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Los integrantes del Colegio de 
Economistas del Estado, en 
sesión mensual recibieron en 

su sesión a expositores que plantea-
ron diferentes temas económicos del 

Estado.

En su intervención, Gabriel Flores, 
subdirector Estatal de Estadística 
del INEGI en Tijuana, expuso sobre la 

función de este organismo:

“El objetivo es Producir, integrar 
y difundir Información de Interés 
Nacional en los temas de su com-

petencia, por ello la importancia de 
los censos económicos que permite 
generar indicadores económicos a 
nivel sectorial, temático y geográfi-
co, e incluso georreferenciar todas 
las unidades económicas del país. 
Con sus resultados es posible la pla-
neación, ejecución y evaluación de 
estrategias empresariales en mate-
ria de competitividad, productividad 
y empleo”, dijo.

Agregó que el objetivo prioritario 
del INEGI es lograr que el Sistema 
Nacional de Información Estadística 
y Geográfica suministre a la socie-
dad y al Estado información de ca-
lidad, pertinente, veraz y oportuna, 
a efecto de coadyuvar al desarrollo 
nacional, bajo los principios de acce-
sibilidad, transparencia, objetividad 
e independencia.

Asimismo, se recordó que los Censos 
Económicos 2019 representan el de-
cimonoveno evento censal y su obje-
tivo consiste en obtener información 
estadística básica, referida al año 
2018, sobre todos los establecimien-
tos productores de bienes, comer-

cializadores de mercancías y pres-
tadores de servicios, para generar 
indicadores económicos de México 
a un gran nivel de detalle geográfico, 
sectorial y temático.

Por otra parte Juan B. Morales de la 
Garza, Socio Fundador del Despacho 
Ruíz - Morales y Asociados, quién es 
especialista en generar información 
estadística en el sector industrial, 
presentó interesantes datos e indica-
dores del empleo sobre la industria 
maquiladora a nivel nacional, fronte-
rizo y de Tijuana.

Por último, Rubén Roa, quién forma 
parte del equipo de transición del 
gobernador electo Jaime Bonilla, ha-
bló sobre los Distritos de Regenera-
ción Económica a implementarse en 
la siguiente administración estatal.

Domingo Ramos Medina, presidente 
del Colegio de Economistas de Baja 
California, entregó un reconocimien-
to a cada especialista y al cierre de 
la sesión agradeció a todos los parti-
cipantes y miembros del Colegio por 
su asistencia.

Colegio de Economistas de B.C. recibió 
a subdirector estatal del INEGI

Tijuana será la sede del Primer 
Encuentro de Ciudades Her-
manas que se realizará este 14 

y hasta el 16 de agosto buscando es-
trechar vínculos con las 24 ciudades 
con las que tiene hermanamiento.

La regidora Ivette Casillas Rivera., 
quien preside la Comisión de Turis-
mo, Comercio y Ciudades Herma-
nas, manifestó que en el evento se 
refrendarán los lazos de amistad con 
las ciudades hermanas y que Tijuana 
funja como plataforma para nuevas 
formas de cooperación, a fin de logar 
proyectos específicos e innovadores 
que beneficien a las ciudades que 

participen en el encuentro.

Señaló que se pretende lograr la 
creación de una red de ciudades y 
municipios unidos por el objetivo de 
realizar este mismo evento anual-
mente y promover las bondades de 
cada una de las ciudades que parti-
cipan.

Dio a conocer que entre los temas 
que serán abordados en el Encuen-
tro, están: La Importancia de las Ciu-
dades Hermanas, migración, turismo 
y desarrollo económico.

Entre las ciudades internacionales 

que se espera participen  están Lare-
do, Texas; Zaragoza, España; Baiyin, 
Gansu, República Popular China.; 
Pusan, República de Corea; Panjin, 
República Popular China; San Diego, 
California; Slubice, Polonia; Chan-
chug, República Popular China y La 
Habana, Cuba.

Mientras que del país se espera 
asistan Cancún, Ciudad Juárez, La 
Paz, Los Cabos, Mazatlán, Morelia, 
Puebla, Tepic, Tonalá, San Miguel 
de Allende, El Grullo, Rosarito, San 
Miguel El Grande Tianguistenco y 
Colima.

Tijuana, Baja California, agosto 13 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 13 (UIEM)

Encuentro de Ciudades Hermanas arranca hoy
en Tijuana
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Las finanzas del Ayuntamiento 
de Mexicali siguen siendo débi-
les, principalmente por pírrica 

inversión en obra pública y el eleva-
do nivel de pasivos que presionan la 
liquidez del municipio, advirtió Fitch 
Ratings.

La agencia le reiteró a la administra-
ción encabezada por Gustavo Sán-
chez que “el nivel alto de gasto por 

concepto de nómina continúa sien-
do una limitante para la calificación 
de Mexicali”.

En consecuencia, la ciudad “tiene 
una capacidad limitada para inver-
tir ante sus necesidades elevadas 
de infraestructura pública, al ser un 
municipio fronterizo con aproxima-
damente un millón de habitantes”, 
documenta Fitch.

Asimismo, la firma advirtió que “el 
factor de Deuda y Liquidez se man-
tiene como débil porque el nivel 
de pasivos no bancarios continúa 
estructuralmente elevado”, es decir, 
que a pesar de una mejora en 2017, 
2018 y avance 2019, y que se elimi-
nó el uso de créditos de corto plazo, 
Gustavo no logró un nivel de efectivo 
disponible mayor, “en relación al alto 
nivel de pasivos no bancarios y nece-

sidades de gasto e inversión”.

La calificador recordó que desde 
2017 se implementó el Programa de 
Optimización, Austeridad y Conten-
ción del Gasto Público con el objetivo 
de sanear las finanzas del municipio, 
el programa continúa mostrando re-
sultados al avance de junio de 2019 
en los indicadores de AI, liquidez y 
pasivo circulante, sin embargo, no 

los esperado como señala Fitch. 

En concreto, entre las políticas que 
se adoptaron incluyeron la conten-
ción del gasto operativo, así como 
compras consolidadas, licitaciones 
públicas, normas y políticas de gas-
to, y un decremento en la plantilla 
de empleados municipales, empero, 
existe el riesgo de 100 basificaciones 
que Gustavo quiere realizar antes de 
que termine su administración el 30 
de septiembre del presente año.

Cabe recordar que hace unos días 
se publicó el reporte financiero del 
Ayuntamiento de Mexicali para el pri-
mer semestre del año, el documento 
indicaba una deuda por laudos labo-
rales de 374.1 millones de pesos.

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICA-
CIÓN 

Sobre la nota BBB(mex) para la ca-
pital de Baja California, la agencia 
mencionó que “una continuidad en 
el control del gasto corriente y de 
liquidez que sostenga una mayor 
capacidad de inversión municipal 
pudiera tener un impacto positivo en 
la calificación de Mexicali”. 

Sin embargo, “presiones importan-
tes en su flexibilidad financiera y 
posición de liquidez pudieran tener 
un efecto negativo en la calificación 
crediticia”, puntualizó Fitch y un 
ejemplo de ello serían las basificacio-
nes que se quieren entregar.

Finanzas de Mexicali continúan débiles; 
pasivos presionan liquidez

El presidente de COPARMEX 
Mexicali, Ernesto Elorduy Blac-
kaller en nombre de los diri-

gentes de todo el Estado, promovió 
una demanda de Juicio Político en 
contra de 21 legisladores de la XXII 
Legislatura estatal por votar a favor 
de la modificación del artículo 8 tran-
sitorio de la constitución local que 
amplió el periodo del gobernador 
electo de 2 a 5 años.

La demanda se justifica debido a 
que los legisladores al modificar la 
constitución realizaron “un ataque 
a la forma de Gobierno Republicano, 
Representativo y Popular del Estado; 
así como a la organización política y 
administrativa del municipio y por el 
ataque a la libertad de sufragio”.

Elorduy Blackaller presentó el do-
cumento en oficialía de partes en 
donde expresó que la reforma con-
traviene los derechos políticos de 
las personas y altera el principio de 
certeza en las elecciones.

Señaló que será responsabilidad de 
la nueva legislatura desahogar del 
procedimiento por lo que estarán 
atentos de que se realice.

“Ya están muy exhibidos, pero esto 
es un elemento más para dejar en 
papel que sobrepasaron sus atribu-
ciones y violentaron el derecho po-
lítico de muchos bajacalifornianos” 
dijo.

Indicó que será el mismo Congreso 
del Estado quien tiene que recibir 
y resolver el caso por lo que podría 
existir un posible conflicto de interés 
luego de que al menos 4 legisladores 
que votaron a favor de la ley se ree-
ligieron.

El líder de los patrones afirmó que 
el tema está a nivel nacional debido 
a que puede dejar un procedente 
negativo en el tema electoral ya que 
se podría usar incluso para cortar los 
tiempos de funcionarios electos. 

COPARMEX presentó juicio político contra diputados 
por Ley Bonilla
Por Cristian Torres
Agencia RadarBC

Por Francisco Domínguez
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Fue instalada Comisión de Go-
bernación, Legislación y Pun-
tos Constitucionales (CGLPC) 

del Congreso de Baja California, por 
parte del presidente del órgano, 
diputado Juan Molina de Morena, 
quien señaló la situación crítica en 
aspectos económicos y sociales.

El titular de la CGLPC puntualizó ante 

sus compañeros diputados y público 
asistente: “La gente espera mucho 
de nosotros. La gente espera que 
marquemos un cambio en el rumbo 
de la vida pública de Baja California”.

Asimismo, los conminó a estar a la al-
tura de los grandes y trascendentes 
retos que enfrenta la Entidad. “La si-
tuación de nuestro Estado es verda-

deramente crítica en muchos de los 
aspectos; en los aspectos económico 
y social tenemos mucho que hacer. 
Tenemos que marcar la ruta, sobre 
todo, de una verdadera transforma-
ción en el quehacer político”, afirmó.
El diputado Juan Molina se dijo 
confiado en que el trabajo de la Co-
misión de Gobernación estará a la al-
tura de la XXIII Legislatura, en la cual 

La sesión de instalación formal de la 
CGLPC, a la que asistieron también 
los legisladores Juan Meléndrez 
Espinoza, María Luisa Villalobos Ávi-
la, Miriam Elizabeth Cano Núñez y 
Eva Gricelda Rodríguez, además de 
regidores del próximo XXIII Ayun-
tamiento de Mexicali, medios de 
comunicación y público en general, 
se desarrolló en la sala “Francisco 
Dueñas Montes” del Poder Legislati-
vo. (UIEM)

Situación económica de B.C. es crítica: 
Molina

La novena edición del “Fes-
tival de la Brasa, la Cerveza 
y el Vino” regresa a Tijuana 

el próximo domingo 25 de agosto 
en el estacionamiento de Casino 
Caliente Hipódromo, donde con-
currirán los mejores exponentes 
de la gastronomía de la ciudad.

En conferencia de prensa reali-
zada en la sede de la Cámara Na-
cional de la Industria Restauran-
tera y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) Tijuana, que preside 
Miguel Angel Badiola Montaño, 
se dijo que este organismo apoya 
a todos los eventos que den a co-
nocer la extensa gastronomía de 
nuestra mega región fronteriza, 
donde se invita a todos a degustar 
los platillos de creación única por 
nuestros chefs

Por su parte, el cofundador del 
festival Hernán Hernández Tagle, 
explicó  que en esta ocasión parti-
ciparán 30 restaurantes vinícolas 
y cerveceras, organizados en un 
formato tipo verbena con el obje-
tivo de mostrar la oferta culinaria 
de excelente calidad que existe en 
Tijuana.

“Los mejores restaurantes y chefs 

de la ciudad saldrán de sus nego-
cios para cocinar a las brasas ante 
el público, conviviendo en medio 
de un ambiente familiar”, subrayó.
Señaló que el Festival de la Brasa 
tiene su origen en 2009, cuando 
Tijuana pasaba por una crisis de 
seguridad, por lo que la sociedad 
se unió y decidió retomar las 
calles y recuperar el sentido de 
pertenencia de los tijuanenses, 
realizando eventos.

“El distrito gastronómico no fue la 
excepción y en un afán de invitar 
a las familias de tradición a salir de 
sus casas, a regresar a la ciudad, 
es que se creó el Festival de la 
Brasa, la Cerveza y el Vino, donde 
por primera vez restaurantes de 
renombre participaban en una 
verbena junto con los chefs más 
exitosos de Tijuana”, resaltó Her-
nández Tagle.

Mencionó que se espera una 
afluencia de 4 mil personas, pues 
la entrada al evento es gratuita y 
es una excelente opción para dis-
frutar de un domingo relajado en 
familia con música en vivo, área 
infantil, bienvenida con activación 
de las marcas patrocinadoras y 
otras actividades.

Invitan a disfrutar de la 
gastronomía tijuanense

se hará el esfuerzo para recuperar la 
imagen y la dignidad del Congreso 
de Baja California.

Esta Comisión estará integrada, ade-
más de Molina García, por la diputa-
da Rosina del Villar Casas (Morena), 
quien fungirá como secretaria, y 
como vocales los legisladores Víctor 
Hugo Navarro Gutiérrez (Morena), 
Julio César Vázquez Castillo (PT), Ju-
lia Andrea González Quiroz (Morena) 
y Gerardo López Montes (PRD).

A través de lo que se denomi-
na “Timbrado de Nómina”, 
el Ayuntamiento de Tijuana 

logró obtener mayores recursos fe-
derales, por lo que la Tesorería Mu-
nicipal continúa dando resultados en 
la recaudación de recursos propios.

El tesorero de la alcaldía de Tijuana, 
Ricardo Chavarría Morales, infor-
mó que en febrero se contrató a la 
empresa Consultores Asociados 
TRISTAR, dedicada a recuperar el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 

años anteriores, por lo que su traba-
jo consistió en la revisión, análisis y 
corrección de inconsistencias del 
“timbrado de nómina” de los ejerci-
cio fiscal 2015, 2016, 2017 y 2018.

Como resultado de dicha revisión se 
logró la recuperación de 5.8 millones 
en el mes de febrero, 26 millones en 
el mes de marzo y el 3 de julio 43.4 
millones, así mismo el pronóstico 
para agosto es lograr la recupera-
ción de cuando menos 20 millones 
más, producto del reporte correcto 

al SAT del impuesto que toca pagar a 
los trabajadores municipales.

El tesorero municipal explicó que el 
“Timbrado de Nómina” es el sellado 
de los pagos realizados a cada uno 
de los trabajadores, lo que represen-
ta darle legalidad ante el SAT a los 
sueldos de los empleados y mayor 
control de los impuestos que se pa-
gan a la federación.

Para un Ayuntamiento es importante 
el trabajo que realiza la Oficialía Ma-
yor  en el reporte correcto del “tim-
brado de nómina”, ya que sirve para 
determinar parte de los recursos que 
la Federación entrega al Municipio.

Chavarría Morales destacó que los 
75 millones de pesos que se han re-
cuperado, es un recurso con el que 
no contaba el Ayuntamiento.

Respecto al pago a la empresa Con-
sultores Asociados TRISTAR, el Teso-
rero Municipal aclaró que está sujeto 
a resultados, de tal manera que la 
erogación se efectuará “solo cuando 
el Ayuntamiento ya tenga el recurso 
en sus cuentas Bancarias”, para lo 
cual se pactó un porcentaje de lo re-
cuperado que haciende al 23%, más 
impuestos.

Ayuntamiento de Tijuana dice que 
recaudó más recursos propios

Tijuana, Baja California, agosto 13 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 13 (UIEM)
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Cuatro de los cinco municipios 
de Baja California están en 
la lista de los 64 municipios 

más insolventes del país, correspon-
diendo a Ensenada el primer lugar 
nacional en el sector como el único 
catalogado con “endeudamiento ele-
vado” de la lista.

Esa calificación representa que En-
senada no podrá contratar financia-

miento adicional sin antes contar 
con la autorización del legislativo 
local, a lo que deberá sumar un con-
venio de ajuste en sus finanzas públi-
cas el cual deberá estar sometido a 
la comisión Bicameral del Congreso 
de la Unión para su opinión.

Además, de acuerdo con el delegado 
regional del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) Salvador Mo-

rales Rubí, Ensenada tiene la deuda 
más alta con el instituto a nivel nacio-
nal: 130 millones de pesos.

El Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de la Cámara federal de Di-
putados identificó en una investiga-
ción a Mexicali, Playas de Rosarito y 
Tecate como los otros municipios de 
Baja California que están incluidos 
en el Sistema de Alertas del organis-

mo legislativo especializado.

Dijo que, con base en la información 
emitida por la Secretaría de Hacien-
da, los tres municipios se ubican en 
rango medio, pero que tienen indica-
dores de endeudamiento elevados 
por lo que afrontan problemas para 
pagar sus compromisos y por ello 
suma más restricciones para solici-
tar otros préstamos.

El informe revela que de los 2 mil 447 
municipios que existen en México, 
sólo 786 -el 32.1 por ciento- tienen 
obligaciones financieras inscritas en 
el Registro Público Único.

Pero con base en la información de la 
Cuenta Pública de 2018, la Secretaría 
de Hacienda sólo pudo evaluar a 655 
municipios que entregaron informa-
ción completa sobre sus finanzas.

Luego de Ensenada, que tiene un 
nivel de «endeudamiento elevado», 
63 municipios presentan un nivel de 
«endeudamiento en observación», 
lo que significa que el límite de en-
deudamiento al que podrá acceder 
será de 5 por ciento sobre sus ingre-
sos de libre disposición.

Finalmente, el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas señala que 
591 municipios presentan un nivel de 
«endeudamiento sostenible».

