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Propone COMICE planta piloto para tratar 
aguas negras

Para los integrantes de Compa-
ñías Mexicanas de la Industria 
de la Construcción en  Tijuana, 

Tecate y Rosarito (COMICE TTR),  un 

proyecto con carácter de  urgente 
para la región es el tratamiento de 
aguas negras, lo cual no ha sido 
abordado por los candidatos.

El presidente del organismo, Edher 
Mendoza García, comentó que en 
las reuniones con los candidatos a la 
gubernatura de Baja California y las 

alcaldías han planteado la necesidad 
de impulsar proyectos de infraes-
tructura que resuelvan problemas 
prioritarios.

“Les hemos planteado temas como 
la seguridad, el tener piso parejo con 
la designación de proyectos, y que 
haya un impulso en proyectos de 
infraestructura”, señaló.

Indicó que un problema serio que no 
ha sido atendido es el de las aguas 
negras, las cuales desembocan en 
el mar, provocando un grave proble-
ma de contaminación de las playas, 
tanto de la entidad como de Estados 
Unidos.

“Ya en las noticias se ha dado a co-
nocer que las playas en Estados 
Unidos las están cerrando por las 
aguas negras que estamos tirando al 
mar, y creo que esa es una prioridad 
porque ha venido a ser un problema 
muy serio”, expresó.

El hecho de que las aguas residuales 

estén contaminando las playas en 
Estados Unidos ya se ha convertido 
en un problema internacional, lo cual 
es necesario que las autoridades 
atiendan.

Mendoza García mencionó que los 
candidatos no han abordado este 
problema y es por ello COMICE TTR 
les ha propuesto, de inicio, el proyec-
to de una planta piloto para tratar el 
agua y reutilizarla.

“Creo que es un proyecto que se 
puede desarrollar y que para futuras 
generaciones les va a ayudar muchí-
simo”, dijo.

Por último, el enfatizó que una de las 
premisas de los asociados es que se 
dé prioridad a las empresas locales 
en la asignación de proyectos, en 
lugar de favorecer a las foráneas, así 
como el tomar en cuenta la opinión 
técnica del organismo para la emi-
sión de proyectos de infraestructura.

Ciudad de México, mayo 28 (UIEM)

A pesar de la detención de Alon-
so Ancira Elizondo, presidente 
del Consejo de Administra-

ción de Altos Hornos de México 
(AHMSA), anunció en un comunica-
do que “la empresa ha activado de 
inmediato los protocolos necesarios 
para asegurar la continuidad de sus 
operaciones”.

En el texto difundido por AHMSA se 
indica que la empresa espera una 
respuesta de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera de la de Hacienda a la 
solicitud presentada el día de hoy 
para el descongelamiento de las 
cuentas bancarias, en respuesta al 
comunicado de prensa emitido por 
la Secretaría ayer.

“AHMSA no cuenta hasta el momen-

to con una información oficial que 
indique el sustento de estas accio-
nes, que consideramos ilegales y 
arbitrarias, dado que no ha habido 
una actuación dolosa por parte de 
la Compañía o de su presidente, ni 
en momento alguno se ha requerido 
por parte de una autoridad aclarar 
algún acto financiero”, detalla el 
texto.

Alonso Ancira Elizondo fue deteni-
do en Mallorca, España, acusado de 
haber transferido vía AHMSA más 
de 3 millones 700 mil dólares a las 
cuentas de Grangemouth Trading 
Company, firma offshore de la cons-
tructora Odebrecht. 

Grangemouth Trading Company no 
tiene empleados registrados y está 

domiciliada en un edificio de depar-
tamentos de Edinburgo, Escocia.

El dinero fue depositado a esta em-
presa fue para la cuenta número 
244087 en el Meinl Bank, banco 
con sede en la isla caribeña de Anti-
gua comprado por funcionarios de 
Odebrecht para evadir los controles 
del sistema financiero internacional.

Desde esa cuenta, según la investi-
gación, se transfirieron los sobornos 
a presidentes, ministros, vicemi-
nistros, congresistas, directores de 
empresas públicas y políticos de 
diversos países de América Latina y 
África.

Entre 2013 y 2014 de esa misma 
cuenta se transfirieron los 5 millones 

de dólares a Zecapan SA, la empresa 
fantasma donde se depositaron los 
sobornos para Emilio Lozoya. 

Lo anterior fue confirmado, bajo 

juramento ante la justicia brasileña, 
por al menos tres de los principales 
exejecutivos de Odebrecht.

AHMSA informa que continúa operando a pesar 
de la detención de Ancira

Miércoles 29 de mayo de 2019

Tijuana, Baja California, mayo 28 (UIEM)
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Desempleo aumentó en Baja California 
durante abril

La tasa de desempleo en Baja 
California creció durante el 
mes de abril al ubicarse en 2.3 

por ciento de la Población Económi-
camente Activa, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

En ese sentido, el aumento del cuar-
to mes de 2019 fue superior a la de 
abril pero del año pasado cuando la 
tasa de desempleo se colocó en 2.1 
por ciento, documentó el instituto.                         
                                        
A nivel nacional, la tasa de desocupa-
ción se situó en 3.5 por ciento de la 
Población Económicamente Activa 
en abril del presente año, porcentaje 
superior al de igual mes de 2018, de 
3.4 por ciento.

En el mes de referencia, un 18.5 por 
ciento de los desocupados no con-
taba con estudios completos de se-
cundaria, en tanto que los de mayor 
nivel de instrucción representaron al 
81.5 por ciento. 

Las cifras para la situación de su-
bocupación fueron de 36.3% y de 
63.7%, respectivamente. Por su 
parte, la Tasa de Ocupación en el 
Sector Informal 1 (TOSI1) considera 
a todas las personas que trabajan 
para unidades económicas no agro-
pecuarias operadas sin registros 
contables y que funcionan a partir 
de los recursos del hogar o de la per-
sona que encabeza la actividad sin 
que se constituya como empresa, de 
modo que la actividad en cuestión 
no tiene una situación identificable 
e independiente de ese hogar o de 

la persona que la dirige y que por lo 
mismo tiende a concretarse en una 
muy pequeña escala de operación. 

Dicha tasa representó 28.2 por cien-
to de la población ocupada en el 
cuarto mes de 2019, proporción su-
perior respecto a la de marzo pasado 
de 27.7 por ciento, con datos ajusta-
dos por estacionalidad.

Por otro lado, la población ocupada 

alcanzó 96.5 por ciento de la PEA 
durante abril de 2019. Del total de 
ocupados, el 68.3% opera como tra-
bajador subordinado y remunerado 
ocupando una plaza o puesto de tra-
bajo, 22.8 por ciento trabaja de ma-
nera independiente o por su cuenta 
sin contratar empleados, 4.6 por 
ciento son patrones o empleadores, 
y finalmente un 4.3% se desempeña 
en los negocios o en las parcelas fa-
miliares, contribuyendo de manera 

directa a los procesos productivos 
pero sin un acuerdo de remunera-
ción monetaria.

En el ámbito urbano de alta densi-
dad de población, conformado por 
32 ciudades de más de 100 mil ha-
bitantes, el trabajo subordinado y 
remunerado representó 73.7% de la 
ocupación total, es  decir  5.4  pun-
tos  porcentuales  más  que  a  nivel  
nacional.

La población ocupada por sector de 
actividad se distribuyó de la siguien-
te manera: en los servicios se con-
centró 43.1% del total, en el comercio 
19.4%, en la industria manufacturera 
16.5%, en las actividades agropecua-
rias 11.4%, en la construcción 8.3%, 
en “otras actividades económicas” 
(que incluyen la minería, electrici-
dad, agua y suministro de gas) 0.7% 
y el restante 0.5% no especificó su 
actividad.

Productores agrícolas del Valle 
de Mexicali, han optado por 
la explotación sustentable de 

la planta del mezquite, a través de 
la producción y comercialización de 
carbón silvestre, como parte de la 

reconversión de cultivos, destacó la 
Representación Estatal de la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural 

(SADER).

El productor Reyes Rangel González, 
del Ejido Indiviso, al entrevistarse 
con el personal de la SADER, señaló 
que en la explotación sustentable 
del mezquite y la crianza de ganado 
bovino y caprino, ha encontrado una 
nueva oportunidad para la reactiva-
ción de sus tierras y la generación de 
recursos económicos, que le permi-
ten seguir vigente en la actividad.

Comentó que la producción de car-
bón silvestre la inicio en el año 2015, 
con la plantación de 65 hectáreas de 
mezquite.

Dicha superficie, dijo, le arroja una 
producción semanal de 250 costales 
de carbón, que en promedio, pesan 
entre 12 y 13 kilos.

Rangel Rodríguez, aclaró que di-

cho producto lo comercializa en 
la ciudad de Mexicali, San Luis Río 
Colorado Sonora y en el poblado Es-
tación Coahuila (kilómetro 57), para 
abastecer la demanda de abarrotes, 
asaderos y centros conveniencia, 
principalmente.

El productor explicó que la explo-
tación sustentable del mezquite, es 
una actividad muy noble, debido a 
que es un cultivo que no requiere de 
la utilización de mucha tecnología, 
ni la aplicación excesiva de riegos 
agrícolas para su desarrollo y proli-
feración.

Finalmente, comentó que la meta a 
corto plazo, es darle valor agregado 
a su producto, mediante la utilización 
de bolsas de papel que le den mayor 
presentación en anaquel. (UIEM)

Optan productores por explotación sustentable 
del mezquite

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, mayo 28

Miércoles 29 de mayo de 2019
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Kiko recibió 339 millones de pesos para fortalecer 
finanzas: Hacienda

El gobierno del Estado de Baja 
California recibió una aumento 
de recursos de 4.4 por ciento 

tasa anual durante el primer trimes-
tre del año, esto para fortalecer sus 
finanzas y para la construcción de 

infraestructura, documentó la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

En el periodo enero-marzo de 2019, 
Kiko tuvo ingresos por 339.9 mi-

llones de pesos por concepto de 
transferencia federales del Fondo 
de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) que tienen como objetivo de 
fortalecer las finanzas e impulsar la 

obra pública. 

De los dos objetivos del fondo, nin-
gún se ha logrado, ya que actual-
mente se continúa con el caos finan-
ciero y la falta de infraestructura, 
ambas situaciones ocasionadas por 
los desvíos de recursos que se han 
detectado con la actual administra-
ción.

Por lo que respecta al dato mensual, 
Kiko obtuvo un aumentó de 4.5 por 
ciento en marzo, es decir, la federa-
ción le transfirió 113.5 millones de 
pesos en este 2019, cifra mayor a los 
104.3 millones de pesos del mismo 
mes pero de 2018.

A nivel nacional, durante el primer 
trimestre de 2019, las entidades re-
cibieron 11 mil 498.6 millones de pe-
sos, por concepto de transferencias 
del FAFEF. Estos recursos tuvieron 
un incremento de 9.1 por ciento en 
términos reales en comparación al 
mismo lapso pero de 2018.

Entre los estados que mayores au-
mentos de recursos recibieron se 
encuentran el Estado de México, 
Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero 
y Puebla, con asignaciones superio-
res a los 530 millones de pesos cada 
uno. En conjunto, estas 6 Entidades 
Federativas concentran el 46.0 por 
ciento de los recursos provenientes 
de este fondo.

Cabe recordar que el FAFEF, for-
ma parte, desde 2007, de los ocho 
fondos que componen el Ramo 33, 
Aportaciones Federales. Este fondo 
fue creado en 2007, ya que desde 
el 2000 hasta esa fecha, se deno-
minaba Programa de Apoyo para 
el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (PAFEF).

Cabe mencionar que sobre esta línea 
los estados que se ven mayormente 
afectados por éste son aquellos que 
cuentan con una baja población y un 
elevado nivel de PIB per cápita.

La Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) detectó irregu-
laridades en el destino de los 

recursos de los créditos contratados 
por el gobierno del Estado de Baja 
California, encabezado por Kiko 
Vega, por un monto de 4 mil 125.8 
millones de pesos.

De acuerdo con la tercera entrega 
de las Cuentas Públicas de 2017 
publicadas el 20 de febrero de este 
2019, la ASF documenta como la 
administración estatal incurrió en 
irregularidades y desvíos en los cré-
ditos de corto y largo plazo lo cuales 
se presumen daños y/o perjuicios  al  
erario  estatal.

Incluso el documento la titulado 
Auditoría Cumplimiento Financiero 
con Enfoque de Desempeño: 2017-
A-02000-16-0569-2018 revela que 
al momento de contraer los créditos 
a corto plazo, “se comprobó que el 
gobierno del Estado contrató los 
créditos sin la autorización de la Le-
gislatura local”. Mientras que con los 
compromisos a largo plazo, Kiko des-
vío recursos al gasto corriente, cuan-
do los diputados le habían aprobado 
el endeudamiento “para destinarse 

en inversión pública productiva y en 
los contratos de financiamiento se 
estableció el mismo destino”.

De tal manera, el máximo órgano de 
fiscalización, que depende del Con-
greso de la Unión, señaló que “por 
los hallazgos determinados relativos 
al destino de los recursos de los cré-
ditos de corto plazo por 2 mil 507.8 
millones de pesos y de largo plazo 
por mil 708.0 millones de pesos, se 
presumen probables daños y/o per-
juicios al erario estatal.

Para asimilar la información, es im-
portante dividir los créditos, ya que 
son varios los montos que se mane-
jan, en ese entendido, documentare-
mos primero las obligaciones a corto 
plazo y después las de largo plazo:

CRÉDITO A CORTO PLAZO

En ese sentido, la ASF reporta en su 
pliego de observaciones que “se pre-
sume un probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública Estatal 
por un monto de 2,507,835,156.25 
pesos, por los recursos que no acre-
ditó de los créditos quirografarios de 
corto plazo (obligaciones financie-

ras que no cuentan con garantía de 
pago específica) que adquirió con In-
teracciones por 763,000,000.00 pe-
sos mediante tres créditos el 20 de 
octubre de 2017, el 27 de noviembre 
de 2017 y el 4 de diciembre de 2017 
y con HSBC por 2,252,000,000.00 
pesos, mediante cuatro créditos, el 
17 de marzo de 2017, el 19 de mayo 
de 2017, el 3 de agosto de 2017 y el 23 
de octubre de 2017. 

De esos montos, el gobierno del 
Estado, encabezado por Kiko, sólo 
acreditó 507,164,843.75 pesos. asi-
mismo, “se comprobó que el gobier-
no del Estado contrató los créditos 
sin la autorización de la Legislatura 
local”, exhibe el órgano fiscalizador.

Por otra parte, la ASF advierte que 
“la liquidación de los créditos de cor-
to plazo previa a la conclusión de la 
administración (octubre 2019), cons-
tituyen riesgos en las finanzas públi-
cas del gobierno del Estado de Baja 
California, que por el limitado pe-
riodo de acción para ser atendidos; 
los altos niveles de endeudamiento 
por las obligaciones quirografarias; 
la restringida capacidad de pago, 
liquidez y suficiencia financiera; y la 

relación deficitaria entre el ingreso 
y gasto; que todos en su conjunto 
dificultan la obtención de resultados 
favorables al cierre de la administra-
ción, es necesario que el gobierno 
del Estado de Baja California imple-
mente medidas financieras eficaces 
y extraordinarias que le permitan 
liquidar los créditos quirografarios 
en el plazo establecido en el artículo 
30, fracción II, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federati-
vas y los Municipios (LDFEFM)”. 

En caso contrario, advirtió el orga-
nismo, “se incrementará el nivel de 
presión y restricción en las finanzas 
públicas del gobierno del Estado de 
Baja California”.

CRÉDITO A LARGO PLAZO

Por lo que respecta al segundo tipo 
de endeudamiento, “se presume un 
probable daño o perjuicio o ambos 
a la Hacienda Pública Estatal por un 
monto de 1,708,026,404.90 pesos, 
por los créditos a largo plazo suscri-
tos con Scotiabank e Interacciones 
por 1,358,026,404.90 pesos y del 
crédito suscrito con Banamex por 
350,000,000.00 pesos, los cuales 

fueron utilizados para gasto corrien-
te, no obstante, que la Legislatura 
local autorizó su contratación para 
destinarse en inversión pública pro-
ductiva y en los contratos de finan-
ciamiento se estableció el mismo 
destino”. 

“Lo que contravino el artículo 2, frac-
ción XXV, de la LDFEFM; el artículo 
decimoséptimo de la Ley de Ingre-
sos para el Ejercicio Fiscal de 2015; la 
cláusula segunda del convenio mo-
dificatorio del crédito obtenido con 
Scotiabank, el 1 de septiembre de 
2015 por 300.0 millones de pesos; y 
la cláusula segunda y el Anexo A del 
contrato de crédito obtenido con In-
teracciones, el 27 de agosto de 2015 
por 500.0 mdp; los decretos 195 del 
8 de septiembre de 2015 y 273; y el 
numeral 2.5 del contrato de crédito 
suscrito con Banamex, del 24 de 
agosto de 2017 por 350.0 millones 
de pesos”.

Con lo documentado, se confirma el 
desaseo en el manejo de los recur-
sos por parte de la administración 
de Kiko. 

Kiko endeudó a B.C. con créditos que no se sabe 
en qué se usaron

Por Francisco Domínguez

•	 A	nivel	nacional,	las	entidades	recibieron	11	mil	498.6	millones	de	pesos

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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Tijuana, Baja California, mayo 28 (UIEM)

En la Comisión de Empresarios 
Jóvenes de Coparmex se pro-
mueve que la participación de 

los electores jóvenes sea significa-

tiva en la jornada del próximo 2 de 
junio.

Alexander Bazan Gómez Llanos, pre-

sidente de la comisión, señaló que de 
acuerdo al Instituto Estatal Electoral 
(IEEBC) el 30% del padrón electoral 
de Baja California está representado 
por los jóvenes.

