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Productores de tomate de B.C. pagan arancel 
del 17.5% en EE.UU.

Miércoles 15 de mayo de 2019

El XXII Ayuntamiento de Tijuana 
recibió una visita del Gobierno 
Federal de Estados Unidos a 

través de su oficina de Administra-
ción de Servicios Generales (GSA 
por sus siglas en inglés) en la cual 
se dieron a conocer los avances del 
proyecto de expansión de la garita 
de San Ysidro.

En la reunión de trabajo, el director 
general de la Frontera Sur para la 
GSA, Ramón Riesgo, anunció la con-
clusión y apertura de cuatro carriles 
vehiculares en dirección sur hacia 
la garita El Chaparral y que forman 
parte de la última etapa del proyecto 

de desarrollo del cruce fronterizo, el 
cual tiene contemplado concluir a 
finales de este año.

Eduardo Alejandro Terreros Martí-
nez, alcalde de Tijuana, agradeció 
la visita y consideró favorables los 
avances del proyecto que genera un 
impacto positivo en ambas regiones. 
Afirmó que esta ciudad siempre está 
dispuesta a crear condiciones que 
puedan generar desarrollo económi-
co y en infraestructura.

Durante el encuentro el director de 
GSA, dio a conocer la propuesta de 
un plan de expansión de la garita 

de Otay, con el cual se pretende am-
pliar el cruce peatonal y los patios 
de importación; así como construir 
un carril de retorno a México para 
camiones de carga, el cual que busca 
agilizar el comercio terrestre.

La reunión se realizó para mantener 
informado al gobierno municipal de 
las obras que se realizan en la ejecu-
ción de estos proyectos en la fronte-
ra. Actualmente la Administración de 
Servicios Generales tiene a su cargo 
la planeación, construcción y mante-
nimiento de 42 cruces fronterizos en 
la frontera EUA-México.

Los productores de tomate en 
Baja California que en el 2018 
exportaron a los Estados Uni-

dos 107 mil 297 toneladas de toma-
te rojo de alta calidad con un valor 
de 70.6 millones de dólares, están 
pagando el arancel de 17.5% que de 
manera unilateral aplica, desde el 
pasado 7 de mayo, el gobierno de la 
Unión Americana.

Esto en espera de que las nego-
ciaciones que los productores y el 
gobierno mexicano iniciaron con 
los comisionados de Comercio In-

ternacional de los Estados Unidos, 
fructifiquen y con ello recuperar con 
intereses las cuotas compensatorias 
que se están depositando –a título de 
garantía– en las aduanas fronterizas 
del vecino país que colindan con 
Baja California.

Las medidas están contenidas en 
un memorándum interno del Con-
sejo Agrícola de Baja California que 
recomienda a sus agremiados pro-
ductores de tomate, a cumplir estric-
tamente con la medida que dictó, el 
pasado 6 de mayo, el Departamento 

de Comercio estadounidense y que 
elimina el Acuerdo de Suspensión a 
la Investigación Antidumping a las 
Exportaciones Mexicanas de Toma-
te.

El organismo que preside Salvador 
García Valdez, recordó que la trami-
tología para realizar exportaciones 
de tomate al mercado estadouni-
dense es “muy compleja” e impone 
“sanciones severas” a quien aporte 
datos falsos a su petición, por lo que 
recomendó a los interesados buscar 
asesoría legal especializada para 
ahorrar tiempo y evitar multas.

No pasa por alto señalar que el pago 
adicional provocará un costo anual 
de 350 millones de dólares para los 
exportadores de México, además de 
un incremento en el precio de venta 
en los Estados Unidos, lo que perju-
dica al consumidor estadounidense.

Al respecto, cuando en agosto del 
2012 el “Florida Tomato Exchange” 
solicitó al Departamento de Comer-
cio de los Estados Unidos suspender 
el acuerdo bilateral que éste tiene 
con los productores de tomate de 
México, siete organizaciones mexi-
canas -entre ellos el Consejo Agrí-
cola de Baja California, la Asociación 
Mexicana de Horticultura Protegida, 
el Caades de Sinaloa, la Confede-
ración Nacional de Productores de 
Hortalizas y el Sistema Producto 
Tomate de México- destacaron que 

eliminar el pacto tendría “un enorme 
impacto negativo en las industrias 
en ambos lados de la frontera, y el 
precio se incrementará de manera 
significativa para los consumidores 
estadounidenses”.

El entonces vicepresidente de Co-
mercio Exterior del Consejo Nacional 
Agropecuario y actual Secretario de 
Fomento Agropecuario del gobierno 
de Baja California, Manuel Valladolid 
Seamanduras, afirmó:

– “Las presiones económicas de 
los agricultores de la Florida son 
producto de sus propias acciones y 
limitaciones. En lugar de innovar y 
evolucionar, como lo ha hecho todo 
el mundo, se basan en una tecnolo-
gía obsoleta y siembran variedades 
de tomate que ya no son populares 
entre los consumidores de Estados 
Unidos.”

Asimismo, aseguró que la industria 
mexicana del tomate ha invertido 
en tecnología, se ha reconvertido en 
diversas zonas de siembra, y ha culti-
vado una mayor selección de varie-
dades de tomate “que se distinguen 
como más sabrosas y más atractivas 
para los consumidores”.

Valladolid se refería al avance que 
los productores bajacalifornianos 
han logrado en los últimos 30 años: 
Actualmente, de acuerdo con cifras 
de Fomento Agropecuario y la Se-

cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, más del 80 por ciento de la 
producción de tomate rojo de expor-
tación en Baja California se produce 
en invernaderos que incluyen el uso 
de 25 plantas desalinizadoras de 
agua de mar y pozos tan solo en el 
valle de San Quintín, la principal zona 
tomatera del estado.

Además, de acuerdo con Walberto 
Solorio Meza, director de la empresa 
Heirlom Farm, en 2018 el valle de 
Maneadero (5 kilómetros al sur de la 
ciudad de Ensenada) y La Paz, Todos 
Santos y Vizcaíno -Baja California 
Sur-, anualmente se producen entre 
200 mil a 250 mil toneladas anuales 
de tomate Heirlom.

Esta fruta, también conocida como 
“Reliquia” o “de Herencia” porque 
su semilla nunca ha sido modificada 
genéticamente, tiene una alta de-
manda de los chefs de alta cocina en 
Estados Unidos, Europa y Asia debi-
do a su sabor y variedad de colores 
y presentación, por lo que generan 
ingresos anuales promedio de 8 mi-
llones de dólares en la entidad.

Finalmente, por lo que respecta al 
tomate rojo tradicional, Baja Califor-
nia produjo en los dos últimos ciclos 
agrícolas un total de 134 mil 122 tone-
ladas, con un valor global de mil 722 
millones de pesos y que da empleo a 
42 mil personas al año.

Ensenada, Baja California, mayo 14 
(Proceso)

Tijuana, Baja California, mayo 14 (UIEM)

Ampliación de garita San Ysidro concluirá a finales de año
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Ayuntamiento de Mexicali fracasó en resolver 
finanzas públicas

Los asociados al Consejo de la 
Industria Maquiladora y de Ex-
portación (INDEX) Zona Costa 

están preocupados por las afectacio-
nes que están provocando los lentos 
cruces de mercancías, así como la 
guerra comercial de Estados Unidos 
con China.

Así lo manifestó René Paredes, secre-
tario del organismo, tras el desayuno 
mensual en el que se presentaron las 
ponencias “Tendencias de impacto 
y nuevos cambios de la Secretaría 
de Economía”, a cargo de Daniela 
González, socia de cumplimiento 
AudiCo; y “El comportamiento de 

comercio internacional durante el 
2018 y su pronóstico para 2019”, por 
parte de Enrique Orantes González, 
ex administrador de la Aduana de 
Mexicali-Tijuana.

“Son temas de interés para los socios, 
por la problemática que estamos en-
frentando de la guerra entre Estados 
Unidos y China, está afectando nues-
tra importación y exportación, así 
como por los aranceles”, indicó.

Los corporativos de las empresas, 
explicó, están en la incertidumbre 
por la lentitud en el cruce de mer-
cancías, que afecta las entregas a 

tiempo.

Y aunque estos retrasos son pro-
vocados por la aduana norteame-
ricana ante la falta de agentes de 
inspección, agregó, las empresas en 
México son las que deben modificar 
su logística.

“Estamos trabajando activamente 
con el gobierno y distintas agencias 
para ver cómo solucionamos este 
problema. Acabamos de escuchar 
que incluso Mexicali con tres carriles 
tiene más velocidad en cruces por-
que tienen más personal que Tijua-
na”, mencionó.

El secretario de INDEX expuso que 
aunado a la lentitud de los cruces de 
mercancías, la industria electrónica 
y metalmecánica está resintiendo 
los efectos de aranceles impuestos 
por el gobierno estadounidense.

Se trata de los aranceles al acero 
impuestos por Estados Unidos a 
México y Canadá, así como la guerra 
comercial que mantiene con China, 
lo que está incrementando costos de 
insumos para las maquiladoras.

“Es claro que el gobierno norteame-
ricano está tomando acciones fuera 
del Tratado de Libre Comercio con 

los poderes y facultades que tiene 
el presidente de poner aranceles, es 
parte de la transformación que va-
mos a estar viendo por la presencia 
de este político en la Casa Blanca”, 
precisó Paredes.

Por último, resaltó que de estas me-
didas de Estados Unidos, aunque 
puedan sonar muy patrióticas para 
su pueblo por regresarles su indus-
tria, en el mediano plazo provocarán 
un problema inflacionario por el 
aumento en  el  costo  de  los  pro-
ductos.

Alerta INDEX sobre afectaciones por guerra comercial 
entre EE.UU. y China

El Ayuntamiento de Mexicali 
ha fracasado en sus políticas 
públicas para resolver los pro-

blemas estructurales de la ciudad: pí-
rricos recursos para obra pública, ex-
cesivo gasto en burocracia y adeudo 
con el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del 
Gobierno y Municipios del Estado de 
Baja California (ISSSTECALI).

De acuerdo con los resultados de 
los análisis financiero de Fitch Ra-
tings y HR Ratings, la administración 
municipal no logró avanzar a pesar 
del fuerte aumento de los recursos 
federales de libre disposición, que 
en gran medida han sido los que han 
evitado una crisis financiera dado a 
la baja participación de los ingresos 
propios.

De tal manera, Fitch advirtió que la 
calificación de Mexicali aún plasma 
sus debilidades estructurales que 
son su nivel elevado de gasto co-
rriente y su capacidad limitada de 
inversión en relación a sus necesida-
des de infraestructura.

Mientras que la agencia HR Ra-
tings exhibió que en 2018 Gustavo 
Sánchez destinó cerca del 90% del 
presupuesto total para el gasto co-
rriente (3,738.9 millones de pesos), 
donde se encuentra los servicios 
personales que se llevan gran parte 
de los recursos públicos.

De tal manera, Sánchez registró un 

ingreso total el año pasado de 4 
mil 159.6 millones de pesos, con un 
importante aumento de recursos 
federales de libre disposición, sin 
embargo, los problemas históricos 
en el Ayuntamiento continuaron y el 
rezago en infraestructura también.

Esto, luego de que Gustavo solo des-
tinará para obra pública (en 2018) un 
monto de 577.5 millones de pesos, 
lo que significa apenas el 13.9% del 
ingreso total, para ese año, informa 
HR Ratings.

A su vez, Fitch reitera que con Sán-
chez “el nivel alto de gasto por con-
cepto de nómina continúa siendo 
una limitante para el desempeño 
presupuestal de Mexicali”. Además, 
la firma llama a invertir en obra al ser 
un municipio fronterizo con aproxi-
madamente un millón de habitantes. 

Por último, no se esperan cambios 
significativos para este 2019, ya que 
el gasto corriente se estima que pa-
sará de los 3 mil 738.9 millones de 
pesos del año pasado, a los 4 mil 68 
millones de pesos para el presen-
te. Mientras que la obra tendrá un 
fuerte decremento al proyectarse 
apenas 300 millones de pesos, cifra 
menor a los 577 millones de pesos 
del 2018.

Y para finalizar, en el tema del en-
deudamiento con el ISSSTECALI, HR 
Ratings documentó a finales de 2018 
que las obligaciones del municipio 

son por 523.7 millones de pesos co-
rrespondientes al pasivo generado 
por cuotas. Asimismo, otro problema 

que arrastra es un crecimiento de 
272.7 millones de pesos Servicios 
Personales por Pagar, el cual corres-

ponde a los juicios laborales que en-
frenta el municipio. 

•	 Asimismo,	hay	un	fuerte	incremento	de	juicios	laborales	que	enfrenta	el	municipio

Tijuana, Baja California, mayo 14 (UIEM)

Por Francisco Domínguez
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Prefieren productores 
sembrar trigo para elaborar 
pastas

El 71% de la superficie triguera, 
actualmente establecida en 
el Valle de Mexicali, ésta sem-

brada con trigos del Grupo V (duro 
o cristalino) destinado para la elabo-
ración de pastas y macarrones, así 
lo dio a conocer la representación 
estatal de la Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural (SADER) en Baja 
California.

En la víspera de que inicie de ma-
nera oficial, la cosecha triguera del 
ciclo otoño-invierno 2018-2019, la 
dependencia federal aclaró que de 
las 42,676 hectáreas sembradas este 

ciclo, 30,437 hectáreas utilizaron di-
ferentes variedades de semillas del 
Grupo V.

Señaló que de acuerdo a lo reporta-
do por el Distrito de Desarrollo Rural 
002 Río Colorado –Valle de Mexicali-, 
las mayores siembras con trigos cris-
talinos, se dieron en los ejidos y colo-
nias pertenecientes a las Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
Benito Juárez, Delta y Hechicera.

Las tres principales variedades uti-
lizadas fueron: CIRNO C-2008 con 
14,958 hectáreas; QUETCHEHUECA 

ORO C2013 con 3,842 hectáreas y 
RIO COLORADO C -2000 con 3,781 
hectáreas. 

Tan sólo estas 3 variedades repre-
sentan el 74% de la superficie sem-
brada con variedades del Grupo V.

Otras variedades utilizadas: BARO-
YECA ORO C2013 (3,066 ha.); ATIL 
C-00 (2,307 ha,); CEMEXI** (1,898 
ha.); PAI PAI (150 ha.); RAFI C-97 (145 
ha.); IMPERIAL (117 ha.); CEVY ORO 
C-2008 (88 ha.); MARTINEZ C2016 
(33 ha.); ACONCHI C-89 (23 ha.); BI-
CENTENARIO C2011 (20 ha.); SERI (8 

ha.) y ÑIPAL F2016 (1 ha.).

Los trigos de este grupo, tienen una 
alta demanda en países como Italia y 
Argelia, primordialmente; por la cali-
dad del grano para la elaboración de 
pastas y macarrones.

Por último, la SADER comentó que 

también se identificaron 5,400 hec-
táreas sembradas con el Grupo I 
(Fuerte), 840 hectáreas del Grupo II 
(Medio) y 5,999 hectáreas sembra-
das con variedades no identificadas, 
pero que seguramente corresponde-
rán al mismo porcentaje de las plena-
mente identificadas. (UIEM)
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Impulsarán acciones para fortalecer programas 
ambientales en Tijuana

La Estrategia Nacional de Segu-
ridad Pública presentada por 
el gobierno federal ante el Se-

nado es un documento perfectible, 
y representa un buen inicio para el 
combate al problema en la materia 
que padece el país, consideraron in-
tegrantes de COPARMEX Ensenada.

En su posicionamiento, los empresa-
rios locales detallaron que el pasado 
25 de abril, el Secretario de Seguri-
dad Pública Federal, Alfonso Durazo, 
presentó el citado documento que 
a través de adiciones a los artículos 
69 y 76 Constitucionales, obliga al 
Presidente de México a presentar su 
estrategia de seguridad sexenal.

Las 71 hojas del mismo tienen como 
objetivo atacar el origen de la delin-
cuencia, buscando devolver la paz 
social a los mexicanos a través de 
dos vertientes como son, el fortaleci-
miento del tejido social en ocho ejes 
fundamentales, que van desde la 
erradicación de la corrupción como 

causa principal de la inseguridad, la 
garantía de empleo educación, sa-
lud y bienestar para los mexicanos, 
hasta la regeneración de la ética y 
la reinserción social en los centros 
penitenciarios.

La segunda vertiente se enfoca en 
la estrategia policial, con un modelo  
incluyente para las policías munici-
pales y estatales con la Guardia Na-
cional, así como en la prevención del 
delito y el combate a las adicciones; 
también contempla la distribución 
de recursos federales a los estados 
en materia de capacitación y adies-
tramiento policial, estrategias de 
combate al robo de hidrocarburos, 
lavado de dinero, robo de transporte, 
tráfico de armas y la aplicación efec-
tiva de  la extinción de dominio.

A la Guardia Nacional le establece la 
obligación de apoyar y coordinarse 
con las policías locales, incluyendo 
protocolos de reunión para las me-
sas de pacificación para cada una de 

las 266 regiones del país, obligando 
igualmente el respeto al uso de la 
fuerza y el registro de detenciones, 
leyes que aún no han sido publica-
das.

Contempla de igual manera dentro 
de las funciones de la Guardia Na-
cional, la investigación a través de 
un sistema nacional de inteligencia, 
el fortalecimiento de la Plataforma 
México para el registro de delincuen-
tes, y la creación de una Guardia 
Financiera para combatir el lavado 
de dinero.

El nuevo modelo policial incluye un 
esquema transversal e integral para 
los tres órdenes de gobierno bajo 
un mismo modelo nacional de poli-
cía, homologando a los 32 estados, 
contextualizando necesidades loca-
les, estandarizando la capacitación, 
profesionalización, certificación y 
dignificación policíaca, que incluye 
la creación de la Universidad de la 
Seguridad Publica.  

El documento menciona la impor-
tancia de la participación de la so-
ciedad civil en el combate a la inse-
guridad a través de redes vecinales, 
incluyendo estrategias focalizadas 
de acuerdo a las particularidades de 
cada región.

Con el objetivo de erradicar a México 
como un país de víctimas y desapa-
recidos, menciona la posibilidad de 
amnistía a aquel delincuente que 
esté dispuesto a mostrar arrepen-
timiento, garantía de no repetir los 
crímenes, y la reparación del daño.

