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El Centro Universitario de Estu-
dios Jurídicos (CUEJ), plantel 
Tijuana, egresó a su prime-

ra generación de estudiantes del 
posgrado en Derecho Aduanero y 
Comercio Exterior, fortaleciendo la 
preparación académica de los indus-
triales de la Mega Región Cali-Baja.

El director académico del CUEJ, Ri-
cardo Méndez, indicó que la institu-
ción inició operaciones en Tijuana en 
2017, debido a la necesidad de contar 
con personal especializado en mate-
ria aduanera y de comercio exterior.

Explicó actualmente esta institución 
ofrece dos posgrados: en Derecho 
Aduanero y Comercio Exterior; en 
Derecho Fiscal Administrativo, así 

como una Licenciatura y un Doctora-
do en Derecho.

“Como estamos en una zona fron-
teriza necesitamos especialistas 
en comercio exterior y aduanas, 
por lo que iniciamos este proyec-
to integrando diferentes materias 
orientadas a contadores, licenciados 
en comercio exterior y aduanas, 
ingenieros en logística, abogados”, 
destacó el académico.

Por lo que este mes de mayo culmi-
nó exitosamente la primera gene-
ración de Derecho Aduanero y Co-
mercio Exterior, con alrededor de 30 
alumnos pertenecientes a diferentes 
perfiles: desde gerentes de maquila-
doras, de agencias aduanales hasta 

funcionarios públicos y asesores.

La ventaja que ofrece el Centro 
Universitario de Estudios Jurídicos, 
señaló Ricardo Méndez, es que ofre-
ce planes de estudio en los que los 
alumnos asisten un solo día a clases, 
pues se enfoca en profesionistas que 
ya están en el campo laboral y que 
buscan especializarse.

Mencionó que el éxito en Tijuana ha 
sido tal, que en esta primera gene-
ración hay profesionistas de todo el 
estado, quienes ya están interesados 
en cursar el posgrado en Derecho 
Fiscal Administrativo.

“Estamos próximos a ofrecer el 
Doctorado en Derecho Aduanero y 

Comercio Exterior, el cual tiene una 
duración de dos años, para aquellos 
que les gusta la investigación, el aná-
lisis”, expresó el director académico.

El CUEJ se constituyó en el año 2011 

en la Ciudad de México, con la idea 
de hacer accesible la educación su-
perior en el campo del Derecho, y 
cuyos planes de estudio cuentan con 
Reconocimiento de Validez Oficial de 
la Secretaría de Educación Pública.

Ante la agrupación civil Todos 
Somos Mexicali, la candidata 
a presidenta municipal Mari-

na del Pilar Ávila Olmeda, se compro-
metió a eliminar la simulación para 
combatir los problemas de contami-

nación que tiene Mexicali, y destinar 
mayores recursos para lograrlo.

Al asumir la presidencia municipal, 
una de las primeras acciones será re-
ubicar el Centro de Transferencia de 

basura ubicado a un lado de la Lagu-
na Xochimilco, pues el actual gobier-
no y los anteriores han evadido esa 
encomienda, expuso la abanderada 
de la coalición Juntos Haremos His-
toria en Baja California.

Para cumplir los compromisos en 
materia ambiental, el próximo go-
bierno municipal contará con la 
participación del doctor en ciencias 
Efraín Nieblas Ortiz, quien junto al 
Colegio de Biólogos en Baja Cali-
fornia así como la Asociación de 
Biólogos en Mexicali elaborarán una 
agenda verde, expuso Marina del 
Pilar.

La ciudad necesita espacios verdes 
que sirvan como pulmones que 
mitiguen la contaminación tan men-
cionada, pero poco atendida por las 
autoridades responsables, aseve-
ró la candidata de Morena, PVEM, 
Transformemos y PT.

“¿Y principalmente qué vamos a ha-
cer? vamos a elevar el presupuesto 
que se destina a los temas ambien-
tales y ecológicos, es una burla, la 
cantidad que se destina a esos temas 
actualmente”, sentenció la futura al-
caldesa de Mexicali.

Marina del Pilar, mencionó que sien-
do el problema de la contaminación 
un asunto binacional, el tema será 
afrontado junto a organismos inter-
nacionales dedicados a la conserva-
ción del ambiente.

“Hay una voluntad ciudadana de 
participar, que no es del gobierno 
solo, hay una fórmula mágica que es 
gobierno, universidades e iniciativa 
privada, esa es la forma de cambiar, 
conjugar las tres de manera ordena-
da, entonces vamos a poder optimi-
zar los recursos municipales, que el 
gobierno sea un vínculo entre la ini-
ciativa privada, entre los jóvenes, las 
universidades”, destacó la candidata 
de Morena.

Además, refirió que “estos compro-
misos que yo voy a firmar no se van 
a quedar en el papel, no se van a que-
dar ahí nada más, me comprometo 
a que Mexicali va a ser una ciudad 
mucho más bella, mucha más bonita, 
que vamos a rescatar espacios públi-
cos, que vamos a mover el Centro de 
Transferencia de forma inmediata”, 
abundó Marina del Pilar.

Dijo que las cosas que se estén ha-
ciendo bien en el actual gobierno, 
deberán de continuar acompañado 
del reconocimiento de quien traba-
ja por mejor el entorno de Mexicali. 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 8 (UIEM)

Fortalecen preparación de industriales de la región 
Cali-Baja
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Desmienten a González Cruz sobre 
endeudamiento de Tijuana

Las siembras del ciclo primave-
ra-verano 2019, han iniciado 
en los campos agrícolas de la 

Zona Costa de Baja California, con el 
establecimiento de 137.5 hectáreas, 
así lo dio a conocer la Representa-
ción Estatal de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (SADER).

La dependencia federal, informó que 
en la zona costa de del Estado, que 
incluye los municipios de Tecate, Ti-
juana, Playas de Rosarito, Ensenada 
y la zona productiva de San Quintín; 
se tiene programado para este ciclo 
agrícola, la siembra de 6,221 hectá-
reas.

De acuerdo al reporte emitido por 

el Distrito de Desarrollo Rural 001, 
Zona Costa, hasta el momento, so-
bresale el cultivo del tomate con la 
siembra de 50.50 hectáreas.

De estas, 47.50 hectáreas fueron 
sembradas bajo el esquema tradicio-
nal (a cielo abierto); mientras que las 
restantes 3 hectáreas son a través de 
agricultura protegida (invernaderos, 
malla sombra, etc.)

La expectativa de siembra para este 
ciclo, en ambas modalidades, es de 
1,865 hectáreas.

A dicho fruto, le sigue el cultivo de la 
calabacita con 12.50 hectáreas; chile 
con 10.50 hectáreas; pepino con 1 

hectáreas y cultivos varios, principal-
mente hortalizas, con 63 hectáreas.

La SADER recomienda a los pro-
ductores, que están en el proceso 
de siembra, que se apeguen lo más 
posible a los paquetes tecnológicos 
que ya han sido validados por el Ins-
tituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP); que aprovechen al máximo 
el recurso agua disponible y que tra-
ten de utilizar semilla certificada a fin 
de que logren un año agrícola más 
productivo y rentable. (UIEM)

Iniciaron siembras del PV 2019 
en la zona costa de B.C.

El tesorero municipal, Ricardo 
Chavarría desmintió las decla-
raciones hechas por el candi-

dato a la alcaldía de la ciudad, por la 
Coalición “Juntos haremos historia 
en Baja California”, Arturo González 
Cruz, en referencia a que la deuda 

pública del XXII Ayuntamiento de 
Tijuana asciende a 6 mil millones de 
pesos.

El funcionario municipal comentó 
que la deuda de los estados y muni-
cipios es información pública, la cual 

está debidamente documentada 
ante el Registro Único de Financia-
miento y obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipales, que está 
disponible para cualquier ciudadano.

Resaltó que se pueden consultar las 

publicaciones emitidas por las em-
presas calificadoras internacionales, 
que brindan calificación de AAA, que 
es la más alta de Fitch Ratings y AA+ 
de Standard & Poors, por lo cual el 
adeudo de los 6 mil millones es una 
mentira.

La actual administración municipal 
mantiene finanzas sanas que son 
100% comprobables, por lo que no 
se ha tenido la necesidad ni siquiera 
de solicitar un crédito a corto plazo, y 
tampoco se han utilizado de cadenas 
productivas por falta de liquides.

El Tesorero Municipal mencionó que 
se mantiene un nivel de cumplimien-
to jamás visto con proveedores, y no 
se han generado pasivos en los ejer-
cicios 2017 y 2018.

Lo anterior a diferencia de la última 
administración municipal la cual 
dejó al XXII Ayuntamiento un pasivo 
de más de 1,100 millones de pesos, 
de los cuales está administración 
sólo debe aproximadamente 75 mi-
llones de los ejercicios 2015 y 2016.

Pero adicionalmente se han realiza-
do muchas obras de infraestructura 
urbana con recursos propios, tales 
como el bulevar Granados, con una 
inversión de más de 8 millones, y el 
bulevar Cucapah de 220 millones, en 
el cual se construyó la vialidad con 
concreto hidráulico, y todas las ban-
quetas lo que la hace una obra única 
en la ciudad.

El funcionario municipal recalcó que 
es imposible gestionar recurso por 
5 mil millones de pesos, tal como lo 
comentó el candidato, porque  para 
la gestión de recursos se requiere 
proyecto no solamente ideas.

Tijuana, Baja California, mayo 8 (UIEM)

•	 El	Tesorero	Municipal	mencionó	que	se	mantiene	un	nivel	de	cumplimiento	jamás	visto
														con	proveedores,	y	no	se	han	generado	pasivos	en	los	ejercicios	2017	y	2018
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Desde hace dos semanas, la 
Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) traba-

ja bajo protesta. Un adeudo de casi 
mil millones de pesos la tiene bajo 
amenaza de no poder concluir pro-
yectos, no alcanzar a pagar nóminas 
en pocos meses y, si sigue así, podría 
verse obligada a ofrecer sólo la mi-
tad de los lugares que actualmente 

ocupan los estudiantes, ha advertido 
el rector. El argumento del gobierno 
estatal para no pagarle es que la 
administración federal anterior, del 
expresidente Enrique Peña, simple-
mente dejó de pagarles y se fue.

El pasado viernes, las instalaciones 
de los tres planteles de la UABC 
(Ensenada, Mexicali y Tijuana) se vis-

tieron con mantas en las que se ex-
hibe el adeudo millonario, a las que 
llamaron “deudómetros” como un 
indicador diario de la cantidad que 
el gobierno de Francisco Vega debe 
a esa casa de estudios, ganadora del 
Premio Nacional al Mérito Ecológico 
2017, entre otros reconocimientos.

Esta manifestación -que se irá actua-

lizando en las mantas y en su sitio 
web– se debe a los 988.5 millones 
de pesos que el estado ha dejado 
de pagar a la institución educativa 
desde octubre pasado, cifra que este 
lunes se redujo a 933.1 millones, tras 
un pago de 55 millones que realizó 
el gobierno. Este abono es, sin em-
bargo, totalmente insuficiente para 
cubrir las necesidades de la univer-
sidad, según su rector, Daniel Valdéz.

“El deudómetro va a ir cambiando en 
función de lo que paguen o si se acu-
mula más. De esa manera voy a man-
tener informada a la ciudadanía. La 
lona sigue siendo la misma y no es 
un gasto que haya hecho la universi-
dad, las patrocinaron los sindicatos, 
tanto el de administrativos como el 
de académicos”, dijo a Animal Políti-
co el rector de la UABC.

Valdéz Delgadillo explicó que una 
parte del adeudo es histórico, viene 
desde la administración anterior 
porque esta fue quitando cantidades 
menores del presupuesto asignado, 
pero la Universidad no se inconfor-
mó porque el gobierno lo compensa-
ba con obras. Sin embargo, desde oc-
tubre pasado empezaron a faltar las 
aportaciones, con lo que el adeudo 
se disparó y se sigue acumulando, 
quedando hasta este martes en 933 
millones de pesos.

Por su parte, el gobierno estatal ase-
gura que el adeudo se debe a que 
la administración federal anterior, a 
cargo de Enrique Peña Nieto, dejó de 
pagar los recursos federales corres-
pondientes al estado, lo que derivó 
en que éste dejara de entregarle los 
suyos a la universidad.

El vocero del gobierno de Baja Cali-
fornia, Raúl Reynoso, aseguró a este 
medio que durante los últimos me-
ses de 2018 el estado estuvo gestio-
nando los recursos extraordinarios 
que cada año le entrega la federa-
ción por el alto porcentaje (57) que 
destina la entidad a Educación. Ese 
recurso extraordinario era de 4 mil 
250 millones de pesos, de los cuales 
se iba a destinar una parte a la UABC.

“Pues no entregaron nada. La ad-
ministración de Peña Nieto dijo ‘yo 
ya bajé la cortina, yo ya me voy, ahí 
entiéndete con el próximo gobierno’, 
es decir, el de Andrés Manuel”, dijo el 
vocero.

Apuntó que el 26 de diciembre de 
2018 la nueva administración depo-
sitó mil 300 millones de pesos, lo 
que permitió cubrir la nómina del 
magisterio, entre otros pendientes; 
pero asegura que a la fecha siguen 
sin recibir el recurso restante del 
apoyo extraordinario, que es de 2 mil 
950 millones. “Sin embargo hoy se le 
pagaron 55 millones, estamos solici-
tando al gobierno federal que baje 
los recursos para poder cumplirle a 
la universidad”, puntualizó.

En este contexto, la UABC empezó a 

trabajar bajo protesta desde el 23 de 
abril, “porque no se puede trabajar 
de esta manera pero sabemos de la 
importancia de la educación supe-
rior, la UABC no se detiene”, afirma 
su rector. El funcionario considera 
inoportuno convocar a una marcha 
para exigir el pago, en medio del 
proceso electoral que vive Baja Cali-
fornia para elegir al siguiente gober-
nador. “Tenemos el deber de cuidar 
que la universidad siga destacando 
por cuestiones académicas y  no po-
líticas, no nos corresponde”, dijo.

Las clases en la universidad terminan 
en junio y, si bien el rector confía en 
concluir este ciclo sin carencias, no 
puede asegurar que para el siguien-
te se abran los mismos espacios si no 
empieza a cubrirse el adeudo del Es-
tado, y se vería obligado a reducirlos 
de 22 mil a 11 mil.

Además, advirtió que la universidad 
tiene proyectos vitales que sufrirán 
graves consecuencias si no reciben 
recursos, como el de repoblación de 
totoaba en el Alto Golfo de California, 
que busca sacar a ese pez de la lista 
de especies en peligro de extinción.

“Mientras el gobierno federal siga 
cumpliendo, nosotros podemos 
acompletar con recursos propios. Lo 
lamento mucho pero por más crea-
tivos que hemos sido y más planes 
de austeridad que hemos sacado, ya 
vamos sobre el tercer plan de auste-
ridad: no hay universidad que resista 
un adeudo de mil millones”, senten-
ció Valdéz.

Agregó que en junio la universidad 
tiene compromisos dobles de pago: 
aguinaldos, prima vacacional, entre 
otros conceptos de nómina. Desde 
octubre y hasta ahora, estos gastos 
sustanciales se han ido subsanando 
con un fondo de contingencia que 
tiene la institución por 350 millones 
de pesos, por lo que en caso de una 
emergencia, no tendrían recursos 
para responder.

Valdéz Delgadillo recordó que en 
2010 un terremoto de 7.2 grados 
sacudió Baja California y derribó 
algunos edificios de la universidad, 
que logró levantarse en tres meses 
gracias a ese fondo. “El FONDEN 
(Fondo de Desastres Naturales) nos 
mandó el recurso al año y medio, si 
no hubiéramos tenido nuestro fon-
do, la universidad se hubiera puesto 
de pie en dos años”, apuntó.

Tanto el rector como el vocero de 
Francisco Arturo Vega (conocido 
como ‘Kiko Vega’) informaron que 
este lunes el gobernador se reunió 
con el presidente López Obrador, 
quien prometió apoyarlos. “Yo le dije 
que ojalá empecemos a caminar por-
que nosotros ya nos ajustamos hasta 
el último botón del cinturón”, lamen-
tó el rector. Animal Político 

Deuda pone en riesgo 50% de los espacios 
en la UABC
Por Claudia Altamirano

Jueves 9 de mayo de 2019
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El Ayuntamiento de Tijuana re-
gistró un déficit financiero en 
su balance final, documenta la 

agencia calificadora HR Ratings en 
su reporte publicado sobre los ejer-
cicios de 2017 y 2018.

En total, la ciudad tuvo un ingresos 
totales por 6 mil 631.4 millones de 
pesos, mientras que los egresos fue-
ron de 6 mil 830.2 millones de pesos, 
como ha sido costumbre desde hace 

más de una década, la mayor parte 
del gasto se destina a la burocracia, 
es decir, el 53.18%.

Por lo que respecta a la obra pública, 
solo se destinó el 16.54% del presu-
puesto, además, la agencia advirtió 
sobre un importante incremento con 
contratistas que fue de 396 millones 
de pesos.

“Derivado del monto ejercido de 

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

Por otra parte, Tijuana recibió de la 
federación ingresos por 4 mil 154.3 
millones de pesos, de ingresos pro-
pios reportó en total 2 mil 477.1 millo-
nes de pesos.

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

Deuda

Al cierre de 2017, la deuda directa 
ascendió a 2 mil 681.9 millones de 
pesos, y está compuesta por tres cré-
ditos estructurados. En lo anterior, 
destaca un crédito con Banobras 
celebrado en diciembre de 2014, con 
vencimiento en febrero de 2040 y el 
cual tiene asignado como garantía y 
fuente de pago 30.6% del Fondo Ge-
neral de Participaciones. A junio de 
2018 presenta un saldo insoluto de 1 
mil 755.9 millones de pesos.

Por otra parte, la deuda neta (DN) 
sobre los ILD disminuyó de 53.5% 
en 2016 a 47.8% en 2017. Lo anterior 
obedeció al aumento en los recursos 
disponibles en caja al cierre del ejer-
cicio. Por su parte, el servicio de deu-
da (SD) representó 5.3% de los ILD en 
2017, resultado inferior al observado 
en 2016 de 10.9%. 

Esto como resultado de un menor 
pago de Deuda Quirografaria en 
2017, ya que durante 2016 se liquida-
ron dos créditos a corto plazo. Cabe 
mencionar que HR Ratings esperaba 
para 2017 en la DN a ILD un nivel 

de 52.9% y para el SD a ILD 5.6%. 
De acuerdo con el perfil de deuda 
vigente, así como a los Balances pro-
yectados, se espera que la DN y SD a 
ILD reporten para los próximos años 
un nivel promedio de 43.7% y 4.8% 
respectivamente.

Mientras tanto, las obligaciones fi-
nancieras sin Costo (OFsC). Las OFsC 
del municipio se incrementaron de 1 
mil 105.9 millones de pesos en 2016 a 
1 mil 496.5 millones de peso en 2017. 
Esto debido al aumento interanual 
en el pasivo por Contratistas por 
Obras Públicas y Proveedores. 

2018

Sobre los estimado para 2018, HR 
Rating proyecta para Tijuana otro 
déficit en su balance financiero por 
144. 5 millones de pesos.

