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Las 27 patrullas y equipos de 
comunicación entregadas la 
semana pasada a los policías 

municipales de Mexicali fueron pa-
gados con recursos federales por un 
monto de poco más de 26 millones 
de pesos, de acuerdo con los tres 

contratos que especifican los recur-
sos y que declara el Ayuntamiento.

En ese sentido, el Ayuntamiento de 
Mexicali, a través de la Tesorería 
Municipal, declara que contó con 
recursos suficientes por parte del 

Programa Fortalecimiento para la 
Seguridad 2019 (FORTASEG) el cual 
es entregado por el gobierno federal.

De acuerdo con los contratos, de los 
cuales Monitor Económico cuenta 
con copias, se destinaron 13 millones 

674 mil de pesos (en un pago) para 
comprar “19 vehículos tipo Pickup 
marca Ford F-150, modelo 2019” para 
la Dirección de Seguridad Pública de 
Mexicali (DSPM).

Asimismo, con recursos federales 

se pagaron 6 millones 180 mil pesos 
por “8 vehículos tipo Sedan, marca 
Dodge Charger Pólice, modelo 2019. 
Por lo que respecta a la compra de 
101 radios portátiles (44 mil 443 pe-
sos cada uno más IVA) y 27 radios 
móvil (46 mil 295 pesos cada uno 
más IVA), se destinaron del FORTA-
SEG 6 millones 197 mil pesos (IVA in-
cluido) a la empresa Baja Telecom S. 
de R.L. de C.V. (Todas las cifras fueron 
redondeadas)

Cabe recordar que el FORTASEG es 
un subsidio que se otorga a los mu-
nicipios y, en su caso, a los estados, 
cuando éstos ejercen la función de 
seguridad pública en lugar de los 
primeros o coordinados con ellos, 
para el Fortalecimiento de los temas 
de Seguridad.

NOTA: reiteramos que Monitor Eco-
nómico tiene copia de los 3 contra-
tos.

Patrullas para policías de Mexicali se pagaron 
con recursos federales

La Ley de Extinción de Dominio 
solo representa riesgos para 
quienes estén vinculados a ac-

tividades ilícitas, por lo que es impor-
tante aclarar cuál es su propósito y 
la importancia de que arrendatarios 
tomen medidas para protegerse y 
que sus bienes no sean confiscados.

Así lo explicó Adolfo Solís Farías, 
abogado fiscalista de Farías y Aso-
ciados, quien estuvo invitado a la 
reunión de socios del Colegio de 
Contadores Públicos de Baja Califor-
nia (CCPBC) con el tema “El uso de la 
Ley de Extinción de Dominio por las 
autoridades fiscales”.

“Debe quedar claro que la especu-
lación en materia de apropiación o 
disposición inmediata o de la venta 
inmediata de bienes será solo en ca-
sos excepcionales. La ciudadanía no 

corre riesgos, no debe haber temor 
de que el gobierno se apropie de los 
bienes, la ley establece las reglas y 
las formas de desestimar los meca-
nismos de extinción”, apuntó.

Indicó que si la persona cuenta con 
sus escrituras en el registro público, 
si paga sus impuestos, y si el dinero 
con que adquirió dicha propiedad es 
lícito, son factores a tomar en cuenta 
para desestimar la extinción de bie-
nes.

“No hay riesgos para personas que 
hacen arrendamiento y que operan 
en el marco legal, en cambio pone en 
riesgo y castiga a quienes están vin-
culados a la delincuencia, y a quie-
nes encubren los hechos”, precisó.

Leonardo Méndez Cervantes, presi-
dente del CCPBC, comentó que ha 

habido una interpretación no ade-
cuada de esta ley, porque como tal 
la conocemos como ley de extinción, 
pero no es precisamente nueva.

“Se pretende que las autoridades 
tengan elementos que permitan 
confiscar bienes, en aquellos casos 
en los cuales, derivado de varios ilí-
citos contemplados en la ley, pudiera 
ser sujeto un particular”, dijo.

El contador público certificado resal-
tó que una de las medidas para evi-
tar que un contribuyente pierda sus 
bienes, como el caso de los arrenda-
tarios, es establecer un contrato de 
arrendamiento con las especificacio-
nes necesarias para no ser vinculado 
a delitos.

“Por ejemplo cuando tienes una 
casa y la arriendas a alguien que se 

dedica a actividades ilícitas, lo que 
hemos escuchado es que podrían 
quitarte la propiedad. Pero mientras 
está en un proceso no se pierde el 

bien, hasta que haya concluido el jui-
cio y el juez determine si te confiscan 
o no el bien”, detalló.

Por Francisco Domínguez

Tijuana, Baja California, agosto 18 (UIEM)

Importante formalizar y precisar contratos para evitar 
extinción de bienes
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Funcionarios federales, enca-
bezados por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 

(SADER), SNICS e INIFAP, se reunie-
ron con los productores de algodón 
del Valle de Mexicali, con la finalidad 
de conocer y atender la problemáti-

ca expuesta por los agricultores de 
la fibra blanca, en torno a la semilla 
DELTAPINE 1555 B2RF de la empresa 
Bayer.

El subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la SADER, 

Juan Manuel Martínez Núñez, infor-
mó que la reunión se celebró en el 
Ejido Hermosillo y contó con la pre-
sencia de Leobigildo Córdoba Téllez, 
director General del Sistema Nacio-
nal de Inspección y Certificación de 
Semillas (SNICS), Leobardo Aguilar 

del INIFAP, productores e integran-
tes del Consejo Estatal de Producto-
res de Algodón de Baja California.

Comentó que durante la reunión, los 
productores a través del presidente 
del Consejo Estatal de Productores 
de Algodón, Demetrio Benítez, expu-
sieron sus argumentos en torno a la 
calidad de la semilla DELTAPINE 1555 
que utilizaron durante el actual ciclo 
agrícola primavera-verano 2019, y 
que a su juicio, presentó problemas 
de germinación en alrededor de 800 
hectáreas; causando perjuicios a cer-
ca de 80 productores.

Ante esta situación, los productores 
solicitaron que la empresa Bayer, ex-
pendedora del producto, indemnice 
económicamente a los productores 
afectados, quienes tuvieron que 
realizar labores de resiembra a fin de 
salvar el cultivo y evitar caer en car-
tera vencida. De igual manera, le pi-
dieron al Director General del SNICS, 
que se gestione la participación de 
otras empresas comercializadoras 
de semillas en México, y se permita 
la importación de este producto.

LOGRAN ACUERDOS

Por su parte, Leobigildo Córdoba 
Téllez, director General del SNICS, 
luego de escuchar los planteamien-
tos de los agricultores, señaló que la 
Secretaría gestionará una reunión 
entre los representantes de la em-
presa Bayer y los agricultores, con el 
propósito de que se logren acuerdos 

favorables, para ambas partes.

El funcionario federal comentó que 
también se realizará un estudio que 
permita conocer con precisión los 
efectos negativos que pudo ocasio-
nar dicha semilla, en términos de 
productividad.

Igualmente, se tomarán muestras 
del suelo a fin de analizar la posibili-
dad de la presencia de otros factores 
patógenos que estén interviniendo 
en el desarrollo del cultivo. La idea 
es prevenir y evitar que se presenten 
problemas en los siguientes ciclos 
agrícolas, afirmó.

Informó que presentará ante la sub-
secretaría de Agricultura, la solicitud 
de los algodoneros bajacalifornia-
nos, de que haya más apertura de 
empresas comercializadoras de 
semillas de algodón transgénico en 
México, que presenten diferentes 
productos de calidad y a precios 
competitivos para los productores 
del país.

Finalmente, Martínez Núñez, afirmó 
que con la visita del Director del 
SNICS, se avanza en el compromiso 
contraído con los algodoneros del 
Valle de Mexicali de revisar y analizar 
las diversas problemáticas derivadas 
de esta semilla y otros temas rela-
cionados con los apoyos y la comer-
cialización del llamado “oro blanco”, 
apuntó. (UIEM)

Agricultores de Mexicali exigen atender 
problemas con semillas de la empresa Bayer

Del 24 al 25 de octubre se lleva-
rá a cabo la Segunda Edición 
de la Expo Construcción En-

senada 2019 informaron los organi-
zadores.

El comité organizador integrado por 
Martin Eduardo Urías Flores, José 
Jesús Tirado Bustillos, Faisal Karim 
Díaz Nassif y Héctor Ibarra Plazola, 
dijo que se proyecta que alrededor 
de 30 empresas relacionadas con el 
sector de la construcción acudan a 
exponer sus productos y servicios.

Anunció que habrá proveedores de 
materiales, maquinaria y equipo, 
fabricantes y distribuidores de pisos 
y recubrimientos, pinturas, muebles, 
accesorios y artículos de decoración, 
entre otros.

Además del área de exposiciones 

se ofrecerá un amplio programa de 
talleres y conferencias relacionados 
con el tema de la construcción para 
lo cual ya se están analizando los 
perfiles de varios expertos que ven-
gan a aportar conocimiento a los 
profesionales del sector, apuntó el 
comité organizador.

La directora del evento Leticia Rosas 
indicó que este año se busca supe-
rar el número de visitantes que el 
año pasado fue de alrededor de mil 
personas, por lo que la invitación a 
patrocinadores,  expositores  y  or-
ganismos  del  sector  ya  está  en  
marcha.

Por lo pronto, adelantó, se contará 
con el apoyo de Universidad Xochi-
calco, que en la edición pasada fue 
una de las instituciones que apoyo 
el evento.

Los organizadores manifestaron 
que el objetivo es crear un espacio 
de exposición y convivencia entre 
los ensenadenses y las empresas 
vendedoras de insumos y servicios 
para la industria de la construcción, 
así como crear lazos de amistad y 
de negocios entre los proveedores y 
consumidores locales.

Entre las novedades para este año, 
señaló, habrá un área de networking 
dentro de la Expo Construcción En-
senada 2019 para que los interesa-
dos en llevar a cabo negocios tengan 
la facilidad de hacerlos ahí mismo.

El horario del evento será de 10 de 
la mañana a 5 de la tarde en ambos 
días y además se contará con un 
área de estacionamiento suficiente 
para que los asistentes puedan dis-
frutar sin preocupación.

Expo Construcción Ensenada será el 24 y 25 de octubre
Ensenada, Baja California, agosto 18 
(UIEM)
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El Alto Comisionado de Acua-
cultura y Pesca, Raúl de Jesús 
Elenes Angulo, anunció que 

en breve los pescadores ribereños 
del Alto Golfo de California podrán 
reanudar la pesca comercial de to-
toaba y otras especies con captura 
en veda, en tanto el gobierno federal 
implementa un programa de fomen-
to a la pesca en la región en donde 
habitan los últimos ejemplares de 
vaquita marina.

Así lo dijo el jueves en una reunión 
con empresarios de la Asociación de 
la Industria Maquiladora de Exporta-
ción (INDEX, Zona Costa), el próximo 
secretario estatal de Economía Sus-

tentable y Turismo, Mario Escobedo.

Antes, el delegado único de los pro-
gramas de Bienestar del gobierno 
federal en Baja California, Jesús Ale-
jandro Ruiz Uribe, anunció que de 
acuerdo con un estudio del Instituto 
Nacional de Pesca y Acuacultura 
(Inapesca) se concluyó que la pobla-
ción de totoaba en el Alto Golfo -de 
donde es endémica- es tan grande, 
que ya no es necesaria su veda.

Y “muy pronto” cientos de pesca-
dores ribereños de San Felipe (Baja 
California) y el Golfo de Santa Clara 
(Sonora) podrán capturar la especie 
de manera legal.

“Muy pronto será posible que pesca-
dores de San Felipe puedan pescar 
totoaba debido a que la especie 
dejará de considerarse en peligro 
de extinción (…) porque un estudio 
del Instituto Nacional de Pesca así lo 
indica (…) Se hacen trámites y pape-
leo, pero el estudio está terminado y 
muy pronto podrán pescar totoaba”, 
afirmó.

Puso como ejemplo de los cambios 
que ya se están aplicando en el 
sector pesquero del Alto Golfo de 
California, la disposición de que los 
pescadores de San Felipe podrán 
capturar camarón a partir de la pri-
mera semana de septiembre, luego 

de casi 6 años de impedimento; 
esto pese a que el gobierno de los 
Estados Unidos, por la orden de un 
juez federal, prohibió las compras 
de camarón mexicano capturado en 
esa zona del planeta en atención al 
riesgo de extinción que existe tanto 
para la totoaba como para la vaquita 
marina.

Ello lo harán, según dijo el superde-
legado, usando “artes de pesca ade-
cuadas y validadas por ellos, que son 
quienes realizan el trabajo.”

Por su parte, Escobedo explicó a los 
empresarios maquiladores de Tijua-
na, que por años se impidió a los pes-
cadores del Alto Golfo salir a pescar 
y utilizar sus artes tradicionales de 
pesca.

“A cambio, el anterior gobierno fede-
ral otorgó apoyos económicos a los 
permisionarios, pero no fueron su-
ficientes para la subsistencia de las 
familias durante tanto tiempo y (los 
pescadores) estuvieron insistiendo 
en que se les permitiera pescar”.

Al respecto, en julio de 2017 y mar-
zo de 2018, diversas organizaciones 
civiles y empresariales de San Felipe, 
acompañados del entonces Senador 
de Baja California Marco Antonio 
Blásquez Salinas, solicitaron al go-
bierno de Enrique Peña Nieto que le-
vantara de inmediato la “prolongada 
veda de productos del mar”, ya que 
ésta afectaba económicamente a 
más de 25 mil habitantes del puerto 
pesquero de Baja California.

Y el 3 de abril, en una reunión de la 
Comisión de Pesca de la Cámara fe-
deral de Diputados con el titular del 
Instituto Nacional de Pesca y Acua-
cultura (Inapesca) –Pablo Roberto 
Arenas Fuentes-, la legisladora de 
Morena Claudia Valeria Yáñez Cen-
teno y Cabrera afirmó que la totoaba 
no está en extinción, “por lo que se 
debe sacar de las especies protegi-
das y hacer una pesquería susten-

table, responsable y ordenada con 
el fin de terminar con el tráfico ilegal 
del buche de la totoaba”.

Diez días después, la Procuraduría 
Federal de Protección del Ambiente 
(Profepa) emitió un comunicado 
en donde precisa que la totoaba 
sigue clasificada como Especie en 
Peligro de Extinción por la NOM-
059-SEMARNAT-2010, Protección 
ambiental.

Asimismo, que se le considera en la 
lista de Especies Nativas de México 
de Flora y Fauna Silvestres en Ries-
go, categorías de riesgo y especifica-
ciones para su inclusión, exclusión o 
cambio.

Igualmente informa que a la totoaba 
todavía se le incluyó en el Apéndice I 
de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestres (CI-
TES), y se le declaró.

Especie en Peligro Crítico en la Lista 
Roja de Especies Amenazadas de la 
Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (UICN).

Para declarar el levantamiento de 
la veda al codiciado pez endémico, 
menciona por último la Profepa, se 
deberán modificar todas esas nor-
mas tanto a nivel nacional como 
internacional, previos estudios téc-
nicos que comprueben fehaciente-
mente que la totoaba está fuera de 
peligro de extinción.

En este contexto, Escobedo Carig-
nan afirmó que ayer se entrevistó 
con Raúl de Jesús Elenes y obtuvo de 
éste funcionario el compromiso de 
que pronto terminará la prohibición 
de captura para algunas especies 
marinas enlistadas en las normas 
mexicanas oficiales de protección 
especial, bajo la categoría de “peli-
gro de extinción”, y de donde parte la 
declaratoria de veda total para peces 
como la totoaba.

Que en breve se levantará veda a la totoaba

La más reciente encuesta de 
Arias Consultores consolidó 
a Kiko Vega como uno de los 

peores gobernadores a nivel nacio-
nal, además de que es de los menos 
confiables por los ciudadanos y por 
los inversionistas, pero lo más preo-
cupante es que más del 92% consi-

dera que la corrupción no disminuyó 
y aunque la encuesta no lo revela, el 
dato está asociado con los múltiples 
señalamientos de corrupción no so-
lamente en el gobierno estatal que 
tiene récord de observaciones de la 
Auditoría Superior de la Federación, 
sino por los numerosos impagos y 

las componendas que se han dado 
entre el gobierno estatal y los dipu-
tados de BC.

Asimismo, contrario a lo que propala 
la Sedeco de Carlos Bonfante, 7 de 
diez ciudadanos rechazan que haya 
mejorado la economía y el empleo.

Kiko se consolida como uno de los 
peores gobernadores de México

Por Javier Cruz
Ensenada, Baja California, agosto 18 
(4 Vientos)

Por Luis Levar

Lunes 19 de agosto de 2019
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Durante los tres años de go-
bierno del XXII Ayuntamiento 
de Mexicali, encabezado por 

Gustavo Sánchez, el contrato para 
organizar las Fiestas del Sol se lo han 
entregado a la empresa Equipo y Mo-
biliario para Eventos S. de R.L. de C.V.

De acuerdo con los documentos del 
fallo, de los cuales cuenta con copias 
Monitor Económico, durante 2017, 

2018 y 2019, este negocio se llevó 
los contratos para realizar el even-
to, siendo su representante Carlos 
Alejandro Ríos Abarca, hijo de Car-
los Armando Ríos Treviño, director 
administrativo de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

En ese sentido, el fallo de la licitación 
No. 22-AYTO-PFS-05-19, Contratación 
del Servicio de Planeación, Desarro-

llo y Operación de los Eventos Artís-
ticos de la Isla de las Estrellas y otros 
foros que serán utilizados en las Fies-
tas del Sol de 2019, tendrá un costo 
total de 14 millones 918 mil pesos.

Asimismo, el Patronato de las Fiestas 
del Sol para 2018 en la licitación No. 
22-AYTO-PFS-03-18, decisión entre-
gársela nuevamente a Ríos Abarca 
con un costo de 12 millones 497 mil 

Díaz, por lo menos una licitación 
más.

De tal manera, con los contratos otor-
gados por Gustavo Sánchez, se con-
firma el favoritismo sobre allegados 
del alcalde, ya que otros contratos en 
poder de Monitor, demuestran en re-
petidas ocasiones que los ganadores 
de licitaciones son prácticamente los 
mismos. 

En sus 3 años, Gustavo entregó organización 
de las Fiestas del Sol a la misma empresa

El martes, 20 de agosto, los 
productores de vid de Baja 
California, elegirán a los 

nuevos dirigentes del Consejo 
Estatal de Productores de Vid de 
Baja California, para el período 
2019-2021, informó el subdele-
gado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), Juan Manuel Martínez 
Núñez.

Mencionó que de conformidad 
con la cláusula séptima, octava, 
novena y décima de los estatutos 
del propio Consejo, los produc-
tores deberán de elegir a las per-
sonas que ocuparán el puesto de 
Presidente, Secretario, Tesorero y 
respectivas Vocales.

Con el objetivo de contar con 
una amplia participación de 
productores de todas las zonas 
productoras de vid de la región, 
se elegirán a representantes del 
Valle de Guadalupe y El Porvenir 
(zona A); San Antonio de las Minas 
(zona B); Santo Tomás, Uruapan y 
San Vicente (zona C); Ojos Negros, 
Piedras Gordas y El Tule (zona 
D); Tijuana, Tecate y Valle de Las 
Palmas (zona E) y finalmente del 
Valle de Mexicali (zona F).

Martínez Núñez, destacó que los 
requisitos que deberán cumplir 
los productores interesados en 
ocupar alguno de los puestos 
son: Ser productor de vid y contar 
con el documento que acredita 
la legal posesión de la Unidad de 
Producción y el Permiso Único 
de Siembra o documento equiva-
lente (constancia DDR 001 y 002) 
ambos documentos en original y 
copia para fines de cotejo.

