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Ciudadanos residentes del ejido 
Hipólito Rentería en el Valle de 
Mexicali exhibieron, a través 

de un video, las malas prácticas am-

bientales en el manejo de residuos 
sólidos por parte de la empresa CU-
CAPAH (nombre comercial), la cual 
está incendiando su relleno sanitario 

que contiene deshechos de automó-
viles y otros productos metálicos.

El video evidencia la forma irrespon-

sable en que se incendian por las 
madrugadas los residuos tóxicos de 
materiales metálicos. La empresa 
señalada es Servicios Ambientales 
de Baja California S.A. de C.V.

Los incendios provocados se dan 
al tiempo que la senadora de Baja 
California, Alejandra León Gastélum, 
presentó un punto de acuerdo soli-
citando a las autoridades federales, 
estatal y municipal, inspeccionar si el 
relleno sanitario de la empresa cum-
ple con la normatividad en materia 
ambiental.

De acuerdo con denuncias ciuda-
danas, la empresa estaría también 
afectando al acuífero de la zona del 
Valle de Mexicali.

En el punto de acuerdo, la senadora 
manifestó su preocupación por el he-
cho de que actualmente, la empresa 
CUCAPAH, se encuentra operando 
un relleno sanitario de residuos sóli-
dos sin cumplir con las regulaciones 
existentes en la materia. 

En ese sentido, León Gastélum infor-
mó que al parecer está ocurriendo 
es que esta empresa está ubicando 

miles de toneladas de desechos 
producidos por la trituración de 
automóviles y otros productos me-
talmecánicos en socavones o celdas 
que están dentro de la propiedad eji-
dal sin cumplir con la Norma Oficial 
Mexicana – 083 – SEMARNAT -2003.

Ante esa razón, se turnó la propo-
sición a la comisión de Medio Am-
biente, Recursos Naturales y Cam-
bio Climático de la Cámara Alta, el 
punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y de Recursos Naturales, 
de la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente, de la Secretaría de 
Economía Sustentable y Turismo del 
Gobierno de Baja California y de la 
dirección de Protección al Ambiente 
del gobierno municipal de Mexicali, 
para que dentro del ámbito de sus 
competencias ordenen las inspec-
ciones conducentes para determinar 
si el relleno sanitario cumple con las 
disposiciones señaladas en la NOM-
083-SEMARNAT-2003. (Redacción 
Monitor)

Por incumplir con  el reglamen-
to, entre octubre y noviembre 
la dirección de Inspección y 

Verificación del XXIII Ayuntamiento 
de Tijuana clausuró 80 comercios 
establecidos en la ciudad.

“La instrucción, aplicar las sanciones 
correspondientes si no cumplen 
con lo que establece el reglamento 
ya que debemos dar seguridad a 
la ciudadanía”, comentó el director 
de Inspección y Verificación, Adolfo 
Humberto García Dworak.

Recalcó que los operativos no son 
una medida recaudatoria, sino una 
medida para poner orden y dar cer-
teza a los tijuanenses sobre los esta-
blecimientos que visitan.

Los motivos más recurrentes por lo 
que se lleva a la clausura son sobre 
todo la falta de permisos de ope-
ración, permisos vencidos para la 
venta de alcohol, falta de anuencia 
de impacto ambiental, no contar con 
permiso de uso de suelo, instalacio-
nes deficientes e insalubridad.

García Dworak, señaló que en su 
mayoría, los establecimientos que se 
han clausurado se dedican a la venta 
de alcohol por lo que es importante 
realizar operativos continuos en di-
versas zonas de la ciudad para ase-
gurar su operación de forma regular 
y con su papeleo en orden y vigente.

De acuerdo al titular, más de 70 
comercios establecidos que fueron 

clausurados acudieron de manera 
pronta a realizar su tramitología co-
rrespondiente para continuar opera-
do de manera regular.

Meniconó que los operativos tam-
bién se hicieron con vendedores 
ambulantes dando como resultado 
la aplicación de más de 2 mil multas.

Una de las zonas donde se ha hecho 
énfasis es en la Línea Internacional, 
lugar donde se logró el decomiso de 
12 cachorros caninos que estaban 
siendo comercializados de forma 
ilegal por lo que se trata de un gran 
avance en materia del cuidado y pro-
tección animal.

Empresa CUCAPAH incendia relleno sanitario 
en el Valle de Mexicali

Cerrados 80 comercios irregulares en Tijuana
Tijuana, Baja California, diciembre 12 
(UIEM)
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Los industriales de Mexicali, nos 
manifestamos en desacuerdo 
con la imposición de un nuevo 

impuesto a la construcción apro-
bado por mayoría en la sesión de 

Cabildo en donde se avaló la Ley de 
Ingresos 2020 para Mexicali.

“Dicha medida, impositiva, no resuel-
ve de fondo el tema económico del 

Ayuntamiento de Mexicali y no fue 
consensada con los diferentes sec-
tores sociales”, precisó José Eugenio 
Lagarde Amaya, Presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación (CANACINTRA) en 
Mexicali.

“La noticia sobre sobre la implemen-
tación de un nuevo impuesto que 
grava las obras de construcción re-
modelación o ampliación que sean 
mayores a 120 metros cuadrados 
con un 0.75% sobre su valor nos des-
concierta y sorprende”, aseguró el 
líder de los industriales de Mexicali.

Está claro, continuó, que este tipo 
de iniciativas cuando son aprobadas 
por un Cabildo que previamente no 
las socializa y consulta con los secto-
res afectados, van a generar incerti-
dumbre y rechazo generalizado.

Los industriales, dijo, entendemos 
las necesidades y rezagos que tiene 
nuestro municipio y del gran reto 
que afronta el 23 ayuntamiento de 
Mexicali encabezado por la presi-
denta Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
a la cual le hemos manifestado nues-
tro total apoyo porque sabemos del 
gran reto que afronta.

Sin embargo, este tipo de iniciativas 
que no son consultadas y analiza-
das por la sociedad en su conjunto 
y sobre todo por los sectores pro-
ductivos generan un ambiente de 
incertidumbre y desconfianza que 
no abonan al buen entorno que debe 
prevalecer para sacar adelante los 
grandes temas en la comunidad.

“Los industriales de Mexicali, nos 
oponemos a nuevos impuestos, nun-
ca estaremos de acuerdo en que la 
única forma para generar más recur-
sos en un gobierno, sea la de crear 
nuevos conceptos impositivos; de-
bemos de agotar todas las instancias 
de análisis para buscar nuevas fuen-
tes de recursos y nunca irnos por la 
opción más fácil que es aumentar o 
en el peor de los casos generar un 
nuevo impuesto” indicó.

El presidente de CANACINTRA Mexi-
cali aseguró que actualmente ha 
recibido por parte de la membresía 
manifestaciones de rechazo y des-
acuerdo ante este nuevo impuesto 
que además de incertidumbre, 
desmotiva la inversión dado que im-
pacta de manera directa en la cons-
trucción y ampliaciones de negocios, 
empresas o futuras inversiones.

Finalmente, Lagarde Amaya exhortó 
respetuosamente al XXIII Ayunta-
miento de Mexicali a dar reversa 
a esta iniciativa y buscar  juntos 
sociedad, sector productivo y el 
Ayuntamiento, nuevos esquemas 
para generar recursos que ayuden 
al Ayuntamiento a afrontar los múl-
tiples rezagos, asegurando  que un 
nuevo impuesto sea cual fuere su 
justificación,  deberá ser siempre la 
última instancia por recurrir. (UIEM)

CANACINTRA Mexicali rechaza nuevo impuesto 
a constructores

A pesar de la desaceleración 
económica en Baja California, 
las autoridades responsables 

de impulsar la actividad a través de 
inyectar mayores recursos a la obra 
pública, se olvidaron de dotar de 
más dinero al sector, por lo que se 
mantuvo el rezago en infraestructu-
ra en el Estado.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), la 
obra pública en la entidad se desplo-
mó 26.7 por ciento a tasa anual en el 
lapso acumulado enero-septiembre 
del presente año en comparación a 
los resultados del 2018.

De tal manera, la obra pública tuvo 
un valor de 4 mil 114 millones de pe-
sos, monto menor respecto a los pri-
meros nueve meses de 2018 cuando 
reportó la cantidad de 5 mil 609 mi-
llones de pesos (cifras redondeadas). 
Ante los resultados en el sector de 
la construcción, el nuevo gobierno 
estatal tendrá la obligación de im-
pulsar la obra pública para volver a 

regresar a los primeros planos a Baja 
California en materia de competitivi-
dad, ya que de continuar la situación 
crecería el riesgo de que se agudice 
la crisis económica en la región.

Asimismo, la administración de 
Jaime Bonilla deberá esforzar sus 
esfuerzos en eficientar el gasto co-
rriente, para poder destinar recursos 
en materia de infraestructura, luego 
de darse a conocer que el gobierno 
federal no tiene proyectados gran-
des planes para Baja California, como 
de documenta en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2020.

En ese sentido, recordamos que los 
Recursos Identificados en el Pro-
yecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2020 para 
el Estado se reporta que la caída de 
recursos es brutal al solo contemplar 
452.7 millones de pesos para el próxi-
mo año, una contracción de 92.2 por 
ciento al compararse con lo aproba-
do en 2019 (5 mil 636.2 millones de 
pesos).

El Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas recuerda que los Programas 
de Subsidios y de Proyectos de Inver-
sión, los ejecutan las Delegaciones y 
Representaciones del Gobierno Fe-
deral en las Entidades Federativas y 

Municipios para el cumplimiento de 
los objetivos de los programas fede-
rales y, los recursos asignados a Pro-
gramas y Proyectos de Inversión”.

Por lo que de quedar así el PEF para 

Baja California, como parece que su-
cederá, el 2020 será uno de los peo-
res años para la entidad en la materia 
comentada.

Paralizada la obra pública en Baja California
Por Francisco Domínguez
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En Baja California cerraron 6 mil 
887 empresas, el mayor cierre 
de negocios en los último seis 

años, informó el Centro de Estudios 
Económicos de la entidad, en una re-
visión a las cifras del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), pre-
sentadas en su nuevo reporte sobre 
el comportamiento de la actividad 
económica estatal.

“Producto de la debilidad económica 
del Estado, el año 2019 apunta para 
ser el que mayor cierre de empresas 
registre en los últimos seis años. Por 
lo pronto los datos del IMSS mues-
tran que hasta septiembre ya se tie-
ne el mayor número desde el 2014”, 
advirtió el Centro de Estudios Econó-
micos de Baja California (CEEBC).

Los resultados podrían ser peores, ya 
en otros momentos se ha citado que 
la economía estatal se encuentra 
estancada desde hace una década 
y que una de las consecuencias fue 
que se convirtió en una economía 
parasitaria de Estados Unidos.

De acuerdo con el CEEBC, “con este 
escenario y sin apoyos federales 
suficientes debido al estancamiento 
nacional, la nueva administración 

deberá realizar en dos años un fuerte 
ajuste al gasto, so pena de que seguir 
la misma política federal llevará a 

una recesión al Estado”.

En ese sentido, el organismo espe-

cializado recordó “que en el último 
reporte del comportamiento de la 
economía de Baja California, se man-

tuvo con crecimiento por debajo de 
su nivel e incluso el dato trimestral 
presentó una contracción de 0.9 por 
ciento, en tanto que el anualizado 
fue el menor de los últimos seis tri-
mestres con 1.1 por ciento”.

Otro factor que debilita la creación 
de empresas y acelera la desacele-
ración económica en el Estado son 
los resultados de la inversión ex-
tranjera directa para la entidad. Los 
cuales confirman que el periodo de 
gobierno de Francisco Vega fue el 
peor sexenio de la historia en lo refe-
rente a flujos de inversión extranjera, 
incluyendo al de Guadalupe Osuna 
que enfrentó la recesión mundial 
más severa de la historia.

En un comparativo de cinco años y 
tres trimestres del periodo de Fran-
cisco Vega contra Guadalupe Osuna, 
se registra una caída del 37.7 por 
ciento en inversión nueva.

Asimismo, por monto total de flu-
jos, en el lapso enero-septiembre se 
presentó una contracción de 17.6 por 
ciento anual, para colocarse en 986 
millones de dólares.

Impresionante cierre de empresas 
en Baja California

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Los	resultados	podrían	ser	peores,	ya	en	otros	momentos	se	ha	citado	que	la	economía	
													estatal	se	encuentra	estancada	desde	hace	una	década	y	que	una	de	las	consecuencias	
													fue	que	se	convirtió	en	una	economía	parasitaria	de	Estados	Unidos
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El ex oficial mayor del gobier-
no del estado, Jesús Núñez 
Camacho, solicitó a la Fiscalía 

General del Estado que se le dé trato 
de “testigo protegido” en la investi-
gación que se realiza por el pago de 
un soborno de 20 millones de pesos 

que hizo un empresario a cabo de 
obtener un contrato como provee-
dor en la actual administración. El 
escándalo ya le costó el cargo a 
Cynthia Gissel García, quien era la 
titular de la Secretaría de Bienestar, 
y ella involucró al secretario de Go-

bierno, Amador Rodríguez Lozano.

Núñez Camacho estuvo el pasado 9 
de diciembre en la Fiscalía -en la ca-
pital del estado- y solicitó protección 
de la autoridad con el argumento de 
que “teme por su vida”. Ofreció no 

solo sus datos personales a efecto 
de que se le pudiera localizar en caso 
de ser requerido, sino que también 
pidió protección.

Núñez Camacho y Cynthia García 
son las puntas de la madeja de una 
supuesta red de corrupción que 
investiga también Vicenta Espino-
sa Martínez, desde la Secretaría de 
Honestidad y Función Pública, en la 
que habría participado el empresario 
Humberto Valadez, a quien le apo-
dan El Huevero (porque se dedica a 
la venta de huevo) quien había dado 
un “moche” de 20 millones de pesos 

Ex oficial mayor pide trato de testigo protegido 
para hablar sobre moches

a un grupo de funcionarios a cambio 
de un contrato para surtir alimentos 
a los penales del estado.

El ex oficial mayor, señalaron a La 
Jornada Baja California fuentes 
cercanas al caso, desea dar toda 
la información de la que dispone a 
cambio de protección. Mientras tan-
to Cynthia García ya ofreció también 
en una carta abierta que se le llame 
a comparecer, una vez que despertó 
del “estado de coma” en que presun-
tamente entró cuando el caso tras-
cendió a la opinión pública.

El XXIII Ayuntamiento de 
Tijuana será la primera 
administración municipal 

que unirá esfuerzos con el sector 
privado y otras instancias guber-
namentales para crear la Primer 
Feria Municipal de Vivienda, a 
través del Fideicomiso Promotora 
Municipal de Tijuana (Promun).

Como parte de las acciones del 
Plan de 100 días del presidente 
municipal Arturo González Cruz, 
la Feria se realizará el próximo 
miércoles 18 de diciembre, en el 
patio central de Palacio Municipal, 
en un horario de 10:00 de la ma-
ñana a 5:00 de la tarde.
 
“Queremos darle los instrumentos 
necesarios a la sociedad para que 
participen en esta Feria, que co-
nozcan cuáles son los conductos 
adecuados para gestionar y tener 
acceso a una vivienda digna”, re-
calcó Octavio Cerna García, direc-
tor de la dependencia.

Contará con la participación de 20 
módulos de desarrolladores de vi-
vienda así como de los actores de 
gobierno como Infonavit, Promun 

y otras dependencias federales, 
quienes estarán mostrando a la 
ciudadanía las diferentes opcio-
nes de residencias que oscilaran 
entre los 250 y los 350 mil pesos 
aproximadamente.

Este Feria responde a una nece-
sidad que encontró la adminis-
tración municipal a su llegada, 
de otorgar a los tijuanense un 
espacio digno donde vivir, ya que 
a poco más de dos meses de ges-
tión, Promun tiene un padrón de 
cerca de mil 700 solicitudes.

“Debemos realizar una buena 
planeación, para ofertar como 
Ayuntamiento vivienda propia, es-
tamos trabajando muy de la mano 
con los regidores y el Presidente 
Municipal, para llevar a los tijua-
nenses una oferta clara de vivien-
da” abundó Octavio Cerna García.

Actualmente la Promotora cuenta 
con un total de 25 viviendas, listas 
para ser habitadas y se trabaja en 
otros 35 inmuebles recuperados 
para ponerse a disposición de la 
ciudadanía, informó.

Ayuntamiento de Tijuana 
realizará Primera Feria 
Municipal de Vivienda
Tijuana, Baja California, diciembre 12 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 12 
(Jornada)
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El ex candidato del PRD a la 
gubernatura de Baja Califor-
nia, Jaime Martínez Veloz y la 

Dirección Nacional Extraordinaria 
(DNE) del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) presentan de-
nuncia de hechos ante la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) sobre los 
graves acontecimientos en materia 
de corrupción por parte funcionarios 
de primer nivel del gobierno de Baja 
California, encabezado por Jaime 
Bonilla.

