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Limosna de Kiko a la UABC; presume entregarle 
55 millones de pesos

La administración de Kiko Vega 
que tiene un adeudo con la 
UABC que supera los mil millo-

nes de pesos sacó un comunicado 
para “presumir” un pago de 55 millo-
nes de pesos, y obviamente, repartió 
culpas para no asumir su responsa-
bilidad.

A través de un comunicado, el go-
bierno del Estado publicó: 

La administración estatal que enca-
beza el gobernador Francisco Vega, 
ha demostrado que uno de los com-
promisos más fuertes que tiene el 
Gobierno del Estado es con la edu-
cación, al reflejarse más del 51% de 
su presupuesto destinado para este 
rubro, en el caso de la UABC se reco-
noce el adeudo de administraciones 
pasadas por 906 mdp, mismo que se 
ha estado transfiriendo conforme al 

calendario establecido en convenio 
entre las partes.

En lo referente al caso del adeudo 
de ministraciones de la presente 
administración estatal a la UABC, se 
informa que, conforme a flujo, el día 
lunes 27 de mayo de 2019 se hizo un 
depósito de 28 millones de pesos, su-
mados al depósito del martes 28 de 
mayo de 2019 por 27 millones 462 
mil pesos, haciendo un total de 55 
millones 462 mil pesos, correspon-
dientes a la primera ministración de 
abril 2019.

No obstante, reconocemos que que-
da de 2019 un adeudo pendiente al 
día de hoy, de 110 millones 924 mil 
pesos de la segunda ministración de 
abril y de la primera ministración de 
mayo.

Tijuana, Baja California, mayo 29 (UIEM)

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) podrá retener 
mensualmente el IVA y el ISR 

a choferes de UBER, señaló Pablo 
César Castañeda Romero, socio de 
impuestos de la firma Caza Consul-
tores.

“Mucho antes de la publicación de 
las reglas, cuando surgía el rumor 
que el SAT iba contra las empresas 
y/o plataformas de tecnología como 
lo son UBER, apoyé la opción, pero 
después de leer la regla la autoridad 
termina regulando a los ya cautivos, 
termina siendo una opción a algo ya 
regulado.

Me explico, tomemos en cuenta 
que éstas no brindan un servicio 
de transporte, sino que mediante 
su plataforma ponen en contacto 
a quienes necesitan un servicio de 
transporte con quienes realizan di-
cho servicio, desde luego cobrando 
una comisión por la conexión, quien 
emite la factura del servicio de trans-

porte es el chofer del vehículo, dicho 
chofer debe encontrarse dado de 
alta en el Registro Federal de Contri-
buyentes (RFC), queda claro que el 
ingreso que percibe el chofer paga 
sus impuestos y está completamen-
te fiscalizado.

El punto que queda suelto, es la 
comisión que cobra UBER (en este 
ejemplo) ya que el comprobante que 
emite tiene un domicilio en Países 
Bajos, citando la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta y el Tratado Interna-
cional con los Países Bajos, debería 
existir una retención sobre el ingre-
so que percibe UBER y esa retención 
pagarse a la autoridad mexicana, tal 
retención no existe, de ahí que en mi 
opinión la autoridad debe regular 
esta fuga de ingresos”, manifestó.

Indicó que lo que dio como opción 
la autoridad fue que las empresas de 
estas plataformas de UBER o repar-
tidores de comida podrán retener 
mensualmente a los choferes un por-

centaje de sus ingresos; en el caso de 
IVA la retención es del 8%, para ISR 
es de forma gradual, como retención 
mínima es un 3% si se perciben in-
gresos de hasta 25 mil pesos, y como 
retención máxima de un 9% cuando 
se perciben ingresos superiores a los 
50 mil pesos.

Castañeda Romero, dijo que lo 
positivo es que esta retención se 
considera como si fuese el pago del 
impuesto que hacen los choferes por 
sus ingresos, y que también los cho-
feres deberán recibir un CFDI (Com-
probante Fiscal Digital por Internet) 
que ampare estas retenciones.

Comentó que lo negativo es que en 
el caso donde los choferes se regis-
tran bajo el Régimen de Incopora-
ción Fiscal, su pago de ISR tiene un 
descuento del 100%, y en el caso del 
IVA cuando son ingresos por público 
en general también tienen un acredi-
tamiento del 100%.

SAT retendrá IVA e ISR a choferes de UBER

Jueves 30 de mayo de 2019

Por Francisco Domínguez
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Federación destinará 163 mdp para obras 
en Ensenada

Obras por 162 millones de 
pesos (mdp) del Ramo 33 
de Aportaciones Federales 

serán concretadas antes de que ter-
mine el año, confirmó el director de 

Servicios Públicos e Infraestructura 
municipal César Cuevas Ceceña, 
ante Compañías Mexicanas de la 
industria de la Construcción de En-
senada, A.C. (COMICE).

En la reunión encabezada por el 
presidente del organismo Orlando 
Fabiel López Acosta, el funcionario 
informó que 26 mdp serán canaliza-
dos a obras sociales, pero otros 136.6 

mdp serán destinados a obras de 
infraestructura en tres etapas que ya 
están en marcha.

Las primeras 18 obras por 21.5 mdp, 
que constituyen el primer paquete 
ya están en proceso de licitación; el 
segundo de 40 obras por 40 mdp ya 
fueron presentadas ante el Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
Municipal de Ensenada (Copladem) 
y su aprobación se espera para el 
siguiente mes de junio.

Otro tercer paquete de 50 obras que 
suman 70 mdp ya están listas para 
iniciar el proceso de licitación que se 
espera concluya pronto, para ser ini-
ciadas en julio para que todas estén 
en condiciones de ser terminadas 
antes del 31 de diciembre de este 
2019, aunque la actual administra-
ción municipal concluye sus funcio-
nes el 30 de septiembre.

El funcionario se refirió a tres obras 
con inversión estatal en proceso de 
licitación para su construcción como 
son: Nodo del Gallo, Nodo UABC, y 
Calle Esmeralda con conexión a la 
Calle Reforma.

En el encuentro con los empresarios 
de la construcción afiliados a COMI-
CE, Cuevas Ceceña informó que esta 
administración ha trabajado fuerte 
en la elaboración de 60 proyectos 
ejecutivos de diversas obras para 
tratar de bajar recursos de la fede-
ración para ser concretadas, para lo 

cual ha habido coordinación con la 
CESPE, Conagua y CFE.

Cuestionado por el presidente Or-
lando López Acosta y miembros de 
COMICE, el funcionario explicó que 
el ayuntamiento está tratando de 
cumplir rigurosamente con la norma 
de someter a licitación pública el 
65% de las obras y el 35% restante 
a la adjudicación directa o mediante 
invitación da 3 o más proveedores.

Hizo un llamado a los constructores 
a participar en los procesos de licita-
ción y ambas partes se comprome-
tieron a trabajar conjuntamente para 
mejorar las vialidades de la ciudad.

En ese sentido López Acosta solicito 
que el municipio destine a COMICE 
un par de vialidades que pudieran 
ser rehabilitadas mediante bacheo, 
para que a través de sus afiliados se 
encargue de llevar a cabo las repara-
ciones necesarias.

Los constructores también plantea-
ron al funcionario ser considerados 
en las asignaciones de obras al 
mismo tiempo que éstos hacen sus 
aportaciones al gobierno en sus pro-
gramas de rehabilitación vial, parti-
cularmente en obras de bacheo.

El presidente de COMICE agradeció a 
Cuevas Ceceña haber aceptado la in-
vitación para dialogar con la agrupa-
ción y dar a conocer los avances que 
se tienen en materia de obra pública.

“Tijuana Ventures: The Pitch” 
es un ecosistema de empren-
dimiento en la ciudad que es 

impulsado por el Consejo de Desa-
rrollo de Tijuana (CDT) a través del 
Eje de Emprendimiento y la empresa 
BlueBox para apoyar proyectos de 
innovación.

A través de un comunicado el CDT 
señaló que a través de una convoca-
toria que estuvo dirigida a empren-
dedores, se recibieron 81 proyectos 
de los cuales serán seleccionados 15.

Mencionó que en esta primera edi-
ción de “Tijuana Ventures: The Pitch” 
se decidió que los proyectos   estu-
vieran enfocados a la gastronomía y 
al turismo médico por ser muy renta-
bles y tener diversas propuestas de 
innovación.

El próximo 6 de junio en las instala-
ciones del Bit Center, informó que 
serán seleccionados los proyectos 
después de que los emprendedores 

participantes expongan sus ideas 
ante un grupo de inversionistas.

Con este proyecto, agregó, se busca 
convertir a Tijuana en un referente 
de innovación tecnológica, impulsar 
el desarrollo y crecimiento de las 
startups mexicanas; así como gene-
rar estrategias adecuadas de un pro-
grama de incubación que permita 
experimentar y validar tecnologías 
e ideas innovadoras de emprende-
dores mexicanos con grandes cor-
porativos.

Explicó que durante 10 semanas los 
emprendedores seleccionados van 
a estar trabajando en ajustes y su-
gerencias que inversionistas hagan 
a sus proyectos bajo la modalidad 
conocida como “Open Innovation” 
y posteriormente volverán a pre-
sentarlos para después entrar a una 
posible ronda de inversión.

Indicó que la ejecución de este 
ecosistema de emprendimiento en 

Tijuana es impulsado por el CDT a 
través de la metodología de BlueBox 
y con el apoyo del Fideicomiso Em-
presarial de Baja California (Fidem).

El CDT mencionó que Tijuana tiene 
las condiciones adecuadas para 
convertirse en un hub de innovación 

y emprendimiento y que con ello se 
impulse el desarrollo económico de 
la región.

“Queremos cambiar la mentalidad 
de los inversionistas para que vean 
en los emprendedores locales alter-
nativas y que sus inversiones no se 

hagan únicamente en los rubros tra-
dicionales”, comentó.

“Tijuana Ventures: The Pitch”, aña-
dió,  es un programa de apoyo a los 
emprendedores único en el país por 
su naturaleza y diseñado bajo un es-
quema distinto.

Impulsa CDT proyectos de innovación

Ensenada, Baja California, mayo 29 
(UIEM)

Jueves 30 de mayo de 2019

Tijuana, Baja California, mayo 29 (UUIEM)
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Federación entregará 640 mdp cada dos meses a B.C.
Si en algo ha estado dedicado 

Jesús Alejandro Ruiz Uribe, sú-
per delegado en Baja California 

desde marzo de 2019, es en los cen-
sos, análisis y entrega de tarjetas de 
los distintos proyectos sociales del 
Presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador. Quiere cumplir 
con su meta cuanto antes: llegar a 
400 mil beneficiados en el Estado en 
un año.

Orgulloso de su trabajo, muestra 
una gráfica que pende de una de las 
paredes de su oficina en lo que fue 
la Secretaría de Desarrollo Social en 
Zona Río Tijuana. Se aprecia la esta-
dística Estado por Estado, programa 
por programa. Ciertamente, Baja 
California lleva ventaja. En los núme-
ros totales, se da cuenta que en un 
año, año y medio, cuando en todas 
las entidades los súper delegados 
hayan entregado las tarjetas a jóve-
nes, ancianos, estudiantes, discapa-
citados, madres, padres, entre otros, 
en el país se beneficiará con dinero 
en efectivo a más de 29 millones de 
personas.

Parece no ser casualidad que la cifra 
de beneficiados sea harto similar al 
número de votos con los que ganó 
AMLO ganó la Presidencia de la Re-
pública en julio de 2018. Cuando se 
le hace la referencia al coordinador 
federal Alejandro Ruiz Uribe, solo 
sonríe. Y así, acepta que se puede 
apreciar como algo electorero, pero 
insiste, no lo es.

SUGERENCIAS DE BONILLA SE-
RÁN ACEPTADAS

La primera quincena de junio vence 
el plazo de 180 días que el Gobierno 
Federal concedió a los súper dele-
gados para realizar un proyecto de 
compactación de las oficinas federa-
les en los diversos estados de la Re-
pública. A la entrega de ese proyecto, 
se determinará cuáles oficinas serán 
eliminadas y cuáles permanecerán, 
de igual manera el número de em-
pleados disminuirá.

Desde diciembre de 2018, las ofici-
nas federales con representación en 
BC permanecen acéfalas. Los que 
fueron delegados renunciaron y hay 
encargados de despacho, con los 
que Ruiz Uribe ha trabajado, a excep-
ción de cuatro nombramientos que 
hicieron los encargados de área en el 
Gobierno Federal: Rodulfo Figueroa 
en el Instituto Nacional de Migración, 
Ricardo Dueñas en el Registro Agro-
pecuario Nacional, Eduardo Cota 
en la Comisión Nacional del Agua, 
y Salvador Morales en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. De igual 
manera los nombramientos que se 
realizaron en Aduanas en Mexicali, 
Tijuana y Ensenada.

Aunque los cuatro serán ratificados 
o no, al concluir el periodo de los 180 
días. Al final, dice Ruiz, los nombra-
mientos se harán a propuesta de él, 
del secretario o director del área, o 
en una coincidencia entre ambos.

De la lista que fue filtrada cuando Jai-
me Bonilla era el súper delegado, y 

que estaba compuesta mayormente 
por ex priistas, Jesús Alejandro dice 
no tener conocimiento, reconoce 
que él hará su lista de propuestas al 
gobierno central para los nombra-
mientos en la entidad.

— ¿Influye Bonilla en sus decisiones 
presentes o futuras?

“En lo que tiene que ver con la ope-
ración de la delegación, no, es mi 
obligación y tengo que asumirla con 
toda responsabilidad, ni él ha preten-
dido decirme ni mucho menos. Es 
una persona que me ha tratado con 
mucho respeto, le tengo no solamen-
te reconocimiento, sino lealtad como 
persona y, en términos políticos, él 
ha sido siempre muy respetuoso, de 
él yo no he recibido más que oportu-
nidades, esa es la verdad”.

— Si llegara a sugerir algún nombre, 
¿lo aceptaría? 

“Claro que sí, sería algo muy impor-
tante para mí, para mandar la pro-
puesta”.

El ex perredista enumera entre 
las responsabilidades que tiene 
como representante del Gobierno 
Federal:coordinar los trabajos de los 
programas de desarrollo que imple-
mentó López Obrador; coordinar los 
trabajos  con las personas que se 
quedaron encargadas de los despa-
chos; y asistir a la Mesa de Seguridad 
a hacer propuestas relacionadas con 
los programas de desarrollo.

ENTREGARÁN 640 MDP CADA 
DOS MESES A BENEFICIADOS DE 
BC

Jesús Alejandro Ruiz Uribe refiere 
que a Baja California “ya nos llegó la 
primera tanda de los tarjetahabien-
tes de los programas, nos llegaron 
20 mil, ya estamos por terminar. De 
esos 20 mil fueron, principalmente, 
para zonas de mayor incidencia de-
lictiva, y eso lo estamos ya terminan-
do de repartir”. Habla de los progra-
mas de asistencia económica para 
adultos mayores, discapacitados y 
jóvenes de preparatoria.

Respecto a los números, “hay cerca 
de 65 mil adultos mayores que ya es-
taban en el programa anterior y a los 
que se les duplicó el apoyo, y a esos 
les acabamos de repartir en la asam-
blea que realizamos por todo el Esta-
do y aquí mismo en la Secretaría; por 
cierto, no contamos con el apoyo del 
presidente municipal de Tijuana, que 
nos obstruyó la entrega y tuvimos 
que hacerlo en espacios alternos.

“Hemos repartido ya 18 mil, de los 
cuales 2 mil son de discapacitados 
y el resto de adultos mayores, nos 
queda por repartir mil y tantas cre-
denciales de estos adultos, que se les 
refleja el dinero en diez días, aunque 
a algunos ya se les está reflejando.

“Aparte de las personas nuevas, 
censadas que no estaban en el pro-
grama anterior, ya llegaron 18 mil, 
casi 20 mil; 18 mil los que ya hemos 
repartido, y de esos, 2 mil a personas 

con discapacidad y el resto a adultos 
mayores. Las personas que ya tenían 
algún tipo de pensión, como seguro 
social o a los profesores, ya les está 
llegando a ellos directamente, pero 
prácticamente todos los maestros 
del Estado jubilados que deben ser, 
creo que rebasan los 40 mil”.

— En este momento hay más de 110 
mil tarjetas de beneficiados en BC, 
¿cuánto equivale en dinero?

“Son mil 600 pesos, cada dos meses, 
se duplicó el monto, eran 800 pesos 
antes, estás hablando de 800 pesos 
mensuales, multiplícalo”.

La simple operación aritmética que 
sugiere Ruiz Uribe, resulta en la im-
portante suma de 160 millones de 
pesos que cada dos meses son en-
tregados –actualmente, pues la cifra 
incrementará conforme el avance de 
los programas- a bajacalifornianos 
por parte del gobierno de López 
Obrador.

El dinero se entrega directamente 
a los beneficiados con tarjetas, por 
medio de Elektra y Banco Azteca, 
ambas propiedad del empresario 
Ricardo Salinas Pliego.

— Para tener claro, ¿cuántos son los 
beneficiados, todos en general?

“Los que van a recibir al final, ahí ten-
go la tabla. Son 600 mil ya censados 
y entre adultos mayores y  jóvenes 
van a ser 400 y tantos mil personas.

— ¿600 o 400?

“Son 600 y tantos mil ya censados, 
pero en los censos hay personas que 
pidieron apoyos para sus empresas, 
para montar pequeñas empresas, 
algunos discapacitados también, 
pero que no están en las metas que 
tenemos ahí. Las metas son a los que 
les va a llegar”.

—  Y de esos 400, ¿qué porcentaje 
has entregado y qué porcentaje está 
credencializado?

“Credencializados son 65 mil, de 
esos a los que le llegó directamente 
a su credencial de trabajador del 
seguro social o del ISSSTE, esos algu-
nos se censaron, algunos no, algunos 
están en el censo pero a algunos les 
llegó directamente, pero son más de 
110 mil personas a los que les está 
llegando”.

—  Por credencial, o en dinero…

“Que están censados y que ya les 
está llegando”.

— ¿Faltarían entonces unos 300 mil 
para que ya les empiece a llegar?

“Más o menos, a los que se les va a 
estar repartiendo”.

De acuerdo a las proyecciones de 
Ruiz Uribe, cuando los programas 
funcionen al 100 por ciento, a Baja 
California se entregarán, vía los be-
neficiados, 640 millones de pesos 
cada dos meses por parte del Go-

bierno Federal.

