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La Comisión de Fiscalización del 
Gasto Público (CFGP), que pre-
side la diputada Eva Gricelda 

Rodríguez, recibió en comparecen-
cia al auditor superior del Estado, 
Carlos Montejo Oseguera, para que, 
dentro de su plan de trabajo, expu-
siera las estrategias que aplicará 
para acabar con el rezago en materia 
de cuentas públicas.

En la sesión de comparecencia, en 
la cual fungió como secretaria la di-
putada María Luisa Villalobos Ávila, 
estuvieron presentes también los 
diputados Víctor Navarro Gutiérrez, 
Rosina del Villar Casas, Eva María 
Vázquez Hernández y David Ruval-
caba.

El titular de la Auditoría Superior del 
Estado (ASEBC) precisó que hay una 
cuenta pública pendiente de apro-
bar que data de 2015; 14 de 2016 y 
78 correspondiente al ejercicio fiscal 
de 2017, además de 49 que ya fueron 
revisadas en comisión por la pasada 
Legislatura.

Montejo Oseguera resumió en seis 
puntos las estrategias de que se 

deben aplicar para sacar adelante 
el rezago que existe en ASEBC, para 
lo cual sugirió la modernización y el 
aprovechamiento de la tecnología 
para que los auditores puedan hacer 
su trabajo en línea, ya que esto per-
mitiría reducir el robo de informa-
ción o pérdida de datos.

Además, destacó se ahorraría mu-
cho dinero en papel, pues en la 
actualidad se gastan más de cinco 
y medio millones de pesos en ese 
material y se desperdicia mucho 
tiempo, además de ocupar grandes 
espacios para hacer el trabajo de 
auditar y elaborar los respectivos 
informes.

Por otra parte, Carlos Montejo infor-
mó a los diputados y diputadas que 
se aplicará “mano dura” en contra 
de los funcionarios que no cumplan 
en tiempo y forma con la rendición 
de cuentas, así como en los casos en 
que se detecten facturas de empre-
sas “fantasma” para justificar gastos, 
para lo cual se trabaja actualmente 
con el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT). (UIEM)

Urgen acabar con rezago en cuentas públicas 
de B.C.

En Baja California se incremen-
taron de 4 a 12 los cuerpos de 
agua clasificados sanitaria-

mente para exportar mariscos, favo-
reciendo una mayor presencia de los 
productos de la entidad.

A través de un comunicado se infor-
mó que:

Por medio de la Secretaría de Pesca 
y Acuacultura (SEPESCABC) se apo-
yaron también las gestiones para la 
certificación de laboratorios de aná-
lisis, como el FICOTOX, del Centro de 
Investigación Científica y Estudios 
Superiores de Ensenada (CICESE).

Por lo que se acudió al FICOTOX, 
para dialogar con el encargado del 

laboratorio, Ernesto García Mendo-
za, como seguimiento al proceso de 
reconocimiento de dichas instalacio-
nes, como tercero autorizado por la 
Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (COFE-
PRIS).

Este procedimiento dijo, es un com-
ponente fundamental del Programa 
Mexicano de Sanidad de Moluscos 
Bivalvos (PMSMB), pues estos labo-
ratorios analizan la calidad de los 
organismos, y de agua de mar de 
las áreas donde se cosechan y/o ex-
traen.

Se trata, explicó, del seguimiento 
para el ordenamiento de los “cuer-
pos de agua clasificados”, lo que per-

mite cumplir con los requisitos de los 
memorándums de entendimiento 
entre México y Estados Unidos, éste 
último a través del National Shellfish 
Sanitation Program (NSSP), depen-
diente de la Food and Drug Adminis-
tration (FDA).

A la reunión asistieron también el 
director de Acuacultura del Estado, 
Erick A. Peterson Chinolla; el Gerente 
del Comité Estatal de Sanidad e Ino-
cuidad Acuícola de Baja California 
(CESAIBC), Alfonso Fajer; el líder es-
tatal del PMSMB, José Luis Sánchez; 
y el representante de la Unidad 
Regional de Protección Contra Ries-
gos Sanitarios de Ensenada, Enrique 
Ávila.

Ensenada, Baja California, agosto 20 
(UIEM)

Que hay mejoras en sanidad de pescados y mariscos
de B.C.
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Tijuana recibirá 500 millones 
de pesos para el 2020  al ser 
considerada parte del Progra-

ma Territorial Operativo para Zonas 
Marginadas del Estado de Baja Cali-

fornia, recordó Alejandro Ruiz Uribe, 
coordinador de Programas Federa-
les para el Desarrollo en la entidad.

Lo anterior se recordó en la reunión 

entre la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano  SEDA-
TU, encabezada por Carina Arvizu 
Machado, coordinadora técnica de 
la SEDATU a nivel nacional y  los ti-

tulares del Instituto Metropolitano 
de Planeación de Tijuana IMPLAN, 
Alejandro Ruiz García y Patricia 
Peterson Villalobos, en funciones y 
entrante, respectivamente.

Acompañado de Gilberto Herrera 
Solórzano, delegado Regional en 
Tijuana de Programas Integrales de 
Desarrollo, Ruiz Uribe, expuso que 
este programa de mejoramiento ur-
bano tendrá un impacto integral en 
el entorno de la población que habita 
en los polígonos más necesitados de 
la ciudad.

En esta reunión participó también 
Roberto Espinosa Mora, por parte de 
la Comisión Internacional de Límites 
y Aguas, para el tema del proyecto 
hídrico, que también este programa 
contempla en la ciudad para las me-
joras del medio ambiente.

En esta mesa de trabajo con los 
funcionarios federales de SEDATU, 
Alejandro Ruiz Uribe, recibió el res-
paldo para atender la situación de 
los habitantes de Lomas y Cumbres 
de El Rubí, que tiene que ver con un 
convenio con el Infonavit, para dotar 
de viviendas a los afectados de estas 
zonas por la compañía Melo.

Dijo que la SEDATU, será fundamen-

tal en la liberación de recursos para 
restablecer las viviendas en aban-
dono de Infonavit que se encuentra 
en diferentes zonas de la ciudad, 
las cuales se pondrán a disposición 
de los afectados y así resolver esta 
urgente demanda que mantiene en 
la desesperación a muchas familias.

Expresó que es muy satisfactoria  la 
visita  de los funcionarios federales 
de la SEDATU   a nuestra ciudad y 
agradeció la visita de: Diana Esme-
ralda Quiroz,  Titula de la Unidad 
de Microrregiones, Piedad Gómez, 
Directora de Acciones Sociales, Ma-
bel Griselda Almaguer, Directora de  
Proyectos Estratégico y América 
Gallegos Carrera, del Departamento 
de Sistemas  de Información Geográ-
fica.

Del Instituto Metropolitano  de Pla-
neación de Tijuana  participaron: 
Delia García Castellanos, Directora 
de Proyectos Estratégico Sustenta-
bles y Planeación Ambiental, Felicita 
Rangel González, Directora de Enla-
ce y Gestión, Alma Gloria Sevilla Vi-
gil, Director de Planeación y Gestión 
Territorial y Baudelio Benítez  Gálvez.

Reitera SEDATU que destinará 500 mdp 
para Tijuana

La representación estatal de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER) lanzó la 

Convocatoria para la renovación de 
los dirigentes del Consejo Estatal de 
Productores de Trigo de Baja Califor-
nia, para el período 2019-2021.

Juan Manuel Martínez Núñez, sub-
delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la SADER, informó 
que el 18 de septiembre del año en 
curso, se elegirán a los represen-
tantes de cada uno de los Centro de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
que podrán participar para ocupar 
el puesto de Presidente, Secretario, 
Tesorero y  respectivos vocales.

Señaló que las votaciones para ele-
gir a los representantes, se llevarán 
a cabo el 18 de septiembre a las 11:00 
de la mañana, en la Sala de Juntas de 
los CADER Benito Juárez, Guadalupe 
Victoria, Colonias Nuevas, Delta y 
Cerro Prieto. Las del CADER Hechi-
cera se realizarán en la Sala de Usos 
Múltiples del CEDECAH, en la ciudad 
de Mexicali.

Informó que los requisitos que de-

berán cumplir los productores in-
teresados en ocupar alguno de los 
puestos de la mesa directiva son los 
siguientes: Ser productor de trigo y 
contar con el documento que acre-
dita la legal posesión de la Unidad 
de Producción y el Permiso Único 
de Siembra, ambos documentos en 
original y copia para fines de cotejo.

Deberá ser reconocido por los pro-
ductores como una persona hono-
rable, con solvencia moral y con una 
amplia trayectoria en la actividad; 
vocación de servicio y no contar con 
antecedentes penales, presentando 
el original de la constancia emitida 
por la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Baja California.

El participante deberá contar con 
Cédula de Identificación Fiscal (RFC); 
Identificación oficial con fotografía; 
En el caso de ser beneficiario de los 
Programas de la SADER y SEDAGRO 
no tener incumplimientos en los re-
quisitos establecidos.

Señaló que previo a la elección de 
los representantes, los productores 
interesados en participar, deberán 

presentar un escrito mediante el 
cual manifieste su intención de parti-
cipar y que cumple con los requisitos 
establecidos en la presente convoca-
toria. 

Dicho documento deberá ser pre-
sentado en original y entregado, a 
más tardar, el martes 17 de septiem-
bre 2019, en las oficinas de la Sub-

delegación Agropecuaria, ubicadas 
por la Avenida Reforma y Calle “L” 
s/n, Colonia Nueva, Mexicali, Baja Ca-
lifornia. El horario de recepción del 
documento será hasta antes de las 
15:00 horas.

Finalmente aclaró que una vez revi-
sadas y contabilizadas las actas de 
los centros de votación, la elección 

del nuevo Consejo Directivo se lle-
vará a cabo el 19 de septiembre de 
2019, a partir de las 12:00 horas en la 
Sala de Juntas de la Representación 
Estatal de SADER, ubicadas por la 
Avenida Reforma y Calle L S/N, Colo-
nia Nueva, Mexicali, Baja California. 
(UIEM)

Renovarán Consejo de Productores de Trigo 
en Baja California

Tijuana, Baja California, agosto 20 (UIEM)
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La administración estatal de 
Kiko Vega está cerca de llegar 
a su fin, por lo que terminaría 

su mandato sin comprar el destino 
de 7 mil 341 millones 200 mil pesos, 

de acuerdo con los datos actualiza-
dos por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

El organismo del Congreso de la 

Unión documenta que en los años 
que lleva Kiko al frente (de los que 
se tiene registro) el gobierno de Baja 
California tiene las mayores observa-
ciones por montos los años 2016 y 

salud y seguridad, las áreas más 
sensibles para los bajacalifornianos 
y cuyos conflictos o problemas han 
saltado a la vista de la opinión públi-
ca, empero, los años pasan y no hay 
indiciosos para resolverse el tema 
del destino de los recursos.

Además de los desvíos documen-
tados, como se ha dicho anterior-
mente, la actual administración 
jamás padeció del atrasado de las 
transferencias federales, nada más 
de Aportaciones y Participaciones 
al primer semestre del presente año 
han llegado 23 mil 194 millones 500 
mil pesos.

Cabe señalar que los diputados de 
la nueva legislatura tendrá la gran 
responsabilidad de ver que paso con 
estos recursos, pero falta que real-
mente tengan la voluntad política 
que realizarlo.

Cuando los jóvenes empre-
sarios empiezan a generar 
ganancias económicas con 

sus proyectos de negocio, suelen 
cometerse errores que pueden 
comprometer la existencia del 
mismo, señaló Alexander Bazán 
Gómez Llanos.

El presidente de la Comisión de 
Empresarios Jóvenes de COPAR-
MEX, mencionó que el no apren-
der a ahorrar y en cómo invertir, 
son algunos de los errores que se 
cometen cuando se inicia con una 
empresa.

Saber manejar las finanzas per-
sonales, agregó, es uno de los 
aspectos que tienen que tenerse 
en cuenta para la sobrevivencia 
de los negocios.

Expresó que para brindar capa-
citación sobre este tema el espe-
cialista en dirección financiera, 
Francisco Nevarez, impartió una 
plática a los integrantes de la Co-
misión de Empresarios Jóvenes.

“No aprender a ahorrar, en qué 
gastar y en qué no, son algunos de 
los errores más comunes cuando 
se inicia un negocio y que impiden 
que éste sea más eficiente.

Muchas veces trabajamos para 
mantener un estilo de vida, pero 
no para que ese trabajo nos dé 
un estilo de vida”, manifestó en su 
participación Francisco Nevarez.

El correcto uso de las tarjetas 
de crédito, fue otro de los temas 
abordados por el especialista, 
quien destacó que de acuerdo 
a datos de la CONDUSEF el 30% 
de los usuarios de las tarjetas de 
crédito en el país desconocen su 
funcionamiento.

Entre las recomendaciones que 
hizo a los jóvenes empresarios, 
fue  que aprendan a separar sus 
ingresos personales de los de su 
negocio, y el no darse un estilo de 
vida más allá de lo que sus ingre-
sos lo permiten.

Capacitan a empresarios 
jóvenes sobre finanzas 
personales

2017, los cuales dispararon los recur-
sos que se encuentran sin aclaración 
al mes de agosto del presente año.

En ese sentido, la ASF reporta que de 
2014 no se han solventado 605 millo-
nes 100 mil pesos, de 2015 no se han 
aclarado 78 millones 500 mil pesos, 
de 2016 siguen sin comprobarse mil 
823 millones 800 mil pesos y de 2017 
no se han recuperado 4 mil 833 mi-
llones 800 mil pesos.

Cabe mencionar, que esto es solo 
de la administración de Kiko, ya que 
la ASF documenta que del 2001 al 
2017, el monto observado llega a los 
8 mil 987 millones 300 mil pesos, sin 
embargo, pareciera que a nadie le 
ha importado realmente saber que 
paso con ese dinero de los ciudada-
nos.

El desaseo en el manejo de recursos 
se dio principalmente en educación, 

Una beca para ser capacitados 
por los máximos exponentes 
de la gastronomía de Estados 

Unidos fue otorgada a 5 jóvenes 
restauranteros de la región, quienes 
conocerán las nuevas tendencias 
que se siguen en prestigiados res-
taurantes del vecino país.

La beca fue otorgada gracias a la 
colaboración entre la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (CANI-
RAC) Baja California, la oficina Agro 
Comercial de  Monterrey, y el  Depar-
tamento  de  Agricultura  de Estados 
Unidos (USDA).

Los restauranteros becados son: 
David Alarcón (UMBRAL/ CASA DE 
LA TLAYUDA), Luis Naranjo (SALSA 
LA PERRONA / WICHOS TACOS), 
Michelle Elizondo (CHEPIL), Cynthia 
Esparza (TEA SPOT/LAS PARRILLAS); 
Raúl Aispuro (CERVECERÍA FUNES y 

Ernesto Palafox (RESTAURANTE EL 
MUCHACHO ALEGRE).

Los empresarios restauranteros afi-
liados a la Cámara, serán capacitados 
en las ciudades que son los máximos 
exponentes de la gastronomía en 
Estados  Unidos, como  Miami,  Los  
Ángeles  y  Nueva  York  del  14  al 29 
de agosto.

Las sedes en las que los jóvenes es-
tán siendo capacitados se caracteri-
zan por contar con un alto nivel  gas-
tronómico y operativo que  las  hace  
destacar  internacionalmente,  tales 
como: YardBird Southern Table and 
Bar, One Door East, Temple Street 
Eatery, Hard Rock Hotel, Council Oak 
Steakhouse, Books & Books, Per Se 
(Michelin star dining), HomeTown 
BBQ, Eataly, Lukshon, A.O.C., y The 
Grove.

Dichos restaurantes serán los recin-

tos encargados de seguir especia-
lizando a  los jóvenes empresarios 
en diversas áreas y destacan noto-
riamente por su categoría a nivel 
internacional, por lo que, se desen-
volverán en un ambiente óptimo 
para aprender lo que en Estados 
Unidos refiere a operaciones y ad-
ministración de restaurantes, cocina 
y tendencias populares, productos, 
ingredientes y técnicas de cocina.

Se proyecta que con esta capacita-
ción, los participantes adquieran un 
aprendizaje integral que servirá de 
base para nuevas mejoras en cuanto 
a calidad y servicio en la experiencia 
gastronómica de Tijuana.

Luis Naranjo, destacó que esta ex-
periencia dará a los restauranteros 
participantes un enriquecimiento y 
mejoramiento de la gastronomía de 
esta ciudad fronteriza.

Capacitan a restauranteros 
tijuanenses

Tijuana, Baja California, agosto 20 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 20 (UIEM)

Kiko ya se va; tiene sin aclarar más de 7 mil 
millones de pesos

Por Francisco Domínguez

•	 El	desaseo	en	el	manejo	de	recursos	se	dio	principalmente	en	educación,	salud	
													y	seguridad,	las	áreas	más	sensibles	para	los	bajacalifornianos
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La Secretaría de Salud exhortó 
a tomar cuidados ante las altas 
temperaturas que se registran 

en la región, especialmente en el mu-
nicipio de Mexicali.

El secretario de Salud de la entidad, 
Caleb Cienfuegos Rascón, señaló 
que se han registrado un total de 33 
casos por padecimientos relaciona-
dos directamente a la exposición al 
sol, de los cuales 22 casos son por 

golpe de calor y 11 por agotamiento 
por calor.

En relación a los decesos, se tiene 
el reporte de un total de siete por 
golpe de calor, de los cuales seis se 
registraron en la Jurisdicción de Ser-
vicios de Salud de Mexicali y uno en 
la Jurisdicción de Vicente Guerrero, 
las edades oscilan de los 30 a los 85 
años; el último fallecimiento fue de 
una persona de sexo masculino de 

65 años, quien fue localizado en la 
vía pública.

Por ello, es importante que la po-
blación siga las siguientes medidas 
preventivas, consistentes en:

1.- Tomar al menos dos litros de agua, 
hervida o desinfectada frecuente-
mente para mantenerse hidratado.

2.- Evitar la exposición al sol por pe-

normal que se acumule el calor en el 
interior.

7.- Lavar las manos frecuentemente 
con agua y jabón, antes de comer, 
servir y preparar alimentos y des-
pués de ir al baño.

El funcionario estatal, mencionó 
que existen grupos de riesgo como 
los menores de cinco años y adultos 
mayores, así como también a toda 
aquella persona que trabaja al aire 
libre como personal de la construc-
ción, trabajadores del campo, perso-
nas que laboran en cruceros, entre 
otros, por lo que se debe extremar 
los cuidados para evitar afectaciones 
a su salud. (UIEM)

La Comisión de Turismo de 
la Vigésima Tercera Legis-
latura del estado de Baja 

California fue instalada este día; 
ahí el diputado presidente, Miguel 
Ángel Bujanda Ruíz, dijo que tra-
bajará en construir una Entidad en 
desarrollo que genere las mejores 
condiciones en esta materia para 
todos los bajacalifornianos.

Señaló que, más allá de partidos 
políticos e intereses particulares, 
haremos una política donde se 
sumen todas las voces que inte-
gran los diversos sectores de este 
rubro, a fin de lograr un desarrollo 
turístico y económico que sea un 
atractivo para todos los visitantes 
locales, nacionales e internacio-
nales.

Así como, “coadyuvar con las di-
versas autoridades, asociaciones 
y empresarios del sector turístico, 
en la mejora continua de la activi-
dad, promoviendo en su caso, las 
reformas a los ordenamientos tu-
rísticos que sean necesarios para 
tal fin”, subrayó.

Bujanda Ruíz mencionó que la 
entidad ha sido y es un imán para 
el turismo; afirmó que cuenta 
con gran potencial turístico que 
puede definirse como complejo y 
dinámico, ya que es un rubro ge-
nerador de desarrollo económico 
y social, .

