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La Oficialía Mayor del gobier-
no del Estados desmintió al 
expriista, Amador Rodríguez 

Lozano, sobre las presuntas basifica-

ciones masivas.

Rodríguez Lozano, quien será el 
próximo secretario General de Go-

bierno de la administración de Jaime 
Bonilla y señalado como el autor de 
las negociaciones para que el Con-
greso local votará por la ampliación 

de la gubernatura de Baja California, 
culpó a la exofcial, Loreto Quinteto, 
de convocar a los dirigentes sindi-
cales de burócratas de Rosarito, con 
el fin de negociar basificaciones en 
estos últimos meses del gobierno 
actual.

Ante ello, la Oficialía Mayor emitió el 
siguiente comunicado:

El Gobierno del Estado, a través de 
Oficialía Mayor (OM), señaló que es 
falso que se tenga programado un 
proceso de basificación masiva al 
cierre de la presente administración 
que encabeza el gobernador Fran-
cisco Vega, tal y como se ha venido 
señalando en diversos medios de 
comunicación de la entidad.

El encargado de Despacho de OM, 
Luis Armando Carrazco Moreno, in-
dicó que Oficialía Mayor mantiene 
una relación permanente y respe-
tuosa con la parte sindical y que es 
a través de la Comisión de Escalafón 
donde se define el otorgamiento 
de plazas de base, de acuerdo a las 
necesidades de operatividad de go-
bierno del Estado y de los perfiles 
de los interesados, únicamente para 

sustituir las plazas que se hayan 
desocupado por pensión, jubilación, 
renuncia o rescisión laboral.

Explicó que la presente administra-
ción tiene presupuestadas alrededor 
de 10 mil 700 plazas a nivel central y 
que no existe ninguna solicitud ante 
el Congreso del Estado, ni ante nin-
guna instancia para incrementarlas.

Carrazco Moreno detalló que del to-
tal de las plazas antes descritas, 3 mil 
63 son de base; 3 mil 562 son plazas 
de confianza y el resto de relación 
administrativa que contempla a los 
elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado (SSPE) y de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE).

Finalmente, señaló que para enten-
der el trabajo que se ha venido rea-
lizando en la dependencia recordó 
que en el 2013 la plantilla central era 
de 10 mil 448 plazas, y que cerrará 
la administración con 10 mil 700 
aproximadamente, siendo que se 
han atendido 418 laudos y 877 nue-
vas plazas para el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal (NSJP).

Desmienten a Amador Rodríguez sobre 
basificación masiva

El líder del Sindicato de Buró-
cratas en Playas de Rosarito, 
Miguel Ángel Ibarra Arenas, 

advirtió que a partir de este mar-
tes reforzarán el paro de labores si 
el Cabildo insiste en no aprobar el 
incremento salarial que están de-
mandando, al tiempo que iniciarán 
el procedimiento para el emplaza-
miento a huelga ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje.

El dirigente responsabilizó a los regi-
dores, particularmente a la presiden-
ta de la Comisión de Hacienda del 
cuerpo edilicio, Belem del Carmen 
Abarca Mendoza, de pretender pos-
poner hasta el miércoles la sesión de 
Cabildo en la que esperan se dé luz 
verde al aumento salarial del 2 por 
ciento y otras demandas relaciona-
das con las condiciones generales 
de trabajo.

Este lunes, alrededor de 200 traba-
jadores sindicalizados se plantaron 
en el interior de la Casa Municipal e 
impidieron el funcionamiento de las 
oficinas de atención al público, tales 
como Tesorería y Catastro.

En el Registro Civil, impidieron la 
celebración de nueve casamientos, 
ocho de ellos en una ceremonia de 
matrimonios colectivos.

Amenazan burócratas de Rosarito con irse a la huelga

Por Francisco Domínguez

Por Crispín Garrido Mancilla
Agencia Infonort News
Rosarito, Baja California, julio 29

•	 Rodríguez	Lozano,	es	señalado	como	el	autor	de	las	negociaciones	para	que	el	Congreso	
local	votará	por	la	ampliación	de	la	gubernatura	de	Baja	California
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La Tasa de Desempleo de Baja 
California aumentó por tercer 
mes consecutivo durante junio 

para colocarse en 2.5 por ciento, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Con información del instituto, el des-

empleo en el Estado alcanzó en el 
sexto mes del año el segundo regis-
tro más alto en su comportamiento 
mensual, ya que la tasa más elevada 
fue en enero cuando se colocó en 
2.52 por ciento.

Cabe recordar que el comportamien-

to mensual se dio de la siguiente ma-
nera: enero (2.52%), febrero (2.44%), 
marzo (2.49%), abril (2.27%), mayo 
(2.41%) y junio (2.5%).

Por otra parte, a tasa anual, el des-
empleo de Baja California se ubicó 
en 3.5 por ciento en junio, dato me-

nor al mismo periodo pero del año 
pasado cuando fue de 2.7 por ciento.

Nacional 

La Tasa de Desocupación en el país 
(TD) aumentó durante junio del año 
en curso frente a la de igual mes de 
del año pasados, es decir, se ubicó 
en 3.5% en 2019 en comparación 
al 3.4%, con datos ajustados por 
estacionalidad, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

De tal manera, la TD, que se refiere 
al porcentaje de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA) que no 
trabajó siquiera una hora durante la 
semana de referencia de la encuesta 
pero manifestó su disposición para 
hacerlo e hizo alguna actividad por 
obtener empleo, fue de 3.5% de la 
PEA a nivel nacional, misma propor-
ción que la del mes previo.

Por otra parte, la Tasa de Subocu-
pación (referida al porcentaje de la 
población ocupada que tiene la ne-
cesidad y disponibilidad de ofertar 
más tiempo de trabajo de lo que su 
ocupación actual le demanda) repre-
sentó el 7.6 por ciento. En su compa-
ración anual, esta tasa fue mayor a la 
del mismo mes de 2018 que se ubicó 
en 6.8 por ciento.

A su vez, el INEGI informó que la Tasa 
de Informalidad Laboral 1 (propor-
ción de la población ocupada que es 
laboralmente vulnerable por la natu-
raleza de la unidad económica para 
la que trabaja, con aquellos cuyo 
vínculo o dependencia laboral no es 
reconocido por su fuente de trabajo) 
fue de 56.8% en junio de este año, 
cifra superior a la de un mes antes, 
y comparada con la de igual mes de 
2018 no presentó variación.

Asimismo, la Tasa de Ocupación en 
el Sector Informal 1 (que se refiere a 
la proporción de la población ocupa-
da en unidades económicas no agro-
pecuarias operadas sin registros 
contables y que funcionan a partir 
de los recursos del hogar o de la per-
sona que encabeza la actividad sin 
que se constituya como empresa), 
representó 27.5% en el sexto mes de 
2019, proporción mayor respecto a la 
de mayo pasado que fue de 27.4%, y 
superior en 0.1 puntos frente a la del 
mismo mes del año pasado.

En junio del año en curso, el 60.2% 
de la población de 15 años y más en 
el país se ubicó como económica-
mente activa (Tasa de Participación). 
Esta tasa es superior a la de un mes 
antes, también con cifras desestacio-
nalizadas.

Aumentó el desempleo en Baja California

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, julio 29

Representantes de pueblos 
indígenas migrantes y jorna-
leros agrícolas de San Quintín 

solicitaron garantizar sus derechos 
laborales en la Ley Federal del Tra-
bajo.

Durante los foros de consulta realiza-
dos por el gobierno federal se dio a 
conocer que el valle agrícola de San 
Quintín, reunió las voces de pueblos 
indígenas migrantes asentados al 
sur y noreste del municipio de Ense-
nada. 

“Durante el intercambio de ideas, 
los pueblos plantearon que se debe 
establecer en las leyes su derecho 
a disponer de recursos para ejercer 
su libre determinación desde sus 

propias visiones y proyectos de de-
sarrollo comunitario”, informó la fe-
deración a través de un comunicado.

Asimismo, los jornaleros, además de 
demandar las garantías de sus dere-
chos laborales, exigieron la protec-
ción y ejercicio de sus derechos co-
lectivos en sus lugares de residencia, 
asegurando su vinculación familiar 
y comunitaria mediante programas 
y acciones del Gobierno de México.

Durante los foros se encontraron los 
pueblos mixteco, triqui, purépecha, 
zapoteco, wixárrika, nahua, tlapane-
co, tzeltal, mazateco, cucapa, yaqui, 
afromexicano, entre otros, donde 
se congregaron 457 hombres y mu-
jeres.

Exigen jornaleros de San Quintín a la federación 
que garantice derechos laborales
San Quintín, Baja California, julio 29 
(UIEM)

•	 Durante	los	último	tres	meses	el	comportamiento	de	la	tasa	de	desempleo	ha	ido	
													en	aumento.	A	nivel	nacional,	la	informalidad	continuó	en	aumento
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El presidente de Andrés Manuel 
López Obrador publicó este 
lunes 29 de julio, en el Diario 

Oficial de la Federación, el decreto 
por el que se aprueba el protocolo 
por el que se sustituye el Tratado 
de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), por el Tratado entre 
los Estados Unidos Mexicanos, los 
Estados Unidos de América y Cana-
dá (T-MEC).

Así lo dio a conocer el abogado fisca-
lista Octavio de la Torre, presidente 

de TLC Asociados e integrante del 
cuarto de junto mexicano en la mo-
dernización del TLCAN, quien desta-
có que dicho decreto publicado por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador contiene la aprobación y 
ratificación  del Senado de la Repú-

blica de los acuerdos suscritos por 
su antecesor Enrique Peña Nieto, en 
Buenos Aires, Argentina.

Dichos compromisos se lograron 
después de intensas negociaciones 
con los equipos del Presidente de 
Estados Unidos de América, Donald 
Trump, y el Primer Ministro de Cana-
dá, Justin Trudeau, el pasado 30 de 
noviembre de 2018.

El fiscalista indicó que el decreto fue 
expedido el pasado 2 de julio y  apro-
bado por la Cámara de Senadores, 
mismo que contiene siete artículos 
que expresan la incorporación del 
preámbulo, los capítulos y los ane-
xos del tratado entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá.

En los artículos segundo y tercero, 
precisó, se aprueban los acuerdos 
paralelos relativos a dispositivos de 
seguridad esenciales en vehículos, 
la protección comercial efectiva con-
forme al artículo 20.49 (biológicos), y 
el uso de ciertos términos para que-
sos producidos y comercializados 
entre México y Estados Unidos.

En los artículos quinto y sexto, el de-

creto aprueba los acuerdos paralelos 
en lo relativo al alcance del término 
“usuarios previos”, y al proceso de 
consultas ante la imposición de una 
medida que Estados Unidos llegara a 
adoptar al amparo de la sección 232 
de la ley de expansión de comercio 
de 1962.

Mientras que en el artículo séptimo, 
agregó De la Torre, se menciona lo 
relativo a los acuerdos paralelos al 
recurso sobre mecanismos de solu-
ción de controversias con relación 
a las medidas que Estados Unidos 
llegara a adoptar al amparo de la 
sección 232 de la ley de expansión 
comercial de 1962 en relación con los 
vehículos para pasajeros, camiones 
ligeros o autopartes.

En el proceso de modernización del 
TLCAN al T-MEC los capítulos que 
requirieron mayor flexibilidad para 
que se logrará el tratado fueron las 
reglas de origen en industria au-
tomotriz; cláusula de terminación; 
protección a la inversión; solución 
de disputas; energía; propiedad inte-
lectual; laboral y comercio agrícola”, 
enfatizó Octavio de la Torre.

Reiteran que aprobó México protocolo que sustituye 
el TLCAN por el T-MEC

Cerca de 2 mil productores de B.C. se beneficiaron 
con programa de energía: SADER

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) le ha 
generado ahorros por 108.3 

millones de pesos a los productores 
agrícolas de la zona costa de Baja 
California, que se inscribieron en 
el Programa de Apoyo a la Energía 
Eléctrica para Riego Agrícola.

Juan Manuel Martínez Núñez, sub-
delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la SADER, mencio-
nó que de enero a la fecha, dicho 
Programa ha beneficiado a 1,951 pro-
ductores del Distrito de Desarrollo 
Rural 001, Zona Costa (DDR 001) con 
ahorros que superan $108.3 millones 
de pesos.

Comentó que los productores de En-
senada y sus principales zonas pro-
ductoras (San Quintín, Maneadero, 
Real del Castillo, Valle de la Trinidad, 
Valle de Guadalupe, Colonet y San 
Vicente) han logrado ahorros por 
105.7 millones de pesos, en beneficio 
de 1,763 productores, que al 25 de ju-
lio, habían consumido 77,724,067.70  
kilowatts.

Mientras que en los municipios de 

Tecate y Tijuana, se han alcanzado 
ahorros de 2.6 millones de pesos 
a favor de 188 productores, que 
a esta misma fecha, han utilizado 
1´969,343.12 Kilowatts, para realizar 
sus diversas labores agrícolas, de 
acuerdo a lo reportado por el DDR 
001, Zona Costa, que representa Fer-
nando Sánchez Galicia.

Martínez Núñez, precisó que dicho 
Programa tiene el objetivo de apoyar 
a los productores, ya sean personas 
físicas o morales, que realicen activi-
dades en el sector agrícola de la en-
tidad y que utilicen energía eléctrica 
en el bombeo y rebombeo de agua 
para uso de riego agrícola.

Finalmente, recalcó que la Secretaría 
de Agricultura continuará impul-
sando al sector agroalimentario de 
Baja California, mediante acciones 
y/o Programas que vengan a forta-
lecer la economía, la rentabilidad y 
productividad de los agricultores 
del sector primario de la zona costa 
del Estado y del resto de la entidad. 
(UIEM)

Martes 30 de julio de 2019

Tijuana, Baja California, julio 29 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, julio 29 
(Semanario Zeta)

Oscar Galindo Singh rindió 
protesta como nuevo presi-
dente del Comité Directivo 

de la Asociación de Micro Cervece-
ros de Mexicali (AMCM) para el pe-
riodo 2019-2021.

A  través de un comunicado, el Ayun-
tamiento de Mexicali dio la bienve-
nida al presidente entrante  Galindo 
Singh, a quien refrendó su apoyo, 

para continúe trabajando para im-
pulsar esta industria a nuevos nive-
les.

Asimismo, la administración munici-
pal invitó a los cerveceros de la loca-
lidad a no cesar con este esfuerzo y 
seguir trabajando porque esta ciu-
dad siga creciendo y ahora como un 
gremio ya consolidado en la región 
los exhortó a cuidar a Mexicali,

En el evento se contó con la presen-
cia de Pedro Alejandro De Lara Gar-
cía, presidente saliente de la AMCM, 
de Omar Dipp, director de COTUCO; 
Raúl Vásquez, vicepresidente de 
CANIRAC Mexicali;  y Cesar Araiza, 
presidente de la Asociación Mexica-
na de Hoteles y Moteles de Mexicali. 
(UIEM)

Galindo Singh preside la 
Asociación de Micro Cerveceros 
de Mexicali

Confirma ASF que Kiko manoseo recursos 
para obra y educación

Durante 2018, el Gobierno del 
Estado en Baja California uti-
lizó la totalidad de un fondo 

federal destinado a infraestructura 
y educación para pagar deuda  pú-
blica.

De los más de mil 251 millones de 
pesos (más rendimientos bancarios) 
que recibió durante el año pasado 
por parte de la Federación median-
te el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Fe-
derativas (FAFEF), la administración 
estatal no destinó un solo peso para 
invertir en obras públicas, educa-
ción, apoyo a pensiones de maestros 

o fortalecimiento de investigación 
científica, rubros que están contem-
plados en la Ley que regula el uso de 
esos recursos.

Lo anterior fue detectado en un 
informe hecho por la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) con el 
número de expediente 552-DS-GF, 
publicado los últimos días de junio 
del año en curso y resultado de la 
revisión de los recursos del mencio-
nado fondo federal.

De acuerdo con la auditoría, la Secre-
taría de Planeación y Finanzas (SPF) 
del Gobierno del Estado de Baja Ca-

lifornia que encabeza Bladimiro Her-
nández, recibió de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
mil 251 millones 139 mil 200 pesos 
para el FAFEF en 2018.

La totalidad de los recursos fueron 
ejecutados por la propia SPF, no 
fueron transferidos a ninguna otra 
dependencia ni municipio, como su-
cede en otras entidades u otros años 
fiscales.

El Gobierno del Estado abrió una 
cuenta bancaria para recibir y mane-
jar los recursos del fondo, los cuales 
fueron utilizados en su totalidad 

para el “saneamiento financiero” 
ante el evidente desbalance presu-
puestal que padece la administra-
ción panista.

Según la Ley de Coordinación Fiscal, 
ese fondo debió haber sido utilizado 
para proyectos de infraestructura, 
prioritariamente. En su Artículo 45-
B, establece que “las aportaciones 
federales que con cargo al Fondo 
de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de las Entidades Federativas 
se destinarán a los fines que se esta-
blezcan en sus presupuestos anua-
les, dando prioridad al gasto en obra 
pública”.

En Baja California no solo no se le dio 
prioridad a los proyectos de obra, 
sino que no se invirtió un centavo.

Según la norma, la Federación trans-
fiere este fondo de aportaciones a 
las diversas entidades federativas, 
siempre y cuando sea utilizado en 
diferentes aspectos, por ejemplo, en 
inversión de infraestructura física o 
adquisición de bienes para el equi-
pamiento de obras, así como infraes-
tructura hidroagrícola.

NADA IRREGULAR DICE AUDITO-
RIA

También el FAFEF puede utilizarse 
-de acuerdo a sus reglas de ope-
ración- para reparar el sistema de 
pensiones en el caso de Baja Califor-
nia; el de los maestros, con el que se 
mantiene un rezago histórico; o bien 
para la modernización de los registro 
públicos y de recaudación local; para 
sistemas de protección civil, para 
proyectos de Asociaciones Público 
Privadas, de investigación científica 
y desarrollo tecnológico; saneamien-
to financiero (pagos a la deuda públi-
ca) y apoyo a la educación.

En 2018, la SPF de Baja California 
ejerció directamente la totalidad de 
los recursos del FAFEF para “sanear” 
sus finanzas, pues ni siquiera realizó 
una sola transferencia a dependen-
cias o municipios como en otras en-
tidades del país u otros años fiscales.

La SHCP define que este fondo tiene 
como objetivo “fortalecer el presu-
puesto y capacidad de respuesta 
de las entidades federativas, con 
la atención de las demandas del 
gobierno en temas estratégicos y 
prioritarios”.

Martes 30 de julio de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Mientras se mantengan las 
altas temperaturas en la 
región, los riesgos de incen-

dios forestales en la delegación de 
Santo Tomás son latentes, por lo que 
el Gobierno de Ensenada llama a los 
visitantes y locales no hacer fogatas.

La delegada de Santo Tomás, Yolan-
da Verdugo González, indicó que 
las recomendaciones de la Unidad 
Municipal de Protección Civil son 
puntuales en el sentido de no pren-
der fuego en zonas agrestes y no 
tirar basura en carreteras y caminos 
vecinales.

“Es importante que como ciudada-
nos tengamos civilidad, evitemos 
afectar nuestros alrededores arro-

jando basura como plástico, vidrio, 
colillas de cigarro o hagamos foga-
tas donde no es permitido. Debemos 
respetar nuestro entorno”, reiteró la 
funcionaria municipal.

