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Mentira que federación no entregue recursos
para educación: maestros del COBACH
•
Hacienda documenta que le pagó a Baja California más de 5 mil 700 millones de pesos
             para educación
Por Mauricio Martín Higuera
El Cachanilla/UIEM

P

rofesores pertenecientes al
Colegio de Bachilleres de Baja
California (COBACHBC) denunciaron algunas situaciones como la
falta de pago puntual de sus nóminas, la reducción de grupos, despido
de personal y el cierre de actividades
extracurriculares en la institución
son de carácter político y no económico.
El docente y aspirante a Secretario
General del Sindicato de Profesores
del COBACH, Felipe de Jesús Moya
señaló que, es mentira que la Federación no este bajando recursos para el
sector educativo en Baja California, y
que el Gobierno del Estado nunca ha
mostrado pruebas de que así sea.
Con base en documentos adquiridos
a través del portal de transparencia,
el maestro expresó que, de 2018 a

2019 el COBACH recibió un incremento superior a los 100 millones de
pesos.
Los docentes expresaron su rechazó
a que las autoridades subsidien la
educación media superior a través
de preparatorias privadas, ya que
consideran que éstas no brindan una
educación de calidad como en los
planteles del COBACH.
Cabe recordar que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público informó
que para el primer semestre del
2019, se le pagaron la cantidad 5 mil
753.6 millones de pesos al gobierno
del estado de Baja California, a través
del Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo.

Urbi no alcanzó la capitalización esperada
Por Francisco Domínguez

L

a 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 darle estabilidad a sus operaciones, dijo
en un reporte Román Álvarez, director general de la compañía.
A través de un reporte a la Bolsa
Mexicana de Valores, Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. informó
los resultados de la suscripción de
acciones por parte de sus accionistas 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 fueron los esperados y el monto recabado por la compañía ascendió 64.8

millones de pesos de un total esperado de 100 millones de pesos, que
fueron aprobados por la asamblea
para proveer de recursos frescos
para Urbi.

mantener estable la operación de la
compañía en los meses siguientes,
sin embargo se estima serán insuficientes para propiciar el crecimiento
sostenible de sus operaciones”.

No obstante, explicó la compañía,
“la cifra anterior no incluye 12.7 millones 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%”.

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 permitirán transitar la coyuntura actual
con una operación más estable. Sin
embargo, el resultado de esta capitalización por debajo de lo esperado,
nos lleva a analizar distintas alternativas 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”.

De tal manera, el reporte señala que
“los recursos recibidos servirán para
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Van 1,200 millones de pesos pagados al sector
salud de B.C.
•
Por lo que respecta a los mayores aumentos, en términos porcentuales, Baja California
             se ubicó en la tercera posición del país
Por Francisco Domínguez

de 2019.
De tal manera, la firma señaló que
Michoacán, Sonora y Tabasco tienen
las mayores disminuciones en sus
recursos del Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud, a junio
2019.

E

l gobierno de Baja California
registró un aumento de 4.3
por ciento a tasa anual en los
recursos transferidos para el sector
salud, de acuerdo con las cifras de
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) para el periodo enero-junio del presente año. Del Fondo
de Aportaciones para los Servicios
de Salud (FASSA), el Estado recibió
ingresos por mil 200.8 millones de

pesos en el primer semestre de 2019,
dinero etiquetados superior a los mil
105.2 millones de pesos.
Por otra parte, entre enero y junio de
2019 las entidades federativas recibieron 47 mil 714.1 millones de pesos
(mdp), provenientes del FASSA. Esto
significa una reducción real de 0.2
por ciento respecto al monto pagado a los estados durante el mismo

periodo pero de 2018.
Por lo que respecta a los mayores aumentos, en términos porcentuales,
Baja California se ubicó en la tercera
posición solo superada por Colima
(4.7%) y Tamaulipas (4.5%), documenta la Secretaría de Hacienda.
Caso contrario, los estados con las
reducciones más significativas res-

pecto a 2018, son Puebla, Durango
y Morelos, con transferencias pagadas que son 7.6, 4.6 y 3.2 por ciento
menores a las recibidas en el mismo
periodo de 2018.
Por otra parte, en un reporte de Aregional, se señala que hubo un retraso
en la entrega de 120.5 millones de
pesos, respecto al avance financiero
programado para el primer semestre

“Únicamente, para Michoacán, el
retraso representa casi el 1.0% del
total de los recursos planeados para
los primeros seis meses del año,
equivalentes a 16.6 mdp. Al respecto,
Michoacán es el estado con la mayor
proporción poblacional que muestra
vulnerabilidad por rezago en acceso
a servicios de salud, por lo cual los
recursos del FASSA son muy importantes para la atención de la población objetivo de este fondo”, informó
Aregional.
Adicionalmente a Michoacán, los
estados con los retrasos más importantes en la recepción de recursos
del FASSA por parte de la Federación
son Sonora y Tabasco, equivalentes
a 9.9 millones de pesos y 8.4 millones de pesos menos respecto a lo
programado modificado.

Impulsará CDT proyectos de emprendimiento
Tijuana, Baja California, agosto 12 (UIEM)

Q

ue Tijuana sea reconocida
como un lugar en donde
den inicio proyectos de emprendimiento busca el Consejo de
Desarrollo de Tijuana (CDT) en colaboración con la empresa GrowthHax.

para apoyar a los emprendedores,
con el objetivo de posicionar a la ciudad como un lugar estratégico para
el desarrollo de este sector aprovechando la cercanía con los Estados
Unidos.

David Peguero, responsable del área
de relaciones de emprendimiento
en GrowthHax, mencionó que para
darle impulso al ecosistema emprendedor de la ciudad desde hace un
año se colabora con el CDT y se ha
elaborado un plan de trabajo.

El plan de trabajo, agregó, busca beneficiar a emprendedores de ambos
lados de la frontera y entre lo que
contempla está la elaboración de
un calendario de eventos en el que
diversos organismos de la región
puedan difundir los eventos que están enfocados al sector.

Expresó que el objetivo de este trabajo de colaboración realizado a través del Eje de Emprendimiento del
CDT, se busca crear una estructura
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Señaló que además se planea elaborar un directorio que contenga
los datos de quienes participan en
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el emprendimiento, organizar conferencias y talleres de capacitación
y convocar a reuniones bimestrales.
Sobre la relación de colaboración
que se tiene con el ecosistema emprendedor de San Diego, comentó
que desde hace 5 años se ha fortalecido y se busca que se expanda a
otras ciudades de California.
Será a través de las redes sociales del
CDT como la comunidad de emprendedores podrá informarse sobre las
actividades que se realicen en apoyo
del desarrollo de los emprendedores, informó.
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El desaseo de Gustavo
•
Cabe recordar que el alcalde concedió el aumento a la tarifa de transporte público
             de 13 a 15.50 pesos, una de las más caras del país
Por Eduardo Villa y Alejandro García
(Semanario Zeta)

E

l último Informe de Gobierno
del alcalde Gustavo Sánchez
Vázquez fue un evidente baño
de aplausos para curar las heridas
que sufrió tras la aplastante derrota
en los pasados comicios electorales.
Funcionarios, correligionarios y el
gobernador del Estado, Francisco
Vega de Lamadrid, se desvivieron en
elogios hacia el alcalde que dejará
grandes pendientes.

Foto: Cristian Torres

En un evento repleto, realizado en
las instalaciones de la escuela de
música del Centro Estatal de las
Artes, el todavía edil panista se presentó acompañado de su esposa y el
Cabildo de Mexicali, el cual respaldó
prácticamente todas las iniciativas
presentadas durante los tres años de
gobierno, sin la mínima oposición.
Su discurso se dividió en tres ejes: el
combate a la corrupción, la transparencia y las finanzas que presumió
equilibrar. Sin embargo, en todos
estos puntos cuenta con severos
bemoles, pendientes e incluso, impunidad.
Sánchez Vázquez aseguró que durante su administración se acabaron
los “moches” y la corrupción en obra
pública y proveeduría en general,
además de presumir la transparencia en los contratos, pues todos se
encuentran disponibles para su consulta.
Sin embargo, durante los tres años
de mandato jamás investigó ni
sancionó los pendientes que dejó
la pasada administración, como el
caso Racota y la entrega de más de
300 placas de taxi a personas que ni
siquiera formaban parte del gremio,
algunos de ellos allegados a ediles
del XXI Ayuntamiento.
Jaime Díaz Ochoa y su equipo de
colaboradores quedaron impunes,
en la lógica del amiguismo, pues
tanto la síndico procuradora como el
alcalde Sánchez, fueron asesores financieros durante la administración
de Díaz.
Referente a la transparencia, se puede establecer que fue a medias, pues
sobre dichas indagatorias se mantuvo total reserva en los documentos,
sanciones y ex funcionarios en la
mira.
El segundo eje de su discurso fue
la situación financiera que deja a la
próxima alcaldesa, pues a su arribo
en 2016, Gustavo Sánchez Vázquez
tuvo que solicitar un préstamo para
cubrir los pagos de aguinaldos, ya
que la pasada gestión dejó vacías las
arcas municipales.
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El préstamo fue pagado en menos
de un año y para la próxima administración habrá recursos para cubrir
todas las necesidades pendientes.
Agregó que le fueron heredadas 300
jubilaciones pendientes, por la falta
de pago al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del
Estado de Baja California (Issstecali).
“Hicimos un esfuerzo sin precedentes para pagar los adeudos que las
pasadas administraciones dejaron
de pagar”, afirmó.
Sin embargo, su discurso fue refutado por el propio subdirector general
de Prestaciones de la paraestatal,
quien aseguró que solo el Ayuntamiento de Mexicali le debe mil 465
millones de pesos.
En entrevista para ZETA, Joan René
Jattar Colio explicó que las jubilaciones liberadas por el alcalde durante
su administración solo representaron 70 millones de pesos como abono al adeudo histórico, si acaso un
4.9 por ciento del total de la deuda
con el Issstecali, que precisamente
atraviesa una crisis financiera.
La deuda se conforma en dos grandes bolsas: 577 millones de pesos
conforman el déficit, y 888 millones
son los recargos generados por la

falta de pago que se ha dado en las
administraciones de Jaime Díaz y
Gustavo Sánchez, con lo que cae por
sí solo el discurso de los supuestos
buenos manejos financieros en su
gobierno.
No obstante, en su mensaje Sánchez
continuó hablando sobre los avances
sociales como el albergue Peregrino
para personas en situación de calle y
el Centro de Atención para Pacientes
de Oncología, que siguen siendo sus
estandartes en esos tópicos.
En ese sentido y junto al de las finanzas, Alejandra Ang Hernández,
regidora por Movimiento de Regeneración Nacional, recriminó la
incongruencia del munícipe, pues
mientras presumió esas obras, mostró al mismo tiempo una falta de
atención a temas como la violencia
hacia la mujer y las personas con
discapacidad al no haber creado el
Instituto Municipal de la Mujer y el
Consejo Ciudadano de Atención a las
Personas con Discapacidad, bajo el
argumento de falta de presupuesto.
En su opinión, el presidente municipal también fue incongruente, ya que
pese a tratarse de temas sensibles y
que en su momento se apoyaron, sin
la creación de sus respectivos patronatos, estos sitios representarán una
carga financiera para DIF Municipal,

y el no gastar más de lo necesario
fue el pretexto para no echar a andar,
por ejemplo, el Instituto de la Mujer,
el cual no opera actualmente por falta de voluntad política.
La ausencia de este instituto ocasionó que la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Baja California emitiera una recomendación al
gobierno municipal para crear la
dependencia, recomendación que
igualmente fue ignorada.
En el mismo sentido, la regidora
morenista (uno de los nombramientos de la alcaldesa electa para el
siguiente Ayuntamiento) sostuvo
que Sánchez Vázquez mostró el
mismo desinterés en la operación
del Consejo Ciudadano de Atención
a Personas con Discapacidad, el cual
simplemente no emitió convocatoria
al público para su conformación.
Cabe recordar que el alcalde concedió el aumento a la tarifa de transporte público de 13 a 15.50 pesos,
una de las más caras del país, y
aunque lo justificó asegurando una
serie de compromisos para mejorar
el servicio, a la fecha no ha ocurrido.
El único avance es el Sistema Rápido
de Transporte, el cual fue entregado
con ocho meses de retraso.

edil panista también quedó a deber,
pues con el único grupo que se sentó
a discutir directamente en tres años
fue con las resistencias que se agruparon tras la megamarcha de enero
de 2017 contra la “Ley del Agua” del
Estado, y que trasladaron parte de
sus exigencias al ámbito municipal.
Un mes después, el 13 de febrero de
2017, Sánchez Vázquez ordenó el
desalojo de los plantones establecidos en Palacio Municipal, provocando una gresca entre policías y
manifestantes que terminó con doce
personas detenidas y varios lesionados.
Entrevistados por ZETA, Jesús Galaz
y Mauricio Villa, miembros de Mexicali Resiste que participaron en las
mesas redactoras del pliego petitorio que se presentó al alcalde hace
tres años, aseguraron que prácticamente solo uno de los once puntos
que conformaban ese documento se
cumplió: la reducción del salario.
Al término del Tercer Informe de Gobierno de Gustavo Sánchez Vázquez,
los asistentes se acercaron al clásico
“besamanos”. A diferencia de otros
años, no hubo protestas que complicaran la salida del todavía presidente
municipal.

Sobre participación ciudadana, el
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Exigen cuentas a Congreso de B.C. por no enviar
Ley Bonilla
Por Francisco Domínguez

“Esto en razón de la obligación que
el artículo 161 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo de Estado de
Baja California le impone a usted y
al secretario de la mesa directiva del
Congreso”, señaló la senadora.
Asimismo, de no haberse enviado
lo antes señalado a la fecha de presentación de este escrito, le solicita
la legisladora de la Cámara Alta a
Catalino Zavala, “informe la causa legal que les ha impedido a usted y al
secretario de la mesa directiva el dar
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 161 de la Ley Orgánica” y en
ese sentido, se “pueda decidir ejercer
o no el derecho de veto establecido
en el artículo 34 constitucional local,
y así avance el trámite legislativo establecido”, finalizó.

L

a senadora, Alejandra León
Gastélum, solicitó al Congreso de Baja California informe
cuando remitió al gobernador del
Estado la iniciativa para ampliar
la gubernatura de 2 a 5 años y de
no haberse enviado, se explique la
causa que impide cumplir con la Ley
Orgánica local.
A través de un oficio entregado el lu-

nes, León Gastélum pide por escrito
a Catalino Zavala Márquez, presidente de la mesa directiva del Congreso
estatal, que dé a conocer el día que
sé que remitió al gobernador del
Estado de Baja California la iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que
se reforma el artículo 8 transitorio de
la Constitución Política de Baja California, aprobada en sesión extraordinaria el 8 de julio de 2019.

El oficio entregado por la senadora
fue recibido el lunes por la Oficialía
de Partes del Congreso de Baja California. Por lo que queda esperar la
respuesta de Catalino del partido de
Morena, no solamente a la senadora,
sino a empresarios y ciudadanos que
están a la espera de la publicación de
la Ley Bonilla para presentar las acciones correspondientes para echar

A un mes de ser aprobada, nadie
frena la Ley Bonilla
Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

puede hacer el día de hoy, lo pudo
haber hecho la semana pasada o la
semana antepasada”, indicó el líder
empresarial.
Elorduy Blackaller consideró que
argumentar que el documento de
reforma no ha sido localizado por los
integrantes de la nueva Legislatura
representa la falta de profesionalismo de los Diputados, ya que se trata
de un tema relevante para Baja California.

P

ese a las protestas y manifestaciones de rechazo a nivel
nacional por la ampliación del
siguiente periodo de la gubernatura
en Baja California, hasta el momento
el Congreso de Baja California sigue
sin enviar la reforma constitucional
al Poder Ejecutivo para su aprobación, lo que para la COPARMEX en
Mexicali, representa un acto dilatorio.
El pasado 8 de julio, de noche y a
puerta cerrada, 21 de los 25 Diputados en el Poder Legislativo del Estado aprobaron reformar el Artículo
Octavo Transitorio de la Constitución
de Baja California, para extender de 2
a 5 años el periodo de la gubernatura
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de Jaime Bonilla Valdez.
A un mes de haber sido aprobada
esta reforma, el Presidente de la
COPARMEX en esta ciudad, Ernesto
Elorduy Blackaller, hizo un llamado
a los integrantes de la 23 Legislatura
para que envíen la reforma al Ejecutivo del Estado para que el Gobernador haga la debida publicación en el
Periódico Oficial, y con ello, comience el proceso de impugnación.
“Lo único que tiene que hacer el Congreso Estatal, el Presidente Catalino
Zavala es encontrar el documento,
firmarlo, que lo firme el Secretario
del Congreso e inmediatamente lo
puede turnar al Gobernador, eso lo
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Además de las acciones de inconstitucionalidad que Ayuntamientos,
partidos políticos e incluso el Poder
Ejecutivo anunciaron en contra de la
reforma; el Presidente de la COPARMEX agregó que presentarán un recurso de amparo como ciudadanos,
sin embargo, para ello necesitan que
sea publicada.
“Pensamos que es una medida dilatoria lo que está sucediendo porque
es bien sabido que esto es de suma
importancia y si es de suma importancia, y se modificó el 8 de julio, ya
estamos a más de un mes que se
haya hecho esta modificación y a la
fecha no lo publican, lo único que
podemos entender es que quieran
agotar el tema en la opinión pública”,
apuntó.

abajo la acción inconstitucional.
NOTA: Cabe recordar que artículo 161
dice que “los proyectos de Leyes y
los Decretos aprobados por el Con-

greso, se remitirán al Ejecutivo firmados por el Presidente y el Secretario
de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado”.