Además, esta actividad es uno 
de los sectores productivos más 
importantes y un gran impulsor 
del crecimiento económico y la 

generación de empleos, enfatizó.

Baja California es una tierra con 
características únicas, con un 
clima privilegiado y condiciones 
naturales distintivas que permiten 
el desarrollo de una gran diver-
sidad de actividades turísticas y 
de esparcimiento, tales como el 
turismo cinegético, ecoturismo 
y de aventura, turismo de playa, 
turismo gastronómico, turismo 
médico y el turismo de negocios, 
recalcó.

Durante el acto protocolario, hi-
cieron uso de la voz los legislado-
res presentes quienes felicitaron 
al presidente del organismo y 
manifestaron su respaldo y com-
promiso en el cumplimiento de la 
agenda legislativa.

Esta Comisión legislativa que-
dó integrada por los diputados: 
Miguel Ángel Bujanda Ruíz, pre-
sidente; Claudia Agatón Muñiz, 
secretaria y Víctor Manuel Morán 
Hernández, Gerardo López Mon-
tes, Elí Topete Robles y María Tri-
nidad Vaca Chacón, integrantes.

De igual forma, durante el evento 
protocolario estuvieron presentes 
los legisladores Araceli Geraldo 
Núñez y Miriam Elizabeth Cano 
Núñez, así como Armando Reyes 
Ledezma, diputado federal, Ar-
mando Ayala Robles, presidente 
electo del municipio de Ensenada, 
diversas autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, distintas 
instituciones educativas e invita-
dos especiales.

Instalan formalmente la 
Comisión de Turismo

riodos prolongados, especialmente 
de 11:00 a 15:00 horas (es cuando la 
temperatura alcanza sus niveles más 
altos).

3.- Utilizar ropa ligera de colores 
claros y en caso de presentar signos 
de deshidratación tomar Vida Suero 
Oral.

4.- Al salir a la calle utilizar protector 
solar, gorra o sombrero, lentes de sol 
y/o sombrilla.

5.- Procurar permanecer en lugares 
frescos y a la sombra.

6.- Ventilar el automóvil antes de su-
birse, ya que en esta temporada es 

La Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano del Estado 
(SIDUE) anunció el inicio de 

los trabajos de rehabilitación en la 
carpeta asfáltica del bulevar Lázaro 
Cárdenas, de calle Bosnia Sur a cal-
zada Anáhuac.

En ese sentido, el director de Obras 
de Infraestructura de la SIDUE, Alber-
to Ibarra Ojeda, dijo que destinarán 
recursos públicos por 10 millones de 

pesos, con lo que se trabajará en la 
reposición de guarniciones en zona 
de camellón, con el fresado de la via-
lidad, con el suministro y colocación 
de carpeta y emulsión asfáltica; en 
tanto que la colocación de mezcla 
asfáltica.

Después, se continuará con la cons-
trucción de anillos en bocas de 
tormenta y cajas de válvulas, para 
finalizar con la colocación de seña-

lamiento vertical y horizontal sobre 
la vialidad y también en el carril del 
transporte público.

El empleado estatal agregó que la 
vialidad no se cerrará, pero si se res-
tringirá la circulación, por lo que se 
recomienda a la población respetar 
los señalamientos de obra, circular 
con precaución para la seguridad de 
los trabajadores y de los usuarios, 
anticipar los tiempos de traslado y 
en la medida de sus posibilidades, 
utilizar rutas alternas.

“Con estas obras se mejorará la su-
perficie de rodamiento y la señali-
zación vial, se reducirán los tiempos 
y gastos de operación, brindando 
mayor durabilidad en la suspensión 
y neumáticos de los vehículos, pero 
sobre todo se reducirán los índices 
de partículas contaminantes en la 
zona”, dijo Ibarra Ojeda.

Por último, el funcionario estatal dio 
a conocer que los trabajos deben 
finalizar a mediados del mes de no-
viembre del presente año. (UIEM)

Ensenada, Baja California, agosto 20 
(UIEM)

/GeneralMiércoles 21 de agosto de 2019

Llaman a extremar precauciones ante altas 
temperaturas en Mexicali

Anuncian mantenimiento 
en bulevar Lázaro Cárdenas
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ciudadanos del tercer distrito.

Cabe mencionar que sus puertas 
están abiertas desde el primero de 
agosto siendo la primera Casa de 
Gestión de los diputados de la XXIII 
legislatura.

La Casa de Gestión tiene el horario 
de 9:00am a 7:00pm de Lunes a 
Viernes en Lázaro Cárdenas y Río 
Nuevo. (UIEM)

Impulsará diputada Villalobos emprendedurismo, 
ecología y educación

La entrega de información 
sobre la operatividad del 
Ayuntamiento a las Comi-

siones de Enlace por los trabajos 
de Transición continúa tal como 
lo acordó el alcalde Juan Manuel 
Gastélum.

Temas como la operatividad de di-
recciones de Asuntos de Cabildo y 
Bebidas Alcohólicas fueron abor-
dados en las Mesas de Trabajo en-
cabezadas por los titulares de las 
diferentes dependencias del XXII 
Ayuntamiento.

El Secretario Particular de Presi-
dencia, Zabel Arturo Solís Ruiz fue 
quien encabezó los trabajos en la 
Comisión de Enlace respectiva a la 
Presidencia Municipal.

En Tesorería se abordó el tema del 

funcionamiento de la Caja Gene-
ral y en la Secretaría de Educación 
Municipal se informó a los repre-
sentantes del gobierno entrante 
como es el otorgamiento de las 
plazas en la dependencia.

En Oficialía Mayor se entregó in-
formación sobre los Comités de 
Adquisiciones así como el parque 
vehicular del ayuntamiento.

Estas reuniones de trabajo conti-
nuarán los días martes y jueves en 
un horario de 17:00 a 19:00 horas 
en las diferentes dependencias 
municipales, donde se realizará 
la entrega de información que 
por ley establece la transición de 
gobierno.

Continúa entrega a 
información a Comisiones 
de Enlace por Transición
Tijuana, Baja California, agosto 20 
(UIEM)

Gestión social, ecología, depor-
te, educación y emprende-
durismo, son los temas que 

están en la agenda de la diputada de 
Morena, María Villalobos, los cuales 
apoyará a través de su Casa de Ges-
tión.

En ese sentido, la legisladora inaugu-
ro el lunes la Casa de Gestión donde 
se reunieron alrededor de 100 perso-
nas y la cual tiene como propósito el 
poder apoyar las necesidades de los 

Miércoles 21 de agosto de 2019

•	 La	diputada	inauguro	la	Casa	de	Gestión	la	cual	tiene	como	propósito	el	poder	apoyar	
													las	necesidades
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Qué es el Candida auris, el misterioso hongo resistente a los medicamentos que se expande por el mundo 
(y ya llegó a América Latina)

Londres, Inglaterra, agosto 20 (BBC)

En 2015, Johanna Rhodes, es-
pecialista en enfermedades 
infecciosas del Imperial Co-

llege London, recibió una llamada 
de emergencia de un hospital a las 
afueras de Londres.

¿La razón? Una infección que parecía 
resistente a los medicamentos se es-
taba extendiendo por el hospital sin 
que nadie supiera por qué.

“En aquel entonces la comunidad 
científica prácticamente no había 
oído hablar del Candida auris”, le 
cuenta la especialista a BBC Mundo.

“En el hospital había un par de pa-
cientes infectados con este germen 
pero no había parecido algo muy 
serio, hasta que se dieron cuenta 
de que se había extendido por las 
paredes, por los muebles, por toda 

la superficie del hospital”, recuerda.

“Resultaba muy difícil de identificar 
porque nadie sabía realmente lo que 
estaban buscando. Me llamaron para 
que les ayudase a averiguar cómo y 
por qué se estaba expandiendo”, ex-
plica Rhodes.

Y el hongo no solo se estaba expan-
diendo por el hospital de Londres, 

sino a nivel mundial.

Un hongo diferente

El Candida auris, una especie de 
hongo que crece como levadura, fue 
identificado por primera vez hace 
una década. 

No sabemos cuál es su origen pero 
fue descrito por primera vez en 
2009 tras ser aislado del canal au-
ditivo de un paciente de Corea del 
Sur”, explica Rhodes.

Unos años más tarde aparece en Ja-
pón y comienzan a surgir brotes en 
países como India, Sudáfrica, Vene-
zuela, Estados Unidos, Reino Unido y 
España”, agrega.

Janiel Nett, profesora asistente en el 
Departamento de Medicina y Micro-
biología Médica e Inmunología de la 
Universidad de Wisconsin, le dijo a 
BBC Mundo que versiones diferentes 
del hongo comenzaron a aparecer 
en cuatro continentes al mismo 
tiempo.

“Esta  aparición  casi  simultánea  no  
tiene  precedente”,   asegura   Rho-
des.

“Y lo que más nos preocupa es que 
todas estas versiones han mostrado 
una fuerte resistencia a los medica-
mentos”.

El hongo que apareció en el hospital 
de Londres fue erradicado eventual-
mente, pero no fue fácil: el Candida 
auris es capaz de persistir en el me-
dio ambiente y puede sobrevivir en 
superficies inanimadas.

Además, muchos de los desinfectan-
tes que utilizan los servicios de salud 
no resultan efectivos contra este 
germen.

“Varias salas tuvieron que perma-
necer cerradas durante meses y ser 
descontaminadas con brío”, explica 
Rhodes.

Resistencia a la medicina

Los expertos en salud pública llevan 
décadas advirtiendo que el uso ma-
sivo de antibióticos está disminuyen-
do su eficacia.

Y la aparición del Candida auris de-
muestra que los hongos también se 
están volviendo cada vez más resis-
tentes a los medicamentos.

Los antibióticos y antimicóticos sir-
ven para combatir infecciones en las 
personas, pero este no es su único 
uso.

Los antibióticos se emplean además 
para prevenir enfermedades en ani-
males de granja y los antimicóticos 
también se utilizan como fungicida 
en la agricultura.

Y, para algunos científicos, este uso 
cada vez mayor de herbicidas y 
fungicidas está contribuyendo a la 
aparición de hongos resistentes a los 
medicamentos entre las personas 
que consumen estos cultivos.

La profesora Janiel Nett explica que 
más del 90 por ciento de las infec-
ciones causadas por el Candida auris 
son resistentes al menos a un me-
dicamento, mientras que el 30 por 
ciento son resistentes a dos o más 

•	 El	hongo	que	apareció	en	el	hospital	de	Londres	fue	erradicado	eventualmente,	pero	no	fue	fácil:	el	Candida	auris	es	capaz	de	persistir	en	el	medio	ambiente	y	puede	sobrevivir	
													en	superficies	inanimadas
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Qué es el Candida auris, el misterioso hongo resistente a los medicamentos que se expande por el mundo 
(y ya llegó a América Latina)

fármacos.

“Hemos llegado a ver cómo esta re-
sistencia se desarrolla en un mismo 
paciente a lo largo del tratamiento”, 
agrega la investigadora Rhodes. “Y 
parece que la resistencia del germen 
también se desarrolla a medida que 
se expande por el mundo”.

También en América

En Estados Unidos ya ha habido un 
total de 537 casos de Candida Auris, 
la mayoría en hospitales.

Según los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades de 
EEUU, casi la mitad de los pacientes 
que contraen el Candida aurisfalle-
cen en noventa días.

Pero aunque en el hospital de Lon-
dres también fallecieron varios de 
los pacientes infectados, Rhodes 
incide en que las personas sanas no 
deberían preocuparse en exceso.

Y sobre todo, no deberían dejar de 

ir al hospital por miedo a contraer la 
infección.

“Estos pacientes ya estaban hospita-
lizados cuando desarrollaron el Can-
dida auris y su sistema inmunológico 
se encontraba debilitado”, explica 
Rhodes.

“Así que es importante recordar que 
aunque murieron con la infección, 
eso no significa necesariamente que 
fallecieran debido a ella”, afirma.

Venezuela es otro de los países 
donde se ha encontrado el Candida 
auris. En 2013 una unidad neonatal 
identificó este hongo en varios be-
bés prematuros.

Ha habido casos publicados y no pu-
blicados”, le dice a BBC Mundo Jaime 
Torres, jefe de la sección de enfer-
medades infecciosas del Instituto de 
Medicina Tropical de la Universidad 
Central de Venezuela.

En 2013 murieron varios bebés re-
cién nacidos como consecuencia de 
la infección. Pero hay que recordar 
que los bebés prematuros suelen ser 
más débiles y suelen tener más pro-
blemas de salud”, explica.

Torres afirma que las personas que 
sufren un mayor  riesgo  son  aque-
llas  con  un  sistema  inmunitario  
debilitado  o  que  están  ingresadas  
en  el  hospital  debido  a  otra  en-
fermedad.

No creo que vayamos a vivir una 
epidemia de Candida auris en Vene-
zuela, pero sí creemos que puede ser 
una causa de infección en pacientes 
que ya están enfermos”, anticipa.

Y Venezuela no es el único país de la 
región donde se ha reportado la apa-
rición del hongo.

En Colombia su presencia fue identi-
ficada por primera vez en 2015, cuan-
do se individualizaron tres casos en 
un hospital de Bogotá, el primero de 
ellos en un paciente de 74 años in-
gresado en noviembre de 2013.

Otros 17 casos fueron reportados en 
2017, en un hospital de Valledupar.

Nuevos medicamentos

La investigadora Rhodes afirma que 
los profesionales de la salud en casi 
todos los países del mundo ya saben 
cómo identificar las infecciones cau-
sadas por Candida auris.

“Los médicos están mejor prepara-
dos, saben qué medicamentos fun-
cionan y cuales no”, afirma.

Para ella, otra buena noticia es que 

muchas compañías están empe-
zando a desarrollar drogas y desin-
fectantes para combatir las nuevas 
infecciones.

Sin embargo, estas drogas tendrán 
que pasar por ensayos clínicos y ser 
aprobadas, lo que llevará tiempo.

“Somos optimistas de que habrá 
nuevos antimicóticos que pueden 

ser efectivos contra el Candida au-
ris”, dice la profesora Janiel Nett .

“Pero siempre existe la posibilidad 
de que el Candida auris se desarro-
lle para combatir a este nuevo me-
dicamento o que aparezca un tipo 
de hongo con mayor resistencia”, 
advierte.

•	 El	hongo	que	apareció	en	el	hospital	de	Londres	fue	erradicado	eventualmente,	pero	no	fue	fácil:	el	Candida	auris	es	capaz	de	persistir	en	el	medio	ambiente	y	puede	sobrevivir	
													en	superficies	inanimadas
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El rotavirus es un virus muy 
contagioso que causa gas-
troenteritis, y se manifiesta por 

una diarrea severa, vómitos, fiebre y 
deshidratación.

Es la causa más frecuente de diarrea 
en bebés y niños en todo el mundo, 

lo que tiene como resultado más de 
215,000 muertes anuales y su conta-
gio es muy fácil, afectando principal-
mente a menores de 5 años.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para 2013, 
se estimaba que cerca de 215,000 

niños menores de cinco años morían 
anualmente por rotavirus, la causa 
más común de diarrea en todo el 
mundo y que afecta principalmente 
a los niños entre 6 meses y dos años 
de vida. A pesar de que la incidencia 
de infección por rotavirus es similar 
en países desarrollados y en vías de 

desarrollo, el 80% de las muertes 
suelen ocurrir en estos últimos. 

Las infecciones ocurren casi siempre 
en invierno o en primavera, pero 
pueden presentarse durante todo el 
año. Es muy fácil que los niños con 
este virus se lo contagien a otros me-
nores y a veces a los adultos.

El virus de rotavirus es altamente 
infeccioso y muy estable en el medio 
ambiente: puede sobrevivir horas en 
las manos e incluso días en superfi-
cies sólidas, permanece estable e 
infeccioso en heces humanas, hasta 
por una semana.

El contagio de persona a persona a 
través de las manos parece ser res-
ponsable de diseminar el virus en 
ambientes cerrados, como hogares 
y hospitales. La transmisión entre ni-
ños en guarderías es causada por el 
contacto directo y mediante alimen-
tos o juguetes contaminados.

Una vez que un niño adquiere el vi-

rus, tarda uno o dos días para que 
se presente la enfermedad, con 
síntomas como fiebre y vómitos, se-
guidos de tres a ocho días de diarrea 
acuosa. La infección también puede 
causar dolor abdominal.

Los vómitos y la diarrea pueden du-
rar entre tres y ocho días, por lo que 
lo más importante es controlar la 
deshidratación.

En algunos casos, si la deshidrata-
ción es grave requiere la administra-
ción de líquidos intravenosos en un 
hospital.

La deshidratación es una complica-
ción grave del rotavirus y una de las 
causas principales de muerte infantil 
en los países en vías de desarrollo.

No hay todavía un tratamiento es-
pecífico, pero ya existe la vacuna 
para prevenirlo, y hábitos de higiene, 
como lavarse las manos regularmen-
te, es importante.

Hay que consultar un médico, cuan-
do:

Tiene diarrea durante más de 24 
horas.

Tiene episodios frecuentes de vómi-
tos.

Tiene heces alquitranadas o negras, 
o heces que contienen sangre o pus.
Tiene una temperatura de 39° o su-
perior.

Se está sin energía, irritable o adolo-
rido.

Presenta signos o síntomas de des-
hidratación, incluso boca seca, llanto 
sin lágrimas, poca cantidad o ausen-
cia de orina, somnolencia inusual o 
ausencia de respuesta.

Si eres una persona adulta, llama al 
médico si:

• No puedes retener líquidos en el 
estómago por 24 horas.

• Has tenido diarrea durante más de 
dos días.

• Observas sangre en el vómito o las 
deposiciones.

• Tienes una temperatura por encima 
de 39.4 °C.

Presentas signos o síntomas de des-
hidratación, incluso sed excesiva, 
boca seca, poca cantidad o ausencia 
de orina, debilidad grave, mareos al 
estar de pie o aturdimiento.

Rotavirus, afecta principalmente a menores 
de 5 años y puede ser grave
Ciudad de México, agosto 20 (SE)
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El resfriado común es una infec-
ción viral en las vías respira-
torias altas, nariz y garganta. 

Por lo general es inofensivo, aunque 
podría no sentirse como tal. Muchos 
tipos de virus pueden causar un res-
friado común.

Los niños menores de seis años 
tienen un riesgo mayor de contraer 
un resfriado, pero los adultos sanos 
también pueden esperar dos o tres 
resfriados al año.

La mayoría de las personas se recu-
peran de un resfriado común en una 
semana o 10 días. Los síntomas pue-
den durar más en las personas que 
fuman. Si los síntomas no mejoran, 
consulta a tu médico.

Los síntomas de un resfriado común 
generalmente aparecen de uno a 
tres días posteriores a la exposición 
al virus que causa el resfriado. Los 
signos y síntomas, que pueden va-
riar dependiendo de cada persona, 
podrían incluir:

• Escurrimiento o congestión nasal

• Dolor de garganta

• Tos

• Congestión

• Dolor corporal o dolor de cabeza 
leves

• Estornudos

• Fiebre de bajo grado

• Sentirte mal en general (malestar)

La secreción de tu nariz podría vol-
verse más espesa y de color amarillo 
o verde durante el resfriado común. 
Esto no es un indicador de una infec-
ción bacteriana.

A continuación, especialistas de 
Mayo Clinic nos comparten algunos 
que sí funcionan:

Permanece hidratado. El agua, los 
jugos, el caldo claro o el agua tibia 
con limón y miel ayudan a aflojar la 
congestión y previenen la deshidra-
tación. Evita el alcohol, el café y las 
gaseosas con cafeína, que pueden 

empeorar la deshidratación.

