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El regidor Manuel Rodríguez 
Monárrez cuestionó la celebra-
ción de contratos que durante 

la administración municipal se han 
realizado de manera dudosa y sin 
transparentar.

Durante la presentación de la glo-
sa del tesorero municipal, Ricardo 
Chavarría Morales, el edil solicitó se 
aclaren esos contratos entre los que 
están los celebrados con las empre-
sas El Burro Loco y Turbofin.

“Seré siempre vigilante de los re-
cursos públicos y en ese ánimo de 
vigilante y coadyuvante de la ad-
ministración pública, le pregunté al 
tesorero sobre la contratación que 
lleva su firma y la de la oficial mayor 
con la compañía de nombre El Burro 
Loco, dedicada a la elaboración y 
distribución de alimentos y que fue 

contratada por más de 9 millones de 
pesos para la revisión documental de 
la cuenta pública”, manifestó.

Señaló que el 27 de agosto fue citado 
a comparecer por Ricardo Zurita Ló-
pez, consejero ciudadano represen-
tante del Sistema Estatal Anticorrup-
ción y quien desea anular el contrato 
en el que aparece también la firma 
del presidente de ese organismo.

“Le dije al tesorero que éramos la 
primera Ciudad de México que ha lo-
grado corromper al Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Le pregunté además que cómo era 
posible que en el caso Turbofin ha-
yan participado 3 filiales de la misma 
empresa a la que se le pagaron 260 
millones de pesos”, mencionó Rodrí-
guez Monárrez.

Cuestionan contratos sin transparentar 
en Tijuana

Continúa avanzando la cosecha 
del cultivo de la alfalfa en el 
Valle de Mexicali, en donde, 

hasta el momento, se ha logrado una 
producción de 495 mil 366 toneladas 
de alfalfa henificada, así lo dio a co-
nocer el subdelegado Agropecuario 
y Encargado del Despacho de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) Juan Manuel Martínez 
Núñez.

Mencionó que de acuerdo a lo re-
portado por el Distrito de Desarrollo 
Rural 002, Río Colorado, -Valle de 
Mexicali-, las mayores producciones 
se están registrando en las zonas 
productivas de los Centro de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER) Benito 
Juárez con 110,301 toneladas; Delta 
con 109,221 toneladas y Guadalupe 
Victoria con 108,985 toneladas.

En el resto de los CADER, la pro-
ducción va de la siguiente manera: 

Hechicera 76,381 toneladas; Cerro 
Prieto 58,342 toneladas y Colonias 
Nuevas con 32,136 toneladas.

Precisó que hasta el momento, se 
han cosechado un total de 32 mil 
081 hectáreas de todo el Valle de 
Mexicali.

El funcionario detalló que las ma-
yores siembras de alfalfa, se dieron 
en los campos agrícolas del CADER 
Guadalupe Victoria con 7,100 hec-
táreas; Delta con 6,848 hectáreas; 
Benito Juárez con 6,611 hectáreas; 
Hechicera con 4,865 hectáreas, Cero 
Prieto con 4,077 hectáreas y Colo-
nias Nuevas con 2,580 hectáreas.

Con respecto al rendimiento pro-
medio, aclaró que al día de hoy, se 
reporta un rendimiento de 15 tone-
ladas con 441 kilos por hectárea. El 
máximo rendimiento se reporta en 
los campos del CADER Benito Juárez, 

con 16 toneladas y 684 kilos.

Finalmente, aclaró que la alfalfa, es el 
tercer cultivo de mayor importancia 

en el Valle de Mexicali, por superficie 
establecida, junto con el trigo y el 
algodón. Y el principal cultivo dentro 
del grupo de los “Perennes” (sem-

brados todo el año), por esta misma 
razón. (UIEM)

Producción de 495 mil toneladas de alfalfa en el Valle 
de Mexicali

Tijuana, Baja California, septiembre 10 
(UIEM)
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El gobierno del Estado de Baja 
California, que encabezará 
Jaime Bonilla, deberá conti-

nuar con el uso de financiamiento a 
corto plazo debido a que enfrentará 
un nivel de liquidez bajo, advirtió la 
calificadora HR Ratings.

La agencia señaló lo anterior tras 

revisar el comportamiento de las 
obligaciones financieras que dejará 
Kiko Vega y a las que tendrá que a 
ser frente Bonilla, sobre todo por el 
hecho de la duración de su gobierno, 
que de respetarse la ley debería te-
ner un periodo de 2 años.

Regresando a las cifras, HR Ratings 

recuerda que en 2018 la Deuda Di-
recta Ajustada del Estado fue por 13 
mil 683.8 millones de pesos, la cual 
fue 9.8% mayor a lo observado al cie-
rre de 2017. Esto debido al crecimien-
to tanto del endeudamiento a corto 
plazo, como el de largo plazo. 

En cuanto a la deuda de corto plazo, 

la agencia menciona que “en 2018 
fue por 3 mil 223.5 millones de pesos, 
mientras que al cierre de 2017 fue 
por 2 mil 528.8 millones de pesos”.

“En cuanto a la deuda de largo plazo, 
el crecimiento observado en 2018 se 
debió a la adquisición de dos finan-
ciamientos para inversión pública 

productiva (Bancomer 400 millones 
y Banorte 430 millones)”, documen-
ta la calificadora. 

Datos a 2019

A junio de 2019, “se observa una dis-
minución de la deuda a corto plazo 
a mil 694.4 millones de pesos, y de 
acuerdo con el proceso de cambio 
de administración, los 4 créditos, la 
línea revolvente y el saldo por cade-
nas productivas que la conformaron 
fueron liquidados el 30 de julio de 
2019”, enfatiza la firma. Con lo que se 
entiende porque no se ha destinado 
recursos para obras o pagos de pro-
veedores.

La agencia comenta que Kiko pagó 
las obligaciones “debido principal-
mente al requerimiento legal que 
exige que la deuda a corto plazo sea 
liquidada tres meses antes del cam-
bio de administración”. No obstan-
te, HR Ratings estima que la nueva 
administración se enfrentará a un 
nivel de liquidez bajo, por lo que será 
necesario que continúe el uso de 
financiamiento a corto plazo, lo cual 
se mantendría alrededor del límite 
permitido por la ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federati-
vas y los Municipios.

Bonilla tendrá que endeudar a B.C. por falta 
de liquidez

Los dueños de pequeñas y 
medianas empresas que per-
tenecen a COPARMEX han 

expresado su intención de retirarse 
del beneficio que otorga el decreto 
federal de cobrar el IVA al 8% dijo 
Ernesto Elorduy.

El presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
en Mexicali comentó que el motivo 
por el cual las empresas desean 
abandonar el decreto es por la tar-
danza en la devolución del IVA de 
parte del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) que en promedio va 
de los tres a cinco meses  desde que 
se inscribieron al programa en mar-
zo del presente año.

Señaló que hay muchos negocios 
que su margen de utilidad es por 
debajo del 8% ingresando en una 
crisis de efectivo” las empresas que 

compran sus insumos en Estados 
Unidos o en Ciudad de México les 
facturan el 16% de IVA y al momento 
de vender al 8%, el Gobierno debe 
devolver la diferencia pronto porque 
es tu dinero, el Gobierno debe respe-
tar el dinero de los contribuyentes 
que son el motor de la economía, 
y si frenas a los negocios frenas la 
economía y cae el empleo”, sostuvo 
el líder empresarial.

Elorduy criticó la forma en que se 
implementó el decreto debido a que 
el SAT y la Secretaría de Economía 
limitaron los requisitos para los so-
licitantes calificándolos de innece-
sarios siendo un viacrucis obtener 
la aceptación al beneficio donde 
solamente un 10% de los negocios 
fueron inscritos.

El titular de COPARMEX apuntó que 
la empresas no quieren batallar con 

la espera en la devolución del IVA ya 
que” no tienen porque estar rogando 
para que regresen el dinero”.

Finalmente Ernesto Elorduy mani-

festó que la tardanza en regresar la 
diferencia del impuesto así como 
la eliminación de la Compensación 
Universal han permitido que el SAT 
obtenga recursos por alrededor de 

300 mil millones de pesos donde 
probablemente se utilice dicho mon-
to para financiar diversos programas 
que tiene el Gobierno Federal.

Empresas con intención de dejar Decreto Fronterizo

Por Francisco Domínguez

•	 Kiko	pagó	las	obligaciones	“debido	principalmente	al	requerimiento	legal	que	exige	que	
														la	deuda	a	corto	plazo	sea	liquidada	tres	meses	antes	del	cambio	de	administración

Por Mauricio Martín Higuera 
(El Cachanilla)
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Deficiencias en contabilidad, 
transparencia y elevados ni-
veles de pasivos por pagar a 

corto plazo, son algunas de las prin-
cipales limitaciones que detectó la 
agencia S&P Global Ratings al XXII 

Ayuntamiento de Tijuana, encabeza-
do por Juan “El Patas” Gastélum.

La firma reportó que Tijuana mantu-
vo su nota en ‘mxA+’, estable, sin em-
bargo, advirtió que “la calificación 

está limitada por deficiencias en la 
institucionalidad de la administra-
ción financiera, tales como prácticas 
más débiles de contabilidad y trans-
parencia comparados con pares con 
niveles de calificación más altos, una 

de sus ingresos operativos durante 
2019-2021) y un crecimiento limitado 
del gasto, lo que daría como resulta-
do superávits operativos en prome-
dio de 12% de los ingresos operativos 
durante 2019-2021, en línea con los 
niveles observados en 2018”. 

Agregó, “estimamos que el munici-
pio continúe con un gasto de inver-
sión superior a 14% de los gastos 
totales, el cual consideramos sería 
difícil de reducir debido a las pre-
siones en los temas de seguridad 
pública y en infraestructura, dado el 
rápido crecimiento de su población 
y las necesidades del entorno de 
negocios”. 

“A pesar de esto, esperamos que los 
déficits después de gasto de inver-
sión se mantengan en torno a 1.8% 
en promedio del ingreso total ajus-
tado en 2019-2021, ligeramente por 
encima del nivel observado de 0.5% 
en 2018”, enfatizó la calificadora.

Por último, la firma reportó que es-
pera “que su deuda se mantenga 
estable, en torno a 35% de sus ingre-
sos operativos durante 2019-2021. A 
septiembre de 2018, su deuda direc-
ta totalizaba 2,663 millones de pesos 
mexicanos, que asciende a 47% de 
sus ingresos operativos y consis-
te en tres créditos comerciales de 
largo plazo. Los pagos de intereses 
deberían mantenerse en línea con 
las tendencias históricas, en cerca de 
4% del gasto operativo”.

Elevados niveles de pasivos en Tijuana: 
S&P Global Ratings

liquidez que es débil y que muestra 
elevados niveles de pasivos por pa-
gar a corto plazo, así como una flexi-
bilidad presupuestal que es limitada 
debido a las constantes necesidades 
de gasto de inversión y en seguri-
dad”.

De tal maneta, S&P dijo que “segui-
mos observando deficiencias en las 
prácticas contables del municipio. 
Creemos también que el elevado 
nivel de pasivo de corto plazo indica 
también que los gastos presupuesta-
les están subestimados”.

“Podríamos bajar nuestra califica-
ción de Tijuana en los próximos 12 
a 24 meses si un gasto más alto a lo 
esperado en nuestro escenario base 
resulta en un deterioro de los supe-
rávits operativos del municipio y en 
déficits después de gasto de inver-
sión consistentemente superiores a 
5% de sus ingresos totales”, advirtió 
la calificadora. 

Asimismo, la agencia especializada 
dijo que “lo anterior resultaría en un 
incremento constante en los niveles 
de deuda y en un deterioro de su po-
sición de liquidez” para Tijuana.

Por otra parte, S&P Global Ratings 
espera que “la modernización de los 
sistemas de recaudación tributaria 
y el fortalecimiento de controles 
de gasto”, que empezaron en 2016, 
contribuyan “a un fortalecimiento 
sostenido de sus ingresos propios 
(que esperamos se ubiquen en 36% 

El titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico de Tijuana, 
Bernabé Esquer, instó a los in-

tegrantes del ecosistema Emprende 
Tijuana a continuar con los trabajos 
para fortalecer la economía de la ciu-
dad, aseguró que iniciativas como 
esta, son las que logran dar continui-
dad a los proyectos que colocan a Ti-
juana como una ciudad competitiva.

“Una de las encomiendas dadas por 
el alcalde, Juan Manuel Gastélum, 
fue la de  coordinar las acciones con 
la sociedad y este ecosistema ha 

sido una excelente alternativa para 
ello, tenemos que trabajar en equipo 
para que las buenas ideas trascien-
dan”, aclaró.

Dentro de los temas principales de-
sarrollados se presentó el proyecto 
de la “Plataforma Business Intelligen-
ce y Big data para generar indicado-
res económicos” desarrollada por 
el Clúster de Bioeconomía de Baja 
California, también el proyecto de 
“Simplificación y Digitalización del 
Centro de Atención Empresarial de 
Tijuana (CAE), por parte del Consejo 

de Desarrollo Económico de Tijua-
na y finalmente la iniciativa para la 
“Simplificación e Implementación de 
la Licencia de Construcción Digital” 
por parte del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Tijuana.

