que la planta inicie 
operaciones en 2019.

Pemex sabía desde 2015, año en que 
se firmaron los contratos, que no 
sería capaz de entregar la cantidad 
de nafta pesada pactada, según la 
presentación de septiembre de 2018 
dada a conocer en la reunión de su 
Consejo de Administración. Pero 
fue hasta el 15 de diciembre de 2017 
cuando lo admite ante Trafigura con 
una carta enviada por René Ramírez 
a NGL. En dicho documento y ante 
“la baja significativa y no esperada 
de producción de condensados de 
la zona”, Pemex pide una renego-
ciación de “los términos pactados 

Pemex reconoce el mal negocio con Trafigura en el Complejo de Burgos
Viernes 26 de abril de 2019
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en las fórmulas de precio en dichos 
contratos”, según la presentación de 
septiembre de 2018 dada a conocer 
en la reunión del Consejo de Admi-
nistración de Pemex.

Resulta que una de las ventajas 
que obtuvo Trafigura al firmar con 
Pemex, además de comprarle nafta 
pesada en pesos y venderle diésel y 
nafta reformada en dólares, fue que 
Pemex accedió a vender a menor 
precio la nafta pesada, incluso me-
nos de lo que costaría exportarla, y a 
pagar más de 200 dólares por barril 
de diésel producido, muy por encima 
de lo que marca el mercado, según 
reconoció la propia Pemex en los do-
cumentos filtrados.

Trafigura gana, Pemex demanda

Los malos tratos entre Pemex y Trafi-
gura son difíciles de deshacer para la 
empresa productiva del estado, pues 
hasta septiembre de 2018 sólo tenía 
dos opciones: No entregar el produc-
to y pagar el 100% de la penalización, 
lo que le llevaría a perder 3,242.61 mi-
llones de dólares en 10 años; o entre-
gar entre el 50% y 10% del volumen 
acordado de nafta pesada, y pagar 

entre 241.90 y 400.40 millones de 
dólares anuales por las penalizacio-
nes por no producir el total de diésel 
y nafta reformable. Por otra parte, 
si Pemex quisiera entregar toda la 
nafta pesada, tendría que importar-
la, “lo cual generaría un detrimento 
adicional en los resultados”, e iría en 
contra del primer objetivo de la plan-
ta: dejar de importar nafta pesada. Es 
decir, en todos los escenarios Pemex 
pierde y Trafigura gana, pues la pro-
pia empresa sí tiene la capacidad de 
exportar nafta a México.

Trafigura tiene una planta de pro-
ducción de nafta en Corpus Christi, 
Texas4, y según documentos recibi-
dos por PODER, la empresa planeaba 
construir otra planta en Brownsville, 
Texas.

A la par que Pemex y NGL mantenían 
conversaciones para renegociar, 
en mayo de 2018 ambas impedían 
el acceso al CPG Burgos a Chemisa, 
subcontratista designada para cons-
truir la planta. Esto les ganó una de-
manda por parte de Chemisa, quien 
aseguró que el retraso en la obra se 
debía a que tanto Pemex como NGL 
pedían cambios no contemplados en 

la planta. La documentación recibida 
por PODER así lo confirma, el 7 de 
junio de 2018 NGL manda una carta 
a Pemex TI para pedirle que enviaran 
las modificaciones que querían en la 
planta.

Pero desde antes de cerrar el acceso 
a Chemisa, Trafigura ya había contra-
tado a otra empresa para terminar la 
obra. En enero de 2018 NGL y la com-
pañía Conip Contratistas, S.A. de C.V., 
firmaron el contrato, al que PODER 
tuvo acceso gracias a una filtración 
vía Méxicoleaks.

“En caso de que no se llegue a una 
renegociación favorable para Pemex 
TRI y su filial, se buscaría rescindir 
los contratos”, se lee como última 
opción en el apartado “Bases para la 
renegociación” del documento pre-
sentado ante el Consejo de Adminis-
tración de Pemex. En enero de 2019 
Pemex presentó una demanda en 
contra de NGL5, precisamente para 
rescindirle el contrato por incumpli-
miento, con motivo de que Trafigura 
ya había reanudado los trabajos para 
la construcción de la planta, ahora en 
manos de Conip.

Pemex no entregó documentación 
sobre el caso, solicitada por PODER 
vía transparencia, por estar en “pro-
ceso deliberativo”, pero sí confirmó 
que existe una minuta de una reu-
nión del 1 de septiembre de 2018, en-
tre personal de Pemex y NGL y que 
hasta la fecha la planta no está fun-
cionando6. La puesta en pausa de 
las obras también tiene consecuen-
cias para los Complejos de Cangreje-
ra y de Cadereyta, a donde serían lle-
vados algunos de los derivados que 
saldrían de la planta fraccionadora 
de NGL, para ser aprovechados ahí.

Trafigura en el mismo caso de  
macrocorrupción  que  Odebre-
cht

Esta no es la primera vez que Trafi-
gura firma contratos no equitativos, 
en Ecuador tuvo conflictos en enero 
de 2011 con la empresa pública Flota 
Petrolera Ecuatoriana (Flopec) al no 
entregarle la cantidad debida de gas 
licuado7 y en 2018 la fiscalía Urugua-
ya declaró que Trafigura, asociada 
sin licitación pública de por medio 
con la empresa estatal uruguaya 
Ancap, generó un perjuicio de 200 
millones de dólares a Ecuador8. A 
pesar de esto, la empresa no perdió 
terreno en México. En diciembre de 
2017 la CRE le asignó a Trafigura para 
comercializar crudo del estado9.

Recientemente Trafigura ha sido se-
ñalada por participar en Lava Jato, 
la trama de corrupción desatada 
en Brasil, pero con alcances inter-
nacionales y donde también figura 
la firma Odebrecht. La empresa es 
investigada, junto con las también 
multinacionales Vitol y Glencore, por 
supuestamente haber dado más de 
30 millones de dólares en sobornos 
a funcionarios de Petrobras, para 
que éstos dieran ofertas más bajas 
de compra de petróleo para las com-
pañías10.

Trafigura es considerada como una 
comercializadora de productos bási-
cos, o commodities, de origen Suizo 
y con capital de Singapur. Sin embar-
go, los dueños, o beneficiarios reales, 
son una familia francesa, los Dauphin 
y algunos empleados accionistas, a 
través de una estructura corporativa, 
obtenida por PODER, conformada 
por seis empresas principales dadas 
de alta en paraísos fiscales.

La familia Dauphin, encabezada por 
Claude Dauphin hasta su muerte en 
2015, es dueña del 20% de la firma 
Farringford NV, registrada en Cura-
cao y que a su vez tiene el 100% de 
Farringford Malta Limited, registrada 
en Malta y dueña del 100% de Be-
heer Malta Limited, también regis-
trada en Malta y tenedora del 100% 
de Trafigura Control Holdings Sarl, 
registrada en Luxemburgo y con 
votos mayoritarios y dueña del 30% 
de Trafigura Beheer BV, registrada 
en Países Bajos y dueña del 100% de 
Trafigura Group Pte. Ltd, registrada 
en Singapur y que tiene el 100% del 
capital accionario de la empresa.

A su vez Trafigura Beheer BV es 
controlada, además de por la fami-
lia Dauphin, por alrededor de 600 
empleados que también son accio-
nistas. Al morir Claude Dauphin, 
sus familiares, Catherine Dauphin, 
Aurelie Dauphin, Guillaume Dauphin 
y Charlotte Dauphin, se convirtieron 
en dueños del 20% de las acciones 
de Farringford NV, y con ello de Tra-
figura.

En México su estructura contempla a 
Trafigura México, S.A. de C.V., subsi-
diaria de Trafigura Beheer BV, Servi-
cios Generales Trafigura, S.A. de C.V., 
Trafigura Pacific Terminals, S.A. de 
C.V., Impala Warehousing, S.A. de C.V. 
y NGL Equipments, S.A. de C.V., en la 
que comparte acciones con la firma 
texana Silver Fuels, LLC, propiedad 
de Miguel Nagel León, quien aparece 
en algunas de las cartas intercam-
biadas entre Pemex y NGL. José 
Larocca, Director Ejecutivo y Líder 
de Oil Trading de Trafigura también 
aparece en los documentos.

Pemex reconoce el mal negocio con Trafigura en el Complejo de Burgos
Viernes 26 de abril de 2019
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Andrés Manuel López Obra-
dor ratificó lo que algunos 
integrantes de su gobierno 

habían anunciado con anterioridad: 
la cancelación de las Zonas Económi-
cas Especiales.

Durante la conferencia de prensa 
matutina el presidente fue cuestio-
nado sobre cuál será el futuro de 
las Zonas Económicas Especiales a 
lo que respondió que se cancelarán 
“totalmente”.

“Era para supuestamente ayudar, 
pero nunca hicieron nada por ayu-
dar; hicieron negocios, compraron 
terrenos y derrocharon recursos. 
No se benefició en nada”, precisó el 
mandatario.

Además refirió que ayer se canceló 
el organismo de fomento al turismo 
y el Consejo del Fomento al Turismo 
porque era un barril sin fondo que no 
fomentaba el turismo, “se utilizaba el 
dinero para comprar lealtades, vo-
luntades, para pagar publicidad en 
periódicos. Algunos están inconfor-
mes; pues sí, pero ya no hay derro-
che”, aseguró. 

Otro de los programas que se imple-
mentaron durante la administración 
pasada y que la actual decidió can-
celar es ProMéxico. Este programa 
contaba con 60 oficinas en las prin-
cipales ciudades del mundo. 