Descansa. El cuerpo necesita sanar.

Alivia el dolor de garganta. Una gár-
gara con agua salada, 1/4 a 1/2 cucha-
radita de sal disuelta en un vaso de 
agua de 8 onzas (240 mililitros), pue-
de aliviar temporalmente el dolor o 
la picazón de la garganta. Es poco 
probable que los niños menores de 
6 años puedan hacer gárgaras ade-
cuadamente.

Combate el taponamiento. Los aero-
soles y las gotas nasales de solución 
salina de venta libre pueden ayudar 
a aliviar el taponamiento y la con-
gestión. En los bebés, los expertos 
recomiendan aplicar varias gotas de 
solución salina en una fosa nasal, lue-
go succionar suavemente esa fosa 
nasal con una pera de goma. Para 
hacerlo, aprieta la pera de goma, co-
loca suavemente la punta de la pera 
en la fosa nasal aproximadamente 
1/4 a 1/2 pulgadas (alrededor de 6 a 

12 milímetros) y suelta la pera poco 
a poco. Los aerosoles nasales con 
solución salina se pueden usar en los 
niños mayores.

Alivia el dolor. En el caso de los niños 
menores de 6 meses, administra úni-
camente paracetamol. Para los niños 
mayores de 6 meses, puedes usar 
paracetamol o ibuprofeno. Consulta 
al médico de tu hijo cuál es la dosis 
correcta para la edad y el peso de tu 
hijo. Los adultos pueden tomar para-
cetamol, ibuprofeno o aspirina.

Toma sorbos de líquidos calientes. 
Incorporar líquidos calientes, como 
sopa de pollo, té o jugo de manzana 
caliente, es un remedio contra el res-
frío que se utiliza en muchas culturas 
y podría tener un efecto relajante y 
aliviar la congestión al aumentar el 
flujo de mucosidad.

Agrega humedad al aire. Un vapori-
zador o un humidificador de vapor 
frío pueden agregar humedad a tu 

hogar, lo que podría ayudar a aflo-
jar la congestión. Cambia el agua a 
diario, y limpia la unidad según las 
instrucciones del fabricante.

Prueba medicamentos antigripales y 
para la tos de venta libre. En el caso 
de los adultos y los niños mayores de 
5 años, los descongestionantes, anti-
histamínicos y analgésicos de venta 
libre podrían aliviar los síntomas. Sin 
embargo, no evitarán un resfrío ni 
reducirán su duración, y la mayoría 
tiene algunos efectos secundarios.

Los expertos coinciden en que no 
deben administrarse a niños peque-
ños. El uso excesivo o inapropiado 
de estos medicamentos puede 
provocar daños graves. Habla con 
el médico de tu hijo antes de darle 
medicamentos.

Los que no dan resultado son:

Antibióticos. Estos medicamentos 
atacan las bacterias, pero no fun-

cionan contra los virus del resfrío. 
Evita pedirle a tu médico antibióticos 
para tratar un resfrío o consumir an-
tibióticos viejos que tengas a mano. 
No mejorarás más rápido, y el uso 
inadecuado de antibióticos contri-
buye a tener problemas graves de 
crecimiento de bacterias resistentes 
a los antibióticos.

Medicamentos de venta libre contra 
el resfrío y la tos en niños pequeños. 
Los medicamentos de venta libre 
contra el refrío y la tos pueden cau-
sar efectos secundarios graves e 
incluso poner en riesgo la vida de los 
niños. Habla con el médico de tu hijo 
antes de darle medicamentos.

Los remedios con evidencia contra-
dictoria son:

Vitamina C: parece que en su mayor 
parte tomar vitamina C no ayudará 
a que una persona promedio pre-
venga un resfrío. Sin embargo, es 
posible que tomar vitamina C antes 
de la aparición de los síntomas del 
resfrío disminuya la duración de los 
síntomas.

Equinácea. Los resultados de estu-
dios sobre si la equinácea previene o 
acorta el resfrío son mixtos. Algunos 
estudios no muestran beneficios. 
Otros muestran una reducción leve 
en la gravedad y la duración de los 
síntomas de resfrío cuando se toma 
durante las primeras etapas del res-
frío.

Zinc Se ha estado hablando sobre la 
administración de zinc para los res-
fríos desde que un estudio en 1984 
mostró que los suplementos de zinc 
prevenían que la gente se enfermara. 
Desde entonces, las investigaciones 
han arrojado resultados mixtos so-
bre el zinc y los resfríos.

Cuídate. Aunque sean leves, los res-
friados pueden hacer que te sientas 
mal.

Si bien es tentador tomar el último 
remedio, lo mejor que puedes hacer 
es cuidarte: Descansa, bebe líquidos 
y mantén la humedad del aire que te 
rodea. Recuerda lavarte las manos 
con frecuencia.

¿Estás resfriado? Qué hacer y qué no hacer

Ciudad de México, agosto 20 (SE)

•	 Si	te	has	resfriado,	descansar,	hidratarte	y	comer	bien	pueden	ayudarte
•	 No	te	automediques,	si	las	molestias	son	muchas	consulta	a	tu	médico
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Riesgos y Rendimientos
Izzi amplía su cobertura de la NFL a medios digitales
Por Julio Brito A. 
Ciudad de México, agosto 20

algunas plazas del Bajío, Michoacán 
y Nayarit); quienes buscan series y 
películas de drama o suspenso, a tra-
vés del acceso directo a Netflix, y por 
supuesto, a todo lo nuevo de blim; o 
bien, programas especialmente dise-
ñados para perros, en DOG TV.

Izzi comienza a consolidarse como 
el gran integrador de contenidos en 
México, y vaya que esto tiene valor 
agregado pues ya no hay que estar 
brincando, desconectando y conec-
tando distintas plataformas, sino que 
con izzi se puede tener todo en el 
mismo lugar. Pero no sólo eso, sino 
que constantemente mejora su ofer-
ta tecnológica, con mejores paque-
tes de telefonía e internet.

VENTAS. The Competitive Intelligen-
ce Unit  y sus analistas Rolando Ala-

milla y  Ernesto Piedras,  señalan que 
al cierre del segundo semestre, Sam-
sung continúa siendo el fabricante 
con mayor participación de mercado 
al alcanzar un total de 35.6%. La ofer-
ta comercial vertical del fabricante al 
proveer equipos de todas las gamas 
permite a los usuarios contar con 
una mayor cantidad de modelos a 
elegir. Por ejemplo, tan sólo en lo 
que va de 2019, Samsung ha lanzado 
al mercado al menos 13 dispositivos.

La marca Huawei, gigante del equi-
pamiento y redes móviles asiático 
alcanza ya 12.1% del total de equipos 
operando transversalmente en el 
mercado con fuerte y creciente pre-
sencia en todas las gamas (baja, alta 
y media), con una estrategia enfoca-
da a colocarse en el primer lugar en-
tre el reconocimiento y preferencia 

del mercado. Tan sólo en el último 
año, la ponderación del fabricante 
en el mercado creció 5.5%.

QUIEBRA.  Maxcom Telecomuni-
caciones, que dirige Lauro Cantú 
solicitó este lunes la protección por 
bancarrota de la legislación estadu-
nidense, en un intento por restaurar 
su deuda. Su filial Maxcom USA so-
licitó protección de los acreedores 
bajo el capítulo 11 del Código de 
Quiebras de Estados Unidos, por en-
tre 100 y 500 millones de dólares en 
activos y pasivos.

VENTAS. Dos de los modelos más 
emblemáticos y “taquilleros” de 
Audi, el 3 y A4, sufrieron un des-
plome de ventas  de 86.68 y 78.37 
por ciento respectivamente en los 
primeros siete meses del año, en 

comparación con 2018; sin embargo, 
no todo son malas noticias para la 
marca alemana porque su modelo 
Q2  logró ventas superiores al 53 
por ciento, según datos del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística, 
que dirige Julio Santaella. Por su par-
te,  Concepción Alvarado, vocera de 
la marca nos comentó que “el Audi 
A4 tuvo un facelift y esto generó un 
retraso en las llegadas de las uni-
dades a México, prácticamente el 
primer semestre del año no tuvimos 
Audi A4 en inventario. El Audi A3 en 
versión hatchback ya no lo estamos 
comercializando en México, ahora 
sólo vendemos A3 Cabriolet y Se-
dán”.

Uno de los grandes retos de 
las consorcio televisivos es 
poder llegar a las nuevas 

plataformas digitales; es por eso que 
izzi, que dirige Salvo Folch, anunció 
el canal de NFL con todos sus conte-
nidos deportivos, regresa a la  parrilla 
de programación. Así que de cara al 
Super Bowl LIV en el 2020, los sus-
criptores podrán seguir los partidos 
de la temporada, mediante la apli-
cación izzi go, que permite disfrutar 
de contenidos en cualquier lugar, a 
través de cualquier dispositivo móvil 
como smartphone o tablet.

Desde el año pasado, izzi ha integra-
do a su oferta diversos canales y con-
tenidos para todos los gustos. Desde 
los muy futboleros con la señal de la 
NFL, el Real Madrid TV, Afizzionados, 
o la Liga Santander de España (en 

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

¿Hay perfección?
Por Lilia Cisneros Luján 

un barniz de moralidad. ¿Cómo ex-
cluirse de las conductas –o pecados 
según la fuente- vanidosas? ¿Cómo 
evitar las consecuencias[1] de una 
auto-estima supervalorada? ¿De que 
manera se puede disminuir el efecto 
de división que produce una retórica 
constante de descalificación de los 
que no se pliegan al pensamiento y 
actuar del autoritario?

Habida cuenta de lo que produce 
el “mal de muchos”, imaginamos 
que algo similar a nuestros cuestio-
namientos ocurre en Brasil, donde 
muchos ciudadanos se preguntan 
¿Cuál ha sido la ganancia del encar-
celamiento de un ex-presidente? 
Elegir a un extremista de derecha 
¿mejoró las cosas en Argentina? 
Mantener bajo amenaza de limitar la 
libertad de mujeres que han destaca-
do en política[2] ¿eleva la condición 
de los pueblos a los cuales juraron 
servir? Podemos aumentar la lista de 
ejemplos, pero lo cierto es que con 
la conducción de todo tipo de líde-
res autocráticos, el modelo Calígula 
parece repetirse en pleno siglo XXI. 
Si bien la historia ha llegado a mime-
tizar el vocablo “Calígula” con diver-
sas manifestaciones conductuales 
negativas, este joven emperador –el 
tercero en su linaje- decretó cosas 
como la abolición de impuestos, así 
como la publicación de registros de 
gastos de sus antecesores en mate-
ria de administración pública. Con 
el afán de cultivarse la voluntad po-

pular para la aceptación de sí mismo 
como persona e incluso como dios, 
prácticamente agotó las reservas 
financieras del imperio en ayudas, 
muchas veces extravagantes, a los 
afectados por los incendios, el im-
pulso a los espectáculos deportivos 
y la admisión de nuevos miembros 
en los organismos como el senado 
y la caballería- sin importar que los 
designados no fueran aptos para el 
puesto que se les había asignado.

Este emperador romano fue adicto 
a las obras constructivas, por ello 
ordenó la ampliación de puertos[3], 
la construcción de templos –en 
muchos de los cuales él mismo era 
venerado- y muchas auténticas ex-
travagancias, vinculadas con campa-
ñas como la de conquistar Britania, 
metiendo a sus soldados al mar y 
obligándolos o combatir desde las 
aguas. ¡por supuesto que las ejecu-
ciones en contra de todo aquel que 
le provocara tal miedo que debía 
ocultarse a quienes deben adorarle! 
no estuvo ausente de las decisiones 
de quien de niño recorrió con su pa-
dre varias batallas y conoció con su 
abuelo la sensación de poder que 
se logra aniquilando al contrario. 
Dichas ejecuciones generalmente se 
ordenaban sin previo juicio o retor-
ciendo la aplicación de las leyes.

Al igual que este gobernante al 
cual la historia se ha encargado de 
presentar como un tirano demente, 

quienes deciden seguir sus pasos 
–de manera consiente o por simple 
impulso genético- inician con una 
aparente y creciente prosperidad y 
sobre todo con el ejercicio de gestio-
nes “impecables” no sin omitir que 
ante el afloramiento de errores -ad-
ministrativos, económico y políticos- 
la compulsión de culpar a otros, del 
pasado y del presente, es la respues-
ta casi automática, sin omitir que en 
algunos casos se llega al extremo de 
solicitar limosna, como lo hizo Calí-
gula, a la plebe o vender los bienes 
de los ricos ejecutados para reponer 
la maltrecha tesorería fiscal.

Este tipo de gobernantes llamados 
hoy populistas, termina su vida con 
un cauda de comentarios –hoy se 
dice memes- desfavorables casi 
siempre magnificando no solo su in-
competencia, sino incluso aspectos 
de perversidad, rarezas, manías y en 
general poca aptitud para el encargo 
al que fueron elegidos.

Quienes hoy juzgan con rudeza o 
franca hilaridad, pretensiones como 
las de un mandatario que pretende 
comprar el territorio de un país –
como Trump respecto de Groenlan-
dia- imaginando que la humanidad 
toda debe adorarle fanáticamente, 
deberían detenerse y analizar por-
que a veces a algunos lideres ofre-
cen un puñado de monedas. ¿Esta 
encaminada esta “ayuda” dirigida 
a derrocar a alguien incómodo? Si 

acaso los enemigos del vitoreado 
–como ocurrió con la treintena de 
asesinos de Calígula- son los verda-
deros beneficiarios de tales “aporta-
ciones” ¿se debe calificar al encarga-
do de la “provincias conquistables” 
como traidor o como ingenuo? Los 
Calígula del siglo XXI, deberían ser 
más suspicaces para ubicar a sus 
potenciales ejecutores, partiendo 
del hecho de que en el mundo real 
no hay perfección.

[1] Descartar alguna opinión diversa 
de la propia; ignorar las voces que 
señalan a los cercanos –cuñados, 
tíos, esposas de amigos etc.- como 
actores de conflicto de interés; deva-
luar la opinión del otro si se atreve a 
señalar errores en la interpretación 
de leyes o circunstancias que afec-
tan la toma de decisiones; condicio-
nes patológicas en la emotividad 
como delirio de persecución, sed de 
venganza,.....

[2] Es el caso de las expresidentes de 
Brasil y Argentina, al igual que en su 
momento ocurrió en Filipinas.

[3] Roma, después de la hambruna 
acrecentada por las decisiones po-
pulistas de Calígula, dependía de 
los cereales importados de Egipto, 
de ahí que la ampliación de puertos 
producía una solución inmediata los 
ojos del pueblo.

Por supuesto que los datos con 
los que contamos los ciudada-
nos, no son privilegiados ni se 

han originado en fuentes distintas a 
las que institucionalmente, indagan 
y evalúan los qué, cómo y donde 
de la condición de bienes y privile-
gios derechos y obligaciones de las 
personas físicas o morales. Además 
del origen institucional del insumo 
para armar las hipótesis y análisis 
que algunos atrevidos producimos; 
escuchamos y leemos a los medios, 
poniendo especial énfasis en la 
condición de periodistas de inves-
tigación, así como especialistas en 
diversas materias que actúan en el 
sector privado o académico. Obliga-
do es no pasar por alto, la capacita-
ción que a lo largo de varias décadas 
logramos obtener; básicamente de 
gobiernos instaurados al término 
de una revolución a la cual se arribó 
por el agotamiento de condiciones y 
acuerdos de la población, que no es-
taba en condiciones de continuar en 
situación de desigualdad, inequidad 
e ilegalidad.

Por supuesto que no siendo México 
el paraíso sino parte del mundo, las 
condiciones de la humanidad –co-
rrupción, deshonestidad, incapaci-
dad para el desempeño, etc.- que 
con cierta facilidad afloran, estuvie-
ron presentes antes de la revolución 
mexicana, al final de esta y aun en 
el presente que con frenesí, el go-
bierno vigente, se empeña en darle 

Miércoles 21 de agosto de 2019
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El panorama económico glo-
bal del primer semestre del 
2019 presenta un deterioro 

constante de la confianza con una 
creciente incertidumbre. Los retos 
que enfrentan los hacedores de 
política económica hoy en EEUU y 
Europa, enfrentan posiciones fisca-
les desfavorables, un margen ínfimo 
de manejo de política monetaria, y 
altísimos grados de incertidumbre. 
El producto de este escenario es 
que las curvas de rendimiento de 
los bonos de tesoro en EEUU, Japón, 
Alemania, Canadá, Reino Unido[1] 
y México se han invertido, lo cual 
reafirma los temores de una posible 
recesión mundial.

La hostilidad internacional generada 
por el presidente Trump ha desalen-
tado la inversión en EEUU, con con-
secuencias para el crecimiento po-
tencial mundial. Las exportaciones 
dejaron de crecer y la tasa de inver-
sión se tornó negativa. El motor que 
empuja la economía estadounidense 
en el 2019 es el gasto público, en 
particular el militar. No hay evidencia 
que el gasto militar arrastre la econo-
mía ni tampoco la expansión de cré-
dito interno, antes. Desde el segundo 
trimestre del 2018 el crecimiento del 
PIB estadounidense lleva una ten-
dencia descendente que continuará 
como efecto de todo lo anterior y de 
la guerra comercial.

En la Unión Europea, existen des-
acuerdos políticos que condicionan 
el crecimiento económico bajo 
desde la crisis del 2008 y que para 
este año se espera será de 1.6%. Por 
primera vez hay problemas con la 
economía alemana derivadas, no 
tanto de la baja en la tasa de creci-
miento China de 6.4% a 6.2%, sino 
del cambio en el patrón de consu-
mo de medios de transporte donde 
los chinos están liderando el uso de 
servicios tipo UBER y DIDI en lugar 
de tener autos propios. Se agrega la 
reducción y absorción de pérdidas 
del Deutsche Bank, el segundo ban-
co más grande el mundo en el 2008 
en fase de reorganización. Aún se 
esperan los aranceles que EEUU le 
aplicará a Alemania y la UE.

En lo que respecta a la exportación 
de autos, en China hay seis empre-
sas que fabrican autos eléctricos y 
ya van por 3 millones de autos en 
circulación desde el 2016. Por ejem-
plo, a inicios del 2019, en Shenzhen, 
al sur de China, el 99 por ciento de 
sus 21,689 taxis eran vehículos eléc-
tricos. Las marcas chinas son para 
consumo interno en esta etapa. Los 
autos a gasolina en general tienen 
las ventas con tendencia declinan-
te en el mundo desde el 2016. Para 
Alemania esto es malas noticias sal-
vo que se apuren en reconvertir su 
industria automotriz.

Para la Unión Europea uno de los 
principales problemas sigue siendo 
el Brexit, con la llegada de Boris Jo-
hnson como Primer Ministro (PM) 
de Reino Unido. Gran Bretaña crece 
a tasas menores del promedio de la 
OCDE desde el año 2016 y cerrará en 
2019 con menos de 1% de crecimien-
to. Esto podría ser optimista dada la 
caída del PIB de 2% en el segundo 
trimestre del 2019. Su partida arras-
trará el crecimiento europeo a la baja 
aún más.