Deberá ser reconocido por los 
productores como una persona 
honorable, con solvencia moral 
y con una amplia trayectoria en 
la actividad; vocación de servicio 
y no contar con antecedentes 
penales, presentando el original 

de la constancia emitida por la Se-
cretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Baja California.

El participante deberá contar con 
Cédula de Identificación Fiscal 
(RFC); Identificación oficial con 
fotografía; En el caso de ser be-
neficiario de los Programas de 
la SADER y SEDAGRO no tener 
incumplimientos en los requisitos 
establecidos; además de que de-
berá presentar un escrito median-
te el cual manifieste su intención 
de participar y que cumple con 
los requisitos establecidas en la 
presente convocatoria. 

Dicho documento deberá ser pre-
sentado en original y entregado, a 
más tardar, el lunes 19 de agosto 
del 2019, hasta las 15:00 horas, en 
las oficinas del Distrito de Desa-
rrollo Rural 001, Zona Costa, con 
sede en Calle Once y Espinoza 
No. 1340, Colonia Obrera y/o en 
la subdelegación Agropecuaria, 
ubicada por la Avenida Reforma y 
Calle “L” S/N, Colonia Nueva, Mexi-
cali, Baja California.

Comentó que la elección por cada 
zona productora, se llevará a cabo 
el 20 de agosto a las 10:00 de la 
mañana, en los siguientes luga-
res: zona A Delegación Municipal 
El Porvenir; Zona B Delegación 
Municipal San Antonio de las Mi-
nas; Zona C Delegación Municipal 
Santo Tomás; Zona D Oficina Co-
misario Ejido Ojos Negros; Zona 
E Delegación Municipal Valle de 
las Palmas y Zona F CADER Benito 
Juárez, Valle de Mexicali.

Por último, aclaró que la confor-
mación del nuevo Consejo Directi-
vo, se realizará el 20 de agosto del 
2019, a partir de las 14:00 horas 
en la Sala de Juntas del Distrito de 
Desarrollo Rural 001, Zona Costa, 
de SADER, que se ubica en la Calle 
Once y Espinoza No. 1340, Colonia 
Obrera, del puerto de Ensenada; 
ante la presencia de autoridades 
de la SADER y SEDAGRO. (UIEM)

Elegirán a nuevos 
dirigentes del Consejo de 
Productores de Vid de B.C.

pesos.

Por lo que respecta al 2017, la admi-
nistración municipal en la licitación 
No. 22-AYTO-PFS-01-17 fallo a favor 
de Carlos Alejandro que cotizó en 
total 12 millones 511 mil pesos.

Cabe mencionar que la empresa 
Equipo y Mobiliario para Eventos S. 
de R.L. de C.V. también habría ga-
nado en la administración de Jaime 

La CILA anunció que los usua-
rios tanto de México como de 
los Estados Unidos deberán 

llevar a cabo ahorros de 51 millones 
de metros cúbicos de agua duran-
te 2020. Asimismo, advirtió que la 
cuenca del Río Colorado continúa 
experimentando la peor sequía de 
que se tenga registro en 20 años.

De acuerdo con la Comisión Inter-
nacional de Límites y Aguas entre 
México y los Estados Unidos (CILA), 
de conformidad con el Acta 323, en 
2020 México ahorrará agua por 51 
Mm3 (41,000 acre pies), en apego 
con el Plan Binacional de Contingen-
cia Contra la Escasez de Agua, en 
tanto que los Estados Unidos aho-
rrarán 247 Mm3 (200,000 acre pies) 
de agua conforme al Plan de Contin-
gencia Contra la Sequía de la Cuenca 
Baja en los Estados Unidos. 

“Estos ahorros de agua serán recu-
perables cuando las condiciones de 

almacenamiento en las presas me-
joren. México y los Estados Unidos 
adoptaron el Plan Binacional de Con-
tingencia Ante la Escasez de Agua 
para reducir el riesgo de la interrup-
ción temporal o prolongada en el 
abastecimiento de agua que tendría 
como resultado impactos adversos 
en la sociedad, en el medio ambiente 
y en la economía del sistema del Río 
Colorado en ambos países”, mencio-
nó la CILA.

Con base en pronósticos anterio-
res, la CILA comentó que se había 
establecido la posibilidad de gene-
rar recortes no recuperables a los 
usuarios de la cuenca baja en ambos 
países. La parte alta de la cuenca 
experimentó este año una capa de 
nieve por encima del promedio y el 
escurrimiento fue del 145% del pro-
medio de 30 años en esta pasada 
primavera. 

“El almacenamiento total del sistema 

del Río Colorado está al 55% de su 
capacidad en tanto que en esta mis-
ma fecha el año anterior se encontra-
ba al 49%. Adicionalmente, durante 
este año se adoptó el Plan Binacional 
de Contingencia Ante la Escasez 
de Agua y el Plan de Contingencia 
Contra la Sequía en Estados Unidos, 
los cuales se encuentran en vigor a 
partir de este año y se pondrán en 
práctica para reducir de manera sus-
tancial los riesgos en el deterioro del 
sistema y de todo lo que depende del 
Río Colorado”, informó el organismo. 

A pesar de que en el año 2019 la capa 
de nieve tuvo un comportamiento 
por encima del promedio, la CILA se-
ñaló que “la cuenca del Río Colorado 
continúa experimentando la peor se-
quía de que se tenga registro en 20 
años, la cual inició en el año 2000. 
Este período de 20 años es también 
uno de los más secos en el paleo- re-
gistro de 1,200 años”.

Recortarán agua a México del Río 
Colorado; registra la peor sequía 
en 20 años
Por Francisco Domínguez

Lunes 19 de agosto de 2019

Por Francisco Domínguez
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El diputado Luis Moreno Her-
nández asumió la presidencia 
de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos de la XXIII Legislatura de 

Baja California. 

A través de redes sociales, el legis-
lador dijo estar convencido que el 

Congreso Estatal tiene mucho que 
aportar para ayudar a consolidar 
esta gran región transfronteriza.  
En otros temas, el Pleno aprobó por 

de Alma Lidia Morín Arregui como ti-
tular de la Unidad de Transparencia, 
en sustitución de Yabneth Leyva Flo-
res, y por último fue designado Fran-
cisco Javier Tenorio Andújar como 
titular de la Dirección de Consultoría 
Legislativa, en lugar de Anwar Ra-
mos Gaona.

Durante la sesión ordinaria también 
fue aprobado por unanimidad y con 
dispensa de trámite, el acuerdo pro-
veniente de la Jucopo que refiere la 
integración de las diversas comisio-
nes legislativas, las cuales habrán de 
analizar y dictaminar las iniciativas 
de ley propuestas por los diputados 
de los distintos grupos parlamenta-
rios. (UIEM)

Luis Moreno preside la Comisión de Asuntos 
Fronterizos

La paridad de género en Baja 
California ha tenido avances 
importantes, no obstante 

que se requiere de mayor empo-
deramiento de la mujer para que 
pueda tener acceso contender 
por altos cargos como la guber-
natura.

Así lo manifestó Olga Maciel 
Sánchez, Consejera del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), quien estuvo como invi-
tada en el desayuno técnico de la 
Asociación Mexicana de Contado-
res Públicos (AMCP).

“Baja California es una entidad 
donde hemos tenido mucho 
avance en cuanto a la paridad de 
género, con relación a los últimos 
25 años, pero aún nos falta mejo-
rar algunas áreas para hacer más 
accesible el acceso a las mujeres”, 
apuntó.

Aseguró que en la entidad hay 
mujeres capaces y con interés de 
incursionar en la vida pública y 
política, pero para ello los partidos 
políticos deben cumplir realmente 
con ese 3% destinado al liderazgo 
de las mujeres en sus cuadros po-
líticos.

Recalcó que nunca ha habido una 
mujer gobernadora en la entidad, 
pero para llegar a eso debemos 
partir de hacer una labor de con-
cientización de la misma ciudada-

nía y de los partidos, ya que son 
ellos el vehículo para que exista 
un acceso verdadero de las muje-
res en cargos importantes como 
una gubernatura.

“Es muy importante que nosotros 
como instituto tengamos este 
acercamiento con la ciudadanía 
para sensibilizar tanto sobre la 
paridad de género como sobre la 
inclusión de otros grupos minori-
tarios”, mencionó la consejera del 
IEEBC.

En este sentido, dijo que actual-
mente se trabaja en la Comisión 
de Igualdad de Género y No Discri-
minación para comunidades indí-
genas, con respecto a la población 
de Baja California y determinar el 
acceso que tiene esta comunidad.
Asimismo, añadió, se está aten-
diendo el tema del presupuesto 
y un plan con factores medibles 
para saber dónde aplicar el recur-
so, el cual debe estar concluido en 
noviembre.

Para concluir, José Antonio Mel-
gar Díaz, presidente de la AMCP, 
consideró la paridad de género 
como un tema importante, ya que 
como sociedad debemos ir evo-
lucionando y que tanto hombres 
como mujeres tengan las mismas 
oportunidades de acceder a pues-
tos de representatividad ante el 
pueblo.

Necesario concientizar 
sobre la paridad de género

unanimidad y con dispensa de trámi-
te, el acuerdo de la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo) que contie-
ne el nombramiento de los titulares 
de los órganos técnicos y administra-
tivos, los cuales fungirán durante la 
Vigésima Tercera Legislatura. 

El acuerdo, leído en tribuna por la 
diputada Miriam Elizabeth Cano 
Núñez, establece que se designa 
a la ciudadana Guadalupe Salazar 
Valle como titular de la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, en sustitu-
ción de Raymundo Vega Andrade; se 
elige a Rodolfo Adame Álvarez como 
director de Procesos Parlamentarios, 
en lugar de Daniel de León Ramos.

Asimismo, se avaló el nombramiento 

El Ayuntamiento de Tecate y 
el Sindicato de Burócratas 
firmaron un acuerdo que con-

templa aumentar el 3% al salario, 
así también se integrará el bono de 
eficiencia.

Según el comunicado las condi-

ciones financieras y operativas del 
Ayuntamiento de Tecate, donde go-
bierna Nereida Fuentes, son distintas 
a las de los otros municipios del Es-
tado, por tal motivo el incremento es 
menor al concedido, mismo que ron-
da en un 6% al salario de sus traba-
jadores, 6% a canasta básica y 6% a 

previsión social y un bono extra que 
se otorgó en municipios y Estado.

Cabe recordar que apenas en ene-
ro pasado la Calificadora Verumen 
cambio a negativa la Perspectiva 
de la calificación de Tecate, ya que 
señaló:

“La modificación en la perspectiva 
de la calificación de largo plazo 
para el municipio de Tecate se fun-
damenta en el elevado y continuo 
crecimiento en su Gasto Operativo, 
exhibiendo notables Ahorros Inter-
nos negativos, así como Balances 
(Primario y Financiero) altamente 
deficitarios. Adicionalmente, la en-
tidad cuenta con un significativo 
nivel de endeudamiento, mismo que 
limita su flexibilidad financiera, refle-
jando un relevante debilitamiento en 
sus finanzas públicas”.

Agrega que “El Municipio de Tecate 
registra Ahorros Internos negati-
vos durante el período de análisis, 
prevaleciendo un mayor ritmo de 
crecimiento en el Gasto Operativo 
en comparación con los Ingresos 
Fiscales Ordinarios”.

Sube Nereida 3% el sueldo a los 
burócratas de Tecate; Calificadora 
le señala alza en Gasto Operativo

Tijuana, Baja California, agosto 18 
(UIEM)

Tecate, Baja California, agosto 18 (UIEM)

Lunes 19 de agosto de 2019
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Con el propósito de revisar el 
avance y desarrollo que pre-
senta el cultivo del ajonjolí 

que fue sembrado durante el actual 

ciclo agrícola primavera-verano 
2019, representantes de la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), acompañados por investi-

gadores del INIFAP y productores, 
realizaron un recorrido de campo 
por diversas parcelas del Valle de 
Mexicali.

ésta.

El funcionario señaló que de acuerdo 
a lo manifestado por los agricultores 
mexicalenses, se espera una produc-
ción de entre 500 y 1,200 kilos por 
hectárea y una producción total de 
500 toneladas, aproximadamente.

Martínez Núñez, precisó que este 
año en el Valle de Mexicali se sem-
braron un total de 445 hectáreas con 
ajonjolí. 205 hectáreas en la CADER 
Colonias Nuevas; 119 hectáreas en 
Benito Juárez; 91 hectáreas en Gua-
dalupe Victoria; 25 hectáreas en Del-
ta y 5 en el Hechicera.

Finalmente aclaró que en el Valle 
de Mexicali se tienen antecedentes 
de la siembra de esta oleaginosa. La 
última vez que se sembró, fue en el 
ciclo agrícola primavera-verano 1991, 
cuando prolifero la presencia de la 
plaga de la mosca y a consecuencia 
de los daños se volvió incosteable su 
siembra; aun y cuando se llegaron a 
obtener hasta 1,200 kilógramos por 
hectárea; recordó Martínez Núñez. 
(UIEM)

Revisan avance de cultivo de ajonjolí 
en Mexicali

Para evitar la invasión de 
las rutas designadas para 
uso exclusivo del Sistema 

Integral de Transporte de Tijuana 
(SITT), la Dirección Municipal de 
Transporte Público lleva a cabo 
un operativo permanente en dis-
tintos puntos y estaciones de la 
ciudad.

Así lo dio a conocer Francisco 
Castillo Fraga, titular de la depen-
dencia municipal quien detalló 
que hasta el momento se llevan 
un total de 12 infracciones.

“En el primer Punto de Revisión 

que se instaló en el bulevar Insur-
gentes y Simón Bolívar dos unida-
des fueron aseguradas por exceso 
de pasaje, 10 más quedaron fuera 
de servicio y se levantaron hasta 
el momento 12 infracciones”, ex-
puso.

Resaltó que las unidades tronca-
les del SITT han normalizado su 
servicio a partir de este viernes 
con las rutas que corren de la 
Terminal Insurgentes a la Zona 
Centro y a la Puerta México, esto 
para continuar su función como 
un medio de transporte eficaz 
para todos los tijuanenses.

Resguardarán rutas 
del SIT Tijuana

Juan Manuel Martínez Núñez, sub-
delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la SADER, informó 
que el recorrido incluyo visitas a 
diversos predios que se ubican, prin-
cipalmente, en los campos agrícolas 
pertenecientes a los Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
Colonias Nuevas y Delta, en donde 
se concentra la mayor siembra de 
ajonjolí con 230 hectáreas.

Comentó que de acuerdo a lo ob-
servado en campo por el personal 
técnico de la Secretaría, los inves-
tigadores del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agríco-
las y Pecuarias (INIFAP) y los propios 
productores, el cultivo avanza favo-
rablemente, sobre todo, en aquellos 
predios que fueron sembrados en 
tiempo y forma.

En este sentido, los productores 
asistentes comentaron, que hasta el 
momento, han tenido que realizar 
dos aplicaciones de plaguicidas para 
prevenir y controlar la mosca blanca, 
sobre todo, en aquellos predios don-
de ya fue detectada la presencia de 

Los conceptos gastronómicos 
han proliferado en fechas re-
cientes en Tijuana son produc-

to de la creatividad de jóvenes chefs 
y restauranteros que han apostado 
por ofertas diferentes que han gana-
do reconocimiento a nivel nacional e 
internacional.

Así lo señaló Miguel Ángel Badiola 

Montaño, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC), delegación Baja Califor-
nia, quien acudió a la apertura de la 
segunda sucursal del restaurante 
Lion Fish.

“Lo cierto es que son los jóvenes em-
presarios quienes están generando 

estos conceptos de vanguardia y 
haciendo la diferencia para la gastro-
nomía de Baja California, que como 
sabemos, ya es reconocida a nivel 
internacional”, indicó.

La Zona Este de la ciudad tiene una 
vida propia, aseguró Badiola Mon-
taño, cuya oferta gastronómica es 
la misma que se puede ver en otras 
colonias del centro y zona dorada de 
la ciudad, por lo que es una buena 
oportunidad para estos jóvenes em-
prendedores.

Recalcó que Tijuana ha sido punta de 
lanza por parte de estos emprende-
dores, pues la primera Comisión de 
Jóvenes Empresarios de CANIRAC 
surgió en esta ciudad; la segunda en 
Mexicali, luego en Tecate, Ensenada, 
Mérida y está por arrancar la de Cu-
liacán.

“El movimiento gastronómico sigue 
viento en popa en esta zona de la 
ciudad, incluso están por abrirse 
ocho restaurantes con este concep-
to, generando más de 300 empleos 
directos”, destacó el dirigente de la 
CANIRAC BC.

Promueven en Tijuana a jóvenes 
chefs

Tijuana, Baja California, agosto 18 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 18 (UIEM)

/EconomíaLunes 19 de agosto de 2019
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El secretario de Finanzas del 
Comité Ejecutivo Estatal (CEE) 
de Morena en Baja California, 

Adalberto González Higuera, infor-
mó que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) presentó varias observa-
ciones con respecto a la campaña 
de Jaime Bonilla, sin embargo, hasta 
el momento no cuentan con algún 
tipo de sanción sobre el uso de los 

recursos.

“En el tema de la elección a goberna-
dor vamos a dejar eso pendiente –de 
informar-, porque actualmente esta-
mos impugnando las observaciones 
que nos emitió el INE. A sugerencia 
del coordinador jurídico de la cam-
paña del ingeniero –Bonilla-, es algo 
que todavía no está cerrado y nos 

gustaría dar cifras ni cantidades por 
el momento”, indicó González Higue-
ra.

Sin ahondar en el número de ob-
servaciones que el INE emitió a la 
campaña del hoy gobernador electo 
en Baja California, ya que es un tema 
que aún no se ha terminado de juz-
gar, mencionó que algunas de estas 

tidos con los que iban en coalición 
por lo que le solventaron dichas ob-
servaciones.

Con respecto a los ingresos que re-
cibió el partido Morena en Baja Cali-
fornia durante el periodo 2017-2018, 
informó que sólo recibieron recurso 
proveniente de las prerrogativas 
sin recibir aportaciones adicionales 
durante campaña, ni tampoco se 
recibieron prerrogativa de campaña 
proveniente del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), a diferencia del 2018-
2019, cuando el CEN otorgó un apo-
yo para el pago de la estructura que 
se utilizó en Baja California, el cual 
ascendió a cerca de tres millones de 
pesos.

Gastos de campaña de Bonilla en la mira 
del INE

A fin de llevar el beneficio del 
sistema de digitalización a 
los residentes de la zona ru-

ral,  la Dirección de Desarrollo Eco-
nómico del XXIII Ayuntamiento a 
cargo de Marco Novelo entregó 
equipo de cómputo e impresoras 
a 15 de las 22 delegaciones del 
municipio.

Fernando López Mac Gregor, 
titular de Desarrollo Económico 
informó a los delegados que este 
programa se ejecuta con  recursos 
del Fondo Mixto Conacyt-Gobier-
no del Estado.

El funcionario les habló sobre la 
trascendencia del proyecto, ya 
que con ello una persona podrá 
hacer el 80 o 90 por ciento de 
los trámites que se hace en el go-
bierno municipal, “desde su com-
putadora podrán cumplir con los 
requisitos y hacer las solicitudes 
respectivas, ya que son 146 trámi-
tes que los serán digitalizados”.

Destacó que con la plataforma di-
gital el XXII Ayuntamiento estará 

a la vanguardia y con ello evitarán 
a los usuarios los traslados a la 
cabecera municipal para realizar 
algún trámite.

Ahora desde sus computadoras 
en las delegaciones nada más con 
una conexión a internet podrán 
hacer muchos de los trámites con 
el gobierno municipal, por lo que 
es importante tener dicha plata-
forma.

Esto será en beneficio de los 
residentes de las delegaciones, 
porque siendo un municipio con 
más de 52 mil kilómetros cuadra-
dos, las necesidades de traslado 
en ocasiones se dificulta venir a 
la cabecera municipal a realizar 
algún trámite.

