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La capitalización que esperaba 
Urbi estuvo por debajo de los 
esperado, por lo que buscará 

alternativas de fondeo como venta 

de tierra, oficinas o activos para dar-
le estabilidad a sus operaciones, dijo 
en un reporte Román Álvarez, direc-
tor general de la compañía.

A través de un reporte a la Bolsa 
Mexicana de Valores, Urbi, Desarro-
llos Urbanos, S.A.B. de C.V. informó 
los resultados de la suscripción de 

acciones por parte de sus accionis-
tas en ejercicio de su derecho de 
preferencia, en relación al aumento 
de capital aprobado en su asamblea 
el pasado 30 de abril.

Sin embargo, los resultados no fue-
ron los esperados y el monto reca-
bado por la compañía ascendió 64.8 
millones de pesos de un total espe-
rado de 100 millones de pesos, que 
fueron aprobados por la asamblea 
para proveer de recursos frescos 
para Urbi. 

No obstante, explicó la compañía, 
“la cifra anterior no incluye 12.7 mi-
llones de pesos pagados por uno de 
los accionistas de la compañía de 
forma condicional, cuyas acciones 
se considerarán suscritas y pagadas 
una vez que se cumpla la condición 
consistente en que la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores le 
autorice la excepción de realizar una 
oferta pública de adquisición forzosa 
por alcanzar la titularidad de más del 

30%”.

De tal manera, el reporte señala que 
“los recursos recibidos servirán para 
mantener estable la operación de la 
compañía en los meses siguientes, 
sin embargo se estima serán insufi-
cientes para propiciar el crecimiento 
sostenible de sus operaciones”.

Por lo anterior, Román Álvarez, 
manifestó: “a nombre de todo el 
equipo Urbi, agradezco la confianza 
que nuevamente nos han brindado 
nuestros accionistas a través de esta 
inyección de recursos, que nos per-
mitirán transitar la coyuntura actual 
con una operación más estable. Sin 
embargo, el resultado de esta capi-
talización por debajo de lo esperado, 
nos lleva a analizar distintas alterna-
tivas de fondeo entre las cuales se 
encuentran la venta de tierra, venta 
de oficinas o activos estratégicos, e 
inclusive un posible nuevo aumento 
de capital”.

Urbi venderá tierra y oficinas para darle 
estabilidad a sus operaciones

El congreso anual que organi-
za la Asociación de Recursos 
Humanos de la Industria en Ti-

juana (ARHITAC), ha logrado posicio-
narse entre los más importantes del 
país y su próxima edición se llevará 
a cabo el 25 de octubre en las insta-
laciones del Centro de Convenciones 
de Baja California.

Durante la conferencia semanal 
ofrecida en el Consejo de Desarro-
llo de Tijuana (CDT), Ulises Araiza 
Sánchez y René Magaña,  presidente 
y vicepresidente de Arhitac respec-
tivamente, así como Mariana Rea, 
responsable de relaciones públicas y 
eventos de dicha asociación  dieron 
a conocer detalles del congreso en el 
que se espera una asistencia aproxi-
mada de 600 personas.

Ulises Araiza, informó que el congre-
so que éste año lleva el nombre de 
“Rhobot 4.0: Tecnología al borde de 
lo humano”, tratará sobre la tecnolo-
gía y cómo se relaciona con la admi-
nistración de los recursos humanos.

Señaló que el tema de la industria 
4.0,  la automatización y digitaliza-
ción de los procesos es un lenguaje 
que tiene que hablarse en el área de 
recursos humanos para fortalecer la 
competitividad.

La industria de Baja California, aña-
dió, ya está en ese nivel de la mano 
con sus corporativos, pero se tiene 
que reforzar para ser más competiti-
vos y atraer más inversiones.

“El 40% de la industria ya está muy 

avanzada en los procesos de auto-
matización, conforme se hable ese 
lenguaje se seguirá avanzando; pero 
debemos asegurarnos que el capital 
humano esté  listo para enfrentar 
ésta nueva tendencia, hay muchos 
procesos en la industria que se es-
tán automatizando y que traerán el 
desplazamiento de fuentes de traba-
jo, pero también habrá nuevas con 
capital humano más especializado”, 
comentó Araiza Sánchez.

Agregó que la cercanía con Estados 
Unidos exige a los responsables del 
área de recursos humanos estar al 
día con las nuevas tendencias y pre-
pararse en lo que está pasando en 
los mercados mundiales.

El vicepresidente de Arhitac, René 

Magaña, expresó que para las em-
presas de todo tipo es importante 
actualizar a su capital humano ante 
los cambios que se aproximan con 
la industria 4.0 y traer a la región las 
buenas prácticas que se realizan en 
otras partes en ese sentido.

Por su parte Mariana Rea, mencio-
nó que el programa del congreso 
incluye 5 conferencias magistrales, 
un área de exposición comercial con 
proveedores locales y nacionales y 
otra para encuentros de negocios.

Mencionó que los conferencistas se-
rán: Emilio Cadena, presidente y CEO 
de Grupo Prodensa, que expondrá 
el tema “HR Readiness”, referente a 
aplicar prácticas y procesos ágiles 
y flexibles en el área de Recursos 

Humanos para superar los retos que 
presentan las organizaciones.

Así como Hermes Ruiz, CEO de 
Olewow, con el tema “Inteligencia 
Artificial aplicada al Talento Huma-
no”; Jorge Ruiz Escamilla, ex director 
de Facebook México,  con el tema 
“Disrupción y Transformación a lo 
digital”; Cecilia González, consultora 
y conferencista de capital humano, 
con la conferencia “El líder de capital 
humano como agente de cambio” 
y Beth Davis, ex directora senior de 
Tesla, Apple, Microsoft y Gap, quien 
tendrá a su cargo la ponencia “¿Are 
you people keeping up?”

Tijuana, Baja California, julio 31 (UIEM)

ARHITAC presentará a responsables de RH tendencias 
para actualizarse

Por Francisco Domínguez
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El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), presidido por 
Gabriel Camarena Salinas, dijo 

que la aprobación de la ampliación 

de la gubernatura, por parte de los 
diputados locales, ha generado un 
“ambiente de incertidumbre,  que 
pudiese afectar la estabilidad y la 

confianza para la atracción de futu-
ras inversiones en Baja California”.

En ese sentido, Camarena Salinas, 

se sumó al llamado que han hecho 
diputados federales y senadores, 
figuras públicas e iniciativa privada, 
para que los diputados que votaron a 
favor de la ampliación del periodo de 
la próxima gubernatura expliquen el 
razonamiento de su voto.

Camarena Salinas, manifestó que el 
CCE como sector empresarial orga-
nizado reprueba enérgicamente la 
conducta de quienes tienen la tarea 
de representarnos.

Señaló que se decidió aprobar cam-
bios en lo obscuro y a puerta cerra-
da, sin consultar a la ciudadanía, lo 
cual ha generado un ambiente de 
incertidumbre,  que pudiese afectar 
la estabilidad y la confianza para la 
atracción de futuras inversiones en 
Baja California.

En 2014,  recordó que el Consejo 
Coordinador Empresarial de Tijuana,  
en conjunto con organismos de la 
sociedad civil, academia, entre otros, 
participó en la Reforma Constitucio-
nal, promovida por la XXI Legislatura 
del Congreso del Estado, en la que se 
decidió empatar la elección de Go-
bernador con la intermedia federal 
de 2021.

Expresó que esto fue con el objetivo 
de que la sociedad tenga la oportu-
nidad de analizar y discutir amplia-
mente sobre las necesidades de Baja 

California y en el proceso de elección 
presidencial de México.

“No obstante, 21 de los Diputados 
locales quienes por cierto, hoy 
concluyen su periodo legislativo,  
decidieron ignorar lo acordado por 
la legislatura anterior e ignorar el 
análisis en comisiones y una correc-
ta discusión en el pleno, modificaron 
nuestra Constitución para posponer 
la fecha del empate electoral a 2024, 
ampliando así la próxima gubernatu-
ra de 2 a 5 años.

Adicionalmente, no han explicado 
públicamente el razonamiento de 
su voto en este cambio tan trascen-
dente para la vida pública de nuestro 
Estado”, declaró.

Finalmente, dijo que como organis-
mo democrático y representativo, el 
CCE hace público el respaldo a CO-
PARMEX y las acciones legales que 
este organismo decida emprender.

Indicó que el CCE estará atento y 
respetará en todo momento las de-
terminaciones que tomen los tribu-
nales y la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

Aprobación de Ley Bonilla afecta la estabilidad 
de BC: CCE
Tijuana, Baja California, julio 31 (UIEM)

El delegado de los Programas 
Federales para el Desarrollo de 
Baja California, Alejandro Ruiz 

Uribe, se reunió con el presidente 
del Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de Ex-
portación de Mexicali (INDEX), Víctor 
Hugo Delgado Sánchez, buscando 
establecer vínculos de colaboración.

En ese sentido, Ruiz Uribe comentó 
que todas las dependencias del go-
bierno federal, serán aliadas del sec-
tor maquilador, porque representa 
una buena fuente de generación de 
empleo. Recordamos que el INEGI 
documenta 145 empresas en Mexica-
li y un total de 68 mil 308 ocupados 
en el sector al mes de mayo de 2019.

En esta reunión de trabajo, se acordó 
una agenda donde serán convoca-

dos los titulares de las dependencias 
federales y representantes de INDEX, 
con la finalidad de ser coadyuvantes 
para resolver las demandas del sec-
tor maquilador y de exportación.

Por otra parte, Alejandro Ruiz Uribe, 
agradeció la colaboración de la in-
dustria maquiladora con el gobierno 
federal para ofrecer empleo a los mi-
grantes, lo que ayuda a fortalecer las 
acciones que se están llevando a raíz 
de los acuerdos migratorios entre 
México y Estados Unidos.

Por último, Alejandro Ruiz Uribe, les 
expuso que el gobierno trabajará 
fuerte en el combate a la corrupción, 
para que el sector maquilador siga 
fortaleciendo y contribuyendo al 
desarrollo y crecimiento de Baja Cali-
fornia. (UIEM)

Gobierno federal será aliado del sector maquilador 
de Mexicali: Alejandro Ruiz
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interesadas en la elaboración y de-
sarrollo de bioproductos (productos 
biológicos constituidos por microor-
ganismos y/o sus metabolitos que 
participan en el suelo aportando o 
solubilizando elementos químicos 
con características fertilizantes.).

El funcionario precisó que para la 
producción de bioproductos, la 
Secretaría apoyará hasta con el 
50% de la inversión total, sin reba-
sar 1 000,000 (Un millón de pesos 
00/100 M.N.) y $200 mil pesos (Dos-
cientos mil pesos 00/100 M.N.) por 
integrante.

En el caso de las personas físicas, 
el apoyo es de hasta el 50% de la 
inversión total, sin rebasar 200 mil 
(Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) 
por persona.

Con respecto a los recursos para la 
elaboración de estudios, el apoyo es 

de hasta el 50% de la inversión total, 
sin rebasar 100 mil (Cien mil pesos 
00/100 M.N.) por persona física o 
moral; de acuerdo a lo informado 
por el Jefe del Programa de Fomento 
Agrícola, el Ing. César Cota Gómez.

Martínez Núñez explicó que los pro-
ductores interesados, deberán regis-
trar su solicitud en línea en la página 
http://www.suri.sader.gob.mx y una 
vez realizado el registro, deberán 
acudir a las oficinas de la SADER en el 
Estado, en Mexicali en la Jefatura de 
Distrito y en la Subdelegación Agro-
pecuaria sita en Av. Reforma y calle 
“L”, y en Ensenada en la Jefatura de 
Distrito en los horarios de 8 am a 15 
horas  donde presentará su acuse de 
registro en línea y los documentos 
exigidos por dicho Subcomponente 
con fines de revisión y cotejo.

Finalmente, sugirió a los producto-
res que acudan de inmediato a reali-

zar el trámite correspondientes, toda 
vez, que el periodo de registro de 
solicitudes en el SURI comenzó el 22 

de julio y terminará el 20 de agosto 
de 2019. (UIEM)

Con el objetivo de impulsar la 
elaboración y desarrollo de 
bioproductos, la Representa-

ción Estatal de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (SADER) 
en Baja California, dio a conocer la 
Convocatoria del Componente In-
vestigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, del Programa de Fo-
mento a la Agricultura 2019.

El subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la SADER, 
Juan Manuel Martínez Núñez, infor-
mó que dicho Componente tiene el 
objetivo de impulsar el desarrollo de 
bioproductos de las Unidades Eco-
nómicas Rurales Agrícolas (UERA), 
mediante la entrega de incentivos 
para su producción y desarrollo.

Comentó que la convocatoria ésta 
dirigida a los pequeños y medianos 
productores, sean personas físicas 
o morales legalmente constituidas, 

Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, julio 31 (El Financiero)

Por tercera ocasión en los úl-
timos nueve meses, 7,400 
maestros jubilados de la Sec-

ción 37 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) 
de Baja California, tomaron oficinas 
públicas en Mexicali, Tijuana y En-
senada para exigir el pago de sus 
pensiones al gobierno del panista 
Francisco Vega.

El movimiento de protesta comenzó 
a las 8 de la mañana del miércoles, 
informó María Luisa Gutiérrez San-
toyo, dirigente estatal de la sección 
37, quien reveló que la acción ocurrió 
luego de que el martes, el ISSSTECA-
LI no pagó 305 millones de pesos 
que corresponden a la pensión de 
7,400 maestros que trabajaron más 
de 30 años para obtener esa presta-

ción.

A las 10: 30 de la mañana, los dirigen-
tes sindicales tuvieron una reunión 
en Mexicali con el subsecretario de 
gobierno del estado, Enrique Mén-
dez, para encontrar una solución que 
finalmente no se dio.

El incumplimiento en el pago de 
pensión y jubilación al magisterio, 
que va de 14 mil a 40 mil pesos men-
suales por maestro, inició en octubre 
del año pasado y se repitió en no-
viembre y parcialmente en diciem-
bre, meses en los que también hubo 
problemas para cubrir la nómina de 
los profesores en activo, 14 mil de los 
cuales se sumaron a las protestas de 
los maestros en retiro.

Vega de culpó entonces al gobierno 
de Enrique Peña Nieto de suspender 
los apoyos al gobierno estatal y que 
esto se repitió en los primeros meses 
de gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

La profesora Gutiérrez Santoyo infor-

mó que establecieron comunicación 
con el próximo secretario estatal de 
Educación, el actual diputado local 
Catalino Zavala, para que desde 
este momento tramite los recursos 
necesarios ante la federación y no 
se repitan los retrasos en el pago de 
prestaciones y salario del magisterio.
Finalmente mencionó que los maes-
tros interinos también afrontan una 

situación de peligro laboral ya que 
no se les ha pagado a mil profesores 
que trabajan jornadas u horas en 
secundarias, mientras que hay 600 
maestros en lista de espera de jubi-
lación.

Por Javier Cruz/4 Vientos

Estado no pagó 305 mdp de pensiones; maestros 
tomaron edificios del ISSSTECALI

Impulsan elaboración y desarrollo de bioproductos 
en B.C.

•	 Los	maestros	interinos	también	afrontan	una	situación	de	peligro	laboral	ya	que	no	se	les	
													ha	pagado	a	mil	profesores	que	trabajan	jornadas	u	horas	en	secundarias,	mientras	que	
													hay	600	maestros	en	lista	de	espera	de	jubilación
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Se quedaron sin comida 105 mil 
830 hogares de Baja California 
por falta de dinero o recursos, 

de acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) 2018, que realiza el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

La cifra se trata de casi el 10 por 

ciento de los hogares en el Estado, 
que reportó 1 millones 78 mil 478 
hogares en la entidad, documenta el 
instituto. Con lo que se confirma el 
estancamiento económico de Baja 
California y como consecuencia la 
falta de desarrollo de la población.

Los datos de la ENIGH revelan ade-
más, que del más del millón de hoga-

res registrado en la entidad, 309 mil 
632 mostraron preocupación de que 
la comida acabará (28.7 por ciento 
del total), a su vez, hubo 206 mil 573 
familias que no tuvieron alimenta-
ción sana y variada (19.2 por ciento 
del total).

Asimismo, se reportaron 203 mil 784 
hogares con muy poca variedad de 

alimentos de adultos (18.9 por ciento 
del total), mientras que en 108 mil 
853 hogares los adultos dejaron de 
desayunar, comer o cenar (10.1 por 
ciento del total).

El INEGI registra que en los hogares 
del Estado, los adultos que comieron 
menos de lo que piensa debía comer, 
fueron 155 mil 552 (14.4 por ciento 

del total); y los hogares que han ex-
perimentado alguna dificultad para 
satisfacer sus necesidades sumaron 
333 mil 304 (30.9 por ciento del to-
tal).

Lo arrojado por la encuesta indica las 
severas carencias que experimen-
tan las familias bajacalifornianas, 
quienes en las últimas décadas han 
visto como su poder adquisitivo ha 
perdido fuerza, por lo que urge que 
se atiende el crecimiento sostenido 
de la entidad para entonces poder 
hablar de desarrollo.

Por otra parte, el ingreso corriente 
promedio trimestral en Baja Califor-
nia fue de 59 mil 178 pesos, es decir, 
17 mil 726 pesos mensuales. Si bien 
el indicador trimestral es superior 
a la media nacional (49 mil 610 pe-
sos), comparada la entidad con las 
entidades federativas del país, se en-
cuentra por debajo a lo que nos tenía 
acostumbrada a finales de la década 
de los 90, cuando lideraba en la lista.

Sin comida, más de 100 mil hogares 
en Baja California: INEGI

Por Oscar Tafoya

La administración de Juan Gas-
télum  tiene como marca la 
corrupción y el no representar 

los intereses de la ciudadanía, ex-
presó el regidor Manuel Rodríguez 
Monárrez.

