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La  presidenta de la Asociación 
de Profesionales Inmobiliarios 
de Tijuana (APIT), Lilia Ruth 

Sastre Ibarra, expresó su interés por 
presidir el Consejo Estatal de Pro-

fesionales Inmobiliarios (CEPIBC), 
donde impulsará la capacitación y 
mejora continua.

Durante la novena sesión ordinaria 

del CEPIBC se presentaron las pro-
puestas a Vicepresidente A, que son 
los candidatos que aspiran a la pre-
sidencia del consejo estatal, y donde 
Sastré Ibarra se propuso como can-

didata.

“Actualmente soy consejera y estoy 
contendiendo para la vicepresiden-
cia, pero hay dos situaciones que por 
estatutos debemos atender: ya está 
electa la persona que va a suceder al 
presidente para el siguiente periodo, 
pero si el presidente en función se 
quiere reelegir tendría que conten-
der con los aspirantes de acuerdo a 
las bases de la convocatoria, no es de 
manera directa”, aclaró.

 El CEPIBC, dijo, aglutina a 10 asocia-
ciones de profesionales inmobilia-
rios, las cuales son independientes 
y autónomas, y que se rigen por un 
código de ética interno empresarial 
que los más de 300 afiliados deben 
cumplir.

“La APIT es la asociación más gran-
de del estado con 90 miembros, y la 
idea es sumar la experiencia que ya 
tenemos como asociación y sumar 
con las demás asociaciones, las prác-
ticas comerciales con el propósito de 
mejorar y de hacer más fuerte nues-
tro sector”, destacó Lilia Ruth Sastré.

Añadió que en octubre cierra la 
convocatoria y en noviembre se 
realizan las elecciones que son por 
voto directo y secreto para todos los 
consejeros titulares que tengan ese 
derecho, que son alrededor de 30 
personas.

La asesora inmobiliaria aseguró que 
el sector está trabajando fuertemen-
te en el estado, generando políticas 
públicas para la ciudadanía, lo cual 
han hecho por más de 35 años, que 
es el tiempo que tiene de existir el 
CEPIBC, mismo que está integrado 
por 10 asociaciones que agrupan 
a 370 miembros entre asociados y 
afiliados.

“Estamos haciendo una propuesta 
muy incluyente donde estamos re-
saltando temas de capacitación, de 
mejora continua, de plataformas tec-
nológicas, medios, posicionamiento 
y, sobre todo, la vinculación con las 
empresas, la industria y todo lo que 
conlleva a la mejora de prácticas y 
condiciones para los inmobiliarios 
del estado”, concluyó la actual diri-
gente de la APIT.

Lilia Sastré busca la presidencia del Consejo 
de Inmobiliarios de B.C.

Con el  objetivo de promover 
energía limpia para Baja Cali-
fornia y con ello lograr deto-

nar el crecimiento económico de la 
región, la próxima administración 
estatal firmará un convenio de cola-
boración con  la Comisión Estatal de 
Energía de California, así lo anuncio 
el próximo secretario de Economía 
Sustentable y Turismo, Mario Esco-
bedo.

“El objetivo de dicho convenio es  
trabajar en conjunto para el bien-
estar de la región Cali-Baja, fue un 
compromiso público, y una vez ini-
ciada la administración lograremos 
formalizarlo , buscamos que gradual-
mente Baja California incremente  su  
producción y consumo de enérgica 
eléctrica libre de combustible fósi-

les”, agregó.

En ese mismo sentido, Escobedo co-
mentó que dentro del memorándum 
de entendimiento entre el gobierno 
de California, encabezado por Ga-
vin Newson  y el gobierno de Jaime 
Bonilla, se  establecerán modelos fi-
nancieros que permitan apoyar pro-
yectos tecnológicos que promuevan 
el  uso eficiente de energía.

“Con estas alianza queremos impul-
sar modelos creativos de educación 
en materia medioambiental, y dar 
seguimiento a los convenios de co-
laboración entre el Operador Inde-
pendiente del Sistema Eléctrico de 
California (CAISO, por sus siglas en 
ingles)  y el Centro Nacional de Con-
trol de Energía (CENASE)”, añadió.

B.C. firmará convenio con la Comisión de Energía 
de California

Tijuana, Baja California, septiembre 22 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 22 
(UIEM)
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La Norma Oficial Mexicana 
(NOM) que exige certificacio-
nes por cada modelo de pro-

ducto electrónico que se importa 
está afectando al sector pyme del 
ramo tecnológico, al grado de aplicar 
recortes de personal y con el riesgo 
latente de cerrar operaciones.

El presidente de la Cámara Nacional 

de la Industria Electrónica, Teleco-
municaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI), delegación 
Noroeste, Román Caso Espinosa, ad-
virtió lo anterior.

Afirmó que  que de no crear una 
solución a las importaciones de 
productos electrónicos, las micro, 
pequeñas y medianas empresas 

(Pymes) que se dedican al servicio 
de soluciones tecnológicas, se verán 
en serio riesgo de cerrar, con la con-
siguiente pérdida de empleos.

“Hemos visto que la autoridad, tan-
to de aduanas como la Secretaría 
de Economía (SE), han escuchado y 
recibido nuestras peticiones, sin em-
bargo, el problema persiste, afectan-

do a las empresas regionales que en 
varios casos, lamentablemente, se 
ha dado la reducción de personal”, 
expresó.

Explicó que las NOM han existido 
desde hace varias décadas, las cua-
les son exigibles en el puerto de en-
trada en aduana, no obstante, había 
instrumentos que permitían al con-
tribuyente que importaba productos 
electrónicos que no iban para venta 
al público, el importar pagando el 
impuesto correspondiente, sin ma-
yor trámite.

En ese sentido, Caso Espinosa, men-
cionó que lo anterior lo podían hacer 
empresas bajo protesta de decir ver-
dad que el producto en cuestión era 
parte de un proceso de integración, 
o bien, para uso propio, mas no para 
venta en anaqueles.

Sin embargo, la autoridad federal 
anunció en abril pasado que esos 
mecanismos de importación serían 
derogados, lo cual se corroboró a 
principios de junio, por lo que ahora 
todas las importaciones de produc-
tos electrónicos tienen que presen-
tar una certificación mediante labo-
ratorio, por cada modelo y tipo de 
mercancía, lo cual para las empresas 
grandes puede ser costeable porque 
importan miles, pero que para una 
pyme resulta impagable.

“El sector pyme cae en esa fracción 
arancelaria, pero no son productos 

para venta al público, sino que son 
para uso propio porque venden solu-
ciones tecnológicas, que es una par-
ticularidad que se da en la industria 
de la región, y el tener que cumplir 
con la NOM, simplementa inhabilita 
a esas empresas que, finalmente, 
son un talento tecnológico que tene-
mos”, aseveró.

Como delegación Noroeste, destacó, 
cuentan con una línea abierta en la 
agenda de la CANIETI Nacional con la 
SE y la Dirección General de Normas, 
para que se abra un canal específico 
para atender esta situación, ya que 
ha sido muy particular de entidades 
como Baja California.

Román Caso aseguró que no se quita 
el dedo del renglón en esta proble-
mática que ha estado afectando a 
cientos de negocios en los últimos 
tres meses, ya que de seguir con el 
paso que se lleva, las pymes están 
en riesgo de cerrar operaciones, de-
jando a familias sin empleo de aquí a 
diciembre.

“Buscamos una apertura para dise-
ñar un mecanismo, con los candados 
que quiera la autoridad, pero que 
permita reactivar esos negocios que 
están paralizados, porque ha sido 
loable la resistencia de estos nego-
cios, esperanzados a que se abra el 
criterio para encontrar  una solución, 
y no debemos dejar que se extinga 
esta rama productiva”, concluyó.

Advierte CANIETI sobre cierre de negocios 
tecnológicos por NOM en importaciones

Más del 98% del espárrago 
que se produce en el Valle 
de Mexicali se exporta a 

Estados Unidos debido a los altos 
estándares de calidad del producto, 
así lo dio a conocer el Subdelegado 
Agropecuario y Encargado del Des-
pacho de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) en Baja 
California, Juan Manuel Martínez 
Núñez.

Destacó que este año, en el Valle de 
Mexicali se sembraron un total de 
2,610 hectáreas; lo que representa un 
incremento del 33.23%, con respecto 
de las 1,959 hectáreas programadas 
por los productores, a inicios del año.

El funcionario precisó que dicha hor-
taliza se exporta, casi en su totalidad, 
a diversas ciudades de los Estados 
Unidos de Norte América.

Explicó que de acuerdo a lo repor-
tado por los agricultores locales, el 
producto también es enviado desde 
Estados Unidos a otros países de 
Europa, Japón y Australia por me-
dio de empresas estadounidenses 
dedicadas a la comercialización del 
esparrago y otros cultivos.

Martínez Núñez señaló que las 
principales zonas productoras de 
espárragos, se ubican en los Colo-
nias y Ejidos pertenecientes a los 

Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Benito Juárez y Guadalupe 
Victoria.

El esparrago, es el segundo cultivo 
más importante por superficie esta-
blecida, dentro los “perennes” (aque-
llos cultivos que están sembrados 
todos el año) después de la alfalfa, 
aseguró el funcionario.

Se estima que en Baja California hay 
un padrón de alrededor de 60 pro-
ductores dedicados a la producción 
y comercialización de espárragos. 
40 de ellos, en la zona costa de Baja 
California y 20 en el Valle de Mexica-
li. (UIEM)

Sembradas 2,610 hectáreas de espárrago en el Valle 
de Mexicali

Tijuana, Baja California, septiembre 22 
(UIEM)
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El alcalde de Tijuana, Juan Ma-
nuel Gastélum Buenrostro “El 
Patas” enfrenta una denuncia 

penal, interpuesta por el gobierno 
de Baja California, ante la Fiscalía 
General de la República (FGR), por la 
comisión de delitos contra el medio 
ambiente, omisión de información y 
falsificación de documentos a favor 
de la empresa gasera “Blue Propa-
ne”.

Esto por autorizar la construcción de 
10 estaciones de servicio gas LP a la 
empresa conformada por los socios 
Jorge Alberto Elías Retes y Marco An-
tonio Sánchez Acosta, en asociación 
con el político panista sonorense, 

César Bleizeffer Vega, pese a que 
dictámenes técnicos del propio go-
bierno municipal establecen que las 
zonas donde se levantarían eran de 
alto riesgo.

El director de Auditoría Ambiental 
de la Secretaría de Protección al 
Ambiente (SPA) del gobierno estatal, 
Elías Daniel Monroy Ojeda presentó 
la denuncia, la cual fue recibida el 11 
de septiembre en las oficinas de la 
FGR.

En ella se denuncia al alcalde panis-
ta y a los funcionarios que resulten 
responsables, ya que el gobierno 
municipal de Tijuana permitió se 

procediera con la “construcción de 
10 estaciones de carburación, toda 
vez que el Instituto Metropolitano de 
Planeación de Tijuana (IMPLAN) emi-
tió opinión técnica de constancia no 
favorable para el uso especial para 
estaciones de carburación (expedi-
ción al público de gas LP) por ubicar-
se en zona de alto riesgo”.

Esta autorización contraviene la 
moratoria publicada en el Periódico 
Oficial de Baja California el 11 de no-
viembre de 2016 –aprobada por el 
Cabildo del gobierno de Jorge Astia-
zarán-, en la cual se ordena suspen-
der temporalmente la expedición de 
uso de suelo que impliquen la insta-

lación y operatividad de estaciones 
de carburación gas LP.

La denuncia ante la Fiscalía sostiene 
que ante dicha moratoria “el alcalde 
del XXII Ayuntamiento de Tijuana, 
hizo caso omiso en acatar el marco 
normativo, permitiendo la construc-
ción de 10 estaciones de servicio, 
contraviniendo la legislación vigen-
te”.

Dicha actuación violenta lo esta-
blecido en el artículo 156 de la Ley 
de Protección al Ambiente para el 
Estado de Baja California, la cual 
establece que “corresponde a los 
municipios establecer restricciones 
a los usos urbanos para garantizar 
la seguridad de la comunidad vecina 
a actividades riesgosas y altamente 
riesgosas y establecer en los progra-
mas de desarrollo urbano, las prohi-
biciones a los usos habitacionales, 
comerciales u otros que pongan en 
riesgo a la población”.

Por ello, la SPA determina que “El 
Patas” procedió de manera dolosa 
toda vez que se advierte que no son 
viables y/o compatibles las construc-
ciones de estaciones de carburación 
por el riesgo existente por tratarse 
de zonas de alto riesgo”.

Si bien, la normativa municipal esta-
blece que, para emitir un dictamen 
de uso de suelo de una estación de 
carburación, el gobierno municipal 
debe constatar que exista una opi-
nión técnica, la SPA evidencia que 
el gobierno municipal ignoró que el 
IMPLAN había determinado el peli-
gro que implicaba la instalación en 
ciertas colonias.

Esto se descubrió cuando en fe-
brero de 2019, la SPA clausuró las 
diez estaciones que comenzaron a 
construirse dos meses antes. Según 
información brindada a ZETA, en cin-
co de estos diez estudios en donde 
se emite una opinión no favorable 
para el uso de suelo, las estaciones 
se construyeron en:

* Prolongación Padre Hidalgo núme-
ro 7950, Fraccionamiento El Tecolote

* Calle del Águila Americana número 
6108, Fraccionamiento Baja Maq El 
Águila

* Avenida Río Chapultepec número 
8653, Colonia Ejido Matamoros, Sec-
ción Torres

* Calle Segunda número 7604, Frac-
cionamiento Ejido Francisco Villa

* Paseo del Prado número 12704, 
Fraccionamiento Urbi Villa del Prado.
Esto por cuestión de distintas condi-
ciones del terreno como la presencia 
de microfallas sísmicas, que las es-
taciones se encuentran a menos de 
30 metros de escuelas, viviendas o 
centros de recreación, y también a la 
inestabilidad del suelo.

Además de esta denuncia penal, 
vecinos de las colonias donde se 
construyeron las estaciones, las 
cuales se encuentran sin permiso de 
operación y clausurados tanto por 
la autoridad ambiental como por la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), se oponen a que se 
abran por el riesgo que implican.

El Patas Gastélum enfrenta denuncia penal 
por falsificación

Tijuana, Baja California, setiembre 22 
(Zeta)

•	 La	denuncia	ante	la	Fiscalía	sostiene	que	ante	dicha	moratoria	“el	alcalde	del	XXII	
												Ayuntamiento	de	Tijuana,	hizo	caso	omiso	en	acatar	el	marco	normativo,	
												permitiendo	la	construcción	de	10	estaciones	de	servicio

Las siembras del ciclo primave-
ra-verano 2019, en la modali-
dad de riego, llevan un avance 

del 77.5% con la siembra de 4 mil 
817.95 hectáreas en los campos agrí-

colas del Distrito de Desarrollo Rural 
001, Zona Costa (DDR 001) que inclu-
ye los municipios de Tecate, Tijuana, 
Playas de Rosarito, Ensenada y la 
zona productiva de San Quintín, Baja 

California.

El subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la Repre-
sentación Estatal de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SA-
DER), Juan Manuel Martínez Núñez 
reporta que la lista de cultivos de 
este ciclo, la encabeza el tomate con 
la siembra de 1,753.4 hectáreas.

Señaló que hasta el momento, han 
sido sembradas 1,231.90 hectáreas 
bajo el esquema de agricultura pro-
tegida (invernaderos, malla sombra) 
y 521.50 hectáreas a través del méto-
do tradicional (cielo abierto).

De esta superficie sembrada, al día 
de hoy, se reporta la cosecha de 93 

hectáreas de tomate, de acuerdo a 
lo reportado por el Jefe del DDR 001, 
Zona Costa, que representa el Ing. 
Fernando Sánchez Galicia, aprove-
chando el acuerdo de suspensión de 
la investigación antidumping alcan-
zado con el Gobierno y productores 
de los Estados Unidos de Norteamé-
rica.

El funcionario informó que a dicho 
fruto, le sigue el cultivo de la cebolla 
con 699.50 hectáreas; lo que repre-
senta un avance de siembras del 
118.36%, con respecto de lo progra-
mado a inicios del ciclo agrícola, que 
era de 591 hectáreas.

El representante de la SADER indicó 
que por el momento, han sido cose-

chadas un total de 51 hectáreas de 
cebolla; lo que representa un avance 
del 7.29% con respecto de lo sembra-
do.

Las mayores siembras de cebolla, se 
están dando en las zonas agrícolas 
de San Quintín, Ojos Negros, y Valle 
de la Trinidad, pertenecientes al mu-
nicipio de Ensenada.

Por último, dijo que a dicho cultivo le 
sigue la calabacita con 336.5 hectá-
reas; el pepino con 294.5 hectáreas; 
el chile con 224.7 hectáreas; el maíz 
con 26.50 hectáreas y los cultivos 
varios, principalmente hortalizas con 
1,482.50 hectáreas. (UIEM)

Cumplido 77.5% de la Cédula de Cultivos en la zona costa
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Tal como lo anticipo la agencia 
HR Ratings, los ingresos fede-
rales de gestión (convenios) 

para Baja California reportaron una 
fuerte contracción para el periodo 
enero-julio del presente año, docu-
menta la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

En ese sentido, durante los siete 
meses de los que se lleva registro, 
la caída de los recursos a través de 
convenios fue de 11.1 por ciento a 
tasa anual real. Con lo anterior, el im-
pactado para el Estado podría tener 
consecuencias en el comportamien-
to del gasto corriente.

En términos absolutos, al gobierno 

del Estado le pagaron mil 929.4 
millones de pesos, sin embargo, el 
monto fue menor a los 2 mil 84.7 mi-
llones de pesos que le transfirieron 
de enero a julio pero de 2018.

Cabe recordar que los convenios son 
acuerdos que las dependencias del 
gobierno federal firman a lo largo 
del ejercicio fiscal con las entidades 
federativas para transferir recursos 
presupuestales que son susceptibles 
de ser federalizados, con el propósi-
to de concertar la descentralización 
de acciones federales, mediante la 
colaboración y coordinación de am-
bas instancias de gobierno. 

En la mayoría de los casos deben 

estar suscritos a más tardar al tér-
mino del primer trimestre del año, 
conforme a lo previsto en el artículo 
82 la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.

De acuerdo con la federación, estos 
procesos de asignación del gasto 
programable consisten en transferir 
del gobierno federal a los gobiernos 
locales la responsabilidad, que las le-
yes respectivas establecen, sobre el 
manejo y operación de los servicios 
y recursos financieros en materia 
principalmente de educación, salud 
y seguridad pública.

