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La combinación entre fuerte 
gasto corriente y el recorte 
de recursos federales en Baja 

California, fueron los factores que 
provocaron que HR Ratings bajará a 

perspectiva negativa la calificación 
de la administración de Kiko Vega. 

En un reporte publicado, la agencia 
ratificó “la calificación de HR BBB+ 

para Baja California y modificó la 
perspectiva de estable a negativa”. 
Por consecuencia, la próxima admi-
nistración “continuaría con el uso de 
financiamiento a corto plazo, el cual 

se espera que represente 22.5% de la 
deuda total al cierre de 2019”. 

En ese sentido, “la perspectiva nega-
tiva se debe al deterioro esperado 
en el Balance Primario (-1.6%) del 
Estado para 2019, debido a la dis-
minución estimada en los ingresos 
federales de gestión (Convenios), así 
como al comportamiento del gasto 
corriente”, puntualizó la agencia.  

Por lo que se estima que el gobier-
no estatal cerraría con un déficit de 
2.8%, por lo que la nueva administra-
ción deberá urgentemente realizar 
una reingeniería financiera para 
evitar que 2020 y 2021 se concluyan 
con cifras negativas, como anticipa 
HR Ratings. 

“De igual manera, se estima que la 
falta de liquidez se vea reflejada en 
el crecimiento de las Obligaciones 
Financieras sin Costo (Pasivo Circu-
lante), el cual al cierre de 2018 repre-
sentó 30.1% de los Ingresos de Libre 
Disposición (ILD), y se estima que 
para 2019 se incrementen a 34.3%”, 

señaló la calificadora. 

La agencia recuerda que en 2018, 
la deuda directa ajustada del Es-
tado fue por 13 mil 683.8 millones 
de pesos, un aumento de 9.8% en 
comparación al cierre de 2017, debi-
do al crecimiento tanto del endeu-
damiento a corto plazo, como el de 
largo plazo.  

Con esto, la deuda neta en 2018 re-
presentó 55.9% de los Ingresos de 
Libre Disposición (ILD), nivel similar 
a lo esperado por HR Ratings (56.5%), 
debido principalmente a que ya se 
esperaba la adquisición de financia-
miento.  Por otra parte, el Servicio de 
la Deuda (SD), como proporción de 
los ILD, fue de 11.2% al cierre de 2018. 

HR Ratings enfatizó que la admi-
nistración de Kiko fue beneficiada 
con más dinero federal en 2018: 
“los recursos por Participaciones y 
Aportaciones Federales superaron 
a las expectativas en 2.2% y 3.3%, res-
pectivamente”. Empero, el gobierno 
estatal nunca lo capitalizó.

HR Ratings pone en negativa calificación 
del gobierno de B.C.

La siembra de hortalizas en el 
Valle de Mexicali, supera al 
día de hoy, las 2,470 hectáreas, 

sobresaliendo el cultivo del cebollín, 
tomatillo y el elote, principalmente, 
así lo dio a conocer la representa-
ción estatal de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (SADER) 
en Baja California. 

El subdelegado Agropecuario y 
Encargado del Despacho de la SA-
DER, Juan Manuel Martínez Núñez, 
informó que además de los cultivos 
tradicionales, durante el actual ciclo 
agrícola primavera-verano 2019, los 
agricultores optaron por la siembra 
de hortalizas, sobre todo, en los cam-
pos agrícolas de los Centro de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER) Guada-
lupe Victoria, Hechicera, Colonias 

Nuevas y Benito Juárez. Mencionó 
que el cultivo del cebollín, lidera la 
siembra de hortalizas en el Valle de 
Mexicali, con el establecimiento de 
1,893 hectáreas; de un programa ini-
cial de 2,503 hectáreas. 

El funcionario mencionó que le 
sigue el cultivo del tomatillo, con la 
siembra de 295 hectáreas; que se 
ubican en los campos agrícolas per-
tenecientes a los CADER Guadalupe 
Victoria y Hechicera, principalmen-
te. 

A este cultivo le sigue el elote con 
la siembra de 122 hectáreas, todas 
ellas, sembradas en los campos del 
CADER Hechicera, de acuerdo a 
lo informado por el Encargado del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 

Colorado –Valle de Mexicali-, Carlos 
Zambrano Reyes. 

Martínez Núñez señaló que durante 
este ciclo, también se sembraron 70 
hectáreas de sandía; 35 hectáreas 
de melón; 29 hectáreas de chile ja-
lapeño; 18 hectáreas de calabacita y 
8 hectáreas de tomate; para dar un 
total de 2,470 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 INI-
FAP); que aprovechen al máximo el 
recurso agua disponible y que traten 
de utilizar semilla certificada o semi-
lla comercial de fuentes confiables. 
(UIEM)

Sembradas 1,893 hectáreas de cebollín en el Valle 
de Mexicali

Por Oscar Tafoya 
@oscartafoya
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Gustavo Sánchez dejará el 
Ayuntamiento de Mexicali 
con un adeudo total por 2 mil 

134.8 millones de pesos, de acuerdo 
con el reporte Estado Analítico de la 
Deuda y Otros Pasivos para el perio-
do enero-junio de 2019. 

El documento firmado por el propio 
Gustavo (que tiene copia Monitor 
Económico), indica que el municipio 
está muy lejos de tener “finanzas sa-
nas” como se ha venido presumien-
do en el trienio que se encuentre por 
concluir en este mes de septiembre, 

con lo que el Ayuntamiento podría 
tener problemas severos con su po-
sición de liquidez. 

El reporte muestra que las obligacio-
nes financieras del municipio se de-
ben a los créditos contratados a largo 

plazo que son por 968.7 millones de 
pesos, mientras que “Otros Pasivos” 
(contratistas, proveedores, entre 
otros) muestran un endeudamiento 
por mil 166.1 millones de pesos. 

Es decir, durante la administración 
de Sánchez, no se logró reducir sig-
nificativamente los compromisos 
financieros de Mexicali, por lo que 
llama la atención que se presuma 
de “ahorros” cuando los adeudos 
de la ciudad son tan elevados y que 
de darse más de 100 basificaciones, 
como se pretende, la situación en 
las finanzas públicas al final de año 
podrían llevar a una severa crisis a 
la ciudad.  

Ante esta situación, caber recordar 
que hace unos meses, Fitch Ratings 
advirtió que la administración de 
Gustavo continuó mostrando debi-
lidades, principalmente por “su nivel 
bajo de inversión en infraestructura, 
así como el nivel de pasivos no ban-
carios alto que limita su posición de 
liquidez”. 

Al darle la nota de BBB(mex) al mu-
nicipio, la agencia reiteró al Ayunta-

miento de Mexicali, que “el nivel alto 
de gasto por concepto de nómina 
continúa siendo una limitante para 
la calificación de Mexicali”. 

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

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

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

Gustavo dejará el Ayuntamiento de Mexicali 
con adeudo de 2 mil 134 millones de pesos

El impulsar proyectos para 
dar solución al tratamiento 
y redirección de las aguas 

residuales que salen de Tijuana es 
una de las prioridades para la región 
binacional Tijuana-San Diego, de ahí 
que existen propuestas para evitar 
que las playas de ambos países sigan 
contaminándose. 

Así lo indicó Gustavo de la Fuente, 
director ejecutivo del San Diego-Ti-
juana Smart Border Coalition, luego 
de presidir la reunión mensual de la 
asociación Smart Border Coalition 
en la que se mencionó que del lado 
norteamericano existen algunas 
acciones a implementarse próxima-
mente. 

Expuso que los representantes de 
los diputados federales Juan Var-
gas y Scott Peters, hablaron de una 
nueva acta legislativa para dotar 
de recursos adicionales a NadBank 
(Banco de Desarrollo de América del 
Norte) para implementar proyectos 

para mejorar el manejo las aguas 
residuales de Tijuana. 

“Se trata de una propuesta de ley de 
parte de tres de los diputados fede-
rales más cercanos a nuestra zona 
fronteriza, Juan Vargas, Scott Peters, 
Susan Davis y Mike Levin, quienes 
propusieron una capitalización de 
1,500 millones de dólares para utili-
zarse a lo largo de la frontera de Es-
tados Unidos con México”, expresó. 

Comentó que es una nueva opor-
tunidad para accesar recursos para 
proyectos que se apliquen en ambos 
lados de la frontera, agregó De la 
Fuente, por lo que se requiere tener 
listas dichas propuestas al momento 
de gestionar ante el NadBank. 

“Es un problema de antaño que 
aqueja a toda la comunidad, porque 
esas aguas terminan en las playas. 
Según un artículo publicado en el 
San Diego Union Tribune la semana 
pasada, hay seis estudios disponi-

bles que apuntan a proyectos que 
van desde 8  millones hasta 120 mi-
llones de dólares, pero primero hay 
que esperar a que el acta sea apro-
bada por el Congreso y el Senado de 
Estados Unidos”, apuntó el director 
del Smart Border Coalition.  

La ley propuesta por los congresis-
tas, abundó, se espera que sea apro-
bada y que se aplique a partir del 1 de 
enero de 2020, lo cual sería de gran 
beneficio para la región binacional. 

Otros temas que se trataron en la re-
unión de la Smart Border Coalition, 
resaltó, fue una presentación por 
parte del Servicio de Aduanas de 
Estados Unidos, acerca de los cam-
bios administrativos de la agencia 
así como los avances de las obras 
de modernización de los puertos de 
cruce San Ysidro y Otay. 

“Escuchamos que en el área de la 
Puerta México se derrumbará para 
abrir ocho nuevos carriles hacia el 

norte; ese proyecto por el lado mexi-
cano se terminará en diciembre, es-
peremos que sea así porque viene la 
temporada vacacional”, refirió. 

Por último, se presentó una propues-
ta de medición de tiempos de cruce 
fronterizo, el cual ofrecería al usua-
rio tiempos y rutas más precisos el 

cual está en proceso de desarrollo 
y que fue resultado del premio “Bor-
der Innovation Challenge”, compe-
tencia que se realizó en conjunto 
con la Escuela de Negocios Rady y 
la Escuela de Ingeniería Jacobs de 
la Universidad de California en San 
Diego.

Impulsan proyectos para solucionar problema de aguas 
residuales que salen de Tijuana

Por Oscar Tafoya 
@oscartafoya

• Llama	la	atención	que	se	presuma	de	“ahorros”	cuando	los	adeudos	de	la	ciudad	son
tan	elevados	y	además,	está	la	alerta	sobre	las	100	basificaciones	que	quiere	dejar	la
administración	saliente

Tijuana, Baja California, septiembre 8 
(UIEM

Foto: Enlace Informativo
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Un nuevo recorte de recursos 
para el sector educativo de 
Baja California se dio por par-

te del gobierno federal, documenta 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) durante el acumula-
do enero-julio del presente año. 

Hacienda reporta que el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Edu-
cativa y Gasto Operativo (FONE) ha-
cia Baja California sufrió una caída 
de 4.8% a tasa anual en el lapso de 
referencia, reflejando la baja en los 
ingresos del gobierno federal y la 

desaceleración económica del país.  

En términos absolutos, se pagaron al 
gobierno estatal 6 mil 875.8 millones 
de pesos de enero a julio de 2019, 
monto menor a los 6 mil 934.5 millo-
nes de pesos registrados en el mis-

del gobierno estatal electo que enca-
bezará Jaime Bonilla. 

Sobre Bonilla, sacó un comunicado 
(la semana pasada) donde mencio-
na otra reunión con la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), cuyo 
titular es Esteban Moctezuma. Ahí 
comenta, para tratar de verse como 
el “salvador” de la educación, que 
acordó instalar una mesa cuatripar-
tita de trabajo en la que participen la 
autoridad federal, las administracio-
nes entrante y saliente, así como el 
magisterio, para diseñar estrategias, 
que resuelvan el problema de pagos 
a maestros y jubilaciones.  

Es decir, otra mesa más, veremos 
con el tiempo si por lo pronto, se co-
mienza por transparentar el ejerci-
cio del gasto para nómina educativa 
y que se deje de usar el problema del 
magisterio como botín político.

Otro tijeretazo: federación entrega menos dinero 
para nómina educativa en B.C.

La comisión laboral de CO-
PARMEX Federación Baja 
California quiere ser parte 

del nuevo plan Estatal de Desarro-
llo del gobierno que encabezará 
Jaime Bonilla. 

En un comunicado, la cámara 
patronal se reunió con la próxi-
ma Secretaría del Trabajo estatal 
para lograr ser incluida en las 
decisiones referentes a los temas 
laborales como una nueva refor-
ma, agenda legislativa, entre otras. 

En ese sentido el boletín dice: 

“El día de hoy 2 de septiembre se 
llevó a cabo una reunión de traba-
jo entre la Secretaría del Trabajo y 
la Comisión Laboral COPARMEX 
Federación Baja California, en la 
cual estuvieron presentes el pre-
sidente del Centro Empresarial 
de Mexicali, Ernesto Elorduy Blac-
kaller y el vicepresidente de la 
Comisión Laboral, Ignacio Avilés 
Bustillos, así como los miembros 
de la comisión Alberto Muñoz de 
COPARMEX Ensenada, Roberto 
Quijano de COPARMEX Tijuana, 
Alberto Sánchez Lujan, Lisbia 
Soto Elenes, Tania Patricia Torres, 
y Guillermo Rivera, por parte de 
COPARMEX Mexicali, la cual pre-
sentó sus propuestas en materia 
laboral para que sean integrados 
al nuevo plan Estatal de Desarro-
llo de Baja California. 

Durante dicha reunión la comi-

sión propuso la creación del Con-
sejo Interinstitucional en Materia 
laboral, a efecto de dar inicio a los 
trabajos coordinados con el sec-
tor patronal, y así trazar una ruta 
de implementación programada, 
para esto se hizo la presentación 
de una agenda trabajada por la 
comisión con temas específi-
cos. Otros temas tratados en la 
reunión fueron la paz laboral, la 
aprobación de la nueva reforma 
laboral, la creación de una agenda 
legislativa y la competitividad del 
Estado. 

Por parte del próximo Secretario 
de Trabajo, Sergio Moctezuma 
expuso a los asistentes el nuevo 
plan de trabajo de la Secretaría 
que incluye varios programas 
para la promoción del empleo y a 
diferentes grupos de la sociedad 
como jóvenes, profesionistas, dis-
capacitados y de la tercera edad, 
buscando además incorporar a 
los migrantes al mercado laboral. 

Ofreció una participación activa 
con el sector patronal en el diseño 
de las acciones a llevar a cabo en 
mesas de trabajo, así mismo reco-
noció que todos debemos velar 
por la paz laboral en el Estado, un 
aliciente a las inversiones y al De-
sarrollo Económico del Estado, su 
trabajo incluye una capacitación 
al personal de las juntas concilia-
ción para privilegiar el servicio 
y la atención a los trabajadores”. 
(UIEM)

Quiere COPARMEX 
participar en plan de 
desarrollo de Bonilla

mo lapso de 2018. Asimismo, rompió 
con los registros de los últimos tres 
años en los que se habían reportado 
aumentos, otro síntoma de la auste-
ridad que según aplica la federación. 

A continuación, se muestran las 
transferencias realizada por año 
del gobierno federal en el periodo 
acumulado enero-julio: 2014 (6 mil 
649.9 millones de pesos), 2015 (6 mil 
20.7 millones de pesos), 2016 (6 mil 
397.6 millones de pesos), 2017 (6 mil 
488.5 millones de pesos), 2018 (6 mil 
934.5 millones de pesos) y 2019 (6 
mil 875.8 millones de pesos). 

Caber recordar que el FONE son por 
parte de Aportaciones Federales, 
las que se supone están etiquetas 
para eso uso exclusivo, sin embargo, 
en los hechos, los recursos para el 
magisterio han sido los más mano-
seado por las autoridades locales y 
usado como botín político de parte 

COPARMEX dio a conocer los 
resultados más recientes del 
indicador MarcajeAMiGo-

bierno de la plataforma DataCopar-
mex, que mide la satisfacción de los 
empresarios con el desempeño del 
gobierno estatal en turno y en sus 
resultados destaca que Kiko Vega 
se ubicó como el peor evaluado de 
todos los gobernadores del país. 

Este indicador que mide el por-
centaje de Socios COPARMEX que 
piensan que su gobernador está 
cumpliendo con el trabajo por el 
cual fue electo durante el último 
año, indica que Vega apenas obtuvo 
un 3 por ciento de aprobación, lo que 
combinado con otras encuestas lo 
convierte ya en el peor gobernador 
de la historia en Baja California. 

En su comunicado COPARMEX se-
ñala lo siguiente: 

El porcentaje de aprobación a los 
gobernadores es el menor a nivel 
nacional desde que se levanta la 
Encuesta a Socios COPARMEX. Sólo 
el 29% de los empresarios a nivel na-

cional aprueba a su gobernador. 

Asimismo, en tan sólo un año hubo 
una reducción de 3 puntos porcen-
tuales en la aprobación de los gober-
nadores, pasando de 32.3% en julio 
de 2018 a 29.2% en julio de 2019. 

La situación de desaprobación es 
generalizada en todo el país ya que 
únicamente 3 de 31 entidades fede-
rativas tiene un nivel de aprobación 
superior a 50%. Dichas entidades 
son: Aguascalientes (51%), Yucatán 
(61%) y Querétaro (69%). 

Por su parte, las entidades con me-
nor aprobación empresarial al go-
bernador son: Baja California (3%), 
Morelos (4%), Nuevo León (5%), Mi-
choacán (7%), Colima (8%) y Chiapas 
(9%). En dichas entidades, menos 
del 10% del empresariado conside-
ra que el gobernador en turno esté 
cumpliendo con el trabajo para el 
cual fue electo. 

