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UABC trabaja bajo protesta por adeudo 
de Kiko

Martes 30 de abril de 2019

Fue instalado Consejo Municipal 
del Catastro Inmobiliario 2019, 
que tiene finalidad homologar 

los valores de las tablas catastrales 
en las diferentes áreas de la ciudad.

La instalación fue presidida por el 
alcalde Eduardo Alejandro Terreros 
Martínez quien a su vez nombró 
como presidente suplente del con-
sejo del Catastro Inmobiliario al In-
geniero Everardo Lona López para 
llevar a cabo las sesiones ordinarias 
y extraordinarias que sean convoca-
das.

Este consejo estará conformado 
por personas de la sociedad civil 
así como el Colegio de arquitectos, 
contadores y abogados, entre otros 
con los que se realizará una valora-
ción en cada delegación para lograr 
un equilibrio en dicha  tabla catastral 
aplicable en el año 2020.

La revisión general de las propuestas 
se llevará a cabo el día 12 de septiem-
bre, presentando la tabla final de  
valores el día 26 de septiembre del 
presente año.

Instalaron en Tijuana 
Consejo del Catastro 
Inmobiliario 2019

El rector de la Universidad Au-
tónoma de Baja California, 
Octavio Valdez Delgadillo afir-

mó que instalará un “Deudometro” 
en cada unida académica para dar 
a conocer la deuda que mantiene 

el Gobierno del Estado a la máxima 
casa de estudios. Afirmó que la ad-
ministración de Francisco Vega de 

Lamadrid les adeuda hasta el mo-
mento 988.5 millones de pesos lo 
que la universidad estará trabajando 
bajo protesta.

Señaló que desde el 2017 se realizó 
un plan de austeridad la cual se ha 
tenido que redoblar para poder salir 
adelante

“Estamos trabajando bajo protesta, 
estamos protestando por nosotros 
consideramos que se han hecho 
bien las cosas, somos una institución 
ejemplar en muchos rubros” explicó 
el rector de la UABC.

Deudometro

Valdez Delgadillo afirmó que varios 
proyectos relacionados a la totoaba 
se han tenido que detener además 
de investigación de insumos sobre el 
cáncer por falta de recursos.

El rector dijo que se estarían insta-
lando “Deudometros” como medida 
de presión al gobierno del Estado.

Señaló que por el ambiente electoral 
no realizarían protestas o manifesta-

ciones en estos momentos para no 
politizar el tema y que otros se apro-
vechen del tema.

El representante de la UABC reco-
noció que no han tenido retraso en 
cuanto al recurso federal lo que ha 
permitido poder pagar las nóminas 
junto con recurso propio, sin em-
bargo la aportación estatal es la que 
está a punto de llegar a su nivel más 
alto nuevamente.

Indicó que la deuda del estado pone 
en riesgo la autonomía de la univer-
sidad ya que incluso los espacios 
para nuevos alumnos se encuentran 
en duda.

Valdez Delgadillo afirmó que la fe-
deración le había prometido antici-
parles 600 millones de pesos para 
que la universidad pudiera operar 
sin contratiempos, posteriormente 
les informaron que no les podían 
entregar el dinero debido a que el 
Gobierno Estatal ya había obtenido 
el monto máximo de participaciones 
federales que se podían entregar a 
una entidad federativa.

Tijuana, Baja California, abril 29 (UIEM)

Por Cristian Torres
Agencia RadarBC
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Para el próximo año el presu-
puesto federal del municipio 
podría ser recortado en 500 

millones de pesos, esto debido a un 
reembolso que tendría que hacerse 
por inconsistencias en el contrato de 
instalación de las máquinas de re-
caudo del Sistema Integral de Trans-
porte de Tijuana (SITT), expresó el 
regidor José Manuel de Jesús Ortiz 
Ampudia.

El edil quien preside la Comisión de 
Planeación de Desarrollo Municipal, 
refirió que la empresa Soproes Bajas, 
encargada de la instalación del sis-
tema de recaudo en las estaciones 
del SITT manifiesta inconsistencias 
dentro de los trabajos a realizar por 
parte del sistema de transporte.

“No se vale que el  municipio le eche 
la culpa total a esta empresa, que se 
está amparando, enviaron un oficio 
de 15 hojas a Banobras, y a órganos 
jurisdiccionales de la Ciudad de Mé-
xico explicando que la culpa de que 
no haya avances en el sistema de 

recaudo no es de ellos sino del mu-
nicipio.

Lo que pretendo es que los dineros 
de los tijuanenses no se regalen de 
esta manera y mucho menos, sin 
existir un culpable del mismo de la 
omisión a sus funciones”, manifestó.

Indicó que el reembolso pudiera 
ser ocasionado debido a una serie 
de cambios y sucesos al convenio 
original, tomando en cuenta que las 
principales modificaciones se resu-
men en forma enunciativa más no 
limitativa.

Ortiz Ampudia, puntualizó que lo 
que realmente hace falta es voluntad 
política por parte del Ayuntamiento 
para meter orden y poder hacer que 
funcione el sistema de transporte.

Consideró que la planeación de nue-
vas rutas debe de ser prioridad para 
sacar adelante al “elefante blanco” 
que es el SITT.

Advierten recorte de 500 mdp por irregularidades 
en SIT Tijuana

Tijuana, Baja California, abril 29 (UIEM)

La Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción 
(CMIC), delegación Tijuana, 

Tecate y Playas de Rosarito, espe-
ran que el siguiente gobernador del 
estado aplique estrategias claras en 

materia de infraestructura, así como 
transparencia con las Asociaciones 
Público Privadas (APP).

Así lo señaló Gabriel Antonio Valen-
zuela Moreno, presidente del orga-
nismo, durante la reunión que sos-
tuvieron los socios con el candidato 
Héctor Osuna Jaime, de Movimiento 
Ciudadano.

“Como cámara somos apartidistas, 
pero le damos la oportunidad a to-
dos los candidatos que nos lo solici-
ten, para tener una reunión con los 
agremiados y nos den a conocer su 
plan de trabajo”, dijo.

El dirigente consideró que Osuna Jai-
me es una persona con experiencia, 
ya que ha ocupado diversos cargos 

públicos; además, el hecho de ser 
arquitecto le da esa facilidad de 
comprender el idioma de los cons-
tructores.

Entre las demandas que manifes-
taron los socios de CMIC están el 
apoyar el tema de la infraestructura 
en la región, tomando en cuenta las 
propuestas de organismos especiali-
zados como el de los constructores.

Asimismo, señaló que el tema de las 
APP es de suma importancia, toda 
vez que se ha caído en falta de trans-
parencia, con asignaciones de pro-
yectos de manera no convincente, 
cuando el objetivo es todo lo contra-
rio. El presidente de la CMIC comen-
tó que sus socios se quejan de una 
opacidad en los proyectos mediante 

las APP, lo cual es necesario reeditar 
y redefinir, pues es un instrumento 
que debe usarse de manera transpa-
rente, donde no se ponga en riesgo 
las finanzas del estado.

Otro tema que abordó el candidato y 
que vieron con buenos ojos, añadió, 
fue el de la seguridad pública, donde 
la propuesta de fondo es dar oportu-
nidades de desarrollo a los jóvenes, 
en lugar de solamente atacar a los 
delincuentes.

“Queremos coadyuvar a la democra-
cia, por lo que cualquier candidato 
que quiera venir con nosotros será 
bien recibido, queremos contribuir a 
que haya más transparencia y demo-
cracia en las elecciones”, concluyó.

Tijuana, Baja California, abril 29 (UIEM)

Ahora CMIC pide transparencia en APP

•	 Ortiz	Ampudia,	puntualizó	que	lo	que	realmente	hace	falta	es	voluntad	política	por	parte
													del	Ayuntamiento	para	meter	orden	y	poder	hacer	que	funcione	el	sistema	de	transporte
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Se acerca B.C. a una recesión

Baja California se acerca a una 
recesión económica debido 
a la ausencia de estrategias 

para impulsar el crecimiento de la 
entidad, de acuerdo con las cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) que dio a conocer 
para el último trimestre de 2018.

El organismo, a través del Indicador 
Trimestral de Actividad Económica 
Estatal (ITAEE), indicó un pírrico 
crecimiento de 0.2 por ciento para 
el cuarto trimestre del año con ci-
fras desestacionalizadas, situación 
alarmante ya que confirmó el débil 
comportamiento económico de Baja 
California durante todo el 2018.

Y es que los indicadores de los cua-
tro trimestres del año para la entidad 
han reportado cifras alarmantes, de 

continuar así, podríamos estar en la 
antesala de una recesión económica 
para este 2019. Se comenta lo ante-
rior, recordando que de enero a mar-
zo hubo un crecimiento de 1.4%, de 
abril a junio un aumento de apenas 
0.3%, para julio a septiembre hubo 
un decrecimiento de 0.4%, mientras 
que de octubre a diciembre se regis-
tró el referido 0.2%.

Mientras que en el anualizado, la 
situación no fue muy distinta, regis-
trando un aumento de 1.5 por ciento 
de octubre a diciembre respecto al 
mismo lapso pero de 2017, siendo la 
menor cifra anual desde 2014.

Por lo que respecta a los sectores 
económicos de la entidad (anuali-
zados), las Actividades Primarias 
(Agropecuario) cayeron 4.9 por cien-

to, la Actividades Secundarias (In-
dustria) aumentaron 2.0 por ciento y 
las Actividades Terciarias (Comercio 
y Servicios) subieron 1.5 por ciento.

Cabe mencionar que el objetivo 
del ITAEE es ofrecer un panorama 
de la evolución económica de las 
entidades del país en el corto plazo, 
por lo que podría definirse como un 
Producto Interno Bruto trimestral 
estatal.

Durante 2018, Baja California mostró 
un crecimiento promedio de 2.4 por 
ciento a tasa anual, el menor indica-
dor en cuatro años. 

Por otra parte, el INEGI dio a conocer 
que las entidades con mayores incre-

mentos anuales fueron Baja Califor-
nia Sur (8.8 por ciento), Aguascalien-
tes (8.6 por ciento), Sinaloa (4.8 por 
ciento), Nuevo León (4.2 por cien-
to), Quintana Roo (3.7 por ciento), 
Ciudad de México (3.6 por ciento), 
Yucatán (3.6 por ciento), Jalisco (3.5 
por ciento), Veracruz (3.3 por ciento), 
Oaxaca (3.3 por ciento), entre otras 
entidades.

Por el contrario, los peores indicado-
res anules los tuvieron Tlaxcala (-4.2 
por ciento), Morelos (-4 por ciento), 
Colima (-2 por ciento), Michoacán 
(-1.7 por ciento), Zacatecas (-1.7 por 
ciento), Chiapas (-1.2 por ciento), 
Estados de México (-1.1 por ciento), 
Campeche (-1 por ciento) y Coahuila 
(-0.3 por ciento).

Eduardo Alejandro Terreros 
Martínez, alcalde de Tijuana 
llevó a cabo  reuniones bi-

nacionales con los alcaldes de San 
Diego y Chula Vista, California, con 
el fin de estrechar relaciones y conti-
nuar con programas en beneficio de 
los habitantes de ambos lados de la 
frontera.

En las reuniones sostenidas con Ke-
vin Faulconer, Mayor de San Diego y 
con Mary C. Salas, Alcaldesa de Chu-
la Vista, el primer edil intercambió 
opiniones respecto a los temas que 

unen a la mega región CALIBAJA 
como el desarrollo económico, cultu-
ral, comercio, entre otros, y reiteró su 
disposición y apertura para generar 
proyectos que impacten a la región 
Tijuana-San Diego. 

El alcalde Eduardo Terreros destacó 
la coordinación que se tienen con las 
autoridades y con los organismos 
enfocados al desarrollo económico 
que han permitido fortalecer los 
puentes de entendimiento para pro-
mover las bondades y ventajas de la 
mega región CALI-BAJA, una de las 

más grandes de Latinoamérica.

En este sentido agradeció a sus 
homólogos de California, por las 
diversas actividades de promoción 
de Tijuana que llevarán a cabo en el 
marco del 130 aniversario de la ciu-
dad en el mes de julio.

Finalmente recordó que prueba de 
esta coordinación es el Memorán-
dum de Entendimiento que permite 
trabajar para alcanzar metas en co-
mún de las ciudades fronterizas.

San Diego, California, abril 29 (UIEM)

•	 Nuevamente	el	campo	se	contrajo,	sin	embargo,	el	sector	industrial	también	mostró	
													un	débil	comportamiento

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Se reúnen alcaldes de Tijuana, San Diego y Chula Vista
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Exhibe Óscar Vega indiferencia de SEDECO 
a empresarios

Insensibilidad por parte del actual 
titular de la Secretaría de Desarro-
llo Económico (SEDECO), Carlos 

Bonfante, hacia el sector en toda la 
entidad, es lo que han denunciado 
empresarios locales al candidato 
del Partido Acción Nacional (PAN) a 
la gubernatura, Óscar Vega Marín, 
quien hizo suyo el reclamo de los re-
presentantes de la iniciativa privada. 

En entrevista a Monitor Económico, 
el abanderado blanquiazul sostuvo 
que lo anterior fue en respuesta al 
llamado que hicieron miembros de 
la comunidad empresarial de Baja 
California, que realizaron un llamado 
a una designación concienzuda del 
próximo responsable de la política 
económica del estado. 

“Ese es uno de los temas que más 
me reclaman de este gobierno, una 
insensibilidad del secretario de De-
sarrollo Económico para tomar en 
cuenta a las comunidades, a los mu-
nicipios, a los empresarios locales”, 
expresó el candidato panista. 

Reiteró que la invitación para que 
sean los propios miembros de la 
iniciativa privada los que realicen 

una terna de los nombres que ellos 
ven con capacidades para llevar por 
buen puerto el destino de la SEDECO 
por los siguientes dos años y medio 
que durara el periodo de gobierno 
en juego este 2 de junio. 

El actual titular de la referida depen-
dencia es originario de Mexicali, sin 
embargo, el lugar de nacimiento o 
residencia no será factor si quiera 
de consideración para la toma de 
decisión. Tampoco el área de la eco-
nomía en la que se desenvuelva. La 
única condicionante que puso el 
candidato es que la terna no fueran 
únicamente hombres, sino que tenía 
que incluirse a mujeres. 

Estas declaraciones de Vega Marín 
forman parte del desmarque que 
está haciendo del actual gobierno de 
Kiko Vega. “El candidato del PAN, sin 
duda, el reclamo y la queja de todos 
los gobiernos. Lo que diría es que 
soy un candidato que no represento 
dentro del PAN al equipo de trabajo 
del gobernador. No representó a los 
intereses de este equipo y que reco-
nozco, y lo he hecho con claridad, el 
desgaste y los errores que tenemos”, 
aseguró.

Arturo González impulsará 
primera clínica municipal 
para mascotas

Arturo González, candidato de 
MORENA a la alcaldía de Tijua-
na, en entrevista con medios 

de comunicación, habló acerca de 
la integración de un patronato con 
recursos privados para construir lo 
que sería la primera clínica munici-
pal para mascotas. 

“Desde ahora, hago público mi com-
promiso de lograr que en Tijuana, 
exista la primera clínica municipal 
para mascotas; con recursos priva-
dos vamos a construir lo que será un 
logro para todas aquellas personas 

que no pueden solventar en ocasio-
nes, cirugías, prevención o atención 
médica para sus mascotas”, dijo. 

El candidato de la coalición, “Juntos 
haremos historia en Baja California”, 
destacó que todos los recursos que 
se destinen a dicha construcción se-
rán de la iniciativa privada o asocia-
ciones civiles que deseen contribuir 
con esta obra.

“Es momento de tomar este tema 
en serio, las mascotas forman parte 
indispensable de nuestras familias”.

Arturo González destacó que en 
esta primera clínica municipal para 
mascotas, habrá talleres para con-
cientizar sobre los derechos de los 
animales y evitar el abandono y mal-
trato de los mismos.

Al próximo alcalde de Tijuana, ex-
presó que también se abordará de 
manera responsable el tema de 
los perros y gatos callejeros; y se 
crearán  brigadas permanentes de 
vacunación y esterilización así como 
campañas de adopción de mascotas.

Tijuana, Baja California, abril 29 (UIEM)

•	 Soy	un	candidato	que	no	represento	dentro	del	PAN	al	equipo	de	trabajo	del	gobernador,	
													dijo	Vega	Marín

Por Alejandro García
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Sala Guadalajara falla contra 
TJE; candidatos del PAN 
se quedan

Por considerar que se encuen-
tra fuera de tiempo, por unani-
midad los consejeros de la Sala 

Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-

deración fallaron a favor de revocar 
la sentencia del Tribunal de Justicia 
Electoral de Baja California respecto 
a las candidaturas del Partido Acción 
Nacional y Movimiento Ciudadano 

en los municipios de Mexicali y Ti-
juana, con lo que las aspiraciones de 
reelección de Juan Manuel Gastélum 
y Gustavo Sánchez siguen intactas.

Los lineamientos en el tema de 
paridad de género para las candi-
daturas en las elecciones locales de 
Baja California fueron determinados 
en diciembre del año pasado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral (IEE), por lo que el tiempo 
para modificar los términos en la ma-
teria no es prácticamente a un mes 
del día de los comicios, consideraron 

quienes forman la Sala Guadalajara.

El proyecto con el que se discutió 
este lunes el tema estuvo contenido 
en el proyecto JRC/24/2019, presen-
tado por Jorge Sánchez Morales, 
presidente de la Sala, y fue apoyado 
por los magistrados Gabriela del 
Valle Pérez y Sergio Arturo Guerrero 
Olvera.