Esto implica la participación de los 
gobiernos locales en el diseño e 

instrumentación de las políticas y 
el acercamiento de la autoridad a la 
población demandante con el fin de 
hacer más eficaz la operación de di-
chos servicios.

Por lo tanto, la contracción de recur-
sos ya se había advertido por parte 
de HR Ratings que señaló que “en 
línea con las expectativas a nivel 
nacional, así como por el cambio de 
administración en el Estado, espera 
para 2019 una contracción en los 
Ingresos Federales de Gestión (Con-
venios)”. 

“De igual manera, se estima que, de 
acuerdo con su comportamiento 
histórico, el gasto por transferencias 

y subsidios presione el comporta-
miento del gasto corriente, por lo 
que se observaría un ligero déficit en 
el balance primario del Estado, equi-
valente a 0.1% de los ingresos totales 
esperados”, enfatizó la agencia.

Asimismo, HR Ratings puntualizó 
que “de igual manera, se espera que 
este comportamiento se mantenga 
para el periodo de 2020 a 2022, con 
déficits promedio estimados por 
0.5% de los ingresos totales”.

Caen ingresos federales para BC; amenaza para gasto 
corriente

La ciudad y sus habitantes no 
deben ser rehén del Sindicato 
de Burócratas que por más jus-

tificadas que sean sus protestas, no 
deben de afectar a la ciudadanía, se-
ñaló Alejandro Jara Soria, presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación de Ensenada (CA-
NACINTRA).

“Al referirse al reciente cierre de la 
Avenida Reforma, que conecta el sur 
con el norte de la ciudad, el dirigente 
agregó que, “…si el gobierno les debe 
salarios o prestaciones a los trabaja-
dores del departamento de limpia o 
de cualquier otra área de la adminis-
tración municipal, deben de buscar 
otras formas de exigir sus derechos, 
sin que afecten a la ciudadanía.”

Los trabajadores deben hacer cons-

ciencia de la grave situación finan-
ciera que enfrenta el Ayuntamiento 
de Ensenada y en vez de ser parte 
del problema, deberían buscar la 
forma de coadyuvar con la solución 
y no agravar más la situación, dijo.

Lo más lamentable es que con las 
presiones en la que la sociedad fue 
la más afectada por el cierre de la 
Avenida Reforma, la nómina ya le 
fue pagada a la burocracia, pero el 
tiradero de basura sigue siendo un 
gravísimo problema a lo largo y an-
cho de la ciudad, porque en vez de 
ponerse a trabajar los señores salie-
ron a disfrutar de un día de asueto 
por el “día del estatuto jurídico” que 
hizo puente con este fin de semana. 

Apenas el fin de semana anterior tu-
vieron otro puente por el feriado por 

el Día de la Independencia y luego 
dejaron de trabajar para dedicarse a 
protestar, con lo que terminaron tra-
bajando no más de un día, mientras 
que el sueldo se les paga completo 
o en caso contrario vienen nuevas 
protestas, manifestó el presidente 
de CANACINTRA.

Si no quieren trabajar y no hay quién 
recoja la basura, que el gobierno 
concesione el servicio, consideró el 
dirigente de los industriales, de esa 
forma se eliminan plazas sindicales 
improductivas en el gobierno, me-
jora el servicio y se deja el poner en 
jaque a la ciudadanía.

Subrayó que actualmente el costo 
por la recolección de la basura es 
extremadamente caro y de pésima 
calidad con graves consecuencias 

sanitarias, afectación de drenajes y 
arroyos, generación de fauna nociva 
y de deterioro de la imagen ya de por 
si afectada de la ciudad.

Resulta más viable que ciudadanía 
y el sector empresarial se organi-

cen para levantar la basura y hacer 
a un lado la incertidumbre que ac-
tualmente prevalece al no existir 
un calendario ni rutas seguras para 
la recolección de la basura que se 
amontona por todos lados llenas de 
ratas, mocas y gusanos. 

Por Francisco Domínguez

•	 HR	Ratings	puntualizó	que	“de	igual	manera,	se	espera	que	este	comportamiento	se
													mantenga	para	el	periodo	de	2020	a	2022,	con	déficits	promedio	estimados	por	0.5%	
													de	los	ingresos	totales”

No debe ser la ciudad rehén de la 
burocracia: CANACINTRA Ensenada
Tijuana, Baja California, septiembre 19 
(UIEM)

Lunes 23 de septiembre de 2019
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Quienes más dificultades 
afrontan al utilizar el servicio 
de transporte público podrán 

tener una voz en las decisiones públi-
cas para dicho rubro, integrándose 
como representantes ciudadanos a 
los Consejos Municipales de Trans-
porte, informó el diputado Gerardo 
López.

La reforma al Artículo 9 de la Ley 
General de Transporte Público del 
Estado propondrá incluir dentro de 
los Consejos Municipales de cada 
ayuntamiento, a por los menos dos 
miembros representantes de las or-
ganizaciones civiles dedicadas a la 

defensa de las personas con disca-
pacidad o adultos mayores.

“Esta iniciativa responde a peticiones 
que organizaciones me hicieron lle-
gar como presidente de la Comisión 
Por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Adultos Mayores y 
Niñez; y nos pusimos a trabajar para 
presentar esta reforma para que pre-
cisamente quienes más batallan con 
el transporte tengan voto en donde 
se toman las decisiones en sus ciuda-
des”, explicó el legislador.

El Consejo Municipal del Transporte 
es el órgano de consulta para el estu-

dio, análisis, discusión y evaluación 
de la problemática general en mate-
ria de transporte público, así como 
para la emisión de opiniones y reco-
mendaciones para su mejoramiento.
El Artículo 9 de la Ley señala que el 
Consejo Municipal del Transporte 
será integrado por un representante 
de la Autoridad Municipal; un repre-
sentante de los permisionarios y 
concesionarios por cada modalidad 
del transporte público, y los repre-
sentantes ciudadanos en número 
igual a los anteriores

La propuesta será presentada por el 
diputado local Gerardo López ante el 

pre es fácil. Pero mucho más difícil 
es cuando se trata de hacerlo con 
las persona que tienen algún tipo 
de discapacidad o con los adultos 
mayores; pero con iniciativas que 
los pongan al centro de la toma de 
decisiones nos acercamos más a la 
inclusión”, concluyó el legislador por 
el PRD. (UIEM)

Integrar representantes ciudadanos en Consejos 
de Transporte, propone Gerardo López

La Asamblea Legislativa de 
Baja California aprobó por 
unanimidad y en una pri-

mera ronda, la designación del 
ciudadano Miguel Ángel Mora 
Marrufo para ocupar el cargo de 
titular de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, a quien 
en la misma sesión de hoy se le 
tomó la protesta de ley respectiva 
para asumir dicho puesto por un 
periodo de 4 años.

Anterior a la votación para elegir 
a Mora Marrufo, el diputado Juan 
Manuel Molina García presentó a 
discusión y análisis del Pleno, el 
dictamen número 7 de la Comi-
sión de Gobernación, Legislación 
y Puntos Constitucionales (Cglp) 
del Congreso local, que él preside, 
mismo que contenía la lista de los 
6 aspirantes que cumplieron con 
los requisitos de elegibilidad para 
acceder al cargo. El dictamen fue 
avalado, con dispensa de trámite, 
con 24 votos a favor y cero en 
contra.

Cabe mencionar que Molina Gar-
cía informó a la Asamblea que la 
citada dependencia actualmente 
estaba dirigida por un encargado 
de despacho; asimismo, que el 

procedimiento de nombramiento 
había sido iniciado en la anterior 
Legislatura, pero que no fue con-
cluido.

Esa lista estaba conformada por 
los ciudadanos Miguel Ángel 
Mora Marrufo, María Isabel Herre-
ra Covarrubias, Juan Valdez Mo-
reno, Paulina Guadalupe Jiménez 
Ochoa, Roxana Rosas Fregoso y 
Rosa María Solís Rodríguez.

Enseguida, correspondió al dipu-
tado Julio César Vázquez Castillo, 
integrante de la Junta de Coordi-
nación Política, poner a conside-
ración del Pleno a nombre de ese 
órgano de trabajo del Congreso 
local, la propuesta del procedi-
miento de votación para elegir al 
presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, mismo 
que, dijo, sería con un máximo de 
tres rondas y mediante mayoría 
calificada.

Una vez electo el referido ciuda-
dano con 24 votos a favor y cero 
en contra, el presidente de la Mesa 
Directiva de la XXIII Legislatura, le-
gislador Catalino Zavala Márquez, 
le tomó la protesta de ley corres-
pondiente. (UIEM)

Miguel Mora, nuevo titular 
de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos

pleno del Congreso durante la próxi-
ma Sesión Ordinaria. De aprobarse 
pasará a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano, Conurbación e In-
fraestructura, Comunicaciones y 
Transportes del Congreso para ser 
dictaminada.

“Tomar conciencia de los derechos 
de nuestros conciudadanos no siem-

Lunes 23 de septiembre de 2019
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•	 Insistirá	ante	las	autoridades	correspondientes	en	el	tema	del	agua	en	que	se	tomen	en	cuenta	los	estudios	hidrológicos	de	Conacyt	y	el	Colef	que	se	han	vertido	en	torno	a	la	empresa	
													y	la	inviabilidad	de	sus	actividades
•	 Resaltó	también	al	puerto	de	San	Felipe,	del	cual	aseguró	que	los	pescadores	del	lugar	volverán	al	mar	a	realizar	su	actividad	histórica	pues	las	vedas	actuales	contra	la	totoaba	y	la	
													vaquita	marina	actualmente	no	tienen	sentido	ya

No ha claudicado la senadora 
Alejandra León Gastélum en 
su lucha en favor de la de-

fensa del agua del Valle de Mexicali 
y contra la cervecera de origen esta-
dounidense Constellation Brands. Y 
desde su escaño en la Cámara Alta, 
continuará dándole seguimiento 
pues su objetivo es que la planta in-
dustrial de ésta empresa en el ejido 
El Choropo no operé.

Durante su Primer Informe de Activi-

dades Legislativas, realizado el sába-
do 21 de septiembre en la capital del 
estado, la legisladora del Partido del 
Trabajo aseguró que insistirá ante 
las autoridades correspondientes en 
el tema del agua en que se tomen en 
cuenta los estudios hidrológicos de 
Conacyt y el Colef que se han vertido 
en torno a la empresa y la inviabili-
dad de sus actividades.

De la misma forma, busca que se 
tome en cuenta la declaratoria de 

veda que existe sobre el acuífero del 
Valle de Mexicali para que se decli-
nen los permisos que hasta el mo-
mento han sido otorgados a los re-
presentantes legales de la cervecera. 
De ser necesario, dijo la senadora, se 
acudirá a tribunales estadouniden-
ses o internacionales para exponer 
ahí la problemática.

Por otro lado, expuso que continúa 
impulsando temas que desde cam-
paña ha dado a conocer, como las 

acusaciones contra el gobernador 
Francisco Vega por el presunto des-

vío de recursos públicos durante su 
sexenio.

Constellation, desvíos de Kiko y pesca en SF, temas en seguimiento: León

Por Alejandro García
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“El desvío si se hizo y lo último que 
hemos sabido por datos de la Audi-

toría Superior es que efectivamente 
no se subsanaron esas observacio-

nes que el organismo hizo al ma-
nejo de los recursos por parte del 
Estado ante las auditorias locales 
correspondientes”, sostuvo León 
Gastélum. “Si no aparece (el dinero) 
entonces quiere decir que fue roba-
do”, sentenció.

Dentro de las acciones que destacó 
la senadora se encuentran la reali-
zación de los Foros de Análisis de 
las iniciativas de Ley de Desarrollo 
Agrario y de la Ley Federal Agraria, 

para lo cual se realizaron sesiones 
ordinarias de la Comisión de la Re-
forma Agraria, que por primera vez 
se llevaron a cabo fuera del edificio 
legislativo; una sesión se realizó en el 
ejido Nayarit, en el Valle de Mexicali 
y otra en Ixmiquilpan, en el estado de 
Hidalgo.

Durante su discurso y la atención a 
medios de comunicación, resaltó 
también al puerto de San Felipe, del 
cual aseguró que los pescadores del 

lugar volverán al mar a realizar su 
actividad histórica pues las vedas 
actuales contra la totoaba y la va-
quita marina actualmente no tienen 
sentido ya.

La primera porque la pesca de la to-
toaba podría ser un detonante de la 
economía local, si se sabe explotar 
de forma responsable. Y la segunda, 
porque se trata de una especia que 
nadie ha visto en años.

Constellation, desvíos de Kiko y pesca en SF, temas en seguimiento: León
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Monitor	Médico

Una noche del año pasado, ya 
estaba acostada en la cama 
cerca de mi novio, esperando 

a que él se quedara dormido. Una 
vez que lo hizo, tomé mi bolso y co-
mencé a buscar de forma frenética 
entre varias cajas de pastillas vacías 
un envase nuevo de co-codamol, un 
analgésico muy fuerte.

Al despertarse con el ruido, él me 
miró y dijo: “Te tomaste unas pas-
tillas antes de venir a la cama, ¿por 
qué necesitas más?”.

“Tengo dolor. Vuélvete a dormir”, 
respondí, dándole la espalda mien-
tras seguía revisando el bolso.

“Katie, me da miedo de que un día 
tomes tantas pastillas que no te des-
piertes más”, replicó.

Sus palabras me impactaron como 
un golpe en el rostro.

Todo empezó cuando yo tenía 16 
años y me enviaron de urgencia al 
hospital, pensando que tenía apen-
dicitis. Estaba en casa viendo televi-
sión, cuando de la nada sentía como 
una puñalada, un dolor muy intenso, 
como si me hubieran pateado en el 
estómago.

Me llevaron a la sala de cirugías para 
quitarme el apéndice pero resultó 
que el misterioso dolor no era apen-

dicitis después de todo. Los médicos 
descubrieron entonces que me ha-
bía estallado un quiste en un ovario 
y me operaron para removerlo.

Regresé a mi cama de hospital sin-
tiéndome mareada, junto a mi preo-
cupado papá que me hacía compa-
ñía.

Al día siguiente, salí cojeando del 
hospital, llevando conmigo una 
prescripción de co-codamol que, 
según me habían dicho, iba a aliviar 
mi dolor.

Nueve años más tarde, mi vida gira-
ba en torno a esas pastillas.

El Servicio de Salud Británico (NHS, 
por sus siglas en inglés) dice que es 
posible volverse adicto a la codeína 
del co-codamol pero que es raro 
que ocurra si estás tomándolo bajo 
supervisión médica. Viene en tres 
presentaciones distintas según su 
potencia y el más fuerte (el que yo 
estaba tomando), solo está disponi-
ble bajo prescripción.

Luego de la operación, me sentí ali-
viada. Me habían quitado el quiste y 
pensaba que seguramente el dolor 
desaparecería en unos pocos días 
con el uso de los analgésicos. Pero 
eso no ocurrió. Al contrario, todo 
empeoró. Mis padres no están jun-
tos, así que solamente vivía con mi 

padre. Luego que pasé unos pocos 
días con un dolor agónico, me llevó 
de vuelta al hospital. Me recetaron 
más co-codamol y me dijeron que 
estuviera pendiente del dolor.

Los médicos que recetan analgé-
sicos fuertes de forma desmedida 
están contribuyendo a una “crecien-
te crisis social y de salud” en países 
como Estados Unidos y Canadá, de 
acuerdo con un informe reciente de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE)

Reino Unido tiene ahora la tercera 
tasa de crecimiento más alta del 
mundo en uso de opioides, según la 
investigación.

El año pasado, una investigación de 
la BBC descubrió que los médicos 
de atención primaria en Inglaterra 
recetaron en 2017 casi 24 millones 
de estos analgésicos -un aumento 
de 10 millones de prescripciones en 
comparación con 2007- lo que llevó 
a algunos críticos a decir que el NHS 
estaba “creando drogadictos”.

El número de sobredosis y de muer-
tes también está aumentando, de 
acuerdo con el diario The Sunday 
Times.

Una investigación indicó que en 
Inglaterra y Gales, las muertes por 
opioides aumentaron 41% en una dé-

cada hasta alcanzar las 2.000 al año.

Aunque la mayor parte de estos fa-
llecimientos están relacionados con 
el uso ilegal de la heroína más que 
con medicamentos, el informe de la 
OCDE indica que un aumento en la 
prescripción de opioides se encuen-
tra entre los factores que impulsan la 
crisis.

Para mí, esto fue el inicio de mi lucha 
con una severa endometriosis, una 
condición que hace que el tejido que 
rodea tu útero crezca en otros luga-
res, como tus ovarios.

Me tomó casi seis años e incontables 
visitas al hospital hasta que final-
mente fue diagnosticada. Eso no es 
raro, pese a tratarse de la segunda 
dolencia ginecológica más frecuen-
te en Reino Unido, es muy difícil de 
diagnosticar.

Inicialmente, yo tomé la dosis reco-
mendada de co-codamol. Pero, en 
poco tiempo, ya estaba obsesionada 
con las pastillas. En cuanto me to-
maba una dosis estaba ansiosa por 
tomar más y le pedía a mi médico 
que me diera nuevas recetas al final 
de cada consulta.

Es difícil explicar cómo las pastillas 
me hacían sentir. Ellas atontaban 
el dolor pero era más que eso. Mi 
cerebro estaba nublado cuando las 

tomaba, lo que reducía el pánico que 
sentía por no saber qué era lo que 
me ocurría. Al mirar hacia atrás, me 
colocaba en una situación horrible 
de desorientación.

Tras aquella primera visita al hospi-
tal, mi vida se llenó de exámenes y 
operaciones mientras los médicos 
intentaban hallar la causa de mi 
dolor. Después de cada cirugía, me 
enviaban a casa con una caja llena 
de pastillas. Yo siempre llamaba de 
vuelta al hospital para pedir más, 
diciendo que tenía dolores.

Cada vez más, sentía que necesitaba 
analgésicos para poder funcionar 
con normalidad. Cada mañana, lle-
naba mi mochila escolar con co-co-
damol, asegurándome de llevar más 
de lo que necesitaba por si acaso. 
Recuerdo a mi padre preguntarme 
una noche por qué necesitaba tantas 
pastillas. Yo lo desestimé pero pude 
darme cuenta de que a él le preocu-
paba.

Mirando en retrospectiva, yo depen-
día de esas pastillas porque sentía 
que estaba perdiendo el control so-
bre otras cosas en mi vida.

No podía sentarme en clase y con-
centrarme todo el día, debido al 
dolor, así que tuve problemas para 
proseguir con mis estudios. Conse-
guí un trabajo a tiempo parcial en 
una tienda de ropa, pero continua-
mente tenía que faltar por sentirme 
enferma. Aún no sabía qué problema 
tenía y, para colmo, mi papá empezó 
a enfermarse.