“Puro recomendado que supuesta-
mente promovían a México. (...) To-
dos estos inventos carísimos están 
costando trabajo y también recursos, 
porque ya había contratos estableci-
dos que tenemos que ir finiquitando 
poco a poco, pero no podemos dejar 
eso”, reclamó el mandatario. 

A finales de septiembre del 2017 
Peña Nieto firmó los Decretos de De-
claratoria de las primeras tres zonas, 
las cuales proyectaban que atraerían 
inversiones por 5,300 millones de 
dólares y crearían cerca de 12,000 
empleos entre los próximos dos y 
tres años, ha pasado más de un año 
y los avances, más allá de la legisla-
ción y de los permisos, son nulos, es 
decir, no se han creado empleos y 
tampoco han llegado las inversiones 
previstas.

En las Empresas Comerciales 
al por Mayor los Ingresos 
reales por suministro de 

bienes y servicios disminuyeron 
0.2% en el segundo mes de 2019 
respecto al mes precedente, dijo 
el INEGI.

En tanto que las Remuneraciones 
medias reales pagadas crecieron 
0.2% y el Personal ocupado au-
mentó 0.1% a tasa mensual, con 

cifras desestacionalizadas.

En las Empresas Comerciales al 
por Menor los Ingresos reales por 
suministro de bienes y servicios 
se incrementaron 1.2% y las Re-
muneraciones medias reales 1.7%, 
mientras que el Personal ocupado 
no registró variación durante fe-
brero del año en curso en compa-
ración con un mes antes.

Cayó comercio al mayoreo 
durante febrero

Aguascalientes, Aguascalientes, 
abril 25 (UIEM)

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador celebró la aproba-
ción de la reforma educativa, 

por parte de la Cámara de Diputados, 
al aseverar que en términos genera-
les se cumple con el propósito de 

cancelar el ordenamiento vigente, 
que insistió, fue impuesto desde el 
extranjero.

“Se avanzó en este terreno, es un 
problema menos” para mejorar la 

eduación, expresó en conferencia de 
prensa en Palacio Nacional, donde 
consideró lógico que los legisladores 
de un partido hayan votado en con-
tra, pues buscan mantener lo mismo, 
“casi todos votaron por cancelarla, 
menos los de un partido conserva-
dor”.

En este marco, el mandatario federal 
rechazó que con la aprobación de la 
reforma que será enviada al Senado 
de la República para su discusión y 
eventual aprobación, signifique el 
regreso a la venta o tráfico de pla-
zas, chartismo sindical o sindicatos 
protegidos por el gobierno, “es un 
cambio por completo”.

Al preguntarle sobre la licitación de 
papel para libros de texto en la que 
participa un conocido suyo, enfatizó 
que no protege a nadie, ni acepta in-
fluyentismo de amigos o familiares, 
“no me responsabilizo de la actitud 
o el desempeño de mis hijos, mi 
esposa, de nadie de mi familia, abso-
lutamente, y tampoco de amigos ni 
compadres”, expresó.

Ciudad de México, abril 25 (SE)

No habrá tráfico de plazas 
con reforma educativa: AMLO

Confirman desaparición de las Zonas Económicas 
Especiales
Ciudad de México, abril 25 (SE)
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Los rendimientos de los bonos 
del Tesoro de Estados Unidos 
cayeron, ya que los inversores 

buscaron activos de refugio tras un 
reporte moderado del banco central 
de Canadá, datos débiles en Ale-
mania y Australia, además de una 
robusta demanda en una subasta de 
deuda a cinco años.

Los retornos de todos los vencimien-
tos cayeron entre 4 y 5 cinco puntos 
básicos. El mayor cambio se dio en 
los rendimientos de las notas a siete 
años, que bajó un 4,9 puntos básicos, 
antes de la subasta de 32.000 millo-
nes de dólares del jueves.

Luego de la subasta del miércoles de 
41.000 millones de dólares en notas 
a cinco años, los retornos operaron 
con pocos cambios ante la robusta 
demanda.

El Banco de Canadá anunció recor-
tes a sus proyecciones de crecimien-
to para 2019 y eliminó la referencia 
a la necesidad de futuras alzas de 
tasas de interés de su comunicado 
de política monetaria. El sesgo mo-
derado del banco se sumó a una re-
montada de los precios de los bonos 
del Tesoro que comenzó en mañana 
del miércoles, luego de datos de Ale-
mania y Australia.

La inflación en Australia se desace-
leró con fuerza el último trimestre a 
su menor nivel en tres años, lo que 
suma argumentos para que el banco 
central del país recorte las tasas de 
interés.

Además, la confianza empresarial 
alemana se deterioró en abril, al 
contrario de las expectativas de una 
leve mejoría, debido a que las tensio-
nes comerciales golpearon al motor 
industrial de la mayor economía de 
Europa.

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, y el líder norco-
reano, Kim Jong Un, dijeron 

el jueves que mantuvieron un 
buen diálogo acerca de sus es-
fuerzos conjuntos para resolver el 
estancamiento en torno al progra-
ma nuclear de Pyongyang ante 
las paralizadas negociaciones con 
Estados Unidos.

Hablando al inicio de la reunión, 
celebrada en una universidad en 
la Isla Russky, a la que se accede 
cruzando un puente desde Vladi-
vostok, Putin se mostró confiado 
en que la visita de Kim “ayudará 
a entender mejor qué se debería 
hacer para solucionar la situación 
en la Península de Corea, lo que 
podemos hacer juntos y lo que 
puede hacer Rusia para respaldar 
los procesos positivos que están 
en marcha ahora mismo”.

El primer viaje de Kim a Rusia se 
produce unos dos meses después 
del fracaso de su segunda cumbre 
con Donald Trump por discrepan-
cias sobre las sanciones económi-
cas al Norte impulsadas por Esta-
dos Unidos. Putin, por su parte, 
quiere aumentar la influencia de 
Rusia en la región y tener ventaja 
con Washington.

“Celebramos sus esfuerzos para 
desarrollar un diálogo intercorea-
no y normalizar las relaciones de 
Corea del Norte con Estados Uni-
dos”, dijo Putin a Kim.

Tras una reunión privada al inicio 
de un diálogo más amplio con 
funcionarios de ambas naciones, 
los dirigentes señalaron que su 
conversación fue buena.

“Discutimos la situación en la 
Península de Corea e intercam-
biamos opiniones sobre lo que 
se debería hacer para mejorar la 
situación y cómo hacerlo”, declaró 
Putin. Kim destacó que tuvieron 
un “diálogo bastante significati-
vo”.

“La razón por la que visitamos 
Rusia esta vez es para reunirnos 
y compartir opiniones con su 
excelencia, el presidente Putin, y 
también compartir puntos de vis-
ta sobre la Península de Corea y la 
situación política en la región, que 

ha recibido la atención urgente 
de todo el mundo”, expresó Kim. 
“Y también para mantener pro-
fundas discusiones sobre formas 
estratégicas para buscar la estabi-
lidad en la situación política de la 
región y en cuestiones de gestión 
conjunta”.

Kim felicitó además a Putin por su 
reelección para otro mandato de 
seis años en las presidenciales del 
año pasado.

El encuentro entre Kim y Trump 
celebrado el pasado febrero en 
Hanói terminó sin acuerdo por 
las diferencias sobre las sancio-
nes económicas impulsadas por 
Washington. Desde entonces no 
hubo más contactos públicos de 
alto nivel entre las partes, aunque 
ambas dicen que están abiertas a 
una tercera reunión.

Kim quiere que Estados Unidos 
alivie las sanciones en respuesta 
a algunos pasos hacia un desar-
me parcial dados el año pasado. 
Pero Washington mantiene que 
las sanciones seguirán en vigor 
hasta que Pyongyang emprenda 
medidas significativas para la des-
nuclearización.

Pyongyang ha mostrado una cre-
ciente frustración por el estanca-
miento de las negociaciones nu-
cleares. La semana pasada probó 
una nueva arma y pidió la retirada 
del secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Mike Pompeo, de las 
conversaciones.

Kim llegó a Vladivostok el miérco-
les a bordo de un tren blindado y 
dijo a la televisión estatal rusa que 
esperaba que su primera visita al 
país sea “exitosa y útil”. Recordó el 
“gran amor” de su padre por Rusia 
y dijo que busca fortalecer la rela-
ción entre las dos naciones veci-
nas. El fallecido líder norcoreano, 
Kim Jong Il, visitó por última vez 
el país en 2011.

Como Estados Unidos, Rusia se 
ha opuesto con firmeza al progra-
ma nuclear de Pyongyang. Putin 
celebró los encuentros de Trump 
con Kim, pero instó a Estados Uni-
dos a hacer más para abordar las 
preocupaciones de seguridad de 
Pyongyang.

Putin y Kim discuten vías 
para desbloquear tensión 
nuclear
Moscú, Rusia, abril 25 (UIEM)

El presidente de Francia, Em-
manuel Macron, presentó este 
jueves (25.04.2019) su espera-

da batería de reformas, con las que 
espera calmar el malestar ciudadano 
que se ha expresado en cinco meses 
de protestas de los llamados “chale-
cos amarillos”. Entre los cambios que 
el mandatario puso sobre la mesa se 
encuentra un importante recorte de 
impuestos y la promesa de aumen-
tar las pensiones más bajas.

La rebaja de impuestos sobre la 
renta, que tendrá un valor en torno 
a los 5,000 millones de euros, será 
compensada en parte con el fin de 
algunas exenciones fiscales a las 
empresas, aunque el mandatario 
también expresó la necesidad de 
“trabajar más”. Asimismo, adelantó 
que su intención es que las pensio-
nes contributivas más bajas queden 
por encima de los 1,000 euros.