América Latina está partida en dos. 
Los países grandes han optado por 
políticas recesivas. México, entró en 
una política recesiva de contracción 
del gasto público voluntariamente 
para lograr un superávit fiscal de 
1.2% y reducción de deuda de 2% 
del PIB en el 2019. El costo en el cre-
cimiento ha sido reducirlo de 2.2% 
a 1% y quizás menos. Brasil, crece 
a una tasa análoga a México, 0,8% 
también por políticas de ajuste fiscal. 
Argentina sigue en números rojos de 
-1.8% y Venezuela se está contrayen-
do 23% como efecto de las penalida-
des estadounidenses en gran parte. 
El resultado es que todos éstos han 
sufrido rebajas en la calificación 
crediticia soberana, lo cual aumenta 
los costos de la deuda y consecuen-
temente imponen una restricción en 
cuanto a políticas contra-cíclicas que 
se podrían aplicar, menos México 

que quiere reanimar la economía 
inyectando gasto público en los 
sectores más pobres en el segundo 
semestre del 2019 sin tomar crédito.

De otro lado, entre los de América 
del Sur que crecen están Bolivia, que 
sigue con una tasa de crecimiento de 
4,0% y lidera a los países que crecen 
de la costa Pacífica, Perú 3,2%, Co-
lombia 3,1%, Chile 2,8%. Los demás 
tienen tasas de crecimiento debajo 
de 1%.

La interrogante mexicana es, ha-
biendo optado por matar al perro 
para matar la sarna de la corrupción, 
cuánto se puede revivir al perro sin 
que regrese la enfermedad. Si la 
corrupción no cesa por los recortes 
fiscales del 2019, quizás sigan con es-
tos recortes en el futuro, con fuertes 
consecuencias de bajo crecimiento. 
Si se suman los aranceles estadouni-
denses que más temprano que tarde 
EEUU volverán a ponerle al país, las 
perspectivas de crecimiento para el 
sexenio serán funestas. Lo lamenta-
ble es que no son visibles las sancio-
nes de zona gris que ya le está impo-
niendo el país del Norte, por ejemplo, 
a los tomates, afectando al campo.

La predicción de obela.org es que la 
desaceleración global continuará y 
que se producirá una recesión en la 
mayoría de los países occidentales 

entre el último trimestre de 2019 y 
el segundo trimestre de 2020. Los 
EEUU han comenzado su descenso 
de crecimiento, al igual que el Reino 
Unido y Alemania. Con la desacele-
ración de EEUU, las economías cen-
troamericanas se detendrán junto 
con México, en la medida que crecen 
juntas. América del Sur permanece-
rá estancada, con excepción de los 
países exportadores de productos 
básicos de la costa del Pacífico, que 
se verán perjudicados cuando los 
precios de los productos básicos ba-
jen como consecuencia de ello. Los 
países asiáticos seguirán creciendo a 
tasas del 5,1%, 6,0% y 7,2%, respecti-
vamente, para los países del ASEAN, 
China e India. Éstos son el ejemplo 
del beneficio de tener una política de 
industrialización y autonomía en la 
toma de decisiones económicas.

- Oscar Ugarteche, Instituto de Inves-
tigaciones Económicas UNAM, coor-
dinador proyecto obela.org.

- Alfredo Ocampo, Facultad de Eco-
nomía UNAM, miembro del proyecto 
obela.org.

[1] https://www.bloomberg.com/
news/articles/2019-07-04/german-
yields-fall-below-ecb-deposit-rate-
as-governments-cash-in?fbclid=IwA
R0uZJRDl5CcOovbYjnE6r3Qhz-QE-
bZUrIZXfNL_Pt-4Bg3ew4iPSvsW5RQ

América Latina en Movimiento
Thank you Mr. Trump. Predicciones económicas 2019. 
Segundo semestre
Por Oscar Ugarteche y Alfredo Ocampo

Los de Morena se están pelian-
do… puedes leer esto cuando 
quieras. Y sin embargo, incluso 

en Morena hay de pleitos a pleitos. El 
que ayer afloró en el Senado, cuando 
apenas está por concluir el primer 
año de la legislatura, es sintomático 
de un mal que podría amenazar la 
marcha del partido del presidente 
Andrés Manuel López Obrador y al 
país mismo.

El exministro de relaciones exterio-
res británico David Owen acuñó un 
término a principios del siglo XXI: 
el Síndrome de Hubris. Este descri-
be los cambios en la personalidad 
de aquellos a los que toca el poder, 
según se explica en esta entrevista 
con el también escritor, publicada en 
2014.

“Bertrand Russell le llamó ‘la intoxi-
cación del poder’, lo que captura el 
concepto perfectamente”, detalla 
Owen en esa charla al hablar de 
cómo el poder puede trastocar a 

aquellos que lo detentan “sean estos 
políticos o gente de los negocios o 
de los medios”.

Owen escribió un libro al respecto 
sobre esta condición, que “no nece-
sariamente es un concepto sólo de 
cosas malas, porque así como tiene 
connotaciones negativas, también 
implica capacidad para asumir ries-
gos y desplegar energía”.

Pero en la parte negativa, según 
Owen, implica:

“Una propensión narcisista para ver 
el mundo básicamente como una 
arena en la cual ejercer el poder y la 
gloria.

“Excesiva confianza en el juicio de 
uno mismo y menosprecio a los con-
sejos y las críticas.

“Se muestran incansables, tendien-
tes a los impulsos y la poca pruden-
cia”.

Yo no sé por qué los de Morena se pe-
lean en el Senado si son mayoría, de-
cía ayer alguien. Pero bien visto, eso 
de pelearse incluso desde la mayoría 
es la constante en el grupo ganador 
del 1 de julio de 2018: se enfrentan y 
grillan en la Asamblea Legislativa de 
la capital, lo mismo en el Congreso 
del Estado de México y se pelean, de 
tiempo atrás, en el partido, donde la 
elección para renovar la presidencia 
promete ser una batalla campal que 
envidiarán rijosos perredistas de to-
dos los tiempos.

Sea Hubris o no la razón que expli-
ca el comportamiento y las peleas 
de los morenistas, lo cierto es que 
nunca habían tenido tanto y, por ello, 
nunca en su corta historia se habían 
descarado así a la hora de reclamar-
se cosas en público.

Se dirá que estamos asistiendo a 
una reedición o revancha de lo que 
vimos cuando a Ricardo Monreal le 
negaron la candidatura a la jefatura 

de Gobierno de Ciudad de México 
para dársela a Claudia Sheinbaum.

En esa ocasión, Martí Batres estuvo 
en el grupo que se alineó con la deci-
sión (el dedito) que favoreció a la hoy 
gobernante de la capital. El modosito 
en aquellos días fue Batres, y el que 
despotricó fue Monreal, que culpó 
del agandalle a “la nomenclatura 
morenista”. Este lunes los papeles se 
invirtieron.

Monreal terminaría disciplinándose: 
volvió al redil pejista y a la postre no 
le fue mal: hoy tiene en la mano la 
llamada Cámara alta.

En cambio, Batres ahora muerde 
el polvo, quizá fue Hubris lo que le 
provocó que su ego le impidiera leer 
que la balanza del poder no le favo-
recía, que el zacatecano le dejaría en 
evidencia.

La diferencia es que en aquel enton-
ces se trataba de una pugna parti-

dista por una candidatura, y hoy es-
tamos hablando de dos personajes 
en el gobierno, así sea desde la rama 
legislativa. El pleito puede tener con-
secuencias muy distintas.

Porque como se menciona en la en-
trevista de Owen ya citada, del Hu-
bris surge la incompetencia hubrísti-
ca, que es cuando las cosas pueden ir 
mal a causa de que los líderes tienen 
tanta confianza en sí mismos que no 
se preocupan por las consecuencias 
prácticas de las decisiones políticas. 
Como los de Morena, que parecen 
más preocupados en pelearse el 
poder entre ellos que en lo que esas 
peleas intestinas pueden provocar 
en la política.

La Feria
Morena en los tiempos de Hubris
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, agosto 20 
(El Financiero)
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El secretario de Hacienda, Artu-
ro Herrera advirtió que nuestra 
economía no puede depender 

de los ingresos petroleros  pues son 
poco confiables por la volatilidad 
que hay en el precio de ese energé-
tico y en ese sentido pidió a la  Fede-
ración, estados y municipios mejorar 
su recaudación fiscal, para no depen-
der de estos ingresos que cada vez 
son menos.

“Las fuentes principales de los in-

gresos tienen que ser los impuestos 
como ISR e IVA”, aseveró.

Herrera no aclaró si habrá más recor-
tes el próximo año, ni la proyección 
de crecimiento para el 2020 pues 
explicó que aún no tienen la última 
versión del “marco macro” pero  
adelantó que en la Ley de Ingresos 
y en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el próximo año 
se, mantendrá una política fiscal res-
ponsable y consistente.

“Estamos evaluando todas las op-
ciones, pero queremos ratificar que 
vamos a seguir con una política fiscal 
responsable y consistente con lo que 
hemos dicho”, estableció.

Entrevistado luego de participar en 
el Conversatorio: México, integra-
ción económica mundial y política 
comercial del gobierno de la 4T y su 
impacto en la hacienda pública en el 
Senado de la República, Herrera des-
tacó la importancia de fortalecer las 

4% del PIB. Si bien ha sido una venta-
ja que tuviéramos altos ingresos por 
el petróleo, tuvo un efecto lamenta-
ble que fue acostumbrarnos a esos 
recursos y no recaudar bien”, acusó

“Tuvo un efecto secundario que yo 
diría fue lamentable, es decir, nos   
acostumbramos a vivir de los ingre-
sos petroleros y no a recaudar bien 
y eso pasó en la Federación, pasó en 
los estados y también pasó en los 
municipios”, recalcó

Herrera insistió en que  los ingresos 
petroleros son poco confiables por 
la volatilidad que se vive en el pre-
cio del petróleo, por lo  cual se debe 
apostar al Impuesto Sobre la renta y 
el IVA como las  fuentes principales 
de los ingresos de nuestra economía 
mientras que en los estados con 
el Impuesto sobre la Nómina, y los 
municipios, como impuestos como 
el predial.

“Para que tengan una idea en los 
últimos meses, el precio ha llegado a 
setenta y tantos dólares por barril o 
cuarenta y cuatro dólares por barril, 
las finanzas públicas en cualquiera 
de los tres órdenes de gobierno no 
tienen la flexibilidad para absorber 
esos cambios”, alertó.

Estados y municipios deben mejorar recaudación 
fiscal: SHCP

La Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) aprobó 
este martes por unanimidad 

dos planes de desarrollo a Pemex 
Exploración y Producción (PEP), 
que representan una inversión to-
tal de 553.76 millones de dólares.

Se trata de los planes presentados 
por la petrolera nacional para Tee-
kit y Cibix, dos de los 20 campos 
prioritarios para la administración 
actual de Pemex y en los que basa 
su estrategia para revertir la cons-
tante caída en la producción de 
crudo presentada en los últimos 
años.

Teekit se ubica frente a las costas 
de Veracruz y Tabasco, a 23 kiló-
metros de la Terminal Marítima de 
Dos Bocas.

Con una inversión de poco más de 
369 millones de dólares, Pemex 
prevé extraer de este campo 20.31 
millones de barriles de crudo y 
10.07 miles de millones de pies 
cúbicos de gas. El plan incluye la 

perforación y terminación de cua-
tro pozos de desarrollo.

En tanto, Cibix es un campo ubica-
do a 30 kilómetros de Villahermo-
sa, en Tabasco.

El plan de la petrolera para este 
campo incluye la inversión de 
casi 184 millones de dólares y la 
perforación y terminación de seis 
pozos. Con esto, Pemex prevé 
extraer de Cibix 13.17 millones de 
barriles de crudo y 32.91 miles de 
millones de pies cúbicos de gas.

Con la aprobación de las acciones 
para estos dos campos, Pemex ya 
suma 12 planes ‘con visto bueno’ 
por el órgano regulador.

En suma, los 12 planes aprobados 
representan una inversión de 6 
mil 432 millones de dólares. En su 
pico de producción, representa-
rán en conjunto una producción 
diaria de 235 mil barriles de petró-
leo y 797 millones de pies cúbicos 
de gas.

Comisión de Hidrocarburos 
aprobó a Pemex dos planes 
de desarrollo

finanzas públicas  sanas del país para 
hace frente a eventuales vaivenes 
de la economía interna y conflictos 
internacionales como el que se vive 
por la guerra comercial que man-
tienen Estados Unidos y China, que 
afecta la economía mundial.

“Necesitamos, en los próximos años, 
ir construyendo finanzas públicas 
más sólidas para que nos permitan 
enfrentar no solamente necesidades 
internas, sino también enfrenta a los 
vaivenes y conflictos económicos 
internacionales”.

Recordó que México tiene un siste-
ma tributario que en gran medida 
dependió por muchos años de los 
ingresos petroleros. Hasta hace una 
década se recaudaba el 8 por cien-
to, equivalente a un billón de pesos 
actuales.

En ese sentido recalcó la urgencia de 
mejorar la recaudación en México y 
no depender de los ingresos petro-
leros que cada vez son menos pero 
sobre todo generó que no se recau-
dara bien.
 
“Hasta hace solo 10 años recaudába-
mos 8% del PIB en ingresos petrole-
ros, hoy sólo recaudamos la mitad, 

Estados Unidos eliminó casi 
2,7 millones de barriles de pe-
tróleo iraní de los mercados 

mundiales, luego de la decisión de 
Washington sobre reimponer las 
sanciones a todas las compras de 
petróleo de Irán.

Así lo afirmó el secretario de Estado 
de Estados Unidos, Mike Pompeo, 
durante una entrevista con la cadena 
de televisión por cable MSNBC, don-
de además aseguró que el gobierno 
de EE.UU. confiaba en que podría 
continuar con su estrategia.

Estados Unidos volvió a imponer 
sanciones a Irán en noviembre, 
después de retirarse de un acuerdo 
nuclear en 2015 entre Teherán y 
seis potencias mundiales. En mayo, 
Washington puso fin a las exencio-
nes de sanciones otorgadas a los 
importadores de petróleo iraní, con 
el objetivo de reducir a cero las ex-
portaciones de Teherán.

Irán exportó alrededor de cien mil 
barriles de petróleo por día en julio, 
según una fuente de la industria que 
rastrea dichos flujos y datos de Refi-
nitiv Eikon. Si se incluye condensado, 
un aceite liviano, los envíos fueron 
de aproximadamente ciento veinte 
mil barriles por día.

“Hemos logrado sacar casi 2,7 millo-
nes de barriles de petróleo del mer-
cado, negando a Irán la riqueza para 
crear su campaña terrorista en todo 
el mundo, y hemos logrado mante-
ner los mercados petroleros total-
mente abastecidos”, dijo Pompeo.

“Estoy seguro de que podemos se-
guir haciendo eso”, agregó.

La Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP), Rusia y 
otros productores, han estado recor-
tando 1.2 millones de barriles por día 
desde el 1 de enero para reducir el 
suministro global.

En julio, la OPEP renovó el pacto 
hasta marzo de 2020 para evitar 
una acumulación de inventarios a 
medida que se debilita la demanda 
mundial.

A pesar de las acciones de la OPEP 
junto con las sanciones de Estados 
Unidos contra Irán y Venezuela, los 
precios internacionales del petróleo 
Brent LCOc1 han sido relativamente 
débiles, cayendo el martes a $ 59 por 
barril desde un máximo de 2019 de 
$ 75, presionados por las preocupa-
ciones sobre la desaceleración de la 
demanda.

El nivel exacto de las exportaciones 
iraníes se ha vuelto más difícil de 
evaluar desde que las sanciones de 
Estados Unidos regresaron en no-
viembre, lo que significa que las es-
timaciones caen dentro de un rango 
en lugar de una cifra definitiva.

Ciudad de México, agosto 20 
(El Financiero)

Washington, Estados Unidos, agosto 20 
(UIEM)

Ciudad de México, agosto 20 (UIEM)

EE.UU. eliminó casi 2,7 millones 
de barriles de petróleo iraní 
de mercados mundiales
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Alza de 0.36% en la BMV con atención 
en incertidumbre económica

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, agosto 20 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores re-
gistró el martes un avance del 
0.36 % por el rebote observado 

en el mercado nacional en los días 
previos y con la atención puesta en 
la incertidumbre económica a nivel 
mundial, señalaron a Efe analistas 
bursátiles.

En México continúa el rebote del 
mercado del día de ayer con poca 
información económica relevante, 
generando un alza del 0.36%.

A nivel internacional, la atención 
sigue centrada en el “tema del creci-

miento económico a nivel mundial” 
y adicionalmente se incrementó la 
atención sobre las negociaciones del 
Brexit, comentaron los analistas.

Varias bolsas registraron este martes 
pérdidas por distintos factores.

Por ejemplo, Wall Street cerró en rojo 
después de tres jornadas en posi-
tivo debido a que los miedos a una 
recesión económica agitaron a los 
mercados y también a las principales 
potencias económicas.

El dólar estadounidense se depreció 

en un 0.45 % y se cotizó a la venta en 
19.76 pesos.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
de la Bolsa Mexicana cerró la jorna-
da del martes en 39,700.05 unida-
des, con un avance del 0.36 % que 
equivale a 143.73 enteros respecto al 
cierre de la jornada anterior.

En el piso de remates se intercambió 
un volumen de 261 millones de títu-
los por un importe de 11.601 millones 
de pesos (587 millones de dólares).

Cotizaron 445 emisoras de las cua-

les 222 registraron ganancias, 206 
cerraron la jornada con pérdidas y 
17 más terminaron el día sin varia-
ciones.

Las mayores variaciones a la alza 
fueron de los títulos de Maxcom Te-
lecomunicaciones (MAXCOM A) con 
el 8.67 %, la constructora de vivien-
das Desarrollos Urbanos Urbi (URBI) 
con el 6.21 % y la cadena de super-
mercados e hipermercados Soriana 
(SORIANA B) con 4.21 %.

Las emisoras que registraron las ma-
yores pérdidas de la jornada fueron 

para la proveedora de servicios de 
recolección de basura Promotora 
Ambiental (PASA B) con el 6.49 %, 
la petrolera Vista Oil & Gas (VISTA 
A) con el 4.31 % y para la compañía 
tequilera Cuervo (CUERVO) con el 
3.79 %

El sector de materiales tuvo una 
ganancia del 0.99 %, el industrial 
avanzó el 0.51 %; el financiero perdió 
el 0.44 % y el de consumo frecuente 
decreció en un 0.09 %.

11.9600

21.9268

19,741

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ago/20/19
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Propondrán fortalecer a municipios; plantearán 
más recursos para obra

El coordinador de la bancada de 
Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal , pidió pruebas al aún 

presidente del Senado sobre los 
supuestos “cañonazos” y chantajes 
a senadores de morena para que 
no votaran a favor de su reelección 
como titular de la Cámara Alta y 
le exigió interponer una denuncia,  
pues de lo contrario  se ofende la ho-
norabilidad y rectitud de los legisla-
dores de esa fracción parlamentaria.

Recordó que los hombres “son tran-
sitorios y nadie es indispensable” y 
afirmó que la virulencia no ayuda 
en nada y al contrario aleja a quien 

la enarbola.

Aún con todos los señalamientos en 
su contra frescos, Monreal aseguró 
que si le dolieron las descalificacio-
nes que le enderezó  Batres luego de 
que le atribuyera su derrota por la 
reelección en la presidencia del Se-
nado, pero aseguró que “tiene la piel 
curtida” y su umbral del dolor cada 
vez es más alto.

Sin embargo, no por ello, dejaron de 
dolerle los calificativos que le ende-
rezó Batres entre los que se destacan 
“fraudulento”, faccioso, tramposo, 
factor de división, entre otras des-

calificaciones, pero aún así, dijo no 
hace caso  de esos insultos pues de 
lo contrario ya se hubiera infartado, 
estuviera amargado o inactivo de la 
política.

“Estoy hecho de madera fina…”, dijo.