Las tres principales razones por las 
cuales los empresarios consideran 
que el gobernador en funciones no 

está realizando las labores para las 
cuales fue electo son las siguientes. 

El 29% de los empresarios a nivel na-
cional considera que la principal fa-
lla de los gobernadores es no poder 
proveer la seguridad necesaria en el 
estado. Por su parte, 17% del empre-
sariado asegura que la principal falla 
de los gobernadores es en el tema de 
la corrupción.  

Finalmente, la falta de apoyo al em-
presariado corresponde el 13% de la 
opinión empresarial. 

Aunque COPARMEX no lo indica, 
cabe recordar que en el caso de Baja 
California los señalamientos por el 
infame uso de los recursos públicos 
han llegado a niveles nunca vistos 
e incluso Vega se convirtió en el 
gobernador que ha tenido más seña-
lamientos por desvíos de recursos 
que cualquier otro gobernante en 
BC e incluso, hay en el aire cuentas 
por aclarar por varios miles de millo-
nes de pesos, lo que lo convierte en 
el peor gobernador de la historia en 
Baja California.

Kiko es el peor gobernador 
del país
Por Luis Levar

Lunes 9 de septiembre de 2019

Por Oscar Tafoya 
@oscartafoya
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La inversión extranjera direc-
ta nueva en Baja California 
continuó hundiéndose y de 

acuerdo con datos de la Secretaría 
de Economía (SECON), en el primer 
semestre del año la captación se 
desplomó 54.5 por ciento, pero lo 
peor ahora fue que las inversiones 
que salieron del Estado superaron 
a las que llegaron, en un hecho sin 
precedentes. 

Los datos generados por el Registro 
Nacional de Inversión Extranjera 
de la SE indican que en los prime-
ros seis meses del año la inversión 
extranjera directa (IED) nueva ape-
nas sumó 65 millones de dólares, 
mientras que la IED que abandonó 
el Estado ascendió a 175.6 millones 
de dólares. 

Las cifras anteriores simplemente 
hablan de que la IED colapsó final-
mente en el Estado, derivado del 
pésimo manejo de la promoción de 
Baja California y la ausencia de pro-
yectos de desarrollo que conllevan 
directamente a que en la Sedeco 
se ha carecido, en los últimos cinco 
años y medio del conocimiento para 
manejar una de las secretarías que 
son estratégicas para impulsar el 
crecimiento  y  desarrollo  del  Esta-
do. 

Así, en el primer semestre del año la 
IED total que incluye reinversiones 
y cuentas entre compañías registró 
una caída del 27.3 por ciento a tasa 
anual, mientras que la IED nueva 
con 65 millones de dólares, es la me-
nor de los últimos tres años para un 
primer semestre. 

Finalmente, cabe recordar que en 
el primer trimestre la IED nueva se 
desplomó 67.5 por ciento anual, en 
tanto que la total se hundió  30.1  por 
ciento. 

Nacional 

Por otra parte, la IED en México ape-
nas registró un incremento de 1.5 por 
ciento a tasa anual durante el primer 

trimestre de 2019 en comparación 
al mismo lapso de 2018, de acuerdo 
con la SECON. 

De enero a junio se captaron 18,102.4 

millones de dólares (mdd), cifra lige-
ramente mayor a los 17,842.3 mdd 
reportados en igual lapso pero de 
2018. El aumento se concentró en 
los rubros de reinversiones y nuevas 
inversiones, aunque el ajuste pos-
terior de las cifras podría modificar 
este resultado. 

La IED registrada a la fecha durante 
el primer semestre de 2019 provino 
de: 3,104 sociedades con participa-
ción de capital extranjero; 1,558 con-
tratos de fideicomiso; y, 18 personas 
morales extranjeras. Además, se 
integra de la siguiente manera: 

Por tipo de inversión (origen del 
financiamiento): a través de reinver-
sión de utilidades, 75.6%; por nuevas 
inversiones, 23.9%; y, por cuentas 
entre compañías, 0.5%. 

Por sector: las manufacturas, 42.8%; 
comercio, 12.9%; servicios financie-
ros y de seguros, 9.9%; minería, 5.9%; 
generación de energía eléctrica, 
agua y gas, 5.5%; e, información en 
medios masivos, 5.4%. Los sectores 
restantes captaron 17.6%. 

Por país de origen: Estados Unidos, 
37.9%; Canadá, 15.4%; España, 11.1%; 
Alemania, 6.5%; Bélgica, 4.1%; y, otros 
países aportaron el 25.0% restante. 

Los montos reportados únicamente 
consideran inversiones realizadas 
y formalmente notificadas ante el 
Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras de la Secretaría de Eco-
nomía; de ahí su carácter preliminar 
y el que sufran actualizaciones en 
los trimestres sucesivos.

B.C. registra más desinversiones que inversiones 
nueva en 2019

Por Luis Levar

•	 Las	cifras	anteriores	simplemente	hablan	de	que	la	IED	colapsó	finalmente	en	el	Estado,	
													derivado	del	pésimo	manejo	de	la	promoción	de	Baja	California	y	la	ausencia	de	
													proyectos	de	desarrollo
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Mediante un comunicado 
la Federación COPARMEX 
de Baja California recha-

zó el hecho de que el Congreso de 
Baja California haya modificado el 
periodo de duración del próximo go-
bierno estatal cuando ya se habían 
celebrado las elecciones, lo que con-
sideró como un elemento que atenta 
no solamente contra la democracia 
estatal, sino la del país. 

A continuación el comunicado: 

Cambiar el periodo de un gobernan-
te electo ya después de la contienda 
electoral es una ilegalidad histórica 
que arriesga el diseño del sistema 
democrático de México. 

COPARMEX considera resulta inad-
misible que habiendo iniciado un 
proceso electoral e incluso después 

de haber ido a las urnas, la Legisla-
tura del Estado de BC modificó el 
periodo de gestión del Gobernador 
electo mediante una sorprendente 
reforma a la Constitución del Estado 
de Baja California el día 8 de julio 
del 2019, 37 días después del día de 
la jornada electoral celebrada el 1 de 
junio del mismo año. 

En este asunto, la posición del CO-
PARMEX es y sigue siendo clara: 

La reforma que tiene por objeto 
modificar el periodo de gestión 
del Gobernador electosustituye la 
voluntad popular al eliminar la pe-
riodicidad previamente establecida 
para la concurrencia de las eleccio-
nes federales y locales en 2021.  

Dichas acciones legislativas fueron 
dictadas en contravención a los 

principios de (1) certeza electoral, (2) 
irretroactividad de la ley, (3) de elec-
ciones libres, auténticas y periódicas 
mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo; (4) así como los 
derechos fundamentales de partici-
pación política a votar y ser votado. 

Esto es, las acciones de la Legislatura 
constituyenviolaciones graves a la 
Constitución General de la Repú-
blica al atacar la forma de gobierno 
republicano, representativo, federal, 
así como un ataque a la libertad de 
sufragio. 

Al día de hoy, 4 de septiembre del 
2019, estamos a 58 días desde que 
se aprobó la reforma al periodo de 
gobierno y el Congreso del Estado 
aún no envía dicha reforma al Po-
der Ejecutivo del Estado para que 
pueda ser publicado en el Diario 

Oficial del Estado (DOE). La parálisis 
legislativa generada con la inacción 
de los responsables impide acceder 
al sistema de impartición de justicia, 
al inhibir las acciones que pudieran 
derivarse en contra de la reforma 
aprobada. 

En ese tenor, y hasta en tanto la 
recién aprobada reforma no sea 
perfeccionada y cobre vigencia, los 
ciudadanos nos encontramos im-
pedidos para ejercer los medios de 
impugnación que el propio sistema 
jurídico mexicano pone a su alcance 
para defender la Constitución. 

COPARMEX considera la actuación 
de la Mesa Directiva del Congreso de 
BC en este asunto particular como 
una clara omisión legislativa irres-
ponsable y ausente de respeto al 
voto de los bajacalifornianos que los 
eligieron para hacer valer y defen-
der la misma Constitución que están 
permitiendo sea amenazada. 

Hace una semana, la Legislatura 
promovió un acuerdo para sostener 
un ejercicio de consulta para definir 
su actuación en este asunto, en el 
sentido específico de enviar o no al 
Poder Ejecutivo la modificación a la 
Constitución del Estado que permite 
el cambio en el periodo del próximo 
gobierno estatal.  

COPARMEX ha sido promotor de 
la participación ciudadana directa 
mediante instrumentos legalmente 
previstos como el plebiscito, el refe-
réndum, y la consulta popular. 

Sin embargo, una consulta popular o 
privada no tiene validez legal en ma-
teria electoral, lo expresa claramen-

tela Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Baja California.  

Considera COPARMEX que un 
ejercicio de consulta como el acor-
dado por el Congreso de BC será un 
ejercicio simplemente inútil y una 
pérdida de tiempo valioso, ya que 
no aportaría de alguna manera a 
resolver un asunto estrictamente de 
índole jurídico que sólo puede resol-
ver la SCJN. 

Exhortamos, de nueva cuenta, al 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado a cumplir con 
su obligación de enviar, sin mayor 
dilación, la reforma mencionada al 
Poder Ejecutivodel Estado para per-
mitir la urgente resolución jurídica 
al que tienen derecho los bajacali-
fornianos. 

No hacerlo, o dejarlo en manos de 
una consulta financiada por parti-
culares sin validez legal, representa 
un agravio al sistema democrático 
mexicano y a los ciudadanos de Baja 
California. 

CONFEDERACIÓN PATRONAL DE 
LA REPÚBLICA MEXICANA FEDE-
RACIÓN BAJA CALIFORNIA 

Armando León Ptacnik, presidente 
de la Federación Baja California  

Marco Navarro Steck, presidente del 
Centro Empresarial Ensenada 

Roberto Rosas Jiménez, presidente 
del Centro Empresarial de Tijuana 

Ernesto Elorduy, presidente del Cen-
tro Empresarial de Mexicali 

Congreso de B.C. pone en riesgo la certidumbre 
democrática de México: Federación COPARMEX

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) a tra-
vés del Fideicomiso de Riesgo 

Compartido (FIRCO), autorizó una 
derrama económica de 2.9 millones 
de pesos, para fortalecer diversas ca-
denas productivas del sector agro-
pecuario de Baja California. 

El subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la SADER, 
Juan Manuel Martínez Núñez, in-
formó que los recursos serán apor-
tados por la Gerencia Estatal del 
FIRCO, que representa el Ing. Marce-
lino Sánchez Martínez; a través del 
Componente de Riesgo Compartido 
2019, que forma parte del Programa 
de Fomento Agrícola. 

Explicó que hasta el momento, han 

sido autorizados 6 proyectos pro-
ductivos, 3 del Distrito de Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado 
–Valle de Mexicali-, e igual número 
de proyectos del Distrito de Desa-
rrollo Rural 001, Zona Costa de Baja 
California. 

Martínez Núñez, explicó que los 
recursos serán aplicados para for-
talecer las cadenas productivas de 
dátil, miel de abeja, vino-vid, cebolla 
bulbo y al sector ovino-carne, pri-
mordialmente. 

Comentó que se espera que en 
breve empiecen a fluir los recursos 
económicos solicitados por los agri-
cultores y ganaderos del Estado, 
dado que los proyectos ya fueron 
autorizados para ser apoyados. 

El gerente estatal del FIRCO, Marceli-
no Sánchez, comentó que el Compo-
nente de Riesgo Compartido tiene 
el objetivo de apoyar proyectos pro-
ductivos sustentables de tipo agríco-
la, pecuario o acuícola, pesquero o 
forestal, que les facilite el acceso al 
crédito formal, en el mediano plazo. 

Dijo que dicho Componente ofrece 
Financiamiento a tasa Cero (sin In-
tereses), recuperable de acuerdo al 
desarrollo del proyecto. 

Por último, el Subdelegado Agro-
pecuario aseguró que la SADER 
continuará operando Programas y 
Componentes que promueven el de-
sarrollo y el fortalecimiento del sec-
tor agropecuario del Estado. (UIEM)

Federación entregará cerca de 3 mdp para fortalecer 
al sector agropecuario de BC

Lunes 9 de septiembre de 2019
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que participaron empresas de la re-
gión entre las que están: Aearo Tech-
nologies de Baja, ICU Medical,  CPP, 
GST ASCI, Instrumentos Musicales 
Fender, MD Internacional, Plenimex, 
Hemack entre otras más. 

Dio a conocer que a la feria asistieron 
alrededor de 700 personas y que se 
le dio especial importancia a la reu-
bicación de mujeres embarazadas y 
a personas con discapacidad.  

Cabe señalar que uno de los stands 
más visitados por los trabajadores 
fue el de MD Internacional y que 
en días posteriores a la feria acudió 
personal de Infonavit y Fonacot 
para atender temas pendientes con 
el personal de Gildan Diaco Interna-
cional.

Organizó INDEX Zona Costa feria de empleo 
para sus colaboradores

Mujer Pyme Internacio-
nal y DSG Networking 
con apoyo de Nissan 

Baja y SEDETI han preparado el 
Boot Camp Emprendedor 2018; 
un esquema diseñado para que 
las mujeres emprendedoras, que 
cuentan con una idea innovado-
ra, generen su modelo de negocio. 

Karen Ríos, directora de ope-
raciones de Mujer Pyme, dio a 
conocer durante la conferencia 
semanal del Consejo de Desarro-
llo de Tijuana  (CDT) que a través 
de una convocatoria podrán ser 
seleccionadas emprendedoras 
para participar en el Boot Camp 
Emprendedor que se desarrollará 
dentro del Foro Mujer Pyme 2018. 

Manifestó que el Foro Mujer 
Pyme se realizará los próximos 
20 y 21 de septiembre en el World 
Trade Center, fechas en las que se 
llevará a cabo el taller acelerado 
de 8 horas. 

Al hablar sobre el perfil del parti-
cipante, dijo que están invitadas 
aquellas emprendedoras que 
cuenten con una idea de negocio 
innovadora. 

Así como emprendedoras con 

interés de desarrollar habilidades 
para organizar y presentar su idea 
de negocio o empresa. 

Sobre los requisitos de selección, 
informó que las participantes de-
ben presentar en una cuartilla la 
descripción de su empresa o idea 
innovadora. 

La presentación debe contener, 
agregó, descripción del nicho de 
mercado, y  de la innovación en 
el producto o servicio, perfil de los 
integrantes del equipo (talentos 
individuales, edad y tiempo de 
trabajar. 

De ser seleccionadas para partici-
par en el Boot Camp Emprende-
dor, se enviará a las participantes 
confirmación el día 15 de septiem-
bre y se requerirá presentar con-
firmación al campamento el día 
17 septiembre. 

Karen Ríos, señaló que las ideas 
más innovadoras que se desa-
rrollen dentro del Boot Camp 
Emprendedor durante el 20 de 
septiembre tendrán oportunidad 
de presentar su proyecto el 21 de 
septiembre ante un grupo de ex-
pertos y posibles inversionistas.

Mujeres emprendedoras 
podrán desarrollar su 
modelo de negocio
Tijuana, Baja California, 
septiembre 8 (UIEM)

La Asociación de la Industria 
Maquiladora y de Exportación 
(INDEX) promueve entre sus 

empresas socias el que sean social-
mente responsables y cumplan así 
con el bienestar de sus trabajadores. 

Luis Manuel Hernández, presidente 
de INDEX Zona Costa, mencionó que 
como muestra de ello el pasado 2 de 
septiembre la empresa Gildan Diaco 
Internacional que próximamente 
dejará de operar organizó una feria 
del empleo para sus colaboradores. 

Señaló que dicha empresa se en-
cuentra ubicada en la ciudad de En-
senada, se dedica a la fabricación de 
prendas de vestir y suspenderá sus 
operaciones de manera definitiva a 
partir del 9 de septiembre. 

En la oferta de vacantes, expresó 

Lunes 9 de septiembre de 2019

Funcionarios, personal técnico 
e investigadores de la repre-
sentación Estatal de la Secre-

taría de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (SADER) realizaron un recorrido 
de campo por diversas parcelas del 
Ejido Sinaloa y Ejido Jalisco en el 
Valle de Mexicali, con el propósito 
de revisar la situación de los produc-
tores de dátil y su reciente incursión 
en el higo, como cultivo alternativo.  

El recorrido de campo estuvo enca-
bezado por el Subdelegado Agrope-
cuario y Encargado del Despacho 
de la SADER, Juan Manuel Martínez 
Núñez; el jefe del Distrito de Desarro-
llo Rural 002, Río Colorado –Valle de 
Mexicali-, Carlos Zambrano Reyes y 
los representantes del FIRCO, INIFAP 
y el CEMEXI, Marcelino Sánchez, 

Leobardo Aguilar Estebané y Anto-
nio Morales Maza, respectivamente. 

Juan Manuel Martínez, comentó 
que a pesar de que el higo es un cul-
tivo nuevo para los agricultores del 
Valle de Mexicali, también es cierto, 
que representa una oportunidad 
para adquirir recursos económicos, 
en tanto, que el dátil comienza a 
producir el fruto de manera comer-
cial, pero requiere incursionar con 
precaución en su explotación, pues 
aún no se tiene plena experiencia 
agronómica. 

Comentó que hasta el momento, cin-
co productores mexicalenses han 
optado por la plantación del higo, 
con materiales provenientes de los 
estados de Morelos y Baja California 

Sur, principalmente, lo que deman-
da mucho cuidado en su manejo 
para aclimatación y adaptación a las 
condiciones del Valle de Mexicali. 

El funcionario aclaró que de acuer-
do a lo expresado por los producto-
res, la incursión en dicho cultivo, ha 
sido un proceso lento y de mucho 
aprendizaje, ya que en su mayoría 
las plantaciones están en etapas de 
desarrollo y no se tiene la certeza 
en el potencial de producción que 
tendrá cuando llegue a su etapa de 
madurez, tanto en plantaciones tra-
dicionales como en su plantación 
como cultivo alternado con la palma 
datilera. 