El edil, mencionó que la próxima 
administración heredará una ciudad 
colapsada en vialidades y con una 
crisis de inseguridad que la ubica 
como la más violenta del mundo, de 
acuerdo a la reciente publicación del 
medio estadounidense Usa Today.

Tras la sesión extraordinaria de ca-
bildo celebrada el pasado martes y 
en la que se aprobaron ampliaciones 
presupuestales, el regidor señaló 
que en cabildo no se entiende que se 
está ya de manera legal en etapa de 
transición y se sigue solicitando más 
dinero.

“Todo en éste gobierno parece que 
está marcado por el sello de la co-

rrupción y la opacidad.  Entre los 
principales problemas que se here-
darán serán el colapso en vialidades 
y la grave inseguridad.

No se vio que se incorporaran pre-
dios para fines de uso público, siem-
pre la prioridad fue en este gobierno 
la  venta de terrenos para fines de 
beneficio; concesiones a compañías 
de dudoso registro con cuestiona-
bles intromisiones de familiares”, 
manifestó.

Indicó que se denota además una 
mala fe al no iniciar correctamente el 
proceso de transición, contrario a lo 
que sucedió en 2016, cuando meses 
antes de que Gastélum entrara al 
gobierno su coordinador ya recibía 
información, y se les permitía que 
fueran las veces que quisieran , a la 
hora que fuera , en horas hábiles y 
no hábiles

Por otra parte Rodríguez Monárrez, 

destacó que debe de transparentar-
se la aprobación presupuestal que 
en cabildo se dio para la compra ma-
siva de refacciones vehiculares en 6 
delegaciones.

“Llama la atención que las 6 delega-
ciones hagan de forma conjunta la 
solicitud, ojalá que se transparente a 
la empresa beneficiada con la com-
pra masiva de refacciones de fin de 
trienio. Si la consigna es dejar las 
partidas en cero para que la próxima 
administración no pueda iniciar ope-
rativamente, que lo digan”, agregó.

Comentó que La Mesa, Sánchez 
Taboada, Centro, Presa Abelardo L. 
Rodríguez, Presa Este y Otay Cen-
tenario, son las delegaciones que 
solicitaron el presupuesto para la 
compra masiva  de refacciones ve-
hiculares.

Otro tema que debe de investigarse, 
añadió, es el del gasto que se hizo 

para adquirir piñatas y dulces para 
la celebración del Día del Niño, y que 
asciende a 7.5 millones de pesos.

“Se cierra con la marca de la igno-

minia, del descredito, desprestigio y  
del no devengar un sueldo como ser-
vidor, ni de dignificar el cargo. Tuvo 
la oportunidad de vestirse de trans-
parencia y no la aprovecho”, finalizó.

Gastélum heredará una ciudad colapsada: 
Rodríguez Monárrez
Tijuana, Baja California, julio 31 (UIEM)

•	 Lo	arrojado	por	la	encuesta	indica	las	severas	carencias	que	experimentan	las	familias	
														bajacalifornianas,	quienes	en	las	últimas	décadas	han	visto	como	su	poder	adquisitivo	
														ha	perdido	fuerza
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Con participación de las em-
presas integradas a las Com-
pañías Mexicanas de la Cons-

trucción de Ensenada (COMICE), en 

coordinación con el gobierno muni-
cipal, realizan obras de reencarpe-
tado en avenida Reforma, entre las 
calles Bronce y Alisos.

Orlando Fabiel López Acosta, pre-
sidente de COMICE, detalló que las 
obras de reencarpetado y rehabilita-
ción se están trabajando con concre-

senada indicó que la sustitución de 
asfalto permitirá que en temporada 
de lluvias el agua no se contenga en 
la zona, lo que afectando la circula-
ción y el material de las vialidades.

“De acuerdo a lo que nos explica 
COMICE se trata de un área donde 
se acumula el agua, por lo tanto ese 
material evitará el problema, gracias 
a que le están dando las pendientes 
necesarias para que el líquido tenga 
salida”, apuntó el gobiernos munici-
pal en un comunicado.

Finalmente se mencionó que el tipo 
de obra previene que se lastime la 
superficie de rodamiento, mismo 
que al ser de concreto hidráulico 
tiene mayor resistencia y tiempo de 
vida.

Realizó COMICE obras de reencarpetado 
en Ensenada
Ensenada, Baja California, julio 31 (UIEM)

Impulsar la actividad primaria 
de Baja California, la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario 

(SEDAGRO), ha realizado la aplica-
ción de programas estatales para 
el aprovechamiento del agua.

A través de un comunicado la SE-
DAGRO dijo: 

Por medio del Programa de Adqui-
sición de Infraestructura y Equipo 
para la Optimización del Uso de 
Agua para Riego, se fomenta el 
uso eficiente del agua de riego, 
con apoyo a la inversión en in-
fraestructura y equipamiento, así 
como el acondicionamiento de 
la calidad y almacenamiento del 
agua de riego.

Siendo el agua el recurso estraté-
gico más importante en todos los 
ámbitos de la actividad económi-
ca del Estado, con esteprograma 

se apoyan conceptos como siste-
mas de riego tecnificado, reser-
vorios, planta de osmosis inversa, 
entre otros.

Informó que para este programa 
se tiene un recurso totalmente es-
tatal de 2.5 millones de pesos, de 
los cuales se ha dispersado hasta 
el momento aproximadamente 
el 50 por ciento del total, bene-
ficiando la tecnificación de una 
superficie de más de 57 hectáreas 
en cultivos como maíz forrajero, 
tomate, vid, cebolla y dátil.

En el valle de Mexicali se entregó 
una suma de 597 mil 641 pesos del 
total del recurso, y para la zona 
costa se dispersaron 652 mil 358 
pesos, aplicándose siempre en 
cultivos estratégicos que tengan 
una alta rentabilidad, impulsando 
así la economía de Baja California. 
(UIEM)

Se fomenta el uso eficiente 
del agua

to hidráulico con 17 centímetros de 
espesor para 1,500 metros cuadra-
dos en total.

López Acosta explicó que el personal 
de obras estará haciendo el retiro to-
tal de carpeta asfáltica para colocar 
otra carpeta de concreto hidráulico 
en un tramo de 80 metros lineales 
por 20 metros de ancho en cuatro 
carriles.

Actualmente, añadió, debemos es-
perar siete días para que el concreto 
hidráulico seque en la parte lista, 
para así demoler la otra parte de la 
vialidad y que el tránsito pueda cir-
cular normalmente por la sección ya 
trabajada.

Por su parte el Ayuntamiento de En-

DICONSA y LICONSA estarán 
presentes en la edición 2019 
de la tradicional Feria Tecate 

en Marcha “Celebrando Nuestras 
Tradiciones”, así lo informó la titular 
de LICONSA Programa de Abasto So-

cial (PAS) en Baja California, lMarina 
Calderón Guillen.

“El objetivo es aproximar e informar 
sobre los beneficios del consumo 
de leche LICONSA, una leche de alta 

calidad, adicionada con vitaminas y 
minerales, subsidiada por el gobier-
no federal”, puntualizó.

Dicha feria dará inicio este jueves 1 
de agosto a partir de las 7:00 de la 
tarde y hasta el domingo 11 de agos-
to en el parque Adolfo López Mateos, 
se contará con un estand informa-
tivo con módulos de afiliación al 
Programa de Abasto Social de Leche 
LICONSA.

De la misma manera, habrá venta de 
leche comercial en todas sus presen-
taciones como Entera, Deslactosada, 
Light, Descremada, Semidescrema-
da, y venta de BRICK de sabores Vai-
nilla, Fresa y Chocolate para los más 
pequeños.

Quienes podrán beneficiarse del Pro-
grama de Abasto Social, son niños y 
niñas de 06 meses hasta los 15 años, 
mujeres de 45 a 59 años, mujeres 
embarazadas y en periodo de lactan-
cia, adultos mayores de 60 años, per-
sonas con discapacidad y enfermos 
crónicos.

DICONSA y LICONSA, presente 
en Feria Tecate en Marcha
Tecate, Baja California, julio 31 (UIEM)
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Rodeados de policías estatales 
y ministeriales, la XXII Legisla-
tura llevó a cabo su sesión de 

clausura, en el Pleno del Congreso 
del Estado.

En un recinto repleto de funcionarios 
y próximos empleados del Poder Le-
gislativo, comenzaron la sesión con 
solo 15 diputados, de los 25 que con-
forman todas las fuerzas políticas.

La sesión con un único punto tenía 
como intención clausurar y a tomar 
protesta a los nuevos comisionados 
del Instituto de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública (ITAIP),  
Lucía Ariana Miranda, Jesús Alberto 
Sandoval y Denise Gómez, además 
de otorgar la suplencia a José Ro-
dolfo Muñoz quienes ostentarán el 
cargo por 5, 4 y 3 años.

Con uso de fuerza, otra vez, concluyó 
la XXII Legislatura de B.C.

La alcaldía de Tijuana puso 
en marcha seis nuevas rutas 
de recolección de basura 

en La Presa Este, con el propósito 
de brindar a la ciudadanía  calles 
más limpias y una mejor calidad 
de vida.

Juan Manuel Gastélum quien 
señalo que se continuará traba-
jando todos los días en mejorar la 
ciudad y una de las prioridades y 
necesidades más grande en dicha 
delegación es la recolección de 
basura, por ello fueron adquiridos 
más camiones que permitan man-
tener el área limpia.

Actualmente se cuenta con 260 
camiones recolectores y con esta 
entrega ya son 90 los camiones 
adquiridos durante esta adminis-
tración con recursos propios del 
Ayuntamiento, mismos que no re-
presentan endeudamiento alguno 
para la ciudad y gracias su adqui-
sición, la siguiente administración 
no tendrá problema alguno para 
brindar este servicio a los tijua-
nenses.

“Tijuana es de todos y debemos 
continuar trabajando por ella, 
sin importar el color, todos debe-
mos trabajar por nuestra ciudad, 
somos los mismos y debemos 
seguir impulsando su desarrollo”, 
mencionó el primer edil.

El delegado de La Presa Este, Leu-
ry Lemus Cendejas, agradeció al 
alcalde por las actividades que se 
han realizado en la demarcación, 
ya que han sido de gran ayuda y 
se han atendido las necesidades 
de los ciudadanos.

“Para mí, es importante señalar 
que estos camiones son adquiri-
dos con recurso 100 por cierto del 
Ayuntamiento, sin préstamos y sin 
generar endeudamiento alguno 
para la ciudad”, destacó.

La ciudadana,  Viridiana Barajas 
Montenegro perteneciente al 
Cecyte El Niño, agradeció al Muni-
cipio de Tijuana, que les ha brinda-
do mucho apoyo, sobre todo con 
estas nuevas rutas que beneficia-
rán a la comunidad estudiantil.

Más de 50 mil personas se verán 
ahora beneficiadas con estas 6 ru-
tas de recolección que son:

1.- El Roble – Valle de las Palmas
2.- San Pedro
3.- Escuelas, Centros Educativos 
y Centros Comunitarios de la de-
marcación
4.- Hacienda los Venados, Delicias 
3 y Puerta Plata
5.- Villa del Campo
6.- Fraccionamiento El Vergel

Inauguraron en Tijuana 
6 nuevas rutas de 
recolección de basura

Con el voto de calidad del Ma-
gistrado Presidente, Felipe 
Alfredo Fuentes Barrera, la 

Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) resolvieron a favor de la can-
didata del Partido Acción Nacional 
(PAN), María Trinidad Vaca Chacón, 
para ocupar la cuarta diputación de 
representación proporcional en la 23 
legislatura de Baja California.

Recientemente, la todavía diputada 
local fue desconocida por el PAN tras 
haber apoyado la reforma consti-
tucional que amplió el mandato del 
gobernador electo, Jaime Bonilla 
Valdez, sin embargo entrará al Legis-
lativo como parte de la fracción de 
Acción Nacional.

Durante la sesión realizada la tarde 
de este miércoles, fue presentado 
el proyecto de sentencia de parte 
del Magistrado Presidente, Felipe 
Alfredo Fuentes Barrera, relativo a 

los 10 Recursos de Reconsideración 
presentados por partidos políticos 
y candidatos en contra de la resolu-
ción de la Sala Regional Guadalajara, 
sobre la conformación de la lista de 
diputados de representación propor-
cional.

El proyecto de sentencia confirmó 
lo resuelto por la Sala Regional Gua-
dalajara respecto a que Acción Na-
cional es merecedor a 4 curules en 
el Congreso de Baja California, por 
lo que vio correcto que se retirara 
la diputación de representación pro-
porcional a Leticia Palomar Vázquez 
y se le otorgara al PAN.

Sin embargo, consideró que la asig-
nación de la diputación le correspon-
de a uno de los mejores perdedores, 
no uno de la lista; es decir, aquellos 
que realizaron campaña, por lo tanto 
se propuso retirar la candidatura a 
Claudia Elizabeth Ramírez Quintero 
y otorgársela a la fórmula encabeza-

da por María Trinidad Vaca Chacón.

El proyecto de dictamen fue votado 
en contra por los Magistrados Janine 
Otálora Malassis, Reyes Rodríguez 
Mondragón y Felipe de la Mata Piza-
ña, mientras que Mónica Aralí Soto 
Fregoso, José Luis Vargas Valdez y 
Alfredo Fuentes Barrera lo apoyaron, 
por lo que se requirió el voto de ca-
lidad de éste último para que fuera 
aprobado.

De esta manera, María Trinidad Vaca 
Chacón como propietaria y Marina 
Zavala Robles como suplente, se con-
vertirán en diputadas de represen-
tación proporcional y tendrán que 
recibir la constancia que les acredita 
como tal esta noche en el Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, 
mientras que Vaca Chacón acudirá a 
tomar protesta como diputada local, 
toda vez que la 23 Legislatura inicia 
este jueves 1 de agosto.

Sala Superior resuelve a favor de 
Triny Vaca y llega al Congreso 
como plurinominal
Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC

Jueves 1 de agosto de 2019

Los diputados ausentes fueron An-
drés de la Rosa, Benjamín Gómez, 
Eva María Vázquez, José Félix Aran-
go, Sergio Tolento Hernández, Ber-
nardo Padilla, José Antonio Casas, 
Jorge Eugenio Núñez, Job Montoya, 
Miguel Osuna Millán, pese a que 
algunos ingresaron al recinto Legis-
lativo.

En entrevista, los diputados Raúl 
Castañeda Pomposo y Víctor Morán, 
defendieron la reforma al Octavo 
Transitorio y afirmaron que había 
una laguna que aprovecharon para 
realizar la modificación.

Afirmaron que la votación es por el 
bien de la ciudadanía y quedará en 
manos de la Suprema Corte determi-
narlo. (ZETA)

Tijuana, Baja California, julio 31 (UIEM)
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Los accesos a la playa y el co-
rredor de la zona del Malecón 
de Playas de Tijuana fueron 

rehabilitados por personal de Obras 
Públicas de la delegación para man-
tener el atractivo turístico de la zona.

La delegada de la demarcación, Su-
suki Villegas informó que se efectua-
ron trabajos de limpieza y pintura en 

las escaleras que conducen hacia la 
playa, así como la restauración de las 
baldosas de madera en mal estado 
que se encontraban a lo largo del 
andador turístico.

Dio a conocer que los trabajos de 
limpieza en el lugar se llevan a cabo 
continuamente, pues es de suma im-
portancia mantener una buena ima-
gen de aquella concurrida zona que 
es visitada en promedio por más de 
10 mil visitantes cada semana.

“Las labores de limpieza se llevan a 
cabo de manera continua en toda 
la delegación; en este caso se reali-
zaron con el objetivo de mantener y 

Rehabilitaron espacios del malecón de Playas 
de Tijuana

En cumplimiento a la norma-
tividad vigente, el presiden-
te municipal Marco Novelo 

encabezó la conformación de la 
Comisión de Entrega dentro del 
proceso Entrega-Recepción de los 
asuntos y recursos públicos por 
término de administración.

El presidente municipal manifestó 
que ha instruido a sus colaborado-
res a llevar a cabo dicho proceso 
en apego a las leyes y con total 
transparencia para una buena 
rendición de cuentas.

Precisó que la Comisión de Entre-
ga está integrada por él, la síndico 
procuradora, un regidor por cada 
fracción política representada en 
Cabildo, el secretario general del 
Ayuntamiento, tesorera munici-
pal, y el coordinador de Segui-

miento Gubernamental.

Puntualizó que también forman 
parte de dicha comisión los titu-
lares de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal,  el director de 
Administración Urbana, Ecología 
y Medio Ambiente y el Director de 
Desarrollo Social.

Marco Novelo añadió que designó 
Mario Alberto Cabrera Mendoza, 
titular de Seguimiento Guberna-
mental, como la persona encar-
gada para la coordinación de los 
trabajos de la comisión saliente.

Cabe señalar que a la brevedad 
se iniciará el proceso de Entrega-
Recepción para lo cual las Comi-
siones de Enlace llevarán  a cabo 
reunión de trabajo para la transfe-
rencia de información.

Conforma Novelo 
Comisión de Entrega
Ensenada, Baja California, julio 31 
(UIEM)

Jueves 1 de agosto de 2019

proyectar una buena imagen de esta 
zona que es visitada tanto por ciu-
dadanos locales como por turistas”, 
expuso.

Durante la jornada fueron instalados 
nuevos contenedores de basura con 
el objetivo de promover el cuidado 
del medio ambiente y contribuir a 
mantener la playa limpia.

En pasados días también fueron 
intervenidos los arcos del malecón 
con trabajos de remoción de sarro y 
pintura, esto con motivo de los ma-
trimonios colectivos celebrados en 
la delegación.

