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Pide IP juicio político contra magistrados 
que ampliaron gubernatura

Viernes 17 de mayo de 2019

La inseguridad continúa causan-
do estragos en el sector turís-
tico de Baja California y ahora 

se reflejó en la ocupación hotelera 
de Tijuana y Rosarito, que por segun-
do año consecutivo presentó cifras 
negativas en el primer trimestre, de 
acuerdo con la información dada a 
conocer por Datatur de la Secretaría 
de Turismo federal.

En su reporte para el primer trimes-
tre del año indica que en Tijuana la 
ocupación promedio cayó 2.1 por 
ciento a tasa anual, misma caída que 
registró en igual lapso del 2018.

Por su parte Rosarito presentó una 
contracción del 0.9 por ciento, mien-

tras que en igual lapso del 2018 la 
caída fue del 2.1 por ciento.

Como de costumbre, las cifras ofi-
ciales nuevamente desmienten al 
mitómano encargado de Turismo 
en el Estado, Óscar Escobedo, quien 
anda pregonando crecimiento en la 
actividad turística, que dicho sea de 
paso, en 2018 sumó en algunos pun-
tos turísticos del Estado hasta tres 
años con datos negativos.

Los datos para abril se conocerán 
una vez que sean procesadas las en-
cuestas que aplica Datatur, y que ob-
viamente difieren de las que difunde 
Escobedo Carignan, cuyas estadísti-
cas son todo un misterio.

Luego de que se ampliará al 
gubernatura a 6 años para Jai-
me Bonilla, el presidente de la 

federación COPARMEX Baja Califor-
nia, Armando León Ptacnik, solicitó 
una petición de juicio político ante el 
Congreso del Estado contra Leobar-
do Loaiza Cervantes y Jaime Vargas 
Flores, magistrados del Tribunal de 
Justicia Electoral (TJE) del Estado.

El representante de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX) explicó esto es debido 
a que “sentimos que hay una afecta-
ción severa para la institución demo-
crática por parte de las decisiones 
de dos de los magistrados del TJE, 
misma que fue confirmada por la re-
vocación de la decisión que tomaron 
del Tribunal Federal, sin embargo, 
nuevamente se vuelve a insistir en lo 
mismo y eso no lleva a la preocupa-
ción de que el árbitro electoral, que 
es el tribunal estatal, pudiera estar 
tomando decisiones que no so ape-
gadas a derecho”.

“Están pasando por alto el interés 
de la colectividad, están pasando 
por alto el parlamento abierto que 

se hizo en el 2014, donde todo mun-
do estuvo de acuerdo que fueran 2 
años, con el conocimiento de todos 
los partidos, del conocimiento de 
todos los candidatos actuales”, enfa-
tizó León Ptacnik.

Agregó el empresario que “hoy por 
algún interés, no totalmente identifi-
cado, vemos que 2 de los magistra-
dos están tomando decisiones, que 
repito ya fueron desechadas por la 
federación”.

Cabe mencionar que el documento, 
dirigido a la presidencia del Congre-
so del Estado, fue presentado ante la 
oficialía de partes. Empero, se espera 
que no se busque negociar el recur-
so, como se ha rumorado en los pasi-
llos del legislativo.

Por último, recordamos que re-
presentantes del Partido Acción 
Nacional (PAN) y Revolucionario 
Institucional (PRI) aseguraron que 
impugnarán ante Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación la sentencia del tri-
bunal local.

Por Francisco Domínguez

Por Luis Levar

Estancada ocupación hotelera en Tijuana y Rosarito: 
Datatur
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Cambian convocatoria para proceso de elección 
de auditor

El Pleno de la Asamblea Legisla-
tiva local aprobó en lo general 
con 21 votos a favor y uno en 

contra el acuerdo presentado por 
la Comisión de Fiscalización del 
Gasto Público (CFGP), que preside 
el diputado Raúl Castañeda Pompo-
so, el cual contiene la convocatoria 
pública para la elección del Auditor 

Superior del Estado para el periodo 
2019-2026, misma que está funda-
mentada en los artículos 27 y 37 de 
la Constitución del Estado, así como 
en los artículos 88 al 93 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado.

Asimismo, la Asamblea avaló con 

21 votos a favor y uno en contra la 
adenda mediante la cual se cam-
bian las fechas para llevar a cabo las 
diversas fases de la convocatoria, 
como recepción de solicitudes, sub-
sanar observaciones, periodo de las 
entrevistas, entre otras.

El acuerdo referido, leído en tribuna 

por el presidente de la CFGP, entre 
otras cosas establece que los aspi-
rantes que deseen participar para el 
mencionado puesto deberán acre-
ditar los siguientes requisitos: ser 
ciudadano mexicano por nacimien-
to; tener cuando menos 35 años; 
residencia de 10 años, y no haber 
ocupado cargo de elección popular 
ni haber sido titular de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Mu-
nicipios y Órganos Constitucionales 
durante 3 años previos al día de la 
designación.

Además de poseer título profesional 
de Contador Público o título afín; 
tener reconocido prestigio profesio-
nal y experiencia técnica de por lo 
menos 10 años en materia de admi-
nistración pública; no desempeñar ni 
haber desempeñado cargo de direc-
ción nacional, estatal o municipal en 
algún partido político durante los 3 
años anteriores al día de la designa-
ción, y presentar sus declaraciones 
de intereses, patrimonial y fiscal, 
previo a su designación.

La convocatoria dispone que la re-
cepción de solicitudes se realizará 
del día 17 al 26 de mayo del presente 
año en Oficialía de Partes del Con-
greso, en el horario de 9 a 15 horas; 
por otro lado, que para efectos de 
las entrevistas a los aspirantes, la 
presidencia de la CFGP convocará a 
los integrantes de la Comisión Espe-
cial prevista por el artículo 70 de la 
Constitución de Baja California, cuya 
competencia es la comparecencia y 

evaluación de los aspirantes.

Una vez concluida la etapa de entre-
vistas, se establece que la Comisión 
de Fiscalización formulará un dicta-
men en el que informará a la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) la 
terna de los candidatos a ocupar el 
cargo, con un orden de prelación. A 
su vez, la Jucopo presentará al Pleno 
el acuerdo que contenga la propues-
ta, con el fin de que éste proceda a 
la designación del Auditor Superior 
del Estado.

Cabe mencionar que, en caso de que 
ninguno de los candidatos de la ter-
na obtenga la mayoría calificada, el 
presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso convocará a nueva sesión, 
la cual deberá realizarse dentro de 
los tres días naturales siguientes a la 
sesión anterior, en la que someterá 
nuevamente a votación la designa-
ción del Auditor.

En caso de no obtener en esa se-
gunda sesión los votos necesarios, 
se iniciará nuevamente el procedi-
miento establecido, en el que ningún 
candidato propuesto en el dictamen 
rechazado por el Pleno, podrá parti-
cipar de nueva cuenta en el proceso 
de selección.

La convocatoria será publicada en la 
Gaceta Parlamentaria, en el Periódi-
co Oficial del Estado y en dos diarios 
de mayor circulación en Baja Califor-
nia. (UIEM)

San Diego Startup Week, es un 
evento que reúne desde hace 
10 años a la comunidad em-

prendedora de la vecina ciudad y 
que por vez primera en su edición de 
este año cruzará la frontera para dar 
inicio en Tijuana.

La presentación del evento la hi-
cieron en conjunto Jarrod Russell, 
director Ejecutivo de Starup San Die-
go; Héctor Rodríguez y José Treviño 
Calderón, quienes colaboran en la 
promoción del evento en Tijuana.

Dieron a conocer que con la realiza-
ción del primer día del evento en la 
ciudad se espera promover una co-
munidad binacional que fortalezca 
las relaciones de emprendimiento.

San Diego Startup Week, iniciará en 
Tijuana el próximo 28 de mayo, del 
29 de mayo al 1 de junio se realizará 
en el Centro de Convenciones de San 

Diego y el 2 en Carlsbad, dio a cono-
cer Jarrod Russell.

Se espera, agregó, que el evento ten-
ga una asistencia aproximada de en-
tre 3 a 4 mil personas con la finalidad 
de celebrar el espíritu empresarial.

Detalló que al evento pueden asistir 
personas que tengan la intención de 
iniciar con un proyecto de emprendi-
miento o que incluso ya tengan ex-
periencia pero que deseen aprender 
nuevas cosas y tener la oportunidad 
de escuchar a especialistas, líderes 
de mercado o inversionistas de am-
bos lados de la frontera.

“San Diego Startup Week  trata de 
como formar una idea, como tener 
inversión, como crecer y expandir-
se en el mercado”, comentó Jarrod 
Russell.

Mencionó que el evento ha ido 

creciendo año con año, y que en 
su primera edición contó con 200 
personas y ahora en su sede de San 
Diego se espera que sean unos 200 
panelistas los que participen.

Por su parte Héctor Rodríguez, 
mencionó que en el panel que se 
desarrollará el 28 de mayo en las 
instalaciones de República Malta 
se hablará sobre la movilidad en la 
frontera, liderazgo y estrategias para 
emprendedores y habrá un evento 
de Networking con 300 participan-
tes binacionales.

“Todos en algún momento hemos 
querido emprender y pensamos 
que el dinero únicamente sale de la 
familias, del banco, de los amigos 
pero hay que saber hablar con in-
versionistas, y éste es un foro para 
aprender a cómo relacionarse, a 
cómo saber vender y comercializar. 
Hay que entender que la forma de 

hacer dinero no es el objetivo del 
emprendimiento, sino impulsar una 
idea”, manifestó.

José Treviño Calderón, expresó que 

Tijuana se ha convertido en una ciu-
dad modelo para el emprendimiento 
y que el evento representa una opor-
tunidad para darse a conocer, y po-
der captar distintos mercados.

Tijuana, Baja California, mayo 16 (UIEM)

Impulsan emprendimiento entre Tijuana y San Diego
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Salen del mercado de trabajo de B.C. más de 33 mil 
personas en el primer trimestre del año

Más de 33 mil trabajadores 
(33,652) salieron del merca-
do de trabajo en Baja Cali-

fornia durante el primer trimestre 
del año debido a que no encontraron 
condiciones adecuadas para contra-
tarse, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
para el Estado, que lleva a cabo el 
INEGI.

En el reporte dado a conocer hoy, se 
indica que el número de personas 
que pasaron a formar parte de la 
Población Económicamente Inactiva 
que se encuentra disponible para 

reincorporarse al mercado, se movió 
de 105,071 en el cuarto trimestre del 
2018 a 138,723 en el primero de 2019.
Asimismo, el número de ocupados 
en el Estado disminuyó en 17 mil 956 
en el primer trimestre contra el cuar-
to de 2018, es decir disminuyó en 1.1 
por ciento.

Finalmente, la tasa de desempleo se 
colocó en 2.6 por ciento, superior al 
2.1 por ciento del mismo lapso del 2.1 
y al 2.2 por ciento del cuarto trimes-
tre del 2018.

NACIONAL

Por otra parte, en el trimestre enero-
marzo del año en curso la población 
desocupada en el país se situó en 
1.9 millones de personas y la tasa de 
desocupación correspondiente fue 
de 3.4% de la PEA, porcentaje supe-
rior al de 3.1% de igual trimestre de 
2018, informó el INEGI al presentar  
los resultados de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (ENOE), 
correspondientes al primer trimestre 
del año.

Detalla que al estar condicionada a la 
búsqueda de empleo, la tasa de des-
ocupación es más alta en las locali-

dades grandes, en donde está más 
organizado el mercado de trabajo; 
es así que en las zonas más urbaniza-
das con 100 mil y más habitantes la 
tasa llegó a 4%; las que tienen de 15 
mil a menos de 100 mil habitantes al-
canzó 3.5%; en las de 2 500 a menos 
de 15 mil fue de 3%, y en las rurales 
de menos de 2 500 habitantes se es-
tableció en 2 por ciento.

Los resultados de la ENOE indican 
que en el primer trimestre de este 
año, todas las modalidades de em-
pleo informal sumaron 30.8 millones 
de personas, para un aumento de 
2.7% respecto al mismo lapso de 
2018 y representó 56.9% de la pobla-
ción ocupada (Tasa de Informalidad 
Laboral 1). De manera detallada, 15 
millones conformaron específica-
mente la ocupación en el sector in-
formal  cifra que significó un ascenso 
de 4.3% a tasa anual y constituyó 
27.8% de la población ocupada (Tasa 
de Ocupación en el Sector Informal 
1); 7.7 millones corresponden al ám-
bito de las empresas, gobierno e 
instituciones; 5.8 millones al agrope-
cuario y otros 2.3 millones al servicio 
doméstico remunerado.

De acuerdo con datos desestaciona-
lizados, la tasa de informalidad labo-
ral 1 creció 0.3 puntos porcentuales y 
la tasa de ocupación en el sector in-
formal 1 subió 0.2 puntos porcentua-
les respecto a la del trimestre previo.
Por otra parte, la población de 15 
años y más disponible para producir 
bienes y servicios en el país fue de 

56 millones (59.5% del total), cuando 
un año antes había sido de 54.6 mi-
llones (59%). 

El incremento de 1.4 millones de 
personas es consecuencia tanto del 
crecimiento demográfico, como de 
las expectativas que tiene la pobla-
ción de contribuir o no en la acti-
vidad económica. Agrega el INEGI 
que mientras que 77 de cada 100 
hombres en estas edades son eco-
nómicamente activos, en el caso de 
las mujeres 44 de cada 100 están en 
esta situación.

ESTADOS

Por otro lado, las entidades que du-
rante el primer trimestre de 2019 
observaron las tasas de desocupa-
ción más altas fueron Tabasco con 
7.6%, Ciudad de México 4.7%, Duran-
go 4.6%, el estado de México 4.3%, 
Coahuila de Zaragoza y Sonora 4.2% 
cada una, Guanajuato 4%, Colima 
3.9%, Tlaxcala 3.8%, Baja California 
Sur 3.7%, Nayarit y Tamaulipas 3.6%, 
Campeche 3.5% y Sinaloa 3.4% con 
relación a la PEA. 

En contraste, las tasas más bajas en 
este indicador se reportaron en Gue-
rrero, Morelos y Oaxaca con 1.8%, 
Yucatán 1.9%, San Luis Potosí 2.1%, 
Michoacán de Ocampo 2.3%, e Hidal-
go y Puebla con 2.4 por ciento.

•	 También	creció	la	tasa	de	desempleo

Por Luis Levar

El pleno de la Sala Regional de 
Guadalajara del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) tiró el plebiscito 
que los ciudadanos de Mexicali soli-
citaron por las irregularidades en los 
permisos de Constellation Brands.

En ese sentido, la Sala Regional de 
Guadalajara, de forma unánime, 
confirmó la improcedencia de la 
solicitud de plebiscito sobre la auto-
rización de impacto ambiental en la 
capital de Baja California.

A través de un comunicado el TEPFJ 

informó que “al resolver el juicio 
electoral ocho de este año, concer-
niente a la solicitud de plebiscito 
para la autorización de edificación 
y funcionamiento de una planta cer-
vecera en Mexicali, Baja California, el 
pleno revocó la resolución impug-
nada a efecto de que prevalezca lo 
resuelto por el Instituto Electoral 
local; es decir, la improcedencia del 
plebiscito solicitado”.

“Ello, al considerar incorrecto el pre-
tender someter mediante dicho me-
canismo de participación ciudadana, 
una autorización en materia ambien-

tal otorgada por autoridad compe-
tente, toda vez que, la Secretaría de 
Protección al Ambiente constituyó 
un derecho en favor de BC Tenedora 
Inmobiliaria S. DE R.L. DE C.V. sobre la 
factibilidad y sustentabilidad técnica 
para construir y operar una empresa, 
con base en el impacto ambiental”, 
finalizó.

Caber recordar que los magistrados 
son Jorge Sánchez Morales (presi-
dente), Gabriela del Valle Pérez y 
Sergio Arturo Guerrero Olvera.

Por Francisco Domínguez

Magistrados federales tiran plebiscito contra Constellation

Viernes 17 de mayo de 2019
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El Consejo Estatal de Profesio-
nales Inmobiliarios de Baja 
California (CEPIBC) abogó por 

una vinculación más proactiva con 
todos los niveles de gobierno en 
temas inmobiliarios, uno de los sec-
tores más productivos del estado el 
cual enfrenta diversas necesidades.

En tiempos de elecciones en el esta-
do la presidente del CEPIBC, Gabriela 
Cerezo Morales, destacó la impor-
tancia de escuchar las propuestas de 
los diversos candidatos con relación 
a la actividad inmobiliaria, así como, 
hacerles de su conocimiento las ne-
cesidades que enfrenta.

Temas de desarrollo urbano, promo-
ción del turismo inmobiliario, pres-
tación de servicios de instituciones 
y dependencias, son algunos que 
busca el Consejo Estatal se atiendan 
preservando el estado de derecho 
del ciudadano y protegiendo la pro-
piedad privada que actualmente se 
encuentra descuidada, indicó.

“Tenemos un grave problema de 
invasión en el estado que es una rea-
lidad que se deben hacer varias re-
formas a códigos, alrededor del 90% 
de las viviendas abandonadas se 
encuentran invadidas y los dueños 
quedan indefensos frente a quienes 
invaden la propiedad privada”, men-
cionó Cerezo Morales.

En ese sentido, pidió que se otorgue 
mayor protección y derechos al 
inversionista, así como fomentar in-
centivos a los agentes inmobiliarios 
que ejercen de manera regular, man-
tengan una capacitación constante y 
cuenten con su licencia inmobiliaria.

Por último, la Presidente del CEPIBC 
agregó que el sector inmobiliario 
representa gran parte de la inversión 
que se genera en desarrollos y pro-
yectos habitacionales como comer-
ciales, lo cual representa un nicho de 
oportunidades para el desarrollo del 
estado.

Pide CEPIBC vinculación más proactiva
Tijuana, Baja California, mayo 16 (UIEM)

En el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente el 22 Ayun-
tamiento de Mexicali a través 

del Consejo Consultivo en eficiencia 
energética invitan al Foro de Eficien-
cia y cambio climático que se realiza-
rá, el próximo miércoles 5 de junio.

La coordinadora del Consejo Con-
sultivo en eficiencia energética, la 
Regidora Natalia Figueroa  informó 
que este foro se llevará a cabo en la 
Casa de la Cultura.

Destacó que contará con la presen-
tación y conferencias de panelistas 
como el Doctor Ricardo Gallegos 
Ortega, Consultor de la UABC y UAM 
en cambio climático, que abordara 
el tema del “Cambio Climático y su 

impacto en el diseño de edificios”, 
el Doctor Nicolás Velázquez Limón, 
Coordinador del Centro de Estudios 
de las energías Renovables de la 
UABC que abordara el tema de “Las 
Energías renovables como factor de-
tonante del desarrollo económico y 
sustentable del país”.

También se contará con la presencia 
de Marco Antonio Villalobos, Gerente 
para México y Colombia WRI (World 
Research Institute), que abordará 
el tema “El Acelerador de Eficiencia 
Energética en edificaciones; Un pro-
grama global de la iniciativa energía 
sustentable para todos”.

