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Rigoberto Laborín, director 
de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Tijuana 

(CESPT), señaló esta tarde que exis-
ten grandes posibilidades de que 
Tijuana se quede sin agua en el mes 
de diciembre, debido a las condicio-
nes en que dejó la administración 
pasada a la institución, la falta de 
pagos y el consumo excesivo de la 
ciudadanía, razones por las cuales 

actualmente varias colonias están 
padeciendo desabasto.

Tras la reunión que sostuvo con au-
toridades municipales y residentes 
del fraccionamiento Verona, detalló 
que después de una revisión que 
realizaron en la institución, detecta-
ron que hubo “un descuido total” del 
acueducto, al cual no se le invirtió 
“un solo peso” en mantenimiento 

durante los últimos cinco años.

A eso sumó que la presa de El Carri-
zo se encuentra “a niveles históricos 
sin agua”, por debajo de los límites 
para que la potabilizadora los alcan-
ce, además que las bombas 4 y 5 de 
agua están dañadas y que desde 
junio no se le pagó a los agricultores 
de Mexicali para el bombeo de agua 
a la ciudad.

Ante estas circunstancias y mientras 
se van resolviendo cada una de ellas, 
el funcionario refirió que por el mo-
mento la única solución inmediata 
es que “el tijuanense se solidarice” 
para utilizar menos agua un par de 
meses, es decir, no desperdiciarla o 
ser excesivos con ella, de lo contrario 
el mes de diciembre Tijuana sufriría 
un desabasto total.

Destacó que la bomba 4 ya pasó por 
una serie de revisiones y reparacio-
nes, por lo que esta misma tarde 
estarían realizando pruebas para ver 
si su funcionalidad ya está acorde 
a lo que se requiere, de lo contrario 
seguirán con las reparaciones.

La bomba 5 desde hace un año es-
taba descompuesta y ya se licitó, se 
va a reparar con un costo de 250 
mil dólares, pero no tienen fecha de 
reparación.

Sobre el agua que se les pretende 
comprar a los agricultores es de 1.1 
metros cúbicos por segundo para 
poder mandar a Tijuana la cantidad 
que la ciudad requiere, con lo cual 
pretender regresar un poco a la 
normalidad en la distribución en las 
diversas colonias, para ello hay que 
pagar un total de 18 millones de pe-
sos.

A propósito de la concientización de 

las personas para no gastar dema-
siada agua sino solo lo suficiente, 
compartió que es difícil y no hay de-
masiada conciencia en ello, pero de 
igual manera seguirán pidiendo que 
lo hagan porque “es una realidad 
que podamos quedarnos sin agua en 
diciembre”.

“La presa de El Carrizo está bajando 
su capacidad un metro por mes… 
ahorita tenemos debajo de 17 millo-
nes de metros cúbicos de capacidad, 
siendo que debería estar en 40 mi-
llones de metros cúbicos, y la última 
fase es lodo, entonces si no existe 
esa conciencia, y se baja un metro 
por mes, y no conseguimos el agua 
o la reparación de las bombas no te-
nemos capacidad más que para dos 
meses”, dijo.

Mientras tanto, resaltó que durante 
los meses consecuentes las colonias 
seguirán bajo tandeo, por lo tanto 
toda en la ciudad se estarán quedan-
do sin agua en determinados días de 
cada semana, como ya ha estado su-
cediendo desde hace un tiempo que 
dejaron de funcionar las bombas.

Sin embargo, se comprometió a 
publicar diariamente cuáles serán 
las que se vayan quedando sin el 
servicio para que la comunidad se 
prepare.

El avance de la cosecha algo-
donera del ciclo Primavera-
Verano 2019, al 30 de octubre, 

es del 8.20% con la pizca de 2 mil 
549 hectáreas, de las 31 mil 080 
sembradas este año, informó el 
Subdelegado Agropecuario y Encar-
gado del Despacho de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural en 
Baja California, Juan Manuel Martí-
nez Núñez.

Mencionó que en el Centro de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER) Benito 
Juárez, se tiene un avance del co-
secha del 8.45%. En esta zona rural 
del Valle de Mexicali se han pizcado 
1 mil 055 hectáreas de las 12 mil 480 
hectáreas sembradas este año. La 

producción, registrada al momento, 
es de 7 mil 307 pacas y el rendimien-
to promedio es de 6.927 pacas por 
hectárea.

En el CADER Hechicera, se sembra-
ron 7 mil 319 hectáreas, y al pasado 
jueves, se habían cosechado 770 
hectáreas, de ahí que se lleve un 
avance de cosecha del 10.52%. La 
producción obtenida es de 5 mil 313 
pacas de la fibra blanca y el rendi-
miento promedio es de 6.900 pacas 
por hectárea.

En las zonas agrícolas del CADER 
Delta, se lleva un avance de cose-
cha del 11.24% con la pizca de 482 
hectáreas de las 4 mil 288 hectáreas 

sembradas. La producción oscila en 
las 3 mil 335 pacas y el rendimiento 
promedio, registrado al momento, es 
de 6.920 pacas por hectárea.

Aclaró que en el CADER Guadalupe 
Victoria, este año se sembraron 2 
mil 856 hectáreas, de las cuáles ya 
han sido cosechadas 40 hectáreas. 
La producción es de 266 pacas  y  el  
rendimiento  promedio  por  hectá-
rea  es  de  6.656  pacas  por  hec-
tárea.  El  avance  de  la  cosecha  es  
del  1.40%.

El CADER Cerro Prieto presenta un 
avance del 5.12%. Se han cosechado 
178 hectáreas de un total de 3 mil 
477 hectáreas sembradas este año. 

El rendimiento promedio es de 6.748 
pacas por hectárea y la producción 
es de 1201 pacas, de acuerdo a lo 
informado por el Encargado del Dis-
trito de Desarrollo Rural 002, Río Co-
lorado, que representa el Ing. Carlos 
Zambrano Reyes.

Martínez Núñez señaló que los pro-
ductores del CADER Colonias Nue-
vas, son los que registran el menor 
avance de cosecha. Al día 30 del 
mes pasado, solo se habían cose-
chado 24 hectáreas de un universo 
de 660 hectáreas; lo que representa 
un avance del 3.64%. La producción 
obtenida es de 155 pacas y el rendi-
miento promedio es de 6.456 pacas 
por hectárea.

Aclaró que la producción registrada, 
hasta el momento, en todo el Valle 
de Mexicali es de 17 mil 578 pacas y 
el rendimiento promedio es de 6.896 
pacas por hectárea.

Finalmente, el funcionario insta a los 
productores a mantener los esfuer-
zos por la sanidad del Valle y a cum-
plir el requisito de la norma de des-
varar y barbechar a más tardar 10 
días después de la cosecha y antes 
del 31 de diciembre, lo que reducirá 
la incidencia de plagas en próximos 
ciclos y mantendrá la región como 
zona libre del picudo del algodonero 
y el gusano rosado. (UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 4 
(Zeta)

Que Tijuana se puede quedar sin agua: CESPT

Cosecha algodonera de Mexicali con avance de 8.20%
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Con el objeto de gestionar re-
cursos para el bienestar de las 
familias mexicalenses, la pre-

sidenta municipal de Mexicali, Mari-
na del Pilar Ávila Olmeda, sostendrá 
reuniones de trabajo por Ciudad de 
México, en donde se reunirá con dis-
tintas autoridades federales.

Sobre su agenda de trabajo, Marina 
del Pilar, detalló que, durante su visi-
ta por la Ciudad de México, se reuni-
rá con los titulares de las Secretarías 
de la Función Pública y la Secretaría 
de Cultura, para impulsar temas que 
promuevan el desarrollo cultural del 
capital del estado, una de las priori-
dades de este gobierno municipal.

También sostendrá una reunión 
con el subsecretario de Derechos 
Humanos, Migración y Población 
de México, Alejandro Encinas, para 
abordar el tema de la necesidad de 
que el gobierno de Mexicali, cuente 
lo antes posible, con los recursos 
necesarios para iniciar construcción 
del Panteón Forense, solicitado por 
SEMEFO.

Asimismo, la presidenta municipal 

informó que, durante su estancia en 
la ciudad de Mexicali, pedirá audien-
cia con los diputados federales, con 
la finalidad de discutir el presupues-
to asignado para Mexicali y buscan-
do que se garanticen en este, los 96 
millones de pesos, presupuestados 
para la construcción de los puentes 
que se requieren en la Garita Centro, 
así como un recurso por 50 millones 
de pesos, para realizar obras en el 
puerto de San Felipe.

Aunado a esto, la alcaldesa estará en 
las oficinas de la SEDATU, para ver si 
es posible que se asignen los recur-
sos autorizados por dicha secretaria 
federal, ya que Mexicali, quedó fuera 
de este beneficio, tan necesario para 
los mexicalenses.

Finalmente, Marina del Pilar, aseguró 
que continuará dándole seguimien-
to a este y otros temas, buscando 
primeramente que las familias de 
Mexicali, sean beneficiadas con los 
recursos financieros que se requie-
ren para el desarrollo de esta ciudad. 
(UIEM)

Marina del Pilar gestionará recursos federales 
para Mexicali

Empresarios y autoridades del 
23 Ayuntamiento de Tijuana 
sostuvieron una reunión de 

seguimiento al tema de la movilidad 
en la zona industrial de Otay, donde 
próximamente se implementará un 
plan piloto para desfogar el tránsito 
vehicular.

“Existe voluntad para trabajar de 
manera coordinada, ya que se busca 
de una manera eficaz inhibir la pro-
blemática que existe en el tema de 
movilidad en la zona de Otay, donde 
el propósito es que exista mayor 
fluidez, seguridad y certidumbre 
para los transportistas”, mencionó 
Tomás Sibaja, presidente del Clúster 
Aeroespacial de Baja California.

Mencionó que una parte positiva 
de estas reuniones es que las auto-

ridades entrantes al ayuntamiento 
de Tijuana han estado participando 
activamente, de la mano con los 
empresarios para que se lleve a cabo 
un plan piloto, pero no solo en papel, 
sino en la práctica.

Por su parte, Israel Delgado Vallejo, 
presidente de la Cámara Nacional de 
Autotransporte de Carga (Canacar) 
de Tijuana, resaltó que a más tardar 
el viernes 8 de noviembre tendrá 
que quedar listo el documento final 
de la propuesta de plan piloto que se 
presentará al alcalde Arturo Gonzá-
lez Cruz, el lunes 11 de noviembre.

El dirigente comentó que dicho do-
cumento contempla cuatro puntos 
principales: las rutas definidas por 
las que redirigirá el tránsito de ca-
miones de carga; la colocación de 

señalamientos y la pintura de líneas 
rojas y amarillas en las calles.

Asimismo, que los camiones de car-
gas certificadas se enviarán al calle-
jón de exportación por calle Chilpan-
cingo y la calle del Hospital de Salud 
Mental, y la solicitud de acceso a la 
institución.

“Esos puntos son lo que están sobre 
la mesa para presentarlos el próximo 
lunes al alcalde, cuando se firmará 
un convenio de colaboración, pero 
primero tendremos una reunión este 
jueves con los industriales para dar a 
conocer los detalles”, detalló.

En la reunión estuvieron represen-
tantes de organismos como INDEX, 
CANACINTRA, CANACAR, AIMO, y la 
Asociación de Agentes Aduanales Ti-

juana-Tecate, así como Román, Abo-
ytes, secretario de Movilidad Urbana 
Sustentable del Ayuntamiento de 

Tijuana, representantes de la Delega-
ción Centenario y de la Dirección de 
Policía y Tránsito.

Dan seguimiento a proyecto para solucionar movilidad 
en Otay
Tijuana, Baja California, noviembre 4 
(UIEM)

•	 Pedirá	audiencia	con	los	diputados	federales,	con	la	finalidad	de	discutir	el	presupuesto	
													asignado	para	Mexicali



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en

12.8

6.7
5.5

-1
Tijuana Ensenada Mexicali Tecate

Municipios	 de	BC:	Crecimiento	 exportaciones	 Industria	 Maquiladora
Enero-Agosto	 2019	(Var.%	anual)

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

MonitorEconomico.org

/Economía

Fuente: UIEM 
con datos del INEGI

Martes 5 de noviembre de 2019

La industria maquiladora de Ti-
juana sigue impulsando el cre-
cimiento de las exportaciones 

de Baja California, de acuerdo con 
las cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) para 
el periodo acumulado enero-agosto 
2019. 

En este sentido, durante el periodo 
de referencia, Tijuana concentró el 
76.6 por ciento del total de las expor-

taciones de la industria de la entidad, 
registrando un crecimiento del 12.8 
por ciento a tasa anual, lo que signifi-
ca que la ciudad exportó más de 121 
mil millones de pesos.

Cabe mencionar que Tijuana está 
marcando la diferencia debido a la 
mayor promoción que están llevan-
do a cabo los organismos encarga-
dos de ese rubro, asimismo, la fuerte 
integración de la zona costa con sus 

vecinos de San Diego continúa for-
taleciendo su espacio binacional de 
negocios.

En segundo lugar de participación, 
esta Mexicali con 16 por ciento, ex-
portando a los ocho meses la canti-
dad de 25 mil 167 millones de pesos, 
con un aumento anual de 5.5 por 
ciento. 

Por lo que respecta a Ensenada y 

Tecate, los municipios participan 
con el 4 y el 3.4 por ciento, respec-
tivamente. Por orden, las ciudades 
exportaron 6 mil 301 millones de 
pesos y 5 mil 307 millones de pesos, 
documental el INEGI.

Por otra parte, la industria maquila-
dora en el Estado exportó en total, 
cerca de los 158 mil millones de pe-
sos, con un incremento anual de 10.8 
por ciento de enero a agosto de 2019 

en comparación al mismo lapso pero 
de 2018.

No cabe duda que la maquiladora 
está teniendo fuertes transforma-
ciones en todos sentidos y con ellas 
parece que es tiempo de comenzar 
a revisar las vocaciones de los muni-
cipios, antes de que tengamos otro 
amargo despertar como las últimas 
recesiones. 

Tijuana concentra el 76.6% de las exportaciones 
de B.C.

Baja California registró en el 
periodo enero-julio de este 
año la mayor cifra de cierre de 

empresas de los últimos seis años, 
de acuerdo con cifras difundidas por 
el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

En su reporte sobre el registro de 
patrones adscritos el IMSS detalla 
que en el periodo señalado causaron 
baja cinco mil 176 empresas, lo cual 
es 13.1 por ciento superior al mismo 
lapso del 2018.

Por otra parte, en el comparativo 
para cada año, destaca que en 2018 

cerraron puertas ocho mil 407 em-
presas, que representa la mayor cifra 
en cinco años.

Aquí destaca que la cifra es superior 
a la del 2014, cuando se dieron de 
baja ocho mil 132, lo que derivó del 
impacto del alza al IVA y la desacele-
ración económica que se vivió.

En el caso actual, la principal razón 
del cierre deriva del estancamiento 
económico del Estado, de la preca-
riedad salarial y del incremento en 
el empobrecimiento de la población.

Todo ello como consecuencia de 

una deficiente política económica 
por parte de las autoridades locales 
que no supieron cómo enfrentar los 
retos que actualmente demanda 
la actividad, por lo que solo vieron 
como otros estados se consolidaban 
en el área económica, sobre todo en 
el Bajío.

De tal manera, la administración 
estatal entrante, deberá tomar con 
seriedad los problemas que padecen 
los empresarios, más aun, ante el 
panorama económico tan frágil que 
vive actualmente el país. 

