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Los contratos de concesión de 
las casetas de peaje de Mesa 
de Otay, el Hongo y la Rumoro-

sa se están revisando, para presentar 
las cuestiones jurídicas correspon-
dientes, dijo la senadora por Baja 

California, Alejandra León Gastélum.

La senadora expuso lo anterior tras 

exhibir que en el recorrido por carre-
tera de Mexicali a Ciudad de México 
se pagaron 2 mil 285 pesos en 25 
casetas de peaje, sin contar las que 
han sido liberadas en otros estados 
por movimientos sociales a favor del 
libre tránsito en el país.

Asimismo, Alejandra León denunció 
que más del 80 por ciento de los 
recursos para las carreteras corres-
ponden a dinero público, por lo que 
el resto es privado, por esa razón, se 
trabaja para para presentar acciones 
legales contra esos contratos leoni-
nos.

Ante ello, León Gastélum reiteró que 
ya presentó en el Senado de la Repú-
blica una iniciativa que se encuentra 
en la comisión de Comunicaciones y 
Transportes para su dictamen.

Cabe recordar que la senadora pro-
puso una iniciativa con proyecto 
de decreto con la que se adiciona 
un último párrafo al artículo 30 de 
la Ley de Caminos, Puentes y Auto-

transporte Federal y un tercer párra-
fo al artículo 213 de la Ley Federal de 
Derechos.

Recordó que la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal 
establece la disponibilidad de carre-
teras libres como condicionante para 
la operación de tramos de peaje, y la 
Ley Federal de Derechos instituye el 
pago que por dicho concepto debe 
hacer Caminos y Puentes de Ingre-
sos y Servicios Conexos, organismo 
público descentralizado que opera 
las autopistas en México.

Dicho pago, toma en cuenta la ex-
plotación que de los caminos lleva 
a cabo ese organismo a través de la 
recaudación de las cuotas conforme 
a las tarifas aprobadas, por lo cual, 
se debe adicionar el artículo 30 del 
primer ordenamiento citado y el 213 
del segundo enunciado normativo, 
permitirá contribuir a compensar las 
distorsiones que se registran en la 
economía de Baja California.

Se están revisando contratos de casetas de peaje: 
Alejandra León

El Consejo Directivo de Desarro-
llo Económico e Industrial de 
Tijuana (DEITAC) sostuvo un 

encuentro con el próximo titular de 
la Secretaría de Desarrollo Económi-
co de Tijuana (SEDET), Arturo Pérez 
Behr, y su equipo de transición, a fin 
de conocer los planes de trabajo y 
proyectos a los que se debe dar se-
guimiento en beneficio de la ciudad.

Así lo indicó Carlos Higuera Espíritu, 
presidente de DEITAC, quien mencio-
nó que los consejeros del organismo 
escucharon de primera mano el plan 
de trabajo que trae el nuevo gabi-
nete de la SEDETI, que entrará en 
funciones en noviembre próximo, al 
tiempo que DEITAC planteó sus pro-
yectos y necesidades.

“Fueron muy receptivos de la in-
formación y los procedimientos de 
DEITAC para la atracción de inver-
sión, les hicimos saber cuáles son 
las intenciones del organismo de co-
laborar con su dependencia, y ellos 
nos hicieron una presentación sobre 
los ejes que perseguirán durante la 
administración donde observamos 
puntos importantes”, subrayó.

Uno de ellos, dijo, fue el tema de la 
energía e infraestructura en el que el 
Pérez Behr se comprometió a reali-
zar las acciones necesarias para que 
este no sea un problema para las em-
presas ni afecte la llegada de nuevas 
inversiones.

“Me da gusto saber que vienen muy 

encaminados en dar seguimiento a 
los proyectos y darnos el apoyo  al 
sector empresarial e industrial que 
se requiere, colaborando en armo-
nía, es una buena señal ya que es 
un buen equipo de trabajo, bien 
preparado y con la disposición de 
escuchar propuestas”, destacó el 
dirigente.

En el caso de DEITAC, expuso, se 
les hizo una presentación en la que 
se habló del trabajo interno de re-
organización de la información, de 
la implementación de herramientas 
digitales y otras estrategias que se 
están implementando para ejecutar  
la labor de promoción en esta segun-
da mitad  del  año  y  principios  de  
2020.

Nuestro propósito como Consejo 
de DEITAC es promover y llevar la 
imagen de Tijuana a la vanguardia, 
aseguró que hoy se cuenta con he-
rramientas digitales acordes a los 
nuevos tiempos y personal especiali-
zado para atender oportunidades en 
las principales industrias emblemáti-
cas de nuestra ciudad,  considerando 
que todas estas estrategias se reali-
cen  con  sustentabilidad financiera.

“En la segunda mitad del año el obje-
tivo de DEITAC será darle énfasis a la 
promoción económica; traemos un 
enfoque en China con un programa 
de capacitación el ecosistema y el 
lanzamiento de un portal en man-
darín, varios tours industriales  con 
inversionistas asiáticos, estadouni-

denses, y participación en Shows y 
eventos de gran relevancia como el 
de dispositivos médicos en Alema-
nia, al cual acudiremos en conjunto 
con el Cluster de Medical Devices,  
entre muchas otras actividades”, 
apuntó.

Para concluir, el presidente de DEI-
TAC comentó que los consejeros del 
organismo vieron con buenos ojos 
la disposición del nuevo equipo de 
la SEDETI, ya que no solo se trató de 
presentar un plan de trabajo, sino de 
escuchar propuestas para elaborar 
un plan más inclusivo y con opción 
a modificaciones, algo que no habían 
visto con otras administraciones.

DEITAC y nuevo equipo de SEDETI revisan proyectos 
para Tijuana
Tijuana, Baja California, septiembre 1 
(UIEM)

Ciudad de México, septiembre 1 (UIEM)
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La crítica de los empresarios 
contra la Ley Bonilla parece 
que podría quedar de lado, 

luego de que los integrantes de la 
Federación de COPARMEX de Baja 
California se reunieron con el gober-
nador electo con quien abordaron el 
tema y donde la iniciativa privada ce-
lebró la consulta popular propuesta 
por los legisladores.

Los presidentes Armando León, de 
la federación Baja California, Marco 
Navarro, Ensenada, Ernesto Elorduy, 
Mexicali y Roberto Rosas, Tijuana, se 
reunieron con Jaime Bonilla para ha-
blar de la “la pretensión del Congre-
so del Estado de cambiar el periodo 
de gobierno 2 a 5 años y la consulta 
ciudadana que al respecto propuso 
el propio órgano legislativo”.

A través de un comunicado la Fede-
ración COPARMEX expuso:

El futuro gobernador señala que re-
currirá a las consultas públicas sean 
vinculatorias o no, el posicionamien-
to de la COPARMEX es que se apoya-
rá ese mecanismo de gobierno siem-
pre y cuando estén dentro del orden 

legal y no en el sentido contrario.

La Federación COPARMEX BC lamen-
ta el uso sesgado de algunos puntos 
platicados durante la reunión que 
fueron difundidas por parte del equi-
po del futuro gobernador.

No obstante, los empresarios cele-
bran el propósito del futuro gobierno 
del estado en promover la consulta 
popular en los términos que señala 
la Ley, afirmaron.

“En COPARMEX estamos conven-
cidos de la importancia de la parti-
cipación ciudadana, sin embargo, 
siempre estaremos en contra de la 
utilización de esta figura fuera del 
marco jurídico “, afirmaron los repre-
sentantes de COPARMEX.

El gobernador electo Jaime Bonilla 
Valdez debe estar seguro, comenta-
ron los miembros de la Federación 
COPARMEX, que contará con el apo-
yo y respaldo en todas las acciones 
que tengan como objetivo promover 
la legalidad, el desarrollo económico, 
la calidad de vida de los ciudadanos 
y engrandecer a Baja California.

COPARMEX B.C. cede ante Ley Bonilla; celebra 
“consulta popular”

Las siembras del ciclo agrícola 
primavera-verano 2019, llevan 
un avance del 77.53% con el 

establecimiento de 40 mil 120 hectá-

reas en todo el Valle de Mexicali, re-
portó la representación Estatal de la 
Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (SADER) en Baja California.

Juan Manuel Martínez Núñez, Sub-
delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la SADER, mencio-
nó que el cultivo algodonero pre-

senta el mayor avance de siembra, 
con la siembra de 31,080 hectáreas, 
lo que representa un avance del 
90.16 por ciento, con respecto de las 
34,472 hectáreas programadas para 
este año.

A dicho cultivo le sigue el sorgo fo-
rrajero en la modalidad de temprano 
y tardío con la siembra de 4,475 hec-
táreas. Hasta el momento, se reporta 
germinación de la planta en toda la 
superficie sembrada; de acuerdo a lo 
reportado por el jefe del Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado 
–Valle de Mexicali-, Carlos Zambrano 
Reyes.

Martínez comentó que por superfi-
cie, sigue el cebollín, con la siembra 
de 1,893 hectáreas. 1,360 hectáreas 
son de cebollín temprano, mientras 
que las restantes 533 hectáreas es-
tán en la modalidad de tardías. 

El funcionario aclaró que el maíz 

blanco temprano, se coloca en la 
cuarta posición, con el estableci-
miento de 1,270 hectáreas.

Señaló que ya iniciaron las siembras 
del sorgo grano, temprano y tardío, 
con la suma de 491 hectáreas.

El representante de la SADER, agre-
gó que se reporta la siembra de 911 
hectáreas con cultivos varios, prin-
cipalmente hortalizas, entre las que 
destaca el tomatillo y sandía, entre 
otros.

Finalmente, recomendó a los pro-
ductores que están en el proceso 
de siembra, que se apeguen lo más 
posible a los paquetes tecnológicos 
que ya han sido validados por el INI-
FAP; que aprovechen al máximo el 
recurso agua disponible y que traten 
de utilizar semilla certificada a fin de 
que logren un año agrícola más pro-
ductivo y rentable. (UIEM)

Sembradas 31 mil hectáreas de algodón en el Valle 
de Mexicali

Tijuana, Baja California, septiembre 1 
(UIEM)

•	 “Los	empresarios	celebran	el	propósito	del	futuro	gobierno	del	estado	en	promover	
															la	consulta	popular	en	los	términos	que	señala	la	Ley”,	afirmaron
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Las siembras del ciclo primave-
ra-verano 2019, en la modali-
dad de riego, llevan un avance 

del 65% con la siembra de 4 mil 025 
hectáreas en los campos agrícolas 
del Distrito de Desarrollo Rural 001, 
Zona Costa (DDR 001) que incluye 
los municipios de Tecate, Tijuana, 

Playas de Rosarito, Ensenada y la 
zona productiva de San Quintín, Baja 
California.

El subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la Repre-
sentación Estatal de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SA-

DER), Juan Manuel Martínez Núñez 
reporta que la lista de cultivos de 
este ciclo, la encabeza el tomate con 
la siembra de 1,257 hectáreas.

Señaló que de acuerdo a lo reporta-
do por el DDR 001, Zona Costa, que 
representa el Ing. Fernando Sánchez 

están dando en las zonas agrícolas 
de San Quintín, Ojos Negros, y Valle 
de la Trinidad, pertenecientes al mu-
nicipio de Ensenada.

A dicho cultivo le sigue la calabacita 
con 294.5 hectáreas; el pepino con 
242.5 hectáreas; el chile con 202.5 
hectáreas; el maíz con 23.5 hectáreas 
y los cultivos varios, principalmente 
hortalizas con 1,382 hectáreas.

Finalmente, recomendó a los pro-
ductores que están en el proceso 
de siembra, que se apeguen lo más 
posible a los paquetes tecnológicos 
que ya han sido validados por el Ins-
tituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP); que aprovechen al máximo 
el recurso agua disponible y que tra-
ten de utilizar semilla certificada a fin 
de que logren un ciclo agrícola más 
productivo y rentable. (UIEM)

Siembran 1,257 hectáreas de tomate en la zona 
costa de B.C.

Baja California registró una 
desaceleración económica 
durante el primer trimestre 

de 2019, al reportar una variación 
de 2.5 por ciento a tasa anual, 
siendo la menor cifra de los últi-
mos cinco años para un periodo 
enero-marzo, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Con los resultados del organismo 
se acentúa que Baja California en-
frenta un estancamiento econó-
mico, no solo durante la adminis-
tración de Kiko Vega, sino desde 
hace más de una década.

Cabe recordar que las dos rece-
siones internacionales aunadas a 
las impericias internas llevaron a 
que la economía estatal sufriera 
caídas de las cuales ha sido difícil 
la recuperación, pues las tasas de 
crecimiento se han colocado muy 
por debajo del potencial del Esta-
do, las cuales hace casi 20 años 
eran de dos dígitos.

Regresando a las cifras del insti-
tuto, para un primer trimestre en 
los último cinco años, la economía 
de Baja California se comportó de 
la siguiente manera: 2015 creció 
8.0%, 2016 subió 3.7%, 2017 au-
mentó 4.3%, 2018 ascendió 3.3% y 
en 2019 el referido 2.5%.

Cabe recordar que damos a cono-

cer los datos desestacionalizados 
porque analizar la serie ajustada 
ayuda a realizar un mejor diag-
nóstico y pronóstico de la evolu-
ción de la misma, ya que facilita 
la identificación de la posible 
dirección de los movimientos que 
pudiera tener la variable en cues-
tión, en el corto plazo.

Por otra parte, las cifras origina-
les de la economía de la entidad, 
también arrojaron que con el 2.6 
por ciento a tasa anual en enero-
marzo del presente año, la acti-
vidad del Estado sufrió el menor 
aumento en cinco años para un 
primer trimestre.

Cabe mencionar que dado a que 
Kiko está a punto de salir, la eco-
nomía de Baja California podría 
verse mayormente afectada, esto 
si consideramos la falta de obra 
pública durante todo el sexenio 
de Vega.

Por otro lado, en cuanto a las va-
riaciones anuales ajustadas por 
estacionalidad, los estados que 
mostraron el aumento más im-
portante en su actividad econó-
mica durante el primer trimestre 
del año en curso fueron: Sinaloa 
(6.1%), Nuevo León (3.3%), Yucatán 
(3.1%), Colima (2.9%) y Chihuahua 
(2.7%).

Desaceleración económica 
en Baja California
Por Oscar Tafoya

Galicia, hasta el momento, han sido 
sembradas 865.50 hectáreas bajo 
el esquema de agricultura protegi-
da (invernaderos, malla sombra) y 
391.50 hectáreas a través del méto-
do tradicional (cielo abierto).

El funcionario informó que a dicho 
fruto, le sigue el cultivo de la cebolla 
con 622.50 hectáreas; lo que repre-
senta un avance de siembras del 
105.33%, con respecto de lo progra-
mado a inicios del ciclo agrícola, que 
es de 591 hectáreas.

El representante de la SADER indicó 
que el año pasado, en la zona costa 
de Baja California se sembró una su-
perficie de 562 hectáreas, que arro-
jaron una producción de 22 mil 514 
toneladas de cebolla y una derrama 
económica superior a los $151.27 mi-
llones de pesos.

Las mayores siembras de cebolla, se 

Que los gobiernos estatal y 
municipal ya dejen de poner 
trabas burocráticas al con-

venio entre las partes para concre-
tar la entrega de un terreno para la 
construcción de un nuevo hospital 
de especialidades del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), exigió 
el presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación de 
Ensenada (CANACINTRA).

Alejandro Jara Soria se refirió a las 
recientes declaraciones del regidor 
y presidente de la Comisión de Ha-
cienda Orlando Toscano Montaño 
en la que evidenció diferencias con 
relación al importe de los adeudos 
a la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada, que con esos 
terrenos cubriría el municipio.

“Es increíble que en meses, tal vez 
años, estado y municipio no se 
hayan puesto de acuerdo para con-
cretar la entrega del predio al IMSS, 
lo que evidencia la falta de voluntad 
política de los gobernantes, la caren-
cia de compromiso con la población 
y la falta de sensibilidad de los fun-
cionarios con el sufrimiento de la 
comunidad ante la falta de atención 
médica especializada”, acusó el diri-
gente empresarial.

Es por lo menos sospechosa la ac-

titud del regidor Orlando Toscano 
Montaño que en otros asuntos de 
dudosa legalidad ha actuado de ma-
nera rápida y expedita e incluso se 
ha enfrentado a la opinión pública, 
pero en este caso que tiene como 
objetivo paliar el sufrimiento y salvar 
la vida de las personas, tal parece 
que responde a intereses ajenos a la 
sociedad.

No es menos lamentable la pasividad 
que han mostrado el alcalde Marco 
Novelo Osuna y del propio gober-
nador Francisco Vega, en agilizar 
la solución a este asunto que es de 
primer orden para los ensenaden-
ses que siguen padeciendo, incluso 
muriendo, ante la falta de atención 
oportuna para sus padecimientos.

Los enfermos del corazón, enfer-
medades crónico degenerativas, 
padecimientos hepáticos, de los 
riñones, cáncer, entre otros, deben 
esperar meses y hasta años para 
ser atendidos en ciudades distantes 
como Tijuana, Obregón, Hermosillo 
o Ciudad de México entre otras, solo 
porque a las autoridades no les inte-
resa resolver ese problema, lamentó 
Jara Soria.

DONARÁN UNA HECTÁREA MÁS

El presidente de CANACINTRA infor-

mó que, en contraste con la falta de 
voluntad política de los gobernantes 
estatal y municipal, la misma perso-
na que permutó el terreno en Villa 
Colonial al gobierno municipal para 
hacer posible la donación al IMSS, 
está dispuesto a hacer una donación 
adelantada de una hectárea más a 
cuenta de futuros proyectos.

Ese terreno puede ser utilizado como 
estacionamiento, instalaciones auxi-
liares o para facilitar la movilidad que 
pudiera requerir el nuevo hospital a 
sus alrededores, explicó Jara Soria.