El evento se desarrolló ante repre-
sentantes de las 31 instituciones que 
integran el ecosistema, entre las que 
destaca el sector empresarial, uni-
versidades y colegios de profesionis-
tas, cada uno con el compromiso de 
apoyar a los emprendedores desde 
sus diversas áreas.   

Piden continuar ecosistema Emprende Tijuana   
Tijuana, Baja California, septiembre 10 
(UIEM)

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Miércoles 11 de septiembre de 2019

•	 “Estimamos	que	el	municipio	continúe	con	un	gasto	de	inversión	superior	a	14%	de	los	
															gastos	totales,	el	cual	consideramos	sería	difícil	de	reducir	debido	a	las	presiones	en	los	
															temas	de	seguridad	pública	y	en	infraestructura”,	menciona	la	calificadora
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A pesar de que se había hecho 
la promesa a los maestros in-
terinos en Baja California de 

que este martes 10 de septiembre 
recibirían el pago a su salario, éste 
no se ha realizado, por lo que que el 
paro seguirá su curso y no volverán 
a clases hasta que quede saldado el 
adeudo.

La secretaria general y una de las 
coordinadoras del movimiento en-
cabezado por la Coordinación Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), Lydia Guillén Ceseña, confir-
mó que salió una nómina de 40 pági-
nas con una lista de 20 maestros en 
cada una, pero, la mayoría fue de se-
cundaria porque a ellos se les paga 

por hora “por ese motivo se ve una 
lista grande de pagos”.

“Lo delicado de este asunto es que 
el compromiso de la parte sindical 
a nivel estatal y a nivel nacional fue 
que se iban a pagar los adeudos en 
este día, en esta segunda nómina. 
“La semana pasada salió una nómina 

‘hasta donde quede el recurso’; a 
pesar que se recibió el recurso para 
pagar toda la deuda”, expresó.

Ante la promesa de que el pago po-
dría ser realizado este jueves 12 de 
septiembre, compartió que el magis-
terio no se encuentra confiado en la 
promesa, pues no se les ha cumplido.

“Los docentes, los trabajadores, so-
mos los más apurados en regresar 
-a trabajar- tengan la seguridad, pero 
también tenemos un compromiso 
moral que enseñarle a la sociedad, 
que si van a seguir jugando con no-
sotros, y así como nos deben a noso-
tros les deben a otras instituciones”, 
puntualizó.

A dos semanas de haber iniciado el 
Ciclo Escolar 2019-2020, más de 8 
mil estudiantes  de 107 escuelas en 
Tijuana, siguen sin clases.

Maestros sin pago; mantendrán paro 
en Baja California

Alejandro Ruiz Uribe, delega-
do de Programas Federales 
para el Desarrollo de Baja 

California, reconoció el gran es-
fuerzo de la industria durante su 
participación en la reunión men-
sual de la Asociación de la Indus-
tria Maquiladora y de Exportación  
Zona Costa INDEX, que  preside, 
Luis Manuel Hernández.

El delegado federal reconoció el 
gran esfuerzo de la industria ma-
quiladora en la región, sobre todo 
en Tijuana, que  no solo da em-
pleo a connacionales que llegan 
de diferentes  partes del país sino 
también de manera generosa está 
contratando  migrantes  que deri-
vado de los acuerdos  en materia 
migratoria,  estarán en calidad de 
asilo en nuestra entidad.

Dijo que la industria maquilado-
ra requiere de todo el apoyo del 
Gobierno Federal y de los demás  
niveles de gobierno así como del 
congreso del Estado, para  tra-
bajar en  el incremento de  los 
insumos que ellos requieren en 
sus industrias y no  importarlos de 
otros países así como simplificar  
la tramitología  en dependencias 
como hacienda o la secretaría de 
economía.

Estuvieron  también en este foro  
de INDEX: Manuel Marín Salazar, 
titular del Instituto Nacional de 
Migración (INM), Salvador Mora-
les Riubí (IMSS), Titular regional 
del Instituto Mexicano del  Seguro 
Social así como José López Caste-
llano, Director General de INDEX.

Maquiladoras requieren 
todo el apoyo de la 
federación

Tijuana, Baja California, septiembre 
10 (UIEM)

en donde se pagaron prestaciones 
del 2016-2017, pero el grueso del 
pago al magisterio no se ha realiza-
do”, indicó la también directora de la 
primaria Ricardo Flores Magón.

Guillén Ceseña se mostró descon-
certada porque se había enviando 
dinero por parte de la federación, y 
el pago sigue sin verse reflejado. Si 
bien reconoció el trabajo operativo 
por parte del Sistema Educativo 
Estatal (SEE), destacó que los pagos 
que se llegaron a reflejar en este 
día continúan siendo adeudos de 
prestaciones pasados, incluso para 
maestros de secundaria.

“Nosotros teníamos contemplado 
regresar -a clases- el día de mañana, 
porque hoy aparecían los compañe-
ros registrados para pago con todo 
y su cheque, y realmente no. La otra 
pregunta que hacíamos al SEE, era a 
cuántos les vas a pagar, y repitieron 

Continuando con la línea de 
agilizar el cumplimiento legal 
en todos los órdenes de los 

sectores comerciales, el pasado 2 
de septiembre se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF) el 
“Acuerdo por el que se modifica el di-
verso por el que se dan a conocer los 
trámites que aplica la Secretaría de 
Salud, a través de la Comisión Fede-
ral para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS).

El presidente del corporativo TLC 
Asociados, Octavio de la Torre, expli-
có que con lo anterior prevé agilizar 
las importaciones y exportaciones 
en el país en los asuntos inscritos 

en el Registro Federal de Trámites y 
Servicios de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria.

Abundó que éstos podrán realizarse 
en términos del Decreto por el que 
se establece la Ventanilla Digital 
Mexicana de Comercio Exterior, pu-
blicado el 14 de enero de 2011, publi-
cado el 16 de noviembre de 2012.

Este acuerdo, mencionó, entrará en 
vigor a los 15 días hábiles siguientes 
a la fecha de su publicación por el 
medio de difusión oficial, es decir, el 
23 de septiembre del presente año.

Octavio dela Torre enfatizó que en 

esencia, el cambio es para indicar 
que, en su gran mayoría, los trámites 
en Cofepris serán gestionados a tra-
vés de la Ventanilla Digital, mismos 
que son 41 avisos o permisos obli-
gatorios los que deberán tramitarse 
por medios electrónicos.