En total, la calificadora proyecta que 
al final de 2018 recibirá ingresos to-
tales por 7 mil 107 millones de pesos 
y sus egresos serán por 7 mil 251.5 
millones de pesos.

Registra Tijuana déficit financiero

Entrega federación a Kiko más de 12 mil millones 
de pesos

El gobierno federal entregó a 
Kiko Vega la cantidad de 12 mil 
261.7 millones de pesos en los 

primeros tres meses del presente 
año, confirmó el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas de la Cá-
mara de Diputados en su reporte de 
gasto federalizado.

De acuerdo con el organismo de 
estudios Baja California recibió de 
Participaciones Federales un monto 
por 6 mil 703.7 millones de pesos a 
marzo de 2019, correspondientes al 
Ramo 28 que son recursos de libre 
disposición para la entidad.

Por lo que respecta a las Aportacio-
nes Federales del Ramo 33 (etique-
tadas) se reportó un gasto por 4 mil 
736.3 millones de pesos para Kiko. 
Mientras que de Provisiones Salaria-
les y Económicas tuvo ingresos por 
25. 5 millones de pesos.

Asimismo, de Convenios de Descen-

tralización y Reasignación, Francisco 
obtuvo 493.1 millones de pesos. Otro 
rubro es el de Protección Social en 
Salud, donde se enviaron a Baja Ca-
lifornia recursos por 303.1 millones 
de pesos.

De tal manera, de los cinco rubros 
comentados dan el total referido de 
12 mil 261.7 millones de pesos que la 
administración estatal ha recibido y 
que en los hechos no se ven refleja-
dos en salud, educación, seguridad, 
por decir algunos sectores.

Cabe mencionar, que las cifras tum-
ban las palabras de Francisco Rueda, 
empleado de gobierno, quien siguió 
insistiendo en que la federación no 
ha destinado recursos para Baja Ca-
lifornia. 

Por último, en Hidalgo estuvo Kiko 
en un evento con el presidente del 
país, Andrés Manuel López Obrador, 
quien mencionó una gran relación 

con Vega, por lo que se entiende 
porque el periódico Universal, en la 
columna Bajo Reserva, habla de un 

pacto entre ambos para entregar la 
gubernatura a Morena a cambio de 
no perseguirlos por los desviós de 

recursos que se han documentado. 

•	 Los	recursos	son	para	salud,	educación,	seguridad,	entre	otros	rubros	o	convenios

Tijuana, Baja California, mayo 8 (UIEM)

Jueves 9 de mayo de 2019

Por Francisco Domínguez
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Con el fin de que la ciudadanía 
reflexione y decida informada 
y responsablemente se llevó 

a cabo el foro Reflexión México, Pro-
ceso Electoral 2019, Capítulo Baja 
California donde candidatos a la 
alcaldía de la ciudad expusieron sus 
propuestas.

El presidente y fundador de Tijua-
na Innovadora, José Galicot Behar 
indicó que este foro está diseñado 
también para que los candidatos 
escuchen el sentir de la gente con 
problemas puntuales que en caso de 
resultar electos deberán resolver en 
conjunto con la comunidad.

“Queremos que la gente tenga la 
oportunidad de escuchar, que co-
nozca lo que los candidatos tienen 
que decir, cuáles son sus propuestas, 
cómo piensan gobernar en caso de 
que resulten vencedores”, resaltó.

Informó que los candidatos asis-
tentes a este evento fueron Fermín 
García del partido Movimiento Ciu-
dadano, Gabriela Roldán del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Juan Manuel Gastélum del Partido 
Acción Nacional (PAN) y Paulo Al-
fonso Carrillo del Partido de Baja 
California (PBC), aunque todos los 
contendientes fueron invitados de 

igual manera.

Cabe resaltar que los candidatos 
participantes coincidieron en traba-
jar en conjunto con la sociedad civil 
para poder tener un gobierno exito-
so, prueba de ello es apoyar la labor 
de las asociaciones civiles, así como 
trabajar conjuntamente con Estados 
Unidos para fortalecer la región Ca-
libaja.

Además de exponer sus propuestas, 
los candidatos participaron en una 
sección de retroalimentación donde 
comparaban sus respuestas con el 
público en cuanto a temas de trans-

parencia, educación, recolección de 
basura y transporte público.

“Creo que una vez más Tijuana Inno-
vadora su mejor esfuerzo en pro de 
la ciudad, me emociona el trabajo del 
equipo; qué bueno que tengamos 
este espíritu de hacer las cosas con 
cuidado, todo el trabajo previo fue 
maravilloso y se pudo ver con un cie-
rre extraordinario”, subrayó Galicot 

Behar.

Finalmente, aclaró que los más de 
400 asistentes fueron personas 
interesadas en conocer las propues-
tas, no acarreados e invitó a que el 
martes 14 de mayo a las 18:00 horas 
todos los interesados se den cita en 
el Hotel Real Inn para conocer las 
propuestas de los aspirantes a Go-
bernador de Baja California.

A quienes siguen mi columna Estrategia$ en el periódico La Voz de la Frontera, les informo que he decidido no colaborar más en este medio. Esto obedece a la negativa de la empresa a 
publicar mi último escrito titulado “Turbio manejo de las finanzas estatales”, bajo el argumento de un contenido “no neutral para el momento político” que vive la entidad.

Durante décadas he tenido oportunidad de publicar cientos de artículos en distintos medios locales y nacionales, lo mismo sobre temas económicos que políticos. En todos ellos he expresado mi 
opinión con absoluta autonomía y sin presión alguna.  Las únicas limitantes han sido las autoimpuestas en aras de mantener un léxico responsable y evitar confrontaciones personales. 

En mis años de columnista, ninguna empresa me ha solicitado modificar o dejar fuera un tema por más controversial o difícil que sea. Considero conveniente destacarlo, pues mi compromiso 
siempre ha sido exponer mis ideas apegado a la verdad. Esto, aún en los años en que la prensa estaba sujeta a presiones de toda índole por parte de gobiernos que no se caracterizaron por ser 
simpatizantes de la democracia y, por ende, de las críticas. En esas épocas -al igual que ahora- enfrenté las consecuencias.

Reconozco y agradezco que en todo el tiempo que colaboré con La Voz recibí un trato amable, respetuoso, profesional y de conformidad a lo arriba mencionado. Esto es, hasta el incómodo suceso 
de esta semana.  Tal como se lo manifesté al Subdirector Editorial y responsable de comunicarme la decisión, negar la publicación de una columna porque “alguien” determinó que resulta “incon-
veniente”, por más razones que se esgriman al respecto es una afrenta a la libertad de expresión. Y que sea un medio de comunicación el que lo haga, va más allá de calificarse como lamentable.

No faltará quien opine que exagero, pero soy de la creencia que las libertades consagradas en la Constitución no son negociables. De aquí que, para ser congruente entre el decir y el actuar, me 
vea obligado a rechazar cualquier intento de coartarlas. 

La corrupción y la impunidad siguen siendo característica a lo largo y ancho del país. Y mientras esto continúe, el precio a pagar en términos de seguridad y bienestar general seguirá muy alto. 
Si queremos evitar que crezca más, necesitamos dejar nuestra zona de confort y ser proactivos, cada uno en su respectivo ámbito de competencia. Cómo individuos, alzando la voz cuando 
consideremos que se comete una injusticia. Como sociedad, siendo participes y críticos de las decisiones que toman los gobernantes y que afectan el desarrollo comunitario. En este proceso, el 
papel de los medios de comunicación es fundamental. De ahí que deban hacer a un lado la autocensura y abrirse para que todo colaborador se exprese libremente conforme a sus conocimientos 
y convicciones. 

Mexicali, BC a 8 de mayo de 2019
https://www.enriquerovirosa.com/
erovirosa01@gmail.com

A mis lectores de La Voz de la Frontera

Exponen candidatos 
a la alcaldía de Tijuana 
en Foro Reflexión México
Tijuana, Baja California, mayo 8 (UIEM)

Jueves 9 de mayo de 2019

Por Enrique Rovirosa
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Su probada experiencia y capa-
cidad para gobernar, marca-
ron el triunfo contundente de 

Oscar Vega Marín en el Debate para 

Gobernador de Baja California orga-
nizado por un medio local, donde 
reiteró que Jaime Bonilla traicionará 
al Estado. 

“Participé en la pacificación de los 
lugares más violentos en el país, in-
cluido Tijuana, como secretario eje-
cutivo del Sistema Nacional de Segu-

ridad Pública”, precisó el candidato.

Vega Marín precisó que su paso por 
este encargo federal permitió una 
extraordinaria coordinación entre 
los tres órdenes de Gobierno, el Ejér-
cito, la Marina y todos los sectores 
de la población, con lo que se logró 
hace unos años recuperar la seguri-
dad en Baja California.

En este sentido, explicó que a la par 
de las acciones de combate a la de-
lincuencia, con liderazgo y transpa-
rencia generará la confianza entre la 
sociedad, al nombrar a funcionarios 
que conozcan los temas que van a 
resolver los problemas que afecta de 
manera directa a la población.

De igual forma, el candidato señaló 
que se adelgazará el gasto de Go-
bierno para fortalecer los programas 
integrales encaminado a elevar la 
calidad de vida de las familias y deto-
nar la competitividad de la entidad.

“Debemos de tener cuidado, solo un 
Gobernador como yo puede lograr-
lo, Jaime Bonilla va a traicionar a 
Baja California porque no lo va a de-
fender, va a ser un tapete de las deci-
siones que tome el Gobierno Federal 
para transgredir al estado”, sostuvo.

Precisó que reinstalará el Consejo 
Estatal de Infraestructura y de Vi-
vienda porque así lo han planteado 
los empresarios en los cinco muni-
cipios.

Vega Marín abundó que el 3 de junio 
instalará la Mesa Ciudadana que 
lo acompañará en todo el proceso 
de transición para que no haya un 
sólo tema en el que el actual Go-
bierno entregue de manera secreta 
información y desde ahí hacer una 
evaluación conjunta para construir 
las acciones que se pondrán en mar-
cha para garantizar el desarrollo de 
nuestro estado.

Personal de la delegación 
San Antonio de los Buenos 
realizó un recorrido de re-

colección de basura pesada por 
las principales calles de la colonia 
Tejamen.

La Delegación informó que fue-
ron recolectadas 6 toneladas de 
desechos entre muebles en mal 
estado, autopartes, escombros y 
basura que fueron retirados para 
evitar que pudieran obstruir las 
calles.

Entre los trabajos también se llevó 
a cabo la limpieza y deshierbe de 

algunos caminos que son utiliza-
dos por los habitantes. Durante 
la jornada también se realizaron 
labores de rehabilitación del 
alumbrado público; lámparas en 
mal estado que habían sido repor-
tadas por vecinos de la zona.

Con estas acciones de limpieza 
se evitarán posibles daños a las 
redes de drenaje, a la vez que 
buscan crear conciencia en la 
comunidad acerca de la proble-
mática en materia de salubridad 
e imagen urbana que generan los 
desechos en la vía pública.

Realizan jornada de 
recolección de basura 
pesada en delegación SAB

Ejercer un gobierno que apro-
veche cabalmente los 2 años 
de que constará el periodo del 

XXIII Ayuntamiento para resolver los 
problemas básicos que enfrenta la 
ciudad y sus delegaciones y dejar 
sentadas las bases para el largo pla-
zo, fue la premisa planteada por la 
candidata a la presidencia municipal 
por Movimiento Ciudadano a los in-
tegrantes del Grupo 100+1.

En un diálogo franco e informal, la 
también empresaria explicó con sen-
cillez la manera en cómo pretende 
dar solución a los rezagos que pade-
ce el municipio y lograr que figurada 
y literalmente salga del bache en la 
que se encuentra a causa de gobier-
nos ineficientes que dejaron de lado 
sus responsabilidades con los ciuda-

danos.

Reiteró la necesidad de aprovechar 
los talentos y capacidades del perso-
nal sindicalizado, de honorarios y de 
raya que trabaja en el Gobierno Mu-
nicipal para mejorar la eficiencia en 
los servicios públicos, pero también 
de separar a quienes estén cobrando 
sin trabajar como ocurriría en cual-
quier empresa.

En el caso de la deuda pública del 
Ayuntamiento, dijo que son más de 3 
mil millones de pesos, la mayor parte 
con el ISSSTECALI, misma que busca-
rá re negociar para darle viabilidad a 
las finanzas del municipio.

En contraparte, manifestó, ejerce-
rá un gobierno que lleve el gasto 

corriente a su mínima expresión 
para liberar fondos que puedan ser 
utilizados en mejorar la prestación 
de los servicios públicos y tratar de 
aliviar la precariedad con que viven 
familias en algunas colonias de la 
periferia de la ciudad y la zona rural.

En el encuentro con el Grupo 100+1, 
la aspirante a presidente municipal 
estuvo acompañada por el candida-
to a gobernador del Estado Héctor 
Osuna Jaime quien ponderó la valen-
tía de Romero Gutiérrez quien con la 
actitud de empresaria y ciudadana 
responsable de atrevió a participar 
en política para tratar de remediar 
muchas cosas que el gobierno está 
haciendo mal.

El aspirante a gobernador del Estado 
delineo además algunas acciones 
para contribuir a que el municipio 
recobre su tranquilidad, la calidad de 
vida y los atractivos del que los ense-
nadenses se sentían muy orgullosos.
“A decir de la gente de Ensenada hoy 
se sienten apenados ante el turismo 
y los visitantes por las deplorables 
condiciones que hoy muestra la ciu-
dad”, situación que debe terminar 
con gobiernos más eficientes, indicó 
Osuna Jaime.

El Grupo 100+1 está integrado por 
empresarios y líderes de la comuni-
dad para compartir ideas y facilitar 
los negocios y soluciones a diversos 
temas entre sus integrantes.

Comparte Elvira Romero y Héctor 
Osuna propuestas con el Grupo 
100+1

Bonilla va a traicionar a Baja California: 
Óscar Vega

Ensenada, Baja California, mayo 7 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 8 (UIEM)

Jueves 9 de mayo de 2019

Tijuana, Baja California, mayo 8 (UIEM)
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Al considerar que el derecho a 
la libre asociación de sus mili-
tantes fue transgredido, el ple-

no del Tribunal de Justicia Electoral 
de Baja California, ordenó al Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC) revisar de 
nueva cuenta la solicitud de registro 
del Partido Encuentro Social.

Durante la sesión del martes, el Ma-
gistrado Leobardo Loaiza Cervantes, 
presentó el proyecto de sentencia 
relativo al recurso de inconformidad 
presentado por el dirigente estatal 
de Encuentro Social en el Estado, 
José Alfredo Ferreiro Velazco, en 
contra de la negativa de registro del 
Consejo General Electoral.

Durante la exposición, el Magistra-
do sostuvo que Encuentro Social 

presentó en tiempo la solicitud de 
registro ante el órgano electoral, 
sin embargo, éste determinó la im-
procedencia al no cumplir con los 
requisitos que marca la ley, específi-
camente no haber participado en el 
proceso electoral local 2015-2016.

Y es que la Ley Electoral señala que 
los partidos políticos con acredita-
ción nacional podrán solicitar su re-
gistro ante los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLES) siempre 
y cuando hayan participado en la 
elección local inmediata anterior, 
registrando candidatos en al menos 
la mitad de los municipios y distritos.

Sin embargo, debido a que Encuen-
tro Social no participó en el anterior 
proceso electoral local, consideró 
que basta con que cumpla con el nú-

mero de militantes que ordena la ley, 
en este caso, contar con el 0.26 por 
ciento del padrón electoral, lo que 
según el partido, sí acreditó ante el 
Consejo General Electoral.

De no tomar en cuenta este criterio, 
el Consejo General Electoral estaría 
vulnerando el derecho de sus mili-
tantes a la libre asociación.

Es por ello, que el pleno del Tribunal 
de Justicia Electoral del Estado, revo-
có el acuerdo donde señala la impro-
cedencia del registro de Encuentro 
Social como partido político local y 
le ordenó que revise nuevamente la 
solicitud, pero realizando un análisis 
respecto a lo anteriormente señala-
do, le otorgue garantía de audiencia 
e incluso le permita subsanar omi-
siones.

Incentivos para grupos intermedios: Eloísa Talavera

Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

La nuestra no será una adminis-
tración impositiva, no busca-
remos recaudar por recaudar, 

nosotros sí sabemos reconocer el 
apoyo, el esfuerzo y el trabajo que 
llevan a cabo los grupos como Club 
Rotario 2030, como la Asociación 
Pro Trasplantes de Baja California 
y tantas otras que hacen lo que el 
gobierno no puede hacer, nosotros 
seremos facilitadores, no meros co-
bradores de impuestos, adelanto la 
candidata a la Presidencia Municipal 
Eloísa Talavera Hernández ante in-
tegrantes del Club Rotario 2030 de 
Ensenada.

Reconoció que en Ensenada existe 
un grave problema de indigencia y 
habló de que hay un censo que su-
pera a las mil personas que viven en 
las calles, lo que representa un pro-

blema serio que su administración 
deberá de trabajar en coordinación 
con diversas instancias del gobierno 
estatal y federal, sumadas al trabajo 
que realizan diversas organizaciones 
de la sociedad civil.

Hoy en México, en Baja California y 
en Ensenada, afirmó, ni los tres nive-
les de gobierno coordinados tene-
mos la capacidad de enfrentar todas 
las problemáticas de la sociedad, es 
por ello que yo valoro tanto el traba-
jo, la visión y el esfuerzo que grupos 
como Club Rotario 2030 llevan a 
cabo, es por ello que mi compromiso 
no es que se sumen a mi gobierno, 
sino al contrario, que mi gobierno se 
sume a su trabajo.

La ex secretaria fedataria del ayunta-
miento resaltó que desde el día uno 

de su administración, trabajará coor-
dinada con la Secretaría de Salud 
del gobierno estatal en una alerta 
por adicciones, destacando que este 
problema va en incremento en el 
municipio, lo que va generando una 
dinámica social que genera graves 
problemas que deben atenderse con 
estrategia y con recursos.

“En mi administración, con la crea-
ción del Instituto para el Futuro de 
Ensenada en donde estará incuba-
do el IMIP, el Copladem y en donde 
pretendemos que estén incorpora-
das todas las asociaciones y grupos 
intermedios, es donde tendremos la 
capacidad de diseñar el municipio 
que queremos para los próximo 50 
años, es ahí en donde podremos dar-
le vida con sentido, con estrategia, 
de manera ordenada al futuro que 

queremos para las siguientes gene-
raciones” dijo.

La ex coordinadora nacional de dele-
gaciones del IMSS puntualizó que el 
trabajo con los grupos intermedios 
y las asociaciones civiles durante la 
transición, será fundamental para 

que desde el primer día de su ges-
tión, se tomen decisiones que en los 
primeros 100 días de su administra-
ción le den resultados contundentes 
a toda la población en la cabecera 
municipal y en las 23 delegaciones 
del municipio de Ensenada.

Tribunal Electoral da vida a Encuentro Social 
en B.C.