La CANACINTRA hace un exhorto 
respetuoso pero firme al gobernador 
Francisco Vega y al alcalde Marco 
Novelo para que intervengan para 
que la donación se resuelva de inme-
diato ya que se les acaba su tiempo 
como gobernantes, y con ello Ense-
nada podría perder la oportunidad 
de contar con el hospital que tanto 
se necesita.

Jara Soria recordó que hace más de 
25 años que se construyó la última 
clínica en Ensenada, entonces la 
ciudad tenía unos 30 mil derecho-
habientes, pero en la actualidad la 
población ha crecido y son ya más 
de 100 mil las personas que tienen 
derecho a recibir servicios médicos.

Exige CANACINTRA Ensenada 
concretar donación de terreno 
para hospital
Ensenada, Baja California, septiembre 1 
(UIEM)

Lunes 2 de septiembre de 2019
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El gobierno federal pagó a Baja 
California 15 mil 608.9 millo-
nes de pesos de recursos de 

libre disposición de enero a julio del 

presente año, se trata del monto más 
elevado en la historia, confirmando 
que el flujo de recursos en el Estado 
se entregó en tiempo y forma.

De acuerdo con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) du-
rante los siete meses del año hubo 
un incremento de 697.2 millones de 

Como se da cuenta con la informa-
ción de la Secretaría de Hacienda los 
recursos sin etiquetar han llegado 
mes tras mes, por lo que el desas-
tre financiero viene por parte del 
gobierno estatal de Baja California, 
que continúa con el discurso de la 
falta de recursos federales extraor-
dinarios.

Y como ejemplo de la asignación 
de recursos de acuerdo con lo pro-
gramado para 2019, las Participa-
ciones transferidas por mes a Baja 
California tuvieron los siguientes 
comportamientos: enero (2 mil 80.1 
millones), febrero (2 mil 445.4 mi-
llones), marzo (2 mil 178.1 millones), 
abril (2 mil 188.6 millones), mayo (2 
mil 198.7 millones), junio (2 mil 340.7 
millones), julio (2 mil 177.2 millones).

De tal manera, Hacienda documen-
ta el cumplimiento en el pago de 
recursos, por lo que los impagos en 
educación, salud o la falta de obra, 
son responsabilidad del gobierno 
del Estado.

Registra B.C. las Participaciones Federales 
más altas de la historia

Ciudad de México, septiembre 1 (UIEM)

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
deja sin estímulo fiscal a la 

cuota del Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios (IEPS) 
aplicable a la gasolina Premium 
por quinta semana al hilo, mien-
tras que el de la Magna y el Diésel 
suben partir de este sábado.

La dependencia federal publicó 
este viernes en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) los porcen-
tajes y los montos del estímulo 
fiscal, así como las cuotas dismi-
nuidas del IEPS aplicables a los 
combustibles, correspondientes 
al periodo comprendido del 31 
de agosto al 6 de septiembre de 
2019.

El estímulo fiscal para la gasolina 
de menos de 92 octanos (Magna) 

será de 10.35 por ciento, mayor al 
8.17 por ciento previo, lo cual equi-
vale a 0.498 pesos por litro, con 
lo que los consumidores pagarán 
ahora una cuota de 4.312 pesos 
por cada litro de combustible ad-
quirido en estaciones de servicio.

Para la gasolina mayor o igual a 
92 octanos (Premium), el estímulo 
se mantendrá en cero por quinta 
semana consecutiva, con lo cual 
los consumidores pagarán 4.060 
pesos de impuesto por cada litro.

Por su parte, el estímulo fiscal 
para el Diésel aumenta de 10.38 
por ciento a 13.52 por ciento del 
31 de agosto al 6 de septiembre, 
lo que significa un monto 0.714 
pesos por litro, y así los transpor-
tistas pagarán 4.566 pesos de im-
puesto por cada litro. (UIEM)

Gasolina Premium sin 
estímulo fiscal por quinta 
semana consecutiva

pesos en las Participaciones Fede-
rales en comparación a los recursos 
destinado de enero a julio de 2018.

El monto pagado total no se había re-
portado antes, ya que por año desde 
que está Kiko Vega (a cargo de la ad-
ministración estatal) se entregaron: 
9 mil 772.5 millones en 2014; 9 mil 
991.2 millones en 2015; 11 mil 179 mi-
llones en 2016; 14 mil 480.9 millones 
en 2017; 14 mil 911.7 millones en 2018; 
y 15 mil 608.9 millones en 2019.

De las Participaciones recibidas en 
Baja California en el presente año, se 
asignaron por rubro las siguientes 
cantidades: Fondo General registró 
11 mil 598 millones; del Fondo de Fo-
mento Municipal se recibieron 371.5 
millones; del Fondo de Fiscalización 
se entregaron 774.9 millones; del 
IEPS se pagaron 237.7 millones; del 
IEPS Gasolinas se pagaron 450.6 mi-
llones; de Tenencia 800 mil pesos; de 
0.136% de la Rec. Fed. Se entregaron 
111.1 millones; y del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN) se entre-
garon 234.1 millones.

La gran mayoría de las empre-
sas en México son familiares, lo 
que hace cada vez más necesa-

rio contar con un consejo consultivo 
para mantener un crecimiento orde-
nado de la empresa.

Así lo indicó José Antonio Melgar 
Díaz, presidente de la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos 
(AMCP), luego del desayuno técnico 
del organismo en el que estuvieron 
invitados Jorge Wise y eRoberto Re-
yes, del Instituto de Alta Dirección de 
una universidad privada, para hablar 
sobre la experiencia en los consejos 
consultivos.

“Son muchas las empresas familia-
res que en nuestro país operan y es 
importante que tengan este tipo de 
figuras, es decir, los consejos con-
sultivos, ya que están conformados 
por profesionistas de diversas áreas 
que permiten sugerir para la toma de 
decisiones de una administración”, 

explicó Melgar Díaz.

El denominado gobierno corpora-
tivo es un conjunto de principios y 
normas que regulan el diseño, in-
tegración y funcionamiento de los 
órganos de gobierno de la empresa, 
apuntó, el cual suele implementarse 
en las grandes compañías, no obs-
tante, es algo que las empresas fami-
liares pequeñas y medianas también 
debieran tomar en cuenta.

“Es importante que las empresas 
familiares lo consideren para que les 
permita un crecimiento más ordena-
do, ya que el gobierno corporativo se 
hace cada vez más necesario, sobre 
todo en estos tiempos de mercados 
globalizados”, indicó el dirigente de 
la AMCP.

El hecho de traer esta plática a los 
afiliados de la asociación, comentó, 
es para que hagan conciencia entre 
sus clientes sobre lo conveniente 

de conformar un consejo consultivo 
que les genere mayor oportunidad 
de trascender en el tiempo.

Por otra parte, ante las acciones de 
fiscalización del gobierno federal, 
que busca combatir la corrupción y 
la informalidad, Melgar Díaz opinó 
que es necesario simplificar la trami-
tología para quienes desean iniciar 
un negocio.

Aseguró que aunque ha mejorado, 
aún sigue siendo complicado pagar 
negocios y tramitar permisos, lo cual 
desmotiva a las personas a incorpo-
rarse a la formalidad, cuando la idea 
es ampliar la base de contribuyentes.

Lo anterior resulta apremiante, fi-
nalizó, sobre todo ante la serie de 
compromisos sociales que ha plan-
teado la administración federal para 
el 2020.

Conviene a empresas familiares 
aplicar figura de gobierno 
corporativo
Tijuana, Baja California, septiembre 1 
(UIEM)

•	 Hacienda	documenta	el	cumplimiento	en	el	pago	de	recursos,	por	lo	que	los	impagos	en	
													educación,	salud	o	la	falta	de	obra,	son	responsabilidad	del	gobierno	del	Estado

9,772.50 9,991.20
11,179.00

14,480.90 14,911.70 15,608.90

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Participaciones	Federales	pagada	a	Baja	California
Enero-Julio	cada	año	 (millones	de	pesos)

Fuente: UIEM 
con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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Por unanimidad, el Pleno del 
Congreso del Estado hizo un 
llamado al alcalde de Tijuana, 

Juan Manuel Gastélum Buenrostro, 
y a los funcionarios encargados de 
la transición a que cumplan con la 
normatividad municipal y la Ley de 

Entrega-Recepción de Asuntos y 
Recursos públicos del Estado para 
que deje de efectuar actos dilatorios 
que entorpecen la transición de ese 
ayuntamiento.

En sesión ordinaria, el legislador del 

partido Transformemos, Luis More-
no Hernández aseveró que resulta 
inaudito que se obstaculice de todas 
las formas la entrega de información 
referente al estado que guarda la ad-
ministración municipal, al grado que 
se le ha negado a los integrantes de 

do los tiempos de las imposiciones 
por la fuerza y al margen de las nor-
mas jurídicas, donde los Gobiernos 
emanados del PAN conciben a su 
antojo y conveniencia la aplicación 
de Ley, Me refiero a la sistemática 
obstaculización del procedimiento 
de entrega recepción de los asuntos 
públicos”, puntualizó Moreno Her-
nández.

El diputado tijuanense sostuvo que 
el presidente municipal Juan Manuel 
Gastélum se ha negado a otorgar es-
pacio físico dentro del ayuntamiento 
a los integrantes de la mencionada 
Comisión de Enlace, para que desa-
rrollen los trabajos de la transición, 
violentando lo establecido en el artí-
culo 19 del Reglamento de Entrega y 
Recepción. (UIEM)

Pide Luis Moreno a Gastélum dejar de obstaculizar 
transición

Al menos cuatro asaltos a 
conductores de tractoca-
mión se han registrado en 

los últimos meses en los trayec-
tos carreteros de Mexicali, lo que 
confirma a las autoridades que se 
trata de una banda definida a la 
que ya se le sigue la pista.

El subprocurador Fernando Ramí-
rez Amador, aseguró que el último 
crimen se llevó a cabo el pasado 
viernes, con el que ya contarían 
con al menos cuatro asaltos en 
tramos carreteros del municipio, 
por lo que han reforzado las estra-
tegias preventivas y focalizado la 
investigación a estos puntos.

Aseguró que ya existen avances 
en la investigación y por el modus 
operandi se considera que podría 

tratarse de la misma banda, pues 
circulan en vehículos pick up, 
intervienen a los transportistas, 
los amarran de pies y manos, los 
pasean por unas horas y poste-
riormente lo regresan al punto de 
partida cuando la unidad ya fue 
vaciada.

En esta ocasión el crimen se per-
petró a la altura del ejido Tamau-
lipas, luego de un intento fallido 
previo por parte de los forajidos.

Cabe señalar que en el tramo 
carretero de Mexicali-Tecate, 
también se dio otro asalto en con-
diciones similares, hace algunas 
semanas, por lo que están traba-
jando con autoridades de aquel 
municipio para determinar estra-
tegias y establecer vínculos.

Confirman banda de 
asaltantes a tractocamiones 
en carreteras de Mexicali
Agencia RadarBC

la Comisión de Enlace del gobierno 
entrante, el acceso a las distintas ofi-
cinas de ese Poder municipal.

Consideró insultante a la lógica y la 
razón que solamente el alcalde Gas-
télum otorgue un horario de 5 a 7 de 
la tarde los días martes y jueves para 
celebrar reuniones con la Comisión 
de Enlace cuando la Ley de Entrega 
y Recepción de los Asuntos y Recur-
sos Públicos para el Estado de Baja 
California establece en su artículo 
13 que la autoridad pública entrante 
constituirá comisiones de enlace a 
más tardar 60 días antes de tomar 
posesión, para que en coordinación 
con la autoridad obligada a hacer la 
entrega, lleven a cabo en armonía los 
trabajos de la conducente transición 
de poder.

“Debo recordar que se han termina-

Lunes 2 de septiembre de 2019
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Con efecto de atender de fondo 
y con una estrategia integral 
en contexto de flujo migrato-

rio de extranjeros en Mexicali, la al-
caldesa electa, Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, se reunió con el canciller 

Marcelo Ebrard Casaubón. 

En dicho encuentro ambos acorda-
ron el delinear una serie de medidas 
y apoyos para facilitar el retorno de 
dichos migrantes a sus lugares de 

origen. 

En ese sentido, coincidieron en que 
habrá una total coordinación y co-
municación entre el gobierno mu-
nicipal y la Federación, en conjunto 

brán de esperar y dar seguimiento a 
sus trámites. 

Con ello, revisaron la necesidad de 
que los flujos y concentración de 
estos ciudadanos sean reubicados 
de manera controlada y estratégica, 
fuera del Centro Histórico. 

Por otro lado, también reconocieron 
el trabajo realizado en todos estos 
años por las organizaciones de la 
sociedad civil a favor de los migran-
tes, por lo que acordaron buscar los 
mecanismos mediante los cuales 
puedan ser apoyados.

Marina del Pilar y Ebrard delinean medidas 
para facilitar retorno de migrantes
Ciudad de México, septiembre 1 (UIEM)

Cuatro  propuestas  concre-
tas  de solución de  vivienda 
fueron vistas  con beneplá-

cito por las familias de Lomas del 
Rubí, que perdieron sus casas   
tras los derrumbes ocasionados  
por la constructora Melo.

Alejandro Ruiz Uribe, Delegado 
de Programas Federales para el 
Desarrollo  de  Baja California en-
cabezó estas  propuestas  acom-
pañado  de los próximos funcio-
narios  del gobierno entrante 
Marco Antonio Blázquez Salinas,  
del Instituto Estatal de Vivienda  
y Karen  Postlethwaite Montijo,  
Secretaria de Desarrollo Urbano e 
Infraestructura.

La primera propuesta consiste en  
ofrecer un listado de casas  recu-
peradas por el INFONAVIT  en dis-
tintas zonas de la ciudad y  que las 
familias tengan la oportunidad de 
seleccionarlas. Estas serán acon-
dicionadas para ser habitadas  con 
el apoyo de fondos federales de la 
Secretaría  de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (SEDATU).

La  segunda propuesta es  que 
personas que ya cuentan con  un 
terreno  de su propiedad en algu-
na zona de la ciudad,   el Gobierno 
Federal  con el apoyo del próximo 
gobierno del estado y municipio, 
les construyan una casa con un 
valor de 328 mil pesos.

La  tercera  propuesta  es  que    los 
tres  niveles de gobierno  arriba 
mencionados construyan vivien-
das  con el mismo costo a aquellas 
familias que tras las afectaciones, 
el gobierno municipal  actual les 
donó  un predio, las cuales son al-

rededor de  setenta beneficiados.

La cuarta opción es que  si  las 
familias no  las convence ninguna 
de las tres opciones mencionadas, 
se obtendría el apoyo del Instituto 
Estatal de Vivienda, en el que es-
tará al frente Marco Antonio Bláz-
quez, para  que inicie el procedi-
miento de gestionar terrenos,  que 
puedan ser factibles de titularse  y  
a las  familias se les pueda otorgar 
un terreno y  construir su casa.

A su vez, el Gobierno Federal, es-
tará  al pendiente de la demanda 
legal  contra  la compañía cons-
tructora Melo, que protegida por 
las actuales autoridades  no ha 
reparado el daño millonario y  
efectos colaterales de este desas-
tre en detrimento de las familias 
de Lomas  de El Rubí.

Por otra parte Gilberto Herrera, 
Delegado de Programas Integra-
les en Tijuana, dijo  que  el próxi-
mo sábado se contempla  una 
reunión con  los vecinos  para dar  
seguimiento  a este  tema, reunión 
que  se efectuará  en las cercanías  
de la zona de desastre, a las que 
se está  haciendo una amplia con-
vocatoria y estarán participando   
funcionarios federales  de diferen-
tes dependencias.

Finalmente,  Ruiz Uribe,   dijo que 
se ha hecho  una petición al Go-
bierno Federal  y  al  próximo go-
bierno del estado entrante, para 
que no se permita  a  la construc-
tora  Melo realizar  ningún  tipo de 
construcción en el país  y en la en-
tidad, hasta que no  repare el daño 
que es de más de 200 millones de 
pesos aproximadamente.

Hay propuestas para 
afectados en Lomas 
del Rubí
Tijuana, Baja California, septiembre 1 
(UIEM)

con el próximo gobierno estatal, a fin 
de tener una estadística precisa del 
número de migrantes extranjeros 
en esta frontera y determinar cuán-
tos de ellos deciden regresar a sus 
países de origen, para facilitarles el 
retorno y no se genere un cuello de 
botella migratorio. 

Además de lo anterior, la presidenta 
municipal electa presentó al can-
ciller un panorama de la situación 
actual de este fenómeno en Mexicali, 
dado que es una de las ciudades 
donde los migrantes que solicitaron 
asilo político en Estados Unidos, ha-

El Consejo Ciudadano de Segu-
ridad Pública de Baja California 
(CCSPBC) presidido por Juan 

Manuel Hernández Niebla, presentó 
ante el  gobernador electo, Jaime 
Bonilla las propuestas e inquietudes 
que se tienen en materia de seguri-
dad y que recibieron el respaldo del 
próximo mandatario.

El presidente del CCSPBC, señaló que 

el próximo gobierno estatal debe de 
trabajar para cumplir con el reto que 
ahora presenta la inseguridad y que 
ubica a Baja California como el esta-
do menos pacífico del país de acuer-
do a estudios.

Entre las propuestas que el CCSPBC 
hizo al gobernador electo está el que 
se trabaje para aumentar el número 
de salas de audiencia, así como aten-

der el déficit de agentes para mejo-
rar la capacidad de investigación y 
aumentar el número de asesores 
jurídicos para atender a la víctima.

Otra de las propuestas que se desta-
có es la de tener un diagnóstico en 
materia de adicciones para poder 
combatir dicho problema que es 
causante de la mayoría de los delitos 
cometidos en la región.

