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Registra Mexicali la inflación quincenal 
más alta del año

Viernes 24 de mayo de 2019

Mexicali registró una infla-
ción anualizada de 3.3 por 
ciento durante la primera 

quincena de mayo, dio a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 

Esta cifra es la inflación anual quin-
cenal más alta en lo que va del año, 
siendo empujada especialmente por 
alzas en el precio del gas doméstico, 
gasolinas y los alimentos.

En este último rubro destaca la tor-
tilla que con un precio de 20 pesos 
el kilo, ubica a la capital de Baja Ca-
lifornia con el segundo precio más 
alto del país.

A nivel nacional, en la primera quin-
cena de mayo de 2019, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) registró un descenso de 0.30 
por ciento frente a la quincena ante-

rior, y mostró una tasa de inflación 
anual de 4.43 por ciento, con lo que 
alcanza un nuevo máximo en el año.

Tras registrar un nivel de 4.41 por 
ciento en abril, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
destacó que, en la primera quince-
na de mayo de 2018, los datos de la 
inflación registraron un retroceso de 
0.29 por ciento quincenal y de 4.46 
por ciento a tasa anual. 

El nivel de 4.43 por ciento se en-
cuentra dentro de lo estimado por 
Citibanamex, quien anticipó que 
la inflación podría seguir acelerán-
dose en mayo, debido en parte a la 
interacción de efectos estacionales 
que afectaron los precios de la elec-
tricidad el mes anterior, y el cambio 
en las ponderaciones del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) a partir de 2018.

Por Luis Levar

Un avance del 50 por ciento re-
gistran los trabajos de mante-
nimiento en carreteras del Va-

lle de Mexicali, informó la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) delegación Baja California.

 Actualmente se  llevan a cabo obras 
de conservación en los tramos ca-
rreteros Carranza -Carrancita, Delta- 
Colonia Carranza y El Faro- Murguía- 
Guadalupe Victoria.

El Centro SCT Baja California realiza 
trabajo de bacheo profundo, riego 
de sello premezclado, sellado de 
grietas aisladas, fresado, carpeta de 
concreto asfáltico y señalamiento 
horizontal y vertical en 15.6 kilóme-
tros de la  carretera Estación Delta 
– Colonia Carranza.

En el tramo Carranza- Carrancita se 
reconstruyen 4.0 kilómetros median-

te terracerías, obras de drenaje, base 
hidráulica, construcción de vado de 
200 metros, carpeta de concreto 
asfáltico, señalamiento horizontal y 
vertical en un ancho corona de 7.00 
metros.

Asimismo se realizan obras de con-
servación en 26 kilómetros en el 
tramo El Faro – Murguía – Guadalupe 
Victoria, que consistentes en bacheo 
superficial aislado, riego de sello pre-
mezclado, limpieza de la superficie 
de rodamiento y señalamiento hori-
zontal y vertical.

Con la mejora en la superficie de ro-
damiento de estas carretera se bene-
ficia a los residentes Ciudad Victoria, 
Colonia Carranza, Carrancita  Ejido 
Sonora, Durango, Cucapah Mestizo, 
Cucapah Indígena, Oaxaca, Nayarit, 
Marítimo, Murguía, Alfredo B Bonfil, 
Aguascalientes, Sombrerete y  Ovie-

do Mota, entre otros.

Estas obras forman parte del pro-

grama de conservación de la resi-
dencia de Carreteras Alimentadoras  
y Caminos Rurales, que se encarga 

mantener en buena condiciones via-
lidades de las zonas rurales. (UIEM)

Avance del 50% en mantenimiento carretero 
en el Valle de Mexicali
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Arrastra Mexicali adeudo de 511 millones de pesos 
con el ISSSTECALI

El XXII Ayuntamiento de Mexi-
cali sigue arrastrando un adeu-
do por cuotas arriba de los 500 

millones de pesos con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTECA-
LI), de acuerdo con el reporte actua-
lizado de la agencia calificadora HR 
Ratings.

En el documento la calificadora se-
ñala el municipios debe por el pasivo 
generado por cuotas un total de 511.5 
millones de pesos al mes de marzo 
de 2019. De igual manera, dice la fir-
ma consultora que el Ayuntamiento 
se encuentra revisando la exigibili-
dad de estos pasivos con el objetivo 
de identificar de una manera más 

clara las obligaciones con la que 
cuenta el municipio de Mexicali.

Cabe mencionar que quien resulte 
ganador de la alcaldía, el próximo 
2 de junio, tendrá que buscar me-
canismos para resolver este pasivo 
que sin duda sigue impactando a los 
mexicalenses, ya que es un factor 

que limita la liquidez financiera y que 
impacta en el manejo de recursos 
que se pudieran destinar a la obra 
pública, la cual actualmente está ol-
vidada en la capital del Estado.

En relación a los pasivos con el 
ISSSTECALI, recordemos que a prin-
cipios de año, el director el instituto, 

Javier Meza López, exhibió entre tres 
Ayuntamientos, Gobierno del Esta-
do, paramunicipales y paraestatales 
existe un adeudo de 4 mil 831 millo-
nes de pesos.

Dicho adeudo se desglosa de la 
siguiente manera: mil 767 millones 
corresponden a Ensenada; mil 342 
mdp a Mexicali; 815 mdp a Tecate; 
gobierno estatal, 231 mdp; CESPE, 
439 mdp; Indivi, 101 mdp; CECYTE, 91 
mdp y Centro Social Cívico y Cultural 
Riviera, 21 millones de pesos.

El empleado estatal aseguró que 
uno de los factores que incidió en 
esa situación crítica es la ineficiencia 
e insuficiencia del actual sistema de 
pensiones, ya que las aportaciones 
tanto patronales como de los traba-
jadores en activos son insuficientes 
para mantener esos pagos.

En teoría por cada pensionado o ju-
bilado debería de haber siete activos 
que sostengan la pensión, pero en 
Baja California en el caso del magis-
terio es del 2.8 y de los burócratas de 
4 por cada uno.

Un sistema así es insostenible en 
un mediano plazo por lo que todos, 
autoridades, sindicatos y empleados 
deben promover reformas estruc-
turales que impidan el colapso del 
ISSSTECALI, enfatizó a lo largo de la 
entrevista.

Al cerrarse las cuentas públicas 
del 2018 se informó que Baja 
California ejerció recursos 

federales por 50 mil 830 millones 
de pesos dio a conocer el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas.

En su análisis destaca que la entidad 
recibió 12.4 por ciento más que el 
año anterior, lo que representó un 
incremento de 5 mil 619.8 millones 
de pesos.

Por partidas, las Participaciones Fe-
derales ascendieron a 24 mil 633.2 
millones de pesos, con un aumento 
anual del 3.7 por ciento, en tanto que 
las Aportaciones Federales sumaron 

el año posado 18 mil 710.2 millones 
de pesos con un incremento del 2.4 
por ciento.

En general todos los rubros del gasto 
federalizado presentaron aumentos, 
dejando con ello en claro que en las 
suspensiones de pagos en la entidad  
no tiene nada qué ver el gobierno fe-
deral como ha estado acusando Kiko 
Vega y sí deja en claro que el mal 
manejo del recurso público está en 
las oficinas del gobierno del Estado.

El documento detallado se puede 
consultar en http://www.cefp.gob.
mx/publicaciones/documento/2019/
cp2018/bc.pdf

Dinero federal para B.C. superó los 50 mil millones 
de pesos en 2018; 12.4% más que en 2017: CEFP

Por Francisco Domínguez

Por Luis Levar

•	 Entre	tres	Ayuntamientos,	Gobierno	del	Estado,	paramunicipales	y	paraestatales	existe	
													un	adeudo	de	4	mil	831	millones	de	pesos
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Aguas negras en Tijuana se descargan sin cumplimiento a las normas oficiales

Las aguas negras generadas en 
Tijuana se descargan sin cum-
plimiento a las normas oficiales 

de saneamiento tanto en el río como 
en las playas de Tijuana y Rosarito, 
adonde escurren por gravedad a tra-
vés de arroyos y cañadas.

Llegan ahí derivado de fugas y del 
pésimo estado en que se encuentra 
la mayor parte de las 48 plantas de 
tratamiento de aguas residuales que 
operan en estos dos municipios, o 
porque son vertidas de manera deli-
berada por quienes tienen a cargo su 
operación, sean empresas privadas o 
la propia Comisión Estatal de Servi-
cios Públicos de Tijuana (CESPT).

Por un lado, mil 900 litros por se-
gundo de agua cruda, clorada o con 
tratamiento para reúso, confluyen 
en la planta de tratamiento de Punta 
Bandera, San Antonio de los Buenos, 
la cual desde 2012 incumple con la 
NOM-003-SEMARNAT-1997, y desde 
donde el líquido residual es descar-
gado directamente a la playa.

Por otro lado, las 32 plantas insta-
ladas en Tijuana y Rosarito que no 
pertenecen a CESPT operan sin una 
estricta supervisión oficia, ZETA lo 
pudo corroborar tras una serie de 
entrevistas,  toda vez que las depen-
dencias que debieran controlar y 
sancionar las violaciones a las leyes 
y reglamentos ambientales y el in-
cumplimiento a las normas oficiales, 
al ser cuestionadas, se delegan entre 
sí esa responsabilidad. Omisión que 
lejos de corregir, fomenta el anómalo 
manejo que se da a las aguas negras 
de la región.

Entrevistados por ZETA, ni los re-
presentantes de las autoridades de 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), Co-
misión Nacional del Agua (Conagua), 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) a nivel federal; 
Secretaría de Protección al Ambiente 
(SPA) o CESPT en el Estado, pudieron 
dar cuenta de en qué condiciones se 
encuentran y la cantidad de aguas 

negras que reciben y descargan esas 
plantas.

La situación se agrava, porque en la 
zona que abarca Tijuana y Rosarito, 
un promedio de 15 plantas construi-
das en fraccionamientos edificados 
en la última década fueron aban-
donadas por desarrolladores como 
Urbi, GEO y Homex, generando es-
currimientos superficiales que son 
conducidos por los cauces de los 
arroyos Huahuatay y Rosarito hacia 
las playas del quinto municipio de 
Baja California, generando un impac-
to ecológico negativo que no se está 
registrando ni midiendo.

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA 
SOLO EN DESCARGAS A EU

Actualmente la CESPT opera 16 plan-
tas de tratamiento que en conjunto 
reciben un promedio 2 mil 700 litros 
por segundo de aguas residuales, 
aunque su capacidad está diseñada 
para atender 3 mil 500 litros por 
segundo, informó Mario Olvera Ma-
chado, subdirector de Agua y Sanea-
miento del organismo operador.

De los casi 3 mil litros por segundo 
que se recibe en estas plantas, el 
funcionario detalló que el organis-
mo cumple al cien por ciento con la 
norma NOM-003-SEMARNAT-1997 
en el tratamiento de un promedio 
de 624 litros por segundo. De ese 
total de agua, 254 litros por segundo 
pasan por La Morita y 230 litros por 
segundo por Arturo Herrera, en dos 
plantas que la CESPT tiene concesio-
nadas a particulares.

El agua de las dos plantas conce-
sionadas, converge la que es sanea-
da en el municipio de Tecate y la 
derramada en el Río Alamar y Río 
Tijuana, de los cuales mil 100 litros 
por segundo son bombeados a la 
PB CILA instalada sobre la Avenida 
Internacional, para recibir un último 
tratamiento antes de ser enviada 
a la Planta Internacional de Aguas 
Residuales (PITAR), ubicada en San 
Ysidro, Estados Unidos.

DESCARGAS SIN CUMPLIMIENTO 
DE NORMA DEL LADO MEXICANO

En forma paralela, la planta PB1-B en-
vía una cantidad similar de agua ha-
cia la planta de tratamiento ubicada 
en Punta Bandera, en San Antonio de 
los Buenos, desde donde se vierte al 
mar, líquido que es bombeado de las 
plantas de El Matadero, Los Laureles, 
Playas de Tijuana, Natura y de los di-
versos colectores.

En Punta Bandera, la CESPT vierte al 
mar mil 900 litros por segundo de 
agua, de los cuales mil 100 pasan por 
las lagunas de oxidación de la planta 
de Punta Bandera, proveniente de 
colectores y de las plantas El Teco-
lote y La Gloria, cuya construcción 
inició, pero no culminó la CESPT, 
porque argumentaron, les faltan re-
cursos.

En Punta Bandera, “… al llegar a San 
Antonio de los Buenos lo básico es 
cloro gas y meterla a los aireadores, 
que aunque no es la misma calidad 
de tratamiento no entra cruda al mar, 
sino que baja todos los aminoáci-
dos”, explicó Mario Olvera Machado, 
subdirector de Agua y Saneamiento 
de la CESPT.

Admitió que desde 2012, la planta 
de tratamiento que recibe la mayor 
parte de descargas de agua residual 
de Tijuana, opera fuera de norma, 
debido a que cuenta con un proceso 
de saneamiento obsoleto a través de 
lagunas de oxidación. No obstante 
los mil 100 litros por segundo de 
agua semi-tratados en San Antonio 
de los Buenos, se mezclan con agua 
tratada en las plantas El Matadero, 
Los Laureles y Playas de Tijuana 
para su descarga final en las playas 
de Tijuana.

PLANTAS EN ABANDONO

De las 16 plantas que opera la CESPT 
por cuenta propia o que tiene conce-
sionadas, la mitad registra deficien-
cias en su operación, lo cual se ve 
reflejado con escurrimientos a cielo 
abierto y malos olores, denunciados 
constantemente por la población 
afectada.

A esa problemática ambiental se 
añade la operación de por lo menos 
15 plantas de tratamiento construi-
das en fraccionamientos por de-
sarrolladores que concluyeron su 
edificación o las abandonaron luego 
de declararse en quiebra. En Tijuana 
y Rosarito, 32 plantas de tratamiento 
de agua residual son operadas en 
desarrollos privados, de los cuales 
la propia CESPT ha detectado que la 
mitad opera en forma irregular.

De acuerdo a la Ley de Saneamiento 
de Aguas Residuales, al ser la CESPT 
el organismo operador encargado 
de la infraestructura de agua resi-
dual, es el ente responsable de su 
captación, conducción y tratamien-
to, refirieron a ZETA autoridades de 
la Conagua.

Mario Olvera Machado, subdirector 
de Agua y Saneamiento de la CESPT, 
señaló que, por cuestiones jurídicas, 
no puede hacerse cargo de su opera-
ción, toda vez que la infraestructura 
pertenece a particulares y no ha sido 
entregada oficialmente a la paraes-
tatal.

Para el vicepresidente nacional del 
Sector Hidráulico de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), Manuel Becerra Lizardi, 
la responsabilidad de que esas plan-
tas operen en forma inadecuada es 
de la CESPT, toda vez que los permi-
sos para la instalación no son libera-
dos sin el aval de CESPT, organismo 
que tendría que supervisar que los 
proyectos se concreten.

Por otro lado, la paraestatal no pue-
de escudarse en el hecho de que 
el fraccionamiento no le ha sido 
entregado oficialmente “cuando a 
los vecinos les cobran el servicio de 
alcantarillado, para cobrar sí tiene 
facultades ¿pero para dar el mante-
nimiento no?”, cuestionó.

Agregó que la CESPT paga la vigilan-
cia de esas plantas para evitar sean 
vandalizadas, “y realiza las manio-
bras mínimas, ponerles pastillas para 
evitar la emanación de malos olores, 
desazolvar para que medio funcio-
nen, pero lo hacemos por una cues-
tión de salubridad, no porque nos 

corresponda hacerlo”, e insistió que 
jurídicamente no pueden invertir en 
ellas ni hacerse cargo, hasta que ofi-
cialmente les sean entregadas.

La mayoría de esas plantas se loca-
lizan en los fraccionamientos ubi-
cados a la altura del Bulevar 2000, 
donde GEO, KCasas, Urbi y Homex 
construyeron desarrollos habita-
cionales sin que la zona contara 
con sistema de colectores de aguas 
residuales, por lo que se vieron 
obligados a instalar plantas de trata-
miento de aguas negras a cambio de 
obtener los permisos de uso de suelo 
para sus proyectos, agregó Becerra 
Lizardi.

El representante de CMIC expuso 
que de acuerdo a inspecciones reali-
zadas, tanto las plantas “chicas” que 
tiene a cargo la CESPT y que no se 
encuentran concesionadas, como 
las abandonadas en fraccionamien-
tos por los desarrolladores, operan 
de manera irregular.

Uno de los mayores problemas lo 
observó en el fraccionamiento KCa-
sas, asentamiento desarrollado por 
Homex, cuya planta de tratamiento 
de agua residual fue cerrada al ini-
ciar el desarrollador una nueva plan-
ta, pero el  constructor  se  declaró  
en  quiebra  antes  de  culminar  la  
obra.

En ese punto se generaron dos pro-
blemas, uno es la deficiente opera-
ción de la planta sin terminar y otro 
lo genera el hecho de que el agua 
residual de la planta que se cerró 
no fue desviada para su tratamien-
to, sino que escurre a cielo abierto, 
descarga que se ha convertido en un 
factor contaminante.

Tijuana, Baja California, mayo 23 (Zeta)

•	 Las	32	plantas	instaladas	en	Tijuana	y	Rosarito	que	no	pertenecen	a	CESPT	operan	sin	una	estricta	supervisión	oficia

Viernes 24 de mayo de 2019
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Otra planta, la de Las Delicias Segun-
da Sección, abandonada por GEO, 
su deficiente infraestructura genera 
escurrimientos a cielo abierto, agua 
negra cuyo escurrimiento ha desem-
bocado en la Presa Abelardo L. Ro-
dríguez, generando la observación 
de la Conagua, dependencia que 
solo logró que la descarga del líquido 
residual dejara de verterse a la presa, 
pero que continúa descargándose a 
cuerpos receptores naturales como 
arroyos y cañones, para terminar di-
rigiéndose al mar de Rosarito.

Un caso más es la planta ubicada en 
Urbi Villas del Prado, recientemente 
a cargo de la CESPT, al constante-
mente registrar fallas técnicas, lo 
que interrumpe su operación por 
intervalos de horas durante el día.

Además de las plantas de los frac-
cionamientos del Este de Tijuana, 
plantas como la instalada en Santa 
Fe también registra fallas constantes 
y escurrimientos a cielo abierto.

El municipio de Rosarito no está 
exento de esta problemática, mues-
tra de ello es la que se encuentra 
abandonada y destruida en el frac-
cionamiento La Cascada, la cual se 
ubicaba a un lado del Centro de las 
Artes.

La ineficiente operación de las plan-
tas de tratamiento de agua residual, 
sumada a la de la red de alcantarilla-
do, mantiene los altos índices de ver-
timiento de aguas residuales sobre 
los cañones y cauces naturales de 
la ciudad, los cuales desembocan al 
mar. Cerca del 46% de la red de dre-
naje es obsoleta, determinó un es-
tudio solicitado por la propia CESPT 
para la elaboración del Plan Integral 

de Saneamiento y Reúso del Agua en 
Tijuana y Playas de Rosarito.

DESDEÑAN RESOLVER PROBLE-
MÁTICA

Los problemas de derrames de la 
plantas de tratamiento de aguas ne-
gras de fraccionamientos como Las 
Delicias, KCasas, La Cascada, entre 
otros, han sido reportadas por veci-
nos, CMIC, autoridades municipales 
de Tijuana y Rosarito y la propia 
CESPT a las autoridades de Semar-
nat, Conagua y Profepa, dependen-
cias que después de inspeccionar, 
realizan exhortos y recomendacio-
nes, pero no obligan a la solución el 
problema.

De acuerdo a autoridades de la 
CESPT, “cuando el agua toca el sue-
lo le corresponde a la Federación, 
si está entubado en alcantarillado 
le toca a la CESPT, es parte de la 
competencia”, anotó Mario Olvera 
Machado.

Manuel Omar Nava, jefe de la Unidad 
Jurídica de la Semarnat, declaró que 
esa dependencia no tiene un análisis 
de la situación, que corresponde re-
gularlo a la Conagua, “ellos mismos 
tienen inspectores para verificar si 
una empresa derrama agua, ahí se 
puede sobreentender que Profepa 
tiene participación, pero como es 
un cuerpo receptor de agua -tanto el 
mar como el Río Tijuana o los arro-
yos y cuencas- es de Conagua”.

Agregó que si el agua negra se de-
rrama a cielo abierto tendría que 
vigilarlo la Profepa, “es una coparti-
cipación entre Conagua y Profepa, 
por el área de residuos y por el área 
de contaminación del agua, los re-

siduos le corresponden a Profepa, 
pero como contaminan el agua, ahí 
entra Conagua”.

En tanto, de las oficinas de la Cona-
gua en Baja California respondieron 
que sí cumple con su cometido de 
inspeccionar, incluso que desde 
2012 se han aplicado multas a la 
CESPT por el incumplimiento a la 
norma de saneamiento ambiental en 
el tratamiento del agua en la planta 
de Punta Bandera, “al no cumplir la 
calidad del agua como fue autoriza-
do su permiso de descarga, se hacen 
acreedores a sanciones y multas”.