Las delegaciones que recibieron 
el equipo fueron Vicente Guerre-
ro, Francisco Zarco, El Rosario, Va-
lle de la Trinidad, San Vicente, Ca-
malú, San Quintín, Santo Tomás, 
Maneadero, El Sauzal, La Misión, 
San Antonio de las Minas, Valle de 
la Trinidad y El Rosario.

Digitalización de trámites 
de servicios se aplicará en 
zona rural de Ensenada

observaciones se dieron por el tema 
contable en donde el instituto señaló 
que no se había registrado el ingreso 
de la prerrogativa, situación que fue 
justificada por haber ido en coali-
ción, asegurando que sí se dio un 
registro contable, ya que de lo con-
trario se hubiera tenido que regresar 
toda la prerrogativa.

Por otra parte, mencionó que cada 
partido tiene un límite del apoyo re-
cibido por parte de simpatizantes, de 
los mismos candidatos y militantes, 
tema en el que el INE les hizo una 
observación porque se habían “ex-
tralimitado” el límite de aportación; 
aceptó que habían excedido el límite 
de Morena, pero no de los otros par-

Ensenada, Baja California, agosto 18 
(UIEM)

Lunes 19 de agosto de 2019

Tijuana, Baja California, agosto 18 
(Tomado de Zeta)
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Una sorprendente táctica para poder resistir los irresistibles antojos

Washington, Estados Unidos, agosto 18 
(BBC)

•	 Los	antojos	están	estrechamente	relacionados	con	los	centros	de	recompensa	en	el	cerebro

El aroma del pan que llega a tu 
nariz, un vistazo a esas papas 
fritas o la sensación repentina 

de nostalgia pueden hacer que in-
cluso los dotados con más fuerza de 
voluntad olviden rápidamente esa 
tantas veces tomada resolución de 
alimentarse más saludablemente. 
Los antojos están vinculados a la 
memoria. Cuando comemos un ali-

mento que nos gusta, creamos un re-
cuerdo positivo. Cuando asociamos 
una comida con recuerdos felices, 
afecta a lo bien que creemos que 
sabe y lo bien que nos hace sentir, le 
explicó a la BBC el psicólogo social 
Carey Morewedge, de la Universidad 
de Boston, EE.UU.

Cuanto más comemos de esa comi-

da, más reforzamos este recuerdo. 
Cuando se forman estos recuerdos 
positivos, se entrometen en nuestra 
conciencia como un anhelo. Un olor, 
sentimiento o lugar pueden traer a la 
mente esa memoria y provocar un 
antojo.

Un premio cerebral

Los antojos están estrechamente 
relacionados con los centros de re-
compensa en el cerebro.

Los alimentos cargados de carbohi-
dratos, como las bebidas azucaradas 
y las papas fritas, desencadenan una 
ruta de señales hacia estos centros 
de recompensa, mientras que los ali-
mentos grasos como el queso toman 
una ruta diferente. 

Si mezclas carbohidratos y grasas 
-en un helado o chocolate, por ejem-
plo-, esos centros de recompensa se 
refuerzan, según una investigación 
de la Universidad de Yale.

Entonces tu cerebro te recompensa 
por satisfacer los antojos de estos 
alimentos.

¿Qué hace que un antojo sea más 
fuerte?

Nuestras emociones y estilo de vida 
pueden hacer que los antojos sean 
más difíciles de resistir. Y hay algu-

nos factores que han demostrado 
debilitar la resolución.

• Estrés: comer papas fritas, choco-
late y galletas se ha asociado con un 
mayor estrés.

• Mayores niveles de aburrimiento y 
ansiedad.

• Dormir durante el día se ha relacio-
nado con los antojos, mientras que 
los patrones de sueño pobres o in-
usuales se han asociado con un índi-
ce de masa corporal (IMC) más alto.

• Se ha demostrado que las dietas 
restrictivas aumentan los antojos.

4 formas conocidas de lidiar con 
los antojos...

Hay una serie de teorías sobre cómo 
ayudarte a resistir un antojo de comi-
da, o incluso prevenir el antojo.

• Bebe más agua. Un estudio encon-
tró que beber 500 ml de agua antes 
de una comida ayudaba a las perso-

nas a perder peso.

• Ponte en movimiento. Estudios 
mostraron que los antojos de cho-
colate se redujeron cuando las per-
sonas hacían algún ejercicio rápido.

• “Asegúrate de comer lo suficiente 
a la hora de las comidas para evitar 
que busques golosinas azucaradas 
por la tarde o por la noche”, aconseja 
la terapeuta Sally Baker.

• “Si te sientes estresado, ansioso o 
incluso aburrido, puedes hacer algo 
distinto que comer para salir de ese 
estado de ánimo negativo”, señala 
Baker. “Dar un paseo por un parque 
funciona para muchas personas, 
reunirse para conversar con amigos 
o incluso un baño puede ser mucho 
más satisfactorio que recurrir a un 
refrigerio y es más probable que te 
haga sentir mejor”.

...y una táctica más fuera de lo 
común

Varias de las teorías anteriores re-



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Una sorprendente táctica para poder resistir los irresistibles antojos

•	 Los	antojos	están	estrechamente	relacionados	con	los	centros	de	recompensa	en	el	cerebro

quieren una acción -beber agua, 
hacer ejercicio, etc.- que ayuda por 
diferentes razones, entre ellas por-
que te distraen.

Van por la línea de los consejos que 
te dan amigos o familiares, aquello 
de: “¡Deja de pensar en eso! Ponte a 
pensar en otra cosa y verás que se te 
pasa”.

Sabios consejos.

Pero, entonces, ¿por qué un equipo 
de investigadores aconseja todo lo 
contrario?

Ellos mismos en su estudio empiezan 
recordando a los perros del fisiólogo 
y psicólogo Iván Pávlov, aquellos que 
en los experimentos salivaban antici-
pando la comida, y señalan que eso 
refleja nuestra propia experiencia 
imaginada, es decir, pensar en el con-
sumo futuro de chocolate aumenta 
nuestro deseo y nuestra motivación 
para obtenerlo.

Entonces, ¿cómo y por qué pensar 

repetidamente en un alimento nos 
puede ayudar a resistir un antojo?

“Parece extraño, pero realmente 
se basa en buenos conocimientos 
científicos sobre cómo se forman los 
antojos”, aseguró Morewedge, uno 
de los autores del estudio

Paso seguido, explicó que en sus 
experimentos los voluntarios esta-
ban en cabinas separadas y cada 
uno tenía a la mano 30 pedazos de 
chocolate.

“La idea es que esos 30 chocolates 
estaban estimulando un antojo. Los 
antojos a menudo se forman a través 
de un recuerdo que tenemos. Es po-
sible que recordemos un momento 
positivo en el que comimos choco-
late, podemos pensar en el sabor de 
un chocolate que alguna vez disfru-
tamos.

“Y así, todos estos diferentes tipos de 
señales pueden llevarnos a pensar 
en lo positivo que sería tenerlo y a 
notar lo desagradable que es que 

no estamos comiendo chocolate en 
este momento”.

¡Exacto! Ese es precisamente el mo-
mento en el que nos debemos alejar 
físicamente del chocolate, evitar 
pensar en él, sacarlo de la mente... 
¿no? ¿Por qué no hacer simplemente 
eso?

“Es cierto que eso intuitivamente pa-
rece tener sentido, pero también es 
problemático debido a la memoria”.

“Hazme un favor: trata de no pensar 
en un oso blanco”.

“Apenas alguien te dice eso, piensas 
en un oso blanco”.

“Eso es lo que encontramos al inves-
tigar: cuando las personas intentan 
suprimir los pensamientos de 
algo, tienden a activar 
esos pensamientos y 
es más probable 
que los ten-
gan”.

Sabiduría 
popular: 
e n t r e 
m á s 
tratas 
d e 
e v i -
t a r 

algo 
q u e 
t e 
gusta, 
más te 
tienta.

E n -
t o n -
ces, 
a 
l o s 
v o -
l u n -
tarios se 
les pidió 
que pen-
saran en co-
merse todo ese 
chocolate, como 
una forma de 
disminuir la tenta-
ción y, por ende, el 

consumo.

Imaginación en lugar de hechos

La lógica de la aparentemente ilógi-
ca táctica es así:

Habíamos quedado en que pensar 
en el consumo futuro de chocolate 
aumenta nuestro deseo y nuestra 
motivación para obtenerlo.

Pero una vez obtienes el tan anhe-
lado chocolate y te lo empiezas a 
comer, tras unos bocados, tu apetito 
generalmente disminuye y la oferta 
de una segunda barra es menos 
atractiva que la primera.

Pues los estudios de Morewedge y 

sus colegas mostraron que la dis-
minución en la respuesta hedónica 
también puede ser inducida imagi-
nándote que te comes la primera 
barra de chocolate.

En las comparaciones de los sujetos 
a los que se les pidió que imaginaran 
el consumo repetitivo de dulces o 
queso, observaron una caída especí-
fica en la cantidad consumida cuan-
do a los sujetos se les ofrecieron los 
alimentos imaginados previamente.

Vale la pena intentarlo, ¿no? Si te re-
sulta efectivo, sería una forma más 
agradable de resistir un antojo que 
intentar constantemente alejar de 
nuestra mente esas cosas que tanto 
nos gustan.
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En el marco de la Semana Mun-
dial de la Lactancia Materna, 
resulta necesario invitar a la 

sociedad a la reflexión y la informa-
ción, dado que México se encuentra 

entre los países de Latinoamérica 
con más bajo índice de  esta  prác-
tica. 

Así lo comentó el Dr. Marco Anto-

nio Velasco Bustamante, pediatra 
prolactancia y activista, quien habló 
sobre los temas que abordó la Sema-
na Mundial de la Lactancia Materna, 
ante miembros del Colegio Médico 

de Tijuana que preside el Dr. Abra-
ham Sánchez Frehem.

“Es una conmemoración a nivel 
mundial que se realiza del 1 al 7 de 
agosto. Es una herramienta para 
difundir una cultura de la lactancia 
materna, y bajar el uso del biberón, 
ya que México es señalado con focos 
rojos por tener los niveles más bajos 
en tasas de lactancia materna”, des-
tacó.

Indicó que en el país tenemos déca-
das de retraso en cuanto a cultura, 
leyes y apoyos para la mujer que 
amamanta a sus hijos, de ahí que el 
lema de este año fue “Empoderémo-
nos ¡Hagamos posible la lactancia 
materna!”, con el fin de ir erradican-
do mitos y estigmas.

“Una de las principales causas de 
por qué las mujeres no amamantan 
es por los famosos mitos, por la des-
información, por eso es importante 
que la comunidad médica contribu-
yamos a desmitificar”.

Entre los errores más frecuentes por 
los que las mujeres evitan la lactan-
cia están la idea de que se les caerán 
y deformarán los senos; que si están 
tomando medicamentos o están 
enfermas, lo cual primero debe ser 
consultado.

“Una madre puede tener dudas si 
toman medicamentos, pero que 
un profesional médico suspenda la 
lactancia porque tuvo fiebre, gripa, 
fue operada, o que el bebé tiene 6 
meses y ya la leche no aporta nada, 
es un completo error”, apuntó el Dr. 
Velasco.

La mayoría de los medicamentos no 
contraindican la lactancia materna, 
explicó, solo un pequeño grupo de 
medicamentos que se prescriben 
para enfermedades graves como 
VIH/Sida o cáncer, pero en México 
suele haber mucha desinformación 
al respecto, a veces por parte de los 
mismos médicos.

Así también ocurre cuando la madre 
toma medicamentos para presión ar-
terial elevada o antibióticos, agregó, 
los cuales, en su gran mayoría, son 
compatibles con la lactancia mater-
na.

Otro enemigo son las fórmulas infan-
tiles, la industria de la leche en polvo, 
subrayó el médico pediatra, a las 
cuales recurren las madres pensan-
do que no producen suficiente leche 
por sí mismas.

“El principal efecto de no amamantar 
son las infecciones en los bebés que 
en ocasiones pueden complicarse 
por las bajas defensas, ya que la le-
che materna contiene componentes 
inmunológico, eso sin mencionar el 
sobrepeso en los niños, ya que las 
fórmulas son hipercalóricas, fomen-
tando la obesidad desde el nacimien-
to”, resaltó.

Por su parte, el Dr. Abraham Sán-
chez Frehem, presidente del Colegio 
Médico de Tijuana, expresó que la 
lactancia materna es la forma ideal 
de aportar a los niños pequeños los 
nutrientes que necesitan para un 
crecimiento y desarrollo saludables.

Además, finalizó, se ha visto que 
los niños que son amamantados 
generan un apego inmediato, por lo 
que también se tiene un efecto en el 
comportamiento y hasta en la inteli-
gencia de los menores, pero para ello 
es importante fomentar la lactancia 
materna como algo natural y conve-
niente.

Buscan médicos erradicar mitos sobre la lactancia 
materna
Tijuana, Baja California, agosto 18 (UIEM)
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En México se pierde cada año 
hasta 40 por ciento de la pro-
ducción de manzana y mango 

debido a que, desde el momento de 
la cosecha hasta la venta del produc-
to, merman sus propiedades físicas 
y químicas; como firmeza y cambios 
de color, que son características atri-
buibles a su calidad y frescura. 

La científica mexicana Stefany Cár-
denas Pérez, doctora en Ciencias 
de los Alimentos por la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
ha enfocado una buena parte de su 
tiempo a estudiar este problema de 
pérdidas de productos agrícolas y 
desarrolló una capa protectora de la 
fruta, en cuya elaboración usó nano-
tecnología para frenar los cambios 
químicos que ocurren dentro de la 
fruta cuando está en anaquel. 

Autora de la tesis titulada Estudio 
de las propiedades nanomecánicas 
a nivel celular de frutos climatéricos 
y su correlación con parámetros fisi-
coquímicos, bioquímicos y microes-
tructurales, cuyos tutores fueron 
los doctores Jorge Chanona Pérez y 
Juan Méndez Méndez, Stefany Cár-
denas Pérez obtuvo el Premio Weiz-
mann 2018 en el área de ingeniería 
y tecnología, que otorgan conjun-
tamente la Academia Mexicana de 
Ciencias y la Asociación Mexicana de 
Amigos del Instituto Weizmann de 
Ciencias.

La joven científica mexicana se pro-
puso profundizar en los procesos de 
maduración de manzana y mango a 
nivel celular, nanométrico y molecu-
lar usando novedosas tecnologías 
como la microscopía de fuerza ató-
mica, sistemas de visión por compu-
tadora y nanotecnología.

“Queríamos saber cómo es que las 
interacciones de ciertas sustancias 
químicas presentes en tejido y célu-
las de los alimentos afectan las con-
diciones del material biológico a tan 
pequeña escala, además de determi-
nar cómo estas propiedades influyen 
en los cambios de su estructura a 
nivel macroscópico. Nos interesaban 
frutos de importancia económica 
para el país y en el mundo por lo que 
seleccionamos manzana (del culti-
var Golden Delicious) y el mango (va-

riedad Tommy Atkins) como objetos 
de estudio comparativo”, indicó.

APORTACIÓN PROTECTORA

Una de las aportaciones que hizo en 
su tesis Stefany, Cárdenas Pérez es 
que se puede aumentar el tiempo 
en anaquel del mango y la manzana 
con la aplicación de películas comes-
tibles como recubrimientos que los 
protejan de factores externos que 
incrementan su rápido deterioro. 

“A través del uso de la nanotecnolo-
gía se pueden desarrollar nanopar-
tículas que mejoren las propiedades 
nanomecánicas y funcionales de los 
recubrimientos para retardar su de-
terioro o mejorar su resistencia me-
cánica de los frutos y evitar pérdidas 
postcosecha”.

La doctora en Ciencias de los Ali-
mentos detalló que con microscopía 
de fuerza atómica es posible aplicar 
de manera localizada sustancias que 
retarden los procesos bioquímicos 
de la maduración en los frutos y es-
tudiarlos a escala nanométrica. Tam-
bién es posible desarrollar métodos 
de selección de frutos con base en su 
calidad mediante técnicas de análisis 
de imágenes, lo que facilitaría el ma-
nejo de los productos y reduciría la 
contaminación entre frutos sanos y 
los que están en proceso de descom-
posición.

Estas aportaciones pueden tener un 
efecto directo en los productores de 
manzana y mango con la implemen-
tación de un sistema de visión por 
computadora que permita realizar 
una clasificación rápida y precisa de 
la etapa de maduración, tecnología 
que, además, es de bajo costo. Ste-
fany Cárdenas Pérez comentó que 
“estos métodos ya son utilizados en 
otros países, pero no en México, para 
reducir las pérdidas postcosecha, 
clasificación, evaluación de la madu-
ración y calidad de frutos de manera 
automática”.

La especialista indicó que una vez 
que se cuenta con los datos de las 
propiedades mecánicas a nivel ce-
lular de los frutos se puede conocer 
el contenido de la pectina así como 
la estructura y cristalinidad de la 
celulosa. Ambos biopolímeros se 

pueden extraer de los frutos y ser 
transformados en empaques bio-
compostables como bolsas, y con 
ello contribuir a evitar el uso de bol-
sas de plástico fabricados a partir de 
combustibles fósiles.

La profesora-investigadora de la 
Universidad Nicolaus Copernicus en 
Polonia propone en su tesis doctoral 
utilizar estos desechos orgánicos 
para la “elaboración de utensilios 
desechables biodegradables, dando 
así un valor agregado a los residuos 
agroindustriales y frutos de baja cali-
dad, disminuyendo el impacto de las 
pérdidas postcosecha, y contribuir a 

solucionar algunos de los problemas 
que ha generado el uso masivo de 
los plásticos”.

Con el análisis de imágenes median-
te sistemas de visión por computa-
dora y la microscopía de fuerza ató-
mica se pueden analizar otros frutos 
que pueden madurar después de 
haber sido cosechados, de importan-
cia comercial, como aguacate, pera, 
plátano, productos de corta vida en 
el anaquel.

“Los métodos para conocer las pro-
piedades mecánicas y textura de-
sarrollados y las propiedades nano-

mecánicas obtenidas podrían en el 
futuro tener un impacto importante 
en el desarrollo de nuevas estructu-
ras biológicas artificiales a través de 
la aplicación de la biología sintética”, 
destacó Cárdenas Pérez.

Este trabajo académico se realizó en 
el programa de doctorado en alimen-
tos del IPN, además, la especialista 
realizó una estancia de investigación 
en el Departamento de Microestruc-
tura Mecánica de Biomateriales del 
Instituto de Agrofísica en la ciudad 
de Lublin, Polonia.

Con nanotecnología podemos reducir pérdidas 
de manzanas y mangos, dice Stefany Cárdenas

Ciudad de México, agosto 18 (SE)

•	 Nuestros	científicos.	Una	de	las	aportaciones	que	hizo	Stefany	Cárdenas	Pérez	es	el	
													aumento	del	tiempo	en	anaquel	del	mango	y	la	manzana	con	la	aplicación	de	películas	
													comestibles,	que	los	protegen	de	factores	externos	que	incrementan	su	rápido	deterioro
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Señal COPARMEX
Legislación fiscal punitiva genera incertidumbre 
jurídica a los buenos contribuyentes
Ciudad de México, agosto 18

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 contribuyen-
tes paguen las consecuencias.

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 

Project Syndicate
Cada vez más riesgo de recesión y crisis en 2020
Por Nouriel Roubini
Nueva York, agosto 18

mistas de última instancia está cada 
vez más limitada, la iliquidez de los 
mercados financieros los hace vul-
nerables a derrumbes repentinos y 
otras disrupciones: una sería que el 
presidente estadounidense Donald 
Trump ceda a la tentación de crear 
una crisis de política exterior (una 
“cortina de humo”) con algún país, 
por ejemplo Irán. Aunque eso tal vez 
refuerce sus índices de aprobación 
locales, también puede provocar 
una crisis petrolera.