Así como tener mejores programas 
de prevención del delito para con 
ello apostarle al reforzamiento del 
tejido social y que se lleve a cabo una 
depuración policial.

Hernández Niebla, solicitó al gober-
nador electo que además se reto-
men las mesas de seguridad que han 
quedado suspendidas con el actual 
gobierno estatal.

Al escuchar las propuestas presen-
tadas por integrantes del CCSPBC, 
Bonilla Valdez las avaló y reconoció 
el trabajo que se ha hecho en el or-
ganismo para tener un diagnóstico 
acertado en materia de seguridad.

Próximo gobierno debe cumplir 
en seguridad
Tijuana, Baja California, septiembre 1 
(UIEM)

Lunes 2 de septiembre de 2019
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Monitor	Médico

Juli Engel estuvo encantada 
cuando un neurólogo le reco-
mendó un escáner TEP para de-

terminar si el beta-amiloide —los gru-
pos de proteínas asociados con un 
mayor riesgo de sufrir alzhéimer— se 
estaba acumulando en el cerebro de 
su madre.

“Mi respuesta interna fue: ‘¡Sí!’”, dijo 
Engel, de 65 años, quien es gerente 
de cuidados geriátricos en Austin, 
Texas, y casi todos los meses viaja 
para ayudar a su madre en Florida. 
“El médico está usando todas las he-
rramientas para tratar de determinar 
qué está pasando”.

Sue Engel, de 83 años, vive en una 
comunidad de retiro en Leesburg, 
Florida, y durante varios años ha ex-
perimentado problemas de memoria 
y otros síntomas de declive cogniti-
vo. Su hija confirmó las señales de 
alerta: su madre ha sido explotada 
financieramente, fue víctima de un 
fraude de seguros y provocó un ac-
cidente automovilístico.

Los funcionarios de Medicare deci-
dieron en 2013, poco después de que 
comenzaron a hacerse capturas de 

imágenes de beta-amiloide a través 
de TEP (tomografías por emisión de 
positrones), que les faltaban pruebas 
para determinar cuán benéfico es 
para la salud. Así que, excepto por 
las pruebas de investigación, Medi-
care no cubre costos importantes de 
escáneres (de 5000 a 7000 dólares, 
según Alzheimer’s Association); las 
aseguradoras privadas tampoco los 
cubren.

Juli Engel cree que Medicare debería 
reembolsarle el dinero del escaneo, 
pero comentó: “De ser necesario, lo 
pagaremos de nuestro bolsillo”.

Su madre ya tiene un diagnóstico 
de alzhéimer y está tomando medi-
camentos comúnmente recetados 
para la demencia. Así que probable-
mente no cumple con los criterios 
establecidos por Alzheimer’s Asso-
ciation y los expertos en medicina 
nuclear, que solicitan escáneres TEP 
solo en casos de síntomas inexplica-
bles o inusuales y diagnósticos poco 
claros.

Sin embargo, conforme se acumula 
la evidencia de que el daño cerebral 
causado por el alzhéimer comienza 

años antes de que la gente desarrolle 
los síntomas, los pacientes preocu-
pados y sus familias quizá empiecen 
a recurrir a los escáneres PET para 
saber si tienen este biomarcador.

Hay pocas alternativas. Los científi-
cos en la Universidad Washington en 
San Luis anunciaron que han desa-
rrollado una prueba de sangre para 
la beta-amiloide que puede predecir 
el desarrollo de placas en el cerebro, 
pero está a años de usarse en los 
consultorios médicos.

Algunos expertos temen que los 
escáneres TEP ofrezcan pocos bene-
ficios, con costos importantes. “Hay 
muchos incentivos, entre ellos los fi-
nancieros, para hacer más pruebas e 
intervenciones”, dijo Kenneth Langa, 
investigador en la Universidad de Mí-
chigan y autor de un artículo recien-
te en JAMA Internal Medicine acerca 
del diagnóstico de las primeras 
etapas del alzhéimer. “Espero que 
reflexionemos con cuidado sobre las 
desventajas imprevistas”.

Pero ¿cuáles desventajas? Las placas 
de beta-amiloide comúnmente se 
encuentran en el cerebro de la gente 

mayor, pero no todos los que cuen-
tan con ellas sufrirán de demencia, lo 
cual probablemente involucra varios 
factores. Los escáneres TEP negati-
vos tampoco significan que alguien 
no la sufrirá.

Los expertos en bioestadística de la 
Universidad de California, campus 
Los Ángeles, han calculado que un 
hombre de 75 años con beta-amiloi-
de tiene un riesgo del 17,2 por ciento 
de desarrollar alzhéimer en algún 
momento de su vida; para una mujer 
de esa edad, con una mayor expec-
tativa de vida, la cifra es de alrededor 
del 24 por ciento.

Eso se debe principalmente a que los 
índices de alzhéimer aumentan drás-
ticamente en las edades más avanza-
das, cuando se vuelve más probable 
que la gente muera de otras causas 
antes de desarrollar síntomas (con 
biomarcadores adicionales, o con 
un padecimiento llamado deterioro 
cognitivo leve, aumenta el riesgo en 
la vida de una persona).

No obstante, las personas mayores 
quizá también formen parte del 30 
por ciento, más o menos, de la gente 
con depósitos de beta-amiloide que, 
por motivos inexplicables, conser-
van una cognición normal.

“Si comenzamos a tratar a todos 
los que tienen alzhéimer preclínico, 
trataremos a muchas personas que 
jamás habrían desarrollado demen-
cia”, comentó Langa.

Además, ¿qué tratamientos serían? 
Varias pruebas han fracasado a la 
hora de encontrar medicamentos 
que prevengan, reviertan o frenen 
el alzhéimer, quizá porque esos 
tratamientos fueron prescritos de-
masiado tarde en el desarrollo de la 
enfermedad.

Los resultados de un enfoque distin-
to, un medicamento de infusión que 
se está probando con personas ma-
yores que tienen beta-amiloide sin 
deterioro cognitivo, siguen estando 
muy lejos de ser la solución.

“Como médico clínico, ¿me gustaría 
tener información del beta-amiloide 
de mis pacientes sintomáticos? 
Desde luego”, dijo Ronald Petersen, 

neurólogo y director del Centro de 
Investigación del Alzhéimer de la 
Clínica Mayo. “¿Podré hacer algo al 
respecto? No por ahora”.

Los medicamentos aprobados para 
tratar el alzhéimer, principalmente 
Aricept y Namenda, tienen benefi-
cios modestos en algunos pacientes 
durante un periodo limitado. Ningu-
no ha demostrado ser eficaz para el 
deterioro cognitivo leve, a menudo 
precursor de la demencia.

Sin embargo, un estudio publicado 
recientemente y que fue realizado 
para proporcionarle más informa-
ción a Medicare, con la esperanza 
de revertir su decisión sobre el re-
embolso, muestra que los escáneres 
positivos de beta-amiloide llevan a 
un mayor uso de estos y otros medi-
camentos.

No obstante, a quienes cuestionan 
un mayor acceso les preocupa la “in-
dicación ampliada”, es decir, cuando 
un medicamento o una prueba apro-
bada para pacientes con un padeci-
miento específico se usa para otros. 
También les preocupan los grandes 
costos para Medicare.

“Aunque un escáner no costara 
nada, no lo recomendaría”, dijo Ken 
Covinsky, geriatra en la Universidad 
de California, campus San Francisco. 
“¿De verdad quieres saber que tie-
nes beta-amiloide en el cerebro años 
antes de problemas cognitivos que 
quizá jamás se desarrollen?”.

Quienes proponen hacer que los 
escáneres TEP estén disponibles de 
manera generalizada argumentan 
que saber su estatus de beta-amiloi-
de quizá motive a los pacientes a ha-
cer cambios en su estilo de vida. Se 
ha descubierto que dejar de fumar, 
hacer ejercicio y comer de manera 
más saludable ayuda a reducir la 
demencia, incluso entre las personas 
con un riesgo genético más elevado. 
Quizá también sea más probable que 
los pacientes comiencen a planear 
su cuidado médico.

“Esas son las cosas positivas que de-
ben hacerse, tengas beta-amiloide o 
no”, argumentó Covinsky.

Un escaneo cerebral podría predecir 
el alzhéimer

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 1 (SE)

•	 Algunos	expertos	advierten	que	hacerse	la	prueba	antes	de	presentar	cualquier	
													síntoma	de	deterioro	cognitivo	tiene	inconvenientes,	como	el	uso	excesivo	de	
													medicamentos	moderadamente	efectivos
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Cuando el médico te da alguna 
recomendación de salud y tu 
aseguradora paga ese trata-

miento, probablemente crees que 
este se basa en pruebas confiables. 
Sin embargo, una gran parte de la 
práctica clínica que las aseguradoras 
privadas y los programas públicos 
respaldan no se basa en evidencia.

El British Medical Journal analizó las 
pruebas de miles de tratamientos 
médicos para evaluar los que ayu-
dan y los que no. De acuerdo con 
este análisis, existen pruebas de que 
solo un poco más del 40 por ciento 
de ellos aportan algún beneficio. 
Solo el tres por ciento son ineficaces 
o dañinos; es poco probable que un 
seis por ciento más sean útiles. Pero 
un enorme 50 por ciento no tiene 
una eficacia conocida. No hemos he-
cho los estudios pertinentes.

Algunas veces, los tratamientos ex-
perimentales e inciertos están justi-
ficados; incluso tal vez los pacientes 
los acepten. Cuando no existe una 
cura conocida para una enferme-
dad fatal o incapacitante, intentar 
algo que no es seguro —mientras se 
reúnen las pruebas— es un método 
aceptable, siempre y cuando el pa-
ciente esté informado y otorgue su 
consentimiento.

“Tenemos muchos tratamientos efi-
caces, muchos de los cuales en un 
principio fueron experimentales”, se-
ñaló Jason H. Wasfy, profesor adjun-
to de medicina en la Escuela de Me-
dicina de Harvard y cardiólogo en el 
Hospital General de Massachusetts. 
“Pero no todos los tratamientos ex-
perimentales resultan ser eficaces, 
y muchos no son mejores que las al-
ternativas existentes. Es importante 
recabar y analizar las pruebas para 
que podamos dejar de hacer cosas 
que no funcionan y reducir al míni-
mo los daños al paciente”.

En muchos casos, los tratamientos 
de rutina empleados no se prueban 
con rigor durante varios años. Los 
beneficios se dan por sentado y los 
daños se pasan por alto.

Tal vez esto haya matado a George 
Washington. A los 67 años y algunos 
meses antes de cumplir tres años de 
haber dejado la presidencia, Wash-

ington supuestamente se despertó 
sin poder respirar bien, con dolor 
de garganta y fiebre. Durante las 
siguientes doce horas, los médicos 
drenaron el 40 por ciento de su san-
gre y le practicaron otros tratamien-
tos cuestionables. Después de eso, 
falleció.

Es seguro que Washington tenía 
una enfermedad grave. Las teorías 
incluyen crup, difteria, neumonía y 
epiglotitis bacteriana aguda. Cual-
quier cosa que haya sido, la sangría 
no hizo más que empeorar el dolor 
y, muy probablemente, acelerar su 
muerte.

Pese a que dicho procedimiento era 
común en ese tiempo para una varie-
dad de afecciones, sus beneficios se 
basaban en la teoría, no en pruebas 
rigurosas. En la era de la medicina 
moderna, esto puede sonarles a al-
gunos como primitivo y desatinado.

No obstante, cientos de años más 
tarde, sigue sucediendo lo mismo 
(aunque por fortuna no con san-
grías).

A finales de la década de 1970, algu-
nos médicos pensaron que habían 
encontrado una forma de tratar a 
pacientes de cáncer de mama con 
las que de otro modo serían dosis 
letales de quimioterapia. El método 
consistía en cosechar células madre 
de la médula ósea de los pacientes 
antes del tratamiento y reintroducir-
las después.

Motivados por comentarios alen-
tadores de los médicos, los medios 
de los años ochenta informaron que 
las dosis más altas de quimioterapia 
eran la alternativa para sobrevivir. 
Sin embargo, no existían pruebas 
convincentes de que los trasplantes 
de médula ósea protegieran a los 
pacientes.

No obstante, cuando les dijeron que 
sí los protegerían, muchos pacientes 
enfrentaron a sus aseguradoras en la 
corte para conseguir los transplan-
tes. Debido a la presión del Congreso 
de Estados Unidos, en 1994 se les 
pidió a todos los seguros médicos 
de los trabajadores federales que 
cubrieran ese tratamiento. Sin em-
bargo, no se había realizado ninguna 

prueba aleatoria.

Finalmente, en 1995, se publicó la 
primera prueba aleatoria, con resul-
tados impresionantes: la mitad de las 
mujeres que recibieron trasplantes 
de médula ósea no presentaron evi-
dencia subsiguiente de un tumor, en 
comparación con solo el cuatro por 
ciento del grupo control. Pero estos 
resultados no se mantuvieron, ya 
que cuatro pruebas clínicas subse-
cuentes los refutaron. Se reconoció 
que este método era ineficaz en el 
mejor de los casos; letal, en el peor.

También detrás del uso indiscrimina-
do actual de los opioides está el op-
timismo que se adelanta a los descu-
brimientos de las investigaciones o 
que está en contra de ellos. Pese a la 
falta de pruebas confiables, durante 
años muchas personas creyeron que 
los medicamentos a base de opio no 
eran adictivos. Ahora se sabe muy 
bien que sí lo son. Pero el daño ya 
está hecho.

Existen incontables ejemplos más de 
tratamientos comunes y recomen-
daciones médicas que se ofrecen 
sin tener pruebas: los suplementos 
de magnesio para los calambres en 
las piernas; la terapia de oxígeno 
para el infarto agudo de miocardio; 
el suero intravenoso para algunos 
pacientes que sufren enfermedades 
renales; evitar el maní para prevenir 
alergias en los niños; muchas ope-
raciones de rodillas y columna ver-
tebral; el estricto control del azúcar 
en pacientes gravemente enfermos; 
las dietas a base de líquidos antes 
de las colonoscopías; el reposo en 
cama para evitar partos prematuros; 
la prescripción de medicamentos 
innecesarios, por solo mencionar 
algunos. En algunos de estos casos, 
incluso existen pruebas de que son 
dañinos.

No es poco común que las pruebas 
nuevas refuten lo que normalmente 
se había practicado. Un estudio rea-
lizado por Vinay Prasad (un médico 
de la Escuela de Medicina de la Ore-
gon Health & Science University) y 
sus colegas, analizó 363 artículos del 
New England Journal of Medicine de 
2001 a 2010 que abordaban alguna 
práctica médica existente. El 40 por 
ciento de los artículos decían que la 

práctica era ineficaz o perjudicial.

Algunas de estas invalidaciones son 
bien conocidas. Por ejemplo, tres 
artículos refutaban la terapia de 
remplazo hormonal para las mujeres 
posmenopáusicas. Otros tres habla-
ban sobre un mayor riesgo de ata-
ques cardiacos y embolias al tomar 
el analgésico Vioxx.

De alguna forma, las invalidaciones 
médicas como estas reflejan un fra-
caso; no reunimos las pruebas sufi-
cientes antes de que una práctica se 
volviera común. Pero de otra forma, 
al menos fueron un éxito parcial: fi-
nalmente la ciencia alcanzó a la prác-
tica. Eso no siempre sucede.

“Solo una parte de la práctica médica 
no comprobada se vuelve a evaluar”, 
comentó Prasad, quien, junto con 
Adam Cifu, un médico de la Univer-
sidad de Chicago, es coautor de un 
libro sobre invalidaciones médicas.

El trabajo de Prasad es parte de un 
movimiento cada vez más amplio 
para identificar la atención médica 
perjudicial y dispendiosa, y elimi-
narla de los sistemas de salud. La 
campaña de la Junta Americana de 
Medicina Interna llamada Choosing 
Wisely (Elegir con sensatez) identi-
fica cinco prácticas que carecen de 
pruebas, son perjudiciales o para las 
cuales existen mejores métodos, en 
cada una de las decenas de especia-

lidades clínicas. Esta organización, 
que evaluó el valor de los tratamien-
tos en Inglaterra, ha identificado más 
de 800 prácticas que los funciona-
rios de ahí creen que no deben lle-
varse a cabo.

Es una batalla cuesta arriba. Incluso 
cuando descubrimos que algo no 
mejora nuestra salud, es difícil hacer 
que el sistema deje de practicarlo. Se 
lleva años o hasta décadas revocar 
el consenso de los médicos. Algunos 
de ellos se aferran a pruebas ende-
bles sobre su eficacia incluso cuando 
hay pruebas sólidas sobre su falta de 
eficacia.

Esto no es exclusivo de la medicina 
clínica. También existe en la política 
sanitaria. Gran parte de lo que ha-
cemos carece de pruebas e incluso 
cuando las pruebas señalan que una 
política es ineficaz, nuestro sistema 
político con frecuencia satisface a las 
personas interesadas que se benefi-
cian de ella.

Una evaluación honesta del estado 
de la ciencia detrás de la práctica clí-
nica y de la política sanitaria es alec-
cionadora. Pese a que mucho de lo 
que hacemos y por lo que pagamos 
es eficaz, hay muchas cosas que no 
sabemos. Eso es inevitable. Lo que 
sí se puede evitar —y donde radica 
el verdadero problema— es suponer 
que algo funciona sin tener pruebas.

Por qué los médicos siguen ofreciendo 
tratamientos que en realidad no funcionan

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 1 (SE)

•	 La	medicina	basada	en	evidencia	ha	avanzado	mucho	desde	que	los	médicos	
													le	practicaron	sangrías	a	George	Washington	para	tratar	de	curarlo,	pero	menos	
													de	lo	que	podríamos	pensar
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Los científicos descubrieron que 
la toxicidad de las nanopartícu-
las depende en mayor medida 

de su tamaño y carga de la superficie 
que de su composición química.