Jueves 9 de mayo de 2019

Ensenada Baja California, mayo 8 (UIEM)
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La conspiración del silencio: aislar al enfermo hasta la muerte
Por Amapola Nava
Ciudad de México, mayo 8

Como la mayoría de los niños 
en la ciudad, Asunción Álvarez 
del Río aprendió que no se 

debe hablar sobre la muerte. Nadie 
le dijo que no lo hiciera, nadie le dijo 
que fuera ofensivo o que fuera gro-
sero. De hecho, la pequeña iba con 
su familia al panteón a visitar a sus 
abuelos, sus papás le contaron que 
se habían ido al cielo. Pero de allí en 
fuera nunca le hablaron del tema, 
que es la mejor manera de enseñar 
a un niño a callar.

Pero aun oculta, la muerte sigue 
estando allí; su padre pensaba en 
ella, por ejemplo. Le aterraba sufrir 
un infarto y expresaba su miedo 
con una preocupación excesiva por 
su salud. Asunción lo percibía y así 
comenzó a sentir angustia al pensar 
en la muerte. Y al mismo tiempo, al 
notar la zozobra en el rostro de su 
padre cuando el tema de la muerte 
se presentaba, entendió que él no iba 
a ayudarla a ahuyentar sus temores.

Asunción resolvió sus dudas sobre 
la muerte primero con ayuda de la 
religión. Pero durante su juventud 
abandonó la doctrina y esta renuncia 
la confrontó con una figura a la que 
había logrado mantener a raya por 
algunos años: la muerte. La joven 
ya no creía en la vida después de la 
muerte y ya no tenía una guía que le 
dijera cómo sobrellevar una existen-
cia que se acaba.  

Para ese entonces, Asunción ya ha-
bía terminado la carrera de psicolo-
gía y había trabajado algunos años 

en psicoanálisis, pero la joven busca-
ba algo más y comenzó a involucrar-
se en la investigación científica. Que-
ría saber más sobre la muerte, quería 
conocer cómo se vive sabiendo que 
se está por morir, y decidió pregun-
tar a pacientes con enfermedades 
terminales cómo sobrellevaban la 
noticia de una muerte cercana. 

Su investigación no respondía sola-
mente a un interés personal, la psicó-
loga sabía que en la sociedad actual 
el miedo y la negación de la muerte 
son un problema compartido. Lo 
sorprendente fue que antes de en-
contrarse con la negación y el miedo 
de los pacientes, se encontró con el 
miedo y la negación de médicos y 
familiares.

“Yo quería acercarme a los pacien-
tes para preguntarles sobre lo que 
estaban viviendo, pero los pacientes 
no estaban informados. Fue muy di-
fícil conseguir personas con quienes 
hablar, porque casi nadie sabía con 
claridad cuál era su situación”.

En ese momento, la joven se dio 
cuenta de que vivía en una sociedad 
negadora de la muerte. Una sociedad 
que incluía al médico que no quiere 
decir al paciente que ya no tienen 
tratamiento para su enfermedad; a la 
familia que no quiere que el paciente 
sepa que su enfermedad no tiene 
cura; y, en ocasiones, al paciente que 
no quiere saber que está al final de 
su vida. En esta sociedad todos par-
ticipan y son cómplices de alimentar 
la conspiración del silencio.

La conspiración del silencio

A Eugenia Sánchez le prohibieron 
morirse, tiene más de 95 años, pero 
le prohibieron morirse. Tanto así que 
su familia no le ha dicho que su hija 
María, que tenía años enferma, aca-
ba de fallecer. Tienen miedo de que 
la noticia la deprima y la mate, así 
que prefieren no decirle. Ya busca-
rán una respuesta cuando Eugenia, 
desde su cama, pregunte por qué su 
hija no la ha ido a visitar.

La familia de Eugenia tomó esta de-

cisión para protegerla y, al hacerlo, 
se volvieron maquinadores de la 
conspiración del silencio. Una barre-
ra de comunicación que Leticia As-
cencio Huertas, responsable del área 
psicosocial del Servicio de Cuidados 
Paliativos del Instituto Nacional de 
Cancerología (Incan), conoce muy 
bien: “La conspiración del silencio se 
da cuando la familia o los médicos no 
quieren que el paciente se entere de 
su condición real de salud o sobre su 
cercanía con la muerte”.

Para mantener la conspiración, la fa-
milia y los profesionales de la salud, 
por mutuo acuerdo o sin hablarlo, 
ocultan la información o mienten 
sobre la enfermedad del paciente. 
Hablan con él, pero le ocultan el 
nombre de su padecimiento o su 
pronóstico. Aparentan que todo está 
bien y no le permiten tocar el tema 
de la muerte, no vaya a ser que pier-
da la esperanza y deje de luchar.

Pero los resultados de sus investiga-
ciones y su experiencia en cuidados 
paliativos le han dejado claro a Leti-
cia Ascencio que la conspiración del 
silencio infantiliza a los pacientes y 
les arrebata el derecho a decidir so-
bre su propio cuerpo, de resolver o 
no los pendientes que tienen al final 
de su vida.

Así, el mexicano utiliza el silencio 
para prohibir a su ser querido morir. 
Le oculta la verdad, no le permite 
abordar el tema y le niega la posi-
bilidad de tomar decisiones. En una 
especie de ritual, sin palabras, se in-
tenta alejar a la muerte, pero a quien 
en verdad se aleja es al paciente.

Decidir sobre mi propia vida

María Antonieta Pecina quería ser 
una mujer científica, pero la vida la 
llevó por otro camino y se convirtió 
en contadora pública. Hoy está ju-
bilada y es paciente del Servicio de 
Cuidados Paliativos del Incan. Tiene 
cáncer de pulmón etapa IV, en fase 
avanzada. En esta etapa de su en-
fermedad, las estadísticas dicen que 
solo dos de cada 100 personas conti-
núan vivas después del diagnóstico. 

María Antonieta habla con ritmo 
calmado. Se toma su tiempo para 
relatar, pero se acuerda bien de 
cuando le dijeron que ya no había 
tratamientos para combatir su enfer-
medad. Fue en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), en oncolo-
gía, el médico en turno le dijo que en 
la institución ya no podían ofrecerle 
nada más y le sugirió que buscara 
otro lugar donde la pudieran ayu-
dar o que pensara en un cambio de 
atención. A ella le pareció bien que 
le dijeran, que le hablaran con la 
verdad. Claro que la noticia la agarró 
desprevenida, pero después de asi-
milarlo pensó: “Si hasta aquí llegué, 
pues perfecto”. 
 
Gracias a que supo la verdad, María 
Antonieta pudo comenzar a concen-
trarse en lo más importante para 
ella, la protección económica de su 
hija. Ella siempre supo que no iba a 
ser eterna, estaba consciente de que 
había un final y que debía proteger 
a su hija, y siempre se preparó para 
eso, desde que estudió, siempre. 
Pero dice que por más que uno se 
prepare, cuando el momento llega, 
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La conspiración del silencio: aislar al enfermo hasta la muerte

te agarra distraído y hay que poner 
manos a la obra si se quieren resol-
ver los pendientes.

La muerte y los números

La mortalidad es una estadística, la 
muerte es otra cosa. Es un suceso 
que afecta a una persona real, que 
vemos y sentimos. Por eso los nú-
meros, en la enfermedad, pueden 
parecer vacíos. El médico puede 
saber que un paciente como María 
Antonieta tiene dos por ciento de 
probabilidad de seguir vivo después 
de cinco años del diagnóstico. 

Pero ¿qué significa ese dos por 
ciento? Los números son difíciles de 
interpretar y la familia se cuestiona: 
¿y si le decimos que ya no tiene cura 
y deja de luchar?, ¿y si está dentro de 
ese dos por ciento y se va a salvar, 
pero por darle la mala noticia pierde 
la fuerza y ya no sobrevive?

Usando esta incertidumbre como 
justificación, los que participan en 
la conspiración del silencio prefie-
ren callar para no dañar. Pero si se 
le ocultara la información a los pa-
cientes, las probabilidades dicen que 
habrá dos personas que sobrevivan 
y se les habrá evitado la angustia de 
recibir una mala noticia, pero habrá 
98 a quienes se les habrá negado la 
posibilidad de tomar decisiones so-
bre su vida.

Por ejemplo, si a María Antonieta le 
hubieran mentido sobre su enfer-
medad, no hubiera podido arreglar 
los detalles para dejarle seguridad 
económica a su hija. ¿Qué sigue para 

ella?, ¿cuánto tiempo va a vivir? Na-
die lo sabe, pero las precauciones 
que ella quería tomar están hechas. 
Además, la protección del paciente 
no es la única motivación de los 
conspiradores del silencio. Asunción 
Álvarez ahora es doctora en bioética 
e investigadora de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, sigue 
estudiando la muerte desde varios 
ángulos y cree que hay una razón 
más fuerte para ocultar la verdad.

“La familia muchas veces tiene que 
decidir el final de la vida por un pa-
ciente inconsciente o incompetente, 
pero no puedo ver una situación don-
de esté justificado que a una persona 
consciente y competente se le prive 
de la posibilidad de cerrar su propia 
vida. Creo que en el fondo siempre 
está la creencia de que es más fácil 
ocultar la información. Prefieren eso 
a enfrentar el tema, porque no saben 
cómo. Pero habría que preguntarse: 
¿protejo al otro o me protejo a mí 
mismo de hablar sobre algo duro? 
Desde luego que se entiende que la 
familia la está pasando muy mal pero 
cuando les preguntas, ninguno que-
rría la mentira para sí mismo”.

Una mentira que grita

Además, mentir es complicado. 
Asunción Álvarez sabe que muchas 
veces la conspiración del silencio se 
vuelve un teatro. Alguien comienza 
el juego y todo mundo entra en él y 
todo mundo miente e interpreta un 
papel.

“Sucede que la persona se está sin-
tiendo cada vez peor y lo único que 

le dicen es: ‘No, todo está bien, vas a 
estar bien, no te preocupes. La tratan 
con una frivolidad feroz, como si 
no ocurriera nada, siendo que está 
viviendo uno de los momentos más 
importantes de su vida, su propia 
muerte”. 

Pero la enfermedad avanza y el falso 
optimismo pronto se revela cada vez 
más falso. En ocasiones, el paciente 
quiere hablar con el médico o con su 
familia sobre la muerte y expresarle 
sus temores, sus dudas o sus deseos, 
pero recibe una negativa, un “no ha-
bles de eso, tú sigue luchando, vas a 
ver que vas a estar bien”. Pero el de-
terioro del paciente es cada vez más 
obvio y estas promesas se vuelven 
insostenibles. Entonces la familia y 
el médico comienzan a esquivar al 
enfermo para evitar la mentira evi-
dente. De esta forma, se deja solo al 
paciente cuando más necesita estar 
acompañado, explica Asunción Ál-
varez.

Mentir en estas situaciones es tan 
difícil que incluso los niños que están 
viviendo una enfermedad terminal 
se dan cuenta de que alrededor de 
ellos se ha armado una pantomima.

Mentir al niño que muere

“Apenas había entrado al hospital 
cuando un adolescente me dijo: 
‘Mire, yo ya sé que ya no se puede 
hacer nada, ya sé que no me voy a 
curar, aquí nada más me están pi-
coteando todo el santo día, ya me 
tienen hasta aquí’”.

Cuando el adolescente lo miró y le 

soltó estas palabras, Carlo Egysto 
Cicero Oneto apenas comenzaba 
como residente de oncología en el 
Hospital Infantil de México. Él no 
podía tomar una decisión sobre el 
caso, pero se acercó al médico tra-
tante para comunicarle que el chico 
quería irse a casa pero, al discutirlo, 
sus padres opinaron que esa no era 
la decisión correcta. 

Ese mismo día, al final de esa qui-
mioterapia, el adolescente tuvo una 
complicación infecciosa muy grave 
y falleció en terapia intensiva, re-
cuerda Carlo Cicero. Él sabe que el 
pequeño estaba al final de su vida y 
que era muy probable que fallecería, 
lo que le parece más triste es que a 
los niños y adolescentes se les trate 
de ocultar la información sobre su 
enfermedad a toda costa y que si, 
por alguna razón, se enteran de su 
condición, se les niegue tomar deci-
siones sobre su tratamiento, incluso 
cuando se sabe que la medicina ya 
no tiene mucho que ofrecerles. 

Carlo Cicero lleva ya más de cinco 
años como oncopediatra, trabajando 
con niños y adolescentes con cáncer, 
pero desde aquella vez comenzó a 
darse cuenta de que los niños saben 
más sobre su enfermedad de lo que 
la familia y los médicos suponen y 
que incluso aparentan no saber para 
proteger a sus padres, porque se dan 
cuenta de lo mucho que les cuesta 

hablar del tema.

Y aunque hablar con los niños no 
es fácil, diferentes estudios conclu-
yen que alrededor de los seis años 
ya comprenden la muerte como el 
cese permanente de la existencia y 
que cerca de los 10 años saben que 
la muerte es inevitable para todos 
los seres vivos, incluso comienzan a 
pensar en su propia mortalidad. Ade-
más, se ha observado que los niños 
que sufren una enfermedad grave 
maduran más rápido el proceso de 
la muerte. 

Carlo Cicero lo experimenta día a 
día, sabe que los niños sienten en su 
propio cuerpo cómo evoluciona su 
enfermedad, que perciben la angus-
tia en la mirada de sus padres y en la 
de los médicos, que se dan cuenta de 
los cuchicheos a sus espaldas, que 
entienden cuando sus padres piden 
al médico hablar a solas y salen de 
la consulta llorando, o que incluso 
buscan en Internet sus síntomas o 
la función de los medicamentos que 
toman.

“Yo sé que hay muchos niños y ado-
lescentes por aquí que saben en lo 
que están metidos, y que hay mu-
chos que deciden no saber, lo saben 
pero lo niegan. Otros tantos que, al 
contrario, se vuelven propositivos. 
Pero a lo que más le tienen miedo... 
(pase a la pág. 18)
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•	 Se	calcula	que,	al	año,	40	millones	de	personas	en	el	mundo,	entre	ellas	ocho	millones	de	niños,	se	podrían	beneficiar	de	los	cuidados	paliativos.	Estos	son	una	forma	de	atención	integral	
													que	busca	brindar	la	más	alta	calidad	de	vida,	evitar	el	sufrimiento	y	empoderar	al	paciente	que	enfrenta	una	enfermedad	que	no	puede	ser	curada.
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													equivale	a	más	probabilidad	de	vivir,	cuando	existen	ocasiones	en	donde	esa	ecuación	es	completamente	falsa

(viene de la pág. 17)
...los padres es a la autonomía, por-
que ellos siempre van a querer se-
guir el tratamiento y qué tal que su 
hijo les diga: ‘¿Sabes qué?, ya no más, 
ya no quiero vivir si esto va a ser así’. 
Esa es una de las razones por las que 
ocultan la información”.

Adolescentes: castigo sí, autono-
mía no

Cuando el médico o la familia niega 
a un paciente adulto información 
sobre su estado de salud, está in-
fringiendo la ley. La Ley General de 
Salud, en el artículo 77 bis 37, esta-

blece que el paciente tiene derecho a 
“recibir información suficiente, clara, 
oportuna y veraz, así como la orien-
tación que sea necesaria respecto de 
la atención de su salud y sobre los 
riesgos y alternativas de los procedi-
mientos diagnósticos, terapéuticos 
y quirúrgicos que se le indiquen o 
apliquen”.

Así que, aun cuando la familia pide 
a un médico ocultar información, el 
médico podría comunicárselo al pa-
ciente. El paciente incluso tiene de-
recho a la confidencialidad y puede 
exigir que se le dé la información so-
bre su vida a él antes que a su familia.

Pero cuando se trata de un menor de 
edad, el artículo 63 decreta que “la 
protección de la salud física y mental 
de los menores es una responsa-
bilidad que comparten los padres, 
tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad sobre ellos, el Estado y la 
sociedad en general”.

Así que cuando los padres o tutores 
piden a un médico que oculte infor-
mación o que le mienta a un niño 
o un adolescente, el médico se ve 
envuelto en un dilema ético difícil 
de afrontar. De hecho, Carlo Cicero 
lo ha observado en casos con sus 
compañeros.

“Hubo una vez que un niño mandó a 
su papá por una Coca-Cola y cuando 

el papá se fue, preguntó al médico de 
manera directa: ‘¿Me voy a morir?’. 
El médico se salió por la tangente 
y le dijo que todos íbamos a morir 
algún día. En ese momento, el papá 
regresó y lo escuchó. Se armó un 
pleito horrible, porque no estamos 
protegidos en estos casos. Tenemos 
una obligación moral hacia nuestros 
pacientes pero la ley no reconoce la 
capacidad de decidir en los menores 
de edad, y para no meterse en pro-
blemas, terminar con una demanda, 
o incluso sin cédula, la mayoría de 
los médicos accede a los deseos de 
los padres y se conforma con repetir-
se que los niños son niños”.

Pero los niños son niños solamente 
en lo que respecta a la Ley General 
de Salud, porque en la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Pe-
nal para Adolescentes, se establece 
que entre los 12 y los 18 años, los 
adolescentes tienen la capacidad 
de comprender que han cometido 
un delito y, por lo tanto, se les puede 
sancionar de forma penal.

Es decir, se entiende que los adoles-
centes son capaces de comprender 
en cierta forma la muerte, porque 
pueden ser juzgados por homicidio, 
pero no se les reconoce la capacidad 
de decidir sobre su propia vida cuan-
do tienen una enfermedad incurable. 
Aun cuando algunos estudios han 
observado que no hay diferencia 
entre las decisiones que toma un 
adolescente que está al final de la 
vida que las que toma un adulto en 
la misma situación, comenta Carlo 
Cicero. 

De hecho, esta discrepancia en la ley 
motivó a Carlo Cicero a realizar una 
maestría en bioética, y como proyec-
to de investigación entrevistó a 13 

pediatras, 13 padres de familia y seis 
adolescentes con una enfermedad 
terminal, y encontró que aunque los 
médicos creen que es importante 
que el adolescente conozca su diag-
nóstico, no se lo dirían si los padres 
les piden ocultarlo.

También encontró que los padres no 
consideraban necesario informar a 
sus hijos sobre el pronóstico de su 
enfermedad. Esto concuerda con 
otros estudios que concluyen que la 
cultura mexicana y latinoamericana 
dan un peso muy importante a las 
decisiones familiares, en ocasiones 
aún más que a las decisiones del pro-
pio paciente, y que consideran que 
decir la verdad es algo dañino para 
el enfermo, sobre todo si es menor 
de edad.

Existen pocas investigaciones acer-
ca de qué opinan los adolescentes 
que tienen una enfermedad que 
pone en riesgo su vida sobre la infor-
mación que se les da. Pero en las po-
cas en donde sí se les ha preguntado 
directamente, cuidando todos los 
aspectos bioéticos, los niños y ado-
lescentes concuerdan en que no se 
les debe ocultar la verdad sobre su 
salud y se les debe hablar en térmi-
nos que comprendan según su edad.

Aunque los investigadores señalan 
que se necesita más investigación, 
pues los menores podrían estar re-
pitiendo, sin reflexionar, un discurso 
que se les ha enseñado desde pe-
queños: que mentir es una acción 
indebida. Además, los estudios se 
han concentrado en pacientes de 
países anglosajones, donde la auto-
nomía de los niños se considera más 
importante.