“Cuando vienen ese tipo de ataques, 
me refugio en mi familia y en  Dios 
y por supuesto en el santo niño de 
Atocha”, detalló

Monreal reveló los detalles de la elec-
ción interna donde Batres perdió por 
33 votos  en contra de la reelección 
contra 29 a su favor y explicó que 

el aún presidente del Senado tenía 
conocimiento de que las cinco sena-
doras del Partido Encuentro Social 
votarían en esa contienda.

El zacatecano ofreció disculpas a la 
militancia de Morena por lo que lla-
mó “este desencuentro” y aseguró 
que es normal en la política aunque 
recalcó que no será obstáculo ni 
pondrá en riesgo el proyecto de la 
Cuarta Transformación.

En ese sentido, aseveró que no ha 
hablado con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aunque 
seguramente lo hará en la reunión 

que tienen programada para el 29 
de agosto con motivo de la plenaria 
de los Senadores de Morena previo 
al arranque delo periodo ordinario 
de sesiones que arranca este 1 de 
septiembre.

A pesar de este “encontronazo”, 
Monreal  rechazó que haya divi-
siones o fracturas al interior de la 
bancada de Morena en el Senado y 
recalcó que no será parte de la po-
larización que se busca generar por 
parte de algunos.

Pide Monreal a Batres denuncia si tiene pruebas 
de “cañonazos” a senadores de Morena
Ciudad de México, agosto 20 (SE)

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Porfirio Muñoz 
Ledo, afirmó que no hay nin-

guna posibilidad de un desarrollo 
equilibrado en el país, si no existe 
impulso a la vida económica de los 
municipios.

Al participar en la Asamblea Na-
cional de Presidentes Municipales 
Rumbo a la Convención Nacional Ha-
cendaria, aseguró que el tema fiscal 
es relevante, porque es un problema 
complejo y abarca toda la estructura 
de la Federación.

Estimó que las participaciones se 
han convertido desde hace tiempo 
en un régimen de limosnas, de coop-
tación. “La pirámide sigue invertida, 
porque el poder está en la Federa-
ción, ésta controla a través del dinero 
a los estados y los estados tratan de 
controlar a los municipios a través 
del dinero”.

“Yo los estoy invitando, francamen-
te, a una sublevación pacífica que 
recupere la dignidad del municipio y 
que haga posible el ideal de todo el 
sistema político: la subsidiariedad; es 
decir, que la autoridad más inmedia-
ta sea la que resuelva los problemas, 
y las autoridades de otros niveles a 
actuar como apoyo o en tareas que 
rebasan el ámbito del municipio”, 
expresó.

Muñoz Ledo también subrayó la im-
portancia de legislar sobre las zonas 
conurbadas, porque son una forma 
de asociación municipal; hay que tra-
bajar en una reforma constitucional 
de fondo que permita y que desarro-
lle todas estas figuras. No habrá, sin 
embargo, verdadera independencia 
política de los municipios si no lo-
gran, si no pelean y conquistan los 

recursos que legítimamente les co-
rresponden.

Refirió que se deben modificar diver-
sas leyes a efecto de que los munici-
pios que reportan riqueza a la Fede-
ración —sea vía turismo o extracción 
de recursos naturales— tengan 
participación directa del impuesto 
federal. Agregó que: “los estados 
no están, como dice la Constitución, 
formados por municipios, sino son 
los municipios los que integran el 
estado”.
 
“No puedo concebir que los muni-
cipios sean mendicantes; los muni-
cipios deben ser exigentes. La revo-
lución municipal que aconsejo no 
es una armada, obviamente, es una 
revolución política”, comentó.

Manifestó su respaldo para impulsar 
una reforma constitucional al artí-
cuo 41 que refiera que la soberanía 
se ejerce a través de los municipios 
o las alcaldías. “Yo me propongo 
presentar en el próximo periodo de 
sesiones el proyecto de reforma fe-
deralista y municipalista”.

Añadió que la Cuarta Transforma-
ción exige una descentralización 
territorial del poder. “Existe la demo-
cracia parlamentaria, la democracia 
económica y social, pero también la 
democracia territorial, la recupera-
ción de la tradición, de la historia y 
del futuro, por parte de los munici-
pios”.

El presidente de la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, consideró necesario 
incrementar los patrimonios de las 
haciendas federal, local y municipal.

Advirtió que si no se trabaja en ello 

se van a tener que utilizar recursos 
de los fondos de estabilización pre-
supuestal para cubrir una serie de 
obligaciones que son ineludibles, y 
que el gobierno tiene que hacerles 
frente y cumplir a cabalidad su pala-
bra y compromisos.

Ramírez Cuéllar explicó que hay co-
sas que no regresarán al ámbito fis-
cal, como el Ramo 23: “Ni el gobierno 
de la República, ni tampoco la Cáma-
ra Diputados pueden desconocer la 
situación trágica por la que atraviesa 
la inversión en la obra pública de 
los municipios, de eso tenemos que 
tomar nota y hacernos responsables 
tanto en la Ley de Ingresos como en 
el Presupuesto de Egresos del 2020”, 
destacó.

Es por eso, dijo, que se nombró a una 
Comisión Especial encabezada por 
la diputada Aleida Alavez Ruiz (More-
na), y por otros diputados de la totali-
dad de las fracciones parlamentarias 
para empezar a discutir el proceso a 
fin de solucionar una crisis de inver-

siones que existe prácticamente en 
los 2,440 municipios.

Hizo un llamado a que encarnaran 
una nueva lucha municipalista: “Casi 
todas las reformas y las luchas tienen 
que ver con la forma como se deben 
organizar las transferencias federa-
les, pero casi nunca, las reformas tie-
nen que ver con los programas, con 
los apoyos, con la solidaridad, con el 
acompañamiento de los gobiernos 
estatales y la Federación”, concluyó.

El auditor Superior de la Federación, 
David Rogelio Colmenares Páramo, 
dijo que la responsabilidad hacenda-
ria tiene que ver con mejorar los sis-
temas recaudatorios en los estados y 
revisar la Ley de Coordinación Fiscal.

El auditor puntualizó que se deben 
encontrar mecanismos para incre-
mentar los ingresos fiscales del 
país sin que se afecte algún orden 
de gobierno. “Es la tarea que veo 
que el diputado Ramírez Cuéllar ha 
emprendido, cómo tener mayores 

recursos para invertir sin lesionar las 
finanzas, ni del gobierno federal, de 
los gobiernos estatales y municipa-
les, y sin crear nuevos impuestos”.

Durante su participación expresó 
que es necesario hacer esfuerzos 
para que, en materia de impuesto 
predial se cobre lo necesario y de 
forma correcta de acuerdo al estado. 
“No podemos comparar la realidad 
de Oaxaca con la de los municipios 
de Nuevo León o cualquier pueblo 
de Guerrero con Huixquilucan, don-
de obviamente, el desarrollo econó-
mico y de inversiones es mucho más 
alto”.

Se pronunció por evitar la condona-
ción de impuestos, como se realizó 
desde el 2012. “Creo que es muy co-
rrecto evitarlas aun en el caso de los 
impuestos locales”.

Llamó a la congruencia respecto 
de que al ejercer el presupuesto se 
debe ser claro en cómo gastamos y 
cómo cobramos.

Ciudad de México, agosto 20 (UIEM)
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La Inversión Extranjera Directa 
(IED) en México apenas regis-
tró un incremento de 1.5 por 

ciento a tasa anual durante el primer 
trimestre de 2019 en comparación 
al mismo lapso de 2018, de acuerdo 
con la Secretaría de Economía (SE-
CON).

De enero a junio se captaron 18,102.4 
millones de dólares (mdd), cifra lige-
ramente mayor a los 17,842.3 mdd 
reportados en igual lapso pero de 
2018. El aumento se concentró en los 
rubros de reinversiones y nuevas in-
versiones, aunque el ajuste posterior 
de las cifras podría modificar este 
resultado.

La IED registrada a la fecha durante 
el primer semestre de 2019 provino 
de: 3,104 sociedades con participa-
ción de capital extranjero; 1,558 con-
tratos de fideicomiso; y, 18 personas 
morales extranjeras. Además, se 
integra de la siguiente manera:

Por tipo de inversión (origen del 
financiamiento): a través de reinver-
sión de utilidades, 75.6%; por nuevas 
inversiones, 23.9%; y, por cuentas 
entre compañías, 0.5%.

Por sector: las manufacturas, 42.8%; 
comercio, 12.9%; servicios financie-

ros y de seguros, 9.9%; minería, 5.9%; 
generación de energía eléctrica, 
agua y gas, 5.5%; e, información en 
medios masivos, 5.4%. Los sectores 
restantes captaron 17.6%.

Por país de origen: Estados Unidos, 
37.9%; Canadá, 15.4%; España, 11.1%; 
Alemania, 6.5%; Bélgica, 4.1%;  y,  
otros  países  aportaron  el  25.0%  
restante.

Los montos reportados únicamente 
consideran inversiones realizadas 
y formalmente notificadas ante el 
Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras de la Secretaría de Eco-

nomía; de ahí su carácter preliminar 
y el que sufran actualizaciones en los 
trimestres sucesivos.

IED en México apenas creció 1.5% en el primer 
semestre

•	 Por	país	de	origen:	Estados	Unidos,	37.9%;	Canadá,	15.4%;	España,	11.1%;	Alemania,	
													6.5%;	Bélgica,	4.1%;	y,	otros	países	aportaron	el	25.0%	restante

Ciudad de México, agosto 20 (UIEM)

Miércoles 21 de agosto de 2019
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Contratos con importe cero, 
cambios constantes en los 
campos de los datos y títulos 

que no explican qué se compró, son 
sólo algunas de las prácticas que no 
ayudan a la transparencia y rendi-
ción de cuentas en la contratación 
pública en México. Es imposible 
apuntar a que esas prácticas sean un 
resultado de la corrupción, pero al 
menos dejan entrever fallas en cómo 
se captura la información, incumpli-
miento parcial de normativas y falta 
de seguimiento a las mejores prácti-
cas en materia de contratación.

Buscar contratos en el portal Com-
pranet muchas veces se vuelve un 
ejercicio imposible. Por su parte, los 
contratos reportados en el Portal 
de Obligaciones de Transparencia 
(POT) no cuentan con todos los cam-
pos que sí cuenta Compranet. No 
existe un sistema de evaluación de 
las Unidades Compradoras, respon-
sables de capturar la información en 
las plataformas, por lo que no hay 
incentivos para que la información 
que aparece sea completa, correcta 
y entendible.

Ambos portales, tanto el POT como 
Compranet, han sido agregados a 
una enorme base de datos en Quié-
nEsQuién.Wiki y los contratos, así 
como las unidades compradoras, 
han sido evaluadas en TodosLos-
Contratos, proyecto de PODER, que 
revisa las prácticas en materia de 
transparencia de las contrataciones 
públicas. Aquí presentamos 10 ma-
las prácticas que hemos detectado 
sobre cómo se reportan dichas con-
trataciones.

1. Importes cero

Hay 466 contratos en Compranet 
(antes Compranet Plus) con impor-
te 0. De esos, 366 tienen el estatus 
de “Terminado”, indicado cuando el 
contrato se canceló antes de tiempo 
por razones imputables al provee-
dor. Aunque el estatus por sí mismo 
habla de que hubo alguna falla por 
parte del contratista, no todos los 
contratos con ese estado cuentan 
con documentos en su enlace de 
Compranet que expliquen más a fon-
do qué paso, como sucede en el caso 
del contrato del 5 de agosto de 2018 
entre ECOSUR-Tapachula, El Colegio 
de la Frontera Sur y Fridda Sugey 
Lopez Santiago1. El importe dice 0 
y no hay documentos adjuntos en la 
página del contrato.

99 contratos tienen el estatus de 
“Expirado”2, que significa que el 
contrato fue finalizado en tiempo. 
En el mejor de los casos se encuen-
tran contratos donde se adjuntan 

documentos y se puede revisar que 
a pesar de que el contrato sí tiene 
un importe mínimo o máximo, la 
información en Compranet sigue 
diciendo 0.

Un ejemplo es la contratación que 
hizo el Departamento de Recursos 
Materiales en Baja California de la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca en marzo de 2018 con la empresa 
Vidamia, para la compra de boletos 
aéreos, donde el importe que apare-
ce en Compranet dice 03. En la do-
cumentación está la ampliación de 
contrato para 2019 y se indica como 
importe máximo 1,849,755 pesos 
y como importe mínimo 1,202,340 
pesos4.

Dentro de los contratos con importe 
0, hay uno que tiene el estatus de 
“Activo”. Se trata del contrato para la 
Red Compartida, una Asociación Pú-
blico Privada con la empresa de tele-
comunicaciones Altan Redes, S.A.P.I. 
de C.V.5 y uno de los proyectos más 
emblemáticos de la administración 
de Enrique Peña Nieto. En el contra-
to no hay documentos que indiquen 
la cancelación del contrato, sino que 
por el contrario, se encuentra el con-
trato firmado.

Para saber cómo se buscan los 
contratos con importe cero y otros 
trucos para investigar con QQW y 
Kibana, da clic en nuestro Manual.

2. Títulos imprecisos

En Compranet no existe el campo de 
ítem, unidad o cantidad, que expli-
caría qué y cuánto se compra de un 
producto o las características de los 
servicios adquiridos. Sin esto, el títu-
lo de cada contrato tendría que ser 
explicativo, comprensible y preciso, 
de tal forma que no quedaran dudas 
sobre lo que se está pagando con 
dinero público.

Sin embargo, no siempre sucede así. 
Hay 744,873 contratos en los que el 
título no es preciso, y en cambio con-
siste de abreviaciones, códigos, el 
nombre de los proveedores, o pala-
bras que no dicen nada sobre el tipo 
de servicio o bien contratado.

“Servicios Profesionales”, por ejem-
plo, es un título común. Tal como en 
el contrato firmado en 2008 entre la 
unidad compradora Departamento 
de Comité de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios, del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
y la proveedora Martha Sofía Hellion 
Tova6.

Otro título impreciso es el que se com-
pone de letras y números, por ejem-

plo: “IO-009000938-E160-2018”, 
que corresponde al contrato del 5 de 
octubre de 2018 entre el Centro SCT 
Veracruz de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) y la 
empresa Nacional de Obra y Diseño, 
S.A. de C.V.7

Para saber cómo se buscan los con-
tratos con títulos imprecisos y otros 
trucos para investigar con QQW y 
Kibana, da clic en nuestro Manual.

3. Responsables de Unidades 
Compradoras que son proveedo-
res de la unidad

Esto significa que el punto de con-
tacto capturado para el responsable 
de la unidad compradora, servidor 
público adscrito a alguna institución 
pública que realiza compras, es igual 
al nombre del proveedor, es decir, 
quien presta el servicio.

Por ejemplo, en el contrato 
AA-008F00999-N39-2010, inicia-
do el 15 de agosto de 2010 entre la 
Agencia de Servicios a la Comercia-
lización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios con el proveedor 
Felipe Alfonso Delgado Dorado8. En 
el punto de contacto del responsable 
de la unidad compradora aparece el 
nombre del proveedor.

La institución pública volvió a fir-
mar un contrato en 2011 con Felipe 
Alfonso Delgado Dorado y otra vez 
capturó al proveedor  como  punto  
de  contacto  de  la  unidad  compra-
dora9.

Es fácil identificar que es un error en 
la captura de la información; sin em-
bargo, se vuelve confuso entender 
qué campo es correcto y cuál no.

El caso sucede también en el con-
trato SA-008000991-N2-2013, ce-
lebrado en 2013 entre una unidad 
compradora de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (SADER) y 
Homero Elieser Salazar Sepúlveda10.

4. Falta transparencia en la tem-
poralidad de las contrataciones

Los contratos tienen diversas fechas 
relacionadas, la fecha de inicio y fin, 
además de las fechas de publica-
ción de la convocatoria y cierre de 
recepción de las propuestas. Si bien 
la mayoría de los contratos tanto en 
Compranet como en el POT indican 
la fecha de inicio y la de fin, los del 
POT no contemplan los campos de 
las fechas de publicación de la con-
vocatoria y cierre de recepción de 
las propuestas, por lo que es imposi-
ble saber cuánto tiempo les tomó el 
proceso de contratación.

Por ejemplo, el contrato firmado 
por la unidad compradora Adminis-
tración de Operación de Recursos y 
Servicios del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), con la empresa 
Conaseg de México, S. de R.L. de 
C.V., por 774,450 pesos en 2006. Ese 
contrató inició el 31 de diciembre de 
2006 y terminó el 11 de julio de 2009, 
pero no se sabe cuándo se abrió la 
convocatoria ni cuándo se cerró la 
recepción de las propuestas11.

5. Sin documentos en el enlace

Cada contrato tiene su propia direc-
ción de Internet, tanto en Compranet 
como en el POT. Sin embargo, no 
todos tienen documentos adjuntos 
que den a conocer más detalles de 
cómo se realizó la contratación. Ge-
neralmente para una investigación 
esos documentos se terminan adqui-
riendo a través de una solicitud de 
acceso a la información.

Existen varios documentos relacio-
nados a un proceso de contratación 
que deberían ser públicos y estar 

adjuntos en las plataformas de con-
tratación, tal como la convocatoria, 
justificación de adjudicación directa 
si no es un concurso abierto, pro-
puestas, fallo, juntas de aclaraciones, 
y el propio contrato.

Muchas veces lo único que se adjun-
ta, sobre todo en Compranet, es un 
formato llamado “Datos Relevantes”, 
donde viene alguna información del 
contrato, como el título, proveedor, 
importe, fecha y si forma parte de 
un contrato Marco. Esta información 
no es suficiente cuando se investiga 
contrataciones públicas.

Algunos ejemplos se pueden encon-
trar en Kibana, como es el caso del 
contrato firmado en marzo de 2008 
por el SAT con la empresa Flour y 
Asociados, S.A. de C.V., alojado en el 
POT y donde no se publican docu-
mentos adjuntos12.

6. Sin información de contacto

Una buena práctica es llevar un re-
gistro de todos los que participan en 

Ciudad de México, agosto 20 (PODER)

•	 Buscar	contratos	en	el	portal	Compranet	muchas	veces	se	vuelve	un	ejercicio	imposible.	Por	su	parte,	los	contratos	reportados	en	el	Portal	de	Obligaciones	de	Transparencia	(POT)	
													no	cuentan	con	todos	los	campos	que	sí	cuenta	Compranet
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un proceso de contratación, tanto 
por parte del gobierno como por 
parte de los licitantes y crear meca-
nismos para controlar el contacto 
entre ellos, tal y como indica la Co-
misión Federal para la Competencia 
Económica (Cofece)13. Ese registro 
no es público en ninguna plataforma 
de contratación.

Compranet contempla un campo de 
información de contacto de la UC, 
pero el POT no. Dada la recomenda-
ción de Cofece sería importante co-
nocer qué servidores públicos parti-
ciparon en la contratación, además 
del nombre de todas las empresas 
licitantes en proceso abiertos.

7. Campos cambiantes

Compranet se compone de dos da-
tasets: Compranet 3.0, que contiene 
los contratos de 2002 a 2011 y Com-
pranet, que contiene los contratos 
de 2010 a 2018. Ambas fuentes han 
sido incluidas en QuienEsQuien.Wiki 
/ Kibana, y analizadas para detectar 
posibles malas prácticas a través de 

sus campos. A esto se suma que los 
campos del POT no replican muchos 
de los que existen en ambas versio-
nes de Compranet.

Sin embargo, los campos que la SFP 
-responsable de Compranet hasta 
2019-, incluyó en un dataset y en otro 
no son exactamente iguales, lo que 
dificulta cruzar datos y por lo tanto 
encontrar patrones que puedan in-
dicar corrupción, lo cual ya es en sí 
mismo una mala práctica.