—  ¿No crees que particularmente 
en un momento electoral, esto sea 
como un programa electorero?

“Sí, por eso he sido muy prudente en 
ese caso y no he estado hablando 
mucho de ese tema, ahorita lo que 
he hecho es informar lo que hemos 
entregado, pero no…”.

— Previo a las elecciones (2 de junio 
de 2019), ¿le van a entregar a las per-
sonas sus mil 600 pesos mensuales?

“En el caso de adultos mayores y 
jóvenes de preparatoria, Beca Benito 
Juárez, y en el caso de discapacita-
dos, hay un cambio de visión total-
mente; al universalizar el pago ya 
no son beneficiarios, lo cual podría 
implicar algo de lo que estás comen-
tando: ‘Te estoy beneficiando con un 
programa, pues espérate’, pues qué 
hacemos, ¿no?”.

— No, con un programa no; con dine-
ro en efectivo.

“Un programa en particular, con 
dinero en efectivo, pero ahora son 
derechohabientes porque es uni-
versal, es decir, si yo escogiera nada 
más un grupo de personas y los 
hiciera beneficiarios, estaría hacien-
do una distinción entre estos y los 
demás, y podría prestarse a un tipo 
de manipulación política. Aquí están 
todos, no nos importa si eres del PRI, 
del PAN o del PRD, si eres blanco o 
moreno, nada, aquí es universal para 
todos y es un derecho, entonces, 
cuando cambian, una persona de 
ser beneficiario a derechohabiente 
no puedes suspenderle su derecho, 
no puedes suspender su pensión 
a los jubilados o maestros porque 
estamos en época electoral, pues 
es su derecho. Universal para todos 
los jubilados del magisterio, univer-
sal para todos los adultos mayores, 
para los estudiantes de preparatoria 
y universal para todas las personas 
con discapacidad, aunque en la meta 
parece que nos quedamos cortos, 
porque no se sabía cuántos discapa-
citados había, eso se va a modificar”.

MESA DE SEGURIDAD, NINGU-
NEADA POR EL ESTADO

Todos los días el también conocido 
como coordinador de programas 

federales, asiste a la Mesa de Segu-
ridad en la cual se analizan las estra-
tegias y la coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno para el comba-
te a la inseguridad. Pero la reunión 
de Baja California, es desairada por 
el mandatario estatal Francisco Vega 
de Lamadrid y su gabinete de segu-
ridad. Explica Ruiz Uribe: “No asiste 
el gobernador, no asiste el secretario 
de Gobierno, mandan emisarios; no 
asiste tampoco la alcaldía en la mesa 
local, ahí nos manda al secretario de 
Seguridad del municipio; la parte 
militar, toda, la parte policial asiste 
toda. No asiste el fiscal tampoco, no 
asiste el subprocurador y así está 
funcionando”.

El objetivo de las mesas, allende de 
transmitir la información al Gobierno 
Federal para la elaboración de esta-
dísticas y de estrategias, consiste en 
que “se intercambian y se plantea 
la problemática del día a día, de las 
estadísticas, se intercambian opinio-
nes”.

Amplía:

“Sirve para discutir y plantear los te-
mas, no creas que son suavecitas las 
reuniones, te pongo un ejemplo: veo 
que de las autoridades municipales 
en materia de seguridad, la actitud 
del ‘hago lo que se puede y no se 
puede hacer más’, y digo del munici-
pio de Tijuana directamente porque 
los asesinatos están focalizados aquí, 
todos los días nos vemos con cero 
en el resto de los municipios y en 
Tijuana están focalizados, pero ellos 
están en la actitud de no se puede. 
Entonces informan del ‘hoy reven-
tamos tantas tienditas y tantas dosis 
fueron confiscadas’, y yo les decía: 
hay una labor de inteligencia para 
reventar esos delitos, pero tenemos 
un supermercado en el río, la zona 
enfrente del PRI hay más de 3 mil 
personas que están consumiendo; 
hay un supermercado de drogas que 
no se está atendiendo y dicen que no 
se puede. Ese tipo de discusiones se 
van a ir, y sigo poniendo el dedo en el 
renglón, que hay que atender.

“Una cosa es el problema social 
que genera tantos adictos, y otra el 
problema policiaco que se tiene que 
atender. Estás reventando tienditas 
en La Morita, pero no atiendes el su-
permercado que está aquí, entonces 
ese tipo de discusiones con las que 

Tijuana, Baja California, mayo 29 
(Semanario Zeta)
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sean ahí, yo creo que hay que ser po-
sitivos, y enfrente del comandante 
de la zona de seguridad de quienes 
toman las decisiones. Nosotros no 
nos metemos en el diseño de las 
estrategias policiacas, eso le corres-
ponde a las autoridades militares y 
policías policiacas”.

De hecho, otro de los objetivos de 
la entrega de tarjetas con dinero a 
los beneficiados, es rescatarlos de 
la violencia, “los primeros 20 mil 
credencializados se repartieron en 
las zonas de mayor índice de violen-
cia, la apuesta del Presidente López 
Obrador es aislar a los delincuentes 
quitándoles todo ese soporte social 
que tienen, que tiene que ver con 
problemas sociales, de integración, 
pero también problemas económi-
cos. Hay gente que está trabajando 
para el narcotráfico por 5 mil o 6 
mil pesos, haciendo barbaridades, 
entonces él cree, igual que yo com-
parto esa convicción, que si se dis-
tribuye mejor el ingreso del país va 
a haber menos alicientes para que la 
gente pueda incurrir en conductas 
antisociales”.

De la presencia de las Fuerzas Arma-
das en Baja California, dijo que llega-
ron 500 elementos y deberán llegar 
500 por región, “eso implica que si 
son seis regiones las que hay en Baja 
California, pues tendrán que mandar 
3 mil miembros de la Guardia Nacio-
nal. Es un mundo de policías, es gen-
te muy profesional, muy preparada, 
y van a llegar todos esos efectivos en 
el lapso de año y medio que se va a 
estar conformando”, refiriéndose a la 
Guardia Nacional.

Respecto a la ausencia del goberna-
dor y los alcaldes en las mesas de 
seguridad, Ruiz Uribe asegura haber 
hablado con ellos para pedirles que 
asistan; le dicen que lo harán, pero 
no lo hacen, “no se toman en serio el 
tema, esa es la verdad”.

—  El de seguridad, o en general otros 
temas…

“No quiero juzgar al gobierno, en 
tema de seguridad sí te puedo decir 
que no se lo toman en serio”.

— No es que los juzgue, pero también 
le toca trabajar en otros temas…

“Sí, pero quiero evitar conflictos 

innecesarios en ese tema. Sí hay un 
déficit muy claro y muy peligroso en 
el Gobierno del Estado, no está asis-
tiendo a las reuniones de seguridad, 
ni siquiera el secretario general de 
Gobierno asiste, manda otra perso-
na, llegan y casi siempre están sin 
novedad”.

CORRUPCIÓN SIN DENUNCIAR

Antes de ser coordinador de pro-
gramas federales, Ruiz Uribe fungía 
como encargado de la oficina dela 
Secretaría de Bienestar -antes de 
Desarrollo Social-, y en una de sus 
primeras evaluaciones, el análisis y 
el censo de beneficiados determinó 
que en las estancias infantiles había 
entre 35 y 40 por ciento de niños 
que no existían, pero recibían el be-
neficio.

Asegura no haber presentado de-
nuncias sobre los casos de fraude en 
estancias infantiles.

“Estamos esperando una instrucción 
nacional donde no quiero cometer 
el error con alguna persona que se 
le vaya a denunciar y en realidad 
haya estado dada de baja, o porque 
ha habido un error de la secretaría 
y le haya dado de baja, pero se va a 
hacer lo correspondiente. En el caso 
de las asociaciones civiles sí hemos 
presentado varias denuncias y les 
hemos dado seguimiento a otras por 
distintos montos, algunas de 700 mil 
pesos, otras de 300 mil”.

El daño que han cuantificado en 
ese caso es de 4 millones de pesos 
entre organizaciones y personas que 
acudieron a solicitar apoyos. Se han 
presentado varias denuncias.

— ¿Cuál fue el monto mayor?

“Creo que hay uno de un millón 400”.

— ¿Cuál es?

“Una asociación de migrantes pre-
cisamente para apoyo a migrantes. 
Hay distintos grados, unos que no 
han comprobado (el gasto), otros 
que de plano ya no comprobaron, 
otros que se quedaron en trámite. 
Por ejemplo, hay un asunto, el Mu-
seo del Caracol Ensenada, donde no 
hay ninguna ilegalidad pero sí hubo 
errores graves de parte de la secre-
taría y de parte de ellos; compraron 

un telescopio, pero lo compraron a 
un proveedor que no les pudo dar 
factura, está el telescopio, la factura 
la entregaron tarde y con errores, 
entonces nos vemos en la obligación 
de presentar la denuncia aunque sa-
bemos que ahí está el telescopio. Al 
momento que se hagan las pericia-
les, se tendrá que ver que el telesco-
pio está ahí”.

— ¿Qué porcentaje ha revisado en 
cuanto a Organizaciones No Guber-
namentales?

“Las ONG ya casi está más o menos, 
pero en el tema de adultos mayores 
estamos encontrando gente que 
tenía 50 años y estaba recibiendo 
el apoyo, o personas que ya se mu-
rieron hasta de tres años y seguían 
cobrando la familia, entonces nos 
damos cuenta porque de momento 
que estamos haciendo los pagos, los 
servidores están verificando las per-
sonas, eso está haciéndose todavía, 
la estadística, pero hay casos muy 
sintomáticos que encontramos”.

A la toma de la oficina de la Secreta-
ría de Bienestar en Baja California, 
fueron descubiertos otros fraudes, 
estafas, “apoyos que se habían dado 
en el programa de apoyo temporal, 
el PEC, que era uno donde parece ser 
cometieron muchos fraudes que no 
denunció la secretaría y no se pue-
den demostrar ahorita, pero encon-
tré testimonios, y lo que ha estado 
saliendo de las denuncias que he-
mos estado haciendo. Ese programa 
de apoyo temporal permitía que una 
asociación civil solicitara dinero para 
apoyar en empleo temporal a un 
grupo de personas, entonces decían 
‘¿qué es lo que van a hacer?’, ‘Con el 
dinero que nos des, vamos a poner 
techos’. Y la gente se va a emplear 
poniendo los techos de los vecinos 
y eso es lo que se va a aprovechar. 
Estamos hablando de apoyos de 10 
millones de pesos, apoyos grandeci-
tos. Después simulaban que hacían 
las cosas y luego lo torcieron aún 
más, apoyaron en empleos tempora-
les de limpieza, entonces se llevaron 
2 o 3 millones de pesos, pero como 
no fueron denunciadas en su tiempo 
y comprobaron con facturas…”.

Hoy día,  “tendría que estar de ofi-
cioso, presumiendo que se robaron 
el dinero”, por tanto, se mantiene 
presentando denuncias sobre la evi-
dencia encontrada.

El programa de empleo temporal, 
como otros donde se presumió co-
rrupción, ya fue cancelado: “Creo 
que hizo muy bien en cerrarlo, por-
que no había manera de que no hi-
cieran actos de corrupción por más 
vigilado que lo tuvieras; es decir, la 
asociación tenía el dinero y si le pa-
gaban o no le pagaba a la gente, lo 
tenían que pagar. Era muy difícil que 
el Estado estuviera encima, y creo 
que no era tampoco… es preferible 
darle el apoyo directo por alguna 
cuestión social a la gente, que estarle 
dando”.

— ¿Qué pasa con el sector salud, con 
el recurso que está dejando de llegar 

en el tema del tamiz, de los medica-
mentos contra el cáncer, contra el 
HIV? 

“No tengo reportes de que esté de-
jando de llegar a los hospitales ese 
tipo de… o sea, que esté dejando de 
llegar más de lo que ya dejaba de 
llegar. En México tenemos un grave 
problema con las medicinas porque 
se hizo el negocio del mundo en ese 
tema, se multiplicaron los costos y se 
están tomando cartas en el asunto. 
Ya hubo nuevas licitaciones para que 
eso no ocurra, se está planteando 
generar ahorros muy importantes, 
pero la idea del gobierno es a los tres 
años tener un solo sistema de salud, 
IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, todo 
en un solo sistema de salud que pue-
da garantizar la salud universal y el 
acceso gratuito a las medicinas”.

NADA CON LAS ORGANIZACIO-
NES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Desde su llegada a la Presidencia de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador ha recortado presupuestos 
en todas las secretarías y dependen-
cias a su cargo. Particularmente dis-
minuyó hasta erradicar los apoyos 
que se concedían a organismos de la 
sociedad civil.

Esta política también aplica en Baja 
California, “no establecer vínculos 
económicos; tratos y encuentros sí 
los ha habido”, afirma Jesús Alejan-
dro Ruiz Uribe.

— ¿Con ninguna organización civil va 
a haber…?

“Con ninguna va a haber, y creo que 
es una decisión correcta, porque si 
algo puede distinguir al mal gobier-
no que tuvimos los últimos años 30 
años, es que se fomentó el interme-
dialismo, el debilitamiento de los 
poderes, no solamente del Poder 
Ejecutivo al que se le crea otro tipo 
de organismos autónomos o de gru-
pos reconocidos, legitimados por el 
Estado mexicano para influir en las 
políticas públicas de seguridad, de 
salud, de todo tipo de cuestiones, 
acotando las posibilidades de ejecu-
ción del Poder Ejecutivo.

“En el Poder Judicial ocurrió lo 
mismo, que si el Consejo de la Judi-
catura para tener supuestamente 
a los jueces vigilados, pero que en 
los hechos terminó en un órgano 
de administración de la corrupción, 
entonces ese es uno de los hechos 
del mal gobierno, que provocó que 
el gobierno no se hiciera cargo de las 
cosas. Ahora lo que está planteando 
el Presidente es muy sencillo: ‘voy a 
hacerme cargo de las cosas de las 
que no se hizo cargo el gobierno 
mexicano’”.

La puesta principal de AMLO en to-
dos los estados, son “los derechos 
económicos”. Sacar a los jóvenes de 
las adicciones con recursos entre-
gados. Así lo plantea Ruiz, quien de 
paso, tira la bola de la prevención de 
las adicciones al Estado:

“El tema del narcomenudeo y de los 

adictos queda sobre todo en la esfe-
ra estatal, pero en la esfera nacional 
el Presidente le apuesta a que, si 
genera derechos económicos para 
una buena parte del sector, sobre 
todo los jóvenes, va a evitar que 
incurran en conductas antisociales. 
Pero los gobiernos del Estado tie-
nen la obligación de establecer una 
política de combate a ese cáncer de 
la sociedad. Históricamente en Baja 
California, hablemos del Estado, se 
ha tomado el asunto con falta de 
seriedad y como un asunto de moral 
pública y no como de salud pública, 
lo que ha ocasionado que los adictos 
se han aislado, criticados por la so-
ciedad porque no se sigue atendien-
do el problema. El Gobierno Federal 
se está haciendo cargo de muchas 
cosas, pero algo le debe  tocar a los 
gobiernos locales”.

ABSORBERÁ GOBIERNO FEDE-
RAL NÓMINA EDUCATIVA

Uno de los temas que ha afectado 
a Baja California es el tema del pre-
supuesto en materia de educación. 
Especialmente la nómina de los 
maestros que debe pagar el Estado. 
Ruiz Uribe insiste en que será res-
ponsabilidad de la Federación, “te-
nemos un Presidente que toma me-
didas, ya anunció, se va a federalizar, 
porque en todos los estados hay, en 
mayor o menor medida, problemas 
de administración de esos recursos. 
Claro que lo más fácil es echarle la 
culpa a la Federación, pero en todos 
los estados y en todos los colores 
administran mal los recursos, tapan 
un hoyo y destapan otro, y luego no 
tienen para pagar”.

— ¿Pero va a absorber todo?

“Todo de la educación pública”.

— ¿De las prerrogativas también?

“Lo que tiene que ver con salarios, 
claro que sí. Ni modo que le siga de-
jando el… Lo que pasa es que sabes 
porque has estado en el gobierno 
y has sido diputado, que de hecho 
para cuestión de Hacienda pagan 
una cuestión de salario y otra cosa 
de prerrogativa, normalmente el sa-
lario son 2 pesos y las prerrogativas 
son de 80 pesos, y estoy hablando 
en proporción. Sí, nada más que son 
derechos laborales adquiridos que 
no puedes quitarles”.

—  ¿Y los va a absorber?
“Sí”.

— ¿Cómo va a suceder eso?, porque 
ya se ha visto que el famoso memo-
rándum del Presidente, no es una 
acción legal…

“Bueno, eso está por verse, hay la po-
lémica, digamos. Anunció la decisión 
de hacerlo, pero no es una cuestión 
de mañana”.

— ¿Cuánto tiempo le va a tomar?

“Pues todo lo hace muy rápido el 
Presidente, tiene que hacer las mo-
dificaciones legales correspondien-
tes”.
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costo superior a 350 millones de dó-
lares para el exportador mexicanos 
de tomate durante lo que reste del 
año en curso.

“Pero el pago del arancel (...) está 
sangrando a la industria ahorita. El 
costo está siendo enorme por parte 
de los exportadores y no creemos 
que podamos durar mucho tiempo 
con un costo tan elevado de arancel”.

Aseguró que esa situación ha empe-
zado a repercutir con la pérdida de 
empleos, caída contratos con empre-
sas estadounidenses y, por tanto, las 
exportaciones están frenadas. 

Para la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transfor-
mación (CANACINTRA) de 

Tijuana, la adquisición de drones 
para realizar labores de vigilancia 
en la ciudad, que se recientemen-
te anunció la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal (SSPM), es 
un gran avance.

El secretario general del organis-
mo, Jorge Figueroa, señaló que 
el uso de cualquier tecnología en 
materia de seguridad siempre es 
muy positivo, sobre todo cuando 
va acompañada de conocimiento 
para utilizarla.

Destacó que este programa se de-
riva de la colaboración que tendrá 
Tijuana con el gobierno de Chula 
Vista, California, pues esta ciudad 
desde hace tiempo está utilizando 
drones para realizar labores de 
prevención de los delitos, por lo 
que estarán apoyando a las auto-
ridades de la SSPM en su uso.