El padre que permite a su hijo mo-
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rir en paz

“Tuve el caso de un adolescente que 
llegó, se sentó en la consulta y me 
dijo: ‘Mira, te vengo a decir que ya 
no quiero tratamiento’. Mi respuesta 
fue: ‘Bueno, y qué dice tu mamá, ¿se-
ñora, lo apoya?’. La señora me dijo 
que lo apoyaba, así que pregunté 
al papá y él dijo que no lo apoyaba. 
Allí comenzó el pleito. Después de 
mucho conflicto y los papás divor-
ciados, el niño finalmente entró en 
un programa de cuidados paliativos. 
Murió en casa y su madre se siente 
tranquila por haber podido cumplir 
los últimos deseos de su hijo. Al papá 
no lo he vuelto a ver”.

Se calcula que, al año, 40 millones 
de personas en el mundo, entre ellas 
ocho millones de niños, se podrían 
beneficiar de los cuidados paliativos. 
Estos son una forma de atención in-
tegral que busca brindar la más alta 
calidad de vida, evitar el sufrimiento 
y empoderar al paciente que enfren-
ta una enfermedad que no puede ser 
curada, explica la doctora Silvia Rosa 
Allende Pérez, Jefa del Servicio de 
Cuidados Paliativos del Incan.

Pero los pacientes no pueden bene-
ficiarse de los cuidados paliativos si 
no se les informa sobre la condición 
real de su enfermedad o si existe la 
creencia equivocada de que más 
tratamiento equivale a más pro-
babilidad de vivir, cuando existen 
ocasiones en donde esa ecuación es 
completamente falsa, explica Asun-
ción Álvarez.

La falsa esperanza

“Creo que es muy duro cuando te 
dan falsas expectativas y te dicen 
que las cosas van a estar bien, pero 

tú tienes que seguir en tratamiento 
por mucho tiempo y te das cuenta 
de que no sucede… Entonces sientes 
que te están mintiendo. Es mejor de-
cir las cosas como son”, dice una chi-
ca de 17 años con cáncer cuando le 
preguntan si se les debe hablar con 
la verdad a los menores de edad con 
una enfermedad grave.

Cuando se presenta la enfermedad, 
a la familia de los pacientes le urge 
conocer el diagnóstico de su ser 
querido. La incertidumbre les causa 
angustia. Y aunque la revelación de 
que su ser querido tiene una enfer-
medad incurable es muy dolorosa, 
después del duelo natural, la mayo-
ría considera que es menos angus-
tiante saber la verdad que ignorarla. 
Aun así, muchos familiares ocultan la 
información a los pacientes para evi-
tar que pierdan la esperanza, pero se 
les olvida la ansiedad que generan la 
duda y la sospecha.

Pero la falsa esperanza puede ser 
contraproducente para los pacientes 
y en los adolescentes es todavía peor, 
pues la rebeldía de la adolescencia 
se suma con la rebeldía de la enfer-
medad y se puede comprometer el 
tratamiento. Tenemos casos de ni-
ños que no llegan a consulta porque 
ya saben que el tratamiento es muy 
duro y se encierran en su cuarto. En-
tonces un niño o un adolescente tie-
ne que saber por qué está recibiendo 
el tratamiento y tiene que saber que 
es necesario que lo reciba de mane-
ra periódica porque está enfermo de 
algo potencialmente mortal. Si no 
se le dice, pierde la confianza en los 
adultos, explica Carlo Cicero.

De hecho, la falsa esperanza o el ‘mi-
lagrismo’ es perjudicial para los pa-
cientes, las familias pueden ser víc-

timas de charlatanes que abusan de 
su desesperación y les ofrecen curas 
mágicas para salvar la vida de sus 
seres queridos, y Carlo Cicero lo ha 
experimentado con sus pacientes, 
desde el agua de Tlacote hasta su-
puestas terapias con células madre. 
En estos casos, Carlo debe ser muy 
empático y convivir con las creen-
cias de la familia para que no sustitu-
yan las quimioterapias del niño por 
el remedio milagroso, pero también 
debe procurar que la familia no caiga 
en el ensañamiento terapéutico.

El ensañamiento terapéutico

Durante su investigación, Carlo Cice-
ro se encontró con dos familias que 
no querían que sus hijos dejaran de 
recibir quimioterapia, aun después 
de que los médicos les habían in-
formado que el tratamiento no es-
taba funcionando y que sería mejor 
buscar disminuir el sufrimiento del 
adolescente.

En estos casos, a los adolescentes 
nunca se les informó de su condición 
real de salud y se les negó la opor-
tunidad de sufrir lo menos posible 
al final de su vida y de elegir cómo 
pasar el tiempo que les quedaba. 

Esta es otra consecuencia de la cons-
piración del silencio, negar la posibi-
lidad al paciente de decidir cuándo 
es suficiente y volverlo vulnerable 
al obstinamiento, un fenómeno en el 
que el personal de salud o la familia 
hace todo por mantener la vida del 
paciente, aun cuando se sabe que 
el procedimiento le ocasiona sufri-
miento y sus posibilidades de sobre-
vivir son nulas.

A este fenómeno incluso se le ha 
llamado ensañamiento o encarniza-
miento terapéutico, pues se salva la 
vida de una persona para que en una 
hora más, acaso un día más, le llegue 
inevitablemente la muerte.

Romper la conspiración del silen-
cio

“Es cierto que nunca fue verda-
deramente fácil morir, pero las 
sociedades tradicionales tenían la 
costumbre de rodear al moribundo, 
de recibir sus encargos hasta el cau-
sas muerte mexicoúltimo aliento. 
Hoy en día, en los hospitales, espe-
cialmente en las clínicas, ya no hay 
comunicación con el moribundo. Ya 
no se le escucha como a un ser en 
uso de razón, sino que se le observa 
como un objeto clínico aislado cuan-
do se puede, como un mal ejemplo, y 
se le trata como a un niño irrespon-
sable cuya palabra carece de sentido 
y de autoridad”, dice Philippe Ariès 
en su libro Historia de la muerte en 
Occidente.

Entonces, para romper la conspi-
ración del silencio es necesario 
empoderar a los pacientes, dejarlos 
que decidan. Eso implica, siempre, 
hablarles con la verdad y hacerlo 
bien, con empatía y cuidando su sa-
lud emocional.

Los médicos y psicólogos deben 
preguntar a los pacientes qué tanto 
quieren saber sobre su enfermedad 
y respetar cuando no quieren saber 
o cuando quieren recibir poco a 
poco la información. También hay 
que ayudar a los médicos y a las fa-
milias a escuchar las necesidades de 

los pacientes sin miedo y quitarles 
la idea de que si el paciente quiere 
hablar sobre la muerte significa que 
“quiere dejar de luchar”, comenta 
Leticia Ascencio.

“Hay que explicar a la familia que el 
paciente tiene el derecho de tomar 
la dirección de su vida, que algún día 
ellos también estarán en la misma 
situación y querrán que los dejen 
decidir. Por otro lado, nosotros los 
psicólogos debemos analizar si el 
paciente tiene las herramientas para 
enfrentar la situación, pues cada per-
sona es diferente. Imagina que estás 
frente a alguien que te demanda 
saber y que además es alguien que 
siempre ha tomado las decisiones 
en su familia, que es el patriarca, esa 
persona no va a querer que los de-
más tomen decisiones por él”.

Pero también hay pacientes que 
toda su vida han sido dependientes y 
que prefieren que alguien más tome 
las decisiones. Por eso Leticia Ascen-
cio debe platicar con cada paciente 
y preguntarle quién quiere que tome 
las decisiones sobre su tratamiento. 
De hecho, ha tenido pacientes que 
le contestan que no quieren saber 
nada y que prefieren que su familia 
tome las decisiones.

En ese caso, el paciente también 
está decidiendo. Su decisión es que 
alguien más se encargue y hay que 
respetar su voluntad, pues no se 
puede obligar a una persona que 
nunca ha tomado decisiones a que 
comience a hacerlo en un momento 
en que no lo desea y que es tan vul-
nerable, explica la psicóloga.
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En el Perú aún sigue siendo 
minoritaria la conexión lógica 
entre la promoción de la que-

ma de petróleo y las consecuencias 
que hoy sufrimos por el aumento de 
la temperatura en 1° centígrado. Las 
voces en el Estado peruano y la ciu-
dadanía organizada son minoritarias 
para generar mayor consciencia al 
respecto, a pesar de ello es necesa-
rio empezar a debatir la dependen-
cia del petróleo y la urgencia de una 
transición energética.

Y qué mejor momento para hacerlo 
que a partir de la insistencia del ac-
tual gobierno para la modificación 
de la Ley Orgánica de Hidrocarbu-
ros, Ley N° 26221 que, desde el 2017, 
se viene proponiendo por el Poder 
Ejecutivo, con tres proyectos de 
ley: N° 96/2016-CR, 1525/2016- CR 
y 2145-2017/PE. A pesar de que las 
propuestas contaron con influencia 
de un fuerte lobby petrolero, el dicta-
men final fue seriamente criticado y 
de esa manera el primer intento por 
aprobar dicha modificaciones fraca-
só a fines del 2018.

A las críticas de organizaciones 
indígenas como Aidesep[1] y orga-
nizaciones de la sociedad civil se 
unió el informe de la Defensoría del 
Pueblo[2]. No tardaron en manifes-
tarse el Ministerio del Ambiente, Mi-
nisterio de Cultura, pero el punto de 
quiebre fue la reacción del Ministerio 
de Economía y Finanzas que generó 
el rechazo final al dictamen de la 
Comisión de Energía y Minas eviden-
ciando las groseras deficiencias del 
proyecto que, en su momento, Felipe 
Canturias, presidente de la Sociedad 
Nacional de Hidrocarburos, calificara 
como un proyecto de ley “moderno y 

de vanguardia”[3].

Después de este primer fracaso, rá-
pidamente los sectores del Ejecutivo 
involucrados se pusieron de acuer-
do, restituyendo a su estado ante-
rior las asignaciones económicas a 
PERUPETRO, OSINERGMIN y MINEM, 
y realizando ajustes que vulneraban 
además la institucionalidad ambien-
tal.

El actual proyecto de ley sigue sien-
do deficiente por parecidas razones 
al anterior: las concesiones de explo-
tación de petróleo aumentan hasta 
80 años (art. 22 y 22A), además las 
empresas extractivas tienen toda 
la libertad para construir caminos, 
puentes, carreteras, puertos y cual-
quier otra infraestructura al interior 
y exterior del lote que facilite sus 
operaciones, en algunos casos con 
exoneraciones de tramites; pero 
además se pone al servicio de la 
empresa la posibilidad de contar con 
protección policial y militar para rea-
lizar dichas actividades (art. 36).

Por otro lado, se persiste en promo-
ver el fracking o fractura hidráulica 
sin debate ni participación (art.45-A), 
lo que genera serios vicios de nulidad 
a este proyecto, más aún si se infor-
ma sobre los severos impactos que 
esta técnica puede causar a la salud, 
el medio ambiente y la biodiversi-
dad. El método es riesgoso y experi-
mental y puede tener consecuencias 
devastadoras para la Amazonia pe-
ruana, la Costa Norte y el Zócalo Con-
tinental. A eso le agregamos que el 
proyecto precisa de consulta previa, 
libre e informada en tanto que, indu-
dablemente, afectará derechos de 
pueblos indígenas[4] sin embargo, el 

Congreso de la República es la única 
institución que no cumple la obliga-
ción de consultar. Además, no hay 
ninguna alusión a la participación de 
los gobiernos locales y regionales de 
donde se extrae petróleo. En suma, 
lo que se pretende es seguir bajando 
estándares ambientales y sociales 
para promover una inversión sucia, 
que no beneficiará a nadie. Ninguna 
empresa responsable le interesaría 
operar con ese tipo de reglas a pesar 
de las críticas del sector empresarial 
a los actuales cambios[5].

Tampoco existe ninguna alarma con 
respecto al hecho de que Perú sea 
el tercer país del planeta con mayor 
vulnerabilidad frente al cambio cli-
mático (Tyndall Center, Inglaterra). 
Los empresarios de hidrocarburos, 
funcionarios de Energía y Minas y 
sobre todo legisladores, no tienen 
en cuenta los impactos de calenta-
miento global que, en los últimos 35 
años, nos hicieron perder el 22% de 
nuestros glaciales tropicales y que 
para el 2020 harían desaparecer los 
glaciares ubicados por debajo de 
los 5.000 m.s.n.m.; por no hablar de 
21 de las 25 regiones que presentan 
una vulnerabilidad agrícola crítica y 
muy crítica ante sequías derivadas 
del cambio climático.

Tampoco se tiene en cuenta que el 
Perú es el séptimo país en el mundo 
con mayor deforestación (Global Fo-
rest Watch), tan solo en 2018 se per-
dieron 140,185 hectáreas de bosques 
primarios en nuestra Amazonia[6]; 
siendo la principal contribución de 
gases de efecto invernadero la defo-
restación (USCUSS, 51%). Todo esto 
hace que los últimos años se haya 
incrementado hasta en 6 veces las 

emergencias por peligros naturales, 
más del 72% fueron de origen climá-
tico.

La incoherencia regulatoria en nues-
tro país, una vez más, salta a la vista, 
puesto que en 2018 se promulgó la 
Ley Marco sobre Cambio Climático, 
Ley 30754, con un reglamento que 
actualmente se encuentra en consul-
ta, y que, con el Acuerdo de Paris, el 
Estado peruano tiene la obligación 
de reportar anualmente las Contri-
buciones Nacionales Determinadas 
para mitigar y adaptarnos al cambio 
climático. Lamentablemente, hasta 
el momento, el Estado carece de su-
ficiente presupuesto para que todos 
los niveles y sectores del gobierno 
realmente introduzcan este factor 
determinante en el futuro, no solo 
del país, sino del planeta.

No se puede continuar hipotecando 
el destino de nuestras generaciones. 
Es urgente revertir los últimos 35 
años en que los sucesivos gobiernos 
no han hecho ningún esfuerzo serio 
por dejar de depender económica-
mente de las materias primas como 
el petróleo y la minería, base de 
nuestro actual modelo económico. 
En tanto estos recursos no renova-
bles se vayan agotando las estrate-
gias, legales o ilegales, de despojo 
territorial y destrucción ambiental 
seguirán recrudeciéndose ponien-
do en riesgo a millones de especies 
que, junto con nosotros, habitan este 
planeta.

Por todo ello, este proyecto de ley 
debe ser archivado y no es suficien-
te con pensar en modificar una ley 
orgánica de hidrocarburos, sino que 
necesitamos proponer una ley que 

establezca los cimientos e incentivos 
para una transición energética que, 
de manera paulatina, nos permita 
transitar hacia el uso de energías 
renovables. Es urgente empezar el 
debate y comenzar a pensar más allá 
del petróleo.

- Luis Hallazi es abogado y politó-
logo, investigador en derechos hu-
manos. Contacto:luis.hallazi@gmail.
com

[1] Pronunciamiento de Aidesep: 
http://www.aidesep.org.pe/noticias/
pronunciamiento-de-aidesep-con-
tra-la-ley-de-ecocidio-y-etnocidio

[2] Informe de la Defensoría del 
Pueblos sobre el Dictamen de mo-
dificación ley de hidrocarburos: 
https://www.defensoria.gob.pe/wp-
content/uploads/2018/08/Informe-
de-Adjunt%C3%ADa-N%C2%BA-
001-2018-AMASPPI.MA_.pdf

[3] Entrevista a Presidente de la SNH 
Felipe Canturias: https://www.youtu-
be.com/watch?v=PNuJ9H1-tis

[4] Pronunciamiento de AIDESEP: 
http://aidesep.org.pe/sites/default/
files/media/Pronunciamiento%20
modificaciones%20al%20Dicta-
men%20LOH%20(1).pdf

[5] Nota periodística de El Comercio: 
https://elcomercio.pe/economia/
peru/nueva-ley-organica-hidrocar-
buros-seria-perjudicial-sector-noti-
cia-613732

[6] Nota periodística de la BBC: 
https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias-48060343

América Latina en Movimiento
La era post-petróleo, hacia una transición energética
Por Luis Hallazi

Tomemos dos ejemplos de lo 
que es la competencia efectiva 
en el mercado. La primera, el 

fracaso que representa el sector de 
telecomunicaciones y muy en espe-
cial la telefonía fija y móvil. Se formó 
el Instituto Federal de Telecomunica-
ciones, que dirige Gabriel Contreras, 
con la intención de generar esa com-
petencia que beneficiará al consumi-
dor final.

El final de la historia es dramático, al 
principio de la telefonía móvil en los 
años 90, hubo hasta once empresas. 
Actualmente quedaron tres, una de 
ellas, la predominante, América Mó-
vil y en el corto plazo es factible que 
sobrevivan sólo dos. Los rumores de 
una salida de Telefónica del mercado 

mexicano son cada vez más insisten-
tes. Los resultados no se dan y a pe-
sar de los esfuerzos del IFT, Telcel y 
Telmex continúan con porcentaje de 
mercado e ingresos muy similares a 
los de hace cinco años, antes de la 
preponderancia, arriba del 60%.

Por el otro lado, tenemos una de las 
aperturas comerciales y competen-
cia efectiva en el sector automotor, 
que trajo inversión por más de 50 mil 
millones de dólares en los últimos 15 
años, el arribo de más de 20 nuevas 
marcas y un juego de mercado sal-
vaje, de tal suerte que hoy podemos 
ver una competencia real, sin medias 
tintas.

El mercado creció, producto de esta 

competencia, que permitió que cada 
vez más mexicanos accedieran a un 
auto nuevo. No sólo se multiplicaron 
las distribuidoras, sino también el 
crédito y otros sistemas sofisticados 
de financiamiento.

Pero la competencia efectiva es muy 
presionada. Vamos a los números. 
En 1999, Ford de México tenía una 
participación de mercado del 18%, 
actualmente es del 4.7%, lo mismo 
que Grupo Fiat-Chrysler. Hay nuevas 
marcas, por ejemplo la coreana KIA 
que tiene 7.3%, con apenas cuatro 
años de operación en México. Una 
gran sorpresa, así es el mercado.

El líder de ventas en México es Nis-
san, pero en los últimos dos años ha 

perdido tres puntos porcentuales de 
participación. De 24 a 20.9%.

Hay marcas que se quejan de la 
apertura. En alguna ocasión General 
Motors y Ford han señalado que no 
reciben el trato que merecen, por 
ser, durante muchos años, ejemplo 
de inversión y dedicación al merca-
do mexicano. Muchas veces pidieron 
canonjías al gobierno que no se les 
otorgaron.

En telecomunicaciones, la com-
petencia efectiva es un sueño. No 
llegan nuevos competidores, hay 
obstáculos a la inversión y la mayor 
parte de recursos que genera el mer-
cado termina en los estados finan-
cieros de América Móvil y como va la 

tendencia, es posible que se termine 
en un duopolio.

TRANSFERENCIAS. Grupo Banorte 
dio a conocer su producto llamado 
Banorte Go, que deriva de la funcio-
nalidad de Banorte Móvil, donde se 
puede transferir dinero a todos tus 
contactos en redes sociales, como 
WhatsApp y Facebook, con sólo pre-
sionar un botón del teclado.

