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El encargado de la Secretaría 
General de Gobierno, Ama-
dor Rodríguez, dijo que en la 

administración estatal anterior se 
detectaron varias irregularidades, 
tales como un supuesto decreto del 
exgobernador Kiko Vega con el que 
se bajó el costo del litro de agua de 
66 pesos a 19 pesos, pero sólo para 
grandes consumidores.

Sin embargo, el empleado de gobier-
no comentó que siendo estos im-
puestos de carácter anual no se en-
contró el decreto físico, por lo que se 
analizará el ajuste de las tarifas para 
estas empresas que están pagando 
su consumo de agua a un precio que 
no está autorizado por la ley.

“Al no haber ningún decreto que 
haya ratificado una extensión parcial 
del derecho, pues tendrán que pagar 
el derecho igual que todos los baja-
californianos, ya que hacer que los 
ciudadanos si paguen la tarifa nor-
mal y las empresas paguen menos 
no es justo”, dijo el burócrata a través 
de un comunicado.

Por otro lado, Amador encabezó una 
reunión para tratar los temas relacio-
nados con el agua, buscando darle 

prioridad al abasto del vital líquido 
en tiempo y forma a los bajacalifor-
nianos.
 
En la reunión se analizaron varias op-
ciones que garanticen el abasto del 
vital líquido; uno de los puntos que 
se analizaron es el trabajo coordina-
do con la Conagua para lo relaciona-
do a la reparación de la tubería y el 
adecuado traslado del agua hasta 
nuestra entidad.

Asistieron a la reunión la titular de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial, Karen 
Postlethwaite Montijo; y el titular de 
la Secretaría del Campo y Seguridad 
Alimentaria, Héctor Haros Encinas.

Estuvieron además el director de la 
Comisión Estatal de Servicios Públi-
cos de Tecate, Gonzalo López López; 
el director de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Ensenada, Mar-
celino Márquez Wong; el director de 
la Comisión Estatal de Servicios Pú-
blicos de Mexicali, Héctor Soto Iba-
rra; el director de la Comisión Estatal 
del Agua, Luis Granados Pacheco y 
el Director de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado, Juan Guizar 
Mendia. (UIEM)

El saneamiento del agua po-
table es un tema de impacto 
biancional, por lo que la Agen-

cia de Protección Ambiental, EPA en 
Estados Unidos, busca ayudar a efi-
cientizar este servicio en Tecate. 

Los trabajos de coordinación dieron 
inicio con el encuentro de Douglas 
Liden, gerente de proyectos de la 
zona 9 de la agencia estadounidense 
y Gonzalo López López, director de 
la Comisión Estatal de Servicios Pú-
blicos de Tecate (CESPTE).

Lo que se buscan son proyectos bi-
nacionales que tengan impacto en 
ambos lados de la frontera con la 
intención de que sean autosusten-
tables o financiables para las insti-
tuciones internacionales dedicadas 
en apoyar la construcción de infraes-
tructura de alto impacto social y con 
tecnología para el aprovechamiento 
de los recursos naturales.

El empleado en la CESPTE dijo tam-
bién que la preocupación principal 
es el saneamiento de agua, pues tie-
ne impacto directo con la salud de la 
comunidad fronteriza, por lo que se 
contempla mejorar el alcantarillado 
sanitario y optimizar los servicios de 
suministro de agua potable.

Tanto CESPTE como EPA tienen con-
templado presentar los proyectos 
más eficientes y de beneficio para 
México y Estados Unidos con el fin de 
accesar al Fondo de Infraestructura 
Ambiental Fronteriza, BEIF (Border 
Environment Infrastructure Fund), 
administrado por el Banco de Desa-
rrollo de América del Norte (BDAN) 

y así cumplir con los objetivos am-
bientales, de salud pública, capaci-
dad institucional y tener proyectos 
de desarrollo sustentable, evitando 
las descargas de aguas residuales 
sin tratar que llegan a comunidades 
fronterizas.

Para darle seguimiento a los pro-
yectos del programa Frontera 2020, 
Douglas Liden, podría sostener su 
siguiente visita a Tecate para hacer 
el recorrido por la planta tratadora 
de agua y así iniciar la proyección del 
plan binacional que beneficiará a los 
tecatenses.

Kiko bajó costo de agua de 66 a 19 pesos a grandes 
consumidores

EPA de EE.UU y CESP Tecate proyectan programas sobre 
saneamiento de agua
Tecate, Baja California, noviembre 21 
(UIEM)
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El gobierno federal destinó 
750.2 millones de pesos a Baja 
California para protección 

social en salud, de acuerdo con las 
transferencias realizadas a través de 
convenios con la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público (SHCP).

De enero a septiembre de 2019, el 
gobierno estatal contó con ese di-
nero público que forman parte de 
Aportaciones a Fideicomisos Pú-

blicos del programa Dignificación, 
conservación y mantenimiento de 
la infraestructura y equipamiento en 
salud”.

El monto entregado a la entidad re-

presentó un incremento de por más 
de 30 millones de pesos a los nueve 
meses del presente año en compa-
ración a los 719.9 millones de pesos 
pagados en el mismo periodo pero 
2018, documenta Hacienda.

Por lo que respecta a las transferen-
cias para el mes de septiembre, la 
SHCP documenta que se destinaron 
al Estado la cantidad de 69.5 millo-
nes de pesos, cuando en igual mes, 
pero de un año antes, no se habían 
pagado recursos para el sector.

A pesar de los montos reportados, 
la crisis en el sector salud en la en-
tidad se mantuvo, donde incluso 
en algunos lugares hubo paro de 
labores por la falta de recursos, por 
lo que el gobierno que ahora está en 
funciones deberá dar seguimiento al 
manejo de dinero para este sector.

FASSA

Por otra parte, además de los recur-
sos mencionados, también recorda-
mos que se entregaron a Baja Cali-
fornia un total de mil 697.1 millones 
de pesos de enero a septiembre de 
2019 del programa Fondo de Apor-
taciones para los Servicios de Salud 
(FASSA).

De los recursos entregados del FAS-
SA se asignado para el pago de nó-
mina y gasto operativo.

Cabe comentar que el presupuesto 
pagado a Baja California fue 2.3 por 
ciento a tasa anual, superior, a los 
pagados en el lapso de 2018, cuando 
se asignaron mil 597.7 millones de 
pesos.

Destinaron 750 mdp para protección social 
en salud de B.C.

El gobierno de Baja California 
informó que la Fiscalía General 
cateó la estación de gasolina 

de la empresa DIMA S.A. de C.V. en 
Mexicali y descubrió que usaba 
software conocido como “rastrillo” 
para vender litros incompletos a sus 
clientes.

A través de un comunicado se dijo: 

Un operativo implementado por 
la Fiscalía General de la República 
(FGR), en una estación de gasolina 
en la capital del estado,  se detectó 
un software de alta tecnología que 
permite a las empresas gasolineras 
ajustar el volumen de combustible 
que despachan y entregar litros in-
completos a los consumidores.

Las autoridades federales han de-
tectado este tipo de software de-
nominado “rastrillo”,  en diferentes 

estados de la República, pero esta es 
la primera ocasión en la que se des-
cubre en Baja California. Se trata de 
la estación perteneciente a la empre-
sa “DIMA, S. A. de C. V.”, con domicilio 
en Santiago Vidauri número100, en 
la colonia Colorado 2, en Mexicali.

Este “rastrillo” permite ajustar el 
volumen de gasolina y equilibrarlo 
con un costo mayor. Pueden apare-
cer cien pesos y nada más les dieron 
80 de gasolina, es un software muy 
sofisticado que se ha estado detec-
tado en muchas de las gasolineras a 
nivel nacional, pero por primera vez 
detectamos uno en Baja California.

Asimismo, se exhortó a los bajacali-
fornianos a tener cuidado con este 
tipo de empresas que operan en per-
juicio de la población y con la anuen-
cia de las autoridades del gobierno 
anterior. 

Se dijo también que es una empresa 
que está muy ligada al ex goberna-
dor “Kiko” Vega y reafirmó que ya no 
habrá protección a este tipo de situa-

ciones por parte del Gobierno del Es-
tado, que trabajará en coordinación 
con los otros órdenes de gobierno 
para no permitir estos abusos en las 

estaciones gasolineras y enfatizó 
que  se van a detectar uno por uno. 
(UIEM)

Gasolinera DIMA usa software para venta irregular

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Del	Fondo	de	Aportaciones	para	los	Servicios	de	Salud	se	pagaron	a	la	entidad	1,697	
														millones	de	pesos
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La construcción del Libramien-
to El Sauzal-Maneadero, que 
fue proyectado hace 20 años 

para desahogar el tránsito de carga 
pesada de las calles del centro de 
Ensenada, está detenida y sin mayor 
presupuesto para continuar.

Durante los dos últimos sexenios, 
estatales y federales han invertido 
alrededor de mil 679 millones de 
pesos, sin que ninguna de las tres 
etapas haya quedado concluida en 
su totalidad.

La primera etapa comprende un 
entronque hacia la calle Ruiz; la se-
gunda, en la salida a Ojos Negros; y 
la última al poblado de Maneadero.

Según el plan inicial, este 2019 iban a 
transitar los primeros camiones has-
ta Ojos Negros, pero desde lejos solo 
se puede ver maquinaria detenida.

En 2017, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) realizó una revi-
sión a los trabajos hechos por cuatro 
compañías constructoras contrata-
das por la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) y este 
2019 también se encuentra dentro 
del programa de obras a auditar.

Lo que ha señalado este órgano de 
control tiene que ver con pagos en 
demasía o mala calidad de los ma-
teriales; por ejemplo, en el contrato 
2017-02-CE-A-027-W-00-2017 deter-
minó, por conducto de su residencia 
de obra, autorizar a la contratista pa-
gos por un monto de 7.1 millones de 
pesos en las estimaciones del retiro 
de materiales (producto de caídas de 
taludes).

Otro caso fue 2017-02-CE-A-
050-W-00-2017, relacionado con la 

calidad de asfalto; el Centro SCT, por 
conducto de su residencia de obra, 
autorizó pagos en demasía -dijo la 
Auditoría- por la cantidad de 2.4 
millones de pesos, mismos que la 
dependencia no acreditó mediante 
acta circunstanciada.

Advierten poco presupuesto

Dos diputados federales de Ense-
nada se han anticipado y han salido 
a declarar en la primera semana 
de noviembre que, de acuerdo a lo 
previsto, no habrá dinero para obra 
pública.

Los representantes por Baja Cali-
fornia coincidieron en la Cámara de 
Diputados que la SCT no dispone de 
recursos económicos para continuar 
con proyectos.

La legisladora panista, Lizbeth Mata 
Lozano, emitió un posicionamiento 
donde adelantó que las obras de 
construcción iniciadas podrían que-
darse a medias porque no habrá di-
nero del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

“Lo que vemos es un presupuesto 
ajustado y disminuido a municipios, 
al igual que el año pasado, por lo 
que no hay resultados suficientes”, 
sostuvo.

Mencionó que están trabajando bajo 
protesta e instó al alcalde de Ensena-
da, Armando Ayala Robles, sumarse 
las exigencias.

“Un ejemplo negativo es que antes 
había para campos deportivos y 
ahora vemos cómo las pistas están 
destrozadas”, señaló.

El diputado petista federal, Armando 

Reyes Ledesma, informó que para el 
siguiente año no hay seguimiento 
de obra; es decir, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
conforme al presupuesto de egresos 
previamente revisado por los legisla-
dores.

“En lo particular estamos siendo 
muy insistentes con la SCT; que in-
cluya las obras de prioridad de la 
ciudad, como son el tramo carretero 
Chapultepec Maneadero, conoci-
do como “tramo de la muerte”, y el 
mismo Libramiento Ensenada-Ojos 
Negros, la carretera federal hacia 
Ojos Negros donde se construirá un 
aeropuerto.

“Respecto a la continuación del libra-
miento, en estos momentos tenemos 
tomada la Cámara de Diputados y, 
por tanto, seguimos en discusión del 
presupuesto a ejercer en 2020. Espe-
ro lograr bajar recursos en estos días 
para Baja California”, aseveró.

20 años de petición

El proyecto carretero del libramiento 

tiene una longitud de 20.5 kilóme-
tros en una primera etapa, y 62 en su 
etapa final hasta Maneadero.

Si bien ha habido fallas en cuanto a 
la situación geológica de los terre-
nos, se han solventado; sin embargo, 
estas mismas han generado retrasos 
en la obra, afirma quien fue presi-
dente de Compañías Mexicanas de 
la Industria de la Construcción en 
Ensenada (COMICE), Santos Segura 
Rubio.

El exdirigente de la industria de la 
construcción recordó cómo los eji-
datarios especularon con la tenen-
cia de la tierra, pues el gobierno no 
compró sino hasta que la obra esta-
ba en proceso, ocasionando que los 
dueños vendieran a precios muy por 
encima del costo.

Para los constructores, entre más 
tiempo pase, más costoso será ter-
minar la vialidad.

“Sin duda, crece el costo del libra-
miento porque año tras año los cos-
tos van aumentando con los desliza-

mientos peso-dólar; los materiales 
incrementan, los salarios de mano de 
obra han provocado que encarezca”, 
resumió.

“Sabemos de la importancia de este 
proyecto, del alivio no solo a los 
ciudadanos, sino al tráfico pesado; 
no obstante, no solo es terminar el 
libramiento, sino seguir con las obras 
complementarias, como el paso a 
desnivel en la avenida Esmeralda y el 
entronque con la Cortez… Por lo que 
será complicado”.

El Libramiento forma parte del Plan 
de Desarrollo. Hace más de 20 años 
que está dentro de los proyectos 
prioritarios, además del agua, indi-
có el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Ensenada 
(CCEE), Carlos Ibarra Aguiar.

Resumió que en Ensenada todas 
las obras tardan demasiado, como 
el tema del agua, donde la planta 
desaladora que se inauguró hace un 
año opera con un 50 por ciento de su 
capacidad.

Libramiento Ensenada, sin mayor presupuesto 
para continuar
Tijuana, Baja California, noviembre 21 
(Zeta)
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Ante las disposiciones fiscales 
que alertan a los contribu-
yentes sobre facturas falsas, 

es importante que los empresarios 
adopten medidas y herramientas 
tecnológicas para evitar caer en de-
litos que, a partir de 2020, son equi-
parados a delincuencia organizada.

Así lo enfatizó Humberto Palacios, 
distribuidor master de Súper Siste-
mas de Baja California, durante su 
ponencia “Alternativas tecnológicas 
para la detección de facturas apócri-
fas”, quien estuvo como invitado en 
la reunión de la Asociación de Ejecu-
tivos de Ventas y Mercadotecnia de 
Tijuana (EVM), que preside Fernando 
Fernández Díaz.

“Es una herramienta muy práctica 
y de fácil acceso para los usuarios, 
aunque no estén familiarizados con 
las cuestiones fiscales y contables, 
pero que les ayudará a estar más 
tranquilos con el manejo de los com-
probantes en su negocio”, indicó el 
ponente.

Dicha tranquilidad, dijo, obedece a 
que esta plataforma, denominada E-
Buzón, no tiene margen de error, ya 
que está enlazada a la información 
del Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT).

La manera en que opera este servi-
cio, explicó Humberto Palacios, es 
a través de un contrato de renta de 

un almacenamiento virtual, así como 
las herramientas digitales que les 
ayudan a los clientes a detectar algu-
na irregularidad, como alertas digita-
les, descargas masivas de documen-
tos, clasificación de documentos de 
acuerdo a necesidades, entre otras.

“Es sumamente importante llevar 
un control, porque tenemos la obli-
gación de conservar nuestros com-
probantes por lo menos 5 años, y en 
muchas empresas ni saben dónde 
los tienen, además que es importan-
te consultar si están los proveedores 
en una lista de prohibidos”, indicó

La plataforma, además de contribuir 
en el manejo y control de facturas, 

agregó, representa una prevención, 
ya que es una herramienta de de-
fensa que aporta pruebas de que se 
hicieron las correspondientes com-
probaciones.

Por su parte, el presidente de la EVM, 
Fernando Fernández Díaz, destacó 
que el tema de las facturas está muy 
en boga, ya que el gobierno fede-
ral ha manifestado su intención de 
erradicar malas prácticas como las 
facturas falsas.

“Es importante conocer herramien-
tas como esta plataforma, que nos 
pueden ayudar a mantener una em-
presa sana, sin arriesgarnos a recibir 
una factura que no sea válida, y es lo 

que venimos a informar a los socios”, 
expresó.

Por último, el dirigente de la EVM 
señaló que los contribuyentes se 
han convertido en auditores de sí 
mismos, debido a que el SAT exige 
revisar sus operaciones constante-
mente, pero ante personas desho-
nestas que saben cómo hacer daño, 
es necesario saber cómo evitar ries-
gos que pueden costar el patrimonio 
de los contribuyentes.

Recomiendan adoptar herramientas digitales para evitar 
facturas falsas
Tijuana, Baja California, noviembre 21 
(UIEM)
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El grupo ciudadano BAJA NO SE 
DEJA convoca al Foro #2años-
Nomás, un evento a realizarse 

mañana sábado 23 de noviembre en 
el edificio Vía Corporativo en Tijuana, 
en rechazo al intento de ampliación 
de dos a cinco años de la gubernatu-
ra de Jaime Bonilla.

A través de un comunicado, la orga-
nización ciudadana dio a conocer 

que participarán políticos, diputados 
y senadores, entre ellos: Cuauhté-
moc Cárdenas, Cecilia Soto, Dante 
Delgado, Gina Cruz, Ernesto Ruffo y 
Alejandra León.

Lo que participarán “estarán en el 
foro donde se debatirán las implica-
ciones estatales y nacionales de que 
Baja California sea el primer estado 
donde el mandato se amplíe pasadas 

las elecciones y en contra de lo que 
señala la Constitución y la Ley Elec-
toral”.

