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La Administración Portuaria 
Integral de Ensenada (API), 
que opera el sistema portuario 

Ensenada-El Sauzal-Costa Azul des-
tinará 200 millones de pesos para 
infraestructura portuaria en su pro-
grama de inversión 2020.

Entre las obras contempladas están:
-Rehabilitación de vialidades inter-
nas de la API en una primera etapa, 
que contempla la construcción de la 
Prolongación de la Calle de la Marina 
con una longitud total de 723, de los 
cuales 134 ya están en proceso de 

licitación para iniciarse en enero de 
2020.

-Represa de gaviones en la desem-
bocadura de arroyo Ensenada en el 
que se contempla la realización de 
una obra hidráulica para el control 

de basura y almacenamiento de 
azolves dentro del Recinto Portuario 
de Ensenada, que ya está en proceso 
de licitación para iniciar en enero.

-También se tienen considerados el 
proyecto de rehabilitación de la pro-

tección del muro de retención de re-
llenos de los muelles API 1, API 2 y EIT 
1 y el mantenimiento y rehabilitación 
de la infraestructura portuaria de los 
puertos de Ensenada y El Sauzal.

Este último estará enfocado en re-
parar y rehabilitar activos y bienes 
inmuebles de los puertos Ensenada 
y El Sauzal en los que se contemplan 
vialidades, Instalaciones eléctricas 
e Infraestructura portuaria cuyas 
obras durarán 12 meses.

En este sentido el presidente de CO-
MICE Orlando Fabiel López Acosta 
solicitó director de la paraestatal 
Juan Ramón Ruíz Armenta que 
haya piso parejo para todos en las 
licitaciones y que no se incline la ba-
lanza hacia ningún organismo de la 
construcción o que sean eliminados 
participantes en las licitaciones sin 
causas fundadas.

Ruíz Armenta manifestó que ya hay 
una propuesta para la segunda eta-
pa del proyecto de vialidades con 
una extensión de 589 metros para 
completar los 723 del total del anda-
dor.

Agregó que el proyecto contempla 
un área para posibles concesiones y 
el área de la primera etapa de la via-
lidad con lo que se ampliará la zona 
conocida como el malecón.

Desarrollo Económico e Indus-
trial de Tijuana (DEITAC), que 
preside Carlos Higuera Espíri-

tu, comentó que durante el 2019 el 
organismo contó con un fondo total 
de 720 mil dólares, proveniente de 
recursos del Fideicomiso Empresa-
rial del Estado (FIDEM), la Secretaría 
de Economía Sustentable y Turismo 
del estado (SEST), la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Tijuana 
(SEDETI), y recursos propios, esto 
para la promoción de la ciudad.

Como organismo promotor de la in-
versión, detalló la participación en 16 
expos y ferias internacionales, en 15 

misiones comerciales, 13 encuentros 
de networking, se recibieron seis di-
ferentes delegaciones en calidad de 
promoción regional, estableciendo 
3,671 contactos, así como 64 pros-
pectos.

En cuanto a nuevos contratos de ma-
nufactura, Higuera Espíritu mencio-
nó que se recibieron seis inversiones: 
Lunatec, Rareform, Agility Studio 
Pilates, Vardas Solutions, Mediseat, 
y Racing Optics, de sectores textil, 
automotriz, médico y electrónico.

El presidente del organismo resaltó 
el proyecto encaminado a atraer 

mercado chino, para el cual se ge-
neró una plataforma informativa en 
idioma mandarín, así como una co-
misión de empresarios especialistas 
en el mercado asiático.

Mientras, entre las acciones con-
templadas para el futuro inmediato, 
agregó, están el continuar con la 
labor al interior del organismo para 
consolidar las herramientas de pro-
moción económica, como es la pla-
taforma digital informativa y la pre-
sencia en redes sociales, así como la 
participación de DEITAC en al menos 
15 eventos y misiones comerciales 
durante el 2020.

API Ensenada gastará en mantenimiento 200 mdp 
durante 2020

Presentó DEITAC resultados de promoción durante 2019
Tijuana, Baja California, diciembre 15 
(UIEM)

Ensenada, Baja California, diciembre 15 
(UIEM)
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De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), la inflación 

mensual de Mexicali se colocó en 
5.15 por ciento, pero el alza obedeció 
a ajustes de tipo estadístico que se 
dan por la terminación del subsidio a 
las tarifas de energía eléctrica. 

En algunos medios se especuló por 
ignorancia con este dato, que como 
muestra la gráfica publicada en el 
portal, es estacional, ya que en el 
undécimo mes del año la capital 
del Estado siempre muestra estos 
registros elevados por los ajustes del 
INEGI. De hecho, el dato de 2019 es el 
más bajo para un mes de noviembre 
en 18 años.

Por otra parte, la inflación en Mexi-
cali ha tenido menos presión en su 
indicador general con una desace-
leración de los energéticos y el tipo 
de cambio lo que explica que el in-
dicador general anual de noviembre 
resultara en una baja del 0.03 por 
ciento.

A nivel nacional, el INEGI dio a co-

nocer que la inflación en la primera 
quincena de noviembre de 2019 
registró un crecimiento de 0.68 por 
ciento respecto a la quincena inme-
diata anterior, así como una inflación 
anual de 3.10 por ciento. 

En el mismo periodo de 2018 las va-
riaciones correspondientes fueron 
de 0.61 por ciento quincenal y de 
4.56 por ciento anual.

El índice de precios subyacente 
subió 0.16 por ciento quincenal, 
alcanzando una tasa anual de 3.66 
por ciento; mientras que el índice 
de precios no subyacente aumentó 
2.30 por ciento quincenal y 1.45 por 
ciento anual.

Al interior del índice de precios sub-
yacente, los precios de las mercan-
cías se incrementaron 0.11 por ciento 
y los de los servicios 0.21 por ciento 
quincenal.

Por su parte, dentro del índice de 
precios no subyacente, los precios 
de los productos agropecuarios as-
cendieron 1.48 por ciento, al mismo 

tiempo que los de los energéticos y 
tarifas autorizadas por el gobierno 
fueron superiores en 2.89 por ciento 

quincenal, en mayor medida por la 
conclusión del subsidio al programa 
de tarifas eléctricas de temporada de 

verano que se aplicó en 11 ciudades 
del país.

Que no te asusten con la inflación de Mexicali; 
venció subsidio a la luz

Hacer a un lado la política y re-
solver urgentemente el pro-
blema del hacinamiento de 

la basura antes de que se convierta 
en un riesgo para la salud pública y 
siga afectando la imagen urbana de 
la ciudad, consideró el presidente de 
la Cámara nacional de la Industria 
de Transformación (CANACINTRA) 
Alejandro Jara Soria.

El dirigente hizo un llamado a los 
actores políticos, particularmente al-
gunos integrantes del cabildo a que 
dejen de lado los conflictos y se en-
foquen a dar respuesta a la demanda 
ciudadana de que se restablezcan 
los servicios públicos, particular-
mente el de los tiraderos de basura 
a cielo abierto a lo largo y ancho de 
la ciudad.

Jara Soria indicó que la CANACIN-
TRA apoyará la propuesta del alcalde 
Armando Ayala Robles de contratar 
una empresa privada para que se 
haga cargo de la recolección que el 
gobierno municipal no puede hacer, 
pero a condición de que el proceso 
de licitación sea transparente y el 
contrato se haga a no más de un año 
de vigencia.

Que se integre un comité de segui-
miento para que sea éste la que re-
vise que el contrato que realizará el 
municipio con la empresa privada, se 
haga en los mejores términos.

Que ese mismo comité junto con 
las autoridades se encargue de dar 
seguimiento al tema y analice el pro-
blema de fondo tanto de la recolec-

ción, como del confinamiento de los 
desechos domésticos, comerciales 
e industriales, ya que en un par de 
años se vencerá la concesión que 
tiene actualmente la empresa PASA 
o GEN.

Jara Soria subrayó que ya sea que 
la actual empresa concesionaria sea 
ratificada o sustituida por otra, la 
prestación del servicio debe ser en 
las condiciones que mejor conven-
gan al ayuntamiento y a la población.

“Nosotros estamos conscientes de 
que la empresa con la que se firmará 
el contrato para resolver la urgencia 
es la única que tiene la solvencia 
económica y cuenta con la unidad de 
transferencia certificada, así como la 
capacidad para garantizar el servi-

cio”, puntualizó el presidente de la 
CANACINTRA.

Además, añadió, se trata de una em-

presa local con arraigo por alrededor 
de 20 años y generará empleos para 
la ciudad.

Exige CANACINTRA Ensenada resolver problema 
de hacinamiento de basura
Ensenada, Baja California, diciembre 15 
(UIEM)

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Por	ignorancia	en	algunos	medios	se	dio	a	conocer	información	que	no	considero	
													los	ajustes	del	INEGI
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Los titulares de la Secretaría de 
Gobierno, Amador Rodríguez 
Lozano y Mario Escobedo Ca-

rignan, de Economía Sustentable y 
Turismo, deberán ser “suspendidos” 
de sus cargos –si no piden licencia 
antes– en algún momento de la in-
vestigación que se les sigue como 
presuntos miembros de una red de 
corrupción y sobornos, informó la 
Secretaria de Honestidad y de la 
Función Pública, Vicenta Espinoza 
Martínez.

En una entrevista con La Jornada 
Baja California, Espinoza informó 
que hay una denuncia que fue pre-
sentada de manera anónima ante 
la dependencia que encabeza, en la 
cual se acusa a Rodríguez Lozano y 
Escobedo Carignan de ser parte del 
entramado de sobornos en el que 
participan Cynthia García, ex secre-
taria de Bienestar y Jesús Núñez Ca-
macho, ex oficial mayor del gobierno 
estatal.

“Hace unos días me preguntaban 
tácitamente si estaba el secretario 
general de Gobierno como uno de 
los investigados, yo les comentaba 
que nosotros no teníamos algo que 
lo señalara directamente; lo único 
eran las capturas de pantalla donde 

decían que Amador salió más chin-
gón que bonito pero no sabíamos a 
qué Amador se referían.

“Sin embargo ya tenemos una de-
nuncia ante esta Secretaría, presen-
tada en Tijuana, donde una persona 
nos narra cómo Mario Escobedo Ca-
rignan consulta al Secretario Amador 
sobre unos proveedores que quieren 
recomendar o mandar… y dicen que 
tienen pruebas contundentes que 
nos harán llegar en el sentido de que 
Mario Escobedo también recibió so-
bornos de Blue Propane…”.

–¿Quiénes son todos los señalados 
en esta investigación?

–En la denuncia que se presenta y en 
la que se solicita una investigación, 
se señala a 4 personas: Cynthia Gis-
sel García Soberanes, ex secretaria 
de Bienestar; Jesús Demián Núñez 
Camacho, ex oficial mayor; Mario 
Jesús Escobedo Carignan, secretario 
de Desarrollo Económico (así lo iden-
tifica el denunciante) y se menciona 
también a Rubén Esteban Roa Due-
ñas, subsecretario de Economía.

Los denunciantes, agrega, “dicen 
que tienen pruebas contundentes 
que nos harán llegar en el sentido de 
que Mario Escobedo también recibió 
sobornos y dicen que es de Blue Pro-
pane, la empresa de Jorge Alberto 
Elías Retes, se dice que no cumple 
los requisitos de ley para instalar es-
taciones de carburación que son de 
alto riesgo…”

Se investiga a una red

“Básicamente –explica– nosotros 
empezamos con otro giro, pero va-
mos a tener que trabajar sobre una 
red, que ya empezamos. Te adelanto, 
sin obstruir, porque yo sé que los 
medios quieren tener información. 
Hay muchas cosas que no podemos 
platicar por la secrecía… pero te pue-
do decir que hay una red, un vínculo 

que conduce al señor Rosendo Colo-
rado, que ahorita es un testigo pro-
tegido y que efectivamente existen 
montos considerables de los que se 
habla en esta investigación, son can-
tidades millonarias…”

Señala que “ahora estamos integran-
do a esta investigación a Amador 
Rodríguez Lozano, porque él fue 
el enlace hacía Mario Escobedo o 
Cynthia…”

–¿Qué procede, tienen que pedir li-
cencia?

–No puedo determinar ahorita si sí 
o no están en alguna situación jurí-
dica, ilegal. La investigación se lleva 
sus etapas, nosotros armamos el 
expediente, la carpeta se empieza a 
integrar.

“En el caso de los que ya pidieron 
licencia, nosotros seguimos en el 
procedimiento de investigación…
de todos modos tuvimos que ha-
berlos suspendido para que ellos 
no obstruyeran las investigaciones 
siendo secretarios; en el mismo 
sentido si ellos (Rodríguez Lozano 
y Mario Escobedo) pidieran licencia 
está bien porque de alguna manera 
no entorpecen la investigación con 
alguna interferencia dentro de la Se-
cretaría; pero habrá una etapa en la 
investigación en la que nosotros soli-
citaríamos que se les suspendiera de 
su posición dentro de la secretaria 
para evitar que pudieran obstruir la 
investigación.

–¿Entonces nosotros podríamos de-
cir que en algún momento ellos van 
a dejar las dependencias?

–Sí, porque finalmente se van a in-
vestigar.

–¿Y se puede hacer esto a partir de 
una denuncia anónima?

–Sí, porque esta es una denuncia; 

aquí tenemos un acuse de recibido, 
tenemos un usuario, tenemos un 
folio, una contraseña, todo esto me-
diante la página de la Secretaría, y el 
trabajo que venimos realizando. En 
este caso es una denuncia anónima, 
no quiere dar sus datos, y en la Secre-
taría protegemos esas situaciones. 
Pero esta persona ha aportado ele-
mentos que nos hacen pensar que 
la denuncia tiene sentido, porque ha 
aportado, ha presentado pruebas de 
lo que dice.

–¿Podríamos decir que a partir de 
este momento los secretarios están 
siendo investigados?

–Así es, a partir de este momento 
iniciamos una investigación por pre-
suntos actos de corrupción.

–Son dos casos, por un lado el tema 
de ‘El Huevero’ y lo que denuncia 
Colorado y por el otro lado Mario 
Escobedo y Blue Propaine.

–La pregunta es ¿En algún momento 
se tocan estos casos?

–Pues en la red de vínculos que te 
comentaba nosotros estamos citan-
do de hecho a estos involucrados; 
de Blue Propaine, que es la gasera y 
a Jorge Díaz Retes; en el caso de los 
Productos Agropecuarios Cachanilla 
es María Guadalupe Patiño Montoya, 
para que rindan sus testimonios.

–¿Colorado es ya un testigo protegi-
do?

–Nosotros no bridamos ese tipo de 
protección como Secretaría; en el 
caso de Rosendo yo tengo entendido 
que es un testigo protegido, pero por 
la Fiscalía. Nosotros no tenemos ese 
beneficio.

–¿Hasta dónde llega la investigación 
de la secretaria de Honestidad?

–Nuestra investigación es única y 

exclusivamente hasta donde un fun-
cionario está haciendo una actividad 
indebida, en lo que respecta a la Ley 
de Responsabilidades Administrati-
vas; una vez que tocamos el tema e 
iniciamos la investigación y nos da-
mos cuenta que si existe una presun-
ta responsabilidad de cualquier acto 
sea grave o no, nosotros lo turnamos 
al Tribunal de Justicia Administrati-
va, y es el tribunal quien determinará 
qué falta cometió el funcionario y a 
nosotros nos retornan el expediente 
y nosotros podemos inhabilitar, de-
pendiendo de la gravedad de la falta 
y sancionar. La otra investigación, 
por la vía penal, la lleva la Fiscalía.

–¿Ustedes ya turnaron esta investi-
gación?

–Cuando se pasa de la etapa de in-
vestigación a la etapa de sustancia-
ción, en ese momento ya se puede 
turnar la carpeta de investigación a 
Fiscalía, para que haga lo propio en 
cuanto a delitos graves penales, y 
me dicen que no la han turnado por 
estos días y se va turnar porque esta-
mos terminado la investigación, pero 
la investigación ya está avanzada en 
la Fiscalía, porque allá también se 
presentó una denuncia.

Amador y Escobedo serán suspendidos de sus 
cargos como secretarios: Vicenta Espinoza

Por Mireya Cuéllar
Tijuana, Baja California, diciembre 14 
(La JornadaBC)

•	 “Sin	embargo	ya	tenemos	una	denuncia	ante	esta	Secretaría,	presentada	en	Tijuana,	
															donde	una	persona	nos	narra	cómo	Mario	Escobedo	Carignan	consulta	al	Secretario	
															Amador	sobre	unos	proveedores	que	quieren	recomendar	o	mandar”,	dijo	la	funcionaria

Tras calificar como inmoral la 
entrega de millonarios fini-
quitos a exfuncionarios en 

el Gobierno de Francisco Vega de 
Lamadrid, el Secretario General de 
Gobierno, Amador Rodríguez Loza-
no, anunció que iniciará una inves-
tigación con el propósito de trans-
parentar los gastos en la anterior 
administración.

“Es vergonzoso para Baja California, 
un estado sumamente endeudado 
por la mala administración de los 
panistas, que mientras que no le pa-
gaban a la UABC, a los maestros y a 
otras instituciones fundamentales 
para el estado, los funcionarios de 
primer nivel se hayan adjudicado 
cantidades millonarias a modo de 
finiquito”.

Recordó que esto es parte de la 
corrupción que durante 30 años se 
vivió tanto en el Gobierno del Estado 
de Baja California, como en la extinta 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California, misma que 
ha sido denunciada en semanas pa-
sadas.

Apuntó que independientemente de 

si les correspondía o no esa cantidad 
a los señalados, es inmoral que, ante 
la necesidad que viven las familias 
bajacalifornianas y la terrible situa-
ción por la que atravesaba el ma-
gisterio, estos funcionarios públicos 
hayan decidido aceptar el dinero.

Por último se comprometió a soli-
citar se inicie una indagatoria en la 

cual permita transparentar los sala-
rios, finiquitos y, sobre todo, los viá-
ticos que cobrarán los funcionarios 
estatal de la administración de Kiko 
Vega, de quienes se sabe, dormían 
en hoteles de lujo los 7 días de la 
semana y viajaban en autos lujosos, 
avión y helicópteros, todo a costa del 
horario público.

Investigará gobierno finiquitos a exfuncionarios de Kiko
Agencia RadarBC
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La situación financiera del go-
bierno de Baja California segui-
rá deteriorándose y presentará 

fuertes presiones para cubrir los 
adeudos de corto plazo ante el cam-
bio de gobierno estatal durante 2021, 
advirtió Fitch Ratings al ratificar, al 
gobierno de Jaime Bonilla, la califica-
ción de la entidad en negativa.