También enumeró otros objetivos 
para el resto del mandato, como una 
reforma constitucional que permita 
una descentralización “diferencia-
da”, la reducción del número de par-
lamentarios y la introducción de un 
porcentaje de proporcionalidad en la 
Cámara Baja, así como la extensión 
del período de cotización de los tra-
bajadores y la supresión de la Escue-
la Nacional de Administración, que 
es considerada el vivero de las elites 
del país, una de las medidas más po-
lémicas de su comparecencia.

“He escuchado, he entendido”

“No quiero incrementos de im-
puestos y quiero una bajada para 
quienes trabajan reduciendo signi-
ficativamente el impuesto sobre los 
ingresos”, declaró el mandatario, 
reaccionando a una de las principa-
les exigencias de los “chalecos ama-

rillos”, cuyas protestas comenzaron 
precisamente por un alza de los im-
puestos sobre los combustibles. Sin 
embargo, la supresión del Impuesto 
Sobre la Fortuna (ISF) no será toca-
da, pues a juicio de Macron no se tra-
ta de “un regalo para los ricos”, sino 
de un incentivo a la inversión.

Macron pasó casi 100 horas en los úl-
timos meses encerrado en reuniones 
con alcaldes de pueblos de todo el 
país, respondiendo a las inquietudes 
de los franceses. “He escuchado, he 
entendido, he sentido en carne pro-
pia lo que viven”, dijo, pero “las trans-
formaciones que están en curso y 
las transformaciones que son esen-
ciales para nuestro país no deben 
ser detenidas (...) porque responden 
profundamente a la aspiración de 
nuestros ciudadanos”, apuntó.

París, Francia, abril 25 (DW)

Macron lanza paquete de medidas 
para frenar descontento social

EEUU: Rendimientos de bonos del Tesoro 
caen por datos económicos globales
Washington, Estados Unidos, abril 25 
(UIEM)
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La reforma constitucional en 
materia educativa de AMLO es 
una obra en varios actos:

Acto 1. La iniciativa: 12 de diciembre 
de 2018

Acto 2: El memorándum: 16 de abril 
de 2019

Acto 3: Aprobación Cámara de Dipu-
tados: 25 de abril de 2019

Faltan todavía varios actos más.

Me reservo una opinión detallada de 
la reforma una vez que sea promul-
gada ya que la iniciativa de la misma 
fue analizada, con mucho detalle, en 
mi BLOG y en EducacionFutura. Sin 
embargo, quiero destacar algunos 
puntos.

Primero, el tiempo: el recorrido del 
proceso legislativo de la contrarre-
forma de AMLO se llevará mucho 
más tiempo que lo que se llevó 
proceso de Peña. A Peña le tomó 
solamente 72 días la aprobación de 
su reforma, desde la presentación de 

la Iniciativa hasta su promulgación, 
sin la arrasadora mayoría con la que 
cuenta López Obrador.

Segundo, la ironía: lo que permitió la 
aprobación en la Cámara de Diputa-
dos fue la ruptura del bloque opositor 
protagonizada por el PRI, el mismo 
Partido de Peña que tanto promovió 
y negoció la Reforma Educactiva 
de Peña, es ahora el mismo que la 
derrumba. Como seguramente el 
bloque opositor también se romperá 
en el Senado, la contrarreforma de 
AMLO tiene el camino pavimentado 
para lograr la aprobación del Poder 
Constituyente Permanente.

Tercero, el juego: somos testigos de 
un juego político de libro de texto. 
Todas las grandes reformas secto-
riales, en este caso, la educativa, se 
pueden dividir en dos partes: Alta 
política educativa y Baja política 
educativa. En la Alta política edu-
cativa el juego es de poder. Aqui se 
dirime una justa por la localización 
de la toma de decisiones (¿quién 
decide lo más importante y cómo se 
distribuyen los recursos?). El juego 

es en general oculto, sinuoso, con 
lenguaje político entre los jugadores 
que reclaman espacios y dinero. En 
la reforma de Peña, el objetivo fue 
debilitar a los liderazgos sindicales 
y centralizar en el Estado la toma de 
decisiones. En la reforma de AMLO, 
el objetivo es devolver el poder de 
negociación y decisión a los repre-
sentaciones laborales y centralizar 
en el Gobierno (SEP) la toma de de-
cisiones. Parece ser que la reforma 
podría definirse como un statu quo 
ex ante; es decir, hasta antes de la re-
forma de Peña. Con ironía, la reforma 
AMLO, se parece más a la reforma de 
Fox, con un “inee muy disminuido” y 
con suavidad en las relaciones con 
la representación laboral. Es en este 
rubro de la Alta Política Educativa 
donde encaja el famoso, debatido y 
criticado Memorándum de AMLO del 
16 de abril pasado. El Memorándum 
pasará a la historia como una aberra-
ción jurídica por lo menos en su in-
tención, pero, si destrabó la negoción 
en menos de 10 días, pasará a la his-
toria como un carta de negociación. 
El Memorándum si no se ejecuta, no 
tiene ningún efecto jurídico alguno. 

Ordenar a los subalternos “[dejar] 
sin efectos todas las medidas en las 
que se haya traducido la aplicación 
de la llamada reforma educativa” sin 
aquellos la apliquen es letra muerta. 
Si la orden que manda dejar sin efec-
tos la reforma anterior no se ejecuta, 
es un memorándum imperfecto o 
platónico, por así llamarlo. Pero en 
el lenguaje sinuoso de la política, es 
una táctica, un bluff o alardeo para 
provocar un cambio en la conducta 
de los otros jugadores. Parece que 
resultó.

Cuarto, ¿y la pedagogía?:  bien gra-
cias. Todavía no sabemos nada en 
concreto de lo que pasará con el fa-
moso y gran debatido, pero soslaya-
do, modelo educativo de la reforma 
de Peña. Es decir, qué pasará con  “El 
modelo Educativo para la educación 
obligatoria: educar para la libertad y 
creatividad” donde se contienen los 
planes y programas de estudio de la 
educación básica y media superior, 
todavía vigentes. No sabemos nada 
de las intenciones de AMLO y Este-
ban Moctezuma sobre el futuro de la 
pedagogía y los currículos escolares. 

No se percibe que a corto plazo se 
vaya a modificar el Modelo Educati-
vo, que en esencia, es producto de la 
Baja Política Educativa. Es decir, no 
se ha quitado ni una sola coma del 
modelo educativo contenido en mi-
les de páginas. Como lo sostuve en 
mi artículo sobre la Tomografía de la 
Iniciativa de AMLO, la gran ironía de 
todo este juego de dimes y diretes es 
que al final del día los niños y jóvenes 
de México serán educados por dos 
maestros con idelogías totalmente 
opuestas: AMLO y Peña. Si López 
Obrador y Mocctezuma deciden 
cambiar el modelo educativo será 
una labor titánica, porque eso impli-
ca, una vez más, rehacer los planes 
y programas de estudio, producir 
nuevos libros de texto y capacitar a 
los maestros. Será una labor monu-
mental porque además del trabajo 
técnico, no importa cuándo esté listo 
el nuevo modelo, si es que se elabo-
ra, los niños y jóvenes de México es-
tarán atrapados entre dos modelos, 
lo que agrega una enorme dificultad 
pedagógica y presupuestal de transi-
ción. Pero este juego, el del modelo 
educativo, todavía ni empieza.

La impresión de los libros de 
texto para el próximo ciclo es-
colar se lleva a cabo en tiempo 

y forma, aseguró el Secretario de 
Educación Pública (SEP), Esteban 
Moctezuma Barragán, quien aseveró 
que la licitación en esta materia fue 
transparente.

“El proceso de impresión inició ya 
hace varias semanas. No vemos 
ningún problema para que al inicio 
del próximo ciclo escolar todos los 
niños, niñas y maestros de México 
tengan en sus manos los libros de 
texto”, dijo.

Asimismo, dejó en claro que la licita-
ción para su impresión fue transpa-
rente y hubo una mayor participa-
ción de empresas privadas, además 
de las públicas, lo que permitirá que 
los textos estén a tiempo en agosto 
próximo.

“Fue una licitación que se hizo en 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) donde llegaron las 
empresas con sus ofertas y el precio 
que quedó está por abajo del mer-
cado, por lo que el ejercicio fue muy 
bueno en términos económicos para 
el gobierno federal”.

Moctezuma Barragán subrayó que el 
ejercicio de licitación fue “con todas 
las de la ley. En todo estuvo un acom-
pañamiento de la Secretaría de la 
Función Pública y de la propia SEP”.

Asimismo dio a conocer que en el 
contenido de los textos del próximo 
ciclo escolar “habrá cambios impor-
tantes”, debido a que lo anteriores 
no coinciden con la actual filosofía 
de la nueva escuela mexicana.

“No vamos a continuar con los con-
tenidos anteriores porque tienen 
una serie de cuestiones que no van 
con la filosofía referente a los valores 
que debe tener un mexicano”, pun-
tualizó.