El 9 de agosto, en su último informe 
de gobierno, el Presidente Municipal 
de Ensenada, Marco Antonio Novelo 
Osuna, afirmó que su administración 
“evitó el colapso gubernamental 
producto de la deuda municipal he-
redada de casi dos mil millones de 

pesos”.

Asimismo –afirmó- “no hubo desvíos 
ni nuevo endeudamiento”, además 
de que no se generaron gastos inne-
cesarios, no se hicieron viajes al ex-
tranjero, no hubo pago de celulares 
ni viáticos.

“Solo lo estrictamente indispensable 
y el no uso de los carros oficiales en 
servicios personales”.

Insistió en que “el balance es favo-
rable” y que pudo sortear retos que 
parecían llevar al colapso al gobier-
no municipal.

Hubo momentos de angustia al no 
contar con recursos para cubrir gas-
tos indispensables para la operación 
de los servicios, para cubrir puntual-
mente prestaciones del personal o 
para atender al 100 % los temas más 
sensibles de la comunidad.”

Finalmente afirmó que la deuda pú-
blica de largo plazo que contrató el 
gobierno de Gilberto Hirata Chico 
por 665.1 millones de pesos, se paga 
puntualmente por el XXII Ayunta-
miento -incluido un abono de 57 
millones de pesos a la fecha- para 
restituir lo que aquella administra-
ción pública priista dejó de solventar 
a capital.

“Además, la deuda pública de corto 
plazo que contrató este gobierno 
por 459 millones 145 mil pesos, ha 
sido cubierta al 100 por ciento como 
lo establece la Ley de Disciplina Fi-
nanciera. No se dejarán adeudos por 
este concepto a la nueva administra-
ción.”

Remata Novelo la pésima obra de gobiernos que 
acabaron con las finanzas de Ensenada

La gran mayoría de los inver-
sionistas consideran que el 
gobierno corporativo es tan 

o más importante que la situación 
financiera, señaló, Alejandro Dávila 
Ochoa, socio director de Asesores de 
Consejo y Alta Dirección (ACAD).

Al impartir el Seminario “Condicio-
nes de Equidad y Transparencia para 
Supervivencia y Crecimiento de Em-
presas Familiares”, organizada por 
el Consejo de Desarrollo de Tijuana 
(CDT) destacó que el 70% de los em-
presarios no invierten en compañías 
que no se comprometen con el go-

bierno corporativo.

Refirió que éste concepto es el con-
junto de principios y normas que 
regulan el diseño, integración y 
funcionamiento de los órganos de 
gobierno de la empresa, entre los 
que están los Accionistas, Directorio 
y Alta Administración.

Al hablar sobre algunos de los be-
neficios que un buen  gobierno 
corporativo da a las empresas, dijo 
que entre ellos están: la satisfacción 
de socios y clientes, estrategias de 
crecimiento, responsabilidad social, 

transparencia y una buena imagen.

En el caso de la responsabilidad so-
cial, comentó que el bienestar de sus 
colaboradores es el primer punto 
que las empresas tienen que tomar 
en cuenta para cumplir con este be-
neficio.

Dávila Ochoa, añadió que estados 
financieros limpios y transparentes 
son indispensables para la perma-
nencia, el crecimiento y la rentabili-
dad en las empresas.

Hablan en CDT de la importancia del gobierno corporativo 
en empresas
Tijuana, Baja California, agosto 13 (UIEM)

Por Javier Cruz
Ensenada, Baja California, agosto 13 
(4 Vientos)
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sin otorgarle la seriedad debida a 
la investidura que representa el ser 
presidente municipal.

Indicó que Gastélum Buenrostro ha 
evitado las formalidades y protoco-
los con relación al proceso de entre-
ga-recepción con la administración 
entrante, encabezada por Arturo 
González Cruz.

“Tomando en cuenta que dos días a 
la semana, dos horas, es completa-
mente limitado para poder concretar 
los buenos trabajos, favorables, con-
tundentes, precisos y con transpa-
rencia que requiere la ciudadanía”, 
expuso.

Por lo que el H. Colegio de Abogados 
de Tijuana no claudicará en manifes-
tar la vergonzosa forma de llevar a 
cabo la transición de gobierno, fina-
lizó, ya que como ciudadanos exigen 
que se transparente el actuar de las 
administraciones públicas.

Vergonzosa transición de gobierno 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, agosto 13 (UIEM)

Para el Honorable Colegio de 
Abogados de Tijuana resulta 
vergonzoso el actuar de la 

administración municipal de Juan 
Manuel Gastélum Buenrostro du-
rante el proceso de entrega al nuevo 
gobierno.

Así lo dijo Rafael Maurizio Cruzman-
jarrez García, presidente del Honora-
ble Colegio de Abogados de Tijuana, 
al referirse a la transición de gobier-
no de la ciudad, la cual ha sido de las 
más complicadas.

“Es lamentable que nuestro actual 
alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gas-
télum, Buenrostro, se esté haciendo 
de la vista ciega y no esté cumplien-
do cabalmente con la transición; es 
de vergüenza dado que todo está 
en su contra con la transparencia de 
la administración pública”, señaló el 
dirigente.

Para Cruzmanjarrez el alcalde salien-
te ha actuado de forma incorrecta, 

Como parte de las acciones 
emprendidas para acercar el 
Programa de Abasto Social de 

Leche LICONSA a las comunidades 
en situación alimentaria más vulne-
rable, la titular de LICONSA en Baja 
California, Marina Calderón Guillen, 
inauguró un nuevo punto de venta 
para Ensenada.

Se trata de la Lechería LICONSA No. 
1159 ubicada en la Colonia Salvador 

Rosas Magallón. 

Calderón Guillen, detalló que el 
nuevo punto de venta operará en 
Abarrotes “El Paisano 2” ubicado en 
calle Macristy Ramos #205, bene-
ficiando a más de 200 familias. La 
funcionaria explicó que se llegará a 
las comunidades más alejadas del 
Estado, cumpliendo así la encomien-
da del Presidente de la República, 
Andrés Manuel Lópes Obrador, por 

mejorar la situación alimentaria de 
las familias Mexicanas, nutriendo y 
fortaleciendo a más de 120 millones 
de mexicanos. 

En su mensaje, Calderón informó 
que la Leche subsidiada por el Go-
bierno Federal, LICONSA cuenta con 
los mayores estándares de calidad, 
cumpliendo además con la Norma 
Internacional, dando certeza de que 
se trata de una Lechefortificada con 
Calcio, Zinc, Ácido Fólico, vitaminas 
A, C, D, B2 y B12, nutrientes elemen-
tales para la buena nutrición de los 
Mexicanos. Recordó también que 
podrán ser beneficiarios del Progra-
ma de Abasto Social niñas y niños de 
seis meses a 15 años, así como mu-
jeres en periodo de gestación o lac-
tancia, hombres de 60 años en ade-
lante, enfermos crónicos, mujeres de 
45 años en adelante y personas con 
alguna discapacidad.

Por último, se hizo entrega de tarje-
tas a familias beneficiadas, se llevó 
a cabo la primera venta en la zona y 
se empadronó a decenas de familias 
residentes de la zona. 

Ensenada, Baja California, agosto 13 
(UIEM)

/General

Van 25 lecherías LICONSA 
en Ensenada
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Un individuo fue arrestado el 
lunes 12 de agosto por pre-
suntamente amenazan con 

realizar disparos en el Centro Comer-
cial del Valle Imperial.

La policía de El Centro informó que el 

incidente se registró alrededor de las 
6 de la tarde cuando varios clientes 
del lugar llamaron a la policía para 
reportar lo ocurrido.

Según los denunciantes, el sospe-
choso realizaba amenazas a los 

clientes y empleados de que supues-
tamente habría de realizar disparos 
en el lugar.

Uno de los denunciantes dijo a las 
autoridades que el sospechoso y lle-
vaba un objeto entre sus manos, sin 

Varios testigos identificaron a Sa-
lazar como la persona que realizó 
amenazas de disparar en el centro 
comercial.

Los oficiales arrestaron al sospecho-
so, quien fue internado en la cárcel 
del Condado de Imperial bajo sospe-
cha de realizar amenazas criminales, 
además de resistirse al arresto o 
retrasar u obstruir la labor policiaca.

Los agentes informaron que entre 
las pertenencias de Salazar no fue 
encontrada arma alguna.

La policía detalló que los testigos del 
incidente fueron cruciales para po-
der evitar un problema mayor.

Intentan en Calexico repetir balacera 
de El Paso
Agencia RadarBC

Al tomar protesta al nuevo 
Consejo de Organismos 
Ciudadanos, A. C. (COCAC), 

que presidirá Ana Lilia Nevares, 
el diputado federal, Javier Casta-
ñeda Pomposo, ratificó su com-
promiso con las organizaciones 
civiles  de Baja California.

Expresó  también su reconoci-
miento a una gran impulsora de 
las asociaciones civiles en la en-
tidad, la activista Luz Elena Picos, 
quien contra viento y marea, ha  
luchado por la organización  civil  
en beneficio de la población.

Castañeda Pomposo, expuso que 
COCAC, alberga a decenas  de 
organizaciones civiles, que pro-
mueven  la salud, la educación, el 
apoyo  a niños y niñas, madres sol-
teras, orfanatorios por mencionar 
algunos.

El legislador, secretario de la Co-

misión de Asuntos Migratorios, 
destacó  que siempre será un 
aliado de  estas organizaciones 
civiles, porque es  testigo  de la 
gran labor que realizan, dando 
incluso  más de  lo que reciben  de 
los gobiernos.

Javier Castañeda, quien fue uno 
de los impulsores de la ley esta-
tal de organizaciones civiles en 
Baja California, ahora trabaja a  
nivel nacional  una ley federal de 
fomento a las organizaciones no 
gubernamentales.

“Mi reconocimiento a COCAC, 
que  promueven la incidencia de 
políticas públicas para una socie-
dad más equitativa, son un motor 
fundamental  en la sociedad, pues 
sin el trabajo de sus integrantes, 
muchas personas en situación 
vulnerable no serán atendidas”,  
concluyó el legislador federal.

Ratifica Castañeda 
compromiso con las 
organizaciones Civiles

revelar a detalle el tipo de artículo en 
posesión del sospechoso.

Los oficiales acudieron al centro co-
mercial para buscar al individuo.

Luego de varios minutos, los agen-
tes hallaron al sospechoso, quien ha 
sido identificado como Claudio Sala-
zar, de 38 años de edad y originario 
de Calexico.

El amenazante individuo fue locali-
zado en la parte posterior de la tien-
da Best Buy.

De acuerdo a las autoridades, el sos-
pechoso continuó con su conducta 
agresiva en contra de los oficiales tal 
y como había ocurrido poco antes 
con dientes de lugar.

Tijuana, Baja California, agosto 13 
(UIEM)
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La primera vez que fue a una 
consulta de genética, Laura 
estaba por cumplir 25 años. 

Fue porque tenía una pregunta, pero 
antes de hacerla explicó a la espe-
cialista que su sobrino había nacido 
con una enfermedad hereditaria, 
se lo explicó porque no solo estaba 
por cumplir 25 años, también estaba 
por casarse y deseaba tener hijos. La 
joven quería preguntar si había algo 
que pudiera hacer para no heredar la 
enfermedad, pero la genetista le dijo 
que era portadora de una mutación 
y que tenía 50 por ciento de proba-
bilidad de transmitir el gen afectado 
a sus hijos, le dijo: “Si quieres estar 
segura de que tus hijos no van a te-
ner displasia ectodérmica, entonces 
adopta”.

Cuando el sobrino de Laura nació, 
era un bebé normal, pero cuando 
llegó la temporada de calor a San 
Francisco del Rincón, Guanajuato, el 
pequeño padecía fiebres recurren-
tes. Aun sin estar abrigado, al niño le 
subía tanto la temperatura corporal, 
sin razón aparente, que sus padres 
comenzaron una procesión para 
averiguar qué le sucedía a su peque-
ño. Fueron de pediatra en pediatra 
buscando la causa de las fiebres de 
su hijo, hasta que por fin, un médico, 
viendo que el bebé no tenía vellos ni 
poros en la piel, les dijo que tal vez 

el pequeño tenía una enfermedad 
genética llamada displasia ectodér-
mica que le impedía sudar y por eso 
no podía regular su temperatura 
corporal.

Para confirmar el diagnóstico, el 
médico ordenó una biopsia de piel 
al pequeño y al ver que mostraba 
ausencia total de poros y glándulas 
sudoríparas, informó a la familia que, 
efectivamente, el pequeño había he-
redado la enfermedad.

Ni Laura ni su familia sabían lo que 
era la displasia ectodérmica hipohi-
drótica hasta que su sobrino nació. 
Y no es de extrañar, porque esta 
enfermedad afecta a uno de cada 
15 mil nacidos vivos y la variedad 
que afectó a su sobrino se presenta 
solo en uno de cada 100 mil. Esto 
quiere decir que en 2017, de los dos 
millones 234 mil 39 niños que nacie-
ron vivos en México, de 20 a 40 po-
drían tener la enfermedad. Por eso, 
esta enfermedad forma parte de un 
grupo de padecimientos conocidos 
como enfermedades raras.

La displasia ectodérmica hipohidró-
tica no se considera una enfermedad 
letal si se detecta a tiempo, pero sí 
es una condición que requiere un 
cuidado especial, pues afecta la piel, 
el pelo, los dientes y las glándulas 

sudoríparas.

Vivir sin poder sudar 

El mayor problema del sobrino de 
Laura es que no posee glándulas 
sudoríparas. No sudar podría pare-
cer una ventaja, si solo se considera 
la parte estética. Pero sin este fluido 
que humedece la piel y al evaporarse 
la enfría, las personas no son capa-
ces de regular bien su temperatura. 
Esto puede desencadenar fiebres 
altas que ponen en riesgo la vida.

Para evitar problemas, las personas 
con displasia ectodérmica deben 
mojarse e hidratarse continuamente 
y proteger su piel del sol. Lo que es 
un reto cuando los niños son bebés, 
pues es difícil determinar si sienten 
calor o no.

“Mi sobrino ahora ya tiene siete añi-
tos y entonces cuando siente calor 
ya va solito a mojarse la playera, a 
mojarse la cabeza o a prender el aire 
acondicionado. Pero tiene otro reto, 
que es el de sus dientes. Tiene solo 
unas ocho piezas dentales y todavía 
no tiene muelas porque es muy chi-
quito, así que su comida tiene que 
ser especial, lleva una dieta blanda, 
no puede comer carne, por ejemplo. 
Pero esperamos que sí le vayan sa-
liendo sus dientitos”.

Otro problema que tienen los niños 
con displasia es que su nariz no lu-
brica, entonces al sobrino de Laura 
le tienen que ayudar haciéndole la-
vados nasales, sino todas las partícu-

las en el aire se pegarían en su tracto 
respiratorio y le impedirían respirar.

De allí en fuera el pequeño tiene una 
vida completamente normal, incluso 
hace deporte, con la precaución de 
mantenerse hidratado.

“Los maestros ya saben y no tiene 
que pedir permiso, si se siente aca-
lorado, se va, se moja, se hidrata y 
regresa”.

Una enfermedad del cromosoma 
X

El tipo de displasia ectodérmica que 
afecta al sobrino de Laura se origina 
por una mutación en el cromosoma 
X. Como el pequeño, de sexo mascu-
lino, solo puede heredar el cromoso-
ma X de su madre y el cromosoma Y 
de su padre, significa que su madre 
es la portadora de la enfermedad.

Y aunque su madre, al igual que Lau-
ra, no tenía ningún síntoma grave 
de displasia ectodérmica, se dieron 
cuenta de algunos indicios que seña-
laban que ellas y su tercera hermana 
habían heredado el cromosoma X 
afectado de su madre. Por ejemplo, 
a todas ellas les faltaban dos piezas 
dentales, pero la displasia en la piel 
no era tan marcada en las mujeres, 
pues por su sexo, tienen dos cro-
mosomas X y el cromosoma normal 
suple la actividad del cromosoma 

Niños sin enfermedades raras con diagnóstico genético
Por Amapola Nava
Ciudad de México, agosto 13
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mutado. Algo que no sucede en los 
varones, pues solo tienen un cromo-
soma X.

Entonces, si Laura se embarazaba 
y su bebé resultaba una niña, había 
50 por ciento de probabilidad de que 
no heredara la mutación, pero había 
otro 50 por ciento de que heredara 
el cromosoma mutado y fuera por-
tadora. Por otro lado, si Laura tenía 
un hijo varón, tenía 50 por ciento de 
probabilidad de nacer sin la enfer-
medad, pero 50 por ciento de nacer 
con displasia ectodérmica y sufrir 
sus consecuencias.

Al discutir sobre esto, la madre de 
Laura recordó que tuvo hijos varo-
nes que fallecieron al nacimiento o 
a una edad muy temprana. Y aunque 
la displasia ectodérmica no es consi-
derada una enfermedad mortal, Raúl 
Piña Aguilar, médico especialista 
en genética médica y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), opina que en un país tropical, 
cuando no se conoce el diagnóstico, 
las condiciones ambientales podrían 
llevar a que un niño fallezca prema-
turamente.

“Cuando nos enteramos, mi mamá 
me decía: ‘Yo no quiero que pases 
por todo lo que yo pasé, porque 
dicen que no fue por eso, pero yo 
pienso que sí fue, porque niños que 
parecían sanos fallecían’. Y pues 

esto que me dijo mi mamá fue una 
de las razones más importantes que 
nos llevaron a buscar una alternativa 
para tener hijos”.