“Hemos visto que se está generan-
do una colaboración muy fuerte 
entre  la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal y el gobierno de 
Chula Vista en materia de tecnolo-
gía, intercambios de información, 
así como el uso de diversas herra-
mientas de vigilancias”, expresó.

Jorge Figueroa comentó que en-
tre las acciones que ya se están 
implementando destaca la crea-
ción una plataforma con drones 
para hacer vuelos de vigilanca en 
la ciudad, misma que quedó ins-
taurada desde el pasado martes 
28 de mayo.

La idea, resaltó el industrial, es 
sectorizar la ciudad según las 
prioridades para implementar 
estas acciones de vigilancia con 
drones, con el objetivo de ser más 
eficientes al momento de alguna 
persecución o búsqueda de un 
sujeto sospechoso.

“Lo cual vemos muy bien el com-
partir experiencias, tecnología, 
capacitación; toma una gran im-
portancia porque una tecnología 
sin saber utilizarla no sirve de 
nada, y aquí de lo que se trata es 
de acompañar tecnología con co-
nocimiento”, resaltó el experto en 
seguridad.

Por último, destacó que la CANA-
CINTRA estará atenta de cuando 
las autoridades den a conocer el 
proyecto integral de colaboración 
con la ciudad de Chula Vista, Cali-
fornia, y así apoyar en lo que esté 
al alcance.

Destaca CANACINTRA 
implementación de drones 
en labores de vigilancia

La Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación de 
Ensenada (CANACINTRA) hizo 

una propuesta al próximo presidente 
municipal independientemente del 
partido político del que emane, para 
que contemple la elaboración de un 
proyecto integral de mejora vial con 
la participación de la iniciativa priva-
da y la sociedad.

El presidente del organismo Alejan-
dro Jara Soria dijo que uno de los 
temas que más urgen en la ciudad 
es el rescate de las vialidades para 
permitir a la ciudad mejorar su ima-
gen para el turismo, elevar el nivel de 
vida de los ciudadanos y reactivar la 
economía al hacer más atractivo el 
destino para la inversión privada.

En ese sentido, indicó, se trata de que 
los tres órdenes de gobierno, las em-
presas privadas y el sistema financie-
ro privado y la sociedad, aporten re-
cursos cada uno en el régimen que le 
corresponda, para formar una gran 
bolsa económica para crear un pro-
yecto multianual para que la ciudad 
y el municipio recobren la funcionali-
dad de sus calles y avenidas.

Como en los temas de la zona fron-
teriza, parquímetros y la demanda 
del nuevo hospital del IMSS, es nece-

sario que todas las cámaras y orga-
nismos del sector privado, se sumen 
a la propuesta para que conjunta-
mente promuevan esa alternativa 
para rehabilitar o construir la infraes-
tructura vial que le urge a la ciudad, 
apuntó el dirigente.

Jara Soria dijo adelantó que llevará el 
tema al interior del Consejo Coordi-
nador Empresarial para invitar a las 
dirigencias con el objetivo de que se 
unan a la propuesta y ésta se presen-
te a los próximos gobernantes esta-
tal y municipal, con el objetivo de ir 
delineando el proyecto.

Se trata de aprovechar los fondos 
federales, estatales, buscar finan-
ciamiento bancario o de grandes 
empresas productoras de asfalto, 
concreteras o cementeras para con-
cretar el proyecto, subrayó el presi-
dente de CANACINTRA.

Para darle forma a la idea, apuntó, en 
breve buscará reunirse con las cá-
maras de la industria de la construc-
ción y con los colegios de ingenieros 
y arquitectos para animarlos a que, 
con su experiencia y conocimientos 
especializados del tema, apoyen la 
elaboración de un  anteproyecto  
que  sustente  la  viabilidad  del  pro-
yecto.

Alejandro Jara Soria comentó que 
ya existen antecedentes en Tijuana 
y otras ciudades del país, en donde 
con la intervención de la iniciativa 
privada se ha logrado avanzar en 
forma rápida en abatir rezagos en 
materia de modernización de sus 
sistemas viales.

Recordó el presidente de la CANA-
CINTRA que en los 90s, Ensenada 
tuvo un avance importante en ma-
teria de urbanización a través de la 
participación ciudadana organiza-
dos por el Consejo de Urbanización 
Municipal y una empresa cementera 
local.

Con esas acciones, dijo, la ciudad 
pasó de ser una ciudad polvorienta 
y llena de baches, a una que vivió su 
mejor momento al modernizar sus 
vialidades que lamentablemente por 
falta de inversión en mantenimiento 
de las últimas administraciones mu-
nicipales, “se dejaron caer.”

Para ello la CANACINTRA nacional de 
la que forma parte la delegación En-
senada, cuenta entre su membresía 
con empresas del ramo que pudie-
ran estar interesadas en participar 
en un proyecto con los alcances que 
se proponen, aseguró el dirigente.

Propone CANACINTRA Ensenada 
proyecto de mejora vial
Ensenada, Baja California, mayo 29 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 29 
(UIEM)

Por UIEM/Crónica de Hoy

La industria mexicana del toma-
te se está “desangrando” por-
que en menos de un mes sintió 

el efecto negativo del arancel que le 
impuso Estados Unidos, sostuvo Sal-
vador García Valdez, presidente del 
Consejo Agrícola de Baja California.

Desde el pasado 7 de mayo, cuando 
el Departamento de Comercio de 
Estados Unidos decidió eliminar el 
acuerdo de suspensión de la investi-
gación antidumping, los exportado-
res de tomate mexicano se enfren-
tan al pago del arancel del 17.5 por 
ciento para enviar la hortaliza al otro 
lado de la frontera.

Esta situación, estimó, implicará un 

Arancel de EE.UU. “desangra” a industria 
del tomate: Consejo Agrícola de B.C.
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Cesa alcaldesa 
de Tecate a 
funcionario que se 
reunió con Bonilla

En represalia por renunciar al 
PRI y haberse negado a hacer 
campaña a favor del candidato 

de ese partido a la gubernatura del 
Estado, Enrique Acosta Fregoso, la 
alcaldesa de Tecate, Nereida Fuentes 
González, cesó de manera fulminan-
te al director del Instituto Municipal 
del Deporte de Tecate, Luis Alonso 
Limón.

En conferencia de prensa ofrecida 
este miércoles, el ahora exfuncio-
nario municipal, señaló ante la gra-
vedad de los hechos, presentó ayer 
mismo sendas denuncias ante la 
Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos y la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales.

Limón acusó directamente a la al-
caldesa Fuentes y el secretario del 
Ayuntamiento, Magdaleno Montiel 
Blancas, como quienes en un afán 
revanchista y vulnerando sus dere-
chos, le pidieron renunciar de ma-
nera inmediata al cargo que venía 
ostentando desde inicio de la actual 
administración municipal.

El exfuncionario denunció haber 
sido cesado de su cargo al día si-
guiente de renunciar a su militancia 
en el PRI y haberse negado a realizar 
proselitismo público en favor del 
candidato de ese partido a la guber-
natura del Estado, Enrique Acosta 
Fregoso.

“Al día siguiente de haber renun-
ciado al PRI y haber hecho acto de 
presencia en una reunión con el Ing. 
Jaime Bonilla, candidato de Morena, 
en la que solo hizo acto de presencia 
sin hace uso de la voz, me exigieron 
pronunciarme públicamente en fa-
vor Enrique Acosta.

A raíz de este hecho, precisó,  el C. 
Magdaleno Montiel Blancas, mi su-
perior jerárquico en el ayuntamiento 
de Tecate, me trasmitió el día 27 de 
mayo la orden de convocar una con-
ferencia de prensa para manifestar 
apoyo total al candidato Enrique 
Acosta Fregoso, en virtud de que el 
actual ayuntamiento de Tecate es 
priista. Adicionalmente me advirtió 
que, de no estar dispuesto a acatar 
esa orden, me exigía que entregara 
mi renuncia.

“Al negarme a hacerlo fui destituido 
del cargo que ocupaba desde 2016”, 
señaló. 

Limón manifestó ser un ciudadano 
libre con derechos políticos y electo-
rales, los cuales no pueden ser vulne-
rados por una autoridad que debiera 
atender sus compromisos ante la 
ciudadanía antes que sus intereses 
partidistas.

Jueves 30 de mayo de 2019
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dos años. 

Cabe recordar que esta sentencia 
también ordenaba una adenda a la 
convocatoria de la elección a gober-
nador para establecer que el periodo 
de gestión de la gubernatura sería 
de seis años.

En sesión pública la magistrada y los 
magistrados determinaron revocar 
la sentencia del Tribunal local de 
Baja California y mantener vigente 
el artículo transitorio octavo, del De-
creto 112, que señala los dos años de 
gestión.

Entre los elementos que se tomaron 
en cuenta para emitir el fallo, destaca 
que se debió solicitar la inaplicación 
de dicho artículo transitorio desde el 
momento de la emisión de la convo-
catoria del proceso electoral local.

Con ello, será de dos años la guber-
natura que se elegirá el próximo 
domingo en Baja California. En esos 
comicios también se decidirán 17 di-
putaciones locales de mayoría relati-
va, 8 diputaciones de representación 
proporcional y 5 ayuntamientos. 
(Asunto: SUP-JRC-22/2019 y acumu-
lados)

La senadora de Morena, Cit-
lalli Hernández sufrió un 
atentado el miércoles en 

sus oficinas del Senado donde le 
explotó un “libro bomba” que le 
llegó por paquetería.

Hasta el momento se conoce que 
la senadora sufrió daños “leves” 
en el rostro pues alcanzó a aven-
tar el artefacto explosivo lo que 
permitió que los daños fueran 
menores.

El atentado se registró por la tarde 
en las oficinas de la senadora en el 

tercer piso de este recinto.

De inmediato la oficina se llenó de 
humo tras la explosión lo que ac-
tivó los servicios de emergencia y 
protección civil que acordonaron 
la zona aledaña a esa oficina.

El presidente del senado Martí 
Bates y el coordinador de Morena, 
Ricardo Monreal tomaron cono-
cimiento del caso y se interpuso 
la denuncia ante el ministerio pú-
blico para investigar y deslindar 
responsabilidades.

Sufre atentado con 
explosivo la senadora 
Citlalli HernándezEl consejero presidente del Ins-

tituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC), Clemente 

Custodio Ramos Mendoza, informó 
que a partir del pasado lunes 27 de 
mayo, se dio inicio con la entrega a 
las y los presidentes de casilla del 
material y documentación electoral 
que habrá de utilizarse en los comi-
cios del próximo domingo 2 de junio.

De acuerdo a lo estipulado en el artí-
culo 193 de la Ley Electoral del Esta-
do de Baja California, los Consejeros 
Presidentes de los Consejos Distri-
tales Electorales, con el apoyo del 
departamento de Procesos Electora-
les, entregarán a cada presidente de 
mesa directiva de casilla, dentro de 
los cinco días previos al anterior de 
la elección lo siguiente:

• La Lista Nominal de Electores con 
fotografía de la sección electoral, se-
gún corresponda;

• La relación de los representantes 
de los partidos y candidatos inde-
pendientes registrados para la casilla 

en el consejo distrital electoral;

• La relación de los representantes 
generales acreditados por cada par-
tido político en el distrito en que se 
ubique la casilla en cuestión;

• Las boletas para cada elección, en 
número igual al de los electores que 
figuren en la Lista Nominal de Elec-
tores con fotografía para casa casilla 
de la sección electoral;

• Las urnas para recibir la votación, 
una para cada elección de que se 
trate;

• El líquido indeleble;

• La documentación, formas apro-
badas, útiles de escritorio y demás 
elementos necesarios;

• Los instructivos que indiquen las 
atribuciones y responsabilidades de 
los funcionarios de casilla, y

• Los canceles o elementos modu-
lares que garanticen que el elector 

pueda emitir su voto secreto.

El Presidente señaló que la entrega 
se está haciendo directamente en 
las sedes de los Consejos Distritales 
del IEEBC. En el caso de las casillas 
rurales alejadas de la sede del Con-
sejo Distrital, como es el caso de San 
Quintín, San Felipe, etc., los paquetes 
se envían a los Centros de Recepción 
y Traslado (CRyT) para su distribu-
ción individual en esas zonas. 

Destacó que para este viernes debe-
rán haberse entregado un total de 4 
mil 805 paquetes electorales a los 
presidentes de casilla, quienes los 
resguardarán hasta el domingo por 
la mañana que instalarán las casillas 
electorales.

Finalmente, informó que al corte de 
las 13:00 horas de este martes, se ha-
bían entregado un total de 2 mil 254 
paquetes. (UIEM)

Afinan detalles de la Jornada 
Electoral

Ciudad de México, mayo 29 (SE)

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, mayo 29

La gubernatura estatal de Jaime 
Bonilla será de 2 años, en caso 
de que el próximo domingo 2 

de junio gané la elección para ocu-
par la silla de principal del Ejecutivo, 
luego de la revocación del de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Se señala al candidato de Morena 
ya que para nadie es un secreto que 
estaba empeñando en ampliar a 6 
años la gubernatura, presionando a 
los magistrados locales, sin embar-
go, por segunda ocasión le dieron 
reversa al recurso de ampliación.

De tal maneta, por unanimidad, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) dejó sin efecto la decisión 
del Tribunal Electoral local de Baja 
California, con lo que el periodo que 
durará la próxima gubernatura será 
de dos años.

El PAN, PRD, PRI y el Partido de Baja 
California impugnaron la sentencia 
del 7 de mayo del Tribunal Electoral 
de Baja California, en que dejó sin 
efecto el artículo Octavo Transitorio 
del Decreto 112, que señala que el 
periodo de la gubernatura será de 

Bonilla será gobernador por 2 años; 
si gana la elección

•	 Sala	Superior	descarta	posibilidad	de	ampliar	a	seis	años	el	próximo	periodo.	
													Impugnación	debió	generarse	desde	la	emisión	de	la	convocatoria	del	proceso	
													electoral	local
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Pánico, un trastorno inesperado y complejo
El primer ataque de Armando 

sucedió poco después de 
haber terminado su examen 

profesional. Un día, mientras mane-
jaba cerca de su universidad, sintió 
un fuerte dolor en el pecho, sudora-
ciones, confusión y dificultad para 
respirar. Espantado, con un estado 
de alerta extremo y con un evidente 
miedo a morir a causa de un evento 
cardiovascular, logró llegar a una 
clínica donde después de realizarle 
diversos estudios, para su asombro, 
descartaron que su corazón tuviera 
una falla.

Ese fue el comienzo de una serie de 
episodios que regresaban en el mo-
mento más inesperado en la vida de 
Armando y cada vez con mayor fre-
cuencia. Llegó a tenerlos hasta cada 
tercer día y los síntomas se volvían 
más alarmantes: angustia extrema 
y claustrofobia. “Estuve casi seis me-
ses sin hacer otra cosa que buscar 
qué tenía. Yo hice mi propia inves-
tigación y me fui dando cuenta con 
qué se relacionaban estos síntomas. 
A veces terminaba pensando que te-
nía cáncer”, contó Armando.

Después de un largo tiempo sin res-
puestas, Armando fue diagnosticado 

con trastorno de pánico.

Según el National Institute of Mental 
Health (NIMH), el trastorno de pánico 
o angustia es un trastorno de ansie-
dad que se caracteriza por episodios 
inesperados y repetidos de intenso 
miedo, acompañados por síntomas 
físicos que pueden incluir dolor en 
el pecho u opresión —que no llega a 
interpretarse como dolor torácico—, 
palpitaciones que las personas re-
fieren como vuelcos en el corazón, 
aceleradas del corazón, taquicardias 
o incremento del ritmo cardiaco 
como síntoma asociado pero inde-
pendiente a las palpitaciones, falta 
de aire, mareos, angustia o molestia 
abdominal; además de sudoración, 
sensación de desmayo, sensación de 
frío o calor, como parte del cortejo 
de síntomas mediado por el sistema 
nervioso autónomo.

En este trastorno, los episodios 
sucesivos de terror aparecen acom-
pañados de cambios en el compor-
tamiento del individuo y de una 
preocupación continua porque se 
produzcan nuevos ataques de páni-
co.

De acuerdo con el doctor Omar Mi-

naya, médico psicogeriatra por el 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ra-
món de la Fuente Muñiz, la palabra 

pánico es la expresión para describir 
el miedo intenso, pero en el caso de 
un ataque de pánico, la experiencia 
es tan repentina, inesperada e invo-
luntaria que generalmente remite a 
la formación de fantasías de muerte 
inminente.

“El trastorno de pánico está clasifica-
do dentro de los trastornos de ansie-
dad. Este es un padecimiento muy 
discapacitante, puede tener un curso 
crónico y, aunque hay personas que 
en su vida presentan una sola crisis, 
muchos pacientes pueden presentar 
recaídas incluso después de un buen 
tratamiento y de haber sido dados 
de alta médica. Cuando una persona 
presenta dos o más crisis de angus-
tia en un mes, es cuando lo tipifica-
mos como trastorno”, señaló.

En México, este trastorno es frecuen-
te. Según estudios realizados en el 
Instituto Nacional de Psiquiatría, 
se observó que, entre la población 
mexicana, los trastornos de ansie-
dad son muy prevalentes, incluso 
por encima de los trastornos del 
afecto y por alcohol.

Para la investigadora Patricia Cam-
pos Coy, investigadora del Instituto 
Nacional de Psiquiatría, la prevalen-
cia en México es de 1.1 por ciento en 
hombres y 2.5 por ciento en  muje-
res.
 
“Aunque pareciera poco, esto repre-
senta un gran número de personas 
que padecen este tipo de trastornos. 

Es diferente de si alguien tiene mie-
do a subirse a un avión o la lluvia, 
etcétera, porque ahí puedes presen-
tar una crisis de ansiedad, pero si 
dejas de estar cerca de ese estímulo, 
no se presenta el problema. Por el 
contrario, en el trastorno de pánico 
se presentan de forma inesperada, 
sin importar dónde estés”, detalla la 
doctora Campos.

Según el doctor Minaya, en un estu-
dio poblacional donde se incluyeron 
personas de 18 años y más, se en-
contró que había sufrido al menos 
una experiencia de pánico 28.3 por 
ciento de una muestra de más de 
nueve mil personas, de las cuales, 
1.1 por ciento cumplió con criterios 
diagnósticos de trastorno de pánico 
con el desarrollo de agorafobia.