Baja California, con el mayor cierre de empresas 
en seis años

Por Luis Levar

•	 La	maquiladora	de	Baja	California	exportó	en	total	cerca	de	158	mil	millones	de	pesos	
													en	lo	que	va	de	2019

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 La	administración	estatal	que	esta	por	entrar	a	menos	de	un	mes,	deberá	tomar	con	
													seriedad	los	problemas	que	padecen	los	empresarios,	más	aun,	ante	el	panorama	
													económico	tan	frágil	que	vive	actualmente	el	país
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La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, emitió 
el mediodía del lunes un posi-

cionamiento sobre el video que se 

publicó el viernes pasado de su parti-
cipación en una conversación con el 
gobernador de Baja California, Jaime 
Bonilla Valdez.

Considero, dice “y así lo declaré, que 
en este momento en bando recibido 
por el gobernador de esa entidad es 
legal, en virtud de que prevalece la 

norma vigente del Congreso local, 
que prolongó de dos a cinco años el 
periodo de gobierno, estando, sí, en 
entredicho su constitucionalidad”.

Como también lo he declarado en 
distintas entrevistas, añade, se tra-
ta de un asunto que corresponde 
resolver única y exclusivamente a 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la que será la encargada de 
determinar si la norma emitida por el 
Congreso local es o no inconstitucio-
nal, de lo que dependerá la duración 

Sigue Sánchez Cordero: que a la fecha periodo 
de Bonilla es de 5 años

“Hemos comenzado desde hoy 
a trazar la ruta hacia la recon-
ciliación interna del Partido 

Acción Nacional (PAN) en Tijuana, 
estoy convencido de que en uni-
dad podremos juntos salir a la ca-
lle a reconquistar la confianza de 
la gente en nuestro partido”, seña-
ló Luis Rodolfo Enríquez Martínez.

A un día de su victoria en la con-
tienda interna del PAN, el presi-
dente electo del Comité Directivo 
Municipal (CDM), acudió a las 
instalaciones de su partido para 
comenzar a trazar las líneas de su 
proyecto de trabajo que permitirá 
involucrar a todas las bases de la 
militancia blanquiazul.

“Es cierto, hay que reconocerlo, 
estamos ante tiempos difíciles, 
pero es precisamente desde la 
adversidad donde el PAN en años 
atrás se ha hecho fuerte para sa-
lir avante y es en eso en lo que 

vamos a enfocarnos para salir 
unidos a reconquistar la confianza 
ciudadana”, subrayó.

Enríquez Martínez refirió que a 
diferencia de MORENA, donde en 
estos momentos están librando 
batallas campales en sus propias 
contiendas internas, el PAN es 
el único partido democrático, y 
prueba de ello fueron las jornadas 
de elección de Presidentes de los 
CDM que se vivieron ayer en Baja 
California y en el que para el caso 
de Tijuana él resultó electo con el 
62.6% de la votación.

En los próximos días, de acuerdo 
a los estatutos del Partido Acción 
Nacional, Luis Rodolfo Enríquez 
Martínez estará rindiendo protes-
ta como Presidente del Comité Di-
rectivo Municipal, en compañía de 
los hombres y mujeres panistas 
que conformaron su plantilla.

“Voy por la reconciliación 
del PAN”: Enríquez Martínez
Tijuana, Baja California, noviembre 4 
(UIEM)

del mandato del actual gobernador.

Sin embardo, después de la balco-
neada, lo que causo mayor indig-
nación en la población y la opinión 
pública fue el tono de burla de lo que 
comento la funcionario federal.

Pero de ello, no tuvo ningún comen-
tarito, de parte de Bonilla, no hubo 
ningún posicionamiento. Por lo tan-
to, se tendrá que esperar al fallo de la 
Suprema Corte. (Jornada-UIEM)

Amador Rodríguez Lozano, 
secretario de Gobierno del 
Estado, tomó protesta a los 

funcionarios que se desempeñarán 

como Subsecretarios en este nuevo 
gobierno con lo que se da continui-
dad a los trabajos propios de la Se-
cretaría a su cargo.

El acto se llevó a cabo en las oficinas 
de la Secretaría General de Gobierno 
en el edificio del Poder Ejecutivo, 
donde Rodríguez Lozano exhortó 
a dichos servidores públicos a des-
empeñar el cargo de subsecretarios 
bajo los principios de honestidad, 
transparencia.

Tomaron protesta Laura Sánchez 
Medrano, como Subsecretaria Gene-
ral de Gobierno del Estado, Alfredo 
Estrada Caravantes, será el Subse-
cretario Jurídico de Gobierno, Móni-
ca Leticia Carrasco Moreno.

Mientras que Rocío López Gorosave 
será Subsecretaria de Derechos Hu-
manos, Luis Algorri  Franco, Subse-
cretario de Migración y Cuauhtémoc 
Castilla García, como Subsecretaria 
del Sistema Estatal Penitenciario. 
(UIEM)

Subsecretarios rindieron 
protesta

•	 Después	de	la	balconeada,	lo	que	causo	mayor	indignación	en	la	población	y	la	opinión	
													pública	fue	el	tono	de	burla	de	lo	que	comento	la	funcionario	federal
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El Consejo Ciudadano de Segu-
ridad Pública de Baja California 
(CCSPBC) sostuvo una reunión 

estatal de seguridad pública con au-
toridades, federales, estatales y mu-
nicipales; así como con los Consejos 
Coordinadores Empresariales, y los 
Comités Ciudadanos de Seguridad 
Pública de los 5 municipios.

Juan Manuel Hernández Niebla, 

presidente del CCSPBC, presentó 
durante la reunión un bosquejo de 
la incidencia delictiva que se tiene 
en Baja California y mencionó que 
comparado con 2018 la incidencia se 
ubica en un 3% actualmente.

Mencionó que entre lo que se solicita 
a la federación está un modelo na-
cional de policía, una homologación 
de sueldos, de equipamiento, y  de 

protocolos de desempeño. 

“Si homologan estas estructuras a lo 
largo y ancho del país, sería una de 
las grandes aportaciones del nuevo 
gobierno federal”, comentó.

En la reunión de trabajo, agregó que 
se mencionó la propuesta que el 
CCSPBC tiene para la posible con-
formación de una contraloría social.; 

ya que se ha visto cómo se invierte a 
través de los años recursos en mate-
ria de prevención al delito sin tener 
métricas de desempeño.

Mencionó que otra de las propuestas 
es que se siga trabajando en las me-
sas de seguridad estatales y en cada 
uno de los municipios.

Hernández Niebla, indicó que de las 
8 mil denuncias mensuales que se 
presentan en el estado el 50% co-
rresponde a delitos de alto impacto 
como  robos a casa habitación, a 
comercio, con violencia, homicidios 
o secuestros, aunque la región es a 
nivel nacional la que menos secues-
tros ha tenido.

Al referirse al costo de la violencia, 

Solicita CCSPBC a federación un modelo nacional 
de policía

Por no haber alcanzado por 
lo menos el 3% de los votos 
en las elecciones del pasado 

Proceso Electoral Local Ordinario 
2018-2019, el partido político local 
Transformemos perdió su registro 
ante el Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC).

Así se determinó en los trabajos 
de Sesión de Dictaminación de 
la Comisión del Régimen de Par-
tidos Políticos y Financiamiento, 
encabezada por la Consejera Elec-
toral, Lorenza Gabriela Soberanes 
Eguía, donde se aprobó por unani-
midad el dictamen número 26, en 
el que se sustenta la pérdida de re-
gistro del citado instituto político.

La presidenta de la Comisión se-
ñaló que la declaratoria de pérdi-
da de registro se fundamenta en 
los resultados de los cómputos y 
declaratoria de validez respecti-
vas de los Consejos del Instituto, 
así como en las resoluciones del 
Tribunal Electoral, mismas que 
en el caso de las impugnaciones 
interpuestas por Transformemos, 

estas fueron confirmadas por 
las autoridades jurisdiccionales 
correspondientes, por lo que no 
existió modificación en las actas.

En cuanto a los efectos de esta 
resolución, Soberanes Eguía se-
ñaló que la pérdida de registro del 
partido extingue su personalidad 
jurídica, pero quienes hayan sido 
sus dirigentes y candidatos debe-
rán cumplir las obligaciones que 
en materia de fiscalización que es-
tablece la Ley hasta la conclusión 
de los procedimientos respectivos 
y de liquidación de su patrimonio.

Agregó que, hasta el momento el 
partido se encuentra en un perio-
do de prevención, por lo que se 
deberá informa a la interventora 
de Transformemos de esta de-
claratoria para que, una vez que 
cause estado, dé inicio formal al 
procedimiento de liquidación.

Finalmente, indicó que el dicta-
men será remitido al Consejo Ge-
neral para su análisis, discusión y, 
en su caso, aprobación. (UIEM)

Transformemos pierde el 
registro, confirma IEEBC

Tijuana, Baja California, noviembre 4 
(UIEM)

refirió que de acuerdo a cifras de la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (Usaid) se 
estima que en el estado equivale al 
6.7% del PIB.

Entre los participantes en la reu-
nión estuvo el presidente municipal 
de Tijuana; Arturo González Cruz; 
Alejandro Robledo Carretero, Sub-
secretario de Seguridad Pública del 
Gobierno Federal,  Jesús Valencia, 
Director General de Enlace con 
Estados y Regiones de la SSPC, así 
como Juan Isaías Bertín Sandoval, 
Representante de la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal en Baja 
California.

Martes 5 de noviembre de 2019 /General
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Mediante operaciones maríti-
mas permanentes en el Alto 
Golfo de California, inspec-

tores de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), a 
bordo de una patrulla oceánica y de 

patrullas interceptoras de la Secreta-
ría de Marina (SEMAR), verifican que 
las embarcaciones pesqueras meno-

res (pangas) de camarón no realicen 
su labor en la zona de refugio de la 
vaquita marina.

PROFEPA y SEMAR retiraron 9 redes abandonadas 
en zona de refugio de vaquita marina
San Felipe, Baja California, noviembre 4 
(UIEM)

El uso de redes en esta zona fue 
prohibida desde 2005,  mediante  el  
Programa  de  Conservación  de  la  
Vaquita  dentro  del  Área  de  Refu-
gio.

En días recientes, los elementos de 
PROFEPA y SEMAR retiraron nueve 
artes de pesca denominadas “chin-
chorro de línea”, de entre 90 y 140 
metros de longitud, las cuales fueron 
abandonadas  en  la  zona  de  refu-
gio.

Como parte de las verificaciones an-
tes mencionadas, PROFEPA y SEMAR 
también revisan embarcaciones 
pesqueras de manera aleatoria en 
sitios de embarque y desembarque 
(muelles y bajaderos), para garan-
tizar que aquéllas cuenten con la 
documentación en regla, usen artes 
de pesca permitidas y que no trans-
porten alguna especie silvestre de 
las catalogadas en riesgo.

Así, Profepa continúa fortaleciendo 
las acciones de aplicación de la Ley 
en el Alto Golfo de California, para 
garantizar la protección de especies 
marinas en riesgo, como la vaquita 
marina y la totoaba.

Heridas provocadas por alguna 
prenda de vestir o un mate-
rial de este tipo, fueron de-

tectadas en el cuello de un hombre 
cuyo cadáver fue arrojado en una 
parcela ubicada en la colonia Ale-
mán, en el valle de Mexicali, y según 

el dictamen forense, hay suficientes 
evidencias para pensar que fue es-
trangulado.

Al respecto habló el director del Ser-
vicio Médico Forense (SEMEFO), Cé-
sar Raúl González Vaca, quien afirmó 

que el cuerpo presentaba alrededor 
de 24 horas de haber fallecido al 
momento de su localización en el 
terreno baldío localizado detrás de 
un establecimiento de autopartes 
llamado Arizona, en dicha comuni-
dad rural, a unos 100 metros de la 
carretera a San Luis.

Según lo referido por las autoridades, 
el cadáver fue localizado alrededor 
de las 16:00 horas del viernes, tras 
un reporte de emergencias realizado 
por lugareños, quienes describieron 
que los restos estaban envueltos en 
una cobija color café.

De inmediato se movilizaron las 
autoridades y confirmaron la locali-
zación de los restos, cuyos amarres 
fueron realizados con una extensión 
eléctrica y un cinturón, además de 
una liga mecánica.

González Vaca aseguró que la per-
sona continúa sin identificar en las 
instalaciones del Semefo, pues como 
no presenta otro tipo de lesiones, su 
reconocimiento podría realizarse fá-
cilmente de manera física. (Agencia 
RadarBC)

Fue estrangulado, cadáver 
de la colonia Miguel Alemán

Martes 5 de noviembre de 2019
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El sarampión tiene un impacto 
devastador en el sistema in-
munitario del cuerpo, que po-

dría dificultar la lucha contra nuevas 
infecciones durante años.

Según demuestran dos estudios, 
el virus puede causar “amnesia in-
munológica”, lo que significa que 
el cuerpo olvida cómo combatir los 
virus que una vez supo vencer.

El sarampión también lleva el siste-
ma inmunitario a un estado “similar 
al de un bebé”, comprometiendo su 
capacidad para idear formas de com-
batir nuevas infecciones.

Los expertos dicen que estos hallaz-
gos muestran la importancia de la 
vacunación.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es un virus que inicial-
mente causa secreción nasal, estor-
nudos y fiebre.

Unos días más tarde, produce una 
erupción con manchas que comien-
za en la cara y se extiende por todo 
el cuerpo.

La mayoría de las personas se recu-
peran, pero en los casos más graves 
el sarampión puede causar discapa-
cidad de por vida.

Incluso puede ser mortal, especial-
mente si causa neumonía en los pul-
mones o encefalitis (hinchazón en el 
cerebro).

Se estima que 110.000 personas 
mueren de sarampión cada año en 
todo el mundo.

¿De dónde vienen estos hallaz-
gos?

Los hallazgos se basaron en detalla-
dos análisis a niños no vacunados 
en una comunidad protestante orto-
doxa en Países Bajos.

Se les tomaron muestras de sangre 
y se hizo lo mismo dos  meses  des-
pués  de  un  brote  de  sarampión  en  
2013.

Investigadores en Estados Unidos, 
Reino Unido y Países Bajos anali-
zaron las muestras para evaluar el 
impacto del sarampión en el sistema 
inmunitario.

La atención se centró en los anti-
cuerpos, las pequeñas proteínas que 
se adhieren a los invasores extraños, 
y los glóbulos blancos que los produ-
cen.

¿Cómo elimina la memoria inmu-
nológica?

El sistema inmunitario tiene un re-
cuerdo de los invasores hostiles que 
ha combatido antes.

Parte de esta memoria se mantiene 
en la memoria de las células B, un 
tipo de glóbulo blanco especializado 
en producir anticuerpos.

Pero el virus del sarampión puede 
infectar y destruir estas células, cau-
sando “amnesia inmunológica”.

Investigadores de la Escuela de Me-
dicina de Harvard, en Estados Uni-
dos, analizaron muestras de sangre 
de 77 niños.

Utilizaron una herramienta llamada 
VirScan, una especie caña de pescar 
que puede atrapar miles de tipos de 
anticuerpos.

Esto le permitió al equipo crear una 
imagen increíblemente detallada 
del sistema inmunitario de los niños 
antes y después de una infección por 
sarampión.

Los resultados, publicados en la 
revista Science, mostraron que los 
niños perdieron en promedio el 20% 
de su repertorio de anticuerpos.

Uno de los niños, que tuvo una infec-
ción grave de sarampión, perdió el 
73% de los tipos de anticuerpos que 
podía producir.

“El sarampión es como los primeros 
10 años de una infección por VIH no 
tratada, condensada en unas pocas 
semanas. Ese es el tipo de daño en 
la memoria inmunológica”, le dijo el 
doctor Michael Mina a la BBC.

¿Qué tan grande es el problema?

No todos los anticuerpos importan.

Un anticuerpo puede ser uno de los 
muchos que hacen muy poco, pero 
otro puede neutralizar por completo 
a un intruso microscópico.