Por otro lado, indicó que los asuntos 
que podrán tramitarse, a través de la 
Ventanilla Digital o de forma presen-
cial en las oficinas autorizadas de la 
Secretaría de Salud son ocho avisos 
y/o permisos.

“Con estas medidas que implementa 
el Gobierno Federal se eliminarán 
trámites presenciales, se ganará 
tiempo, se reducirán los márgenes 
de error y se evitará acumular expe-
dientes en papel”, expresó.

Agregó que en el corporativo cuen-
tan con un equipo multidisciplinario 
de expertos en auditorías y análisis 
de riesgos para asesorar, implemen-
tar estrategias y dar cumplimiento 
en operaciones de comercio exte-
rior, por lo que los interesados en 
conocer más de estos temas pueden 
consultar la página www.tlcasocia-
dos.com.mx.

Agilizarán trámites de COFEPRIS 
mediante Ventanilla Digital
Tijuana, Baja California, septiembre 10 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 10 
(Zeta)
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Para el coordinador del Consejo 
de Organizaciones Ciudadanas 
Independientes (COCI), Carlos 

Atilano Peña, la consulta ciudadana 
aprobada por el Congreso de Baja 

California, responde a una medida 
política, carente de sustento jurídico, 
legal o constitucional.

“Creemos que el Congreso está in-

vadiendo esferas que únicamente le 
competen al órgano electoral, todos 
los instrumentos de participación 
ciudadana necesariamente tienen 
que ser llevados a cabo por el Institu-

esa herramienta  no es vinculatoria 
y no va a obligar a nadie a acatar el 
resultado, porque no existe en la ley.
Por lo anterior invitó a la ciudadanía 
que, de llevarse a cabo la consulta, 
la ciudadanía se niegue a participar 
en ella.

De igual manera, mencionó que es 
una mentira el hecho de que la gu-
bernatura por dos años va a generar 
un gasto al estado, porque a pesar 
que se quedará por cinco años, en 
2021 habrá elecciones para elegir 
a diputados locales, federal y presi-
dentes municipales.

Con respecto al anuncio de Jaime 
Bonilla en entrevista para El Univer-
sal, en donde presentó a Guillermo 
Ruiz como el próximo fiscal de Baja 
California, a pesar que todavía no se 
da el proceso para elegir a esta figu-
ra, Atilano Peña, consideró que es 
una equivocación en muchos senti-
dos, porque este tipo de designacio-
nes se hacen hasta el final, y hacerlo 
de forma anticipada no abona.

“El hecho de que ya lo esté presen-
tando como procurador nos da una 
idea de que no hay respeto por la ley, 
porque la ley es muy clara; para ser 
procurador debes tener entre 35 y 
65 años. El licenciado Guillermo Ruiz 
se excede de esa edad, entonces se 
verá en la necesidad de un cambio 
en la Constitución y en la Ley Orgá-
nica de la Procuraduría, y si lo está 
anunciando es porque sabe que lo 
va hacer y lo puede hacer con un 
Congreso a modo”, finalizó.

Consulta para justificar Ley Bonilla, carente 
de sustento jurídico: COCI

Una encuesta de El Financie-
ro muestra que el goberna-
dor peor evaluado del país 

es Kiko Vega con 19 por ciento de 
aprobación.

Los gobernadores mejor evalua-
dos son Mauricio Vila, de Yucatán; 
Quirino Ordaz, de Sinaloa, y Clau-
dia Pavlovich, de Sonora, quienes 
alcanzan el 79, 65 y 62 por ciento 
de aprobación ciudadana a su tra-
bajo, respectivamente.

De cerca les siguen los goberna-
dores de Querétaro, Durango y 
Aguascalientes, Francisco Domín-
guez, José Rosas Aispuro y Martín 
Orozco, con 60, 57 y 57 por ciento 
de aprobación, cada uno.

La encuesta arroja un nivel de 
aprobación promedio de 46 por 
ciento para las 32 entidades fede-
rativas, y 41 por ciento de desapro-
bación. (SE)

Otra vez: Kiko el gobernador 
peor evaluado del país

to Estatal Electoral (IEE), el Congreso 
del Estado carece de facultades para 
realizar una consulta”, explicó Atila-
no Peña.

Ante la forma de cómo se han com-
portando la mayoría de los diputados 
locales del partido Morena y los que 
conforman la coalición (PT, PVEM y 
Transformemos), el coordinador del 
COCI consideró que el Congreso ha 
terminado por convertirse en el prin-
cipal enemigo de la democracia en 
el Estado, porque están alterando la 
voluntad ciudadana que el 2 de junio 
votó por una gubernatura por dos 
años.

Reprobó que con esta consulta se 
quiera validar la reforma para que el 
gobierno de Jaime Bonilla quede en 
cinco años y no dos, como se había 
estipulado en la reforma del artículo 
octavo en el año 2014.

Además, consideró que las acciones 
tomadas por los legisladores po-
drían dar lugar a lo que calificó como 
“un autoritarismo local”, y que, a ni-
vel nacional, pudiera convertirse en 
el pretexto para una reelección que 
no está contemplada en la ley.

Dada la inconformidad con este 
proceder por parte del Congreso, al-
gunos ciudadanos allegados a COCI 
buscaron la manera de interponer 
amparos contra esta consulta por 
violar los derechos humanos en ma-
teria democrática, sin embargo, el 
recurso  no fue admitido por el juez 
de distrito, ya que la aplicación de 
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La Asociación Hagamos Con-
ciencia generó una plataforma 
digital que será propuesta a la 

próxima administración municipal 
de Tijuana, con el objetivo de regular 
la recolección y disposición de resi-
duos tanto de comercios como de 
industrias.

Así lo informó Marisol Montaño, fun-
dadora y directora de Hagamos Con-
ciencia, quien indicó que se trata del 
Sistema Integral de Residuos (SIR) 
creado por esta asociación y el cual 
estará disponible en una plataforma 

digital.

Explicó que este sistema tiene como 
fin llevar un control de las empresas 
generadoras de residuos y las em-
presas proveedoras que se encargan 
de recolectarlos, información que 
manejarán las autoridades munici-
pales y estatales.

“La plataforma registrará a los pres-
tadores de servicio, se les dará un 
folio para elaborar un manifiesto de 
entrega y recepción de residuos, que 
serán la evidencia que están entre-

gando a un sitio autorizado para su 
disposición final. Estos manifiestos 
tendrán un timbre que se activará en 
la plataforma al momento de realizar 
un movimiento”, detalló.