Él se había estado quejando duran-
te alguna semanas de dolor en las 
piernas y de sentirse cansado, pero 
ambos lo atribuimos al estrés. Él fue 
al médico para hacerse unos exáme-
nes y, entonces, en noviembre de 
2011, cuando yo tenía 19 años, reci-
bí una llamada en el trabajo que lo 
cambió todo.

“Katie… tengo malas noticias. Tengo 
cáncer de próstata”, me dijo.

Inmediatamente fui corriendo a casa 
y al llegar allí llorando y temblando 
descubrí que él no había regresado 
aún del hospital. Entonces, estando 
allí sola, solamente hubo una cosa 
que se me ocurrió hacer: tomé dos 
pastillas de co-codamol.

Comencé a cuidar de mi padre, 

“Cómo me volví adicta a los analgésicos a los 16 años”
Washington, Estados Unidos, 
septiembre 22 (SE)
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“Cómo me volví adicta a los analgésicos a los 16 años”
haciendo la compra del mercado y 
manteniendo limpia la casa mientras 
luchaba contra mi propio dolor.

Las pastillas eran la única cosa sobre 
la cual tenía control: tomarlas me 
daba unos pocos minutos de alivio.

Once meses después de su diagnós-
tico, mi padre murió súbitamente en 
el hospital.

Los días siguientes están borrosos 
en mi memoria. Vinieron familiares, 
hubo gente que trajo comida, pero 
la mayor parte del tiempo yo estaba 
tirada en la cama completamente 
atontada. Entonces, solamente había 
una cosa en la que yo podía pensar 
para ayudarme a seguir adelante: 
aumentar mi dosis de co-codamol.

Todo empezó lentamente. Tomé un 
par más. Luego, otras dos.

Sabía que lo que hacía estaba mal, 
que la dosis era muy alta pero no me 
importaba. Lo único que quería era 
sentirme atontada. La llamaba mi 
nube de co-codamol y me permitía 
brevemente mantenerme a flote, 
alejada de la tristeza. Pero nunca 
duraba suficiente, el dolor de haber 
perdido a mi papá regresaba poco 
después de haber tomado una dosis.

Los efectos secundarios de tomar 
las pastillas eran horribles. Los más 
comunes eran el estreñimiento, el 
sentirme enferma y somnolienta.

Una noche, cuando tenía 21 años, 
una amiga me invitó a una salida de 
solo chicas en un bar local. Mientras 
nos arreglábamos en su habitación, 
ella repasó su lista de cosas pendien-
tes antes de salir: ¿Documento de 
identificación? Listo. ¿Dinero? Listo. 
¿Teléfono? Listo. Pero mi lista era 
muy distinta: ¿Co-codamol? Listo. 
¿Otra caja de pastillas por si acaso? 
Listo.

Había aprendido a ser discreta, de 
forma que mis amigas ni siquiera 
lo notaran. Tomaba las pastillas en 
el baño de los bares o aprovechaba 
cuando ellas se levantaban e iban al 
bar.

Tomar alcohol con el analgésico 
aumentaba el efecto y me sentía 
como su estuviera flotando. A veces, 
al mezclar ambos me sentía mal y 
terminaba vomitando afuera del bar. 
Todo el mundo pensaba que había 

bebido demasiado. Solamente yo 
sabía la verdad.

En 2014, a los 22 años, finalmente fui 
diagnosticada con endometriosis y 
síndrome de ovario poliquístico. Me 
hicieron otras cirugías y el médico 
descubrió que mi ovario derecho se 
había fundido con la pelvis.

Esa operación realmente redujo mi 
dolor y empecé a sentirme como mi 
antigua yo. Incluso empecé a reducir 
la dosis de co-codamol, regresando 
a la dosis recomendada. Pero eso no 
duró. Las pastillas me tenían engan-
chada.

Estaba deprimida. Aún sufría por 
la pérdida de mi padre y pronto caí 
en una relación difícil que tuvo un 
impacto negativo en mi autoestima. 
Eché mano de los analgésicos. Pen-
saba que era mi única salida ante 
el dolor físico, mental, de cualquier 
tipo.

Empecé a aumentar la dosis con más 
rapidez en esta ocasión y, en unas 
pocas semanas, estaba ingiriendo 
dos veces y media la dosis diaria re-
comendada.

Las cosas empezaron a mejorar 
cuando conocí a mi nuevo novio en 
2017. Yo tenía 24 años y estaba feliz. 
Finalmente algo en mi vida estaba 
bien.

Le dije a él que necesitaba las pas-
tillas por la endometriosis e intenté 
hacer ver que la dosis que tomaba 
era normal. Pero cuando nos fuimos 
a vivir juntos, empecé a ocultar las 
pastillas de él. Nunca le dije a un mé-
dico cómo me sentía. En el peor mo-
mento, en 2017, estaba triplicando la 
dosis recomendada.

Al mirar atrás, me doy cuenta de que 
estaba hecha un desastre. Aquella 
noche en la que me novio se des-
pertó y me descubrió buscando las 
pastillas en mitad de la noche, me 
di cuenta de que en ese momento 
él me veía como lo que yo era: una 
adicta.

Me había vuelto tan buena ocultan-
do mi dependencia de las pastillas 
que nunca pensé que mi novio se 
daba cuenta.

Al día siguiente, decidí buscar ayuda. 
Llamé a mi médico primario, quien 
me recomendó contactar con un 
servicio nacional de información y 
educación sobre drogas. Ellos me 
facilitaron el contacto de un centro 
que ayuda a romper las adicciones.

Allí comencé a ver a un consejero 
que me daba apoyo. Él no me juzga-
ba y me hablaba sobre la muerte de 
mi padre, mi relación anterior y so-
bre cómo mi reacción a esos sucesos 
impulsó mi adicción.

Con su respaldo, fijé una fecha: era 
noviembre de 2018 y yo estaba deci-
dida a liberarme de la adicción para 
el 1 de enero de 2019.

Inicialmente, estaba aterrada. Algu-
nos días en el trabajo, miraba la pe-
queña pastillas blanca en mi mano, 
odiándola, odiándome, no querien-
do tomarla y sabiendo que al final lo 
haría.

El proceso de dejarla fue terrible. 
Constantemente me sentía enferma, 
cansada e irritable. Algunos días 
ni siquiera podía levantarme de la 
cama y cuando sentía dolor tenía 
que luchar conmigo misma para no 
tomar las pastillas.

Al final, lo logré. Para finales de año 
estaba limpia. Pensaba en mi novio 
mientras iba reduciendo la dosis 
hasta que finalmente dejé de tomar 
las pastillas.

Cuando pregunté a la organización 
que agrupa a los médicos primarios 
en Reino Unido -el Royal College 
of General Practitioners-, sobre la 
forma cómo los doctores recetan el 
uso de analgésicos, ellos me dijeron 
que estos están entrenados para 
prescribir estas drogas solamente 
después de considerar los factores 
físicos, psicológicos y sociales que 
potencialmente pueden afectar la 
salud del paciente.

Señalaron que no existe una cura 
fácil para el dolor crónico y que, en 
ocasiones, los opioides son las úni-
cas drogas que pueden dar alivio 
a los pacientes, pese al riesgo de 
adicción.

Yo no culpo a los médicos. Sé que 
ellos hacen lo que mejor que pueden 
bajo una inmensa presión y con gran 
insuficiencia de tiempo y recursos.

Pero sí creo que se tiene que hacer 
más para asegurarse de que la gente 
conozca los efectos devastadores 
que las pastillas pueden tener en 
su vida si se queda enganchada. Yo 
no elegí convertirme en adicta a los 
analgésicos. Fue algo que creció en 
mí lentamente hasta que estuvo fue-
ra de control.

Ahora ya tengo casi 200 días limpia 
y cada día me recuerdo lo lejos que 
he llegado. Me siento saludable y 
viva por primera vez en 10 años. Mi 
novio y yo nos casaremos este vera-
no. La versión de mí que tomaba co-
codamol era un zombie parlante. No 
podría estar más feliz de que haya 
desaparecido.

A veces, encuentro una caja de pasti-
llas vacía bajo la cama u oculta en el 
sofá. La miro durante un momento y 
pienso en cómo me tuvieron engan-
chada. Entonces, estrujo la caja con 
mi mano y la lanzo a la basura.
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Investigadores de la Universidad 
Johns Hopkins Medicine encon-
traron pruebas de que el origen 

de la enfermedad de Parkinson está 
en células intestinales que se despla-
zan hasta el cerebro a través de rutas 

que fueron identificadas en ratones. 
La investigación fue publicada en la 
nueva edición de la revista científica 
Neuron y abre un nuevo campo para 
prevenir la enfermedad neurodege-
nerativa que afecta al movimiento.

“Estos hallazgos proporcionan nue-
vas pruebas del papel que juega el 
intestino en la enfermedad de Par-
kinson y aportan un modelo para 
estudiar la evolución de la enferme-
dad desde el comienzo”, explicó Ted 

Dawson, director del Instituto de 
Ingeniería Celular de Johns Hopkins 
y catedrático de neurología de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
Johns Hopkins.

La enfermedad de Parkinson es cau-
sada por la concentración de una 
proteína desdoblada conocida como 
alfa-sinucleína, en las neuronas cere-
brales. A medida que estas proteínas 
se van concentrando producen la 
muerte neuronal y dejan como se-
cuela la pérdida de la sustancia ne-
gra y los agregados tóxicos llamados 
cuerpos de Lewy. La muerte neuro-
nal en la persona afectada menosca-
ba su capacidad de moverse, pensar 
y regular sus emociones.

La nueva investigación se basa en 
observaciones previas formuladas 
en 2003 por el neuroanatomista 
alemán Heiko Braak, quien demos-
tró que los parkinsonianos también 
tenían concentraciones de alfa-sinu-
cleína desdoblada en las regiones 
del sistema nervioso central que 
regulan los intestinos. Braak formuló 
la hipótesis que propone que la en-
fermedad de Parkinson se extiende 
progresivamente desde el sistema 
nervioso entérico hacia el cerebro, 
como subiendo una escalera.

La presencia de estas proteínas que 
dañan las neuronas en los intestinos 
es consistente con algunos de los 
primeros síntomas de la enfermedad 
de Parkinson, entre éstos, el estre-
ñimiento, como explicó otro de los 
autores del nuevo estudio de la Uni-
versidad Johns Hopkins: Hanseok 
Ko, catedrático adjunto de neurolo-
gía de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Johns Hopkins.

EL EJE CEREBRO-INTESTINO

Cada vez son más numerosas las 
pruebas que han implicado al eje 
cerebro-intestino como el origen 
de la enfermedad de Parkinson. Por 
ello, los autores de la investigación 
de la Universidad  Johns Hopkins 
deseaban comprobar si las proteínas 
alfa-sinucleína desdobladas se po-
dían extender vía el nervio vago, que 
corre como un cable eléctrico desde 
el estómago y el intestino delgado 
hacia la base del cerebro.

Para poner esto a prueba, Ko y su 
equipo inyectaron a docenas de 
roedores sanos en los intestinos con 
25 mg de alfa-sinucleína desdoblada 
sintética creada en el laboratorio. 
Luego procesaron y analizaron el 
tejido cerebral de los ratones un 
mes después de inyectarlos; y a los 
tres, siete y diez meses después de 

inyectarlos. Al mes de la inyección, 
los investigadores comprobaron 
que la alfa-sinucleína desdoblada ya 
se había concentrado en el cerebro 
donde el nervio vago transmite las 
señales al estómago. En observacio-
nes posteriores, descubrieron que 
la alfa-sinucleína desdoblada siguió 
extendiéndose hacia cada región del 
cerebro, en el curso de los diez me-
ses del experimento.

Los investigadores luego realizaron 
un experimento similar, pero en esta 
ocasión emplearon medios quirúrgi-
cos para cortar el nervio vago de los 
roedores en uno de los grupos y les 
inyectaron el intestino con la alfa-
sinucleína desdoblada.

Tras la examinación siete meses des-
pués, constataron que estos ratones 
no tenían ninguno de los signos de 
muerte neuronal o cuerpos de Lewy 
encontrados en el grupo homólogo 
de ratones con sus nervios vagos 
intactos. Al parecer, cortar el nervio 
vago detiene o pone fin a la prolife-
ración de las proteínas desdobladas.

Para determinar si los signos físicos 
de la evolución de la enfermedad 
de Parkinson que aparecieron en 
los roedores resultaron en cambios 
conductuales, los investigadores es-
tudiaron la capacidad de los ratones 
de hacer un nido en sus jaulas, como 
método para verificar si su destreza 
motriz se había visto afectada, ya 
que los parkinsonianos frecuente-
mente se ven afectados.

Siete meses después de las inyeccio-
nes, los investigadores les facilitaron 
a los ratones materiales necesarios 
para hacer sus nidos y observaron 
su conducta de nidificación. Los ra-
tones a los cuales se les administró 
la inyección de la alfa-sinucleína des-
doblada mostraron resultados bas-
tante inferiores y utilizaron menos 
materiales para hacer sus nidos, que 
los ratones a los cuales les realizaron 
la operación protectora para cortar 
el nervio vago.

Los resultados de esta investigación 
demuestran que la alfa-sinucleína 
desdoblada sí puede transmitirse del 
intestino al cerebro de los ratones vía 
el nervio vago y que bloquear la ruta 
de transmisión podría ser la clave 
para prevenir las manifestaciones 
cognitivas y físicas de la enfermedad 
de Parkinson.

“Éste es un interesante descubri-
miento en el campo y presenta una 
nueva diana terapéutica para la in-
tervención temprana de la enferme-
dad”, comenta Dawson.

El origen del Mal de Parkinson podría estar 
en el intestino: estudio
Ciudad de México, septiembre 22 (SE)
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Las prendas de los profesionales 
de la salud, incluyendo esa apa-
rentemente limpia bata blanca 

que muchos gustan usar, pueden 
albergar bacterias y agentes patóge-
nos peligrosos.

En un repaso sistemático de varios 
estudios, se descubrió que a me-
nudo las batas blancas están con-
taminadas con cepas de bacterias 
nocivas y en ocasiones resistentes 
a los medicamentos, relacionadas 
con infecciones que se contraen en 
los hospitales. El 16 por ciento de las 
batas blancas dieron positivo para el 
SARM; el 42 por ciento para las bac-
terias de la clase gramnegativas.

Estos dos tipos de bacterias provo-
can problemas serios, que incluyen 

infecciones de la piel y del torrente 
sanguíneo, septicemia y neumonía.

No solo las batas blancas pueden 
ocasionar problemas: en la revisión 
también se descubrió que los este-
toscopios, los teléfonos y las tabletas 
pueden estar contaminados con 
bacterias nocivas. En un estudio con 
especialistas en cirugía ortopédica, 
se demostró una coincidencia del 
45 por ciento entre el tipo de bac-
terias encontrado en sus corbatas 
y las heridas de los pacientes a los 
que habían atendido. También se 
ha descubierto que los uniformes 
de enfermeros y enfermeras suelen 
estar contaminados.

Entre los remedios posibles están 
las telas antimicrobianas; un estudio 

aleatorio mostró que pueden ayudar 
a reducir la presencia de ciertos tipos 
de bacterias. El lavado diario de las 
prendas de los profesionales de la 
salud puede ayudar, pese a que los 
estudios demuestran que las bacte-
rias pueden contaminar las batas y 
uniformes en cuestión de horas.

Asimismo, se han hecho pruebas so-
bre si usar batas blancas de manga 
corta o larga resultan en alguna dife-
rencia en cuanto a la transmisión de 
los agentes patógenos. En un ensayo 
controlado aleatorizado, cuyos resul-
tados fueron publicados en 2018, se 
encontró que con las mangas cortas 
había tasas más bajas en la transmi-
sión de material genético viral. Tal 
vez sea más sencillo mantener lim-
pias las manos y las muñecas cuando 
no están en contacto con mangas, 
las cuales pueden rozar fácilmente 
con otros objetos contaminados. 
En Estados Unidos, la Society for 
Healthcare Epidemiology of America 
ya sugiere a los especialistas clínicos 
que consideren estar “sin tela a partir 
de los codos”.

Así, al usar desinfectantes para las 
manos a base de alcohol —con fre-
cuencia más eficaces y prácticos que 
el agua y el jabón—, se hace mucho 
más fácil mantener limpias las ma-

nos sin que haya ropa estorbando.

Sin embargo, en muchos centros de 
salud la instalación de los dosifica-
dores de desinfectante para manos 
a base de alcohol no es tan práctica 
como podría ser, por lo que su em-
pleo es reducido. La razón es que a 
inicios del siglo los jefes de bombe-
ros de Estados Unidos empezaron a 
solicitar a los hospitales que quitaran 
o reubicaran los dosificadores, por-
que esos desinfectantes contienen 
un nivel de al menos 60 por ciento 
de alcohol; es decir, son inflamables. 
Aunque la Organización Mundial de 
la Salud califica como “muy bajo” el 
riesgo de incendio de los desinfec-
tantes para manos.

Estos son ubicados principalmente 
en los vestíbulos y pasillos, a pesar 
de que su empleo sería más eficaz 
cerca de donde se encuentran la ma-
yoría de los pacientes (para usarlo, 
por ejemplo, inmediatamente antes 
o justo después de atender a alguno 
de ellos).

Un equipo de investigadores quiso 
ser creativo y probó con colocar 
dosificadores arriba de las camas 
de los pacientes, con lo cual queda-
ban totalmente a la vista cuando los 
especialistas clínicos atendían a los 

pacientes. ¿Cuál fue el resultado? Se 
utilizó 50 por ciento más desinfec-
tante para manos.

Hace diez años, la Asociación Médica 
Estadounidense estaba estudiando 
la propuesta de que “los médicos 
colgaran las batas”, preocupada por 
la transmisión de bacterias. Tal vez 
un motivo por el que esa propuesta 
no ha tenido éxito desde entonces 
queda explícito por lo dicho por un 
médico citado en ese artículo: “La 
bata es parte de lo que me caracteri-
za; no podría arreglármelas sin ella”.

Es un símbolo poderoso. Pero quizá 
la tradición de portarlo no tenga que 
eliminarse, solo modificarse. Una 
combinación de batas blancas que 
no pasen de los codos y que se laven 
con mayor frecuencia, con desinfec-
tantes para manos mejor situados 
y dosificadores de desinfectante 
portátiles podría ayudar a reducir la 
propagación de bacterias nocivas.