NOMBRAMIENTO. Alfredo Phillips 
Greene, director de asuntos corpo-
rativos de Torex Gold Resources y 
presidente del Clúster Minero de 
Guerrero ahora también será el ca-
pitán de la Mining Task Force, de la 
Cámara de Comercio del Canadá en 
México.

Riesgos y Rendimientos
Apertura automotriz generó competencia e inversiones
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, mayo 8

Jueves 9 de mayo de 2019
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La administración de Francisco 
Vega de la Madrid pasará a la 
historia como la más turbia e 

irresponsable en lo que respecta al 
manejo de las finanzas de Baja Ca-
lifornia. En este nada honroso lugar 
le acompañarán los legisladores es-
tatales del PAN, pues han sido cóm-
plices de la crisis financiera en la que 
estamos inmersos.  

De acuerdo con el Registro Único 
de la SHCP, en diciembre de 2013 la 
deuda del Gobierno del Estado era 
de 6,104.7 millones de pesos. Para 
septiembre del año pasado ascendió 
a 13,198.2 millones, un incremento de 
116.2%. A la fecha no sabe a cuánto 
ascienden los pasivos como tampo-
co su destino, aunque todo indica 
que fue para gasto corriente.

El pasado 28 de marzo, en lo que se 

conoce como un clásico “madrugue-
te”, el Congreso aprobó el refinancia-
miento de la deuda a la fecha, más 
la que se acumule al término de la 
presente administración. Para ello 
autorizó un endeudamiento adicio-
nal por 2,600 millones de pesos, lo 
que implica que heredará un pasivo 
aproximado de 15,800 millones de 
pesos.  

Igualmente, autorizó los controver-
tidos proyectos de APP consistentes 
en la Desaladora de Rosarito y el Se-
gundo Piso del Periférico Aeropuer-
to-Playas de Tijuana, ambos recha-
zados por la sociedad dado que se 
desconoce su impacto real sobre las 
finanzas estatales. La información 
disponible es parcial y no permite 
pormenorizar los compromisos a 
adquirir. El contrato de desaladora 
representa, en su primera etapa, una 

contraprestación mensual del orden 
de $85 millones de pesos. Y en el 
caso del puente, el gobierno asume 
los riesgos asociados a un aforo vehi-
cular insuficiente con objeto de que 
el proyecto sea rentable.

En aras de cubrir las obligaciones 
del Decreto, el Congreso también 
compromete a la siguiente admi-
nistración a aumentar el Impuesto 
Adicional a la Educación del 35% al 
45% y la sobretasa del Impuesto a la 
Nómina del 0.63% al 1.33%. Asimis-
mo, a crear un impuesto nuevo a la 
Salud de 35%. Un acto a todas luces 
inmoral por falta de transparencia.

El mal manejo de las finanzas esta-
tales no sólo representa ineptitud, 
levanta sospechas sobre probables 
actos de corrupción. Coincido con 
quienes sostienen que la corrupción 

no sólo es apropiarse de fondos 
públicos, sino mantener a personas 
no calificadas para el cargo que des-
empeñan. La experiencia demuestra 
que esto último es muchas veces 
más perjudicial que lo primero.

Los bajacalifornianos no podemos 
permitir que las cosas sigan igual.  
Debemos exigir la derogación de 
Decreto aludido para que con abso-
luta transparencia y debido análisis 
se revisen y aclaren las opciones que 
más convienen. Es tiempo de llamar 
a cuentas a quienes tienen la obli-
gación de vigilar el buen uso de los 
impuestos y, sobre todo, no olvidarlo 
cuando soliciten nuestro voto.

Estrategia$
Turbio manejo de las finanzas estatales

El omnipotente conglomerado 
GAFAT (Google/Apple/Face-
book/Amazon/Twitter), asocia-

do al Pentágono en su segmento De-
fence Innovation Board, desató una 
intensa polémica con Trump, quien 
critica el monopolio cibernético 
de Silicon Valley (https://wapo.
st/2J3H1nj), y con Europa, donde se 
exige su regulación y atomización 
(https://econ.st/2Y3JTE6).

Hoy Twitter México/Latinoamérica 
se encuentra en la picota por sus 
usuarios debido a la flagrante parcia-
lidad de su director Pepe López Aya-
la: proto-fascista aliado del Partido 
Popular español quien no oculta su 
intrusión en las elecciones (https://
bit.ly/2vaEVZJ) y quien ha sido ex-
puesto por su proclividad neofran-
quista/neoliberal/neopinochetista 
(https://bit.ly/2vmxf6V).

El común denominador de las críti-
cas altisonantes versa sobre el ma-
nejo cautivo de los bots y su “granja 
de trolls” con el fin de modular a la 
opinión publica y redireccionar el 
voto manipulado de los electores.

Cambridge Analytica, hoy extingui-
da, redireccionó el voto a favor del 
Brexit y la elección de Trump (https://

bit.ly/2TPXEUO).

Ahora la aplicación Whatsapp ha 
sido colocada en la picota, a lo que 
se ha sumado en forma sorprenden-
te The Financial Times (04/05/19) 
vinculado por medio del grupo Pear-
son, junto con The Economist, a la 
Banca Rothschild y a su instrumento 
George Soros: señalado de ser socio 
del mandamás de Facebook (https://
bit.ly/2R2Lhnl).

Whatsapp fue adquirida en 2014 por 
Facebook en 22 mil millones de dó-
lares y cuenta con 500 millones de 
usuarios, siendo la aplicación más 
popular en India (300 millones: la 
mayor del mundo) y Brasil, además 
de Gran Bretaña, España y Francia.

En India, Financial Times alerta que 
se puede escenificar una elección 
Whatsapp, la cual podría también 
configurar su futuro político.

El partido gobernante Bharatiya Ja-
nata, del nacionalismo hindú, utiliza 
Whatsapp para librar una de las más 
sofisticadas campañas políticas digi-
tálicas en el mundo.

John Gapper (FT 16/04/19) había 
advertido que Whatsapp es una ver-

sión sombría de la democracia y que 
la elección general en India, donde 
votarán del 11 de abril al 19 de mayo 
900 millones, demuestra los riesgos 
de las plataformas de las redes so-
ciales.

Ahora los clásicos mensajeros del 
odio (palabra de moda) son quienes 
acusan a sus adversarios de imitar-
los, como si el odio fuera monopolio 
exclusivo de un tipo dado de supre-
macismo racista.

Financial Times admite que Bolsona-
ro ganó la elección ayudado en parte 
por una ola de rumores tóxicos y 
desinformación, la mayoría propala-
dos por Whatsapp. Ahora se requiere 
de mercadólogos creativos de las 
mentiras tóxicas para ganar una 
elección, como sucede en México 
con el uso vicioso y antidemocrático 
del grupo panista de los ex presiden-
tes Fox y Calderón y sus conspicuos 
aliados propaladores de la trama 
rusa y la Operación Berlín (https://
bit.ly/2UrdBVm), con el fin de des-
estabilizar al gobierno y pretender 
obtener por vías subversivas lo que 
perdieron en las urnas electorales.

En Brasil, con 120 millones de usua-
rios de Whatsapp, se manejó que la 

manipulación con fake news ayuda-
ron a la elección a la presidencia del 
ex capitán Jair Bolsonaro. The Con-
versation denunció que la “postura 
sesgada de Whatsapp “en la elección 
de Brasil, demuestra el peligro a la 
democracia de las redes sociales de-
bido a la desinformación (https://bit.
ly/2J56o8m).

Los gobiernos masoquistas y los ciu-
dadanos afectados por la obscena 
toma de partido del GAFAT, al uníso-
no de su extraterritorialidad jurídica 
y su atentado a la soberanía ciber-
nética de los países, no han tomado 
medidas precautorias y regulatorias 
ante el totalitarismo orwelliano de 
las plataformas monopólicas que 
controlan las redes sociales.

La tecnología en si es neutral y de-
pende del uso que se le da. Lo grave 
radica en el monopolio de las plata-
formas.

El combate a los monopolios y la de-
mocratización de las plataformas –
donde Latinoamérica, África, Europa 
y gran parte de Asia se encuentran 
ausentes– sería el antídoto para la 
deliberada propagación selectiva de 
fake news.

Bajo la Lupa
Cómo ganar las elecciones con Whatsapp desde Brasil
hasta la India
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, mayo 8

El pasado 28 
de marzo, en lo 
que se conoce 
como un clásico 
“madruguete”, 
el Congreso 
aprobó el refi-
nanciamiento 
de la deuda a 
la fecha, más la 
que se acumule 
al término de la 
presente admi-
nistración.

Jueves 9 de mayo de 2019

Por Enrique Rovirosa
erovirosa01@gmail.com

Whatsapp fue 
adquirida en 
2014 por Face-
book en 22 mil 
millones de 
dólares y cuenta 
con 500 millo-
nes de usua-
rios, siendo la 
aplicación más 
popular en India 
(300 millones: 
la mayor del 
mundo) y Brasil, 
además de Gran 
Bretaña, España 
y Francia.
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Ya son 12 días de pérdidas en la BMV

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, mayo 8 (SE)

El IPC (S&P BMV IPC), índice 
principal de la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV) marcó el 

miércoles 12 días de pérdidas al hilo, 
la peor racha diaria de la historia, 
en la que acumula un retroceso de 
4.64%.

Durante el día IPC perdió 0.4% o 
172.86 puntos y se ubicó en 43,410.74 
unidades, su nivel más bajo en un 
mes.

El IPC se vio influido por la incerti-
dumbre entre participantes del mer-
cado respecto a la disputa comercial 
entre Estados Unidos y China y su 

potencial impacto en el crecimien-
to global. Sin embargo, el mercado 
mexicano no se contagió de la recu-
peración que muestran los principa-
les índices bursátiles en Wall Street. 

Estados Unidos elevará aranceles a 
productos chinos importados por 
un valor de 200,000 millones de 
dólares desde un 10 a un 25%, anun-
ció el miércoles el diario oficial, una 
medida que profundiza la guerra 
comercial entre las dos mayores 
economías del mundo.

De las emisoras que conforman el 
IPC, Gentera y Grupo Carso sufrieron 

las bajas más pronunciadas de la se-
sión con 3.34% y 2.58%, respectiva-
mente. Por el contrario, las acciones 
de OMA, Alsea y Cuervo ganaron 
2.19%, 1.68% y 1.56%.

Cabe mencionar que aún podrían 
haber caídas adicionales para el S&P/
BMV IPC: “rebotes al margen, hasta 
los 42,500 puntos... en un contexto 
más correctivo en las bolsas podría 
buscar los 39,000 puntos, cuyo al-
cance sería una oportunidad muy 
buena para comprar bolsa mexicana.

El peso mexicano cayó ante el dólar 
este miércoles por segundo día, ante 

la incertidumbre de los inversionis-
tas respecto a la disputa comercial 
entre Estados Unidos y China y su 
potencial impacto en el crecimiento 
global.

En el mercado cambiario, la moneda 
mexicana cerró la sesión en 19.11 por 
dólar, con una pérdida de 0.37%, o 
7 centavos. En bancos, el dólar a la 
venta subió su precio hasta los 19.50 
pesos en BBVA Bancomer. 

El billete verde terminó casi estable 
el miércoles porque los operadores 
se abstuvieron de hacer grandes 
movimientos mientras esperan no-

ticias decisivas de las negociaciones 
comerciales entre Estados Unidos y 
China, que se reanudan el jueves.

Lo anterior, luego de que el presi-
dente de Estados Unidos amenazara 
con elevar algunos aranceles a pro-
ductos chinos el próximo viernes; y 
el temor de que China pudiera tomar 
represalias. Durante la mañana se 
dieron a conocer algunos datos eco-
nómicos inesperados, con la Produc-
ción Industrial en Alemania cayendo 
menos de lo esperado; y las Impor-
taciones y Exportaciones en China 
presentando resultados mixtos.

11.9600

21.9268

19,1125

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/08/19
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Aguascalientes, Aguascalientes, mayo 8 
(UIEM)

La Encuesta Nacional de la Di-
námica Demográfica (ENADID) 
2018 señala que en México re-

siden 124.9 millones de personas, de 
las cuales 51.1% son mujeres y 48.9% 
son hombres. La relación es de 96 
varones por cada 100 mujeres.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) y el Consejo Nacio-
nal de Población (CONAPO), a través 
de la encuesta, indican que la pobla-

ción menor de 15 años descendió de 
27.5% a 25.3%, de 2014 a 2018. Hay 
60 personas dependientes por cada 
100 en edades activas.

La tasa global de fecundidad para el 
trienio 2015 a 2017 es de 2.07 hijos 
por mujer. Para este mismo periodo 
trienal, se observa que las mujeres 
que residen en localidades rurales 
tienen mayor fecundidad (2.51 hijos 
por mujer) que aquellas que residen 

en localidades urbanas (1.94 hijos 
por mujer) .

Por entidad federativa, la tasa global 
de fecundidad referida al quinque-
nio 2013 a 2017, indica que Chiapas 
(2.80), Zacatecas (2.71) y Coahuila 
(2.53) son los estados con mayor 
fecundidad, mientras que la Ciudad 
de México (1.34) es la entidad con 
menor fecundidad. Mientras que en 
1970 morían 68 infantes por cada 

mil nacimientos, en 2018 fallecieron 
15.6 menores de 1 año por cada mil 
nacimientos.

En México, de cada 100 mujeres em-
barazadas, 23.3% tuvieron cesáreas 
programadas y 22.8% cesáreas de 
emergencia. Los tres estados que 
presentan los porcentajes más altos 
de cesárea programada fueron: Ta-
maulipas (33.3%), Nuevo León (31%) 
y Ciudad de México (29.1 por ciento). 

Los estados con más cesáreas de 
emergencia fueron: Tlaxcala (30%), 
Aguascalientes (29.4%) y Baja Cali-
fornia Sur (28 por ciento). 

En 2018 el porcentaje de mujeres 
en edad fértil usuarias de métodos 
anticonceptivos es de 53.4%. En 2014 
este dato fue de 51.6 por ciento.

A nivel nacional, la edad mediana al 
inicio de la vida sexual de las mujeres 

Se frena población de menores de 15 años: INEGI
•	 En	2018	el	porcentaje	de	mujeres	en	edad	fértil	usuarias	de	métodos	anticonceptivos	es	de	53.4%.	En	2014	este	dato	fue	de	51.6	por	ciento
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es a los 17.5 años, edad similar a la re-
gistrada en 2014 (17.6 años). 

En 2014, de las mujeres que han 
tenido relaciones sexuales, 65.7% 
declararon que no utilizaron algún 
método anticonceptivo en la prime-
ra relación. Para 2018 la proporción 
fue de 59.4 por ciento.

De la población de 15 años y más, 
39.9% está casada, 28.8% es soltera, 

18.1% vive con su pareja en unión 
libre y 13.2% es ex unida (separada, 
divorciada o viuda).

La ENADID 2018 estima que un mi-
llón 74 mil personas que radican en 
México nacieron en otro país. De 
estos, 40% residen en las entidades 
fronterizas con los Estados Unidos.

El 74.4% de las personas que nacie-
ron en otro país y radican en México 

provienen de Estados Unidos, 3% de 
Guatemala, 2.6% de Colombia y 2.3% 
de Venezuela. Entre agosto de 2013 
y septiembre de 2018, poco más de 
760 mil personas emigraron del país; 
casi 40 mil personas más que en el 
periodo 2009 - 2014 (719 242 perso-
nas). Setenta de cada cien emigran-
tes internacionales son hombres.

El principal destino de los emigran-
tes sigue siendo Estados Unidos: 

84.8% de ellos tuvieron ese destino. 
De los emigrantes a Estados Unidos 
70.8% lo hizo con algún documento, 
en 2014 esta proporción fue de 56.0 
por ciento.

Del total de emigrantes internacio-
nales 37.7% regresaron a México, el 
resto (61.5%) continúan en el extran-
jero.

De los 124.9 millones de personas 

Se frena población de menores de 15 años: INEGI

que habitan el país, 6.3% (7.8 millo-
nes) tiene discapacidad , la mitad 
de la población con discapacidad 
(49.9%) son personas adultas mayo-
res. En cuanto a las actividades con 
dificultad, las que más se reportaron 
fueron: caminar, subir o bajar usando 
sus piernas (52.7%), ver (aunque use 
lentes) (39%) y aprender, recodar o 
concentrarse (19.1 por ciento).

•	 En	2018	el	porcentaje	de	mujeres	en	edad	fértil	usuarias	de	métodos	anticonceptivos	es	de	53.4%.	En	2014	este	dato	fue	de	51.6	por	ciento

Jueves 9 de mayo de 2019
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El exgobernador Andrés Gra-
nier Melo recibió sentencia de 
libertad absoluta por un juez, 

luego de cinco años de cárcel en el 
Reclusorio de Tepepan en la Ciudad 
de México y varios meses de arraigo 
domiciliario, desde enero pasado a la 
fecha.

El mandatario estatal, Adán Augusto 
López Hernández, dijo tener en-
tendido que hoy se celebraría una 
audiencia de segunda instancia del 
fuero común con una sentencia ab-
solutoria.

El 12 de junio de 2013, el exgober-

nador fue detenido en la Ciudad de 
México, tras ser citado a comparecer 
en la Procuraduría General de la 
República (PGR) y, un mes después, 
trasladado al Reclusorio de Tepepan, 
donde permaneció hasta el 17 de 
enero de 2019, cuando un juez con 
base en su edad de 70 años le dictó 

prisión domiciliaria.

En lo estatal, Granier Melo enfren-
taba una sentencia por peculado 
respecto al expediente 157/2013 con 
pena corporal de 10 años, 10 meses y 
15 días de prisión.

El exmandatario priista, quien go-
bernó de 2007 a 2012 y entregó el 
poder al experredista Arturo Núñez 
Jiménez, cumple prisión preventiva 
domiciliaria en la Cerrada de Cerro 
de la Miel, número 26, colonia Ro-
mero de Terreros Pedregal de San 
Francisco, Delegación Coyoacán, en 
la Ciudad de México.

Además de Granier Melo, funciona-
rios de su administración como el 
exsecretario de Finanzas, José Ma-
nuel Sáiz Pineda, quedó en libertad 

el pasado 18 de enero, al abandonar 
el Centro de Readaptación Social del 
Estado de Tabasco (Creset), donde 
permaneció recluido desde el 9 de 
junio de 2013, acusado por peculado.
La Juez Tercero de lo Penal, Leda 
Ferrer Ruiz, concedió la libertad bajo 
fianza por la causa penal número 
157/2013, acusado del presunto des-
vío de 196 millones de pesos en agra-
vio del sector salud.

De igual forma, el pasado 25 de abril 
fue puesto en libertad Fabián Gra-
nier Calles, hijo del exgobernador, re-
cluido en el Creset el 3 de diciembre 
de 2018, por incumplir disposiciones 
de una fianza que cubrió para salir 
en libertad en abril de 2016, cuando 
estuvo detenido 12 días, acusado del 
delito de defraudación fiscal.

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) alista la licita-
ción de cinco plantas de ci-

clo combinado, para incrementar 
su nivel de generación en México, 
aseguró su director general, Ma-
nuel Bartlett.

En el marco de la Reunión Nacio-
nal de Huracanes 2019, que se 
celebra aquí, detalló que el primer 
proyecto que están cotizando se 
ubicará en Salamanca. No obstan-
te, todos los procesos se realiza-
rán este año de forma separada.