Por lo que cada vez que una em-
presa entregue sus residuos a un 
proveedor, éste debe contar con 
dicho manifiesto que será electró-
nico, registrando detalles como los 
nombres de las empresas, el tipo y 
cantidad de residuos recolectados y 
el sitio en que se dispondrán, lo cual, 
además de representar un control 
para la empresa generadora y la 
autoridad, será una manera de llevar 
una medición.

“Con esto se evitará la venta de con-
tratos de recolección que luego no 
cumplen y que terminan tirando sus 
desechos en sitios no autorizados, 
así que es tratar de resolver el pro-
blema de raíz”, apuntó la activista.

Por su parte, José Edmundo García 
Valencia, activista y presidente del 
área de desarrollo de tecnología 
verde de Hagamos Conciencia, des-
tacó que la ley señala que la empresa 
generadora de los residuos es la res-
ponsable de la disposición final que 
tienen dichos residuos.

Las multas van desde 2 mil a 250 mil 
pesos la primera vez; la segunda vez 
el doble de cantidad, y una tercera 
ocasión se procede a la clausura, ar-
gumentó, de ahí que con esta plata-
forma SIR se busca poner candados 
a proveedores recolectores informa-
les o no autorizados.

“En el SIR se registran todas las uni-
dades recolectoras mediante un 
GPS, que generan un registro de la 

neladas de basura por día, alertó, y 
el crecimiento en población, empre-
sas generadoras ya rebasaron por 
mucho a los sistemas obsoletos que 
tiene la autoridad ambiental para 
controlar esta emergencia ambien-
tal y esta plataforma es tecnología 
100% mexicana, realizada por desa-
rrolladores de software y aplicacio-
nes móviles. 

“Nuestro objetivo es llevar la plata-
forma SIR a todo México, pero la cual 
es desarrollada por jóvenes tijua-
nenses y que mejor que sea Tijuana 
el primer municipio de México en 
controlar el problema ambiental de 
fondo”, finalizó.

Crean plataforma digital para controlar tiraderos 
de residuos en Tijuana

A fin de continuar con el 
procedimiento para la elec-
ción de las tres vacantes 

al cargo de magistrado super-
numerario del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE) del 
Poder Judicial, mismas que les co-
rresponde nombrar por ley al Ple-
no del Congreso local, este día se 
llevaron a cabo las comparecen-
cias de los cinco aspirantes ante la 
Comisión de Gobernación, Legis-
lación y Puntos Constitucionales 
(CGLPC), que preside el diputado 
Juan Molina.

Los nombres de los cinco aspi-
rantes son: José Manuel Castro 
Valenzuela, Carlos Alberto Ferre 
Espinoza, María de Lourdes Moli-
na Morales, Karla Patricia Amaya 
Coronado y María Dolores More-
no Romero, quienes tuvieron la 
oportunidad cada uno por separa-
do, de desarrollar hasta por 15 mi-
nutos ante los legisladores miem-
bros de la CGLPC, una exposición 
sobre la pertinencia e idoneidad 
para ocupar el cargo, así como 
el papel que piensan efectuar en 
caso de ser nombrados.

Los diputados integrantes de la 
Comisión de Gobernación que es-
tuvieron presentes en la reunión, 
realizada en la sala “Francisco 
Dueñas Montes”, aparte de Molina 
García, fueron la legisladora Rosi-
na del Villar, quien fungió como 
secretaria, y los vocales Gerardo 
López, Víctor Navarro, Eva Rodrí-
guez, Catalino Zavala, Julio Váz-
quez y Julia González.

En respuesta a diversos cuestio-
namientos de los asambleístas 
presentes, las y los aspirantes a 
los tres puestos vacantes al cargo 

de magistrado supernumerario 
del TSJE indicaron, entre otros 
temas, la carencia de un presu-
puesto suficiente para el Poder 
Judicial; la necesidad de un mayor 
acercamiento entre el juzgador y 
el justiciable para que este último 
se sienta atendido y escuchado, 
así como la urgencia de descen-
tralizar la justicia, a fin de hacerla 
más accesible a los grandes cen-
tros de población, sobre todo ubi-
cados en la zona costa.

Asimismo, los entrevistados 
coincidieron en la necesidad de 
modernizar al Poder Judicial 
mediante cambios al reglamento 
de la carrera judicial, además de 
cambiar las leyes antiguas que ya 
no concuerdan con la actual situa-
ción económica, social y política 
de Baja California.

Cabe mencionar que una vez 
concluidas las entrevistas de los 
aspirantes, y dado un receso de 
la sesión extraordinaria de la 
CGLPC, se sometió a votación de 
los integrantes de la Comisión de 
Gobernación el proyecto de dicta-
men que contenía el resolutivo de 
que los 5 entrevistados cumplían 
con los requisitos de idoneidad 
para asumir el cargo de magis-
trado supernumerario, el cual fue 
aprobado por unanimidad de los 
diputados presentes.

Molina informó que el dictamen 
seguirá el proceso parlamentario, 
y se pedirá que sea incluido en 
la próxima sesión ordinaria del 
Pleno, a fin de realizar la votación 
correspondiente para la elección 
de los 3 magistrados supernume-
rarios. (UIEM)

Comparecen aspirantes 
al cargo de magistrado 
supernumerario del TSJE

frecuencia de recolección para esti-
mar la cantidad de residuos, y cada 
que hacen un movimiento debe lle-
gar un timbrazo a la plataforma, pero 
si no sucede y hubo movimiento de 
residuos, entonces la autoridad pue-
de investigar qué ocurrió con esos 
desechos”, dijo.

Resaltó que con esta plataforma se 
tendría una reducción del 70% en el 
tiradero de desechos en puntos pro-
blemáticos como la zona del Murúa, 
por la canalización del Arroyo Ala-
mar, la cual se ha convertido en foco 
rojo.

Tijuana produce más de 2,800 to-

Miércoles 11 de septiembre de 2019

Tijuana, Baja California, septiembre 10 
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Monitor	Médico

Narda Isabel Quezada García 
se sentía muy bien de salud 
hasta que en julio de 2011 em-

pezó a experimentar síntomas raros: 
gran debilidad en su brazo derecho y 
entumecimiento momentáneo de la 
pierna de ese mismo lado. Su enton-
ces esposo consideró que la causa 
podría ser el estrés, idea compartida 
posteriormente por el médico inter-
nista que la atendió y le recetó tran-
quilizantes.

Profesora de la Universidad de Co-
lima, a sus 31 años Narda Isabel es-
taba en ese tiempo en medio de un 
proceso para ingresar a estudiar un 
doctorado en la ciudad de Guadala-
jara. “Sí estaba algo estresada, pero 
no tanto”, recuerda.