“Somos los jóvenes quienes pode-
mos definir el rumbo de las eleccio-
nes de éste 2 de junio.

Hay que tener en cuenta que una 
sorprendente cantidad de jóvenes 
son quienes menos se interesan en 
votar a causa del desencantamiento 
que sienten hacia todo lo relacio-
nado con la política; se dice que la 
población que menos vota es la que 
tiene entre 20 y 29 años de edad y 
que la que más lo hace es la que al 
cumplir los 18 vota por primera vez 
entusiasmada por la novedad que 
este ejercicio le representa”, declaró.

El representante de los empresarios 

jóvenes, dijo que hay que entender 
que votar es una forma de partici-
pación política fundamental en re-
lación a la capacidad de los jóvenes 
de transformar Baja California y cada 
uno de sus municipios.

Indicó que si bien es cierto que los 
jóvenes participan políticamente 
de diversas formas, es importante 
que también se apropien de la par-
ticipación electoral, concretamente 
del voto como medio para influir 
en decisiones públicas claves y así 
contribuir con el fortalecimiento de 
la democracia.

“Hay que dejarles en claro a los jóve-
nes la importancia de su voz y parti-
cipación en los procesos electorales 
y cómo pueden influir en la confor-
mación del poder público.

Quedan tan sólo pocos días para 

que los bajacalifornianos elijamos a 
quién será el próximo gobernador, 
presidentes municipales y diputa-
dos y aun así a través de las redes 
sociales que son hoy por hoy una 
gran plataforma de comunicación, 
se sigue percibiendo apatía por el 
proceso electoral y desconocimien-
to de las propuestas que han hecho 
los distintos candidatos”, expresó.

Gómez Llanos, invitó a revisar las 
propuestas, a escuchar los debates 
que se realizaron y que aún están 
disponibles en distintas plataformas 
y tener así la certeza de que se eligió 
al candidato que mejor nos conven-
za.

Exhortó a que los jóvenes repitan la 
buena participación que tuvieron en 
la pasada jornada electoral de 2018 y 
que éste 2 de junio se caracterice por 
una nutrida asistencia a las urnas.

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), Cam-
pus Ensenada, realizó la Ce-

remonia de Potenciales  a  Egresar  
2019-1  presidida  por  el  rector,  Da-
niel  Octavio  Valdez  Delgadillo,  para  
celebrar  a  más  de  mil  estudiantes  
que  próximamente  cumplirán  sus  
sueños  de  egresar  como  profesio-
nistas.

En su discurso, Valdez Delgadillo 
destacó que se reconoce la dedica-
ción de estos jóvenes que durante 
años se formaron en las aulas y labo-
ratorios para sumarse próximamen-
te a los más de 170 mil profesionistas 
que a lo largo de 62 años han egre-

sado de esta casa de estudios y que 
ejercen con responsabilidad y alto 
sentido ético.

Señaló que ingresar a la UABC es el 
anhelo de muchos jóvenes y familias 
que buscan la realización plena a 
través de la educación superior de 
buena calidad, por lo que cada año 
esta universidad hace un esfuerzo 
para recibir a miles de estudiantes 
de nuevo ingreso, aun cuando las 
condiciones económicas no sean las 
óptimas. 

“Nuestra misión nos guía en la bús-
queda de ofertar el mayor número 
posible de espacios de acuerdo con 

nuestras capacidades, por eso, con 
gran satisfacción reconocemos a los 
más de mil cimarrones del Campus 
Ensenada que cumplieron la meta 
propuesta cuando ingresaron y a la 
vez, rendimos buenas cuentas a la 
sociedad bajacaliforniana que nos 
ha encomendado la noble tarea de 
educar a sus jóvenes y la responsa-
bilidad de construir un futuro más 
prometedor para nuestro Estado”.

Les solicitó ser agradecidos con la 
sociedad, sus familias y aquellas 
personas que les han permitido la 
oportunidad de ser parte del grupo 
selecto de mexicanos que ingresan 
a alguna institución de educación 

superior y concluyen su propósito 
de formación profesional. “Aprove-
chen este privilegio para cambiar 
sus vidas e impactar positivamente 
en quienes los rodean”.

Los presentes portaron el pin con el 
escudo universitario, símbolo de la 
identidad y pertenencia a la UABC. 
“Los símbolos viven en cada uno de 
nosotros, por ello, los invito a que 
porten con orgullo ese pin y sientan 
profundamente los colores de la 
UABC. Vibren con intensidad al escu-
char el canto universitario y honren 
en todo momento el nombre de la 
UABC”, expresó el doctor Valdez Del-
gadillo.

La vicerrectora del Campus Ensena-
da, doctora Mónica Lacavex Beru-
men, exhortó a los potenciales a 
egresar tener siempre la convicción 
de que sus conocimientos adquiri-
dos durante sus estudios universi-
tarios les permitirán hacer frente al 
futuro en la manera en que cada uno 
de ellos eligió. “Los invito a seguir 
preparándose y a estar abiertos a la 
crítica propositiva y constructiva de 
los demás, porque eso les permite 
ser mejores personas. Les deseo 
una larga y exitosa vida profesional”, 
puntualizó.

Celebran a mil potenciales a egresar del Campus Ensenada

COPARMEX llama a disminuir
el abstencionismo

Ensenada, Baja California, mayo 28 
(UIEM)

Miércoles 29 de mayo de 2019
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Por Hugo Ruvalcaba y Alejandro Páez

La reforma fue impulsada en 
2014 por Acción Nacional 
para prevenir una derrota. El 

PAN ya sufría por no tener mayoría 
absoluta en el Congreso de Baja Ca-
lifornia, pero contaba con el apoyo 
de los  partidos pequeños, así que 
aprobó que la gubernatura surgida 
en 2019 durara sólo dos años con la 
idea de que si el PRI ganaba (eran los 
tiempos del emergente Jorge Hank 
Rhon) muy pronto tendría otra opor-

tunidad de ir a las urnas.

Todo cambió de entonces a ahora 
y lo que los panistas defienden con 
esta reforma es lo mismo (una muy 
probable derrota), pero no contra 
el Revolucionario Institucional, sino 
contra Morena.

El procedimiento de reforma no fue 
pulcro, pues tres de cinco municipios 
alegan que no se les hizo la consulta 

que la ley impone para reformas a la 
Constitución estatal. Será el próximo 
miércoles cuando el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federa-
ción resuelva sobre si el periodo del 
próximo gobernador de Baja Califor-
nia será de dos o seis años, es decir, 
se resolverá a menos de una semana 
de las elecciones en la entidad.

La dirigencia nacional de Morena y 
los senadores cerraron filas con su 

candidato Jaime Bonilla. Fuentes 
del partido indicaron a Crónica que 
tienen elementos suficientes para 
saber que la ponencia que debatirá 
el Tribunal irá en el sentido de que la 
reforma debe ser invalidada y  que 
incluso se rompieron principios bási-
cos, como el de no cambiar las reglas 
de la competencia electoral cuando 
ésta ya había iniciado.

Clemente Custodio Ramos, presiden-
te del Consejo General Electoral, con-
sideró que antes del viernes debe 
tenerse lista la decisión judicial.

Impugnaciones. Al inicio de la cam-
paña, Morena presentó el recurso 
jurídico para modificar el periodo. 
Dicha propuesta fue avalada por dos 
de los tres magistrados electorales 
locales y eso provocó que el tema 
fuera después abordado por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
donde consideraron que el recurso 
estaba fuera de tiempo legal.

Tras esa determinación, el  equipo 
jurídico del candidato morenista 
Jaime Bonilla interpuso de nuevo el 
recurso, al argumentar que, en su 
momento, no fueron notificados tres 
de los cinco ayuntamientos sobre la 

reforma constitucional. Nuevamente 
hubo criterios diferentes entre el Tri-
bunal de Justicia Electoral estatal y 
la Sala Superior del TEPJF.

PAN, PRD, PRI y el local Partido de 
Baja California, interpusieron recur-
sos en busca de que la miniguberna-
tura de dos años se mantenga (muy 
seguramente para minimizar un 
triunfo morenista).

Cabe recordar que tras las reformas 
electorales nacionales previas al 
2015, Veracruz y Puebla aprobaron 
periodos de gobernador de dos 
años, para empatar sus comicios lo-
cales con federales en el 2018, la pro-
puesta fue votada en Baja California.

A pesar de que en diversas entre-
vistas, el candidato de Morena ha 
advertido que está preparado para 
un periodo de dos o de seis años, el 
trabajo de su equipo para revertir la 
reforma panista se ha intensificado.

Los magistrados que votaron a favor 
del periodo de seis años, Leobardo 
Loaiza y Jaime Vargas Flores, ase-
guran que tomaron decisiones con 
base en la certeza jurídica de que 
éste será ratificado por el máximo 
Tribunal electoral.

Al aproximarse el cierre de 
campaña del Partido de Baja 
California, el candidato a 

diputado por el IX distrito, Rodrigo 
Otáñez, propuso una estrategia de 
total combate a la corrupción desde 
las trincheras legislativas, de llegar 
al congreso local con el voto de los 
tijuanenses.

“Desde las vías legislativas vamos a 
impulsar iniciativas de total transpa-
rencia en todos los quehaceres del 
gobierno, porque cuando hay coor-
dinación entre la ciudadanía y el go-
bierno se reduce la corrupción” dijo 
el aspirante a diputado local del PBC.

Reconoció que actualmente impera 

la corrupción y mala administración 
en los gobiernos debido a la opaci-
dad con la que se manejan; pero esto 
se acabará a partir del 2 de junio en 
que se verá favorecido con el voto de 
los residentes del IX distrito electoral 
de Tijuana. Rodrigo Otáñez también 
propuso la necesidad de revisar 
el convenio de coordinación fiscal 

“porque se tiene que revisar cómo es 
que se regresan los recursos a Baja 
California, revisar las partidas presu-
puestales para ver en qué se gasta el 
dinero que manda la federación de 
manera extraordinaria y así transpa-
rentar todo”.

Finalmente, el candidato del IX distri-

to por el PBC hizo un llamado a los 
ciudadanos de conciencia a que vo-
ten por el partido de casa, que elijan 
a ciudadanos con vocación de servi-
cio a la comunidad como el Partido 
de Baja California y no voten por los 
políticos de siempre que solo cam-
bian de partido para seguir viviendo 
del presupuesto.

Propuestas del PBC combatirán la corrupción

Se augura revés a reforma que creó gubernatura 
de dos años en B.C.

Tijuana, Baja California, mayo 28 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Proponen 
sancionar con 
cárcel la violencia 
política de género

La diputada Teresa Patricia Va-
leriano Pérez presentó una Ini-
ciativa con proyecto de decre-

to por el que se adiciona un capítulo 
denominado “Violencia Política en 
Razón de Género”, al título cuarto del 
Código Penal local.

En su exposición de motivos, afir-
mó que es imperioso consolidar la 
democracia incluyente, y para ello 
es requisito indispensable que las 
mujeres puedan expresar sus prefe-
rencias y tomar decisiones tanto en 

el ámbito privado, como en el ámbito 
público sin que medien actos de vio-
lencia sin sanción alguna.

La legisladora hizo hincapié en que 
actualmente se desarrolla en Baja 
California el proceso electoral local 
ordinario 2018-2019, con el que se 
elegirá al próximo titular del Poder 
Ejecutivo de la Entidad, 25 diputacio-
nes que habrá de integrar la siguien-
te legislatura y cinco alcaldías.

Dijo que este momento resulta pro-
picio para la procedencia del pre-
sente proyecto, por el cual se pide 
la tipificación de delito de violencia 
política en razón de género.

Señaló que día a día esta se ve in-
crementada, sea en redes sociales, 
en spots publicitarios políticos y por 
medios de comunicación.

Por tales motivos, propuso una 
adición al artículo 268 ter, para que 
quede como sigue: Comete el delito 
de violencia política en razón de gé-
nero, quien por cualquier medio rea-
lice cualquier acción u omisión, que, 
basada en elementos de género, 
dada en el marco del ejercicio de de-
rechos político-electorales, tengan 
por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce y/o 
ejercicio de los derechos políticos o 
de las prerrogativas inherentes a un 
cargo público.

Las personas que se valgan de un 
tercero para realizar la conducta 
causante del delito serán solidaria-
mente responsables.

Se impondrá de dos a seis años de 
prisión y de cien a cuatrocientos días 
multa, y de dos hasta seis años de in-
habilitación para ocupar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio públi-
co de orden estatal y municipal.

La pena prevista en el artículo an-
terior se aumentará hasta en una 
mitad más cuando concurra alguna 
de las circunstancias siguientes: En 
la comisión de este delito intervenga 
un servidor público o dirigente parti-
dista; Cuando se emplease violencia 
a miembros de su familia y equipo de 
campaña en su caso y, cuando sea 
cometido por servidores públicos, 
funcionario electoral o por funciona-
rios de partidos políticos.

Al sujeto activo de los delitos con-
siderados en este artículo, se le 
aplicarán medidas reeducativas, in-
tegrales, especializadas y gratuitas, 
conforme a las Leyes aplicables, en 
el lugar y por el tiempo que la auto-
ridad jurisdiccional indique. (UIEM)

Miércoles 29 de mayo de 2019
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Por Cristian Torres
Agencia RadarBC

La candidata de la Coalición Jun-
tos Haremos Historia en Baja 
California (JHHBC), Marina del 

Pilar Ávila Olmeda afirmó que la úl-
tima encuesta la pone con 30 puntos 
de ventaja de su más cercano perse-
guidor que sería Gustavo Sánchez 
Vásquez del Partido Acción Nacional.

La candidata de la izquierda señaló 
que tendrán carro completo en Mexi-
cali en donde se llevarían la alcaldía 
de los 5 distritos electorales de la 
capital del Estado.

Ávila Olmeda desmintió las encues-
tas que presentó el abanderado del 
PAN en donde se ubican en empate 
técnico al PAN y la Coalición JHHBC 
con un margen  de  menos  de  3  

puntos.

La candidata de Morena expresó 
que una de las encuestas que el 
abanderado azul presentó a los me-
dios de comunicación es falsa ya 
que la empresa Massive Caller no ha 
realizado encuestas de candidatos a 
munícipes.

En otro de los temas, Marina del Pilar 
negó que los ex priistas que renun-
ciaron este lunes 27 de mayo se va-
yan a afiliar a Morena, informó que 
desde el 2018 se cerraron los proce-
sos de afiliación, además negó que 
-por lo menos en la alcaldía- estén 
considerados para trabajar con ellos, 
aunque agradeció su voto.

Con la finalidad de plantear sus 
inquietudes como gremio, 
el Colegio de Abogados de 

Tijuana A.C. invitó a las candidatas 
a diputadas por el PRD, a quienes 
urgieron a generar propuestas para 
resolver problemas como la seguri-

dad y la desarticulación de grupos 
delincuenciales.

Rafael Maurizio Cruz Manjarrez Gar-
cía, presidente del Colegio, señaló 
que a todos los candidatos que han 
acudido a las reuniones de los abo-

gados les han dado el espacio para 
dar a conocer sus proyectos de tra-
bajo, así como las preocupaciones 
del organismo.

“Invitamos a las candidatas Valeria 
Oseguera y Mónica Jiménez, para 
dejar claro que somos apartidistas. 
Les damos la plataforma para ex-
poner sus propuestas, escuchar sus 
proyectos de trabajo en beneficio 
colectivo”, dijo.

En caso de llegar al curul, a la alcaldía 
y la gubernatura, indicó, los candida-
tos tomen en cuenta a los colegios 
de abogados para obtener asesorías 
y así hacer una mejor tarea del bien 
común.

Entre las preocupaciones de los abo-
gados, apuntó, están la persistencia 

del Semefo y los crematorios en el 
bulevar Fundadores, lo cual conside-
ran un problema de contaminación 
para los residentes de colonias ale-
dañas, además que el Semefo ya no 
tiene capacidad suficiente.

Otro tema  son los permisos de edifi-
cación vertical, la pavimentación de 
vialidades, la movilidad y lo delicado 
que es el hecho de que en la zona del 
Alamar se resguarden grupos delin-
cuenciales.

Cruz Manjarrez precisó que estos 
grupos criminales están bien ubica-
dos y que es necesario desarticular-
los, auditando y supervisando la apli-
cación de recursos, y capacitando al 
personal de seguridad pública, en 
alianza con la Guardia Nacional que 
ya viene en vigor.

“Y advertir que no debe haber una 
comunión entre los poderes, toman-
do en cuenta que las candidatas 
abrigan a un mando castrense. Los 
poderes son autónomos y obedecen 
a un ejercicio soberano”, comentó.

Por último, el presidente del Colegio 
de Abogados de Tijuana hizo un lla-
mado a los ciudadanos a ejercer su 
voto este domingo 2 de junio, para 
evitar lo ocurrido en la elección pa-
sada en que el alcalde se coronó con 
sólo el 10% del electorado.

“Sería lastimoso que se repitiera y 
que cínicamente se está reeligiendo 
en perjuicio de cómo tiene nuestra 
ciudad y las cuentas públicas”, con-
cluyó.

Llaman abogados a desarticular bandas criminales

Amplia ventaja de Marina del Pilar

Tijuana, Baja California, mayo 28 (UIEM)

Miércoles 29 de mayo de 2019
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Monitor	Médico

Existen 400 mil ciegos por cataratas 
en México

En México existen alrededor de 
400 mil personas ciegas por 
cataratas, que es la primera 

causa de ceguera a nivel mundial, 
pero que puede ser reversible con 
una operación y la colocación de un 
lente intraocular. Las deficiencias 
visuales representan un problema 
complejo de atender si se toma en 
cuenta que involucra a dos millones 
600 mil personas actualmente, a 
los que se sumarán aquellos miles 
de casos nuevos que cada año se 
detectan.