“Históricamente, Baja California ha 
sido un estado ejemplar en prácticas 
democráticas: cuna de la alternancia 
hace 30 años exactos, primer punto 
de expedición de la credencial para 
votar con foto y el uso de la lista no-
minal. No permitiremos que ahora 

Baja California sea un ejemplo de 
retroceso, atropellos contra la demo-
cracia y la voluntad de los ciudada-
nos. Hacemos un llamado a los ciu-
dadanos de Baja California y México 
para que asistan al foro a partir de las 
10:30 hrs. y a las 13:45 hrs. nos acom-
pañen en el Monumento Juárez, a las 
puertas del Palacio de Gobierno del 
Estado, donde los invitados harán 

Invitan a foro #2añosNomás, mañana 
en Tijuana

una declaratoria a la prensa”, comen-
ta BAJA NO SE DEJA.

Por último, el organismo dijo: “no 
nos quedemos inmóviles, apáticos 
y callados. Luchemos por el respeto 
a nuestro voto. Los ciudadanos en 
Baja California votaron por un go-
bierno de #2añosNoMás. (UIEM)
 

El diputado Juan Manuel 
Molina García anunció que 
presentaría ante Oficialía 

de Partes del Congreso local, una 
demanda de juicio político contra 
4 funcionarios de la pasada admi-
nistración estatal, por el hecho de 
“haber violentado flagrantemente 
los derechos de las víctimas en el 
Estado de Baja California”.

Los servidores públicos demanda-
dos son: Francisco Rueda Gómez, 
ex secretario General de Gobier-
no; Perla del Socorro Ibarra Leyva, 
ex procuradora General de Justi-
cia del Estado; Bladimiro Hernán-
dez Díaz, ex titular de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas y Loreto 
Quintero Quintero, ex oficial ma-
yor del Gobierno del Estado.

Molina García agregó que, inclusi-
ve, el Senado de la República en-
vió sendos exhortos a la anterior 
Legislatura y a la administración 
que acaba de concluir, con el ob-
jetivo de que ajustarán el sistema 
legal del Estado a la Ley General 
de Víctimas expedida por el Con-
greso de la Unión, lo cual no se 
atendió, sino por el contrario, “se 
prestaron a procesos de simula-
ción”, afirmó.

Subrayó que dicho proceso de 
simulación consistió en que, la 
Legislatura local pasada, creó una 
ley en ese rubro donde se estable-
cieron transitorios que debieron 
acatarse dentro de plazos pe-
rentorios, y los cuales contenían 

diversas obligaciones; entre ellas, 
nombrar a un comisionado eje-
cutivo de atención a víctimas; la 
creación de un fondo para resar-
cirlas económicamente, así como 
de un centro de atención integral 
a víctimas, lo cual no cumplió el 
gobierno estatal.

Como ejemplo de la no atención 
a las víctimas en la Entidad, dio a 
conocer que en el año 2017 la Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos emitió una recomen-
dación al anterior Gobierno del 
Estado, basada en una denuncia 
puesta por jornaleros agrícolas 
del Valle de San Quintín, donde se 
le ordena enlistar a las personas 
que habían sido víctimas de diver-
sos delitos por parte de autorida-
des, resarcirles el daño y atender 
los temas laborales de esa zona 
de Ensenada. Aunado a ello, la 
recomendación también iba en el 
sentido de que se expidiera la Ley 
de Atención a Víctimas.

Una vez concluida la rueda de 
prensa el diputado Juan Manuel 
Molina, del Partido de Movimien-
to de Regeneración Nacional, se 
dirigió a la oficina de Oficialía de 
Partes del Poder Legislativo para 
presentar la denuncia referida, la 
cual deberá ser analizada y dic-
taminada, señaló, en el seno de la 
Comisión de Reforma del Estado 
y Jurisdiccional, y votada por el 
Pleno de la Vigésima Tercera Le-
gislatura.(UIEM)

Presentarán juicio político 
contra exfuncionarios
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Durante los momentos más 
duros de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, en las derrotas 

de 2006 y 2012, desahuciado por su 
partido, por los medios y por buena 
parte de la sociedad mexicana por 
su terca resistencia ante los reveses 
electorales, sólo un pequeño grupo 
permaneció a su lado. Entre ellos, es-
taba un empresario de Baja Califor-
nia, que puso al servicio del entonces 
eterno candidato toda la artillería de 
radios, televisiones abiertas y por ca-
ble de su emporio mediático, líder en 
el estado norteño. 

Con el tiempo, aquel empresario se 
terminó convirtiendo en candidato 
de Morena y este verano arrasó en 
las elecciones regionales. Es Jaime 
Bonilla, el hombre que ha catapul-
tado a López Obrador en un Estado 
dominado durante décadas por la 
derecha, pero que ahora está provo-
cando una vía de agua en el partido 
por su polémica apuesta de exten-
der el mandato.

La decisión de ampliar de dos a cin-
co años su permanencia en el cargo, 
que ha supuesto una reforma legis-
lativa de urgencia y una consulta 
plebiscitaria con una participación 
de poco más de 50.000 personas en 
un estado de más de 3 millones de 
habitantes, tiene enfrente un gigante 
muro institucional. La Suprema Cor-
te de Justicia (SCJ) admitió a trámite 
cuatro acciones de inconstitucio-
nalidad presentadas por el resto de 
partidos. Mientras que el Instituto 
Nacional Electoral ha anunciado una 
campaña “para salvaguardar la de-
mocracia” coronada por otro recurso 
ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial. Dentro de Morena, Tatiana 
Clouthier, coordinadora de la campa-
ña presidencial, ha calificado la me-
dida de “aberración” y el presidente 
de la Cámara de Diputados Porfirio 
Muñoz Ledo llegó a proponer inclu-
so la desaparición de poderes en el 
Estado norteño.

En el fondo de la polémica, se extien-
de la sombra de uno de los mayores 
tabús políticos del México moderno, 
el principio de no reelección de los 
gobernantes. La no reelección fue la 
bandera de Francisco Madero, uno 
de los faros ideológicos del actual 
presidente, durante el levantamiento 
contra el dictador Porfirio Díaz y está 
marcado a fuego en la constitución 
desde 1933. Durante todo el conflic-
to, López Obrador se ha mantenido 
sin mantenido de perfil, encomen-
dando el resultado final a la decisión 
de la SCJ y obviando cualquier crítica 
al mandatario norteño.

Ambos se conocieron por primera 

vez en 2005, en una visita del en-
tonces empresario Bonilla al despa-
cho del todavía jefe de Gobierno de 
Ciudad de México. “Antes incluso de 
ese momento, ya admiraba mucho 
el perfil de Andrés Manuel, su pensa-
miento político y su capacidad para 
comunicar sus ideas. Y a partir de 
aquí nacen un aprecio y una amistad 
verdadera y recíproca”, cuenta Mar-
co Antonio Blásquez, mano derecha 
de Bonilla durante más de 30 años 
en sus empresas y exsenador por 
Morena.

Hijo de un militar rígido pero progre-
sista en la estela de Lázaro Cárde-
nas (otro de los tótems para actual 
presidente), ingeniero convertido 
en hombre de negocios exitoso a 

ambos lados de la frontera, Bonilla, 
según su entorno, proyecta en Ló-
pez Obrador la idea de un político 
honesto y con la conciencia social 
que también admiraba su padre. Su 
carrera política arrancó como dipu-
tado por el PRD –la izquierda clásica 
mexicana–, para pasarse pronto a las 
filas del nuevo proyecto de López 
Obrador. El ascenso en Morena fue 
meteórico: en septiembre de 2018 
obtiene el escaño de senador, tres 
meses más tarde se convierte en su-
perdelegado del Estado, para otros 
tres meses después lanzarse como 
candidato a Gobernador.

Por el fulgurante camino, ha dejado 
algunas heridas abiertas. Jaime Mar-
tínez Veloz, un veterano político de 

la región forjado en el priismo, formó 
parte de la campaña presidencial de 
Morena en Baja California. Martínez 
sostiene que desde la atalaya de 
senador, Bonilla ya tenía una gran 
influencia sobre los movimientos del 
partido en el Estado, y que durante 
meses le insistió para que él fuera el 
candidato a gobernador. “Él –cuenta 
el político– no quería un mandato 
tan corto, se veía en un proyecto 
a seis años. Pero de repente todo 
cambió. Empezaron a filtrar a los 
medios que ya buscaban ampliar el 
periodo y que el propio presidente le 
había presionado para que él fuera 
el candidato”. Martín acabaría rom-
piendo con Morena y compitiendo 
con Bonilla como candidato por el 
PRD, pese a haber sido el hombre 

Jaime Bonilla, el beisbolista fiel de AMLO

que le había presentado a López 
Obrador en aquella reunión de 2005, 
sellada con botellas de vino del valle 
californiano de Napa. La sintonía del 
presidente mexicano y el actual go-
bernador también ha sido engrasada 
por el béisbol, el deporte favorito del 
presidente, capaz de recordar los 
hitos del partido anterior en plena 
rueda de prensa política. Bonilla fue 
el impulsor en los ochenta el equipo 
local de Tijuana, Los Potros, del que 
fue gerente. En 2016, López Obrador 
fue uno de los invitados a su palco en 
el estadio de los Padres de San Diego 
para presenciar el juego de las estre-
llas de la liga estadounidense.

Carrera política en EE.UU. 

Bonilla tiene doble nacionalidad y lle-
gó a ocupar un cargo en un distrito 
del condado de San Diego. De hecho, 
uno de sus padrinos políticos es 
Cruz Bustamante, el vicegobernador 
demócrata de California que perdió 
la batalla contra Schwarzenegger 
en 2003. Su querencia por EE UU ha 
sido uno de los filones donde le han 
golpeado sus adversarios, quienes 
le acusan de estar detrás de la cons-
trucción de una inmensa desaliniza-
dora en la costa californiana mexica-
na para beneficio de los vecinos del 
norte.

Durante su cargo al frente del servi-
cio de aguas del distrito california-
no, Bonilla declaró ante un juez por 
un caso de supuestos sobornos. El 
empresario mexicano reconoció 
entonces que, en el marco del pro-
ceso, había sido informante para el 
FBI durante al menos cinco meses, 
incluyendo grabaciones secretas de 
reuniones con otros empresarios y 
políticos. Tampoco se ha salvado de 
ser vinculado con las sombras de la 
delincuencia organizada. La oposi-
ción ha señalado la presencia en su 
equipo de Amado Cruz Anguiano, un 
empresario que llegó a pasar por la 
cárcel en los 90 por lavar de dinero 
para cartel de Tijuana. 

También le acusan de connivencia 
tanto con el PRI –es amigo personal 
exgobernador Xicoténcatl Leyva, 
otro priista reconvertido en more-
nista tras ser repudiado por Carlos 
Salinas– como con la derecha panis-
ta, a la que ha dado entrada en su 
administración y con los que contó 
para sacar adelante su reforma. “Hay 
que entender que no viene de un 
partido político, toda su vida ha sido 
un empresario. Busca el progreso y 
la productividad para Baja California 
y lo que menos le interesa es que sea 
de un partido o de otro: es un señor 
pragmático”, añade Blásquez.

/GeneralViernes 22 de noviembre de 2019

•	 La	no	reelección	fue	la	bandera	de	Francisco	Madero,	uno	de	los	faros	ideológicos	
													del	actual	presidente,	durante

Madrid, España, noviembre 21 
(Tomado de El País)
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Para tener un mayor acerca-
miento con los ciudadanos, 
con la finalidad de escucharlos 

y atender sus necesidades, la pre-
sidenta municipal Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, visitó dicho puerto, en 
donde participó en la Junta de Coor-
dinación Regional para la construc-
ción de la Paz en San Felipe, además 

encabezó el programa ciudadano 
“Yo participo.”

La alcaldesa informó que el gobierno 
municipal está interesado en tener 
un mayor contacto con los sanfeli-
penses, es por esto que cada jueves 
desarrollará una agenda de trabajo, 
acompañada de los titulares de las 

dependencias municipales, quienes 
atenderán personalmente a los habi-
tantes del puerto. 

La presidenta municipal, les dijo a los 
habitantes del puerto que San Feli-
pe ya no están solos: “Seguiremos 
trabajando por el bienestar de sus 
familias, el puerto ya no está olvida-

do, continuaremos trabajando por su 
seguridad, erradicando la violencia, 
como nunca antes se había hecho”, 
aseguró Marina del Pilar, al concluir 
la junta de Coordinación Regional 
para la construcción de la Paz en San 
Felipe. 

En este sentido, Marina del Pilar, dio 
a conocer que a pesar las condicio-
nes de seguridad que prevalecen en 
San Felipe, no existía una comandan-
cia de policía y desde el pasado 1 de 
noviembre, la titular de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal Ma-
ría Elena Pineda Andrade, ya asignó 

Continuaremos trabajando por la seguridad 
en San Felipe: alcaldesa

a Comandante y un Subcomandante 
que trabajarán exclusivamente para 
reforzar la seguridad del puerto. 

Asimismo, anunció que actualmen-
te atendiendo el Programa “Fuerza 
Rosa”, en los próximos días se insta-
lará una Unidad Contra la Violencia 
Intrafamiliar, que atienda los casos 
de violencia que se presenten.

En la mesa estuvieron autoridades 
la Guardia Nacional, el Ejército Mexi-
cano, Guardia Estatal, Policía de la 
Fiscalía, así como la Policía Federal, 
junto a la Policía municipal. (UIEM)

El Pleno de la Vigésima Ter-
cera Legislatura de Baja Ca-
lifornia aprobó por mayoría 

el dictamen que definirá los lími-
tes territoriales de cada uno de los 
cinco municipios del Estado.

En sesión ordinaria, la cual fue 
conducida por la diputada Claudia 
Josefina Agatón Muñiz, presiden-
ta de la Mesa Directiva del Con-
greso del Estado, se puso a debate 
parlamentario el dictamen núme-
ro uno de las Comisiones Unidas 
de Fortalecimiento Municipal, Go-
bernación, Legislación y Puntos 
Constitucionales y la de Justicia, 
cuyos integrantes participaron 
a lo largo de cuatro meses, en 
varias reuniones de trabajo, para 
lograr la elaboración del docu-
mento que definirá oficialmente 
los límites tanto del Estado, como 
de los municipios que conforman 
la Entidad.

Con una votación de 20 votos a 
favor y dos en contra, por parte 
de las diputadas ensenadenses 
Miriam Elizabeth Cano Núñez y 
Claudia Josefina Agatón Muñiz, se 
aprobó con dispensa de trámite el 
Estatuto Territorial de los Munici-
pios de Baja California, el cual fue 
leído en tribuna por la presidenta 
de la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal, y quien estuvo al frente 
de las Comisiones Unidas, diputa-
da Cano Núñez.

Sobre el particular, la diputada 
Claudia Agatón aclaró que su voto 
sería en contra en virtud de que 
en el nuevo documento subsiste 
un conflicto territorial entre los 
municipios de Ensenada, Playas 
de Rosarito y Tijuana porque los 
límites marcados no correspon-
den a las medidas que marca el 
mencionado estatuto.

Por su parte, el diputado Juan 
Manuel Molina García, quien par-
ticipó en la elaboración del do-
cumento como presidente de la 
Comisión de Justicia, destacó que 
las colindancias fueron estable-
cidas en base a estudios geológi-
cos, realizados por técnicos de la 
Secretaría de Infraestructura, De-
sarrollo Urbano y Reordenación 
Territorial (Sidurt).

“Pero -destacó- a lo largo de las 
reuniones de trabajo, se aplicó un 
criterio técnico, no político, y así 
fue como salió el dictamen que 
dará certeza jurídica a los habi-
tantes de Baja California, que al fin 
contarán con un documento que 
tenía que haber salido desde hace 
18 años”. (UIEM)

Aprobaron diputados 
dictamen para crear 
estatuto territorial

La senadora Alejandra León 
Gastélum, intervino a favor del 
dictamen mediante el que se 

reformó la Ley General de Desarro-
llo Forestal Sustentable con el fin de 
homologar definiciones en materia 
ambiental con los estándares inter-
nacionales, lo cual facilitará el cum-
plimiento de las obligaciones del Go-
bierno de México ante la comunidad 
internacional.

Ante el Pleno, la legisladora del Parti-
do del Trabajo, dijo que la importan-
cia y el cuidado del medio ambiente 
es hoy en día innegable, y eso tiene 
que ver con el abuso y el desgaste 
que el ser humano genera, cada vez 

de manera más notoria sobre los 
complejos fenómenos naturales pro-
vocando alteraciones que afectan al 
medio ambiente y a todos los seres 
vivos.

Es por ello, que “con la finalidad de 
proteger al medio ambiente, sean 
celebrado cumbres internacionales 
sobre el cambio climático dando 
como resultado tratados globales 
en la materia y planteando políticas 
públicas que ayuden a proteger y 
palear las afectaciones que sufre el 
medio ambiente”, dijo la senadora 
de Baja California

En ese sentido, cuando un Estado 

firma un tratado internacional, lo 
hace con la finalidad de cumplirlo y 
lo demuestra a través de la armoni-
zación de los acuerdos que firman 
y aprueban con sus ordenamientos 
jurídicos, enfatizó León Gastélum. 

Con el dictamen, se busca armonizar 
algunas definiciones de los concep-
tos usados de la Ley Federal de De-
sarrollo Forestal Sustentable con los 
usados en el ámbito internacional, 
especialmente en el marco de dos 
organismos mundiales: la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y Agricultura y la 
Conversión Marco de las Naciones 
Unidas Sobre el Cambio Climático. 

El objetivo consiste en la estabiliza-
ción de las concentraciones de gases 
de efecto invernadero, a un nivel que 
impida interferencia antropogénicas 
peligrosas en el sistema climático, 
puntualizó la senadora en tribuna de 
la Cámara Alta.  

Cabe mencionar que el dictamen 
de la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambió Climá-
tico, de la que forma parte León Gas-
télum, fue aprobado por el Senado 
de la República.

León pide seguir estándares 
internacionales en cuidado 
de medio ambiente
Ciudad de México, noviembre 21 (UIEM)
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Animación suspendida, procedimiento por el cual se pone pausa a la vida y que ya se experimentó 
en seres humanos

Cuando alguien llega al hospital 
con un paro cardiorrespirato-
rio tras haber recibido heridas 

fatales, cada segundo cuenta: los 
cirujanos tienen apenas unos pocos 
minutos para tratar de reparar las 
heridas y salvarle la vida.

En la mayoría de los casos, los in-
tentos resultan en vano (el índice de 
supervivencia de las personas que 
ingresan con heridas de gravedad 
ronda el 5%).