Martínez Veloz explicó que en el 
estado se han repetido actos de 
corrupción, mismos que se han de-
nunciado oportunamente y existen 
evidencias sobre el uso de 28 millo-
nes de pesos que fueron utilizados 
para favorecer contratos a distintos 
empresarios, “es por eso que acudi-

mos a la FGR para que intervenga y 
dé certidumbre a la ciudadanía y a 
los empresarios del estado”.

Acompañado de los dirigentes 
nacionales Ángel Ávila, Camerino 
Márquez y la dirigente estatal Bren-
da Villena, agregó que “los moches 
empezaron a producirse a partir 
de la detención del chofer de la ex 
Secretaria del Bienestar Social, que 
portaba la cantidad de cuatro millo-
nes 700 mil pesos y, a partir de ahí, 
empiezan a aparecer una serie de 
declaraciones por parte de funcio-
narios, exfuncionarios y empresarios 
que señalan que hubo al menos 
28 millones de pesos que le fueron 
solicitados a distintos empresarios 
a cambio de favorecerlos con con-
tratos cuando llegara a ocupar su 
cargo”, acusó.

El ex candidato del PRD detalló que 
estos recursos fueron utilizados en 
una asociación llamada “voluntaria-
do de Jaime Bonilla” y de acuerdo 
con declaraciones de la Secretaria 
del Bienestar, parte de esos recursos 
fueron destinados para distribuir 
mochilas y promover la figura y la 
imagen del ya gobernador electo.

En ese sentido, Ángel Ávila señaló 
que Jaime Bonilla es un personaje 
nocivo para la vida pública del país, 
pues a menos de un mes de tomar 
protesta como gobernador se desta-
pan ese desvío de recursos por parte 
de funcionarios de primer nivel, “ya 
renunció la Secretaria del Bienestar 
y el Oficial Mayor, por tanto esas 
acciones deben ser investigadas de 
manera inmediata”, subrayó.

Precisó que la decisión de acudir 
a la FGR es porque las autoridades 
locales no van a resolver conforme 
a derecho, pues hace unos días 
nombraron al nuevo Fiscal de Baja 
California que es nada menos que 
el compadre de Jaime Bonilla, por 
tanto, no hay confianza en las auto-
ridades del estado resuelvan a favor 
de la legalidad.

A su vez, el representante de este 
instituto político ante el Instituto Na-
cional Electoral (INE), Camerino Már-
quez consideró que así como este 
miércoles rindió su informe el titular 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Arturo Zaldívar, “esperamos 

Martínez Veloz presentó denuncia por moches 
en BC ante la FGR

El Pleno aprobó el punto de 
acuerdo presentado por 
el diputado Víctor Hugo 

Navarro Gutiérrez, mediante el 
cual solicita a las autoridades de 
protección al ambiente de carác-
ter federal, estatal y municipal, 
la realización de medidas de ur-
gente aplicación para combatir 
el impacto a la salud humana que 
provoca la grave contaminación 
ambiental.

Dicha contaminación en Mexicali, 
ha originado que esta ciudad ocu-
pe uno de los primeros lugares 
en la materia. Esto debido a que 
impacta gravemente sobre la sa-
lud humana y flagela sobre todo 
en niños y personas de la tercera 
edad.

“Hoy más que nunca los mexical-
enses viven una situación de alto 
riesgo a la salud humana”, enfati-
zó el legislador en su exposición 
de motivos.

Luego resaltó que se calcula que 
se suscitan en Mexicali, más de 
300 muertes prematuras al año, 
a causa de los agentes contami-
nantes en la atmósfera, como 
son infartos, accidentes cerebro-
vasculares, cáncer de pulmón y 
neumonía.

Tan sólo en el año de 2018 -dijo- 
las diversas fuentes emisoras de 
contaminación arrojaron más de 
360 toneladas de contaminantes 
a la atmósfera. En un año esta 
avanza hasta en un 30 por ciento 
y esto se debe a que la población 
va en aumento.

Señaló que otro factor, es que 
existe un gran número de colonias 
sin pavimento, a lo que se agregan 
las actividades ilícitas como que-
ma de llantas, parcelas, parque 
vehicular e industria sin control 
y que están impactando sobre la 
salud humana.

Así mismo consideró que otra 
situación preocupante, es la falta 
de políticas públicas capaces de 
resolver esta problemática, como 
son: estaciones de monitoreo, 

campañas educativas preventi-
vas, inspección, vigilancia y san-
ciones a los infractores.

Resaltó que en la temporada de in-
vierno, particularmente en época 
de fiestas decembrinas, proliferan 
la quema de cohetes y fogatas, 
que detonan el grave problema a 
la salud pública, por lo que la ciu-
dadanía debe tomar conciencia 
de ello y las autoridades realizar 
acciones más drásticas.

Por tales motivos, solicitó respe-
tuosamente a la Secretaría de la 
Defensa Nacional la cancelación 
de licencias o permisos para la 
fabricación de cohetes en Baja 
california.

Así mismo propuso que esta XXIII 
Legislatura, pida la intervención 
de los titulares de los ayuntamien-
tos de los municipios en el Estado, 
a efecto de no permitir la quema 
de cohetes, ni la autorización de 
puntos de venta; así como la pre-
vención presupuestal para la ins-
talación de estaciones de monito-
reo, y que se apliquen programas 
de pavimentación.

En el mismo sentido, que el Poder 
Ejecutivo del Estado que tenga 
a bien ejercer un mayor presu-
puesto en las medidas de urgente 
aplicación y que se emplea en 
redes de monitoreo, inspección y 
vigilancia en el desecho de llantas.

A los titulares encargados en el 
Estado de las dependencias fede-
rales del ramo, como Semarnat 
y Profepa, los exhortó a que se 
intensifique su monitoreo y vigi-
lancia sobre industrias altamente 
contaminantes.

Finalmente que el titular de la 
Secretaría de Salud en el Estado, 
prevea el presupuesto necesario 
para que en los hospitales del sec-
tor salud, se contraten a médicos 
especialistas, así como la compra 
de aparatos y medicamentos es-
pecializados en el tratamiento de 
enfermedades provocadas por la 
contaminación. (UIEM)

Piden a SEDENA acciones 
contra contaminación 
en Mexicali

Ciudad de México, diciembre 12 (UIEM)

Viernes 13 de diciembre de 2019

justamente que resuelva a la breve-
dad y que haya justicia”.

Recordó que Jaime Martínez Veloz 
ha documentado cada uno de las 
etapas y violaciones de la Ley Bo-
nilla, “no solo lo referente a la ley 
electoral, hoy estamos dando cuen-

ta de un hecho de corrupción, ojalá 
haya justicia para el estado de Baja 
California y sobre todo sentar un pre-
cedente, legitimar y darle legalidad a 
un periodo que pretende prorrogar, 
los ciudadanos votaron por dos años 
y así debe ser, debe cumplirse el es-
tado de derecho”, concluyó.

/General
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En la Décima Sesión de Cabildo, 
con carácter de Ordinaria, cele-
brada en la Sala de Cabildo, del 

Ayuntamiento de Mexicali, el cuerpo 
de Regidores, encabezados por la 
presidenta municipal Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, aprobaron lo re-
lativo a Reglamento para la Creación 
del Instituto de la Mujer.

En este sentido el Cabildo local, apro-
bó por unanimidad de votos la pro-
puesta de la Comisión de Legislación 
y equidad de Género, en relación al 

reglamento para que el gobierno 
municipal, proceda a la creación del 
Instituto de la Mujer para la Capital 
del Estado.

En este sentido, Marina del Pilar, 
agradeció al cuerpo de Regidores, 
por su disposición y voluntad para 
impulsar este tema, en beneficio de 
las mujeres mexicalenses, “Sin duda 
es un día histórico, después de 14 
años, estamos logrando cumplir una 
deuda que existía con las mujeres, 
un compromiso más que estamos 

cumpliendo”, expuso la alcaldesa. 

Se dio a conocer que a través de este 
Instituto se buscará la igualdad entre 
hombres y mujeres, en condiciones 
laborales, de salud, políticas públi-
cas, además de atender temas prio-
ritarios para el desarrollo de la mujer 
cachanilla.

Asimismo, con la finalidad de repre-
sentar un gobierno de austeridad, se 
sometió a consideración del Cabildo 
y se turnó a comisión dictaminadora, 

la propuesta relativa a homologar 
salarios a la baja. 

Por otra parte, se turnó a comisión 
dictaminadora, relativo a modificar 
acuerdo de creación del organismo 
público Descentralizado de la admi-
nistración Pública los patronatos de 

DARE y Escuadrón Juvenil Deportivo 
de Seguridad Pública.

Se turnó a comisión, el exhorto para 
crear el Programa Ambiental, para 
atender la problemática de los pre-
dios baldíos que son utilizados como 
basureros o picaderos. (UIEM)

El presidente del Comité 
Directivo Municipal (CDM) 
del Partido Acción Nacional 

(PAN) de Tijuana, Luis Rodolfo 
Enríquez Martínez, tomó protesta 
a los integrantes del Comité Orga-
nizador de las Elecciones de los 
Coordinadores de los Subcomités 
de Acción Nacional que pronto 
estará realizándose con la partici-
pación de la membresía activa de 
los panistas de la ciudad.

Lo anterior tuvo lugar en las insta-
laciones del CDM del PAN Tijuana, 
durante la Primera Sesión Ordina-
ria Informativa, en donde además 
se tuvo como invitado especial al 
Presidente Estatal Electo del PAN 
en Baja California, Enrique Mén-
dez Juárez.

Rindieron protesta como parte del 
Comité de Elecciones de los Coor-
dinadores de los Subcomités del 
PAN, reconocidos panistas como 
Amado García, Leopoldo Guerre-
ro, Urbano Chávez, Gustavo Dávila 
y Cristian Morales.

El presidente del PAN en Tijuana, 
Luis Rodolfo Enríquez, precisó 
que a este Comité también se 
integrarán Gustavo Ley, Reynal-
do Bojórquez y José Luis Kato, 
todos ellos con gran trayectoria y 
experiencia en la vida interna de 
Acción Nacional, por lo que con 

esta fortaleza, el Comité diseñará 
la convocatoria con las bases para 
elegir a aquellos hombres o muje-
res que llevarán las coordinacio-
nes de nueve subcomités con los 
cuales se contará en el municipio.

El compromiso de Acción Nacio-
nal en Tijuana, bajo el liderazgo de 
Luis Rodolfo Enríquez Martínez, 
sigue firme como lo asumió desde 
su campaña interna, por lo que 
se estará realizando un proceso 
democrático para que todos los 
panistas activos puedan votar por 
las mejores propuestas para coor-
dinar los Subcomités.

Para lograrlo, el dirigente mu-
nicipal del PAN puntualizó que 
se están desarrollando diversas 
reuniones de planeación, con la 
finalidad de elaborar una convo-
catoria transparente y que llame a 
la unidad del Partido.

“Tengo claro que nuestro princi-
pal compromiso es fortalecer las 
bases del PAN, porque el mayor 
de los retos está afuera y ese es 
el de recuperar la confianza de los 
tijuanenses en Acción Nacional, lo 
haremos precisamente como sa-
bemos hacerlo quienes queremos 
al PAN, con democracia y unidad 
interna”, puntualizó Enríquez Mar-
tínez.

PAN Tijuana elegirá 
a nueve coordinadores 
de subcomités
Tijuana, Baja California, diciembre 12 
(UIEM)

Cabildo de Mexicali aprobó crear el Instituto 
de la Mujer
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Depresión resistente: por qué los antidepresivos no siempre funcionan

Considerada el mal del siglo 
XXI, la depresión afecta a cer-
ca del 4,4% de la población 

mundial y es la principal causa de 
discapacidad, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). En una 
década, entre 2005 y 2015, el núme-
ro de personas con este trastorno 
aumentó un 18,4% en todo el mundo, 
según el último informe de la OMS 
sobre el tema.

Solo en Brasil, el 5,8% de los habitan-

tes padece la enfermedad, la tasa 
más alta en el continente latinoame-
ricano.

Aunque existen varias terapias 
farmacológicas y tratamientos psi-
cológicos efectivos para esta enfer-
medad, en una porción de quienes 
sufren depresión -entre 10% y 30%- 
tienen poco o ningún efecto.

Estas personas tienen lo que se llama 
depresión resistente al tratamiento, 

también conocida como depresión 
refractaria.

“Esto se da cuando un paciente, 
después de seguir un tratamiento 
con dos clases diferentes de antide-
presivos por más de seis semanas 
en dosis terapéuticas, no presenta 
ninguna mejora”, explica el psiquia-
tra Wagner Gattaz, coordinador del 
Laboratorio de Neurociencias del 
Instituto de Psiquiatría (IPq) de la 
Universidad de Sao Paulo (USP).

Según el médico, las causas aún no 
se conocen por completo, así como 
no se conocen tampoco las de la pro-
pia depresión.

En el Día de la Salud Mental, te con-
tamos en qué consiste este tipo de 
depresión.

Variedad individual

Una explicación posible es la gran 
variabilidad individual en el destino 
del medicamento después de tomar-
lo.

“Esta variabilidad comienza en el es-
tómago y en el intestino, que deter-
minan cuánto del medicamento se 
absorberá y pasará al torrente san-
guíneo. Algunas personas absorben 
más, lo que les garantiza un mejor 
resultado, y otras menos”, dice.

También existen diferencias indivi-
duales cuando el medicamento llega 
al cerebro.

“El objetivo de los antidepresivos 
son las conexiones nerviosas, en las 
que predominan los diferentes neu-
rotransmisores, como la serotonina, 
la noradrenalina y la dopamina. Pero 
tanto la producción de estos neuro-
transmisores como la sensibilidad 
de sus receptores varían de persona 
a persona”.

Aparte de eso, existe la variabilidad 
individual en la velocidad con la que 
las drogas se metabolizan en el híga-
do.

Alrededor del 70% de las personas 
metabolizan estos fármacos a un 
ritmo normal. El 30% restante puede 
hacerlo muy rápidamente, sin darle 
tiempo para que el medicamento 
surta efecto; o lento, lo cual hace que 
la droga se acumule en el cuerpo y 
provoque una serie de efectos se-
cundarios.

“Sabemos que factores relacionados 
con la farmacocinética (la ciencia 
que estudia el recorrido de los me-
dicamentos en el cuerpo humano 
desde su ingestión hasta su excre-
ción) y la farmacodinámica (el estu-
dio del mecanismo de acción de los 
medicamentos con sus receptores)  
determinan  las  diferencias  en  la  

respuesta  y  la  reacción  a  los  an-
tidepresivos  entre  las  personas”,  
agrega  Gattaz.

Antonio Geraldo da Silva, presidente 
de la Asociación Latinoamericana de 
Psiquiatría (APAL) y superintendente 
de la Asociación Brasileña de Psi-
quiatría (BPA), destaca otra hipótesis 
para explicar la resistencia a los tra-
tamientos para la depresión.

“Tenemos disponibles, básicamente, 
los antidepresivos ‘inhibidor selecti-
vo de la recaptación de serotonina’, 
‘inhibidor selectivo de la recaptación 
de norepinefrina’, ‘duales’, ‘dopami-
nérgicos’, ‘tricíclicos’, ‘tetracíclicos’, 
‘inhibidores de la monoamino oxida-
sa’, ‘melatoninérgicos’ y ‘carbonato 
de litio ‘, que se usa como estabiliza-
dor del estado de ánimo pero tam-
bién tiene acción antidepresiva”.

“Cuando el paciente no responde a 
ninguno de ellos, solos o combina-
dos, puede ser porque en su caso 
el medicamento necesitaría actuar 
con alguna otra sustancia cerebral 
que no conocemos o identificamos 
“, explica.

Londres, Inglaterra, octubre 20 (BBC)

•	 El	objetivo	de	los	antidepresivos	son	las	conexiones	nerviosas,	en	las	que	predominan	los	diferentes	neurotransmisores,	como	la	serotonina,	la	noradrenalina	y	la	dopamina
•	 Si	bien	los	antidepresivos	tradicionales	aumentan	los	neurotransmisores	relacionados	con	el	placer,	el	aerosol	actúa	sobre	el	glutamato,	una	molécula	de	red	neuronal,	
													al	estimular	áreas	del	cerebro	que	están	vinculadas	a	las	emociones



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Depresión resistente: por qué los antidepresivos no siempre funcionan

Lo que también puede comprome-
ter el resultado del tratamiento son 
las enfermedades asociadas, como 
los trastornos de la tiroides, el dolor 
crónico y el trastorno bipolar, y el 
uso combinado  de  otros  medica-
mentos.