De acuerdo con la calificadora, la 
perspectiva negativa se mantiene 

con Jaime Bonilla debido a que, “la 
flexibilidad financiera limitada del 
Estado seguirá deteriorando su posi-
ción de liquidez, aunado a la presión 
que presentará para liquidar los cré-
ditos de corto plazo ante el próximo 
cambio de administración en 2021”.

Ante el escenario futuro, Fitch Ra-
tings ratificó la calificación de largo 
plazo en escala nacional del estado 
de Baja California en BBB+(mex), la 

Perspectiva crediticia se mantiene 
Negativa.

“La calificación de Baja California 
considera una razón de repago de la 
deuda y cobertura del servicio de la 
deuda que se reflejan en un puntaje 
‘bbb’ en la sostenibilidad de deuda, 
en combinación con su perfil de 
riesgo de rango ‘Débil’. Además, la 
entidad compara con las métricas 
primarias del resto de entidades pa-

res y la debilidad de sus métricas se-
cundarias se refleja en la perspectiva 
negativa”, enfatizó la agencia.

Factores clave de calificación

Sobre los factores de la nota para 
el Estado, los ingresos operativos 
están relacionados estrechamente 
con el desempeño de las transfe-
rencias nacionales, provenientes de 
la contraparte soberana calificada 
en ‘AAA(mex)’. Fitch considera que 
el marco institucional de asignación 
de transferencias y su evolución son 
estables y predecibles.

Por su parte, los ingresos estatales 
presentan una tendencia favorable, 
registrando una tasa media anual 
de crecimiento en los últimos cinco 
años (tmac 2014 2018) de 11%. Sin 
embargo, esos recursos muestran un 
que factor es débil ya que depende 
sustancialmente de las transferen-
cias nacionales.

“Los ingresos propios de Baja Califor-
nia (impuestos, derechos y multas) 
representaron en promedio los últi-
mos tres años 11.4% de los ingresos 
operativos. El impuesto principal es 
el de nómina (ISN), cuya tasa es de 
1.8%, siendo inferior al de la mayo-
ría de los estados en el país (3%). Lo 
anterior, brinda la flexibilidad de un 
incremento que se refleje en mayor 
recaudación; no obstante, histórica-
mente el Congreso no ha autorizado 
dichos incrementos”, comentó Fitch.

Por otra parte, la asequibilidad es 
adecuada en comparación con los 
estándares nacionales, con un PIB 
per cápita de USD9,861, equivalente 
a 1.4 veces (x) el promedio nacional. 
Sin embargo, el factor es evaluado 
como débil ya que se le da mayor 
ponderación a la alta dependencia 
de ingresos federales.

Sobre la sustentabilidad del gasto, 
el Estado es responsable de gastos 
moderadamente anticíclicos (salud 
y educación principalmente), siendo 
la carga en educación mayor al res-
to de los estados del país debido al 
sobresueldo del magisterio, por lo 
que las transferencias del gobierno 
federal no han sido suficientes para 
financiar estos gastos y han presio-
nado las finanzas estatales.

El crecimiento del gasto operativo 
ha sido mayor al del ingreso opera-
tivo en el periodo de análisis (2014 
a2018), aun y cuando en este último 
ejercicio se difirieron gastos opera-
tivos para hacer frente a la liquida-
ción de los créditos de corto plazo 
de acuerdo con la Ley de Disciplina 
Financiera.

“El Estado tiene una capacidad de 
ajuste de gastos de rango débil. 
Baja California tiene una estructura 
abultada y rígida de gasto operativo, 
donde destacan las presiones del 
magisterio y de seguridad social”, 
finalizó Fitch Ratings.

Fitch advierte a Bonilla: mayor presión por deuda 
y seguirá debilidad en liquidez

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 El	Estado	tiene	una	capacidad	de	ajuste	de	gastos	de	rango	débil.	Baja	California	tiene	una
													estructura	abultada	y	rígida	de	gasto	operativo,	donde	destacan	las	presiones	del	magiste
													rio	y	de	seguridad	social

Lunes 16 de diciembre de 2019

El gobierno municipal, que en-
cabeza Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, gestionó el apoyo de 

la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), para 
ejecutar un programa de mejora-
miento urbano en las colonias Valle 
de Puebla y Santorales. 

Para concretar estas acciones, la al-
caldesa Marina del Pilar Ávila Olme-
da, se reunió con Román Meyer Fal-
cón, Secretario de la SEDATU, para 
realizar un recorrido por los puntos 
de la ciudad, en donde iniciará este 
programa de Mejoramiento Urbano, 
el cual contempla la ejecución de 18 
obras.  

“Se revisaron obras en San Luis Rio 
Colorado, Tijuana y Mexicali, cree-
mos que en este municipio (Mexica-

li) cerraremos con más del 40% de 
avance en la mayoría de los proyec-
tos de infraestructura, el fin de este 
programa es beneficiar los polígo-
nos más olvidados en los pasados 
años” señalo Román Meyer Falcón 
Secretario de Desarrollo Urbano y 
Territorial (SEDATU).

Se informó que con una inversión 
superior a los 480 millones de pesos,  
se ejecutarán obras en el Polidepor-
tivo de Mexicali, la Construcción de 
Módulo Deportivo Centinela, un Pro-
yecto de renovación y ampliación de 
módulo deportivo El Coloso.

Así como la Construcción de un 
corredor verde recreativo sobre Ca-
mino Nacional, la Renovación y am-
pliación de instalaciones escolares 
en preescolar Centinela, primaria de 

la colonia San José, secundaria de la 
colonia Puebla y en la preparatoria 
de la colonia San José.

También se tiene programado obras 
de construcción en Módulo deporti-
vo Progreso, un Centro Recreativo, 
CDHI Santa Isabel y construcción 
de paraderos de autobús en dichas 
zonas. 

La alcaldesa indicó que como parte 
de este esfuerzo que realizan el Go-
bierno Federal y Municipal también 
se llevará a cabo la rehabilitación de 
Paradero Nacional del Boulevard Lá-
zaro Cárdenas a la carretera Mexicali 
– Tijuana y Rehabilitación del Circui-
to Plutón. 

Así como trabajos de Pavimentación 
integral del perímetro de preescolar 

y primaria en colonia San José, el 
perímetro de área de juegos en Jar-
dines de la Progreso, Calzada Nuevo 
Mundo en Jardines de la Progreso y 
Venustiano Carranza en Cucapah.

Del Pilar Olmeda, añadió que a través 
de este programa se tiene la meta de 
realizar mil 101 acciones de vivienda 
por construcción total o mejora-
miento de la infraestructura. (UIEM)

Implementarán programa de mejoramiento urbano 
en Mexicali
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El Instituto de Capacitación de 
la Industria de la Construcción 
(ICIC) celebró la ceremonia de 

graduación de la segunda genera-
ción de Maestría, cuyo enfoque es 
Administración de la Construcción, 
con el fin de generar recurso huma-

no especializado para el sector.

Así lo señaló José María Martínez, 
vicepresidente de Instituciones de la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), delegación 
Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, 

quien encabezó la ceremonia como 
responsable del ICIC.

“Se reconoció a nueve graduados de 
la Maestría en Administración de Em-
presas de la Construcción, y también 
a una graduada de la especialidad en 

Eficiencia Energética y Edificación 
Sustentable”, comentó.

El directivo mencionó que esta es la 
segunda generación de los progra-
mas de Maestría que oferta el ICIC; 
la primera generación se graduó en 
Vías Terrestres, mientras que un ter-
cer posgrado relacionado a Proyec-
tos está por iniciar.

José María Martínez refirió que los 
programas de maestría y especiali-
dades del ICIC obedecen a las necesi-
dades del sector de la construcción, 
ya que el objetivo es generar el re-
curso humano que se requiere.

“El beneficio es que aprenden me-
jores prácticas para el uso de la 
información de sus empresas, a ser 
mucho más eficientes y asertivos 
en sus decisiones, lo cual mejora la 
capacidad técnica en la ciudad, te-
niendo posibles profesores para el 

Celebraron graduación de maestros en 
Administración de la Construcción

ICIC y las universidades en general”, 
apuntó.

Uno de los requisitos para ingresar 
a una maestría o especialidad en el 
ICIC, las cuales tienen una duración 
de año y medio, dijo, es haberse gra-
duado en ingeniería o arquitectura.

Por su parte, Rolando Peña Castro, 
vicepresidente del Sector Privado 
de la CMIC, resaltó el esfuerzo de 
los graduados, ya que significa una 
ventaja competitiva tanto para ellos 
como profesionistas, como para las 
empresas donde laboran al llevar 
nuevos conocimientos.

“Es importante hacer un llamado a 
las empresas a reconocer el grado 
que han obtenido y fomentar la ca-
pacitación del recurso humano de la 
construcción, lo cual es un compro-
miso de la CMIC”, finalizó.

La Representación Estatal de 
la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, convoca 

a los miembros del Consejo Esta-
tal para el Desarrollo Rural Susten-
table de Baja California, para que 
asistan a la cuarta y última sesión 
ordinaria del 2019 que se celebra-
rá el martes, 17 de diciembre, en la 
ciudad de Mexicali.

Juan Manuel Martínez Núñez, 
Subdelegado Agropecuario y 
Encargado del Despacho de la De-
pendencia Federal, informó que la 
reunión se llevará a cabo a partir 
de las 11:00 horas en las instala-
ciones del Centro de Desarrollo 
de Capital Humano (CEDECAH), 
ubicado por la Avenida Reforma y 
Calle “L” S/n de la Colonia Nueva.

Comentó que la reunión infor-
mativa contará con la presencia 
de los consejeros permanentes, 
representados por los Sistema 
Producto, Organizaciones Campe-
sinas, productores y autoridades 
gubernamentales del campo de 
los tres niveles de gobierno.

El funcionario precisó que duran-
te la sesión, la Secretaría de Agri-
cultura presentará el avance y/o 
cierre del Programa Producción 
para el Bienestar, que durante el 
ejercicio fiscal 2019, otorgó apo-
yos a los productores de granos 
básicos ubicados en zonas de alta 
marginación. El tema será presen-

tado por el Encargado del Distrito 
de Desarrollo Rural 002, Río Co-
lorado –Valle de Mexicali-  Carlos 
Zambrano Reyes.

Explicó que por ser un tema 
de sumo interés para el sector, 
presentará el presupuesto que 
se ejercerá el próximo año en el 
sector agropecuario y pesquero 
de Baja California, mismo que ésta 
contenido en el Paquete Econó-
mico para el ejercicio Fiscal 2020 
(PEF).

En adición a este tema, Eduardo 
Hernández Quiñónez, Analista 
de Proyectos del Organismo de 
Seguridad Alimentaria Mexica-
li (SEGALMEX), presentará los 
avances del Programa de Precios 
de Garantía para Granos Básicos, 
implementado desde el ciclo 
agrícola pasado, para apoyar a los 
productores de granos básicos de 
la región, principalmente trigo.

Por la relevancia de los temas, 
los anuncios, planteamientos y 
acuerdos que puedan surgir en la 
reunión, Martínez Núñez, exhorta 
a los miembros e integrantes del 
Consejo Estatal, para que asistan 
con puntualidad a la citada reu-
nión; toda vez, que estas reunio-
nes son un importante foro para la 
exposición de las diversas proble-
máticas y necesidades del sector. 
(UIEM)

Alista SADER reunión con 
Consejo Rural Sustentable 
de B.C.

Tijuana, Baja California, diciembre 15 
(UIEM)

Lunes 16 de diciembre de 2019
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Viva Aerobus inició la opera-
ción de la ruta nacional #100: 
Tijuana–Puerto Vallarta, que 

cuenta con tres vuelos a la semana 
y precios que inician desde los 958 
pesos en viaje sencillo.

Estos nuevos vuelos responden al 

compromiso de Viva Aerobus por 
fortalecer la accesibilidad de una ciu-
dad clave como Tijuana, entidad que 
la aerolínea ha convertido en una de 
sus cinco bases operativas dada su 
valiosa ubicación. 

Bajo esta estrategia de expansión, 

este año, la aerolínea lanzó 4 nuevas 
rutas desde dicho destino hacia Can-
cún, Los Cabos, Mazatlán y Puerto 
Vallarta. Como resultado, Viva ya 
ofrece 10 rutas desde/hacia tal ciu-
dad bajacaliforniana, consolidándo-
se como la segunda línea aérea con 
la más amplia oferta de rutas desde 

Comenzó ruta Tijuana-Puerto Vallarta

El Colegio de Contadores 
Públicos de Baja California 
(CCPBC) hizo un llamado 

a las empresas a cumplir con el 
pago de aguinaldo a sus trabaja-
dores, toda vez que la fecha lími-
tes es el 20 de diciembre, mismo 
que equivale a 15 días de trabajo, 
o bien, lo proporcional al tiempo 
laborado durante el año.

Así lo señaló Francisco Gárate 
Estrada, presidente del CCPBC, 
luego del desayuno técnico del 
organismo, donde mencionó que 
las empresas aún están a tiempo 
de pagar el aguilando a los em-
pleados, quienes tienen derecho a 
esta prestación.

El dirigente indicó que todos 
los trabajadores, sin excepción 
alguna, tienen derecho a recibir 
aguinaldo, ya sean los de base, 
los de confianza, los de planta, los 
sindicalizados, los contratados 
por obra o tiempo determinado, 
los eventuales, los trabajadores 
del campo.

Dicha remuneración aplica tam-
bién para los comisionistas labo-
rales, los agentes de comercio, de 
seguros, los vendedores y otros 
semejantes a éstos, agregó, al ser 
considerados por Ley Federal del 
Trabajo como trabajadores de la 
empresa a la cual están prestando 
sus servicios.

El aguinaldo consiste en el pago 
de mínimo 15 días de salario, si es 
que la persona trabajó durante 
todo un año, de lo contrario, se 
saca una cantidad proporcional al 

tiempo laborado.

“Según se establece en las dispo-
siciones laborales, para tener de-
recho al aguinaldo no se necesita 
haber trabajado el año completo, 
ni mucho menos estar laborando 
en la fecha de su pago, en este 
sentido, los trabajadores tienen 
derecho a que se les pague la par-
te proporcional del aguinaldo, de 
acuerdo al tiempo que laboraron 
en el año, cualquiera que fuese 
ese tiempo”, subrayó.

En el caso de aquellos trabajado-
res que están por honorarios o 
salarios asimilados, dijo, no tienen 
derecho a esta prestación, a me-
nos que la empresa los obligue a 
cumplir con un horario determi-
nado.

Para calcular el monto del aguinal-
do, explicó Gárate Estrada, debe 
considerarse el salario diario base 
o aquél que ordinariamente perci-
ben los trabajadores por un día la-
borado, y que se esté devengando 
al momento en que deba pagarse 
tal prestación.

Por lo que para esta remunera-
ción laboral no se contempla el 
salario diario integrado, que acu-
mula al salario diario base las di-
versas prestaciones a que tienen 
derecho los trabajadores.

Para finalizar, el presidente del 
CCPBC exhortó a los empresarios 
a cumplir con esta prestación, y 
así evitar posibles demandas ante 
la Secretaría del Trabajado y Previ-
sión Social (STPS).

Límite para pagar aguinaldo 
es el 20 de diciembre

Tijuana, Baja Calfiornia, diciembre 15 
(UIEM)

Tijuana.

“Esta nueva ruta construye un nuevo 
y accesible puente entre uno de los 
destinos de playa más icónicos del 
país y una de las ciudades fronterizas 
más visitadas a nivel internacional. Y, 
con nuestros precios bajos, los pasa-
jeros ahorran en su transporte para 
poder disfrutar más de sus viajes”, 
dijo Juan Carlos Zuazua, director ge-
neral de Viva Aerobus.

Como toda la oferta de rutas de 
Viva, dicha inauguración atiende las 
necesidades de transporte de los pa-
sajeros, evidentes en el crecimiento 
generalizado que la aerolínea ha 
logrado en toda su red de conecti-

vidad, habiendo transportado a más 
de 10.8 millones de pasajeros en los 
11 meses del 2019. Ello representó un 
incremento del 20% en comparación 
con el año anterior y, con estos nú-
meros, la empresa ya superó su ré-
cord de los 10 millones de pasajeros 
anuales.

“Estamos muy orgullosos de cerrar 
el año con esta inauguración, que 
se suma a las metas logradas este 
2019: 23 rutas incorporadas a nues-
tra oferta, más pasajeros que nunca 
antes y una flota moderna, pues con 
tan sólo 3.2 años de edad es la flota 
más joven de todo México”, concluyó 
Zuazua.

Lunes 16 de diciembre de 2019 /Economía

Tijuana, Baja California, diciembre 15 
(UIEM)
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La Red Municipal de Monitoreo 
de Calidad del Aire y su apli-
cación “Redspira”, recomienda 

a los mexicalenses tomar medidas 
preventivas con grupos sensibles y 
con antecedentes de enfermedades 
cardio respiratorias. 

Es la actividad social propia de este 
fin de año, tráfico vehicular, fiestas 
decembrinas, entre otras activida-
des extras a las cotidianas que han 
provocado que las partículas con-
taminantes más dañinas para el ser 

humano presenten tales concentra-
ciones, que ponen en riesgo la salud 
a ciertos grupos vulnerables.

De acuerdo con la Dirección de Pro-
tección al Ambiente (DPA), del 23 
Ayuntamiento de Mexicali, conside-
rando los datos emitidos por las esta-
ciones de monitoreo, se recomienda 
que los niños y adultos activos, así 
como personas con enfermedades 
respiratorias como asma, eviten los 
esfuerzos excesivos prolongados al 
aire libre.

Las demás personas, especialmente 
los niños, deben limitar los esfuerzos 
físicos excesivos y prolongados al 
aire libre. Asimismo, se recomienda a 
la población mantenerse informada 
sobre la evolución de la condición 
atmosférica.

Se informó que para efectos de de-
terminar si estamos en una situación 
de contingencia se consideraron las 
mediciones de las estaciones de la 
Secretaría de Protección Ambiente, 
instaladas en UABC, COBACH, CES-

PM Y UPBC.

Asimismo, la red de monitoreo y su 
aplicación “Redspira” arroja valores 
gruesos y sólo con relación a una 
partícula contaminante (PM 2.5), que 
caracteriza a las emisiones de com-
bustión de material orgánico, tales 
como quemas. 