Menciona de igual manera la in-
tención del gobierno federal de 
coordinarse adecuadamente con 
autoridades municipales y estatales, 
sin repartir culpas ni eludir responsa-
bilidades.

Desafortunadamente, señalan los 
empresarios, el documento mencio-
na muy pocas estrategias en materia 
de procuración de justicia, aun cuan-

do acepta que anualmente se come-
ten en el país más de 31 millones de 
delitos y 99 por ciento quedan impu-
nes, donde difícilmente se puede en-
tender una estrategia de seguridad 
que no involucre a la Fiscalía General 
de la República Mexicana y del Siste-
ma de Justicia.

Finalmente, el documento no con-
tiene tiempos de implementación de 
las estrategias propuestas ni los res-
ponsables de ejecutarlas, también 
adolece de la asignación de partidas 
presupuestales para su ejecución.

Con una inversión de solo el 0.8 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) en seguridad interna y sistema 
judicial, México ocupa el último lugar 
en inversión en seguridad entre los 
33 países miembros de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE).

Plan de seguridad es un buen inicio: COPARMEX 
Ensenada

El Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (COTUCO) 
firmó un convenio de cola-

boración con Proyecto Fronterizo 
de Educación Ambiental A.C., tiene 
por objeto unir esfuerzos, recursos 
y acciones entre ambas partes para 
fortalecer programas encaminados a 
fomentar la sustentabilidad y cuida-
do del medio ambiente.

Gilberto Leyva Camacho, presidente 
del COTUCO, comentó que el orga-
nismo está dispuesto a trabajar en 
equipo con esta asociación civil, ya 
que el cuidado del medio ambien-
te es una labor titánica en la que el 
gobierno no puede solo, sino que se 
requiere que sociedad y organismos 
civiles participen.

“Esto lo promovemos con mucho 
gusto porque Tijuana lo merece, y es 
trabajar de la mano como sociedad 
civil organizada”, expresó.

Por su parte, Margarita Díaz López, 
directora de Proyecto Fronterizo de 
Educación Ambiental, mencionó que 
los retos que enfrentamos en el tema 

ambiental en Tijuana son grandes y 
complejos.

“En comunidad, sumando volunta-
des, es cómo podemos enfrentarlos 
y solucionarlos, pues tiene muchas 
aristas, y firmar este convenio es 
hacer público el trabajo conjunto, 
hacerlo formal”, indicó.

Como parte del convenio, COTUCO 
se comprometió a promover los tres 
programas principales de Proyecto 
Fronterizo, de la mano de los dife-
rentes sectores turísticos y través 
de redes sociales y sus plataformas 
informativas; además de brindar el 
apoyo institucional que se requiera 
para la difusión y el fortalecimiento 
de los mismos.

El primer proyecto se denomina 
“Restaurante Amigo del Mar”, donde 
se estarán certificando restaurantes 
que disminuyan el uso de plásticos 
desechables, refirió Margarita Díaz; 
ya se inició con el primero, Oryx Ca-
pital, y el 27 de mayo se entregará 
la certificación a un segundo res-
taurante, esperando que se vayan 

sumando más.

El segundo programa, apuntó, es el 
de “Corredores Ecológicos Trans-
fronterizos”, con el que se busca res-
catar la planta nativa, como el caso 
del parque Los Sauces, en Playas de 
Tijuana, que es el primer espacio de 
conservación dentro de la mancha 
urbana.

Para ello, explicó, la asociación am-
biental tiene un espacio dentro del 
Consejo Ciudadano de Participación, 
donde se toman decisiones de resca-
te, se generan lineamientos y regla-
mentos, los cuales se pueden aplicar 
posteriormente a otros espacios.

El tercer proyecto, agregó, se llama 
“Tijuana WaterKeeper”, el cual con-
templa actividades como el de “Sal-
vemos la playa”, así como programas 
de educación ambiental y el monito-
reo de la calidad de agua.

“Para saber cuál es la salud de nues-
tra cuenca y no tener exposición a 
riesgos a la salud, se monitorea la 
calidad del agua cada semana y se 

difunde, lo cual queremos seguir ha-
ciendo”, señaló.

Por último, la directora de Proyecto 
Fronterizo, subrayó que la relevan-

cia del convenio con COTUCO es 
generar sinergias y que estos tres 
programas logren su cometido, te-
niendo espacios limpios y brindando 
servicios ambientales.

•	 Promoverán	los	“Corredores	Ecológicos	Transfronterizos”,	con	lo	que	se	busca	rescatar	
														la	planta	nativa,	como	el	caso	del	parque	Los	Sauces,	en	Playas	de	Tijuana,	que	es	
														el	primer	espacio	de	conservación	dentro	de	la	mancha	urbana

Ensenada, Baja California, mayo 14 (AFN)

Tijuana, Baja California, mayo 14 (UIEM)
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Durante la visita de Julián Ley-
zaola a las colonias del orien-
te de la ciudad, en la zona 

limítrofe con Tecate, el clamor de sus 
habitantes fue claro: salir del olvido 
en el que autoridades han mante-

nido la zona durante más de una 
década, donde servicios públicos 
ineficientes, inseguridad y anarquía 

en el transporte público son el pan 
de cada día.

Al conversar con vecinos de colonias 
como Villas del Campo, Valle de las 
Palmas y San Pedro, el candidato a la 
alcaldía explicó que atender la Zona 
Este será prioritario en su Plan de Re-
cuperación de Tijuana, ya que “aun-
que  sea menospreciada por algunas 
personas, aquí está el corazón de la 
ciudad, aquí viven la mayoría de los 
tijuanenses”.

Particularmente, sobre transporte 
público explicó que desde el primer 
día de gobierno iniciará el orde-
namiento del servicio, tanto para 
transportistas, choferes y unidades, 
como desde el interior del gobierno 
municipal.

“Estar circulando con unidades 
chatarra, tratar a los usuarios como 
ganado y sentirse por encima de la 
ley se va a terminar, y ese va a ser 
el trabajo de la autoridad. Yo mismo 
voy a vigilar que los inspectores y 

la Secretaría de Movilidad hagan su 
trabajo, que dejen de ser cómplices 
de las mafias transportistas”, expuso 
Julián Leyzaola.

En comunidades como Valle de las 
Palmas, donde el deterioro de la vida 
diaria ha alcanzado niveles insopor-
tables para sus habitantes, se toma-
rán medidas especiales, explicó el 
candidato a la presidencia municipal 
por el PRD.

“Solo basta con darse una vuelta 
por aquí para darnos cuenta que no 
hay ley, no hay orden y no hay paz. 
La autoridad es responsable de la 
situación, y no hacer nada que para 
que salgan del olvido  ha sido culpa 
de los gobiernos”, añadió.

Para Julián Leyzaola, apostarle al de-
sarrollo de la Zona Este es apostarle 
al futuro, pues el crecimiento de la 
mancha urbana de Tijuana histórica-
mente se ha expandido y continuará 
haciéndolo en este sentido.

Zona este tendrá ley y orden: Leyzaola
Tijuana, Baja California, mayo 14 (UIEM)

La candidata a la presidencia 
municipal, Elvira Romero Gu-
tiérrez se reunió con más de un 

centenar de simpatizantes quienes 
mostraron su apoyo y solidaridad al 
proyecto abanderado por Movimien-
to Ciudadano que busca la integra-
ción de la ciudadanía a la función 
pública.

En la reunión destacó la presencia 
casi absoluta de mujeres, lo que dio 
pie a resaltar sus propuestas enfoca-
das a brindar a la mujer el espacio y 
apoyo necesario para su desarrollo.

Añadió que éste año las mujeres es-

tán protagonizando una contienda 
electoral histórica que será un parte 
aguas en la participación de las fémi-
nas en la política.

“Esta es la oportunidad de poner la 
voz de las mujeres ensenadenses en 
la silla presidencial y demostrar que 
tenemos la capacidad de realizar las 
acciones que necesita la ciudad para 
salir adelante, porque nadie mejor 
que una mujer para mantener nues-
tra casa limpia” señaló la candidata.

A lo largo de su trayectoria, Elvira 
Romero ha desempeñado un papel 
relevante en diversos organismos 

empresariales de la ciudad como: 
la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera, Consejo de Desarro-
llo Económico, Consejo Coordinador 
Empresarial y Consejo Consultivo 
Económico de Ensenada, en este últi-
mo destaca por ser la única mujer en 
el organismo y por haber ocupado la 
presidencia en dos periodos.

Por lo anterior, la empresaria ejem-
plificó cómo su experiencia en la ini-
ciativa privada le permitirá poner or-
den en la administración municipal.

“Los problemas actuales de Ensena-
da, se deben a la mala gestión que 

han realizado los ayuntamientos, 
quitando recursos de áreas funda-
mentales como servicios públicos y 
seguridad, para asignarlos a un gas-
to corriente y de nómina que no deja 
de crecer”, enfatizó.

Durante la campaña electoral, la can-
didata de Movimiento Ciudadano, ha 
hecho énfasis en su compromiso de 
disminuir al máximo los gastos co-
rrientes como rentas de autos, servi-
cios de telefonía, seguros personales 
y gasolina.

El rubro de la publicidad institucional 
también sufrirá un drástico recorte; 

“No podemos destinar millones de 
pesos para presumir las pocas obras 
que hace el ayuntamiento, si hace-
mos obras de calidad el ciudadano 
lo notará y esa será la mejor publici-
dad” señaló.

Los recursos obtenidos del ahorro 
mencionado, será dirigido de mane-
ra inmediata a recolección de basura 
y seguridad pública, “La ciudad no 
puede seguir esperando, tenemos 
que dar el primer paso y demostrar-
le a los ensenadenses que tomaron 
una buena decisión al otorgarnos su 
voto” enfatizó Romero Gutiérrez.

Ensenada, Baja California, mayo 14 (UIEM)

Está elección la debe ganar una mujer: Elvira Romero

Miércoles 15 de mayo de 2019
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Como una forma de contribuir 
a la democracia y la partici-
pación ciudadana mediante 

la emisión de un voto informado y 

razonado, la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación de 
Ensenada (CANACINTRA) llevará a 
cabo el Foro con Candidatos a Dipu-

tados de los distritos 15,16 y 17. 

El presidente del organismo Alejan-
dro Jara Soria, informó que ya han 

fueron invitado la totalidad de los 
19 aspirantes a una curul en el Con-
greso del Estado, 18 postulados por 
partidos políticos y uno por la vía 
independiente.

El evento se llevará a cabo este jue-
ves 16 de mayo a las 9 de la mañana 
en el Salón de Los Industriales de la 
CANACINTRA al que podrán asistir 
miembros del organismo, del resto 
del sector empresarial y de la pobla-
ción en general.

Al igual que en el reciente Foro con 
Candidatos a presidente municipal, 
las reglas para participar serán muy 
claras con el objetivo de que haya 
equidad y todos puedan exponer sus 
propuestas legislativas y respondan 
a preguntas elaboradas por un comi-
té de la CANACINTRA y del público, 
explicó Jara Soria.

Dejó claro que los aspirantes no 
podrán llevar porra ni podrán intro-
ducir propaganda de ningún tipo al 
recinto del foro, además de que en 
sus exposiciones no se permitirá el 
uso de materiales de apoyo como 
apuntes o “acordeones”.

Oportunamente fueron invitados to-
dos los candidatos, por el Distrito 15: 
Silvano Abarca Macklis, Partido Ac-
ción Nacional (PAN); Carmen Avalos 
Valenzuela, Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Felipe Mayoral 
Mayoral, Partido de la Revolución 
Democrática (PRD); Rosina Del Villar, 
Coalición Juntos Haremos Historia 
(Morena-PT-PES); Alejandra Gutié-
rrez Castro, Movimiento Ciudadano; 
Sujey Romero León, Partido de Baja 
California (PBC). 

Por el Distrito 16: Martha Elena Vera 
González, PAN; Ricardo Fletes Gar-
cía, PRI: Anabel Herrera Chávez, PRD; 
Claudia Agatón Muñiz, (Morena-
PT-PES); Carlos Alba Gutiérrez, MC; 
Elizabeth Valenzuela Madrid, PBC; 
Tadeo Javier Meza Quintero, Inde-
pendiente.

Del Distrito 17, fueron convocados: 
Luis Alfredo Arce Smith, PAN; Ri-
cardo Medina Fierro, PRI; Ana Lucia 
Mendoza González, PRD; Miriam 
Cano Núñez, (Morena-PT-PES); Pedro 
Arenas López, MC y Celia Cruz Rosas 
Verdugo, PBC.

Alejandro Jara Soria destacó el es-
fuerzo que llevan a cabo los indus-
triales por brindar un espacio de 
expresión los candidatos de todos 
los partidos e independientes sin 
excepción, para que den a cono-
cer sus propuestas y escuchen los 
planteamientos y necesidades de 
la sociedad a través de este tipo de 
ejercicios.

Como parte de las activida-
des realizadas para cono-
cer las propuestas de cada 

uno de los candidatos de nuestra 
región, integrantes de las comi-
siones de jóvenes de la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco) 
y la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (COPAR-
MEX), tuvieron una reunión con  
candidatos de la Coalición Juntos 
Haremos Historia.

Durante la reunión estuvieron 
presentes Carlos Álvarez Gutié-
rrez, presidente de Jóvenes Em-
presarios CANACO y Alexander 
Bazán Gómez Llanos, presidente 
de la Comisión de Jóvenes Empre-
sarios de COPARMEX.

Los líderes juveniles resaltaron la 
importancia de que los jóvenes 
tengan la oportunidad de conocer 
las propuestas de cada uno de los 
candidatos, esto con el objetivo 

de emitir un voto informado du-
rante las próximas elecciones del 
2 de junio.

Detallaron que continuarán rea-
lizando este tipo de actividades 
con otros candidatos y confían en 
que durante el próximo proceso 
electoral, los jóvenes tendrán una 
mayor participación en compara-
ción a años anteriores. 

Señalaron que desde cada uno 
de los organismos que represen-
tan harán un llamado para que la 
población joven acuda a las urnas 
y que el nivel de abstencionismo 
no sea lo que caracterice a esta 
elección.

Así mismo hicieron un llamado 
para que los jóvenes se informen 
sobre las propuestas que cada 
uno de los candidatos tienen y 
con ello razonen su voto.

Analizan jóvenes 
propuestas de candidatos

La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (CANIRAC) 

en Baja California, llevó a cabo entre-
vistas con candidatos a la guberna-
tura y la alcaldía de Tijuana, a fin de 
conocer el lado humano, más allá de 
las propuestas de campaña.

Miguel Ángel Badiola Montaño, pre-
sidente del organismo, explicó que 
se trata de un formato diferente, 
innovador, mediante el cual los agre-
miados tienen un acercamiento con 
quienes buscan obtener el voto del 
electorado.

“Es un ejercicio de nuevo formato y 

comunicación con los candidatos, 
porque es en un ambiente de ca-
maradería, de saber cuestiones más 
personales, donde ellos se sienten 
más relajados”, expuso.

Se trata de una entrevista en tres 
tiempos en donde los socios restau-
ranteros sostienen una charla ame-
na con los candidatos; ahí conocen 
desde qué comida es su favorita has-
ta sus pasatiempos y aficiones.

“Más allá de las propuestas, es intere-
sante saber que al candidato Jaime 
Martínez Veloz le gusta toda clase de 
música, la lectura; que a la candidata 
Gabriela Roldán le gusta el sushi, ir 

al cine. O que el candidato Paulo Al-
fonso Carrillo es catedrático. Va más 
allá de los formatos tradicionales”, 
resaltó.

Badiola Montaño mencionó que en 
medio de la plática amena, los so-
cios de CANIRAC dejaron saber a los 
candidatos que la mejora regulatoria 
es uno de los temas que más interés 
genera en el sector.

Y es que son 21 permisos los que se 
requieren para abrir un restaurante, 
señaló, lo cual resulta engorroso y 
tardado, de ahí la necesidad de redu-
cir el número de trámites para lograr 
una rápida apertura de negocios.

Por último, el dirigente resaltó que la 
industria gastronómica le está dan-
do un auge a la economía en Baja 
California, por lo que los candidatos 
han mostrado su empatía por apoyar 
a los empresarios de este rubro.

Los invitados a estas entrevistas 
fueron los candidatos a la alcaldía 
de Tijuana: Gabriela Roldán (PRI); 
Paulo Alfonso Carrillo (PBC); Fermín 
García (Movimiento Ciudadano); 
por la gubernatura: Jaime Martínez 
Veloz (PRD), Ignacio Anaya Barrigue-
te (PBC) y Enrique Acosta Fregoso 
(PRI).

Busca CANIRAC conocer lado 
humano de candidatos
Tijuana, Baja California, mayo 14 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 14 
(UIEM)

Ensenada, Baja California, mayo 14 (UIEM)

Alista CANACINTRA Ensenada foro de candidatos 
a diputados

Miércoles 15 de mayo de 2019
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En su segundo debate camino 
a la presidencia municipal de 
Mexicali Marina del Pilar can-

didata de la alianza Juntos Haremos 
Historia en Baja California ganó con 
amplitud de propuestas ante la pre-

sencia de universitarios del CETYS 
Universidad que abarrotaron el cen-
tro empresarial de esa casa de estu-
dios, previo al debate se organizó un 
pasillo de bienvenida en el cual se 
hicieron declaraciones previa.

En su primera intervención la Marina 
del Pilar contesto al cuestionamiento 
del arrendamiento de patrullas ase-
gurando que “es lamentable que se 
renten y después se compren ya en 
condiciones de desgaste, se llevara a 
cabo una coordinación entre munici-
pio, estado y federación que tendrán 
la facilidad del recurso por compartir 
la misma ideología…” además asegu-
ro que primero se deberán combatir 
las causas y no las problemáticas 
desarrollando tecnología de punta.

Ante el cuestionamiento de la falte 
de servicios públicos Marina del Pilar 
aseguró que deben ir de la mano las 
buenas condiciones de las colonias 
en infraestructura y servicios con 
los encargados de las seguridad en 
nuestro municipio, tras el cuestiona-
miento del candidato panista sobre 
el recorte al presupuesto municipal 
señalo “te duele que te quite más 
de 30 millones de pesos en presu-
puesto para seguridad utilizada para 
repartir tu propaganda del PAN, que 
lamentable que utilices unidades 

del DARE para entregar publicidad 
del distrito tres en estas unidades…” 
mencionado tras mostrar fotografías 
del hecho.