Estrategias de tratamiento

Aunque la depresión resistente es 
un poco más difícil de tratar, exis-
ten herramientas. Una de ellas es la 
prueba farmacogenética, que realiza 
un análisis de ADN para ver qué me-
dicamentos son los más adecuados 
para cada persona y a cuáles ten-
drán intolerancia.

“Esta prueba aumenta la probabili-
dad de acertar con el medicamento, 
nos da una orientación para ajustar 
la dosis”, dice Gattaz.

Se puede hacer recolectando saliva 
o mucosa bucal, o una muestra de 
sangre.

Qué es la dysania y por qué podría 
ser la razón por la que no quieres 
levantarte por las mañanas

“Aquí (en Brasil) lo hacemos a través 
de la sangre. Observamos los genes 
en el grupo de enzimas citocromo 
P450 responsables del metabolismo 
de los medicamentos en el hígado, 
y podemos identificar a priori si el 
paciente es un metabolizador ultra-
rrápido o lento”, dice el especialista 
del IPq- USP

Además, existen terapias somáticas, 
que deben asociarse con terapias 
farmacológicas. Una de ellas es la es-
timulación magnética transcraneal 
(EMT), una técnica no invasiva que 
estimula el cerebro con ondas mag-
néticas mediante la modulación de 
neurotransmisores.

Para obtener un buen resultado, se 
realizan 20 sesiones, inicialmente 
diarias.

“La aplicación se realiza con el pa-
ciente despierto y desde la sesión 
número diez se empieza a ver una 
mejoría”, señala Gattaz.

Otra opción es la terapia electro-
convulsiva (TEC), que, a través de 
una corriente eléctrica baja, induce 
convulsiones y, por lo tanto, provoca 
cambios químicos en el cerebro.

“Este método provoca la despola-
rización de la membrana neuronal, 
abriendo canales de comunicación 
entre las neuronas”, comenta Silva, 
de ABP.

El problema, no obstante, es que esta 
terapia es vista a veces como una 
forma de castigo.

“Sin embargo, es segura y su éxito 
terapéutico ha sido destacado por 
varios estudios”, agrega Silva.

En la TEC, la aplicación se realiza con 
el paciente anestesiado. Se llevan a 
cabo de 9 a 12 sesiones, dos o tres 
veces por semana.

“Algunas personas muestran signos 
de mejoría en la primera sesión, pero 
para que el efecto sea completo, se 
debe realizar todo el tratamiento”, 
dice el médico.

Hay que destacar que tanto la EMT 
como la TEC no están indicadas en 
todos los casos, y solo el psiquiatra 

puede evaluar la necesidad indivi-
dualmente.

Otra terapia posible es el uso de 
un aerosol nasal de ketamina, una 
sustancia derivada de la ketamina 
anestésica.

“Tiene acción ultra rápida y buena 
tolerancia”, dice Gattaz. Para hacer-
nos una idea, mientras que las píldo-
ras tardan entre dos y tres semanas 
en funcionar, este medicamento es 

efectivo dentro de las 24 horas pos-
teriores a la primera aplicación.

Su mecanismo de acción es  diferen-
te  de  los  antidepresivos  tradicio-
nales.

Si bien los antidepresivos tradiciona-
les aumentan los neurotransmisores 
relacionados con el placer, el aerosol 
actúa sobre el glutamato, una mo-
lécula de red neuronal, al estimular 
áreas del cerebro que están vincula-

das a las emociones.

En Estados Unidos, este medica-
mento fue aprobado en marzo de 
este año por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA), 
el organismo regulador y regulador 
de alimentos y medicamentos. Allí 
solo se administra bajo supervisión 
médica.

•	 El	objetivo	de	los	antidepresivos	son	las	conexiones	nerviosas,	en	las	que	predominan	los	diferentes	neurotransmisores,	como	la	serotonina,	la	noradrenalina	y	la	dopamina
•	 Si	bien	los	antidepresivos	tradicionales	aumentan	los	neurotransmisores	relacionados	con	el	placer,	el	aerosol	actúa	sobre	el	glutamato,	una	molécula	de	red	neuronal,	
													al	estimular	áreas	del	cerebro	que	están	vinculadas	a	las	emociones
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Los estadounidenses que cruzan la frontera para operarse

Donna Ferguson se despertó 
en la ciudad turística de Can-
cún antes del amanecer en un 

sábado sofocante de julio.

Pero no iba a la playa. Más bien cami-
nó por un pasillo corto desde el hotel 
Sheraton hasta el Hospital Galenia.

Un poco más tarde, el cirujano Tho-
mas Parisi, quien había volado desde 
Wisconsin el día anterior, se paró jun-
to a la cama de hospital de Ferguson 
y usó un plumón negro para marcar  
la rodilla que necesitaba reparación. 
“Estoy lista”, le dijo Ferguson, de 56 
años, justo antes de que la traslada-
ran al quirófano para un remplazo to-
tal de rodilla. Para esta intervención, 
no solo recibiría atención gratuita, 
sino también un cheque al volver a 
casa.

Los costos hospitalarios del sistema 
médico estadounidense son tan 
altos que tenía sentido, en términos 
financieros, tanto para un ortopedis-
ta altamente calificado de Milwaukee 
como para una paciente de Misisipi 
salir del país y encontrarse en un 
exclusivo hospital privado de México 

para la operación.

Ferguson obtiene su cobertura mé-
dica a través del empleador de su 
esposo, Ashley Furniture Industries. 
El costo para esa empresa fue menos 
de la mitad de lo que habría significa-
do un remplazo de rodilla en Estados 
Unidos. Es por eso que los emplea-
dos y dependientes que utilizan esta 
opción no tienen que pagar copagos 
de su propio bolsillo o deducibles 
por el procedimiento; de hecho, reci-
ben un pago de 5000 dólares de la 
compañía, que además cubre todos 
sus costos de viaje.

A Parisi, que pasó menos de vein-
ticuatro horas en Cancún, se le pa-
garon 2700 dólares, o tres veces lo 
que habría recibido de Medicare, 
el mayor pagador único de costos 
hospitalarios en Estados Unidos. Las 
aseguradoras privadas a menudo 
basan sus tarifas de rembolso en 
función de lo que paga Medicare.

Ferguson es una de cientos de miles 
de estadounidenses que cada año 
buscan atención médica de menor 
costo fuera de Estados Unidos, y 

gran parte de ellos viajan a países 
del Caribe y Centroamérica. Para 
muchos, una cuestión clave es si las 
instalaciones ofrecen atención de 
calidad.

Se trata de un nuevo giro en el tu-
rismo médico y una compañía de 
Denver está aprovechando este 
mercado. La compañía, North Ame-
rican Specialty Hospital, conocida 

como NASH, ha organizado los trata-
mientos de más de una veintena de 
estadounidenses en  Galenia  desde  
2017.

Parisi, graduado de la Clínica Mayo, 
es uno de alrededor de cuarenta ciru-
janos ortopédicos en Estados Unidos 
que colaboran con NASH y viajan a 
Cancún en sus días libres para tratar 
a pacientes estadounidenses. NASH 
está apostándole a la idea de que te-
ner un cirujano estadounidense ali-
viará las preocupaciones de algunas 
personas respecto a salir del país, 
y persuadirá a los empleadores es-
tadounidenses autoasegurados de 
ofrecer esta opción a sus trabajado-
res con el fin de ahorrar dinero, pero 
sin dejar de proporcionar atención 
de alta calidad. A NASH, una empre-
sa con fines de lucro que cobra una 
cantidad fija por cada caso, le paga 
el empleador o un intermediario que 
organiza el tratamiento.

“Tener un médico estadounidense 
fue un gran argumento de venta”, 
dijo Ferguson.

Los cirujanos estadounidenses tra-
bajan en estrecha colaboración con 
un homólogo mexicano y enferme-
ras locales. NASH compra cobertura 
adicional de negligencia médica 
para los médicos estadounidenses, 

Cancún, Quintana Roo, octubre 16 (SE)

•	 Los	elevados	costos	del	sistema	de	salud	en	Estados	Unidos	y	los	estándares	de	calidad	de	algunos	centros	hospitalarios	en	México	hacen	que	muchos	estadounidenses	crucen	la	frontera	
													para	hacer	turismo	médico
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que podrían enfrentar demandas en 
Estados Unidos por pacientes insa-
tisfechos con sus resultados.

“En el pasado, el turismo médico bá-
sicamente era un salto a ciegas hacia 
un país lejano, a hospitales y médi-
cos desconocidos con suministros 
desconocidos, a un lugar sin un se-
guro estadounidense de mala praxis 
médica”, dijo James Polsfut, director 
ejecutivo de NASH. “Estamos hacien-
do que la experiencia sea completa-
mente diferente y eliminando toda la 
incertidumbre posible”.

El turismo médico ha existido duran-
te décadas, pero se ha vuelto más 
común en los últimos veinte años a 
medida que más países y hospitales 
de todo el mundo han comenzado a 
dirigir sus servicios a los extranjeros.
Por supuesto, hay riesgos al salir 
del país, como la molestia que pue-
den ser los viajes y la posibilidad de 
que los estándares de atención sean 
más bajos que en casa. Si algo sale 
mal, los pacientes estarán lejos de 
la familia y los amigos que los pue-
den ayudar, y podría ser más difícil 
demandar a proveedores en otros 
países.

Costos más bajos

Los altos precios cobrados en los 

hospitales estadounidenses hacen 
que sea relativamente fácil propor-
cionar ofertas quirúrgicas en Méxi-
co: en Estados Unidos, la operación 
de remplazo de rodilla cuesta un 

promedio de 30.000 dólares, a ve-
ces incluso el doble o el triple, pero 
en Galenia, el costo es de solo 12.000 
dólares, afirmó Gabriela Flores Teón, 
directora médica del hospital.

La tarifa estándar por una noche en 
el Hospital Galenia es de 300 dóla-
res, dijo Flores, en comparación con 
el promedio de 2000 dólares que se 
cobra en los hospitales de Estados 
Unidos.

El otro gran ahorro es el costo del 
dispositivo médico que se usó en la 
intervención de remplazo de rodilla 
de Ferguson, el cual fue fabricado 
por una subsidiaria de Johnson & 
Johnson, la empresa con sede en 
Nueva Jersey. El implante cuesta 
3500 dólares en Galenia, en compa-
ración con los casi 8000 de Estados 
Unidos, comentó Flores.

Galenia cuenta con la acreditación 
de la Joint Commission Internatio-
nal, que establece los estándares 
hospitalarios en Estados Unidos. 
Pero para ayudar a que los médicos 
y pacientes se sientan cómodos con 
la operación aquí, NASH y Galenia se 
esforzaron por superar esos están-
dares.

Eso incluye contar con un autoclave 
adicional para esterilizar instrumen-
tos más rápidamente, hacer que los 

médicos usen atuendos similares a 
los trajes espaciales a fin de reducir 
el riesgo de infección y hacer que 
los pacientes comiencen la terapia 
física apenas unas horas después de 
la operación de remplazo de rodilla 
o cadera.

Glenn Cohen, profesor de derecho 
en Harvard y experto en turismo 
médico, calificó el modelo utilizado 
por NASH y algunas otras empre-
sas similares como una “estrategia 
inteligente” para atacar algunos de 
los riesgos percibidos respecto del 
turismo médico.

“No elimina del todo las preocupa-
ciones, pero se puede decir que es 
un gran paso adelante”, comentó. 
“Es una muy buena estrategia de 
mercadotecnia”.

Aun así, advierte que los pacientes 
deben estar pendientes de que el 
hospital esté equipado para todas 
las contingencias, de las habilidades 
de los demás miembros del equipo 
quirúrgico y de cómo se asegurará la 
continuidad de su atención cuando 
regresan a casa.

•	 Los	elevados	costos	del	sistema	de	salud	en	Estados	Unidos	y	los	estándares	de	calidad	de	algunos	centros	hospitalarios	en	México	hacen	que	muchos	estadounidenses	crucen	la	frontera	
													para	hacer	turismo	médico
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Hace poco escribí que es nece-
saria la inversión productiva 
para que las economías crez-

can, y mostré los números: México 
necesita inversiones cada año por un 
monto equivalente a 21-22% del valor 
de todo lo que producimos anual-
mente (lo que llamamos producto 
interno bruto o PIB). Si el gobierno 
invierte 3% del PIB, y las grandes 
empresas alrededor de 3%, entre 15 
y 17% del PIB nos toca invertirlo a los 
pequeños capitales, gente como tú o 
como yo.

INEGI anunció hace unos días el 
crecimiento registrado en el primer 
trimestre del año: 0.1%. Más allá de lo 
que representa esta cifra y cómo se 
calcula, es bastante obvio que si ese 
es el crecimiento de la cuarta parte 
del año, esperar un 2% al final del 
año es imposible. Es bastante raro, 
porque normalmente si Estados Uni-
dos está creciendo, México también 
crece. Al menos así ha sido en las 
últimas dos décadas y media.

Las empresas grandes han dado 

señales de confianza, que muestran 
que sus planes de inversión no son 
distintos a los de años anteriores. 
Por ejemplo, el Consejo Mexicano 
de Negocios anunció en junio inver-
siones en México cercanas a 31,000 
millones de dólares. Esto es cercano 
a 2.5% del PIB nominal (es decir, ex-
presado en precios actuales). Enton-
ces no es descabellado pensar que la 
inversión de las multinacionales ex-
tranjeras es cercana a 0.5% del PIB.

Por eso, si con muchos esfuerzos la 
inversión pública llega a subir al 5%, 
a nosotros los pequeños nos queda 
invertir el 13 ó 14% de todo lo que se 
produce. Como regla aproximada: si 
usted y yo ahorramos e invertimos 
entre 13 y 17% de lo que vendemos, 
haremos que México llegue a la 
meta.

Todo indica que la pieza faltante para 
la economía el día de hoy es la inver-
sión de pequeños y medianos capi-
tales. Los inversionistas pequeños, 
quienes hacemos la mayor parte de 
las inversiones de México, estamos 

nerviosos por algo. Es difícil pensar 
qué significa esto, y por qué tenemos 
esta incertidumbre.

¿Nos preocupa el discurso político 
en México y en Estados Unidos? 
¿Nos preocupa el crecimiento eco-
nómico en el resto del mundo? ¿No 
tenemos recursos para invertir? ¿Los 
negocios no han marchado el último 
año como esperábamos, y creemos 
que esta tendencia continuará? ¿La 
inseguridad ha hecho mella en nues-
tra confianza? ¿Los cambios en las 
instituciones de gobierno han afec-
tado el crecimiento de tu empresa?

Es muy difícil saber qué está pen-
sando un grupo tan grande de po-
blación, porque usualmente salimos 
del rango de las encuestas. Por eso, 
apelo a los lectores para que me pla-
tiquen que están pensando, a través 
de mi cuenta de Twitter: @mjmola-
no. ¿Qué es lo que nos preocupa? 
Compártanme en qué región del 
país viven, a qué se dedican, cuánto 
invierte su negocio como % de las 
ventas. No necesito datos persona-

les, ni montos específicos. Así que 
por favor mándenme sus respuestas 
sin revelar su identidad usando el 
hashtag #MéxicoCrece.

Recuerda que si invertiste en una 
máquina, en un local, en un vehículo, 
o en cualquier bien durable que pue-
da hacer más productiva a tu em-
presa y a tu familia, estás invirtiendo 
en activos de capital, y eso es lo que 
detona el crecimiento económico. Si 
compraste acciones de negocios que 
participan en las bolsas de valores, o 
acciones de un negocio pequeño, o 
le prestaste dinero a un emprende-
dor para que comprara ese tipo de 
activos, eso también cuenta.

Más allá de si creemos en que el 
entorno mejorará o empeorará, es 
importante que creamos en noso-
tros mismos, y en nuestra capacidad 
para reinventar nuestros negocios 
siempre, ante cualquier crisis. ¡Si tu 
negocio crece, #MéxicoCrece!

Instituto Mexicano para la Competitividad
Por qué México necesita que inviertas para poder crecer
Por Manuel J. Molano
Ciudad de México, diciembre 12

El martes, una noticia opacó 
el final de la negociación del 
acuerdo comercial con Esta-

dos Unidos y Canadá: agentes fede-
rales habían detenido en los subur-
bios de Dallas a Genaro García Luna, 
secretario de Seguridad Pública en 
el gobierno de Felipe Calderón. El 
fiscal Richard Donoghue, del Distri-
to Este de Nueva York, en Brooklyn, 
donde se juzgó a Joaquín El Chapo 
Guzmán, lo acusó de recibir millones 
de dólares del Cártel de Sinaloa y de 
conspiración con el narcotráfico.

Donoghue dijo que era por lo que 
se había señalado en su contra en la 
Corte de Brooklyn y en otros tribuna-
les. Es decir, la acusación no sólo se 
sustentaba en lo que esa fiscalía ha-
bía investigado, sino en testimonios 
de diferentes cortes. Sin embargo, 
el fiscal dejó entrever que una parte 
importante de la acusación se había 
hecho durante el juicio de El Chapo 
Guzmán. La hizo Jesús Zambada, 
apodado El Rey, hermano del jefe 
del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo 
Zambada, en una declaración ante el 
Gran Jurado, que se usó en Brooklyn.