¿Pero qué pasaría si el equipo de ci-
rujanos pudiese -como si se tratase 
de una película- apretar el botón de 

pausa para ganar tiempo y operar 
estas heridas, y detener así la pérdi-
da de sangre?

La idea de detener el paso del tiem-
po ha sido explorada hasta el can-
sancio por la ciencia ficción, pero, en 
la realidad, ha sido puesta en prácti-
ca por primera vez en humanos en 
un ensayo clínico llevado a cabo en 
Estados Unidos.

Según detalla la revista New Scien-
tist, un equipo médico puso a huma-
nos en “animación suspendida” para 
reparar heridas traumáticas que de 
otro modo hubiesen provocado la 

mente el cuerpo del paciente hasta 
lograr una temperatura de entre 10º 
y 15º C, remplazando su sangre con 
una solución salina muy fría que se 
le inyecta en la aorta, la arteria más 
grande del cuerpo humano.

A esta temperatura, el cuerpo no 
tiene pulso ni actividad cerebral. La 
hipotermia hace también que se ra-
lenticen otros procesos biológicos.

Un paciente puede mantenerse en 
este limbo por cerca de dos horas.

En contraposición, una persona que 
tiene una temperatura corporal nor-
mal (alrededor de 37º C) puede so-
brevivir alrededor de 5 minutos sin 
que le lata el corazón -y por ende sin 
que le llegue oxígeno a las células- 
antes de que el daño cerebral resulte 
irreversible.

La idea de suspender la vida por un 
tiempo es un tema recurrente en la 

ciencia ficción.

Estas dos horas ganadas les propor-
cionan a los cirujanos una ventana 
de oportunidad extremadamente 
valiosa para reparar las heridas, has-
ta que finalmente vuelven a calentar 
cuerpo del paciente inyectándole 
sangre, para reiniciar la actividad 
cardíaca.

En conversación con la BBC hace 
algunos años, Tisherman se mostró 
renuente a llamar este procedimien-
to suspensión animada: “Mi preo-
cupación no tiene que ver con que 
eso sea inexacto, sino que cuando la 
gente piensa en el término piensa en 
viajeros espaciales congelados que 
se despiertan en Júpiter o en Han 
Solo de la ‘Guerra de las Galaxias’”, 
dice.

“Eso no ayuda, porque para el pú-
blico es importante saber que no se 
trata de ciencia ficción. Está basado 

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 21 (BBC)

•	 La	técnica,	cuyo	nombre	oficial	es	Preservación	de	Emergencia	y	Resucitación,	consiste	en	enfriar	rápidamente	el	cuerpo	del	paciente	hasta	lograr	una	temperatura	de	entre	10º	y	15º	C,	
													remplazando	su	sangre	con	una	solución	salina	muy	fría	que	se	le	inyecta	en	la	aorta

muerte.

Samuel Tisherman, cirujano del 
Centro Médico de la Universidad de 
Maryland, en Baltimore, le explicó a 
New Scientist que su equipo había 
puesto al menos a un paciente en 
este estado, aunque no reveló si ha-
bía sobrevivido como resultado del 
procedimiento y si han existido otros 
casos.

No es ciencia ficción

La técnica, cuyo nombre oficial es 
Preservación de Emergencia y Resu-
citación, consiste en enfriar rápida-
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en trabajo experimental y está sien-
do estudiado de forma disciplinada 
antes de que lo usemos para evitar 
que la gente se muera”.

Ensayo en etapa inicial

El interés de Tisherman por el tema 
nació, según le relato a New Scien-
tist, a raíz de una incidente que le 
ocurrió a comienzos de su carrera, 
cuando ingresó al hospital un joven 
que había sido apuñalado en el cora-
zón tras una disputa sin importancia.

“Unos minutos antes era un joven 
sano, y de repente estaba muerto. 
Podríamos haberlo salvado si hu-
biésemos tenido suficiente tiempo”, 
dice.

La sangre se reemplaza con una 
solución salina helada para ba-
jar la temperatura del cuerpo.

Es un comentario que se 

escucha con frecuencia en las salas 
de emergencia.

Pero su interés también se remonta 
a sus tiempos de estudiante. Uno de 
los maestros de Tisherman fue Peter 
Safar, uno de los médicos pioneros 
en la aplicación de RCP o reanima-
ción cardiorrespiratoria en los años 
60, la maniobra que consiste 
en aplicar presión en el 
pecho para reanimar 
al corazón.

Pruebas con 
animales 
demos-
t r a -

ron que cerdos que habían sufrido 
trauma agudo pudieron sobrevivir 
en estado de animación suspendida 
por tres horas, ser operados y luego 
resucitados.

Los ensayos en humanos 

están ahora en sus primeras etapas. 
Y aunque por este motivo los cientí-
ficos in-
v o -

lucrados se niegan a revelar la tasa 
de supervivencia, estos esperan que, 

de resultar exitoso, el méto-
do pueda emplearse en 

otros hospitales y per-
mita salvar vidas.

•	 La	técnica,	cuyo	nombre	oficial	es	Preservación	de	Emergencia	y	Resucitación,	consiste	en	enfriar	rápidamente	el	cuerpo	del	paciente	hasta	lograr	una	temperatura	de	entre	10º	y	15º	C,	
													remplazando	su	sangre	con	una	solución	salina	muy	fría	que	se	le	inyecta	en	la	aorta
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Los 8 focos cruciales para mantener la higiene en tu casa

A la hora de prevenir infeccio-
nes, no es tan importante 
limpiar lo que aparentemente 

está sucio como evitar que las bacte-
rias se extiendan.

Así lo apunta un informe de la Royal 
Society for Public Health (Real Aso-
ciación para la Salud Pública de Rei-
no Unido) recientemente difundido.

Lavarse las manos, los trapos y las 
zonas de nuestra casa más expues-
tas a las bacterias son la clave para 
mantener una buena higiene. Sin 
embargo, el estudio realizado por 
esta asociación advierte que una de 
cada cuatro personas ignora este 
dato.

Entenderlo puede reducir el riesgo 
a infecciones y la resistencia a los 
antibióticos.

El documento también asegura que 
no existe eso de ser “demasiado lim-
pio”.

La Royal Society for Public Health 
dice que la gente suele confundir los 

conceptos de suciedad, gérmenes, 
limpieza e higiene.

En una encuesta realizada a 2.000 
personas, el 23% pensaba que se 
debe someter a los niños a gérme-
nes dañinos para fortalecer su siste-
ma inmunológico.

Pero eso es, según los autores del 
informe, una “creencia potencial-
mente peligrosa” que puede llevar 
a los padres a exponer a sus hijos a 
infecciones graves.

Lo que se debe hacer, resaltan, es 
concentrarse en limpiar lugares es-
pecíficos en momentos concretos, 
incluso aunque parezcan limpios, 
para evitar la propagación de los mi-
crobios considerados “malos”.

Los 8 focos con más riesgos de infec-
ciones

1. Al preparar y manipular alimentos.

2. Al comer con los dedos.

3. Después de ir al baño.

4. Cuando las personas tosen, estor-
nudan o se suenan la nariz.

5. Al manipular y lavar ropa sucia.

6. Al estar en contacto con animales 
domésticos.

7. Al manipular y sacar la basura.

8. Al cuidar a un miembro de la fami-
lia con alguna infección.

Lavarse las manos después de mani-
pular alimentos, ir al baño, toser, es-
tornudar, acariciar animales domés-
ticos o cuidar de alguien enfermo 
es realmente importante, subraya el 
reporte.

También es importante limpiar las 
encimeras y superficies de la cocina 
donde se hayan preparado alimen-
tos crudos. Esto incluye las clásicas 
tablas de cortar.

Los expertos también dicen que es 
igual de importante lavar bien los 
paños y estropajos utilizados para 
limpiar las zonas contaminadas.

Aunque muchas veces puede pare-
cer que el piso y los muebles están 
muy sucios, generalmente contie-
nen microbios que no suponen nin-
gún riesgo para la salud.

¿Cómo se pueden eliminar las 
bacterias?

Lavar las superficies y los utensilios 
con agua tibia y jabón elimina las 
bacterias, además de hacer que se 
vayan por el desagüe.

Pero para matarlas por completo, 
se necesita que el agua alcance los 
70ºC, según las recomendaciones 

Washington, Estados Unidos, junio 25 (SE)

•	 Lo	que	se	debe	hacer,	resaltan,	es	concentrarse	en	limpiar	lugares	específicos	en	momentos	concretos,	incluso	aunque	parezcan	limpios,	para	evitar	la	propagación	de	los	microbios	
													considerados	“malos”
•	 Los	expertos	también	dicen	que	es	igual	de	importante	lavar	bien	los	paños	y	estropajos	utilizados	para	limpiar	las	zonas	contaminadas
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Los 8 focos cruciales para mantener la higiene en tu casa

de la Agencia de Nomas Alimenta-
rias de Reino Unido.

Los productos más adecuados 
para limpiar

La mayoría se engloban en tres cate-
gorías y cada una tiene propiedades 

diferentes.

• Detergentes: limpian la superficie 
y retiran la grasa, pero no matan las 
bacterias.

• Desinfectantes: matan las bacte-
rias, pero no funcionan de manera 
efectiva en una superficie cubierta 
de grasa o suciedad visible.

• Sanitizadores: se pueden utilizar 
tanto para limpiar como para des-
infectar. Primero es mejor usar el 
sanitizador para limpiar la superficie, 
eliminar la suciedad, los alimentos y 
la grasa., y posteriormente hay que 
pasarlo de nuevo sobre la superficie 
ya limpia.

Eso, sí, los expertos aseguran que 
leer las instrucciones detenidamente 
es importante.

Y en lugar de usar un paño para 
limpiar las superficies que se han 
ensuciado al preparar la comida,  
es  mejor  utilizar  toallas  de  papel,  
para  evitar  que  la  tela  del  trapo  se  
contamine.

¿Ser limpio o higiénico?

La profesora Sally Bloomfield, de la 
Escuela de Higiene y Medicina Tro-
pical de Londres, dijo que la gente 
debería conocer cuál es la diferencia 
entre higiene y limpieza.

“Mientras la limpieza significa elimi-
nar la suciedad y los microbios, la hi-
giene significa limpiar en los lugares 
y momentos que son importantes, 
de la manera correcta, para romper 
la cadena de la infección mientras se 
prepara la comida, se usa el baño, se 
cuida de las mascotas, etc.”, indicó.

La profesora Lisa Ackerley, experta 
en higiene alimentaria y fideicomi-
saria de la Royal Society for Public 
Health, afirmó que “salir al aire libre 
y jugar con amigos, familiares y ani-
males domésticos es ideal para ex-
ponerse a ‘bacterias buenas’ y cons-
truir un microbioma saludable, pero 
también es crucial que se entiendan 
dónde están los límites”.

“La higiene a conciencia realizada 
en los momentos y lugares clave es 
una manera de prevenir infecciones 

de una manera barata y sencilla, al 
tiempo que te expone a las ‘bacte-
rias buenas’ de las que se beneficia 
tu cuerpo”, sostuvo.

Y añadió: “La buena higiene en el 
hogar y la vida cotidiana ayuda a 
reducir infecciones, es de vital im-
portancia para proteger a nuestros 
hijos y juega un papel muy relevante 
en la lucha contra la resistencia a los 
antibióticos”.

•	 Lo	que	se	debe	hacer,	resaltan,	es	concentrarse	en	limpiar	lugares	específicos	en	momentos	concretos,	incluso	aunque	parezcan	limpios,	para	evitar	la	propagación	de	los	microbios	
													considerados	“malos”
•	 Los	expertos	también	dicen	que	es	igual	de	importante	lavar	bien	los	paños	y	estropajos	utilizados	para	limpiar	las	zonas	contaminadas
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azotes y otros tratos crueles y deni-
grantes. Mujeres violadas, mutila-
das y asesinadas de las formas más 
brutales; todos eventos frente a los 
cuales la descripción siempre será 
insuficiente para denunciar su carác-
ter infame, porque su verbalización y 
comprensión caen necesariamente 
en el ámbito de lo innombrable.

¿Cómo cambiar la conciencia de una 
persona misógina? ¿Cómo erradicar 
el machismo de nuestras prácticas 
culturales más cotidianas: la música, 
la televisión y los contenidos “popu-
lares” que circulan en redes sociales; 
los métodos y procesos de enseñan-
za escolar y la crianza en el hogar?

Estamos ante la obligación de cons-
truir una sociedad igualitaria; capaz 
de romper con la opresión histórica 
ejercida contra las mujeres y de 
proyectarnos hacia una nueva etapa 
civilizatoria. De esa magnitud es el 
reto y la responsabilidad que tene-
mos de lograrlo.
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Desde el momento que hace 
alrededor de dos meses el 
presidente Andrés Manuel 

López Obrador le pidió al secretario 
de la Defensa, general Cresencio Ál-
varez, que deseaba un desfile militar 
que no sólo fuera alegórico de la 
Revolución Mexicana sino que narra-
ra épicamente algunos momentos 
históricos, el compromiso fue hacer 
algo inolvidable. El Ejército hizo a un 
lado a la Marina y lo organizó solo. Su 
puesta en escena fue espectacular: 
miles de soldados formaron un con-
tingente de ocho kilómetros, que in-
cluyó la participación de dos mil 700 
caballos que formaron la cabalgata 
más grande que jamás haya pisado 
el Zócalo de la Ciudad de México. 
Más de mil personas interpretaron 
piezas musicales y 51 ejecutaron 
acrobacias, caracterizando a otros 
mil personajes. El Ejército sacó a la 
calle 44 vehículos e hizo volar tres 
aeronaves. Pero hubo un problema. 
La parada militar fue casi clandesti-
na.

Todo el despliegue militar y la orga-
nización del Ejército, con lo cual se 
restauraba el clásico desfile que fue 
suspendido en 2014 por el presiden-
te Enrique Peña Nieto, pasó desaper-
cibido para la mayoría de la gente, 
porque el presidente López Obrador, 
decidió que se realizara justo el 20 

de noviembre, y no el día de asueto 
que conmemora la gesta revolucio-
naria, que fue el lunes pasado. López 
Obrador sacrificó a los capitalinos 
para enfatizar una vez más en su ve-
neración a los símbolos para hacer 
del día una fiesta popular, que no lo 
fue, y organizar el desfile, su desfile, 
para consumo de unos cuantos.

Paseo de la Reforma estuvo semiva-
cío, porque la parada se realizó en 
horas de trabajo y pocos pudieron 
salir. No hubo menores porque te-
nían clases. Dentro del gobierno se 
distribuyeron apresuradamente bo-
letos para ir a las gradas para evitar 
que se quedaran vacías, pero una 
buena parte de los burócratas no 
asistieron porque no les dieron per-
miso para ausentarse. Fue una pena 
que el esfuerzo que hizo la Secreta-
ría de la Defensa, terminara siendo 
un evento para el Presidente, que 
durante el día mostró una enorme 
sonrisa de satisfacción. Pero así es 
López Obrador, que tiene estos ca-
prichos, donde nadie puede llevarle 
la contra.

Buena parte de la ciudad quedó 
estrangulada en los monstruosos 
congestionamientos que creó el 
bloqueo de decenas de calles duran-
te más de cuatro horas para que se 
desarrollara el desfile, alterando la 

actividad económica, las labores en 
las oficinas y las clases en las escue-
las. El transporte comercial también 
se vio afectado por los cambios en 
la circulación que cruza el corazón 
de la Ciudad de México, y que volvió 
calles y avenidas en nudos gordia-
nos. La vida cotidiana se alteró por 
el capricho de López Obrador, cuyos 
subalternos en el gobierno de la 
Ciudad de México prohibieron todas 
las manifestaciones, para que no 
estorbaran ni ensuciaran el desfile 
presidencial.

Incluso, encapsularon a los campe-
sinos, que querían marchar hacia el 
Zócalo para expresar su molestia por 
el presupuesto, y negociaron que 
no lo hicieran –lo que no han hecho 
durante más de una semana para 
que levanten su bloqueo a la Cáma-
ra de Diputados, que no ha podido 
sesionar ni aprobar el presupuesto, 
contraviniendo la ley, que marcaba 
el máximo para culminar el proceso 
desde el viernes pasado.

Este tipo de acciones unilaterales no 
son ajenas en López Obrador, quien 
previamente también había estran-
gulado Paseo de la Reforma. Fue en 
2006, en la lucha postelectoral, que 
para presionar que Felipe Calderón 
no pudiera asumir la Presidencia, 
tras una elección altamente dispu-

tada y controvertida, realizó un plan-
tón de 47 días, que causó pérdidas 
económicas en la zona por alrededor 
de 300 millones de pesos, y el des-
pido de cerca de 50 mil trabajadores 
que perdieron sus empleos porque 
los negocios donde prestaban ser-
vicios cerraron y se vieron severa-
mente afectados en sus costos de 
operación.

Se desconoce cuál fue la afectación 
económica por el desfile militar de 
este 20 de noviembre en un día há-
bil, pero de acuerdo con la Cámara 
de Comercio de la Ciudad de México, 
bloqueos, marchas o megamanifes-
taciones que duran entre cuatro y 
cinco horas, producen pérdidas de 
medio millón de pesos. El costo no le 
va a importar al Presidente, muy dis-
crecional cuando se trata de trans-
parentar lo que cuestan las cosas 
que él o su gobierno hacen. Son los 
claroscuros de López Obrador.

La víspera, el Presidente difundió un 
video, donde invitaba a “participar 
en el desfile conmemorativo” de la 
Revolución Mexicana de 1910. La in-
vitación era general, aunque se sabía 
que la convocatoria quedaría trunca. 
No hubo ninguna disposición para 
suspender labores o clases, cuando 
menos durante la mañana, ni tam-
poco se dieron las movilizaciones de 

Morena para llenar de gente las ca-
lles –también sus militantes trabajan 
y tienen que cumplir con horarios.

En términos populares, entendido 
esto como un regalo para el pueblo 
de México, fue un fracaso. En térmi-
nos existenciales, el Presidente tuvo 
lo que quiso del Ejército, convertido 
en una institución mil usos –emer-
gencias, tareas policiales, ingenie-
ros de aeropuertos, vigilantes de 
aduanas, maromeros, cirqueros y 
lo que se le vaya sumando–, y vio lo 
que soñaba desde hace tiempo, la 
reconstrucción en carros alegóricos 
de los pasajes históricos.