Fuera de los Estados Unidos, la fragi-
lidad del crecimiento en la muy en-
deudada China y en otros mercados 
emergentes sigue siendo preocu-
pante, lo mismo que los riesgos eco-
nómicos, gubernamentales, financie-
ros y políticos en Europa. Para peor, 
en todas las economías avanzadas, 
las herramientas de las autoridades 
para responder a una crisis siguen 
siendo limitadas. Las intervenciones 
monetarias y fiscales y las medidas 
de respaldo al sector privado que se 
usaron después de la crisis financie-
ra de 2008 ya no pueden usarse con 
la misma eficacia hoy.

El décimo factor que analizamos fue 
la política de tipos de interés de la 
Reserva Federal de los Estados Uni-
dos. Tras subir la tasa en respuesta 
al estímulo fiscal procíclico de la 
administración Trump, en enero la 

Fed dio marcha atrás. A futuro, lo 
más probable es que la Fed y otros 
grandes bancos centrales deban re-
ducir las tasas para manejar diversas 
perturbaciones a la economía global.

Si bien las guerras comerciales y la 
posibilidad de picos de precio del 
petróleo constituyen un riesgo del 
lado de la oferta, también son una 
amenaza para la demanda agregada 
y, por tanto, para el crecimiento del 
consumo, porque los aranceles y el 
encarecimiento de los combustibles 
reducen el ingreso disponible. Con 
tanta incertidumbre, es probable 
que las empresas opten por reducir 
el gasto en capital y la inversión.

En estas condiciones, una perturba-
ción suficientemente grave puede 
provocar una recesión global, inclu-
so si los bancos centrales responden 
rápidamente. Al fin y al cabo, pese a 
la respuesta decidida que dieron en 
2007-2009 la Fed y otros bancos 
centrales a las perturbaciones que 
iniciaron la crisis financiera global, 
no consiguieron evitar la “Gran Re-
cesión”.

Hoy la Fed parte de una tasa de re-
ferencia situada en 2,25-2,5%, contra 
5,25% en septiembre de 2007. En 
Europa y Japón, los bancos centra-
les ya están en territorio de tipos de 
interés negativos, y su capacidad de 

reducir las tasas todavía más se verá 
limitada. Y como los bancos centra-
les tienen sus balances inflados por 
sucesivas rondas de flexibilización 
cuantitativa (FC), enfrentarían res-
tricciones similares si tuvieran que 
volver a implementar compras de 
activos a gran escala.

Por el lado fiscal, la mayoría de las 
economías avanzadas tienen más 
déficit y deuda pública hoy que antes 
de la crisis financiera global, lo que 
deja poco margen para un estímulo. 
Y como sostuvimos Rosa y yo el año 
pasado, “en países con movimientos 
populistas resurgentes y gobiernos 
casi insolventes no habrá tolerancia 
a rescates del sector financiero”.

Entre los factores que pueden 
provocar una recesión en 2020, la 
guerra comercial y tecnológica sino 
estadounidense merece especial 
atención. El conflicto puede intensi-
ficarse de varias maneras. Una sería 
que la administración Trump decida 
extender los aranceles a los 300 
000 millones de dólares de exporta-
ciones chinas que todavía no están 
alcanzadas. O que la prohibición a 
Huawei y otras empresas chinas de 
usar componentes estadounidenses 
inicie un proceso de desglobaliza-
ción a gran escala, conforme las em-
presas se apresuren a proteger sus 
cadenas de suministro. En tal caso, 

China tendría varias opciones para 
tomar represalias contra Estados 
Unidos, por ejemplo cerrar su mer-
cado a multinacionales estadouni-
denses como Apple.

En este escenario, la sacudida a los 
mercados de todo el mundo bastaría 
para generar una crisis global, inde-
pendientemente de lo que hagan 
los grandes bancos centrales. Las 
tensiones actuales ya afectan la con-
fianza de empresas, consumidores 
e inversores y frenan el crecimiento 
global; su agravamiento empujaría 
al mundo a una recesión. Y en vista 
de la magnitud del endeudamiento 
público y privado, el resultado más 
probable sería otra crisis financiera.

Trump y el presidente chino Xi Jin-
ping saben que lo mejor para sus 
respectivos países es evitar una 
crisis global, así que tienen un incen-
tivo para hallar una solución en los 
próximos meses. Pero los dos lados 
siguen intensificando la retórica na-
cionalista y aplicándose recíproca-
mente medidas de represalia. Trump 
y Xi parecen creer que la seguridad 
nacional y económica de sus países 
a largo plazo depende de enfrentar 
sin pestañear la perspectiva de una 
nueva guerra fría. Y si cada uno está 
convencido de que la otra parte se 
rendirá antes, el riesgo de un choque 
desastroso es realmente alto.

El año pasado, con mi colega 
Brunello Rosa identificamos 
diez factores de riesgo capa-

ces de provocar una recesión en 
Estados Unidos y todo el mundo en 
2020. Nueve de ellos todavía están 
en juego.

Muchos tienen que ver con Estados 
Unidos. Las guerras comerciales con 
China y otros países, sumadas a res-
tricciones a la inmigración, a la inver-
sión extranjera directa y a la trans-
ferencia tecnológica, pueden tener 
profundas repercusiones sobre las 
cadenas globales de suministro, con 
amenaza de estanflación (desacele-
ración del crecimiento a la par de un 
aumento de la inflación). Y el riesgo 
de un menor crecimiento en Estados 
Unidos se ha vuelto mayor, ahora 
que el estímulo de la rebaja imposi-
tiva de 2017 ya se agotó.

En tanto, después de la publicación 
de aquel artículo, los mercados de 
acciones estadounidenses se han 
mantenido en un estado de eferves-
cencia. A esto se suman riesgos rela-
cionados con la aparición de nuevas 
formas de deuda (lo que incluye a 
muchos mercados emergentes, que 
tienen buena parte de sus deudas en 
moneda extranjera).

Como la capacidad de los bancos 
centrales para actuar como presta-

Lunes 19 de agosto de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

En el nuevo mundo creado por 
el presidente estadounidense 
Donald Trump, donde una 

conmoción sigue a otra, el tiempo no 
alcanza para terminar de analizar las 
consecuencias de los acontecimien-
tos con que se nos bombardea.

A fines de julio, la Junta de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos dio 
marcha atrás en su política de regre-
sar los tipos de interés a niveles más 
normales, tras el decenio de tasas 
ultrabajas que siguió a la Gran Re-
cesión. Enseguida, Estados Unidos 
tuvo otras dos matanzas en menos 
de 24 horas, lo que lleva el total del 
año a casi 255 (más de una por día). 
Y la guerra comercial con China (que 
según un tuit de Trump sería “buena 
y fácil de ganar”) entró en una nue-
va fase más peligrosa, que altera los 
mercados y plantea la amenaza de 
una nueva guerra fría.

En un nivel, la decisión de la Fed fue 
de poca importancia: un cambio 
de 25 puntos básicos tendrá pocas 
consecuencias. La idea de que la 
Fed puede hacer sintonía fina de la 
economía con cambios a los tipos 
de interés en el momento justo ya 
tendría que estar desacreditada, por 
más que provea entretenimiento a 
los observadores de la Fed y empleo 
a los periodistas financieros. Si la 
reducción de tipos de interés desde 
5,25% hasta prácticamente cero in-
cidió muy poco en la economía en 

2008-09, ¿por qué creer que una 
baja de 0,25% tendrá algún efecto 
observable? Las grandes corporacio-
nes atesoran inmensas reservas de 
efectivo: no es por falta de liquidez 
que no inviertan.

Hace mucho, John Maynard Keynes 
advirtió que aunque un endureci-
miento súbito de la política moneta-
ria puede frenar la economía al res-
tringir la disponibilidad de crédito, el 
efecto de iniciar una política más ex-
pansiva en momentos de debilidad 
económica puede ser mínimo. Hasta 
instrumentos novedosos como la 
flexibilización cuantitativa pueden 
ser poco eficaces (como aprendió 
Europa). De hecho, los tipos de inte-
rés negativos que están probándose 
en varios países pueden ser contra-
producentes y debilitar la economía, 
como resultado de efectos desfavo-
rables sobre los balances bancarios, 
que se trasladarán al crédito.

Lo que sí producen los tipos de inte-
rés más bajos es una caída del tipo 
de cambio. De hecho, puede que 
sea el principal canal de transmisión 
de la política de la Fed en la actuali-
dad. Pero ¿acaso no es una “deva-
luación competitiva”, aquello de lo 
que la administración Trump acusa 
abiertamente a China? Y como era 
de esperar, enseguida otros países 
devaluaron sus propias monedas, 
de modo que cualquier beneficio 
para la economía estadounidense a 

través del efecto tipo de cambio será 
efímero. Más irónico es el hecho de 
que la reciente devaluación del yuan 
se produjo como consecuencia de la 
nueva ronda de proteccionismo es-
tadounidense, y porque China dejó 
de intervenir en la cotización del 
yuan, es decir, dejó de sostenerla.

Pero en otro nivel, la medida de la 
Fed es muy elocuente. Se suponía 
que a la economía estadounidense 
le estaba yendo espectacular. El 3,7% 
de desempleo y el 3,1% de crecimien-
to en el primer trimestre tendrían 
que ser la envidia de los países avan-
zados. Pero basta escarbar apenas la 
superficie para encontrar abundan-
tes motivos de preocupación.

El crecimiento del segundo trimes-
tre se desplomó hasta el 2,1%. El 
promedio de horas trabajadas en la 
industria en julio se hundió al nivel 
más bajo desde 2011. El salario real 
está apenas ligeramente por encima 
de su nivel de hace un decenio, antes 
de la Gran Recesión. La inversión real 
como porcentaje del PIB está muy 
por debajo de los niveles de fines de 
los noventa, a pesar de una rebaja 
impositiva cuyo objetivo declarado 
era alentar el gasto de las empresas, 
pero que se usó más que nada para 
financiar recompras de acciones.

Tras tres enormes paquetes de estí-
mulo fiscal en los últimos tres años, 
la economía estadounidense tendría 

que estar en plena bonanza. La reba-
ja impositiva de 2017, que benefició 
ante todo a milmillonarios y corpora-
ciones, agregó entre 1,5 y 2 billones 
de dólares al déficit decenal. En 2018 
un aumento del gasto por casi 300 
000 millones de dólares en dos años 
evitó un cierre de la administración 
pública. Y a fines de julio, un nuevo 
acuerdo para evitar otro cierre sumó 
otros 320 000 millones de dólares 
de gasto. Si mantener a la economía 
estadounidense andando en los 
tiempos buenos cuesta un déficit 
anual de un billón de dólares, ¿qué 
hará falta cuando el panorama no 
sea tan optimista?

La economía no está funcionando 
bien para la mayoría de los estadou-
nidenses, cuyos ingresos llevan dé-
cadas estancados (o retrocedieron). 
Estas tendencias adversas se reflejan 
en la reducción de la expectativa de 
vida. La rebaja impositiva de Trump 
empeoró las cosas, porque agrava el 
problema del deterioro de la infraes-
tructura, dificulta a los estados más 
progresistas el mantenimiento de la 
educación, deja sin seguro médico 
a otros varios millones de personas 
y, cuando concluya su implemen-
tación, generará un aumento de 
impuestos para los estadounidenses 
de ingresos medios que empeorará 
su situación. La redistribución de 
abajo hacia arriba (el rasgo distin-
tivo no sólo de la presidencia de 
Trump, sino también de gobiernos 

republicanos anteriores) reduce la 
demanda agregada, porque los más 
ricos gastan una proporción menor 
de sus ingresos que los más pobres. 
Esto debilita la economía en formas 
que ni siquiera una dádiva inmensa 
a corporaciones y milmillonarios 
puede compensar. Y los enormes dé-
ficits fiscales de Trump llevaron a un 
cuantioso déficit comercial, mucho 
mayor que el de Obama, conforme 
Estados Unidos tuvo que importar 
capital para financiar la brecha entre 
el ahorro y la inversión internos.

Trump prometió reducir el déficit 
comercial, pero su profunda incom-
prensión de la economía llevó a que 
lo aumente (algo que la mayoría de 
los economistas predijeron). Pese 
a la mala gestión económica de 
Trump, a sus reclamos de un dólar 
más barato y a la baja de tipos de 
interés de la Fed, sus políticas han 
mantenido un dólar alto que des-
alienta las exportaciones y alienta 
las importaciones. De nada sirvió 
que los economistas trataran una y 
otra vez de explicarle que los trata-
dos comerciales pueden influir en la 
determinación de los países con los 
que Estados Unidos comercia, pero 
no en la magnitud del déficit general.

En esta, como en muchas otras áreas 
(del tipo de cambio al control de ar-
mas), Trump cree lo que quiere creer, 
y los que pagan el precio son los que 
menos recursos tienen para hacerlo.

Project Syndicate
Los déficits de la economía de Trump
Por Joseph Stiglitz
Nueva York, agosto 18

Un observador de las noticias 
puede notar sin dificultad al-
guna como es que lo referen-

te a violencia, muertos, accidentes, 
imprudencias son repetidas ad infini-
tum en todos los noticieros de radio 
y televisión y algunos espacios infor-
máticos ¿Cuál es el criterio para ma-
chacar hasta el cansancio este tipo 
de notas y prácticamente ignorar lo 
que ocurrió el sábado 10 de agosto?

Resulta que México quedó paraliza-
do: cientos de clientes en las tiendas 
de autoservicio con sus carritos 
llenos de mercancía. Comensales, 
en diversos restaurantes -fonditas 
y gourmets- debieron ser retenidos 
hasta 3 horas mientras algún fami-
liar o amigo les llevaba efectivo para 
liquidar su cuenta. Los cajeros de 
todos los bancos presentaban fila de 
decenas de personas intentando re-
tirar su dinero sin éxito porque prác-
ticamente en toda la república, casi 
todas las terminales punto de venta 
no funcionaban. ¿Qué hizo el pueblo 
sabio ante la ausencia de explicación 
al fenómeno?

En los almacenes de autoservicio, 
empezó a correr la voz –por igual 
empacadores de la tercera edad, 
que cajeros y por ende clientes- de 
que el problema era con las tarjetas 

de bienestar, porque el gobierno no 
había depositado. A partir de ello se 
generalizó una imagen de ancianos 
mudos, con la mirada perdida, algu-
nos llorando y la mayoría sin más 
opción que buscar un lugar donde 
sentarse y ver como su carrito del 
súper –con escasas mercancías 
pero que les tomó casi dos horas 
elegir debido a sus problemas para 
caminar- era regresado al interior 
de la tienda. Otros clientes sacaron 
algunas otras tarjetas: Santander 
donde muchas de las pensiones son 
depositadas igual decía rechazado 
o no cuenta con fondos. Por último 
ni modo hubo quien tuvo la opción 
de dejar de lado, las operaciones de 
débito y sacó los plásticos de crédito 
–inbursa, banorte- a veces Banco-
mer- y fue como lotería una pasaba 
después de varios intentos otras de 
plano igual le decían tarjeta declina-
da, rechazada o fraudulenta según 
el lenguaje del banco. ¿Se imagina 
cuantos comentarios en contra de 
los bancos se expresaron? “Claro si 
tu de atrasas un día ellos te cobran 
hasta la vida, cada día aumentan las 
comisiones y ni siquiera puedes dis-
poner de tu dinero, yo voy a recibir a 
mi familia -hijos, nietos etc.- en casa 
y que les voy a dar de comer; ni el es-
fuerzo de caminar y de probarme la 
ropa que llevaría a la reunión de mis 

compañeras de trabajo….” En lagu-
nas tiendas los gerentes empezaron 
a imaginar soluciones: “todos los re-
chazados veremos la posibilidad que 
les acepten la tarjeta en la caja dos” 
y entonces se hizo la enorme fila de 
los que pasaron antes a las cajas 5 a 
la 20; “si vive cerca se lo puedo man-
dar a su casa si acaso ahí tiene efec-
tivo;” “disculpe pero no puedo hacer 
nada” por supuesto no faltaron los 
vivales, que trataban de sacar el 
carrito ya cargado pero no pagado, 
con la consecuente reacción de los 
trabajadores de seguridad privada. 
El estacionamiento recibía boletos 
no liquidados aunque con la firma de 
alguien autorizado para ello, en fin 
el caos fue en la ciudad e México, en 
Monterrey ¡Por Dios! En todo el país.

Alguna vez hace poco más de dos 
décadas, comenté con un grupo de 
alumnos lo que pasaría si algún día, 
el satélite o la red que sustenta la 
tecnología de la cual casi todos de-
penden –hasta yo que procuro eva-
dirme- ellos estarían en la capacidad 
de escribir con ortografía y realizar 
operaciones aritméticas simples. El 
sábado casi vi mi advertencia cum-
plida, cientos de personas desorien-
tadas, como perdidas, sin saber que 
hacer y en el escenario, casi todos 
deseaban saber a quien culpar y 

muy pocos atinaban a pensar en una 
solución.

Este como cualquiera otro incidente 
similar –mayor o menor- es lo que 
lleva a reacciones que van desde 
golpear un auto con un tubo hasta 
matar congéneres, alentados por 
discursos de odio. En el imperio de 
nuestros vecinos, “hay que acabar 
con latinos y mexicanos que son 
malos e invasores” aquí debemos 
tener precauciones con los fifís; los 
corruptos del pasado; los enemigos 
del electo por el pueblo “safio”; los 
dispuestos a aceptar que violenten 
la ley, por igual un gobernador de 
Baja California que legisladores tra-
tando de legitimar su conducta ree-
leccionista porque “son mayoría” y 
los que opinamos de manera diversa 
porque seguramente somos obtusos 
y necios.

Y más allá del hecho de que pode-
mos ser de mente cerrada, lo cierto 
es que el desaguisado del sábado fue 
originado por una empresa de siglas 
PROSA[1], con su centro de datos en 
Santa fe y la misión de operar los ser-
vicios para transferencias electróni-
cas en nuestro país, en toda América 
Latina y muchas otras latitudes de 
planeta. ¡Ha ha! Entonces el sospe-
chosísmo alcanza a la iniciativa pri-

vada. ¿Sus empleados son los inúti-
les o se trata de operadores –le dicen 
hackers- externos que trataron de 
realizar un fraude gigantesco? Como 
no fue el gobierno, Usted mexicano 
de a pie, no está en posibilidad de 
acudir ante alguna autoridad que 
mediante sanción le repare su daño, 
¿puede demandarlos? ¿El gobierno 
les impondrá alguna multa? Si este 
es el caso ¿como le resarcirá su tiem-
po perdido y su estado emocional 
castigado? Lo único que se espera 
no ocurra es que guarde esta frustra-
ción en su interior y llegue el caso en 
que reaccione de forma virulenta la 
próxima vez que alguien le mire feo 
o le de un rayón a su auto o la barda 
de su casa.

En resumen, ojala haya disfrutado su 
domingo, sin desgastarse por ensal-
zar a quienes nos gobiernan ni ata-
car a las empresas, los intermedia-
rios, los de otros partidos, los ricos, 
los migrantes y los que piensan y se 
sienten todavía con la posibilidad de 
ejercer su libertad de expresión.

[1] Empresa especializada en los 
medios de pago y las transacciones 
electrónicas. Para que instituciones 
bancarias emitan tarjetas de nómi-
na, monederos electrónicos, crédito 
y débito, entre otras cosas

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

¿Quién fue?
Por Lilia Cisneros Luján
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BMV respondió de manera positiva ante decisión 
de Banxico

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, agosto 18 (SE)

La Bolsa mexicana ganaba el 
viernes, en línea con sus pares 
de Wall Street, y se enfilaba a 

su primer día de ganancias luego de 
una racha bajista de cinco sesiones, 
impulsada principalmente por com-
pras de oportunidad.