MonitorEconomico.org

Licitación para libros de texto fue transparente: 
SEP
Ciudad de México, abril 25 (SE)

Educación Futura
Reforma educativa de AMLO: Acto 3
Por Eduardo Andere  
Ciudad de México, abril 25
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Este 4 de mayo, en la Basílica 
de Guadalupe, será beatifica-
da una escritora profesional 

mexicana. Mujer sencilla, de espíritu 
complejo, con familia múltiple y tras-
cendencia internacional, Concep-
ción Cabrera de Armida nació en San 
Luis Potosí en 1862. Sus orígenes, en 
tiempo y espacio, están marcados 
por una región profundamente ca-
tólica en contraste con una era de 
confrontaciones entre el Estado y 
la Iglesia. De 1855 a 1863 datan los 
enfrentamientos por las Leyes de 
Reforma que restringen la participa-
ción eclesiástica en la plaza pública; 
y acaban con el poder colonial de 
obispos, sacerdotes, órdenes reli-
giosas, monjas, conventos. La Cons-
titución de 1857 es explícitamente 
contraria a los intereses católicos. 
La Guerra de Reforma (1858-1862) 
dio pie a la Intervención Francesa 
fraguada por los conservadores. En 
1863, el presidente legítimo, Juárez, 
se refugió en San Luis Potosí, y su 
gobierno comenzó la lucha contra la 
recuperación de privilegios y bienes 
conservadores que apoyaban desde 
Europa el Papa y otros notables. Al 
año siguiente el malhadado Maximi-
liano aceptó firmar como Emperador 
de México. Cortesano, liberal, casado 
con la princesa, hija del monarca 
más rico de Europa, viajó desde el 
idílico Palacio de Miramar en el Mar 
Adriático hasta el de Chapultepec, 
para ser fusilado en un monte en 
Querétaro en 1867.

La Restauración de la República 

estuvo marcada con varias expul-
siones de religiosos y religiosas, 
cierre o transformación de iglesias y 
conventos y colegios en cuarteles y 
hospitales, por más de una década; 
y expropiaciones que duran hasta el 
presente. Concepción, que en 2008 
realizó el milagro por el cual será 
beatificada, creció, se formó material 
y espiritualmente inmersa en estos 
avatares dialécticos de la sociedad 
mexicana, profundamente religiosa 
y anticlerical. A la muerte de Juárez 
(1872), hizo su primera comunión, 
previa confirmación y confesión. Du-
rante la relativa paz porfiriana, cuan-
do hubo muchas concesiones para 
la Iglesia, vivió en las haciendas fa-
miliares, aprendió a leer y escribir en 
casa y también a rezar, coser, tocar el 
piano y cocinar, vida recatada para 
las hijas de familia en la sociedad del 
siglo XIX mexicano, patriarcal y ma-
chista. Le gustaba montar a caballo y 
jugar con sus hermanos y los peones 
y las sirvientas de los ranchos. En 
1889 se casó, y desde entonces has-
ta unos meses antes de su muerte se 
dedicó a cumplir con sus deberes de 
género, los de mujer casada —tuvo 
nueve hijos—, de esposa al favorecer 
las empresas del marido —La Lonja 
de San Luis Potosi —. Pero vivió una 
doble vida, amaba a los sacerdotes, 
cuidaba de su Iglesia, era la “amante 
de Cristo”, según ella misma dijo, y 
Javier Sicilia lo publicó en 2001. Con 
muchos sobresaltos pudo sobrevivir 
esta mujer que, como tantas otras 
místicas gozaba mucho, sufría en ex-
ceso; tenía salud precaria y padecía 

frecuentes enfermedades y recaídas. 
Nacida en la abundancia, viuda en 
1901, sufrió pobrezas y estrecheces, 
cambios de residencia, muerte de 
cuatro hijos, amigos y parientes; y 
expulsiones de sacerdotes y monjas, 
cierre de iglesias, persecuciones.

Cabe imaginar las peripecias, las 
estrategias de sobrevivencia de 
esta Señora que era diferente, y que 
deambulaba por templos e iglesias 
incitando a todos a portarse bien, 
como Jesucristo, en momentos de 
suma dificultad pública para la vida 
del catolicismo que se precipitaba 
hacia la Revolución, y hacia la lla-
mada “Guerra Cristera”. Desde 1917, 
la nueva Constitución contenía más 
restricciones para las comunidades 
eclesiales; intereses contrarios a los 
católicos. En la década siguiente, el 
malestar católico sobrevino en las 
guerrillas de 1926 a 1938, en que el 
estado de persecución cedió.

Incansable, multitask, diversa, inclu-
yente, Concepción formó cientos de 
familias, trascendió en mil formas 
impensables, desde el estableci-
miento de conventos y órdenes 
religiosas hasta enseñar a leer y 
escribir, dar catecismo, dar el pecho 
a niños desnutridos, compartir las 
enseñanzas espirituales que había 
recibido; visitar enfermos, ayudar a 
bien morir. Apoyó material, afectiva 
y espiritualmente a muchas perso-
nas. Anunció el Evangelio, escribió 
libros, hizo viajes, buscó colabora-
dores. Gran empresaria, promovió la 

fundación y el desarrollo de grupos 
de trabajo y comunidades católicas 
hoy en todos los continentes.

Logró sacudir las conciencias inclu-
so de san Pio X, el Papa que tuvo que 
reconocer su espiritualidad, muy 
mexicana, y concederle el permiso 
para fundar la Orden de Misioneros 
del Espíritu Santo (1913), y las Obras 
de La Cruz. En ella triunfó el amor a 
sus ideas, a su fe, a su misión y logró 
más que el  papa Pio XI con su Encí-
clica de 1932, que denunciaba la per-
secución religiosa, que tardaría seis 
años en finalizar.

En 1883 comenzó a escribir su Cuen-
ta de Conciencia. La teoría literaria 
feminista considera que las 23 mil 
páginas de escritura confesional con 
perspectiva de género debe editarse 
toda; dar a conocer la evolución de 
esta conciencia, proceso de empo-
deramiento, mantendrá abiertas las 
puertas de la Iglesia, tan patriarcal, 
para que las mujeres podamos ocu-
par nuestros lugares. Publicó ade-
más 46 libros que sustentan la bea-
tificación. De su escritura profesional 
explica: “Para crecer en el amor de 
Dios es medio muy útil ejercitarse 
en actos de esta soberana virtud”. Y 
¿qué decir del tratado de vicios y vir-
tudes en dos tomos que Jesucristo 
le dictó; y otros tres tomos escritos 
para que los sacerdotes lleguen a la 
perfección. Abundó en lo epistolar 
con unas  18  mil  páginas  de  car-
tas  a  obispos,  religiosos,  amigas,  
monjas.

Se calcula que escribio unas 65 mil 
páginas que dan a conocer a un Dios 
cercano, amoroso, un Ser Supremo 
incluyente, nada machista; más bien 
un Dios/Diosa promujer: «Te casaste 
por mis altos fines. Para hacer brillar 
más mi Poder; para tu santificación 
y la de otras almas […], para ejemplo 
de muchas almas que creen incom-
patible el matrimonio con la santidad 
[…] y las obligaciones de éste con la 
sólida piedad».

Leer estos escritos nos regresa a la 
fe, que traspone las razones huma-
nas y abraza el misterio y la ambi-
güedad para abrir resquicios para 
que lo espiritual venga al encuentro. 
Si Cristo hablaba con Concha, hay 
misterios y milagros que el alma 
recibe sin necesidad de explicación. 
Una conciencia recta pueda tener 
“relación inmediata con el Dios inde-
cible, hablarle como a un Tú, [...] no 
temer que podríamos perderle preci-
samente por darle un nombre”. Será 
tarea personal trabajar por construir 
una conciencia recta.

* Profesora-investigadora del Depar-
tamento de Humanidades y miem-
bro del Seminario de Estudios de 
género y violencias contra la mujer 
de la Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana.

Voces de la UAM
Una santa con historia: concepción Cabrera
Por Lilia Granillo Vázquez*

La reforma constitucional que 
 desaparece las evaluaciones 
de ingreso y (sobre todo) de 

permanencia en las nóminas ma-
gisteriales, logró ayer ser aprobada 
por una mayoría calificada en la que 
participaron todos los partidos, a 
excepción del PAN. Esta propuesta 
legislativa, con la que el Presidente 
y su partido, Morena, dan por cum-
plida la promesa de campaña a los 
maestros del país, quedó así consu-
mada en una primera etapa. Ahora 
irá al Senado.

La perredista Abril Alcalá, al tomar 
la palabra a nombre de su partido, 
resumió lo vivido como ejemplar ya 
que “es ejemplo de cómo sí se deben 
hacer las leyes”. No dejó de criticar 
el uso de “la aplanadora morenista” 
en otros temas, pero sentenció: “ésta 
no es la reforma de AMLO, es una 
reforma mucho mejor”. Encuentro 
Social y Movimiento Ciudadano si-

guieron esa misma línea. El Partido 
del Trabajo (PT) subió a tribuna e 
hizo un reconocimiento a las comi-
siones encargadas de redactar la 
minuta a discutir. La posibilidad de 
un rompimiento en este tema con 
Morena se diluyó. “Pedimos una 
gran disculpa a los profesores”, dijo 
el petista Alfredo Femat en torno a 
las evaluaciones y reieteró que su 
partido quiere al magisterio como 
un trabajador más, regido por el Ar-
tículo 123 Constitucional y no por el 
Tercero, como excepción. Pero los 
votos petistas fueron a favor de los 
acuerdos logrados por los coordina-
dores parlamentarios.

El PRI incluso señaló, en voz de Ana 
Lilia Herrera, que estaba complacido 
de que la mayoría hubiera rectifican-
do y señaló que la reforma peñista 
no se cancela, sino que evoluciona.

El idilio no llegó a Acción Nacional, 

los blanquiazules expusieron que no 
ven suficientes candados para evitar 
que el sindicato magisterial (o en su 
caso, la disidencia sindical) decidan 
quién ocupa una plaza. Ernesto Ro-
bledo fue el diputado panista que 
levantó la gritería desde las curules. 
Fue el único momento de tensión. 
“Están engañando a los maestros”, 
les espetó a los morenistas, “quie-
ren tener una rendija abierta para el 
compadrazco (un transitorio), el ami-
guismo, para decidir quién da clases 

a nuestros hijos e hijas”.