Seleccionar los hijos futuros

Al casarse, uno de los sueños de 
Laura era formar una familia y tener 
un bebé. Pero no quería dejarles la 
herencia de la displasia ectodérmica. 
Ella y su esposo hablaron sobre la 
adopción, pero su ilusión de tener 
hijos biológicos la llevó a buscar una 
alternativa médica.

Visitó genetistas y clínicas de repro-
ducción asistida en México, pero no 
obtuvo la respuesta que buscaba. 
Incluso fue a Chicago, con una ge-
netista que trataba varios pacientes 
de displasia ectodérmica. La espe-
cialista le mandó realizar un estudio 
para saber exactamente en qué gen 
se encontraba y cuál era la mutación 
en Laura. Pero una vez que obtuvo el 
resultado —una mutación en el gen 
EDA—, le dijo que ya no tenía nada 
más que ofrecerle.

La genetista dijo a Laura que había 
una opción llamada diagnóstico pre-
implantacional, un procedimiento de 
reproducción asistida, que consiste 
en generar embriones y analizar 
cada uno de ellos para saber cuál 
está libre de la mutación y entonces 
implantarlo en la futura madre. Pero 

la especialista le dijo que allí no ha-
cían ese procedimiento y que el úni-
co lugar que sabía que lo hacían era 

en España.

“En ese momento, al saber que sí era 
posible y que no había sido en vano 
todo lo que habíamos hecho como 
familia, mi pareja, mis papás y mis 
hermanos, pude respirar. Pensé, bue-
no, sí es posible, ahora toca buscar 
dónde y buscar los recursos”.

En ese ir y venir, una amiga le comen-
tó a Laura que había una clínica en 
León donde tal vez le podían ayudar. 
Laura ya estaba haciendo planes y 
analizando costos para el extranjero, 
pero pensó que no perdía nada con ir 
a visitar la clínica.

La clínica en León

“Era la primera vez que nos pedían 
este tipo de tratamiento. Laura, para 
nosotros, fue una paciente muy 
poco común, una paciente joven, de 
25 años, que no tenía dificultades 
para embarazarse, pero que quería 
un procedimiento para tener un hijo 
sano. Afortunadamente, ella ya sabía 
lo que necesitaba, incluso venía con 
un estudio que le habían hecho en 
Chicago, donde habían identificado 
algunos de los genes que estaban 
implicados; a partir de eso, nosotros 
analizamos y dijimos: ‘Sí es posible”, 
recuerda Cristina Lanuza López, 
ginecóloga del Instituto de Ciencias 

Niños sin enfermedades raras con diagnóstico genético
en Reproducción Humana (Instituto 
Vida).

El estudio que Laura se había hecho 
en Chicago facilitó las cosas. De he-
cho, le habían realizado un análisis 
en la mayoría de los genes causan-
tes de las displasias ectodérmicas y 
como la mutación que encontraron 
no se había reportado antes, es de-
cir, era nueva, la habían registrado 
en una base de datos genética de 
nombre Clinvar y los especialistas en 
México pudieron acceder a los datos.

Lo que seguía era diseñar la metodo-
logía con que se haría el diagnóstico 
genético preimplantacional.

Eliminar la mutación de las si-
guientes generaciones

Había dos procedimientos que po-
dían ayudar a Laura a tener un hijo 
sano. El primero era hacer una selec-
ción de sexo y el otro era realizar un 
diagnóstico genético preimplanta-
cional.

La selección de sexo consiste en 
analizar los cromosomas sexuales 
de un embrión para elegir un sexo 
deseado. En este caso, Laura podía 
elegir tener solo hijas, pues son los 
niños los que pueden desarrollar el...    
(pase a la pág. 16)
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•	 Para	evitar	problemas,	las	personas	con	displasia	ectodérmica	deben	mojarse	e	hidratarse	continuamente	y	proteger	su	piel	del	sol.	Lo	que	es	un	reto	cuando	los	niños	son	bebés,	
														pues	es	difícil	determinar	si	sienten	calor	o	no
•	 La	selección	de	sexo	consiste	en	analizar	los	cromosomas	sexuales	de	un	embrión	para	elegir	un	sexo	deseado.	En	este	caso,	Laura	podía	elegir	tener	solo	hijas,	pues	son	los	niños	
													los	que	pueden	desarrollar	el	padecimiento

(viene de la pág. 15)
...padecimiento. Laura tendría 50 por 
ciento de probabilidad de tener un 
bebé sin la mutación y aunque había 
50 por ciento de probabilidad de que 
sí tuviera la mutación, al tener dos 
cromosomas X, la bebé sería solo 
portadora y no presentaría la enfer-

medad, así como ella. Pero Laura no 
quería eso, pues la probabilidad de 
tener una hija portadora de la mu-
tación la hacía sentir que le estaría 
heredando a su hija el problema que 
ella había tenido para concebir. Lau-
ra deseaba cortar el padecimiento 
en su familia para siempre. Quería 

poder ver a sus hijos y nietos sin 
tener que preocuparse más por la 
enfermedad. Entonces la alternativa 
que le quedaba era el diagnóstico 
genético preimplantacional.

Buscar la mutación en un em-
brión

Lo que había que hacer para elimi-
nar la mutación en la descendencia 
de Laura era un diagnóstico genéti-
co preimplantacional. Este consiste 
en tomar sus óvulos, inyectar cada 
uno con un espermatozoide de su 
esposo y esperar a que se transfor-
maran en embriones. Cuando los 
embriones cumplen los cinco días 
se llaman blastocistos y tienen ya 
entre 64 y 128 células. Entonces los 
especialistas pueden tomar algunas 
de estas células —de entre el grupo 
de células que se convertirán en la 
placenta y se conocen como trofo-
blasto— y analizarlas, para detectar 
cuáles embriones, por simple azar, 
heredaron de Laura el cromosoma X 
libre de la mutación.

Pero ya en la práctica el procedi-
miento es complejo, es necesario 
que el método detecte las muta-
ciones específicas de cada familia, 
además se deben calcular correcta-
mente los números, debemos asegu-
rarnos de tener el número suficiente 
de embriones a analizar, explica Raúl 
Piña Aguilar, investigador en el Insti-
tuto Vida.

“Hay que considerar que cuando se 
inyecta un espermatozoide en un 
ovocito maduro, solo 80 o 90 por 
ciento fertiliza, entonces de 10 nos 
quedamos con ocho. De allí, tene-
mos que esperar al día cinco, pero 
de los embriones que fertilizan, solo 
la mitad llega al día tres, lo que nos 
deja con cuatro embriones. Luego, 
de los que llegan al día tres, solo la 
mitad llega al día cinco, entonces nos 
quedamos con dos embriones”.

De hecho, la ecuación sigue compli-
cándose, pues cada uno de esos dos 
embriones tiene 50 por ciento de 
probabilidad de heredar la mutación. 
Esto da una idea del reto que implica 
obtener la cantidad de embriones 
necesarios para lograr detectar uno 
sin la mutación y transferirlo a la ma-
dre. Proceso en el que tampoco es 
infalible, pues solo 70 por ciento de 
los embriones que se transfieren en 
el útero por fertilización asistida se 
implanta y progresa a un embarazo.

Inyecciones interminables

Para comenzar con el procedimiento 
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lo primero que había que hacer era 
obtener los óvulos de Laura. Pero los 
humanos normalmente solo produ-
cen un óvulo por ciclo, así Laura tuvo 
que someterse a un tratamiento 
hormonal de inyecciones diarias, por 
unos 12 días, para obtener la mayor 
cantidad de óvulos posible. Después 
de eso, los óvulos se extraen median-
te una cirugía muy simple y se puede 
proceder a seleccionar los óvulos 
maduros y fertilizarlos con los esper-
matozoides del padre, explica Raúl 
Piña.

Al terminar esta primera etapa, 
Cristina Lanzua y el doctor Antonio 
Gutiérrez Gutiérrez, especialista en 
reproducción y director del Instituto 
Vida, recuperaron 11 óvulos de Lau-
ra, de los cuales cuatro llegaron a la 
etapa de embrión de cinco días. De 
esos cuatro embriones, dos estaban 
libres de la mutación, así que llegó 
el momento de transferirlos al útero 
de Laura. La probabilidad de que se 
lograra un embarazo era alta, pues 
cada embrión tenía 70 por ciento 
de probabilidad de sobrevivir, y se 
transfirieron los dos embriones. 

Pero las probabilidades son proba-
bilidades, señala Raúl Piña, y en ese 
primer intento Laura no quedó  em-
barazada.

“La primera vez que no quedé em-
barazada, yo ya iba un poquito cons-
ciente de que había 70 por ciento de 
probabilidad y ya había platicado 
con mi esposo sobre qué iba a pasar 
si no se lograba el embarazo. Ya ha-
bíamos dicho que lo íbamos a volver 
a intentar, que estábamos jóvenes y 
por lo menos ya sabíamos que ‘de 
que se podía, se podía’”.

El Instituto Vida es un grupo de clí-
nicas de infertilidad dirigidas por el 
médico especialista en reproducción 
doctor Antonio Gutiérrez Gutiérrez. 
Su clínica en León, Guanajuato, es 
una de las pocas del país que per-
tenece al Registro Nacional de Ins-
tituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (registro 1702363) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt).

Con la decisión tomada, solo era 
cosa de esperar a que el cuerpo de 

Laura volviera a estar listo, pues 
debía pasar de nuevo por una gran 
cantidad de inyecciones hormona-
les. Por fortuna, su familia la apoyaba 
moral y económicamente.

Pero Raúl Piña sabe que las cosas no 
siempre son fáciles. El médico lleva 
varios años trabajando con pacien-
tes que sufren de enfermedades ra-
ras y desean tener hijos, y señala que 
muy pocas personas tienen acceso a 
procedimientos como estos, que son 
bastante caros y no se ofrecen en el 
sistema público de salud. Por otro 
lado, si no existe la barrera econó-
mica, las personas que desean tener 
hijos igual se enfrentan al paternalis-
mo de médicos y asociaciones, que 
les llegan a prohibir tener hijos o les 
dicen que querer tener un hijo libre 
de la enfermedad es ir en contra de 
la propia identidad. 

Una bebé sana

Raúl Piña, Cristina Lanzua, Antonio 
Gutiérrez y los otros especialistas 
que trataron a Laura también sintie-
ron mucho que el primer embarazo 
no se lograra. Pero cuando supieron 
que la joven quería volver a intentar-
lo pensaron en una metodología que 
permitiera una mayor probabilidad 
de éxito. Decidieron hacer un banco 
de embriones.

Esta vez, Laura pasó por tres ciclos 
de estimulación hormonal y los es-
pecialistas obtuvieron 10 embriones 
de cinco días de desarrollo. Llegó 

el momento de leer el ADN de cada 
uno en búsqueda de la mutación y 
resultó que de los 10 embriones tres 
estaban libres de la mutación y dos 
eran embriones de niñas  portado-
ras.

Los médicos tomaron uno de los tres 
embriones libres de la mutación y lo 
transfirieron al útero de Laura. Esta 
vez, las noticias fueron buenas para 
la pareja, y 35 semanas después na-
ció una niña. La pequeña nació apa-
rentemente sana y Laura y su esposo 
no quisieron que se le hicieran más 
pruebas genéticas, para ellos el aná-
lisis de ADN del embrión y tener a su 
hija en brazos era suficiente.

Hoy, la bebé de Laura tiene nueve 
meses, para sus padres es la niña 
más hermosa y no tienen duda de 
que toda su peregrinación valió 
la pena. Además, si Laura quisiera 
tener un segundo hijo, todavía hay 
dos embriones libres de la mutación 
congelados y disponibles para trans-
ferirse al útero de la joven, comenta 
Cristina Lanzua.

Las enfermedades raras

El grupo de científicos del Instituto 
Vida que participó en el diagnóstico 
preimplantacional de Laura publicó 
los detalles de su trabajo en la revis-
ta científica Revista de Investigación 
Clínica, y aunque el diagnóstico pre-
implantacional es un método que se 
ha descrito en la literatura científica 
desde 2012, Raúl Piña dice que para 

ellos era importante que se publicara 
por primera vez una historia mexica-
na de éxito en un revista mexicana 
reconocida, para dar cuenta de que 
este tratamiento de reproducción 
asistida es una alternativa viable en 
México para evitar la transmisión de 
las enfermedades raras.

Una enfermedad rara es un pade-
cimiento poco común que afecta a 
una persona de cada dos mil. Si lo 
comparamos con la diabetes, que 
afecta a tres de cada 10 mexicanos, 
parecería que las enfermedades 
raras no son un problema de salud 
pública. Pero existen cerca de siete 
mil tipos diferentes de enfermeda-
des raras y 80 por ciento tiene un 
origen genético, es decir, se heredan 
y, por lo tanto, el diagnóstico pre-
implantacional podría representar 
una opción para casi cinco mil 600 
enfermedades que pueden ser inca-
pacitantes y muy dolorosas para las 
familias, señala Raúl Piña.

“Laura y su pareja terminaron via-
jando a Estados Unidos para hacerse 
un estudio que les hubieran podido 
ofrecer en México. Y no solo eso, en 
Chicago, la ciudad donde está la clí-
nica pionera de los diagnósticos ge-
néticos en embriones en América, no 
supieron orientarlos. Esto nos habla 
del reto que tienen las personas que 
sufren de enfermedades genéticas 
raras para encontrar opciones de 
reproducción”.
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Riesgos y Rendimientos
Difícil que Banxico baje las tasas de interés
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, agosto 13

nes en México, la agencia calificado-
ra Fitch, que dirige a nivel de América 
Latina, Carlos Fiorillo, señaló que las 
métricas crediticias de Pemex, que 
lleva Octavio Romero se debilitarán 
si la petrolera lleva a cabo su plan de 
negocios sobre una reducción de im-
puestos e inyección de capital para 
apuntalar sus inversiones en explo-
ración y producción, como lo tienen 
contemplado.

Fitch considera que el objetivo de 
producción anual de la compañía 
de 2.7 millones de barriles por día 
(bpd) para 2024 es agresivo, dados 
los niveles de gasto de capital re-
lativamente bajos en comparación 
con hallazgos históricos y costos de 
inversión de desarrollo y desafíos de 
ejecución significativos.

QUERELLAS. El Poder Judicial de la 
Federación otorgó suspensión de-

finitiva  a la querella que interpuso 
Interjet, de Miguel Alemán luego de 
que el 10 de julio, recurrió a un am-
paro para que  se declare la inconsti-
tucionalidad del cobro de impuestos 
y pidió la suspensión de la medida. 
Cuando el SAT determina un adeudo 
fiscal, su resolución se presume váli-
da y legal hasta que no sea declarada 
nula o inconstitucional como suce-
dió el día de ayer  con Interjet.

NUTRICIÓN. La Secretaría de Salud 
decidió cancelar la entrega del su-
plemento alimenticio para combatir 
la desnutrición en niños de comuni-
dades vulnerables. Datos del Insti-
tuto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición “Salvador Zubirán” y las 
encuestas ENSANUT 2012 y de Me-
dio Camino 2016, dan cuenta de la 
reducción de 55% en la prevalencia 
de la anemia en niños menores de 
59 meses y la disminución del 37% 

de la prevalencia de talla baja. La 
pregunta es ¿por qué Hugo López 
Gattel, subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, no defiende 
la permanencia del programa?

EVENTO. El fundador de Netflix, Marc 
Randolph, y el cofundador de Star-
bucks, Zev Siegl, estarán en México 
para participar en el Séptimo Con-
greso Nacional de GINxti, empresa 
filial de GINgroup, de Raúl Beyruti 
Sánchez, y que tendrá como eje te-
mático a las startups.

VIAJES. Air France, que dirige Guil-
hem Mallet, director general del 
grupo Air France-KLM en México dio 
a conocer un nuevo código compar-
tido con su socio comercial Aeromé-
xico para paquetes turísticos de la 
ruta hacia Papeete (PPT), capital de 
la Polinesia francesa, conjunto de is-
las ubicadas en el Pacífico Sur.

La crisis argentina se sumó a 
la guerra comercial Estados 
Unidos y China, además del 

brexit para terminar de complicar el 
panorama para México, que cómo 
en otras crisis sufrirá lo que llaman 
“efecto Tango”. La caída histórica 
del 48% del indice Merval en Buenos 
Aires no son buenas noticias para los 
mercados emergentes y hará impo-
sible que el Banco de México, que 
dirige Alejandro Díaz de León, baje 
sus tasas de interés, que se ubica 
actualmente en 8.25%, entre las más 
altas del mundo.

De acuerdo con analistas de Citiba-
namex el horno no está para bollos 
y será imposible empatar la baja de 
las tasas de interés que marcó la Re-
serva Federal de los Estados Unidos, 
que dirige Jerome Powell.

Por si faltaran motivos para nubarro-

Estaba tan cantada la victoria de 
Alejandro Moreno en la elec-
ción para presidir al PRI, que se 

percibió como un hecho irrelevante. 
No generó expectativas ni inyectó 
ánimo. La carga negativa que arras-
tra el partido habría perjudicado a 
cualquiera que ganara, porque el las-
tre va más allá de las personas. Por 
lo mismo, Moreno tiene una enorme 
posibilidad y oportunidad para con-
vertir la crisis en la que está el PRI 
a una etapa de vida, o será quien 
termine de enterrar al partido cuya 
hegemonía él vio en su fase terminal. 
Lo que tiene que hacer es aquello 
por lo que los gobernadores priistas 
le dieron su apoyo, al considerar que 
el partido requería de una cara dife-
rente que tuviera, sobre todo, ganas 
de encabezarlo.