Yolanda Verdugo dio a conocer que 
como resultado de los incendios 
ocurridos en la presente semana en 
aquella zona, específicamente en el 
Ejido Uruapan y El Ajusto, resultaron 
afectadas 10 hectáreas de  pastiza-
les.

Por ello reitera las recomendaciones 
para turistas, trabajadores del cam-
po, automovilistas y comunidad en 
general para que en caso de hacer 
fogatas las extingan al retirarse, ade-
más de evitar fumar en ese tipo de 

áreas y respetar las indicaciones de 
las autoridades de Protección Civil, 
Bomberos y Conafor.

Finalmente agradeció a las brigadas 
participantes de Conafor, bomberos 
municipales y voluntarios por la 
labor coordinada para evitar que el 
fuego se expandiera en ejido Urua-
pan, así como a los elementos de la 
DSPM y personal de Rancho Los Do-
lores por sumarse a las labores para 
sofocar el incendio.

¿Cómo podemos contribuir a evi-
tar incendios forestales?

Paseantes: 

No arrojes basura, materiales infla-
mables y objetos encendidos en pre-
dios baldíos, vera de las carreteras y 
caminos, ni en la vía pública.

No quemes basura en patios, terre-
nos baldíos o terrenos colindantes a 
éstos. Si prendes una fogata recuer-
da: Selecciona un sitio retirado de 
árboles, troncos, pastos y hojarasca.

Limpia tres metros de terreno alre-
dedor de la fogata. Al retirarte, apá-
gala completamente.

Evita fumar en bosques o en pastiza-
les y no arrojes colillas de cigarro.

Campesinos, agricultores, dueños de 
terrenos forestales:

Vigila que en tus predios no haya 
acumulación de materiales que pu-
dieran servir como combustible para 
la generación de incendios.

zona sin vegetación.

No intentes cruzar las llamas a me-
nos que veas de forma clara hacia 
el otro lado, de lo contrario podrías 
quedar atrapado. Si es posible, antes 
de cruzar moja tu ropa y protege tu 
cabeza con un paño húmedo.

Si eres alcanzado por el fuego, sitúa-
te en una zona de tierra ya quemada, 
si ya no puedes huir de las llamas, 
colócate al nivel del suelo y cúbrete 
el cuerpo con tierra.

Si se enciende tu ropa ¡No corras! 
Tírate al suelo y rueda sobre él cu-
briendo tu rostro.

En el auto:

Si al circular por carreteras que cru-
zas áreas de incendio forestal, en-
ciende inmediatamente las luces del 
vehículo para permitir una adecuada 
visualización del mismo.

El humo de un incendio dificulta la 
visibilidad, se recomienda disminuir 
la velocidad o precautoriamente 
detener la marcha en zonas seguras 
donde no exista material combusti-
ble, y esperar a que el humo se disi-
pe. Reporta tu ubicación a la central 
al 911 para recibir apoyo para la eva-
cuación de la zona.

¿Qué hacer en caso de observar un 
incendio forestal?

Identifica la ubicación del sitio y re-
pórtalo a: Central de Emergencias al 
911 ó da aviso a la Conafor al 01 800 
INCENDIO (46 23 63).

Persiste en Santo Tomás riesgo de incendios 
forestales: Protección Civil
Ensenada, Baja California, julio 29 (UIEM)

Mantén llenas las piletas de agua el 
mayor tiempo posible, podrías nece-
sitarla en una emergencia.

Solicita autorización oficial para rea-
lizar quemas.

Solicita capacitación en protección 
contra incendios forestales, a técni-
cos de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor).

Prepara con anticipación el terreno, 
abre guardarrayas de 2 metros de 
ancho como mínimo alrededor del 
terreno por quemar.

Realiza la quema temprano, cuando 
haya poco viento y mayor humedad 
ambiental.

Para mayor seguridad, la quema se 
realiza con apoyo de vecinos.

Vigila el terreno hasta que estés se-
guro que la quema se haya apagado 
completamente.

¿Cómo actuar si te encuentras en pe-
ligro por un incendio forestal?

Aléjate del fuego en dirección opues-
ta al humo y dirígete a un área am-
plia sin vegetación.

Cubre nariz y boca con un trapo hú-
medo para no inhalar humo.

El fuego tiende a subir, si te encuen-
tras en una ladera, aléjate cami-
nando por los flancos, sin correr, y 
siempre cuesta abajo o en dirección 
contraria al avance del fuego. Si el 
fuego te acorrala, intenta buscar una 

Martes 30 de julio de 2019

Uno de los principales objeti-
vos del XXII Ayuntamiento de 
Tijuana es fomentar la cultura 

de la prevención en los hogares de 
los ciudadanos, es por ello que  la Di-
rección de Protección Civil Municipal 
te invita a crear un plan familiar de 
emergencia.

El director, Uriel Manzanares, indicó 
que en este documento se plasmará 
el conjunto de actividades que reali-
zarás junto con tu familia, antes, du-
rante y después de que se presente 
una situación de emergencia o de-
sastre, también deberás considerar 
las medidas preventivas y los cono-
cimientos necesarios para actuar de 
manera organizada y segura.

El primer paso para realizar el plan 

familiar de emergencia es revisar el 
estado que guarda tu casa, las ins-
talaciones, mobiliario,  los peligros 
circundantes con el propósito de de-
tectarlos y reducirlos;  posteriormen-
te diseñar rutas con vía de escape y 
salidas de emergencia para alejarse 
de los lugares de alto riesgo.

Deberás considerar diversos esce-
narios catastróficos y analizar la 
toma de decisiones para afrontar la 
emergencia, recuerda realizar estos 
ejercicios periódicamente con el fin 
de estar siempre preparados.

Durante el ejercicio, imagina situa-
ciones probables en tu localidad, 
asigna responsabilidades a cada 
miembro de la familia, desconecta 
aparatos eléctricos, recorre las rutas 

de evacuación correspondientes, 
condúcete con orden, ve al punto de 
reunión asignado, revisa que no falte 
nadie y que estén en buen estado.

Al finalizar, la familia deberá evaluar 
los resultados, ajustar tiempos y 
movimientos de ser necesario. Es im-
portante que todas las personas que 
vivan en el mismo hogar conozcan 
las medidas planeadas y actúen de 
manera coordinada. 

Recuerda tener siempre tu mochila 
de emergencia en un lugar accesible 
o en tu auto, puedes consultar más 
información en www.proteccioncivil.
tijuana.gob.mx

Tijuana, Baja California, julio 29 (UIEM).

Invitan a fomentar cultura de la prevención en hogares 
tijuanenses
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Como un hecho “lamentable”, 
describió Arturo González 
Cruz, presidente electo de 

Tijuana, la ausencia del actual pre-
sidente municipal, en lo que fue la 
primera reunión de las comisiones 
de enlace, en el proceso de entrega y 
recepción, misma que se llevó a cabo 
en la Sala “Presidentes” del Ayunta-

miento de la ciudad.

“Los tijuanenses estamos esperando 
otra situación, estaremos atentos 
ojalá puedan cumplir con estas últi-
mas situaciones que les exigen los 
ciudadanos y que nos exigen a no-
sotros; agradezco su presencia el día 
de hoy, pero en respeto a la investi-

dura que represento y ante la falta de 
seriedad del alcalde actual me he de 
retirar”, dijo González al comienzo 
de la reunión.

González Cruz, agregó: “nosotros 
siempre vamos a estar en la disposi-
ción del diálogo, de la confrontación 
de ideas, de la resolución de la pro-

transición, nosotros la respondimos 
y pedimos particularidades como la 
de poder acercarnos a las dependen-
cias de manera directa de tal suerte 
que todos los encargados de área 
son obligados a responder las du-
das”, afirmó Murguía.

Murguía Mejía, agregó que estos tra-
bajos de transición pudieron haber 
comenzado hace 30 días de acuerdo 
a lo establecido en la ley de entrega 
– recepción y que el oficio de contra-
propuesta por parte de la comisión 
del alcalde electo, es muy específico 
para contar con una manera más 
“continúa” para la transición.

“También solicitamos a la actual ad-
ministración que se brinden los es-
pacios para el trabajo a los integran-
tes de cada una de las comisiones de 
enlace entrantes, así como asisten-
cia técnica, tecnológica y logística; 
insistimos en el tiempo porque 4 se-
siones nos resultarían insuficientes 
en tiempo y en forma”

La actual administración por medio 
de los funcionarios presentados 
para este proceso, aseguraron que 
revisarán la petición e informarán la 
resolución de la misma.

Anuncia Arturo González revisión de inmuebles 
del Ayuntamiento
Tijuana, Baja California, julio 29 (UIEM)

La Secretaría de Salud reco-
mienda a la ciudadanía evi-
tar enfermedades como gol-

pe de calor, agotamiento por calor 
y quemaduras solares y mencionó 
que se dio la tercera muerte por 
golpe de calor.

La dependencia señaló en un co-
municado que hasta este día se 
tiene un registro total de 10 casos 
de atención médica relacionadas 
por temperaturas naturales extre-
mas en el Estado; siete por golpe 
de calor y tres por agotamiento 
por calor (deshidrataciones seve-
ras).

Desafortunadamente se reportó 
la tercera defunción por golpe 
de calor, se trata de una persona 
del sexo femenino de 30 años de 
edad, quien se encontraba en la 
vía pública y fue atendida en el 
Hospital General de Mexicali; cabe 
recordar que se tenía el registro de 
dos decesos previos, una persona 
del sexo femenino de 85 años en 
la vía pública de la Jurisdicción de 
Mexicali y una persona del sexo 
masculino de 34 años, en activi-

dad recreativa al aire libre de la 
Jurisdicción de Vicente Guerrero.

Es importante seguir las reco-
mendaciones emitidas por la 
institución como: tomar al menos 
dos litros de agua, hervida o des-
infectada frecuentemente para 
mantenerse hidratado, evitar la 
exposición al sol por periodos 
prolongados, especialmente de 
11:00 a 15:00 horas (es cuando la 
temperatura alcanza sus niveles 
más altos), utilizar ropa ligera de 
colores claros y en caso de pre-
sentar signos de deshidratación, 
tomar Suero Vida Oral.

Así mismo, si va a salir a la calle uti-
lizar protector solar, gorra o som-
brero, lentes de sol y/o sombrilla, 
procure permanecer en lugares 
frescos, a la sombra, ventilar el au-
tomóvil antes de subirse, ya que 
en esta temporada es normal que 
se acumule el calor en el interior 
y lavar las manos frecuentemente 
con agua y jabón, antes de comer, 
servir y preparar alimentos y des-
pués de ir al baño. (UIEM)

Tercera muerte por 
golpe de calor en 
Mexicali

blemática que tenemos que revisar; 
pedimos una transición no sólo en 
documentos, sino material y física 
como lo marca la Ley”.

El alcalde electo, puntualizó que es 
necesaria una revisión física de in-
muebles del Ayuntamiento de Tijua-
na así mismo una revisión detallada 
de los equipos e instalaciones pro-
piedad del gobierno municipal.

“Instruirle a mi equipo que les encar-
go mucho por el bien de Tijuana que 
hablen de manera respetuosa, seria, 
pero con fortaleza de las cuestiones 
que nos deben de entregar, estaré 
atento a lo que aquí resuelvan”, fi-
nalizó.

Por su parte, Carlos Murguía Mejía, 
encargado de la coordinación de la 
transición por parte del equipo de 
González Cruz, explicó que en esta 
primera reunión se presentó ante 
la comisión de enlace del actual 
Ayuntamiento, una contrapropuesta 
donde se especifican ciertas particu-
laridades.

“La contrapropuesta en relación a la 
del actual Ayuntamiento, acerca de 
cómo llevarse a cabo el proceso de 

El diario norteamericano USA 
Today ubicó a Tijuana como la 
ciudad más peligrosa del mun-

do en un análisis que dio a conocer 
este día.

En su justificación, con datos del 
Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública señala que:

“Esta ciudad fronteriza mexicana a 
15 millas al sur del centro de San Die-

go ha sido durante mucho tiempo 
una de las ciudades más violentas 
de México. Pero incluso para los es-
tándares de capital de asesinatos, 
Tijuana tiene una tasa de asesinatos 
extremadamente alta, sin signos de 
que los asesinatos disminuyan. Ya, 
2019 comenzó con tres asesinatos 
en la víspera de Año Nuevo. La tasa 
de homicidios de la ciudad aumentó 
de aproximadamente 100 asesinatos 
por cada 100,000 habitantes en 2017 

a 138 por cada 100,000 en 2018”.

Respecto a Ensenada indica que:

“Esta ciudad costera en la península 
de Baja California, a 65 millas al sur 
de Tijuana, es una de las seis ciuda-
des mexicanas que debuta en este 
ranking en medio de un aumento a 
nivel nacional de delitos violentos. 
Ensenada ha evitado tradicional-
mente la violencia relacionada con 
los carteles que inflige otras partes 
del oeste de México, pero igual que 
otras ciudades de Baja California, la 
violencia parece estar cambiando 
de dirección. En 2017, la ciudad tu-
rística de Los Cabos, en la punta de 
la península de Baja California, era la 
ciudad más peligrosa del mundo. Los 
Cabos cayeron de la lista en 2018”.

Cabe señalar que en el rankings figu-
ran otras ciudades como Acapulco, 
Ciudad Juárez, Ciudad Victoria e 
Irapuato.

La lista completa se puede consul-
tar en https://www.usatoday.com/…/
most-dangerous-citie…/1813211001/

USA Today ubica a Tijuana como 
la ciudad más peligrosa del mundo
Por Luis Levar

Martes 30 de julio de 2019
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El alcalde Juan Gastélum enca-
bezó la entrega de obras de 
pavimentación con concreto 

hidráulico en la delegación Sánchez 
Taboada, ante vecinos que fueron 
beneficiados con estas acciones, lue-
go de casi tres décadas solicitando 
que sus  calles  fueran  pavimenta-
das.

El primer edil destacó que estas ac-
ciones fueron posibles gracias a la 

organización de los habitantes de 
la colonia Villaurrutia, durante las 
sesiones de Cabildo Ciudadano, así 
como al manejo responsable de las 
finanzas de la ciudad.

Las calles pavimentadas fueron Ave-
nida de Las Palomas, Punta Arenas, 
con más de 600 metros lineales, y 
una inversión de  más de 4 millones 
de pesos, beneficiando a los habi-
tantes de la colonia Villaurrutia, 3 de 

Octubre, Amparo Sánchez, Cañón 
Palmas, Lomas de San Martín, Indus-
trial Pacífico, Ampliación Sánchez 
Taboada, y Niño Artillero.

Con una inversión de más de un mi-
llón y medio de pesos, se pavimentó 
la calle Huayacán, y la calle Villanue-
va en la colonia Villaurrutia, con más 
de 383 metros lineales de concreto 
hidráulico, beneficiando de forma 
directa a 180 familias.

to de los compromisos por parte del 
alcalde para con los habitantes, y 
agregó que si bien hay más necesi-
dades que atender, estas obras han 
significado un importante avance 
para los habitantes de Sánchez Ta-
boada.

Entregan obras de pavimentación 
en Sánchez Taboada
Tijuana, Baja California, julio 29 (UIEM)

Luego de casi una década la 
avenida de las Américas, al 
interior del Centro Social, 

Cívico y Cultural Riviera de Ense-
nada,  fue rehabilitada para bene-
plácito de los ensenadenses y el 
turismo.

José Luis González Zatarain, di-
rector del recinto, encabezó una 
ceremonia donde indicó que este 
monumento  se construyó en 
1992 para conmemorar los 500 
años del encuentro entre dos con-
tinentes, Europa y América.

El director del Riviera refirió que 
este gran logro fue gracias a las 
gestiones del XXII Ayuntamiento, 
periodo en el cual se han logra-
do concretar diversos proyectos 
para el recinto y un sinnúmero de 
mejoras en su mantenimiento, así 
como un ahorro considerable de 
energía eléctrica gracias a la mo-
dificación del cableado.

En su discurso ante un cente-
nar de presentes, el funcionario 
municipal dijo que gracias a la 
aportación de agrupaciones y ciu-
dadanos fue posible rehabilitar el 
emblemático paseo en el que aho-
ra yacen banderas del Continente 
Americano.

De esa manera el agradecimiento 
fue para Club Rotario Ensenada 
Riviera, Maestros por México 

capítulo Ensenada y capítulo Mu-
jeres de Ensenada, Seminario de 
Historia de Baja California, Grupo 
de Artesanos del Riviera, regido-
ra Norma Angélica Silva Aguirre, 
José Luis Santibáñez Alejandro, 
Amalia Vizcarra Berumen,  José 
Ángel Bustamante Arvizu y Ra-
quel Esther Manríquez Peña, entre 
otros ciudadanos que se sumaron 
a la causa.

En ese sentido, destacó que la in-
versión fue de alrededor de 100 
mil pesos, monto que incluye el 
material que fue adquirido por 
los propios donantes, además  del 
costo de la mano de obra que se 
realizó en el paseo que se ubica en 
los jardines del edificio.

Por su parte, el orador oficial del 
evento José Luis Fernández Ruiz, 
ex director de la paramunicipal, 
recordó que su padre José Luis 
Fernández Bandini, construyó el 
importante espacio apoyado  por 
el Grupo Amigos del Riviera.

Refirió que a principios del 2011 se 
demolieron diversas bases y fue-
ron retiradas la totalidad de las as-
tas de la Avenida de las Américas.

“Ensenada ha recuperado el porte 
señorial que siempre ha identifica-
do al Centro Social, Cívico y Cultu-
ral Riviera de Ensenada, Patrimo-
nio Artístico de México”, concluyó.

Realiza Riviera 
rehabilitación de Avenida 
de las Américas

El delegado Omar Carmona, agra-
deció la participación activa de los 
colonos, quienes de forma organi-
zada establecieron cuales eran las 
prioridades en cuanto a obras para 
su colonia.

Asimismo reconoció el cumplimien-

Martes 30 de julio de 2019

Ensenada, Baja California, julio 29 
(UIEM)
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Monitor	Médico

Stephen Westaby, una de las ma-
yores eminencias médicas de 
Reino Unido, ha operado más 

de 12.000 corazones a lo largo de 
sus 40 años de carrera, y estima que 
salvó al 97% de sus pacientes.

Sin embargo, son las muertes que no 
pudo evitar las que más recuerda.

Westaby no solo ha salvado vidas 
con su manos, también creó inven-
tos que seguirán salvando vidas 
unas vez que él ya no esté.

Su historia comenzó en Scunthorpe, 
en el norte de Inglaterra, donde se 
crió en una vivienda estatal.

El renombrado cirujano cardíaco 
habló sobre su vida y su trabajo con 
el programa de radio Outlook de la 
BBC y recordó cómo sufrió durante 
su infancia, viendo a su abuelo -un 
fumador de toda la vida- morir len-
tamente a causa de un problema del 
corazón.

“Padecía insuficiencia cardíaca se-

bypass cardiopulmonar: una técnica 
que suplementa temporalmente la 
función del corazón y los pulmones 
durante una cirugía.

Esto significó un avance gigante. 
Westaby se enteró de esta novedad 

en 1955, cuando sus padres compra-
ron su primer televisor en blanco y 
negro, y vio un programa de la BBC 
llamado Your life in their hands (“Tu 
vida en sus manos”), que mostraba 
una cirugía cardíaca.

“Quiero hacer eso”, pensó.

EL ACCIDENTE

Creía que podía llegar a tener talento 
como cirujano por algo que había 
descubierto su abuelo cuando él era 
pequeño: Stephen era ambidiestro y 
podía usar ambas manos con destre-
za.