Hasta que no se echen a andar to-
talmente estas ideas u otras, lo que 
todos podríamos hacer es pedirles 
a nuestros médicos que se desinfec-
ten las manos antes de tocarnos (in-
cluso antes de que nos den la mano).

La bata de tu doctor puede ser un riesgo 
para tu salud

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 22 (SE)

•	 No	solo	las	batas	blancas	pueden	ocasionar	problemas:	en	la	revisión	también	
														se	descubrió	que	los	estetoscopios,	los	teléfonos	y	las	tabletas	pueden	estar	
														contaminados	con	bacterias	nocivas
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Bajo la Lupa
Ineficiencia de baterías antiaéreas de defensa Patriot/
Aegis de EE.UU. en Arabia Saudita
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, septiembre 22

El evangelista sionista Mike Pom-
peo, secretario de Estado y anterior 
mandamás de la CIA, sentenció, en 
su calidad de juez y parte y sin evi-
dencia alguna, que los ataques no 
provenieron de la guerrilla yemenita 
de los hutíes –mezcla compleja de 
una agrupación de chiítas (en su ma-
yoría) y sunitas–, sino única y exclusi-
vamente de Irán. El mismo Pompeo 
reconoció el fracaso de los Patriot/
Aegis (https://bit.ly/2kwinRB).

A Trump no le conviene la autoría 
de los hutíes y prefiere atribuírsela a 
Irán para beneficiar a Israel y/o mejor 
negociar con Teherán.

En forma notable, el ministro de De-
fensa de Japón, Taro Kono, ha incul-
pado a los hutíes y ha exculpado a 
Irán (https://reut.rs/2knZy2M).

Sería muy vergonzante para la tec-
nología exportadora de armas de EU 
admitir que los guerrilleros medieva-
les hutíes –enfrascados en una gue-
rra civil doméstica e inter-íslámica en 
Yemen: el país más paupérrimo del 
mundo árabe que padece una grave 
crisis humanitaria y donde ha inter-
venido la coalición de los ejércitos de 
Arabia Saudita y los Emiratos Árabes 

Unidos con la bendición de Washing-
ton/Israel– hayan puesto en ridículo 
los sofisticados sistemas de defensa 
(sic) antiaéreos de EU.

En Rusia no compran los alegatos 
de Pompeo. El Ministerio de Defen-
sa ruso criticó la baja eficiencia de 
los 88 Patriot y los Aegis (https://
bit.ly/2kpKx0q), mientras que, en 
forma sarcástica, dándose el lujo de 
citar el sagrado Corán, el zar Vlady 
Putin –quien se reunió dos días des-
pués (¡ojo!) de los ataques con el 
sultán Erdogán y el presidente iraní 
Rohani (https://bit.ly/2kRMHGr)– ins-
tó a los sauditas a mejor comprar 
los sistemas de defensa antiaéreos 
más eficientes de Rusia y a reconci-
liarse con sus enemigos (https://bit.
ly/2kM8rDK).

Cabe una hipótesis aviesa y traviesa: 
¿Habrá dejado EU pasar los drones 
y los misiles crucero para seguir 
vendiendo armas a Arabia Saudtia 
(el mayor importador de armas del 
mundo, primordialmente de origen 
estadunidense) y, de paso, presionar 
a Riad para beneficiarse con la ven-
ta (diferida después de los ataques) 
de las IPO (Oferta Pública Inicial) 
por dos millones de millones de dó-

lares de Aramco, la mayor empresa 
petrolera del planeta? (https://reut.
rs/2lNStsT).

Los multimedia anglosajones han 
empezado a devaluar las IPO de la 
hierática Aramco a la mitad (equiva-
lente al PIB de México).

Hace un poco más de dos años, ha-
bía dejado en el tintero “mi hipótesis 
de que, detrás de la decisiva partici-
pación de Jared Kushner en la noche 
de los cuchillos largos en Arabia Sau-
dita, se encuentra en juego la oferta 
pública inicial (IPO, por sus siglas en 
inglés) –que se iba a celebrar en La 
City y que Trump reclama para Wall 
Street– así como el inminente hurto 
de los bonos del Tesoro del reino wa-
habita (115 mil millones de dólares) 
por el grupo trumpiano de JP Mor-
gan Chase, al unísono de Goldman 
Sachs” (https://bit.ly/2kYbzw2).

Por cierto, seis días antes de los ata-
ques, el ministerio saudí de Energía 
había cambiado de titular. Por lo 
visto, a alguien no le gustó –cuando 
es archisabido que Trump y su yerno 
el talmúdico Jared Kushner tienen 
puesta su mira en las IPO de Aramco.

Mientras Trump decide si Irán 
es culpable o chivo expia-
torio –siempre y cuando no 

afecte su relección– de los ataques 
con drones y misiles crucero a dos 
almacenes de petróleo en Arabia 
Saudita que afectaron a los precios 
del crudo, los multimedia anglosajo-
nes ocultan el sonoro fracaso de los 
infalibles sistemas antiaéreos Patriot 
y Aegis que no repelieron la embes-
tida.

No importa si el origen fue Irán –
quien lo rechaza vehementemente– 
o la guerrilla de los hutíes en Yemen 
–que reclaman su temeraria autoría– 
o la alucinación, con poco eco, sobre 
la ejecutoría de la guerrilla chiíta en 
el sur de Irak.

En cualquier caso, los Patriot de 
Raytheon –donde fue cabildero du-
rante muchos años el secretario del 
Pentágono, Mark Esper,–y los Aegis 
de Lockheed Martin fueron puestos 
en ridículo.

Una cosa es que la fabricación y dise-
ño de los drones y los misiles crucero 
sean de Irán, y hasta de la ingeniería 
libanesa de Hezbolá, y otra cosa es el 
autor.

Héctor López Gutiérrez, coor-
dinador de puertos y marina 
mercante de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, se-
ñaló que la Ley de Puertos, que data 
de hace 25 años, cumplió su objetivo 
de atraer inversión y desarrollo de 
los puertos, pero actualmente es 
insuficiente ante las nuevas reali-
dades. “La idea es que cerca de los 
puertos se desarrolle la industria de 
exportación, como de manera natu-
ral sucede en Corea del Sur o Japón”, 
comentó durante su participación 
en el XXV Congreso de la Asociación 
Nacional de Agentes Navieros, que 
dirige Adrián Aguayo.

La 4T se propone crear un sistema 
intermodal portuario-costero y equi-
par con infraestructura a los puertos 
de acuerdo a su especialidad. Por 
ejemplo, en los destinos del Golfo 
de México llegan barcos de mediano 
tamaño, pero del lado del Pacífico, 

en Manzanillo y Lázaro Cárdenas, 
que están al 100 por ciento de su 
capacidad, arriban naves de gran 
tamaño, que requieren puertos de 
gran calado.

Otro de los megaproyectos de la 4T 
es impulsar las carreteras marinas, 
especialmente en el Golfo de Méxi-
co, en rutas como Tuxpan, Altamira, 
Veracruz y Progreso. “Los costos son 
menores a los terrestres y es una 
oportunidad para desarrollo regio-
nal. Hay trabas, en especial del sec-
tor de transporte terrestre, pero las 
podemos superar”, indicó el Coordi-
nador de Puertos y Marina Mercante.

Por la mañana, la directora de la 
Coordinación de Puertos, Claudia 
Sánchez, señaló que hay muchas 
autoridades que se disputan la regu-
lación del sector. “Tenemos exceso 
de regulación y autoridades. Es ne-
cesario definir los ámbitos de cada 

una y crear una nueva legislación. 
Hay muchas actividades que no se 
pueden regular, porque simplemen-
te no existe un marco jurídico, a raíz 
de la reforma energética”.

ROBO. Refugio Muñoz, vicepresiden-
te de Canacar, señaló que hay una 
iniciativa en el Congreso para evitar 
que se bloquen las señales de GPS, 
porque resulta que la delincuencia 
encontró el modo para obstruirlas y 
robarse los camiones, en especial en 
la ruta Veracruz-Ciudad de México 
y Altamira-Reynosa. “Los incidentes 
se incrementaron 35 por ciento este 
año y es que persiste una confusión 
jurídica en donde no se sabe si es un 
delito del orden común federal. Ade-
más, la Guardia Nacional todavía no 
entra en el sector”.

CIBERNAUTAS. Uber, que dirige Fe-
derico Ranero, presentó Uber Move-
ment, un sitio web público y gratuito 

que utiliza datos agregados y anoni-
mizados de la plataforma para ayu-
dar a las ciudades. Esta herramienta 
ayudará a las autoridades, académi-
cos, urbanistas y comunidades de las 
ciudades donde opera, para abordar 
retos en materia de infraestructura, 
seguridad vial, recopilación de da-
tos, movilidad y congestionamiento, 
entre otros.

EMPLEO. En un esfuerzo por cola-
borar con el desarrollo de México, 
GINgroup, contribuye al fortaleci-
miento de las habilidades de los 
trabajadores mexicanos a través de 
la capacitación permanente en la 
Universidad de Gestión e Innovación 
(UGIN). GINgroup, que preside Raúl 
Beyruti Sánchez, estimó que todos 
los esfuerzos contribuyen a elevar el 
nivel educativo de los trabajadores.

Riesgos y Rendimientos
Urge ley portuaria que dé certidumbre jurídica
Por Julio Brito A.  
Acapulco, Guerrero, septiembre 22

Lunes 23 de septiembre de 2019

 “Los costos son 
menores a los te-
rrestres y es una 
oportunidad 
para desarrollo 
regional. Hay 
trabas, en espe-
cial del sector 
de transporte 
terrestre, pero 
las podemos 
superar”, indicó 
el Coordinador 
de Puertos y Ma-
rina Mercante.

No importa si el 
origen fue Irán –
quien lo rechaza 
vehementemen-
te– o la guerrilla 
de los hutíes 
en Yemen –que 
reclaman su te-
meraria autoría– 
o la alucinación, 
con poco eco, 
sobre la ejecuto-
ría de la guerrilla 
chiíta en el sur 
de Irak.
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En Opinión de…
El crecimiento mundial está tomando un peligroso giro 
descendente
Por Laurence Boone
Economista Jefe de la OCDE
París, Francia, septiembre 22

ción en la producción industrial y las 
inversiones.

Cuando las empresas no saben qué 
traerá mañana, ejercen su “opción de 
esperar y ver”. Dado que una inver-
sión es un compromiso a largo plazo, 
esperan que esta guerra comercial 
insidiosa se establezca para saber 
dónde invertir. Sin embargo, cuan-
do la incertidumbre temporal es 
recurrente y arraigada, se retienen 
grandes cantidades de inversiones, 
lo que afecta no solo la demanda 
actual sino también el potencial de 
crecimiento y el empleo del mañana.

La brecha de inversión creada por 
esta situación tendrá un impacto 
estructural a largo plazo en el cre-
cimiento, más aún, ya que tomará 
tiempo aclarar el nuevo entorno de 
política comercial. Esto se ejempli-
fica claramente en el sector digital, 
dado que el inversor más rápido 
siempre tiene una fuerte ventaja. 
Pero también es el caso de las in-
fraestructuras, que son esenciales 
para el desarrollo empresarial. Y en 
la actualidad, además del sector digi-
tal, existe una necesidad global y es-
tructural de inversión en infraestruc-
tura de casi 7 billones de dólares por 
año, teniendo en cuenta la transición 
energética además de los requisitos 
de inversión tradicionales.

Paradójicamente, la brecha de inver-

sión está creciendo en un momento 
en que los gobiernos pueden obte-
ner financiamiento a largo plazo a 
tasas muy bajas, incluso negativas.

Por lo tanto, existe el peligro de que 
el crecimiento se atasque durante 
mucho tiempo. Es peligroso utilizar 
el buen desempeño del sector de 
servicios en comparación con el 
declive de la industria como justifi-
cación para la inacción de la política 
dado que los dos están inextricable-
mente vinculados.

Es igualmente arriesgado hacer una 
distinción entre países con un gran 
sector industrial y países que están 
más basados en servicios y, por lo 
tanto, supuestamente menos en 
riesgo, dado que existen cadenas de 
suministro integradas tanto a nivel 
regional como global, y entre servi-
cios e industrias.

La principal prioridad es remediar 
la caída de la demanda causada por 
el colapso del comercio, que está 
afectando las inversiones de capital 
en particular. Esto se puede lograr 
utilizando una política económica de 
tres frentes, con una política clara de 
tasas bajas, una política de inversión 
en infraestructura y reformas para 
promover la innovación.

La política monetaria luchará por de-
tener la espiral descendente actual 

por sí sola, pero es perjudicial decir 
que ha alcanzado los límites de su 
capacidad. Es posible que la políti-
ca monetaria no pueda hacer todo, 
especialmente después de años de 
brindar apoyo, pero aún tiene mucho 
que ofrecer. Al proporcionar protec-
ción a largo plazo a los costos finan-
cieros tanto de las empresas como 
de los Estados, la política monetaria 
crea las condiciones necesarias para 
la inversión pública y privada.

La zona del euro, por ejemplo, ya 
estaría en una posición mucho me-
jor si hubiera recurrido a sus herra-
mientas presupuestarias, es decir, la 
inversión pública, y hubiera llevado 
a cabo reformas para promover la 
innovación mucho antes. En nuestra 
Perspectiva de septiembre , demos-
tramos cómo las inversiones públi-
cas anuales de alrededor de 0,5 pun-
tos porcentuales del PIB en países 
europeos con poca deuda, junto con 
reformas a favor de la innovación 
en todos los países, habrían permi-
tido una política monetaria menos 
agresiva y alentado a corto plazo y 
crecimiento a largo plazo, sin estirar 
la deuda pública y evitando la mitad 
del aumento en el precio de los acti-
vos financieros en los últimos cinco 
años.

La segunda palanca es restaurar 
la confianza de las empresas en su 
capacidad de encontrar mercados. 

Ahora es evidente que las tensiones 
comerciales no son un espectáculo 
secundario temporal. El marco inter-
nacional que rige el comercio se ha 
visto afectado permanentemente, y 
la OMC, tal como la conocemos, no 
volverá.

El reconocimiento público de que el 
comercio mundial está experimen-
tando un cambio estructural, que los 
acuerdos comerciales en el futuro ya 
no serán globales, sino quizás más 
regionales y más específicos, y que 
existe un compromiso entre los paí-
ses con ideas afines de avanzar, en-
viaría un mensaje claro a empresas 
para reanudar la inversión.

El crecimiento está languideciendo, 
pero las políticas públicas pueden 
hacer mucho. Esto incluye restaurar 
la confianza en la capacidad colecti-
va de establecer reglas comerciales 
que sean más claras, más transpa-
rentes y brinden más protección a 
los ciudadanos; y aprovechando las 
tasas predecibles proporcionadas 
por las políticas monetarias para 
impulsar la inversión, y con ello el 
crecimiento y los empleos del maña-
na. Se puede hacer. Se necesita hacer 
urgentemente.

Durante más de 18 meses, 
desde el estallido de las 
hostilidades comerciales, el 

crecimiento se ha debilitado, lenta 
pero seguramente. En mayo de 2018, 
la OCDE, junto con otras organiza-
ciones, pronosticaba un crecimien-
to global de alrededor del 4% para 
2019, mientras que nuestras previ-
siones actuales son de un crecimien-
to inferior al 3%.

En el primer semestre de 2018, la 
inversión global aumentó a un rit-
mo anualizado de casi el 5% y el 
comercio superó el 4%. Este año, la 
tasa de crecimiento anualizado de la 
inversión podría caer por debajo del 
1%, con un comercio negativo en el 
segundo trimestre. Las perspectivas 
de crecimiento se han desplomado a 
raíz del comercio y la inversión.

Se requiere una respuesta urgente, 
de lo contrario corremos el riesgo de 
quedarnos atrapados en un largo pe-
ríodo de bajo crecimiento, cuya peor 
parte la sentirán principalmente los 
más vulnerables.

Esto se debe a que los eventos de 
los últimos 18 meses no son solo una 
tendencia pasajera. La proliferación 
de aranceles y subsidios y la crecien-
te imprevisibilidad de las políticas 
comerciales han destruido el creci-
miento del comercio internacional, 
provocando una fuerte desacelera-

Al cumplir su 80 aniversario, 
el Partido Acción Nacional 
enfrenta el enorme reto de 

reconstruirse como un canal efec-
tivo de representación política con 
atractivo electoral.

Al igual que otros partidos políticos, 
el PAN sufrió una pérdida de segui-
dores después de las últimas eleccio-
nes federales de 2018. Las encuestas 
del Proyecto Comparativo de Elec-
ciones Nacionales (CNEP), que se 
realizaron en México al concluir los 
últimos tres comicios presidenciales, 
indican que los mexicanos autoiden-
tificados como panistas pasaron de 
ser 23 por ciento en 2006, a 11 por 
ciento en 2012 y, dramáticamente, a 
6 por ciento en 2018. El panismo en 
2018 quedó como una cuarta parte 
de lo que había sido en el contexto 
postelectoral doce años antes.

La pérdida de seguidores es un gra-

ve problema para los partidos tradi-
cionales en el país, incluido el PAN, 
pero ese es tan sólo uno de los retos 
que enfrenta el hoy octogenario par-
tido blanquiazul. Las encuestas tam-
bién documentan un crecimiento en 
el porcentaje de mexicanos que no 
sabe qué propone o qué caracteriza 
al partido en cuanto a sus principios, 
valores y creencias. En otras pala-
bras, se ha borrado una buena parte 
de la identidad ideológica, o como 
suelen decir los panistas, la doctrina 
del partido.

Las encuestas del CNEP dejan ver el 
creciente desconocimiento respecto 
al PAN, no solamente entre el elec-
torado en su conjunto, sino también 
entre los mexicanos que tienen una 
identidad política panista. Por ejem-
plo, la proporción de mexicanos que 
no saben dónde se ubica el PAN en 
el espectro ideológico de izquierda 
a derecha aumentó de 12 a 26 por 

ciento entre 2012 y 2018. El descono-
cimiento se duplicó.

Es probable que este tipo de medi-
ciones académicas hayan dejado de 
tener un uso en la práctica política, 
pero sin duda revelan que hoy en día 
hay más mexicanos que desconocen 
del PAN que hace un sexenio.

El creciente desconocimiento del 
partido es evidente aun entre los 
propios panistas. Las mismas en-
cuestas indican que la proporción 
de panistas en el electorado nacio-
nal que no sabe en qué punto de la 
escala izquierda-derecha ubicarse a 
sí misma creció de 7 a 23 por ciento 
entre 2012 y 2018. En este caso el 
desconocimiento se triplicó. El reto 
del PAN hacia adelante no solamen-
te es recuperar votos, sino también 
recobrar identidad y proyectar clari-
dad, ante propios y extraños, acerca 
de lo que es y lo que representa el 

partido. Más aún, de lo que será y 
representará el  partido  en  el  futuro  
inmediato.