Moreno lo dejó entrever varias ve-
ces durante su campaña, cuando 
sus adversarios cambiaban su so-
brenombre Alito por Amlito, dada la 
forma como el entonces gobernador 
de Campeche trataba al presidente 
Andrés Manuel López Obrador. En su 
defensa recordaba las declaraciones 
que hizo durante la campaña presi-
dencial donde lo confrontó, buscan-
do comprensión por la condición en 
que se encontraba y la necesidad 
que tenía para impedir castigos pre-
supuestales. Eso ya acabó, y ahora 

deberá probar que ni es un apéndice 
de López Obrador, ni el PRI será un 
partido satélite de Morena.

Alito lo necesita hacer rápido y que 
la gente lo note. Requiere ganar es-
pacio y credibilidad para recuperar 
votos y que en las elecciones inter-
medias de 2021 no se evapore el PRI. 
Necesita hacer espuma y que López 
Obrador se enganche con sus provo-
caciones –porque sólo con provoca-
ciones podrá captar la atención– y, 
dependiendo de cómo lo ejecute y 
gestione, ganará credibilidad en su 
liderazgo y construirá expectativas 
para el PRI. De otra forma quedará 
sepultado por el PAN, y eventual-
mente será rebasado por Movimien-
to Ciudadano, cuya tendencia va al 
alza.

La única forma como puede hacerlo 
es aplicar la receta que siguió López 
Obrador cuando fue jefe de Gobier-
no del entonces Distrito Federal y 
quería atraer la atención de los ca-
pitalinos para mostrar que estaba 
atento y resolviendo los problemas 
de la ciudad, y después, al ver el peso 
de su palabra, marcar agenda para 
construir su primera candidatura 
presidencial. Es decir, necesita crear 
una contramañanera. Si el Presiden-
te ha hecho de su mañanera la forma 
de gobernar, el mismo formato debe 

ser empleado para ser oposición. Lo 
tradicional quedó obsoleto y huele a 
rancio. La mesa está servida. 

Hasta ahora, López Obrador tiene a 
la sociedad de rehén a lo que pueda 
hacer o decir en las mañaneras. Sus 
interlocutores son pasivos, expec-
tantes y temerosos de que puedan 
ser objeto de consideraciones nega-
tivas. Salvo en los medios de comuni-
cación, nadie lo ha confrontado con 
hechos y en dichos. Moreno no tiene 
que imaginarse y diseñar la forma 
como va a ser líder en la oposición, 
sino aplicar la fórmula exitosa de Ló-
pez Obrador. ¿Lo logrará?

No es lo mismo López Obrador que 
Moreno. De hecho, el único antídoto 
perfecto contra López Obrador sería 
tener como cuña al propio López 
Obrador. En la visión de los goberna-
dores priistas, Alito es lo más cerca-
no que tienen a ese ideal. En el ideal 
de Alito, eso es exactamente lo que 
desea. La traducción operativa de 
ello sería esa contramañanera que 
podría tener diariamente, una hora 
después de que el Presidente termi-
nara su comparecencia pública, sólo 
para refutarlo, mostrar sus contra-
dicciones, imprecisiones o falseda-
des. Sus posibilidades de atraparlo 
en las propias trampas que constru-
ye el Presidente son inmensas. De 

acuerdo con SPIN Taller de Comuni-
cación Política, hasta ayer lunes, Ló-
pez Obrador llevaba 175 mañaneras 
–contadas únicamente de lunes a 
viernes–, en su joven sexenio, donde 
produce 245 afirmaciones “no verda-
deras” por semana, de las cuales seis 
son claramente falsas.

Si López Obrador ha hablado en 
promedio 89 minutos durante esas 
mañaneras y controla de manera 
centralizada el mensaje, el discurso 
y el protagonismo, los márgenes de 
equivocación son enormes. Y algu-
nos de esos errores son monumen-
tales, como cuando dijo que había 
imprenta en México desde hacía 10 
mil años, cuando en realidad Johann 
Gutenberg la inventó hasta 1452 en 
Alemania. Este lunes afirmó, como 
explicación del porqué el equipo 
mexicano había tenido tan alto ren-
dimiento en los Juegos Panamerica-
nos de Lima, que las cosas ya habían 
cambiado, que el ánimo estaba en 
alto y había desaparecido, salvo en 
pequeños grupos, el mal humor 
social. ¿Cómo midió el Presidente 
el humor social? El cuestionamien-
to podría ser directo, inclusive con 
bromas y provocaciones: ¿el humor 
social lo mide el índice de la felicidad 
del Presidente?

Moreno no tiene que ser grosero 

con el Presidente, pero sí presentar 
el contraste con sentido del humor y 
trabajo sofisticado, que le dé rapidez 
y profundidad para poder responder-
le casi en tiempo real a López Obra-
dor. Su trabajo sería el equivalente a 
lo que en el Reino Unido es el “gabi-
nete en la sombra”, que opera dentro 
del sistema parlamentario donde un 
grupo de expertos de la oposición, 
bajo el liderazgo del presidente de 
la Cámara de los Comunes, forman 
un gabinete espejo para analizar las 
políticas y acciones del gobierno. La 
oposición en San Lázaro y el Senado 
no se atrevieron a poner en práctica 
esa iniciativa, pero Moreno tiene la 
mesa puesta para ello.

Prominencia, reflectores, empatía 
y credibilidad es lo que necesita 
Moreno para ser un buen dirigente 
en tiempos extraordinarios, por las 
características políticas y mediáticas 
de López Obrador. Sin embargo, no 
tiene mucho espacio para dónde 
moverse, si quiere el nuevo líder del 
PRI trascender, ser relevante, signifi-
car algo en la política y, sobre todo, 
ser un dirigente digno de oposición 
y no un palero del régimen, que son 
las disyuntivas a las cuales se enfren-
tará.

Estrictamente Personal
Antídoto contra AMLO
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, agosto 13 
(El Financiero)

Miércoles 14 de agosto de 2019
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Para fortalecer nuestro sistema 
tributario, México requiere un 
marco normativo moderno 

que combata eficazmente la de-
fraudación y la evasión fiscal, sin 
que paguen justos por pecadores. 
Las reformas que serán discutidas 
próximamente en el Senado y que 
pretenden clasificar como crimen 
organizado la evasión fiscal, deben 
establecer claramente los candados 
que eviten estos delitos, pero sin in-
currir en una legislación punitiva que 
cree una mayor incertidumbre para 
el país.

Problemática

En COPARMEX reconocemos la 
gravedad del problema de la defrau-
dación, evasión y elusión fiscal. De 
acuerdo con el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), se calcula 
que alrededor de 350 mil millones 
de pesos es el monto anual de la 
evasión fiscal a través de facturas 
falsas. Este monto equivale a ocho 
veces el último presupuesto anual 
de la UNAM. Para los empresarios, el 

cumplimiento de las obligaciones fis-
cales es fundamental para que nues-
tro país tenga los medios necesarios 
para crecer. Los impuestos son vi-
tales para desarrollar proyectos de 
infraestructura, proveer seguridad y 
crear servicios públicos que permi-
tan fomentar el capital humano.

Reconocemos que el problema de la 
defraudación, evasión y elusión fis-
cal es una tarea difícil. El día de hoy, 
México tiene la peor recaudación fis-
cal entre los 36 países miembros de 
la OCDE, con 16.2 por ciento del PIB, 
mientras que países como Francia o 
Dinamarca tienen 46.2 y 46 por cien-
to, respectivamente.

Legislación punitiva

A fin de tratar de resolver este pro-
blema, en las próximas semanas, el 
Senado pretende discutir iniciativas 
que buscan tipificar la defraudación 
fiscal, así como la expedición y ad-
quisición de facturas falsas, como 
delitos de delincuencia organizada. 
Se busca combatir a las llamadas 

“empresas fantasmas”, que emiten 
comprobantes que permiten dedu-
cir operaciones simuladas, aumen-
tando las penas en prisión a quienes 
expidan o compren facturas falsas.

En principio, combatir la defrauda-
ción, elusión y evasión fiscal es una 
política adecuada. Es prioritario que 
la autoridad establezca los canda-
dos para frenar a los defraudadores 
fiscales. Sin embargo, no se puede 
llegar al extremo de colocar en la in-
certidumbre jurídica a las empresas 
y los contribuyentes honestos por 
medio de la aprobación de legisla-
ción extremadamente punitiva.

Preocupa mucho que, en el ánimo 
de contar con una ley que elimine a 
las empresas defraudadoras, pudie-
ran darse injusticias. Confundiendo 
empresas que realizan operaciones 
legales con aquellas que realizan 
operaciones fantasma debido a 
cuestiones puramente operativas 
como la forma en la que se da de alta 
o baja en el SAT. Lo que es aún más 
grave es que podría haber contribu-

yentes que, sin la existencia de algún 
juicio, sean privados de su libertad y 
sentenciados penalmente.

Al ser un delito catalogado como de-
lincuencia organizada no se tendría 
derecho a fianza. E incluso, debido 
a la recién aprobada Ley Federal de 
Extensión de Dominio, se podrían 
vender las propiedades del contri-
buyente de forma automática. Estos 
mecanismos crean un arma política 
muy poderosa contra empresas y 
contribuyentes que no sean bien vis-
tos por quienes ejercen el poder. De 
esta forma, lejos de abonar a la cons-
trucción de un sistema tributario 
robusto y seguro, se generaría una 
inquietud justificada, que pondría 
en jaque la ya de por sí debilitada 
confianza empresarial, cuyos niveles 
están en sus niveles más bajos en 
más de un año.

Conclusión

Debido a los efectos que esta inicia-
tiva podría ocasionar, no puede ser 
votada sin un análisis extenso y con-

sensuado con todo el sector produc-
tivo. Es necesario construir una Ley 
cuya implementación no devenga 
en más problemas y una mayor in-
certidumbre. En principio, combatir 
la defraudación, elusión y evasión 
fiscal es una política adecuada.

Sin embargo, estas reformas tan 
importantes no pueden ser aproba-
das en “fast-track”, como se tiene 
contemplado. Por el contrario, se 
deben revisar ampliamente, con el 
acompañamiento de especialistas, 
a fin de que no se acuse de delitos 
graves a empresas o empresarios 
que podrían tener operaciones 
presuntamente inexistentes por 
circunstancias involuntarias o no in-
tencionales. Hacemos un llamado a 
los legisladores de todas las fuerzas 
políticas a privilegiar el diálogo y a 
construir una legislación acorde con 
el país que queremos.

Es momento de cerrar los espacios a 
una mala interpretación de la ley, con 
la que los buenos contribuyentes pa-
guen las consecuencias.

Señal COPARMEX
Legislación fiscal punitiva genera incertidumbre 
jurídica a los buenos contribuyentes
Ciudad de México, agosto 13

Astillero
Sin autocrítica ni memoria
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, agosto 13 (Jornada)

esos competidores fueron marcada-
mente menores a los de otros años, 
la ex velocista Guevara (quien aspira 
a ser candidata a gobernadora de 
Sonora) apareció en escena en Pa-
lacio Nacional con el aire satisfecho 
de quien trae buenas cuentas por 
su esfuerzo personal e institucional, 
cuando es sabido que los deportistas 
triunfadores tuvieron que lidiar con 
las insuficiencias, la incomprensión 
y el abandono gubernamentales y 
que las victorias habidas provinie-
ron de los esfuerzos de los propios 
participantes, sus familiares y entre-
nadores.

Si hubiese visto en retrospectiva el 
desarrollo del esfuerzo deportivo 
culminado en Lima, la funciona-
ria Guevara habría evitado tantas 
críticas si se hubiese portado con 
pulcritud política, evitando colgarse 
medallas que no le corresponden e 
incluso asumiendo una postura de 
autocrítica. Pero optó por el recurso 
fácil del elogio al jefe y la autocom-
placencia desmemoriada.

Pero si Guevara hubiese abordado 
el tema desde una visión de futuro, 

el manejo habría sido más aceptable 
e incluso plausible. En medio de una 
política a rajatabla de restricciones 
presupuestales, la administración 
obradorista tuvo la buena idea de 
destinar el producto de la subasta de 
una mansión del empresario Zhenli 
Ye Gon, preso en Estados Unidos por 
varios delitos, al otorgamiento de 
becas a deportistas triunfadores en 
Perú y a sus entrenadores. Un paso 
de esa magnitud recompone la rela-
ción de la llamada 4T con el deporte 
de alto rendimiento y podría llevar a 
buenos réditos en las próximas Olim-
piadas.

Robles Berlanga tuvo su segunda 
aparición estelar en el Reclusorio 
Sur de la Ciudad de México entre 
una aglomeración de cámaras y mi-
crófonos que tomaron registro de su 
sonora declaración casi de guerra: 
Estoy aquí, precisó, como siempre se 
los he dicho: con las faldas bien pues-
tas, tomando al toro por los cuernos 
y dando la cara. Breve declaración 
antes de avanzar rumbo a las ofici-
nas judiciales donde se le tomarían 
más declaraciones, entre la versión 
de que en esta nueva asistencia ante 

un juez habría de decidirse si la suje-
tan a proceso.

La jefa del gobierno capitalino, Clau-
dia Sheinbaum, buscó conjurar  me-
diante una rueda de prensa el ataque 
con diamantina (polvo brillante, de 
uso decorativo) y pintura en aerosol 
que mujeres en protesta lanzaron 
contra el muy ineficiente secretario 
de Seguridad Pública, Jesús Orta, a 
quien exigían acciones contunden-
tes contra policías que violaron a una 
joven y, en general, contra el desbor-
dado cuadro de agresiones sexuales 
a mujeres en la Ciudad de México.

La rápida y firme reacción de las 
autoridades, para condenar el que 
hubieran pretendido teñir de rosa al 
jefe policiaco que no entrega buenas 
cuentas, contrasta con la pachorra y 
marrullerías practicadas en oficinas 
gubernamentales para desatender 
la protesta ciudadana y, en especial, 
de mujeres que están hartas de dis-
cursos, promesas y conferencias de 
prensa mientras las agresiones de 
género se multiplican.

Tres mujeres estuvieron  en la 
polémica en redes de Internet: 
Ana Gabriela Guevara, respec-

to a los éxitos de deportistas mexica-
nos en los recién finalizados Juegos 
Panamericanos en Lima; Rosario Ro-
bles Berlanga, al acudir a su segunda 
cita judicial relacionada con actos de 
corrupción como La estafa maestra, 
y Claudia Sheinbaum al plantear 
que su gobierno no caerá en pro-
vocaciones, luego que al secretario 
de Seguridad Pública lo colorearon 
mínimamente de rosa, con diamanti-
na, algunas mujeres en protesta por 
violaciones sexuales cometidas por 
policías chilangos.

Guevara, directora de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), participó ayer en la ma-
ñanera conferencia de prensa del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y le entregó una medalla y 
una mascota de la pasada contienda 
deportiva continental realizada en 
Lima, Perú. A pesar de que había pro-
nosticado la obtención de la mitad 
de las medallas de oro que los depor-
tistas mexicanos consiguieron, y que 
los apoyos presupuestales y físicos a 

Miércoles 14 de agosto de 2019

Si hubiese visto 
en retrospectiva 
el desarrollo del 
esfuerzo deporti-
vo culminado en 
Lima, la funcio-
naria Guevara 
habría evitado 
tantas críticas si 
se hubiese porta-
do con pulcritud 
política, evi-
tando colgarse 
medallas que 
no le correspon-
den e incluso 
asumiendo una 
postura de auto-
crítica.
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Mercados mexicanos con 
pérdidas; peso respira

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, agosto 13 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV) fracasó 

en el intento de romper con dos días 
de pérdidas, al haber operado al alza 
durante algunas horas luego de que  
el representante de comercio de Es-
tados Unidos dijo que se aplazaría la 
entrada en vigor de aranceles a Chi-
na para algunos productos como te-
léfonos móviles, que no fue suficien-
te para sacar al mercado accionario 
mexicano de los números rojos.

El IPC se ubicó en 39,476.50 puntos 
con un retroceso de  0.94% o 374.71 
unidades.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Insti-
tucional de Valores (BIVA) finalizó el 

día en 809.49 puntos con una pérdi-
da de 0.93% o 7.6 puntos.

Entre las 35 empresas que confor-
man el IPC, las acciones de Grupo 
Carso cayeron 5.25% encabezando 
las pérdidas. Los títulos de Peñoles le 
siguieron con un retroceso de 4.90% 
y Televisa con 3.99%.

Los mercados emergentes recupe-
raron terreno el martes después del 
anuncio del representante comercial 
de Estados Unidos Robert Lighthi-
zer de que habrá excepciones a los 
aranceles que comenzaran el 1ero de 
Septiembre, comenta Alfonso Espar-
za analista de OANDA.

La guerra comercial continua, pero 

este cese al fuego con la promesa 
de que ambas partes tendrán otra 
llamada en dos semanas siembra de 
nuevo el optimismo de qué se podría 
llegar a un acuerdo este año.

En el mercado cambiario, el peso 
pasó de iniciar la sesión del martes 
con pérdidas, a un avance que llegó 
a superar el 1%, luego de que Estados 
Unidos dijera que no aplicará aran-
celes a algunos productos chinos 
como celulares y laptops, lo cual da 
un respiro a la tensión comercial que 
ha mantenido bajo presión a los mer-
cados de todo el mundo.

De acuerdo con datos del Banco de 
México, la moneda mexicana finalizó 
la jornada en 19.39 por dólar, con un 

avance de 0.88% o 17 centavos fren-
te a su nivel de cierre del lunes. 

El peso alcanzó una ganancia máxi-
ma durante el día de 1.19% en 19.36 
por dólar.

En bancos el dólar se vende en un 
precio desde los 19.65 pesos en Ba-
norte hasta en un máximo de 19.81 
pesos en BBVA.