También era muy buen alumno y fue 
el primero de su familia en ir a la uni-
versidad. Pero mientras estudiaba en 
Londres, Westaby descubrió que te-
nía una gran falencia: era muy tímido 
y nervioso.

“No me animaba a alzar la mano en 
clase para hacer una pregunta”, re-
cuerda.

El problema no era menor para al-
guien que aspiraba a convertirse en 
cirujano cardíaco, una profesión que 
requiere mucha audacia para poder 
tomar decisiones de vida o muerte 
en segundos.

Sin embargo, su problema se solu-
cionó de la forma más inesperada.

Un día, jugando al rugby, sufrió un 
fuerte golpe en la cabeza que le frac-
turó el cráneo. El impacto dañó la 

parte de su cerebro que controla la 
inhibición y la toma de riesgos.

“De pronto, me convertí en el secre-
tario social de la Facultad de Medici-
na y organizaba las fiestas”, cuenta. 
“Muy pronto me nombraron capitán 
del equipo de rugby. Simplemente 
era más feroz”.

Fue así como Westaby adquirió los 
tres talentos necesarios para ser un 
cirujano exitoso: manos hábiles, inte-
ligencia y audacia.

OPERANDO A NIÑOS

Obtuvo becas para formarse en el 
exterior, trabajando en un hospital 
en Nueva York (EE.UU.) y en Riad 
(Arabia Saudita). Y se fue especiali-
zando en cirugía pediátrica, una de 
las ramas más difíciles de la medici-
na.

Las historias que cuenta sobre sus 
pequeños pacientes que no logra-
ron sobrevivir conmueven hasta las 
lágrimas. Una de las más desgarra-
doras fue el caso de un bebé a quién 
logró operar con éxito en Riad.

El bebé tenía un tumor en el corazón 
y Westaby logró removerlo. Pero du-
rante la noche el pequeño falleció a 
causa de una falla en su marcapasos. 
La madre del niño, quebrada por el 
dolor, tomó a su hijo, fue hasta el te-
cho del hospital y saltó.

Cuando Westaby lo cuenta, a uno se 
le hiela la sangre. Pero él dice que ho-

Stephen Westaby, el cirujano cardíaco que salvó a más de 11,000 pacientes 
(gracias a que se fracturó el cráneo)

vera, que es una forma miserable de 
vivir”, contó.

“Los pacientes con esta condición 
-describió- no pueden ponerse za-
patos debido a que sus tobillos están 
demasiado hinchados, necesitan 
ropa más grande porque sus barri-
gas se hinchan y llega un momento 
en que no pueden dormir recostados 
porque les falta el aire”.

El pequeño Stephen, de 7 años, estu-
vo presente en los últimos momen-
tos de vida de su abuelo. “Vi cómo se 
ponía azul y moría sin poder respi-
rar”, cuenta.

Esa experiencia lo marcaría de por 
vida.

En esa época -mediados de los años 
1950- la cirugía cardíaca recién em-
pezaba a desarrollarse.

Médicos en Estados Unidos acaba-
ban de inventar la máquina de co-
razón-pulmón, más conocida como 
“la bomba”, que permitía realizar un 

Londres, Inglaterra, julio 29 (BBC)

•	 “Los	pacientes	con	esta	condición	-describió-	no	pueden	ponerse	zapatos	debido	a	que	sus	tobillos	están	demasiado	hinchados,	necesitan	ropa	más	grande	porque	sus	barrigas	
															se	hinchan	y	llega	un	momento	en	que	no	pueden	dormir	recostados	porque	les	falta	el	aire”
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ras después de ese incidente siguió 
operando a otro bebé.

“Creo firmemente que, si vas a reali-
zar cirugías extremas, si vas a ayudar 
a los pacientes que están más enfer-
mos, tienes que tomar distancia si las 
cosas no salen bien”, afirma.

Su dedicación a la medicina también 
tuvo un alto costo personal: se casó y 
tuvo una hija, pero menos de un año 
después, ya estaba divorciado.

CORAZONES ARTIFICIALES

Con el foco de su vida puesto casi 
enteramente en su carrera, Westaby 
empezó a interesarse cada vez más 
en los corazones artificiales.

“Los trasplantes de corazón son muy 
inusuales: necesitas que alguien 
se muera para aportar ese órgano. 
Siempre pensé que tenía que haber 
una manera mejor, una solución me-
cánica”, dice.

En EE.UU. conoció a Robert Jarvik, un 
científico que trabajaba en un nuevo 
tipo de corazón artificial. Juntos re-
volucionarían las cirugías cardíacas.

Jarvik había inventado una bomba 
que permitía que la sangre circule 
por el cuerpo cuando el corazón em-
pezaba a fallar. Pero no encontraba 
la manera de abastecer de energía a 
su aparato. Junto con Westaby halla-
ron la solución.

“En los primeros corazones artificia-

les los cables eléctricos salían del 
vientre y solían infectarse. A Rob 
Jarvik y a mi se nos ocurrió la idea 
de insertar un enchufe en el cráneo”, 
revela.

Juntos lograron crear el primer dis-
positivo de asistencia ventricular 
(VAD, por sus siglas en inglés) ali-
mentado por batería: el Jarvik2000, 
que tenía el tamaño de un pulgar.

Los cables del Jarvik 2000 subían 
por dentro del cuerpo, a través del 
cuello, llegando hasta el enchufe en 
la cabeza. Esto minimizaba las chan-
ces de una infección.

El paciente debía ir cambiando la ba-
tería externa conectada al enchufe 
cada 8 horas.

PETER HOUGHTON

El primer hombre que recibió un 
Jarvik 2000 fue Peter Houghton, un 
fisioterapista de 59 años con insufi-
ciencia cardiaca severa.

“Le quedaban unas seis semanas de 
vida. Cuando lo trajeron en silla de 
ruedas hasta mi oficina me recordó 
a mi pobre abuelo justo antes de que 
muriera”, cuenta el médico.

Westaby le instaló el dispositivo el 20 
de junio de 2000 en el Hospital John 
Radcliffe, de Oxford, donde aún tra-
baja. Houghton se convirtió en la pri-
mera persona en el mundo en recibir 
un VAD para uso permanente, en lu-
gar de un puente para el trasplante.

También se convertiría en la persona 
que más años vivió con un asistente 
cardíaco artificial. Murió en 2007 a 
causa de una falla renal.

En esa “vida extra”, como Houghton 
mismo lo llamaba, recobró su salud a 

tal punto que incluso se hizo famoso 
por participar en diversas activida-
des deportivas para recaudar fondos 
para otros pacientes en su situación.

Un año después de su operación par-
ticipó en una caminata de caridad de 
145 kilómetros y viajó por todo el 
mundo dando charlas.

LAS VUELTAS DE LA VIDA

La cirugía le dio a Westaby un gran 
prestigio profesional. Pero pronto 
también se haría famoso más allá del 
mundo de la medicina.

En 2004 productores televisivos de 
la BBC lo llamaron para que partici-
para en una reedición del programa 
“Tu vida en sus manos”, el mismo 
que lo había inspirado a los siete 
años a ser cirujano cardíaco.

Lo filmaron implantando un corazón 
artificial en un hombre escocés lla-
mado Jim Braid. La operación fue un 
éxito y el documental terminó con 
imágenes de Braid caminando feliz 

por la playa junto con su esposa.

Sin embargo, Westaby cuenta que 
unos meses después, Braid salió de 
compras y se olvidó de llevar una 
batería de repuesto para su VAD. El 
aparato se quedó sin energía antes 
de que él pudiera regresar a su ho-
gar. Su corazón dejó de latir y murió.

“Eventualmente los dispositivos 
fueron modificados para que ya no 
te pudieras quedar sin batería. Se 
empezaron a usar dos baterías en-
chufadas a la vez, para garantizar el 
suministro de energía. Pero aquellos 
fueron los años pioneros”, lamenta.

Su fama se extendió con la publica-
ción de sus memorias, en 2017, titu-
ladas: “Vidas frágiles: Historias de un 
cirujano cardíaco sobre la vida y la 
muerte en la mesa de operaciones”.

En marzo pasado publicó un nuevo 
libro sobre su increíble carrera de 40 
años. Lo llamó “Al filo del cuchillo: el 
corazón y la mente de un cirujano 
cardíaco”.
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El coordinador de los diputados 
de Morena, Mario Delgado 
Carrillo, informó que entre las 

prioridades de la agenda legislati-
va de su bancada, para el próximo 
periodo ordinario de sesiones, que 

cientes en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2020, expedir 
las leyes secundarias de la reforma 
educativa, crear medidas orientadas 
al combate al fraude fiscal y a la con-
donación de impuestos, y fortalecer 

la seguridad pública.

En un comunicado, el también pre-
sidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) precisó que en las 
primeras semanas de septiembre 
Morena buscará que se discuta y 
vote la Ley de Austeridad y las refor-
mas en materia de salud que crean 
el Instituto Nacional de Salud para el 
Bienestar y fortalecen los servicios 
de salubridad en el país.

Subrayó que se considerará que 
haya suficiencia presupuestal en el 
2020, a fin de que se cristalicen los 
programas y proyectos del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
“para lograr el crecimiento del país 
y el fortalecimiento de la economía 
nacional”

Detalló que se dará cumplimiento a 
los compromisos en materia educa-
tiva, en ciencia y tecnología, con la 
expedición de las leyes secundarias 
de la reforma educativa publicada el 

pasado 15 de mayo en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

“Otra de las prioridades de More-
na en Cámara de Diputados será 
fortalecer el marco institucional de 
protección y defensa de los dere-
chos humanos, sobre todo aquellos 
que tienen que ver con los grupos 
de la población que se encuentran 
en mayor desventaja, en una grave 
vulnerabilidad y son víctimas per-
manentes de la agresión física y el 
asesinato, la discriminación, el hosti-
gamiento y el abuso sexual”, dijo.

Apuntó que se insistirá en terminar 
con los abusos, la corrupción y la 
impunidad, “en este caso podría 
tener cabida la presentación de una 
iniciativa de ley para evitar que haya 
interpretaciones a la legislación en 
materia de salarios máximos, para 
que nadie pueda ganar más que el 
presidente de la República”.

También, en un análisis previo, las y 
los legisladores de Morena “deberán 
proponer medidas que fortalezcan la 
seguridad, a través de cuerpos poli-
ciacos con mejor adiestramiento y 
capacidad de reacción, pero también 
con programas que atiendan la raíz 
del problema desde la base social”.

Otro asunto importante –comentó– 
es establecer medidas legislativas 
que generen condiciones para esta-
blecer en la ley de forma permanen-
te, que no haya posibilidad de condo-
nar impuestos en el país.

Asimismo, que se facilite la recauda-
ción y el pago de impuestos, y con 
esto, “aquellos que están evadiendo 
con facturación falsa, con empresas 
fantasmas sí tengan una sanción 
muy grave, como ocurre en otros 
países”.

“Vamos a buscar incluir en la agen-
da legislativa el endurecimiento de 
todo lo que tenga que ver con frau-
de fiscal, con facturación falsa, con 
empresas fantasma, también que no 
haya condonación de impuestos y al 
mismo tiempo facilitar el pago de los 
mismos”, insistió Delgado Carrillo.

El diputado federal comentó que en 
las próximas semanas habrá reunio-
nes con legisladores de su bancada 
para ver qué otros temas prioritarios 
podrían incluirse en la agenda del 
próximo periodo ordinario, y con ello 
estar en condiciones de convocar a 
la reunión plenaria a finales de agos-
to para presentar estos puntos.

Prioridad crear el Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar

inicia el 1 de septiembre, están apro-
bar la Ley de Austeridad y crear el 
Instituto Nacional de Salud para el 
Bienestar.

Asimismo, garantizar recursos sufi-

Ciudad de México, julio 29 (UIEM)
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La calidad del agua que se uti-
liza en los hospitales debe ser 
constantemente verificada por 

protocolos de sanidad y seguridad, 
por ello personal del Hospital Mater-
no Infantil de Mexicali, recibió una 
actualización en torno al tema.

El Secretario de Salud en el Estado, 
Caleb Cienfuegos Rascón, indicó que 
estas capacitaciones son realizadas 
por personal de la Subdirección 
General para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, quienes llevan a 
cabo recorridos formativos por los 
nosocomios de la entidad.

En nuestro país existen diversas 
normas para garantizar y verificar la 
calidad del agua, la cual debe llegar 
a los hogares, fuentes de trabajo y 
centros de servicio potabilizada, sin 
riesgos para la salud. De forma adi-
cional en los nosocomios se debe 
contar con programas alternos para 
verificar sus niveles de salubridad 
para responder a las necesidades de 
las actividades.

El director del nosocomio, José Ro-
jas Serrato, indicó que el personal 
participante fue instruido sobre la 
vigilancia del abastecimiento del 

agua a través del monitoreo del clo-
ro residual y bacteriológico. Para ello 
se revisó la Norma Oficial Mexicana 
045-SSSA2-2005 para la Vigilancia 
Epidemiológica, Prevención y Con-
trol de Infecciones Nosocomiales. 

Las áreas que participaron en esta 
actividad fueron, Mantenimiento, 
Servicios Generales, Clínica de Caté-
ter y Enfermería; el departamento de 
Vigilancia Epidemiológica organizó 
la capacitación. (UIEM)

En respuesta a las demandas 
planteadas por médicos resi-
dentes del sector salud y en 

apoyo a la formación de especialis-
tas, el Senado de la República apro-
bó reformas que buscan mejorar la 
profesionalización de este gremio 
y garantizar su acceso a derechos, 
como recibir un salario y defensoría 
jurídica adecuada.

En el Segundo Periodo Ordinario de 

fin de integrar la figura del residente 
médico, así como sus derechos míni-
mos esenciales.

El dictamen fue aprobado unánime-
mente en el Pleno, el pasado 30 de 
abril, y fue enviado a la Cámara de 
Diputados para continuar su proceso 
legislativo.

La Cámara de Senadores estableció 
en la ley el concepto de médico resi-

dente como aquel profesional de la 
medicina “que ingresa a una Unidad 
Médica o Instalación Receptora de 
Residentes para cursar una especia-
lidad médica a tiempo completo”.

Asimismo, incluyó como sus dere-
chos recibir las remuneraciones y 
prestaciones estipuladas por la insti-
tución de salud, conforme a lo esta-
blecido en la normatividad vigente.

También, obtener asesoría y defensa 
jurídica en aquellos casos de deman-
da o queja de terceros por acciones 
relacionadas en el desempeño de 
las actividades correspondientes al 
curso de la residencia médica que 
realiza.

En el documento aprobado se señala 
que los médicos especialistas son 
parte importante del Sistema Nacio-
nal de Salud de México. La mayoría 
de ellos labora en hospitales otor-
gando atención directa a pacientes. 
Cerca de 10 por ciento de ellos des-
empeña actividades de educación 
médica, investigación, salud pública 
y administración.

De acuerdo con el Sistema Nacional 
de Residencias Médicas, en 2017 
había 30 mil 481 médicos residen-
tes. De ellos, 46 por ciento realizó su 
residencia en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social; 35 por ciento lo 
hizo en instituciones de la Secretaría 
de Salud. En tanto, en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado se concen-
tró el 7 por ciento.

Diversas agencias internacionales 
como la Organización Mundial de 
la Salud y el Organismo de Coope-
ración para el Desarrollo Económi-
co, han señalado que los recursos 
humanos son el activo principal de 
los sistemas de salud en el mundo 
y que la capacidad de los mismos 
para responder a las necesidades 
de su población radica, entre otros 
factores, en el tamaño, composición, 
distribución y productividad de su 
fuerza laboral.

En el documento se menciona que 
el Senado reconoce que aún existe 
el desafío de incorporar todas las 
variables posibles que impactan en 
la oferta y demanda de trabajadores 
de la salud, a efecto de establecer un 
adecuado equilibrio que implique 
una mejora significativa en los servi-
cios de salud.

Sin embargo, destaca que esta refor-
ma establece condiciones mínimas 
indispensables para la salvaguarda 
de estos profesionistas, a los cuales 
se les confía el futuro de la salud de 
nuestro país

“La situación actual a la que se 
enfrentan los médicos residentes, 
determina el sector al cual estarán 
encaminando su trabajo. Es por este 
motivo que las garantías que se esta-
blezcan para esta fuerza laboral son 
de vital importancia para fortalecer 
el Sistema de Salud de México”, se 
puntualiza.

Apoyan en la formación de personal médico 
especializado

Sesiones del Primer Año de la LXIV 
Legislatura, senadoras y senadores 
se reunieron con médicos residentes 
del Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga”.

Producto de dicho encuentro, y de 
reuniones con autoridades federales 
en la materia, los legisladores pro-
movieron un proyecto de decreto 
que adiciona los artículos 88 Bis 1 y 
88 Bis 2 a la Ley General de Salud, a 

Ciudad de México, julio 29 (UIEM)

Recibe Hospital Materno Infantil actualización en sanidad 
del agua
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Las noticias son alarmantes: 
cada año se rompe el récord 
máximo de temperaturas 

mientras el mundo observa como 
el Ártico y Groenlandia se deshielan; 
se registra una reducción de la capa 
de hielo de la Antártida, y las olas de 
calor son cada vez más recurrentes.

Tomemos por ejemplo la oleada que 
golpeó a Europa el pasado junio, que 
según los expertos fue el mes más 
cálido jamás registrado. Muchas 
imágenes mostraban a los acalora-
dos locales y turistas en las ciudades 
buscando refrescarse de todas las 
formas posibles. ¿Se imaginan lo que 
sería atravesar estas oleadas de ca-
lor sin sistemas de enfriamiento?

Sin duda, el aire acondicionado y los 
sistemas de refrigeración en general 
son una de las maravillas del mundo 
moderno. Pero ¿sabían que 1.100 
millones de personas enfrentan 
riesgos por la falta de acceso a estos 
sistemas de enfriamiento, la gran 
mayoría de ellos en Asia y África? En 
América Latina, el país más expuesto 
a estos riesgos es Brasil.

Según el reporte Perspectivas esca-
lofriantes, proveer enfriamiento sos-
tenible para todos, elaborado por el 
equipo de Energía Sustentable para 
Todos del Banco Mundial y Naciones 
Unidas, los sistemas de refrigeración 
son esenciales para lograr gran parte 
de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS). “La exposición humana 
al calor extremo está a niveles sin 
precedentes en muchas partes del 
mundo y es probable que aumente 
con el incremento de las temperatu-
ras globales. Un estudio de 2017 pre-
dice que, para fines de este siglo, si 
las emisiones de carbono continúan 
en su trayectoria actual, tres cuartas 
partes de la humanidad enfrentarán 
un calor mortal”, señala el estudio.

IMPACTOS EN EL PLANETA

El estudio destaca los impactos que 
tendrán las altas temperaturas y la 
falta de sistemas de refrigeración:

• Para 2050, las horas de trabajo per-

didas debido al calor pueden llegar 
al 12% en las regiones más afectadas 
del sur de Asia y África occidental, o 
el 6% del PIB anual.

• La falta de almacenamiento en frío 
y transporte refrigerado adecuados 
contribuyen a más de 1,5 millones de 
muertes prevenibles por vacunación 
cada año.

• Se puede perder hasta el 50% de los 
alimentos después de la cosecha en 
los países en desarrollo que carecen 
de acceso a refrigeración o a cade-
nas de frío.

Sin embargo, los sistemas de refrige-
ración inadecuados pueden exacer-
bar el problema.