Tres días después de estar tomando 
el medicamento, se manifestó otro 
síntoma que le causó mayor preocu-
pación. Estaba dando clases cuando 
se le trasroscó la lengua al tratar de 
pronunciar una palabra que todavía 
tiene muy presente: “institucionali-
zó”. Sorprendida, se lo comentó al 
médico, quien le dijo que siguiera to-
mando las pastillas y si continuaban 
los síntomas, le mandaría hacer una 
tomografía.

Cuando le fue realizado el estudio, 
un hermano de la joven —médico de 

profesión—, se preocupó y la llevó a 
ver a un neurólogo particular de la 
capital jalisciense, quien tras ordenar 
una resonancia magnética nuclear y 
otros estudios, emitió el diagnóstico: 
esclerosis múltiple.

Al escuchar por primera vez el pade-
cimiento que tenía, Narda Isabel no 
se preocupó demasiado, pues creyó 
que era una especie de reuma, pero 
su hermano le explicó “con peras 
y manzanas” que se trataba de una 
enfermedad crónico degenerativa 
autoinmune, incurable, que impide 
la producción de suficiente mielina y 
con el paso del tiempo afecta diver-
sas funciones del organismo.

El primer tratamiento, una inyección 
diaria de acetato de glatiramer, no 
le funcionó. Aunque era asintomá-
tica, periódicamente el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
le hacía resonancias y no se regis-
traban mejorías. Le fue cambiado el 
medicamento a interferón beta de 8 
millones, con el que se mantuvo per-
fectamente tres años, pero después 
tuvo un brote en la médula espinal y 
se le manifestaron síntomas fuertes, 
entre ellos incontinencia urinaria, 
alteración de la vista y problemas 
para caminar por afectaciones del 
lado izquierdo de su cuerpo. Ante la 
recaída, los especialistas del IMSS le 

prescribieron natalizumab, un me-
dicamento muy costoso que se le 
aplica a través de un suero cada mes.

Después de permanecer un tiempo 
en situación de incapacidad laboral, 
Narda Isabel Quezada superó los sín-
tomas de la enfermedad y logró que 
la Universidad de Colima la transfi-
riera, por razones de salud, a un área 
del Instituto Universitario de Bellas 
Artes, donde es la responsable del 
Sistema Integral de Gestión.

Actualmente es la presidenta de la 
Asociación de Pacientes con Escle-
rosis Múltiple de Colima, en la que 
participan 18 personas que padecen 
la enfermedad.

¿Cómo se manifiesta la enferme-
dad?

Rafael Rodríguez Salazar, neurólogo 
clínico de adultos en el Hospital Ge-
neral de Zona 1 del IMSS en Colima, 
explica que al tratarse de una en-
fermedad autoinmune, la esclerosis 
múltiple provoca que el sistema 
inmunológico del paciente desco-
nozca algunas partículas del cerebro 
y las ataque, generando un proceso 
inflamatorio y destrucción de la mie-
lina.

Las manifestaciones de la enferme-
dad, añade el especialista, son muy 
variadas y se dan a través de brotes 
clínicos neurológicos que desapare-
cen por temporadas y después sue-
len regresar, aunque hay pacientes 
en quienes desde el primer brote 
ya no hay recuperación y a partir de 
entonces sufren discapacidad pro-
gresiva.

En entrevista, Rodríguez Salazar 
refiere que la esclerosis múltiple re-
gularmente se presenta en adultos 
jóvenes, con un pico de presenta-
ción entre las edades de los 20 a 
los 45 años, aunque también puede 
manifestarse en personas mayores o 
menores. Entre los tipos de discapa-
cidad que la enfermedad provoca en 
el paciente, se encuentran defectos 
sensitivos, defectos sensoriales es-
peciales, así como afección visual, 
motora o en el equilibrio.

La enfermedad, expone, tiene bási-
camente dos etapas: una inflama-
toria que puede ser de diez, doce 
o quince años, periodo en que los 
fármacos actúan mejor y el paciente 
se mantiene estable, pero después 
viene una etapa neurodegenerativa, 
donde empiezan a aparecer manifes-
taciones de discapacidad, en las que 
se puede llegar al uso de bastón, silla 
de ruedas o estar en cama de mane-

ra permanente.

El médico comenta que existen tra-
tamientos muy eficientes en etapas 
muy tempranas, de tal manera que la 
sobrevida y el pronóstico funcional 
para el paciente es mucho mejor que 
hace algunos años, pero se trata de 
fármacos de alta especialidad que en 
ocasiones no se puede disponer de 
ellos por el costo económico.

En cuanto a la incidencia de la enfer-
medad en México, Rafael Rodríguez 
señala que el país se encuentra ca-
talogado con una prevalencia inter-
media, con una tasa que oscila entre 
10 y 22 enfermos por cada cien mil 
habitantes.

En los últimos años ha crecido el 
diagnóstico porque cada vez se 
sabe más de la enfermedad. “Pro-
bablemente antes también había 
suficientes pacientes que no eran 
diagnosticados, pero ahorita el avan-
ce tecnológico nos permite, con los 
estudios adecuados, diagnosticar a 
un paciente en una etapa muy tem-
prana; al tener resonancia magnéti-
ca en casi todo el país, es más fácil el 
diagnóstico”.

En las últimas dos décadas, los trata-
mientos iniciales eran inmunosupre-
sores muy potentes, después apare-
cieron algunos inmunomoduladores 
que ahorita son de etapa inicial, pero 
también hay tratamientos de segun-
da y tercera fase.

Dependiendo de la evolución del pa-
ciente, precisa, puede quedar en te-
rapia base o de primer piso muchos 
años con un curso clínico aceptable, 

pero si la enfermedad tiene un curso 
más agresivo, están los tratamien-
tos de segunda fase, básicamente 
anticuerpos monoclonales, muy 
eficaces, con una alta potencia, pero 
con mayor riesgo de efectos secun-
darios, y hay terapias más avanzadas 
en los casos de curso maligno.

Sin embargo, aclara el médico, el 
acceso al tratamiento depende de 
qué oportunidad tenga el paciente, 
“obviamente quienes mayor opción 
tienen son los derechohabientes del 
IMSS e ISSSTE probablemente, pero 
el sector salud a través de Salubridad 
carece de tratamientos de este tipo, 
ellos recurren a tratamientos muy 
básicos que ya tienen varias déca-
das, que dejaron de ser la opción 
adecuada para el paciente”.

—¿Y ello qué implica, que sufren un 
mayor avance de la enfermedad? —
se le pregunta.