“Si eliminas ese, entonces tienes un 
problema”, le dijo el profesor Ste-
phen Elledge a la BBC.

Esencialmente, es un juego de azar, 
pero cuantos más anticuerpos se 
eliminen, mayores serán las posibili-
dades de golpear a uno crucial.

Y sin él, el cuerpo puede ser vulnera-
ble a la infección otra vez.

Esto se confirmó en el estudio con la 
desaparición de un anticuerpo parti-
cularmente conocido (para neutrali-
zar el virus sincicial respiratorio) en 
algunos niños.

Elledge dijo que el sarampión era 
aún más peligroso de lo que la gente 
pensaba, ya que podría haber “cin-
co veces o más muertes indirectas 

Sarampión: el devastador impacto del virus en el sistema inmunitario

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 4 (BBC)

•	 La	mayoría	de	las	personas	se	recuperan,	pero	en	los	casos	más	graves	el	sarampión	puede	causar	discapacidad	de	por	vida
•	 Un	anticuerpo	puede	ser	uno	de	los	muchos	que	hacen	muy	poco,	pero	otro	puede	neutralizar	por	completo	a	un	intruso	microscópico
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debido a la amnesia inmunológica” 
que las  causadas  por  la  infección  
inicial.

Los investigadores piensan que el 
mayor problema se encuentra en 
el África subsahariana, donde niños 
desnutridos tienen más probabilida-
des de perder grandes extensiones 
de su sistema inmunitario.

¿Cómo dificulta el sarampión la 
lucha contra las nuevas infeccio-
nes?

Además de las células B de memoria, 
hay células B ingenuas, y es en estas 
últimas en las que confiamos para 
combatir algo nuevo.

“Son la armadura debajo”, dijo la 
doctora Velislava Petrova, del Insti-
tuto Sanger.

Su estudio, publicado en el medio 
especializado Science Immunology, 
analizó a 26 niños y también mostró 
que el sarampión puede borrar la 
memoria de infecciones previas.

Pero la investigación además de-
mostró que el virus también afecta a 
las células B ingenuas.

Estas células tienen su ADN reorde-
nado —un proceso llamado recom-
binación somática— por lo que el 
sistema inmunitario puede producir 

una gran variedad de anticuerpos de 
respaldo.

La esperanza es que uno de ellos 
funcione contra una nueva  infec-
ción.

Los bebés comienzan produciendo 
un rango muy estrecho de anticuer-
pos, que se vuelven cada vez más 
variados con la edad.

El sarampión “presiona el botón de 
reinicio”, por lo que el sistema in-
munitario solo queda con un rango 
limitado de anticuerpos.

“El virus del sarampión eliminó las 
células de la memoria inmunológica 
creadas en respuesta a otros patóge-
nos que habían visto antes”, dijo la 
doctora Petrova.

“También devolvieron el sistema 
inmunitario a un estado similar al 
de un bebé, donde tienen una capa-
cidad limitada para responder a los 
nuevos patógenos”.

¿Cuánto duran estos efectos?

Los estudios se centraron solo en las 
consecuencias inmediatas de una 
infección de sarampión.

Sin embargo, la investigación se 
inspiró parcialmente en un estudio 
que salió en 2015, que proporciona 

algunas pistas sobre lo que sucede a 
largo plazo.

Este analizó los patrones en las cau-
sas de muerte en los países ricos y 
mostró que los niños tenían más pro-
babilidades de morir durante los dos 
o tres años posteriores una infección 

por sarampión.

Esos resultados sugieren que puede 
tomar ese tiempo la recuperación 
por completo del sistema inmunita-
rio.

Los cronogramas pueden ser dife-
rentes en los países más pobres, 
donde las enfermedades se propa-
gan más fácilmente, sugieren los 
investigadores.

¿Hay algo que pueda hacerse al 
respecto?

Hay dos respuestas a esta pregunta, 
y ambas son la vacunación.

Ser inmunizado contra el sarampión 
elimina prácticamente el riesgo de 
contraer sarampión.

Pero si el sarampión destruye el 
sistema inmunitario de alguien, los 
investigadores sugieren que tal vez 
necesite vacunarse nuevamente.

“La revacunación contra la poliomie-
litis puede no parecer importante en 
Reino Unido o Estados Unidos, pero 
en Afganistán (uno de los pocos lu-

gares donde la enfermedad aún es 
endémica) es posible que quieran 
vacunarse nuevamente”, dijo el doc-
tor Mina.

“Es doblemente importante asegu-
rarse de que usted y sus hijos estén 
vacunados contra el sarampión”, 
dijo, por otro lado, el profesor Arne 
Akbar, presidente de la Sociedad Bri-
tánica de Inmunología

¿Hay otras formas de memoria 
inmunológica?

Sí.

El estudio solo analizó los anticuer-
pos y las células B que los producen, 
pero también hay células T de me-
moria igualmente importantes.

El sarampión también puede infec-
tar estas células, pero aún no se han 
realizado estudios sobre lo que les 
sucede.

“Tenemos evidencia anecdótica real-
mente interesante que sugiere que 
la respuesta de las células T se vería 
afectada de manera muy similar”, 
explicó Mina.

Sarampión: el devastador impacto del virus en el sistema inmunitario

•	 La	mayoría	de	las	personas	se	recuperan,	pero	en	los	casos	más	graves	el	sarampión	puede	causar	discapacidad	de	por	vida
•	 Un	anticuerpo	puede	ser	uno	de	los	muchos	que	hacen	muy	poco,	pero	otro	puede	neutralizar	por	completo	a	un	intruso	microscópico
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Probablemente has oído hablar 
de la psoriasis, una enferme-
dad inflamatoria crónica, no 

contagiosa, que afecta a cerca del 
2% de la población mundial. Ricardo 
Romiti, coordinador del Ambulato-

rio de Psoriasis del Hospital de las 
Clínicas de la Universidad de Sao 
Paulo (USP) explica que la afección 

aparece generalmente entre los 20 y 
los 30 años, en ambos sexos, y suele 
persistir toda la vida, con períodos 
de mejora y empeoramiento.

Su causa es multifactorial, y tiene 
que ver con la predisposición gené-
tica.

“Cerca de un tercio de los pacientes 
tiene algún familiar que padece el 
problema, y no necesariamente se 
transfiere de padre a hijo. Lo más 
común es que se manifieste en otras 
generaciones”, explica el médico.

Varios factores ambientales también 
pueden ser el desencadenante para 
el padecimiento o el agravamiento 
de la patología.

Son por ejemplo el estrés, el frío, el 
consumo de algunos medicamentos 
(antidepresivos y antiinflamatorios, 
por ejemplo), infecciones, en espe-
cial de la garganta, tabaquismo y el 
consumo excesivo de alcohol.

Y también está la interferencia del 
sistema inmunológico en el desarro-

llo de la patología.

La explicación es que los linfocitos 
(las células responsables de la defen-
sa del organismo) liberan sustancias 
inflamatorias que atacan a las célu-
las cutáneas saludables, lo que hace 
que se produzcan en grandes can-
tidades y tengan su ciclo evolutivo 
temprano.

“En una persona sana, la capa más 
superficial de la piel madura en 
aproximadamente un mes. En las 
personas con psoriasis, este ritmo se 
acelera y el resultado es la descama-
ción”, indica Romiti.

Tipos de psoriasis

La psoriasis puede manifestarse 
en cualquier parte del cuerpo, pero 
tiene preferencia por algunas: cuero 
cabelludo, codos, rodillas y espalda.

Su lesión clásica es una placa eleva-
da, rojiza, con escamas blanquecinas 
que se desprenden fácilmente.

Suele provocar picor y dolor.

Qué es la psoriasis y por qué puede causar problemas en el corazón

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 4 (SE)

•	 Varios	factores	ambientales	también	pueden	ser	el	desencadenante	para	el	padecimiento	o	el	agravamiento	de	la	patología
•	 En	casos	más	leves,	con	pocas	lesiones	y	localizados,	se	usan	medicamentos	externos,	como	corticosteroides,	calcipotriol	y	ácido	salicílico

Tener un animal de compañía 
puede ayudar a enfrentar 
mejor un trastorno mental 

como la depresión, incluso se 
puede llegar a superar, aseguró 
este lunes un especialista de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

En un comunicado, Hugo Sánchez 
Castillo, académico de la Facul-
tad de Psicología de la UNAM, 
resaltó que el contacto físico con 
los animales de compañía incide 
en la producción de endorfinas, 
las cuales actúan como potentes 
analgésicos.

Explicó que tener un animal de 
compañía ayuda a los adultos 
mayores a incorporar mejores 

esquemas de movimiento y tener 
una sensación de ocupación y 
bienestar general, lo que deriva en 
la activación de sus sistema inmu-
nológico.

Además, suelen tener una res-
puesta más eficaz si están toman-
do algún tipo de medicamentos.

Sin embargo, dijo que si una per-
sona padece depresión, aunque 
un perro puede ayudarla a supe-
rarla, es indispensable que haya 
un fuerte vínculo entre ambos, ya 
que de lo contrario, es poco proba-
ble que el animal contribuya.

Un individuo con depresión, 
detalló, está limitado para expe-
rimentar placer (anhedonia) e in-

teractuar con la gente, por lo que 
se retrae en sí mismo y es presa 
de una sensación de soledad y 
aislamiento, de sentimientos de 
culpa y pensamientos circulantes 
o repetitivos.

“Entonces los animales de compa-
ñía pueden brindar una sensación 
de acompañamiento”, manifestó 
el experto.

Pero, acentuó, es necesario que 
los afectados también se sometan 
a terapia psicológica y, en ocasio-
nes, utilicen fármacos para supe-
rar esta situación.

Argumentó que los perros tam-
bién son adecuados para niños 
pequeños, pues los ayuda a ad-

quirir regulación emocional y a 
interactuar de mejor manera con 
su entorno.

“Pero no es recomendable darles 
especies frágiles como aves o roe-
dores, pues debido a su falta de 
motricidad fina tienden a ser muy 
bruscos”, añadió.

Explicó que otros animales como 
los peces pueden inducir a un es-
tado de relajación, pero el respon-
sable de su cuidado debe dedicar 
tiempo para interactuar contem-
plativamente con ellos.

“Observarlos con atención puede 
estimular la producción de endor-
finas y causar un efecto calmante, 
en especial en adultos mayores y 

gente en situación de soledad”, 
añadió.

Finalmente, Alberto Tejeda Pe-
rea, académico de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ), refirió que según prue-
bas científicas, el contacto físico 
de una persona con un animal de 
compañía incide, en ambos, en la 
producción de endorfinas.

Las endorfinas, puntualizó, ac-
túan como potentes analgésicos, 
estimulan los centros de placer y 
contribuyen a eliminar el estrés.

Ciudad de México, noviembre 4 (SE)

Los perros podrían curar la depresión en los humanos
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En casos severos, la piel alrededor de 
las articulaciones corre el riesgo de 
agrietarse y sangrar.

Los otros tipos de la enfermedad 
son: ungueal (afecta a las uñas de las 
manos y los pies), invertida (afecta 
principalmente a áreas húmedas, 
como las axilas, las ingles, debajo de 
los senos y alrededor de los genita-
les) y palmoplantar (afecta a manos, 
pies y dedos).

Existen, además, variantes más gra-
ves: pustulosa (forma lesiones con 
pus), eritrodérmica (se extiende por 
todo el cuerpo) y artritis artropática 
o psoriásica (causa inflamación en 
las articulaciones).

En este último caso, además de los 
síntomas tradicionales, es normal 
que en las articulaciones se produz-
ca hinchazón, dolor, rigidez progre-
siva y, si no se trata adecuadamente, 
destrucción ósea y deformaciones. 
Las áreas más afectadas son los 
dedos, la columna vertebral y las 
caderas.

Complicaciones de la enferme-

dad

Debido a su carácter sistémico, la 
enfermedad, anteriormente consi-
derada solo de la piel, ahora también 
está asociada con padecimientos del 
sistema cardiovascular.

Uno es el llamado síndrome meta-
bólico, compuesto por el peligroso 
trío de hipertensión, diabetes y obe-
sidad.

Según la investigación de la USP, 
aunque aún no se conocen total-
mente las razones de esa relación, se 
sabe que las personas con psoriasis 
tienen un riesgo cinco veces mayor 
de padecer ese problema.

“Debido a que causa inflamación 
crónica que afecta a muchas partes 
del cuerpo, la psoriasis también es 
un factor de riesgo de accidente 
cerebrovascular”, agrega Maria Vic-
tória Suárez Restrepo, dermatóloga 
del Hospital Alemán Oswaldo Cruz, 
en Sao Paulo.

Lo que también explica esta situa-
ción es el aislamiento social resultan-

te de la enfermedad.

Debido a que los pacientes evitan 
salir de casa e interactuar con otros, 

muchos terminan adoptando un esti-
lo de vida poco saludable, con daños 
directos y significativos al cuerpo.

Otra característica sorprendente de 
la psoriasis es el impacto que tiene 
en la salud mental.

“Es una enfermedad que causa un 
sufrimiento enorme debido a los 
prejuicios, lo que lleva a muchas 
personas a desarrollar depresión y 
ansiedad y necesitan monitoreo psi-
quiátrico”, dice la especialista.

Según la doctora, esto se debe al 
aspecto de las lesiones. “Como están 
en la piel y son evidentes, visibles, la 
gente cree que es contagiosa, discri-
mina y se aleja del paciente, lo que 
refuerza su aislamiento”.

Tratamiento

El tratamiento de la psoriasis se reali-
za según el tipo y la gravedad.

En casos más leves, con pocas lesio-
nes y localizados, se usan medica-
mentos externos, como corticoste-
roides, calcipotriol y ácido salicílico.

En casos moderados y graves, se 
pasa a la fototerapia ultravioleta B 
(UVB) de banda estrecha o psorale-

no (fotosensibilizante y estimulante 
de la producción de melanina) aso-
ciada con la fototerapia ultravioleta 
A (PUVA).

Si no hay respuesta después de 
20 sesiones, el siguiente paso es 
introducir medicamentos orales sis-
témicos (metotrexato, acitretina y 
ciclosporina).

La última alternativa, cuando nin-
guno de los tratamientos anteriores 
funciona, es inmunobiológica.

“Se trata de una nueva generación 
de medicamentos altamente efecti-
vos y seguros diseñados específica-
mente para el control de enfermeda-
des que actúan como anticuerpos, 
bloqueando la proteína que causa 
inflamación”, dice Romiti de la USP.

Junto con todo esto, los médicos se 
aseguran de que es esencial adoptar 
hábitos de vida más saludables, con 
una dieta equilibrada y actividad 
física regular, evitar fumar, y el es-
trés, usar crema hidratante a diario, 
tomar el sol con moderación, en ho-
rarios apropiados y con protección.

Qué es la psoriasis y por qué puede causar problemas en el corazón

•	 Varios	factores	ambientales	también	pueden	ser	el	desencadenante	para	el	padecimiento	o	el	agravamiento	de	la	patología
•	 En	casos	más	leves,	con	pocas	lesiones	y	localizados,	se	usan	medicamentos	externos,	como	corticosteroides,	calcipotriol	y	ácido	salicílico
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Criminalizar y tratar de desapa-
recer la figura de la subcontra-
tación u outsourcing, no sólo 

atenta contra la permanencia y ge-
neración de empleos, sino que emite 
señales negativas y de incertidum-
bre a los inversionistas y, además, in-
volucra unos nuevos elementos para 
la ratificación del tratado comercial 
entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá o T-MEC. “Pretender legislar el 
sector laboral sólo con la figura de 
sindicatos, como lo propone el sena-
dor Napoléon Gómez Urrutia, es una 
regresión a esquemas del pasado”, 
coincide la cúpula empresarial.