El enfriamiento normal de las em-
presas genera un círculo vicioso: a 
medida que el mundo se calienta, 
la mayor demanda de refrigeración 
aumenta los niveles de emisiones de 
gases de efecto invernadero que, a 
su vez, elevan las temperaturas y ha-
cen que el acceso a la refrigeración 
sea aún más crítico, al mismo tiempo 
que pone en peligro la seguridad hu-
mana y los medios de vida.

Enfriar tu casa o tu oficina contribu-
ye al cambio climático al aumentar la 
demanda de electricidad, gran parte 
de la cual todavía se genera a partir 
de combustibles fósiles, y a través de 
la fuga de refrigerantes, que tienen 
un potencial de calentamiento glo-
bal mucho mayor que la emisión de 
CO2.

Los dispositivos de refrigeración 
convencionales, tales como refrige-
radores, aires acondicionados, en-
friadores a escala industrial y otros 
dispositivos, representan hasta el 
10% de todas las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero, lo 
que equivale a más del doble de las 
emisiones generadas por la aviación 
y el transporte marítimo. Además, 
si no se controla, se espera que las 
emisiones de los refrigerantes se 
dupliquen para 2030 y se tripliquen 
para 2100, impulsadas por las olas 
de calor, el aumento de la población, 

la urbanización y una clase media en 
crecimiento.

ADOPTAR SISTEMAS SUSTENTA-
BLES DE REFRIGERACIÓN

Es por ello que adoptar una refrige-
ración correcta, eficiente, asequible 
y sostenible en los países en desa-
rrollo puede ayudar a reducir la pér-
dida de alimentos, mejorar la salud, 
gestionar la demanda de energía y 
combatir el cambio climático. Asi-
mismo, tiene el potencial de promo-
ver los objetivos acordados interna-
cionalmente del Acuerdo Climático 
de París; los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; y la Enmienda Kigali del 
Protocolo de Montreal. Por ejemplo, 
solo reducir a la mitad la pérdida de 
alimentos con refrigeración y cade-
nas de frío podría cubrir las necesi-
dades alimenticias de 1.000 millones 
de personas desnutridas.

Existen oportunidades de inversión 
para llevar al mercado soluciones de 
refrigeración sostenibles, así como 
oportunidades de ahorro de costos 
en instalaciones comerciales e in-
dustriales mediante la instalación de 
equipos de refrigeración eficientes.

¿QUÉ SE NECESITA?

El estudio destaca lo siguiente: Por 
el lado de la demanda, se deben im-
plementar políticas y regulaciones 
para reducir la necesidad de refrige-
ración en edificios residenciales, co-
merciales e industriales. Una mejor 
eficiencia térmica de los edificios, a 
través del aislamiento del calor con 
un mayor flujo de aire y techos más 
frescos, reduce en gran medida el 
enfriamiento mecánico. También se 
puede mejorar la planificación ur-
bana, por ejemplo, expandiendo los 
espacios verdes en las ciudades.

Un punto importante es usar incenti-
vos para cambiar el comportamiento 
de las personas hacia un menor uso 
del aire acondicionado y fomentar la 
utilización de aparatos de eficiencia 
energética. También es necesario 
hacer que las aplicaciones de refrige-
ración en el transporte y la logística 

sean más eficientes y respetuosas 
con el clima, al tiempo que se propor-
ciona un mayor acceso a las cadenas 
de frío para el transporte seguro de 
alimentos y medicamentos, lo que 
beneficia tanto a las poblaciones ru-
rales como a las urbanas.

Los gobiernos pueden incorporar la 
refrigeración sostenible en sus com-
promisos climáticos (contribuciones 
determinadas a nivel nacional) y ga-
rantizar que se incluyan considera-
ciones de refrigeración sostenible en 
los proyectos de servicios de ener-
gía, urbanos, de transporte, agrícolas 
y de salud, entre otros, recomienda 
el estudio.

En lo que respecta a la oferta, los go-
biernos pueden actuar rápidamente 
para alentar a los fabricantes a me-
jorar la eficiencia energética de sus 
productos de refrigeración y reducir 
el potencial de calentamiento global 
de los refrigerantes en línea con los 
mandatos del Protocolo de Montreal. 
Asimismo, pueden establecer están-
dares mínimos de rendimiento ener-
gético y esquemas de etiquetado 
para los aires acondicionados.

Otro aspecto importante es que se 
puede contribuir a reducir el costo 
de un equipo más eficiente al pro-
mover la compra y el despliegue 
masivos e impulsar la capacitación 
de técnicos de refrigeración, un 
mejor mantenimiento del equipo y 
nuevos modelos de financiamiento 
y de negocios para brindar servicios 
de refrigeración.

Finalmente, los países pueden au-
mentar la generación y el uso de 
energía renovable, incluso a través 
de soluciones de almacenamiento 
térmico en supermercados y gran-
des edificios para gestionar mejor 
un incremento de la demanda de 
electricidad.

Banco Mundial
Récord máximo de temperaturas

Washington, Estados Unidos, julio 29 
(Banco Mundial)

Enfriar tu casa 
o tu oficina 
contribuye al 
cambio climáti-
co al aumentar 
la demanda de 
electricidad, 
gran parte de la 
cual todavía se 
genera a partir 
de combustibles 
fósiles, y a través 
de la fuga de 
refrigerantes, 
que tienen un 
potencial de 
calentamiento 
global mucho 
mayor que la 
emisión de CO2.

Martes 30 de julio de 2019

•	 Para	2050,	las	horas	de	trabajo	perdidas	debido	al	calor	pueden	llegar	al	12%	en	las	regiones
													más	afectadas	del	sur	de	Asia	y	África	occidental,	o	el	6%	del	PIB	anual
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y la información a la cual podemos 
acceder utilizando su propia tecno-
logía, es inestable, contradictoria y, 
sobre todo dramática. No sabemos 
porque desapareciste desde que el 
nuevo emperador llegó a la silla de 
poder, recibimos tus opiniones en el 
sentido de caracterizarse por ser un 
humano poco sensible, muy apega-
do a los recursos materiales, con una 
cortesía dudosa que raya en lo ma-
jadero y ciertas inclinaciones como 
las que hicieron fracasar proyectos 
en la cúspide romana, los nazis y los 
de clanes de raza muy blanca en el 
llamado nuevo continente.

Nos sorprende sobremanera lo que 
despectivamente entienden por “mi-
gración” Esperamos que tu silencio 
no se relacione con la inclinación de 
los egoístas para tratar de acabar 
con un fenómeno arraigado en los 
genes mismos de la raza humana 
¿Qué sería de este planeta si algunos 
de nuestros ancestros no hubie-
sen llegado a Egipto? No podemos 
imaginar el desarrollo humano, sin 
que pobladores del sur de lo que 
hoy conocen como África hubieran 
migrado a Europa y de otras latitu-
des cruzaran los mares y las tierras 
antiguas para enriquecer lo que hoy 
llaman América. Ya nos habían anti-
cipado de la pobreza y criminalidad 
sobre todo en las regiones caribeñas 

y en particular Centroamérica ¿Qué 
les ha faltado para convertirse en 
una patria potente?[1]

Solo con la influencia de algún hechi-
cero es que les puede estar ocurrien-
do lo que observamos: finalmente 
el emperador de las tierras de occi-
dente, quien aspira a serlo de todo 
el planeta, logró que llegara al Valle 
de Anahuac, un reyezuelo obceca-
do, con bajo nivel de conocimientos 
acerca de la energía, los planos su-
perpuestos y en general el universo 
y que asegura como orgullo el ser 
de colmillos grandes. No sabemos 
aun si anhela poder chupar sangre 
con mucha facilidad o si se trata sim-
plemente de una de las frases de su 
limitado origen donde lo inexplica-
ble resulta en interpretaciones poco 
convencionales.

Este reyezuelo, se hace acompañar 
de una cauda de personajes con un 
promedio de coeficiente intelectual 
menor a 80, resentidos, con inclina-
ciones vengativas y salvo verdade-
ras excepciones se han propuesto 
derruir, todo lo que en siglos cons-
truyeron en materia de organización 
y derecho. Es impresionante la habi-
lidad con que usan la mentira para 
someter a sus gobernados a los que 
casi hipnotizan con el calificativo 
de sabios, a fin de que no metan las 

manos para defenderse de “leyes” 
confiscatorias como la denominada 
extinción de dominio. Con aberracio-
nes como este mazacote de pseudo 
normas pretenden dar legalidad a 
acciones de apoderamiento de lo 
que no les pertenece, sin presentar 
la menor culpa por usar perversi-
dades criminales como presionar a 
sus enemigos mediante amenazas 
contra sus madres, esposas e hijos, 
tal cual en las tierras del oeste se 
enceraba, hace varios siglos –poco 
años luz- a las herederas del reino en 
torres inexpugnables. Los atropellos 
de este tipo incluyen la posibilidad 
de cerrar –le dicen clausurar- cual-
quier obra en su casa –departamen-
to, negocio, edificio, etc.- por con-
siderarlo infractor: Esta calidad de 
“no delincuente sino infractor”, se le 
colgará en el cuello a los que pinten, 
reparen, cambien ventanas, puertas 
o lo que sea, si se trata de inmuebles 
que les interesan a los cortesanos 
del reyezuelo en turno.

El poder del emperador de pelos 
amarillos es tal, que ha logrado uni-
ficar a cuatro de estos subordinados, 
para que con unos pocos centavos 
adormezcan la conciencia de los 
habitantes de sus patrias y así evitar 
que migren, pues la intención es aca-
bar con todo lo que esté mezclado 
por genes diversos.

Mal destino para los terrícolas, la ex-
tinción parece inminente, no solo del 
dominio de los propietarios, sino de 
la propia raza, sometida hoy por hoy, 
a genes maléficos que les ocasiones 
muertes dolorosas y agobiantes por 
cáncer, diabetes, Ébola, chiconguya 
y una serie de enfermedades raras, 
inventadas solo para producir ga-
nancias de los productores de medi-
camentos que no los curan pero que 
les hacen fáciles sujetos de dominio, 
con productividad limitada solo a lo 
que  los emperadores, reyes y corte-
sanos determinan.

Me ha llegado la versión de que tu y 
tu familia fue levantados sin que se 
sepa si acabaron con tu existencia, 
si fuera el caso, pospondremos el 
regreso a este planeta. Tal vez sea 
prudente esperar hasta  la completa 
extinción de los que algunos huma-
nos han hecho de lo que fue nuestro 
proyecto de una humanidad armo-
niosa, depositaria de los valores uni-
versales y dispuestos a vivir en paz 
con todos sus semejantes sin mirar 
diferencias naturales de cada uno de 
sus integrantes

[1] Américo, de origen germano os-
trogodo y francofomo: Haimerich

Estamos llegando al punto des-
de donde te comunicaste en 
el 2004, procesamos los datos 

que enviaste de la década anterior a 
esa fecha desde lo que en pasados 
viajes se llamó Anahuac; analizamos 
las prospectivas, nos congratulamos 
de tu decisión de formar familia 
en esta parte del planeta plena de 
variedades zoológicas y vegetales. 
Asumimos que tienes una edad te-
rrícola de 55 años y tus hijos cursan 
lo que aquí se denomina adoles-
cencia. Dado que llegamos por el 
hemisferio sur, prácticamente en el 
polo antártico, ocupamos un par de 
semanas terrestres para asomarnos 
a lo que pasa en estos países y nos 
sorprendió que por lo que se refiere 
a la tierra de oro, se asegure que “La 
provincia de Buenos Aires registró 
un fuerte aumento de la inseguridad: 
subieron un 63% los robos; un 55,4% 
las estafas; un 50% los secuestros; y 
los homicidios en ocasión de robo se 
dispararon un 25%” ¿Qué les pasó? 
Esta tendencia parece replicarse en 
territorios lejanos como Europa, Asia 
o África ¿no se supone que estaban 
en tránsito de acabar con las guerras 
y conquistar de plano la paz?

Nuestros planes de migrar a la tierra 
para apoyar el progreso de los hu-
manos, se han quedado en suspenso 
desde que dejaste de actualizarnos 

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Terrícolas      
Por Lilia Cisneros Luján 

l miércoles muy temprano, el Ine-
gi dará a conocer la estimación 
oportuna del PIB de México co-

rrespondiente al segundo trimestre 
del año.

La información disponible sugiere 
que la actividad económica en el país 
se estancó en el periodo abril-junio o 
que, incluso, tuvo un decremento tri-
mestral desestacionalizado.

Los analistas de Citibanamex, que 
el miércoles pasado volvieron a dis-
minuir su pronóstico de crecimiento 
del PIB para 2019 y 2020, anticipan 
que en el segundo trimestre la eco-
nomía registró una contracción tri-
mestral de 0.1 por ciento.

El crecimiento del PIB en el cuarto 
trimestre de 2018 fue prácticamen-
te nulo, pero en los primeros tres 
meses de este año la actividad eco-
nómica se contrajo 0.2 por ciento a 
tasa trimestral y ajustada por esta-
cionalidad.

Los economistas de Bank of Ameri-
ca Merrill Lynch estiman que “el PIB 

también se contraerá en el segundo 
trimestre (0.2 por ciento), lo que 
coloca a México en una recesión téc-
nica”, que es cuando hay dos trimes-
tres consecutivos de decrecimiento. 

Los analistas de JPMorgan advirtie-
ron el viernes pasado que “el apro-
ximado del PIB de mayo –el IGAE– lo 
encamina a generar un crecimiento 
negativo en el segundo trimestre, 
lo que equivaldría a una recesión 
técnica”, que en su opinión “parece 
inevitable”.

Revisaron su estimación para el PIB 
del segundo trimestre a un descen-
so de 0.5 por ciento anual desde un 
declive de 0.2 por ciento esperado 
previamente.

El dato más reciente del IGAE refle-
jó un estancamiento de la actividad 
económica respecto a abril prece-
dente, pero quedó 0.3 por ciento por 
debajo de mayo de 2018.

La buena noticia es que no mostró 
signos de debilidad en todos sus 
componentes, pues el sector agro-

pecuario creció 0.7 por ciento en 
mayo, el industrial se contrajo 2.1 por 
ciento mensual y el de servicios re-
puntó 0.8 por ciento.

No se había observado un rebote tan 
alto del sector servicios desde marzo 
de 2018.

Es posible que en el periodo abril-
junio el PIB haya mostrado una 
contracción respecto al trimestre 
anterior, aunque moderada.

Más allá de que el dato anuncie la re-
cesión técnica ‘cantada’ por los ana-
listas, empujará al Banco de México 
a recortar su tasa de referencia antes 
de que finalice el año, en un entorno 
de menores presiones sobre la infla-
ción y el tipo de cambio.

“Creemos que esto ciertamente 
pone presión a Banxico para cumplir 
con los recortes de tasas anticipados 
por el mercado este año”, señalaron 
los economistas de JPMorgan.

En tanto, los analistas de Citibana-
mex “seguimos pensando que Banxi-

co avanzará con cautela hacia su 
primer recorte de tasas desde 2014”.
Pero “continuamos viendo a Banxico 
realizando su primer recorte de ta-
sas… en septiembre”, agregaron en 
un reporte.

La publicación el miércoles de la es-
timación oportuna del PIB coincide 
con el anuncio de la Reserva Federal 
de Estados Unidos, donde se espera 
que recorte su tasa de referencia por 
primera vez en 11 años.

La duda es si Banxico seguirá a la Fed 
para que no se amplíe el diferencial 
de tasas de interés entre México y 
Estados Unidos.

No está claro si en los próximos me-
ses Banxico ‘irá de la mano’ con la 
Fed, sólo un paso por detrás.

Frente a la duda de que mueva su 
tasa en sincronía con la Fed, lo que 
sí puede esperarse es que Banxico 
adoptará una postura monetaria 
más acomodaticia al acentuarse los 
riesgos para el crecimiento de la eco-
nomía mexicana.

Dinero, Fondos y Valores
Atínale al PIB: ¿quién da menos?
Por Víctor Piz
Ciudad de México, julio 29 (El Financiero)
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Los economis-
tas de Bank 
of America 
Merrill Lynch 
estiman que “el 
PIB también se 
contraerá en el 
segundo tri-
mestre (0.2 por 
ciento), lo que 
coloca a México 
en una recesión 
técnica”, que 
es cuando hay 
dos trimestres 
consecutivos de 
decrecimiento.
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El desempeño de la economía 
mexicana durante mayo reafir-
mó la expectativa de diversos 

analistas de que el país entró en una 
recesión técnica. Esto, porque se 
prevé una disminución del Producto 
Interno Bruto (PIB) de alrededor de 
0.2 por ciento entre abril y junio, res-
pecto al trimestre previo, con lo que 
acumularía dos periodos consecuti-
vos en contracción.

El Inegi informó el viernes que el 
Indicador Global de la Actividad Eco-
nómica (IGAE) se contrajo 0.3 por 
ciento a tasa anual durante mayo, 
en las cifras ajustadas por estaciona-
lidad, mientras que respecto al mes 

previo reportó un nulo crecimiento y 
se estancó.

Analistas de Vector Casa de Bolsa 
prevén que la economía mexicana 
se contrajo 0.3 por ciento en el se-
gundo trimestre, respecto al trimes-
tre previo; Merrill Lynch y Banorte 
estiman una baja de 0.2 por ciento. 
Para Citibanamex y Santander el re-
troceso fue de 0.1 por ciento, según 
datos de Bloomberg.

En un documento titulado ‘La rece-
sión (técnica) parece inminente’, J.P. 
Morgan señaló que los resultados 
de la actividad económica durante 
mayo estuvieron por debajo de sus 

expectativas, por lo que tuvo que 
ajustar a la baja sus pronósticos para 
el segundo trimestre.

“La economía ha estado débil desde 
hace algún tiempo, y el aproximado 
del PIB de mayo actual lo encamina 
a generar un segundo trimestre de 
crecimiento negativo, lo que sería 
equivalente a una recesión técnica”, 
indicaron los analistas.

Destacaron que anteriormente te-
nían un estimado de -0.2 por ciento 
de crecimiento para el segundo tri-
mestre, pero la cifra fue revisada a 
-0.5 por ciento anual.

“Confirmamos nuestra estimación 
de crecimiento trimestral del PIB 
desestacionalizado para el segundo 
trimestre de 2019 de -0.1 por ciento”, 
indicaron por su parte analistas de 
Citibanamex.

En un reporte explicaron que ade-
más del débil crecimiento del IGAE 
en abril y mayo, los datos de junio, 
como ventas automotrices, de em-
pleo y comercio exterior, sugieren 
que la debilidad de la economía con-
tinuó al final del trimestre.

“En cifras ajustadas por estaciona-
lidad, la actividad económica pre-
sentaría una contracción de 0.2 por 
ciento, respecto al trimestre previo, 
hilando dos trimestres consecutivos 
en negativo”, apuntaron analistas de 
Banorte.

Explicaron que este resultado estaría 
impactado en buena medida por el 

externo seguirá apoyando el cre-
cimiento económico en México, a 
pesar de que se está desacelerando.
No obstante, indicó que en este 
rubro podrían resurgir nuevas ame-
nazas comerciales por parte de 
Estados Unidos, generando poca 
claridad en los sectores orientados a 
la exportación.

Destacaron que el frente interno 
presenta el balance más adverso, 
por rubros relacionados con el gas-
to público, que podría normalizarse 
a un menor ritmo de lo previsto, así 
como por la incertidumbre política y 
económica, que seguirán afectando 
la confianza y el empleo.