Tijuana, Baja California, julio 31 (UIEM)
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Recibimos constantes mensa-
jes que nos dicen que beber 
litros de agua todos los días 

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

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

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

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

¿De dónde sale esta recomenda-
ción?

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

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

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

Pero esa recomendación no era ex-

clusiva para el agua sino que incluía 
la mayoría de las bebidas, así como 
las frutas y verduras que contienen 
hasta un 98% de agua.

Por otro lado, en 1974, el libro Nutri-
tion for Good Health (Nutrición para 
una buena salud), de los nutricionis-
tas Margaret McWilliams y Frederick 
Stare, recomendó que el adulto pro-
medio consumiera entre seis y ocho 
vasos de agua al día.

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

La sed es todo

No cabe duda que el agua es impor-
tante.

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

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

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

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

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

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

“El control de la hidratación es una 
de las cosas más sofisticadas que 
hemos desarrollado en la evolución. 
Tenemos una gran cantidad de téc-
nicas que utilizamos para mantener 
la hidratación adecuada”, dice Irwin 
Rosenberg, científico del Laborato-
rio de Neurociencia y Envejecimien-
to de la Universidad de Tufts en Mas-
sachusetts, Estados Unidos.

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

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

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

opina.

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

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

Beber agua para una buena salud

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

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

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

Pero Barbara Rolls, profesora de me-

Londres, Inglaterra, julio 31 (BBC)

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

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

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

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

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

¿Tomar mucha agua nos hace 
mal?

Aquellos que aspiran a tomar ocho 
vasos de agua por día no se provo-

can ningún daño.

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

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

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

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

Ese fue el caso de Joahanna Paker-
ham que en 2018 corrió el maratón 
de Londres y terminó internada en el 
hospital.

“Mi amiga y pareja pensaron que 

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

Pakenham, quien planea correr más 

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

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

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

¿Cuánto se debe tomar?

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

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

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

También es importante recordar 
que nuestros mecanismos de sed 
pierden sensibilidad una vez que 
tenemos más de 60 años, por eso 
los adultos mayores son  más  pro-
pensos  a  deshidratarse  que  los  
jóvenes.

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

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

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

“Deberíamos pensar en los requisi-
tos de fluidos de la misma manera 
que los requisitos de energía, donde 
hablamos sobre la temperatura que 
tenemos y el nivel de actividad física 
en que estamos involucrados”.

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

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

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

¿Cuánta agua realmente es recomendable beber cada día?
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El diputado Emmanuel Reyes 
Carmona (sin partido), secre-
tario de la Comisión de Salud, 

pasantes, ante el paro nacional que 
ya comenzaron a ejercer y la mar-
cha anunciada para este jueves 1 de 

agosto.

“Deben ser atendidas las demandas 

para no perjudicar a quienes se en-
cuentran hospitalizados”, subrayó 
el diputado por Guanajuato, en un 
comunicado.

El pasado 28 de julio, la Asamblea 
Mexicana de Médicos Pasantes en 
Servicio Social (AMMPSS) anunció 
que iniciarían un paro indefinido a 
partir de ayer 30 de julio y una mar-
cha el 1 de agosto en protesta por la 
reducción del presupuesto para las 
becas de los pasantes que harán su 
servicio social en comunidades rura-
les; asimismo, publicó un pliego pe-
titorio de 10 puntos.Reyes Carmona 
indicó que aun cuando los integran-
tes de la AMMPSS se comprometie-
ron a dar atención en el servicio de 
urgencias de las comunidades rura-
les, “es urgente que el conflicto no 
escale, por el bien de la población”.

Apuntó que, dado que una de las 
demandas es la creación de una co-
misión especializada en el Senado y 
la Cámara baja sobre este asunto, “es 
imperante conocer las peticiones de 
este grupo que se dedica a velar por 
el bienestar de la población mexica-
na”.

Aseguró estar en la disposición de 
escuchar y poner su empeño para 
que se llegue a un acuerdo en donde 
todas las partes queden conformes.

“Como secretario de la Comisión de 
Salud, siempre he estado pendiente 
y partícipe de las reuniones con los 
médicos, porque el acceso a la salud 
y el bienestar es un derecho humano 
de los mexicanos”, externó.

“En San Lázaro siempre habrá dis-
posición para escuchar sus plantea-
mientos y colaborar en la creación 
de un nuevo modelo de servicio 
social en medicina y áreas afines a 
la salud a través de una ley general 
para la realización del servicio so-
cial en recursos humanos en salud”, 
agregó.

Reyes Carmona manifestó que el 
sector salud es primordial en el país, 
por lo que se verán las opciones para 
mejorar el presupuesto en esta área 
y que no disminuyan las becas, al 
contrario, se paguen a tiempo.

Piden atender exigencias de médicos pasantes, 
ante paro nacional

pidió que las autoridades federales 
y los legisladores escuchen y atien-
dan las exigencias de los médicos 

Ciudad de México, julio 31 (UIEM)
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Como una forma de retribuir la 
labor que realizan los policías 
y bomberos en favor de la co-

munidad, la asociación Tijuana Agra-
decida llevará a cabo la 5ta. Feria de 
Salud “Prevenir es vivir. Atiéndete”, 
a realizarse este sábado 3 de agosto 
en la Casa del Policía y Bombero.

Así lo dio a conocer el Secretario de 
Seguridad Pública Municipal, Marco 
Antonio Sotomayor Amezcua, quien 
subrayó que este evento tiene como 
objetivo el realizar pre diagnósticos 

a los elementos de Policía y Bombe-
ros, como labor preventiva.

“Los policías sufren de padecimien-
tos que sufre la comunidad en gene-
ral como diabetes, hipertensión, co-
lesterol elevado, entre otros, que son 
enfermedades que se pueden preve-
nir y que son controlables, mientras 
que los bomberos suelen padecer de 
cardiopatías, hipertensión y proble-
mas respiratorios”, apuntó.

Por su parte, Xavier Peniche, presi-

dente de Tijuana Agradecida, des-
tacó la importancia de realizar esta 
feria de salud, ya que se otorgarán 32 
diferentes tipos de servicios tanto al 
cuerpo de policías y bomberos como 
a sus familiares.

Refirió que la asociación ha puesto 
en marcha programas como el de la 
tarjeta de descuentos que es válida 
en 135 comercios de la ciudad, y que 
en esta feria estará disponible para 
los elementos de seguridad pública 
y bomberos.

Atzimba Villegas, consejera de salud 
de Tijuana Agradecida, mencionó 
que en esta quinta edición se espera 
una afluencia de 1,500 asistentes, 
quienes podrán acceder a servicios 
de laboratorio, mamografías, aten-
ción pediátrica, internista, así como 
pláticas de prevención.

La consejera aseguró que a lo largo 
de estos cinco años se han logrado 
mejorar los índices de salud de los 
policías y bomberos, ya que una 
de las misiones de la asociación al 

realizar esta feria es fomentar una 
cultura de la prevención y cuidado 
de la salud.

Para concluir, señaló que la feria 
se realizará en la Casa del Policía y 
Bombero, ubicada en Benito Juárez 
S/N Santa Fe I, Blvd. Real del Mar 
No.700, col. Francisco Zarco, en un 
horario de 9:00 a 13:00 horas.

Un equipo científico multina-
cional, en el que participó el 
mexicano Joaquín Alejandro 

Zúñiga, investigador del Tecnológi-
co de Monterrey, describió cómo se 
defiende el cuerpo humano frente a 
la infección de tuberculosis. La inves-
tigación fue publicada por la revista 
británica Nature. El estudio docu-
menta la respuesta innata contra la 
enfermedad y establece una nueva 

México.

Una de las aplicaciones más cercanas 
de esta investigación es el desarrollo 
de tecnologías para entender qué es 
lo que sucede en los organismos de 
los individuos que son susceptibles a 
la enfermedad.

Actualmente no se puede distinguir 
fácilmente de un individuo que se 

infecta con la bacteria y que per-
manece sin síntomas toda su vida, a 
aquellos que desarrollan la enferme-
dad activa.

Uno de los principales aspectos que 
trabajó dentro de la investigación 
fue comprender cómo reacciona 
el sistema inmunológico frente a la 
bacteria de la tuberculosis.

 “Lo que hicimos en este estudio fue 
tratar de entender cómo un grupo 
de células de la respuesta innata que 
tenemos en la sangre y en los tejidos 
ayudan a controlar la infección en 
etapas muy tempranas una vez que 
es adquirida por vía aérea”, explicó.

ESFUERZO MULTINACIONAL. En el 
estudio participaron cerca de 40 
investigadores de diversas insti-
tuciones, como la Universidad de 
Washington en St. Louis, Harvard, el 
Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) y el Instituto de Investiga-
ciones de Salud de Sudáfrica, entre 
otras.

Estas entidades, junto con el Tecno-
lógico de Monterrey y el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respira-
torias Ismael Cosío Villegas de la Ciu-
dad de México, fueron los institutos 
que tuvieron una contribución signi-
ficativa en la investigación.

Así mismo, los Institutos Nacionales 
de Salud de Estados Unidos y de Mé-
xico, así como el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
y el Instituto Nacional de Enferme-

dades Respiratorias Ismael Cosío 
Villegas de México, financiaron parte 
importante de esta investigación.

La tuberculosis es una de las 10 
principales causas de muerte en el 
mundo. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) estimó que, en 2017, 
aproximadamente 1.7 millones de 
personas fallecieron por tuberculo-
sis en todo el mundo, de las cuales 
400 mil fueron pacientes con infec-
ción por el virus de inmunodeficien-
cia humana (VIH). La mayoría de los 
casos se concentró en países en vías 
de desarrollo.

“Esta enfermedad presenta muchos 
retos, como lo son la falta de capa-
cidad de diagnóstico temprano, las 
dificultades en el seguimiento de los 
pacientes y su facilidad de ser conta-
giada a los contactos de pacientes”, 
mencionó el doctor Zúñiga.

“Cerca del 70 por ciento de quienes 
están en contacto estrecho con per-
sonas con tuberculosis clínicamente 
activa, adquiere la infección primaria 
con la bacteria que causa la tubercu-
losis, Mycobacterium tuberculosis”, 
asegura.

“En México se tiene una buena es-
trategia de monitoreo de pacientes 
con tuberculosis, se lleva un registro 
nacional; sin embargo, falta ahondar 
más en aspectos de investigación 
para entender cómo la micobacteria 
evade los mecanismos inmunoló-
gicos que nos protegen de la infec-
ción”, menciona.

Describen la respuesta natural del cuerpo humano 
contra la tuberculosis

ruta inmune para el desarrollo de 
nuevas vacunas.

“Ese es uno de los alcances más im-
portantes de la publicación, y es una 
de las grandes razones por las que 
fue presentada en una revista tan 
importante como Nature”, comentó 
Zúñiga, quien es doctor de la Escuela 
de Medicina y Ciencias de la Salud 
(EMCS) del Tec campus Ciudad de 

Ciudad de México, julio 31 (SE)

Realizará Tijuana Agradecida  Feria de Salud para policías 
y bomberos
Tijuana, Baja California, julio 31 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

nos anteriores, cuyos proyectos fue-
ron saboteados por AMLO?

Es por un concepto casi religioso que 
López Obrador tiene de su ‘misión’, y 
sus seguidores de él.

Cuidado, estamos entrando en terre-
nos peligrosos.

La reforma impulsada por el gober-
nador de Tabasco, con amplia mayo-
ría morenista en el Congreso de esa 
entidad, castiga con cárcel los blo-
queos de obras públicas, privadas, 
y al que “imponga cuotas o impida 
total o parcialmente el libre tránsito 
de personas, vehículos, maquinaria, 
equipo especializado o similar…”

El presidente López Obrador respal-
dó la reforma con el argumento de 
que ese tipo de plantones se usan 
para “extorsionar”.

Sin embargo, la extorsión ya está ti-
pificada como delito. El sabotaje a las 
vías de comunicación, también. La 
invasión a propiedad privada, igual. 
El asalto –como es tomar casetas 
para cobrar las cuotas a los automo-
vilistas–, es delito.

Con esta medida, dice la líder de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky, se trata de 
evitar chantaje o sabotaje al proyec-

to de la refinería en Dos Bocas.

La ley aprobada en Villahermosa 
aumenta la pena corporal a quienes 
usen niños en manifestaciones que 
violen esos preceptos. Excelente.

Pero fue el movimiento respalda-
do por López Obrador el que usó a 
niños como escudo (hubo uno que 
murió) contra un proyecto del en-
tonces gobernador de Puebla, Rafael 
Moreno Valle.

El movimiento lopezobradorista uti-
lizó niños en los bloqueos, secuestro 
de funcionarios e incendio de bienes 
públicos y privados contra la cons-
trucción del aeropuerto de Texcoco 
durante la presidencia de Vicente 
Fox.

Fue el movimiento lopezobradoris-
ta el que usó jóvenes y menores de 
edad en Nochixtlán para bloquear 
la principal obra del gobierno del 
presidente Peña Nieto, la reforma 
educativa.

Ese movimiento de la CNTE y la 
APPO, ahí en Oaxaca, defendido a 
ultranza por López Obrador, tomó 
la capital del estado y se apoderó 
durante semanas de radiodifusoras 
privadas, el aeropuerto, incursionó 
en hoteles para desalojar burgueses 

y agredir a un periodista (Ricardo 
Rocha).

Son lopezobradoristas los normalis-
tas del Mexe que cuando quieren se 
apoderan las casetas de cobro en la 
carretera a Querétaro.

Lopezobradoristas son los que to-
man carreteras federales e impiden 
el “libre tránsito de vehículos y per-
sonas”.

López Obrador personalmente blo-
queó pozos petroleros en Tabasco 
para extorsionar al presidente Ze-
dillo y que quitara al gobernador 
constitucional (el gobierno cedió, 
pero la presidenta del PRI, María de 
los Ángeles Moreno y gobernadores 
lo impidieron).

Fue López Obrador el que trajo en 
un plantón a un gremio de Tabasco a 
tomar el Zócalo capitalino días antes 
del grito del 15 de septiembre y ex-
torsionar así al gobierno federal para 
que pagara lo que según ellos eran 
adeudos o despidos injustificados 
del gobierno local (Manuel Cama-
cho, jefe del Departamento del Dis-
trito Federal en el gobierno del pre-
sidente Salinas, ‘arregló’ el asunto).

Ese López Obrador llamó a boicotear 
a una empresa pública, CFE, con 

no pagar el recibo en Tabasco y se 
acumuló una deuda de once mil mi-
llones de pesos que el actual López 
Obrador, presidente, condonó.

López Obrador tomó el Paseo de la 
Reforma para impedir que asumiera 
el presidente electo, Felipe Calderón, 
con lo que dinamitó la economía (y 
el empleo) de comercios, hoteles y 
restaurantes, e impidió el “libre trán-
sito de personas y vehículos” que 
ahora apoya castigar con 13 años de 
cárcel en Tabasco.

Ahora, quien haga algo parecido a 
lo que hacían López Obrador y sus 
seguidores irá preso en Tabasco.

El presidente respaldó la medida, 
aunque ni de broma les aplica la ley 
a los que toman casetas, carreteras, 
vías de ferrocarril, porque son sus 
seguidores.

Los que están con él y cometen esos 
atropellos tienen la absolución que 
da la afinidad ideológica con el pre-
sidente.

Y los que hacen lo mismo pero pien-
san distinto a él o se oponen a uno 
de sus proyectos, irán a la cárcel.

En Tabasco empezaron.

Olvidémonos un poco de la in-
congruencia entre el Andrés 
Manuel López Obrador que 

hacía bloqueos y plantones para ex-
torsionar a los presidentes en turno, 
y el López Obrador que ahora apoya 
la ley que criminaliza ese tipo de pro-
testas en Tabasco.

La contradicción es flagrante, sí, pero 
lo más grave es que el presidente y 
su partido se sitúan moral y legal-
mente por encima del resto de los 
mexicanos.

Sus tropelías son sagradas. Las de 
sus oponentes son demoniacas.

Mis plantones y bloqueos están pu-
rificados por mi causa y mi persona. 
Los que hacen mis opositores son 
viles delitos.

Yo soy el poseedor de la verdad y 
para imponerla paso por encima de 
la ley si es necesario.

Los que piensan distinto a mí y ac-
túan en consecuencia deben ir a la 
cárcel. Trece años para ser precisos.

Está bien que quien viole la ley pa-
gue las consecuencias. De acuerdo.

Pero ¿por qué su aplicación es buena 
ahora y era represión en los gobier-

Uso de Razón
Sólo mis plantones valen
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, julio 31 (El Financiero)

Hace 12 años señalé la ten-
dencia del eclipse de las 
principales petroleras anglo-

sajonas por las gigantes empresas 
estatales del petróleo  (https://bit.
ly/2K30pQu).

Las otrora siete hermanas anglo-
sajonas de hace 43 años, cataloga-
das por el investigador británico 
Anthony Sampson (https://amzn.
to/2GA57mS), se habían (trans)mu-
tado en unas nuevas siete hermanas 
estatales anti-anglosajonas.

Agregué que “la mayoría de las vie-
jas siete hermanas anglosajonas 
se megafusionaron y, pese a haber 
obtenido los mayores ingresos de 
su historia, en esta nueva fase de la 
decadente globalización financiera 
han sido rebasadas por las siete 
nuevas hermanas estatales en la era 
geoenergética de la globalización 
petrolera y gasera que marca (…) la 
característica inocultable de la des-
globalización que reposiciona a los 
estados-nación por encima de las 
trasnacionales, gracias a la geopolí-

tica consecuente a la derrota militar 
anglosajona en Irak”.