Sin embargo, aseguraron que conti-
nuarán valorando estas tecnologías, 
incluyendo la reproducción in vitro 
para abastecerse del material ve-
getativo, el monitoreo de las plagas 
y/o enfermedades que pudieran 
presentarse; además de implemen-
tar nuevos esquemas de plantación, 
con la finalidad de lograr el desarro-
llo adecuado del cultivo. 

Por último, Martínez Núñez aseguró 
que la SADER a través de sus insti-
tutos de investigación, trabajará de 
manera coordinada con los agricul-
tores del fruto, para apoyarlos con 
la asesoría técnica que requieran 
durante las diferentes fases de desa-
rrollo del cultivo. (UIEM)

Revisan avance de higo y dátil 
en el Valle de Mexicali
Tijuana, Baja California, septiembre 1 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 8 
(UIEM)
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Luego del corte masivo de luz 
que perjudicó a los munici-
pios de Tijuana, Ensenada, Te-

cate y Rosarito, Rolando Escobedo 
Ortiz, experto en energía eléctrica, 
consideró importante invertir en 
infraestructura y mantenimiento de 
equipos para evitar futuras situacio-
nes de este tipo. 

Escobedo Ortiz mencionó que el 
lunes 2 de septiembre se registraron 
fallas en dos generadores de la plan-
ta Intergen, ubicada en la zona cono-

cida como La Rosita, poco ante de 
llegar a Mexicali, done no se tuvo el 
respaldo suficiente para evitar cor-
tar la energía, afectando a cuatro de 
cinco municipios de Baja California. 

Dicha planta, explicó, genera 1,000 
mega watts de los cuales 500 se que-
dan en México para abastecer a Baja 
California, mientras que los otros 
500 mega watts son exportados a 
California. 

“Lo curioso es saber si la energía se 

cortó en California. Esa planta traba-
ja con ciclo combinado, es decir, con 
gas y combustóleo, estos sistemas 
fallaron, y ellos deben tener equipo 
de respaldo para que problemas 
como el de este lunes no sucedan”, 
indicó. 

“Es un problema que se pudo evitar 
con mantenimiento adecuado, es 
una planta privada que le vende a la 
CFE, por qué no exigirles las protec-
ciones o mantenimientos adecua-
dos para que no se presenten estos 
problemas”, señaló. 

Este tipo de fallas, subrayó Escobe-
do Ortiz, obedecen a que durante el 
verano incrementa la demanda de 
energía por parte de los usuarios, ya 
que se utilizan aires acondicionados 
y aparatos como los refrigeradores 
consumen más energía. 

Sin embargo, la parte preocupante 
es que este problema se puede estar 
repitiendo, alertó el experto, ya que 
al tener equipos obsoletos y una 
falta de infraestructura, la entidad 
queda vulnerable. 

“En los últimos años la inversión en 
cuanto a infraestructura eléctrica ha 
sido muy básica, y es necesario que 
cambie, en el nuevo gobierno traen 
la intención de corregir estos pro-

horas y más en algunas zonas, res-
ponde a tener más cuidado, precisó 
Escobedo, ya que las fallas siempre 
estarán latentes, pero si se tiene 
el equipo y la infraestructura sufi-
ciente para detectar dichas fallas a 
tiempo, se pueden evitar, además de 
exigirle a las empresas que tengan 
su equipo en óptimas condiciones.

B.C. tiene un déficit de 500 mega watts; 
exigen invertir para evitar apagones

La Cámara Nacional de la 
Industria de la Transforma-
ción (CANACINTRA) en Ti-

juana llevó a cabo la presentación 
de su Centro de Negocios y Mode-
lo de Incubadoras, el cual tiene el 
objetivo de incrementar la partici-
pación de empresas locales en la 
cadena de proveeduría industrial. 

Francisco Rubio Rangel, presiden-
te de la CANACINTRA Tijuana, 
explicó que este centro de incu-
badoras se ubica en el parque 
industrial Valle Sur 2 Xicoténcatl 
Leyva Mortera, donde se ubica un 
espacio de 87 metros cuadrados 
para atender a los futuros em-
prendedores. 

Se trata de un proyecto diseñado 
para dar seguimiento a lo que se 
fundó hace unos años por la cá-
mara y que ahora se retoman di-
chas instalaciones para albergar 
a futuras empresas proveedoras. 

“Se decidió retomar el proyecto 
porque traemos un gran aliado 
que son las grandes maquilado-
ras, un modelo que ha funcio-
nado bien por mucho tiempo y 
lo que queremos es redirigir a 
los nuevos emprendedores a un 
mercado cautivo que está ahí”, 
apuntó. 

El presidente de la CANACINTRA 
señaló que tras varios estudios 
realizado por la cámara, se obtu-
vo que las maquiladoras impor-
tan el 98% de sus insumos, por lo 
que apenas un 2% de la proveedu-
ría es local. 

En el Centro de Negocios y Mo-
delo de Incubadoras, dijo, se 
brindará orientación a los em-
prendedores desde cómo darse 
de alta en la Secretaría de Hacien-
da, lineamientos de propiedad 
intelectual, en qué consiste el 
programa IMMEX de maquilado-
ras, cuestiones fiscales, así como 
cursos para certificaciones que 
exigen las grandes maquiladoras. 

Asimismo, la CANACINTRA les 
apoyará a gestionar fondos mu-
nicipales, estatales y federales, 
además de generar reuniones 
con agremiados para la gestión de 
negocios, entre otros servicios. 

“Y en lo que llegan a ese mercado, 
estas incubadoras pueden em-
pezar a vender a otros mercados 
menos exigentes, por lo que el 
centro está abierto a cualquiera 
interesado en ser proveedor, 
porque sabemos cuáles son las 
necesidades de la industria y 
queremos empezar a crear una 
cultura de la proveeduría a la gran 
maquiladora”, destacó. 

Hace dos años se publicó una Ley 
de Proveeduría en Baja Califor-
nia, añadió, en la que se ofrecen 
incentivos a la maquiladora por 
comprar a proveedores locales, y 
ahora la CANACINTRA gestionará 
la creación de un reglamento para 
aterrizar esos beneficios. 

El proyecto iniciará con la indus-
tria aeroespacial y dispositivos 
médicos, contratando a expertos 
como los consejeros de cámara 
para impartir sus conocimientos, 
al tiempo que habrá una persona 
encargada de dar seguimiento al 
proceso de incubación. 

En el centro de incubación habrá 
dos esquemas: el que inicia de 
cero y el que ya está operando, 
pero le hace falta acompañamien-
to, sobre todo con el apoyo de 
una cámara que cuenta con 973 
afiliados con quienes se puede 
entablar contacto. 

“Estamos afinando últimos de-
talles, no necesariamente debe 
ser afiliado aunque estar afiliado 
representa tener otros beneficios, 
pero el objetivo es mejorar las 
condiciones para las empresas 
locales y que se genere una de-
rrama económica que beneficie 
a los tijuanenses”, finalizó Rubio 
Rangel.

Busca CANACINTRA 
Tijuana incrementar 
proveeduría local
Tijuana, Baja California,
 septiembre 8 (UIEM)

blema, Baja California, en especial 
Tijuana, tiene un déficit de energía, 
para traer nuevas inversiones, nue-
vas plantas, estamos muy limitados 
en cuanto a energía para abastecer 
estos proyectos, con alrededor de 
500 mega watts”, resaltó. 

El apagón de luz, que duró más de 5 

Las empresas de la región están 
siendo incluyentes y desde 
la Asociación de Recursos 

Humanos de la Industria en Tijuana 
(ARHITAC) se promueve que esta 
práctica vaya en aumento. 

Ulises Araiza, presidente de la aso-
ciación, manifestó que la inclusión 
en las empresas se refleja desde el 
contar con espacios que sean ade-
cuados para que las personas con 
alguna discapacidad física puedan 
desenvolverse; así como contar con 
el personal de recursos humanos 

que esté capacitado para su contra-
tación. 

Al referirse al programa de empre-
sas incluyentes de la Secretaria del 
Trabajo, dijo  que las empresas de-
ben certificarse para no rechazar la 
contratación de grupos vulnerables. 

Por su parte Carlos Martín del Cam-
po, coordinador de Asuntos Legales 
de ARHITAC, refirió que la nueva ley 
federal del trabajo que entró en vigor 
el 1 mayo trae muchos elementos re-
lacionados con el tema de equidad y 

trabajo igualitario. 

Mencionó que este concepto ya se 
había incorporado desde la reforma 
de 2012 y que ahora viene con un 
concepto muy especializado en el 
tema de discriminación, violencia 
y acoso sexual en los centros de tra-
bajo. 

“Como parte de la implementación 
de obligaciones nuevas se incluye 
una que es sobre crear un protocolo 
de investigación de lo que las empre-
sas deben de hacer con las quejas de 
los trabajadores y establecer formas 
de investigación y de sanción de los 
casos 

Esto está relacionado con la entrada 
en vigor de la Norma 035 que habla 
del estrés laboral donde se analiza-
rán puestos de trabajadores expues-
tos a riesgos y la obligación de darles 
tratamiento”, expresó. 

Destacó que el 77% de los casos de 
acoso sexual en los trabajos no se 
reportan por miedo a perder el em-
pleo o a ser víctimas de un nuevo 
acto de violencia.

Impulsan a empresas para que 
sean más incluyentes
Tijuana, Baja California, septiembre 8 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 8 
(UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General Lunes 9 de septiembre de 2019

El Partido Acción Nacional de-
nunció el nuevo amago contra 
la democracia que intenta 

realizar Morena con la iniciativa de 
reforma que pretende reducir el 
periodo de encargo de los magistra-
dos de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, pues atenta contra la 

independencia e imparcialidad de 
este órgano. 

Así lo manifestó el vocero del PAN, 
Fernando Herrera Ávila, quien se-
ñaló que la iniciativa se presenta 
como medio de presión contra los 
Magistrados de la Sala Superior que, 
en próximas fechas, tendrán que 

pronunciarse nuevamente con res-
pecto a la Ley Bonilla. 

“Hemos señalado que la Ley Bonilla 
es ilegal porque se dirige a beneficiar 
de forma retroactiva la ambición de 
una sola persona. Hemos exigido al 
Congreso de Baja California la remi-
sión de la reforma para que esta pue-

y particularmente en contra de 4 juz-
gadores, además de ser claramente 
de aplicación retroactiva, precisó. 

Como Morena sabe que uno de los 
caminos para combatir la Ley Boni-
lla pasa por la Suprema Corte, con 
la acción de inconstitucionalidad 
que será presentada por Acción Na-
cional, y otro pasa por el Tribunal 
Electoral para combatir la eventual 
modificación a la Constancia de 
Mayoría del Gobernador de Baja 
California, sin duda preparan la ruta 
para inferir en la decisión de los ma-
gistrados. 

Por ello, el vocero del partido ase-
guró en Acción Nacional condenan 
este nuevo intento de alterar la 
voluntad de los bajacalifornianos, 
y señalan a Morena como respon-
sable de pretender vulnerar la inde-
pendencia e imparcialidad de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral. 

“Anunciamos que no permitiremos 
que ni el Ejecutivo, ni el Legislativo 
propongan reformas de ley para pre-
sionar e influir en las resoluciones 
del Tribunal Electoral, porque daña-
rían profundamente la democracia”, 
concluyó.

Advierten sobre nuevo intento para favorecer 
Ley Bonilla

El diputado Gerardo López 
presentará ante el Congre-
so del Estado, propuestas 

para reformar dos leyes locales: 
la Ley de Hacienda del Estado y la 
Ley de Prevención, Tratamiento y 
Control de las Adicciones, para así 
garantizar recursos financieros 
necesarios en la lucha contra las 
adicciones. 

 En un comunicado, el legislador 
destacó que Baja California se en-
cuentra en una posición por de-
más preocupante, colocándose 
a nivel nacional en el tercer lugar 
en cuanto a consumo de cual-
quier droga ilegal, revelando que 
las acciones públicas estatales 
de prevención y tratamiento han 
sido insuficientes e ineficaces. 

 De acuerdo a la Encuesta Nacio-
nal de Consumo de Drogas, Alco-
hol y Tabaco (Encodat) 2016-2017 
reveló que Baja California (13.5%), 
solo es superado por Quintana 
Roo, con 14.9% de los adictos, y 
Jalisco, en primer lugar con 15.3%. 

La doble iniciativa propuesta por 
López Montes busca modificar la 
Ley de Hacienda para incremen-
tar la participación del Impuesto 

Sobre la Nómina (ISN) destinada 
al Fideicomiso Empresarial del 
Estado, del actual 5% al 6%; crean-
do un apartado nuevo destinado 
a “apoyar la asistencia integral a 
personas con problemas de adic-
ción”. 

 “Las adicciones están consu-
miendo a nuestras comunidades. 
En mi distrito cada vez más ma-
dres, padres, hermanos y amigos 
me buscan para ayudarlos a res-
catar a alguien de la adicción a las 
drogas, especialmente a las más 
baratas pero más dañinas, como 
el ‘crack’”, declaró el diputado por 
el PRD. 

 El Estado, agregó, “tiene que ha-
cerse responsable del combate a 
las adicciones, pues es un proble-
ma de salud pública que afecta a 
los más vulnerables: a los jóvenes, 
los pobres y quienes tienen me-
nor educación”. 

 Por último, dijo que las iniciativas 
están listas para ser turnadas a la 
Comisión de Gobernación, Legis-
lación y Puntos Constitucionales, 
para su estudio y dictaminación, 
esperando sean aprobadas por 
los legisladores bajacalifornianos.

Necesario garantizar 
recursos en lucha contra 
adicciones: Gerardo López

da ser publicada y con ello permita 
que sea combatida ante la Suprema 
Corte de Justicia y, eventualmente, 
ante la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración”, detalló. 

Lo que verdaderamente está de 
fondo en esta iniciativa de ley de 
Morena es el control del máximo tri-
bunal electoral, buscando influir en 
las resoluciones de los magistrados 
o de plano cambiarlos por unos que, 
sí controlen, el mensaje literalmente 
es “o cooperan o cuello” señaló. 

Acción Nacional se pronuncia por la 
total independencia, imparcialidad 
y experiencia probada de los juz-
gadores electorales que resolverán 
las elecciones intermedias del 2021, 
proceso electoral que a la fecha 
elegirá el mayor número de cargos 
de elección popular en una misma 
jornada, razón por la cual el tribunal 
debe llegar muy consolidado para 
superar con éxito la complejidad de 
un proceso con tantos candidatos a 
tantos cargos de elección popular. 

Si se emitiera una modificación a la 
ley para acortar el periodo de 4 de 
7 Magistrados, se estaría dando una 
modificación de ley individualizada 

Ciudad de México, septiembre 8 (UIEM)
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Una infección común genera sus propias defensas y pone a millones de personas en riesgo

Durante generaciones, las 
infecciones en las vías urina-
rias (IVU), que se encuentran 

entre los malestares más habituales, 
se habían curado rápida y fácilmen-
te con un sencillo tratamiento de 
antibióticos. 

Sin embargo, existen pruebas cada 
vez mayores de que las infecciones, 
que afectan a millones de personas 
al año, principalmente a mujeres, 
son cada vez más resistentes a estos 
medicamentos, lo que ha convertido 
un diagnóstico que alguna vez fue 
rutinario en uno que conduce a más 
hospitalizaciones, enfermedades 
más graves y a la prolongación del 
malestar provocado por esta infec-
ción que consiste en una insoporta-
ble sensación de ardor. 

El Departamento de Salud de la 
Ciudad de Nueva York está tan pre-
ocupado por las IVU resistentes a 
los medicamentos que presentó 
una aplicación para celular este 
mes que les da acceso a médicos y 
enfermeros a una lista de cepas de 
infecciones en las vías urinarias y 
de los medicamentos a los que son 
resistentes. 

Las investigaciones del departa-

mento hallaron que una tercera 
parte de las infecciones en las vías 
urinarias no complicadas ocasiona-
das por E. coli —el tipo más común 
en la actualidad— eran resistentes al 
Bactrim, uno de los medicamentos 
más utilizados, y al menos una quin-
ta parte de estas infecciones eran re-
sistentes a otros cinco tratamientos 
habituales. 

“Es una locura. Es sorprendente”, 
dijo Lance Price, director del Centro 
de Acción para la Resistencia a los 
Antibióticos de la Universidad Geor-
ge Washington, quien no participó 
en la investigación. 

La ampicilina, que alguna vez fue 
un producto básico para tratar las 
infecciones, ha dejado de ser el tra-
tamiento estándar debido a que con 
frecuencia la resisten varias cepas 
de IVU. Algunas infecciones en las 
vías urinarias ahora deben ser tra-
tadas con antibióticos intravenosos 
reforzados. El año pasado, los inves-
tigadores informaron en un estudio 
que una tercera parte de todas las 
IVU en el Reino Unido eran resisten-
tes a “antibióticos clave”. 

Definitivamente, la experiencia co-
tidiana de tener una IVU se vuelve 

cada vez menos rutinaria para mu-
chas mujeres. 

Carolina Barcelos, de 38 años, inves-
tigadora en Berkeley, California, dijo 
haber padecido infecciones en las 
vías urinarias en varias ocasiones 
en la adolescencia, todas tratadas 
con éxito con Bactrim. Cuando con-
trajo una en febrero, su médico tam-
bién le recetó Bactrim, pero esta vez 
no funcionó. 

Cuatro días después, regresó y el 
médico le dio una nueva receta, esta 
vez de un medicamente llamado 
nitrofurantoína. Tampoco funcionó. 
El dolor empeoró y, varios días des-
pués, había sangre en su orina. 