Sin embargo, las autoridades de la 
dependencia indicaron que por ser 
la CESPT un ente público, las multas 
que pagan les es retornada en los 
años posteriores en apoyos para 
proyectos, para que mejoren las con-
diciones en que operan las plantas 
de tratamiento.

Al año, la paraestatal recibe en 
promedio 100 millones de pesos 
de esos programas federalizados, 
recursos que se han canalizado a la 
reparación de los colectores del sis-
tema de agua residual, anotó Olvera 
Machado.

Las autoridades de la Conagua sos-
tuvieron que el derrame de aguas 
negras a cielo abierto es parte de 
lo observado tanto a desarrollado-
res particulares como a la CESPT, 
“de 2015 a la fecha van más de 90 
visitas de inspección y monitoreo, 
derivando en tres acciones: que no 
haya faltas al cumplirse con los pa-
rámetros, o la aplicación de multas 
económicas, o litigios por demandas 
interpuestas en las que la contrapar-
te alegue que sí cumple”.

Al ser requerida información a la Pro-
fepa, la dependencia se deslindó del 
problema, emitiendo respuesta a tra-
vés del área de Comunicación Social, 
que “las plantas de tratamiento y el 
agua residual son competencia local 
y también de Conagua y Semarnat, 
como cabeza de sector”.

SOLUCIÓN EN PROYECTO

Para evitar verter agua sin tratar de 
acuerdo a la norma al mar, la Comi-
sión Estatal de Servicios Públicos 
concesionó la realización de estu-
dios para la rehabilitación de la plan-
ta de Punta Bandera, cuyos resulta-
dos de ingeniería básica obtendrá en 
dos meses.

El estudio determinará “por un lado, 
las necesidades de rehabilitación de 
la planta, y por otro, el tamaño del 
emisor submarino para enviar esas 

aguas a dos kilómetros hacia el mar 
y no esté a la vista de la gente cómo 
baja esa agua”, dijo Mario Olvera Ma-
chado.

El estudio tiene un costo de 10 millo-
nes de pesos, presupuesto que fue 
financiado desde 2018 por la CESPT, 
el Banco de Desarrollo Americano y 
Banobras.

Otra solución, proyectada por la 
Conagua, es solicitar a los ayunta-
mientos “ya no conceder permiso de 
cambio de uso de suelo a un fraccio-
namiento, a menos que haya un dre-
naje ahí que conduzca a una planta 
de tratamiento de CESPT”.

Al respecto, Everardo Lona, secreta-
rio de Desarrollo Urbano y Ecología 
del Ayuntamiento de Tijuana, subra-
yó que todo permiso de uso de suelo 
que el Municipio libera para la insta-
lación de las plantas de tratamiento 
de agua residual, es avalado primero 
por la CESPT.

Sin embargo, para Manuel Becerra, 
representante nacional de CMIC, 
la solución no es tan fácil, “si se le 
provee el dinero a la CESPT, ¿cómo 
garantiza que lo va a arreglar y no va 
a volver a pasar? Ya ha pasado que 
hace crisis el problema y entonces 
viene la ayuda de Estados Unidos 
por las quejas de las mismas autori-
dades americanas, le meten mucho 
dinero para corregir y a la vuelta de 
cinco o diez años las cosas están otra 
vez igual, se convierte en un círculo 
vicioso”, acotó.

PROYECTO MORADO SIN SEGUI-
MIENTO

Becerra recordó que el Proyecto Mo-
rado planteaba el aprovechamiento 
del 20% del agua negra tratada, pero 
a la fecha solo se aprovecha el 7% del 
agua tratada, de acuerdo a la norma 
o de manera deficiente; el resto se 
vierte al Océano Pacífico.

Iniciado durante el gobierno de José 
Guadalupe Osuna Millán, con la ope-

ración de plantas concesionadas a 
la empresa Suez Medio Ambiente 
México, SA de CV, como La Morita 
y Arturo Herrera y la instalación de 
tubería que por gravedad permite el 
riego de áreas verdes como el vivero 
del Parque Morelos, su capacidad no 
se ha incrementado.

En la planta de tratamiento de La Mo-
rita se cuenta con un vivero de uvas, 
de cuya cosecha se elabora vino, el 
cual no se comercializa, per permite 
promover el reúso del agua tratada, 
destacó Mario Olvera Machado, titu-
lar de Saneamiento de CESPT.

Durante el gobierno de Francisco 
Vega Lamadrid, el proyecto solo se 
ha logrado mantener con la infraes-
tructura heredada de la anterior 
administración, invirtiendo al año 
un presupuesto de 120 millones de 
pesos en el mantenimiento de alcan-
tarillado y saneamiento, sin destinar 
recursos para su ampliación.

De acuerdo a Olvera, la paraestatal 
cuenta con siete garzas para que los 
usuarios puedan tener acceso a esa 
agua tratada, la cual tiene un costo 
de menos de 5 pesos el metro cúbi-
co, contra los 24 pesos que vale el 
metro cúbico de agua potable.

Al no contar con tubería para su 
distribución, el agua es entregada 
en pipas a empresas maquiladoras 
que no tienen acceso a la tubería 
que conforma la línea morada, o por 
los desarrolladores que adquieren 
el líquido tratado para compactar la 
tierra en la cimentación de las casas.

En lo que resta de la actual adminis-
tración, la CESPT no cuenta con pro-
yecto para ampliar la línea morada, 
pero sí se compromete a mantener 
el reúso del 7% del agua residual.

Uno de los proyectos de reúso es el 
riego del Valle de Guadalupe, pero 
las actuales autoridades de la CESPT 
lo delegan a futuras administracio-
nes.

•	 Las	32	plantas	instaladas	en	Tijuana	y	Rosarito	que	no	pertenecen	a	CESPT	operan	sin	una	estricta	supervisión	oficia

Viernes 24 de mayo de 2019
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Tijuana, Baja California, mayo 23 (UIEM)

Invitado a la sesión quincenal de 
la Barra de Abogadas “Lic. María 
Sandoval de Zarco A.C.”, que pre-

side Lorena Soler Garibaldi, el candi-
dato a la alcaldía de Tijuana, Julián 
Leyzaola, habló de su Plan Integral 
de Recuperación de la ciudad.

Ante una nutrida asistencia de abo-
gadas el teniente coronel detalló 
que en tres aspectos centrará su 
proyecto; seguridad como principal, 
corrupción gubernamental y movili-
dad urbana.

Recordó cuando logró regresar la 
tranquilidad a la ciudad y posterior-
mente cómo la falta de seguimiento 
al programa de seguridad que se 
había implementado permitió que 
nuevamente la violencia rebasara el 
orden.

Acompañado de la candidata a dipu-
tada por el Distrito 10, Mónica Jimé-

nez y la candidata a Síndico Procura-
dor, Julia Elena Muñoz, ambas socias 
de esta agrupación, resaltó sentirse 
honrado por contar en su equipo de 
trabajo con dos personas muy profe-
sionales y capaces para desempeñar 
el puesto encomendado.

En ese sentido, destacó la impor-
tancia de impulsar la equidad de 
género como el derecho que tienen 
las mujeres de tener las mismas 
oportunidades y beneficios que los 
hombres, principalmente en puestos 
de elección popular.

Por último,  Julia Elena Muñoz agra-
deció a la Barra de Abogadas “Lic. 
María Sandoval de Zarco A.C.” y a 
su presidenta la Lic. Lorena Soler 
Garibaldi, por el espacio que abrie-
ron en estas campañas para que los 
diferentes candidatos compartieran 
su proyecto y propuestas de trabajo.

El regidor José Manuel de Jesús 
Ortiz Ampudia, señaló que 
la corrupción que prevalece 

en el transporte público no se debe 
administrar sino que tiene que exter-
minarse.

Al sostener una reunión con trans-
portistas de ruta, el edil quien presi-
de la Comisión de Planeación de De-
sarrollo Municipal, expresó que con 
la creación del padrón de chóferes 
de transporte público, que fue apro-
bado en cabildo se hará frente a la 
ilegalidad que prevalece en el sector.

Refirió que los choferes que no es-
tén certificados y registrados en el 
padrón tendrán que dejar de circular 
puesto que se busca que el servicio 
se preste con legalidad.

“Entre menos usuarios tengan los 

taxis clonados y los choferes piratas 
se acabará el negocio y tendrán que 
desaparecer.

Celebro que el presidente munici-
pal haya asistido a esta reunión con 
transportistas porque es un indica-
tivo de que se quieren hacer cosas 
buenas, ojalá que en este corto 
tiempo de su administración deje 
asentadas las bases del orden en el 
transporte”, comentó.

Ortiz Ampudia, añadió que en la 
reunión con transportistas de ruta, 
surgió la inquietud que estos tienen 

sobre la certeza de que se moder-
nizarán las unidades y sobre que se 
otorguen permisos a servicios de 
transporte que no están en regla.

“Quiero creer que en la nueva Secre-
taría de Movilidad hay honestidad y 
que se implementarán con inteligen-
cia métodos para que el servicio de 
transporte se ofrezca con legalidad.

Seguiré dando seguimiento al tema. 
Nos quedan 5 meses de cargo y 
podemos dejar la ruta andada para 
acabar con la corrupción en el trans-
porte”, manifestó el regidor.

Urge exterminar corrupción en transporte público: Ortiz 
Ampudia

Ofrece Leyzaola plan integral para recuperar 
Tijuana

Tijuana, Baja California, mayo 23 (UIEM)
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Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC

De llegar al Congreso de Baja 
California, se presentará 
nuevamente la iniciativa de 

reforma denominada “Sin voto no 
hay dinero”, por la cual se pretende 
reducir el financiamiento a los parti-
dos políticos, aseguró la Candidata 
a Diputada Local por la vía Indepen-
diente en el Distrito IV, Fernanda Flo-
res Aguirre.

Entrevistada en exclusiva por RA-
DARBC, la candidata independiente 
recordó que alcanzar la candidatura 
fue complicado, ya que existen mu-
chos candados en la ley que impiden 
a los ciudadanos obtener el número 
de firmas, además de que existe 
desconfianza de los ciudadanos, por 

lo que desde su punto de vista no 
existe piso parejo entre los indepen-
dientes y los candidatos impulsados 
por los partidos.

Señaló que la decisión de rechazar el 
financiamiento que otorga el Institu-
to Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC) fue para demostrar a los Le-
gisladores Locales que se puede ha-
cer campaña sin recursos públicos, 
ya que fue uno de los argumentos 
para rechazar la propuesta de “Sin 
Voto no hay Dinero”.

Fernanda Flores Aguirre manifestó 
que los Diputados nunca argumen-
taron jurídicamente el rechazo a esa 
propuesta, por ello volverá a presen-

tarla de llegar al Poder Legislativo.

“Eran puras excusas, no había nin-
gún argumento jurídico en contra, 
todo estaba bien hecho en Sin Voto 
no hay Dinero, tu puedes ver el dicta-
men de Sin Voto no hay Dinero y vas 
a ver la parte en dónde dice por qué 
no y en ningún momento hay una 
incongruencia jurídica, lo decían en 
el discurso, pero en el papel nunca 
lo pusieron, porque saben que no es 
cierto”, indicó.

Agregó que será una ventaja formar 
parte del Poder Legislativo, ya que 
tendrán acceso a más información 
que les permita impulsar la propues-
ta, pues en la anterior ocasión, la Co-

misión de Gobernación se condujo 
de manera muy opaca.

Fernanda Flores Aguirre recordó 
que cuando rechazaron el financia-
miento presentaron un exhorto al 
Instituto Electoral para que estos re-
cursos sean reutilizados en temas de 
importancia, como salud, educación 
y medio ambiente.

Respecto a la participación ciuda-
dana, la candidata independiente 
consideró que los partidos políticos 
no han fomentado que la población 
salga a votar o participe en la vida 
pública, por el contrario, existe apa-
tía y desinterés generado por ellos 
mismos.

Mencionó que una de sus principales 
tareas de llegar al Congreso del Esta-
do es fortalecer el tema de la fiscali-
zación, pues desde su punto de vista 
existe mucha opacidad en el tema.

“Los Diputados tienen la facultad de 
fiscalizar y meterse en los libros del 
Gobierno del Estado, de los Ayunta-
mientos y exigirles el destino de los 
recursos que ellos mismos aproba-
ron, pero no lo hacen, y nada más 
estamos viendo Diputados que es-
tán mandando exhortitos para ver 
qué es lo que sucede, en lugar de 
meterse y cumplir con su facultad de 
fiscalización”, explicó.

Dijo que la intención es implementar 
lenguaje ciudadano en las propues-
tas e iniciativas que se presenten en 
el Congreso, ya que actualmente son 
difíciles de entender para el ciudada-
no común, lo que está relacionado 
con la falta de transparencia.

Uno de los mayores problemas en el 
Poder Legislativo es la socialización 
de las propuestas, ya que los Diputa-
dos nunca trabajan con las personas 
y mucho menos piden su opinión, ya 
que no están dispuestos a exponerse 
y recibir presión social, consideró la 
candidata independiente.

Señaló que entre sus propuestas 
contempla transparentar la entrega 
de apoyos sociales, ya que se han 
convertido en mecanismos para 
condicionar el voto, sobre todo por-
que son entregados de forma discre-
cional.

“Vamos a procurar que sean apoyos 
productivos, es decir, más que dár-
selos a una sola persona que pueda 
ser algo que vaya en un beneficio a 
un sector o a una comunidad, por 
ejemplo mediante la reparación de 
un parque o algo así”, apuntó.

Respecto al presupuesto en el Con-
greso de Baja California, consideró 
que existen alrededor de 65 emplea-
dos por cada Diputado, lo que signifi-
ca que es una de las estructuras más 
grandes a nivel nacional, por ello, 
expresó que los cargos deben pro-
fesionarlizarse para evitar que sean 
designados familiares o amigos de 
los Diputados.

Finalmente, Fernanda Flores Aguirre 
manifestó que cuentan con otra pro-
puesta para impedir que los Diputa-
dos plasmen sus nombres, rostros 
o partido en los apoyos sociales, ya 
que han sido utilizados para promo-
ver su imagen personal.

En mi gobierno se crearán las 
condiciones necesarias para 
que contemos con más y me-

jores empleos que permita elevar la 
calidad de vida de las familias y de-
tonar el desarrollo económico de la 
entidad.

Así lo destacó Óscar Vega Marín, 
candidato del PAN a la Gubernatura 
de Baja California, durante un reco-
rrido por la empresa Smurfit Kappa, 
en donde dialogó con trabajadores 
y escuchó con atención sus princi-
pales preocupaciones que habrá de 
resolver cómo Gobernador.

El candidato precisó que los em-
pleados de las fábricas coinciden en 
la necesidad de contar con mayor 
seguridad en sus comunidades y 
tener mayores oportunidades que 
les permita acceder a empleos bien 
remunerados.

“Estoy convencido que Baja Califor-
nia merece ser punta de lanza en el 
País, ese estado que tenga las con-
diciones óptimas para que más em-
presas lleguen a asentarse y generen 
empleos dignos para todos”, señaló.

Vega Marín precisó que su gobierno 
enfocará todos los esfuerzos para 
recuperar la seguridad en las calles 
y los espacios públicos, de tal forma 
que los trabajadores puedan salir de 
sus hogares con la tranquilidad de 
que regresarán con bien.

El candidato del PAN a la gubernatu-
ra de Baja California puntualizó que 
el próximo dos de junio será electo 
gobernador del Estado porque en-
cabeza un proyecto ciudadano que 
tiene las mejores propuestas para 
detonar la calidad de vida y el desa-
rrollo productivo en la entidad.

Mejores empleos para elevar calidad de vida: Óscar Vega

Va Fernanda Flores por reducir financiamiento 
de partidos

Tijuana, Baja California, mayo 23 (UIEM)
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Es necesaria la policía de proxi-
midad, pues ha desaparecido 
en colonias donde inclusive 

vecinos pagaban ese servicio, situa-
ción que está provocando aumento 
de robos como el de casa habitación, 
aseveró la candidata a presidenta 
municipal, Marina del Pilar Ávila Ol-
meda.

Ante vecinos de la colonia San Mar-
cos que piden regresen los agentes 
policiacos, la abanderada de la coa-
lición Juntos Haremos Historia en 
Baja California, durante la asamblea 
informativa con los colonos del 
fraccionamiento, se comprometió 
a revisar los casos particulares para 
atacar los índices de inseguridad que 
padecen.

“Teníamos la seguridad de poder 
llegar a casa y bajarnos del carro 
esperando que se abriera la coche-
ra con tranquilidad, teníamos esa 
seguridad porque muchas veces los 
policías expusieron hasta su vida, 
hay evidencia de ello porque desar-
maban a uno que otro delincuente, 
o atrapaban a quienes se robaban 
pilas de nuestros autos”, aseguró 
Emérita Leticia Huereca, vecina que 
habló en la asamblea a nombre de la 
comunidad de San Marcos.

Incluso algunos de esos elementos 
hicieron presencia en la asamblea 
vecinal, pues fue una oportunidad 

para expresar cómo fueron retirados 
de sus funciones, tras caer víctimas 
del estrés o padecimientos provo-
cados por el trabajo de seguridad 
en ese fraccionamiento, expusieron 
ante la próxima alcaldesa de Mexi-
cali.

“Mantener una patrulla, aunque 
seamos bastantes vecinos es muy 
costosa para la ciudadanía, aunque 
seamos muchos, el tiempo que la 
tuvimos, el fraccionamiento tuvo 
mucha seguridad, pero al momento 
que nos la quitaron el nivel de delin-
cuencia se incrementó, además no 
hubo respeto por la vida, ya que los 
delincuentes se la quitaron a veci-
nos”, resaltó la representante de los 
colonos, quien mostró documentos 
donde le exigen al actual gobierno 
que regresar a esos elementos poli-
ciacos.

De propia voz, ex policías mencio-
naron cómo fueron despedidos días 
antes de cumplir más de 30 años 
de servicio, tiempo que les permiti-
ría jubilarse, por lo que solicitaron 
a Marina del Pilar que al asumir la 
presidencia municipal revise las con-
diciones en las que fueron retirados 
de sus puestos y así rescatar los años 
trabajados arriesgando la vida.

La propuesta de elementos policia-
cos en las colonias quedó manifesta-
da en esa solicitud de fraccionamien-

to San Marcos, refirió la abanderada 
de MORENA, Transformemos, PT y 
PVEM.

Marina del Pilar, dijo que ese modelo 
de proximidad policial en las colo-

nias irresponsablemente fue elimi-
nado por el gobierno, que inclusive 
los propios vecinos aportaban para 
el pago de ese servicio.

La consecuencia fue el incremento 

a los niveles delictivos, sobre todo 
golpeando con pequeños robos a la 
economía familiar de vecinos a quie-
nes les roban, desde una manguera, 
una batería. inclusive los autos y a 
los domicilios. (UIEM)

Afirmando que el candidato 
de Morena, Armando Ayala 
Robles no es más que un ge-

rente y que Ensenada necesita una 
presidente municipal, la candidata 
del PAN Eloísa Talavera Hernández 
se comprometió con integrantes 
de CANACO a integrar un gobierno 

plural, que convoque a todos los sec-
tores y que impulse el crecimiento 
económico del municipio.

“La puerta falsa se llama Armando 
Ayala, que sería un gerente a las 
órdenes de Bonilla, independien-
temente de que Oscar Vega Marín 

gane la gubernatura, el candidato de 
Morena siempre estará para servir a 
los intereses de su patrón y no a los 
de Ensenada” afirmó.

Talavera Hernández refirió que para 
impulsar a los sectores integrantes 
de Cámara de Comercio, será funda-

mental hacer un gobierno municipal 
eficiente, que simplifique todos los 
trámites que sean posibles, trabajan-
do con un cabildo responsable que 
desde el primer día tenga agenda 
con Canaco para revisar los regla-
mentos.

Las tres últimas administraciones 
han sido omisas a las necesidades 
del Comercio y el Turismo en En-
senada, muestra de ello está en los 
pésimos servicios públicos que nos 
han restado competitividad, hoy nos 
ven los visitantes como una ciudad 
bonita, pero sucia, sin seguridad, con 
indicadores que no invitan a la inver-
sión, dijo.

Esto tiene que acabar, dijo, por ello 
trabajaré con ustedes durante todo 
el periodo de transición, para que 
desde el primer día de mi gestión, 
tengamos una agenda y una ruta 
muy clara para lograr objetivos muy 
concretos.

Talavera Hernández recordó que 
como ex regidora del ayuntamiento 
de Ensenada, y como ex Secretaria 
General también del ayuntamiento, 

tiene la experiencia para encabezar 
el gobierno municipal más eficiente 
que ha tendido el Municipio, en don-
de se capitalizarán y se impulsarán 
todas las vocaciones económicas 
de manera ordenada, privilegiando 
la transparencia y la rendición de 
cuentas.