Finalmente, cabe mencionar que, si 

bien es una situación de pre-contin-
gencia, en este nivel ya estamos por 
encima de lo que la Norma Oficial 
Mexicana considera en términos de 
salud pública, además el gobierno 
municipal seguirá con el compro-
miso de mantener informada a la 
población sobre las condiciones de 
la calidad del aire a sus ciudadanos. 
(UIEM)

En seguimiento a la instruc-
ción del presidente munici-
pal, Arturo González Cruz 

de cuidar y proteger a los anima-
les, este jueves se dieron los pri-
meros pasos para hacer realidad 
la edificación de una clínica para 
mascotas.

En respuesta a las peticiones 
ciudadanas fue propuesta una 
Clínica Veterinaria para atender 
a los perros y gatos que lo nece-
siten, ello además de brindarles 
bienestar, apoyaría a las familias 
tijuanenses que quieren poner 
su granito de área adoptando y 
rescatando mascotas que a diario 
peligran en las calles.

“Tuvimos la primera reunión en 
la que estuvo presente la esposa 
del presidente, Minerva Terrazas 
de González para dar revisión al 
tema y esperamos que la próxima 
semana ya podamos tener inte-
grado el Patronato de la Clínica 
Veterinaria”, detalló Juan Carlos 
González Valle, titular de la direc-
ción Municipal de Salud, paramu-
nicipal a cargo de la Secretaría de 

Bienestar Social.

El proyecto se trabaja de la mano 
con la Secretaría de Desarrollo 
Territorial, Urbano y Ambiental, la 
Dirección de Obras e Infraestruc-
tura Urbana, el departamento de 
Control Animal, Sistema DIF, así 
como organismos de la sociedad 
civil, abogados animalistas y cole-
gios de médicos veterinarios.

González Valle, comentó que 
durante la primera reunión se 
acordó construir la clínica en las 
instalaciones de Control Animal 
Municipal además se revisaron 
las proporciones que tendrá el 
edificio y las actividades previstas 
como consultas gratuitas y otros 
estudios.

Mencionó que a 70 días de haber 
iniciado el XXIII Ayuntamiento de 
Tijuana ha escuchado las necesi-
dades de los habitantes y muestra 
de ello es la prontitud con la que 
el tema de las mascotas se ha 
tratado, fomentando la adopción 
responsable, la esterilización y el 
cuidado de los animales.

Inician pláticas para 
formar Patronato de la 
Primer Clínica Veterinaria 
Municipal
Tijuana, Baja California, diciembre 15 
(UIEM)

Recomiendan tomar medidas preventivas 
ante mala calidad del aire en Mexicali

Lunes 16 de diciembre de 2019
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¿Cuánta agua es recomendable beber?

Recibimos constantes mensa-
jes que nos dicen que beber 
litros de agua todos los días 

es el secreto para una buena salud, 
tener una piel más sana, o para per-
der peso.

Y se recomienda a las personas, tan-
to adultos como niños, que carguen 
una botella de agua y la lleven consi-
go a sus actividades diarias.

Alimentar este apetito por el agua es 
la “regla de 8x8”: el consejo no oficial 
que recomienda que bebamos ocho 
vasos de agua de 240 ml por día, casi 
dos litros, además de cualquier otra 
bebida.

Sin embargo, esta “regla” no está 
respaldada por hallazgos científicos, 
ni las recomendaciones oficiales de 
varios países dicen que deberíamos 
estar bebiendo tanto.

¿De dónde sale esta recomenda-
ción?

Todo parece indicar que la idea de to-
mar dos litros de agua por día surge 
de las interpretaciones erróneas de 
dos fuentes, ambas de hace décadas.

En 1945, la Junta de Alimentos y 
Nutrición del Consejo Nacional de In-
vestigación de Estados Unidos acon-
sejó a los adultos que consumieran 
un mililitro de líquido por cada calo-
ría de alimentos.

Esto equivale a dos litros de agua 
para las mujeres con una dieta de 
2.000 calorías y dos litros y medio 
para los hombres que consumen 
2.500 calorías.

Pero esa recomendación no era ex-
clusiva para el agua sino que incluía 
la mayoría de las bebidas, así como 
las frutas y verduras que contienen 
hasta un 98% de agua.

Por otro lado, en 1974, el libro Nutri-
tion for Good Health (Nutrición para 
una buena salud), de los nutricionis-

tas Margaret McWilliams y Frederick 
Stare, recomendó que el adulto pro-
medio consumiera entre seis y ocho 
vasos de agua al día.

Pero esto también podía incluir fru-
tas y verduras, cafeína y refrescos, 
incluso cerveza.

La sed es todo

No cabe duda que el agua es impor-
tante.

El agua, que representa alrededor de 
dos tercios de nuestro peso corporal, 
transporta nutrientes y productos 
de desecho alrededor de nuestro 
cuerpo, regula nuestra temperatura, 
actúa como lubricante, es un amorti-
guador en nuestras articulaciones y 
desempeña un papel en la mayoría 
de las reacciones químicas que ocu-
rren dentro de nosotros.

Constantemente estamos perdiendo 
agua a través del sudor, la orina y la 

respiración.

Asegurarnos que tenemos suficiente 
agua es crucial para evitar la deshi-
dratación.

Los síntomas de deshidratación pue-
den llegar a ser detectables cuando 
perdemos entre el 1 y el 2% del agua 
de nuestro cuerpo. En casos muy 
raros, tal deshidratación puede ser 
fatal.

Años de afirmaciones sin fundamen-
to en torno a la regla 8x8 nos lleva-
ron a creer que sentir sed significa 
que ya estamos deshidratados.

Pero la mayoría de los expertos coin-
ciden en que no necesitamos más 
líquido que la cantidad que nuestros 
cuerpos piden, cuando lo piden.

“El control de la hidratación es una 
de las cosas más sofisticadas que 
hemos desarrollado en la evolución. 
Tenemos una gran cantidad de téc-

nicas que utilizamos para mantener 
la hidratación adecuada”, dice Irwin 
Rosenberg, científico del Laborato-
rio de Neurociencia y Envejecimien-
to de la Universidad de Tufts en Mas-
sachusetts, Estados Unidos.

En un cuerpo sano, el cerebro detec-
ta cuando el cuerpo se deshidrata 
entonces activa la sed para estimu-
lar a que bebamos. También libera 
una hormona que envía señales a los 
riñones para conservar el agua acu-
mulada en la orina.

“Si escuchas a tu cuerpo, te dirá 
cuándo tienes sed”, dice Courtney 
Kipps, consultor médico y docente 
de medicina clínica en el Instituto de 
Medicina Deportiva, Ejercicio y Salud 
de Londres, Reino Unido.

“El mito de que es demasiado tarde 
cuando tienes sed se basa en la su-
posición de que la sed es un marca-
dor imperfecto, pero ¿por qué todo 
lo demás en el cuerpo debe ser per-
fecto y la sed imperfecta? Funcionó 
muy bien durante miles de años”, 
opina.

Si bien el agua es la opción más salu-
dable, ya que no tiene calorías, otras 
bebidas también nos hidratan, inclui-
do el té y el café.

Aunque la cafeína tiene un leve 
efecto diurético, las investigaciones 
indican que el té y el café contribu-
yen a la hidratación, al igual que las 
bebidas alcohólicas.

Beber agua para una buena salud

Hay poca evidencia que sugiera que 
beber más agua de lo que nuestro 
cuerpo indica nos ofrece beneficios 
más allá de evitar la deshidratación.

Sin embargo, existen investigacio-
nes que sostienen que beber lo su-
ficiente para evitar una deshidrata-
ción leve ayuda a la función cerebral 
y a nuestra capacidad para realizar 
tareas simples, como la resolución 
de problemas.

Algunos estudios sugieren que el 
consumo de líquidos puede ayudar 
también a controlar el peso.

Pero Barbara Rolls, profesora de me-

Londres, Inglaterra, octubre 2 (BBC)

•	 Todo	parece	indicar	que	la	idea	de	tomar	dos	litros	de	agua	por	día	surge	de	las	interpretaciones	erróneas	de	dos	fuentes,	ambas	de	hace	décadas
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¿Cuánta agua es recomendable beber?

dicina de cuidados intensivos en la 
University College de Londres, dice 
que cualquier pérdida de peso aso-
ciada con el agua es más probable 
que se deba al uso del agua como 
sustituto de las bebidas azucaradas.

“La idea de que llenarse con agua 
antes de una comida elimina kilos no 
está bien sustentada”, afirma.

“El agua que se toma sale del estó-
mago rápidamente. Pero si se consu-
me más agua a través de los alimen-
tos, como la sopa, esto puede ayudar 
al estómago a entender que está 
lleno ya que el agua está ligada a la 
comida y permanece en el estómago 
por más tiempo”, dice Rolls.

Otro supuesto beneficio para la sa-
lud en torno a beber más agua es la 
mejora del aspecto de la piel.

Pero no hay suficiente evidencia 
para sugerir que existe un mecanis-
mo científico detrás de esto.

¿Tomar mucha agua nos hace 
mal?

Aquellos que aspiran a tomar ocho 
vasos de agua por día no se provo-
can ningún daño.

Pero la creencia de que necesitamos 
beber más agua de la que nuestros 
cuerpos piden puede llegar a ser 
peligrosa.

Tomar mucho líquido puede ser gra-
ve cuando causa una dilución de so-
dio en la sangre. Esto crea una infla-
mación del cerebro y los pulmones, 
a medida que el líquido se desplaza 
para tratar de equilibrar los niveles 
de sodio en la sangre.

En la última década, Kipps conoce 
al menos 15 casos de atletas que 
murieron por exceso de hidratación 
durante eventos deportivos.

Él cree que estos casos son en par-
te porque desconfiamos de nuestro 
propio mecanismo de sed y creemos 
que necesitamos beber más de lo 
que nuestros cuerpos requieren 
para evitar la deshidratación.

Ese fue el caso de Joahanna Paker-
ham que en 2018 corrió el maratón 

de Londres y terminó internada en el 
hospital.

“Mi amiga y pareja pensaron que 
estaba deshidratada y me dieron un 
gran vaso de agua. Tuve un ataque 
masivo y mi corazón se detuvo. Me 
llevaron en avión al hospital y estu-
ve inconsciente desde la tarde del 
domingo hasta el martes siguiente”, 
cuenta.

Pakenham, quien planea correr más 
maratones, dice que el único conse-
jo de salud que recibió de amigos y 
carteles promocionales de las com-
petencias fue beber mucha agua.

“Quiero que la gente sepa que algo 
tan simple puede ser mortal”, dice

“Todo lo que necesitaba para estar 
bien era unas pocas tabletas de elec-
trolitos, que aumentan los niveles 
de sodio en la sangre. He corrido 
algunos maratones antes y esto no 
lo sabía”, afirma.

¿Cuánto se debe tomar?

La idea de que debemos hidratarnos 
constantemente hace que muchas 
personas lleven agua consigo todo 
el tiempo y beban más de lo que sus 
cuerpos necesitan.

“El máximo que una persona puede 
tomar en el calor más extremo posi-
ble en medio del desierto puede ser 
de dos litros en una hora, pero esto 
es muy difícil”, dice Hugh Montgo-
mery, director de investigación del 
Instituto de Deporte, Ejercicio y Sa-
lud de Londres.

Por eso, para el especialista no es ne-
cesario cargar alrededor de 500 ml 
de agua en un viaje de 20 minutos, 
porque “nunca te vas a calentar lo 
suficiente como para transpirar a esa 
velocidad, incluso si estás empapado 
de sudor”.

También es importante recordar 
que nuestros mecanismos de sed 

pierden sensibilidad una vez que te-
nemos más de 60 años, por eso los 
adultos mayores son más propensos 
a deshidratarse que los jóvenes.

“A medida que envejecemos, es po-
sible que tengamos que estar más 
atentos a nuestros hábitos de con-
sumo de líquidos para mantenernos 
hidratados”, dice Davy.

La mayoría de los expertos coincide 
en que nuestros requisitos de fluidos 
varían según la edad, el tamaño cor-
poral, el sexo, el entorno y el nivel de 
actividad física de una persona.

“Una de las falacias de la regla 8x8 es 
su simplificación excesiva de cómo 
los organismos responden al medio 
ambiente en el que estamos”, dice 
Rosenberg.

“Deberíamos pensar en los requisi-
tos de fluidos de la misma manera 
que los requisitos de energía, donde 
hablamos sobre la temperatura que 

tenemos y el nivel de actividad física 
en que estamos involucrados”.

La mayoría de los expertos están de 
acuerdo en que no tenemos que pre-
ocuparnos por beber una cantidad 
arbitraria de agua por día: nuestros 
cuerpos nos avisan cuando tenemos 
sed, como lo hacen cuando estamos 
hambrientos o cansados.

El único beneficio para la salud de 
beber más de lo que necesitamos, 
al parecer, serán las calorías adicio-
nales que gastaremos corriendo al 
baño con más frecuencia.

Para aquellos que se sienten más 
cómodos siguiendo las pautas ofi-
ciales en lugar de la sed, el Servicio 
de Salud de Reino Unido recomienda 
beber entre seis y ocho vasos de 
líquido al día, incluida la leche baja 
en grasa y las bebidas sin azúcar, té 
y café.

•	 Todo	parece	indicar	que	la	idea	de	tomar	dos	litros	de	agua	por	día	surge	de	las	interpretaciones	erróneas	de	dos	fuentes,	ambas	de	hace	décadas
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Un análisis de sangre permitiría 
conocer si una persona enve-
jece de forma acelerada y si 

tiene mayor riesgo de afecciones re-
lacionadas con la edad, como las en-
fermedades cardíacas o Alzheimer, 

de acuerdo con una investigación 
publicada esta semana en la revista 
Nature Medicine.

El estudio consistió en analizar 
la parte fluida libre de células del 

plasma de más de cuatro mil 200 
personas, de entre 18 y 95 años, y los 
científicos encontraron un vínculo 
entre cerca de 373 proteínas y el en-
vejecimiento.

Tony Wyss-Coray, autor principal del 
estudio, mencionó que “hemos sabi-
do durante mucho tiempo que medir 
ciertas proteínas en la sangre puede 
brindar información sobre el estado 
de salud de la persona, por ejemplo, 
las lipoproteínas posibilitan medir la 
salud cardiovascular”.

Sin embargo, no se había observa-
do que esa cantidad de proteínas 
diferentes, aproximadamente un 
tercio de todas los que observamos, 

cambiaban notablemente con la 
edad, apuntó el también codirector 
del Centro de Investigación de la 
Enfermedad de Alzheimer en la Uni-
versidad de Stanford, en California, 
Estados Unidos.

Destacó que “las proteínas son los 
caballos de batalla de las células que 
constituyen el cuerpo, y cuando sus 
niveles relativos experimentan cam-
bios sustanciales, significa que tú 
también has cambiado. Mirar miles 
de ellas en el plasma te da una foto 
instantánea de lo que está sucedien-
do en todo el cuerpo”.

Los resultados revelaron que el en-
vejecimiento físico no ocurre a un rit-

Análisis de sangre detectaría 
envejecimiento acelerado

mo constante, sino que es desigual 
y tiene tres comportamientos dis-
tintos: a los 34, 60 y 78 años, edades 
en las que hay picos en los niveles 
de proteínas específicas en la sangre 
con cambios notables, destaca la in-
vestigación.

Así, un análisis de sangre para estas 
proteínas permitiría identificar a las 
personas que envejecen más rápi-
do de lo normal, además ayudaría 
a identificar medicamentos u otros 
factores que retrasan o aceleran el 
envejecimiento, pero cualquier uso 
clínico de dicha prueba sanguínea 
todavía se encuentra a cinco o 10 
años de aplicar.

Ciudad de México, diciembre 15 (SE)
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Más de cinco millones de 
personas en México sufren 
depresión, padecimiento 

que puede presentarse en diferentes 
intensidades a lo largo de la vida, 
afirmó el especialista en psiquiatría, 
José Mendoza Velázquez.

Explicó que la depresión es una 
enfermedad sistémica que se mani-
fiesta a través de alteraciones en el 
patrón del sueño, falta de concentra-
ción, irritabilidad, aislamiento, triste-
za, cambios en el peso y tendencia 
al llanto.

“Es una adaptación del cuerpo a una 
serie de situaciones de estrés, las 
cuales terminan por modificar una 
respuesta de forma permanente; es 
decir, dejas de sentir placer por las 
cosas porque estas bajo la influencia 
de sustancias que favorecen un esta-
do de continuidad”.

Señaló que a diferencia de la tristeza, 
que es un estado de ánimo cambian-
te y no persiste, la depresión es un 
trastorno que está presente durante 
al menos dos semanas todos los días.

El coordinador de la estrategia na-
cional de capacitación del Programa 
de acción para superar las brechas 
en salud mental (mhGAP, por sus 
siglas en inglés), de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), indicó 
que aunque este trastorno puede 
presentarse a lo largo de la vida, es 
mucho más frecuente en la pobla-
ción adulta, especialmente en la 
tercera edad.

Destacó que al ser una enfermedad 
es necesario recibir un tratamiento, 
el cual depende de la intensidad del 
cuadro depresivo. En el caso de que 
éste sea leve puede recurrirse tera-
pias de intervención breve o a cam-

bios en los patrones de conducta; 
mientras que si se trata de cuadros 
severos existe la posibilidad de sumi-

nistrar fármacos.

Al respecto, la OMS aseguró que más 

de 150 millones de los afectados en 
todo el mundo no tienen acceso a 
tratamientos.

Más de 5 millones de mexicanos sufren depresión

La somnolencia es una de las 
tres principales causas de los 
accidentes automovilísticos 

que ocurren en el país y que se incre-
mentan hasta 20 por ciento en esta 
temporada de festejos; las otras son 

el consumo de alcohol y el uso de 
dispositivos móviles.

La falta de sueño sería responsable 
de por lo menos 30 por ciento de los 
accidentes terrestres que en 2018 

ascendieron a 365 mil 167, informó 
Guadalupe Terán Pérez, presidenta 
de la Sociedad Mexicana para la In-
vestigación y Medicina del Sueño.

En conferencia de prensa, refirió 

que diversos estudios prueban que 
durante los 10 segundos que antece-
den a la acción de cerrar los ojos, la 
persona ya no está prestando total 
atención a la actividad que se encon-
traba realizando.

“Quienes duermen menos de siete 
horas tienen más probabilidades 
de tener un accidente que quienes 
duermen el tiempo adecuado”, sos-
tuvo la especialista y subrayó que 
en pruebas de simulación de manejo 
se ha constatado que las personas 
que han estado despiertas 17 horas 
cometen los mismos errores que 
las que presentan intoxicación por 
alcohol.