Su médico le recetó un tercer medi-
camento, ciprofloxacino, el último 
de los tres medicamentos de prime-
ra línea, e hizo un cultivo de su orina. 
El cultivo mostró que su infección 
era susceptible al nuevo medica-
mento, pero no a los otros dos. 

“La próxima vez”, dijo Barcelos, “voy 
a pedirles que me hagan un cultivo 
de inmediato. Durante ocho días 
estuve tomando antibióticos que no 
me hacían nada”.  Por lo general, las 
personas con un sistema inmunita-

rio debilitado o con enfermedades 
crónicas son las más vulnerables a 
las infecciones resistentes a los me-
dicamentos, pero las IVU tienen una 
dudosa característica: son el único 
riesgo grande para la gente sana en 
lo que respecta a gérmenes resisten-
tes a los medicamentos. 

La resistencia a los antibióticos se ha 
vuelto uno de los problemas de sa-
lud más apremiantes en el mundo. 
El uso excesivo de medicamentos 

en los humanos y en el ganado ha 
hecho que los gérmenes desarrollen 
defensas para sobrevivir, lo cual está 
volviendo ineficaces a una cantidad 
cada vez mayor de medicamentos 
para el tratamiento de una amplia 
gama de enfermedades, un fenóme-
no que está desarrollándose en todo 
el mundo con las IVU. 

La Organización Mundial de la Sa-
lud, si bien observa que los datos 
sobre las infecciones en las vías uri-

Washington, Estados Unidos, julio 18 (SE)

•	 Por	lo	general,	las	personas	con	un	sistema	inmunitario	debilitado	o	con	enfermedades	crónicas	son	las	más	vulnerables	a	las	infecciones	resistentes	a	los	medicamentos,	pero	las	IVU	tienen	
													una	dudosa	característica:	son	el	único	riesgo	grande	para	la	gente	sana	en	lo	que	respecta	a	gérmenes	resistentes	a	los	medicamentos
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narias y la resistencia a los medica-
mentos es “escasa”, mencionó que el 
hecho de que las infecciones fueran 
tan comunes indicaba de manera 
importante que el aumento de la 
resistencia conduciría a enfermeda-
des más graves y a más muertes. 

La solución, según los investigado-
res y los médicos, incluye esfuerzos 
constantes para impulsar un uso 
más sensato de los antibióticos en 
todo el mundo. Pero, en el corto 

plazo, una solución parcial sería el 
desarrollo de herramientas de diag-
nóstico rápidas y baratas que permi-
tan un cultivo urinario instantáneo 
para que el médico pueda recetar 
el medicamento correcto para cada 
IVU. 

No obstante, la disyuntiva de si espe-
rar o no durante los varios días que 
por lo general tardan los resultados 
del laboratorio antes de recetar un 
medicamento constituye un gran 

dilema para médicos y pacientes, 
quienes suelen estar desesperados 
por obtener alivio. Además, depen-
diendo del seguro de cada persona, 
el cultivo urinario puede ser caro. 

Por lo regular, los médicos todavía 
no ordenan un cultivo urinario an-
tes de recetar un antibiótico. 

“En el pasado, la lista de opciones de 
antibióticos era corta, pero por lo ge-
neral todos funcionaban”, comentó 
James Johnson, profesor de Enfer-
medades Infecciosas e investigador 
principal sobre infecciones en las 
vías urinarias de la Universidad de 
Minnesota. 

Algunas mujeres tienen IVU que el 
cuerpo combate por su cuenta sin 
el uso de antibióticos, en tanto que 
otras mujeres pueden tener una 
molestia ligera que parece una IVU, 
pero no lo es. El curso de acción más 
seguro es ver a un médico y decidir 
de manera informada, lo cual inclu-
ye una determinación sensata de si 
hay que usar antibióticos. La ciencia 
no apoya la eficacia de algunos re-
medios populares como el jugo o las 
pastillas de arándano. 

Los funcionarios de los Centros para 

el Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC) mencionaron que 
las IVU adquiridas por personas nor-
malmente sanas son una preocupa-
ción creciente y una que se ha estu-
diado poco. No hay un seguimiento 
a nivel nacional en Estados Unidos. 

En la gente mayor, las infecciones en 
las vías urinarias pueden ser morta-
les, pero el registro que se lleva en 
Estados Unidos es tan escaso que 
no hay cálculos confiables sobre la 
cantidad de muertes relacionadas 
con estas infecciones. Los CDC pu-
blicaron un estimado de trece mil 
al año, pero esa cifra proviene de 
un documento que analiza datos de 

2002 y solo hace referencia a las IVU 
adquiridas en hospitales. 

Clifford McDonald, director aso-
ciado de ciencia en la división de 
promoción de la calidad en la aten-
ción médica en los CDC, dijo que 
el gobierno planeaba expandir sus 
investigaciones. 

“Si no hacemos algo pronto”, dijo Mc-
Donald, “la situación va a ocasionar 
que todos nuestros tratamientos 
consistan en antibióticos más avan-
zados que al final ejercerán mucha 
presión en los tratamientos de últi-
ma línea”.

•	 Por	lo	general,	las	personas	con	un	sistema	inmunitario	debilitado	o	con	enfermedades	crónicas	son	las	más	vulnerables	a	las	infecciones	resistentes	a	los	medicamentos,	pero	las	IVU	tienen	
													una	dudosa	característica:	son	el	único	riesgo	grande	para	la	gente	sana	en	lo	que	respecta	a	gérmenes	resistentes	a	los	medicamentos
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Detectan esquizofrenia, bipolaridad y diseñan medicamentos

Científicos expertos en compu-
tación, bioquímica y medici-
na trabajan juntos en el desa-

rrollo de programas de inteligencia 
artificial que, en experimentos, 
estudian la manera como hablan las 
personas y, mediante análisis de gra-
mática y lógica, pueden diagnosticar 
trastorno bipolar y esquizofrenia. 

Este mismo grupo de investigadores, 
que forma parte de la estrategia digi-
tal del laboratorio alemán Boehrin-
ger Ingelheim, desarrolla algoritmos 
o racimos de operaciones para dise-
ñar y probar virtualmente molécu-
las que tardarían años en estudiarse 
en laboratorio y así aceleran la in-
vención de nuevos medicamentos. 

Otra línea de investigación con inte-
ligencia artificial se usa para trabajos 
de farmacovigilancia, es decir, el pro-
ceso que se usa para detectar cual-
quier efecto adverso de un nuevo 
medicamento cuando se aplica por 
primera vez en estudios clínicos de 
miles de pacientes, quienes residen 
en decenas de ciudades y países 
diferentes. 

Durante una visita de a la matriz del 
laboratorio alemán —cuya sede es 
el poblado de Ingelheim, a menos 
de diez kilómetros de la ciudad de 
Mainz, en el poniente de Alemania—, 

Michel Pairet, miembro del Consejo 
de Directores y responsable de la 
Unidad de Innovación, informó que 
actualmente tienen tres protocolos 
principales para investigación en sa-
lud, a partir de inteligencia artificial: 

Para el desarrollo de nuevas molé-
culas de interés farmacéutico tienen 
el programa ADAM (Advanced De-
sign Assistant for Molecules); para 
la vigilancia de posibles efectos 
secundarios de medicamentos que 
ya se están distribuyendo en miles 
de pacientes están desarrollando el 
sistema BRASS (Benefit Risk Analy-
sis System); mientras que para la de-
tección de posibles enfermedades 
neuronales o neurodegenerativas 
mediante análisis del lenguaje están 
probando y perfeccionando un sis-
tema, que todavía no tiene nombre, 
pero que se trabaja en conjunto con 
investigadores brasileños de la Uni-
versidad Federal de Río Grande del 
Norte, en Brasil. 

En cada uno de los proyectos hay 
cosas que coinciden: todos manejan 
grandes bases de datos; todos se 
apoyan en la inteligencia artificial 
para evaluar sus avances o retrasos; 
todos usan alguna herramienta de 
realidad virtual para simular lo que 
ocurriría con una decisión técnica o 
con otra, y todos usan tecnologías de 

la información para mantenerse en 
comunicación con colegas de otras 
partes del mundo. 

LENGUAJE Y DIAGNÓSTICO 

Una expresión popular entre inves-
tigadores biomédicos dice que “el 
siglo XXI será el siglo del cerebro” 
pues cada vez han surgido más 
herramientas para mirar el cerebro 
en operación sin que sea necesario 
intervenirlo. Además se han desa-
rrollado numerosos medicamentos 
y se entienden mejor las interaccio-
nes bioquímicas, eléctricas, e inclu-
so metabólicas, de las células que 
integran este órgano del Sistema 
Nervioso Central (SNC). 

Sin embargo, uno de los aspectos 
donde no hay suficientes avances es 
en los métodos de diagnóstico tem-
prano de enfermedades asociadas 
al cerebro porque no se han encon-
trado suficientes biomarcadores o 
moléculas que informen, mediante 
un examen de sangre o en alguna 
otra muestra biológica, que se está 

comenzando a desarrollar una en-
fermedad. 

Ante esta dificultad para encontrar 
signos tempranos de enfermedades 
cerebrales, los investigadores de 
Boehringer Ingelheim se han aso-
ciado con diferentes laboratorios 
del mundo, y  ahora, mediante una 
alianza con científicos brasileños, 
construyen un sistema que permita 
diagnosticar enfermedades cerebra-
les a través de la expresión verbal de 
los pacientes. Su principio de trabajo 
es: “las palabras son ventanas hacia 
el funcionamiento del cerebro”. Por 
eso usan el “análisis del discurso”, en 
lugar de análisis de sangre o de otros 
líquidos del cuerpo humano. 

“Este proyecto es en realidad una 
búsqueda de los casos de esqui-
zofrenia, trastorno bipolar u otros 
padecimientos, a través de la expre-
sión verbal de los pacientes. Los pro-
gramas de cómputo, de inteligencia 
artificial, nos permiten detectar alte-
raciones muy sutiles que aparecen 
cuando las personas se expresan 

verbalmente, incluso algunos ciclos 
o rutas en el uso de las palabras. Si 
el programa halla algunas anoma-
lías en el discurso verbal, nosotros 
concentramos nuestra atención en 
otros indicadores de que el pacien-
te puede estar desarrollando una 
enfermedad mental. Entre más tem-
prano se detecta, mayor es el mar-
gen de maniobra para los médicos”, 
indicó el doctor Michel Pairet. 

En este esfuerzo, el líder del equipo 
de investigación es el científico bra-
sileño Sidarta Ribeiro, quien ha de-
sarrollado programas de cómputo 
para identificar anomalías o solucio-
nes poco comunes en la expresión 
verbal. Los programas de cómputo 
que ha desarrollado detectan cuán-
do se usan palabras fuera de lugar o 
estructuras de frase poco lógicas o 
redundantes, en una expresión. 

Para explicar cómo trabaja este sis-
tema se puede dar a tres pacientes 
una misma frase, por ejemplo “Ano-
che soñé con un espectáculo”, y se 
les pide explicar qué significa para 

Ciudad de México, julio 25 (SE)

•	 En	cada	proyecto	del	laboratorio	alemán	Boehringer	Ingelheim	se	manejan	grandes	bases	de	datos,	se	apoyan	en	la	inteligencia	artificial	para	evaluar	avances	o	retrasos	y	usan	alguna	
													herramienta	de	realidad	virtual	para	simular	lo	que	ocurriría	con	una	decisión	técnica
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ellos la frase: 

El paciente saludable usa palabras 
y frases que, cuando son analiza-
dos por la computadora, crean una 
imagen parecida a un número 8, 
con algunas ramas que salen por 
los lados; a su vez, un paciente con 
trastorno bipolar explica la misma 
frase de una manera que, cuando 
es analizada por la computadora, se 
genera una imagen como de un te-
jido de tapete, muy complejo, lleno 
de nudos y sin una estructura lineal. 
Por último, cuando se pide a un pa-
ciente con esquizofrenia explicar la 
frase, sus palabras y su discurso son 
representados por la computadora 
como un círculo y un cuadrado que 
estuvieran en los dos extremos de 
un cable. 

“El corazón de nuestro trabajo no es 
analizar las palabras que se usaron 
sino la estructura que usa el pacien-
te para tejer esas palabras”, explicó 
el doctor Ribeiro. “Porque los progra-
mas de Inteligencia Artificial para 
este experimento están enfocados 

en buscar y marcar patrones en la 
construcción de frases y también 
marcan las rupturas o saltos en la 
selección lógica de las palabras”. 

Este programa tiene otro componen-
te: el aprendizaje y la acumulación 
de experiencia por parte del algorit-
mo, lo que es parte de un campo de 
trabajo llamado machine learning o 
aprendizaje de la máquina. 

El programa está creciendo para que 
no sólo use la información semán-
tica —es decir, los significados cons-
truidos con el tejido de palabras—, 
sino que también aproveche la 
acústica —así la pronunciación y vo-
lumen que el paciente usa al hablar 
también se convierten en fuente de 
información—. 

MOLÉCULAS NUEVAS 

Un segundo campo donde se usa 
mucho la inteligencia artificial y el 
uso de tecnologías digitales es el 
descubrimiento y desarrollo de nue-
vos medicamentos, que es uno de 

los procesos científicos e industria-
les más caros y complejos en todo el 
mundo. 

El desarrollo de un nuevo medica-
mento puede tomar alrededor de 
diez años y los costos de una nueva 
medicina que se pone a disposición 
de los pacientes y médicos general-
mente cuesta más de mil millones 
de dólares. 

Antes de dar el primer paso en bus-
ca de un nuevo fármaco, los investi-
gadores trabajan muchos años en el 
estudio de los mecanismos por los 
cuales se presenta una enfermedad; 
luego se selecciona un objetivo bio-
químico, también llamado “blanco”, 
“diana” o target, sobre el cual actuar, 
y entonces empieza otro largo pro-
ceso que consiste en buscar molé-
culas que puedan actuar sobre ese 
“blanco”, para interrumpir el avance 
de la enfermedad. 

“El objetivo es desarrollar mejores 
medicinas en menor tiempo”, indica 
Michel Pairet. “Hay que considerar 

que en la actualidad se llevan a 
cabo muchas pruebas con muchas 
moléculas que primero se prueban 
en células en laboratorio, luego se 
trasladan a modelos animales, lue-
go se prueban en pequeños grupos 
de voluntarios y posteriormente 
en grandes grupos de pacientes. En 
cada una de estas etapas se van des-
cartando las moléculas que puedan 
tener efectos tóxicos, incluso si han 
demostrado procesos curativos. Y 
ahora lo que estamos haciendo, con 
el uso de inteligencia artificial, es 
hacer una selección previa y más 
rápida de moléculas para descartar 
las que no deben ser probadas en 
laboratorio”. 

El uso de programas de cómputo 
ayuda a reducir a la mitad de tiempo 
la primera fase del largo proceso de 
selección de las moléculas candi-
datas a convertirse en medicamen-
tos. De este modo, la búsqueda de 
nuevas medicinas puede cruzar de 
manera más rápida las pruebas de 
seguridad y eficiencia en laborato-
rios y luego con células, animales y 
pacientes. 

“Este asistente para diseño de mo-
léculas, llamado ADAM, está siendo 
probado primero con moléculas 
pequeñas que se construyen por 
medio de síntesis química, pero es-
peramos después poder trasladarlo 
a las nuevas moléculas farmacéuti-
cas que se están desarrollando con 
biotecnología, como algunos anti-
cuerpos y péptidos”, explicó a Cró-
nica Matthias Zentgraf, investigador 
líder en Química Computacional en 
Boehringer. 

FARMACOVIGILANCIA 

Un tercer campo de investigación 
con tecnologías digitales aplicadas 
a la farmacología es la vigilancia 
de posibles efectos adversos en 
pacientes que usan medicamentos. 
Este proceso es la última etapa en la 
introducción de un medicamento y 
no concluye al ponerlo en venta sino 
que se sigue colectando informa-
ción por mucho tiempo para iden-
tificar a pacientes que hayan tenido 
complicaciones con el fármaco —su-
tiles o severas— y así se pueda de-
cidir mejor a quiénes y cómo se les 
puede administrar el medicamento. 

“Esto se hace con todos los medi-
camentos que ya están en el mer-
cado o que están en las últimas 
evaluaciones clínicas antes de salir 
al mercado. Este trabajo llamado 
farmacovigilancia es muy delicado 
pero también muy complejo porque 
se manejan grandes cantidades de 
datos, por ejemplo todos los expe-
dientes médicos de pacientes que 
participan en una gran investigación 
clínica y que generalmente están en 
lugares distantes entre sí. Para po-
der obtener rápido la información 
de un paciente que está teniendo 
problemas con un fármaco y para 
poder saber cuáles son las carac-
terísticas del paciente o del centro 
de atención donde se le trató, nos 
apoyamos en inteligencia artificial. 
En este caso, mediante el programa 
que llamamos BRASS o sistema de 
análisis de riesgo-beneficio”, detalla 
Michel Pairet. 

En este sistema también se va acu-
mulando información y haciendo 
más fuerte la vigilancia con progra-
mas de cómputo del tipo machine 
learning o aprendizaje de máquinas, 
en el cual se combinan diferentes 
operaciones de análisis de datos y 
se usa mucho la lógica en cuanto a 
causas y efectos de posibles efectos 
adversos de un medicamento. 

En la visita de este diario a la central 
de investigación digital de Boehrin-
ger Ingelheim se explicó que los tres 
programas de inteligencia artificial 
presentados son “asistentes” que 
apoyan a los científicos a acelerar 
sus procesos y evitar la pérdida 
de tiempo en la experimentación 
de moléculas que no llegan a ser 
seguras o eficientes, así como para 
sólo probar con organismos vivos 
moléculas altamente seguras y con 
eficiencia probada. 