Al participar en el Congreso de Inno-
vaciones Oftalmológicas, organiza-
do por Alcon México y la Asociación 
Panamericana de Oftalmología, 
Ignacio Castañón, director gene-
ral de Alcon México, refirió que los 
problemas visuales son un asunto 
muy grande a nivel mundial. Señaló 
que se debe tomar en cuenta que 
personas con errores refractivos en 
la visión, a nivel mundial, suman 153 
millones de individuos, 350 millones 
de personas con ojo seco, además 
de 20 millones de personas ciegas 
por catarata y 1.7 mil millones de per-
sonas con presbicia, es decir vista 
cansada.

Ante este panorama, dijo como 
ejemplo, su empresa, que se dedica 
cien por ciento a estos temas, tiene 
ventas aproximadas a los 7 millones 
de dólares al año, de los cuales se 

destina el 8.2 por ciento a innovación 
en investigación en el área quirúrgi-
ca. Se trata de un mercado de salud 
bastante amplio en el que, de ma-
nera continua, los cirujanos deman-
dan equipos cada vez mejores, con 
mayor precisión, menos invasivos y 
que permitan al médico especialista 
facilidad de operación y al paciente 
una rápida incorporación a su vida 
social, laboral y familiar.

En el área quirúrgica, refirió Casta-

ñón, se cuenta con un nuevo disposi-
tivo en el que el lente intraocular ya 
está precargado; con un mecanismo 
especial para “empujarlo” de manera 
automática a través de una bomba 
de gas, es decir, prácticamente  es 
inyectado dentro del ojo  y, una vez 
colocado en su lugar, se desdobla y 
es acomodado, evitando así el ries-
go de que el lente pudiera caer, que 
tenga contacto con la piel o las pes-
tañas, contaminándose.

LA LABOR EN MÉXICO

Ignacio Castañón resaltó la im-
portante labor de educación a los 
médicos, quienes deben estar en 
constante capacitación y que deben 
atender a la gente que vive en co-
munidades apartadas, como ocurrió 
recientemente en el poblado de Tla-
pa, Guerrero. Alcon, en colaboración 
con la Fundación Más, propician este 
tipo de intervenciones en diferentes 
localidades del país, precisamente 
en donde se reconoce la necesidad 
de llevar soluciones a las personas 
de escasos recursos.

Asimismo, resaltó que la educación, 
la orientación a las personas es muy 

importante “poder decirles: no siem-
pre tienes que ver como hasta ahori-
ta, y siempre existe la posibilidad de 
mejorar tu visión”.

NUNCA HABÍA VISTO TAN BIEN, A 
LOS 70 AÑOS

El directivo compartió con Crónica, 
que su mamá presentó un problema 
en uno de sus ojos y fue operada, 
después de la recuperación decía 
“yo nunca había visto tan bien. Y es 
una persona de 70 años, y reconoció 
que ni cuando era pequeña había 
visto tan bien como ahora, y eso es lo 
que queremos hacer, que las perso-
nas vayan al médico y se den cuenta 
que el mundo es maravilloso y no se 
lo deben perder”.

En su oportunidad, el doctor Eduar-
do Chávez, oftalmólogo y presidente 
de la Sociedad Mexicana de Oftal-
mología mencionó que las cataratas 
son un problema que incluso se pue-
de presentar en recién nacidos, por 
cuestiones genéticas. En los adultos, 
recordó, es un problema asociado a 
la diabetes mellitus, que se ha con-
vertido en un grave problema de sa-
lud de tipo metabólico, peor si tienen 

algún otro problema de visión, como 
miopía.

El problema que representa hoy la 
diabetes tiene que ver con usos y 
costumbres; qué estamos teniendo 
en nuestros hábitos higiénico-dieté-
ticos, los cuales se han modificado 
drásticamente al pasar del consumo 
de frutas y verduras al de bebidas 
azucaradas y sobre todo harinas 
refinadas y se ha dejado de lado la 
calidad nutritiva que debemos tener. 

Dispositivo

En el área quirúrgica se cuenta con 
un nuevo dispositivo en el que el 
lente intraocular ya está precargado; 
con un mecanismo especial para 
“empujarlo” de manera automática a 
través de una bomba de gas, es decir, 
prácticamente  es inyectado dentro 
del ojo  y, una vez colocado en su 
lugar, se desdobla y es acomodado, 
evitando así el riesgo de que el len-
te pudiera caer, que tenga contacto 
con la piel o las pestañas, contami-
nándose.

Cancún, Quintana Roo, mayo 28 (SE)

•	 En	el	área	quirúrgica	se	cuenta	con	un	nuevo	dispositivo	en	el	que	el	lente	intraocular	
													ya	está	precargado;	con	un	mecanismo	especial	para	“empujarlo”	de	manera	automática	
													a	través	de	una	bomba	de	gas,	es	decir,	prácticamente		es	inyectado	dentro	del	ojo		y,	una	
													vez	colocado	en	su	lugar,	se	desdobla	y	es	acomodado,	evitando	así	el	riesgo	de	que	el	
													lente	pudiera	caer
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Es necesario que en los hospi-
tales y en todas las institucio-
nes de salud se establezcan 

das ahí mismo, expresó el médico 
cirujano José Bruno Roldán Melo.
El director de la Clínica Melo, seña-

ló que ante el exceso de trabajo de 
servicios periciales no se les hace la 
necropsia adecuada a los pacientes 
y hay desinformación sobre las cau-
sas de mortalidad hospitalaria.

Al abundar sobre los contagios que 
se dan de manera más frecuente en 
los hospitales, dijo que son a causa 
de hongos que proliferan por el ex-
ceso de humedad y que debido a ello 
una de las especificaciones es que 
las esquinas de los hospitales sean 
sin esquinas y circulares; así como 
por la tuberculosis.

“Entre mayor tiempo pasen hospi-
talizados los pacientes, es más la 
probabilidad de que contraigan una 
infección; en el área de urgencias es 
donde hay mayor probabilidad de 
contagio y en quienes permanecen 
hospitalizados por más de 10 días”, 
mencionó.

Roldán Melo, indicó que los pa-
cientes que son más susceptibles a 
contraer algún contagio en los hos-
pitales son los adultos mayores, que 
al no tener mucha actividad o tener 
que ser alimentados por sonda o por 
vía intravenosa están expuestos a 

contraer infecciones, si por ejemplo 
en el caso de la nutrición parenteral  
no se maneja de manera adecuada y 
se contamina.

“En una urbe como Tijuana cientos 
de pacientes a diario demandan ser-
vicios médicos sin costo, el paciente 
debe de ver que las  instalaciones de 
salud a las que acuda estén limpias, 
que se tenga el cuadro básico de 
medicamentos y que le genere con-
fianza el lugar a donde va a consulta.

La Secretaria de Salud tiene que 
implementar más dispositivos epi-
demiológicos, porque tenemos mu-
chos migrantes que están llegando a 
la región, a los hospitales generales 
o de gobierno y están apareciendo 
enfermedades que no existían en 
el país, y de las que los médicos no 
tienen conocimiento porque no son 
comunes”, manifestó.

En su opinión para hacer frente a 
los riesgos de brotes por bacterias, 
son necesarios centros de salud más 
equipados para que los  pacientes no 
tengan que llegar a un hospital o a 
una clínica para atenderse de pade-
cimientos que no son serios.

protocolos adecuados para conocer 
las causas de muerte y determinar si 
algunas son por infecciones contraí-

Necesarios protocolos para conocer causas 
de muertes en hospitales

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) clausuró su asam-
blea anual con la firma de una 

resolución propuesta por 19 países 
miembros en la que se pide una ma-
yor transparencia en los precios de 
los fármacos y el apoyo a la produc-
ción de éstos en países en desarrollo.

La resolución, que según fuentes 
de la OMS no tuvo el consenso de 
todos los asistentes a la asamblea -la 
industria farmacéutica no aprueba 
algunas de las propuestas- expresó 
su “grave preocupación por los altos 
precios de algunos productos sanita-
rios, y el desigual acceso de los Esta-
dos miembros a ellos”.

Ante esto y “la diversidad de datos 
sobre la cadena de valor de estos 
productos” la resolución urge a la 

OMS y los países miembros a “tomar 
medidas apropiadas para compartir 
públicamente información sobre 
los precios netos de los productos 
sanitarios”, según el borrador de la 
propuesta.

También se pide a los productores 
una información completa de “ingre-
sos de ventas, precios, unidades ven-
didas, costes de mercado, subsidios 
e incentivos”.

Además, solicita “que se siga apo-
yando a los Estados miembros, es-
pecialmente a los países de ingresos 
medios y bajos, en el desarrollo de 
políticas nacionales que sirvan a la 
transparencia del mercado de pro-
ductos sanitarios”.

Ello debería contribuir a “las capaci-

dades nacionales de producción”, así 
como a “la rápida adopción de pro-
ductos genéricos y biológicos simila-
res a los convencionales”, destacó el 
texto propuesto.

La resolución fue promovida por paí-
ses como Brasil, India, Italia, Grecia, 
Rusia, Portugal y España, entre otros.
La adopción del documento sirvió 
de colofón a nueve días de reuniones 
de la Asamblea Mundial de la Salud, 
que el director general de la OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, cerró 
con un discurso en el que lamentó 
recientes ataques a trabajadores sa-
nitarios en zonas en conflicto, como 
Libia o la República Democrática del 
Congo.

“Nuestra visión es la de un mundo 
en el que la poliomielitis sea erradi-

cada, en el que se preste atención a 
olvidadas enfermedades tropicales, 
en el que finalicen las epidemias de 
tuberculosis, VIH o malaria (...) o en 

el que la industria del tabaco cierre 
porque nadie quiera sus productos”, 
concluyó.

Tijuana, Baja California, mayo 28 (UIEM)

Ciudad de México, mayo 28 (SE)

OMS aprueba resolución para mejorar transparencia 
de precios en fármacos
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IMSS capacita a parteras para reducir muertes 
maternas

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a través de su progra-
ma IMSS-Bienestar brindará 

capacitación a 7 mil parteras, con 
el propósito de reducir los índices 
de muerte materna y protección a 

mujeres indígenas y en situación 
vulnerable.

En el marco del Día Internacional de 
Acción por la Salud de las Mujeres, 
que se celebra este 28 de mayo, Gise-
la Lara Saldaña, titular de ese progra-
ma, explicó que de manera paralela 
realizan acciones para acercar los 
servicios médicos a este grupo po-
blacional.

Para ello, apuntó en un comunica-
do, se realizan acciones específicas 
como vacunación, salud ginecológi-
ca, detección oportuna de diabetes 
e hipertensión, además de que en el 
país existen 46 Centros de Atención 

Rural Obstétrica para la atención de 
la mujer embarazada.

En el caso específico de vacunación, 
aplican el biológico contra el Virus 
del Papiloma Humano (VPH) a todas 
las niñas de quinto año de primaria, 
y a partir de los 11 años si no están 
escolarizadas. Hasta ahora, se han 
beneficiado alrededor de 120 mil 
niñas indígenas y se han destinado 
650 millones de pesos en inmuniza-
ciones.

La funcionaria precisó que con los 
centros de atención en el territorio 
nacional lograron reducir el tiempo 
de traslado y, por tanto, de atención 

de las mujeres, lo cual es determi-
nante para evitar una muerte ma-
terna.

Informó que el IMSS Bienestar tam-
bién lleva a cabo jornadas quirúrgi-
cas, a través de las cuales se atien-
den a mil 500 mujeres en tres días 
y se realizan 500 procedimientos 
de mama y cérvix. A esto, señaló, se 
agregan las pláticas de orientación 
que se brindan en 4 mil puntos de 
atención con los que cuenta el Pro-
grama.

Gisela Lara enfatizó que el Instituto 
busca con esas medidas disminuir 
las tasas de muerte materna.

Ciudad de México, mayo 28 (SE)
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Los riñones son un par de órga-
nos vitales que realizan varias 
funciones para mantener la 

sangre limpia y químicamente equili-
brada. Entender cómo funcionan los 
riñones puede ayudar a una persona 
a mantenerlos sanos. A continua-
ción, te presentamos 9 datos que tal 
vez desconocías de este órgano:

 1. Los riñones son órganos en forma 
de frijol; cada uno más o menos del 
tamaño de un puño. Se localizan cer-
ca de la parte media de la espalda, 

La vejiga almacena orina hasta que 
la libera al orinar.

3. Los riñones permiten desechar 
todo lo malo. El cuerpo usa la comida 
para obtener energía y repararse a sí 
mismo. Después de que el cuerpo 
toma lo que necesita de los alimen-
tos, los desechos se envían a la san-
gre. Si los riñones no los eliminaran, 
estos desechos se acumularían en la 
sangre y dañarían el cuerpo. 

4. Función Renal. Las personas con 

dos riñones sanos tienen el 100 por 
ciento de la función de sus riñones. 
Una reducción pequeña o leve de la 
función de los riñones, hasta un 30 
ó 40 por ciento, sería muy difícil de 
percibir. Cuando la función de los 
riñones de una persona es menor de 
25 por ciento ocurren problemas de 
salud graves.

5. Las dos causas más comunes de 
insuficiencia renal son la diabetes y 
la presión arterial alta. La mayoría de 
las enfermedades de los riñones ata-
can simultáneamente a ambos riño-
nes. Las personas con antecedentes 
familiares de cualquier tipo de pro-
blema renal también corren el riesgo 
de padecer insuficiencia renal. 

6. El daño a las nefronas provocado 
por la glucosa en la sangre se llama 
enfermedad renal diabética. La dia-
betes es una enfermedad que evita 
que el organismo use la glucosa, una 
forma de azúcar, como debería. Si 
la glucosa permanece en la sangre 
en vez de descomponerse, puede 
actuar como un veneno. Mantener 
bajos los niveles de glucosa en la 
sangre puede demorar o prevenir la 
enfermedad renal diabética. 

7. La enfermedad renal diabética 
puede prevenirse. Puede prevenir la 
nefropatía diabética si mantiene la 

glucosa en la sangre dentro del ran-
go objetivo. Las investigaciones han 
probado que un estricto control de la 
glucosa reduce en un tercio el riesgo 
de microalbuminuria y los llamados 
inhibidores de la dipeptidil pepti-
dasa 4 (DPP-4) ayudan a mejorar la 
hemoglobina glucosilada sin causar 
hipoglucemia, además de no causar 
aumento de peso.

8. La mayoría de los problemas re-
nales, ocurren lentamente. Una per-
sona puede tener enfermedad renal 
“silenciosa” durante años. La pérdida 
gradual de la función renal se cono-
ce como enfermedad renal crónica 
(ERC) o insuficiencia renal crónica. 
Las personas con ERC pueden llegar 
a padecer una insuficiencia renal 
permanente. También corren un alto 
riesgo de fallecer debido a un derra-
me cerebral o ataque al corazón.

9. La National Kidney Foundation, 
que en español se llama la Funda-
ción Nacional del Riñón, recomienda 
tres pruebas sencillas para detectar 
la enfermedad renal: una medición 
de la presión arterial, una comproba-
ción rápida de proteína o albúmina 
en la orina, y un cálculo de la tasa 
de filtración glomerular (glomerular 
filtration rate, GFR por sus siglas) con 
base en una medición de creatinina 
en suero.

justo debajo de la caja torácica (las 
costillas), uno a cada lado de la co-
lumna vertebral.

2. Los riñones son avanzadas máqui-
nas de reprocesamiento. Cada día, 
los riñones de una persona procesan 
aproximadamente 190 litros de san-
gre para eliminar alrededor de 2 li-
tros de productos de desecho y agua 
en exceso. Los desechos y el agua 
en exceso se convierten en orina 
que fluye hacia la vejiga a través de 
unos conductos llamados uréteres. 

¿Sabes cómo funcionan tus riñones?

El “golpe de calor” se presenta 
por la exposición prolongada a 
los rayos de sol, el uso de ropa 

que no permite la transpiración y 
una deficiente hidratación.

El “golpe de calor” es el incremento 
súbito de la temperatura corporal a 
más de 39 grados y que es causado 
por las extremas temperaturas am-
bientales

Ante las altas temperaturas que se 
registran en el país, la Secretaría de 
Salud alertó a la población a no ex-
ponerse por periodos prolongados 
al sol y en caso de presentar fiebre, 
la piel roja, seca y sin sudor y no pa-
decer alguna enfermedad infecciosa, 
acudir inmediatamente al médico 
porque este es el inicio del “golpe de 
calor”.

Destacó que los menores de cinco 
años y los adultos de más de 65 años, 
son quienes más son susceptibles al 
fenómeno así como quienes tienen 
que realizar sus labores bajo los 
rayos del sol como los campesinos, 
ejidatarios, choferes, entre otros, 
deben tener una buena hidratación y 
con ello evitan el padecimiento.

Indicó que el “golpe de calor” se pre-
senta por la exposición prolongada a 
los rayos de sol, el uso de ropa que 
no permite la transpiración y una de-
ficiente hidratación. Por ello, agrega, 
se recomienda a las personas usar 
ropa ligera y de colores claros, evitar 
los periodos prolongados bajo el sol 
y usar sombrero o sombrilla. Otras 
medidas son: no hacer ejercicio 
entre las 11:00 y 16:00 horas, beber 
líquidos, de preferencia agua simple, 

eliminar las bebidas azucaradas y 
alcohol.

Si bien los profesionales de la salud 
saben qué hacer cuando una perso-
na presenta un “golpe de calor”, pero 
es importante que el afectado vaya 
a tiempo con el médico para evitar 
complicaciones.

Sus manifestaciones físicas son: 
fiebre, piel roja, caliente y sin sudor, 
palpitaciones, pulso acelerado, náu-
sea, dolor de cabeza, entre otras, y 
sin que exista otra causa como una 
enfermedad infecciosa, usted está 
padeciendo el trastorno.