En el mismo estudio, se encontró 
que 3.7 por ciento desarrolló el tras-
torno de pánico sin agorafobia; 0.8 
por ciento desarrolló el ataque de 
pánico con agorafobia, pero sus cri-
sis no fueron tan fuertes para llegar 
a la categoría de trastorno, y 22.7 por 
ciento presentó un ataque de pánico 
aislado, al menos una sola vez en su 
vida sin desarrollar agorafobia.

De forma general, las mujeres llegan 
a presentar casi dos veces más este 
tipo de trastorno que los hombres. 
Según explica el doctor Minaya, la 
razón puede estar ligada al sistema 
de la catecol-O-metiltransferasa, que 
está implicado en el metabolismo 
de la noradrenalina y la adrenalina y 

Por Janet Cacelín
Ciudad de México, mayo 29
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que tiene que ver con alguna vulne-
rabilidad genética. Sin embargo, aun-
que no hay un único gen implicado 
en esta enfermedad, es importante 
mencionar que se ha estimado una 
tasa de heredabilidad de 30 a 40 por 
ciento.

Para el doctor Minaya, este trastorno 
puede causar una discapacidad im-
portante en las personas, sobre todo 
en aquellas que presentan una con-
dición secundaria a la experiencia de 
la angustia, llamada agorafobia, que 
es el temor intenso de que se repita 
una crisis de angustia, en donde la 
persona se sienta desvalida, atrapa-
da en una vivencia catastrófica.

La doctora Campos coincide y agre-
ga que gente cercana a los pacientes, 
como familiares, puede considerar 
que una persona es capaz de con-
trolarse pero en realidad no, porque 
hay todo un mecanismo biológico a 
nivel del sistema nervioso que está 
actuando para que esas crisis se pre-
senten y persistan.

“Es como si fuera una alarma des-
compuesta. Las crisis se van a pre-
sentar, aunque aparentemente no 
haya nada en el medio ambiente que 
las esté propiciando. Hay personas 
que limitan mucho su vida, deciden 
dejar de salir a la calle por  el  temor  
a  que  se  presenten  las  crisis”,  se-
ñaló.

Algo similar le sucedió a Armando. 
Después de los primeros cuatro 

ataques de pánico y de tratar de re-
tomar su vida sin éxito, sus papás lo 
tuvieron que llevar a vivir con ellos 
porque claramente no se encontra-
ba bien.

“Con mi familia era muy complejo 
porque no sabían qué tenía y les 
embargaba la preocupación de no 
saber qué hacer. Se vuelve algo que 
va contaminando el entorno fami-
liar”, dijo.

El problema llegó a extenderse a las 
actividades sociales: “A veces me 
sentía inhabilitado para poder rea-
lizar actividades. Se vuelve una si-
tuación compleja incluso en el tema 
social. Empiezas a adentrarte en tu 
enfermedad y como no le encuen-
tras respuesta, pues te empiezas a 
resguardar en ti mismo”.

¿Por qué se generan esos sínto-
mas y por qué es tan difícil con-
trolarlos?

Minaya señala que en un ataque 
de pánico hay un incremento en 
la actividad de la vía simpática del 
sistema nervioso autónomo, parte 
del sistema periférico e involuntario 
de la regulación nerviosa, la cual 
hiperfunciona como un sistema de 
alarma fallido liberando inapropia-
damente adrenalina y noradrenalina 
al torrente sanguíneo, catecolaminas 
que pueden ser sintetizadas en el 
sistema nervioso central, el corazón 
y las glándulas suprarrenales, por lo 
cual al trastorno de pánico también 

puede llamarse “crisis simpática”.

Las dimensiones sintomáticas de un 

ataque de pánico se pueden dividir 
para una mejor comprensión en 
subjetivas y objetivas. Las experien-
cias subjetivas hacen referencia a 
síntomas como el miedo, sensación 
de desconcierto, no saber qué está 
pasando y aprehensión. Dentro de 
la subjetividad de la experiencia, hay 
una parte más cerebral que tiene 
que ver con la activación de ciertos 
pensamientos, debido a que los pa-
cientes con crisis frecuentemente 
revelan que piensan que se van a 
morir, o tienen la sensación de que 
van a perder el control o van a enlo-
quecer. Porque lo que se desencade-
na psíquicamente y corporalmente 
no lo pueden controlar.

La dimensión objetiva o somática 
hace referencia a lo corporal, donde 
hay una excitabilidad general del or-
ganismo, en donde no solo aparecen 
síntomas cardiacos, hay otros como 
los gastrointestinales: náusea, vómi-
to, diarrea, dolor abdominal. Otros 
sistemas que se ven afectados son el 
musculoesquelético por la presencia 
de dolor en alguna parte del cuerpo, 
síntomas vestibulares como el ma-
reo y sensación de parálisis.

Ana Paula Mauret, de 58 años de 

edad, comenzó a sufrir ataques de 
pánico en 2007. En entrevista, ase-
gura que comenzaron justo cuando 
murió una de sus hermanas, y piensa 
que ese factor fue un detonante. Cu-
riosamente, dejó de tenerlos cuando 
otra de sus hermanas falleció.

“Cuando me pasaban esos ataques 
eran en el trabajo o en un taxi, una 
vez en la carretera y alguna que otra 
vez en mi casa, en mi cama. Pero 
en todas sientes que te vas a morir. 
Cuando te dan ataques de pánico, te 
mareas y desconcentras. Entonces 
lo que sirve son técnicas para estar 
concentrado. Estos ataques duraban 
alrededor de 20 minutos. A veces en 
ese tiempo se quita y te vuelve a dar 
otro”.

Cuando sus ataques comenzaron a 
ser más esporádicos, en Ana quedó 
el temor de que la sorprendieran en 
algún momento inesperado, por lo 
que, como un ritual, siempre lleva-
ba consigo los medicamentos que 
usaba.

“Ahora, si me da algún ataque de pá-
nico, no tengo ningún medicamento 
ya, pero ahora sé que si me vuelve... 
(pase a la pág. 18)
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(viene de la pág. 17) 

...a pasar, no me va a pasar nada”, 
señaló.

Comorbilidad con más enferme-
dades

De acuerdo con Minaya, este pa-
decimiento tiene comorbilidad 
psiquiátrica con trastornos como: 
el trastorno de ansiedad generaliza-
da; la fobia social, que es altamente 
frecuente en niños y adolescentes; 
la fobia específica; el trastorno por 
estrés postraumático, y el trastorno 
obsesivo compulsivo. También es 
común en personas con trastornos 
afectivos como la depresión mayor 
y la bipolaridad. Aquellos que con-
sumen sustancias psicoactivas son 
más propensos al desarrollo de tras-
tornos ligados al pánico.

Existen, además, trastornos ligados 
al pánico pero que su origen no es 
psiquiátrico. A estos se les llama tras-
tornos de pánico secundarios por 
causas médicas. Las causas pueden 
incluir el uso de medicación, como 
algunos antibióticos como las fluo-
roquinolonas, o los corticoides, la 
mefloquina, la isotretinoína y el rimo-
nabant que pueden desencadenar 
una reacción de pánico. El lactato se 
ha utilizado para inducir ataques de 
pánico de manera experimental en 
investigación.

Desde el punto de vista cardiológico, 
debido a que muchos de los sínto-
mas asemejan los síntomas de infar-
to al miocardio, las personas acuden 
a servicios de emergencia y en mu-
chos se descarta alguna afección 
cardiaca, pero en un gran porcentaje 
de pacientes se ha demostrado que 
un prolapso en la válvula mitral pue-
de provocar un origen extracerebral 
de un ataque de pánico y muchos 
otros con lesiones cardiacas pre-
existentes pueden sufrir un ataque 
de pánico, lo que desencadena una 
crisis de angina de pecho o culminar 
en un infarto al miocardio.

“En origen cardiaco, como sería en el 
prolapso de la válvula mitral, puede 
provocar o desencadenar la reac-
ción de pánico. A veces sucede sin 
que el paciente sepa que tiene una 
lesión cardiaca preexistente y esto 
se diagnostica con posterioridad a 
partir del estudio multidisciplinario 
del trastorno de pánico”, detalló el 
doctor Minaya.

Otras condiciones ligadas al trastor-
no de angustia son los problemas 
hormonales. La detección de pro-
blemas tiroideos, generalmente se 
encuentra con una alta prevalencia 
en los trastornos de ansiedad.

Gamaliel Machuca, de 28 años, fue 
diagnosticado hace un año, poco 
tiempo después de haber tenido un 

problema en el corazón.

“Yo tuve pericarditis, se me inflamó 
el pericardio y comenzaron a darme 
como síntomas de infarto. Lo que 
pasó es que no me di cuenta cuándo 
esta cuestión del corazón se convir-
tió en un trastorno de ansiedad. Por-
que pensaba que de verdad estaba 
teniendo los síntomas”, señaló.

Para Gamaliel, lo más difícil en estos 
meses ha sido separar lo que real-
mente es un síntoma físico con uno 
psicológico.

“El primer semestre sí afectó mi 
calidad de vida bastante porque no 
podía viajar en Metro, no podía estar 
en lugares donde hubiera mucha 
gente, en situaciones estresantes 
me ponía muy mal, inclusive ejerci-
cio físico me ponía mal porque en el 
momento en que se me empezara a 
acelerar el ritmo cardiaco, yo asumía 
que algo malo me iba a pasar y eso 
desencadenaba otro malestar y lue-
go se desencadenaba el ataque de 
pánico”, contó.

Se puede decir que es el trastorno 
psiquiátrico más médico de todos 

los trastornos pisquiátricos porque 
la dimensión corporal es tan com-
pleja e importante, que se ha hecho 
investigación muy fina en donde se 
ha podido describir la compleja neu-
robiología del trastorno. No obstan-
te, según la experiencia de Minaya 
entre sus propios pacientes, la tasa 
de recaídas es de aproximadamente 
35 por ciento.

Fármacos y técnicas de respira-
ción para eliminar los ataques

Como abordaje para este trastorno, 
los expertos coinciden en que es 
importante que los pacientes sean 
estudiados multidisciplinariamente 
y que de acuerdo con sus caracte-
rísticas individuales pueden llegar 
a requerir pruebas médicas y labo-
ratorios clínicos especializados, el 
uso de psicofármacos y fármacos de 
otras especialidades, como los usa-
dos en cardiología o endocrinología; 
pero también desde el punto de vista 
psicoterapéutico, como terapia cog-
nitivo conductual y la psicofisiología 
aplicada, en esta técnica se trabaja 
con las respuestas fisiológicas que 
se ven alteradas cuando hay una 
crisis.
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“Como que alguien sude mucho o 
que su corazón esté latiendo muy 
rápido o que su respiración se ace-
lere, entonces les vamos enseñando 
diferentes técnicas de respiración 
para que las personas aprendan a 
regularlas. Cualquier tipo de trata-
miento debe tener la característica 
de que la persona tratada considere 
que está recuperando el control que 
siente que ha perdido cuando las cri-
sis se empiezan a presentar, eso es 
algo fundamental para que la terapia 
funcione”, señala Campos.

Es muy importante trabajar en la 
regulación y el autocontrol porque 
el día que el doctor dé de alta a un 
paciente que recibía fármacos, no va 
a tener la preparación para autocon-
trolarse.

Armando buscó una alternativa a la 
medicación y, con ayuda de la doc-
tora Patricia Campos Coy, comenzó 
un tipo de terapia que le ha sido de 
mucha utilidad.

“Lo que hicimos con la doctora Cam-
pos fue desasociar los males físicos 
que propicia el mismo mal. Empeza-
mos con unas terapias que consistían 

en una respiración diafragmática 
que me permite ir controlando tanto 
el ritmo cardiaco como la atención 
que tenía sobre mi padecimiento. 
Ya no estaba alerta de qué más me 
iba a pasar sino estaba pensando en 
controlar”, contó Armando.

Campos  explica  que  el  manejo  de  
la  respiración  es  fundamental  pero,  
aunque  pareciera  que  es  algo  muy  
simple,  su  complejidad  radica  en  
aprender  a  regular  la  respiración  
porque  impacta  el  sistema  car-
diovascular  y  el  sistema  nervioso  
autónomo,  ambos  involucrados  en  
la  presencia  de  este  tipo  de   sín-
tomas.

“Es aprender a respirar diafragmáti-
camente, pero no podemos hacerlo 
sin ninguna supervisión, sobre todo 
cuando hay un trastorno. A nivel 
cardiovascular, cuando se hace una 
respiración profunda, lo que se logra 
es algo que se conoce como una 
arritmia sinusal respiratoria, lo que 
quiere decir que el corazón va a in-
crementar la variabilidad que tiene 
entre latido y latido, es algo muy 
saludable y que ayuda mucho. Noso-
tros les vamos diciendo cómo lograr 

esta arritmia, por ejemplo, cuando 
una persona inhala, su frecuencia 
cardiaca aumenta un poquito, y al 
momento de exhalar, su frecuencia 
cardiaca disminuye”, señaló Cam-
pos.

Campos afirma que con esto se 
está armonizando la actividad tan-
to del sistema nervioso autónomo 
como del sistema cardiovascular 
y respiratorio. Haciendo esto bien 
y supervisado, en poco tiempo las 
personas se dan cuenta de que esto 
que creían fuera de su control, en 
realidad no está fuera de su control 
porque respirando de esta forma se 
va revirtiendo el efecto.

Armando encontró maneras de re-
lajar los músculos, el cuerpo y darse 
cuenta que existen herramientas a 
su disposición para poder hacerle 
frente al mal.

“Llevo cerca de 10 años con esto y así 
como evoluciona uno como persona 
y con herramientas para darle pelea 
a esto, también este tema regresa 
consecutivamente y se va manifes-
tando de maneras distintas y hay ve-
ces que uno tiene que regresar otra 
vez a la terapia. A mí lo que ahora 
me sucede es que me dan episodios 
de hipertensión con la ansiedad y es 
algo que es muy complicado darse 
cuenta. Yo me tuve que hacer estu-
dios para saber si no tenía hiperten-
sión tipo 2 u otro padecimiento, pero 
simplemente es otra manifestación 
de la angustia y que debo volver a 
hacer los ejercicios que me permitan 
parar la angustia”, dijo Armando.

En México, se han desarrollado in-
vestigaciones sobre este tema tanto 
en el área biológica como genética, 
además de desarrollos terapéuticos 
y farmacológicos. Sin embargo, la 
doctora Campos asegura que es ne-
cesario generar más investigaciones 
tanto en los aspectos psicosociales, 
neurogenéticos, biológicos, conduc-
tuales.

Desde México se va avanzando en 
el tipo de tratamiento, también en 
los fármacos donde se busca cuáles 
son los que tienen menos efectos co-
laterales y cuáles son más efectivos. 
También por el lado de la psicotera-
pia, cuáles son las herramientas que 
más ayudan para que en poco tiem-
po el paciente pueda estar bien.
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Estados Unidos quita las tarifas 
de acero y aluminio, por lo 
que el camino sigue rumbo al 

T-MEC o USMCA. Estamos optimistas 
en que el acuerdo para eliminar los 
aranceles ayude a lograr una pronta 
ratificación del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá conocido 
como (T-MEC) o (USMCA) por parte 
de sus respectivos congresos.

El primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, celebró el acuerdo y dijo 
que los impuestos a estos metales 
«estaban lastimando a consumido-
res y trabajadores de los dos lados 
de la frontera», esto durante una visi-

ta a la planta de acero Stelco.

Las naciones también acordaron 
terminar todos los litigios pendien-
tes entre ellos en la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) sobre la 
sección 232, además de implemen-
tar medidas para impedir la importa-
ción de aluminio y acero que se sub-
vencione injustamente o se venda a 
precios de dumping.

Canadá y México corresponderán 
eliminando los aranceles de represa-
lia que impusieron a las importacio-
nes de Estados Unidos, incluidos los 
impuestos punitivos sobre los pro-

ductos agrícolas estadounidenses.

Los Estados Unidos elevarán los 
aranceles sobre el acero y el alu-
minio canadienses para el Día  de  
Victoria,  eliminando  un  obstáculo  
clave  para  la  ratificación  del  nuevo  
pacto  de  libre  comercio  de  Amé-
rica  del  Norte  y  terminando  una  
disputa  de  un  año  entre  Ottawa  y  
Washington.

Para el Presidente Trump, el levan-
tamiento de las tarifas despeja el 
camino para la ratificación del nuevo 
TLCAN, conocido oficialmente como 
el Acuerdo Estados Unidos-México-

Canadá (T-Mec o USMCA).

Se está acabando el tiempo para lo-
grar que el Congreso de los Estados 
Unidos apruebe el pacto trilateral, ya 
que los analistas económicos y de 
comercio indican que la legislación 
debe presentarse ante los legislado-
res en julio o está en riesgo de ser 
empujada para ser uno de los temas 
centrales de las elecciones presi-
denciales de 2020 en los Estados  
Unidos.

*Doctor en Economía, investigador 
de El Colegio de la Frontera Norte

Economía Fronteriza
Con eliminación de los aranceles al acero y aluminio
avanza el T-MEC
Por Alejandro Díaz-Bautista*
Tijuana, Baja California, mayo 29

Caray, cuando todo parecía que 
volvía a la normalidad, Altos 
Hornos de México encuentra 

que su presidente de Consejo de 
Administración y director general, 
Alonso Ancira, es detenido por te-
mas de corrupción por el gobierno 
de México. Todo estaba listo para 
que regresara a cotizar en la Bolsa 
Mexicana de Valores y los planes se 
pospusieron de manera definitiva, 
después de que la acerera estuviera 
más de 10 años en suspensión de 
pagos.

Falta conocer las acusaciones direc-
tas de la Secretaría de Hacienda, que 
lleva Carlos Urzúa, en contra del eje-
cutivo mexicano, que también tiene 
la nacionalidad estadunidense, pero 
todo apunta a que AHMSA vendió a 
Pemex una planta de urea por 250 
millones de dólares, pero nunca pro-
dujo absolutamente nada. Se dice 
que fue únicamente chatarra.

AHMSA venía de un largo proceso 
de reestructuración, primero de pro-
piedad, en donde la familia Autrey 
terminó por venderle a Ancira su 
parte de propiedad y luego el largo 
proceso de renegociación con los 
bancos y estaba a punto de concluir-
la, pero además de volver a cotizar 
en la BMV.  

En abril, la firma anunció que había 
avanzado en pláticas con una insti-
tución extranjera para concretar el 
acuerdo financiero acordado con sus 
acreedores.