Esta línea de investigación es finan-
ciada por un programa general de in-
vestigación de este laboratorio que 
incluye alianzas y trabajo con más 
de 100 universidades y hospitales 
públicos de 13 países y una inversión 
para investigación y desarrollo que 
en el año 2018 sumó 3 mil 200 millo-
nes de euros.

•	 En	cada	proyecto	del	laboratorio	alemán	Boehringer	Ingelheim	se	manejan	grandes	bases	de	datos,	se	apoyan	en	la	inteligencia	artificial	para	evaluar	avances	o	retrasos	y	usan	alguna	
													herramienta	de	realidad	virtual	para	simular	lo	que	ocurriría	con	una	decisión	técnica
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Señal COPARMEX
El Crecimiento Sí Importa
Por Gustavo De Hoyos Walther 
(Presidente nacional de COPARMEX)

a lo largo del sexenio, ahora minimi-
ce la importancia del incremento del 
PIB. 

Es evidente que este cambio de dis-
curso en alguna medida es un refle-
jo del nulo nivel de crecimiento que 
hoy experimenta la economía del 
País, y que en buena medida se debe 
a los errores que se han cometido a 
lo largo del primer tramo de la ges-
tión del Presidente. 

No importa quien o cuando lo nie-
gue: El crecimiento económico sí 
importa. Es la única vía para lograr 
el desarrollo y en última instancia, 
avanzar hacia el bienestar de la po-
blación. 

En el segundo trimestre de 2019 la 
economía de México creció 0.0% en 
términos reales. Durante el primer 
trimestre decreció -.3%. El saldo del 
primer semestre de 2019 es negativo. 

El estancamiento de la economía 
mexicana en 2019 se debe en buena 
medida, a factores de incertidumbre 

y desconfianza creciente sobre el 
futuro inmediato, así como al rezago 
del gasto público que en términos 
reales observó la peor disminución 
en 24 años para un inicio de sexenio. 

El crecimiento económico es pro-
ducto de variables observadas pero 
también de las expectativas y la 
confianza que los distintos agentes 
económicos tienen sobre el futuro. 

Las expectativas sobre el creci-
miento anual para el PIB de México 
en 2019 de acuerdo con Banxico, 
se redujeron en promedio de 1.3% 
en mayo, a un promedio 0.45% en 
agosto. 

La confianza del consumidor, en 
julio de este año, ligó cinco meses 
a la baja. Por otro lado, la confianza 
empresarial de los cuatro sectores 
representativos, comercio, construc-
ción, manufacturas y servicios no 
financieros, muestra una tendencia 
a la baja desde marzo-abril de 2019. 

Ante esta realidad cabe la pregunta: 

¿Cuál es la responsabilidad de un 
gobierno federal para promover el 
crecimiento económico? 

En el corto plazo, impulsar condi-
ciones de confianza, certidumbre 
y estabilidad político/social. Las 
mayores amenazas a la confianza 
son los cambios abruptos de políti-
ca pública sin sustento técnico, que 
inciden en la percepción de que las 
decisiones de política pública están 
apartadas de la evidencia y domina-
das por consideraciones políticas. 

En el largo plazo, la batalla es por la 
productividad y la evolución a las 
industrias con mayores contenidos 
de innovación frente a las industrias 
apalancadas en bienes primarios. 
Es necesario apostarle entonces a la 
educación y la innovación. 

Tras el concepto agregado de cre-
cimiento económico, subyace la 
capacidad de los particulares para 
conjuntar la iniciativa empresarial, 
el esfuerzo humano a través del 
trabajo, y los recursos técnicos para 

incrementar la productividad. 

Si el ciclo del crecimiento económi-
co no se logra, y no se incrementa 
sustancialmente la creación de 
riqueza, no hay posibilidad de au-
mentar los recursos de la hacienda 
pública que se obtienen a través de 
contribuciones, y que permiten que 
los gobiernos construyan infraes-
tructura estratégica y presten los 
servicios públicos básicos, como los 
de seguridad, justicia, educación y 
salud. 

Los gobiernos no deben obsesionar-
se con la idea de repartir o redistri-
buir la riqueza. La tarea verdadera 
es crear condiciones de prosperidad 
para todos, pero en base al esfuerzo 
individual. 

Si el Presidente no quiere fallarle al 
pueblo no debe equivocarse: Méxi-
co tiene que crecer. El crecimiento 
no solo es importante. Es todo.

En el “Tercer Informe de Go-
bierno al Pueblo” el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-

dor minimizó la importancia del 
crecimiento. 

Señaló que poco a poco se desecha-
ría “la obsesión tecnocrática de 
medirlo todo en función del simple 
crecimiento económico”. Aseveró 
que para su gobierno “lo fundamen-
tal no es lo cuantitativo, sino la distri-
bución equitativa del ingreso y de la 
riqueza”. 

Apenas el 1 de Diciembre pasado, 
cuando quien tomaba protesta 
como Presidente de México, fustigó 
a los gobiernos del “periodo neo-
liberal” por el bajo crecimiento, y 
al descalificar todo mérito al 2.0% 
promedio de crecimiento, a partir de 
ese dato, pontificó sobre el fracaso 
del modelo económico imperante. 

Llama la atención que quien en los 
albores de su administración com-
prometió un crecimiento promedio 
del Producto Interno Bruto del 4.0% 

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Carta abierta a Manuel Bartlett
Por Lilia Cisneros Luján

de mi casa en la que antes vivía mi 
hija y que desde hace 5 años está 
cerrada- fuera retirado por la falta de 
pago de 170 pesos, este aparato poco 
eficiente se fue no sin antes aumen-
tar la deuda a casi mil pesos, pero 
¿qué crees? , después de dos meses 
de tranquilidad empezaron nueva-
mente a subir sin justificación mis 
facturas en el otro medidor -las dos 
anteriores las pagué bajo protesta- 
hasta llegar a un punto que me es im-
posible pagar, con la simbólica pen-
sión que recibo. Por este motivo he 
solicitado nuevamente, que retiren 
en definitiva el segundo aparato con 
el cual sospecho me hacen trampa. 

Para evitar sorpresas, bajé el inte-
rruptor de la acometida que viene 
de la calle, por lo tanto no ha lugar a 
que inventen más consumo. Como 
expliqué en mi expresión de la se-
mana pasada donde analizo otro 
tipo de violencia en contra de las 
mujeres, he tomado las providen-
cias que derivan del hecho de que-
darme sin energía eléctrica, es decir 
sin iluminación, sin refrigerador y 
sin posibilidad de usar lavadora, 
licuadora y otros de los aparatos 
de los que podemos beneficiarnos 
quienes somos de la tercera edad 
y con limitaciones físicas como las 
que nos aquejan a muchos otros 
usuarios que hemos analizado cua-
les son nuestra posibilidades. 

Quienes aún gozamos de una pro-
piedad raíz que provoca envidia –así 

me lo hizo sentir alguna vez uno de 
los operarios de CFE, cuando pedí 
que vinieran a revisar, me dijo que 
llegando el cambio podía irme despi-
diendo de “mi casota”- la conclusión 
a la que llego es que, como muchos 
otros vecinos, soy una víctima, sin 
posibilidad alguna de defensa. ¿Qué 
podemos hacer para que nuestro 
problema se convierta en un apoyo 
para México? 

La respuesta a este cuestionamiento 
han sido variada y todos llegamos a 
la conclusión que trataremos de in-
vertir en un sistema fotovoltaico; así 
abonamos al mejor estado del clima, 
nos sumamos a la lucha en contra de 
lo negativo que ensucia el planeta y 
nos sentimos parte de este número 
mínimo de personas que sí hacen 
algo para favorecer un planeta sano 
y una humanidad responsable. 

Por lo que a mí respecta, no voy 
esperar a tener dinero para la in-
versión, disfrutaré del vivir en las 
escasa horas antes de mi sueño 
alumbrada con velas. No veré más 
televisión lo cual abonará a mi es-
tabilidad emocional, enfriaré los 
alimentos que requieran uno o dos 
días de conservación, en la hielera 
que usaba cuando llevaba a mi hija 
adolescente a días de campo y en el 
caso del uso de mi herramienta de 
trabajo, aceptaré la oferta de un par 
de vecinas que me facilitan el asistir 
a su casa, con mi lap-top para seguir 
ejerciendo mi libertad de expresión. 

Una vez que se coloque mi sistema 
alterno, ofrezco disculpas por no 
desear ser socia, de la CFE[2], me las 
arreglaré, con un sistema autónomo 
que estoy segura podrá ser adopta-
do por muchos otros citadinos. 

Te felicito por los logros con empre-
sas de gas y agradezco tu interés en 
este tema que además de mi perso-
na afecta a miles de usuarios, que no 
deseamos seguir siendo explotados 
por el monopolio que implica la CFE. 

Le turno copia, a las instancias que 
antes me han atendido y a los ami-
gos -incluso de la prensa- que tienen 
el derecho de saber como es que la 
ciudadanía está abonando con su 
granito de arena –aun cuando no 
seamos habitantes de Tabasco- para 
erradicar la corrupción sin importar 
que esta sea como robo hormiga y 
realizada por una instancia buro-
crática. En cuanto alguno de mis 
amigos, tenga la gentileza de llevar-
me a una de las oficinas de CFE –me 
cuesta trabajo moverme- suscribiré 
un convenio para la liquidación del 
adeudo que me instauran de confor-
midad a mis ingresos. Todo ello para 
el pago de lo que implica mi ultima 
facturación y hasta el 31 de agosto en 
que he cortado mi acometida. 

Con respeto. 

Lic. Lilia Cisneros Luján 

c.c.p. Presidente constitucional de 

los Estados Unidos mexicanos 

c.c.p. Miriam Yvette Arias Sánchez 
encargada de servicios y atención a 
clientes Universidad 

c.c.p. Lic. Luis Alejandro Ruiz Sán-
chez, Contralor Interno CFE, Para 
que prepare lo conducente a fin de 
sancionar a quien se haya conduci-
do con falacia y corrupción. 

c.c.p. Miguel Angel Pérez Mar, titular 
de la unidad de responsabilidades 
en CFE.c.c.p. PROFECO. Para que 
agregue este ocurso a la continuidad 
de mi queja. 

c.c.p. CNDH, en seguimiento a mi 
queja del mes de noviembre del 
2018 

c.c.p Lic. Manuel Bartlett, para iniciar 
su agenda de atenciones a usuarios 
(te lo mande durante el periodo de 
transición) 

c.c.p. Asamblea Nacional de Usua-
rios de la Energía, para que me 
acompañe en los procesos legales 
que se han iniciado y los de difusión 
de acciones de inconformidad. 

c.c.p. Amigos de la prensa que me 
apoyan en la salvaguarda del dere-
cho a la información de la ciudada-
nía.

Mí muy estimado Manuel; 
Desde que recibí, la última 
facturación de la empresa 

que hoy presides, tomé conciencia 
del impedimento que tengo para 
continuar como cliente de la CFE. 
Se de personas que al llegar al punto 
de limitaciones como hoy enfrento, 
luego de ocupar puestos de gran res-
ponsabilidad[1] –tanto en lo público 
como en lo privado- sucumben a la 
tentación de endeudarse o de plano 
evadirse hasta el grado de atentar 
contra su vida. 

Son poco más de tres años, los que 
llevo, procurando que CFE, se per-
cate de la imposibilidad de que mis 
consumos sean los que me facturan, 
En épocas anteriores y con un ma-
yor consumo, pocas veces llegué a 
sobrepasar el mínimo de Watts, por-
que soy de las obsesivas que apagan 
la luz, cada vez que dejan un espacio 
y además vivo sola, sin servidumbre 
que desperdicie, ni necesidad de ilu-
minación excesiva. 

Por el tema de los medidores, coloca-
dos sin mi conformidad y por cierto, 
lejanos a mi domicilio, el abuso con 
la facturación ha tenido variaciones 
inexplicables, en los que he dado 
cuenta a diversas autoridades desde 
PROFECO, pasando por los derechos 
humanos, oficinas internas de CFE y 
todo lo que por curiosidad podrías 
analizar en un expediente de basto 
grosor.  Una vez que logré que uno 
de los medidores -relativos a la parte 

Lunes 9 de septiembre de 2019
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Daniel Cosío Villegas escribió 
en 1946: “México viene pa-
deciendo hace ya algunos 

años una crisis que se agrava día 
con día; pero como en los casos de 
enfermedad mortal en una familia, 
nadie habla del asunto, o lo hace con 
un optimismo trágicamente irreal… 
Y como de costumbre, los grupos 
políticos oficiales continúan guiados 
por los fines más inmediatos sin que 
a ninguno le parezca importarle el 
destino lejano del país…”, de mi parte, 
esto lo enfocaría en Baja California. 

Y es que Baja California viene pa-
deciendo una crisis desde hace al 
menos una década, pero lo más 
preocupante es que muchos bajaca-
lifornianos están empezando a asu-
mir como normal la anormalidad 
política y económica que estamos 
viviendo. La vorágine de lo cotidia-
no y el egoísmo hace que no nos 
detengamos a pensar en la “anor-
malidad de nuestra normalidad”. Es 
como una nube que nos ciega. 

Tal parece que ya estamos acostum-
brados a vivir en un Estado donde 
saquear las finanzas públicas es 
muy normal, igual que no se le pa-
gue a los maestros, y hasta que se 
violenten las leyes, ello parece asun-
to de todos los días y muy normal y 
lo que es peor, grupos con ausencia 
de coherencia entre lo que se dice y 
lo que se hace. 

Asimismo, a muy pocos les llama 
la atención que un grupo de me-
quetrefes ignorantes que llegaron 
al Congreso, no por el voto efectivo 
ciudadano, sino por obra de la ca-

sualidad,  violenten la Constitución 
de Baja California, para beneficiar a 
un pequeño grupo de vividores de 
la política. 

Es una sociedad que está dormida, 
sedada, donde a veces un evento 
inesperado como el cambio del 
periodo de gobierno nos despierta 
brevemente, pero pasada un poco la 
tempestad, volvemos a la siesta, sin 
nunca haber resuelto el problema 
de fondo. 

Los pseudodiputados que llegaron 
al Congreso de Baja California en 
nada se diferencian del grupo an-
terior. El grupo previo violentó la 
Constitución cambiando arbitraria-
mente el periodo de gobierno de dos 
a cinco años luego de que los bajaca-
lifornianos votaron por dos. Con los 
nuevos se esperaban acciones ten-
dientes a respetar la normatividad y 
que se daría marcha a atrás. 

Sin embargo, en un intento por la-
varse las manos y en medio de una 
inmensa ignorancia o arbitrariedad, 
o ambas, pasando por encima de la 
Constitución Política de Baja Califor-
nia (Artículo 5, Apartado C) y la Ley 
de Participación Ciudadana  (Artícu-
lo 73bis 7) que textualmente señalan 
que:“No podrán ser objeto de Con-
sulta Popular la materia electoral…”, 
aprobaron una consulta popular 
sobre la ampliación del mandato 
de Jaime Bonilla de 2 a 5 años en la 
gubernatura. 

Ya lo había sentenciado Mariano 
Otero hace más de 100 años, que el 
principio de mayoría sólo tiene va-

lidez en la democracia a condición 
de que se complemente con el reco-
nocimiento de las minorías y que la 
representación política sólo es bue-
na en cuanto es imagen de la socie-
dad, pero este grupo de morenistas 
que se apoderó de la mayoría en el 
Congreso bajo la menor votación 
de todos los tiempos en el Estado, se 
presenta más como una camarilla 
que como representantes de los ciu-
dadanos. 

No es balde Cosío Villegas hizo la 
siguiente descripción: “a los ojos de 
la opinión nacional, sin miramien-
tos de grupos o de clases, nada hay 
tan despreciable como un diputado 
o un senador; han llegado a ser la 
unidad de medida de toda la espesa 
miseria humana…” 

CORRUPCIÓN Y DESCONFIANZA 

Las acciones de este grupillo tam-
bién confirman los temores expues-
tos a un nivel más amplio por la di-
rectora de Latinobarometro, Marta 
Lagos, quien refirió que “el problema 
principal las democracias en Amé-
rica Latina es el deterioro de las eli-
tes, la corrupción y la desconfianza 
ciudadana en las instituciones de 
la democracia, sumada a la falta de 
conducción democrática de sus 
líderes, así como la falta de líderes”. 

Para Baja California la evidencia 
es clara sobre ese señalamiento y 
es por ello que no extraña que en 
la encuesta de Mitofsky, “México: 
Confianza en Instituciones 2018”, 
los mexicanos, entre ellos los baja-
californianos, hayan ubicado en los 

últimos lugares de confianza a los 
diputados y los partidos políticos, 
respectivamente. 

Pero al final del día el tema de fon-
do es quién deja a los diputados y 
a otros grupos de poder político ac-
tuar con impunidad. 

Baja California no se ha distinguido 
históricamente por una alta partici-
pación política de sus ciudadanos. 
Todavía hasta la llegada del año 
2000 esto podría encontrar justifi-
cación en los altos niveles de cali-
dad de vida que se tenían, es decir, 
los políticos estaban haciendo su 
trabajo que es impulsar el bienestar 
de los ciudadanos, pero esto cambió 
paulatinamente hasta dejar al Esta-
do con casi la tercera parte de su po-
blación en condiciones de pobreza, 
esta una situación incluso peor que 
en 2008 cuando se vivió la recesión 
económica más severa de la historia. 

Todavía en 2017 los ciudadanos 
salieron a las calles y lograron con 
la fuerza de su voz detener algunas 
arbitrariedades del gobierno estatal; 
sin embargo, esa fuerza no se reflejó 
en las urnas. 