Esta seria la segunda ocasión en que 
el Tribunal federal da revés a senten-
cias de la autoridad local en el actual 
periodo electoral, pues el pasado 28 

de marzo fue confirmada la guberna-
tura de dos años, cuando el Tribunal 
local había ordenado modificar la 
adenda del IEE donde se estipulaba 
dicho periodo del siguiente manda-
tario estatal. En aquella ocasión fue 
la Sala Superior quien dio palo al Tri-
bunal local. 

De esta forma Gerardo Aguiñiga y 
Fermín García mantienen así sus 
candidaturas a las alcaldías de Mexi-
cali y Tijuana, respectivamente, por 
parte de Movimiento Ciudadano. 
Tomado de Zeta

Martes 30 de abril de 2019
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Impulsará Marina del Pilar la transformación 
del Centro Histórico

Durante un recorrido realizado 
con comerciantes del Centro 
Histórico de Mexicali en las 

sótanos chinos, la candidata a la pre-
sidencia municipal, Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, se comprometió a bus-
car el cómo instalar oficinas públicas 
en esa zona para facilitar los trámites 
a la ciudadanía.

No sólo eso, la candidata de la coa-
lición Juntos Haremos Historia en 
Baja California, aseguró que ese mis-
mo edificio albergaría espacios de 
gestión de los gobierno estatal y fe-
deral le señaló a Rubén Chen líder de 

locatarios además reconocido como 
líder de la comunidad china. 

La próxima administración tiene 
la firme convicción de rescatar el 
Centro Histórico para que éste se 
convierta en esa zona turística, co-
mercial, cultural y gastronómica de 
la que tiene potencial, expuso Ma-
rina del Pilar a los participantes del 
recorrido.

Participaron caminando en la deno-
minada Chinesca, empresarios del 
ramo médico, comerciantes chinos, 
restauranteros, quienes pidieron a la 

representante del Partido Movimien-
to de Regeneración Nacional (More-
na) que se refuercen los programas 
de seguridad para incentivar pues 
los robos, la drogadicción y la indi-
gencia, son problemas reales que no 
han sabido resolver los gobiernos.

El presidente del Comité de Segu-
ridad de Área Médica del Centro 
Histórico, Jesús Granados, solicitó a 
la futura alcaldesa de Mexicali que 
reactive la policía turística, pues en 
la actual administración no está ha-
bilitada, aunque se tiene el personal 
bilingüe capacitado para eso.

“Lo digo y lo sostengo, nuestra po-
licía no nos ha dado la confianza 
que nosotros queremos”, expuso el 
ciudadano, quien también pidió que 
los 12 policías en bicicleta que vigilan 
la zona, estén bajo las órdenes de un 
solo mando.

Uno de los comerciantes, indicó que 
en el Centro Histórico hay instaladas 
siete cámaras de video vigilancia 
municipales, pero ninguna de éstas 
está en funcionamiento.

Un problema vigente que aleja el tu-
rismo es tanta gente en condición de 
calle que deambula por el también 
conocido como “pueblo”, detalló 
otro de los comerciantes que acudió 
a conversar con la candidata.

Marina del Pilar, dijo estar de acuerdo 
en la implementación de actividades 
culturales en la zona centro, además 
de coincidir que las administracio-
nes pasadas no han resuelto el tema 
del Mercado Municipal, edificio inha-

bilitado desde el terremoto del 2010. 
“No se le ha dado la importancia, uno 
de nuestros proyectos prioritario es 
sacar adelante la actividad econó-
mica de esta zona, volver a reactivar 
a nuestro Centro Histórico, que se 
convierta en un centro cultural, artís-
tico, gastronómico, artesanal, el más 
importante de la ciudad”, aseveró la 
candidata ante los comerciantes.

Los participantes en la reunión, soli-
citaron a la futura alcaldesa que per-
mita a los comerciantes ser parte de 
los proyectos, para que sea efectiva 
esa sinergia necesaria entre gobier-
no y sociedad en la solución de los 
problemas comunes.

“Estamos a un paso de lograrlo, 
expresiones como la de ustedes al 
manifestarme su apoyo me hacen 
seguir adelante con mayor ímpetu, 
su confianza me fortalece y tengan 
por seguro que yo no les voy a fa-
llar”, aseguró Marina del Pilar. (UIEM)

Exhibe Eloísa la crisis financiera de Ensenada

La herencia que nos dejarán las 
últimas tres administraciones 
municipales serán de aproxi-

madamente 3 mil 600 millones de 
pesos de deuda, unos 700 mil metros 
cuadrados de vialidades en pésimo 
estado, un contrato de luminarias 
multimillonario que tiene a Ensena-
da a obscuras y lamentablemente, 
una de las peores herencias que 
hoy vivimos es la inseguridad que 
no deja dormir tranquilas a nuestras 
familias, así expuso la candidata a la 
Presidencia Municipal de Ensenada, 
Eloísa Talavera Hernández ante el 
grupo Madrugadores de Ensenada.

Agregó que se debe de ser respon-
sable cuando se le hacen propuesta 
a los ciudadanos y no se le debe de 
mentir a la sociedad en un afán des-

esperado por tratar de ganar votos, 
no se vale jugar con las necesidades 
de la gente subrayó.

“El candidato de Morena anda di-
ciendo que va garantizar la regulari-
zación de la tenencia de la tierra en el 
sur del municipio, cuando esa no es 
una facultad ni del estado ni del mu-
nicipio, tenemos que ser honestos 
y entrarle a los temas municipales, 
tenemos que hablarle a la gente con 
la verdad, no se vale mentirle a la so-
ciedad, ya basta, eso no es correcto” 
señalo.

Talavera Hernández subrayó que en 
su administración se trabajará con 
una visión a 50 años, un plan regu-
latorio para establecer las zonas de 
crecimiento, que establezca los usos, 

destinos y reservas de una manera 
ordenada sustentable y nunca más 
permitir la construcción de favelas, 
así como  actualizar los planes regio-
nales de desarrollo.

Agregó que es urgente actualizar 
los planes de movilidad urbana para 
ordenar el transporte público, darle 
viabilidad al tipo de municipio que 
queremos, potencializar el munici-
pio inteligente, el desarrollo de puer-
to, establecer las estrategias para los 
parques tecnológicos, otorgar los 
servicios básicos como la recolec-
ción de basura, la rehabilitación de 
vialidades, el alumbrado público y 
otros.

Puntualizó que será necesario hacer 
un análisis de la viabilidad que tiene 

el ayuntamiento de continuar pres-
tando los servicios de recolección 
de basura o en que proporción con-
cesionar el servicio u otros más, sin 

embargo, dijo, hay las condiciones, la 
experiencia y el equipo técnico para 
enfrentar los retos de Ensenada.

Ensenada, Baja California, abril 29 (UIEM)

Martes 30 de abril de 2019

•	 Facilitará	al	ciudadano	realizar	trámites	y	reactivaría	la	zona,	asiente	la	candidata	
													de	MORENA
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Atrás del veto presidencial 
para que las tres principales 
empresas distribuidoras de 

medicamentos y material quirúrgico 
—Farmacos Especializados, Distribui-
dora Internacional de Medicamentos 
y Maypo— no participen en las ventas 
consolidadas, está todo un proyecto, 
que gira en torno a Birmex, que diri-
ge Carlos Rello y cuya composición 
accionaria es capital público y priva-
do. La promesa al presidente Andrés 
Manuel López Obrador es operar sin 
tener utilidades y sólo mantener una 
operación sana.

El caso de Birmex me recuerda mu-
cho al de Mexlub en el sector ener-
gético. Por varios decenios se evitó 
la competencia en aceites y lubri-

cantes en estaciones de servicio, te-
niendo en forma exclusiva a Mexlub, 
que dirigía Salvador Martínez sólo 
por el hecho que Pemex participaba 
con el 49% del capital, que al final le 
salió cara, porque las pérdidas se so-
cializaron, pero las ganancias iban a 
parar a Impulsora Jalisciense.

La idea básica es que bajo el sistema 
de consolidación, prácticamente 
todas las entidades adquieran medi-
camentos vía Birmex, quien a su vez 
ofrecería parte de la operación a las 
diferentes farmacéuticas, tanto en la 
producción de medicamentos como 
en su distribución.

Debido al carácter de Entidad Pa-
raestatal que tiene como objeto 

social, la producción y comercia-
lización de biológicos, reactivos y 
medicamentos, los procesos de ad-
quisición se llevan a cabo de manera 
directa con base en el artículo 41, 
fracción XII de la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, que a la letra dice:

“Artículo 41. Las dependencias y en-
tidades, bajo su responsabilidad, po-
drán contratar adquisiciones, arren-
damientos y servicios, sin sujetarse 
al procedimiento de licitación públi-
ca, a través de los procedimientos 
de invitación a cuando menos tres 
personas o de adjudicación directa, 
cuando:

XII.

Se trate de la adquisición de bienes 
que realicen las dependencias y 
entidades para su comercialización 
directa para someterlos a procesos 
productivos que las mismas realicen 
en cumplimiento de su objeto o fines 
propios expresamente establecidos 
en el acto jurídico de su constitu-
ción...”

Implementar ese modelo implicaría 
que la industria internacional esta-
bleciera registros que ahora no tiene, 
añadiendo proveedores que no ga-
rantizan la capacidad de producción 
para el mercado mexicano, aunado a 
la posible apertura a abastecedores 
procedentes de países como China 
e India, en donde la calidad es tan 
precaria que se encuentran entre las 

tres naciones en el mundo con más 
clonación de producto. Esto podría 
poner en grave riesgo la salud de los 
pacientes. Tan sólo en 2018, murie-
ron 700 mil personas en el mundo 
por consumir productos ilegales, 
según datos de la OMS.

INVITACION. Raúl Beyruti Sánchez, 
Presidente y fundador de GINgroup, 
fue invitado por el Peter F. Cowhey, 
Director de la Escuela de Estrategia 
y Política Global de la Universidad de 
California San Diego, a formar parte 
del grupo selecto de integrantes del 
Consejo Asesor del Centro de Estu-
dios México-Estados Unidos.

Durante la inauguración del 
foro “Vida Saludable, Obe-
sidad, encontrando solucio-

nes”, senadores y especialistas ur-
gieron a construir un nuevo modelo 
alimenticio que permita resolver la 
crisis de sobrepeso presente en la 
mayoría de la población mexicana.

Al respecto, el senador Marco Anto-
nio Gama Basarte advirtió que la ma-
yor amenaza para el pueblo de Méxi-
co es la obesidad y las enfermedades 
que esta genera. Estamos perdiendo 
la lucha contra estos padecimientos 
y está costando miles de vidas, sin 
que asumamos acciones firmes y de-
finitivas para cambiar esta situación.

de pesos.

Para enfrentar esta crisis, Gama 
Basarte propuso hacer efectivas 
las sanciones a las escuelas que co-
mercien alimentos chatarra; obligar 
a que los centros escolares vendan 
frutas y verduras; actualizar la norma 
oficial de la alimentación; promover 
hábitos de alimentación saludable; y 
establecer un etiquetado especial a 
los alimentos chatarra.

Indicó que deben concentrarse 
todos los esfuerzos posibles para 
mejorar las políticas de prevención, 
de lo contrario, se lidiará con un es-
cenario de insuficiencia presupues-

tal y saturación de los servicios de 
atención médica que provocarán 
mayores pérdidas humanas.

El presidente de la Comisión de Sa-
lud, Miguel Ángel Navarro Quintero, 
dijo que es fundamental impulsar 
una nueva cultura alimenticia que 
prevenga las enfermedades cardio-
vasculares, como diabetes y obesi-
dad. Tenemos que sensibilizarnos 
con los problemas de la sociedad y, 
desde el Senado, debemos buscar 
aportes que garanticen a los mexica-
nos una mayor calidad de vida.

El senador de Morena, aseguró que 
la industria de alimentos debe ju-
gar un papel muy importante en la 
prevención. “No es posible que la 
desmesura en la promoción de ali-
mentos sin balance energético y con 
alto contenido en azucares”. 

El representante en México de la 
Organización Panamericana de la 
Salud, Cristian Morales, a su vez, se-
ñaló que la mala alimentación de las 
personas no es sólo un problema de 
opción individual. Principalmente se 
debe a un ambiente que favorece las 
opciones alimenticias no saludables.

Dicho ambiente, dijo, tiene que ver 
con la invasión de la propaganda 
de alimentos chatarra, por ello, el 

Senado debe priorizar en su agen-
da este problema, “porque su rol en 
la generación de un marco jurídico 
para cambiar este ambiente, es fun-
damental”.

Las medidas regulatorias para la res-
tricción de la propaganda, prohibir 
la venta de alimentos no saludables 
en las escuelas y el apropiado eti-
quetado nutricional, son mucho más 
efectivas para ayudar a la población 
a modificar sus hábitos alimenticios, 
puntualizó.

Por su parte, al catedrático de la Uni-
versidad de Chapingo, Erick Estrada 
Lugo, apuntó que para que el ser 
humano aspire a una vida saludable, 
es necesario impulsar un modelo 
alimenticio basado en frutas y verdu-
ras crudas, frescas y orgánicas. “No 
es posible que estemos condenando 
a la sociedad a vivir enferma por un 
modelo alimenticio equivocado”.

Finalmente, Katia García, de la Alian-
za por la Salud Alimentaria, mani-
festó que todos los sectores deben 
involucrarse para crear una política 
integral de combate a la malnutri-
ción en México. Se requiere de un 
sistema agroalimentario nutricional, 
justo, saludable y sustentable.

Si el Estado mexicano no reconoce 
que la obesidad es el más grave pro-
blema en materia de salud pública, 
no habrá dinero que alcance para 
atender a los millones de enfermos, 
expresó el legislador del PAN. “Es ur-
gente cambiar, del modelo correcti-
vo a uno preventivo que logre salvar 
y mejorar la vida de los mexicanos”.

En este sentido, indicó que de acuer-
do con datos del Reporte de Impacto 
Económico del Sobrepeso y la Obe-
sidad en México, en 2017 murieron 
200 mil mexicanos por padecimien-
tos causados por enfermedades 
cardiovasculares, y el costo directo 
para tratarlos fue de 163 mil millones 

Ciudad de México, abril 29 (UIEM)

Por crisis de obesidad, urgen a implementar 
nuevo modelo alimenticio

Riesgos y Rendimientos
Birmex, la paraestatal que distribuirá medicamentos
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, abril 29
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La enfermedad o la muerte de 
un paciente son siempre una 
noticia triste, pero, al mismo 

Esto fue lo que ocurrió hace unos 
días en el centro médico de la Uni-
versidad de California en San Fran-
cisco, donde la delicada condición 
de salud de hombre de 36 años dejó 
una imagen que tiene asombrados a 
los médicos.

Qué es el extraño trastorno médi-
co de la lengua “peluda”

El paciente ingresó a la unidad de 
cuidados intensivos con una “exa-
cerbación aguda de insuficiencia 
cardíaca crónica”, según escriben 
los doctores Gavitt A. Woodard y 
Georg M. Wieselthaler, los médicos 
que atendieron al hombre, en el New 
England Journal of Medicine.

A su llegada, los médicos le aplicaron 
tratamientos durante varios días 
para ayudarlo a bombear la sangre 
y para evitar que se le formaran coá-
gulos.

Durante ese periodo el hombre tuvo 
dificultades para respirar y episodios 
de tos con sangre.

A pesar del tratamiento, el paciente 
continuó tosiendo coágulos.

7 de los casos más extraños y curio-
sos en la historia de la medicina

En uno de sus episodios de tos, el 
hombre expulsó un coágulo de los 
bronquios de su pulmón derecho.

Esto no es inusual, según los médi-
cos, pero lo que llamó la atención de 
los doctores fue la manera “intacta” 
en que se encontraba el coágulo.

“Cuando una persona expectora 
un coágulo siempre está partido en 
varios pedazos, nunca se expulsa un 
coágulo entero del bronquio”, le dice 
a BBC Mundo el doctor Wieselthaler, 
cirujano de corazón y pulmón.

“Pero este fue un caso extremada-
mente raro que teníamos que com-
partir con la comunidad médica”.

Dos días después, el hombre fue 
entubado y aunque no tuvo más 
episodios de tos, murió una semana 
después debido a complicaciones 
cardiacas.

Lecciones

Para el doctor Wieselthaler, este caso 

no pasa de ser “una curiosidad”, que 
sin embargo deja dos mensajes im-
portantes.

“Para el campo médico el mensaje 
es: por favor, cuando tengan pacien-
tes con señales de falla cardiaca, re-
mitan al paciente a un centro médico 
con los tratamientos adecuados de 
manera oportuna”.

Según Wieselthaler, en este caso el 
sangrado en el pulmón era solo una 
expresión de la falla cardiaca.

Pero una imagen que ha llamado 
tanto la atención también deja una 
lección mucho más amplia.

“La gente debe ser consciente de 
cuando entran a una etapa avanzada 
de esta enfermedad pueden ocurrir 
este tipo de curiosidades y eso no 
es divertido, en este caso llevó a la 
muerte”.

“Este tipo de curiosidades debe 
llevar a la gente a pensar en su pro-
pio cuerpo, porque sin salud no hay 
nada”.

tiempo, muchas veces se convierten 
en una oportunidad para apreciar la 
complejidad del cuerpo humano.

Londres, Inglaterra, abril 29 (BBC)

El inusual caso del hombre que tosió un coágulo 
de sangre “intacto” de su bronquio que dejó 
asombrados a los médicos



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Monitor	Médico

Londres, Inglaterra, abril 29 (BBC)

Rachel, de 16 años, dejó de 
crecer cuando tenía 10. Andy 
tiene problemas graves de 

memoria que le dificultan el día a día. 
Ambos sufren el síndrome del espec-
tro alcohólico fetal, un grupo de des-
órdenes debidos a que sus madres 
bebieron grandes cantidades de al-

cohol cuando estaban embarazadas.