Ya no podemos dejarle la puerta 
abierta a la corrupción y a la impu-
nidad, los constructores me lo han 
señalado, las tres administraciones 
anteriores pedían moches de hasta 
el 30%, eso no continuará y esta-
bleceré un Consejo Ciudadano de 
Transparencia que ponga en una 
–vitrina- el quehacer de la adminis-
tración municipal, para que seamos 
evaluados por la sociedad en gene-
ral, prácticamente en tiempo real.

Puntualizó que el suyo, será un go-
bierno que promueva el Comercio y 
el Turismo no nada más en la cabe-
cera municipal, sino que trabajará 
con los emprendedores en todas 
las delegaciones municipales, para 
impulsar proyectos productivos que 
generen empleos, recursos y mejor 
calidad de vida en todo el municipio.

Habrá gobierno plural en Ensenada, dice Eloísa Talavera

Necesaria policía de proximidad: 
Marina del Pilar

Ensenada, Baja California, mayo 23 (UIEM)
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Mayo es el mes de la concien-
tización del uso de la profi-
laxis en las personas que 

viven con hemofilia, un tratamiento 
que permite a las personas llevar su 
vida de forma normal y consiste en la 
infusión periódica de concentrados 
de factor de coagulación para evitar 
hemorragias. 

La hemofilia es un trastorno he-
morrágico congénito vinculado al 
cromosoma X, provocado por la 

A pesar de ser considerada una en-
fermedad rara, es bastante frecuente 
en México. De acuerdo con el Regis-
tro Nacional de Pacientes con Hemo-
filia (RNPH), esta condición afecta a 
más de 6,202 personas en México. 
“En nuestro país el 75% de las perso-
nas con deficiencias de la coagula-
ción no cuentan con un tratamiento 
adecuado o incluso carecen de éste 
en absoluto”, afirma el presidente 
de la Federación de Hemofilia de la 
República Mexicana A.C., Alfonso 

Quintero.

Agregó que, si bien, la hemofilia es 
una enfermedad que no tiene cura 
y que tiene mayor incidencia en los 
hombres; las mujeres son portado-
ras de esta y se han dado casos poco 
comunes en mujeres de este proble-
ma de coagulación.

Destaca que la idea de la profilaxis 
surgió a partir de la observación de 
que las personas con hemofilia leve 
o moderada (que tienen niveles de 
factor de coagulación de 1% o mayo-
res) rara vez presentan hemorragias 
espontáneas. También tienen menos 
lesiones articulares que las personas 
que padecen hemofilia grave.

Los médicos que realizaron estos 
estudios consideraron que, si pudie-
ran mantener los niveles mínimos de 
factor alrededor del 1% mediante la 
inyección periódica de concentrados 
de factor de coagulación, podrían 
reducir el riesgo de hemorragias y 
prevenir daños articulares.

En la actualidad, el uso de esque-
mas profilácticos con tratamientos 
innovadores han demostrado que 
“previene las hemorragias y la des-
trucción de las articulaciones y por 
ello debe ser el objetivo de los trata-
mientos destinados a preservar las 
funciones músculo-esqueléticas”.

La Federación de Hemofilia de la 
República Mexicana, A.C, afirma que 

la profilaxis no ayudará a reparar 
articulaciones que ya están lesiona-
das. Sin embargo, disminuirá la fre-
cuencia de las hemorragias, puede 
reducir el avance de la enfermedad 
articular, y puede mejorar la calidad 
de vida.

Agregó que “aunque algunos hospi-
tales del Seguro Popular y el CMN La 
Raza del IMSS realizan esfuerzos im-
portantes para acercar la profilaxis a 
los pacientes, aún es importante con-
tinuar trabajando para ampliar el uso 
de la profilaxis, pues actualmente se 
estima que sólo el 20% del paciente 
se atienden bajo este esquema”.

Por último, el presidente de la Fede-
ración de Hemofilia de la República 
Mexicana dijo que “en México los 
pacientes con esta enfermedad son 
atendidos bajo demanda, esto quie-
re decir que se les aplica un medica-
mento para detener el sangrado. Por 
ello, debemos cambiar la manera de 
atender a los pacientes y comenzar a 
tratarlos bajo profilaxis”.

“El objetivo de los tratamientos 
contra la hemofilia debe ser lograr 
que el paciente no sangre a través 
de la profilaxis. Existen nuevas 
oportunidades de tratamiento para 
los pacientes con hemofilia que les 
permiten permanecer activas, par-
ticipar más cabalmente en la vida 
cotidiana y conseguir mayor apego 
al tratamiento, lo que repercute en 
una mejor calidad de vida”, finalizó.

deficiencia del factor VIII de coagu-
lación (hemofilia A) o del factor IX 
(hemofilia B).

Existe el mito de que las personas 
que viven con este padecimiento 
sangran más rápido de lo normal, 
pero en realidad lo que sucede con 
ellos es que pueden sangrar por más 
tiempo. Esto, debido a que su sangre 
no contiene una cantidad suficiente 
de factor de coagulación, una proteí-
na que controla el sangrado.

Profilaxis hace que personas con Hemofilia 
pueden tener una vida normal

Además de resistir todos los 
días infecciones causadas por 
virus, hongos y bacterias, las 

células de nuestro cuerpo enfrentan 
moléculas llamadas radicales libres, 
las cuales representan una amenaza 
para nuestro organismo porque ace-
leran el proceso de envejecimiento 
y propician la aparición de enferme-
dades como cáncer, diabetes y pro-
blemas del corazón, alertó la doctora 
Diana Mejía, especialista en farmaco-
logía clínica.

El desequilibrio en las células causa-
do por el aumento en los radicales 
libres se le conoce como estrés oxi-
dativo y causa múltiples efectos ne-
gativos. Al respecto, la doctora Mejía 
destacó que “en ocasiones nuestro 
cuerpo no es capaz de combatir los 

radicales libres al ciento por ciento, 
ante lo cual debemos aumentar el 
consumo de antioxidantes que son 
cruciales para mantenernos saluda-
bles”.

Los antioxidantes son sustancias 
químicas que ayudan a detener o 
limitar el daño causado por los radi-
cales libres. Los podemos encontrar 
en diversas frutas, vegetales, nueces, 
granos, algunas carnes, aves y pes-
cados. Los alimentos que destacan 
por su cantidad de antioxidantes 
son: manzanas, uvas, kiwi, papaya, 
críticos, moras, espinacas, acelgas, 
brócoli, tomates, col, zanahorias, jen-
gibre, perejil, cebolla, romero, maíz, 
arroz, almendras, nueces, avellanas, 
cacahuates, trigo, café, té, incluso el 
chocolate y vino tinto.

Además de dichos alimentos –refirió 
la doctora Mejía, también respon-
sable del área médica en Besins 
Healthcare México–, otra manera de 
incluir antioxidantes en nuestra die-
ta diaria es por medio del consumo 
de sustancias como beta-carotenos, 
luteína, licopeno, selenio, vitamina A, 
B, C y E, cromo, cobre, hierro y zinc, 
por mencionar algunas.  

La doctora Mejía Morales recomen-
dó además procurar una alimenta-
ción balanceada y rica en antioxidan-
tes, así como realizar actividad física 
suficiente, evitar el hábito tabáquico 
y la exposición prolongada al sol, 
además de utilizar fotoprotección de 
manera adecuada.

Ciudad de México, mayo 23 (SE)

Ciudad de México, mayo 23 (SE)

Estrés oxidativo causa múltiples efectos negativos
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Al menos 24 estados del país se 
vieron afectados por una es-
casez de doctores y medica-

mentos por la reducción del apoyo a 
pasantes, así como la cancelación de 

tado de México, Guanajuato, Jalisco, 
Coahuila, Nuevo León, Puebla y Ciu-
dad de México, se sumaron Durango, 
San Luis Potosí, Yucatán, Quintana 
Roo, Veracruz, Baja California Sur, Ta-

basco, Querétaro, Chihuahua, Naya-
rit, Guerrero, Oaxaca, Baja California, 
Colima y Sonora, reportaron proble-
mas y afectaciones por el recorte del 
presupuesto al sector salud.

El director del Instituto de Salud para 
el Bienestar, Juan Ferrer, informó 
que a partir del 1 de julio, 22 de las 
32 entidades federativas recibirán 
su abasto de medicamentos como 
parte del programa de compras con-
solidadas del gobierno federal.

Entrevistado en Palacio Nacional 
luego de la reunión que encabezó 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador con titulares del ramo, en-
tre ellos el recién designado director 
general del IMSS, Zoé Robledo Abur-
to, Ferrer Aguilar resaltó que en 10 
entidades ya se habían iniciado los 
procesos de licitación.

“De hecho, ya el 1 de julio estaremos 
dotando de medicamento desde 
el gobierno federal a las entidades 
federativas. Ahorita se adhirieron al 
programa de compra consolidada 22 
estados, porque (…) había entidades 
que ya habían iniciado un proceso 
de licitación pública”, expuso.

Destacó que en esa decena de es-
tados “no paramos esas licitaciones 
iniciadas porque se transgrede la 

ley, pero en los otros 22 estados ya 
estamos preparando la entrega de 
medicamentos”.

Sobre el encuentro privado, indicó 
que López Obrador presentó a los 
asistentes a “nuestro amigo el doc-
tor, no es doctor, el licenciado Zoé 
Robledo. Él vio parte del informe que 
le rendimos hoy al Presidente y de 
los avances que llevamos principal-
mente en la creación del Instituto de 
Salud para el Bienestar”.

El titular del organismo con el que el 
gobierno federal sustituyó al Seguro 
Popular, dijo que la renuncia de Ger-
mán Martínez al frente del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
no interrumpe los trabajos que el 
instituto a su cargo mantiene con 
ese organismo.

El IMSS es una gran institución, sóli-
da, y el cambio de director general 
no va a trastocar ninguna cosa ni 
que se deje de hacer algo”.

A pregunta expresa comentó que el 
trabajo que se realiza de compras 
consolidadas de medicamentos, se 
realiza en coordinación con la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), cuyo titular, Carlos Urzúa, 
también estuvo presente en el en-
cuentro.

servicios básicos, según un conteo 
del diario Milenio.

De acuerdo con el rotativo, los hos-
pitales de Tamaulipas, Hidalgo, Es-

Alertan por falta de medicamentos y doctores 
en B.C.

El presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
informó que el año pasado el 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE) compraron 
en conjunto 55 mil millones de pesos 
en medicamentos.

“Y faltan medicamentos; es 
inexplicable”,señaló el titular del Po-
der Ejecutivo.

Las compras del IMSS en este rubro 
alcanzaron los 40 mil millones de 
pesos durante 2018. El ISSSTE, por 
su parte, realizó compras de medi-

camentos por 15 mil millones en el 
mismo año.

“Hacían su agosto unas cuantas 
empresas proveedoras de medica-
mentos; todo esto se tiene que ter-
minar”, dijo el presidente durante la 
conferencia de prensa realizada esta 
mañana en el Palacio Nacional.

López Obrador también informó 
que, de ser necesario, se harán lici-
taciones internacionales. “Ya tene-
mos un convenio con la ONU para 
la transparencia. No vamos a dete-
nernos para limpiar de corrupción el 
gobierno”.

Ciudad de México, mayo 23 (Contralínea)

Tijuana, Baja California, mayo 22 (UIEM)

Compraron IMSS e ISSSTE medicamentos por 55 mil 
millones en 2018
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El Senasica autoriza a médicos 
veterinarios para supervisar 
que los rastros y unidades 

de sacrificio sin certificación TIF 
laboren conforme con la regulación 
mexicana.

Para abastecer de cárnicos a los con-
sumidores, en México existen rastros 
y unidades de sacrificio con certifica-
ción Tipo Inspección Federal (TIF) o 
sin ella, cuya administración puede 
ser municipal, concesionada o priva-
da y sus actividades están reguladas 
por la Ley Federal de Sanidad Animal 
de la Sagarpa.

A partir de este año, los médicos 

con la regulación mexicana, con lo 
cual se reducen los riesgos de conta-
minación en los alimentos de origen 
animal para el consumo humano.

Los médicos veterinarios intere-
sados en trabajar en rastros sin 
certificación TIF pueden consultar 
la convocatoria para obtener la au-
torización como responsables auto-
rizados que se publica en la página 
web del Senasica, en la sección de 
agenda, así como también los cri-
terios, requisitos, procedimientos y 
temarios de estudio en el apartado 
Documentos de consulta de la Direc-
ción General de Inocuidad Agroali-
mentaria, Acuícola y Pesquera.

veterinarios pueden obtener la au-
torización del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agro-
alimentaria (Senasica) para trabajar 
en rastros y unidades de sacrificio 
sin certificación TIF, a fin de vigilar 
que los procesos de sacrificio de los 
animales se hagan de acuerdo con 
las normas de sanidad, inocuidad y 
bienestar animal.

De esta manera, el médico veteri-
nario responsable autorizado en 
rastros municipales y unidades de 
sacrificio concesionados o priva-
dos, apoya la labor del Senasica al 
supervisar que los procedimientos 
realizados en esos lugares cumplan 

Cárnicos confiables del rastro a la mesa
Ciudad de México, mayo 23 (SE)
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Qué es la parasomnia, el trastorno de sueño 
por el que una mujer gastó miles de dólares

Llegó a quemarse con el encen-
dedor que usa para fumar su 
marido, pero ni se dio cuenta. 

Gastó casi 4,000 dólares en compras 
por internet y tomó medicamentos 
hasta llegar a niveles de sobredosis.

Estando embarazada de seis meses, 
este comportamiento, del que no era 
consciente, ponía en riesgo su vida y 
la del feto.

Es el caso de Kelly Knipes, una mujer 
en Reino Unido, que sufre un trastor-
no del sueño clasificado dentro del 
grupo de las parasomnias, desorde-
nes que producen conductas anor-
males durante el sueño.

Dependiendo de en qué fase se pro-
duzca se manifestarán como sonam-
bulismo, pesadillas o despertares 
confusos.

En su caso, Knipes se levantaba por 
la noche medio sonámbula y realiza-
ba todo tipo de actividades.

A la mañana siguiente no se acorda-
ba de nada.

Los médicos descubrieron que a lo 
largo de la noche dejaba de respirar 
varias veces, obligando a su cerebro 
a despertarse parcialmente y hacer 
que caminara dormida.

Era la forma que tenía su cuerpo de 
decirle que algo no andaba bien.

Las compras por internet incluían 
varios cientos de dólares en dulces, 
una cancha de tamaño real para ju-
gar al baloncesto o latas de pintura.

“Eran cosas completamente extra-
ñas”, explica a la BBC.

Los estudios sobre sonambulismo 
muestran que las partes del cerebro 
que controlan la visión, el movimien-
to y la emoción parecen estar des-

piertas.

Sin embargo, las áreas del cerebro 
involucradas en la memoria, la toma 
de decisiones y el pensamiento ra-
cional parecen permanecer en un 
sueño profundo.

Se trata de episodios breves en los 
que la persona puede llevar a cabo 
actividades sencillas o complejas, 
como salir de la cama, ir al baño, 
caminar o salir de la casa, mientras 
permanece inconsciente.

“En la mayoría de los casos el pacien-
te está asintomático y no es cons-
ciente de nada”, afirma la doctora 
Elena Urrestarazu Bolumburu, espe-
cialista Servicio de Neurofisiología 
de la Clínica Universidad de Navarra.

“Con frecuencia el sueño de la fa-
milia se ve más afectado que el del 
propio paciente”, añade.

A Knipes los episodios la dejaban 
agotada.

“Estaba cansada todo el tiempo. Me 
sentía físicamente agotada. Y ahora 
no, me siento como una persona 
completamente diferente”, explica 
en referencia a la máscara de oxíge-
no que lleva por las noches y que se 
asegura de que respira.

Las parasomnias son más típicas de 
la infancia o adolescencia, y en muy 
raras ocasiones persisten en la edad 
adulta.

¿Tenemos que despertar a un so-
námbulo?

Los expertos del Instituto del Sueño, 
con sede en Madrid, Panamá y San-
tiago de Chile, recomiendan no des-
pertarlo, únicamente acompañarlo 
delicadamente a la cama sin que se 
lastime.

Estos episodios suelen acabar es-
pontáneamente, cuando el paciente 
vuelve a la cama y por tanto al sueño 
normal.

Si se despierta, se encontrarán con-
fundidos.

¿Existe un tratamiento para el so-
nambulismo?

Para los expertos de la Clínica Uni-
versidad de Navarra el tratamiento 
se basa principalmente en medidas 
preventivas.

Es recomendable instalar medidas 
de seguridad en la habitación, dor-
mir en la planta baja o en una cama 
en el suelo, cerrar ventanas y cubrir 
objetos de vidrio.

Además, algunos fármacos como 
el diazepam o el alprazolam se han 
mostrado efectivos bajo prescrip-
ción médica.

Londres, Inglaterra, mayo 23 (BBC)
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Durante el primer trimestre de 
2019 (1T-2019), las telecomu-
nicaciones móviles en México 

registraron una ligera reducción en 
su dinámica en ingresos con respec-
to a la tendencia observada durante 
2018.

El segmento generó ingresos por 
$66,217 millones de pesos durante 
el 1T-2019. Esta cantidad representa 
57.1% de los ingresos del sector de 
telecomunicaciones en su conjunto 
y es 4.4% superior en su compara-
tivo anual. No obstante, este creci-
miento es inferior al promedio anual 
registrado durante 2018, tal que los 
ingresos móviles aumentaron 8.2%.

Del total de ingresos, 30.8% es atri-
buible a la venta de equipamiento 
móvil y 69.2% a la venta de servicios 
de voz y datos. El crecimiento anual 
del componente de equipos fue de 
1.5%, mientras que el componente de 
servicios creció 5.7%. Ello en contras-
te, con lo observado en 2018 cuando 
los ingresos por equipos incrementa-
ron 25.8% y los de servicios 0.5%.

Durante el 1T-2019, el agente eco-
nómico preponderante Telcel con-
centró 70.9% del total ($46,966 
millones de pesos) de los ingresos 
del segmento, con un crecimiento 
anual de 6.1% respecto al monto re-

gistrado durante el mismo periodo 
de 2018. Sus ingresos por servicios 
aumentaron 5.7%, impulsados por 
un aumento en la base de pospago y 
del ARPU a través de un mayor con-
sumo de datos con precios estables. 
En tanto, los ingresos por equipos 
incrementaron 7.2% año con año, 
una importante desaceleración del 
crecimiento anual medio de 18.7% 
alcanzado durante el año pasado.

Movistar con ingresos por $6,458 mi-
llones de pesos, alcanza una partici-
pación de mercado de 9.8% del total 
del segmento y una tasa de creci-
miento anual de 1.3%. Esto, resultado 
de la caída de 4.8% del componente 
de servicios, que fue compensada 
por el incremento de 23.6% de los 
ingresos correspondientes a la venta 
de equipos. La caída en los ingre-
sos por servicios fue notablemente 
menor a la reducción promedio de 
13.5% registrada durante 2018. Estos 
continuaron siendo impactados a la 
baja por la agresividad tarifaria en 
prepago, pero fueron parcialmente 
compensados por una mejora del 
ARPU de planes de contrato.

En tanto, AT&T ingresó 18.9% del to-
tal del segmento al generar $12,512 
millones de pesos, cifra 0.4% menor 
a la registrado durante el 1T-2018, 
consecuencia de la reducción de 

19.7% los ingresos de equipos, que 
no alcanzó a ser compensada por 
el crecimiento de 12.3% de los in-
gresos por la venta de servicios de 
voz y datos. Durante este trimestre 
el operador modificó drásticamen-
te los resultados obtenidos el año 
previo, en el que registró una tasa 
de crecimiento anual promedio de 
75.6% de los ingresos de equipo y 
de -15.4% en aquellos de servicios, lo 
que se explica por la disminución en 
la proporción de líneas en postpago 
y un menor periodo de reemplazo de 
equipo por los usuarios.

Por último, se estima que los OMVs 
generaron $281 millones de pesos 
de ingresos durante el trimestre, un 
crecimiento anual de 33.9%. Así, a 
este conjunto de operadores le co-
rresponde 0.4% de los ingresos del 
segmento.

Ingresos Móviles: Equipos

Una circunstancia que amerita ser 
destacada se refiere a que los ingre-
sos de los operadores móviles pro-
venientes de la venta de equipos han 
aumentado de manera importante 
durante los últimos años.

Durante el 1T-2019, tres de cada diez 
pesos del segmento corresponden a 
este componente. Esta circunstancia 

es explicada por la masificación y 
uso de los teléfonos inteligentes, ac-
tualmente utilizados por casi nueve 
de cada diez usuarios móviles.

Asimismo, se explica por el incre-
mento en el gasto realizado en su 
obtención. Prueba de ello es que 
en 2018 el monto que se destina a 
su adquisición fue 7.3% superior al 
registro del año previo, lo que revela 
una disposición a contar con equi-
pos de mayor poder tecnológico 
(procesamiento, memoria, cámara, 
entre otras), estética y, consecuente-
mente, precio.

En lo principal, por sus capacida-
des tecnológicas y sus precios los 
smartphones se clasifican en tres 
gamas: baja (hasta $3,000 pesos), 
media (de $3,001 - $10,000 pesos) y 
alta (superior a $10,000 pesos).