Qué hacer con una persona afecta-
da Para dar atención a una persona 
afectada por el “golpe de calor”, lo 
primero que se tiene que hacer es 

colocarlo en un lugar fresco, desves-
tirlo o aflojar sus ropas para que se 
disipe el calor corporal.

Se le debe bañar con agua tibia, 
nunca fría, porque esto provoca una 
vasoconstricción y no permite que el 
mecanismo natural de intercambio 
de temperatura con el ambiente al 

comprimir los vasos sanguíneos y el 
calor se mantiene en el cuerpo.

Hay que darle de beber agua si 
está consciente y en caso de sufrir 
desmayo, acudir al centro de salud 
más cercano para que reciba el tra-
tamiento adecuado.  

Ciudad de México, mayo 28 (SE)

Ciudad de México, mayo 28 (SE)

Protégete del golpe de calor
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Al igual que las campañas para 
remediar el impacto del fuego 
que nos dicen que es menos 

costoso prevenir que apagar un in-
cendio -eso sin contar lo que cuesta 
la propaganda contratada como for-
ma de negociación con los medios- 
¿porque no se hace lo mismo con 
los malandrines? Si atendemos las 
estadísticas poca tranquilidad logra-
mos frente a las decenas de muertos 
–calcinados, rafagueados, acuchi-
llados- aun cuando nos aseguren la 
disminución de estos comparativa-
mente con años anteriores y menos 
aun si se nos muestra el aumento 
de los secuestros, el terrible avance 
de los robos –en casa habitación, 
vía pública, negocios y auto-partes. 
¿Quien mueve todo esto? ¿Cómo es 
posible que los cuerpos de seguri-
dad no hagan algo para prevenir que 
estos bandidos nos conviertan en 
víctimas?

Pocas dudas existen sobre la efecti-
vidad de la campaña, que revisa el 
estado de intoxicación de conducto-
res, a los que se aplica un arresto ad-
ministrativo para evitar un accidente 
mortal ¿Por qué no se hace algo 
similar con los vándalos, que entran 
a propiedades ajenas, destruyendo 
edificaciones y monumentos? ¿No 
sería menos costoso controlar a los 
compradores de robado que intentar 

pescar in fraganti a tanto maleante?
Frente a la extorsión, el cobro de piso, 
los linchamientos y la supuesta co-
rrupción generalizada de cualquiera 
que trabaje en el sector público, las 
escasas buenas noticias –policías a 
los que se premia por su valor, siste-
mas educativos marciales, recupera-
ción de joyas robadas en iglesias o 
centros antropológicos-  se perciben 
más como distractores que como au-
téntico camino hacia una mejora de 
la convivencia social. ¿Cómo afecta 
el saber que su vida vale menos que 
un celular? ¿De que sirve reflexionar 
en lo negativo del comercio exacer-
bado, si los más beneficiados son los 
vendedores de lo robado? ¿Para que 
gastamos el dinero de erario en cá-
maras y centros de vigilancia si a los 
rateros no se les presenta ante la au-
toridad investigadora porque: “son 
menores, indigentes o lo hurtado es 
de poca monta”?

Cuando yo empecé a trabajar a 
principios de la década de los 60, 
las principales distracciones venían 
de los compañeros de trabajo que 
siempre traían alguna novedad que 
platicar, desde el partido de fútbol 
de la noche anterior hasta el últi-
mo chisme de oficina, el teléfono 
y cualquier medio escrito desde el 
periódico, incluso alguna novela que 
podían llevar al centro de trabajo. En 

el mundo moderno del siglo XXI que 
nos pone muchos más factores que 
nos distraen, nos deshumanizan y 
consideran ínfimo el valor que tene-
mos como humanos ¿Por qué se da 
mayor valor a un testimonio ante mi-
crófono que a la demanda judicial? 
¿Qué legislación sería conveniente 
para que un pueblo –sabio o safio; 
urbano o aldeano- camine realmen-
te hacia la superación y la igualdad 
en el éxito y no en la pobreza? ¿En-
tienden los pueblerinos y rústicos el 
significado de las posibilidades y los 
límites de la tecnología, los embates 
casi selváticos de ignorantes ajenos 
al significado de ética, beneficio co-
lectivo, respeto al otro y productivi-
dad para todos?

Frente a una mayoría, aun cuando 
sea relativa, de gente que con todo 
y sus títulos universitarios sigue 
manejándose como los naturales 
de una aldea, que solo bajaban a la 
ciudad para vender sus cosechas, 
es difícil imaginar un grupo de per-
sonas concentradas que por cues-
tiones personales se ausenten de 
sus responsabilidades. La pérdida 
e incluso la disminución en la tarea 
que se asigna a un equipo de trabajo, 
tiene que ver con ausencia de viven-
cias, lentitud en la actividad mental y 
hasta un léxico limitado. ¿Se puede 
exigir al miembro del equipo de tra-

bajo resultados satisfactorios si ante 
tareas difíciles carece de interés o 
estimulación? ¿Qué ocurre cuando 
hay voluntad débil, agotamiento fí-
sico –por edad o problemas para la 
administración del tiempo- y hasta 
lagunas académicas respecto de 
contenidos elementales de la fun-
ción que se realiza?

Sin que sea cierto que solo los aldea-
nos se inclinen a la distracción, sobre 
todo cuando están disfrutando de 
un ambiente cómodo -como sería 
la titularidad de una secretaría de 
estado- sí es verdad que el descono-
cimiento de las técnicas del trabajo 
encomendado convierte a algunos 
titulares en patanes, de ideas estre-
chas, cerradas y toscas como suele 
suceder con la mayoría de los pue-
blerinos incultos. ¿Además de las 
características subjetivas de quie-
nes cometen torpeza en el ámbito 
de su desempeño, hay elementos 
objetivos que expliquen, no necesa-
riamente justifiquen, el cúmulo de 
fallas en el desempeño?

La sobre-saturación de tareas, la 
incapacidad para comprender do-
cumentos y la forma tediosa de dar 
indicaciones de parte del líder se 
traducen en: sentimientos de im-
potencia, decisión de abandonar la 
tarea –renunciar- crítica permanente 

–incluso mediante el ridículo- a los 
colaboradores y los competidores 
y por ende pésima distribución del 
tiempo que siempre estará desfa-
sado y ocupado en tareas no tras-
cendentes haciendo prevalecer un 
entorno caótico.

El campesino rústico que compró un 
celular robado se mantendrá inmer-
so en la revisión de las redes, la ur-
gencia de contestar su e-mail, la risa 
sin contenido que le producen los 
memes, la atención de cuestiones 
no programadas y muchas otras co-
sas que no impliquen una tremenda 
necesidad intelectual. Eso es normal 
para quien coloca tabiques, atiende 
un puesto ambulante o acude de 
manera pasiva a una sesión de pa-
dres de familia siempre y cuando no 
se le pida desempeñe una función 
complicada; pero trasladar estas ac-
titudes a cualquier miembro de un 
poder judicial, legislativo o ejecuti-
vo, con perfil de aldeano significa la 
fatalidad del fracaso. ¿Será por eso 
que mucho emprendedores en corto 
tiempo cierran sus empresas? ¿Sirve 
el aval de muchos –por aclamación 
o en las urnas- para aminorar las 
consecuencias catastróficas del 
desempeño de algunos funcionarios 
públicos pueblerinos?

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Fatalidad del fracaso                                                                     
Por Lilia Cisneros Luján 

El enredijo causado por la re-
nuncia de Josefa González 
Blanco a la secretaría federal 

del medio ambiente (con un fuerte 
jaloneo, desde las entrañas del po-
derío moreno, en busca de instalar 
como relevo al impresentable ex 
gobernador Manuel Velasco o a la 
ebrardista Martha Delgado) se resol-
vió de una manera que entraña un 
enigma operativo: el presidente An-
drés Manuel López Obrador designó 
para tal dependencia a Víctor Manuel 
Toledo, un doctor en ecología por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, investigador en la misma 
casa de estudios y miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores en 
su máximo nivel.

A diferencia de su antecesora, el re-
cién llegado Toledo tiene un amplio 
historial académico y, de manera 
marcada, una definición política e 
ideológica sobre las causas estruc-

turales del avanzado deterioro del 
medio ambiente mexicano. En parti-
cular, el nuevo secretario es un estu-
dioso y postulante de las tesis de la 
ecología política (un artículo explica 
parte de esos postulados: ¿Por qué 
es importante la ecología política?, 
https://bit.ly/2EBNa6i).

Como investigador, académico y ar-
ticulista (escribe en forma periódica 
en La Jornada), Toledo ha expresado 
reservas de diverso grado respecto a 
varios de los proyectos desarrollistas 
del gobierno obradorista. Es de su-
ponerse que, en congruencia con su 
formación científica, podrá entender 
y ejecutar las tareas propias de la se-
cretaría a su cargo y, sobre todo, que 
será capaz de presentar una opo-
sición razonada a las prisas y pifias 
que se han ido cometiendo en la ruta 
de imposición de facto de varios de 
los proyectos mencionados (Santa 
Lucía, Tren Maya, Proyecto Integral 

Morelos, corredor transístmico y 
siembra masiva de árboles, entre 
otros).

Sin embargo, la formación científica 
y la visión estructural del problema 
ecológico pueden ser insuficientes 
por cuando menos dos razones. La 
primera consiste en que las capaci-
dades intelectuales en determinada 
materia no se traducen de forma au-
tomática en habilidades operativas, 
en viabilidad práctica. La segunda, 
radica en los obstáculos que ya co-
noció la dimitente González Blanco y 
que no tienen visos de ser removidos 
o eliminados en un corto plazo: el 
drástico recorte de personal y recur-
sos económicos en esa secretaría la 
convirtieron, en estos casi seis me-
ses de gobierno, en una forma de in-
movilidad e inviabilidad, además del 
peso distorsionante de la imperiosa 
voluntad presidencial que presiona 
para que sean ahorrados trámites y 

fases en los proyectos que son de su 
especial preferencia.

Por otra parte, la presencia del cien-
tífico Toledo en la Semarnat ofrece al 
presidente López Obrador la posibili-
dad de construirse vías de salida en 
caso de que la realidad económica, 
técnica, política y social empantane 
o anule algunos de esos proyectos 
tan acariciados en Palacio Nacional. 
Ante situaciones de emergencia, 
AMLO podría argüir que la anterior 
secretaria no le informó adecuada-
mente de los riesgos y problemas de 
determinados proyectos, mientras 
que el secretario entrante sí lo habría 
hecho y, bajo esa nueva luz, podrían 
replantearse o cancelarse tales 
planes. No sería justo, en términos 
políticos, cargar responsabilidades 
o presuntas omisiones a quien dejó 
el escenario, pero en política el po-
deroso siempre busca la manera de 
resolver sus conflictos o crisis con 

cargo a los subordinados.

Uno de estos subordinados, constan-
temente puesto por sus adversarios 
en una hipotética puerta de salida 
del gabinete obradorista, ha preten-
dido apostar a reporteros que no ha-
brá una crisis económica en el país. 
Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la 
Presidencia de la República, estuvo 
ayer en un acto con los directivos del 
Consejo Coordinador Empresarial 
y ahí respondió a la prensa: No veo 
ninguna recesión por nada, cero. 
Les apuesto 20 a uno que no va a 
haber recesión, o 100 a uno ¿quién 
me la toma? (...) Vamos a hacer un 
buen gobierno. Estamos trabajando 
muchas horas diarias. Espero que 
ustedes lo empiecen a sentir en muy 
poco tiempo.

Astillero
Toledo, secretario crítico
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, mayo 28 (Jornada)

Miércoles 29 de mayo de 2019

•	 Nuevamente	nuestro	hospital	de	Qro.	Ha	sido	vandalizado,	¿Y	las	mejoras	en	la	seguridad?
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Varias empresas nos comentan 
que durante la reunión de 
prensa del presidente Andrés 

Manuel López Obrador ayer, cuan-
do se tocó el tema de la licitación 
de medicamentos, los datos que se 
dieron no corresponden a la reali-
dad. Nos dicen que resulta falso que 
en el cuadro básico de 1,500 claves 
sólo se compraban 1,000 claves y el 
resto se hacía con sobreprecios. Nos 
aseguran los industriales que todo 
se compró a través de compras con-
solidadas con precios de referencia, 
por medio de un estudio de mercado 
y prácticamente no quedaban claves 
desiertas, todo se adquiría y todo 
se surtía, con un abasto a nivel na-
cional. De las compras consolidadas 
todo fue lícito conforme a la ley y 
normatividad, no hubo sobreprecios 
y la autoridad ponía los precios de 
referencia.

Aseguran que no había ninguna far-
macia sin inventario. “Esto en cuanto 
se refiere a compras consolidadas, 
porque la venta a los Estados es otro 
tema. La mayoría no se subía a com-
pras consolidadas. Ahí encontrabas 
compras fuera de contrato, sin con-
trato y adquisiciones emergentes o 
que no se surtían por falta de pago”.

En este tema, los industriales asegu-
ran que el contrato es muy estricto 
para con ellos y favorable para el 
gobierno federal. “En caso de que 
hubiese alguna deuda pendiente, 
de cualquier manera estábamos 
obligados a surtirla y en caso de no 
hacerlo se nos penalizaba. Lo mismo 
si surtíamos de manera extempo-
ránea. Los retrasos los pagábamos 
nosotros”.

Por cierto, nos comentan que el 

ISSSTE le debe a los industriales 
farmacéuticos la friolera de 15 mil 
millones de pesos, desde el 2017, y es 
fecha en que aún no se sabe cuándo 
cubrirán esa cantidad, que está ha-
ciendo mella en las farmacéuticas, 
a pesar de que tenían liquidez para 
enfrentar la morosidad, pero luego 
de más de 24 meses la situación es 
delicada.

En este revolcón en el sector salud, 
resulta que nos enteramos que en 
el abasto del primer semestre, el 
gobierno federal, ya bajo el mando 
de la actual administración, ha ad-
quirido una cantidad importante de 
medicamentos sin contrato de por 
medio, bajo la modalidad de asig-
nación directa. Es el caso de Carlos 
Lomelí, representante del gobierno 
federal en Jalisco y otras entidades, 
que operó aun sin contratos.

RECHAZO. Por instrucciones de la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
dependiente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, indebi-
damente se congelaron las cuentas 
bancarias con las que opera Altos 
Hornos de México, que dirige Alonso 
Ancira, y que busca salir de suspen-
sión de pagos. “Es un acto sin prece-
dente, arbitrario y violatorio de todo 
derecho, la UIF, cuyo propósito es la 
prevención y combate de delitos de 
operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita, obstaculiza la continui-
dad operativa de AHMSA, dañando 
a sus accionistas, a más de 20 mil 
trabajadores y miles de proveedores, 
clientes”, señala la empresa.

Riesgos y Rendimientos
En compras consolidadas no hubo sobreprecios
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, mayo 28

Los mayores o la generación 
Baby Boom a la pertenecen 
mis padres mencionan que en 

4 décadas de vivir en esta ciudad de 
Mexicali, jamás habían visto el clima 
comportarse de esta manera fina-
lizando mayo y con temperaturas 
altas. 

Los estudiantes de todo el mundo 
están saliendo de las escuelas una 
vez más, como parte de las huelgas 
para protestar por la inacción de los 
gobiernos sobre el cambio climático. 
Desde agosto de 2018, decenas de 
miles de jóvenes han participado 
en huelgas en Suecia, Suiza, Bélgi-
ca, Alemania, Canadá y Australia. El 
movimiento continúa creciendo, con 
nuevas protestas ocurriendo en el 
Reino Unido y en otros lugares.

Los jóvenes de hoy son la primera 
generación que ha vivido toda su 
vida bajo la amenaza de un cambio 
climático catastrófico. Ahora están 
posicionados como futuros líderes, 
obligados a tomar medidas urgentes 
en un tema que las generaciones an-

teriores carecen de voluntad política, 
organización y autoridad.

Otro de los problemas son los deba-
tes políticos sobre el cambio climá-
tico que manipulan los hechos, los 
valores y las preocupaciones am-
bientales, lo que está contribuyendo 
a un estado de temor y ansiedad 
entre los niños y los jóvenes en mu-
chas partes del mundo. Por ejemplo, 
los movimientos neo conservadores 
y populistas en los Estados Unidos, 
Europa y Australia difunden mensa-
jes que niegan la evidencia científica 
del cambio climático. Al mismo tiem-
po, los jóvenes están expuestos a 
visiones apocalípticas de los efectos 
desastrosos del cambio climático a 
través de Internet, las redes sociales, 
la literatura y las películas.

Los líderes políticos han regañado 
a los jóvenes por faltar a la escuela 
para salirse a protestar. Y si bien es 
cierto que la educación puede y 
debe ayudar a los jóvenes a com-
prometerse con las dimensiones 
ambientales, sociales y políticas del 

cambio climático, una revisión cu-
rricular y de la literatura académica 
sugiere que esta cuestión rara vez se 
aborda con profundidad sobre todo 
en las escuelas 

En muchos casos, el cambio climá-
tico solo hace una breve aparición 
como un tema menor en el currículo 
de ciencias. Además, encontramos 
que las escuelas, comunidades y 
gobiernos rara vez se involucran 
con las ideas, experiencias y enten-
dimientos de los jóvenes sobre el 
cambio climático. En muchos casos, 
a los jóvenes simplemente se les deja 
hacer frente a la abrumadora ame-
naza y responsabilidad del cambio 
climático, sin el apoyo de la comuni-
dad en general.