Su selección fue metodológicamen-
te arbitraria, que es la marca de la 
casa. Comenzó con los aztecas y cul-
minó en 1940, con Lázaro Cárdenas. 
Pero en el colofón estaba el mensaje 
que quiso transmitir y conectar las 
tres transformaciones en México, 
bajo su clasificación, la Independen-
cia, la Reforma y la Revolución, con 
la suya, que dice, será la cuarta. Eso 
se verá, cuando concluido su gobier-
no se realice el análisis definitivo de 
su gestión. Por lo pronto, ahí queda 
un capricho y la pena que el desfile 
fuera sólo para unos cuantos mexi-
canos.

Estrictamente Personal
El capricho de López Obrador
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, noviembre 21 
(El Financiero)

Monserrat Laferte es una 
cantante “pop” chilena. Re-
cientemente aprovechó la 

palestra de la entrega de los premios 
Latin Grammy, para protestar ante 
las cámaras, descubriéndose el pe-
cho y mostrando una leyenda escrita 
entre sus senos: “En Chile torturan, 
violan y matan”.

No es la primera vez que una perso-
nalidad del mundo artístico recurre 
al desnudo o semidesnudo para pro-
testar en contra de situaciones into-
lerables; y dada su fama y presencia 
pública, se convierten en importan-
tes cajas de resonancia respecto 
del malestar social y circunstancias 
límite, que llevan a la expresión lí-
mite de la protesta, si se piensa en la 
intimidad del cuerpo como vehículo 
de la misma.

En redes sociales y medios de co-
municación las reacciones fueron 
de todo tipo y de todo tono. Sin em-
bargo, llaman la atención las inacep-

tables expresiones de machismo y 
misoginia: desde rufianes que hacían 
comentarios respecto a la anatomía 
de Laferte, hasta quienes comenta-
ban que “una mujer decente no tiene 
necesidad de mostrar más que sus 
ideas”.

¿Cómo explicarles a personas así, 
que viven en un profundo error? 
¿Cómo hacerles comprender que 
la libertad de expresión encuentra 
su límite en el respeto a la dignidad 
y libertad de los demás? ¿cómo ha-
cerles ver que su visión del mundo 
es errónea, más allá de las justifica-
ciones relativistas desde las que se 
pretende que “todas las visiones del 
mundo son válidas”?

Debemos ser capaces de llevar a 
cabo un debate nacional sensato en 
estas materias. Porque el otro dilema 
se encuentra en determinar cuáles 
son los criterios para establecer con 
claridad qué sí y qué no vale en una 
sociedad, en términos discursivos, 

pero también en la acción social que 
se deriva de esos discursos.

Por ejemplo, “si todas las visiones 
del mundo son válidas”, entonces el 
racismo y la discriminación en razón 
de la pertenencia o identidad lingüís-
tica de las personas serían incues-
tionables y nada podría permitirme 
reclamar a quien pretendiera patear 
a una persona indígena porque pien-
sa que es inferior.

Lo mismo puede plantearse respec-
to del feminismo y los derechos de 
las mujeres; porque al respecto hay 
profundos equívocos que no tienen 
explicación sino en poderosos y 
perversos anclajes machistas y mi-
sóginos; por ejemplo: a) que la inte-
rrupción voluntaria del embarazo es 
un asesinato; b) que la desnudez es 
inmoral; c) que las mujeres tengan 
varias parejas sexuales es oprobio-
so; d) que el placer en general y su 
búsqueda son pecaminosos; e) que 
la incorporación laboral de las mu-

jeres atenta contra las familias y el 
cuidado de los hijos; f) que el divor-
cio es un fracaso personal; y un lar-
go etcétera. Estas cuestiones están 
íntimamente ligadas a la formación 
de las mentalidades y patologías mi-
sóginas; pues de manera alegórica, 
éstas comienzan a construirse des-
de la niñez, en contextos de enorme 
opresión y violencia sistémica contra 
las mujeres: asignación desigual del 
trabajo doméstico no remunerado; 
inequidad de oportunidades y sa-
larial en el ámbito laboral; violencia 
docente y sexual en las aulas; violen-
cia comunitaria; todo lo cual deriva, 
entre otros factores, en eventos abe-
rrantes de violencia física, sexual y 
feminicida o infanticida.

Los datos de que disponemos mues-
tran una realidad atroz; pero debe 
tenerse consciencia respecto de que 
apenas son capaces de señalarnos 
los rostros de la maldad: niñas y ni-
ños mutilados, golpeados hasta la 
muerte; torturados vía quemaduras, 

En mi Opinión
¿Cómo se le explica esto a un misógino?
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, noviembre 21

Viernes 22 de noviembre de 2019
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Imagínense un día levantarse, ir al 
baño lavarse la cara, los dientes y 
no encontrar gota de agua en la 

llave, el deposito del sanitario vacío. 
La tarja de la cocina igual. Las plantas 
secas porque no hay suficiente agua 
para que vivan, no hay agua para 
lavar la ropa, bañarnos o incluso be-
ber; pareciera ser una pesadilla mal 
representada o un terrible sueño. 

Realidades muy parecidas a estas 
viven cientos de familias en el sur 
de Ensenada, específicamente en 
las delegaciones de Punta Colonet, 
Camalú, San Quintín, La Guerrero y 
la Lázaro Cárdenas.

Han optado por dejar de pagar sus 
recibos de agua porque les llegan 
por tandeos cuando llega o en zonas 
alejadas simplemente no les surten, 
así que el negocio alterno de extrac-
ción de aguas de pozos en pipas se 
vuelve redituable e indispensable 
afectando  la economía de las fami-
lias y su derecho. 

Ese escenario sólo es un reflejo de 
la crisis del agua en Baja California 
y que no tiene una alternativa social 
inmediata.

El agua es el tema de debate central 
en el mundo, en materia de los dere-
chos. Crecen las poblaciones y tam-
bién crecen las demandas comercia-
les, industriales y de comunidades 
por el vital liquido. Ello implica tam-
bién el tema de saneamiento, drena-
je y alcantarillado, porque estamos 
de acuerdo que, si no hay agua, no 
hay condiciones de salud, desarrollo, 
medio ambiente e igualdad.

Hoy quiero referirme al agua como 

derecho humano.

La Organización de las Naciones Uni-
das destaca los desafíos en materia 
de agua:

2,1 billones de personas carecen de 
acceso a servicios de agua pota-
ble gestionados de manera segura 
(OMS/UNICEF 2017).

4,5 billones de personas carecen de 
servicios de saneamiento gestiona-
dos de forma segura (OMS/UNICEF 
2017).

340 000 niños menores de cinco 
años mueren cada año por enfer-
medades diarreicas (OMS/UNICEF 
2017).

La escasez  de  agua  ya  afecta  
a  cuatro  de  cada   10   personas   
(OMS).

El 90% de los desastres naturales es-
tán relacionados con el agua (UNIS-
DR).

El 80% de las aguas residuales retor-
nan al ecosistema sin ser tratadas o 
reutilizadas (UNESCO, 2017).

Alrededor de dos tercios de los ríos 
transfronterizos del mundo no tie-
nen un marco de gestión cooperati-
va (SIWI).

La agricultura representa el 70% 
de la extracción mundial de  agua  
(FAO).

Aproximadamente el 75% de todas 
las extracciones de agua industrial 
se utilizan para la producción de 
energía (UNESCO, 2014).

¿Pero qué pasa en Baja California?, 
¿Por qué es tan importan el debate 
del agua, su consumo, su cuidado y 
su privatización?

El debate del agua llevó a la sociedad 
mexicalense a una amplia moviliza-
ción multitudinaria nunca antes vista 
en la historia en el 2016.

Baja California enfrenta histórica-
mente problemas de abastecimiento 
en la zona Costa: Ensenada y  Tijua-
na.

Mexicali desperdicia la mayor parte 
del vital líquido  en  campos  de  rie-
go.

Tenemos nula cultura del cuidado 
del agua.

El agua ha sido un tema de debate 
público que ha llevado a la creación 
de mecanismos alternos de  cómo 
las desaladoras que han resultado 
ser negocios particular que tienen 
un fin más monetario que social; de 
acuerdo al reportaje de RadarBC 
que sostiene la denuncia de una si-
mulación de escasez de agua para 
el desarrollo de un proyecto de dos 
desaladoras que costarán más de 57 
mil millones de pesos para los baja-
californianos.

Cualquiera que sea la estrategia de 
los gobiernos debe llegar a garanti-
zar el vital líquido a las familias sin 
que signifiquen otros costos y gran-
des adeudos.  

La discusión del derecho al agua 
entre tanto interés de empresarios, 
gobiernos y particulares se vuelve 
preponderante.

El agua como derecho humano

Los derechos humanos van evolu-
cionando en la medida de las nece-
sidades universales. En julio de 2010, 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas reconoció el derecho de 
todos los seres humanos a tener 
acceso a una cantidad de agua sufi-
ciente para el uso doméstico y per-
sonal (entre 50 y 100 litros de agua 
por persona y día) y que sea segura, 
aceptable y asequible (el coste del 
agua no debería superar el 3% de 
los ingresos del hogar), y accesible 
físicamente (la fuente debe estar a 
menos de 1.000 metros del hogar y 
su recogida no debería superar los 
30 minutos).

En México se  asume ese compromi-
so internacional con la reforma de 
los Derechos Humanos en el 2011 y 
publicada en 2012.

El artículo 4 de la Constitución Políti-
ca Mexicana establece:

“Toda persona tiene derecho al 
acceso, disposición, saneamiento 
de agua para consumo personal, 
doméstico en forma suficiente, salu-
bre, aceptable y asequible. El Estado 
garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos en dife-
rentes modalidades para el acceso 
y uso equitativo, sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las 
entidades federativas y los munici-
pios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de 
dichos fines”.

En tanto la reforma aprobada en la 
Constitución Política de Baja Califor-

nia establece:

“Es un derecho humano de toda per-
sona, el acceso, disposición, sanea-
miento de agua potable suficiente, 
saludable, segura, asequible, accesi-
ble y de calidad para uso personal, 
doméstico, que se adecue a la digni-
dad humana, la vida y la salud; tam-
bién es un derecho solicitar, recibir 
como difundir información sobre las 
cuestiones del agua. Es obligación 
del Estado y los municipios garanti-
zar la cobertura universal del agua, 
su acceso diario, continuo, equita-
tivo y sustentable. Se incentivará la 
captación del agua pluvial. El agua 
es un bien público, social y cultural. 
Es inalienable, inembargable, irre-
nunciable, esencial para la vida. La 
gestión del agua será pública y sin 
fines de lucro”.

Hoy más que nunca el tema de las 
plantas de desaladoras, sus inversio-
nes y la garantía del abastecimiento 
de agua para los bajacalifornianos 
debe  analizarse  por medios, socie-
dad y tomadores de decisiones. Así 
como aclarar y expedir información 
sobre cada uno de los cuestiona-
mientos, denuncias presentes en 
los documentos periodísticos de 
RADARBC y otros medios que han 
abordado el tema. 

El agua es vital en toda su literalidad 
y debe garantizarse su abasteci-
miento con todas sus características: 
Suficiente, saludable, aceptable, físi-
camente accesible y asequible.

En Opinión de…
El derecho al agua. Agua para nuestro desarrollo 
y comunidad
Por Eneida Sánchez Zambrano 
Agencia RadarBC

En economía los espacios para 
las sorpresas son pocos y sabe-
mos cuando las cosas marchan 

bien o no tanto. Hoy México atravie-
sa por una situación muy delicada, 
donde la Secretaría de Hacienda, que 
dirige Arturo Herrera, y la Secretaría 
de Economía, que lleva Graciela Már-
quez, debieran tomar muy en serio 
las advertencias de analistas e ins-
tituciones financieras y avisarle a la 
Oficina de la Presidencia que deben 
tomarse provisiones y no esperar a 
que el vendaval azote los niveles de 
vida de millones de mexicanos.

Querer hacerse los graciosos y sus-
tituir desarrollo por crecimiento es 
una fórmula peligrosa. Estamos a 
punto de entrar a una recesión y 
en el mejor de los casos a un estan-

camiento prolongado. De acuerdo 
con la encuesta quincenal de Citiba-
namex, que todavía dirige Ernesto 
Torres, los analistas le dieron otro 
coscorrón a los pronósticos de creci-
miento al bajar la perspectiva para el 
año 2020 a 1.1 por ciento del Produc-
to Interno Bruto.

Los avisos y advertencias suceden 
casi a diario. Ayer, Standard and 
Poors también advirtió sobre las 
debilidades de la economía mexi-
cana. El presupuesto de egresos no 
ha sido aprobado, pero tiene claro 
manejo electoral, que se basa en dar 
dinero, pero sabemos que no basta 
para generar mayor gasto y que es 
necesaria la inversión en infraestruc-
tura. Por más que se busquen “otros 
datos”, la realidad es una sola. Esta-

mos jugando con fuego sentados en 
un barril de pólvora.

COLOCACION. José-Oriol Bosch, di-
rector general de la BMV, encabezó 
la celebración de Fibra Monterrey, en 
la que anunció el éxito de la coloca-
ción de Certificados Bursátiles Fidu-
ciarios Inmobiliarios, al amparo de 
su programa multivalor, a un precio 
de 12 pesos por CBFI, que le permi-
tieron recolectar 3 mil 900 millones 
de pesos.

APOYO. Infraestructura Energética 
Nova, que dirige Carlos Ruiz Sacris-
tán, recibió un crédito de IFC, miem-
bro del Grupo Banco Mundial, y el 
Banco de Desarrollo de América del 
Norte por 200 millones de dólares 
para financiar la instalación en Mé-

xico de cuatro plantas de energía 
solar con una capacidad total de 376 
megawatts. Las plantas de energía 
de IEnova reducirán las emisiones 
equivalentes de dióxido de carbono 
en 561,652 toneladas por año, con 
lo que apoyarán los esfuerzos para 
reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y contribuirán a 
diversificar el suministro de energía 
en México.

QUERELLAS. En Estados Unidos, Ge-
neral Motors, que dirige Mary Barra, 
entabló una demanda contra Fiat 
Chrysler, acusando a su rival de com-
petencia desleal al pagar sobornos a 
directivos del sindicato automovilís-
tico United Auto Workers. La deman-
da, presentada en la corte federal de 
distrito en Detroit, acusa a FCA de 

estar involucrada en delincuencia 
organizada al pagar sobornos millo-
narios para obtener concesiones y 
ventajas en tres acuerdos laborales 
con el sindicato.

Los detalles salieron a la luz en una 
investigación federal de corrupción 
en el sindicato, que ha conducido a 
varios arrestos.

VISITANTE. Raúl Beyruti, presidente 
de GINgroup, se reunió en la capital 
de Panamá con empresarios de la 
Cámara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá (CCIAP), uno 
de los gremios del sector privado 
más importantes de ese país.

Riesgos y Rendimientos
Recorta Citibanamex crecimiento para el 2020
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, noviembre 21
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Mercados cerraron en rojo

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, noviembre 21 (SE)

Las bolsas accionarias en Wall 
Street y México se ‘tiñeron’ el 
jueves de ‘rojo’, luego de que 

los inversionistas pusieron sobre la 
balanza las perspectivas de que este 
año se alcance un acuerdo comer-
cial ‘fase uno’ entre Estados Unidos 
y China, tras las nuevas tensiones 
que han elevado los riesgos para su 
firma.

El promedio industrial Dow Jones 
cayó 0.2 por ciento, a 7 mil 766 uni-
dades; el S&P 500 perdió 0.16 por 
ciento, a los 3 mil 103 puntos, y el 
tecnológico Nasdaq retrocedió 0.24 
por ciento, a las 8 mil 506 unidades.

Los comentarios del viceprimer mi-
nistro de China, Liu He, inyectaron 
algo de tranquilidad a las señales 
difusas de los últimos días, luego de 
comentar que permanece “cautelo-
samente optimista” sobre la posibili-
dad de alcanzar un acuerdo comer-
cial ‘fase uno’, a pesar de que se han 
elevado las tensiones políticas entre 
Estados Unidos y China.

Reportes aseguran que el principal 
negociador de China invitó a su 
país a sus pares estadounidenses, 
el representante comercial Robert 
Lighthizer y el secretario del Tesoro, 
Steven Mnuchin, para realizar una 
nueva ronda de pláticas la próxima 
semana.

Esta reunión será importante debido 
a que el 15 de diciembre, Estados 
Unidos podría establecer una nueva 
ronda de medidas arancelarias de no 
llegar a un acuerdo. El miércoles, la 
Cámara de Representantes aprobó 

el proyecto de ley que busca que 
Hong Kong mantenga cierta inde-
pendencia de China, si es que desea 
mantener su estatus comercial pre-
ferente.

Se espera que el presidente Donald 
Trump apruebe el proyecto de ley 
durante el día o a más tardar el vier-
nes, debido a que el acuerdo cuenta 
con un respaldo bipartidista en am-
bas cámaras del Congreso.

Durante la sesión también trascen-
dió que el Senado envió un proyecto 
de ley a corto plazo al mandatario 
para evitar el cierre del Gobierno. 
Este plazo expira el 20 de diciembre 
a la medianoche.

Los legisladores estadounidenses 
siguen divididos sobre el financia-
miento del muro fronterizo, el mismo 

problema que originó el cierre más 
largo del Gobierno estadounidense 
el año pasado.

En el mercado energético, los pre-
cios del petróleo mantuvieron la ten-
dencia de ganancias contagiados de 
estas noticias de optimismo.

El WTI ganó 2.39 por ciento, a los 
58.36 dólares por barril. El Brent 
avanzó 2.1 por ciento, a los 63.71 dó-
lares por barril.

A nivel bursátil, algunas de las emiso-
ras que avanzaron fueron L Brands 
,que ganó 8.06 por ciento; le siguie-
ron Charles Schwab, Devon Energy y 
Noble Energy.

Por el contrario, las emisoras que 
retrocedieron fueron E*TRADE, que 
perdió 9.33 por ciento; seguida de 

KLA, Applied Materials y Conagra 
Brands.