Los autores de la investigación, 
publicada en ‘Frontiers in Chemis-
try’, consideran que esto permitirá 
regular el nivel de toxicidad de las 
nanopartículas y ampliará las posibi-
lidades de su uso en la medicina.

Este descubrimiento lo hizo un 
grupo científico del Laboratorio de 
Nanobioingeniería de la Universidad 
Nacional de Investigaciones Nuclea-
res (MEPhI) de Moscú (Rusia), junto 
a sus colegas de la Universidad de 

Reims (Francia), la Universidad de 
Tübingen (Alemania) y la Universi-
dad Estatal de Medicina de Moscú 
Sechenov (MMA).

La posible toxicidad de las nanopar-
tículas complica su amplio uso en la 
medicina. La solución de este proble-
ma ayudaría a pasar a un nivel cuali-
tativamente nuevo en el diagnóstico 
y el tratamiento de las enfermedades 
oncológicas y neurodegenerativas.

“El problema de la nanotoxicidad 
se hizo especialmente candente en 
vista de las perspectivas del uso de 
nanocristales en la medicina como 
elementos de nanosistemas de 
diagnóstico y tratamiento. Aprendi-

mos a gestionar la toxicidad de las 
nanocristales y reducir casi a cero 
la nanotoxicidad de las partículas de 
origen diverso, independientemente 
de su composición química”, explica 
uno de los autores de la investiga-
ción, el empleado del Laboratorio de 
Nanobioingeniería de la MEPhI Igor 
Nabíyev.

Según el científico, una de las causas 
de la posible toxicidad molecular 
de nanopartículas consiste en su 
interacción con proteínas, lo que 
cambia la estructura de moléculas 
biológicas. Debido a estos cambios, 
la función de la proteína (hormona o 
enzima) se modifica y se desarrolla 
una reacción autoinmune (el orga-

nismo empieza a bloquear las molé-
culas modificadas de la proteína cali-
ficándolas como elementos ajenos). 
Además, se forman agregados de 
proteínas en forma de fibrillas y pla-
cas que provocan las enfermedades 
neurodegenerativas (la enfermedad 
de Alzheimer o de Parkinson).

Los autores de la investigación des-
cubrieron que la toxicidad de nano-
partículas con las condiciones fisio-
lógicas depende de su tamaño y la 
carga de la superficie y esta depen-

dencia puede ser más fuerte que la 
dependencia de su composición quí-
mica. Además, resultó que se puede 
controlar el grado de toxicidad de las 
nanopartículas cambiando su tama-
ño y la carga de la superficie.

Este descubrimiento permite revisar 
la esencia de la nanotoxicidad y hace 
posible crear nuevas generaciones 
de medicamentos fabricados a partir 
de nanopartículas capaces de des-
truir fibrillas y placas proteicas.

Hallan una posible solución al 
nanotratamiento del cáncer
Ciudad de México, septiembre 1 (SE)
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¿En qué condiciones de salud 
estarás cuando tengas cincuen-
ta y cuatro años de edad? La 

respuesta poco o nada tiene que ver 
con las oportunidades económicas 
que se presenten a lo largo de la vida, 
ya que más bien están relacionadas 
con la educación y la capacidad para 
desarrollar autodisciplina.

En la década de los ochenta, y to-
davía en los noventa, la imagen de 
una persona de más de cincuenta 
años estaba asociada a un bastón y 
a un lento andar, hoy, a causa de la 
prevalencia de la obesidad y la dia-
betes, los mexicanos están en riesgo 
de morir por un infarto, —ya sea al 
corazón o cerebro—, antes de llegar 
al medio siglo de vida, y si lo logra, 
las condiciones no serán las óptimas.

Aunque son los menos, en esta épo-
ca también existen los otros extre-
mos, mujeres y hombres que pese 
a rebasar la década de los sesenta, 
su cuerpo y mente se mantienen 
activos, pues en la mayoría de estos 
casos se hicieron esfuerzos para 
mejorar la calidad de la alimentación 
y hábitos de vida como la práctica 
constante y rutinaria de actividad 
física.

Dentro de la población de sexta-
generios y más, todavía existen 
quienes se niegan a ver su imagen 
deteriorada o en ruinas, por lo que 
son habituales consumidores de pro-
ductos que de alguna u otra forma 
los mantienen en el camino hacia la 
fuente de la eterna juventud, y que 
si llegan a fracasar en la travesía, 
tendrán como consuelo una muerte 
digna.

Otros casos excepcionales son 
algunas celebridades, personajes 
quienes antes de cumplir los treinta 
años de edad se destacaban por sus 
abundantes excesos, sin embargo 
el tiempo les dio la oportunidad de 
aprender a cambiar el rumbo, y hoy 
día viven a plenitud, con lo que se 
prueba que no se necesita una vida 
perfecta para poder seguir brincan-
do y gritando a los casi ochenta.

La tecnología y el conocimiento que 
existe en el Siglo XXI es suficiente 
para aprender a tratar y cuidar cada 
célula del cuerpo humano, existe 

vasta información en la red con la 
que se puede lograr esta meta, para 
la que sólo se requiere genuino inte-
rés y compromiso.

Cuando la música termina

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, en la actualidad, 
las personas mayores de 60 años 
tienden a presentar mayor inciden-

cia de enfermedades crónico-dege-
nerativas, afecciones cardiovascula-
res, problemas auditivos y visuales, 
artritis y artrosis, entre otras.

Si bien es cierto que conforme pasen 
los años existe un deterioro natural 
de órganos como los ojos, —lo que 
posteriormente puede culminar en 
cataratas, por ejemplo—, la regla 
en México es que la principal causa 

de ceguera, y en población econó-
micamente activa, es la retinopatía 
diabética, discapacidad que es 
absolutamente prevenible. En este 
sentido se tiene un doble nudo crí-
tico, ya que se pudo haber evitado 
desde los hábitos alimenticios para 
prevenir la diabetes; y aun la persona 
dependiente de la insulina estaría en 
posibilidades de conservar la vista si 
controla su enfermedad.

Enfermedades como la diabetes y 
las demencias son trastornos de 
alto costo para las familias de los 
enfermos, ya que además del gasto 
médico también requiere de la par-
ticipación de quienes viven con el 
paciente. Con frecuencia, este des-
gaste obliga a los familiares a buscar 
apoyos fuera del hogar, ya sea para 
costear tratamiento o bien con la 
finalidad de conseguir herramien-
tas de apoyo como sillas de ruedas, 
muletas, cuidadores, entre muchos 
otros.

Únicamente para tomar la muestra 
del gasto de las enfermedades des-
pués de los cincuenta años se cita-
rán las cifras proporcionadas por la 
empresa aseguradora GNP, las cua-
les indican que el costo promedio 
por caso para mieloma múltiple es 
$205,071; y cáncer de colón $88,401.

Con respecto al Seguro de Gastos 
Médicos Mayores, GNP informó que 
actualmente 24% de sus asegurados 
en este ramo tienen 50 años o más. 
En cuanto a los padecimientos con 
mayor incidencia por este grupo de 
edad se encuentran: diabetes, hiper-
tensión, infarto agudo al miocardio, 
hiperplasía prostática, angina de 
pecho, trastorno interno de rodilla 
y trastorno de disco cervical, pade-
cimientos que sumaron en lo que va 
de 2019 más de 14,200 casos.

En México más de 10 por ciento de 
la población está constituida por 
personas mayores de 60 años, por lo 
que ante las insuficiencias y deficien-
cias que está presentado la salud 
pública del país, será necesario que 
en lo individual se garantice la segu-
ridad financiera para la protección 
de salud y al mismo tiempo se de-
termine cómo se preparará el retiro 
para mantener una vida digna.

Grosso modo, cada célula que se 
oxide representará la acumulación 
paulatina y sostenida para el desa-
rrollo de cualquier enfermedad, lo 
cual además de deteriorar la calidad 
de vida de las personas – tendrán 
achaques y padecimientos que los 
obliguen a tomar varias medicinas 
al día -, también afectará su imagen y 
los hará lucir con más edad de la que 
en realidad tienen. ¿Cómo llegarás a 
los 54?

La juventud es relativa

Ciudad de México, septiembre 1 (SE)

•	 La	disminución	de	la	capacidad	visual	y	auditiva,	así	como	la	pérdida	de	facultades	
													motrices	y	cognitivas,	son	deterioros	del	cuerpo	humano	que	habitualmente	son	
													atribuidos	a	la	vejez,	sin	embargo	se	pueden	evitar,	o	al	menos	disminuir	el	impacto



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

En Opinión de…
Diputados en guerra sin fusil: #PaqueteEconómico2020
Por Manuel Guadarrama

Jóvenes Construyendo el Futuro.

En este contexto, aprobar el presu-
puesto sigue siendo una facultad 
exclusiva de los diputados. Una vez 
más se enfrentarán a un desfile de 
cientos o miles de funcionarios pú-
blicos en los pasillos de la Cámara de 
Diputados. Una vez más los asesores 
tratarán de armar proyectos de in-
versión de forma exprés. Una vez 
más habrá un estira y afloja entre 
las comisiones legislativas. Una vez 
más los diputados serán enviados a 
la guerra sin fusil.

Los diputados tendrán poco más de 
dos meses para analizar y aprobar el 
destino de 6 billones de pesos. Des-
afortunadamente, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
monopolizó por décadas el conoci-
miento presupuestal. La experiencia 
adquirida no se ha compartido ni 
transferido al ámbito legislativo, por 
lo que cada año, el proyecto de pre-
supuesto de egresos del presidente 
en turno ha sido aprobado sin análi-

sis o cuestionamiento.

La discusión del #PaqueteEconómi-
co2020 representa una oportunidad 
para plantear la necesidad de contar 
con un órgano técnico consultivo. 
Los diputados necesitan hacerse 
de herramientas que les permitan 
analizar las políticas hacendarias 
del Gobierno federal. Esto también 
los equipará para llevar a cabo reco-
mendaciones, fortalecer los ingresos 
y mejorar el gasto público. Sin esto, 
el proyecto de nación del presidente 
López Obrador no será posible.

Profesionalizar el trabajo y las fun-
ciones legislativas no significa que 
un diputado tenga que ser experto 
en todas las materias, incluyendo 
la económica o financiera. Lo que sí 
implica es que los diputados cuenten 
con opiniones basadas en aspectos 
técnicos y sin influencias de carácter 
político.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente de la Comisión de Presu-

puesto y Cuenta Pública manifestó 
que el Consejo Fiscal, además de mo-
nitorear los distintos componentes 
de las finanzas públicas, debe servir 
para estrechar vínculos con la socie-
dad y otros centros de investigación 
nacionales e internacionales.

Constituir el Consejo Fiscal no es 
una ocurrencia. En 2015, el Fondo 
Monetario Internacional recomen-
dó a México implementarlo para 
mantener un buen control macro-
económico. En esa misma época, los 
funcionarios de la SHCP desdeñaron 
su creación y prefirieron imponer 
presupuestos poco realistas.

La creación de este Consejo Fiscal 
sería un claro mensaje de parte del 
Gobierno de la Cuarta Transforma-
ción para generar confianza en los 
inversionistas. Dar sustento técnico 
a la asignación de recursos públicos 
añade valor y confianza a los proce-
sos de decisión. A fin de cuentas, un 
consejo siempre es bien recibido. 
Quien no oye consejo no llega lejos.

En los próximos días se discutirá 
el #PaqueteEconómico2020. 
De acuerdo con la Constitu-

ción, el Ejecutivo federal tiene que 
hacer llegar a más tardar el 8 de 
septiembre la Iniciativa de Ley de In-
gresos y el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos. Por su parte, la Cámara 
de Diputados debe aprobarlos a más 
tardar el 15 de noviembre.

Sabemos que no es un escenario fá-
cil. El presidente prometió no contra-
tar más deuda, no gastar más de lo 
que ingresaba a la Hacienda pública 
y no aumentar los impuestos. La rea-
lidad obliga a optar por cualquiera 
de las tres alternativas: 1) endeudar-
se más, 2) gastar mejor, 3) mejorar la 
recaudación.

Incluso los cálculos más conserva-
dores apuntan a que habrá una falta 
de recursos públicos. Tan solo para el 
cierre de este año, se espera un bo-
quete de más de 250 mil millones de 
pesos, el equivalente a seis veces el 
presupuesto asignado al programa 

Uso de Razón
AMLO no quiere ver al enemigo
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, septiembre 1

neración?

¿Por qué desviar la atención y no 
mencionar a Los Zetas?

Se entiende que un ciudadano tenga 
temor de hacerlo, ¿pero el Presiden-
te de la República?

De seguir así estamos perdidos en la 
lucha contra la criminalidad.

Vienen más masacres porque la 
máxima autoridad del país no quiere 
ver al enemigo que asesina, extorsio-
na y quema vivas a otras personas.

A los grupos asesinos el gobierno ni 
siquiera los llama por su nombre.

Es mejor echarle la culpa a la auto-
nomía de un fiscal, que meterse de 
frente con los poderosos grupos del 
crimen organizado.

La matanza del martes, más las otras 
que se han registrado en semanas 

anteriores en Coatzacoalcos y Mi-
natitlán, son producto de la disputa 
entre los cárteles Jalisco Nueva Ge-
neración y Los Zetas por el control 
de esa zona.

El jueves el Presidente en su con-
ferencia mañanera les pidió a esos 
grupos de la delincuencia organiza-
da que “se porten bien”.

Esa es una maroma verbal para no 
confrontar a los criminales por el 
asesinato de 29 seres humanos en 
un bar de Coatzacoalcos.

No es ninguna travesura lo que hi-
cieron como para darles trato de 
muchachos inquietos y no echarles 
encima todo el poder del Estado 
mexicano.

Además, son crímenes extremada-
mente crueles: rocían con gasolina 
un establecimiento lleno de gente, 
cierran las puertas y le prenden fue-
go.

¿Pórtense bien muchachos?

Lleva meses hablando de paz y abra-
zos con los narcos, quienes le man-
dan elogios como que “usted es un 
hombre justo”, según le dijo El Men-
cho, líder del CJNG, en un mensaje 
videograbado.

¿Cuál ha sido el resultado? Tres mil 
muertos al mes. Muchos más que en 
los sexenios anteriores.

Manga ancha para que los criminales 
se disputen regiones del territorio 
nacional, y luego de sus atrocidades 
el Presidente pida investigar al fiscal 
de Veracruz.

Culpan al fiscal Winckler, de Vera-
cruz, porque según el gobernador 
Cuitláhuac García “los indicios seña-
lan que uno de los autores materia-
les (de la masacre) es “Ricardo N”; las 
fuerzas coordinadas de Veracruz lo 
detuvieron en julio de este año y fue 
liberado 48 horas más tarde por la 

Fiscalía General del Estado”.

No fue así. “Ricardo N” fue detenido 
por la Policía Naval, por posesión de 
drogas, y quien recibió al delincuen-
te y determinó su situación jurídica, 
liberarlo, fue la Fiscalía General de la 
República.

En todo caso esto no es lo más rele-
vante del caso, sino que mataron de 
una manera horrenda a 29 personas 
inocentes, en una disputa por el con-
trol territorial entre Zetas y CJNG.

¿Nada contra ellos? ¿Ni conminarlos 
a entregarse para pagar por sus crí-
menes?

Van a matar a más, porque el Presi-
dente no mira de frente el fenómeno: 
fue el narco.

Pero con ellos no se mete. Con el fis-
cal sí: politiza el asunto en lugar de 
asumir su responsabilidad.

Los causantes de la masacre 
en Coatzacoalcos no son el 
gobernador García ni el fiscal 

Winckler, que se pasan entre ellos la 
responsabilidad como dos adoles-
centes.

Ese crimen lo cometieron el Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) y 
Los Zetas.

No se vale que el presidente López 
Obrador quiera culpar al pasado, 
luego de nueve meses en el poder, 
de las matanzas que ocurren en este 
sexenio.

De manera muy poco valerosa apun-
ta hacia el fiscal a quien el goberna-
dor, de su partido, señala como la 
persona que liberó hace un par de 
meses a un tipo que al parecer parti-
cipó en la masacre donde ya van 29 
muertos.

¿Tanto miedo causa llamar por su 
nombre al Cártel Jalisco Nueva Ge-

Profesionalizar 
el trabajo y 
las funciones 
legislativas no 
significa que un 
diputado tenga 
que ser experto 
en todas las ma-
terias, incluyen-
do la económica 
o financiera. Lo 
que sí implica es 
que los diputa-
dos cuenten con 
opiniones basa-
das en aspectos 
técnicos y sin 
influencias de 
carácter político.
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No existió tal éxito cuando 
Macron se lució tres días an-
tes de la cumbre del G-7 en 

Biarritz, al recibir en Brégançon a 
su homólogo ruso Vlady Putin, con 
quien acordó, más allá de la fachada 
de Ucrania, reconciliarse y lubricar 
la reincorporación de Rusia al for-
mato del G-8, a petición expresa de 
Trump (http://bit.ly/2NM1AWL). Otro 
lucimiento de Macron fue su coup de 
théâtre persa: la recepción del canci-
ller Javad Zarif en Biarritz, al margen 
del G-7.

En el seno del disfuncional G-7 no 
se resolvió nada. Ni siquiera la apre-
miante contribución al megaincen-
dio del Amazonas. Quizá ayudó a 
lubricar la voltereta de Trump, para 
no perder la compostura, sobre la 
reanudación de las negociaciones 
de su guerra comercial contra China.

Macron lució enormidades un día 
después del G-7 –con su discurso 
que (en)marca el canto de cisne de 
Occidente– ante 200 diplomáticos 
(http://bit.ly/2NJC8kG): ¡un genial 
diagnóstico del zeitgeist geoestraté-
gico! En un clásico estilo neo-gaullis-

ta, Macron definió el papel de Francia 
como una potencia de equilibrio.