Son más los recursos que se han 
asignado durante el 2019 al presu-
puesto local aseguro la abanderada 
por la alianza Juntos Haremos Histo-
ria Marina del Pilar. La pregunta de la 
ciudadanía fue ante el combate de 
la corrupción, aseguro que no habrá 
“panchitos” ni compadres “en MORE-
NA no están abiertas las inscripcio-
nes y nos reservamos el derecho de 
admisión…”

“Quien no cree en los jóvenes no 
debería ni siquiera estar al frente del 
municipio…” dentro del debate en el 
tema anticorrupción aseguro que 
cualquier funcionario de su admi-
nistración que sea sorprendidos en 
actos ilegales de moches terminara 
en la cárcel pues el gobierno no to-
lerara actitudes desleales a la ciuda-
danía y menos al manejo del recurso 
público.

Durante los careos del tema antico-
rrupción Marina del Pilar mostró en 
un primer momento el dictamen que 
condona 1800 millones de peso en 
predial a particulares en el primer 
año de gobierno panista, además de 
mostrar el contrato de Gustavo Sán-
chez para brindarle servicio de ase-
sorías en temas de finanzas a Jaime 
Díaz, que además fue firmado por su 
jefe de comunicación así como su 
actual tesorero.

Al cierre la candidata de la coali-
ción cerro señalando que debemos 
aprovechar este 2 de Junio para 
cambiar el rumbo de Mexicali, “Son 
dos proyectos, uno que representa 
la continuidad de la corrupción y los 
malos gobierno, otro el nuestro que 
representa los gobiernos honestos y 
transparentes…” además de puntua-
lizar que no debemos continuar con 
un Mexicali que es el municipio más 
contaminado en el país y debemos 
luchar para que no siga así. (UIEM)

Dirección de Inspección 
y Verificación realiza 
capacitación para inspectores

La Dirección de Inspección y 
Verificación llevó a cabo una 
capacitación para inspectores 

y personal que labora en dicha área 
con el propósito de brindar a los ciu-
dadanos un servicio de calidad.

Se pretende que los servidores pú-

blicos lleven a cabo sus actividades 
bajo una relación de cordialidad y 
amabilidad con el ciudadano ya sea 
durante una inspección o en baran-
dilla.

El director de Inspección y Verifica-
ción, Gilberto Machado, comentó 

que estas capacitaciones se realizan 
de manera constante  para todo el 
personal y continuarán llevándose a 
cabo para asegurar a los ciudadanos 
un excelente servicio.

Se asignaron mayores recursos para Mexicali: 
Marina en debate

Miércoles 15 de mayo de 2019

Tijuana, Baja California, mayo 14 (UIEM)
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Baja California está en un riesgo 
latente de tener brotes epide-
miológicos de enfermedades 

El especialista y director de la Clínica 
Melo, señaló que este “foco rojo” se 
debe a que en la región se está vi-

viendo una realidad que no sucedía 
en los últimos 50 años, cuando se te-
nía una cultura de vacunación y a los 
menores de edad se les completaba 
todo su esquema.

Se está en riesgo, advirtió, de que se 
presenten enfermedades contagio-
sas sobre las que ya se tenía un con-
trol tales como varicela, sarampión, 
erisipela y poliomielitis.

Expresó que en el caso de Tijuana al 
ser una ciudad de paso y una fronte-
ra muy transitada, las posibilidades 
de contagio se elevan.

Con la llegada de personas de todas 
partes del país en donde tampoco se 
tiene la cultura de la vacunación y de 
miles de migrantes de diversos paí-
ses, la ciudad está muy vulnerable, 
declaró Roldán Melo.

“De unos 10 años a la fecha se empe-
zó a descuidar el tema de las vacu-

nas y se empiezan a presentar enfer-
medades que comúnmente estaban 
controladas.

Antes la cartilla de vacunación era 
requisito hasta para entrar a las es-
cuelas y ahora que no se pide se está 
bajando la guardia y estamos vulne-
rables”, comentó.

Mencionó que el aumento de la po-
blación es otro de los factores que 
ponen en riesgo a la ciudad de bro-
tes epidemiológicos.

Por lo que recalcó que es necesario 
que desde la Secretaría de Salud  se 
promuevan actualizaciones y entre-
namiento para hacer frente a estas 
enfermedades, así como buscar su 
prevención.

Además de que los padres de familia 
cumplan con el esquema de vacuna-
ción completo de sus hijos.

que ya se tenían controladas, mani-
festó el médico cirujano José Bruno 
Roldán Melo.

B.C. en riesgo de brotes epidemiológicos por falta 
de una cultura de vacunación

Veterinarios de la Universidad 
del Valle de México (UVM) 
probaron con éxito una técni-

ca terapéutica para atender a perros 
infectados con parvovirus y acelerar 
su recuperación en 24 horas en lugar 
de requerir un ciclo de 15 días. Este 
tratamiento, que es dirigido por 
la Médico Veterinaria Zootecnista 
(MVZ) Mónica Saavedra, consiste en 
el trasplante de plasma de sangre 
de perro y es aplicado en el Hospital 
Veterinario de la UVM. El tratamiento 
tradicional es tan prolongado que 
en muchos casos desemboca en la 
muerte del paciente. 

El plasma fresco congelado es uno 
de los hemoderivados que se sepa-
ran de la sangre. Este material bio-
lógico se utiliza principalmente en 
perros que presentan patologías en 
las que hay deficiencia de proteínas, 
incluyendo factores de coagulación, 
porque el plasma fresco congelado 
ayuda a reponer las proteínas san-
guíneas y puede reforzar la inmuni-
dad pasiva. En la Ciudad de México, 
actualmente se colecta, almacena y 
distribuye plasma fresco congelado 

en el Banco de Sangre para mascotas 
del Hospital Veterinario de la UVM.

El parvovirus es una enfermedad vi-
ral común en los caninos, la cual pro-
voca cuadros muy severos de gas-
troenteritis hemorrágica, además de 
depresión en la formación de células 
en médula ósea; el plasma ayuda en 
dos formas: 

En primer lugar, en recuperar las 
proteínas que pierden los perros con 
parvovirosis por la diarrea; por otro 
lado, en la transmisión de inmunidad 
pasiva, es decir, el plasma le suminis-
tra anticuerpos preformados —cuan-
do un paciente adquiere una enfer-
medad infecciosa tarda en formar 
estos anticuerpos hasta 10 días—, 
por lo tanto, al transfundir plasma, se 
proporcionan estos anticuerpos que 
se encargarán de acelerar la defensa 
del organismo. 

“Hemos visto buenos resultados en 
los animales a los que se les ha ad-
ministrado plasma. En 24 horas pos-
terior a la administración ya están 
comiendo, logran reincorporarse, 

están alerta al ambiente, e incluso 
de comportamiento; con ello hemos 
comprobado que la administración 
del plasma en estos casos es funda-
mental para su recuperación”, dijo 
Mónica Saavedra. 

Agregó que antes de que existiera 
el Banco de Sangre de UVM que 
cuenta con hemoderivados el trata-
miento tradicional era sintomático, 
el cual consistía en controlar signos 
y evitar complicaciones. Se enfocaba 
principalmente en mantener al pa-
ciente hidratado, controlar el dolor, 
verificar vaciamiento gástrico, movi-
mientos peristálticos, en mantener la 
temperatura, evitar diarrea, etcétera. 

Otro tratamiento era hacer trans-
fusiones de sangre completa, sin 
embargo, hay muchos pacientes que 
no requieren transfusión de eritro-
citos, sólo requieren transfusión de 
plasma. 

La especialista en patología clínica 
señaló que para cualquiera de los 
hemoderivados es ideal que los 
pacientes estén tipificados. Es im-

portante considerar que también 
pueden encontrarse antígenos en el 
plasma, por lo tanto, aunque el ries-
go es menor que con la transfusión 
de sangre completa o concentrado 
de eritrocitos, existe la posibilidad de 
una respuesta antigénica. 

En el Hospital Veterinario de UVM 

se promueve que tanto donadores 
como pacientes se tipifiquen, ya que 
un donador puede beneficiar hasta 
a tres pacientes más con el uso de 
los hemoderivados: concentrado de 
eritrocitos, plasma fresco congelado 
y concentrado de plaquetas.

Ciudad de México, mayo 14 (UIEM)

Aceleran recuperación en perros con parvovirus 
con transfusión de plasma

Tijuana, Baja California, mayo 14 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

A unos cuantos meses de que 
concluya el actual gobierno 
estatal, el nuevo encargado 

del sector salud en Baja California, 
Caleb Cienfuegos Rascón, busca co-
rregir en lo posible el desorden que 
dejó su antecesor Guillermo Trejo 
Dozal.

En un comunicado dijo que por lo 
pronto “se racionalizará el gasto 
para enfocarlo en puntos específicos 
como en las áreas de oncología, pe-
diatría y cirugías de urgencias”, en 
tanto se trabaja en “para optimizar el 
abasto de medicamentos e insumos 
para las unidades hospitalarias y 
centros de salud”.

Mientras tanto el Director de Ser-
vicios de Salud, Néstor Saúl Her-
nández Milán, confirmó que hay al 
menos diez colonias de Mexicali 
con alta positividad de dengue, zika 
y chikungunya, las cuales son: Con-

junto Urbano Universitario, Carbajal, 
Salinas de Gortari, Lázaro Cárdenas, 
Hidalgo, Independencia, Ampliación 
Lucerna, Luis Donaldo Colosio, colo-
nia Esperanza y Pueblo Nuevo.
 
Asimismo confirmó doce casos de 
varicela que se presentaron en el 
albergue Migrante, distribuidos en 
grupos de edad de 1 a 4 años con 4 
casos, de 5 a 14 años con 5, de 15 a 
24 años con 2 y de 25 a 44 años con 
1 afectado.

El sector salud, lo mismo que la gran 
mayoría de las áreas en el Estado, se 
encuentra abandonado, con poca 
eficiencia en el ejercicio del gasto 
y un extitular que hizo todo para 
atender sus negocios privados en el 
sector y menos para trabajar para los 
cuales recibía puntualmente su pago 
que provenía de recursos públicos. 
(UIEM)

Busca Caleb organizar el desorden que dejó Trejo 
en Salud; invaden zika y chikungunya a Mexicali

Con la llegada de la primavera 
el 85 por ciento de las enfer-
medades respiratorias tienen 

su origen en elementos alergénicos 
que están en el medio ambiente, 
como el polen y el polvo, además de 

los ácaros, parásitos que se acumu-
lan en muebles, ropa y vehículos.

El doctor Fernando Martínez Angulo, 
director de la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) número 34 del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Tijuana señaló que la proli-
feración de los ácaros es causante de 
molestias tan comunes como los es-
tornudos, sequedad y dolor de gar-
ganta al despertar por las mañanas.

Los ácaros son dispersados por el 
viento, y provocan que más del 15 
por ciento de la población sufra aler-
gias.

“El crecimiento de estos parásitos 
microscópicos es favorecido por las 
temperaturas que sobrepasan 24 

grados centígrados y por los fuertes 
vientos que provocan la acumula-
ción de polvo.

Es por ello, dijo, que mucha gente 
al levantarse por las mañanas tiene 
carraspera, que es una irritación en 
la garganta y estornudos, debido a 
que ácaros entraron a su organismo.
Llegan al organismo a través de las 
alfombras, cobijas, almohadas u 
otros objetos con alto contenido de 
polvo.

Agregó que las molestias se mani-
fiestan principalmente por estornu-
dos constantes, ojos llorosos y es-
currimiento nasal, incrementándose 
en personas que viven en zonas con 
proliferación de polvo como lotes 
baldíos y viviendas con pisos o pa-

tios de tierra.

Martínez Angulo recomendó a la 
población que sufre de estos proble-
mas que eviten la exposición a los 
elementos alergénicos que exacer-
ban sus molestias.

En relación a los ácaros, indicó que 
lo mejor es eliminar cualquier riesgo 
mediante la limpieza exhaustiva en 
todos los rincones, muebles y ropa 
en las viviendas, oficinas o talleres.

Además, dijo, al realizar la limpieza, 
se debe utilizar cubre bocas para 
evitar aspirar los polvos, pues barrer 
o sacudir es una de las formas de es-
parcirlos en el medio ambiente.

Tijuana, Baja California, mayo 14 (UIEM)

Alertan en IMSS acerca de la proliferación de ácaros

•	 El	sector	salud,	se	encuentra	abandonado,	con	poca	eficiencia	en	el	ejercicio	
													del	gasto
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Cibercondría no es una enfer-
medad y ni siquiera un tér-
mino aceptado por la comu-

nidad médica, es simplemente una 
forma de llamar a aquellas personas 
que tienen la necesidad imperiosa 

de buscar cada vez más información 
sobre distintos padecimientos en 
Internet.

Esta búsqueda sin control ocurre en 
personas que tienen ansiedad por 
alguna enfermedad, antes llamada 
hipocondría, la cual es un trastorno 
mental que se caracteriza por la 
preocupación excesiva por la salud e 
imaginar síntomas que no son reales.

Hilda Contreras, psicóloga clínica, 
explicó que las principales carac-
terísticas de quienes tienen ese 
padecimiento es que de pequeños 
padecieron una enfermedad larga y 
complicada o vivieron de cerca un 
proceso de enfermedad grave en un 
familiar cercano, lo que les generó 
temor a vivir algo similar.

Por ejemplo, puede tener una ligera 
sensación en el pecho y pensar que 
se trata de un infarto, mientras que 
cualquier otra persona tal vez ni to-
maría en cuenta la molestia.

Mediante terapia psicológica y tra-
tamiento psiquiátrico pueden tener 
control y es importante porque, en 

ocasiones, resulta incapacitante, 
“porque la persona está convencida 
de estar enferma y nada la convence 
de que puede estar sana”.

Hay mucha gente que busca de 
manera razonable información para 
descartar o conocer ciertos datos, y 
eso no hace que tenga cibercondría; 
el problema es cuando esta conduc-
ta de buscar datos de enfermedades 
en Internet es excesiva, recurrente, 
consume mucho tiempo de la per-
sona y no es satisfactoria, indicó la 
psiquiatra Martha Ontiveros Uribe.

“La persona con ansiedad por enfer-
medad sufre al buscar información 
porque a diferencia de lo que a veces 
se piensa, no es que le guste sentirse 
mal o se invente padecimientos, sino 
que realmente teme estar enferma 
y busca a toda costa descartar un 
daño a su salud”, mencionó.

Susana Serdán Vázquez, catedrática 
del posgrado en psicoterapia psicoa-
nalítica de la Universidad Interconti-
nental, destacó que si una persona 
tiene rasgos hipocondríacos sí se 
puede sugestionar y llegar a presen-
tar los síntomas que leyó, pero si no 
hay esa tendencia no pasa nada por 
mucho que se reciba información.

Los pacientes con ansiedad por en-
fermedad tienen una preocupación 
obsesiva por su salud, y todo el tiem-
po creen estar enfermos, siendo fácil 
que al leer sobre cualquier síntoma 
se sugestionan y para ellos el sínto-
ma es real.

Ahora, en esta era digital estas per-
sonas adquieren mayor información 
y lamentablemente no siempre son 
datos serios, lo que les causa aún 
más angustia en su vida, y a eso se 
agrega el rechazo y la falta de com-
prensión de familiares, amigos e in-
cluso algunos médicos.

“El paciente no se lo está inventan-
do, no está fingiendo, no miente. Él 
verdaderamente experimenta una 
gran ansiedad y preocupación que 
lo incapacita en su vida diaria, son 
pacientes que necesitan tratarse”, 
aseveró Ontiveros Uribe, la ex presi-
dente de la Asociación Psiquiátrica 
Mexicana y del Consejo Mexicano de 
Psiquiatría.

De acuerdo al estudio de una pla-
taforma especializada en conectar 
a médicos con pacientes, 84 por 
ciento de quienes acuden con un 
profesional de la salud acostumbra a 
buscar información, síntomas o solu-
ciones en internet.

Cibercondría, imaginando enfermedades 
en la red hasta ser incapacitante
Ciudad de México, mayo 14 (SE)
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La demanda de más de 40 estados de EE.UU. 
contra grandes farmacéuticas

Más de 40 estados de EE.UU. 
presentaron una demanda 
contra empresas farmacéu-

ticas a las que acusan de conspirar 
para subir artificialmente los precios 
de medicamentos comunes.

Los demandantes denuncian que 
hasta 20 empresas participaron en 
un acuerdo para fijar los precios de 
más de 100 medicinas, incluidos 
tratamientos para la diabetes y el 
cáncer.

Una de las compañías acusadas es 
la israelí Teva Pharmaceutical In-
dustries, la productora de medica-
mentos genéricos más grande del 
mundo.

Se acusa a Teva y otras 19 firmas de 
embarcarse en “una de las conspira-
ciones más atroces y dañinas en la 
historia de Estados Unidos”.

Teva, que niega las acusaciones, 
anunció que se defenderá.

Un representante de la compañía en 
Estados Unidos dijo que la empresa 
israelí “no se ha involucrado en nin-
guna conducta que pueda conllevar 
responsabilidad civil o penal”, según 
informó la agencia de noticias Reu-
ters.

Subidas de hasta el 1000%

La querella, resultado de una inves-
tigación de cinco años, acusa a las 
firmas farmacéuticas de participar 
en un pacto para subir exagerada-
mente los precios, en algunos casos 
más del 1000%.

La demanda la interpuso el pasado 
viernes el fiscal general del estado 

de Connecticut, William Tong.

“Tenemos pruebas de que la indus-
tria de los medicamentos genéricos 
perpetró un fraude de miles de millo-
nes contra el pueblo estadouniden-
se”, declaró Tong.

“Tenemos correos electrónicos, 
mensajes de texto, registros de 
llamadas y testimonios de exem-

pleados que creemos probarán que 
hubo una conspiración de años para 
acordar los precios y fragmentar el 
mercado para un elevado número 
de medicinas genéricas”.

Según la demanda, la manipulación 
de precios se produjo entre julio de 
2013 y enero de 2015.

Además, 15 individuos aparecen 

mencionados como demandados. 
Se los acusa de supervisar a diario el 
plan de fijación de precios.

Sistema de salud en el debate

El fiscal Tong señaló que la investi-
gación puso en evidencia por qué el 
costo de los servicios médicos y las 
medicinas es tan alto en EE.UU.

El sistema de salud estadounidense 
ha estado en el centro del debate 
político en el país desde hace años.