Enfatizó en el gobierno municipal 
se han realizado esfuerzos encami-

nados al ahorro de energía y evitar 
emisiones contaminantes, con la ins-
talación de una Plaza Solar en el Bos-
que de la Ciudad y de tres estaciones 
solares ubicadas en la explanada sur 
y norte del edificio municipal, que 
podrán ser utilizadas por la pobla-
ción para recargar sus teléfonos ce-
lulares y otros aparatos electrónicos 
a través de un cable USB.

Gracias a las estaciones solares se 
podrán generar al año hasta 500 
kilowatts de energía eléctrica limpia, 
haciendo uso de celdas solares.

También destacó que se construyó 
una línea morada a través de la cual 
el Parque Vicente Guerrero utiliza las 
aguas grises generadas en la planta 

de tratamiento de la Plaza La Cacha-
nilla, en el riego de las áreas verdes.

Finalmente resaltó que se ha conse-

guido un 30% en ahorro de energía 
en el edifico de Palacio Municipal 
gracias a adecuaciones y cambio de 
luminarias. (UIEM)

Alistan foro sobre eficiencia energética y cambio climático

Viernes 17 de mayo de 2019
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Habla Marina sobre estrategia para mejorar 
calidad del aire

La candidata a presidenta muni-
cipal de la alianza Juntos Hare-
mos Historia en Baja California, 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, ex-
plicó a una organización ciudadana 
interesada en el mejoramiento del 
medio ambiente, su plan para elevar 

la calidad del aire en Mexicali.

La abanderada de la coalición inte-
grada por MORENA, Transforme-
mos, PT y PVEM, expuso al director 
de Redspira, Alberto Mexia, una 
estrategia de combate a la contami-

nación del aire.

Entre las acciones concertadas en 
coordinación con el Colegio de Bió-
logos, la candidata por la alcaldía de 
Mexicali destacó el fortalecimiento, 
operación y mantenimiento de una 

Red Ciudadana de Monitoreo de la 
Calidad del Aire.

También, la creación de un sistema 
de alertas ambientales que reporte 
periódicamente en medios masivos 
de comunicación y redes sociales el 
estado que guarda la calidad del aire 
y medidas preventivas para la salud, 
refirió Marina del Pilar.

Otro de los proyectos encaminados 
al mejoramiento del aire en Mexicali, 
es el relanzamiento del programa de 
Verificación Vehicular, impulsando 
su operación por parte del Ayun-
tamiento, considerando nuevos 
concesionarios y privilegiando a em-
presarios locales, aseveró la futura 
alcaldesa.

El problema de contaminación am-
biental en Mexicali es grave, pues el 
Diagnóstico Calidad del Aire, esta-
bleció que en el 2005 se emitieron 
202 mil toneladas de contaminantes 
atmosféricos al año, mientras que la 
misma medición destacó que para el 
2018 la cifra alcanzó las 362 mil to-
neladas de contaminación arrojadas 
al aire, mencionó la candidata de la 

alianza Juntos Haremos Historia.  

Ante el director de Redspira, Marina 
del Pilar detalló que “es imperativo 
poner atención a este problema que 
impacta negativamente la salud de 
los mexicalenses, ya que según la 
Secretaría de Salud de Baja Califor-
nia, tan solo en el año 2015, Mexicali 
presentó una tasa de muertes pre-
maturas de 32.49 por cada 100 mil 
habitantes”,

Bajo estos mismos datos oficiales, se 
calculan que en ese año hubo 304 
muertes prematuras, 537 hospitaliza-
ciones, 25 mil 860 consultas, además 
de que se invirtió del dinero público 
25 millones 192 mil pesos en gasto 
en salud sectorial, y se calculan 199 
millones 966 mil pesos en pérdidas 
por la improductividad laboral, argu-
mentó la candidata.

Este problema no puede esperar, por 
lo que desde el primer día de gestión 
de la próxima administración muni-
cipal nos avocaremos a estas accio-
nes de gobierno, aseguró Marina del 
Pilar. (UIEM)

•	 Entre	las	acciones	concertadas	en	coordinación	con	el	Colegio	de	Biólogos,	la	candidata	
														por	la	alcaldía	de	Mexicali	destacó	el	fortalecimiento,	operación	y	mantenimiento	
														de	una	Red	Ciudadana	de	Monitoreo	de	la	Calidad	del	Aire

Que el gobierno municipal 
gestione la aplicación de la 
expropiación de terrenos de 

particulares para concluir todas las 
obras inconclusas en la ciudad, soli-
citó el Colegio de Ingenieros Civiles 
de Ensenada (CICE) a Eloísa Talavera 
Hernández, candidata del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) a la presidencia 
municipal.

El presidente del organismo Fabián 
René Ibarra López, planteó a la aspi-
rante a alcalde, que hay obras como 
la ampliación del Bulevar Costero, la 
terminación de la Calle Ruiz hasta el 
Libramiento Ensenada y el Bulevar 
Zertuche, entre otras, que están de-
tenidas desde hace varios años por 
problemas con el derecho de paso.

En esos casos, apuntó, amerita 
aplicar la Ley que reglamenta la 
fracción XVII, del Artículo 49, de la 
Constitución Política del Estado en 
su Artículo 2, que dice que: “La pro-
piedad privada en el Estado podrá 
ser expropiada, por causa de utilidad 

pública y mediante indemnización; 
siendo objeto de expropiación los 
bienes muebles o inmuebles.”

Para ello solo hace falta valor y vo-
luntad de los gobernantes para que 
Ensenada tenga una mejor movili-
dad urbana y salga del rezago en que 
actualmente se encuentra e inicie 
una nueva etapa de desarrollo, ex-
presó Ibarra López a la abanderada 
del PAN a la presidencia municipal.

Entre otras cosas, el presidente del 
CICE planteó la necesidad de dar 
continuidad a la inversión por 16 
millones de pesos (mdp) del Fondo 
Mixto Conacyt-Gobierno del Esta-
do, para el “Diseño y Desarrollo e 
Implementación de una Plataforma 
Informática para la Innovación Tec-
nológica de los trámites de pagos y 
servicios del Ayuntamiento de Ense-
nada.”

Lo anterior, para hacer efectiva la 
mejora regulatoria tan necesaria 
para agilizar los trámites y gestiones 

que se hacen ante el gobierno muni-
cipal, y que actualmente significan 
un freno para los proyectos.

ASUME TALAVERA COMPROMI-
SOS

En respuesta la candidata panista a 
la alcaldía se comprometió a trabajar 
con el tema de las expropiaciones 
necesarias para mejorar los planes 
de movilidad urbana y destacó la ne-
cesidad de trabajar con el gobierno 
federal y estatal para impulsar un 
programa sin precedentes de regula-
rización de tenencia de la tierra.

Se busca dijo, dar certidumbre jurídi-
ca a las familias y establecer los pro-
gramas de planeación de los usos, 
destinos y reservas de la tierra con 
una visión a 50 años.

“Mi administración será de cero 
moches, los recursos para obra pú-
blica serán íntegros para ese fin, de 
esa manera dejaremos de tapar el 
mismo bache cada tres meses como 

sucede hoy, porque he recibido se-
ñalamientos de constructores que 
afirman que les han solicitado dife-
rentes porcentajes para otorgarles 
obra pública”, señaló Talavera Her-
nández.

Dijo que su gobierno trabajará para 
hacer todo trámite en línea, así como 
para revisar los 90 reglamentos 
vigentes con el cabildo y los orga-
nismos técnicos de la sociedad civil 
como el CICE, para actualizarlos o 
derogarlos.

Se pretende hacer una mejora re-
gulatoria que haga al municipio de 
Ensenada el más competitivo del 
estado para establecer una empresa, 

anotó.

Anunció que sumará el trabajo del 
IMIP y el Copladem a través de la 
creación del Instituto para el Futuro 
de Ensenada, en donde convergerán 
los organismos de la sociedad civil 
para establecer la visión de futuro 
que ponga en ruta a Ensenada en el 
concierto de ciudades inteligentes 
en el Continente Americano.

Con ello se busca competir por 
fondos internacionales que impul-
sen el desarrollo y crecimiento del 
municipio en todas sus vocaciones 
económicas, culturales y sociales, 
estableció la candidata del PAN a la 
presidencia municipal.

Ensenada, Baja California, mayo 16 (UIEM)

Pide CICE a Eloísa expropiar 
terrenos para obras inconclusas

Viernes 17 de mayo de 2019
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“Voy a encabezar un Gobierno 
responsable, transparente y 
comprometido en sacar adelan-

te a Baja California”, señaló Oscar 
Vega Marín.

El candidato del PAN a la guberna-
tura, comentó que para lograr lo an-
terior, encabezará un gobierno en el 
que la sociedad sepa que el diálogo 
va a ser sustantivo, al conformar en 
conjunto las políticas públicas que 
pondrán en  marcha para atender los 
rezagos que enfrentan las familias en 
la entidad.

“Vamos por un plan de adelgaza-
miento y ahorro del gobierno, te-
nemos que dar muestras claras y 
responsables a la sociedad de que 
queremos hacer bien las cosas en el 
estado”, abundó durante su partici-
pación en la sesión del Consejo Esta-
tal de Profesionales Inmobiliarios de 

Baja California (CEPIBC).

Vega Marín subrayó la importan-
cia que para su gobierno tendrá el 
acompañamiento de la sociedad 
civil organizada desde el periodo de 
transición y hasta el último día de 
administración.

“En cada reunión a la que he acudido 
he escuchado con especial atención 
sus propuestas de programas y ac-
ciones de infraestructura que tanto 
urgen resolver”, señaló.

El candidato del PAN a la guberna-
tura puntualizó que a diferencia de 
Jaime Bonilla, quien tiene en su equi-
po de campañas a lo peor de la po-
lítica de Baja California, el proyecto 
de Vega Marín representa las voces 
de todos los ciudadanos de bien que 
requieren certeza de un mejor futuro 
para nuestras familias.

En este sentido, comentó que en-
focará sus esfuerzos en crear las 
condiciones para la llegada de nue-

vas inversiones, generar empleo, 
garantizar la seguridad pública y 
fortalecer la calidad de vida en te-

mas fundamentales como la salud y 
la educación.

Vamos por ahorro en gasto público: 
Óscar Vega
Tijuana, Baja California, mayo 16 (UIEM)

Desde hace aproximadamente 
5 meses residentes del frac-
cionamiento Delicias 1,2 y 3 

sufren la falta de agua y ni las autori-
dades municipales ni la constructora 
se han hecho responsables de brin-
dar una solución al problema.

El candidato a diputado por el Dis-
trito 13 del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Gerardo López, 
se reunió con vecinos de las demar-
caciones para unir esfuerzos ante la 
situación de indiferencia y corrup-
ción por parte de las autoridades.

“De las principales necesidades que 
tienen es la falta de agua, ya que 
deben pagar pipas para abastecerse, 
por tambo pagan 80 pesos y deben 
decidir entre bañarse o lavar los tra-
tes para racionarse”, indicó.

Comentó que los residentes le expli-
caron que en un principio la CESPT 
brindó una solución parcial con 
abastecimiento de pipas, sin embar-
go, es un problema en crecimiento 
con consecuencias graves por los 
focos de infección que pueden ge-
nerarse.

“Mi apoyo es sumarnos como ciuda-
danos a este proyecto y levantar la 
voz en contra de los responsables, 
pues además de no tener el servicio 
de agua la siguen pagando” , acen-
tuó.

Otro de los temas que le plantearon 
los residentes al candidato a diputa-
do es la inseguridad, a lo que respon-
dió que de la mano con el teniente 
coronel Julián Leyzaola de llegar a la 
alcaldía se trabajará para recuperar 
la tranquilidad de esta área.

Tijuana, Baja California, mayo 16 (UIEM)

Ciudadanos pagan por servicios que no tienen: 
Gerardo López
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Ante la necesidad de contar 
con herramientas efectivas 
para el diagnóstico de posi-

bles daños neurológicos en pacien-
tes recién nacidos y sus alteraciones 
en el neurodesarrollo, especialistas 
de las facultades de Enfermería e 
Ingeniería de la Universidad Autó-
noma de Querétaro (UAQ) desarro-
llaron un método para el diagnóstico 
del control cefálico.

El maestro responsable de la Unidad 
de Investigación en Pediatría de la 
Facultad de Enfermería, Jorge Al-
berto García Martínez, explicó que 
el neurodesarrollo de los bebés es 
progresivo desde su nacimiento, 
por lo que es importante darle un 
seguimiento oportuno para detectar 
posibles alteraciones.

“Si todo funciona bien en el sistema 
nervioso central, esto se verá refle-
jado en el movimiento y el primero 

el bebé debe llegar a los 90 grados 
permitiendo medir el movimiento 
progresivo de la cabeza hasta llegar 
a la vertical. La propuesta integra 
también un software con el que se 
representa, gráficamente, si hay o 
no control de la cabeza en el recién 
nacido.

“El proyecto, diseñado en conjunto 
con los doctores Carlos Guzmán 
Martínez, de la Facultad de Enferme-
ría, y Carlos Andrés Pérez Ramírez, 
de la Facultad de Ingeniería, y el 
pasante de ingeniería biomecánica 
Juan Carlos Pérez Covarrubias, con-
siste en un acelerómetro y un soft-
ware que genera gráficas de ángulo 
y aceleración de la cabeza del pa-
ciente pediátrico donde podemos ir 
viendo cómo la pendiente en la gráfi-
ca va disminuyendo el tiempo hasta 
llegar a los 90 grados y su estancia 
en esa posición. Ellos se encargaron 
también de la conversión de los da-

tos analógicos a digitales a través de 
la computadora donde se realiza el 
procesamiento”.

El objetivo de este desarrollo tec-
nológico es que se convierta en un 
instrumento portátil de tamizaje que 
proporcione datos precisos acerca 
del desarrollo de la cabeza del bebé, 
de fácil manejo y accesible para cual-
quier consultorio pediátrico.

“Actualmente estos estudios se lle-
van a cabo en la comunidad pediátri-
ca de manera cualitativa, y depende 
de la evaluación subjetiva de cada 
especialista. Con este dispositivo, lo 
que obtenemos es una gráfica para 
su interpretación. Por otra parte, 
existe la opción para hacer estos es-
tudios en laboratorios de biomecáni-
ca que, si bien cuentan con todas las 
bondades tecnológicas, suelen ser 
caros y poco accesibles para toda la 
población. La idea de este aceleró-

metro es que sea una herramienta 
diagnóstica, portátil, de bajo costo, 
que esté al alcance de cualquier con-
sultorio pediátrico y, con su ayuda, 
se puedan detectar alteraciones del 
desarrollo en los bebés y poder ca-
nalizarlos a terapia a tiempo”.

El docente responsable de la Unidad 
de Investigación en Pediatría de 
la Facultad de Enfermería destacó 
que el método, que se encuentra en 
proceso de patente, se ha sometido 
a pruebas para sacar los percenti-
les necesarios para su validación. 
“El primer estudio que hicimos fue 
con niños factores de riesgo para 
daño neurológico, principalmente 
prematuros extremos, tardíos y mo-
derados; actualmente lo estamos 
haciendo con bebés sanos, que será 
nuestro grupo control para la valida-
ción del método”.

que tenemos como seres humanos 
es el control de la cabeza, a partir de 
él, vienen hitos de desarrollo como 
girar, sentarse, arrastrarse, gatear 
y, finalmente, caminar. Si el control 
cefálico no se consolida en tiempo 
y forma, el resto del desarrollo del 
bebé se verá afectado”.

El Fondo de Proyectos Especiales de 
Rectoría (Foper) de la Universidad 
Autónoma de Querétaro promue-
ve la cultura científica, tecnológica 
y social para que los estudiantes 
busquen soluciones que atiendan 
problemas de la comunidad univer-
sitaria y la entidad.

La propuesta tecnológica se basa 
en un acelerómetro que se coloca 
en la posición Cz —una posición en 
la cabeza establecida en el Sistema 
Internacional 10-20, para la medición 
de electroencefalografía— y a través 
de una maniobra de verticalización, 

Método para diagnóstico del control cefálico 
en recién nacidos

•	 El	objetivo	de	este	desarrollo	tecnológico	es	que	se	convierta	en	un	instrumento	
													portátil	de	tamizaje	que	proporcione	datos	precisos	acerca	del	desarrollo	de	la	cabeza	
													del	bebé,	de	fácil	manejo	y	accesible	para	cualquier	consultorio	pediátrico

Por Israel Pérez Valencia
Santiago de Querétaro, Querétaro, 
noviembre 15
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Conforme avanza la época de 
calor, crece el riesgo de pro-
pagación de enfermedades 

transmitidas por vectores (ETV). De 
acuerdo con la Organización Mun-
dial de la Salud, 80 por ciento de la 
población del planeta está en riesgo 
de contraer al menos una enferme-
dad transmitida por vectores como 
mosquitos, pulgas, chinches o ga-
rrapatas; los primeros son los que 
mayor atención requieren, debido a 
su movilidad y rápida reproducción.

Ante el incremento de las tempera-

medades transmitidas por vectores 
ocasionan la muerte de 700 mil 
personas, lo que representa 17 por 
ciento de todas las enfermedades 
infecciosas.

De acuerdo con la Organización 
Panamericana de la Salud, las pobla-
ciones más afectadas por las enfer-
medades transmitidas por vectores 
son las que viven en condiciones 
de vulnerabilidad y alejadas de los 
servicios de salud. Estas son las po-
blaciones que con más frecuencia 
sufren las consecuencias y daños en 

su salud por la carencia de medidas 
sanitarias y de control de vectores.

En 2018, la OPS estableció un plan de 
cinco años para controlar vectores 
que transmiten enfermedades como 
malaria, dengue, zika o la enferme-
dad de Chagas. El plan consiste en 
fortalecer programas preventivos, 
adoptar nuevos enfoques en la for-
ma de abordar el problema; involu-
crar a población, gobierno y servi-
cios de salud; mejorar la vigilancia 
y las medidas de control, capacitar a 
expertos en entomología y trabaja-
dores de salud pública.

“Sin embargo, las formas de evitar 
la propagación de enfermedades 
transmitidas por estos organismos 
no se limita a las acciones que tomen 
las instituciones, impedir la prolifera-
ción de insectos y detener su paso 
hacia interiores también es un tema 
de importancia para la industria y 
debe serlo para la población”, dijo 
Fernando Espitia, Gerente de la Di-
visión de Eliminación de Plagas de 
Ecolab.

Ecolab desarrolló un método de tres 
pasos para reducir riesgos de pica-
dura de vectores:

INSPECCIONAR: Una revisión detalla-
da ayuda a detectar la actividad ac-
tual o posible de mosquitos y otros 
vectores, su crianza y refugios.

PREVENIR: Recomendamos enfo-
carse en los lugares donde pueden 
proliferar los vectores y definir trata-
mientos que eliminan larvas y evitan 
que los mosquitos se desarrollen.

PROTEGER: brindar tratamiento a 
posibles lugares donde se encuen-
tren insectos adultos para dar pro-
tección duradera contra mosquitos y 
otros vectores.

“Para vectores como los mosquitos, 
Ecolab cuenta con un programa 
científico que puede ayudar a redu-
cir el riesgo de picaduras a través 
de un enfoque integral. A través de 
pruebas de campo, nuestro progra-
ma contra los mosquitos permite 
reducir la presión del mosquito en 
un 89 por ciento”, agregó Fernando 
Espitia.