Además de las vidas que cobran los 
accidentes automovilísticos, el cos-
to económico que generan al país 
ronda entre tres y cinco por ciento 
del Producto Interno Bruto, por lo 
que Terán Pérez consideró que urge 
tomar medidas preventivas y cues-
tionó: “Ya se está trabajando con el 
alcohol, pero no se está haciendo 
nada con la restricción del sueño”.

La presidenta de la Sociedad Mexica-
na para la Investigación y Medicina 
del Sueño refirió, con base en datos 
oficiales, que 28 por ciento de la po-
blación mexicana está durmiendo al-
rededor de seis horas diarias, lo que 
ya se considera una restricción del 
sueño porque el tiempo recomenda-
do para los adultos es de entre siete 
y nueve horas cada día.

Falta de sueño, responsable de 30% 
de los accidentes automovilísticos

Ciudad de México, diciembre 15 (SE)

Ciudad de México, diciembre 15 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Ya no saben cómo ocultar las 
verdaderas razones por las 
que Estados Unidos (EU) ha 

permanecido 18 años en Afganistán: 
su guerra más extensa y plagada de 
vil desinformación cuando se invocó 
que era para gestionar la democra-
cia y la libertad (sic).

Tras haber dilapidado un billón de 
dólares con 2 mil 400 muertos, The 
Washington Post –cuyo dueño es 
Jeff Bezos, mandamás de Amazon y 
acérrimo enemigo de Trump– reveló 
los bombásticos Papeles de Afganis-
tán, donde se exhibe que EU “está 
en guerra contra la verdad (https://
wapo.st/2rpK8yM)”.

Más allá de la consabida guerra del 
opio que usó EU en Afganistán –su 
mayor productor global (https://bbc.
in/2rnAexz) para intoxicar al trián-
gulo RIC (Rusia/India/China)–, copia 
calcada de las dos guerras del opio 
que asestó el imperio británico a 
China en el siglo XIX (la primera de 
1839 a 1844 y la segunda de 1853 a 
1858), existen evidencias de que las 
consuetudinarias mentiras de EU so-
bre el país ocupado fueron, y siguen 

siendo, para enajenar sus minerales 
de tierras raras (REE, por sus siglas 
en inglés), tan preciadas en la guerra 
tecnológica que ya empezó entre EU 
y China (https://bit.ly/34ldpaY) y, más 
que nada, para despojar su litio, hoy 
tan de moda desde Sonora (México) 
hasta el triángulo de Bolivia/Chile/
Argentina. Según Frazer Institute 
(https://bit.ly/2RT6y67) la Fuerza de 
Ayuda Internacional en Seguridad 
(ISAF) ha expuesto la pletórica ri-
queza minera de Afganistán: cobre, 
cobalto, hierro, bario, azufre, plomo, 
plata, zinc, niobio y 1.4 millones de 
toneladas métricas de elementos 
de tierras raras que, de acuerdo con 
las agencias de EU, tendrían un valor 
mayor a un billón de dólares (trillón 
en anglosajón).

Un memorándum clasificado del 
Pentágono denomina a Afganistán 
como la Arabia Saudita del litio –aun-
que el litio técnicamente no es un 
REE, sirve a algunos de los mismos 
propósitos.

Hoy China produce 97 por ciento de 
los REE en el mundo y ha obtenido 
derechos de exploración para el 

cobre, carbón, petróleo y depósitos 
de litio en Afganistán. En la déca-
da de 1980, durante su guerra en 
Afganistán, los expertos mineros 
soviéticos habían colectado datos y 
mapas sobre el litio y otros minera-
les: encontrados en la Biblioteca de 
la Investigación Geológica Afgana 
en la capital Kabul por los geólogos 
estadunidenses un cuarto de siglo 
más tarde (https://nyti.ms/2RGuk5o).

El estudio del Pentágono, reporta-
do por The New York Times, aduce 
que Afganistán –en particular, la 
provincia de Ghazni–, ostente uno 
de los mayores depósitos de litio en 
el mundo con valor de un billón de 
dólares. El entonces general David 
Petraeus al mando del Comando 
Central de EU –quien luego resultó 
un vulgar mercader, más que un ga-
llardo militar– comentó el asombro-
so potencial de Afganistán, hoy de-
vastado por EU con un paupérrimo 
PIB nominal de casi 21 mil millones 
de dólares: el país 113 en el ranking 
mundial, como Botswana.

Ya en 2009, como parte escenográ-
fica de la ocupación minera y del oro 

blanco de EU, los probos funciona-
rios estadunidenses habían acusado 
al ministro de Minas de Afganistán 
de haber recibido un soborno de 30 
millones de dólares para conceder a 
China los derechos para desarrollar 
una mina de cobre. Según el mismo 
New York Times, los funcionarios 
estadunidenses temen que China, 
hambrienta de materias primas, 
intentará dominar el desarrollo de 
la riqueza mineral de Afganistán, 
que puede trastornar a EU, dadas 
sus fuertes inversiones en la región. 
Suena revelador, si no hilarante, 
que el Instituto Frazer proponga el 
ejemplo minero y petrolero de Mé-
xico –que a finales del siglo XIX se 
parecía a Afganistán (que hoy carece 
de cultura minera)– para combatir su 
corrupción,estabilizar y resolver el 
problema del abasto de REE. Se nota, 
o también oculta, que el Instituto 
Frazer no se haya enterado del final 
infeliz de la enajenación minera de 
México –cuando las trasnacionales 
anglosajonas se llevan casi toda la 
extracción a cambio de migajas–, ni 
de la reforma energética  neoliberal.

Bajo la Lupa
Detrás de las mentiras de la guerra de EU en Afganistán: 
litio y minerales de tierras raras
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, diciembre 15

La captura en Estados Unidos 
del exsecretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna, 

le abrió un enorme e inesperado 
espacio político al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que desde 
el 17 de octubre, cuando sucedió el 
culiacanazo, había perdido su magia 
por la mala estrategia en el combate 
a los cárteles de la droga. La caída 
de García Luna proporcionó la ex-
cusa ideal. “Hay quienes volteaban 
con aguerrida nostalgia hacia la ‘es-
trategia’ de seguridad del pasado”, 
escribió el secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, en su cuenta de Twitter. “La 
detención… la ha reducido a la trá-
gica protección oficial del gobierno 
de (Felipe) Calderón al Cártel de Si-
naloa. Este hecho refleja por sí solo 
el desastre que heredamos en esta 
materia”.

Los datos no le dan la razón al secre-
tario Durazo, pero eso no es lo impor-
tante en este momento. Tampoco la 
narrativa política para justificar el 
fracaso del gobierno en el combate a 
los cárteles de la droga, ni la política 
laxa que ha llevado a México a una 
pax narca. Menos aún la discusión 
sobre García Luna, que deberá de-
fenderse ante las acusaciones de la 
Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn 

y probar que las imputaciones son 
falsas. Lo que es importante, porque 
apunta en la dirección correcta, es lo 
que sucedió las vísperas, un acuerdo 
con el gobierno de Estados Unidos 
para ajustar la estrategia de seguri-
dad.

La visita a México del procurador ge-
neral estadounidense, William Barr, 
la semana pasada, y su plática con 
López Obrador, selló ese acuerdo. 
Los detalles permanecen ambiguos, 
perdidos en los espacios de opinión 
pública. Un comunicado del Depar-
tamento de Justicia indicó que Barr 
había discutido con el gobierno 
mexicano el combate a las organiza-
ciones criminales trasnacionales, y 
un fortalecimiento en la cooperación 
bilateral para llevarlas a tribunales. El 
comunicado del gobierno mexicano 
aportó un dato adicional, al informar 
que se reforzaría el Grupo de Alto 
Nivel de Seguridad México-Estados 
Unidos, integrado en agosto pasa-
do sin que hubiera dado señales de 
vida.

Los acuerdos a los que llegó Barr 
con el gobierno de México hicieron 
que el presidente Donald Trump se 
desistiera de clasificar a los cárteles 
de la droga mexicanos como orga-
nizaciones terroristas. Reactivar un 

grupo de coordinación bilateral no 
habría sido suficiente para que recu-
lara Trump, pero frente a la vorágine 
de información sobre las negociacio-
nes de último minuto del acuerdo 
comercial norteamericano, nadie 
reparó en ello. La postura de Barr, 
como todas las que han mantenido 
en situaciones críticas con el gobier-
no de López Obrador, fue inflexible.

El Presidente había anticipado pocas 
horas antes de recibir al procurador, 
que analizarían un documento que 
iba a presentar. El plan que llevó Barr 
tenía una exigencia, la de fortalecer 
la cooperación en materia de segu-
ridad, y trabajar conjuntamente con 
el Ejército, la Guardia Nacional y la 
Fiscalía General para combatir a los 
cárteles de la droga. Abrazos no, y 
balazos cuando fuera necesario para 
someter a las organizaciones crimi-
nales. No importaría el discurso que 
quisieran usar el Presidente y el ga-
binete de seguridad, porque en todo 
caso sí se haría el ajuste exigido por 
Trump para impedir que su amenaza 
se concretara.

No esperaríamos un cambio de na-
rrativa. Si López Obrador la pudo 
mantener, aunque con gran desgas-
te, en los momentos más difíciles de 
su gobierno en la materia, el culiaca-

nazo y la matanza de la familia LeBa-
rón, tras la captura de García Luna, 
de la cual fue notificado el gobierno 
mexicano, pero no fue producto de 
una negociación, esa retórica le po-
drá dar frutos renovados y fortaleza 
política. Para efecto de la seguridad 
de los mexicanos, no importa. La pu-
silanimidad ante las organizaciones 
criminales y la pérdida de Estado 
ante su violencia, tendrá un correc-
tor que en un principio difícilmente 
se verá, pero que deberá funcionar.

Lo fundamental es detener el avance 
territorial de los cárteles y la coloni-
zación de las instituciones. Previa-
mente a la visita de Barr, pero tras la 
experiencia de Culiacán, se reactiva-
ron diversos sistemas de inteligencia 
en el viejo Cisen, llamado actualmen-
te Central Nacional de Inteligencia, 
que fueron apagados al llegar el 
gobierno de López Obrador. Igual-
mente, se ha comenzado a recuperar 
inteligencia y equipos tácticos de la 
Marina para trabajar en el desman-
telamiento de las bandas criminales 
en la Ciudad de México. Un reciente 
trabajo en ese sentido, de acuerdo 
con funcionarios federales, permitió 
que volvieran a acercarse a José An-
tonio Yépez, El Marro, jefe del Cártel 
de Santa Rosa de Lima, renaciendo 
la posibilidad de que capturen al rey 

del huachicoleo en el Bajío.

Aunque producto de un desastre y 
tragedias, lo que está sucediendo 
por fuera del escrutinio público en 
materia de seguridad es positivo. La 
rectificación que se está haciendo 
ayudará al gobierno a ir recuperan-
do la paz, aunque ciertamente pron-
to, si se empieza a confrontar a los 
cárteles de la droga, se empezarán a 
notar bajas en las fuerzas federales. 
Sólo no combatiendo se evitan vícti-
mas en el Ejército y la Guardia Nacio-
nal. Sólo enfrentándolos, la promesa 
de recuperar la paz y la tranquilidad 
nacional, de mantener la nueva es-
trategia, va a ser una realidad.

Tras el respiro que le dará a la eco-
nomía la firma del acuerdo comercial 
con Estados Unidos y Canadá, frenar 
el alza de los índices delictivos y el 
incremento de homicidios dolosos 
debe ser el siguiente objetivo. López 
Obrador no perderá cara. Sólo nece-
sita no empatar en términos definiti-
vos su discurso y la narrativa sobre el 
fenómeno, con las acciones. El Presi-
dente ha demostrado su pragma-
tismo y que está dispuesto a tomar 
riesgos aun mediante políticas en 
las que ideológicamente no cree. En-
frentar criminales es una de ellas, y 
lo que está haciendo es encomiable.

Estrictamente Personal
Ajustan la estrategia de seguridad
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, diciembre 15 
(El Financiero)

Un memorán-
dum clasificado 
del Pentágono 
denomina a 
Afganistán 
como la Arabia 
Saudita del litio 
–aunque el litio 
técnicamente no 
es un REE, sirve 
a algunos de los 
mismos propó-
sitos.

Lunes 16 de diciembre de 2019
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En el marco de la actual guerra 
comercial, EEUU tiene prin-
cipalmente dos importantes 

ventajas sobre China: el dólar como 
moneda mundial, y buena parte del 
dominio en la industria de micropro-
cesadores, a través de Intel, AMD y 
Qualcomm, como anteriormente se 
mencionó (http://obela.org/analisis/
el-corazon-de-la-guerra-comercial). 
El dominio de semiconductores, es 
importante en la guerra comercial, 
al ser un punto fuerte para EEUU y 
del que China depende. China posee 
ventajas estratégicas importantes, 
como las telecomunicaciones con 
la red 5G, donde Huawei lleva la de-
lantera mundial. Trump, mediante el 
alegato de “seguridad nacional” pre-
tende limitar estas ventajas, muestra 
de ello es el boicot de la gama de ser-
vicios de Google y Android respecto 
a Huawei a partir de mayo de 2019[1].

Para la economía china, productora 
líder en computadoras, autos eléctri-
cos, teléfonos inteligentes y demás 
dispositivos móviles, la importación 
de semiconductores como insumos 
es un aspecto fundamental. Las res-
tricciones de la guerra comercial en 
cuanto a circuitos integrados aho-
gan a la industria china, al mismo 
tiempo, abre la puerta para crear por 
sí mismos una industria de semicon-
ductores propia.

La industria mundial de semicon-
ductores está concentrada en pocas 
firmas y en pocos países. Aunque el 

eslabón de manufactura de la cade-
na de semiconductores se realiza en 
Asia, las licencias, la propiedad inte-
lectual y los segmentos productivos 
de la cadena de valor de semicon-
ductores no pasan por China. Desta-
ca especialmente TSMC en Taiwán, 
que construye los procesadores para 
Apple y Huawei. Esta empresa posee 
la vanguardia en la manufactura de 
procesadores, mientras que el di-
seño es propiedad de las empresas 
estadounidenses Intel, AMD y Qual-
comm[2]  y la coreana Samsung.

El continente que mayor demanda 
tiene de semiconductores como 
insumo de su industria electrónica, 
es Asia, principalmente China que 
importa el 30%[3] de las exportacio-
nes mundiales de este tipo; en mayor 
medida desde Taiwán, Corea y otros 
países de Asia.

Los procesadores chinos actuales 
continúan relegados de la vanguar-
dia de las firmas americanas; aun así, 
la dependencia China en circuitos in-
tegrados se piensa temporal. El país 
asiático ha puesto en marcha traba-
jos hacia la autonomía de la fabrica-
ción de chips, que puede consolidar-
se utilizando ingeniería de reversa. 
Ésta, ya empieza a ofrecer frutos. 
Un procesador Zhaoxin[4] ya puede 
ofrecer el rendimiento de un Intel i5-
7400, procesador de séptima gene-
ración, que aún está lejos de la gene-
ración más reciente[5]. Sin embargo, 
esto muestra que el proceso chino se 

encuentra en la ruta correcta. Intel y 
en menor medida Qualcomm y AMD, 
tienen el mayor peso en el mercado 
mundial en la manufactura y diseño 
de procesadores, lo que significa una 
ventaja estratégica para EEUU en la 
guerra comercial. Sin embargo, la 
empresa de semiconductores china, 
Hygon y AMD han establecido un 
convenio, donde el primero abre el 
mercado utilizando la arquitectura 
Zen, propiedad de AMD. Hygon pro-
ducirá procesadores prácticamente 
iguales a los AMD originales; por 
tanto, es una aparente puerta para 
efectuar ingeniería de reversa para 
lograr en el futuro que los procesa-
dores chinos estén a la vanguardia.

El exdirector de planeación estra-
tégica del consejo de seguridad 
nacional estadounidense[6], Robert 
Spalding, calificó este acto como 
“entregar las llaves del reino”[7]. Al-
gunos especialistas empresariales 
opinan que a partir de empresas 
conjuntas se están realizando trans-
ferencias tecnológicas aprovechan-
do espacios para eludir las restric-
ciones estadounidenses[8]. Algunos 
otros medios aclaran que existe aval 
del propio gobierno estadounidense 
para la asociación conjunta con Chi-
na y que la entrega de tecnología, es 
de un núcleo relativamente arcaico, 
no la vanguardia de 7nm[9] que sí 
son las llaves del reino y que AMD no 
compartirá[10].

Aunque China aún no posea las 

llaves del reino, la asociación con 
AMD es un paso significativo para 
la ingeniería de reversa, entendida 
como proceso. Es inevitable que el 
país asiático desarrolle una industria 
autónoma y competitiva de semi-
conductores y así disminuir su retra-
so frente a EEUU. También lo es, que 
lo logre en poco tiempo. Para EEUU 
significa perder una de sus pocas 
ventajas estratégicas en esta guerra 
comercial. Haría falta esperar de “5 
a 10 años”[11] según Zhou Zhiping 
de la Universidad de Pekín, aunque 
seguramente será en menos tiempo.

- Oscar Ugarteche, Investigador titu-
lar IIEc-UNAM, SNI III/ Conacyt, coor-
dinador del obela.

- Arturo Martínez Paredes, Facultad 
de economía, miembro del obela.org
Fuente: Observatorio Económico La-
tinoamericano (obela.org)

Referencias
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legislacion-y-derechos/google-
dejara-colaborar-huawei-futuros-
telefonos-huawei-no-tendran-goo-
gle-play-otras-apps-reuters

https://www.xataka.com.mx/celula-
res-y-smartphones/que-ganar-ca-
rrera-7-nm-vital-para-huawei-apple-
samsung-qualcomm

Cifra de OEC MIT referida a circuitos 
integrados en general

América Latina en Movimiento
La importancia de los chips en la guerra comercial
Por Oscar Ugarteche y Arturo Martínez 
Paredes

El establishment de EEUU está 
en un estado de caos con rela-
ción a las elecciones presiden-

ciales de 2020. El objetivo urgente 
del poder económico centralizado 
de EEUU es – desde 2016 - corregir el 
error táctico de permitir que Donald 
Trump se convirtiera en el candidato 
del Partido Republicano. Peor aún, 
permitir que ganara las elecciones, 
convirtiéndose en el 45º presidente 
de EEUU. Entre 2016 y 2018 se ha-
blaba de un enjuiciamiento (impea-
chement) y separación de su cargo, 
otros señalaban que había que de-
rrotarlo en las elecciones de 2020. A 
fines de este año ambas tendencias 
se unieron y llegaron a la conclusión 
de que cualquier fórmula era acep-
table.