Una respuesta creativa de un pro-
yecto de investigación en Australia 
llamado “El Cambio climático y yo” 
ayudó a establecer una plataforma 
para que los niñ@s y jóvenes ge-
neren conciencia y comprensión al 
cambio climático. Donde hacen des-
de poemas, películas para jóvenes 

etc. Un niño de diez años imaginó 
un futuro cercano “en el que los hu-
manos satisfacen cada uno de sus 
deseos egoístas, un mundo en el que 
no me gustaría vivir”. Otra creó un 
ensayo fotográfico con árboles de-
rribados en su vecindario local, con 
el título: Matamos muchas cosas. No 
nos damos cuenta de que estamos 
destruyendo nuestros hogares y los 
hogares de todos los demás organis-
mos. El proyecto fue todo un éxito 
y desde entonces ha sido adoptado 
por más de 30 escuelas en Australia.

Este sentido contagioso de que los 
jóvenes se preocupan y se atreven 
a enfrentarse a la inacción climática. 
Y ahora, vemos este descubrimiento 
en una escala más grande: mientras 
el cambio climático está oscurecien-
do las vidas de los jóvenes, junto 
con sus perspectivas de un futuro 
habitable, vemos que los niñ@s y los 
jóvenes utilizan tácticas poderosas 
y creativas para reclamar una voz 
y una política plataforma en la so-
ciedad, y afrontar el mayor reto de 
nuestra época.

En Opinión de…
Cambio climático
Por Delia González M.

Una respuesta 
creativa de un 
proyecto de 
investigación 
en Australia 
llamado “El 
Cambio climáti-
co y yo” ayudó a 
establecer una 
plataforma para 
que los niñ@s y 
jóvenes generen 
conciencia y 
comprensión al 
cambio climá-
tico.
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En este tema, 
los industriales 
aseguran que el 
contrato es muy 
estricto para con 
ellos y favorable 
para el gobierno 
federal.
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Ciudad de México, mayo 28 (SE)

El IPC(S&P/BMV IPC) índice prin-
cipal de la Bolsa Mexicana de 
Valores, no logró sostener la 

ganancia que registraba al mediodía 
el martes, y cerró a la baja al igual 
que los principales índices de Wall 
Street. Con la jornada de este mar-
tes, el selectivo mexicano marca seis 
días consecutivos a la baja, en los 
que acumula una pérdida de 3%.

Pasa al verde al mediodía del martes, 
con lo que apunta a detener una 
racha de cinco días consecutivos de 
pérdidas afectado por la incertidum-
bre que prevalece en los mercados 
por la tensión comercial entre Esta-
dos Unidos y China que parece lejos 
de llegar a una solución en el corto 
plazo.

El IPC perdió 283.72 puntos o 0.67%, 
y se ubicó en 42,207.71 unidades, su 
nivel más bajo desde el 5 de marzo.

Los mercados de México y Estados 
Unidos se vieron afectados por de-
claraciones del presidente estadou-
nidense, Donald Trump, que dijo el 
lunes que su país no estaba listo para 
llegar a un acuerdo con Pekín, lo que 
indica que la larga disputa comercial 
entre las dos mayores economías del 
mundo podría  no  resolverse  pron-
to.

El valor con mejor comportamiento 
de la sesión en el S&P/BMV IPC fue 
Grupo Cementos de Chihuahua, con 
un avance del 2.45%,. Por detrás, 
Gruma, que ganó 2.29%, 4.22 puntos, 

seguido de OMA, que subió un 1.82%.
El peor valor del índice fue Cemex, 
que cayó un 2.78% hasta alcanzar 
su peor nivel en 3 años. Por su parte, 
Kimberly-Clark de México cedió un 
2.72%, mientras que Regional (Ban-
Regio Grupo Financiero) recortó un 
2.20%.

Cabe mencionar que hubo durante la 
sesión un incremento de la aversión 
al riesgo por la incertidumbre sobre 
el futuro del desempeño económico 
global. Lo anterior se debió a que  se 
amplió el diferencial negativo entre 
los rendimientos de los bonos del Te-
soro a 10 años y los T-Bills a 3 meses, 
lo que causó una tendencia a la baja 
en la mayoría de los mercados que 
se encontraban en operación.

Una mayor demanda por instrumen-
tos de mayor plazo es señal de que 
los inversionistas prefieren asegurar 
rendimientos menores pero a largo 
plazo, lo que históricamente ha sido 
considerado como un indicador anti-
cipado de una recesión en los próxi-
mos 12 meses.

En el mercado cambiario, el peso 
tuvo su sesión más bajista en tres 
semanas el martes, ante la preferen-
cia de los inversionistas por el dólar 
como activo de refugio en medio de 
señales de que un acuerdo comer-
cial entre Estados Unidos y China 
podría no ser alcanzado tan pronto 
como se esperaba.

La moneda mexicana cerró la sesión 

en 19.19 por dólar, su nivel más débil 
en dos semanas, con una pérdida de 
0.68%, o 13 centavos, su caída más 
pronunciada desde el 2 de mayo. En 
bancos el precio del dólar sube hasta 
19.45 en ventanillas como la de Ba-
norte y alcanzó un máximo de 19.57 
pesos en Scotiabank.

El índice dólar subió 0.37%, mante-
niéndose cerca de los máximos de 
los últimos 2 años luego de que el 
presidente estadounidense, Donald 
Trump, dijo el lunes que Washing-
ton no estaba listo para llegar a un 
acuerdo con Pekín, lo que indica que 
la larga disputa comercial entre las 
dos mayores economías del mundo 
podría no resolverse pronto.

11.9600

21.9268

19,2003

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/28/19
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Alonso Ancira Elizondo, dueño 
de Altos Hornos de México 
(AHMSA), fue detenido por la 

Interpol en Mallorca, España, con-
firmaron fuentes diplomáticas. En 
la víspera, la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda, le congeló sus cuentas 
por sospechas de presuntas irregu-
laridades. 

Además presuntamente se giró una 

orden de aprehensión en contra 
de Emilio Lozoya, exdirector de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), según 
fuentes de la Fiscalía General de la 
República a Notimex y a Político.mx. 

Hacienda también le congeló sus 
cuentas por sospechas de presun-
ta corrupción y eso no es todo, la 
semana pasada lo inhabilitó para 
ejercer cargos públicos por 10 años 
y lo multó. 

El nexo Ancira-Lozoya

Pero ¿cuál es la relación entre ambos 
personajes y por qué son investiga-
dos? AHMSA se encuentra ligada 
con el caso Odebrecht por supuestas 
transferencias de dinero entre em-
presas fachadas de la constructora 
brasileña a la compañía mexicana.

¿Quién es Alonso Ancira Elizondo 
y por qué lo detuvieron?

Desde 1991 a la fecha el nombre 
de Carlos Ancira ha acaparado los 
reflectores, principalmente por su 
expediente de conflictos financieros, 
incluso estuvo un tiempo exiliado. 
Aquí las claves para entender por 
qué lo arrestaron y de qué se le acu-
sa, según medios nacionales como 
Milenio, El Universal y La Silla Rota. 
 

1991: SHCP adjudicó la privatización 
de *AHMSA al Grupo Acerero del 
Norte, liderado por Xavier Autrey y 
Alonso Ancira.

1999: Ancira se acoge a la Ley de 
Quiebras y Suspensión de Pagos, 
con deuda de 2,400 mdd.

2003-2004: Se exilió en Israel, perse-
guido por adeudos fiscales.

2005: Llega a un acuerdo con Ha-
cienda para pagar deudas.

2006: La revista Vanguardia nombró 
a Ancira como una de las “élites del 
poder” de México.

2012: Se convierte en presidente de 
la Cámara  Nacional de la Industria 
del Hierro y del Acero (Canacero).

2014: Planta de Agro Nitrogenados 
de AHMSA es comprada por Pemex 
por 275 mdd, acusan irregularidades. 

2016: Logra acuerdo con sus acree-
dores.

Mayo, 2019

-AHMSA da a conocer que obtuvo un 
financiamiento para cumplir obliga-
ciones. 

-Hacienda le congeló las cuentas 
bancarias. 

-AHMSA reviró: “se trata de una ac-
ción arbitraria”.

-Es detenido en Mallorca, España.

México vive una situación de 
emergencia en materia de 
inseguridad, que no admite 

mezquindades ni regateos, mucho 
menos el cálculo político a la hora de 
concertar acciones en esta materia, 
afirmó el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Dura-

zo Montaño.

“Vivimos un tiempo de emergencia 
para el que es fundamental la uni-
dad; la inseguridad no es un asunto 
de hoy ni de ayer, es el resultado de 
una acumulación de años que lle-
vará tiempo corregir, pero en cuya 

solución estamos empeñados al 100 
por ciento y sin perder un minuto de 
tiempo”, dijo.

Al poner en marcha junto al goberna-
dor Silvano Aureoles, la segunda fase 
del operativo integral de seguridad 
en la región de la Tierra Caliente, el 

funcionario federal puntualizó que 
no hay pretexto político o ideológi-
co que pueda anteponerse a la res-
ponsabilidad de la institución, para 
garantizar la seguridad y poner fin a 
la impunidad.

En este marco, anunció el despliegue 

a partir del proximo mes de julio, de 
un total de cuatro mil 050 elementos 
en todo el territorio michoacano, el 
cual fue dividido en un total de nue-
ve regiones, que se afinarán para que 
coincidan con la acciones estatales y 
se pueda trabajar en conjunto.

Ciudad de México, mayo 28 (SE)

México enfrenta una emergencia en materia 
de inseguridad: Durazo

Ciudad de México, mayo 28 (SE)

Giran orden de aprehensión 
en contra de Emilio Lozoya 
por caso Odebrecht

Miércoles 29 de mayo de 2019
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Desmantelamiento de Prospera deja sin empleo 
a trabajadores de Salud

Eli Flores es odontóloga. Desde 
hace cinco años trabajaba para 
atender a beneficiarios del pro-

grama Prospera, y otros en el Estado 
de México. Cinco años que se pasó 
con contratos temporales, sin pres-
taciones, con la promesa de obtener 
una plaza si cumplía con metas de 
productividad que, asegura, siempre 
sobrepasó. Y sin embargo, ante la 
desaparición del programa para con-
vertirse solo en becas, se quedó sin 
trabajo en abril pasado.

No hubo aviso previo ni recibió un 
finiquito, por lo que de tajo ha tenido 
que ajustar sus gastos. Con dos hijas 
pequeñas, de 4 y 6 años, lo primero 
que pasó fue que dejó de pagarle, a 
su vez, a la persona que le ayudaba 
a cuidarlas.

“Sin finiquito, sin liquidación, sin 
nada. Nada más cobramos la quin-
cena, que fue hasta dos o tres días 
después. Sí nos pagaron, ¿pero qué 
haces con una quincena y ya? Dije-
ron que nos iban a volver a hablar, 
pero hasta ahorita no hemos tenido 
respuesta ni nada”, explica.

El lunes además hizo el esfuerzo 
de ir desde el oriente del Estado de 
México hasta Palacio Nacional, para 
manifestarse junto con medio cen-
tenar de odontólogos, nutriólogos, 
psicólogos y personal administrativo 
en la misma situación que ella, afue-
ra de la oficina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que apenas 
el jueves pasado aseguró que no ha-
bía despidos en el sector salud.

“De alguna manera nos tiene incó-
modos que el señor presidente haya 
dicho que no hay despidos, ¡cuando 
nosotros estamos aquí!”, reclama 
José Luis, uno de sus compañeros.

Oficios entre dependencias

Prospera dejó de existir formalmen-
te el 31 de diciembre de 2018. Su 
operación y los convenios con los 
estados quedaron sin validez en esa 
fecha, explica en entrevista la titular 
de la Comisión Nacional de Protec-
ción Social en Salud, Angélica Ivonne 
Cisneros. El acuerdo con la Secreta-
ría de Hacienda fue que esos recur-
sos se transmitirían a la Secretaría de 
Salud, para el programa de Servicios 
de Salud y Medicamentos Gratuitos, 
ahora a cargo de la Subsecretaría de 
Integración y Desarrollo.

Pero en los estados, fue hasta febre-
ro que recibieron un oficio –del que 
Animal Político tiene copia– en el que 
se informó a las Secretarías o Institu-
tos de Salud locales que el 25 de ene-
ro se había acordado la conclusión 
del programa, su transformación en 
el nuevo Programa Becas para el 
Bienestar de Educación Básica “Be-
nito Juárez”, y la eliminación de las 
corresponsabilidades que implicaba 
Prospera.

“No omito señalar que las nuevas 

disposiciones que al respecto se 
emitan, se harán de su conocimiento 
una vez que se determine la reorien-
tación del presupuesto destinado 
originalmente al componente salud 
del programa que ha quedado sin vi-
gencia”, concluye el escrito, firmado 
por Cisneros.

A la jurisdicción 16 del Estado de 
México, en Amecameca, llegó el 26 
de marzo una circular de Recursos 
Humanos del Instituto de Salud del 
Estado de México (ISEM), donde in-
formaba sobre la desaparición del 
programa, pero no exponía conse-
cuencias.

“El personal que labora en dicho 
programa no causará baja por el 
momento, por lo que se deberá es-
tar pendiente para la aplicación de 
los trámites correspondientes a que 
haya lugar”, señalaba.

Sin embargo, según varios odontó-
logos consultados, en abril los llama-
ron para que firmaran un nuevo con-
trato, solo por 15 días, y les dijeron 
que si no firmaban no iban a cobrar 
esa quincena. Ellos aseguran que en 
enero habían firmado otro contrato 
de seis meses, como siempre hacían, 
pero no saben qué pasó con él.

Dos semanas después, el lunes 15 de 
abril, les dijeron que era su último día 
de trabajo, que entregaran cualquier 
material que tuvieran bajo su res-
guardo y se llevaran sus cosas.

Y fue hasta un día después que se 
dio a conocer un nuevo oficio de 
Recursos Humanos, que hacía oficial 
la noticia. “El personal que labora en 

dicho programa causará baja a partir 
del 16 de abril del año en curso”, se-
ñala el documento.

Desde que el programa terminó 
oficialmente, diversos estados asu-
mieron el pago de algunos de los 
trabajadores o del cese de otros. En 
el Estado de México, mil 300 traba-
jadores estaban en esa situación de 
temporales pagados por Prospera. 
El ISEM recontrató a 600, sobre todo 
médicos y enfermeras, pero ya no 
alcanzaron los recursos para pagar 
al resto después de abril.

No despidos, sino terminación de 
contratos

Eli empezó a trabajar para un pro-
grama piloto de unidades móviles 
médicas del Instituto de Salud del 
Estado de México (ISEM), hace cinco 
años, pero con el tiempo Prospera 
absorbió este programa. Aunque el 
personal estaba contratado por el 
organismo local, los salarios se paga-
ban del presupuesto federal.

Aun así, nunca les dieron plazas, ni 
prestaciones, y aseguran que nunca 
les pagaron prima vacacional, aun-
que sí se estipulaba en sus contratos, 
siempre temporales, solo por seis 
meses.

“Algunos teníamos 5 años, desde 
que inició el programa. Y se supone 
que de acuerdo a los lineamientos 
de la Ley del Trabajo, cuando eres 
un trabajador que ya cumpliste con-
secutivamente contratos, ya no se te 
tiene que despedir”, reclama Eli.

Trabajaban por metas de productivi-

dad: cada uno de los 87 odontólogos 
contratados tenía que atender a 160 
pacientes al mes, por lo que los ma-
nifestantes calculan que se va a dejar 
de atender a casi 14 mil personas por 
mes.

Bajo este esquema de metas, ellos 
no atendían solamente a benefi-
ciarios de Prospera, sino también a 
comunidades de escuelas primarias, 
incluyendo niños, padres de familia 
y maestros, o los mandaban a ferias 
de salud. Donde se tenía una unidad 
dental, podían solicitarlos.

“Por eso hay mucha gente que pien-
sa a lo mejor que es mentira lo de 
nosotros, porque no tenían servicio 
de odontología como tal. Pero es 
que nosotros no fuimos contratados 
específicamente para atender gente 
de Prospera; Prospera era el progra-
ma que financiaba nuestros sueldos, 
por decirlo así. Mandan un oficio a 
las jurisdicciones y dicen: te mando 
este personal y a tu disposición, si te 
hace falta en escuela, en servicio de 
salud, módulo, acomódalos. Enton-
ces nosotros estábamos cubriendo 
espacios donde sí estaba la unidad 
dental, pero no había el recurso. 
Cuando ya nos mandan a estos lu-
gares, se eleva la productividad, y 
ahorita sí se queda gente sin el ser-
vicio”, explica Erika Baca, otra de las 
afectadas.

La comisionada Cisneros confirmó 
que el programa Prospera no incluía 
en sus reglas de operación el servi-
cio odontológico, por lo que incluso 
dijo que se va a revisar por qué el 
Estado de México había contratado  
a casi 90 de estos profesionales, ya 

que en otros estados si acaso tenían 
a uno o dos.

Aunque aseguró que en el nuevo 
esquema de programa de Servicios 
de Salud y Medicamentos Gratuitos 
valorarán si hay sillones dentales 
públicos que estén disponibles, y 
podría definirse si se busca a alguien 
que los atienda.

Sostuvo que el fin de Prospera no im-
plicó despidos, sino la terminación 
de contratos eventuales. La cifra 
oficial es que el programa operaba 
con mil 159 empleados de base sin-
dicalizados en todo el país, una nó-
mina que implicaba 515 millones de 
pesos y que sigue intacta, asegura 
Cisneros. El resto era personal com-
plementario, que además eran los 
estados quienes se encargaban de 
contratar como personal eventual.

Uno de estos contratos era el de 
Eli, que espera que en los reajustes 
pueda volver a conseguir un pues-
to. Pero por ahora, entre oficios de 
dependencias y cambios de progra-
mas, se quedó sin trabajo de un día 
para otro.

“La verdad es que siempre fue un 
contrato muy injusto. Ahorita des-
pués de 5 años, decirte vete y busca 
un trabajo. Yo siempre traté de man-
tener la productividad, y ahorita que 
soy mamá, me genera un gasto”, se 
lamenta.