IP Ensenada espera
concretar proyectos para
incrementar turismo
Ensenada, Baja California, agosto 12
(UIEM)

L

a Cámara Nacional de la Industria de Transformación
de Ensenada (CANACINTRA), reconoce que de concretarse el proyecto de la Plaza Santo
Tomás, además de enriquecer el
equipamiento urbano, éste incrementa la oferta turística y contribuye al desarrollo económico de
la zona.
Durante una reunión de trabajo
sostenida entre presidente de CANACINTRA, Alejandro Jara Soria y
Santiago Cosío, director General
de Bodegas Santo Tomas, ambos
coincidieron en la importancia de
que la plaza se construya a la brevedad posible para que los ensenadenses puedan disfrutar de sus
instalaciones.
“Hacen falta más espacios de calidad que recuperen y desarrollen
el Centro Histórico de la ciudad
para la convivencia y socialización, que sean accesibles para la
gran mayoría de la población sin
importar su condición social”, subrayaron.
Durante el encuentro donde estuvieron el consejero de CANACINTRA, Carlos González Sierra
y la gerente de Comunicación y
Relaciones Públicas de Bodegas
Santo Tomás Keiko Nishikawa
Chávez, se dijo que la plaza tiene
su razón de ser en: la preservación
del pasado, enriquecer la oferta
turística, generar nuevos espacios
para la socialización, promover la
cultura y detonar la economía.
Para ello, se informó, se tendrán 5
mil 5547 metros cuadrado de espacios culturales como: museos,
cafetería, salas de usos múltiples,
escuela vinícola, 7 mil 367 de espacios abiertos y solamente 2 mil
707 metros de áreas comerciales
que actualmente ya existen, pero
que solo se van a mejorar en su
presentación.
El consejero de CANACINTRA,
Carlos González Sierra destacó
el alto significado histórico de
Bodegas Santo Tomás que ha

logrado trascender en la cultura
ensenadense a través de los años
en que se han convertido en una
verdadera institución ícono de la
ciudad.
Por su parte Santiago Cosío destacó que el proyecto no busca obstruir la circulación, sino abrir una
calle al peatón en donde no habrá
edificación alguna sino bancas,
jardineras y equipamiento para
que se pueda tomar café, leer un
libro, jugar dominó o ajedrez o
simplemente platicar.
“No se pretende comercializar
espacios, aclaró, ya que las áreas
comerciales se mantendrán como
están, aunque en ellas se buscará
impulsar la venta de productos regionales para apoyar la economía
local.”
Bodegas Santo Tomás ya ha hecho inversiones dentro de sus
propias instalaciones y en la decoración del piso de la calle y tiene
previsto aportar entre 13 y 15 millones de pesos adicionales para la
plaza, apuntó el directivo.
Explicó que una vez concluidos
los trabajos, el espacio será entregada a una Asociación Civil
que formará un patronato para
que se encargue de su vigilancia
y mantenimiento para preservar
su buen estado y siempre esté
lista para los visitantes locales y
foráneos.
A su vez, Jara Soria reconoció el
esfuerzo de Bodegas Santo Tomás
y exhortó a las autoridades para
que pronto se resuelvan los trámites a que haya lugar para que
la comunidad pueda disfrutar de
este nuevo espacio público.
Durante la reunión se dijo que ya
hay una autorización de cambio
de uso de suelo de vía pública a
parque urbano que se dio en el
año 1995 durante el Gobierno del
ex alcalde Oscar Sánchez Del Palacio, pero en aquella ocasión el
proyecto no se pudo concretar.
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Alistan en Tijuana foro de negocios
inmobiliarios
•
Gabriela Cerezo Morales, informó que serán 7 conferencias y dos paneles donde
             se tratarán temas como turismo inmobiliario, movilidad y desarrollo de proyectos
Tijuana, Baja California, agosto 12 (UIEM)

La presidente del CEPIBC, Gabriela
Cerezo Morales, informó que serán 7
conferencias y dos paneles donde se
tratarán temas como turismo inmobiliario, movilidad, desarrollo de proyectos, sustentabilidad, economía e
inversiones.
Además, se desarrollará un networking para promover la generación de
conexiones y el encuentro de nuevos proyectos entre los asistentes,
el Foro de Negocios se llevará a cabo
el viernes 23 de agosto en el Centro
Cultural Tijuana (CECUT) de las 16:00
a las 22:00 horas.
El CEPIBC agrupa a las principales
asociaciones inmobiliarias del estado, estrecha lazos comerciales, mantiene actualizados a los profesionales inmobiliarios, observa el respeto
y cumplimiento del Código de Ética
y reglamentos por las asociaciones.

E

l Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja
California (CEPIBC) realizará

la primera edición del Foro de Negocios CEPIBC 2019, el magno evento
de los inmobiliarios en el estado para

la actualización sobre las nuevas
leyes y disposiciones que dirigen al
sector.

Cerezo Morales detalló que el programa del evento contempla las
conferencias: “Información para los
negocios inmobiliarios” por Guillermo Ornelas Romero, director Regional de INEGI, “La nueva cultura de
la vivienda”, Luis Manuel Elizondo
Lomelí, dirigente de CANADEVI BC.

“Nuevas normas de arrendamiento
en México”, Roberto Barrios Gaxiola,
vicepresidente Ejecutivo de AMPI
Nacional, “Globalización del agente
inmobiliario”, Christopher Carlos Gil,
de SIMCA y Tony Hanna, presidente
Internacional de Intercambios de
FIABCI, “La importancia de la evaluación profesional en un contexto nacional e internacional”, Rodrigo Peña
Porchas, presidente de la Federación
de Colegios de Valuadores FECOVAL.
“Oportunidades y retos inmobiliarios”, Gene Towle, socio y director de
Softec, además de los paneles “Perspectivas económicas en BC” por los
presidentes de las asociaciones inmobiliarias estatales y “Certeza jurídica en las operaciones inmobiliarias
en BC”, por el Colegio de Notarios de
BC.
Baja California representa un polo de
negocios inmobiliarios que se espera
una importante afluencia no sólo del
estado, sino de California, por la estrecha relación con las asociaciones
homólogas, concluyó la presidente
del CEPIBC.

Rehabilitarán carpeta asfáltica en colonia
Independencia

L

a Junta de Urbanización del Estado de Baja California (JUEBC)
espera destinar de 5 millones
457 mil 473 pesos, para rehabilitación de carpeta asfáltica en la colonia Independencia del municipio de
Mexicali.
El director de la JUEBC, Francisco
Paredes Rodríguez, se reunió con
vecinos de la colonia Independencia que se verán beneficiados por
la obra que está próxima a arrancar
y que contempla 17 mil metros cuadrados de asfalto rehabilitado en las
calles Eustacio López, Pedro Moreno,
Vicente Guerrero, Juan Aldama e Ignacio López Rayón.
El titular de la JUEBC mencionó
que en esta colonia se ha trabajado
incansablemente durante la actual
Administración estatal, sumando 25

Infórmate diariamente en

las calles en las que ha intervenido la
Junta de Urbanización en diferentes
acciones de obra; ya que Independencia es de las colonias pioneras
de la ciudad de Mexicali y de las que
mayor carga de tránsito recibe.
Se espera que en un plazo máximo
de dos semanas ya se encuentre en
ejecución la obra de reencarpetado
asfáltico, comenzando con los trabajos de bacheo, nivelación y riego de
liga para posteriormente proceder al
tiro de carpeta y regresarle su vida
útil a estas vialidades que son de
vital importancia para el flujo vehicular de la colonia.
Serán 200 las familias beneficiadas
directamente con la obra, sin embargo el beneficio final incluye a
miles de mexicalenses que a diario
circulan por estas calles y sus ale-
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dañas, mencionó Francisco Paredes
Rodríguez; y agregó que se prevé

continuar próximamente con más
obra de pavimentación en la colonia

Independencia, ya que además es de
las más extensas de la ciudad. (UIEM)
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Presentaron acciones en contra del virus del Oeste
del Nilo
ción, así como la captura del vector
transmisor del virus del Oeste del
Nilo y lo envía para su estudio entomovirológico al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos
(INDRE).

Guanajuato.

Ibarra Ojeda informó que durante
esta semana se trabajará en el esquema de abordaje y atención para
el control vectorial en Mexicali y su
valle con Estudios Entomovirológicos, Control Larvario, Thermonebulización y Nebulización.

Es importante señalar que el trabajo
de fumigación contra este vector se
realiza en las orillas de drenes, por lo
que no se trata de fumigación casa
por casa, sin embargo; si su casa se
encuentra cercana al canal, favor de
abrir puertas y ventanas para que el
producto entre a su hogar, el cual no
causa daño a personas o mascotas.

El lunes 12 de agosto, inició la nebulización aérea de drenes que colindan con las siguientes colonias de
Mexicali: Segovia, Verona, Terrazas
del Valle, Puerta de Alcalá, Villa San
Ángel, Casa Maya, Puerta de Hierro,
Balboa, Montecarlo, Hacienda Dorada y Misión del Valle.
Martes 13 de agosto: Rivera Maya,
Mayakhan, Bosques del Sol, Puertas
del Sol, Villas del Valle, Palmar de
Santa Anita, Villas del Palmar, Toscana, La Bodega, Valle Delicias, Bugambilias Inn y San Carlos.

L

a Secretaría de Salud de Baja
California informó a la ciudadanía las acciones a realizar para
disminuir la proliferación del mosco
culex, que puede transmitir el Virus
del Oeste del Nilo.
El responsable del Programa Estatal
de Vectores del ISESALUD, David Iba-

rra Ojeda, señaló que se llevó a cabo
una reunión con instancias como la
Comisión de Servicios Públicos de
Mexicali, CONAGUA, Distrito de Riego del Río Colorado y Secretaría de
Protección al Ambiente, quienes manejan la operatividad de drenes y canales, para obtener información de
los avances en materia de limpieza

de estos lugares, así como algunas
otras dependencias para coordinar
el plan de trabajo presentado por
parte de esta institución en contra
del vector mencionado.

El miércoles 14 de agosto: Valle Dorado, Carranza, Satélite, Unión de
Los Residentes, 5 de Julio, Nuevo Milenio, Pórticos del Valle, Xochimilco,
Islas Agrarias A Y B, Mariano Abasolo
y Villa Zapata.

El personal del Programa de Vectores y de Vigilancia Epidemiológica,
trabaja en la prevención y promo-

El jueves 15: Ejido Irapuato, Ejido
Yucatán, Ejido Nezahualcóyotl, Ejido Puebla, Ejido Cuernavaca y Ejido

Viernes 16 de agosto: Pedregal, Condesa, colonia Castro, Valle del Álamo,
Nuevo Ideal y Alianza de la Producción.

El Virus del Oeste del Nilo es transmitido por el mosquito culex, el cual se
reproduce en cualquier tipo de agua
acumulada como ríos y canales; es
una enfermedad infecciosa causada
por un virus del género flavivirus,
que afecta aves, humanos y a equinos.
La aparición de este virus se recrudece a finales del verano y principios
del otoño, donde el mosquito tiene
su mayor ciclo de reproducción, por
lo cual se debe tener mayor precaución en las mañanas durante el alba
y en el atardecer que es cuando el
vector busca su alimento, la recomendación es utilizar ropa de manga
larga, usar repelente contra insectos
y en la medida de lo posible colocar
mosquiteros en puertas o ventanas.
(UIEM)

Emitió Protección Civil Ensenada medidas
y recomendaciones para visitar playas
Ensenada, Baja California, agosto 12
(UIEM)

C

on el fin de proteger a los ciudadanos que acuden a las playas durante esta temporada
de verano, el XXII Ayuntamiento que
encabeza Marco Novelo, a través de
la Unidad Municipal de Protección
Civil, emite algunas medidas y recomendaciones de carácter preventivo.

De igual manera se pide a los bañistas no nada en áreas prohibidas, entre ellas donde hay tráfico marítimo
de lanchas o motos acuáticas u otro
tipo de embarcaciones para evitar
incidentes y procurar hacerlo en zonas cercanas a la orilla y la vista del
personal salvavidas.

Jaime Nieto de María y Campos,
titular del Protección Civil en el Gobierno Municipal enfatizó en primera
instancia que el uso de las playas
-Playa Hermosa, Conalep, La Misión
y Pacífica- es de 10:00 a 19:00 horas
para visitantes locales y foráneos.

Jaime Nieto reiteró que es obligatorio respetar las reglas de las zonas
costeras como no tirar basura, no
ingresar al agua después de comer,
no fumar o beber alcohol, no traer
mascotas sin correa, no ingresar
vehículos motorizados y no utilizar
ropa pesada para nadar –mezclilla-.

El funcionario municipal destacó
que es importante no exponerse al
sol entre las 11:00 y 15:00 horas porque es cuando los rayos UV están al
máximo, sin embargo el uso de bloqueador solar debe ser básicamente
un hábito diario.

El director de la Unidad Municipal
de Protección Civil recomendó a las
familias visitar las playas que cuentan con vigilancia, con el fin de tener
mayor seguridad al pasear y disfrutar este tipo de espacios públicos, así
como ubicar los servicios de emer-
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gencia en caso de requerirlos.

playas:

vidas y miembros de seguridad.

Dijo que es de suma importancia estar atentos a las indicaciones sobre
el comportamiento del mar, como es
el uso de banderillas de los colores:
verde, amarillo y rojo.

Asista a playas vigiladas, estas son
las más seguras.

No entre con vehículos o caballos
a playas concurridas, respete a los
demás.

ü VERDE: Buenas condiciones para
bañarse, nadar o bucear.

No utilice pantalones o short de mezclilla para nadar.

ü AMARILLO: Precaución por corrientes marinas y posibilidad de que
el estado del tiempo empeore.

No ingiera bebidas embriagantes y
comida antes de entrar al agua.

ü ROJO: Indica que los bañistas NO
deben ingresar al mar
En caso de emergencias, Protección
Civil recomienda comunicarse al 911
ó a la Estación Naval de Búsqueda y
Rescate (ENSAR) de la Secretaría de
Marina (646) 173-40-00.
Recomendaciones para visitantes de

Evite el uso de desechables y utilizar
utensilios reutilizables.

No lleve botellas de vidrio a las playas.
Al llegar a la playa pregunte al grupo
de salvavidas cuáles son las áreas
seguras para nadar.

No destruya los letreros ni las torres
de los salvavidas.
No descuide a sus hijos, vigílelos
todo el tiempo.
Si ve que alguien tiene problemas en
el mar, notifíquelo a los salvavidas.
Si va a utilizar una embarcación de
aviso a Capitanía de Puerto de la localidad, verifique las condiciones del
tiempo y cumpla con todas las medidas de seguridad requeridas.

Respete el horario de playas que es
de 10:00 a 18:00 horas.
Siga las instrucciones que den salva-

11

/General

12

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/General

13

/Opinión

Viernes 1 de Abril 2011

Monitor Médico

Cuáles son los tipos de

•
La mayoría de los cálculos renales son cálculos de calcio y suelen tener forma de oxalato de ca
             es producida por el hígado
•
La mayoría de pacientes con estas piedras presentan una orina muy ácida. Cuando esto pasa, e
Washington, Estados Unidos, agosto 12
(SE)

Los cálculos de estruvita se forman
en respuesta a una infección, como
la infección de las vías urinarias.
Pueden crecer con rapidez y hacerse bastante grandes y, sin
embargo, presentan muy pocos
síntomas.
El acetohidroxámico ácido puede
ayudar a disolverlos, explica el doctor Kevin R. Loughlin en el blog de
salud de la Escuela de Medicina de
Harvard.
Cálculos de ácido úrico
Se forman en personas que no beben la suficiente cantidad de líquido,
o que sí lo hacen pero lo pierden por
alguna causa. También en aquellas
con una dieta alta en proteínas o las
que tienen gota.
Algunos factores genéticos también
aumentan el riesgo de sufrirlos.