Y por si quedaban dudas, Mario Del-
gado, artífice del consenso para la 
mayoría calificada, subió a tribuna a 
brindar la posición de Morena sobre 
el dictamen y, lo que parecía difícil 
hace unos días, se vio cobijado por 
sus correligionarios. Escoltado por 
ellos, señaló que los foros públicos 
fueron eficaces y reconoció a los 
coordinadores de todos  los  parti-
dos.

Hizo un reconocimiento espacial al 
panista Juan Carlos Romero Hicks 
y lamentó que el acuerdo no lleve 
su firma, pero indicó que todas 
sus contribuciones sí estaban en 
el documento: “Un nuevo acuerdo 
político de gran valor, que abre una 
oportunidad a niños, adolescentes y 
jóvenes del país”.

Vino después la votación en lo gene-
ral y la reforma pasó.

Aprobaron 
diputados 
reforma educativa
Ciudad de México, abril 25 (SE)
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Por Wim Dierckxsens y Walter Formento

Con Trump en el gobierno de 
EE.UU. no solo se manifiesta 
claramente ya la crisis agó-

nica, turbulenta y altamente con-
flictiva del capitalismo, sino que se 
pone en evidencia cada vez más la 
imposibilidad de salir de la misma 
con sus viejas “recetas”. Trump pro-
cura salir de la crisis norteamericana 
a cualquier costo expresando un 
nacionalismo industrialista, anti-
oligarquía financiera global como 
contradicción principal. Que dentro 
de EE.UU. están representadas políti-
camente por el estado profundo del 
poder financiero-político globalista 
dominantes en la cúpula del Partido 
Demócrata y en la Reserva Federal.

Y en forma secundaria se enfrenta 
con el esquema de la oligarquía fi-
nanciera continentalista expresado 
por el estado profundo financiero-
político dominante en el Partido 
Republicano, específicamente como 
Tea Party, en las figuras del ejecutivo 
del gobierno Pence-Bolton-Pompeo 
y en el complejo militar industrial del 
Pentágono, con fuerte peso dentro 
de los EE.UU. y en Sudamérica, como 
Comando Sur. Mientras en OTAN es 
dominante el Globalismo. Trump 
pudo acordar una coalición de go-
bierno con la oligarquía continenta-
lista para vencer en las elecciones de 
2016 a los Globalistas Demócratas, 
Clinton/Obama, y para garantizar un 
mínimo de estabilidad en el gobierno 
dentro de EE.UU. Esta coalición que 
se deteriora cada vez más a medida 
que avanza el tiempo de gobierno y 
la crisis que es mundial.

Esta confrontación interna en el blo-
que de poder financiero y político 

norteamericano entre las tres oligar-
quías financieras: local -Trump-, con-
tinentalista –Pence/Pompeo- y glo-
balista –Clinton/Obama-, en la hasta 
ahora primera pero ya no única po-
tencia mundial, obstaculizó y obs-
taculiza la posibilidad de construir 
un punto de partida de unidad para 
poder exportar la “crisis mundial es-
tructural e integral en EE.UU.” a otros 
países. Bajo distintas formas milita-
res y paramilitares con alta o baja 
intensidad, como son Siria, Ucrania, 
Arabia Saudita, Irán, Venezuela, Mé-
xico, Brasil, Argentina y hasta India, 
Rusia y China. Como si lo pudo hacer 
en la crisis mundial que se abre en 
1929, con los acuerdos entre 1933-40 
para poner solo un ejemplo.

En la Gran Formación Social Emer-
gente multipolar con China y Rusia 
como sus motores principales, con 
potencialidad de estar cada vez más 
integrada por diversas regiones-
naciones (India, Brasil, Sudáfrica, 
Argentina, Irán, Egipto, Siria entre 
otras), sus dinámicas económicas y 
políticas ya han cobrado un claro tin-
te de “desconexión”, a veces incluso 
con marcados rasgos antiimperialis-
tas contra el globalismo unipolar fi-
nanciero, constituyendo la principal 
contradicción externa.

Hemos visto que el proyecto globa-
lista ha perdido terreno y capacidad 
de imponer sus condiciones con la 
crisis mundial, hecho que se mani-
festó en claramente con las “derro-
tas” que significaron para el “orden 
globalista” primero el Brexit y, luego, 
la elección de Trump como presi-
dente de EE.UU. Nos preguntamos 
en este ensayo si se abre a partir de 

abril 2019, con la complejidad que 
asume la crisis mundial, que es es-
tructural e integral, una posibilidad 
para que la Nueva Gran Formación 
Social Emergente avance en su con-
solidación por el camino de la paz y 
en el terreno de la política. Sin que le 
impongan los cataclismos del terre-
no de la guerra militar o financiera. 
O si más bien presenciaremos una 
nueva alianza entre el globalismo y 
el continentalismo norteamericano 
para lograr imponerle a la humani-
dad que el próximo “Gran Estallido 
de la Burbuja Financiera” que de 
paso a la nueva “Gran Depresión”, 
mucho más grande que la de 1929 y 
la 2008 juntas.

Esto se debe a intereses y responsa-
bles que hoy están por arriba de la 
nación norteamericana y en contra 
de EE.UU, queriendo recurrir al viejo 
discurso del imperialismo de 1890-
1929-2008 con su política “excep-
cionalista”, lo que se aplica a todos 
pero no a EE.UU, y con una nueva 
“doctrina Monroe”, el mundo para 
los Norteamericanos. Discursos que 
tienen el objetivo de encender las 
pasiones en el pueblo norteamerica-
no para poder legitimar intereses y 
movidas de las oligarquías financie-
ras transnacionales. Discursos pro 
imperialistas que incluso son los que 
también construyen como discurso 
global a su contraparte como enemi-
go fascista, como ya observamos en 
la crisis de la UE a partir del Brexit y 
de las columnas de desplazados por 
la guerras en Siria-Irak-Irán-Turquía-
etc. organizadas desde la OTAN am-
bas.

Brexit y la Unión Europea

Londres es la capital, de una red 
mundial, para el intercambio de di-
visas en el extranjero, la gestión de 
activos y seguros, así como para las 
áreas emergentes del sector, tales 
como finanzas, finanzas verdes y 
cibernética. Representa los intereses 
de las transnacionales en el nodo fi-
nanciero más importante del mundo, 
que ayuda a apoyar el crecimiento y 
la inversión tanto a nivel nacional en 
el RU como globalmente. Con la con-
solidación del globalismo financiero 
como actor estratégico en ascenso y 
con iniciativa económico-estratégica 
(1999-2008), se posiciona a la City 
financiera de Londres como centro 
del poder para toda la UE, lo cual en-
tra crisis en 2008-2011. La UE resiste 
desde entonces apoyada por China 
y propone en medio del Brexit más 
bien a Bruselas como capital política 
y centro del poder de la UE y a la City 
de Frankfurt como nodo financiero 
principal de la UE.

Para prestar muchos de estos servi-
cios en la UE, después de Brexit de 
2016/17, los bancos necesitaran un 
derecho llamado “passporting”. El 
Brexit expresa también el enfrenta-
miento de la Corona Británica contra 
la City Financiera Globalista de Lon-
dres en lo principal y de la Oligarquía 
Continentalista en la UE en segundo 
lugar. Ambos van en contra la City 
Financiera Globalista de Londres. El 
Brexit implica un duro “golpe” sobre 
el estatus de la City de Londres en el 
RU y la UE, y con ello de su oligarquía 
financiera global.

Por ello parece muy poco probable 
que cualquier acuerdo al que pueda 
llegar el Reino Unido mantenga los 

derechos de “passporting”, derecho 
a la libre circulación de las finanzas, 
que hacía que la oligarquía globalis-
ta en la City Financiera de Londres 
fuera el verdadero poder dominan-
te en la UE. El nudo central de esta 
confrontación de intereses estraté-
gicos de primer orden justamente 
tiene en su núcleo la disputa de 
quién manda en la UE, la oligarquía 
financiera globalista euroescéptica 
de la City de Londres o la oligarquía 
continentalista con centro en la Bru-
selas del poder político, que propone 
como nuevo centro financiero a la 
City de Frankfurt, subordinado al 
poder político de la UE en Bruselas. 
La oligarquía financiera globalista 
en la City de Londres o la oligarquía 
continentalista en la Corona Británi-
co subordinando en el RU todo a su 
poder político.

Esta complejidad de una doble 
movida continentalista contra el 
globalismo financiero en la City de 
Londres da el carácter al momento 
histórico y permite entender luego, 
la contradicción entre el continen-
talismo en la Corona Británico y la 
oligarquía continentalista europea 
como secundaria. Incluso permitien-
do hacer observable los apoyos a 
éstos actores desde ambos multipo-
larismos pluriversales, el económico 
político de China-Rusia-India-etc. y 
el filosófico-religioso del dialogo de 
civilizaciones-religiones.

La crisis que un Brexit podría ge-
nerar en Europa bien podría servir 
de pretexto para generar una crisis 
bursátil a escala mundial. Los globa-
listas buscando provocar un colapso 
bursátil promovido desde la Reserva 
Federal (Banco Central privado) con 
la consecuente Gran Depresión mun-
dial que esto traería consigo, como la 
de 1929 y la de 2008 de la cual aún 
no salimos, pero con el obstáculo/
problema que no pueden ya permitir 
quedar ligados mundialmente, a que 
la responsabilidad de esta “nueva 
caída” los exponga a la luz del día 
y muestre la verdadera “mano que 
mece” el estallido de la crisis de la 
gran burbuja y las movidas del Ban-
co Central de EE.UU. (la Fed) para 
logarlo.