El establishment está en un estado 
de shock porque se dio cuenta que 
Trump está muy vivo políticamente. 
Su destitución por parte del Con-
greso parece que no tendrá éxito y 
Trump probablemente finalizará por 
lo menos su primer mandato (2017-
2021). Lo peor, sin embargo, son las 
elecciones. Todavía no se puede 
descartar un triunfo de Trump en 

noviembre de 2020. Además, hay 
fuertes posibilidades que el candi-
dato preferido del establishment, 
Joe Biden, no logre consolidar su 
triunfo en las primarias del Partido 
Demócrata. Estas se celebrarán a 
principios de 2020.

Biden se encuentra acosado por dos 
lados. En primer lugar, su edad le 
resta energía para enfrentar una lar-
ga campaña y, al mismo tiempo, a la 
rudeza de Trump en los próximos de-
bates. Segundo, su participación en 
oscuras maniobras corporativas en 
Ucrania cuando era vice-presidente 
de Barack Obama ha golpeado su 
credibilidad.

El establishment tiembla ante la 
perspectiva de que aparezcan como 
alternativas a Biden los ‘izquierdis-
tas’, Elizabeth Warren o Bernie San-
ders. Si cualquiera de los dos logra 
ganarle a Trump los problemas del 
establishment se agudizan.

La carta que el establishment puede 
sacar en cualquier momento es Hi-
llary Clinton, quien perdió las eleccio-
nes presidenciales contra Trump en 

2016. En un arranque de desespera-
ción, Hillary puede convertirse en un 
portaestandarte que reemplace a Bi-
den y bloquee el camino de Warren y 
Sanders. Hillary ya ha confirmado su 
disposición a ser parte del proceso. 
Anunció que ‘uno hace lo que tiene 
que hacer’. La última palabra la tiene 
el establishment en Wall Street cuyos 
largos brazos se extienden a lo largo 
y ancho de EEUU a través de sus 
redes financieras (Citi), comerciales 
(Wal-Mart y asociados), mediáticas 
(Hollywood, CNN) y gremiales (AFL-
CIO). Además, camina de la mano del 
poderoso complejo industrial militar.

La estrategia de Hillary tiene que 
contemplar la consolidación de los 
demócratas en los estados que ga-
naron en 2016, recuperar los tres es-
tados tradicionalmente demócratas 
que perdieron por márgenes ínfimos 
en las elecciones pasadas (Pensilva-
nia, Michigan y Wisconsin) y, para 
servir de colchón, los estados impre-
decibles (‘swing states’) de Florida, 
Arizona y Carolina del Norte.

Hillary es un ‘halcón’ en la jerga 
política de EEUU. Cree en la globa-

lización, el poder suave, las guerras 
y el control migratorio. Trump, en 
cambio, se opone a la política de 
globalización (fin de las fronteras), 
es partidario del poder duro, dice 
oponerse a las guerras (hasta ahora 
no ha abierto nuevos frentes bélicos 
en sus tres años en la Casa Blanca) 
y quiere poner fin a las migraciones 
de lo que llama ‘razas’ indeseables. 
En pocas palabras, a Hillary no le 
entusiasma la ‘muralla’ y Trump está 
decidido a construirla, cueste lo que 
cueste.

Trump no es popular en EEUU. Sin 
embargo, tiene una base social muy 
sólida entre los votantes de origen 
europeo sin educación superior 
(‘rednecks’ o ‘white trash’) que se 
ha ampliado con el desempleo e 
informalidad provocados por las po-
líticas de globalización que implican 
la ‘huida’ de las plantas industriales 
de EEUU a países con mano de obra 
barata. De esa base popular emer-
gen los partidarios de la ‘supremacía 
blanca’ que tiene aterrorizada a la 
población norteamericana.

Hillary tampoco tiene carisma. Tie-

ne una ventaja entre las mujeres, 
los afro-americanos, ‘hispanos’ y la 
población con educación superior. A 
pesar de ello, lo que aparenta ser una 
mayoría no garantizaría su triunfo. 
Tendría que planear bien su campa-
ña para ganar en el Colegio Electoral.
Para ganar las elecciones de 2020, 
Trump tiene que sumar sectores más 
moderados en los estados imprede-
cibles (‘swing-states’) o sorprender a 
los demócratas en lugares que son 
considerados bastiones del partido 
de Roosevelt y Kennedy. No le será 
fácil, aunque no es imposible. Espe-
cialmente si el Partido Demócrata 
no logra definir con claridad su pro-
puesta.

*Marco A. Gandásegui, hijo, es profe-
sor de Sociología de la Universidad 
de Panamá e investigador asociado 
del Centro de Estudios Latinoameri-
canos Justo Arosemena (CELA)

https://marcogandasegui19.blogs-
pot.com/

www.salacela.net

En Opinión de…
Trump, su enjuiciamiento y elecciones 2020
Po Marco A. Gandásegui H.
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https: //www.profesionalreview.
com/2019/06/23/kx-6000-zhaoxin-
core-i5-7400/

El procesador Zhaoxin tiene ocho 
núcleos, 16nm, con aproximadamen-
te 3Ghz de frecuencia. La décima 
generación de Intel ofrece desde 4.1 
hasta 4.8 Ghz aproximadamente.

https://www.af.mil/About-Us/Biogra-
phies/Display/Article/999629/briga-
dier-general-robert-s-spalding-iii/

Palabras del Gen. Robert Spalding 
respecto a ceder la tecnología x86, 
punto fundamental en el liderazgo 
de AMD e Intel.

https://www.wsj.com/articles/u-
s-tried-to-stop-china-acquiring-
world-class-chips-china-got-them-
anyway-11561646798

Se refiere al tamaño de los transisto-
res en nanómetros. Los 7 nanóme-
tros es el tamaño de transistores que 
permite el mayor rendimiento en el 
mercado.

https://wccftech.com/no-amd-did-
not-sell-keys-kingdom-how-thatic-jv-
works/

h t t p s : // w w w. s c m p . c o m / t e c h /
tech- leaders-and- founders/ar-
ticle/3024315/china-needs-five-
10-years-catch-semiconductors
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Ciudad de México, diciembre 15 (SE)

Los mercados accionarios en 
México regresaron a operacio-
nes tras feriado y cerraron el 

viernes apuntando su mayor alza se-
manal desde el 30 de agosto pasado.

El impulso de esta jornada, en poco 
más de la mitad del neto de los cinco 
días, se vio apoyado por los grupos 
aeroportuarios y el contagio de la 
‘fase uno’ del acuerdo comercial al 
que llegaron Estados Unidos y China.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) ganó 2.45 por ciento, que lo 
llevaron de regreso a las 44 mil 254 
unidades, nivel no visto de finales de 
abril. El FTSE BIVA avanzó 2.25 por 
ciento, a los 907 puntos.

En la jornada semanal, los mercados 
mexicanos subieron 4.83 por ciento 

y 5.02 por ciento, respectivamente.

Aunque se han dado a conocer po-
cos detalles del acuerdo entre las 
dos mayores economías del mundo, 
esta noticia fue bien recibida por los 
mercados de capitales en todas las 
regiones.

Por otra parte, el jueves se dio a co-
nocer que se recibió la aprobación 
de los programas maestros de desa-
rrollo y tarifas para los aeropuertos 
en México y Jamaica por parte de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para el periodo 2020-
2024 situación que impulsó al  sec-
tor.

A nivel accionario, las alzas fueron 
lideradas por los títulos de Grupo 
Aeroportuario del Pacífico, que subió 

11.09 por ciento. Le siguieron Grupo 
Aeroportuario del Centro Norte, 
Grupo Aeroportuario del Sureste y 
Grupo México.

Las emisoras que retrocedieron fue-
ron Grupo Bimbo, que perdió 1.63 por 
ciento, seguido de Bolsa, Industrias 
Peñoles y Cuervo.

En Estados Unidos, los mercados 
mantuvieron los positivos, aunque 
con ligeros cambios y oscilando 
entre alzas y bajas, a la espera de 
mayores detalles sobre el acuerdo 
comercial alcanzado.

El promedio industrial Dow Jones 
subió 0.01 por ciento a las 28 mil 135 
unidades; el S&P 500 avanzó 0.01 
por ciento, a los 3 mil 169 puntos, y 
el tecnológico Nasdaq ganó 0.2 por 

ciento, a las 8 mil 734 unidades.

En el neto semanal, los índices re-
gresaron a los positivos, el industrial 
ganó 0.43 por ciento, el S&P avanzó 
0.75 por ciento, y el tecnológico su-
bió 0.91 por ciento.

El sentimiento de disminución de 
las tensiones comerciales, las seña-
les sobre la política monetaria de la 
Reserva Federal y positivos datos 
económicos alentaron los nuevos 
récords durante esta semana.

En el caso de los datos de este día, 
las ventas minoristas registraron un 
aumento de 0.2 por ciento durante 
noviembre, ligeramente por debajo 
de lo esperado por el consenso.

En el mercado energético, los pre-

cios del petróleo mantuvieron las 
ganancias, impulsados por el opti-
mismo comercial.

El WTI ganó 1.05 por ciento, a los 
59.79 dólares por barril. El Brent 
avanzó 1.09 por ciento, a los 64.91 
dólares por barril.

A nivel bursátil, algunas de las emi-
soras que avanzaron fueron PPL 
que ganó 6.07 por ciento, seguido 
de CenterPoint Energy, Adobe y SBA 
Communications.

Las emisoras que retrocedieron fue-
ron Hanesbrands, que perdió 5.14 
por ciento, seguido de Coty, L Brands 
y Broadcom.

11.9600

21.9268

19,0485

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Dic/13/19
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Especialistas del sector privado 
revisaron a la baja la expec-
tativa de crecimiento del PIB 

mexicano para 2019 de 0.04 % en 
su pronóstico de noviembre a 0.03 
% en diciembre, reveló este viernes 
la encuesta realizada por el Banco de 
México (Banxico).

En cambio, para el próximo año, su-
bieron la previsión de crecimiento 
a 1.10 % frente al 1.08 % del sondeo 
previo del banco central.

Los pronósticos de inflación general 
para los cierres de 2019 y 2020 dis-
minuyeron en relación a noviembre, 

de acuerdo con la encuesta, elabora-
da del 4 al 10 de diciembre entre 38 
grupos de análisis y consultoría eco-
nómica del sector privado nacional y 
extranjero.

Para el cierre de este año se espera 
que la inflación general se ubique en 

2.92 %, frente al 2.93 % estimado el 
mes previo, mientras que para 2020 
la expectativa pasó de 3.45 % a 3.44 
%.

Las expectativas sobre el nivel del 
tipo de cambio del peso frente al dó-
lar estadounidense para el cierre de 
2019 permanecieron en niveles cer-
canos a los de noviembre, al pasar de 
19.59 a 19.55 pesos por dólar.

Para el cierre de 2020, las perspec-
tivas sobre dicho indicador también 
se mantuvieron en niveles similares 
a los de la encuesta anterior, al pasar 
de 20.09 a 20.10 pesos.

Las expectativas del déficit comer-
cial para 2019 y 2020 se revisaron a 
la baja con respecto al mes anterior.
La previsión del déficit pasó de 2,219 
millones de dólares a 180 millones 
de dólares para este año, y para el 
siguiente año disminuyó de 7,386 
millones de dólares a 6,754 millones 
de dólares.

Los principales factores generales 
que obstaculizan el crecimiento, 
según los especialistas, son la gober-
nanza (46 %) y las condiciones eco-
nómicas internas (29 %), opiniones 
similares a las encuestas anteriores.

A nivel particular, los principales fac-
tores mencionados son los proble-

mas de inseguridad pública (21 %), 
la incertidumbre sobre la situación 
económica interna (16 %), la incer-
tidumbre política interna (13 %) y la 
política de gasto público (9 %).

En su más reciente pronóstico, el 
Banco de México rebajó en noviem-
bre la estimación del PIB para 2019 a 
un rango de entre -0.2 % a 0.2 %.

La economía mexicana se contrajo 
0.1 % en cada trimestre desde el 
periodo octubre-diciembre de 2018 
hasta el lapso abril-junio, y en el ter-
cer trimestre de 2019 el crecimiento 
fue nulo, del 0 %, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Al respecto, la agencia calificadora 
Moody’s señaló este jueves que la 
economía mexicana está en “re-
cesión técnica” por presentar tres 
trimestres consecutivos de contrac-
ción.

En contraste, la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe 
(Cepal), que bajó este jueves de 0.2 
% a 0 % su pronóstico de crecimien-
to para México en 2019, descartó 
que esto signifique recesión, una 
postura compartida por el Gobierno 
mexicano e, inclusive, por algunos 
grupos empresariales.

Analistas recortan pronóstico de crecimiento 
para 2019 a 0.03%: Banxico

En 2019, la Red Nacional de Ca-
minos (RCN) suma un total de 
772 mil 427.98 kilómetros de 

carreteras, caminos rurales, vere-
das y vialidades, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Señaló que de acuerdo con la actua-
lización de la plataforma, se agrega-
ron a la red 172 mil 809.85 kilóme-
tros de carreteras; 502 mil 577.58 
kilómetros de caminos rurales; 21 mil 
735.95 kilómetros de veredas; y 75 
mil 304.60 kilómetros de vialidades.

También detalla pasos a desnivel, 
número de carriles, número y ancho 
de carretera, maniobras prohibidas y 

sentidos de circulación, entre otros.

En la actualización de este año, refi-
rió, se sumaron 48 plazas de cobro 
para sumar mil 240 con sus corres-
pondientes tarifas; se integró infor-
mación de 68 mil 596 localidades 
geoestadísticas para alcanzar 283 
mil 899 conectadas, y cuenta con 
22 mil 072 sitios de interés, como 
puertos, aeropuertos y estaciones 
de ferrocarril.

El INEGI destacó que la RNC alimenta 
a productos institucionales como el 
Mapa Digital de México y el SIATL 
(Simulador de Flujos de Agua de 
Cuencas Hidrográficas), todos con 
capacidades para determinar las 

rutas óptimas de traslado entre un 
origen y un destino.

Subrayó que los datos se integran a 
los mapas de las zonas metropolita-
nas: Conociendo México, Mapa hip-
sográfico y batimétrico de la Repú-
blica Mexicana en diversas escalas, a 
productos que son utilizados para el 
Censo de Población y Vivienda 2020, 
entre otros.

La RNC proporciona a la sociedad 
y a las Unidades del Estado una red 
única de transporte terrestre que in-
tegra carreteras, vialidades, caminos 
y veredas del país, con las especifica-
ciones técnicas para Sistemas Inteli-
gentes de Transportes.

Red Nacional de Caminos crece a 772 mil kilómetros 
en 2019: INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, 
diciembre 15 (UIEM)

Ciudad de México, diciembre 15

•	 A	nivel	particular,	los	principales	factores	mencionados	son	los	problemas	de	inseguridad
														pública	(21	%),	la	incertidumbre	sobre	la	situación	económica	interna	(16	%),	
														la	incertidumbre	política	interna	(13	%)	y	la	política	de	gasto	público	(9	%)



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Los exgobernadores en México que también son ligados con crimen organizado y corrupción

Entre los 1989 y 2018, un gru-
po de 45 ex gobernadores ha 
sido noticia por la comisión de 

algún delito, entre ellos supuestos 
nexos con el crimen organizado, en-
riquecimiennto ilícito, defraudación 
fiscal e incluso tortura.

La tendencia parece haber nacido de 
la mano del sexenio del ex Presiden-
te Carlos Salinas de Gortari (1989-
1994), periodo en que investigacio-
nes realizadas tanto en México como 
en Estados Unidos condujeron a más 
de una decena de ex mandatarios 
estatales que habrían participado en 
algún hecho ilícito.

Mario Villanueva Madrid, ex Gober-
nador de Quintana Roo entre 1993 y 
1999, fue un caso emblemático por 
ser el primero de este periodo que 
tuvo amplia cobertura mediática; 
con él, México rompió el espejismo 
que la figura del fuero resguardó 
durante décadas, en las que los go-
beranantes y ex funcionarios públi-
cos parecían contar con inmunidad 
absoluta.

Las últimas tres décadas estuvieron 
marcadas por la aceleración de los 
indicadores críticos en el país: dete-
rioro económico, aumento de la inse-
guridad, y debilitamiento del estado 
de derecho, entre otros, pero tam-
bién por la cada vez más frecuente 
vinculación de ex gobernadores, con 
el crimen organizado y delitos de 
corrupción y violación de derechos 
humanos.

Los cinco sexenios que comprendie-
ron este periodo –Carlos Salinas de 
Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo 
Ponce de León (1994-2000), Vicente 
Fox Quesada (2000 – 2006), Felipe 
Calderón Hinojosa (2006 – 2012) y 
Enrique Peña Nieto (2012 – 2018– son 
resumidos por consenso público 
como un episodio oscuro de la histo-
ria de México, percepción que goza 
de un amplio quórum en redes socia-
les, y que se impulsa a través de un 
reclamo cada vez más sonoro para 
que sean enjuiciados aquellos que 
nombran “delincuentes de cuello 
blanco”.

MANLIO FABIO BELTRONES

En 1997, meses antes de que Ama-
do Carrillo Fuentes, “El Señor de los 
Cielos”, líder del Cártel de Juárez, fa-
lleciera a raíz de una operación qui-
rúrgica en la Ciudad de México, The 
New York Times publicó que autori-
dades estadounidenses integraron 
un documento confidencial en don-
de se señalaba a una docena de fun-
cionarios mexicanos sospechosos 
de incurrir en delitos de corrupción, 

entre ellos el priista Manlio Fabio 
Beltrones Rivera; él afirmó entonces 
que los estadounidenses la habrían 
calumniado.

De acuerdo con el NYT, la carpeta fue 
entregada al equipo de transición del 
ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce 
de León, con un apartado específico 
sobre la vinculación de Manlio Fabio 
Beltrones, ex Gobernador de Sonora 
entre los años 1991 y 1997, con Ama-
do Carrillo Fuentes.

En la década los noventa, a los inves-
tigados por el Gobierno estadouni-
dense se sumó Jorge Carrillo Olea, 
ex Gobernador de Morelos, y Raúl 
Salinas de Gortari, hermano del ex 
Presidente Carlos Salinas, quien en el 
momento en que el reportaje de NYT 
fue publicado ya llevaba dos años 
en prisión por cargos de homicidio y 
enriquecimiento ilícito.