Edmundo O´Gorman, en México el 
trauma de su historia, retrata perfec-
tamente al mexicano, cuando seña-
la que tratamos de ser modernos y 
nos apropiamos de los ropajes mo-
dernos, pero no queremos la forma 
de ser de la modernidad. Queremos 
seguir siendo los mismos, lo cual es 
incompatible y es que ser modernos 
implica  que cambien los mexicanos 
y sus valores, pero ello es parte de un 

cambio en la cultura cívica. 

En Baja California se quiere ser 
moderno, pero tal parece que no 
se quiere pagar el precio de llegar 
a serlo. Alabamos los indicadores 
económicos y de bienestar de otros 
países, hoy incluso de algunos esta-
dos mexicanos, pero no estamos dis-
puestos a tomar decisiones e involu-
crarnos en las acciones políticas que 
nos lleven allá, mientras añoramos 
los grandes días de bonanza de los 
noventas. 

El tema de la Ley Bonilla, el proble-
ma del agua con la instalación de 
Constellation Brands, los mentiras 
sobre los indicadores económicos 
del Estado y más irregularidades 
que ya son cotidianas, van a per-
sistir mientras sigamos viendo esa 
“anormalidad como algo normal”. 
Lo preocupante es que cuando se 
intente enderezar la dirección sea 
demasiado tarde. 

Recupero a Cosío Villegas y parafra-
seándolo, Baja California viene pa-
deciendo hace años una crisis que 
se agrava día con día; pero como en 
los casos de enfermedad mortal en 
una familia, nadie habla del asunto, 
o lo hace con un optimismo trágica-
mente irreal.  

Esa enfermedad, como la peste, es 
contagiosa y causa la muerte, pero 
sus síntomas son como los del cólera 
no son visibles en un principio, aun-
que la bacteria esté presente.  Urge 
un tratamiento para Baja California. 

¡Hasta la próxima!

Estrategia Corporativa
Crisis política y económica en BC: entre la peste y 
el cólera o cuando lo anormal pasa a la normalidad
Por Roberto Valero

La imaginación de los legisla-
dores locales en Baja Califor-
nia no tiene límites. Cuando 

pensamos que ya habíamos visto 
suficientes acciones bochornosas 
para avalar el regalazo a Jaime 
Bonilla, que amplió su mandato a 
5 años, nuevamente los diputados 
de Morena en esa entidad sacan de 
la chistera de la desvergüenza otra 
barbaridad. Ahora tratan de darle 
legitimidad al atropello a través de 
una consulta ciudadana organiza-
da por los mismos impulsores de la 
Ley Bonilla. Hace unos días, a peti-
ción del diputado Catalino Zavala, 
presidente de la legislatura local, se 
aprobó la creación de una comisión 
especial del Congreso para realizar 

la consulta que preguntará al pueblo 
sabio si está de acuerdo con la ma-
niobra que obsequió tres años más 
a la administración que comenzará 
en noviembre. 

¿Por qué se habría de consultar a los 
ciudadanos lo que ya ha sido votado 
en las urnas, si los bajacalifornianos 
eligieron a un gobernador para 2 
años? Sólo en el escenario de una 
enorme presión a nivel nacional y 
reconociendo implícitamente que 
se violenta el Estado de Derecho se 
buscaría una medida de esta natura-
leza y sin sustento legal. 

Es evidente la omisión pactada del 
gobernador Francisco Kiko Vega 

para no publicar la reforma y respe-
tar el acuerdo político que habría ne-
gociado con su sucesor, para dilatar 
la llegada del caso a la SCJN por la 
vía de acciones de inconstituciona-
lidad que podrían revertir el abuso 
que se materializó gracias a las com-
plicidades de diputados panistas y 
priistas en Baja California. 

1. Para que la reforma constitucional 
surta efecto, tendrá que publicarse, y 
cuando esto ocurra, el asunto llegará 
a la Corte para revisar las Acciones, 
que ya están listas para impugnarla. 

2.- Aunque inicie el gobierno de 
Bonilla Valdez, la decisión de los 
ministros podría impactar en su du-

ración para anular la ampliación a 5 
años. Si se llegara a determinar que 
la reforma violó la Constitución, la 
administración del morenista sería 
de 2 años, como se establecía antes 
de la elección. 

3.- La consulta popular planteada 
por el Congreso de la entidad sobre 
la cual podemos anticipar el resulta-
do, no trasciende jurídicamente, ya 
que carece de fuerza legal. 

4.- No olvidar que existe un criterio 
claro del alto tribunal que data de 
2006, en el que se determinó que las 
reformas para extender o acortar los 
mandatos de funcionarios estatales, 
necesariamente tendrán que ser an-

teriores a las votaciones en las que 
fueron electos. 

EDICTOS 

La integración actual del pleno es 
distinta a la de 2006, la revisión del 
Bonillazo encontrará a otros togados 
en la Suprema Corte. Una prueba 
más para el Poder Judicial de la Fe-
deración durante la 4T, en la revisión 
de un asunto con alto voltaje político 
que ha provocado indignación ge-
neralizada, incluso en los sectores 
menos radicales de Morena.

En Opinión de…
La consulta que busca “legitimar” el Bonillazo
Por Enrique Rodríguez 
Ciudad de México, septiembre 8 
(El Heraldo de México)

Lunes 9 de septiembre de 2019
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BMV cerró con baja marginal por toma 
de beneficios

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, septiembre 8 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
tuvo el viernes una baja mar-
ginal de 0.06 % en su Índice 

de Precios y Cotizaciones (IPC) ex-
plicada por una toma de beneficios 
de los inversionistas, dijeron a Efe 
analistas. 

“Veníamos de ganancias en las que 
el IPC rozó el tope de los 43.000 pun-
tos, que es una barrera sicológica, 
por lo que los inversionistas decidie-
ron tomar utilidades y resguardarse 
para lo que pase la siguiente sema-
na”, dijo Luis Alvarado, del Banco 
Base. 

El analista explicó que desde la se-
gunda quincena de agosto el mer-
cado mexicano mostró una firme 
tendencia al alza y presentó una 
oportunidad de compra, todo esto 
en un contexto de mayor apetito por 
riesgo a nivel global. 

A nivel mundial, ha bajado la ten-
sión en Hong Kong tras la decisión 
del Ejecutivo local de retirar la ley 
de extradición que fue presentada 
en abril y que provocó protestas 
sociales y también se ha reducido la 
posibilidad de una salida del Reino 
Unido de la Unión Europea (Brexit) 

sin acuerdo, comentó. 

Además, en esta jornada el dólar 
estadounidense se depreció 0,76 % 
frente a la divisa mexicana y se ven-
dió en 19,54 por unidad. 

El IPC cerró así este viernes en 
42.707,66 puntos, un retroceso del 
0,06 %, es decir, 23,82 unidades me-
nos en comparación con la jornada 
anterior. 

Se negociaron 197 millones de ac-
ciones por un importe de 10.169 
millones de pesos (520,4 millones de 

dólares). 

En el piso de remates cotizaron 444 
emisoras de las cuales 179 lo hicie-
ron al alza, 250 más se depreciaron 
y 15 cerraron sin variación en su co-
tización. 

Las acciones con las mayores alzas 
fueron la empresa de materiales de 
construcción Elementia (ELEMENT) 
con el 11,40 %, la minera Frisco 
(MFRISCO A-1) con el 5,94 % y la em-
presa de telecomunicaciones AMX 
(AMX A) con el 5,34 %.  Las emisoras 
con la mayor variación a la baja fue-

ron la cervecera Anheuser-Busch 
Inbev (ANB) con el 3,09 %, la comer-
cializadora de productos para el ho-
gar Grupo Famsa (GFAMSA A) con el 
2,69 % y la cadena de hoteles El Cid 
Mega (MEGA CPO) con el 2,61 %. 

El sector industrial cerró con un 
avance del 1,18 %, el financiero avan-
zó el 0,83 %, el de materiales ganó 
el 0,57 % y el de consumo frecuente 
creció en un 0,28 %.
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Aunque la incidencia del 
dengue se triplicó este año, 
el gobierno federal retrasó 

tres meses la compra de insecticidas 
contra el mosco transmisor de esta 
enfermedad porque aseguraron que 

se detectó corrupción en las com-
pras de estos productos. Pese a ello, 
finalmente la compra se adjudicó di-

se disputan el control de las compras 
generales”, dijo López Gatell.  

El subsecretario dijo que para des-
articular esos esquemas de corrup-
ción en la compra de insecticidas 
contra el dengue este año las auto-
ridades federales realizaron la com-
pra de estos insumos de manera 
rigurosa y transparente, y que con la 
ayuda de expertos nacionales e in-
ternacionales lograron identificar y 
elegir los mejores productos para su 
compra, y no aquellos insecticidas 
que venían “con dedicatorias».  

En junio pasado Mexicanos contra 
la Corrupción y la Impunidad dio 
a conocer que el gobierno federal 
contaba con un presupuesto de 192 
millones de pesos para la compra 
de insecticidas contra el mosco 
transmisor del dengue y que para 
mediados de año seguía sin ejercer-
se a pesar de que la compra de estos 
productos solía realizarse entre abril 
y mayo. 

El gobierno federal dejó de comprar insecticida 
contra el dengue y subió la incidencia
Por París Martínez 
Ciudad de México, septiembre 8
 (Mexicanos Contra la Corrupción)

La calificadora HR Ratings 
recortó su expectativa del 
Producto Interno Bruto 

(PIB) de 0.85 a 0.30 por ciento 
para este 2019, ante una desacele-
ración económica “más agresiva” 
a la esperada.

En su reporte señaló que si bien 
el país evitó una recesión desde 
el punto de vista de una defini-
ción comúnmente utilizada de 
dos trimestres consecutivos de 
crecimiento negativo, el concepto 
resulta de poca importancia, ya 
que la tendencia prácticamente 

es la misma de haber caído 0.1 por 
ciento en lugar del estancamiento 
de 0.0 por ciento que se obtuvo.  

“Con estos resultados, estimamos 
que el crecimiento durante el 
primer semestre fue de 0.2 por 
ciento, muy por debajo de 1.8 por 
ciento del primer semestre de 
2018”, señaló. 

HR Ratings señaló que, en térmi-
nos nominales, el PIB creció 4.37 
por ciento en este semestre con 
respecto al 7.31% del mismo perio-
do de 2018.

HR Ratings baja estimación 
de crecimiento de México 
a 0.3%
Ciudad de México, septiembre 8 (SE)

rectamente a las mismas empresas 
que vendían a la pasada administra-
ción federal.  

El subsecretario de Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, aseguró en la conferencia 
de prensa mañanera del presidente 
Andrés Manuel López Obrador que 
las actuales autoridades detecta-
ron esquemas de corrupción en la 
compra de insecticidas, a través de 
los cuales «predominaban algunas 
compañías (proveedoras) sobre 
otras».  

Además, denunció que la compra 
gubernamental de estos productos, 
imprescindibles para controlar la 
proliferación del dengue, en años 
pasados estaban amañadas. 

“Esto es un mercado anual de más 
de 900 millones de pesos sólo de la 
compra federal y lo que hemos visto 
es lo que hemos visto en casi todos 
los temas de insumos para la salud: 
mercados concentrados, mercados 
amafiados, dos grandes grupos que 

Analistas consultados por el 
Banco de México recortaron 
su pronóstico de crecimien-

to de la economía mexicana de 0.79 
a 0.5 por ciento para 2019. 

Para el próximo año, los especialis-
tas esperan que el Producto Interno 
Bruto (PIB) del país baje a 1.39 desde 
el 1.47 por ciento estimado previa-
mente.  El Producto Interno Bruto 
(PIB) de México fue revisado a la baja 

la semana pasada, y el dato actual 
muestra un nulo crecimiento para 
el segundo trimestre del año, según 
cifras del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi). 

Por otra parte, según la encuesta de 
agosto del Banxico, los especialistas 
esperan que la inflación llegue a un 
nivel de 3.31 por ciento al cierre de 
2019, cifra menor a la que estimaron 
en la encuesta anterior de 3.62 por 

ciento. 

Mientras que para el 2020, conside-
ran que esta se colocará en 3.54 por 
ciento, dato menor al 3.60 por ciento 
esperado anteriormente. 

En cuanto al tipo de cambio, los 
analistas prevén que cierre el año 
en 19.91 pesos por dólar, en com-
paración con el 19.69 calculado en 
julio. En 2020, esperan que cierre en 
20.08 unidades. 

Entre los principales factores que 
podrían obstaculizar el crecimiento 
de la actividad económica, los con-
sultados destacaron la incertidum-
bre política interna, incertidumbre 
sobre la situación económica in-
terna y problemas de inseguridad 
pública. 

Esta encuesta fue recabada por el 
Banco de México entre 38 grupos de 
análisis y consultoría económica del 
sector privado nacional y extranje-
ro. Las respuestas se recibieron en-
tre los días 23 y 29 de agosto.

Especialistas recortan expectativa 
de crecimiento a 0.5%: Banxico
Ciudad de México, septiembre 2 (SE)

Lunes 9 de septiembre de 2019
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Paquete 2020 prevé presupuesto de 6.1 billones de 
pesos; prioriza gasto en programas sociales 

El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Arturo Herrera, entre-

gó este domingo a la Cámara de Di-
putados el Paquete Económico para 
el Ejercicio Fiscal 2020, que plantea 
recursos por 6.1 billones de pesos sin 
incrementar impuestos. 

De acuerdo con Hacienda, los ingre-
sos totales del sector público para 

el 2020 se estiman en 6,096.3 miles 
de millones de pesos (mmp) y se 
componen de 5,511.9 mmp de ingre-
sos presupuestales y 584.4 mmp de 
ingresos provenientes de financia-
miento. 

Sobre las erogaciones, la SHCP men-
cionó que “el gasto neto total de-
vengado se estima en 6,096.3 mmp, 
lo que representa un incremento 

nominal de 4.4% (0.8% real) con res-
pecto al aprobado en 2019”.  

Hacienda precisó que para 2020 
se prioriza el uso del gasto público 
hacia los programas sociales que 
permitan reducir las desigualdades 
económicas, sociales y regionales, 
así como los proyectos de inversión 
que tienen mayor incidencia en 
los determinantes del crecimiento 

de la economía. En este sentido, se 
privilegia el gasto en seguridad, en 
bienestar social y dentro del sector 
energético, en infraestructura de Pe-
mex para lograr su reactivación. 

Para 2020, “la política de deuda 
pública se orientará a cubrir las 
necesidades de financiamiento del 
Gobierno Federal a costos reduci-
dos, considerando un horizonte de 
largo plazo y un bajo nivel de riesgo, 
buscando mantener su trayectoria 
estable como proporción del PIB”, 
expresa la dependencia.  

“Se continuará privilegiando la emi-
sión de instrumentos en moneda 
nacional, a tasa fija y con vencimien-
to de largo plazo. De igual forma, se 
buscará realizar operaciones de ma-
nejo de pasivos de manera regular 
para mejorar el perfil de vencimien-
tos de deuda y ajustar el portafolio a 
las condiciones financieras prevale-
cientes”, agrega. 

En línea con lo anterior, para 2020 
se propone un techo de endeuda-
miento neto interno del Gobierno 
Federal de 532 mmp y un techo de 
endeudamiento neto externo del 
Sector Público de 5.3 mil millones de 
dólares (mmd).  

Para Pemex y sus empresas produc-
tivas subsidiarias contemplan un 
techo de endeudamiento interno 
neto de hasta por 10 mmp y un techo 
de endeudamiento externo neto de 
1.25 mmd. Por su parte, CFE y sus em-
presas productivas subsidiarias se 
solicita un techo de endeudamiento 
interno neto de 9.8 mmp y un techo 
de endeudamiento externo neto de 
508 millones de dólares. 

PANORAMA 2020 

Cabe mencionar que el programa 
económico para 2020 se basa en un 
marco macroeconómico prudente 
y acorde con las expectativas de los 
mercados, dada la incertidumbre 
que prevalece en el entorno econó-
mico internacional, dijo Hacienda.  

Así, se prevé un crecimiento real 
anual del PIB en 2020 de entre 1.5 y 
2.5%. En particular, para las estima-
ciones de finanzas públicas se con-
sidera un crecimiento puntual de 
2.0% real anual, puntualizó. 

Para el cierre de 2020, se prevé una 
inflación anual de 3.0%, igual a la 
proyectada por el Banco de México 
para el cuarto trimestre de ese año 
en su Informe Trimestral de abril-
junio de 2019; un tipo de cambio no-
minal de 20.0 pesos por dólar, y una 
tasa de interés nominal promedio de 
Cetes a 28 días de 7.4%. 

Para 2020 se proyecta un precio 
para la mezcla mexicana de expor-
tación de 49.0 dpb, por una menor 
demanda del energético, resultado 
de el escalamiento de las tensiones 
comerciales, la desaceleración de la 
actividad industrial a nivel global, 
así como la entrada en vigor en 2020 
de la regulación de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) sobre 
el contenido máximo de azufre del 
combustóleo. Asimismo, se propone 
una plataforma de producción de 
1,951 miles de barriles de petróleo 
diarios, de acuerdo con el Plan de 
Negocios de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) 2019-2023 y las estimacio-
nes de la Secretaría de Energía sobre 
la producción privada.

Ciudad de México, septiembre 8 (UIEM)

En julio de este año ingresaron 
al país tres mil 270 millones de 
dólares por concepto de reme-

sas, un monto histórico para dicho 
mes y el segundo más alto desde 
1995, cuando inició la medición de 
este indicador, con un incremento 
de 14.4 por ciento respecto a igual 
mes del año pasado. 