Esto abre otro dilema para el PAN: 
¿qué significa redefinirse? ¿Hacia 
dónde debe mirar el PAN a sus 
ochenta: hacia sus principios fun-
dacionales o hacia las nuevas ge-
neraciones de votantes? ¿Qué tan 
factible es lo primero en los nuevos 
tiempos políticos, y qué tan difícil es 
lo segundo si prevalecen las inercias 
doctrinarias?

La redefinición del PAN no se antoja 
fácil, pero es muy importante, en 
parte, porque el panismo de hoy 
destaca como la principal oposición 
al nuevo partido gobernante: los 
simpatizantes del blanquiazul son 
quienes más desaprueban la labor 
del presidente López Obrador, según 
las encuestas que hemos reportado 
en este espacio anteriormente.

Pero asumirse como la principal 
oposición a Morena podría no ser 
suficiente para el partido. La redefini-
ción requiere construir y reconstruir 
una identidad más sustantiva y de 
más largo plazo que considere a los 
nuevos electores.

Según los cortes de edad de las en-
cuestas CNEP, en 2006, había un 
panista menor de 30 años por cada 
panista mayor de 50. Había paridad 
generacional. En 2018, la encuesta 
arrojó dos panistas de más de 50 por 
cada panista menor de 30.

El mayor debilitamiento del PAN ha 
sido entre el electorado joven, ese 
que dominará las elecciones de los 
próximos años y al cual el gobierno 
de López Obrador está apostando 
como eje de apoyos sociales, como 
Jóvenes Construyendo el Futuro. 
Será muy interesante ver si el PAN se 
redefine o no, cómo y para quiénes.

Las Encuestas
La redefinición del PAN
Por Alejandro Moreno
Ciudad de México, septiembre 22 
(El Financiero)

Lunes 23 de septiembre de 2019
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BMV finalizó semana con ganancia de 1.26%

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, septiembre 22 (SE)

En su última jornada de la sema-
na, la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) concluyó con un 

avance de 1.26 por ciento, en sentido 
contrario a los mercados en Estados 
Unidos.

El índice S&P BMV IPC terminó con 
una alza de 541.99 puntos respecto a 
su nivel previo, con lo que su princi-
pal indicador se ubicó en las 43 mil 
559.45 unidades.

Wall Street cerró el viernes en rojo, 
contagiado por el pesimismo des-
pués de que una delegación del 
Gobierno chino, de visita en Estados 
Unidos por asuntos comerciales, 
cancelara el viaje a unas granjas que 

tenía previsto antes de su regreso.

Al término de las operaciones en la 
Bolsa de Nueva York, el Dow Jones 
de Industriales, principal indicador, 
bajó un 0,59 % o 159,72 puntos, hasta 
26.935,07, mientras que el selectivo 
S&P 500 cedió un 0,49 o 14,72 ente-
ros, en 2.992,07.

El índice compuesto del mercado 
Nasdaq, en el que cotizan las prin-
cipales tecnológicas, se deslizó un 
0,80 % o 65,21 puntos, hasta 8.117,67.
La jornada había empezado un poco 
más positiva, con el parqué neo-
yorquino animado ante la noticia 
recogida por Fox Business de que 
Washington otorgaba exenciones 

arancelarias a unos 400 artículos 
producidos por China.

No obstante, la Oficina de Granjas del 
estado de Montana informó más tar-
de de que los representantes chinos, 
que concluían dos días de prepara-
ciones en Washington para las nego-
ciaciones programadas entre los dos 
países en octubre, habían cancelado 
una visita.

En el mercado cambiario, al cierre de 
la jornada cambiaria de este viernes, 
el dólar libre se vendió en un precio 
máximo de 19.81 pesos, lo que repre-
sentó un avance marginal de dos 
centavos frente a la sesión previa, y 
se adquirió en un mínimo de 18.73 

pesos en bancos de la Ciudad de 
México.

A su vez, el Banco de México (Banxi-

co) fijó en 19.4478 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana.

11.9600

21.9268

19,4625

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Sep/20/19
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Carta Paramétrica
La otra dimensión de la desigualdad
Ciudad de México, septiembre 22 (UIEM)

Idealmente con datos o estadísticas 
que nos den evidencia sobre cuál es 
la consecuencia de políticas públi-
cas como la propuesta del uniforme 
neutro.

De lo único que no deberíamos du-

dar es de la intención de la propues-
ta. Su evaluación, éxito o fracaso es 
otro tema. Pero al menos debería 
de haber un reconocimiento de la 
intención. La intención en su conse-
cuencia más básica es la igualdad de 
género.

La discusión sobre la forma de vestir 
es una que asume superada otras 
más básicas. La del uso de colores 
por ejemplo. Un dato muy revelador 
es que a nivel nacional uno de cua-
tro mexicanos (26%) considera que 
el color rosa solo deberían de utili-

zarlo las niñas. Para el azul hay más 
tolerancia, pues más de 9 de cada 10 
tanto a nivel nacional como en la Ciu-
dad de México considera que niñas y 
niños lo pueden usar por igual (92%).

En el diagnóstico de la ropa parece 
haber tolerancia muy alta para el 
uso de falda o pantalón para niñas 
(94%). Sin embargo el uso de falda 
para niños no se observa con la mis-
ma aceptación. En el extremo uno de 
cada cuatro habitantes de la Ciudad 
de México (26%) considera que los 
niños pueden usar falda si así lo de-
sean.

La opinión pública de la Ciudad de 
México tiene una posición muy divi-
dida sobre cómo ve la iniciativa del 
gobierno. Están literalmente parti-
dos por mitades (48 vs 47) sobre si 
los niños pueden decidir sobre su 
forma de vestir. No sabemos si en 
esta respuesta hay un problema de 
medición donde si lo que estamos 
evaluando es la independencia de 
los niños y adolescentes para decidir 
sobre cómo vestir o sólo su forma de 
vestir. Lo que es cierto es que revela 
un carácter muy conservador de ca-
rácter nacional.

Es claro que el gobierno local de la 
Ciudad de México está tomando car-
tas en el asunto de la desigualdad de 
género y hace algo para resolverlo 
en el largo plazo. La pregunta sería 
¿qué está haciendo el gobierno fede-
ral? Parece más que evidente la crisis 
que vivimos en este tema. Si no es 
suficiente el número de feminicidios 
y los indicadores de violencia de gé-
nero que indicador se requiere. En la 
otra desigualdad, la de género, el go-
bierno local de la Ciudad de México 
está haciendo algo que el Federal no.

Nota Metodológica:

Encuesta Parametría. Representa-
tividad: Nacional y Ciudad de Mé-
xico. Número de entrevistas: 800 
encuestas realizadas cara a cara a 
nivel nacional y 400 encuestas en 
la Ciudad de México. Periodo de 
levantamiento: del 29 de junio al 4 
de julio de 2019. Nivel de confianza 
estadística: 95 %. Margen de error: 
(+/-) 3.5 % a nivel nacional y (+/-) 4.9 
% para la Ciudad de México. Diseño, 
muestreo, operativo de campo y 
análisis: Parametría SA de CV. Méto-
do de muestreo: Aleatorio sistemá-
tico con probabilidad proporcional 
al tamaño. Unidad de muestreo: Las 
secciones electorales reportadas por 
el INE. Población objetivo: Personas 
de 18 años en adelante con creden-
cial para votar que al momento de 
la entrevista residan en el lugar de 
interés.

La desigualdad social es una 
preocupación evidente de esta 
administración. Por ello y en 

consecuencia la igualdad es un valor 
fundamental y propósito básico para 
este gobierno. El viejo debate entre 
progreso y distribución del ingreso 
ha estado presente desde el inicio 
y fue una parte importante en el úl-
timo informe del Presidente López 
Obrador. El énfasis en cómo mejorar 
los ingresos de los que menos tienen 
con subsidios o política social en ge-
neral y como reducir la brecha social 
es evidente.

El diagnóstico de desigualdad en 
nuestro país es más que preocu-
pante. No solo ocupamos uno de 
los peores lugares de la OCDE, sino 
incluso a nivel regional, es decir, en 
América Latina, estamos también 
en una de las peores posiciones. Sin 
embargo, esta es solo la medición 
de la desigualdad socio-económica. 
No es la única desigualdad que nos  
aqueja.

Lamentablemente no tenemos un 
indicador para medir la desigualdad 
de género. Lo cierto es que por mani-
festaciones recientes u otros indica-
dores es un tipo de desigualdad que 
nos debería preocupar. Para algunos 
analistas sería un tipo de desigual-
dad que no es prioritaria o se debería 
de resolver en otro momento. Para 
otros es igual de apremiante.

La iniciativa del Gobierno de la Ciu-
dad de México que propone que los 
niños o adolescentes decidan sobre 
qué tipo de uniforme desean llevar a 
la escuela intenta atender a esta des-
igualdad. Es interesante que el go-
bierno federal no tenga nada similar. 
El gobierno de la Ciudad de México 
que pertenece al mismo partido si la 
tiene.

Sin duda este gobierno tiene muchos 
desafíos. Ante estos problemas esta 
discusión parece ociosa. Comparada 
con la discusión sobre los temas na-
cionales o los de esta ciudad como 
inseguridad, transporte, servicios 
urbanos, parece una discusión irre-
levante.

En el extremo es una discusión que 
parece trivial. Sin embargo, el no 
medirla o no cuantificarla no debería 
de hacerla menor. Lamentablemente 
el indicador no es un índice de Gini 
de la igualdad de género. Ta vez es 
un indicador más grave de violen-
cia doméstica, o en el extremo de 
violencia contra las mujeres, acoso, 
feminicidios.

En este como en otros temas, necesi-
tamos de una discusión más abierta. 



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Economistas de instituciones 
financieras recortaron el fin 
de semana sus expectativas 

de crecimiento de la economía de 
México a 0.4 por ciento desde 0.5 
por ciento para 2019, de acuerdo con 

la encuesta  quincenal  de  Citibana-
mex.

La encuesta se encuentra por debajo 
del rango inferior del pronóstico de 
Banxico de 0.2 por ciento.

El banco suizo UBS y Finamex Casa 
de Bolsa son los más pesimistas al 
pronosticar un crecimiento de 0.1 
por ciento. Otros cinco economistas 
prevén que el crecimiento será de 
0.2 por ciento. Las expectativas de 

25 puntos base en septiembre, al 
tiempo que otro participante ve una 
disminución de 50 puntos base tam-
bién la próxima semana. Solo uno 
respondió que la reducción se dará 
en noviembre.

“Después de que la Fed relajara su 
postura monetaria esta semana, pa-
recería que un movimiento similar 
por parte de Banxico está práctica-
mente garantizado, según la mayo-
ría de los participantes de nuestra 
Encuesta Citibanamex de Expectati-
vas”, indicó el banco.

Por último, los economistas fortale-
cieron las proyecciones para el peso, 
ya que ahora el consenso espera un 
tipo de cambio al cierre de 2019 en 
19.80 pesos por dólar, 13 centavos 
menor a lo pronosticado hace una 
quincena. Para 2020 los participan-
tes de la encuesta también ajustaron 
sus expectativas de tipo de cambio, 
ahora en 20.23 pesos frente a 20.31 
pesos por dólar anteriormente.

Nuevo recorte del PIB de México, ahora 
Citibanamex

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció 
que no obstante el aumento 

de 16 por ciento al salario mínimo 
de México, en los países origen 
de migrantes como Guatemala, 
Honduras y El Salvador esa per-
cepción económica es del doble.

El mandatario sostuvo que ese 
“es un tema que vamos a tratar”. 
“Me puse a investigar y el salario 
mínimo en Guatemala, Honduras 
y El Salvador, el salario mínimo es 
del doble”, al igual que en China, 
donde -dijo- los salarios precarios 
convirtieron a la nación asiática 
en la fábrica del mundo, pero aho-
ra esa percepción es superior a la 
de México.

En su discurso durante el diálogo 
con el personal del hospital rural 
de Mamantel, uno de los dos que 
recorrió en Campeche, como 
parte de su gira por el sureste, 
López Obrador consideró que in-
crementar los minisalarios es po-
sible de forma gradual, pues “todo 
depende de cómo se administre el 
presupuesto”.

“Si hay honestidad alcanza el pre-
supuesto sin endeudar a México, 
sin que haya aumento de impues-
tos, sin que haya gasolinazos”, dijo 
el presidente al aseverar que por 

primer vez en 36 años aumentó el 
salario mínimo y que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
ha registrado que son los más al-
tos desde el inicio de este índice.

“Tenemos un promedio del sa-
lario de los inscritos en el IMSS 
de alrededor de 11 mil 600 pesos 
mensuales”.

Recordó que antes los sueldos 
aumentaban por debajo de la in-
flación y hace 30 años el salario 
mínimo alcanzaba para comprar 
50 kilos de tortillas, mientras que 
ahora alcanza para seis, comparó.

En este contexto, comentó a los 
reunidos en el último mitin de 
esta gira de cuatro días, que en 
su recorrido, unos policías lo de-
tuvieron para pedirle que se les 
aumente el salario, “porque ganan 
muy poco, y esto lo va a entender 
Carlos Miguel (Aysa González, 
gobernador de Campeche) y se lo 
dejo de tarea”.

López Obrador reveló que los 
uniformados le expresaron que 
ganan seis mil pesos y “estamos 
cuidando que no se asiente el cri-
men organizado. Están haciendo 
su trabajo, hay que apoyar a los 
policías. Tenemos que mejorar los 
sueldos de los trabajadores”.

Salarios en Centroamérica 
y China, mejores que 
en México: AMLO
Campeche, Campeche, 
septiembre 22 (SE)

crecimiento del PIB para 2020 se 
mantuvieron sin cambios en 1.3 por 
ciento.

Además, los economistas disminu-
yeron las expectativas de inflación 
general para el cierre de 2019, pa-
sando a 3.21 por ciento desde 3.30 
por ciento, mientras que para 2020 
se redujeron a 3.50 por ciento desde 
el 3.54 por ciento anterior. Las previ-
siones para la inflación subyacente 
también disminuyeron ligeramente 
para ambos años.

La mayoría de los economistas en-
cuestados por Citibanamex prevé 
que el Banco Central del México re-
cortará su tasa de referencia el próxi-
mo 26 de septiembre en su reunión 
de política monetaria.

De acuerdo con la última encuesta 
quincenal de Citibanamex, 19 de 21 
instituciones que respondieron a 
la encuesta esperan que la tasa de 
política monetaria disminuya en 

El débil crecimiento de 0.2 por 
ciento que registró la eco-
nomía mexicana durante el 

primer semestre del año se explicó 
principalmente por una contracción 
en la inversión y en el consumo del 
Gobierno.

De manera particular, la formación 
bruta de capital fijo (inversión) le 
restó 0.8 por ciento al Producto In-
terno Bruto (PIB) durante la primera 
mitad del año, según el reporte tri-
mestral de oferta y demanda global 
de bienes y servicios publicado por 
el Inegi.

Los niveles de inversión han signifi-
cado un lastre para el crecimiento 
económico del país durante los úl-
timos tres trimestres. Tan solo en el 
periodo abril-junio, este indicador 
cayó 7.3 por ciento anual, lo que 
representó su mayor contracción 
desde 2009, año en el que la crisis 
mundial impactó a la economía 
mexicana.

Para Alberto Ramos, economista 
para Latinoamérica de Goldman Sa-
chs, las perspectivas para el gasto de 
inversión siguen siendo mediocres.

“Las altas tasas de interés y las exi-
gentes condiciones de financiamien-

to interno, seguirán siendo un lastre 
para el gasto de inversión en lo que 
resta del año”, agregó.

Al mismo tiempo, el consumo del Go-
bierno le restó 0.2 puntos a la activi-
dad económica del país durante los 
primeros seis meses de 2019.

En el periodo abril-junio, el gasto gu-
bernamental cayó 2.3 por ciento, por 
lo que acumuló seis meses consecu-
tivos en números rojos.

Consumo de los hogares evitó 
recesión

El ‘salvavidas’ de la economía mexi-
cana fue el consumo de los hogares 
mexicanos, ya que durante este pe-
riodo contribuyó con 0.3 puntos por-
centuales al crecimiento económico 
del país.

A pesar de ello, el panorama no luce 
alentador, ya que el consumo priva-
do reflejó una caída de 0.3 por ciento 
anual durante el segundo trimestre 
del año, lo que significó el primer 
‘tropiezo’ para este indicador desde 
2009.

El especialista de Goldman Sachs se-
ñaló que en lo que resta del año, exis-
ten diversos factores que podrían ju-

gar en contra del consumo privado, 
componente más significativo del 
PIB por el lado de la demanda.

“Se espera que una política moneta-
ria estricta, condiciones de crédito 
exigentes, la desaceleración del cre-
cimiento del empleo y la persistente 
incertidumbre, terminen pesando en 
el gasto de los consumidores mexi-
canos”, afirmó.

Por el lado comercial, las exportacio-
nes de bienes y servicios aportaron 
0.9 puntos al PIB, mientras que las 
importaciones le restaron 0.1 puntos.
Para José Luis de la Cruz, director del 
Instituto para el Desarrollo Industrial 
y el Crecimiento Económico (IDIC), la 
ausencia de crecimiento económico 
daña el tejido social, ya que merma 
los factores de estabilidad y genera 
una deuda con la población que sola-
mente se puede saldar propiciando 
un mayor aumento del PIB.

“Ningún programa de apoyo social 
puede subsanar la falta de creci-
miento económico, esa es la magni-
tud de los errores cometidos en la 
implementación de la política eco-
nómica durante los últimos 30 años. 
Es momento de corregirlo, de otra 
manera la crisis de México seguirá 
vigente”.

Inversión y consumo de Gobierno 
le restan casi 1% de crecimiento 
a la economía mexicana
Ciudad de México, septiembre 22 
(El Financiero)

Ciudad de México. Septiembre 22 (SE)
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Fueron los hombres que tu-
vieron en sus manos la res-
ponsabilidad de las primeras 

investigaciones de la desaparición 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
Guerrero; pero lejos de cumplir con 
el esclarecimiento de los hechos, 
generaron “la verdad histórica”, un 
relato que ahora, cuando la tragedia 
cumple cinco años, los padres de las 
víctimas califican como “un mito” 
que los condujo por el tormento.