La tendencia identificable es una re-
ducción de la gama baja, que en los 
últimos dos años ha perdido 19 pun-
tos porcentuales en su participación 
de mercado entre gamas, al pasar de 
64% en 2016 a 51% en 2017 y más re-
cientemente a 45% en 2018.

La gama media se ha apropiado de 
estos usuarios cada vez más em-
poderados tecnológicamente, para 
pasar a ser la gama más importante, 

con 49% del total de dispositivos en 
activo y en aumento.

Por su parte, la gama alta se ha man-
tenido prácticamente constante en 
un nivel promedio de 6% en los últi-
mos dos años.

Consideraciones finales

Con todo, el segmento móvil en 
México ha sido impactado a la baja 
en su ritmo de crecimiento como 
consecuencia de la incertidumbre 
regulatoria, la esquiva competencia 
efectiva y la menor actividad eco-
nómica. Asimismo, muestra indicios 
de reconcentración de mercado, a 
pesar de las medidas de regulación 
asimétrica de preponderancia y los 
esfuerzos de los competidores en 
inversión en infraestructura y com-
petitividad tarifaria para hacerse de 
una mayor porción del mercado.

Los efectos de estas estrategias (re-
gulatoria y de mercado) comienzan 
a desvanecerse, lo cual advierte de 
la necesidad de definir nuevas me-
didas y fortalecer la eficacia de las 
ya establecidas en favor de la nive-
lación efectiva del mercado para los 
competidores y una oferta óptima 
de servicios para los consumidores 
finales.

The Competitive Intelligence Unit
Telecomunicaciones móviles al primer trimestre 2019. 
México: ingresos por servicios y equipos
Ciudad de México, mayo 23

Philippe Waechter, economista 
jefe de la administradora de 
activos francesa Ostrum Asset 

Management, formuló el 17 de mayo 
último un interesante análisis acerca 
de las actuales tensiones entre China 
y Estados Unidos.

Explica el experto francés que los 
twits de Donald Trump del cinco de 
mayo aumentaron las tensiones en-
tre Washington y Beijing, relanzando 
las discusiones sobre los términos de 
un acuerdo entre ambas potencias 
en el ámbito comercial.

Las represalias chinas contra las im-
portaciones de EEUU en respuesta 
a los nuevos aranceles estadouni-
denses ponen en tela de juicio el 
largo período de calma comenzado 
después de la reunión del G20 el pri-
mero de diciembre del año pasado.

El deseo de Trump de imponer nue-
vas restricciones a China refleja su 
voluntad de repatriar puestos de 
trabajo, especialmente en el sector 
manufacturero, y también de reducir 
la dependencia en China de Estados 
Unidos. En 2018, la balanza exterior 
de EEUU con China era deficitaria en 

más de 400 mil millones de dólares.

La contrapartida de este superávit 
chino con EEUU reflejaba una fi-
nanciación china de la economía de 
EEUU a través de la compra de bonos 
federales estadounidenses. La lógica 
era que los productos chinos en el 
mercado estadounidense financia-
ban la economía de EEUU para com-
pensar la falta de ahorro allí.

El funcionamiento del comercio 
chino-estadounidense era a base 
de complementariedad, pero este 
equilibrio está cambiando ahora de 
naturaleza porque el peso de China 
en la financiación de la economía es-
tadounidense ha ido disminuyendo.

En marzo de 2019, el peso de los ac-
tivos financieros de EEUU en poder 
de China en el total de la financiación 
exterior de Estados Unidos había 
descendido al bajo nivel observado 
en junio de 2006.

El equilibrio de la relación entre los 
dos países está cambiando y Esta-
dos Unidos ya no tiene capacidad de 
influir en China como en el pasado. 
China tiene ahora más autonomía, 

afirma Waechter.

La Casa Blanca está impaciente por 
la falta de voluntad de los chinos 
para responder a sus peticiones. Al 
gravar las importaciones chinas, 
Washington quiere influir en la eco-
nomía de Beijing, a riesgo de crear 
allí fuertes tensiones sociales y for-
zar así la mano de las autoridades 
chinas que no desean asumir este 
riesgo social. El bajo ritmo de los in-
dicadores chinos de actividad desde 
principios de año podría validar el 
análisis de Washington y animarle a 
endurecer aún más su tono comer-
cial. A principios de 2019, el peso de 
Estados Unidos en las exportaciones 
chinas se ralentizó significativamen-
te. La dependencia de China respec-
to a Estados Unidos se está invirtien-
do y, al mismo tiempo, los chinos 
están relanzando la iniciativa de las 
Nuevas Rutas de la Seda, cuyo obje-
tivo es, entre otros, diversificar aún 
más los mercados chinos. China está 
ahora ampliando oportunidades de 
mercado y limitando efectivamente 
la influencia de EEUU en su situación 
económica interna.

El otro gran punto de desacuerdo 

entre Washington y Pekín se refiere a 
la tecnología. “Me parece que éste es 
el principal punto de las diferencias 
entre los dos países”, dice Waechter. 
Los chinos se han puesto al día tec-
nológicamente muy rápidamente 
en los últimos veinte años. Esto ha 
sido así tanto en transferencias de 
tecnología como en recursos para 
facilitarla. Y esto ha funcionado tan 
bien que los chinos ahora aventajan 
considerablemente a EEUU en 5G e 
Inteligencia Artificial, entre otros de-
sarrollos significativos.

En esta cuestión de la supremacía 
tecnológica hay un cambio radical 
porque los chinos tienen los medios 
para desarrollar estas tecnologías sin 
el apoyo estadounidense. Esta situa-
ción pudo haber surgido con Japón 
hace unos años, pero los japoneses 
siempre optaron por permanecer en 
el redil de EEUU, lo que no es el caso 
de Beijing- dice Waechter- porque 
China tiene un mercado interno muy 
grande y esto les permite crear con-
diciones para una dinámica tecnoló-
gica autónoma.

Lo que está en juego es simple. 
Quienquiera que fije los estánda-

res para estas nuevas tecnologías 
tendrá una ventaja comparativa 
considerable. Será más fácil desa-
rrollar innovaciones utilizando estas 
tecnologías. Por eso es aquí donde 
se estancan las negociaciones. Los 
chinos han dedicado recursos signi-
ficativos para lograr esta ventaja tec-
nológica y no caerán inocentemente 
bajo el control estadounidense. Este 
estancamiento tecnológico no se 
resolverá de manera espontánea y la 
posibilidad de un acuerdo entre los 
dos países parece improbable.

“La dinámica de la economía mun-
dial está cambiando. Es la primera 
vez en la historia moderna que se 
produce una situación que hace pro-
bable que la economía mundial se 
desplace hacia una nueva región en 
virtud de criterios relacionados con 
la innovación tecnológica. Cuando el 
corazón de la economía mundial se 
trasladó del Reino Unido a Estados 
Unidos, hubo una continuidad que 
no existe en la situación actual y ello 
alterará la dinámica de la economía 
mundial e inevitablemente redistri-
buirá las cartas entre las regiones 
del mundo”, concluye Philippe Wae-
chter.

América Latina en Movimiento
Motivos de la tensión chino-estadounidense
Por Manuel E. Yepe
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Durante los mandatos de los 
presidentes Fox, Calderón y 
Peña, la Secretaría de Hacien-

da alcanzó niveles de poder inéditos, 
al grado de ser considerada por mu-
chos como una especie de “Vicepre-
sidencia económica”. Cuentan que 
Fox, ignorante en casi todo, rehuía 
incluso tener reuniones con Gil Díaz, 
debido a que simplemente “no en-
tendía de qué le hablaba”.

En el caso de Calderón hubo tres se-
cretarios: Agustín Carstens, Ernesto 
Cordero y el fallido candidato priista 
a la Presidencia de la República, José 
Antonio Meade. Mientras que, en el 
sexenio de Peña, hubo dos secre-
tarios: Luis Videgaray, nuevamente 
José Antonio Meade y José Antonio 
González Anaya.

Como puede verse, si en algo tiene 
razón el presidente de la República, 
es que en la Secretaría de Hacienda 
predominó a lo largo de varias dé-

cadas una sola visión económica; 
y que más allá de algunas diferen-
cias de matiz, todos los secretarios 
mencionados siguieron una línea de 
continuidad en el tipo de políticas 
hacendarias y presupuestales en el 
desempeño de su encargo.

En el caso del Dr. Carlos Urzúa, ac-
tual titular de la dependencia, su 
formación es totalmente distinta. Es 
Licenciado y Maestro en Matemáti-
cas; aunque su doctorado, obtenido 
en la Universidad de Wisconsin, fue 
en economía. Su carrera ha sido 
eminentemente académica, con un 
breve lapso de experiencia pública, 
hace ya casi 20 años, cuando fue se-
cretario de Finanzas del gobierno de 
la Ciudad de México.

Es mentira que la Secretaría de 
Hacienda debe ser vista como una 
dependencia estrictamente técnica; 
si acaso lo es sólo en el sentido de 
que desde ahí se deben establecer 

las bases de una administración de 
excelencia. Sin embargo, en la rea-
lidad del día a día, esta Secretaría 
concentra un enorme poder, pues en 
ella se definen los criterios de políti-
ca económica; las políticas fiscales y 
las políticas de gasto.

Cualquier dependencia que defina 
cuánto, cómo y en qué momento 
se gasta es una en la cual se ejerce 
el poder; y si a ello se le suma que 
define quién y cuánto paga de im-
puestos, se tiene un mapa completo 
respecto de las relaciones del poder, 
pues alterar la fiscalidad de un Esta-
do implica precisamente alterar las 
relaciones del poder.

Desde esta perspectiva, en un diseño 
democrático del Gobierno, es dable 
pensar en la separación de ambas 
funciones: por un lado, las tareas 
fiscales y hacendarias, y por otro, 
la definición de la programación y 
el ejercicio del gasto. Lo anterior es 

relevante y tiene sentido, sobre todo 
si se considera que en ambos casos 
se trata de definiciones mayores que 
deberían, si en serio se quiere acabar 
con la pobreza y reducir nuestra im-
presentable desigualdad, empezar 
por la revisión del pacto social.

Construir una política fiscal progre-
siva; y una política económica diri-
gida a la redistribución de la riqueza, 
implica enormes capacidades de 
negociación política, generación de 
consensos y una auténtica vocación 
de diálogo público, que le dé cauce 
y sentido a la pluralidad de visiones 
que hay en el país; pero que al mis-
mo tiempo establezca los límites 
requeridos para refrenar al voraz y 
salvaje modelo de capitalismo en 
que vivimos.

Es un hecho que, independientemen-
te de que se considerase lo anterior, 
en la Secretaría de Hacienda deben 
abrirse además a nuevas agendas. 

Por ejemplo, ¿cómo construir una 
nueva fiscalidad con perspectiva de 
género, que permita una más rápida 
reducción de las brechas que existen 
entre mujeres y hombres? ¿Cómo 
renovar el pacto fiscal y cómo im-
pulsar un nuevo federalismo con 
mecanismos renovados que eviten 
el dispendio y la irracionalidad que 
ha caracterizado a algunos fondos 
del Ramo 33?

¿Cómo dotar de nuevas facultades 
de recaudación a las entidades y 
municipios? ¿Cómo generar una 
visión renovada de los principios de 
solidaridad y subsidiariedad entre 
los estados de la República? Y todo 
ello, debe insistirse, se ubica más allá 
de habilidades técnicas y solidez teó-
rica, características necesarias, pero 
no suficientes, para conducir la re-
novación del pacto fiscal, para darle 
cauce a un nuevo pacto social al país.

En mi Opinión
La necesaria reforma de Hacienda
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, mayo 23

La renuncia de Germán Martí-
nez al Seguro Social reveló las 
entrañas de la cuarta transfor-

mación y más: 1) Si alguien se atra-
viesa en los proyectos personales 
y prioritarios del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, se convierte 
en desechable. 2) Los verdugos de 
la Secretaría de Hacienda son into-
cables; el secretario, Carlos Urzúa, 
tiene clara la encomienda de que los 
recursos que necesite el Presidente, 
tienen que salir de donde sea, a costa 
de lo que sea. 3) Ninguna disposición 
legal lo va a frenar; si un funcionario 
como Martínez considera que podría 
violarse la ley, se le expulsa, porque 
vendrá otro, como el soldado que 
ocupaba la Subsecretaría de Gober-
nación, Zoé Robledo, que lo sustitui-
rá sin importar su desconocimiento 
técnico o financiero. Lealtad es el 
factor clave para entrar en el alma de 
López Obrador.

Las secuelas de la renuncia de Mar-
tínez son el cianotipo del estilo de 
gobernar de López Obrador. La des-
calificación personal al exdirector 
del Seguro Social, la sugerencia de 
que obedeció a intereses aviesos, 
el aislamiento gubernamental. La 
maquinaria funciona. El modelo 
también. El poder vertical es un di-
seño que requiere obediencia y de 
incondicionales dispuestos a hacer 

todo lo necesario, suicidarse incluso, 
para cumplir los programas, deseos 
y ocurrencias del Presidente. No es 
algo nuevo en López Obrador. El 
Presidente tiene clonado el modelo 
de operación del Palacio del Ayun-
tamiento, que trasladó a Palacio 
Nacional. Favor y gracia a los suyos. 
Y quienes abandonan el rebaño se 
vuelven desechables.

Una síntesis apretada del estilo es 
empezar a trabajar alrededor de 
las 5:45 de la mañana, presidir la 
junta con el gabinete de seguridad, 
convertidas muchas veces en reu-
niones tumultuarias, donde acuden 
secretarios y secretarias por ser la 
única oportunidad que tienen para 
plantearle algo; desayuna, revisa te-
mas electorales, toma su siesta de 45 
minutos y, de manera mucho menos 
frecuente que antaño, se va a maca-
near un poco al estadio de béisbol de 
Ciudad Universitaria.

Como lo hacía antes, delega de ma-
nera selectiva los asuntos de Estado. 
En Julio Scherer, consejero jurídico 
de Presidencia y secretario de Go-
bernación de facto, recaen los temas 
políticos del Presidente, a excepción 
de los legislativos, que encarga a 
Ricardo Monreal, coordinador de 
Morena en el Senado. Al gabinete de 
seguridad le da toda su confianza, 

aunque al secretario de la Defensa, 
el general Luis Cresencio Sandoval, 
le carga cada vez más un mayor nú-
mero de responsabilidades, algunas 
tan estrambóticas como prepararse 
a ocupar áreas en el SAT. Los temas 
electorales, su verdadera prioridad, 
los ve con Gabriel García Hernández, 
coordinador de los superdelegados.

En un siguiente nivel opera con los 
segundos de a bordo. En Gober-
nación, utilizaba más, hasta ayer, a 
Robledo, por encima de la secretaria 
Olga Sánchez Cordero. En Educa-
ción, la persona de confianza es el 
subsecretario Luciano Concheiro, 
relegando al secretario Esteban 
Moctezuma. En Economía, la rela-
ción con los empresarios depende 
de Alfonso Romo, jefe de la Oficina 
de la Presidencia, no de la secretaria 
Graciela Márquez. La manera como 
establece sus líneas de mando lleva 
a un desconcierto general.

Antes de sus conferencias mañane-
ras, tiene reuniones multitudinarias 
con el gabinete legal, ampliado, sub-
secretarios, directores de empresas 
desconcentradas e invitados. En 
esas reuniones recibe los reportes 
de algunas de las áreas donde mos-
tró interés en la víspera, y recibe in-
formación de su staff, aunque, como 
se quejan algunos funcionarios, es 

irrelevante el trabajo que hacen 
porque el Presidente difunde los 
números que él piensa que son los 
correctos, en lo que comúnmente 
se conoce como el momento de “yo 
tengo otros datos”.

El estilo hipercentralizado de la 
toma de decisiones es, a la vez, un 
modelo que deja muchos vacíos y 
cabos sueltos que tratan de impedir 
y atar muchos de sus colaboradores 
de manera coyuntural y emergente. 
El propio Urzúa padeció las formas 
del Presidente, cuando ante una 
pregunta de Bloomberg y Reuters 
en la mañanera, ofreció darles al día 
siguiente el plan financiero para Pe-
mex, obligando a Hacienda a hacer 
un copy paste de documentos pre-
viamente trabajados, que provocó 
decepción y preocupación en los 
mercados internacionales.

El Presidente, cuyo ejercicio de man-
do es inflexible, también aplica una 
rigidez en el proceso, que ocasiona, 
por un lado, que sus colaboradores 
no lo apoyen en las tareas de go-
bierno, sino que estén a la deriva 
–porque son marginados–, en espera 
de qué instrucción les da en las ma-
ñaneras. También, por la forma como 
aplasta a sus colaboradores en las 
reuniones de madrugada en Palacio 
Nacional, ha optado por callar y no 

dar su opinión, porque si discrepan 
de la de él, serán cuestionados, mal-
tratados y alejados del núcleo de po-
der. El silencio del equipo impide que 
le llegue información oportuna so-
bre lo que sucede en el para bellum 
de la cuarta transformación, donde, 
para alcanzar su paz presupuestal, 
se preparan para la guerra contra 
Hacienda, los enemigos de todos.

Esto es lo que permite entender qué 
sucedió con Martínez, quien cayó 
derrotado. Buscó el respaldo del 
Presidente para reducir los recortes 
draconianos en su presupuesto, 
pero sólo encontró su espalda. Es 
lo que pasa con otros miembros del 
gabinete a quienes López Obrador 
ignora. Hay cansancio en el equipo 
de gobierno, pero también miedo. 
Martínez rompió con el Presidente, 
aunque no lo hizo objeto de sus crí-
ticas, porque estaba harto de lo que 
sucedía. Su realidad es la de muchos. 
La pregunta es cuánto más tardarán 
en separarse del gobierno o lucha-
rán internamente para sobrevivir; 
es decir, tendrán que matar para no 
fracasar. En ambos casos, lo que ha 
provocado López Obrador con su es-
tilo, no es nada promisorio. La carta 
de renuncia anticipa nubarrones.

Estrictamente Personal
El orden del paraíso
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 23 
(El Financiero)
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Ciudad de México, mayo 23 (SE)

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

jueves por tercera sesión ante cre-
cientes preocupaciones de que la 
disputa comercial entre China y Es-
tados Unidos se agudice aún más y 
sin señales de que pueda haber una 
resolución.

El referencial índice integrado por las 
acciones de las 35 firmas más líqui-
das del mercado, registró una baja 
de  0.30%  o 129.66 puntos hasta las 
42,812.57 unidades. El IPC recortó 
pérdidas durante el día tras haber 
iniciado la sesión con una pérdida 
mayor al 0.80% y haber tocado en 
el intradía su nivel más bajo desde fi-

nales de marzo. El FTSE-BIVA, índice 
de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA), perdió 0.36% o 3.14 puntos 
para ubicarse en 874.67 unidades.

“Un mayor distanciamiento entre 
Estados Unidos y China (críticas a la 
política exterior de Estados Unidos 
realizada en medios chinos) y los te-
mores de nuevas medidas por parte 
de Trump en materia de tecnología, 
generan un entorno de menor ape-
tito por riesgo”, escribieron en un 
reporte analistas de Ve por Más.

Entre las emisoras que conforman el 
IPC, las acciones de Peñoles y Grupo 
Carso encabezaron los retrocesos 
con 3.36% cada una.

En el mercado cambiario, el peso se 
depreció el jueves luego de tres se-
siones de ganancias en que la mone-
da mexicana logró resistir los emba-
tes de una guerra comercial cada vez 
más intensa entre Estados Unidos y 
China, cuyas consecuencias llega-
ron hasta el mercado petrolero que 
registró caídas de más de 5%, afec-
tando a la cotización de la moneda 
mexicana frente al dólar.

El peso perdió 10 centavos o 0.56% 
para cotizar en 19.09 por dólar. Esta 
sesión ha fue la más bajista para el 
peso en tres semanas.

En bancos el dólar a la venta subió 
su precio hasta un máximo de 19.50 

pesos en instituciones como BBVA 
Bancomer.

El mercado petrolero registró fuer-
tes p pérdidas este jueves, en la que 
se ha convertido en su peor caída en 
diez meses. Esta situación situación 
presionó a la moneda mexicana. El 
precio del West Texas Intermediate 
se desplomó en 5.67% hasta los 58.12 
dólares por barril, mientras que el 
Brent perdió 4.32% para cotizar en 
67.88 dólares por barril.  

Ello se debió a un aumento de los 
inventarios petroleros en Estados 
Unidos en medio de una reducción 
en la actividad de las refinerías y una 
escalada de las tensiones comercia-

les, que afectaron al panorama de la 
demanda.

El dólar llegó a repuntar el jueves a 
su nivel más alto en un mes, aunque 
luego perdió algo de terreno tras la 
publicación de cifras económicas 
en Estados Unidos, donde las solici-
tudes de subsidios por desempleo 
cayeron más de lo estimado por 
analistas.

En México se dio a conocer el dato de 
inflación correspondiente a la prime-
ra quincena de mayo, que, aunque 
subió a 4.43%, su nivel más alto en lo 
que va del año, resultó por debajo de 
lo estimado por el mercado.