El presidente Donald Trump ha pro-
metido en repetidas ocasiones que 
desmantelará la ley de Protección 
al Paciente y Cuidado de Salud Ase-
quible que impulsó Barack Obama 
y popularmente se conoce como 
Obamacare.

Esa ley fue diseñada para hacer que 
los gastos médicos fueran asequi-
bles para muchos estadounidenses 
que se han visto expulsados del sis-
tema por su elevado costo.

Algunos estados sostienen que 
eliminar Obamacare perjudicará a 
millones de estadounidenses que 
tendrán problemas para hacer frente 
a los precios de la atención médica.

•	 Además,	15	individuos	aparecen	mencionados	como	demandados.	Se	los	acusa	
													de	supervisar	a	diario	el	plan	de	fijación	de	precios

Washington, Estados Unidos, mayo 14 
(BBC)
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A veces, para los latinoamerica-
nos que viven en el extranjero 
enviar dinero a su país de 

origen puede ser una experiencia 
complicada y costosa. Para enviar 
sus remesas, la mayoría suele utilizar 
los métodos del sector bancario tra-
dicional y los servicios de transferen-
cias monetarias. Pero el uso de estos 
servicios financieros para pagos 
transfronterizos resulta caro —alre-
dedor de un 6% del importe total— y 
estas comisiones suele pagarlas el 
remitente. Esto se traduce en menos 
dinero para enviar a la familia o los 
amigos.

Una opción menos costosa para los 
países latinoamericanos es el uso de 
tecnología financiera, como la banca 
móvil, para enviar dinero al exterior, 
según un reciente documento de 
trabajo del personal técnico del FMI .

Nuestro gráfico de la semana mues-
tra la proporción de remesas envia-
das a través de dinero móvil en Amé-
rica Latina, junto con la proporción 
total de remesas a escala mundial. 

Como se observa en el gráfico, el uso 
de dinero móvil en América Latina, 
tanto para enviar como para reci-
bir remesas, es relativamente bajo, 
pese a que la región concentra una 
alta proporción del total de remesas 
mundiales, que fueron de unos USD 
80.500 millones en 2017.

Esto contrasta con África subsaha-
riana, donde el uso de dinero móvil 
para las remesas está mucho más 
avanzado. A escala mundial, la pro-
porción de remesas correspondiente 
a América Latina es mayor que la de 
África subsahariana. Sin embargo, 
como muestra el gráfico, África sub-
sahariana concentra la mayor parte 
de los envíos mundiales de remesas 
a través de dinero móvil, seguida de 
Asia oriental y el Pacífico.

Llama a casa

Dado que una gran cantidad de la-
tinoamericanos viven en el exterior 
y envían a su país de origen cuan-
tiosas remesas —alrededor del 1,5% 
del producto de la región en 2017—, 

una mayor utilización de las distintas 
opciones de tecnología financiera 
contribuiría a reducir los costos de 
las transferencias transfronterizas.

Según este estudio, los operadores 
móviles y el dinero móvil pueden 
enviar remesas con un costo relati-
vamente bajo, alrededor de un 3%, 
frente a un costo de alrededor de 
6% de las transferencias con provee-
dores de servicios financieros más 
tradicionales.

Esto es fundamental en muchos 
países de la región donde las reme-
sas son una fuente de ingresos. Por 
ejemplo, en El Salvador, Haití, Hondu-
ras y Jamaica, las remesas recibidas 
superan el 15% del PIB de cada país.

Una mayor disponibilidad de tec-
nología financiera

La buena noticia para quienes envían 
y reciben remesas es que la tecnolo-
gía financiera se está desarrollando 
con rapidez en América Latina. Por 
ejemplo, según un informe del Ban-

co Interamericano de Desarrollo 
y de Finnovista, en la región están 
aumentando las nuevas empresas 
de tecnología financiera centradas 
en servicios de pagos, con un cre-
cimiento de alrededor del 61% en 
2018. Además, las empresas globales 
de tecnología financiera están em-
pezando a asociarse con operadores 
de redes móviles, servicios de trans-
ferencias bancarias y bancos locales 
de la región para ofrecer servicios 
financieros.

Las políticas también son un factor 
importante. En toda la región, las 
autoridades ya están adoptando me-
didas para mejorar la eficiencia de 
los sistemas de pago. Además, será 
fundamental un entorno regulatorio 
favorable que estimule el desarrollo 
de soluciones de tecnología finan-
ciera para el envío de remesas en 
América Latina.

Por ejemplo, mediante normas que 
simplifiquen la adjudicación de li-
cencias de dinero móvil y remesas 
internacionales y la habilitación de 

servicios de remesas tanto para en-
viar como para recibir pagos trans-
fronterizos se podría respaldar el 
desarrollo de la tecnología financiera 
y de nuevas empresas tecnológicas.

Además, los países pueden apoyar 
asociaciones entre operadores tra-
dicionales de transferencias mone-
tarias (como los bancos locales) con 
redes establecidas y proveedores de 
dinero móvil.

Los países latinoamericanos tam-
bién pueden apoyar el desarrollo de 
nuevos centros globales de remesas 
que sirvan para conectar con otros 
proveedores de servicios de reme-
sas, lo que contribuiría a reducir los 
costos.

Al mismo tiempo, las políticas tam-
bién deben proteger frente a los ries-
gos relacionados con la seguridad 
cibernética, el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo.

Fondo Monetario Internacional
La tecnología financiera puede reducir los costos 
de las remesas a América Latina
Por IMFBlog
Washington, Estados Unidos, mayo 14

En el proceso del desarrollo 
personal que inicia justo al 
momento de nacer, la etapa 

simbiótica es tan importante como 
la cimentación en la construcción 
de un edificio. Desde el momen-
to en que el bebé sale al mundo, 
enfrenta la necesidad de respirar, 
alimentarse, ser aseado, abrazado, 
cobijado y todo ello normalmente es 
proporcionado por una sola persona 
cuyo olor, voz, palpitaciones son su 
principal fuente de seguridad. Aun 
cuando el sentimiento de necesidad 
de “alguien” que me cuide quede 
almacenado en el cajón más remoto 
del subconsciente, a lo largo de la 
vida de las personas esta urgencia 
surgirá con mayor o menor fuerza 
dependiendo de la forma en que me 
cuidaron durante mis primeros días 
en el planeta y de la agresión o ex-
pectativa de peligro que me aseche, 
como sería el caso de violaciones, 
robo o peligro de perder la vida.

La madre es casi siempre la prota-
gonista de esta etapa simbiótica, 
porque ya sabe y ha aprendido que 
la ausencia de alguna de estas accio-
nes puede derivar en la muerte del 
otro; lo sabe siempre y cuando haya 
cursado un proceso de madurez del 
cual carecen las mamás muy jóvenes 
o aquellas dañadas en su desarrollo 
emocional. ¿Tiene que ver con esto, 
la actitud pasiva de masas que es-
peran acudir a mítines como única 
forma de lograr que algún tercero 

–político o institución- se ocupe de 
sus necesidades?

Según diversos especialistas, el 
fenómeno se relaciona más con la 
fascinación del líder, sobre sí mis-
mo –una forma de narcisismo- y la 
ejercida sobre sus seguidores, que 
abdican de su poder de tomar de-
cisiones propias, al margen de su 
necesidad, si acaso existe, de ser 
protegidos. La renuncia a la voluntad 
propia, no mide el odio, la ambición 
y la intolerancia que al final del día 
es absorbida por los seguidores, 
que se convierten en seres miedo-
sos, atrapados en la incompetencia, 
inermes ante el engaño y la intole-
rancia como ocurrió con miles de 
ciudadanos alemanes en los tiempos 
de ensoñación nazi. ¿Cómo es que 
hasta hoy ningún poder ha logrado 
oponerse a las consecuencias de un 
bando del distrito federal que le dio 
a los desarrolladores y constructores 
manga ancha, para destruir la ciudad 
y violar toda suerte de acuerdos po-
pulares que solo buscaban proteger 
el acervo histórico y evitar el caos 
urbano que padecemos? El tema de 
la poda de árboles por los promoto-
res de la torre Mitika y la amenaza de 
la alcaldesa de Álvaro Obregón de 
derribar una construcción irregular 
al margen de una presa ¿de verdad 
pondrán en su lugar a constructores 
prepotentes? ¿Quién recibirá el rega-
ño por lo ya cometido? ¿Se tomarían 
en cuenta las protestas de años, 

ignoradas por autoridades dispues-
tas a alimentar la fascinación por el 
líder?[1]

Allanarse al supuesto poder absolu-
to del jefe y sus seguidores implica 
darle valor erróneo al engaño y la 
alucinación, al grado de sucumbir 
a una atracción irresistible que 
con una somera investigación po-
demos encontrar en los pueblos 
sometidos a líderes “mesiánicos” 
¿Puede darles tales atributos, a Fidel 
Castro, Bolsonaro, Hugo Chávez, o 
Mauricio Macri[2]? Aun sin mucho 
sustento académico pero con algo 
de información y sentido común, 
quizá Usted sea de los capaces de 
entender que sin importar que sean 
de izquierda, derecha o difuso, tales 
embaucadores hipnotizan a quienes 
renuncian a su facultad de pensar 
asumiendo suyas frases mercado-
técnicas como, “les prometo que voy 
a erradicar la pobreza”, “terminaré 
las obras inconclusas” o “rellenaré 
los baches” aunque a todas luces se 
dupliquen los pobres del país que 
dirigen y se mueran de hambre los 
escolares y trabajadores que ahora 
caminan por el pavimento y no en 
las brechas. ¿De qué dimensión es 
la auto-estima de miles de personas 
dispuestas a someterse a las afirma-
ciones de una persona de tempera-
mento enfermizo?[3]

Con todo y lo lamentable de tales 
líderes acostumbrados a arrancar el 

aplauso facilón, luego de autodefi-
nirse, como honestos, dispuestos a 
dar la vida para lograr el exterminio 
de los corruptos con tal de ser “.... 
aclamados como salvadores, apa-
rentemente inquebrantables y con 
una gran determinación, podían es-
tar atravesados por conflictos muy 
intensos que bordeaban el límite del 
delirio con todas sus nefastas con-
secuencias” según la obra de Fanny 
Elman Schutt y si así ocurre en los 
líderes de este decenio a los cuales 
siguen con obcecación las masas 
no pensantes, seguramente llegará 
el momento de la cura individual y 
del colectivo que les sigue, porque 
como dijo mi sabia abuela “no hay 
mal que dure 100 años”

Mientras ¿qué ocurrirá con usted 
ahora que le han quitado su em-
pleo sin justificación alguna? ¿A 
qué límites llegará el país que ama 
y al cual ha dedicado su talento du-
rante décadas? ¿Cómo resolverá el 
temor de ser agredido por quienes 
cada día alimentan en un discurso 
de confrontación su posibilidad de 
medio vivir? Ocurrirá lo que Usted 
determine, porque su etapa de bebé 
ha pasado, ha aprendido a cuidarse 
por sí mismo, incluso a lo largo de su 
vida se dio el lujo de cuidar de otros 
pues como dice el texto “hay más 
gozo en dar que en recibir” y si bien 
sus temores son explicables y justifi-
cables Usted, como muy pocos, sabe 
cómo resistir el embate perverso de 

pseudo líderes cargados de patolo-
gías a los cuales juzgará la historia 
como lo está haciendo en Chile, Perú, 
y muchas otras naciones.

En resumen, si siente la necesidad 
de que alguien lo cuide, evite caer 
en la ensoñación de los capaces de 
fascinar a los mediocres. Usted pue-
de darle contenido a sus acciones: 
marchando, opinando en reunión 
vecinal, iniciando nueva empresa, 
produciendo un escrito para difundir 
pensamientos alternativos o simple-
mente conviértase en maestro, de 
sus hijos o nietos en la sobremesa 
cotidiana, sin importar cuan frecuen-
te esta sea.

[1] ‘’La fascinación del líder’’ de Fan-
ny Elman Schutt, libro presentado y 
analizado en el centro psicoanalítico 
de Madrid.

[2] El pueblo argentino, luego de ha-
ber votado con entusiasmo a un líder 
contrario a los krishner considera 
que su electo miente, es hipócrita y 
hace ofertas irrealizables.

[3] Sigmund Freud, escribió acerca 
del temperamento de una presbite-
riano, feo y de cortos alcances que 
se convirtió en el vigésimo octavo 
presidente de los estados Unidos de 
Norteamérica.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

¡Alguien que me cuide!
Por: Lilia Cisneros Luján

Miércoles 15 de mayo de 2019

(Agradezco a todos aquellos que me han cuidado a lo largo de mi vida)
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A la hora de teclear la presente 
columna (alrededor de las sie-
te de la noche del lunes) no se 

había producido ninguna acción del 
gobierno de la Ciudad de México que 
pareciera cercana a lo que un buen 
número de pobladores de esa zona 
metropolitana hubieran esperado, 
en proporción con la crisis ambiental 
generada por incendios provocado-
res de un humo (además de otros 
factores, como la levedad del viento) 
que invadió a la urbe y la puso en 
una franja de medición oficial (con 
todo lo que históricamente han me-
recido de dudas las mediciones ofi-
ciales en México) colindante con la 
contingencia ambiental y los graves 
daños de salud.

Es evidente que la jefa de Gobierno 
capitalino, Claudia Sheinbaum, no es 
responsable de los factores que han 
causado esta crisis citadina, como 
también es cierto que Miguel de la 
Madrid no fue el responsable del sis-
mo de 1985 ante el cual el Presidente 
de la República fue política y social-
mente distante e inefectivo. Pero, al 
igual que lo sucedido con aquel man-
datario priísta, la frialdad y el silencio 

políticos de la máxima autoridad del 
ramo resultan lesivos para una socie-
dad necesitada de atención y ayuda 
reales.

En cambio, ayer, en una desangelada 
conferencia de prensa, la goberna-
dora de la Ciudad de México y un 
subsecretario federal del medio am-
biente describieron las causas más 
que sabidas del problema, anuncia-
ron comisiones de estudio y even-
tuales alertas restrictivas, mientras 
en lo inmediato sólo quedaban los 
boletines oficiales con remedios casi 
familiares (poner trapos mojados 
en puertas y ventanas), consejos de 
cajón (no hacer ejercicio al aire libre), 
medidas evidentemente obligadas 
(suspender actividades físicas de 
escolares en patios y lugares abier-
tos) y proyectos a futuro de mejoría 
de una normatividad y operación en 
temas ambientales que un gobierno 
de cambio ya debía tener en marcha 
ante una crisis ampliamente adver-
tida por especialistas desde meses 
atrás. Sobre todo si se toma en 
cuenta que la propia Sheinbaum fue 
secretaria del medio ambiente en el 
gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador en la capital del país.

Pero Sheinbaum parece estar jugan-
do sus cartas políticas de futuro en 
los casilleros de la inmovilidad o de 
la rodada suavecita, que no levante 
olas. A diferencia de lo que hace el 
hiperactivo Presidente de la Repú-
blica, ella se mueve en un segundo 
plano, discreta, como si buscara, 
por encima de todo, no contrastar 
su figura con la del tabasqueño to-
dopoderoso. Rodeada de un equipo 
en el que sobresalen los perfiles téc-
nicos (como su secretaria del medio 
ambiente, Marina Robles García, y su 
secretario de movilidad, Andrés La-
jous), es la imagen de la tecnocracia 
frente a la efervescencia política del 
máximo jefe, López Obrador. Y, en 
esa apuesta al futuro, los problemas 
de la Ciudad de México se eluden, 
se programan para posteriores revi-
siones. Tales son los aires políticos 
y tecnocráticos en la capital del país 
que en estos días ha sumado males a 
su cuenta crónica.

En otras partes del país se viven es-
cenarios similares: gobernadores de 
los estados sin recursos suficientes 

para enfrentar el fenómeno gene-
ralizado de los incendios y, desde 
luego, sin programas ambientales 
realmente eficaces. En términos ge-
nerales, en el país se vive una crisis 
de capacidades políticas en los cua-
dros gobernantes provenientes del 
pasado político, con la aplastante 
mayoría de ellos (¿cuál no?) dedica-
dos a consumir tanto el calendario 
para el que fueron designados como 
los presupuestos públicos que están 
a su disposición.

Hoy habrá de resolverse el diferendo 
jurídico relacionado con las remu-
neraciones en el servicio público 
que no deben rebasar el máximo 
correspondiente al Presidente de la 
República. Ayer, ante un proyecto 
de resolución que va en contra de la 
política lopezobradorista de austeri-
dad, tres ministros advirtieron que 
votarán a favor de que se mantenga 
dicha austeridad salarial: dos de ellos 
han llegado en tiempos de la 4T, Ar-
turo Zaldívar (ministro presidente) y 
Yasmín Esquivel Mossa.

Astillero
Gobernadores ineficaces

El viernes pasado, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
recibió a los desarrolladores 

inmobiliarios Abraham y Elías Caba-
bie. La reunión pasó desapercibida, 
pero de acuerdo con los anteceden-
tes sobre lo que está pasando en 
el sector de la construcción en la 
Ciudad de México, hay que prestar 
atención. Los Cababie encabezan el 
Grupo GICSA, que ha sido respon-
sable de algunos de los desarrollos 
sobresalientes en la capital, como 
Paseo Arcos Bosques, el corporati-
vo de HSBC o el Forum Buenavista, 
y su encuentro con López Obrador 
se inscribe en las crecientes críticas 
que le han hecho llegar al Presidente 
los constructores sobre el actual go-
bierno de Claudia Sheinbaum en la 
capital federal.

La queja, cada vez más insistente, es 
que Sheinbaum ha frenado comple-
tamente la construcción en la Ciudad 
de México, provocando una crisis 
que afecta a los desarrolladores in-
mobiliarios, al empleo en el sector y, 
como consecuencia, a la economía 
de la ciudad, que representa el 18% 
del total nacional. El planteamiento 
es que esta política tendrá conse-
cuencias en la política económica 
federal, al provocar una desacelera-
ción que impactará negativamente 

las tasas de crecimiento y empleo. 
Como botón de muestra, sólo en el 
corredor inmobiliario en Cuajimalpa, 
ya hay seis mil albañiles sin trabajo 
por esta razón.