Le Monde recupera la opción es-
tratégica de Macron: evitar el des-
vanecimiento de Europa frente a la 
prominencia de China y EU, que pasa 
necesariamente por la reconciliación 
de la Unión Europea con su vecino 
ruso cuando hoy Europa es el teatro 
de una lucha estratégica entre EU y 
Rusia que tendrá consecuencias de 
la guerra fría en el suelo de Europa 
que corre el riesgo de desaparecer.

Macron abogó por una estrategia 
de la audacia con el fin de “colocar 
al hombre ( sic) en el centro de la 
civilización europea desde el Renaci-
miento” –tesis añeja de Bajo la Lupa.
Diagnostica el fin de la hegemonía 
occidental y apela a “una transfor-
mación ( sic) y a una recomposición 
geopolítica y estratégica”.

Las cosas cambiaron: feneció el or-
den internacional de la hegemonía 
occidental desde el siglo XVIII: que 
fue primero francés con el siglo de 
la Ilustración; luego británico en el 
siglo XIX con la Revolución Indus-

trial; y estadunidense en el siglo XX 
gracias a dos grandes conflictos y a 
su dominación económica y política.

Hoy el mundo vive la multipolari-
dad con la emergencia de nuevas 
potencias cuyo impacto ha sido sub-
estimado. Coloca a China en primer 
lugar, luego a la estrategia rusa que 
ha sido muy exitosa, además del re-
surgimiento de India.

Las tres superpotencias emergentes 
se piensan como verdaderos Esta-
dos civilizatorios que son muy atrac-
tivos por la inspiración que emanan: 
India, Rusia y China poseen una ins-
piración política mucho más podero-
sa que la europea. Y eso que Macron 
no abordó la portentosa Ruta de la 
Seda de China que asocia a Rusia en 
su trayecto y a Europa como su ter-
minal geoeconómica.

Reconoce que la “economía de mer-
cado se financiarizó profundamen-
te”, lo cual desembocó en un capita-
lismo de acumulación sin una clase 
media que constituía el pedestal de 
la democracia y alteró el orden políti-
co. Fustiga con justa razón a EU que 

“se encuentra en el campo occiden-
tal, pero que no comporta el mismo 
humanismo ( sic)”, a diferencia de la 
“sensibilidad ( sic)” de los europeos.

Luego de alardear que Francia repre-
senta hoy el primer ejército europeo, 
amén de constituir una superpoten-
cia diplomática, advierte que em-
pujar a Rusia lejos de Europa es un 
profundo error estratégico, ya que el 
aislamiento de Moscú incrementa las 
tensiones y lo empuja a aliarse con 
otras superpotencias cono China, lo 
cual no es del interés de Europa.

Lanza su seducción a Rusia, a quien 
invita a formar parte de su entorno 
civilizatorio europeo, en lugar de ser 
el aliado minoritario de China. ¿Rusia 
como primum inter pares en Europa?

El supremo geoestratega que resultó 
ser el zar Vlady Putin es hoy motivo 
de la seducción simultánea de China, 
Trump y ahora de Francia/Europa. 
Sobra recalcar que quien lleva la 
mano de la definición geoestratégi-
ca euroasiática y global es Rusia, en 
la fase de su parusía con el zar Vlady 
Putin.

Bajo la Lupa
Macron proclama el fin de la hegemonía de Occidente y 
la reconciliación con Rusia
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, septiembre 1

Como ya sucedió hace más de 
20 años, no se cumplieron los 
tiempos. Se tenía planeado 

que a partir del primero de enero 
sólo se distribuyera en todo el país 
diésel de ultrabajo azufre. La nueva 
Norma 016, establece las nuevas es-
pecificaciones del diésel para trans-
porte; su suministro debería ser bajo 
los criterios del DUBA, es decir una 
emisión de 15 mg/kg. Actualmente, 
se ofrece 500 mg/kg de azufre.

La Comisión Reguladora de Energía 
determinó que no había condiciones 
para el cumplimiento de la avanzada 
Norma, porque las refinerías de Tula 
y Salamanca, simplemente no cuen-
tan con la producción necesaria.

El calendario tuvo que removerse. 
De principio todo sigue igual, es de-
cir, se mantendrá la comercialización 
de diésel, altamente contaminante. 

En la zona Centro-Bajío se deberá 
cumplir con diésel de ultrabajo azu-
fre el primero de mayo del 2019. Los 
transportistas, almacenes y distri-
buidores, el primero de junio, y el 30 
de junio en todas las estaciones de 
servicio.

Todavía no hay nada seguro de que 
se puedan cumplir con los plazos, 
porque se depende de que Pemex 
pueda suministrar esa calidad de 
combustible, que es para el transpor-
te de mercancías y pasajeros en más 
de 95%. La gran industria de produc-
tores de camiones, tractocamiones 
y autobuses tendrá seis meses más 
para adecuar sus motores a las nue-
vas normas.

México había dado un paso impor-
tante para renovar la norma ambien-
tal a los estándares de Euro5, que 
requiere una urea —filtro— que sólo 

puede funcionar con diésel de ultra-
bajo azufre, así que en el mercado 
seguirán vendiéndose motores con 
la anterior Norma.

ATRASO. Pero no sólo hay atrasos en 
cuanto a la norma ambiental, sino 
también en los tiempos del T-MEC 
—Tratado de Libre Comercio entre 
México, Estados Unidos y Canadá. Se 
suponía que México debería tener 
lista una reforma laboral para inicios 
de enero y faltan definiciones en 
cuanto a reglas de origen. Eso es por 
el lado mexicano, porque del lado de 
Estados Unidos, ahora, el presidente 
Donald Trump tiene atorado el envío 
del nuevo tratado al Congreso, por 
sus diferencias con el partido Demó-
crata, que tiene paralizado al gobier-
no. En la actuales condiciones sería 
imposible su aprobación.

QUERELLA.  ¿Recuerda las diferen-

cias sobre el tema de quesos duran-
te la negociación del tratado de libre 
comercio entre la Unión Europea y 
México? Pues resulta que de acuerdo 
con el comisionario europeo de agri-
cultura y desarrollo rural, Phil Hogan, 
la UE protegió 41 tipos de quesos  en-
tre los que destacan el Parmigiano, 
Reggiano, Mozzarella y Camembert. 
La parte mexicana sólo protegió al 
llamado Cotija.

PRONÓSTICOS. Pese a las grandes 
inversiones en el sector de energía, 
que dirige Rocío Nahle, no se espe-
ra un gran repunte en los ingresos 
petroleros que obtenga el gobierno 
federal, de acuerdo con un estudio 
de la SHCP, que lleva Carlos Urzúa. 
Actualmente representa el 4% del 
PIB y para el año 2022 será de 3.6% n

Riesgos y Rendimientos
Otra vez el atraso en diésel de ultrabajo azufre
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, septiembre 1
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BMV continúa con racha 
positiva, avanza 1.89%

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, septiembre 1 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) finalizó la última jornada 
de agosto con un alza de 1.89 

por ciento, con lo que hila cinco se-
siones consecutivas de incrementos.

En cifras definitivas, el índice S&P 
BMV IPC se ubicó en 42 mil 622.50 
unidades, con un aumento de 791.20 
enteros respecto al nivel previo.

Al concluir la sesión accionaria, en 
la Bolsa Mexicana se operó un vo-
lumen de 434.5 millones de títulos, 
por un importe económico de 14 
mil 106.2 millones de pesos, con 91 
emisoras que ganaron, 28 perdieron 

y cinco se mantuvieron sin cambio.

En tanto, el índice FTSE BIVA de la 
Bolsa Institucional de Valores (BIVA) 
se ubicó en 873.59 enteros, con un 
incremento de 1.84 por ciento res-
pecto al nivel previo.

En Estados Unidos, el Dow Jones 
aumentó 0.16 por ciento, el Standard 
and Poor’s 500 subió 0.06 por ciento 
y en sentido opuesto, el Nasdaq bajó 
0.13 por ciento.

En el octavo mes, predominaron las 
pérdidas a nivel global en el merca-
do de capitales, donde se acentuó 

la incertidumbre generada por los 
factores que más han causado ner-
viosismo desde el último trimestre 
del año anterior.

Por un lado, refirió, las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y 
China se escalaron significativamen-
te a inicios del mes, cuando Donald 
Trump anunció que impondrá aran-
celes a importaciones de China a 
partir del 1 de septiembre.

Por la parte de política monetaria, se 
observó una tendencia de algunos 
bancos centrales hacia posturas más 
acomodaticias, particularmente de 

la Reserva Federal en Estados Uni-
dos.

Respecto al tipo de cambio, Banco 
Base también destacó que la mo-
neda mexicana concluyó agosto 
con una cotización cercana a 20.04 

pesos por dólar, con una deprecia-
ción mensual de 4.66 por ciento u 
89.28 centavos, siendo la mayor 
baja mensual desde octubre 2018, 
cuando sucedió la cancelación de la 
construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM).

11.9600

21.9268

20,0283

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ago/30/19
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El titular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT), Javier Jiménez Espriú, 

estimó que un mes se resuelvan 
todos los amparos que se han in-
terpuesto contra el aeropuerto de 

Santa Lucía.

“Esperamos no más allá de un mes 

que no quieren más derroche, men-
cionó.

Jiménez Espriú recordó que justa-
mente se suspendió la construcción 
del Aeropuerto de Texcoco entre 
otras cosas, para que no hubiera más 
derroche.

“Ya el presidente lo dijo con toda 
claridad; está este señor Claudio X 
González, hijo que está manejando 
esta situación”, acusó.

Respecto al Primer Informe de Go-
bierno oficial del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, aseguró 
estar contento con la información 
dada a conocer y de ser parte de del 
equipo de la llamada Cuarta Trans-
formación.

Que amparos por Santa Lucía se resolverán 
en un mes, dice SCT
Ciudad de México, septiembre 1 (SE)

El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard, informó 

que hasta el momento no hay 
reporte de mexicanos heridos o 
fallecidos por los tiroteos registra-
dos ayer en las localidades texa-
nas de Odessa y Midland.

En su cuenta de Twitter, @SRE_mx, 
refirió que de acuerdo con los 
consules que están en Midland y 
Odessa, Texas, no hay reporte de 
connacionales lesionados o que 
hayan perdido la vida, pero la in-
formación será confirmada por las 
autoridades estadunidenses.

El sábado ocurrieron dos tiroteos 

en las localidades texanas de 
Midland y Odessa, los cuales han 
dejado, hasta el momento, cinco 
muertos y 21 heridos.

El presunto atacante, un hombre 
blanco de 30 años de edad, abor-
dó de un vehículo desde el que 
disparó, mientras se dirigía al oes-
te, por la carretera I-20 hasta que 
fue abatido por la policía cerca del 
centro de entretenimiento Ciner-
gy en el área de Odessa-Midland 
en el oeste de Texas.

No hay mexicanos heridos 
o fallecidos por tiroteos en 
Texas: Ebrard
Ciudad de México, septiembre 1 (SE)

que se resuelvan todos los amparos”, 
subrayó en entrevista.

Al terminar la ceremonia del Primer 
Informe de Gobierno oficial del pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor, el funcionario federal sostuvo 
que como SCT están a la espera de 
que el poder judicial resuelva el tema 
de los amparos.

Reprochó que el colectivo #NoMás-
Derroche, que está detrás de los 
amparos, no intervino cuando el 
despilfarro fue espectacular en el 
Aeropuerto de Texcoco; “eso sí era 
derroche opulento y ahí si no dijeron 
nada”.

Ahora que se trabaja con plan pon-
derado, austero y adecuado, resulta 

El personal ocupado en los es-
tablecimientos con programa 
IMMEX creció 0.2% en junio de 

este año respecto al mes preceden-
te, con cifras desestacionalizadas, de 
acuerdo con cifras del INEGI.

Según el tipo de establecimiento en 

el que labora, en los no manufacture-
ros (que llevan a cabo actividades re-
lativas a la agricultura, pesca, comer-
cio y a los servicios) aumentó 2.1%; 
por su parte, en los manufactureros 
descendió 0.1% a tasa mensual.

En el sexto mes de 2019, las horas 

trabajadas se redujeron 0.1% en com-
paración con las de un mes antes: en 
los establecimientos manufacture-
ros disminuyeron 0.4%, mientras 
que en los no manufactureros se 
incrementaron 1.8%, con series ajus-
tadas por estacionalidad.

Las remuneraciones medias reales 
pagadas al personal contratado di-
rectamente por los establecimientos 
con programa IMMEX presentaron 
una caída de 0.2% en junio de 2019 
con relación a las de mayo pasado, 
según datos desestacionalizados. De 
manera desagregada, tanto en las 
unidades económicas manufacture-
ras como en las no manufactureras 
fueron menores en 0.1% mensual.

A tasa anual, el personal ocupado 
creció 3.4%, las remuneraciones 
medias reales fueron superiores en 
2.2% y las horas trabajadas en 1.1% en 
el mes de referencia respecto a junio 
de 2018.

Ocupados en maquiladora apenas 
crecieron 0.2% en junio
Aguascalientes, Aguascalientes,
septiembre 1 (UIEM)
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Estamos haciendo realidad la Cuarta 
Transformación: AMLO en Primer Informe

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que en 
los primeros nueve meses de 

su administración ha comenzado a 
hacerse realidad la Cuarta Transfor-
mación de la Vida Pública de México, 
al comenzar su mensaje con motivo 
del Primer Informe de Gobierno.

En el patio central de Palacio Nacio-
nal, recordó que al tomar posesión 
el 1 de diciembre de 2018, convocó a 
los ciudadanos a participar en dicha 
transformación y ahora “este infor-
me nos permite explicar cómo se ha 
venido convirtiendo en realidad y 
práctica cotidiana”.

“Ya es un hecho la separación de po-

der político del poder económico. El 
gobierno actual representa a todos, 
al margen de la ideología, la orienta-
ción sexual, la posición socioeconó-
mica. Ya existe un auténtico Estado 
de Derecho”, aseguró el mandatario.
López Obrador dijo que “el Poder 
Ejecutivo ya no interviene, como 
era costumbre, en las deciciones de 
los poderes legislativo, judicial, los 
gobiernos de municipios, estados u 
organismos como la Fiscalía General 
de la República, el Instituto Nacional 
Electoral o el Banco de México.

En su discurso, el mandatario hace 
un recuento de logros en los temas 
que considera prioritarios, ante unos 
500 invitados en el patio de Palacio 

Nacional, donde fue colocado un 
austero templete de fondo blanco.

Ofrece cooperación con todos 
los países y destaca relación con 
EE.UU.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador ofreció la cooperación de 
México con todos los demás paí-
ses del mundo y destacó que en 
la relación con Estados Unidos se 
mantiene el diálogo para atender el 
flujo migratorio procedente, princi-
palmente, de Centroamérica.

En su Primer Informe de Gobierno 
resaltó que mediante el diálogo se 
busca involucrar a los gobiernos 

estadunidense, del llamado Trián-
gulo del Norte en la construcción de 
mecanismos de reactivación econó-
mica a fin de desactivar el fenómeno 
migratorio, “el propósito es lograr 
que todas las personas puedan tra-
bajar y estudiar en sus lugares de 
origen”.

Agregó que así se superó la amenaza 
a de imponer aranceles mediante un 
acuerdo migratorio que obliga a ser 
más estrictos en la aplicación de la 
ley en la materia sin violar derechos 
humanos, “rescatando a nuestro 
favor el reconcomiendo de que se 
atenderá este asunto sin usar la fuer-
za sino creando oportunidades de 
trabajo”, expuso.

Ante los invitados, López Obrador 
indicó que el gobierno federal de-
fiende a los mexicanos en Estados 
Unidos con respeto a la soberanía de 
ese país y con todos los instrumen-
tos legales a su alcance, principal-
mente a través de la red de consula-
dos que son como defensorías de los 
migrantes para evitar violaciones a 
los derechos humanos.

Combate a robo de combustible 
ha avanzado 94%, destaca

Al rendir su Primer Informe de Go-
bierno oficial, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró que 
se ha avanzado en la lucha contra la 
corrupción.

Muestra de ello, destacó en Palacio 
Nacional, es el avance de 94 por 
ciento en el combate al robo de com-
bustible, lo que permitirá recuperar 
hasta 50 mil millones de pesos este 
año.

Ante funcionarios de gobierno, el 
mandatario recordó que en sexenios 
anteriores nadie hacia nada para 
combatir el robo de combustible, co-
nocido como “huachicol”, incluso la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-

blico (SHCP) lo consideraba normal, 
“y nos tocó decir basta”. 

Mientras que en la lucha que su 
gobierno ha enfrentado contra este 
ilícito no ha sido fácil, pues los delin-
cuentes buscaron dejar sin abasto a 
la población. No obstante, rememoró 
el mandatario, la gente comprendió 
la situación y con el apoyo de las 
fuerzas armadas; “hemos podido eli-
mintar prácticamente esta actividad 
delictiva”.

Tras lamentar que en esta lucha 
contra el “huachicol” ocurrió la ex-
plosión de una toma clandestina en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, la cual dejó 137 
muertos y decenas de heridos, Ló-
pez Obrador destacó que este ilícito 
se ha reducido considerablemente.

“Con todo este dolor a cuestas, hoy 
puedo informar que el robo de com-
bustibles se ha reducido 94 por cien-
to y que ello nos permitirá recuperar 
50 mil millones de pesos este año”, 
subrayó.

Para López Obrador, este es el ter-
cer informe

El domingo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador rindió su Pri-
mer Informe de Gobierno oficial y el 
tercero para el pueblo de México.

En Palacio Nacional, la publicidad del 
evento indica que se trata del tercer 
informe y a diferencia de otros años, 
el presidente da a conocer los avan-
ces que ha realizado en su gobierno 
en un escenario austero, con un fon-
do blanco que da cuenta del evento.