11.9600

21.9268

19,0968
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La liga entre Veracruz, Javier Duarte, Nestlé y AMLO es un joven político de la OIJ de nombre Max Trejo

A Juan Mactzil Trejo Cervantes, 
mejor conocido como Max 
Trejo -ambos nombres regis-

trados, por él mismo, en el listado del 
Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual (IMPI)-, bien se le puede 
ver abrazado de un coordinador 
juvenil del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Jalisco, dando una charla 
sobre talento en Monterrey, reci-
biendo un premio nacional del ga-
binete de Felipe Calderón Hinojosa, 
apoyado y presumido por Enrique 
Peña Nieto, en mitad de un supuesto 
conflicto binacional entre cónsules 
y empresarios, o bien, tomado de la 
mano de Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO).

Es un “hombre de grandes ligas” se-
gún lo describen personas cercanas 
a él, y entrevistados por este medio 
de comunicación, supuesto “amigo” 
de algunos familiares de la Corona 
Española y siempre de la mano de 
las más altas cúpulas políticas y em-
presariales en México y España. Pero 
no todo en la vida de Juan Trejo son 
viajes en jets privados para asistir a 
reuniones internacionales.

Esas mismas relaciones que tanto se 
empeña en sostener, mediadas siem-
pre desde organismos presuntamen-
te ciudadanos, lo han acercado a per-
sonajes que ponen en discusión su 
autonomía y legitimidad por haber 
sido señalados ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR, antes PGR) 
de enriquecimiento ilícito. La familia 
Duarte de Ochoa1 y Rosario Robles2 
son algunos de sus allegados.

Su llegada al periodo de la adminis-
tración de AMLO, denominado Cuar-
ta Transformación (o 4T), se ejecutó 
en cinco actos. Andrés Manuel López 
Obrador durante campaña aseguró 
que su gobierno se caracterizaría 
por el apoyo laboral a los jóvenes; 
posteriormente, la Organización 
Iberoamericana de Juventud (OIJ) 
y Nestlé firmarían un acuerdo para 
emplear a aproximadamente 10 mil 
jóvenes; una vez ganadas las eleccio-
nes, Nestlé, Trejo Cervantes y AMLO 
tendrían una reunión para promover 
una planta cafetalera en el estado de 
Veracruz; inmediatamente después, 
Nestlé y el Gobierno de México, 
anuncian una millonaria inversión 
en el estado costero que presumen: 
“Fortalecerá el empleo juvenil”; fi-
nalmente, al proyecto se le acusaría 
de estar prepactado con un acuerdo 
legislativo para favorecer a la trans-
nacional suiza.

Trejo Cervantes y Nestlé

El junio de 2018, la OIJ y su represen-
tante, Juan Mactzil Trejo, firmaron 

un convenio para entrar a México 
(y otros tres países en vías de desa-
rrollo) bajo el pretexto de impulsar 
el ofrecimiento de empleos para 
jóvenes que no cuenten con mucha 
experiencia en el ámbito laboral3. Y 
el nuevo gobierno, una vez en el po-
der, les apoyó4.

Pero el discurso de apoyo a los 
jóvenes, se vio eclipsado ante sus 
políticas nocivas para el medio am-
biente. Apenas en octubre del 2018, 
Nestlé era señalada junto a otras dos 
firmas, como las empresas que más 
contaminan los océanos del mundo 
con plásticos no degradables5. Ade-
más, Nestlé, ya operaba en el país 
por lo menos desde hace 10 años, 
y no fue sino hasta el cambio de 
gobierno, que anuncian una política 
de respaldo a los jóvenes. México 
erogó hasta la fecha, más de 5,700 
millones de pesos (mdp) en 22 mil 
contratos a favor de Nestlé que en 
su mayoría tuvieron el privilegio de 
la Adjudicación Directa durante las 
administraciones del Partido Acción 
Nacional (PAN) y Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

En diciembre del 2018 recién toma-
das las riendas del país. La empresa 
y el gobierno de AMLO, anunciaron 
la inversión de 154 millones de dóla-
res en la apertura de una planta que 
produciría cerca de 20 mil toneladas 
de café al año, lo que representaría 
un alza del 20% de su producción, 
según sus propios datos y la infor-
mación presentada en aquella confe-
rencia de prensa6.

Posteriormente, fortalecerían el 
discurso a favor de la planta, ar-
gumentando que se trataba de un 
impulso al empleo juvenil de los 
veracruzanos tal y como Obrador lo 
había prometido7. Pero, una de las 
pruebas de que Nestlé aprovechó el 
ambiente político para su expansión, 
fue presentada por el Secretario 
de Desarrollo Agropecuario, Rural 
y de Pesca del estado de Veracruz, 
Eduardo Cadena Cerón, quien reveló 
que el cabildo local había preparado, 
mucho antes del anuncio de la inver-
sión, una reforma “a modo” (sic) para 
favorecer la expansión de los nego-
cios en cafetales de Nestlé8.

El caso resonó en la localidad y va-
rios campesinos se levantaron en 
protesta para exigir que se regule 
a Nestlé y se respeten las leyes. Los 
caficultores de Veracruz solicitaron 
al presidente López Obrador y al go-
bernador Cuitláhuac García Jiménez, 
que realicen una Consulta Pública 
en las 10 regiones productoras en  la  
entidad  antes  de  instalar  la  plan-
ta9.

El nacimiento de un político asis-
tido

Trejo Cervantes iniciaría su vida pú-
blica en 2007 como consejero del 
Secretario General de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB), 
Enrique V. Iglesias10, un político se-
ñalado principalmente por impulsar 
el libre mercado y el neoliberalismo 
desde las Organizaciones de la So-
ciedad Civil11. Un año después, en el 
sexenio del panista Felipe Calderón 
Hinojosa, Trejo recibiría, de la mano 
del entonces secretario de educa-
ción, Alonso Lujambio, el Premio 
Nacional a la Juventud en la catego-
ría: “Aportación a la cultura política y 
democrática”12.

Pocos meses después, viajaría a Ja-
lisco de la mano de Lujambio para 
celebrar su nombramiento, junto al 
líder (entonces) juvenil del partido 
albiazul, Sergio Tabares Orozco13. 
Jalisco era uno de los principales 
bastiones panistas del país que ayu-
daron al Calderonismo a llegar a la 
Silla del Águila, por lo que la presen-
cia de Trejo Cervantes, luego de su 
nombramiento, era inminente14.

Pero su verdadera intención era la 
de recibir el apoyo del presidente de 
México para presidir la OIJ, órgano 
mundial conformado por 21 países 
iberoamericanos que articula la 
cooperación entre los jóvenes y los 
gobiernos. Esto no ocurrió durante 
el mandato panista, y el argentino, 
Alejo Ramírez, tomó el lunes 28 de 
marzo del 2011, posesión del car-
go que Trejo Cervantes pretendía, 
quedando como Secretario General 
Adjunto15.

Trejo Cervantes y el PRI más vio-
lento de la historia

Al final del sexenio de Calderón, Max 
Trejo, continuó con sus objetivos. La 
historia entre Trejo Cervantes y Ja-
vier Duarte de Ochoa, comenzó con 
el apoyo que recibió la familia Duarte 
del joven político para posicionar el 
gobierno duartista en Madrid.

Karime Macías Tubilla, esposa de 
Javier Duarte, es el eslabón que na-
die vio. Según narran trabajadores 
de la administración del expriista, 
Macías Tubilloa conoció al doctor en 
filosofía, Esteban Serra Vila, mientras 
estudiaba en la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM)16. A su re-
greso, sería la propia Macías Tubilla 
quien invitaría al docente a trabajar 
como Coordinador del Patronato 
del DIF Estatal Veracruz17. Él fue el 
responsable de presentar al joven, 
Max Trejo, con la familia de Javier 
Duarte. Y en 2011 comenzaron con 

los negocios.

El 12 de noviembre de ese año, Ka-
rime Macías ya gestionaba, junto a 
Trejo Cervantes la interacción en-
tre el equipo de fútbol español y el 
gobierno del priista. Gracias a ello, 
Macías de Duarte y la Fundación 
Real Madrid, inauguraron la Primera 
Escuela Socio Deportiva de la funda-
ción en Veracruz, según lo apuntan 
los propios comunicados de prensa 
del estado, de los que PODER posee 
copias.

En calidad de director de la Oficina 
de Representación para Europa e 
Iberoamérica, Max Trejo Cervantes, 
participó en las actividades de Kari-
me Macías y “reconoció” la labor del 
entonces Gobierno del Estado y el 
DIF Estatal de atender las necesida-
des de la juventud veracruzana. In-
cluso ofreció un discurso a los cerca 
de cuatro mil niños asistentes.

“El Gobierno de Veracruz, ha bus-
cado alianzas estratégicas, en este 
caso con una marca globalmente 
reconocida como es el Real Madrid y 
la Fundación Real Madrid, en un pro-
yecto de cooperación internacional 
que lleva a través de las Escuelas So-
cio Deportivas, que buscan incenti-
var y formar en la niñez veracruzana, 
valores en el ejercicio y el deporte”, 
expresó Trejo Cervantes frente a los 
infantes de Veracruz. Pero el gran 

logro de Trejo, ocurriría tras realizar 
un viaje a Madrid junto a Karime Ma-
cías y el exgobernador acusado de 
enriquecimiento ilícito en 2013. En 
mitad de la crisis por la seguridad del 
segundo puerto más grande de Mé-
xico, el exgobernador arribó a la ca-
pital española con una comitiva que 
incluía a sus amigos Moisés Mansur 
y Jaime Porres, (hoy se sabe, fueron 
parte de sus prestanombres en ope-
raciones inmobiliarias en México y 
Estados Unidos18) su esposa Karime 
Macías, Max Trejo y un grupo de 11 
periodistas19.

Los políticos tenían dos objetivos du-
rante ese viaje. El primero era el de 
pactar las condiciones del partido de 
fútbol denominado “Corazón Classic 
Match 2013” con el que el gobierno 
pagaría millones para promocionar-
se en la república española y mejorar 
su imagen20.

Del caso fue revelado que con el 
dinero del gobierno, Javier Duarte 
pagó medio millón de meriendas a 
cinco mil niños españoles de escasos 
recursos, lo cual fue visto con disgus-
to debido a que en la entidad en ese 
mismo periodo, aproximadamente 
cuatro millones de veracruzanos vi-
vían en situación de pobreza21.

Del segundo, se pretendía lograr 
una reunión en el Palacio de la Zar-
zuela entre el entonces príncipe de 

Ciudad de México, mayo 23 
(RindeCuentas)

•	 El	junio	de	2018,	la	OIJ	y	su	representante,	Juan	Mactzil	Trejo,	firmaron	un	convenio	para	entrar	a	México	(y	otros	tres	países	en	vías	de	desarrollo)	bajo	el	pretexto	de	impulsar	el	ofrecimiento	
													de	empleos	para	jóvenes	que	no	cuenten	con	mucha	experiencia	en	el	ámbito	laboral3.	Y	el	nuevo	gobierno,	una	vez	en	el	poder,	les	apoyó
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La liga entre Veracruz, Javier Duarte, Nestlé y AMLO es un joven político de la OIJ de nombre Max Trejo

España, Felipe VI y el exgobernador, 
Javier Duarte, para que Veracruz 
fuera la sede de la Cumbre Ibe-
roamericana de Jóvenes Líderes del 
periodo 2013 y 2014. Según narró el 
semanario Proceso, dichas diligen-
cias ocasionaron una riña entre el 
entonces Gobernador de Veracruz 
y el entonces embajador en España, 
Francisco Ramírez Acuña por la pre-
sunta usurpación de funciones22.

No obstante, en entrevista para PO-
DER, el entonces embajador y exgo-
bernador de Jalisco, reconoció que 
el actuar de Max Trejo efectivamente 
se realizó sin su consentimiento, sin 
embargo, aclaró que no hubo con-
flicto por las gestiones realizadas 
por el gobierno de Javier Duarte. Fi-
nalmente Francisco Ramírez Acuña 
comentó que se encontraba fuera 
del país y no podía responder más 
preguntas.

El proyecto de Trejo continuó hasta 
que gracias al programa veracru-
zano “Escucha la llamada de esta 
generación”, logró compartir sillas 
con funcionarios de la talla de Ro-
sario Robles Berlanga, inaugurando 
más escuelas por toda la entidad. 
Robles Berlanga estaría acusada 
actualmente por presunto lavado de 
dinero por la Unidad de Inteligencia 
Financiera23.

Para el 2015, el joven político, había 

logrado posicionarse con el gobier-
no de EPN para recibir el apoyo an-
tes negado para dirigir OIJ. Fue en 
Cancún, durante el marco del foro 
“Transformándo(nos) Conferencia 
de Ministros y Responsables de Ju-
ventud (III Extraordinaria)”, que se 
dio a conocer que Max Trejo Cervan-
tes, quien en redes sociales ostenta 
que también tiene la nacionalidad 
española24, sería nombrado como el 
próximo Secretario General de la OIJ 
por cinco años (Hasta el 2020) y el 
gobierno de EPN lo presumió25.

Cabe mencionar que recientemente, 
la Fiscalía General de la República, 
solicitó nuevamente al gobierno del 
Irlanda del Norte, su intervención 
para lograr la detención provisional 
con fines de extradición en contra de 
Macias Tubilloa, primera protectora 
de Trejo Cervantes26.

Un medio de comunicación y un 
hombre que nunca pierde

Un mes y tres días antes de que MO-
RENA ganara en los comicios del 1 
de julio del 2018, Trejo Cervantes, 
buscó a los afamados periodistas, 
Ignacio Escolar y Mael Vallejo, para 
fundar el medio de comunicación 
mexico.com. Escolar fue presentado 
como asesor y firmó una alianza en-
tre mexico.com y elDiario.es (medio 
español), y Vallejo fue el director edi-
torial de Mexico.com durante poco 

menos de un año27.

Según la propia descripción de mexi-
co.com, el medio pretende: “Romper 
muros y tomar partido por causas 
sociales es uno de nuestros objetivos 
principales, además de que creemos 
que podemos hacer la diferencia 
para México y los mexicanos porque 
hay falta espacios que no estén con-
dicionados a intereses políticos o de 
élites” (sic).

Ese medio de comunicación, efecti-
vamente publicó un texto referente 
a los negocios de Nestlé en Veracruz, 
solo que en la versión de mexico.
com, Max Trejo aparece en la foto 
de la portada junto al presidente, 
sin señalar que es el propietario del 
medio según el directorio Sembra 
Media y corroborado por varios pe-
riodistas que trabajan allí. También 
se omite mencionar los conflictos 
con los campesinos cafetaleros de la 
zona28.

mexico.com ha apoyado abierta-
mente al nuevo presidente por lo 
menos con un par de publicaciones 
en donde no especifican, si se trata 
de inserciones pagadas o la visión 
editorial del medio29. Contravinien-
do así, la descripción que ellos mis-
mos redactaron.

A Trejo Cervantes le queda poco 
tiempo frente a la OIJ y los escapara-
tes internacionales, ya no son mate-
ria suficiente, ahora, su intencion se 
expande para intentar consolidar un 
equipo de periodistas especializados 
que le den la libertad de influir en 
otros sectores poblacionales más 
politizados, más allá de las relacio-
nes que él concreta, busca la opinión 
pública.

Fe de erratas: En una versión ante-
rior de esta nota se afirmaba que 
Sembra Media había acompañado 
a mexico.com. Esta impresición fue 
debido una mala interpretación de 
la aparición del medio en el directo-
rio web de la organización sin fines 
de lucro “dedicada a incrementar 
la diversidad de voces y calidad del 
contenido en español, ayudando a 
emprendedores de medios digitales 
a ser más exitosos y sostenibles”.

Historia de Ricardo Balderas, editada 
por Eduard Martín-Borregón

1Investigan a Javier Duarte y Karime 
Macias: https://www.animalpolitico.
com/2019/04/duarte-karime-ma-
cias-enriquecimiento-ilicito/

2Investigan patrimonio de Rosario 
Robles: https://www.mexico.com/ac-
tualidad/sfp-investiga-el-patrimonio-

de-rosario-robles-y-emilio-lozoya/

3Acuerdo entre OIJ y Nestlé: https://
oij .org/acuerdo-empleabil idad-
juvenil-30000-jovenes-alianza-del-
pacifico/

4AMLO y Nestlé anuncian empleo 
para jóvenes: http://www.elpul-
solaboral.com.mx/mercado-labo-
ral/18047/nestle-va-por-mil-jovenes-
en-el-plan-de-amlo

5Nestlé entre las tres más contami-
nantes del mundo: https://www.efe.
com/efe/america/sociedad/coca-
cola-pepsi-y-nestle-firmas-que-mas-
contaminan-los-oceanos-con-plasti-
co/20000013-3775205

6Planta Nestlé en Xalapa: https://
w w w . m i l e n i o . c o m / n e g o c i o s /
construira-nestle-planta-veracruz-
154-mdd

7Nestlé apoya política de AMLO: 
http://www.elpulsolaboral.com.mx/
mercado-laboral/18047/nestle-va-
por-mil-jovenes-en-el-plan-de-amlo

8Benefician a Nestlé con ley a modo: 
https://vanguardia.com.mx/articulo/
veracruz-cambiara-sus-leyes-para-
beneficiar-la-planta-de-nestle

9Nestlé invade cafetales: https://van-
guardia.com.mx/articulo/caficulto-
res-demandan-amlo-consulta-sobre-
la-planta-de-nestle

10Trejo, asesor de Iglesias: https://oij.
org/secretario-general/

11Enrique Iglesias, el factótum de 
la CI: https://www.diariocordoba.
com/noticias/opinion/enrique-igle-
sias_210702.html

12Premio Nacional a la Juventud 
2008: http://www.sems.gob.mx/
en_mx/sems/el_gobierno_federal_
apuesta_a_favor_de_los_jovenes

13Trejo llega a Jalisco de la mano del 
PAN: http://periodicoelsur.com/noti-
cia.aspx?idnoticia=41912

14Jalisco bastión panista 2006: 
https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:2006_Mexican_election_
per_state.svg

15Trejo pierde elección: https://www.
segib.org/el-argentino-alejo-ramirez-
nuevo-secretario-general-de-la-oij/

16Karime estudió en Madrid: https://
www.excelsior.com.mx/nacional/
sabes-quien-es-karime-macias-y-por-
que-todos-hablan-de-ella/1242346

17Esteban Serra Vila en Vera-

cruz: https://www.youtube.com/
watch?v=GbbZhd_80xY

18Testaferros de Javier Duar-
te: https://www.proceso.com.
mx/567742/niegan-amparo-a-opera-
dor-financiero-y-prestanombres-de-
javier-duarte

19Viaje de Duarte para ver al princi-
pe de España: https://www.proceso.
com.mx/332084/con-agresiva-cam-
pana-duarte-pretende-limpiar-el-
nombre-de-veracruz-en-espana

20Viaje a Madrid con Javier Duarte y 
su esposa: https://www.proceso.com.
mx/332084/con-agresiva-campana-
duarte-pretende-limpiar-el-nombre-
de-veracruz-en-espana

21Duarte pago por slogan al Real 
Madrid: https://www.milenio.com/
virales/duarte-pago-real-madrid-
eslogan-amistoso

22Conflicto binacional: https://www.
proceso.com.mx/456728/las-desgra-
cias-del-mecenas-javier-duarte/amp?
fbclid=IwAR3mJQlhASYAZ6AeE8nM
ciRN4AXO6AE_eeal7–6oMFAs4ccA-
F9igu-AGFs

23Rosario Robles acusada por lavar 
dinero: https://www.eluniversal.com.
mx/columna/carlos-loret-de-mola/
nacion/rosario-robles-en-la-mira-
por-lavado

24Nacionalidad de Trejo Cervantes: 
https://es.linkedin.com/in/max-trejo-
cervantes-491a23113

25Nombramiento de Trejo: https://
www.gob.mx/imjuve/prensa/un-
mexicano-asume-la-direccion-de-la-
oij-22267

26Reinician cargos en contra de 
Karime Macias: https://www.elsol-
demexico.com.mx/mexico/justicia/
fiscalia-general-de-la-republica-ex-
tradicion-karime-macias-esposa-ja-
vier-duarte-ex-gobernador-veracruz-
irlanda-del-norte-3114005.html

27Lanzamiento de Mexico.com: 
https : //www.sembramedia.org/
mexico-com-medio-independiente-
alianzas-internacionales/

28México.com escribe sobre Nestlé: 
https://www.mexico.com/actuali-
dad/nestle-anuncia-inversion-de-
154-mdd-para-planta-de-cafe-en-
veracruz/

29Mexico.com publica a favor de 
AMLO: https://www.mexico.com/
politica/amlo-100-dias-promesas-
cumplidas/
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Debe Pemex dar a conocer información 
de contratos con Oceanografía

El Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 

Personales (INAI) ordenó a Pemex 
Exploración y Producción (PEP) dar 
a conocer las solicitudes de conve-
nios y sus respectivos dictámenes 

técnicos sobre dos contratos suscri-
tos con la empresa Oceanografía en 
2011 y 2013.