El mercado bursátil nacional respon-
dió de manera positiva al recorte 
de la tasa de referencia del Banco 
de México, mientras los inversores 
se mantienen atentos a la guerra 
comercial entre China y Estados 
Unidos.

El jueves el Banxico se sumó a la 
reducción de tasas (con un recorte 
de 25 puntos base, de 8.25 a 8.0 por 
ciento) que diversos bancos centra-
les han realizado para estimular sus 
economías ante un entorno poco 
alentador en cuanto al crecimiento 
global.

El referencial Índice S&P/BMV IPC, 
integrado por las acciones de las 35 
firmas más líquidas del mercado su-
bía 1.03 por ciento, o 398.12 puntos, a 
38 mil 972.3 unidades, a las 9:00 de 
la mañana en la Ciudad de México.

“Concluimos la semana con movi-
mientos positivos en las bolsas, refle-
jando compras de oportunidad tras 
las importantes pérdidas registradas 
a lo largo de la semana”, informó Ba-
norte en una nota enviada a clientes.

En las últimas cinco jornadas, el 
principal indicador del mercado bur-
sátil mexicano había acumulado una 
pérdida de 4.61 por ciento, mientras 
que el descenso en lo que va del año 

superó 7.0 por ciento.

Analistas dijeron que los inversores 
se mantendrán atentos durante la 
jornada a la información que surja 
sobre la relación comercial entre 
China y Estados Unidos.

En Estados Unidos las acciones 
iniciaron la última sesión de esta 
semana con un avance general, lide-
rado por el sector tecnológico, ante 
la frenada del mercado de bonos y 
luego de que China anunció medi-
das para impulsar su  crecimiento  
económico.

Las esperanzas de más estímulos 
para la economía y el repunte de 
los rendimientos de la deuda guber-
namental de Estados Unidos desde 
mínimos impulsaban un alza de las 

acciones estadounidenses este vier-
nes, en el final de una semana con-
vulsionada para los mercados.

Los tres principales índices de Wall 
Street han caído al menos 1.5 por 
ciento desde el viernes pasado, en 
camino a su tercera semana con-
secutiva de pérdidas, debido a los 
temores de los inversores a una re-
cesión y las tensiones comerciales 
entre China y Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones 
avanzaba 163.62 puntos, o un 0.64 
por ciento, a 25.743,01 puntos, mien-
tras que el S&P 500 trepaba 23.56 
puntos, igual a 0.83 por ciento, a 2 
mil 871.16 unidades. El Nasdaq Com-
posite subía 83.03 puntos, equivalen-
tes a 1.07 por ciento, a 7 mil 849.65 
unidades.

China informó que desplegaría una 
iniciativa para impulsar el consumo 
este año y el 2020, en momentos en 
que la economía se desacelera.

Los inversores también esperan 
más recortes en las tasas de interés 
por parte de la Reserva Federal de 
Estados Unidos y alguna medida del 
Banco Central Europeo el próximo 
mes con el fin de combatir la desace-
leración de la economía.

“No hemos vistos alguna noticia 
grande hoy en materia de la guerra 
comercial y eso le ha dado cierto ali-
vio al mercado. El movimiento al alza 
de los rendimientos está liberando 
también la presión sobre el mercado 
accionario”, dijo Peter Cardillo, eco-
nomista jefe de mercado de Spartan 
Capital Securities en Nueva York.

Entre las acciones destacadas se en-
contraban las de Nvidia, con un salto 
de hasta 8.3 por ciento, después de 
reportar ganancias e ingresos tri-
mestrales mejores de lo esperado.

Todos los sectores del S&P cotizaban 
al alza. El mayor impulso provenía 
del sector de tecnología. El llamado 
grupo de las FAANG -que incluye a 
Facebook, Amazon.com, Apple, Net-
flix y la matriz de Google Alphabet- 
ganaban entre 0.6 y 1 por ciento.

El subsector bancario del S&P 500 
subía 0.98 por ciento ya que los pres-
tamistas sensibles a los movimientos 
en las tasas de interés se beneficia-
ban de la mejora en los rendimientos 
de los Bonos del Tesoro desde nive-
les mínimos.

11.9600

21.9268

19,6393
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El hijo del líder de iglesias evan-
gélicas Confraternice, con 
las que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador ha sostenido 
varias reuniones y les ha encargado 
repartir por el país la cartilla moral, 
cobra como coordinador de los Ser-
vidores de la Nación de la Secretaría 
de Bienestar al mismo tiempo que 
es asesor jurídico de la asociación 
evangélica que dirige su padre, Ar-
turo Farela.

Además de Josué Farelas Pacheco, 
hijo de Arturo Farela, al menos otro 
hijo de uno de los líderes de Confra-
ternice, Ricardo Camarero Salcedo, y 
el pastor Roberto Vital Pineda, apare-
cen en la nómina de Servidores de la 
Nación. En lo que va de esta adminis-

tración, Farela padre se ha reunido o 
ha asistido a eventos públicos con el 
presidente López Obrador al menos 
seis veces. En dos de esas ocasiones, 
Farelas hijo aparece en las fotos con 
López Obrador y su padre, aunque 
no está claro si asiste en calidad de 
líder religioso o como funcionario 
público. El 29 de marzo estuvo tam-
bién en la Consulta Nacional Jurídica 
y Fiscal para Iglesias y Asociacio-
nes Religiosas a la que asistieron 
la secretaria de Gobernación Olga 
Sánchez Cordero y los dirigentes de 
Confraternice.

En esa reunión Farelas Pacheco estu-
vo presente en calidad de asesor ju-
rídico de Confraternice. Ahí, su padre 
le recordó a la secretaria Sánchez 

Cordero que en una reunión previa le 
había solicitado al presidente conce-
siones de radio y televisión para las 
iglesias evangélicas y éste le había 
dicho que buscarían la forma de que 
las obtuvieran.

MCCI público el lunes el reportaje La 
Divina 4T sobre la creciente influen-
cia de organizaciones evangélicas 
en el gobierno y política del país y 
la promoción de su agenda conser-
vadora.

El portal de Nómina Transparente de 
la Secretaría de la Función Pública 
tiene registrado a Josué Farelas en 
el apartado de “Servidores de la Na-
ción”, con un sueldo bruto mensual 
de 73 mil 507 pesos.

Este es el sueldo que perciben los 
259 coordinadores del programa 
para registrar a los beneficiarios de 
los programas sociales del Gobierno 
federal, el salario más alto de entre 
los 18 mil servidores de la nación.

En sus redes sociales, Josué Farelas 
publica fotografías dando pláticas y 
evangelizando en diversos estados 
del país en eventos con los logos de 
Confraternice y de la iglesia Monte 
Sion. Entre uno y otro evento cristia-
no publica imágenes promocionan-
do el programa de Jóvenes Constru-
yendo el Futuro de la Secretaría de 
Bienestar.

En las múltipres fotografías que ha 
publicado con funcionarios federa-

les, también aparece el coordinador 
general de Programas Integrales de 
Desarrollo, Gabriel García, de quien 
dependen los servidores de la na-
ción.

Según una nota del diario El Sol de 
México, Farelas Pacheco anunció en 
sus redes sociales que Confraterni-
ce habría acordado con el Instituto 
Nacional de Migración que los miem-
bros de las iglesias de la asocación 
albergarían en sus casas a migrantes 
centroamericanos en el sur del país. 
El director del Inami, Francisco Gar-
duño, confirmó al diario que el anun-
cio de Farelas Pacheco era cierto.

Farelas es licenciado en derecho por 
el Instituto de Desarrollo Jurídico 
en la Ciudad de México con cédula 
profesional de 2018, mismo año en 
que fue candidato a diputado federal 
de la circunscripción 4 de la Ciudad 
de México con el Partido Encuentro 
Social (PES).

SERVIDORES DE DIOS Y DE LA 
NACIÓN

Además de Farelas Pacheco hay al 
menos otros dos miembros de Con-
fraternice en la nómina de la Secreta-
ría de Bienestar.

Roberto José Vital Pineda, secreta-
rio nacional de Confraternice recibe 
un sueldo de 10 mil 217 pesos men-
suales brutos como Servidor de la 
Nación.

Líderes evangélicos cobran como servidores 
de la nación

Al rendir protesta como nuevo 
presidente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno aseguró 

que no le debe el cargo a nadie y 
no recibirá instrucciones de ningún 
grupo o personaje, y aprovecho para 
advertir que tampoco permitirá per-
secuciones contra priistas  derivadas 
de venganzas políticas.

“La corrupción tiene nombre y apelli-

do, pero tampoco permitiremos per-
secuciones derivadas de vendettas 
políticas; no se puede judicializar la 
política ni la justicia”, sostuvo.

El estado de derecho—agregó —es 
fundamental para la estabilidad na-
cional.

En presencia de 10 de 12 goberna-
dores del PRI, Moreno aseguró que 

bajo esta dirigencia empieza una 
“nueva etapa “donde este partido no 
puede asumir los costos de quienes 
tomaron decisiones equivocadas en 
el tricolor.

En ese sentido planteó liberar al 
partido de sus ataduras y la cúpula 
para recomponerlo desde adentro y 
arremetió contra esa “nomenclatura 
sin raíces ni compromisos” con el 

priismo que solo repartió las candi-
daturas entre quienes secuestraron 
al partido

“Llegamos sin amarres ni compromi-
sos políticos”, aseveró ante supues-
tos vínculos o acercamientos con 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador

El PRI, dijo, no va a recibir instruc-

ciones de nadie, que nadie se equi-
voque.

Moreno pidió unidad interna para re-
lanzar al tricolor rumbo a las eleccio-
nes venideras y regresar a gobernar 
para lo cual llamó a todos los que ya 
no se sienten representados por el 
PRIa regresar a este partido.

Dice Alejandro Moreno que no permitirá persecuciones 
ni venganzas políticas

Ciudad de México, agosto 18 (Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad)

Ciudad de México, agosto 18 (SE)

•	 Farela	padre	se	ha	reunido	o	ha	asistido	a	eventos	públicos	con	el	presidente	López	
													Obrador	al	menos	seis	veces.	En	dos	de	esas	ocasiones,	Farelas	hijo	aparece	en	las	fotos	
														con	López	Obrador	y	su	padre,	aunque	no	está	claro	si	asiste	en	calidad	de	líder	
														religioso	o	como	funcionario	público
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Al cierre del segundo trimes-
tre del año, el número total 
de smartphones operando 

en México llegó a 106.8 millones de 
equipos, lo que representa un incre-

mento de 3.8 por ciento respecto a 
igual lapso de 2018.

De acuerdo con The Competitive In-
telligence Unit (The CIU), la venta de 

dispositivos inteligentes en México 
continúa al alza, pero la mayor pro-
porción de las adiciones es atribuible 
a los usuarios que están renovando 
sus equipos y en menor proporción 

ciento, logrando en tan sólo en el 
último año un crecimiento de 5.5 por 
ciento, en medio de los conflictos por 
la guerra comercial reciente entre 
Estados Unidos y China.

“Tan solo un par de meses atrás exis-
tía una percepción de riesgo para su 
creciente huella de mercado por los 
conflictos de geopolítica que si bien 
han sido entre naciones estaban 
teniendo verificativo en el territorio 
de las TIC y con marcado enfoque 
a Huawei desde varias marcas esta-
dounidenses”.

En este sentido, detalló que ese 
ambiente persiste de manera me-
nos enfocada a la marca, pero aun 
con implicaciones de riesgo por 
los conatos de bloqueo comercial 
del presidente de Estados Unidos, 
amenazas al licenciamiento de tec-
nología y aplicaciones de empresas 
estadounidenses.

Explicó que Apple continúa mostran-
do rigideces estructurales e incluso 
agotamiento en la preferencia de 
sus tradicionalmente leales consu-
midores, ya que sus más recientes 
lanzamientos no ha logrado impac-
tar favorablemente las demandas de 
sus usuarios, alcanzado una partici-
pación de 11.3 por ciento 1.6 puntos 
porcentuales menos que en 2018.

Crece mercado de smartphones 3.5% 
en México

Al 8 de agosto, el precio 
promedio ponderado de la 
Mezcla Mexicana de Expor-

tación se ubicó en 48.97 dólares 
por barril (dpb), cifra menor en 
5.39 dpb (9.92%) respecto al cierre 
de la semana pasada, informó el 
Centro de Estudios de las Finan-
zas Públicas.

Agrega que en el mismo periodo 

semanal, en los mercados inter-
nacionales, el precio del barril de 
petróleo tipo Brent cerró en 57.38 
dólares, lo que significó una caída 
de 3.89 dpb (6.35%).

En tanto, el WTI se situó en 52.54 
dólares, registrando una pérdida 
de 2.69 dpb (4.87%).

Cae precio de la Mezcla 
Mexicana 9.92%

a nuevos usuarios en esta categoría.

“Sin importar el caso (reemplazo o 
nuevo usuario) el mercado hoy se 
encuentra frente a un escenario muy 
favorable, debido a que al momento 
de decidir el dispositivo a adquirir, el 
menú de marcas, modelos y gamas 
que se encuentran a su alcance es 
muy diverso”.

Asimismo, la consultora indicó que 
las líneas móviles en México alcanza-
ron a la mitad del año 120.4 millones 
de usuarios, pese a registrar una des-
aceleración, logrando un crecimien-
to de 1.9 por ciento con respecto al 
mismo trimestre del año anterior.

“La adquisición y tenencia de 
smartphones no ha sido impactada 
a la baja, al ser usuarios cada vez 
más conscientes de los avances tec-
nológicos, están al pendiente de fe-
chas de lanzamiento, características 
tecnológicas, precio y así, realizan 
un esfuerzo por adquirir el mejor 
dispositivo inteligente al alcance del 
bolsillo”.

The CIU señaló que Samsung sigue 
como el fabricante con mayor parti-
cipación de mercado al alcanzar un 
total de 35.6 por ciento, en segundo 
lugar está Motorola con una cuota 
de 14.2 por ciento. 

La marca Huawei alcanza 12.1 por 

Por tercera semana consecuti-
va, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) man-

tendrá sin estímulo fiscal a la cuota 
del Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS) aplicable a la 
gasolina Premium, y sigue disminu-
yendo el correspondiente para la 

gasolina Magna y el Diésel.

La dependencia federal publicó este 
viernes en el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF) los porcentajes y los 
montos del estímulo fiscal, así como 
las cuotas disminuidas del IEPS apli-
cables a los combustibles, corres-

pondientes al periodo comprendido 
del 17 al 23 de agosto de 2019.

El estímulo fiscal para la gasolina de 
menos de 92 octanos (Magna) será 
de 10.60 por ciento, menor al previo 
de 19.54 por ciento, equivalente a 
0.510 peso por litro, con lo cual los 
consumidores pagarán ahora una 
cuota de 4.30 pesos por cada litro de 
combustible adquirido en estacio-
nes de servicio.

Para la gasolina mayor o igual a 92 
octanos (Premium), el estímulo se 
mantendrá en cero por tercera se-
mana consecutiva, con lo cual los 
consumidores pagaran 4.060 pesos 
de impuesto por cada litro compra-
do en estaciones de servicio.

El Diésel también recibirá un menor 
estímulo fiscal, el cual pasó de 14.19 
por ciento en esta semana a 9.13 por 
ciento del 17 al 23 de agosto, lo que 
significa un monto 0.482 pesos por 
litro, y así los transportistas pagarán 
4.798 pesos de impuesto por cada 
litro.

Gasolina Premium hila tres 
semanas sin estímulo fiscal

Ciudad de México, agosto 18 (SE)

Ciudad de México, agosto 18 (SE)

Ciudad de México, agosto 18 (SE)
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La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
justificó la no intervención de 

la policía durante los disturbios de la 
manifestación feminista del viernes 
pasado, al señalar que esto habría 
incrementado la violencia.

Entrevistada luego de reunirse con 
grupos de mujeres en el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento y entregar 
un edificio rehabilitado en la colonia 
Roma, informó que ya se abrieron 
carpetas de investigación en los 
casos de las agresiones a periodis-
tas durante la marcha denominada 
“#NoMeCuidanMeViolan”.

“En particular, la Procuraduría está 
trabajando en el tema de la agresión 
a periodistas y en todos los otros 
casos no vamos a criminalizar la 
manifestación social, nos interesa 
avanzar en un clima de paz y justicia 
y en donde las mujeres se sientan 
seguras”, expresó.

Sobre la reunión con grupos feminis-
tas, la mandataria capitalina no quiso 
abundar, pues adelantó que se emi-
tirá un comunicado el lunes, aunque 
recalcó que lo importante es que se 
abrió el diálogo franco con distintas 
organizaciones para avanzar en una 
ciudad que erradique la violencia de 

género.

“Va a continuar el diálogo con ellas y 
con otras mujeres. Me parece que lo 
más importante aquí es el reconoci-
miento que la ciudad tiene diversos 
problemas de violencia de género, 
no son de ahora, existen, pero eso no 
significa que no debamos atender-
los”, expuso.

Dijo que también mantendrá su po-
lítica de no atacar la violencia con 
más violencia, pues insistió en que 
se debe avanzar en generar condi-
ciones para que las féminas se sien-
tan seguras y haya manifestaciones 
pacíficas a partir del diálogo.

“Creo que si hubiéramos intervenido 
en ese momento, lo único que hubié-
ramos hecho es acrecentar la violen-
cia en la ciudad y todas, todos con 
distintas posiciones que tenemos es-
tamos totalmente de acuerdo en que 
hay que abonar a que esta sea una 
ciudad que avance en la disminución 
de la violencia y hacia la paz”, añadió.

Sobre los daños que provocaron infil-
trados en la manifestación y que en 
el caso de la estación Insurgentes del 
Metrobús alcanza más de un millón 
de pesos, indicó que se están repa-
rando las afectaciones y en algunos 
casos hay seguros, en otros no.

Sheinbaum Pardo subrayó que las 

transformación de la Procuraduría 
General de Justicia en Fiscalía para 
el mayor acceso a la justicia para los 
capitalinos, en particular las mujeres, 
pues reconoció que no hay suficien-
tes políticas y acciones que atiendan 
este tema.

“Hoy aún con algunas acciones que 
hemos hecho, son apenas el inicio de 
poder avanzar en que una mujer que 
ha sido violentada pueda sentirse 
con toda certeza de que su carpeta 
de investigación se va a seguir y se 
van a determinar finalmente las san-
ciones”, sostuvo.

Justifica Sheinbaum no intervención policiaca 
en marcha feminista

Sitios marginados del país 
son los que resienten ma-
yormente el deterioro de 

la calidad del servicio de agua 
potable y saneamiento debido a 
la corrupción en México, aseguró 
Jorge Arriaga Medina, coordina-
dor ejecutivo de la Red del Agua 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

Con un valor de 200 pesos por 
una “mordida” ciudadanos del 
país buscan recibir trato preferen-
cial frente a otros usuarios, mo-
dificar el recibo de pago, y hasta 
por una o varias conexiones para 
contar con el vital líquido.

De acuerdo con el estudio rea-
lizado por Arriaga Medina y el 
Centro Regional de Seguridad 
Hídrica (instancia auspiciada por 
la UNESCO), las muestras indican 
que el 22 por ciento de la pobla-
ción ha dado u ofrecido sobor-
nos; mientras que tres de cada 10 
personas denunciaron actos de 
corrupción; y 59 por ciento de los 
consultados está inconforme con 
el servicio de agua.

Estos datos se desprenden de su 
trabajo llamado “Corrupción en 
los sistemas de agua potable y 
saneamiento en México”, el cual 
fue presentado en el marco del 
coloquio “Agua para una ciudad 
sostenible”, convocado por el Pro-
grama Universitario de Estudios 
sobre la Ciudad (PUEC).