En México poder tercerizar, que no 

es otra cosa que poder contratar a 
terceros, lo que hoy se conoce como 
outsourcing, no se tiene que confun-
dir con la actividad. Hay que distin-
guir entre lo que es la simulación y 
lo que es un procedimiento de con-
tratación que está contemplado en 
la Ley Federal del Trabajo, que es la 
tercerización, sobre todo  en un país 
como México, en el que tenemos el 
85% de las empresas en la clasifica-
ción de pequeñas, medianas y micro 
empresas.

En la iniciativa de Gómez Urrutia se 
eliminan prácticamente todas las 
formas de subcontratación, y las 
convierte no solamente en una acti-

vidad no tolerada sino ilícita y que se 
convierte en delincuencia organiza-
da, lo cual es muy peligroso.

La iniciativa lo que hace es introdu-
cir un elemento de incertidumbre 
en varias vertientes. Incertidumbre, 
porque pone en riesgo justamente 
la aprobación del tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá, en 
Estados Unidos. Cuando los congre-
sistas de Estados Unidos han estado 
insistido en la importancia de tener 
certeza en la reforma laboral y evitar 
cualquier otro cambio que se lleve a 
cabo en la Ley Federal de Trabajo y 
en los ordenamientos jurídicos vin-
culados con el sector laboral.

Consejo Coordinador Empresarial, 
que lleva Carlos Salazar Lomelí ha 
sido clara al señalar que hay cien-
tos de empresas en el país que se 
dedican a la subcontratación y que 
lo hacen de manera legítima, de ma-
nera legal, y que ayudan a la produc-
tividad de las empresas, y además 
también fortalecen los ingresos de 
los trabajadores, de los colaborado-
res de las empresas, porque no so-
lamente cumplen con sus obligacio-
nes en materia de seguridad social, 
en materia tributaria.

La iniciativa es una preocupación. La 
iniciativa busca eliminar el régimen 
que es legal y legítimo que se aplica 

y se utiliza en todas partes del mun-
do porque permite a las empresas 
ser competitivas. La iniciativa genera 
Incertidumbre. El reformar la Ley del 
Trabajo, la Ley del Seguro Social le-
vanta cejas y preocupación del otro 
lado la frontera, con los congresistas 
estadounidenses que estaban ya a 
punto de aprobar el T-MEC, ahora se 
quiere mover el régimen laboral en 
México y pone en riesgo la aproba-
ción del tratado. El movimiento del 
senador Napoleón Gómez Urrutia 
es disuasivo a la inversión extranjera 
directa es inesperado e innecesario.

Riesgos y Rendimientos
Pretende Napoleón criminalizar la tercerización
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, noviembre 4

Martes 5 de noviembre de 2019

Digan lo que digan, no es grato 
que el Presidente de la Re-
pública se ponga a berrear 

como chivo o como oveja en una 
conferencia de prensa en Palacio 
Nacional.

Hugo Chávez cantaba rancheras en 
sus discursos. Nicolás Maduro pia-
ba como pajarito. Y ahora el jefe del 
Estado mexicano imita balidos de 
chivos o corderos, en tres ocasiones, 
ante los medios de comunicación.

Hay descomposición en las formas y 
en el fondo.

Comparar a los periodistas con pe-
rros a los que él les quitó el bozal es 
una ofensa artera.

¿Perros? Con bozal o sin bozal el su-
jeto es el mismo: un perro.

Aunque se trate de un criminal, el 
Presidente de la República no lo pue-
de llamar perro.

No puede ser que López Obrador di-
rija al país con esa carga de veneno e 
incurra en disparates que ofenden el 
sentido común.

El fin de semana anunció que no iba 
a permitir un golpe de Estado en su 
contra. ¿Qué le pasa?

Inventa enemigos para tapar sus gra-
ves errores que tienen al país postra-
do en lo económico y en manos del 
narco en diversos estados, porque él 

ordena retirada.

Dijo que a Madero lo derrocaron 
porque no construyó una base social 
que lo protegiera. Así es que este 
invento del golpe de Estado es una 
justificación para movilizar a su gen-
te contra los que piensan distinto.

Hace igual que Chávez, que Maduro, 
que Evo Morales, quienes con el pre-
texto de supuestos golpes de Estado 
en ciernes atizaron la venganza con-
tra sus adversarios y se perpetúan 
en el poder.

Aquí el único golpe de Estado que ha 
habido se acaba de dar en Baja Cali-
fornia, donde el gobierno de Morena 
extiende tres años su mandato, en 
contra de la Constitución.

El golpe contó con el aval del presi-
dente López Obrador que mandó 
a su secretaria de Gobernación a 
Mexicali para atestiguar la violación 
del periodo para el cual Bonilla fue 
electo, y darle su respaldo al gober-
nador golpista.

A los medios de comunicación los 
llamó amarillistas, manipuladores, 
(que) anteponen sus intereses a los 
de la ciudadanía, por informar de la 
inseguridad y violencia.

Así son los autócratas o aspirantes a 
dictadores.

Le molesta, le irrita a López Obrador 
que se diga que en once meses de su 

gobierno van 30 mil asesinatos. Pero 
es la realidad.

Ordenó al secretario de la Defensa 
Nacional revelar la existencia del 
Grupo de Análisis de Información del 
Narcotráfico (GAIN), y el nombre del 
supuesto encargado del operativo 
en Culiacán.

¿De qué lado está López Obrador? 
¿De las instituciones de la República, 
o de las bandas criminales?

Cuando se le preguntó si le pondría 
seguridad especial al teniente co-
ronel en riesgo de que lo asesinen 
porque es el cerebro de las deten-
ciones y pesquisas de los jefes de los 
cárteles, respondió que “va a tener la 
protección que tenemos todos”.

Sigue creyendo que los va a desar-
mar con mensajes a sus mamás para 
que los regañen.

Es irracional calificar de positiva la 
operación en Culiacán porque “se 
salvaron vidas”. Ahí murieron doce 
personas, soltaron al jefe del narco y 
lograron que se fugaran 55 de ellos 
de la cárcel.

Y para el Presidente fue positivo.

Un general de división, ante el secre-
tario de la Defensa y otros compañe-
ros de armas, alertó del riesgo de en-
caminarnos a un Estado fallido y que 
se gobierna de una forma (polariza-
ción) que choca con los valores en 

que los soldados fueron educados.

Al principio López Obrador desesti-
mó el mensaje. Y dos días más tarde 
habló de “golpe de Estado”.

¿Con quiénes conversó que lo hicie-
ron cambiar diametralmente de opi-
nión en menos de 48 horas?

El Presidente está rodeado de una 
corte de radicales que influyen en él 
y lo afiebran hasta el delirio de ver 
golpistas y “perros” donde sólo hay 
preocupación genuina por el rumbo 
del país.

Tiene oídos para ellos y no para co-
laboradores sensatos que hay en su 
equipo y le ayudaron a ganar arro-
lladoramente la Presidencia con una 
estrategia de moderación.

La inercia de López Obrador y del 
grupo de radicales que lo influencia 
nos lleva, directamente, al enfrenta-
miento entre mexicanos.

Él lo ve como un designio histórico 
(liberales contra conservadores, Ma-
dero y ahora López Obrador), pero 
México no se merece eso. Ni marti-
rios, ni golpes de Estado ni enfrenta-
mientos. Democracia y prosperidad, 
sí.

Pero no quiere ninguna de las dos. 
Ahí están los hechos.          

Resulta incomprensible que el Pre-
sidente diga que “la economía va 

bien”, luego del impresentable (no) 
crecimiento de la economía: 0.0 por 
ciento en este año.

“Estamos poniendo orden” en la 
economía dijo el viernes, luego de 
recibir un país con crecimiento de 
2.5 por ciento y que él y sus erradas 
obsesiones tiraron a cero en menos 
de un año.

López Obrador le llama orden a lo 
que es naufragio.

Hacienda informó el jueves que 
para acabar el año echarán mano 
de 150 mil millones de pesos del 
Fondo de Estabilización de Ingresos 
Presupuestarios, que le dejaron los 
“neoliberales” para desastres, gastos 
imprevistos e inevitables.

Se quedaron sin recursos porque se 
les cayó la recaudación del ISR y del 
IVA. Es la falta de crecimiento de la 
economía que López Obrador dice 
que va bien. Recortes presupuesta-
les, despidos y menos empleos nos 
esperan el próximo año.

No crecemos porque no hay inver-
sión. El Inegi muestra la caída impa-
rable en la confianza empresarial.

Pero el Presidente, en lugar de corre-
gir, sigue su carrera hacia la confron-
tación.

Uso de Razón
Descomposición acelerada
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, noviembre 4 
(El Financiero)
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Andrés Manuel López Obrador 
tiene razón. Es un Presiden-
te muy criticado y se puede 

argumentar que es quien más lo ha 
sido durante sus primeros 10 meses 
de gobierno en la historia moderna 
del país. Se explica por la velocidad 
con la que está haciendo cambios, 
que genera resistencias de grupos 
de poder internos y externos, y que 
en los medios produce análisis y 
señalamientos no del porqué de 
los cambios, donde hay enorme 
respaldo, sino por el cómo los está 
realizando, violentando leyes, aplas-
tando instituciones y desarrollando 
proyectos que no se ve que tengan 
destino. La crítica ayuda a los go-
biernos a mejorar sus propuestas. En 
su caso, la crítica lo quiere derrocar. 
Es absurdo, pero su exigencia irre-
ductible de subordinación absoluta, 
tampoco tiene registro en la memo-
ria moderna. Sus controversias las 
apoya en actos de fe; la crítica pide 
razones.

La intransigencia a dialogar con 
quien está en desacuerdo con sus 
ideas, también ha hecho estragos 
en el proceso de toma de decisiones. 
En las reuniones diarias previas a 
las mañaneras, entre los miembros 
del gabinete legal, el gabinete legal 

ampliado, directores de área y has-
ta invitados que acuden a ellas, hay 
quienes ya optaron por callar ante 
la descalificación que ha hecho el 
Presidente de quienes discrepan. 
Su personalidad aplasta y resulta 
contraproducente que lo contradi-
gan. Para tratar de persuadirlo a que 
cambie una política que fallará, o que 
acepte una propuesta que no está 
en su cabeza, hay que decírselo de 
manera repetida por días con dife-
rentes palabras. El autoritarismo que 
enseña afuera es similar dentro de 
Palacio Nacional, y se nota. El 65 por 
ciento de inversionistas consultados 
recientemente por el Bank of Ame-
rica dijeron que el principal riesgo 
que ven en México es la forma como 
toma decisiones el gobierno.

Hoy deben estar más preocupados, 
tras la forma ciclónica como cerró 
la semana el presidente López Obra-
dor. El jueves se peleó con la prensa 
en su conferencia matutina, los llamó 
–nos llamó perros a todos, aunque el 
viernes matizó– e hizo una analogía 
que sugería que los medios fueron 
quienes encabezaron el golpe de 
Estado contra Francisco I. Madero. 
La comparación es falsa y tramposa. 
El golpe de Estado contra Madero se 
fraguó y financió en las oficinas de 

Henry Lane Wilson, embajador de 
Estados Unidos en México.

El viernes volvió al ataque, y reac-
cionó con descalificaciones de un 
sector del Ejército representado por 
el exsubsecretario de la Defensa, 
el general Carlos Demetrio Gaytán 
Ochoa, quien, en un discurso frente 
a la cúpula militar, afirmó: “La socie-
dad está polarizada políticamente 
porque la ideología dominante, que 
no mayoritaria, se basa en corrientes 
pretendidamente de izquierda”. Las 
palabras de López Obrador hieren al 
Ejército en una semana donde los lle-
vó al patíbulo, al orillarlos a asumir la 
responsabilidad única del culiacana-
zo, quitando presión pública al secre-
tario de Seguridad, Alfonso Durazo.

Según el Presidente, las palabras del 
general sobre la inconformidad del 
Ejército obedecieron a su rechazo a 
su estrategia de seguridad, porque 
como subsecretario en el gobierno 
de Felipe Calderón “se aplicó una po-
lítica de represión y exterminio”, que 
él no va a llevar a cabo. El combate 
a criminales no es represión, sino 
aplicación de la ley; el exterminio es 
un delito de lesa humanidad (si tiene 
pruebas, debe proceder penalmente 
contra quienes lo realizaron). El Pre-

sidente no sólo confunde conceptos 
–y esconde su laxitud en el combate 
a delincuentes–, sino que la falta de 
filtros en su discurso lastima a las 
Fuerzas Armadas. Quienes hoy lo 
rodean en el Ejército y la Marina tam-
bién participaron en aquella estrate-
gia. Se puede criticar a Calderón por 
la forma como lo hizo, pero las Fuer-
zas Armadas, entonces como hoy, 
fueron institucionales. Los medios, a 
quienes acusa de silencio cómplice, 
denunciaron también los excesos de 
aquella política y documentaron eje-
cuciones extrajudiciales. El Presiden-
te miente cuando niega esa realidad, 
y los archivos están para desmentir 
sus dichos.

La escalada no cesó. En la suma de 
esos dos días, al tercero, en su cuen-
ta de Twitter, López Obrador escribió 
dos mensajes inquietantes. Uno de-
cía que “los conservadores pudieron 
cometer la felonía de derrocar y ase-
sinar a Madero”, porque no tuvo o las 
condiciones le impidieron tener una 
base social. Pero “ahora es distinto… 
la transformación que encabezo 
cuenta con el respaldo de una mayo-
ría libre y consciente, justa y amante 
de la legalidad y la paz, que no per-
mitiría otro golpe de Estado en nues-
tro país”. En el otro, precisó: “Aquí no 

hay la más mínima oportunidad para 
los Huertas, los Francos, los Hitler o 
los Pinochet. El México de hoy no es 
tierra fértil para el genocidio ni para 
canallas que lo imploren”.

El Presidente se quiere victimizar y, 
a partir de esa postura, identificar al 
enemigo interno –sus críticos–, re-
cuperar el consenso para gobernar 
–incluido el apoyo a no combatir a 
los cárteles de la droga y avalar las 
violaciones a la ley que de ahí ema-
nan–,  debilitado por el culiacanazo, 
y justificar actos de represión. Pero 
no hay condiciones objetivas míni-
mas –ni las habrá– para un golpe de 
Estado. El país no está quebrado, el 
Ejército no está dividido, el sector 
empresarial no está financiando a 
militares para que lo derroquen, ni 
hay insurrectos en el país. Tampoco 
hay una conspiración avalada por el 
gobierno de Estados Unidos. Lo que 
sí hay es un esbozo de lo que qui-
siera hacer. Al recomendar la fábula 
de las ranas de Esopo, que le piden 
a Zeus un rey por tanta anarquía y 
desorden, pero como no les gustó, le 
pidieron otro. Al que les mandó fue 
“una activa serpiente de agua que, 
una a una, las atrapó y devoró a to-
das sin compasión”.

Estrictamente Personal
Falacias y amenazas de López Obrador
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, noviembre 4 
(El Financiero)

Martes 5 de noviembre de 2019

La política fiscal (recaudatoria 
y de asignación de gasto e 
inversión públicos) es más 

que un simple conjunto de asientos 
contables, es un instrumento para la 
promoción del desarrollo, de la esta-
bilidad y de la equidad.

Sobre todo con esto último, la equi-
dad fiscal, México ha optado no sólo 
por eliminar las ventanas que permi-
ten a proveedores extranjeros ven-
der servicios a mexicanos sin ente-
rar al erario mexicano los impuestos 
que corresponden como ocurriría 
si el servicio lo suministraran desde 
territorio mexicano, sino también 
por la nivelación del terreno compe-
titivo en el campo de los contenidos 
audiovisuales, entre las empresas 
nacionales y aquellas plataformas 
extranjeras de video por internet 
(OTT por sus siglas en inglés).