Bartlett Díaz dijo que el mercado 
eléctrico, resultado de la reforma 
energética, obligó a la CFE a com-
prar y a no generar electricidad, 
de hecho, las provadas tiene ya el 
50 por ciento del mercado, algo 
que buscarán revertir.

En ese sentido, explicó que las 
cinco plantas de ciclo combinado 
que licitarán tardarán tres años 
en construirse, por lo que harán 
un esfuerzo a través de mante-
nimiento y de otros proyectos 
que vienen de la administración 
pasada.

Asimismo, están trabajando con 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y el 
Centro Nacional de Control de Gas 
Natural (Cenagas) para contar con 
el gas suficiente, no sólo para la 
CFE, sino también en general.

Respecto a los contratos “leoni-
nos” dijo que serán renegociados 

y se espera que la próxima sema-
na empiecen a platicar con las 
empresas.

Cabe recordar que al cierre del 
año pasado había en México 71 
participantes operando en el Mer-
cado Eléctrico Mayorista (MEM), 
de los cuales 62 pertenecen a 
jugadores privados; mientras que 
los nueve restantes a la CFE, se-
gún el Centro Nacional de Control 
de Energía (Cenace).

Datos del organismo revelan que, 
del total de participantes, 45 son 
generadores, 17 Suministradores 
de Servicios Calificados, siete 
Comercializadores no Suminis-
tradores; un Generador de Inter-
mediación y un Suministrador de 
Servicios Básicos.

“Actualmente, 141 contratos han 
sido firmados por los participan-
tes del MEM que se encuentran 
operando. Cabe destacar que, de 
ellos, nueve son de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y 62 
corresponden a privados”, señala 
el Cenace.

De acuerdo con el “Programa 
de Desarrollo Eléctrico Nacional 
2018-2032 de la Secretaría de 
Energía (Sener)”, realizado por la 
administración pasada, las centra-
les eléctricas de CFE generaron 52 
por ciento de la energía eléctrica 
en 2017, los Productores Indepen-
dientes de Energía 26.7 por ciento.

Alista CFE licitación 
de cinco plantas de 
ciclo combinado

Hace dos semanas un grupo de 
35 periodistas de siete países 
lanzamos Tierra de Resisten-

tes, proyecto investigativo sobre la 
violencia contra líderes ambientales 
en América Latina.

Durante la última semana, dos de las 
comunidades cuyas historias conta-
mos han sufrido ataques graves que 
una vez más evidencian la precaria 
situación en la que se encuentran 
las comunidades que defienden el 
ambiente y sus territorios ances-
trales en la región, que encabeza el 
deshonroso listado de este tipo de 
violencia.

En el norte de México, dos personas 
de la comunidad de Coloradas de 
la Virgen, en la Sierra Tarahumara, 
fueron asesinadas el miércoles pa-
sado. Tres días después, un grupo de 
líderes afrocolombianos del suroc-
cidente de Colombia  —incluyendo 
a Francia Márquez, ganadora del 
premio Goldman en 2018— fueron 
atacados por hombres armados, que 
hirieron a dos de los escoltas que los 

acompañaban.

No cesan los asesinatos en la Sie-
rra Tarahumara

El pasado Día del Trabajo, Otilia Mar-
tínez Cruz, de 60 años, y su hijo Gre-
gorio Chaparro Cruz, de 20, fueron 
asesinados en Coloradas de la Vir-
gen, en el municipio de Guadalupe 
y Calvo, en el estado de Chihuahua.

Otilia, también conocida como Ma-
tilde, era sobrina de Julián Carrillo 
Martínez, defensor de ambiente y 
territorio de esa comunidad de la 
Sierra Tarahumara, asesinado el 24 
de octubre de 2018.

Los homicidios de madre e hijo suce-
dieron el mismo día en que Agentes 
del Ministerio Público de la Fiscalía 
Zona Sur de Chihuahua realizaron 
una visita de trabajo a la comunidad 
de Coloradas de la Virgen para reca-
bar información, recibir testimonios, 
ampliar declaraciones y exámenes 
psicológicos a personas del lugar 
que han denunciado diversos de-

litos en los últimos tres años y por 
los cuales se abrieron 18 carpetas de 
investigación: nueve por homicidio y 
el resto por delitos como robo de ga-
nado, amenazas, despojo y lesiones.  

Gregorio Chaparro era uno de los 
testigos que estaban citados para 
ampliar su declaración.

En total, en la Sierra Tarahumara han 
asesinado a por lo menos 15 defen-
sores del ambiente y territorio en los 
últimos diez años.

En el caso de Coloradas de la Virgen, 
las amenazas contra sus habitantes 
se incrementaron a partir de que los 
indígenas emprendieron una lucha 
jurídica para evitar que se talaran 
sus árboles, como se documentó en 
el reportaje  “Sin territorio no somos 
nada”, que forma parte de Tierra de 
Resistentes.

Si deseas revisar la investigación 
completa https://contralacorrupcion.
mx/ataques-tierra-resistentes

Nuevos ataques contra defensores 
del ambiente y territorio 
en México

Otorgan libertad absoluta a exgobernador 
de Tabasco, Andrés Granier

Ciudad de México, mayo 8 (SE)

Ciudad de México, mayo 8 (SE)
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El Senado de la República deter-
minó aplazar para el jueves la 
sesión  donde se discutirá y en 

su caso aprobará la reforma educati-

va luego de que “no había materia” 
pues la Cámara de Diputados prolon-
gó la aprobación de ese tema  hasta 
muy entrada la noche, lo que obligó 

a los senadores a posponer para este 
día su proceso ante el pleno.

El coordinador de la bancada mo-

renista, Ricardo Monreal no las he 
tenido todas consigo pues ha  pre-
sentado dificultades para reunir la 
mayoría calificada  y alejar el escena-
rio del pasado 30 de abril donde se le 
escapó  la aprobación de la reforma 
educativa por un voto  aunque fue 
por la ausencia de dos senadores de 
ese partido.

PRI, Movimiento Ciudadano y PRD 
han manifestado su intención de 
apoyar esta reforma educativa sobre 
todo luego de que en  diputados se 
incluyó lo relativo a impedir el con-
trol de las plazas por parte de los 
sindicatos magisteriales y será el 
Estado quien tendrá la rectoría de 
las plazas a través de la carrera ma-
gisterial.

Ello facilitó las negociaciones a Mon-
real pues si bien  se mantenían la 
falta de acuerdos, confió en lograr 
transitar con la oposición para que 
este jueves se apruebe esa reforma.

“El acuerdo se está construyendo 

para obtener la mayoría calificada”, 
aseveró el zacatecano.

Se espera que este mismo jueves 
también se dictamine en comisiones 
y luego se procese en el pleno para 
en su caso aprobarla.

Sólo habrá  un posicionamiento por 
grupo parlamentario y únicamente 
se abordará reforma educativa, pues 
las leyes secundarias de la Guardia 
Nacional, serán procesadas  el l mar-
tes 14 de mayo junto con Extinción 
de Dominio, Paridad y Trabajadoras 
del Hogar.

De hecho se espera sesionar en el 
senado  el 14, 15 y 16 de mayo para 
sacar estos temas.

Después se plantea abrir  un segun-
do periodo extraordinario el 19 de 
junio para tratar los temas de Revo-
cación de mandato, Consulta popu-
lar, Austeridad, Confianza Ciudadana 
y Nombramientos de comisionados 
de PEMEX y CFE.

AMLO saca de control las finanzas públicas en aras 
de apoyos de bienestar y a Pemex: México Evalúa

Ciudad de México, mayo 8 (SE)

Ciudad de México, mayo 8 (UIEM)

El Gobierno federal (GF) conti-
núa sacrificándose por Pemex 
y CFE. El faltante en estas dos 

empresas productivas del Estado 
provocaron que el Sector Público 
(SP) en su conjunto presente una 
situación negativa, informó México 
Evalúa en su análisis de los indicado-
res sobre el ejercicio del presupues-
to.

Agrega que el GF ha gastado menos 
que el año anterior, pero también 
menos de lo aprobado para 2019 y 
exhibió un subejercicio de 5% (40 
mmdp), lo que afecta la provisión 
oportuna y adecuada de servicios a 
la ciudadanía. 

En contraste, con el gasto en subsi-
dios de Bienestar y de transferencias 
de la Secretaría de Energía ha supe-
rado su gasto aprobado para todo 
2019.

La inversión física del SP cayó 13%, 
mientras que la del GF se desplomó 
31%. Este recorte tiene la posibilidad 
de impactar de manera importante 
en la economía. Preocupa el subejer-
cicio del SP observado en especial en 
Obra pública de 21 mmdp.

Los principales señalamientos del 
reporte son los siguientes:

Pemex lastró al Gobierno federal. 
El GF tuvo un balance positivo (0.6 
mmdp), pero Pemex y CFE impulsa-
ron de manera negativa el balance 
(-114 mmdp), que sigue creciendo. En 

conjunto el déficit del SP fue de 24 
mmdp.

El Balance primario del Sector pú-
blico fue insuficiente para cubrir el 
pago de intereses, a diferencia del 
GF, que sí tuvo un superávit primario 
suficiente para el pago de intereses 
de la deuda, situación que se está 
comprometiendo por el incremento 
en pago de intereses.

Continúa la caída tanto en la recau-
dación por IVA como en los ingresos 
petroleros, con respecto a marzo 
2018. Sin embargo, la recaudación de 
IEPS compensó estas disminuciones. 
Los ingresos presupuestarios tuvie-
ron una caída de 1.3% real respecto 
al año anterior. Aunque los del GF 
subieron 2% real, los de Pemex se 
desplomaron (-41%). Los ingresos 
por IVA disminuyeron3% y los de 
IEPS de gasolinas  se  incrementaron  
en  72%. 

Los ingresos totales del GF van en 
línea con los aprobados para marzo 
2019 (+2%). Los ingresos por IEPS 
van por arriba, pero los ingresos por 
IVA y petroleros del Gobierno federal 
van rezagados.

Se ha gastado menos que el año 
anterior, pero también menos de lo 
planeado y aprobado para este año, 
lo que pone el riesgo a la provisión 
de servicios públicos. El gasto del SP 
y del GF disminuyó 6% y 7% respec-
tivamente, respecto al año previo. 
La inversión física del SP cayó 13%, 

mientras que la del GF se desplomó 
31%

Lo que no deja de aumentar (6%) son 
los intereses de la deuda de todo el 
SP; sin duda, esto presionará la situa-
ción del balance público.

El gasto en inversión física se recor-
tó, respecto al año previo,  en las 
funciones de Transporte y en “Otras 
industrias y asuntos económicos”. 
Ambos sumaron un recorte de 25 
mmdp.

El gasto del SP específico en obra 
pública presenta un subejercicio de 
23% o 21 mmdp respecto a su gasto 
calendarizado. Situación todavía 
más apremiante en el Gobierno fede-
ral, que al primer trimestral de 2019 
tiene un subejercicio de 73%, más de 

8.6 mil millones de pesos.

En relación con lo aprobado para 
2019, el gasto también va rezagado y 
exhibe subejercicios. El SP en conjun-
to arrastra un subejercicio de 5.9% o 
84 mmdp. Por su parte, el gasto ex-
clusivo del GF exhibe un subejercicio 
de 6% o 61 mmdp, en relación al PEF, 
lo que afecta la provisión oportuna 
y adecuada de servicios y apoyos al 
público. 

Los ejecutores que llevan un gasto 
por arriba de lo calendarizado son 
CFE (23% ó 2 5mmdp), Bienestar 
(18% ó 5 mmdp) y Energía (741% ó 
12 mmdp). El gasto en subsidios e in-
versión financiera es el que provoca 
este aumento. 

Los ejecutores de gasto que impulsa-

ron el subejercicio al gasto calenda-
rizado fueron: Pemex (-23.9 mmdp ó 
-14%), IMSS (-20 mmdp ó -12%), Edu-
cación Pública (-14 mmdp ó -19%), 
Adefas (-9.8 mmdp ó -45%), Comu-
nicaciones y Transportes (-9mmdp 
ó -22%) y Poder Judicial (-6mmdp ó 
38%). 

El menor gasto observado con res-
pecto al mismo mes del año previo 
se debe, principalmente, al menor 
gasto en Adefas (-83%), Educación 
(-30%), Ramo23 (-36%), Comunica-
ciones y Transportes (-70%) y Salud 
(-12%).

Más detalles en https://www.mexi-
coevalua.org/cajanegra/los-nu-
meros-de-erario-primer-trimestre-
de-2019/

Aplaza Senado discusión y eventual aprobación 
de Reforma Educativa
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EE.UU. aseguró el miércoles que 
“muy pronto” anunciará nue-
vas sanciones a Irán y advirtió 

a Europa contra las repercusiones de 
ceder al “chantaje” iraní, en referen-
cia al plazo que Teherán ha dado a 
Rusia, China, Francia, el Reino Unido 
y Alemania para solventar sus res-
tricciones a la economía del país.

“Este es un intento de chantaje bas-
tante flagrante”, dijo hoy miércoles 
Tim Morrison, el director para Armas 

de Destrucción Masiva en el Consejo 
de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, durante una conferencia 
organizada por la Fundación para la 
Defensa de las Democracias.

Morrison se refería al anuncio de Irán 
de que retomará el enriquecimiento 
de uranio a niveles mayores y com-
pletará un reactor de agua pesada si 
los cinco países firmantes del pacto 
nuclear de 2015 no eliminan en 60 
días las actuales restricciones a las 

exportaciones de petróleo iraní y a 
su sistema bancario.

“Europa debería resistirse a esto y 
presionar a Irán para que vuelva a la 
mesa negociadora para llegar a un 
acuerdo” nuevo, opinó.

El alto funcionario de la Casa Blanca 
instó a retomar la política de mano 
dura contra Teherán debido a la deci-
sión iraní de suspender la aplicación 
de algunos de sus compromisos bajo 

el acuerdo nuclear de 2015, del que 
Estados Unidos se retiró hace un año 
pero que aún compromete a otros 
cinco países.

“Ahora es el momento de que la 
comunidad de naciones condene 
rotundamente la mala conducta nu-
clear de Irán y aumente la presión 
al régimen para que cumplan con 
las demandas de EE.UU.”, subrayó 
Morrison.

“Esperen nuevas sanciones (esta-
dounidenses a Irán) pronto. Muy 
pronto”, agregó.

El funcionario advirtió de que Esta-
dos Unidos “actuará rápidamente 
ante cualquier intento de socavar” 
la presión impuesta por sus sancio-
nes a Irán, y alertó en particular a las 
empresas europeas de que no usen 
el llamado vehículo de propósito 
especial (SPV, en inglés) para facilitar 
los pagos a Irán y esquivar las restric-
ciones de EE.UU.

“Si eres un banco, un inversor, un 
asegurador u otro negocio en Eu-
ropa, debes saber que recurrir al 
vehículo de propósito especial es 
una decisión empresarial muy mala”, 
enfatizó Morrison.

Sus declaraciones fueron más duras 
que las que hizo desde Londres el 
secretario de Estado de EE.UU., Mike 
Pompeo, quien tachó de “ambiguo” 
el anuncio de Irán y dijo que Wash-

ington “tendrá que esperar y ver las 
acciones de Irán antes de decidir una 
respuesta”.

La tensión entre EE.UU. e Irán ha 
aumentado desde abril, cuando el 
Gobierno del presidente estadouni-
dense, Donald Trump, decidió no re-
novar las exenciones a la compra de 
crudo iraní otorgadas a ocho países.

Este domingo, la Casa Blanca anun-
ció que desplegaría en Oriente Me-
dio un portaaviones con su equipo 
de combate y un grupo especial 
de cazabombarderos, debido a lo 
que el Pentágono describió como 
“indicaciones” de que Irán planeaba 
“operaciones ofensivas contra fuer-
zas e intereses estadounidenses en 
la región”.

Pompeo hizo este martes una visita 
sorpresa a Irak para abordar la ten-
sión con Teherán con las autoridades 
de ese país, que acoge a algunas tro-
pas estadounidenses.

Preguntada hoy por si Estados Uni-
dos se acerca a una guerra con Irán, 
la portavoz de la Casa Blanca, Sarah 
Sanders, apuntó que “espera” que no 
sea así.

“Pero el presidente se va a mantener 
firme en su posición. No creo que 
nadie esté buscando una guerra con 
nadie”, añadió Sanders en declara-
ciones a los periodistas.

EE.UU. impone nuevas sanciones a industria de metales 
de Irán

Washington, Estados Unidos, mayo 8 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, mayo 8 
(UIEM)

El presidente Donald Trump 
impuso el miércoles nuevas 
sanciones de Estados Unidos 

contra los ingresos de Irán proce-
dentes de la exportación de metales 
industriales y amenazó con nuevas 
acciones, a menos que Teherán cam-
bie “fundamentalmente” su compor-
tamiento.

Una orden ejecutiva emitida por 
Trump cubre los sectores iraníes 
del hierro, acero, aluminio y cobre, 
las mayores fuentes de ingresos por 
exportaciones no relacionadas con 
el petróleo de la República Islámica 
y 10 por ciento de su economía de 
exportación, indica una declaración 
de la Casa Blanca.

Un comunicado de la Casa Blanca 
que anuncia las sanciones, dice: 
“Estamos imponiendo con éxito la 
campaña de presión máxima más 
poderosa jamás vista, que la acción 
de hoy fortalecerá aún más”.

El mensaje, en la cuenta de Twitter 

de la Casa Blanca,advierte: “Teherán 
puede esperar más acciones a me-
nos que altere fundamentalmente 
su conducta”. Indica además que 
desde “nuestra salida del acuerdo 
con Irán, que no se puede reparar, 
Estados Unidos ha presentado 12 
condiciones que ofrecen la base de 
un acuerdo integral con Irán”.

El comunicado, firmado por el pre-
sidente Trump concluye diciendo: 
“Espero algún día reunirme con 
los líderes de Irán para elaborar un 
acuerdo y, lo que es más importante, 
tomar medidas para darle a Irán el 
futuro que merece”.

Este miércoles el presidente de Irán 
anunció que su país comenzará el 
aumento del enriquecimiento de 
uranio en 60 días si las potencias 
mundiales no lo protegen de las 
sanciones de Estados Unidos, según 
los términos del acuerdo nuclear de 
2015.

La medida, exactamente un año des-

pués que el presidente Trump sacara 
a Estados Unidos del Plan de Acción 
Integral Conjunto 2015,es una señal 
al mundo de que Teherán está per-
diendo la paciencia con los esfuer-
zos de Estados Unidos para castigar 
económicamente a Irán.

En agosto de 2018, la administración 
de Trump restableció algunas de las 
sanciones que se levantaron como 
parte del acuerdo.

En su anuncio del miércoles, el presi-
dente Hassan Rouhani dijo que Tehe-
rán comenzará a mantener grandes 
cantidades de uranio enriquecido y 
agua pesada, en lugar de vender el 
exceso a otros países, como lo exije 
el acuerdo.

Dijo también que si los otros países 
en el acuerdo no han descubierto 
cómo proteger las industrias pe-
troleras y bancarias de Irán de las 
sanciones de Estados Unidos, Irán 
comenzará a enriquecer uranio a 
niveles más altos, poniendo fin a un 

compromiso asumido en virtud del 
acuerdo.