En México, las bolsas del país si-
guieron la tendencia de sus pares 
internacionales, después de cuatro 
días de ganancias, en una sesión en 
donde destacaron noticias sobre el 
Tratado entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC) la ausencia de 
indicadores locales.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) cayó 0.8 por ciento, el equiva-
lente a 349 puntos, que lo llevaron a 
las 43 mil 255 unidades. El FTSE BIVA 
retrocedió 0.75 por ciento, a los 891 
puntos.

Los inversionistas en el mercado lo-
cal estuvieron atentos a la reunión 
que sostuvieron la líder demócrata 
de la Cámara de Representantes, 

Nancy Pelosi, y Robert Lighthizer, 
representante comercial del presi-
dente Trump, para hablar de la rati-
ficación del T-MEC.

Antes de la reunión, Pelosi comentó 
que incluso si se alcanza un acuerdo 
sobre el estancado pacto comercial 
entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá, tal vez no haya tiempo para 
votar este año.

A nivel bursátil, las alzas fueron lide-
radas por los títulos de Banco del Ba-
jío, que subió 1.77 por ciento; seguida 
de de Regional, Grupo Financiero 
Banorte y Coca-Cola FEMSA.

Las emisoras que retrocedieron fue-
ron Grupo Aeroportuario del Pacífico 
,que perdió 2.95 por ciento, seguido 
de Grupo Carso, IEnova y Grupo Fi-
nanciero Inbursa

11.9600

21.9268

19,372
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Lo que no se cuenta de las “500 empresas más importantes de México”

América Móvil, Alfa, Grupo Mé-
xico, Grupo Bal, BBVA Banco-
mer, Volkswagen y Walmart 

de México, forman parte del listado 
de las 500 Empresas más importan-
tes de México, elaborado por la re-
vista Expansión. Los siete grupos, en 
conjunto y tomando en cuenta algu-
nas de sus subsidiarias y/o concesio-
narias, tuvieron 305 contratos en los 
14 meses de referencia del ranking 
(enero de 2018-febrero de 2019), por 
un total de 2 mil millones de pesos. 
83% de los contratos fueron dados 
en adjudicación directa.

Como proveedoras del gobierno, las 
compañías tienen más poder y pre-
sencia cada vez. Las ventas totales 
de los siete grupos empresariales 
fueron por 2,898 millones de pesos 
en 2018, según lo que reporta Expan-
sión. Es decir, si fueran un sólo grupo 
comercial, casi el 100% de sus ventas 
habrían sido por contratos con el 
gobierno.

Expansión también mide la integri-
dad de las empresas, para lo cual 
utiliza el Ranking de Integridad Cor-
porativa 500 (IC500), realizado por 
Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad y Transparencia Mexi-
cana. Dicho ranking “constata la 
existencia y evalúa la calidad de las 
políticas anticorrupción de las 500 
empresas más grandes con presen-
cia en México según Expansión”. 
Sin embargo, el ranking no mide el 
cumplimiento de los compromisos 
de las empresas, pues sólo revisa la 
información pública de las mismas. 
No toma en cuenta, por ejemplo, 
reportajes que revelan casos de co-
rrupción o irresponsabilidad social.

Resaltan casos como el de Grupo 
México al cual sus múltiples desas-
tres ambientales no colocan al final 

en la puntuación que mide la “inte-
gridad corporativa”; el de Grupo Bal, 
que con la minería, provocó que la 
comunidad de San Julián, madereros 
por tradición, se quedaran sin oficio; 
o BBVA Bancomer, que tuvo uno de 
los puntajes más altos dentro del 
ranking de integridad corporativa a 
pesar de haber sido multada en 2018 
por manipular el mercado de bonos.

La de Slim

América Móvil, de Carlos Slim, el 
hombre más rico de México, ocupa el 
segundo lugar, después de la empre-
sa productiva del estado Petróleos 
Mexicanos, en el ranking de las 500 
más importantes. Con ventas netas 
de 1,038 millones de pesos en 2018, 
la firma de telecomunicaciones, a 
través de sus subsidiarias Teléfo-
nos de México y Radiomóvil Dipsa 
(Telcel), ganó 176 contratos ese año, 
por 198,104,837.13 pesos. Sólo 19 
contratos fueron dados en invitación 
a cuando menos tres o licitación 
abierta.

Es decir, 19% de las ventas del grupo 
fueron pagadas con dinero público 
para adquirir servicios por parte del 
gobierno. Hasta febrero de 2019, pe-
riodo tomado por el IC500, la empre-
sa ganó 35 contratos más. Mientras 
que según el IC500, su puntaje en 
integridad corporativa es de 86.3 y 
cuatro estrellas y media.

El monopolio fue por años la práctica 
favorita de Slim y sus empresas de 
telecomunicaciones, hasta que se le 
nombró actor preponderante y se le 
obligó a por lo menos prestar su in-
fraestructura a otros competidores. 
Sin embargo, las consecuencias de 
su monopolio todavía representan 
pérdidas para la empresa y por años 
para los usuarios.

En abril de 2018 el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (Ifetel) re-
solvió sancionar a América Móvil y 
Telcel con 96.8 millones de pesos 
por celebrar convenios de exclusi-
vidad con Blue Label México (BLM), 
que entre marzo de 2012 y agosto de 
2014 impedían comercializar tiempo 
aire de los competidores de Telcel en 
su servicio de telefonía móvil1.

Las mineras

Grupo México y Grupo Bal, propie-
dad de Germán Larrea y Alberto 
Bailleres respectivamente, dos de los 
hombres más ricos de México, ocu-
pan los lugares 13 y 14 del listado de 
las 500 Empresas más importantes. 
Aparecen como holdings.

La primera con ventas en 2018 por 
201 millones de pesos, obtuvo sólo 
dos contratos con el gobierno ese 
mismo año, a través de su subsidiaria 
Ferrosur, S.A. de C.V., por 2.7 millones 
de pesos. Ambos fueron por adjudi-
cación directa. Ferrosur y Ferromex, 
la otra empresa ferroviaria de Gru-
po México, suman control de casi 
10,000 km de vías ferreas.

Grupo Bal como holding tuvo ven-
tas por 200 millones de pesos y 10 
contratos entre el 1 de enero de 2018 
y febrero de 2019 por 157.9 millones 
de pesos, a través de sus filiales GNP 
Grupo Nacional Provincial y Metalúr-
gica Met-Mex Peñoles.

Sin embargo, las mayores contro-
versias de Grupo México y Grupo 
Bal, se encuentran en sus negocios 
mineros. Por parte de Grupo Bal, tan-

to Industrias Peñoles como Fresnillo 
PLC, ambas subsidiarias mineras de 
la firma de Bailleres, ocupan los lu-
gares 45 y 98 en el listado de Expan-
sión, pero se podrían contabilizar en 
conjunto como grupo.

Hasta 2018 entre Grupo México, con 
sus filiales Buenavista del Cobre, 
Mexicana de Cobre y Minera Pilares, 
y Grupo Bal con las filiales de Indus-
trias Peñoles y Fresnillo PLC, Com-
pañía Fresnillo, Compañía Minera 
La Parreña, Desarrollos Mineros El 
Águila, Desarrollos Mineros Parreña, 
Exploraciones Mineras Parreña, Ex-
ploraciones Mineras Peñoles, Flobar-
co, Minera Madero, Minera Opodepe 
y Minera Pecobre, sumaban 205 
concesiones mineras vigentes en un 
territorio de 247,899.40 hectáreas, 
según información de la Secretaría 
de Economía obtenida vía transpa-
rencia.

En cuanto a integridad corporativa, 
Grupo México tiene 80.4 puntos y 
cuatro estrellas y media, y Grupo 
Bal ni puntaje ni estrellas, pero In-
dustrias Peñoles tiene 94.1 puntos y 
Fresnillo tiene 98 puntos.

Las calificaciones parecen olvidar 

Ciudad de México, noviembre 21 (PODER)

•	 Como	proveedoras	del	gobierno,	las	compañías	tienen	más	poder	y	presencia	cada	vez.	Las	ventas	totales	de	los	siete	grupos	empresariales	fueron	por	2,898	millones	de	pesos	en	2018
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que Grupo México no ha remediado 
efectivamente las afectaciones a sie-
te municipios en Sonora provocadas 
por el derrame de 40 millones de 
litros de lixiviado de cobre en los ríos 
Sonora y Bacanuchi hace cinco años. 
En 2018 la Suprema Corte de Justicia 
dio un fallo positivo a un amparo que 
los Comités de Cuenca de Río Sono-
ra, agrupación de personas afecta-
das, presentaron para suspender la 
ampliación de la mina Buenavista 
del Cobre, misma del derrame, hasta 
que no se respetara su derecho a la 
participación.

Toda esa información parece no ser 
tenida en cuenta para el ranking de 
las 500 más importantes porque lo 
que reporta Grupo México en sus 
informes de sustentabilidad dista de 
la realidad.

El banco multado que sigue sien-
do contratista

BBVA Bancomer comenzó con su 
cambio de identidad2 este año, para 
dejar atrás a “Bancomer” y presen-
tarse sólo como “BBVA”, después 
de que en noviembre de 2018 fuera 
multado junto con otros cuatro ban-
cos, ocho operadores y dos agentes 

de bolsa por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) por 
incrementar los volúmenes de inter-
mediación de bonos3.

La multa no desapareció a BBVA 
Bancomer como una de las empre-
sas más importantes de México para 
Expansión y el IC500. En el periodo 
que mide el listado, el banco -que 
hoy enfrenta otra posible multa por 
el mismo caso de la manipulación 
de bonos, pero ahora por parte de 
la Cofece4-, recibió sólo un contrato 
con la Compañía Mexicana de Explo-
raciones, S.A. de C.V., por casi 4 millo-
nes de pesos.

El contrato fue dado en adjudicación 
directa y fue para proveer el “servi-
cio para revisión, análisis y evalua-
ción de la situación financiera” de la 
empresa de participación mayorita-
ria del estado durante cuatro meses.
Sorprendentemente, el banco es una 
de las empresas con mejor puntaje 
de integridad según el IC500, con 
98 puntos, junto con Grupo Bimbo y 
Fresnillo PLC.

La del norte

Alfa, presidida por Armando Garza 

Sada, es una de las más grandes en el 
listado de Expansión y que además 
es contratista del gobierno. En 2018 
tuvo ventas por 366 millones de pe-
sos, ocupando el puesto 8 y con una 
calificación de 70.6 en integridad 
corporativa y cuatro estrellas.

La firma originaria de Nuevo León 
aparece como holding en el ranking, 

pues tiene como subsidiarias a Sig-
ma Alimentos, Alpek, Nemak, Axtel 
y Newpek. De todas ellas, sólo Axtel 
tuvo contratos con el gobierno en el 
último año.

Por sí misma Axtel ocupa el lugar 
236 de las 500 Empresas más im-
portantes de México. Con casi 13 mi-
llones de pesos en ventas en 2018 y 
72.5 como puntaje de integridad cor-
porativa, la empresa de telecomuni-
caciones firmó 77 contratos con el 
gobierno mexicano, 56 de los cuales 
fueron en adjudicación directa, por 
1,618 millones de pesos hasta febre-
ro de 2019. El contrato más grande 
en ese periodo fue con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) para proveer el “servicio de 
conducción de señales y red digital 
integrada”, con una vigencia hasta 
2020 y en consorcio con la empresa 
Reto Industrial, S.A. de C.V.

La de autoservicio y la concesio-
naria

Para el IC500 y Expansión, Walmart 
de México, filial de la tienda de auto-
servicio Walmart, dejó atrás el caso 
de corrupción y sobornos en el país, 
descubierto en 2012 por la periodista 
Alejandra Xanic. Ocupa el tercer lu-
gar del listado, y obtuvo 88.2 puntos 
en su integridad corporativa.

Entre enero de 2018 y febrero de 
2019, la empresa, a través de su tien-
da, Nueva Walmart de México, tuvo 
dos contratos en adjudicación direc-
ta por 72,697.59 pesos, por la venta 
de papel bond a la Administración 
Portuaria Integral de Lázaro Cár-
denas, y de alimentos al Centro de 
Investigación Científica de Yucatán.

Mientras que Volkswagen se benefi-
ció indirectamente a través su con-

cesionaria Distribuidora Volkswagen 
del Bajío, S.A. de C.V.5, que tuvo dos 
contratos, ambos en adjudicación 
directa, en el periodo que midió el 
ranking, por 77 mil pesos. Los contra-
tos fueron para dar mantenimiento 
preventivo y correctivo a vehículos 
Volkswagen y los compradores fue-
ron la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuito y Liconsa, S.A. de 
C.V. Su puntaje en el IC500 fue 78.4.

Si bien es importante medir el com-
promiso social e integridad de las 
empresas a través de sus promesas 
y resultados plasmados en sus pro-
pias comunicaciones, mientras no se 
tome en cuenta la realidad de cómo 
operan y afectan las compañías a sus 
entornos, no se tendrá un panorama 
completo de qué tan cierto es el 
compromiso que dicen tener.

Historia de Claudia 
Ocaranza,editada por Fernanda 
Hopenhaym.

1Mendieta, Susana. Ifetel impone 
una multa a Telcel de casi $97 mi-
llones de pesos. Milenio Puebla. 19 
abril 2018.

2BBVA Bancomer inicia cambio de 
identidad. El Sol de México. 10 junio 
2019.

3Pillado, Angeles. CNBV multa a Ci-
tibanamex, BBVA Bancomer y otros 
3 bancos por falsear transacciones 
en mercado de bonos. SDP Noti-
cias. 14 noviembre 2018.

4BBVA espera una posible multa 
por manipular el mercado de bonos 
en México. América Económica. 14 
octubre 2019.

5 Concesionarias de Volkswagen 
en México.

•	 Como	proveedoras	del	gobierno,	las	compañías	tienen	más	poder	y	presencia	cada	vez.	Las	ventas	totales	de	los	siete	grupos	empresariales	fueron	por	2,898	millones	de	pesos	en	2018
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La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) revisó hoy a la 

baja sus previsiones de crecimiento 
mundial para 2020 y 2021 debido a 
las persistentes tensiones comercia-
les en especial entre Estados Unidos 
y China, así como por la débil inver-
sión empresarial.

Según el Panorama Económico de 
la OCDE, el conflicto comercial, la 
débil inversión empresarial y la per-
sistente incertidumbre política están 
pesando sobre la economía mundial 

y aumentando el riesgo de un estan-
camiento a largo plazo.

Para este 2019, la OCDE espera un 
crecimiento global de 2.9 por ciento, 
el más bajo desde la última crisis fi-
nanciera, mientras para 2020 y 2021 
tampoco ven mejoras y el porcentaje 
sería de 2.9 y 3.0 respectivamente, 
por debajo del 3.5 por ciento previs-
to hace un año.

La OCDE, con sede en París y dirigida 
por el mexicano José Ángel Gurría, 
advirtió del “desequilibrio” entre las 

políticas monetarias y presupues-
tarias, y pidió políticas fiscales que 
estimulen  las  inversiones  a  largo  
plazo.

Consideró que se necesita una ac-
ción audaz para abordar los altos 
niveles de incertidumbre que en-
frentan las empresas y los cambios 
fundamentales que tienen lugar en 
la economía global, además los go-
biernos deben trabajar juntos para 
impulsar la inversión y establecer 
reglas internacionales justas sobre 
impuestos y comercio.

En cuanto a las potencias, la OCDE 
espera que Estados Unidos crezca 
2.3 por ciento en 2019 y 2.0 por cien-
to en 2020 y 2021, mientras China 
6.2 por ciento este año, 5.7 en 2020 
y 5.5 en 2021.

En la zona euro, el organismo de 
cooperación internacional prevé que 
el crecimiento sea de 1.2 por ciento 
este 2019, 1.1 en 2020 y 1.2 para 2021, 
mientras entre los países de Amé-
rica Latina, Brasil tendrá un 0.8 por 
ciento este año y 1.7 y 1.8 por ciento 
en los próximos dos años, de forma 
respectiva.

En el caso de México, la OCDE revisó 
este jueves a la baja las perspectivas 
de crecimiento para el país en 2019 
y 2020, pero apuntó que espera un 
incremento gradual a partir de 2021, 
impulsado principalmente por el 
consumo.

En su informe semestral, la OCDE re-

OCDE recorta a 0.2% perspectiva de crecimiento 
para México

cortó a 0.2 por ciento el crecimiento 
de la economía de México en 2019 
(1.4 puntos menos que en mayo pa-
sado), mientras que hacia el 2020 
estima mayor dinamismo con un 
repunte de 1.2 por ciento y 1.6 por 
ciento en el 2021.

La organización destacó que el cre-
cimiento repuntará gradualmente 
a medida que el consumo se vea 
fortalecido por un fuerte nivel de re-
mesas, los aumentos en los salarios 
mínimos y una menor inflación, que 
se situará en 3.5 por ciento este año y 
2.7 en los dos siguientes años.

La OCDE recomendó a México conti-
nuar con una política fiscal prudente 
para estabilizar la deuda pública, en 
tanto, para impulsar la productivi-
dad se requiere más competencia y 
esfuerzos continuos para fortalecer 
el estado de derecho y reducir la de-
lincuencia.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador firmó esta 
mañana en Palacio Nacional 

el Acuerdo Nacional por la Igual-
dad entre hombres y mujeres, 
ante la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, y repre-
sentantes de colectivos feministas 
y mujeres del país.

“Me da gusto que se esté firman-
do el acuerdo, no por lo que se va 
a hacer, sino por lo que ya se está 
haciendo: garantizar la igualdad 
entre hombres y mujeres. Esto 
es evidente y se puede constatar 
viendo la tabla de los programas 
sociales y de bienestar”, expresó 
el Ejecutivo federal.

Tras afirmar que “no puede ha-
ber feminismo sin humanismo”, 
destacó que la construcción de 
caminos en Oaxaca, las mujeres 
han jugado un rol especial pues 
por su “sensibilidad y alto grado 
de “exquisitez”, ellas son las en-
cargadas de recolectar las piedras 
más bellas y con ello hacer “obras 
de arte” en los caminos rurales.

En su conferencia de prensa ma-
tutina, subrayó la fuerte presencia 
del sexo femenino en los progra-
mas sociales prioritarios de su 
gobierno como Sembrando Vida, 
que beneficia a alrededor de 70 
mil mujeres respecto a los poco 
más 150 mil hombres registrados.