Al presentar el caso ante el pleno, 
la comisionada Blanca Lilia Ibarra 
Cadena dijo que el acceso a la infor-

mación que da cuenta de los con-
venios, contratos y actos jurídicos 
celebrados entre PEP y la empresa 
Oceanografía posibilita conocer 
los  procesos  de  otorgamiento  y  
administración  de  dichas  contrata-
ciones.

“La relevancia de este asunto radica 
en la importancia de las empresas 
productivas del Estado para el desa-
rrollo económico y social de nuestro 
país. Por ello, estamos convencidos 
que para combatir la corrupción 
hay que comenzar impulsando la 
máxima transparencia como primer 
paso hacia una efectiva rendición de 
cuentas”, expuso.

Consideró que la transparencia en 
el sector energético significa mayor 
conocimiento social, seguimiento 
y control de las actividades y deci-
siones relativas a la asignación de 
recursos públicos, las etapas de con-
tratación, la situación patrimonial, 
los recursos obtenidos, el desempe-
ño y la productividad de las empre-

sas del Estado.

En respuesta al particular que re-
quirió esa documental, el sujeto 
obligado indicó que la información 
se encontraba reservada por estar 
relacionada de manera directa con el 
trámite de un procedimiento admi-
nistrativo que aún no es definitivo y 
de un concurso mercantil, en el cual 
se han realizado diversas actuacio-
nes por parte de la empresa Oceano-
grafía y que, de entregarse, entorpe-
cería la defensa jurídica de PEP.

Inconforme, el particular presentó 
dos recursos de revisión ante el INAI, 
en los que manifestó que la reserva 
declarada no actualiza lo establecido 
en la Ley Federal de Transparencia. 
En alegatos, Pemex Exploración y 
Producción reiteró su respuesta ori-
ginal.

Para el análisis del caso se realizaron 
dos audiencias de acceso a informa-
ción clasificada con el sujeto obliga-
do, en las que se tuvo a la vista las 

solicitudes de convenio de los años 
2011 y 2013.

Se determinó que no proceden las 
causales de reserva, ya que el con-
curso mercantil referido ya concluyó 
y se dictó una sentencia en la cual 
se declaró en estado de quiebra a 
la empresa Oceanografía. Si bien, a 
decir de PEP, aún está pendiente de 
resolverse un incidente de compen-
sación, éste guarda una naturaleza 
diversa al juicio principal.

Además, se pudo constatar que las 
solicitudes de contratos y su corres-
pondiente justificación técnica sur-
tieron sus efectos de manera previa 
a los procedimientos invocados por 
el sujeto obligado, motivo por el cual 
son documentos cuya finalidad ya 
fue cumplida.

Es decir, la suscripción de los con-
tratos y, por lo tanto, el acceso a los 
mismos no vulneraría la debida con-
ducción de los procedimientos.

En la primera quincena de mayo 
de 2019, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) 

registró un descenso de 0.30 por 
ciento frente a la quincena anterior, 
y mostró una tasa de inflación anual 
de 4.43 por ciento, con lo que alcan-
za un nuevo máximo en el año.

Tras registrar un nivel de 4.41 por 

ciento en abril, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
destacó que, en la primera quince-
na de mayo de 2018, los datos de la 
inflación registraron un retroceso de 
0.29 por ciento quincenal y de 4.46 
por ciento a tasa anual. 

El nivel de 4.43 por ciento se en-
cuentra dentro de lo estimado por 

Citibanamex, quien anticipó que 
la inflación podría seguir acelerán-
dose en mayo, debido en parte a la 
interacción de efectos estacionales 
que afectaron los precios de la elec-
tricidad el mes anterior, y el cambio 
en las ponderaciones del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) a partir de 2018.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
mayo 23 (UIEM)

Inflación llega a 4.43% en primera 
quincena de mayo

Ciudad de México, mayo 23 (SE)
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El 86% de las personas excluidas y discriminadas 
laboralmente son mujeres

La exclusión laboral en México 
es un problema que enfrentan 
muchos mexicanos por ra-

zones que van desde el color de su 
piel, su lugar de nacimiento, la falta 
de estudios, entre otros. Pero este 
problema se agudiza exponencial-
mente dependiendo del género de 
las personas, pues de la totalidad de 
quienes son excluidos en materia la-
boral en México el 86% son mujeres, 
reveló el Informe de Movilidad Social 
en México 2019.

La encuesta ESRU de Movilidad 
Social en México (ESRU-Emovi), 
elaborada por el Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (CEEY), indica que 
las mexicanas se perciben discrimi-

nadas por dos razones principales, 
la primera, por ser pobre, la segunda, 
por ser mujer. En cambio, el factor de 
género no figura entre las razones de 
percepción de discriminación de los 
hombres.

“En México el 82% de los hombres en 
edad laboral cuentan con un empleo 
que les genera ingresos económi-
cos. Sin embargo, solamente el 43% 
de las mujeres de ese mismo rango 
de edad cuentan con un trabajo 
remunerado, hay una diferencia de 
40 puntos porcentuales, es brutal”, 
indicó Mónica Orozco, consultora 
principal del informe.

De tal forma, las mujeres tienden a 

tener más empleos por cuenta pro-
pia, lo que las lleva a la informalidad 
laboral. Lo anterior provoca que las 
personas del sexo femenino se con-
centren en la parte baja de la distri-
bución de los ingresos laborales y, en 
general, de las posiciones de menor 
jerarquía en el mundo laboral, ade-
más de que está situación se agrava 
cuando son madres.

De acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (ENOE) 
del Inegi, al cierre del 2018 más de 
la mitad de las mujeres ocupadas 
perciben hasta dos salarios mínimos, 
con diferencia de 11.8 puntos porcen-
tuales de desventaja respecto a los 
hombres; mientras que las mujeres 

con ingresos por trabajos superiores 
a los cinco salarios mínimos repre-
sentan sólo el 3.5% del total de ocu-
padas.

Con menos posibilidades de mo-
vilidad social

El informe elaborado por el CEEY de-
talla que la baja participación de las 
mujeres en el mercado laboral, así 
como las características del empleo 
femenino el que es principalmente 
informal o no remunerado- guardan 
una relación con múltiples factores 
que atraviesan por el papel que la 
sociedad les asigna y que genera 
violencia y discriminación de géne-
ro. Además de que dichos factores 
tienen que ver con el origen social 
y condicionan la movilidad social 
de las mujeres, tanto en el mercado 
laboral, como en la educación.

“En los hogares en los que viven las 
mujeres, comparadas con los hom-
bres, las posibilidades que tienen 
para superar sus condiciones de 
pobreza son menores que las que 
tienen los varones”, lamentó Mónica 
Orozco.

También indicó que las mujeres que 
nacen en pobreza tienen menos 
oportunidades de ingresar al merca-
do laboral, tienen menos posibilida-
des de concluir niveles de educación 
media superior y superior, lo cual 
está vinculado con la falta de opcio-
nes para el cuidado de sus hijos.

“87 de cada 100 personas que no se 
encuentran trabajando dentro de 
alguna actividad económica son mu-
jeres y la razón principal es que no 
tienen quien pueda cuidar a sus hijos 
o a otras personas que dependen de 
sus cuidados”, indicó la especialista.

“Nacer en pobreza, en una zona rural 
aislada, ser mujer, ser indígena o te-
ner tono de piel más oscuro limita las 
posibilidades de movilidad social de 
las personas”: CEEY.

Que las mujeres se inserten o no 
en el mercado laboral se relaciona 
de manera directa con el nivel edu-
cativo de sus padres: mientras más 
educación hayan tenido estos, más 
probabilidades hay de que ella tenga 
un empleo formal. A partir del en-
torno y de las características de las 
familias es que las desigualdades se 
harán más profundas entre hombres 
y mujeres.

Por lo que refiere que es necesario 
que el Estado implemente políticas 
públicas que disminuyan la dispari-
dad de oportunidades que existen 
en México a través de un sistema 
de seguridad universal, un sistema 
de salud y de educación nacional de 
calidad, así como una política laboral 
que impulse un mercado más es-
table y formal. Para ello se requiere 
una reforma fiscal para que dichas 
políticas se financien con impuestos 
generales.

El secretario general de la 
OCDE, Ángel Gurría, aseguró 
el jueves que la ampliación de 

la organización a los seis países can-
didatos no está bloqueada, pero en 
los últimos meses se han producido 
nuevos acontecimientos que han 
modificado la situación.

Gurría, que compareció en confe-
rencia de prensa al término de la 
conferencia ministerial anual de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 

en su sede de París, explicó que a 
finales del pasado año durante la 
cumbre del G20 en Buenos Aires “es-
tábamos muy próximos de activar el 
proceso (de entrada) para Argentina 
y Rumanía”.

Insistió en que esa oportunidad no 
se ha  perdido  y  se  puede  recupe-
rar.

En respuesta a una pregunta por las 
conversaciones sobre la ampliación, 
afirmó que “no están bloqueadas y 

la razón es que nunca han estado 
bloqueadas”.

El exministro mexicano no quiso 
confirmar que Estados Unidos ha 
intervenido durante esta reunión 
ministerial en favor de la entrada de 
Brasil, pero recordó que el presiden-
te estadounidense, Donald Trump, 
había apoyado abiertamente la pre-
tensión de ese país de integrarse en 
la OCDE durante la visita a Washing-
ton de su jefe de Estado, Jair Bolso-
naro, en marzo pasado.

“La cuestión -puntualizó- es cómo 
se traduce ese apoyo político en 
instrucciones específicas” para los 
representantes que negocian en la 
OCDE y cuál es la posición al respec-
to de los otros 35 miembros.

Gurría hizo alusión a otros gestos 
de Estados Unidos hacia los demás 
candidatos latinoamericanos (Perú 
y Argentina) y consideró que “lo que 
ha ocurrido ahora es que hay nuevos 
acontecimientos, nueva informa-
ción”.

“Teniendo en cuenta esos aconteci-
mientos y esa información estamos 
iniciando las discusiones de nuevo 
y tratando de mover la agenda”, co-
mentó, antes de repetir que “nada 
está irremediablemente  bloquea-
do”.

Seis países son candidatos a entrar 
en la OCDE, tres latinoamericanos 
-Argentina, Brasil y Perú- y tres euro-
peos -Bulgaria, Croacia y Rumanía-.

Ciudad de México, mayo 23 (SE)

Gurría: el acceso a la OCDE no está bloqueado 
pero hay situaciones nuevas

Ciudad de México, mayo 23

•	 Las	mujeres	tienden	a	tener	más	empleos	por	cuenta	propia,	lo	que	las	lleva	a	la	
													informalidad	laboral.	Lo	anterior	provoca	que	las	personas	del	sexo	femenino	se	
													concentren	en	la	parte	baja	de	la	distribución	de	los	ingresos	laborales	y,	en	general,	
													de	las	posiciones	de	menor	jerarquía	en	el	mundo	laboral,	además	de	que	está	situación	
													se	agrava	cuando	son	madres
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Compañías de telefonía mó-
vil de Gran Bretaña y Japón 
anunciaron el miércoles la 

suspensión de planes de vender los 
nuevos teléfonos móviles de Huawei, 
la consecuencia más reciente de las 
restricciones tecnológicas de Es-
tados Unidos contra la compañía 
china.

Las británicas EE y Vodafone y las ja-
ponesas Y! Mobile y KDDI suspendie-
ron el lanzamiento de los teléfonos 
Huawei, entre ellos los que permiten 
su uso en redes móviles de próxima 
generación, en medio de la incerti-
dumbre sobre los dispositivos del 

que ahora es el segundo fabricante 
de celulares más importante del 
mundo.

La semana pasada, el gobierno de 
Estados Unidos restringió la venta 
de tecnología a los proveedores 
chinos de equipos de telecomunica-
ciones debido a supuestos riesgos 
de seguridad, aunque Washington 
anunció un período de gracia de 90 
días para que los operadores de te-
lecomunicaciones encuentren otros 
proveedores. La prohibición de ven-
tas es parte de una guerra comercial 
más extensa  entre  Washington  y  
Beijing.

Huawei niega las acusaciones de que 
facilita el espionaje chino.

El director ejecutivo de EE, Marc Alle-
ra, informó que no se reanudarán las 
ventas hasta que la empresa obten-
ga “la información, la confianza y la 
seguridad a largo plazo” de que los 
clientes recibirán asistencia durante 
la vida útil del dispositivo.

En un comunicado, Huawei recono-
ce que hay empresas que han caído 
víctimas de “decisiones políticamen-
te motivadas”, pero “confiamos que 
esta lamentable situación se resol-
verá”.

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, mantuvo la autoriza-
ción para andar con pistolas y 

revólveres por la calle, aunque final-
mente dio un pequeño paso atrás y 
excluyó los fusiles de la lista de ar-
mas que será legal portar.

Esta decisión altera ligeramente un 
decreto aprobado el pasado 8 de 
mayo, que en un inicio contempla-
ba la posibilidad de portar fusiles, 
carabinas y escopetas, algo que 
rechazaron desde la justicia y des-

de organismos de la sociedad civil, 
alarmados frente al declarado carác-
ter “armamentista” del presidente 
ultraderechista.

El decreto establece que el porte de 
armas será permitido a políticos que 
ejerzan un cargo electivo, camione-
ros, periodistas volcados a la crónica 
policial, abogados y empleados de 
empresas de transporte de valores, 
entre muchos otros, que incluyen 
a cazadores y socios de  clubes  de  
tiro.

En todos los casos, los interesados 
deberán tener al menos 25 años de 
edad, carecer de antecedentes pena-
les y comprobar “idoneidad moral”, 
“sicológica” y “capacidad técnica” 
para el uso de armas.

La directora de Amnistía Internacio-
nal (AI) para América, Érika Guevara 
Rosas, dijo que facilitar la posesión 
de armas en un país con altos índices 
de violencia es “una grave violación 
de los derechos humanos”. Rosas 
agregó que la retórica discriminato-

ria de Bolsonaro fomenta “crímenes 
de odio” y “da una orden de ataque” 
que se ve reforzada con la flexibiliza-
ción de las armas.

De hecho, según diversos informes 
oficiales y privados, Brasil ya es uno 
de los países con más armamento en 
manos de civiles en el mundo.

A fines de 2017, la organización no 
gubernamental Small Arms Survey, 
con sede en Ginebra, calculó que en 
Brasil había cerca de 15 millones de 

armas, lo que situaba a la sociedad 
brasileña entre las diez más armadas 
del mundo.

DONDE MÁS MATAN LAS ARMAS. 
Además, según otro informe, publi-
cado en 2018 por la revista JAMA, 
Brasil fue en 2016 el país con más 
muertes causadas por armas de fue-
go en el mundo (43 mil), seguido de 
EU (37 mil 200), India (26 mil 500) y 
México (15 mil 400).

Río de Janeiro, Brasil, mayo 23 (SE)

Bolsonaro prohíbe los fusiles pero liberaliza portar 
pistolas en las calles

Londres, Inglaterra, mayo 23 (SE)

Más empresas suspenden venta de teléfonos 
Huawei
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Luego de haberlo anunciado 
desde el año pasado, el gobier-
no de Donald Trump está listo 

a retirar los permisos de trabajo (H-
4) de los cónyugues de inmigrantes 
con visas H-1B.

En una actualización de la “agenda 
unificada” del gobierno federal se 
informó del nuevo marco de tiempo 
para la publicación del borrador de 
la regla, diciendo que ocurrirá este 
mes, informó The Mercury News.

El gobierno de Obama implementó 
este permiso laboral conocido como 
H4 EAD, en parte para ayudar a lidiar 
con la masiva acumulación de peti-
ciones de “green card” por parte de 
portadores de visas H-1B de la India 

y China, ya que sufren una espera gi-
gantesca para obtener la residencia 
permanente, factor que imposibilita 
a sus cónyuges trabajar legalmente 
en el país.

Más de 104,000 cónyuges han reci-
bido autorización para trabajar des-
de que la normativa de visa H-4 fue 
promulgada bajo el gobierno de Ba-
rack Obama, según datos de USCIS.

Por su parte DHS había anunciado 
rescindir la regla desde febrero de 
2018 bajo la política de Trump de 
“Contrata Americano, Compra Ame-
ricano”, sin embargo la inminencia 
de la fatídica noticia no había llegado 
sino hasta ahora. En febrero, el De-
partamento de Seguridad Nacional 

de los Estados Unidos llevó la regla 
a sus etapas finales, enviándola a 
la Oficina de Administración y Pre-
supuesto para su revisión. Bajo el 
proceso de elaboración de reglas, la 
oficina de presupuesto puede reco-
mendar cambios, antes de devolver 
la regla propuesta a Seguridad Na-
cional.

Sin embargo, los informes sugieren 
que la regla aún está a la espera de 
la aprobación de la Oficina de Infor-
mación y Asuntos Regulatorios de la 
Casa Blanca, que forma parte de la 
oficina de presupuesto, dijo la analis-
ta del Instituto de Políticas de Migra-
ción, Sarah Pierce en entrevista con 
The Mercury News.

Según la ley, la oficina de informa-
ción y asuntos regulatorios tiene 
hasta el 20 de junio para revisar la 
regla, añadió Pierce.

Se espera que la publicación del 
borrador de la regla en el registro 
federal genere un período de co-
mentarios públicos. Los períodos de 
comentarios públicos para las nue-
vas reglas federales generalmente 
duran de 30 a 60 días, pero pueden 
extenderse a 180 días o más.

Por su parte el Departamento de 
Seguridad Nacional, en la página de 
la agenda unificada dedicada al plan 

de terminación de la H-4 dijo que 
algunos trabajadores de EEUU se be-
neficiarían de la prohibición “al tener 

una mejor oportunidad de obtener 
empleos que algunos de los trabaja-
dores de la H-4 tienen actualmente. ”

El Departamento de Defensa 
de Estados Unidos presen-
tará el jueves planes a la 

Casa Blanca para enviar entre 
5.000 y 10.000 soldados más a 
Medio Oriente, en momentos en 
que crece la tensión con Irán.

Funcionarios que hablaron en 
condición de anonimato dijeron 
a las agencias Reuters y AP que 
el pedido fue realizado por el Co-
mando Central de Estados Unidos, 
pero señalaron que no es claro si 
el Pentágono lo aprobaría. Como 
práctica, el Pentágono se encarga 
de recibir y rechazar requerimien-
tos para recursos adicionales 
solicitados por comandantes 
estadounidenses donde estén 
emplazados.

Según las fuentes que hablaron 
con Reuters, se trata de un pedido 
de 5.000 soldados adicionales, 
mientras que funcionarios que 
conversaron con AP dijeron que 
serían 10.000 efectivos adiciona-
les los solicitados.

Otros detalles no fueron repor-
tados. “Como una política de 
larga data, no vamos a discutir o 
especular sobre posibles planes 
futuros y requerimientos de fuer-
zas”, dijo a Reuters la comandante 
Rebecca Rebarich, una portavoz 
del Pentágono.

La hostilidad entre Teherán y 
Washington ha escalado desde 
que el presidente Donald Trump 
decidió recortar a cero las expor-
taciones de petróleo de Irán y 
aumentar la presencia militar es-
tadounidense en el Golfo Pérsico.

Los funcionarios dijeron a AP que 
no se había tomado una decisión 
final, y que no está claro si la Casa 
Blanca aprobaría enviar a todos o 
sólo algunos de los soldados soli-
citados. Agregaron que la medida 
no es en respuesta a una nueva 
amenaza de Teherán, sino que su 
objetivo es reforzar la seguridad 
en la región. Las tropas serán 
fuerzas defensivas, y también se 
analiza la inclusión de sistemas 
de misiles Patriot, más navíos y 
un aumento en los esfuerzos por 
monitorear a Irán, especificaron.

La reunión del jueves en la maña-
na se llevará a cabo en un momen-
to en que las tensiones con Irán 
continúan acumulándose, y no 
está claro si la decisión se tomaría 
durante la sesión.

Cualquier medida para desplegar 
más fuerzas al Medio Oriente 
marcaría un cambio en el proce-
der del presidente Trump, quien 
reiteradamente ha enfatizado la 
necesidad de reducir la presencia 
de soldados de Estados Unidos en 
la zona.

Los funcionarios estadounidenses 
han proporcionado pocos detalles 
sobre alguna amenaza iraní, pero 
indicaron que en un principio in-
volucraba a misiles cargados en 
pequeños buques iraníes. Esta se-
mana los funcionarios dijeron que 
los misiles fueron retirados de los 
barcos cerca de la costa de Irán, 
pero persisten otras amenazas 
marítimas.

Durante las sesiones informativas 
a puerta cerrada del martes para 
el Senado y la Cámara de Repre-
sentantes, los líderes de defensa 
dijeron a los funcionarios legislati-
vos que Estados Unidos no quiere 
una guerra contra Irán, sino que 
desea enfriar la situación.

El secretario de Defensa interino 
Patrick Shanahan y el secretario 
de Estado Mike Pompeo dijeron a 
los legisladores que Estados Uni-
dos busca disuadir, no provocar, 
a Irán, incluso cuando acusan a 
Teherán de poner en riesgo los in-
tereses de Washington en Medio 
Oriente.