El maestro en tecnología ambien-
tal con especialización en agua 
por el Imperial College London de 
Reino Unido, aseguró que aunque 
200 pesos podrían representar 
una cantidad modesta, es dema-

siado para personas que habitan 
lugares marginados del país, 
donde se resiente mayormente 
el deterioro en la calidad de este 
servicio.

Señaló que “entre 21 y 30 por 
ciento del presupuesto para este 
subsector, destinado al final de la 
administración federal pasada, se 
malversó y no llegó a su destino”.

Como consecuencia, dijo que las 
pérdidas económicas del sector 
en el último año del sexenio pasa-
do ascienden a 7.3 mil y 10. 4 mil 
millones de pesos.

La máxima casa de estudios en 
México indicó en un boletín que 
luego de la investigación, el maes-
tro en tecnología ambiental en 
coordinación con Transparencia 
Internacional, llegó a la conclu-
sión que la corrupción en este 
ámbito es sistémica.

“Hubo colusión entre servidores 
públicos y contratistas, e irregu-
laridades en los procesos de pla-
neación, selección y aprobación 
de proyectos, debido a la falta de 
capacidad institucional y de cum-
plimiento de las leyes, así como 
por salarios poco competitivos de 
trabajadores del subsector y falta 
de información pública”, destacó.

Puntualizó que ante esta pro-
blemática se requieren mejores 
recursos humanos, funciona-
rios con servicio profesional de 
carrera, el diseño de un marco 
jurídico de cumplimiento claro, 
sensibilización de la ciudadanía 
y un nuevo diseño de integridad, 
rendición de cuentas y con mayor 
participación.

Corrupción deteriora 
calidad de servicio de 
agua en México: UNAM

puertas de su gobierno están abier-
tas al diálogo con las mujeres, aun-
que no respondió si se reunirá con 
las que causaron destrozos durante 
las manifestaciones de la semana 
pasada.

“Lo más importante y ahí debe de 
haber un diálogo donde todas las 
mujeres, todas, sientan que la jefa de 
gobierno está preocupada y ocupa-
da por hacer acciones efectivas que 
avancen en la erradicación de la vio-
lencia de género en nuestra ciudad”, 
abundó.

También resaltó la importancia de la 

El empresario argentino-mexi-
cano Carlos Agustín Ahumada 
Kurtz salió de la prisión en la 

que permanecía detenido en Argen-
tina desde el viernes pasado, luego 
de que un juez ordenó su inmediata 
liberación por “lo absurdo del caso”, 
informaron medios mexicanos.

La hija del empresario, Ana Lucía 
Ahumada Gurza, subió un tuit, acom-
pañado de una fotografía donde se 
le observa sentada sonriente junto a 
su padre y muestra ejemplar del pe-
riódico La Nación de Argentina, para 
comprobar que efectivamente hoy 
fue liberado, además la joven pide 
“déjenos vivir en paz”.

“Estoy muy feliz de estar con mi 
papá y ojalá dejen de seguir come-
tiendo injusticias con él y con todos 
nosotros. Por favor, ya déjenos vivir 
en paz”, solicitó.

Según se dio a conocer en medios 
mexicanos, a la una de la mañana de 
este domingo, tiempo de Argentina, 
Ahumada salió de la cárcel y se diri-
gió a su domicilio.

Lo que ocurrió luego que el abogado 
del empresario aportó como prueba 
el acta de cierre de la audiencia de 
diciembre de 2018, sobre el ejercicio 
fiscal 2012, “donde todas las obser-
vaciones fueron solventadas”.

En el documento se explica que 
como resultado de dichas auditorías, 
fueron pagados dos mil 293 pesos 
por Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
547 pesos por actualizaciones, mil 
965 pesos por recargos y 668 pesos 
por multa por corrección, lo que ge-
neró un total de cinco mil 473 pesos.

Ahumada, quien ha estado relacio-
nado con la exsecretaria de Desarro-
llo Social, Rosario Robles, quien se 
encuentra encarcelada, fue detenido 
la tarde del viernes pasado en el Ae-
roparque Jorge Newbery, en Buenos 
Aires, Argentina, por elementos de 
la Policía Federal de ese país, junto a 
una cantidad en efectivo de dólares 
americanos y pesos argentinos.

Luego de que trascendió a medios 
de comunicación la detención de 
Ahumada, la Fiscalía General de la 

República (FGR) señaló que la deten-
ción se logró gracias una petición de 
la oficina de Interpol México a través 
de la FGR.

Ahumada fue acusado por la Fiscalía 
de una supuesta defraudación fiscal 
en contra de la Hacienda Pública del 
país, por un millón 472 mil 236 pesos. 
El concepto por el que se le acusa se-
gún la dependencia es por el concep-
to del Impuesto sobre la Renta (ISR) 
del cual debió ser enterado, pero 
presuntamente no lo había hecho.

El detenido fue señalado en 2004 
como uno de los protagonistas de 
los videoescándalos con los que se 
exhibió a diversos actores políticos 
de la entonces jefatura de gobierno 
capitalina.

Los videos mostraban a René Bejara-
no, esposo de la actual vicepresiden-
ta de la Cámara de Diputados fede-
ral, Dolores Padierna, recibir varios 
fajos de billetes de manos del propio 
Carlos Ahumada, hecho por el que 
René Bejarano estuvo ocho meses 
en prisión.

Libera juez a Carlos Ahumada por 
calificar su caso como ‘absurdo’

Ciudad de México, agosto 18 (SE)
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La tasa de desempleo de Cali-
fornia empató su récord míni-
mo de 4.1 por ciento en julio, 

mientras que los empleadores del 
estado agregaron 19,600 empleos 
de nómina no agrícolas, de acuerdo 

con los datos publicados hoy por el 
Departamento de Desarrollo de Em-
pleo de California.

El aumento de empleo en julio con-
tribuye a una expansión del empleo 

en California que ahora tiene una 
duración de 113 meses, vinculando 
la expansión de la década de 1960, 
la más larga registrada. California 
ha ganado 3,299,000 empleos des-
de que comenzó la expansión eco-

miento sostenido de empleos desde 
el final de la recesión, el crecimiento 
de California ha sido más amplio 
en todas las industrias principales 
del Estado, excepto en una de las 
11, liderado por las ganancias en los 
trabajos de alta tecnología de Servi-
cios Profesionales y Comerciales y 
Información, junto con aumentos en 
los servicios de educación y salud, 
que apoyan un envejecimiento de-
mográfico.

La expansión actual difiere en com-
paración con la expansión récord 
entre agosto de 1960 y diciembre de 
1969, que fue impulsada principal-
mente por la manufactura, particu-
larmente en el sector aeroespacial, 
y un mayor crecimiento de la pobla-
ción (aproximadamente un 2.7% de 
crecimiento anual en la década de 
1960 en comparación con el 0.8% en 
la actualidad).

Iguala California su tasa de desempleo 
más baja de la historia

Miles de profesores mar-
charon el domingo en 
Hong Kong en apoyo a 

las manifestaciones prodemócra-
tas y para denunciar la presunta 
brutalidad policial contra los es-
tudiantes que protestaban contra 
la ley de extradición, en el marco 
de la undécima semana de movi-
lizaciones.

Desafiando las lluvias, alrededor 
de 22 mil maestros, según los or-
ganizadores, caminaron hacia la 
residencial de la jefa ejecutiva de 
la ciudad, Carrie Lam, al grito de 
“protejamos a la próxima genera-
ción de estudiantes”, “los profeso-
res caminan junto a ellos”, y “escu-
chen las demandas del pueblo”.

El diputado y director del Sindi-
cato de Profesores Profesionales 
de Hong Kong, Ip Kin-yuen, quien 
organizó la marcha, criticó a la 
policía por su mano dura contra 
los jóvenes en las protestas y al 
gobierno por no tomar medidas 
respecto a las demandas de los 
manifestantes.

Los maestros son el último sector 
de la sociedad en sumarse a las 
manifestaciones generalizadas 
que han sacudido Hong Kong 
desde principios de junio pasado, 
según el diario local South China 
Morning Post.

Al igual que en las semanas ante-
riores, los manifestantes exigieron 
la retirada definitiva del proyecto 
de ley de extradición que permi-

tiría a Hong Kong entregar a pró-
fugos a los territorios con los que 
no tiene acuerdos formales en esa 
materia, como Taiwán, Macao y la 
China continental.

La marcha de los profesores fue 
la primera de varias convocadas 
para este sábado, una de ellas en 
apoyo al gobierno, mientras el 
grupo Civil Human Rights Front 
llamó a otra para mañana domin-
go.

La mayoría de las protestas han 
sido pacíficas, pero al caer la no-
che, grupos marginales a menudo 
se han enfrentado con la policía, 
como fue el caso este sábado 
cuando un pequeño grupo de in-
conformes lanzó huevos y apun-
taron con punteros láser a los 
agentes en la comisaría de Mong 
Kok, en el distrito de Kowloon.

Las manifestaciones que comen-
zaron el 9 de junio pasado en opo-
sición a un proyecto de ley que 
permitiría las extradiciones a Chi-
na, pero que se han transformado 
en un intento más amplio para re-
vertir una caída en las libertades 
democráticas en Hong Kong.

A pesar que el gobierno dio el 
proyecto por “muerto”, las pro-
testas continúan exigiendo que 
la iniciativa sea completamente 
abandonada y que las autorida-
des de Hong Kong implementen 
el sufragio universal y retiren las 
acusaciones penales contra los 
manifestantes. (UIEM)

Profesores se suman en 
la undécima jornada de 
protestas en Hong Kong

nómica en febrero de 2010, lo que 
representa más del 15 por ciento de 
las ganancias de empleo de la nación 
durante la expansión.

LOS NÚMEROS

La tasa de desempleo del estado 
bajó de 4.2 por ciento a 4.1 por cien-
to1 en julio, una vez más vinculando 
la tasa de desempleo al récord esta-
blecida por primera vez en julio has-
ta diciembre de 2018.

California agregó un promedio de 
29,200 empleos por mes durante 
toda la expansión de 113 meses, 
mucho más que los 8,000 a 9,000 
empleos necesarios mensualmente 
para igualar el crecimiento de la 
fuerza laboral.

Si bien prácticamente todos los es-
tados han experimentado un creci-

Funcionarios de la Casa Blanca 
minimizaron temores de una 
posible recesión después de la 

fuerte caída de la semana pasada en 
los mercados financieros, e incluso 
defendieron las prácticas arancela-
rias del presidente Donald Trump.

Larry Kudlow, principal asesor 
económico de la Casa Blanca, fue 
entrevistados este domingo en “Fox 
News Sunday” y aseguró que no 
hay “recesión a la vista”. Indicó que 
los consumidores tienen mejores 
sueldos, y por ende pueden gastar y 
ahorrar más.

“Los consumidores están trabajan-
do. Sus sueldos están aumentando. 
Están gastando y estás ahorrando 
(…) Creo que estamos en muy buena 
forma”, indicó.

“No, no veo una recesión (…) Nos 
está yendo bastante bien a mi juicio. 
No tengamos miedo al optimismo”, 
agregó Kudlow.

La tasa de desempleo de EE.UU. es 

de 3,7%, lo que representa su nivel 
más bajo en casi cinco décadas. 
Además, las ventas minoristas en 
julio aumentaron un 0.7% más de lo 
esperado.

A pesar de que el asesor reconoció 
en la entrevista una desaceleración 
del sector energético, indicó que 
bajas tasas de interés ayudarán a la 
venta de viviendas, construcción y 
automóviles.

El asesor también defendió el uso de 
aranceles a bienes chinos por parte 
del presidente Donald Trump. “No 
podemos dejar que China siga con 
estas prácticas comerciales injustas 
y no recíprocas”, indicó.

Kudlow sí criticó al banco central 
estadounidense - la Reserva Federal 
(FED) - describiendo las alzas de ta-
sas de interés de 2017 y 2018 como 
una “restricción monetaria muy se-
vera”.

La preocupación sobre una posible 
recesión aumentó desde el miérco-

les, cuando el índice Dow Jones de 
Wall Street cayó 800 puntos, un 3,05 
%, que representa el mayor descenso 
durante un mismo día registrado en 
lo que va de año. El índice Standard 
& Poors 500 bajó 2,93% y el Nasdaq 
retrocedió un 3,02%.

Otro asesor de la Casa Blanca, pero 
de comercio, Peter Navarro estuvo 
en el programa de ABC “This Week” 
y aseguró que la “buena” dinámica 
económica alienta a los inversionis-
tas a trasladar dinero a EE.UU.

“Tenemos la economía más fuerte 
del mundo y el dinero viene para 
nuestro mercado de valores”, asegu-
ró el asesor.

Sobre los aranceles al gigante asiá-
tico, Navarro aseguró que “no están 
dañando a nadie aquí”. La guerra 
comercial que el presidente Donald 
Trump mantiene con China es uno 
de los factores de preocupación de 
los mercados, especialistas y detrac-
tores.

Casa Blanca desestima temores 
de una posible recesión
Washington, Estados Unidos, agosto 18 
(UIEM)

Por Rubén Vela
Sacramento, California, agosto 18
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La distribución de libros de tex-
to gratuitos registra un avance 
del 87 por ciento en Baja Cali-

fornia.

Esto representa más de cuatro 
millones de libros de acuerdo con 
cifras de la Secretaría de Educación 
Pública, que espera tener completa 
la distribución a tiempo para el inicio 
de clases el próximo 26.

En este contexto el Secretario de 
Educación Pública, Esteban Mocte-
zuma Barragán, informó que hay un 
avance de más del 80 por ciento en 
la distribución de los libros de texto 
gratuitos, por lo que se cumplirá la 
meta de repartir los 176 millones de 
libros al inicio del ciclo escolar 2019-
20.

Explicó que se produjeron 178 millo-

nes de libros de texto, de los cuales, 
dos millones de ejemplares quedan 
como reserva para solventar proble-
mas que se presentan de manera sis-
temática, como la pérdida de libros 
por fenómenos climatológicos, au-
mento en la demanda por migración 
interna o por diversos factores.   

Moctezuma Barragán dijo que para 
Preescolar se distribuyen 15 millones 
de libros; en Primaria, 105 millones; 
en Secundaria, 35 millones; en Tele-
secundaria, 10 millones; en Teleba-
chillerato, dos millones; en Educa-
ción Indígena, 200 mil ejemplares;  
en inglés para Preescolar y Primaria, 
siete millones, y en Braille y Macroti-
po 83 mil.

Entrega de libros de texto gratuito registra avance 
de 87% en B.C.

La Escuela en Ciencias de la 
Salud (Ecisalud) de la UABC 
dio ingreso a la primera gene-

ración de la Maestría en Psicología 
Aplicada que se imparte a partir de 
este nuevo periodo escolar como el 
primer programa de posgrado en la 
unidad académica.

El objetivo de la Maestría es formar 
profesionales de la salud que sean 
capaces de diseñar, implementar y 
evaluar la eficacia de intervenciones 
en psicología. Pueden trabajar en 
diferentes contextos, generando co-
nocimiento en relación a las proble-
máticas sociales para coadyuvar la 
solución de los mismos, mediante la 
implementación de estrategias inno-
vadoras resultantes de los modelos 
de psicología aplicada.

Hay dos líneas de generación y apli-
cación del conocimiento: psicología 
de las conductas de riesgos y psi-
cología de la calidad de vida y del 
deporte, donde posteriormente los 

alumnos solicitarán las optativas que 
se relacionen a la línea en la que se 
desean formar. 

Son ocho los alumnos de la primera 
generación, quienes ingresan con 
distintos perfiles como psicólogos, 
médicos, biólogos y cirujanos den-
tistas, ya que el programa va dirigido 
al área de ciencias de la salud. Tam-
bién, son ocho los docentes quienes 
impartirán las materias, que a su vez 
son facilitadores de licenciatura en 
Ecisalud.

Ana Gabriela Magallanes, directora 
de la Escuela, extendió un recono-
cimiento y agradecimiento a los 
docentes que hicieron posible la 
realización del programa. “Llegar a 
este punto, donde vemos aplicado 
lo que desarrollamos desde hace 
mucho tiempo, es muy importante 
para nosotros y un gran paso para 
esta escuela, porque estamos cons-
truyendo y reconstruyendo cada 
día”, añadió.

Por su parte,  Sergio Valdés Pasarón, 
jefe del Departamento de Posgrado 
e Investigación del Campus Tijuana, 
en representación de la vicerrecto-
ra, Edith Montiel Ayala, manifestó 

que la UABC es pionera en los pro-
gramas de posgrado en psicología, 
ya que la oferta a nivel nacional es 
muy reducida. Cabe destacar que la 
maestría forma parte del padrón del 

Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad, reconocimiento que otorga 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología a los mejores posgrados del 
país. (UIEM)

Inició Maestría en Psicología Aplicada en la UABC

•	 Explicó	que	se	produjeron	178	millones	de	libros	de	texto,	de	los	cuales,	dos	millones	
													de	ejemplares	quedan	como	reserva

Tijuana, Baja California, agosto 18 (UIEM)
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Después de que Hernán Cortés 
hundió sus naves en costas 
veracruzanas, sabía que no 

había marcha atrás: llegar a México-
Tenochtitlán y conquistar las tierras 
que gobernaba Moctezuma. Para 
eso, con ayuda de los totonacos 
de Cempoala, eligió la ruta que le 
aseguraría aliados: Tlaxcala-Cholula-
México.
 
Crónica presenta una cronología 
de agosto de 1519 acompañada de 
un mapa informativo en Google 
Maps (https://drive.google.com/
open?id=1ev451extqNR-sjGkRAs_
Vdca8bOBwjCw&usp=sharing) , 
recreado a partir de tres obras: His-
toria verdadera de la Conquista de 
la Nueva España, de Bernal Díaz del 
Castillo; Hernán Cortés, de José Luis 
Martínez; y La conquista de México, 
de Hugh Thomas.

“A principios de agosto de 1519, sur-
ge el primero de los muchos intentos 
que se harán para disputar a Cortés 
la conquista que emprendía. Refiere 
el conquistador que, encontrándose 
en camino de Veracruz a Cempoala, 
el capitán Juan Escalante, le hizo sa-
ber que por la costa andaban cuatro 
navíos”, escribió José Luis Martínez.

Esos barcos estaban bajo el mando 
de Alonso Álvarez de Pineda, en 
nombre de Francisco Garay, tenien-
te gobernador de Jamaica, quien le 
pidió a Cortés compartir con ellos la 
posesión de sus nuevas tierras pero 
no tuvo éxito. Hernán Cortés y su 
tropa continuaron el camino y aban-
donaron Cempoala el 16 de agosto 
de 1519. 

Bernal Díaz del Castillo en Historia 
verdadera de la Conquista de la Nue-
va España escribió:

“Después de bien considerada la 
partida para México, tomamos con-
sejo sobre el camino que habíamos 
de llevar, y fue acordado por los prin-
cipales de Cempoal que el más con-
veniente camino era por la provincia 
de Tlaxcala porque eran morales 
enemigos de mexicanos”.

Hugh Thomas detalla en su obra que 
los españoles llevaban armaduras 
de algodón “al estilo mexicano”, 150 
indios cubanos como sirvientes, 800 
totonacas de Cempoala, perros en-
trenados para luchar y cañones de 
hierro transportados en carretillas 
con ruedas, mismas que fueron los 
primeros vehículos con ruedas en 

América. Estas carretillas, agrega, 
fueron arrastradas por totonacos.

El autor inglés también detalla que 
antes de partir, Cortés pronunció la 
siguiente frase: “Vencer o ganar la 
tierra, o morir”.

NEVADAS Y ENEMISTAD

Bernal Díaz del Castillo relata que 
los españoles llegaron a Xalapa y 
después a Socochima, es decir, Xico, 
lugares que no rendían tributo a los 
mexicas por lo que encontraron bue-
na voluntad y comida.