Sharon y su marido, Paul, adoptaron 
a cinco hijos, entre los cuales esta-
ban Andy y Rachel.

De pequeño, Andy tenía ataques de 
pánico cuando estaba en lugares 

donde había mucha gente. Además, 
tenía dificultades para hacer activi-
dades cotidianas como lavarse los 
dientes: le costaba concentrarse. Ya 
le habían diagnosticado el síndrome 
alcohólico fetal, aunque su madre 
adoptiva asegura que los servicios 
sociales no le dieron mucha impor-

tancia.

El hecho de que su madre biológica 
bebiera mientras estaba embaraza-
da también le provocó problemas 
físicos. La mandíbula inferior se le 
desarrolló correctamente, pero la 
superior no le creció y se le quedó 
como cuando era pequeño, por lo 
que a los 17 años tuvieron que ope-
rarlo.

Su hermana adoptiva Rachel tam-
bién presentaba problemas: le 
costaba mover las articulaciones y 
recorrer grandes distancias a pie. 
A los seis años le diagnosticaron el 
síndrome. Entre otras cosas, sufre 
trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad.

Cuáles son los países donde más al-
cohol se consume (y cuál es la razón 
científica que lo explica)

“Ni siquiera una copa al día”: lo que 
dice sobre el consumo de alcohol el 
mayor estudio sobre enfermedad y 
muerte del mundo.

No hay datos oficiales de cuántos 
niños están afectados por este sín-
drome, en parte porque suele ser 
difícil diagnosticarlo. Según destaca 
en su página web la Clínica Mayo, los 
defectos provocados por este sín-
drome son irreversibles.

Sin embargo, un estudio del Centro 
de Adicción y Salud Mental de Ca-
nadá estima que cada año nacen 
en el mundo unos 119.000 niños 
con síndrome alcohólico fetal. Entre 
sus síntomas hay defectos físico y 
problemas cerebrales y del sistema 
nervioso central, entre otros.

Síntomas del síndrome alcohólico 
fetal

• Cabeza más pequeña que la media

• Crecimiento deficiente

• Problemas de movimiento y coor-
dinación

• Dificultades de aprendizaje

• Problemas de comportamiento y 
de atención

• Problemas en el hígado, los riñones, 
el corazón u otros órganos

• Problemas de audición y visión

“Hay que ayudar a diagnosticar a 
todos los niños que lo sufren y ayu-
darlos para evitar que padezcan 
trastornos derivados, como proble-
mas de salud mental. El síndrome 
alcohólico fetal es un daño cerebral 
permanente, pero no una condena 
de por vida. Con ayuda, pueden vivir 
una vida plena”, explica Sharon, la 
madre adoptiva.

Tanto Andy como Rachel tienen sen-
timientos encontrados cuando pien-
san en sus madres biológicas.

“Tengo que luchar cada día con unos 
síntomas sabiendo que eran total-
mente evitables. Es muy duro, pero 
a veces pienso que no sé cuál era 
la situación de mi madre biológica 
ni cuáles eran sus circunstancias”, 
asegura Andy.

Rachel reconoce que tiene una 
mezcla de sentimientos: “Me siento 
frustrada y triste, pero intento ser 
comprensiva porque puede que mi 
madre biológica no supiera las con-
secuencias de lo que hacía. De todas 
maneras, yo tengo que vivir cada día 
sabiendo que soy diferente porque 
una persona cometió un error”.

Qué es el síndrome alcohólico fetal y cuáles 
son sus efectos
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Las madres o padres trabajado-
res, con niñas, niños y/o ado-
lescentes diagnosticados con 

cáncer de cualquier tipo, gozarán de 
licencia para ausentarse de sus labo-
res por cuidados médicos de los hijos 
en los periodos críticos de tratamien-
to o de hospitalización, incluyendo, 
en su caso, el tratamiento destinado 

al alivio del dolor y los cuidados pa-
liativos por cáncer avanzado. 

Así lo señaló el presidente de la Mesa 
Directiva, Martí Batres Guadarrama, 
tras declarar aprobada, en lo gene-
ral y en lo particular, la minuta con 
proyecto de decreto que adiciona 
diversas disposiciones a la Ley del 

Seguro Social; a la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado; y de la 
Ley Federal del Trabajo. 

La minuta, devuelta por la Cámara 
de Diputados para los efectos de la 
fracción e) del artículo 72 Constitu-
cional, explicó el senador, derivó de 

un proyecto legislativo aprobado 
en la Cámara de Senadores, como 
cámara de origen, del 25 de abril de 
2018. 

Agregó que la Colegisladora aprobó 
el proyecto e incorporó una modi-
ficación para adicionar un artículo 
Segundo Transitorio, en el que se 
estableció la previsión de recursos 
presupuestales requeridos para 
cumplir con la implementación de 
las acciones correspondientes que 
garanticen el otorgamiento de licen-
cias por cuidados médicos.

Dicha adición fue avalada por unani-
midad -con 115 votos- por el Pleno del 
Senado. Señala que los recursos para 
el ejercicio 2019 se obtendrán de los 
apartados precisados en el presente 
Decreto. 

Posteriormente, los recursos que se 
requieran deberán ser garantizados, 
etiquetados y provisionados con 

anterioridad, por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en los 
Presupuestos de Egresos de la Fede-
ración de los ejercicios que corres-
pondan, y en el entendido de que la 
implementación de tal programa no 
impactará, de forma alguna, las cuo-
tas obrero-patronales recabadas por 
los institutos de seguridad social del 
Gobierno Federal. 

El presidente de la Mesa Directiva 
agradeció a las y los legisladores la 
dispensa de los trámites, al ser una 
comunicación enviada por la Cole-
gisladora, la cual, se consideró que 
satisface íntegramente el Interés 
Superior de la Niñez. Fue puesta a 
consideración de la asamblea, con 
fundamento en el artículo 95 del Re-
glamento del Senado, para autorizar 
el asunto de urgente resolución y 
ponerlo a discusión. 

La minuta fue remitida al Ejecutivo 
Federal.

El próximo miércoles 8 de mayo 
arranca en su fase piloto el Pro-
grama de Salud Perinatal en el 

Hospital Materno Infantil de Mexica-
li, este proyecto contempla realizar, 
dos veces al mes, sesiones prácticas 
para brindar educación sobre el em-
barazo y pos parto a las mujeres y 
sus familiares.

El proyecto de educación perinatal 
responde a las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud ( 
OMS ), en busca de fortalecer una fi-
losofía de respeto, apoyo y atención 
de la mujer durante el embarazo y el 
parto, pues es prioritario lograr un 
cuidado perinatal efectivo, sensible 
psicológicamente, multidisciplinario 
y adecuado culturalmente.

Estos cursos estarán abiertos a las 
pacientes del nosocomio y aquellas 
que lleven el control de su embarazo 
en las unidades de salud del ISESA-
LUD. Entre los objetivos se encuen-
tran los siguientes: preparar a las 

en el Embarazo en el que se tocarán 
temas como alimentación, higiene, 
relaciones sexuales, ejercicios y res-
piración. En la clase del miércoles 
22 de mayo se trabajará el tema de 
Vinculación Prenatal, en donde las 
madres conocerán la importancia 
de vincularse con su bebé desde que 
está en el útero, a través de música, 
voz, ejercicios, entre otros. 

Posteriormente, en los meses si-
guientes, se abordarán temas como 
trabajo de parto-mecanismo y fases, 
trabajo de parto, manejo hospitala-
rio, nacimiento y apego, puerperio 
y lactancia materna, planificación 
familiar y manejo del recién nacido.

Las sesiones se realizarán dos miér-
coles al mes de 10:00 a 12:00 horas, 
en la Sala de Usos Múltiples del Hos-
pital Materno Infantil de Mexicali; es 
importante estar al pendiente de la 
convocatoria en la página de Face-
book oficial del nosocomio. (UIEM)

mujeres y a sus parejas para el na-
cimiento, aumentar la confianza de 
las mujeres en su capacidad natural 
de parir, ofrecer recursos y métodos 
que permitan la evolución del traba-
jo de parto con el mínimo de riesgos 
y complicaciones, desarrollar redes 
de apoyo social, estimular la seguri-
dad de los padres y contribuir con la 
reducción de la morbilidad perinatal 
y la mortalidad.

La educación perinatal, es un mé-
todo educativo integral basado en 
evidencia científica que tiene gran 
valor en la práctica obstétrica para 
el cuidado de la salud reproductiva; 
ya que permite a la mujer afrontar 
favorablemente los cambios genera-
dos, favorece la participación activa 
durante la vigilancia prenatal con 
decisiones responsables que toman 
respecto a su salud y la de sus hijos.

El curso consta de 7 sesiones que lle-
van un orden; con la sesión de arran-
que se abordará el tema de Cuidado 

Garantizan licencias laborales a padres y madres 
que cuiden a hijos diagnosticados con cáncer
Ciudad de México, abril 29 (UIEM)

Alistan cursos de educación 
perinatal en Mexicali
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En Minatitlán les fueron coloca-
dos brazaletes con las siglas 
GN (es de entenderse que sig-

nifican Guardia Nacional) a militares 
y policías que proporcionaron el 
más aparatoso cuadro de protección 
armada a una gira de trabajo del pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor. Fue una improvisación, forzada 
por el cuadro trágico sucedido una 
semana antes en aquella población 
veracruzana. El propio titular del 
Poder Ejecutivo federal mencionó 
que ese día y en ese lugar se esta-
ba instalando la coordinación de la 
mencionada guardia, en un fraseo 
relativamente esquivo que podría 
más adelante argüir que no se esta-
ba adelantando abiertamente (o vio-
lentando) a los tiempos legislativos, 
que aún no cierran el círculo de lega-
lización del tema, sino, simplemente, 
instalando una coordinación admi-
nistrativa, casi un lance burocrático 

de menor calado.

Sin embargo, también fue un gesto 
indicativo: con uniforme nuevo o sin 
él, con leyes secundarias o sin ellas, 
con marco jurídico completo o no, el 
accionar de la mencionada guardia 
descansará de manera central y defi-
nitoria en las fuerzas armadas como 
tales y lo importante y urgente serán 
los resultados.

Al presidente López Obrador le 
urge bajar las cifras de la estadística 
criminal y la percepción social de 
que hay una violencia desbordada 
y una generalizada incapacidad de 
los mandos políticos para enfrentar 
tal proceso que es tan socialmente 
angustiante. En la madrugada de 
este domingo fueron asesinadas 11 
personas en dos ciudades importan-
tes: seis en Guadalajara, afuera de un 
domicilio particular, y cinco en Chi-

huahua, en el marco de una fiesta.

Hay, desde luego, bandos políticos 
contrarios al obradorismo que casi 
festejan los datos que muestran el 
primer trimestre del año en curso 
como el más violento de la historia 
documentada respecto al crimen or-
ganizado. Difunden con entusiasmo 
las estadísticas para hacer ver que, 
al menos en términos numéricos, 
las cosas no han cambiado e incluso 
van peor. Esas manipulaciones e in-
trigas, sin embargo, no disuelven el 
hecho a la vista: el inicio de la nueva 
administración federal no ha logrado 
revertir tales cifras con la rapidez 
electoral prometida. Cierto es que 
en un puñado de meses no se puede 
cambiar una realidad de dos sexe-
nios de violencia acumulada, pero 
en este tramo de arranque tampoco 
se advierten hechos o signos funda-
damente alentadores.

Luego de un largo rechazo a la mi-
litarización, durante sus campañas 
electorales, López Obrador se en-
tregó a un pragmatismo extremo, 
rehabilitando al Ejército como eje de 
control social y, en particular, de la 
nueva temporada la misma película, 
ya conocida, de la guerra contra el 
narcotráfico. El general Luis Cresen-
cio Sandoval ha asumido un rol pú-
blico de primer nivel y la Secretaría 
de la  Defensa Nacional se ha conver-
tido en una espe cie de coayduvancia 
para la atención y solución de proble-
mas sociales varios, desplazando a la 
Secretaría de Marina (cuyo titular, el 
almirante José Rafael Ojeda Durán, 
parece satisfecho con el papel en 
segundo plano que se le ha venido 
asignando) y tomando abiertamen-
te el control de la multimencionada 
Guardia Nacional a través del jefe de 
este cuerpo, el general Luis Rodrí-
guez Bucio.

Poco peso real tienen los civiles que 
podrían hacer algo de contrapeso: el 
secretario de Protección y Seguridad 
Ciudadana, Alfonso Durazo, hace 
méritos de disciplina con la vista 
puesta en la candidatura de Morena 
a la gubernatura de Sonora y el fiscal 
general de la República, Alejandro 
Gertz Manero, se ha desgastado en 
muy poco tiempo, entre rumores 
(de estado de salud, de renuncia, 
de distanciamientos) y pocos pasos 
alentadores y eficaces en cuanto a 
procuración de justicia.

Otro tema que muestra improvisa-
ciones y genera desasosiego es el 
de las consultas legales relacionadas 
con proyectos del sur mexicano, 
especialmente por cuanto al Tren 
Maya, el corredor transístmico y 
otros proyectos desarrollistas.

Astillero
GN: brazaletes de urgencia
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, abril 29 (Jornada)

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se volvió a referir 
al caso Odebrecht y la corrup-

ción en México. Dijo el sábado que se 
“metió hasta la cocina” en gobiernos 
anteriores y que incluso llegó a tener 
una sesión de su consejo de admi-
nistración en Los Pinos. Uno supone 
que debe tener información sólida, 
como el que tenga en sus manos la 
agenda de actos y eventos en Los 
Pinos, que prueben su dicho, aun-
que a veces parece que la tiene sólo 
parcial, como al afirmar que se inha-
bilitaría al conglomerado brasileño 
de tener contratos con el gobierno, 
lo que es un dato obsoleto, porque 
desde el gobierno anterior hay 12 
sanciones de inhabilitación, multas 
por más de 500 millones de pesos y 
10 procesos contra exfuncionarios y 
empresarios. El tema de Odebrecht, 
sin embargo, no salió de la nada ni 
fue un distractor.

En Minatitlán, donde abordó el tema, 
saben mucho de ello, al participar 
Odebrecht en trabajos dentro de 
la refinería llenos de irregularida-
des, que incluye un sobrecargo de 
alrededor de mil millones de pesos 
adicionales a lo que se había proyec-
tado. El estilo de López Obrador no 
es directo y toma los caminos más 
largos para establecer un punto, o 
incorpora tantos enunciados y deja 
tantos cabos sueltos que a sus de-

claraciones hay que aplicarles una 
técnica de arqueología para conocer 
para dónde y el alcance de lo que 
afirma.

Por ejemplo, dijo: “Esas empresas 
corruptas del extranjero no van a 
tener posibilidades de participar en 
licitaciones. Ya saben ustedes que 
hasta gobiernos extranjeros interve-
nían a favor de esas empresas”. Su 
afirmación, aunque puede ser impre-
cisa, definitivamente tiene puntos de 
contacto con la tierra. En diciembre 
de 2016, días después de darse a co-
nocer la corrupción de Odebrecht en 
11 países, se publicó en este espacio: 
“Por años, los ejecutivos de Odebre-
cht hablaron con gobernadores en 
todo el país, y a través de la interme-
diación de Luis Inazio Lula da Silva, el 
expresidente que recibía sus favores 
y fuertes compensaciones econó-
micas y materiales, obtuvieron citas 
al más alto nivel en el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto”.

La relación de Odebrecht con Peña 
Nieto ya era vieja. En 2010 viajó el 
entonces gobernador Peña Nieto 
a Sao Paulo para reunirse con el 
propietario de la empresa, Marcelo 
Odebrecht, y en octubre de 2011, 
como precandidato presidencial, 
platicaron en Toluca. A dos semanas 
de asumir la presidencia se volvió 
a encontrar con él en Querétaro. 

Documentos de la Fiscalía brasileña 
sobre la investigación de corrupción 
incluyen las minutas de un encuen-
tro del director de Odebrecht, Carlos 
Fadigas en 2012 –hoy testigo contra 
su vieja empresa–, donde afirmó: 
“Acompañamos de tiempo completo 
toda la campaña del PRI y del actual 
presidente Peña Nieto”. Fadigas ha-
bló con Peña Nieto ya instalado en 
la presidencia, pero no se sabe aún 
si ese encuentro es del que habló 
López Obrador.

El acompañamiento de la campaña 
de Peña Nieto se dio por parte de 
la filial de Odebrecht, Braskem, que 
ganó la licitación para hacer traba-
jos en la refinería de Coatzacoalcos, 
cercana a Minatitlán y donde traba-
jaba la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, y su esposo, y cuyo fundador 
es el suegro del actual secretario de 
Comunicaciones, Javier Jiménez Es-
priú, y de la cual es consejera –como 
él lo fue en algún tiempo–, su esposa. 
En la reconfiguración de la refinería 
en Minatitlán estuvo directamente 
Odebrecht, con otras tres empresas, 
y desde 2011 la Auditoría Superior de 
la Federación detectó irregularida-
des. Entre ellas, un retraso de cinco 
años de la entrega de la obra y un 
incremento en sus costos de 66 por 
ciento. Una de las empresas que par-
ticiparon en la obra fue Arendal, fun-
dada en 1997, con sede en Monterrey, 

y su nombre no hay que olvidarlo.