En la búsqueda de tal nivelación del 
terreno operativo, los legisladores 
recién aprobaron la Ley de Ingresos 
de la Federación correspondiente 
al ejercicio de 2020, que incorpora 
modificaciones en materia tributaria 

aplicables a los jugadores digitales.

Con ello se busca avanzar en la eli-
minación del desequilibrio compe-
titivo en el mercado de contenidos 
audiovisuales, con la actualización 
de los marcos normativo y fiscal en 
la legalización nacional. Es efecti-
vamente una actualización, pero 
basada en experiencias exitosas ya 
aplicadas en otros países y en reco-
mendaciones de organismos inter-
nacionales, que buscan homologar 
cargas impositivas y regulatorias 
entre las diferentes vías de consumo 
audiovisual, dejando atrás el escena-
rio de vacío legal y laxitud normativa 
que ha beneficiado a las plataformas 
y servicios digitales.

Experiencias en LatAm

La CEPAL ha documentado cómo 
países de la región han instrumenta-
do reformas para incorporar a los ju-
gadores digitales en el marco fiscal.
[1] La mayoría de las iniciativas (Ar-
gentina, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Paraguay y Uruguay, entre otros) 
buscan la equidad competitiva con 

base en la modificación de sus mar-
cos legales para asegurar la aplica-
ción del IVA completo en la cadena 
de valor de las empresas extranjeras 
que ofrecen servicios audiovisuales 
por internet.

Por ejemplo, para su recaudación 
se apoyan, en algunos casos, en la 
retención por parte de entidades 
financieras, a través de sus tarjetas 
de crédito o débito (Argentina, Chi-
le, Costa Rica y Paraguay), mientras 
que en otros, a las plataformas les es 
requerido inscribirse en un registro 
de contribuyentes en el territorio 
de operación, para facilitar el pago 
pleno de su contribución fiscal (Co-
lombia y Uruguay).

La CEPAL enfatiza la importancia de 
que los demás países de la región 
también hagan esfuerzos por avan-
zar en esta materia, siguiendo las 
prácticas recomendadas internacio-
nalmente.

Su recomendación es precisamen-
te modificar la legislación nacional 
para que las empresas extranjeras 

sean sujetas del IVA, acompañado 
del diseño de mecanismos para ase-
gurar una recaudación efectiva.

Siguientes Pasos en México

En México, por iniciativa parlamenta-
ria y de la SHCP, serán sujetas del IVA 
las plataformas y servicios digitales 
extranjeros de generación y distri-
bución de contenidos audiovisuales, 
como Netflix, Amazon Prime Video y 
HBO GO.

Esta modificación tributaria se in-
serta en línea con las experiencias 
regionales descritas y no implica la 
creación de impuestos especiales o 
nuevos gravámenes. Simplemente 
consiste en la homologación de car-
gas tributarias entre jugadores loca-
les e internacionales, tradicionales y 
digitales.

¿Novedoso? No tanto, simplemente 
es una actualización fiscal acorde a 
la forma de operación comercial de 
la actualidad y, más aún, del futuro. 
Nuestro país aprovecha la oportuni-
dad para avanzar en la actualización 

del marco tributario que ostentaba 
un rezago de 7 años, para empezar a 
alinearse a las propuestas, prácticas 
y recomendaciones internacionales.

Así, se vislumbra comenzar a dejar 
atrás el escenario actual que ha re-
sultado en evasión fiscal, inequidad 
y desequilibrio competitivo a favor 
de las plataformas digitales extranje-
ras. En franco contraste con las em-
presas mexicanas que invierten en 
la generación de contenidos, a partir 
de la incorporación y formación de 
talento nacional, a la vez que contri-
buyen a la escalera fiscal y, con ello, 
al desarrollo económico del país.

Era momento ya de la equidad y ac-
tualización fiscal y regulatoria para 
la equidad competitiva, ante la irrup-
ción de plataformas digitales.

[1]  CEPAL, Panorama Fiscal de Amé-
rica Latina y el Caribe 2019: Políticas 
Tributarias para la Movilización de 
Recursos en el Marco de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, 
(Santiago de Chile, 2019). (http://bit.
ly/2MRPzOM),

The Competitive Intelligence Unit
Plataformas Digitales: Actualización Fiscal y Equidad
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, noviembre 4
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Ciudad de México, noviembre 4 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró el lunes sin varia-
ción porcentual en su principal 

indicador respecto a la jornada pre-
via, a la espera de datos económicos 
relevantes.

De acuerdo con Grupo Financiero 
Monex, los mercados accionarios 
están optimistas y a la expectativa 
de un posible acuerdo comercial 
entre Estados Unidos  y  China,  y  
con  poca  información  económica  
relevante.

Por su parte, en México se publicará 
el miércoles la inversión fija bruta 
de agosto y la confianza del consu-
midor de  octubre,  mientras  que  
el  jueves  se  publicará  la  inflación  
de  octubre,  la  cual  se  espera  se  
ubique  en  una  tasa  interanual  de  
3,02 %  indicaron  analistas  del  Ban-
co  Base.

En esta jornada, el dólar estadouni-
dense se apreció 0,3 % y se intercam-
bió en 19,19 pesos mexicanos por 
billete verde respecto a la jornada 

anterior.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) cerró sin variación porcentual 
en 43.815,74 unidades, apenas 1,21 
puntos más que la jornada prece-
dente.

Se negoció un volumen de 175,4 
millones de títulos por un importe 
de 12.606 millones de pesos (656,6 
millones de dólares).

Cotizaron 500 emisoras en el piso de 

remates, de las cuales 329 cerraron 
con ganancias, 152 con pérdidas y 19 
más no tuvieron variaciones en su 
precio.

Las mayores alzas fueron para el 
Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL) 
con 12,08 %, la petrolera Vista Oil & 
Gas (VISTA A) con 6,55 % y la televi-
sora TV Azteca (AZTECA CPO) con 
5,27 %.

Las bajas más pronunciadas fueron 
para la farmacéutica Corporativo 

Fragua (FRAGUA B) con 5,0 %, la 
compañía de transporte ferroviario 
Gméxico Transportes (GMXT) con 
3,28 % y la comercializadora de equi-
pamiento para el hogar Grupo Fam-
sa (GFAMSA A) con 3,06 %.

La mayoría de los sectores perdie-
ron, empezando por el financiero 
(0,89 %), seguido por el industrial 
(0,63 %) y el de consumo frecuente 
(0,38 %), mientras el único que ganó 
fue el de materiales (0,78 %).

11.9600

21.9268

19,1915

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Nov/4/19
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La adjudicación directa irregular 
de la concesión de un restau-
rante en la Casa México en 

España, una oficina en Madrid que 
depende de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), expone una 
cadena de favores, irregularidades y 
negocios que favorecen al grupo de 
militantes y simpatizantes del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) 
más cercanos a Enrique Peña Nieto.

El presidente del patronato de la 
Casa México en España es el empre-
sario Valentín Diez Morodo, socio 

de Grupo Modelo, expresidente y 
miembro destacado del Consejo 
Mexicano de Negocios y vicepresi-
dente del consejo de administración 
de la compañía Kimberly-Clark del 
magnate Claudio X. González La-
porte. La directora es Ximena Cara-
za, mano derecha de Diez Morodo 
y cuñada de Claudio X. González 
Guajardo, hijo de González Laporte, 
según reportó Revista Proceso el 30 
de abril de 20171.

A cargo de la dirección de promo-
ción cultural del mismo recinto se 

eligió a Susana Pliego Quijano, quién, 
a pocos días de tomar el cargo, fue 
denunciada ante la Fiscalía Especia-
lizada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) por fomentar, 
como trabajadora de gobierno y 
cercana al excanciller Luis Videgaray 
Caso, el voto a favor del priista José 
Antonio Meade Kuribreña, contrin-
cante de AMLO en las elecciones 
pasadas2.

La fotografía completa se descubre 
gracias a una filtración que recibió 
PODER vía Méxicoleaks. Se trata de 

un informe que denuncia, entre otras 
cosas, cómo el hermano del expresi-
dente del PRI, Enrique Ochoa Reza, 
logró tener su restaurante de lujo, en 
la calle Alberto Aguilera número 20, 
en pleno centro de Madrid3.

El viaje del PRI a cerrar tratos

En uno de los últimos viajes interna-
cionales que realizó Luis Videgaray 
como Secretario de Relaciones Ex-
teriores, recibió de las manos de Ma-
nuela Carmena, alcaldesa de Madrid 
en aquel momento, las llaves de un 
edificio en donación que pretendía 
promover la cultura mexicana en 
Europa. La adjudicación directa del 
restaurante del espacio terminó por 
revelar la existencia de por lo me-
nos 42 marcas y restaurantes de los 
hermanos de Emilio Lozoya Austin, 
ex titular de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y Enrique Ochoa Reza, ex 
presidente del partido tricolor.

Roberta Lajous, embajadora de 
México en España y tía del actual 
secretario de movilidad de la Ciudad 
de México, Andrés Lajous, fue una de 
las invitadas a la fiesta de inaugura-
ción del nuevo apéndice de la oficina 
consular. A raíz de esa celebración 
hubo quejas por duplicidad de fun-
ciones.

Lajous es también conocida y seña-
lada por encubrir el “Caso Moreira”, 
el del mandatario de Coahuila (tam-
bién del PRI) imputado en España 
por blanqueo de capitales y malver-
sación de fondos. De la misma mane-
ra que con Moreira, Lajous se rehusó 
a dar declaraciones con la contra-
tación de la trabajadora encargada 
del área cultural de Casa México que 
previamente a asumir cargo se tomó 
una fotografía con su voto en mano, 
e incitó a la ciudadanía a favorecer a 
José Antonio Meade Kuribreña, rival 
priista del actual presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Lajous obje-
tó que “el tema no era de su compe-
tencia”4.

En este búnker priista de empre-
sarios y trabajadores de gobierno, 
cerraron el trato de dicho recinto 
entregando discrecionalmente la 
concesión del restaurante a Punta-
rena, de Pedro Pablo Ochoa Reza, 
hermano del que fue presidente del 
PRI, sin ningún tipo de concurso 
pese a que la Ley claramente estipu-
la que la adjudicación directa tanto 
en contratos como en concesiones, 
se debe realizar únicamente cuando 
no exista competencia en el merca-
do o se trate de material o servicios 
altamente especializados. Claramen-
te, un restaurante no cumple con 
dichos requisitos5.

Restaurantes, hermanos y bo-
nanzas

Uno de los principales socios de Pe-
dro Pablo Ochoa Reza es Juan Jesús 
Lozoya Austin, hermano de Emilio 
Lozoya Austin, exdirector de Pemex 
en el sexenio de Enrique Peña Nieto 
y actualmente prófugo de la justicia 
mexicana por el caso Odebrecht. 
La alianza entre Ochoa y Lozoya se 
visibilizó con la constitución de la 
marca Mezcales de Leyenda; ambos 
declaran en diferentes entrevistas e 
informes de sus negocios que invir-
tieron en el giro restaurantero y las 
bebidas alcohólicas desde 2005.

Actualmente, Pedro Ochoa posee 15 
marcas; mientras que Jesús Lozo-
ya se hizo de 27. Todas ellas fueron 
creadas oficialmente entre 2005 y 
2018. Pero su actividad va más allá 
de la meramente empresarial, tam-
bién lograron incidir en procesos de 
legislación en normas regulatorias.

La Norma Oficial Mexicana NOM-
070-SCFI-2016 es la regla encargada 
de regular dicha denominación y fue 
publicada en febrero de 2017. En su 
elaboración, según el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), las autorida-
des estipularon como actor compe-
tente al Comité Consultivo Nacional 
de Normalización de la Secretaría de 
Economía (CCONNSE) y determina-
ron los estados acreditados o valida-
dos para producir mezcal.

En aquel momento Enrique Ochoa 
era Presidente del PRI y todos los 
estados donde opera Mezcales de 
Leyenda, propiedad de Pedro Pablo 
Ochoa y Juan Jesús Lozoya, fueron 
seleccionados. La trama no termina 
aquí. El CCONNSE, la agrupación 
regulatoria federal, tiene entre sus 
consejeros al Consejo Mexicano 
Regulador de la Calidad del Mezcal 
(CRM)6, cuyo secretario es Jesús Lo-
zoya, y a Pemex. La norma se aprobó 
en febrero de 2017 y Emilio Lozoya 
dejó la presidencia de Pemex el 8 de 
febrero de 20167.

En 2018 Jesús Lozoya fue acusado 
de usar el CRM para vender la De-
nominación de Origen del Mezcal 
(DOM) a los estados que quisieran 
utilizar el término para sus destila-
dos de agave8. Lozoya y su socio 
Ochoa compraron un paquete de re-
gistros de mezcal en los estados de 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Zacate-
cas, Durango, Guerrero, Guanajuato, 
San Luis Potosí y Tamaulipas9.

Las marcas del hermano del exdirec-
tor de Pemex son fáciles de identifi-
car, debido a que fueron registradas 
con su propio nombre. Se trata de: 

•	 En	uno	de	los	últimos	viajes	internacionales	que	realizó	Luis	Videgaray	como	Secretario	de	Relaciones	Exteriores,	recibió	de	las	manos	de	Manuela	Carmena,	alcaldesa	de	Madrid	en	aquel
													momento,	las	llaves	de	un	edificio	en	donación	que	pretendía	promover	la	cultura	mexicana	en	Europa.	La	adjudicación	directa	del	restaurante	del	espacio	terminó	por	revelar	la	existencia	
													de	por	lo	menos	42	marcas	y	restaurantes	de	los	hermanos	de	Emilio	Lozoya	Austin,	ex	titular	de	Petróleos	Mexicanos	(Pemex)	y	Enrique	Ochoa	Reza,	ex	presidente	del	partido	tricolor

Ciudad de México, noviembre 4 (PODER)

La rama mezcalera del PRI



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/NacionalMartes 5 de noviembre de 2019

Cacomixtle, Café con Piernas, Cha-
teu Tultitlán, Damiana, Graciela, 
Ingue-Zu, La Botica Mezcalería, La 
Botica de la Condesa, La Empaca-
dora de Provisiones, La Nacional, La 
Nuclear Pulquería, Metro, Metropoli-
tana, Perrito Callejero, Politana, Ran-
cho el Gallo Mezcalero, Subidona, 
Teporingo, Virgen del Camino y ocho 
marcas de Mezcales (además de 
Mezcales de Leyenda que comparte 
con Ochoa).

Los restaurantes, marcas y mezcales 
relacionados con Pedro Ochoa son: 
Café Torino, Casa Anís, Cocina de 
Barrio, Cocina Mexicana y Restaura-
ción Puntarena, Padrinos, Padrinos 
Cocina de Barrio, Primos, Primos 
Cocina de Barrio, Primos Hermanos, 
Primos Hermanos Cocina de Barrio, 
Primos Lejanos, Puntarena, Sobrinos 
Cocina de Barrio, Tintorera, Torino y 
Porco Rosso. Puntarena, el restau-
rante dentro la Casa de México en 
España, no cuenta  con  expediente  
en  la  plataforma  del  Registro  Pú-
blico  de  la  Propiedad  (Siger),  sin  
embargo,  es  el  propio  Ochoa  quien  
revela  dicha  información  en  una  
entrevista.10

En las empresas de Ochoa se en-
cuentra como socio a Federico 
Eduardo Rigoletti Ewald, encargado 
de firmar toda la documentación de 
registro de marcas; a Marciano Men-
doza López, un antiguo contratista 
del gobierno de Hidalgo; y al abo-
gado Jorge Mier y Concha Segura 
con quien Enrique Ochoa Reza com-
partiría aulas como profesores en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM)11.