Como no han logrado aún crear las 
condiciones para poder responsabi-
lizar de “todo” al ´mal´ gobierno de 
Trump (que logró un triunfo contun-
dente en el “Russiagate”) de la “caída 
bursátil”, los globalistas junto con 
los Continentalistas en EE.UU, se ven 
ante el escenario de tener que “res-
ponsabilizar” de la Gran Depresión, 
generada por ellos, a “terceros”. Que 
al posponerse el Brexit, los globa-
listas y la Fed deben reconsiderar 
el escenario y ahora volver a ver 
como conveniente que continúe la 
expansión monetaria en EE.UU, pos-
poniendo la crisis bursátil para otro 
momento. Pero ya han quedado ex-
puestos a la luz del día, y está perdi-
da en la iniciativa estratégica puede 
no volver a retomarse o peor aún 
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puede quedar en manos de otro/s 
actores oponentes al globalismo.

La relación Unión Europea y Chi-
na

Los europeos pasaron los últimos 
años demasiado ensimismados con 
sus crisis internas, en particular con 
el Brexit, las elecciones, las migra-
ciones, etc., como para reevaluar su 
relación con China (mientras esta 
aumentaba su influencia internacio-
nal), para poder intentar ser parte 
detonante de la crisis globalista en 
EE.UU. El 7 de marzo de 2019, ha sido 
el gigante chino Huawei quien ha 
hecho una demostración de fuerzas 
en Barcelona: no solo ha presentado 
su propio teléfono plegable, sino 
que además lo ha equipado con co-
nectividad 5G. La compañía Huawei 
y ´Monaco Telecom’ firmaron un 
memorándum de entendimiento en 
Barcelona para transformar el princi-
pado en una ´ciudad inteligente´. De 
este modo Xi Jimping transforma a 
Mónaco en una vitrina que es mode-
lo para todos los países europeos de 
cómo crear una ´nación inteligente´.

El primer ministro de Italia, Giuseppe 
Conte, se comprometió a convertir 
a su país en el primero del G-7 que 
se una a la ambiciosa Iniciativa del 
Cinturón y Ruta de la Seda de China 
pese a las objeciones de Estados 
Unidos y a las dudas dentro de su 
coalición de Gobierno. China ya ha 
firmado acuerdos de este tipo con 
países europeos como Malta, Portu-
gal, Bulgaria, Croacia, República Che-
ca, Hungría, Grecia, Estonia, Letonia, 
Lituana, Eslovaquia y Eslovenia. Sin 
embargo, Italia es la primera gran po-
tencia industrial que se suma y, con 
ello, busca explorar nuevas inversio-
nes y mercados, en un momento en 
el que su economía se encuentra en 
recesión técnica.

China es un país que retorna al lu-
gar, que ocupó durante siglos, como 
uno de los principales actores de la 
política internacional (hasta el Siglo 
XVII), lo que supone un reto existen-
cial para la Unión Europea ya que, 
entre otras cosas, Pekín propugna 
un modelo de sociedad diferente 
y tiene una visión de las relaciones 
internacionales distintas de Occi-
dente. China en su iniciativa, actúa 
no como nación sino como actor 
multipolar articulando naciones-re-
giones Rusia-India-Sudáfrica-Brasil. 
Pero también con sólidos diálogos 
comerciales-industriales con el RU y 
con Alemania-Francia-Italia.

China no pierde su carácter de socio 
potencial clave y las empresas en la 
Unión Europea están cada vez más 
definidamente a favor de “mirar” 
hacia el Este, en lugar de seguir mi-
rando al Oeste y al Globalismo que 
cada día les trae más problemas que 
soluciones.

La perspectiva a futuro de la 
OTAN Globalista; Trump y la 

OTAN

Una vez consolidado el presidente 
Trump en la Casa Blanca, el interés y 
las energías para sostener a la OTAN 
Globalista, y sus fuerzas militares en 
la UE, han disminuido notoriamente. 
A partir de 1999-2001, con el enfren-
tamiento entre Contientalistas y Glo-
balistas profundizándose, la “caída” 
de las Torres financieras globales 
Gemelas, hace visibles y pone de ma-
nifiesto no solo este enfrentamiento 
entre fracciones financieras sino el 
nivel de división, fractura y confron-
tación estratégica a que había llega-
do. Este hecho, vuelve a repetirse en 
2008 en mayor escala, en la llamada 
“caída” del gran banco de inversión 
globalista Lehman Brothers-City 
Group, que disparo la crisis financie-
ra global, la parálisis de la economía 
real mundial y el desarrollo de la eco-
nomía ficticia especulativa, inflando 
una gran burbuja financiera, de 
emisión de papeles sin respaldo, que 
lleva a quintuplicar como mínimo la 
que ´hicieron´ estallar en 2008.

En relación con esto, es significativo 
que el primer objetivo del presidente 
Trump fuera reducir la capacidad de 
decisión de la OTAN-Globalista, que 
incluyo la política de su des-finan-
ciación desde EE.UU. En la reunión 
de la OTAN en Bruselas celebrada en 
julio de 2018, Trump ya advirtió que 
el gasto en Defensa de los aliados 
debería elevarse. Ante la resistencia 
recibida y sobre todo de Alemania, 
Trump fue más lejos: amenazó con la 
salida de EE.UU. de la OTAN. Si bien 
Trump podría vetar la ley propuesta 
por los demócratas para impedir 
la salida de la OTAN, y/o de las tro-
pas norteamericanas de Europa, es 
preciso conocer su ´motivación´ al 
respecto.

El presidente Trump considera que 
el gasto en defensa ha de ser una in-
versión rentable. Considera también 
que fabricar nuevas armas para la 
venta es mejor que sostener bases 
militares en el exterior. Si estas bases 
no brindan una ventaja económica 
sería mejor cerrarlas o cobrar por su 
presencia, con una tasa del 150% del 
costo. En el fondo empuja con ello 
a que Alemania opte por salir de la 
OTAN y/o que solicite la retirada de 
las tropas norteamericanas, y este 
nuevo escenario le abre nuevos gra-
dos de libertad de movimiento que 
la obliga a pensar otra estrategia y 
a desarrollar una iniciativa para su 
propia defensa colectiva como UE.

Mientras los ministros de Relaciones 
Exteriores de los países miembros 
de la OTAN celebraban en Washing-
ton el 70º aniversario de la misma, 
el presidente Donald Trump recibía 
al primer ministro adjunto chino Liu 
He. Trump sorprendió a todos ha-
blando de la posibilidad de negociar 
junto con China y Rusia una dismi-
nución de los gastos en armamento 
nuclear. Desde el punto de vista es-
trictamente económico, existe una 

gran diferencia entre los costos del 
armamento atómico y los del arma-
mento convencional, ya que se trata 
de gastos que nunca se recuperan 
dado el hecho que el armamento 
nuclear no puede exportarse.

Trump plantea la cuestión precisa-
mente desde el punto económico, 
previniendo y alertando indirecta-
mente que el complejo industrial 
militar no puede estar por sobre lo 
que la economía norteamericana 
puede sostener-financiar ´genuina-
mente´ porque esto podría llevar a 
una eventual ´Perestroika´ en EEUU, 
contradiciendo así la retórica de «la 
amenaza rusa» de ciertos “círculos 
de interés”. Pone enfáticamente 
en claro que el gasto de una nueva 
carrera armamentista, con una eco-
nomía de EE.UU. estancada y sobre-
endeudada y con el repliegue del pe-
trodólar en la mira, expone a EEUU y 
al Continentalismo norteamericano 
a su “caída” como lo fue para la URSS 
en 1989-91.

El bloqueo de  la  OTAN  en  Ucra-
nia

Los conflictos más significativos 
creados por los globalistas en esta 
década han sido los de Ucrania y Si-

ria, que fueron instrumentados por la 
Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN) su brazo armado. 
Ambos conflictos fueron “diseñados 
y construidos” por los Globalistas 
para levantar un “Gran Muro” que 
separe e impida el desarrollo de la 
articulación económica, comercial y 
política entre la UE y Rusia, China y 
la India.

Un punto estratégico de bloqueo se 
levantó en Ucrania y otro en Siria. A 
partir de la decisión del pueblo de 
Crimea, mediante el referéndum, 
de incorporarse a Rusia, la OTAN 
metió mano en Ucrania a partir de 
un maniobra golpista para “colocar” 
un gobierno “títere” para llevar el 
enfrentamiento contra Rusia a un 
nivel mayor, ´legitimando´ así la 
implementación de sanciones drás-
ticas al país y el bloqueo del flujo de 
gas natural y petróleo desde Rusia a 
Alemania y la UE.

En este contexto, la UE y Rusia ob-
servan con buenos ojos a Zelensky, 
único candidato en Ucrania que es-
taba en contra de invadir a Crimea 
y Donbass, además estaba también 
a favor de acercarse más a la UE y 
distanciarse de EE.UU. y la OTAN. 
En la segunda ronda de las eleccio-

nes el 21 de abril fue claro favorito y 
ganó con un contundente 73% de los 
votos. El recién electo Zelensky fue 
bastante prudente en sus alusiones a 
Rusia en su campaña y no empleó en 
ningún momento el término «agre-
sor» como sí hizo constantemente 
Poroshenko. Zelensky recibió en 
hora buena la felicitación del presi-
dente Trump. El expresidente ucra-
niano, Víctor Yanukóvich, depuesto 
tras la revuelta del Maidán y exiliado 
actualmente en Rusia, también man-
dó un mensaje de felicitación. Se vis-
lumbraba casi inmediatamente una 
reunión entre Zelensky y Putín lo que 
podría cambiar la política del país. El 
enviado especial del Departamento 
de Estado de EE.UU. para Ucrania, 
Kurt Volker, afirma que apoya el 
diálogo entre el ganador de las elec-
ciones presidenciales en Ucrania, 
Volodymyr Zelensky, y el presidente 
de Rusia, Vladímir Putin.