En el quinto día del juicio, su abogado 
recordó que Zambada, que no quiso 
ratificar ante ese tribunal su decla-
ración por el riesgo de no poderla 

respaldar con pruebas y perder su 
calidad de ‘testigo protegido’, había 
afirmado que le entregó una maleta 
a García Luna en un restaurante con 
tres millones de dólares –que caben 
en tres cajas si los billetes son de 100 
dólares–, a nombre de su hermano. 
Un despacho del corresponsal de la 
agencia Reuters, detalló más impu-
taciones:

“Un testigo en el juicio sobre la 
acusación de tráfico de drogas en 
Estados Unidos del líder del Cártel 
de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guz-
mán, testificó que pagó un soborno 
multimillonario a un subordinado del 
presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, en 2005. El vocero 
de López Obrador no respondió 
inmediatamente la llamada, ni el 
mensaje de texto en busca de su co-
mentario… Zambada dijo que pagó 
‘unos cuantos millones’ de dólares 
a un funcionario del gobierno de la 
Ciudad de México mientras López 
Obrador era jefe de Gobierno, por-
que creía en ese momento que iba a 
convertirse en el próximo secretario 
de Seguridad Pública”.

En enero, dentro del mismo juicio, 
Alex Cifuentes, quien se identificó 
como secretario personal de Guz-
mán a finales de la década pasada, 

testificó que le había pagado un so-
borno de 100 millones de dólares al 
expresidente Enrique Peña Nieto en 
2012. Otros nombres de personas 
relevantes en México empezaron a 
salir, como el del expresidente Felipe 
Calderón, a quien los testigos prote-
gidos acusaron también de recibir 
dinero del narcotráfico, que llevó a 
la Casa Blanca a solicitar al juez que 
aquello que no tuviera sustento ni 
fuera motivo del juicio, no se hiciera 
público. Pero el batidero estaba he-
cho. Gobernadores, políticos, milita-
res y policías aparecieron durante el 
juicio como parte de lo que se dibujó 
como una corrupción sistémica en 
México.

En una columna publicada a media-
dos de noviembre del año pasado, se 
señaló que si todas las afirmaciones 
que hizo El Rey Zambada fueran 
ciertas, desde hace décadas México 
sería un narcoestado. Pero eran tan 
extraordinarias las imputaciones, 
que pese a no haberlas ratificado 
en la Corte, habría que preguntarse 
qué estaba persiguiendo la Fiscalía 
en Brooklyn, y continúa buscando, al 
seguir utilizándolas en otros casos. 
La acusación de Zambada no era 
nueva. La hizo por primera vez tras 
ser detenido en 2008, cuando seña-
ló que García Luna y su equipo, que 

trabajaban en el desmantelamiento 
del Cártel de Sinaloa, habían recibido 
dinero del Cártel de Sinaloa.

El entonces procurador, Eduardo 
Medina Mora, buscó evidencias 
contra García Luna, sin encontrar al-
guna, pero a un miembro clave de su 
equipo, el comisionado de la Policía 
Federal, Gerardo Garay, apoyado en 
una declaración de Edgardo Bayar-
do, un mando medio de la Policía 
Federal detenido por García Luna 
al comprobársele que recibía 25 mil 
dólares mensuales del cártel que 
convirtió en testigo protegido, lo me-
tió a la cárcel. Cuatro años después, 
Garay fue exonerado de todas las 
acusaciones.

Zambada fue extraditado a Estados 
Unidos y se convirtió en uno de los 
testigos importantes en el juicio con-
tra Guzmán, que como se publicó 
hace más de un año, tenía un alcan-
ce mayor. Todo el Estado mexicano 
fue puesto a juicio en Brooklyn, y las 
imputaciones de Zambada, contra 
lo que se propuso en esta columna, 
no se tomaron con cuidado por los 
antecedentes sobre la calidad de los 
testigos protegidos, y el daño repu-
tacional que hacían.

Un testigo protegido de la DEA acu-

só a Manuel Bartlett, exsecretario de 
Gobernación, de haber estado invo-
lucrado en el asesinato del agente de 
la DEA, Enrique Camarena Salazar, y 
pese a que años después se desmo-
ronaron todas sus imputaciones, el 
daño quedó sobre el actual director 
de la Comisión Federal de Electri-
cidad. Dos testigos protegidos de 
la DEA acusaron a Raúl Salinas de 
recibir dinero del narcotráfico, y sin 
importar que fueron expulsados del 
programa porque nunca pudieron 
probar las imputaciones, la mancha 
quedó sobre el hermano del expre-
sidente.

Hoy, una vez más, los fiscales en Es-
tados Unidos le dan credibilidad a un 
testigo protegido. García Luna es la 
primera víctima del Estado mexica-
no del juicio contra Guzmán. Ya de-
berá probar la Fiscalía la solidez de 
su caso, y si es contundente, la lista 
que sigue incluye a Peña Nieto y a 
Calderón, junto con personas vincu-
ladas al gobierno de López Obrador. 
Haber pactado con Estados Unidos 
el nuevo esquema de seguridad –del 
que se hablará más adelante–, no 
blinda al Presidente de un ataque 
futuro; que no se le olvide la captura 
del exsecretario, laureado, reconoci-
do y muy aplaudido por los estadou-
nidenses, es el mejor ejemplo.

Estrictamente Personal
García Luna, ¿primero en la lista?
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, diciembre 12 
(El Financiero)

Viernes 13 de diciembre de 2019

Recuerda que 
si invertiste en 
una máquina, 
en un local, en 
un vehículo, o 
en cualquier 
bien durable 
que pueda hacer 
más productiva 
a tu empresa 
y a tu familia, 
estás invirtiendo 
en activos de 
capital, y eso es 
lo que detona 
el crecimiento 
económico.
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La Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición, 2018-19 (Ensanut) re-
vela condiciones estructurales 

de malnutrición y presencia extendi-
damente negativa de determinantes 
sociales de la salud, que constitu-
yen un auténtico drama nacional. 
Lamentablemente, y a pesar de la 
retórica gubernamental, las políticas 
públicas de la nueva administración 
no están dirigidas a modificarlas, 
por lo cual, lo esperable en el corto 
plazo es que no haya modificaciones 
relevantes.

Uno de los datos más duros que 
ofrece la Ensanut (diseñada concep-
tualmente por el Instituto Nacional 
de Salud Pública y levantada por el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía), es el relativo a la insegu-
ridad alimentaria en que viven los 
hogares en México.

De acuerdo con esta encuesta, en 
el 2018 había en el país alrededor 
de 126,468,224 de personas, cifra 
que se agrupa en 32.93 millones de 
hogares. Con base en esos datos, se 
puede decir que el tamaño promedio 
de los hogares en México es de 3.8 
integrantes en cada uno de ellos.

En esa lógica, destaca que únicamen-
te 14.81 millones de hogares viven en 
condiciones de seguridad alimen-
taria; es decir, apenas el 44.9% del 
total; en consecuencia, había en el 
2018 un total de 18.5 millones de ho-
gares en condiciones de inseguridad 
alimentaria; por lo que considerando 
que cada uno de ellos está integrado 
en promedio por 3.8 personas, la ci-
fra absoluta de personas en hogares 
que viven en esa condición es de 
alrededor de 70.5 millones de perso-
nas, lo que equivale al 55.58% de la 
población nacional.

De los 18.5 millones de hogares en 
inseguridad alimentaria, 13.02 millo-
nes se encuentran en localidades ur-
banas (49.47 millones de personas), 
mientras que 5.48 millones lo están 
en localidades rurales (cerca de 23 
millones de personas).

Otra posibilidad de desglose de los 
datos es que 10.97 millones de ho-
gares (alrededor de 42.6 millones de 
personas) viven en condiciones de 
inseguridad alimentaria leve; 4.69 
millones de hogares (alrededor de 
18.26 millones de personas) se en-
cuentran en inseguridad alimentaria 

moderada; mientras que 2.83 millo-
nes de hogares viven en inseguridad 
alimentaria severa (alrededor de 11 
millones de personas).

Esta realidad es dramática y lamen-
tablemente no se va a modificar 
estructuralmente pronto. Su trans-
formación requiere no sólo de la 
transferencia de ingresos a las perso-
nas, sino del desarrollo de mercados 
locales justos; redes de distribución 
y abasto eficientes; así como de una 
nueva lógica de producción en el 
ámbito rural, articulada desde una 
perspectiva de desarrollo regional y 
local, dirigida al fortalecimiento de 
las comunidades y de los mercados 
locales, y no desde el pernicioso en-
foque productivista que ha domina-
do en los últimos 30 años.

Estos datos ya se habían mostrado 
con anterioridad por el propio INEGI 
en la Encuesta Nacional de Ingreso 
y Gasto en los Hogares (ENIGH), en 
cuyos tabulados relativos a las vi-
viendas y sus condiciones, se había 
mostrado que había, en el 2018, al 
menos un millón de hogares donde 
alguna niña o niño no come todo el 
día o come una sola vez al día.

¿Cómo llegamos a estos niveles de 
injusticia social? ¿Cuándo y cómo 
ocurrió que renunciamos tácitamen-
te a ser un país apropiado para la 
niñez; y donde los primeros años de 
la vida transcurren en severas condi-
ciones de miseria para millones de 
seres humanos que no tienen nada 
qué llevarse a la boca?

Lo he mencionado en otros textos: la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción ha emitido varias tesis aisladas 
respecto al derecho al mínimo vital; 
en términos coloquiales, éste podría 
asimilarse al derecho a no ser pobre, 
y a disponer de los bienes y servicios 
requeridos para vivir con dignidad.

México podría ser una auténtica 
potencia económica generadora de 
bienestar universal para sus habi-
tantes. Sin embargo, ello requiere 
no sólo de un gobierno que no robe; 
sino uno que además tenga la au-
dacia y capacidad de impulsar una 
transformación institucional que 
garantice la distribución justa de las 
tareas y los beneficios sociales.

En mi Opinión
México: un país de inseguridad alimentaria
Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, diciembre 12

Muy bien que nos manten-
gamos en el bloque comer-
cial de América del Norte, 

pero los festejos del gobierno por el 
acuerdo no corresponden a sus mé-
ritos: la renegociación se hizo y firmó 
en el sexenio anterior.

En el actual se hizo un agregado 
(adenda) en que cedemos a deman-
das de Estados Unidos que en su 
momento fueron rechazadas por el 
gobierno mexicano y, a regañadien-
tes, aceptadas y firmadas por Trump.

Con la insólita debilidad del actual 
gobierno ante Estados Unidos, y falta 
de negociación con los demócratas, 
nuestros representantes cedieron 
en lo que ya habíamos ganado y fir-
mado en el último mes del sexenio 
pasado.

Más vale una adenda insatisfactoria 
que una ruptura del tratado, sí. Había 
que negociar.

Pero al gobierno de izquierda, anti-
neoliberal y que llegó a la Presiden-
cia a gritos contra los presidentes 
anteriores por “entreguistas”, cedió 
lo que ninguno había aceptado: la 
vigilancia extranjera sobre el cumpli-

miento de nuestras leyes.

No digo que está bien o mal, pero 
nuestros actuales gobernantes se 
oponían a ello y decían que era  ce-
der  soberanía.  Eso,  precisamente,  
hicieron  ahora  que  están  en  el  
poder.

Trump tiene razones para bañar en 
elogios a nuestro Presidente: le dio 
lo que Peña Nieto no le había dado.

Los morenistas en el poder se quie-
ren presentar como artífices del libre 
comercio con Estados Unidos y Ca-
nadá. Qué poca memoria. Eso lo hizo 
Carlos Salinas en su gobierno, pese a 
la oposición iracunda, con marchas y 
boicots, del actual mandatario y sus 
compañeros de partido.

Hoy que están en el poder, ceden 
donde ninguno de los “entreguistas” 
cedió.

Qué bueno que hayan cambiado de 
opinión y le den continuidad a lo que 
equivocada y airadamente comba-
tieron, cuando decían que el TLC era 
la entrega del país a Estados Unidos 
y señalaban como “vendepatrias” a 
sus impulsores.

Está bien el T-MEC, pero por favor 
un poco de modestia a la hora de 
festejar la renegociación (a gusto 
de Trump), de lo que ya se había 
negociado y firmado a pesar de las 
resistencias de Trump, quien fue do-
blegado con razones.

Por respeto al régimen democrático 
que aún tenemos, el Presidente debe 
aceptar voces críticas, con represen-
tatividad, al adenda que se firmó en 
Palacio con estadounidenses y cana-
dienses.

A Gustavo de Hoyos, presidente de la 
Coparmex, sencillamente lo censuró.

El Presidente descalificó a De Hoyos 
y lo desconoció como representan-
te empresarial. “Yo diría que él está 
haciendo campaña política porque 
quiere ser candidato de un partido 
conservador en Baja California. Si 
a esas vamos. Y es un indicio, nada 
más por su comportamiento, porque 
no representa realmente a los em-
presarios. Es como una especie de 
dirigente de un partido, pero tiene 
todo su derecho a manifestarse”.

¿Con qué autoridad el Presidente 
desconoce la representatividad de 

Gustavo de Hoyos como dirigente 
patronal?

Llegó a la presidencia de la Copar-
mex a través de una elección. Y los 
miembros de esa confederación lo 
reeligieron en el cargo y designaron 
representante de sus intereses por 
un periodo determinado.

Dice el Presidente de la República 
que De Hoyos “no representa real-
mente a los empresarios”.

O sea, el mandatario sólo reconoce 
como legítimos a los empresarios 
que le aplauden, y a quien discrepa 
lo censura. Nadie que difiera de él 
representa a nadie. Vaya demócrata.
Ah, pero De Hoyos “tiene todo su de-
recho a manifestarse”, añadió López 
Obrador. Pues sí. Faltaba más.

Y en dado caso que Gustavo de 
Hoyos quisiera ser candidato en su 
estado o donde se le pegue la gana 
y la ley lo permita, ¿por qué debe ser 
objeto de ataques de parte del Pre-
sidente?

Gustavo de Hoyos, líder de la Copar-
mex, no estuvo de acuerdo con las 
concesiones que se hicieron en la 

adenda del T-MEC. Fue un exceso lo 
que se dio a Trump y a los sindicatos 
estadounidenses.

Criticó que en la recta final de las ne-
gociaciones de la adenda, los empre-
sarios hayan sido marginados.

En su opinión “el gobierno fue un 
mal negociador”

Dijo: “lo que se cerró ahí (el martes 
en Palacio) me parece una postura 
santannista. Creo que desde que 
se cede en el Tratado Guadalupe-
Hidalgo la mitad del territorio, la 
historia contemporánea de México 
no registra un gobierno que haya 
cedido más”.

Puede ser discutible la opinión del 
líder de la Coparmex y está bien que 
el Presidente responda, pero que lo 
haga con argumentos y no con la 
censura a un dirigente empresarial 
que, por criticarlo con dureza y cla-
ridad, ya “no representa realmente a 
los empresarios”.

Por cierto, los negociadores de la 4T 
no dijeron ni pío del capítulo migra-
torio que López Obrador prometió 
incluir si ganaba la Presidencia.

Uso de Razón
T-MEC con sombrero ajeno, y censura
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, diciembre 12

De los 18.5 millo-
nes de hogares 
en inseguridad 
alimentaria, 
13.02 millones 
se encuentran 
en localidades 
urbanas (49.47 
millones de 
personas), mien-
tras que 5.48 
millones lo están 
en localidades 
rurales (cerca de 
23 millones de 
personas).

Viernes 13 de diciembre de 2019
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Siguió el optimismo en los mercados mexicanos

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, diciembre 12 (SE)

Las bolsas de México mantuvie-
ron el miércoles el optimismo 
acompañadas de sus pares 

internacionales, y apuntaron sólidas 
ganancias por tercer día consecu-
tivo, en una sesión carente de indi-
cadores económicos locales y en 
medio de la decisión de Política Mo-
netaria de la Reserva Federal (Fed).

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) ganó 1.32 por ciento, que lo 
llevaron de regreso a las 43 mil 195 
unidades. El FTSE BIVA avanzó 1.22 
por ciento, a los 887 puntos.

Un día después de que se firmó el 
acuerdo modificatorio para avanzar 
en la ratificación del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), los sectores que dieron im-
pulso al mercado accionario fueron 
el de servicios públicos, el de mate-
riales y el de servicios de comunica-
ción.

A nivel bursátil, las alzas fueron lide-
radas por los títulos de Grupo Televi-
sa, que subió 4.47 por ciento, segui-
do de Grupo Bimbo, Cuervo y Alfa.