El diario estadounidense destacó 
también que a pesar de que ambos 
ex Gobernadores ya no ostentaban 
cargos públicos en la administración 
de Zedillo, continuaron ejerciendo 
poder en el ámbito político desde el 
interior del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), entonces posi-
cionado como fuerza mayoritaria y 
hegemónica, y que llevaba más de 
sesenta años continuos al frente del 
país.

“Si bien el Sr. Zedillo no nombró a 
ninguno de los dos para un puesto 
federal, ambos continúan ejercien-
do un poder considerable en sus 
estados y a nivel nacional a través 
de su prominencia en el partido del 
Gobierno de México. Ambos parecen 
disfrutar de una inmunidad tácita 
dentro de la investigación penal con-
certada entre México y los Estados 
Unidos,” se menciona en el reporte.

Más de dos décadas después de que 
Manlio Fabio Beltrones negara de 
manera categoríca que las autori-
dades estadounidenses le investiga-
ban, tramitó esta semana un amparo 
para evitar la prisión, esta vez, por su 
supuesta participación en un desvío 
millonario de fondos públicos para 
impulsar las campañas electorales 
del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI).

MARIO VILLANUEVA

Mario Villanueva fue investigado 
por autoridades estadounidenses 
quienes fincaron acusaciones en su 
contra por nexos con Amado Carrillo 
Fuentes. Tras 20 años de prisión, Vi-
llanueva a suplicado en una entrevis-
ta para Imagen Noticias, el indulto.

En 2010 el ex mandatario estatal se 
declaró culpable ante autoridades 
estadounidenses, ha sido liberado y 
reaprehendido, y hoy dice ser preso 
político.

“El indulto quiero, se lo pido por 
favor por tu conducto al señor 
presidente, écheme la mano señor 
presidente, son muchos años. Este 
asunto comenzó hace 20 años 8 me-
ses cuando terminaba mi mandato 
y tengo 18 años y medio en la cárcel 
por algo que no hice. ¿Cuánto tiem-
po me queda de vida? Y enfermo 
como estoy y que me quieran tratar 
de esta manera, mandándome a ese 
lugar para que termine de morirme 
ahí, no se vale,” dijo en entrevista 
para Imagen Noticias.

“MI POSICIONAMIENTO”: INO-
CENTE

En tanto el tono de las protestas se 
eleva en las esfera digital, platafor-

mas como Twitter, permiten el aná-
lisis de la capa de discusión que se 
genera en torno al grupo de ex go-
bernadores que han sido señalados 
por la comisión de algún delito o su 
complicidad con el crimen organiza-
do.

Ahí, en la Red, se documentan de 
manera aleatoria, los casos de 45 ex 
gobernadores que habrían sido par-
tícipes de algún delito, 12 enfrentan 
procesos penales, otros 15 fueron 
investigados por autoridades mexi-
canas y estadounidenses, dos más 
fueron señalados por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), seis fueron denunciados 
penalmente, y el resto exhibidos pú-
blicamente por colaboradores cerca-
nos y personajes políticos.

Al corte de esta nota, en Twitter hay 
25 cuentas de usuario de ex Gober-
nadores que han enfrentado alguna 
acusación seria. En estas arrobas 

dejaron el rastro de actividad que re-
vela parte del proceso de deterioro 
de su imagen pública.

En algunos casos, las cuentas mu-
rieron en el momento en que se 
comprobó la culpabilidad de los 
señalados, en otros casos dejaron 
de ser empleadas cuando los ex 
Gobernadores concluyeron sus 
mandatos. Otras veces, Twitter fue el 
último recurso para intentar demos-
trar inocencia, es el caso de Javier 
Duarte de Ochoa, ex Gobernador de 
Veracruz, que cumple una condena 
por diversos delitos, y de Tomás Ya-
rrington Ruvalcaba, ex Gobernador 
de Tamaulipas quien fue arrestado 
en Italia en 2017 por sus vínculos con 
el narcotráfico.

TOMÁS YARRINGTON

Entre 1999 y 2005 Yarrington se 
desempeñó como Gobernador de 
Tamaulipas. Las investigaciones so-

Ciudad de México, diciembre 15 
(SinEmbargo)

•	 En	la	Red	se	documentan	de	manera	aleatoria	los	casos	de	45	ex	gobernadores	que	habrían	sido	partícipes	de	algún	delito:	12	enfrentan	o	enfrentaron	procesos	penales,	otros	15	fueron	
													investigados	por	autoridades	mexicanas	y	estadounidenses,	dos	más	fueron	señalados	por	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos,	seis	fueron	denunciados	penalmente,	
													y	el	resto	exhibidos	públicamente	por	colaboradores	cercanos	y	personajes	políticos

Lunes 16 de diciembre de 2019
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Los exgobernadores en México que también son ligados con crimen organizado y corrupción

bre sus nexos con el Cártel del Golfo 
y Los Zetas iniciaron en agencias de 
investigación de los EU, más tarde la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR), hoy Fiscalía General inició 
un proceso penal en su contra.

En 2012 fueron emitidas dos órdenes 
de aprehensión por lavado de dine-
ro, delincuencia organizada y delitos 
contra la salud. El PRI se deslindó de 
él ese mismo año, y en 2013, cuando 
México solicitó una ficha de Interpol 
para capturarlo, Yarrington empleó 
su cuenta de Twitter para sostener 
su inocencia.

JAVIER DUARTE

El 4 de agosto de este año, Javier 
Duarte de Ochoa, ex Gobernador 
de Veracruz, quien enfrenta un pro-
ceso penal en prisión, señalado por 
peculado y otros delitos, reinició su 
actividad en Twitter, después de más 
de un año de no utilizar este medio 

para comunicarse.

“Ante la imposibilidad de defenderse 
personalmente de señalamientos 
absurdos al no tener acceso a herra-
mientas de comunicación electróni-
cas, @Javier_Duarte por medio de 
terceros con los que mantiene con-
tacto vía telefónica enviará informa-
ción vía su cuenta de Twitter #Javier-
Duarte,” expresó el ex Gobernador.

El caso de Duarte dio un giro inespe-
rado luego que se retiraran varios de 
los cargos en su contra y que obtu-
viera un amparo con el que podría 
apelar la sentencia por nueve años 
de prisión que le fue interpuesta en 
el 2018.

De manera gradual, la cuenta de 
Twitter de Javier Duarte es utilizada 
cada vez en mayor medida con fines 
políticos, a pesar de que sostuvo en 
agosto, que la utilizaría en defensa 
de su caso. Quienes la administran la 

han comenzado a emplear para emi-
tir críticas, sobre todo contra Miguel 

Ángel Yunnes Linares, ex Goberna-
dor de Veracruz que sucedió en el 
poder a Duarte y lo señaló en varias 
ocasiones.

ANDRES GRANIER

Andrés Granier fue Gobernador de 
Tabasco entre los años 2007 y 2012. 
Meses antes de concluir su periodo 
de gobierno, dejando una crisis en el 
sector salud del estado, el ex manda-
tario estatal comentó en una comida 
con amigos que tenía mil camisas, 
400 pares de zapatos, 300 trajes, 
que adquirió en tiendas exclusivas 
de EU a altos costos.

Tras hacerse pública su revelación, 
inició una investigación en su contra 
que derivó en su vinculación a pro-
ceso por el delito de peculado. En 
marzo del 2019, tras cumplir cinco 
años de prisión, Granier fue absuelto.

A pesar de que su caso, contó con 
una amplia cobertura en los medios, 
su liberación pasó desapercibida. 
Granier es uno de los casos de ex 
Gobernadores que pisaron la prisión 
y que tras ser absueltos, intentan 
recuperar su reputación ante la 
imagen pública a través de las redes  
sociales.

REDES SOCIALES COMO HERRA-
MIENTA PARA LIMPIAR TRAYEC-
TORIA

Manuel Velasco Coello, ex Goberna-
dor Chiapas, del 2012 a 2018, actual 
Senador plurinominal por el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), 
fue denunciado ante la Procuraduría 
General de la República (PGR), hoy 
Fiscalía General, en marzo del 2018 
por desvío de recursos y enriqueci-
miento ilícito.

A pesar de los señalamientos en su 
contra, Velasco Coello, junto a otros 
10 ex mandatarios estatales con 
señalamientos a cuestas, continúan 
activos en las redes sociales, mismas 
que administran de manera habitual 
y con pocas o nulas referencias a las 
acusaciones en su contra. Es el caso 
del ex Presidente Vicente Fox Quesa-
da, quien también fue Gobernador 
de Guanajuato, quien actualmente 
es investigado por la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) por posible defraudación 
fiscal.

Otro caso similar es el de Fausto 
Vallejo Figueroa, ex Gobernador de 
Michoacán, quien en 2017 fue inves-
tigado por la PGR por malversación 
de fondos que ascienden a 92 millo-
nes 155 mil pesos, investigación que 
se centra en el ejercicio fiscal de la 
entidad correspondiente al 2014.

Fausto Vallejo Figueroa es uno de los 
ex Gobernadores que se mantienen 
activos en la Red, y desde ahí inten-
tan limpiar su trayectoria política. 
Sobre este ex mandatario michoa-
cano, también fue público, que su 
hijo, Rodrigo Vallejo, fue condenado 
a prisión por sus nexos con el crimen 
organizado.

Al igual que Velasco y Vallejo, otros 
ex gobernantes investigados sin que 
se les prueben los cargos aún y que 
siguen vigentes en redes como Twit-
ter son: Miguel Ángel Yunes, quien 
fue investigado por la PGR en 2018 
por enriquecimiento ilícito y lavado 
de dinero y Manlio Fabio Beltrones, 
quien desde la década de los no-
venta ha negado está vinculado al 
crimen organizado.

•	 En	la	Red	se	documentan	de	manera	aleatoria	los	casos	de	45	ex	gobernadores	que	habrían	sido	partícipes	de	algún	delito:	12	enfrentan	o	enfrentaron	procesos	penales,	otros	15	fueron	
													investigados	por	autoridades	mexicanas	y	estadounidenses,	dos	más	fueron	señalados	por	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos,	seis	fueron	denunciados	penalmente,	
													y	el	resto	exhibidos	públicamente	por	colaboradores	cercanos	y	personajes	políticos
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La economía de América Latina 
y el Caribe cierra 2019 con un 
magro crecimiento del 0,1 por 

ciento, y las cifras del período que 
comenzó en 2014 reflejan en conjun-
to la peor actuación de la región en 
las últimas siete décadas, según un 
informe de la CEPAL.

A pesar de que la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe 
proyecta un crecimiento de 1,3 por 
ciento para la región en 2020, dice 
también que no será suficiente para 
corregir lo sucedido en los últimos 7 

años.

En su Balance Preliminar de las Eco-
nomías de América Latina y el Cari-
be 2019, el organismo regional de 
Naciones Unidas, con sede en Chile, 
indica que la desaceleración en la 
demanda interna se acompaña por 
una baja demanda agregada externa 
y mercados financieros internacio-
nales más frágiles.

O sea, que las materias primas si-
guen sin levantar cabeza y América 
Latina, que no logra superar su de-

pendencia en los productos básicos, 
sufre las consecuencias.

A este contexto se suman las cre-
cientes demandas sociales y las pre-
siones por reducir la desigualdad y 
aumentar la inclusión social, dice la 
CEPAL.

Todo esto es lo que determina que 
en 2019 la región crezca apenas 0,1% 
en promedio y que el período 2014-
2020 sería el de menor crecimiento 
para las economías de América La-
tina y el Caribe en las últimas siete 

décadas.

“Ante este escenario la región no 
aguanta políticas de ajuste y requie-
re de políticas para estimular el cre-
cimiento y reducir la desigualdad”, 
declaró Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva de la CEPAL, en la presen-
tación del documento.

“Las condiciones actuales necesitan 
que la política fiscal se centre en la 
reactivación del crecimiento y en 
responder a las crecientes deman-
das sociales”, agregó.

La CEPAL enfatiza en que una polí-
tica fiscal activa requiere a mediano 
y largo plazo una estrategia para 
garantizar su sostenibilidad en el 
tiempo. Esto implica que debe estar 
vinculada con la capacidad de creci-
miento y la dinámica de la produc-
tividad, junto con el fortalecimiento 
de la capacidad recaudatoria de los 
estados.

En materia de proyecciones de cre-
cimiento, según el informe, 23 de 33 

países de América Latina y el Caribe 
(18 de 20 en América Latina) presen-
tarán una desaceleración de su cre-
cimiento durante 2019, mientras que 
14 naciones reflejarán una expansión 
de 1% o menos al finalizar el año.

El Balance Preliminar prevé que en 
2019 el país con mayor expansión 
será Dominica (9,0%), seguido por 
Antigua y Barbuda (6,2%), República 
Dominicana (4,8%) y Guyana (4,5%).

Venezuela registrará el mayor retro-
ceso, con una contracción de -25,5%, 
seguido por Nicaragua (-5,3%), Ar-
gentina (-3,0%) y Haití (-0,7%). Amé-
rica Central crecerá 2,4%, el Caribe 
1,4% y América del Sur se contraerá 
-0,1%.

Para el 2020, las proyecciones de 
la CEPAL indican que las naciones 
del Caribe seguirán liderando el 
crecimiento regional, mientras que 
Venezuela, Nicaragua y Argentina 
moderarán sus tasas de contracción 
económica (con -14%, -1,4% y -1,3%, 
respectivamente).

El subsecretario de Relacio-
nes Exteriores mexicano 
Jesús Seade, principal ne-

gociador del remozado acuerdo 
comercial de América del Norte 
(TMEC), dijo el sábado que Esta-
dos Unidos planea agregar dispo-
siciones a la legislación derivada 
del pacto sin consultar a México, 
pese a que tiene efectos sobre el 
país.

El funcionario señaló que la ini-
ciativa presentada el viernes en 
la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos para la imple-
mentación del tratado contempla 
la designación de hasta cinco 
agregados estadounidenses en 
territorio mexicano para observar 
el cumplimiento de una reforma 
laboral local.

El Gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador rechazó 
durante las negociaciones una 
propuesta demócrata para que 
inspectores estadounidenses revi-
saran el cumplimiento de la refor-
ma laboral en fábricas mexicanas, 
y en su lugar se acordó activar un 
sistema de paneles.

“Esta disposición, fruto de deci-

siones políticas del Congreso y la 
Administración en Estados Uni-
dos, no fue, por razones obvias, 
consultada con México. Y desde 
luego, no estamos de acuerdo”, 
dijo Seade en una conferencia de 
prensa.

El subsecretario dijo que por esta 
razón había enviado una carta al 
representante comercial de Esta-
dos Unidos, Robert Lighthizer.

En la carta que envió a Lighthizer, 
Seade dijo que México evaluará 
no solo las medidas planteadas 
en la iniciativa, sino “el estableci-
miento de mecanismos recípro-
cos” en defensa de los intereses 
nacionales.

Los negociadores de alto nivel de 
Canadá, Estados Unidos y México 
firmaron el martes en la capital 
mexicana una serie de modifica-
ciones al pacto comercial regional 
TMEC, y solo quedó pendiente la 
aprobación en los congresos de 
cada país.

El senado mexicano dio jueves 
el visto bueno a los cambios del 
tratado.

EE.UU. quiere añadir 
disposición laboral a la 
legislación TMEC sin 
consultarlo con México
Washington, Estados Unidos, 
diciembre 15 (UIEM)

América Latina cerrará en 2020 su peor período 
económico en 70 años
Washington, Estados Unidos, diciembre 
15 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Academia

Jóvenes tijuanenses que forman 
parte de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) representaron al país 
en un evento celebrado en las ofici-
nas centrales de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en Nueva 
York.

Alexander Bazan Gómez Llanos, 
presidente de la Comisión de Empre-
sarios Jóvenes de COPARMEX (CEJ) 
mencionó que los jóvenes fueron 
seleccionados para participar en el 
evento “Alianza Impact Summit en 
las Naciones Unidas”.

Señaló que en el evento fueron 
abordados temas enfocados al Creci-
miento Económico de Latinoaméri-
ca, entre los que estuvieron: “Educa-
ción para el empleo”, “Migración en 
Latinoamérica”, “Emprendimiento 
sostenible” y “El poder de los medios 
y la publicidad al servicio de la gen-
te”.

Al evento, agregó,  acudieron empre-
sarios, representantes de gobierno 
y sociedad civil de distintos  países 
de Latinoamérica, con el objetivo 
de proponer soluciones a los retos y 
oportunidades del crecimiento inclu-

sivo en el continente.

Además participaron filántropos y 
periodistas latinos quienes discutie-
ron posibles soluciones a las dificul-
tades de la región Latinoamérica.

Mencionó que “Alianza Impact Sum-
mit”,  busca dar cumplimiento a la 
Agenda 2030 para el desarrollo sos-
tenible de las Naciones Unidas y es 
uno de los pocos eventos en español 
realizado en la organización interna-
cional  que reúne líderes de todos los 
sectores para que propongan solu-
ciones para la región.

Jóvenes tijuanenses representan 
a México en la ONU

Por primera vez la Universidad 
Autónoma de Baja California 
(UABC), a través de la Coor-

dinación General de Cooperación 
Internacional e Intercambio Acadé-

mico (CGCIIA), entabló un convenio 
de colaboración con la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA) de Pa-
raguay, la cual es considerada como 
la mejor de este país sudamericano. 

Signaron el documento las máximas 
autoridades, Daniel Octavio Valdez 
Delgadillo, rector de la UABC y Zully 
Concepción Vera de Molinas, rectora 
de la UNA.

Valdez Delgadillo intercambió al-
gunas experiencias exitosas en la 
UABC que se podrían replicar en la 
UNA, como el caso de proyectos de 
vinculación con valor en créditos, en 
los que los estudiantes cimarrones 
tienen que cursar dos proyectos du-
rante su carrera, ya sea en empresas 
o instituciones, para que obtengan 
conocimiento de primera mano. 
También habló sobre la implemen-
tación del Modelo Integral de Forma-
ción Dual y la Educación STEM.

Vera de Molinas por su parte men-
cionó que era de su interés estrechar 
vínculos entre las dos instituciones 
de educación superior. “Nuestras 
universidades son públicas y sabe-
mos que egresan los mejores profe-
sionistas, pero hoy en día queremos 
que sean exitosos y que tengan 
mejores oportunidades, por lo que 
vemos que las movilidades serían 
herramientas para una mejor forma-
ción”, expresó.

Gisela Montero Alpírez, vicerrectora 
del Campus Mexicali, y David Guada-
lupe Toledo Sarracino, coordinador 
general de Cooperación Internacio-
nal e Intercambio Académico, dieron 
la bienvenida aVera de Molinas al 
Campus Mexicali, donde se reunió 
con algunos directores de unidades 
académicas de la UABC, con la fina-

lidad de encontrar puntos de interés 
mutua, tanto en la docencia como en 
la investigación, así como en otros 
proyectos particulares.