E

s un mal que persigue a la
humanidad desde hace siglos.
Se han identificado piedras en
el riñón, o cálculos renales, hasta en
momias egipcias.
Los cálculos renales son depósitos
duros de minerales y sales que se
forman dentro de los riñones y, como
cualquiera que los haya sufrido sabe,
expulsarlos puede ser muy doloroso.
A menudo son tan pequeños como
un grano de arena y se eliminan con
la orina sin causar dolor.
Pero también los hay más grandes, demasiado para ser eliminados, y pueden quedarse atrapados
en el uréter hasta que un médico
los retire o, con suerte, se eliminen solos en horas, días o hasta
semanas.
¿Pero sabes que hay cuatro tipos
principales de cálculos renales? Conocerlos puede ayudar a determinar
su causa y reducir el riesgo de sufrirlos.

14

La mayoría de pacientes con estas
piedras presentan una orina muy
ácida. Cuando esto pasa, el ácido
úrico se disuelve en la orina y puede
cristalizar en piedras.
Estos son los principales tipos:
Cálculos de calcio
La mayoría de los cálculos renales
son cálculos de calcio y suelen tener
forma de oxalato de calcio. Esta es
una sustancia que contienen los alimentos de forma natural y también
es producida por el hígado. Alimentos que contienen oxalato de forma
elevada son las nueces, el chocolate
y algunas frutas y verduras.

en su blog la Escuela de Medicina de
Harvard. Hay 4 tipos principales de
cálculos en el riñón.
Otro tipo de estos cálculos son los de
fosfato de calcio, que son menos fre-

cuentes. Entre sus causas hay condiciones como el hiperparatiroidismo
y las infecciones del tracto urinario,
entre otras.
Cálculos de estruvita

Existen medicaciones para ajustar el
pH de la orina y reducir el riesgo.
Las personas que naturalmente producen cantidades elevadas de ácido

Según la prestigiosa Clínica Mayo,
la concentración de oxalato en la
orina puede verse aumentada por
factores como la dieta, altas dosis de
vitamina D y algunos trastornos del
metabolismo.
“Por qué decidí donar un riñón a
una amiga”
Una buena hidratación es importante pare evitar los cálculos de calcio.
Y, aunque resulte sorprendente, un
estudio mostró que las personas con
este tipo de piedras no deben reducir el calcio en su dieta, según explica
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e cálculos en el riñón

alcio. Esta es una sustancia que contienen los alimentos de forma natural y también

el ácido úrico se disuelve en la orina y puede cristalizar en piedras

úrico pueden beneficiarse de una
reducción de su ingesta de proteína
animal.
Cálculos de cistina
Son los menos comunes. Se forman
en personas con un trastorno hereditario que causa que los riñones
excreten mucha cantidad de ciertos
aminoácidos (cistinuria).
La mayoría se pueden tratar aumentando la hidratación y con medicaciones que cambian el pH de la orina,
explica Loughlin.
Factores de riesgo y qué hacer
En Estados Unidos, el riesgo de padecer piedras en el riñón en algún
momento de la vida adulta es del
9%.
Pero según la Escuela de Medicina
de Harvard, este riesgo puede estar
aumentando debido al cambio climático.
“A medida que el clima se calienta,
los humanos tienen más probabilidades de deshidratarse, lo cual aumenta el riesgo de formación de piedras”,
asegura Loughlin.
Recomendaciones
Un factor importante para evitar

cualquier tipo de piedras en el riñón
es hidratarse bien.

que beban más de 2,5 litros de líquido al día.

La Asociación Urológica de Estados
Unidos recomienda a los pacientes
que tienden a desarrollar piedras

Otros factores de riesgo son:

• Algunas dietas, como las ricas en
proteínas, sal y azúcar y, especialmente en el caso de la sal
• Obesidad

• Los antecedentes familiares
• Algunas cirugías, como el bypass
gástrico, y enfermedades digestivas
como la enfermedad inflamatoria
intestinal o la diarrea crónica, que
pueden afectar a nuestra capacidad
para absorber calcio y agua
La Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria tiene unas
recomendaciones de dieta según el
tipo de cálculo renal que se sufra, ya
que las personas que han sufrido un
cólico de riñón y expulsaron la piedra que lo causaba tienen más posibilidades de formar nuevas piedras.
En general, se recomienda moderar
el consumo de sal, carne, café y bebidas con cafeína, té y cacao.
Además, en los cálculos que contienen calcio, se recomienda: disminuir la cantidad de alimentos ricos
en oxalato, como los vegetales, las
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legumbres, los cereales, las frutas,
los frutos secos y, en especial, las
espinacas, la remolacha, y el cacao.
Se recomienda también aumentar el
consumo de alimentos ricos en citrato como el limón, la naranja, la cidra,
la bergamota, el pomelo, el kiwi, la
grosella y la guayaba.
En los de ácido úrico, se recomienda
disminuir el consumo de carne, marisco, embutidos, quesos curados,
grasas y alcohol. En general, se deben consumir más carbohidratos y
reducir las proteínas.
La pérdida rápida de peso puede
causar la formación de cálculos de
ácido úrico.
En los que contienen cistina, se
recomienda limitar el consumo de
pescado.
Lo más importante si hay sospechas,
sin embargo, es acudir a un urólogo,
quien podrá evaluar los factores de
riesgo específicos y los mejores tratamientos.
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El tratamiento para la enfermedad de Graves se
enfoca en controlar la hiperactividad de la tiroides
Ciudad de México, agosto 12 (SE)

Cambios en los ciclos menstruales
Disfunción eréctil o disminución de
la libido
Movimientos intestinales frecuentes
Ojos protuberantes (oftalmopatía de
Graves)
Fatiga
Piel gruesa y roja, por lo general sobre las tibias o la parte superior de
los pies (dermopatía de Graves)
Latidos del corazón irregulares o
acelerados (palpitaciones)

L

a enfermedad de Graves es un
trastorno del sistema inmunitario que da lugar a la sobreproducción de hormonas tiroideas
(hipertiroidismo). Si bien una serie
de trastornos puede dar lugar al
hipertiroidismo, la enfermedad de
Graves es una causa frecuente.
Debido a que las hormonas tiroideas
afectan varios sistemas corporales
diferentes, los signos y síntomas asociados con la enfermedad de Graves
pueden ser diversos y afectar consi-

derablemente tu bienestar general.
Si bien la enfermedad de Graves
puede afectar a cualquier persona,
es más frecuente entre las mujeres y
antes de los 40 años de edad.
Los objetivos primarios del tratamiento consisten en inhibir la
sobreproducción de las hormonas
tiroideas y disminuir la gravedad de
los síntomas.
Algunos signos y síntomas frecuentes de la enfermedad de Graves son:

Angustia e irritabilidad
Un temblor leve de las manos o los
dedos
Sensibilidad al calor y aumento en
la sudoración, o piel caliente y húmeda
Adelgazamiento, a pesar de hábitos
alimentarios normales
Agrandamiento anormal de la glándula tiroides (bocio)

El hipertiroidismo producido por la
enfermedad de Graves puede llevar
a la presencia de varios síntomas,
tales como pérdida no intencionada de peso, taquicardia o latidos
irregulares, ansiedad e irritabilidad,
temblores en las manos y los dedos,
agrandamiento de la tiroides y sensibilidad al calor, explica Vahab Fatourechi, endocrinóloga.
Agrega que en alrededor del 20 por
ciento de los casos, la enfermedad
causa una inflamación en la parte
posterior de los ojos, afección conocida como oftalmopatía de Graves.
En raras ocasiones, las personas con
esta enfermedad presentan dermopatía de Graves, que consiste en una
inflamación de la piel de los pies y
parte inferior de las piernas.
En las personas con enfermedad de
Graves, el sistema inmunitario produce un anticuerpo que afecta a las
células de la glándula tiroides, que
está ubicada en el cuello y produce
hormonas. Como resultado de esto,
la glándula tiroides produce demasiada cantidad de hormonas tiroideas. Esa afección se conoce como
hipertiroidismo.
La causa principal de la enfermedad
de Graves es un proceso autoinmunitario para el que no existe tratamiento. Por ello, la atención se concentra
en controlar la hiperactividad de la
tiroides. Según las recomendaciones
de la Asociación Americana de la Tiroides, los pilares para atender este
padecimiento son los medicamentos
antitiroideos, la terapia con yodo
radioactivo y la cirugía para extirpar
la tiroides. La mejor alternativa para
cada uno depende de los síntomas,
de la severidad de la enfermedad,
del estado médico general y de las
preferencias personales.
Los medicamentos antitiroideos normalmente se recomiendan como el
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primer paso del tratamiento, porque
son la única alternativa que mantiene abierta la posibilidad de que la
enfermedad entre en remisión y al
mismo tiempo conservan la función
tiroidea normal.
En aproximadamente el 40 a 50 por
ciento de los casos, los medicamentos antitiroideos llevan a la remisión
de la enfermedad de Graves, después de tomarlos a diario durante
12 a 18 meses. Si los análisis luego
revelan que la actividad tiroidea ha
recuperado los niveles normales,
se pueden entonces suspender. Por
otro lado, si la actividad de la tiroides
ha disminuido, pero no ha descendido a los niveles considerados normales, no hay peligro en continuarlos.
El medicamento normalmente se
administra en una dosis menor, pero
por un período más largo.
La especialista de Mayo Clinic señala
que la enfermedad siempre puede
reaparecer, incluso después de haber entrado en remisión. Por ello, se
suele programar citas de seguimiento para revisar la actividad de la tiroides cada 6 meses durante los primeros 2 años después de la remisión de
la enfermedad. Pasado ese tiempo,
las revisiones pueden programarse
una vez al año.
La terapia antitiroidea tiene algunos
inconvenientes y no es adecuada
para todos. Las personas que los
toman necesitan seguimiento regular para controlar estrechamente su
estado porque estos fármacos pueden llevar a la presencia de efectos
secundarios, informa Vahab Fatourechi.
Si su médico decide que el medicamento antitiroideo no es adecuado
para usted, entonces la terapia con
yodo radioactivo o la cirugía son
alternativas factibles. En la primera
alternativa, se le administra yodo radioactivo por vía oral. La tiroides necesita yodo para producir hormonas
y al introducir el yodo radioactivo en
la tiroides, la radioactividad destruye
las células hiperactivas de la tiroides.
Los síntomas disminuyen de forma
gradual, en el transcurso de varias
semanas o meses. La cirugía implica extirpar parte o toda la glándula
tiroidea.
Después de la terapia con yodo radioactivo o de la cirugía, probablemente necesite tomar un reemplazo
hormonal a diario y durante el resto
de su vida para proveer al cuerpo de
las hormonas que la tiroides ya no
produce.
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El infarto ya no es un problema sólo de adultos
•
Es imperativo que las nuevas generaciones retomen hábitos encaminados a un estilo
             de vida más saludable
•
Las generaciones pasadas consumían en su mayoría comida hecha en casa y salían al
             parque a jugar, en la actualidad un número importante de jóvenes se entretienen sentados
             frente a una pantalla, comiendo productos saturados en grasas y azúcares refinados
Ciudad de México, agosto 12 (SE)

E

n México hoy en día el sobrepeso y la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública, adquiriendo la categoría
de epidemia.

das azucaradas.
Reducir hasta evitar el consumo del
cigarro. Al fumar se genera un daño
lento y continuo que implica otro
factor de riesgo para sufrir un infarto
prematuro.

Uno de los sectores de la población
que se ha visto mayormente afectado en los últimos años por esta problemática es el juvenil. La Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición de
Medio Camino (ENSANUT MC) 2016
revela que el 36.3% de jóvenes de entre 12 y 19 años de edad cursan con
problemas de sobrepeso u obesidad,
mientras que a partir de los 20 años
el porcentaje alcanza el 73% de la población mexicana.
Una de las comorbilidades más importantes que puede desencadenar
esta condición y que de la misma
manera se encuentra en aumento en
la población juvenil, son los problemas cardiovasculares. Cada vez son
más frecuentes los casos de infartos
en jóvenes menores de 35 años.
El Dr. Alberto Rubio Guerra, Médico
Internista y Miembro del Movimiento
Nacional Ciencia en Obesidad, hace
un llamado a los jóvenes para generar un cambio en su estilo de vida:
“Es imperativo que las nuevas generaciones retomen hábitos encaminados a un estilo de vida más
saludable. Las generaciones pasadas
consumían en su mayoría comida
hecha en casa y salían al parque a
jugar, en la actualidad un número
importante de jóvenes se entretienen sentados frente a una pantalla,
comiendo productos saturados en
grasas y azúcares refinados. Esto
tiene como consecuencia una condición de sobrepeso que a la larga lo
más probable es que desencadene
algún padecimiento cardiovascular
y por supuesto aumente el riesgo de
infarto”.

Aumentar el consumo de alimentos naturales, de frutas y verduras.
Fomentar los buenos hábitos alimenticios desde etapas tempranas
preparando almuerzos escolares
saludables.
En esta misma línea, impulsar a los
niños y jóvenes a realizar actividades
al aire libre y practicar algún deporte.

presentan sobrepeso, el 30% de ellos
son hipertensos.
“Es importante mencionar que, si
bien es cierto que el desarrollo de
hipertensión arterial en un joven con
sobrepeso implica un riesgo latente
hacia un infarto, también lo es que
la propia condición de sobrepeso es
un riesgo por sí misma. Por lo que un
paciente con estas dos condiciones,
una a causa de la otra, tiene una doble probabilidad de que su corazón

Uno de los padecimientos cardiovasculares asociados al sobrepeso
y la obesidad que se desarrolla con
mayor frecuencia es la hipertensión
arterial. En la población mexicana se
tiene el dato de que un adulto joven
con una cintura menor a 80cm de
diámetro no tiene riesgo de presentar hipertensión. Por el contrario, en
jovencitos a partir de los 12 años que
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se infarte. Esto sucede debido a que
la grasa, sobre todo la proveniente
de las vísceras, es metabólicamente muy activa y libera una serie de
sustancias que en exceso favorecen
la inflamación, la enfermedad cardiovascular y el daño renal”, indica el Dr.
Rubio.
Es por ello que en este Día Internacional de la Juventud, hablar de
este tema se convierte en una prioridad, así como el buscar generar

un trabajo conjunto entre médicos y
pacientes para hacerle frente a esta
situación. Y en ese sentido, Rubio
Guerra señala las siguientes recomendaciones:
Realizar actividad física por lo menos de 15 a 20 minutos diarios. No es
necesario que sea intensiva, pero sí
continua.
Reducir el consumo de grasas saturadas, comidas procesadas y bebi-

Unir esfuerzos y trabajar en equipo
entre médicos y profesionales de la
salud. Sin importar el área a la que
pertenezcan y el motivo por el que el
paciente acuda a cada uno, es muy
importante pesarlo y medirlo y si se
detectan problemas de sobrepeso u
obesidad, es necesario comunicárselo y brindarle orientación sobre el
especialista a al que debe acudir.
Recibir una atención integral en
respuesta al diagnóstico de sobrepeso u obesidad. Es muy importante
que un paciente al que se le detecta
esta condición tenga un tratamiento
multidisciplinario con todas las áreas
de la salud competentes, como un
médico internista, un bariatra, un
nutriólogo, un psicólogo y demás
profesionales, dependiendo el caso.
Recibir un tratamiento personalizado y participativo. Ningún caso es
igual que otro, así que una atención
personalizada en la que el paciente
participe de las decisiones que se
tomen y se empodere de su padecimiento y tratamiento, será mucho
más exitosa.
Para concluir el Dr. Alberto Rubio
menciona que también es importante recordar que el sobrepeso y
la obesidad no sólo generan complicaciones cardiovasculares, si no que
hay muchas otras comorbilidades
graves como problemas de vesícula,
de riñón, respiratorios, gota e incluso
algunos tipos de cáncer, asociados
a este padecimiento, por lo que la
prevención siempre será el mejor
camino.
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América Latina en Movimiento
Los bancos demasiado grandes para quebrar en el 2019
y el Deutsche Bank
Por Oscar Ugarteche, Larry Vargas

L

a crisis financiera internacional
del 2008 generó pérdidas que
impactaron severamente en el
nivel de capitalización de los bancos.
El resultado fue el ajuste de estrategias en los modelos de negocios
de estas instituciones financieras,
ya que la adopción de la Ley DoddFrank, y sus similares en Europa y Japón, durante el primer periodo post
crisis, disminuyó su rentabilidad.
En el contexto de la post crisis financiera del 2008, se hizo evidente
que los bancos se alejaron de su giro
empresarial convencional. La baja
de las tasas de interés para reanimar
las economías más desarrolladas,
llevó a que la actividad de préstamos
bancarios perdiera su rentabilidad.
Así, optaron por la especulación en
el mercado de valores, cambiario,
de commodities, de tasas de interés,
así como otras actividades menos
licitas, como lavado de activos y asistencia en la elusión tributaria, en sus
nuevos modelos de negocios.
Deutsche Bank, en el 2008, era el segundo banco más grande del mundo

por activos financieros1. En 2019,
este banco, demasiado grande para
quebrar, había cometido tantas faltas y pagado tanto en multas en Estados Unidos y Gran Bretaña que se
vio enfrentado a la realidad que no
es rentable. Siendo DGPQ, la decisión
del gobierno alemán, que decidió no
rescatarlo, fue que se trozara y que
las distintas partes se vendieran o cerraran. Sólo en 2016, Deutsche Bank
fue multado con 23,500 millones de
dólares por diversas infracciones
como Manipulación de las tasas
libor, de sus balances, y ocultación
de pérdidas, violación del embargo
económico, evasión de impuestos
por parte de sus contribuyentes, Uso
de hipotecas basura, divulgación de
información no pública. (ver Ugarteche y Zaldivar, Gran banca = ¿crimen
organizado?, www.obela.org, 18 de
octubre, 2016)
Los 10 titanes del sistema bancario
mundial en el 2008 fueron europeos y americanos (ver tabla 1). En el
2019, esta lista la encabezan cuatro
bancos chinos, seguido de cuatro de
EEUU como se muestra en la tabla 2.