Son el ex Procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam; el ex 
Director de la Agencia de Investiga-
ción Criminal, Tomás Zerón de Lucio 
y el ex titular de la Unidad Especial 
para el caso, José Aarón Pérez Carro. 
Los tres le costaron a los mexicanos 
14 millones 856 mil 606 pesos por 
una labor que duró poco más de un 
año y cuya marca fue la fabricación 
de hechos, una versión desmentida 
con facilidad por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos.

Esa es la cifra que el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto les pagó mien-
tras ocuparon sus puestos que eran 
clave para atraer las primeras inda-
gatorias de la desaparición de los 43 
normalistas rurales en una carretera 
de Iguala, Guerrero, la noche del 26 
de septiembre de 2014. De ellos, Mu-
rillo Karam y Zerón de Lucio fueron 
parte original del equipo encargado 
de lograr justicia en el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto, mientras que Pé-
rez Carro fue nombrado ex professo 
para los trabajos.

OPACIDAD DE LOS EX FUNCIONA-
RIOS

Esta triada de ex funcionarios gozó 
de seguros médicos que cubrían 
hasta 295 días de salario mínimo, pri-
mas vacacionales con más de diez 
días de sueldo, primas de antigüe-
dad, pagas por defunción, ayudas 
para despensa de casi mil pesos, así 
como de seguros de separación in-

dividualizados mientras los deudos 
de los 43 organizaban con recursos 
propios su protesta, una de las más 
grandes en la Historia reciente.

Ninguno de los tres hombres del 
caso Iguala dejó ante los ciudadanos 
su declaración patrimonial abierta; 
es decir, hoy no puede consultarse 
qué hicieron con su dinero y cómo 
evolucionó su fortuna después de 
haber pasado por el Gobierno mexi-
cano. Hacer o no la declaración pú-
blica es, conforme a la Ley General 
de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos, una decisión ética de 
cada funcionario.

Pero en los datos abiertos de la ex 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca ha quedado registrado un hecho: 
cada uno ganaba en promedio, 177 

mil 380 pesos al mes; es decir, los 
tres integraron la alta burocracia, esa 
casta dorada que hasta el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto integró una 
élite muy lejana de la clase trabaja-
dora que vivía con menos de ocho 
mil pesos mensuales.

En un vuelco de roles, estos tres 
investigadores del caso Ayotzinapa 
serán llamados a cuentas por mani-
pular evidencia y obstaculizar las in-
vestigaciones sobre lo que ocurrió la 
trágica noche del 26 de septiembre 
de 2014 en una carretera de Iguala, 
Guerrero. La Fiscalía General de la 
República presentará los recursos 
legales para responsabilizarlos por 
incumplir en las averiguaciones, en 
particular, al ex Procurador, Jesús 
Murillo Karam.

Después de que un juez en Tamau-
lipas ordenó la liberación de 24 ex 
policías municipales el pasado 15 de 
septiembre, Alejandro Encinas, Sub-
secretario de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación, anun-
ció que en los próximos días podrían 
determinarse otras 20 liberaciones, 
entre ellas para Sidronio Casarrubias 
Salgado, líder de Guerreros Unidos; 
César Nava González, Jefe de la Poli-
cía de Cocula; Ramiro Ocampo Pine-
da “El Chango”, jefe de halcones e in-
cluso, el ex Presidente municipal de 
Iguala, José Luis Abarca Velázquez. 
Hasta hoy, 77 personas de 142 dete-
nidas por el caso, han sido liberadas.

ELLOS Y LA VERDAD HISTÓRICA

El 27 de enero, Jesús Murillo Karam, 
investido como Procurador General 
de la República, ofreció una confe-
rencia en la que presentó las conclu-
siones de la investigación sobre la 
desaparición de los 43.

Sostuvo que habían sido asesinados 
por el grupo criminal Guerreros Uni-
dos debido a que los confundió con 
otro grupo criminal, Los Rojos. Des-
pués, habrían sido incinerados en el 
basurero de Cocula, al lado de Iguala.

“Esta es la verdad histórica de los 
hechos, basada en las pruebas apor-
tadas por la ciencia”, reafirmó.

Además, la PGR -bajo el mando de 
Murillo Karam- informó que encon-
tró una bolsa con restos humanos 
de la que se extrajo un pedazo de 
hueso que ayudó a identificar a uno 
de los normalistas, Alexander Mora 
Venancio.

Transcurrieron los meses y el 6 de 
septiembre, el Grupo Interdiscipli-
nario de Expertos Independientes 
de la CIDH confrontó esa narrativa. 
En esencia, en un informe dejó plas-
mado que no hubo incineración de 
cadáveres. “Para quemar los cuer-
pos de los normalistas se hubiera 
requerido quemar 30 mil 100 kilos 
de madera y 13 mil 300 kilos de neu-
máticos durante 60 horas. No hay 
ninguna evidencia que indique la 
presencia de un fuego de la magni-
tud de una pira para la cremación de 
inclusive un solo cuerpo”, se indicó 

en el estudio de los expertos.

Otro argumento del grupo fue un 
video en el que aparece Zerón de 
Lucio en una visita sigilosa al río San 
Juan, el 28 de octubre de 2014, justo 
un día antes del hallazgo de la bolsa 
de la que se extrajeron los huesos de 
Mora Venancio.

En esa imagen, tomada por el pe-
riodista José Manuel Jiménez y que 
aparece en el documental Mirar 
morir: el Ejército en la noche de 
Iguala (2015), se le ve con un testigo 
y presunto integrante de Guerreros 
Unidos, Agustín García Reyes, “El 
Chereje”, quien cuatro años después 
fue liberado por violaciones al debi-
do proceso.

LA TRIADA

MURILLO KARAM: EL ASIDERO 
DE PEÑA NIETO

• Salario bruto mensual: 205 mil 122 
pesos

• Responsabilidad en el caso: era el 
encargado máximo de la PGR

• Relación con Enrique Peña Nieto: 
fue el artífice de su imagen en la 
campaña de 2005 al Gobierno del 
Estado de México y en 2012, a la Pre-
sidencia de la República

• Recuerdo: #Yamecansé

Jesús Murillo Karam nació en Real 

Lunes 23 de septiembre de 2019
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del Monte Hidalgo el 2 de marzo de 
1947. Es Abogado por la Universidad 
Autónoma de Hidalgo. Inmigrante 
en México, su familia de ascendencia 
libanesa vivió apremios económicos 
en los cincuenta y sesenta del siglo 
pasado. María Karam, su madre, los 
sacó adelante a él y a sus siete her-
manos. En 1970 se afilió al Partido 
Revolucionario Institucional y con 
los años, se convirtió en uno de los 
hombres más fuertes y emblemá-
ticos de ese partido que estuvo 71 
años sin interrupción en el poder 
presidencial.

En 1993, Jesús Murillo Karam se con-
virtió en Gobernador del estado de 
Hidalgo. En 2005, la encuestas ad-
virtieron que el partido se dirigía a la 
derrota en el Estado de México dada 
su división y un competidor muy 
fuerte, el Partido Acción Nacional. 
Desde entonces, surgió un vínculo 
con el ex Presidente Enrique Peña 
Nieto.

El político mexiquense buscaba la 
gubernatura del Estado de México y 
buscó la asesoría del priista más ex-
perimentado. Murillo Karam se con-
virtió en el coordinador del plan de 
campaña y no sólo logró que ganara 
dos a uno la Gubernatura mexiquen-
se; seis años después, también fue 
pieza clave para ganar la Presidencia 
de la República.

En diciembre de 2012, investido 
como Jefe del Ejecutivo, Peña Nieto 
lo nombró Procurador General de 

la República. Juntos dieron un pri-
mer golpe policiaco: la detención 
en febrero de 2013 de la ex dirigente 
nacional del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, Elba 
Esther Gordillo Morales por delitos 
relacionados con el lavado de  dine-
ro.

Esa acción rodeó de brillantez al fun-
cionario; pero un año después, ocu-
rrió la tragedia de Ayotzinapa y no 
sólo la PGR, todo el Gobierno peña-
nietista se descarriló. Después de la 
desaparición de los 43, la aprobación 
a la gestión gubernamental rozó 
apenas los 10 puntos porcentuales. 
Murillo Karam ofreció varias ruedas 
de prensa para informar avances y 
en una de ellas, cuando presentó “la 
verdad histórica” saltó la frase “ya 
me cansé” y se retiró sin contestar 
una más.

En 2015, fue removido del cargo y se 
le encomendó la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), una de las dependencias 
más agotadas de la Administración 
Pública Federal y sin que hasta ese 
momento hubiera una política agra-
rista clara por parte del ex Presiden-
te Peña Nieto. Estuvo ahí sólo de 
febrero a agosto de 2015.

TOMÁS ZERÓN: AMANTE DEL 
BAJO PERFIL

• Salario bruto mensual en la AIC: 194 
mil 708 pesos

• Responsabilidad en el caso: señala-
do de “sembrar” evidencias en el río 
San Juan de Cocula

• Relación con Enrique Peña Nieto: 
fue uno de los funcionarios más es-
tables en el Gobierno

• Recuerdo: adquirió el mote de To-
más Sembrón

Hay un dato que Tomás Zerón de 
Lucio se cuidó de no publicar en los 
documentos oficiales mientras estu-
vo en el Gobierno federal: su fecha 
y origen de nacimiento. También se 
cuidó de no abrir ninguna cuenta de 
Twitter ni de Facebook.

Hasta antes de los hechos de Ayo-
tzinapa fue un funcionario de bajo 
perfil, sin muchos reflectores. Zerón 
de Lucio obtuvo la Licenciatura en 
Administración Industrial por el Ins-
tituto Politécnico Nacional en 1995 y 
a partir de entonces trabajó en la Ini-
ciativa Privada en áreas de finanzas.

A la Administración Pública Federal 
ingresó en 2007, como coordina-
dor de Control Policial de la extinta 
Secretaría de Seguridad Pública, a 
cargo de Genaro García Luna, en el 
Gobierno de Felipe Calderón Hinojo-
sa (2006-2012). En esa posición estu-
vo sólo cinco meses. Fue destituido 
después de que 50 sicarios de un 
grupo criminal se enfrentaron a bala-
zos con policías de los tres niveles de 
gobierno en Cananea, Sonora, lo que 
derivó en un saldo de 22 muertos.

Peña Nieto lo nombró en 2013, Direc-
tor de la AIC y bajo su cargo quedó la 
Policía Federal Ministerial, la Coordi-
nación General de Servicios Pericia-
les y el Centro de Inteligencia para 
el Combate a la Delincuencia. Así, se 
convirtió en pieza clave de la investi-
gación del paradero de los 43 estu-
diantes de la normal rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

JOSÉ PÉREZ: PARTICIPÓ EN “LA 
VERDAD HISTÓRICA”

• Salario bruto mensual: 132 mil 312 
pesos con 96 centavos

• Responsabilidad en el caso: supues-
ta obstaculización del GIEI

• Relación con Enrique Peña Nieto: 
avalaría “la verdad histórica” mien-

tras estuvo a cargo de la Unidad 
Especial

• Recuerdo: su perfil fue bastante 
bajo ante los medios

Hoy es Secretario de Gobierno del 
Gobierno de Tlaxcala de Marco Anto-
nio Mena Rodríguez y ha dicho que 
está dispuesto a comparecer por sus 
acciones frente al caso de Ayotzina-
pa; pero no a renunciar.

Como Zerón de Lucio, su perfil fue 
bajo antes de los eventos trágicos 
y en ningún documento de datos 
abiertos publica su fecha y origen de 
nacimiento. Egresó de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala.

En 1998, inició su carrera como 
agente del Ministerio Público de la 
Federación como fiscal ejecutivo 
asistente, fiscal adjunto y fiscal eje-
cutivo titular. En la PGR, fue Director 
general Adjunto de Procesos y Am-
paro; Director general de Procesos y 
Amparo y Secretario técnico al Sub-
procurador de Derechos Humanos.

Después, en noviembre de 2015, 
cuando había pasado poco más de 
un año de la desaparición de los 43, 
fue nombrado por la entonces Pro-
curadora General de la República, 
Arely Gómez como Director de la 
Unidad de Investigación del caso y 
presentado a los padres de los estu-
diantes desaparecidos. Colaboraría 
en las investigaciones en conjunto 
con el GIEI; pero según el Informe 
“Ayotzinapa II: Avances y nuevas 
conclusiones sobre la investigación, 
búsqueda y atención a las víctimas” 
en enero, “distintas situaciones obs-
taculizaron el trabajo”.

En junio de 2016, la entonces Procu-
radora Arely Gómez lo removió del 
cargo y nombró a Alfredo Higuera 
Bernal como el nuevo titular de la 
Unidad de Investigación del Caso 
Iguala.

Lunes 23 de septiembre de 2019
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Un convenio comercial entre 
Estados Unidos y China pare-
cía más lejano el viernes des-

pués de que funcionarios de Pekín 
cancelaron inesperadamente visitas 
a granjas de Montana y Nebraska, 

durante el segundo día de conver-
saciones comerciales en esta capital 
estadounidense.

apaga expectativas de éxito de las 
negociaciones comerciales.

Los negociadores de ambos países 
sostienen dos días de conversacio-
nes que se esperaba se centrarían 
en gran medida en la agricultura y 
que sienten las bases para conversa-
ciones de más alto nivel a principios 
de octubre, las cuales determinarán 
si los países están camino a una so-
lución o a la imposición recíproca de 
aranceles más altos.

Se desvanecen expectativas de acuerdo comercial 
entre EE.UU. y China

Por primera vez desde que 
se creó, en noviembre de 
2002, el Departamento de 

Seguridad Nacional de Estados 
Unidos (DHS) incluyó este viernes 
el supremacismo blanco como 
una forma de terrorismo en el 
país.

El secretario del DHS en funcio-
nes, Kevin McAleenan, presentó 
el viernes en Washington la nueva 
estrategia antiterrorista del De-
partamento, que considera que el 
supremacismo blanco es una de 
las “más potentes ideologías” de-
trás del extremismo, que provoca 
grandes y graves actos de violen-
cia en EU.

Este cambio llega menos de dos 
meses después de que un joven 
blanco, Patrick Crusius, manejara 
nueve horas desde Dallas hasta 
el Paso, Texas, para cometer un 
atentado pensado para matar 
mexicanos y que causó 24 muer-
tos en una tienda Walmart, muy 
cerca de la frontera con México.

McAleenan afirmó durante la pre-
sentación que: “En nuestra época, 
la continua amenaza del extre-
mismo violento basado en la raza, 
en concreto el extremismo de los 
supremacistas blancos, es una 
afrenta abominable a la nación”.

Precisamente al respecto del 
atentado en la ciudad texana 
fronteriza, el responsable del DHS 
agregó que “la mayoría de nues-
tro equipo de El Paso, que trabaja 
para proteger a nuestra nación, 

hacer cumplir la ley y preocuparse 
por los migrantes vulnerables que 
llegan a la frontera, son hispanos”.

MÁS RECURSOS. Tras este cambio 
en la estrategia antiterrorista de 
EU, configurada por un departa-
mento que se creó precisamente 
como respuesta al atentado del 11 
de septiembre de 2001 contra las 
Torres Gemelas de Nueva York, el 
DHS destinará más recursos a la 
lucha contra la violencia del su-
premacismo blanco.

AMENAZA PRINCIPAL. De hecho, 
el cambio en el documento del 
DHS significa que el principal en-
foque antiterrorista en EU pasará 
a ser interno, al reconocer que en 
estos momentos, las principales 
amenazas terroristas proceden 
desde el interior y no desde el 
exterior. Así se había considera-
do hasta ahora, poniendo la lupa 
sobre grupos como Al Qaeda o 
el Estado Islámico. Sin embargo, 
McAleenan recalcó que esto no 
significa que el DHS deje de pres-
tar atención a las redes terroristas 
internacionales.

CONTRADICTORIO. Hasta ahora, 
el gobierno de EU había sido re-
ticente en reconocer el creciente 
problema del supremacismo blan-
co para el país, justo coincidiendo 
con la presencia en el Despacho 
Oval de un presidente que se ha 
negado repetidamente a conde-
nar la ideología e incluso ha reci-
bido el apoyo explícito de líderes 
y exlíderes del Ku Klux Klan (KKK).

EE.UU. considera por fin 
al supremacismo blanco 
como terrorismo

Los funcionarios chinos iban a visi-
tar las granjas la semana del 23 de 
septiembre como un gesto de buena 
voluntad, pero cancelaron los planes 
para retornar a su país antes de lo 
previsto, dijeron a Reuters organiza-
ciones agrícolas de ambos estados.

La noticia se conoce después de que 
Estados Unidos levantó aranceles a 
más de 400 productos provenientes 
de Pekín.

Los principales índices de Wall Street 
cayeron el viernes ya que la noticia 

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 22 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 22
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Academia

El programa educativo de Eco-
nomía que se imparte en la 
Facultad de Ciencias Sociales 

y Políticas (FCSyP) de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 
Campus Mexicali, recibió la constan-
cia de acreditación por su calidad, 
otorgada por el Consejo Nacional de 
Acreditación de la Ciencia Económi-
ca (CONACE) con vigencia al 2024.

La vicerrectora del Campus Mexicali, 

Gisela Montero Alpírez, quien recibió 
la constancia de acreditación con la 
que CONACE reconoce por segunda 
ocasión públicamente y refrenda la 
calidad del programa educativo de 
la Licenciatura en Economía.

“La acreditación de nuestros progra-
mas educativos representa una prio-
ridad para consolidar el liderazgo 
educativo en la formación integral 
de nuestros estudiantes para que 

sean profesionistas competentes en 
diversos ámbitos tanto a nivel inter-
nacional como nacional. Que sean 
críticos, solidarios, emprendedores, 
con una visión universal, y capaces 
de transformar su entorno con res-
ponsabilidad y compromiso ético”, 
manifestó Montero Alpírez.

Se congratuló por el esfuerzo colec-
tivo desarrollado por estudiantes, 
profesores, personal administrativo 

y de servicios. Asimismo, reconoció 
el trabajo y liderazgo del director de 
esta unidad académica y su desta-
cado equipo, que con arduo trabajo 
lograron la reacreditación.

Entregó la constancia Jesús Arroyo 
Alejandre, presidente de CONACE, 
quien mencionó que se atendieron 
oportunamente las recomendacio-
nes que se hicieron en la primera 
evaluación y que facilitó este resul-
tado. “Cada evaluación tiene indi-
cadores más elevados para que sea 
un verdadero proceso de mejora 
continua, por lo que extendemos 
una felicitación a quienes trabajaron 
intensamente para tener asegurada 
la acreditación”, expresó el Arroyo 
Alejandre.