El primer informe que el presidente 
López Obrador rindió ante el pueblo 
fue por los primeros 100 días de Go-
bierno, mientras que el segundo se-
ría el que dio al celebrar un año de su 
llegada a la presidencia, por lo que el 
domingo se trató del tercero para los 
mexicanos.

Ciudad de México, septiembre 1

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) repor-
tó que los ingresos tributarios 

derivados del ISR tuvieron un nulo 
crecimiento, ya que entre enero y ju-
lio de 2019 el dato de aumento en la 
recaudación de ese impuesto fue de 
0.0 por ciento real comparado con 
igual periodo del año pasado.

Los ingresos por ISR ascendieron a 
1,050 billones de pesos, esto repre-
sentó una tasa de 0.0 por ciento de 
crecimiento entre enero y julio de 
este año, ya que el año pasado en 
igual periodo los ingresos por ese 

impuesto fueron de 1.009 billones 
de pesos.

Por otra parte, la captación del Im-
puesto al Valor Agregado (IVA), pre-
sentó una caída del 1.7 por ciento, lo 
cual refleja una baja en el consumo 
en el país.

En general los ingresos del sector 
público presupuestario presenta-
ron caída, lo que pone en jaque las 
acciones del gobierno federal hacia 
el segundo semestre del año y da 
un empujón a la economía hacia la 
recesión.

Ciudad de México, septiembre 1 (SE)

Reporta SHCP freno en la captación de ISR e IVA

Lunes 2 de septiembre de 2019
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Santa Lucía, Tren Maya, Dos Bocas son impuestos con consultas a modo

El Gobierno federal de Andrés 
Manuel López Obrador planea 
la construcción del Tren Maya, 

el Corredor Multimodal Interoceá-
nico del Istmo de Tehuantepec, el 
Aeropuerto Internacional “Felipe 
Ángeles” en Santa Lucía y la refine-
ría Dos Bocas. Pero representantes 
de pueblos originarios acusan que 
estos megaproyectos son “pensados 
desde afuera con su propia concep-
ción de desarrollo” sin una consulta 
libre, previa, informada ni cultural-
mente apropiada como lo exige el 
Convenio 169 de la Organización 
Internacional del trabajo (OIT) y el 
artículo 2 constitucional.

“Lo que nosotros sostenemos es que 
la cuenca de México ya no aguanta 
un megaproyecto más. Nosotros ni 
Texcoco ni Santa Lucía, sino el agua”, 
aseguró Ricardo Ovando Ramírez, 
del Frente de Pueblos Originarios 
por la Defensa del Agua contra el 
Aeropuerto en Santa Lucía que este 
mes interpuso dos amparos contra 
Santa Lucía con asesoría del Centro 
de Derechos Humanos Zeferino La-
drillero en juzgados de Naucalpan y 
Nezahualcóyotl, Estado de México, 
ajenos al colectivo de la sociedad 
civil #NoMásDerroches que también 
ha solicitado amparos.

Tras la cancelación del proyecto de 
Texcoco, la obra de ampliación del 
Aeropuerto en Santa Lucía –actual-
mente suspendida por un Juez– se 
sumará a la infraestructura aero-
portuaria del centro del país que 
conformará una triada de termina-
les aéreas con el actual Aeropuerto 
Internacional “Benito Juárez” de 
la Ciudad de México, al que se le 
construirá una tercera terminal, y el 
Aeropuerto Internacional de Toluca. 
Tendrá tres pistas (dos de uso civil y 
una para operaciones militares) para 
realizar 190 mil operaciones aéreas 
anuales y atender a 20 millones de 
pasajeros cada año.

Esta semana, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador reiteró que 
“la promoción de amparos masivos” 
contra el aeropuerto civil-militar es 
“sabotaje legal” con “el propósito 
de que fracasemos, nos vaya mal”, 
pero se aplicará “el principio de jus-
ticia pronta y expedita, porque es un 
asunto de interés nacional”.

No obstante, el miembro del Frente 
de Pueblos Originarios aclaró que el 
mandatario “intenta meternos en un 
mismo costal, y dice que todos los 
que estamos en contra somos fifis 
ardidos porque se canceló el proyec-
to de Texcoco y son declaraciones 
deplorables”.

El primer amparo del Frente es por 
violación al derecho de los más de 
20 pueblos originarios de la zona de 
Tecámac, Zumpango y aledaños a 
una consulta basada en los estánda-
res internacionales.

En octubre pasado, durante el perio-
do de transición, se realizó solo una 
encuesta ciudadana donde hubo 
más de 1 millón 67 mil votos a nivel 
nacional, de los cuales el 69.95 por 
ciento optó por el aeropuerto en la 
base militar de Santa Lucía en vez 
del aeropuerto de Texcoco que la ad-
ministración de Enrique Peña Nieto 
comenzó.

“Esa dizque llamada consulta no 
cumplió con los estándares interna-
cionales porque no fue previa, libre, 
informada, de buena fe ni cultural-
mente apropiada en asambleas y 
sistemas comunitarios. Eso no suce-
dió. Ni siquiera se dio prioridad a los 
pueblos potencialmente afectados. 
Le preguntaron a gente de otros 
estados que, con todo respeto, no 
conocen nuestra problemática de 
la cuenca. Eso fue una simulación”, 
afirmó Ricardo Ovando.

El Consejo Nacional Indígena ya 

había acusado desde la consulta 
en febrero sobre la termoeléctrica 
de Huexca, Morelos, –cuando días 
previos fue asesinado el activista 
opositor Samir García– que las con-
sultas ciudadanas “están hechas a 
modo para concretar el despojo” y 
“la decisión ya está tomada por él 
[el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador]”.

En abril solo uno de los 20 poblados 
indígenas cerca de Santa Lucía, la 
comunidad de Xaltocan, municipio 
de Nextlalpan, Estado de México, 
aprobó la ampliación y habilitación 
del aeropuerto mixto civil-militar en 
Santa Lucía, y autorizaron aportar 
las tierras ejidales y comunales de su 
propiedad por un pago de la contra-
prestación correspondiente.

Pero Ricardo expuso que no fue una 
consulta informada porque el Mani-
fiesto de Impacto Ambiental (MIA) 
de la Secretaría del Medio Ambien-

te se publicó hasta julio, dos meses 
después.

El segundo amparo del Frente de 
Pueblos Originarios contra Santa 
Lucía es por la violación al dere-
cho al agua y a un medio ambiente 
sano. “La Manifestación de Impacto 
Ambiental con la que la Semarnat 
autorizó la construcción de Santa 
Lucía reconoce que el acuífero está 
sobrexplotado, que el crecimiento 
urbano ha sido desmedido y des-
ordenado, y que hay problemas de 
movilidad y contaminación”, dijo el 
activista.

Desde inicios del 2000 se ha altera-
do el ciclo natural del acuífero Cuau-
titlán-Pachuca, donde se planea am-
pliar Santa Lucía, por el proyecto de 
Ciudades Bicentenario que generó 
la construcción de fraccionamientos 
de interés social conocidas como 
“ciudades dormitorio” por la lejanía 
de los centros de trabajo.

“Esa sobrexplotación del acuífero 
es causa directa de este desarrollo 
urbano insustentable y salvaje, y 
consideramos que la construcción 
de un aeropuerto vendría a ser el tiro 
de gracia para toda esta zona”, advir-
tió Ricardo.

El activista explicó que el MIA plan-
tea que ante la sobrexplotación 
del acuífero Cuautitlán-Pachuca se 
traiga agua del cerro en el Valle de 
Metztitlán, Hidalgo, pero consideró 
que no es una solución porque la re-
finería de Tula, la descarga de aguas 
residuales de la Ciudad de México y 
las fábricas de Cemento ya implican 
una presión hidráulica para esa re-
gión.

“Están creando un problema so-
cioambiental regional muy fuerte. 
Este proyecto es insustentable por 
donde sea vea”, afirmó en nombre 
del Frente de Pueblos Originarios 
por la Defensa del Agua contra el 

•	 El	Frente	de	Pueblos	Originarios	por	la	Defensa	del	Agua	contra	el	Aeropuerto	en	Santa	Lucía	interpuso	dos	amparos	contra	el	proyecto	por	violar	su	derecho	al	agua	y	a	la	consulta	libre,	
													previa	e	informada.	Y	los	pueblos	de	la	Península	de	Yucatán,	abordados	por	la	Fonatur,	temen	que	el	turismo	masivo	por	el	Tren	Maya	los	convierta	en	Cancún	o	Bacalar,	donde	su	mano	
													de	obra	barata	genera	riqueza	a	los	empresarios	foráneos.

Ciudad de México, septiembre 1 
(SinEmbargo)
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•	 El	Frente	de	Pueblos	Originarios	por	la	Defensa	del	Agua	contra	el	Aeropuerto	en	Santa	Lucía	interpuso	dos	amparos	contra	el	proyecto	por	violar	su	derecho	al	agua	y	a	la	consulta	libre,	
													previa	e	informada.	Y	los	pueblos	de	la	Península	de	Yucatán,	abordados	por	la	Fonatur,	temen	que	el	turismo	masivo	por	el	Tren	Maya	los	convierta	en	Cancún	o	Bacalar,	donde	su	mano	
													de	obra	barata	genera	riqueza	a	los	empresarios	foráneos.

Aeropuerto en Santa Lucía.

“ESTÁN VENDIENDO NUESTRA 
CULTURA”

El Tren Maya, que a lo largo de 1,525 
kilómetros y 15 estaciones pasará 
por Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, es el más 
importante proyecto de infraestruc-
tura, desarrollo socioeconómico y 
turismo del presente sexenio, ex-
pone el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2014.

“Lo que están vendiendo aquí es 
nuestra cultura. En este tipo de pro-
yectos somos una cosa”, dijo Wilma 
Esquivel Pat, vicepresidenta del 
Centro Comunitario U Kuuchil K Chi-
balom y habitante de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo.

Se planea una inversión de entre 120 
y 150 mil millones de pesos para “in-
crementar la derrama económica del 

turismo” en la Península de Yucatán, 
crear empleos, y propiciar el ordena-
miento territorial de la región.

“El Gobierno sigue haciendo esto de 
traer proyectos que se piensan des-
de fuera y no están pensados para 
reforzar a la comunidad y autonomía 
de los pueblos. Piensan más en el tu-
rismo masivo y el grueso del dinero 
se lo llevan los grandes empresarios. 
Al final terminamos siendo siempre 
la mano de obra barata para que 
unos cuantos se enriquezcan”, afir-
mó la maya.

Una parte de la ruta pasará por vías 
férreas, carreteras y tendidos eléctri-
cos ya existentes, y se gestionarán 
los derechos de vía que aún no se 
tengan mediante acuerdos con los 
propietarios de los terrenos respec-
tivos; y se pedirá la aprobación de las 
comunidades y pueblos originarios 
mediante consultas, plantea el Plan 
Nacional de Desarrollo.

No obstante, para la Asamblea de 
Defensores del Territorio Maya 
Múuch’ Xíinbal “las farsas llamadas 

consultas indígenas representan 
una falta de respeto para nuestros 
pueblos” porque dada su autonomía 
no necesitan que una institución 
de gobierno les pregunte lo que ya 
está decidido, pero “lo que buscan 
las empresas es el consentimiento 
para que empiecen a construir su 
proyecto”.

Representantes del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) 
han realizado el espacio “El Tren 
que nos une” con las comunidades 
de la Península de Yucatán, pero al 
omitir los contras solo han generado 
confusión, división y preocupación 
de que se generen centros urbanos 
como Cancún o Bacalar, donde por 
el turismo masivo los mayas traba-
jan en restaurantes u hoteles lejos 
de sus poblados con ganancias solo 
para las empresas; y se ha acumula-
do contaminación, deforestación e 
inseguridad.

“Una manera fácil de vender la idea 
ha sido por medio de promesas y 
el discurso es que aquí no hay pro-

greso por lo que el desarrollo y cre-
cimiento va a llegar con este gran 
proyecto. Al venderlo de esa forma, 
algunos dicen que sí y otros cues-
tionan qué cambios va a traer”, dijo 
Wilma Esquivel Pat, vicepresidenta 
del Centro Comunitario U Kuuchil K 
Chibalom y habitante de Felipe Carri-
llo Puerto, Quintana Roo.

“Pero cuando se le pregunta a Fona-
tur por el impacto ambiental, siguen 
hablando de sus puentes que pasa-
rán por encima de las carreteras y 
que se utilizarán vías ya existentes. 
Pero la realidad no es tan simple 
como ellos lo plantean”, agregó Es-
quivel Pat. “Las comunidades se pre-
guntan qué va a pasar con la tierra, a 
quién le pidieron permiso, dónde va 
a pasar la vía y si pasará en su terri-
torio, cuánta gente va a llegar. Toda 
esta idea de desarrollo no se formó 
desde las comunidades”.

Lunes 2 de septiembre de 2019
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Trump: Dorian “es uno de los huracanes 
más grandes que hemos visto”

El presidente Donald Trump se 
reunió el domingo con fun-
cionarios de FEMA, la Agencia 

Federal para el Manejo de Emergen-
cias, cuando el huracán Dorian toca-
ba tierra con una fuerza devastadora 
de categoría 5, en las islas Ábaco, en 
las Bahamas.

“Es uno de los huracanes más gran-
des que hemos visto” dijo el manda-
tario, antes de la sesión informativa 
en la sede de FEMA, a pocos pasos 
de la Voz de América. Trump regresó 
a Washington este domingo, como 
tenía planeado, luego de pasar la 
tarde del viernes y el sábado en la 
residencia presidencial campestre 
de Camp David, en Maryland.

“Es un huracán muy, muy poderoso”, 
dijo Trump sobre la tormenta, una de 

las más feroces que se haya registra-
do desde que se lleva cuenta de los 
huracanes en Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes dijo 
que la tormenta estaba impulsando 
vientos sostenidos de 257 kmh, con 
ráfagas superiores a 297 kph.

Los meteorólogos dicen que la tor-
menta girará hacia el norte, después 
de su paso por las Bahamas, y no es-
taba claro si tocará tierra en Florida o 
pasará frente a su costa. Un largo tra-
mo de la costa sureste de EE.UU. que 
incluye Florida, Georgia, Carolina del 
Norte y Carolina del Sur se está pre-
parando para la tormenta.

El presidente interrogó a funcio-
narios federales durante la sesión 
informativa en FEMA, el domingo. Y 

repetidamente expresó asombro de 
que una tormenta pudiera alcanzar 
el estado de Categoría 5.

Sin embargo, el mandatario dijo que: 
“Los estadounidenses son fuertes, 
decididos y resistentes, y nos apoya-
remos mutuamente. Y trabajaremos 
muy duro para minimizar el efecto 
de lo que nos viene”.

Dorian ha sido calificado como uno 
de los raros huracanes de categoría 
5 que se tenga memoria. Sin embar-
go, el gobernador de Florida, Ron 
DeSantis, lo calificó este domingo 
como un huracán mayor que An-
drew y Michael, ambas tormentas 
poderosas que azotaron el estado 
dejando daños cuantiosos en 1992 y 
2018, respectivamente.

“¿Qué tan seguro estás de que irá 
al norte?” preguntó Trump en la re-
unión de FEMA.”Incluso si es en alta 
mar puede tener algunos efectos de-
vastadores en la costa”, dijo un fun-
cionario al presidente, que el viernes 
canceló un viaje planeado a Polonia 
para monitorear la tormenta y decla-
ró el estado de emergencia antes de 
tocara tierra en Florida.

El huracán Andrew se estrelló en el 
este de Florida en 1992 como una 
tormenta de categoría 5 en la esca-
la de viento Saffir-Simpson de cinco 
pasos, destruyendo la ciudad de Ho-
mestead.

El estado no quiere arriesgarse con 
Dorian y cuatro condados de Florida, 
incluido el condado de Palm Beach, 
emitieron evacuaciones obligatorias 
para algunos residentes, incluidos 
aquellos en casas móviles, en islas 
de barrera y en zonas bajas. Otros 
condados costeros han anunciado 
evacuaciones voluntarias.

FEMA está trasladando alimentos, 
agua y generadores al sureste de los 

Estados Unidos, dijo el administra-
dor interino Peter Gaynor. “Cuando 
se trata de respuesta, estamos más 
que listos para enfrentar cualquier 
cosa que Dorian nos brinde este año, 
o cualquier otra tormenta que pueda 
venir esta temporada”, dijo a CNN.

El gobernador DeSantis informó que 
las residencias de ancianos en toda la 
costa del estado tienen generadores 
o han iniciado evacuaciones a otros 
lugares en preparación a Dorian.

También el domingo, los jefes en 
funciones del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) y FEMA 
aseguraron que la decisión de la 
administración Trump de transferir 
155 millones de dólares del Fondo de 
Ayuda para Desastres de FEMA a ICE, 
el Servicio de Inmigración y Adua-
nas, no obstaculizará la respuesta 
del gobierno federal al huracán Do-
rian.

El secretario interino del DHS, Ke-
vin McAleenan, afirmó a Martha 
Raddatz, anfitriona de “This Week” 
en la cadena ABC, que “todavía no 
se ha movido dinero” del fondo para 
ayudar a ICE a administrar sus insta-
laciones de detención de migrantes 
en la frontera.

“Tenemos que hacer una notifica-
ción al Congreso por adelantado”, 
dijo McAleenan. “Cualquier transfe-
rencia potencial no afectará nuestra 
capacidad de responder a esta tor-
menta o cualquier otra en el resto de 
la temporada de huracanes”.

El jefe interino del DHS sostuvo que 
la transferencia de los fondos a la 
agencia de inmigración es necesaria 
porque “el Congreso no consideró 
apropiado proporcionar esa finan-
ciación”.