Hace seis años apunté que 90 por 
ciento de las reservas de crudo se 
encontraban bajo control de las 
petroleras nacionales (https://bit.
ly/2KdZxY1), lo cual no pudo ocultar 
The Economist.

La tendencia se acentuó en forma 
dramática a escala global, pese al 
obsceno entreguismo del infatuado 
itamita antimexicano Luis Videgaray 
(titiritero del ex presidente Peña) 
quien organizó el desmantelamiento 
de Pemex para favorecer a las tras-
nacionales anglosajonas y a la banca 
Rothschild (https://bit.ly/2K3VI9g).

En 2018, las 500 principales empre-
sas globales generaron 3.7 billones 
de dólares (trillones, en anglosajón) 
en ingresos y 2.15 billones de dólares 
de ganancias.

Se recuerda que el PIB nominal glo-
bal asciende a 87.27 billones de dóla-
res (https://bit.ly/2y7K6uq).

Las 500 empresas emplean a casi 70 
millones en el mundo y representan 
34 países de los 193 adscritos a la 
ONU (https://bit.ly/2M42WeB).

De las 10 primeras, seis son petro-
leras: dos estatales chinas –Grupo 
Sinopec (con ganancias de 414 mil 
649.90 dólares) y China National 
Petroleum (con ganancias de 392 
mil 976.60 dólares)–; otra estatal es 
la saudita Aramco (355 mil 905 dó-
lares); y tres son anglosajonas, de 
la añeja lista de las siete hermanas 
(https://bit.ly/32YrHz1) que luego 
se megafusionaron en cuatro y de 
donde sólo queda una triada: Royal 
Dutch Shell (396 mil 556 dólares); 
la depredadora BP (303 mil 738 dó-
lares)– que México, con el entonces 
disfuncional y antimexicano “presi-
dente fake” Calderón, prácticamente 
la congratuló por la devastación de 
Deep Horizon en el Golfo de México 
(https://bit.ly/2LNrPMa)– y la increí-
blemente huérfana estadunidense 
ExxonMobil (290 mil 212 dólares).

¿Donde quedó el imperio privado 

(sic) de ExxonMobil y el poder (sic) 
de EU? (https://amzn.to/2gqobZy).

La estatal china Sinopec, segundo 
lugar, desplazó a las otras cinco pe-
troleras: Royal Dutsch Shell (tercero); 
China National Petroleum (cuarto), 
Saudi-Aramco (sexto); BP (séptimo) y 
ExxonMobil (octavo).

EU se ha quedado rezagado con sólo 
dos de las 10, pese a que ostenta el 
primer lugar con Wal-Mart (514 mil 
405 dólares) y con un mediocre oc-
tavo lugar de ExxonMobil.

Entre los 10 primeros, viene en quin-
to lugar la empresa estatal china 
State Grid (387 mil 56 dólares) y en 
noveno lugar Volkswagen (278 mil 
341.50 dólares), seguido por Toyota 
Motor de Japón  (272 mil 612 dóla-
res).

La dupla anglosajona de EU/Gran 
Bretaña (que incluye su concubinato 
con la holandesa Royal Dutch Shell) 
fue desplazada por el ascenso ful-
gurante de tres empresas estatales 

de China (segundo, cuarto y quinto 
lugares).

Si se basa uno en las 10 primeras 
empresas globales se pudiera inferir 
que brilla intensamente el capitalis-
mo estatal con características chi-
nas, sumado de la petrolera saudita 
estatal Aramco –sobre la que han 
puesto la mira el presidente Trump 
y su ambicioso yerno talmúdico Ja-
red Kushner para apropiarse de sus 
activos privatizados que pueden 
llegar a cotizarse, dependiendo del 
Zeitgeist bursátil, entre 2 y 3 billones 
de dólares.

Asia Times comenta que “China 
eclipsa a EU en el ranking de Global 
Fortune 500” y expone que el núme-
ro de empresas chinas alcanzó 129 
superando por primera vez a EU que 
ostenta solamente 121 (https://bit.
ly/2MqA2Wq).

¡Ni Trump puede detener a China! 
(https://bit.ly/2YvY4l4).

Bajo la Lupa
Seis de las 10 primeras empresas del Fortune 500 Global 
son petroleras: tres son estatales
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, julio 31

Jueves 1 de agosto de 2019
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corrupción.

Economista por la Universidad Na-
cional Autónoma de México, Robles 
Berlanga fue depositaria de las 
primeras acometidas fuertes del 
obradorismo contra un adversario 
interno. Rosario había sido secreta-
ria de Gobierno con Cuauhtémoc 
Cárdenas como primer gobernante 
capitalino democráticamente elec-
to y luego lo sustituyó en el cargo. 
Personajes cercanos a quien luego 
sería presidenta del PRD aseguran 
que ella se quejaba por el maltrato 
y la abierta beligerancia de López 
Obrador, cuando apenas había ren-
dido protesta este como gobernante 
chilango.

Ella, según las voces de su primer cír-
culo, había ayudado en todo (recur-
sos económicos y argucias electora-
les) para que ganara López Obrador. 
Recuérdese que, en aquella elección, 
el panista Santiago Creel estuvo cer-
ca del triunfo, con un millón 460 mil 
931 votos (el 34.29% del total), frente 
a un millón 608 mil 372 (37.75%) de 
López Obrador. En aquel año, Vicen-
te Fox Quesada fue gran triunfador 
en el resto del país, pero en la capital 

no pudo transferir su imán electoral 
al nada carismático Creel. El tercer 
lugar lo tuvo el priísta Jesús Silva-
Herzog Flores, con casi un millón de 
votos (998 mil 109, representantes 
de 23.43 por ciento del total).

El choque entre el rosarismo y el 
andresismo tuvo momentos muy 
fuertes en el episodio de los video-
escándalos que mostraron al em-
presario Ahumada entregando fajos 
de billetes al entonces perredista 
René Bejarano, sumamente cercano 
a López Obrador aunque ya no era 
su secretario particular. Ahumada, 
quien hacía pareja política y senti-
mental con Robles, propició el com-
pló mediático y político contra López 
Obrador.

Luego de muy difíciles horas políti-
cas y personales, Robles Berlanga 
(quien se había refugiado política-
mente en Carlos Salinas de Gortari) 
encontró un camino de reinserción 
pública por la vía de Enrique Peña 
Nieto, a quien terminó sirviendo en 
dos secretarías, la de Desarrollo So-
cial (Sedesol) y la de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu). 
Famosa es la frase de exoneración a 

título personal que Peña Nieto dedi-
có a Robles cuando ella enfrentaba 
acusaciones fundadas de usar re-
cursos asistenciales para favorecer 
electoralmente al Partido Revolucio-
nario Institucional: no te preocupes, 
Rosario.

Sin embargo, la hora de las preocu-
paciones ha llegado. Al menos en 
una fase de audiencia inicial y con 
secuencias que están por definirse. 
La clave del asunto se llama estafa 
maestra y proviene de señalamien-
tos hechos años atrás por la Audito-
ría Superior de la Federación y luego 
retomados y ahondados por un equi-
po de periodismo de investigación 
integrado por Nayeli Roldán, Miriam 
Castillo y Manuel Ureste, desde el 
portal Animal Político en asociación 
con Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad.

Habrá de verse hasta dónde se llega 
en este caso, pues Rosario Robles 
es una pieza importante, mas no la 
única, de un proceso sistemático 
de corrupción que abarca a más ex 
funcionarios de alto nivel y a univer-
sidades de varias partes del país.-

Formada en la izquierda no 
contaminada de priísmo y muy 
apreciada en sus momentos 

de mayor congruencia, Rosario Ro-
bles Berlanga pasó en poco tiempo 
a estelarizar páginas oscuras del ál-
bum político nacional, en compañía 
de personajes que la han marcado, 
como el empresario argentino Car-
los Ahumada, el ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari y el también ocu-
pante de la silla presidencial Enrique 
Peña Nieto.

En ese contexto, ha sido de larga 
duración la guerra de acusaciones 
y maniobras: desde que Andrés 
Manuel López Obrador llegó a la je-
fatura del gobierno de la capital del 
país (en relevo de Robles, quien a 
la vez había entrado al cargo como 
sustituta de Cuauhtémoc Cárdenas, 
que a su vez había dejado dicha jefa-
tura para ser candidato presidencial 
en 2000), hasta el arribo de la ex 
presidenta del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) al gobierno 
federal encabezado por Enrique 
Peña Nieto, en el cual encabezó dos 
secretarías de Estado, siempre entre 
tempestades políticas  y  acusacio-
nes  de  irregularidades  o  franca  

Astillero
Rosario y las estafas
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, julio 31 (Jornada)

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) 
dio a conocer el día de hoy su 

estimado oportuno del Producto In-
terno Bruto (PIB) Trimestral para el 
periodo abril-junio de este año. De 
acuerdo con el organismo, la activi-
dad económica aumentó marginal-
mente en 0.1% en términos reales 
frente al trimestre previo, impulsada 
por el sector servicios y con base en 
cifras ajustadas por estacionalidad. 
El dato permite despejar la incógnita 
que inquietaba a muchos respecto a 
si el país había entrado o no en una 
“recesión técnica”, después de un 
primer trimestre en que la economía 
retrocedió -0.2%.

Se entiende por “recesión técnica” 
aquella en la que el PIB presenta 
un resultado negativo durante dos 
trimestres consecutivos. Esta no ne-
cesariamente implica que se está en 
recesión económica, aunque consti-
tuye una primera señal. Las razones 
por las que se hace esta distinción 
son varias. En primer lugar, no hay 
que olvidar que las cifras recientes 
son de carácter preliminar. En segun-
do, si bien el PIB es esencial para me-
dir el desempeño económico, no es 
el único indicador que se utiliza para 

determinar las fases del ciclo. 

En los EUA, es responsabilidad de 
un comité especial del National  Bu-
reau of Economic Research (NBER) 
decretar oficialmente las fechas de 
inicio y fin de las fases de expansión 
y contracción en ese país. La institu-
ción puntualiza que no declara una 
recesión sólo en base al resultado 
negativo real del PIB durante dos 
trimestres consecutivos, sino como 
consecuencia del descenso signifi-
cativo y generalizado de la actividad 
económica, situación que se refleja 
en el propio PIB, el ingreso real, el 
empleo, la producción industrial y 
las ventas al mayoreo.

Es innegable que la economía mexi-
cana ha mostrado signos de debili-
dad desde hace meses. Y que esta 
trayectoria se agudizó a partir de fac-
tores diversos, entre los cuales des-
tacan la guerra comercial EUA-China, 
las amenazas de EUA de imponer 
aranceles a las exportaciones mexi-
canas por el tema migratorio y las re-
bajas de las calificaciones crediticias 
del país. Asimismo, al debilitamiento 
de la inversión nacional y extranjera 
como resultado de la incertidumbre 
en torno a las políticas del presiden-

te Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO). Sin embargo, conforme a 
la definición del NBER la economía 
dista de estar en recesión, aunque 
podría darse.

Por el momento, el resultado del 
Inegi descarta la recesión técnica. 
No obstante, confirma que continua 
la desaceleración y, por el tamaño de 
las variaciones, que la economía se 
encuentra en una etapa de estanca-
miento.

Muchas personas suelen decir: “tan-
to va el cántaro al agua hasta que 
se rompe”. Este dicho popular tiene 
muchas acepciones. Tratándose de 
economía, puede interpretarse de 
la manera siguiente: si se insiste en 
que algo va a ocurrir, es probable 
que ocurra. Así, si la mayoría de los 
analistas coinciden en que aún pue-
de haber una recesión, su predicción 
puede tener efectos psicológicos im-
portantes sobre el comportamiento 
de inversionistas y consumidores, 
dando lugar a que se cumpla su pro-
nóstico. 

En las ciencias sociales al fenómeno 
anterior se le conoce como “profecía 
autocumplida” o autorrealizada. Y se 

define como “una predicción que, 
una vez hecha, es en sí misma la cau-
sa de que se haga realidad”. 

Es innegable que, desde antes de to-
mar posesión, el gobierno federal ha 
tenido marcadas diferencias sobre 
política económica con distintos gru-
pos de poder, tanto en el país como 
en el extranjero. Y que estos contras-
tes han dado lugar a que se exacer-
ben -intencionalmente a mi parecer- 
los riesgos para la economía.  

Si persiste esa actitud -de que las 
cosas están mal y que pueden em-
peorar- la incertidumbre crecerá 
y, con ella, el ambiente pernicioso 
para el desempeño de las activida-
des productivas. Así, es seguro que 
la confianza de los consumidores y 
los inversionistas mermará. Y bajo 
este contexto, no se puede descartar 
que el país caiga en una recesión 
autoinfligida. De aquí que sea con-
veniente reflexionar sobre nuestras 
percepciones y tratar de juzgar las 
cosas con más objetividad. Nuestro 
bienestar depende de ello.

https://www.enriquerovirosa.com/

Estrategia$
Recesión en México: ¿Profecía autocumplida?
Por Enrique Rovirosa

Jueves 1 de agosto de 2019

Economista por 
la Universidad 
Nacional Autó-
noma de México, 
Robles Berlanga 
fue depositaria 
de las primeras 
acometidas 
fuertes del obra-
dorismo contra 
un adversario 
interno.

Por el momento, 
el resultado del 
Inegi descarta la 
recesión técnica. 
No obstante, 
confirma que 
continua la des-
aceleración y, 
por el tamaño de 
las variaciones, 
que la economía 
se encuentra 
en una etapa de 
estancamiento.
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La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL) rebajo el pronóstico 

de crecimiento económico de Méxi-
co a 1 por ciento para el 2019, luego 
de que en abril lo ubicará en 1.7 por 
ciento.

De acuerdo con el Estudio Econó-
mico de América Latina y el Caribe, 
presentado hoy por la CEPAL, en 
“México existirá una recomposición 
en los componentes de la demanda 
agregada que explican el crecimien-
to, pues mientras el consumo priva-

do y las exportaciones continuarán 
siendo su principal componente, la 
contribución de la inversión sería 
negativa”.

En el reporte advierte el organismo 
que en 2019, el PIB de América Latina 

palmente el consumo y la inversión) 
que ha venido siguiendo patrones 
distintos en las economías del norte 
y en las del sur.

En ese sentido, “la actividad econó-
mica en América del Sur pasará de 
un crecimiento del 0.4% en 2018 a un 
crecimiento del 0.2% en 2019. En tér-
minos de gasto, se observa que este 
año la demanda interna se incre-
mentará tan solo un 0.7%. El resulta-
do se explica tanto por el deterioro 
del consumo como de la formación 
bruta de capital fijo, siendo solo las 
existencias las que harán aumentar 
la inversión”. 

Respecto del comercio exterior de 
bienes y servicios en América del 
Sur, este año las exportaciones netas 
contribuirán negativamente al creci-
miento”, advirtió.

Por otra parte, en Centroamérica, las 
pérdidas de dinamismo de todos los 
países, salvo Panamá, condujeron 
a la disminución del ritmo de cre-
cimiento que las economías de la 
subregión exhibieron en 2018, de un 
3.2% a un 2.9%.

CEPAL rebaja crecimiento de México para 2019; 
inversión será negativa
Ciudad de México, julio 31 (UIEM)

El banco JP Morgan dio a 
conocer que el crecimiento 
de la economía mexicana 

de 0.4% a tasa anual al segundo 
trimestre, es ligeramente positivo, 
pero la actividad económica sigue 
bastante débil y la inversión sigue 
siendo un lastre.

La institución de Estados Unidos 
dijo que “la economía creció 0.4 
por ciento anualizada en el segun-
do trimestre, evitando por poco 
la recesión. Esto es ciertamente 
ligeramente positivo, pero esto no 

borra nuestra atención de un he-
cho claro: la economía ha estado 
durante algunos trimestres extre-
madamente débil”.

En ese sentido, JP Morgan indicó 
que los pobres resultados se de-
ben principalmente a la falta de 
inversión, sin embargo, vieron im-
portante que lo sorprendente en 
el informe de este miércoles fue 
que la actividad industrial se man-
tuvo estable en el trimestre, lo que 
está muy en desacuerdo con la 
tendencia en los datos mensuales.

Economía mexicana 
extremadamente débil: 
JP Morgan
Ciudad de México, julio 31 (UIEM)

y el Caribe crecerá un 0.5%, lo que re-
presenta un ajuste a la baja de ocho 
décimas respecto de las proyeccio-
nes publicadas en abril.

“Esto es producto de revisiones 
a la baja en 15 de los 20 países de 
América Latina y la mantención en 
la proyección de los 5 restantes. Lo 
anterior, evidencia el deterioro gene-
ralizado que sufren las economías de 
la región”, señaló la CEPAL. 

Sin embargo, dice la institución, “esta 
muestra una gran heterogeneidad al 
evaluar el desempeño específico de 
los países, dado que mientras 3 paí-
ses crecerán por sobre el 5%, 11 paí-
ses lo harán entre el 2.6% y el 5% y 
16 países entre el 0% y el 2.5%. Por el 
contrario, la actividad en la Argenti-
na, Nicaragua y Venezuela (Repúbli-
ca Bolivariana de) se contraerá”.

La CEPAL mencionó que la diferen-
cia en la intensidad de la dinámica 
de la actividad económica entre 
países y subregiones responde no 
solo a los impactos diferenciados del 
contexto internacional en cada eco-
nomía, sino también a la dinámica de 
los componentes del gasto (princi-

La Estimación Oportuna del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
Trimestral de México aumentó 

marginalmente en 0.1% en términos 
reales durante el periodo abril-junio 
de este año frente al trimestre pre-

vio, con cifras ajustadas por estacio-
nalidad, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

Por sectores, las Actividades Tercia-
rias crecieron 0.2%, mientras que las 

Primarias cayeron 3.4 por ciento. Por 
su parte, las Actividades Secundarias 
no mostraron variación durante el 
segundo trimestre de 2019 respecto 
al trimestre precedente.