Cuando inició el gobierno de Peña 
Nieto, Emilio Lozoya, director de 
Pemex, ratificó en su cargo como 
director general de Pemex Gas y 
Petroquímica Básica (hoy llamado 
Pemex Transformación Industrial), 
a Alejandro Ramírez Sibaja, quien 
recibió la instrucción de su jefe, de 
acuerdo con exfuncionarios de Pe-
mex y documentos de la Fiscalía bra-
sileña, de atender a los ejecutivos de 
Odebrecht. Ramírez Sibaja recomen-
dó Arendal, junto con Odebrecht –a 
través de su filial TAG Pipelines– y 
la argentina Technit –seleccionada 
por el gobierno de López Obrador 
para participar en la construcción de 
la refinería de Dos Bocas– para que 
participaran en la construcción del 
tramo Los Ramones II Norte.

Al cese de Lozoya de Pemex, el nue-
vo director de la empresa, José Anto-
nio González Anaya realizó el primer 
despido de esa administración, el de 
Martínez Sibaja –oficialmente se ma-
nejó como jubilación adelantada–, 
quien poco tiempo después entró a 
trabajar en Arendal, hasta que salió 
de la empresa en 2016. Martínez Si-
baja había sustituido en Pemex a Jor-
dy Herrera, cuando el presidente Fe-
lipe Calderón lo nombró secretario 
de Energía. Herrera, como publicó 
Eje Central en junio de 2016, forma-

ba parte del Cártel del Gas en Pemex, 
al igual que Martínez Sibaja, una red 
de relaciones familiares y empresa-
riales para controlar ese producto, 
donde las empresas vinculadas a 
Odebrecht jugaron un papel impor-
tante. Nunca se investigaron en el 
gobierno de Peña Nieto los alcances 
de ese grupo, ni se determinó si ac-
tuaron dentro de la ley o incurrieron 
en irregularidades.

López Obrador no deja de hablar de 
corrupción de gobiernos pasados. 
Odebrecht es un caso abierto en el 
cual puede comenzar a demostrar 
que de acusaciones no sólo se llena 
la boca, sino las cárceles.

Nota: El candidato al gobierno de 
Puebla, Miguel Barbosa, en réplica 
a la columna publicada el viernes 
pasado sobre su salud, rechazó que 
su campaña sea de gabinete, como 
se mencionó, y aseguró que realiza 
mítines multitudinarios con dece-
nas de miles de asistentes. También 
negó que haya hecho declaraciones 
“indignas” sobre la muerte de la go-
bernadora Martha Erika Alonso y su 
esposo, el senador Rafael Moreno 
Valle, y que por el contrario, pidió 
guardar luto.

Estrictamente Personal
Los que sigue de Odebrecht
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, abril 29 (El Financiero)

Martes 30 de abril de 2019
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Lo que prometía ser una política 
migratoria progresista, de van-
guardia, soberana y profunda-

mente respetuosa de los derechos 
de las personas migrantes que circu-
lan por el país, extranjeros incluidos, 
acorde a los estándares interna-
cionales en la materia, México está 
dando señales de regresión respecto 
a las primeras acciones emprendidas 
por la administración del Presidente 
López Obrador.

Hoy, las cosas se han complicado 
extraordinariamente, tanto en la 
frontera sur como en la frontera 
norte de México, en parte, por las 
fuertes presiones provenientes de la 
administración Trump, pero también 
por los yerros de quienes diseñan la 
estrategia migratoria nacional y de 
sus operadores.

AMLO ha apostado demasiado a 
una especie de Plan Marshall para 
Centroamérica y el sur-sureste de 
México, prometiendo una fuerte 
inversión económica para la recons-
trucción del tejido social a través de 
la creación de miles de empleos en 
proyectos de corte neoliberal, como 
el Corredor Transístmico y el Tren 
Maya (que no gozan del aval de las 
comunidades y pueblos afectados), 
con el concurso del sector privado, 
como fórmula para contener la mi-

gración masiva hacia el norte, tal y 
como son los deseos del Sr. Trump 
que, contradictoriamente, apuesta a 
la agudización del fenómeno migra-
torio para su proyecto reeleccionista.

Pero resulta que las familias no 
emigran sólo por condiciones de 
pobreza, sino también huyen de la 
violencia extrema en sus comuni-
dades, producto de la presencia de 
violentas bandas y cárteles que to-
man a los países centroamericanos y 
a los puertos mexicanos del Pacífico 
como plataforma y vía de tránsito de 
la droga, sometiendo y corrompien-
do a autoridades locales y del más 
alto nivel. Así, no basta la creación 
de fuentes de trabajo para contener 
la emigración masiva, medida que 
no es atractiva para los migrantes 
porque su objetivo es ingresar a los 
Estados Unidos a como dé lugar, 
quemando todas sus naves, donde 
no hay retorno.

El gobierno mexicano pierde de 
vista el desarrollo histórico de Cen-
troamérica, escenario de Golpes de 
Estado e intervenciones yanquis, 
que en años anteriores fue escenario 
de una Guerra Sucia que confrontó a 
militares, guerrilleros, paramilitares 
y narcotraficantes.

Tras los acuerdos de paz de Conta-

dora de 1983 para pacificar la región 
centroamericana, muchos ex com-
batientes y sus familias emigraron a 
los Estados Unidos, incorporándose 
los jóvenes y menores a las gangas, 
formando las temibles Maras Sal-
vatrucha; jóvenes pauperizados y 
lumpenizados que después fueron 
deportados a sus países de origen, 
desde donde han cobrado venganza 
y sembrado el terror entre la pobla-
ción de la región. Esta violencia ex-
trema no se combate con la creación 
de barreras laborales, es mucho más 
compleja, producto de la crisis es-
tructural y de la política injerencista 
y de despojo de los Estados Unidos.

El regreso a La Bestia

Ante el arribo masivo de personas 
centroamericanas y caribeñas en 
camino hacia la Unión Americana y 
a consecuencia de las fuertes pre-
siones de la Administración Trump, 
el gobierno mexicano ha decidido 
instalar un cinturón de contención 
de migrantes en el Estado de Chia-
pas y, salvo excepciones, ha dado 
marcha atrás al otorgamiento de 
visas humanitarias y de permisos de 
estancia temporal para que circulen 
libremente por el país.

El INM ha regresado a la práctica de 
las redadas, lo que hoy ha provoca-

do que los migrantes se amotinen y 
que busquen escapar de nuevo en el 
tren carguero, La Bestia, que tantos 
muertos y cercenados ha provoca-
do, exponiéndose a asaltos, secues-
tros, violaciones y extorsiones y a ser 
arrojados desde el techo del tren por 
las bandas que operan en la ruta.

La frontera norte y la xenofobia

Por el volumen de migrantes que 
se concentra en la frontera sur y 
los conflictos que ello acarrea a las 
atribuladas autoridades migrato-
rias para contenerlos, la frontera 
norte ha sido desatendida. No hay 
recursos para la asistencia primaria 
y humanitaria a las familias y los al-
bergues de los organismos civiles y 
religiosos están saturados, en espera 
de más migrantes,

La crisis se agudiza por la decisión 
de la autoridad federal de aceptar 
que los centroamericanos solicitan-
tes de asilo en los Estados Unidos 
regresen a México a esperar su re-
solución, contrario a los acuerdos 
mundiales sobre el derecho de asilo 
y a la propia Constitución del vecino 
país: deben esperar en los Estados 
Unidos.

Hay un vacío de atención por parte 
de las autoridades de las ciudades 

fronterizas mexicanas para la aten-
ción estructural del fenómeno mi-
gratorio y su emergencia. En la cam-
paña electoral que se desarrolla en 
Baja California, las y los candidatos a 
gobernador, munícipes y diputados 
locales evaden el tema migratorio 
por temor al rechazo de los votantes, 
por el clima de xenofobia, discrimi-
nación y criminalización contra los 
migrantes centroamericanos. Y un 
alcalde xenófobo de Tijuana que se 
quiere reelegir.

Quizá el Presidente López Obrador 
requiera de expertos asesores para 
revisar las políticas migratorias y los 
estándares adoptados en el Pacto 
Mundial sobre Migración de la ONU, 
del que México fue entusiasta pro-
motor, para aprovechar los benefi-
cios de la migración, y proteger a los 
inmigrantes indocumentados, y para 
revisar la Convención sobre el Esta-
tuto de los Refugiados, del Principio 
de No Devolución a su país de origen 
en tanto no se resuelva su solicitud 
de asilo. Sin duda, todo ello obligaría 
al Presidente a sancionar la deficien-
te actuación de las principales auto-
ridades encargadas de atender los 
asuntos migratorios en el país.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste, 
AC

Al Filo de la Navaja
Retrocesos de la política migratoria mexicana
Por Raúl Ramírez Baena*

Sin financiamiento adecuado, 
las mejores intenciones de la 
comunidad internacional ex-

presadas en los ODS seguirán fuera 
de nuestro alcance.

Por lo tanto, en vista de los recien-
tes reveses en el financiamiento 
para el desarrollo, las autoridades 
económicas deberían centrar la 
atención en la necesidad de contar 
con estrategias nacionales decisivas 
para que estas mejores intenciones 
puedan transformarse en realidad. 
Los recursos necesarios podrían ca-
nalizarse mediante una combinación 
de medidas para movilizar ingresos, 
atraer financiación privada y apoyar 
el desarrollo del sector financiero. 
Las autoridades económicas debe-
rán emprender acciones colectivas 
y practicar un “nuevo multilateralis-
mo” en apoyo de los objetivos mun-
diales.

Un nuevo estudio de las Naciones 
Unidas , preparado con importantes 
contribuciones del FMI, el Grupo 
Banco Mundial, la Organización Mun-
dial del Comercio, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
y otros organismos de las Naciones 
Unidas, presenta un análisis profun-
do de cómo los países y la comuni-
dad internacional están movilizando 

el financiamiento necesario.

Las necesidades de financiamiento 
no son pequeñas. Según un estudio 
realizado por el FMI a comienzos de 
este año, las necesidades adicionales 
de gasto anual de aquí a 2030 serían 
de USD 2,6 billones en los mercados 
emergentes y los países de bajo in-
greso para ofrecer a las poblaciones 
en aumento educación, salud, ener-
gía, carreteras, agua y saneamiento 
en el marco de los ODS más impor-
tantes. El desafío del financiamiento 
es particularmente grande en los 
Estados frágiles y de bajo ingreso, ya 
que parten de una situación inicial 
precaria, su población está crecien-
do rápidamente y, en la mayoría 
de los casos, su trayectoria de bajo 
crecimiento representa una quinta 
parte de las necesidades totales de 
financiamiento.

El informe de las Naciones Unidas 
también señala que algunos aconte-
cimientos recientes pueden dificultar 
la movilización de financiamiento: el 
crecimiento mundial probablemente 
haya alcanzado su nivel máximo; las 
restricciones comerciales se están 
intensificando; algunos mercados 
emergentes están experimentando 
reversiones de los flujos de capita-
les, y los riesgos de la deuda están 

aumentando, con unos 30 países 
de bajo ingreso en situación de alto 
riesgo de sobreendeudamiento o 
que ya se encuentran en situación 
de sobreendeudamiento (véase 
también el blog del FMI La deuda 
como obstáculo para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ). 
Estamos, en efecto, en un “ momento 
delicado” para la economía mundial, 
como señaló la Directora Gerente del 
FMI a principios de este mes.

Cómo abordar el desafío del fi-
nanciamiento

El Informe sobre financiamiento para 
el desarrollo sostenible presenta 
más de 40 recomendaciones especí-
ficas a los Estados miembros de las 
Naciones Unidas para alinear mejor 
el financiamiento con las inversiones 
en los ODS. Cuatro propuestas mere-
cen especial atención:

Elaborar un marco de financiamien-
to . El financiamiento suele ser la par-
te más débil de los planes nacionales 
relacionados con los ODS: un estudio 
reciente demostró que más de tres 
cuartas partes de los 107 planes na-
cionales no contienen detalles sobre 
costos o financiamiento. El informe 
formula recomendaciones concretas 
sobre cómo poner en práctica un 

marco de financiamiento e ilustra 
cómo algunos países elaboraron 
planes para identificar flujos tanto 
públicos como privados.

Estrategias de ingresos a mediano 
plazo . El informe recomienda forjar 
un consenso nacional en torno a las 
estrategias de ingresos a mediano 
plazo que pueda respaldar las re-
formas a lo largo del ciclo político, 
poniendo de relieve el vínculo entre 
ingresos adicionales y servicios pú-
blicos eficaces y equitativos. Indone-
sia ofrece un buen ejemplo de una 
ambiciosa estrategia de ingresos 
que apunta a incrementar el ingre-
so de 10% a 15% del PIB a mediano 
plazo (como se explica en este libro 
del FMI ). Las estrategias de ingre-
sos pueden verse reforzadas por la 
coordinación mundial de la reforma 
de la tributación internacional de las 
empresas.

Medidas para respaldar la sostenibi-
lidad de la deuda. Un análisis a fondo 
de los riesgos de la deuda ofrece 
un amplio abanico de medidas para 
ayudar a los países a detectar vulne-
rabilidades en una etapa temprana y 
gestionar mejor su deuda. El informe 
destaca que cada situación de crisis 
de deuda es diferente y analiza los 
esfuerzos y desafíos actuales para 

reestructurar la deuda en Gambia, la 
República del Congo y Mozambique.

Prepararse para crisis futuras. Es 
posible que incluso los mejores pla-
nes, estrategias y herramientas no 
ayuden a los países en desarrollo 
a prepararse adecuadamente para 
futuras crisis financieras y efectos de 
contagio de las economías avanza-
das. El informe reitera la importancia 
de garantizar la suficiencia e integri-
dad de la red de protección financie-
ra mundial, en particular mediante la 
revisión en curso de los acuerdos de 
financiamiento del FMI (la Decimo-
quinta Revisión General de Cuotas).

Si bien los desafíos de financiamien-
to son grandes, no son abrumadores 
para la mayoría de los países. Se ne-
cesitarán esfuerzos particularmente 
sólidos para cambiar las cosas en 
África y partes de Oriente Medio, con 
políticas nacionales para apoyar las 
inversiones en los ODS, y coopera-
ción internacional para encontrar 
soluciones a los desafíos nuevos y 
emergentes. El Informe sobre finan-
ciamiento para el desarrollo soste-
nible es un aporte importante para 
identificar las medidas necesarias.

Fondo Monetario Internacional
Financiamiento para el desarrollo sostenible: 
abordar grandes desafíos
Por Chris Lane
Washington, Estados Unidos, abril 29
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BMV suma sexto día de pérdidas

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, abril 28 (SE)

El IPC (S&P BMV IPC) principal 
índice de la Bolsa Mexicana de 
Valores, marcó su sexta sesión 

en rojo, iniciando una segunda se-
mana de resultados trimestrales que 
han marcado el ritmo del mercado 
accionario mexicano pero que, al no 
cumplir en su mayoría con las expec-
tativas del mercado, han provocado 
una caída de 1.25% para el IPC en 
estos seis días.

El IPC cerró la jornada con un ligero 
retroceso de 0.04% o 18.24 puntos 
menos respecto al nivel previo, con 
lo que el principal indicador acciona-
rio, se ubicó en 44,956.73 unidades.

Al igual que en días anteriores, los 
mercados validaron el desempeño 
económico mundial, además de con-
siderar los resultados corporativos 
de las empresas.

Las acciones de Grupo México Trans-
portes encabezaron las pérdidas, 
con un retroceso de 6.54% para sus 
títulos luego de que el gigante mi-
nero, Grupo México, anunciara este 
lunes sus resultados financieros del 
primer trimestre, en los que la divi-
sión de transporte registró una caída 
en su utilidad neta.

En el mercado cambiario, el peso 

finalizó la primera jornada de la se-
mana en negativo frente a la divisa 
estadounidense, quedando muy cer-
ca de los 19 por dólar en el mercado 
interbancario tras la publicación de 
cifras económicas en Estados Uni-
dos que fortalecieron al dólar frente 
a las divisas emergentes.

La moneda mexicana cerró el día 
en 18.99 por dólar, según datos del 
Banco de México, con un retroceso 
de 0.33% o 6 centavos. En bancos, el 
precio del dólar a la venta aumentó 
su precio hasta un mínimo de en un 
rango desde los 19.25 pesos en Ba-
norte hasta los 19.40 pesos en BBVA 

Bancomer.

En Estados Unidos se publicó que el 
consumo privado creció a una tasa 
mensual de 0.9% durante marzo, 
mientras que el ingreso privado cre-
ció apenas 0.1%, considerablemente 
por debajo de las expectativas del 
mercado.

El índice de precios al consumo, una 
medida alternativa a la inflación de 
Estados Unidos, tuvo un incremento 
en precios de 1.55% durante marzo, 
por debajo del 1.7% esperado, su ni-
vel más bajo desde septiembre de 
2017. 

Lo anterior confirma una desace-
leración del consumo en Estados 
Unidos, lo cual se observó la semana 
pasada en las cifras de crecimiento 
económico correspondientes al pri-
mer trimestre, lo que representa una 
amenaza para el crecimiento econó-
mico de México, pues un menor con-
sumo en Estados Unidos implica una 
menor demanda por exportaciones 
mexicanas.

Los grupos de divisas desarrolladas 
y emergentes muestran un sesgo 
mixto y movimientos relativamente 
acotados.

11.9600

21.9268

19,0103

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/29/19
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Aguascalientes, Aguascalientes, abril 29 
(UIEM)

•	 Existen	11.4	millones	de	niñas	y	niños	de	cinco	y	menos	años,	de	los	cuales	50.4%	son	niños	y	49.6%	son	niñas,	y	representan	29.8%	de	la	población	menor	de	18	años	en	el	país

De acuerdo con los resultados 
de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) 

2018, en México residen 38.3 millo-
nes de niñas, niños y adolescentes 
de 0 a 17 años, de los cuales 11.4 
millones tiene cinco años o menos; 
13.2 millones se encuentran en edad 
escolar, de 6 a 11 años y 13.7 millones 
son adolescentes de 12 a 17 años. 