El juicio final, Agronitrogenados

El pasado nueve de octubre una 
jueza del Octavo Distrito en materia 
penal otorgó un amparo para Emilio 
Lozoya, exdirector de Pemex, y orde-
nó a la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) entregar los registro de la 
carpeta de averiguación en su contra 
por el caso de Agronitrogenados12.

El caso por el que iniciaron la in-
vestigación en su contra se ejecutó 
debido a que el funcionario presun-
tamente avaló la compra de una 
planta chatarra cuando era director 
de Pemex por un monto de 3,862 mi-
llones de pesos, misma que presentó 
diversas irregularidades, según lo 
apunta la ASF.

En la misma investigación, a Enri-
que Ochoa Reza se le solicitó que 
se presentara a declarar frente a las 
autoridades por su papel como ex 
director de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y como integrante 

del Consejo de Administración de 
Pemex por un poco más de un año.

Otra de las líneas de investigación 
que apuntan a Lozoya Austin es la 
del caso Altos Hornos. De acuerdo 
con las investigaciones de la FGR, 
entre 2012 y 2014 presuntamente 
recibió sobornos de las empresas 
Odebrecht vía Altos Hornos de Méxi-
co (AHMSA) por más de 12.5 millones 
de dólares a cambio de favorecer la 
compra de Agronitrogenados, planta 
propiedad de AHMSA.

El presunto caso de sobornos por el 
que se acusó al extitular de Pemex, 
Emilio Lozoya Austin, ascendió a 
escala presidencial y la defensa de 
Lozoya Austin solicitó que Enrique 
Peña Nieto asistiera a declarar junto 
al ex secretario de Hacienda, Luis Vi-
degaray; el ex secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell; el subsecre-
tario de Hacienda y Crédito Público, 
Miguel Messmacher Linartas; y su 
amigo Enrique Ochoa Reza.

Las fechas en las que las autoridades 
definieron que Lozoya supuesta-
mente había recibido los sobornos 
de Altos Hornos, se cruzan con la 
constitución de cinco de las mar-
cas de los mezcales con los que los 
hermanos Ochoa y Lozoya hicieron 
negocio. Otros 17 negocios fueron 
fincados posteriormente a esas fe-
chas. Todo revelado por una mala 
adjudicación en España.

Historia de Ricardo Balderas, 
editada por Claudia Ocaranza y 
Eduard Martín-Borregón.
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•	 En	uno	de	los	últimos	viajes	internacionales	que	realizó	Luis	Videgaray	como	Secretario	de	Relaciones	Exteriores,	recibió	de	las	manos	de	Manuela	Carmena,	alcaldesa	de	Madrid	en	aquel
													momento,	las	llaves	de	un	edificio	en	donación	que	pretendía	promover	la	cultura	mexicana	en	Europa.	La	adjudicación	directa	del	restaurante	del	espacio	terminó	por	revelar	la	existencia	
													de	por	lo	menos	42	marcas	y	restaurantes	de	los	hermanos	de	Emilio	Lozoya	Austin,	ex	titular	de	Petróleos	Mexicanos	(Pemex)	y	Enrique	Ochoa	Reza,	ex	presidente	del	partido	tricolor
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El sector privado advirtió que se 
están presentando iniciativas y 
reformas en el ámbito laboral 

que atentan contra la creación de 
empleo y la inversión.

Dos de ellas fueron presentadas por 
el senador Napoleón Gómez Urrutia, 
presidente de la Comisión del Traba-
jo en la Cámara alta: una es duplicar 
los salarios caídos en caso de un 
juicio laboral, de uno a dos años, y la 
otra es atacar el outsourcing ilegal.

Además también está la reforma 
que se incluye en la Ley Federal del 
Trabajo que deja al patrón la respon-
sabilidad de presentar pruebas en el 

caso de un despido injustificado.

“La iniciativa de duplicar de 12 a 24 
meses los salarios vencidos cuando 
el proceso dure más de 24 meses 
es una fórmula que va a inhibir la 
generación de empleo, va a generar 
que crezca la informalidad, porque 
quién con ese alto riesgo de un juicio 
laboral se va a animar a ingresar a la 
formalidad”, sostuvo Lorenzo Roel, 
presidente de la Comisión del Traba-
jo de la Coparmex.

Consideró que duplicar el monto de 
salarios caídos complicará la conci-
liación entre trabajadores y patrones 
en un juicio laboral, porque existe un 

estímulo para alargar los procesos.

A esto se suma la reforma al artícu-
lo 784 de la Ley Federal del Trabajo, 
que deja la carga probatoria del des-
pido al patrón.

La iniciativa para combatir el outsou-
rcing ilegal también ha sido desapro-
bada por el sector privado porque 
criminaliza la subcontratación.

“Con este tema es agresivo de inicio 
calificar el uso de la figura como un 
delito, es algo que no debe contener-
se en una iniciativa y que además es 
una iniciativa que no se discutió con 
los sectores.

un error y va en contra del empleo y 
la inversión.

En contraste, Gómez Urrutia argu-
mentó que con la regulación del 
outsourcing lo que se busca es evitar 
que se vulneren los derechos labo-
rales y sociales de los trabajadores, 
también que empresas evadan el 
fisco y el pago de las utilidades.

Alerta IP sobre iniciativas que pegan en ámbito 
laboral

“Si bien en el Parlamento abierto fue 
uno de los temas que se trataron, las 
conclusiones eran que se atacara 
conforme está la legislación actual 
para los que abusan de esta figura”.

El abogado Ricardo Martínez, del 
despacho De la Vega & Martínez 
Rojas, coincidió en que la iniciativa 
para regular el outsourcing ilegal es 

En medio del clima de inse-
guridad y aumento de la 
violencia en el país, las au-

toridades han detectado que 3.7 
millones de llamadas que se reali-
zan a través de teléfonos celulares 
muchas de ellas, sospechosas o 
asociadas a acciones delictivas, 
provienen tan sólo de siete reclu-
sorios en diferentes regiones del 
país.

Cabe recordar que muchas de 
las llamadas de extorsión o vin-
culadas a secuestros salen de los 
reclusorios del país, según han 
detectado las autoridades.

De hecho, las autoridades tienen 
registro que, tan sólo de un apara-
to celular ubicado en uno de esos 
7 penales se realizaron dos mil 457 
llamadas al exterior, de acuerdo 
con el seguimiento que se realizó 
en esos penales a los aparatos 
telefónicos durante tres semanas 
que duró el estudio.

Durante la tercera semana cinco 
usuarios generaron más de 500 
llamadas, 12 usuarios realizaron 
más de mil llamadas en uno de 
esos 7 penales.

La tendencia para llamadas ilícitas 
—agrega— es el prepago, es decir, 
crédito telefónico que se paga me-
diante tarjeta de diferentes tarifas. 
También se detectó llamadas a 
números consecutivos y que al-
rededor del l 90% del conjunto de 
equipos en los penales utiliza más 
de un IMEI, o sea, código de cada 
aparato telefónico.

Según el “Informe anual de resul-
tados del Comité Especializado 
de Estudios e Investigaciones 
que permitan inhibir y Combatir 
la utilización de Equipos de Tele-
comunicaciones para la Comisión 
de Delitos o Actualización de 
Riesgos, periodo 2017-2018”, que 
envío el Instituto Federal de Tele-

comunicaciones (IFT) al Senado 
de la República la semana pasada, 
advierte que los equipos bloquea-
dores de señal instalados en los 
penales evidencian “inutilidad”, 
pues no han logrado bloquear 
estas llamadas de celulares que 
salen de esos penales.

El estudio, del cual tiene una co-
pia Crónica, explica su decisión 
de “no identificar el nombre de 
los penales en cada muestra por 
el alto riesgo que conlleva el que 
este documento sea público así 
como la asistencia a las visitas que 
tienen lugar este tipo de recintos 
para ajustar los bloqueadores de 
señal o dar mantenimiento a las 
casetas, ya que en ellas participa 
personal de las empresas junto 
con las autoridades”.

El análisis confirma que “hay una 
cantidad apreciable de equipo 
sospechosos en el conjunto de los 
penales de la muestra” y advierte 
que aún en los penales donde se 
detectó menos aparatos celulares, 
“pueden ocurrir una cantidad de 
llamadas con propósitos delicti-
vos a lo largo del día afectando a 
los usuarios y la calidad del servi-
cio por las interferencias que ge-
neran los bloqueadores de señal 
instalados”.

El conjunto de equipos sospe-
chosos en los siete penales, —que 
varía cada semana— fueron la 
fuente de 219 mil 700 llamadas en 
el periodo analizado y que arroja 
una cantidad de 3.7 millones de 
llamadas al año.

En el estudio realizado por las 
empresas concesionarias de te-
lefonía móvil, se encontraron 947 
equipos terminales sospechosos 
durante la primera semana de 
levantamiento de datos relacio-
nados con 2 mil 259 IMEI (código 
de identificación de un aparato 
telefónico).

Salen 3.7 millones de 
llamadas de celulares 
de 7 penales, alerta el IFT

Ciudad de México, noviembre 4 
(Reforma)

En octubre de este año, se ven-
dieron 107 mil 094 vehículos li-
geros en el mercado interno, lo 

que representó un caída de 8.92 por 
ciento con respecto a igual periodo 
de 2018.

Así lo revelaron los datos más recien-
tes del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), al recabar 
cifras de las empresas afiliadas a la 
Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA), Mitsubishi Mo-

tors y Giant Motors.

Señaló que si bien las cifras signifi-
caron una reducción durante los úl-
timos 12 meses, la industria reportó 
una recuperación de 6.31 por ciento 
en comparación con septiembre de 
2019, cuando colocó 100 mil 737 au-
tomóviles.

Entre enero a octubre de 2019 se 
vendieron más de un millón 062 mil 
478 unidades en nuestro país, de 
acuerdo con los datos dados a cono-
cer este lunes.

Lo anterior representó una disminu-
ción de 7.65 por ciento con respecto 
a lo reportado durante los primeros 
10 meses del año anterior, cuando 
sus ventas sumaron un millón 150 
mil 511 vehículos ligeros.

Cae 8.92% venta de autos 
en octubre
Ciudad de México, noviembre 4 (SE)

Ciudad de México, noviembre 4 (SE)
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Los nuevos pedidos de bienes 
fabricados en Estados Unidos 
se redujeron en septiembre, 

mientras que el gasto de las empre-
sas en equipamiento fue levemente 
inferior a lo que se pensaba, lo cual 
sugiere debilidad en las manufactu-
ras en medio del conflicto comercial 
con China.

Los pedidos a fábricas declinaron 
un 0.6% tras la caída no revisada de 
una décima de punto porcentual en 
agosto, informó el Departamento de 
Comercio. Economistas consultados 

por Reuters habían proyectado una 
baja de 0.5% en septiembre.

Las órdenes de fábricas tuvieron 
un descenso de 0.3% en relación a 
septiembre de 2018. Los envíos de 
bienes manufacturados se redujeron 
en 0.2% mes tras un declive de 0.3% 
en agosto.

Los pedidos sin completar en fá-
bricas se mantuvieron sin cambios 
luego del alza de 0.1% de agosto, lo 
que apunta a una debilidad subya-
cente en un sector que representa 

cerca del 11% de la economía. Los 
inventarios crecieron un 0.3% en 
septiembre. La reducción fue de 0.1% 
en agosto.

El Departamento de Comercio indicó 
además que las órdenes de bienes 
de capital que excluyen defensa sin 
contar aviones -considerados una 
medición de los planes de gasto de 
las empresas en equipamiento- bajó 
un 0.6% en lugar de la reducción de 
0.5% que se reportó el mes previo.

EEUU: pedidos a fábricas disminuyeron 
en septiembre

El Parlamento británico co-
menzó un debate para ele-
gir entre siete candidatos a 

un nuevo presidente, que rempla-
zará a John Bercow y dará conti-
nuidad al proceso para salvar el 
Brexit, la salida de Reino Unido de 
la Unión Europea (EU).

El papel del líder y portavoz del 
Parlamento es determinante e 
influyente para decidir si permite 
seguir adelante los planes y desa-
fíos del gobierno, incluido el futu-
ro del Brexit, por los que durante 
sus discursos de este lunes ante 
los miembros de la Cámara de los 
Comunes (cámara baja) ha defini-
do su postura al respecto.

Dado que el presidente ha influido 
tanto en los aciertos, como en los 
errores del Brexit, los parlamen-
tarios buscan que el nuevo presi-
dente asuma el papel de árbitro 
en la próxima etapa legislativa y 
el largo proceso del país para con-
cretar la prolongada lucha del país 
respecto al Brexit.

Bercow se retiró la semana pasa-
da después de una década como 
presidente del Parlamento, aun-
que su renuncia fue confirmada 
oficialmente el lunes con el inicio 
de los debates parlamentarios, los 
cuales se prevé concluyan esta 
misma tarde.

La primera en hablar fue la candi-
data Rosie Winterton, quien des-
tacó que el trabajo del Presidente 
era “no dominar los procedimien-
tos o hablar por el Parlamento”, 
por lo que prometió que de ser 
elegida sucesora de Bercow, bus-
cará “apagar las llamas y no ver-
terles gasolina”.

El laborista Chris Bryant dijo en 
su discurso que para él lo más 
importante es “un orador que res-
pete las reglas, que sea completa-
mente imparcial y que conozca el 
Erskine May (el libro de reglas par-
lamentarias)”. Se comprometió a 
resolver el problema del wifi en la 
Cámara, desatando aplausos.

El conservador Sir Edward Leigh 
dijo que un orador debería 
“sumergir a su personaje en el 
trabajo”, ser “una voz tranquila” 
y se pronunció a favor de la pre-

servación de los edificios parla-
mentarios “en interés de nuestro 
administrador de pagos, los con-
tribuyentes”, subrayó.

En su alocución, la actual vicepre-
sidenta de los Comunes, Eleanor 
Laing, expresó su tristeza por la 
cantidad de parlamentarios que 
decidieron no presentarse nueva-
mente a las próximas elecciones 
de diciembre y prometió defender 
a cualquier miembro que sea se-
leccionado para el puesto.

“El Parlamento necesita ‘escapar’ 
de las estructuras jerárquicas que 
permiten que el bullying arrai-
gue”, destacó Laing, tras conde-
nar el tema del acoso y prometer 
que protegerá a todo el personal 
de la Cámara. “No los defraudaré”, 
afirmó, según un reporte de la ca-
dena británica BBC.

Bercow fue duramente criticado 
por no hacer más para abordar 
las acusaciones de acoso y hos-
tigamiento en la Cámara de los 
Comunes, además de ser acusado 
de maltratar a varios miembros 
del personal legislativo, aunque 
siempre lo negó.

La ex líder adjunta del Partido 
Laborista, Harriet Harman, fue la 
última en hacer su presentación 
ante los legisladores, prometien-
do beneficios para las parlamen-
tarias embarazadas y sus colegas 
varones cuando se conviertan en 
padres.

Los candidatos a la presidencia 
del Parlamento necesitan el apo-
yo de al menos 12 diputados, tres 
de los cuales tienen que ser de un 
partido diferente, para poder ser 
elegidos como nuevo líderes y vo-
ceros del legislativo británico. De 
no ser así, se debe votar de nuevo 
tras un receso de 10 minutos.

Si ningún candidato recibe más 
de la mitad de los votos, la perso-
na que reciba la menor cantidad 
de votos se retirará, al igual que 
cualquiera que obtenga menos 
del 5 por ciento del total emitido. 
Para garantizar esto el proceso es 
supervisado por Ken Clarke, dipu-
tado de larga data en la Cámara 
de los Comunes.

Parlamento busca nuevo 
presidente para destrabar 
Brexit

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 4 (UIEM)

Londres, Inglaterra, noviembre 4 (SE)
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El gobierno de Jaime Bonilla 
designó como funcionario de 
la Secretaria de Educación y 

Bienestar Social de Baja California a 
un hombre sancionado por organis-
mos electorales por violencia políti-
ca de género.