Queda un banco británico, un japonés y no hay franceses, ni suizos, ni
alemanes.
El cambio en el orden económico
mundial en la última década, ha concentrado las cadenas de suministro y
el liderazgo en innovación tecnológica en China, lo que ha tenido como
resultado que dicho país influya en
los estándares globales. El cambio
en la supremacía financiera es un
reflejo del nuevo orden mundial.
Los bancos de China se están expandiendo internacionalmente tanto a
través de la apertura de ventanillas
en yuanes con bancos corresponsales, y la apertura de sucursales,
como con la compra de bancos
quebrados en los países que les interesan. El China Construction Bank,
Agencia en Chile, abrió en junio del
2016. El Industrial and Commercial
Bank of China ICBC tiene sucursales
en Argentina, Brasil, Perú y México.
En el 2011 el ICBC, adquirió el 80%
del Standard Bank en Argentina. En
Panamá opera el Bank of China, y el,
ICBC está por abrir.

El sistema bancario de EEEUU, rescatado en pleno 2008 por el banquero
vuelto secretario del Tesoro Paulson,
con una inyección de 700,000 millones de dólares a nueve bancos,
siguen registrando un sólido crecimiento de los préstamos y utilidades, a diferencia de la banca europea. Cabe recordar que el complejo
financiero estadounidense gasta 1.2
millones de dólares diarios en lobby
en el congreso en Washington para
obtener legislación a su favor (444
millones de USD anual en el 2018 en

verdad siempre emerge, como ha
puesto en evidencia DB, que de segundo banco del mundo ahora está
casi quebrado. La buena noticia es
que no se produjo un caos mundial
por la acción sensata del gobierno
de Merkel de ordenar su desmembramiento. Nadie es DGPQ.

https: //www.opensecrets.org/lobby/top.
php?showYear=2018&indexType=i
visto 6 de agosto de 2019).

*Larry Vargas, de la Facultad de Economía BUAP, Miembro del Observatorio Económico Latinoamericano.

Finalmente, aunque los bancos americanos estén respaldados por legislación favorable y tengan rentabilidad mayor a la europea, ambos son
remontados por los bancos chinos
más dinámicos y que no cargan con
el pasado de la crisis del 2008 y el
peso de las carteras pesadas ocultas
en algunos casos por mucho tiempo.
Como en las novelas de misterio, la

*Oscar Ugarteche es investigador
titular IIEC UNAM, SNI/CONACYT,
coordinador Observatorio Económico Latinoamericano www.OBELA.
org.

1 https://qz.com/1049884/ten-yearanniversary-of-the-financial-crisislook-how-far-the-biggest-banks-atthe-time-have-fallen/
https://www.alainet.org/es/articulo/201481

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)
¿Quién fue?
Por Lilia Cisneros Luján

U

n observador de las noticias
puede notar sin dificultad
alguna como es que lo referente a violencia, muertos, accidentes, imprudencias son repetidas ad
infinitum en todos los noticieros de
radio y televisión y algunos espacios
informáticos ¿Cuál es el criterio para
machacar hasta el cansancio este
tipo de notas y prácticamente ignorar lo que ocurrió el sábado 10 de
agosto?
Resulta que antier, México quedó
paralizado: cientos de clientes en
las tiendas de autoservicio con sus
carritos llenos de mercancía. Comensales, en diversos restaurantes -fonditas y gourmets- debieron ser retenidos hasta 3 horas mientras algún
familiar o amigo les llevaba efectivo
para liquidar su cuenta. Los cajeros
de todos los bancos presentaban fila
de decenas de personas intentando
retirar su dinero sin éxito porque
prácticamente en toda la república,
casi todas las terminales punto de
venta no funcionaban. ¿Qué hizo el
pueblo sabio ante la ausencia de explicación al fenómeno?
En los almacenes de autoservicio,
empezó a correr la voz –por igual
empacadores de la tercera edad,
que cajeros y por ende clientes- de
que el problema era con las tarjetas
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de bienestar, porque el gobierno no
había depositado. A partir de ello se
generalizó una imagen de ancianos
mudos, con la mirada perdida, algunos llorando y la mayoría sin más
opción que buscar un lugar donde
sentarse y ver como su carrito del
súper –con escasas mercancías
pero que les tomó casi dos horas
elegir debido a sus problemas para
caminar- era regresado al interior
de la tienda. Otros clientes sacaron
algunas otras tarjetas: Santander
donde muchas de las pensiones son
depositadas igual decía rechazado
o no cuenta con fondos. Por último
ni modo hubo quien tuvo la opción
de dejar de lado, las operaciones de
débito y sacó los plásticos de crédito
–inbursa, banorte- a veces Bancomer- y fue como lotería una pasaba
después de varios intentos otras de
plano igual le decían tarjeta declinada, rechazada o fraudulenta según
el lenguaje del banco. ¿Se imagina
cuantos comentarios en contra de
los bancos se expresaron? “Claro si
tu de atrasas un día ellos te cobran
hasta la vida, cada día aumentan las
comisiones y ni siquiera puedes disponer de tu dinero, yo voy a recibir a
mi familia -hijos, nietos etc.- en casa
y que les voy a dar de comer; ni el esfuerzo de caminar y de probarme la
ropa que llevaría a la reunión de mis
compañeras de trabajo....”

En lagunas tiendas los gerentes
empezaron a imaginar soluciones:
“todos los rechazados veremos la
posibilidad que les acepten la tarjeta
en la caja dos” y entonces se hizo la
enorme fila de los que pasaron antes
a las cajas 5 a la 20; “si vive cerca se
lo puedo mandar a su casa si acaso
ahí tiene efectivo;” “disculpe pero no
puedo hacer nada” por supuesto no
faltaron los vivales, que trataban de
sacar el carrito ya cargado pero no
pagado, con la consecuente reacción
de los trabajadores de seguridad
privada. El estacionamiento recibía
boletos no liquidados aunque con
la firma de alguien autorizado para
ello, en fin el caos fue en la ciudad e
México, en Monterrey ¡Por Dios! En
todo el país.
Alguna vez hace poco más de dos
décadas, comenté con un grupo de
alumnos lo que pasaría si algún día,
el satélite o la red que sustenta la
tecnología de la cual casi todos dependen –hasta yo que procuro evadirme- ellos estarían en la capacidad
de escribir con ortografía y realizar
operaciones aritméticas simples. El
sábado casi vi mi advertencia cumplida, cientos de personas desorientadas, como perdidas, sin saber que
hacer y en el escenario, casi todos
deseaban saber a quien culpar y
muy pocos atinaban a pensar en una

solución.

dicen hackers- externos que trataron
de realizar un fraude gigantesco?

Este como cualquiera otro incidente
similar –mayor o menor- es lo que
lleva a reacciones que van desde
golpear un auto con un tubo hasta
matar congéneres, alentados por
discursos de odio. En el imperio de
nuestros vecinos, “hay que acabar
con latinos y mexicanos que son
malos e invasores” aquí debemos
tener precauciones con los fifís; los
corruptos del pasado; los enemigos
del electo por el pueblo “safio”; los
dispuestos a aceptar que violenten
la ley, por igual un gobernador de
Baja California que legisladores tratando de legitimar su conducta reeleccionista porque “son mayoría” y
los que opinamos de manera diversa
porque seguramente somos obtusos
y necios.
Y más allá del hecho de que podemos ser de mente cerrada, lo cierto
es que el desaguisado del sábado
fue originado por una empresa de
siglas PROSA[1], con su centro de
datos en Santa fe y la misión de operar los servicios para transferencias
electrónicas en nuestro país, en toda
América Latina y muchas otras latitudes de planeta. ¡Ha ha! Entonces
el sospechosísmo alcanza a la iniciativa privada. ¿Sus empleados son los
inútiles o se trata de operadores –le
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Como no fue el gobierno, Usted mexicano de a pie, no está en posibilidad
de acudir ante alguna autoridad que
mediante sanción le repare su daño,
¿puede demandarlos? ¿El gobierno
les impondrá alguna multa? Si este
es el caso ¿como le resarcirá su tiempo perdido y su estado emocional
castigado? Lo único que se espera
no ocurra es que guarde esta frustración en su interior y llegue el caso en
que reaccione de forma virulenta la
próxima vez que alguien le mire feo
o le de un rayón a su auto o la barda
de su casa.
En resumen, ojala haya disfrutado su
domingo, sin desgastarse por ensalzar a quienes nos gobiernan ni atacar a las empresas, los intermediarios, los de otros partidos, los ricos,
los migrantes y los que piensan y se
sienten todavía con la posibilidad de
ejercer su libertad de expresión.
[1] Empresa especializada en los
medios de pago y las transacciones
electrónicas. Para que instituciones
bancarias emitan tarjetas de nómina, monederos electrónicos, crédito
y débito, entre otras cosas
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En Opinión de…
China intenta enseñarle a Trump de economía
Por Paul Krugman

P

ara entender la guerra comercial en ciernes con China, lo
primero que necesitas entender es que nada de lo que Donald
Trump está haciendo tiene sentido.
Sus posturas sobre el comercio son
incoherentes. Sus demandas son
incomprensibles. Y sobrestima por
mucho su capacidad de infligir daño
a China, mientras que subestima el
daño que China puede causarle en
consecuencia.

Sin embargo, no hay nada que indique que el mensaje haya sido recibido por el destinatario. En cambio,
cada vez que los chinos hacen una
pausa y le dan tiempo a Trump para
reconsiderar, él toma esto como una
justificación a sus medidas y presiona todavía más. Lo que esto sugiere,
a su vez, es que tarde o temprano los
disparos de advertencia se convertirán en una guerra comercial y monetaria abiertamente declarada.

Lo segundo es que, hasta ahora, la
respuesta de China ha sido bastante modesta y moderada, si se toma
en cuenta la situación. Estados Unidos ha establecido o ha anunciado
aranceles a casi todo lo que China
le vende, con tasas arancelarias
promedio que no se han visto desde
hace generaciones. Los chinos, en
cambio, todavía no despliegan toda
la gama de herramientas que tienen
a su disposición para contrarrestar
las acciones de Trump, que afectarían a la base política del presidente
estadounidense.

Respecto al punto de vista que promueve Trump: su incoherencia salta
a la vista casi todos los días, pero
uno de sus tuits recientes fue un
ejemplo perfecto. Hay que recordar
que Trump se ha quejado sin cesar
de que hay un dólar fuerte; afirma
que eso pone a Estados Unidos en
una desventaja competitiva. El 6 de
agosto hizo que el Departamento del
Tesoro declarara a China un manipulador de divisas, lo cual China era
hace siete u ocho años, pero ya no.
No obstante, al día siguiente escribió
un tuit en tono triunfante en el que
aseguraba que “enormes cantidades de dinero de China y de otras
partes del mundo estaban llegando
a borbotones a Estados Unidos”, y
dijo que era “algo hermoso que observar”.

¿Por qué los chinos no han atacado
con todo? En mi opinión, todavía están tratando de enseñarle a Trump
algo de economía. Lo que están
diciendo con sus acciones hasta el
momento es, en efecto: “Piensas
que puedes intimidarnos, pero no
puedes. Nosotros, por otra parte,
podemos mandar a la ruina tus
productores agrícolas y hacer que
tu mercado se derrumbe. ¿Quieres
reconsiderar?”.

Pues… ¿qué ocurre cuando “enormes
cantidades de dinero” llegan a borbotones a nuestro país? El valor de
la moneda aumenta, que es exactamente de lo que Trump se queja. Y si
enormes cantidades de dinero estu-

vieran saliendo de China, el renminbi
o yuan se estaría devaluando, en vez
de tener la caída insignificante (de
dos por ciento) que el Departamento
del Tesoro condenó.
Supongo que la aritmética básica no
es más que un engaño perpetrado
por el “Estado profundo”.
Bueno, incluso si las acciones de
Trump no tienen sentido, ¿China cederá a sus demandas? La respuesta
resumida es: “¿Qué demandas?”.
Trump parece centrarse principalmente en el superávit comercial
que China tiene con Estados Unidos,
cuyo origen es divers y realmente no
es algo que el gobierno chino pueda
controlar.
Hay otras personas en el gobierno
estadounidense que parecen preocupadas por el impulso que ha tenido China en las industrias de alta
tecnología, algo que podría, en efecto, amenazar el dominio estadounidense. China es una superpotencia
económica; sin embargo, es relativamente pobre en comparación con
Estados Unidos. Es tremendamente
poco realista imaginar que se puede
intimidar a un país como ese para
que dé marcha atrás a sus ambiciones tecnológicas.
Esto nos lleva a la pregunta de cuánto poder tiene en realidad Estados
Unidos en esta situación.
Estados Unidos, claro está, es un

mercado importante para los productos chinos, y China compra relativamente poco a cambio, así que el
efecto adverso directo de una guerra
comercial es mucho mayor para los
chinos. Sin embargo, es importante
entender la escala. China no es como
México, que envía el 80 por ciento de
sus exportaciones a Estados Unidos:
la economía china es menos dependiente del comercio que naciones
más pequeñas, y menos de una quinta parte de sus exportaciones llegan
a Estados Unidos.
Así que, aunque los aranceles de
Trump ciertamente afectan a los
chinos, Pekín está bastante bien
posicionado para contrarrestar los
efectos. China puede inflar el gasto
nacional con estímulos monetarios
y fiscales; además de que puede
impulsar sus exportaciones, hacia el
mundo en general y hacia Estados
Unidos, al devaluar el renminbi.
Al mismo tiempo, China puede
provocar sus propias afectaciones.
Puede comprar soya en cualquier
otra parte, que dañaría a los productores estadounidenses. Y como
vimos después de la decisión del
Departamento del Tesoro, incluso un
debilitamiento en gran medida simbólico del renminbi puede ocasionar
desplomes en los mercados de valor
estadounidenses.
Y la capacidad de Estados Unidos
para contrarrestar estas estrategias
está obstaculizada por una combina-

ción de factores técnicos y políticos.
La Reserva Federal puede disminuir
las tasas de interés, pero no mucho
pues ya están bajas. Se podría implementar un estímulo fiscal, pero debido a que Trump hizo que se promulgaran recortes fiscales amigables
con la plutocracia en 2017, tendría
que otorgar concesiones reales a los
demócratas para lograr cualquier
otra cosa, algo que probablemente
no hará.
¿Qué tal una respuesta internacional
coordinada? Eso es poco probable,
pues no está claro qué quiere Trump
de China y porque la beligerancia
general de Trump (sin mencionar su
racismo) han hecho que casi ningún
país esté dispuesto a estar del lado
de Estados Unidos en las controversias mundiales.
Entonces, Trump está en una posición mucho más débil de la que
se imagina, y mi hipótesis es que la
minidevaluación desde China de
su moneda fue un intento de darle
una lección sobre esa realidad. Sin
embargo, dudo bastante que él haya
aprendido algo. Su gobierno ha estado perdiendo sin cesar a la gente
que sabe algo sobre economía y se
reporta que Trump ni siquiera está
escuchando a la banda de ignorantes que quedan.
Así que esta controversia comercial
probablemente empeorará mucho
más antes de que sea posible que
mejore.