En los últimos años la participación 
porcentual de la población de niñas, 
niños y adolescentes en México ha 
disminuido; resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2010 mostra-
ron que 34.9% de la población total 
en el país tenía 17 y menos años. En 
2018 la ENOE estima que esa propor-
ción es de 30.1 por ciento.

POBLACIÓN EN LA PRIMERA IN-
FANCIA (0 A 5 AÑOS)

De acuerdo con estimaciones de la 
ENOE 2018, en México existen 11.4 
millones de niñas y niños de cinco y 
menos años, de los cuales 50.4% son 
niños y 49.6% son niñas, y represen-
tan 29.8% de la población menor de 
18 años en el país. 

Los datos muestran que 27.3% de 
la población en la primera infancia 
habita en zonas rurales (localidades 
con menos de 2,500 habitantes), y 
72.7% en zonas urbanas o semiurba-
nas.

DERECHO A LA SALUD Y A LA SU-
PERVIVENCIA

El Artículo 14 de la Ley General de 
los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes (LGDNNA)  define 
como derechos elementales de las 
niñas y niños el derecho a la vida, la 

supervivencia y el desarrollo y dicta 
que toda niña, niño y adolescente 
tiene derecho a que se preserve su 
vida, se garantice su desarrollo y se 
prevenga cualquier conducta que 
atente contra su supervivencia. 

En la primera infancia (del nacimien-
to a los cinco años) destaca el primer 
año de vida, etapa de mayor vulnera-
bilidad debido a la total dependencia 
de cuidados físicos, alimentación, 
abrigo, e higiene. EnMéxico ha sido 
un logro importante para la sobrevi-
vencia de menores en su primer año 
de vida, reducir la letalidad de enfer-
medades respiratorias, infecciosas y 
parasitarias como principales causas 
de muerte en las primeras cuatro 
décadas del siglo XX. De acuerdo 
con los datos del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográ-
fica (SNIEG) la tasa de defunciones 
de menores de un año por cada mil 
nacidos vivos se redujo de 20.8 en el 
año 2000 a 12.1 en 2016 .

Pese a que a nivel nacional la tasa 
de mortalidad infantil en el primer 
año de vida ha disminuido, este com-
portamiento no es homogéneo para 
todas las entidades del país, en 2016, 
los estados de Puebla (14.4), Campe-
che (14.1) y Tabasco (14.0) presenta-
ron las tasas más altas de mortalidad 
infantil a nivel nacional.

A partir de los datos de estadísticas 
vitales de mortalidad de 2017, la prin-
cipal causa de muerte en menores de 
un año son las afecciones originadas 
en el periodo perinatal, responsable 
de una de cada dos muertes (51.3%); 
24.8% de los fallecimientos se deben 
a malformaciones congénitas, defor-
midades y anomalías cromosómicas 
y 4.2% se debieron a muertes por 

accidente.

UNICEF refiere que, en la primera 
infancia, más de la mitad de las 
muertes de niños mayores de uno 
y menores de cinco años se deben a 
enfermedades controlables median-
te intervenciones simples y asequi-
bles. En este sentido, los registros de 
estadísticas vitales del INEGI señalan 
que entre el año 2000 y 2016 la tasa 
de mortalidad en niños y niñas me-
nores de 5 años en nuestro país pasó 
de 25.0 a 14.6 por cada mil niñas y 
niños nacidos vivos.

DERECHO A LA IDENTIDAD

El ser registrado oportunamente 
ante la autoridad civil resulta otro de-
recho fundamental para la población 
infantil en sus primeros años de vida, 

y con ello gozar de un nombre y una 
identidad que les permita el acceso 
a servicios de salud y educación, así 
como a los beneficios de programas 
sociales básicos .

De acuerdo con el registro de naci-
mientos en 2017, de estadísticas vi-
tales, del total de niñas, niños y ado-
lescentes registrados, 86.9% fueron 
registrados durante su primer año 
de vida y el resto (13.1%) realizaron su 
registro en edades que van de uno a 
17 años.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

En México la educación preescolar 
constituye la fase inicial del sistema 
escolarizado, de importancia tal que 
es obligatorio  pues permite poten-
cializar sus habilidades de apren-
dizaje y socialización, y con ello, 
optimizar su aprovechamiento en 
los siguientes niveles escolares. Se-
gún datos de la Encuesta Intercensal 
2015, de los 6.5 millones de niñas y 
niños de tres a cinco años en el país, 
35.8% no asisten a la escuela, esto es 
que uno de cada tres niñas y niños 
en edad preescolar no desarrollan 
sus capacidades en este nivel, lo que 
puede repercutir en su aprendizaje y 
socialización futura. 

POBLACIÓN INFANTIL EN EDAD 
ESCOLAR (6 a 11 años)

La edad escolar es fundamental-
mente una edad formativa que 
comprende de los seis a los 11 años, 
y abarca normalmente la educación 
primaria, donde además de adquirir 
conocimientos se acumulan expe-
riencias que favorecen el desarrollo 
humano al acelerar la formación de 
identidad y autoestima, ejerciendo 

los derechos a la participación y al 
desarrollo. 

DERECHO A LA EDUCACIÓN

Junto con la familia, la participación 
social de la infancia en México recae 
en la escuela como principal centro 
de aprendizaje de valores, modos 
de relacionarse y de conocimientos. 
Conforme a los datos de la ENOE, al 
4º Trimestre de 2018, 1.9% (133 461) 
de las niñas y niños en edad escolar 
(de 6 a 11 años) no asiste a la escue-
la, situación que marca una seria 
desventaja para el desarrollo de sus 
capacidades futuras.

DERECHO A LA PROTECCIÓN

En el Artículo 32 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño  se es-
tablece que los Estados que signan 
este convenio reconocen el derecho 
del niño a estar protegido contra la 
explotación económica y contra el 
desempeño de cualquier trabajo 
que pueda ser peligroso o que pue-
da entorpecer la educación, que 
sea nocivo para la salud y para el 
desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o social de niñas, niños y ado-
lescentes. El trabajo interfiere con la 
escolarización o asistencia a clases, 
el hecho de tener que combinar el 
estudio con un trabajo pesado o que 
consuma mucho tiempo va en de-
trimento del ejercicio de derechos, 
como el derecho a una educación 
formal y continua, a la recreación y 
al descanso.

Datos del Módulo de Trabajo Infantil 
(MTI) 2017 , estiman que 2.0% de las 
niñas y niños de 6 a 11 años de edad 
(275 mil menores de este grupo de 
edad) realizaron algún tipo de tra-

Hay 38 millones de niñas y niños en México
Martes 30 de abril de 2019
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bajo; de ellos, 37.3% son mujeres y el 
62.7% son hombres.

ADOLESCENCIA (12 a 17 años)

Acorde con la ENOE 2018, en México 
residen 13.7 millones de adolescen-
tes de 12 a 17 años, de los cuales 6.7 
millones son hombres y 6.5 millones 
mujeres, los que representa 34.5% de 
la población total de menores de 18 
años en el país. Los datos muestran 
que 26% de esta población habita en 
zonas rurales, y 74% en zonas urba-
nas o semiurbanas.

Durante esta edad del desarrollo se 
consolida la madurez física, emo-
cional y cognitiva al desarrollarse la 
identidad, personalidad e intereses, 
así como las capacidades y habilida-
des para relacionarse y comportarse 
en la edad adulta, ya que ocurren 
cambios internos profundos que 
modifican la conducta a los que se 
suman los componentes sociocultu-
rales propios de la adolescencia. En 
una etapa posterior el cuerpo conti-
núa desarrollándose, ampliándose la 
capacidad del pensamiento analítico 
y reflexivo.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

Con datos de la ENOE al 4º Trimes-
tre de 2018, 1.1 millones de adoles-
centes de 16 y 17 años no asisten a 
la escuela, situación que pone en 
riesgo el desarrollo de su máximo 
potencial para las edades futuras; 
de estos adolescentes, 21.8% cuenta 
con algún grado aprobado en nivel 
primaria, 13.2% tiene secundaria in-
completa y 62.8% han completado 
sus estudios de nivel secundaria.

DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA

La adolescencia es una etapa de-
cisiva en la vida, ya que en ella se 
establecen ciertos patrones de com-
portamiento algunos de los cuales 
permanecen hasta la edad adulta. 
Por esta razón, los comportamien-
tos de riesgo y sus consecuencias 
cobran especial importancia en la 
salud de los adolescentes, en espe-
cial, la sexual y reproductiva como 
asunto de interés público.

El temprano inicio de las relaciones 
sexuales sin la debida protección 
expone a enfermedades de transmi-
sión sexual y embarazos no desea-
dos que pueden alterar el proyecto 
de vida de las jóvenes adolescentes. 
De acuerdo con la ENADID 2014, 
46.1% de la población de mujeres 
adolescentes de 15 a 17 años que ini-
ciaron su vida sexual, no usó algún 
método anticonceptivo, destacando 
que de ellas 16.9% no los utilizó por-
que no conocía los métodos y no 
sabía cómo usarlos, además de que 
no sabía dónde obtenerlos.

De acuerdo con la ENADID 2014, 
existe un importante porcentaje 
de mujeres jóvenes entre los 15 a 17 
años que cuentan con algún embara-
zo, 9.6% de las adolescentes en este 
grupo de edad han estado alguna 
vez embarazadas, de las cuales 55.1% 
corresponde a las adolescentes de 17 
años, 30.1% a las de 16 y 14.8% a las 
de 15 años.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 
EN EL ACCESO Y USO DE TECNO-
LOGÍAS DE INFORMACIÓN Y CO-
MUNICACIÓN

Uno de los conceptos que surgen de 

la Convención sobre los Derechos 
del Niño, es el derecho a la partici-
pación y asociación de los niños y 
adolescentes, la cual se extiende 
en la actualidad hacia el uso de 
Internet. La Convención sobre los 
Derechos del Niño provee aspectos 
importantes relacionados con los 
derechos de la infancia y los medios 
de comunicación, así como a tener 
las condiciones adecuadas para de-
sarrollar habilidades que los ayuden 
a forjar sus propias opiniones y que 
garanticen su derecho a la libertad 
de expresión.  

Según datos de la Encuesta Nacio-
nal sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los 
Hogares (ENDUTIH) 2017, hay 14.3 
millones de niñas, niños y adoles-
centes de 12 a 17 años; de esta po-
blación, 72.9% cuenta con un celular 

inteligente para acceder a Internet y 
41.5% se conecta por medio de una 
computadora de escritorio.

Datos de la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de las TIC en los 
Hogares (ENDUTIH) 2017, muestra 
que los adolescentes de 12 a 17 años 
dedican gran parte del tiempo a na-
vegar por Internet y al uso de redes 
sociales, principalmente Facebook 
(56%), Instagram (20%), Snapchat y 
Twitter (10%). Por sexo, destaca que 
los varones en este grupo de edad 
utilizan en mayor medida Twitter 
(56.3%), en tanto que las mujeres 
muestran igualmente una diferen-
cia en el uso, tanto de la red social 
orientada a las empresas, negocios 
y empleo, Linkedin (60.4%), así como 
Snapchat (60.1%) como aplicación de 
mensajería con soporte multimedia 
de imagen y video.

Hay 38 millones de niñas y niños en México
Martes 30 de abril de 2019
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Bansefi, el mismo que habrá de 
convertirse en el Banco del 
Bienestar de AMLO, contrató 

este año a una empresa de outsou-
rcing poco conocida, Sarenggo, 
a la que adjudicó sin licitación un 
contrato por 146 millones de pesos 
para manejar, sólo por tres meses, de 
febrero a abril, “servicios técnicos y 
administrativos de apoyo” bajo régi-
men de subcontratación.

Los recursos para hacer esta adju-
dicación directa quedaron liberados 
a partir de la cancelación de la veri-
ficación biométrica que, hasta el 31 
de marzo, fue requisito para que los 
beneficiarios de programas sociales 
recibieran los recursos dispersados 
por este organismo bancario en el 
territorio nacional (y evitar que sean 
recibidos por alguien a quien no 
le corresponden). La empresa que 
facilitaba las herramientas de verifi-
cación biométrica a los programas 
sociales del Gobierno Federal confir-
mó a Crónica que quedaron suspen-
didas estas acciones y que Bansefi 
devolvió ya los equipos con los que 
se validaba la huella dactilar antes de 
pagar a beneficiario.

No se ha aclarado ni el número ni 

detalles del personal contratado por 
outsourcing con los recursos que 
se liberaron al dejar de realizar las 
verificaciones de huella, algo que al 
menos en teoría, debió ser transpa-
rentado por Bansefi vía el sistema 
Compranet de Función Pública al 
realizar el gasto. La unidad de trans-
parencia de Bansefi, después de mu-
chas peripecias, prometió tramitar el 
tema como uno más de Acceso a la 
Información.

Crónica contactó a Sarenggo para 
solicitar referencia de las nóminas 
que actualmente administra bajo el 
régimen de outsourcing y efectiva-
mente la referencia fue que Bansefi 
es su principal cliente.

El contrato adjudicado sin licitación 
es un gran despegue para la empre-
sa Sarenggo que en los dos años 
previos obtuvo tres contratos fede-
rales, también como outsourcing, 
pero que se limitaba a personal de 
limpieza de  instalaciones para la 
delegación Querétaro del Instituto 
Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) y para el Organismo 
Promotor de Inversiones en Teleco-
municaciones (OPIT). Su pago bruto 
más grande en esos años fue por 

algo más de un millón de pesos y 11 
meses de prestación del servicio.

Por tanto, con el contrato pagado 
por Bansefi este año, el salto de Sa-
renggo es cuantitativo y cualitativo 
pues equivale a manejar tres meses 
al personal de servicio técnico y 
administrativo de una instancia del 
sistema financiero nacional en lugar 
de personal de limpieza. Cada uno 
de estos tres meses (febrero, marzo 
y abril de 2019) la nómina implicada 
tiene un valor de 49.9 millones de 
pesos. De acuerdo con la tasa habi-
tual manejada por los outsourcing 
nacionales, 3.7 millones de pesos son 
las ganancias mensuales brutas para 
Sarenggo.

En la información que se hizo pú-
blica sobre el contrato, tampoco 
hay referencias de otros procesos 
administrativos que esta empresa, 
cuya especialidad es la contratación 
subrogada, aunque se trata de un 
outsourcing poco identificado por 
quienes trabajan en el sector. Hay 
evidencia de que ha participado en 
diversos procesos de licitación gu-
bernamental en los que no resultó 
seleccionada, además de los contra-
tos sin licitación en INEA y OPIT.

Los teléfonos de la empresa están en 
funcionamiento, aunque es un tanto 
curioso que no hay protocolos para 
responder las llamadas:

—Bueno –dice una voz femenina sin 
más…

—¿Es Sarenggo?

—Sí, buenas tardes, a sus órdenes…

—Quisiera conocer sus servicios…

—¿De dónde llama?

—Quiero conocer sus servicios, me 
los recomendaron, pero quisiera 
saber con quiénes han trabajado, 
más datos de ustedes. Le llamo  para  
eso…

—¿Quién nos recomendó?

—Uno de mis socios que ha estado 
buscando outsourcing…

—Estamos trabajando con Bansefi, es 
nuestro cliente principal.

La mujer no se identifica ni pide que 
su interlocutor lo haga, termina por 
pedir un teléfono y prometer que se 
remitirá la petición a otra de las em-
presas “del grupo”. Pide un teléfono 
y ya.

La empresa no aparece entre las que 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social reportó con datos actualiza-
dos y con inscripción ante el IMSS 
como intermediarios en contrata-
ciones de personal y el manejo de 
prestaciones sociales.

No hay una justificación detallada de 
Bansefi a Compranet para no licitar 
el servicio y entregar los 146 millo-
nes de pesos directamente a Saren-
ggo; no hay referencia a porqué esa 
y no otra empresa; lo que reportó a 
Función Pública  en ese sistema es 
la transcripción de los párrafos de la 
Ley de Adquisiciones: “Derivado de 
caso fortuito o fuerza mayor, no sea 
posible obtener bienes o servicios 
mediante el procedimiento de licita-
ción pública en el tiempo requerido 
para atender la eventualidad de que 
se trate, en este supuesto las canti-
dades o conceptos deberán limitarse 
a lo estrictamente necesario para 
afrontarla”.

Y desde allí el contrato se vuelve de 
una opacidad completa. Durante la 
pasada semana, Crónica contacta a 
los responsables de vinculación de 
Bansefi que, muy amables, remiten a 
otras áreas debido a que no pueden 
contestar una respuesta sencilla: 
¿A qué personal contrataron vía 
outsourcing con esos 146 millones 
de pesos o bien qué se adquirió al 
erogar esos recursos?

Una odisea más resulta la visita a la 

unidad de transparencia de Bansefi. 
Dos horas sin que nadie sepa cómo 
opera aquello. En realidad, la insti-
tución debió transparentar su gasto 
desde que lo informó a Función 
Pública vía Compranet, pero la do-
cumentación disponible sólo refiere 
que se gastaron 146 millones 614 mil 
793 pesos con 17 centavos.

SIN BIOMETRÍAS Y SIN TRANSPA-
RENCIA

La traza de los recursos que deja-
ron de gastarse en la identificación 
biométrica de beneficiarios de pro-
gramas sociales lleva justamente al 
contrato con Sarenggo porque son 
los únicos recursos que empatan, en 
montos y tiempos, en el presupuesto 
de Bansefi.

Los contratos de biometrías (que es-
taban por cumplir 10 años) tuvieron 
su último día de vigencia en marzo, 
en tanto el contrato Sarenggo se 
arreglaba un mes antes para echarlo 
a andar.