“Es injusto. ¡Y sobre todo que diga 
que no hay despidos!”.

Ciudad de México, mayo 28
 (Animal Político)
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Una de las promesas de campa-
ña del actual presidente nor-
teamericano, Donald Trump 

fue la construcción de un muro en 
la frontera entre México y Estados 
Unidos. De acuerdo con su propues-

ta, esta medida ayudaría a controlar 
la migración y el flujo de drogas, sin 
embargo, algo que se ha dicho poco, 
es que parte de ese muro ya existe.

Desde su llegada a la Casa Blanca, 

Trump ha solicitado al Congreso fon-
dos para la construcción de nuevas 
barreras, pero también para reem-
plazar las existentes construidas en 
las administraciones de Clinton y 
principalmente la de Bush. Otro pun-

to relevante sobre este tema tiene 
que ver con cómo el cambio del go-
bierno en México o bien el desgaste 
de la figura de Trump ha generado 
modificaciones en las opiniones de 
la ciudadanía en nuestro país sobre 
si se construirá el muro o no y  de ser 
así quién lo pagaría.

La línea fronteriza entre México y 
Estados Unidos abarca una gran can-
tidad de territorio. Mide 3,169 kilóme-
tros, cruza cuatro estados estadou-
nidenses y seis mexicanos. Antes de 
que Trump asumiera el cargo, ya se 
habían construido 1,000 kilómetros 
de barrera a lo largo de la frontera, la 
mitad para paso peatonal (muros) y 
la otra mitad para vehículos (vallas). 

La mayor parte de las barreras se edi-
ficaron en la administración de Geor-
ge W. Bush en el año 2006, quien 
logró que el Congreso aprobara el 
dinero necesario para el proyecto, 
el cual —por supuesto—costó mucho 
más de lo previsto y ha requerido 
además importantes fondos para el 
mantenimiento.

La propuesta de campaña de Trump 
contemplaba terminar el muro en 
los dos tercios del territorio que no 
cuentan con este tipo de obstáculos 
y construir un muro más alto de los 
que se han hecho. Después de hacer 
un cálculo de cuánto costaría el pro-

yecto, Trump limitó su construcción 
a la mitad de lo planeado inicialmen-
te y refirió que las barreras naturales 
como las montañas ayudarían al 
resto. 

De acuerdo con datos del Departa-
mento de Seguridad Nacional de EE. 
UU., de 2018 a la fecha, se han cons-
truido o empezado a construir 64 
kilómetros de frontera, pues el pre-
supuesto aprobado por el Congreso 
ha sido mucho menor al esperado.

La propuesta de Trump de construir 
un muro entre ambos países es am-
pliamente conocida en México. La 
encuesta realizada en vivienda, cara 
a cara, por Parametría muestra que 
desde 2017 los niveles de conoci-
miento rebasaban el 90% de perso-
nas que afirman haber escuchado de 
la intención del Presidente de Esta-
dos Unidos de hacer la construcción. 
Estos porcentajes son esperables 
por la intensa migración de personas 
y la relación económica, social y cul-
tural entre ambos países.

Como es predecible, nueve de cada 
diez personas en México están en 
desacuerdo con que se construya 
un muro en la frontera con Estados 
Unidos. Este porcentaje no ha cam-
biado sustancialmente desde 2017 
cuando lo preguntamos por primera 
vez pues, pasó de 87% a 85% quienes 

Ciudad de México, mayo 28 (UIEM)

•	 Antes	de	que	Trump	asumiera	el	cargo,	ya	se	habían	construido	1,000	kilómetros	de	barrera	a	lo	largo	de	la	frontera,	la	mitad	para	paso	peatonal	(muros)	y	la	otra	mitad	para	vehículos	(vallas)
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están en contra de la medida.

Donde sí vemos cambios es en la 
opinión pública norteamericana. 
La serie histórica del Pew Research 
Center que tiene más de diez años 
indica que a partir de 2016 más 
personas se manifestaron en contra 
de expandir el muro a lo largo de la 
frontera entre ambos países. En la 
medición más actual de 2019, el 58% 
de la población estuvo en contra de 
la expansión de la barrera y 40% a 
favor. Claro, se debe considerar que 
hay una polarización en el tema si 
se analiza por identidad partidista. 
El apoyo de los republicamos al 
muro se encuentra en un nivel ré-
cord (82%), mientras que el apoyo 
demócrata ha alcanzado el mínimo 
histórico (6%).

Es notable cómo en México el cam-
bio de gobierno trajo consigo nuevas 
opiniones sobre si se construiría o no 
el muro. En marzo de 2017 cuando el 
Presidente era Enrique Peña Nieto, 
60% estaba seguro que se edificaría 
una barrera entre ambos países. Para 
abril de 2019, ya con la administra-
ción de Andrés Manuel el porcentaje 
de quienes creen que se construirá 
el mismo bajó a 48% es decir, doce 
puntos menos.

Otro tema que también se modificó 
con la llegada del actual gobierno fue 

la percepción de quién pagaría por el 
muro en caso de que se construyera. 
En 2017, poco más de la mitad de la 
población aseguró que ante ese es-
cenario, la obra la costearía México 
y sólo 25% dijo que lo pagaría EEUU. 
En abril de 2019 los porcentajes se in-
virtieron, 59% dijo que Estados Uni-
dos sería quien pagaría por el muro 
y 32% consideró que México tendría 
que pagarlo.

Este dato puede ser producto de una 
percepción ciudadana de un gobier-
no mexicano más fuerte, que no ha 
tenido el desgaste propio de llevar a 
cabo las políticas gubernamentales 
y de un optimismo generalizado de 
cómo nos vemos frente al país veci-
no.

Poco más de la mitad de los mexica-
nos cree que la razón principal por la 
que Estados Unidos quiere construir 
un muro en la frontera es para evi-
tar la migración de personas, así lo 
mencionó 56% de los encuestados. 
La segunda respuesta aunque con 
muchas menos menciones es la de 
evitar que los cárteles pasen droga 
al país vecino (20%). El tema de evi-
tar que terroristas lleguen a Estados 
Unidos por esa vía es casi nulo, sólo 
una de cada diez dio está como la 
razón para construir el muro.     

Nota Metodológica:

Parametría. Encuesta en vivienda. 
Representatividad: Nacional. Núme-
ro de entrevistas: 800 encuestas rea-
lizadas cara a cara del 27 de abril al 1 
de mayo de 2019. Nivel de confianza 
estadística: 95 %. Margen de error: 

(+/-) 3.5 %. Diseño, muestreo, opera-
tivo de campo y análisis: Parametría 
SA de CV. Método de muestreo: Alea-
torio sistemático con probabilidad 
proporcional al tamaño. Unidad de 
muestreo: Las secciones electorales 

reportadas por el INE. Población ob-
jetivo: Personas de 18 años en ade-
lante con credencial para votar que 
al momento de la entrevista residan 
en el lugar de interés.

•	 Antes	de	que	Trump	asumiera	el	cargo,	ya	se	habían	construido	1,000	kilómetros	de	barrera	a	lo	largo	de	la	frontera,	la	mitad	para	paso	peatonal	(muros)	y	la	otra	mitad	para	vehículos	(vallas)
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El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, defendió 
en Japón el principio de “paz 

a través de la fuerza” y se compro-
metió a fortalecer el poderío militar 
de su país para que nunca pierda el 
liderazgo.

Trump lanzó este mensaje en un dis-
curso patriótico, a una hora en la que 
en Estados Unidos se conmemoraba 
el Día de los Caídos, a bordo de un 
poderoso buque de guerra estadou-
nidense anclado en un puerto japo-
nés que comparten las fuerzas de los 
dos países.

“Mi administración está comprome-
tida en garantizar que la fortaleza 
militar de Estados Unidos permanez-
ca para siempre en el primer lugar”, 
afirmó Trump frente a un millar de 
militares de su país formados en el 
interior del buque USS WASP.

“En un pequeño período de tiempo, 
nuestros recursos militares serán re-
construidos completamente, y serán 
más fuertes, mayores y mejores que 
nunca antes”, agregó el gobernante 
en el acto, en una base militar del 
puerto japonés de Yokosuka.

Lo dijo en el último acto de la jorna-
da final de una visita oficial a Japón, 
iniciada el sábado y que le permitió 
conocer al nuevo emperador nipón, 
Naruhito, a la vez que revisar una se-
rie de temas con el primer ministro 
de Japón, Shinzo Abe.

Juntos encabezaron este martes un 
acto, primero en el portahelicóp-
teros JS Kaga, anclado también en 
Yokosuka, donde ambos destacaron 

su fuerte alianza bilateral, y después 
en el USS WASP, donde Trump se di-
rigió a sus tropas, que lo vitorearon 
ampliamente.

Abe manifestó en el discurso que 
pronunció ante las tropas japonesas 
y estadounidenses a bordo del JS 
Kaga que la de hoy fue la primera 
ocasión en la historia en la que un 
gobernante de EE.UU. y otro de Ja-
pón comparten tribuna para hablar 
ante sus militares reunidos.

Este hecho, señaló Abe, demuestra 
la “robusta alianza” que une a los dos 
países, y Trump destacó que Japón y 
EE.UU. están unidos por una “asocia-
ción increíble”.

Ya ante sus tropas en la panza del 
USS WASP y cerca de un moderno 
avión de combate F35, Trump, en 
medio de tropas e invitaciones a dos 
militares para que se dirigieran a los 
presentes, elogió la capacidad que 
tiene EE.UU. para fabricar las mejo-
res armas.

“Tenemos equipos, misiles, cohetes, 
tanques, aviones, buques... Nadie en 
el mundo puede construirlos como 
nosotros”, afirmó el gobernante es-
tadounidense.

Trump señaló que desde que llegó a 
la Casa Blanca, en enero de 2017, su 
administración ha venido realizando 
“históricas inversiones” en equipos 
militares, y sólo el año pasado des-
tinó fondos por 716.000 millones de 
dólares.

Pero anticipó que para este año se 
aumentará esa cifra, teniendo en 

cuenta que el país estaba “merma-
do” en recursos castrenses. “Vamos 
a estar en un nivel en que nunca ha-
bíamos estado antes”, insistió.

“Hace dos años y medio -recalcó- 
teníamos aviones tan viejos que no 
hacían repuestos para ellos”.

Trump, que fue presentado ante sus 
tropas por su esposa Melania, cerró 
con este discurso una visita que le 
ha permitido estrechar los lazos con 
Japón y con su primer ministro, con 
el que se había reunido once veces 
antes de los contactos de  los  últi-

mos  días.

En una rueda de prensa que compar-
tió en Tokio con Abe el lunes, Trump 
se mostró dispuesto a dialogar con 
Irán para superar las últimas tensio-
nes, en unas gestiones en las que 
puede tener una labor de mediación 
el primer ministro nipón.

El gobernante estadounidense tam-
bién aprovechó la ocasión para re-
afirmar la confianza que tiene en el 
dictador norcoreano, Kim Jong-un, a 
pesar de los lanzamientos de misiles 
de corto alcance que realizó a co-

mienzos de mayo ese país.

“Lo más importante es que no ha 
habido pruebas nucleares ni de mi-
siles de largo alcance en dos años”, 
consideró Trump, que se ha reunido 
en dos ocasiones con Kim, aunque 
la última de ellas, en febrero pasado, 
resultó en fracaso.

Anoche, en un banquete de gala que 
le ofreció el emperador Naruhito, 
Trump aprovechó una vez más para 
resaltar la cercanía de Japón y Esta-
dos Unidos, gracias a que conservan, 
dijo, una “atesorada alianza”

La ministra principal de Escocia, 
Nicola Sturgeon, del separatis-
ta Scot tish National Party (SNP) 

anunció que la segunda mitad de 
2020 puede ser un buen momento 
para celebrar un nuevo referéndum 
de independencia, luego de la rotun-
da victoria de su partido, contrario a 

la salida de Gran Bretaña de la Unión 
Europea (UE).

Sturgeon se congratuló de la “victo-
ria espectacular e histórica” del SNP 
y el mejor resultado de su historia de 
los nacionalistas escoceses en unas 
elecciones europeas, donde quedó 

en primer lugar con el 38% de votos.

El SNP sumó un eurodiputado más 
para quedarse con un total de tres 
escaños en el Parlamento europeo, 
de los seis que le corresponden a 
Escocia, del total de 73 asignados a 
todo el Reino Unido.

A ese grupo le siguió como segunda 
formación más votada en la región 
el Partido del Brexit —el gran triunfa-
dor a nivel nacional, por su victoria 
en Inglaterra—, que obtuvo un eu-
rodiputado y el 15 % del apoyo, y en 
tercer lugar quedó el Partido Liberal 
Demócrata —pro europeo— que se 
llevó el sexto escaño en juego. El 
gran  derrotado en Escocia fue el 
Partido Laborista, cuya ambigüedad 
ante el brexit hizo que se quedara sin 
ningún eurodiputado escocés.

“Londres no podrá oponerse”, decla-
ro ayer Sturgeon, tras señalar que 
la mayoría de escoceses rechazan 
salirse de la UE y depender en su to-
talidad de lo que digan los ingleses.

Si bien el apoyo a la independencia 
se mantiene en el 49% frente al 51% 
que se opone —como quedó refle-
jado en el referéndum de 2014—, 
Sturgeon asegura que, en caso sali-
da traumática del Reino Unido de la 
Unión Europea (brexit duro), el 52% 
de los escoceses querrían separar-
se de Inglaterra para seguir unidos 
comercial y culturalmente al viejo 
continente.

“Es el momento”. “Es el momento, es 
hora de que Escocia se convierta en 
independiente”, dijo la líder del SNP, 
que, sostuvo, “los últimos tres años 

han demostrado, sin lugar a dudas 
que, para Escocia, el sistema (políti-
co) de Westminster está roto”. Pero 
la líder escocesa no lo tendrá fácil en 
este nuevo pulso con Londres, que 
se niega a dar su visto bueno para 
activar la llamada sección 30, la cual 
otorgaría al Parlamento escocés las 
competencias necesarias para legis-
lar sobre un referéndum.

El principal obstáculo es que ni 
siquiera son capaces de lograr un 
mínimo acuerdo de brexit las dos 
formaciones histórica británicas: el 
Partido Conservador, que en junio 
deberá elegir al sustituto de la prime-
ra ministra Theresa May, el Partido 
Laborista de Jeremy Cor byn, dividi-
do entre los partidarios de seguir en 
la UE y los partidarios de un divorcio 
pactado con  Bruselas (brexit suave).

París, Francia, mayo 28 (SE)

Washington, Estados Unidos, mayo 28 
(SE)

Trump se compromete a no dejar que EE.UU. 
pierda el liderazgo militar

Escocia presiona por independencia tras rechazo 
aplastante al brexit
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Un equipo internacional de 
científicos descubrió microor-
ganismos ultrapequeños en 

uno de los entornos más extremos 
del planeta: el volcán de Dallol, al 
norte de la región de Afar (Etiopía), 
un hallazgo que puede ser clave para 
entender los límites de la habitabili-
dad en la Tierra y fuera de ella.

El descubrimiento, publicado en 
Nature Scientific Reports, fue lide-
rado por científicos del Centro de 
Astrobiología, un centro mixto del 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), y el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA), dedicado a la investigación 
astrobiológica.

La región geotérmica de Dallol, si-
tuada en la depresión de Dankil, se 
encuentra a una profundidad de 
entre 124 y 155 metros por debajo del 
nivel del mar y está considerada uno 

sobre las chimeneas geotermales”, 
agrega el científico.

De momento han sido identificados 
como pertenecientes a la orden Na-
nohaloarchaea, aunque no se des-
carta que sean nuevos microorganis-
mos no descritos hasta el momento.

Este ambiente de múltiples extre-
mos se encuentra en la depresión o 
triángulo de Afar, un fondo marino 
incipiente con formación de corteza 
terrestre ubicado en la confluencia 
de tres placas tectónicas terrestres: 
la placa de Nubia, la Somalí y la Ará-
biga.

En algunos puntos de estas placas, 
que tienen una corteza continental 
muy fina —menos de 15 km de espe-
sor— hay magma a unos 3-5 km de 
profundidad.

En la parte externa, esta depresión 

es una estrecha llanura de sal de 
tierras bajas (por debajo del nivel del 
mar) que discurre hacia el interior 
del continente africano, casi paralela 
a la costa del Mar Rojo, y que se for-
mó en el Pleistoceno.

La parte norte de la depresión está 
dominada por la llanura salina de As-
sale, una acumulación de sal marina 

en los depósitos de evaporita que 
albergan el volcán de Dallol.

La interacción entre los yacimientos 
evaporíticos y el vulcanismo ha dado 
origen a unas aguas termales únicas, 
excepcionalmente ácidas y salinas, 
cuyas temperaturas máximas van 
entre los 90 y los 109°C.

de los ambientes más extremos de la 
Tierra y el más caluroso del planeta.

En ese lugar, liderados por Felipe Gó-
mez, del Centro de Astrobiología, los 
investigadores encontraron unas es-
tructuras ultrapequeñas enterradas 
dentro de depósitos minerales que 
son la primera prueba de la existen-
cia de vida en esta región.

“Describimos por primera vez la 
evidencia morfológica y molecular 
de nanomicroorganismos termo-
haloacidófilos (amantes de la alta 
temperatura, de la alta salinidad y 
presencia de sales y metales; y de 
muy bajos valores de pH) en este 
novedoso ambiente multiextremo”, 
detalla Gómez.