La Feria
Rosario y La Estafa Maestra

Por Salvador Camarena
Ciudad de México, agosto 12
(El Financiero)

H

ace cosa de dos años, Daniel
Moreno, director de Animal
Político, y yo acudimos a una
cita con Rosario Robles. El reportaje
La Estafa Maestra estaba concluido
y la entonces titular de la Sedatu
rechazó una solicitud de entrevista
de los autores de la investigación
(Nayeli Roldán y Manu Ureste, de AP,
y Miriam Castillo, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad). Sin
embargo, la secretaria pidió vernos
–a Moreno y a mí– en un encuentro
informal.
Ella propuso que la reunión se llevara a cabo en su casa. La funcionaria
de Peña Nieto quería que viéramos
que vivía en donde siempre y como
siempre ha vivido. No aceptamos.
El encuentro sería eminentemente
laboral: insistiríamos en que diera su
postura sobre el esquema de defraudación que varias dependencias –entre ellas la Sedesol de Robles– llevaron a cabo el sexenio pasado usando
a universidades públicas.
Finalmente, en una sala de juntas de
Sedatu nos recibieron una decena de
funcionarios, entre ellos Emilio Zebadúa, de Oficialía Mayor, y gente de
Desarrollo Social, en ese momento
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ya presidida por el mexiquense Luis
Miranda.
Como lo ha hecho durante estos dos
años, en esa reunión Rosario rechazó
los hallazgos de la Auditoría Superior
de la Federación, de los que partió La
Estafa Maestra.
Para defender su integridad ese mediodía, Rosario recurrió al veleidoso
discurso que se le ha visto desde
septiembre de 2017, cuando se publicaron los reportajes, hasta el jueves
pasado, fecha en que compareció
ante un juez. Ese discurso que brinca
del “que me revisen”, “vivo donde
mismo” y “tengo nada en mis cuentas” al “que me demuestren que yo
firmé algo”.
En la reunión se negó de nueva cuenta a dar la entrevista que solicitábamos. Argumentó algo así como que,
además de saberse inocente, no iba
a dar categoría a las acusaciones, todas ellas, dijo, ya aclaradas a la ASF.
Para Rosario no valieron argumentos. No daba el menor de los créditos
al hecho de que la ASF, primero, y
el reportaje, después, denunciaron
que no hay rastro de los entregables
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(productos y servicios) ni de varias
empresas que, violando la ley, la
Sedesol utilizó a través de universidades; contratos por más de 2 mil de
millones de pesos.
Ahí están los entregables, nos llegó
a decir en un momento señalando
fotografías colgadas en la pared correspondientes a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Imágenes de
ella con Peña Nieto en una gira.
Le dijimos que si al menos se daba
cuenta de que, cuando el tema del
reportaje se discutiera en la opinión
pública, ella –exjefa de Gobierno
del Distrito Federal, expresidenta
nacional del PRD, es decir, una experimentada política– quedaría como
alguien que, por increíble que suene,
no se había dado cuenta de multimillonarios goles al erario ocurridos en
sus programas estelares. Al dejar la
pregunta sin responder, expuso que
quien lleva la titularidad de una secretaría de Estado marca una pauta
de los grandes objetivos a lograr,
pero toca a otros estar al tanto de los
contratos y la operación.
Mentiría si dijera que recuerdo que
en esa ocasión Rosario utilizó el

vestido blanco que hoy sabemos le
gusta portar para recibir cuestionamientos. La verdad no reparé en tal
detalle.
Salimos de esa reunión de poco más
de una hora sin la entrevista pero
con la convicción de que Robles
desdeñaba a la Auditoría Superior
de la Federación porque ella tenía
otros datos, otros papeles, y, sobre
todo, otros apoyos que le ayudarían
a sortear las denuncias de la ASF y
el reportaje. Porque, como tantos
políticos, desprecia lo evidente: que
pocos creerían que ella no había visto nada.
Horas más tarde recibí una llamada. El funcionario de la Sedesol de
Luis Miranda que había estado en
la reunión marcó para decirme que,
habiendo reportado lo ocurrido en la
junta, Desarrollo Social decidió que
todo cuestionamiento sobre Estafa
Maestra debería ser respondido en
la nueva oficina de la funcionaria, en
Sedatu.
A los pocos días se publicaron los
reportajes donde se señalaba que al
menos once dependencias habían
utilizado un mecanismo de contrata-

ción con universidades donde se había violado la ley, y que se había traducido en faltantes por, inicialmente,
3 mil millones. La cifra ya supera los
5 mil millones.
Desde entonces, la defensa de Rosario ha sido consistente: vivo donde
mismo etcétera… y busquen mi firma.
Una defensa cada vez más endeble,
que reduce el papel del máximo
funcionario de una dependencia no
a un primer y máximo responsable
de presupuesto, equipo y resultados,
sino a un mero retrato detrás del
escritorio. Y que en vez de asumir lo
ocurrido bajo su mandato, se presenta como víctima de una inexistente
vendetta, apela a quien sabe qué
congruencia patrimonial (como si no
supiera este país de paraísos fiscales, prestanombres y patrocinadores
premiados) y apuesta a legaloides
resquicios de sellos y membretes.
Para ese caso, yo que ella ante el juez
mejor entonaría, cual Thalía, “pero
no me acuerdo, no me acuerdo, y si
no me acuerdo, no pasó...”. A ver si
eso sí le creen.
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Ago/12/19
21.9268

19.581

11.9600

Pérdidas en los mercados
mexicanos
Ciudad de México, agosto 12 (SE)

E

l IPC (S&P BMV/IPC) índice de
referencia de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvo
el lunes su caída más fuerte en un
mes en medio de una nueva ola de
aversión al riesgo por la tensión
comercial que se ve cada vez más
lejos de una solución aún no resuelta entre Estados Unidos y China, así
como por un efecto contagio a los
mercados emergentes originado en
Argentina, donde su bolsa se desplomó más de 30% por los temores
de los inversionistas de que regrese
un gobierno no ortodoxo luego de la
derrota electoral de Mauricio Macri
en elecciones primarias.

hasta las 39,851.21 unidades. Durante
la sesión, el índice del mercado bursátil mexicano perdió el piso de los
40,000 puntos.

En ese sentido, el IPC registró una
pérdida de 1.41% o 570.07 puntos

El proceso electoral en el país sudamericano, donde se registró un ines-
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El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) pierde
1.35% u 11.20 puntos hasta las 817.10
unidades.
Analistas de Banorte dijeron que las
tensas relaciones comerciales entre
Estados Unidos y China, la discusión
en torno al Brexit, las protestas en
Hong Kong y las elecciones primarias en Argentina elevaron la aversión al riesgo a nivel global.
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perado triunfo de la oposición, han
contagiado a monedas y bolsas de
la región, detallaron los especialistas.
Entre las 35 emisoras que conforman
el IPC, las acciones de Genomma
Lab, encabezaron las pérdidas con
6.92%, seguidas de las de Grupo México con 4.37% y Gentera con 3.48%.
Las acciones europeas y estadounidenses también cayeron el lunes, en
un descenso liderado por los bancos,
ya que el miedo a que la guerra comercial entre Estados Unidos y China empuje a la economía mundial a
una recesión llevó a los inversores a
buscar activos más seguros.
El agravamiento de las protestas en
Hong Kong y el colapso del peso argentino contribuyeron al mal ánimo

en todo el mundo.

de México.

En el mercado cambiario, el dólar
libre se vendió en un precio máximo
de 19.94 pesos, 17 centavos más respecto al cierre del pasado viernes,
y se compró en un precio mínimo
18.40 pesos en bancos de la Ciudad

El Banco de México (Banxico) fijó en
19.5803 pesos el tipo de cambio para
solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
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El fraude con programa Jóve

•
Las becas pagadas con el erario federal tienen como objetivo la capacitación de jóvenes en el t
             de propietarios de pequeños comercios, servicio por el cual les cobraría 7 mil 200 pesos
Ciudad de México, agosto 12 (Contralínea)

da de la Mora para buscar la versión
de la consultoría.
Allí, la gerente Marissa Arredondo
actuó a la defensiva y se negó a
proporcionar información. Alterada,
repetía: “Mi trabajo es personal, es
privado, ésta es mi propiedad, no le
di autorización de entrar y no le voy
a dar ninguna información”.
—¿No va a responder a la acusación
de que están trabajando las becas
federales?
—No, porque… mire, usted no puede
publicar lo que no le consta…
—Puede dar su versión si la están
difamando.
—No, yo le digo que no. Es todo lo
que puede poner. Todo el que me
quiera difamar, pues que lo haga y
se atenga, ¿verdad? Pues entonces,
si no tiene cita…
Visiblemente molesta, la mujer niega
ser Marissa Arredondo pese a que en
un principio lo aceptó. Luego señala
que no dará informes de ningún tipo
porque su negocio es privado. “Aquí
es mi propiedad. No le concedo el
derecho de estar aquí ni de tomar fotos ni hacer preguntas, y usted como
reportera sabe a qué me refiero”.
El modus operandi de la consultoría

E

n Sinaloa ha surgido una nueva modalidad para negociar
con el programa Jóvenes
Construyendo el Futuro: además de
que algunas empresas ofrecen registrar a los aspirantes a cambio de
un porcentaje de la beca o inscriben
a sus empleados para no pagarles
Seguro Social, ahora también una
consultoría encontró muy lucrativa
la “gestión” de los becarios para micro negocios.
A 6 meses de iniciado el programa
Jóvenes Construyendo el Futuro,
algunas empresas en Sinaloa siguen
haciendo negocio con las becas de 3
mil 600 pesos mensuales. Por ejemplo, ofrecen registrar a los aspirantes
a cambio de un porcentaje o, para
evadir sus responsabilidades, inscriben a sus propios empleados para no
pagar las cuotas del Seguro Social.
A estas prácticas se suma otra: la
gestoría de los becarios para micro
negocios.
Las becas pagadas con el erario
federal tienen como objetivo la capacitación de jóvenes en el trabajo.
La forma de operar de la consultoría
consiste en realizar el trámite a nom-
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bre de propietarios de pequeños
comercios, servicio por el cual les
cobraría 7 mil 200 pesos. Pero ese
no sería su verdadero negocio, sino
la puerta de entrada a la especulación con los datos personales de
decenas de jóvenes registrados en
la plataforma digital de la Secretaría
del Trabajo.
Según denuncias, se trata de Contigo
Consultores, empresa presuntamente vinculada a la familia del político
Jesús Enrique Ramírez Arredondo,
quien fungió el sexenio pasado
como jefe de Cadenas Productivas
en la Secretaría de Economía.
La consultoría opera con un grupo
de 20 encuestadoras, quienes se
encargan de ofrecer el servicio de
ingreso al programa de becas a los
pequeños negocios de colonias
populares. De acuerdo con fuentes
consultadas, la propia consultoría
se beneficia de ese programa social,
pues las jóvenes están inscritas a
éste. El sueldo prometido fue de 1 mil
400 pesos quincenales, pero quien
se los estaría pagando es el propio
gobierno federal. Contigo Consultores garantizó a los micro empresa-

rios entregarles directamente 3 mil
600 pesos al mes por cada becario
registrado, con la opción de “beneficiar a un familiar con un sueldo fijo
y seguro social por 1 año” o “tener
mano de obra gratis”.
Por cada joven aceptado, la Consultoría gana 7 mil 200 pesos. Según
los informantes, su forma de operar
consiste en subir a la plataforma
digital del programa los datos de
los comercios y de los candidatos a
becarios, pero con correos electrónicos y números de teléfonos propios.
De esa manera, mantiene el control
de los mensajes que les llegan a los
becarios.
Las reclutadoras registraron al menos 200 becarios por mes cada una,
pues la cuota mínima obligatoria es
de 10 por semana. De ser así, la consultoría habría obtenido una ganancia de 2 millones 880 mil pesos.
El trabajo de las encuestadoras habría estado vigente de abril a junio
pasado. Ahora, el ajetreo en las oficinas de la consultoría ha disminuido.
Lo que se constató al acudir a las instalaciones ubicadas en calle Hacien-

En una página de empleos en Facebook, por medio de un perfil falso a
nombre de Nohemí Camacho, Contigo Consultores publicó el pasado 9
de abril: “Solicito: personal femenino
de 18 a 35 años para realizar encuestas, medio turno de lunes a sábado,
$ 1,400 semanales más comisión.
*Facilidad de palabra y buena actitud
laboral. Informes 6675144341. No es
cambaceo” [sic].
Martha –nombre ficticio para evitar
represalias– fue una de las jóvenes
que se interesó en el trabajo. Marcó
el número de teléfono anunciado
pero nunca le contestaron. Intentó
por Whatsapp y recibió un mensaje
de confirmación: “es trabajo de campo, se hacen encuestas a negocios
como tipo sensos más o menos, el
sueldo base son 1400 semanales
más comisiones dependiendo de
su desempeño, se manejan dos
horarios de ocho y media a dos de
la tarde y de una y media a seis de
la tarde, es medio turno el que se
trabaja, ustedes escogen cual se les
facilita más. Se está solicitando personas de todos los sectores, ya que
se harán las encuestas en todos los
sectores, así que probablemente te
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toque trabajar cerca del lugar de tu
residencia. Solo que las entrevistas
son en bugambilias [sic]”.
Ahí mismo le enviaron la ubicación
e indicaciones para llegar a la oficina. Y agendó su cita para las 10 de
la mañana del siguiente día. Sólo le
preguntaron su edad y le recordaron
que llevara su credencial del Instituto Nacional Electoral. A la joven le
extrañó que no le pidieran solicitud
de empleo.
Al presentarse le tomaron una fotografía y fotocopiaron su credencial
de elector. Luego la pasaron a un
salón en donde había otras 19 muchachas contratadas. Les explicaron
que saldrían en brigadas para visitar
pequeños comercios de colonias y
ofrecerles un programa de becas
federales para jóvenes. Debían registrar al menos 10 becarios cada
semana y a partir del onceavo habría
un bono de 100 pesos por cada uno.
El grupo recibió un speech (un escrito en una hoja tamaño carta) que debía aprenderse de memoria. Durante
3 horas, las mujeres practicaron el
discurso que repetirían a los dueños
de los negocios.
Martha salió en una brigada de
cinco. Abordaron un Uber que las
trasladó hacia diferentes colonias de
la ciudad. Con croquis en mano, entraron a papelerías, carnicerías, abarrotes, estéticas, fondas, panaderías,
talleres mecánicos, ferreterías y tintorerías que encontraron a su paso:
“Venimos de Contigo Consultores
para ayudarlo con un apoyo económico para que su negocio crezca”,
repetían. “¿Le gustaría que el sueldo
de sus empleados y el Seguro Social
no le cueste a usted?”
Los dueños de establecimientos escucharon que recibirían directamente 3 mil 600 pesos al mes por cada
empleado para que lo administraran
a su conveniencia, además de “seguro gratis para cada uno”, y que podían registrar hasta 20 jóvenes para
ser becados por el gobierno federal.
“Imagínese si registra además de sus
empleados a uno o más de sus familiares o personas que no trabajen
directamente con usted pero que de
vez en cuando, le ayudaran; tanto usted como su empleado se benefician
y no tenemos problema con eso”,
insistían las encuestadoras.
“Si usted tiene empleados de 18 a 29
años y no les da seguro social –se lee
en el speech– ahí es donde usted los
puede inscribir con nosotros, usted
puede registrar a todos los emplea-
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enes Construyendo el Futuro

trabajo. La forma de operar de la consultoría consiste en realizar el trámite a nombre