La Casa Blanca ha sugerido el 
diálogo, pero el presidente iraní, 
Hassan Rouhani, rechazó cual-
quier posible conversación con 
Estados Unidos y pidió el martes 
que se otorgue al gobierno más 
poder para dirigir una economía 
local golpeada por la “guerra eco-
nómica”: “La situación de hoy no 
es adecuada para conversaciones 
y nuestra elección es solo la resis-
tencia”, dijo Rouhani a la agencia 
estatal de noticias IRNA.

Pentágono planea enviar 
hasta 10,000 tropas 
a Medio Oriente

La escalada en la guerra comer-
cial entre EU y China podría 
poner “en peligro” la recupe-

ración económica global prevista 
para 2019, advirtió el jueves el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que 
señaló que los consumidores de 
ambos países son los “inequívocos 
perdedores” de esas tensiones.

“La última escalada podría dañar sig-
nificativamente la confianza de las 
empresas y los mercados financie-
ros, alterar las cadenas de suministro 
y poner en peligro la recuperación 
prevista en el crecimiento económi-
co global para 2019”, señaló un es-
tudio coordinado por la economista 
jefe del FMI, Gita Gopinath.

Como consecuencia, subrayó, se res-
tará “un tercio de punto porcentual” 
al producto interior bruto (PIB) mun-
dial en el corto plazo.

El Fondo remarcó que los “consu-
midores de EE.UU. y China son los 
inequívocos perdedores de las ten-
siones comerciales” entre sus Go-
biernos y agregó que “los ingresos 

por aranceles han sido pagados casi 
por completo por los importadores 
estadounidenses”.

“Algunos de estos aranceles han sido 
pasados a los consumidores esta-
dounidenses, mientras que otros 
han sido absorbidos por las firmas 
importadoras a través de menores 
márgenes de beneficios”, apuntó el 
estudio.

La institución financiera internacio-
nal apuntó que “mayores barreras 
comerciales alterarían las cadenas 
de suministro global y ralentizarían 
la expansión de las nuevas tecnolo-
gías, en último término reduciendo 
la productividad global y el bienes-
tar”.

En abril, el FMI presentó sus más re-
cientes previsiones de crecimiento 
global, que redujo en dos décimas 
respecto a lo calculado en enero, 
hasta el 3,3 %, como consecuencia 
de los efectos de la guerra comercial 
entre las dos mayores economías 
mundiales sobre la actividad mun-
dial.

EE.UU. incrementó a principios de 
mayo los aranceles para las impor-
taciones de más de 5.000 productos 
chinos, valoradas en unos 200.000 
millones de dólares. Estos productos 
estaban sometidos a un gravamen 
del 10 % y a partir de ahora su aran-
cel se elevará hasta el 25 %.

El presidente estadounidense, Do-
nald Trump, amenazó además con 
aplicar aranceles similares al resto 
de las importaciones chinas, por va-
lor de 325.000 millones de dólares, 
si no alcanza un acuerdo comercial 
con Pekín.

Por su parte, China anunció que im-
pondría a partir del 1 de junio arance-
les del 25 % a bienes importados de 
EE.UU. por valor de 60.000 millones 
de dólares.

En 2018, Estados Unidos exportó bie-
nes por valor de 120.000 millones 
de dólares a China, mientras que las 
importaciones del gigante asiático 
ascendieron a 540.000 millones de 
dólares.

Guerra comercial EEUU-China 
amenaza la recuperación 
global: FMI
Washington, Estados Unidos, 
mayo 23 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
mayo 23 (UIEM)

Los Ángeles, California, mayo 23

Podrían 100 mil inmigrantes 
perder sus permisos de 
trabajo en EE.UU.
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Las capas de hielo son un regis-
tro del clima pasado en Marte, 
por lo que el estudio de su 

Científicos de las universidades de 
Texas y Arizona descubrieron anti-
guas capas de hielo enterradas en 

la arena a una milla debajo del polo 
norte de Marte, las cuales podrían 
ser una de las reservas de agua más 
grandes del “planeta rojo”.

Las capas de hielo son un registro 
del clima pasado en Marte, por lo 
que el estudio de su geometría y 
composición ayudará a determinar 
si las condiciones climáticas fueron 
favorables para la vida.

Los hallazgos publicados en la revis-
ta “Geophysical Research Letters”, 
señalan la existencia de capas de 
arena y hielo que eran hasta 90 por 
ciento de agua en algunos lugares.

De derretirse, el hielo polar recién 
descubierto sería equivalente a una 
capa global de agua alrededor de 
Marte con una profundidad de al me-
nos 1.5 metros, según información de 
la Universidad de Texas.

“No esperábamos encontrar tanto 
hielo de agua aquí; eso probable-
mente lo convierte en el tercer reser-
vorio más grande en Marte después 
de los casquetes polares”, señala el 

autor principal Stefano Nerozzi.

Los descubrimientos fueron confir-
mados por un estudio independiente 
que usó datos de gravedad en lugar 
de radar, dirigido por investigadores 
de la Universidad Johns Hopkins.

Los autores consideran que las ca-
pas se formaron cuando el hielo se 
acumuló en los polos durante las pa-
sadas eras de hielo marcianas.

Cada vez que el planeta se calenta-
ba, un remanente de las placas de 
hielo se cubría de arena, lo que pro-
tegía el agua congelada de la radia-
ción solar y evitaba su disipación en 
la atmósfera.

“Sorprendentemente, el volumen 
total de agua encerrado en estos 
depósitos polares enterrados es 
aproximadamente el mismo que el 
hielo de agua que se sabe que existe 
en los glaciares y las capas de hielo 
enterradas en las latitudes más bajas 
de Marte”, dijo el coautor del estu-
dio, Jack Holt, de la Universidad de 
Arizona.

geometría y composición ayudará a 
determinar si las condiciones climá-
ticas fueron favorables para la vida.

MonitorEconomico.org

Descubren antiguas capas de hielo en polo norte 
de Marte

Hace una semana se publicó 
el decreto por el cual se re-
forman los artículos 3º, 31 y 

73 de la Constitución. Ya empieza la 
cuenta regresiva para concretar lo 
que ahí se plasma como aspiración y 
guía para la transformación del siste-
ma educativo: nuevas leyes, estrate-
gias nacionales, políticas públicas y 
(ojalá) prácticas.

El avance en papel es un primer 
paso; las decisiones y acciones que 
tomemos en adelante son las que 
ayudarán –o no– a cerrar la brecha 
entre los derechos constitucionales 
y la oportunidad de niñas, niños, 
jóvenes y sus maestros, para ejer-
cerlos.

No sorprende que el primer acto de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) con respecto al nuevo marco 
normativo fue la suspensión de los 
procesos para el ingreso, promoción 

y reconocimiento en el servicio do-
cente.

No sólo fue esperado, respondiendo 
a una coyuntura política, sino esti-
pulado en el transitorio segundo del 
mismo decreto: hasta que se emita 
la nueva ley reglamentaria, “queda 
suspendida cualquier tipo de evalua-
ción”.

Sin embargo, este mismo transito-
rio establece que la Coordinación 
Nacional de Servicio Profesional Do-
cente (CNSPD) debe “proveer las me-
didas necesarias y dar cumplimiento 
a los procesos derivados del Servicio 
Profesional Docente”.

Estos procesos incluyen los del in-
greso, promoción y reconocimiento 
para los ciclos escolares 2018-2019 
y 2019-2020, para alcanzar el nom-
bramiento definitivo, para la selec-
ción de asesores técnicos y  técnico  

pedagógicos,  y  para  la  tutoría  
docente.

Al momento de escribir estas líneas, 
la CNSPD no ha cumplido con esta 
obligación.

No existen lineamientos claros y pú-
blicos para lo que sigue para las y los 
maestros, ni para las escuelas que 
esperan recibirlos. Podemos imagi-
nar la situación que viven docentes 
que han esperado casi un ciclo es-
colar para recibir su nombramiento 
y que les haya sido cancelado el 
evento de asignación el jueves pasa-
do; o la de maestras y maestros que 
se prepararon durante meses y dos 
días antes del concurso recibieron la 
noticia de “siempre no”; o la de fun-
cionarios que ven interrumpidos sus 
esfuerzos para asegurar que haya 
suficientes asesores para llegar a to-
das las escuelas. El resultado ha sido 
lo que un secretario de Educación 

estatal resumió como “caos”.

Urge que la CNSPD publique, a la 
brevedad, los lineamientos, con un 
calendario preciso, para los procesos 
que ya se encuentran en marcha, 
para brindar claridad y certeza a las 
y los docentes y sustento jurídico 
formal a la actuación de las autorida-
des estatales y federales.

Hace apenas unos días se estableció 
el derecho de entrar y promoverse 
en el sistema educativo por medio 
de procesos “públicos, transparen-
tes, equitativos e imparciales”.

El gobierno federal está frente a su 
primera oportunidad de demostrar a 
las y los docentes que sus derechos 
–ya elevados a rango constitucio-
nal– se respetan y se garantizan, no 
sólo en el futuro, sino también en el 
presente.

Por Jennifer l. O’donoghue
Ciudad de México, mayo 23

Washington, Estados Unidos, mayo 23 
(SE)

Mexicanos Primero
Urge garantizar los derechos profesionales docentes

Hace apenas 
unos días se 
estableció el de-
recho de entrar 
y promoverse 
en el sistema 
educativo por 
medio de pro-
cesos “públicos, 
transparentes, 
equitativos e 
imparciales”.
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Con la entrega de una estatuilla 
en forma de lupa de detective 
se consumó el homenaje que 

los organizadores de la 37 Feria del 
Libro, que se lleva a cabo en el Cen-
tro Cultural Tijuana, organismo de 
la Secretaría de Cultura, rindieron 
el miércoles 22 de mayo al escritor 
mexicalense Gabriel Trujillo Muñoz 
por su papel en el impulso a la litera-
tura policiaca en el Estado.

La estatuilla, creación del escultor 
Juan Gastélum, fue entregada por 
Jaime Chaidez Bonilla, subdirector 
de Comunicación, Documentación y 
Memoria del CECUT, al editor Rafael 
Rodríguez en ausencia del homena-
jeado, quien se disculpó mediante un 
video por no poder asistir debido a 
un problema personal.

En el homenaje participaron Bernar-

do Fernández BEF, Carlos René Padi-
lla, Imanol Caneyada, José Salvador 
Ruiz y Rafael Rodríguez, quienes 
analizaron distintos aspectos de la 
obra y trayectoria de Gabriel Truji-
llo, al tiempo que reconocieron sus 
aportaciones para aclimatar la nove-
la policiaca en la región.

Tras agradecer el homenaje, Trujillo 
Muñoz explicó en el video que “en 
buena medida escribir relato po-
liciaco o novela negra es entrar al 
corazón de las tinieblas de nuestra 
sociedad, pero es también descubrir 
la ruta de la luz para salir de esas ti-
nieblas. La ruta de la luz es para mí 
un cruce de caminos entre el olvido 
y la memoria”.

Añadió que ha escrito literatura ne-
gra “tratando de dar luz a la memoria 
vida de nuestra sociedad de fronte-
ra”, toda vez que escritores que han 
cultivado el género en México, entre 
quienes citó a Rafael Bernal y Paco 
Ignacio Taibo II, lo han hecho desde 
el centro del país.

Tras señalar que tiene 30 años culti-
vando la literatura policiaca, reveló 
que la ha escrito, “como muchos 
otros, tal vez de espaldas al público, 
en el sentido de que nadie me pidió 
que escarbara en los bajos fondos 

para encontrar los claroscuros de 
nuestra sociedad, porque eso no era 
lo agradable, lo exportable, lo turís-
tico. Y en buena medida creo que 
muchos otros escritores, en distintos 
lugares del país, decidimos que la 
literatura policiaca era el vehículo 
fundamental para contar nuestra 
historia, para exponer a nuestra so-
ciedad, para hacer un retrato en vivo 
y en directo con sangre manchando 
el piso”.

La justicia en México, precisó, “no es 
una justicia necesariamente penal, a 
veces, en el peor de los casos, es una 
venganza, y allí están los linchamien-
tos públicos, pero también una de las 
grandes formas de hacer justicia es 
recordar a las víctimas frente a los 
verdugos y, en ese sentido, la novela 
policiaca es un excelente reservorio 
de memoria de lo que se ha hecho y 
de quién lo ha hecho, dónde, cuándo 
y porqué.

Explicó que la decisión de ser un es-
critor de novela negra tiene mucho 
que ver con los sueños de una gene-
ración que creció leyendo esta litera-
tura por medio de autores anglosa-
jones: Conan Doyle, Agatha Christie, 
Dashiell Hammett, Raymond Chand-
ler, Patricia Highsmith; “todos ellos 
construyeron una obra literaria que 

tenía que ver con el crimen, y cada 
uno lo hizo a partir de cómo lo veían 
en su específica circunstancia histó-
rica y social”.

Esos autores, añadió, demuestran 
que la novela policiaca va más allá de 
“narrar un crimen o investigarlo y en-
contrar al villano, es hacer un retrato 
de la forma en que se ejerce la ley y 
el orden, cómo se impone la justicia 
en una sociedad”. A partir de esos 
autores, y en México, de la obra de 
Paco Ignacio Taibo II, “yo sentía que 
tenía que contar esa historia en Mé-
xico, pero hacerlo desde la frontera”.

Tras el homenaje a Gabriel Trujillo, 
se presentaron dos de sus obras: 
“Mezquite road”, su primera novela 
negra, publicada en la primera mitad 
de los años 90, y “Rutas de escape”, 
su incursión más reciente en el géne-
ro policiaco, con los comentarios de 
Rafael Rodríguez, Edgar Cota y José 
Salvador Ruiz.El programa completo 
de la 37 Feria del Libro de Tijuana 
está disponible en el sitio: www.feria-
delibrotijuana.com.Para conocer el 
resto de nuestras actividades puede 
consultar www.cecut.gob.mx, www.
mexicoescultura.com o www.face-
book.com/cecut.mx.

No han sido pocas las veces 
en que el Presidente López 
Obrador se ha referido a su 

gobierno y a su funcionamiento 
como el desempeñado por un ele-
fante reumático.

La frase original se atribuye a Jesús 
Reyes Heroles, el último doctrinario 
del PRI, quien dijo, sólo de la SEP, que 
esa secretaría era un elefante reu-
mático. Hoy, el presidente pide insis-
tentemente ayuda al respetable para 
hacer caminar al elefante que es el 
gobierno. El último jalón de orejas de 
parte del presidente al elefante reu-
mático que es su equipo de trabajo 
ocurrió en Chiapas hace unas horas 
al consultar si ya habían llegado las 
becas Benito Juárez a las prepara-
torias. Le corearon los alumnos que 
no, y puso enseguida un tache más 
al elefante reumático, al elefante reu-
mático que no se mueve.

El jueves 16 de mayo, el mismo día en 
que entró en vigor la reforma educa-
tiva 2019 pudimos solicitar la inter-
vención del senador Rubén Rocha 
Moya y del secretario técnico de la 
Comisión de Educación del Senado, 

Ángel Nava, para resolver los casos 
de la lista de agraviados de Veracruz. 
Tienen la plena disposición. Pudimos 
también hacer un recorrido por la 
SEP CdMx, una de sus subsecretarías 
(la de Educación Media Superior, 
SEMS por sus siglas), y dos de sus 
unidades administrativas (Uemstis). 
Nadie sabe que harán con los casos 
de ceses, reinstalaciones, y desisti-
mientos de las demandas laborales 
que empujaron Peña Nieto, Chuay-
ffet y Aurelio Nuño, todos del PRI. La 
actual palabra presidencial está em-
peñada en deshacer los agravios del 
pasado gobierno de ladrones que 
tanto humilló al magisterio con la 
complicidad del CEN del SNTE y sus 
secciones, quienes callaron durante 
2013-2018 a cambio de una lana, a 
cambio de una corta feria; la palabra 
presidencial está empeñada pero el 
elefante no se mueve.

Ante la doble abstención del CEN 
del SNTE y su supuesta contraparte 
Maestros por México MxM, hicimos 
saber a algunos funcionarios el día 
16 de mayo que el camino está en 
el nuevo marco legal. Se trata de 
abordar los temas que el SNTE per-

mitió a cambio de dinero: permitió 
y aplaudió los ceses, las demandas 
laborales, los desplazamientos, las 
suspensiones de pago. Hoy, resolver 
los desplazamientos y suspensiones 
de pago es de lo más simple, son 
decisiones fácilmente ejecutables 
siempre y cuando el secretario Moc-
tezuma centre su energía en el punto 
y dé las indicaciones del caso. Hasta 
ahora eso no existe, prevalece el 
reumatismo: no hay cronograma ni 
intenciones de ejecutar sobre todo 
de parte de los funcionarios que el 
PRI dejó enquistados en los mandos 
medios e inferiores de la secretaría. 
Pongo tres nombres: Erick López Ál-
varez Tostado, Tomás Chávez Nava 
y Fidel Mosqueda Camacho, los tres 
de la Uemstis, los tres empeñados 
en que fracasen tanto el presidente 
como el secretario Moctezuma. Es-
pero la triple réplica y por supuesto, 
la continuidad de las represalias, 
pero hay que decirlo.

En cuanto a los ceses y las deman-
das laborales las nuevas disposicio-
nes permiten un camino despejado. 
Acerca de las demandas laborales ya 
hay una indicación en el inciso d) del 

Memorándum presidencial del 16 de 
abril. Dice a la letra: “La Secretaría de 
Gobernación realizará las diligencias 
y acciones necesarias para poner en 
libertad a la brevedad a maestros y 
luchadores sociales que todavía se 
encuentren en prisión por haberse 
opuesto a la susodicha reforma o 
por haber participado en otras cau-
sas sociales justas, así como a retirar 
las imputaciones legales formuladas 
por instancias del gobierno federal 
para castigar activismos pacíficos en 
lo político, social, laboral, ambiental, 
agrario y en defensa del territorio”. 
¿Se necesita más claridad? No. Lo 
único que se necesita es que alguien 
mueva al elefante y está claro que no 
serán ni el SNTE ni su supuesta opo-
sición titulada Maestros por México, 
MxM.  

Acerca de cualquier tipo de cese que 
hubiese sido fundamentado en la in-
fausta Ley General del Servicio Pro-
fesional Docente la nueva legislación 
del 15 de mayo dice en los artículo 
transitorios lo siguiente. “Segundo. A 
partir de la entrada en vigor de este 
Decreto se abroga la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, se 

derogan todas las disposiciones con-
tenidas en las leyes secundarias y 
quedan sin efectos los reglamentos, 
acuerdos y disposiciones de carácter 
general contrarias a este Decreto”; 
“Tercero. Quedan sin efectos los ac-
tos referidos a la aplicación de la Ley 
General del Servicio Profesional Do-
cente que afectaron la permanencia 
de las maestras y los maestros en el 
servicio”. ¿Se necesita más claridad? 
No. Lo único que se necesita es que 
alguien mueva al elefante. Conclu-
sión:

Para revertir los ceses que aplica-
ron Peña Nieto, Chuayffet y Nuño, 
sólo hay que aplicar los artículos 
segundo y tercero del decreto del 15 
de mayo; para retirar imputaciones 
legales, salidas del mismo PRI-2013-
2018, sólo hay que aplicar el inciso 
d) del Memorándum presidencial del 
16 de abril. ¿Se necesita algo más? 
Nada, sólo que la SEP, acatando las 
órdenes presidenciales, se decida, 
por fin, a mover enérgicamente a su 
elefante.

Educación Futura
SEP: mover al elefante
Por Wenceslao Vargas Márquez
Xalapa, Veracruz, mayo 23

Tijuana, Baja California, mayo 23 (UIEM)

Gabriel Trujillo recibió reconocimiento 
en el CECUT

Viernes 24 de mayo de 2019
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Sexoservidoras del Colectivo 
Lésbico, Gay, Bisexual, Transe-
xual, Transgénero, Travesti e 

Intersexual (LGBTTTI) se manifiestan 
en inmediaciones del Congreso de la 
Ciudad de México, por lo que auto-
ridades capitalinas recomendaron a 
los automovilistas tomar precaucio-
nes para evitar contratiempos.

El Centro de Información Vial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudada-
na de la Ciudad de México sugirió 
utilizar como vías alternas Eje Cen-
tral Lázaro Cárdenas, Eje 1 Oriente 
Circunvalación, Eje 1 Norte López 
Rayón, José María Izazaga y Dr. Río 
de la Loza.

Previamente, el organismo indicó 

que integrantes de la Federación 
Nacional de Estudiantes Revolucio-
narios “Rafael Ramírez” se manifies-
tan en la Secretaría de Gobernación, 
ubicada en calle Abraham González 
48, en la colonia Juárez, de la alcaldía 
Cuauhtémoc.

En su cuenta de Twitter @OVIALCD-
MX, recomendó tomar avenidas 
como Insurgentes, Chapultepec, 
Puente de Alvarado, Balderas, Arcos 
de Belén y Dr. Río de la Loza.