En la resolución judicial se decidió 
que en sus comentarios públicos 
evite el uso de lenguaje sexista y 
reproducir estereotipos o violencia 
de género contra las mujeres que 
participen en política.

Se trata de Julio Octavio Rodríguez 
Villarreal, quien fue designado como 
director de Participación Social en la 
SEBS dentro del equipo de trabajo 
del secretario Catalino Zavala Már-
quez, quien hasta el 1 de noviembre 
presidió el Congreso local.

En mayo de 2019, la presidente del 
Colegio de Mujeres Abogadas, Elvira 
Luna, presentó una denuncia ante el 
Instituto Estatal Electoral de Baja Ca-
lifornia contra Rodríguez Villarreal, 
ex dirigente municipal del PRD y ase-
sor de Morena.

Luna Pineda participó en el proceso 
electoral como candidata a la Presi-

dencia Municipal de Mexicali por el 
Partido de Baja California. En ese en-
tonces, durante la campaña, Rodrí-
guez Villarreal aparecía como inte-
grante del equipo de asesores en «el 
cuarto de guerra» de la candidata de 
Morena, Marina del Pilar Ávila, quien 
se desligó al trascender la denuncia 
por violencia política de género.

El 19 de mayo, el morenista publicó 
una serie de ofensas contra Elvira 
Luna por su condición de mujer, su 
elección de no ser madre y el ser 
candidata a un puesto de elección 
popularLos tres magistrados del 
Tribunal de Justicia Electoral del 
Poder Judicial de Baja California Jai-
me Vargas, Leobardo Loaiza y Elva 
Regina Jiménez resolvieron por una-
nimidad las sanciones en contra del 
ahora funcionario de Bonilla debido 
a lo que calificaron como violencia 
grave. El procedimiento sancionador 
40/2019 tiene fecha del 23 de octu-
bre de este año.

En cuatro resolutivos el TJEPJBC 
señaló la existencia de infracción 
por violencia politica de género de 
Rodríguez Villarreal contra Elvira 
Luna, se impone una amonestación 
pública, acatar medidas de sensibili-

zación, reparación y garantia de no 
repetición.

Excluyeron de las sanciones al PRD y 
Morena. En junio de 2019, el Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
resolvió aplicar medidas cautelares 
contra el morenista consistentes en 
eliminar los comentarios de violen-

cia política en sus redes sociales, 
emitir una disculpa a la abogada 
y asegurarse de no repetir señala-
mientos sexistas contra Luna Pineda 
o alguna mujer que participe en la 
política.

Al conocer este nombramiento, la 
tarde de este sábado, Luna Pineda 

criticó el «premio» que recibió Rodrí-
guez al ser nombrado en un puesto 
directivo de la Secretaría de Educa-
ción y Bienestar Social y cuestionó: 
¿Les hace falta esto en el gobierno 
de Bonilla? Prueba que la violencia 
fue por encargo».

Designan en Educación con Bonilla ha sancionado 
por violencia política contra mujeres

La relación entre el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador 
y las universidades públicas 

del país es problemática y tensa. 
Primero, de un plumazo, se borró la 
fracción que hablaba de autonomía 
universitaria en las primeras inicia-
tivas de cambio constitucional. Si 
no hubiese sido por la oposición – y 
Twitter -, los representantes guber-
namentales no habrían salidos pre-
surosos a reconocer que tal omisión 
había sido un “error” de software.

Luego de este escarceo por entro-
meterse en la vida institucional, 
el gobierno de AMLO mintió al no 
respetar el monto de financiamien-
to público comprometido para las 
universidades en 2019. A finales de 
2018, la Cuarta Transformación, por 
medio de Hacienda, propuso bajar 
en 3.2 por ciento (casi 6% en térmi-
nos reales) el presupuesto para las 

instituciones de educación superior 
públicas del país, cuando la propues-
ta era destinar los mismos recursos 
que en 2018 más la inflación.

Gracias a la movilización de varios 
sectores universitarios – y de la 
prensa y redes socio digitales -, el 
presidente reconoció que se había 
cometido “un error en la presenta-
ción del presupuesto”. Pero corre-
girlo iba implicar que las rectoras y 
rectores promovieran la transparen-
cia e instauraran la “austeridad en el 
manejo del presupuesto en las uni-
versidades” (Milenio, 18.12.18, nota de 
Jannet López). Había que “hacer más 
con menos”, expresaba el presidente 
que casi a diario ataca el “neolibera-
lismo”.

Pero ahí no pararon las contradic-
ciones. El mismo día en que el pre-
sidente reconoció que corregiría el 

error presupuestal, también anunció 
el arranque de uno de los programas 
“estrella” del sexenio: la creación de 
100 universidades (llamadas tam-
bién Universidades para el Bienes-
tar Benito Juárez, UBIBEJU). A este 
proyecto sexenal se le destinarían 
alrededor de mil millones de pesos.

Descifrando el DNA de la 4T

Ante el uso (voluntarista) de recur-
sos públicos para crear las UBIBEJU, 
algunas rectoras, profesores nor-
malistas, investigadores y analistas 
de política empezamos a preguntar 
porqué en lugar de canalizar esos 
fondos para crear una nueva opción 
de estudios superiores (UBIBEJU), 
no se reorientaba el dinero para con-
solidar y ampliar las capacidades de 
cupo y espacio de las universidades 
públicas ya existentes. ¿Para qué 
poner a competir por recursos (es-

casos) a los distintos subsistemas de 
educación superior? ¿Qué conflicto 
podría generarse al canalizar, por un 
lado, recursos públicos a las univer-
sidades Benito Juárez cuando por 
otro, había al menos una decena de 
universidades públicas que estaban 
en “quiebra técnica” y que atendían 
a cientos de miles de jóvenes?

Si bien podría ser racional no con-
centrase en rescatar un “barco” que 
está por hundirse, construir una “lan-
cha rápida” y lucirla como se hizo 
con las universidades Benito Juárez 
puede calificarse de cínico. Pero algo 
muy interesante de la 4T es que no le 
tiene aversión al conflicto. Este régi-
men ha sabido: identificar claramen-
te a sus oponentes y simpatizantes, 
construir un discurso descalificador 
pero puesto con un magistral toque 
justicialista, y renovar instrumentos 
de política ineficientes en términos 

generales, pero políticamente muy 
rentables y socialmente reivindica-
torios.

Bajo este escenario, es previsible que 
la 4T dejará colgadas de la brocha a 
las diez universidades “quebradas” – 
más las que se acumulen -, pues sabe 
bien que el apoyo político ya no resi-
de en las simpatías que puede gran-
jearse con los rectores, profesores 
universitarios, ni mucho menos con 
la comunidad científica del país a la 
que ha descalificado constantemen-
te. Mientras los recursos públicos 
sigan fluyendo para crear opciones 
escolares reivindicatorias y se otor-
guen becas federales por todo el 
país – que por cierto, operan por en-
cima de la estructura académica de 
las propias universidades -, la paz (y 
los votos) podrían estar asegurados.

(pase a la pág. 37)

Por Antonio Heras/ Lindero Norte 
Mexicali

Educación Futura
Universidades, 4T y Tlatelolco
Por Pedro Flores
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El desarrollo de nuevas tecnolo-
gías que algunos han llamado 
la “cuarta revolución indus-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piensa mal y acertarás

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

Por Rodrigo Bernardo Ortega

América Latina en Movimiento
La guerra genética: el nuevo escenario de confrontación de EE.UU.

•	 La	guerra	genética	que	quiere	llevar	a	cabo	Estados	Unidos	como	una	suerte	de	exterminio	biológico-	étnico,	es	decir,	de	armas	“teledirigidas”	a	pueblos	específicos
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ma que varían de un grupo étnico a 
otro .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

América Latina en Movimiento
La guerra genética: el nuevo escenario de confrontación de EE.UU.

•	 La	guerra	genética	que	quiere	llevar	a	cabo	Estados	Unidos	como	una	suerte	de	exterminio	biológico-	étnico,	es	decir,	de	armas	“teledirigidas”	a	pueblos	específicos
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Los movimientos sociales for-
man parte de nuestra realidad 
cotidiana y este siglo nos ha 

permitido formar parte de ellos. La 
vida cotidiana de México se ha vis-
to trastocada por estos desde hace 
décadas, donde aquel que más re-
suena es el movimiento estudiantil 
de 1968, o el emprendido por grupos 
indígenas mayas y mestizos en 1994 
encabezado por el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN).

Pero ¿qué son los movimientos so-
ciales?, ¿de qué tipos hay?, ¿son algo 
temporal o su existencia es sujeto 
de análisis científico por parte de 
las ciencias sociales y las humanida-
des?, ¿algún día tendrán fin?

Para el doctor Domingo Carrillo 
Padilla, sociólogo e historiador ori-
ginario de Guatemala y actual pro-
fesor investigador de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP), los movimientos 
sociales se definen como acciones 
colectivas originadas ante la inciden-
cia de agentes externos o internos, 
que afectan de diversas formas la 
dinámica socioeconómica, cultural y 
política de una sociedad en el tiem-
po. Y para el también especialista 
en movimientos sociales y armados 
en Centroamérica, los motivos de 
las personas para sumarse a estas 
acciones pueden ser bastante hete-
rogéneos.

“No podríamos buscar una causa 
única por la que la gente se invo-
lucra. Creo que los motivos de las 
personas por involucrarse pueden ir 

desde la cólera repentina, marcada 
por la necesidad de restituir un agra-
vio cometido por un agente externo 
(el Estado, un grupo étnico u otro 
grupo social), hasta motivos organi-
zados dentro de marcos legales para 
exigir derechos o cumplimiento de 
garantías. Incluso se pueden tomar 
las vías ilegales como la  toma  de  
las  armas,  como  ha  ocurrido  en  
la  mayoría  de  los  países  latinoa-
mericanos”.

Para el doctor Daniel Solís Domín-
guez, especialista en una línea de in-
vestigación sobre multiculturalidad, 
identidad, género, cuerpo, sexua-
lidad y etnicidad, los movimientos 
sociales son también una categoría 
de análisis de una serie de acciones 
sociales colectivas que, desde me-
diados del siglo XX, se diversificó 
en actos contestatarios que enarbo-
lan demandas sociales que buscan 
objetivos que no necesariamente 
encajan con lo que la tradición teó-
rica del marxismo permite imaginar 
comúnmente.

“Entonces tenemos movimientos 
que no necesariamente buscan 
demandas de grupos obreros o mi-
neros. Vamos a tener movimientos 
sociales como pueden ser los de 
las mujeres, el feminismo, también 
el ecologista o los de los jóvenes. O 
movimientos que no necesariamen-
te buscan una reivindicación política, 
como las acciones de los jóvenes en 
la década de 1960 que también se 
expresa en las artes, conformadas 
por un grupo poblacional particular 
y que se volvieron muy específicas. 
Pero a grandes rasgos los movimien-

tos sociales serían acciones colec-
tivas políticas, pero también son un 
eje problemático de investigación en 
la academia”.

Para el doctor Domingo Carrillo, 
estas formas de acción colectiva 
también pueden ser muy disímiles 
entre sí valiéndose de estrategias 
diversas para cumplir sus objetivos, 
legales o no; estas últimas donde in-
cluso el traspase de fronteras puede 
ser un ejemplo, tal como México ha 
visto con las recientes caravanas mi-
grantes que se dirigen a los Estados 
Unidos. Y en el sentido de las formas 
no institucionales en que los mo-
vimientos sociales toman medidas 
para alcanzar tales metas por medio 
de la ilegalidad, Latinoamérica es un 
caso de mucho interés por su larga 
experiencia en movimientos sociales 
armados.

“Como dijera Krauze, Latinoaméri-
ca no ha fallado en sus citas con la 
violencia a lo largo de la historia (…) 
Ahí confluyen muchos factores que 
indican cómo es que un movimiento 
que inicia reivindicando garantías 
constitucionales y derechos huma-
nos, se convierte en un movimiento 
armado. Muchas veces esto ocurre 
por la intransigencia del Estado para 
escuchar al pueblo y garantizar su 
bienestar. Tenemos casos de grupos 
armados en Centroamérica y Suda-
mérica, en Argentina, Chile, Uruguay, 
Bolivia, Colombia, e incluso aquí en 
México, en Chihuahua, Sonora, Mi-
choacán, etcétera. Es decir, hay una 
experiencia de los movimientos so-

ciales en el conflicto”.

Para el académico miembro del Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI), 
también es necesario considerar 
que, como señalan diversos autores, 
las condiciones de interdependencia 
cultural, política y económica de los 
países latinoamericanos para con 
los grandes centros culturales, polí-
ticos y económicos dominantes de 
occidente (EE. UU., Canadá, la Unión 
Europea), provoca que la riqueza 
sea distribuida de manera desigual 
creando cinturones internacionales 
de pobreza y miseria.

“Eso provoca mucha insatisfacción. 
¿Por qué deciden las personas tomar 
las armas en unos casos, cuando en 
otros recurre a las urnas? Un caso 
sería Costa Rica que ha mantenido 
cierto equilibrio en sus procesos de-
mocráticos, teniendo como vecino 
una Nicaragua que fue sandinista, 
marcada por el conflicto entre gue-
rrillas, o Panamá y los conflictos por 
el canal. ¿Cómo es que ocurre en 
unos países y en otros no? Podría-
mos decir que, en la mayor parte, 
esto es consecuencia del capitalis-
mo”. 

México no es una excepción para 
los movimientos sociales que inician 
buscando reivindicaciones humanas 
que, por enfrentamientos con el go-
bierno, terminan en una polarización 
armada. Con más de 25 años vivien-
do en este país, Domingo Carrillo ha 
presenciado cómo hemos confronta-
do como sociedad nuestros mitos de 

que aquí no pasa nada.

Los diversos movimientos armados 
que han existido en México son tes-
tigos de ese complejo entramado so-
cial en que se mueven los intereses, 
deseos, necesidades y búsquedas 
de muchos sectores de la población 
inconformes con las decisiones eco-
nómicas, políticas y culturales que 
se toman o han tomado por años, y 
diversas condiciones históricas son 
lo que, en opinión del investigador, 
posibilitan el fortalecimiento de mu-
chos movimientos que, como en el 
caso reciente de Brasil, devienen en 
nuevas formas de afrontar la reali-
dad mediante ideas políticas que no 
deben estar exentas de cuestiona-
miento por parte de una población 
que tiene el derecho de ser informa-
da para tomar las mejores decisio-
nes para cada sociedad.

“Es un avance para América Latina 
que las poblaciones se involucren 
y tomen las decisiones informadas 
a través de vías pacíficas como las 
urnas. Puede haber un empodera-
miento pacífico que no necesaria-
mente tiene que llegar a la violencia 
(…) La gente se plantea objetivos 
y hoy tenemos movimientos muy 
heterogéneos y demandas por seg-
mentos, como los de la comunidad 
LGBTTTQI, o aquella que busca la le-
galización de la mariguana, o los que 
luchan por los animales, por la Tierra, 
por la igualdad de género, etcétera. 
Es una fragmentación impresionan-
te de los movimientos sociales, don-
de el obrero o el estudiante ya no es 

Por Chessil Dohvehnain
San Luis Potosí, San Luis Potosí, agosto 15

•	 Afirman	que	esto	no	es	general	para	todos	los	movimientos	sociales,	citando	por	ejemplo	la	continuidad	que	aún	tiene	el	movimiento	zapatista	o	el	feminismo	en	nuestro	país	que,	
													además	de	buscar	reconocimiento,	también	son	críticos	del	sistema	económico	dominante	y	el	sistema	patriarcal	opresor	inherente	al	capitalismo
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el sujeto principal como en el siglo 
pasado”.