En otra entrevista pero para “Face 
the Nation” de CBS, McAleenan dijo 

que su departamento tiene “fondos 
totalmente adecuados” para tratar 
con Dorian.

Cuando Margaret Brennan, la an-
fitriona del programa de CBS, lo 
presionó, McAleenan dijo que la ad-
ministración todavía planea desviar 
los 155 millones de dólares porque 
“tenemos una crisis humanitaria de 
seguridad fronteriza en curso”.

Por su parte, el director interino de 
FEMA, Peter Gaynor, dijo al presen-
tador de “Meet the Press”, en NBC, 
Chuck Todd, que su agencia tiene 
“todos los fondos que necesitamos”, 
pero admitió que todavía había al-
gún riesgo en la transferencia.

“No perjudica la preparación, pero 
no voy a decir que no hay riesgo”, 
dijo Gaynor. “Por eso gestionamos 
el riesgo todos los días. Sabes, mo-
ver dinero tiene cierto riesgo, pero 
consideramos que tiene un riesgo 
mínimo en nuestras operaciones 
en curso desde 2017 y ‘18 y nuestra 
preparación para esta temporada, 
2019 ‘.

Al discutir la transferencia de fondos 
con Chris Wallace en Fox News, Gay-
nor dijo: “Vivimos con riesgos todos 
los días y evaluamos el riesgo”.

“Hemos evaluado que 155 millones 
de dólares es bajo riesgo y no afecta 
nuestra preparación de ninguna ma-
nera para Dorian”.

Entretanto, el Centro Nacional de 
Huracanes informó que una nueva 
tormenta tropical se ha formado en 
el suroeste de México y se espera 
que se convierta en huracán el lu-
nes. La tormenta tropical Juliette, se 
encuentra a 735 km de Manzanillo, 
México, y trae máximos vientos sos-
tenidos de 75 km por hora.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 1 (UIEM)

La última ronda de aranceles im-
puesta por la Administración 
del presidente estadunidense, 

Donald Trump, sobre 110 mil millones 
de dolares en importaciones chinas 
entró en vigor el domingo, marcan-
do la última escalada en su guerra 
comercial.

El arancel del 15 por ciento de los 
Estados Unidos afecta a los bienes 
de consumo, desde calzado y ropa 
hasta textiles para el hogar y cier-
tos productos tecnológicos. Un lote 
separado de aproximadamente 160 
mil millones en productos chinos, 

incluidas computadoras portátiles y 
teléfonos celulares, se verá afectado 
con aranceles del 15 por ciento el 15 
de diciembre. El presidente Trump 
retrasó parte de los impuestos para 
mitigar el impacto en las compras 
navideñas, además de que ha des-
cartado la preocupación por una 
guerra comercial prolongada.

En tanto, los grupos empresariales 
apuestan por una tregua arance-
laria y la reanudación de las nego-
ciaciones entre las dos economías 
más grandes del mundo, destacó el 
sitio espeacializado en finanzas de 

Bloomberg

Las conversaciones cara a cara entre 
los negociadores comerciales chinos 
y estadunidenses programados para 
Washington en septiembre todavía 
continúan “a partir de ahora”, dijo 
Trump el pasado viernes.

Por su parte, China ha denunciado 
las tácticas de presión de Estados 
Unidos, mientras que sus funciona-
rios se están preparando para una 
confrontación prolongada.

Muchas compañías estadunidenses 

han advertido que se verán obliga-
dos a subir a sus clientes los precios 
tras los aranceles impuestos a las 
importaciones chinas como textiles, 
ropa y zapatos.

Para el 15 de diciembre está progra-
mada otra ronda de aranceles del 15 
por ciento, esta vez sobre aproxima-
damente 160 mil millones de dólares 
en importaciones. Si esos derechos 
entran en vigencia, prácticamente 
todos los bienes importados de Chi-
na estarán cubiertos.

La Administración del presidente 

Trump enfrenta una guerra comer-
cial con China desde hace más de un 
año, estimulado por su afirmación de 
que China roba los secretos comer-
ciales de Estados Unidos y subsidia a 
sus propias empresas en su intento 
de superar a Estados Unidos en in-
dustrias de alta tecnología.

Estados Unidos y China se han 
impuesto en forma mutua varias 
rondas de aranceles a sus importa-
ciones por varios miles de millones 
de dólares.

Washington, Estados Unidos,
septiembre 1 (SE)

Entran en vigor nuevos aranceles de EE.UU. contra China
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Academia

Paola Carmina Gutiérrez Cue-
llar y Chantal Lucero Vargas, 
forman parte de la planta 

académica del Instituto de Investiga-
ciones Sociales como investigadoras 
de tiempo completo, a partir de este 
semestre.

Carmina Gutiérrez, licenciada en 
Sociología por la Universidad Me-
tropolitana, imparte la asignatura 
Seminario de Investigación I en el 
doctorado de Estudios Sociales. Por 
su parte, Chantal Lucero, licenciada 
en Derecho por la UABC, trabaja en 
proyectos dentro de la línea de inves-
tigación Riesgos Sociales y Derechos 
Humanos en el espacio binacional 
transfronterizo.

Chantal Lucero cuenta con una 

maestría en Derecho Constitucional 
por parte de la Universidad de Sevi-
lla, España y maestría en Derechos 
Humanos y Democracia por la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, además de un Doctorado 
en Ciencias Sociales con especiali-
dad en Estudios Regionales por el 
Colegio de la Frontera Norte.

Ha realizado estancias de investi-
gación en el Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM y en 
el Center of U.S.-Mexican Studies 
de la Universidad de California y su 
producción académica atiende los 
temas sobre migración en tránsito 
con énfasis en la niñez migrante y 
derechos humanos.

Paola Carmina Gutiérrez Cuéllar 

cuenta con maestría en Estudios 
Regionales por el Instituto de Inves-
tigaciones “Dr. José María Luis Mora” 
y doctorado de Investigación en 
Ciencias Sociales por la Facultad La-
tinoamericana de Ciencias Sociales 
con sede en México.

De su experiencia profesional, desta-
ca haber trabajado en el desarrollo 
de un índice de medición del poder 
normativo de los gobernadores en 
México como parte de su tesis doc-
toral y haber colaborado en diag-
nósticos de poblaciones vulnerables 
con algunos gobiernos estatales y a 
nivel federal. Ha realizado estancias 
de investigación en University of 
Vermont, Department of Political 
Science y en el Instituto de Investi-
gaciones Sociales de la UNAM como 

becaria posdoctoral.

Cuenta con una importante produc-
ción de publicaciones de capítulos 
de libro y artículos entre los que 
destacan los temas de: políticas pú-
blicas de la vejez en contextos de 
desigualdad y los imaginarios del 

envejecimiento en México, ha sido 
comentarista en programas de radio 
y colaborado como relatora en con-
versatorios de derechos humanos 
con la CNDH. Tiene la acreditación 
de candidata en el Sistema Nacional 
de Investigadores para el período 
2018-2020. (UIEM)

Se incorporan Paola Gutiérrez y Lucero Vargas 
al Instituto de Investigaciones Sociales

El día 1 de mayo de 2019 fue pu-
blicado, en el Diario Oficial de 
la Federación, un decreto por 

medio del cual se modificaron diver-
sas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo. Aunque la mayoría de 
cambios que se realizaron fueron en 
cuanto a temas de Derecho colectivo 
del trabajo y Justicia laboral, tam-
bién se llevó a cabo una reforma que 
destaca por la importancia que tiene 
en el día a día en el ámbito del traba-
jo; ésta es referente a la posibilidad 
con que cuenta ahora el patrón que 
despide a un trabajador, de poder 
demostrar en juicio la justificación 
de dicho despido sin haberle dado 
a ese empleado el aviso correspon-
diente.

En el artículo 47 de la Ley Federal del 
Trabajo se concede el derecho al pa-
trón para rescindir, sin su responsa-
bilidad, la relación de trabajo que le 
une con cualquiera de sus trabajado-
res; es decir, el patrón puede despe-
dir a aquel trabajador que incurra en 
alguna o algunas de las causas que 
se señalan en dicho precepto legal. 
Incluso, el patrón puede despedir al 
trabajador por causas que no estén 
enunciadas de forma explícita en ese 
artículo, pero éstas también deben 
ser graves y que generen conse-

cuencias semejantes en cuanto a la 
relación de trabajo.

Sin embargo, con base en ese ar-
tículo, no basta que el trabajador 
haya incurrido en alguna o algunas 
de esas causales, sino que el patrón 
debe darle aviso del despido. Ese 
aviso debe ser por escrito y en él 
se debe señalar la conducta o con-
ductas que ocasionaron el despido, 
así como, la fecha o fechas en que 
sucedieron. Así también, de acuerdo 
con la tesis de jurisprudencia 2a./J. 
156/2013 (10a.), con número de regis-
tro 2005358, emitida por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, también debe expresar-
se en el aviso “… la fecha a partir de 
la cual tendrá efectos la rescisión…”.

Con base en el mismo artículo 47, 
el patrón cuenta con dos opciones 
para dar el aviso rescisorio al traba-
jador. Una de ellas es que en el mo-
mento del despido se lo entregue de 
manera personal; la otra, es que se le 
notifique personalmente a través del 
Tribunal competente (actualmente, 
mediante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje competente, hasta en tanto 
entren en funciones los Tribunales 
competentes). Si el patrón elige esta 
segunda opción, cuenta con cinco 

días hábiles siguientes al despido 
para que inicie el procedimiento res-
pectivo, con la finalidad de que se le 
notifique dicho despido.

Ahora bien, hasta antes de la refor-
ma del 1 de mayo de 2019 se deter-
minaba, en el referido artículo, que 
si el patrón no daba aviso rescisorio 
al trabajador de forma personal o a 
través de la Junta, se consideraría 
como despido no justificado. Aun a 
pesar de que el trabajador incurriera 
en alguna o algunas de las conduc-
tas descritas en ese precepto legal 
o, incluso, en alguna o algunas igual-
mente graves a esas, por supuesto, 
referentes al trabajo, si el patrón no 
le daba el aviso de rescisión respec-
tivo no se consideraba despido jus-
tificado; es decir, era forzoso dar el 
aviso correspondiente al trabajador, 
porque de lo contrario, el patrón co-
rría el riesgo de que el trabajador le 
demostrara en juicio que el despido 
había sido injustificado.

Con la reforma del 1 de mayo de 2019, 
se concede al patrón la posibilidad 
de no entregar el aviso de rescisión 
al trabajador y, en su caso, poder 
demostrar en juicio que el despido 
sí fue justificado. En el último párrafo 
del artículo 47 de dicho ordenamien-

to legal laboral, se establece: “La 
falta de aviso al trabajador personal-
mente o por conducto del Tribunal, 
por sí sola presumirá la separación 
no justificada, salvo prueba en con-
trario que acredite que el despido 
fue justificado”. Si bien es cierto, que 
en el párrafo transcrito se mantiene 
el señalamiento de que si no hay avi-
so para el trabajador se considerará 
despido injustificado, también lo es 
que al permitir que el patrón pueda 
probar que el despido fue justificado, 
ya no es forzoso y determinante que 
se dé aviso rescisorio al trabajador.

Esta reforma resulta de mucho bene-
ficio para el patrón, en razón de que 
si no dio aviso del despido al trabaja-
dor, por ninguna de las dos opciones 
que le concede la Ley, puede demos-
trar en juicio que sí había justifica-
ción para rescindir la relación de tra-
bajo, aunque no haya cumplido con 
esa formalidad establecida.

Esto genera la posibilidad de que el 
patrón que sea demandado en un 
juicio por despido injustificado, sea 
absuelto. Por supuesto que el patrón 
tendrá que demostrar que el trabaja-
dor, efectivamente, sí incurrió en la 
conducta o conductas por las que lo 
despidió; de lo contrario, es posible 

que sí se le condene por la no justifi-
cación del despido.

La afectación, con esta reforma, es 
para el trabajador, toda vez que éste 
se vuelve más vulnerable en la rela-
ción de trabajo. Sin un aviso de resci-
sión laboral, el empleado ni siquiera 
tiene la certeza de cuál fue el motivo 
o motivos por los que fue despedido. 
Esta modificación al artículo 47 de 
la Ley Federal del Trabajo, atenta, 
sobre todo, contra la estabilidad en 
el empleo; ya que el patrón podría 
despedir al trabajador sin necesidad 
de hacerle saber las razones por las 
que rescindió el vínculo laboral.

Cabe destacar que a pesar de que 
diversas modificaciones a la referida 
Ley, con respecto al decreto publica-
do el 1 de mayo de 2019, aplicarán en 
lo futuro, esta reforma al artículo 47 
ya se encuentra vigente, con base 
en el artículo Primero Transitorio de 
dicho decreto.

*Profesor-investigador del Departa-
mento de Derecho de la Unidad Az-
capotzalco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana y Coordinador 
del Bufete Jurídico de la UAM.

Voces de la UAM
Reforma al artículo 47 de la LFT posibilita el despido 
justificado sin aviso de rescisión laboral
Por Juan Pablo Sánchez Tejeda*
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“Prieto”, “indio”, “naco”, “gato”, 
son algunas de las palabras del 
vocabulario mexicano con las 

que se discrimina a las personas de 
piel oscura.

Hay otras que sirven para etiquetar 
a aquellos que gozan de un estatus 
económico elevado: “fresa”, “pipiris-
nais” y “fifí”.

A estos últimos se les ha unido re-
cientemente whitexicans, derivada 
de la contracción de las palabras 

inglesas white y Mexicans, blanco y 
mexicanos.

Aunque según los expertos está me-
nos extendido que otros términos y 
su impacto es menor, hay quienes 
se sienten aludidos y denuncian que 
están siendo víctimas de racismo y 
discriminación por mostrar su os-
tentoso estilo de vida en las redes 
sociales.

Recoger esa forma de vivir con fo-
tos y comentarios es lo que hace la 

cuenta de Twitter @LosWhitexicans, 
y aunque lo hace en clave de humor, 
uno de sus creadores asegura que 
busca “evidenciar el clasismo y el 
racismo” en México.

Los whitexicans representan a “ese 
sector privilegiado de la sociedad 
que no conoce la realidad del país, 
que viven en una esfera y cree que 
todos los mexicanos tienen las mis-
mas oportunidades”, le dice a la BBC 
uno de los administradores de la 
cuenta, quien prefiere mantenerse 
en el anonimato.

Él mismo se incluye en esa catego-
ría, y asegura que posee un buen 
estatus económico y que por eso 
creó la cuenta, para parodiar las ac-
titudes de su propio círculo social y 
“evidenciar las actitudes diarias con 
las que se  normaliza  el  racismo  en  
México”.

De acuerdo al administrador, son 
personas que “presumen de sus 
privilegios, ya sean económicos, 
profesionales o educativos, además 
de discriminar a aquellos que no per-
tenecen al círculo”.

Pero ¿qué hay realmente detrás de 
la nueva etiqueta? ¿discriminación 
y racismo, o un cambio en el pensa-
miento de clases en México?

El peso de las palabras

El neologismo whitexicans se utiliza 
por tanto para referirse a los mexica-
nos de piel clara, quienes componen 
apenas el 4,7% de la población del 
país según el Proyecto de Etnicidad 
y Raza en América Latina (Perla, por 
sus siglas en inglés), auspiciado por 
la Universidad de Princeton y en la 
que participan investigadores de 
Brasil, Colombia, Estados Unidos, 
México y Perú.

Sin embargo, para los expertos 
consultados el término no cataloga 
como discriminatorio, ya que según 
estos no alcanza el nivel ofensivo de, 
por ejemplo, las palabras “indio” o 
“naco” en México.

“Cuando eres moreno y escuchas 
la palabra ‘naco’, duele. Y no sé si al 
revés esté pasando eso cuando los 
blancos escuchan la palabra whi-
texican. No es una ofensa”, señala 
Carl Jones, profesor de la Escuela de 
Medios y Comunicación de la Uni-
versidad de Westminster, en Reino 
Unido, y quien investiga el racismo 
en la publicidad de México.

“Creo que algunos toman esta pala-
bra de forma positiva”, explica. “Es 
una forma de reforzar su estatus”.

Para el administrador de la cuenta 
@TheWhitexicans la denominación 
“no tiene el mismo impacto que de-
cirle naco o indio a alguien”.

El humor que tiene como protago-
nista la gente de piel oscura o pobres 
siempre ha existido, y con esa cuen-
ta de Twitter lo que sus creadores 
pretenden es hacer humor con el 
estilo de vida del otro sector de la 
población, los blancos privilegiados, 
asegura.

No sólo una cuestión de aparien-
cia

Para el administrador de @TheWhi-
texicans no es necesario tener piel 
clara para ser uno de ellos, “basta 
con adoptar sus actitudes, como 
creerse superior a los demás, discri-
minar y presumir su estilo de vida”.

La doctora en Antropología Social 
Areli Ramírez lo explica haciendo 
la diferencia entre dos conceptos: 
“blancura” y “blanquitud”.

“Al color de la piel se le puede deno-
minar como blancura, pero la blan-
quitud tiene que ver con una serie de 
actitudes, de ideas, de imaginarios”, 
le explica Ramírez a BBC Mundo.

Una persona de tez morena u os-
cura puede adoptar características 
y actitudes de una persona blanca, 
porque se percibe a sí misma como 
tal, debido a su lengua, sus hábitos 
de consumo y estilo de vida, agrega.

“Blancura aspiracional”

Jones, el profesor de la Universidad 
de Westminster, cree que los mexica-
nos aspiren a la posición y privilegios 
de los que tienen la piel más clara tie-
ne que ver en parte con la publicidad 
que se difunde en el país.