11.9600

21.9268

19,3953

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ago/13/19
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La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) informó este martes que pre-
sentará una nueva denuncia contra 
Rosario Robles Berlanga, ex titular 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) y la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), y sus principales colabora-
dores, luego de que se detectaran 
irregularidades en 105 contratos, 
adicionales a los que ya habían sido 
encontrados por la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) y la Fisca-
lía General de la República (FGR), los 
cuales tienen un valor superior a los 
800 millones de pesos.

“Se han detectado con la Secretaría 
del Bienestar 105 convenios adicio-
nales a los que ya reportado la Au-
ditoría Superior de la Federación y 
la Fiscalía General de la República. Y 
estamos nosotros, en este momento, 
iniciando un proceso de análisis para 
la presentación de la denuncia co-
rrespondiente”, dijo Santiago Nieto, 
titular de la UIF.

En entrevista con medios en el Sena-
do de la República, precisó que las 
autoridades ya analizan los nuevos 
hallazgos, con la finalidad de que 
ningún caso de corrupción quede 
impune en el país.

“La impunidad se acabó. Soy un con-

vencido de que la posición del Presi-
dente es muy clara: cero tolerancia 
a la corrupción y cero tolerancia a la 
impunidad”, destacó.

Respecto a la vinculación a proceso 
de Robles Berlanga, Nieto consideró 
que se trata de un hecho importante 
que una ex Secretaria de Estado esté 
cumpliendo con una medida caute-
lar de prisión preventiva en razón de 
uno de sus actos.

Al término de su participación en 
un foro de “Violencia Sexual Infantil 
y Adolescente: Retos Legislativos”, 
afirmó que las anomalías en los 105 
contratos fueron parte de la base 
que se utilizó para congelar siete 
cuentas bancarias, una de la ex Se-
cretaria de Desarrollo Social y seis 
más de sus colaboradores, cuyos 
montos variables llegan hasta los 12 
millones de pesos.

“Se ha solicitado la información y el 
apoyo a Unidades de Inteligencia 
Financiera en otros países para la 
detección de montos financieros 
que hubieran sido utilizados, trans-
feridos por parte de la señora Robles 
y de sus principales colaboradores”, 
señaló el funcionario.

Por otra parte, dio a conocer que 
solicitaron información a las autori-
dades de otros países con el objetivo 
de saber si existen cuentas relacio-

nadas con la ex colaboradora de 
Enrique Peña Nieto en el extranjero.

“El problema es que se utilizaron a 
las universidades, vía la aplicación 
del artículo primero de la Ley de Ad-
quisiciones, por adjudicación direc-
ta, pero para empresas que tenían 
muy poco tiempo de constitución, 
que tenían testaferros o prestanom-
bres como accionistas y que final-
mente representaron una afectación 
al erario, al presupuesto mexicano”, 
recordó.

JUEZ PIDE ACLARAR VÍNCULOS 
DE EPN Y MEADE

El Juez de control Felipe de Jesús 
Delgadillo Padierna, quien vinculó a 
proceso a Rosario Robles Berlanga, 
ex titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol) y la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), pidió a la Fiscalía 
General de la República (FGR) acla-
rar si el ex Presidente Enrique Peña 
Nieto está involucrado en el caso de 
la “Estafa Maestra”, y le sugirió in-
vestigar a José Antonio Meade Kuri-
breña, ex candidato presidencial del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), para saber si también incurrió 
en omisiones.

“Si existen avisos por escrito a En-
rique Peña Nieto y no los presentó, 
está encubriendo al ex Presidente, 

por lo que debe aclarar si Peña Nieto 
está involucrado o no”, dijo el juzga-
dor.

La declaración surgió después de 
que los abogados de Rosario Robles 
dijeran que contaban con pruebas 
de que su clienta le avisó a Meade 
Kuribreña que había pendientes por 
solventar en la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) y que eso quedó 
constatado en las actas de entrega/
recepción de la Sedesol. Ella se los 
presentó para explicar que sabía que 
había pendientes por solventar.

El Juez, sin embargo, consideró que 
era evidente que “José Antonio Mea-
de sabía de los hechos” pero que no 
informó a Peña Nieto. “Se le puede 
imputar esa omisión”, dijo el juzga-
dor. Agregó que solicitaría el acta 
de entrega/recepción de la Sedesol 
donde se encuentra el dato de que 
avisó a Meade. “Ese dato de prueba 
es una joya y no lo trajeron aquí por 
casualidad”. Dio de plazo para que 
este documento sea entregado el 
próximo viernes 16 de agosto.

Los nombres del ex Presidente Enri-
que Peña Nieto y del mismo Meade 
han salido a relucir durante toda la 

audiencia de vinculación a proceso 
ante un juez de Robles Berlanga que 
se prolongó por doce horas.

La Fiscalía desestimó la prueba de 
que informó a Peña y dijo que se 
necesitaba un oficio firmado o sella-
do dirigido al entonces Presidente. 
Horas después el Juez retomó dicha 
prueba; reafirmó que ésta, para ha-
cerse válida, tenía que presentarse 
por escrito y que no valía el haber 
informado en una gira o en una línea 
de teléfono.

“Con relación al canal de comuni-
cación que se tenía directamente 
con el titular del Ejecutivo Federal, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, nor-
malmente se establecía de primera 
mano con las reuniones directas 
llamadas ‘Acuerdos’, en reuniones de 
Gabinete que se tenían con el Presi-
dente de la República, a través de la 
línea directa a la oficina de la Presi-
dencia, conocida como la Red Priva-
da del Gobierno Federal”, se leyó en 
la audiencia sobre la comunicación 
de Rosario con Peña Nieto.

Pero agregó que si no se estaba 
presentando ese oficio en el que se 
informaba al Presidente se podía dar 

Ciudad de México, agosto 13 
(SinEmbargo)

•	 Santiago	Nieto,	titular	de	la	Unidad	de	Inteligencia	Financiera	(UIF),	afirmó	que	las	anomalías	en	los	105	convenios	fueron	parte	de	la	base	que	se	utilizó	para	congelar	siete	cuentas	bancarias,	
													una	de	la	ex	Secretaria	de	Desarrollo	Social	y	seis	más	de	sus	colaboradores,	cuyos	montos	variables	llegan	hasta	los	12	millones	de	pesos

UIF alista nueva denuncia contra Robles por irregularidades en otros 105 contratos de Sedesol
Miércoles 14 de agosto de 2019
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por entendido que se le estaba encu-
briendo. Si la tienen, dijo, “es prueba 
de que sabía y no hizo nada y enton-
ces, está involucrado”.

De acuerdo con la defensa de Ro-
bles, sobre el ex Presidente presentó 
como prueba que Rosario, tanto en 
giras como a través de la línea roja, 
le informó sobre las observaciones 
de la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF), de las que ella tuvo 
conocimiento a través de los Pliegos 
de Observaciones.

También el nombre de José Antonio 
Meade ha sido recurrente en esta 
audiencia que empezó desde las 6 
de la tarde de este martes. Los abo-
gados de Robles han señalado que 
una de las pruebas de que Rosario 
estaba interesada en atender las ob-
servaciones de la Auditoría, está en 
las actas de la entrega-recepción que 
ella le hizo a José Antonio Meade al 
entregar la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), en agosto de 2015.

La ex Secretaria de Desarrollo Social 
ingresó esta mañana al penal de 
Santa Martha Acatitla, después de 
que un Juez la vinculara a proceso 
por ejercicio indebido del servicio 

público y le dictara prisión preventi-
va oficiosa.

Poco después de las 08:00 horas de 
este martes, la ex funcionaria arribó 
a la prisión, ubicada en la alcaldía 
Iztapalapa de la Ciudad de México, a 
bordo de una camioneta de la Policía 
Federal (PF), la cual realizó un reco-
rrido de alrededor de 50 minutos 
para llegar hasta el estacionamiento 
del centro de justicia.

Robles Berlanga deberá permanecer 
en Santa Martha Acatitla dos meses, 
periodo en el que se desarrollará la 
investigación complementaria del 
caso, donde su defensa podrá pre-
sentar las pruebas de descargo.

LOGRO ES QUE NO HAYA IMPUNI-
DAD: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, Pre-
sidente de México, consideró como 
un logro que no haya impunidad y 
que exista un auténtico Estado de 
Derecho, luego de ser cuestionado 
por la vinculación a proceso de Ro-
sario Robles Berlanga, ex titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) y la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(Sedatu), por ejercicio indebido del 
servicio público.
 
“Yo creo que es un logro el que no 
haya impunidad, el que exista un au-
téntico Estado de Derecho. No como 
antes, que era un Estado chueco, de 
cohecho”, dijo durante su conferen-
cia matutina.

El mandatario recordó que la inves-
tigación está a cargo de la Fiscalía 
General de la República (FGR), por 
lo que si se ven involucrados más ex 
funcionarios, corresponderá a las au-
toridades decidir si se cita a declarar 
a otras personas.

“Acerca del involucramiento de otros 
ex servidores públicos, eso también 
es parte de la investigación y el juez 
es el que va a decidir sobre este 
asunto. Estamos ante dos instancias 
independientes: la Fiscalía y el juez”, 
afirmó.

Desde Palacio Nacional, López 
Obrador recordó que la FGR es una 
institución independiente, con auto-
nomía, hecho por el que no ha visto 
de forma recurrente a su titular, Ale-
jandro Gertz Manero.
 
“Yo en ocho meses he visto una o 
dos veces, y en actos oficiales al Fis-
cal. Nunca he hablado por teléfono 
con él, ni tampoco utilizo palomas 
mensajeras. Y por otro lado, el juez 

pertenece al Poder judicial que es 
también un poder autónomo. Te-
nemos que irnos acostumbrando a 
esta nueva realidad porque no era 
así”, agregó.

Además, pidió esperar a que se ter-
mine de desahogar el caso de Robles 
Berlanga, ya que el proceso de inves-
tigación sigue abierto.
 
“Hay términos legales y el juez va a 
resolver en definitiva y va a decidir si 
existen implicados, si hay que llamar 
a declarar a otras personas, pero no 
es un asunto nuestro. Tampoco soy 
Poncio Pilato”, finalizó.

ROBLES ES VINCULADA A PRO-
CESO

El Juzgado imputó esta mañana a 
Rosario Robles Berlanga dos cargos 
por ejercicio indebido del servicio 
público tanto en la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) como en 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu). Los 
cargos son “agraviados” por tratarse, 
dijo, de un delito continuado; la vin-
culó a proceso y le decretó medidas 
cautelares de prisión preventiva jus-
tificada en el penal de Santa Martha 
Acatitla.

Esta pena deberá cumplirla en un 
plazo de dos meses, durante los cua-
les se desarrollará la investigación 

complementaria. Rosario Robles fue 
detenida esta misma mañana.

Previo a que se diera esta sentencia, 
el Juez Jesús Padilla, Rosario Robles 
pidió la palabra y reiteró que ella se 
había presentado de manera volun-
taria ya que estaba fuera del país y 
regresó para atender el citatorio. “Es-
tuve en la primera sesión y en esta 
segunda. Vivo en la misma casa des-
de hace 23 años. He trabajado toda 
mi vida en esta ciudad. No tengo un 
patrimonio que me permita sustraer-
me de la justicia ni puedo ir a Canadá 
y regresar impune”, dijo.
 
“Sé que no se me acusa del agravio 
de los 5 mil millones de pesos; en-
tiendo el apetito del Ministerio Públi-
co de que varios de los que ha queri-
do procesar no están aquí”, agregó. 
“Este es el ejemplo que le he dado a 
mi hija y daré todas las pruebas”.

“Siempre he luchado como mexica-
na, como mujer”, afirmó. Señaló que 
siempre actuará bajo esos principios 
de leyes y no por tribuna.

•	 Santiago	Nieto,	titular	de	la	Unidad	de	Inteligencia	Financiera	(UIF),	afirmó	que	las	anomalías	en	los	105	convenios	fueron	parte	de	la	base	que	se	utilizó	para	congelar	siete	cuentas	bancarias,	
													una	de	la	ex	Secretaria	de	Desarrollo	Social	y	seis	más	de	sus	colaboradores,	cuyos	montos	variables	llegan	hasta	los	12	millones	de	pesos

UIF alista nueva denuncia contra Robles por irregularidades en otros 105 contratos de Sedesol
Miércoles 14 de agosto de 2019
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La agencia calificadora Moody´s 
advirtió que el déficit fiscal del 
México cerrará el año por enci-

ma de lo presupuestado por la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, 
pese a la subejecución del gasto en 

el primer semestre.

La firma comentó que la caída en la 
producción petrolera y la desacele-
ración de la economía mexicana im-
pactaron en los ingresos federales.

A través de un comunicado la agen-
cia dijo que una mejora en la eje-
cución el gasto, aunado a nuestra 
proyección de una desaceleración 
en los ingresos no petroleros, harán 

También reduce el tamaño de los 
colchones financieros diseñados 
para enfrentar desaceleraciones 
económicas cíclicas y responder a 
evento de choque”.

En este sentido, advirtió que con-
forme se agoten los fondos, la ad-
ministración deberá elegir entre 
incrementar los déficits fiscales o 
ajustarse todavía más el cinturón. 
Esto “implicaría una política procícli-
ca que podría ensombrecer aún más 
el panorama económico”.

“A pesar de esta tendencia lige-
ramente negativa en las cuentas 
fiscales, el principal riesgo para el 
panorama fiscal de México proviene 
de transferencias presupuestales a 
Pemex, la cuales pueden ser mayo-
res y más recurrentes en el mediano 
plazo”, concluye.

Déficit fiscal de México cerrará por arriba 
de lo presupuestado
Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, agosto 13 (SE)

Presidentes municipales pro-
venientes de diversos esta-
dos del país y de distintas 

afiliaciones políticas, acompaña-
dos por el diputado Javier Salinas 
Narváez (Morena), convocaron al 
resto de sus homólogos a parti-
cipar en una reunión nacional de 
alcaldes, el próximo lunes 19 de 
agosto, en la Cámara de Diputa-
dos.

El diputado Salinas Narváez, inte-
grante de la Comisión de Hacien-
da y Crédito Público, subrayó que 
los munícipes expondrán, ante 
algunos legisladores, la situación 
actual de los municipios del país, 
propondrán una agenda técnica 
municipalista y plantearán la reali-
zación de una Convención Nacio-
nal Fiscal y Hacendaria.

Los presidentes municipales –pro-
venientes del Estado de México, 
Morelos, San Luis Potosí, Gue-
rrero, Oaxaca, Nayarit, Hidalgo y 
Nuevo León– señalaron que los 
municipios requieren mejorar su 
recaudación, pero también que 
haya una distribución equitativa 
de los recursos federales que se 
les destinan.

Asimismo, subrayaron que ne-
cesitan tener una mayor coordi-
nación con los gobiernos federal 

y estatales, pero también una 
mayor interacción con los grupos 
parlamentarios de la Cámara de 
Diputados, a través de una amplía 
representación de alcaldes.

El presidente municipal de San 
Luis Potosí, Francisco Xavier Nava 
Palacios, en representación de la 
Asociación Nacional de Alcaldes 
(ANAC), señaló que se requiere 
de un reordenamiento fiscal y que 
los gobiernos municipales tengan 
mayores instrumentos para aten-
der las necesidades de los habi-
tantes, ya que son el primer nivel 
de atención a la ciudadanía.

Para ello, dijo, hay que realizar un 
diagnóstico de la situación actual 
de las haciendas públicas federal, 
estatales y municipales, a fin de 
generar un proceso y un progra-
ma de reformas con visión de me-
diano y largo plazo.

“Buscamos lograr un nuevo fe-
deralismo hacendario integral 
que incluya los ingresos, egresos, 
la deuda y el propio manejo pa-
trimonial, así como una mayor 
transparencia y armonización de 
la información hacendaria, para 
poder asumir las necesidades de 
cada uno de los habitantes de 
los distintos municipios del país”, 
señaló.

Alcaldes van por agenda 
municipalita; buscan 
distribución equitativa 
de recursos 

que el déficit fiscal termine más alto 
de lo presupuestado.

La meta de superávit primario para 
este año, establecida por la Secreta-
ría de Hacienda en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación es de 
uno por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB).

Moody’s añadió que a pesar de que 
el gobierno mencionó que empleará 
alrededor de la mitad de los recursos 
del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios (FEIP) para 
llegar a la meta anual, si decide no 
ejecutar estos recursos, el superávit 
primario se reduciría a 0.5 % y el dé-
ficit total aumentaría a 2.4 %.

“Alcanzar metas utilizado recursos 
en efectivo que ya existen no resuel-
ve el problema de fondo, que es el 
de la caída de ingresos petroleros. 

Una fotografía de los exsecre-
tarios de Hacienda, José An-
tonio Meade y José Antonio 

González Anaya, saliendo de Palacio 
Nacional circuló en redes sociales.

En la imagen se observa al excan-
didato presidencial abordando un 
vehículo blanco, mientras al fondo, 
detrás del automóvil, camina Gonzá-

lez Anaya.

Hasta el momento ninguno de los 
exsecretarios de Estado en el sexe-
nio anterior han confirmado su pre-
sencia en la sede del Gobierno de la 
República.

Versiones de prensa señalan que 
habrían acudido a una reunión con 

el actual secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, sin embargo, éste 
negó que se haya reunido con sus 
antecesores.

En breves declaraciones, aseguró no 
haber visto ni al exsecretario de De-
sarrollo Social y excandidato presi-
dencial del PRI, ni a González Anaya 
luego de que se difundió la citada fo-
tografía de los exservidores públicos 
abordando un automóvil afuera de 
Palacio Nacional.