En su comparación anual, la Estima-
ción Oportuna del PIB, con series 
desestacionalizadas, tuvo un incre-
mento real de 0.4% en el trimestre 
en cuestión con relación al trimestre 
abril-junio de 2018. 

El INEGI dio a conocer que anual-
mente, las Actividades Primarias cre-
cieron 1.7% y el de las Terciarias 1%, 
en tanto que el de las Secundarias 
descendió 1.6% en el mismo periodo.

Cabe señalar que las estimaciones 
oportunas proporcionadas podrían 
cambiar respecto a las cifras genera-
das para el PIB trimestral tradicional, 
las cuales se publicarán el próximo 
23 de agosto de 2019.

Economía mexicana apenas 
creció 0.1% en el segundo trimestre
Aguascalientes, Aguascalientes, julio 31 
(UIEM)

Jueves 1 de agosto de 2019
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Ciudad de México, julio 31 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
registró el miércoles un retro-
ceso del 0.72 % en su principal 

indicador que los analistas atribuye-
ron a una “lectura negativa” al anun-
cio de la FED de bajar los intereses y 
al bajo crecimiento de la economía 
mexicana en el segundo trimestre 
del año 2019.

Los comentarios del presidente de 
la Reserva Federal (FED), Jerome 
Powell, no le gustaron mucho, ade-
más la decisión no fue unánime y el 
mercado lo “leyó de manera negati-
va.

La FED bajó el miércoles los intere-
ses por primera vez desde 2008, 

hasta el rango del 2 y el 2,25 %, 
aunque su presidente apuntó que la 
reducción de los tipos de interés no 
es el principio de un prolongado ci-
clo de recortes, pero tampoco señaló 
que fuese el último.

En el ámbito de la economía mexica-
na, el mercado tampoco le ha dado 
una buena lectura al crecimiento 
del 0,1 % del producto interior bru-
to (PIB) en el segundo trimestre del 
2019, con lo cual se esquivó una re-
cesión.

No se cayó en recesión pero tampo-
co es un crecimiento positivo, la des-
aceleración continúa y eso no apoya 
al mercado.

En la jornada, el dólar estadouni-
dense se depreció en un 0.36 % y se 
vendió en la jornada en 19.00 pesos.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) de la Bolsa Mexicana cerró este 
día en 40,863.09 unidades, una baja 
del 0.72 %, equivalente a 296,18 pun-
tos menos con respecto a la conclu-
sión de la jornada previa.

En el mercado se intercambiaron 
359,2 millones de títulos por un im-
porte de 16.371 millones de pesos 
(861,6 millones de dólares) corres-
pondientes a 489 emisoras, de las 
cuales 153 cotizaron al alza, 317 re-
gistraron pérdidas y 19 cerraron sin 
cambio.

Las acciones con las mayores ga-
nancias han sido la transportadora 
marítima Grupo TMM (TMM A) con el 
9,30 %, la operadora de centros de-
portivos Grupo Sport World (SPORT 
S) con el 6,16 % y la firma de cons-
trucción e infraestructura Grupo 
Mexicano de Desarrollo (GMD) con 
el 4,09 %.

Las emisoras con las mayores pérdi-
das fueron la productora de alimen-

tos Grupo Herdez (HERDEZ) con el 
3,77 %, la fabricante de productos 
químicos Mexichem (MEXCHEM) con 
el 3,65 % y la empresa de productos 
químicos y textiles Cydsa (CYDSASA 
A) con el 3,43 %.

El sector industrial perdió el 1,49 %, el 
de materiales bajó el 1,09 %, el finan-
ciero descendió el 0,66 % y el de con-
sumo frecuente decreció el 0,15 %.

11.9600

21.9268

19,1665

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jul/31/19
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El promedio del ingreso corrien-
te trimestral por hogares se 
redujo de 51 mil 748 millones 

de pesos en 2016 a 49 mil 610 pesos, 
es decir, una contracción de 4.1 por 
ciento, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH) 2018, que realiza el 
INEGI.

De tal manera, mensualmente las 
familias tuvieron ingresos corriente 
por 16 mil 536 pesos en 2018, monto 
menor a los 17 249 pesos mensuales 
de 2016.

De datos del ENIGH para 2018 pre-
sentados hoy, el promedio del ingre-
so total trimestral por hogar es de 53 
mil 12 pesos, compuesto del ingreso 
corriente total con 49 mil 610 pesos 
y de las percepciones financieras y 
de capital con 3 mil 401 pesos.

En el ingreso corriente total, la princi-
pal fuente de ingreso es por trabajo 
que representa 67.3%, seguida por 
las transferencias 15.4%, la estima-
ción del alquiler de la vivienda 11.4%, 
la renta de la propiedad 5.9% y otros 
ingresos corrientes con 0.1 por cien-
to.

La división de los hogares por deci-
les de ingreso corriente total mues-
tra que el primer decil registró un 
ingreso promedio al trimestre de 
9,113 pesos; es decir 101 pesos diarios 
por hogar. 

En los hogares del décimo decil, el in-
greso corriente promedio trimestral 
fue de 166,750 pesos, es decir, 1,853 
pesos diarios por hogar.

El ingreso corriente promedio tri-

mestral en localidades urbanas fue 
de 55 mil 495 pesos y en las localida-
des rurales de 30 mil 16 pesos.

En las localidades urbanas, el ingre-
so corriente promedio diario por per-
ceptor del hogar en el primer decil 
fue de 46 pesos y en el décimo decil 
de 804 pesos; en las localidades ru-
rales dicho ingreso fue de 37 pesos 
en el primer decil y de 709 pesos en 
el décimo decil. 

GASTOS

Por otra parte, el INEGI informó que 
el gasto corriente total, el gasto co-
rriente monetario promedio trimes-
tral por hogar fue de 31 mil 913 pesos 
y el gasto corriente no monetario de 
8 mil 673 pesos. 

Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, julio 31

•	 La	Ciudad	de	México	y	Nuevo	León	presentaron	el	mayor	ingreso	corriente	promedio	trimestral	por	hogar,	al	presentar	valores	de	79,085	y	68,959	pesos,	respectivamente

Caen 4.1% ingresos en hogares mexicanos
Jueves 1 de agosto de 2019
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Dentro del gasto corriente moneta-
rio trimestral el rubro de alimentos, 
bebidas y tabaco representó la ma-
yor categoría, alcanzando los 11,252 
pesos; en contraste el rubro de cui-
dados de la salud representó la me-
nor categoría, al alcanzar solamente 
los 838 pesos.

El gasto corriente monetario prome-
dio trimestral por hogar de las locali-
dades urbanas con 35,509 pesos, es 
1.8 veces el de las localidades rurales 
con 19,938 pesos. 

Un hogar urbano promedio destina 
3,574 pesos trimestrales al cuidado 
de la vivienda en tanto que un hogar 
rural destina a este mismo rubro 
1,225 pesos al trimestre. En el rubro 
de cuidados de la salud un hogar ur-

bano gasta al trimestre 866 pesos en 
promedio y uno rural 744 pesos.

Dentro del rubro de alimentos y be-
bidas consumidos dentro del hogar, 
el mayor gasto al trimestre se en-
cuentra en la carne con 1,986 pesos, 
seguido de los cereales, con 1,539 
pesos, otros alimentos diversos 1,034 
pesos y las verduras con 1,007 pesos.

Los tres primeros lugares de gasto 
corriente monetario trimestral en 
los hogares corresponden a educa-
ción con 2,736 pesos, consumo de 
alimentos fuera del hogar con 2,557 
pesos y combustibles para vehículos 
con 2,100 pesos.

INGRESOS Y GASTOS POR ENTI-
DAD FEDERATIVA

Por otro lado, se dio a conocer que 
por entidad federativa, la Ciudad de 
México y Nuevo León presentaron el 
mayor ingreso corriente promedio 
trimestral por hogar, al presentar 
valores de 79,085 y 68,959 pesos, 
respectivamente. Los estados con el 
menor ingreso corriente promedio 
trimestral por hogar fueron Guerrero 
y Chiapas con 29,334 y 26,510 pesos, 
respectivamente.

En las localidades urbanas de la Ciu-
dad de México el ingreso corriente 
promedio trimestral es de 79,273 
pesos contra 34,515 pesos de las lo-
calidades urbanas de Chiapas; mien-
tras que en las localidades rurales 
en dichos estados el ingreso es de 
45,643 pesos y 18,009 pesos, respec-
tivamente.  

En relación con el gasto corriente 
promedio trimestral por hogar, la 
Ciudad de México y Nuevo León pre-
sentaron el mayor gasto con 46,657 
y 40,990 pesos, respectivamente. En 
el extremo opuesto, Oaxaca y Chia-
pas reportaron gastos por 19,977 y 
18,986 pesos, respectivamente.

El gasto monetario promedio tri-
mestral es de 46,763 pesos en las 
localidades urbanas de la Ciudad 
de México y de 23,973 pesos de las 
localidades urbanas de Chiapas; por 
otra parte, en las localidades rurales 
en dichos estados el gasto es de 
27,933 pesos y 13,690 pesos, respec-
tivamente.

En la Ciudad de México los hogares 
gastan en alimentos, bebidas y ta-

baco 15,969 pesos trimestrales y en 
cuidados de la salud 885 pesos al 
trimestre. Por su parte, los hogares 
de Chiapas gastan en promedio en 
alimentos, bebidas y tabaco 7,748 
pesos trimestrales y en cuidados de 
la salud 611 pesos al trimestre. 

Finalmente cabe destacar que 
la ENIGH 2018 se levantó en una 
muestra de 87,826 viviendas que se 
visitaron del 21 de agosto al 28 de no-
viembre de 2018 y permite ofrecer 
información con una representativi-
dad por entidad federativa y estima-
ciones para los dominios urbano y 
rural a nivel estatal.

•	 La	Ciudad	de	México	y	Nuevo	León	presentaron	el	mayor	ingreso	corriente	promedio	trimestral	por	hogar,	al	presentar	valores	de	79,085	y	68,959	pesos,	respectivamente

Caen 4.1% ingresos en hogares mexicanos
Jueves 1 de agosto de 2019
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó que 
haya subejercicio del gasto, 

como dio a conocer la víspera la 
Secretaría de Hacienda, y consideró 
que “eso también se ha manejado sin 
sustento”.

“Yo tengo otra información de que 
está bien el ejercicio de presupues-
to”, dijo el mandatario federal en rue-
da de prensa, donde se le cuestionó 
sobre lo informado por la dependen-
cia federal.

De acuerdo con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
durante el primer semestre de 2019 

el gasto neto pagado se ubicó en dos 
billones 775 mil 727 millones de pe-
sos, lo que representó un subejerci-
cio de 174 mil 484 millones de pesos 
respecto al gasto programado para 
la primera mitad del año.

El mandatario sostuvo que “en el 
gasto corriente hemos ahorrado, y 
eso es lo que pueden estar llamando 
subejercicio. Es mi punto de vista y 
respeto todos los puntos de vista, 
porque este gobierno es de mujeres 
y de hombres libres y nada de que 
hay una sola postura”.

El gasto público “ya se soltó” y prue-
ba de ello, dijo, es que 90 por ciento 

de los adultos mayores, los 200 mil 
campesinos del Programa Sembran-
do Vida y los 900 mil jóvenes del 
Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro “ya están cobrando, ya se sol-
tó el gasto, no se suelta como antes”.

“A ver. Los contratos. ¿Cómo se sol-
taban los gastos?, ahí está el ejemplo 
de los gasoductos, pues así es relati-
vamente fácil, pero aquí no, aquí hay 
orden y buena administración, y les 
digo estamos cuidando, yo tengo, 
por decirles, 100 nombramientos 
detenidos. ¿Saben por qué?

“Porque no pasa nada si no ocupan 
los cargos, porque fueron estas ins-

En Palacio Nacional, durante su con-
ferencia matutina, el presidente de la 
República comentó: “uno recibe un 
mandato para cuidar los bienes pú-
blicos. Entonces, nada de derroches, 
hay que cuidar todo”.

Contradice AMLO otra vez a la SHCP: 
“no hay subejercicio del gasto”
Ciudad de México, julio 31 (UIEM)

Como parte del reajuste bu-
rocrático a nivel federal, la 
Secretaría de Gobernación 

tiene en la mira a la Coordinación 
para la Atención Integral de la 
Migración en la Frontera Sur (CAI-
MFS), órgano fantasmal creado 
en 2014 por el expresidente Enri-
que Peña Nieto para supervisar, 
en el papel, cientos de proyectos 
destinados a modernizar, crear 
infraestructura y ordenar el flujo 
migratorio en esa región.

Pese a la opacidad con la cual se 
manejaron recursos —más de un 
millón de millones— durante el 
sexenio anterior, según datos de 
las secretarias de Hacienda y de la 
Función Pública, este organismo 
se ha mantenido en funciones 
durante el primer año de Andrés 
Manuel López Obrador.

Sin embargo, de acuerdo con in-
formación de la Segob, institución 
de la cual depende la CAIMFS 
como órgano desconcentrado, su 
permanencia está en discusión, 
de cara al presupuesto 2020.

La Coordinación surgió hace cin-
co años después de que Barack 
Obama, entonces presidente de 
Estados Unidos, declarara una cri-
sis humanitaria por el desmesura-
do aumento de menores de edad 
no acompañados detenidos por 
autoridades norteamericanas. Su 
función era coordinar proyectos 
conjuntos y otros programas so-
ciales en la frontera sur, así como 
armonizar la intervención de las 
distintas dependencias federales, 
pero sus resultados fueron nulos.
Tan sólo para operar se le asigna-
ron de 2014 a 2018 cerca de 400 
millones de pesos. En agosto de 
2015, se simuló su desaparición.

Para la 4T, esta instancia se entre-
gó al grupo del exmandatario de 
Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, 
de nulo historial en el tema migra-
torio. Gobernó el estado con las 
siglas del PRD a partir de 1999 —y 
hasta 2005—, en la parte final de 

López Obrador como presidente 
nacional del Sol Azteca. Luego fue 
senador y desde 2015 se unió a 
Morena. Hoy es jefe de la Unidad 
de Servicios y Formación Policial 
de la Secretaría de Seguridad, con 
sueldo bruto de 144 mil 564 pesos.
La directora general de la Coor-
dinación es su esposa: María del 
Carmen Ramírez García, de acuer-
do con el archivo de la Secretaría 
de la Función Pública, y cuyo suel-
do mensual asciende a 122 mil 512 
pesos.

Ramírez García también fue sena-
dora por Tlaxcala —por el princi-
pio de primera minoría— de 2000 
a 2006, aunque dos años antes 
de finalizar su periodo legislativo, 
en 2004, pretendió suceder a su 
esposo en la gubernatura; pese al 
fuego amigo, venció en la contien-
da interna perredista, pero en la 
elección quedó rezagada hasta el 
tercer lugar. En aquel entonces se 
le llamó la “Hilaria tlaxcalteca”, en 
alusión a las pretensiones de Hi-
llary Clinton por relevar a su espo-
so en el gobierno estadunidense.

Ahora, según la nómina registrada 
en la SFP, su principal tarea es la 
de diseñar políticas públicas y es-
trategias para atender de manera 
integral el fenómeno migratorio 
en la frontera sur. Sin embargo, ni 
su nombre ni su trabajo ni el papel 
de CAIMFS han salido a flote en 
esta coyuntura encaminada a fre-
nar el paso de centroamericanos a 
la Unión Americana, a cambio de 
evitar impuestos a las mercancías 
nacionales.

Para 2019, el primer año del lo-
pezobradorismo, se le asignaron, 
sólo para gastos administrativos 
y de operación, cerca de 44 mi-
llones de pesos. Mantiene una 
plantilla de 53 funcionarios, entre 
directores de enlace, subdirec-
tores, analistas, jefes de departa-
mento, secretarias y choferes, con 
una nómina de un millón 267 mil 
pesos mensuales.

Gobernación, por eliminar 
comisión para migrantes 
de la frontera sur
Ciudad de México, julio 31 (SE)

tituciones o comisiones, organismos 
que fueron creando que no tienen 
ninguna función operativa, son 
consejeros de organismos que no 
implican nada, se crearon los cargos 
para dar empleo a los amigos, a los 
cercanos al régimen”, señaló.

El Juzgado Décimo de Distrito 
de Amparo en materia Penal 
concedió suspensión provisio-

nal a cualquier orden de aprehen-
sión en contra Rosario Robles, quien 
fuera titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol) en el pasado 
sexenio.

La Fiscalía General de la República 
(FGR) busca vincular a quien fuera 
también secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 
a proceso por el indebido del servi-
cio público por la llamada estafa 
maestra.

En días pasados, la Fiscalía General 
de la República (FGR) dio a conocer 
que lleva a cabo una investigación 
contra la política mexicana Rosario 
Robles, por ejercicio indebido del 
servicio público.

Juez suspende cualquier orden 
de aprehensión contra Robles
Ciudad de México, julio 31 (SE)

Jueves 1 de agosto de 2019
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La Reserva Federal redujo el 
miércoles su tasa de interés 
referencial por primera vez en 

una década para estimular la econo-
mía estadounidense, en medio de 
adversidades como las disputas co-
merciales emprendidas por el presi-
dente Donald Trump, la baja inflación 
y los desalentadores pronósticos 
económicos mundiales.

La Fed redujo su tasa referencial, 
que afecta a los préstamos de indivi-
duos y corporaciones, en un cuarto 
de punto a un margen de entre 2 y 
2,25%. Es la primera disminución de 
las tasas desde diciembre del 2008, 
cuando Estados Unidos se encontra-
ba en medio de la Gran Recesión y el 

banco central redujo las tasas a casi 
cero y las mantuvo allí hasta el 2015.