En el campo “Tipo de Contratación” 
en Compranet 3.0 se hace un des-
glose por servicios, adquisiciones, 
arrendamientos, obra pública y 
servicios relacionados con la OP. 
En Compranet Plus se respeta ese 
campo, pero se adiciona “Plantilla 
Expediente”, en el que sí se indica en 
cada contrato si fue firmado bajo la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamien-
tos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP) o bajo la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas (LOPSRM), lo cual 
facilita el uso de filtros para delimitar 

más concretamente la búsqueda de 
contratos.

El POT no tiene ningún campo re-
lacionado con la ley bajo la cual se 
contrata.

Para saber cómo se rastrea el campo 
cambiante de Tipo de Contratación 
y otros trucos para investigar con 
QQW y Kibana, da clic en nuestro 
Manual.

8. Mismos proveedores con nom-
bres diferentes

Dado que los datos que aparecen 
en cada contrato son capturados 
manualmente por personal de la 
unidad compradora, existen errores 
en los nombres de los proveedores 
que hacen que se identifiquen como 
diferentes, cuando en realidad son el 
mismo.

Por ejemplo, en Kibana se encuen-
tran contratos con “Cal y Mayor y 
Asociados SC”, “Cal y Mayor y Aso-
ciados S.C.”, “Bufete Canales Cal y 
Mayor y Asociados, S.C.”, “Cal y Ma-
yor y Asociados” como proveedores. 
En realidad se trata del mismo, Cal y 
Mayor y Asociados, S.C., pero el he-
cho de que esté capturado de forma 
diferente dificulta algunas tareas, 
como identificar absolutamente to-
dos sus contratos, así como contar 
el total de contratos e importe que 
obtuvo la empresa a través de con-
trataciones públicas.

Para el reportaje sobre la leche, de 
la red PALTA, alianza entre 7 medios 
de América Latina incluido PODER 
y próximo a publicarse, se tuvo que 
hacer una limpieza exhaustiva de 
los nombres de los proveedores, 
pues una primera búsqueda daba 
resultados que alteraban el listado 
de las empresas con más contratos 
y dinero ganado a través de ellos. 
El hecho de que Industrias Lácteas 
Asturianas (ILAS Mexico, S.A. de C.V.), 
estuviera escrito de cuatro formas 
diferentes, evitaba que la firma que 
más dinero obtuvo por la venta de 
leche a Liconsa entre 2012 y 2018 se 
identificara de forma unívoca, y en 
cambio quedará repartida en cuatro 
empresas menores.

Estas diferencias también suceden 
porque existen al menos dos repo-
sitorios de contratos públicos en 
México, pero no siguen un mismo 
estándar. Así que los nombres que se 
capturan en Compranet y en el Por-
tal de Obligaciones de Transparencia 
pueden diferir sin necesidad de que 
sean diferentes proveedores.

9. Contratos sin Método de Con-

tratación

Existen tres tipos de adjudicación 
de un contrato: abierta, cuando el 
proceso se abre para que provee-
dores compitan; por invitación a 
cuando menos tres, cuando la UC 
decide quiénes serán los tres o más 
proveedores que concursarán; y di-
recta, cuando se le da a uno o varios 
proveedores sin necesidad de que 
concursen.

La adjudicación directa y las invi-
taciones a cuando menos tres han 
sido dos mecanismos criticados por 
expertos, dado que se podrían pres-
tar para ser canales de corrupción y 
favores entre servidores y empresa-
rios. Por eso es imperante conocer 
bajo qué tipo de adjudicación se hizo 
cada contrato.

Desafortunadamente no todas las 
unidades compradoras reportan 
esta información en todos sus con-
tratos. Por ejemplo, el Hospital de 
Alta Especialidad de Ciudad Victoria 
“Bicentenario 2010”, o la Jefatura de 
Servicios de Adquisición de Medica-
mentos del ISSSTE.

10. Dependencias sin rastro

No existe un registro histórico de de-
pendencias del estado, incluidas em-
presas paraestatales, que solían ser 
contratistas y dejaron de serlo por 
alguna razón. Es el caso de Ocean 
Garden Products, Inc. empresa esta-
tal camaronera con una larga histo-
ria de opacidad antes de ser vendida 
a capital privado en 2005.

El único contrato público de Ocean 
Garden Products Inc., tiene fecha del 
11 de octubre de 2004, con Seguros 
Comercial América, S.A. de C.V., por 
servicios y aseguramiento integral 
de los bienes patrimoniales por 
1,670,511.32 pesos14. El enlace contie-
ne documentos sobre la convocato-
ria y la junta de aclaraciones, pero no 
está adjunto el contrato.

Antes de ser vendida al consorcio 
Acuícola Boca, Granjas AquaTech y 
Grupo Industrial Pesquero Mexica-
no, Ocean Garden Products pertene-
cía al Banco Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext) y había sido 
señalada por la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) por “una deuda 
irregular superior a los 105 millones 
de dólares y acusó a su presidente 
ejecutivo por un presunto quebranto 
patrimonial cercano a los 11 millones 
de pesos”, según documentó Nancy 
Flores en Revista Fortuna15.

A pesar de que Compranet registra 
contratos desde 2002 hasta 2018, 

no existe rastro de la empresa y sus 
contrataciones antes de 2004..

Para conocer trucos para investigar 
con QQW y Kibana, da clic en nuestro 
Manual.

Si te interesa saber cómo puede 
mejorar el sistema de contratación 
abierta en México consulta el infor-
me “Contrataciones abiertas para 
la rendición de cuentas. El caso de 
México.”

Historia de Claudia Ocaranza con 
información de Félix Farachala, edi-
tada por Eduard Martín-Borregón.

1Contrato Fridda Sugey Lopez. Ki-
bana QQW.

2Importe cero. Kibana QQW.

3Contrato Viadamia. Kibana QQW.

4Contrato Vidamia. Compranet.

5Importe cero. Estatus Activo. Ki-
bana QQW.

6Contrato Servicio Provesionale. 
Kibana QQW.

7Contrato con título de números y 
letras. Kibana QQW.

8Contrato con título “Servicios Pro-
fesionales”. Kibana QQW.

9Contrato con título “Servicios Pro-
fesionales”.Kibana QQW.

10Contrato con mismo proveedor 
como punto de contacto de la UC.

11Contrato sin fecha de publicación 
de convocatoria y sin fecha de cie-
rre de recepción de propuestas.

12Contrato del POT sin documen-
tos adjuntos. Kibana QQW.

13Recomendaciones para promo-
ver la transparencia y libre concu-
rrencia en la contratación pública. 
Cofece.

14 Contrato Ocean Garden Pro-
ducts. Kibana QQW.

15Flores, Nancy. Ocean Garden 
bajo sospecha. Revista Fortuna. ju-
nio 2005.

•	 Buscar	contratos	en	el	portal	Compranet	muchas	veces	se	vuelve	un	ejercicio	imposible.	Por	su	parte,	los	contratos	reportados	en	el	Portal	de	Obligaciones	de	Transparencia	(POT)	
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Huawei admite estar entre “la vida o la muerte” 
por restricciones de EE.UU.

Facebook Inc (FB.O) dijo el mar-
tes (20 de agosto) que estaba 
modificando sus políticas para 

permitir a los usuarios ver y contro-
lar los datos que otros sitios web y 
aplicaciones comparten con la red 
social, para mejorar la publicidad 
dirigida.

La compañía define el sistema para 

los usuarios que controlan directa-
mente dichos datos, por ejemplo, 
cuando un sitio web de ropa com-
parte información con Facebook 
sobre la actividad de navegación de 
un usuario, como “Actividad fuera de 
Facebook”. “Estamos empezando a 
generar que la actividad fuera de Fa-
cebook esté disponible gradualmen-
te para personas en Irlanda, Corea 

del Sur y España”, dijeron ejecutivos 
de Facebook en una nota publicada 
en un blog.

La red social dijo, que si un usuario 
borra su actividad fuera de esta red 
social, Facebook eliminaría la infor-
mación de identificación del usuario, 
de los datos que las aplicaciones y 
los sitios web eligen enviar.

“No sabremos qué sitios web visitó o 
qué hizo allí el usuario, y no utilizare-
mos ninguno de los datos que desco-
necte para orientarle a anuncios en 
Facebook, Instagram o Messenger”, 
agregaron.

La compañía estadounidense es-
pera que esto pueda tener algo de 
impacto en su negocio. El peso de la 

tecnología ha enfrentado críticas de 
legisladores y reguladores sobre sus 
prácticas de privacidad.

El mes pasado, la compañía acordó 
un acuerdo de privacidad de $ 5 mil 
millones con la Comisión Federal 
de Comercio de Estados Unidos. El 
acuerdo está a la espera de la apro-
bación del tribunal.

Facebook permitirá ver y controlar datos personales 
tomados de otros sitios web
Washington, Estados Unidos, agosto 20 
(UIEM)

El fundador del gigante chino 
Huawei, Ren Zhengfei, convo-
có a sus empleados a formar 

“escuadrones” para explorar nuevos 
proyectos tecnológicos que puedan 
hacer frente a las restricciones esta-
dunidense, tras admitir que la com-
pañía se encuentra hoy entre la “vida 
o la muerte”

En comunicado interno enviado a 
los empleados, Ren exhortó a su 
personal apoyar la batalla que libra 
Huawei para sobrevivir a la crisis, for-
mando “escuadrones de comando” 
para explorar nuevos proyectos y 
cumplir con los objetivos de ventas.

El empresario de 75 años, un ex ofi-
cial del Ejército chino, pidió a los em-
pleados trabajar agresivamente en 
“modo de batalla”, para evitar recor-
tes salariales en los próximos meses 
y evitar la pérdida de sus empleos, 
según un reporte del sitio Chanel 
News Asia.

“O forman un ‘escuadrón de coman-
do’ para explorar nuevos proyectos, 
en cuyo caso podrían ser promovi-

dos a comandante de la compañía 
si lo hacen bien… Si no logran encon-
trar un papel, sus salarios se reduci-
rán cada tres meses. La compañía 
se enfrenta a un momento de vida o 
muerte”, subrayó.

Si no puedes hacer el trabajo, enton-
ces deja espacio para que nuestro 
tanque ruede; “y si quieres venir al 
campo de batalla, puedes atar una 
cuerda alrededor del ‘tanque’ para 
tirar, ¡todos necesitamos este tipo de 
determinación!”, añadió Ren.

Pese a que el Departamento de Co-
mercio de Estados Unidos decidió 
el lunes suspender por 90 días res-
tricción para hacer negocios con la 
compañía tecnológica Ren conside-
ró que se  deben  adoptar  acciones  
para  garantizar  su  producción  y  
sus  ventas  en  el  mercado  interna-
cional.

El fundador de Huawei Technolo-
gies Co. adelantó que, para poder 
afrontar las restricciones impuestas 
por Estados Unidos, la compañía 
reducirá los roles redundantes de su 

personal y degradará a los gerentes 
que no sean plenamente eficientes.

“Las prioridades de la compañía son 
que los empleados realicen ‘acciones 
meritorias’ y que la gerencia pro-
mueva a los empleados sobresalien-
tes lo antes posible e infunda sangre 
nueva en la organización”, destacó 
Ren en su comunicado.

Expresó su confianza en que los re-
sultados de Huawei a fin de año sean 
favorables y se resuelva el problema 
de continuidad de la producción, sin 
contratiempos, tras recordar en los 
primeros meses de este 2019, antes 
de las restricciones estadunidenses, 
sus ingresos a fueron de unos 125 mil 
millones de dólares, 100 mil millones 
más que en 2018.

“En tres o cinco a años, Huawei fluirá 
con sangre nueva. Después de so-
brevivir al momento más crítico de 
la historia, nacería un nuevo ejército. 
¿Para hacer qué? Dominar el mun-
do”, apuntó Ren.

El gobierno de los Estados Unidos 
puso a Huawei en su lista negra de 
negocios en mayo, alegando que la 
compañía china está involucrada en 
actividades contrarias a los intereses 
de seguridad nacional o política ex-
terior, además la acusó de violar las 
sanciones estadunidenses impues-
tas contra Irán.

Ante la inclusión de la empresa china 
en dicha lista, Google, cuyo sistema 
operativo móvil Android funciona 
con la mayoría de los teléfonos in-
teligentes del mundo, anunció que 
cortaría lazos con Huawei, lo que 
impediría a sus teléfonos móviles 
acceder a sus aplicaciones, incluidas 
Gmail y Google Maps, Google Play y 
YouTube.

Para hacer frente a ello, el gigante 
tecnológico presentó en días pasado 
su propio sistema operativo denomi-
nado “HarmonyOS”, con el que pre-
tende hacer competencia al sistema 
Android, y desarrolla un servicio car-

tográfico que podría competir con 
Google Maps.

Dicho servicio, denominado “Map 
Kit”, estará listo en octubre próxi-
mo y será dirigido principalmente a 
desarrolladores de software, lo que 
permitirá que cualquier sistema de 
navegación pueda utilizar en su apli-
cación, la cual brindará a los usuarios 
las condiciones de tráfico en tiempo 
real.

Además, Map Kit estará disponible 
en 150 países y regiones de todo el 
mundo, en 40 idiomas, gracias al 
respaldo del gigante ruso de Inter-
net Yandex y el proveedor estadu-
nidense de viajes en línea Booking 
Holdings.

Huawei califica de “injusta” y “moti-
vada políticamente” decisión de EU
El gigante chino de telecomunica-
ciones Huawei criticó la decisión 
de Estados Unidos de agregar más 
afiliados de la compañía a una lista 
negra, medida que calificó de “injus-
ta” y “motivada políticamente” y no 
ayudará al país a avanzar en su lide-
razgo tecnológico.

La víspera, Estados Unidos decidió 
retrasar por otros 90 días la res-
tricción para hacer negocios con la 
compañía tecnológica Huawei, con 
lo que empresas estadunidenses 
podrán seguir vendiendo al gigante 
chino, suministros, softwares y otros 
componentes, sin mayores proble-
mas.

Sin embargo, el Departamento de 
Comercio también decidió agregar a 
su “Lista de Entidades”, contrarias a 
los intereses de seguridad nacional, 
a otras 46 compañías estaduniden-
ses, elevando a más de 100 el núme-
ro de entidades que serán incluidas 
en las restricciones.

“Estas acciones violan los principios 
básicos de la competencia en el li-
bre mercado. No interesan a nadie, 
incluidas las empresas estaduniden-
ses”, afirmó Huawei en un comunica-

do este martes.

La medida subraya la delicada situa-
ción que enfrenta la administración 
Trump, que quiere continuar con su 
objetivo mal intencionado de conte-
ner el auge tecnológico y económico 
de China, pero también está bajo una 
presión doméstica cada vez mayor, 
ya que sus acciones también infligen 
dolor a las empresas y consumidores 
estadunidenses, señalaron analistas 
consultados por Global Times.

La extensión de la licencia temporal 
no cambia el hecho de que la com-
pañía ha sido tratada injustamente, y 
la decisión de hoy no tendrá un im-
pacto sustancial en los negocios de 
Huawei de ninguna manera, según el 
comunicado.

“Esto es típico de los Estados Unidos: 
duro con las palabras pero suave con 
las acciones”, dijo Bai Ming, investi-
gador de la Academia China de Co-
mercio Internacional y Cooperación 
Económica.

Estados Unidos -señaló Bai- enfrenta 
más dificultades en seguimiento de 
sus duras amenazas. “Saben que no 
pueden hacer mucho sobre Huawei 
sin hacerse daño”.

El Secretario de Comercio de los 
Estados Unidos, Wilbur Ross, reco-
noció el dilema. “A medida que se-
guimos instando a los consumidores 
a que abandonen los productos de 
Huawei, reconocemos que se necesi-
ta más tiempo para evitar cualquier 
interrupción”, dijo en el comunicado.

En mayo, Huawei fue incluida en la 
Lista de Entidades de Estados Uni-
dos, lo que restringe a las empresas 
estadunidenses a hacer negocios 
con la empresa china. Poco después, 
el gobierno de Donald Trump ofreció 
un aplazamiento de 90 días para que 
las empresas estadunidenses pue-
dan continuar vendiéndoles produc-
tos limitados y específicos a Huawei.

Washington, Estados Unidos, agosto 20 
(SE)
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La Universidad de las Californias 
Internacional (UDCI) anunció a 
la 16 edición del Festival Corto 

Creativo, el cual se llevará a cabo del 
18 al 20 de septiembre, en la cineteca 

Carlos Monsiváis, del Centro Cultural 
Tijuana (CECUT).

Antonio Carrillo Vilches, Rector de la 
UDCI, quien estuvo acompañado del 

coordinador de la Cineteca Tijuana, 
Carlos Sarabia, indicó que este es 
el evento cinematográfico con más 
años en la región, cumpliendo 16 edi-
ciones ininterrumpidas.

A lo largo de este tiempo, apuntó, 
se han exhibido más de 2 mil cor-
tometrajes de diferentes partes del 
mundo, convirtiéndose en un festi-
val muy esperado por la comunidad 
cineasta.

“Para la Universidad de las Califor-
nias Internacional es un honor poder 
realizar esta decimosexta edición en 
la Cineteca del Centro Cultural Tijua-
na, espacio cultural natural para la 
realización de este tipo de eventos, 
cuyo fin es el difundir y apoyar los 
trabajos de jóvenes realizadores que 
tienen el sueño de contar historias 
a través de la pantalla”, destacó el 
Rector.

Por su parte, José Luis Martínez, 
coordinador de eventos especiales 
UDCI, señaló que la convocatoria 
2019 del festival logró captar la ins-
cripción de 573 trabajos audiovisua-
les.

Del total de participantes, agregó, 
el país con mayor participación es 
México con 113 cortometrajes, segui-
do de Estados Unidos con 78. Otros 

países participantes son Italia, Irán, 
España, Brasil Turquía, Rusia, Reino 
Unido, entre otros.

“Una novedad que tendrá el festi-
val Corto Creativo en esta edición 
es que se incluyó una muestra de 
cortometrajes de terror, además de 
la realización de un taller de actua-
ción”, comentó.

Otra de las características de Corto 
Creativo UDCI, finalizó, es el acerca-
miento que los asistentes tienen con 
personalidades profesionales del 
medio audiovisual y este año no es 
la excepción. 

Entre las personalidades invitadas 
al Festival están los actores Rodrigo 
Abed, Alberto Guerra, Sophie Alexan-
der-Katz, así como productores y 
directores como Orlando Moguel, 
Andrés Medina y Diana Su, por men-
cionar algunos.

Para consultar el programa comple-
to del “Festival Corto Creativo 2019” 
está la página de Facebook/corto-
creativoUDCI.

Alista UDCI el Festival Corto Creativo

El ciclo escolar 2019 – 2020 
está por arrancar, las escuelas 
se preparan, los docentes han 

asistido a una serie de cursos con la 
intención de conocer los contenidos 
y las orientaciones de lo que será el 
nuevo modelo o la nueva propuesta 
de trabajo llamada a nivel nacional 
“Nueva escuela mexicana”.

Estamos a unos cuantos días de que 
todo inicie, en la cercanía del ciclo 
escolar 2019 – 2020, (en este último 
año concluye la segunda década 
del tercer milenio), los maestros y 
maestras han regresado a las escue-
las, el descanso ha sido corto pero 
sustancioso, que se compensa con 
el entusiasmo de volver a clases, de 
volver a ver y saludar a los colegas 
de la escuela, de esperar con ansia a 
que regrese el bullicio infantil.