Las emisoras que retrocedieron fue-
ron Megacable, que perdió 1.08 por 
ciento, por segundo día consecutivo, 
seguido de Grupo Financiero Inbur-
sa, Grupo Elektra y Orbia.

En Estados Unidos, los mercados en 
Wall Street remaron contracorrien-
te y retomaron las alzas, después 
de que la Fed decidió mantener las 
tasas de interés sin cambios y dio in-
dicios de que espera mantenerlas en 
pausa durante el siguiente año.

El promedio industrial Dow Jones 
ganó 0.11 por ciento, a las 27 mil 911 
unidades; el S&P 500 subió 0.29 
por ciento, a los 3 mil 141 puntos y el 
tecnológico Nasdaq avanzó 0.44 por 
ciento, a las 8 mil 654 unidades.

Como era esperado por el mercado, 
el Banco Central estadounidense de-
cidió mantener sin cambios su tasa 
de referencia en el rango de 1.50-1.75, 
en la que fue su última decisión de 
política monetaria del año.

El Comité Federal de Mercado Abier-
to (FOMC) de la Fed señaló en su 
comunicado que juzga apropiado el 
estado actual de la política moneta-
ria para mantener una expansión de 
la actividad económica, un mercado 

laboral fuerte y una inflación cercana 
al objetivo simétrico de 2 por ciento.
El Comité también agregó que mo-
nitoreará el desarrolló del panorama 
económico global y las silenciadas 
presiones inflacionarias.

En esta ocasión, todos los miembros 
del FOMC decidieron de forma uná-
nime mantener la política monetaria 
en este rango, situación que no ocu-
rría desde mayo.

En su discurso tras la decisión, Je-
rome Powell señaló que la política 
monetaria no está en un curso pre-
establecido, que las presiones en los 
repos se han contenido y que existe 
una menor necesidad de recortes 
para que la economía camine en es-

tos momentos.

En el frente comercial, el consejero 
de la Casa Blanca, Peter Navarro, 
mencionó que no hay una indica-
ción clara sobre si Trump alcanzará 
un buen acuerdo con China o si se 
incrementarán los aranceles el próxi-
mo domingo.

Los participantes del mercado están 
atentos a señales positivas de que 
podría retrasarse el aumento de es-
tas medidas.

Antes de la apertura de operaciones, 
se publicó la inflación en Estados Uni-
dos correspondiente a noviembre, la 
cual se ubicó en una tasa anualizada 
de 2.1 por ciento, ante un incremen-

to mensual de 0.3 por ciento en los 
precios, datos que superaron las ex-
pectativas del mercado y apoyaron 
los supuestos de que la Fed no haría 
cambios en su tasa de referencia.

A nivel bursátil, algunas de las accio-
nes que avanzaron fueron Skyworks, 
que ganó 4.69 por ciento, seguido de 
Freeport-McMoRan, Applied Mate-
rials y Micron Technology.

Las emisoras que retrocedieron fue-
ron General Mills, que perdió 3.12 por 
ciento, seguido de L Brands, Gap y 
Marathon Petroleum.

11.9600

21.9268

19,115

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Dic/11/19
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Fox, FCH y EPN fueron ligados por años a sobornos de los cárteles

Joaquín “El Chapo” Guzmán sa-
lió escondido en un carrito de 
lavandería del penal de Puente 

Grande en Jalisco en 2001, a inicios 
del Gobierno de Vicente Fox Quesa-
da. En todo el sexenio de Felipe Cal-
derón Hinojosa estuvo libre hasta ser 
recapturado en Mazatlán, Sinaloa, en 
febrero de 2014 ya en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto. De nuevo se es-
capó por un túnel en julio de 2015 y 
de nuevo fue aprehendido en enero 
de 2016 en los Mochis. Un año des-
pués fue extraditado a Estados Uni-
dos. Durante su juicio en Nueva York, 
su abogado Jeffrey Lichtman declaró 
que el Cártel de Sinaloa “pagó millo-
narios sobornos” a los ex Presidentes 
Peña Nieto y a Calderón. Y, agregó, el 
verdadero líder del grupo era Ismael 
“El Mayo” Zambada, aún libre.

“Hay diversos elementos que de-
muestran desde hace muchos años 
que en cada sexenio se protege a 
cierto cártel. Con Fox y Calderón fue 
el de Sinaloa, y con Peña Nieto fue 
el Cártel Jalisco Nueva Generación”, 
afirmó Ricardo Ravelo, periodista es-
pecializado en temas sobre el crimen 
organizado y la seguridad nacional. 
“En los dos sexenios panistas, ‘El 
Chapo’ nunca fue molestado ni se le 
persiguió, a pesar de que internacio-
nalmente había presión para que lo 
detuvieran”.

En enero de este año Alexander Ci-
fuentes Villa, narcotraficante colom-
biano que colaboró con “El Chapo” 
de 2007 hasta 2013, reiteró sobre 
el soborno a Peña. El último mes de 
Gobierno peñista, el vocero Eduardo 
Sánchez negó las acusaciones argu-
mentando que el capo fue detenido 
y extraditado.

–¿Guzmán le pagó un soborno de 
100 millones de dólares a Peña Nie-
to?, le preguntó Lichtman durante el 
juicio.

–Sí, respondió el  testigo  colombia-
no.

De acuerdo con Cifuentes Villa, el ex 
mandatario priista buscó a Guzmán 
Loera después de las elecciones pre-
sidenciales de 2012 para solicitarle 
250 millones de dólares a cambio de 
no detenerlo y con ello no tener que 
esconderse. Se ajustó a 100 millones 
de dólares.

El abogado Lichtman también le 
cuestionó si el Cártel de los Beltrán 
Leyva, rivales de “El Chapo”, le había 
entregado dinero al ex Presidente 
Felipe Calderón en 2008. Previa-
mente el testigo Cifuentes le había 
dicho al Gobierno estadounidense 
que Calderón recibió sobornos de 
los Beltrán Leyva.

–No recuerdo bien eso –respondió 
Cifuentes Villa– Por el momento no 
lo recuerdo.

“En el caso de Felipe Calderón, hay 
que recordar que fue el único Go-
bierno que emprendió una guerra 
contra las organizaciones criminales, 
pero fue una guerra parcial porque 
combatieron más a unos cárteles y 
a otros ni siquiera los tocaron como 
fue el caso del Cártel de Sinaloa”, dijo 
el especialista Ravelo.

Calderón negó los señalamientos 
en el juicio contra “El Chapo” y se 
dijo sorprendido por la detención 
en Estados Unidos de Genaro García 
Luna, Secretario de Seguridad Públi-

ca durante su Gobierno (2006-2012), 
por “conspiración del narcotráfico y 
declaraciones falsas”..

Los hijos de Fox

El martes 20 de noviembre del 2018 
en vísperas del Día de Acción de 
Gracias, Jesús “El Rey” Zambada Gar-
cía, hermano menor de “El Mayo” y 
arrestado en 2008, fue interrogado 
en la quinta audiencia del juicio por 
otro defensor de “El Chapo”, William 
Purpura. Dijo que entre 2005 y 2007 
García Luna recibió sobornos tanto 
del Cártel de Sinaloa como del ene-
migo, el de los Beltrán Leyva.

Pero los sobornos datan de más 
atrás. En el Gobierno del panista Vi-
cente Fox Quesada.

–¿Su hermano “Mayo” Zambada te-
nía un interés particular en García 
Luna? –preguntó el abogado William 
Purpura a “El Rey” en la audiencia.

–Correcto.

Ante la Corte de Nueva York, “El Rey” 
compartió que él y el abogado de “El 
Mayo” se reunieron en un restauran-
te entre 2005 y 2006 con el enton-
ces titular de la Agencia Federal de 
Investigaciones (AFI) del Gobierno 
de Vicente Fox, García Luna (2002-
2006).

De acuerdo con la autora de El Trai-
dor. El diario secreto del hijo de El 
Mayo, Anabel Hernández, García 
Luna y su equipo más cercano “esta-
ban al servicio del Cártel de Sinaloa 
desde el sexenio de Vicente Fox”. El 
abogado del hijo de “El Mayo” le dijo 
a la periodista que la relación entre 
el Cártel de Sinaloa y Fox fue a través 
de los hijos de Marta Sahagún, los 
Bribiesca.

“Los hijos de Marta Sahagún tenían 
controladas todas las aduanas y 
ellos vendían el precursor químico 
al cártel para producir las metanfe-
taminas. El dinero de Zhenli Ye Gon 
[empresario farmacéutico] era de 
ellos”, escribe en El traidor.

En 2007, la PGR de Calderón cateó 
la residencia del empresario chino-
mexicano en Lomas de Chapulte-
pec. Reportó haber encontrado 205 
millones de dólares, 17 millones de 
pesos y 11 centenarios. Su abogado 
reveló en 2019 que eran 275 millones 
de dólares. En agosto el Gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador 
subastó la casa por 102 millones de 
pesos.

Ciudad de México, diciembre 12 
(SinEmbargo)

•	 Durante	los	gobiernos	de	Vicente	Fox	Quesada	(2000-2006),	Felipe	Calderón	Hinojosa	(2006-2012)	y	Enrique	Peña	Nieto	(2012-2018)	se	dieron	millonarios	sobornos	del	Cártel	de	Sinaloa	
													y	los	Beltrán	Leyva	a	cambio	de	protección,	de	acuerdo	con	testigos	en	el	juicio	contra	Joaquín	Guzmán	Loera,	alias	“El	Chapo”
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–¿Le entregó a García Luna un por-
tafolio con tres millones de dólares 
para sobornarlo? –le cuestionó el 
abogado a “El Rey” sobre la reu-
nión en el restaurante entre 2005  y  
2006.

–Correcto.

De acuerdo con “El Rey” Zambada, 
extraditado a Estados Unidos en 
2012, fue porque “El Mayo” quería 
que García Luna asignara como jefe 
de la AFI en Culiacán a un coman-
dante de apellido Vigueras para que 
apoyara al Cártel de Sinaloa.

En efecto, Norberto Vigueras Beltrán 
fue traslado de Hidalgo a Sinaloa, 
donde laboró de 2003 a 2006. Fue 
nombrado el Secretario de Seguri-
dad Pública de Cuernavaca, Morelos, 
pero no tomó el cargo.

“Durante su gestión en la AFI –docu-
menta Anabel en El Traidor–, García 
Luna y su equipo de colaboradores 
más cercano fueron señalados en 
la unidad de asuntos internos de la 
PGR por corrupción y vínculos con el 
Cártel de Sinaloa”, escribe.

Y enlista a su grupo: Luis Cárdenas 
Palomino, Francisco Javier Garza 
Palacios, Facundo Rosas Rosas (ex 
titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Puebla en el morenova-
llismo), Édgar Millán Gómez (jefe de 
la Policía federal), Roberto Velasco 
(director de Crimen Organizado de 
la AFI, asesinado), Armando Espino-
sa de Benito (contacto entre la DEA 
y la Policía Federal), Igor Labastida, 
Luis Manuel Becerril Mina, Gerardo 
Garay Cadena, Ramón Pequeño, en-
tre otros.

El segundo soborno en 2007

–¿Hubo una segunda reunión con 
García Luna cuando ya era Secre-
tario de Seguridad Pública [de di-
ciembre 2006 a 2012]? –preguntó el 
abogado Purpura.

–Correcto.

–En un portafolio usted le entregó de 
3 a 5 millones de dólares, ¿correcto?

–Sí, había dinero.

–El dinero que le entregó en 2007 

era de parte de su hermano “El 
Mayo”, ¿correcto?

–Correcto –respondió “El Rey”, quien 
afirmó que era para que dejaran ope-

rar con tranquilidad.

El abogado William Purpura también 
le preguntó si entre 2006 y 2007, los 
hermanos Arturo y Héctor Beltrán 
Leyva, así como Édgar Valdés Villa-
real “La Barbie”, y Gerardo Álvarez 
Vázquez, “El Indio”, juntaron 50 mi-
llones de dólares para sobornar a 
García Luna a cambio de protección.
–Eso se decía –declaró.

En 2012, “La Barbie” compartió una 
carta donde aseguró que Calderón 
realizó reuniones con narcotráficos 
para “llegar a acuerdos”.

Pero desde 2010, otro testigo, señaló 
a el mandatario panista.

Cuando “El Grande” conoció a 
Calderón 

Luego de su detención en septiem-
bre de 2010, Sergio Villareal Barra-
gán, “El Grande”, operador de los 
Beltrán Leyva, se convirtió en un tes-
tigo protegido de la PGR. A cambio 
de que revelara los vínculos entre 
agentes y el grupo de los hermanos 
Beltrán Leyva, enemigos del Cártel 
de Sinaloa, no se tocaría su patrimo-
nio y recibiría un pago mensual por 
su colaboración.

“Cuando Villarreal Barragán rindió su 
testimonio ante la PGR, la titular de 
la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Or-
ganizada (SIEDO), Marisela Morales 
Ibáñez, ordenó que los pasajes rela-
tivos al Presidente Felipe Calderón 
y a los funcionarios de su gabinete 
no se consignaran, por lo que esos 
fragmentos quedaron archivados”, 
publicó la revista Proceso el 20 de 

noviembre de 2010.

De acuerdo con la averiguación pre-
via PGR/SIEDO/UEITMIO/0992010 
/2010, recuperada por la revista 
Proceso, “Mateo” (seudónimo de Vi-
llareal) reveló que en septiembre de 
2006 conoció al Presidente electo 
Felipe Calderón durante el bautizo 
de Elsa, hija del entonces Senador 
panista Guillermo Anaya Llamas, y 
quien fue candidato a Gobernador 
en Coahuila por el blanquiazul. El 
hermano de Villarreal estuvo casado 
con la hermana del político panista y 
las familias “siempre han mantenido 
relación de amistad y de negocios”, 
dijo el testigo protegido.

Cuando Anaya Llamas era Alcalde de 
Torreón, le asignó entre 2003 y 2005 
una escolta personal para que custo-
diaran el traslado de cargamentos de 
droga y dinero.

“El Grande” también declaró que el 
ex Secretario de Seguridad Pública 
de Morelos, Luis Ángel Cabeza de 
Vaca Rodríguez, le proporcionaba a 
Arturo Beltrán Leyva aeronaves ofi-
ciales para sus traslados. Cabeza de 
Vaca fue detenido en mayo de 2009, 
en el Gobierno estatal del panista 
Marco Adame Castillo, y liberado en 
2014. El hermano del ahora Diputa-
do Adame Castillo fue asesinado en 
mayo.

Y dijo que tenía contactos en el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) para pasar los carga-
mentos de droga, y llegó a asesinar a 
tres empleados de la Administración 
General de Aduanas por fallarle en 
los recibos.

•	 Durante	los	gobiernos	de	Vicente	Fox	Quesada	(2000-2006),	Felipe	Calderón	Hinojosa	(2006-2012)	y	Enrique	Peña	Nieto	(2012-2018)	se	dieron	millonarios	sobornos	del	Cártel	de	Sinaloa	
													y	los	Beltrán	Leyva	a	cambio	de	protección,	de	acuerdo	con	testigos	en	el	juicio	contra	Joaquín	Guzmán	Loera,	alias	“El	Chapo”



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional Viernes 13 de diciembre de 2019

De acuerdo con datos del Inegi, 
en México siete de cada diez 
adultos presentan sobrepeso 

u obesidad, a escala infantil el por-
centaje es de poco más de 30 por 
ciento. Sin embargo, solo cinco de 
diez adultos están dispuestos a re-
conocerlo. Es decir, 20 por ciento de 
la población vive en la negación de 
esta realidad.

Estos datos son preocupantes por 
los problemas de salud que conlle-
van para gran parte de la población. 
Los costos para la salud pública del 
país son difíciles de estimar, pero 
no son menores. Derivado de esto 
es que se han diseñado diferentes 
políticas públicas para combatir este 
mal, tales como la eliminación de 
venta de alimentos chatarra en las 
escuelas, por mencionar solo una de 
éstas.

El pasado 1 de octubre, se aprobó en 
la Cámara de Diputados, de manera 
unánime, una reforma a la Ley Gene-
ral de Salud para que los alimentos 
y bebidas no alcohólicas tengan 
etiquetados frontales que incluyan 
información clara de sus contenidos 
dañinos a la salud. Todo esto a pesar 
de un fuerte cuestionamiento de la 
mayor parte de la industria de ali-
mentos y bebidas

En la más reciente encuesta nacional 
en vivienda de Parametría pregun-
tamos sobre la percepción de la po-
blación al respecto de esta iniciativa. 
Un hallazgo es que poco más de seis 
de cada diez mexicanos contestaron 
que sí revisan las etiquetas de los 
productos que compran, 26 por cien-
to dijo que siempre lo hace, 42 por 
ciento dijo que en ocasiones y solo 3 
por ciento dijo hacerlo solo cuando 
compra el producto por primera vez. 
Esta respuesta parece contra intuiti-
va, ya que la nueva legislación asume 
como supuesto que la población no 
lee lo que consume por un problema 
de etiquetado. El testimonio de los 
consumidores parece sugerir que no 
es así. Solo 29 por ciento de los en-
cuestados respondió nunca revisar 
las etiquetas de los productos que 
compra, datos que pueden ir contra 
el diagnóstico del que parte esta ley.