“Nuestro enfoque en el manejo 
integral de control de plagas (IPM, 
https://es-mx.ecolab.com/offerings/
mosquitoes) ataca los sitios de pro-
liferación y los lugares donde se 
encuentran los mosquitos adultos. El 
proceso comienza con una revisión 
completa de los espacios, seguida de 
la capacitación del personal sobre 
las medidas que puede tomar para 
eliminar posibles espacios aptos 
para la reproducción”, finalizó Espi-
tia.

turas, Ecolab, líder mundial en tec-
nología y servicios de agua, higiene 
y energía, promueve la prevención 
de enfermedades transmitidas por 
vectores a través de sencillas medi-
das que reducen el riesgo y ayudan a 
garantizar entornos saludables.

Los vectores son organismos vivos 
que pueden transmitir enfermeda-
des infecciosas entre personas, o de 
animales a personas; en su mayoría, 
se trata de insectos que se alimentan 
de sangre y portan parásitos, virus 
y bacterias. Anualmente, las enfer-

El 80% del planeta podría tener alguna 
enfermedad causada por vectores

Científicos chinos diseñaron un 
gel adhesivo que se activa con 
luz ultravioleta, capaz de sa-

nar rápidamente lesiones en arterias 
y en el corazón, y que podría en el 
futuro aplicarse en procedimientos 
quirúrgicos, según divulga la revista 
Nature.

El experto Hongwei Ouyang y un 
grupo de compañeros de la Universi-
dad de Zhejiang, en Hangzhou (Chi-
na), demostraron las aplicaciones 
de este bio-gel tras realizar varias 
pruebas con cerdos, si bien advir-
tieron que aún son necesarios más 
estudios a fin de confirmar que su 
empleo es seguro.

La revista científica británica indica 

en su último número que el sangra-
do incontrolable después de sufrir 
un trauma o una cirugía constituye 
una de las principales causas de fa-
llecimiento y es complicado sanar 
esas heridas sin emplear puntos de 
sutura.

En el caso de las soluciones con gel, 
estas requieren una sólida adhesión 
al tejido húmedo y la fortaleza para 
resistir altas presiones sanguíneas y 
el movimiento del latido del corazón.
Nature recuerda que existen muy 
pocos materiales que no sean tóxi-
cos y reúnan esos requisitos.

Según la publicación, el equipo de 
expertos de Ouyang diseñó un gel 
que imita la composición de la lla-

mada matriz extracelular, una red 
de proteínas que se afianza rápida-
mente cuando se expone a la luz 
ultravioleta.

En experimentos preliminares aco-
metidos en el laboratorio con mode-
los de animales, los científicos mos-
traron que su sistema era capaz de 
sellar heridas en hígados de cerdo.

Tras esas primeras pruebas, practi-
caron una serie de procedimientos 
quirúrgicos en cerdos y probaron 
que las heridas en el corazón podían 
sellarse empleando el hidrogel crea-
do, sin tener que recurrir a los puntos 
de sutura.

Después de realizar esos procedi-

mientos, los expertos hicieron un 
seguimiento de tres de los cerdos 
operados durante un periodo de re-

cuperación de dos semanas y no de-
tectaron ninguna anormalidad como 
resultado de su cirugía.

Ciudad de México, mayo 16 (UIEM)

Ciudad de México, mayo 16 (SE)

Diseñan adhesivo que cura heridas en arterias y el corazón
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Una enfermedad silenciosa, 
que se ha convertido en la 
primera causa de muertes en 

nuestro país, son los padecimientos 
cardiovasculares, que representan 
más del doble del número de dece-
sos que se registran por todos los 
diferentes tipos de cáncer juntos, 
incluyendo el de mama, próstata, “y 

muchísimo más que el VIH”.

El doctor Xavier Escudero, cardió-
logo intervencionista y gobernador 
electo del Colegio Americano de Car-
diología, sostuvo que las enfermeda-
des cardiovasculares en México son 
la primera causa de muerte, es decir, 
para tener una idea clara, precisó, 

“uno de cada tres mexicanos vamos 
a morir de una enfermedad car-
diovascular y las estimaciones son 
que se registran poco más de 100 
mil muertes al año, por problemas 
cardiovasculares tales como: infarto 
al miocardio, infarto cerebral o de 
problemas graves de circulación”, 
declaró .

Señaló lo anterior, en el marco del 
lanzamiento de la campaña Alerta 
Colesterol. Hazte la prueba. Evita la 
Emergencia, a través de la cual se 
busca generar conciencia entre la 
población en general sobre la im-
portancia de cuidar los niveles de 
colesterol, con diversos anuncios co-
locados en paradas de autobuses y 
en estaciones del Metro (STC-Metro).

El especialista sostuvo que estas 
muertes se podrían evitar con una 
acción tan simple como acudir al mé-
dico, revisar los niveles de colesterol 
—mientras más bajos sean estos 
niveles será mucho mejor—, y tomar 
acciones preventivas, como llevar 
una dieta sana, practicar alguna ac-
tividad física, y en casos necesarios, 
tomar medicamentos, muchos de los 
cuales han demostrado su efectivi-
dad para ayudar a bajar el colesterol.

Para el presente año, dijo, las es-
timaciones indican que por estos 
padecimientos cardiovasculares ha-

brán fallecido alrededor de 102 mil 
mexicanos, por una enfermedad que 
ocurre, porque uno de los factores 
de riesgo es tener los niveles del co-
lesterol alto y que poco a poco con el 
paso de los años se va depositando 
en las arterias, y el diámetro de éstas 
se va reduciendo, se va haciendo 
más duro, hasta que súbitamente se 
tapan.

“Todas las personas debemos co-
nocer nuestros factores de riesgo, 
acudir al médico, verificar la presión, 
peso, niveles de glucosa y colesterol, 
sobre todo estos dos últimos que al 
principio no causan ningún síntoma, 
y ser altos o bajos, o delgados, no tie-
ne nada que ver con el colesterol, no 
hay una correlación necesariamente 
directa e insistir no sólo en el coles-
terol total, sino en las fracciones, en 
el caso del LDL, que es el colesterol 
malo, es al que hay que enfocarse”.

Resaltó que los pacientes que ya 
tuvieron un problema circulatorio, 
un infarto o infarto cerebral, corren 
alto riesgo, así como los diabéticos 
tienen doble o triple  riesgo de tener 
problemas circulatorios, y ellos de-
ben tener un tratamiento más inten-
sivo, subrayó.

El doctor lamentó que no se han te-
nido políticas de salud o educación 
en salud adecuadas para detener los 
padecimientos cardiovasculares “so-
mos uno de los primeros lugares en 
el mundo de factores de riesgo: 70 
por ciento de la población tiene obe-
sidad; el 40 por ciento de las perso-
nas tiene colesterol o sus variantes 
alto; uno de cada tres adultos tiene 
la presión arterial alta y una cuarta 
parte de los adultos fuma; además 
de que una tercera parte tiene más 
de dos de estos factores juntos, de 
tal manera que tenemos una suma 
de factores de riesgo muy importan-
tes”.

De ahí, que, enfatizó, la mejor acción 
que pueden tomar las personas es 
estar pendiente de estos factores 
de riesgo, que estén en niveles ade-
cuados, y si están alterados, porque 
esa es nuestra naturaleza, mejorar 
nuestro estilo de vida con dieta, 
reducir el sobrepeso u obesidad, y 
hacer ejercicio. Una vez que hay una 
prescripción médica, enfatizó, “va a 
ser un  tratamiento de control, de por 
vida, la adherencia al tratamiento es 
sumamente importante, la gente no 
debe olvidar que si deja de tomar las 
medicinas, la presión, la glucosa, el 
colesterol, vuelven a subir, si olvida-
mos tomar una o dos veces a la se-
mana, ya es suficiente para no tener 
el mismo nivel de protección”.

Padecimientos cardiovasculares, primera causa 
de muerte en México
Ciudad de México, mayo 16 (SE)
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El doctor Jaime Federico Andra-
de Villanueva nunca quiso ser 
bombero o policía, lo que tenía 

claro es que deseaba curar. Con una 
trayectoria de tres décadas en la 
Universidad de Guadalajara (UdeG) 
como estudiante, médico, investiga-
dor, docente y administrativo, este 
profesional de la salud se ha enfo-
cado durante su carrera en estudiar 
el VIH y conocer qué puede hacer la 
ciencia al respecto. 

Actualmente rector del Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud 
(CUCS) de la UdeG, Andrade Villa-
nueva es uno de los pioneros en el 
estudio del Virus de Inmunodefi-
ciencia Humana (VIH) y durante su 
carrera como investigador ha con-
tribuido con descubrimientos sobre 
el tratamiento de esta enfermedad 
o en la fundación de instituciones 
especializadas.

Andrade Villanueva, médico egre-
sado de la UdeG y miembro nivel I 
del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
comparte que durante su paso por 
la licenciatura, a mediados de 1980, 
empezó a circular información sobre 
una nueva enfermedad infecciosa 
por lo que pensó en incursionar en 
el estudio de lo que eventualmente 
sería conocido como VIH.

“Prácticamente mi vida como médi-
co se fue desarrollando a la par del 
surgimiento del VIH”, recuerda el 

unidad especializada en atención a 
pacientes con VIH, de las primeras 
de su tipo, dentro del Hospital Civil 
de Guadalajara. En esa nueva insti-
tución se atendía a estas personas 
con el tratamiento disponible desde 
aquel entonces.

Desde esas épocas el investigador 
abordó el estudio del virus, lo que 
derivó en una serie de publicacio-
nes en revistas especializadas como 
Journal of Clinical Microbiology, 
Lancet, Archives of Virology, Clini-
cal Infectious Deseases, entre otras. 
Además, también ha contribuido en 
protocolos clínicos internacionales 
de las últimas fases relacionados con 
los tratamientos.

Para fortalecer la investigación en la 
materia, el doctor Andrade Villanue-
va ha participado en convocatorias 
del Fondo Mixto (Fomix) del Conacyt 
y el Gobierno de Jalisco. Con este 
apoyo se pudo crear el Instituto de 
Investigación en Inmunodeficiencias 
y VIH de la UdeG, donde actualmen-
te también se imparte el posgrado 
en Biología Molecular.

“Tenemos seis investigadores del 
SNI ahí que ahora realizan investi-
gación básica, particularmente en 
líneas como represores transcripcio-
nales, cuantificación de reservorio 
viral, microbiota y su impacto en la 
replicación del VIH y otras que tiene 
que ver con la resistencia que los 
pacientes  desarrollan  ante  los  re-
trovirales”.

La recompensa es la gratitud

Aunque el doctor Andrade no re-
cuerda con certeza cuándo decidió 
ser médico, piensa que la decisión 
de elegir ese camino pudo haber 
sido orientada por padecimientos 
que vivieron su hermana y su abue-
lo. Comprometido con la salud, el in-
vestigador sostiene que a lo largo de 
su carrera acumuló experiencias que 
pueden ayudar a mejorar la calidad 
de vida de los pacientes con VIH.

“He atendido más de cinco mil pa-
cientes; pacientes terminales, diag-

nosticados tempranamente, algunos 
no tan avanzados. Tuve la oportuni-
dad de conocer la enfermedad cuan-
do aún no había tratamiento y ahora 
que ya existe; antes con consultas 
cada semana y ahora con citas cada 
tres meses”.

El investigador resalta que durante 
su paso por la máxima casa de estu-
dios de Jalisco pudo explotar su vo-
cación científica, y confiesa que nun-
ca pensó en dedicarse a la medicina 
privada, pues su meta siempre fue 
prestar sus servicios en instituciones 
públicas como el Hospital Civil de 
Guadalajara o la UdeG.

Actualmente, como rector del CUCS, 
Andrade resalta que sus objetivos 
se centraron en mejorar la calidad 
del campus, institución que cuenta 
con 79 programas dentro del Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad 
del Conacyt, siendo el centro univer-
sitario de la UdeG que encabeza el 
listado en este parámetro.

Luego de más de 30 años en el es-
tudio de la medicina y convencido 
de haber aportado conocimiento en 
la materia, el doctor Jaime Federico 
Andrade Villanueva no duda un se-
gundo cuando le preguntan por su 
vocación: “Volvería a ser médico, y 
volvería a ser infectólogo”.

investigador. “Estando en la facultad 
me tocó conocer la evolución e iden-
tificación del agente causal”.

El investigador relata que durante su 
periodo de pregrado tuvo la oportu-
nidad de trabajar de cerca con uno 
de los primeros pacientes con VIH 
en Jalisco, y desde entonces forta-
leció su gusto por el estudio de las 
enfermedades infecciosas, lo que 
posteriormente lo acercó a elegir la 
Infectología como su especialidad 
médica.

Cimientos para el estudio médico

Durante sus estudios de especializa-
ción en el Hospital Civil de Guadala-
jara, el doctor Andrade Villanueva 
fue invitado a colaborar en distintas 
actividades dentro de la institución. 
Como parte de esa etapa el médico 
desarrolló sus primeras investiga-
ciones, dando el primer paso para 
ingresar al SNI, convirtiéndose en 
miembro desde 1992 hasta la fecha.

Con un perfil fortalecido como médi-
co e investigador, el doctor Andrade 
Villanueva ingresó a la UdeG, insti-
tución en la que desarrolló activida-
des como personal administrativo y 
como docente. A raíz de estas nue-
vas facultades, el investigador em-
pezó a proponer nuevas áreas para 
el tratamiento de pacientes diagnos-
ticados con VIH.

Estos esfuerzos lograron que se 
hiciera posible la apertura de un 

Jaime Andrade Villanueva, un sendero científico 
junto al VIH

•	 El	investigador	relata	que	durante	su	periodo	de	pregrado	tuvo	la	oportunidad	
													de	trabajar	de	cerca	con	uno	de	los	primeros	pacientes	con	VIH	en	Jalisco,	y	desde	
													entonces	fortaleció	su	gusto	por	el	estudio	de	las	enfermedades	infecciosas

Por Pablo Miranda Ramírez
Guadalajara, Jalisco, mayo 16
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El Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción está desatado. A través de 
su comunicación en mantas 

sigue amenazando a autoridades ju-
diciales y municipales en varias par-
tes del país, y abrió la temporada de 
reclutamiento de policías federales. 
Las expectativas que había para la 
captura de su líder, Nemesio Osegue-
ra, apodado El Mencho, se han eva-
porado, y la persecución de sus cua-
dros criminales está prácticamente 
suspendida. La organización crimi-
nal, junto con Los Zetas, es la más 
violenta del país, y está operando sin 
aparentes obstáculos, mostrando su 
músculo financiero y su capacidad 
de fuego. En estos tiempos, goza de 
un día de campo nacional. Y por eso 
salió de pesca.

En los últimos días ha circulado en 
algunos chats de WhatsApp la foto-
grafía de un joven con gorra y playe-
ra negra, que al calce tiene las siglas 
“CJNG”, donde aparece este mensa-
je dirigido a los policías federales: 
“Compañero PF si te llegan a dar de 
baja no te preocupes aquí te reclu-
tamos el CJNG, invita a todos los ex 
policías federales que fueron des-
pedidos injustificadamente, a unirse 
con nosotros ya tienes entrenamien-
to no lo pienses más, ven aquí si te 
pagamos”. El mensaje, que ha sido 

verificado por personas con conoci-
miento del modus operandi de la or-
ganización, está firmado: “atte. M-1”. 
Esta numeración, supuestamente 
corresponde al comandante Isidro 
Lara, que es como se identifica a uno 
de los presuntos líderes de la organi-
zación criminal en el Estado de Méxi-
co. El nombre apareció hace cuatro 
años en Oaxaca, de una persona pre-
suntamente miembro de Los Zetas, 
sin saber si se trata de un homónimo 
o de quien cambió de bando.

El cártel debe querer aprovechar los 
vacíos que existen actualmente en la 
estrategia de seguridad y los niveles 
de impunidad con el que se manejan 
las grandes organizaciones crimina-
les. El vacío institucional existente, 
por diseño gubernamental no por 
omisión, se inscribe también en el 
contexto de las salidas masivas de 
elementos de la Policía Federal. Has-
ta febrero pasado, se estimaba que 
entre tres mil y cinco mil policías fe-
derales –de una fuerza de 37 mil– ha-
bían iniciado sus trámites para darse 
de baja de la corporación ante la 
política de austeridad del gobierno y 
la cancelación de prestaciones como 
el seguro médico de gastos médicos 
mayores y los bonos de riesgo. Esas 
prestaciones nunca fueron conside-
radas como privilegios dentro de la 

Policía Federal, sino como apoyos y 
estímulos para sus miembros, cons-
tantemente en enfrentamientos 
con criminales. Esos ingresos indi-
rectos complementaban el salario 
de aproximadamente 17 mil pesos 
mensuales que percibían. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación ofrece 16 
mil pesos mensuales a sus reclutas 
sin experiencia alguna, a los que tie-
nen que capacitar, por lo que pudiera 
recibir un federal debe ser significa-
tivamente superior. La austeridad 
republicana del gobierno federal 
abrió la ventana de oportunidad a 
ese cártel para captar mano de obra 
entrenada y calificada, repitiendo el 
fenómeno que se vivió hace casi 20 
años con los cárteles de Sinaloa y del 
Golfo, cuando empezaron a reclutar 
militares de las fuerzas especiales 
que ganaban siete mil pesos al mes, 
que fue el origen de Los Zetas.

El Cártel Jalisco Nueva Generación 
no tiene problemas de liquidez, y 
era considerado por las autoridades 
federales en el gobierno anterior 
como la más rica de todas las orga-
nizaciones criminales trasnacionales 
mexicanas. De acuerdo con la última 
evaluación de amenazas de la DEA 
dada a conocer en noviembre pasa-
do, opera en 22 de las 32 entidades 
del país como una organización que 

trabaja múltiples drogas, fabricando 
y distribuyendo cocaína, metanfe-
taminas, heroína y fentanilo en los 
grandes mercados de consumido-
res de droga en Los Ángeles, Nueva 
York, Chicago y Atlanta, además de 
tener operaciones en Europa, Asia 
y Australia. Es considerada por las 
autoridades estadounidenses como 
una organización con un comando 
y control disciplinado, técnicas so-
fisticadas para el lavado de dinero, 
rutas de transportación eficaces y 
extrema violencia.

Una muestra de su capacidad finan-
ciera y de persuasión se encuentra 
en los avances de investigación en el 
Poder Judicial reveladas este martes 
en la prensa de la Ciudad de México. 
Según lo revelado, las autoridades 
tienen como el principal investigado 
al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, 
que ordenó en 2018 la liberación de 
Francisco Aguilar Santana, apodado 
Juan Pistolas, una de las personas 
más cercanas a El Mencho Oseguera, 
según las autoridades. De acuerdo 
con la investigación, el magistrado 
recibió entre 2010 y 2016, un total de 
18 millones de pesos.