“Seguramente han de haber venido 
a hablar entre ellos”, respondió He-
rrera Gutiérrez a la pregunta de si 
era cierto que los había recibido en 
sus oficinas.

En redes sociales se especuló que 
Meade Kuribreña y José Antonio 
González habrían desayunado con el 
titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), toda vez que 
la imagen los muestra al exterior de 
Palacio Nacional, donde también se 
ubican las oficinas de la dependen-
cia federal.

Meade y González Anaya visitan 
Palacio Nacional; Herrera niega 
que se reunieran con él

Ciudad de México, agosto 13 (UIEM)

Ciudad de México, agosto 13 (SE)

Miércoles 14 de agosto de 2019
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Sembrar y cosechar: el núcleo 
de la sociedad humana. En 
tiempos antiguos, la agricul-

tura contribuyó al surgimiento de 
las primeras grandes civilizaciones. 
Ahora, con la ayuda de maquinaria 
moderna y fertilizantes, el rendi-
miento de las granjas es tan alto 
que producimos alimento más que 
suficiente para alimentar a todas las 
personas en el planeta.

Pero el hambre es terca. La desnu-
trición está creciendo en algunas 

zonas del mundo. Y, según un nue-
vo informe de las Naciones Unidas, 
los recursos hídricos y del suelo de 
nuestro planeta están tan mal utili-
zados que, en un momento en que 
la crisis climática ejerce una presión 
cada vez mayor sobre la agricultura, 
la capacidad de la humanidad para 
alimentarse está en peligro.

Sí estamos cosechando lo que sem-
bramos, pero en otro sentido.

El informe, publicado en forma re-

sumida el 8 de agosto por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), 
evidencia un desafío doble: cómo 
nutrir a una población mundial en 
crecimiento, pero de modo que se 
minimice la huella de carbono de la 
agricultura.

Para responder a este desafío se re-
quiere de una revaluación completa 
de cómo usamos la tierra y el agua 
para la producción de alimentos, di-
cen los expertos. Además, también 

hay que pensar seriamente en quién 
debe comer qué.

“Lo que comemos influye en lo que 
cultivamos o criamos, lo que a su vez 
también influye en cómo usamos la 
tierra”, dijo Alexander Popp, jefe del 
grupo de gestión del uso de la tierra 
del Instituto Potsdam, en Alemania, 
y uno de los coautores del informe. 
“Uno no quiere crear más daños que 
soluciones”.

El sistema de producción de alimen-
tos representa entre un cuarto y un 
tercio de las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero, depen-
diendo del método que se use para 
medir. Pero los expertos dicen que si 
la agricultura se hace bien, puede ser 
en menor medida un problema para 
la crisis climática y en mayor medida 
una solución para esta.

El camino a seguir, señalan, requiere 
de la reducción de las emisiones que 
calientan el planeta; la eliminación 
del carbono de la atmósfera al al-
macenarlo en árboles o en el suelo, 
y de un cambio en nuestras dietas, 
en especial las de las personas con 
riqueza en el mundo.

Mejor gestión de la tierra

Los pequeños agricultores y pas-
tores, particularmente en los trópi-
cos, están entre quienes sienten el 

impacto de la crisis climática con 
mayor intensidad. Puesto que las 
precipitaciones son más erráticas en 
esta era de cambio climático, las per-
sonas que dependen de las lluvias 
son las más vulnerables.

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación dijo que 
el hambre en gran parte del África 
subsahariana está aumentando, con 
tasas de desnutrición de casi 20 por 
ciento. Un planeta más caliente ya 
está reduciendo el rendimiento de 
los cultivos en algunas partes del 
mundo. En otros lugares, las tierras 
para siembra se están convirtiendo 
en desiertos o están desapareciendo 
por el nivel cada vez más elevado de 
las aguas saladas del mar.

Sin embargo, las investigaciones 
sugieren que es totalmente posible 
producir alimentos mejores para 
nosotros y hacerlo de maneras que 
sean mejores para la tierra. Las téc-
nicas más convenientes de gestión 
de suelo incluyen limitar el uso de 
fertilizantes que contribuyen a las 
emisiones y sembrar cultivos que 
añaden carbono al suelo.

Los científicos a menudo se refieren 
a estas técnicas como “soluciones 
climáticas naturales” y señalan que 
secuestrar carbono en el suelo no 
solo ayuda a frenar el cambio cli-
mático, sino que también vuelve el 

Washington, Estados Unidos, agosto 13 
(NYT)

•	 El	camino	a	seguir,	señalan,	requiere	de	la	reducción	de	las	emisiones	que	calientan	el	planeta;	la	eliminación	del	carbono	de	la	atmósfera	al	almacenarlo	en	árboles	o	en	el	suelo

Cuatro ideas para evitar la escasez de alimentos en el mundo
Miércoles 14 de agosto de 2019

Los precios al consumidor de 
Estados Unidos anotaron un 
aumento generalizado en ju-

lio, aunque es poco probable que 
la lectura más robusta de inflación 
cambie las expectativas de recortes 
en la tasa de interés de la Reserva 
Federal el mes próximo basadas en 
el empeoramiento de las tensiones 
comerciales.

Sin embargo, el reporte del Gobierno 
emitido el martes podría reducir la 
probabilidad de que el banco central 
estadounidense recorte su tasa cla-
ve en 50 puntos porcentuales en su 
reunión de política monetaria, el 17 y 
18 de septiembre.

El Departamento del Trabajo afirmó 
que su índice de precios al consu-
midor (IPC) sumó un 0,3% el mes 

pasado, debido en buena parte a 
alzas en los costos de los productos 
de energía y de una serie de otros 
productos.

El IPC había subido un 0,1% en los 
dos meses anteriores. En los 12 me-
ses anteriores hasta julio, la inflación 
se situó en 1,8%, frente al 1,6% de 
junio. Economistas encuestados por 
Reuters habían previsto que el IPC 
ganaría 0,3% en julio y que marcaría 
una inflación interanual de 1,7%.

Excluyendo los componentes volá-
tiles como energía y alimentos, la 
inflación subyacente de Estados Uni-
dos alcanzó el 0,3% el mes pasado, el 
mismo nivel de junio.

Desde julio de 2018 a julio de 2019, 
el IPC subyacente marcó un alza de 

2,2% tras el aumento de 2,1% de ju-
nio.

La Fed, que tiene una meta de infla-
ción del 2%, sigue también de cerca 
un indicador subyacente de gastos y 
consumo personales (PCE) para ayu-
dar a fijar su política monetaria. El 
PCE subyacente marcó un 1,6% inte-
ranual en junio y este año ha estado 
por debajo del objetivo.

Hasta el martes por la mañana, los 
mercados financieros tenían del 
todo incorporado un recorte de ta-
sas de la Fed de 25 puntos base en 
septiembre, en vista de las tensiones 
comerciales entre China y Estados 
Unidos que han generado fuertes 
temores por su impacto en la eco-
nomía global. La preocupación dis-
minuyó más tarde el martes cuando 

el gobierno del presidente Donald 
Trump anunció que postergará nue-
vos aranceles de 10% a las importa-
ciones de ciertos productos chinos, 
como laptops y teléfonos móviles, 
que debían empezar a regir a inicios 
del próximo mes.

En Beijing, el Ministerio de Comercio 
indicó que estaba tomando contac-
to nuevamente con funcionarios 
estadounidenses de alto rango, en 
comentarios que disiparon el ner-
viosismo de los mercados, al menos 
transitoriamente.

EEUU: se acelera inflación aunque aún se espera recorte 
de tasas de interés
Washington, Estados Unidos, agosto 13 
(UIEM)
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suelo más resistente a los eventos 
climáticos extremos y, en última ins-
tancia, aumenta el rendimiento de 
los cultivos.

“La agricultura debe trabajar con la 
naturaleza, no contra ella”, dijo en un 
comunicado Teresa Anderson, coor-
dinadora de política climática de la 
agencia humanitaria internacional 
Action Aid. “El informe del IPCC so-
bre la tierra pone un gran signo de 
interrogación al futuro de la agricul-
tura industrial”.

Mejor gestión forestal

El Instituto de Recursos Mundiales 
dice que cuando se trata del uso de 
la tierra, una mejor gestión forestal 
es la acción con “mayor potencial 
para reducir las emisiones”.

Sin embargo, los bosques del mun-
do están seriamente amenazados, 
especialmente en los trópicos. Se 
talan para dejar el camino libre a la 
siembra o la crianza de productos 
que consumimos, como la soya, el 
aceite de palma y el ganado vacuno. 
En ninguna parte es más claro que 
en la selva tropical más grande del 
mundo, la Amazonía. Su destrucción 
ha aumentado drásticamente desde 
que el presidente de extrema dere-
cha de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó al 
poder con la promesa de abrir aún 
más la selva a la explotación comer-

cial.

Come más plantas

En comparación con los alimentos 
de base vegetal, la carne y los pro-
ductos lácteos tienen una mayor 
huella de carbono, pues representan 
el 14,5 por ciento de todas las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. 
La carne de res y el cordero tienen el 
mayor impacto por un amplio mar-
gen: 50 gramos de proteína de carne 
de res generan 17 kilogramos de dió-
xido de carbono. La misma cantidad 
de pescado cultivado produce alre-
dedor de 3 kilogramos de dióxido 
de carbono. En comparación con las 
proteínas vegetales, como las lente-
jas, la proteína animal en general re-
quiere de mucha más tierra, energía 
y agua para producir 0,5 kilogramo 
de proteína.

Eso no quiere decir que el mundo 
deba imponer una suspensión a la 
producción de carne y lácteos. El 
ganado se puede criar en tierras que 
son demasiado áridas para sembrar 
y puede ser alimentado de manera 
diferente a fin de que produzca me-
nos emisiones de metano y un estiér-
col que fertilice el suelo.

Sobre todo, la proteína animal es 
un alimento vital para un niño ham-
briento y criar animales ha sido parte 
de la cultura y el sustento de millo-

nes de personas en todo el mundo.

Pero si los carnívoros acérrimos en 
lugares como Estados Unidos y Aus-
tralia reducen su consumo de carne, 
especialmente de carne roja, las co-
sas cambiarían.

Es totalmente posible comer bien 
sin privarnos de nada. Hay consejos 
que podemos tomar prestados de 
muchas gastronomías tradicionales. 
Y hay alimentos más antiguos y tra-
dicionales que nuevamente están 

en boga: en la India, por ejemplo, las 
tiendas de comestibles de lujo están 
inundadas de una gran variedad de 
mijos, mucho más nutritivos que el 
arroz y el trigo subvencionados por 
el gobierno, que se han convertido 
en alimentos básicos de la dieta in-
dia.

Cero desperdicio

Actualmente más de una cuarta 
parte de los alimentos producidos se 
pudre en los sembradíos, se desecha 

porque está deforme o magullado o 
se echa a perder en refrigeradores 
sobresaturados. En total, la cantidad 
de alimentos que se desperdicia y 
no se utiliza representa cerca de una 
décima parte de las emisiones mun-
diales.

Limitar el desperdicio de alimentos 
es probablemente la acción más efi-
caz que una persona o familia puede 
emprender para reducir el cambio 
climático.

•	 El	camino	a	seguir,	señalan,	requiere	de	la	reducción	de	las	emisiones	que	calientan	el	planeta;	la	eliminación	del	carbono	de	la	atmósfera	al	almacenarlo	en	árboles	o	en	el	suelo

Cuatro ideas para evitar la escasez de alimentos en el mundo
Miércoles 14 de agosto de 2019

El gobierno del presidente Do-
nald Trump postergará nue-
vos aranceles del 10% a las 

importaciones de ciertos productos 
chinos, como laptops y teléfonos 
móviles, que debían empezar a regir 
a inicios del próximo mes, anunció el 
martes la Oficina del Representante 
Comercial de Estados Unidos.

Otros productos sujetos a la pos-
tergación, hasta el 15 de diciembre, 
fueron “computadoras, consolas de 
videojuegos, ciertos juguetes, mo-
nitores de computadores y algunos 
ítems de indumentaria”, dijo el go-
bierno en un comunicado.

Un grupo separado de productos 
también será exento de los nuevos 
gravámenes, “en base a temas de 
salud, seguridad nacional y otros 

factores”, añadió.

El anuncio responde a un acerca-
miento entre funcionarios chinos y 
estadounidenses en el tema comer-
cial. El viceprimer ministro chino, Liu 
He, conversó el martes por teléfono 
con el representante comercial Ro-
bert Lighthizer y el secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin, según infor-
mó el gobierno en Beijing.

Las partes acordaron conversar nue-
vamente por teléfono en dos sema-
nas, dijo el Ministerio del Comercio 
chino.

Trump sostuvo en Twitter que los 
aranceles que ha impuesto a expor-
taciones chinas valoradas en cientos 
de miles de millones de dólares están 
beneficiando al Tesoro de Estados 

Unidos. Indicó que los aranceles no 
están perjudicando a los consumido-
res estadounidenses que compran 
productos hechos en China o a los 
agricultores cuyos productos China 
ha dejado de comprar.

“A través de la devaluación masiva 
de su moneda y el bombeo de gran-
des sumas de dinero a su sistema, 
las decenas de miles de millones 
de dólares que Estados Unidos está 
recibiendo son un regalo de China”, 
tuiteó Trump.

El mandatario agregó: “Como de cos-
tumbre, China dijo que iban a com-
prar ‘mucho’ de nuestros grandes 
agricultores estadounidenses. Hasta 
ahora no han hecho lo que dijeron. 
¡Quizás esto será diferente!”.

EE.UU. aplaza nuevos aranceles para algunos productos 
chinos
Washingotn, Estados Unidos, agosto 13 
(UIEM)
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Academia

Con el objetivo de continuar el 
apoyo a quienes cursan sus 
estudios en el Sistema Xochi-

calco, Universidad Xochicalco y el 
Patronato de Becas del CEUX A.C., 
dieron a conocer esta mañana los 
detalles de la 25ª Edición de la No-
che Mexicana, a realizarse el viernes 
13 de septiembre a partir de las 17:00 
horas, en el campus Ensenada y calle 
San Francisco, al exterior del plantel.

El vicerrector del campus Ensenada, 
Jordi Alva Alemán, destacó la impor-
tancia que la Noche Mexicana de 

Universidad Xochicalco ha cobrado 
en la ciudad a lo largo de 25 años de 
tradición en la celebración de uno 
de los acontecimientos más impor-
tantes de nuestro país; además de 
convertirse en un festival de carác-
ter altruista al recabar fondos para 
los estudiantes beneficiados a través 
del Patronato de Becas, organismo 
coorganizador de este gran evento. 

Por su parte, el coordinador de Pren-
sa y Relaciones Públicas del Sistema 
Xochicalco, David Castro Flores, 
indicó que el impacto de la Noche 

Mexicana en los tres campus actual-
mente la ubican como uno de los 
eventos más representativos en la 
región, con una respuesta que se ha 
vuelto cada vez más positiva, gracias 
a la variedad presentada al público, 
que este año tendrá más de 90 pues-
tos en los que se ofrecerán antojitos 
mexicanos, aguas frescas, postres, la 
ya tradicional ‘Casa del terror’, y por 
segunda ocasión un súper show de 
lucha libre. 

En tanto, la directora Académica 
del campus Ensenada, Kenia Marín 

Machado, destacó la labor de todos 
los que integran el Sistema Xochi-
calco al ser parte nuevamente de un 
evento tan familiar como es Noche 
Mexicana en su edición 2019, donde 
personal docente y administrativo, 
así como alumnos, se encargarán de 
recibir a todos los asistentes, como 
una gran muestra de lo que significa 
para el campus unirse y colaborar en 
esta labor conjunta de Universidad 
Xochicalco y el Patronato de Becas 
del CEUX A.C. 

A su vez, Carolina Duarte Gómez, del 
Departamento de Difusión y Relacio-
nes Públicas del campus Ensenada, 
informó que para esta edición de No-
che Mexicana se han integrado una 
variedad de grupos de música pop y 
regional mexicana para el escenario 
central, mientras que para el foro 
cultural se cuenta con un programa 
conformado por números artísticos 
como bailes folclóricos, concurso de 
traje típico, concurso de grito mexi-
cano, entre otras muestras. 

Finalmente, la representante del Pa-
tronato de Becas del CEUX A.C., Clau-
dia Contreras Zermeño, agradeció el 
apoyo brindado por parte de todo el 
personal, alumnado, y docentes que 
conforman Universidad Xochicalco, 
así como del público en general, por 
su contribución para que más estu-

diantes logren concluir sus estudios 
por medio de una beca. 

“Les recordamos que ya están dis-
ponibles los boletos del 21er Sorteo 
‘Gana Becando’, con los cuales se lo-
gra otorgar más becas al alumnado 
de los diferentes niveles del Sistema 
Xochicalco. Aprovecho este espacio 
para informarles que gracias a su 
colaboración el Patronato de Becas 
ha beneficiado a más de 4 mil 500 
alumnos, y tan sólo en el período de 
enero a junio de 2019 se entregaron 
becas a 795 alumnos de los tres cam-
pus”, puntualizó. 

La 25ª Noche Mexicana tendrá lugar 
el viernes 13 de septiembre en pun-
to de las 17:00 horas, con invitación 
abierta a todo el público ensena-
dense. Para el consumo al interior 
del evento los asistentes podrán 
adquirir en el punto de acceso una 
cuponera con valor de 210 pesos, 
con la cual podrán disfrutar de todos 
los productos que se ofrecerán al in-
terior de la Noche Mexicana. 

Para mayor información, los intere-
sados pueden acudir a las instalacio-
nes del campus Ensenada ubicado 
en calle San Francisco número 1139, 
fraccionamiento Misión, o comu-
nicarse al teléfono (646) 174-3980 
extensión 261.