—Sí, incluso hasta hace dos décadas 
los pacientes con este tratamiento 
habitualmente entraban y salían del 
hospital, llegaban ciegos y tenían 
que pasar para tratar de recuperar-
los, se iban a casa y podían transcu-
rrir semanas o meses y regresaban 
paralizados de las piernas, otra vez 
se les ofrecía tratamiento y salían a 
rehabilitación, seguramente mejora-
ban de manera parcial o completa, 
pero unos meses después aparecían 
de nuevo con este brote y se les tenía 
que internar.

Ahorita con las terapias nuevas 
por lo general los pacientes son de 
consultorio, porque tienen terapias 
que son mucho más efectivas y 

Esclerosis múltiple, nuevas alternativas para su tratamiento
Colima, Colima, septiembre 10 (Conacyt)
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Esclerosis múltiple, nuevas alternativas para su tratamiento

que reducen los cuadros clínicos 
en el paciente, se disminuye la tasa 
de discapacidad, la carga lesional y 
la atrofia cerebral; actualmente las 
terapias ayudan a que los pacientes 
tengan un periodo mucho más largo 
con escalas de discapacidad muy ba-
jas y siendo pacientes funcionales, 
pensando que son adultos jóvenes 
en etapa productiva.

Tratamiento a base de nanopar-
tículas

Con el propósito de encontrar al-
ternativas para mejorar la calidad 
de vida de los pacientes con enfer-
medades crónico degenerativas, 
especialmente la esclerosis múltiple, 
científicos de la Universidad de Coli-
ma (Ucol) y de la Universidad Autó-
noma del Estado de México (UAEM) 
trabajan en un proyecto conjunto 
encaminado a desarrollar un trata-
miento a base de nanopartículas.

El doctor Óscar González Pérez, 
coordinador del proyecto, explica 
que se trata de un estudio multi-
disciplinario que involucra a cinco 
académicos de ambas instituciones, 
a través del Laboratorio de Neuro-
ciencias de la Facultad de Psicología 
de la Ucol y el Instituto de Química 
Sustentable, campus Toluca de la 
UAEM, quienes buscan lograr que 
un desarrollo biotecnológico, como 
la síntesis de nanopartículas, sea 
probado en modelos animales con 
vistas a su uso en el humano.

Dentro de este proceso, los especia-
listas de la universidad mexiquense 
se encargan de hacer la síntesis de 
nanopartículas, llamados nanodis-

positivos, y los académicos de la 
Ucol los prueban aplicándolos direc-
tamente a tejidos orgánicos.

González Pérez, quien es profesor 
investigador de la Facultad de Psi-
cología de la Ucol, detalla que las 
nanopartículas son microesferas de 
oro, pero a esa escala nanométrica 
pierden sus propiedades, cambian 
completamente, el oro deja de ser 
amarillo y se torna rojizo y magnéti-
co, por lo que a esas nanoesferas se 
les puede fijar algún medicamento 
de diversa índole y ver si se pueden 
depositar en ciertos tejidos.

“En el cerebro ocurren padeci-
mientos incurables, como el cáncer 
cerebral, que es una enfermedad 
devastadora por la que en un año o 
año y medio muere el paciente; las 
terapias son agresivas y la cirugía 
también, entonces queremos pensar 
que a estas nanopartículas se les pu-
diera pegar algún medicamento an-
ticanceroso que al extraer el tumor, 
el neurocirujano pueda depositar 
dentro del cerebro, para que haga 
efecto de manera local sin afectar 
otros órganos como actualmente lo 
hace la quimioterapia por vía sanguí-
nea, porque no solo daña el tumor 
sino también el riñón, el pulmón, el 
hígado y el intestino. Una quimio en-
focada sería idónea”.

Otro tipo de enfermedades que es-
tán siendo consideradas son las des-
mielinizantes, hay enfermedades, ex-
plica, donde unos aislantes llamados 
mielina se pierden, son como cables, 
y al perderse se hace una especie de 
cortos circuitos dentro del cerebro y 
se generan muchísimos problemas, 

son totalmente discapacitantes, no 
hay cura. Entre esas enfermedades 
se encuentran la esclerosis múltiple, 
encefalomielitis aguda diseminada, 
esclerosis concéntrica de Baló, neu-
romielitis óptica y mielitis transversa 
persistente. 

A juicio del doctor Óscar González 
Pérez, lo idóneo sería usar las na-
nopartículas como un vehículo far-
macológico, que se les pueda pegar 
una sustancia que favorezca la rege-
neración de la mielina, depositarla 
en el cerebro y que esté toda la vida 
haciendo ese efecto, porque actual-
mente esas enfermedades son dege-
nerativas, crónicas e irreversibles.

“Estamos en etapa muy preliminar 
—refiere—, ya tenemos nanopartícu-
las, ya podemos pegarles sustancias 
y estamos viendo si el cuerpo del 
ratón las rechaza o acepta. Primero 
hay que descartar que sean tóxicas. 
Los resultados hasta ahora van bas-
tante bien. Eso nos abre un pano-
rama muy amplio porque si estos 
resultados son correctos, y estamos 
prácticamente seguros de que así 
va a ser, eso nos permitiría dar el 
siguiente paso, que es tener un mo-
delo de ratón con una enfermedad y 
darle las nanopartículas con la sus-
tancia regenerativa y ver si empieza 
a mejorar”.

Indica que “idealmente, queremos 
que el cáncer se pueda curar o al 
menos convertirlo en enfermedad 
crónica tipo diabetes, que la persona 
muera con su cáncer, pero no a cau-
sa de él”.

El proyecto busca incidir inicialmen-
te en los circuitos más simples, en la 
parte motora de la enfermedad, pues 
“una de las cosas que pierden prime-
ro los pacientes es la coordinación, 
no pueden escribir, empiezan a per-
der capacidades motoras, la movili-
dad fina, esos circuitos son delicados 
(…) Después, la enfermedad ataca 
toda la función cerebral: la vista, el 
oído, la capacidad de concentración, 
esas funciones son muy complejas y 
serían el siguiente nivel”.

Actualmente, dice el investigador, 
hay medicamentos que hacen que 
la enfermedad se retrase: mejoran 
los pacientes pero no se curan; even-
tualmente van a terminar con daño, 
porque lo que se hace ahora es pro-
longar el tiempo en el cual la persona 
va a tener discapacidad permanente.

A juicio del especialista, si las na-
nopartículas funcionan bien con el 
medicamento, se proveería al cere-
bro de la capacidad para que se au-

torregenere de manera continua, y 
quizá al combinar las nanopartículas 
con el medicamento convencional, 
la persona todavía puede prolongar 
más su periodo de discapacidad per-
manente o simple y que muera con 
su enfermedad desmielinizante, no a 
causa de ella.