El Cártel Jalisco Nueva Generación 
ha llevado a sus límites más altos 
la máxima criminal contra las au-

toridades de plata o plomo, que 
está presente en todas sus mantas 
amenazantes. La última apareció 
este martes en Miahuatlán, al sur de 
Oaxaca capital, donde amenazaron a 
todos los funcionarios de la prisión 
federal que se localiza en la peque-
ña comunidad de Mengolí, y donde 
está recluido José Bernabé Brizuela 
Meraz, apodado La Vaca, que era el 
jefe de asesinos de Rubén Oseguera, 
El Menchito. Lo que llama la atención 
de esta y otras mantas de la organi-
zación jalisciense contra funciona-
rios en las cárceles, sin embargo, es 
que coinciden con la investigación 
sobre presuntos actos de corrupción 
que lleva a cabo la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
sobre todo el Órgano Administrativo 
Desconcentrado, responsable de las 
prisiones, que comprende la segun-
da parte del sexenio del presidente 
Enrique Peña Nieto.

La forma como está operando el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación proyec-
ta un velo de impunidad. “¿Por qué 
no habría de serlo?”, dijo una perso-
na que ha seguido su evolución por 
años. “Tienen impunidad institucio-
nal garantizada”. La imputación es 
fuerte, pero hay razones objetivas 
para hacerlo, que se analizarán más 
adelante.

Estrictamente Personal
El cartel desatado
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 16 (El Financiero)

El Tren Maya representa una es-
peranza para implementar un 
nuevo modelo turístico en los 

estados del sureste mexicano bajo 
la cuarta transformación encabeza-
da por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. La ruta del tren está 
compuesta por quince estacio-
nes, que recorrerá los estados de 
Chiapas, Quintana Roo, Campeche, 
Yucatán y Tabasco. El objetivo de la 
vía férrea es impulsar la actividad 
turística por medio del traslado de 
mercancías, turistas y trabajadores 
con el fin de contribuir a eliminar la 
pobreza extrema en esa región del 
país. El gobierno contribuirá con un 
10% de la inversión total (150,000 
millones de pesos), mientras que la 
parte restante será financiada por el 
sector privado en un plazo de cuatro 
años.

Actualmente cinco centros turísticos 
solamente concentran el 80% de los 
viajes de turistas extranjeros (Can-
cún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto 
Vallarta-Riviera Nayarit, y Ciudad 
de México) de acuerdo con la Se-
cretaría de Turismo. El gobierno de 

López Obrador tratará de potenciar 
otras zonas turísticas construyendo 
lugares atractivos en los estados su-
reños, pero tendrá que recomponer 
los graves problemas del turismo. En 
Cancún, los trabajadores viven en 
zonas marginadas con deficiencias 
en los servicios públicos; las áreas 
verdes han desparecido por el creci-
miento de la urbanización; y las pla-
yas se han visto seriamente dañadas 
a causa de los desperdicios produci-
dos principalmente por los hoteles 
de lujo y las empresas dedicadas a la 
construcción.

La polarización social se ha acen-
tuado en el estado de Quintana Roo 
donde la zona costera está plagada 
de hoteles, restaurantes y centros 
comerciales; mientras que las regio-
nes marginadas habitadas por los 
trabajadores tienen graves deficien-
cias en los servicios de electricidad, 
drenaje y seguridad. Ahora el turis-
mo se encuentra amenazado por la 
creciente violencia perpetrada por 
diversos grupos delictivos, situación 
que podría reducir la afluencia de 
turistas extranjeros. El nuevo mode-

lo turístico debe incluir un entorno 
laboral digno para los trabajadores 
junto con la protección de las espe-
cies animales y vegetales.

El director del Fondo Nacional de 
Turismo, Rogelio Jiménez Pons, 
anunció que diez licitaciones serán 
lanzadas para la construcción de la 
vía férrea a partir de 2019. La cons-
trucción de la línea férrea inició con 
la rehabilitación de la vía existente 
entre las estaciones de Escárcega 
y Valladolid. Luego seguirá la cons-
trucción del tramo, que abarca zonas 
arqueológicas y áreas naturales, tras 
la publicación de los estudios de im-
pacto ambiental y las consultas a las 
comunidades indígenas este año. La 
ruta del tren se construiría tomando 
en cuenta varias medidas con res-
pecto a la protección del medio am-
biente, puesto que conectará a gran-
des reservas naturales (Calakmul, 
Sian Ka’an y Yum Balam, entre otras)

Cabe recordar que los corredores 
ecológicos permiten el movimiento 
de especies en peligro de extinción 
que necesitan extensos espacios 

para poder sobrevivir como por 
ejemplo el jaguar, el puma y el mono 
araña. Por lo tanto, la construcción 
de puentes aéreos y pasos subterrá-
neos es necesaria para permitir el 
movimiento de las especies, además 
de establecer estrictas regulacio-
nes para no afectar las condicio-
nes ambientales. Por esta razón el 
gobierno se comprometió a que el 
tren funcionará con un combustible 
de hidrógeno que no produzca una 
elevada contaminación; transitará 
a una distancia considerable de las 
zonas naturales para no estresar a 
los animales; y estará en constante 
mantenimiento para evitar acciden-
tes durante sus recorridos.

El gobierno de López Obrador ha 
tenido reuniones con el Consejo de 
Desarrollo Rural Sustentable, la Co-
misión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, el Colegio de la Frontera 
Sur con el fin de examinar estudios y 
propuestas para la conservación del 
medio ambiente. Entre las acciones 
que deberían revisar, consideramos 
que la restauración de bosques, arre-
cifes y corales es fundamental para 

crear un entorno aceptable para 
las especies animales que están en 
riesgo de extinción. Para mantener 
esta conservación ambiental, los 
gobiernos estatales deben impulsar 
la investigación científica que apoye 
un monitoreo sobre las áreas natura-
les. Finalmente, la vigilancia requiere 
ser reforzada con el propósito de 
erradicar la tala de árboles y la caza 
de animales que son realizadas de 
forma ilegal.

Por añadidura, los funcionarios pú-
blicos están trabajando con habitan-
tes y grupos ambientalistas como la 
Alianza Nacional de Protección de 
Jaguar para proteger a la fauna y la 
flora. Sin embargo la protección del 
medio ambiente requiere fortalecer 
el papel de las comunidades indíge-
nas en la administración de las áreas 
naturales protegidas. En este sentido 
las comunidades indígenas deben 
tener el derecho exclusivo de ocupar 
los recursos de las áreas protegidas; 
ser consultadas constantemente 
para desplegar las iniciativas de 
infraestructura; y recibir apoyo eco-
nómico para implementar proyectos 

América Latina en Movimiento
El Tren Maya

Por Ulises Noyola Rodríguez*

Viernes 17 de mayo de 2019

•	 Los	gobernadores	estatales	deben	establecer	un	marco	legal	que	obligue	a	las	empresas	a	pagar	una	remuneración	aceptable	a	los	trabajadores
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El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) dio a 
conocer los resultados de la 

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID, 2018). En ella 
destaca ante todo un dato: México 
llegó, en 2018, a una población total 
de 124.9 millones de habitantes. El 
dato contrasta con los 119.5 millones 
que se contabilizaron mediante la 
Encuesta Intercensal, 2015, pues en 
un lapso de tres años hubo un creci-
miento neto de 5.4 millones de per-
sonas más viviendo en nuestro país.

De acuerdo con datos del Banco 
Mundial, Japón tenía en 2018 una po-
blación aproximada de 126 millones 
de personas; pero a diferencia de lo 
que ocurre en México, su demografía 
decrece anualmente, por lo que, en 
el año 2020, cuando se lleve a cabo 
el Censo de Población y Vivienda, 
tendremos al menos 3.6 millones 
de personas más, es decir, nuestra 
población rondará la cifra de 128 mi-
llones de personas.

Uno de los factores que explica esta 

magnitud poblacional es que, a pe-
sar de algunos avances, la reducción 
de la tasa global de fecundidad se ha 
dado a pasos más lentos de lo que 
se esperaba; mientras que las tasas 
de fecundidad entre adolescentes y 
mujeres jóvenes sigue siendo muy 
alta. En efecto, del 2015 al 2017, la 
tasa global de fecundidad se ubicó 
en 2.07 hijos por cada mujer en edad 
fértil, siendo Chiapas, Zacatecas y 
Coahuila las entidades con las tasas 
más altas: 2.8, 2.71 y 2.53, respectiva-
mente. En contraste, la entidad con 
la tasa más baja es la Ciudad de Mé-
xico, con un indicador de 1.34 hijos 
por cada mujer en edad fértil.

Debe señalarse en ese sentido, que 
en las últimas tres administraciones 
se relajó, sobre todo por razones 
ideológicas y de credo de los titu-
lares del Ejecutivo, la política de 
población, de tal forma que hubo 
rezagos relevantes en materia de 
cumplimiento de los derechos se-
xuales y reproductivos de las mu-
jeres, fundamentalmente entre  las  
más  jóvenes.

Para ilustrar lo anterior basta con se-
ñalar el dato relativo al porcentaje de 
mujeres en edad fértil que se decla-
raron usuarias de métodos anticon-
ceptivos: en 2014 fue de 51.6%, mien-
tras que en el 2018 el porcentaje se 
ubicó en 53.4%; como se observa, la 
diferencia es poco significativa.

Otros datos a destacar de la ENADID 
son los siguientes: A nivel nacional, 
la edad mediana al inicio de la vida 
sexual de las mujeres es 17.5 años, 
edad similar a la registrada en 2014 
(17.6 años). En 2014, de las mujeres 
que han tenido relaciones sexuales, 
65.7% declaró que no utilizó algún 
método anticonceptivo en la prime-
ra relación. Para 2018 la proporción 
fue de 59.4 por ciento. De la pobla-
ción de 15 años y más, 39.9% está 
casada, 28.8% es soltera, 18.1% vive 
con su pareja en unión libre y 13.2% 
es exunida (separada, divorciada o 
viuda).

La ENADID también permite cono-
cer datos relevantes, como la tasa 
de mortalidad infantil, la cual sigue 

siendo sumamente elevada para un 
país como el nuestro: 15.6 defuncio-
nes de menores de un año, por cada 
mil nacidos vivos. En ese sentido es 
importante recalcar que en las locali-
dades de menos de 15 mil habitantes 
la tasa es de 17.2, mientras que en las 
de 15 mil habitantes o más es de 14.4.

Frente a este indicador, es impor-
tante comparar con lo que pasa en 
países como Alemania, Noruega o 
Suecia, donde las tasas de mortali-
dad infantil se ubican en alrededor 
de tres defunciones de niñas y niños 
menores de un año, por cada mil na-
cidos vivos.

La nueva administración no ha he-
cho de estos temas una prioridad na-
cional hasta ahora. Es urgente, como 
se ve, que las tome como agendas de 
atención urgente, y que se articulen 
efectivamente las nuevas estrate-
gias y programas con las acciones 
dirigidas a la garantía integral de los 
derechos de la niñez y de las muje-
res, con particular énfasis en las más 
jóvenes.

En mi Opinión
México: el décimo país más poblado del mundo
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, mayo 16

Frente a este 
indicador, es 
importante com-
parar con lo que 
pasa en países 
como Alema-
nia, Noruega o 
Suecia, donde 
las tasas de mor-
talidad infantil 
se ubican en 
alrededor de tres 
defunciones de 
niñas y niños 
menores de un 
año, por cada 
mil nacidos 
vivos.

América Latina en Movimiento
El Tren Maya

comunitarios en la agricultura, gana-
dería y pesca de forma sustentable.

El nuevo modelo turístico necesita 
estar basado en el consumo susten-
table de los recursos naturales. Entre 
algunas medidas que podrían apli-
carse, podemos incluir la fijación de 
límites en el número de hoteles per-
mitidos; la promoción de espacios 
eco-turísticos; y la supervisión de las 
regiones naturales para verificar que 
no sufran afectaciones derivadas 
del crecimiento de la urbanización. 
La preservación de las regiones na-
turales hará que las zonas turísticas 
continúen siendo atractivas para los 
turistas; con lo cual asegurará una 
fuente de ingresos que será sosteni-
da en el largo plazo.

Por otra parte, el Fondo Nacional de 
Turismo creará un Fideicomiso de 
Inversión y Bienes Raíces (FIBRA), 
que agrupará a 15 fideicomisos de las 
estaciones del Tren Maya. Este fondo 
de inversión financiará la construc-
ción de centros urbanos que estarán 
constituidos por hoteles, restauran-
tes, centros comerciales y naves 

industriales, entre otras obras. El 
gobierno ocupará las tierras de los 
habitantes para construir estos com-
plejos industriales y los beneficios 
de los proyectos serán otorgados 
a los dueños de los territorios y los 
inversionistas. La construcción de in-
fraestructura tendrá un impacto eco-
nómico ya que contribuirá a eliminar 
la pobreza en las comunidades mar-
ginadas por medio de la creación de 
empleos.

En los centros urbanos, el gobierno 
busca crear atractivos ancla para 
ofrecer a los turistas lugares de en-
tretenimiento que permitan alargar 
su estancia en cada estación, ya que 
varias regiones no cuentan con una 
infraestructura turística comparable 
con otros centros como Cancún. En-
tre los nuevos atractivos se encuen-
tran el museo de Armando Manza-
nero en Mérida; un video mapping 
en Edzná; y el museo de los piratas 
en Campeche. Así los centros urba-
nos estarán equipados con museos, 
exposiciones, ferias de artesanos, 
paseos en las zonas naturales en 
donde los turistas incrementarán los 

ingresos de la población local.

De acuerdo a estimaciones oficiales, 
el Tren Maya podrá trasladar a 3 mi-
llones de personas anualmente. El 
gobierno se centrará en aumentar 
la afluencia de turistas de naciones, 
cuyo nivel de ingreso pueda poten-
ciar el flujo de divisas. En la actuali-
dad, la distribución de turistas por 
nacionalidad está dominada por 
Estados Unidos, que aporta un 51% 
del total de turistas cada año. Para di-
versificar los mercados, el secretario 
de Turismo, Miguel Torruco, anunció 
que incentivará la llegada de turistas 
asiáticos principalmente de China y 
Rusia, porque los turistas chinos y 
rusos gastan 3,800 y 1,500 euros en 
promedio respectivamente.

Por tratarse de turistas con un ele-
vado poder adquisitivo, estas per-
sonas se hospedan en hoteles todo 
incluido; van a comer a restaurantes 
lujosos; y visitan centros comerciales 
que cuentan con una gran variedad 
de servicios. La construcción de 
establecimientos requerirá la con-
tratación de personal calificado que 

se encargará de edificar los centros 
urbanos. Además, la infraestructura 
turística incrementará la demanda 
de trabajos en diversas ocupaciones 
como guías turísticos, recepcionis-
tas, meseros, entre otras. Sin em-
bargo, las regiones marginadas no 
cuentan con un personal calificado 
para integrarse a la industria turís-
tica a causa del rezago educativo. 
Para tener un impacto en las zonas 
marginadas, el gobierno de López 
Obrador necesita crear en paralelo 
programas de capacitación para la 
población con el propósito de que 
puedan atender a los turistas extran-
jeros.

Por otro lado, los gobernadores es-
tatales deben establecer un marco 
legal que obligue a las empresas a 
pagar una remuneración aceptable a 
los trabajadores. Con el fin de erradi-
car la informalidad laboral, las auto-
ridades estatales requieren revertir 
la pobreza de diversos trabajadores 
(albañiles, meseros, personal admi-
nistrativo, entre otros) que han su-
frido la explotación de las empresas 
turísticas. En ese sentido la transfor-

mación de las relaciones laborales 
exige la eliminación del outsourcing, 
que ha sido utilizado por las com-
pañías turísticas para contratar a 
los trabajadores sin ningún tipo de 
prestación.

En conclusión, la construcción del 
Tren Maya es una oportunidad para 
saldar la deuda histórica con la po-
blación de los estados del sureste, 
que fue excluida durante los años del 
neoliberalismo. Tras varias décadas 
de sufrir marginación económica, la 
población podrá integrarse en el sec-
tor turístico en donde podrán me-
jorar sus condiciones de vida. Para 
llevar a cabo con éxito esta labor, el 
gobierno de López Obrador enfren-
ta el reto de crear un nuevo modelo 
turístico basado en la preservación 
de la naturaleza además de asegurar 
un marco laboral que dignifique a los 
mexicanos.

*El autor es colaborador del Centro 
de Investigación sobre la Globaliza-
ción.
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Ciudad de México, mayo 16 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores, cerró al alza la 

jornada del jueves, siguiendo el mo-
vimiento de los principales índices 
de Wall Street, que fueron impulsa-
dos por la ganancia en las acciones 
de WalMart y aún bajo el efecto de 
la publicación de un informe que 
aseguró que el presidente Donald 
Trump aplazaría la decisión de impo-
ner aranceles a los autos.

El IPC avanzó 0.24% o 103.67 puntos 
para ubicarse en 43,442.49  unida-
des.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-

titucional de Valores (BIVA) ganó 
0.18% o 1.61 puntos para ubicarse en 
886.37 unidades.

Las acciones de Elektra encabezaron 
las alzas entre las empresas que con-
forman el IPC, con una ganancia de 
4.12%. Le siguieron los títulos de Ge-
nomma Lab con 3.48% y WalMart de 
México, que llegó a ganar más de 3% 
tras la publicación de los resultados 
de WalMart en Estados Unidos que 
sorprendieron positivamente a los 
inversionistas.

En el mercado cambiario, tras dos 
días con ganancia frente al dólar, el 
peso cerró el jueves con una leve pér-

dida ante un repunte en la demanda 
internacional del billete verde, y tras 
la decisión de política monetaria del 
Banco de México, que mantuvo sin 
cambios la tasa objetivo, tal como el 
mercado ya descontaba.

La moneda mexicana cerró en 19.06 
por dólar con un retroceso de 0.07% 
equivalente a 1 centavo. En bancos, 
el dólar se vende en un precios des-
de los 19.30 pesos en Banorte hasta 
19.50 pesos en BBVA Bancomer.

El peso extendió pérdidas ante un re-
punte del billete verde en el mercado 
global luego de que Donald Trump 
anunciara sanciones a la compañía 

Huawei, incrementando las tensio-
nes comerciales entre Estados Uni-
dos y China. El índice dólar registró 
un alza de 0.28%.

La demanda de la divisa nortea-
mericana también se incrementó 
debido a la publicación del dato de 
solicitudes de desempleo en Estados 
Unidos, que resultó por debajo de lo 
esperado, dejando entrever fortale-
za en la economía norteamericana.

El peso avanzó frente al dólar la se-
sión previa tras las declaraciones del 
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, sobre la posibilidad de 
retrasar la aplicación de aranceles 

automotrices a varios países, entre 
ellos México, y de que seguirán las 
negociaciones comerciales con Chi-
na.

Asimismo, el Secretario del Tesoro, 
Steven Mnuchin, dijo que se podría 
resolver en el corto plazo la disputa 
sobre los aranceles al acero y el alu-
minio con México y Canadá.

El mercado petrolero registró alzas 
el jueves, lo cual ayudó a limitar la 
caída del peso. El precio del West 
Texas Intermediate avanza 1.53% 
para cotizar en 62.91 dólares por ba-
rril, mientras que el Brent gana 1.55% 
y cotiza en 72.88 dólares por barril.

11.9600

21.9268

19.01

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/16/19
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El presidente de la Asociación 
Mexicana de Empresas de Hi-
drocarburos (Amexhi), Alberto 

de la Fuente, afirmó que las empre-
sas esperan aportar a la producción 
nacional de hidrocarburos aproxi-

madamente 280 mil barriles diarios, 
las cuales ya producen alrededor de 
31 mil barriles.