Economía mexicana entró en una recesión técnica, 
reafirman analistas
Ciudad de México, julio 29 (El Financiero)

sector industrial, para el que se es-
tima una caída trimestral de 0.5 por 
ciento, mientras que para el sector 
servicios se estima un avance de 0.2 
por ciento.

Más recortes

Analistas del banco Ve por Más pre-
vén que el crecimiento del PIB podría 
recuperarse más adelante, aunque 
en menor medida a lo que espera-
ban meses atrás, debido a que el 
balance de riesgos ha adquirido un 
sesgo menos favorable.

“Es por ello que revisamos a la baja 
nuestro estimado de crecimiento 
para 2019 de 1.4 por ciento a 0.6 por 
ciento”, indicaron en un reporte.

La institución prevé que el sector 

La Tasa de Desocupación en 
el país (TD) aumentó durante 
junio del año en curso frente a 

la de igual mes de del año pasados, 
es decir, se ubicó en 3.5% en 2019 en 
comparación al 3.4%, con datos ajus-
tados por estacionalidad, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI).

De tal manera, la TD, que se refiere 
al porcentaje de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA) que no 
trabajó siquiera una hora durante la 
semana de referencia de la encuesta 
pero manifestó su disposición para 
hacerlo e hizo alguna actividad por 
obtener empleo, fue de 3.5% de la 
PEA a nivel nacional, misma propor-
ción que la del mes previo.

Por otra parte, la Tasa de Subocu-

pación (referida al porcentaje de la 
población ocupada que tiene la ne-
cesidad y disponibilidad de ofertar 
más tiempo de trabajo de lo que su 
ocupación actual le demanda) repre-
sentó el 7.6 por ciento. En su compa-
ración anual, esta tasa fue mayor a la 
del mismo mes de 2018 que se ubicó 
en 6.8 por ciento.

A su vez, el INEGI informó que la Tasa 
de Informalidad Laboral 1 (propor-
ción de la población ocupada que es 
laboralmente vulnerable por la natu-
raleza de la unidad económica para 
la que trabaja, con aquellos cuyo 
vínculo o dependencia laboral no es 
reconocido por su fuente de trabajo) 
fue de 56.8% en junio de este año, 
cifra superior a la de un mes antes, 
y comparada con la de igual mes de 
2018 no presentó variación.

Asimismo, la Tasa de Ocupación en 
el Sector Informal 1 (que se refiere a 
la proporción de la población ocupa-
da en unidades económicas no agro-
pecuarias operadas sin registros 
contables y que funcionan a partir 
de los recursos del hogar o de la per-
sona que encabeza la actividad sin 
que se constituya como empresa), 
representó 27.5% en el sexto mes de 
2019, proporción mayor respecto a la 
de mayo pasado que fue de 27.4%, y 
superior en 0.1 puntos frente a la del 
mismo mes del año pasado.

En junio del año en curso, el 60.2% 
de la población de 15 años y más en 
el país se ubicó como económica-
mente activa (Tasa de Participación). 
Esta tasa es superior a la de un mes 
antes, también con cifras desestacio-
nalizadas.

Aguascalientes, Aguascalientes, julio 29 
(UIEM)

Desempleo creció en el país; subieron informales

/Economía Martes 30 de julio de 2019
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Peso arrancó con pérdidas; BMV rebotó

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, julio 29 (SE)

El peso inició la semana con pér-
didas frente al dólar mientras 
espera la estimación oportuna 

del PIB de México para el segundo 
trimestre del año y la decisión de la 
Fed,  en la cual se anticipa un recorte 
a la tasa de interés, ambos datos pro-
gramados para este miércoles. La 
bolsa mexicana cerró el lunes al alza, 
en un ‘rebote’ por compras de opor-
tunidad tras tocar la semana pasada 
su nivel más bajo en siete meses.

La moneda mexicana cerró la sesión, 
de acuerdo con datos del Banco de 
México, en 19.08 por dólar con una 
pérdida de 2 centavos  o 0.11%.  En 
bancos el dólar se vende en un pre-
cio desde los 19.30 pesos en Banorte 
hasta un máximo de 19.49 pesos en 
BBVA.

Analistas esperan que el resto de la 
semana el peso oscile en un rango 

de 18.85 a 19.30 por dólar.

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de refe-
rencia de la Bolsa Mexicana de Valo-
res ‘rebotó’ tras las fuertes caídas de 
la semanas previas que lo llevaron 
a su nivel más débil en siete meses, 
una vez que los inversionistas se en-
cuentran asimilando los resultados 
para el segundo trimestre del año de 
las emisoras que lo componen.

El IPC se ubicó en 41,246.67 unidades 
con un avance de  602.89 puntos 
o 1.48%. El selectivo mexicano no 
registraba un avance diario de esta 
magnitud desde el 29 de mayo, 
cuando rebotó 1.53% tras una racha 
de seis días de pérdidas.

Los títulos de Kimberly Clark, Grupo 
Carso y Alfa encabezaron los repun-
tes con 8.82%, 4,62% y 4.05%., res-
pectivamente, luego de las fuertes 

caídas que tuvieron durante la tem-
porada de reportes trimestrales.

El viernes finalizó el plazo para la 
entrega de reportes de beneficios al 
segundo trimestre de las compañías 
que cotizan en el mercado mexicano.

“Las ventas de las 28 empresas 
industriales, comerciales y de servi-
cios (faltó Peñoles) crecieron 0.6%, la 
utilidad operativa cayó 2.4%, el Ebit-
da aumentó 1.5% y la utilidad neta 
creció 5.2%. (...) Los precios de las 
emisoras sufrieron caídas mayores 
en su mayoría”, dijeron analistas de 
Metanálisis.

WALL STREET CIERRA MIXTO 
POR ACCIONES TECNOLÓGICAS 
Y ATENTO A DECISIÓN DE LA FED

Dos de los tres principales índices 
bursátiles estadounidenses retroce-

dieron el lunes, en un inicio flojo para 
una semana que probablemente es-
tará dominada por la reunión de polí-
tica monetaria de la Reserva Federal 
y por un conjunto de resultados de 
firmas de tecnología.

El Promedio Industrial Dow Jones 

avanzó 0.11% o 28.90 puntos a 
27,221.35 unidades. El S&P 500 bajó 
2.88 puntos, o un 0.09%, a 3,021.88 
unidades y el Nasdaq Composite 
cedió 36.88 puntos, o un 0.44%, a 
8,293.33 unidades.

“En México el crecimiento se 
desaceleró debido a una sube-
jecución del presupuesto, 

huelgas de trabajadores y escasez 
de combustible”, dijo Alejandro 
Werner, director del Departamen-
to del Hemisferio Occidental del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

“En México, persiste la elevada in-
certidumbre debido a la reversión 
de ciertas políticas económicas, 
en particular en relación con las 
reformas de la energía y la edu-
cación. Tampoco se han disipado 
las preocupaciones acerca de la 
salud financiera y las perspectivas 
de Pemex”, señaló el miembro del 

organismo internacional.

Asimismo, Werner recordó que 
en “México, el crecimiento fue 
revisado a la baja, a 0.9% en 2019, 
debido a un menor dinamismo y a 
la fuerte incertidumbre en torno a 
las políticas económicas, aunque 
se espera que repunte a 1.9% en 

2020 conforme se normalicen las 
condiciones”. 

“El cumplimiento de la meta de 
déficit fiscal en 2019 (junto con 
la aprobación de un presupuesto 
prudente para 2020) será impor-
tante para demostrar el compro-
miso del gobierno con la respon-

sabilidad fiscal y con una relación 
deuda púbica/PIB que no aumen-
te”, comentó. El miembro del FMI 
agregó que “para promover el 
crecimiento potencial de México a 
mediano plazo, sigue siendo vital 
impulsar reformas estructurales 
que fomenten la productividad”.

Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, julio 29 (UIEM)

“Economía de México se desaceleró por subejecución del presupuesto”: FMI
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La secretaria de Energía, Rocío 
Nahle García, informó que para 
la construcción de la Nueva 

Refinería en Dos Bocas se licitaron 6 
paquetes para su desarrollo, los cua-
les, una vez que fueron asignados, 
suman en total 7 mil 508 millones de 
dólares, mismos que iniciarán traba-

jos a partir del 1 de agosto.

La Titular de la Secretaría de Energía 
(SENER) dio a conocer la asignación 
de los paquetes para el desarrollo de 
ingeniería y la construcción de una 
Nueva Refinería de la siguiente ma-
nera: Paquete 1 a Fluor Enterprises 

e ICA Fluor, con un monto integrado 
que asciende a mil 705 millones de 
dólares; el Paquete 2, con un mon-
to integrado de mil 789 millones 
de dólares, y el Paquete 3, con un 
monto integrado de mil 410 millo-
nes de dólares, fueron otorgados a 
Samsung Engineering y Asociados 

tasas del 2.9 por ciento anual, ade-
más de que las importaciones de los 
mismos, fundamentalmente gasoli-
nas, se han incrementado aproxima-
damente en un 70 por ciento.

Nahle indicó que, para contribuir 
a la autosuficiencia energética, se 
construirá la Nueva Refinería en Dos 
Bocas, Paraíso, Tabasco, cuya ubica-
ción se debe al acercamiento y dis-
tribución del crudo que hay en esa 
zona, ya que llegan más de un millón 
de barriles de petróleo al día y no se 
va a requerir desarrollar infraestruc-
tura externa para enviar productos 
al Valle de México.

Finalmente, Rocío Nahle señaló que 
se va a detonar el desarrollo econó-
mico en el sureste del país y actual-
mente se encuentran en la etapa 
de preparación del sitio de la Nueva 
Refinería que va a tener 17 plantas de 
proceso, almacenamiento y la inte-
gración de servicios auxiliares.

Construcción de Dos Bocas iniciará el 1 de agosto: 
SENER
Ciudad de México, julio 29 (UIEM)

De aprobarse la iniciativa 
que propone hasta 20 
años de prisión contra 

quienes bloqueen carretas o rea-
licen marchas en Tabasco, el PRD 
emprenderá acciones jurídicas y 
políticas para impugnarla, adelan-
tó Verónica Juárez Piña, coordina-
dora de los diputados perredistas 
en San Lázaro.

La ya denominada “Ley Antimar-
chas” establecería sanciones de 
10 a 20 años de prisión contra ma-
nifestantes que hagan bloqueos 
de carreteras o marchas que se 
interpongan a obras públicas, 
abundó.

A través de un comunicado, recor-
dó que esta iniciativa fue enviada 
al Congreso de Tabasco por el 
gobernador de la entidad, Adán 
Augusto López Hernández. Hasta 
el momento sólo ha sido avalada 
por la Comisión de Seguridad 
Pública, Procuración de Justicia y 
Protección Civil de dicho organis-
mo legislativo.

Expuso que se propone “encarce-
lar a quienes realicen bloqueos de 
carreteras y obstruyan la obra pú-
blica y privada en el Estado; viola 
el derecho a la libre manifestación 

establecida en la Constitución de 
la República y atenta contra los 
derechos humanos”.

Juárez Piña subrayó que la refor-
ma al Código Penal de Tabasco se-
ría contraria a lo establecido en el 
artículo sexto constitucional, que 
plantea: “la manifestación de las 
ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrati-
va, sino en el caso de que ataque 
a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque 
algún delito, o perturbe el orden 
público…”.

De igual manera, añadió, atentaría 
contra el derecho a la manifesta-
ción pacífica, relacionado con las 
libertades de reunión y de expre-
sión.

Reiteró que, de ser aprobada por 
el pleno del congreso tabasqueño, 
en coordinación con la dirigencia 
nacional y estatal, el PRD valorará 
las acciones a emprender en tér-
minos jurídicos y políticos.

Sostuvo que el PRD respaldará las 
protestas que lleven a cabo las 
organizaciones civiles en contra 
de estas decisiones “arbitrarias, 
ilegales e inconstitucionales”.

De aprobarse “Ley 
Antimarchas” en Tabasco, 
PRD emprenderá acciones 
jurídicas
Ciudad de México, julio 29 (UIEM)

Constructores DBNR; Paquete 4, con 
un monto integrado  que asciende a 
351 millones 448 mil dólares, y el Pa-
quete 6, con un monto integrado por 
mil 844 millones de dólares, fueron 
asignados a Kellogg Brown and Root 
y Constructora Hostotipaquillo.

Destacó que el paquete 5 no se ha 
licitado porque es estanquería, es 
decir, de almacenamiento, y ese sal-
drá a finales de este año y será solo 
para empresas nacionales que se 
dedican a hacer tanques. Asimismo, 
añadió que uno de los requisitos que 
se pidió a los participantes de los 
paquetes fue una integración nacio-
nal mínima del 50 por ciento, para 
garantizar que la mano de obra, la 
transferencia tecnológica, y el desa-
rrollo sea en México con mexicanos.

De este modo, explicó que la infraes-
tructura de refinación se ha mante-
nido sin crecimiento durante más de 
tres décadas frente a una demanda 
interna de petrolíferos que aumenta 

El senador José Narro Cespe-
des, presidente de la Comisión 
de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural, Anunció la 
creación de un nuevo Banco para el 
Campo, que se conformará a partir 
de la desaparición de Nacional Fi-
nanciera, de Agroasemex, (asegura-
dora para el campo), del Fondo de 
Capitalización e Inversión del Sector 
Rural (Focir), y del Fideicomiso de 
Riesgo Compartido (Firco).

En conferencia de prensa dijo que 
recibió información de organizacio-
nes campesinas que, con motivo 
de la conmemoración del Natalicio 

de Emiliano Zapata realizarán una 
movilización nacional el 8 de agosto 
próximo. Señaló que los campesinos, 
buscan tener participación activa en 
el diseño del nuevo marco jurídico 
para el campo que analiza el Senado 
de la República, a partir de reformas 
a los artículos 2º, y 27 constituciona-
les.

Informó que dichas modificaciones 
incluirán la nueva Ley para el Maíz 
Nativo, misma que pretende evitar 
que empresas trasnacionales sigan 
enriqueciéndose registrando en su 
beneficio esas variedades del grano 
sin dar nada a los pueblos.

El senador del Grupo Parlamenta-
rio de Morena también explicó que 
quienes se manifestarán demandan 
que la legislación reconozca los de-
rechos campesinos, que estos sean 
sujetos de derecho, de desarrollo y 
de interés público, tema pendiente 
desde los acuerdos de San Andrés 
Larráinzar.

Otras de sus aspiraciones, indicó, son 
lograr que México consiga la autosu-
ficiencia alimentaria apoyado en po-
líticas públicas cercanas al campo y 
acceso al crédito barato, para lo cual 
se negocia la liberación del Buró de 
Crédito para miles de campesinos.

Informó que como resultado de la 
última movilización campesina, en 
breve se instalarán mesas de trabajo 
con representantes de siete secreta-
rías de Estado y con la Presidencia 
de la República para analizar las de-
mandas del agro mexicano.

En la conferencia participaron tam-
bién Luis Gómez Garay, dirigente de 
la Unión General de Obreros, Cam-
pesinos, Popular (UGOCP) y Julio 
Cervantes, de la Central Campesina 
Cardenista (CCC).

Habrá un nuevo Banco para el 
Campo: senador Narro
Ciudad de México, julio 29 (UIEM)
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Ante la amenaza de una rece-
sión técnica, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a 

través de su titular, Arturo Herrera, 
dio a conocer que se destinarán 485 
mil millones de pesos para reactivar 
la economía.

En ese sentido, Hacienda informó 
que “en estos primeros ocho me-
ses el gobierno federal ha invertido 
recursos para fortalecer las capaci-
dades de resiliencia de la población 
más vulnerable. Esta red de benefi-
cios sociales y para la formación de 
capacidades productivas permite 
atenuar diversos impactos negativos 
sobre el bienestar de los hogares. 
Con las Acciones para Apoyar la Eco-
nomía se activan recursos para que 
sectores productivos más amplios se 
involucren en el fortalecimiento de la 
actividad económica”.

Mediante estas Acciones para Apo-
yar la Economía, dijo Hacienda, se 
orientará un total de recursos por 485 
mil millones de pesos para impulsar 
la creación de infraestructura y para 
financiar inversión física y consumo 
privados. Asimismo, se adelantarán 
licitaciones del gobierno federal del 

ejercicio fiscal 2020, que, junto con 
las demás acciones, robustecerán la 
capacidad de respuesta del aparato 
productivo nacional.

Para acelerar la creación infraestruc-
tura, se detonarán 50 mil millones de 
pesos, sin impacto presupuestal, en 
diferentes regiones del país. 

El gobierno, junto el sector privado, 
trabajarán en proyectos del sector 
carretero, hidráulico, transporte y 
desarrollo urbano, así como para 
telecomunicaciones y el manejo de 
residuos sólidos. Destaca el proyecto 
del Sistema Integral para el Manejo 
Ecológico y Procesamiento de De-
sechos en Nuevo León, por más 10 
mil millones de pesos; el proyecto de 
transporte urbano en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, por más 2 mil millones; 
así como la Planta Desaladora “Los 
Cabos”, en Baja California Sur, por 
mil millones de pesos.

Por otra parte, la SHCP dijo que me-
diante la Banca de Desarrollo se otor-
garán nuevos créditos y garantías a 
más de 130 mil pequeñas y medianas 
empresas y 370 mil micronegocios, 
detonando financiamiento hasta por 

270 mil millones de pesos, fortale-
ciendo y modernizando este sector. 
Asimismo, se amplía el programa de 
Cadenas Productivas de NAFIN, don-
de se apoyarán a 16 mil nuevas mi-
cro, pequeñas y medianas empresas 
proveedoras del gobierno.

En apoyo a los trabajadores, el Ins-
tituto del Fondo Nacional para el 
Consumo a los Trabajadores (Fona-
cot) otorgará 1.2 millones de nuevos 
créditos a tasas preferenciales, así 
como créditos de nómina en efectivo 
que tendrán mejores condiciones en 
plazo y tasas, apoyando la economía 
familiar en este periodo de inicio del 
ciclo escolar, así como la cobertura 
de otros gastos extraordinarios.

Asimismo, Hacienda dijo que la 
Sociedad Hipotecaria Federal lan-
zará, en la primera semana de sep-
tiembre, créditos hipotecarios para 
trabajadores con ingresos mixtos. 
Trabajadores con más de una fuente 
de ingreso podrán tener acceso a fi-
nanciamiento para la adquisición de 
vivienda nueva o usada por un valor 
de hasta 1.5 millones de pesos.

Se abre una ventanilla única en 

total de 50 mil millones de pesos, 
para integración de cadenas de va-
lor, modernización de la infraestruc-
tura y agro-logística (procesar, alma-
cenar, refrigerar, transportar, etc.).

Por último, Hacienda comentó que 
las contrataciones del gobierno vin-
culadas a procesos de este año y a 
licitaciones anticipadas 2020 de bie-
nes y servicios, alcanzarán un monto 
por hasta 116 mil millones de pesos, 
permitiendo a diversas empresas an-
ticipar sus proyectos de proveeduría 
al sector público.

Ante amenaza de recesión, SHCP destinará 485 mil 
mdp para reactivar la economía
Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, julio 29

NAFIN y Bancomext para agilizar 
el proceso de análisis, aprobación, 
y otorgamiento de créditos. NAFIN 
atenderá a todos los contratistas de 
PEMEX y proveedores del gobierno 
federal que requieran financiamien-
to. Bancomext atenderá los pro-
yectos de los sectores de energía y 
minería.