Hasta 2017 los recursos de Progresa 
eran entregados a los beneficiarios 
previa identificación con la huella 
dactilar. Se logró que todos los bene-
ficiarios, incluso en regiones remo-
tas, estuvieran registrados en una 
base de datos que incluía las huellas 
dactilares. Con terminales que po-
dían trabajar sin internet, previa car-
ga de las huellas de los beneficiarios, 
en lugares sin servicios bancarios y 
sin internet, se lograba la identifica-
ción del beneficiario.

La administración federal de López 
Obrador ha señalado que se estará 
recurriendo a servicios financieros 
como Banco Azteca para la disper-
sión de los recursos de los nuevos 
programas sociales como los desti-
nados para jóvenes. En este caso, la 
dispersión se hará por tarjetas, sin 
verificar biometrías. La contribución 
de Sarenggo en todo esto sigue sien-
do una incógnita.

El personal ocupado en los es-
tablecimientos con programa 
IMMEX presentó un aumento 

de 0.4% durante febrero de 2019 res-
pecto al mes inmediato anterior, con 

cifras desestacionalizadas, informó 
el INEGI.

Según el tipo de establecimiento en 
el que labora, en los no manufactu-

reros (que llevan a cabo actividades 
relativas a la agricultura, pesca, co-
mercio y a los servicios) creció 0.7% 
y en los manufactureros lo hizo en 
0.2% a tasa mensual.

Ocupados en maquiladora aumentaron 0.4% en febrero: 
INEGI

Sin licitación, Bansefi adjudica 146 mdp a empresa 
de outsourcing

Ciudad de México, abril 29
 (La Crónica de Hoy)

Aguascalientes, Aguascalientes, abril 29 
(UIEM)

En el segundo mes de este año, las 
horas trabajadas observaron un 
incremento de 0.5% frente a las del 
mes precedente: en los estableci-
mientos no manufactureros fueron 

superiores en 2.8% y en los manufac-
tureros en 0.3%, con series ajustadas 
por estacionalidad.

•	 La	traza	de	los	recursos	que	dejaron	de	gastarse	en	la	identificación	biométrica	de	
													beneficiarios	de	programas	sociales	lleva	justamente	al	contrato	con	Sarenggo	porque	
													son	los	únicos	recursos	que	empatan,	en	montos	y	tiempos,	en	el	presupuesto	de	Bansefi
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Senado avala en lo general libertad sindical 
en el país

El Senado de la República avaló 
en lo general la Reforma Labo-
ral, con 120 votos a favor, 0 en 

contra y 2 abstenciones se aprobó el 
dictamen que reforma la Ley Federal 
del Trabajo, la Ley Orgánica del Po-
der Judicial de la Federación, la Ley 
Federal de la Defensoría Pública, la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores 
y la Ley del Seguro Social, en materia 
de libertad sindical, justicia laboral y 
negociación colectiva.

El dictamen de la Reforma Laboral 
se trata de la modificación de mas 
de 650 artículos en materia laboral, 
donde se señala que se garantizan 
los derechos de libertad, de agru-
pación de la clase obrera, que se 
refleja en la formación de sindicatos 
y confederaciones.señala que se ga-
rantizan los derechos de libertad de 
agrupación de la clase obrera, que se 
refleja en la formación de sindicatos 
y confederaciones.

El presidente de la Comisión del 

Trabajo y Previsión Social, Napoleón 
Gómez Urrutia al fundamentar el 
dictamen, destacó que la razón de 
ser de dicha reforma constitucional 
es generar beneficios a las personas 
empleadoras y a las personas traba-
jadoras mejorando las condiciones 
de trabajo y fortaleciendo la tutela 
judicial efectiva en materia de justi-
cia laboral.

Añadió que en cuanto a la libertad y 
negociación sindical, se hace efec-
tiva la libertad de los trabajadores 
para tomar decisiones respecto de 
su representación y la defensa a sus 
intereses, pues incluye el derecho a 
elegir y a ser electo como miembro 
de una organización sindical.

Además, crea Tribunales Laborales 
para sustituir las Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje; así como se crea una 
instancia de conciliación prejudicial 
con autonomía técnica, presupues-
taria, de decisión, resolución y ges-
tión, a la que trabajadores y patrones 
podrán llevar sus conflictos.

Cerca de 80 gasolineras se han negado a ser verificadas: 
PROFECO

En lo que va del año, 79 gaso-
lineras se han negado al pro-
ceso de verificación para de-

tectar que vendan “litros de a litro”, 
informó el titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), 
Ricardo Sheffield Padilla.

“El que nada debe nada teme, pero 
estos 79 algo han de deber porque 
por eso temen la verificación”, argu-
mentó tras poner en marcha el Pro-

grama Semana Itinerante, Profeco 
en tu alcaldía de la CDMX”.

De esas gasolineras se sospecha que 
de ninguna manera dan “litros de a 
litro o se roban el combustible y es 
huachicol”, lo que es un delito y debe 
intervenir la Fiscalía General de la 
República (FGR), subrayó el procu-
rador.

Dichas estaciones se encuentran en 

los nueve estados donde se detectó 
el robo de combustible —Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Estado 
de México y Aguascalientes—.

Sheffield Padilla detalló que cada 
gasolinera ha sido acreedora a una 
multa de 800 mil pesos por impedir 
la verificación por parte del personal 
de la dependencia federal, un proce-
so que debe repetirse hasta obtener 

los datos.

Durante la conferencia de pren-
sa matutina en Palacio Nacional, 
acompañado del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, dijo que esta 
semana se realizará la revisión alea-
toria de 125 gasolineras para detec-
tar que vendan “litros de a litro”.

Y por instrucciones del Ejecutivo 
Federal se hará un sorteo de las 12 

mil estaciones que operan en el país, 
con el fin de visitar 125.

De acuerdo con datos de la PROFE-
CO, el margen promedio del robo de 
combustible por no dar litros com-
pletos es del 10 por ciento, es decir, 
100 mililitros por cada litro.

Ciudad de México, abril 29 (SE)

Ciudad de México, abril 29 (SE)

Martes 30 de abril de 2019
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De acuerdo con las previsiones, 
los precios del petróleo crudo 
promediarán los 66 dólares 

por barril en 2019 y los 65 dólares 
por barril en 2020, lo que represen-
ta una revisión a la baja respecto de 
las previsiones de octubre, a raíz de 
las perspectivas de un crecimiento 
mundial menor que el esperado y la 
producción mayor que la prevista en 
Estados Unidos, dijo el Banco Mun-
dial.

De acuerdo con las previsiones que 
presenta el Banco en la edición de 
abril de su informe Commodity 
Markets Outlook (Perspectivas de 
los mercados de productos bási-
cos), los precios de los metales se 
seguirán recuperando en 2019, tras 
una marcada caída en el segundo 
semestre de 2018. La recuperación 
cobró impulso gracias a la estabiliza-
ción de la actividad en China tras el 
debilitamiento que se registró hacia 

fines de año, así como varios déficits 
de la oferta.

“Ha quedado claro que el ciclo de 
los precios de los productos básicos 
ha llegado a su fin, lo que está cau-
sando dificultades a los países ex-
portadores, aunque podría brindar 
oportunidades a los importadores”, 
señaló Ceyla Pazarbasioglu, vicepre-
sidenta de Crecimiento Equitativo, 
Finanzas e Instituciones del Grupo 

Banco Mundial. “Los países exporta-
dores tendrían que aplicar medidas 
de diversificación económica para 
adaptarse al aumento más lento de 
los ingresos derivados de los pro-
ductos básicos, mientras que los 
importadores podrían aprovechar la 
disminución de los precios de esos 
productos para aumentar las inver-
siones”.

Según las proyecciones, los precios 
de los productos agrícolas caerán 
2.6 % este año, pero repuntarán en 
2020 a raíz de la menor producción 
de cultivos y los costos más altos de 
la energía y los fertilizantes. Una es-
calada de las tensiones comerciales 
probablemente reduciría aún más 
los precios; no obstante, un aumento 
de los costos de la energía superior 
al previsto podría generar un alza de 
los precios mayor que la esperada.

“Las perspectivas de los precios 
de los productos básicos son muy 
sensibles a los riesgos relacionados 
con las políticas, especialmente en el 
caso del petróleo”, dijo Ayhan Kose, 
director del Grupo de Análisis de las 
Perspectivas de Desarrollo del Banco 
Mundial. “Las perspectivas respecto 
del petróleo podrían sufrir cambios 
debido a si la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y 

sus asociados deciden ampliar los 
recortes en la producción, al grado 
de cumplimiento a las recientes de-
cisiones sobre sanciones contra Irán, 
y a los cambios inminentes en las re-
glamentaciones sobre la emisiones 
derivadas de combustible marino”.

Después de una caída a fines de 
2018, los precios del petróleo han au-
mentado en forma constante desde 
el comienzo de 2019, a medida que la 
OPEP y sus asociados efectuaban re-
cortes en la producción y disminuía 
el producto en Venezuela e Irán. Se 
prevé que la producción de esquisto 
bituminoso en Estados Unidos segui-
rá siendo sólida después del alza que 
se registró en 2018. Se estima que 
los precios de la energía en general 
—que también incluye al gas natural 
y el carbón— promediarán en 2019 
un 7.9 % menos que en 2018.

En una sección destacada se señala 
que, cuando los países intervienen 
para reducir el efecto de las fluctua-
ciones de precio de los alimentos en 
sus ciudadanos, la intervención co-
lectiva de un gran número de países 
puede producir un efecto opuesto al 
previsto, así como incrementar los 
movimientos en los precios mundia-
les, en detrimento de las poblaciones 
más vulnerables.

El secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Mike Pompeo, dice 
que la decisión de Washington 

de poner fin a las exenciones al pe-
tróleo iraní a China no tendrá un im-
pacto negativo en las últimas nego-
ciaciones comerciales entre las dos 
principales economías del mundo.

“Hemos tenido muchas conversa-
ciones con China sobre este tema. 
Confío en que las conversaciones 
comerciales continuarán y seguirán 
su curso natural”, dijo Pompeo a una 
audiencia en Washington el lunes.

China es el mayor comprador de pe-
tróleo de Irán.

Pompeo agregó que EE.UU. garan-
tizaría que los mercados mundiales 
de petróleo se abastecieran adecua-
damente.

El lunes pasado, Estados Unidos 

anunció que estaba terminando con 
las exenciones de sanciones a los 
países que importan petróleo iraní, 
incluidos China, India, Japón, Corea 
del Sur y Turquía. Desde que se rei-
niciaron las sanciones, Italia, Grecia y 
Taiwán han detenido sus importacio-
nes de petróleo iraní.

El secretario del Tesoro de Estados 
Unidos, Steven Mnuchin, y el repre-
sentante de Comercio de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer, se reuni-
rán con el viceprimer ministro chino, 
Liu He, en Beijing el martes, para la 
última ronda de negociaciones. Las 
dos partes discutirán la propiedad 
intelectual, la transferencia de tecno-
logía forzada, las barreras no arance-
larias, la agricultura y otros temas.

El viceprimer ministro Liu luego 
encabezará una delegación china 
a Washington para conversaciones 
adicionales el 8 de mayo.

Washington y Beijing han celebrado 
varias rondas este año para resolver 
una guerra comercial que comenzó 
en 2018 cuando el presidente Donald 
Trump impuso aranceles punitivos a 

Conversaciones con China no serán impactadas 
por exenciones al petróleo iraní: Pompeo

Precios del petróleo bajarían en 2019, 
dice el Banco Mundial

Washington, Estados Unidos, abril 29 
(UIEM)

Wahington, Estados Unidos, abril 29 
(UIEM)

las importaciones chinas por un va-
lor de 250.000 millones de dólares. 
El presidente Donald Trump ha es-
tado tratando de obligar a Beijing a 
cambiar sus prácticas comerciales. 

China tomó represalias con aumen-
tos de aranceles a las exportaciones 
de EE.UU. por valor de 110.000 millo-
nes de dólares.

Martes 30 de abril de 2019

•	 Los	precios	de	los	metales	y	los	productos	agrícolas	pondrán	en	marcha		
													una	recuperación	parcial,	que	se	acelerará	en	2020
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El Fondo Monetario Internacio-
nal prevé que la economía de 
Irán se contraerá un 6% este 

año debido a la presión de las san-
ciones de Estados Unidos.

En un informe publicado el lunes, el 
FMI dijo que sus estimaciones para 
Irán, que incluyen la posibilidad de 
que la inflación supere el 40%, son 
anteriores a las decisiones de EE.UU. 
que entraron en efecto el año pasa-
do.

Se espera que la administración 
de Trump finalice formalmente las 
excenciones de pago el jueves para 
algunos de los principales compra-
dores de crudo de Irán, entre ellos 
China, India, Japón, Turquía y Corea 
del Sur.

Estados Unidos dice que quiere pri-
var a Irán de 50 mil millones de dóla-
res en ingresos anuales por la venta 
de petróleo para presionarlo y así 
ponga fin a sus programas nucleares 
y de misiles. La Casa Blanca dice que 
está trabajando con los principales 
exportadores de petróleo de Arabia 

Saudita y los Emiratos Árabes Uni-
dos para garantizar un suministro 
mundial adecuado de petróleo.

Turquía y China han atacado la ac-
ción de Estados Unidos, pero no está 
claro si continuarán comprando pe-
tróleo iraní.

El ministro de Relaciones Exteriores 
iraní, Mohammad Javad Zarif, dijo 
que una entrevista transmitida en el 
programa de televisión por cable Fox 
News Sunday que acusaba a Estados 
Unidos de intentar “poner a Irán de 
rodillas” y derrocar a su gobierno al 
intentar frustrar su comercio inter-
nacional de petróleo.

Dijo que los funcionarios estadou-
nidenses están “equivocados en su 
análisis. Están equivocados en sus 
esperanzas e ilusiones”.

Zarif dijo que el hecho de que Trump 
retiró a Estados Unidos del acuerdo 
internacional de 2015 para restrin-
gir el programa nuclear de Irán “no 
colocaría a Estados Unidos en la 
buena lista de naciones respetuosas 

de la ley”. Los medios estatales de 
Irán informaron que Zarif le dijo a 
los reporteros iraníes en Nueva York 
que la retirada de Teherán del pacto 
es una de las “muchas opciones” 
que está considerando a raíz del fin 
de las exenciones de sanciones de 
EE.UU. para los países que compran 
petróleo de Irán.

Zarif señaló que un equipo del 
primer ministro israelí Benjamin 
Netanyahu, el asesor de seguridad 
nacional de Estados Unidos, John 
Bolton, y líderes en Arabia Saudita 
y los Emiratos Árabes Unidos están 
tratando de presionar al presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
“a una confrontación que no quiere”.

“Han tratado de llevar a Estados Uni-
dos a una guerra”, dijo Zarif, con el 
objetivo, “al menos”, del cambio de 
régimen iraní.

Bolton, que apareció en el mismo 
programa de Fox News, dijo que el 
objetivo de Estados Unidos no es el 
cambio de régimen, sino un cambio 
en el comportamiento, específica-

El presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, ha ordenado al Gobierno 
que estudie la construcción 

de un puente para unir por carretera 
Rusia y Corea del Norte, países que 
comparten apenas 20 kilómetros de 
frontera terrestre.

“Este asunto fue abordado por Putin 
en su reunión (el pasado jueves) con 
el líder norcoreano (Kim Jong-un)”, 
informó Yuri Trutnev, enviado presi-
dencial para el Lejano Oriente ruso, 
según la agencia Tass.

Nada más concluir la cumbre ruso-

norcoreana, Putin ordenó a Trutnev 
que estudiara el proyecto de un 
puente sobre el río Tumen, la fronte-
ra natural entre ambos países.

En estos momentos, Rusia y Corea 
del Norte están unidos por el Puente 
de la Amistad, que admite sólo tre-
nes y que fue utilizado por Kim para 
desplazarse la pasada semana a la 
ciudad rusa de Vladivostok para la 
cumbre con Putin.

Rusia también baraja otros proyec-
tos como el tendido de una vía fé-
rrea, gasoductos, oleoductos y una 

red eléctrica intercoreana, aunque 
todos requieren el visto bueno de 
Corea del Sur.

La frontera, que incluye más de 20 
kilómetros de línea fluvial y maríti-
ma, es la más pequeña entre Rusia y 
cualquier otro país.

Putin, que se reunía por vez primera 
con Kim, apoyó en Vladivostok la 
postura de Pionyang de que Occi-
dente le conceda garantías de segu-
ridad para que renuncie a su arsenal 
nuclear.

Moscú, Rusia, abril 29 (SE)

Putin ordena estudiar 
construcción de un puente 
entre Rusia y Corea del Norte

EE.UU. niega que sanciones contra Irán buscan 
derrocar al gobierno
Washington, Estados Unidos, abril 29 
(UIEM)

mente el final del programa de ar-
mas nucleares de Irán y las pruebas 
de misiles balísticos.

“El pueblo iraní merece un mejor go-

bierno”, dijo Bolton.

Llamó a las acusaciones de Zarif 
“completamente ridículas, un esfuer-
zo por sembrar desinformación”.

El fundador de WikiLeaks, Ju-
lian Assange, presentó este 
lunes una denuncia ante la 

Fiscalía General de Ecuador con-
tra varios miembros de la misión 
diplomática del país andino en la 
que estuvo asilado desde 2012 
hasta el pasado 11 de abril, en un 
trámite realizado por su abogado 
local, Carlos Poveda.

Assange responsabiliza a los 
diplomáticos de un presunto es-
pionaje que ha devenido en un 
caso de supuesta extorsión en 
el que estarían involucrados tres 
ciudadanos españoles y que fue 
denunciado el fin de semana ante 
la Audiencia Nacional en Madrid.