dos que tenga y si no los tiene porque no les puede pagar, pero tiene
un sobrino, un hijo, un hermano, un
familiar o un amigo que no estudie ni
trabaje con seguro, lo puede anotar
como su empleado, y si no le trabaja
todos los días, si sólo trabaja cuando
usted lo necesite, no hay problema,
lo puede registrar con nosotros, así
usted puede tener mano de obra
gratis, y también beneficiar a un familiar que le eche la mano a veces y
con un sueldo fijo y seguro social por
un año…”
En el transcurso de la charla ampliaban los beneficios: “Nosotros le garantizamos que queden aceptados, y
si en el remoto caso no quedaran, no
pierde nada porque esto es sin costo
para usted, ya que el subsidio es de
gobierno y nosotros le hacemos la
gestión para que lo tenga”.
Luego explicaban: “Usted con el
primer mes nos paga, por concepto
de las gestiones, creación del proyecto y la inscripción, pero hasta
que le llegue su dinero en la primer
mensualidad de cada empleado […]
porque hay que pagar para que registren e ingresen los expedientes,
los que suben al sistema y validan, y
pues a nosotros también nos pagan,
y usted sigue recibiendo la segunda
y la tercera mensualidad. Al cuarto
mes, también lo paga a nosotros,
esa mensualidad llega a usted directamente y usted nos pagaría, y nos
pondríamos de acuerdo si lo deposita o pasamos a recogerlo”.
Enseguida, el discurso explica que
para no perder el apoyo, cada mes
se hace un reporte de validación en
donde se visita el negocio para checar si los becarios asisten al trabajo
y cumplen con el horario asignado.
Pero agrega una ventaja extra: “NO
SE HARÁ LA VISITA, YA QUE LA CONSULTORA VALIDARÁ TODO”.
Papeleo y firmas
Los dueños de pequeños negocios
que accedieron a afiliarse llenaron
varios formatos. El primero fue un
“formulario de inscripción del tutor”
con el nombre de la persona representante del negocio, RFC, dirección
completa y actividad o giro del negocio, número de trabajadores a registrar, teléfono celular y CURP, junto
con una copia de identificación oficial y comprobante de domicilio (de
la CFE o Telmex) no mayor a 3 meses.
También llenaron una (o varias) “solicitud de inscripción de becarios”, en
donde aparece en la parte de arriba
el nombre del tutor, seguida por la
información del aspirante a becario:
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nombre, nivel de estudios, fecha del
último año en que estudió, CURP,
fecha de nacimiento, domicilio, teléfono celular, así como una copia
de identificación oficial por ambos
lados.
El papeleo también incluía dos cartas
de autorización. Una, con los datos y
firma del tutor en el que autoriza “a
la C. Marissa Arredondo R. Gte. de
Contigo Consultores para que en mi
representación, me solicite y tramite
mi registro como tutor y a su vez
también inscriba a mis empleados
en capacitación en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y lo
gestione ante la institución que lo
otorga [sic]”.
La otra carta la firmaba el “empleado
en capacitación”, en la que autoriza
a Contigo Consultores “para que
en mi representación, me solicite y
tramite mi registro como empleado
en capacitación en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y lo
gestione ante la institución que lo
otorga”. Incluía la misma información de la “solicitud de inscripción de
becarios”, más un comprobante de
domicilio y “una selfie donde salga
claramente”.
Los patrones también firmaron una
“solicitud de servicios y gestiones
Contigo Consultores”, que señala:
“Manifiesto mi aceptación en cubrir sus honorarios por la cantidad
equivalente a un mes de sueldo, que
son $(3,600.00/100M.N.) por dos
mensualidades siendo el pago en la
primera y cuarta mensualidad por
cada becario, una vez que yo como
tutor y mis becarios hayamos sido
aceptados, autorizados y recibamos
el apoyo económico, el pago sería
por concepto de sus servicios de
gestoría y trámites [sic]”.
También una “carta poder” en la que
los patrones otorgan “poder especial
amplio y suficiente, a la C. Marissa
Arredondo Arredondo”, para que en
su representación, tramite el registro
como tutor y el de sus becarios en el
programa.
Por último, la indicación a las “encuestadoras” fue tomar cuatro fotos
con su teléfono celular: una a la fachada principal y tres más del interior de cada negocio registrado.
Dudas, confusión y miedo
Todo parecía marchar bien. “Nos hicieron una reunión en un privado del
Panamá [restaurante] para decirnos
que el programa se iba a acabar el
22 de junio, pero que si rebasaban la
meta que el gobierno les pedía, por
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decir de 1 mil empleados al mes, el
programa se alargaba. Y que el plan
era enviarlas a Navolato y a la Cruz
de Elota. Ahí felicitaron a las que habían registrado a más muchachos:
una metió a 90 en una semana”.
Las dudas surgieron el primer mes,
cuando una de las jóvenes preguntó
sobre el seguro social para atender
a su hija enferma. Le respondieron
que ella estaba asegurada, pero no
sus hijos.
“Así supimos que habíamos sido
dadas de alta como becarias, pero
a nosotras como empleadas nunca
nos llegaron los documentos del
programa, sino que nos pidieron una
tarjeta para depositarnos. La gerente
Marissa Arredondo nos advirtió que
si renunciábamos se perdía el apoyo
y que era casi imposible conseguirlo
otra vez”, cuenta Martha.
Después empezaron a comunicarse
los “tutores” con dudas sobre los
pagos. “Uno era un negocio que inscribió a siete becarios, era un taller
grande y el señor sí tenía ahí a varios
muchachos para que aprendieran el
oficio; el señor hablaba seguido para
preguntar qué había pasado con el
trámite. Me pude dar cuenta que en
el programa de Excel de la computadora todos los muchachos estaban
aprobados, pero ellos dijeron que
solo tres. Eso ya se nos hizo muy raro
porque nos pagaban por cada trámite aprobado, y a la compañera que
los ingresó sí le pagaron la comisión
de los siete”.
Al dueño del taller le entregaron los
documentos de sus tres becarios:
una carta del gobierno de México
con las siglas de la Secretaría de Tra-

bajo y Previsión Social y el logo del
programa Jóvenes Construyendo el
Futuro. Tiene la foto, datos y folio
de registro del becario, su número
de Seguro Social, los datos de la
empresa, la fecha de inicio de la capacitación y un número de cuenta
bancaria; una carta del banco con
instrucciones para descargar la aplicación y registrarse con la cuenta
bancaria proporcionada, y su número de tarjeta. También un pequeño
sobre con un chip de Telcel que debía usarse para darse de alta.
Una “tutora” dueña de una mercería
se comunicó con Martha por Whatsapp a finales de marzo para comentarle que había llamado al teléfono
proporcionado por el programa federal para saber si el joven que había
inscrito había sido aceptado. Resultó
que sí. Aparecía su nombre, pero con
un teléfono y un correo electrónico
distintos.
El 21 de mayo la consultoría le envió
un mensaje por Whatsapp: “Buenas
tardes. Soy Alondra R, me comunico de Contigo Consultores para
informarle que su apoyo Jóvenes
Construyendo el Futuro ya ha sido
realizado”.
A los días le marcaron para decirle
que la llamarían en 3 semanas y que
todo el trámite sería con ella, no con
el becario. El 11 de junio de nuevo
la mujer le preguntó a Martha: “…
sabes si hay algún avance respecto
a los apoyos, dijeron que aproximadamente en 3 semanas se sabía para
cuando llegaban.”
A decir de las fuentes consultadas, al
registrar a los candidatos a becarios
en la plataforma en línea, la empresa

gestora introdujo nombres reales y
les designó un nombre de usuario y
una contraseña, pero sustituyó sus
correos electrónicos y sus números
celulares por otros bajo su control.
Así pudo recibir los mensajes dirigidos a los becarios y habría podido
cobrar directamente el primer mes.
El ambiente se volvió tenso. Dos señoras dueñas de establecimientos se
presentaron en la oficina y armaron
un escándalo. Amenazaron con demandar al enterarse que habían registrado sus negocios con los nombres de otras personas. “En la oficina
le echaron la culpa a la muchacha
que había llenado los papeles y la
amenazaron de que si había una demanda la demandarían a ella”, narra
una de las encuestadoras ahora sin
empleo. “Nunca firmamos un contrato, y la verdad es que ahí pueden
manipular todo el papeleo”.
Un lunes por la mañana, la gerente
de la consultoría, Marissa Arredondo
les dijo que ya no se presentaran a
trabajar porque estaban haciendo
una reposición del equipo de sistemas. “Mañana traigan todo en una
bolsa negra, el uniforme, el gafete y
el maletín con el material de trabajo”,
les indicó. El martes las despidieron.
De acuerdo con las fuentes, hay al
menos dos oficinas de Contigo Consultores: en el bulevar Las Torres,
fraccionamiento Terranova, al Sur
Poniente de la ciudad, marcado con
el número 1726, en donde reclutaron
a las jóvenes y recibían el papeleo
para los registros; y 10 calles adelante, en el entronque con la calle
Hacienda de la Mora, donde eran citados los tutores para cerrar el trato.
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Plan de Pemex pone en riesgo su calificación:
Fitch
Ciudad de México, agosto 12
(El Financiero)

de capital a largo plazo de Pemex
podría conducir a una tasa de reemplazo de reservas (RRP) probada
(1P) promedio del 50 por ciento, que
cuando se combina con los objetivos
de producción a largo plazo de la
compañía puede agotar significativamente las reservas.
Señaló que la perspectiva de calificación de Pemex podría estabilizarse
con ahorros en costos de materiales
y reducciones de impuestos que le
permitan a la compañía tener flujo
de caja libre de neutral a positivo,
que a su vez reemplace suficientemente el 100 por ciento de las reservas y estabilice la producción.
Sin embargo, Fitch advierte que no
hay ningún elemento en el Plan de
Negocios para que esto suceda.

L

a agencia calificadora Fitch Ratings advirtió que si Petróleos
Mexicanos (Pemex) ejecuta su
Plan de Negocios 2019-2023 pone
en riesgo las métricas de calificación crediticia, ya que la compañía

puede agotar significativamente
sus reservas y con eso provocar un
apalancamiento más alto y pérdida
de efectivo.

se debilitarán si la compañía ejecuta su plan comercial recientemente
anunciado”, indicó Lucas Aristizabal,
director senior de la calificadora.

“Las métricas crediticias de Pemex

Explicó que el plan de inversión

“Estimamos que la producción de
Pemex probablemente continuará
disminuyendo en aproximadamente
un 5 por ciento anual en el corto a
mediano plazo, ya que el gasto de capital de extracción y producción se
mantiene en línea con el promedio
de los últimos tres años. Las perspectivas de aumentar el gasto de capital
mientras se mantiene el flujo de caja
libre neutral a positivo siguen siendo
pobres”, dijo.
Agregó que el desarrollo de los 22
campos petroleros por parte de la
petrolera podría ayudar a la lenta
disminución de la producción de la
compañía en el futuro, pero consideran que es poco probable que estos
desarrollos frenen por completo la
producción y la disminución de las
reservas.

Gobierno federal liquida
dos contratos del Nuevo
Aeropuerto
Ciudad de México, agosto 12 (SE)

Habrá limpia en aduanas, estaban
muy podridas: AMLO
Ciudad de México, agosto 12 (SE)

quien comentó que las organizaciones criminales estaban en presentes
en aduanas como la de Manzanillo,
Colima.
Se mostró satisfecho por el nombramiento de Ricardo Ahued Bardahuil
como titular de la Administración
General de Aduanas del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), y lo
calificó como “un hombre honesto y
una gente limpia”.

E

l gobierno federal realiza una
“limpia” en las aduanas porque
no sólo había un ambiente
“podrido”, sino el crimen organizado
también tenía el control de algunas
de ellas, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Todo lo que tiene que ver con
aduana estaba muy podrido, como
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migración y todo el gobierno estaba
secuestrado. El gobierno estaba al
servicio de una minoría rapaz, era un
facilitador del saqueo”, manifestó en
su conferencia matutina.
“Entonces se está limpiando el gobierno, de arriba para abajo, y un
área que se está limpiando es la de
aduana”, insistió el Ejecutivo federal,
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“Ahued es incorruptible y eso es muy
importante, de esos que prefieren
heredar pobreza, pero no deshonra”,
resaltó López Obrador, quien reiteró
que es necesario erradicar la corrupción de la misma manera, como “se
limpian las escaleras (de arriba para
abajo)”.
“Tenemos que limpiar todo el gobierno de corrupción y hay áreas donde
se requiere todavía avanzar más”,
acentuó el presidente, quien llamó
a los funcionarios públicos a “no correr riesgo” porque de ninguna manera se van a tolerar esas prácticas.

E

l Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM)
anunció que finalizó la
negociación para el cierre del
contrato de la Construcción de la
Losa de Cimentación del Centro
Intermodal de Transporte Terrestre (CITT) del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM),
ganado por el consorcio Sacyr
Epccor NAICM.
El monto original contratado ascendía a dos mil 614 millones de
pesos y el pasado viernes 9 de
agosto se acordó un finiquito de
290 millones de pesos, precisó en
un comunicado.
El GACM informó también que en
días pasados se llegó a un arreglo
con la empresa Proc Mina(Astaldi),

ganadora del concurso para edificar el Edificio del CITT y cuyo
contrato ascendía a seis mil 498
millones de pesos; en este caso, se
convino un finiquito por un monto
de 120.5 millones de pesos.
“En ambos casos se negoció
bajo la rectoría de los valores del
gobierno de México alcanzando
un acuerdo en el marco de la ley,
transparente, honrado y justo
para las empresas y sobre todo
cuidando las mejores condiciones
para el Estado mexicano”.
Con estos acuerdos, precisó, Grupo Aeroportuario supera el 90 por
ciento de compromisos cerrados
y continúa con los trabajos para
el cierre de los últimos contratos.
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La crisis por el agua pronto afectará a
•
•
•

El cambio climático agrava este riesgo. A medida que los patrones de lluvia se vuelven más err
Ciudad de México ha estado sacando sus aguas freáticas con tal rapidez que se está hundiend
Los Ángeles vive algo parecido. La sequía más reciente en la ciudad californiana terminó este a

Bangalore, India, agosto 12 (NYT)

L

os países en donde vive un
cuarto de la población del planeta enfrentan un riesgo cada
vez más urgente: la posibilidad de
quedarse sin agua.
Desde India e Irán hasta Botsuana,
hay diecisiete naciones en el mundo
que ya tienen un estrés hídrico extremadamente alto, lo cual significa que
están usando prácticamente toda

el agua que tienen disponible, de
acuerdo con datos del World Resources Institute que fueron publicados
el 5 de agosto.
Muchos de esos países de por sí son
áridos; algunos están desperdiciando la poca agua que les queda. Varios dependen demasiado de aguas
freáticas que deberían estar resguardando en casos de sequía.

En aquellos países hay muchas ciudades grandes y sedientas que han
tenido escasez pronunciada en fechas recientes, incluyendo São Paulo, Brasil; Chennai, India, y Ciudad del
Cabo, Sudáfrica, que en 2018 apenas
pudo superar el llamado “día cero”,
cuando todo el suministro iba a secarse por completo.
“Es muy probable que veamos más

días cero en el futuro”, dijo Betsy
Otto, quien dirige el programa global
de agua del World Resources Institute. “Es un panorama alarmante en

muchas partes del mundo”.
El cambio climático agrava este riesgo. A medida que los patrones de

EE.UU. negará green cards a migrantes que usen programas públicos
Washington, Estados Unidos,
agosto 12 (SE)

E

l Gobierno del presidente
estadounidense,
Donald
Trump, anunció este lunes
una norma que reduce la cantidad
de inmigrantes legales a los que
se les permite ingresar y residir en
el país, al facilitar el rechazo de las
solicitudes de los permisos de residencia, conocidos como “green
cards” (“tarjetas verdes”), o de algunos visados.
El Departamento de Seguridad
Nacional de EE.UU. (DHS, por sus
siglas en inglés) dio a conocer
este lunes una versión de la regla,
que está diseñada para que los
inmigrantes con bajos ingresos no
puedan llegar o permanecer en el
país.
La normativa, que será publicada
oficialmente en el Registro Federal
el miércoles, entrará en vigor 60
días después de su publicación.
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Así, Estados Unidos podrá determinar si el inmigrante se ha
convertido en una “carga pública”
para la Administración, es decir, si
“depende principalmente” de la
asistencia de los fondos públicos
para subsistir, y luego cancelar su
estatus de inmigración.
De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado
conseguido por la vía legal podría
ver afectada su situación en el país
en caso de no poder mantener su
economía personal sin ayudas del
Gobierno.
Grupos defensores de los inmigrantes han argumentado que
esta regla discriminaría a los
inmigrantes de los países más
pobres, mantendría a las familias
separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a ayuda

pública que probablemente necesiten para subsistir, según medios
locales.
Estas organizaciones también
aseguran que la normativa penalizaría a los inmigrantes con visado
de trabajo que necesitan alguna
asistencia pública de manera temporal.
Los inmigrantes de la tercera
edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a
bajo costo a través de programas
subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas
o arriesgarse a ser considerados
“carga pública”, lo que no les permitiría mantener el estatus de residente legal.
El Gobierno de Trump ya propuso
en septiembre del año pasado una
reglamentación para que a los in-

migrantes que reciben legalmente
beneficios públicos, como la asistencia alimentaria y los vales de
ayuda de vivienda, se les pueda
negar la residencia permanente.
Se espera que la regulación anunciada este lunes enfrente demandas legales en los próximos días,
por lo que su implementación
final podría retrasarse varios me-
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ses o, incluso, nunca producirse
si la Justicia estadounidense así lo
considera.
En las últimas semanas, el Gobierno de Trump ha mostrado mano
dura también contra la inmigración ilegal, al ordenar la detención
de 680 inmigrantes durante una
redada masiva en seis ciudades
del estado de Misisipi.
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a un cuarto de la población mundial

ráticos, el suministro de agua se torna más variable
do, literalmente
año, pero el suministro de agua ahí no está a la par de la enorme demanda

californiana terminó este año, pero
el suministro de agua ahí no está a
la par de la enorme demanda. Tampoco ayuda que hay una amplia tendencia a que la gente tenga piscinas
en el patio trasero.
lluvia se vuelven más erráticos, el suministro de agua se torna más variable. Al mismo tiempo, como los días
se están volviendo más calurosos, se
evapora más agua de las reservas
justamente cuando hay una mayor
demanda por esta.
Los lugares en estrés hídrico muchas
veces tienen una doble maldición:
São Paulo, por ejemplo, fue azotada
por inundaciones un año después
de que vivió una sequía prolongada.
Chennai tuvo anegaciones fatales en
2015; ahora sus depósitos de agua
están prácticamente vacíos.

En 33 de las ciudades con más de
tres millones de habitantes (con
una población conjunta que supera
los 255 millones de personas), los
investigadores del World Resources
Institute concluyeron que ya hay un
estrés hídrico extremadamente alto,
lo que tiene repercusiones para la
salud pública y puede significar agitación social.

¿Cómo se puede gestionar el problema?

Ciudad de México ha estado sacando
sus aguas freáticas con tal rapidez
que se está hundiendo, literalmente.
Daca, la capital de Bangladés, depende de sus aguas subterráneas tanto
para los residentes como para las
fábricas de ropa que engullen agua,
por lo cual ahora tiene que sacar el líquido de acuíferos a más de 100 metros de profundidad. Los habitantes
indios de Chennai, acostumbrados
a depender de las aguas freáticas,
ahora se enfrentan al hecho de que
ya no las hay. En partes de India y de
Pakistán, los agricultores están drenando los mantos acuíferos para cultivos, como el algodón y el arroz, que
implican un uso intensivo de agua.