El presidente López Obrador es 
muy efectivo en los dichos de 
las mañanas, pero su gestión 

no sigue el mismo ritmo, sostienen 
algunos. Cuestionan que, al parecer, 
el Presidente no siempre consulta a 
sus colaboradores antes de informar, 
que los evidencia o corrige pública-
mente o que, a veces, la información 
presentada tiene alguna inconsisten-
cia o contradicción. Seguramente. El 
día a día de la gestión gubernamen-
tal genera una cantidad abrumadora 
de información que no siempre es 
posible afinar en el acto. Impulsar 
nuevas políticas tampoco puede 
generar unanimidad en un país  di-
verso.

Ocurre que no estamos habituados 
a presenciar la gestión de gobierno. 
Es algo nunca visto en nuestro país. 
Todo lo que se procesaba en el mar-
co estrecho y cerrado de la oficina 
del Presidente y de su teléfono rojo, 
era del conocimiento exclusivo de su 
círculo cercano. Solo nos enterába-
mos del poder de la esposa de algún 
expresidente, de los berrinches de 
otro y de la dislalia de uno más por 
filtraciones de la prensa. Los dislates 
de todos se ocultaban o, cuando no 
era posible, se corregían con boleti-
nes de prensa y publicidad.

La prensa comercial, escrita y elec-
trónica, y sus voceros destacados, a 
su vez, actuaban mediante contrato. 
60 mil millones de pesos fue el gasto 
en publicidad durante el sexenio de 
Enrique Peña Nieto, de acuerdo con 

el Artículo 19. Eso no es libre merca-
do y menos libertad de prensa y de 
expresión.

Una fábrica de fertilizantes fue com-
prada por gobiernos anteriores al 
doble de su precio y le invirtieron 
otro tanto para hacerla funcionar. 
Pero no funcionó y el dinero se per-
dió. La construcción de gasoductos, 
a su vez, se contrataba a precios ele-
vadísimos, y el gobierno paga multas 
en tanto la constructora no termina 
la obra. Pero, al final, la propietaria 
será la constructora, no el Estado. 
Con generosidad parecida se adqui-
rían terrenos y otros bienes y servi-
cios, pero sólo era el procedimiento 
para triangular y, así, desviar ingen-
tes recursos púbicos. Ahora se tiene 
el objetivo de combatirlo y evitarlo.

La acción del gobierno de López 
Obrador se despliega a través de la 
batalla contra el robo de combusti-
bles, en atender el desfalco a Pemex 
y a la Comisión Federal de Electrici-
dad y acabar con los contratos abusi-
vos que han deteriorado las finanzas 
públicas. “El gran robo de la reforma 
energética de Peña Nieto” es el título 
de la investigación de Quinto Poder 
y Código Magenta, que ofrece mon-
tos casi impronunciables del saqueo 
y sus modos de operación, al que 
debe agregarse el endeudamiento.

El nuevo gobierno ha reducido la 
alta burocracia gubernamental, 
disminuido los grandes salarios y 
prestaciones excesivas de los altos 

funcionarios, así como todos los gas-
tos prescindibles por superfluos y 
ofensivos. Se busca imponer la aus-
teridad en el gobierno, pero no en los 
programas sociales ni en la inversión 
pública. La ecuación se invierte. La 
recuperación de recursos desviados 
a causa de la corrupción constituye 
un ahorro muy importante que será 
orientado a apoyos sociales y a in-
versión pública.

En cuanto a programas sociales, 
los intermediarios e interlocutores 
privilegiados del gobierno eran una 
serie de organizaciones y asociacio-
nes civiles que recibían los recursos 
para distribuirlos a los destinatarios 
finales o para otorgar algún servi-
cio. Si quitamos los montos que se 
quedaban esas organizaciones y las 
“cuotas” para cumplir con los objeti-
vos de los programas, los destinata-
rios recibían sólo un porcentaje de 
lo que realmente les correspondía. A 
esa acción corporativa, clientelista y 
populista le llamaban política social. 
Con el nuevo gobierno, se quiere que 
los apoyos llegan directamente a las 
personas, otro medio para reactivar 
el mercado interno.

Los organismos que adquirieron 
autonomía con la reforma energé-
tica de 2013 no fueron ni verdade-
ramente autónomos ni contrapeso 
del Poder Ejecutivo. Su propósito era 
desmantelar los sectores estratégi-
cos establecidos en la Constitución y 
trasladarlos a los privados. Logrado 
eso, su papel sería el de regular la 

acción de los actores, aunque no lo 
hicieron. Los reguladores siguieron 
estando controlados por intereses 
privados. Un estudio de la OCDE, 
sobre políticas y regulación de tele-
comunicaciones en México, de 2012, 
lo explica.

Lo que se hizo con las reformas de 
2013 fue darles el estatuto de au-
tónomos a esos organismos para 
llevar a cabo la privatización del 
petróleo y de la energía eléctrica, en 
otras palabras, desactivar a Pemex y 
a Comisión Federal de Electricidad. 
En materia de telecomunicaciones, 
la desproporción sigue siendo la nor-
ma, a pesar de las reformas. Es reve-
lador que, a partir de los señalamien-
tos del presidente López Obrador, 
esos y otros organismos empezaran 
a ventilar asuntos que mantuvieron 
ocultos o que antes no vieron como 
legalmente procedentes, en cuanto 
a transparencia, competencia  eco-
nómica,  contratos  injustificables,  
etc.

Por su parte, la seguridad pública 
brillaba por su ausencia. Los gober-
nantes no se preocupaban por la se-
guridad de los ciudadanos. Se hacían 
operativos para perseguir a grupos 
delincuenciales, pero no se con-
templaba proteger a las personas. 
La Guardia Nacional, con sus 266 
coordinaciones territoriales, viene 
a cubrir ese vacío. Junto a los pro-
gramas sociales es un mecanismo 
complementario para fortalecer la 
presencia del Estado, el que incluye 

y protege a las personas, en el terri-
torio nacional.

Combatir la corrupción y la impuni-
dad que borraron la frontera entre 
el crimen y la política es una tarea 
de regeneración. Creyendo que las 
privatizaciones resolverían todos 
los problemas, los gobiernos ante-
riores no se ocuparon en afianzar 
un verdadero estado de derecho. La 
estructura centralizada de poder, a 
su vez, no se modificó en la época de 
presidentes minoritarios, del 2000 al 
2018, cuando había las condiciones 
para hacerlo.

En realidad, el autoritarismo fue la 
condición política para imponer las 
“reformas estructurales”. Así no po-
dían generar una democracia fuerte, 
sino solo una serie de instituciones 
fragmentadas y capturadas por inte-
reses privados. La falla de los parti-
dos y sus gobernantes fue no impul-
sar el cambio requerido y someterse 
a la oligarquía dominante. Hicieron 
más desiguales a los desiguales y la 
polarización se volvió un fenómeno 
social. Por eso, para garantizar la 
convivencia pacífica, son necesarias 
nuevas políticas.

*Profesor-investigador del Depar-
tamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana.

Voces de la UAM
Transformar la política
Por Ricardo Espinoza Toledo*

Ciudad de México, mayo 23 (SE)

Hallan 18 nuevos exoplanetas de tamaño similar 
a la Tierra

Viernes 24 de mayo de 2019
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Austeridad y falta de presupuesto ponen a Centros 
Conacyt en riesgo de colapso

Los 27 Centros Públicos de 
Investigación (CPI o Centros 
Conacyt) distribuidos en todo 

el país están en “riesgo de colapsar” 
debido a las medidas de austeridad y 
los recortes presupuestales que han 
sufrido en los últimos meses, suscri-
be una carta que representantes de 
los más de tres mil investigadores 
de estas instituciones hicieron llegar 
ayer a la Presidencia, a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología y a legisladores.

En entrevista afuera de Palacio Na-
cional, científicos de Veracruz, Baja 
California, Puebla y la capital, expli-
caron cómo las nuevas medidas de 
austeridad comprometen la operati-
vidad de los centros, impiden com-
pletar la nómina de sus trabajadores 
hasta diciembre, pagar la electrici-
dad y manejar los fideicomisos de los 
recursos autogenerados para que la 
SHCP tome su control. Lo anterior 
se suma a la falta de competitividad 
salarial de los investigadores, el im-
pedimento de recontratar a personal 
técnico que está bajo el esquema 
de honorarios e incluso la dificultad 
de viajar a congresos al extranjero, 
puesto que requerirían del permiso 
del Presidente. Las medidas afecta-
rán a investigadores, estudiantes, 
personal técnico y trabajadores, una 
comunidad de alrededor de 10 mil 
personas.

“Las consecuencias son inmediatas 
y terribles. La más inmediata es la 
restricción de hacer viajes al extran-
jero”, señala Eugenio Méndez, inves-
tigador del Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior 
de Ensenada (CICESE), el instituto 
más grande de los Centros Conacyt. 
“Venimos de recorte en recorte y la 
actual situación nos pone en crisis; 
ya tenemos problemas de nómina y 
el desánimo de los estudiantes ya es 
visible, mientras los investigadores 
estamos muy preocupados puesto 
que hay un peligro real de que se 
derrumbe el sistema de centros de 
investigación”.

Silvia Dutrénit es académica del Ins-
tituto Mora, encargado de hacer in-
vestigaciones sociales y refiere que 
los recortes comprometen la con-
tratación de personal técnico que 
necesitan y que desde hace años tra-
bajan bajo un esquema de pago de 
honorarios. “Tendremos la dificultad 
de operar por reducción presupues-
taria, pero también por reducción 
humana. A la vez, generaremos más 
desempleo”. La investigadora enfati-

za que la gravedad de este panora-
ma compromete además el desarro-
llo del conocimiento para resolver 
problemas del país. “Y estas medidas 
atentan contra ello”.

DIFERENCIACIÓN

Por su parte, Juan Martínez, inves-
tigador del Instituto de Ecología 

(Inecol), con sede en Xalapa, Vera-
cruz, puntualiza que las medidas de 
austeridad no piensan en la labor 
que desempeñan los centros de in-
vestigación, sino en instituciones de 
carácter más administrativo. Sin em-
bargo, este panorama no se limita al 
que enfrentan estos centros, puesto 
que otras dependencias federales e 
instituciones no autónomas pade-

cen circunstancias similares, tal es el 
caso del IPN, Cinvestav e institutos 
nacionales de salud.

La semana pasada, el Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico realizó 
un pronunciamiento para alertar 
sobre estas medidas, donde las ins-
tituciones afectadas, además de la 
UNAM y otras, rubricaron su preocu-

pación a través de su mesa directiva, 
de la cual forman parte.

El problema de considerar a estas 
instituciones como cualquier otra 
de carácter administrativo y a sus 
investigadores como cualquier otro 
funcionario público no es nuevo, 
sin embargo, las desventajas y falta 
de diferenciación de estos perfiles 
se han agudizado con la iniciativa 
de Ley Federal de Austeridad Repu-
blicana presentada por el gobierno 
federal, que se discute en el Poder 
Legislativo, aunque desde la apro-
bación de la Ley Federal de Remune-
raciones de los  Servidores Públicos 
ya avizoraba el crecimiento de su 
impacto.

“La forma en la que se están pre-
sentando las cosas llevarán a mu-
chos centros de investigación a la 
inoperatividad y cierre porque no 
podremos hacer nuestras funciones. 
Tan sólo en el Inecol estamos bajo 
presión porque no tenemos para 
pagar electricidad y hacer trabajo de 
campo se complica por burocracia 
innecesaria”, enfatiza Juan Martínez.

La carta referida solicita al Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
eximir a los CPI de los recortes presu-
puestales instruidos en el memorán-
dum del 3 de mayo, donde se instru-
ye, de manera inmediata, recortes al 
PEF 2019, que van del 30 por ciento 
al 50 por ciento, en partidas presu-
puestales que afectan directamente 
el gasto operativo de Dependencias 
y Entidades, y en general a toda de-
pendencia del gobierno federal que 
en su Decreto de Creación tenga 
establecido como sus actividades 
sustantivas el desarrollo científico, 
tecnológico y/o formación de recur-
sos humanos.

Adicionalmente solicitan “crear pro-
gramas y definir una normativa que 
establezca el marco jurídico propicio 
para desarrollar nuestras activida-
des. Una normativa adecuada que 
impulse el desarrollo científico y 
consolide el desarrollo tecnológico 
para beneficiar a cada uno de los 
mexicanos”.

“Debemos ser tratados con normas 
diferentes, el gobierno federal y los 
legisladores deben conocer mejor 
nuestra función. De lo contrario, los 
centros de investigación permane-
ceremos como un buque anclado en 
la costa por la burocracia y falta de 
recursos”, agrega el investigador del 
Inecol.

Ciudad de México, mayo 23 (SE)

•	 La	semana	pasada,	el	Foro	Consultivo	Científico	y	Tecnológico	realizó	un	
													pronunciamiento	para	alertar	sobre	estas	medidas,	donde	las	instituciones	afectadas,	
													además	de	la	UNAM	y	otras,	rubricaron	su	preocupación	a	través	de	su	mesa	directiva,	
													de	la	cual	forman	parte
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Optimizan alimentación de peces con hoja de maíz 
y cáscara de mango

Científicos del Centro de In-
vestigación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD) trabajan 

en mejorar la alimentación de orga-
nismos de interés comercial, como 
peces o crustáceos, para ofrecer al 
consumidor final un producto de 
mayor calidad y alto valor nutritivo.

La doctora Nayely Leyva López se 
incorporó al trabajo de la doctora 
Crisantema Hernández, en CIAD 
Mazatlán. El equipo trabaja en la bús-
queda de subproductos, residuos de 
la industria agroalimentaria y de la 
industria pesquera, como materiales 
con potencial para extraer o para 
obtener compuestos bioactivos que 
resulten benéficos para la salud de 
peces y crustáceos.

“La idea es incorporar esos alimen-
tos balanceados a esos organismos. 
Se trata de funcionales orientados a 

la acuicultura. El objetivo de incorpo-
rar esos alimentos a los organismos 
es para mejorar su estado de salud. 
La actividad demostrada es que pue-
den modular el sistema inmunológi-
co, que les brindan mayor resistencia 
para enfrentarse a patógenos o in-
fecciones por parásitos, una bacteria 
o algún virus”, explicó Leyva López.

Añadió que se ha demostrado que 
es posible modular la microbiota del 
intestino de esos organismos, pues 
se encuentra muy relacionada con la 
resistencia a infecciones.

“Va encaminado a mejorar la salud 
de los organismos, para que, si existe 
la presencia de algún patógeno, pue-
dan responder de manera efectiva, 
que no exista riesgo de contagio. El 
estudio se enfoca en la extracción, 
identificación de los compuestos, la 
caracterización de los residuos, ver 

qué nutriente puede aportar a los 
organismos y cuáles son los extras, 
que pueden ser compuestos bioac-
tivos, pueden ser fenólicos, péptidos 
bioactivos, derivados de proteínas o 
pigmentos, como los carotenoides”.

Hoja de maíz y cáscara de mango

El proyecto integró una tesis de doc-
torado que propone como residuo 
la hoja de la mazorca del maíz. Se 
extrajeron los compuestos fenólicos 
y se incorporaron en una dieta para 
tilapia.

“Es importante saber a qué dosis se 
puede incorporar a la dieta, sin que 
le haga daño al pez, porque a cierta 
concentración, pueden ser tóxicos”.

Se evaluaron diversas concentracio-
nes y se encontró que no había un 
efecto negativo en el crecimiento, 
es decir, los organismos durante el 
estudio crecieron de manera similar 
a los organismos alimentados de ma-
nera convencional.

“Los organismos lo consumieron 
bien, por lo que no se adicionó nin-
gún sabor o aroma en este caso”.

Leyva López explicó que otra tesis 
incorporada al proyecto propuso 
la cáscara de mango como residuo 
para la alimentación de los organis-
mos.

“La estudiante se percató de que los 

camarones que se alimentaron con 
las dietas que tenían los compuestos 
fenólicos de la cáscara de mango te-
nían menor contenido de grasa. Los 
compuestos fenólicos se han relacio-
nado con la ayuda en la reducción de 
los niveles de grasa, o para bajar de 
peso”.

Los científicos se percataron de que 
los organismos estudiados presenta-
ban menor contenido graso, lo que 
representa un gran hallazgo.

El equipo prevé que otro beneficio 
sea la actividad antioxidante, debido 
a que también se relacionan las en-
zimas del sistema antioxidante con 
el bienestar de los organismos y con 
una mejor calidad post mortem del 
filete, en el caso de pescado.

“Con esto se reduce la oxidación de 
las grasas que tiene el filete. Es otro 
resultado importante”.

Opciones para los consumidores

La investigación, explica la cientí-
fica, busca dar más opciones a los 
consumidores. Una alternativa es la 
de camarones o peces en cultivos a 
los que se les suministró antibióticos 
para evitar enfermedades, la opción 
será un pescado al que se le previnie-
ron enfermedades utilizando com-
puestos de origen vegetal o natural.

“En este caso, por las tendencias que 
existen actualmente, el consumidor 

siempre va a preferir o se inclinará 
más por consumir pescado que no 
estuvo expuesto a químicos durante 
el proceso de crecimiento”, dijo Le-
yva López.

Para este proyecto, los científicos 
buscan recolectar diferentes subpro-
ductos en distintos estados del país y 
hacer así la caracterización de cada 
uno de los residuos.

“Estamos buscando los residuos 
que podemos traer, estudiarlos y ver 
cuáles tienen mejores propiedades 
antioxidantes para incorporarlos a 
una dieta y hacer el ensayo. Nos en-
contramos en esta etapa”.

Si bien el proyecto se enfoca en el 
bienestar de los peces, los cama-
rones y otros crustáceos, existen 
muchos estudios en los que se ha 
documentado que esos compuestos 
en dietas para humanos tienen un 
efecto benéfico anticancerígeno y 
antiinflamatorio, por lo que la idea es 
llevarlo a la alimentación animal.

“Para el caso de sobrevivencia de los 
organismos, hay estudios en los que 
se incrementa el porcentaje de so-
brevivencia, por ejemplo, si lo tratas 
con un antibiótico, tal vez sobreviva 
85 por ciento. Si adicionas un com-
puesto natural, como un compuesto 
fenólico, puede ser que incremente 
en 90 por ciento. Se trata de reducir 
la cantidad de antibióticos o quími-
cos que se utilizan”, finalizó.

Por Janneth Aldecoa
Culiacán, Sinaloa, mayo 23

•	 La	idea	es	incorporar	esos	alimentos	balanceados	a	esos	organismos.	Se	trata	
													de	funcionales	orientados	a	la	acuicultura.	El	objetivo	de	incorporar	esos	
													alimentos	a	los	organismos	es	para	mejorar	su	estado	de	salud
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Con la confirmación de que 
Hirving Chucky Lozano causa 
baja de la Selección Mexicana 

para jugar la Copa Oro del 15 de ju-
nio al 7 de julio, terminó la segunda 
semana de concentración del cuadro 
tricolor en el Centro del Alto Rendi-
miento de la Federación Mexicana 
de Futbol.

El delantero del PSV fue acompaña-
do por médicos del equipo holandés, 
que le dan seguimiento a la lesión 
que sufrió el atacante en la rodilla 
derecha, y cuyo futuro estaría en el 
Nápoles de la Serie A de Italia, no se 
expondrá a agravar su lesión en el 

torneo de la Concacaf.

Los jugadores que terminaron 
concentración son Raúl Gudiño, 
Jonathan Orozco, Hugo González, 
Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Ro-
berto Alvarado, Raúl Jiménez, Erick 
Gutiérrez e Hirving Lozano, mientras 
que César Montes y Néstor Araujo, 
trabajarán hasta el viernes.

Será el 26 de mayo cuando el Tri-
color se vuelva a concentrar para 
seguir con sus entrenamientos rum-
bo a los partidos amistosos del 5 de 
junio ante Venezuela, y del 9, contra 
Ecuador.

La Selección de México Sub 20 
inició con derrota su participa-
ción en la Copa del Mundo de la 

especialidad Polonia 2019, al caer 1-2 
con su similar de Italia, en duelo con 

el que abrió la actividad del Grupo B.

En el partido que se realizó en el 
Gdynia Stadium, los goles del triunfo 
fueron de Davide Frattesi, apenas 

al minuto tres, y de Luca Ranieri, al 
67. Mientras que por México había 
logrado la paridad momentánea Ro-
berto de la Rosa, al 37.

Ciudad de México, mayo 23 (SE)

Amargo debut de México en 
Mundial Sub-20; pierde ante Italia

Ciudad de México, mayo 23 (SE)

Chucky Lozano causa baja del Tricolor 
para Copa Oro

Viernes 24 de mayo de 2019

•	 El	delantero	del	PSV	fue	acompañado	por	médicos	del	equipo	holandés,	que	le	dan	
													seguimiento	a	la	lesión	que	sufrió	el	atacante	en	la	rodilla	derecha,	no	se	expondrá	
													a	agravar	su	lesión	en	el	torneo	de	la	Concacaf
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