A su llegada a la Fiscalía, Poveda 
explicó a los medios que esta 
denuncia se presenta por hasta 
cuatro presuntos delitos en la le-
gislación de Ecuador, entre ellos la 
filtración de datos e información y 
la violación del secreto profesio-
nal.

Por ello, pidió que la investigación 
llegue hasta el canciller ecuato-
riano, José Valencia, así como a 
varios miembros de la legación 
diplomática en Londres que lo “vi-
gilaban”, diplomáticos y agentes 
de seguridad por igual.

Se trata, afirmó el letrado, de un 
asunto “muy sensible y compli-
cado” ya que se trataría de una 
filtración de datos de carácter 
personal.

“El Gobierno ecuatoriano acusó al 
señor Assange de espionaje den-
tro de la embajada, pues resulta 
que el espionaje venía desde el 
interior de la embajada”, señaló 
Poveda.

El abogado no reveló a quién ha-
bía sido filtrada supuestamente la 
información personal del austra-
liano, pero destacó que hay en to-
tal ocho personas presuntamente 
involucradas entre Ecuador y 
España.

La nueva denuncia de Assange 
comprende sus últimos meses 
de estadía en la embajada, sobre 
todo desde marzo de 2019, cuan-

do el editor en jefe de WikiLeaks, 
Kristinn Hrafnsson, denunció que 
tres personas de nacionalidad es-
pañola le solicitaron 3 millones de 
euros (3,4 millones de dólares) si 
no quería que la información so-
bre el australiano fuera divulgada.

“Estos hechos generaron extor-
sión en Madrid, por cuanto (los 
sospechosos españoles) exigie-
ron la entrega de 3 millones de 
euros por la facilitación de esta 
información”, apuntó el letrado, 
quien aseguró que el caso está 
siendo investigado por la Audien-
cia Nacional de España.

Entre los datos filtrados estaría 
información de la defensa legal y 
de certificados médicos que se le 
hicieron a Assange durante su es-
tancia en la embajada, a la que lle-
gó en 2012 después de que Reino 
Unido tramitara su extradición a 
Suecia por casos de acoso sexual.

Suspendido su asilo el pasado 11 
de abril, el australiano se ve nue-
vamente frente a la Justicia bri-
tánica por violación de medidas 
cautelares en ese expediente, y 
por otro de extradición a EE.UU. 
por la difusión de cientos de miles 
de documentos secretos.

Entre la información que llegó a 
los presuntos chantajistas, según 
Poveda, hay datos y fotografías de 
documentos de la estrategia jurí-
dica que preparaba la defensa de 
Assange en un acción de protec-
ción, el año pasado, contra el Es-
tado ecuatoriano por vulneración 
de sus derechos como asilado.

“Sin ningún tipo de aprobación y 
de manera ilegal”, indicó, el perso-
nal de la embajada sacó esas fotos 
violando “el “secreto profesional” 
porque “nunca deberían haber 
sido revelados”.

Además de los diplomáticos, en 
la denuncia también estarían pre-
suntamente involucrados algunos 
miembros del último equipo de 
seguridad que convivió con el 
australiano en la sede diplomáti-
ca, pertenecientes a la empresa 
ecuatoriana Promsecurity.

Assange denuncia a 
diplomáticos de Ecuador
Washington, Estados Unidos, 
abril 29 (SE)
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Academia

Los poderes Ejecutivo y Legisla-
tivo federales marchan sincro-
nizadamente en el trabajo polí-

tico de revertir las agresiones que la 
reforma educativa PRI-2013 propinó 
a los docentes.

El presidente López Obrador, el se-
cretario Esteban Moctezuma Barra-
gán, el poder legislativo federal, los 
partidos políticos (bajo consenso) y 
diversas agrupaciones de la socie-
dad civil han empujado hacia ade-
lante la reforma educativa 2019. Pero 
no todo el gobierno federal está de 
acuerdo. Hay funcionarios que extra-
ñan la prepotencia de la administra-
ción anterior y mandan de paseo las 
indicaciones presidenciales.

Uno de los casos emblemáticos de 
la SEP, que por su prepotencia y ar-
bitrariedad ya tiene denuncias en la 
Secretaría de la Función Pública es 
Tomás Chávez Nava, quien el sexe-
nio pasado se dedicó a golpear con 

saña a docentes de su área. Conclu-
yó el sexenio anterior, se quedó en 
la misma área y desde allí le tira zan-
cadillas al presidente y al secretario. 
Veamos un caso real:

Podemos suponer que si un docente 
que fue cesado en 2017 con funda-
mento en la Ley General del Servicio 
Profesional Docente solicita su reins-
talación en diciembre de 2018, bajo 
la nueva administración, se le debe 
responder (ortodoxamente) más o 
menos lo siguiente: “La norma por la 
que usted, docente fulano, fue sepa-
rado del servicio sigue vigente. Hay 
que esperar a su abrogación para de-
jar sin efectos los actos derivados de 
ella y así buscar una solución al caso 
particular”. Esta sería la redacción 
impecable. Esta debería ser la impe-
cable respuesta de un funcionario 
que actúe con decencia e imparcia-
lidad, pero no.

Tomás Chávez Nava (TCN), funciona-

rio que es herencia de la administra-
ción federal anterior y que despacha 
en Avenida Universidad 1200, CdMx, 
en la SEP-Uemstis, tel. 55.3600.22511, 
ext. 60531, cuando la iniciativa presi-
dencial ya estaba en marcha desde 
el 12 de diciembre de 2018, en ofi-
cio del 29 de enero de 2019, como 
asesor jurídico del subdirector de la 
zona sur de la Uemstis, Erick López 
Álvarez Tostado (ELAT), contestó la 
siguiente majadería:

“Por instrucciones superiores y en 
atención a su escrito de fecha 11 de 
diciembre del año 2018, dirigido al 
Lic. Héctor Garza González, Titular 
de la Unidad de Administración en 
la Secretaría de Educación Pública, 
mismo que fue turnado a esta Jefa-
tura de Unidad mediante el oficio No. 
4830, con Ref: OM-2018-004372-1-1, 
por la Subsecretaría de Educación 
Media Superior de la Secretaría de 
Educación Pública, con la finalidad 
de otorgarle la respuesta correspon-

diente. Sobre el particular le informo 
que su petición reiterada ha sido de-
bidamente atendida en tiempo y for-
ma, según oficios 220(3.31)633/2017 
de fecha 16 de agosto de 2017 y 
220(3.31)674/2017 de fecha 01 de 
septiembre de 2017, así como en con 
los (sic) correos electrónicos de 04 
de septiembre de 2017 y 20 de mar-
zo de 2018, mismos que se agregan 
al presente para pronta referencia. 
Documentos en los que se mencio-
nan las razones por las cuales no es 
procedente atender favorablemente 
su petición de reinstalación.” Y adiós. 
Diagonales del oficio: ELAT/TCN/.

Insisto que el docente que recibió 
esa brutalidad majadera como res-
puesta fue despedido con base en la 
Ley General del Servicio Profesional 
Docente y la reversión de esta ley 
está contemplada en el trabajo polí-
tico presidencial y legislativo. ¿Hasta 
cuándo, secretario Moctezuma, se 
va a seguir tolerando las agresiones, 

dolo y mala fe de Tomás Chávez 
Nava? ¿Hasta cuándo se tolerarán 
las majaderías y traiciones a espal-
das del presidente López Obrador a 
quien le tira golpes un día sí y otro 
también? ¿Va a marchar así operati-
vamente la reforma educativa, con 
funcionarios que mandan de paseo 
las indicaciones presidenciales? 
Aquí hay un ejemplo documentado 
de negativa a reinstalar. Hablo de 
la actitud de dolo y mala fe. Vemos, 
con desesperación, que la SEP no 
logra aprehender la totalidad de la 
problemática a la que se enfrenta, 
con enemigos internos, mientras 
los agraviados esperamos en casos 
que se pueden resolver desde ya. 
Secretario Esteban Moctezuma: de-
seamos soluciones. No tenemos a 
quien recurrir.

Un total de 98 empleados 
administrativos de la Uni-
versidad Autónoma de Baja 

California (UABC), recibieron su base 
definitiva, obteniendo así certeza en 
su estabilidad laboral. De las bases 
otorgadas, 17 corresponden al Cam-
pus Ensenada, 53 al Campus Mexicali 
y 28 al Campus Tijuana.

El rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo, indicó que la en-
trega de bases administrativas signi-
fica certidumbre laboral, fomento a 
la identidad institucional y al sentido 
de pertenencia de la Casa de Estu-
dios. Expuso que además, adquiere 
relevancia por el contexto económi-
co que hoy vivimos en el país, donde 
otras instituciones de educación 
superior sufren para cumplir con sus 
responsabilidades salariales.

“Afortunadamente esta no ha sido 
la condición de nuestra Universidad 
y hacemos desde la administración 
central en conjunto con el Patronato 
Universitario, grandes esfuerzos por 
mantener la sustentabilidad econó-
mica en un contexto de gran incerti-
dumbre como el que hoy vivimos en 

laboral plena en esta gran Institu-
ción” expresó. Asimismo, exhortó a 
los trabajadores basificados a seguir 
cumpliendo sus funciones con res-
ponsabilidad y calidad.

Antonio Rosalío Rodríguez Berrelle-

za, Coordinador General de Recursos 
Humanos, resaltó en su mensaje que 
la basificación también es la motiva-
ción constante de hacer mejor las 
cosas día con día. “La UABC es tan 
noble, que antepone la necesidad de 
cada uno de sus trabajadores a las 

propias y cada catorcena tenemos 
una prueba, así como el respeto al 
pago efectivo de cada una de las 
prestaciones que se desprenden del 
contrato colectivo de trabajo”, decla-
ró.  (UIEM)

Baja California” manifestó el Rector y 
destacó también el manejo eficiente 
de las finanzas y la sana relación con 
los sindicatos, lo que permite la es-
tabilidad laboral que históricamente 
ha distinguido a la UABC.

“Es oportuna la ocasión para agrade-
cerles su entrega, porque sin el valio-
so trabajo de cada uno de ustedes, 
sumado al de muchas generaciones 
de mujeres y hombres, la UABC no 
habría podido consolidarse como 
una gran Institución de prestigio 
reconocido al servicio de la comu-
nidad de Baja California, a través de 
una educación superior de calidad” 
expuso.

Por su parte, Nazario Rangel Cataño, 
Secretario General del Sindicato Es-
tatal de Trabajadores Universitarios 
(SETU), mencionó que para él es 
un honor presenciar la entrega de 
bases definitivas a los trabajadores 
Cimarrones ya que representa un 
reconocimiento al esfuerzo de sus 
responsabilidades en cada uno de 
los puestos donde desempeñan 
sus labores cotidianas. “Siéntanse 
seguros de tener una estabilidad 

MonitorEconomico.org

Ofrece UABC 
estabilidad laboral 
con basificación

Educación Futura
SEP: las zancadillas de Tomás Chávez Nava al presidente
Por Wenceslao Vargas Márquez
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Para consentir y festejar a los 
niños, la universidad INIDE 
realizó un festejo en honor 

a ellos en donde por varias horas 
disfrutaron de diversas actividades 
recreativas.

Juan Carlos Hernández Garnica, 
académico de la institución, señaló 
que ésta fue la segunda edición del 

evento que se realiza para festejar a 
los niños.

Mencionó que los niños festejados 
son en su mayoría hijos de estudian-
tes que cursan algunos de los pro-
gramas de estudios que se ofrecen 
en la institución, que tiene 10 años 
en la región.

En el festejo al que acudieron alrede-
dor de 200 asistentes, los menores 
participaron en juegos y en diversas 
actividades recreativas.

Hernández Garnica, expresó que 
este tipo de actividades se realizan 
buscando consolidar la relación en-
tre la institución y los alumnos.

Por ello, indicó que a través de este 
tipo de actividades se busca dar el 
mensaje de la importancia que tiene 
la familia de los alumnos para la uni-
versidad.

Destacó que en Tijuana la institución 
tiene 8 años ofreciendo un amplio 
programa de estudios a personas 
que trabajan, por lo que los horarios 

de clases son diseñados para que 
tengan facilidad de acudir.

Actualmente, agregó, se imparten 
las carreras de Derecho, Contabili-
dad, Comercio Exterior y Aduanas, 
Mercadotecnia y Administración de 
Empresas; así como una maestría y 
2 diplomados.

Esta imagen del telescopio 
espacial Spitzer de la NASA 
muestra toda la galaxia M87 

en luz infrarroja. Su agujero negro 
central es el primero fotografiado, 
gracias al EHT (Event Horizon Tele-
scope). 

Esa imagen de EHT, por el contrario, 
se basó en la luz de longitudes de 
onda de radio y mostró la sombra 
del agujero negro —con una masa 

de 6,500 millones de soles— contra 
el telón de fondo de material de alta 
energía a su alrededor.

Ubicada a unos 55 millones de años 
luz de la Tierra, M87 ha sido objeto 
de estudio astronómico durante más 
de 100 años y también fotografiada 
por muchos observatorios de la 
NASA, incluido el Telescopio Espacial 
Hubble, el Observatorio de Rayos X 
Chandra y NuSTAR, informa la NASA.

Imagen de la galaxia 
gigante alrededor de 
su agujero negro

INIDE abrió sus puertas para festejar 
a los niños

Tijuana, Baja California, abril 29 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, abril 29 (SE)

Martes 30 de abril de 2019

•	 Las	instalaciones	de	la	institución	se	llenaron	de	la	alegría	de	decenas	de	menores	
													que	disfrutaron	horas	de	diversión
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Como era previsible, el día de 
antier la Cámara de Diputa-
dos aprobó la contrarreforma 

educativa de AMLO, la que abroga la 
reforma educativa de 2013. Este día 
quedará marcado en la triste historia 
educativa de México, como un gran 
retroceso; en el que se les devuelve 
a la CNTE el poder de controlar miles 
de plazas docentes, eliminando cual-
quier elemento meritocrático para 
ingresar al Sistema Educativo Nacio-
nal (SEN) para promocionarse a fun-
ciones de dirección y supervisión y 
para obtener distintos tipos de reco-
nocimiento docentes. Asimismo, en 
esta contrarreforma desaparece el 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE), el cual será 
sustituido por otro similar, pero sin 
autonomía constitucional (es decir, 
descafeinado).

Mi desacuerdo con esta contrarre-
forma educativa se basa en muchas 
razones, entre ellas:

“Se privilegió la promesa de campa-
ña de AMLO hacia la CNTE, sobre to-
das las cosas; incluyendo el derecho 

que tienen los escolares de asistir 
a la escuela, permanecer en ella y, 
sobre todo, aprender los contenidos 
esenciales de los planes y programas 
de estudio nacionales.”

Adicionalmente:

1. No estoy de acuerdo en que la 
CNTE recupere el control de la 
educación, su administración y las 
plazas docentes (que es lo que les 
da fuerza, además de los paros, 
plantones y agresiones). Las plazas 
docentes, como las de otros sectores 
públicos, son propiedad del Estado 
(y por lo tanto de los ciudadanos) y 
ninguna organización privada (como 
son los sindicatos) puede pretender 
ser dueña de ellas; distribuyéndolas 
a su antojo, entre familiares y amigos 
o, bien, vendiéndolas, heredándolas 
o rentándolas.

2. No estoy de acuerdo en la cam-
paña de desprestigio social y lin-
chamiento político que han hecho 
del INEE el propio presidente, su 
secretario de educación, la CNTE, los 
diputados y senadores, y demás se-

guidores de la 4T. Como ya sabemos 
que muchas mentiras se convierten 
en verdad, con este propósito se le 
ha tachado de neoliberal, de seguir 
lineamientos de organismos inter-
nacionales, de ser responsable de 
la evaluación docente “punitiva”, de 
ser un elefante blanco costoso e in-
servible, etc.

3. No estoy de acuerdo en la desa-
parición del INEE ya que, desde su 
creación en 2002, el Instituto repre-
sentó un parteaguas en la educación 
mexicana, al generar y publicar 
información vital del SEN y de las 
distintas entidades federativas, y 
marcar pautas para mejorar los ser-
vicios educativos que se ofrecen en 
el país. Eliminar a este instituto es 
tanto como desaparecer al INEGI o al 
CONEVAL que, como el INEE, publica 
información que puede ser incómo-
da para los gobiernos en turno, pero 
que es muy útil para rendir cuentas a 
la sociedad y para que ella presione 
a sus gobernantes a mejorar su ges-
tión y políticas públicas.

4. No estoy de acuerdo en que des-

aparezca la palabra “evaluación” 
en el texto constitucional y en las 
leyes secundarias (que todavía se 
elaboran). La evaluación educativa o 
de cualquiera otra naturaleza, no es 
más que un mecanismo para reca-
bar información y, con base en ella, 
tomar decisiones. La evaluación es 
parte integral de la educación y, por 
ello, requiere ser utilizada de manera 
inteligente, para que cumpla con sus 
propósitos.

5. No estoy de acuerdo en que la 
evaluación docente tuviera fines 
punitivos, como se ha insistido hasta 
el cansancio. El presidente y la CNTE 
siempre han hablado de la evalua-
ción punitiva, pero nunca se han 
referido a los miles de normalistas 
y egresados de otras instituciones 
educativas que pudieron ingresar 
al servicio público gracias a su for-
mación y empeño y no a sus con-
tactos con sindicatos y autoridades. 
Tampoco se habla de los docentes 
que recibieron estímulos económi-
cos por haberse destacado en su 
evaluación. En última instancia la 
evaluación docente es tan punitiva 

como la evaluación que les practican 
los profesores a sus alumnos y que 
tiene consecuencias buenas y ma-
las, como la expulsión de un centro 
escolar.