Movimientos sociales actuales: 
ecologismo y feminismo

El mundo cambia y con ello las razo-
nes por las que la gente alza la voz 
para exigir derechos, restituciones o 
garantías de bienestar ante la incerti-
dumbre del futuro. Algunos de estos 
cambios en los movimientos sociales 
los redireccionan hacia problemas 
de reconocimiento de identidades 
diversas o al ecologismo. Problemas 
que demuestran que hay nuevas for-
mas de conciencia social que ya no 
se enfocan solamente en la cuestión 
de las clases sociales y una distribu-
ción más justa de la riqueza.

“Esa clase de movimientos sociales 
son fuertes. Han demostrado que 
pueden compaginar y aliarse con 
otras demandas, encontrando pun-
tos en común. Y ese creo es el mo-
vimiento que más entusiasma a las 
personas hoy. Son movimientos de 
nuevos tipos que pueden no implicar 
un compromiso social. Es decir, uno 
puede ir a una marcha ambientalista 
o una marcha LGBTTTQI, o estar ahí 
para buscar legalizar la mariguana, 
pero no implica mayor compromiso”, 
opina Domingo Carrillo.

Quizá lo que más suena hoy día son 
los movimientos políticos feministas 
que luchan por el reconocimiento de 
la existencia de un sistema cultural, 
económico y social de opresiones 
contra las mujeres que se desea 

erradicar. Sistema que, junto con las 
búsquedas identitarias de grupos 
diversos, tiene el cuerpo como un 
espacio de reivindicación. Algo que 
difiere radicalmente de los ejes cen-
trales de muchos movimientos so-
ciales privilegiados del siglo pasado.

“Cuando nace la teoría de género 
en la academia como producto de 
las luchas que el feminismo llevaba 
a cabo en los años previos a 1980 
y 1990, nos damos cuenta que el 
género como construcción cultu-
ral de lo que puede ser femenino o 
masculino en una sociedad, se cons-
truye desde diferentes dimensiones 
sociales, donde el poder es clave, 
pero el poder dimensionado en el 
cuerpo. Y esto es así porque a partir 
de los cuerpos, si lo vemos desde el 
feminismo y la teoría de género, es 
que se construyen las identidades 
de género también. El cuerpo resulta 
ser fundamental para esto”, opina 
el doctor Daniel Solís, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores.

Para el investigador, los cuerpos 
se vuelven relevantes y adquieren 
dimensión simbólica en nuestra so-
ciedad bajo estas reflexiones, por lo 
que los diversos feminismos encuen-
tran en la lucha por reapropiarse del 
cuerpo como territorio político para 
rescatarlo de la subordinación al 
sistema económico dominante y ma-
chista que fija patrones desde hace 
siglos, sobre qué debe representar 
un cuerpo y cómo, negando la gran 
diversidad identitaria y cultural de 
la especie humana para someter 

el cuerpo (y esas identidades) bajo 
esquemas mercantiles que comer-
cializan los cuerpos como un objeto 
de valor más. Algo que no es del todo 
visible para la gran mayoría de la so-
ciedad.
 
“Pensemos por ejemplo en un cuer-
po ‘heterosexual’. Este tiene que 
cumplir, según las normas hegemó-
nicas o dominantes de género, cier-
tos requisitos que otros cuerpos, si 
no los cumplen, son subordinados. 
Así el cuerpo se vuelve un territorio 
o un espacio fundamental para en-
tender las relaciones de género. Las 
feministas y teóricas de género han 
insistido en que la construcción de la 
diferencia sexual es un proceso que 
cruza todas las dimensiones de la 
vida social, creando una estructura 
que nos abarca a todos”.

Movimientos sociales para el ma-
ñana

México ya no es el de la década de 
1980, que recibió inmigrantes gua-
temaltecos que huían de la guerra. 
La violencia en Tamaulipas, Gue-
rrero, Sonora, Michoacán, etcétera, 
demuestra para el doctor Domingo 
Carrillo que el país se encuentra in-
merso en una vorágine que, como 
sugiere el caso de las caravanas 
migrantes, debe hacerse explícita 
para que las personas conozcan la 
realidad en la que buscan adentrarse 
y contra la cual buscan levantar la 
voz. Esto conllevaría una aceptación 
y reflexión continua de la población 
mexicana sobre la profunda natura-

leza de los problemas económicos, 
culturales y políticos que ocasionan 
tanta desigualdad, miseria, insatis-
facción, incertidumbre y desespera-
ción entre muchos de nosotros.

“¿Cómo resolverlo, qué tipo de movi-
miento social se requiere para resol-
ver todos estos problemas? Esa es la 
cuestión. ¿Aquellos existentes hasta 
el momento podrán ayudarnos? ¿Ne-
cesitamos menos partidos políticos? 
¿Necesitamos otra clase de acciones 
sociales o movimientos? ¿Necesita-
mos otra forma de organización so-
cial? ¿Cómo sería esa organización?”.

Para el doctor Daniel Solís, los movi-
mientos sociales son plurales incluso 
por definición, lo cual es evidente 
para la academia. La búsqueda por 
el reconocimiento de las identida-
des es ahora la pauta en los movi-
mientos fuertes y efectivos que, al 
parecer, tendrán largo aliento por los 
próximos años, quizá décadas, al ser 
ahora la cristalización de luchas so-
ciales iniciadas en la segunda mitad 
del siglo XX.

“Entonces se busca un reconoci-
miento de los pueblos originarios o 
un reconocimiento étnico; un reco-
nocimiento de la diversidad sexual, 
de los derechos de los animales y la 
naturaleza, etcétera. Entonces pa-
reciera que se perdió el sentido de 
lucha por buscar un cambio estruc-
tural de fondo en nuestra sociedad 
para alcanzar una distribución equi-
tativa de la riqueza, combatiendo 
las desigualdades sociales. Y pienso 
que puede ser lamentable, porque 
se pierde de vista algo que también 

es importante y que tiene que ver 
incluso con cuestiones de derechos 
humanos”.

Las luchas de grupos afromexicanos 
o afrolatinoamericanos que bus-
can un reconocimiento identitario 
(por decir un ejemplo de muchos 
otros), pareciera ser una búsqueda 
también por obtener derechos de 
ser ciudadanos, lo cual implicaría la 
adquisición de otros derechos, obli-
gaciones y privilegios dentro de una 
visión contemporánea de lo que es 
deseable tener para el buen vivir de 
las personas.

“Pero creo que se está perdiendo 
esta idea de un reconocimiento más 
colectivo, que critique las estruc-
turas económicas que fomentan la 
desigualdad. Entonces creo que lo 
que se desea es que se combinen las 
búsquedas; que se busque tanto un 
reconocimiento de las identidades o 
del derecho de ser diferente, como 
también un cuestionamiento a cómo 
se distribuye la riqueza actualmente. 
Pienso que eso es una pérdida que 
han tenido los movimientos sociales 
actuales enfatizando el reconoci-
miento antes que la transformación 
socioeconómica”.

El investigador afirma que esto no 
es general para todos los movimien-
tos sociales, citando por ejemplo la 
continuidad que aún tiene el movi-
miento zapatista o el feminismo en 
nuestro país que, además de buscar 
reconocimiento, también son críti-
cos del sistema económico domi-
nante y el sistema patriarcal opresor 
inherente al capitalismo.

•	 Afirman	que	esto	no	es	general	para	todos	los	movimientos	sociales,	citando	por	ejemplo	la	continuidad	que	aún	tiene	el	movimiento	zapatista	o	el	feminismo	en	nuestro	país	que,	
													además	de	buscar	reconocimiento,	también	son	críticos	del	sistema	económico	dominante	y	el	sistema	patriarcal	opresor	inherente	al	capitalismo
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Como parte de las actividades 
extracurriculares de convi-
vencia, Universidad Xochical-

co llevó a cabo la tradicional ‘Velada 
Cultural 2019’, en la cual se contó con 
la participación de más de 200 jóve-

nes, entre la comunidad estudiantil 
de Preparatoria y Universidad.

La organización del evento estuvo a 
cargo de la Dirección de Preparato-
ria Xochicalco en conjunto con las 

coordinaciones de Cultura y la Coor-
dinación Plan de Vida, para montar 
un extenso programa cultural con-
formado por muestras de danza, 
música, concursos de calaveritas, ca-
racterización de catrinas y catrines, 

así como de tapetes tradicionales.

Aunado a ello, se contó con una 
gran exhibición del típico altar de 
muertos, en una exposición en la 
cual se montaron 15 altares en ho-

nor a personajes históricos como el 
arquitecto Juan Legarreta, la artista 
Frida Kahlo, el pintor Diego Rivera, 
el actor Mario Moreno ‘Cantinflas’, el 
ensenadense Guilebaldo Silva Cota, 
entre otros.

Como parte final del programa de 
la Velada Cultural 2019, se dieron a 
conocer los ganadores de los dife-
rentes concursos: en el Concurso de 
Calaveritas Literarias Andrea Men-
doza de la Licenciatura en Diseño 
fue la ganadora; en el Concurso de 
Catrinas y Catrines, Luisa Fernan-
da González de la Licenciatura en 
Comercio Internacional y Aduanas, 
y René Bustillos de la Licenciatura 
en Arquitectura, resultaron con el 
primer premio; mientras que en el 
Concurso de Altares, los alumnos de 
la Licenciatura en Arquitectura resul-
taron vencedores.

Cabe mencionar que en el evento se 
contó con la presencia de familiares 
de los jóvenes participantes público 
en general, comunidad estudiantil 
personal administrativo, docentes y 
directores de la Institución.

Realizó Universidad Xochicalco tradicional 
Velada Cultural 2019
Ensenada, Baja California, noviembre 4 
(UIEM)

(viene de la pág. 29)

AMLO “no va a estar a expensas de 
chantaje”, así lo expresó ante el paro 
de 25 universidades y sindicatos que 
demandaban una salida a la crisis 
financiera universitaria. Es decir, 
mientras el joven becado aplauda no 
importa el pataleo del rector, científi-
co académico en quiebra.

Hágase la transparencia en las 
universidades de mi compadre

Volvamos al caso de la Universida-
des para el Bienestar Benito Juárez. 
Para crear este subsistema, la 4T 
desmanteló, sin reserva, un organis-
mo internacional (el Centro de Coo-
peración Regional para la Educación 
de Adultos de América Latina y el Ca-
ribe, Crefal), lo que en parte produjo 
una protesta de sus trabajadores de 
base por falta de pago[1]. Posterior-
mente, cuando la realidad se impuso 
y no fue posible usar discrecional-
mente al Crefal, el gobierno actual 
creo una burocracia más en forma 
de organismo descentralizado para 
poder manejar esas universidades. 
La pregunta ahora es si el subsiste-
ma de universidades Benito Juárez 
es un dechado de transparencia y 
eficacia. Hasta ahorita, no.

Cuando el programa de nuevas uni-

versidades se asentó en el Crefal, 
el portal de noticias independiente 
Animal Político, solicitó información 
sobre el calendario de aplicación de 
los recursos públicos y su destino, 
pero la propia Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) reconoció que no 
existía “documento alguno con las 
características requeridas” (nota de 
Nayeli Roldán, 21.03.19). Es decir, el 
presidente mexicano le exigía a los 
rectores la transparencia y rendición 
de cuentas que su gobierno no pudo 
brindar.

También gracias a la prensa – y la 
academia sin fe ciega – pudimos 
saber que no existe, al menos pú-
blicamente, un plan estructurado 
para ofrecer carreras universitarias 
en las nuevas universidades, ni mu-
cho menos un programa pensado 
de infraestructura para concretar la 
valiosa idea de no excluir académi-
camente a los jóvenes. Por eso ahora 
se habla ya de las “100 universidades 
fantasma de López Obrador” (El País, 
30.05.19, nota de Georgina Zerega). 
Además, recordemos que los jóve-
nes de la universidad Benito Juárez 
de Zacapu, Michoacán estuvieron en 
riesgo de quedarse sin clases por un 
conflicto con las instalaciones (Ani-
mal Político, 30.09.19, nota de Itxaro 
Arteta). La improvisación produce 
exclusión.

Tlatelolco y  el  valor  universita-
rio

Con base en estos hechos, el perfil 
de la 4T para gobernar la sociedad 
y las universidades públicas del país 
está delineándose más claramente. 
Pese al verticalismo gubernamental, 
cierta parte de la oposición ha hecho 
su trabajo para que se reconozcan y 
corrijan errores (autonomía y finan-
ciamiento). No obstante, recapacitar 
no fue gratis: la 4T respondió impo-
niendo sus creencias (austeridad) en 
las universidades, pese a que varios 
pensamos que será regresivo por la 
inmovilidad y justificaciones de inefi-
ciencia que está generando dentro 
de las instituciones.

Por otro lado, con una careta se nos 
pide – con mucha razón – que sea-
mos transparentes y sepamos rendir 
cuentas de nuestras acciones, pero 
al vernos las caras de frente, se aso-
man las arrugas de la arbitrariedad 
y la opacidad del actual gobierno al 
implantar sus programas educativos 
y sociales. No hay reglas de opera-
ción para la Transformación.

Pero las contradicciones y el conflic-
to no representan un problema para 
la 4T. Contrario a lo que piensan al-
gunos de sus opositores más vocife-
rantes, la cabeza de este movimiento 

político sí sabe en donde reside el 
poder. Se aprovecha del descon-
tento del pueblo para construir un 
discurso agresivo y descalificador 
que, tristemente, pocos advierten 
como grave porque envalentona 
con la máscara justicialista o con la 
patraña de “diálogo circular”. ¿Quién 
podría oponerse a la gratuidad de la 
educación superior, obligatoriedad, 
transparencia o becas? “El que se 
oponga a este cambio (impuesto) 
será un conservador” y asignar eti-
quetas inmoviliza a algunos.

Reivindicar y no reflexionar es la 
fórmula que sostiene varios instru-
mentos de política de este gobierno. 
Si son realmente eficientes o no en 
términos de elevar el aprendiza-
je de los jóvenes o de prevenir el 
abandono escolar, es lo de menos. 
Cualquier voz académica, reportaje 
periodístico o evidencia científica 
que contradigan el sentir de la gente 
afín a la 4T puede ser descalificada 
eficientemente en una “mañanera”. 
La polarización y el anti intelectualis-
mo van en ascenso.

Si los gobiernos modernizadores 
lograron subvertir la autonomía uni-
versitaria por medio de la evaluación 
ligada al financiamiento, la 4T ya 
complementó el mecanismo de con-
trol dada la escasez real de fondos 

públicos para las universidades. Es-
tamos en riesgo de hacer lo que la 4T 
unilateralmente marque en los espa-
cios supuestamente dedicados a cul-
tivar la crítica, la razón y la verdad. ¿A 
costa de la Transformación vamos 
a perder la democracia? ¿Vamos a 
aceptar resignadamente medidas 
“dolorosas pero necesarias”, como 
diría un ex presidente que también 
quiso cambiar a este país?

Pensemos claramente y encaminé-
monos con firmeza a la Convención 
Nacional de Educación Superior 
(CONAES), la cual fue una propuesta 
de los participantes en el Encuentro 
Nacional para el Fortalecimiento de 
la Educación Superior que se realizó 
la semana pasada en Tlatelolco, un 
sitio históricamente marcado por la 
resistencia universitaria ante el po-
der supremo.

[1] Incluso se formó la Coalición de 
Trabajadores del Crefal, ver los re-
portajes de Nayeli Roldán de Animal 
Político, “Universidades del Bienes-
tar dejan sin salario a trabajadores 
de organismo educativo”, 10.10.19.

* Profesor visitante en la Universidad 
de Harvard e investigador de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro 
(FCPyS)
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