Estos microorganismos microscó-
picos son, en realidad, “pequeñas 
bacterias (nanobacterias) ‘incrusta-
das’ en las capas de sal depositadas 

MonitorEconomico.org

Descubren microorganismos en el entorno 
más extremo de la Tierra

En el panorama educativo, los 
docentes continuamos en el 
foco de atención de la socie-

dad, la política nacional plantea un 
posicionamiento diferente con res-
pecto al futuro educativo de las nue-
vas generaciones por lo menos en 
los próximos seis años, los principios 
de una educación inclusiva, univer-
sal, gratuita y laica de la educación 
así como el enfoque de derechos 
humanos, la perspectiva de género y 
la interculturalidad, se convierten en 
el propósito de la política educativa 
actual; sin embargo, es de reconocer 
que no sólo los docentes se encuen-
tran en el discurso social, el marco 
de regulación del Sistema Educativo 
Nacional es un tema de conversa-
ción en diferentes escenarios, en el 
que se cuestiona el acontecer de la 
educación, las necesidades de in-
fraestructura física y humana en las 
escuelas, así como el desarrollo de 
un modelo educativo acorde a las 
prioridades de los educandos, gene-
raciones pasan, episodios históricos 
se desarrollan, reformas educativas 
se plantean y el objetivo de tener a 
los mejores docentes continúa como 
la principal tarea para mejorar la 
educación.

Antes de la reforma educativa del 

2013, en el gremio magisterial no se 
discutía sobre la posibilidad de eva-
luar a un docente para obtener una 
plaza o cuestionar la permanencia 
laboral en el sistema educativo; con-
seguir una plaza se formalizaba por 
diferentes instancias, y por lo tanto 
se consideraba un logro laboral con 
beneficios vitalicios; ante la coyuntu-
ra que se generó con dicha reforma, 
la contratación, promoción, perma-
nencia y reconocimiento al servicio 
docente, se convirtió en una ruta 
caótica llena de aventuras adversas 
en el horizonte de una política de in-
certidumbre, que enfatizó la necesi-
dad de una reforma que respondiera 
a mejorar la calidad educativa, asu-
miendo que el mal de la educación 
se encontraba en el desempeño de 
los profesores.

La reforma peñista contribuyó al 
imaginario de que cualquier profe-
sionista pudiera ser docente, asu-
miendo la idea que la docencia es 
una tarea asequible de representar.

Ni cualquiera puede ser docente, ni 
ser docente es una acción que todo 
profesionista puede o desea hacer, 
convertirse en docente es un largo 
proceso de continuo aprendizaje 
donde la inserción al campo laboral 

se manifiesta desde un sentido so-
cial; si bien la práctica hace al maes-
tro y cobra sentido pedagógico en el 
aula, son los propósitos educativos 
intencionados los que contribuyen a 
la tarea de educar y es la formación 
inicial que se brinda en la escuela 
normal la que favorece a la confor-
mación del modelo docente, que con 
el paso del tiempo se fortalece en 
una trayectoria laboral.

En el Diario Oficial de la Federación 
el pasado 15 de mayo se emitió el 
decreto por el que se reforman, adi-
cionan y derogan diversas disposi-
ciones a los artículos 3, 31 y 73 de la 
Constitución en materia educativa, 
con ello cualquier tipo de evaluación 
docente desaparece y se inicia un 
nueva ruta ahora llamada proceso 
de admisión al servicio docente, en 
el que se solicita al aspirante  com-
probar el haber acreditado estudios 
mínimos de licenciatura, a través de 
un título, cédula profesional o acta 
de examen profesional; contar con 
los conocimientos necesarios para 
el aprendizaje y desarrollo integral 
de los educandos, acreditar el curso 
integral de consolidación de habili-
dades docentes y presentar un bre-
ve ensayo sobre la mejora continua 
de la educación o una propuesta de 

planeación didáctica de clase.

La política cambia, las reglas se 
transforman y la forma de poder 
acceder a tener una plaza docente 
puede asociarse al cumplimiento 
de ciertos requisitos de orden aca-
démico, un promedio adquirido en 
la licenciatura, la obtención de un 
título profesional y la elaboración 
de un ensayo o plan de trabajo, no 
garantizan la idoneidad en un cam-
po laboral, ni mucho menos son 
una evidencia para demostrar cierto 
nivel de habilidades para el desem-
peño profesional. Si consideramos 
que los requerimientos solicitados 
son sinónimo de distinción entre 
quienes un buen docente y mal do-
cente, estaríamos contribuyendo a 
los principios de exclusión social en 
la que se puede analizar y entender 
que como proceso multidimensio-
nal, se tiende a menudo a acumular, 
combinar y separar, tanto a indivi-
duos como a colectivos, de una serie 
de derechos sociales tales como el 
trabajo, la educación, la salud, la cul-
tura, la economía y la política, a los 
que otros colectivos sí tienen acceso 
y posibilidad de disfrute.

Ante dicha iniciativa las posibilida-
des para obtener una plaza docente, 

se atribuyen a la trayectoria acadé-
mica del aspirante asociando su des-
empeño como estudiante, al trabajo 
académico de la institución en la que 
fue formado.

La SEP en su momento anunció que 
se tratan de reglas de carácter tem-
poral para los procesos de admisión,  
y que cambiarán una vez que se 
tengan las leyes secundarias, habrá 
que esperar para conocer las nue-
vas reglas de juego, y cuestionarse 
sobre la posibilidad de seleccionar 
a los mejores docentes de acuerdo a 
las necesidades de la política sexenal 
o las prioridades educativas del con-
texto, mientras tanto al eliminarse la 
evaluación, surge la benevolencia 
como perspectiva de que dicha re-
forma no sea solo un ajuste técnico 
a lo ya realizado.

*Profesor investigador de la Escuela 
Normal de Tecámac. Colaborador de 
Voces Normalistas. Miembro de la 
RED RECREA.

París, Francia, mayo 28 (SE)

Por Jesús Andriano*

Educación Futura
De la evaluación al proceso de admisión docente
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Más de 300 alumnos de Pre-
paratoria Xochicalco asis-
tieron a la conferencia de-

nominada ‘Correcta administración 
del tiempo y plan de vida’, a cargo de 
la Coordinación de Plan de Vida de 

Universidad Xochicalco.

Dicha ponencia —realizada en el au-

ditorio del campus—, estuvo dirigida 
por el coordinador de Plan de Vida, 
Héctor Mendoza, quien compartió 

las herramientas y procesos que 
se deben llevar para la planeación 
apropiada a corto y a largo plazo, e 
interactuó con los alumnos presen-
tes para conocer su perspectiva de 
cara al futuro. 

“Con este tipo de charlas buscamos 
proporcionar a los alumnos herra-
mientas que se traduzcan en un uso 
eficiente del tiempo, para que a su 
vez ellos obtengan resultados acadé-
micos óptimos; además de concienti-
zarlos con respecto a la importancia 
de construir caminos firmes hacia 
su futuro desde su juventud”, señaló 
Mendoza. 

De esta manera Universidad Xochi-
calco brinda la mejor orientación y 
crecimiento tanto académico como 
personal de sus alumnos, para un 
mejor bienestar en todos los ámbitos 
de sus vidas.

El esquema llama al escepticis-
mo: a pesar de que la habían 
solicitado meses antes, sólo 

cuando la reforma ya es irreversible 
el presidente López Obrador final-
mente accede a una reunión con los 
maestros. Y, por eso, el intercambio 
con ellos tuvo como uno de sus fines 
inmediatos aliviar heridas, tomarse 
la foto, ofrecer la resolución de mu-
chas de las importantes demandas 
prácticamente todo es atendible, 
dijo, pero que bien se habrían podi-
do cumplir tiempo atrás. Demandas 
como reinstalar despedidos, dar jus-
ticia y reparación a muertos y heri-
dos. Sin embargo, nada de conceder 
la marcha atrás a la modificación 
constitucional.

La reunión respondería, también, al 
hecho evidente de que hoy la refor-
ma está en un periodo de extrema 
fragilidad. El crecimiento de protes-
tas magisteriales puede ponerla en 
peligro porque, parafraseando al 
clásico, la reforma de Peña Nieto ya 
no asusta a nadie, pues ya no existe, 
pero la nueva de AMLO no acaba de 

nacer. Por eso la fragilidad, porque 
si la inquietud y el movimiento ma-
gisterial contra la nueva reforma ya 
sin amenaza sigue creciendo, puede 
llegarse al peor de los escenarios 
posibles: que se generen serias difi-
cultades políticas, sin llegar siquiera 
a las físicas, que dificulten la aproba-
ción de las leyes secundarias. Sobre 
todo cuando ya es posible imaginar 
que el contenido de las secundarias 
–producto del predominio que sobre 
Morena han logrado ya el PAN, PRD, 
PRI– será un enorme aliciente a la 
protesta cuando se dé a conocer.

Eso explicaría no sólo la reunión de 
alto nivel para tranquilizar a toda la 
dirigencia de los maestros, sino tam-
bién la prisa de la presidenta de la 
Comisión de Educación por aprobar 
las leyes secundarias antes de lo que 
ahora aparece como el larguísimo 
plazo de cuatro meses, y explicaría 
también la apresurada convocatoria 
del Senado a integrar la Junta Direc-
tiva y el Consejo Técnico del nuevo 
INEE. Para conseguirlo, hasta se invi-
ta ya a los críticos.

Pero, en otra hipótesis, si el presiden-
te López Obrador auténticamente 
está buscando construir un proyecto 
con los sectores del magisterio más 
activos, con proyectos educativos 
regionales e intensas relaciones con 
las comunidades ésta sería una tras-
cendental oportunidad para arrai-
garlo institucionalmente. En las leyes 
secundarias pueden tomarse defini-
ciones muy claras que muestren 
que se trata de una transformación 
y no de continuación y simulación. 
Por ejemplo, tomando como base 
el actual transitorio décimo sexto, 
aclarar la inclusión de los maestros a 
la cobertura del 123 también en el in-
greso, promoción y reconocimiento. 
Y rescatar la idea de un procedimien-
to de ingreso al servicio educativo, 
respetuoso de la condición de los 
egresados de las instituciones de Es-
tado, las normales. Otros ejemplos: 
retomando frases de la actual refor-
ma, la ley secundaria puede ampliar 
sustancialmente el papel y ámbito 
de acción las regiones para impulsar 
sus proyectos educativos; en el tema 
de la ciencia definir con claridad y 

perspectiva social (no de mercado) 
en qué consiste la innovación, y de-
finir también cuáles son los requisi-
tospermisibles en las instituciones 
con el fin de no vulnerar el derecho a 
la educación superior. En el caso del 
nuevo INEE, lo hasta ahora aprobado 
no impide que, con el impulso de 
Morena en el Senado, se establezca 
como procedimiento que al nombrar 
a los integrantes de la Junta Direc-
tiva y Consejo Técnico, se retomen 
los candidatos que resulten de un 
ejercicio de democracia por regio-
nes, entre maestros, estudiantes, co-
munidades, organizaciones sociales 
cercanas a la educación y grupos de 
especialistas. Se evitaría así volver 
al pasado, cuando el nombramiento 
fue a partir de sólo la evaluación de 
los partidos y se tradujo en integran-
tes con acentuadas visiones y e in-
tereses empresariales (OCDE, Mexi-
canos Primero) y con una enorme 
insensibilidad social. Sólo en México 
la evaluación de maestros llegó a los 
niveles inauditos de abuso, militari-
zación y barbarie (Nochixtlán) que 
hemos atestiguado.

En la lectura de una Constitución 
es común que se asuma la interpre-
tación sesgada que de ella hacen 
quienes la escribieron. Y así, en la ley 
de 2013 permanencia fue asumida 
sin chistar como las razones por las 
que se puede despedir a un maestro. 
Sin embargo, cuando en 1980 ese 
mismo término fue constitucional-
mente endilgado a los profesores 
universitarios, en la ley secundaria 
institucional permanencia se inter-
pretó y aplicó de manera muy distin-
ta y, además, perfectamente válida. 
Se estableció qué era lo que debía 
hacer la institución para asegurar 
que sus profesores fortalecieran su 
trabajo y permanecieran en la insti-
tución. Durante décadas ha tenido 
buenos resultado y es una muestra 
de que si se quiere, la orientación e 
intencionalidad de los textos tam-
bién marca la resistencia. Siempre 
hay una mejor salida.

Ensenada, Baja California, mayo 28 
(UIEM)

Hablan en Xochicalco sobre plan de vida

Por Hugo Aboites*
UAM Xochimilco

Educación Futura
Leyes secundarias, conflicto y salida

Miércoles 29 de mayo de 2019

•	 Xochicalco	brinda	la	mejor	orientación	y	crecimiento	tanto	académico	como	personal	
													de	sus	alumnos,	para	un	mejor	bienestar	en	todos	los	ámbitos	de	sus	vida
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La tecnología antisísmica que México necesita
Desde hace 32 años, el 19 de 

septiembre es un día triste en 
la historia mexicana, en espe-

cial para la capital del país, la cual en 
1985 fue sacudida violentamente por 
un sismo de magnitud 8.1 que provo-
có la muerte de alrededor de 10 mil 
personas.

Vecinos de las colonias Centro, Gue-
rrero y Tlatelolco, unas de las más 
afectadas de aquel fatídico sismo, 
desde entonces cada año realizan 
una misa justo a las 7:19 de la ma-
ñana, hora en la que ocurrió dicho 
movimiento telúrico.

Este año no fue la excepción, dece-
nas de habitantes de dichos barrios 
se reunieron para recordar y hacer 
una oración por sus familiares y 
amigos que perdieron la vida hace 
32 años.

Después fueron a desayunar a un 
restaurante cercano y en sus pláticas 
volvieron a revivir esos instantes de 
pánico al ver que sus viviendas se 
caían y del proceso de reconstruc-
ción que tomó alrededor de 10 años.

Al medio día hicieron un recorrido 
por los edificios más emblemáticos 
que se colapsaron en 1985. Justo 
a las 13:14 horas del pasado 19 de 
septiembre, este grupo de sobrevi-
vientes iban a bordo de un camión 
turístico, circulaban por la avenida 
Eje Central, a la altura de la calle de 
Cuba, cerca del emblemático Teatro 
Blanquita, cuando un sismo de mag-
nitud 7.1 volvió a sacudir a la Ciudad 
de México.
 
“Gritos y llantos se escuchaban, yo 
trataba de tranquilizarlos a todos, 
aunque por dentro ‘moría de miedo’ 
y quería llorar”, relató Cuauhtémoc 
Abarca, dirigente de la Coordinadora 
Única de Damnificados (del sismo de 
1985).

“Todos los que estábamos ahí sabía-

mos los estragos que puede causar 
un sismo, de pronto vi una cortina de 
polvo, sabía lo que eso significaba: 
derrumbes y pérdidas humanas y 
materiales”.

En cuanto pasó el temblor, se diri-
gieron a la zona de Tlatelolco, “yo 
estaba tranquilo, sabía que no iba a 
encontrar ningún derrumbe mayor 
porque después del sismo de 1985, 
los edificios que no se cayeron o tu-
vieron que demoler, fueron reforza-
dos, yo mismo supervisé las obras y 
confiaba en lo que muchos arquitec-
tos e ingenieros dicen de esta zona: 
‘Tlatelolco es uno de los lugares más 
seguros’, ‘los edificios de Tlatelolco 
quedaron reforzados de sobra’”.

Pero, ¿por qué los edificios de Tlate-
lolco sí fueron reforzados y otros no 
luego del sismo de 1985?, ¿por qué 
se cayeron 38 edificios por el tem-
blor del 19 de septiembre de 2017?, 
¿se pueden hacer construcciones re-
sistentes a cualquier sismo?, ¿cómo 
sé que mi edificio no sufrió algún 
daño luego del último sismo de sep-
tiembre?

El poder de la presión social

Quizás una de las principales ra-
zones por las cuales Tlatelolco fue 
reparado y reforzado de más fue por 
la presión social que ejercieron los 
habitantes de esa zona, ya que se-
gún relató Cuauhtémoc Abarca, un 
par de días después del sismo los ve-
cinos de las colonias más afectados 
realizaron manifestaciones en la resi-
dencia oficial de Los Pinos, hasta que 
pudieron conversar con el entonces 
presidente Miguel de la Madrid.

El poder de esta presión social tam-
bién fue documentado por las inves-
tigadoras Liliana López Levi y Alejan-
dra Toscana Aparicio en su artículo 
“Consecuencias Sociopolíticas de los 
Riesgos y desastre. Vulnerabilidad 
en Tlatelolco a tres décadas de los 

sismos de 1985”.

En dicho texto publicado en la revis-
ta académica Cultura y Política, las 
investigadoras reportaron que “la 
presión que ejercieron los damnifi-
cados fue muy fuerte y se lograron 
cuatro programas de reconstrucción 
inéditos en América Latina, uno de 
éstos para Tlatelolco: Programa de 
Reconstrucción Democrática de la 
Unidad Nonoalco Tlatelolco, diseña-
do especialmente para esta unidad 

habitacional porque se reconoció 
que los sismos agudizaron proble-
mas técnicos preexistentes (…) Por 
medio del Convenio de Reconstruc-
ción

Democrática se formalizó el compro-
miso gubernamental de atender las 
demandas de vivienda y se recono-
ció la participación de los habitantes 
en la toma de decisiones”.

“Después, en 1986, como parte 
del Programa de Reconstrucción 
Democrática del Conjunto Urbano 
Presidente Adolfo López Mateos 
Nonoalco Tlatelolco, se revisaron las 
estructuras y se hicieron peritajes 
de los edificios. Los menos dañados 
fueron arreglados mediante obras 
menores, reparación de acabados 
y de instalaciones. Sin embargo 32 
edificios requirieron obras de reci-
mentación y reforzamiento y 11 más, 
además del módulo sur del edificio 
Nuevo León, fueron demolidos”, in-
dicó el texto.

¿Por qué sólo se repararon edifi-
cios con daños visibles?