Hay mucho en juego para los sitios
que enfrentan estrés hídrico. Cuando una ciudad o un país está usando
prácticamente toda el agua que tiene disponible, una sequía puede ser
catastrófica.
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Sin embargo, sí hay mucho que puede hacerse para mejorar la gestión
hídrica.
Primero, los funcionarios de las ciudades pueden tapar las fugas en el
sistema de distribución hídrico. Las
aguas residuales pueden ser recicladas. El agua de lluvia puede ser recolectada y almacenada para cuando
el recurso falte: los lagos y humeda-

les pueden limpiarse y los pozos viejos pueden restaurarse. Además, los
agricultores pueden hacer el cambio
de cultivos intensivos en agua, como
el arroz, a cultivos menos sedientos
como el mijo en grano.
“El agua es un problema local y requiere de soluciones locales”, dijo
Priyanka Jamwal, del Ashoka Trust
for Research in Ecology and the Environment (Fondo Ashoka para la
investigación Ecológica y Medioambiental), con sede en Bangalore

Para 2030, se prevé que la cantidad
de ciudades en la categoría de estrés hídrico extremadamente alto
aumente a 45 urbes, con casi 470
millones de personas afectadas.

Las aguas subterráneas desaparecen

El pronóstico: más estrés

En Bangalore, una serie de años con
poquísima lluvia exhibieron la muy
mala gestión que la ciudad india
había tenido del agua. Los muchos
lagos que alguna vez adornaron la
urbe y las áreas circundantes han
sido tapados por construcciones o
se han vuelto vertederos de desechos. Ya no son los almacenes para
agua de lluvias que alguna vez fue-

ron. Así que la ciudad tiene que buscar en lugares cada vez más lejanos
de dónde sacar el agua para sus 8,4
millones de habitantes; buena parte
de ese líquido se pierde en el camino.

En 2018, después de una sequía de
tres años, Ciudad del Cabo se vio
forzada a tomar medidas extraordinarias para racionar el agua que
quedaba en sus depósitos. La severa
crisis no hizo más que aumentar el
problema en una ciudad cuyos cuatro millones de habitantes compiten
con los agricultores por los pocos
recursos hídricos que hay.
Los Ángeles vive algo parecido. La
sequía más reciente en la ciudad
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Academia

UABC: 65 mil estudiantes regresaron
a clases

A

proximadamente 65 mil estudiantes ingresaron el lunes
a las aulas de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC)
en todo el estado, para iniciar con el
periodo escolar 2019-2 en las modalidades de licenciatura y posgrado.
La UABC ofrece diversos programas
educativos en las áreas de Ciencias
de la Salud, Agrícolas, Humanidades, Ciencias Sociales, Economía y
Políticas, Administrativas, Naturales
y Exactas.
Para el ciclo escolar que comprende
los periodos 2019-2 y 2020-1, la universidad recibió aproximadamente a
22 mil aspirantes, haciendo un gran
esfuerzo por abrir la mayor cantidad
de espacios para estudiantes de la
educación superior.
La Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar,
informa que por última ocasión en
este periodo se reapertura el Siste-

ma Universitario Electrónico de Pagos (SUEP) para cubrir las cuotas de
reinscripción de este semestre, los
días 13, 14 y 15 de agosto.
Asimismo, comunica que continúa
abierta la oportunidad de solicitar la
beca prórroga para los alumnos que
no pueden cubrir el pago de cuotas
de reinscripción, el único requisito
es no tener adeudos de semestres
anteriores. También sigue vigente la
Convocatoria de Becas 2019-2 para
alumnos de licenciatura que se encuentren inscritos en alguno de los
programas educativos de la UABC o
en instituciones con las que tenga
convenios de intercambio académico estudiantil.
Para mayores informes, contactar al Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar correspondiente. En Ensenada (646)
152-82-07; Mexicali (686) 841-82-21 y
Tijuana (664) 979-75-20. (UIEM)

Educación Futura
El día que regresé al kinder
Por Manuel Gil Antón

E

l lunes, establecieron las reglas
para llevarse bien y respetar
a los demás: saludar, pedir
permiso cuando quisieran pasar, dar
las gracias… cuestiones así, sencillas,
acordadas en la Asamblea del salón.
Con cuatro años de edad. La educadora las anotó y, cada día, al final de
la jornada, daban cuenta personal de
su observancia. Yo no más tres; a mí
me tocó no hacer bien la cinco; creo
que no me falló ninguna, ah sí: le di
un empujón a Jaime.
Por cada norma de convivencia respetada, la maestra les entregaba una
cha que guardaban en un monedero
traído de casa. El viernes estaba en el
salón, observando, con la esperanza
de confundirme con el garrafón del
agua. La profesora y las practicantes
de la normal, durante el recreo, pusieron en una mesa un conjunto de

Infórmate diariamente en

objetos que había en el salón: algún
peluche, una revolvedora, la canasta
con los cubos de madera coloreados,
cajas de crayolas, dos lápices… cuestiones así, sencillas.
A cada una le pegaron un cartón con
un número. Al regresar, les pidieron
hacer dos las frente a la mesa. La
maestra explicó: cada quien va a
tomar su monedero, contar las chas
que tiene, y hacer de cuenta que la
mesa es una tienda. Los números es
lo que cada cosa vale en chas. Hay
que contar bien para que el número
de chas que tengan alcance justo
para lo que quisieran comprar. No
hay cambio, y si no le cuentan bien, si
les sobra o les falta, no lo van a poder
comprar.

marse a la mesa para cotejar, varias
veces, lo que tenían, lo que querían
y si les alcanzaba. En la la que me
quedaba más cerca, un niño estaba
triste. Se notaba. La compañera de
atrás le dijo algo, a lo que respondió
señalando un objeto y las chas de su
monedero. No le alcanzaba. Sin alarde alguno, la niña le entregó unas de
sus “monedas” para que acabalara el
precio. Sonrío él, le habrá dicho gracias, y la pequeña le hizo un gesto
precioso de “no hay de qué”. Respetar las normas. Ser sinceros. Dejar en
el salón los monederos sin miedo a
que alguien tomara las de otro. Contar bien las chas, que fueran exactas
para adquirir lo que querían o les
alcanzaba. Y un inadvertido acto de
generosidad esplendoroso.

Un abridero de monederos, cuchicheos haciendo las sumas y aso-

En otro salón, me di cuenta que, de
repente, un niño dejaba de hacer lo
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que hacía, tomaba rumbo a la puerta
y se salía. Entonces dos del grupo
se salían también y no lo detenían.
Es más, no le hablaban. Desde la
ventana vi cómo lo acompañaron un
rato, parados, como él, de frente a la
pared del jardín, y luego, quién sabe
cómo sabían, empezaban a caminar
de regreso al salón, y él los seguía,
tranquilo. Maestra, pregunté, ¿qué
pasa con ese niño y los que salen?
A sus papás les dijo un médico que
era autista. Yo miro que es diferente,
no más. Y cada semana, un par se
turnan y lo acompañan. Regresan
cuando quiere volver con ellos: sin
atajarlo, ni decirle que se detenga
o regrese ya. Un niño me diferenció
del garrafón cuando iba al salón
de artes: oiga señor, ¿quiere ver mi
cuadro? En pequeños caballetes estaban sus obras. Me tomó la mano y

dijo: esa es la mía. Me agaché para
verla bien. ¿Esto es una puerta? No,
qué va. Fíjese bien. No supe. Pues es
un arcoíris. Pero es morado, dije. Y
qué, ¿a poco no ha visto un arcoíris
morado? El jardín de niños se llama
Cri Crí. Está en Orizaba. Sus maestras me invitaron a pasar un día en
él, para que supiera. Y me ayudaron
a ver: una reforma educativa que
valga la pena tendría que generar,
en cada escuela, un espacio para
aprender, ser solidario, acompañar al
distinto y dibujar sin miedo.
Tal vez nuestra educación iba bien,
hasta que nos prohibieron los arcoíris morados, ir con alguien en silencio a su pared, y compartir las fichas.
Quizá.
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En Opinión de...
“Profesionalización” de Directivos Escolares
Por Juan Carlos Miranda Arroyo

D

urante los últimos días ha circulado en redes sociales una
versión no oficial (borrador o
documento de trabajo) de la Ley General del Sistema para la Carrera de
las Maestras y los Maestros (versión
del 17 de julio, 2019), como parte de
la legislación secundaria o reglamentaria del Artículo 3º. Constitucional
(reformado en mayo de este año). En
ese contexto, este comentario tiene
la intención de discutir los problemas de la formación de Directivos
Escolares de la Educación Pública
(sobre todo de los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria y Media
Superior), a partir del contenido del
documento aludido, es decir, del proyecto propuesto por la Comisión de
Educación de la Cámara de Diputados (federal).
El capítulo I de este proyecto de
ley, denominado: “Del derecho a la
formación, capacitación y actualización de las maestras y los maestros”,
abarca los artículos del 31 al 36 del
ordenamiento. Particularmente, en
el Artículo 35 del proyecto, se afirma que: “La oferta de formación,
capacitación y actualización deberá:
Centrarse en la mejora continua de
las maestras y los maestros para
fortalecer el aprendizaje de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes; fortalecer el desempeño académico de
los educandos; favorecer la equidad
educativa; propiciar la excelencia de
la educaciónque imparta el Estado;
ser gratuita, diversa y de excelencia,
en función de las necesidades de desarrollo del personal; ser pertinente
con las necesidades del docente, de
la escuela y de su zona escolar; responder, en su dimensión regional, a
los requerimientos que el personal
solicite para su desarrollo profesional; incorporar la perspectiva de
género; propiciar un marco de inclusión educativa; atender a los resultados de las evaluaciones diagnósticas
que apliquen las autoridades de
educación media superior, las autoridades educativas de las entidades
federativas y los organismos descentralizados, y tomar en cuenta las evaluaciones internas de las escuelas en
la región de que se trate… El personal
elegirá los programas o cursos de
formación, capacitación y actualización en función de sus necesidades
y de los resultados en la evaluación
diagnóstica en que participe.” (negritas de J.C.M.A.)
Como puede desprender de su lectura, el contenido de este proyecto de
ley genera una cantidad importante
de preguntas: ¿“Fortalecer los aprendizajes”? ¿“Fortalecer los desempeños académicos” sin transformar
los esquemas de formación? y, por
lo tanto, las prácticas cotidianas de
directivos escolares y de docentes.
¿Cuál es el significado, de fondo, del
discurso oficial empeñado en imponer la vaga noción de “excelencia”
de la educación? ¿Cómo superar la
ambigüedad de esos términos en
el marco legislativo nacional? ¿Qué
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en desuso en los círculos pedagógicos contemporáneos: me refiero
a conceptos como “capacitación” y
“actualización”, que son empleados
indiscriminadamente en esta propuesta de ley.
Por todo ello, conviene elaborar e
introducir, al final de esta ley, un glosario de términos para evitar ciertos
escollos conceptuales y para desterrar cualquier tipo de confusiones o
interpretaciones vagas: ¿Cuál es la
frontera entre “capacitación” y “actualización” del personal? ¿Cuáles
son los límites entre estos dos conceptos y la “formación” o la “superación profesional”?
Por último, pienso que, en términos
generales, los sistemas de gestión de
recursos humanos, recientemente
(últimas dos décadas), han acuñado
el término “responsabilidades”, en
lugar de “funciones”, que son claves
en la forma y en el fondo del contenido de los manuales de trabajo, debido a que el primero de los términos
es más preciso y ofrece un significado ético.
Contrapropuesta

quiere decir el legislador al hablar de
“Desarrollo Profesional” de los directivos escolares?
De ser aprobado este proyecto con
la redacción dada a conocer, además de presentar problemas en la
claridad de los significados de los
términos (por confusos), el Estado
mexicano se desentenderá de las
responsabilidades de dotar a los
docentes, directivos y demás figuras
educativas de planes y programas
académicos sólidos, consistentes
y académicamente exigentes, que
se caracterizan, entre otras cosas,
por ser desarrollados en el mediano
y largo plazos en instituciones de
amplia trayectoria educativa, específicamente en el ámbito educativo
y pedagógico (Escuelas Normales,
Universidad Pedagógica Nacional e
Instituciones de Educación Superior
que preparan a profesionales de la
educación).
En otras palabras, lo que sugiere este
proyecto de ley es que cada figura
directiva de la estructura escolar
pública (directores, subdirectores,
supervisores, coordinadores, jefes
de sección, jefes de enseñanza, etc.)
“se rasque con sus propias uñas”.
Según el borrador de la Ley del Sistema para la Carrera de Maestras y
Maestros (extraoficial) los docentes
que queden seleccionados, mediante exámenes estandarizados, para
ocupar cargos como directivos escolares, podrán inscribirse a los programas, que para tal efecto diseñe el
Centro u Organismo respectivo (supongo que se refiere al de la “Mejora
Continua”), pero después de haber
transcurrido el proceso de selección,
no antes de… Eso es absurdo. Acadé-

mica y profesionalmente es inconsistente. ¿No sería más conveniente
y sensato, crear programas, de uno
a dos años de duración, en nuestras
instituciones de educación superior
para cursarse antes de las evaluaciones mencionadas? Me refiero a las
instituciones dedicadas a la preparación de profesionales y especialistas
en educación, a efecto de que se
encarguen de la profesionalización
o formación completa e integral, sólida y progresiva de los directivos de
la escuela pública. Pero, sobre todo,
insisto, para que los aspirantes se
preparen profesionalmente desde
antes de los concursos de promoción, no después.
De lo contrario, se dejará en manos
de instituciones de nueva creación,
improvisadas, es decir, sin una tradición académica ni una consistencia
institucional en lo educativo, con
falta de experiencia y de prolongado
vínculo con la estructura específica
de la escuela pública.
El Artículo 46 del proyecto de ley
establece lo siguiente: “El Centro,
con base en los resultados del diagnóstico integral de aptitudes y conocimientos, elaborará los programas
de formación, capacitación y actualización que estime pertinentes para
fortalecer las capacidades del personal …. La aplicación de dichos programas para el personal de dirección
y de supervisión estará a cargo de
las autoridades de educación media
superior, las autoridades educativas
de las entidades federativas y los
organismos descentralizados, quienes los impartirán de conformidad
con los criterios que determine la
Secretaría.” Esto significa que la ley

apostaría por la improvisación en la
formación profesional de las figuras
directivas.
Cabe recordar que las Escuelas Normales, la Universidad Pedagógica
Nacional y otras instituciones de
educación superior, que cuentan con
programas profesionales y de posgrado en materia educativa, no han
creado programas específicos de
especialización concretamente dirigidos a la preparación profesional
de directivos escolares, no porque
no lo quieran hacer, sino porque el
marco normativo y las condiciones
institucionales no han generado los
vínculos orgánicos, formales y de
largo plazo, para que dichas instituciones hagan lo propio y las figuras
se preparen sólidamente, antes de
presentarse a los concursos de promoción.
Por otra parte, en lo que concierne
a la terminología empleada en el
proyecto: El título cuarto de la ley
de referencia: “Del Sistema Integral de Formación, Capacitación y
Actualización”,
lamentablemente
los legisladores o diseñadores de
este dictamen, omiten el término
“profesionalización de directivos”,
aunque sí utilizan algunas de sus variantes como “formación continua”,
así como “superación profesional”
o “desarrollo profesional”, ello se
hace, quizá, para salvar los términos
propios del ámbito de las empresas
productivas de bienes y servicios,
que por lo general caen en el reduccionismo, en la rigidez o en la sobre
simplificación al usar términos como
“instrucción” o “adiestramiento”; sin
embargo, el texto de ley propuesto
retoma algunos términos ya casi
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Por todo lo antes dicho, propongo
que los directivos escolares o el conjunto de figuras educativas líderes
de la estructura escolar pública, sean
atendidos, en pleno derecho, en instituciones de educación superior especializadas en el campo educativo,
y para ello deberán de crearse planes y programas académicos (o integrar las experiencias generadas por
la aplicación de planes o programas
de diplomados, especializaciones y
maestrías “profesionalizantes”), con
una duración de entre uno y dos
años, con enfoque teórico-práctico,
a efecto de que los directivos escolares cuenten con una verdadera profesionalización (no improvisación)
antes de iniciarse en sus responsabilidades, no después de haber sido
seleccionados. ¿O acaso nuevamente se pondrán primero las planchas
de concreto y después las tuberías
del sistema eléctrico?
Es importante que la preparación
profesional como directivo o líder
educativo, se lleve a cabo antes del
dictamen producido por efecto de
la evaluación para promoción, como
requisito indispensable para concursar y fungir en “el encargo” o en “la
función” (responsabilidad) que va
a ocupar. ¿O a quién le interesa que
esta formación quede en manos del
mercado o de las escuelas “patito”
supuestamente formadoras de docentes y de directivos?
Fuente consultada:
(1)https://profelandia.com/borradorde-la-ley-general-del-sistema-parala-carrera-de-las-maestras-y-maestros/
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Asigna SEP Tijuana plazas temporales
a docentes
Tijuana, Baja California, agosto 12 (UIEM)

L

a Secretaría de Educación Pública Municipal (SEPM) llevó a
cabo el protocolo de asignación de plazas temporales a docentes de nuevo ingreso en educación
primaria y secundaria, para desempeñarse en el próximo ciclo escolar.
El encargado del Servicio Profesional Docente de la SEPM, José Manuel
Solís, dio a conocer que los profesores seleccionados principalmente
impartirán clases de inglés, biología
y educación física, luego de un proceso de selección llevado a cabo por
la dependencia en coordinación con
la SEP federal.
“La educación es un factor primordial para generar una mejor sociedad, por ello nuestro objetivo es
seguir trabajando para brindar más
y mejores beneficios a la comunidad
educativa tijuanense”, expresó tras
felicitar a los sustentantes y proceder a la firma del acta de nombramiento.
Añadió que el acto se realizó con el
objetivo de transparentar el proceso
de selección de nuevos profesores.
La evaluación y selección de los
educadores incluyó la acreditación
de habilidades dónde se tomaron
en cuenta aspectos tales como la
planeación didáctica de clase, forma-

ción extracurricular y experiencia en
enseñanza.
Cabe señalar que dicho procedi-

miento se realizó de acuerdo a la
lista de prelación de quienes obtuvieron un resultado idóneo en el
concurso para el ingreso al Servicio

Profesional Docente.

agosto para cumplir con el ciclo escolar 2019-2020.