Para finalizar, el día de ayer me que-
dé muy sorprendido de que, salvo el 
PAN, todas las fracciones parlamen-
tarias, incluyendo la del PRI (con una 
honrosa excepción), hayan votado a 
favor de esta contrarreforma. ¿Cómo 
es posible que los diputados del 
PRI vayan en contra de lo que en 
su momento se ufanaban de haber 
impulsado la “madre” de todas las 
reformas? Simplemente, este com-
portamiento es esquizofrénico, que 
solo puede entenderse por la na-
turaleza humana de los diputados: 
haber “vendido” su voto a cambio 
de algunas canonjías o favores de 
MORENA. La única esperanza, por 
ahora, de que se corrijan los mayores 
problemas de la contrarreforma es la 
congruencia que puedan llegar a te-
ner los integrantes de la Cámara de 
Senadores. Veremos si no padecen 
de la misma enfermedad.

Educación Futura
La contrarreforma educativa: razones para su rechazo
Por Eduardo Backhoff 

Historia secreta del cuento 
mexicano (UANL, 2018) es 
el más reciente libro de la 

escritora Liliana Pedroza (Chihua-
hua, 1976), quien realiza un estudio 
histórico para recoger, enlistar y 
estudiar sobre las mujeres que han 
escrito libros en el género de cuento 
a lo largo del último siglo en México. 
Pedroza, quien también es autora de 
Andamos huyendo, Elena, reflexiona 
sobre quiénes eran y son estas auto-
ras, cuántos libros de cuentos publi-
caron, en dónde y en qué condicio-
nes. Al respecto charlamos con ella:    

— Tu libro es un estudio, pero tam-
bién es una historia diferente de la 
literatura mexicana, ¿qué es para ti?

— Es un libro extraño, me doy cuen-
ta que ha sido publicado más como 
una manera de divulgación de la lite-
ratura, pero la gente que lo abre ve 
un listado de nombres y títulos, pero 
este libro es un catálogo historiográ-
fico, es una relación de materiales 
y documentos organizados bajo el 
argumento de que todas las autoras 
mencionadas son mujeres, todas son 
mexicanas, y han publicado al me-
nos un libro de cuentos. La historio-
grafía tiene que ver con la informa-
ción que recojo de cada uno de esos 
libros. Éste no es el primer catálogo 

de cuento mexicano, hay otros más, 
uno de Luis Leal, otro de Emmanuel 
Carballo. Pero el mío es el primer 
catálogo del cuento mexicano que 
pone el acento en las mujeres, cuáles 
han sido sus publicaciones. Yo inten-
té hacer una historiografía que va en 
paralelo a lo que se nos ha contado 
que ha sido la literatura mexicana.  

— Parecen evidentes las razones, 
pero ¿por qué estaba oculta esta his-
toria del cuento mexicano?, ¿por qué 
sus obras no estaban visibles?

— Como hemos narrado la historia de 
las sociedades, así también hemos 
ignorado sistemáticamente todas las 
actividades que tienen que ver con 
el ámbito público de las mujeres. Las 
temáticas de las mujeres no han sido 
los temas universales de la literatu-
ra, porque escribir sobre el parto, la 
menstruación, sobre el ámbito do-
méstico, estos temas no han sido los 
temas literarios, por eso estas auto-
ras no habían venido a cuento sobre 
cómo hemos leído la literatura a lo 
largo de los siglos. Si tú ves que Luis 
Leal que habla sobre si los escritores 
mexicanos estaban hablando sobre 
Europa o sobre México, esa discu-
sión no tiene nada que ver sobre si 
en ese tiempo las mujeres escribían 
sobre la maternidad o el derecho al 

voto o del derecho al aborto. Yo mis-
ma como lectora me di cuenta que 
tenía que descolonizarme de esta 
ideología, de qué leemos y cómo 
leemos. Y como no lees es cómo la 
historia o la crítica literario nos dicen 
cómo leer. Y tiene que ver con los 
prejuicios que hemos normalizado, 
prejuicios creados por hombres, 
blancos, heterosexuales. Y lo que no 
es la norma somos las mujeres, los 
homosexuales y los indígenas.

— ¿Cuál era la dificultad que tenían 
muchas de las mujeres que catalo-
gas para poder escribir en su época?

— Algunas escritoras que yo en-
contré se dedican a otros géneros 
también, ellas entraron al cuento, 
pero después ya no lo cultivaron. A 
principios del siglo XX, por ejemplo, 
las mujeres entran con seudónimos 
masculinos donde su nombre es una 
inicial para que no se den cuenta que 
son mujeres, para que no se dieran 
cuenta sus maridos o sus padres, y lo 
hacían para separar su vida privada 
de la pública, porque las mujeres en 
esa época si bien estábamos en los 
años 1900 y el 90% de la población 
era analfabeta, esas mujeres de co-
mienzos del siglo XX eran excepcio-
nales, porque sabían leer y escribir, 
además escribían cuentos y los pu-

blicaban, un esfuerzo que nosotros 
no veíamos.

— Un tema dentro del libro es el pe-
riodo de la Revolución Mexicana, 
¿cómo repercute este hecho históri-
co en las autoras mexicanas?

— Cuanto estudiamos la literatura de 
la Revolución todos son hombres, 
excepto Nellie Campobello, a quien 
la reconocemos por el escándalo de 
su muerte y de su secuestro, pero 
tenemos por ejemplo que Carmen 
Báez, Enriqueta de Parodi o Lour-

des Garza Quezada o Raquel Banda 
Farfán, quienes tratan temas de la 
Revolución, quienes no han sido 
miradas, porque ellas lo que tienen 
es que hablan de las mujeres de la 
Revolución, pero no como Adelitas, 
sino como mujeres que montan a 
caballo y que también se enfrentan 
a la lucha encarnizada, que piensan 
en estrategias militares. Por eso es 
interesante abordar esa literatura 
que habla de asuntos ignorados o 
vedados para nosotros los lectores 
del futuro de las autores y autoras de 
las décadas de 1940 o 1950.

Ciudad de México, abril 29 (SE)

Construyen la ruta de 
las mujeres cuentistas 
mexicanas en el siglo XX

Martes 30 de abril de 2019
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Por Joel Cosío
La Paz, Baja California Sur, abril 29

•	 El	Parque	Nacional	Archipiélago	de	Espíritu	Santo	es	uno	de	los	lugares	con	mayor	atractivo	para	la	investigación	y	divulgación	científica	en	el	golfo	de	California

Un equipo de investigadores 
de la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur (UAB-

CS), en colaboración con un grupo 
de la sociedad civil, a través del 
Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible (Procodes) de 
la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp), realiza 
un diagnóstico integral del estado 
de conservación de los ecosistemas 
de manglares del Parque Nacional 
Archipiélago de Espíritu Santo.

Juan Manuel López Vivas, profesor e 
investigador de la UABCS y colabora-
dor en calidad de asesor en el estu-
dio técnico del proyecto, detalló que 
utilizan vehículos aéreos no tripula-
dos, comúnmente conocidos como 
drones, para capturar fotografías aé-
reas de las zonas de manglares de la 
Isla Espíritu Santo, que son utilizadas 
para cuantificar la cobertura vegetal 
de los manglares, identificar las es-
pecies de mangle que se encuentran 
y evaluar el estado de conservación 
de estos ecosistemas.

El especialista, quien es miembro 
nivel I del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI), adelantó que en los 
monitoreos realizados han detecta-
do manglares con diferentes grados 
de afectación.

“Se nos ocurrió que podríamos utili-
zar nuevas tecnologías, en este caso 
drones y sistemas de información 

geográfica (SIG), para monitorear 
las áreas de manglar de Isla Espíritu 
Santo. En los monitoreos hemos ob-
servado que todos los manglares tie-
nen deterioros pequeños o de gran 
magnitud que no se han evaluado 
con datos, imágenes y monitoreos 
recientes; revisaremos imágenes 
satelitales antiguas para verificar si 
no se cerraron las entradas de agua 
debido a que se llenó de arena el 
lugar y está azolvado. Por ahora, no 
sabemos cuál es el problema”.

La técnico-controladora de drones 
de la investigación científica, la bió-
loga Alejandra Nadezhda Arreola 
García, detalló que realizan las foto-
grafía aéreas de manera individual, 
en transectos horizontales y vertica-
les, programados en la ruta de vuelo 
del dron.

Posteriormente, estas fotografías 
son agrupadas en el software Pho-
toScan Pro para conformar una 
imagen en tres dimensiones de un 
tamaño de 2.5 a tres GB.     

“Para generar la información, previa-
mente programamos la ruta o polí-
gonos de los manglares con el dron. 
Ayudamos a cubrir el 100 por ciento 
de cada una de las vías, más o menos 
realizamos un empalme de 80 a 60 
por ciento de las fotografías, con las 
que obtenemos información sobre 
el área de la cobertura del manglar, 
la cobertura de cada especie de 

mangle e indicios sobre las alturas 
de estos manglares”, detalló Arreola 
García.

Los investigadores previamente han 
hecho —con imágenes satelitales— 
una estimación superficial de la co-
bertura vegetal de los manglares de 
la isla, que resultó de alrededor de 
40 hectáreas.

Las imágenes procesadas en tres 
dimensiones permiten estimar la 
altura y el área de cobertura vege-
tal del manglar, con apoyo de otro 
software, el GvSIG, que analiza los 
colores de los pixeles, determinarán 
la cobertura específica de cada espe-
cie de mangle que se encuentre en 
los humedales, incluyendo los que 
estén deteriorados o muertos.
 
“Llevaremos a cabo evaluaciones 
para determinar qué especies de 
mangle tienen impacto, además del 
total de la cobertura vegetal de esas 
40 hectáreas de manglares, actual-
mente no sabemos cuánto es man-
gle rojo, blanco, negro y botoncillo. 
En esta parte, además de los drones, 
utilizaremos fotografías, sistemas de 
información geográfica, mediante 
una herramienta para determinar 
la especie de mangle por medio del 
pixelaje de las fotografías y moni-
toreos caminando alrededor de los 

manglares, para confirmar las es-
pecies que estamos monitoreando, 
después con el software sabremos 
cuál es la cobertura vegetal”, explicó 
Juan Manuel López Vivas.

El conocimiento que resulte del 
estudio técnico-científico sentará 
bases para estudios posteriores 
que tengan por objetivo determinar 
causas de impacto a los ecosistemas 
de manglar y conformar estrategias 
de conservación integrales de los 
mismos en el área natural protegida 
(ANP).

Parque Nacional Archipiélago de 
Espíritu Santo, una joya del mar 
de Cortés

En los ecosistemas de manglares, 
se mezcla el agua dulce de lluvia o 
ríos con el agua salada de mar; ahí 
prevalece el mangle, una vegetación 
leñosa tolerante a la sal. Estos hábi-
tats prestan múltiples servicios am-
bientales: son sumideros naturales 
de carbono, producen oxígeno, miti-
gan la erosión costera e impacto de 
fenómenos meteorológicos, además 
son esenciales para la reproducción 
de especies marinas y costeras. 

Científicos monitorean manglares del Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo
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•	 El	Parque	Nacional	Archipiélago	de	Espíritu	Santo	es	uno	de	los	lugares	con	mayor	atractivo	para	la	investigación	y	divulgación	científica	en	el	golfo	de	California

“Los manglares son un ecosistema 
en el que viven muchos organis-
mos y tienen un gran valor, en este 
caso, para las pesquerías, debido a 
todos los individuos que se pueden 
encontrar en él, muchas especies 
comerciales de las cuales nos ali-
mentamos se crían en estos lugares. 
Por otro lado, son sumideros de 
carbono, actualmente están consi-
derados que capturan el dióxido de 
carbono (CO2) y lo convierten en 
carbono particulado, después en 
carbono disuelto, con acciones de 
otros organismos y microorganis-
mos que hacen toda esa conversión 
y lo regresan al sistema; además nos 
proporcionan oxígeno, que es muy 
importante para nosotros porque de 
él vivimos”, comentó López Vivas.

El Parque Nacional Archipiélago de 
Espíritu Santo es uno de los lugares 
con mayor atractivo para la investi-
gación y divulgación científica en el 
golfo de California.

Está localizado frente a las costas 
del municipio de La Paz, en el esta-
do mexicano de Baja California Sur, 
se conforma por las islas La Partida 
y Espíritu Santo, así como los islotes 

La Ballena, El Gallo y La Gallina, en un 
área de alrededor de 105 kilómetros 
cuadrados, con una zona marítima 
exclusiva de 587 kilómetros cuadra-
dos.

En las profundidades de sus aguas 
yerguen montañas submarinas, 
arrecifes coralinos y pastos marinos, 
entre otros ecosistemas de una vasta 
e inestimable biodiversidad.

En la montaña submarina El Bajo 
Espíritu Santo, por ejemplo, con-
fluyen corrientes marinas ricas en 
nutrientes, que propician una alta 
productividad biológica, a este sitio 
se le atribuyen toneladas de peces 
exportados a otros lugares dentro de 
la bahía de La Paz, para beneficio de 
los esfuerzos pesqueros ribereños. 
Su aislamiento geográfico ha permi-
tido el surgimiento de treinta y ocho 
especies endémicas de flora y fauna 
terrestre, documentadas al día de 
hoy.  Asimismo, su origen volcánico 
permite interpretar millones de años 
de evolución de la Tierra.

En las islas del archipiélago también 
se pueden encontrar vestigios ar-
queológicos de los primeros califor-

nios.  

Por lo anterior, sus tranquilas y her-

mosas playas, sus cristalinas aguas 
y sorprendentes animales marinos, 
como ballenas, delfines y lobos mari-

nos, este lugar además es un destino 
turístico internacional.

Científicos monitorean manglares del Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo
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Valtteri Bottas, de Mercedes, gana el GP 
de Azerbaiyán

En una muestra de capacidad y 
poderío, el piloto finlandés de 
Mercedes Valtteri Bottas ob-

tuvo la primera posición en el Gran 
Premio de Azerbaiyán, para dejar en 
el segundo puesto a su coequipero, 
el británico Lewis Hamilton, y el ale-
mán Sebastian Vettel de Ferrari en 
tercero, mientras que el mexicano 

Sergio Pérez, de Racing Point, logró 
la sexta plaza en acción de la Fórmu-
la 1.

En el circuito callejero de Bakú se 
corrió una prueba bastante com-
petitiva y limpia a 51 vueltas, en la 
que Bottas se sobrepuso a algunos 
problemas con su monoplaza para 

superar a Hamilton y dejar en terce-
ro a Vettel, en donde el monegasco 
Charles Leclerc hizo la vuelta más 
rápida, para un récord de pista con 
1:43.009 minutos, justo en el último 
giro de la competencia.

Bottas impuso su ritmo y desde la 
primera mitad de carrera comenzó a 

tomar el control, para que en el giro 
45 aventajara tanto al inglés como al 
germano por casi tres segundos, ya 
que Hamilton estaba a 2.205, Vettel 
a 2.712 y Max Verstappen a 3.967 se-
gundos del líder.

Al final, el finlandés se impuso para 
recibir la bandera a cuadros, con lo 
que llega a 87 puntos para ocupar la 
cima de la clasificación mundial de 
pilotos en la máxima categoría del 
automovilismo mundial; ya que Ha-
milton acumula 86 unidades, luego 
de cuatro 1-2 para la escudería de las 
estrellas plateadas.

Sergio Pérez fue sexto

Con dos podios logrados en el circui-
to de Bakú (2016 y 2018), el mexica-
no Sergio Pérez rescató un impor-
tante sexto sitio en el Gran Premio 
de Azerbaiyán F1, en el que mantuvo 
un duelo cerrado con el español Car-
los Sainz de Renault, quien estuvo a 
punto de superarlo en la recta final.

Checo Pérez, del Racing Point, largó 
en la quinta posición y peleó con el 

pelotón puntero durante buena par-
te de la carrera, pese a las condicio-
nes inferiores de su auto, que no se 
compara a los poderosos motores de 
Mercedes, Ferrari y Red Bull.

No obstante, el piloto jalisciense 
se metió en la lucha por el Top 10 
y estableció una dura pelea por el 
sexto puesto con Sainz, quien por 
momentos rebasó al mexicano, que 
despertó en el giro 40, tras su parada 
en pits y no permitió que el ibérico le 
alcanzara en la parte final.

Tras lograr la sexta plaza, su mejor 
posición de la campaña, Checo Pé-
rez consideró que la estrategia era 
cuidar el avance de los pilotos de la 
escudería McLaren, pero sobre todo 
mantener el ritmo de la carrera des-
de las primeras vueltas para estar 
entre los primeros sitios.

El mexicano se coloca en el sitio siete 
de la general con 13 unidades; el líder 
es el finlandés Valtteri Bottas con 87, 
seguido de británico Lewis Hamilton 
con 86 y el alemán Sebastian Vettel 
que suma 52.

Vela es líder de goleo en la MLS 
con 11 anotaciones

Con gol del mexicano Carlos 
Vela  su equipo Los Ángeles 
FC empató 1-1 ante el Seattle 

Sounders y se mantuvo en el liderato 
de la Conferencia Oeste de la Major 
League Soccer con 23 unidades, 
mientras que el mundialista tricolor 
llegó a once tantos en su cuenta per-

sonal en la presente campaña.

Pese a que el conjunto angelino se 
fue abajo en el marcador antes de 
cumplirse el primer minuto de juego, 
con tanto de Jordan Morris, quien 
aprovechó un error defensivo para 
hacerse del balón y marcar el 1-0, se 

repuso para empatar.

Al minuto cuatro, el uruguayo Diego 
Rossi desbordó por izquierda y cen-
tró para que Vela marcara el empate 
1-1.

Washington, Estados Unidos, abril 29 (SE)

Los Ángeles, California, abril 29 (SE)
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