En una reunión con integrantes de 
la Comisión de Energía del Senado, 
el representante de las petroleras 
privadas aseguró que sin rondas 
adicionales, dicha producción caerá 
a partir de 2027.

“De acuerdo con la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos, las empresas 
de la Amexhi hemos invertido hasta 
la fecha siete mil 759 millones de dó-
lares en exploración y producción”.

Asimismo, derivado de las licitacio-

nes había el compromiso de perforar 
131 pozos, pero hasta ahora se ha 
aprobado la perforación de 331 en los 
Planes de Exploración y Desarrollo.

El presidente de la Asociación in-
dicó que esto representa 2.5 veces 
el compromiso establecido en los 
contratos, y enfatizó que a pesar de 
ello se requiere aún de más pozos 
para incrementar la producción de 
hidrocarburos.

En ese sentido, presentó algunas 
ideas y propuestas, entre ellas ge-
nerar mayores oportunidades de 
inversión a través de más rondas y 
asociaciones de Petróleos Mexica-

nos con el sector privado.

Así como seguir impulsando la trans-
parencia y autonomía regulatoria, e 
incentivar la cooperación entre los 
reguladores; expandir la infraestruc-
tura energética (puertos, almace-
namiento, transporte, educación); e 
incentivar el desarrollo de Pemex.

A su vez, el senador Armando Gua-
diana declaró que para aumentar 
la producción petrolera en el país 
se requiere de la participación de la 
iniciativa privada, sin que el Estado 
pierda la rectoría del sector.

Petroleras privadas prevén aportar 280 mil 
barriles a producción nacional
Ciudad de México, mayo 16 (SE)

El director general de la Agencia 
de Seguridad, Energía y Am-
biente (ASEA), Luis Vera Mo-

rales, dijo que detendrá la construc-
ción de la nueva refinería de Pemex 
en Dos Bocas, Tabasco, si no autoriza 
los estudios de impacto ambiental 
correspondientes, toda vez que aún 
no han sido presentados los docu-
mentos respectivos.

“Iremos a parar el proyecto. Pemex o 
cualquier proyecto en general debe 

tener un estudio de impacto ambien-
tal previo, y si no, los iremos a sancio-
nar”, señaló.

Vera Morales fue certero al señalar 
que para el inicio de toda obra como 
la de Dos Bocas es necesario un es-
tudio de impacto ambiental y quien 
está involucrado en estos trabajos lo 
sabe, además de que el proceso dura 
un estimado de dos meses, por lo 
que el inicio de la construcción de la 
refinería en Tabasco para el próximo 

2 de junio, como fue anunciado, no 
se cumplirá.

De acuerdo con los estudios de 
impacto ambiental, a partir de la 
entrega de la manifestación de esa 
evaluación, el proceso de inspeccio-
nes durará 60 días hábiles antes de 
que puedan ponerse en marcha las 
primeras obras.

El director de la ASEA también refirió 
que hasta el momento desconocen 

quién se encargará del proyecto de 
Dos Bocas, por lo que el inicio de su 
construcción podría prolongarse.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador prometió que las obras de 
arranque de la refinería iniciarán 
el próximo 2 de junio, luego de que 
declaró desierta la licitación de la 
megaobra en Tabasco, y encargar 
el desarrollo del proyecto a Pemex, 
bajo la supervisión de la Secretaría 
de Energía y con apoyo técnico del 

Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP).

“Pueden decir lo que sea, si no tie-
nen una autorización de impacto 
ambiental no pueden empezar a 
construir. Eso ya lo saben”, advirtió 
el titular de la ASEA, al indicar que 
además de la clausura de la obra, 
se harían acreedores a pagar una 
multa por 60 millones de pesos por 
incumplimiento en los requisitos am-
bientales.

Ciudad de México, mayo 16 (SE)

ASEA informa que detendrá refinería Dos Bocas si no 
se hacen estudios de impacto ambiental

Viernes 17 de mayo de 2019
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Si bien la inflación general y la 
subyacente han aumentado, 
se considera que esto es tran-

sitorio y que la postura monetaria 
actual es congruente con la conver-
gencia de la inflación a su meta en el 
horizonte en el que opera la política 
monetaria, por ello, la Junta de Go-
bierno ha decidido por unanimidad 
mantener el objetivo para la tasa de 

interés interbancaria a un día en un 
nivel de 8.25% anunció el Banco de 
México.

De esta forma, el referencial se que-
da en 8.25 por ciento en la tercera 
reunión consecutiva de política mo-
netaria del  Banco Central.

En este sentido, el Banco destacó 

que los incrementos de precios son 
transitorios: “Si bien la inflación ge-
neral y la subyacente han aumenta-
do, se considera que esto es transito-
rio y que la postura monetaria actual 
es congruente con la convergencia 
de la inflación a su meta en el ho-
rizonte en el que opera la política 
monetaria. Por ello, la Junta de Go-
bierno ha decidido por unanimidad 

papel de otras políticas públicas, en 
particular, fomentar la competencia 
en aquellos sectores de bienes y ser-
vicios con una participación elevada 
en la canasta de consumo de los seg-
mentos de la oblación de menores 
ingresos”.

Agrega que: La Junta mantendrá una 
postura monetaria prudente y dará 
un seguimiento especial, en el entor-
no de incertidumbre prevaleciente, 
al traspaso potencial de las variacio-
nes del tipo de cambio a los precios, 
a la posición monetaria relativa en-
tre México y Estados Unidos, en un 
contexto externo en el que persisten 
riesgos, así como a la evolución de 
las condiciones de holgura y presio-
nes de costos en la economía. 

“Ante la presencia y posible per-
sistencia de factores que, por su 
naturaleza, impliquen un riesgo 
para la inflación y sus expectativas, 
la política monetaria se ajustará de 
manera oportuna y firme para lograr 
la convergencia de esta a su objetivo 
de 3%, así como para fortalecer el an-
claje de las expectativas de inflación 
de mediano y largo plazos para que 
alcancen dicha meta”, concluye.

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) repatrió el 
jueves a su país a 56 perso-

nas de origen cubano que tenían 
una condición de estancia irregu-
lar en México.

La dependencia informó que el 
traslado se realizó de Tapachula, 
Chiapas, a La Habana, Cuba, en 
acuerdo con las autoridades del 
gobierno de ese país, cumpliendo 

con las normas y procedimientos 
migratorios vigentes.

En su cuenta @INAMI_mx en 
Twitter señaló: “AvisoImportan-
te, el día de hoy el @INAMI_mx 
realizó el retorno de 56 personas 
de nacionalidad cubana a su país 
de origen. Todos tenían una con-
dición #migratoria #irregular en 
#México”.

Migración repatría a 56 
cubanos por estancia 
irregular en México

Ciudad de México, mayo 16 (SE)

Ciudad de México, mayo 16 (SE)

Mantiene Banxico sin cambio su tasa 
de interés

mantener el objetivo para la tasa de 
interés interbancaria a un día en un 
nivel de 8.25%”

En un comunicado la entidad subra-
yó que la información que se tiene 
sugiere que en el primer trimestre de 
2019 se acentuó la debilidad que la 
economía mexicana había exhibido 
desde el trimestre previo, asociada 
tanto a factores externos como in-
ternos, algunos de ellos de carácter 
transitorio. 

Entre los riesgos para la inflación, 
destacó que “dada la magnitud de 
los aumentos en el salario mínimo 
(...) se enfrenta el riesgo de que estos 
propicien revisiones salariales eleva-
das en diversos sectores”

Incluso, dijo, en algunos de ellos es-
tas han rebasado las ganancias en 
productividad, lo que podría generar 
presiones de costos, con afectacio-
nes en el empleo formal y contribu-
yendo a que la inflación se mantenga 
elevada.

“Para aumentar de manera sos-
tenida el poder adquisitivo de los 
salarios es necesario considerar el 

El periodista Francisco Romero 
Díaz fue asesinado hoy Playa 
del Carmen a pesar de que 

contaba con las medidas de segu-
ridad del Mecanismo para la pro-
tección de personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas. Es 
el quinto periodista asesinado desde 
el inicio del año, lo que hace que en 
2019 México sea el país más mortífe-
ro del mundo para la prensa.

Francisco Romero Díaz era un perio-
dista independiente especializado 
en la nota roja, colaborador del perió-
dico Quintana Roo Hoy y fundador 

de la página Facebook de noticias 
locales “Ocurrió Aquí”. Debido a su 
trabajo recibía a menudo amenazas 
de muerte. En agosto de 2018, tras 
el asesinato de dos de sus colegas 
–Rubén Pat y José Guadalupe Chan 
Dzib, que trabajaban para el medio 
de comunicación digital Semanario 
Playa News–, pidió ayuda al Mecanis-
mo para la protección de personas 
defensoras de derechos humanos y 
periodistas, que le otorgó un “botón 
de pánico”, un vehículo y una escolta 
conformada por cuatro policías que 
lo seguía cuando se desplazaba. El 
periodista no estaba acompañado 

por ella cuando lo asesinaron, a las 
10 de la noche pidió a los escoltas 
se retiraran a descansar. Rubén Pat 
también contaba con la protección 
de este mecanismo nacional cuando 
lo ejecutaron.

“Las autoridades de Quintana Roo 
deben identificar cuanto antes a los 
autores materiales e intelectuales 
de este terrible crimen y hacer que 
rindan cuentas ante la justicia”, se-
ñaló Emmanuel Colombié, director 
del Despacho América Latina de RSF. 
“Francisco Romero Díaz es el quinto 
periodista asesinado en México en 
lo que va del año. El gobierno debe 
tomar decisiones valientes y refor-
mar a fondo el mecanismo nacional 
de protección, cuya eficacia ha sido 
cuestionada constantemente”, aña-
dió.

Este quinto asesinato registrado en 
2019, que hace de México el país más 
mortífero del mundo para la prensa, 
fue precedido por los de: Telésforo 
Santiago Enríquez, Jesús Eugenio 
Ramos Rodríguez, Rafael Murúa 
Manríquez y Santiago Barroso.

México ocupa el lugar 144, entre 180 
países, en la Clasificación Mundial de 
la Libertad de Prensa 2019 elaborada 
por RSF.

Otro periodista asesinado; ya 
es México el país más mortífero 
para ejercer el periodismo
Por Emmanuel Colombié
Reporteros sin Fronteras - 
Director Regional América Latina
Cancún, Quintana Roo, mayo 16 (UIEM)
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Durante la transición de los 
gobiernos de Peña Nieto y 
López Obrador, los contratos 

con Iberdrola causaron gran preo-
cupación al interior de la Comisión 
Federal de Electricidad. Dos con-
versaciones telefónicas grabadas 
ilegalmente entre altos directivos 
de la CFE revelan estrategias para 
encubrir lo que podrían ser irregula-
ridades.

Dos conversaciones telefónicas en-
tabladas en pleno proceso de transi-
ción presidencial entre Jorge Araujo 
Balderas –quien fuera director Cor-
porativo de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE)– y 
otros tres funcionarios revelan el 
nivel de preocupación al interior de 
la empresa productiva del Estado en 
torno a la legalidad de los contratos 
con Iberdrola.

En el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, la subsidiaria en México de la 
trasnacional de origen español cons-
truyó para la CFE al menos cuatro 
plantas de ciclo combinado –Noreste 
(Escobedo), Noroeste (Topolobampo 
II), Topolobampo III y El Carmen–; 
dos de cogeneraciones –San Juan 
del Río y Altamira–, cuatro instalacio-
nes renovables eólicas –en Puebla y 
Guanajuato– y dos más de energía 
fotovoltaica –en San Luis de Potosí 
y Sonora.

Las conversaciones telefónicas gra-
badas de forma ilegal –y que fueron 
entregadas a Contralínea– dan cuen-
ta de que a la administración de Jai-
me Hernández le preocupaba la ren-
dición de cuentas de esas centrales 
–y en particular de las de Escobedo y 
Topolobampo– que debía hacer ante 
el equipo de Andrés Manuel López 
Obrador, encabezado en este sector 
por Manuel Bartlett.

En entrevista con este semanario, 
Araujo Balderas reconoce que sí es 
su voz en ambos audios. En una pri-
mera llamada telefónica, se le escu-
cha hablar con otro funcionario de la 
CFE –sin identificar– sobre el proceso 
de entrega-recepción a Adrián Olve-
ra, actual director general de la sub-
sidiaria CFE Generación V y a quien 

describen en la misma charla como 
“el segundo” de Bartlett: “su mano 
derecha de toda la vida”.

Sobre la trasnacional española, el in-
terlocutor señala: “[la central de] Es-
cobedo, que era lo que le preocupa a 
César, y es a mí lo que me preocupa 
aquí honestamente, va a entrar en 
operación al parecer el 15 de noviem-
bre: yo tengo un oficio por ahí de 
Iberdrola. Pon tú que sea entre el 15 
y el 20, y el 30 de noviembre”. A lo 
largo de la conversación no se aclara 
si César es ejecutivo de Iberdrola o 
funcionario de la CFE.

Araujo Balderas ataja: “el tema es 
que no hay dinero, entonces se va 
a tener que pasar hasta el año que 
entra [2019] los pagos y todo eso”. 
Más adelante le comenta que el área 
de Finanzas de la Comisión Federal 
de Electricidad no tiene presupuesto 
para pagarle a la trasnacional.

“Entonces eso ya te da color de que 
no va a haber dinero. Y si al Peniche 
[Humberto Peniche Cuevas, director 
general de la subsidiaria Generación 
V con Peña Nieto] no le dan dinero, 
pues él también lo que va a tener 
que hacer es acumularlo para, en 
enero, pagar lo que les debe ¿no? O 
sea, lo que sea que se haya acumula-
do en noviembre, diciembre y enero 
pagarlo, pero antes no lo puede pa-
gar: no le van a dar dinero, seguro”, 
agrega Jorge Araujo.

Luego le pregunta a su interlocutor 
cómo va el proceso de transición, y 
éste le responde: “Pues, mira, yo ha-
blé con Adrián Olvera ayer [un día de 
noviembre de 2018] y me parece que 
está de la patada porque trae toda la 
parte de supervisión técnica de las 
centrales; como que es una acción 
a mi parecer sin sentido, indepen-
dientemente de cualquier otra cosa, 
pero, pues bueno, así la tomó. Este, 
entonces ahorita lo que estoy viendo 
es cómo entregarle bien y pues apo-
yarlo en lo que se pueda”.

Tras una breve pausa, Araujo Balde-
ras le recomienda: “entrégale bien”, 
“sin armar pex”, “asesóralo”, “ayúda-
le”. “Ya con eso, poco a poco, te vas 
deslindando”. “Quédatele pegado en 

la entrega hasta que Adrián te dé de 
alta, güey. ¿Sí me entiendes? […] O 
sea, que venga de él que diga: ‘sabes 
qué, ya ahora sí…’, que él te mande a 
turnos [otro tipo de responsabilidad 
al interior de la CFE], güey”. “Te está 
dando la salida […] de la responsabi-
lidad esa, ¿sí? Entonces, pues, apoya 
al que la toma para que no sienta que 
lo estás tirando del lado profundo de 
la alberca, cabrón”.

Luego de que su interlocutor le con-
sulta la conveniencia de buscar a 
“César”, Araujo Balderas le dice: “Sí 
búscalo, pero pues búscalo en este 
tenor: ‘pasó esto, ya estamos, como 
sea, estamos aquí hasta el final de 
esto, pues yo creo que voy a apoyar 
aquí en todo lo de la entrega, ya van 
a poner a alguien para sustituirme’; 
ya un poco para que César vaya vien-
do que ya se ve el camino de salida, 
güey, más que es un pedo”.

–Sí, sí, así lo estoy tomando yo ¿eh? 
O sea, esto es: “yo estoy avisando, 
pues dame línea para ver cómo le ha-
cemos”. Lo que le puse en el correo 
[a César] pues es que no habiendo 
encargo pues tampoco hay razón 
de la comisión. Por qué, porque él, al 
final de cuentas, se va a quedar con 
la puesta en marcha. Como te decía, 
Escobedo, que es el problema: Es-
cobedo ahorita está operando en el 
mercado, trae una licencia post prue-
bas. De hecho ahorita está generan-
do la central y está facturando; o sea, 
le pagan al corporativo esa energía 
y esa la va a cobrar Iberdrola en el 
momento en que entre la operación 
comercial.

Jorge Araujo lo interrumpe con un: 
así es. Y luego se vuelve a escuchar 
al interlocutor: “se la pasamos a su-
ministro básico en ese momento. 
Pero, o sea, la central está operando 
en el mercado sin problema. Sin ha-
blar de Topolobampo, pues también 
está registrada, pero no tiene clave 
pues porque no entraron por aseso-
ría”.

En entrevista, el exfuncionario de 
la CFE rechaza que la comisión que 
menciona su interlocutor –“no ha-
biendo encargo pues tampoco hay 
razón de la comisión”– sea un tema 

de sobornos. Según él, no existen 
irregularidades durante su paso por 
la CFE.

Por ello, agrega, no hay investigación 
de su gestión por parte del Órgano 
Interno de Control o de la Secretaría 
de la Función Pública. Y asegura que 
no hay una relación sospechosa con 
Iberdrola ni con la adjudicación de 
contratos a su favor: “salvo la institu-
cional”, no hay relación de otro tipo.

Contralínea también buscó conocer 
la versión de Iberdrola México, sin 
que al cierre de edición su área de 
Comunicación Corporativa haya 
emitido respuesta.

Expediente Cisen

Pero a Araujo Balderas sí lo investi-
garon los espías del ahora extinto 
Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen). Su expediente da 
cuenta de las advertencias que se 
hicieron al gobierno del entonces 
presidente Enrique Peña Nieto de 
que la española Iberdrola estaba 
consiguiendo contratos ventajosos 
en la CFE.

El documento, del cual se tiene co-
pia, indica que desde la dirección 
general de la empresa productiva 
del Estado –con Enrique Ochoa Reza 
como su director general– se habría 
orquestado la adjudicación irregu-
lar de contratos a la trasnacional a 
cambio del pago de “comisiones” a 
algunos funcionarios.

Las contrataciones multimillonarias 
que beneficiaron a Iberdrola “fueron 
asignadas por Jorge Araujo Balderas 
y Guillermo Turrent Shnaas”, señala 
el documento clasificado como de 
seguridad nacional.

Agrega que ambos personajes 
–Araujo y Turrent–, a la sazón di-
rector corporativo de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura y di-
rector general de Energía de la CFE, 
respectivamente, negociaron desde 
2014 con Iberdrola los términos y 
condiciones para la adjudicación de 
contratos, con el responsable de la 
compañía en México, Enrique Alba 
Carcelén, y con el director general 
de la empresa, Ignacio Suárez Galán.

Mientras que Araujo Balderas niega 
haber participado en las operacio-
nes, Turrent se negó a la entrevista 
que Contralínea le solicitó para co-
nocer su versión de los hechos.