El atorón inmobiliario tiene como 
origen la creencia de Sheinbaum de 
que hubo corrupción en el sector 
durante el gobierno de Miguel Ángel 
Mancera, y su convicción de que la 
Ciudad de México ya tiene demasia-
dos desarrollos inmobiliarios. Al ha-
cer una evaluación de sus primeros 
días de gobierno en marzo, dijo que 
“estamos acabando con la corrup-
ción que llevó al desorden inmobilia-
rio”, y que se habían revisado los 174 
polígonos de atención autorizados. 
Un polígono de atención es una su-
perficie delimitada de suelo que inte-
gran uno o más predios para realizar 
proyectos urbanos, que tienen que 
ser autorizados por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda local.

Sheinbaum detalló en su informe 
que 48 de ellos tenían “irregularida-
des graves” y la construcción en 17 
había sido suspendida, pero la forma 
como maneja los números y emplea 
los argumentos ha sido inconstan-
te y en algunos casos, de manera 
muy preliminar. Un mes antes de su 
informe de los 100 días, dijo que se 

habían suspendido las actividades 
en 12 obras inmobiliarias, a fin de 
atender los reportes de la ciudada-
nía ante anomalías detectadas en 
la autorización de los 174 polígonos 
de actuación. En este caso, habló de 
irregularidades en todos los polígo-
nos, que en febrero ya no resultaron 
todos los que mostraron anomalías, 
sino únicamente en el 25% de ellos. 
Las obras restantes, sin embargo, 
no se reanudaron en las alcaldías 
de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, 
Coyoacán y Benito Juárez, donde se 
concentran las obras.

Sheinbaum ha dicho que se abusó 
de los polígonos de actuación du-
rante 2017 y 2018, al autorizar obras 
sin fundamento legal con base en 
los programas de desarrollo urbano, 
como permitir una mayor cantidad 
de niveles de construcción, la am-
pliación de la superficie de desplante 
y la relocalización de usos entre las 
demarcaciones. Daniel Narváez, di-
rector de mercadotecnia del portal 
especializado Lamudi, dijo en marzo 
en una entrevista de prensa, que 
además de los 17 proyectos suspen-
didos, había otros 29 cuya construc-
ción creía también sería detenida. 
Eso no sucedió, ni se ha vuelto a ha-
blar del tema. No obstante, se golpeó 
al sector inmobiliario al suspenderse 

las obras, no por iniciativa de los 
desarrolladores sino, como señalan 
algunos afectados, porque las alcal-
días dejaron de autorizar permisos 
para la construcción.

Las políticas de vivienda del go-
bierno central han permeado en las 
alcaldías, mayoritariamente gober-
nadas por Morena, el partido en el 
poder, lo que ha acentuado la crisis 
del sector. Desde junio del año pasa-
do, antes de las elecciones presiden-
ciales, se estimaba que las ventas en 
el sector se iban a ralentizar en este 
año, dada la experiencia que en cada 
cambio de gobierno federal caen 
entre 15 y 20%. Eugenio Towle, socio 
de la consultoría inmobiliaria Softec, 
dijo durante un foro en junio que la 
disrupción de los procesos llega a 
tomar seis meses de curva de apren-
dizaje antes de que se normalice el 
sector. En esta ocasión, sin embargo, 
eso no sucedió y todo se congeló.

De acuerdo con el Centro de Estu-
dios Económicos del Sector de la 
Construcción, durante el primer 
bimestre de este año, la actividad 
productiva de la industria permane-
ció prácticamente estancada, con 
un crecimiento marginal de 0.1% 
con respecto al mismo periodo de 
2018, lo que afectó en la generación 

de empleos. Por ejemplo, Susana 
Miranda, presidenta del Colegio de 
Arquitectos de la Ciudad de Méxi-
co, dijo a la prensa que durante ese 
bimestre, alrededor de 300 de sus 
afiliados estaban sin trabajo desde 
el cambio de gobierno, y anticipaba 
que podría detonarse una crisis si las 
alcaldías seguían negando permisos 
de construcción.

Aquellos síntomas se volvieron una 
enfermedad, y el sector privado –aún 
quienes no están dentro de la indus-
tria–, están sonando las alarmas en el 
gobierno federal. No tuvieron inter-
locución en el gobierno de la Ciudad 
de México, por lo que el problema le 
llegó a López Obrador. No hay una 
claridad aún sobre qué decisión to-
mará el Presidente, ni qué tanto ha 
sido convencido de que tiene que 
actuar para reactivar al sector inmo-
biliario y de la construcción, que va 
en beneficio no sólo de estos y de 
trabajadores, sino de su propia polí-
tica económica y laboral.

Nota: En la columna del lunes, se 
identificó erróneamente a la respon-
sable del proyecto de las universida-
des públicas “Benito Juárez”, como 
Bertha Luján. La responsable es Ra-
quel Sosa.

Estrictamente Personal
Las crisis que no se ve, pero se siente
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 14 (El Financiero)

Por Julio Hernández López
Ciudad de México, mayo 14 (Jornada)

Miércoles 15 de mayo de 2019

En otras partes 
del país se viven 
escenarios simi-
lares: goberna-
dores de los esta-
dos sin recursos 
suficientes 
para enfrentar 
el fenómeno 
generalizado de 
los incendios 
y, desde luego, 
sin programas 
ambientales 
realmente efica-
ces.
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Ciudad de México, mayo 14 (SE)

El IPC(S&P/BMV IPC), índice 
representativo de la Bolsa 
Mexicana de Valores cerró con 

ganancias el martes luego de que 
comentarios optimistas de Estados 
Unidos y China restaron preocupa-
ciones del mercado acerca de una 
mayor escalada en la guerra comer-
cial.

El IPC subió 0.67% o 289.07 puntos 
a 43,431.53 unidades, luego de caer 
el lunes tras la respuesta de China 
a la subida de aranceles de Estados 
Unidos.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores, recuperó 6.29 
puntos o 0.09% hasta 887.26 puntos.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, aseguró que puede 
llegar a un acuerdo con China “ma-
ñana” para solventar las disputas 
comerciales existentes entre ambos, 
aunque añadió que el país nortea-
mericano se encuentra en mejor 
posición que nunca.

El IPC siguió los pasos de las bolsas 
estadounidenses, donde los princi-
pales índices mostraron un rebote 
tras registrar ayer su caída más fuer-
te en cuatro meses tras la respuesta 
de China a la subida de aranceles lan-
zada la semana pasada por Estados 
Unidos.

Cabe mencionar que se registraron 

resultados positivos en 26 de éstas, 
aunque por su ponderación, los 
sectores de consumo básico y de co-
municación representaron conjun-
tamente 257.18 de los 289.08 puntos 
que ganó el índice.

Dentro del sector de telecomunica-
ciones, destacaron Megacable con 
3.00% y Televisa con 2.47%, mientras 
que en el sector de consumo lidera-
ron las emisoras Gruma con 2.52%, 
Kimberly-Clark México con 2.22% y 
Femsa 1.79%.

El IPC registra, hasta este martes, 
una ganancia de 4.3% en lo que va 
de 2019. En el mercado cambiario, El 
peso se apreció el martes de la mano 

de otras monedas de economías 
emergentes al ceder la aversión por 
el riesgo después de comentarios 
de autoridades que calmaron a los 
inversionistas en medio de la disputa 
comercial entre las dos mayores eco-
nomías del mundo.

La moneda mexicana finalizó el día 
en 19.16 por dólar, con una ganancia 
de 0.22% o 4 centavos de acuerdo 
con datos del Banco de México. En 
bancos, el precio del dólar a la venta 
se mantuvo en un precio desde los 
19.45 pesos hasta los 19.57 pesos.

China dijo el martes que acordó 
seguir negociando con Estados 
Unidos para poner fin a las hostili-

dades comerciales, mientras que el 
presidente Donald Trump se mostró 
más confiado en que los dos países 
llegarán a un pacto en “el momento 
apropiado”.

La reacción negativa de los merca-
dos a estos acontecimientos se expli-
ca por las implicaciones que podría 
tener en el crecimiento global, justo 
cuando comenzaba a mostrar lige-
ras señales de mejora, señala análisis 
de CiBanco. Si no se vislumbra una 
solución en las siguientes semanas, 
el tema de la guerra comercial vol-
verá a acrecentar las preocupacio-
nes sobre una recesión económica 
mundial.

11.9600

21.9268

19,185

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/14/19
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La impunidad y la corrupción en 
el uso del Fondo de Aportacio-
nes para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo (Fone) provocaron 
que de 2008 a 2019, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) en-
contrara irregularidades por 6 mil 
millones de pesos. En ese periodo el 
órgano auditor interpuso 125 denun-
cias, de las cuáles 123 están en proce-
so de integración, una se desechó y 
otra se contestó con un amparo.

De acuerdo con una investigación 
realizada por México Evalúa y el Tec-
nológico de Monterrey, no se recupe-
ran 3 de cada 10 pesos utilizados irre-
gularmente, a pesar de la evidencia 
y la documentación qué hay sobre el 
mal uso de ese dinero.

Marco Fernández, investigador que 
coordinó el estudio “La impunidad 
en la nómina magisterial: uso y 
abuso del Fondo de Aportaciones 

para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo“, dijo que entre 2008 y 
2014, cuando estaba el Fondo de de 
Aportaciones para la Educación Bá-
sica y Normal (FAEB), la ASF detectó 
irregularidades “enormes”; lo más 
escandaloso de entonces fue el pago 
a los comisionados sindicales que no 
daban clases.

Se encontraron gastos que no se 
acreditaban, recursos que no se ejer-
cían, depósitos a cuentas no se re-
conocían, aumentos hasta del 9 por 
ciento en el gasto y sobrejercicios 
hasta del 14 por ciento.

“Hubo, resultado del fondo, 24 esta-
dos que ganaron y siete que perdie-
ron en la distribución de los recursos. 
Aguascalientes tuvo 24 por ciento 
más, a Oaxaca también le fue bien. 
Perdieron Jalisco y Yucatán, por lo 
que se tuvo que crear un fondo com-
pensatorio. Hubo negociaciones po-
líticas, entre autoridades federales 
y los estados y las presiones de las 
secciones locales de los sindicato”, 
explicó.

También se encontraron pagos adi-
cionales, bonos, estímulos e incluso 

se metieron plazas que el gobierno 
estatal pagaba con sus propios re-
cursos, por ejemplo, Baja California 
Sur logró un ahorro por transferir 
una parte de su nómina a la nómina 
federal.

En este sentido, se encontró un au-
mento el número de los asesores y 
supervisores durante la administra-
ción de Enrique Peña Nieto y una 
nueva figura: los subdirectores ad-
ministrativos.

Con la implementación de esa Refor-
ma Educativa, se detectó una trans-
ferencia de puestos de maestros a 
puestos administrativos y el pago a 
personal inexistente.

“Esto refleja un ingenio de la tranza. 
Aguascalientes, Colima, Durango y 
Tlaxcala incurrieron en estas prác-
ticas. La auditoría hace los pases de 
lista para ver que el personal con car-
go a la nómina esté y encuentra que 
más de 100 mil personas no están.

La SEP cruza la información con 
entrada del pago del Fone con las 
estadísticas que le dan los directores 
de las escuelas (formato 911). No cua-

dran los números y destaca Oaxaca 
con 10 mil 500 personas”, agregó el 
investigador.

Sobre esto señaló que hay pagos 
también que no son ilegales porque 
están reconocidos pero que “llaman 
la atención”: 17 entidades federativas 
pagaron a secretarios de entidad, 
secretarias y 32 millones de pesos 
a choferes de altos mandos, opera-
dores de equipo de comunicación, 
columnistas y asistentes.

“Cuando vemos si se castiga o no, lo 
resultados preocupan. Se presenta-
ron 125 denuncias ante la PGR y dese 
2008 están en integración. Nadie ha 
sufrido una consecuencia penal”, 
añadió.

Las irregularidades más graves se 
detectaron en Chihuahua, Aguasca-
lientes y Coahuila que acumularon 
100 millones de pesos en pagos in-
debidos a comisionados sindicales 
de 2015 al segundo periodo de 2018.

México Evalúa calcula que son 2 mil 
529 millones de pesos que son des-
viados cada año del fondo educativo.

Irregularidades por 6 mil mdp en el FONE

Ciudad de México, mayo 14 (SinEmbargo)

Miércoles 15 de mayo de 2019

•	 De	acuerdo	con	una	investigación	realizada	por	México	Evalúa	y	el	Tecnológico	
													de	Monterrey,	no	se	recuperan	3	de	cada	10	pesos	utilizados	irregularmente,	a	pesar	
													de	la	evidencia	y	la	documentación	qué	hay	sobre	el	mal	uso	de	ese	dinero
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Con la intención de evitar que 
un poder vulnere a los otros, el 
bloque  opositor en el Senado, 

“revivió” e interpuso ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación un 
nuevo recurso de  inconstitucionali-
dad para impugnar la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores 
Públicos a través de la cual se busca 
que ningún servidor públicos gane 
más que el presidente de la Repúbli-
ca.

Los coordinadores del PAN, PRI, PRD, 
Movimiento Ciudadano en el Sena-
do, Mauricio Kuri, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, Miguel Ángel Mancera y 
Dante Delgado, respectivamente, in-
formaron que la noche de este lunes, 
17 minutos antes de que venciera el 
plazo legal, se interpuso el recurso 
suscrito por 44 senadores tal y como 
lo especifica la ley.

“Esta es una acción nueva, es una ac-
ción que no tiene que ver con la ley 
anterior, sino con la nueva ley, la que 
se publicó el día 12”, explicó el coordi-
nador del PRD en el Senado, Miguel 
Angel Mancera.

Luego de que los ministros de la 
Corte se pronunciaron por sobreseer 
total o parcialmente la acción de 
inconstitucionalidad interpuesta en 
noviembre del año pasado, los sena-
dores de oposición explicaron que 
esta nueva acción ataca la normativa 
modificada en abril de este año.

“Es  el evitar que se vulnere a otro po-

der, no puede estar un poder sobre 
otro, eso es lo que queremos evitar, 
dejar muy claro que no estamos por 
supuesto que no nos oponemos a 
bajar los salarios, a que se tengan sa-
larios justos pero eso es determina-
ción de cada poder, lo que estamos 
buscando con esta acción que uno 
esté sobre el otro y con ello la divi-
sión de poderes se vulnere”, recalcó 
Mancera.

El coordinador del PRI en el Senado, 
Miguel Ángel Osorio, secundó y re-
calcó que  con esta acción de incons-
titucionalidad lo que se pretende es 
evitar que un poder vulnere a otro.

“No puede estar un poder sobre 
otro, eso es lo que queremos evitar, 
dejar muy claro, que no estamos por 
supuesto, que no nos oponemos a 
bajar los salarios, a que se tengan sa-
larios justos, pero eso es determina-
ción de cada poder y lo que estamos 
buscando con esta acción es evitar 
que uno esté sobre el otro y con ello 
entonces la división de poderes se 
vulnere y con ello las atribuciones, 
las acciones, las definiciones tam-
bién sean vulneradas”.

Los coordinadores del PAN, PRI, 
PRD y Movimiento Ciudadano anun-
ciaron que el bloque opositor se 
mantendrá para frenar la reforma a 
la Constitución que en materia de re-
vocación de mandato, iniciativa con 
la cual Morena pretende que este 
ejercicio de consulta se haga el mis-
mo día de las elecciones intermedias 

federales de 2021.

El coordinador de Movimiento Ciu-
dadano, Dante Delgado, señaló que 
lo que importa es que es la Corte en-
tre al fondo del asunto, pues el Poder 
Ejecutivo se  excedió en sus tareas 
competenciales. Además, de que se 

vulnera el Pacto Federal y la división 
de poderes.

“Porque no se trata de ser obsequio-
sos con el poder y, por otra parte, de 
lo que se trata es de que en México 
exista una verdadera, una auténtica 
división de poderes y no podemos 

permitir que desde el Ejecutivo 
traten ni de cooptar ni de someter 
al Poder Judicial de la Federación. 
Necesitamos jueces independientes, 
comprometidos con las causas de 
los ciudadanos, no de grupos de in-
terés o de facciones”.

Hacienda prepara “plan complementario” para Pemex

Ciudad de México, mayo 14 (SE)

Ciudad de México, mayo 14 (SE)

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) prepara 
un paquete de medidas para 

Petróleos Mexicanos (Pemex), adi-
cionales a las anunciadas el día de 
ayer (financiamiento y reducción de 
carga fiscal), con el objetivo de apo-
yar a la empresa al máximo.

“Estamos preparando un paquete 
que va a ser complementario... y que 
ayudará a atender el problema de 
corto plazo de Pemex y mejorar el 
perfil de vencimiento de la deuda”, 
dijo el subsecretario de Hacienda y 

Crédito Público, Arturo Herrera.

Durante la primera sesión de la 29 
Convención de Aseguradores AMIS, 
el funcionario dio a conocer este 
paquete, pero evitó precisar los deta-
lles, debido que Pemex se encuentra 
en periodo de veda hasta el próximo 
27 de mayo.

Pemex es uno de los principales acti-
vos del país y de los mexicanos, por 
lo que, lo que se tiene que hacer es 
revertir en el corto plazo la relación 
con la petrolera, porque por muchos 

años se ordeñó a Pemex.

“Lo que tenemos que reconocer es 
que le tenemos que invertir a ese 
activo, si no, vamos a tener un riesgo 
de tener una empresa que se va a es-
tar desempeñando a niveles no muy 
adecuados”, explicó Herrera.

Al ser cuestionado sobre qué tan-
to debe preocupar la situación de 
Pemex, el funcionario federal dijo: 
“lo que diría es, cuánto lo debemos 
atender, y diría que del cero al 10, lo 
debemos atender al 10”.

Interponen otro recurso de inconstitucionalidad 
contra Ley de Remuneraciones

Miércoles 15 de mayo de 2019

•	 Luego	de	que	los	ministros	de	la	Corte	se	pronunciaron	por	sobreseer	total	o	
													parcialmente	la	acción	de	inconstitucionalidad	interpuesta	en	noviembre	del	año	
													pasado,	los	senadores	de	oposición	explicaron	que	esta	nueva	acción	ataca	la	
													normativa	modificada	en	abril	de	este	año
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fiscales no solo nos permite contri-
buir a la estabilidad y certidumbre, 
sino que también nos permite el im-
pulso a los programas sociales”.

Urzúa Macías dijo que se debe con-
tar con una economía que brinde 
certidumbre a todos en México, cer-
tidumbre para ahorrar y para inver-
tir, para impulsar el crecimiento de la 
productividad, que es lo que da pie a 
mejorar el empleo, elevar los salarios 
y promover una mayor inclusión en 
el desarrollo.