Alista Xochicalco nueva edición de la Noche 
Mexicana

Solemos alarmarnos ante los 
índices lectores en México. El 
INEGI reveló este abril que un 

mexicano lee en promedio 3.3 libros 
al año, y que hubo un decremento de 
lectores en los últimos cinco años. 
Pero ante esto, ¿Por qué es impor-
tante mejorar las cifras? ¿Qué bene-
ficios trae fomentar una sociedad 
lectora? 

Primero, los prácticos. La compren-
sión lectora es una destreza necesa-
ria para el éxito diario: para entender 
las noticias, los contratos que firma-
mos, las bases laborales, y las tareas 
escolares. Sin comprensión lectora, 
además, no se puede acceder a los 
conocimientos superiores, pues 
para llegar a la verdad de los fenó-

menos requerimos documentación 
y minuciosos análisis, que se logran 
mediante la lectura atenta y eficaz.

Por otra parte, nutridos provechos se 
pueden obtener de la lectura que no 
es técnica ni académica, sino estéti-
ca: la Literatura. El título “Lección de 
lectura”, lo tomé prestado de un libro 
de Mario Vargas Llosa (SNTE, 2014), 
compuesto por ensayos sobre la im-
portancia de la lectura literaria. 

En dicho libro, el Nobel de Literatura 
peruano nos recuerda que la litera-
tura pule y ensancha la sensibilidad. 
Las historias de poemas, cuentos y 
novelas despiertan el amor, la miseri-
cordia, el temor, el enojo. Nos ayudan 
a descubrir maneras de emocionar-

nos, con lo que la vida adquiere más 
sentido. 

La literatura, con ello, también es una 
útil lección de Inteligencia Emocio-
nal. Explorando las emociones de las 
historias, aprendemos, poco a poco, 
a evaluarlas y  emplearlas de manera 
más provechosa, protegiéndonos de 
arranques pasionales que puedan 
perjudicarnos.

Vargas Llosa apunta que la lectura, 
con su filosa imaginación, nos ayuda 
incluso a impulsar vanguardias cien-
tíficas, como lo logró Julio Verne. Y 
nos dota de lenguaje para describir 
mejor al mundo. Gracias a la lite-
ratura conocemos lo “Quijotesco”, 
lo “Sádico”, o lo “Maquiavélico”. El 

lenguaje es pobre y las posibilidades 
humanas limitadas, cuando se care-
ce de obras literarias.

Por último, la literatura es un po-
deroso artefacto para ambicionar 
mundos mejores. Al leer, dejamos 
de  aceptar la realidad tal como es, y 
la imaginamos como se pinta en las 
grandes hazañas librescas. Con Don 
Quijote, por ejemplo, vislumbramos 
un mundo donde es posible luchar 
por causas desinteresadas, dejando 
atrás fatigas y vicios, para ir tras un 
compromiso noble. Al imaginar y an-
helar una vida así mientras leemos, 
nos convertimos en combatientes 
reales para su alcance.

Un país con poca lectura, se priva de 

estos y muchos más beneficios prác-
ticos y espirituales. El hábito lector 
no se logra sólo con la donación ma-
terial de libros (de hecho, la mayoría 
son gratuitos en Internet), sino con 
su fomento, partiendo desde las es-
cuelas, donde debe ser obligatorio, 
pero también placentero y divertido. 
Hay sobradas maneras de lograrlo, 
sencillas y económicas. Para este 
arranque de ciclo escolar, obremos 
unidos en la causa.

*Maestra de primaria pública en 
Colima. Licenciada en Educación 
Primaria por el Instituto Superior de 
Educación Normal del Estado de Co-
lima (ISENCO).

Educación Futura
Lección de lectura
Por Sofía Gutiérrez Larios*

Ensenada, Baja California, agosto 13 
(UIEM)
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realmente comenzó a girar aún más 
rápido, antes de relajarse a su estado 
final.

Según el estudio, publicado en Na-
ture Astronomy, esta observación 
(realizada en el Observatorio Mount 
Pleasant en Tasmania) es particular-
mente importante porque, por pri-
mera vez, los científicos obtuvieron 
un vistazo al interior de la estrella, 
revelando que el interior de la ésta 
en realidad tiene tres componentes 
diferentes.

“Uno de estos componentes, una 
sopa de neutrones superfluidos en 
la capa interna de la corteza, se mue-
ve primero hacia afuera y golpea la 
corteza externa rígida de la estrella 
haciendo que gire”, dijo Lasky.

“Pero luego, una segunda sopa de su-
perfluido que se mueve en el núcleo 
alcanza al primero y hace que el giro 
de la estrella disminuya su velocidad. 
Este exceso se ha predicho un par de 
veces en la literatura, pero ésta es la 
primera vez que se identifica en las 
observaciones”, añadió. (UIEM)

Un fallo producido en el Púlsar 
de Vela, una estrella de neu-
trones en el cielo del sur, a mil  

años luz de distancia, permitió a los 
astrónomos ver en su interior.

Las estrellas de neutrones no sólo 
son los objetos más densos del Uni-
verso, sino que giran muy rápido y 
regularmente. Ocasionalmente, co-
mienzan a girar más rápido, debido 
a que partes del interior de la estrella 
se mueven hacia afuera. Se llama ‘fa-
llo’ y proporciona a los astrónomos 
una breve visión de lo que hay den-
tro de estos objetos misteriosos.

Vela es famoso, no sólo porque se 
sabe que sólo el 5% de los púlsares 
falla, sino también porque Vela “falla” 
aproximadamente una vez cada tres 
años, convirtiéndolo en un favorito 
de los “cazadores de fallos”.

Al volver a analizar los datos de las 
observaciones del fallo de Vela en 
2016, Greg Ashton, de la Escuela de 
Física y Astronomía de la Universi-
dad Monash y su equipo descubrie-
ron que durante el evento la estrella 

El pasado 15 de mayo del año 
en curso, se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman, adi-
cionan y derogan diversas disposi-
ciones de los artículos 3°, 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia edu-
cativa para establecer, entre otros 
aspectos, el Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros y, de-
terminar que la admisión, promoción 
y reconocimiento del personal que 
ejerza la función docente, directa o 
supervisión, se realizará a través de 
un proceso de selección. 

Como es bien sabido por el magiste-
rio nacional, el único proceso realiza-
do hasta el momento es el de Admi-
sión. Por ello, en la presente opinión 
se realizarán algunas observaciones 
del mismo.

Primeramente es importante iden-
tificar las diferencias conceptuales 
entre este proceso de Admisión y el 
que se efectuaba con anterioridad,  
denominado: Ingreso al Servicio 
Profesional Docente (aunque ambos 
poseen el mismo objetivo); una de 
las modificaciones es que en la anti-
gua Ley, se clasificaba a los docentes 
en idóneos y en no idóneos; actual-
mente, se asignan 2 grupos: El “A” y 

el “B”, el primero de ellos integra a los 
y las sustentantes que obtuvieron un 
60% en su proceso de evaluación, 
mismos que podrán obtener una 
base. En el grupo “B” se constituye 
por profesores (as) cuyo puntaje fue 
menor al 60% y a diferencia de pro-
cesos anteriores, podrán ser benefi-
ciados con interinatos (Bases no). 

De igual manera, ya no existe el con-
cepto <<Lista de prelación>> ahora 
es nombrado como <<Listado de 
ordenamiento de resultados>>, qui-
zás para muchos no sean relevantes 
estas diferencias pero, la que a todos 
nos incumbe, es el proceso de selec-
ción.  Antes, cuando la administra-
ción pasada implementó la Reforma 
Educativa, se tomó en cuenta sola-
mente un examen para seleccionar 
a los docentes y conocer quiénes 
eran <<los más aptos>> para realizar 
la función magistral pero ahora, y 
como se mencionó en numerosos 
discursos, el Gobierno Federal de-
cidió tomar en cuenta diversos ele-
mentos multifactoriales y a cada uno 
se asignó un porcentaje cuya suma 
total es de 100 puntos, tal y como se 
puede mostrar a continuación: 

1.- El curso Integral de Consolidación 
de Habilidades Docentes, tiene un 
valor del 20%; 

2.- La acreditación del Curso Integral 
de Consolidación de las Habilidades 
Docentes, 20%; 

3.- El ensayo sobre la mejora conti-
nua a la educación o propuesta de 
planeación didáctica, 10%; 

4.- El promedio general obtenido en 
de la carrera cursada, 20%;

5.- Los cursos extracurriculares con 
reconocimiento de validez oficial, 
10%;

6.- Los programas de movilidad aca-
démica, 10%.

7.- Experiencia docente, 10%. 

Sin embargo, la información anterior, 
lejos de aclarar dudas, ocasionó que 
surgieran más, ¿Cómo decidieron 
qué puntaje asignarle a los profeso-
res en cada uno de los elementos?, 
¿Por qué no presentaron los instru-
mentos de evaluación de cada uno 
de los siete puntos y así esclarecer 
toda incertidumbre?, ¿Por qué pu-
blicaron las rúbricas a utilizar como 
lo hicieron con el cuarto grupo de 
Evaluación al Desempeño Docente?, 
¿Capacitaron a los encargados en 
realizar la evaluación? ¿Se evaluó 
con el uso de la tecnología y algorit-

mos?, ¿Por qué no se solicitó el apo-
yo de los evaluadores certificados?, 
¿Dónde quedó la retroalimentación?, 
¿Cómo sabrán las áreas de oportuni-
dad y las fortalezas del magisterio? Y 
aunque no es novedad, ¿Por qué no 
respetaron los tiempos acordados?

De seguir así, este proceso será 
ineficiente porque no es del todo 
transparente y al tener tantos reque-
rimientos, se necesitarán de diversos 
recursos para llevarla a cabo con 
calidad. 

Al parecer, este intento de realizar 
una evaluación formativa, quedó 
solo en eso, en intento.

Deseamos que con prontitud se to-
men decisiones acertadas, que real-
mente se escuche la voz del magis-
terio y que en las Leyes Secundarias 
se plasmen los elementos necesarios 
para alcanzar la tan ansiada excelen-
cia educativa. 

*Luis Antonio Valladares Garcés, 
Docente Colimense de Educación 
Primaria (Esc. Primaria Dr. Salvador 
Allende T.C.). Licenciado en Educa-
ción Primaria y Maestro en Investi-
gación e Innovación Educativa.

En Opinión de…
Proceso de admisión
Por Luis Antonio Valladares Garcés

Consiguen ver el interior de la estrella 
de neutrones Púlsar de Vela

De seguir así, 
este proceso 
será ineficiente 
porque no es 
del todo trans-
parente y al 
tener tantos 
requerimientos, 
se necesitarán 
de diversos 
recursos para 
llevarla a cabo 
con calidad.
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Por el lado de los maestros, el tema 
no es menos complejo.

El docente es el factor escolar que 
más puede impactar el desempeño 
de niños y jóvenes. Al igual que con 
los hogares, donde no necesitamos 
padres de familia con doctorado 
para que los niños aprendan, en la 
escuela no necesitamos a maestros 
finlandeses. En el primer caso se 
necesitan padres interesados y pre-
ocupados porque sus hijos vayan a 
la escuela y hagan sus tareas. En el 
segundo caso, se necesitan maes-
tros que amen su carrera, reciban 
una buena formación y quieran ac-
tualizarse. Las normales son institu-
ciones con arraigo histórico, político 
y cultural.

Cuando en 1983-84 Reyes Heroles 
les concedió el grado universitario 
lo hizo como reacción a la ola de 

cambios que se formó a raíz de la 
Conferencia Internacional sobre la 
Crisis Mundial en Educación, en Wi-
lliamsburg, Virginia, en 1967, donde 
se urgieron recomendaciones tanto 
en la formación docente como en los 
currículos escolares.

En la década de los setenta la educa-
ción mundial empezó a cambiar. Las 
normales dejaron de ser escuelas 
vocacionales y se transformaron en 
instituciones de educación superior 
con tres tendencias: se transforma-
ron en universidades como en el 
caso de Finlandia, se fusionaron a 
universidades como departamentos 
de educación y pedagogía como 
sucedió en Nueva Zelanda, o desa-
parecieron y, en su lugar, se crearon 
institutos de educación superior 
dentro de las universidades en las 
32 academias en Francia, país al que 
se le atribuye el origen lejano de las 

normales.

Para mejorar la calidad de las norma-
les es necesario darles el poder de 
una universidad, ya sea convirtién-
dolas en universidades o fusionán-
dolas. Como en el caso de Francia 
uno podría pensar que perderían au-
tonomía, así sucedió con la reforma 
de los noventa, pero poco a poco las 
universidades reconocieron su im-
portancia. Una escuela normal, per 
se, difícilmente podría competir con 
la riqueza del conocimiento univer-
sal que provee una universidad de 
calidad. Finalmente, debemos dejar 
atrás el concepto de un solo currícu-
lo para un país tan multicultural.

No es lo mismo educar a un niño en 
Las Lomas de la Ciudad de México 
que en la Perla, Veracruz. En lugar de 
pensar en currículos estandarizados 
para un mundo global, debemos 

transformar de tajo ese criterio por 
el de currículos locales, contextua-
les, indígenas o ecológicos, que res-
pondan a la realidad de los niños y a 
partir de ahí llevarlos al mundo. Un 
currículo ecológico respondería no 
solo a las características del ambien-
te biológico donde viven los niños 
sino del ambiente cultural, económi-
co y social en el que crecen.

De esta manera el currículo habla-
ría un “lenguaje” familiar, cercano y 
amable a los niños y jóvenes. Cuando 
estandarizamos a los niños y jóvenes 
los forzamos a perder su riqueza 
biológica y cultural indispensables 
para entender el mundo global. Es 
al revés: no es forzar la globalidad a 
la escuela, sino partir de la localidad 
hacia la globalidad.

El Congreso va a la escuela. 
Los legisladores revisarán 
pronto las iniciativas de leyes 

y definirán el futuro educativo para 
los siguientes cinco años, porque ya 
vimos que las cosas cambian cada 
seis. No está por demás recordarles 
lo que sirve y no sirve.

Mucho del rezago educativo no pro-
viene de la escuela sino de la cultura. 
Por tanto, lo que sucede en casa es 
más importante que lo que sucede 
en la escuela. Los hábitos que los 
niños traen a la escuela, que tienen 
arraigo cerebral, son los que permiti-
rán, o no, que la pedagogía funcione. 
Si los niños llegan a la escuela desnu-
tridos, golpeados, con tensión tóxica 
y desinteresados, la pedagogía no 
puede hacer mucho. Por tanto, la 
nueva escuela mexicana no será exi-
tosa por decreto, antes necesita una 
cultura de aprendizaje en el hogar. 

Educación Futura
Papás, maestros, escuelas y normales: Lo que falta 
en las reformas educativas
Por Eduardo Andere 

Las migraciones masivas, así 
como las solicitudes de refu-
gio en diferentes países, in-

cluido México, han propiciado que 
este fenómeno sea discutido por 
los gobiernos, a través de sus leyes 
y normas, además de abordarse y 
estudiarse desde diferentes áreas 
de investigación, con el objetivo de 
encontrar soluciones o caminos de 
acción.

En este sentido, la iniciativa de la Cá-
tedra Bustamante de El Colegio de la 
Frontera Norte (El COLEF) invita al 
panel “Puentes teóricos y prácticos 
entre la ciencia jurídica y las ciencias 
sociales” con la presencia de Jorge A. 
Bustamante, investigador emérito y 
fundador de El COLEF;  Sergio García 
Ramírez; investigador en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas y profe-
sor en la Facultad de Derecho de la 
UNAM; Edgar Corzo, Quinto visitador 
de la CNDH e Integrante del Comité 
de la Convención Internacional so-
bre la Protección de los Derechos de 
todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares; y Luciana Gandini, 
Investigadora del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas y Coordinadora 
del Seminario Universitario sobre 
Estudios del Desplazamiento, Exilio, 
y Repatriación de la UNAM.

El panel tiene por objetivo analizar 
los puentes teóricos y científicos 
que se pueden identificar desde una 
perspectiva de las ciencias jurídicas 
y las ciencias sociales, además de 
buscar las diferencias y los consen-
sos entre los enfoques investigativos 
derivados de la Sociología y el De-
recho, desde los cuales se busca la 
formulación de explicaciones cientí-
ficas sobre fenómenos tan comple-
jos como es el caso de los éxodos 
migratorios centroamericanos hacia 
Estados Unidos a través de México. 

Como parte de la discusión entre 
expertos de ambas disciplinas, se 
busca generar y orientar acciones 
públicas y/o privadas, que propi-
cien cambios que puedan o deban 
afectar a los fenómenos sociales de 
interés común, como es el caso de la 
migración y los refugiados. 

El panel “Puentes teóricos y prác-
ticos entre la ciencia jurídica y las 
ciencias sociales”, se llevará a cabo 
el 16 de agosto a partir de las 14:30 
hrs., en la sala de usos múltiples de 
El Colef, sede Tijuana, ubicado en Ca-
rretera escénica Tijuana - Ensenada, 
Km 18.5, San Antonio del Mar, 22560.

Especialistas abordarán migración desde 
una perspectiva sociológica y jurista
Tijuana, Baja California, agosto 13 (UIEM)

Miércoles 14 de agosto de 2019
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Para los primeros observado-
res —que en sus materiales 
incluían telescopios de baja 

resolución—, la apariencia de las ne-
bulosas tenía similitud a los planetas 
gigantes del sistema solar.