La Vicerrectora señaló que entre las 
primeras acciones que se derivan de 
este convenio se encuentra el otor-
gamiento de cuatro becas completas 
a estudiantes de la UABC en las áreas 
de ciencias de la salud, ingeniería y 
agropecuaria, para que realicen in-
tercambio en el 2020-2.

Toledo Sarracino detalló que con 
este convenio, además de la movi-
lidad estudiantil de licenciatura y 
posgrado, también se podrá realizar 
intercambio de profesores e incluso 
de administradores de unidades aca-
démicas, con la finalidad de que co-
nozcan el contexto paraguayo y de la 
educación superior en Sudamérica.

La UNA posee amplio reconocimien-
to en Paraguay. Se fundó hace 130 
años y tiene presencia en 22 ciuda-
des de 12 departamentos de los 17 
que tiene este país. Actualmente 
tiene una matrícula de 56 mil estu-
diantes, cuenta con 14 facultades, 
así como con institutos y centros de 
investigación, además de destacar 
con el componente técnico científico 
en la formación de los estudiantes. 
(UABC)

Firmó UABC convenio con Universidad Nacional 
de Asunción

Tijuana, Baja California, diciembre 15 
(UIEM)
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Ciudad de México, diciembre 15 (SE)

Corría octubre de 1810. Hasta 
la rica Valladolid llegaban las 
aterradoras historias que las 

huestes del cura de Dolores iban de-
jando tras de sí. Los horrores que se 

contaban sobre la toma de la Alhón-
diga, en Guanajuato, hacían temblar 
a todo mundo, y los hacía temer que 
una eventual visita de los sublevados 
a la ciudad podía reducirla a escom-

bros.

A la distancia, las tropas insurgen-
tes venían a agravar las ya de por 
sí difíciles condiciones de vida en la 

Valladolid de 1810, que, como el resto 
del Bajío, padecía quebrantos econó-
micos, escasez de semillas y malas 
cosechas. El desastre agrícola obligó 
a la gente a buscarse la vida en las 
ciudades. En los días en que Miguel 
Hidalgo llegó a la ciudad, a la cabeza 
de las fuerzas rebeldes, Valladolid 
debió tener entre 25 mil y 30 mil ha-
bitantes.

A cuentagotas, fluía la información 
del avance insurgente. Un profesor 
del Colegio de San Nicolás, el doctor 
Victorino de las Fuentes, comenzó a 
narrar, a fines de septiembre de 1810, 
cómo los comercios de San Miguel 
el Grande habían sido asaltados y 
destrozados por las hordas de la in-
surgencia.

El cabildo se reunió cuatro noches 
seguidas, intentando diseñar una 
estrategia que les permitiera prote-
ger a la ciudad. Acordaron crear un 
grupo de hombres jóvenes que reco-
rrieran los alrededores de Valladolid, 
atentos a las cosas  inusuales que 
observaran. Tendrían, también, que 
hacer acopio de toda la información 
que pudieran acerca de cómo mar-
chaban las cosas en otras ciudades e 
intendencias. Se les darían caballos, 
y recibirían un sueldo que saldría de 
las contribuciones que hicieran los 
comerciantes de la ciudad.

La inquietud aumentó cuando se 
supo que Celaya estaba en poder de 
la insurgencia, y que las tropas que 
custodiaban aquella población se 
habían trasladado a Querétaro, pen-
sando en fortificarla y enfrentar una 
posible invasión. Entonces sí que se 
asustaron las autoridades de Valla-

dolid. Decidieron solicitar el regreso 
de una fuerza de 200 hombres, que 
habían enviado a Querétaro; ade-
más, determinaron la creación de 
una guardia de mil hombres, 500 de 
infantería y 500 a caballo, que serían 
reclutados de la propia Valladolid, y 
de las haciendas y las rancherías cer-
canas a la ciudad.

Pero como no alcanzaban las contri-
buciones para costear una tropa de 
ese tamaño, con la mayor educación, 
le solicitaron al cabildo eclesiástico 
aportara la mitad o dos terceras 
partes del costo total del proyecto. 
Mientras tanto, se le pediría a los he-
rreros de la ciudad que produjeran 
cuantas lanzas fuese posible, con el 
fin de armar a la gente que no tuviera 
recursos de combate.

El cabildo eclesiástico fue más allá 
de lo que se le pedía: el obispo electo, 
Manuel Abad y Queipo, hizo circular 
el famoso edicto que excomulgaba 
a Miguel Hidalgo y a todos aquellos 
que lo siguieran. Para que todo el 
mundo se enterase, Abad y Queipo 
mandó que el edicto se leyera en 
el púlpito, entre misa y misa, y que, 
además, se colocara en las puertas 
de la catedral de Valladolid.

Al mismo tiempo, la fortificación 
militar se consolidaba, Decidieron 
uniformar a la tropa, y durante dos 
semanas, todos los sastres de Valla-
dolid trabajaron sin descanso en la 
fabricación de chaquetas, chalecos, 
pantalones, sombreros y estandar-
tes para las fuerzas vallisoletanas, 
mientras un canónigo, Sebastián de 
Betancourt se dedicaba a persuadir 
a los habitantes de la ciudad de su-

•	 Fue	el	temor,	esa	serpiente	poderosa	que	oprime	las	almas,	lo	que	llevó	a	las	autoridades	de	la	rica	ciudad	donde	el	cura	de	Dolores	se	había	formado,	a	olvidarse	de	sus	planes	de	resistencia	
													armada,	hechos	con	enorme	cuidado	y	gasto,	y	rogar	porque,	a	pesar	de	las	amenazas	de	excomunión,	la	insurgencia	no	arrasara	con	la	población

Valladolid, 1810: de cómo el miedo permitió a Hidalgo tomar la ciudad sin entrar en combate
Lunes 16 de diciembre de 2019

Columna Conacyt
Tenosique y el Mundo Maya. Algunos rasgos
Por Yosu Rodríguez Aldabe*

En lo que hoy es el municipio de 
Tenosique hubo, en el Periodo 
Clásico, varias ciudades mayas 

y muchos asentamientos humanos; 
era el principio y el fin del mundo 
maya, ahí iniciaba hacia el sur y ha-
cia el oriente. Era el sitio por el que se 
pasaba para ir de Calakmul a Tikal y 
viceversa, aproximadamente duran-
te mil años.

La civilización maya, con base en los 
grados de desarrollo tecnológico con 
que contaba, utilizó el río Usumacin-
ta como espacio de vida y conector 

entre dichos espacios, un sistema ur-
bano basado en el río, en Calakmul y 
Tikal se estima que llegaron a contar 
con 50,000 y 90,000 habitantes res-
pectivamente e incluso entre ambas 
ciudades cerca de Tikal en el periodo 
preclásico en la ciudad de El Mirador 
se estima una población de 100,000 
a 250,000 habitantes,(https://lacul-
turamaya.info/poblacion/). Ahora 
los tres sitios son ruinas, llamadas 
zonas arqueológicas. Aunque la es-
timación de la población del mundo 
maya fluctúa entre 2 y 13 millones 
de personas, “se puede aventurar 

que la población alcanza alrededor 
de 6 millones …” (http://www7.uc.cl/
sw_educ/historia/conquista/parte1/
html/h66.html). Para ir de Tikal a 
Palenque o Calakmul y viceversa se 
pasaba por Tenosique.

Hernán Cortés estuvo ahí, se cree 
que ahí enterraron al último empera-
dor azteca: Cuauhtémoc. La caoba y 
las maderas preciosas de monterías 
de La Lacandona se embarcaban en 
sus muelles para llevarlas a Europa 
y la conexión por ferrocarril entre la 
Ciudad de México y Mérida se logró 

en 1950 cuando el puente del cañón 
del Usumacinta entró en funciones. 
Desde la llegada de los españoles, la 
ocupación del territorio se hace de 
fuera hacia adentro imponiendo mo-
delos tecnológicos que responden a 
requerimientos exógenos.

El río Usumacinta es el único río vivo 
que nutre al Gran Sistema Marino 
del Golfo de México, la conectividad 
biológica entre la Selva Lacandona y 
los pantanos de Centla tiene como 
pieza fundamental el final de la 
cuenca media e inicio de la cuenca 

baja; en Tenosique, el robalo es un 
pez que sube y baja por todo el río, 
la regulación natural que se da entre 
el Cañón del Usumacinta y el valle 
de Tenosique es vital, lo que supone 
inundaciones que perjudican la in-
fraestructura del lugar con efectos 
socioambientales, ello por haber 
desarrollado una civilización impor-
tada que supone estar contra el agua 
y no con el agua.

Tres de los grandes problemas del 
presente siglo suceden con inten-
sidad en Tenosique: la fragilidad de 
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marse a las fuerzas de defensa y a 
hablar mal del movimiento insurgen-
te. Su actividad le valió que Abad y 
Queipo lo nombrara vicario general 
del nuevo ejército.

Mientras, los rebeldes se adueñaban 
de las poblaciones cercanas.

La llegada a Valladolid

El mapa del Bajío se coloreaba de 
rebeldía: con inquietud, los valisole-
tanos se enteraron de que la insur-
gencia había tomado Salamanca, 
San Luis de la Paz, Valle de Santiago 
y Pénjamo. Abad y Queipo emitió un 
segundo edicto, amenazando con la 
excomunión a todos aquellos que 
no se apartaran de las fuerzas rebel-
des ni volvieran a casa. Se permitió 
amenazar con una de las situaciones 
que más pavor causaban en el alma 
novohispana: “vuestras almas serán 
destinadas a las penas eternas del in-
fierno, y vuestros cuerpos, privados 
de sepultura eclesiástica, servirán de 
pasto a los perros y a las aves”.

Pero tan crudas amenazas sirvieron 
de muy poco: el ejército de Miguel 
Hidalgo aumentaba de modo impre-
sionante. El miedo empezó a correr 
por las calles, arrastrando a la pobre 
gente. Por miedo a un motín, se de-
terminó que nadie objetaría si, al en-
trar las tropas del cura se cantaba un 
Te Deum, como solía hacerse en una 
ocasión solemne. Se supo que algu-
nos curas, españoles, dejaron todo 
abandonado y buscaron refugio, a 
medida que se volvía inminente la 
llegada de los rebeldes.

El cabildo decidió retirar de su san-

tuario la imagen de la Virgen de 
Guadalupe, emblema del movimien-
to insurgente, el 7 de octubre. Para 
congraciarse con la gente —y con la 
Guadalupana— decidieron rezarle un 
novenario, a manera de disculpa por 
ocultarla. Para reforzar su posición, 
Abad y Queipo emitió un tercer edic-
to de excomunión, que amenazaba 
con penas aún peores a quienes se 
mantuvieran leales a los insurrectos.

Pero pudo más el miedo. A la hora 
de la hora, se resolvió que los insur-
gentes podrían entrar a la ciudad, 
y que la tropa formada con tanto 
esmero no entraría en combate. 
No era suficiente para hacer frente 
a la marejada humana que seguía 
a Hidalgo, argumentaron. Abad y 
Queipo devolvió el mando de la dió-
cesis al cabildo eclesiástico y tomó el 
camino a la ciudad de México, para 
atender, según dijo, “una invitación” 
del recién llegado virrey Venegas. 
La “ansiedad del espíritu” ahogaba a 
Valladolid entera.

En ésas estaban cuando José María 
Ansorena, comerciante y alcalde, 
les avisó: había recibido un mensaje 
de Juan Aldama, “que se decía ma-
riscal”, y que exigía la rendición de 
la ciudad. Si no accedían, decía el 
mensaje, “entraría con su ejército a 
sangre y fuego”.

Los asustados vallisoletanos ar-
maron una comisión: el canónigo 
Betancourt, como representante 
del clero; Isidro Huarte por parte del 
ayuntamiento, y José María Aranci-
via, capitán de dragones,  como re-
presentante militar. Los tres salieron 
hacia Indaparapeo, donde Aldama 

los recibió. Allí, mientras aguardaban 
la llegada de Hidalgo, discutieron un 
tema que inspiraba nerviosismo: el 
destino de los españoles que habi-
taban en la ciudad. Aldama insistía 
en que uno de los objetivos de la 
rebelión era “separarlos del reino y 
que se vayan”,  y como Betancourt 
intentara disuadirlo, el insurgente 
respondió: “crea usted, señor, que si 
mi padre viniera, a mi padre llevaría 
preso como a éstos”.

Las cosas no mejoraron al llegar 
Hidalgo a Indaparapeo: a la hora de 

encontrarse ante el cura de Dolores, 
Betancourt pidió que se respetaran 
conventos, colegios, monjas, edu-
candos  y templos. Se le concedió. 
Luego pidió que los indios no entra-
ran a Valladolid, porque sólo iban a 
“robar y a apestar la ciudad”. Allende 
rechazó la propuesta: “han de entrar 
todos a Valladolid”. Isidro Huarte no 
atinó a hacer otra cosa que llorar y 
quejarse de las pérdidas que había 
sufrido en sus propiedades de Ce-
laya. El capitán Arancivia no pidió 
nada para los militares. Eran hechos 
consumados: mientras los enviados 

hablaban con Hidalgo, los primeros 
batallones insurgentes entraban a 
Valladolid. El cura de Dolores mandó 
avisar de su pronta llegada.

Eran las once de la mañana del 17 de 
octubre de 1810 cuando Miguel Hi-
dalgo entró a Valladolid, seguido por 
un contingente de 50 mil hombres. 
Allí ocurrirían sucesos importantes, 
como el primer bando que abolía la 
esclavitud, y los asesinatos de espa-
ñoles inocentes, que atormentarían 
al cura de Dolores el resto de sus 
días.

•	 Fue	el	temor,	esa	serpiente	poderosa	que	oprime	las	almas,	lo	que	llevó	a	las	autoridades	de	la	rica	ciudad	donde	el	cura	de	Dolores	se	había	formado,	a	olvidarse	de	sus	planes	de	resistencia	
													armada,	hechos	con	enorme	cuidado	y	gasto,	y	rogar	porque,	a	pesar	de	las	amenazas	de	excomunión,	la	insurgencia	no	arrasara	con	la	población
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Columna Conacyt
Tenosique y el Mundo Maya. Algunos rasgos

los ecosistemas debido al cambio 
de uso del suelo para uso ganadero, 
rematado con el plan Tenosique - Ba-
lancán de la llamada revolución ver-
de echada andar en la región en los 
años ochenta del siglo pasado; efec-
tos del cambio climático en la región 
centro-mesoamericana que es de las 
de mayor sensibilidad a los efectos 
del cambio climático, con andanadas 
crecientes de sequía e intenso calor, 
incremento de huracanes y concen-
tración de precipitaciones, con sed 
y con el agua hasta el cuello; y por 
último, cada día es más evidente la 

creciente inestabilidad geopolítica 
en la zona derivada del creciente 
flujo de migrantes y el aumento del 
crimen organizado.

Ahora se viven nuevos tiempos. En 
Tenosique el programa Sembrando 
Vida ha entrado con mucha fuerza, 
más de la mitad de las familias rura-
les están en el programa y supone 
un ingreso directo a la población 
muy significativo tres millones de 
pesos mensuales, además incluye 
a 720 becarios de Jóvenes Cons-
truyendo Futuro y 66 facilitadores 

y técnicos que viven y trabajan en 
Tenosique. El Tren Maya pasará por 
Tenosique y puede ser una amenaza 
o una oportunidad para el desarrollo 
del municipio, el asunto es que am-
bas prioridades nacionales se vin-
culan de diferentes maneras con el 
ciclo socio-natural del agua. Sumado 
a este nuevo impulso están esfuer-
zos de la sociedad de organizarse y 
buscar mejores condiciones de vida 
y bienestar, tales como Cooperativa 
de Mujeres Rurales de la Frontera 
Sur; Mujeres, organización y Terri-
torios, ADIS-BACAB, Comité Campe-

sino del Cañón del Usumacinta, La 
Casa Hogar y Refugio La 72, además 
de organizaciones tradicionales de 
ganaderos y cañeros; y finalmente, el 
actual alcalde impulsa cambios con 
un enfoque en adaptación al cambio 
climático. CentroGeo lleva diez años 
colaborando en el municipio junto 
con otros investigadores de varios 
centros públicos de investigación 
como Ecosur, Ciesas, UNAM, CCGS, 
la Universidad Politécnica Mesoame-
ricana con sede en Tenosique, entre 
otros y con instancias de gobierno 
federal y estatales y organismos 

internacionales, principalmente 
CEPAL. Finalmente el nuevo Conacyt 
impulsa los Programas Nacionales 
Estratégicos que conllevan una 
nueva dinámica de relación entre la 
ciencia y la sociedad bajo la idea de 
investigar para incidir, incidir para in-
vestigar. Por todo lo anterior, es claro 
que existen excelentes condiciones 
para suponer que se avecinan mejo-
res tiempos.

*Profesor Investigador Tecnólogo 
Asociado “A” CentroGeo



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Lunes 16 de diciembre de 2019

América Latina en Movimiento
Una educación para rehacer nuestro mundo
Por Juan Alberto Sánchez Marín*

¿Qué sociedad se desea cons-
truir para enfrentar los graves 
desequilibrios locales y globales 

del siglo XXI?

La sociedad deseable no es la im-
posible de las utopias renacentistas, 
pero está lejos de serlo la tangible 
de nuestra época, menos aún cual-
quiera de sus múltiples ficciones. La 
necesaria, a mi parecer, es aquella 
capaz de diferenciar los hechos de 
su simulacro, la interacción de la 
dependencia, el proceso de lo con-
tingente, el auxilio del saqueo o la 
justicia de los caprichosos marcos 
legales. Mejor dicho, como en una 
prueba de escuela, la que esté capa-
citada para distinguir lo verdadero 
de lo falso, aunque le cueste el saldo 
en el banco o la vida. La sociedad a la 
altura de sus miembros marginados 
y desamparados, antes que solazada 
en la bajeza de las élites.

Hace falta una sociedad en condi-
ciones de interpretar el mundo alre-
dedor, en sus cualidades y sentidos, 
gritos y silencios, nexos e implicacio-
nes, desde una perspectiva ética e 
integral, preparada para verse en el 
espejo de sus acciones, con la ente-
reza suficiente para reconocerse en 
las armonías, pero también en su 
profunda inestabilidad.