Mediante FIRA y FND se beneficiará 
a más de 500 mil productores del 
sector agroalimentario de la Región 
Sur-Sureste del país. Se otorgará 
financiamiento hasta por un monto 

Las tasas de interés de México 
son demasiado altas para una 
economía en desaceleración, 

dijo el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en una entrevista, aun-
que agregó que respeta la autono-
mía del Banco de México (Banxico).

“En el Banco de México están cuidan-
do más la inflación, que no está mal”, 
dijo López Obrador al editor en jefe 
de Bloomberg, John Micklethwait. 
“Pero es importante bajar las tasas 
para alentar el crecimiento”.

Reiteró que respeta la autonomía del 
banco central y se ha abstenido de 
expresar públicamente una opinión 
sobre la política monetaria desde 
que asumió el cargo. Mientras que la 
oficina de prensa del Banco de Méxi-
co declinó hacer comentarios.

Otros líderes, desde Donald Trump 
hasta Recep Tayyip Erdogan de Tur-
quía, han sido mucho más explícitos 
al solicitar menores costos de en-
deudamiento para impulsar sus eco-
nomías frente a la desaceleración 
global que se avecina. Esto plantea 
preocupación sobre la idea de que 
la independencia del banco central, 
piedra angular de la gestión econó-

mica durante décadas, podría estar 
bajo amenaza.

Banco de México (Banxico) ha deci-
dido mantener su tasa de referencia 
en un máximo de 8.25% para la dé-
cada, aunque se haya reducido la in-
flación, quedando por debajo de 4%. 
El resultado es una de las tasas de 
interés real más altas del mundo, lo 
que permite al peso figurar entre las 
monedas más fuertes de este año.

Sin embargo, también frena el cre-
cimiento en la economía mexicana, 
que ya podría estar en una leve 
recesión. La producción se contrajo 
inesperadamente en el primer tri-
mestre. Las cifras de  abril  a  junio  
serán  presentadas  a  fines  de  esta  
semana,  y  la  estimación  promedio  
en  una  encuesta  de  Bloomberg  
entre  economistas  apunta  hacia  
una  segunda  contracción  trimestral  
consecutiva.

Dos de los cinco miembros de la 
junta de fijación de tasas de Banxico 
sugieren que hay margen para un 
alivio, pero la opinión mayoritaria 
es que la inflación subyacente sigue 
siendo demasiado alta. La próxima 
decisión del banco sobre la tasa de 

interés es el 15 de agosto.

Incluso si la economía evita la rece-
sión técnica, los pronósticos a más 
largo plazo no parecen prometedo-
res para AMLO, como se le conoce al 
presidente.

Fue elegido el año pasado tras una 
campaña en la que se comprometía 
a terminar décadas de crecimiento 
por debajo del promedio. La econo-
mía de México se ha expandido a un 
ritmo anual de aproximadamente 
2.5% anual durante los últimos 25 
años aproximadamente, en línea con 
sus vecinos del norte, Estados Uni-
dos y Canadá, pero solo cerca de la 
mitad del promedio de los mercados 
emergentes.

Se pronostica actualmente que 
crecerá a un ritmo comprendido 
entre 1% y 2% hasta al menos 2021. 
Además de los problemas globales, 
como la desaceleración del comer-
cio y la amenaza de los aranceles de 
Trump, México se vio afectado por 
una desaceleración en la inversión 
corporativa bajo López Obrador, 
quien canceló un aeropuerto de 
13,000 millones de dólares en la 
capital y tomó medidas para limitar 

la inversión privada en la industria 
energética.

Pemex no recibirá fondos de 
emergencia, no hay ‘crisis’

“No quiero crear ningún motivo de 
inestabilidad”, dijo el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, en una entrevista con el 
editor en jefe de Bloomberg, John 
Micklethwait, el lunes. “Si nosotros 
utilizamos ese fondo, se puede pen-
sar que hay crisis”.

La secretaría de Hacienda había pro-
puesto previamente transferir alre-
dedor de 7,000 millones de dólares 
del Fondo de Estabilización de Ingre-
sos Petroleros, conocido como FEIP, 
a Petróleos Mexicanos para reforzar 
sus finanzas. Aunque López Obrador 
planea una inyección en efectivo 
de 7,400 millones de dólares para 
Pemex durante los próximos tres 
años, más de la mitad se destinará a 
su nueva refinería planificada, según 
el plan comercial de cinco años de 
Pemex.

AMLO reiteró que las subastas de 
petróleo de México podrían reini-
ciarse solo si las empresas privadas 

muestran resultados. “Si producen y 
cumplen, entonces veremos si conti-
nuamos entregando contratos”, dijo 
durante la entrevista.

Trump ha atenuado la retórica 
contra los mexicanos

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, ha moderado sus co-
mentarios contra los mexicanos en 
los últimos años y tiene la intención 
de construir relaciones bilaterales 
respetuosas, según el líder mexica-
no, Andrés Manuel López Obrador. 
“Se ha moderado”, dijo AMLO, en 
la misma entrevista a John Mic-
klethwait. “Es notorio”.

AMLO atribuyó gran parte de la 
retórica hostil a las políticas y pos-
turas domésticas como parte de la 
campaña presidencial de Estados 
Unidos que se intensifica antes de las 
elecciones en noviembre de 2020 y 
dijo que hasta ahora ha podido en-
contrar un terreno común con su 
impredecible vecino del norte.

“Hasta ahora no nos hemos faltado 
el respeto”, dijo.

Ciudad de México, julio 29 
(Economía Hoy)

Ahora contra Banxico; AMLO quiera que baje tasa 
de interés
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La actividad económica en Amé-
rica Latina y el Caribe sigue 
avanzando lentamente. Para 

2019 se espera un crecimiento del 
PIB real de 0,6% —la tasa más baja 
desde 2016— y un repunte a 2,3% en 
2020.

Este escaso dinamismo es el resul-
tado de sorpresas negativas en el 
primer semestre de 2019, la fuerte in-
certidumbre en torno a las políticas 
económicas en algunas economías 
importantes, tensiones comerciales 
agudas entre Estados Unidos y Chi-
na y un crecimiento mundial algo 
más débil.

DESACELERACIÓN DEL CRECI-
MIENTO

La débil actividad económica en el 
primer semestre de este año obe-
dece en gran medida a factores 
transitorios, como las condiciones 
meteorológicas adversas que redu-
jeron la producción minera en Chile y 
el producto agrícola en Paraguay. La 
actividad minera se moderó en Brasil 
tras el desastre de la represa de Bru-
madinho, en tanto que en México el 
crecimiento se desaceleró debido a 
una subejecución del presupuesto, 
huelgas de trabajadores y escasez 
de combustible.

RIESGOS: EXTERNOS E  INTER-
NOS

Los riesgos para las perspectivas 
económicas continúan inclinados a 
la baja, y entre ellos está una nueva 
escalada de las tensiones comercia-
les entre Estados Unidos y China, 
una desaceleración en las principa-
les economías y condiciones finan-
cieras globales más restrictivas.

Los principales riesgos internos 
incluyen un aumento de la incerti-
dumbre de las políticas económicas, 
la reversión de reformas y desas-
tres naturales. A comienzos de este 
año se registraron fuertes flujos de 
inversión de cartera, los que dismi-
nuyeron en mayo y junio y podrían 
contraerse aún más de materializar-
se los riesgos a la baja.

Dadas las débiles perspectivas de 
crecimiento y los importantes ries-
gos a la baja, las políticas económi-
cas tendrán que encontrar un punto 
de equilibrio entre estimular el creci-
miento y recomponer sus márgenes 
de maniobra.

POLÍTICAS ECONÓMICAS: UN EN-
FOQUE EQUILIBRADO

La consolidación fiscal sigue siendo 

una prioridad en muchos países de 
la región en vista de los altos niveles 
de endeudamiento público. Esto pro-
bablemente moderará el crecimien-
to, pero el efecto contractivo puede 
mitigarse protegiendo la inversión 
pública y los gastos sociales bien fo-
calizados, y elevando la recaudación 
de ingresos y recortando el gasto no 
prioritario.

Dado el menor crecimiento mun-
dial y el sesgo acomodaticio de los 
bancos centrales de las principales 
economías avanzadas, la política 
monetaria puede seguir apoyando 
el crecimiento en la región, sobre 
todo si se considera que en la ma-
yoría de los países las expectativas 
inflacionarias están bien ancladas, 
las brechas del producto son negati-
vas y las presiones inflacionarias son 
moderadas. Sin embargo, se debe 
seguir vigilando el apalancamiento 
de las empresas y los hogares a fin 
de salvaguardar la estabilidad finan-
ciera.

Aparte de las políticas de apoyo a 
la recuperación cíclica, las reformas 
estructurales siguen siendo impera-
tivas y es necesario acelerarlas para 
estimular el crecimiento potencial. 
Estas reformas deben incluir una 
mayor apertura de las economías al 

comercio y a la inversión extranjera 
directa, flexibilizar las regulaciones 
en los mercados de productos y de 
mano de obra, fomentar la compe-
tencia y mejorar la calidad del capital 
humano y físico.

AMÉRICA DEL SUR:

En Argentina, la economía está re-
cuperándose gradualmente de la 
recesión del año pasado. Se proyecta 
que el crecimiento aumente a -1,3% 
en 2019 y a 1,1% en 2020 gracias al 
repunte de la producción agrícola 
y el restablecimiento gradual del 
poder adquisitivo de los consumi-
dores, tras la marcada compresión 
de los salarios reales el año pasado. 
Se prevé que la inflación continúe 
descendiendo. Sin embargo, como 
la inflación ha sido más persistente, 
las tasas de interés reales deberán 
permanecer en niveles más altos por 
más tiempo, lo que explica la revisión 
a la baja del crecimiento en 2020.

En Brasil, se espera que el creci-
miento permanezca en un nivel 
moderado de 0,8% en 2019 y que se 
acelere a 2,4% en 2020, siempre que 
se apruebe una reforma robusta del 
sistema de pensiones, que retorne 
la confianza, que se recupere la in-
versión y que la política monetaria 
siga siendo acomodaticia. Además 
de la aprobación de la reforma de 
las pensiones, una reducción conti-
nua del déficit presupuestario en los 
próximos años sigue siendo crucial 
para garantizar la sostenibilidad de 
la deuda pública. Para estimular el 
crecimiento potencial, Brasil tiene 
que llevar a cabo reformas estructu-
rales decisivas, como por ejemplo en 
el ámbito tributario, de las privatiza-
ciones, la liberalización del comercio 
y tomar medidas para hacer más efi-
ciente la intermediación financiera.

En Chile se proyecta que el creci-
miento permanezca robusto en 3,2% 
en 2019 y 3,4% en 2020, gracias a 
una orientación expansiva de la po-
lítica monetaria y la anunciada ace-
leración de proyectos de inversión. 
No obstante, los riesgos continúan 
inclinados a la baja, sobre todo por 
la debilidad reciente en la actividad 
económica y las exportaciones. La 
reciente relajación de la política 
monetaria debería facilitar la conver-
gencia gradual de la inflación hacia 
la meta fijada por el banco central, 
mientras que la política fiscal debie-
ra seguir estando guiada por la meta 
de saldo estructural de las autorida-
des. Teniendo en cuenta la elevada 
incertidumbre mundial, alcanzar un 
acuerdo amplio en torno a las re-
formas pendientes será crucial para 
mejorar la confianza interna.

Perspectivas para América Latina y el Caribe: una recuperación atascada

La elevada incertidumbre en torno a 
las políticas económicas en algunas 
economías importantes de la región 
también ha contribuido al poco ím-
petu del crecimiento. En Brasil, las 
inquietudes acerca del cronograma 
y el alcance de las tan necesarias 
reformas de las pensiones —un 
proyecto de ley se está debatiendo 
actualmente en el congreso— han 
mantenido la incertidumbre de las 
políticas económicas en niveles su-
periores a los promedios históricos.

De igual forma, en México, persiste 
la elevada incertidumbre debido a 
la reversión de ciertas políticas eco-
nómicas, en particular en relación 
con las reformas de la energía y la 
educación. Tampoco se han disipado 
las preocupaciones acerca de la sa-
lud financiera y las perspectivas de 
Pemex. En Argentina, la incertidum-
bre se ha moderado, y más recien-
temente la inflación ha empezado 
a descender a la vez que repunta la 
actividad económica.

El crecimiento mundial más débil y 
las persistentes tensiones comer-
ciales entre Estados Unidos y China 
también han hecho mella en Améri-
ca Latina debido a su impacto en los 
precios de las materias primas y las 
exportaciones.

Por Alejandro Werner
Miembro del Fondo Monetario Internacional
Washington, Estados Unidos, julio 29

•	 La	débil	actividad	económica	en	el	primer	semestre	de	este	año	obedece	en	gran	medida	a	factores	transitorios
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En Colombia se proyecta que la re-
cuperación continúe en 2019 a pesar 
del adverso ambiente externo. La 
política monetaria acomodaticia, el 
gasto efectuado por los gobiernos 
subnacionales en un año de eleccio-
nes, la migración desde Venezuela, 
la ejecución de los proyectos de in-
fraestructura 4G y el efecto positivo 
de las recientes reformas tributarias 
impulsarán la demanda interna y 
elevarán el crecimiento a alrededor 
de 3,5% en 2019-20. La inflación de-
bería permanecer cerca de la meta 
a pesar de los shocks transitorios en 
la oferta. Se espera que el gobierno 
alcance su recientemente anunciada 
meta de déficit fiscal para 2019. No 
obstante, la reducción de los impues-
tos corporativos a partir de 2020, si 
bien estimulará la inversión y el cre-
cimiento, puede reducir los ingresos 
fiscales.

En Perú, el crecimiento se revisó 
modestamente a la baja, a 3,7% en 
2019, debido a los débiles resultados 
del primer trimestre. Los riesgos a 
la baja continúan siendo importan-
tes, incluyendo menores precios de 
las materias primas, las continuas 
tensiones comerciales y una escasa 
ejecución de la inversión pública. 
Se proyecta que el crecimiento se 
estabilice alrededor de 4,0% a me-
diano plazo, con una sólida demanda 
privada contrarrestando el efecto de 
la consolidación fiscal gradual. Se 
prevé que la inflación permanezca 
dentro de la banda de 1%-3% fijada 
como meta por el banco central.

En Venezuela, la crisis económica y 
humanitaria continúa ahondándose. 
Se proyecta que el PIB real caerá un 
35% en 2019, con lo cual la contrac-
ción acumulada desde 2013 supera-
ría el 60%. Se espera asimismo que 
la hiperinflación continúe, y que la 
emigración se intensifique, previén-
dose para fines de 2019 una cifra 
total de migrantes venezolanos que 
rebasaría los 5 millones. Este éxodo 
está teniendo considerables reper-
cusiones en otros países de la región.

MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y EL 
CARIBE

En México, el crecimiento fue revisa-
do a la baja, a 0,9% en 2019, debido 
a un menor dinamismo y a la fuerte 
incertidumbre en torno a las políti-
cas económicas, aunque se espera 
que repunte a 1,9% en 2020 confor-
me se normalicen las condiciones. El 
cumplimiento de la meta de déficit 
fiscal en 2019 —junto con la aproba-
ción de un presupuesto prudente 
para 2020— será importante para 
demostrar el compromiso del go-
bierno con la responsabilidad fiscal 

y con una relación deuda púbica/
PIB que no aumente. Para promover 
el crecimiento potencial de México 
a mediano plazo, sigue siendo vital 
impulsar reformas estructurales que 
fomenten la productividad.

En América Central, Panamá y la Re-
pública Dominicana, se proyecta que 
el crecimiento prosiga en 2019−20 
a pesar de las revisiones a la baja. 
Las condiciones externas han me-
jorado marginalmente gracias a la 
disminución de las tasas de interés 
internacionales, pero los términos de 
intercambio no se han recuperado 
del deterioro que experimentaron el 
año pasado. Se recortaron las pers-
pectivas de crecimiento para Costa 
Rica y Panamá en 2019, debido a una 
actividad más débil de lo previsto en 
lo que va de este año.

Guatemala se está beneficiando de 
un impulso fiscal, en tanto que Hon-
duras sigue viéndose afectada por 
términos de intercambio desfavora-
bles. En El Salvador, el crecimiento 
sigue estando impulsado por la 
inversión, mientras que las persis-
tentes tensiones políticas Nicaragua 
están frenando significativamente 
la actividad económica en ese país. 
Entre los riesgos a la baja que resal-
tan están un endurecimiento de las 
condiciones financieras externas y 
un recrudecimiento de las tensiones 
comerciales mundiales.

En el Caribe, las perspectivas econó-
micas están mejorando en general, 
pero con marcadas diferencias en-
tre los países. En las economías que 
dependen del turismo, se prevé que 
el crecimiento se afiance a alrede-
dor de 2% en 2019-20, en virtud del 
aún fuerte crecimiento de Estados 
Unidos —el principal mercado para 
la oferta turística de la región— y la 
continua actividad de reconstruc-
ción tras los huracanes del 2017.

Dadas las mejorías en la producción 
de energía y los precios de las mate-
rias primas, se prevé que los países 
exportadores de materias primas re-
gistren modestos repuntes del creci-
miento, excepto en Guyana, donde el 
arranque de la producción petrolera 
en 2020 proveerá un fuerte estímulo 
al crecimiento.

En términos más generales, el cre-
cimiento regional sigue viéndose 
dificultado por persistentes proble-
mas estructurales, como el fuerte 
endeudamiento público, el acceso 
limitado al crédito, el desempleo ele-
vado y la vulnerabilidad a los shocks 
relacionados a las materias primas y 
el clima.

Martes 30 de julio de 2019
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Pienso, luego insisto: la Consti-
tución, en el artículo 3, luego 
de armar que la educación es 

un derecho, establece que el Estado 
“impartirá y garantizará la educación 
inicial, preescolar, primaria, secun-
daria, media superior y superior”. 
Además, señala que la impartida por 
éste, además de obligatoria, “será 
universal, inclusiva, pública, gratuita 
y laica”.

En ambos fragmentos se usa el ver-
bo impartir para indicar los niveles 
educativos en que este derecho 
es tal y, segundo, al establecer sus 
características. Una de ellas —gratui-
ta— no se lleva de manera cabal, por 
lo que para millones de mexicanos 
que asisten a las escuelas públicas, 
el derecho estipulado no es un he-
cho. Esto sucede en la práctica y, en 
el colmo de la incoherencia, también 
en la Ley Reglamentaria más impor-

tante del tercero, la Ley General de 
Educación.

En la versión vigente (Artículo 6) 
como en la iniciativa que se dio a co-
nocer por parte de la administración 
actual (Fracción IV del Artículo 7). En-
tre la Ley y la propuesta de cambio 
en curso, no hay diferencia más que 
en el orden de la presentación de las 
mismas disposiciones. Si atendemos 
a la segunda, luego de reiterar que la 
educación pública ha de ser gratuita 
(por ser un servicio público garanti-
zado por el Estado), prosigue:

a) “Se prohíbe el pago de cualquier 
contraprestación que impida o con-
dicione la prestación del servicio…”

b) “No se podrá condicionar la ins-
cripción, acceso a los planteles, 
aplicación de exámenes, entrega de 
documentación al pago de contra-

prestación alguna, ni afectar la igual-
dad de trato a los educandos” y,

c) “Las donaciones o aportaciones 
voluntarias destinadas a dicha edu-
cación en ningún caso se entenderán 
como contraprestación del servicio 
educativo. Las autoridades educati-
vas definirán los mecanismos para 
“la regulación, destino, aplicación, 
transparencia y vigilancia de las do-
naciones o cuotas voluntarias”.