“Desde Socochima pasamos unas al-
tas sierras y puerto, llegamos a otro 
pueblo que se dice Tejutla y también 
hallamos en ellos buena voluntad 
porque tampoco daban tributo a 
México. Y desde aquel pueblo aca-
bamos de subir todas las sierras y  
entramos en el despoblado, donde 
hacía muy gran frío y granizó y llo-
vió. Aquella noche tuvimos falta de 
comida, y venía un viento de la sierra 
nevada, que estaba a un lado, que 
nos hacía temblar de frío”, relató.

Después cruzaron Puerto de la Leña 
y descendieron por un valle que Cor-

tés llamó Caltanmí cercano a Xocotla 
o Zautla, cuyo cacique era Olínetl.

“Él les hizo la primera descripción 
de la magnificencia de México, de 
su asiento sobre las aguas, sus casas 
con azoteas, sus tres calzadas con 
aberturas, sus defensas y sus gran-
des riquezas en oro, plata y chalchi-
huis”, escribió José Luis Martínez.

Cuando llegaron a Zautla —agrega 
Bernal Díaz del Castillo—  enviaron 
a dos indígenas a decirle al cacique 
que sus intenciones no eran invadir 
sus tierras. Según el cronista, ahí los 
españoles vieron asombrados un 
tzompantli.

“Me acuerdo que tenían en una pla-
za, adonde estaban unos adoratorios 
puestos tantos rimeros de calaveras 
de muertos, que se podían contar, 
que al parecer serían más de cien 
mil”, detalló Díaz del Castillo.

El cacique Olinetl le dijo a Cortés que 
el mejor camino para llegar a México 
era Cholula, pero los indígenas de 
Cempoala le insistieron al español 
que Tlaxcala era mejor opción por 
ser zona enemiga de Moctezuma: 
“Señor, no vayas por Cholula, que 

son muy traidores y tiene allí siem-
pre Montezuma sus guarniciones de 
guerra”.

“Fuimos camino de Tlaxcala y lle-
gamos a un poblezuelo que era del 
dios Xalacingo; y de allí enviamos 
por mensajeros dos indios de los que 
solían decir muchos bienes y loas de 
los tlaxcaltecas, les enviamos con 
una carta y un chapeo de los vede-
judos colorados de Flandes”, plasmó 
Díaz del Castillo.

La carta decía: “Que no les íbamos a 
hacer enojo, sino tenerles por ami-
gos”. En ese momento, los españoles 
se enteraron que los tlaxcaltecas 
los esperaban con armas porque 
pensaron que iban de parte de Moc-
tezuma.

“Cortés esperó en Iztaquimaxtitlán 
el regreso de sus emisarios y, al no 
tener señales suyas, emprendió la 
marcha valle abajo, acompañado de 
más de mil soldados locales. Unos ki-
lómetros al sur se enfrentaron a una 
muralla de casi tres metros de altu-
ra, veinte pasos de ancho y varios 
kilómetros a través del valle, de una 
cima de la montaña a otra”, escribió 
Hugh Thomas.––

Agosto de 1519: Hernán Cortés elige ruta para llevar 
tropas a Tenochtitlan

Por Reyna Paz Avendaño  
Ciudad de México, agosto 18

•	 El	camino	más	conveniente	era	por	Tlaxcala,	porque	eran	enemigos	de	mexicanos,	
													relata	Díaz	del	Castillo.	Antes	de	partir,	Cortés	pronunció	la	siguiente	frase:	“Vencer	o	
													ganar	la	tierra,	o	morir”:	Hugh	Thomas

Lunes 19 de agosto de 2019
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La Cámara Nacional de Comer-
cio Servicios y Turismo (CANA-
CO Servitur), presidida porJor-

ge Macías Jiménez en coordinación 
con la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) y el comercio 
organizado  del ramo de artículos y 
útiles escolares,  inauguraron la feria 
de Regreso a Clases 2019.

La  feria  estará desde el 16 al 28 de 
agosto en la plaza comercial Las 
Fuentes, ubicada en la colonia Caña-
das del Florido, de las 08:00 a 20:00 
horas. 

“Canaco, Profeco y el comercio or-
ganizado, hemos llevado a cabo esta 
feria escolar durante 22 años con-
secutivos, trabajando en estrecha 
coordinación y bajo una eficaz con-
jugación de esfuerzos” añadió.

Por su parte, el coordinador de la 
Feria de Regreso a Clases, José Luis 
Sánchez, detalló que son 13 empre-
sas líderes en el  ramo,  las que están 
presentes en esta feria  ofertando  
amplia gama de uniformes, calzado, 
mochilas, papelería y útiles escola-

res, correspondientes al ciclo escolar  
2019-2020, con descuentos que van 
desde un 10  hasta un 40%, respecto 
de los precios de lista de sus tiendas.

“En este plaza  ya nos ubican y saben 
que cada año nos ponemos en el 
mismo lugar,  por lo que muchos de  
los padres de familia,  llegan a surtir 
la  lista escolar, hay precios desde 30 
pesos, lo mejor es que aquí podrán 
encontrar r todo lo que sus hijos 
necesitan para el ciclo escolar 2019-
2020,” puntualizo.
  
Agregó que durante el desarrollo del 
evento, habrá  corte de cabello gra-
tuito,   gastronomía, payasos, juegos 
interactivos, música, pintacaritas, 
por lo que se espera la afluencia de 
miles de personas que buscarán 
aprovechar los descuentos.

Por su parte el Delegado Federal 
en Baja California de Profeco, Óscar 
Zarate Chávez, especificó que los 
costos están a la vista para que pue-
da ser más fácil para cada padre de 
familia y  puedan adquirir lo básico.

Del 12 al 14 de agosto de este 
año se llevó a cabo en las 
escuelas de educación básica 

del país el taller denominado “Hacia 
una Nueva Escuela Mexicana”. El 
propósito general de éste, de acuer-
do con su guía de trabajo, apuntó ha-
cia la reflexión sobre las modificacio-
nes normativas en materia educativa 
y los cambios en el aula, la escuela y 
el sistema para brindar un servicio 
educativo que tenga repercusiones 
para la transformación social (SEP, 
2019, p. 5). El trabajo se organizó de 
modo que conformara “un espacio 
de diálogo y construcción colectiva” 
(SEP, 2019, p. 5). El desarrollo del ta-
ller dejó entrever aspectos positivos 
y negativos.

Desde un principio, mediante un vi-
deo que la guía de trabajo proponía, 
el Secretario de Educación advirtió 
que la construcción de la fundamen-
tación de la Nueva Escuela Mexicana 
sería un proceso colectivo con todo 
el magisterio nacional. Así pues, en 
el primer acercamiento a esta nueva 
propuesta, los docentes no encon-
traron un referente explícito de la 
misma (aunque sea de manera muy 
general) y tuvieron que sintetizarlo 
de entre propuestas legislativas, 
reportes de acciones gubernamen-

tales y narraciones de experiencias, 
entre otros elementos. Lo anterior 
puede ser motivo de alegría, si es 
que en realidad se trata de un intento 
de construcción participativa,  pero 
incluso de preocupación extrema al 
poder ser un síntoma de improvisa-
ción o falta de rumbo. Sólo el tiempo 
dará la respuesta, pero sin duda es 
loable que se intenten superar las 
épocas pasadas de imposición.

En el contenido del taller de capaci-
tación se advirtieron situaciones que 
parecen estar fuera de lugar. Por una 
parte, el hacer referencia a las “tor-
pezas” de la administración pasada, 
parece que no lleva a nada en este 
momento: después de la apabullan-
te manera en que fue derrotado el 
régimen de gobierno anterior, seguir 
apuntando el dedo hacia él pocos 
efectos favorables puede tener. Por 
otro lado, parece que un taller de 
capacitación no es el espacio ade-
cuado para que se promuevan las 
acciones gubernamentales en mate-
ria educativa, tal como se hace en el 
anexo dos de la guía de trabajo; ¿en 
qué contribuye esto a capacitar a los 
maestros? Finalmente, aunque no 
es de ninguna manera despreciable 
la apertura al diálogo y la participa-
ción, quizá un taller de capacitación 

previo al inicio de un ciclo escolar no 
sea el escenario ideal para la cons-
trucción de sugerencia para el tra-
bajo legislativo en materia educativa 
que se aproxima en el país, sin que 
esto signifique una añoranza por las 
épocas de imposición.

Quizá uno de los temas específicos 
de estas jornadas de preparación 
que más destacó fue la inclusión. A 
través de algunos videos y pregun-
tas reflexivas  se buscó sensibilizar 
a los profesores sobre la trascenden-
cia de brindar un servicio inclusivo. 
Sin embargo, el taller se quedó corto 
en cuanto a la capacitación que brin-
da a los docentes para materializar 
este propósito en la escuela: se cen-
tra casi de manera exclusiva en la re-
flexión y la promoción de actitudes, 
pero deja de lado la capacitación en 
torno a procedimientos o materiales 
específicos para lograr la inclusión. 
Lo mismo sucede con otras ideas que 
se presentan, tales como la adopción 
de una enseñanza centrada en la 
resolución de grandes problemas 
y no en asignaturas específicas. De 
acuerdo a lo trabajado, la reflexión y 
la consolidación de actitudes parece 
que fue la misión principal del taller.

En conclusión, debe valorarse positi-

vamente el hecho de que la capaci-
tación que se ofreció a los maestros 
de educación básica haya buscado la 
reflexión y la sensibilización en torno 
a temas trascendentes como la edu-
cación inclusiva, el aprendizaje signi-
ficativo y la equidad educativa, entre 
otros. Las actitudes favorables hacia 
estas ideas sin duda representan el 
primera paso para lograr cambios 
importantes, por tanto, resulta acer-
tado que la capacitación haya inicia-
do enfocándose en esto. Aunque es 
poco realista suponer que durante 
el tiempo disponible se pudo haber 
efectuado una capacitación de cor-
te técnico sobre estos asuntos, el 
trabajo realizado queda a deber en 
cuanto a la manera de instrumentar 
los ideales que se fomentaron en 
los profesores: por ejemplo, segura-
mente habrá docentes que se fueron 
convencidos de la importancia de 
la inclusión, pero simultáneamente 
tengan dificultades para efectuar 
adecuaciones a su planeación didác-
tica y así ofrecer un servicio inclusi-
vo.

Habrá que esperar momentos pos-
teriores para que, además de la 
esfera actitudinal, la capacitación 
atienda aspectos teóricos y proce-
dimentales, igualmente importan-

tes para lograr los cambios que se 
plantean. Los profesores del país se 
encuentran próximos a emprender 
la construcción de un Plan de Mejora 
Continua Escolar, que orientará el 
rumbo de los planteles educativos 
incluso por varios años en el marco 
de la Nueva Escuela Mexicana. Que-
da la duda, por tanto, si este era el 
momento para brindar una capaci-
tación más completa. Considerando 
que la capacitación se concibe como 
una acción mediante la cual “el per-
sonal adquiere o desarrolla conoci-
mientos y habilidades específicas 
relativas al trabajo, y modifica sus 
actitudes frente a aspectos de la or-
ganización, el puesto o el ambiente 
laboral” (Chiavenato, 2009, citado 
por Bermúdez, 2015, p. 7), queda cla-
ro que lo ofrecido a los docentes de 
educación básica previo al inicio del 
ciclo escolar es apenas una parte de 
un proceso mucho más amplio.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente 
colimense de Educación Primaria 
(Esc. Prim. Adolfo López Mateos 
T.M.) y de Educación Superior (Insti-
tuto Superior de Educación Normal 
del Estado de Colima). Licenciado 
en Educación Primaria y Maestro en 
Pedagogía.

Inauguró CANACO Tijuana feria de Regreso 
a Clases 2019
Tijuana, Baja California, agosto 18 (UIEM)

Educación Futura
El taller de capacitación de la Nueva Escuela Mexicana
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Lunes 19 de agosto de 2019
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La significación real de los con-
ceptos no es algo que se defina 
teóricamente. El típico proce-

der académico hace de la definición, 
lo abstraído del movimiento real de 
un algo que sólo, vía disección, es 
integrado al compendio disciplinar; 
por eso tenemos un montón de 
analistas, cuyos análisis no pasan 
de la pura representación. En esto 
consiste la “razón perezosa” de las 
ciencias sociales y su conformismo 
descriptivo de la realidad. Precisa-
mente por no saber ascender meto-
dológicamente de lo abstracto a lo 
concreto, es que los conceptos no 
comparecen ante lo moviente de la 
propia realidad; porque la significa-
ción real de los conceptos no es re-
sultado de una abstracción sino del 
cómo ese algo determina y es, a su 
vez, determinado en su movimiento 
real. Eso es más que evidente en la 
reflexión geopolítica.

En términos estratégicos, lo decisi-
vo no es la descripción –ni siquiera 
pormenorizada– de una situación, 
tampoco la predictibilidad basada 
en datos pasados (a eso se dedican 
los académicos); la anticipación de 
las consecuencias de los hechos 
políticos, que es lo que interesa al 
análisis estratégico, no es fruto de la 
información habida sino de un cono-
cimiento anticipatorio (no se trata de 
predecir lo que va a pasar desde lo 
que ya ha pasado, eso nunca ha fun-
cionado, sino de otorgarle direccio-
nalidad positiva al devenir político).

La reflexión geopolítica actual puede 
mostrarnos los alcances demasiado 
limitados del conocimiento discipli-
nar que ostenta todavía el mundo 
académico. El propio Imperio puede 
prescindir de la producción acadé-
mica, porque el conocimiento que 
le interesa se realiza en los think 
tanks, donde se debaten los temas 
cruciales. Por ello es sintomático ad-
vertir cómo el mundo académico se 
ha quedado siglos atrás y no puede 
ni siquiera advertir en qué clase de 

mundo nos encontramos.

En ese sentido, la tematización de lo 
que significa un “horizonte plurina-
cional” pasa por el reconocimiento 
de que no se trata de un nivel de re-
flexión homologable al análisis empí-
rico. La confusión de esto ha llevado 
al ámbito académico a la total in-
comprensión de referentes utópicos, 
como el “vivir bien”, o la descoloni-
zación como reflexión metodológica 
trascendental o el Estado plurinacio-
nal como superación “desde abajo” 
del Estado moderno-liberal.

Haciendo una recapitulación epis-
temológica de la pertinencia de la 
reflexión en torno a los referentes 
utópicos o “modelos ideales”, sobre 
todo en un contexto de transición 
civilizatorio global, cabe destacar 
el cómo las ciencias sociales, al no 
saber integrar la dimensión utópica 
en el análisis de la realidad, se que-
dan con una pura empiria en cuanto 
consagración de lo-que-hay, lo esta-
blecido; dejando de lado horizontes 
de posibilidad que amplifican la 
propia realidad y sus márgenes de 
objetividad. La realidad no se reduce 
a lo-que-hay sino que, lo-que-no-hay, 
nos sirve para des-fetichizar el orden 
dado, en todos sus sentidos y, de ese 
modo, trascender epistemológica-
mente la realidad en cuanto sistema 
cerrado.

Destacar horizontes de posibilidad 
utópica no es una simple descripción 
sino oponerle a la inercia inmanente 
del presente político una nueva y 
trascendental direccionalidad histó-
rica. En esto consiste lo político del 
conocimiento y esto es lo que sig-
nifica pasar de la interpretación a la 
transformación.

La apuesta por la transformación es 
ya la superación de la mera resisten-
cia y se manifiesta en la producción 
de la “autoconsciencia anticipatoria” 
que hace de un pueblo sujeto tras-
cendental (si la resistencia puede 

explicitarse como la imposibilidad 
de inclusión positiva al sistema, no 
es todavía la producción de un ho-
rizonte alternativo que trascienda 
definitivamente la realidad dada).

En el caso del “horizonte plurina-
cional”, se trata de una restauración 
epistemológica del fundamento 
que, como sustancia liberadora, se 
halla presente en toda la historia de 
liberación de lo que, en Bolivia, se 
conoce como lo “nacional-popular”. 
El mismo René Zavaleta es preciso al 
afirmar que la forma de ingreso del 
campesinado nacional a la vida polí-
tica es la defensa de la “forma comu-
nidad”. Todo “retorno” a esta “forma” 
es lo que siempre ha dado cuenta del 
“máximo de disponibilidad común” 
que generó en el pueblo su capaci-
dad de trascendencia histórica.

Por eso no se trata de un “retorno” 
en los márgenes temporales de la li-
nealidad histórica moderna sino una 
re-conexión con lo-suyo-propio-de-sí 
de un pueblo cuya historia no es algo 
pasado sino, lo que le enfrenta siem-
pre como horizonte político; es decir, 
la temporalidad indígena describe 
más bien un carácter circular que 
hace de la vivencia histórica la afir-
mación continua de una proceden-
cia siempre resignificada. Es lo que 
se llama la “antigüedad sagrada”.

Sólo la fragmentación (el recorte 
temporal inmediato) de esta viven-
cia, hace aparecer en la experiencia 
un avance de carácter lineal; es decir, 
la idea moderna del tiempo recorta 
la propia experiencia histórica, ha-
ciendo de ésta una mera sucesión 
progresiva de carácter inmanente. 
En contraposición, el concepto de 
“antigüedad sagrada” no pretende 
describir algo pasado sino la refe-
rencia mítica de una historicidad 
que en el “retorno” se proyecta 
siempre como recreación constante 
de horizontes de sentido. A lo que 
se “retorna” es al fundamento, para 
renovarlo y actualizarlo ante los re-

tos del presente. Ese fundamento ha 
sido siempre aquella insistencia que 
las luchas indígenas han actualizado 
para interpelar a todo el carácter sa-
telital del Estado colonial.

La “forma comunidad” es la per-
vivencia de ese fundamento que 
destaca lo más genuino de la lucha 
popular y es lo que ha asegurado 
siempre su base profundamente 
democrática. Esto es lo que, como lo 
histórico trascendental, da razón de 
un “horizonte plurinacional” como la 
nueva posible fisonomía estatal en 
un nuevo orden post-occidental.

No es lo-que-hay lo que constituye 
lo real de lo político de la existencia 
sino precisamente lo-que-no-hay. 
Solo desde esa dimensión utópica 
es que lo político no se reduce al 
realismo espurio de la “real politik”. 
Los verdaderos realistas no son los 
que se someten a la realidad dada 
sino los que amplifican ésta y le in-
troducen horizontes epistémicos de 
posibilidad utópica: no miramos al 
mundo como lo que es, lo miramos 
como lo que somos.

Entonces, si la transición civilizatoria 
nos impele a colegir qué hay detrás 
de los planes de sobrevivencia del 
orden imperial, también nos desafía 
a encontrar márgenes de disuasión 
estratégica en la nueva recomposi-
ción geopolítica del siglo XXI. Puede 
decirse que la estrategia de la globa-
lización consistía, entre otras cosas, 
en la demolición sistemática de la 
soberanía de los Estados; por eso 
jurídicamente se fue consolidando, 
por mediación de los tratados co-
merciales, al nuevo sujeto de dere-
chos supra-nacional.