Una sociedad que yace distante, y 

que a la vez está a la mano, porque 
la nación del futuro no es otra que la 
constituida y construida ahora mis-
mo, día a día, con fortuna y errores, 
satisfacciones y desagrados. Lo mal 
hecho en este momento se pagará 
caro mañana, mas lo dejado de ha-
cer costará el doble.

Hace dos o tres mil años, o varios 
siglos hacia acá, los pueblos se da-
ban el lujo de proyectarse al porve-
nir en sus sagas y descendencias, 
y confines y territorios. Los mitos 
fundacionales eran perceptibles. 
El futuro, casi medible; los hados lo 
volvían destino y en no pocas opor-
tunidades lo hacían cierto. O eso se 
figuraban los antepasados.

Cuando no era así, el mundo se llena-
ba de señales, códigos subrepticios, 
representaciones poéticas, claves 
alegóricas, milagros. Hoy en día, en 
cambio, lo venidero es débil y volátil, 
y las predicciones no cruzan el cierre 
de una bolsa o los trinos perturbado-
res de algún  infeliz  con  ascenden-
cia.

Cómo desciframos la sociedad que 
no cesa de hacerse y deshacerse 
ante nuestros ojos, de cuál modo 
aprehendemos cada una de sus 
entidades y relaciones. Cuestión 
esencial. Los ciudadanos que saben 
interpretarse en posibilidades, res-

ponsabilidades y derechos; en sus 
estructuras y nexos, intereses e inte-
resados; autenticidades e invencio-
nes, certidumbres y manipulaciones, 
son los cimientos de esa sociedad 
imprescindible. En otras palabras, 
los que saben dónde están, lo que 
hacen y  para  qué  (mejor  aún,  para  
quién).

Una capacidad interpretativa que, 
entre otras cosas, es criterio, expre-
sión y comunicación, participación, 
organización. Factores, desde luego, 
demasiado riesgosos para el esta-
blecimiento. De ahí que a la educa-
ción se la mantenga bajo el estricto 
control del poder con mecanismos 
nunca cuestionados y nombres insti-
tuidos, que estimamos favorables e, 
inclusive, liberadores.

Pareciera que no se advierte el gran-
de daño que sus exclusivos límites 
conllevan: caudal de conocimientos 
(indigestión mental), conjunto de 
reglas y comportamiento (sumisión), 
urbanidad y buenas maneras (ca-
pitulación), experiencia acumulada 
(manías), desarrollar o perfeccionar 
las facultades intelectuales y mora-
les del niño o del joven por medio de 
preceptos, ejercicios, ejemplos (¡una 
verdadera broma!).

Nada tan alejado del concepto de 
educación como las cuatro significa-

ciones que le asienta el diccionario 
de la RAE como una cachetada en 
los carrillos. Anacrónicas, utilitarias, 
definen con turbadora exactitud lo 
que no es ni debe ser. Un compendio 
de rudimentos que, justamente, alte-
ra cualquiera de los sentidos que sí 
debe tener: franca y emancipadora, 
indomable y punzante, conmovedo-
ra y sugerente, particular y colectiva, 
bidireccional y transversal. Sobran 
los calificativos.

Y el poder no es un gobierno, a lo 
sumo, ejecutor; por lo general, no 
más que mandadero. La fuerza que 
mueve los hilos está detrás de las 
fachadas democráticas de sainete, 
a buen recaudo dentro de los bas-
tiones económicos y financieros del 
progreso. Pero se trasluce nítido en 
modas pedagógicas que se cumplen 
porque son la directriz, metodolo-
gías gastadas encajonadas en pala-
bras relucientes, e innovaciones que 
resguardan las orientaciones.

La educación funge como el abas-
tecedor de siervos debidamente 
adoctrinados del sistema. Un plan-
teamiento que no por viejo pierde 
su aire de fehaciente. Las ciudades 
inteligentes (Smart cities) continúan 
educando al Emilio (Rousseau, 1762) 
de hace dos siglos y medio, que 
apenas si accedía a la modernidad. 
De ese Emilio del cual procede un 

axioma eludido por el mundo en que 
vivimos: “Se debe adaptar al hombre 
la educación del hombre y no a lo 
que no es él”. Menos aún, digo yo, a 
lo que unos cuantos ambiciosos ne-
cesitan que él sea. En todo caso, fatal 
ese olvido de poquito parentesco 
con la amnesia.

La educación no es más que otro ins-
trumento de dominio, al igual que las 
farsas y los señuelos sistémicos que 
nos hacen pensar que somos algo: 
la alcahuetería política, canjeando 
porvenires por zanahorias; la simu-
lación mediática, persuadiéndonos 
de la realidad que no habitamos; 
los terrores sociales de las agendas 
gubernamentales, abriéndole paso a 
las legislaciones coactivas y otras re-
presiones, o las potentes redes y los 
sistemas de información, gracias a 
los cuales las máquinas se conectan 
y los teclistas de teléfono o compu-
tadora que somos nos enfrentamos 
y disociamos.

La sociedad que hay que construir 
tiene que estar enterada, cuando 
menos, de la clase de mundo que ha-
bita. Saber bien la dimensión de las 
fragilidades locales y globales que la 
menoscaban a diario y entorpecen 
su genuino desarrollo; tener claros 
los vínculos envilecidos que priman 
en la interacción del presente, y fil-
trar los engaños que la desbordan.

-¿Qué tipo de proyecto de desa-
rrollo –y de Estado- es necesario 
para alcanzarla?

Este sosiego insoportable, esta cal-
ma fastidiosa, son posibles por la ig-
norancia en la que las sociedades se 
hayan sumidas. Resulta inconcebible 
la tranquilidad cuando se compren-
de lo que ocurre a lo largo y ancho 
del planeta y se discierne la razón de 
los horrores acometidos en su nom-
bre. La inconsciencia social, junto a 
la apatía, son tan oportunas para las 
oligarquías como la paz de los sepul-
cros que ellas mismas imponen.

El individuo se entera de algo y no 
sabe qué pasa. Una multitud cree 
saber lo que acontece y despliega 
su odio cerril contra el inocente y 
lo distinto, lejos de las verdaderas 
causas del desbarajuste. La mani-
pulación hace lo suyo, por supuesto, 
pero menos en la acción episódica 
o a modo de operación particular, y 
sí más como algo intrínseco metido 
adentro al pisar la escuela inicial o 
atender  el  primer  sonsonete  me-
diático.

No llegamos a ser los pobres de es-
píritu a los que se refiere el Sermón 
de la Montaña de Jesús de Nazaret 
(Mt 5, 1; 7). No reconocemos siquie-
ra las tremendas flaquezas propias, 
ni tenemos la bienaventuranza ni 
será nuestro el reino de los cielos. 
La pobreza espiritual de nuestras 
sociedades no se constituye por la 
percepción de los límites, sino que 
se alza del oscurantismo dominante. 
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América Latina en Movimiento
Una educación para rehacer nuestro mundo

Y la educación cercena más quizás 
que las demás piezas mohosas de la 
castración.

El que estudia hasta el empacho más 
desdeña y desecha; el docto termina 
siendo otro pobre cretino. Abunda 
la ignorancia consentida, claro está, 
la barbarie por conveniencia, que se 
busca y cultiva porque con ella se 
cree lograr cierta aquiescencia moral 
o conseguir alguna clase de amnistía 
ética. Nada más errátil. Proliferan, de 
otra parte, los ignorantes infiltrados, 
resbaladizos, traidores; quienes con-
vencen al iletrado (deslustrado) de 
su erudición y tino. O sociedades en-
teras, que sabiendo cuánto mienten 
sus dirigentes y cuán criminales son, 
siempre están dispuestas a avalarlos 
con el voto.

Por ejemplo, en Colombia, país en 
el cual la derecha y la ultraderecha 
eligen y reeligen a un líder como Ál-
varo Uribe Vélez o a su escogido, con 
plena consciencia de las ataduras 
delincuenciales de su estructura po-
lítica. O en España, a cuya población 
José María Aznar le mintió de frente 
con sus fidedignos informes de que 
Sadam Hussein contaba con armas 
de destrucción masiva. Nunca halla-
ron tales armas en Iraq. “No sólo no 
las había, sino que siempre se supo 
que no las había. (…) Pese a todo, a 
los votantes del PP no les pareció 
motivo suficiente para cambiar su 
elección” (Fernández Liria, 2007). No 
les importaron entonces ni habrían 
de importarles después los dos mi-
llones cuatrocientos mil muertos 
(Davies, 2010), y que un país hubiera 
sido destruido por completo.

En el mismo Brasil, digamos, casi cin-
cuenta y ocho millones de personas 
votaron por Jair Bolsonaro en la se-
gunda vuelta, quien en la campaña 
dejó patente el talante homófobo, 
misógino y racista. Algo añadió cla-
rísimo: “Hay que expurgar a Paulo 
Freire”. Y esa afluencia de pueblo 
que votó por Bolsonaro no votó 
contra Freire (o Lula da Silva o Dilma 
Rousseff), sino contra la educación 
popular que la tuvo en cuenta. Es 
decir, la emprendió en contra de sí 
misma. Los electores lo sabían y lo 
votaron, y el excapitán retribuye del 
modo que la genética le manda: con 
la militarización escolar.

O en los propios Estados Unidos, 
cuyos políticos se ufanan tanto 
del sistema que todavía creen que 
inventaron y al que sólo le prendie-
ron las arandelas que los ingleses 
no alcanzaron a incluirle, y que no 
deja de ser una más de las tóxicas 
democracias occidentales, donde 
65 853 516 de personas votaron por 
la señora Clinton a sabiendas de las 
crueldades de que fue capaz y 62 
984 825 votaron por el señor Trump 
teniendo claridad acerca de las que 
no tardaría en perpetrar. Donde, ade-
más, otra vez y gracias a esas tretas 
anexas, la cifra inferior de votantes 
resultó superior a la más elevada. Y 

he ahí a Trump gobernando.

En todos estos casos, así como en 
muchos otros, una ignorancia com-
prometida y egoísta que tampoco 
exculpa a una sociedad, o a una par-
te considerable de ella.

Unos desequilibrios que son facti-
bles y no dejan de crecer porque 
quienes forjan las estructuras polí-
ticas, económicas y sociales lo han 
hecho a su manera y conveniencia a 
lo largo de los años. O de los siglos, 
porque se trata de una práctica que 
viene de la remota antigüedad.

Pero en los sustentos de la opresión 
están, también, las potencialidades 
para la liberación. Habremos de ha-
llarlas en los mecanismos de la par-
ticipación, ahora establecidos para 
todo lo contrario; en la educación, la 
gran utilitaria del sistema, y, desde 
los albores del siglo XIX, la guarda 
principal y cínica del statu quo; en 
los medios dominantes, actualmen-
te, con la irremplazable función de 
acomodar los acontecimientos a la 
narrativa dispuesta. Y así.

Los entornos de autonomía son in-
cómodos para el poder, que advierte 
en ellos los escenarios más desafian-
tes. Por eso, los planes de las institu-
ciones educativas permanecen bajo 
rigurosa inspección. Por lo mismo, 

son promulgadas leyes que socavan 
la educación pública.

Los presupuestos de las instituciones 
educativas públicas son reducidos; a 
las universidades se las conduce a la 
ruina para facilitar su privatización, 
o, lo que es igual, se involucra a la 
empresa privada en la adecuación 
de los currículos, es decir, se efectúa 
una modernización educativa que 
lleva de cabeza a los tiempos de la 
Revolución Industrial, cuando el sis-
tema educativo le manufacturaba 
obreros a la fábrica.

No se conquistará una sociedad 
distinta mediante esquemas supe-
ditados a finalidades particulares, de 
clase social o sectoriales. Mucho me-
nos, partiendo de la actual situación 
de carencia de soberanía, ausencia 
de fines comunes y perspectivas hu-
manas (humanitarias y humanistas).

La naturaleza del plan educativo 
corresponde a un cálculo econó-
mico y político. El currículo no es la 
concreción de determinada cultura 
ni el sitio excepcional donde conflu-
yen nociones epistemológicas con 
saberes ancestrales, el barniz socio-
lógico con los vuelos de la praxis, la 
conjetura antropológica con las fiso-
nomías específicas del educador y el 
educando. No puede suceder de otro 
modo toda vez que la intencionali-

dad del sistema educativo, corrom-
pida en el fondo, no luce diferente en 
la forma.

El estado que apunte a encarar los 
desequilibrios, no queda otra, debe-
rá comenzar por confrontar su ar-
mazón y el propio carácter. El primer 
paso no es saber quienes son los ciu-
dadanos, lo que sin duda es útil para 
la coacción y las cargas impositivas, 
sino allanar el camino para que los 
propios ciudadanos se conozcan a 
sí mismos: que sepan dónde habitan 
y de dónde vienen, por qué están 
como están, para qué son buenos. 
Fértiles sembradíos de la educación.

Y donde comienza la entereza de 
un pueblo. Sólo los ciudadanos que 
tienen idea de dónde están parados 
le otorgan la cualidad de digna a 
una sociedad. La conversión que se 
plantee en términos distintos, o la 
propuesta bajo los estados hostiles 
que imperan hoy en día, ha de ser 
fraudulenta y han de ser endebles, si 
no aleves, los objetivos.

-¿Qué es lo que se espera de la 
Universidad en esta travesía?

Ya es hora de que las universidades 
en nuestras sociedades no sean los 
centros de moldeo de sujetos frag-
mentados y portadores del virus 
del conocimiento por segmentos. 

Mientras la universidad siga siendo 
un centro de la instrucción, ese eu-
femismo que abarca la exhumación 
lenta y pertinaz de la sabiduría, será 
difícil la conquista de condiciones de 
vida distintas. Y la concreción de otro 
mundo difícilmente será posible.

El impacto de una renovación educa-
tiva trascendente se tomará su tiem-
po, seguramente, y puede ser un 
proceso de años. Pero la modifica-
ción de un currículo y de un pénsum, 
los primeros pasos, sería algo breve, 
inmediato, si existiera la voluntad 
política para hacerlo. Algo elemental 
que no hay ni habrá en sociedades 
regidas por las lógicas perversas y 
utilitarias del capital.

En la universidad, la escuela, el 
colegio, yacen los soportes de la 
transformación auténtica. El centro 
educativo tendrá que ser un centro 
de cuestionamientos; en esa articu-
lación, la universidad no puede ser 
otra cosa que el generador mayor 
de pensamiento crítico, que no es so-
lamente el desmonte o la digestión 
de una realidad, sino, ante todo, la 
puerta abierta para la proposición y 
la construcción sociales.

La potencia y vigencia de datos, re-
tentivas e hipótesis jamás está en las 
letras muertas que los consignan o... 
(pase a la pág. 37)
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•	 Cómo	desciframos	la	sociedad	que	no	cesa	de	hacerse	y	deshacerse	ante	nuestros	ojos,	
													de	cuál	modo	aprehendemos	cada	una	de	sus	entidades	y	relaciones
•	 Una	capacidad	interpretativa	que,	entre	otras	cosas,	es	criterio,	expresión	y	
													comunicación,	participación,	organización

(viene de la pág. 35)
...formulan, sino en la capacidad que 
tengamos para desglosar sus sen-
tidos y verlos moverse a través de 
la ventana. La sociedad requiere de 
seres suspicaces, esquivos frente a 
lo que oyen y ven, y recelosos a pro-
fundidad del conocimiento enlatado, 
de las estupendas ideas empacadas 
al vacío y de los artificios de manual 
para triunfar. No hay tales.

La duda es una herramienta útil para 
ser arte y parte de la realidad que te-
nemos por nuestra, en unas ocasio-
nes, escurridiza, en otras, efectista. 
En esos reparos angustiantes puede 
radicar el secreto para que no sea-
mos simples recitadores de sus bo-
cadillos teatrales. En la universidad 
se construyen los interrogantes, y, 
cuanto antes, se desarman las genia-
les respuestas alcanzadas.

-¿Cómo deben actuar los intelec-
tuales y las fuerzas democráticas 
en la construcción de este reorde-
namiento?

El papel de los intelectuales y de las 
fuerzas democráticas, en ese reorde-
namiento, tiene mucho que ver con 
proyectar los énfasis debidos y fo-
mentar la reflexión en torno al único 
asidero efectivo que tiene lo trascen-
dental en la tierra: lo cotidiano. Cada 
quien desde su perspectiva, ámbitos 
y competencias.

Ahí yacen las claves, las metafóricas, 
las alegóricas o las simbólicas, las 
que se quieran y a la vista, como La 
carta robada (Allan Poe, 1844), en “un 
tarjetero de cartón con filigrana de 
baratija, colgado por una cinta azul 
sucia de una anilla…” El quid para en-

tender mejor lo que somos y lograr 
el inequívoco compromiso con lo 
que hacemos.

La actitud del intelectual no es con-
formidad porque sí ni discrepancia 
porque no. Más bien le correspon-
de la disputa sin tregua contra las 
iniquidades; resistencia contra las 
injusticias y rabia con la sinrazón del 
día a día.

De su expresión deberían despuntar 
las alarmas, los desasosiegos, la des-
esperanza y la esperanza en una sola 
frase. La conmoción de los intelec-
tuales debería ser el lastre a cuestas 
de las sociedades, y, en especial, de 
la academia. Pero escasas veces es 
así.

Muchos intelectuales, escritores, 
pensadores, cuentan con gran capa-
cidad de convocatoria, y sus reflexio-
nes podrían avivar aquel impulso sin 
el cual es inviable cualquier transfor-
mación auténtica: la motivación. Y en 
este mundo de inseguridades, exclu-
sión, fascismo, racismo, supremacías 
y todos los desajustes concebibles, 
las transformaciones sociales son 
cada vez más ineludibles y urgentes, 
comenzando por la cultural.

Pareciera que la integración es pro-
pugnada y alabada en innumerables 
textos por escritores recluidos e in-
comunicados. No es tan tarde como 
para no darnos cuenta que se están 
yendo las horas y los años.

La pugna por la transformación de 
la educación, sea como sea, como 
determinante para el futuro que le 
espera al ser humano, no dejará de 
ser una batalla de aquella categoría 

definida con acierto por Flaubert 
(1911): “Siempre sangrienta” y siem-
pre con dos vencedores, “el que 
ganó y el que perdió”. Porque en esa 
consecución ganarán también, y aún 

más quizás, quienes ahora la obsta-
culizan con vehemencia.

(*Juan Alberto Sánchez Marín. Perio-
dista, escritor y director de televisión 

colombiano. Analista en medios 
internacionales. Colaborador del 
Centro Latinoamericano de Análisis 
Estratégico (CLAE). Fue consultor 
ONU en medios. Productor en Señal 
Colombia, Telesur, RT e Hispantv).

@juanalbertosm
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