En Palacio Nacional, detalló que 
en Jóvenes Construyendo el Fu-
turo, casi 518 mil mujeres reciben 
beneficios, a diferencia de los 381 
mil hombres registrados, y reiteró 
que su gobierno será incluyente y 
que en la medida procurará que 
los cargos públicos sean ocupa-
dos por mujeres.

“Este gobierno representa a 
todos, es un gobierno que atien-
de a todas las clases sociales y 
sectores económicos. Creyentes 
y no creyentes y se tiene como 
objetivo primordial darle atención 
preferente a los más pobres, a 
los más necesitados”, afirmó tras 
puntualizar que “en este gobierno 
no habrá machismo”.

En su intervención, Sánchez 
Cordero expuso que parte de las 
necesidades de las mujeres ra-
dica en la inclusión laboral y que 
“la Cuarta Transformación pone 
al centro a quienes han sufrido 
desventajas, desigualdades y 
abandonos”.

Precisó que en 32 foros de con-
sulta se han escuchado las nece-
sidades de las mujeres, y entre 
los acuerdos logrados destacan 
la inclusión de las mujeres en el 
mercado laboral y la procuración 
manera adecuada del acceso a la 
salud.

Firma AMLO Acuerdo 
Nacional por la Igualdad 
entre hombres y mujeres

El PAN rechazó la intención de 
los diputados de Morena y 
sus aliados de aprobar el pre-

supuesto 2020 en una sede alterna 
y advirtió que no convalidarán un 
presupuesto de más de seis billones 
de pesos “a salto de mata y a espal-
das de la gente” pero sobre todo que 
daña la capacidad productiva del 
país, la seguridad, los órganos autó-
nomos, la democracia, y a los gobier-
nos municipales y estatales.

“No podemos aprobar un Presupues-
to de la Federación de más de seis 
billones de pesos a salto de mata, no 
podemos aprobar un presupuesto 
de más de seis billones de pesos a 
escondidas, no podemos aprobar un 
presupuesto de más de seis billones 
de pesos dándole la espalda a la gen-
te, buscando sesionar a escondidas. 
Esto es inaceptable”, advirtió el diri-
gente nacional del PAN, Marko Cor-
tés Mendoza.

En conferencia de prensa acom-

pañado por los diputados del PAN, 
quienes portaban cartulinas con el 
hashtag #MorenaNoCumple, explicó 
que el presupuesto que se pretende 
aprobar el día de hoy daña a todos 
los sectores de la sociedad, porque 
en su elaboración no se tomaron 
en cuenta las propuestas de los 
campesinos y los demás sectores 
productivos, sino solo la instrucción 
presidencial de aprobarlo. 

El Presidente del PAN reveló que 
para que no se le moviera ni una 
coma al proyecto, Morena pidió a 
los legisladores aliados que firmaran 
una carta compromiso en la que se 
obligan a aprobarlo, con lo cual, el 
Poder Legislativo claudica en su fa-
cultad de modificar el Presupuesto 
de Egresos y se rompe el equilibrio 
de poderes.

En ese contexto llamó a todas las 
organizaciones de la sociedad, 
gremios, sindicatos, profesionistas, 
jóvenes, estudiantes y a todas las 

familias a hacer un frente común 
para defender México y el manejo 
presupuestal.

“El  Presupuesto del país es de todos, 
porque entre todos lo pagamos con 
nuestros impuestos”, indicó.

Por su parte, el Coordinador del PAN 
en el Senado, Juan Carlos Romero 
Hicks, señaló que el PAN no será 
comparsa del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ni de Morena y 
expresó su rechazo a un Presupues-
to centralista, clientelar, electorero, 
opaco, discriminatorio, que ignora a 
toda la población.

“Nosotros tenemos un sentido histó-
rico de cara y de frente al país y que-
remos aprobar en la casa de las leyes 
el presupuesto, pero no así Morena, 
no así Presidente de la República. Y 
por eso no seremos comparsa ni va-
mos a convalidar acciones atropella-
das contra los mexicanos”, sostuvo.

Rechaza PAN aprobar presupuesto 
“a salto de mata, dándole la 
espalda a la gente”

Ciudad de México, noviembre 21 (SE)

Ciudad de México, noviembre 21 (SE)

Ciudad de México, noviembre 21 (SE)
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América Latina se enfila a otro 
año de bajo crecimiento en 
2020 a medida que la lucha 

social afecta la confianza, según 
Goldman Sachs. Además, el produc-
to interno bruto de la región se ex-

pandirá un 1.7 por ciento el próximo 
año. Sería el séptimo año consecuti-
vo en que la región crece menos del 
2 por ciento.

El crecimiento se recuperará de un 

0.7 por ciento estimado este año 
liderado por un crecimiento más só-
lido en Brasil y México, así como una 
contracción más leve en Argentina, 
escribieron analistas liderados por el 
economista en jefe de Goldman para 

América Latina, Alberto Ramos, en 
una nota publicada este jueves.

Las estimaciones del PIB excluyen a 
Venezuela.

Se prevé que la inflación se manten-
ga baja y, con la excepción de Colom-
bia, se observa que la mayoría de 
los bancos centrales aplicarán más 
estímulos.

Los formuladores de política mone-
taria en toda la región se esfuerzan 
para impulsar el crecimiento que se 
ha visto obstaculizado por factores 
locales, incluida la incertidumbre de 
los inversionistas, así como por fac-
tores adversos globales, como la dis-
puta comercial entre Estados Unidos 
y China. Esto ayudó a avivar una ola 
de disturbios internos que derivaron 
en protestas violentas, crisis legales 
y un gobierno derrocado.

“Se espera que el entorno macro-
económico mejore en 2020, pero 
solo un poco, y en varios lugares el 
perfil de riesgo puede estar deterio-
rándose”, escribieron los analistas 
en el informe. “La incertidumbre en 

América Latina, otro año con bajo crecimiento: 
Goldman Sachs

América Latina sigue siendo signi-
ficativamente superior al promedio 
histórico”.

El PIB de Brasil se acelerará a 2.2 por 
ciento, desde 1 por ciento este año, 
mientras que su tasa de inflación 
aumentará a 3.8 por ciento desde 3.5 
por ciento, según Goldman.

El crecimiento de México se acelera-
rá hasta 1.1 por ciento durante el mis-
mo periodo, desde 0.1 por ciento, a 
medida que los aumentos de precios 
al consumidor se aceleren a 3.4 por 
ciento desde 2.9 por ciento.

Mientras tanto, se espera que la eco-
nomía de Venezuela se contraiga en 
un 10 por ciento el próximo año, ya 
que el Fondo Monetario Internacio-
nal prevé que la inflación se elevará 
a 500 mil por ciento.

“Anticipamos que Venezuela per-
manezca atrapada en una recesión 
aparentemente interminable y una 
espiral hiperinflacionaria, con un 
pronóstico del PIB real que dismi-
nuirá por séptimo año consecutivo”, 
según el informe.

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 21 (SE)

Viernes 22 de noviembre de 2019

El fiscal general de Israel acusó 
el jueves al primer ministro 
Benjamin Netanyahu de car-

gos de corrupción, lo que aumentó 
la incertidumbre sobre quién lidera-
rá finalmente un país sumido en un 
caos político después de dos eleccio-
nes no concluyentes este año.

El fiscal general, Avichai Mandelbli,t 
anunció la decisión, la primera de su 
tipo contra un primer ministro israelí 
en funciones, en un comunicado y 
dijo que los cargos incluían soborno, 
abuso de confianza y fraude.

Netanyahu, de 70 años, niega haber 
actuado mal pero ahora se encuen-
tra atrapado en un limbo político y 
legal. No ha logrado formar un go-
bierno después de dos elecciones 
no concluyentes este año, y ahora 
enfrenta un proceso legal que podría 
prolongarse durante años.

La policía recomendó en febrero 
que Mandelblit presentara cargos 
penales contra el primer ministro de 
derecha en las investigaciones de 
larga duración llamadas Casos 1000, 
2000 y 4000.

El primer ministro más antiguo de 
Israel podría enfrentar hasta 10 años 

de prisión si es declarado culpable 
de soborno y un plazo máximo de 3 
años por fraude y abuso de confian-
za.

¿Cuáles son las alegaciones con-
tra Netanyahu?

El Procurador General, Avichai Man-
delblit anunció que ha presentado 
cargos penales contra Netanyahu en 
investigaciones enumeradas como 
casos 1000, 2000 y 4000.

El Caso 1000 se centra en las acu-
saciones de que Netanyahu y su 
esposa Sara recibieron injustamente 
regalos de Arnon Milchan, un des-
tacado productor de Hollywood y 
ciudadano israelí, y el empresario 
multimillonario australiano James 
Packer. Esos regalos supuestamen-
te incluían champán y cigarros. Ha 
sido acusado de fraude y abuso de 
confianza.

El Caso 2000 alega que Netanyahu 
negoció un acuerdo con el propie-
tario del periódico más vendido de 
Israel, Yedioth Ahronoth, para una 
mejor cobertura. A cambio, dicen 
los fiscales, ofreció una legislación 
que retrasaría el crecimiento de un 
diario rival. En este caso, Netanyahu 

ha sido acusado de fraude y abuso 
de confianza.

En el Caso 4000, se alega que Netan-
yahu otorgó favores regulatorios a la 
compañía de telecomunicaciones 
líder de Israel, Bezeq Telecom Israel, 
a cambio de una cobertura positiva 
de él y su esposa en un sitio web de 
noticias controlado por el ex presi-
dente de la compañía. Netanyahu ha 
sido acusado de soborno, así como 
de fraude y abuso de confianza, en 
este caso.

¿Qué dice Netanyahu?

Netanyahu niega haber actuado mal 
y dice que es víctima de una “caza 
de brujas” políticamente orquestada 
por los medios y la izquierda para 
expulsarlo de su cargo.

Los seguidores del partido derechis-
ta Likud, de Netanyahu, han acusado 
al sistema de justicia israelí de par-
cialidad, y el propio Netanyahu ha 
argumentado que recibir regalos de 
amigos no era ilegal.

Su equipo legal dice que las inves-
tigaciones criminales sobre las 
relaciones entre los políticos y los 
medios de comunicación serían una 

amenaza para la prensa libre, un pi-
lar central de cualquier democracia.

¿Iniciarán pronto un juicio?

Improbable. Pueden pasar muchos 
meses antes de que los casos sean 
llevados ante el tribunal.

Netanyahu también podría buscar 
un acuerdo de culpabilidad en lugar 
de ser juzgado. Los aliados de Ne-
tanyahu en el parlamento, la Knéset, 
han dicho que presionarían para 
otorgarle inmunidad parlamentaria 
contra el enjuiciamiento.

Pero con la política israelí en una agi-
tación sin precedentes, no está claro 
si tal movimiento es posible.

¿Podría ir a la cárcel?

Los cargos de soborno conllevan 
una sentencia de hasta 10 años en 
la cárcel y/o una multa. El fraude y 
el abuso de confianza conllevan una 
pena de prisión de hasta tres años.

¿Habrá fallo político?

Netanyahu ha dominado la política 
israelí durante más de una década. 
Pero tanto él como su principal rival 

centrista Benny Gantz no han podido 
formar un gobierno después de dos 
elecciones, en abril y septiembre, 
dejando al país en estasis política y 
económica.

Si no hay un avance político en las 
próximas tres semanas, Israel en-
frentará otras elecciones, que pocos 
quieren. Si todavía está en el cargo 
como primer ministro después de 
eso, Netanyahu no estaría bajo nin-
guna obligación legal estricta de 
renunciar.

De acuerdo con la ley israelí, un 
primer ministro debe renunciar si fi-
nalmente es condenado, pero puede 
permanecer en el cargo durante los 
procedimientos legales, incluidas las 
apelaciones.

No está claro si los aliados, que en 
su mayoría se han mantenido leales, 
continuarán apoyándose en él. Algu-
nos pueden verlo como una oportu-
nidad para emerger de la sombra de 
un hombre que ha estado en la cum-
bre de la política israelí o cerca de 
ella durante una generación, y que 
goza de un perfil internacional como 
ningún otro político israelí.

Netanyahu acusado de fraude, abuso de confianza 
y soborno
París, Francia, noviembre 21 (UIEM)
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Un estudio realizado por cientí-
ficos climáticos de la Univer-
sidad de California, Los Án-

geles (UCLA), sugiere que el Océano 
Ártico podría estar libre de hielo a 
partir del año 2044 a causa del cam-
bio climático causado por el hombre.

Investigadores del Departamento de 

Ciencias Atmosféricas y Oceánicas 
de esa institución educativa realiza-
ron predicciones sobre la pérdida de 
hielo marino a un periodo de 25 años 
y advierten que desaparecería en 
algún momento entre 2044 y 2067, 
de continuar la tendencia en declive.

La capa helada en el Ártico ha dismi-

nuido sustancialmente en las últimas 
décadas, una pérdida que se ha ace-
lerado por el calentamiento global, y 
estudios científicos recientes prevén 
que esto continuará.

En un artículo publicado en la revis-
ta británica Nature Climate Change, 
los especialistas climáticos explican 
que el hielo marino se expande cada 
invierno y se contrae cada verano, 
pero con la reciente y significativa 
reducción que ha experimentado 
también disminuye el albedo de la 
superficie, es decir el porcentaje de 
radicación que refleja.

Esto lleva a una mayor absorción so-
lar de la superficie, lo que amplifica 
el calentamiento y aumenta la fu-
sión, así que esta retroalimentación 
del albedo del hielo marino es un 

impulsor clave del cambio climático 
en el Ártico, precisan.

Los científicos utilizaron un conjunto 
de modelos para demostrar una re-
lación emergente entre el futuro del 
albedo y el ciclo estacional del clima 
actual, la cual se traduce en una 
reducción robusta de esa capa. De 
hecho, algunos modelos produjeron 
condiciones sin hielo.

Esas proyecciones revelarían una 
transición a un nuevo régimen de 
hielo, bajo el cambio climático, sos-
tienen los investigadores.

El conocimiento de que el hielo ma-
rino está en declive no es nuevo: las 
observaciones satelitales muestran 
que desde 1979, la cantidad de hielo 
marino en el Ártico en septiembre 

(mes en que hay menos, antes de 
que el agua comience a congelarse 
nuevamente) ha disminuido en 13 
por ciento por década.

Los científicos han intentado pre-
decir el futuro del hielo marino 
del Ártico durante varias décadas, 
confiando en una serie de modelos 
climáticos globales, pero las previ-
siones difieren ya que algunos mues-
tran septiembre sin hielo a partir de 
2016 y otros sugieren que el fenóme-
no comenzará más tarde, en 2132.

Lo que sí es un hecho es que el au-
mento de las temperaturas está exa-
cerbando el ciclo natural del hielo 
marino en el Ártico, pues este se está 
calentando al doble de rápido que el 
resto del mundo. (UIEM)

Hielo marino en el Ártico desaparecería 
en 25 años, sugiere estudio

etapa correspondiente a la próxima 
aprobación de los Programas Secto-
riales: la planeación y la ciudadanía, 
los derechos humanos y el desarro-
llo socioeconómico, las cohesión so-
cial, el medio ambiente, el desarrollo 
urbano, el arte y la cultura, la edu-
cación superior, los presupuestos y 
los programas operativos. Se trata 
de Conversatorios en los que de ma-
nera organizada y ágil se intercam-
biarán puntos de vista, propuestas 
e información. Estos conversatorios 
serán grabados y puestos a disposi-
ción de la sociedad a través de la pá-
gina web de la UAM, el mismo día en 
que se produzcan. Posteriormente, 
una síntesis de los resultados de los 
conversatorios estará a disposición 
del público. Con esta acción se da 
un paso más en el compromiso de 
esta universidad —dado su carácter 
público— de aportar sus conocimien-
tos y dialogarlos con la sociedad de 
manera concreta y oportuna sobre 
los asuntos que a todos nos atañen, 
contribuyendo también así al desa-
rrollo de nuestra democracia.

*Profesor–investigador del Depar-
tamento de Política y Cultura de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana

Uno de los ejercicios más im-
portantes en la vida pública 
del país es la elaboración y 

aprobación del Plan Nacional de De-
sarrollo (PND), toda vez que en éste 
se definen los objetivos a alcanzar 
por los gobiernos a lo largo de su 
gestión. El PND 2019–2024 había 
generado muchas expectativas, 
puesto que en él se debían precisar 
las líneas de acción de la actual Pre-
sidencia de la República, cuya oferta 
principal fue el cambio sustancial 
de la política y de la gestión pública, 
pero además de ello, por ser el pri-
mero que la Cámara de Diputados 
aprobaría y no sólo conocería, como 
ocurría en el pasado. La reforma de 
2014 al artículo 74 de la Constitución 
del país, propuesta inicialmente por 
organizaciones sociales y civiles, le 
otorgó a ese órgano parlamentario 
la función de “Aprobar el Plan Nacio-
nal de Desarrollo”.

Es posible que por la diversidad de 
temas que han estado en la agenda 
pública desde que se conocieron 
los resultados electorales en julio 
del año pasado, y que se han venido 
acumulando hasta el presente, la ela-
boración del Plan no suscitó la discu-
sión pública que se esperaba, ésta 
tampoco se intensificó a su paso por 
la Cámara de Diputados, dada la ma-
yoría del partido de origen del Presi-
dente, el PND fue aprobado sin tener 

cambios de importancia. El resultado 
fue un documento de orientaciones 
generales del que se echa de menos 
la existencia de objetivos y estrate-
gias precisas.

El proceso de planeación de la ad-
ministración pública federal se inicia 
con la elaboración del PND, mismo 
que debe contener los objetivos y 
estrategias generales para todo el 
período de gobierno. De este plan 
se derivan los Programas Sectoria-
les que convierten las orientaciones 
generales en objetivos y estrategias 
específicas para las secretarías de 
gobierno que concurren en un mis-
mo tema (economía, desarrollo so-
cial, por ejemplo), de éstos a su vez 
se derivan los Programas Institucio-
nales, en los que cada secretaría y or-
ganismo público descentralizado es-
tablecen sus objetivos y estrategias 
concretas que, finalmente, se expre-
sarán en los programas operativos 
en los que se establecen las acciones 
y los recursos presupuestales con 
los que se proporcionarán los bienes 
y servicios públicos a la ciudadanía. 
El segundo paso en el proceso de 
planeación, la operacionalización 
de los propósitos del PND a través 
de los Programas Sectoriales, está 
próximo a concluir, la ley establece 
como límite el último día de este año. 
La proximidad de esta fecha urge a 
que la sociedad emita sus opiniones 

sobre los objetivos, las prioridades 
y las estrategias que deberán guiar 
a la administración pública en los 
siguientes cinco años.