Los profesores se desempeñarán en
su cargo a partir del próximo 26 de

Educación Futura
La CNTE, la Luz del Mundo y la SEP
Por Carlos Ornelas

N

acional de Trabajadores de la
Educación dice que el presidente Andrés Manuel López
Obrador ordenó a la Secretaría de
Educación Pública establecer mesas
de trabajo para discutir sus proyectos alternativos e imprimir sus libros
de texto. Luego la SEP declara que
eso no se podrá, que va en contra
de la ley, hasta el senador Ricardo
Monreal, quien apapachó a la CNTE
cuando fue gobernador de Zacatecas, dijo que eso no.

cena”, en Guadalajara. La SEP negó
tal préstamo. Pero el gobierno de
Jalisco no se echó para atrás, se las
facilitó, para dormir, no para rezar.
Estado laico, faltaba más.

La Luz del Mundo, la conspicua asociación religiosa —que se hizo más
famosa a partir del encarcelamiento
de su líder espiritual, nada menos
que por abusar de menores y producir pornografía— dijo que el gobierno
de Jalisco y la SEP le prestaron 63
escuelas para albergar a sus fieles
durante la celebración, de la “Santa

Hubo más notas en la semana, algo
sobre la Nueva Escuela Mexicana, un
apunte sobre cómo abordar en las leyes secundarias fórmulas para abatir
—o al menos disminuir— la deserción
escolar. El 2 de agosto, la SEP publicó
Hacía una nueva escuela mexicana:
taller de capacitación, educación básica. Pero la batahola mediática se lo
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La CNTE se dispone a otorgar plazas conforme a reglas de antes de
la reforma de 2013. Tal vez eso no le
guste mucho a la jerarquía de la SEP,
pero no se pronunció en contra ni tachó de ilegales las convocatorias de
Oaxaca y de Chiapas.
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llevaron la Luz del Mundo y la CNTE.
La SEP ya no esclareció, pero la guía
para ese taller es una réplica de la
que negó su autoría hace 14 días. El
contenido es casi el mismo. Cierto, ya
quitó de las páginas 7 y 8 el mensaje
del secretario de Educación Pública,
aunque en el programa dice que se
leerá el día 12. También desapareció
el espacio destinado a una carta del
Presidente y la nota donde se pedía
aplaudirle. Con ligeras correcciones
en títulos y subtítulos, los anexos son
iguales. La versión negada tenía bellas estampas de alumnos sonrientes
o haciendo sus tareas; en la exégesis
sí reconocida —la bajé del portal de la
Subsecretaría de Educación Básica—
esos ornatos desaparecen.
Estoy convencido que el alto funcionariado —y también segmentos me-

dios— de la SEP trabajan duro, hacen
su tarea y perseveran. Sin embargo,
su labor provechosa trasciende poco
a la plaza pública. Arrastran ese lenguaje vindicativo, echan culpas al pasado, en vez de apostar por el futuro.
Cavilo que hacen eso porque es más
fácil disparar diatribas que construir,
aunque sea un intento de restaurar
el orden anterior.
RETAZOS
Un corresponsal me criticó porque
escribo mucho sobre la CNTE y la
SEP y no sobre lo que pasa en las
aulas. No tengo defensa, es cierto.
Mi tema es la política educativa y
sigo las notas de la semana. Pero en
ensayos académicos sí me aplico al
análisis de escuelas y prácticas concretas; no mucho, pero sí.

La CNTE se dispone a otorgar
plazas conforme
a reglas de antes
de la reforma
de 2013. Tal vez
eso no le guste
mucho a la
jerarquía de la
SEP, pero no se
pronunció en
contra ni tachó
de ilegales las
convocatorias
de Oaxaca y de
Chiapas.
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El cambio climático pondrá en ries
•
•

La tierra juega un rol muy importante en el sistema climático. La agricultura, la silvicultura y ot
Un enfoque general en sostenibilidad combinado con acciones tempranas ofrece las mejores o

shington, Estados Unidos, agosto 12
(UIEM)

A

limentos más caros, menos
nutritivos y disrupciones en la
cadena de distribución afectarán a todo el planeta y dramáticamente a los países más pobres, si no
se toma acción para detener la degradación de la tierra y mantener el
calentamiento global por debajo de
los 2°C. Incluso con un aumento de
1,5°C, hay grandes riesgos de escasez de agua, incendios, degradación
del permafrost y de inestabilidad en
el sistema alimentario.
El Panel Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático
publicó este jueves su informe sobre
La Tierra y el Cambio Climático, en el
que destaca, entre otras cosas, cómo
el clima está afectando la disponibilidad, el acceso, la nutrición y la estabilidad de los alimentos.
“La seguridad alimentaria se verá
cada vez más afectada por el cambio
climático futuro a través de la disminución del rendimiento agrícola,
especialmente en los trópicos, con el
aumento de los precios, la reducción
de la calidad de los nutrientes y las
interrupciones de la cadena de suministro. Veremos diferentes consecuencias en diferentes países, pero
habrá un impacto más drástico en
los países de bajos recursos en África, Asia, América Latina y el Caribe”,
asegura Priyadarshi Shukla, una de
las autoras del informe.
Comer más verduras y desperdiciar menos

El estudio destaca que actualmente
alrededor de un tercio de la comida
se pierde o se desperdicia. Las causas difieren entre países desarrollados y en desarrollo, pero reducir su
ocurrencia disminuiría las emisiones
de gases de efecto invernadero y la
inseguridad alimentaria.
“Algunas dietas requieren más agua
y más tierra, y causan más emisiones
de gases que aumentan el calentamiento global. Las dietas balanceadas con más alimentos a base de
granos, legumbres, frutas y verduras
y con alimentos animales producidos de manera sostenible, presentan oportunidades para limitar el
cambio climático”, revela la experta
Debra Roberts.
El informe también asegura que hay
maneras de abordar los riesgos y reducir las vulnerabilidades en los sistemas de producción y distribución
de la comida y de gestión de la tierra.
La reducción de riesgos puede aumentar la resiliencia de las comunidades ante eventos extremos, lo cual
tiene un impacto en la seguridad
alimentaria. Un ejemplo puede ser
cambios en la dieta y en los alimentos que se cultivan para prevenir la
degradación de la tierra.
Reducir la desigualdad, aumentar
los salarios y asegurar el acceso a la
comida en regiones donde la tierra
ya no produce también influyen en
adaptarse a los impactos negativos

del cambio climático.
La tierra como un recurso crítico
en la lucha contra el cambio climático
La tierra ya está bajo una presión

humana creciente y el cambio climático se está sumando, mantener
el calentamiento global por debajo
de los 2ºC solo se puede lograr reduciendo las emisiones de gases
de efecto invernadero de todos los
sectores, incluidos la tierra y los
alimentos.

to global
Cuando la tierra se degrada se hace
menos productiva y se reduce su
capacidad para absorber carbono,
lo que influye en el cambio climático,
que en retorno contribuye más a su

“La tierra juega un rol muy importante en el sistema climático. La
agricultura, la silvicultura y otros
tipos de uso representan el 23% de
las emisiones de efecto invernadero.
Al mismo tiempo los procesos naturales de la tierra absorben dióxido de
carbono equivalente a casi un tercio
del emitido por los combustibles
fósiles y las industrias”, asegura el
experto Hans-Otto Portner.
Manejar los recursos de manera
sostenible puede ayudar a abordar
el cambio climático. “Las elecciones
que hacemos en este manejo pueden ayudar a reducir y en algunos
casos hasta reversar los impactos”,
expresa el científico del Panel Kiyoto
Tanabe, quien añade que la tierra
que ya está siendo usada puede
alimentar a la población mundial y
al mismo tiempo proveer biomasa
para la energía renovable, pero se
necesita acción temprana y extensa
para lograrlo.
La degradación de la tierra y los
riesgos añadidos al calentamien-
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sgo el agua y la comida del planeta

tros tipos de uso representan el 23% de las emisiones de efecto invernadero
oportunidades para luchar contra el cambio climático

Si se logra un sistema alimentario
más resiliente se puede tener más
tierra disponible para crear energías
limpias, y al mismo tiempo proteger
los bosques y los ecosistemas naturales. Sin embargo, si no se actúa
pronto, más tierra podría necesitarse
para generar energía y esto conduciría a desafiantes decisiones sobre su
uso y el sistema alimentario.
“Las políticas que apoyan la gestión
sostenible de la tierra, aseguran el
suministro de alimentos para personas vulnerables y mantienen el carbono en el suelo mientras reducen
las emisiones de gases de efecto invernadero son importantes”, agrega
Eduardo Calvo, coautor del informe.
Otras políticas fuera del sector alimentario y de los suelos, como el
transporte y en medio ambiente,
también hacen una diferencia crítica
en la lucha contra el cambio climático. “Actuar rápidamente costará menos, ya que evitará más perdidas”,
advierte el informe.

degradación.
“En un futuro, con lluvias más intensas, aumentará el riesgo de erosión
del suelo en las tierras de cultivo. La
gestión sostenible de la tierra es una
forma de proteger a las comunida-

des de los efectos perjudiciales de
la erosión del suelo y deslizamientos
de tierra. Sin embargo, hay límites
para lo que se puede hacer, por lo
que en otros casos la degradación
puede ser irreversible “, añade Tanabe.

pranas ofrece las mejores oportunidades para luchar contra el cambio
climático. Esto incluye, un menor
crecimiento de la población, la reducción de desigualdades, una mejor nutrición y un menor desperdicio
de comida.

“Hay cosas que ya estamos haciendo, utilizando tecnología y buenas
prácticas, pero hay que aumentarlas
y usarlas donde no se están aplicando. Hay un gran potencial a través del
uso sostenible de la tierra, reducir el
consumo excesivo y el desperdicio
de comida, evitar que los bosques
sean quemados, prevenir el cultivo
excesivo de madera para combustible y reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero”, concluye

Panmao Zhai, presidente de un grupo de trabajo del IPCC.
El informe fue preparado por 107
expertos de 52 países, y se trata del
primero en que la mayoría de los
científicos son de países en desarrollo y hay una participación de un
40% de mujeres.
El documento será un aporte científico clave en las próximas negociaciones sobre el clima y el medio
ambiente, como el de Conferencia
de las Partes de la Convención de
las Naciones Unidas para Combatir
la Desertificación (COP14) en Nueva
Delhi, India en septiembre y la Conferencia Marco de la ONU sobre el
Cambio Climático (COP25) en Santiago, Chile, en diciembre.
El informe concluye que una mejor
gestión de la tierra puede contribuir
a combatir el cambio climático, pero
no es la única solución.
En 2015, los Gobiernos respaldaron
el objetivo del Acuerdo de París de
fortalecer la respuesta global a cambio climático al mantener el aumento
de la temperatura media global muy
por debajo de 2ºC por encima de los
niveles pre-industriales y perseguir
esfuerzos para limitar el aumento a
1.5ºC.

Aproximadamente 500 millones de
personas viven en áreas que experimentan la desertificación. Las áreas
secas son más vulnerables al cambio
climático y a los eventos extremos,
incluidos la sequía, las olas de calor
y las tormentas de polvo, con una
creciente población mundial que
proporciona más presión.
El informe establece opciones para
abordar la degradación de la tierra y
también examina los impactos de los
diferentes niveles de calentamiento
global.
Hay riesgos muy altos de escasez de
agua, riesgos por incendios, degradación del permafrost y de inestabilidad en el sistema alimentario, incluso con un aumento de temperatura
de 1,5°C por encima de los niveles
preindustriales. El riesgo se hace
mucho más intenso con un aumento
de 2°C, aseguran los expertos.
Recomendaciones
Un enfoque general en sostenibilidad combinado con acciones tem-
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Invitan a la Carrera Atlética Index
Zona Costa B.C.
Tijuana, Baja California, agosto 12 (UIEM)

Index Zona Costa BC, la cual ha tenido una excelente respuesta por parte de los asociados y del público en

general, por lo que estimamos una
afluencia arriba de mil personas”,
concluyó el dirigente del organismo.

Conade solicitará un
ampliación de presupuesto
Ciudad de México, agosto 12 (SE)

L

a Asociación de la Industria
Maquiladora y de Exportación
(Index), Zona Costa BC, invita
a participar en su “10ma. Carrera
Atlética Index Zona Costa BC 2019”,
a realizarse el próximo sábado 17 de
agosto en la Tercera Etapa del Río
Tijuana.
Así lo dio a conocer Luis Manuel
Hernández González, presidente de
Index Zona Costa BC, quien mencionó que el registro comenzará a las 6

de la mañana en el estacionamiento
del CRI Tijuana, el cual será la salida
y meta de la carrera.

será en punto de las 7:30 de la mañana, dando un recorrido por el todo
el circuito de la Tercera Etapa del Río,
donde se ubica el CRI Tijuana.

Se trata de un recorrido de 5 kilómetros que será apto para todas las
edades y sin costo alguno, indicó
Luis Hernández, ya que el objetivo
de Index Zona Costa BC es fomentar
la convivencia familiar y la activación física.

A los primeros lugares absolutos de
las ramas varonil y femenil se les
otorgarán premios, resaltó, mientras
que se entregarán medallas conmemorativas a los primeros 400 corredores que crucen la meta.

Refirió que el banderazo de salida

“Esta carrera es ya una tradición para

L

a Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (Conade) solicitará un
ampliación del presupuesto de
dos mil millones de pesos para
concluir este año, toda vez que
su funcionalidad va al día, afirmó
su titular, Ana Gabriela Guevara
Espinoza.
Después de participar en conferencia matutina con el presidente
Andrés Manuel López Obrador comentó que quiere que el recurso
y la funcionalidad de la Conade
alcance para el día a día.
“No podemos ampliarnos ni tampoco desdoblarnos porque no tenemos ni la capacidad personal ni
la suficiencia económica”, insistió
la funcionaria, quien abundó que
con esa ampliación de recursos
también se prevé cubrir alguna
eventualidad para 2020.
Anunció que en las siguientes semanas buscará una reunión para
analizar el restante del ejercicio
2019, sobre todo planificar lo del
año siguiente, porque el presupuesto es aprobado en septiembre con el paquete económico,
empero, los recursos llegan entre
abril y mayo.
En esa fecha concluye el proceso
olímpico, de ahí que es importante “salvar” todo aquello relacionado con los atletas y la institución,
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en conjunto con los programas a
plantear de cara para 2020, mencionó.
Expuso que si bien los recursos
del siguiente año dependerán de
los planes a impulsar por parte de
la Conade, el presupuesto debería tener un aumento de mil 500
millones de pesos. “Estaríamos
con cierta holgura de poder sacar
todo el compromiso”, tanto de los
Juegos Olímpicos como los de la
propia institución”.
Minutos antes, Guevara Espinoza
calificó como histórico el resultado obtenido de los atletas mexicanos en los Juegos Panamericanos
de Lima, Perú 2019, al alcanzar 136
medallas (37 de oro, 36 de plata y
63 de bronce).
Después de entregarle a López
Obrador una medalla y una figura
conmemorativa, anunció que el
próximo jueves se comenzará a
entregar una beca a los deportistas, de 240 mil pesos al año, y precisó que serán 20 mil mensuales,
más 40 mil a quienes ganaron oro,
35 mil, plata y 25 mil, bronce.
Parte de esos recursos son de la
venta de la mansión de Lomas de
Chapultepec, que pertenecía al
chino Zhenli Ye Gon, la cual fue adquirida por 102 millones de pesos
por el empresario Carlos Bremer.
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Pronóstico del Clima
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Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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