“Se estima que Iberdrola ha pagado 
cantidades millonarias por concepto 
de ‘contraprestaciones’, utilizando 
distintos esquemas financieros para 
hacer llegar los recursos a los funcio-
narios implicados, teniendo una par-
ticipación relevante de estos esque-
mas Jorge Araujo Balderas, experto 
en operaciones offshore y blanqueo 
de dinero”, señala el documento del 
Cisen.

La experiencia de Araujo en empre-

sas offshore y blanqueo de capitales 
–agrega– la habría obtenido cuando 
fungió como director general y socio 
fundador de Operador Interbancario 
de Derivados de Crédito Estructura-
do en Exsotics (OTX), ltd, en Londres, 
Inglaterra, entre 2012 y 2014, así 
como director de fondos de capital 
de riesgo de Eurofin Capital, Londres.

Cuando Jorge Araujo se desempe-
ñaba como director general y socio 
fundador de OTC Exotics (OTX), con 
sede en Londres, formó parte de una 
red financiera internacional creada 
ex profeso para la evasión y defrau-
dación fiscal, “y muy probablemente 
también para el blanqueo de dinero, 
a través de empresas offshore crea-
das en países considerados paraísos 
fiscales”.

Según los espías del Cisen, Jorge 
Araujo y sus socios instrumentaron 
la creación de una empresa offshore 
en la isla de Malta, Europa, denomi-
nada Delta Exotics Holdings Limited, 
con domicilio en el 171 de Old Bakery 
Street, en La Valetta, registrada el 10 
de marzo de 2010.

En dicha empresa –que en noviem-
bre de 2017 fue incluida en el reporte 
Paradise Papers–, aparecen como 
accionistas Jorge Araujo, Joseph R 
Aquilina, Clare Veleta Giordano, Sa-
lim Ghozali (Soofiat Limited); y, como 
representante legal, José María Buil.

Delta Exotics Holdings Limited fue 
disuelta en 2016, cuando Araujo Bal-
deras se desempeñaba como coor-
dinador de asesores de Ochoa Reza 
en la CFE. Francis Buttigieg fungió 
como liquidador de la compañía, in-
dica el expediente del Cisen.

Agrega que cuando explotó el escán-
dalo internacional de los Paradise 
Papers, Jorge Araujo ya se desem-
peñaba como director corporativo 
de Ingeniería de la CFE. Sin embargo, 
“en México no ha sido investigado 
por este caso por sus estrechos vín-
culos con Ochoa Reza y el entonces 
secretario de Hacienda, Luis Videga-
ray Caso”.

Araujo Balderas fue nombrado por 
Ochoa Reza coordinador de ase-
sores en la CFE en febrero de 2014, 
cargo en el que se mantuvo hasta 
agosto de 2016 (cuando Ochoa fue 
electo líder del Partido Revoluciona-
rio Institucional). A partir de enton-
ces se hizo cargo de la Dirección Cor-
porativa de Ingeniería de Proyectos 
de la dependencia.

“Las historias de mis vínculos con 
Iberdrola son falsas”, afirma Jor-
ge Araujo en entrevista. Dice que 
nunca negoció contratos con Iber-
drola, pero acepta que “de manera 
colateral” participó en tres de ellos: 
Topolobampo II y III y Escobedo. 
Precisamente los tres que abordan 
como preocupantes en la primera de 
las conversaciones telefónicas.

Admite que durante su actividad 
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profesional –con 30 años de expe-
riencia, 14 de ellos en Londres, donde 
fungió como director  de fondos de 
capital de riesgo en Eurofin Capital 
entre 2012-2014– se incluye su parti-
cipación en la creación de empresas 
offshore en Malta, pero asegura: “con 
impuestos pagados y donde lamen-
tablemente se acabó el mercado de 
crédito estructurado”.

También acepta que participó en JP 
Morgan en Londres, como ejecutivo 
del portafolio Manager y Trader de 
fondos de inversión de renta fija, 
variable y de divisas entre 2000 y 
2007. Este puesto, comenta, lo dejó 
con la salida de tres de sus socios 
que fungían como intermediarios fi-
nancieros en 2008. “Todo [su trabajo 
se hizo] bajo la ley inglesa, con pro-
tocolos transparentes”, asegura. Y su 
paso por el City Grup Deuche Bank, 
donde “me pagaban por un servicio”.

—¿Por qué el cambio del primer 
mundo a México y sus vínculos con 
políticos de alto nivel del gobierno 
de Peña Nieto? –se le cuestiona.

—Se secó el mercado y cerró, y deja-
ron de haber inversiones en Europa 
–responde.

No obstante su manifiesta preocupa-
ción por ocultar la ventajosa partici-
pación de Iberdrola, Araujo niega la 
existencia de un solo acto de corrup-
ción en los procesos de licitación de 
la CFE.

Los contratos y las comisiones

Los contratos adjudicados a Iberdro-
la en los que según el Cisen intervi-
nieron Ochoa Reza, Araujo y Turrent, 
y de los que supuestamente Araujo 
obtuvo comisiones, fueron engloba-
dos bajo el esquema denominado 
“productor independiente de ener-
gía” (PIE), consistente en que una 
empresa invierte en construcción y 
operación de centrales generadoras 
de energía, comprometiéndose la 
CFE a comprar la producción por un 
periodo de 25 años.

En la segunda conversación telefóni-
ca, Araujo Balderas habla con dos su-
bordinados sobre una presentación 
que le están preparando para rendir 
cuentas ante el equipo de transición. 
En esa llamada, el ahora exfuncio-
nario les solicita minimizar el tema 
Iberdrola.

Al discutir detalles de la presenta-
ción, aborda un apartado denomi-
nado “construcción de líneas por 
estado de transmisión”: “por ejem-
plo, ahí tienes a varios clientes que 
ahorita tenemos y que no los pusiste 
en la [sección] de clientes de arriba”, 
señala.

—Okey, sí.

—…Que hay más: con Suma Energía 
estamos ahorita trabajando con 
ellos dos proyectos; con Ternium, 
con Enel; o sea, para que se vea que 

no solamente es Iberdrola, güey, y 
pues agarrar las relevantes. Eso era 
[lo que necesito] más bien con esta 
parte. Y también un poco decir un 
nombre que encapsule cuál es el 
proyecto: ponle “transmisión y sub-
estación” o “red asociada a planta de 
generación fotovoltaica”, ¿sale? –le 
solicita Araujo Balderas a sus subor-
dinados.

Entre los múltiples contratos otor-
gados a Iberdrola en los que habría 
participado el exfuncionario destaca 
el suscrito el 22 de septiembre de 
2015, para la construcción y opera-
ción de la Central de Ciclo Combina-
do Noreste, con sede en Escobedo, 
Nuevo León, con inversión de casi 
400 millones de dólares, y en el que 
la CFE se compromete a comprar la 
energía por un periodo de 25 años 
para el mercado eléctrico mayorista, 
que entró en funciones en 2016 y es 
operado por el Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace).

También, el contrato suscrito por 
Iberdrola y la Gerencia Regional de 
Producción Occidente de la CFE, el 11 
de enero de 2016, por un monto de 
438 millones de pesos, para abaste-
cimiento de gas natural.

Además, el contrato suscrito en abril 
de 2016 para la adjudicación de la se-
gunda licitación para la construcción 
y operación de la Termoeléctrica de 
Ciclo Combinado Topolobampo II, en 
Sinaloa, que empezará a operar este 
año, con una inversión de 334 millo-
nes de dólares.

En marzo de 2017, a pesar de que 
Ochoa Reza ya fungía como presi-
dente del CEN del PRI, Araujo y Tu-
rrent participaron en la asignación 
del contrato para la construcción y 
operación de una Central de Ciclo 
Combinado Topolobampo III, con in-
versión de 400 millones de dólares, 
para funcionar en 2020.

En septiembre de 2017, Iberdrola y 
la CFE suscribieron un contrato para 
el suministro de gas natural por 24 
años, por un monto estimado en 24 
mil millones de dólares, destinado a 
la central de ciclo combinado El Car-
men, en Nuevo León, la cual iniciaría 
operaciones este 2019.

La empresa española también tiene 
operando o en curso la construcción 
de dos plantas de ciclo combinado 
–Baja California II y Dulces Nombres 
V–, así como tres cogeneraciones: 
Ramos Arizpe, San Juan del Río y Al-
tamira. Y los proyectos eólicos Pier, 
en Puebla; Dos Arbolitos, en Oaxaca; 
y los fotovoltaicos Hermosillo y San-
tiago, en San Luis Potosí.

Iberdrola proyectó realizar nuevas 
inversiones en México entre 2018 
y 2022 por un mono de más de 2 
mil 800 millones de dólares, lo que 
convierte a México en el principal 
receptor de inversiones y generador 
de divisas de dicha compañía, que 
produce más electricidad en este 

país que en España.

El gobierno de López Obrador ten-
drá la facultad de ratificar los contra-
tos o de firmar nuevos compromisos 
con Iberdrola, luego de que en sus 
conferencias de prensa matutinas ha 
insistido en denunciar los contratos 
leoninos que signó el gobierno de 
Peña Nieto “hasta por 25 años”, y en 
virtud de las promesas o acuerdos 
que hizo al presidente del gobierno 
español Pedro Sánchez durante su 
visita de Estado a México en marzo 
pasado.

Araujo Balderas pide derecho de 
réplica

La tarde del 13 de mayo, Jorge Araujo 
Balderas entregó una carta para ejer-
cer el derecho de réplica, dirigida al 
director de esta publicación. En ella 
se lee lo siguiente:
 
“Me refiero al artículo publicado el 
día de ayer por Contralínea titulado: 
‘CFE-Iberdrola: conversaciones tele-
fónicas revelan presuntas irregulari-
dades en contratos’ de José Reyez, 
y sobre el cual me permito ejercer 
mi derecho de réplica, agradecién-
dole sirva a publicar la presente en 
las mismas condiciones de espacio 
y jerarquía que se publicó la nota 
referida.

“Comienzo por aclararle que, con-
trario a lo referido en la nota, en la 
Comisión Federal de Electricidad, 
cuando se habla de ‘comisión’, no 
se refiere a una ‘comisión mercantil’ 
o ‘soborno’, como incorrectamente 
asume el autor de la nota, sino en 
cambio, corresponde a la adscrip-
ción de un empleado a determinado 
puesto, proyecto o región.

“Por lo anterior, son totalmente fal-
sas las acusaciones vertidas en la 
nota e incorrectas las conjeturas so-
bre el concepto ‘comisión’ contenido 
en las grabaciones ilegales a que 
hace referencia el reportero.

“En consecuencia, niego categórica-
mente las acusaciones y supuestos 
actos ilegales que menciona la nota. 
Son falsos e infundados, tal como se 
lo hice saber personalmente, hace 5 

meses, al autor de la nota ahora pu-
blicada.”

Respuesta del reportero

Señor director, me refiero a las sen-
das cartas aclaratorias que enviaron 
a la redacción de este semanario 
los exfuncionarios de la Comisión 
Federal de Electricidad, Jorge Araujo 
Balderas y Guillermo Turrent Shnaas.

Como se explica en el cuerpo del 
reportaje, la información surge a 
partir de grabaciones de dos conver-
saciones sostenidas por el primero 
de ellos en las que se menciona en 
varias ocasiones los problemas con 
las contrataciones a favor de Iber-
drola. Adicionalmente se obtuvo un 
expediente muy amplio de esas irre-
gularidades elaborado por el Cisen, 
órgano que advierte presuntos actos 
de corrupción.

En la entrevista, Araujo Balderas 
negó haber cometido irregularidad 
alguna en los contratos asignados 
por la CFE a Iberdrola, testimonio 
que quedó asentado también en el 
reportaje.

Respecto a Turrent Shnaas, la ver-
sión de su participación en contratos 
de Iberdrola con la CFE en la central 
eléctrica de Topolobampo, que él 
niega, también corresponde al expe-
diente del Cisen.

La participación de Guillermo 
Turrent

El amplio expediente del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional 
da cuenta de la participación de un 
supuesto segundo implicado en un 
esquema que favoreció a Iberdrola: 
Guillermo Turrent.

El documento refiere que, en enero 
de 2013, éste fue designado como 
director de Modernización de la 
Comisión Federal de Electricidad 
por el entonces titular de la depen-
dencia, Francisco Rojas, y en 2014, 
ya con Ochoa Reza, fue designado 
director general de la filial CFEnergía 
y después como director de CFE In-
ternacional, desempeñando ambos 
cargos de manera simultánea.

En su trayectoria destaca su paso 
por la dirección de la región Oeste 
de la Royal Dutch Shell Trading Gas 
and Power, con sede en San Diego, 
California; la dirección Oeste de Sem-
pra Energy Trading (2002-2009); la 
dirección regional de Constellation 
Energy Group, y la vicepresidencia 
de la región América del Norte de  
Electricite de France Trading (2009-
2012).

Según los agentes del Cisen, Turrent 
se convirtió en uno de los colabora-
dores más cercanos de Ochoa Reza, 
junto con Araujo Balderas, al que 
sirvió de enlace con empresarios 
nacionales y extranjeros, de manera 
destacada con los socios y directivos 
de Iberdrola.

Sin embargo, Turrent ocupó una po-
sición privilegiada al lado de Ochoa 
Reza y casi lo lleva a sustituirlo en 
la dirección de la CFE, salvo por la 
intervención de Luis Videgaray que 
intercedió ante Peña Nieto a favor de 
Francisco Hernández Martínez, a la 
sazón director de Finanzas.

Turrent Schnaas aclara que no 
asegura contratos a Iberdrola

Por medio de una carta aclaratoria 
enviada a la redacción de Contralí-
nea el 14 de mayo, Guillermo Turrent 
Schnaas dice que, en “beneficio de 
los lectores”, escribe para aclarar lo 
siguiente: “Durante el tiempo que 
tuve el honor de servir a la CFE, 
primero como Director de Moder-
nización, y hasta el 3 de diciembre 
pasado como director General de su 
filial Energía, jamás tuve nada que 
ver con la asignación de ningún con-
trato de Productos Independiente de 
Energía con Iberdrola. Contrario a lo 
que dice la nota tampoco tuve nada 
que ser con la central eléctrica de 
Topolobampo” (sic).

Agrega: “Respeto y deseo el mayor 
de los éxitos a la nueva administra-
ción de la CFE y del Gobierno Fede-
ral, para que prevalezca el estado de 
derecho y con ello lleguen a buen 
puerto los proyectos de infraestruc-
tura. Pido a usted publicar esta carta 
aclaratoria en beneficio de sus lecto-
res”.
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Los últimos datos del creci-
miento de la economía china 
señalan que para el primer tri-

mestre de 2019 ésta creció 6.4%, tal 
como en el trimestre previo. Si bien 
es cierto que continúa con un menor 
dinamismo que en años previos y 
que las previsiones de crecimiento 
oscilan el 6%, la economía asiática 
está lejos de las bajas tasas de creci-
miento que han mostrado los EE.UU. 
y la Unión Europea. Los proyectos 
chinos, como La Ruta de la Seda 
(RdS), buscan impulsar aún más el 
crecimiento y su influencia en la eco-
nomía mundial.

Al día de hoy y contrario a lo que se 
esperaba, la guerra comercial no ha 
tenido un impacto significativo para 
China. La incertidumbre creada por 
la guerra misma y las amenazas por 

privado), la inversión y las exporta-
ciones netas fue de 3.9%, 2.3% y 0.6% 
respectivamente. Éste último com-
ponente aporta menos del 1% al cre-
cimiento desde 2011. Otro factor que 
influyó positivamente para China es 
que, sorpresivamente, el superávit 
que tiene con EE.UU. continuó incre-
mentándose en 2018 e igualmente 
tuvieron un alto crecimiento del PIB 
acompañando del déficit externo 
creciente.

En cuanto al comercio, resulta reve-
lador la estructura exportadora chi-
na, pues casi 50% del total está rela-
cionado con tecnología. La novedad 
es que China a través de la empresa 
Huawei ha ganado la carrera tecno-
lógica de las telecomunicaciones 
habiendo colocado en el mercado 
en agosto de 2018 la red 5G. Ésta es 

100 veces más rápida que actual red 
móvil 4G. De otra parte, el comercio 
de China con Sudamérica representa 
21% del total de este último y es el 
mercado natural de la alta tecnolo-
gía china. Con EE.UU. es 26% de lo 
cual la mitad de las exportaciones 
son venta de maquinaria y equipo 
de telecomunicaciones. A la inversa, 
China le compra a Estados Unidos 
aviones, partes y piezas de aviones 
–motores y turbinas- , automóviles y 
productos agrícolas (soya).

Otro aspecto fundamental para Chi-
na es el RdS, el cual es por sí mismo 
uno de los proyectos de infraestruc-
tura más ambiciosos de los que se 
tenga cuenta. Una de las críticas es la 
insostenibilidad de la deuda contraí-
da por los países miembros, pues los 
montos de inversión son muy altos y 
las tasas de retorno son difíciles de 
determinar. No sólo existen factores 
económicos sino también sociales y 
culturales que hacen que del RdS un 
plan lleno de riesgos. Existen críticos 
que plantean al proyecto como un 
intento de colonización por parte de 
China. El continente Africano apare-
ce dentro del mismo como provee-
dor de materias primas y de mano de 
obra barata. De esta forma se espera 
que impulse la economía de la zona 
por medio de las exportaciones, aun-
que la baja calificación de la mano 
de obra dificulta ciertas actividades. 
Esto explica la llegada de inversiones 
acompañada de mano de obra china. 
Las restricciones para las inversio-
nes privadas en África son menores 
que las que se encuentran en China, 
por lo cual se espera un incremento 
de las inversiones y migración en los 
próximos años. Esto podría eventual-
mente devenir en conflictos entre la 
población nacional y la población 
migrante China, tal como ha ocurri-
do en el pasado con migrantes de la 
India.

Otro reto que encuentra la RdS está 
en Europa. A finales de marzo de 
2019 se dio a conocer la adhesión al 
plan por parte de Italia, el primer país 
europeo del G7 en firmar su entrada 
oficial al proyecto. Días después el 
presidente chino Xi Jinping se reunió 
con el presidente de Francia, la canci-
ller alemana y el jefe de la Comisión 
Europea quienes miran con buenos 
ojos al proyecto, pero han condicio-
nado su entrada a la apertura de la 
economía China para las empresas 
europea. Precisamente la protección 
por parte del gobierno chino a sus 
empresas y otros incentivos son los 
que han llevado a las mayores críti-
cas de Europa y los EE.UU.

De todo lo anterior se espera que 
la economía china siga, la próxima 
década, con un crecimiento fuerte 
y estable alrededor de 6%, entre el 
doble y el triple que los países indus-
trializados. Cabe señalar que desde 
2014 China ya es la primera econo-
mía del mundo medido a través de la 
Paridad de Poder Adquisitivo (PPA). 
Para 2018 su importancia en el PIB 
mundial fue de 18.7% seguido de los 
EE.UU. con un 15.1%2. No obstante, la 
diferencia entre el PIB per cápita de 
ambos países está muy lejos, para 
el primero es de 16,000 dólares PPA 
y para el segundo de 55,600 dóla-
res PPA. Tomando como referencia 
los últimos 6 años y suponiendo 
constantes las tasas de crecimiento 
del producto y la población, el PIB 
per cápita chino superaría al de los 
EE.UU. para 2045.