El consenso en el Congreso de 
EE.UU. en torno a Ucrania muestra 
un “acuerdo” entre globalistas y 
los continentalistas más radicales 
en EE.UU, de  sostener  a  Ucrania  
dentro  de  la  OTAN.  La  política  de  
Trump  podría  manifestarse  nueva-
mente  contraria  con  los  intereses... 
(pase a la pág. 38)
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(viene de la pág. 37)
...globalistas y de los halcones repu-
blicanos, algo que ya hemos visto en 
la peninsula de Corea, ante la politica 
de promover las tensiones entre las 
dos Coreas por el Secretario Tiller-
son. Es probable que los globalistas 
y particularmente la OTAN recibirán 
una nueva derrota en Ucrania. Hay 
una presión creciente dentro de 
Ucrania y de la UE en contra de la 
política norteamericana de ocupar 
Crimea y Donbass. Ucrania parece 
querer dar vuelta la página política 
del periodo Poroshenko (Eric Zues-
se, ¿Is There Hope For Ukrainians, At 
Last?, Zero Hedge, 28 de marzo de 
2019)

El bloqueo en Siria y el rol de la 
OTAN

La campaña de bombardeos aéreos 
en Siria que llevaron adelante las 
fuerzas conjuntas de la OTAN fue, en 
definitiva, una advertencia al presi-
dente chino Xi Jinping, quien estaba 
por concluir una serie de contratos 
bilaterales destinados a crear las 
Rutas de Seda con su paso por Siria 
y garantizar en este caso el aprovi-
sionamiento de petróleo, que su país 
compra sin pasar por el mercado 
petrolero internacional dolarizado. Si 
Moscú y Pekín no se hubieran movi-
do rápidamente y efectivamente en 
esta zona, hubieran sufrido no solo 
derrotas en Siria sino, incluso el con-
flicto hubiera escalado llevando los 
escenarios de la guerra a tener que 
enfrentar a Daesh en las poblaciones 
musulmanas en territorio de Rusia, 
China e India, en el Cáucaso, en el va-
lle de Ferghana y en la región china 
de Xinjiang.

La decisión de Trump en diciembre 
de 2018 de anunciar que las tropas 
norteamericanas deben salir de Siria 
está en relación con la realidad de 
los continentalistas y anti-globalistas 
en EE.UU. La política globalista fue 
destruir Siria para obstruir el avance 
de la Nueva Ruta de Seda hacia la UE, 
por un lado, y de provocar grandes 
contingentes migratorios hacia la 
UE, por el otro. Dichos flujos cola-
boraron para exaltar el euroescepti-
cismo, el nacionalismo y el racismo 
en las poblaciones UE, realidad que 
fue amplificada millones de veces 
por las plataformas de comunica-
ción globalistas y particularmente 
durante las campañas electorales 
en diferentes países como Francia, 
Alemania y Holanda.

El nacionalismo fomentaba el euro-
escepticismo y, por ende, ponía en 
marcha fuerzas que tensionaban y 
amenazaban con la desintegración 
de la UE, objetivo claro de los glo-
balistas golpeados por el Brexit. Con 
ello crecieron los partidos naciona-
listas de extrema derecha en la UE, 
promovidos por todos los medios al 
alcance de los intereses de Roths-
child y Soros. La palabra “fascistas” 
y “derecha fascista” renacieron y 
regresan al presente en este marco 
de hechos e intereses. Gracias a es-
tas campañas globalistas las fuerzas 
políticas nacionalistas constituyen 
hoy la principal fuerza política en el 
parlamento europeo en Estrasburgo.

Además, se abre un nuevo frente de 
conflicto en relación al estratégico 
eje de la energía, donde según la 
doctrina del Continentalista Secre-
tario de Estado norteamericano 

Pompeo, no es conveniente reducir 
la producción mundial de petróleo 
al nivel de la demanda mediante 
cuotas de producción como plantea 
la OPEP+ desde hace 2 años, sino 
cerrando las puertas del ´mercado´ 
a varios grandes exportadores, que 
llamativamente en este momento 
serian Irán, Venezuela y Siria. Incluso 
ya está en marcha un proyecto de ley 
para que EE.UU. pueda demandar a 
los Estados miembros de la OPEP+ 
por sus intentos de reducir la extrac-
ción de petróleo para aumentar los 
precios del crudo. En relación a la 
posición de Pompeo, Arabia Saudita 
amenaza con vender su petróleo 
utilizando otras monedas en lugar 
del dólar, medida capaz de “hacer 
caer” el petrodólar como moneda de 
reserva mundial.

Podrá ser éste un objetivo para los 
globalistas a fin de hacer estallar la 
crisis bursátil en EE.UU, ya que po-
drían “imputarle” la responsabilidad 
del colapso del dólar y de la econo-
mía norteamericana a la administra-
ción Trump. Por esto mismo, queda 
claro que esto no es el objetivo de 
Trump. Con los halcones continen-
talistas republicanos, sumando a los 
demócratas de Clinton-Obama, es 
posible que la ley encuentre los vo-
tos necesarios y, de ser así, a Trump 
le tocará vetarla.

La nueva Guerra Fría a partir de 
Venezuela

En la segunda mitad de marzo de 
2019, EE.UU. perdió a Venezuela. El 
consejero de Seguridad Nacional 
estadounidense, John Bolton había 
declarado que “EE.UU. no tolerará 

la injerencia de potencias militares 
extranjeras hostiles a los objetivos 
compartidos del hemisferio occiden-
tal”, esto en alusión a dos aviones de 
Rusia que llegaron nuevamente a 
Venezuela.

Tras obligar a salir a los estadouni-
denses de Siria, Rusia corrió la línea 
de fuego a Suramérica y el Caribe, 
llevándola al propio territorio de los 
países “controlados” por Washington 
históricamente desde 1950. Para el 
multipolarismo de China-India-Rusia 
ya no hay países de la órbita exclu-
siva de tal o cual potencia mundial. 
La última alternativa que le quedaría 
a la coalición de “Halcones financie-
ros” Republicanos y Demócratas se-
ría imponer la opción militar directa, 
que hoy ya incluye la financiera.

El 29 de marzo, Trump hasta criticó 
al presidente de Colombia (miembro 
de OTAN) y lo responsabilizó de un 
creciente flujo migratorio y de dro-
gas hacia EE.UU, amenazándolo con 
tratarlo igual que a las naciones cen-
troamericanas. Con ello Trump pa-
rece mostrar que no le sirve que se 
fortalezca el militarismo norteame-
ricano asociado a su vicepresidente 
Pence y a su Secretario de Estado 
Mike Pompeo. Trump no apuesta ni 
le sirve la opción militar, por más que 
se hable de modo amenazante que 
“todas la opciones están arriba de la 
mesa”.

Las contradicciones entre globa-
listas y Trump en EEUU; El caso de 
Russiagate

El desenlace de Russiagate sin duda 
es la mayor derrota para los globalis-

tas de Clinton, Obama, Pelosi y para 
el estamento de poder globalista 
profundo del partido demócrata, lo 
cual en la próxima campaña electo-
ral eleva sus probabilidades de ser 
derrotados nuevamente. Todo lo 
cual muestra que Trump ha podido 
y podrá sobrevivir al ataque del es-
tado profundo globalista. La prensa 
globalista ha fracasado como con-
trapeso de Trump, lo que le permitirá 
a Trump descartar como “fake news” 
cualquier revelación negativa de 
esos medios sobre su presidencia.

El caso de la Emergencia Nacional

Ambas Cámaras del Congreso de 
EE.UU. aprobaron una ley para abolir 
la emergencia nacional con la que 
el mandatario pretende obtener los 
fondos necesarios para construir 
el muro fronterizo con México, una 
de las promesas de campaña más 
controvertidas de Trump. Como era 
de esperar Trump la ha vetado el 15 
de marzo, mientras tanto ya recibió 
del Pentágono mil millones de dó-
lares del programa de emergencia 
nacional que le permiten avanzar 
con la construcción de las primeras 
57 millas del muro. Como respuesta, 
el Partido Demócrata, presentó el 5 
de abril hacer una demanda contra 
el presidente para revocar la decla-
ración de la emergencia nacional. 
Una eventual demanda podría llegar 
hasta la corte suprema de justicia, 
actualmente bajo control político 
de Trump, donde casi con seguridad 
morirá. Sería otra gran derrota para 
los demócratas y probablemente 
ya en momentos de plena campaña 
electoral.

El caso de la Reserva Federal

En otra movida del mismo plan, la 
Reserva Federal (Fed) con Powell 
anunció en abril oficialmente el cam-
bio en su política de contracción mo-
netaria y suba de las tasas de interés 
durante el año en curso. Un aparente 
triunfo de Trump sobre los globalis-
tas quienes hasta principios de 2019 
todavía impulsaron con fuerza la 
política la alza de las tasas de interés 
a fin de provocar un colapso bursátil, 
pretendiendo además atribuírselo al 
fracaso de la administración Trump. 
Una nueva política de re-expansión 
monetaria con tasas de interés a casi 
cero por ciento significa que Trump 
podrá obtener crédito barato para 
sus proyectos, como el Muro, y que 
la bolsa de valores siga disparándose 
con valores de hasta más de 3.000 
para S&P por ejemplo.