REGULACIÓN. Miguel Calderón, vice-
presidente de regulación y relacio-
nes institucionales de Telefónica, y 
Ana de Saracho, directora de regula-
ción de Telefónica —Movistar— seña-
laron que aún falta mucho para que 
Telcel, empresa de América Móvil, 
cumpla con la regulación especial 
que le fue asignada por el Instituto 

Federal de telecomunicaciones, que 
lleva Gabriel Contreras.  

“Los  rubros en los que el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
debe reforzar su acción en benefi-
cio de la competencia al resto de la 
industria. “Las medidas asimétricas 
no han funcionado debido a la falta 
de efectividad de la regulación asi-
métrica, se debe a que no se ajustan 
las sanciones al momento en que se 
cometen. También a que se ha pues-
to mayor atención a la aplicación 
de la regulación asimétrica para los 
servicios fijos y no para los móvi-
les”. En un estudio elaborado por 
Telefónica que compara cómo han 
regulado otros países empresas con 
alta concentración en el mercado de 
servicios móviles  de  telecomunica-
ciones.

RECORTES. Este viernes varias de-
pendencias del gobierno federal eje-

cutarán despidos de personal en las 
direcciones generales adjuntas con 
el fin de tener ahorros.“Está quitando 
parte de la operatividad del Estado, 
no sabemos si está bien o mal, por-
que no tenemos un diagnóstico para 
saber si se genera un efecto positivo, 
y ésa es la parte más delicada”, dijo 
Ricardo Corona, director jurídico del 
Instituto Mexicano de Competitivi-
dad.

PERIPLO. En su visita al Viejo Conti-
nente, para acudir a la presentación 
oficial de El Economista España, el 
presidente de GINgroup, Raúl Beyru-
ti Sánchez, se reunión con la embaja-
dora de México en España, Roberta 
Lajous Vargas, para promover inicia-
tivas que beneficien al trabajo espa-
ñol, y potencialicen el bienestar de 
los trabajadores de aquel país.

Riesgos y Rendimientos
Se congela el regreso de AHMSA a la Bolsa
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, mayo 29
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La razón del conflicto Estados 
Unidos-Irán es y ha sido tener 
el control absoluto sobre el 

petróleo y gas en medio oriente. Si 
bien esta ambición viene desde que 
Gran Bretaña y Francia derrotaron 
y disolvieron al Imperio Otomano 
(turco), para el coloso del norte la ne-
cesidad de dominancia se evidenció 
a partir de la crisis petrolera de 1973 
y la revolución islámica de 1979, mis-
ma que derrocó y exilió al aliado sah 
Mohammad Reza Pahlavi. 

El mismo principio aplica para expli-
car las sanciones contra Venezuela, 
pues no hay que olvidar que ésta 
ocupa el primer lugar mundial en 
cuanto a reservas probadas estima-
das se refiere, con un estimado de 
300 mil millones de barriles (mmb).  

En medio oriente, Arabia Saudita es 
el país con las mayores reservas al 
sumar 269 mmb. Le siguen Irán con 
158 mmb, Irak con 143mmb, Kuwait 
con 104mmb, Emiratos Árabes Uni-
dos con 98 mmb y Libia con 48 mmb. 
Irán también destaca por ocupar el 
primer lugar en reservas de gas a 
nivel mundial.

Apropiarse del “oro negro” explica la 
mayoría de los conflictos armados 
en la zona. Y en las últimas déca-
das, la intervención militar de EU y 

sus aliados en casi todos los países 
productores. Hoy día, mantiene ba-
ses militares en Afganistán, Arabia 
Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes 
Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Omán 
y Qatar, por lo que sólo le falta el país 
persa para completar su presencia 
en la lista de los principales produc-
tores.

En una entrevista realizada en mar-
zo de 2007 el general Wesley Clark, 
quien fue Comandante Supremo de 
la Nato durante la guerra de Koso-
vo, reveló que 10 días después del 
ataque a EU designado como 9/11, 
un general norteamericano (cuyo 
nombre se reservó) le mostró un 
memorando que describía cómo su 
país planeaba eliminar (“take out”) la 
amenaza de siete países de la región 
en cinco años, empezando por Irak, 
luego Siria, Líbano, Libia, Somalia 
y Sudán para finalizar con Irán. Y si 
bien la crisis del momento tenía que 
ver con actos terroristas, no se ne-
cesita mucho para entender lo que 
había en el fondo de ese plan.

La agresión a países señalados por 
Wesley es ya historia por lo que 
tarde que temprano EU encontrará 
justificación para actuar contra Irán. 
No falta quien opine que bien podría 
ser una trampa orquestad por la CIA 
para crear el pretexto que le permita 

concretar su proyecto hegemónico. 
Esto, sin importar el costo en vidas 
que podría significar tal y como su-
cedió en el caso de Irak. La invasión 
de EU y sus aliados en 2003 en bus-
ca de armas de destrucción masiva 
(mismas que resultaron inexisten-
tes), así como la ocupación e insur-
gencia que le siguieron, ocasionó 
entre 151 mil y 460 mil muertes hacia 
2011. Algunos afirman que las cifras 
podrían ser mayores: entre 655 mil y 
1.2 millones, aunque no tienen mane-
ra de probarlo.

La República Islámica de Irán cuen-
ta con poco más de 82 millones de 
habitantes que generan un PIB per 
cápita de alrededor de 4 mil dóla-
res. Su economía depende de las 
exportaciones de petróleo (48%), 
químicos y petroquímicos, metales 
industriales, frutas, nueces y tapetes. 
Ha desarrollado tecnología propia 
que le permiten fabricar y exportar 
automóviles, tractores y maquinaria 
en general, aunque la mayoría de 
la población vive de las actividades 
primarias, destacando la ganadería 
ovina que provee de lana para la ela-
boración de las famosas alfombras 
persas. Se le considera un país en vía 
de desarrollo, por lo que está cons-
ciente de no tener capacidad para 
oponerse militarmente al gigante 
norteamericano y que enfrascarse 

en una guerra implicaría un sacrificio 
enorme para su población.

En base a lo anterior, en 2015 aceptó 
abandonar su programa para fa-
bricar armas nucleares para lo cual 
firmó un acuerdo con los 5 países 
miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad de la ONU (EU, Reino 
Unido, Rusia, Francia y China), ade-
más de Alemania y la Unión Europea. 

En mayo del año pasado, el presiden-
te Donald Trump anuncio el retiro 
unilateral del referido acuerdo adu-
ciendo que Teherán no se “alineaba” 
con occidente, pues mantenía su 
apoyo a grupos subversivos en Ye-
men, Iraq, Siria y Líbano. En abril de 
este año, el magnate subió la presión 
al indicar que consideraba al Cuerpo 
de Guardias Revolucionarios Islámi-
cos y cualquier organización atada 
a éste, como terroristas.  El gobierno 
iraní respondió designando como 
organización terrorista al Comando 
Central de los EU, mismo que super-
visa las operaciones militares esta-
dounidenses en el Medio Oriente. 

Hace un par de semanas Trump em-
bistió de nuevo imponiendo sancio-
nes a las exportaciones centradas en 
el sector de los metales industriales, 
la mayor fuente de ingresos por ex-
portaciones de la República Islámica 

después del petróleo. Y amenazó 
con aumentar más la presión, a la vez 
que ordenó movilizar más fuerzas 
marítimas y tropas hacia la región.

Algunos creen que la presión hacia 
Irán es parte de una estrategia políti-
ca de Trump para frenar los ataques 
de los Demócratas a su mandato. 
Pero muchos no están seguros, pues 
ven con preocupación que el aumen-
to de las tensiones puede llevar a un 
desenlace violento. No hay que olvi-
dar que las sanciones económicas 
contra Japón fueron el detonante 
para el ataque a Pearl Harbor. 

En mi opinión, la invasión es inevita-
ble, pues no se trata sólo de petróleo 
sino de enviar un mensaje a quienes 
ponen en duda la supremacía eco-
nómica y militar de EU.  El problema 
se ha exacerbado por el interés de 
China y Rusia de asegurar en Siria, 
Irak e Irán gasoductos que permi-
tan el suministro al gigante asiático 
y Europa. Y con ello, la posibilidad 
de incrementar las operaciones e 
importancia del petroyuan. EU no se 
detendrá para asegurar su control 
sobre el crudo de medio oriente. Y 
tampoco, para frenar a China que 
amenaza con desbancarlo del lugar 
que ocupa. Persia, pieza clave en 
este juego de ajedrez, representa la 
oportunidad de hacerlo.

Estrategia$
El Fondo del conflicto EUA-Irán
Por Enrique Rovirosa
www.enriquerovirosa.com

Exactamente hace una semana, 
amanecimos con la noticia de 
que Google cortaba relaciones 

de negocio con la empresa china 
Huawei todo esto a raíz del veto 
presidencial que se le impuso la se-
mana antepasada a la compañía por 
supuestos actos de espionaje que, 
por cierto, no han podido ser com-
probados.

Lo anterior tiene diversas implica-
ciones. Huawei produce muchos 
bienes de la cadena de valor de las 
telecomunicaciones, pero en lo que 
respecta a los smartphones (Las 
nuevas generaciones de smartpho-
nes, no los que ya están circulando 
en el mercado) perderían el uso de 
la tienda de aplicaciones, así como el 
de los servicios por parte de Google.

Parece lógico que Huawei, al ver 

amenazada su posición como el se-
gundo fabricante de equipos en el 
mercado internacional, anuncie el 
desarrollo y lanzamiento de su pro-
pio SO. Esta estrategia le permitiría  
evitar su dependencia de Google en 
la producción de equipos,  a lo cual, 
si se le suma su gran reconocimien-
to de marca  alrededor del mundo 
y la calidad de sus dispositivos, los 
consumidores podrían responder 
positivamente, adoptando el nuevo 
SO y seguir operando sin mayor 
complicación.

Pero se olvida una cosa, un SO no es 
nada sin un ecosistema de aplicacio-
nes.

En China, el uso de internet tiene un 
mayor número de restricciones a 
diferencia de lo que sucede en oc-
cidente. Muchas aplicaciones como 

Facebook, Instagram, whatsapp, 
gmail, buscador de google, mapas, 
entre otras, se encuentran bloquea-
das.

Ante tal escenario, un nuevo SO que 
no necesite de todas las aplicaciones 
antes mencionadas funcionaría per-
fectamente para todos los dispositi-
vos Huawei que se vendan al interior 
de China. Pero ¿qué pasaría con un 
SO así en un país donde estas aplica-
ciones son de uso constante y tienen 
importantes economías de red?

Muchos sistemas operativos adicio-
nales a los dos en uso de manera 
masiva que conocemos actualmente 
(Android y iOS) dejaron de existir 
precisamente por la falta de un eco-
sistema sólido de aplicaciones. Basta 
recordar los casos de plataformas 
como Web OS (Palm), Windows Pho-

ne (Microsoft), BlackBerry 10 (RIM).

Adicionalmente hay que mencionar 
que las aplicaciones más usadas en 
el ámbito internacional pertenecen 
a compañías de los Estados Unidos 
por lo cual también se enfrentarían 
ante el problema de ver si son autori-
zadas para su uso en un SO pertene-
ciente a Huawei.

Aún con la participación de mercado 
y los ingresos con los que cuenta 
Huawei, el desarrollar un sistema 
operativo propio, el cual no cuente 
con las aplicaciones más usadas 
por las personas, que tenga éxito 
fuera de China suena poco probable 
y sobre todo como un reto para la 
compañía si quieren permanecer en 
el mercado occidental.

The Competitive Intelligence Unit
Es el ecosistema de aplicaciones...
Por Gonzalo Rojon
Ciudad de México, mayo 29

Muchos siste-
mas operativos 
adicionales a los 
dos en uso de 
manera masiva 
que conocemos 
actualmente 
(Android y iOS) 
dejaron de exis-
tir precisamente 
por la falta de 
un ecosistema 
sólido de aplica-
ciones.

Jueves 30 de mayo de 2019
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BIVA y BMV cerraron en verde
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Ciudad de México, mayo 29 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores, logró cerrar ‘en 

verde’ el miércoles, desligándose de 
la sesión bajista observada en Wall 
Street  y después de seis días ininte-
rrumpidos sin ganancia en los que 
acumuló un retroceso de 3.01%.

El selectivo mexicano, integrado por 
las acciones de las 35 firmas más 
líquidas del mercado, avanzó 1.53% 
o 647.04 puntos para ubicarse en 
42,854.75 puntos.

En línea con el IPC,  FTSE-BIVA,  ín-
dice  de  la  Bolsa  Institucional  de  
Valores  (BIVA)  ganó  1.44%  o  12.41  
puntos  para  colocarse  en  874.85  
unidades.

Los índices mexicanos se vieron 

favorecidos por las felicitaciones 
de la Directora General del fondo 
Monetario Internacional, Christine 
Lagarde al presidente de México 
Andrés Manuel López Obrador por 
“la buena impresión que tiene de lo 
que se está haciendo en México” en 
cuanto a combate a la corrupción e 
inclusión social.

Los mercados mexicanos iniciaron la 
sesión a la baja, luego de que China 
dijo que podría usar la restricción de 
exportaciones de minerales escasos, 
conocidos como tierras ratas a Es-
tados Unidos, donde el país asiático 
es líder de producción al controlar el 
80% de la oferta global y que son in-
dispensables para la manufactura de 
celulares, automóviles y aviación, a 
lo que los mercados del mundo han 
reaccionado de forma negativa.

Ante el incremento de la aversión al 
riesgo, el rendimiento del treasury a 
10 años desciende 3.8 puntos base. 
El diferencial entre los rendimientos 
de corto y largo plazo es una métri-
ca usada para anticipar recesión en 
Estados Unidos, la cual “se adentra 
en terreno negativo y alcanza su 
mínimo desde 2007” de acuerdo con 
reporte de Grupo Financiero Ve por 
Más. 

Entre las emisoras que conforman 
el IPC, Kimberly Clark se ubicó a la 
cabeza de las ganancias con un alza 
de 5.53%. Le siguió Cemex con un 
avance de 4.31% en el precio de sus 
acciones luego de cerrar la venta 
de sus plantas de agregados y con-
cretos en Alemania a GP Gunter Pa-
penburg por 97 millones de dólares, 
y haber dicho que los recursos de la  

venta  se  utilizarán  para  reducción  
de  deuda.

En segundo lugar, Ienova avanzó 
3.52% seguida por Gentera con 
3.52% y Banorte con 3.36% luego 
de que el presidente del consejo de 
administración del grupo financiero, 
Carlos Hank González, dijo que la 
institución financiera podría tener 
un crecimiento de doble dígito por 
los programas gubernamentales y el 
incremento de la bancarización.

En el mercado cambiario, el peso 
ganó terreno frente al dólar el miér-
coles, en una corrección tras tocar 
por la mañana su nivel más bajo 
frente al dólar en dos meses, luego 
de que los inversionistas se alejaran 
de los activos de riesgo por las cre-
cientes tensiones comerciales entre 

Estados Unidos y China que avivaron 
preocupaciones sobre una desacele-
ración económica mundial.

La moneda mexicana finalizó el día 
con una cotización de  19.15 por dó-
lar, con una ganancia de 0.20%, o 4 
centavos, de acuerdo con datos del 
Banco de México. Por la mañana, la 
divisa local llegó a retroceder hasta 
las 19.27 unidades, su nivel más débil 
desde el 29 de marzo.

Con el avance de esa sesión, el peso 
interrumpe dos días de pérdidas 
frente al billete verde.

En bancos, el precio del dólar a la 
venta se mantuvo en  un máximo de 
19.60 pesos en ventanillas de BBVA 
Bancomer.

11.9600

21.9268

19.1638

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/29/19
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Lozoya fue intocable; mientras, 12 países perseguían hasta ex presidentes

En los últimos tres años, funcio-
narios públicos e incluso presi-
dentes de 12 países –10 de es-

tos latinoamericanos– se sumieron 
en un mar de acusaciones, arrestos 
e incluso suicidios derivados de los 
pagos de sobornos de la construc-
tora brasileña Odebrecht, y su filial 
petroquímica Braskem, en una de las 
redes más grande de sobornos que 
se hayan desplegado en las últimas 
décadas.

Los sobornos involucran a gobiernos 
y particulares en Brasil, Argentina, 
Colombia, República Dominicana, 
Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, 
México y Venezuela, además de An-
gola y Mozambique.

En América Latina, Venezuela no ha 
tocado un pelo al caso, mientras que 
México tuvo que esperar tres años 
para retomar las investigaciones, 
luego de que el Gobierno del priista 
Enrique Peña Nieto, desde la Pro-
curaduría General de la República 

(PGR), frenó cualquier intento de in-
dagatoria y protegió la probable par-
ticipación de antiguos directivos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) en una 
red no sólo de sobornos, también de 
cohechos y malversaciones.

La historia de Odebrecht en México 
comenzó en 2005 y concluyó en 
2017. En este periodo, Pemex les ava-
ló decenas de convenios por miles 
de millones de dólares, pese a que 
en 2016 brotaron las acusaciones 
de corrupción en contra de ese con-
glomerado brasileño por sobornar 
a funcionarios públicos en diversas 
naciones de América Latina.

Ayer, sin embargo, las órdenes de 
aprehensión giradas por la nueva 
Fiscalía General de la República 
(FGR) sobre Emilio Lozoya Austin, 
ex director de Petróleos Mexicanos 
en el sexenio de Peña Nieto, y del 
empresario Alonso Ancira Elizondo, 
presidente de Altos Hornos de Méxi-
co (AHMSA), pusieron fin a casi tres 

años de limbo.

“Hay una responsabilidad muy clara 
de Santiago Nieto, que es el hombre 
clave en materia de combate a la 
corrupción del gabinete [de AMLO]. 
La Unidad de Inteligencia Financiera 
[de la SHCP] está funcionando bien 
[…] y el hecho de que se haya hecho 
una investigación sólida sobre el 
caso de Lozoya se debe a que Santia-
go Nieto está actuando y que tiene 
independencia para actuar”, explicó 
a SinEmbargo Enrique Toussaint, 
analista político de la Universidad de 
Guadalajara.

Para Toussaint, este un primer paso 
al que la nueva administración de-
berá de dar seguimiento. “Lozoya es 
nada más una pieza de toda una tra-
ma que armó el PRI y que armó Peña 
Nieto para financiar la campaña de 
2012. Lo que tenemos que saber los 
mexicanos es qué pasó allí, cómo se 
fraguó, quién estaba atrás [de Lozo-
ya] y de la red de corrupción para 

financiar campañas”.