El Banco de México (Banxico) in-
formó que de enero a julio de este 
año las remesas a México sumaron 
20 mil 524.86 millones de dólares, 
también un monto histórico para un 
mismo periodo desde que se tiene 
registro, con un aumento de 7.4 por 

ciento comparado con igual lapso 
de 2018. 

De acuerdo con información del 
banco central, el aumento de las re-
mesas en el séptimo mes de este año 
fue resultado de 9.6 millones de ope-
raciones con un crecimiento anual 
de 9.1 por ciento, y un monto prome-
dio por remesa de 340 dólares, con 
un alza de 4.9 por ciento anual. 

De enero a julio de este año, expu-
so, se efectuaron 63.37 millones de 
operaciones, con un avance de 6.1 
por ciento anual, por un monto pro-
medio de 324 dólares, cifra superior 

en 1.26 por ciento respecto a igual 
periodo de 2018. 

En comparación mensual, en julio 
de 2019 el monto de las remesas 
(tres mil 270 millones de dólares) fue 
superior en 2.72 por ciento frente a 
junio pasado. 

Dicho comportamiento se debió a 
que en ese mes las operaciones au-
mentaron 1.2 por ciento respecto las 
de junio pasado, y la remesa prome-
dio creció 1.5 por ciento en el mismo 
periodo.

Ciudad de México, septiembre 8 (SE)

Crece dependencia de remesas a México; registran 
aumento de 14.4%

Lunes 9 de septiembre de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/InternacionalLunes 9 de septiembre de 2019

La nómina total de empleos no 
agrícolas aumentó en 130,000 
en agosto, y la tasa de desem-

pleo se mantuvo sin cambios en 3.7 
por ciento, informó hoy la Oficina de 
Estadísticas Laborales de Estados 

Unidos. 

El empleo en el gobierno federal au-

nadamente baja. 

La tasa de desempleo entre la po-
blación negra cayó drásticamente a 
5,5% desde 6%. Ese fue un mínimo 
histórico para la fecha, que se ha 
recaudado desde 1972. La dismi-
nución fue liderada por una fuerte 
caída en la tasa de desempleo de las 
mujeres negras. 

El desempleo hispano cayó a 4,2% 
de 4,5%. La tasa de desempleo basa-
da en la raza es a veces un número 
volátil.

Economía de EE.UU. generó 130 mil empleos

La actividad del sector ser-
vicios estadounidense 
experimentó una acelera-

ción en agosto y los empleadores 
privados incrementaron la con-
tratación de trabajadores, lo cual 
sugiere que la economía continuó 
creciendo a un ritmo moderado, 
pese a la tensión comercial que 
ha avivado el temor a una rece-
sión en los mercados financieros. 

Los informes alentadores del jue-
ves se conocen justo después de 
datos de esta semana según los 
cuales el sector manufacturero 
se contrajo por primera vez en 
agosto, luego de una escalada de 
la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China. 

Sin embargo, debido a una mer-
ma de la confianza empresarial, 
como resultado del estanca-
miento comercial de un año y la 
amenaza que representa para la 

expansión económica más larga 
de la historia, se espera que la Re-
serva Federal vuelva a reducir las 
tasas de interés este mes. 

El Instituto de Gerencia y Abas-
tecimiento, ISM, por sus siglas en 
inglés, dio a conocer que su índice 
de actividad no manufacturera 
subió a 56.4 a partir del 53.7 regis-
trado en julio, que fue la lectura 
más débil desde agosto de 2016. 

Analistas consultados por la 
agencia Reuters habían estimado 
una cifra de 54 para agosto. Una 
lectura sobre 50 indica crecimien-
to en el sector. 

El ISM indica que las empresas 
“siguen preocupadas por los aran-
celes y la incertidumbre geopolíti-
ca”, pero también “en su mayoría 
son optimistas respecto a las con-
diciones comerciales”.

Se acelera crecimiento del 
sector servicios en EE.UU.
Washington, Estados Unidos, 
septiembre 8 (UIEM)

mentó, lo que refleja en gran medida 
la contratación de trabajadores tem-
porales para el Censo 2020. 

También se obtuvieron notables 
ganancias laborales en la atención 
médica y las actividades financie-
ras, mientras que la minería perdió 
empleos, se dio a conocer en un co-
municado. 

Los salarios crecieron a un saluda-
ble 3,2% durante el año pasado. Eso 
fue algo mejor de lo esperado por 
los economistas y podría ayudar a la 
inflación, que se ha mantenido obsti-

Por Rubén Vela 
Los Ángeles, California, septiembre 8
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Academia

Apostando a que prevalezcan 
las tradiciones patrias, al 
mismo tiempo que se con-

siguen apoyos para el programa de 

becas de la institución, autoridades 
de Universidad Xochicalco y el 
Patronato de Becas del CEUX A.C., 
dieron a conocer los detalles de la 

decimonovena  edición de la Noche 
Mexicana. 

El evento se llevara a cabo el próxi-

mo viernes 27 de septiembre a partir 
de las 18:00 horas, en el estaciona-
miento de Universidad Xochicalco 
Campus Mexicali, ubicada sobre 
calle Novena en la colonia Plutarco 
Elias Calles. 

El vicerrector en la capital del esta-
do, Basilio A. Martínez Villa, destacó 
la importancia que el evento ha 
cobrado en la ciudad a lo largo de 18 
años de tradición en la celebración 
de uno de los acontecimientos más 
importantes de nuestro país como 
lo es el inicio de la guerra de Inde-
pendencia; además de convertirse 
en un festival de carácter altruista al 
recabar fondos para los estudiantes 
beneficiados a través del Patronato 
de Becas, organismo coorganizador 
de este gran evento. 

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

Por su parte, la coordinadora de 
eventos, Cristina Ruiz Muñoz, indi-
có que este año la Noche Mexicana 
contara con más de 90 puestos en 
los que se ofrecerán antojitos mexi-
canos, aguas frescas, postres, la ya 
tradicional ‘Casa del terror’, así como 
un programa artístico en dos esce-
narios donde se integrarán una va-
riedad de grupos músicales, núme-
ros artísticos como bailes folclóricos, 
concurso de traje típico, entre otras 
muestras, el grupo quinto elemento 
será el encargado de cerrar el evento 
en el escenario principal.  

Finalmente, la representante del Pa-
tronato de Becas del CEUX A.C., Da-
niela Alcantar Castro, agradeció el 
apoyo brindado por parte de todo el 
personal, alumnado, y docentes que 
conforman Universidad Xochicalco, 
así como del público en general, por 
su contribución para que más estu-
diantes logren concluir sus estudios 
por medio de una beca.  

Para mayor información, los intere-
sados pueden acudir a las instala-
ciones del campus Mexicali ubicado 
en calle Novena, entre calzada inde-
pendencia y carretera aeropuerto, o 
comunicarse al teléfono (686) 567-
7777 extensión 107.

Prepara Universidad Xochicalco nueva edición 
de la Noche Mexicana

La Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), a 
través de su campus en Yuca-

tán, dio a conocer el hallazgo de una 
nueva especie marina en la isla de 
Cozumel, Quintana Roo. 

Los autores de este este hallazgo y 
posterior investigación que ya fue 
publicada en “Molecular Phylo-
genetics and Evolution”, según la 
principal casa de estudios del país, 
son Guadalupe Bribiesca-Contreras, 
Tania Pineda-Enríquez, Francisco 
Márquez-Borrás, Francisco Alonso 
Solís-Marín, Heroen Verbruggen, 
Andrew F. Hugall y Timothy O’Hara. 

Se trata del tercer ofiuroideo caver-
nícola en el mundo y pertenece al 
grupo taxonómico de los equinoder-
mos y está en peligro de extinción. 

“Ophionereis commutabilis es el 
nombre de una especie cavernícola 

de ofiuroideo recién descubierta 
en la cueva El Aerolito de Cozumel, 
Quintana Roo”, precisó. 

Los ofiuroideos son un grupo de 
animales marinos con característi-
cas distintivas en su piel. Su mismo 
nombre en griego los define, pues 
es un equinodermo: ekhino: púa, y 
derma: piel. 

A este mismo grupo pertenecen las 
estrellas, los erizos, los lirios y los pe-
pinos de mar. 

Es la primera vez que se registra la 
existencia de esta nueva especie y 
Francisco Solís Marín, investigador 
del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología, es uno de los autores de 
este descubrimiento, considerado 
un producto de la evolución. 

La publicación de la UNAM señala 
que de las más de dos mil especies 

de ofiuroideas que estaban docu-
mentadas desde 2010, únicamente 
dos viven en cuevas (una en Estados 
Unidos y la otra en Japón). Ahora, en 
2019, se acaba de sumar una tercera 
y “es mexicana”. 

Paradójicamente, dicha especie está 
en peligro de extinción. La amenaza 
proviene de las actividades huma-
nas (antropogénicas), específica-
mente de un complejo hotelero. 

Esta ofiuroidea pertenece al grupo 
taxonómico de los equinodermos; 
en otras palabras, los ofiuros son 
grupos hermanos de las estrellas de 
mar, pero no son del mismo género. 
Tienen rasgos similares, pero morfo-
lógicamente son diferentes. 

Una de las principales conclusiones 
del trabajo de Solís Marín es que la 
elongación (extensión) de los bra-
zos, la aplanación del cuerpo y los 

patrones de coloración son produc-
to de la adaptación de la vida ca-
vernícola en donde las condiciones 

medioambientales son extremas: 
muy poco oxígeno, luz y disponibili-
dad de alimentos.

Ciudad de México, septiembre 8 (SE)

Hallan nueva especie marina en cuevas de Cozumel

Por Alejandro García
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Tal vez hayas percibido algu-
na vez la diferencia de calor 
cuando sales de un parque 

y entras a una calle flanqueada por 
edificios altos. 

La calle se siente más caliente y ese 
cambio es una pequeña muestra 
del llamado “efecto de la isla urbana 
de calor”, un fenómeno que plantea 
desafíos urgentes, según el Dr Fran-
cesco Pomponi. 

“El efecto de la isla urbana de calor 
se produce cuando en un centro 
urbano hay una temperatura mayor 

que en los alrededores”, explicó a 
BBC Mundo Francesco Pomponi, 
jefe del Laboratorio de Recursos y 
Construcciones Eficientes, REBEL 
por sus siglas en inglés, de la Univer-
sidad Napier en Edimburgo, Escocia. 

“Un estudio de la NASA constató que 
en los meses de verano la tempera-
tura en Nueva York era en promedio 
4 grados centígrados más alta que en 
los alrededores”. 

“No se trata de un concepto nuevo, 
estudios de la década del 60 ya 
apuntaban el fenómeno de la isla de 

calor, pero el efecto se está volvien-
do más intenso debido al cambio 
climático”, advirtió Pomponi. 

Y la mayor temperatura en las ciu-
dades no solo contribuye al calen-
tamiento global, sino que puede 
afectar seriamente la salud de sus 
residentes. 

¿Por qué las ciudades son más ca-
lientes? 

Las filas interminables de edificios 
no favorecen la circulación de la 
brisa.  Y los materiales oscuros como 

el asfalto y el cemento en calles y 
techos de casas retienen más calor 
que los de color más claro, explicó el 
Dr. Pomponi. 

Por otra parte, la tierra en condicio-
nes naturales absorbe lluvia, que es 
evaporada por los rayos del sol en 
días calientes y liberada a la atmós-
fera refrescando el ambiente. 

Pero en las ciudades la lluvia acaba 
en los sistemas de alcantarillado. 

Los centros urbanos suelen además 
tener pocos árboles. 

“La vegetación juega un papel cru-
cial debido a la evapotranspiración. 
La evaporación transporta el calor 
hacia arriba desde las zonas más 
cercanas al suelo, y además las plan-
tas transpiran”, señaló Pomponi. 

Por otra parte, “la tendencia en déca-
das recientes ha sido poner dentro 
de los edificios más aparatos que 
consumen energía, como compu-
tadoras, refrigeradoras, impresoras, 
que liberan calor por lo que a su vez 
se colocan sistemas de enfriamiento 
que usan energía. Es un círculo vi-
cioso”. 

Otro factor que contribuye a la tem-
peratura es que los autos, autobuses, 
la industria y otras actividades urba-
nas generan calor. 

Y el aumento del calor lleva a las 

personas a usar más y más aire 
acondicionado. Un estudio el MIT 
de 2018 constató que el efecto de isla 
de calor en Florida fue responsable 
de un gasto extra anual de US$400 
millones en aire acondicionado. 

La producción de aparatos de aire 
acondicionado consume a su vez 
combustibles fósiles, lo que con-
tribuye también al calentamiento 
global. 

Las ciudades crean incluso sus 
propias nubes, según un estudio pu-
blicado esta semana por la Universi-
dad de Reading en Inglaterra. 

El estudio señala que el calor libe-
rado gradualmente por los edificios 
afecta la turbulencia del aire y trans-
porta humedad, lo que contribuye a 
una cobertura de nubes hasta 10% 
mayor en los centros urbanos que 
en los alrededores. 

El trabajo revela “el creciente impac-
to que las ciudades están teniendo 
en sus propios mini ambientes”, se-
gún Natalie Theeuwes, autora prin-
cipal del estudio. 

¿Cuáles son los efectos en la sa-
lud?  

Las islas de calor pueden agravar 
las olas de calor generadas  por  el  
calentamiento  global  con  efectos 
letales. 

Londres, Inglaterra, junio 6 (BBC)

•	 ”La	vegetación	juega	un	papel	crucial	debido	a	la	evapotranspiración.	La	evaporación	transporta	el	calor	hacia	arriba	desde	las	zonas	más	cercanas	al	suelo,	y	además	las	plantas	transpiran”,	
															señaló	Pomponi

Lunes 9 de septiembre de 2019
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En su informe sobre cambio climá-
tico y salud de febrero de 2018, la 
Organización Mundial de la Salud 
advirtió que el aumento en la tem-
peratura contribuye directamente a 
muertes por problemas cardiovas-
culares y respiratorios, particular-
mente en las personas mayores. 

En la ola de calor del veranos de 
2003 en Europa, por ejemplo, se 
registraron más de 70.000 muertes 
extra, según la OMS. 

Por otra parte, “la falta de movimien-
to del aire facilita la persistencia de 
contaminantes a niveles en los que 
los respiramos constantemente”, se-
ñaló Pomponi. 

Y el polen y otras sustancias que in-
ducen reacciones alérgicas también 
alcanzan niveles mayores en el calor 
extremo. 

“Estos alérgenos pueden disparar 
el asma, que afecta a cerca de 300 
millones de personas a nivel global”, 
señala la OMS. 

De acuerdo a Pomponi, “estamos 
viendo con el cambio climático que 
las olas de calor se están volviendo 
más frecuentes y más severas, y es 
cada vez más urgente aliviar este 
problema”. 

“Y si vinculamos eso a otras dos ten-
dencias, la urbanización y el aumen-

to de población, o la necesidad más 
construcción urbana para acomo-
dar a más personas, el futuro no se 
ve brillante a menos que tomemos 
acciones concretas”. 

La ola de calor de récord que afecta a 
Europa en pleno invierno 

El julio más caliente en 260 años: los 
mapas que muestran la intensidad 
de la ola de calor que azota Europa, 
Japón y otras partes del mundo 

¿Qué pueden hacer las ciudades? 

Los científicos ya han señalado qué 
medidas pueden tomarse y algunas 
ciudades han escuchado el mensaje. 

“Tenemos por ejemplo, a nivel local, 
la Cool Roof Initiative o iniciativa 
de los techos frescos en Nueva York 
(coolroofs.org)”, afirmó Pomponi. 

“Usar materiales claros o blancos 
en los techos, o aún mejor, techos 
verdes con plantas que transpiren es 
una acción positiva”. 

Miles de voluntarios han pintado te-
chos de edificios con materiales más 
reflectivos en Nueva York. 

“Los Angeles ha lanzado una inicia-
tiva para pintar las calles de blanco, 
White Road Initiative, y en Melbour-
ne, la piedra de algunos pavimentos 
ha sido reemplazada por materiales 
permeables que absorben el agua 

de lluvia y aumentan la cantidad de 
evaporación”. 

¿Qué puede hacer América Lati-
na? 

Pomponi ha visitado varias ciuda-
des en América Latina y cree que las 
ciudades de la región “deben desper-
tar” al desafío planteado por el agra-
vamiento de la isla de calor debido 
por el cambio climático. 

¿Qué medidas pueden tomar las 
ciudades latinoamericanas para 
aliviar la trampa de calor? 

“Una primera medida es proteger los 
espacios verdes y aumentarlos tan-
to en su frecuencia en áreas urbanas 
como en la densidad de árboles”, 
señaló a BBC Mundo el Dr. Pomponi. 

“Y también se ha demostrado que 
el color de las superficies tiene un 
impacto”. 

“Así que se pueden pintar las super-
ficies horizontales de techos y calles 
con colores más pálidos y pintar te-
chos blancos”. 

A nivel más global, Pomponi señala 

que es esencial desarrollar materia-
les de construcción que tengan una 
huella menor de carbono. 

“Porque se suele poner énfasis en la 
energía que usa un edificio”, afirmó 
el investigador. 

“Pero también hay que considerar 
toda la cadena de suministro de ma-
teriales cuya producción contribuye 
al cambio climático”.

•	 ”La	vegetación	juega	un	papel	crucial	debido	a	la	evapotranspiración.	La	evaporación	transporta	el	calor	hacia	arriba	desde	las	zonas	más	cercanas	al	suelo,	y	además	las	plantas	transpiran”,	
															señaló	Pomponi

Lunes 9 de septiembre de 2019
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De larva a crisálida, 25 años conservando mariposas en Quintana Roo

Un túnel de piedra sombrío 
conduce a una puerta simu-
lada con cuerdas de gruesas 

fibras de henequén que revela, al 
atravesarla, un espectáculo multico-
lor en vuelo. En medio de un espacio 
selvático, lleno de luz y ligeras no-
tas musicales de fondo, revolotean 
cientos de mariposas de brillantes 
colores y diversos tamaños. Se trata 
del mariposario en Riviera Maya, 
Quintana Roo, que conduce desde 
hace 25 años uno de los programas 
de investigación, manejo y repro-
ducción de mariposas de mayor 
éxito en México. 