“Los primeros datos de la evolución 
de las finanzas públicas en 2019 se 
ajustan a esta visión. Los ingresos, 
los egresos y el balance público van 
en este momento en línea con las 
metas que nos hemos fijado para 
este año, y son la base para la estruc-
turación del Programa Económico 
2020”, afirmó.

Por 120 a favor y cero en 
contra, el Senado aprobó la 
ley de Equidad y Paridad de 

género  con la cual  se permitirá a 
las mujeres acceder a la toma de 
decisiones en paridad así como a 
la mitad de los cargos públicos. 

Con esta modificación, el gobier-
no federal, los gobiernos estata-
les y los gobiernos municipales 
tendrán la posibilidad real, por ley, 
de que la mitad de los cargos los 
tengan las mujeres y la mitad los 
hombres.

La reforma tiene como propósito 
establecer la obligatoriedad de 
observar el principio de paridad 
de género en la integración de los 
Poderes de la Unión, y los respec-
tivos de los estados y la Ciudad de 
México, entiéndase Poder Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial, así como 
en los órganos autónomos.

Asimismo, busca fomentar el prin-
cipio de paridad en los partidos 
políticos, postulando candidatu-
ras en forma paritaria de acuerdo 
con las reglas que marque la ley 
electoral, garantizando la igual-
dad sustantiva entre mujeres y 
hombres en el ejercicio del poder 
público.

En el dictamen avalado, los legis-

ladores establecieron que la mo-
dificación constitucional, también 
incluye el principio de paridad de 
género en la elección de repre-
sentantes ante los ayuntamientos 
en los municipios con población 
indígena.

Respecto de los órganos autóno-
mos y de cualquier dependencia, 
entidad, órgano u organismo que 
ejerza funciones de autoridad en 
el ámbito de la Federación, las 
autoridades de las entidades fede-
rativas, municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México deberán ser 
electas, nombradas o designadas, 
según corresponda, respetando el 
principio de paridad de género.

Al respecto, la presidenta de la 
Comisión Para la Igualdad de Gé-
nero, Martha Lucía Micher Cama-
rena, dijo que hoy es un día histó-
rico para las mujeres en el país y 
para el acceso del ejercicio de sus 
derechos políticos.

En su oportunidad, la senadora 
Kenia López Rabadán puntuali-
zó que la paridad en el poder, en 
México, hoy se va a igualar entre 
mujeres y hombres.

El dictamen aprobado se remitió a 
la Cámara de Diputados.

Aprobó Senado Ley 
de Equidad y Paridad 
de Género

A casi un año de que Estados 
Unidos impuso aranceles al 
acero y aluminio, de 25 y 10 

por ciento, México y Canadá arman 
un frente para buscar eliminar estas 
tarifas y continuar con la ratificación 
del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

La titular de la Secretaría de Econo-
mía de México, Graciela Márquez Co-
lín, y el subsecretario para América 
del Norte de la cancillería mexicana, 
Jesús Seade, viajaron este martes a 
Toronto, Canadá, para reunirse con 
la ministra de Relaciones Exteriores 
de ese país, Chrystia Freeland.

En ese encuentro, Márquez Colín 
anticipó que México impondrá un 
nuevo arancel como medida de 
represalia contra el vecino país del 
norte, y el proceso tomará al menos 
dos o tres semanas.

“Todavía no podemos revelar los 
nuevos componentes, pero la medi-
da incluirá las consideraciones eco-
nómicas y políticas”, argumentó la 
funcionaria mexicana.

Freeland dejó en claro que en el pro-
ceso de ratificación del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá 

(T-MEC), firmado desde finales de 
noviembre pasado, no sería posible 
continuar sin la eliminación de esos 
gravámenes.

“Estoy de acuerdo con Jesús y Gra-
ciela al decir que siempre Canadá ha 
negado la justificación de seguridad 
nacional para la implementación del 
arancel”.

En rueda de prensa, adelantó que 
mañana viajará a Washington, D.C., 
para reunirse con el representante 
de Comercio de Estados Unidos, Ro-
bert Lighthizer, en un nuevo intento 
para quitar las tarifas establecidas 
bajo la Sección 232.

“La postura de Canadá sigue siendo 
la misma que tuvimos desde el inicio. 
Creemos en el libre comercio con 
nuestros socios de Norteamérica y, 
por ende, creemos que hoy más que 
nunca es urgente restablecer el libre 
comercio entre Canadá y Estados 
Unidos”.

En eso se enfocaron las conversa-
ciones que sostuvieron en Toronto, 
Canadá, porque México es también 
un país con el que mantiene un in-
tercambio comercial desde hace 25 
años, apuntó.

Seade coincidió en que deben eli-
minarse los aranceles al acero y 
aluminio. “Hemos visto que (Canadá 
y México) nos apoyamos mutuamen-
te. No es un asunto sencillo, pero te-
nemos que seguir este camino y es-
peramos llegar a un acuerdo, a pesar 
de las complicaciones”.

Mostró su optimismo porque los 
estadounidenses reconozcan que 
Norteamérica es una región de li-
bre comercio, como ha sido desde 
la puesta en marcha del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), “y (los aranceles) no pue-
den mantener durante más tiempo”.

Datos de la Secretaría de Economía 
muestran que el comercio entre Mé-
xico y Canadá se ubicó en 24 mil 845 
millones de dólares estadouniden-
ses, lo que representó 2.7 por ciento 
del comercio total de nuestro país en 
2018.

Con el TLCAN se incrementó el 
comercio ocho veces durante su vi-
gencia, lo que ha permitido a Canadá 
situarse como el tercer socio comer-
cial de México, después de Estados 
Unidos y China.

México prepara arancel a EE.UU. 
y arma frente común en el tema 
con Canadá
Ciudad de México, mayo 14 (SE)

Ciudad de México, mayo 14 (SE)

Ciudad de México, mayo 14 (SE)

Economía atraviesa por coyuntura internacional 
compleja: Urzúa

Miércoles 15 de mayo de 2019

La economía de México atravie-
sa una coyuntura internacional 
muy compleja, con una “guerra 

comercial” entre Estados Unidos y 
China que es muy lamentable, reco-
noció el titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Carlos Urzúa Macías.

Refirió que a ello se suman tensiones 
geopolíticas y una desincronización 
en el crecimiento mundial, obser-
vando regiones con un desarrollo 
económico sólido, otras en un virtual 
estancamiento y otras más, incluso, 
con contracción.

Durante su participación en la 29 
Convención de Aseguradores AMIS, 
el funcionario federal destacó que 
“la piedra angular de cualquier es-
trategia es contar con una economía 
sólida, dinámica y viable en el media-
no y largo plazos”.

“El cumplimiento de nuestras metas 
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El secretario de Estado de 
EE.UU., Mike Pompeo, dijo que 
su conversación este martes 

con el ministro de Relaciones Exte-
riores ruso Sergey Lavrov, en Sochi, 
fue franca y útil, aunque reconoció 
que las posiciones de sus países di-
fieren sobre Venezuela.

“Sobre Venezuela estamos en des-
acuerdo. Exhorté a mis colegas rusos 
a apoyar al pueblo venezolano en su 
retorno a la democracia en su país”, 

dijo Pompeo a periodistas luego de 
su reunión con Lavrov. “Estados Uni-
dos y más de otras 50 naciones es-
tán de acuerdo en que ha llegado el 
momento de que Nicolás Maduro se 
vaya. Él solo ha traído miseria al pue-
blo venezolano, y esperamos que el 
apoyo ruso para Maduro termine”.

Lavrov defendió la posición de Rusia 
y dijo que las amenazas que el go-
bierno de Maduro está recibiendo de 
los funcionarios de la administración 

de Estados Unidos junto con el apa-
rente apoyo de Guaidó a una inter-
vención militar extranjera “no tienen 
relación con la democracia”.

No obstante, el jefe de la diplomacia 
estadounidense dijo que las con-
versaciones con Rusia continuarán 
pese a sus desacuerdos. “Espero que 
podamos encontrar una manera de 
poner fin a la crisis humanitaria po-
lítica que está sucediendo, y en esto, 
ambos estamos de acuerdo”, afirmó.

“No toleraremos” interferencia 
electoral

En cuanto a la interferencia rusa en 
las elecciones de Estados Unidos, 
Pompeo dijo que dejó claro al can-
ciller ruso que eso es inaceptable. 
“Si los rusos lo hacen en 2020 eso 
pondría nuestra relación en peor 
situación de lo que ha estado y les 
alenté a no hacerlo, eso no lo tole-
raremos”, aseguró y advirtió que la 
misma recomendación va para otros 
países. “Nuestras elecciones son 
importantes y sagradas, y deben ser 
mantenidas libres y justas y sin que 
ningún otro país interfiera en esas 
elecciones”, apuntó.

Pompeo añadió que discutió con La-
vrov a fondo la situación en torno a 
asuntos bilaterales, e intercambiaron 
opiniones sobre los temas más rele-
vantes regionales e internacionales. 
Además de Venezuela, hablaron de 
la península coreana, Siria, el Medio 
Oriente en su totalidad y el Norte de 
África, así como Ucrania, Afganistán 
y la situación conjunta sobre el plan 
de acción general sobre el acuerdo 
nuclear iraní”.

Indicó que es claro que la relación 
EE.UU. - Rusia “ha visto mejores tiem-
pos”, pero afirmó que hay potencial 
para una cooperación mutuamente 
beneficiosa y que en su mayor parte 
no se ha aprovechado.

“Estados Unidos está listo para en-
contrar terreno común con Rusia 
mientras ambos países puedan 

conversar seriamente sobre esos 
temas (antes mencionados), señaló 
Pompeo, agregando que el presiden-
te Donald Trump ha dejado clara su 
expectativa de tener una mejor rela-
ción con Rusia.

Dijo que ello redundará en beneficio 
de ambos pueblos y que la conversa-
ción de Sochi este día “fue un buen 
paso en esa dirección”.

Lavrov dijo que ambos países están 
atrasados en disipar las “sospechas 
y prejuicios” y en “comenzar a cons-
truir un nuevo marco constructivo” 
de cómo Rusia y Estados Unidos se 
ven entre sí.

Pompeo y Lavrov, que parecían estar 
a gusto tras la reunión, se reunieron 
poco después con el presidente Vla-
dimir Putin para informarle sobre sus 
conversaciones que duraron aproxi-
madamente tres horas.

Putin le dijo al secretario Pompeo al 
inicio de su encuentro que una con-
versación telefónica con el presiden-
te Donald Trump este mes lo alentó a 
pensar que las relaciones entre Rusia 
y Estados Unidos podrían mejorar.

Señaló que su llamada telefónica del 
3 de mayo con Trump “creó la impre-
sión de que el presidente (Trump) 
tiene la intención de restablecer 
las conexiones y contactos ruso-
estadounidenses para resolver los 
problemas conjuntos que presentan 
intereses mutuos”.

El gobierno estadunidense 
prohibió exportar tecnolo-
gía nacional “sensible” a seis 

compañías chinas, a las que acusa 
de comprar productos de Estados 
Unidos para ayudar a grupos ar-
mados en Irán.

“La Administración Trump se de-
fenderá vigorosamente contra 
cualquier acción que pueda dañar 
a los ciudadanos estadunidenses 
o la seguridad de la nación. No po-
demos permitir que la estrategia 
de integración civil-militar de Chi-
na socave la seguridad nacional”, 
señaló el secretario de Comercio, 
Wilbur Ross.

Cuatro de las firmas chinas san-
cionadas están siendo acusadas 
de intentar obtener productos de 
EU “para apoyar las armas de des-
trucción masiva y los programas 
militares de Irán”, lo que supone 
una violación de las normas de 
exportación del país.

Por otro lado, las otras dos empre-
sas chinas “participaron en la ex-
portación prohibida de tecnología 
controlada”, que luego se suminis-
tró a organizaciones afiliadas al 
Ejército Popular de Liberación de 
China.

EE.UU. prohíbe exportar 
tecnología “sensible” 
a seis firmas chinas, 
por lazos con Irán

Una caída en la perspectiva de 
la inflación para los consumi-
dores y una mayor tensión 

comercial provocaban el lunes pre-
ocupación entre funcionarios de la 
Reserva Federal, que se enfrentan 
ahora a más volatilidad en el merca-
do y a un nuevo conjunto de riesgos.

Wall Street seguía cayendo tras el 
desplome de la semana pasada 

luego de que el presidente Donald 
Trump impusiera nuevos aranceles a 
las importaciones chinas.

Los principales índices bursátiles ba-
jaban entre un 2% y un 3% por ciento 
el lunes y los inversionistas en bonos 
aumentaban considerablemente sus 
apuestas a que la Fed se verá obliga-
da a bajar las tasas de interés este 
año.

Funcionarios de la Reserva Federal 
han considerado en gran medida la 
guerra comercial dentro de sus pers-
pectivas económicas y de política 
monetaria, argumentando que el 
impacto probable en el crecimiento 
del Producto Interno Bruto de Esta-
dos Unidos sería pequeño a menos 
que la tensión comercial persista y 
se intensifique.

Sin embargo, después del colapso 
de las conversaciones entre Estados 
Unidos y China la semana pasada y 
la amenaza de que los aranceles su-
birán cada vez más, hay más razones 
para el pesimismo.

El presidente de la Reserva Federal 
de Dallas, Robert Kaplan, dijo en una 
conferencia en la Universidad de 
Texas que por el momento la Fed no 
debería ni bajar ni subir las tasas.

Fed: funcionarios advierten sobre 
débil inflación y guerra comercial
Washington, Estados Unidos, mayo 14 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
mayo 14 (SE)

Washington, Estados Unidos, mayo 14 
(UIEM)

Pompeo: “Esperamos que el apoyo ruso 
para Maduro termine”

Miércoles 15 de mayo de 2019
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En el marco del XXVII Concurso 
Internacional “Ensenada Tie-
rra del Vino” que realizará la 

Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC), a través de la Escuela 
de Enología y Gastronomía (EEG) del 
Campus Ensenada, se llevará a cabo 

la Asociación de Sommelier de Méxi-
co; Luis Fernando Otero, presidente 
de la Academia Mexicana del Vino; 
de la sommelier Piedad Fernández, 
directora de la Escuela Internacional 
de Sommelier de Badajoz, España, 
así como del enólogo Pedro Mendivil 

de Viña Liceaga. Estas catas tendrán 
un costo de recuperación de 350 
pesos.

También se tendrán las catas edu-
cativas “Catando en la obscuridad” 
y “Simulacro del concurso del vino” 
impartidas por la enóloga Laura 
Zamora de Casa Zamora y el doctor 
Rodrigo Alonso Villegas de la EEG, 
respectivamente, cuyo costo de re-
cuperación será de 100 pesos.

Las conferencias que se impartirán 
el día 17 de mayo son: “Marketing en 
redes sociales” por Víctor Alejandro 
López Martínez; “Neuromarketing 
del vino” de Rafael Iñigo Pavlovich; 
“Exportación de vinos de Baja Cali-
fornia hacia mercados globales” por 
Jaime Palafox Granados, presidente 
del Consejo Estatal de Productores 
de Vid de Baja California, y “Crite-
rios para la elaboración de carta de 
vinos” por la sommelier Piedad Fer-
nández.

Para el 18 de mayo se presentarán 
las conferencias: “La historia de la 
vid y el vino en la península de Baja 
California” por Camilo Magoni de 
Casa Migoni; “Variedades, patro-

nes y clones de vid de California” 
por Sebastián  Traviesa, gerente de 
Sunridge; “El uso de levadura láctica 
para reducir alcohol y bajar el PH en 
mosto” por Federico Tondini de la 
empresa AEB; “Relaciones públicas 
en empresas vitivinícolas” por Keiko 
Nishikawa de Bodegas Santo Tomás; 
“Paraderos turísticos en España” por 
José Valdearcos, director de A&B en 
el Parador y Hostería de Alcalá de 
Henares, España, y por último “Eno-
turismo en Baja California” por la 
doctora Nora Leticia Bringas Rábago 
del Colegio de la Frontera Norte.

Las conferencias son gratuitas y se 
impartirán de las 9:00 a las 14:00 ho-
ras en la sala audiovisual del Depar-
tamento de Información Académica 
de la UABC, ubicada en la carretera 
transpeninsular Ensenada-Tijuana 
no. 3917, colonia Playitas en Ensena-
da, Baja California.

Quienes deseen registrarse a las ca-
tas y conferencias deberán escribir al 
correo electrónico: rodrigo.alonso@
uabc.edu.mx. Para conocer el pro-
grama completo del VIII Coloquio, 
ingresar a: https://concursodelvino.
ens.uabc.mx/

el VIII Coloquio del Vino, Cultura, 
Ciencia y Economía.

Los días 17 y 18 de mayo se ofrecerán 
catas educativas especiales en las 
que se contará con la presencia de la 
sommelier Pilar Meré, presidenta de 

MonitorEconomico.org

Ofrecerán catas y conferencias sobre vino

En la víspera del Día del Maestro, 
estamos también a pocos días 
de tener un artículo 3º consti-

tucional reformado, que trae consigo 
la promesa de cambios significativos 
para las y los maestros en el país. 
Algunos de los avances más impor-
tantes en esta reforma tienen que 
ver con los derechos profesionales 
docentes (DPD), aquellos que garan-
tizan a cada docente una trayectoria 
profesional orientada al ejercicio 
pleno de su derecho a aprender, así 
como el de sus estudiantes.

El establecimiento de procesos de 
selección para la admisión, promo-
ción y reconocimiento “públicos, 
transparentes, equitativos e im-
parciales” a los que concurrirán en 
“igualdad de condiciones”, ayudará a 
brindar certeza a las y los maestros 
sobre estos aspectos fundamentales 
de su trayectoria profesional.

Asimismo, por primera vez se re-
conocerá, desde la Constitución, el 
derecho de las y los docentes a una 
formación continua integral, basada 
en evaluaciones diagnósticas, vincu-
ladas con los “objetivos y propósitos” 
del sistema educativo. Una forma-
ción continua, relevante y pertinente 
que responda a sus necesidades 
es una deuda histórica con las y los 
maestros, y reconocerla como de-
recho –exigible en las cortes– repre-
senta un gran paso hacia delante.