El banco central estadounidense rei-
teró además su disposición a “actuar 
como sea apropiado a fin de mante-
ner la expansión económica”, lo que 
se interpreta como una insinuación 
de futuros recortes de las tasas de 
interés.

En una rueda de prensa, el miércoles, 
el presidente de la Reserva Federal, 
Jerome Powell, dijo que cualquier 
reducción futura dependerá de los 
datos entrantes y los riesgos para las 
perspectivas de la Fed. Pero agregó 
que puede haber más recortes, solo 
que no muchos, después de que la 

Fed redujera las tasas por primera 
vez en casi 11 años. “No dije que fuera 
solo uno o algo así”, dijo Powell.

El presidente de la Fed dijo que 
una larga serie de recortes de tasas 
indicaría un debilitamiento de la 
economía, mientras que la medida 
del miércoles fue para mantener el 
crecimiento.

También señaló que nunca toma en 
cuenta consideraciones políticas y 
que no conduce la política monetaria 
para demostrar independencia.

Powell enfatizó en que no debe ha-
ber razón para que no se mantenga 
la expansión económica de EE.UU. y 

Powell también señaló que el débil 
crecimiento mundial, la incertidum-
bre en la política comercial y la con-
tenida inflación han preocupado a la 
FED.

Comparado a como estaba cuando 
el banco central redujo por última 
vez sus tasas de interés, la economía 
hoy en día está en buenas condicio-
nes a juzgar por distintas variables. 
Los consumidores están comprando, 
el desempleo está cerca de un míni-
mo no visto en medio siglo y lucen 
escasas las probabilidades de una 
nueva recesión.

Sin embargo, la Fed, bajo la tutela de 
Powell ha señalado diversas presio-
nes económicas, como las guerras 
comerciales de Trump, la debilidad 
económica de Europa y Asia y una 
baja inflación que sigue estando por 
debajo de la meta de 2% que quiere 
el banco central.

Es por ello que la Fed ha decidido que 
una reducción de las tasas ahora _ y 
posiblemente otras próximamente_ 
podrían servir de garantía. La hipóte-
sis es que las bajas tasas de interés 
estimularán el crédito y el consumo 
y así impulsarán el crecimiento eco-
nómico. Wall Street parece afín a la 
idea, pues ha tenido un crecimiento 
sostenido desde inicios de año.

Powell y otras autoridades de la Fed 
se han situado en un punto medio en 
las últimas semanas, señalando ries-
gos como la continua incertidumbre 
en el frente comercial, la baja infla-
ción y un debilitamiento de la expan-
sión global, pero reiteraron la visión 
de que la economía de Estados Uni-
dos está en un buen pie.

Fed reduce tasas de interés por primera vez 
en una década
Washington, Estados Unidos, julio 31 
(UIEM)

que el panorama para la economía 
estadounidense sigue siendo favo-
rable.

La reacción inicial en los mercados 
financieros fue de indiferencia. Las 
acciones iban bajando levemente a 
las 2 de la tarde hora de Nueva York, 
cuando se anunció la medida.

La Fed dijo en un comunicado, al 
finalizar su reunión de política mone-
taria de dos días, que decidió bajar 
la tasa “a la luz de las implicaciones 
para el panorama económico de los 
desarrollos globales así como por la 
débil inflación”.

El banco central dijo que “continua-
rá monitorizando” cómo la nueva 
información afecta a la economía, y 
agregó que “actuará según sea apro-
piado para sostener” una expansión 
económica récord en Estados Uni-
dos.

El presidente de la Reserva Federal 
de Boston, Eric Rosengren, y la presi-
denta de la Reserva Federal de Kan-
sas City, Esther George, tuvieron una 
opinión distinta a la mayoría y argu-
mentaron en favor de mantener las 
tasas sin cambios. La economía hoy 
en día está en condiciones mucho 
mejores a pesar de los riesgos contra 
la más dilatada expansión económi-
ca estadounidense en la historia.

La medida del banco central fue 
aprobada por ocho votos a favor y 
dos en contra. Se opusieron, Esther 
George, presidenta del banco de 
Kansas City y Eric Rosengren, direc-
tor de la Fed de Boston, que querían 
mantener las tasas intactas.

En la rueda de prensa del miércoles, 

Los gobiernos de Guatemala y 
Estados Unidos suscribieron 
un acuerdo para el desarrollo 

de un programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales, que fortalece 
la cooperación bilateral y brindará 
oportunidades de empleo a trabaja-
dores guatemaltecos por medio de 
las visas H2-A.

Un comunicado divulgado por el Mi-
nisterio de Trabajo y Previsión Social 
de Guatemala, resaltó la importancia 
del trato.

“Este acuerdo es histórico y un logro 
para el país, ya que es el primero de 
esta naturaleza suscrito por Estados 
Unidos de América con cualquier 
país”, expresó el gobierno guatemal-

teco.

El anuncio llega después de que am-
bos países alcanzaron un importante 
acuerdo sobre el tema migratorio, 
que ha tenido reacciones encontra-
das dentro del país.

“Los principios rectores de este 
acuerdo es el respeto a los derechos 
humanos y laborales de los trabaja-
dores migrantes temporales guate-
maltecos del sector agrícola”, indicó 
el texto del gobierno.

El mecanismo “permitirá facilitar 
y supervisar el proceso de recluta-
miento de trabajadores guatemalte-
cos del sector agrícola, por conducto 
del Departamento de Movilidad La-

boral del Ministerio de Trabajo y Pre-
visión Social de Guatemala o de los 
reclutadores privados debidamente 
registrados”.

También busca que el proceso sea 
“sistemático, ordenado y seguro” 
y que propicie “responsabilidad y 
transparencia” durante el recluta-
miento.

Las autoridades de Guatemala en-
fatizan en que el reciente acuerdo 
que favorece a empleados agrícolas, 
garantiza además que puedan rea-
lizarse denuncias e investigaciones 
acerca de eventuales infracciones 
en el programa de visas H-2A, tales 
como fraude, uso indebido y discri-
minación.

El comunicado expresó que el me-
canismo establece que “no habrá 
represalias por la denuncia de toda 
infracción de este tipo contra traba-
jadores guatemaltecos”.

En virtud del texto, “se fortalece el 

mecanismo para brindar atención, 
asistencia y protección consular de 
Guatemala a los trabajadores guate-
maltecos que participen del progra-
ma de visas H-2A, durante su estadía 
en Estados Unidos”.

Washington, Estados Unidos, julio 31 
(UIEM)

EE.UU. y Guatemala firman acuerdo de trabajadores 
agrícolas temporales

Jueves 1 de agosto de 2019
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Academia

La Reforma Educativa y el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) pare-

cen estar amarrados con una liga 
indisoluble: son protagonistas de es-
tudios académicos recientes. Acaso 
no pueda concebirse la reforma de 
2013 sin la consigna de “recuperar 
la rectoría de la educación” en refe-
rencia obvia al tipo de dominación 
corporativa que señoreó en el sector 
educativo por décadas… y que qui-
zás regrese.

Hace poco, en mi Casa abierta al 
tiempo, fui jurado en el examen 
de doctorado en Ciencias Sociales 
de Luis Fernández Marfil, Reforma 
educativa y cambio institucional en 
el sindicato magisterial. Presentó 
un trabajo de calidad académica 
sobresaliente. Sé que es imposible 
hacer honor a una investigación de 
ese calibre con pocas palabras; sólo 
destaco su cuantía.

En el título se dibuja el enfoque teó-

rico para el análisis, el neoinstitucio-
nalismo sociológico y, dentro de él, 
perspectivas diversas que debaten 
la noción de cambio institucional. 
Luis Fernández resuelve el asunto, 
adopta y adapta una que pone el 
acento en mudanzas incrementales 
en vez de radicales. Postula que los 
efectos del marco institucional, ema-
nado de la reforma y los cambios 
en el contexto –en su interacción 
con las reglas formales e informales 
existentes al interior de las secciones 
sindicales– es resultado de la tensión 
entre viejas y nuevas prácticas que 
chocaron con las normas de la re-
forma. Éstas fueron generadas en 
negociaciones cupulares  que  el  
gobierno  y  las  fuerzas  del  Pacto  
por  México  quisieron  imponer  en  
corto  tiempo.

Sin embargo, las mudanzas norma-
tivas, que incluyeron enmiendas en 
la Constitución y la elaboración de 
nuevas leyes, acarrearon consecuen-
cias en la organización del SNTE y las 

relaciones políticas entre sus faccio-
nes. Su tesis: la organización sindical 
reacciona de manera adaptativa a 
los cambios y desafíos del entorno 
institucional en el que se desempeña 
(factor exógeno), mas las tensiones 
internas definen porciones del cam-
bio y de la constancia de ciertas rela-
ciones políticas.

Resalta el estudio que hace de la 
resistencia que ofreció la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la 
Educación  (CNTE) y los logros que 
obtuvo, políticos e ideológicos. Esta 
persistencia en la rebeldía condujo a 
que al final del gobierno de Enrique 
Peña Nieto resultara como la gana-
dora de la contienda sexenal.

Con el fin de comprender la diná-
mica del cambio institucional y la 
forma en que las organizaciones ma-
gisteriales evolucionan, defienden 
sus espacios de poder, se relacionan 
y adaptan a las modificaciones del 
marco en el que se desempeñan, 

Fernández Marfil desplegó un apara-
to de análisis sofisticado y complejo. 
No obstante, su redacción clara hace 
que sus argumentos fluyan sin con-
tratiempos.

Uno de los atributos de esta tesis es 
que de manera brillante –es la pala-
bra apropiada– conjuga la “voz de 
los actores” con los conceptos origi-
nados de su marco teórico. Con todo 
y que la Reforma Educativa emanó 
de la cúspide y tuvo un trayecto 
descendente, consiguió defensores 
dentro del Sindicato, aunque causó 
incertidumbre entre los maestros.

El cambio de rumbo en la política 
nacional a partir del 1 de julio de 
2018 confirma puntos que Luis Fer-
nández abordó desde que planteaba 
sus primeros borradores. El cambio 
organizacional requiere de tiempo, 
maduración y acciones consecuen-
tes. El gobierno de Peña Nieto no 
tuvo ese tiempo y sus actos volubles 
en su trato con la CNTE echaron por 

la borda la mayor parte de  sus  pro-
puestas.

Pero no todas. En el epílogo, Fernán-
dez Marfil dibuja la prolongación de 
viejas tradiciones con el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, pero 
también la supervivencia de atribu-
tos de la Reforma Educativa de Peña 
Nieto. El cambio es pausado, parece 
decir.

Espero pronto ver trocada su tesis 
–con la debida actualización– en un 
libro. Le auguro influencia en la aca-
demia.

RETAZOS

Terminé mi artículo ayer por la ma-
ñana. Ya habrá tiempo de revisar el 
nuevo encuentro entre el presidente 
López Obrador y la CNTE.

Con el fin de promover inter-
cambio académico y cultural, 
la UABC y la Maestría de la Or-

ganización Internacional de la Viña y 
el Vino (OIV) firmaron una carta de 
intención de convenio, actividad que 
se realizó en el marco de la primera 
visita de representantes y estudian-
tes de OIV MCs in Wine Management 
en México.

Mónica Lacavex Berumen, vicerrec-
tora del Campus Ensenada expresó 
que para la es un honor recibir a los 
miembros de la Maestría de la Orga-
nización Internacional de la Viña y el 
Vino en su primera visita a México.

“Es una gran satisfacción, no nada 
más para la Universidad sino tam-
bién para Ensenada, para Baja 
California, el ser distinguidos con 
esta primera visita de la OIV con su 
programa de Maestría que realiza 
en México, porque ya sabemos las 
implicaciones que tiene para el fu-
turo, para las relaciones futuras de la 

MCS y Provino y el Consejo Mexica-
no Vitivinícola”, indicó.

Mientras que Hans Backhoff Guerre-
ro, presidente del Consejo Mexicano 
Vitivinícola y Fernando Pérez Castro, 
presidente de Provino Ensenada 
coincidieron en que el trabajo co-
laborativo es fundamental para el 
crecimiento de nuevas generaciones 
y para atraer nuevos talentos a nues-
tro país, asimismo este tipo de in-
tercambio será también importante 
para estrechar lazos entre el sector 
vitivinícola.

Por su parte el director de la Escue-
la de Enología y Gastronomía de la 
UABC, maestro Alejandro Jiménez 
Hernández, agradeció a los visitan-
tes su presencia en la UABC y el po-
der trabajar de manera colaborativa 
a través de la vinculación en futuros 
intercambios académicos y cultura-
les. 

“La Universidad Autónoma de Baja 

California y la Escuela de Enolo-
gía y Gastronomía, les agradecen 
considerar sus instalaciones para 
recibir a los estudiantes de todas las 
partes del mundo, estamos seguros 
que esta será una grata experiencia 
para ambas partes. Siempre hemos 
considerado que los intercambios 
académicos y culturales derriban 
fronteras y fortalecen los lazos de 

colaboración”, expresó.

La firma de intención de convenio y 
presentación de la Maestría de la Or-
ganización Internacional de la Viña 
y el Vino, se llevó a cabo este 17 de 
julio en el Restaurante Escuela de la 
Unidad Ensenada, de la UABC.

Buscan impartir maestría de la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino en UABC

Organización con la industria, la aca-
demia y el sector, así que estamos 
complacidos de firmar la carta de 
intención el día de hoy”, indicó.

Por su parte, el director de la Maes-
tría de la OIV, Nicolás Goldschmidt, 
explicó que son 31 años de contar 
con este programa que a lo largo 
de los años ha ido creciendo; actual-
mente participan 20 estudiantes, 
que cursarán 28 módulos recorrien-
do 25 países alrededor del mundo. 
Asimismo habló sobre su primera 
visita a México.

“México se acaba de reincorporar 
a la OIV en el 2016, entonces como 
parte de esos acuerdos de colabo-
ración se está logrando traer con 
apoyo de Consejo Mexicano Vitiviní-
cola, Provino y del Gobierno de Baja 
California traer la Maestría a México 
y justamente eso es lo que se está 
buscando ahora, estos acuerdos de 
colaboración con la UABC aquí en 
Ensenada, junto con la OIV, la OIV 

Educación Futura
Cambio organizacional en el SNTE
Por Carlos Ornelas

Ensenada, Baja California, julio 31 (UIEM)
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Nuestros técnicos ancestrales 
fueron descubriendo que, 
además de la mayor o me-

nor susceptibilidad de ciertos tipos 
de maíz a la infección, también los 
efectos o daños físicos parciales a la 
planta por lluvias intensas o graniza-
das ayudaban a generar una mayor 
infección. Los niveles de infección 
con estas características no sobre-
pasan 20-25% del total de plantas. 
Y al crecer la cadena alimentaria, 
y teniendo a los consumidores a 
mayores distancias, la accesibilidad 
del huitlacoche y su precio alcanza-
ban y alcanzan bajos y altos niveles, 
respectivamente; elementos que no 
estimulan su consumo.

Por estas características, nuestro 
laboratorio de investigación invirtió 
una buena cantidad de esfuerzos 
para desarrollar un procedimiento 
tecnológico que permitiera alcan-
zar niveles de infección de la planta 
entre un 80-90%; es decir, la produc-
ción por unidad de área y la calidad 
del huitlacoche se incrementaron 
notablemente. Esta tecnología, en lu-
gar de patentarla y buscar aspectos 
lucrativos, decidimos ofrecerla a di-

versos grupos de pequeños produc-
tores de huitlacoche en varios luga-
res del país. Y para ello los ayudamos 
a su entrenamiento técnico, teórico 
y práctico; lo anterior es apenas un 
granito de arena ofrecido a la socie-
dad que paga nuestro quehacer.

Para incrementar la validez de nues-
tra tecnología, hemos llevado a cabo 
experiencias exitosas en el cinturón 
verde de los Estados Unidos en co-
laboración con agricultores y acadé-
micos de esa zona. Uno o dos grupos 
académicos nacionales también ya 
han adaptado nuestra tecnología.

Algunas de las características del 
hui tlacoche que le dan la peculiari-
dad de su exquisitez, ya menciona-
da, tienen que ver con que el grano 
de maíz no tiene, o los tiene en can-
tidades mínimas, algunos de los ami-
noácidos esenciales.  Esenciales en 
virtud de que el organismo humano 
tiene que tomarlos de fuentes ex-
ternas. De esta manera, la sociedad 
mexicana, consumidora con alta fre-
cuencia de los productos de maíz, se 
ve afectada por ello; y se trata princi-
palmente de carencia de lisina, entre 

otros. Esto significa que estos secto-
res sociales deben consumir fuentes 
complementarias en su dieta.

Resulta muy interesante que por 
razones metabólicas diversas el huit-
lacoche desarrolla mecanismos de 
síntesis de este tipo de aminoácidos; 
y se convierte así en el alimento, su-
perado por ningún otro, que tiene la 
más alta cantidad de lisina. Es decir, 
los grupos que han tenido una dieta 
en la que es común la tortilla adicio-
nada de huitlacoche, han logrado 
una complementariedad proteínica 
por estas características, francamen-
te muy valiosa.

Otra de las originalidades de este 
“humilde” y realmente poco valo-
rado hongo es la siguiente: todos los 
hongos macroscópicos que tienen 
amplias cadenas comerciales de 
producción y distribución, dentro 
de los que no está el huitlacoche, 
contienen aproximadamente los 
mismos compuestos químicos, en 
cantidades variables, que le dan el 
sabor a tales hongos. En contraste, el 
huitlacoche tiene compuestos que le 
dan su factor saborizante, pero que 

únicamente están presentes en este 
hongo, y en ningún otro conocido en 
la naturaleza. Por ello, en nuestras 
charlas y en publicaciones naciona-
les e internacionales reclamamos 
que se debe insertar en la sociedad 
la denominación  sabor a huitlaco-
che, como se registra el sabor a fresa 
o a chocolate.