Generalmente las etiquetas contie-
nen los ingredientes con los que se 
elaboró el producto, las cantidades 
y porcentajes, así como el valor nu-
tricional del mismo. Es por eso que 
56 por ciento de los encuestados 
cree que es fácil leer las etiquetas 
de los productos, pero 40 por ciento 
piensa que es difícil. Nuevamente la 
propuesta de ley asume que el eti-
quetado suele ser más difícil para el 
consumidor.

Uno de los datos más relevantes de 
este estudio es la poca credibilidad 

que tiene el etiquetado de los pro-
ductos que se venden en México, ya 
sea elaborados dentro o fuera del 
país. Para 80 por ciento de los mexi-
canos las etiquetas en los alimentos 
y bebidas procesadas en México no 
contienen la información completa o 
no es la correcta, mientras que 12 por 
ciento de los encuestados considera 
que los etiquetados son correctos. 
En el caso de los alimentos que no 
son procesados ni enlatados en el 
país, 77 por ciento piensa que las eti-
quetas mienten con la información 
contenida, y solo 14 por ciento men-
ciona que es correcta la información 
del etiquetado.

Resultado de esto es que la pobla-
ción piensa que debería existir un 
órgano regulador que revise estos 
etiquetados, 83% de los encuesta-
dos considera que esos etiquetados 
deben ser revisados por expertos 
que puedan certificar lo correcto de 
la información contenida en cada 
producto, mientras que 11% de los 
mexicanos piensa que debería ser 
responsabilidad de las empresas el 
dar la información correcta de los 
productos que venden.

Más allá de la visibilidad del etiqueta-
do, pareciera que la población tiene 
más preocupación por la veracidad 

de la información que viene en ellas. 
Por ello prefiere que esa información 
sea regulada o supervisada por ex-
pertos. En este como otros temas es 
difícil que un consumidor promedio 

pueda tener la información sobre 
buena parte de los productos que 
consume. De allí que un certificador 
o calificador de ellos puede ser de 
mayor ayuda. Al parecer a juzgar 

por la opinión pública esto parece 
ser algo que se requiere más que la 
propia visibilidad del etiquetado.

Carta Paramétrica
La suspicacia sobre nuestro consumo de alimentos
Ciudad de México, diciembre 12 (UIEM)
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La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL) recortó a 0.0 por 

ciento la estimación de crecimiento 
económico de México para 2019, y 
estimó que en 2020 el país crecerá 
1.3 por ciento.

En conferencia de prensa desde San-
tiago, en Chile, la secretaria ejecutiva 
de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo que 
México es parte de los 14 países de 

América Latina con un crecimiento 
menor a 1.0 por ciento, y la baja en la 
proyección económica es resultado 
del contexto de incertidumbre que 
impacta a todo el mundo.

Pese a ese panorama, descartó que 
México pueda caer en una recesión 
económica, porque habrá un cuarto 
trimestre de 2019 con resultados 
positivos, y estimó que para 2020 la 
economía mexicana tendrá un creci-

miento de 1.3 por ciento.

“Nuestra estimación del cuarto tri-
mestre contempla un crecimiento 
pequeño, pero positivo y, por lo 
tanto, no consideramos que la eco-
nomía mexicana esté en recesión”, 
afirmó al presentar el Balance Preli-
minar de las Economía de América 
Latina y el Caribe 2019.

Incluso aseguró que el próximo año 

se tendrá una “mayor estabilidad 
económica” como resultado de la 
aceleración de la inversión pública 
y privada y al aumento del consumo 
interno.

Sostuvo que la puesta en marcha 
del tratado comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 
y el Acuerdo Nacional de Infraes-
tructura serán un impulso para las 
inversiones y para que se reactive la 
economía.

“Es importante considerar que Mé-
xico se encuentra en un proceso de 
reestructuración económica y polí-
tica, ampliando su gasto social para 
asegurar derechos y financiando 
este mayor gasto social con ahorros 
y reasignación de partidas y gasto”, 
comentó. 

“Esta es una señal muy positiva”, 
enfatizó Bárcena, tras exponer que 
la actividad productiva también será 
beneficiada con el hallazgo del yaci-
miento petrolero en el municipio de 

CEPAL recorta pronóstico de crecimiento 
económico de México a 0.0% para 2019

Huimanguillo, en Tabasco.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos 
(Pemex), es un yacimiento gigante 
de 500 millones de barriles de petró-
leo crudo equivalente en reserva 3P 
(reservas probadas).

“Y eso creo que está dando señales 
muy relevantes, como resultado de 
reformar las políticas energéticas e 
invitando al sector privado a partici-
par”, mencionó.

Respecto a la política de austeridad 
del gobierno federal, encabezado 
por el, presidente Andrés Manuel 
López Obrador, opinó que ésta ha 
estado enfocada a la reasignación 
de recursos.

“Sí se han recortado recursos en 
algunos rubros, pero ha habido una 
aceleración de la inversión pública 
y aumento de salarios y de algunos 
programas sociales muy importan-
tes”, refirió.

La propuesta para reformar 
el artículo 41 de la Consti-
tución a fin de reducir a la 

mitad el financiamiento público 
otorgado a los partidos políticos, 
no alcanzó la mayoría calificada 
para su aprobación en la Cámara 
de Diputados.

El dictamen obtuvo, en lo general 
y lo particular, 274 votos a favor, 
207 en contra y cero abstencio-
nes, por lo que la presidencia de 
la Mesa Directiva informó que 
el proyecto de decreto quedaba 
desechado.

El documento surgió de diversas 
iniciativas, cuatro presentadas 
por la bancada de Morena, dos del 
PT, dos del PES y una del PRD, dic-
taminadas en la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, presidida 
por la diputada Miroslava Carrillo 
Martínez (Morena).

Con dicha modificación se preten-
día que el financiamiento público 
para el sostenimiento de las activi-
dades ordinarias permanentes de 
los partidos, se fijara anualmente 
multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral por el 32.5 – en lugar del 

65– por ciento del valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualiza-
ción.

Al fundamentar el dictamen en tri-
buna, la diputada Carrillo Martínez 
puntualizó que los partidos políti-
cos juegan un papel fundamental 
e importante en los regímenes de-
mocráticos; sin embargo, existen 
múltiples señalamientos sobre los 
altos costos que representan para 
la sociedad.

“Es imperativo para nosotros 
como legisladores generar al-
ternativas que nos sensibilicen a 
disminuir considerablemente el 
monto de los recursos públicos 
otorgados a las organizacio-
nes políticas y destinarlos a la 
consecución de otros fines más 
apremiantes y redituables para el 
pueblo de México”, agregó.

Señaló que el problema no es 
que exista financiamiento públi-
co, sino que las erogaciones por 
este concepto representan un 
alto costo a la ciudadanía, lo que 
genera un incremento del descon-
tento social y acentúa la falta de 
confianza en estas entidades de 
interés público.

Diputados rechazan 
reforma para reducir 
50% del presupuesto 
a partidos políticos
Ciudad de México, diciembre 12 (UIEM)

El Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) dio a conocer 
que en el mes de noviembre 

se crearon 76,228 empleos formales, 
la cifra más baja desde hace más de 
una década para un mismo mes; y 
comparado con el décimo primer 

mes del 2018, la generación de pues-
tos de trabajo fue menor en 25 por 
ciento.

Considerando el primer año de go-
bierno de la pasada administración 
de Enrique Peña Nieto, la caída en 

la generación de puestos de trabajo 
fue de 36.7% en noviembre del 2019.

De acuerdo con especialistas, la ge-
neración de menos plazas laborales 
obedece, entre otras razones, a la 
incertidumbre que hay en la econo-
mía mexicana, a la falta de planes de 
inversión, “muchas empresas prefie-
ren mantener sus plantillas laborales 
sin movimiento”, comentó Arleth 
Leal Metlich, especialista en recursos 
humanos.

En lo que va del año, informó en su 
reporte mensual el IMSS, de enero a 
noviembre, la variación del empleo 
es de 724,287 puestos, de los cuales, 
el 79% corresponde a empleos per-
manentes.

En ese sentido, la creación de em-
pleo en los últimos doce meses es de 
345,726 puestos, equivalente a una 
tasa anual de 1.7 por ciento.

Generación de empleo tiene 
la cifra más baja en 10 años
Ciudad de México, diciembre 12 (SE)

Ciudad de México, diciembre 12 (SE)
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Estados Unidos y China están 
negociando contrarreloj para 
forjar un acuerdo comercial 

antes del 15 de diciembre, cuando 
entrarían en vigor una serie de aran-
celes impuestos por Washington a 
Beijing.

El presidente estadounidense, 
Donald Trump, dijo este jueves en 
un mensaje de Twitter que ambos 
países están muy cerca de cerrar el 
acuerdo.

“Se acerca un gran acuerdo con Chi-
na. Ellos lo quieren, y nosotros tam-
bién”, dijo el mandatario.

Funcionarios comerciales de China 
y Estados Unidos mantienen un con-
tacto directo y constante, informa-
ron fuentes en Washinton y Bejing.

Según reportó el Wall Street Journal, 
los negociadores comerciales de 
Estados Unidos ofrecieron cancelar 
una nueva ronda de aranceles sobre 
bienes importados chinos, como 
consolas de juegos de video, monito-
res de computadoras y juguetes, que 

entrarían en vigor el domingo.

El periódico citó a personas con co-
nocimiento del tema que explicaron 
que Washington recortaría hasta la 
mitad los gravámenes existentes so-
bre estos bienes chinos importados.

La agencia Reuters reportó que 
Trump se reuniría este jueves con 
sus asesores para discutir la medida.

Los dos países acordaron en octubre 
concluir un acuerdo comercial pre-
liminar, pero las conversaciones no 
han producido acuerdos en las com-
pras agrícolas de China a Estados 
Unidos y una reducción de los aran-
celes impuestos por Estados Unidos.

No obstante, muchos analistas es-
peraban un acuerdo antes del 15 de 
diciembre.

Los comentarios de Trump inyec-
taron un rayo de optimismo a las 
bolsas de América Latina, donde las 
monedas de Brasil, Argentina, Chile y 
Perú, registraron alzas.

Trump: Acuerdo comercial con China 
está muy cerca

La inspectoría del Departamen-
to de Defensa estadounidense 
investiga un contrato de 400 

millones de dólares para la cons-
trucción del muro en la frontera 
con México que fue otorgado a una 
firma que obtuvo el trabajo luego de 
varias apariciones en el canal de TV 
Fox News.

El inspector general del Pentágono 
envió una carta el jueves al presi-
dente de la Comisión de Seguridad 
Nacional de la Cámara de Represen-
tantes, Bennie Thompson, para in-
formarle que se auditará el contrato 
otorgado a la empresa Fisher Sand 
and Gravel Co. con sede en Dakota 
del Norte. El demócrata Thompson 
pidió la revisión debido en parte a 
que las ofertas no satisfacían los re-
quisitos operativos y los prototipos 
llegaron fuera de plazo y superando 
el presupuesto.

Tommy Fisher, jefe de la empresa 
familiar, dijo el jueves que no había 
“nada que descubrir” en una audito-
ría.

“Se nos dijo que ofrecimos el precio 
más bajo y el mejor valor”, dijo. “Nos 
complace colaborar con el Cuerpo 
de Ingenieros Militares”.

El muro fronterizo es una de las 
prioridades principales del presi-
dente Donald Trump, quien hizo 

campaña con la promesa de cons-
truir “un muro grande y hermoso” 
en la frontera que sería pagado por 
México, y que para fines de 2020 se 
habría construido entre 725 y 1.100 
kilómetros. México no está pagando 
el muro y para el 1 de noviembre se 
había construido 125 kilómetros.

El intento de Trump de financiar 
el muro con dinero del Pentágono 
después que el Congreso le negó los 
fondos ha provocado movimientos 
de resistencia y demandas judiciales. 
Un juez federal sentenció esta sema-
na que el gobierno no puede utilizar 
ciertos fondos del Departamento de 
Defensa para construir la barda.

El 2 de diciembre la empresa Fisher 
ganó el contrato para construir casi 
50 kilómetros de muro en Arizona. 
Fisher había aparecido varias veces 
en Fox News, el canal de noticias 
por cable preferido de Trump, para 
hablar sobre su deseo de obtener el 
contrato. Sin embargo, la empresa 
tiene escasa experiencia en esa clase 
de construcción y le habían rechaza-
do una propuesta anterior.

Fisher dijo que su empresa podía 
realizar el trabajo a 13 millones de 
dólares la milla (1.600 metros). Dijo 
que la oferta más cercana era de 20 
millones la milla.

Cuando Fisher recibió el contrato, 

Ingenieros Militares dijo en una carta 
que la propuesta era técnicamente 
factible y la de mejor precio.

Dos funcionarios del gobierno al tan-
to del asunto dijeron a The Associa-
ted Press que Trump promovió enér-
gicamente la oferta de Fisher ante 
el secretario de Seguridad Nacional 
y el jefe de Ingenieros Militares, que 
tiene a su cargo el manejo de los con-
tratos para el muro. La interferencia 
del presidente en una contratación 

federal causó preocupación entre 
algunos de los que supervisan el 
proceso, pero Trump insistió en que 
Fisher podía realizar el trabajo más 
rápidamente y a menor costo que 
sus competidores, dijeron las fuen-
tes, que hablaron bajo la condición 
de no ser identificadas.

El legislador Thompson había ex-
presado preocupación porque fun-
cionarios de Seguridad Nacional 
habían visitado una barrera privada 

construida por la empresa antes de 
otorgar el contrato.

El inspector del Pentágono dijo que 
estudiaba como realizar la auditoría 
y que efectuaría un anuncio próxi-
mamente.

Thompson se declaró complacido.

Pentágono investiga contrato de 400 millones 
para el muro

Washington, Estados Unidos, diciembre 
12 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 12

Viernes 13 de diciembre de 2019
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Investigadores daneses han re-
suelto un problema de contabili-
dad de desastres en los Estados 

Unidos, confirmando que en el siglo 
pasado, los peores huracanes de 
América del Norte fueron tres veces 
más frecuentes y significativamente 
más destructivos.

Los cálculos parecen simples, pero 
no lo son. En 1900, la población total 
del planeta era de aproximadamente 
mil 600 millones de personas, la ma-
yoría de las cuales vivían en zonas 
rurales, mientras que, para 2018, ha-
bía alcanzado los 7 mil 500 millones 
de habitantes y más de la mitad se 
concentraba en las ciudades.

Cualquier huracán amenazaría a 
más víctimas y habría más, y más 
costosas, propiedades destruidas, 

por lo tanto, el daño siempre tenderá 
a aumentar y el número de fenóme-
nos destructivos crecerá, porque 
tendrán más posibilidades de gol-
pear un área urbana, en vez de unas 
cuantas granjas.

Los ciclones tropicales, los tifones y 
los huracanes comienzan en el mar a 
medida que aumenta la temperatura 
de la superficie. Con temperaturas 
globales cada vez mayores, impul-
sadas por la excesiva combustión de 
combustibles fósiles, se esperarían 
más huracanes, con mayor velo-
cidad del viento y cargas de lluvia 
enormes para provocar inundacio-
nes desastrosas y daños severos.

Sin embargo, es difícil demostrar que 
la crisis climática es intrínsecamente 
más peligrosa, a pesar de que el 

daño por tormentas de viento va en 
aumento. Los investigadores usan la 
contabilidad económica para calcu-
lar lo que costaría un huracán.

Los huracanes son los desastres na-
turales más costosos en los Estados 
Unidos. Los científicos del Instituto 
Niels Bohr en Copenhague comen-
zaron a hacer comparaciones de una 
manera nueva: en vez de igualar las 
pérdidas financieras caso por caso, 
intentaron calcular el tamaño de un 
área completamente destruida para 
dar cuenta de una pérdida financiera 
en particular.

Extendieron esta contabilidad de 
“área de destrucción total” hasta el 
año de 1900, para ver qué revelaría 
el nuevo enfoque de comparación.

Informan en las Actas de la Acade-
mia Nacional de Ciencias, que encon-
traron lo que llaman “una tendencia 
positiva emergente en el daño, atri-
buible a un cambio detectable en 

las tormentas extremas debido al 
calentamiento global”. Y concluyen: 
“la frecuencia de los huracanes más 
dañinos ha aumentado a una tasa 
del 350 por ciento, por siglo”. (UIEM)

Estarían por venir los peores huracanes, prevén 
especialistas

El pleno del Congreso del Esta-
do aprobó por unanimidad el 
dictamen número 1 de la Co-

misión de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología, mediante la cual 

se aprueba la creación de la Ley de 
Impulso al Conocimiento Científico, 
Tecnológico y a la Innovación para 
el Desarrollo del Estado de Baja Ca-
lifornia.