Sin embargo, el avance y sofistica-
ción de los instrumentos de observa-
ción permitieron definir que estaban 
lejos de comprobar una relación 
con los planetas gigantes, pero sí de 
encontrar una relación más cercana 
con las estrellas.

Así, encontraron que durante la ma-
yor parte de su ciclo vital, las estre-
llas brillan gracias a las reacciones 
de fusión nuclear que tienen lugar 
en el núcleo estelar. Una vez que su 
fin se aproxima, aquellas estrellas 

que alcanzan la fase de gigante roja 
agotan sus reservas de hidrógeno y 
las capas exteriores son expulsadas 
al medio interestelar formando este-
las multicolores características de su 
dispersión.

En ausencia de estas capas, subsiste 
un pequeño núcleo de la estrella, 
conocido como enana blanca, que se 
encuentra a una gran temperatura y 
brillo intenso.

Podría decirse que la nebulosa pla-
netaria es comparable a las cenizas 
de la mítica ave fénix, con la diferen-
cia de que una vez formada la enana 
blanca, esta se enfría y se apaga de 
manera paulatina para hipotética-
mente convertirse en una enana 
negra que vaga de forma indefinida 

por el cosmos.

Sin embargo, mientras esto suce-
de, el espectáculo visual que dejan 
dichas reacciones químicas en el 
espacio es el legado invaluable que 
los primeros observadores de estre-
llas han dejado a las nuevas genera-
ciones para resolver incógnitas que 
levitan en el misterioso universo.

La doctora Gloria Delgado Inglada, 
investigadora del Instituto de Astro-
nomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), es es-
pecialista en el estudio de nebulosas 
planetarias en diferentes galaxias, y 
en entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt explicó la importan-
cia del estudio de estos objetos y su 
papel en la evolución química de las 
galaxias.

Continúa evolución

De acuerdo con la investigadora, 
cuando las capas externas de las 
estrellas son expulsadas al espacio 
queda un remanente estelar que 
brilla intensamente y se encuentra a 
gran temperatura.

Así, la radiación ultravioleta emiti-
da por este núcleo ioniza las capas 
externas que la estrella había ex-
pulsado, creando así esta envoltura 
brillante en expansión de plasma y 
gas ionizado que las caracteriza.

“México es uno de los países pio-
neros en el estudio de nebulosas 
fotoionizadas, y sus investigadores 
han realizado descubrimientos 
importantes, por lo que cualquier 
nuevo avance tiene una repercusión 
significativa. Saber de ellas es muy 
importante en la astronomía, pues 
nos permite conocer —entre otras 
cosas— sobre la evolución química 

de las galaxias”.

Las nebulosas planetarias tienen su 
origen principalmente cuando estre-
llas de masas medias o bajas agotan 
su combustible nuclear, esto provo-
ca inestabilidad en la estrella por las 
variaciones de temperatura, y hace 
que la capa de helio en fusión se ex-
panda para enfriarse rápidamente.

Esta reacción da como resultado vio-
lentas pulsaciones que finalmente 
adquieren la intensidad suficiente 
como para expulsar por completo 
la atmósfera estelar al espacio y los 
gases salientes forman una nube de 
material alrededor del núcleo de la 
estrella que ya está expuesto.

“Dentro de mis últimos trabajos se 
encuentra el estudio de los elemen-
tos químicos que se producen dentro 
de las estrellas de baja masa como 
nuestro sol. Junto con mi equipo 
encontramos que estrellas como el 
sol en nuestra propia galaxia pueden 
producir algo de oxígeno, algo que 
anteriormente se pensaba que no 
ocurría o no de manera importante”.

Nuevas perspectivas sobre el uni-
verso

Cuando existen descubrimientos de 
este tipo, tienen un impacto en nues-
tro conocimiento del universo, y de 
acuerdo con Gloria Delgado, cambia 

Por Génesis Gatica Porcayo
Ciudad de México, agosto 13

•	 Podría	decirse	que	la	nebulosa	planetaria	es	comparable	a	las	cenizas	de	la	mítica	ave	fénix,	con	la	diferencia	de	que	una	vez	formada	la	enana	blanca,	esta	se	enfría	y	se	apaga	de	manera	
													paulatina	para	hipotéticamente	convertirse	en	una	enana	negra	que	vaga	de	forma	indefinida	por	el	cosmos
•	 Los	especialistas	estiman	el	reconocimiento	de	tres	mil	nebulosas	planetarias	tan	solo	en	nuestra	galaxia;	sin	embargo,	uno	de	los	grandes	problemas	en	el	estudio	de	estos	fenómenos	
													espaciales	es	que,	en	la	mayoría	de	los	casos,	las	distancias	están	mal	determinadas	o	llegan	a	considerar	nebulosas	planetarias	aquellos	vestigios	que	no	lo	son

Cuando muere una estrella
Miércoles 14 de agosto de 2019
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la forma de entender la producción 
de elementos químicos o cómo las 
galaxias van cambiando su composi-
ción química.

Los estudios especializados con-
firman que la fase de nebulosa 
planetaria finaliza cuando hay una 
recombinación en la nube de gas, 
abandona el estado de plasma y se 
vuelve invisible.

Para que todo este proceso llegue 
a completarse en una nebulosa pla-
netaria típica, se requiere de 10 mil 
años aproximadamente —muy poco 
tiempo comparado con la vida de 
una estrella—. Después el remanen-
te estelar, que es una enana blanca, 
permanecerá sin sufrir cambios en 
su evolución mientras se enfría len-
tamente.

“Ahora tenemos un conjunto de 
quince galaxias aproximadamente 
incluyendo la Vía Láctea, donde 
estudiamos las diferencias entre las 
nebulosas planetarias en las distin-
tas galaxias, pues consideramos que 
la formación y evolución de estrellas 
en cada una de ellas —las galaxias— 
fue diferente, algo que tiene que 
verse reflejado en las nebulosas pla-
netarias que encontramos”.

De acuerdo con la especialista, las 
galaxias pasan por periodos de 
formación estelar, algunas de ellas 

todavía están formando estrellas y 
otras ya no lo hacen. Todo esto debe 
tener repercusión en las nebulosas 
planetarias que encuentran en las 
distintas galaxias.

Anteriormente el universo primitivo 
consistía en dos elementos quími-
cos: hidrógeno y helio; sin embargo, 
con el paso del tiempo las estrellas 
han ido creando elementos de ma-
yor peso a través de la fusión nuclear.

De esta manera, los gases que con-
forman la nebulosa planetaria con-
tienen una importante proporción 
de elementos más pesados que el 
helio, como el carbono, nitrógeno 
y oxígeno, lo que contribuye a enri-
quecer el medio interestelar a me-
dida que la nebulosa planetaria se 
mezcla con el mismo.

Resolviendo incógnitas

Los especialistas estiman el recono-
cimiento de tres mil nebulosas pla-
netarias tan solo en nuestra galaxia; 
sin embargo, uno de los grandes 
problemas en el estudio de estos 
fenómenos espaciales es que, en la 
mayoría de los casos, las distancias 
están mal determinadas o llegan a 
considerar nebulosas planetarias 
aquellos vestigios que no lo son.

Por esta razón, Gloria Delgado y su 
equipo de investigación trabajan 

desde hace dos años en la identifi-
cación y clasificación correcta de 
las nebulosas planetarias y en la 
construcción de nuevos modelos de 
fotoionización en computadora que 
caractericen mejor dichos objetos.

“Estos modelos te permiten estudiar 
las nebulosas que están siendo io-
nizadas por una o muchas estrellas. 

Con esta técnica hemos construido 
varios modelos y los queremos com-
parar con las nebulosas reales en las 
distintas galaxias que estudiamos, 
y así comparando la teoría con las 
observaciones, comprenderemos 
mejor las nebulosas planetarias y sus 
estrellas progenitoras”.

Para lograr esto, se han basado en 
los datos disponibles en la literatura 
que han sido obtenidos en telesco-
pios de Baja California, Chile y Espa-
ña, entre otros lugares.

La especialista consideró que es una 
gran satisfacción poder encontrar en 
el camino nuevos problemas abier-
tos, lo que permite tener nuevas ver-
tientes de investigación que lleven 
a una resolución del problema y al 

mismo tiempo llevarse una lección 
aprendida.

“Esta carrera consiste en investigar 
problemas y tratar de resolverlos y 
los resultados se dan a conocer con-
tinuamente mediante publicaciones 
de artículos. Entonces, aunque algu-
nos trabajos requieran de muchos 
años, hay que ir publicando aunque 
sea pequeños avances, porque así es 
el mundo de la investigación”.

Se cuente o no con experiencia para 
estudiar las estrellas, estos astros 
han fascinado a la humanidad desde 
tiempos remotos, por lo que su vida 
y muerte también forman parte de 
las anécdotas oníricas que invitan a 
tener más cercanía con el firmamen-
to.

•	 Podría	decirse	que	la	nebulosa	planetaria	es	comparable	a	las	cenizas	de	la	mítica	ave	fénix,	con	la	diferencia	de	que	una	vez	formada	la	enana	blanca,	esta	se	enfría	y	se	apaga	de	manera	
													paulatina	para	hipotéticamente	convertirse	en	una	enana	negra	que	vaga	de	forma	indefinida	por	el	cosmos
•	 Los	especialistas	estiman	el	reconocimiento	de	tres	mil	nebulosas	planetarias	tan	solo	en	nuestra	galaxia;	sin	embargo,	uno	de	los	grandes	problemas	en	el	estudio	de	estos	fenómenos	
													espaciales	es	que,	en	la	mayoría	de	los	casos,	las	distancias	están	mal	determinadas	o	llegan	a	considerar	nebulosas	planetarias	aquellos	vestigios	que	no	lo	son

Cuando muere una estrella
Miércoles 14 de agosto de 2019
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Recuerdo una plática que hace 
algunos años sostuve con la 
maestra Raquel; una reconoci-

da, admirada y respetada profesora 
de educación primaria en el Estado 
de Tlaxcala. 

El trabajo que realizaba en su escue-
la y con sus pequeños, siempre ha-
bía llamado mi atención. Empleaba 
cualquier recurso y/o material que 
tuviera a la mano para lograr que 
sus alumnos aprendieran, ya sea una 
hoja de papel, un rompecabezas, 
unas piedritas, una corcholata, unos 
palitos de madera, unos cubitos de 
hielo, trozos de papel de colores, 
algún recorte de alguna revista, en 
fin, todo o, casi todo, era de utilidad 
para ella

Decía: “todo era útil siempre y cuan-
do la intención didáctica no se per-
diera”; y es cierto. Muy pocas veces, 
quienes nos encontramos inmersos 
en la docencia reflexionamos sobre 
ello. Pareciera ser que, el cúmulo de 
actividades plasmadas en las guías 
para el maestro, en los propios libros 
de texto o, peor aún, en los acuerdos 
que emanan de los Consejos Técni-
cos, definen la intención didáctica 
de cualquier contenido, y esto no es 
cierto. Se nos olvida que, si bien es 
cierto que el contenido es relevante 
para la generación de aprendizajes, 
la intención didáctica, es funda-
mental para favorecer los mismos, 
puesto que ésta se desprende de la 
habilidad del profesor o profesora al 
momento en que desarrolla su clase 
para que su alumno aprenda lo que 
ese contenido persigue. 

Consecuentemente pregustarse: 
de qué manera se puede favorecer 
esa intención didáctica para que los 
alumnos logren los aprendizajes, 
qué recursos o materiales puedo em-
plear para que esa intención didácti-
ca sea consistente y congruente con 
mis métodos de enseñanza, cómo es 
que el maestro o maestra hacen uso 
de esa habilidad para lograr que su 
alumno aprenda; es tan válido como 
pertinente; y es aquí donde precisa-
mente entra el tema que me ocupa 
en esta ocasión puesto que, como 
sabemos en días pasados, se generó 
una polémica bastante interesante 
con respecto a los “libros de texto” 
que, supuestamente, la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), implementará en 
varias escuelas del país en el ciclo 
escolar 2019-2020 (https://plumasa-
tomicas.com/noticias/4t/revolucion-
cubana-primaria-cnte/?fbclid=IwAR1
r1S9meuN_3XFdzZfzC48r-m0ILsfrn-
fO9tcplxI1FC0QwevHPMyfBIIM) . 

Tanto revuelo causó este asunto, que 
la misma Secretaría de Educación 
Pública (SEP), emitió un comunica-
do en el que especificaba, palabras 
más palabras menos, que los únicos 
libros de texto que se trabajarían en 
cada una de las escuelas del país, 
serían los autorizados por las ins-
tancias correspondientes (https://
www.publimetro.com.mx/mx/noti-
cias/2019/08/02/nadie-puede-sus-
tituir-libros-de-texto-gratuitos-sep.
html). ¿Tanta fuerza ha alcanzado la 
CNTE para que la propia SEP haya 
salido a desmentir lo que en las re-
des sociales circuló por varios días? 

– Me pregunté una y otra vez –. No 
obstante, quitado ese peso ideológi-
co a la pregunta, surgió otra que me 
pareció más interesante: ¿qué tipo 
de libros de texto está elaborando 
la SEP?; porque si el problema se en-
cuentra en la “ideología” que permea 
los libros de la CNTE, entonces, ¿cuál 
es la ideología que se encuentra in-
mersa en los que elabora la SEP?

Como sabemos, cada gobierno im-
prime su sello ideológico a los pro-
gramas educativos que “diseña” e 
implementa, para el caso de México, 
cada sexenio (de esto ya he dado 
cuenta en este y otros espacios). Sin 
embargo, tal parece que la derecha 
y grupos afines al neoliberalismo, 
siguen presentes en la política edu-
cativa del Presidente López Obrador, 
claro, más por su Secretario de Edu-
cación, Esteban Moctezuma que por 
él mismo, pero bueno. Habría que 
preguntarle a este último, si conoce 
todos los “materiales”, guías y/o li-
bros que se piden en varias escuelas 
(públicas y privadas) en varios esta-
dos del país con el propósito de que 
los alumnos aprendan o refuercen 
esos aprendizajes, ¿esos sí estarán 
permitidos? 

Es cierto, constitucionalmente, el 
Estado está facultado para elaborar 
todos los planes y programas para la 
Educación Básica y Normal, así como 
también, los libros de texto (ver la 
Ley General de Educación vigente); 
sin embargo, incorporar temas como 
la Revolución Cubana o la Francesa, 
por ejemplo, significaría ¿un avance 
o un retroceso en pleno Siglo XXI 

cuando la información fluye a rau-
dales a través de diversos canales? 
Vaya, ¿no se trata de que el alumno 
aprenda mediante la reflexión, el 
análisis y la comprensión? Entonces, 
¿por qué no hablar de Ernesto “Che” 
Guevara, de Fidel Castro, de Vladimir 
Putín o de otros personajes afines al 
socialismo?

Recuerdo muy bien que en los pla-
nes de estudios para las escuelas 
normales para las Licenciaturas en 
Educación Primaria (1997), en alguna 
de las asignaturas que se impartían 
durante el primer o segundo semes-
tre, se hacía un análisis de los Siste-
mas Educativos de diversos países 
pero, desafortunadamente, el de Mé-
xico no se incluía. Recuerdo también 
que, para que se lograra hacer un 
comparativo entre esos Sistemas y 
el nuestro sugería a mis estudiantes, 
consultar algunos temas del texto de 
Carlos Ornelas “El Sistema Educativo 
Mexicano. La transición de fin de 
siglo”, situación que nos permitía te-
ner un panorama más amplio sobre 
la educación en diversos países de 
orbe y el nuestro. En fin.

Volviendo al tema que me ocupa, 
si no mal recuerdo, en el periodo 
de Vicente Fox en la presidencia de 
la República, se destinaron varios 
millones de pesos para la emisión 
de ciertos libros que, palabras más 
palabras menos, solo cumplieron el 
capricho de ciertos actores como los 
de la fundación Vamos México cuya 
presidenta era la esposa del presi-
dente y, con seguridad, muy poco 
contribuyeron a la educación de los 

individuos (http://www.cronica.com.
mx/notas/2002/19952.html?fbclid=I
wAR0cUUi82pzngicDLcS79LXSkc0k
87Rs66N5cZw7Q0O5fmzGAm55bH
UQTYI). En consecuencia, pensar y 
repensar qué tipo de materiales y/o 
recursos emplean los maestros para 
el logro de los propósitos educativos, 
no es mala idea. Por el contrario, di-
señar esquemas de trabajo que favo-
rezcan no sólo leer el texto sino com-
prenderlo a partir de sus referentes 
iniciales propios del contexto en el 
que ha nacido, por ejemplo, es harto 
interesante, sobre todo, por el refuer-
zo que podría dársele a esa intención 
didáctica que todo docente imprime 
al dar sus clases. Entonces, ¿por qué 
quedarse con la idea de un solo libro 
de texto y un mismo material y/o re-
curso educativo? Ojalá en la SEP se 
den tiempo para ello; a quienes, por 
cierto, no estaría nada mal informar-
les que la CNTE no elabora “libros de 
texto”; han elaborado desde hace 
mucho tiempo materiales didácticos 
que coadyuvan a la generación de 
aprendizajes en sus alumnos.

Ciertamente, habrá quienes me 
digan que muchos de ellos tienen 
áreas de oportunidad que deben 
atenderse, y es cierto; sin embargo, 
me quedo con la idea que la maestra 
Raquel me compartía hace tiempo: 
mientras no se pierda la intención 
didáctica para abordar el contenido 
propuesto, cualquier material y/o 
recurso es bienvenido; yo agregaría: 
si el principio es que nuestro alumno 
reflexione, analice y comprenda, di-
versos materiales y/o recursos, tam-
bién son bienvenidos.

¿Por qué no hacerlo? 
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