Está claro que hay segmentos de la 
sociedad local que no son adictos al 
consumo de huitlacoche por razones 
diversas, como tampoco todas las 
sociedades son adictas a las trufas 
francesas o al caviar ruso. Por cierto, 
que en los restaurantes selectos de 
la gastronomía mundial en donde el 
huitlacoche tiene un lugar ganado, 
se insiste en denominarlo como la 
trufa azteca o el caviar azteca; noso-
tros reclamamos que hay que man-
tener y enriquecer la denominación 
histórica como huitlacoche; apor-
tación original de nuestras culturas 
igualmente originales.

Finalmente, se desea compartir 
una interesante anécdota: en una 
revisión científica sobre huitlacoche 
que nuestro grupo publicó en una 

conocida revista de los Estados Uni-
dos hace ya varios años, en la que 
brevemente se señalaba que existen 
algunos grupos indígenas que recla-
man que el consumo consuetudina-
rio de huitlacoche genera energía y 
hasta virilidad. Esta publicación llegó 
a varios importantes restaurantes y 
a una revista altamente popular para 
el sexo masculino, mundialmente 
conocida y publicada en ese país; de 
esta manera, el trabajo de nuestro 
grupo fue citado en tal publicación. 
Es decir, la originalidad del huitlaco-
che propició que nuestro estudio lle-
gara a esos espacios, quizá también 
selectos.

(A) Investigador Emérito del Cinves-
tav-IPN y del SNI-CONACYT. Premio 
Nacional de Ciencias. Premio de la 
Academia de Ciencias del Mundo en 
Desarrollo. (B) Académica, Cinves-
tav-IPN, Unidad Irapuato. (Junio del 
2019).

Consejo Consultivo de Ciencias
Exquisitez culinaria azteca–Huitlacoche
Por Octavio Paredes y María E. Valverde

Científicos de California pre-
sentaron por primera vez 
ayer el genoma del dragón de 

Komodo, el lagarto más grande del 
mundo, que a pesar de ser de sangre 
fría puede adaptar su metabolismo 

de una manera muy similar a los ma-
míferos, lo que le proporciona gran 
velocidad.

Al analizar su configuración gené-
tica mediante el estudio de su ADN, 
investigadores de la Universidad de 
California en San Francisco  pudie-
ron establecer la primera secuencia 
en alta resolución del Komodo y es-
tablecer la forma en que evolucionó.

Los científicos encontraron varios 
genes relacionados con la función 
de las mitocondrias, “los centros de 
poder de energía de las células”, que 
controlan la calidad de la función del 
corazón y de otros músculos.

Al contrario de otros tipos de la-
gartos que “rápidamente quedan 
exhaustos después de esfuerzos 
físicos, los dragones de Komodo 
pueden realizar una fuerte actividad 
aeróbica, incluido nadar, correr o 
caminar largas distancias”, señaló el 
reporte.

“Comenzamos este proyecto hace 
nueve años para ver cómo evolucio-
naron sus genomas, pero para ha-
cerlo necesitábamos primero la se-
cuencia del genoma”, explicó Benoit 
Bruneau, investigador principal del 
Gladstone, Instituto afiliado a UCSF.

Conjuntamente con los Institutos 
Gladstone del norte de California, los 

investigadores de UCSF estudiaron 
el ADN de dos de estos lagartos del 
zoológico de Atlanta, incluyendo 
muestras de sangre tomadas du-
rante sus chequeos anuales, con el 
apoyo de científicos de este centro.

Utilizaron múltiples tecnologías  
—“incluida una secuencia de alto 
rango y una técnica de mapeo físico 
para hacer el ensamblaje”— y pudie-
ron obtener una “secuencia súper 
profunda y de muy alta calidad” del 
Komodo.

Seguidamente, buscaron diferencias 
en su configuración genética que lo 
hubieran podido ayudar a su adap-
tación al medio ambiente. “Nuestros 
análisis mostraron que en los drago-
nes de Komodo muchos de los genes 
que participan en la forma en que las 
células producen y utilizan la energía 
han cambiado rápidamente para in-
crementar la capacidad aeróbica de 
estos lagartos”, destacó Abigail Lind, 
investigadora y coautora del estudio.
Con estos cambios, los Komodo lo-
graron tener un metabolismo similar 
a los mamíferos, que les ha permiti-
do superar su configuración inicial 
de baja resistencia ante el esfuerzo. 
(UIEM)

Secuencian genoma del dragón de Komodo, 
el lagarto más grande del mundo

Jueves 1 de agosto de 2019
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Hace unas semanas culminó el 
ciclo escolar 2018-2019, y con 
él, la existencia de tres tipos 

de calendarios vigentes para todos 
los centros educativos, el de 185 días, 
195 días y el de 200 días mismos que 
de acuerdo a los lineamientos de la 
SEP se emitieron para diversificar las 
necesidades de cada centro educati-
vo; la aplicabilidad del calendario fue 
parte fundamental en la política edu-
cativa del sexenio anterior; la forma 
de atender los planes y programas 
se constituyó en una posibilidad para 
que algunas instituciones asumieran 
en un tiempo determinado el marco 
de corresponsabilidad en la llamada 
autonomía curricular y con ello dar 
cumplimiento a los principios de 
la educación inclusiva en la que se 
buscaba atender las necesidades 
educativas e intereses específicos de 
cada educando. 

De acuerdo a los lineamientos de la 
SEP, la puesta en marcha de la  Au-
tonomía Curricular brindaba a los 
profesores un espacio para expe-

rimentar nuevas metodologías de 
enseñanza, así como estrategias de 
aprendizaje diversificadas acorde 
a las necesidades de los alumnos y 
con ello renovar su práctica docente 
a partir de la valoración de acciones 
articuladas con los Campos de For-
mación Académica y Áreas de De-
sarrollo Personal y Social definidas 
en el modelo educativo. En dicho 
componente se originaba el espa-
cio para dar concreción al capítulo 
decimoquinto de la Ley General de 
los Derechos de los niños, que esta-
blece en los artículos del 71 al 74 el 
derecho a ser escuchados y tomados 
en cuenta de acuerdo a los asuntos 
de su interés, conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez.

Dicho componente curricular defi-
nido desde los planes y programas 
se delimitaba como innovador y 
flexible al incorporarse por prime-
ra vez al currículo de la educación 
básica en México, de acuerdo a los 
preceptos de la SEP, brindaba a los 

estudiantes la oportunidad de apren-
der temas de su interés, desarrollar 
nuevas habilidades, superar dificul-
tades, fortalecer los conocimientos 
adquiridos durante su formación 
académica, así como enriquecer su 
identidad y su sentido de pertenen-
cia, para contribuir a la buena inte-
gración de la comunidad escolar; sin 
embargo, la experiencia se convirtió 
en una hazaña para la comunidad es-
colar, darle sentido a una propuesta 
para generar un espacio propicio en 
la modificación curricular y con ello 
mejorar el rendimiento escolar se 
convertiría en un riesgo; la serie de 
acciones movieron los propósitos 
preestablecidos de la escuela, las 
necesidades se convirtieron en una 
demanda global y los interés de los 
alumnos no se cristalizaron como 
una habilidad  en cierta área de opor-
tunidad.

La propuesta transformó la dinámica 
de las escuelas, convirtiendo la tarea 
de generar clubes en una encruci-
jada, los docentes se dieron cuenta 

que tomar la decisión sobre aspec-
tos curriculares no es una situación 
fácil y por lo tanto comprometía las 
posibilidades de actuación, al no 
saber cómo o de qué forma diseñar, 
así como elegir o definir la mejor 
propuesta curricular para la escuela; 
en la encomienda no se consideró el 
marco de referencia que tenían los 
docentes sobre diseño curricular y 
la osadía de establecer una educa-
ción inclusiva en la que se buscaba 
atender un nuevo modelo educativo, 
se transformó en una ocurrencia 
pedagógica atendida bajo las condi-
ciones de infraestructura financiera 
y académica de las escuelas.

Ante los resultados volátiles en la 
aplicación de un modelo educativo 
enfocado en los aprendizajes cla-
ve; surge en el gobierno federal la 
propuesta de una Nueva Escuela 
Mexicana, enfocada en atender los 
valores cívicos, éticos y de derechos 
humanos, así como en la exaltación 
de generar una educación profunda-
mente humanista, científica y tecno-

lógica, en el que se busca priorizar 
una ciudadanía integral; la propues-
ta lejos de parecer innovadora, hasta 
el momento se ha convertido en una 
ruta de declaraciones sobre las bon-
dades que ofrece, y no propiamente 
sobre la concreción de tres aspectos 
fundamentales que en la víspera de 
un nuevo ciclo escolar se debe de 
considerar, el diseño de los planes 
y programas de estudio, la capaci-
tación intensiva a los docentes, así 
como la impresión de los nuevos 
libros de texto.

Será que ante la incertidumbre de lo 
que pretende la nueva escuela, que-
da simplemente la culminación de 
un ciclo escolar más.

*Profesor investigador de la Escuela 
Normal de Tecámac. Colaborador de 
Voces Normalistas. Miembro de la 
RED RECREA.

En Opinión de…
La culminación de un ciclo
Por Jesús Andriano*

Como parte de las estrategias 
encaminadas a lograr la co-
bertura y mejorar la calidad en 

Educación Media Superior, el Colegio 
de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Baja California (CONALEP 
BC), da a conocer que en el ciclo es-

colar 2019-2020, la institución dará 
espacio a un total de 3 mil 350 nue-
vos alumnos que cursarán alguna de 
las 13 carreras que se ofertan.

El próximo ciclo escolar inicia el 19 
de agosto del presente año, por lo 

cual los planteles están realizando 
las actividades administrativas, de 
planeación y capacitación necesa-
rias para un exitoso inicio de activi-
dades.

El director estatal de CONALEP BC, 

Enrique Reyes Machado, comentó 
que la institución educativa cuenta 
con seis planteles en el Estado y se 
cuenta con una plantilla de  8 mil 
400 estudiantes, adicional a ello, se 
contará en este ciclo escolar con las 
nuevas  carreras que son: Profesio-
nal Técnico en Alimentos y Bebidas 
y Profesional Técnico en Enfermería 
General.

Durante el ciclo escolar 2019-2020 
iniciará la implementación del Mode-
lo de Inclusión de Alumnos con Ba-
rreras de Aprendizaje y Participación 
(BAP),  ofertando alrededor de 400 
espacios a una población estudiantil 
vulnerable, que recibirá la atención 
y el acompañamiento necesario por 
medio de preceptores y psicólogos,  
para puedan completar su educa-
ción media superior y recibir el certi-
ficado de bachillerato, título y cédula 
profesional, además de un certifica-
do de  competencias laborales.

Reyes Machado explicó que es im-
portante mencionar que el Modelo 
de Inclusión con el que cuenta CO-
NALEP BC, atiende las siguientes 
condiciones: Dificultad de Motrici-
dad y Desplazamiento; Alumnos Sor-
dos y con hipoacusia; Dificultades en 
conducta, comunicación y aprendi-
zaje;  Trastornos de Espectro Autista, 
grado 1; Trastornos por Déficit de 

Atención e Hiperactividad; Trastor-
nos Intelectuales Leve, y alumnos 
Sobredotados.

La oferta educativa de los Planteles 
de Conalep BC es la siguiente:

Mexicali I. Administración, Electro-
mecánica Industrial,  Mecatrónica y 
Productividad Industrial.

Mexicali II.  Informática, Alimentos y 
Bebidas, Hospitalidad Turística, En-
fermería General.

Tijuana I.  Contabilidad, Mecatrónica, 
Electromecánica Industrial, Soporte 
y Mantenimiento a Equipo de Cóm-
puto.

Tijuana II. Administración, Alimentos 
y Bebidas, Conservación del Medio 
Ambiente, Informática.

Ensenada. Administración, Enferme-
ría General, Expresión Gráfica Digital, 
Informática, Alimentos y Bebidas.

Tecate. Administración, Electrome-
cánica Industrial, Informática, Ali-
mentos y Bebidas.

Para más información en favor de 
visitar www.conalepbc.edu.mx, y 
en Facebook https://www.facebook.
com/conalepbc/ (UIEM)

Hay 3 mil 350 espacios disponibles 
en CONALEP

Jueves 1 de agosto de 2019
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En este 2019 se cumplen 60 
años desde que se inició, a 
nivel profesional, la carrera 

de Psicología en la UNAM (1). A la 
manera de una conmemoración 
reflexiva sobre ese acontecimiento, 
retomo algunas de mis preocupacio-
nes sobre la historia de la Psicología 
“Conductista” en México, a partir de 
preguntas e interrogantes como las 
siguientes: ¿Cómo se dio la “ruptura” 
al interior del grupo líder de la Psi-
cología «Conductista» en México? 
¿Se podrían reconstruir las historias 

de esos hechos a partir de textos 
escritos o publicados, debido a las 
dificultades de recuperar la narrativa 
en vivo? ¿O quién podría reunir a los 
“disidentes” del “conductismo” en 
México? ¿Cómo convocarlos para 
conversar sobre sus historias?

Mientras tanto y con esa intención, 
me he dado a la tarea de indagar en 
los contenidos de algunos materia-
les escritos, que están disponibles 
en los medios electrónicos, en dos 
sentidos: 1) Con la finalidad de reali-

zar una búsqueda indirecta y plan-
tear algunas hipótesis de trabajo al 
respecto, y 2) Con el propósito de 
reconstruir los signos de esa signi-
ficativa “ruptura”. Como se puede 
apreciar, (dicho esto en lenguaje “ku-
hniano”) mis preocupaciones tienen 
mayor interés en las “rupturas” que 
en las “continuidades”.

HISTORIAS CORTADAS

Según Edgar Galindo, “Entre 1959 
y 1990 coexisten diferentes escue-

las de psicología y psicoanálisis: el 
psicoanálisis freudiano, frommiano, 
freudomarxista y lacaniano; escue-
las cognoscitivas (europeas) tradi-
cionales, como la de Piaget; la psico-
logía cognoscitiva estadounidense, 
el conductismo, el guestaltismo re-
descubierto y la psicología humanis-
ta de Rogers. Sin embargo, el trabajo 
de las escuelas se concentra en las 
universidades, en la formación pro-
fesional. A principios de los setentas, 
la investigación en psicología es rara 
en México y la publicación de resul-
tados más rara aún. El volumen de la 
investigación –y por consiguiente de 
las publicaciones– crece constante-
mente, sobre todo entre 1975 y 1990, 
con excepción de un periodo difícil 
entre 1982 y 1987, que corresponde 
a los años de la crisis económica 
de México. No obstante, a pesar del 
gran número de enfoques que han 
existido en México en 30 años, es 
evidente la existencia de 5 grandes 
escuelas en la psicología: Conduc-
tismo, psicología transcultural, psi-
cología cognoscitiva de orientación 
norteamericana, psicología social 
de orientación norteamericana y 
enfoque psiquiátrico-psicométrico.” 
(Galindo, 2004)

Los pioneros del “Conductismo” en 
México, grupo académico que flore-
ció específicamente en la UNAM y 
en la Universidad Veracruzana entre 
1967 y 1982, son reconocidos por 
varios autores y protagonistas de los 
hechos, como el colectivo que dio 
origen, de manera formal, a ese mo-
vimiento. Tomo como referencia el 
año de 1982 como tiempo de térmi-
no del período de auge del “Conduc-
tismo” en la UNAM, de acuerdo con 
una afirmación de Emilio Ribes. (ver 

mi texto: “Emilio Ribes y el Conduc-
tismo en México”. Tercera y última 
parte. SDP Noticias, 15 de octubre, 
2018).

“Para los conductistas, la conducta 
es el objeto de estudio de la Psico-
logía. La tarea de ésta es el estudio 
objetivo de la conducta y su instru-
mento de investigación es la meto-
dología operante. La investigación 
con animales se considera correcta 
para la comprensión del compor-
tamiento del hombre, en el sentido 
de que los conceptos y las leyes en-
contradas en el laboratorio pueden 
extrapolarse a los seres humanos. La 
psicología aplicada es, entonces, la 
aplicación de los principios y los mé-
todos de la psicología experimental 
en diferentes campos del compor-
tamiento humano… Los psicólogos 
deben dominar los principios de la 
modificación de conducta para ser 
capaces de resolver problemas en 
diferentes campos: en la educación y 
el desarrollo infantil, en la educación 
especial, en el terreno social, en la 
solución de problemas clínicos, en la 
industria y el trabajo y en el campo 
de la salud en general. Esta lógica 
regula la enseñanza, la investigación 
y la práctica en los ámbitos domina-
dos por los conductistas.” (Galindo, 
2004)

Aunque no existen muchos trabajos 
sobre las historias de “ruptura” ni 
sobre la evolución conceptual del 
“Conductismo” en México (dado que 
el circuito “estímulo-respuesta fue 
rebasado), contamos sin embargo 
con algunas aproximaciones his-
toriográficas sobre la decadencia 
de ese movimiento en México: “Los 
psicólogos conductistas aprovechan 

Por Juan Carlos Miranda Arroyo

En Opinión de…
Historias sobre la Psicología “Conductista” (“la ruptura”)

•	 Los	pioneros	del	“Conductismo”	en	México,	grupo	académico	que	floreció	específicamente	en	la	UNAM	y	en	la	Universidad	Veracruzana	entre	1967	y	1982,	son	reconocidos	por	varios	autores	
													y	protagonistas	de	los	hechos,	como	el	colectivo	que	dio	origen,	de	manera	formal

Hoy jueves 1 de agosto se 
reincorporarán a sus acti-
vidades alrededor de 6 mil 

docentes y mil 700 administrati-
vos en todo el Estado de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
(UABC).