De nuevo, escribo y persisto como 
hace años: la gratuidad no admite 
grados. Es o no es. Si se tiene que 
dar “voluntariamente” un peso, se 
desliza de gratuita a barata. En otras 
palabras: la educación que imparta 
el Estado puede, o no, ser gratuita.

En caso de no serlo, las autoridades, 
por ley, definen cómo se administran 
los recursos que aportan los ciuda-

danos. Con inusitada frecuencia se 
solicita a los padres de familia que 
cooperen, en pecuniario o en espe-
cie, porque lo que el Estado destina 
no alcanza. Hay escuelas que emiten 
formatos para pagar en bancos las 
cuotas “voluntarias” de inscripción, y 
no son pocas.

Contribución para el desayuno, o dos 
cubetas de agua cada día para poder 
entrar: los baños no tienen ese servi-
cio, cuando, en su caso, hay baños. 
Pintar los salones, incluido el costo 
de la pintura por supuesto.

Llevar una silla o un banco, y la cope-
racha para el pizarrón. Cuanto más 
pobre es la comunidad, más cara —
en proporción a sus ingresos— es la 
educación pública dizque gratuita. 
Si se trata de un derecho, y la gratui-
dad no admite grados, es menester 
prohibir todo tipo de cuotas, eliminar 

estos vericuetos torcidos en la Ley, y 
aportar a las escuelas lo que requie-
ren para ser dignos espacios en el 
ejercicio de una garantía constitucio-
nal incontrovertible.

Es curioso: las autoridades prometen 
conseguir un fondo especial para 
cumplir con la gratuidad en la educa-
ción superior al final del sexenio. ¿No 
convendría contar, también, con el 
equivalente para la educación básica 
y la media superior?

Es cierto, son miles de millones, y 
no abundan. Ya es hora que haya un 
gobierno que donde la constitución 
establece un derecho, ponga los 
recursos para que sea realidad en 
serio.

Sería una transformación, con o sin 
número.

Como parte de las actividades 
que la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC) rea-

liza en beneficio del desarrollo de la 
ciencia, la innovación tecnológica 

ellos el arsénico, un metal con alto 
grado de toxicidad y cancerígeno.

Este dota a la empresa de múltiples 
beneficios porque evita el contrato 
de intermediarios para el manejo 
del agua con residuos químicos, lo-
grando mitigar el riesgo de traslado 
y el impacto negativo hacia el medio 
ambiente, ya que el recurso hídrico 
puede ser tratado y rehusado infi-
nidad de veces, logrando un ahorro 
significativo en su consumo.

El proyecto “Tratamiento de aguas 
residuales del proceso Wet etch 
en Skyworks” surgió en 2017 y fue 
diseñado por Roumen Koytchev 
Zlatev, quien se desempeña como 
investigador y jefe del Laboratorio 
de Electroquímica en dicha unidad 
académica; además es miembro 
activo de la Academia Mexicana de 
Ciencias y del Sistema Nacional de 
Investigadores.

El método creado por Zlatev puede 
ser empleado en diferentes rubros 
de la industria, ya que aporta un 
proceso más rápido, a menor costo 
y con mayor practicidad en el tra-
tamiento de metales pesados pre-

sentes en el agua de uso industrial. 
“Pero debe ser adaptado de acuerdo 
con los contaminantes que conten-
gan, ya que este está adaptado a la 
empresa con la que tenemos la vin-
culación”, señaló. 

En relación con los posibles usos que 
se le puede dar al agua una vez trata-
da, el investigador refirió que puede 
ser empleada para riego de jardines, 
enfriamiento de equipos, suministro 
de sanitarios, limpieza, entre otras 
actividades.

De acuerdo con el investigador, los 
metales pesados generados por la 
industria son altamente tóxicos para 
la salud y difíciles de eliminar, inclusi-
ve en bajas concentraciones.

El proceso electroquímico dura sola-
mente diez minutos, se elige el ma-
terial de los electrodos dependiendo 
la composición de los contaminan-
tes, se deja pasar corriente con un 
voltaje en torno a su naturaleza y 
durante el proceso se precipitan los 
contaminantes para posteriormente 
ser desechados.

De este modo, el proyecto da satis-

facción a la normatividad vigente 
de la Secretaría de Protección al 
Ambiente, la cual establece que las 
empresas deben cumplir con ciertos 
requisitos en el manejo y descarga 
de agua de uso industrial debido a la 
presencia de elementos con un nivel 
considerable de toxicidad. 

Cabe mencionar que Zlatev destaca 
entre la comunidad científica porque 
no solamente diseña sus trabajos 
de investigación, sino que él mismo 
manufactura el equipo necesario 
completo y los controladores del 
proceso. “El reto cuando se diseña 
o piensa en algo nuevo es que no 
existe equipo que pueda usarse ya 
que estamos ante algo de reciente 
creación”, comentó.

Este trabajo, por sus cualidades e 
innovaciones, se encuentra en pro-
ceso de obtener la patente, lo que 
permitirá el reconocimiento a la 
ardua labor científica ejercida en la 
UABC. El proyecto se desarrolla en 
el Cuerpo Académico de Corrosión 
y Materiales, el cual cuenta con un 
aproximado de 10 solicitudes de pa-
tente en diferentes rubros del área 
en mención. (UIEM)

Desarrolla investigador de UABC tratamiento 
de residuos

y el cuidado del medio ambiente, el 
Instituto de Ingeniería del Campus 
Mexicali, ha desarrollado un méto-
do eficaz para el tratamiento de los 
residuos químicos industriales, entre 

Educación Futura
¿Es gratuita la educación pública?
Por Manuel Gil Antón

Por Fabiola Jaimes Miranda
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En varias ocasiones he teni-
do encuentros gratos con el 
maestro e historiador de la 

educación de Oaxaca, Javier Sán-
chez Pereyra, también debates 
amables acerca del papel de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación en ese estado. De él 
aprendí muchas cosas y me presen-
tó a maestros e investigadores de 
Oaxaca a quienes hoy, como a él, los 
considero amigos.

Pienso que coincidimos en dos co-
sas, quizás en más, pero no es el mo-
mento del balance: la educación de 
México debe mejorar y, para la inves-
tigación, tenemos que separar a los 
maestros de base de los dirigentes.

El maestro Sánchez Pereyra criticó 
un punto que levanté en mi artículo 
del miércoles donde sugerí que la 
CNTE es casi colegisladora de las le-
yes secundarias que están por venir. 

Él piensa que es una exageración de 
mi parte. Tal vez, pero eventos (en la 
acepción original de eventualidad) 
de la semana que concluyó favore-
cen mi conjetura, para desgracia de 
la educación nacional. Recurro a no-
tas periodísticas.

La Cámara de Diputados se disponía 
para aprobar la nueva Ley General 
de Educación, estaba en la agenda 
para el jueves 24. La Agencia Qua-
dratín publicó una entrevista con el 
diputado del PAN, Juan Carlos Rome-
ro Hicks, donde afirma que la CNTE 
dio un manotazo porque hay asun-
tos del proyecto que no le gustan. 
El martes 30, el grupo dirigente se 
reunirá de nuevo con el presidente 
López Obrador. Busca su favor.

Un reportaje de María Cabadas, en 
ContraRéplica, del 23 de julio, docu-
menta que la dirigencia de la Sección 
22 desea que el gobierno imprima y 

difunda sus libros de texto. En éstos 
aboga por el cambio revolucionario, 
no democrático, enaltece los sem-
blantes de Fidel Castro, Hugo Chávez 
y el Che Guevara; también de los 
maestros mexicanos que tomaron 
las armas, Genaro Vázquez y Lucio 
Cabañas. Atención. En el texto no 
analizan a esos personajes, quieren 
que los alumnos los emulen. Críticos 
de la CNTE hablan de adoctrinamien-
to.

Me imagino, porque no lo sé, que en 
la reunión que tendrán con el Pre-
sidente el martes, los líderes de la 
CNTE insistirán en que se difundan 
sus textos. Pero les importa más re-
cuperar el control de las plazas, ad-
ministrar el ingreso y recompensas 
de los maestros.

El experimento de elaborar un pro-
yecto “tripartito” para una ley de 
educación para Oaxaca fue intere-

sante como medio de debate. Pero 
—y eso el maestro Sánchez Pereyra 
lo sabe— la CNTE la utilizó como 
medio de propaganda y el PRI —qui-
zá con cierto apoyo popular, digo 
yo— impuso una versión local de la 
ley del Servicio Profesional Docente. 
Grupos de maestros querían apro-
vechar los márgenes de autonomía 
curricular que planteaba el modelo 
educativo para la educación obli-
gatoria. Pero no los dirigentes, ellos 
iban por todo: la abrogación de la 
reforma.

El martes que viene pujarán por más. 
Espero que el Presidente piense dos 
veces antes de darles el sí, que no los 
considere colegisladores. La consti-
tución dice que el Estado es el rector 
de la educación nacional.

Educación Futura
CNTE: casi legisladora
Por Carlos Ornelas

Con el objetivo de difundir y dar 
a conocer las tendencias tec-
nológicas y recomendaciones 

en temas de la seguridad de la infor-
mación, se llevará a cabo el “5to Foro 
de Seguridad de la Información”, 
los días miércoles 21 y jueves 22 de 
agosto en las instalaciones del audi-

torio institucional del CICESE.

El miércoles 21 de agosto las acti-
vidades iniciarán a las 8:00 horas, 
con el registro de los participantes. 
Durante este día se llevará a cabo el 
taller “Aseguramiento de servidores 
Linux y Windows” brindado por el Dr. 

Mario Farías Elinos, especialista en 
seguridad.

Para el jueves 22 de agosto, el pro-
grama consta de diversas charlas 
con especialistas en ciberseguridad, 
tales como: “Privacidad y seguridad 
en Internet” brindada por el M.C. Eve-

lio Martínez Martínez, de la UABC; 
“La inseguridad de las redes sociales: 
usuario, víctima y delincuente” por el 
Dr. Mario Farías Elinos; “Cyber defen-
se with CIS”, Lic. Juan Manuel Soto 
García, de Proteknet y “Welcome to 
social networking, please leave you 
privacy at the door” brindada por el 
ingeniero Manuel Acosta de CISCO.

El “5to Foro de Seguridad de la In-
formación” es organizado por la 
Dirección de Telemática del CICESE. 
Es un evento gratuito dirigido a per-
sonal académico, administrativo y 
estudiantes del Centro, así como al 
público interesado.

Para registro de actividades visi-
tar el siguiente enlace: https://bit.
ly/2XKmret 

Más acerca de los ponentes:

Dr. Mario Farias Elinos: Ingeniero 
en Cibernética y en Sistemas Com-
putacionales por la Universidad La 
Salle. Sus estudios de posgrado los 
realizó en el CINVESTAV. Cuenta con 
más de 25 años de experiencia en el 
área de la seguridad en tecnologías 
de información y comunicación. Ins-
tructor Internacional de EC-Council 
para Latinoamérica y miembro de 
la IEEE (Institute of Electrical and 
Electronic Engienniers), la Criptored, 
y la Sociedad Mexicana de Ciencias 
Computacional.

M.C. Evelio Martínez Martínez: Licen-

ciado en Ciencias Computacionales 
por la UABC. Maestro en Telecomu-
nicaciones y Redes de Información. 
Ha publicado más de 150 artículos de 
divulgación. Es coautor de 5 libros: 
“La brecha digital: mitos y realida-
des”; “Digitalización y Convergencia 
global”; “Fundamentos de Telecomu-
nicaciones y Redes”; y “Experiencias 
de incorporación de tecnologías 
de información y colaboración en 
educación superior”. Actualmente 
es profesor-investigador de tiempo 
completo en la licenciatura de Cien-
cias Computacionales, UABC.

Lic. Juan Manuel Soto García: Licen-
ciado en Seguridad en Tecnologías 
de la Información, por la UANL. Ha 
realizado actividades como ins-
tructor participante en el Mastery 
Cybersecurity Program (Cerouno). 
Columnista y miembro del Comité 
de la Comunidad HackerOps. Actual-
mente se encuentra laborando en 
ProtektNet como consultor de segu-
ridad de la información, realizando 
actividades de consultoría, auditoria 
e implementación al SGSI.

Ing. Manuel Acosta: Es ingeniero 
Industrial y de Sistemas por el Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey. Actualmente 
es CyberSecurity Sales Leader for 
Public Sector para Cisco Systems. 
Cuenta con más de 16 años de ex-
periencia desarrollando estrategias 
comerciales para proveedores de 
seguridad.

Alista CICESE foro sobre seguridad de la 
información
Ensenada, Baja California, julio 29 (UIEM)
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Hace algunos meses tuve un 
brevísimo intercambio de 
ideas en Twitter con una ex 

consejera del Instituto para la Eva-
luación Educativa (INEE). Al cuestio-
nar los efectos de su cercanía con 
la Fundación Empresarios por la 
Educación Básica –de la que Esteban 
Moctezuma fue vicepresidente poco 
antes de la elección presidencial– la 
reconocida investigadora me res-
pondió sin preocupación alguna que 
tal organización estaba formada por 
empresarios que aportan apoyo a es-
cuelas públicas. Sin otra pretensión 
que la de apoyar a los niños.

El convencimiento con el cual emitió 
su respuesta no me extrañó, debido 
al cada vez más pronunciado triun-
fo cultural que a nivel internacional 
ha obtenido el ideario educativo de 
mercado entre una muy significativa 
franja de quienes diseñan, promue-
ven y también ejecutan las políticas 
educativas. Para ciertos sectores de 
expertos en el tema, ministros de 
educación, consultores y docentes, 
la intervención programática y or-
gánica de actores ajenos al ámbito 
educativo (ligados principalmente 
al mercado y al llamado Tercer Sec-
tor) en la provisión de ese servicio 
público es sinónimo de eficiencia en 
el gasto, innovación en el diseño de 
las políticas y satisfacción para las 
familias. Por eso no se cuestiona el 
impulso de formas gerenciales de 

autogestión escolar, de construc-
ción de alianzas público-privadas, 
de gobernanza educativa con inter-
vención de grupos de interés, entre 
otros.

Desde hace algunos años, el debate 
nacional sobre la reforma educativa 
ha sido impulsado en gran medida 
por organismos privados que tras 
la bandera de la educación de ca-
lidad han posicionado proyectos 
que buscan reconfigurar el sistema 
educativo bajo una lógica de com-
petitividad, orientados por visiones 
eficientistasdel proceso escolar.

La experiencia internacional y 
nuestra propia historia reciente nos 
muestran que a menudo la interven-
ción de organizaciones de la socie-
dad civil proempresariales, funda-
ciones corporativas o asociaciones 
filantrópicas en el campo educativo 
público comprende un fin mucho 
más amplio que únicamente el de 
aportar apoyo a escuelas públicas 
para apoyar a los niños. En su prác-
tica, persiste una búsqueda de be-
neficio o lucro que se consigue bajo 
distintas formas.

Se lucra cuando los privados diseñan 
la oferta de servicios educativos, por 
ejemplo, en lo relativo a profesionali-
zación docente, educación inclusiva 
e inicial o educación musical; cuando 
grupos de interés reciben financia-

miento del Estado para impulsar en 
el ámbito de lo público proyectos 
privatizadores; a través del pago a 
prestación de servicios o vía alianzas 
público-privadas, y se lucra también 
cuando la perspectiva social del 
mundo de actores privados se con-
vierte en dominante con el beneplá-
cito del gobierno.

El sexenio anterior fue paradigmáti-
co en esta materia. Además de que 
grupos de interés del mundo edito-
rial hicieron un gran negocio debido 
a su cercanía con el poder político, el 
gobierno mexicano financió proyec-
tos educativos de organizaciones 
como ExEB, Suma por la educación 
y Únete, promotoras de la reforma 
educativa. Según datos oficiales,1 
Exeb recibió aportaciones de 9 mi-
llones 963 mil 771 pesos en 2014 y 
5 millones en 2016, que se sumaron 
a los 10 millones recibidos en 2012 
para promover su modelo gerencial 
de autogestión escolar. Por su par-
te, Suma recibió aportaciones por 
3 millones 100 mil pesos en 2013 y 
en 2014, y 2 millones en 2016 para 
impulsar sus proyectos de participa-
ción social en la educación y repro-
ducir videos y animaciones digitales, 
así como elaborar un documento de 
21 páginas sobre la comunidad ma-
zahua. Finalmente, Únete recibió en 
2015 12 millones 128 mil 800 pesos 
para dotar a 50 escuelas con un aula 
de medios. Es importante mencionar 

que incluso sumando las cantidades 
de las asociaciones el resultado es 
ínfimo comparado con la enorme 
cantidad de dinero recibido por Aso-
ciación Azteca para promover sus 
orquestas en el mismo periodo.

Todo ello mientras miles de escuelas 
carecían de la infraestructura básica 
para su normal funcionamiento a lo 
largo y ancho del país.

El gobierno de López Obrador tiene 
de frente un reto más en materia 
educativa: terminar con el negocio 
privado que ha representado el dis-
curso y la práctica de la reforma.

Sin embargo, el panorama no pinta 
muy bien al respecto:

a) Se ha anunciado ya un programa 
de profesionalización docente por la 
Fundación Telefónica, vinculada tan-
to con ExEB como a organizaciones 
empresariales de Argentina y Brasil 
interesadas en la educación. El pro-
grama consiste en tres cursos para el 
fortalecimiento de las habilidades di-
gitales y competencias pedagógicas 
de las maestras y maestros. El esque-
ma de financiamiento del curso aún 
no es claro.

b) En el campo de la educación 
inicial, el hilo a seguir proviene del 
Movimiento Tres Doce, impulsado 
por su presidente rotativo, Federico 

Núñez Perea, quien ha colaborado 
en campañas de recaudación con 
Fundación Azteca. Tal como ha insis-
tido el colectivo Educación Especial 
Hoy, la intervención de actores pri-
vados en tal propuesta representa 
un foco de atención.

c) En el campo de la educación mu-
sical está ya en marcha el programa 
de Orquestas Escolares, basado en el 
modelo de orquestas Esperanza Az-
teca, de Fundación Azteca. ¿En qué 
rubros colaborará la fundación de 
Salinas Pliego con la SEP? ¿Cuál será 
su retribución? ¿Por qué anteponer 
un modelo empresarial a las tradicio-
nes locales de la enseñanza artística? 
Tampoco queda claro.

El cambio que ha propuesto la 4T no 
llegará si las prácticas de corrupción 
o compadrazgo se mantienen en su 
proyecto educativo. En este sentido, 
es imperante que el negocio privado 
en la educación pública termine de 
inmediato.

1 SFP (2017) Donativos otorgados 
por las Instituciones de la Adminis-
tración Pública Federal, https://datos.
gob.mx/busca/ dataset/donativos-
otorgados

* Politólogo. Seminario de Perspecti-
vas Críticas en Educación en México 
y Latinoamérica.

En Opinión de…
Reforma educativa: el negocio que debe terminar
Por Mauro Jarquín Ramírez*

Nataly Aldana Díaz es alumna 
en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) plantel 

Azcapotzalco; nació con retraso psi-
comotor y parálisis cerebral infantil, 

pero a lo largo del tiempo ha demos-
trado su capacidad y esfuerzo. Por su 
tesón, fue galardonada con la Presea 
Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja 
2018, que otorga la UNAM junto con 

la Fundación de Apoyo a la Juventud 
IAP.