Francia advierte contra escalada

Francia llamó el miércoles a Irán 
arespetar todos sus compromisos 
con el acuerdo nuclear y tratados 
de no proliferación, y advirtió contra 
una escalada.

Francia dijo que estaba decidida a 
garantizar que el acuerdo permanez-

ca plenamente implementado y a ga-
rantizar que los canales financieros y 
las exportaciones siguan abiertos.

Estados Unidos advirtió a Europ aen 
contra de hacer negocios con Tehe-
rán a través de un sistema de comer-
cio que no incluye dólares para elu-
dir las sanciones de Estados Unidos.
El retorno de las sanciones estadou-
nidenses ha sido perjudicial para la 
economía de Irán.

EE.UU. prepara más sanciones a Irán y exige 
a Europa no ceder a su “chantaje”

Jueves 9 de mayo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en

/Nacional

Academia

Debido a la calidad con la que 
se imparte la licenciatura 
en Administración Pública 

y Ciencias Políticas que ofrece la 
Facultad de Economía y Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 
Campus Tijuana, recibió una reacre-
ditación por parte de la Asociación 
para la Certificación y Acreditación 
de las Ciencias Sociales (Acceciso) 
por cinco años.

Edith Montiel Ayala, vicerrectora del 
Campus Tijuana, reconoció que este 
es un logro alcanzando debido al 
esfuerzo colectivo desarrollado por 
profesores, alumnos, personal admi-
nistrativo y de servicios, así como al 
trabajo y liderazgo de los directivos 
de esta Facultad que están en la 
búsqueda constante de la mejora 

calidad que en otros países se re-
quiere para aceptar a los alumnos en 
estudios de maestría y doctorado” 
expuso.

Finalmente, Natanael Ramírez An-
gulo, director de la Facultad de Eco-
nomía y Relaciones Internacionales, 
comentó acerca de la evolución 
del programa de Licenciatura en 
Administración Pública y Ciencias 
Políticas, del cual han egresado 538 
profesionistas en 16 generaciones.

La ceremonia de entrega de la cons-
tancia de acreditación también fue 
encabezada por German Osorio 
Novela, subdirector de la Facultad y 
David Rocha Romero, coordinador 
de la Licenciatura en Administración 
Pública y Ciencias Políticas.

continua.

“Las acreditaciones tienen la in-
tención de mantener indicadores 
confiables acerca del desarrollo de 
cada una de nuestras unidades aca-
démicas, lo que nos permitirá seguir 
figurando como una de las mejores 
instituciones públicas de educación 
superior en México” agregó.

Para hacer entrega de la constancia 
de acreditación se presentó la pre-
sidenta de Acceciso, doctora Karla 
Valverde Viesca, quien señaló que 
recibir una acreditación asegura 
para los estudiantes y profesores la 
mejora continua, así como pertene-
cer a un selecto grupo de programas 
acreditados a nivel nacional.

“La acreditación permite tener la 

MonitorEconomico.org

Reacreditan Licenciatura en Administración 
Pública y Ciencias Políticas

El panorama político resulta 
más aberrante de lo que lo es-
perábamos. En materia educa-

tiva, hubo quienes decíamos que no 
podíamos pasar del suelo. Pues tene-
mos malas noticias: las decisiones no 
son las más pertinentes; los recortes 
le cobrarán factura a la implementa-
ción, y el pretexto asistencial de la 
política de bienestar, representará 
un gasto educativo no una inversión. 
Ya que no habrá intermediarios, sólo 
tendrá beneficio electoral.

Desde antes del inicio del sexenio, 
hemos seguido la agenda educativa 
de Andrés Manuel López Obrador, 
quien llegó con una mayoría aplas-
tante, y contrajo enésimas promesas 
y responsabilidades que ahora trata 
de cumplir. Echar abajo la reforma 
educativa de Peña Nieto se volvió 
una bandera de campaña que le 
atrajo muchos votos. Los enemigos 
acérrimos del magisterio mexicano 
eran: el modelo educativo improvisa-
do y la evaluación docente, Pero no 
la de ingreso ni la de promoción, sólo 
la de permanencia: la punitiva.

Si la “mal llamada” reforma educati-
va de Enrique Peña era una reforma 
laboral, resultó sencillo prometer un 

cambio desde la campaña presiden-
cial, y se veía fácil elaborar una “bien 
llamada” reforma educativa. Las 
promesas de campaña fueron inde-
terminadas y la expectativa no piden 
más que lo necesario. El régimen de 
exclusividad al que fue sometido el 
magisterio fue una jaula jurídica, en 
la que quedó atrapado todo el siste-
ma educativo. Los primeros en caer 
fueron los responsables del INEE, 
que tuvieron que descafeinar su es-
trategia de evaluación, reduciéndola 
a pocos instrumentos, porque no se 
destinaría tiempo ni recursos nece-
sarios.

Los siguientes fueron los maestros 
sometidos a la evaluación acordo-
nada por la fuerza pública. Después, 
cayeron los que fueron retirados 
del servicio por no someterse a la 
evaluación. Más adelante perdieron 
credibilidad los grupos empresaria-
les y supranacionales que pensaban 
que el gobierno anterior cumpliría 
su programa sectorial y fechas de 
evaluación docente. También quedó 
encerrado y sin legitimidad el Siste-
ma Nacional de Evaluación Educati-
va que no pudo evaluar a todos los 
docentes como lo prescribió. En su 
jaula, el gobierno violó su propia ley 

de evaluación docente.

Esos fueron los altos costos de “ele-
var a rango constitucional” la calidad 
educativa. Los pleitos partidistas 
entre Chuayffet y Gordillo, fueron 
los que inspiraron la construcción de 
una jaula de la que nadie pudo salir. 
Cuando el artículo tercero perjudicó 
al 123, para los trabajadores de la 
educación, no pudo lograrse el pro-
ceso jurisdiccional de controversia 
constitucional, porque se dio priori-
dad al “interés superior de la niñez”. 
La jaula de la evaluación docente 
también abarcó a los magistrados 
del poder judicial, y parecía estar 
condenada a la duración del sexenio 
de Peña Nieto. Pero vemos que la 
jaula sigue ahí.

La iniciativa de López Obrador, fue 
inconsistente, incompleta y con 
equivocaciones. En su afán por en-
mendarla, se cometieron errores 
aún más graves: como no desanclar 
la jaula de la evaluación del rango 
constitucional, o empeorar la noción 
de calidad al sustituirla por excelen-
cia, o abrirle la puerta al sector pri-
vado. En su egocentrismo de tener 
siempre la razón, no se ha dejado 
acompañar por la comunidad edu-

cativa, quienes han dedicado toda su 
vida al trabajo de docencia e investi-
gación educativa. En la promesa de 
ser democrático y darle bienestar 
a todos, le sale el priísta que lleva 
dentro.

El memorándum que López Obrador 
envió a Gobernación, a Educación y 
a Hacienda, es una práctica del priís-
mo de hace décadas, donde el presi-
dente era la máxima autoridad y te-
nía mayoría en el congreso; cuando 
sólo bastaba con girar una orden, sin 
fundamento jurídico, atribuyéndose 
todo el poder para que su voluntad 
se realizara.

Los que llevamos años de analizar 
los cambios en el sector educativo, 
hemos visto desfilar a los especialis-
tas de una o de otra casa de estudios, 
para asesorar al presidente en turno. 
Esta vez casi no vemos a nadie. 
Esta vez no leemos solidez en las 
propuestas y es evidente la poca vo-
luntad para emprender un programa 
sectorial de educación que atienda 
con pertinencia las necesidades más 
apremiantes.

En los últimos años, los presidentes 
llegan con una impronta de refor-

mar, porque quieren dejar huella o 
transformación, y porque asumen 
que todo lo que estaba antes de ellos 
estaba mal, y era necesario reformar. 
En efecto, la realidad educativa es 
uno de los grandes problemas de 
nuestro país. Hay desigualdades que 
no se resolverán con la política de 
transferencia directa. No se trata de 
reformar por reformar. Es indispen-
sable reconsiderar la jerarquía jurídi-
ca de la constitución, las leyes secun-
darias y las resoluciones legislativas, 
y respetar los procesos y funciones 
de entidades e instituciones. No nos 
cansaremos de subrayar las debilida-
des y tampoco dejaremos de partici-
par para que las cosas mejoren.

La iniciativa presidencial se fue 
transformando, y la reforma educa-
tiva quedó varada en la incertidum-
bre. El tiempo del Senado nos remitió 
a un periodo extraordinario para su 
aprobación total; pero en general, la 
jaula jurídica del régimen de exclusi-
vidad sigue ahí. Al parecer, conviene 
más tener enjaulado al tigre, en lugar 
de dejarlo suelto y después querer 
amarrarlo.

Tijuana, Baja California, mayo 8 (UIEM)

Voces Normalistas
Reformar sin reformar
Por Alberto Sebastián Barragán



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

Por Chessil Dohvehnain
San Luis Potosí, San Luis Potosí, mayo 8

Los movimientos sociales for-
man parte de nuestra realidad 
cotidiana y este siglo nos ha 

permitido formar parte de ellos. La 
vida cotidiana de México se ha vis-
to trastocada por estos desde hace 
décadas, donde aquel que más re-
suena es el movimiento estudiantil 
de 1968, o el emprendido por grupos 
indígenas mayas y mestizos en 1994 
encabezado por el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN).

Pero ¿qué son los movimientos so-
ciales?, ¿de qué tipos hay?, ¿son algo 
temporal o su existencia es sujeto 
de análisis científico por parte de 
las ciencias sociales y las humanida-
des?, ¿algún día tendrán fin?

Para el doctor Domingo Carrillo 
Padilla, sociólogo e historiador ori-
ginario de Guatemala y actual pro-
fesor investigador de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP), los movimientos 
sociales se definen como acciones 
colectivas originadas ante la inciden-
cia de agentes externos o internos, 
que afectan de diversas formas la 
dinámica socioeconómica, cultural y 
política de una sociedad en el tiem-
po. Y para el también especialista 
en movimientos sociales y armados 
en Centroamérica, los motivos de 
las personas para sumarse a estas 
acciones pueden ser bastante hete-
rogéneos.

“No podríamos buscar una causa 
única por la que la gente se invo-
lucra. Creo que los motivos de las 
personas por involucrarse pueden ir 
desde la cólera repentina, marcada 
por la necesidad de restituir un agra-
vio cometido por un agente externo 
(el Estado, un grupo étnico u otro 
grupo social), hasta motivos organi-

zados dentro de marcos legales para 
exigir derechos o cumplimiento de 
garantías. Incluso se pueden tomar 
las vías ilegales como la toma de las 
armas, como ha ocurrido en la mayo-
ría de los países latinoamericanos”.

Para el doctor Daniel Solís Domín-
guez, especialista en una línea de in-
vestigación sobre multiculturalidad, 
identidad, género, cuerpo, sexua-
lidad y etnicidad, los movimientos 
sociales son también una categoría 
de análisis de una serie de acciones 
sociales colectivas que, desde me-
diados del siglo XX, se diversificó 
en actos contestatarios que enarbo-
lan demandas sociales que buscan 
objetivos que no necesariamente 
encajan con lo que la tradición teó-
rica del marxismo permite imaginar 
comúnmente.

“Entonces tenemos movimientos 
que no necesariamente buscan 
demandas de grupos obreros o mi-
neros. Vamos a tener movimientos 
sociales como pueden ser los de 
las mujeres, el feminismo, también 
el ecologista o los de los jóvenes. O 
movimientos que no necesariamen-
te buscan una reivindicación política, 
como las acciones de los jóvenes en 
la década de 1960 que también se 
expresa en las artes, conformadas 
por un grupo poblacional particular 
y que se volvieron muy específicas. 
Pero a grandes rasgos los movimien-
tos sociales serían acciones colec-
tivas políticas, pero también son un 
eje problemático de investigación en 
la academia”.

Para el doctor Domingo Carrillo, 
estas formas de acción colectiva 
también pueden ser muy disímiles 
entre sí valiéndose de estrategias 
diversas para cumplir sus objetivos, 
legales o no; estas últimas donde in-

cluso el traspase de fronteras puede 
ser un ejemplo, tal como México ha 
visto con las recientes caravanas mi-
grantes que se dirigen a los Estados 
Unidos. Y en el sentido de las formas 
no institucionales en que los mo-
vimientos sociales toman medidas 
para alcanzar tales metas por medio 
de la ilegalidad, Latinoamérica es un 
caso de mucho interés por su larga 
experiencia en movimientos sociales 
armados.

“Como dijera Krauze, Latinoaméri-
ca no ha fallado en sus citas con la 
violencia a lo largo de la historia (…) 
Ahí confluyen muchos factores que 
indican cómo es que un movimiento 
que inicia reivindicando garantías 
constitucionales y derechos huma-
nos, se convierte en un movimiento 
armado. Muchas veces esto ocurre 
por la intransigencia del Estado para 
escuchar al pueblo y garantizar su 
bienestar. Tenemos casos de grupos 
armados en Centroamérica y Suda-
mérica, en Argentina, Chile, Uruguay, 
Bolivia, Colombia, e incluso aquí en 
México, en Chihuahua, Sonora, Mi-
choacán, etcétera. Es decir, hay una 
experiencia de los movimientos so-
ciales en el conflicto”.

Para el académico miembro del Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI), 
también es necesario considerar 
que, como señalan diversos autores, 
las condiciones de interdependencia 
cultural, política y económica de los 

países latinoamericanos para con 
los grandes centros culturales, polí-
ticos y económicos dominantes de 
occidente (EE. UU., Canadá, la Unión 
Europea), provoca que la riqueza 
sea distribuida de manera desigual 
creando cinturones internacionales 
de pobreza y miseria.

“Eso provoca mucha insatisfacción. 
¿Por qué deciden las personas tomar 
las armas en unos casos, cuando en 
otros recurre a las urnas? Un caso 
sería Costa Rica que ha mantenido 
cierto equilibrio en sus procesos de-
mocráticos, teniendo como vecino 
una Nicaragua que fue sandinista, 
marcada por el conflicto entre gue-
rrillas, o Panamá y los conflictos por 
el canal. ¿Cómo es que ocurre en 
unos países y en otros no? Podría-
mos decir que, en la mayor parte, 
esto es consecuencia del capitalis-
mo”. 

México no es una excepción para 
los movimientos sociales que inician 
buscando reivindicaciones humanas 
que, por enfrentamientos con el go-
bierno, terminan en una polarización 
armada. Con más de 25 años vivien-
do en este país, Domingo Carrillo ha 
presenciado cómo hemos confronta-
do como sociedad nuestros mitos de 
que aquí no pasa nada.

Los diversos movimientos armados 
que han existido en México son tes-
tigos de ese complejo entramado so-

cial en que se mueven los intereses, 
deseos, necesidades y búsquedas 
de muchos sectores de la población 
inconformes con las decisiones eco-
nómicas, políticas y culturales que 
se toman o han tomado por años, y 
diversas condiciones históricas son 
lo que, en opinión del investigador, 
posibilitan el fortalecimiento de mu-
chos movimientos que, como en el 
caso reciente de Brasil, devienen en 
nuevas formas de afrontar la reali-
dad mediante ideas políticas que no 
deben estar exentas de cuestiona-
miento por parte de una población 
que tiene el derecho de ser informa-
da para tomar las mejores decisio-
nes para cada sociedad.

“Es un avance para América Latina 
que las poblaciones se involucren 
y tomen las decisiones informadas 
a través de vías pacíficas como las 
urnas. Puede haber un empodera-
miento pacífico que no necesaria-
mente tiene que llegar a la violencia 
(…) La gente se plantea objetivos 
y hoy tenemos movimientos muy 
heterogéneos y demandas por seg-
mentos, como los de la comunidad 
LGBTTTQI, o aquella que busca la le-
galización de la mariguana, o los que 
luchan por los animales, por la Tierra, 
por la igualdad de género, etcétera. 
Es una fragmentación impresionan-
te de los movimientos sociales, don-
de el obrero o el estudiante ya no es 
el sujeto principal como en el siglo 
pasado”.

México y los movimientos sociales, reflexiones desde la academia

•	 Afirman	que	esto	no	es	general	para	todos	los	movimientos	sociales,	citando	por	ejemplo	la	continuidad	que	aún	tiene	el	movimiento	zapatista	o	el	feminismo	en	nuestro	país	que,	
													además	de	buscar	reconocimiento,	también	son	críticos	del	sistema	económico	dominante	y	el	sistema	patriarcal	opresor	inherente	al	capitalismo

Jueves 9 de mayo de 2019
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Movimientos sociales actuales: 
ecologismo y feminismo

El mundo cambia y con ello las razo-
nes por las que la gente alza la voz 
para exigir derechos, restituciones o 
garantías de bienestar ante la incerti-
dumbre del futuro. Algunos de estos 
cambios en los movimientos sociales 
los redireccionan hacia problemas 
de reconocimiento de identidades 
diversas o al ecologismo. Problemas 
que demuestran que hay nuevas for-
mas de conciencia social que ya no 
se enfocan solamente en la cuestión 
de las clases sociales y una distribu-
ción más justa de la riqueza.

“Esa clase de movimientos sociales 
son fuertes. Han demostrado que 
pueden compaginar y aliarse con 
otras demandas, encontrando pun-
tos en común. Y ese creo es el mo-
vimiento que más entusiasma a las 
personas hoy. Son movimientos de 
nuevos tipos que pueden no implicar 
un compromiso social. Es decir, uno 
puede ir a una marcha ambientalista 
o una marcha LGBTTTQI, o estar ahí 
para buscar legalizar la mariguana, 
pero no implica mayor compromiso”, 
opina Domingo Carrillo.

Quizá lo que más suena hoy día son 
los movimientos políticos feministas 
que luchan por el reconocimiento de 
la existencia de un sistema cultural, 
económico y social de opresiones 
contra las mujeres que se desea 

erradicar. Sistema que, junto con las 
búsquedas identitarias de grupos 
diversos, tiene el cuerpo como  un  
espacio  de  reivindicación.  Algo  
que  difiere  radicalmente  de  los  
ejes  centrales  de  muchos  movi-
mientos  sociales  privilegiados  del  
siglo  pasado.

“Cuando nace la teoría de género 
en la academia como producto de 
las luchas que el feminismo llevaba 
a cabo en los años previos a 1980 
y 1990, nos damos cuenta que el 
género como construcción cultu-
ral de lo que puede ser femenino o 
masculino en una sociedad, se cons-
truye desde diferentes dimensiones 
sociales, donde el poder es clave, 
pero el poder dimensionado en el 
cuerpo. Y esto es así porque a partir 
de los cuerpos, si lo vemos desde el 
feminismo y la teoría de género, es 
que se construyen las identidades 
de género también. El cuerpo resulta 
ser fundamental para esto”, opina 
el doctor Daniel Solís, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores.