Lozoya Austin fue señalado desde di-
ciembre de 2017 como protagonista 
central de la trama de corrupción en 
el caso Odebrecht.

En diciembre de ese año, Luis Alber-
to de Meneses Weyll, ex director en 
México de Odebrecht, afirmó haber 
sobornado con 4 millones de dólares 
a Lozoya, cuando este era el coordi-
nador del Vinculación Internacional 
de la campaña presidencial del mexi-
quense Peña Nieto. “Le dije que es-
taríamos dispuestos a contribuir (…) 
para reconocer, digamos, la atención 
que nos había dedicado en los últi-
mos años”, narró De Meneses Weyll.

Además, diversos directivos de 
Odebrecht confesaron ante la justi-
cia estadounidense el pago de 10.5 
millones de dólares en sobornos –a 
cambio de contratos millonarios– a 
funcionarios de Petróleos Mexica-
nos, incluido Lozoya, en un periodo 

comprendido entre 2010 y 2014.

En agosto de 2018 la organización 
Quinto Elemento Lab publicó los 
vínculos de Altos Hornos en la tra-
ma de corrupción de Odebrecht. Se 
trataba de una empresa creada para 
ocultar sobornos y que fue utilizada 
para transacciones por 3.7 millones 
de dólares de la acerera y para pagos 
ilegales a Zecapan, firma ligada a 
Emilio Lozoya.

Ignacio Rodríguez Reyna, perio-
dista independiente y autor de la 
investigación, dijo que hay muchos 
elementos que están conectados y 
que describen la relación de Lozoya 
y AHMSA.

“Hay que poner atención a dos 
cosas: la compra que hizo Pemex , 
siendo Emilio Lozoya el director, y 
de la empresa Agro Nitrogenados, 
que era una planta de fertilizantes 
completamente chatarra que le ad-
quirió a Altos Hornos de México”, ex-
plicó en entrevista. “Se le debe poner 
atención porque se compró en con-
diciones muy desvetajosas para el 
Estado, que perdió mil 800 millones 
de pesos, se compró con sobrecosto 
de 95 millones de dólares. Eso es una 
compra irregular porque hubo ava-
lúos que decían que la planta valía 
mucho menos, pero se insistió en la 
compra y se logró”.

POLÍTICOS LIGADOS A ODEBRE-
CHT

Desde 2016, año en que se hizo 
pública la red de corrupción que 
desplegó la empresa Odebrecht en 
12 países, de América y África, solo 
México y Venezuela eran los países 
en los que no había ningún arresto 
ni ningún cargo en contra de algún 
presunto implicado.

En cada uno de los países se inicia-
ron investigaciones que en algunos 
casos derivaron en detención de 
funcionarios de alto nivel, en incau-
tación de dinero, multas, allanamien-
tos de oficinas públicas y privadas, 
en investigaciones a ex funcionarios 
y hasta a una Primera Dama. Pero en 
México, a pesar de la evidencia que 
se encontró en los negocios entre 
Pemex y Altos Hornos en la compra 
de la Planta de Fertilizantes, nada 
ocurrió.

En este caso concreto, el ex director 
de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue 

Ciudad de México, mayo 29 (SinEmbargo)

•	 Desde	2016,	año	en	que	se	hizo	pública	la	red	de	corrupción	que	desplegó	la	empresa	Odebrecht	en	12	países,	de	América	y	África,	solo	México	y	Venezuela	eran	los	países	en	los	que	no	había	
														ningún	arresto	ni	ningún	cargo	en	contra	de	algún	presunto	implicado.	Ayer,	sin	embargo,	las	órdenes	de	aprehensión	giradas	por	la	nueva	Fiscalía	General	de	la	República	sobre	Emilio	Lozoya	
													Austin,	ex	director	de	Pemex	en	el	sexenio	de	Peña	Nieto,	y	del	empresario	Alonso	Ancira	Elizondo,	presidente	de	Altos	Hornos	de	México	(AHMSA),	pusieron	fin	a	casi	tres	años	de	limbo

Jueves 30 de mayo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en

/Nacional

MonitorEconomico.org

Lozoya fue intocable; mientras, 12 países perseguían hasta ex presidentes

el único nombre que ha salió a la luz, 
aunque en la declaratoria de la em-
presa ante los tribunales estadouni-
denses se habló de cinco funciona-
rios inmiscuidos con la constructora.

En Brasil, se registran hasta el mo-
mento dos denuncias y 79 deteni-
dos; en Perú se realizó una investiga-
ción a la Primera Dama Nancy Lenge, 
una orden de captura al ex Presiden-
te Alejandro Toledo, se encarceló a 
Ollanta Humala, Presidente de 2011 a 
2016, a su esposa, Nadine Heredia y a 
otros cuatro funcionarios más.

En Argentina se realizó un embar-
go, cuatro allanamientos, se dejó 
a Odebrecht fuera de las listas de 
contratistas y 100 empresas son in-
vestigadas; en Colombia se investigó 
a ocho contratistas, un funcionario 
quedó con medidas preventivas, 
otro fue a la cárcel y dos empresarios 
fueron detenidos.

En República Dominicana 11 per-
sonas fueron detenidas y tres fun-
cionarios se les quitó el fuero. En 
Ecuador hay dos personas prófugas, 
nueve detenidos y un expresidente 
dispuesto a declarar; en Guatemala 
se hizo la solicitud a Odebrecht para 
que devolviera 40 millones de dóla-
res y a la par hay dos investigaciones 
al respecto. En Panamá hay 36 perso-
nas procesadas, 24 investigaciones 
abiertas, 56 millones de dólares in-
cautados y 30 asistencias judiciales 
internacionales.

En lo que respecta a África, en Ango-
la se multó a la empresa por 10 millo-
nes de dólares y en Mozambique se 
realiza una investigación por parte 
de la Oficina Central de Lucha contra 
la Corrupción, luego de que Odebre-
cht admitió que pagó sobornos de 
900 mil dólares a funcionarios del 
Gobierno a cambio de construir el 
Aeropuerto de Nacala.

LA RELACIÓN LOZOYA-AHMSA

El 16 de enero de 2014, Emilio Lozoya 
Austin cumplía poco más de un año 
de haber asumido la titularidad de 
Pemex y la Reforma Energética te-
nía un mes de haber sido aprobada 
por el Congreso de la Unión. Ese día, 
Pemex Comercio Internacional (PMI) 
firmó un contrato por 475 millones 
de dólares para comprar a la empre-
sa de fertilizantes Agro Nitrogena-
dos, hasta entonces propiedad de Al-
tos Hornos de México, pese a que la 

planta estuvo en desuso desde 1999.
Sin embargo, la primera relación en-
tre funcionarios públicos del sexenio 
del ex Presidente Enrique Peña Nieto 
(2012-2018) y la empresa (AHMSA) 
de Alonso Ancira Elizondo data de 
un año antes, e inclusive se remonta 
a los años de mandato de Carlos Sali-
nas de Gortari.

En agosto de 2013, a poco más de 
ocho meses de iniciado el sexenio 
pasado, una nota del New York Times 
firmada por el periodista Richard 
Webner detalló que a diferencia de lo 
sucedido con los gobiernos panistas 
(2000-2012), en que Altos Hornos 
enfrentó acusaciones de fraude fis-
cal y de daños medioambientales, 
hubo un reacercamiento entre la 
compañía y el Gobierno federal, con 
el regreso del PRI al poder.

A principios de los años noventa, du-
rante el sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari (1988-1994), Ancira aprove-
chó sus relaciones con funcionarios 

priistas para comprar la compañía 
Altos Hornos, de acuerdo con Web-
ner.

Después de que la compañía se 
declarara en bancarrota en 1999, 
Ancira continuó con sus negocios, 
inclusive en Israel, sin la necesidad 
de cubrir las deudas contraídas con 
sus acreedores, todo al amparo de la 
ley mexicana.

Para 2013, el viejo acercamiento de 
Ancira con Salinas revivió con la lle-
gada de Peña Nieto al poder. Según 
Webner, Ancira dijo al New York 
Times que “los dos presidentes an-
teriores a Peña Nieto no fueron mis 
amigos”.

LA IMPUNIDAD EN CASO LOZOYA

Emilio Lozoya Austin fue removido 
de la dirección de Petróleos Mexica-
nos el 9 de febrero de 2016, cuando 
estalló la crisis de la petrolera ahoga-
da por la deuda y el desplome de los 

precios del petróleo y justo 13 días 
después de la filtración de un audio 
en que se le señalaba de gestionar 
a favor de la constructora Obrascón 
Huarte Lain (OHL) en México, donde 
fue miembro del Consejo de Admi-
nistración hasta diciembre de 2012, y 
señalada de dar sobornos a cambio 
de contratos públicos.

Luego de ser el Coordinador de Vin-
culación Internacional en la campa-
ña electoral del priista Enrique Peña 
Nieto, a Lozoya –amigo del entonces 
Secretario de Hacienda Luis Vide-
garay Caso– se le encargó guiar a 
la petrolera durante la apertura a la 
inversión público-privada derivada 
de la Reforma Energética.

La tarde del martes 7 de abril de 
2015, Juan Villar Mir, director de OHL, 
y José Andrés de Oteyza, entonces 
presidente del Consejo Administra-
tivo de OHL en México, se reunieron 
con Lozoya Austin, quien “les dio 
asesorías”, de acuerdo con el audio.

Villar Mir le comentó en llamadas 
telefónicas a Alberto Sicre, quien era 
director de OHL Industrial en Espa-
ña, que “nuestro buen amigo Lozo-
ya” les pidió ir en conjunto por una 
licitación con la empresa española 
Técnicas Reunidas, un contratista 
general que se dedica a las instala-
ciones industriales del sector ener-
gético. La petrolera estatal comentó 
en un comunicado que “el titular de 
Pemex nunca ha realizado gestión a 
favor de empresa alguna”.

El 26 de noviembre de 2015 Pemex 
también calificó de falsos los audios 
filtrados que sugirieron que José An-
drés de Oteyza de OHL México habló 
con Emilio Lozoya el jueves 26 de 
marzo de 2015 para que lo ayudara 
a gestionar una reunión con el en-
tonces titular de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa 
Reza, en la que se trató el resultado 
de una licitación que días después 
ganó OHL Industrial; la de la Central 
de Ciclo Combinado Empalme I.

•	 Desde	2016,	año	en	que	se	hizo	pública	la	red	de	corrupción	que	desplegó	la	empresa	Odebrecht	en	12	países,	de	América	y	África,	solo	México	y	Venezuela	eran	los	países	en	los	que	no	había	
														ningún	arresto	ni	ningún	cargo	en	contra	de	algún	presunto	implicado.	Ayer,	sin	embargo,	las	órdenes	de	aprehensión	giradas	por	la	nueva	Fiscalía	General	de	la	República	sobre	Emilio	Lozoya	
													Austin,	ex	director	de	Pemex	en	el	sexenio	de	Peña	Nieto,	y	del	empresario	Alonso	Ancira	Elizondo,	presidente	de	Altos	Hornos	de	México	(AHMSA),	pusieron	fin	a	casi	tres	años	de	limbo
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Ciudad de México, mayo 29 (SE)

El Banco de México (Banxico) 
revisó a la baja la perspectiva 
de crecimiento de la econo-

mía mexicana para 2019, desde una 
expansión esperada de entre 1.1 y 2.1 
por ciento, a una de entre 0.8 y 1.8 
por ciento, por una desaceleración 
“más marcada de lo previsto”.

El gobernador del instituto central, 
Alejandro Díaz de León Carrillo, 
precisó que para el año próximo 
el pronóstico de crecimiento de la 
economía mexicana se mantiene en 
un intervalo de entre 1.7 y 2.7  por  
ciento.

Explicó que la revisión para 2019 
se debe a que la contracción de la 
economía mexicana en el primer tri-

mestre, de 0.2 por ciento respecto al 
periodo previo, muestra que es una 
desaceleración más marcada de lo 
que se tenía anticipado.

Al presentar el “Informe trimestral 
enero-marzo 2019”, el banquero cen-
tral señaló que el comportamiento 
reciente de algunos indicadores re-
fleja que “tenemos un entorno mar-
cadamente incierto para la actividad 
económica”.

Aunque para los próximos trimestres 
se anticipa que la economía mexica-
na retome una senda de crecimien-
to, apoyada por las contribuciones 
positivas de la demanda interna y 
externa.

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador recibió en Palacio 
Nacional a la directora del Fon-

do Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, con quien conci-
dió en aplicar “nuevos enfoques en 
nuestras relaciones”, mientras que 
la funcionaria reconoció las políticas 
fiscales del gobierno mexicano.

En su Twitter, @lopezobrador_, pre-
cisó que durante el encuentro con-
versaron por más de una hora sobre 
mantener un diálogo con honesti-

dad, igualdad de género, respeto 
al medio ambiente y combate a la 
pobreza.

A su vez, la funcionaria, quien arri-
bó a la sede del Poder Ejecutivo a 
las 9:00 horas, dio a conocer en su 
cuenta de Twitter, @Lagarde, el en-
cuentro en el que reconoció la polí-
ticas fiscales de la administración de 
López Obrador.

“Hoy me reuní con el presidente de 
México, @lopezobrador. Lo felicité 

por la aplicación de políticas fisca-
les prudentes y por su enfoque en 
impulsar el crecimiento inclusivo y 
reducir la pobreza, #desigualdad y 
#corrupción”, tuiteó.

En declaraciones anteriores, el Eje-
cutivo federal había afirmado que 
México no requerirá de apoyos finan-
cieros, y que aunque “no hay que de-
cir, de esta agua no beveré”, recalcó 
que ahora las finanzas van bien.

AMLO y Lagarde coinciden en combatir pobreza

Banxico recorta expectativa de crecimiento 
de economía para 2019

Ciudad de México, mayo 29 (SE)
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El fiscal especial de Estados 
Unidos, Robert Mueller, dijo el 
miércoles que está cerrando 

formalmente la oficina y renuncian-
do al Departamento de Justicia, en 
sus primeras declaraciones desde 
que salió el informe de la investiga-
ción sobre la interferencia de Rusia 
en las elecciones de 2016.

Mueller sorprendió el miércoles con 
su declaración, en la que aseguró 
que el reporte entregado en abril es 
su testimonio y aclaró que bajo las 
reglas del Departamento de Justicia 
no era posible, desde su posición, 
levantar cargos contra el presiden-
te Donald Trump. A la vez se refirió 

a que hubo intentos de obstruir su 
investigación.

“Acusar al presidente por un delito 
no era (...) una opción que pudiéra-
mos considerar”, dijo Mueller. Y agre-
gó: “Como se establece en nuestro 
informe, después de esa investiga-
ción, si tuviéramos confianza en que 
el presidente claramente no cometió 
un delito, lo hubiéramos dicho. Sin 
embargo, no determinamos si el pre-
sidente cometió un delito”.

Dijo que “habría sido injusto acusar a 
alguien de un delito cuando no pue-
de haber una corte que decida sobre 
los cargos”.

No contestó preguntas de la prensa. 
Dijo que vuelve a “la vida privada” 
tras dos años al frente de la investi-
gación.

Fiscal especial #EEUU #RobertMue-
ller dice que está cerrando formal-
mente la oficina y renunciando al 
Departamento de Estado, en prime-
ras declaraciones desde que salió 
informe de investigación sobre in-
terferencia de #Rusia en elecciones.
https://t.co/y5xMazPyDq pic.twitter.
com/NFvAWASTwm

— Voz de América (@VOANoticias) 
May 29, 2019

Mueller, que ha permanecido en la 
nómina del Departamento de Jus-
ticia desde que concluyó  formal-
mente  su  investigación  en  marzo,  
también  aclaró  que  no  volverá  a  
hablar  ni  de  la  investigación,  ni  del  
informe.

“Espero que esta sea la única vez que 
hablaré sobre este asunto. Tomaré 
esa decisión yo mismo, nadie me ha 
dicho si puedo o debo testificar o ha-
blar más sobre este asunto”, expresó.

Fiscal especial #EEUU #RobertMue-
ller dice en primeras declaraciones 
públicas que informe de la investi-
gación sobre interferencia de #Rusia 
en elecciones de 2016 debería hablar 
por sí mismo.https://t.co/y5xMa-
A79uY pic.twitter.com/4n0feZkHKZ

— Voz de América (@VOANoticias) 
May 29, 2019

“Por lo tanto, más allá de lo que he 
dicho hoy aquí y de lo que está con-
tenido en nuestro trabajo escrito, 

no creo que sea apropiado para mí 
hablar más sobre la investigación 
o comentar sobre las acciones del 
Departamento de Justicia o el Con-
greso”, aclaró.

Agradeció a los que junto a él par-
ticiparon en la investigación y con-
cluyó diciendo: “Cerraré reiterando 
la acusación central de nuestras 
acusaciones: que hubo múltiples es-
fuerzos sistemáticos para interferir 
en nuestra elección. “Esa acusación 
merece la atención de todos los esta-
dounidenses”.

Se trata de la primera vez en la que 
Mueller habla públicamente sobre su 
investigación desde que se publicó 
su informe en abril.

Mueller concluyó que no hubo una 
conspiración entre la campaña de 
Trump y Moscú, pero se negó a emi-
tir un juicio sobre si el presidente 
estadounidense obstruyó la justicia.

Pocos minutos después de la decla-
ración de Mueller, Trump reaccio-
nó en su cuenta en Twitter: “Nada 
cambia desde el Informe Mueller. No 
hubo pruebas suficientes y, por lo 
tanto, en nuestro país, una persona 
es inocente. ¡El caso está cerrado! 
Gracias”.

— Donald J. Trump (@realDonald-
Trump) 29 de mayo de 2019

Trump ha criticado reiteradamente 
la investigación de Mueller, que cata-
loga de “cacería de brujas”.

Nadler: Declaración de Mueller “no 
exonera al presidente de EE.UU. de 
obstrucción de la justicia”

Por su parte, el presidente del comité 
judicial de la Cámara de Represen-
tantes, Jerry Nadler, señaló a través 
de su cuenta en Twitter que la de-
claración de Mueller deja claro tres 
puntos fundamentales: “no exonera 
al presidente de EE.UU. de obstruc-
ción de la justicia, obstruir la justicia 
es un crimen serio que impacta el co-
razón de nuestro sistema de justicia 
y la Constitución apunta al Congreso 
para que tome las medidas para que 
el presidente rinda cuentas”.