He asistido a varias escuelas en estos 

días con la intención de observar lo 
que ahí sucede incluso a algunas 
escuelas Normales. Los rostros de 
las personas no son de entusiasmo 
tampoco de certeza, veo más incer-
tidumbre interrogantes de pregun-
tas no aclaradas. Vivimos tiempos 
de turbulencia, así son los tipos de 
las reformas educativas, los rostros 
de los y las docentes también así lo 
dicen.

Quisiera poder entrar en la mente de 
los docentes, en este inicio de ciclo 
escolar, ¿Qué preguntas se hacen. 
Qué textos consultan. Qué tipos de 
lecturas están haciendo para prepa-
rarse de la mejor manera y enfrentar 
el regreso al trabajo de un ciclo es-
colar que se vislumbra demandante 
y agotador?

Ante este contexto me pregunto 
¿Cuáles son los textos de cabecera 

que se debieran consultar en estos 
días? ¿En dónde ha quedado la lec-
tura de los clásicos: Freyre, Vygotsky, 
Freinet, Piaget, Macarenko, etc.? 
¿Cómo se planea el ciclo escolar 
y qué hay de con las equidades e 
inclusiones de todo llegará a buen 
puerto?

En estos días de abundante lluvia en 
algunas escuelas también son de re-
flexión, no de las cosas que ya pasa-
ron (que ya de por si es mucho) sino 
de las cosas que están por venir. La 
práctica de los maestros y las maes-
tras está entre dos tiempos, entre 
el que ya pasó y el que viene, pero 
paradójicamente ambos tiempos se 
articulan en el presente.

La práctica docente es hacer cosas 
en un contexto determinado, con 
palabras y silencios, con lápiz y pa-
pel, con gis y pizarrón, con tijeras y 

borradores, es hacer cosas con una 
intencionalidad educativa lo más 
clara posible ¿en dónde estamos pa-
rados hoy en día  hacia donde nos di-
rijamos? ¿Qué cuentas habremos de 
dar en el primera semana de julio del 
año 2020 cuando este ciclo escolar 
concluya?

Todo es así fugaz, efímero, lo único 
que queda (si es que queda algo) son 
recuerdos distantes y uno que otro 
texto escrito, que algún docente por 
curiosidad o por ocio se puso a hacer, 
en donde plasma qué está pasando 
hoy en día y qué sentido le da a sus 
vivencias educativas. En tiempos de 
crisis, de turbulencia es decir de un 
nuevo intento de reforma educativa.

Tijuana, Baja California, agosto 20 (UIEM)

Educación Futura
Los días previos al arranque del ciclo escolar. ¿Cómo se 
preparan los docentes para regresar al trabajo escolar?
Por Miguel Ángel Pérez

Quisiera poder 
entrar en la men-
te de los docen-
tes, en este inicio 
de ciclo escolar, 
¿Qué preguntas 
se hacen. Qué 
textos consultan.
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Una amplia población de mu-
latos y afrodescendientes 
habitó el norte del país duran-

te los siglos XVI, XVII y XVIII, y parte 
de su vida se puede rescatar en los 
archivos de la Santa Inquisición ya 
que muchos fueron condenados por 
brujería aunque el verdadero tras-
fondo fueran conflictos laborales y 
sociales. Así lo plasma Patricia Gallar-
do Arias en su reciente libro Mulatos 
e indios acusados de brujería en la 
Villa de Santiago de los Valles, inten-
dencia de San Luis Potosí, siglo XVIII.

“Se sabe muy poco de la población 
negra y mulata, y aunque cada vez 
hay más estudios especializados, 
éstos se enfocan al centro del país 
o a Veracruz. Sin embargo, cuando 
estudias la frontera y el inmenso nor-
te de la Nueva España, encuentras a 
población negra que trabajó en ha-
ciendas”, detalla la etnohistoriadora.

Para el siglo XVIII, esta población 
aprendió la medicina indígena y 
eran la mano de obra ideal para la 
ganadería, lo cual les generó mucha 
movilidad por el país, especialmente 
en los pueblos de la frontera donde 
había mucho campo por donde mo-
verse.

Gracias a ello, añade Gallardo Arias, 
los mulatos pudieron convivir en 
muchos sectores, convivencia que 
le preocupó a la iglesia. De la misma 
manera, la actitud de querer sobre-
pasar su condición de esclavos, re-
sultó ofensiva para la población, que 
en el caso de Villa de Santiago de los 
Valles, San Luis Potosí, eran pames, 
jonaces, españoles y mestizos.

“Tenían que defenderse y saber 
cuestiones de hechicería los colocó 
como población dominante en cier-
tas situaciones. Los casos que reto-
mo en el libro decidieron no hacerse 
menos y amenazaron a quienes 
abusaban de ellos con dejarles caer 
el mal, pero todo como producto 
de las injusticias que se cometieron 
contra esa población en el periodo 
colonial”, indica.

CASTIGO A MULATOS

Uno de los principales planteamien-
tos del libro de la investigadora del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) es que en los archi-
vos inquisitoriales se puede observar 
que los indígenas ocuparon las leyes 
para acusar a los mulatos porque a 
ellos sí se les aplicaban los castigos 
de la Inquisición, a diferencia de los 
indígenas.

La etnohistoriadora rescató del 
Archivo General de la Nación y del 

Fondo Franciscano de la Biblioteca 
Nacional, los expedientes de Pas-
cuala y Juan de Santiago, acusados 
de brujería, y de Juana Gertrudis y 
Juana Gertrudis González, acusadas 
de maleficio.

“Por ejemplo, a Pasquala más que 
señalarla de brujería, la acusaron por 
no acatarse a las reglas de ser mujer 
en esa época. Uno pensaría que las 
normas y reglas de cómo debe ser 
una mujer en el periodo colonial sólo 
se aplicaban en el centro del país o 
que sólo las aplicaron los españoles, 
pero no, los nativos tuvieron una par-
ticipación”, destaca.

La acusación de Juan de Santiago 
fue por ser un mulato muy seguro de 
sí mismo en un contexto en el que al 
parecer, eso resultaba ofensivo para 
los demás.

“Juan de Santiago desde muy joven 
se quedó sin papás, tuvo que mo-
verse, buscar trabajo, se volvió muy 
bueno en la cosa de los caballos y lo 
contrataban. Eso creó conflictos con 
la población”, indica la experta.

En palabras de Gallardo Arias, el li-
bro sí trata sobre la diferencia entre 
brujería y hechicería, de cómo se 
debía ser mujer en un pueblo lejano 
y en un contexto novohispano pero 
principalmente trata de ver cómo 
la población nativa asumió, utilizó, 
reelaboró y resignificó las leyes es-
pañolas.

“Por lo que pude observar en los do-
cumentos, sobre todo en los inquisi-
toriales, es que no sólo te hablan del 
fenómeno de brujería sino también 
de muchas cosas cotidianas. Y de 
que la Inquisición no podía castigar 
a los indios pero sí a los mulatos y 
negros”, comenta. 

CACERÍA DE MUJERES

En Europa, los Tribunales de la In-
quisición castigaron y trataron de 
aniquilar el conocimiento de la medi-
cina tradicional que, en su mayoría, 
era un saber practicado por mujeres, 
sin embargo, en México no ocurrió 
así.

“Los españoles no se dieron abasto 
para curar a toda la población en la 
Nueva España. Los españoles tuvie-
ron que aceptar que había una medi-
cina alternativa para ayudar a curar 
muchas enfermedades, que incluso 
no sabían de ellas o que eran enfer-
medades que ellos mismos trajeron”, 
señala Gallardo Arias.

La experta opina que la geografía 
tan extensa fue otro factor que impi-

dió el castigo por usar plantas como 
medicina.

“Por eso fue importante para los in-
quisidores hacer una división y que 
todo mundo tuviera claro qué era 

hechicería y qué brujería porque mu-
chas de esas prácticas podían caer 
en hechicería pero no era un delito 
tan grave como la brujería que tenía 
implícito el pacto con el demonio. 
No satanizaron y menos en el siglo 

XVIII  y menos en pueblos a donde 
no llegaba la ayuda suficiente para 
atender enfermedades”, indica.

•	 Fueron	trabajadores	de	haciendas	y	su	historia	se	encuentra	en	los	archivos	de	la	Santa
													Inquisición,	dice	la	etnohistoriadora	Patricia	Gallardo	Aria.	Muchos,	condenados	por	
													brujería	aunque	el	verdadero	trasfondo	fueran	conflictos	laborales	y	sociales,	añade

Por Reyna Paz Avendaño
Ciudad de México, agosto 20

Una amplia población negra habitó el norte 
del país durante el Virreinato
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Por aplicar el Modelo de Edu-
cación Dual, el  Colegio de 
Estudios Científicos y Tecno-

lógicos del Estado de Baja California 
(CECYTE) recibió un reconocimiento 
del Consejo de Desarrollo de Tijuana 
(CDT) a través del Eje Educativo.

El reconocimiento se entregó duran-
te la ceremonia de graduación de los 
alumnos que cursaron sus estudios 
bajo este Modelo y en la que estuvo 
el Secretario de Educación y Bien-
estar Social, Miguel Ángel Mendoza 
González y el director General del 
CECYTE BC, José Luis Kato Lizardi.

Gustavo Fernández de León, líder del 

Eje Educativo del CDT, señaló que 
ésta opción educativa combina la 
formación teórica en los centros de 
estudio, con la formación práctica 
directamente en empresas.

“El modelo mexicano de formación 
dual inició los primeros trabajos en 
2013 y ya está generando egresa-
dos que tienen una certificación, 
pues 2 años de los 3 de bachillerato 
los pasan en la industria y se les da 
seguimiento desde un organismo 
empresarial para que no quede sólo 
en una vinculación escuela empresa.

En CDT creemos que se deben vincu-
lar todos los niveles educativos. En 

ocasiones se deja la parte académi-
ca en una burbuja y se desconoce lo 
que pasa en la vida real”, mencionó.

Destacó que el CECYTE realizó un 
esfuerzo para aplicar el Modelo Edu-
cativo que es complejo de operar, 
sobre todo porque los recursos no 
fluyeron como se esperaba y algu-
nos subsistemas desistieron.

Fernández de León, dijo que en un 
inicio el Modelo no estaba contem-
plado para aplicarse en el CECYTE, 
pero la institución levantó la mano 
y contó con el apoyo de empresas 
comprometidas que también fueron 
reconocidas en la ceremonia.

En paralelo a la discusión, en 
la Cámara de Diputados, de 
las leyes secundarias en edu-

cación, que inició a finales de Junio 
2019 pero cuyo dictamen, por falta 
de consenso, fue pospuesto hasta 
el próximo periodo de sesiones or-
dinarias, las asociaciones y redes de 
investigadores  están analizando los 
contenidos de las propuestas. Así, 
con el propósito de recabar opinio-
nes especializadas, el Centro de In-
vestigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del Instituto Politécnico 
Nacional, en colaboración  con el 
Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa (COMIE), Educación Fu-
tura y Voces Magisteriales, convocó 
el 22 de agosto de 2019 un Foro 
para examinar cinco ordenamien-
tos: el Proyecto de Ley General de 
presentado por el CONACYT, el 24 
de Junio 2019, el Anteproyecto de 
Ley General de Educación Superior, 
dado a conocer por la Secretaria 
General de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) en 
abril de 2018, el Anteproyecto de Ley 
Reglamentaria de la fracción ix del 
Artículo 3o. de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de mejora continua de la 
educación, en su versión 17 de julio, 
la Ley General de Educación, impul-
sada por los coordinadores de los 
grupos parlamentarios de la Cámara 
de Diputados, publicada en la Gaceta 
Parlamentaria del 18 de Julio 2019 y 
un documento de trabajo sobre la 
Ley General del Sistema para la Ca-

rrera de las maestras y los maestros, 
fechado del 17 de Julio.

En ese artículo, sólo presentaré al-
gunas reflexiones generales sobre la 
propuesta de Ley General de Ciencia, 
Tecnología e  Innovación, emitida 
por el CONACYT. No pretendo por 
tanto agotar la acuciosa lectura que 
merece cada documento, ni entrar 
en una discusión de conjunto.

Es difícil disentir de los valores enun-
ciados, en su exposición de motivos, 
por la propuesta de Ley General de 
Ciencia, Tecnología e  Innovación: 
participación de la comunidad aca-
démica, científica y tecnológica y 
de los sectores social y privado en 
políticas y programas de investiga-
ción, descentralización de la ciencia 
e involucramiento de autoridades 
locales en su fomento, transparen-
cia y honestidad. Pero, conforme 
se avanza en la lectura, se acentúa 
el carácter problemático de varios 
planteamientos. Algunos porque 
reiteran puntos de vista, malmirados 
en los pasados meses. Otros porque 
revelan un afán de demostrar una 
ruptura con respecto del pasado 
inmediato antes que de transformar 
significativamente las formas de 
entender, organizar y  sostener la 
ciencia. Unos más porque encierran 
el riesgo de agravar problemas de-
tectados más de lo que abonan a su 
resolución.

Entre los primeros,  sobresale la 
insistencia  en vincular los apoyos 

otorgados a los grupos científicos a 
su contribución a la solución de los 
problemas nacionales.  Aunque esa 
vinculación es casi un mantra en el 
texto revisado, la definición de di-
chos problemas no da cuenta de la 
complejidad del escenario nacional. 
Además de restrictiva, es, como se 
ha señalado innumerables veces, 
cuestionable en su enunciación mis-
ma.

Adicionalmente, el texto comprue-
ba la sospecha de que el Consejo 
Nacional de Humanidades, Ciencias 
y Tecnología- CONAHCYT (según 
la denominación sugerida) procu-
ra centralizar las competencias de 
toma de decisión en materia cientí-
fica. Los debates sobre la distribu-
ción de las atribuciones decisorias y 
consultivas  se han enconado recien-
temente, debido a la confrontación 
entre el actual CONACYT y el Foro 
Consultivo científico y tecnológico. 
Esas discrepancias son susceptibles 
de repuntar con esa propuesta. Ar-
tículos particularmente sensibles en 
la propuesta de Ley versan sobre la 
composición de la Junta de Gobier-
no del CONAHACYT y sus órganos 
consultivos, casi todos nuevos con 
excepción de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior- ANUIES cuyo 
papel está revalorado (Titulo IV, art. 
48 y ss). 

Otro asunto, políticamente deli-
cado, es el de las facultades del 
CONAHCYT respecto de los Centros 

Públicos de Investigación, referidas 
a su “creación, transformación, di-
solución o extinción” (Titulo III – VIII) 
así como a sus capacidades para 
decidir sobre los usos de los recur-
sos auto-generados (Titulo IV – V) y 
para  aprobar el Sistema Integral de 
Profesionalización, los Estatutos del 
Personal Académico de los Centros y 
los incentivos (Titulo IV- X y XI). 

Finalmente, el artículo 85 del título 
VIII propone que los miembros vi-
gentes del Sistema Nacional de In-
vestigadores conserven los estímu-
los propios de su categoría “siendo 
evaluados únicamente al ingresar, al 
presentar una promoción de grado y 
de conformidad con lo que determi-
ne el Reglamento”. Aunque de ma-
nera menos frontal que en los casos 
anteriores, puede reavivar la con-
frontación latente entre los grupos 
apegados al carácter selectivo y cí-
clico del mecanismo y los partidarios 
de la asimilación paulatina del S.N.I al 
dispositivo de carrera académica.

Por otra parte, sin que la propuesta 
de Ley trace una ruta para conse-
guirlos, cambios anunciados versan 
sobre los Fondos para financiar la in-
vestigación, los modelos de evalua-
ción cualitativa o la progresividad de 
los recursos atribuidos anualmente 
a la ciencia hasta llegar a un 1% del 
Producto Interno Bruto. ¿De donde 
partimos?, ¿cuál es el escenario tem-
poral  para concretar esa promesa? 
¿Cuáles serían las repercusiones de 
incumplirla? son asuntos sobre los 

que la Ley habría de emitir linea-
mientos precisos, después de dé-
cadas en las que los compromisos, 
apenas enunciados, quedaban en 
letra muerta.

Finalmente, encontramos pocas 
luces sobre temas que los expertos 
identificaron como problemáticos. 
Por ejemplo, aunque urge  eficien-
tizar los procedimientos de control 
administrativo, no se vislumbra que 
la arquitectura del CONAHCYT sea 
adecuada para aligerar los controles 
burocráticos sobre la labor intelec-
tual o para dejar atrás un esquema 
de financiamiento de las actividades 
científicas por años fiscales de 6 u 8 
meses.

Ese breve artículo no es más que 
un punteo preliminar de tópicos a 
incluir en las discusiones sobre las 
Leyes secundarias. Seguramente, 
en las próximas semanas, los partici-
pantes en los Foros y los legisladores 
apuntarán otros más. Deseemos 
por lo pronto que las Leyes que se 
aprueben no empoderen grupos ni 
nutran la incordia, sino que enmar-
quen racionalmente las orientacio-
nes del sistema nacional de ciencia 
y tecnología. Para ello, es impres-
cindible preservar su naturaleza de 
ordenamiento jurídico concertado 
cuya vigencia y alcances rebasan los 
calendarios de la política sexenal. 

*Investigadora del Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional

Reconocen CDT a CECYTE por impartir modelo 
de educación dual
Tijuana, Baja California, agosto 20 (UIEM)

En Opinión de…
El Proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología 
e Innovación: abstraerse de lo coyuntural
Por Sylvie Didou Aupetit*

Miércoles 21 de agosto de 2019
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El programa de Ingeniería Me-
catrónica que se imparte en la 
Facultad de Ingeniería y Nego-

cios en la Unidad Tecate de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
(UABC), obtuvo por tercera ocasión 
la acreditación por su calidad edu-
cativa, otorgada por el Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería (CACEI), organismo eva-
luador que actualmente cuenta con 
reconocimiento a nivel nacional e 
internacional.

Al recibir la constancia de acredi-
tación, el rector de la UABC, Daniel 
Octavio Valdez Delgadillo, mencionó 
que este logro constituye un reco-
nocimiento a los trabajos realizados 
por la comunidad universitaria de 
esta unidad académica, por lo que 

felicitó y agradeció a todos por el es-
fuerzo colectivo desarrollado.

“En esta cultura de la evaluación, con 
énfasis en la calidad de los progra-
mas educativos, buscamos perse-
verar en la mejora de los servicios y 
también llevar a cabo una inspección 
continua de lo que se está realizando 
en cada una de nuestras unidades 
académicas”, expresó el rector.

Añadió que la UABC promueve la 
formación integral de ciudadanos 
que sean profesionales competentes 
en los ámbitos local, nacional e inter-
nacional; críticos, solidarios, empren-
dedores, con una visión universal, 
conscientes de su participación en 
el desarrollo sustentable global y ca-
paces de transformar su entorno con 

responsabilidad y compromiso ético.

“Hemos asumido un firme compro-
miso con la calidad, tomando en 
consideración las tendencias inter-
nacionales de la formación universi-
taria, la necesidad de desarrollo de la 
entidad y la evaluación del mundo la-
boral”, puntualizó Valdez Delgadillo.

Para entregar la acreditación, se con-
tó con la presencia de la ingeniera 
María Elena Barrera Bustillos, direc-
tora general de CACEI, quien expuso 
que tras este reconocimiento, los es-
tudiantes tienen el respaldo de que 
egresarán de un programa educati-
vo con estándares internacionales, 
ya que cuenta con el perfil equiva-
lente al que se imparte en 22 países, 
entre los que se encuentran Estados 
Unidos, Canadá, Rusia, Inglaterra, Ja-
pón, Corea, Singapur y Taiwán. Esto 
también significa que podrán ejer-
cer como profesionistas y cursar un 
posgrado en cualquiera de estos 22 
países, entre otros beneficios.