Por otro lado, aunque la reforma 
estipula la obligación del Estado de 
“fortalecer” a las escuelas normales, 
todavía no queda tan bien estable-
cido el derecho a contar con una 
formación inicial que desarrolle las 
prácticas, aptitudes y conocimientos 
necesarios para promover efectiva-
mente el derecho a una educación 
inclusiva. Tendremos que esperar 

hasta la emisión de la Ley de Edu-
cación Superior para ver cómo se 
define este derecho, proceso que 
podría dejar a las escuelas normales 
–de por sí ya abandonadas– sin un 
marco normativo sólido ni atención 
adecuada hasta diciembre de 2020.

Afortunadamente, en el último 
momento de la conversación en la 
Cámara de Diputados, el miércoles 
pasado, se aprobó una reserva que 
establece la obligación del Ejecutivo 
federal de presentar, dentro de 180 
días, una estrategia Nacional de Me-
jora de las Escuelas Normales. Adi-
cional a plasmar las acciones nece-
sarias para mejorar las condiciones 
físicas y financieras de las escuelas 
normales, esta estrategia debe de-
tallar cómo se promoverá la gestión 
escolar efectiva, el desarrollo pro-
fesional del cuerpo académico y la 
implementación de un currículum 

pertinente y vinculado a la práctica. 
Será imprescindible que esta estra-
tegia se desarrolle en coordinación 
con las autoridades locales y que 
contemple mecanismos para forta-
lecer las capacidades institucionales 
en todas las entidades.

Con una reforma ya (casi) aprobada 
en papel, llega el momento de dedi-
carnos al trabajo de asegurar que las 
aspiraciones ahí plasmadas se cum-
plan en la realidad.

La mejor manera de agradecer a 
nuestras maestras y maestros es 
estar atentos y exigentes para que 
en las etapas que vienen se cumplan 
sus derechos como profesionales del 
aprendizaje.

Ensenada, Baja California, mayo 14 (UIEM)

Mexicanos Primero
En agradecimiento a las y los maestros
Por Jennifer L. O’Donoghue
Ciudad de México, mayo 14

Con una reforma 
ya (casi) apro-
bada en papel, 
llega el momen-
to de dedicarnos 
al trabajo de 
asegurar que las 
aspiraciones ahí 
plasmadas se 
cumplan en la 
realidad.
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La escritora mexicana Fernanda 
Melchor recibirá este año el 
Premio Anna Seghers, junto 

con el alemán Joshua Gross.

Cada uno de los dos premiados reci-
birá 10.000 euros (11.235,1 dólares) y 
el premio se entregará en Maguncia 
(oeste de Alemania), informó la Fun-
dación Anna Seghers

Anna Seguers (1900-1983) es recor-
dada ante todo por su novela “La 
séptima cruz” que publicó en el exilio 
en México en 1942 y describe la fuga 
de un campo de concentración nazi.

El premio está destinado a escritores 
jóvenes en Alemania y en Latinoa-
mérica que siguen el legado de Anna 
Seghers “luchen por una sociedad 
más justa y más humana con los re-
cursos de la literatura”.

De Melchor se destaca la forma 
como “se confronta de manera va-
liente y con imaginación poética con 
las grandes cuestiones de nuestro 
tiempo”.

Fernanda Melchor, nacida en Vera-
cruz (México) en 1982, vive en Pue-
bla (también en Mexico) y escribe 
tanto novelas como reportajes.

Su novela más conocida es “Tem-
porada de huracanes”, que ha sido 
traducida a varios idiomas y definida 
por la crítica como un retrato de Mé-
xico y sus demonios.

Su primer libro fue la novela infantil 
“Mi veracruz” (2008) en la que cuen-
ta la historia de su ciudad desde su 
fundación hasta la invasión estadou-
nidense de 1914.

Posteriormente publicó un libro de 
crónicas, “Aquí no es Miami”, y varias 
obras de ficción.

“Temporada de huracanes” ha sido 
publicada en Alemania por la edito-
rial Klaus Wagenbach, especializada 
en literaturas extranjeras, y ha sido 
bien recibida por la crítica.

“Fernanda Melchor puede escribir 
malditamente bien”, dice el crítico 
del “Süddeutsche Zeitung” Ralph 
Hammerthaler.

Joshua Gross, por su parte, nació en 
1989 en Grünsberg (Baviera, Alema-
nia) y vive actualmente en Núrem-
berg (Alemania) y ha escrito varios 
libros y textos en revistas literarias.

Escritora mexicana Fernanda Melchor recibirá 
el Premio Anna Seghers

A los maestros se les suele re-
galar una manzana, pero en 
esta ocasión ocurrirá lo con-

trario: la reforma educativa que está 
a punto de aprobarse conformará 
que, en el reparto de las plazas y los 
ascensos docentes, los líderes ma-
gisteriales no tendrán voz, ni voto, ni 
derecho al pataleo.

De acuerdo con el artículo 16 transi-
torio de la iniciativa, los trabajadores 
de la educación seguirán rigiéndose 
por el apartado B del artículo 123 de 
la Constitución. Así ha sido siempre, 
ni la reforma de 2013, ni la que se 
está emprendiendo cambian esta 
circunstancia. ¿Qué implica tal cosa? 
Pues que, tanto el ingreso como los 
movimientos dentro del escalafón 
magisterial son materia donde el 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) tiene opinión 
y decisión.

Así sucede en todas las áreas del 
Estado mexicano donde los trabaja-
dores se rigen por la misma norma; 
trátese del servicio de limpia de la 

Ciudad de México, de los empleados 
de base de Conagua o de cualquiera 
de las universidades públicas. El me-
canismo para asignar puestos de tra-
bajo, y también para promover a las 
personas sindicalizadas, opera por 
intervención de instancias mixtas 
donde la cabeza sindical y el patrón 
toman decisiones, por lo general, 
con mucho mayor influencia por 
parte de la primera.

Las comisiones mixtas de escalafón, 
derivadas del apartado B del artículo 
123 constitucional, fueron durante 
más de 60 años el mecanismo me-
diante el cual los líderes del SNTE 
vendieron las plazas docentes, o 
bien, cobraron favores que en su 
peor expresión llegaron a involucrar 
chantajes sexuales. Fue también 
mediante este instrumento que se 
obligó a los docentes a involucrarse 
en tareas políticoelectorales, so pena 
—en caso de rehusarse— de ver afec-
tado su trabajo. Si bien la reforma 
educativa de 2013 mantuvo al per-
sonal docente dentro del apartado B, 
las modificaciones que entonces se 

hicieron al artículo 3º constitucional 
redujeron al mínimo el papel de las 
comisiones mixtas y con ello la mani-
pulación de las plazas por parte de la 
cúpula del SNTE.

No obstante, con la nueva iniciativa, 
presentada por el presidente López 
Obrador, surgió —sobre todo entre 
la bancada panista de ambas Cá-
maras— la duda sobre un eventual 
regreso del poder de las comisiones 
mixtas de escalafón. A esta duda la 
llamaron “la manzana envenenada”. 
La desconfianza no nació por lo que, 
a la letra, decía la iniciativa original 
sino por lo que no decía. Por esta 
razón, la derecha opositora se negó 
a aprobar en el Senado, la semana 
pasada, la iniciativa presidencial.

Afortunadamente, la vuelta a dipu-
tados de la iniciativa permitió con-
jurar las susceptibilidades. Por una 
parte, se añadió una frase relativa a 
la prevalencia de la rectoría del Esta-
do sobre la gestión de las plazas, lo 
que en buen español significa que 
se mantendrá a raya al SNTE y; por 

la otra, se previó que sea en la le-
gislación secundaria donde queden 
fortalecidas las garantías de la famo-
sa rectoría. Ciertamente, el acuerdo 
político entre el partido en el poder 
y las oposiciones es inmejorable. So-
bre todo, porque la nueva redacción 
coloca un estándar elevado respecto 
a la gestión del escalafón docente, 
para asegurar que nunca más las 
plazas del magisterio sean vendidas, 
intercambiadas o manipuladas con 
propósitos ajenos a la educación.

ZOOM: Si en el fondo están ya todas 
las partes de acuerdo con la reforma, 
¿por qué la bancada panista no par-
ticipó en la sesión de comisiones? 
Pues resulta que, con las prisas, los 
líderes parlamentarios de Morena 
olvidaron la cortesía de invitar a sus 
pares del PAN a la reunión. Tanto 
esforzarse por lograr confianza en 
el fondo, para descomponerlo todo 
en las formas. Es bien sabido que la 
buena educación forma parte de la 
educación.

Ciudad de México, mayo 14 (SE)

En Opinión de…
La manzana envenenada
Por Ricardo Raphael 

Miércoles 15 de mayo de 2019

Así sucede en 
todas las áreas 
del Estado 
mexicano donde 
los trabajadores 
se rigen por la 
misma norma; 
trátese del ser-
vicio de limpia 
de la Ciudad de 
México, de los 
empleados de 
base de Conagua 
o de cualquiera 
de las universi-
dades públicas.



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Un grupo de investigadores 
descubrió un sistema visual 
en peces que hace posible 

que sean capaces de ver en las pro-
fundidades de los océanos, según un 
estudio publicado ayer en la revista 

profundas, según los autores de la 
investigación, procedentes de varios 
países como EU, Suiza, Alemania y 
Australia.

El mecanismo de visión descubierto 

se basa en la presencia de múltiples 
opsinas de varilla, que son proteínas 
heptahelicales cuya utilidad es pro-
veer del ambiente propicio para la 
absorción de luz en una longitud de 
onda particular.

Un análisis de 101 genomas de peces 
reveló el novedoso sistema visual, 
que, en lugar de usar una sola op-
sina de varilla para ver en la oscu-
ridad, como la mayoría de los otros 
vertebrados, se basa en múltiples 
fotopigmentos de opsina de varilla 
(RH1) sintonizados para cubrir una 
amplia gama de la bioluminiscencia 
emitida por organismos de  aguas  
profundas.

Los animales pueden ver el mundo 
que les rodea gracias a los fotopig-
mentos sensibles a la luz especia-
lizados, que convierten la luz que 
entra por los ojos en señales elec-
troquímicas para que el cerebro las 
interprete.

Los vertebrados poseen hasta cinco 
tipos de opsinas visuales; cuatro de 
cono y una varilla.

Mientras que los conos permiten la 
visión del color en condiciones de 
luz brillante, las varillas, mucho más 
sensibles a los cambios y la oscuri-

dad, se utilizan en condiciones de luz 
tenue.

Los vertebrados que residen en los 
lugares oscuros de la Tierra, que se 
cree que son ciegos al color, confían 
en su fotopigmento de vara única 
para la vista.

Los peces de aguas profundas, mu-
chos de los cuales pasan la vida en 
un ambiente donde la bioluminis-
cencia es la única fuente de luz, han 
desarrollado una variedad de adap-
taciones biológicas para maximizar 
su agudeza visual en la oscuridad.

Los investigadores evaluaron las 
adaptaciones moleculares en los 
sistemas visuales de estos peces 
observando 101 genomas de peces 
y descubrieron una proliferación 
de genes RH1, desconocida previa-
mente, que produce una colección 
diversa de fotopigmentos de opsina 
de vara sintonizados a varias longi-
tudes de onda de luz presente en el 
fondo del mar.

De las 13 especies identificadas con 
más de un solo RH1, el pez aleta es-
pinosa de plata (Diretmus argenteus) 
posee 38 opsinas de varilla, el núme-
ro más alto conocido hasta ahora en 
vertebrados.

especializada Science.

Este hallazgo contrasta con la idea 
generalizada que se tenía hasta 
ahora de que esos animales son 
“esencialmente ciegos” en aguas tan 

Descubren mecanismo que permite a peces ver 
en profundidades del océano

Hace unos días, un medio de 
comunicación entrevistó 
telefónicamente a Esteban 

Moctezuma Barragán (EMB), se-
cretario de Educación, sobre su 
propuesta de evaluar a los alumnos 
dejándolos copiar; no solo como una 
opción, sino como una obligación. 
No es la primera ocasión que el se-
cretario menciona esta idea y tam-
poco la primera vez que la comento. 
En la entrevista antes mencionada, 
EMB aclaró que la idea de dejar co-
piar a los alumnos se debe a que es 
una manera muy natural en que ellos 
resuelven problemas en la vida real 
y, también, porque es una buena for-
ma de aprender.

Comenta que todos los estudiantes 
aportan información al momento de 
enfrentarse a un problema y que la 
solución se construye grupalmente. 
Si bien es cierto que la solución a un 
problema es más natural y eficiente, 
por aquello que “dos cabezas pien-
san mejor que una”, también es cier-
to que, cuando se trata de evaluar 
las competencias de un estudiante 
—tanto con propósitos diagnósticos 

y formativos como de acreditación—, 
es indispensable medir lo que dicha 
persona sabe y es capaz de hacer.

No me imagino cómo se podría eva-
luar el dominio de cualquier idioma 
con propósitos de certificación, ya 
sea la comprensión lectora o la ex-
presión oral y escritura, a través de 
evaluaciones grupales. Si este fuera 
el caso, lo que sucedería con toda se-
guridad es que el estudiante (o estu-
diantes) que mejor domine el idioma 
será quien aporte la mayor parte de 
las respuestas de una evaluación.

Si con este ejercicio se pretende 
evaluar a todos los estudiantes que 
participaron en la prueba, se come-
terán muchos errores e injusticias. 
Primero, se le dará una calificación 
que no merecen a algunos estudian-
tes. Segundo, no se obtendrá infor-
mación sobre las competencias de 
los estudiantes en específico y, por 
lo tanto, no se les podrá dar retroali-
mentación sobre sus fortalezas y de-
bilidades, con propósitos formativos.

Si el profesor da retroalimentación 

sobre el trabajo del grupo, solo la 
aprovecharán quienes tengan ma-
yor conocimiento sobre el tema 
evaluado; es decir, los estudiantes 
que estén cerca de lo que Vygotsky 
llamó la ‘zona próxima de desarro-
llo’ (que les permite aprender). Los 
alumnos que estén muy alejados de 
esta zona no podrán aprovechar la 
retroalimentación del docente.

Creo que los integrantes de la CNTE 
le han vendido a EMB una idea que 
no entiende y que está mal plantea-
da. El documento de la CNTE, Bases 
para una propuesta de educación 
alternativa de México, textualmente 
dice: “… la evaluación individualiza-
da marcha en sentido contrario a 
las tendencias sociales y humanas 
más importantes. Nos corresponde 
a los maestros de hoy describir y 
desarrollar las múltiples formas que 
pueden … devolverle a la educación 
y a la evaluación su carácter profun-
damente colectivo.”

El documento narra que “…un grupo 
de jóvenes indígenas había pedido 
a su profesor que les aplicara una 

prueba, como en las escuelas de go-
bierno, pues los exámenes eran algo 
que ellos no conocían…” Es claro que 
la idea de no evaluar a los estudian-
tes individualmente, sino grupal-
mente, no es una propuesta original 
de EMB, sino de la CNTE, que consi-
dera a la evaluación individualizada 
como dañina para los estudiantes 
pues “lo que busca es compararlos 
de manera artificial.”

Pero una cosa es realizar ejercicios 
de evaluación grupal, como estra-
tegia didáctica, donde los escolares 
buscan encontrar soluciones a pro-
blemas y otra cosa es evaluarlos con 
el propósito de certificar los conoci-
mientos adquiridos y otorgarles una 
calificación de su aprendizaje. Se le 
olvida al secretario que la evalua-
ción educativa bien diseñada tiene 
muchos efectos positivos en el estu-
diante.

Uno de ellos es motivarlos para estu-
diar y dominar un tema; otro (menos 
importante) es conseguir el recono-
cimiento de sus profesores y padres 
de familia por el esfuerzo y empeño 

en superarse. Sin embargo, estos 
efectos positivos se pierden cuando 
el responsable de la solución de un 
examen no es el estudiante mismo, 
sino un compañero con mayores 
competencias. Si la evaluación no 
motiva la superación personal del 
estudiante, se pierde una de sus prin-
cipales virtudes. En la propuesta de 
EMB, no queda claro a qué estudian-
tes se aplicará la propuesta de copiar 
en las evaluaciones y, tampoco, en 
qué tipo de evaluaciones se aplicará 
esta regla.

La 4T empieza a mandar un mensaje 
que, a falta de un modelo pedagógi-
co propio, las ocurrencias sin funda-
mento son las que van imperar en la 
contrarreforma educativa. Sin em-
bargo, puede haber ocurrencias bue-
nas, que hagan sentido para mejorar 
el aprendizaje. Lo malo es cuando es-
tas ocurrencias no se sustentan en el 
sentido común, están muy alejadas 
de las mejores prácticas educativas 
y no se sustentan en la literatura 
científica.

Washington, Estados Unidos, mayo 14 
(SE)

Educación Futura
Evaluar, copiar y acreditar: ocurrencias de la 4T
Por Eduardo Backhoff

Miércoles 15 de mayo de 2019
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Por Ricardo Soberón Garrido

A continuación presento las seis 
ideas fuerza que presenté en 
el marco de la Reunión de la 

Coordinadora Socialista Latinoame-
ricana realizada el 4 y 5 de mayo 
en Lima, sobre los obstáculos para 
analizar las demandas indígenas en 
el marco de la Amazonía y el Medio 
Ambiente, en el actual escenario in-
ternacional.

Límites del ordenamiento inter-
nacional

El escenario internacional se encuen-
tra profundamente tensionado por 
el unilateralismo y la multipolaridad, 
en el marco de una imprevisible glo-
balización que además de congregar 
múltiples fuentes de conflictividad 
internacional de escala menor/me-
diana, continúa ampliando la brecha 
entre occidentales y PP.II. en materia 
de acceso, ingresos y expectativas. 
El abordaje de este tema en las Cum-
bres de las Américas, la organización 
de Cumbres de Líderes (2001, 2005, 
2009) y los compromisos asumidos, 
es muy frágil.

Esta situación empeora con el cre-
ciente debilitamiento del sistema 
jurídico internacional, a partir del 
“saludo a la bandera” que represen-
tan las propias Cartas constitutivas 
de la ONU/OEA y la fragilidad de sus 
mecanismos; las instancias jurisdic-
cionales, o son incumplidas o son 
reemplazadas por los laudos y ar-
bitrajes comerciales que favorecen 
la inversión privada, por sobre los 
derechos ancestrales.