“En vista que el abogado especial 
Mueller no pudo presentar cargos 
criminales contra el Presidente, 
corresponde al Congreso respon-
der ante los crímenes, mentiras y 
otras irregularidades del presidente 
Trump, y lo vamos a hacer. Nadie ni 
siquiera el Presidente está por enci-
ma de la ley”, afirmó Nadler.

La investigación, de por sí polémica, 
ha llevado al Departamento de Jus-
ticia a comenzar otra pesquisa para 
determinar si los funcionarios se 
extralimitaron y vigilaron indebida-
mente la campaña presidencial de 
Trump, en 2016.

El propio Trump ha pedido a las 
agencias de Inteligencia estadouni-
denses que “cooperen de manera 
rápida y completa” con la nueva 
investigación del Departamento de 
Justicia.

El director de Inteligencia Nacional, 
Dan Coats, dijo que las agencias de 
inteligencia le proporcionarían al 
Fiscal General de Estados Unidos, 
William Barr, “toda la información 
apropiada” para su investigación.

El exministro británico del Ex-
terior, Boris Johnson, quien 
busca sustituir a la primera 

ministra Theresa May, comparecerá 
ante un tribunal por presuntamente 
“mentir” a la población sobre el Bre-
xit, en el lapso previo al referéndum 
de junio de 2016.

Johnson fue acusado de conducta 
indebida en un cargo público por 
los comentarios que emitió durante 
la campaña para la consulta popular 
sobre la permanencia o salida de la 
Unión Europea que se celebró hace 
casi tres años.

La demanda fue interpuesta por el 
empresario británico de 29 años, 
Marcus Ball, quien señaló que el can-
didato favorito para reemplazar a 
May, “mintió repetidamente y enga-

ño a los británicos” sobre el costo de 
pertenecer al bloque comunitario al 
señalar que el Reino Unido tenía que 
pagar cada semana 350 millones de 
libras (casi 400 millones de euros).

El empresario británico, para finan-
ciar la acusación privada, realizó una 
campaña de microfinanciación po-
pular que ha recaudado más de 200 
mil libras (226 mil 770 euros).

Un analista e la BBC de Londres se-
ñaló que “las acusaciones no podían 
llegar en un peor momento” para Jo-
hnson, quien busca dirigir el Partido 
Conservador y asumir la cartera de 
primer ministro, ya que sus oposito-
res “probablemente usarán los recla-
mos en su contra”.

Lewis Power, en representación de 

Ball, indicó que la denuncia no era 
un “acto político” ni un intento de 
retrasar o cancelar la salida de Reino 
Unido de la macomunidad, y que el 
problema de fondo era “la conducta 
de los que desempeñan cargos pú-
blicos”.

Por su parte la juez de distrito, Mar-
got Coleman, en su fallo escrito 
indicó que las acusaciones no están 
demostradas, pero consideró que 
Johnson debe enfrentarse a un jui-
cio.

“Esto significa que al acusado se le 
pedirá asistir a este tribunal para una 
vista preliminar y que el caso luego 
será enviado al Tribunal de la Corona 
para juicio”, dijo Coleman.

Washington, Estados Unidos, mayo 29 
(SE)

Washington, Estados Unidos, mayo 29 
(UIEM)

Mueller renuncia: presentar cargos contra Trump 
“no era una opción”

Justicia británica cita a Boris Johnson por “mentir”
sobre el Brexit

Jueves 30 de mayo de 2019
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Se realizó la Ceremonia de Po-
tenciales a Egresar para feste-
jar a los dos mil 430 cimarrones 

que egresarán en el semestre 2019-1 
de la Universidad Autónoma de Baja 

estudios profesionales, gracias a su 
trabajo, desempeño y entrega.

En su discurso, Valdez Delgadillo, 
reconoció el esfuerzo y dedicación 

de los jóvenes cimarrones que du-
rante años se formaron en las aulas y 
laboratorios de UABC y que en unos 
días concluirán sus estudios univer-
sitarios. Esta nueva generación de ci-
marrones se sumará a los más de 170 
mil egresados que se han formado 
a lo largo de 62 años en la máxima 
casa de estudios de Baja California.

“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 
casi 2 mil 500 cimarrones del Cam-
pus Tijuana 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 los jóvenes y la responsa-
bilidad de construir un futuro más 
prometedor para nuestro Estado”.

Solicitó a los egresados ser profe-
sionistas emprendedores, creativos, 
innovadores, sensibles a los proble-
mas sociales, al cuidado del medio 
ambiente y que respeten y defien-
dan los derechos humanos. “Sean 
actores activos en sus comunidades, 
ustedes tuvieron la oportunidad y lo 
aprovecharon, por ello deben sentir-
se muy orgullosos”.

Como acto simbólico, los presentes 
portaron el pin con el escudo univer-
sitario que les dará sentido de identi-
dad y pertenencia a la UABC. Valdez 
Delgadillo los exhortó a portarlo con 
orgullo y que sean conscientes de 
que su condición de cimarrones los 
compromete a ejercer su profesión 
con responsabilidad social y calidad 
humana, así como profesar y promo-
ver los valores universitarios.

Por su parte, la vicerrectora del Cam-
pus Tijuana, Edith Montiel Ayala, ex-
presó a los alumnos que el momento 
en el que se encuentran es uno de 
los más importantes en su vida, ya 
que están a punto de concluir sus 
estudios en una institución que ha 
refrendado a nivel mundial su com-
promiso con la educación superior 
de calidad.

“Los invito a concluir con excelencia 
su formación profesional. Vendrán 
en adelante retos aún mayores, por 
lo que llevar el nombre de la UABC 
a lo más alto requiere de un actuar 
profesional ético, responsable y con 
gran pasión por la profesión que 
eligieron”, añadió. Asimismo, los ex-
hortó a seguirse preparando debido 
a que la profesionalización requiere 
de constante actualización.

California (UABC), Campus Tijuana. 
Fue presidida por el rector, Daniel 
Octavio Valdez Delgadillo, quien 
los felicitó por estar a unos días de 
alcanzar la meta de concluir sus 

MonitorEconomico.org

Realizan ceremonia de potenciales a egresar 
en Tijuana

Un grupo de 37 maestros del 
Nivel Superior y Medio Su-
perior concluyeron el “Pro-

grama de Inmersión Educativa” que 
impulsa la empresa fabricante de 
dispositivos de comunicación ina-
lámbrica Poly México, cuyo objetivo 
es compartir las mejores prácticas 
organizacionales para ser transmiti-
das a los estudiantes.

Durante la ceremonia de entrega de 
reconocimientos a los catedráticos, 
el director de Ingeniería de Manu-
factura de la compañía, Víctor Flores, 
explicó que en las capacitaciones se 
mostraron las metodologías que han 
dado competitividad y crecimiento a 
esta planta que diseña, manufactura 
y distribuye componentes electróni-
cos de comunicación, audio y video 
para la comunicación profesional de 

las organizaciones.

A partir de esto, abundó, los docen-
tes podrán desarrollar esquemas 
que les permitan mejorar sus en-
señanzas, pues se comprometen a 
trabajar bajo planes específicos que 
les ayudarán a lograr sus objetivos 
de una manera más rápida.

Precisó que en este programa que 
se desarrolla desde hace más de 
10 años, participan maestros de la 
Universidad Tecnológica de Tijuana, 
Instituto Tecnológico de Tijuana, Uni-
versidad Autónoma de Baja Califor-
nia, así como de los sistemas Cecyte, 
Cobach y Cetis 58.

“Nos da mucho gusto que por más 
de una década, ya sean más de 600 
académicos los que han formando 

parte de este programa, en el que 
les compartimos nuestras mejores 
prácticas para que las apliquen en 
la enseñanza diaria”, expresó Víctor 
Flores. 

Reconoció la participación del Ge-
rente de Materiales de Poly, MC. Gon-
zalo Candia, quien con su entusias-
mo y dedicación  logró superar las 
expectativas del curso  denominado 
“ Modelo de Coaching “  teniendo 
una excelente aceptación de los par-
ticipantes

En ese sentido, Gonzalo Candia, des-
tacó el compromiso mostrado por 
los maestros, ya que durante dos 
sesiones que se realizaron los días 
sábados, formaron equipos de traba-
jo en los que detectaron problemas 
educativos y académicos.

Los planes del programa “Inmersión 
Educativa Empresarial” son lograr 
que el mayor número de empresas 
e instituciones educativas tomen 
este modelo como una guía hacia la 
mejora continua, pues a través del 
trabajo en equipo se pueden lograr 
muchos resultados.

En ese sentido, agregó que este año 
convocarán a otras instituciones 
educativas para continuar transmi-
tiendo las metodologías que han 
ayudado a Poly México, a ser una 
de las mejores en su negocio a nivel 
internacional.

Tijuana, Baja California, mayo 29 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 29 (UIEM)

Concluyen docentes de programa 
de inmersión educativa
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Un grupo de astrónomos re-
portó el hallazgo del exopla-
neta NGTS-4b, también cono-

cido como el “planeta prohibido” en 
el desierto neptuniano.

Se trata de un planeta más pequeño 
que Neptuno, pero tres veces el ta-
maño de la Tierra, es denso y calien-
te, la temperatura de superficie es en 
promedio de mil grados centígrados; 
orbita alrededor de la estrella en 1.3 
días, equivalente a la órbita de la 
Tierra alrededor del Sol en un año, 
indicó la Universidad de Warwick.

Este cuerpo celeste fue identificado 
utilizando la tecnología de Prospec-
ción de Tránsito de Nueva Genera-
ción (NGTS, por sus siglas en inglés) 
en el Observatorio Paranal del Ob-
servatorio Europeo Austral en el De-
sierto de Atacama en Chile.

NGTS es una colaboración entre las 
universidades de Warwick, Leices-
ter, Cambridge y Queen’s University 
Belfast, junto con el Observatoire de 
Genève, DLR Berlin y la Universidad 
de Chile.

Richard West, del Departamento de 
Física de la Universidad de Warwick 
y líder de este proyecto, señaló que 
“este planeta está justo en la zona 
donde no creíamos que planetas del 
tamaño de Neptuno pudieran sobre-
vivir”.

El desierto neptuniano es una región 
que recibe una fuerte irradiación de 
las estrellas, lo que significa que los 
planetas no retienen su atmósfera 
gaseosa a medida que se evaporan, 
dejando únicamente un núcleo ro-
coso.

Me siento obligada a invadir 
este espacio, sabiamente 
reservado a temas relacio-

nados con la ciencia y la tecnología, 
porque, pese a mi ignorancia de 
esas materias, creo que el problema 
que nos aflige a los historiadores, 
antropólogos, lingüistas, sociólogos 
y demás académicos en las áreas 
de ciencias sociales y humanidades, 
puede generalizarse a todas las de-
más ciencias y actividades de la vida 
universitaria. Con preocupación veo 
que estamos perdiendo algo que te-
níamos sin que nadie lo valore, algo 
que no requeriría grandes esfuerzos 
ni presupuesto adicional, sino sólo 
reconocimiento del valor de la en-
señanza, inseparable compañera de 
la investigación y de la creación del 
conocimiento. Sería sencillo y consi-
dero necesario recuperar el prestigio 
del grado de maestría, hoy en vías de 
extinción.

El honroso título de maestro, respe-
tado durante siglos y símbolo de la 
dignidad del magisterio en su más 
alto nivel, se ha convertido en un en-
gorroso trámite ineludible para acce-
der al ansiado Doctorado, porque ser 
maestro significa haberse quedado 
a mitad de camino del valioso título 

de doctor.

Hoy se reducen materias, se abre-
vian plazos y se eliminan o devalúan 
las tesis, porque la Maestría por sí 
misma carece de valor; es un requi-
sito propedéutico, un anticipo abre-
viado de los cursos que de verdad 
importan, los que dan créditos para 
obtener el ansiado diploma que, a 
su vez, abre las puertas del Sistema 
Nacional de Investigadores y, con 
suerte, añade puntos al currículum y 
aumenta las posibilidades de ocupar 
un puesto en instituciones académi-
cas.

Existen muy buenas razones para 
que los reglamentos de muchas 
universidades (la UNAM es un buen 
modelo y quizá podría extenderse a 
todas) no consideren imprescindible 
el grado de Maestría para cursar el 
Doctorado e incluso reconozcan la 
capacidad de los licenciados para 
impartir cursos en las licenciaturas.

Pero el hecho de que exista esa op-
ción no significa que sea la mejor ni 
la única, y, durante décadas, se man-
tuvo la costumbre, aunque no fuera 
estrictamente la exigencia, de impo-
ner la Maestría como paso previo al 

Doctorado.

Se basaba en la convicción de que 
podía darse un paso más allá del co-
nocimiento de los temas, adquirido 
en la Licenciatura, mediante la am-
pliación de los posibles enfoques y la 
resolución de problemas concretos 
planteados en la práctica docente. 
No sería sólo cuestión de años de 
estudio y preparación, aunque eso 
también cuenta, sino de asumir los 
estudios previos como una platafor-
ma desde la que podía alcanzarse 
una mayor capacidad de análisis y 
cierta agilidad mental para vislum-
brar problemas e impulsar la capaci-
dad creadora.

Es cierto que algunas tesis de Li-
cenciatura nos sorprenden por su 
calidad, originalidad y solidez, y es 
indudable que puede haber exce-
lentes trabajos realizados en varios 
meses y pésimas investigaciones 
presentadas una o dos décadas des-
pués de concluidos los estudios. En 
uno y otro extremo estos casos son 
excepcionales y ello no debería ser 
motivo de desdén de los estudios 
formalizados, sino confirmación de 
que méritos especiales justificarían 
reconocimiento extraordinario.

Lo que sorprende es que se manten-
ga la ficción de una maestría redu-
cida al mínimo de cursos y con una 
drástica reducción en los periodos 
considerados para la titulación. ¿Qué 
se deduce de la norma de que una 
tesis de maestría deba elaborarse en 
tres o cuatro semestres?  ¿Por qué 
para el ingreso al Sistema Nacional 
de Investigadores no sirven los mé-
ritos que las universidades recono-
cen o reconocían hasta hace algún 
tiempo, en los maestros? ¿Podemos 
presumir de que las licenciaturas 
han elevado sus niveles hasta hacer 
innecesaria la maestría? ¿Nadie ne-
cesita que los aspirantes a doctores 
hayan alcanzado el dominio de su 
especialidad? ¿Se ha reflexionado 
lo suficiente sobre lo que significa la 
pérdida de las maestrías?

Y pasando al terreno práctico, la pre-
gunta que casi avergüenza hacer: si 
no van a investigar ¿para qué sirven 
los maestros? Para la cual tengo al 
menos dos respuestas: la primera es 
que no tendremos buenos investi-
gadores si ellos no tuvieron buenos 
maestros. La segunda se relaciona 
con la absoluta necesidad de mejo-
rar los niveles de escuelas prepara-
torias, secundarias y técnicas en las 

que son imprescindibles maestros 
especializados del más alto nivel y 
con una preparación orientada a la 
enseñanza.

Quizá se ha olvidado lo que siempre 
se esperó y se exigió de un maestro 
universitario: la capacidad de selec-
ción y síntesis de temas y problemas 
de su especialidad, el conocimiento 
de escuelas, orientaciones y debates 
aplicables a cada investigación, la 
sensibilidad para identificar puntos 
oscuros y afirmaciones sin funda-
mento en argumentaciones aca-
démicas, la agudeza para formular 
preguntas y programar búsquedas 
apropiadas…y algo esencial y abso-
lutamente necesario en nuestras 
cátedras: la pasión por la materia y la 
empatía para transmitirla.

Pueden pensar que todo esto se ad-
quiere con la madurez y la experien-
cia y yo los apoyo con la advertencia 
de que esa madurez y experiencia se 
consolidan, se orientan y se acredi-
tan con una auténtica maestría, que, 
como tal, amerita el reconocimiento 
en todos los terrenos.

*Centro de Estudios Históricos, El Co-
legio de México

Washington, Estados Unidos, mayo 29 
(SE)

Descubren el “planeta prohibido” en desierto 
neptuniano

Por Pilar Gonzalbo Aizpuru

Consejo Consultivo de Ciencias
Necesitamos maestros

Jueves 30 de mayo de 2019
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Edificios altos como alternativa para zonas sísmicas

Quince años después del terre-
moto de 2003, los recuerdos 
todavía hacen aflorar las 

lágrimas en los ojos de María Gua-
dalupe León Bautista, habitante de la 
colonia San Isidro en el municipio co-
nurbado de Villa de Álvarez, Colima. 

Durante el movimiento telúrico, de 
7.6 grados de magnitud, se derrum-
bó la casa familiar y murió su padre, 
Pedro León González, atrapado en-
tre los escombros, mientras que su 
hermana menor, Sofía de Lourdes, 
sufrió heridas y fracturas que la 
mantuvieron más de dos meses en 
silla de ruedas.

Según las cifras oficiales, esa noche 
murieron 24 personas, 550 resul-
taron heridas, y hubo daños de di-
ferentes magnitudes en más de 26 
mil casas habitación, equivalentes 
a alrededor de 20 por ciento de las 
viviendas de entonces en la entidad. 
Los daños materiales cuantificados 
en el estado ascendieron a casi dos 
mil millones de pesos.

La casa de la familia León Bautista 
no fue la única colapsada en esa 
colonia, ya que la gran mayoría de 
sus vecinos sufrió pérdida total de 
sus viviendas. Días después, cuando 
fueron retirados los escombros, los 
terrenos baldíos se extendían por 
cuadras enteras.

Posteriores estudios de mecánica 
del suelo de esa área de la zona me-
tropolitana Colima-Villa de Álvarez 
determinaron que no eran terrenos 
aptos para construcción, por el ex-
ceso de humedad y la falta de con-
sistencia, debido a que tiempo atrás 
ahí habían estado asentadas algunas 
ladrilleras.

María Guadalupe León recuerda que 
el gobierno estatal ofreció reubi-
carlos en lotes de la colonia Real de 

Minas, pero la mayoría de los vecinos 
no aceptó, por lo que finalmente las 
autoridades les permitieron quedar-
se en el lugar a quienes así lo desea-
ran.

La familia León Bautista fue una de 
las que no se fueron, pero ante la 
insuficiencia de los 30 mil pesos reci-
bidos como único apoyo de parte del 
Fondo de Desastres Naturales (Fon-
den), los hermanos de la mujer, de 
oficio albañiles, tardaron seis años 
en edificar una nueva vivienda sobre 
el mismo terreno.