Para el investigador, los cuerpos 
se vuelven relevantes y adquieren 
dimensión simbólica en nuestra so-
ciedad bajo estas reflexiones, por lo 
que los diversos feminismos encuen-
tran en la lucha por reapropiarse del 
cuerpo como territorio político para 
rescatarlo de la subordinación al 
sistema económico dominante y ma-
chista que fija patrones desde hace 

siglos, sobre qué debe representar 
un cuerpo y cómo, negando la gran 
diversidad identitaria y cultural de 
la especie humana para someter 
el cuerpo (y esas identidades) bajo 
esquemas mercantiles que comer-
cializan los cuerpos como un objeto 
de valor más. Algo que no es del todo 
visible para la gran mayoría de la so-
ciedad.

“Pensemos por ejemplo en un cuer-
po ‘heterosexual’. Este tiene que 
cumplir, según las normas hegemó-
nicas o dominantes de género, cier-
tos requisitos que otros cuerpos, si 
no los cumplen, son subordinados. 
Así el cuerpo se vuelve un territorio 
o un espacio fundamental para en-
tender las relaciones de género. Las 
feministas y teóricas de género han 
insistido en que la construcción de la 
diferencia sexual es un proceso que 
cruza todas las dimensiones de la 
vida social, creando una estructura 
que nos abarca a todos”.

Movimientos sociales para el ma-
ñana

México ya no es el de la década de 
1980, que recibió inmigrantes gua-
temaltecos que huían de la guerra. 
La violencia en Tamaulipas, Gue-
rrero, Sonora, Michoacán, etcétera, 
demuestra para el doctor Domingo 
Carrillo que el país se encuentra in-
merso en una vorágine que, como 
sugiere el caso de las caravanas 

migrantes, debe hacerse explícita 
para que las personas conozcan la 
realidad en la que buscan adentrarse 
y contra la cual buscan levantar  la  
voz.

Esto conllevaría una aceptación y 
reflexión continua de la población 
mexicana sobre la profunda natura-
leza de los problemas económicos, 
culturales y políticos que ocasionan 
tanta desigualdad, miseria, insatis-
facción, incertidumbre y desespera-
ción entre muchos de nosotros.

“¿Cómo resolverlo, qué tipo de movi-
miento social se requiere para resol-
ver todos estos problemas? Esa es la 
cuestión. ¿Aquellos existentes hasta 
el momento podrán ayudarnos? ¿Ne-
cesitamos menos partidos políticos? 
¿Necesitamos otra clase de acciones 
sociales o movimientos? ¿Necesita-
mos otra forma de organización so-
cial? ¿Cómo sería esa organización?”.

Para el doctor Daniel Solís, los movi-
mientos sociales son plurales incluso 
por definición, lo cual es evidente 
para la academia. La búsqueda por 
el reconocimiento de las identida-
des es ahora la pauta en los movi-
mientos fuertes y efectivos que, al 
parecer, tendrán largo aliento por los 
próximos años, quizá décadas, al ser 
ahora la cristalización de luchas so-
ciales iniciadas en la segunda mitad 
del siglo XX.

“Entonces se busca un reconoci-
miento de los pueblos originarios o 
un reconocimiento étnico; un reco-
nocimiento de la diversidad sexual, 
de los derechos de los animales y la 
naturaleza, etcétera. Entonces pa-
reciera que se perdió el sentido de 
lucha por buscar un cambio estruc-
tural de fondo en nuestra sociedad 
para alcanzar una distribución equi-

México y los movimientos sociales, reflexiones desde la academia

tativa de la riqueza, combatiendo 
las desigualdades sociales. Y pienso 
que puede ser lamentable, porque 
se pierde de vista algo que también 
es importante y que tiene que ver 
incluso con cuestiones de derechos 
humanos”.

Las luchas de grupos afromexicanos 
o afrolatinoamericanos que bus-
can un reconocimiento identitario 
(por decir un ejemplo de muchos 
otros), pareciera ser una búsqueda 
también por obtener derechos de 
ser ciudadanos, lo cual implicaría la 
adquisición de otros derechos, obli-
gaciones y privilegios dentro de una 
visión contemporánea de lo que es 
deseable tener para el buen vivir de 
las personas.

“Pero creo que se está perdiendo 
esta idea de un reconocimiento más 
colectivo, que critique las estruc-
turas económicas que fomentan la 
desigualdad. Entonces creo que lo 
que se desea es que se combinen las 
búsquedas; que se busque tanto un 
reconocimiento de las identidades o 
del derecho de ser diferente, como 
también un cuestionamiento a cómo 
se distribuye la riqueza actualmente. 
Pienso que eso es una pérdida que 
han tenido los movimientos sociales 
actuales enfatizando el reconoci-
miento antes que la transformación 
socioeconómica”.

El investigador afirma que esto no 
es general para todos los movimien-
tos sociales, citando por ejemplo la 
continuidad que aún tiene el movi-
miento zapatista o el feminismo en 
nuestro país que, además de buscar 
reconocimiento, también son críti-
cos del sistema económico domi-
nante y el sistema patriarcal opresor 
inherente al capitalismo.

•	 Afirman	que	esto	no	es	general	para	todos	los	movimientos	sociales,	citando	por	ejemplo	la	continuidad	que	aún	tiene	el	movimiento	zapatista	o	el	feminismo	en	nuestro	país	que,	
													además	de	buscar	reconocimiento,	también	son	críticos	del	sistema	económico	dominante	y	el	sistema	patriarcal	opresor	inherente	al	capitalismo
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Por Aketzalli González 
Ciudad de México, mayo 8 (Ciencia MX)

•	 Las	orquídeas	fueron	convertidas	en	un	símbolo	del	imperio	inglés	y	representaban	la	riqueza	de	quien	poseía	viveros
•	 Las	condiciones	climáticas	de	nuestro	país	permiten	el	desarrollo	de	estas	plantas.	Eso	nos	hace	únicos	en	el	mundo,	ya	que	estas	especies	endémicas	también	llegan	a	ser	difíciles	de	cultivar
•	 A	través	de	exposiciones	y	publicaciones,	los	expertos	buscan	cautivar	a	la	sociedad	en	la	orquideología,	pero	no	con	las	flores	de	las	orquídeas	que,	sin	duda,	son	únicas,	sino	con	los	detalles	
														no	tan	visibles	que	representan	su	cultivo,	biología	y	misterios	evolutivos

Formas extrañas y colores bri-
llantes capturaron la atención 
de Charles Darwin para dedi-

car un estudio a las adaptaciones de 
las orquídeas, dos años después de 
su obra más conocida El origen de 
las especies (1859).

Estas plantas evocan la exuberancia 
de los bosques tropicales, incluso 
el novelista inglés Herbert George 
Wells asoció algunos estudios de 
Darwin en el cuento La floración de 
la extraña orquídea (1894).

Es fascinante encontrar en las obras 
literarias la extrañeza que causaban 
las orquídeas, plantas que represen-
tan una de las familias botánicas más 
grandes; mientras que en los países 
latinoamericanos, más que un acce-
sorio de lujo, tenían un valor cultural, 
gastronómico y medicinal.

“Su valor cultural y económico en 
nuestro país pone las orquídeas en 
una situación complicada de sobre-
explotación y tráfico ilegal. México 
alberga una notable riqueza de or-
quídeas con un aproximado de mil 
300 especies y 170 géneros”, señaló 
en entrevista la doctora en ciencias 
Adriana Becerril Montes, presidenta 
de la Asociación Mexicana de Orqui-
deología, A.C. (AMO).

Una flor tropical

Las orquídeas fueron convertidas 
en un símbolo del imperio inglés y 
representaban la riqueza de quien 
poseía viveros. En el cuento de H. 
G. Wells, relata la aventura del señor 
Winter-Wedderburn, cuyo único inte-
rés en la vida eran las orquídeas. El 
imaginario del autor transforma la 
orquídea en una flor engañosa, ca-

paz de matar a su cuidador.  

En la actualidad, la falta de difusión 
acerca de sus misterios biológicos 
y evolutivos puede ser un factor en 
contra de su conservación. Al visuali-
zarlas como plantas exóticas, tienen 
riesgo de ser importantes joyas en el 
tráfico ilegal. Sin embargo, las orquí-
deas pueden encontrarse en rinco-
nes de sierras, selvas y bosques.

“Las condiciones climáticas de nues-
tro país permiten el desarrollo de es-
tas plantas. Eso nos hace únicos en el 
mundo, ya que estas especies endé-
micas también llegan a ser difíciles 
de cultivar, como Laelia speciosa”, 
explicó el doctor en ciencias Eduar-
do Alberto Pérez García, miembro de 
la asociación.

Asimismo, las orquídeas ocupan el 
tercer lugar a nivel nacional, referen-
te a las familias de plantas con mayor 
diversidad taxonómica, detrás de la 
familia Asteraceae y Fabaceae. En 
tiempos precolombinos, fueron utili-

zadas en rituales, medicina tradicio-
nal, gastronomía y en ornato.

“La vainilla es una de las orquídeas 
más famosas y tiene un valor econó-
mico y culinario. También tenemos 
el género Laelia, incluye 11 especies 
y se encuentra en estado natural 
únicamente en México y Centroamé-
rica”, explicó Octavio Ubaldo Reyes, 
secretario de la AMO.

Delicadas y extrañas

Las orquídeas pertenecen a la fami-
lia Orchidaceae, con un aproximado 
de más de 30 mil especies.

Su diseño floral es una estrategia 
natural para atraer a los polinizado-
res, siendo el fenómeno que llamó la 
atención de Darwin, y describió en 
su obra: Las variadas estrategias por 
las cuales las orquídeas son fertiliza-
das por insectos (1877), una segunda 
edición de un texto anterior.

Tal como la mayoría de sus obras, 

Darwin recapitula un intercambio 
epistolar con otros expertos, lo que 
le permitió complementar y reafir-
mar sus observaciones con especies 

La enigmática belleza de las orquídeas
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de otras partes del mundo.

“Las orquídeas tienen procesos de 
imitación y adaptación. Algunas po-

seen néctar, otras simulan poseerlo, 
y también están las que simulan te-
ner polen. Unas muy curiosas imitan 
la forma de insectos o nidos de abe-
jas para atraer a sus polinizadores; 
por último, están las que se fecun-
dan a sí mismas”, explicó la doctora 
Adriana Becerril. Desde la biología, 
las orquídeas son plantas interesan-
tes por su distribución geográfica, 
sistemas de polinización, atracción 
de polinizadores y curiosas adapta-
ciones.

“Una de sus características más no-
tables es que son epífitas, es decir, 
que crecen sobre árboles sin para-
sitarlos, por lo que no dañan a su 
huésped. Sus raíces cumplen con la 
función de captar el agua de la at-
mósfera, absorber los nutrimentos y 
asegurar la sujeción de la planta a la 
corteza”, señaló Adriana Becerril.

Las más conocidas

“Entre las especies más reconocidas 
en nuestro país destacan algunos 

nombres. Un ejemplo es el de la Bar-
keria melanocaulon. Dicha especie 
es una de las más reconocidas y es 
una planta de tipo epífita, distribuida 
específicamente en Oaxaca”, indicó 
Eduardo Alberto Pérez García.

Por lo general, esta orquídea suele 
encontrarse en los bosques, mien-
tras crece en los troncos de los ro-
bles. No cuenta con un gran tamaño 
y tiende a adaptarse de mejor forma 
a los climas cálidos.

Por otro lado, está Acineta barkeri,  
planta epífita con tamaño mediano 
en comparación con otras especies, 
mide en promedio 30 centímetros 
de largo; suele florecer en la tempo-
rada de verano, con sus notables to-
nos amarillos en un color intenso. En 
su etapa de floración, produce unas 
15 a 20 flores; puede encontrarse en 
Oaxaca y Chiapas, sobre todo en los 
bosques con una baja temperatura 
húmeda.

Las amenazas

El estado de las orquídeas mexicanas 
es crítico, ya que son dependientes 
de la existencia de los bosques. La 
modificación y destrucción de la ve-
getación natural elimina su hábitat.

“Las orquídeas tienen una importan-
cia ecológica en el manejo y reciclaje 
de nutrientes, pero también tienen 
un gran valor cultural. En muchos lu-
gares del país son importantes en ri-
tuales y algunas tienen propiedades 
medicinales”, señaló el antropólogo 
Octavio Ubaldo Reyes.

La doctora Adriana Becerril indicó 
que las orquídeas son muy atracti-
vas para el ser humano, por lo que 
es frecuente la excesiva recolección 
para su comercio en mercados loca-
les e internacionales.

Además de cautivar a poetas, natu-
ralistas y escritores, puede que el 
triunfo de Darwin en el campo de la 
orquideología fuera dimensionar sus 
estructuras y estudiar cada detalle, 
dando pie a los estudios modernos 
en sus especies.

Sin embargo, el sendero para su con-
servación y revalorización represen-

ta una meta por alcanzar.

Difundir información científica y ac-
tualizada acerca de las orquídeas es 
una de las tareas primordiales de la 
Asociación Mexicana de Orquideo-
logía. La agrupación se encarga de 
la difusión de su cultivo, biología y 
conservación.

A través de exposiciones y publica-
ciones, los expertos buscan cautivar 
a la sociedad en la orquideología, 
pero no con las flores de las orquí-
deas que, sin duda, son únicas, sino 
con los detalles no tan visibles que 
representan su cultivo, biología y 
misterios evolutivos.

“Al final de la cúspide están las flores, 
pero esas se marchitan, y otra vez 
hay que volver a empezar. Lo fasci-
nante de las orquídeas es averiguar 
su origen, indagar qué tipo de roca 
habrá que usar para cultivarlas. Es in-
volucrarse más allá, aprender cosas 
nuevas. Cultivar la orquídea es tan 
laborioso como cultivar un bonsái. 
Es un proceso creativo y científico. 
No todo es consumismo, lo rápido, 
lo desechable”, concluyó el doctor 
Eduardo Alberto Pérez García.

La enigmática belleza de las orquídeas
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Por motivos familiares, Guiller-
mo Cantú dejará después de 
la Copa de Oro 2019 el cargo 

como director general deportivo de 
la Federación Mexicana de Futbol, 
mismo que será ocupado por Gerar-
do Torrado.

En rueda de prensa que se realizó 
este miércoles en las instalaciones 
de la Femexfut, lo dio a conocer Yon 
de Luisa, titular de organismo rector 
del balompié en el país.

“Hoy es un día difícil para esta orga-
nización. Queremos dar el anuncio 
que Guillermo Cantú estará con 
nosotros hasta el fin de la Copa de 
Oro”, dijo De Luisa en sus primeras 
declaraciones.

Destacó que fue con Cantú con quien 
se desarrolló el proyecto deportivo 
rumbo a 2022 y 2026, al tiempo de 
adelantar que será Torrado quien 
asuma el cargo; será después de la 
Copa Oro cuando el nuevo director 

general deportivo presente a su 
equipo de trabajo.

“En esta administración, el cómo se 
desarrolló el proceso de contrata-
ción del nuevo técnico y el análisis 
que se hizo después del Mundial 
de Rusia y tratar de extrapolar esos 
aprendizajes hacia el 2022 y 2026 
es un buen legado que deja ‘Memo’”, 
añadió.

“Memo” Cantú, por su parte, se mos-

tró agradecido con la experiencia lo-
grada en su todavía puesto, aunque 
“tengo un tema personal, familiar 
que requiere atención, no puedo 
estar en dos lugares; claro que voy a 
extrañar muchísimo”.

Aseveró que se va agradecido, “para 
mí ha sido un honor desde que pla-
ticamos la primera vez; visualizar 
esta aventura, porque he sido un 

privilegiado”, al tiempo de reconocer 
el equipo de trabajo con el que cola-
boró, satisfecho con su colaboración 
y esfuerzo.

Yon de Luisa, en tanto, añadió que 
con Torrado en el área deportiva el 
objetivo será “estar más fuertes”, 
aunque será al término de la Copa 
de Oro cuando el ex jugador de Cruz 
Azul presente a su equipo.

Liverpool remonta épicamente y pasa a final 
de Champions League

Ciudad de México, mayo 8 (SE)

París, Francia, mayo 8 (SE)

Liverpool logró la hazaña y su-
peró 4-0 a Barcelona (4-3 glo-
bal) en el encuentro de vuelta 

de las semifinales de la Champions 
League para conseguir su pasaporte 
a Madrid, donde el 1 de junio dispu-
tará la final del torneo europeo por 
segundo año consecutivo.

El belga Divock Origi abrió el mar-
cador y logró el primer gol de su 
carrera en el certamen europeo al 
minuto 7; al 79 selló la serie. Mientras 
el holandés Georginio Wijnaldum le 
dio vida a Anfield Road al 54 y al 56.

Además del resultado adverso con 
el que llegaron a la vuelta, el cuadro 
inglés tuvo que reponerse a las bajas 

del egipcio Mohamed Salah y el bra-
sileño Roberto Firminho, a quienes el 
entrenador Jürgen Klopp reemplazó 
por el suizo Xherdan Saquiri y Origi.

La anotación que prendió todo 
Anfield cayó en el amanecer del 
encuentro, después de un rechace 
erróneo del lateral Jordi Alba que 
culminó con un disparo de Hender-
son atajado por ter Stegen, pero el 
rebote le quedó a Origi, quien definió 
con el arco vacío.

Los “Reds” continuaron su juego con 
intensidad y eso le dejó espacios a 
los blaugranas; sin embargo, el por-
tero Alisson salvó a su aquipo en los 
remates de Lionel Messi y Philippe 

Coutinho. Las lesiones de Jordan 
Henderson y Andrew Robertson le 
dieron una pausa al duelo, y si bien 
en ambos casos tuvieron que ingre-
sar las asistencias médicas, los dos 
jugadores continuaron en el partido.

En tiempo de compensación, Bar-
celona pudo finiquitar la serie, pero 
Allison nuevamente conservó su va-
lla en cero tras atajar un remate de 
Jordi Alba.

Wijnaldum ingresó en el comienzo 
de la segunda mitad y en 11 minutos 
se convirtió en el héroe tras conse-
guir los goles que igualaron la serie.

Primero venció a ter Stegen con 

un remate raso, precedido por otro 
error en la zona baja de los “culés”. 
Un par de minutos después se alzó 
en el área y conectó un cabezazo 
sólido que dejó inmóvil al portero 
alemán.

Cuando el partido parecía equilibrar-
se, Trent Alexander-Arnold aprove-
chó que la defensa de Barcelona 
estaba distraída para mandar un 
centro raso que Origi definió ante el 
intento de reacción de ter Stegen y 
Gerard Piqué.

En los últimos 10 minutos, los visi-
tantes carecieron de reacción por la 
conmoción que les causó su debacle 
y la determinación del Liverpool.

Alineaciones:

Liverpool: Alisson, Trent Alexander-
Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, 
Andrew Robertson (Georginio Wij-
naldum, 46); Jordan Henderson, Fab-
inho, James Milner; Xherdan Shaqiri 
(Daniel Sturridge, 90), Divock Origi 
(Joseph Gomez, 85’), Sadio Mane. DT. 
Jürgen Klopp

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen; 
Sergi Roberto, Gerard Pique, Clement 
Lenglet, Jordi Alba; Arturo Vidal (Ar-
thur, 75), Ivan Rakitic (Malcom, 80), 
Sergio Busquets; Philippe Coutinho 
(Nélson Semedo, 60); Lionel Messi, 
Luis Suarez.

“Memo” Cantú deja dirección 
deportiva de FMF; llega 
Gerardo Torrado
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