1. Oscar Ugarteche, del Instituto de 
Investigaciones Económicas UNAM, 
coordinador del Observatorio Eco-
nómico Latinoamericano, OBELA

2. Alfredo Ocampo, de la Facultad de 
Economía UNAM, miembro del pro-
yecto obela.org

parte de Trump de hacer efectivo 
el incremento en los aranceles del 
10% al 25% justo cuando parecía que 
las negociaciones llegaban a buen 
término han generado expectativas 
menos optimistas para el comercio 
mundial, además de una reducción 
en los inventarios y consecuencias 
en las principales bolsas. No obstan-
te, centrar toda la atención a este 
tema sería un error al tratar de ana-
lizar a la economía del continente 
asiático. Una de las razones princi-
pales por las cuales el crecimiento 
chino ha mostrado resiliencia a la 
guerra comercial es la estructura 
de su PIB, así como la contribución 
al crecimiento de sus componentes. 
De acuerdo con datos del National 
Bureau of Statistics of China1 para 
2017 la contribución al crecimiento 
del PIB del consumo final (público y 

La economía china, coyuntura 
y prospectiva 2019
Por Oscar Ugarteche y Alfredo Ocampo
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El gobierno de Irán criticó otra 
vez el jueves las sanciones de 
Estados Unidos en su contra 

que catalogó de “inaceptables”, 
mientras que el presidente estadou-
nidense Donald Trump ha descarta-
do que existan desacuerdos en su 
gobierno y ha dicho que Irán querrá 
hablar pronto.

Diarios estadounidenses como The 
New York Times han sugerido que 
hay conflictos dentro de la Casa 
Blanca respecto al tema iraní.

“Se expresan diferentes opiniones y 
tomo una decisión decisiva y final”, 
escribió Trump en su cuenta de Twit-
ter. “Todos los lados, puntos de vista 

y políticas están cubiertos”, agregó.

De hecho, el canciller iraní, Moham-
mad Zarif, dijo el jueves en Japón 
que su gobierno está comprometido 
con un acuerdo nuclear internacio-
nal que se está debilitando entre 
crecientes  tensiones  en  Oriente  
Medio.

armamento. También dijo que si bien 
su país no negociará con Washing-
ton, no busca una guerra.

El Departamento de Estado de Es-
tados Unidos ordenó el miércoles 
que todo el personal gubernamental 
no imprescindible abandonara Irak, 
mientras que Alemania y Holanda 
suspendieron sus programas de 
asistencia militar en el país ante las 
nuevas tensiones.

El traslado de personal diplomático 
es una medida habitual en épocas 
de conflicto, pero no estaba claro 
qué había motivado la decisión de la 
Casa Blanca. En Irak hay poderosas 
milicias proiraníes, pero también 
más de 5.000 soldados estadouni-
denses. El Mando Central del Ejército 
estadounidense dijo que sus tropas 
estaban en alerta, sin entrar en de-
talles.

Fuentes estadounidenses dijeron la 
semana pasada que habían detec-
tado indicios de preparativos iraníes 
para posibles ataques contra fuerzas 
e intereses de Estados Unidos en 
Oriente Medio, pero Washington no 
ha explicitado en qué consistiría esa 
amenaza.

Washington, Estados Unidos, mayo 16 
(UIEM)

Trump sobre Irán: “Todos los lados, puntos de vista 
y políticas están cubiertos”

Defendió el derecho de su país a 
retirarse del acuerdo, tal como lo 
hizo EE.UU. hace un año.También de-
fendió su derecho a responder a las 
sanciones estadounidenses.

“Creemos que la escalada por parte 
de Estados Unidos es inaceptable e 
injustificada. Hemos aplicado una 
moderación extrema”, indicó.

La agencia Mehr citó al funcionario 
diciendo que “no se puede tratar de 
forma unilateral un acuerdo multila-
teral”.

Las tensiones en la región crecieron 
después de acusaciones de sabotaje 
contra varios petroleros en la costa 
de Emiratos Árabes Unidos, un ata-
que de dron contra un oleoducto 
saudí reivindicado por rebeldes 
hutíes aliados con Irán en Yemen y 
el despliegue de bombarderos y bu-
ques de guerra estadounidenses en 
la región.

Las tensiones entre Irán y EE.UU.

El líder supremo de Irán respondió 
el martes con una amenaza velada a 
EE.UU., indicando que a la república 
islámica no le costaría mucho enri-
quecer uranio a niveles aptos para 

Los aranceles impuestos por 
el gobierno de Donald Trump 
a las importaciones de China 

harán subir los precios, advirtió el 
jueves la cadena minorista Walmart.

La apreciación surge justo después 
de que la empresa, la mayor cadena 
minorista de Estados Unidos, repor-
tó ventas del primer trimestre que 
fueron las mejores para sus tiendas a 
nivel nacional en nueve años.

“Estamos monitoreando las discusio-
nes sobre los aranceles y esperamos 
que haya un acuerdo”, dijo el direc-
tor financiero Brett Biggs. Pero aña-
dió, en conversación con reporteros: 
“Un aumento en los aranceles llevará 
a un aumento de precios para nues-
tros clientes”.

Walmart se negó a dar detalles sobre 
qué productos aumentarán más y 
cuánto. Pero el director general de 

Macy’s, Jeff Gennette, previó el mis-
mo panorama al decir el miércoles a 
inversionistas que una cuarta ronda 
de aranceles redundará en mayores 
precios minoristas tanto para mar-
cas de la tienda como otras. Target, 
J.C. Penney y otras cadenas minoris-
tas entregarán sus resultados en los 
próximos días y podrían arrojar más 
luz sobre el tema.

Walmart, Macy’s y otras tiendas en 
general se han visto exentas de los 
efectos de los aranceles hasta ahora 
porque éstos se han enfocado en 
productos agrícolas e industriales.

Pero eso cambió la semana pasada 
cuando el gobierno de Trump aplicó 
impuestos de 25% sobre importa-
ciones como muebles. La adminis-
tración desea ampliar el arancel del 
25% sobre prácticamente todas las 
importaciones chinas como jugue-
tes, camisas, artículos del hogar y 

zapatos deportivos.

Ello comprende aproximadamente 
productos por valor de 300.000 mi-
llones de dólares, por encima de los 
250.000 millones ya afectados.

Walmart y otros se han beneficiado 
de la robustez de la economía y el 
bajo desempleo, aunque la gente si-
gue buscando los precios más bajos. 
En particular se verían afectados los 
clientes de ingresos más escasos. La 
empresa aseguró que está consul-
tando con empresas manufactureras 
para amortiguar el impacto, pero se 
negó a dar detalles.

La controversia surge en momen-
tos en que Walmart está lanzando 
ingentes esfuerzos para competir 
con Amazon en el área de entregas 
rápidas a domicilio.

Walmart advierte que los 
aranceles a productos chinos 
harán subir los precios
Washington, Estados Unidos, mayo 16 
(UIEM)
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Universidades, institutos y cen-
tros de investigación hacen 
un llamado al gobierno de la 

república y a legisladores para no 
aplicar indiscriminadamente el pro-
yecto de Ley Federal de Austeridad 
Republicana, puesto que muchas de 
estas instituciones verían compro-
metidas sus actividades.

“Afectarían de manera inmediata la 
operación de los Centros Públicos de 
Investigación, los Institutos Nacio-
nales de Salud y otros, como el IPN, 
el Tecnológico Nacional de México, 
El Colegio de México y el Cinvestav. 
Todos ellos forman parte del gobier-
no federal y contribuyen de manera 
fundamental, junto con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) como cabeza de sector, a 
la generación y divulgación del co-
nocimiento científico y la formación 
de recursos humanos de alto nivel en 
beneficio de la sociedad mexicana”, 
señala un pronunciamiento del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico 
(FCCyT), realizado junto con los re-
presentantes de su mesa directiva.

“Desde hace muchos años no se ha 
logrado cambiar el perfil jurídico de 
los investigadores que trabajan en 
estas instituciones, lo cual no signi-
fica que deban tener una prestación 
especial, sino hacer la diferencia ne-
cesaria entre el trabajo que desem-
peñan y el de un servidor público”, 
señala, Julia Tagüeña, coordinadora 

novación. Con ello, México se retra-
saría irremediablemente en la ruta 
por alcanzar un desarrollo nacional 
robusto y nos haría aún más depen-
dientes de lo que sucede más allá de 
nuestras fronteras”.

INGRESOS. Por otra parte, la mesa 
directiva del FCCyT resalta su preo-
cupación en las disposiciones plan-
teadas en el proyecto de ley que pro-
hiben a que los servidores públicos 
reciban estímulos adicionales a su 
salario asignado. Los científicos ads-
critos a dependencias federales son 
considerados funcionarios públicos.

Los salarios de los científicos, refiere, 
son compensados a través de estí-
mulos vinculados a la evaluación de 
su productividad y desempeño. “Su 
eliminación significaría una gran pér-
dida en las remuneraciones del per-
sonal científico y tecnológico, con lo 
que se afectaría de manera grave la 
competitividad salarial y se dañaría 
severamente la capacidad de las 
instituciones de captar y retener al 
personal calificado que ha llevado 
décadas formar”.

Las instituciones hacen un llamado 
al Senado para que, en el marco de 
la discusión y el análisis del proyec-
to de ley, “se establezca un régimen 
específico para el sector de ciencia y 
tecnología e innovación (…), sin me-
noscabo del uso eficiente, eficaz y 
transparente de los recursos, el desa-

rrollo de sus actividades sustantivas 
en beneficio de la nación, así como el 
fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

A su vez, solicitan al Poder Ejecuti-
vo “reducir los impactos negativos 
sobre los organismos y entidades 
públicas dedicadas a la ciencia, la 
tecnología y la innovación (…), así 
como establecer un régimen jurídico 
adecuado para los investigadores 
que laboran en la Administración 
Pública Federal. De esta manera se 
creará un Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación robusto 
que contribuya al desarrollo susten-

table e inclusivo de México”.

La buena noticia, refiere Tagüeña, es 
que la ciencia se encuentra ya den-
tro de las modificaciones realizadas 
al Artículo 3 constitucional, que la 
considera como un bien al que debe 
tener acceso la población. “Esto le 
otorga un peso diferente que no 
tenía antes, entonces se tiene que 
adecuar todo reglamento del sector; 
adicionalmente se espera que se 
defina ahora una ley general de cien-
cia, tecnología e innovación. Esto 
enmarca un panorama propicio para 
cambiar el perfil que deben tener los 
centros e investigadores”.

del FCCyT.

Si bien el pronunciamiento recono-
ce la importancia de la austeridad 
y manejo eficiente de recursos en 
el gobierno, enfatiza a su vez la im-
portancia de ciencia, tecnología e 
innovación como motor de desarro-
llo económico y sustentables. “Esta-
mos de acuerdo en la búsqueda de 
la equidad, justicia y ahorro en el 
proceso, pero la ley puede tener dife-
rentes capítulos donde se haga una 
distinción en el perfil de los investi-
gadores, un tema legal que se man-
tiene pendiente desde hace tiempo”, 
añade la científica.

Entre las investigaciones que serían 
afectadas, refiere el pronunciamien-
to, se encuentran las relacionadas 
con diabetes, obesidad; salud mental 
y adicciones; derechos humanos, 
migración y presiones demográfi-
cas; estudios de riesgos geológicos, 
sísmicos y meteorológicos; cambio 
climático, su prevención y mitiga-
ción; generación de energías limpias; 
alimentación, agua y agricultura; 
enseñanza y educación; inteligencia 
artificial…, entre otras.

“Todas estas actividades pueden 
verse seriamente comprometidas si 
las medidas de austeridad previstas 
se aplican de manera indiscriminada, 
sumándose a la reducción sostenida 
que ha tenido el gasto público en 
materia de ciencia, tecnología e in-

MonitorEconomico.org

Ley de austeridad compromete aún más las 
funciones de centros de investigación

Los alumnos que participan en 
una clase nunca son iguales. Lo 
común es que posean caracte-

rísticas personales distintas, en hábi-
tos, conocimientos, valores, actitu-
des, condiciones físicas y mentales, 
etcétera. Esta verdad de Perogrullo a 
veces se pierde de vista.

Atender esa diversidad es un asunto 
de equidad educativa. Sólo se pue-
de aspirar a que todos los alumnos 
aprendan cuando el maestro conoce 
y toma en cuenta las características 
personales de cada uno. Una ense-
ñanza que omite tomar en cuenta 
esas diferencias contribuye a repro-
ducir las desigualdades sociales. Los 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
pueden asumir diversas formas, pero 

cualquier método de enseñanza exi-
ge que el maestro tenga —al menos— 
cierto conocimiento y control indi-
vidual del estudiante. Todo método 
de enseñanza tiene un soporte en la 
individuación del aprendiz.

Eso explica que, al inicio de cada año 
escolar, los docentes de educación 
básica acostumbran realizar una 
evaluación diagnóstica. En esa eva-
luación utilizan algunos instrumen-
tos —formales e informales— que les 
sirven de apoyo para esta tarea, pero 
generalmente esas herramientas se 
enfocan exclusivamente en los co-
nocimientos.

Es difícil, aunque no imposible, 
que el profesor en ese ejercicio de 

diagnóstico, alcance a identificar 
rasgos más sutiles —psicológicos o 
biológicos— de sus aprendices.  Si 
contara con mejores herramientas 
o con apoyos externos, el maestros 
se podría enterar que hay pequeños 
que sufren desnutrición, que otros 
aprenden lentamente, que hay quien 
tiene debilidad visual, o un grado de 
sordera; otros son muy inquietos y 
tienen problemas para poner aten-
ción y concentrarse, otros más pa-
decen algún trastorno del lenguaje, 
etc., etc.

Nuestras escuelas, en su gran ma-
yoría son pobres y sufren carencias. 
Una carencia frecuente es la defi-
ciencia de personal que actúe como 
apoyo técnico y profesional para los 

docentes. Sería deseable que junto al 
docente trabajaran de médicos, psi-
cólogos o trabajadores sociales para 
atender muchas carencias o proble-
mas que presentan los niños, las ni-
ñas y los adolescentes que estudian 
los primeros niveles educativos.

La carencia de este tipo de perso-
nal de apoyo al trabajo docente es 
en México un problema nacional 
que sin embargo podrá atenderse 
mediante la colaboración de diver-
sas dependencias públicas, aunque 
sabemos, por anticipado, que los 
recursos —financieros y humanos—
no serán suficientes para ofrecer 
una atención universal. En todos los 
casos, se debe aplicar el principio 
de equidad otorgando prioridad a 

las poblaciones que sufren mayores 
desventajas.

La equidad educativa significa poner 
en práctica mecanismos que ayu-
den a redistribuir de manera más 
justa los beneficios de la educación 
en la sociedad y a combatir las des-
igualdades en todos los ámbitos del 
sistema educativo. Sólo con equidad 
educativa se podrá construir una 
nueva sociedad basada en la justicia 
y en la democracia.

Ciudad de México, mayo 16 (UIEM)

En Opinión de…
El maestro frente a la diversidad de sus alumnos
Por Gilberto Guevara Niebla
Ciudad de México, mayo 16



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Estudiantes de la Licenciatura 
en Arquitectura realizaron 
una serie de actividades como 

inicio del Proyecto S1, en el cual lle-
varon a cabo trabajos de limpieza y 
análisis de sitios para desarrollar pro-
puestas a base de residuos materia-
les reciclados, destinados a personas 
en situación de calle.

Este concurso tiene como finalidad 
diseñar un espacio que pueda asistir 
a las personas que actualmente se 
encuentran en esta situación, por 
medio de la edificación de un refugio 
desde el enfoque arquitectónico sus-
tentable. 

Dentro del Proyecto S1, los alumnos 

La fecha límite para la entrega de las 
propuestas para el Proyecto S1 será 
el próximo lunes 20 de mayo a las 

12:00 pm, en la explanada de la Fa-
cultad, donde serán calificados por 
un jurado. El equipo ganador obten-

drá un viaje a nivel local.participarán agrupados en equipos, 
pero con propuestas individuales. 
Los puntos a evaluar en cada pro-
yecto serán creatividad, innovación, 
claridad al momento de señalar la 
creación de los nuevos espacios, 
además de justificar cómo promove-
rán la sensibilidad y conciencia ante 
esta problemática social, en su plan. 

Cabe mencionar que como prime-
ra parte del concurso los jóvenes 
realizaron las visitas a los sitios en 
los cuales se busca desarrollar esta 
iniciativa, para establecer cuestiones 
como sensibilización del lugar y el 
problema, análisis del sitio, y acerca-
miento del usuario hasta donde éste 
lo permita. 

Apoyan alumnos de Facultad de Arquitectura 
en problemática social con Proyecto S1

Las opiniones políticamente 
correctas han insistido en jus-
tificar los problemas de Chia-

pas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca 
por sus singularidades históricas, 
étnicas y sociales, pero dejan de lado 
que éstas son la consecuencia de los 
arreglos políticos engendrados por 
décadas entre los liderazgos estata-
les y la CNTE y otros grupos, de los 
enormes grados de improductividad 
e ineficiencia de sus economías y de 
la visión con que se ha abordado la 
mayoría de sus políticas públicas. Por 
ende, en la combinación perversa de 
estas variables radica la explicación 
del atraso social y la estafa educativa 
que ha asolado a esas entidades y 
que, por lo visto, se va a profundizar 
en los próximos años.

El sureste mexicano ha simbolizado 
algo así como un acto de redención 
para hacer creer que se está del lado 
de los pobres. Falso. No ha habido se-
xenio que no los pusiera en la máxi-
ma prioridad y los recursos públicos 
federales fluyeron con largueza por 
décadas. Tan solo para 2019, entre 
todos los ramos, fondos y convenios, 
el gasto federalizado en los cuatro 
estados donde domina la CNTE será 
de poco más de 274 mil millones de 
pesos. De esa riada, muchos vivales 
se han aprovechado alegremente 
con resultados catastróficos: a pesar 
de que la educación que imparten 
a los niños de esas entidades es la 
peor en el país y obtienen por ello 
los resultados nacionales más bajos, 
sus docentes son de los mejores 
pagados: en promedio, en esas cua-
tro entidades, perciben un paquete 
salarial, con prestaciones y bonos, 
muy por encima del que ganan los 
maestros de otros 16 estados que 
muestran mejores rendimientos es-
colares.

Hoy esos estados tienen tasas de 
analfabetismo entre 11 y 14 por cien-
to (y con numerosos municipios 
donde llegan hasta el 40 por ciento), 
mientras que la media nacional es de 
4 por ciento; la tasa de reprobación 
en primaria es tres y cuatro veces 
más alta que en el resto del país; el 
grado promedio de escolaridad es 
apenas de 7.5 años, cuando el pro-
medio nacional es dos años más alto, 
y los logros de aprendizaje de los 
niños del sureste, medidos donde se 
han podido aplicar las pruebas PLA-
NEA, porque esos estados se niegan 
sistemáticamente a ser evaluados, 
se ubican en el nivel más bajo, lo que 
significa que probablemente entre 
80 y 97 por ciento de los alumnos 
muestra un dominio insuficiente de 
los aprendizajes clave del currículo. 
Estos resultados constituyen la he-
rencia pura y dura de la CNTE.