Fue la diputada Mary Villalobos, pre-
sidenta de la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología quien 
ante la tribuna del Poder Legislativo, 
dio lectura al documento avalado 

por unanimidad de la asamblea.

La proposición determina que las ac-
ciones para el fomento y aplicación 
del desarrollo científico y tecnológi-
co del Estado, se sujetarán y deberán 
ser congruentes con lo establecido 
por el Plan Nacional de Desarrollo y 
el Plan Estatal de Desarrollo, en con-
cordancia con el Programa Estatal 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
tomando en cuenta en todo momen-
to las vocaciones económicas regio-
nales de la entidad y procurando 
mantener actualizadas las políticas 
públicas en la materia, para el mejor 
desarrollo educativo y socioeconó-
mico del Estado.

De igual forma, propicia la elevación 
de la competitividad de las empresas 
mediante la incorporación de desa-
rrollos e innovaciones tecnológicas a 
los procesos productivos, para la ge-
neración de nuevos y mejores bienes 
y servicios con alto valor agregado y 
competitivo a nivel mundial;

Señala que la Secretaría Educación, 
es la autoridad competente para la 
aplicación y ejecución de esta Ley, y 
contará con un órgano técnico deno-
minado Consejo Estatal de Ciencia e 
Innovación Tecnológica (COCIT), que 
será el cuerpo asesor en la elabora-
ción, aprobación y evaluación del 
Programa Estatal de Ciencia, Tecno-

logía e Innovación. 
 
Asimismo, será el encargado del di-
seño de propuestas de políticas en 
materia de actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación, así 
como la deliberación y aprobación 
de las propuestas para el correcto 
uso de los recursos a ejercerse a 
través del Fondo mixto del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT)-Gobierno del Estado, 
mismo que estará bajo resguardo y 
manejo de la Secretaría de Educa-
ción, en coordinación con la Secreta-
ría de Hacienda.
 
Dicha Iniciativa, de acuerdo al di-
putado inicialista Catalino Zavala 
Márquez, es producto de los trabajos 
realizados con el Comité Técnico-
Académico Asesor Permanente, in-
tegrado por académicos y científicos 
del CICESE, UABC y UNAM.

Finalmente, se aprobó una reserva 
al artículo 7 del presente dictamen, 
presentada por el diputado Aníbal 
Otáñez Licona, mediante la cual se 
determina que el COCIT estará inte-
grado por los siguientes miembros: 
Por parte del sector productivo, un 
representante del Consejo Coordi-
nador Empresarial del Estado (CCE), 
así como un representante del CCE 
de cada uno de los cinco municipios. 
(UIEM)

Congreso de B.C. avaló ley para impulsar 
conocimiento científico y tecnológico
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Por Tim Harford y Ben Crighton
Washington, Estados Unido, 
diciembre 11 (BBC)

Hay dos maneras de contar 
esta historia.La primera des-
cribe uno de esos momentos 

clásicos de brillantez inventiva. En 
1948, Joseph Woodland, un estudian-
te de posgrado del Instituto Drexel 

en Filadelfia, Estados Unidos, estaba 
dándole vueltas a una cuestión que 
le había planteado un comercian-
te local: ¿habrá alguna manera de 
acelerar el pago en sus tiendas au-
tomatizando el tedioso proceso de 

registrar la transacción?

Woodland era un joven inteligente. 
Durante la guerra había trabajado 
en el Proyecto Manhattan, el que de-
sarrolló la bomba atómica. Y, al otro 
lado del espectro, también había 
diseñado un sistema mejorado para 
tocar música de ascensor.

Pero este acertijo lo tenía perplejo.

En una visita a sus padres en Miami 
Beach, se sentó en la playa a pensar, 
mientras jugaba distraído con la are-
na, dejándola caer entre sus dedos.

Cuando su mirada se posó en los 
surcos y crestas que su juego había 
dejado en la arena, se le ocurrió algo.

Así como el código Morse usa pun-
tos y líneas para transmitir un men-
saje, se podían usar líneas delgadas y 
gruesas para codificar información.

Una diana con rayas de cebra podían 
describir un producto y su precio en 
un código que una máquina pudiera 
leer.

De diana a rectángulo

Con la tecnología de la época era 
posible realizar la idea, pero era cos-
toso.

No obstante, el avance de las com-
putadoras y la invención de las má-
quinas de rayos láser la hizo más 
realista.

El sistema de las rayas que se esca-

nean fue independientemente re-
descubierto y refinado varias veces 
a lo largo de los años.

En los años 50, el ingeniero David 
Collins le estampó líneas delgadas y 
gruesas a los vagones del tren para 
que pudieran ser identificados por 
medio de la lectura automática de 
un escáner.

A principios de los años 70, al inge-
niero de IBM George Laurer se le 
ocurrió que un rectángulo sería más 
compacto que la diana que había 
diseñado Woodland y desarrolló un 
sistema que usaba láseres y com-
putadoras tan rápido que podía pro-
cesar bolsas de productos con sólo 
pasarlas sobre el escáner.

Los garabatos en la arena de Joseph 
Woodland se habían convertido en 
una realidad tecnológica.

La otra

Pero hay una segunda forma de 
contar la historia. Es tan importante 
como la primera, sólo que es mucho 
más seca.

En septiembre de 1969, miembros 
del comité de sistemas administrati-
vos de la Asociación de Fabricantes 
de Productos Alimenticios (GMA por 
sus siglas en inglés) se reunieron con 
sus equivalentes de la Asociación 
Nacional de Cadenas de Alimenta-
ción de Estados Unidos (NAFC por 
sus siglas en inglés).

Lugar de la cita: un motel en Cincin-
nati.

El tema de la reunión: tratar de llegar 
a un acuerdo entre los productores 
de alimentos del GMA y los vendedo-
res de alimentos de la NAFC sobre un 
código para los productos.

La GMA quería un código de 11 dígi-
tos, que englobara varios tipos de 
etiquetas que ya estaban usando.

La NAFC quería uno de 7 dígitos, que 
pudiera ser leído por sistemas más 
sencillos y baratos en la caja.

No se pudieron poner de acuerdo y 
se fueron frustrados.

Tomó años de delicada diplomacia -e 
innumerables comités, subcomités y 
ad hoc comités- hasta que finalmen-
te la industria estadounidense de 
alimentos acordó un estándar para 
el Universal Product Code o Código 
Universal de Producto (UPC).

Más crucial de lo que uno pensa-
ría

Ambas historias se hicieron reali-
dad en junio de 1974, en la caja de 
pago del supermercado Marsh de 
la ciudad Troy en Ohio, cuando una 
asistente de caja de 31 años de edad 
llamada Sharon Buchan escaneó 
un paquete de goma de mascar 
Wrigley’s, registrando automática-
mente el precio de US$0.67.

La venta del chicle fue la presen-
tación en sociedad del código de 

•	 A	principios	de	los	años	70,	al	ingeniero	de	IBM	George	Laurer	se	le	ocurrió	que	un	rectángulo	sería	más	compacto	que	la	diana	que	había	diseñado	Woodland	y	desarrolló	un	sistema	
													que	usaba	láseres	y	computadoras	tan	rápido	que	podía	procesar	bolsas	de	productos	con	sólo	pasarlas	sobre	el	escáner

Código de barras: cómo un código que salió de la arena de una playa transformó el comercio mundial
Viernes 13 de diciembre de 2019
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barras.

Tendemos a pensar en ese rectán-
gulo con líneas como una mera he-
rramienta tecnológica para ahorrar 
dinero: le ayuda a los supermerca-
dos hacer sus negocios más eficien-
temente, y a nosotros también, pues 
eso se traduce en precios más bajos.

Pero hizo mucho más y esa es la ra-
zón por la que la segunda manera de 
contar la historia es tan importante 
como la primera.

Ese código de barras cambió el 
equilibrio del poder en la industria 
alimentaria.

Es por eso que todas esas reuniones 
de los comités eran necesarias; es 
por eso que la industria de venta de 
alimentos sólo pudo aceptar final-
mente la propuesta cuando los téc-
nicos que iban a esos comités fueron 
reemplazados por los jefes de sus 
jefes: los directores ejecutivos.

Era mucho lo que estaba en juego.

A medida que pasaba el tiempo se 
fue haciendo evidente que el código 
de barras iba a inclinar la balanza a 
favor de cierto tipo de comerciante.

Para los negocios familiares peque-
ños, adoptar el sistema era una solu-
ción cara a problemas que realmente 
no tenían.

Por su parte, los grandes supermer-
cados podían contrarrestar el costo 
de los escáneres pues vendían mu-
chos más productos.

Y las ventajas eran múltiples: las filas 
eran más cortas en las cajas; el inven-
tario más fáciles de hacer; evitaba los 
robos que una caja manual facilitaba 
(el asistente podía meterse el dine-
ro al bolsillo mientras que si tenía 
que escanear los productos, no). Y, 
en una década de alta inflación en 
EE.UU., el código de barras les permi-
tía cambiar los precios de los produc-
tos sin tener que etiquetar cada ítem.

La marquilla blanca y negra se tomó 

la industria minorista y, con ella, los 
grandes detallistas se expandieron 
en los 70 y 80.

La llegada de un gigante

Con la posibilidad de automatizar el 
inventario y hacerle seguimiento, el 
costo de ofrecer una amplia gama de 
productos se redujo. Las tiendas en 
general y los supermercados en par-
ticular empezaron a vender desde 
flores hasta aparatos electrónicos.

Manejar una operación diversa y lo-
gísticamente compleja a gran escala 
se había vuelto mucho más sencillo 
gracias al código de barras.

Quizás la más alta expresión de ese 
gran cambio llegó en 1988, cuando 
la tienda de departamentos de des-
cuentos Wal-Mart decidió empezar a 
vender comida.

Se convirtió en la cadena de alimen-

tos más grande de Estados Unidos y 
de lejos el mayor minorista del pla-
neta, casi tan grande como sus cinco 
más cercanos rivales juntos.

Wal-Mart fue uno de los primeros 
en adoptar el código de barras y ha 
seguido invirtiendo en logística y 
administración de inventarios com-
putarizada de punta.

Se convirtió en un importante por-
tal entre los fabricantes chinos y los 
consumidores estadounidenses.

El haber acogido la tecnología le 
ayudó a crecer hasta una escala tan 
vasta que puede mandar comprado-
res a China y comisionar productos 

baratos en volúmenes tan altos que 
le permite a manufactureros chinos 
establecer líneas de producción 
completas para un sólo cliente: Wal-
Mart.

Esa pequeña y genial obra

Los amantes de la tecnología cele-
bran con razón el momento de ins-
piración que tuvo Joseph Woodland 
cuando jugaba lánguidamente con 
sus dedos en la arena.

Pero el código de barras no es sólo 
una manera de comerciar más efi-
cientemente; es también algo que 
estableció qué tipo de comercios 
pueden ser eficientes.

Por eso se convirtió en un símbolo 
de las fuerzas del capitalismo imper-
sonal global tan fuerte que terminó 
usándose para protestar contra lo 
que simboliza.

Desde los años 80 ha habido gente 
que registra su oposición al sistema 
tatuándose una barra de código.

Entonces, sí, esas distintivas líneas 
blancas y negras son una pequeña y 
genial obra de ingeniería.

Sin embargo vale la pena recordar 
que esa pequeña y genial obra de in-
geniería cambió la manera en la que 
encaja la economía mundial.

•	 A	principios	de	los	años	70,	al	ingeniero	de	IBM	George	Laurer	se	le	ocurrió	que	un	rectángulo	sería	más	compacto	que	la	diana	que	había	diseñado	Woodland	y	desarrolló	un	sistema	
													que	usaba	láseres	y	computadoras	tan	rápido	que	podía	procesar	bolsas	de	productos	con	sólo	pasarlas	sobre	el	escáner

Código de barras: cómo un código que salió de la arena de una playa transformó el comercio mundial
Viernes 13 de diciembre de 2019
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El secretario de Agricultura, Víc-
tor Manuel Villalobos, recrimi-
nó a su par de Medio Ambien-

te, Víctor Toledo, la inacción en torno 
a la protección del Alto Golfo de Cali-
fornia, un enclave ecológico único en 
el mundo y hogar de la vaquita mari-
na. Villalobos asocia a esto un riesgo 
de embargo económico que pudiese 
imponer Estados Unidos, dañando 
no sólo a la región en cuestión, sino 
al país; además de que sugiere hacer 
entender al vecino país que es igual-
mente importante considerar como 
parte de la solución el combate a los 
grupos criminales de la zona que, 
desde hace tiempo, están detrás de 
la pesca de especies en peligro de 
extinción.

Estados Unidos viene procesando 
solicitudes de embargo a productos 
pesqueros mexicanos, como sanción 
por no evitar la muerte de vaquitas 
marinas en las labores de pesca a 
gran escala.

Villalobos señala en un oficio remiti-
do a la Semarnat el 26 de noviembre 
pasado que el mismísimo presiden-
te, Andrés Manuel López Obrador, 
instruyó a Toledo para encabezar las 
acciones que emprenderán diferen-
tes dependencias en defensa de las 
especies en peligro.

Ya hay un nombre para el conjunto 
de estas acciones y es: “Estrategia 
para la Sostenibilidad en el Alto Golfo 

de California”, pero el titular de Agri-
cultura, involucrado tanto en el tema 
de comunidades agrícolas aledañas 
al mar como en la de pescadores 
que lo explotan, señala: “Siento que 
hace falta un mayor compromiso por 
parte de todas las dependencias del 
gobierno federal y de los gobiernos 
estatales para lograr su implementa-
ción y transformar la región corres-
ponsablemente”.

Y el riesgo lo deja claro el secretario 
Villalobos un párrafo después: “Hace 
falta una mayor interlocución con 
las organizaciones internacionales y 
el gobierno de Estados Unidos para 
evitar un embargo que resultaría 
profundamente dañino para la eco-

nomía, no sólo de la región del Alto 
Golfo, sino de todo el país”.

“La responsabilidad para atender 
esta problemática le fue conferida 
a su persona (Toledo)”, se lee en un 
comunicado oficial (número 100-
1698/2019) dirigido al secretario de 
Medio Ambiente y que marca copia 
al canciller Marcelo Ebrard y a Alfon-
so Romo Garza, jefe de la Oficina de 
la Presidencia de la República.

La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, a la par que avanzaban las 
propuestas de sancionar a México 
por el tema de la vaquita marina en 
EU, emitió una recomendación a las 
dos secretarías de Estado menciona-
das, a Profepa y Conapesca “por in-
cumplir disposiciones jurídicas para 
proteger, conservar y recuperar a la 
vaquita marina, totoaba y especies 
endémicas de la reserva de la biósfe-
ra alto Golfo de California y Delta del 
Río Colorado”.

A manera de sugerencia, el secreta-
rio Villalobos recomienda una inter-
locución internacional “por puntos 
focales de mayor rango a los actua-
les, para poder sensibilizar, principal-
mente a los Estados Unidos, de que 
se requiere una colaboración que va 
más allá de la protección a la vaquita 
marina o al ambiente, y se requiere 
una profunda transformación del te-
jido social en la región y un combate 
más eficiente a la delincuencia orga-
nizada que azota a la región”.

En el mismo tenor, los pescadores de 
la región, también severamente afec-

tados por las primeras restricciones 
a sus productos en el mercado 
estadunidense, incrementaron sus 
quejas el mes pasado, alegando que 
no se les ha ofrecido una alternativa 
ante el impedimento de utilizar algu-
nas áreas o de usar redes de arrastre 
(en donde caen lo mismo totoabas 
que vacas marinas).

Esto es retomado en el oficio de Vi-
llalobos, quien señala que eso gene-
ra la impresión de que la 4T no está 
haciendo nada ante este problema.

Una sugerencia final a Toledo en el 
texto señala: “Es importante que us-
ted pudiera convocar a una reunión 
de alto nivel, a todos los secretarios 
de Estado y gobernadores de los 
estados afectados para atender este 
urgente asunto que cada día toma 
mayor importancia”, se lee en el 
texto en el que también se destaca: 
“No quisiera despedirme sin volver 
a insistir en la necesidad de contar 
con su liderazgo para atender este 
tema de acuerdo a lo instruido por el 
señor Presidente”, remata.

Éste es el segundo escándalo de To-
ledo por desprotección a reservas de 
la biósfera, pues como documentó 
Crónica en su momento, el secre-
tario de Medio Ambiente promovió 
abiertamente un proyecto de coloni-
zación campesina de la Selva Lacan-
dona en Chiapas, lo que finalmente 
fue detenido por instrucciones de la 
Presidencia de la República.