El poder financiero se encargó de 
proponer jefaturas jurídicas supra-
nacionales en todos los acuerdos de 
integración política y económica; de 
tal modo que los Estados aparezcan 
como simples garantes de una ne-
gociación exclusiva entre capitales 
globales. Desde que aparece el con-
cepto de “lawfare”, Washington ha 
estado exportando esta nueva visión 
jurídica a Latinoamérica (bajo el pre-
texto de lucha contra con la corrup-
ción), poniendo de moda el realismo 
jurídico y el neoconstitucionalismo 
en las facultades de derecho; y es 
de destacar que la famosa judicia-
lización de la política es una de las 
consecuencias del realismo jurídico 
que propaga, además, el componen-
te del análisis económico del dere-
cho (enfoque legal que proviene de 
la Escuela de leyes de Chicago). El 
“lawfare” es la expansión del nuevo 
concepto de guerra (patrocinado 
por las guerras de cuarta genera-
ción) hacia otros ámbitos, como el 
jurídico. Sin que nadie lo declare, 
nos encontramos ya en un estado de 
guerra naturalizado que precisamos 
desmontar para darnos cuenta a lo 
que actualmente nos enfrentamos

Desde la diseminación de las “gue-

rras de cuarta generación”, el propio 
concepto de guerra ha quedado ob-
soleto, llegando a amplificar no sólo 
la clásica distribución de las “divisio-
nes” sino resignificando a éstas (sus 
alcances y propósitos) desde la apa-
rición de la cibernética y, más aún, 
con la inminencia de la inteligencia 
artificial. El concepto de “guerra hí-
brida” acopia toda esa actualización 
para hacer de la guerra un conflicto 
sin fin, lo cual pareciera un sinsenti-
do dado que se supone que la guerra 
siempre tiene un propósito que la 
excede. El problema de éste que ya 
figura como un ingenuo optimismo 
es el contexto en que hace nicho 
el desarrollo de la “guerra híbrida”, 
esto es, el actual mundo de la post-
verdad. Una guerra híbrida no podría 
desatarse en otro contexto, o sea, 
precisa de una radical relativización 
de todos los parámetros éticos y mo-
rales para diseminar todas sus con-
secuencias. Es en ese contexto que 
adquiere todo el dramatismo que 
significa una guerra como conflic-
to sin fin. Es decir, la guerra híbrida 
sería la radicalización de un estado 
de caos imperante que no se atreve 
a declararse como lo que es. Por eso 
desata un conflicto sin fin, que es el 
caos en su máxima expresión.

Esto quiere decir que la doctrina 
del “caos constructivo” es la cons-
tatación de una situación promo-
vida como contexto del concepto 
nuevo de guerra, es decir, del caos 
se produce una naturalización del 
conflicto, mediante una sistemática 
intervención en la producción de 
opinión pública, cooptando todo el 
espectro comunicativo en la nueva 
fisonomía bélica. La guerra se hace 
multidimensional y abarca todos los 
ámbitos de la vida humana y esto se 
logra penetrando en la subjetividad 
social, de modo que el caos externo 
sea interiorizado como detonante 
permanente de un conflicto sin fin.

Los Estados-objetivo de esta nueva 
clase de guerra sólo atinan a consi-
derar la hibridez como la heteroge-
neidad de los métodos que se usan. 
Pero la hibridez no es un adjetivo 
en esta clase de guerra sino lo que 
sustantiviza a esta nueva clase de 
guerra. Ya no se trata de lo unívoco 
de la guerra convencional sino de 
la subsunción sistemática de todo, 
hasta la paz, como mediación bélica. 
A esto conduce un mundo donde los 
parámetros del bien y el mal se ha-
llan tan relativizados que todo cae en 
la lógica del conflicto.

El primer e inevitable ámbito donde 
esto se manifiesta es en el político. 
Desde la reducción de la política a 
mera ingeniería pública o adminis-
tración gubernamental, asistimos a 
la continua pérdida de racionalidad 
práctica y la consecuente despo-
litización de la vida pública. Esto 
que pareciera halagüeño, dada la 
creciente inmoralidad de la vida po-
lítica, sólo conduce a la devaluación 
del factor argumentativo en toda 
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contienda pública.

Esto quiere decir que la “guerra híbri-
da” no es en ningún caso una nueva 
ofensiva a la cual se pueda oponer 
un poder disuasivo. En una guerra 
híbrida nadie podría decir cómo 
empieza sólo constatar que ya nos 
encontramos en medio de ella. En 
ese sentido, la activación no opera 
de modo lineal; se trata más bien de 
la constatación de un rodeo que, lo 
que activa, es una situación sin sali-
da posible, por eso puede producir 
un literal desangramiento (como ya 
lo vimos en Medio Oriente): cuando 
se desata la fase militar, no parece 
haber fines prácticos ni un pretendi-
do remplazo del poder; en tal caso, 
la “guerra híbrida” no es operada 
según las expectativas de un golpe 
clásico. Los golpes pertenecían a 
un contexto de guerra fría. A lo que 
asistimos es a la decadencia del lla-
mado “mundo libre”, es decir, al fin 
de una civilización, en cuya caída, el 
Imperio provoca la caída de todos 
los parámetros éticos y vitales que 
hacen imposible cualquier restaura-
ción futura.

Por eso hasta el derecho interna-
cional se desnuda como la legiti-
mación del derecho de conquista 
que impone el vencedor. Esto nos 
posibilita una revisión arqueológica 
del concepto de derecho liberal, para 
descubrir en éste la formalización de 
los prejuicios modernos que emanan 
del laboratorio de dominación expo-
nencial que desata el centro geopo-
lítico global desde 1492. Activar la 
guerra como conflicto sin fin es po-
sible gracias a la naturalización de la 
injusticia y desigualdad que produce 
la modernidad en cuanto vida po-
lítica, expresado en el concepto de 
Estado liberal.

Pero en la actual geopolítica impe-
rial, el leviatán hobbesiano es ahora 
reducido a los Estados particulares 
dejando incólume el poder real glo-
bal que pretende un orden mundial 
a la medida del capital financiero. 
Con la diseminación de la idea de los 
nuevos movimientos sociales, desde 
los sesentas y desde Francia, no sólo 
se fragmenta al bloque popular sino 
que toda la lucha se reduce a lo local 
y se deja de lado al verdadero poder 
que es mundial.

Los Estados particulares acaban 
como el chivo expiatorio de, por 
ejemplo, los derechos humanos, 
dejando beatificados el capital 
transnacional y el mercado mundial, 
siendo estos, en realidad, las verda-
deras amenazas a la humanidad y la 
naturaleza. Hay que recordar que el 
mayo francés –más allá de la gesta 
revolucionaria que ha significado– 
es también provocado por la CIA 
contra el presidente de Gaulle, por 
haber solicitado la conversión de sus 
reservas de dólares en oro, poniendo 
en evidencia que el patrón dólar per-
mitía un endeudamiento irracional 
de la economía gringa a expensas 

de todo el mundo. Detrás del mayo 
francés había también un propósito 
encubierto: subsumir toda crítica a la 
hegemonía del dólar y a los valores 
que representa como aceptación 
tácita de su inevitabilidad, es decir, 
diseminar toda posición emancipa-
toria en cuanto particularización de 
la lucha popular; por eso no es casual 
la promoción que el posmodernismo 
francés recibe de los poderes fácti-
cos. La nueva filosofía del llamado 
“mundo libre” puede criticar todas 
las grandes narrativas, siempre y 
cuando respete la supra-narrativa 
del “mundo libre”.

Frente al poder imperial, aun en su 
plena e implosiva decadencia, los 
pueblos no pueden liberarse si no 
desatan las cadenas supra-nacio-
nales que ahora anteponen una 
sistemática demolición controlada 
(al modo del atentado a las torres 
gemelas) de las soberanías estatales, 
dejando a los pueblos sin base nacio-
nal y a las puertas de la desintegra-
ción total, como ya sucedió en la ex 
Yugoslavia.

La demolición estatal en toda la pe-
riferia es lo que queda después del 
fracaso de las formas jurídicas libe-
rales incluso en el centro. Si hay algo 
en el Brexit que nos pueda servir de 
advertencia, es el advertir cómo las 
prerrogativas de un poder supra-
nacional, como es la troika (el FMI, el 
Banco Central Europeo y el Consejo 
Europeo), acabó subsumiendo sobe-
ranías nacionales como tributo obli-
gado a la globalización neoliberal. 
Por eso el conflicto actual, incluso 
en USA, se da entre nacionalistas y 
globalistas (haciendo anacrónico 
el clásico antagonismo derecha-
izquierda). Si el Imperio ya no puede 
reponer el mundo unipolar y el ac-
tual desorden tripolar no se explicita 
en una nueva fisonomía global, no es 
sólo por la caducidad hegemónica 
de la narrativa moderno-occidental 
y la reafirmación desarrollista de una 
economía del crecimiento, sino tam-
bién por la ausencia, de parte del Sur 
global, de una liberación explícita de 
aquella narrativa, que ha naturaliza-
do sus valores en el propio horizonte 
de expectativas de los oprimidos.

Por eso resulta hasta problemático 
aferrarse a la idea de revolución mo-
derna para expresar lo que sugiere 
la idea del “retorno”. Si la revolución 
no se expresa como “restauración” 
entonces caemos en la fatalidad 
progresiva de la temporalidad lineal 
moderna y la recaída en lo mismo 
que se pretende superar, esto es, el 
capitalismo (como la expresión eco-
nómico-política más acabada de la 
modernidad). Sólo el descentramien-
to epistémico de la narrativa impe-
rante es condición de superación de 
la “consciencia satelital periférica” 
del Sur global.

Esto también pasa por la resignifica-
ción del concepto de nación como 
sustrato material de la transforma-

ción de la idea del Estado moderno-
liberal-colonial. Hegel pretendió 
superar el Estado particular conci-
biendo un Estado universal con-arre-
glo-a-la-razón; pero una vez descu-
bierto el provincianismo anglo-sajón 
de aquella auto-atribuida razón uni-
versal, se nos abre la posibilidad 
de pensar un nuevo concepto de 
Estado con-arreglo-a-la-vida, como 
la fuente universal de todo proyecto 
vital, y que la “forma comunidad” ha 
insistido siempre históricamente.

Por eso, la defensa de nuestros Esta-
dos no significa una afirmación del 
Estado moderno sino su transfor-
mación en torno a la recuperación 
de la materialidad que hace posible 
a todo Estado; de modo que éste 
objetive y realice la eticidad propia 
de nuestros pueblos y el horizon-
te utópico que contienen como lo 
diferido históricamente. Por ello, 
efectuando el factor des-colonial, lo 
nacional sólo puede reconstituirse 
desde lo históricamente negado por 
el concepto de Estado-nación. “La 
patria es el Otro” quiere decir que, 
desde la negatividad absoluta (de 
quienes han padecido la imposición 
del Estado-nación), es desde donde 
surge el contenido material, es decir, 
real, de lo que podría ser una verda-
dera nación.

Ahora bien, un “horizonte plurinacio-
nal” actúa como criterio des-colonial 
que insiste en la recuperación no 
sólo de soberanía estatal sino de la 
necesaria base democrático-plural 
de toda concurrencia política que se 
propone un proyecto de vida común. 
La superación del Estado moderno-
liberal-colonial no es un simple cam-
bio de nombre o de actores sino de 
una sistemática descolonización 
como desmontaje de sus conteni-
dos últimos. Por eso es también un 
desmontaje, ya no sólo de lo institu-
cional o simbólico, sino de la propia 
subjetividad como correspondencia 
de la objetividad reinante; porque si 
la condición racional de toda legiti-

midad consiste en el acto originario 
intersubjetivo que una comunidad 
política realiza para proponerse un 
proyecto de vida común, esta legi-
timidad sólo puede ser de carácter 
horizontal. Si la nación es, en defini-
tiva, un proyecto político, es porque 
esto se produce desde aquél acto 
intersubjetivo que se produce histó-
ricamente y adonde concurren las 
subjetividades para proponerse un 
proyecto valido para todos. Esta es la 
base plural democrática que se pro-
duce “desde abajo”, para producir 
ideología nacional como base de una 
verdadera política de Estado.

No hay ningún Estado de una sola 
nación, lo cual no significa la disolu-
ción pluralista de toda unidad posi-
ble, sino la constatación de que toda 
legitimidad sólo es posible desde la 
concurrencia plural como base de-
mocrático-popular de todo proyecto 
estatal. Frente a la crítica liberal que 
confunde la base democrático-plural 
con el pluralismo infinito, hay que 
decir que es, más bien, el liberalismo 
el que nos conduce a la “mala infini-
tud”, Hegel dixit; porque el liberalis-
mo parte del individuo metafísico y 
termina afirmando –como lo haría el 
neoliberalismo, en boca de Margaret 
Thatcher– que “no hay sociedad, 
sólo individuos” (la forma sociedad 
es la formalización de una concu-
rrencia de intereses particulares 
contrapuestos pues, en definitiva, 
todos buscan su propio provecho y 
utilidad, objetivado en la ganancia 
acumulativa como fin último, siendo 
esto lo potencial disolutivo de toda 
pretendida unidad).

Por eso no es lo plurinacional lo que 
promueve una disolución nacional 
sino el Estado liberal, pues la consis-
tencia que produce es tan frágil que, 
en menos de tres siglos, se puede ver 
que hasta en Europa y USA se desata 
una crisis de identidad nacional que 
nos muestra “Estados aparentes” 
que implosionan ante la decadencia 
del orden unipolar y la globalización. 

La unidad de los Estados centrales 
sólo fue posible por un bienestar 
producido gracias a la explotación 
y dominación de los recursos del 
tercer mundo; por eso el Estado 
moderno-liberal no es resultado de 
una emancipación sino de una sis-
temática subvención que la periferia 
mundial realiza como transferencia 
de valor al primer mundo; la diná-
mica centro-periferia sólo es posible 
gracias a una relación inversamente 
proporcional que realiza el sistema-
mundo-moderno-colonial: la plus-
valorización del centro es producto 
de la desvalorización constante de 
la periferia y de sus propias expec-
tativas. El primer mundo y el orden 
unipolar dependen de esa injusta y 
desigual estructura mundial.

Por eso la transición civilizatoria ac-
tual precisa de un horizonte alterna-
tivo más allá de los mitos y prejuicios 
modernos que han encapsulado a 
la humanidad en un encierro labe-
ríntico que encierra sus opciones 
en un fatalista “eterno retorno de lo 
mismo”. En esos términos, pensar 
una geopolítica post-occidental pasa 
por darle direccionalidad propositi-
va –desde sus propias utopías– a la 
insurgencia más auténtica que ha 
pervivido por cinco siglos, para en-
señarle a la humanidad lo perverso 
del proyecto moderno. Gracias a los 
pueblos indígenas es que podemos 
desmitificar las expectativas moder-
nas y mostrarlas como lo que son: la 
destrucción sistemática de la vida. 
Por eso en su grito se compromete la 
naturaleza misma (la Madre resguar-
da la lucha de sus hijos), porque ese 
grito es expresión de la vida misma 
que clama por una restauración de 
carácter universal.

* Rafael Bautista S. es autor de: “El 
tablero del siglo XXI. Geopolítica 
des-colonial de un orden global post-
occidental”, de próxima aparición. 
Dirige “el taller de la descoloniza-
ción”
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Murió el gran Mantequilla 
Nápoles, hecho que nos 
ha causado una profunda 

pena, tanto a los que conformamos 
el Consejo Mundial de Boxeo, como a 
los aficionados, y a los dirigentes del 
Salón de la Fama de Canastota, Nue-
va York, que ayer tuvo sus banderas 
públicas a media asta.

Fue uno de los más grandes pugi-
listas mexicanos de toda la historia, 
y les digo que mexicano, porque lo 
fue. Él llegó jovencito a México, pro-
cedente de Cuba, y unos años des-
pués, cuando conquistó la corona 
mundial de peso welter, en 1969, el 
entonces presidente de la República, 
el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, le 
concedió la nacionalidad mexicana.

Y no piensen que se tardó mucho en 
hacerlo; un día después de su pelea 
contra Curtis Cokes, en el Forum 
de Inglewood, California, y cuando 
regresaba a esta capital, Mantequi-
lla fue recibido, entre otros, por un 
servidor público de la Secretaría de 
Gobernación, quien al pie de la esca-
lerilla del avión le entregó el acta de 
naturalización firmada por el enton-
ces primer mandatario del país.

De Cuba llegó a México unos años 
antes, en compañía de su apodera-
do, Cuco Conde, y de su entrenador, 
Kid Rapidez, para enamorarse de 
esta tierra para siempre.

El viernes falleció, rodeado por sus 

hijos, nietos y bisnietos, quienes 
siempre lo cuidaron y admiraron.

Este mexicano, nacido en Santiago 
de Cuba, tenía 79 años de edad, y 
es considerado uno de los grandes 
campeones de la historia en la divi-
sión welter.

Su técnica, velocidad y estilo, ade-
más de una personalidad carismáti-
ca, cautivaron a la afición mexicana, 
que lo convirtió en uno de sus pelea-
dores predilectos; de hecho, lo hizo 
desde aquella noche de su debut en 
la Arena Coliseo, cuando puso fuera 
de combate a Enrique Camarena.

El formidable pugilista había sosteni-
do 21 peleas en Cuba, y aquí empezó 
a hacer campaña, enfrentándose a 
los mejores de la época. Hombres 
como Baby Vázquez, Alfredo Urbina, 
Kid Anáhuac y muchos más, incluido 
el estadounidense Langston Carr 
Morgan, con el que sostuvo varias 
peleas.

En aquel momento era un peso lige-
ro, y por su calidad enorme, aspiran-
te a la corona mundial de los ligeros, 
que ostentaba el puertorriqueño 
Carlos Ortiz.

El promotor norteamericano George 
Parnassus hizo diversas ofertas al 
isleño, cuyos dirigentes nunca las 
aceptaron.

Pasaron algunos años, José embar-

neció, adquirió mayor experiencia, y 
fue dentro del peso welter en donde 
recibió su oportunidad titular, la cual 
aprovechó al noquear en 13 rounds 
al ya mencionado texano Curtis 
Cokes, al que repitió la dosis en una 
revancha que tuvo como escenario 
la plaza de toros México, de nuestra 
ciudad.

José Ángel tuvo una exitosa carrera 
sobre el trono, venciendo a cuanto 
clasificado le pusieron enfrente; sin 

embargo, perdió el título contra Billy 
Backus, por cortes en las cejas. La re-
vancha tuvo un final lógico: Backus 
fue destrozado.

En la lista de las víctimas de nuestro 
campeón ingresaron hombres tan 
ilustres como Emile Griffith, El Colo-
rado López, Horacio Saldaño y otros 
muchos más.

Nápoles, en los últimos años, estuvo 
becado por don Carlos Slim, y nunca 

olvidaremos a este gran amigo y 
peleador de calidad excelsa; tanto 
que su talento cruzó fronteras, y sus 
enemigos lo evadían para no arries-
garse.

¿SABÍAS QUE…?

Mantequilla, inmediatamente des-
pués de ser proclamado campeón 
del mundo, se dejó caer en la lona 
del cuadrilátero, abrazando su cin-
turón del Consejo Mundial de Boxeo, 
y repitiendo en forma permanente: 
“Mío, mío, mío…”.

ANÉCDOTA DE HOY

Era una tarde muy soleada, Mante-
quilla estaba hospedado en el Hotel 
Continental del puerto de Acapulco; 
iba a pelear con Armando Muñiz. Mi 
papá, desde que lo conoció, le cayó 
bien, y por ello llevaron una estrecha 
amistad.

Un día estaban en el restaurante y 
José Ángel se acercó con Don José 
y le dijo: “Señor Sulaimán, quiero 
pedirle un favor”, a lo que mi papá 
le contestó: “Sí, dígame, mi querido 
amigo…”.

Entonces le soltó la petición: “Quiero 
que sea mi compadre”. Mientras que 
mi papá no pensó para aceptar, doña 
Ana María —su esposa— jugueteaba 
con la pequeña Caridad, que apenas 
daba sus primeros pasos.

Ella era a quien habían ofrecido para 
confirmarla. Y unas semanas des-
pués, mis papás estaban en la iglesia, 
allá por el Salto del Agua, para reafir-
mar el compadrazgo con ese sacra-
mento que recibió Caridad, quien 
hoy tiene 44 años de edad…

*Presidente del Consejo Mundial de 
Boxeo

World Boxing Council

Columna Consejo Mundial de Boxeo
Mantequilla, por siempre mexicano
Por Mauricio Sulaimán
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