En lo político, los regímenes inter-
nacionales existentes son cotidiana-
mente erosionados por el dilema en-
tre apertura y proteccionismo; es el 
caso de la reciente ruptura de acuer-

dos de contención nuclear, de pro-
moción de los DD.HH, el retiro de me-
canismos multilaterales (UNESCO) o 
el quiebre del NAFTA de América del 
Norte. Existen entre 15 a 20 senten-
cias de la Corte Interamericana que 
acogen los derechos colectivos; son 
numerosos los Pactos Internaciona-
les, las Declaraciones temáticas y 
los Convenios específicos (107, 169 
OIT), pero no son vinculantes o son 
escasamente ratificados y menos 
implementados; es innumerable 
la bibliografía promotora de gente 
como Anaya, Stavenhagen sobre 
esta materia, así como los Informes 
Anuales de los Relatores Especiales1.

Contabilizamos los Días, Semanas, 
Años y hasta Decenios de los PP.II. 
declarados por la ONU, pero han sido 
infructuosos en mejorar su situación 
social y económica en el plano esta-
dual. 3 de cada 4 indígenas sufren al-
tos niveles de pobreza en el mundo2.

Situación de los PP.II en el mun-
do3

Los índices de pobreza entre los indí-
genas son mucho más altos que en-
tre el resto de la población en varios 
países de América Latina: Paraguay, 
7,9 veces; Panamá, 5,9 veces; México, 
3,3 veces; y Guatemala, 2,8 veces.

Siguen registrándose grandes dife-
rencias en la esperanza de vida entre 
los indígenas y los no indígenas, por 
ejemplo, en Guatemala (13 años), Pa-
namá (10 años) y México (6 años).

El 90% de la madera que se extrae 
en la Amazonia peruana se obtiene 
por medios ilícitos y procede de 
zonas protegidas que pertenecen 
a comunidades indígenas o están 
reservadas para pueblos indígenas 

que viven en aislamiento voluntario.

En este contexto debemos cuestio-
narnos, ¿cuál es la situación real de 
los 370 millones de miembros de 
PP.II que representan 5,000 cultu-
ras diversas en 70 países, pero que 
desde hace 200 años han sido unila-
teralmente absorbidos por los Esta-
dos nacionales, los mismos que hoy 
promueven diversas formas de lento 
genocidio y etnocidio contra ellos? 
Son el 5% de la población mundial y 
el 15% de los pobres. La situación de 
sus derechos colectivos se encuen-
tra bajo la amenaza constante por la 
penetración homogenizadora de la 
civilización, la industria y la tecnolo-
gía vigentes.

La situación empeora particular-
mente, en el caso de los últimos 
grupos de pueblos en aislamiento o 
contacto inicial, y de las mujeres in-
dígenas. ¿Estamos en capacidad de 
llamarnos democracias, respetuo-
sas de los DD.HH, cuando en el caso 
del Perú aproximadamente 10,000 
CC.CC y NN son permanentemente 
tratadas asimétricamente, amenaza-
das, criminalizadas y engañadas?

Tres cosas piden los PP.II.

Las características coyunturales 
propias de un escenario económico 
internacional volátil y variable por la 
especulación financiera y los hipos 
de los precios internacionales de 
materia prima, se reproducen en el 
plano doméstico, en una situación 
de profunda fragilidad e inequidad 
para los originarios. Mientras aspi-
ramos a integrarnos a mercados 
globales, mecanismos como OCDE, 
G-20, se mantienen brechas sociales 
históricas con los Pueblos Andinos y 
Amazónicos.

En 200 años de Independencia, los 
Estados latinoamericanos no cum-
plen con tres normas básicas: respe-
to a sus culturas, lenguas y saberes 
tales como la andenería o el manejo 
del bosque; particularmente para 
luchar contra el cambio climático, 
seguridad jurídica sobre territorio y 
uso de los recursos que se encuen-
tran en ellos, y, el aseguramiento de 
su participación política plena, direc-
ta, sin cuotas ni intermediarios.

En estos días de tumulto regional, 
me pregunto, ¿cuál hubiera sido una 
respuesta propia de la cosmovisión 
indígena para responder a la mega 
corrupción de “Lava Jato” en nues-
tros países?

Viejas y nuevas amenazas

Mientras el mundo se encuentra 
tensionado por la confluencia de 
variables tradicionales de las rela-
ciones internacionales como son 
la hegemonía y los intereses de los 
Estados, dentro de nuestros territo-
rios mantenemos un modelo colo-
nizador y arrasador contra la matriz 
de nuestra propia cultura, propio del 
siglo XVIII.

Los esfuerzos de paz y asistencia hu-
manitaria liderados por Occidente, 
han sido un total fracaso en generar 
una paz duradera en los conflictos 
de Irak, Afganistán, Siria y Libia, o 
Venezuela. ¿Alguien en Nueva York, 
Ginebra o el Grupo de Lima se ha 
puesto a pensar en la situación de 
los kurdos, pashtuns, tuaregs, o en 
los yanomami, a propósito de estos 
conflictos internos con trascenden-
cia global?

El mantenimiento de elementos 
geopolíticos de la antigua Guerra 

Fría que se ponen periódicamente 
en juego en América Latina y el 
Hemisferio Occidental, se agudizan 
con los cambios electorales que se 
producen de forma pendular entre 
modelos conservadores y progre-
sistas: diversas manifestaciones del 
modelo neo liberal frente al Correis-
mo, Evismo, Kirchenirsmo, Lula, que 
se encuentran lejos de la cotidiani-
dad de la agenda indígena latinoa-
mericana. Carecemos de manejo y 
previsibilidad sobre el mediano y 
largo plazo.

A lo mencionado se sumas a los nue-
vos factores de confrontación, como 
son el dilema de la degradación am-
biental, la guerra por recursos natu-
rales escasos como es el caso de la 
geopolítica del petróleo de Trump 
en Medio Oriente, Irán, Venezuela 
(mayores reservas mundiales, con 
aprox. 309,000 millones de barriles 
de petróleo) y el impulso al fracking 
en su territorio pese a los impactos 
negativos en materia de DESC. Es 
decir, nuevos retos sobre viejos pro-
blemas sin resolver.

Asimismo, los retos de los PP.II en-
frentan el problema de la informali-
dad y el de la aparición de diversas 
economías ilícitas, que gozan de los 
beneficios que otorga el modelo ca-
pitalista de libre mercado para poner 
en el mercado contrabando, mano 
de obra barata, cocaína, heroína, 
maderas finas, minerales, personas, 
a costa de campesinos, indígenas y 
ciudadanos.

Esta situación de desconocimiento 
de la Agenda planteada por COICA4, 
junto al mantenimiento de injustos 
y asimétricos términos de comercio 
internacional de materias primas y la 
incertidumbre de sus precios, aleja 
cada vez más a América Latina, de 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble 2030 que según el Sec. Gral de 
ONU Antonio Guterrez, requiere de 
US$ 5 a 7 trillones anuales5.

Queda cada vez más claro que el 
boom extractivista de inicios del 
siglo, no resolvió, pudiendo hacerlo, 
las viejas brechas sociales existentes 
en los planos urbano/rural, blanco/
indio. También nos aleja de lograr 
efectivamente la seguridad ambien-
tal, alimentaria, energética.

La existencia de factores distrac-
tores

Mientras los actores sociales y po-
líticos hemos dedicado tiempo y 
recursos a monitorear las diversas 
manifestaciones de la militarización 
–interna y externa- que se manifies-
ta sobre la Amazonía, que ahora 
adquieren nuevas formas donde se 
manifiesta la ciencia, tecnología, en 
el marco de guerras de cuarta gene-
ración, además del uso arbitrario de 
mecanismos coercitivos, embargos, 
sanciones y asistencias.

Según SIPRI, EE.UU ha realizado el 
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mayor gasto militar desde 1988: USS 
649,000 millones. Pero tampoco los 
primeros indicios de aparición po-
lítica y económica global de China, 
garantizan nada distinto respecto 
de los Imperios anteriores: Belt and 
Road Initiative (BRI) y su enorme 
impacto respecto emisiones de 
carbono (World Economic Forum), 
penetración financiera condicionada 
y exacción de materias primas, sin 
considerar los costos ambientales.

A este fenómeno distractor, tam-
bién ha ayudado en esta últimas 
dos décadas, la forma que adquiere 
la guerra contra el terrorismo, que 
olvida los orígenes de los grupos 
radicales yihadistas, desde Al Qaeda, 
ISIS y  sus  distintas  manifestaciones  
globales.

Por otro lado, la conformación de 
un Estado invisible que deja operar 
a su libre albedrío a la mano no tan 
invisible del mercado, ha producido 
el debilitamiento de capacidades de 
fiscalización ambiental, reducción 
de la agenda indígena a lo cultural, 
que ha facilitado el descuido grosero 
de la vigilancia estatal frente a las 
múltiples agresiones ambientales 
provenientes de diversas fuentes: la 
actuación de empresas extractivas 
no solo de energías fósiles sino de 
metales estratégicos como litio y 
coltán; los diversos impactos de los 
tráficos ilícitos y las migraciones des-
controladas, sobre la Amazonía.

La expansión de monocultivos agro-
industriales caso soya, ganadería y 
bosques cultivados, que fortalecen 
la hegemonía de corporaciones sus-
tentadas en la producción masiva de 
alimentos industrializados, y trans-
génicos, en desmedro de la pequeña 
agricultura familiar y la soberanía 
alimentaria, que en el caso peruano, 
representan el 83% del empleo en el 
sector y proporciona el 70% de los 
alimentos que consumimos en nues-
tro país (CENAGRO, 2012).

Todo esto, ha ocasionado pérdidas 
irreparables en términos de defo-
restación (Perú, 7mo en el mundo6, 
entre los 10 más afectados, 4 son de 
la región7), contaminación y cambio 
climático sobre Círculo Polar, litora-
les y la propia Hoya Amazónica, ade-
más de la desaparición de especies 
y saberes (UICN), que no se pueden 
medir en términos estratégicos. Per-
mítanme compartir algunas ideas 
fuerza al respecto.

El actual grado de conflictividad y 
las amenazas radicales, han desbor-
dado las capacidades de resolución 
de Estados totalmente subordinados 
a los intereses trasnacionales y que 
terminan por militarizar y crimina-
lizar la protesta social y a defenso-
res indígenas, poniendo en jaque 
las normas mínimas del Estado de 
Derecho y su capacidad de ejercer 
gobernabilidad efectiva sobre terri-
torio. Nuevamente, otro dialogo es 
indispensable, debemos ser mucho 

más receptivos.

De las soberanías artificiales e 
inexistentes

Las diversas formas estaduales pos-
teriores a la Convención de la Bio 
diversidad (1992), han fallado en su 
capacidad de gobernar sobre dicho 
territorio amazónico, al menos, con 
carácter de sostenibilidad. De este 
problema no escapan los gobiernos 
neo liberales, pero tampoco los pro-
gresistas.

En este contexto, hay que estar aler-
tas sobre lo que representa la apari-
ción de Bolsonaro como Presidente 
de la mayor potencia amazónica, 
como aliado estratégico de Trump 
en materia de seguridad (el enemi-
go dentro) y particularmente en la 
vulneración de derechos colectivos, 
políticas de destrucción del ecosiste-
ma, negación del cambio climático, 
debilitamiento institucional, entre 
otros. .

A ello se suma la ofensiva a nivel de 
política exterior y de seguridad en 
favor de intervenciones externas 
incluyendo el uso de contratistas pri-
vados que se asemejan a la figura de 
mercenarios, así como políticas pú-
blicas, institucionales y legislativas 
regresivas, en contra de PP.II.

Toma significado la reciente carta 
de 600 científicos a la UE8 para que 
esta use las negociaciones comer-
ciales para detener la deforestación 
provocada por minería y ganadería. 
A finales de los 70s, realizamos es-
fuerzos iniciales para protegerla a 
través del Tratado de Cooperación 
Amazónica y sucesivas Declaracio-
nes políticas posteriores: de las Amé-
ricas, Iberoamericanas, UNASUR y 

tantas otras.

También enfrentamos con éxito los 
intentos externos de declararla Pa-
trimonio Común de la Humanidad, 
en desmedro de las soberanías na-
cionales. Recientes informes, relatan 
que las apuestas de los países para 
detener la deforestación, son absolu-
tamente3 insuficientes9

Pero no pudimos evitar convertirla 
en un escenario de la Guerra contra 
las Drogas desde 1989 hasta la fecha, 
permitiendo incluirla en escenarios 
de baja intensidad. Se desconocie-
ron los usos ancestrales de plantas 
psicoactivas, concentrándose con-
tra miles de campesinos andinos y 
negros brasileños, mientras el nar-
cotráfico se infiltraba en la política 
y en las economías nacionales, de la 
mano con el modelo ideológico hoy 
imperante.

Lo más grave es que no pudimos 
tampoco proponer, poner en la 
agenda y mucho menos realizar, un 
ordenamiento territorial que parta 
de la gobernanza indígena y reali-
zamos una desmembración de las 
unidades territoriales, facilitando el 
otorgamiento de licencias y conce-
siones para mantener el mismo mo-
delo extractivo dependiente.

En este sentido, apuestas supuesta-
mente desarrollistas como Proyecto 
IIRSA, apuntaban en la misma direc-
ción, sabiendo de las limitaciones 
de interconexión de este inmenso 
territorio. Necesidad de ser más 
vigilantes con mega proyectos, su 
financiamiento, planes de gobierno.

A modo de conclusión

En un escenario internacional impre-

visible, sujeto a muchas variables, 
salvo excepciones, la Agenda Indíge-
na se encuentra invisibilizada, a pe-
sar de los instrumentos que exigen 
su cumplimiento.

Luego, la tarea de articular con 
próximos hechos políticos relevan-
tes, como el próximo Sínodo Pan 
amazónico de Obispos de octubre 
2019, sesiones sistema regional y 
universal, la Cumbre del Clima, COP 
25, en Chile.

La necesidad de trabajar en un 
nuevo Pacto Político y Jurídico de 
organizaciones, partidos, represen-
taciones científicas a favor de la 
Amazonía, desde una perspectiva 
ambiental, indígena y de DD.HH.

Asimismo, la necesidad de un nuevo 
diálogo intercultural, en igualdad 
de condiciones, derechos y obli-
gaciones para resolver problemas 
transversales tales como inclusión, 
seguridad, formalización.

Por último, en el plano internacional, 
vamos a retomar y reinterpretar la 
Doctrina Monroe….América para los 
americanos originarios.

FUENTES: Red Amazónica de Infor-
mación Socio ambiental Georrefe-
renciada. Mapa Minería Ilegal en 6 
países amazónicos.

Ricardo Soberón Garrido es aboga-
do, M.A. en Política Internacional, 
Departamento de Estudios por la 
Paz, Universidad de Bradford, In-
glaterra. Ex Presidente Ejecutivo de 
DEVIDA (2011-2012). Director del 
Centro de Investigación Drogas y 
Derechos Humanos, CIDDH, actual 
asesor en el Congreso de la Repúbli-
ca rasg542000@yahoo.com

Ponencia presentada en la Reunión 
de la Coordinadora Socialista Lati-
noamericana CSL realizada en Lima, 
Perú, los días 4 y 5 de Mayo 2019, 
en el eje temático: “Las agresiones 
actuales contra la Amazonia, la lucha 
por su preservación y los derechos 
de los Pueblos Indígenas”.

1 A/HRC/39/17, A/HRC/36/46, A/
HRC/33/42, A/HRC/27/52, A/
HRC/24/41

2Primer Informe Global sobre Situa-
ción de los PP.II en el Mundo.

http: //red.pucp.edu.pe/ridei/f i -
les/2012/02/120214.pdf

3 http://www.cinu.
mx/1informePuebIosIndigenas/
docs/SituacionPueblosIndigenas-
Mundo_HechosYCifras_Mundiales.
pdf

4 Sustentabilidad de la vida, Terri-
torio y Recursos, Sistemas Jurídicos 
propios, fortalecimiento Sabidurías 
Ancestrales, Economía y Desarrollo, 
sistemas, tecnología y comunicacio-
nes.

5 https://www.un.org/development/
desa/undesavoice/in-case-you-mis-
sed-it/2018/10#42370

6 Global Forest Watch,

7 World Resources Institute

8 Revista Science.

9 Informe de Plataforma Intergu-
bernamental sobre Biodiversidad y 
Servicios Ecosistemicos.
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La mexicana Adriana Jiménez 
consiguió el tercer lugar de la 
segunda fase de la Serie Mun-

dial de Clavados de Altura, que tuvo 
lugar en la ciudad irlandesa de Du-
blín, en donde el sitio de honor fue 

para la australiana Rhianna Iffland.

Jiménez acumuló 280.60 unidades 

para el tercer puesto y la medalla 
de bronce, en tanto que Iffland hizo 
341.50 para lograr el sitio de honor 

y dejar en la segunda posición a la 
canadiense Lyssanne Richard, con 
310.60 puntos.

Así, la clavadista tricolor se encami-
na a completar el circuito de la espe-
cialidad, en espera de repetir podio 
en la siguiente estación, a celebrarse  
en la localidad italiana de Polignano 
a Mare, en junio venidero. La capita-
lina marcha quinta en la clasificación 
general con 90 puntos.

Por los varones, Sergio Guzmán, 
quien fue invitado, se colocó en el 
noveno puesto con 306.80 puntos y 
Jonathan Paredes lo hizo en la déci-
ma casilla, con 274.15.

En la clasificación general, Paredes 
marcha en la tercera plaza con 130 
puntos, el sitio de honor es para el 
inglés Gary Hunt con 200 y en se-
gundo marcha el rumano Constantin 
Popovici, con 160.

América vs. León 
podría suspenderse

La Liga MX informó que debido 
a las condiciones ambientales 
en la Ciudad de México se ha 

establecido contacto con las autori-
dades de Protección Civil, con el fin 
de determinar si existen las condi-
ciones adecuadas para desarrollar 
el partido América vs. León, progra-
mado para el miércoles 15 de mayo 
de 2019.

“Se mantendrá la comunicación 
constante durante las siguientes 
horas con las autoridades corres-
pondientes y en el transcurso del día 
se informará la determinación sobre 
la calidad del aire para confirmar el 
desarrollo del encuentro de Semifi-
nales en el Estadio Azteca el día de 
mañana”, explicó en un comunicado.

Adriana Jiménez, bronce en clavados 
de altura

Miércoles 15 de mayo de 2019

Ciudad de México, mayo 14 
(La Crónica de Hoy)

Ciudad de México, mayo 14 (SE)
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