Referiré tres argumentos, adiciona-
les al propio mandato participativo 
que establece el artículo 26 consti-
tucional, que fundamentan la impor-
tancia y urgencia de la intervención 
social en la planeación pública. El pri-
mero se relaciona con los propósitos 
ya expresados del PND 2019–2024, 
éste afirma que: […] el gobierno fe-
deral impulsará una nueva vía hacia 
el desarrollo para el bienestar, una 
vía en la que la participación de la 
sociedad resulta indispensable. La 
participación de la sociedad no pue-
de reducirse a un Sí o un No sobre los 
asuntos públicos que se le consulten, 
para que la participación ciudadana 
sea efectiva se requiere también que 
ésta aporte argumentos en el debate 
e intervenga en las decisiones, tal 
como lo establece la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
y la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre el Derecho al Desarrollo. 
El segundo argumento es de orden 
práctico, la planeación, en socieda-
des democráticas, para ser eficaz 
requiere de la construcción de con-
sensos que hagan posible la acción 
gubernamental y en torno de la cual 
cada sector de la sociedad haga lo 
que le corresponde para alcanzar los 

objetivos construidos colectivamen-
te, sin estos acuerdos los resultados 
de la planeación tenderán a quedar 
muy por debajo de sus propósitos. 
El tercer argumento es operativo, 
pero no por ello menos importante, 
el presupuesto, el cual se asigna en 
función de los objetivos de la pla-
neación, concretizados a partir de 
la correspondencia entre Plan Na-
cional –Programas Sectoriales– Pro-
gramas Institucionales. Esta forma 
de asignación permite a la sociedad 
valorar el uso dado a sus recursos a 
partir de los logros y los pendientes 
en el cumplimiento de los compro-
misos del gobierno establecidos en 
la planeación. De esta manera se 
tendrá una idea y una opinión más 
informada del desempeño de los go-
bernantes, más allá de las normales 
filias o fobias.

Con el fin de contribuir a que la opi-
nión pública se exprese sobre la ac-
tual etapa de la planeación —asunto 
tan urgente como crucial para la vida 
del país— es decir, sobre del aterriza-
je del PND en los Programas Secto-
riales, las cinco unidades de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) convocarán próximamente a 
la realización de foros en los que sus 
académicos dialogarán con funcio-
narios públicos y con miembros de 
organizaciones de la sociedad civil 
sobre los temas centrales de esta 
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Voces de la UAM
Sociedad, democracia y planeación
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A primera vista parece un grupo 
de pozas en una zona desér-
tica rodeada de cultivos de 

alfalfa.

Pero en el agua de este oasis existe 
una vasta diversidad de microorga-
nismos, similares a los que existieron 
en la primera época del planeta.

Es el humedal de Cuatro Ciénegas, 
ubicado en Coahuila, en el norte de 
México, un lugar único en el mundo.

En este conjunto de 200 pozas exis-
ten bacterias que provienen de las 
que aparecieron hace cientos de mi-
llones de años, cuando no había oxí-
geno en la atmósfera, y éstas pueden 
tener la llave de la “cura” del planeta.

Es uno de los valores poco cono-
cidos del humedal, explica Valeria 

Souza Saldívar, investigadora del 
Instituto de Ecología de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y considerada una de las 
mayores especialistas en el ecosiste-
ma del enclave.

A mediados de octubre, Souza Saldí-
var ingresó a la Academia America-
na de Ciencias y Artes (AAAS) como 
miembro extranjero honorario, por 
su trabajo en la vinculación entre 
ciencia y sociedad.

La designación en la AAAS -de la 
que formaron parte científicos como 
Charles Darwin- fue por su trabajo 
en Cuatro Ciénegas, en particular 
entre estudiantes de bachillerato en 
la región.

“El lugar más diverso del plane-
ta”

Los microorganismos en las pozas 
de Cuatro Ciénegas, como hicieron 
sus antecesores en el período Pre-
cámbrico -la primera y más larga 
etapa de la historia de la Tierra-, so-
breviven en un ambiente con pocos 
nutrientes, muy diferente al del resto 
del planeta.

El agua de las pozas tiene un alto 
contenido en minerales, pues está 
en contacto con residuos volcánicos, 
explica la especialista.

Son elementos parecidos a los que 
existieron en la primera fase de la 
Tierra, cuando se encontraba en un 
proceso de inestabilidad. De hecho, 
los continentes, como ahora existen, 
no se habían formado.

Entender cómo sobreviven en este 
contexto puede ayudar, por ejemplo, 
a combatir la contaminación del pla-
neta, asegura Valeria Souza.

En su momento los antecesores de 
estos organismos “transformaron el 
planeta y lo pueden curar, tienen un 
potencial biotecnológico gigantes-
co”, dice a BBC Mundo.

“Han vivido a partir de metales pe-
sados, han estado reciclando los 
elementos que nos dieron la vida. 
Pueden limpiar las minas, el mar, 
capturar CO2 en sus cuerpos”.

Hasta ahora en el humedal se han 
encontrado más de 3.000 tipos dis-
tintos de bacterias.

También existe una amplia diversi-
dad de insectos, peces y otros espe-
címenes considerados únicos en el 
mundo.

“Es el único sitio en la tierra que 
guardó los sedimentos de lo que una 
vez fue un planeta muy primitivo”, 
subraya Souza Saldívar.

“Guardó también los microbios y 
condiciones ambientales del mar del 
pasado. Solamente sobrevivieron en 
Cuatro Ciénegas y eso lo hace el lu-
gar más diverso del planeta”.

Vieja historia

Hace cientos de millones de años 
en la zona que hoy es el estado de 
Coahuila ocurrió una fractura de 
placas tectónicas que dio origen a lo 
que hoy es el océano Atlántico.

En el periodo Precámbrico la for-
mación del planeta, como ahora se 
conoce, aún no terminaba.

La región de Cuatro Ciénegas, en ese 
entonces, estaba cubierta de agua.

Algunos movimientos de placas 
tectónicas elevaron la superficie de 

la región y la aislaron del resto del 
océano.

Parte de esas aguas quedaron atra-
padas en yacimientos subterráneos, 
sobre todo bajo las montañas que 
rodean la zona.

Uno de ellos alimenta al humedal 
que permaneció completamente 
aislado.

Durante millones de años la tierra 
sufrió varios cambios. El más impor-
tante fue el surgimiento del oxígeno 
que permitió el desarrollo de plantas 
y animales.

Los científicos que aseguran haber 
identificado el lugar exacto de donde 
provienen los humanos modernos

Pero las pozas de Cuatro Ciénegas, 

Ciudad de México, noviembre 21 (BBC)

•	 Los	microorganismos	en	las	pozas	de	Cuatro	Ciénegas,	como	hicieron	sus	antecesores	en	el	período	Precámbrico	-la	primera	y	más	larga	etapa	de	la	historia	de	la	Tierra-,	
														sobreviven	en	un	ambiente	con	pocos	nutrientes,	muy	diferente	al	del	resto	del	planeta
•	 Durante	millones	de	años	la	tierra	sufrió	varios	cambios.	El	más	importante	fue	el	surgimiento	del	oxígeno	que	permitió	el	desarrollo	de	plantas	y	animales
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especialmente el acuífero profundo, 
permanecieron virtualmente sin 
alteraciones y en condiciones simi-
lares a las de hace millones de años. 
Un ejemplo es que bajo el fondo del 
yacimiento de agua hay actividad 
magmática explica la investigadora 
de la UNAM.

Esto permite el movimiento un movi-
miento del agua desde el yacimiento 
subterráneo hacia la superficie, un 
proceso de filtración a través de las 
rocas.

Creadores de oxígeno

En este ciclo se mueven también 
los microorganismos, que tienen un 
largo período en el subsuelo y otro 
corto en la superficie.

Un proceso en un ambiente sin oxí-

geno, de manera similar a como era 
hace millones de años establecen 
estudios como los realizados por el 
Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (Cinvestav).

Es decir, el humedal tiene agua muy 
pobre en nutrientes y fósforo, fun-
damentales para el desarrollo de los 
seres vivos.

En este entorno sobrevivieron las 
bacterias que abundan en Cuatro 
Ciénegas, recuerda la investigadora 
Souza.

Es la misma clase de microbios que 
cambiaron el entorno del planeta. 
Los organismos son capaces de sin-
tetizar el dióxido de carbono y con-
vertirlo en oxígeno.

El inesperado hallazgo de un hueso 

de ‘Homo sapiens’ que sugiere que 
los humanos abandonaron África mi-
les de años antes de lo que se creía

Un proceso que tardó millones de 
años pero que permitió a la tierra 
pasar de ser anaranjada, el color ca-
racterístico de los planetas con alta 
concentración de gases y metales en 
la atmósfera, a uno azul con abun-
dancia de oxígeno.

Es una parte del valor de los mi-
croorganismos de Cuatro Ciénegas. 
Repetir el proceso para sintetizar 
elementos tóxicos, como lo hacen 
estos microbios, puede ser una he-
rramienta fundamental para comba-
tir la contaminación del planeta.

“No es pequeña cosa convertir un 
planeta anaranjado en uno azul, la 
capacidad bioquímica que tienen 
estas bacterias es enorme”.

En extinción

Para comprender este proceso es 
necesario tener las bacterias, y para 
ello debe conservarse el humedal.

Sin embargo, Cuatro Ciénegas está 
en riesgo de desaparecer, reconocen 
autoridades como la Comisión Na-
cional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (Conabio).

De acuerdo con el organismo “algu-
nas pozas han sido destruidas, hay 
desecación, deforestación y modifi-
cación de los cuerpos de agua para 
uso turístico”.

También existe sobreexplotación del 
acuífero a través de canales para el 
riego en cultivos de alfalfa, así como 
“sobrepastoreo por caballos y cabras 
principalmente”.

El “árbol milagroso” que puede ayu-
dar a combatir la desforestación en 

la Amazonía

Es un problema serio, porque el acuí-
fero se encentra en una zona desér-
tica con lluvia escasa, por lo que difí-
cilmente puede recargarse, insiste la 
investigadora Souza Saldívar

La única solución es suspender la 
extracción de agua y encontrar otro 
método para sostener los cultivos 
aledaños. Es parte del trabajo de la 
experta en la región.

Desde 2004, Valeria Souza y su equi-
po guían a estudiantes de bachille-
rato en proyectos, por ejemplo, para 
conseguir un modelo de agricultura 
sustentable en el desierto.

Los jóvenes también participan en 
las investigaciones sobre los mi-
croorganismos en las pozas.

La académica de la UNAM asegu-
ra que los estudiantes “han hecho 
muchos descubrimientos sobre la 
diversidad de este sitio y su potencia 
biotecnológico”.

Pero lo más importante es preservar 
el humedal. “Es una lección mucho 
más importante porque las bacterias 
no se van a morir, han sobrevivido a 
dos congelaciones globales” recuer-
da.

“Se van a ir dentro de la montaña y 
van a esperar que mueren los huma-
nos y los dejemos de molestar”.

•	 Los	microorganismos	en	las	pozas	de	Cuatro	Ciénegas,	como	hicieron	sus	antecesores	en	el	período	Precámbrico	-la	primera	y	más	larga	etapa	de	la	historia	de	la	Tierra-,	
														sobreviven	en	un	ambiente	con	pocos	nutrientes,	muy	diferente	al	del	resto	del	planeta
•	 Durante	millones	de	años	la	tierra	sufrió	varios	cambios.	El	más	importante	fue	el	surgimiento	del	oxígeno	que	permitió	el	desarrollo	de	plantas	y	animales
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Las tensiones en Venezuela 
extreman otras confrontacio-
nes que se dirimen en la calle. 

En ese ámbito se zanjó la protesta 
contra el presidente de Puerto Rico, 
que se mofaba de las víctimas del 
huracán y desplegaba comentarios 
homófobos.

El pueblo hizo valer sus demandas a 
través de la movilización, en una isla 
agobiada por el ajuste del FMI. La ley 
federal impuesta por los financistas 
para afrontar la bancarrota fiscal 
genera terribles padecimientos a 
los trabajadores. Pero por primera 
vez en la historia de esa nación, un 
gobernador ha sido tumbado por la 
presión popular. La crisis continúa y 
no se avizoran soluciones, en una co-
lonia sin mecanismos políticos para 
procesar las tensiones habituales de 
cualquier estado.

En la vecina Haití, las manifestacio-
nes del último semestre han sido 
monumentales. Todos los días se 
levantan barricadas en las ciuda-
des, para protestar contra un go-
bierno que agravó el indescriptible 
empobrecimiento de la población. 
La galopante inflación impide a la 
mitad de los haitianos completar su 
alimentación cotidiana y la represión 
se ha cobrado la vida de 51 personas. 
Las principales demandas afectan a 
tres presidentes, que malversaron 
los fondos aportados por el cha-
vismo a través de Petrocaribe. Los 
mandatarios incrementaron sus for-
tunas personales  con  los  recursos  
destinados  al  abaratamiento  del  
combustible.

Los manifestantes exigen la renuncia 
del títere actual de Washington, que 
Trump sostiene para recompensar 
su traición a Venezuela y su alinea-
miento con la extrema derecha. Pero 
la marea de protestas no cede y la 
exigencia de enjuiciar a los ladrones, 
ya es complementada con el recla-

mo de una Asamblea Constituyente, 
para introducir drásticos cambios en 
el bochornoso sistema electoral.

También Honduras continúa convul-
sionada por una persistente resis-
tencia contra el régimen sanguinario 
surgido de un fraude (2017), que re-
forzó la estafa electoral precedente 
(2013). Los criminales que conducen 
el estado no sólo cargan con el asesi-
nato de Berta Cáceres. Han ultimado 
a 200 militantes populares que en-
frentaron la mafia de los gendarmes. 
El país ha sido convertido en un 
narcoestado, manejado por un pre-
sidente con familiares condenados 
en Estados Unidos por el tráfico de 
cocaína.

La mecha de las rebeliones tiende a 
expandirse a toda la zona y ya im-
pactó en la próspera Panamá. En el 
istmo se registró una gran marcha 
universitaria, que repudió el paque-
tazo de contrarreformas negociado 
en la Asamblea Legislativa.

Confrontaciones en las urnas

La gran disputa en América Latina se 
procesa también en el terreno elec-
toral. El año pasado López Obrador 
consiguió en México una arrolladora 
victoria, que cerró el ciclo de sofo-
cantes gobiernos del PRI y del PAN. 
Con ese impulso electoral desbarató 
las maniobras de fraude, que prepa-
raban los perdedores para eternizar 
su manejo del estado. La expectativa 
suscitada por este cambio quedó 
expuesta en la multitudinaria mani-
festación que coronó la asunción de 
AMLO.

La esperanza está centrada en poner 
fin a la violencia, que ha convertido 
al país en un gran ataúd de 300 mil 
muertos reconocidos y 26 mil cadá-
veres sin identificar. Son incontables 
los líderes sociales masacrados, en 
una guerra que sobrepasa los ajus-

tes del crimen organizado.

López Obrador fue votado para ter-
minar con el desplazamiento forza-
do de poblaciones y para esclarecer 
masacres como la ocurrida en Ayozi-
natpa. Pero ese anhelo de pacifica-
ción y justicia no ha sido satisfecho. 
Sigue pendiente la desarticulación 
de las bandas y el esclarecimiento de 
las complicidades militares.

El logro de esos objetivos choca con 
la reciente sanción de una norma de 
seguridad interior, que legaliza la 
acción de las fuerzas armadas. Esa 
gravitación ha sido reforzada con la 
aceptación del chantaje de Trump, 
para taponar el desplazamiento de 
los migrantes con mayor despliegue 
de la Guardia Nacional.

AMLO recibió también una catarata 
de sufragios para frenar las privati-
zaciones, recuperar la autosuficien-
cia alimentaria y reducir el pesado 
endeudamiento externo. Pero tam-
poco en este terreno aparecen las 
medidas prometidas, para imple-
mentar una “cuarta transformación” 
fundacional de México.

La otra convulsión electoral en la 
región fue suscitada por el triunfo 
de Fernández en Argentina. Macri no 
pudo forzar el ballotage y la derecha 
perdió el gobierno, en el país que 
catapultó la restauración conserva-
dora.

La prensa hegemónica disimula este 
resultado con lecturas invertidas de 
lo ocurrido. Presenta a los perdedo-
res como si hubieran liderado los co-
micios, por la simple reducción de la 
distancia de sufragios con la fórmula 
triunfante. Ese premio consuelo no 
altera el contundente veredicto de la 
población contra el ajuste.

Los derechistas inflan su perfor-
mance para condicionar al nuevo 

gobierno. Desde sus órganos de 
opinión lanzan advertencias contra 
cualquier medida progresista. Mien-
tras convocan de palabra a “cerrar la 
grieta”, preparan las cacerolas para 
hacer valer sus exigencias.

La confrontación se dirimirá en las 
respuestas a la catástrofe económi-
co-social que deja Macri. La derecha 
atribuye ese colapso a la sociedad, la 
cultura y la historia de los argentinos. 
Pero el desplome obedece a razones 
más terrenales: el modelo neoliberal, 
las políticas de endeudamiento y los 
ajustes impuestos por el FMI. Ese 
dramático escenario induce al reini-
cio de la movilización, en el país con 
mayor nivel de organización sindical 
y social de toda la región. Sin ese re-
surgimiento de la lucha, no se podrá 
recomponer el deteriorado ingreso 
de la población.

También en otros países se libran im-
portantes choques electorales con 
resultados más contradictorios. En 
Colombia se verifica el lento surgi-
miento de fuerzas de centroizquier-
da, que por primera vez disputan 
intendencias y gobernaciones con la 
oligarquía y los paramilitares.