De acuerdo al calendario emitido 
por la Coordinación General de 
Servicios Estudiantiles y Gestión 
Escolar de la Casa de Estudios, el 
2 de agosto es la fecha límite para 

pagar el recibo de inscripción y el 
periodo de inscripción contempla 
los días 2 y 3 de agosto.

Los alumnos de nuevo ingreso de-
berán asistir al curso de inducción 
del 5 al 9 de agosto. Las clases del 
semestre 2019-2 darán inicio el día 
12 de agosto. La fecha límite para 
darse de baja es el 26 de agosto. 
Para mayor información consultar 
la página: www.uabc.mx. (UIEM)

Hoy reinician actividades 
docentes y administrativas 
en UABC

Jueves 1 de agosto de 2019
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la ampliación de la UNAM (en 1975) 
para aplicar en la ENEP-Iztacala un 
currículum totalmente conductista 
orientado hacia la formación prácti-
ca en áreas consideradas prioritarias 
para la sociedad mexicana; esfuer-
zos semejantes no llegan a conso-
lidarse en la ENEP-Zaragoza. Hacia 
1976, el análisis experimental de la 
conducta y la modificación de con-
ducta se convierten en la orientación 
que más influye en la formación de 
los psicólogos del país, pues predo-
mina en al menos 30 instituciones de 
enseñanza.” … “A pesar de sus logros, 
la fuerza del movimiento conductis-
ta parece haber disminuido a finales 
de los ochentas. El apasionamiento 
ingenuo de los conductistas por la 
modificación de conducta en los 
primeros tiempos inició un eviden-
te proceso de diferenciación desde 
finales de los setentas. Las limita-
ciones existentes en la concepción 
teórica del conductismo son recono-
cidas en diferentes grados por algu-
nos autores, que admiten los límites 
que fija la realidad social al trabajo 
psicológico. Otros han expresado 
claramente su desilusión ante las 
limitaciones del modelo conductista 
(Molina, 1980; Alvarez y Molina, 1981; 
Millán, 1982; Lozano Mascarúa, 1985 
y Rueda, 1986), aunque algunos reco-
nocen sus aportaciones (Páez, 1981). 
En pocas palabras, el conductismo 
no parece haber llenado las expec-
tativas de los psicólogos mexicanos, 
muchos de los cuales exploran otras 
alternativas para la creación de una 
psicología científica y socialmente 
comprometida en otras escuelas psi-
cológicas, ya viejas o recientemente 
conocidas.” (Galindo, 2004)

PREGUNTAS E HIPÓTESIS…

Las siguientes preguntas podrían 
animar o motivar el trazo de una 
línea o campo de investigación 
sobre las historias de la Psicología 
“Conductista” en México, a 60 años 
de iniciada formalmente esta profe-
sión: Los textos escritos por algunos 
de los protagonistas de la “ruptura” 
frente al “Conductismo” en México, 
¿podrían contribuir a la reconstruc-
ción de esas historias? ¿Se podría 
armar una narrativa indirecta o co-
nectar los textos escritos, que fueron 
preparados en marcos teóricos e 
históricos diversos, para reconstruir 
la fenomenología de esa “ruptura”?

En efecto, existen algunos escritos 
que, de manera tácita –me parece- se 
refieren a la “ruptura” frente a la Psi-
cología “Conductista”, los cuales se 
han expresado en diversos contex-
tos y al calor del análisis de diferen-
tes fenómenos; en ellos he encontra-
do, digamos, una suerte de narrativa 

en torno a la “separación”, al “quie-
bre”, donde el telón de fondo es, a 
veces, -según mi interpretación- el 
“Conductismo”. Textos, por ejemplo, 
sobre el abandono de una tradición, 
o sobre el corte de una identidad, me 
parece que guardan alguna relación 
o plantean una evocación, a lo lejos, 
con lo que algunas profesoras y pro-
fesores vivieron como “ruptura” a 
finales de los años 70´s e inicios de 
los 80´s, en una época marcada por 
la decadencia de esa corriente teóri-
ca y metodológica de la Psicología 
académica, sobre todo en la UNAM.

En un texto escrito a propósito de 
los procesos subjetivos del exilio, se 
señala lo siguiente: “…una de las con-
secuencias de las catástrofes, sean 
éstas una invasión, un golpe militar, 
una devastación natural, es que 
alteran o fracturan los vínculos que 
el sujeto ha establecido, haciéndole 
perder su lugar en el conjunto al que 
pertenecía y a partir del cual había 
construido su continuidad. El ataque 
contra la identidad del espacio y de 
la sociedad, es un ataque contra el 
origen y contra el orden simbólico; 
incluye necesariamente el ataque 
contra el cuadro metapsíquico, en-
tendido como la estructura grupal 
en la que se apuntala la psique de un 
sujeto singular. Es por esto que la ca-
tástrofe no es sólo un acontecimien-
to, es también un proceso que, desde 
el punto de vista de las historias, tan-
to de los sujetos singulares como de 
los grupos, implica correlativamente 

la movilización de múltiples pro-
cesos e instancias que le permitan 
contender contra los conflictos más 
íntimos y profundos en defensa de 
su continuidad, de su permanencia 
como sujetos, de la vigencia de sus 
proyectos, construyendo en su hori-
zonte la posibilidad última del exilio, 
la clandestinidad, la resignación, o la 
renuncia a la existencia misma.” (2)

En otro texto y en una coyuntura 
ajena, se asevera lo siguiente: “Ahora 
es necesario redimensionar estos 
discursos, replantear el estatuto que 
guarda la puesta del humano en cir-
cunstancia, enfocar la comprensión 
de los avatares de sus relaciones, no 
desde la formalidad discursiva de las 
disciplinas que pretenden su carac-
terización definitiva; sino restituyén-
dole la posibilidad de su propio len-
guaje, en el sentido más amplio del 
término; en suma, verlo como actor 
de su historia personal, no de la que 
oficial y teóricamente es protagonis-
ta, sino de la más íntimamente suya, 
de la que construyó su cuerpo, su 
deseo, sus vínculos, su mundo.” … “Es 
tiempo también de generar los dis-
positivos, los mecanismos, que han 
de abrir los espacios para que el que 
escucha, el que observa, el que estu-
dia lo humano, renuncie a sus propio 
prejuicio teórico, como condición 
necesaria para dejarlo hablar de otro 
modo y no sólo escuchar lo que es 
hablado a través de él, esto es, para 
oír otras palabras de lo que tiene que 
decir y no limitarse únicamente a 

recuperar, con su intermediación, los 
discursos que hablan de él.” (3)

En el problema de la “ruptura”, en 
sí misma, -pienso- quizá lo que hoy 
se puede valorar es el paso de los 
hechos, los procesos, los registros y 
los significados, explícitos e implíci-
tos, expresados en las palabras. Las 
palabras escritas, publicadas, como 
caminos para entender, para com-
prender lo sucedido, para aventurar 
una interpretación. Indagar, directa 
o indirectamente, sobre las repre-
sentaciones de tales “rupturas” y lo 
que éstas expresan. Porque las pa-
labras no escritas se quedarán en lo 
privado, casi siempre. ¿Qué clase de 
“ruptura” fue? Epistemológica, ideo-
lógica, de disolución de la identidad 
grupal, ¿o fue una ruptura de hartaz-
go con el liderazgo y las formas de 
distribución del poder lo que generó 
la batalla contra el “conductismo” a 
la mexicana? ¿O fueron, en parte y 
en todo, el conjunto de esos facto-
res? ¿Cuál es el signo de la “ruptura” 
que generó el “quiebre” del grupo 
líder en la enseñanza de la Psicología 
conductista en la UNAM? ¿Por qué 
ya no es pertinente hablar de ello; o 
sí lo es? ¿Quién y desde dónde está 
dedicado al estudio historiográfico 
de ese “quiebre”? ¿Cuáles son los 
significados y los medios de la nega-
ción de lo sucedido? Éstas son quizá 
algunas preguntas para investigar 
sobre una parte de las historias no 
habladas, pero sí escritas, de la Psico-
logía conductista en la máxima casa 

de estudios y de otras universidades, 
públicas y privadas, que imparten 
esa carrera profesional en México.

Fuentes consultadas y nota:

(1) Edgar Galindo (2004). Análisis del 
desarrollo de la psicología en México 
hasta 1990. Con una bibliografía in 
extenso. Psicol. Am. Lat.  n. 2. México.

Nota: El dato de referencia fue se-
ñalado por Lara Tapia y recuperado 
por Galindo cuando afirma: “ En 1959 
fue fundada la carrera de psicología 
en la UNAM (Lara Tapia, 1983); aun-
que la psicología ya se enseñaba 
en México desde 1896 y aunque en 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México existía un posgrado en 
psicología desde 1938, en 1959 la psi-
cología se empieza a enseñar como 
disciplina autónoma en el país y con 
ello se da un paso más hacia su re-
conocimiento como una profesión. 
Esa fecha constituye el hito histórico 
que marca el fin del periodo de for-
mación de la psicología en México. 
En ese momento se inicia lo que he 
llamado periodo de expansión.”
(2) Carlos Fernández Gaos. Al País 
del Otro. (Algunas reflexiones sobre 
el contexto del dispositivo clínico 
en migrantes, exiliados y transterra-
dos). Revista Electrónica Psicología 
Iztacala, Vol. 2, No. 1, feb. 1999. FES 
Iztacala, UNAM. México.
(3) Carlos Fernández Gaos. Mascu-
linidad: errática zaga de un lugar 
imposible.

En Opinión de…
Historias sobre la Psicología “Conductista” (“la ruptura”)

•	 Los	pioneros	del	“Conductismo”	en	México,	grupo	académico	que	floreció	específicamente	en	la	UNAM	y	en	la	Universidad	Veracruzana	entre	1967	y	1982,	son	reconocidos	por	varios	autores	
													y	protagonistas	de	los	hechos,	como	el	colectivo	que	dio	origen,	de	manera	formal
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Debemos guardar la fecha 6 de 
septiembre  próximo, porque 
se realizará un certamen muy 

importante con muchos y excelen-
tes premios a repartir. Me refiero al 
Torneo Calero’s Championship que 
se verificará en el Amanali Country 
Club & Náutica de Tepeji del Rio, Hi-
dalgo, colindante con el Estado de 
México.

MADERA TRES.- Este evento, ofrece-
rá al golfista participante cinco estu-
pendos premios para quien tenga la 
fortuna de realizar un Hoyo en Uno, 
en cualquiera de los cinco pares tres 
de la mencionada cancha. En el Hoyo 
2, un automóvil BMW serie uno 2019; 
en el Hoyo 5 un reloj Oris de gran 
valor; en el Hoyo 7, una membresía 
de Pichilingüe Acapulco para 5 per-
sonas por cinco años con valor de 
17 mil pesos; en el Hoyo 11, un carrito 
de golf eléctrico y en el Hoyo 17, otro 

reloj de prestigiada marca.

MADERA CINCO.- Habrá tres premios 
en todos los pares tres del campo de 
golf y al mejor oyese se le entregarán 
30 mil pesos en efectivo. Vale la pena 
guardar la fecha y asistir a este tor-
neo que promete grandes emocio-
nes. El formato de juego será Stable-
ford (por puntos) en dos categorías 
con el 70 por ciento del hándicap 
registrado ante la Federación Mexi-
cana de Golf. Habrá también torneo 
de Drive de distancia y de precisión. 
Inscripciones y mayores informes 
con Lidia Reyes al 5683 9701 o al ce-
lular 55-6194-9519.

HIERRO SIETE.- Antes, el próximo 3 
de agosto, tendremos el torneo del 
Club de Golf Las Ventanas de San 
Miguel de Allende Guanajuato, a be-
neficio de la Fundación Vamos Méxi-
co, que preside Martha Fox y desde 

luego el ex presidente Vicente Fox 
estará presente.

HIERRO NUEVE.- Los premios que 
ahí se ofrecen también son muy bue-
nos. Para los mejores oyeses habrá 
tres viajes dobles con todo pagado a 
Houston, Texas incluido check up en 
el Houston Methodist Hospital; una 
TV LG Smart de 32 pulgadas; refrige-
radores, teatro en casa, bicicletas de 
spinning y set de tres maletas.

APPROACH.- Para el Hole in One, 
cuatro certificados Full Fititng con 
valor de 40 mil pesos cada uno y 
dos certificados de lo mismo por 
valor de 20 mil pesos cada uno. Para 
el Drive de precisión y distancia, un 
certificado por valor de 20 mil pesos 
y una estancia con todo pagado en 
la Hacienda San  Cristóbal.  Mayor  
información  e  inscripciones  con  
Maria  Ángel  Villanueva  Solís  al  477 

6750 371.

PUTT.- Fue una verdadera oleada 
de golfistas profesionales coreanas 
las que disputaron el Evian Cham-
pionship en Francia en el circuito 
de la LPGA, además de las chinas y 
japonesas. La LPGA tiene que buscar 
la forma de evitarlo, porque dicho or-
ganismo se está convirtiendo en gira 
oriental. Entiendo que se basan en 
el ranking mundial, pero están evi-
tando a jugadoras de todo el mundo 
como es el reglamento. Solo dos 
mexicanas estuvieron presentes, 
la hidalguense María Fassi, que no 
pasó el corte y Gaby López del Club 
México capitalino, quien finalizó en 
lugares secundarios. Pocas nortea-
mericanas y de otros países. Dicho 
evento lo ganó hace varios años Lo-
rena Ochoa.  

En Opinión de…
Calero’s Championship grandes y muchos premios 
en el Amanali, Country Club
Por Jesús González de Velasco  
Ciudad de México, julio 31 (SE)

La Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) dio 
a conocer este miércoles las 

listas de los nominados para llevarse 
los premios The Best 2019, en las que 
destacan jugadores como Cristiano 
Ronaldo, Lionel Messi y Megan Ra-

pinoe.

Los nominados para el premio de 
Mejor Jugador son: el portugués 
Cristiano Ronaldo, de Juventus de 
Milán; el argentino Lionel Messi, del 
Barcelona; los neerlandeses Frenkie 

de Jong, en la actualidad del Barce-
lona, proveniente del Ajax; Matthijs 
de Ligt, de Juventus, antes del Ajax, y 
Virgil van Dijk, del Liverpool.

Así como el francés Kylian Mbappé, 
del París Saint-Germaín; el inglés 

Harry Kane, del Tottemham; el bel-
ga Eden Hazard, quien jugaba en 
el Chelsea y ahora está en el Real 
Madrid; el senegalés Sadio Mané, 
del Liverpool, y el egipcio Mohamed 
Salah, del Liverpool.

En la rama femenil, las candidatas a 
la categoría de Mejor Jugadora del 
año son: las estadounidenses Julie 
Ertz, del Chicago Red Stars; Rose 
Lavelle, del Washington Spirit; Alex 
Morgan, del Orlando Pride, y Megan 
Rapinoe, del Reign FC; además de la 
australiana Sam Kerr, del Perth Glory, 
procedente de Chicago Red Stars.

También la holandesa Vivianne Mie-
dema, del Arsenal; las inglesas Lucía 
Bronze, del Olympique de Lyon, y 
Ellen White, del Manchester City, 
antes del Birmingham City; las fran-
cesas Wendie Renard y Amandine 
Henry, del Olympique; las noruegas 
Caroline Hansen, del Barcelona, y 
Ada Hegerberg, también del Olym-
pique.

La lista de finalistas para el premio 
de Entrenador de equipo masculino 
está integrada por Djamel Belmadi, 
de la selección de Argelia; el francés 
Didier Deschamps, del equipo de su 
país; los argentinos Ricardo Gareca, 
del representativo de Perú; Marcelo 
Gallardo, del River Plate, y Mauricio 

Pochettino, del Tottenham Hotspur.

El español Pep Guardiola, que dirige 
el Manchester City; el alemán Jugen 
Klopp, del Liverpool; el portugués 
Fernando Santos, de la selección 
de Portugal; el neerlandés Erik Ten 
Hag, del Ajax, y el brasileño Tite, de 
la selección de su país, completan el 
listado.

Mientras que entre los 10 candidatos 
al premio como mejor estratega de 
equipo femenino se encuentran: los 
ingleses Paul Riley, del North Caro-
lina Courage, y Phil Neville, de la 
selección nacional de Inglaterra; la 
italiana Milena Bertolini, de la repre-
sentación de Italia, y el sueco Peter 
Gerhardsson, del equipo de su país.

Además de la estadounidense Jill 
Elis, entrenadora de la selección de 
Estados Unidos; la holandesa Sarina 
Wiegman, quien comanda al equipo 
de los Países Bajos; el japonés Futo-
shi Ikeda, de la Sub 20 de Japón; la 
española Antonia Is, de la Sub 17 de 
España; el australiano Joe Montemu-
rro, del Arsenal, y el francés Reynald 
Pedros, del Olympique de Lyon. 

La entrega de los premios The Best 
2019 se hará en una ceremonia lleva-
da a cabo el lunes 23 de septiembre 
en Milán, Italia.

Estos son los nominados al premio The Best 2019 
de la FIFA

Jueves 1 de agosto de 2019

Antes, el próxi-
mo 3 de agosto, 
tendremos el 
torneo del Club 
de Golf Las 
Ventanas de 
San Miguel de 
Allende Guana-
juato, a beneficio 
de la Fundación 
Vamos México, 
que preside 
Martha Fox y 
desde luego el 
ex presidente Vi-
cente Fox estará 
presente.

Milán, Italia, julio 31 (SE)
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