Un proyecto de ley de los demócra-
tas avanza y propone suprimir la 
política de re-compra de acciones 
propias por las grandes corpora-
ciones. Este es el comportamiento 
que tienen las grandes corporacio-
nes financieros para impedir que 
la expansión monetaria con baja 
de tasas se transforme en reacti-
vación industrial y comercial de le 
economía real, e incluso implique 
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la migración de empresas hacia el 
mercado interno norteamericano. 
En cambio, las grandes corporacio-
nes y transnacionales financieras 
usan la recompra de sus acciones 
como modo de bloquear la política 
de reindustrialización norteameri-
cana de Trump y para absorber esa 
masa monetaria como valorización 
de sus empresas y sus acciones. 
Goldman Sachs señala que habrá un 
colapso bursátil si se suprime dicha 
re-compra de acciones propias. Este 
colapso es precisamente un objetivo 
político globalista. La iniciativa de los 
demócratas globalistas es difícil que 
pueda llegar a obtener los votos ne-
cesarios en el Senado, con mayoría 
republicana, y de ser así será otra ley 
que vetará Trump.

Las transnacionales globales (Apple, 
Microsoft, Google, Facebook, Uber, 
Amazon.com) en primer lugar, 
aunque también las corporaciones 
continentalistas financieras, están 
en condiciones de “planificar” el 
momento del crash o estallido finan-
ciero. Ganaron con la recompra de 
sus acciones propias un trillón de 
dólares en 2018. Poner en venta ma-
siva perdiendo medio trillón de dó-
lares sus propias acciones causaría 
sin duda un efecto en cadena y por 
ende un crash. El principal obstáculo 
radica en el profundo conflicto estra-
tégico de intereses entre las distintas 
facciones financieras que tienen en-
tre sí, acerca del mundo qué hay que 
construir y, desde dónde manejarlo y 
quiénes se apropiarían de las ganan-
cias producidas.

Los globalistas especulan con que 
tendrían la capacidad de crear un 
escenario para que la “responsa-
bilidad” de la crisis pudiera ser 
“transferida” para hacérsela “pagar” 
políticamente a la ´deplorable´ ad-
ministración Trump. Sin embargo, 
Trump ha salido victorioso como 
vimos en múltiples movidas. Queda 
como única salida poder “transferir-
le o endosarle” la responsabilidad a 
terceras naciones.

Las contradicciones externas de 
EE.UU. con BRI

Debilitado y desbordado por sus 
oponentes multipolares –Rusia y 
China–, los contientalistas suman-
do a globalistas en Estados Unidos 
recuperan su discursos y relatos de 
sus reflejos históricos y regresa a 
la doctrina Monroe (Venezuela) y 
al “excepcionalismo”. EE.UU. como 
´nación excepcional´ ha sancionado 
históricamente a países a su antojo, 
y sin proceso alguno, con medidas 
económicas que estrangulan a las 
naciones sancionadas como es el 
caso hoy de Venezuela, Irán, pero 
también la Unión Europea, Rusia y 
China.

Por el momento la contradicción en 
EE.UU. parece subordinar las diferen-
cias a la contradicción general con-
tra China y Rusia, y su iniciativa de la 

Nueva Ruta de Seda o Belt and Road 
Iniciative (BRI). El ´excepcionalismo´ 
comenzó con boicotear países con 
la red SWIFT (siglas en inglés de la 
Sociedad para las Comunicaciones 
Interbancarias y Financieras Mun-
diales) que tiene su sede en Bruselas 
pero está bajo control estadouniden-
se.1 Los grandes bancos usan SWIFT 
para sus transferencias en diferentes 
monedas. Eliminar el acceso a ban-
cos de una nación (Rusia) es como 
cortarles el oxígeno.

En respuesta a la política de sancio-
nes económicas estadounidense, 
Moscú emprendió la creación del 
Sistema de Transferencia de Comu-
nicaciones Financieras (SPFS), una 
red alternativa propia destinada a 
garantizar sus transacciones inter-
nas. Esta red entró en funcionamien-
to en diciembre de 2017. A partir de 
las sanciones aplicadas a países de 
la Unión Europea por no alinearse 
con las sanciones norteamericanas, 
estos países también han mostrado 
interés de escapar de las sanciones 
estadounidenses. El ministro de 
relaciones exteriores de Alemania 
(Heiko Maas) ya llamó para crear un 
sistema de pagos independiente del 
SWIFT para liberarse así de pagos en 
dólares.

Luego, EE.UU. amplía sus represalillas 
con medidas en el CHIPS (Clearing 
House for International Payments) 
que es el Sistema de Compensación 
de Pagos Interbancarios para trans-
ferencias electrónicas con soporte 
de la Reserva Federal (banco central 
de EE.UU.), oficina ubicada en Nueva 
York y por donde pasa el 88% de las 
transacciones en el comercio global. 

Las sanciones económicas a países, 
empresas e incluso personas que no 
se alinean con EE.UU. consisten en el 
boicot de esas transferencias.

El reto de China es diferente al de 
Rusia. El objetivo de China no es 
prevenir el recibir sanciones mone-
tarias creando un sistema indepen-
diente de transferencias bancarias, 
sino poder realizar transferencias 
en yuanes (la moneda china), divisa 
que no es plenamente convertible 
en los mercados cambiarios. Pekín 
comenzó a desarrollar un sistema 
para las transferencias en yuanes en 
el extranjero. Con las Nuevas Rutas 
de Seda (OBOR) pretende crear, y ya 
lo está haciendo, redes de comercio 
en el continente Euroasiático, Medio 
Oriente, África y en Sudamérica. 
Se trata de la red CIPS (llamada ini-
cialmente Cross-Border Inter-Bank 
Payments System, que después pasó 
a llamarse China International Pay-
ments System). El SPFS ruso y el CIPS 
chino ya están conectados entre sí 
desde principios de abril de 2019.

El lanzamiento del petro-yuan-oro, 
es un paso más en esta estrategia, 
aunque signifique confrontar en un 
terreno que hasta ahora era ´coto´ 
exclusivo del petro-dólar. China pro-
clama que el Petro-yuan competirá 
con el petro-dólar estadounidense, 
y desde ya tiene la aceptación de 
Rusia, Irán y cada vez más países de 
la OBOR. No cabe duda que la intro-
ducción de futuros de petróleo res-
paldados por oro (petro-yuan-oro) 
es otro paso estratégico de China, 
ya que su incidencia en Asia no pue-
de lograrse sin vulnerar, de manera 
progresiva, al dólar. China con sus 

crecientes reservas de oro intenta 
garantizar a futuro la estabilidad de 
su moneda como la más solvente: 
el petro-yuan-oro. Rusia y China ya 
han desarrollado incluso un sistema 
de criptomoneda anclado en oro y 
están cerca de tener un sistema que 
no se conecta con internet. Solo por 
invitación podrán participar otras 
naciones.

La lógica indica que, en el momento 
de un colapso bursátil y una crisis 
sistémica, la economía estadouni-
dense no tendrá suficiente reserva 
de valor de su moneda en cuestión, 
ya que hoy EE.UU. no tiene el oro 
suficiente para respaldarlo, dado el 
enorme déficit persistente. China 
como potencia emisora no tiene 
déficit comercial y más bien ha lo-
grado un superávit histórico y podrá 
mantener el poder de compra de su 
moneda respaldada en oro. La gran 
cantidad de bonos del Tesoro en 
dólares que tiene China perderían 
valor, pero sus reservas en oro pro-
bablemente lo compensarían por 
demás. No sería extraño ver llegar a 
Trump a un acuerdo con China para 
que ponga a su disposición oro (lo 
que ya propuso China en febrero de 
2018), aunque sea bajo la modalidad 
de leasing, a fin de salvar al dólar de 
un colapso inminente, lo cual conlle-
varía a respaldar nuevamente el Dó-
lar en Oro como entre 1944-1973. Con 
esta movida, el objetivo de Trump es 
salvar a EE.UU. de una degradación 
al estatus de país de Tercer Mundo.

La Gran Formación Social Emergen-
te (con China-Rusia-India como mo-
tor principal) se propone, reconectar 
el capital ficticio en la gran burbuja fi-

nanciera mundial a la economía real 
productiva, redes de comercio, in-
versiones en infraestructuras y apro-
vechamiento de la energía en curso 
y de cara a una transición energética. 
Es una Zona de Estabilidad relativa 
que, en definitiva, posibilita conti-
nuar con su proyecto productivo en 
medio de un colapso del llamado 
“capitalismo occidental”, ya que es 
la única Formación Social que podría 
renunciar a tasas de ganancia a nivel 
capitalista, retornando a una econo-
mía planificada. El increíble desarro-
llo de internet permite pensar en una 
democratización de la planificación. 
Así podrá ponerse la productividad 
del trabajo por encima de la pro-
ductividad para el capital y esto con 
miras a una posible transición suave 
al postcapitalismo.

22 de abril de 2019.

1 SWIFT (del inglés: Society for 
Worldwide Interbank Financial Tele-
communication, es decir, Sociedad 
para las Comunicaciones Interban-
carias y Financieras Mundiales) es 
una organización que tiene a cargo 
una red internacional de comuni-
caciones financieras entre bancos 
y otras entidades financieras. En 
diciembre de 2018 tenía enlazadas 
más de 11.000 entidades financieras 
en 204 países y funciona ininterrum-
pidamente las 24 horas del día y los 
siete días de la semana. SWIFT se 
fundó en Bruselas, Bélgica, en 1973, 
bajo el liderazgo de su primer direc-
tor general Carl Reuterskiöld (1973-
1983)1 y el respaldo de 239 bancos 
en 15 países. https://es.wikipedia.org/
wiki/Society_for_Worldwide_Inter-
bank_Financial_Telecommunication
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