El segundo daño de consideración 
es que la interacción de la autoridad 
con la CNTE ha consistido en pro-
fundizar una de las taras congénitas 
de la vida mexicana desde el siglo 
XIX: la costumbre de torcer, violar o 
negociar la ley, sin que este camino, 
de por sí indebido, haya arrojado 
beneficios reales para el desarrollo, 
la inclusión y la equidad en esa zona 
del país, entre otras razones porque 
cualquier estrategia política instru-
mentada desde el centro, y esto es 
bien sabido, choca con la lógica que 
dio vida y crecimiento a la CNTE. Es 
decir, crear, desde que nació en 1979, 
una dinámica basada en la moviliza-
ción-negociación-movilización para 
crear la apariencia de “ingobernabi-
lidad” y, de esta manera, obligar a las 
distintas autoridades a negociar, ob-
tener prebendas ilegales, avanzar en 
sus objetivos, realizar un “repliegue 
táctico” y volverse a movilizar. Ese es 

el círculo vicioso que alimenta una 
tensión natural en política, o, mejor 
dicho, del balance de poder que la 
explica: si se perciben en desventaja 
se moderan, pero si sienten que ese 
balance los favorece, como ahora, se 
radicalizan.

La tercera variable en este pulso es 
el efecto demostración. En política, 
la gobernabilidad consiste en que 
el Estado sea capaz de situarse por 
encima de todos los actores y desde 
allí regular el conflicto. Pero cuando 
se privilegia a uno de ellos (que en el 
caso de la CNTE representa sólo el 6 
por ciento de la membresía total del 
SNTE), se altera el equilibrio y se ge-
neran incentivos perversos para que 
otros persigan la satisfacción parcial 
de sus intereses, que pueden ser dis-
tintos entre sí y contrapuestos al del 
Estado. En la actual coyuntura pare-
ce haberse generado el combustible 
para inducir ese efecto sobre otros 
agentes y sectores, no obstante la 
limitada representatividad real de 
uno de ellos. En otras palabras, es, 
políticamente, una pésima inversión.

En cuarto lugar, toda política educa-
tiva seria tiene siempre y en todas 
partes, un nivel de conflictividad. La 
reforma de la pasada administración, 
todavía hoy la más valorada en las 
encuestas, naturalmente no fue la 
excepción, entre otras razones por-
que quebró una estructura de con-
trol corporativo y de venta de plazas, 
políticas y territorios que dañó gra-
vemente la educación de los niños. 
El ejemplo más abominable de esa 
estructura, aunque no el único, fue 
la CNTE. Sus líderes secuestraron 
las administraciones educativas es-
tatales; nombraban funcionarios a 
placer y discreción; cerraban escue-
las un día sí y el otro también; envia-

ban al cesto de la basura los planes 
y programas de estudio, y evitaban 
cualquier tipo de evaluación.

Pero, por otro lado, distrajeron en 
abundancia los presupuestos públi-
cos y los recursos de los maestros, 
en beneficio de las camarillas que 
encabezan la organización. Por 
ejemplo, de acuerdo con investiga-
ciones de las autoridades fiscales fe-
derales, entre 2012 y 2015, al amparo 
de diversos convenios suscritos por 
la Sección XXII de la CNTE, que lo 
tienen prohibido por la Ley Federal 
del Trabajo y los Estatutos del SNTE, 
un variado número de empresas 
comerciales le entregaban a dicha 
sección una comisión del 3.5 por 
ciento, calculado sobre la cobranza 
de cada quincena, por las ventas 
que hacían a sus agremiados, a los 
cuales, a su vez, se les descontaba el 
pago a través de la nómina habitual 
cuando esa sección aún controlaba 
la administración educativa estatal. 
Los recursos así levantados fueron 
a parar, a través de transferencias 
bancarias en esos años, al menos 
hacia 7 cuentas de la Sección XXII en 
Banco Santander y fueron recibidos, 
administrados y posteriormente re-
tirados por diversos dirigentes de la 
sección; tan solo en una de las cuen-
tas se recibieron 187 depósitos de 
varias empresas por 31.9 millones de 
pesos, posteriormente retirados me-
diante 116 operaciones por un monto 
de 31.6 millones de pesos, los que, 
a su vez, fueron dispersados hacia 
otras cuentas de la propia sección 
y finalmente distribuidos mediante 
cheques, en efectivo o por transfe-
rencias electrónicas (SPEI). Este es 
sólo uno de varios casos.

El otro ejemplo, más conocido, era el 
tráfico de plazas docentes y adminis-

trativas. La CNTE (y también varias 
secciones del SNTE), administraron 
por años esta modalidad de incorpo-
ración al sistema educativo. En diver-
sos estados, el precio oscilaba entre 
los 150 y 300 mil pesos; las de mayor 
precio eran para el nivel de primaria, 
en la cifra máxima de este rango; 
en telesecundaria costaban 280 mil 
pesos; para docentes en servicio que 
querían incrementar sus horas-clase 
en bachillerato había que erogar 
entre 10 y 30 mil pesos por carga 
docente y una promoción dentro 
del escalafón podía llegar hasta 50 
mil pesos. En las plazas administrati-
vas, el monto se ubicaba entre 150 y 
180 mil pesos cada una, o bien, otra 
opción, era dar, heredar o alquilar 
a amigos y parientes que no tenían 
el perfil ni la capacidad alguna para 
ser docentes y amenazaban o ex-
torsionaban a los buenos maestros. 
Si gracias a la reforma educativa de 
la pasada administración se asigna-
ron, por estricto concurso público 
de oposición para el ingreso, más de 
200 mil plazas docentes, se entiende 
mejor el valor del negocio que la 
“mal llamada” les hizo perder y que 
hoy van a recuperar.

En suma, esta ha sido una historia ní-
tida y documentada de delincuencia 
organizada, de la que fueron parte, 
por cierto, algunos diputados fede-
rales que, en estricto derecho, no 
deberían estar en esa Cámara, sino 
ante los tribunales. Si la política trata 
de dotar de sentido, entonces trata 
de romper vicios, apoyar a los maes-
tros genuinamente responsables y 
decentes, ofrecer una educación de 
excelencia y darles a los niños, en 
especial a los más pobres y margina-
dos, una herramienta fundamental 
para que vivan mejor.

Educación Futura
La herencia de la CNTE
Por Otto Granados 
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De 1995 a 2015, en México se 
han detectado 503 personas 
agredidas por su lucha en 

la defensa del medio ambiente. La 
egresada de la licenciatura en cien-
cias ambientales en la Escuela Nacio-
nal de Estudios Superiores (ENES) de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), unidad Morelia, 
Lucía Velázquez Hernández, ha rea-
lizado un estudio sobre este periodo 
en la historia de la defensa ambien-
tal, debido a un aumento de casi el 
doble de agresiones en el lapso de 
2014-2015. 

Asesorada por los doctores Pablo 
Alarcón Chaires y Diana Manrique 
Ascencio, explica en entrevista que 
la investigación se hizo a nivel na-
cional y se aborda desde la ecolo-
gía, sociología, economía, teniendo 
siempre  como  base  los  derechos  
humanos.  A  esta  reunión  de  disci-
plinas  se  le  conoce  como  ecología  
política.  

“La defensa del medio ambiente ha 
crecido por necesidad, debido al 
aumento de políticas neoliberales 
que se asentaron en nuestro país en 
este periodo. El neoliberalismo es un 

modelo económico que pondera las 
ganancias sobre las razones sociales 
y ambientales, convirtiendo el medio 
ambiente en un capital natural que 
se explota para obtener la máxima 
ganancia posible. Esta es la principal 
causa del declive ecológico por el 
que personas han salido a la defen-
sa en el caso específico de México, 
donde la destrucción natural ha ido 
en aumento”.  

Derivado de este modelo económi-
co, con su investigación lograron de-
tectar que en este periodo en México 
ha habido un total de 503 casos de 
defensores ambientales agredidos.  

“Veinte por ciento de ellos pertenece 
a comunidades indígenas y en esta 
lucha han sido agredidas 17 mujeres 
indígenas, actoras clave en los dife-
rentes conflictos ambientales”. 

¿Qué es un defensor ambiental? 

“Son todos aquellos individuos que 
velan por tener un medio ambiente 
adecuado. Generalmente estos es-
fuerzos forman parte de una acción 
colectiva”, explica Velázquez Her-
nández.  

La Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), impulsada por los esfuer-
zos para cumplir la Agenda 2030, 
señala que los derechos ambientales 
son una extensión de los derechos 
humanos fundamentales, por lo que 
ya suman más de 100 países los que 
han incorporado esta máxima a su 
constitución como el derecho a un 
medio ambiente saludable.  

De tal forma, ha definido a los defen-
sores ambientales como individuos, 
organizaciones, comunidades pero, 
sobre todo, ciudadanos de a pie que 
ejercen esos derechos.  

“Toda persona que defienda los de-
rechos ambientales, en particular 
los derechos constitucionales a un 
medio ambiente limpio y saludable, 
cuando su ejercicio se vea amena-
zado. En general, los defensores 
del medio ambiente se implican en 
sus actividades por pura necesidad; 
algunos ni siquiera se consideran de-
fensores de los derechos ambienta-
les o de los derechos humanos”, dice 
ONU Medio Ambiente. 

Metodología documental y perio-
dística

Para su estudio, los conflictos a los 
que se enfrentan estos defensores 
fueron categorizados, para conocer 
los espacios donde se presentaban 
las agresiones, y se detectaron los 
siguientes en México: Vías de comu-
nicación, Eólicos, Forestales, Gaseo-
ductos, Hidráulicos, Hidroeléctricos, 
Hídricos, Mineros, De residuos, Turís-
ticos, Urbanos, De uso de territorio y 
Por contaminación. 

Además se ha detectado que las 
agresiones no se agotan en el de-
fensor, sino que trascienden a la vida 
personal afectando también a fami-
liares y amigos. 

Para poder obtener estas conclu-
siones se hizo un estudio heme-
rográfico, con una metodología 
documental y periodística. La forma 
de acercamiento fue a través de los 
defensores ambientales con infor-
mes técnicos de organizaciones 
civiles como El Barzón, Asamblea de 
Indígenas en Defensa del Territorio, 
Green Peace, Asamblea Nacional 
de Afectados Ambientales (ANAA), 
Amnistía Internacional, Centro Mexi-
cano de Derecho Ambiental (Cemda) 
y la autoridad.  

El enfoque metodológico es mixto, 
analítico y sintético y para la inte-
gración: cualitativo y cuantitativo. Se 
realizó triangulación de estos para 
un mayor acercamiento. De esta for-
ma, se descompuso el conflicto para 
obtener nuevos componentes del 
objeto de estudio.  

Además, señala que el estudio fue in-
terdisciplinario: ecología, sociología, 
política y etnografía. Haciendo una 
base de datos de los 20 años donde 
las variables fueron: fecha, estado, 
nombre, tipo de conflicto, tipo de 
agresión, derecho vulnerado, géne-
ro, es o no pueblo originario.  

¿Quiénes son los agresores? 

En su investigación localizó que los 
agresores cambian en las diferentes 
escalas y dependiendo el proyecto. 
“A una escala más grande, son las 
mismas políticas públicas incentiva-
das por el Estado, como es el caso de 
las concesiones mineras, proyectos 
turísticos, megaproyectos hidroeléc-
tricos, carreteras, gaseoductos, etcé-
tera”.  

Sin embargo, también existe el nivel 

La violencia contra personas que defienden el medio ambiente en México

Por Paloma Carreño Acuña  
Morelia, Michoacán, mayo 16
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micro, donde el rol protagonista lo 
tienen las comunidades y colectivos 
que se enfrentan a las empresas que, 
según sus datos, en muchas ocasio-
nes están coludidas con el crimen 
organizado, caciques locales y auto-
ridades municipales.  

¿Cómo se agrede a los defenso-
res? 

Su investigación arroja que durante 
este periodo, las cinco agresiones 
más comunes a los defensores fue-
ron:  

Y afirma que la mayoría de esas 
agresiones se encuentra en  proyec-
tos  hídricos,  minerías  y  parques  
eólicos.  

“Es interesante observar el caso de 
los parques eólicos, porque a pe-
sar de que su uso representa una 
alternativa verde para otro tipo de 
energías, en muchos de los casos 
para llevarlos a cabo se instalan en 
territorios de pueblos originarios, 
pagando una renta muy baja y ge-
nerando afectaciones al ecosistema, 
es el caso de Juchitán, Oaxaca, por 
su diversidad de aves. Muchas de 

las ideas que se venden como ener-
gía limpia impactan en la forma de 
vida de los pueblos originarios, ge-
nerando desplazados ambientales, 
agresiones, para poder realizar los 
megaproyectos de presas, vías de 
comunicación, etcétera”.  

Conflictos con más defensores 
agredidos  

Uno de los casos más representa-
tivos de la defensa ambiental en 
el estado de Michoacán, señala, es 
Cherán, que inició con la defensa 
de los bosques y concluyó con la 
autodeterminación. Sin embargo, la 
investigadora señala que en el pro-
ceso hubo un total de 136 agredidos, 
entre los que se encuentran casos de 
asesinato.  

“Otro caso de alto impacto es el de 
la Organización de Campesinos 
Ecologistas de la Sierra de Petatlán 
y Coyuca de Catalán de Guerrero, 
que desde su fundación en 1998 ha 
sufrido agresiones constantes por su 
lucha que ha sido tan relevante que 
obtuvo el premio Goldman”.  

También la Ciudad de México se en-

frenta a un reto particular, que es la 
creciente escasez de agua, por lo que 

han derivado muchos problemas de 
su gestión, acceso y disponibilidad. 

“Aquí (Michoacán) se han detectado 
67 agresiones. Sobre todo en Coyo-
tepec donde desde 2013 los habi-
tantes se oponen a que el municipio 
administre el agua. Esta comunidad 
es nahua y su postura es que el agua 
que hay ahí se ha administrado por 
usos y costumbres y que de cambiar 

esta práctica, servirá para el abaste-
cimiento de desarrollos inmobilia-
rios en Huehuetoca”.  

El cumplimiento de los Objetivos de 
la Agenda 2030 se ve amenazado no 
solo por el imperante reto del calen-
tamiento global y la contaminación, 
sino también por el riesgo que co-
rren los defensores ambientales en 
sus actividades de protección.

La violencia contra personas que defienden el medio ambiente en México
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María Espinoza ya es 
¡Histórica!

México tuvo un día redondo 
al iniciar las actividades en 
el Campeonato Mundial de 

Taekwondo que se realiza en Man-
chester, Inglaterra. Dos de sus repre-
sentantes llegaron a las finales, Ma-
ría del Rosario Espinoza en los -73 kg 
y Brandon Plaza en los -58kg. Ambos 
pelearán hoy por las preseas de oro.

La triple medallista olímpica María 

del Rosario Espinoza se convertirá 
hoy también en tres veces ganadora 
de presea mundial. Algo que ningún 
otro deportista ha logrado en la his-
toria del deporte mexicano. La sina-
loense ya había marcado un hecho 
sin precedente para su país  en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016, cuando se colgó medalla de 
plata, después del oro en Beijing 
2008 y el bronce en Londres 2012.

Esta vez la sinaloense de 31 años 
de edad impondrá otra marca en el 
deporte mexicano cuando suba al ta-
tami en Manchester para disputar su 
tercera medalla mundial. La primera  
que logró fue de oro en Beijing 2007, 
cuando tenía 19 años;  la segunda 
fue de bronce en Muju 2017, a sus 29 
años. Hoy sin importar si le gana el 
oro a la favorita sudcoreana Da-bin 
Lee, o se queda con la presea  de pla-
ta, María del Rosario será la taekwon-
doín más ganadora de medallas por 
México en Juegos Olímpicos y Cam-
peonatos Mundiales.

La disciplina, perseverancia y amor 
por el deporte que practica han 
llevado a María del Rosario a man-
tenerse en el más alto nivel compe-

titivo por más de una década. Y hoy, 
12 años después de que por primera 
vez subió al podio de primer lugar, lo 
puede repetir si vence a Bin Lee, con-
siderada la joven prodigio del tae-
kwondo. Si se queda con el segundo 
sitio, la mexicana ya tiene también 
un lugar reservado en la historia de 
los mundiales. 

EL CAMINO HACÍA EL ORO. María 
se instaló en la final de los -73 kg tras 
derrotar en la semifinal por 6-4 a la 
turca Nafia Kus, defensora del título 
mundial.

Aunque Kus tomó ventaja temprana, 
Espinoza conectó una doble patada 
rara vez exitosa para poner el 2-1, 
pero la falta de combatividad de la 

mexicana le costó un punto al co-
mienzo del segundo round  y el mar-
cador se puso 2-2. Luego Espinoza se 
agarró de Kus y le costó otro punto. 
Para el último asalto Espinoza conec-
tó un golpe de poder sobre su rival y 
otro de contraataque para llevarse la 
puntuación final por 6-4.

Antes había dejado en el camino a la 
china Ting Hsia Ma en punto de oro, 
también doblegó a la española Ceci-
lia Castro por 6-5, para acceder a la 
semifinal.

“Empecé de menos a más, para ir 
agarrando el ritmo de lo que es com-
petir en un campeonato del mundo”, 
sostuvo Espinoza a MasTKD. “Maña-
na (hoy) es un gran día para Brandon 
y para mí”, agregó.

SEMIFINAL DE ALARIDO DE 
BRANDON. Previo a la semifinal de 
María del Rosario, Brandon Plaza se 
presentó con el pie derecho en su 
debut mundialista en los -58kg, al 
doblegar en semifinales por 16-13 al 
portugués Rui Braganca y enfrentará 
la final con el coreano Jun Jang.

El mexicano comenzó con su esti-
lo acostumbrado de ritmo rápido 
obligando a Braganca a defenderse 
tras la primera ventaja de 3-0, pero 
luego el marcador se puso 3-3. En la 
segunda ronda el combate subió de 
intensidad y al término de la misma 
el marcador se puso 18-11 a favor del 
mexicano.

Para el último episodio Brandon con-
tinuó con fuerza, conectó un golpe a 
la cabeza y derribó a Braganca para 
tomar una ventaja de 13-12. Con un 
power punch  del portugués empa-
rejó el marcador, pero en los últimos 
10 segundos, el mexicano conectó 
otro golpe a la cabeza para ganar el 
combate 16-13.

En su primer duelo, Brandon venció 
por 28-0 al lituano Danielius Djace-
kas. Ya encarrerado, pero sin perder 
el piso se impuso al mongol Tu-
menbayar Molom por 32-21 y acce-
dió a cuartos de final al derrotar por 
39-20 a Yeldos Yskak. En los cuartos 
de final venció al egipcio Mohamed 
Farag por 40-20.

En cuanto a Diana Nava cayó en su 
presentación en la categoría -46 kg, 
contra la filipina Verónica Garcés.

FINALISTAS HOY

Masculino -58 Kg.
Brandon Plaza (MEX) vs Jun Jang 
(KOR)
Femenino -73 Kg.
Da-bin Lee (KOR) vs María Espinoza 
(MEX)

ENTRAN EN ACCIÓN

Briseida Acosta (+73 kg)
Jorge Hernández (-54 kg)
Iker Casas (-68 kg)

Ciudad de México, mayo 16 (SE)
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