En Uruguay se avizora en cambio 
un escenario difícil para el Frente 
Amplio, en el ballotage contra la de-
recha, luego de 15 años de gobierno. 
Hace pocos meses en El Salvador, un 
improvisado derechista consiguió 
la presidencia, poniendo fin a una 
década de cuestionable gestión del 
Farabundo Martí.

Las elecciones constituyen un te-
rreno muy relevante de la confron-
tación en curso. La derecha articula 
sus estrategias en el Grupo de Lima 
y el progresismo define su perfil en 
el núcleo de Puebla. Construye esa 
alternativa tomando distancia de 
los Encuentros Antiimperialistas, el 

ALBA y el Foro de Sao Paulo.

Estas últimas instancias aportan un 
explícito sostén a la movilización po-
pular. Como no restringen su acción 
al terreno de las urnas, mantienen 
vasos comunicantes con los orga-
nismos que emergen de las luchas 
sociales. Esas modalidades ya se vis-
lumbran en los Cabildos de Chile, en 
el Parlamento de Pueblos de Ecua-
dor, en los Encuentros de Movimien-
tos en Bolivia y en los Organismos 
Coordinados de Haití.

Pretextos y manipulaciones

Es evidente que el golpe de estado 
ha resurgido como instrumento de 
las clases dominantes. Su reciente 
implementación en Bolivia corona 
la secuencia iniciada en Honduras 
(2009), seguida en Paraguay (2012) 
y extendida a Brasil (2016).

Los golpistas actúan con el sostén di-
recto de los gendarmes y aseguran 
su permanencia con algún socio ci-
vil. En Paraguay desplazaron a Lugo, 
pusieron a Cartes y se afianzaron 
con Abdo, en comicios signados por 
la abstención y la ilegitimidad de los 
mandatarios.

En todos los casos el ejército vuelve 
a ocupar el primer plano, como ga-
rante de nuevas formas autoritarias 
sostenidas en el estado de excep-
ción. El colombiano Duque encarna 
la modalidad más acabada de esos 
mecanismos. Apaña el asesinato de 
militantes populares, legaliza el ac-
cionar de los paramilitares y sepulta 
los Acuerdos de Paz para ultimar ex 
combatientes.

Otros golpistas justifican el uso de la 
fuerza resucitando viejos fantasmas 
de la guerra fría. Atribuyen las pro-
testas sociales en cualquier rincón 
del continente, a un plan de subver-

América Latina en Movimiento
Los protagonistas de la disputa en América Latina (Segunda parte)
Por Claudio Katz

Viernes 22 de noviembre de 2019
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sión monitoreado desde Venezuela 
y Cuba.

Difunden esas tonterías sin ningún 
rubor, mientras afinan burdas opera-
ciones judiciales para proscribir a los 
líderes progresistas. Sin magistrados 
adictos, las causas que inventan no 
podrían traspasar la primera instan-
cia de cualquier tribunal. Pero cuen-
tan con los medios de comunicación 
para proclamar las sentencias que 
repite el gran público.

Los medios manipulan la informa-
ción, presentando la corrupción 
como una enfermedad de los gobier-
nos que se distancian de las normas 
conservadoras. Eximen de ese mal 
a la derecha y por esa razón tienen 
poca prensa, las coimas de Oder-
brecht o las estafas al fisco en los 
paraísos fiscales. No se ha gastado 
tinta en describir, por ejemplo, la 
trama mafiosa de los presidentes pe-
ruanos, que encubrieron sus fraudes 
con pactos de impunidad. Los gran-
des medios operan como usinas de 
fake news, que elaboran los servicios 
de inteligencia a pedido de los gru-
pos derechistas.

El doble discurso de los diarios y 
emisoras traspasa también todas 
las fronteras. Diariamente difunden 
nuevas denuncias sobre Venezuela 
-calcadas de los informes elabora-
dos por el Departamento de Estado 
contra Cuba- mientras silencian el 
asesinato de 648 líderes sociales en 
Colombia.

La derecha complementa sus men-
tiras con diversos dispositivos para 
obstruir la reflexión popular. La ce-
guera que propicia el fanatismo re-
ligioso es el instrumento predilecto 
de esa operación. Los evangélicos 
aportan sus recursos multimillona-
rios para crear miedos y destruir 
solidaridades.

Presiones y demoliciones

Washington no ceja en su acoso 
contra Venezuela. Su prioridad es 
recuperar el principal yacimiento pe-
trolero del hemisferio. Ha reforzado 
también el embargo contra Cuba y 
conspiró contra Bolivia, para ma-
nejar las enormes reservas del litio 
que acumula el Altiplano. Evo tenía 
muy avanzadas las tratativas para 
ampliar la explotación de ese estra-
tégico recurso con firmas chinas.

Trump intenta reconquistar el con-
trol estadounidense de las riquezas 
naturales latinoamericanas. Afianza 
la subordinación de sus vasallos 
tradicionales y explora una nueva 
sociedad con Bolsonaro. Pero habrá 
que ver si la clase dominante brasi-
leña mantiene ese eje geopolítico, a 
costa de sus florecientes negocios 
con China.

La reciente cumbre de los BRICS en 
Brasilia, incluyó llamativos pronun-
ciamientos propiciados por el gigan-
te asiático a favor del libre-comercio. 
El propio Bolsonaro ha comenzado a 
evaluar un Tratado de Libre Comer-
cio con China y tiene en carpeta el 
patrocinio de Huawei para las nue-
vas redes informáticas del 5 G. Otra 
conflictiva tentación proviene de la 
oferta europea de concertar un TLC, 
que dinamitaría el MERCOSUR.

Frente a la dura rivalidad que antici-
pan estas jugadas, Trump acrecienta 
la presencia regional del Pentágono. 
Estrecha relaciones con los militares 
latinoamericanos, para hacer valer 
los intereses económicos de las em-
presas estadounidenses.

Esa intervención también obliga a 
afianzar el neoliberalismo, que ha 
sido desafiado por la sublevación 
chilena. Esa revuelta demuele todos 
los mitos del modelo más ensalza-

do por los capitalistas de la región. 
Ahora se percibe con nitidez que el 
universo trasandino no es un paraí-
so de crecimiento, sino un infierno 
de desigualdad. Por esa razón, el 
descontento contra los 30 pesos del 
metro se transformó en un levanta-
miento contra los 30 años de neoli-
beralismo.

La rebelión trasandina tiene gran 
impacto internacional porque ha 
puesto en jaque al niño mimado de 
la ortodoxia económica. La denun-
cia que en “Chile torturan, matan y 
violan” ya irrumpió en los grandes 
festivales. Todos los circuitos de la 
comunicación mundial recogen ese 
dato.

Resulta prematuro predecir cuán 
doblegados están los cimientos del 
neoliberalismo. Pero ha salido a flo-
te la enorme vulnerabilidad de ese 
modelo, frente al estancamiento de 
los precios de las materias primas, 
el aumento del endeudamiento y la 
reducción del crecimiento.

Las protestas han puesto también 
de relieve que el neoliberalismo es 
el principal responsable de la desin-
tegración social de América Latina. 
Genera las migraciones masivas que 
suceden a la apertura comercial y 
a la destrucción de la pequeña pro-
piedad agraria. Los desposeídos en-
grosan las caravanas hacia el Norte, 
que ningún muro o gendarme puede 
contener.

Los hipócritas liberales ponderan el 
flujo irrestricto de capitales y mer-
cancías, pero exigen reforzar el con-
trol del movimiento internacional de 
los migrantes. Propician la persecu-
ción y estigmatización de quiénes 
cruzan la frontera, para enviar reme-
sas a sus empobrecidos familiares.

El neoliberalismo ha provocado, ade-
más, la expansión de la delincuencia 

y una aterradora escala de violencia. 
De las 50 urbes más peligrosos del 
planeta 43 se localizan en América 
Latina. Las maras dominan el entra-
mado de muchos países centroame-
ricanos, corroídos por la ingeniería 
social regresiva que ensayaron los 
economistas de Chicago.

Ese modelo es también responsable 
de la destrucción del medio ambien-
te y de los recientes incendios en la 
Amazonia. La quema de grandes 
bosques es perpetrada adrede para 
plantar soja o abrir pasturas a la ga-
nadería, bajo la regla mercantil de 
maximizar la ganancia.

Interpretaciones y posturas

La derecha no sólo desconoce los 
desastres provocados por su ges-
tión. Afirma que su modelo forjó una 
próspera clase media, que ahora re-
clama mayor participación en la vida 
pública. Considera que ese grupo so-
cial se rebela contra los políticos que 
defienden su casta, sin escuchar las 
demandas de los representados. En 
esta curiosa interpretación, los des-
garradores efectos del modelo neo-
liberal no estarían en tela de juicio. 
Sólo habría una falla en el sistema 
político de un esquema económico 
floreciente.

Esta mirada ilustra hasta qué punto 
los privilegiados viven en una bur-
buja de Miami y barrios cerrados. 
Ignora que las protestas no se limi-
tan a impugnar el comportamiento 
de los políticos. La desigualdad, las 
privatizaciones, el endeudamiento 
y los ajustes son invariablemente 
cuestionados. El FMI, los banque-
ros y las empresas transnacionales 
son ubicados en el banquillo de los 
acusados. Las revueltas tampoco 
enjuician a todos los partidos o legis-
ladores. Cuando expresan intereses 
populares, las protestas objetan a los 
servidores del orden capitalista.

La verdadera clase media no guarda, 
además, el menor parentesco con el 
retrato derechista. En los hechos, el 
ascenso social es muy limitado en 
el duro contexto regional y coexiste 
con la precarización o el creciente 
desempleo. Por eso las revueltas 
-que encabezan trabajadores, cam-
pesinos y estudiantes- incorporan a 
veces a los comerciantes y dueños 
de pequeños negocios. Todos bus-
can contener la degradación del 
nivel de vida.

La clase media es una etiqueta utili-
zada por la derecha para improvisar 
explicaciones. Mezclan peras con 
manzanas, para forzar interpretacio-
nes amoldadas a sus prejuicios. Por 
eso sitúan en una misma secuencia 
cualquier acción de multitudes des-
contentas, omitiendo el sentido de 
cada movilización.

Pero las polémicas sobre el esce-
nario actual no involucran sólo a la 
derecha. También incluyen a ciertos 
pensadores despistados que se au-
to-ubican en la izquierda. Esos ana-
listas no logran registrar las diferen-
cias que contraponen a una revuelta 
popular con un clamor reaccionario.

Esa distinción debe ser expuesta en 
forma categórica. Una guarimba de 
escuálidos en Venezuela se localiza 
en la vereda opuesta de las protestas 
indígenas de Ecuador. Los seguido-
res de Camacho en Bolivia son nues-
tros enemigos y los que defienden a 
Evo son nuestros aliados.

Es importante recordar estas obvie-
dades frente a las posturas neutra-
listas, que pretenden eludir la gran 
divisoria de campos en disputa. Esas 
miradas han cuestionado con igual 
virulencia a Maduró y a Guadió en 
Venezuela y ahora extienden la mis-
ma equivalencia a Bolivia. Objetan 
los intentos reeleccionistas del MAS... 
(pase a la pág. 37)

América Latina en Movimiento
Los protagonistas de la disputa en América Latina (Segunda parte)
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(viene de la pág. 35)
...con la misma vara que la furia racis-
ta de los Comités Cívicos. También 
repiten la presentación mediática de 
las acciones derechistas como legiti-
mas protestas de la ciudadanía.

Salta a la vista las gravísimas conse-
cuencias políticas de ese daltonismo 
político que ignora el peligro del 
fascismo. La caracterización de la 
confrontación en Bolivia no es una 
actividad académica. Es la condición 
para actuar contra los golpistas, 
intensificando las marchas de soli-
daridad. Resulta imposible desenvol-
ver esas acciones si se desconoce a 
quién combatir y a quién defender.

Lecciones de lo ocurrido

Derrotar al golpismo, al imperialismo 
y al neoliberalismo es el gran objeti-
vo de las luchas actuales. Para lograr 
esa meta hay que redoblar la movi-
lización e intensificar la acción polí-
tica. Pero esa intervención también 
requiere aprender de los errores que 
aprovecha la derecha para recompo-
nerse.

Resulta muy difícil vencer a los ene-
migos que son alumbrados por el 
propio campo. Esa auto-gestación 
ha sido una desventura permanente 
de la década pasada. El ultra-reaccio-
nario Lenin Moreno fue el caso más 
extremo. La propia coalición progre-
sista lo ungió como presidente para 
enfrentar la candidatura de los con-
servadores. Moreno no sólo revirtió 
las mejoras previas, implementando 
la agenda de las clases dominantes. 
Posicionó al país en el eje diseñado 

por la OEA desmantelando la sede 
de UNASUR en Quito.

Tampoco conviene olvidar que el 
golpista Temer fue vicepresidente 
de Dilma y surgió de la frustrante la 
estrategia de “ampliar los frentes”. 
Esa misma política ha conducido en 
México a conformar una alianza de 
gobierno con evangelistas, conser-
vadores y capitalistas, en desmedro 
del viejo pilar radical de AMLO.

También el neoliberalismo se re-
compone, cuando sus cimientos 
son preservados por los modelos 
alternativos que implementa la he-
terodoxia. Se promete erradicar los 
esquemas regresivos y se termina 
facilitando su reconstitución. Fue lo 
ocurrido en Brasil y Argentina en la 
década pasada, con el mantenimien-
to de los privilegios a los financistas 
y el agro-negocio. Es lo que sucede 
en la actualidad en México con la re-
novación del NAFTA, aceptando las 
exigencias de aranceles, patentes e 
inversiones que reclamó Trump.

La derecha suele recuperar terreno, 
cuando los gobiernos progresistas 
identifican ingenuamente sus éxitos 
electorales con el respaldo político 
perdurable. Se olvidan que los co-
micios constituyen un momento de 
la disputa por el poder. Cuando el 
control efectivo de la economía, la 
justicia, el ejército y los medios de 
comunicación permanece en manos 
de los grupos dominantes, el retorno 
de la derecha es una cuestión de 
tiempo.

Esa vuelta suele coincidir con el fin 

de gestiones progresistas que in-
cluyeron mejoras en el nivel de vida 
popular. Esa paradoja se ha verifica-
do en Argentina, Brasil y El Salvador 
y podría repetirse en Uruguay. En 
todos los casos los gobiernos de 
centroizquierda facilitan alivios a la 
población, que desembocan en la 
gestación de electorados más con-
servadores.

Esa contradicción subyace también 
en la crisis de Bolivia. El MAS afrontó 
en los últimos años un significativo 
retroceso electoral, a pesar de los 
inéditos éxitos que obtuvo en el 
manejo de la economía. Logró altas 
tasas de crecimiento, una importan-
te reducción de la pobreza y fuertes 
inversiones con el uso productivo de 
la renta gasífera.

La despolitización del movimiento 
popular es la explicación más fre-
cuente de esa desconexión entre 
mejoras socio-económicas y retro-
ceso electoral. Algunos estiman que 
los votantes se tornan más indivi-
dualistas, a medida que ensanchan 
su radio de consumo. Consideran 
que en esa mutación asimilan la pro-
paganda conservadora y olvidan el 
proceso progresista que permitió su 
mejoría.

Pero esa despolitización es con-
secuencia de la continuidad de un 
sistema que reproduce los privile-
gios de los capitalistas. La ideología 
vigente en una sociedad no flota 
en el vacío. Si el poder de las clases 
dominantes es preservado, esa pre-
eminencia tiende a extenderse a los 
comportamientos electorales. Los 

poderosos recuperan los gobiernos 
porque nunca perdieron el poder.

El retorno de la derecha no es inexo-
rable, ni expresa un péndulo natural 
de la vida política. Deriva de la au-
sencia de radicalidad que impera en 
el progresismo. En lugar de fomentar 
transformaciones sustanciales en los 
momentos oportunos, esa corriente 
se adapta al status quo. Como rehú-
ye la posibilidad de remover el poder 
de los grandes capitalistas termina 
afianzando esa dominación. La expe-
riencia de los gobiernos de centroiz-
quierda confirma que el freno a la 
radicalización, abre las compuertas 
para la venganza de la derecha.

La centralidad de la izquierda

Frente a la gran oleada de moviliza-
ciones populares, la derecha prepara 
contragolpes del mismo alcance. Por 
eso se avecinan confrontaciones ma-
yores con resultados abiertos.

El contexto actual incluye ciertos 
parecidos con el cuadro imperante 
a principio de siglo, cuando la su-
cesión de rebeliones en Venezuela, 
Ecuador, Bolivia y Argentina generó 
las condiciones para el debut del ci-
clo progresista. Ese período conclu-
yó con la restauración conservadora, 
que afronta ahora la impugnación de 
una nueva generación de movimien-
tos y dirigentes.

La semejanza con lo ocurrido en 
1989-2005 se observa en la familia-
ridad del levantamiento ecuatoriano 
con el Caracazo. Ambas revueltas 
se originaron en la misma reacción 

contra el aumento de los combusti-
bles impuesto por el FMI. También 
hay equivalencias de la sublevación 
chilena con el 2001 de Argentina. La 
demanda contra los exponentes del 
régimen político (“que se vayan to-
dos”), se concentra ahora en la figura 
de Piñera y en el esquema de gobier-
no legado por Pinochet.

Pero lo llamativo del ciclo actual es 
la magnitud de la participación po-
pular. El número de manifestantes 
en la calles supera los registros de 
las últimas dos décadas. En Ecuador 
se computan marchas varias veces 
superiores a los picos de masividad, 
en Haití se estima que cinco millones 
de personas han actuado en las pro-
testas, en Chile hubo dos millones y 
en Puerto Rico un millón.

Existen grandes posibilidades de 
lograr conquistas y cambios de las 
relaciones de fuerza. No está en jue-
go sólo la reapertura del ciclo pro-
gresista. La batalla en curso puede 
derivar en novedosos e imprevistos 
escenarios.

Lo importante es comprender el 
contenido de la confrontación. Los 
intereses de una minoría de capita-
listas chocan con los anhelos de la 
mayoría popular. El alineamiento de-
rechista de los poderosos contrasta 
con las propuestas emancipadoras 
de la izquierda. El triunfo de nuestros 
pueblos exige construir, fortalecer y 
renovar ese proyecto.
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