Sin embargo, para evitar riesgos de-
rivados de las deficiencias del suelo, 
el inmueble fue construido de una 
sola planta —originalmente tenía dos 
niveles— sobre una gruesa platafor-
ma de concreto y varilla.

Investigación científica ante fe-
nómenos sísmicos

De acuerdo con José Francisco Ven-
tura Ramírez, exdirector de la Facul-
tad de Ingeniería Civil de la Universi-
dad de Colima (Ucol), el sismo del 21 
de enero de 2003, ocurrido minutos 
después de las 20:00 horas, se ubi-
ca dentro de la categoría macro por 
haber rebasado los siete grados de 
intensidad y por la magnitud de los 
daños causados.

Tuvo un impacto más fuerte en Te-
comán y la zona metropolitana de 
Colima-Villa de Álvarez; en el primer 
caso por deficiencias en la construc-
ción, mientras que en el segundo por 
estar en una zona de avalancha vol-
cánica que tiene al menos tres tipos 
de suelo, que responden de manera 
distinta.

A 15 años de distancia, sin embargo, 
la población del estado continúa en 
situación de vulnerabilidad porque 
hasta ahora solo la capital tiene un 

reglamento reciente de construc-
ción, emitido en 2014, pero no ha pu-
blicado las normas técnicas para ga-
rantizar la seguridad de los nuevos 
inmuebles ante fenómenos sísmicos.

Sin embargo, en este periodo se 
avanzó en algunos aspectos, como 
la elaboración de un atlas estatal 
de riesgos y el fortalecimiento de 
la investigación científica de la Uni-
versidad de Colima en materia de 
sismología.

Ventura Ramírez, maestro en cien-
cias en el área de ingeniería sísmica, 
señala en entrevista que todo el es-
tado de Colima se encuentra en una 
zona de muy alto peligro sísmico, 
debido a que las placas oceánicas 
de Cocos y Rivera se hunden bajo la 
placa continental Norteamericana a 

lo largo de la trinchera mesoameri-
cana y forman zonas de subducción 
donde ocurren muchos terremotos. 
Pese a lo anterior, contra la creencia 
popular de que por ser zona alta-
mente sísmica la ciudad de Colima 
no es apta para la construcción de 
edificios altos, el doctor Agustín 
Orduña Bustamante prepara el pro-
yecto Desarrollo de vivienda vertical 
sustentable, para el que propone la 
aplicación del mecanismo denomi-
nado aislamiento sísmico.

Profesor investigador de la Facultad 
de Ingeniería Civil de la Universidad 
de Colima, Agustín Orduña explica 
que la idea es promover edificios 
para vivienda de diez a 20 niveles, 
pues este tipo de inmuebles “es más 
apropiado y seguro para regiones 
como Colima que, aunque son al-
tamente sísmicas, tienen un suelo 
bastante duro, formado por material 
volcánico”.

Según el académico, la característica 
de los sismos en esta entidad —de 
movimientos rápidos y periodos 
naturales cortos— afecta más las 
edificaciones rígidas de una o dos 
plantas que los edificios altos.

“En suelos duros, un sismo de movi-
miento rápido, con periodos de alre-
dedor de 0.1 segundos, no alcanza a 
mover un edificio grande, pues este 
tiene un desplazamiento más pausa-
do, más lento, que va de uno a dos 
segundos; la idea que propongo está 
relacionada con lo que en ingeniería 
se llama aislamiento sísmico, en el 
que mientras el suelo se mueve muy 
rápido, el edificio prácticamente se 
queda inmóvil; con este mecanismo, 
el sismo probablemente se percibe 
como subir y bajar, más que el movi-
miento horizontal que normalmente 
puede causar más daño”, refiere.

Agustín Orduña Bustamante compa-

ra esto con la maniobra que hacen 
los magos que retiran rápidamente 
el mantel de una mesa sobre la que 
había una jarra con agua y esta se 
queda en su sitio. “Es tan rápido que 
el movimiento no se puede transmi-
tir a la jarra, que es algo pesado. Es 
algo parecido con el desplazamiento 
del sismo: se mueven el terreno y la 
base del edificio relativamente rápi-
do, con oscilaciones cortas y rápidas, 
y el edificio tiene otra forma de vibrar 
más pausada, digamos que no tiene 

Por Pedro Zamora Briseño
Colima, Colima, mayo 29
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tiempo de seguir el movimiento del 
terreno”.

José Francisco Ventura señala, a su 
vez, que ante los tres tipos de suelo 
del área conurbada Colima-Villa de 
Álvarez, cada zona debe tener su 
propio diseño para construcción 
desde el punto de vista sísmico. Y 
aunque el área de mayor riesgo se 
encuentra al sur de la ciudad, en 
todos los casos se requiere realizar 
estudios del suelo porque las avalan-

chas volcánicas están compuestas 
de materiales diversos: “A veces se 
encuentra uno piedras muy grandes 
y en otras hay islas de material de 
tierra conocido como limo o arena”.

—¿Esa información está considerada 
en los reglamentos de construcción?

—Sí y no. Sí, porque ya hay estudios 
y de alguna manera las inmobiliarias 
conocen esa situación, pero no, por-
que no se ha publicado oficialmente 
y entonces mientras esto no ocurra 
no hay forma de hacer obligatorio 
que se aplique.

“La ventaja hacia el suroriente, con-
siderada la de mayor riesgo por su 
tipo de suelo, es que originalmente 
la construcción de viviendas es de 
inmobiliaria —salvo algunas colonias 
tradicionales que eran parcelas y los 
propios dueños fueron edificando— 
y estas constructoras sí cumplen 
los reglamentos porque el Infonavit 
o cualquier otra autoridad les pone 
una serie de filtros que tienen que 
cumplir para poder asegurarlas”.

Sin embargo, advierte que las am-
pliaciones de esas mismas viviendas 
no son seguras, pues una vez que se 
le agregan recámaras u otros espa-
cios como cochera, no hay garantía 
de que se hayan hecho con un pro-
yecto que considere el efecto sísmi-
co del suelo ahí.

Mapa de riesgos

José Francisco Ventura Ramírez 
cuenta que en 2010, junto con el doc-
tor Vyacheslav Zobin, del Observato-
rio Vulcanológico de la Universidad 
de Colima, realizó un mapa que mar-
caba la zona sur de la capital como la 
de mayor riesgo ante un temblor de 
gran magnitud.
 
“En la zona centro ya sabemos que 

va a haber daños, es algo que se 
tiene que considerar porque por un 
lado está conservado el patrimonio 
histórico, pero también sabemos 
que los materiales tienen degrada-
ción con el tiempo y que va a haber 
daños ante un temblor. La idea es 
volver a construir prácticamente 
igual como estaba, con la finalidad 
de hacer la conservación de ese pa-
trimonio, obvio siempre buscando 
que no haya heridos o fatalidades, 
pero aceptando que hay daños por 
el tipo de construcción”.

En la zona norte, añade, también 
puede llegar a ser preocupante no 
porque no respeten el reglamento, 
pues son construcciones grandes 
que tienen sus autorizaciones e inge-
nieros que vigilan su construcción, 
pero “algunas de ellas son bastante 

audaces, es decir, tienen claros muy 
grandes, y muchas veces esas solu-
ciones se salen un poquito de lo tra-
dicional de las normas y deben tener 
buenos constructores para garanti-
zar que no hay posibilidad de daños”.

—¿Qué falta para que se publiquen 
las normas técnicas de construc-
ción?

—El reglamento de Colima se publicó 
en mayo de 2014 y los transitorios 
marcaban el plazo de un año para 
publicar las normas, pero ese año 
llegó en época electoral de cambio 
de gobernador y de ayuntamiento, 
pero el actual gobierno tampoco ha 
publicado tales normas, desconozco 
las razones.

“Una situación que se presenta 
es que aunque los ayuntamientos 
tienen la facultad de darles segui-
miento, desde mi punto de vista 
creo que las normas deberían ser 
estatales. Que no las publiquen los 
ayuntamientos, sino que estos solo 
publiquen el proceso con el cual van 
a verificar que las normas se cum-
plan, pero creo que el estado debería 
publicar las normas”.

En la elaboración de las normas téc-
nicas, dice, participan el Colegio de 
Arquitectos y el de Ingenieros Civiles 
y están basadas prácticamente en la 
norma de la Ciudad de México, por-
que allá está el Instituto de Ingenie-
ría de la UNAM, el Instituto de Inves-
tigaciones Eléctricas, así como los 
edificios más altos del país y los sue-
los más complicados por ser zona 
lacustre, además de que muchas 
investigaciones sobre los efectos de 
los sismos están concentradas allá, 
aunque no tiene sismos tan fuertes 
como los de la región de Colima.

En las normas técnicas del municipio 
de Colima se establece que ya no de-

bería haber ventanas ni puertas sin 
castillos ni dalas por los tres lados. 
“Está probado que si tú a los marcos 
no les pones castillos y dalas, por 
muy pequeños que sean los vanos, 
ahí se van a concentrar riesgos (…) 
A mayor seguridad se encarece un 
poco la obra, pero la parte del diseño 
se trata de eso y garantizamos que 
no va a haber pérdidas mayores. Eso 
ya está considerado en las normas 
que no se han publicado”.

Otro aspecto muy importante es el 
relacionado con los estudios de la 
mecánica de suelos en cada uno de 
los terrenos, situación que se torna 
más crítica, pues ante la existencia 
de islas de diversos materiales, no 
resulta válido basarse en un estudio 
realizado a dos cuadras de distancia.

Un estudio de mecánica de suelos, 
que tiene un costo de seis mil a siete 
mil pesos, actualmente no se exige 
legalmente, por lo que en la norma 
técnica debería establecerse la obli-
gatoriedad de realizarlo, pues como 
está la situación es fácil no hacerlo y 
no hay problema legal, aunque para 
una construcción más grande, de 
400 metros cuadrados o más, ya es 
indispensable que tenga su estudio 
de mecánica de suelos, de lo contra-
rio no se autoriza la obra.

María Guadalupe León recuerda que 
semanas después del terremoto de 
2003, ingenieros japoneses y de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) realizaron en el 
terreno de su casa caída un estudio 
de mecánica de suelos. “Excavaron 
como un metro o metro y medio de 
profundidad y decían que había mu-
cha agua, que no era apto el terreno 
para construir nuevamente porque 
había mucha humedad abajo, pero 
ya ve, uno es terco”.

(pase a la pág. 38)
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(viene de la pág. 37)

Mientras las cinco mujeres de la fami-
lia pretendían aceptar la reubicación 
ofrecida por el gobierno, su hermano 
mayor las convenció de quedarse en 
ese lugar con el argumento de que 
ese era el patrimonio que les dejaron 
sus papás. Las diversas etapas de la 
casa fueron construidas por los dos 
hermanos albañiles en fines de se-
mana, con asesoría de un ingeniero 

que les indicó la manera como po-
dían reforzar su nueva vivienda.

Así también, el gobierno del estado 
terminó por permitir la construcción 
de viviendas en los mismos terrenos. 
“En ese entonces estaba Fernando 
Moreno Peña de gobernador y nos 
hacían reuniones, al principio nos 
decían que no eran aptos los terre-
nos, pero al final nos dijeron que si 
no queríamos reubicación, nos po-

díamos quedar aquí. Mucha gente 
no quería reubicarse. Al final, resultó 
que no nos iban a quitar los terrenos 
y aquí estamos”.

—¿Cuándo les dijeron que si querían 
quedarse podían hacerlo?

—Fue antes de que saliera de go-
bernador Fernando Moreno. En las 
juntas nos decían que por el temblor 
primero iban a hacer un estudio del 

suelo, porque esa parte de aquí fue la 
más dañada, nos decían que por se-
guridad de nosotros tenían que reu-
bicarnos y que había espacio en Real 
de Minas. Mucha gente empezó a 
protestar, después salió la versión de 
que iban a construir aquí una planta 
de la cervecería Corona, pero eran 
solo “dimes y diretes” porque a nadie 
le constaba eso. Al final, dijeron que 
quien quisiera se quedara aquí con 
sus terrenos.

—¿Usted se siente segura en esta 
casa?

—Yo pienso que sí, pero no sabe uno. 
Uno dice y Dios decide. Uno no pue-
de decir: “Esto no se va a caer”. Ahí 
está el Titanic, el que lo hizo dijo que 
ni Dios lo podía hundir, y en su prime-
ra salida se hundió. Nomás sale uno, 
pero no sabe ni de qué magnitud 
puede haber un temblor.

Según proyecciones de José Fran-
cisco Ventura, en caso de que ocurra 
en Colima un terremoto de similar 
intensidad al de 2003, podrían regis-
trarse pérdidas mayores o totalmen-
te en 30 o 40 por ciento de las vivien-
das de la zona centro, proporción 
que se reduce conforme aumentan 
los niveles de seguridad en las áreas 
restantes.

Edificios para zonas sísmicas

En el proyecto de construcción de 
edificios altos para zonas sísmicas, 
cuyo responsable técnico es el doc-

tor Agustín Orduña, participan otros 
ocho catedráticos: seis provenientes 
de las facultades de Ingeniería Civil y 
de Arquitectura de la Universidad de 
Colima, así como un académico del 
Centro Interdisciplinario de Inves-
tigación para el Desarrollo Integral 
Regional (CIIDIR) Oaxaca y otro de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ). En octubre pasado, la pro-
puesta fue presentada ante el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), en el marco de su Convo-
catoria de Proyectos de Desarrollo 
Científico para Atender Problemas 
Nacionales 2017, y pasó la primera 
etapa, por lo que actualmente los 
académicos entregaron la propuesta 
formal en busca de la aprobación 
definitiva y la asignación de recursos 
para el desarrollo del proyecto.

Aunque la investigación tiene como 
sede la ciudad de Colima, Agustín Or-
duña Bustamante aclara que no está 
enfocada exclusivamente para este 
lugar, pues también puede ser apli-
cada en otras ciudades el país con 
una situación similar en condiciones 
de sismicidad y tipo de suelo.

Reconoce que por tratarse de una 
ciudad media, no se percibe todavía 
la necesidad, desde el punto de vista 
económico, de construir grandes 
edificios en los próximos años en Co-
lima, además de que prevalece entre 
la población desconfianza de vivir en 
un edificio alto.

“Una de las propuestas que contiene 
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el proyecto es realizar una especie 
de campaña de concientización de la 
gente, para explicar que los edificios 
altos pueden llegar a ser más segu-
ros que las casas de uno o dos nive-
les, pues cuando se tiene ese tipo de 
miedos es por desinformación”.

Como parte del proyecto, la base del 
edificio funcionaría como zona de 
amortiguamiento de los sismos. “La 
diferencia —indica el investigador— 
está en el primer nivel del edificio, 
cuyas columnas no serían continuas 
con las vigas del nivel superior y, de 
esta manera, en un movimiento lo 
que se movería más es la base, y la 
parte superior mucho menos; técni-
camente esto es aislamiento”.

Entre las características técnicas, 
el primer nivel “iría reforzado con 
columnas bastante robustas de con-
creto o de acero, pero hay que cal-
cular esas columnas muy bien, pues 
son la base y si llegan a fallar, todo se 
viene abajo, mientras que del primer 
nivel hacia arriba sería una construc-
ción tradicional, con la ventaja de 
que las columnas y vigas irán más 
reforzadas: en este caso aislamos la 
estructura del sismo y en la parte de 
arriba prácticamente no sentirían el 
movimiento”.

De acuerdo con Agustín Orduña, 
hay sistemas de aislamiento que se 
han usado en otros países, pero en 
México apenas se empiezan a usar 
aisladores de base y amortiguado-
res. “Aunque es otro concepto, la 

palabra amortiguamiento nos ayuda 
a definir la respuesta de qué tanto 
se mueve un edificio con el sismo. 
Si vemos el sismo como una energía 
que entra al edificio, una energía en 
movimiento, el amortiguamiento sir-
ve para disipar la energía y para que 
la construcción en sí no tenga que 
disiparla por sí misma, sino que hay 
elementos que le ayudan y que la 
estructura no tenga que verse muy 
esforzada ni muy demandada”.

En el aislamiento tradicional, señala, 
hay una cimentación que está en 
contacto con el terreno y los aisla-
dores son elementos relativamente 
cortos, de menos de un metro de 
alto, y arriba de ellos se coloca otra 
cimentación, por lo que ahí hay dos 
cimentaciones, con un costo dupli-
cado.

En cambio, dice, en su proyecto él 
propone un tipo diferente de aisla-
miento, en el que efectivamente hay 
una cimentación en contacto con el 
terreno, pero las columnas que van 
a poder bambolearse y girar durante 
un sismo se encuentran en la estruc-
tura que cubre el primer nivel, pero 
ese espacio se puede ocupar y tener 
una función, por ejemplo, de estacio-
namiento.

“Esta estructura tendría que estar 
bastante reforzada para soportar 
este movimiento de las columnas y, a 
partir de ahí, se puede hacer la cons-
trucción de una manera tradicional”, 
comenta.

Entre las ventajas que tiene este 
sistema es que prácticamente no 
habría daños derivados de un sis-
mo, porque al moverse el suelo, las 
columnas giran, pero como ya es-
tán formadas de alguna manera las 
grietas entre las columnas, la cimen-
tación y la zona de arriba, no habrá 
agrietamiento: “La columna sim-
plemente va a girar y regresar a su 
posición vertical y no hubo daño, no 
hay nada que reparar; desde el pun-

to vista económico, es una ventaja”. 
El proyecto considera la realización 
de pruebas del funcionamiento de 
ese sistema en el muro de reacción 
antisísmica que tiene la Facultad de 
Ingeniería Civil. “Le podemos inducir 
una fuerza lateral y vemos cómo se 
comporta la relación entre la fuerza 
y el desplazamiento, después ten-
dríamos que hacer pruebas en la 
mesa vibradora que tiene el Instituto 
de Ingeniería de la UNAM y si vemos 

que el sistema tiene potencial, habría 
que hacer más pruebas”.

Puntualiza: “Hay que comprobar 
cómo funciona, ver la parte econó-
mica, si realmente tiene ventajas, y si 
no es la ventaja económica directa, 
puede ser en el aspecto ambiental, 
pues si se construyen edificios altos 
habrá más áreas verdes. Esperamos 
que el sistema tenga ventajas econó-
micas y ambientales”.
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