Los mariposarios son espacios ce-
rrados en donde a través del control 
y monitoreo de temperatura, hume-
dad, vegetación, sustrato y alimen-
tación, mantienen y reproducen 
ejemplares vivos de mariposas. En 
la mayoría de los casos, los maripo-
sarios cumplen objetivos de exhibi-
ción como atractivo natural. 

Adicionalmente, los mariposarios 
son espacios importantes de educa-
ción ambiental en donde a través del 
contacto directo con estos insectos, 
se puede aprender sobre las espe-
cies que se manejan y sus procesos, 
como la metamorfosis, conocer el 
papel ecológico que desempeñan 
en la naturaleza y entender las re-

laciones biológicas que mantienen 
con su entorno. 

Asimismo, representan una alter-
nativa viable para conservar las 
poblaciones de especies que están 
en riesgo por pérdida de hábitat o 
para la protección de especies ame-
nazadas. En suma, los mariposarios 
son laboratorios vivos, en los que se 
pueden realizar proyectos de inves-
tigación sobre la biología, ecología, 
etología y muchos otros campos de 
estudio sobre estos insectos y su 
entorno. 

Los registros de la aparición de los 
primeros mariposarios se remontan 
a dos siglos atrás. En la Época Victo-
riana, se convirtió en una práctica 
común de estudiosos de la naturale-
za el capturar organismos y capullos 
para su identificación, construyen-
do colecciones enteras de ejempla-
res muertos. Dichas colecciones hoy 
se resguardan en museos de todo el 
mundo, como en el Museo de Histo-
ria Natural en Londres, Reino Unido. 

Fue hasta la década de 1970 que en 
ciudades europeas se inició con la 
exhibición de ejemplares vivos de 
mariposas en jardines. Dicha activi-
dad generó tal auge como atractivo 
que diez años después, se registra-
ban más de 60 exhibiciones de ma-

riposas en todo el mundo.  De forma 
paralela, surgió la cría de mariposas 
para exhibición como una actividad 
económica que proveería a dichos 
sitios de huevos y larvas que pos-
teriormente desarrollan sus etapas 
adultas en los mariposarios. 

En México existen diversas insti-
tuciones, tanto públicas como pri-
vadas, que manejan mariposarios 
como parte de sus programas de 
exhibición, conservación y educa-
ción. Tal es el caso del mariposario 
del Zoológico de Chapultepec en la 
Ciudad de México, el mariposario 
Lool Ka´an en Campeche, el maripo-
sario Yeé Lo Beé en Huatulco, el ma-
riposario del Instituto de Ecología en 
Veracruz, el mariposario del ejido el 
Águila en Chiapas, el mariposario Le 
Papillon en Tijuana y el mariposario 
de Xcaret en Quintana Roo. 

El mariposario de Xcaret comenzó 
su operación en 1994 como una 
iniciativa de exhibición, conserva-
ción y educación ambiental sobre 
las especies de mariposas nativas 
de la Península de Yucatán. Se en-
cuentra dentro del parque ecotu-
rístico Xcaret y es manejado por el 
departamento de conservación e 
investigación de dicha institución 
privada. A 25 años de trayectoria, 
se ha convertido en un referente na-
cional por su experiencia en la cría 
y manejo de más de 20 especies de 
mariposas mexicanas ya que es de 
los pocos mariposarios en el mundo 
que logran el ciclo de vida completo 
de las mariposas, produciendo sus 
propios ejemplares. 

Un laboratorio vivo 

Desde sus inicios, el mariposario 
de Xcaret opera como una Unidad 
de Manejo Ambiental (UMA) regis-
trada ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) con su respectivo plan 
de manejo para las 23 especies de 
mariposas que albergan.   

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, Karol Sepúlveda 
González, Coordinadora de Conser-
vación explicó que uno de los princi-
pales objetivos del recinto desde sus 
inicios fue la crianza de los organis-
mos in situ para reducir la necesidad 
de capturar ejemplares silvestres 
como pie de cría. 

 “Al mes, se reproducen cerca de dos 
mil organismos. A través de los años, 
nuestro equipo de especialistas ha 
logrado las técnicas de reproduc-
ción y manejo necesarias para la 
crianza de las especies que alberga 
el recinto. Desde la identificación de 

las plantas que les gusta comer, en 
dónde prefieren hacer sus pupas, 
cuáles son sus hábitos de reproduc-
ción, cómo son las relaciones entre 
las especies, entre otras, son algunas 
de las características que hemos po-
dido determinar a partir del apren-
dizaje diario con estos organismos”, 
explicó Sepúlveda González. 

Las instalaciones del recinto están 
diseñadas para albergar los cuatro 
estadios del ciclo de vida de las 
mariposas: huevo, larva, pupa o cri-
sálida y adulto. En el laboratorio, se 
resguardan los huevos en pequeñas 
cajas Petri, identificados por especie, 
los cuales tienen un tiempo de in-
cubación promedio de 15 a 20 días, 
dependiendo de la especie. Una 
vez que eclosionan del huevo, las 
pequeñas larvas se alimentan del 
corión o cáscara del huevo de donde 
obtienen sus primeros nutrientes, 
principalmente carbohidratos. 

“El estado larvario, o lo que conoce-
mos comúnmente como oruga, es 
la segunda fase del ciclo de vida de 

•	 Como	parte	de	futuros	proyectos,	el	mariposario	pretende	ampliar	sus	líneas	de	trabajo	hacia	la	sistematización	y	publicación	de	sus	metodologías	y	estrategias	de	manejo	para	compartirlo
													con	el	resto	de	la	comunidad	de	manejo	de	vida	silvestre

Por Mónica Alba Murillo 
Cancún, Quintana Roo, junio 12

Lunes 9 de septiembre de 2019
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•	 Como	parte	de	futuros	proyectos,	el	mariposario	pretende	ampliar	sus	líneas	de	trabajo	hacia	la	sistematización	y	publicación	de	sus	metodologías	y	estrategias	de	manejo	para	compartirlo
													con	el	resto	de	la	comunidad	de	manejo	de	vida	silvestre

las mariposas. Durante esta etapa la 
larva se dedica al crecimiento, con-
sumiendo nutrientes de su planta 

hospedera, por lo que son coloca-
das en las plantas de las cuales se 
alimentan. Durante esta etapa, las 
larvas tienen entre siete y ocho mu-
das de crecimiento, en un tiempo 
promedio de 20 a 30 días. Hacia la 
última muda, la larva deja de con-
sumir alimento para dedicarse a la 
transformación en estado de pupa”, 
explicó Norma Cámara Uitz, técnico 
en conservación del mariposario. 

“Algunas especies de larvas presen-
tan mecanismos de defensa ante 
sus depredadores. Por ejemplo, las 
larvas de la mariposa cometa gigan-
te tiene unos apéndices retráctiles 
llamados osmoterios que despren-
den un olor penetrante y aleja a sus 
depredadores. La larva de las ma-
riposas morfo azul, cuando tienen 
un tamaños casi terminal, suelen 
desprender pelos que pueden llegar 
a ser urticantes”, comentó Laura 
Pérez Gómez, técnico en conserva-

ción con 14 años de experiencia tra-
bajando en el mariposario. “Desde 
que llegan en etapa de huevo hasta 
que salen de la pupa transcurre un 
tiempo promedio de 30 a 45 días, 
dependiendo de la especie de mari-
posa”, agregó. 

Transformación completa 

Las etapas de larva a pupa y de pupa 
a adulto son procesos de transfor-
mación total característicos de la 
morfología de estos organismos. 
Asombrosamente, las larvas tardan 
un tiempo promedio de cinco mi-
nutos en transformarse de larva a 
pupa o crisálida, una vez que ya se 
encuentran en su última etapa de 
muda como larvas. Ya en forma de 
pupa, la mariposa tardará de 15 a 20 
días hasta salir del capullo. 

Como estrategia de camuflaje, las 
pupas adoptan la forma y los colores 
de apéndices de su planta hospede-
ra – imitando tallos, hojas, o frutos 
– lo que les permite pasar desaper-
cibidas ante depredadores cuando 
están en vida silvestre. Las pupas 
son resguardadas en el área de in-
cubación y una vez que rompen el 
capullo se da un espacio de algunas 
horas para que endurezcan sus alas 
y estén listas para volar. 

El área de vuelo libre comprende un 
espacio de 3 mil doscientos metros 
cuadrados con vegetación mixta de 
selva mediana  y selva baja, carac-
terística de la Península de Yuca-
tán, además de especies de plantas 
hospederas de las mariposas. En 
ésta área es en donde los visitantes 
al Parque Xcaret pueden observar 
en vuelo libre las mariposas que 
han sido incubadas, por lo que se 
pretende que sea un espacio de 
aprendizaje y sensibilización para el 
cuidado de estos organismos y sus 
ecosistemas. 

“Nos interesa mantener los procesos 
de crianza con la mayor cantidad de 
recursos de su ciclo de vida natural, 
es decir, queremos aumentar la co-
bertura de plantas hospederas con 
flores en el área de vuelo libre para 
promover su alimentación natural 
con néctar de flores. Además quere-
mos evaluar la posibilidad de intro-
ducir al área de vuelo libre las etapas 
de alimentación desde larvas lo que 
pudiera favorecer su adaptación al 
medio”, compartió Manuel Jiménez, 
coordinador del mariposario. 

El área de vuelo libre está dividida 
en dos microclimas – zona boscosa y 
zona selvática – que proveen las con-
diciones de temperatura, sustrato, 
vegetación y humedad específicas 

para las necesidades de las varieda-
des de mariposas que albergan. 

En esta área las adultas depositan 
sus huevos en las plantas hospede-
ras, lo que completa el ciclo de vida 
de las mariposas. Diariamente el 
equipo de colaboradores del mari-
posario realiza dos momentos de 
colecta de huevecillos para llevarlos 
al laboratorio y depositarlos en las 
cajas Petri que les incubarán. 

Divulgación y vinculación 

Como parte de futuros proyectos, el 
mariposario pretende ampliar sus 
líneas de trabajo hacia la sistemati-
zación y publicación de sus metodo-
logías y estrategias de manejo para 
compartirlo con el resto de la comu-
nidad de manejo de vida silvestre. 
Además están abiertos a generar 
convenios con instituciones aca-
démicas y de investigación para el 
desarrollo de proyectos específicos 
sobre mariposas que promuevan el 
descubrimiento de nuevos conoci-
mientos o técnicas que favorezcan 
su manejo. 

“Consideramos fundamental la 
vinculación con instituciones aca-
démicas, sector social e instancias 
públicas para la difusión de los co-
nocimientos, así como para la siner-

gia de estrategias de conservación 
tanto de especies en riesgo, como de 
especies nativas de la región. La vin-
culación con instancias académicas 
a través de practicantes y tesistas 
es una oportunidad de aprendizaje 
en ambas vías, por lo que estamos 
abiertos a seguir creciendo en cono-
cimientos para el cuidado de estas 
especies y aportando a su conser-
vación”, puntualizó Sepúlveda Gon-
zález. 

En términos ecológicos, las maripo-
sas son tan importantes como las 
abejas, pues polinizan las plantas. A 
diferencia de otros insectos, las ma-
riposas dependen de una especie 
de planta en particular para cumplir 
con su ciclo de vida, si desaparece 
dicha planta también desaparece-
rá la especie de mariposa que se 
alimentaba de ella. Por tanto, el 
estudio de mariposas en recintos 
cerrados como los mariposarios, ha 
permitido a biólogos y entomólogos 
conocer más sobre la dinámica de 
sus poblaciones, interacción con el 
medio y comportamientos.

Lunes 9 de septiembre de 2019
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En el Centro de Idiomas de CE-
TYS Universidad de Mexicali 
anuncio que comenzará a dar 

clases de chino mandarín para ni-
ños de 8 a 12 años.  

De acuerdo con la institución las cla-
ses son los lunes y los miércoles de 
4 a 6 de la tarde y las inscripciones 
están abiertas. 

El Centro de Idiomas de CETYS 
explicó sobre “el chino mandarín 
es el idioma con mayor número de 
hablantes en el mundo. Actualmen-
te se postula como la futura lengua 
franca en los negocios en Asia”.  

“El crecimiento económico de Chi-
na en estos últimos años hace que 
aprender este idioma sea una herra-
mienta indispensable para el futuro. 
Además este es uno de los idiomas 
más antiguos y culturalmente ricos”, 
enfatizó el organismo. 

El Centro de Idiomas señaló que 
“a pesar de lo que comúnmente se 
cree, aprender este idioma no es 
tan complicado. A diferencia del 
español, el chino mandarín no tiene 
conjugaciones verbales, los sustanti-
vos no se pluralizan y el orden de las 
palabras es parecido al español. La 
escritura puede ser intimidante sin 

embargo es un reto enriquecedor”. 

Por último, la institución invita a los 
estén “interesados en que tu hijo co-
nozca la dinámica de este curso, ten-
dremos una clase muestra el próxi-
mo jueves 12 de septiembre a las 4 
de la tarde. Pueden comunicarte a 
las oficinas del Centro de Idiomas al 
567 37 10 y 55 para apartar tu lugar y 
pedir informes sobre nuestro curso 
de Chino Mandarín para niños. Esta 
clase muestra tiene cupo limitado”. 
(UIEM)

Anuncian clases de chino mandarín en Centro de 
Idiomas de CETYS

Una encuesta realizada a 
7 mil 260 investigadores, 
autoridades y tecnólogos 

de México concluyó que los tres 
temas que más preocupan a la 
comunidad que realiza investiga-
ción científica y desarrollo tecno-
lógico en México son: en primer 
lugar, descentralizar los proyec-
tos y hacer más participativa la 
toma de decisiones; en segundo 
lugar, ayudar a que el aumento de 
presupuesto para ciencia y tecno-
logía sea una realidad, y en tercer 
lugar, el establecer un buen siste-
ma de transparencia en los gastos 
y rendición de cuentas. 

La información expuesta fue 
difundida por el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico (FCCyT), 
que encabeza la doctora Julia 
Tagüeña, en días en los que se 
discute cómo será la nueva Ley 
Federal de Ciencia y Tecnología 
que debe ser creada por man-
dato del Congreso antes de que 
concluya 2020, después de que 
fue reformado el artículo 3o de la 
Constitución que reconoce como 
Derecho Humano el acceso de la 
población a los beneficios de la 
ciencia. 

En la consulta participaron 7 mil 
260 personas de instituciones 
dedicadas o vinculadas a la in-
vestigación, de las cuales, 87 por 
ciento son científicos. Uno de los 
principales resultados destaca el 
apoyo al Foro Consultivo, pues 7 
de cada 10 participantes está de 
acuerdo con la permanencia de la 
institución en el inminente marco 
legislativo. 

La información fue colectada 
entre el 17 de julio y el 4 de agosto 
pasados y siguiendo la estructura 
de la Ley de Ciencia y Tecnología 
vigente, el ejercicio recaba opi-
niones respecto de 10 temas o 
categorías que tienen que ver con 
el Sistema Nacional de CTI, sus 
políticas, su diseño institucional, 
el fomento de sus actividades, la 
vinculación con el sistema pro-
ductivo, los centros públicos de 
investigación (CPI), el acceso a la 
información científica, la trans-
parencia, la bioseguridad y una 
sección de pregunta abierta. 

PRIORIDADES Y PREOCUPACIO-
NES. Los resultados más relevan-
tes en la categoría de “Política de 
Ciencia, Tecnología e Innovación” 
revelan la siguiente lista de prio-
ridades: incrementar la capaci-
dad científica, tecnológica y de 
innovación, y la formación de 
investigadores y tecnólogos para 
resolver problemas nacionales; 
asignar y optimizar los recursos 
del Gobierno Federal, y hacerlo 
en forma participativa; garantizar 
la inversión pública y privada 
para actividades del sector; apro-
bar las libertades de investigación 
y cátedra, e integrar una cultura 
científica. 

En la categoría de “Sistema Nacio-
nal de Ciencia Tecnología e Inno-
vación” los resultados destacados 
son: contar con mecanismos de 
planeación participativa y de lar-
go plazo, y que ésta sea resultado 
de la corresponsabilidad entre 
el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) y otros 
actores del Sistema Nacional de 
CTI, así como tener organismos 
que permitan una mayor articu-
lación, participación y descentra-
lización, como el Foro Consultivo, 
la Red Nacional de Consejos y 
Organismos Estatales de Ciencia 
y Tecnología (Rednacecyt) y el 
Consejo Consultivo de Ciencias 
(CCC). En promedio, al menos 50 
por ciento de los participantes se 
pronunció a favor de la existencia 
de estas instituciones. 

En la sección de “Pregunta abier-
ta”, destaca que hubo 3 mil 605 
aportaciones de la comunidad, 
las cuales se pueden agrupar en 
tres temáticas frecuentes: pla-
neación participativa y de largo 
plazo; más recursos para CTI, y 
transparencia, rendición de cuen-
tas y ética, así como una mayor 
participación, atención y apoyo 
a los jóvenes investigadores y 
fomentar mecanismos para el 
aprovechamiento de los recursos 
humanos ya formados. 

Los resultados de las 10 categorías 
se pueden consultar en el informe 
completo que está disponible en 
www.foroconsultivo.org.mx

Descentralizar, financiar y 
transparentar, lo que más 
solicita la comunidad 
científica
Ciudad de México, septiembre 8 (SE)
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