Expuso que la cultura de la evalua-
ción en la educación superior es 
relativamente reciente y destacó 
que la UABC ha sido una de las ins-
tituciones más comprometidas con 
la evaluación externa y eso ha per-
mitido que tenga un nivel de calidad 
de los más altos en el país, respecto 
a la cualificación de los profesores, 
de vinculación, investigación, de 
miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores, entre otros aspectos.

Finalmente, Rodolfo Martín Gómez 

Castellanos, director de la FCSyP, 
indicó que las acreditaciones no son 
el punto de llegada, sino de partida, 
ya que las observaciones realizadas 
en la primera acreditación las vieron 
como áreas de oportunidad y co-
menzaron a trabajar en ellas para lo-
grar la mejora continua y aumentar 
los proyectos de investigación, publi-
caciones y crecimiento de la planta 
docente, intercambio estudiantil.

“Tenemos algunas áreas de opor-
tunidad que debemos aprovechar 
para seguir creciendo con el objetivo 
de ofrecer una mayor calidad en la 
educación a los estudiantes y lograr 
que los egresados de la carrera de 
economía tengan mayores destre-
zas laborales”, puntualizó Gómez 
Castellanos. 

Conformaron también el presídium 
Salvador Ponce Ceballos, coordina-
dor general de Formación Básica 
de la UABC; Julio césar López Gaeta, 
subdirector de la FCSyP; Jesús Ar-
mando Ríos Flores, coordinador del 
programa educativo de Licenciatura 
en Economía, y Kenia María Meda 
Ramírez, coordinadora de Forma-
ción Profesional y Vinculación Uni-
versitaria.(UIEM)

Reacreditan calidad de Licenciatura en Economía 
de la UABC

Se aprobaron tres leyes secun-
darias previstas en la reforma 
al artículo 3º. constitucional. 

Hay mucho que dialogar y debatir. 
Vayamos por partes: ¿Qué se acordó 
sobre el proceso de admisión a la 
actividad docente? ¿Es coherente la 
Ley General del Sistema para la Ca-
rrera de las Maestras y los Maestros 
(LGSCMM) con lo establecido en la 
Constitución?

El párrafo 7 del 3º. indica que la 
LGSCMM establecerá las disposicio-
nes correspondientes al ejercicio de 
la docencia, la dirección escolar o la 
supervisión. Aclara que correspon-
derá a la Federación su rectoría y, 
en coordinación con las entidades 
federativas, la puesta en práctica 
“conforme a los criterios previstos 
en este artículo”. El siguiente dice 
que la admisión, promoción y reco-

nocimiento del personal que ejerza 
estas labores, “se realizará a través 
de procesos de selección a los que 
concurran los aspirantes en igualdad 
de condiciones y establecidos en la 
ley prevista en el párrafo anterior” y 
serán “públicos, transparentes, equi-
tativos e imparciales” orientados a 
considerar “los conocimientos, apti-
tudes y experiencia necesarios para 
el aprendizaje y el desarrollo integral 
de los educandos”.

Es importante notar que la igualdad 
de condiciones no se establece en 
abstracto (no puede aspirar cual-
quier persona) sino las que cumplan 
con lo estipulado para los procesos 
de selección que indique la ley. 
Uno de los objetivos centrales de la 
LGSCMM es: “Normar los procesos 
de selección para la admisión, pro-
moción y reconocimiento del per-

sonal que ejerza la función docente, 
directiva o de supervisión” (Artículo 
1). Eso le corresponde de acuerdo 
al artículo 3º. Estos procesos (artí-
culo 7, XVI) son a los que, “a través 
de convocatorias, concurren los 
aspirantes… para apreciar los conoci-
mientos, aptitudes, antigüedad y ex-
periencia necesarias para el ejercicio 
de las funciones… con la finalidad de 
cubrir las vacantes que se presenten 
en el servicio público educativo y 
que contribuyan al aprendizaje y de-
sarrollo integral de los educandos”.

El artículo 14 le confiere a la Fe-
deración la facultad de definir los 
procesos de selección, emitir las 
disposiciones bajo las cuales se de-
sarrollarán, supervisar su correcta 
ejecución y determinar los criterios e 
indicadores que se emplearán en los 
procesos aludidos: es decir, los requi-

sitos para participar. (Fracciones IV a 
VII). Los elementos multifactoriales 
del proceso, expresa el artículo 39, 
serán, entre otros, los que permita 
apreciar conocimientos y aptitudes 
del aspirante para lograr el aprendi-
zaje; la formación docente pedagó-
gica; al menos título de licenciatura; 
promedio en la carrera; cursos ex-
tracurriculares con valides oficial; 
programas de movilidad académica; 
dominio de otra lengua o experien-
cia docente. Estas son dimensiones a 
considerar, definidas por Ley, y quie-
nes las cumplan podrán participar en 
igualdad de condiciones y las demás 
características que señala el artículo 
3º.

Hasta aquí, advierto coherencia en-
tre lo dicho en la Constitución y la ley 
respectiva: a mi juicio, no solo hay 
coherencia, sino adecuación de los 

pefirles a las labores encomendadas. 
Lo que causará debate, y fuerte, es 
lo que dispone “para fortalecer a las 
escuelas normales, la UPN y los Cen-
tros de Actualización del Magisterio”: 
asignar plazas a sus egresados sin 
participar en el proceso establecido, 
o bien concederles prioridad a secas. 
No es necesario. Sobra.

¿Por qué no, en vez de pase “auto-
mático”, pensar en una asignación 
reglamentada cuyos criterios, públi-
cos, hagan redundante el proceso 
previsto, pues aportan constancia 
clara que satisfacen sus condicio-
nes? Una modalidad así, o semejan-
te, fortalecería a las instituciones 
públicas de formación de profesores.

Educación Futura
El proceso de admisión a la docencia
Por Manuel Gil Antón
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Canadá y EE.UU. perdieron el 29% de sus pájaros 
en los últimos 50 años
Washington, Estados Unidos, 
septiembre 22 (SE)

que las actividades humanas han 
afectado los sistemas naturales en 
EU y Canadá al punto en que ya no 
sustentan poblaciones robustas de 
animales silvestres.

Los pájaros que habitan en los pas-
tizales y cuya población en el último 
medio siglo muestra una reducción 

del 53 %, equivale a más de 720 mi-
llones.

Los científicos que midieron con 
radar las migraciones primaverales 
de las aves encontraron una dismi-
nución del 14 % en la última década. 
El 90 % de los pájaros perdidos están 
clasificados en 12 familias de aves, 

incluidos gorriones, pájaros canto-
res, pinzones y golondrinas, que son 
especies comunes y muy extendidas 
con un papel crucial en las cadenas 
alimenticias y el funcionamiento de 
los ecosistemas.

El estudio no analizó las causas de 
estas mermas pero sí señala que la 

pérdida enorme de aves en América 
del Norte se asemeja a las ocurridas 
en otras partes del mundo, lo que 
indica que múltiples causas interac-
túan para reducir la reproducción y 
aumentar la mortalidad de los pája-
ros.

Estados Unidos y Canadá  per-
dieron  el 29% de sus pájaros, 
o lo que es lo mismo 3 mil  

millones de ejemplares, desde 1970, 
según una investigación que publicó 
ayer la revista Science.

“Líneas múltiples e independientes 
de pruebas muestran una reducción 
masiva de pájaros”, dijo el autor prin-
cipal del estudio, Ken Rosenberg, del 
Laboratorio de Ornitología de Cor-
nell, en Nueva York.

“Esperábamos ver disminuciones 
continuas de las especies amenaza-
das —añadió Rosenberg—, pero, por 
primera vez, los resultados mues-
tran también pérdidas generalizadas 
entre pájaros comunes en todo tipo 
de hábitat, incluidas las aves que fre-
cuentan nuestros jardines”.

El estudio contó con la colaboración 
de grupos privados sin fines de lu-
cro, como Conservación de Pájaros 
de EU, Climate Change de Canadá, 
la Iniciativa Ambiental de la Univer-
sidad de Georgetown y el Centro de 
Aves Migratorias del Instituto Smith-
soniano.

Los autores señalaron que las aves 
son indicadores de la salud ambien-
tal y la ausencia de ellas advierte de 

La reducción establecida en el 
Proyecto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2020 

es muy preocupante. Los recortes 
para universidades de los estados, 
instituciones tecnológicas públicas 
y, sobre todo, escuelas normales 
representan serios obstáculos para 
el cumplimiento del propósito de 
incluir en la educación superior a to-
das las personas que tienen derecho 
a ella y de fortalecer a las institucio-
nes dedicadas a la formación de nue-
vos docentes.

El artículo tercero de la Constitución, 
recientemente aprobado, contiene 
al menos cuatro temas de suma re-
levancia para la educación superior 
de la nación. En primer lugar, es 
importante destacar la ratificación 
de la autonomía universitaria, con 
la permanencia literal de la fracción 
séptima de este artículo. Los otros 
tres temas corresponden a nuevos 
derechos educativos establecidos 
por la reforma, en particular la obli-
gatoriedad y la gratuidad de la edu-
cación superior pública, así como 
la recuperación de la centralidad y 

el fortalecimiento de las escuelas 
normales. Todos ellos responden a 
demandas sociales enarboladas por 
estudiantes de diferentes tipos de 
instituciones de educación superior 
(IES) públicas, en las décadas recien-
tes.

Hoy la Constitución reconoce el de-
recho de los egresados de educación 
media superior a estar en las aulas. 
Plantea la obligatoriedad como una 
responsabilidad del Estado, lo que 
significa en los hechos el compromi-
so de ampliar la oferta de educación 
superior pública. Además, consagra 
el derecho a la educación superior 
pública gratuita. Ratifica el carácter 
superior de la educación normal, 
recupera su centralidad como parte 
del sistema educativo nacional y 
compromete al Estado a fortalecerla 
y apoyarla.

Los retos y expectativas que plan-
tea la inclusión de estos nuevos 
derechos en el artículo tercero son 
inmensas. Se requieren grandes es-
fuerzos normativos, organizativos y 
presupuestales para hacerlos reali-

dad.

El artículo tercero ordena que para 
cumplir los principios de obligatorie-
dad de la educación superior, y por 
tanto también la gratuidad, se inclui-
rán los recursos necesarios en los 
presupuestos federal, de las entida-
des federativas y de los municipios y 
que en particular se establecerá́ un 
fondo federal especial que asegure a 
largo plazo los recursos económicos 
necesarios  para garantizar  la  obli-
gatoriedad  de  los  servicios  a  que  
se  refiere  este  artículo,  así  como  
la  plurianualidad  de  la  infraestruc-
tura.

Para el fortalecimiento de las escue-
las normales se hacen previsiones 
especiales: el establecimiento, en le-
yes secundarias, de criterios obliga-
torios para el Ejecutivo federal, para 
su desarrollo institucional y regional, 
la actualización de sus planes y pro-
gramas de estudio para promover la 
superación académica y contribuir a 
la mejora de la educación, así como 
el mejoramiento de su infraestructu-
ra y equipamiento la definición por 

parte del mismo Ejecutivo, de una 
estrategia nacional de mejora de las 
escuelas normales.

En contraste el Proyecto del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
2020 plantea un escenario de res-
tricciones y limitaciones para la edu-
cación superior pública. El monto 
asignado a las universidades e insti-
tuciones públicas federales no crece 
en términos reales. Los programas 
de la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria disminuyen, 
en conjunto, 0.95 por ciento en tér-
minos reales, con caídas de 30 por 
ciento en los programas de carrera 
docente en universidades públicas 
estatales (UPES) y el de fortaleci-
miento de la excelencia educativa. 
El subsidio ordinario a las UPES cae 
en 0.4 por ciento. Los fondos extraor-
dinarios para educación superior 
disminuyen en 26 por ciento. No hay 
previsión presupuestal para atender 
a las universidades en situación de 
crisis estructural. Además, el fondo 
para obligatoriedad y gratuidad pre-
visto en el artículo 3 no está incluido 
en el Proyecto del Presupuesto de 

Egresos de la Federación.

Por otro lado, los subsidios ordina-
rios para universidades públicas 
estatales con apoyo solidario y para 
universidades interculturales tiene 
una caída de 0.4 por ciento y el del 
Tecnológico Nacional de México se 
redujo en 0.2 por ciento. Finalmen-
te, el presupuesto para la Dirección 
General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación sufrió 
una reducción real de 41.5 por cien-
tos, principalmente en el apoyo para 
escuelas normales.

Existe una gran incongruencia en-
tre la nueva normatividad educa-
tiva, plasmada en la Constitución, 
y las asignaciones presupuestales, 
propuestas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. En este 
contexto corresponde a la Cámara 
de Diputados, en la aprobación del 
presupuesto definitivo, resolver esta 
contradicción en favor de la aplica-
ción de los nuevos derechos para la 
educación superior.

Educación Futura
Más presupuesto a educación superior
Por Imanol Ordorika

Lunes 23 de septiembre de 2019
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Con el fin de fortalecer las rela-
ciones interinstitucionales en 
la región, Universidad Xochi-

calco firmó el convenio de colabora-
ción con el Sindicato Único de Traba-
jadores al Servicio de los Poderes del 
Estado, Municipios e Instituciones 

descentralizadas de Baja California 
sección Mexicali.

El rector del sistema Xochicalco, Jor-
ge Mario Piñuelas Osuna, manifestó 
su entusiasmo por permitirle a la 
Universidad participar de manera 

activa en el desarrollo profesional de 
cada uno de los servidores públicos 
que integran el sindicato.

“Agradezco al Secretario General 
por las labores realizadas y sus ges-
tiones para materializar el convenio 

signado, que sin duda será para el 
bien de la comunidad estudiantil, y 
por supuesto todos los agremiados 
a esta gran unión de trabajadores”, 
expresó.

Por su parte, el secretario General 

del Sindicato de Burócratas, Lázaro 
Mosqueda Martínez, refirió que gra-
cias a este acuerdo se formalizan los 
lazos de cooperación entre ambas 
instituciones, para lograr que los 
servidores públicos crezcan profe-
sionalmente y como consecuencia 
otorguen un mejor servicio a la ciu-
dadanía.

Con este acuerdo, se beneficiará a 
los trabajadores del Sindicato de 
Burócratas otorgándoles la facili-
dad de entrar al plan de becas para 
empleados y familiares directos, así 
como de la oferta educativa con que 
cuenta Universidad Xochicalco.

Durante la firma del convenio el rec-
tor de la Universidad, Jorge Piñuelas 
y el secretario General, Lázaro Mos-
queda, estuvieron acompañados por 
el vicerrector de campus Mexicali, 
Basilio Martínez Villa; el director Aca-
démico, Enrique Castillo González; 
así como por la secretaria de Educa-
ción y Cultura y directora de INCA-
SEP, María Antonia Gómez Montoya.
De esta manera, Universidad Xo-
chicalco consolida más alianzas a 
favor de la educación y el desarrollo 
académico profesional de la región 
noroeste de país. (UIEM)

La SEP está empeñada en incor-
porar al currículum la enseñan-
za musical y en la formación de 

orquestas y coros en las escuelas. 
Una de las primeras manifestaciones 
de esa intención se dejó notar en la 
iniciativa de reforma al artículo 3o. 
constitucional enviada por el Ejecuti-
vo al Congreso el 12 de diciembre del 
año pasado, en la que se proponía 
incorporar a los planes de estudios 
“las artes, en esencial la música”. Así 
decía. Al cabo del extenso debate 
legislativo de la reforma la redacción 
cambió la palabra “esencial” por “es-
pecial” y así quedó.

La nueva Ley General de Educa-
ción, aprobada el 19 de septiembre 
en la Cámara de Diputados, otorga 
también un lugar especial a la ense-
ñanza musical al incluir, como parte 
del contenido de los planes y progra-
mas de estudio de la educación que 
imparta el Estado y los particulares 
con autorización o reconocimien-
to de validez oficial “la enseñanza 
de la música para potencializar el 
desarrollo cognitivo y humano, así 
como la personalidad de los educan-
dos.” Para concretar tal propósito, 
en junio de este año, el titular de la 
SEP anunció que el programa de Or-
questas Escolares establecerá hasta 

64 grupos este mismo año en todos 
los estados. También indicó que el 
proyecto recibirá el apoyo de la Aso-
ciación Azteca Amigos de la Cultura 
y del Arte para desarrollar la política 
respectiva (véase el anuncio aquí).

No hay duda de que recuperar, 
principalmente en el ámbito de la 
educación básica, la enseñanza de 
las artes es una buena propuesta. Lo 
ideal sería, en mi opinión y en la de 
otros que también la han externado 
en el mismo sentido, que las niñas, 
los niños, los adolescentes y los jó-
venes pudieran acceder, de manera 
conceptual y también práctica, al 
campo formativo de las distintas 
artes: visuales, escénicas, literarias, 
gráficas y musicales. Según sus pre-
ferencias y de acuerdo con sus apti-
tudes. Poner énfasis en una sola de 
ellas, como es el caso de la instruc-
ción musical, no es la mejor opción. 
La amplia trayectoria y experiencia 
de las escuelas de iniciación artística 
a cargo del INBA, así como el exitoso 
sistema de centros CEDART, para el 
caso de la educación media superior, 
tendría que tomarse en considera-
ción y reforzarse.

Vincular la educación musical a la 
formación de orquestas escolares, 

siguiendo el modelo experimentado 
por Esperanza Azteca de la Asocia-
ción Azteca Amigos de la Cultura y 
del Arte A.C., deja la impresión de 
una política sesgada a favor de un 
solo promotor. Así lo han hecho no-
tar los académicos Laura Gutiérrez 
Gallardo, Cynthia Fragoso Guerrero, 
Federico Sastré Barragán y Luis 
Alfonso Estrada Rodríguez en sus 
observaciones a las propuestas del 
nuevo Reglamento Interior de la SEP 
en que la SEP propone la creación de 
una Dirección General de Educación 
Musical y Orquestas Escolares.

Los especialistas, autores del comen-
tario remitido a la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria, anotan que 
México cuenta con una gama muy 
amplia y variada de especialistas 
en educación musical, algunos de 
la UNAM, otros de la Universidad 
Veracruzana, de la Autónoma de 
Aguascalientes, de la BUAP, de la 
Autónoma de Chihuahua y de la Uni-
versidad de Guanajuato, entre otras, 
que podrían contribuir, desde su co-
nocimiento y experiencia, a formular 
y enriquecer un modelo educativo 
en la materia.