Por sus logros y trayectoria, este 
reconocimiento se concede a estu-

diantes del CCH y de la Escuela Na-
cional Preparatoria en las categorías 
de Excelencia académica, Servicio, 
Patriotismo, Liderazgo y Valor.

Nataly ganó la medalla en la cate-
goría Valor, al formar un expediente 
con su historia de vida y los avances 
que ha tenido desde el momento de 
su nacimiento.

“Me ha costado llegar hasta aquí. 
Nací de seis meses y medio y tuve 
muchos problemas de salud; los mé-
dicos dijeron que no sobreviviría ni 
72 horas, y mira dónde estoy ahora, 
estudiando en el CCH. Muchos pen-
saban que no superaría las adversi-
dades, y sí lo he hecho, con la ayuda 
de mi familia”, afirmó orgullosa.

Ella tiene 18 años, cursa el sexto se-
mestre y quiere estudiar Ciencias de 
la Comunicación, porque siempre le 
ha gustado escribir. “Me siento muy 
orgullosa de lo que he podido conse-
guir y de mi promedio de 9.3”.

Decidió participar en la convocato-

ria de la presea porque sabía de sus 
logros académicos, desde el nivel 
básico hasta medio superior. Envió 
documentación sobre cursos y reco-
nocimientos, junto con sus análisis 
clínicos y recetas médicas, porque 
“también padezco de luxación de ca-
dera, estrabismo diploide y posible 
glaucoma, pero creo que es sólo un 
reto más a superar”.

Nataly se siente feliz por estudiar en 
el CCH. “El Colegio me ha ofrecido 
muchas herramientas para mi desa-
rrollo; me gusta porque aquí apren-
demos a ser críticos y autónomos. 
Siempre hay que ser críticos para ac-
tuar con nuestro propio razonamien-
to sin que nadie nos diga qué hacer”.

Los ganadores de la Presea Ingenie-
ro Bernardo Quintana Arrioja 2018 
recibirán una beca mensual por un 
año, medalla de plata, un viaje de li-
derazgo a los Tuxtlas, Veracruz, una 
computadora y acompañamiento 
psicológico y capacitaciones de em-
prendimiento por 12 meses. (UIEM)

A Nataly no la ha limitado la parálisis cerebral; 
tiene promedio de 9.3 en el CCH

Martes 30 de julio de 2019
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Hacerse un lugar en el mundo 
de la investigación pasa por 
la publicación de artículos en 

revistas científicas. Cuantos más pa-
pers publique un investigador, más 
posibilidades tendrá en el competi-
tivo ámbito académico. Lo mismo 
pasa con las universidades, a las que 
las publicaciones reportan prestigio. 
Pero, ¿qué hay detrás de la industria 
de los papers?

“Hace unos años, en comentarios de 
pasillo, escuché a algunos profeso-
res hablar del tema: ‘Pues ahora me 
saco un dinerillo poniendo que tam-
bién pertenezco a esta universidad’”. 
Así comienza el relato de un investi-
gador científico de una universidad 
pública española. Se refiere a frau-
des en el sistema de publicación de 
papers o artículos de investigación 
científica, aunque según palabras 
del catedrático de la facultad de Geo-
grafía e Historia de la Universidad 
de Santiago de Compostela, Xose 
Carlos Bermejo Barrera, esto es algo 
que ocurre en todos los ámbitos y 
departamentos del sistema público 
universitario.

En el mundo se publican alrededor 
de tres millones de artículos científi-

cos al año y, aunque pueda parecer 
algo bueno, lo cierto es que este 
nivel de publicaciones está directa-
mente vinculado a malas prácticas 
y a falseamiento de resultados. Así lo 
argumenta Horace Freeland Judson 
en su libro The Great Betrayal: Fraud 
in Science (2004). Otra de las inves-
tigadoras entrevistadas para este re-
portaje señala que mientras realiza-
ba su doctorado y trabajaba a la vez 
con un contrato de investigación, 
“sufría presiones para publicar hasta 
seispapers al año, cuando, de haber 
realizado investigaciones lo suficien-
temente rigurosas, habría tardado 
un año en publicar cada uno”. Esto 
también produce un gran número de 
lo que se conoce comúnmente en el 
mundillo como refritos de publica-
ciones, donde se reformulan papers 
ya publicados para poder mantener 
el ritmo frenético.

“El volumen de publicaciones que 
nos exigen es excesivo, incluso 
comparado con otros países como 
Reino Unido, donde ya es elevado 
de por sí”, lamenta otro investigador 
que también pide mantenerse en el 
anonimato. Las razones: en el mo-
mento en el que, desde su posición 
de doctorandos, lancen cualquier 

ataque al sistema, ya pueden ir ol-
vidándose de volver a trabajar en la 
universidad. “La gente que luchamos 
precariamente por una plaza, no po-
demos ponernos en una posición de 
rebelión. Y después de tantos años 
peleando por el puesto, cuando lo 
consigues, has perdido todo rastro 
de crítica”, señalan.

LAS PUBLICACIONES SON UNA 
INDUSTRIA

No es el caso de Bermejo, que ha 
publicado cuatro libros y cientos de 
artículos analizando y señalando los 
fraudes del sistema de publicaciones 
universitario mundial. En su libro, La 
tentación del rey Midas (Siglo XXI, 
2015), en el capítulo “Papernómics”, 
muestra con datos cómo se mani-
pulan los artículos de psiquiatría 
por parte de las grandes empresas 
farmacéuticas para vender sus pro-
ductos.  “Las publicaciones son una 
industria. La investigación científica 
no depende de la publicación de 
artículos. En los campos más impor-
tantes de investigación científica no 
se publica. Por ponerte un ejemplo, 
durante la 2º Guerra Mundial se deja-
ron de publicar artículos sobre ener-
gía nuclear y esto es porque los dos 

bandos habían empezado a hacer la 
bomba”, nos relata.

En 2017, Remedios Zafra gana el 
premio Anagrama de Ensayo con 
su obra El entusiasmo (Anagrama, 
2017). El ensayo indaga en la pre-
cariedad a la que se ven sometidas 
aquellas personas nacidas en la era 
digital, metaforizadas en el perso-
naje de Sibila. Concretamente, en 
el capítulo “La cultura indexada y 
el declive de la academia” la autora 
—a partir de una rigurosa investiga-
ción— hace un repaso de las miserias 
que viven quienes están obligadas 
a publicar para la academia por 
encima de sus posibilidades en un 
sistema fraudulento. Algunas de las 
prácticas que Zafra denuncia son: la 
irrelevancia y repetición de muchos 
artículos científicos, sistemas de eva-
luación que priman la cantidad más 
que la calidad de los trabajos acadé-
micos, la precarización del personal 
investigador debido a la temporali-
dad y la burocracia.

¿De dónde viene esta obsesión 
académica por un ritmo de publica-
ción anfetamínico? Todas las publi-
caciones en revistas científicas se 
encuentran en manos de una pocas 

editoriales. Elsevier es el mayor 
conglomerado, que engloba las pu-
blicaciones científicas de medicina, 
ciencias de la computación, inves-
tigación o psicología, entre otras. 
Otras son De Gruyter, Cambridge 
Scholar Press, Wiley o Brill. Estas 
editoriales controlan las publicacio-
nes científicas en diversos ámbitos. 
Publicar en estas revistas otorga 
un prestigio que, en palabras de 
Bermejo, “no debería ser así. Los cu-
rriculum de los rectores de las gran-
des universidades españolas están 
plagados de publicaciones”. Se trata 
del baremo según el cual se asciende 
en lo que uno de los investigadores 
define como “el sistema feudal uni-
versitario”.

Si observamos las cifras de estas 
empresas, se trata de un sistema 
que mueve literalmente millones. La 
razón reside en que son las propias 
universidades las que pagan a estas 
empresas por acceder a sus publi-
caciones. Se trata del modelo Gold 
Open Access, consiste en que inves-
tigadores, casi siempre financiados 
con dinero público, realizan estudios 
cuyos resultados luego se presentan 
en revistas y congresos. Estos artí-
culos son revisados por los comités 
científicos de cada revista, que no 
cobran por este trabajo. Cuando el 
artículo es aceptado y se publica por 
la editorial se puede acceder a este 
a través de suscripciones de miles 
de euros por revista e institución. La 
editorial sólo tiene el gasto de una 
parte de la maquetación, la gestión 
de la publicación y el catálogo digi-
tal.

“A la universidad pública española le 
cuesta mil millones anuales acceder 
y publicar en estas revistas científi-
cas. Y esto no tiene nada que ver con 
patentar una idea, ya que existen 
sistemas fiables y gratuitos como Ar-
xiv, donde puedes publicar cualquier 
descubrimiento de forma abierta e 
inmediata”, añade el catedrático de 
la Universidad de Santiago de Com-
postela. A pesar de ello, existen va-
rias comunidades académicas que 
se han revelado y han montado sus 
propias revistas  de  acceso  abier-
to  y  sin  tasas,  como  por  ejemplo  
Journal  of  Machine  Learning  Re-
search.

Tener un gran número de publicacio-
nes es condición sine qua non para 
entrar, mantenerse y promocionar 

Por Álvaro Lorite
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en el sistema universitario. Si no 
publicas, no vales. El valor de los ar-
tículos en sí no es importante, es el 
prestigio que te dan. Estas editoria-
les además ofertan cursos, talleres 
y publicaciones que te muestran 
cómo publicar con ellas. Cambridge 
Scholar Press ofrece publicaciones 
de libros digitales a cambio de unos 
12.000 euros, por ejemplo.

En el caso de la medicina y la psiquia-
tría, Bermejo cuenta que durante un 
congreso internacional de psiquia-
tría financiado por Pfizer, la gran 
compañía encargaba los papers 
según las propias plantillas de cruce 
de datos que ofrecía la compañía de 
la risperidona, un medicamento para 
el tratamiento de la esquizofrenia 
que generaba mucho rechazo en los 
pacientes debido a que anulaba la 
expresión de sentimientos. Si los ex-
pertos rellenaban los datos de dichas 
plantillas, obtenían una publicación 
automática en una revista de presti-
gio asociada a la compañía.

Producir un gran número de publica-
ciones en dichas revistas te otorga el 
estatus de Highly Cited o ‘altamente 
citado’, lo cual granjea el máximo 
prestigio dentro del ámbito de los 
ranking mundiales de investigación. 
Los investigadores entrevistados 
señalan que otra de las prácticas es 
que grupos de colegas debidamente 
posicionados escogen revistas de 
nivel Q4 —de bajo prestigio—, envían 
un gran número de artículos y se ci-
tan todos entre sí para aumentar el 
posicionamiento de la revista y, en 
consecuencia, el suyo propio. De-
nuncian también que sus directores 
de proyectos les piden que pongan 
a coautores dentro de sus propias 
publicaciones que no han participa-
do en su investigación, ya de por sí 
precaria.

LOS ‘ALTAMENTE CITADOS’ SE 
SACAN ‘UN DINERILLO’: EL FRAU-
DE DE LA KAU DE ARABIA SAUDÍ

En 2014 la periodista Megan Mes-
serly publica en The Daily Californian 
una investigación acerca de la uni-
versidad de Arabia Saudí, King Abdu-
laziz University (KAU), donde mues-
tra como desde varios años atrás, la 
universidad había estado pagando a 
un gran número de investigadores 
relevantes de todo el mundo para 
que en sus publicaciones añadiesen 
la firma de ‘doble afiliación’.

A pesar de que la revista Science 
ya había publicado un artículo al 
respecto en 2011, el escándalo es-
talló en Estados Unidos en el 2014 
cuando Messerly descubrió que la 
KAU ocupaba el séptimo lugar del 
mundo en los rankings de matemá-
ticas, cuando su departamento de 
doctorado en esta disciplina había 
iniciado su trayectoria tan solo dos 
años antes. Lior Pachter, profesor 
de la universidad UC Berkeley, filtró 
las conversaciones por correo en las 
que lo ofrecían hasta 6000 dólares 
al mes por firmar artículos con la 
filiación de la KAU. Otros profesores 
se sumaron a dicha denuncia, como 
es el caso de Johnatan Eisen, al que 
llegaron a ofrecer hasta 72.000 
dólares, vuelos de primera clase 
a Arabia Saudí y hoteles de cinco 
estrellas por colaborar en la farsa e 
incluir su nombre entre los profeso-
res asociados a la universidad. En el 
citado artículo de la revista Science, 
se explica que la universidad podía 
ofrecer dichas cifras desórbitadas 
debido a  una  inyección  de  2.100  
millones  de  dólares  por  parte  del  
gobierno  saudí.

Si nos fijamos en el mapa que ilus-
tra el artículo de Messerli, podemos 

observar que algunas de las líneas 
que rastrean los artículos acaban 
en nuestro país, lo cual nos lleva di-
rectamente al principio de nuestro 
artículo. Los investigadores a los que 
contactaba la KAU, una universidad 
con una corta vida pero muchas ga-
nas de ascender meteóricamente en 
los rankings mundiales, pertenecían 
todos a ese panteón de los Highly 
Cited.

ESPAÑA IS (NOT) DIFFERENT

“Es un secreto a voces, lo sabe todo 
el mundo. A mí ya me da igual de-
nunciarlo, llevo toda la vida hacién-
dolo porque soy catedrático y a mí 
no me van a quitar el puesto, pero la 
gente joven no puede hacer nada”, 
admite Barreno. Efectivamente, mu-
chos de estos investigadores alta-
mente citados pertenecen y copan 
los puestos de la ANECA (Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación), encargada de eva-
luar los proyectos de investigación, 
acreditaciones para acceder a plazas 
en universidades y, además, forman 
parte de los comités editoriales de 
las revistas donde publicar es básico 
para ser evaluado positivamente por 
la propia agencia.

A través de un cruce de datos en el 
sistema de publicaciones de Scopus, 
un inventario al que solo se puede 
acceder si eres investigador, saltan 
algunos nombres de universidades 
españolas que han publicado con 
filiación en la KAU. Quizá el nombre 
más reconocible sea el de Francisco 
Herrera, de la Universidad de Gra-
nada (UGR), que se trata de uno de 
los autores de la estrategia de I+d+i 
en Inteligencia Artificial promulgada 
por el gabinete de Pedro Sánchez. 
Pero también podemos encontrar a 
Enrique Herrera-Viedma, de la UGR; 
Hermenegildo García, del departa-
mento de Química de la Universitat 
Politècnica de València; Sebastián 
Ventura, del departamento de Cien-
cia Computacional y Análisis Numé-
rico de la Universidad de Córdoba; 
Ángel M. Carracero, del Centro de 
Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Raras, en la Univer-
sidad de Santiago de Compostela o 
Juan Bisquert del INAM en la Univer-
sitat Jaume I de Castellón.

Barreno y los demás investigadores 
coinciden en que quizá no se trate 
de un sistema del todo ilegal, sino 
más bien alegal, pero que, sin duda 
alguna, son prácticas que perjudican 

seriamente las investigaciones pú-
blicas universitarias. La cantidad de 
dinero público destinado a alimentar 
este sistema es, cuanto menos, es-
candalosa. La solución comenzaría, 
según el análisis del catedrático, en 
dejar de valorar la posición en los 
rankings internacionales como re-
quisito para las plazas o la dotación 
económicas de proyectos y poner el 
foco en la calidad y relevancia de los 
trabajos y las investigaciones realiza-
das en cada campo.

Cuando el objeto de investigar se re-
emplaza por el de publicar, el presti-
gio profesional se cuenta en número 
de publicaciones y la calidad de la 
investigación queda comprometida. 
Peter Higgs, autor de la teoría del bo-
són de Higgs, al recibir el premio no-
bel en 2013 compartía con The Guar-
dian la siguiente apreciación: “Hoy 
en día nunca conseguiría un trabajo 
académico. Es tan simple como eso. 
No creo que se me considerara lo su-
ficientemente productivo”.
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La mexicana Beatriz Briones 
realizó una espectacular com-
petencia en K1 500 metros, del 

torneo de canotaje de los Juegos Pa-
namericanos Lima 2019, al cubrir la 
distancia en un minuto, 52 segundos 
y 552 milésimas, con lo que ganó el 
oro.

En la laguna de Albufera Medio Mun-
do, la regiomontana imprimió gran 
velocidad para obtener una victoria 
que se definió en la llegada por ape-
nas 780 milésimas de segundo sobre 
la canadiense Andreanne Langglois, 
quien cronometró 1:53.332.

Beatriz, quien en los Juegos Centro-
americanos y del Caribe Barranquilla 
2018 obtuvo la presea de plata, con 
1:57.467 minutos, en la competencia 
de este lunes mandó al tercer lugar a 
la brasileña Ana Paula Vergutz, quien 
registró 1:54.294.

La nacida el 10 de febrero de 1999 

Beatriz Briones se cuelga la medalla de oro 
en canotaje de velocidad
Lima, Perú, julio 29 (La Crónica de Hoy)

México sigue en la suma de 
medallas en las pruebas 
de canotaje de los Juegos 

Panamericanos Lima 2019, y hoy 
correspondió a Mauricio Figueroa 
y Osbaldo Fuentes agregar una 
presea de bronce obtenida en la 
prueba K2 mil metros.

Figueroa y Fuentes hicieron el re-
corrido en tres minutos, 18 segun-
dos y 439 milésimas, para sumar 
la tercera medalla de bronce, ade-
más de una de plata, que lleva el 
equipo mexicano en este deporte.

La victoria y medalla de oro fue 
para los argentinos Manuel Lasca-
no y Agustín Vernice, quienes se 
impusieron con 3:16.641 minutos, 
y la plata para los canadienses 
Jarret Kenke y Jacob Steele, que 
marcaron 3:17.144.

En C1 mil metros, Everardo Cris-
tóbal concluyó en la cuarta plaza, 
con 4:03.689 minutos, en la que 
el bronce correspondió al cana-
diense Drew Hodges (3:58.454), 
la plata al cubano Fernando Jorge 
(3:48.574) y el oro al brasileño Isa-
quias Queiros (3:47.631).

Respecto a la prueba K1 mil me-
tros, se coronó el argentino Agus-
tín Vernice (3:31.955 minutos), es-
coltado en el podio por Marshall 
Hughes (3:35.907) y el brasileño 
Wagner Souta (3:35.960), en tanto 
que el mexicano Juan Rodríguez 
quedó séptimo, con 3:45.877.

Las pruebas de canotaje se de-
sarrollan en las instalaciones de 
Albufera Medio Mundo, en Para-
cas, a 259 kilómetros de la capital 
peruana.

Figueroa y Fuentes dan 
otro bronce a México en 
canotaje de Lima 2019

hizo escuchar por primera vez el 
Himno Nacional mexicano en este 
escenario, al tiempo que su bandera 
subió a lo más alto del mástil durante 
la ceremonia de premiación.

Ella participó el domingo en la ob-
tención de la medalla de plata en la 
prueba K4 500 metros, donde hizo 
equipo con Karina Alanís, Brenda Gu-
tiérrez y Maricela Montemayor.

Durante las pruebas llevadas a cabo 
este lunes en la mañana participó 
con Karina Alanís en la serie dos del 
K2 500 metros y ocuparon la segun-
da plaza con 1:49.309 minutos.

Con este resultado calificaron a la 
final que será este martes, día en que 
Beatriz Briones también disputará 
las medallas en K1 200 metros, en la 
última jornada de competencias del 
canotaje panamericano.

Martes 30 de julio de 2019

Ciudad de México, julio 29 
(La Crónica de Hoy)



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

MexicaliTijuana

Ensenada Tecate