Señalan a Toledo por su inacción en el Golfo 
de California

El secretario de Medio Am-
biente, Víctor Manuel Toledo, 
aseguró que se está actuando 

para resolver  el problema del Alto 
Golfo de California, sin embargo, no 
corresponde nada más a Sermanat, 
se aborda junto con la Comisión Na-
cional de Áreas Protegidas y se acor-
dó que la Secretaría de Gobernación 
se va a encargar de coordinarlos.

“Estamos en permanente comuni-
cación con los especialistas de allá 
de Ensenada. Si en algo estamos ac-
tuando es en ese caso, porque sabe-

mos, digamos, el riesgo que tiene”,  
dijo al ser cuestionado por Crónica 
sobre el reproche del secretario de 
Agricultura por la inacción en torno 
a la protección del Alto Golfo de Ca-
lifornia, un enclave ecológico único 
en el mundo y hogar de la vaquita 
marina.

Toledo detalló que el caso del Alto 
Golfo de California es una situación 
muy compleja, que tiene por lo me-
nos seis componentes: el ambiental, 
la conservación, el problema de la 
pesca, la vigilancia de la reserva y de 

la pesca no prohibida, el de bienes-
tar de las comunidades pesqueras; 
incluyendo comunidades indígenas.

Toledo negó que exista algún pro-
blema con Víctor Manuel Villalobos: 
“Yo vengo de la academia, estamos 
acostumbrados a discutir, para mí 
eso es todos los días, y de disentir 
para poder llegar a acuerdos y a 
conclusiones, y esto es algo por lo 
cual también estamos aquí con este 
gobierno del presidente”, concluyó.

Sabemos el riesgo en el Golfo de California, estamos 
actuando, revira SEMARNAT a SADER

Ciudad de México, diciembre 12 (SE)

•	 La	crítica,	educada	pero	contundente,	proviene	del	secretario	de	Agricultura,	
													Manuel	Villalobos	Semarnat.	El	titular	de	Medio	Ambiente	fue	designado	por	
												AMLO	para	atender	la	zona;	lo	acusan	de	inacción

Ciudad de México, diciembre 12 
(La Crónica de Hoy)
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A dos días de que se realice la 
consulta ciudadana que defi-
nirá la construcción del Tren 

Maya en el sur del país, Luis Alberto 
López Wario, arqueólogo del Institu-
to Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH), opina que ha predomina-
do la discusión a nivel político y no 
en los aspectos técnicos que harán 
posible la conservación del patrimo-
nio cultural.

“Entiendo que todas las obras tienen 
alguna razón de mayor peso social. 
Si me dijeran que en este terreno hay 
vestigios arqueológicos pero se hará 
un casino o un hospital, la conside-
ración social es diferente: tiene más 
peso social un hospital pero la inter-
vención técnica arqueológica debe 
ser la misma”, expresa a Crónica 
quien fuera responsable de la Direc-
ción de Salvamento Arqueólogo del 
INAH de 1992 a 2002.

El especialista explica lo anterior con 
un símil de pacientes que ingresan a 
urgencias.

“A una persona le detectan un pro-
blema, va con el primer médico y 
le dice: te amputaremos la pierna. 
Entonces, el paciente se queda con 
eso y le amputan la pierna. Una cosa 
es que haya tenido un accidente y 

lo tengan que amputar, eso es un 
rescate porque entró a la sala de 
emergencias y su vida dependía de 
ello”, señala.

Pero la mayor parte de las obras en 
México no están en ese nivel ni en el 
segundo: tener cirugías programa-
das.

“Regresando al ejemplo: el paciente 
tiene el derecho de buscar una opi-
nión que le diga si es o no necesaria 
la amputación. Desde mi perspectiva 
se ha privilegiado mucho el aspecto 
político en demérito del aspecto 
técnico, en el INAH hay mucha gente 
capacitada para dar un dictamen a 
nivel técnico”, asevera.

López Wario continúa con la analo-
gía: el paciente agradece porque hay 
tiene un diagnóstico médico. “Enton-
ces ¿qué hace el INAH?: Dictámenes 
técnicos de si hay o no afectación o 
si habrá o no afectación a una zona 
arqueológica o monumento históri-
co”, responde.

“El paciente se va a su casa y somete 
a votación sus opciones. Tenemos 
que ver si la obra es de tal relevancia 
para que no haya una afectación al 
patrimonio, si no hubiera esa po-
sibilidad no se hubiera construido 

ninguna línea del Metro, ninguna 
carretera o proyecto hidroeléctrico 
que son en beneficio de toda la ciu-
dadanía”, señala.

El arqueólogo resalta que el camino 
es el mismo a pesar de las posiciones 
políticas encontradas y las necesida-
des de desarrollo que tienen las co-
munidades.

“Se tiene que hacer un dictamen 
arqueológico donde se diga si hay o 
no vestigios, porque igual y no hay. 
Por poner un ejemplo exagerado, si 
a alguien se le ocurre llenar de agua 
la Ciudadela de Teotihuacan para ha-
cer una represa, la haga la gente más 
pobre del mundo o la más rica, la 
respuesta debería de ser no. No digo 
no a la necesidad de hacer represas, 
lo que digo es ¿por qué afectar esta 
parte que es nuestra herencia?”, ex-
plica.

En caso de que hubiera vestigios en 
el trazo del Tren Maya, López Wario 
advierte que se debe saber en qué 
estado se encuentran para decidir si 
se quedan en el sitio o se sacan de 
su contexto.

“¿Se puede mover la Pirámide del 
Sol? No, no se puede, entonces se 
tienen que restringir y limitar las 

posibilidades de afectación. En ese 
sentido, se trate del Tren Maya o del 
Tren Interurbano se tiene que hacer 
una consideración de tipo técnico y 
mientras más tiempo tengamos para 
hacer valoraciones será mucho me-
jor”, destaca.

El experto en salvamento arqueoló-
gico retoma el ejemplo del paciente. 
“Cuando el médico dice: hubiera 
venido antes, pero el paciente res-
ponde: es que me dolía la cabeza y 
no sabía que era reflejo de otro pro-
blema, es válido; pero en este caso sí 
sabemos, fueron propuestas políti-
cas de campaña”.

Como arqueólogo y miembro del 
INAH lo único que puede aportar 
López Wario es dar un dictamen 
técnico donde se diga: hay o no hay 
vestigios y si los hay cómo están.

“Es como cuando te haces un labo-
ratorio, si tienes colesterol sale que 
tienes colesterol, eso no lo pongas a 
votación de la familia porque si vas 

a otro laboratorio el resultado será 
que tienes colesterol”, enfatiza.

—¿El INAH debió de hacer un dicta-
men arqueológico antes de la con-
sulta?

—Sí aunque sean parciales. Mi pro-
puesta es que hagamos dictámenes 
de viabilidad, es decir, juntar las posi-
bilidades ecológicas, financieras, po-
líticas y patrimoniales para ver si es o 
no viable la obra, porque el impacto 
no es sólo ahora. Esa información 
tendría que estar en el INAH.

“Si te vas a casar debemos saber 
en dónde y no por qué, pues eso es 
asunto suyo, pero sí tenemos que es-
tar informados de dónde y cuándo. 
Es muy común que nos digan: lo que 
me pides ya es el proyecto ejecutivo, 
pues sí, si no cómo puedo hacerle. El 
INAH será un miembro más y muy 
importante en el futuro del Tren 
Maya porque está en sus facultades 
rendir los dictámenes pertinentes”, 
responde.

Ciudad de México, diciembre 12 
(La Crónica de Hoy)

Podría decirse que una carac-
terística del Siglo XX es el su-
puesto de la relevancia que tie-

nen los derechos humanos (DDHH); 
los DDHH tienen un origen filosófico, 
ético, que cada vez más se ha ido 
plasmando en lo jurídico y lo político.

En un primer momento histórico sur-
ge la idea de que hay unos derechos 
inherentes a los seres humanos en 
un estado previo al estado de dere-
cho; es el siglo XVII —John Locke le 
llamó “Estado de Naturaleza”—. Estos 
derechos son inherentes porque los 
seres humanos tienen una caracte-
rística peculiar: dignidad. Esto hace 
que se les deba respeto a sus DDHH.

En un segundo momento histórico 
se identifica el paso a lo jurídico y 
las repercusiones políticas. En la se-
gunda mitad del Siglo XX los estados 
nacionales se van comprometiendo 
ante organismos supranacionales 
firmando y ratificando declaracio-
nes. Muchos países han intentado 
incluir de algún modo esta visión en 
el derecho positivo, es decir, tanto en 
la elaboración de leyes como en su 
aplicación. En el caso de México, mo-
dificando la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para 
que los tratados internacionales en 
materia de DDHH que el país haya 

firmado y ratificado, tengan rango 
constitucional.

Ningún derecho es absoluto. Todos 
admiten excepciones. Y todos son 
todos. El derecho a la vida tiene ex-
cepciones, por ejemplo, en estado 
de guerra. En una guerra, no hay país 
que considere que el ejército enemi-
go está constituido por seres huma-
nos que tienen derecho a la vida y 
por lo tanto no se deben matar. Nada 
de eso. El matarlos es posible; como 
excepción, pero es posible (y ade-
más, no punible: a un soldado que 
mata a un contrario en el frente no 
se le sanciona). La vida suele ser un 
bien jurídico a proteger. Si no se está 
vivo no se tienen DDHH. Tener a un 
ser humano vivo es condición nece-
saria para poder decir que se tienen 
DDHH. Si un derecho tan básico tiene 
excepciones, parece claro que todos 
los derechos tendrán algún tipo de 
excepción.

Uno de esos derechos, tan apelado 
como mal entendido, es el derecho 
a la libertad de expresión. El Artícu-
lo 19 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (1948) dice: 
“Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser mo-
lestado a causa de sus opiniones, el 

de investigar y recibir informaciones 
y opiniones, y el de difundirlas, sin li-
mitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión”. El Artículo 4 de 
la Declaración Americana de los De-
rechos y Deberes del Hombre (1948) 
estipula: “Toda persona tiene dere-
cho a la libertad de investigación, de 
opinión y de expresión y difusión del 
pensamiento por cualquier medio”. 
Ambos textos hablan de alcances.

Sin embargo, como ningún derecho 
es absoluto, también el derecho a la 
libertad de expresión tiene límites. 
En el Artículo 19 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP; 1966; entrada en vigor en 
1976), se dice: “1. Nadie podrá ser 
molestado a causa de sus opiniones. 
2. Toda persona tiene derecho a la 
libertad de expresión; este derecho 
comprende la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole, sin considera-
ción de fronteras, ya sea oralmente, 
por escrito o en forma impresa o ar-
tística, o por cualquier otro procedi-
miento de su elección. 3. El ejercicio 
del derecho previsto en el párrafo 2 
de este artículo entraña deberes y 
responsabilidades especiales. Por 
consiguiente, puede estar sujeto a 
ciertas restricciones, que deberán, 
sin embargo, estar expresamente fi-

jadas por la ley y ser necesarias para: 
a) Asegurar el respeto a los derechos 
o a la reputación de los demás; b) La 
protección de la seguridad nacional, 
el orden público o la salud o la moral 
públicas”.

La Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos cuenta con una 
Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión (aprobada por la Co-
misión Interamericana de Derechos 
Humanos el 30 de diciembre de 
2009). El texto amplía lo dicho en 
el PIDCP, y dice que “existen ciertos 
tipos de discurso que, por virtud de 
prohibiciones expresas plasmadas 
en el derecho internacional de los 
derechos humanos, se encuentran 
excluidos del ámbito de cobertura de 
esta libertad.” Agrega que son tres 
los tipos de discurso que no están 
cubiertos por el derecho a la libertad 
de expresión: 1) La propaganda de 
la guerra y la apología del odio que 
constituya incitación a la violencia; 
2)  La incitación directa y pública al 
genocidio; 3) La pornografía infantil.

En el primer punto queda claro que 
la apología del odio en lo general 
no está amparada por la libertad de 
expresión. En lo particular tampoco 
puede estarlo. No puede ampararse 
un discurso clasista, racista, xenófo-

bo, aporófobo, etc. Y en el “etcétera” 
caben todos los discursos de odio 
homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbi-
cos, transfóbicos, etc. Esto incluiría a 
los “chistes” y la enorme cantidad de 
“memes” que circulan en redes so-
ciales destilando prejuicios con dis-
cursos de odio por razones de orien-
tación sexo-genérica o de identidad 
sexo-genérica. Por respeto a la liber-
tad de expresión sí que se puede in-
crepar a una persona por compartir 
este tipo de materiales y decirle que 
es alguien homofóbico, transfóbico, 
etc. No deberían escudarse en que 
“es su opinión, y eso es respetable”, 
porque no es así. Es un grave error 
pensar que todas las opiniones son 
respetables. Las personas, los seres 
humanos son respetables (y lo mí-
nimo que se les debe respetar son 
sus DDHH). Las opiniones tienen que 
ganarse el respeto con argumentos. 
No todo el mundo tiene argumentos 
para respaldar o defender sus opi-
niones. Y si los tiene, como el ampa-
rarse en la libertad de expresión para 
burlarse, humillar, discriminar, etc., a 
otra persona por su orientación o 
su identidad sexual, en el fondo no 
tienen un argumento sino que viven 
en un error. Queda mucho por hacer 
en materia de educación sexual con 
perspectiva de DDHH.

Voces de la UAM
Derecho a la libertad de expresión: ¿cubre decir cualquier cosa?
Por UAM

La discusión del Tren Maya es 
política, no sobre los aspectos 
de conservación: INAH
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“Las posibilidades de morir por 
un rayo son una entre un millón, 
y Thomas como persona era 

realmente uno entre un millón”.

Así definió la familia de Thomas Stan-
ley a este joven de 33 años, quien el 
sábado murió fulminado por un rayo 
justo cuando apenas le faltaban 400 
metros para llegar a la meta de la ca-
rrera en la que estaba compitiendo.

El suceso ocurrió en Kansas, Estados 
Unidos, cuando Stanley participaba 
en un ultramaratón de 50 km que 
se celebraba en el parque estatal Elk 
City.

Tras ser alcanzado por el rayo, Stan-
ley recibió primeros auxilios de los 
organizadores y de otros corredores, 
pero falleció a causa del impacto, 
dijo la policía.

La directora de la carrera, Carolyn 
Robinson, explicó que el día empezó 
con sol y calor antes de que una tor-
menta golpeara la zona “de repente”.

Robinson señaló que Stanley fue al-
canzado por el rayo en el momento 
en que la tormenta estalló.

Mientras Stanley era atendido por 
algunos de los allí presentes, otras 

personas condujeron a la línea de 
meta para que otros corredores se 
pudieran poner a salvo en sus vehí-
culos.

“Muchos de los corredores que le 
ayudaron lo están pasando muy mal 
lidiando con esta pérdida”, explicó 
Robinson. “Hicieron todo lo que pu-
dieron”.

Corredor experimentado

Stanley estaba casado y tenía tres hi-
jos. Un recaudador de fondos para la 
familia recolectó más de US$45.000 
en solo 24 horas.

“Disfruté 15 benditos años cono-
ciendo a mi mejor amigo y estaba 
planeando disfrutar 79”, escribió en 
Facebook su mujer, Ashley Stanley, 
quien aseguró que perdió “a mi me-
jor amigo, padre de nuestros bebés 

y amor”.

Los organizadores de la carrera di-
jeron que Stanley fue incluido entre 
quienes acabaron la carrera porque 
aunque no cruzó la línea de meta, 
completó la distancia total.

Su esposa recibió una medalla de la 
carrera a nombre de su marido, infor-
maron los medios locales.

Uno de sus amigos, Ben Davis, des-
cribió a Stanley como “un corredor 
devoto” que había participado en 
al menos dos carreras mucho más 
largas, de más de 100 kilómetros. 
Davis corrió a su lado en algunos 
fragmentos de esas carreras para 
darle apoyo.

Las previsiones meteorológicas 
apuntaban que habría fuertes tor-
mentas en la zona antes de la carre-
ra.

Según el Servicio Meteorológico 
Nacional de EE.UU., existe una posi-
bilidad entre 15.300 de ser alcanzado 
por un rayo durante una vida útil de 
80 años, y solo el 10% de los que son 
alcanzados mueren.

Este organismo informó que 18 per-
sonas han perdido la vida en el país 
tras ser alcanzadas por un rayo en lo 
que va de año.

El corredor de maratones que murió al alcanzarle 
un rayo pocos metros antes de la línea de meta

Washington, Estados Unidos, octubre 1 
(BBC)

•	 El	suceso	ocurrió	en	Kansas,	Estados	Unidos,	cuando	Stanley	participaba	en	un	
													ultramaratón	de	50	km	que	se	celebraba	en	el	parque	estatal	Elk	City
•	 Stanley	estaba	casado	y	tenía	tres	hijos.	Un	recaudador	de	fondos	para	la	familia	
													recolectó	más	de	45,000	en	solo	24	horas
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