Hay que considerar, por otra parte, 
que el proyecto de las orquestas se 

traslapa con el Sistema Nacional de 
Fomento Musical (SNFM) a cargo 
de la Secretaría de Cultura (véase al 
respecto la opinión del especialista 
Glen Rodrigo Magaña, “El tema or-
questal”, en Análisis a Fondo Diario, 
29 Julio 2019, aquí). El SNFM tiene un 
propósito congruente con la política 
social y educativa del régimen: “pro-
mover a través del quehacer musi-
cal, el desarrollo integral de niños y 
jóvenes, principalmente de quienes 
habitan en las localidades más des-
protegidas social y económicamente 
del país, con el objetivo de contribuir 
a la recomposición del tejido social.”
La cuestión es entonces ¿Cómo se 
piensa, desde la SEP, armonizar el 
trabajo de Esperanza Azteca con el 
que se ha desarrollado a través del 
SNFM? ¿Uno va a contener o subor-
dinar al otro, son vías separadas, 
compiten entre sí o cuál será la arti-
culación entre ellos?

Sobre todo, porque el modelo y en-
foque del SNFM incluye la formación 
de coros y orquestas, pero tiene una 
mayor amplitud en sus formatos y 
alternativas. Como señala la infor-
mación de su página web, “hasta 
abril de 2019, tiene 96 agrupaciones 
musicales comunitarias (25 orques-
tas, 33 coros en movimiento, 3 coros 

tradicionales, 20 bandas sinfónicas, 
2 bandas tradicionales, 8 ensam-
bles instrumentales y 5 ensambles 
tradicionales) distribuidas en 67 
municipios de 27 estados de la Re-
pública Mexicana.” Además, se han 
conformado sistemas regionales: el 
sistema de bandas de Cd. Juárez, el 
de agrupaciones musicales comuni-
tarias de Guerrero, el sistema Bajío 
en Guanajuato, el sistema Jalisco 
es Música, el sistema michoacano 
y dentro de él subsistema Jimbani 
Erándepakua, el sistema Sonemos 
en Morelos, las agrupaciones musi-
cales comunitarias de Puebla y con 
la misma denominación el de Méri-
da, y el sistema potosino.

Las preguntas centrales son: además 
de la formación musical ¿cómo tiene 
previsto la SEP impulsar la formación 
en el resto de las artes? ¿cómo se va 
a conjugar el modelo de orquestas 
tipo Azteca con el que promueve el 
SNFM? Esperemos que el Programa 
Sectorial de Educación, de próxima 
publicación, nos brinde respuesta 
sobre estas cuestiones.

En Opinión de…
Orquestas, ¿qué tiene de malo?
Por Roberto Rodríguez 
(UNAM. Instituto de Investigaciones 
Sociales)

Firmaron convenio Universidad Xochicalco 
y Sindicato de Burócratas

Lunes 23 de septiembre de 2019
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Estados Unidos e Irán parecen 
estar al borde de la guerra 
tras la escalada de tensión en-

tre ambos países en el estrecho de 
Ormuz. Pero hubo un tiempo en el 
que ambos países fueron “amigos”, 
en palabras del que fuera presidente 
estadounidense Jimmy Carter.

“Nuestras conversaciones han sido 
inestimables, nuestra amistad es in-
sustituible (...) Y no hay ningún otro 
líder por el que sienta una mayor 
gratitud y amistad personal”, dijo 
Carter refiriéndose al sha Mohamed 
Reza Pahlevi durante el brindis de 
una cena celebrada en su honor en 
Teherán en 1977.

Fue en ese mismo discurso, pronun-
ciado durante una visita de Estado 
del entonces presidente estadouni-
dense al país del Golfo que Carter 
calificó a Irán como una “isla de 
estabilidad en una de las zonas más 
conflictivas del mundo”.

La visión no podía ser más distinta a 
la actual, donde varios representan-
tes de la administración Trump han 
acusado a Irán en reiteradas ocasio-
nes de ser una amenaza para la se-
guridad mundial y de desestabilizar 
la paz en Oriente Medio.

Cabe preguntarse pues, cómo am-
bos países pasaron de ser amigos a 
protagonizar una acérrima enemis-
tad que viene cultivándose durante 
décadas y que mantiene en jaque a 
toda la comunidad internacional.

Golpe de estado de 1953

La operación Ajax, el nombre que re-
cibió la intervención extranjera que 
propició el golpe de Estado del 1953 
en Irán, fue orquestada por la CIA y 

alentada por los británicos, como 
reconocen multitud de documentos 
oficiales y han admitido ambas po-
tencias occidentales.

El golpe derribó al primer gober-
nante iraní elegido democrática-
mente, al primer ministro Mohamed 
Mossadeq, y este es para Arshin 
Adib-Moghaddam, profesor de Pen-
samiento Global y Filosofías Com-
paradas de la Universidad SOAS 
de Londres, una de las bases de las 
hostilidades entre iraníes y estadou-
nidenses.

El apoyo de Estados Unidos a un 
gobierno considerado por muchos 
autoritario alimentó los argumentos 
antiamericanos de quienes después 
protagonizaron la Revolución Islámi-
ca de 1979, según el profesor.

“Los historiadores han demostrado 
que los manuales de tortura utiliza-
dos por el brutal servicio secreto del 
monarca, SAVAK, fueron escritos por 
la CIA y el Mossad (el servicio de inte-
ligencia israelí). Por lo tanto, se vio a 
Estados Unidos como cómplice en la 
supresión (de libertades) de la socie-
dad iraní que explica el sentimiento 
antiamericano de los revoluciona-
rios”.

Hasta aquel entonces, y especial-
mente hasta antes de la Segunda 
Guerra Mundial, Estados Unidos no 
era vista con malos ojos en Irán, ex-
plican desde el servicio persa de la 
BBC.

Algo que corrobora el profesor Sia-
vush Randjbar-Daemi, de la Universi-
dad St. Andrews de Reino Unido.

“Estados Unidos era vista como una 
nación amiga y no imperialista (...) 

Hasta los años 50 no tenía mucha 
influencia en Medio Oriente. Eran los 
británicos, y en menor medidas los 
soviéticos, quienes tenían mayores 
intereses (en la región)”, asegura 
Randjbar-Daemi.

Los intereses de Reino Unido en 
Irán eran sus campos de petróleo, 
los cuales poseía desde 1908. Los 
británicos explotaban los recursos 
naturales de Irán y a cambio le de-
volvían una pequeña cantidad de los 
carburantes obtenidos (apenas un 
16% de las ganancias).

El nuevo primer ministro escuchó 
las quejas del pueblo iraní, nacio-
nalizó la industria petrolera del país 
y acabó con un negocio con el que 
los británicos se habían beneficiado 
durante décadas.

Empezó entonces una campaña de 

intimidación por parte de Reino Uni-
do, que atracó barcos de guerra en el 
golfo Pérsico, amenazó con invadir 
el país y decretó sanciones a la venta 
del petróleo iraní.

También urdió un plan secreto para 
derrocar al nuevo primer ministro.

La confabulación fue descubierta 
por la inteligencia iraní y Mossadeq 
acabó por cerrar la embajada britá-
nica en Teherán y expulsar de Irán 
al personal diplomático de Reino 
Unido.

Fue entonces cuando los británicos, 
faltos de personal en el terreno, tu-
vieron que pedir ayuda a Estados 
Unidos, aliado de Reino Unido duran-
te la Segunda Guerra Mundial.

La recién estrenada agencia de in-
teligencia de Estados Unidos, la CIA, 

fue la encargada de orquestar el 
golpe cuando Dwight Eisenhower ya 
había sido elegido nuevo presidente 
de Estados Unidos.

El control del petróleo iraní fue, por 
tanto, al menos uno de los motivos 
detrás del golpe. Pero es posible que 
no fuera el único.

Algunos historiadores consideran 
también el golpe como un acto de 
la Guerra Fría: quería evitarse a toda 
costa que Irán se volviese hacia los 
comunistas en un contexto interna-
cional que se debatía entre el capita-
lismo, cuyo máximo representante 
era Estados Unidos, y el comunismo, 
liderado por la Unión Soviética.

“La administración de Eisenhower, 
y varios documentos que se han 
desclasificado en los últimos años 
lo certifican, creyó que Mossadeq se 
confabularía con la Unión Soviética 
por el apoyo que profesaban al nue-
vo primer ministro los militantes del 
partido Tudeh (el partido comunista 
iraní)”, sostiene el académico de St. 
Andrews.

“Yo creo que Estados Unidos temía 
la expansión del comunismo y que 
los británicos usaron esa carta para 
que los americanos se unieran a su 
causa”, opina Randjbar-Daemi.

Fueran cuales fueran las motivacio-
nes reales de los estadounidenses 
para interferir en los asuntos inter-
nos de Irán, el golpe prosperó y el 
primer ministro nacionalista fue en-
carcelado.

Al poder volvió una monarquía favo-
rable a Occidente, la delsha Moha-
med Reza Pahlevi.

Diversos historiadores creen que el 
golpe de Estado alimentó una oleada 
de nacionalismo iraní que culminó 
con la Revolución Islámica de 1979 
y a la vez envenenó para siempre 
las relaciones entre Estados Unidos 
e Irán, idea que expresa en su libro 
The Coup (El Golpe) Ervand Abra-

Qué originó la rivalidad que enfrenta a Irán y EEUU: desde hace décadas
Washington, Estados Unidos, julio 1 (SE)
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hamian, historiador y profesor de la 
Universidad de la Ciudad de Nueva 
York (CNYU), .

El sha amigo

Con la llegada del sha vinieron 26 
años de fructuosa amistad entre Es-
tados Unidos e Irán.

La participación de Estados Unidos 
en su ascenso colocó a Washington 
en una posición de poder en una 
región donde hasta ahora no había 
tenido una gran influencia, según 
los expertos consultados por BBC 
Mundo.

“Además del acceso al petróleo, Esta-
dos Unidos empezó a controlar la po-
lítica exterior del sha, a quien aupaba 
como el policía del Golfo Pérsico, 
especialmente bajo la doctrina del 
pilar dual de la administración de (el 
presidente estadounidense Richard) 
Nixon”, considera el académico de 
SOAS.

Pero no todo podían ser concesiones 
hacia los estadounidenses.

Para aquel entonces, y tras la nacio-
nalización de la industria petrolera 
iraní, eran demasiadas las voces den-
tro del país que se oponían a volver 
a un acuerdo desfavorable para los 
iraníes como el que durante décadas 
Irán había mantenido con los britá-
nicos.

Así que en lugar de nacionalizar al 
completo el petróleo iraní, en 1954 
se firmó un acuerdo por el que se 
creaba un consorcio internacional 
con participación de británicos, es-
tadounidenses, holandeses y france-
ses y mediante el cual los beneficios  
se  repartían,  en  teoría,  a  partes  
iguales.

El acuerdo volvió a renovarse en 
1973 por otros 20 años, pero en 1979 
irrumpió la Revolución Islámica que 
devolvió a manos de los iraníes la 
total soberanía de sus recursos pe-
troleros.

Antes de la Revolución, las relacio-
nes entre Teherán y Washington go-
zaron de muy buena salud.

Hasta tres presidentes estadouni-
denses visitaron Irán bajo el manda-
to del sha: Eisenhower, Nixon y Car-
ter, el último presidente de Estados 
Unidos hasta la fecha que ha visitado 
el país del golfo Pérsico.

Carter celebró con el sha la llegada 
del año 1978 con una cena de gala, 
como ilustra la primera foto de esta 
nota.

Todo cambiaría apenas un año des-
pués.

El monarca se vio forzado a abando-
nar Irán el 16 de enero de 1979, inca-
paz de contener las protestas que 
habían azotado las calles durante 
meses.

Había manifestantes enfrentándose 
al ejército, huelgas de trabajadores 
que amenazaban la producción del 
petróleo (principal fuente de ingre-
sos del gobierno iraní) y los oposi-
tores, tanto civiles como religiosos, 
acusaban a la monarquía de ser un 
régimen autoritario y corrupto.

La Revolución Islámica de 1979

Apenas dos semanas después de la 
salida del sha, el líder islámico reli-
gioso Rujola Jomeini, que había sido 
forzado a dejar el país en 1964 por 
sus críticas al gobierno, vuelve del 
exilio.

Durante los 15 años que estuvo fue-
ra de Irán, repartidos entre Irak y 
Francia, el ayatolá y futuro líder su-
premo censuró vehementemente al 
régimen monárquico. Lo acusaba de 
haberse vendido a Estados Unidos, 

país que al que popularmente acuñó 
como el “Gran Satán”.

“Jomeini se convirtió progresiva-
mente en un opositor destacado del 
régimen monárquico y el sentimien-
to antiamericano puede verse desde 
el discurso que dio en 1964, pero se 
hizo más prominente en los 90, du-
rante la aprobación de sanciones de 
Estados Unidos contra Irán”, cree el 
doctor Siavush Randjbar-Daemi.

Para Adib-Moghaddam, esa descon-
fianza hacia Estados Unidos también 
le sirvió al líder espiritual para, en 
cierta medida, afianzar el éxito de la 
Revolución.

“El ayatolá Jomeini canalizó esos 
sentimientos hacia el proceso revo-
lucionario e hizo de la independen-
cia de Estados Unidos (y de la Unión 
Soviética) una de las bases mas im-
portantes para el éxito de la Repúbli-
ca Islámica”.

Tras un referéndum, el 1 de abril de 
1979 se declaró la República Islámica 
de Irán.

El declive de las relaciones entre 
Estados Unidos e Irán tuvo su punto 
más álgido en la toma de la embaja-
da estadounidense en Teherán.

En noviembre de 1979, un grupo de 
manifestantes secuestró a personal 
y otros ciudadanos estadounidenses 
que se encontraban en el edificio di-
plomático. Los rehenes permanecie-
ron recluidos durante 444 días.

Los 52 últimos fueron liberados en 
enero de 1981, el mismo día en que 
tomaba posesión del cargo como 
nuevo presidente de Estados Unidos 
Ronald Reagan.

Otros seis estadounidenses habían 
logrado escapar de la embajada 
haciéndose pasar por un equipo de 
cineastas, como relató — con drama-
tización— la película Argo dirigida 
por Ben Affleck.

Durante la crisis de los rehenes, en 
abril de 1980, Estados Unidos rom-
pió relaciones diplomáticas con Irán. 
Siguen congeladas desde entonces.

Fue tras este grave incidente que se 
inició también un largo historial de 
sanciones de Estados Unidos contra 
Irán.

La estrategia del embargo

Las oleada de sanciones que Trump 
extendió recientemente contra Irán 
no son nuevas.

Es un mecanismo clásico de presión 
que Estados Unidos viene usando 
contra el país asiático desde los tiem-
pos del presidente Carter.

Carter prohibió las importaciones 
de petróleo iraní, congeló unos 
US$12.000 millones en activos ira-
níes en territorio estadounidense. 
También suspendió todo intercam-
bio comercial con la República Islá-
mica y los viajes al territorio iraní.

Las sanciones se levantaron cuando 
Irán liberó a los rehenes, pero en los 
años (y presidentes) sucesivos llega-
ron más.

Declarado bajo la presidencia de Re-
agan como un estado patrocinador 
del terrorismo, Washington volvió a 
imponer sanciones contra Irán.

Estados Unidos se opuso a que Irán... 
(pase a la pág. 37)
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•	 El	declive	de	las	relaciones	entre	Estados	Unidos	e	Irán	tuvo	su	punto	más	álgido	
													en	la	toma	de	la	embajada	estadounidense	en	Teherán

(viene de la pág. 35)
...recibiese préstamos internaciona-
les y prohibió la importación de al-
gunos productos iraníes, entre ellos 
los llamados de “doble uso” (aquellos 
que, como la tecnología, pueden 
destinarse tanto a uso civil como mi-
litar o incluso nuclear).

Durante la administración Reagan, 
Estados Unidos también apoyó a 
Saddam Hussein en la guerra que 
enfrentó a Irak con Irán (1980-1988).
Esto empeoró especialmente la 
visión de los iraníes sobre los esta-
dounidenses, cree el profesor Arshin 
Adib-Moghaddam.

“El apoyo de Estados Unidos a 
Saddam Hussein (...) es probable-
mente percibido incluso como más 
traicionero que el golpe (de Estado). 

Permitió a Saddam Hussein usar ar-
mas químicas contra los iraníes y su 
propia población, lo que llevó la cam-
paña genocida de Anfal que mató a 
miles de kurdos en minutos”.

Las cosas no mejoraron en la presi-
dencia de George H. W. Bush, quien 
también aprobó sanciones contra el 
régimen iraní, pero hasta las sancio-
nes aprobadas por la administración 
Trump, las que más daño hicieron a 
Irán fueron las de Bill Clinton, según 
el profesor Randjbar-Daemi.

“Incluso entonces los iraníes po-
dían operar con algo de su petróleo 
y sus activos pero ahora (tras las 
sanciones de Clinton) funcionarios 
del gobierno iraní aseguran que la 
situación es insostenible”, recuerda. 
Clinton prohibió cualquier participa-

ción de empresas americanas en la 
industria petrolera iraní, inversiones 
de capital en Irán y limitó al mínimo 
el intercambio comercial entre am-
bos países bajo el pretexto de que 
Teherán trabajaba en la fabricación 
de armas de destrucción masiva.

Llegaron más sanciones con George 
W. Bush, con Barack Obama y obvia-
mente con Trump.

En 2015, bajo la administración de 
Obama, se firmó un trascendental 
acuerdo nuclear entre Irán y seis po-
tencias mundiales -Estados Unidos, 
Rusia, China, Reino Unido, Francia y 
Alemania- tras arduas negociaciones 
que duraron cerca de dos años.

Irán se comprometió a parar su pro-
grama nuclear a cambio de la elimi-

nación de sanciones.

Trump decidió romper ese acuerdo 
en mayo de 2018.

Los efectos de las sanciones se 
sienten ya en la economía del país 
asiático.

El Fondo Monetario Internacional 
situó la contracción de la economía 
iraní en 2017 en el 3,9%, muy por 
encima del 1,9% previsto. Para este 
2019 la situación es menos halagüe-
ña todavía: el organismo prevé una 
reducción del 6% de su PIB.

Todo este listado de sanciones es 
para Siavush Randjbar-Daemi el ver-
dadero motivo de las hostilidades 
entre iraníes y estadounidenses, 
pero rechaza usar el término odio y 

recuerda que hay tres millones de 
iraníes exiliados en Estados Unidos, 
por lo que el contacto con el país es 
continuo.

“Muchas familias en Irán tienen a al-
gún miembro de su familia viviendo 
en Estados Unidos así que el odio y 
los enfrentamientos son más para 
las altas esferas”, concluye.

Comparte una idea similar Arshin 
Adib-Moghaddam.

“La competencia es geopolítica, 
parcialmente magnificada por acto-
res regionales como Israel y Arabia 
Saudita, que desconfían del poder 
regional de Irán”, asevera.
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