Enfatizó que la UABC aporta al esta-
do una cantidad importante de acre-
ditaciones en el área de la ingeniería 
y triplica la media nacional con un 66 
por ciento contra el 22 por ciento. “Es 
un mérito que se estén preocupando 
por las necesidades del contexto”.

Finalmente, Óscar Omar Ovalle 
Osuna, director de la Facultad de 
Ingeniería y Negocios, Unidad Teca-
te, agradeció y reconoció el trabajo 

realizado por todos los que apoya-
ron para lograr esta reacreditación, 
así como por la labor que realizan 
día a día para mantener la mejora 
continua en los procesos educativos 
y lograr la calidad en la enseñanza 
dirigida a la comunidad estudiantil. 

En el 2002 inició la impartición de 
la carrera de Ingeniería Mecatrónica 
en la Unidad Tecate, con el objetivo 
de responder a las exigencias de la 
industria y aportar al desarrollo de 
la región. Tiene 21 generaciones de 
egreso y varias historias de éxito, lo 
que significa que el programa está 
en constante evolución.

Cabe señalar que CACEI cuenta con 
el reconocimiento del Washington 
Accord, el cual forma parte de la 

International Engineering Alliance 
(IEA); es miembro de la Red Ibe-
roamericana de Aseguramiento de 
la Calidad para la Educación Supe-
rior (RIACES), y del Acuerdo de Lima, 
el cual procura las buenas prácticas 
en la acreditación de programas en 
Iberoamérica.

En la ceremonia también conforma-
ron el presídium la maestra Edith 
Montiel Ayala, vicerrectora del Cam-
pus Tijuana; doctor Salvador Ponce 
Ceballos, coordinador general de 
Formación Básica; doctor Juan Fran-
cisco Flores Reséndiz, coordinador 
de Ingeniería Mecatrónica, así como 
la maestra Claudia Lizeth Márquez 
Martínez, coordinadora de Acredita-
ción y Aseguramiento.

•	 Al	recibir	la	constancia	de	acreditación,	el	rector	de	la	UABC,	Daniel	Octavio	Valdez	
													Delgadillo,	mencionó	que	este	logro	constituye	un	reconocimiento	a	los	trabajos	
													realizados	por	la	comunidad	universitaria	de	esta	unidad	académica

Tecate, Baja California, agosto 20 (UIEM)
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El desarrollo de nuevas tecnolo-
gías que algunos han llamado 
la “cuarta revolución indus-

trial” ha llevado a repensar los esce-
narios de la guerra. Del temor de un 
invierno nuclear característico de la 
Guerra Fría, se ha pasado al desarro-
llo de sofisticadas armas biológicas 
incubadas en poblaciones específi-
cas con el fin de controlar territorios 
concretos.

Recientemente ha surgido un nue-
vo escenario de confrontación: la 
guerra genética que quiere llevar a 
cabo Estados Unidos como una suer-
te de exterminio biológico- étnico, 
es decir, de armas “teledirigidas” a 
pueblos específicos. De acuerdo con 
ciertas características especiales en 
el desarrollo genético, estas armas 
pueden ser letales sólo para algunos 
grupos poblacionales, ya no sola-
mente por un área geográfica deter-
minada, sino por patrones biológicos 
comunes, los cuales se encuentran 
en coincidencias biométricas o de 
ADN. En otros términos, sí es posible, 
científicamente hablando, realizar 
armas biológicas diseñadas para ata-
car sólo a algunos grupos étnicos en 
función de sus diferencias genéticas 
como lo planteó un informe reciente 
de la Asociación Médica Británica.

El documento de “Biotecnología, 
armas y humanidad II” advierte que 
tales “bombas genéticas” podrían 
contener ántrax o peste bubónica 
adaptados para desarrollarse sólo 

cuando los genes indicaran que la 
persona infectada pertenecía a un 
grupo en particular. Esta situación 
muestra el riesgo potencial al que 
se enfrentan diversas poblaciones 
del mundo que son percibidas por el 
Pentágono como “peligrosas” o “in-
deseables”, por lo que el surgimiento 
del control demográfico al estilo del 
nazismo está ad portas de revivirse.

En efecto, la rama de biología mo-
lecular de la 59° ala médica de la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
ha estado recolectando muestras de 
tejido sinovial (conectivo) de ARN es-
pecíficamente de ciudadanos rusos, 
lo que desde luego despertó inquie-
tudes por parte del gobierno de ese 
país en torno a un posible programa 
de armas biológicas étnicas desarro-
lladas por la Casa Blanca. No debe 
descartarse, en ese sentido, que los 
laboratorios secretos que Estados 
Unidos tengan ubicados de manera 
estratégica en diversas partes del 
mundo, se encuentren implemen-
tando tecnologías para crear bom-
bas genéticas que tendrían, entre 
otros destinos, el pueblo ruso. Esta 
situación que es a todas luces una 
canallada, plantea además un dilema 
ético de fondo, ¿debería utilizarse la 
tecnología para diezmar y controlar 
a la población mundial? Alguien tie-
ne que decir algo al respecto.

¿Cuál es el objetivo entonces del 
anuncio hecho por la Fuerza Aérea 
del país del norte? Resulta inquie-

tante que el texto de la convocatoria 
mencione que “todas las muestras 
deben ser recogidas en Rusia y de-
ben ser caucásicas. El gobierno no 
considerará muestras de tejidos de 
Ucrania”. Según el antiguo miembro 
de la Comisión de la ONU sobre ar-
mas biológicas, Igor Nikulin, Estados 
Unidos está tratando de desarrollar 
varios tipos de armas biológicas 
para portadores específicos de este 
grupo genético y los caucásicos son 
necesarios ya que constituyen la 
mayoría de la población rusa. Pues 
bien, aunque suene disparatado, 
Estados Unidos busca implementar 
un arma capaz de afectar a sólo un 
segmento de la población mundial, 
ni más ni menos, que al del Estado 
que se ha atrevido a desafiar su 
poder. En relación con lo anterior, 
la Fuerza Aérea de Estados Unidos 
ha intentado calmar las preocupa-
ciones del Kremlin argumentando 
que las muestras sólo se utilizarán 
con fines de “investigación”. Al res-
pecto el portavoz del Comando de 
Educación Aérea y Capacitación de 
ese país, Capitán Beau Downey dijo 
que su centro seleccionó “al azar” al 
pueblo ruso como fuente de material 
genético de su investigación sobre el 
sistema musculo esquelético. Habría 
que ser un completo estólido para 
creer semejante mentira.

Si la muestra fue elegida “al azar”, 
¿por qué no probar con tejidos y 
muestras genéticas de su propio 
país? Es claro, en consecuencia, que 

el Pentágono quiere promover una 
forma de hacer la guerra y usará la 
genética como parte de su estrate-
gia, de ahí que el peligro y preocu-
pación del pueblo ruso sea notable. 
Aunque no hay una aceptación 
general de estas “armas genéticas” 
por parte de la comunidad científica 
al considerarlo como algo poco pro-

bable, hay analistas que aseguran 
que resulta inquietante, por decir lo 
menos, que Estados Unidos tenga 
tantos laboratorios biológicos des-
perdigados por el mundo, por lo que 
hay una alta probabilidad de que se 
estén incubando nuevas armas bio-
lógicas.

En efecto, como hemos menciona-
do en otras investigaciones Estados 
Unidos tiene laboratorios secretos 
en la Amazonía , (en la triple frontera 
de Perú, Brasil y Colombia), además 
de los laboratorios de Indonesia, Tai-
landia, Kenia y Egipto, a ello debe su-
marse los peligrosamente cercanos 
a Rusia localizados en las repúblicas 
ex soviéticas de Ucrania y Kazajis-
tán. Por ese motivo, aunque parezca 
disparatado, las investigaciones de 
ADN son un tema mayor y es proba-
ble que la Casa Blanca sí esté desa-
rrollando armas biológicas con ese 
propósito.

Piensa mal y acertarás

En tal sentido, para el profesor de 
la Universidad de Bradford Malcolm 
Dando, “el problema es que la misma 
tecnología que se está desarrollando 
para crear nuevas vacunas y encon-
trar curas contra el Alzheimer, es la 
misma usada para crear enferme-
dades que se podrían usar con fines 
malignos” y aunque la Asociación 
Médica Británica había descartado la 
idea de armas genéticas, hoy lo pone 
en duda a causa de estudios que han 
demostrado mutaciones en el geno-

Por Rodrigo Bernardo Ortega

América Latina en Movimiento
La guerra genética: el nuevo escenario de confrontación de EE.UU.
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ma que varían de un grupo étnico a 
otro .

Debe recordarse que existen casos 
de pandemias y enfermedades que 
han tenido su origen en zonas geo-
gráficas específicas como África y 
Asia, que han sido utilizados como 
conejillos de indias a lo largo de la 
historia ¿por qué no desconfiar de 
un gobierno que fue capaz de utili-
zar el agente naranja como arma de 
guerra? La probidad e inocencia no 
están en el radar de las actuaciones 
políticas de Estados Unidos y con 
base a ese criterio se puede tener 
una gran desconfianza frente a las 
armas biológicas. El propio presiden-
te ruso, Vladimir Putin, llamó la aten-
ción sobre el hecho: ¿Sabían que se 
está recolectando material biológico 
en todo el país, de diferentes grupos 
étnicos y de personas que viven en 
distintas regiones geográficas de la 
Federación de Rusia? La pregunta 
es: ¿por qué se está haciendo? Esto 
se está llevando a cabo a propósito y 
profesionalmente. Dicha circunstan-
cia muestra que el tema ya ha toma-
do un cariz de interés nacional. No 
obstante, científicos como Matthew 
Meselson han llamado la atención 
sobre esta cuestión e incluso han 
denunciado los peligros que acarrea 
el uso de armas biológicas. Con esto 
en mente, podría decirse que el futu-
ro de la humanidad está en peligro, 
toda vez que Estados Unidos sólo 
requiere el material genético de 
determinados grupos étnicos para 
comenzar con su exterminio feroz.

De este escenario surgen varias pre-
guntas: ¿las epidemias se pueden 
crear desde sofisticados laborato-
rios? ¿Existe una correlación entre la 
creación de enfermedades y la venta 
de vacunas como negocio rentable? 
La respuesta a ambos cuestiona-
mientos es afirmativa, pues está más 
que demostrado que enfermedades 

como el VIH fueron creadas en labo-
ratorios y que existe un gran nego-
cio por parte de las farmacéuticas 
para la venta de vacunas. Este caso 
se ejemplifica con la ley de oferta y 
demanda, si las enfermedades exis-
ten, los antídotos serán puestos en 
el mercado a precios elevados, esa 
fue y es justamente la lógica de las 
guerras .

Sin embargo, la novedad con las 
armas genéticas es el hecho de que 
pueda atacarse a un segmento muy 
concreto de la población mundial, 
buscando una deficiencia en una 
parte de la cadena genética de ese 
grupo. Existen también algunos 
antecedentes como el régimen del 
Apartheid en Sudáfrica que intentó 
utilizar su programa nacional de 
vacunación como cobertura para 
esterilizar de manera encubierta a 
su población negra o el caso de los 
estudios en Israel para atacar a gru-
pos árabes a través de armas gené-
ticas. De este modo, el programa de 
guerra biológica étnica no suena del 
todo descabellado. Debe conside-
rarse también como preocupante la 
investigación “Armas Étnicas” que en 
noviembre de 1970 publicó la revista 
Military Review del Comando del Es-
tado mayor de Estados Unidos.

En el artículo firmado por Carl A. 
Larson, se describe “la conveniencia 
y las posibilidades de los patógenos 
biológicos modificados que afecta-
rían solo a aquellas razas que his-

tóricamente no tienen una defensa 
natural contra ciertos inhibidores de 
enzimas”. Larson fue el jefe del De-
partamento de genética humana en 
el instituto de genética en Lund, Sue-
cia, de ahí que sus investigaciones 
hayan contribuido al estado actual 
de la materia y sean un peligro laten-
te para la creación de enfermedades 
destinadas a grupos poblaciones 
como el caucásico. Uno de los ejem-
plos recogidos por la investigación 
anteriormente citada es la obser-
vación de que grandes segmentos 
de poblaciones del sudeste asiático 
muestran históricamente una into-
lerancia a la lactosa, debido a la casi 
ausencia de la enzima lactasa en el 
sistema digestivo. Por tanto, un arma 
química o biológica que aproveche 
esa diferencia genética podría matar 
o incapacitar a poblaciones enteras, 
dejando a los ejércitos invasores 
prácticamente ilesos, como es la 
costumbre histórica de Estados Uni-
dos: buscar que las grandes guerras 
se libren lo más lejos posible de su 
territorio.

De esta manera, Estados Unidos 
busca atacar aquellas enzimas, pro-
teínas o material genético específico 
de origen ruso que puedan alterarse 
y de ahí generar una poderosa arma 
de control poblacional al estilo de los 
ejércitos fascistas del siglo XX. Por 
otra parte, debe considerarse como 
en 2010, la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos publicó un documento titula-
do “Biotecnología: patógenos gené-

ticamente modificados” en el que se 
enumeran varias formas en las que 
se podrían desplegar este tipo de 
armas, dentro de las que se encuen-
tran: armas bilógicas binarias, genes 
de diseño, terapia genética como 
arma, virus sigilosos, enfermedades 
de intercambio de huéspedes y en-
fermedades de diseño.

En el documento se menciona una 
“enfermedad que podría aniquilar 
a toda la población o a cierto grupo 
étnico” y aunque tiene un tono “de-
fensivo”, la realidad es otra: Estados 
Unidos está desarrollando armas 
genéticas para el control de la pobla-
ción mundial. En resumen, a pesar 
de que pueda parecer un guion de 
ciencia ficción, lo cierto es que re-
sulta probable que Estados Unidos 
esté diseñando armas biológico-
genéticas para atacar a poblaciones 
específicas. Las investigaciones de 
antaño, las muestras de tejido de 
ciudadanos de diferentes zonas de 
la Federación rusa y los laboratorios 
biológicos ubicados geoestratégi-
camente en el mundo, dan cuenta 
de que los proyectos de control de 
la población son una prioridad para 
el gobierno de Estados Unidos. Por 
esa razón, no sólo el gobierno ruso, 
sino todos los estados del sistema 
internacional deben estar atentos 
frente a lo que podría ser “una nueva 
bomba atómica”, pero esta vez más 
letal y definitiva.

América Latina en Movimiento
La guerra genética: el nuevo escenario de confrontación de EE.UU.
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Se presentaron los resultados 
del estudio sobre la percep-
ción de la ciencia en México, 

realizado por la encuestadora IPSOS, 
con patrocinio de la empresa 3M. El 
estudio es parte de una investiga-
ción más amplia que se realizó en 14 
países. Los hallazgos sobre México 
indican que el 54 por ciento de los 
entrevistados consideró que los 

científicos viven en círculos elitistas 
y el 48 por ciento dijo que sólo le 
interesan los avances de la ciencia 
cuando coinciden con sus creencias 
personales.

El 85 por ciento de los entrevistados 
dijo no saber “nada” de ciencia, pero 
el 83 por ciento también dijo que le 
causa mucha curiosidad ese campo 

de la actividad humana.

“Los mexicanos somos curiosos y 
ésa es una gran ventaja para el de-
sarrollo de la ciencia en nuestro país. 
Partimos de algo muy positivo. (En el 
estudio) vemos que los mexicanos 
sienten más curiosidad por la ciencia 
que indiferencia y aun más que otros 
países. La gente es curiosa, pero al 

tiene suficiente reconocimiento por 
su labor. Como se indicó, más de la 
mitad de los encuestados mexica-
nos (59 por ciento) dijo que rara vez 
piensa sobre el impacto de la ciencia 
en su vida cotidiana y casi la mitad 
(48 por ciento) sólo cree en la ciencia 
cuando se alinea con sus creencias 
personales.

“Puede que suene contradictorio. 
Pero a pesar de esto la gente en 
México está optimista por la ciencia. 
¿Cómo se puede ser escéptico pero 
a la vez optimista? El mexicano está 
escéptico porque no conoce de cien-
cia, pero optimista porque cree que 
la ciencia va a solucionar los grandes 
problemas que tenemos en el mun-
do. Entonces hay que humanizar la 
ciencia, hacerla cercana”, insistió 
José Valera.

Lo que sucede, abundó Baltazar Ro-
driguez, Senior Architect, Blockchain 
Engagement Leader and Technolo-
gy Evangelist en IBM México, es que 
además de estas barreras, “es parte 
de la naturaleza humana el hecho 
de desear explicaciones simples. A 
veces optamos por una explicación 
simple aunque ésta sea incorrecta. 
De hecho intentamos evadir la com-
plejidad. Entonces, cuando la ciencia 
nos intenta llevar a hacer un ejercicio 
verdadero pero complejo, es parte 
de la naturaleza humana el querer 
rechazarla”.

“Pero además, las verdades que 
descubrimos a través de la ciencia 
no siempre son populares. Desgra-
ciadamente hoy nos encontramos 
en un punto en el tiempo en donde 
los conceptos populares son más 
importantes y más relevantes que 
los conceptos verdaderos. Cuando 
combinas el concepto de popula-
ridad con el de la aversión natural 
que tiene el ser humano ante la com-
plejidad, lo que estás viendo es un 
momento donde las ideas populares 
son más escuchadas. Es un punto 
verdaderamente peligroso”, que ha 
dado como resultado movimientos 
como los antivacunas o los terrapla-
nistas, agregó.

Es así que el estudio llega a la con-
clusión de que el interés de las per-
sonas por la ciencia en México está 
altamente vinculado con su humani-
zación pues, en contraste, al resaltar 
el impacto de la ciencia en la vida 
cotidiana de las personas y cómo 
ésta mejora sus vidas, el interés de 
las personas aumenta. 

Los mismos encuestados lo confir-
man: alrededor del 85 por ciento 
considera que mejorar la percepción 
de la ciencia comienza con una co-
rrecta comunicación que la haga 
más cercana y relevante para sus vi-
das. “Necesitamos más embajadores 
de la ciencia en México y hablar de 
ciencia de manera sencilla y clara”, 
destacó el Director General para 3M 
Méxic.

Mexicanos consideran a la ciencia elitista 
y aumentan su escepticismo

mismo tiempo escéptica. ¿Cómo re-
solvemos esta ecuación?”, planteó 
José Valera, director general para 3M 
México, durante la presentación de 
la investigación.

El reporte elaborado por IPSOS lleva 
por nombre El estado de la ciencia 
en el mundo y señala que en México 
aún hay un alto porcentaje de escep-
ticismo en torno al tema, que creció 
6 por ciento respecto al año 2018, 
incrementándose de 29 por ciento 
a 35 por ciento de los entrevistados. 
Adicionalmente, el 59 por ciento de 
las personas rara vez piensa sobre 
el impacto de la ciencia en su vida 
cotidiana.

BARRERAS PARA LA CIENCIA

En México, el 80 por ciento de los 
encuestados por IPSOS y 3M opinó 
que el país está atrasado en materia 
científica respecto a otras naciones y 
el 29 por ciento de los participantes 
identificó la falta de recursos econó-
micos como el problema principal 
para acercarse a la ciencia, a través 
de una carrera.

Sin embargo, este trabajo indica tam-
bién que 32 por ciento de los mexi-
canos considera que la ciencia no es 
sólo para genios.

La ciencia tiene además un proble-
ma de imagen: más de la mitad de 
los encuestados considera que los 
científicos son elitistas. A pesar de 
esto, el 83 por ciento de los mexica-
nos considera a estos expertos como 
fuentes confiables y 79 por ciento 
piensa que esta comunidad no ob-

Ciudad de México, agosto 20 (SE)
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