Quizás con ese mismo ímpetu se de-
bió revisar todas las construcciones 
de la ciudad y reforzar las edifica-
ciones que lo requerían, no sólo en 
las que hubo mucha presión social. 
Además de supervisar aquellas, que 
aunque salieron ilesas del sismo, no 
tenían una estructura sismo-resis-
tente para soportar otro movimiento 

telúrico de una magnitud similar e 
incluso menor, como el del 19 de sep-
tiembre de 2017.

Pero ¿cómo saber que dichas cons-
trucciones no tenían una estructura 
adecuada o resistente a los sismos?, 
después del terremoto de 1985 las 

Por Verenise Sánchez
Ciudad de México, mayo 28
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normas de construcción cambiaron, 
se volvieron más exigentes, se res-
tringieron ciertos tipos de estruc-
turas para las nuevas edificaciones, 
por ejemplo, las losas planas.

Si bien esto fue aplicable para las 
nuevas construcciones o para aque-

llas que requirieron algún tipo de re-
forzamiento, no lo fue para aquellas 
que ya existían y que en ese sismo 
no sufrieron aparentemente algún 
daño.

“En 1985 lo que se hizo fue reparar 
los edificios que tenían daños visi-
bles y se estableció que el edificio 
una vez reparado debía cumplir con 
el código de construcción, por eso es 
que los edificios que se repararon, 
salieron bien de este último tem-
blor”, indicó Luis Agustín Álvarez 
Icaza Longoria, director del Instituto 
de Ingeniería (II) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México  
(UNAM).

No obstante, hubo edificios que no 
se repararon porque no mostraban 
daños aparentes, pero probable-
mente sí fueron afectados con ese 
o alguno de los más de 114 que se 
han registrado después desde 1990 
a la fecha, de una magnitud igual o 
mayor a seis, de acuerdo con infor-
mación del Servicio Sismológico 
Nacional.

Las construcciones son similares 
a los humanos

Pero ¿cómo saber que una edifica-
ción resultó perjudicada si no pre-
senta daños aparentes? Para saber 
esto es importante contemplar di-
versos factores tales como la etapa 
y salud de la construcción, indicó 
el doctor Pedro Castro Borges, del 

Centro de Investigación y de Estu-
dios Avanzados (Cinvestav) Unidad 
Mérida.

“Actualmente estamos diseñando 
para al menos 50 años de servicio, 
aunque ya se está diseñando para 
80 y hasta 100 años de servicio, lo 
cual no significa que después de ese 
tiempo se deban demoler, pero sí 
debe modificar un poco su uso”, se-
ñaló el experto en patologías de las 
construcciones.

Un aspecto muy importante que 
se debe considerar es que en esos 
años de servicio las construcciones 
deben ser inspeccionadas y recibir el 
mantenimiento necesario para que 
lleguen en óptimas condiciones a 
esa edad.

Esto es muy similar a la vida del ser 
humano, actualmente la esperanza 
de vida en México es de 75.2 años, 
pero se sabe que si una persona se 
cuida bien, puede llegar a los 100 
años en buenas condiciones, lo cual 
depende de varios aspectos como 
una buena alimentación, hacer ejer-
cicio y atender sus enfermedades 
en las primeras etapas. Asimismo, 
puede ser que una persona de 25 
años de edad, que lleva una vida de 
excesos tenga enfermedades como 
una de 50 años.

Lo mismo ocurre con las estructuras, 
estas también pasan por varias eta-
pas (gestación, nacimiento, infancia, 
adolescencia, adultez y senectud), 
y en cada una de ellas necesitan un 
mantenimiento diferente.

Mencionó que “en el caso de los edi-
ficios que se cayeron durante el tem-
blor de 2017, muy probablemente —y 
lo digo sólo apegándome a este mo-
delo conceptual— desde el primer 
sismo quedaron `sentidos´, tenían 
que haberse inspeccionado y emitir-
se un dictamen y ver en qué etapa de 
esta vida conceptual se encontraban 
para poder saber que se debía hacer 
en cuanto a reparaciones, rehabilita-
ción o refuerzo”.

Pero ¿por qué no se hizo una inspec-
ción de este tipo en 1985? Porque se-
gún el experto Pedro Castro Borges 
estos son conceptos relativamente 
nuevos, hace 10 años se empezaron 
a impulsar y surgieron de la necesi-
dad de que los modelos conceptua-
les vigentes en aquel momento, se-
ñalaban que una estructura estaba 
dañada sólo si mostraba grietas o 

desprendimiento.

Hoy, gracias a las investigaciones 
vanguardistas como la que realiza 
el doctor Castro Borges —las cuales 
son referentes internacionales—, se 
sabe que los materiales de una es-
tructura puede estar dañada sin que 
presente dichos “síntomas”.

“El problema es que las patologías 
pueden ocurrir en cualquier etapa 
de la vida de servicio, es por eso 
que cuando las estructuras viven 
una circunstancia (como un sismo, 
una inundación o un huracán), se les 
debe hacer una revisión”.

Dichas examinaciones deben ser pe-
riódicas, no sólo después de un sis-
mo. La periodicidad dependerá si las 
estructuras son nuevas o antiguas, 
por ejemplo, para las primeras se 
debería hacer cada cinco o 10 años; 
para las segundas, es recomendable 
que se hagan cada año.

“Hay reglamentos en el mundo que 
hablan de esta situación y nosotros 
(investigadores y tomadores de de-
cisiones en México) estamos traba-
jando en desarrollar esa normativa 
nacional, precisamente para que con 
un reglamento preventivo la gente 
esté habituada a realizarle esos estu-
dios a sus construcciones para saber 
en qué situación están y se tomen las 
acciones preventivas adecuadas”.

Actualmente los expertos pueden 
hacer una examinación con solo ha-
cer una perforación pequeña, como 
para un contacto eléctrico y a través 
de ésta pueden obtener información 
que les indique cuál es el estado de 
salud de la construcción, por ejem-
plo, qué tanta corrosión hay en las 
barras de refuerzo.

Esto es importante porque la corro-
sión ocasiona que se pierda adhe-
rencia entre el acero y el concreto... 
(pase a la pág. 38)
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•	 38	edificios	colapsados	y	13	con	riesgo	inminente	y	en	proceso	de	demolición,	dejó	el	sismo	de	magnitud	7.1	que	se	registró	el	pasado	19	de	septiembre
•	 Desde	la	ingeniería,	científicos	trabajan	en	el	diseño	y	desarrollo	de	un	sistema	que	pueda	diagnosticar	la	salud	estructural	de	las	construcciones	y	afirman	
													que	se	debe	innovar	en	las	edificaciones	para	que	estas	sean	capaces	de	resistir	cualquier	sismo

(viene de la pág. 37)
...y en momento de un sismo una es-
tructura no responde igual cuando 
hay corrosión que cuando no la hay, 
esa pérdida de adherencia puede 
ocasionar rompimientos, delamina-
ciones, desprendimiento o derrum-
bes.

Resaltó que la corrosión es un tipo 
de enfermedad del acero que tiene 
diversas razones; sin embargo, exis-
ten otras enfermedades que afectan 
no sólo al acero, también pueden 
impactar al concreto y demás ma-
teriales de las construcciones. “Hay 
una serie de parámetros o factores 
que van en detrimento en la calidad 
de vida de nuestras construcciones”, 
dijo Pedro Castro Borges.

Conocer la etapa de vida y las po-
sibles enfermedades que presenta 
una construcción es importante por-
que justo eso puede ir en detrimento 
de la calidad de las edificaciones, 
como sucedió en algunas construc-
ciones en la zona de Coapa, al sur 
de la Ciudad de México, las cuales se 
realizaron después de 1985.

Patricia Tovar Cortés, habitante de 
Coapa, relató que hasta antes del 19 
de septiembre de 2017 vivía y traba-
jaba en un edificio de 26 años de an-
tigüedad, el cual se veía en perfectas 
condiciones, no obstante, después 
de dicho temblor resultó afectado y 
quedó inhabitable.

“Se sintió horrible el temblor, se es-
cuchaba cómo tronaban las estruc-
turas, las paredes quedaron com-
pletamente rotas, pero no entiendo 

porqué, era un edificio muy bonito, 
los departamentos tienen un valor 
de aproximadamente tres millones 
de pesos, además se le daba man-
tenimiento de pintura e impermea-
bilizada cada que lo necesitaba, no 
entiendo qué pasó”, expresó.

Cambiar el estilo  de  construc-
ción

Otro aspecto relevante a considerar 
luego del sismo del 19 de septiembre 
de este año es el tipo de construc-
ciones que se realizan en México, 
manifestó el doctor Mario Emilio Ro-
dríguez Rodríguez, investigador del 
Instituto de Ingeniería.

Para el también especialista en com-
portamiento sísmico de estructuras, 
es importante cambiar el estilo de 
construcción y realizar diseños que 
se han comprobado que son resis-
tentes incluso a sismos de una mag-
nitud de 9, como los que se emplean 
en Chile o en Japón.

Rodríguez formó parte de una bri-
gada de revisiones que el Colegio 
de Ingenieros Civiles de México y la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Es-
tructural (SMIE) coordinó instantes 
después del sismo del pasado 19 de 
septiembre.

El investigador inspeccionó la zona 
de sur de la Ciudad de México, un 
cuadro que abarca Coapa, Perifé-
rico, Miramontes y Calzada de las 
Bombas. “Un patrón que se halló en 
la mayor parte de las edificaciones 
dañadas es que se tratan de obras 
con más de 32 años de antigüedad 

agravados por una mala práctica 
constructiva en el país, es decir, por 
contar con estructuras a base de 

marcos, muchas veces con muros 
de ladrillo en los pisos superiores, 
pero con sólo columnas a nivel de la 
calle”.

Esto lleva a una alta vulnerabilidad 
del edificio, la que se concentra prin-
cipalmente a nivel de la calle, debido 
a que las capacidades de resistencia 
o de desplazamiento lateral de las 
columnas en este nivel generalmen-
te no son suficientes, lo que puede 
llevar al colapso al edificio, como 
se observó en el terremoto de  este  
año.

Este tipo de estructuras no son 
prohibidas en las normas de cons-
trucción en México, de hecho a los 
arquitectos y desarrolladores les 
gustan mucho porque ayudan a 
aprovechar al máximo los espacios, 
especialmente de la planta baja, por 
ejemplo, para que quepan más  vehí-
culos,  lamentó.

No obstante, esta solución aunque 
arquitectónicamente podría ser ade-
cuada, no es una buena solución es-
tructural, por lo menos no lo es para 
una ciudad con el tipo de suelo y 
actividad sísmica que tiene la Ciudad 
de México, argumentó.

En opinión del experto, fundamenta-
da por varias décadas de experien-
cia, “los muros deben llegar hasta 
la planta baja, además, éstos deben 
ser de concreto reforzado, no solo 

de ladrillos, tal y como se hacen en 
países con mayor actividad sísmica 
tales como Japón o Chile”.

En México es más común el uso de 
marcos, los cuales son formados por 
columnas y vigas, asimismo es habi-
tual el uso de la mampostería (pro-
ceso de colocación de ladrillos o blo-
ques uno sobre otro, para construir 
un muro, de forma que queden bien 
aplomados, nivelados y alineados), 
la cual, no importa de qué tipo sea, 
no es una buena solución porque no 
son tan dúctiles durante un sismo, 
resaltó.

En este mismo sentido, Sergio Al-
cocer, investigador de la UNAM y 
miembro extranjero de la Academia 
Nacional de Ingeniería de Estados 
Unidos, señaló en un artículo cientí-
fico publicado en 2012 que los muros 
de concreto son una de las mejores 
opciones para construir en zonas 
sísmicas.

En el texto “Revisión de criterios de 
sostenibilidad en muros de concreto 
para viviendas sismorresistentes”, 
publicado en la revista Ingeniería 
Investigación y Tecnología, Alco-
cer estableció que “actualmente, 
la construcción de  viviendas  con  
muros  de  concreto  es  una  de  las  
opciones  integralmente  eficientes,  
es  decir,  satisface  los  requisitos  
sismorresistentes  y  puede  ser  
ambientalmente  amigable  con  el  
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•	 38	edificios	colapsados	y	13	con	riesgo	inminente	y	en	proceso	de	demolición,	dejó	el	sismo	de	magnitud	7.1	que	se	registró	el	pasado	19	de	septiembre
•	 Desde	la	ingeniería,	científicos	trabajan	en	el	diseño	y	desarrollo	de	un	sistema	que	pueda	diagnosticar	la	salud	estructural	de	las	construcciones	y	afirman	
													que	se	debe	innovar	en	las	edificaciones	para	que	estas	sean	capaces	de	resistir	cualquier	sismo

planeta”.

Indispensable mejorar el diseño 
por sismo de estructuras

Además de mejorar los estilos de 
construcción en México, otra cosa 
que se debe analizar con cuidado y 
perfeccionar es el diseño por sismo 
de estructuras, señaló  Rodríguez,  
en  el  artículo  científico  ”Una  re-
visión  crítica  de  la  práctica  de  di-
seño  por  sismo  de  estructuras  en  
México”.

En dicho texto, que fue publicado en 
2016 en la revista Ingeniería Sísmica, 
el especialista alertó que “en México, 
así como en otros países, es usual 
para fines de diseño el emplear es-
pectros elásticos de aceleraciones, 
a partir de los cuales se obtienen 
espectros de diseño elásticos de 
desplazamientos”.

Debido a que el costo de las cons-
trucciones que se diseñan para ser 
elásticas durante terremotos es 
demasiado alto, “generalmente se 
diseñan estructuras con resistencias 
menores a las elásticas”, destacó en 
el documento.

Esto se vuelve un problema serio; sin 
embargo, no es considerado como 
tal ya que las revisiones de demanda 
y capacidad de desplazamiento de la 
estructura, empleando espectros de 
diseño, no son consideradas de ma-

nera adecuada por las normativas de 
construcción.

“En este trabajo se muestra que 
estos espectros de diseño, aunque 
resultan del empleo de modelos teó-
ricos específicos, no necesariamente 
permiten conocer de manera con-
fiable los valores de aceleraciones y 
desplazamientos espectrales que se 
obtendrían como resultado de un te-
rremoto importante durante la vida 
útil de la estructura. Tampoco estas 
normativas transmiten al ingeniero 
la importancia de considerar las po-
sibles demandas de desplazamien-
tos en edificios en un terremoto, así 
como posibles soluciones para el 
control de éstos”, concluyó el artí-
culo.

Revisar las entrañas de las cons-
trucciones, una de las principales 
lecciones

Dado que en 1985 sólo se reforzaron 
las edificaciones que presentaban 
daños aparentes y que los hechos 
muestran que algunas edificaciones 
pudieron haber quedado lastima-
das, el Instituto de Ingeniería trabaja 
en  el  diseño  y  desarrollo  de  un  
sistema  que  pueda  diagnosticar  la  
salud  estructural  de  las  construc-
ciones.

“Debe de haber una forma —y en 
eso estamos trabajando como un 
proyecto de investigación— de diag-

nosticar la salud estructural de los 
edificios que pudieron haber tenido 
un daño, que no es aparente, a con-
secuencia del pasado sismo”, indicó 

Álvarez Icaza Longoria.

Destacó que alrededor de una vein-
tena de investigadores en ingeniería 
sísmica, estructural y geotécnica de 
dicha casa de estudios, analizan los 
mecanismos que pudieran utilizar 
para establecer formas confiables, 
pero sencillas, para estimar la salud 
de edificios.

Se trata, reveló, de un proyecto que 
tiene varios enfoques, ya que se 
busca no solo hacer el estudio, sino 
también indagar los mecanismos 
para que pueda ser implementado 
en el ámbito profesional por los inge-
nieros e incidir de alguna manera en 
la política pública.

Habrá más sismos

Quizás una de las principales leccio-
nes que ha dejado el terremoto del 
pasado 19 de septiembre que dejó 
un saldo de 38 edificios colapsados 
y 13 con riesgo inminente y en pro-
ceso de demolición es que nunca se 
debe bajar la guardia o escatimar en 
cuanto a diseño de estructuras sis-
moresistentes.

Se deben innovar en las edificacio-
nes para que estas sean capaces de 
resistir cualquier sismo porque has-
ta el momento no se puede predecir 
cuándo, la magnitud que tendrá y 
el lugar del epicentro del próximo 
terremoto.

Lo único seguro es que seguirán re-
gistrando sismos, indicó Francisco 
José Sánchez Sesma, especialista en 
sismos y miembro emérito del Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI).

El investigador de ingeniería sísmica 
destacó que el centro del país, en 
especial la Ciudad de México, tiene 
un alto nivel sísmico ocasionado por 
el choque entre placas tectónicas o 
bien por fracturas internas de dichas 
placas.

“Cada temblor tiene sus propias 
características y puede ocasionar 
diversas afectaciones, por ejemplo, 
el del pasado 19 de septiembre fue 
de una magnitud de 7.1, es decir, 32 
veces menor que el de 1985, sin em-
bargo, su epicentro fue a menos de 
120 km de distancia de la Ciudad de 
México y por eso causó daños seve-
ros”.

Por la ubicación geográfica del país 
se debería trabajar en la construc-
ción de escenarios sísmicos y revisar 
las construcciones previas a 1985, 
aunque no presenten daños aparen-
tes, para que todos los habitantes 
de la Ciudad de México tengan la 
misma confianza que Cuauhtémoc 
Abarca, de que los hogares, escuelas 
u oficinas no sufrirán daños mayores 
durante un sismo.

Pues a casi dos meses del sismo mu-
cha gente aún vive con la zozobra de 
no saber si el edificio que habita, o 
en el que trabaja o estudia resistirá 
el próximo temblor. “Aun no puedo 
recuperar mi vida cotidiana, cierro 
mis ojos y viene a mi mente las imá-
genes de cómo se caían las cosas y 
las paredes se desprendían”, relató el 
señor Juan, habitante del multifami-
liar de Tlalpan que resultó afectado 
con dicho temblor.
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