“Los vendedores mexicanos creen 
que si un consumidor compra un 
producto “aspiracional” —que su bol-

Por Brianda Almanza
Ciudad de México, junio 30

•	 Los	whitexicans	representan	a	ese	sector	privilegiado	de	la	sociedad	que	no	conoce	la	realidad	del	país,	que	viven	en	una	esfera	y	cree	que	todos	los	mexicanos	tienen	las	mismas	
													oportunidades
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sillo no le permitiría pero que anhe-
la— y que es usado por una persona 
de piel más clara, ese consumidor 
pensará que está participando de 
un estilo de vida “blanco” deseable”, 
explica.

Las personas de piel oscura rara vez 
son utilizadas por los publicistas 
para representar un estilo de vida 
deseable o a la que aspirar, señala el 
profesor de la Universidad de West-
minster.

“Todos somos iguales”

Una de las críticas que se hace al 
concepto de whitexican hace refe-
rencia a la polarización que genera 
en la sociedad.

La cuenta de @TheWhitexicans 
constantemente recibe respuestas 
de usuarios que aseguran que debi-
do al mestizaje no hay distinción de 

razas y que todos los mexicanos son 
iguales.

Pero usar como justificación el mes-
tizaje es “una forma de minimizar el 
racismo”, opina la doctora en socio-
logía Mónica Moreno.

“En México el mestizaje es el sujeto 
ideal de la nación. Pero con el mesti-
zaje se quiere eliminar ciertas cosas 
y enfatizar otras. Es una mezcla que 
quiere borrar lo indígena y quiere 
resaltar lo blanco”, explica la acadé-
mica mexicana de la Universidad de 
Cambridge.

“Aunque la idea es que todos somos 
mestizos, hay unos mejores que 
otros”, subraya.

Racismo y discriminación en va-
rios sectores

Y sí, en México las oportunidades 
laborales, académicas y sociales de-
penderán del tono de piel, asegura.

“El color de piel es muy importante 
en México. Marca muchas distin-
ciones. Sirve para modular muchas 
interacciones sociales”, dice la aca-
démica.

En México el color de piel determina 
el sector profesional en el que los 
mexicanos se pueden desarrollar.

La cuenta de @TheWhitexicans pos-
tea mensajes en los que se pone en 
evidencia la desigualdad de oportu-
nidades por la pigmentocracia —tér-
mino académico que defiende que 
las jerarquías sociales dependen del 
color de la piel— y estas coinciden 
con datos oficiales en México.

“(En México) Las personas con piel 
más clara son directores, jefes o 
profesionistas; las de piel más oscura 
son artesanos, operadores o de apo-
yo”, escribió en Twitter Julio Santae-
lla, el director del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

Esa fue una de las conclusiones de 
la Encuesta Nacional Sobre Discri-
minación (Enadis) de 2017 y junto 
con otros datos causó polémica en 
el país. De acuerdo con Santaella, la 
encuesta hizo patentes los niveles 
profesionales a los que algunas per-

sonas no pueden llegar debido a su 
tono de piel.

¿Racismo a la inversa?

Sin embargo, entre quienes son 
etiquetados como whitexicans hay 
quien asegura que están siendo dis-
criminados por su color de piel más 
que por sus actitudes.

“Aviso: a cualquiera que use el térmi-
no whitexican conmigo o con quien 
sea, muere digitalmente para mí. Lo 
último que nos faltaba como país era 
generar odio y rencor con un con-
cepto pendejo, basado en el color 
de la piel. Carajo”, tuiteó en abril el 
periodista Max Kaiser.

Los sociólogos consultados por BBC 
Mundo difieren de que esta etiqueta 
sea un racismo a la inversa, debido a 
que los aludidos gozan de privilegios 
y estatus que los colocan “en una 
esfera” diferente a las víctimas de 
racismo.

“La sociedad no está organizada 
para que (a las personas blancas) 
se les nieguen sistemáticamente las 
oportunidades de vida. La sociedad 
está organizada para que las perso-
nas blancas florezcan”, dice la docto-
ra en sociología Moreno.

“(Utilizar la palabra whitexican con-
tra alguien) puede ser discrimina-

ción, o una ofensa, pero no es racis-
mo, porque los whitexicans siguen 
teniendo sirvientas y siguen tenien-
do dinero”, agrega.

Lo que sí reconocen los expertos 
consultados es que abona más a las 
tensiones y fricciones entre clases.

“Está mal ofender a cualquier perso-
na. Es una pérdida de tiempo, no es 
productivo,” dice Moreno.

La académica de la Universidad 

Iberoamericana coincide en que la 
creación de nuevos insultos no favo-
rece a la tensión social que se vive en 
México.

Sea como sea, “este tipo de nuevas 
categorías como los whitexicans 
no contribuye a una reconciliación 
nacional. Cualquier término de este 
tipo no contribuye a que estemos 
mejor”.

•	 Los	whitexicans	representan	a	ese	sector	privilegiado	de	la	sociedad	que	no	conoce	la	realidad	del	país,	que	viven	en	una	esfera	y	cree	que	todos	los	mexicanos	tienen	las	mismas	
													oportunidades
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Una máquina podría no quitarte el empleo, pero podría convertirse en tu jefa

Cuando el representante de 
atención al cliente Conor 
Sprouls, quien trabaja en un 

centro telefónico de la gigante de 
seguros MetLife, habla por teléfono 
con un cliente, observa con cuida-
do la esquina inferior derecha de su 
pantalla. En un pequeño recuadro 

azul, aparecen indicaciones que le 
da una función de inteligencia arti-
ficial.

Si habla muy rápido, el programa 
despliega el icono de un velocímetro 
para indicarle que debe hablar más 
despacio. Si suena adormilado, el 

software envía una “señal de ener-
gía”, simbolizada con la imagen de 
una taza de café. Si le falta empatía, 
aparece un corazón en la pantalla.

Desde hace varias décadas, los se-
res humanos hemos imaginado un 
futuro atemorizante en el que un 
ejército de robots hipereficientes 
invade oficinas y fábricas y comien-
za a realizar el trabajo que antes se 
encomendaba a seres humanos. Sin 
embargo, por concentrarnos en el 
temor a que la inteligencia artificial 
ocupara el lugar de los obreros, no 
consideramos otra posibilidad: que 
también remplazara a los jefes.

Sprouls y los demás empleados del 
centro de atención que trabajan en 
su oficina de Warwick, Rhode Island, 
todavía tienen muchos supervisores 
humanos. Sin embargo, el software 
responsable de las imágenes que 
aparecen en su pantalla (creado por 
Cogito, una empresa de inteligencia 
artificial de Boston) se ha convertido 
en una especie de subgerente que 
no les quita el ojo de encima. Al con-
cluir cada llamada, las notificaciones 
que Cogito le muestra a Sprouls se 
suman y agregan a un tablero de 
estadísticas que su supervisor pue-
de revisar. Si minimiza la ventana de 
Cogito para ocultarla, el programa se 
lo notifica a su supervisor.

Cogito es solo uno de los muchos 
programas que aplican inteligencia 
artificial que ya se utilizan en centros 
de atención telefónica, entre otros lu-
gares. Su propósito, según el director 
ejecutivo de Cogito, Joshua Feast, es 
lograr que los empleados realicen 
su trabajo de manera más eficiente 
gracias a la retroalimentación que 

reciben en tiempo real.

“El desempeño humano es variable”, 
explicó Feast. “A partir de la forma en 
que alguien habla con otra persona, 
podemos inferir si la comunicación 
está funcionando o no”.

La meta de la automatización siem-
pre ha sido la eficiencia, pero en este 
nuevo estilo de lugar de trabajo, la 
inteligencia artificial considera a la 
humanidad en sí como el aspecto 
que debe optimizar. Amazon aprove-
cha algoritmos muy complejos para 
darle seguimiento a la productividad 
de los empleados en sus centros de 
procesamiento de pedidos y puede 
generar automáticamente los do-
cumentos necesarios para despedir 
a aquellos que no cumplen con sus 
metas, como descubrió este año 
The Verge (Amazon ha negado que 
despida a los empleados sin inter-
vención humana, con el argumento 
de que los gerentes pueden inter-
venir en el proceso). IBM utiliza su 
plataforma de inteligencia artificial, 
llamada Watson, durante las evalua-
ciones de los empleados para pre-
decir el desempeño futuro; según la 
empresa, tiene una precisión del 96 
por ciento.

También las empresas emergentes 
aplican estos programas. Cogito, que 
presta servicios a grandes asegura-
doras como MetLife y Humana, así 
como a empresas financieras y de 
venta al por menor, afirma contar 
con veinte mil usuarios. Percolata, 

una compañía de Silicon Valley que 
tiene clientes como Uniqlo y 7-Ele-
ven, utiliza sensores en las tiendas 
para calcular un puntaje de “verda-
dera productividad” para cada uno 
de los empleados, y los clasifica del 
más productivo al menos producti-
vo.

La administración por algoritmo no 
es un concepto nuevo. A principios 
del siglo XX, Frederick Winslow Ta-
ylor revolucionó el sector manufac-
turero con su teoría sobre la “admi-
nistración científica”, cuyo objetivo 
era eliminar la ineficiencia de las 
fábricas mediante una estricta me-
dición de los tiempos y movimientos 
de cada aspecto del trabajo. Ejem-
plos más recientes son Uber, Lyft y 
otras plataformas por encargo que 
han ganado miles de millones de dó-
lares gracias a que dejan a cargo de 
tareas convencionales de recursos 
humanos (calendarizaciones, nómi-
na y evaluaciones de desempeño) a 
las computadoras.

Sin embargo, aplicar inteligencia 
artificial para administrar a los traba-
jadores cuando se trata de empleos 
convencionales con horarios de 9:00 
a 17:00 ha causado más controversia. 
Sus críticos han acusado a las em-
presas de aplicar algoritmos para las 
tareas administrativas y señalan que 
los sistemas automatizados pueden 
crear un ambiente deshumanizado y 
castigar injustamente a los emplea-
dos. Además, si bien es evidente que 
a los ejecutivos les sirve contar con 

•	 Desde	hace	varias	décadas,	los	seres	humanos	hemos	imaginado	un	futuro	atemorizante	en	el	que	un	ejército	de	robots	hipereficientes	invade	oficinas	y	fábricas	y	comienza	a	realizar	
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aplicaciones de inteligencia artificial 
para darles seguimiento a las tareas 
asignadas a los empleados, sus ven-
tajas para los empleados no son tan 
obvias.

“Parece surrealista pensar que una 
empresa pueda despedir a los traba-
jadores sin ningún tipo de interven-
ción humana”, indicó Marc Perrone, 
presidente de United Food and Com-
mercial Workers International Union, 
sindicato que representa a los traba-
jadores de las industrias alimentaria 
y de venta minorista, en una declara-
ción sobre Amazon en abril.

En la economía de los trabajos es-
porádicos, la administración por 
algoritmo también ha sido fuente 
de tensiones entre los trabajadores 
y las plataformas que los conectan 
con los clientes. Este año, los con-
ductores de Postmates, DoorDash 
y otras empresas de entregas por 
encargo protestaron por el método 
de cálculo de sus pagos, pues el al-
goritmo agrupa las propinas que dan 
los clientes con el salario mínimo ga-
rantizado, una práctica casi invisible 
para los conductores debido a que la 
plataforma hace confusos los deta-
lles de los pagos que les hacen.

Nadie protesta en el centro de aten-
ción telefónica de MetLife. Más bien, 
los empleados con los que hablé 
parecían considerar su software Co-
gito como una ligera molestia, en el 
peor de los casos. Varios afirmaron 
que les gustaba recibir notificacio-

nes durante las llamadas, aunque 
varios comentaron que les parecía 
difícil saber qué hacer para que la 
notificación de “Empatía” dejara de 
aparecer (según Cogito, el sistema 
de inteligencia artificial analiza dife-
rencias sutiles entre el tono de voz 
del empleado y el del usuario, y la 
recomendación para el empleado es 
intentar reflejar el ánimo del cliente).

MetLife, que utiliza el software con 
1500 empleados en sus centros de 
atención telefónica, comentó que 
gracias a la aplicación la satisfacción 
de sus clientes ha aumentado un 13 
por ciento.

“En realidad sí cambia el comporta-
miento, sin que las personas se per-
caten siquiera”, explicó Christopher 
Smith, director de Operaciones Glo-
bales en MetLife. “La interacción se 
hace más humana”.

De cualquier forma, es innegable 
que el hecho de que un programa 
de inteligencia artificial vigile a un 
grupo de trabajadores y les indique 
cómo relacionarse con otros seres 
humanos produce una sensación 
escalofriante, como si estuviéramos 
en una película de ciencia ficción. 
También evoca la tendencia de “ludi-
ficación empresarial” observada en 
el sector corporativo estadouniden-
se hace una década, cuando las em-
presas aplicaron trucos psicológicos 
tomados de videojuegos, como las 
insignias y los tableros de posicio-
nes, para que los empleados tuvie-

ran un mejor desempeño. Phil Libin, 
director ejecutivo de All Turtles, una 
empresa emergente de inteligencia 
artificial establecida en San Fran-
cisco, se retorció de horror cuando 
le conté sobre mi visita al centro de 
atención telefónica.

“Es un panorama infernal distópico”, 
aseveró Libin. “¿Quién quiere crear 
un mundo en el que una computa-
dora metida en una caja negra opaca 
pueda juzgarte?”.

Los defensores de la inteligencia ar-
tificial en el lugar de trabajo pueden 
decir que la idea no es que estos sis-
temas dominen. Más bien, el objetivo 
es que ayuden a los empleados a 
mejorar, porque les recuerdan agra-
decerle al cliente, tratar de crear em-
patía con quien reclama frustrado en 
la línea uno o evitar holgazanear en 
el trabajo.

Quizá el mejor argumento a favor 
de la inteligencia artificial en el lugar 
de trabajo sea su uso en algunas si-
tuaciones en que el sesgo humano 
puede afectar la toma de decisio-
nes, como en las contrataciones. 
Pymetrics, una empresa emergente 
de Nueva York, ha logrado enormes 
avances en el sector de la contrata-
ción corporativa gracias a que sus-
tituyó el proceso tradicional de revi-
sión de currículos por un programa 
de inteligencia artificial que aprove-
cha varios juegos para examinar las 
habilidades relevantes. A continua-
ción, se analizan los algoritmos para 
verificar que no generen resultados 
sesgados en la contratación, o bien 
que se favorezca a un grupo.

“Podemos ajustar los datos y los 

algoritmos hasta lograr eliminar el 
sesgo. Eso es imposible con un ser 
humano”, señaló Frida Polli, directo-
ra ejecutiva de Pymetrics.

Aprovechar la inteligencia artificial 
para corregir el sesgo humano es 
positivo. Sin embargo, a medida que 

se adopten más usos de inteligencia 
artificial en el lugar de trabajo, los 
ejecutivos tendrán que resistir la ten-
tación de aprovecharla para contro-
lar más a los empleados y someter-
los a vigilancia y análisis constantes. 
Si eso ocurre, quienes organicen un 
levantamiento no serán los robots.
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Chicharito, nuevo 
jugador del Sevilla

Javier Hernández jugará para el 
Sevilla, así lo adelantó su pro-
motor, y de acuerdo a medios 

españoles, el mexicano firmará por 
las próximas tres temporadas.

El delantero mexicano se unirá al 
club español a cambio de unos ocho 
millones de euros, y vivirá así su 
quinta experiencia en un club eu-
ropeo tras Manchester United, Real 
Madrid, Leverkusen y West Ham.

Chicharito vuelve a la liga española 
después de cuatro temporadas entre 
la Bundesliga y la Premier. El atacan-

te salió del Real Madrid en 2015 en el 
que jugó 33 partidos y anotó nueve 
goles.

Durante estos cuatro años en Alema-
nia e Inglaterra, Javier Hernández ha 
participado en 139 encuentros, mar-
cando 56 goles.

El Sevilla ficha a un atacante de dis-
tinto perfil a lo que ofrece el holan-
dés De Jong, pero con mucho olfato 
de gol, de esta manera Julen Lopete-
gui tendrá otra alternativa diferente 
para la delantera sevillista. (UIEM)

El selectivo de Futbol Bardas 
Varonil de la Universidad 
Autónoma de Baja California 

recibió una invitación por parte 
de la Federación Internacional de 
Deporte Universitario FISU Amé-
rica y la Federación del Deporte 
Universitario Argentino (FEDUA), 
para participar en el Panameri-
cano Universitario de Futbol Sala 
2019, en la ciudad de Posadas, Ar-
gentina, esto como resultado del 
bicampeonato obtenido en mayo 
pasado en la Universiada Nacional 
UADY 2019.

Esto representa un gran logro 
para el equipo cimarrón y para 
toda la comunidad de UABC, sin 
duda es resultado del excelente 
trabajo que ha estado realizando 
el selectivo, de la mano de su en-
trenador el LAFD. Eusebio Martí-
nez Alejandre; todo el esfuerzo, 
disciplina y talento se ha visto 
reflejado en los resultados que ha 
obtenido el conjunto cimarrón en 
los últimos años, en los que han 

obtenido dos medallas de plata y 
dos de oro en Universiada Nacio-
nal así como tres campeonatos 
regionales consecutivos.

“Debemos entrenar mucho y 
prepararnos arduamente ya que 
el Futbol Sala es una modalidad 
un poco diferente al Futbol Bar-
das, varios jugadores han estado 
participando en torneos locales 
de la disciplina en la que compe-
tiremos, lo cual es una ventaja 
para ellos. Pueden estar seguros 
que haremos un buen papel y se 
hará todo lo posible por obtener 
buenos resultados”, declaró el en-
trenador Eusebio Martínez.

El Panamericano Universitario de 
Futbol Sala se llevará a cabo del 
20 al 27 de septiembre del año en 
curso, en la ciudad de Posadas, Ar-
gentina, en donde los cimarrones 
estarán representando a nuestra 
universidad, nuestro estado y a 
México.

Participarán cimarrones en 
Panamericano de Futbol 
Sala
Tijuana, Baja California, septiembre 1 
(UIEM)
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