Incidencia y primeros resultados

La esclerosis múltiple, recuerda Gon-
zález Pérez, ataca a jóvenes de 25 a 
35 años por alguna razón que no se 
ha podido determinar, además de 
que ataca más a las mujeres que a 
los hombres, en una proporción de 
tres a uno o cuatro a uno.

“Por eso es tan triste, ataca a la per-
sona en la mejor etapa de la vida, la 
más productiva, cuando está estu-
diando o trabajando, cuando quiere 
hacer una vida, una familia, cuando 
tiene mayor vigor. Tristemente es-
tas personas al llegar a los 50 años 
prácticamente están discapacitadas: 
usan bastón, están en silla de rue-
das; la enfermedad en 20 años ya 

desgastó el cuerpo, genera inconti-
nencia, traen pañales después de los 
40, algunos con ceguera o debilidad 
visual, por eso es que nos interesa-
mos en este tema de las enferme-
dades desmielinizantes y esclerosis 
múltiple, que es básicamente la más 
frecuente”.

Eduardo Lira Díaz, estudiante de la 
maestría en ciencias médicas en la 
Ucol y colaborador del proyecto, in-
dica que en la actual fase de la inves-
tigación el propósito es darse cuenta 
si las nanopartículas pueden servir 
como vehículo farmacológico, por lo 
que primero se está analizando qué 
ocurre con ellas cuando son intro-
ducidas al sistema nervioso central 
(SNC).

“Estamos evaluando las respuestas 
de las células, los astrocitos y las mi-
croglías, que responden rápidamen-
te y son la primera línea de defensa 
en caso de que se detecte un daño. 
Lo estamos haciendo de acuerdo 
con dos parámetros: aumento de... 
(pase a la pág. 16)
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•	 Con	el	propósito	de	encontrar	alternativas	para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	
													pacientes	con	enfermedades	crónico	degenerativas,	especialmente	la	esclerosis	
													múltiple,	científicos	de	la	Universidad	de	Colima	y	de	la	Universidad	Autónoma	del	
													Estado	de	México	trabajan	en	un	proyecto	conjunto	encaminado	a	desarrollar	un	
													tratamiento	a	base	de	nanopartículas

(viene de la pág. 15)
...sus poblaciones y sus cambios 
morfológicos, que son los más im-
portantes, pues cuando hay un daño, 
las células empiezan a cambiar en 
su morfología y, en algunos casos, 
dependiendo del daño, también hay 
proliferación”.

Lira Díaz explica que hasta ahora los 
primeros resultados encontrados 
con los experimentos en ratones son 
positivos, ya que en el caso específi-
co de microglías no hay aumento de 
población ni cambios morfológicos 
significativos, lo que quiere decir 
que ese componente autoinmune 
se está autorregulando y no hay un 
daño provocado por la presencia de 
las nanopartículas, o no es tan seve-
ro para que ese estímulo persista.

En relación con los astrocitos, refie-
re, ellos sí aumentan su población 
significativamente ante la presencia 
de las nanopartículas, pero tampoco 
hay cambios morfológicos signifi-
cativos. Sobre los cambios, en las 
microglías a los siete días se observa 
la recuperación, mientras que en los 
astrocitos esta se produce a los 90 
días.

Hasta ahora, con la observación 
en microscopio, los investigadores 
no han detectado algún daño en 
el sistema nervioso central como 
consecuencia de las nanopartículas, 
aunque según Eduardo Lira Díaz es 
la parte preliminar, pues faltan estu-
dios genéticos y moleculares para 
corroborar que no está ocurriendo 
ningún daño. Si una vez que conclu-
yan todas las etapas del proyecto las 

nanopartículas son aceptadas por el 
sistema nervioso central como vehí-
culos farmacológicos, los investiga-
dores se enfocarían en trabajar en el 
tratamiento de enfermedades como 
esclerosis múltiple, pero después 
podrían ir a otras como Alzheimer, 
Parkinson y después se extenderían 
a otras, dado que la aplicabilidad es 
amplia.

Actualmente, concluye Eduardo Lira 
Díaz, ya se aplican nanopartículas en 
antitumorales, pues “lo importante 
es que se evite la administración sis-
témica de fármacos, porque pueden 
estar afectando otro tipo de células, 
provocando efectos secundarios; la 
ventaja del uso de las nanopartículas 
es que podrían reducirse los efectos 
secundarios”.

La enfermedad de las mil caras

A la esclerosis múltiple se le ha lla-
mado la enfermedad de las mil caras 
porque sus síntomas son diversos: 
dificultades para caminar y para en-
focar la vista, visión doble, alteración 
de la sensibilidad en brazos o pier-
nas (hormigueo, entumecimiento 
o calambres), complicaciones para 
controlar la orina o las evacuacio-
nes, disfunción sexual y fatiga que 
se manifiesta como falta de energía 
que lleva a las personas a no poder 
levantarse de la cama o disminuir 
sus actividades, señala un reporte 
emitido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en 
mayo de 2017.

De acuerdo con la neuróloga de la 
Facultad de Medicina de la UNAM, 

Irene Treviño Frank, en México exis-
ten de 15 a 18 casos de esclerosis 
múltiple por cada 100 mil habitan-
tes; es decir, hay más de 20 mil casos 
en todo el país. Si bien hace algunos 
años no se consideraba una enfer-
medad común, hoy, conforme ha 
mejorado la atención especializada, 
se ha visto un incremento en la inci-
dencia.

La esclerosis múltiple es un padeci-
miento del sistema nervioso central, 
en el cual se forman cicatrices por in-
flamación; esto es secundario a una 
respuesta anormal del sistema inmu-
ne, que ataca estructuras propias del 
organismo en lugar de combatir, por 
ejemplo, infecciones, como debe ser 
su función. Dicha reacción deteriora 
no solo la estructura, sino la función 
del SNC; entonces el paciente pre-
senta síntomas variados, que depen-
derán de la zona donde se formen las 
placas, agregó la neuróloga.

El reporte de la institución educativa, 
registrado bajo el número UNAM-
DGCS-375, indica que la esclerosis 
múltiple se vincula con cuestiones 
genéticas, pero también con facto-
res del ambiente, como una menor 
exposición a la radiación solar, defi-
ciencia de vitamina D, tabaquismo, 
exceso en el consumo de sal, antece-
dentes de infecciones por virus, so-
bre todo mononucleosis infecciosa y 
otros del grupo herpes.

Hasta ahora no se ha determinado 
una causa aislada para la esclerosis 
múltiple, sino una combinación de 
elementos, por eso se dice que es 
una enfermedad multifactorial. A 

nivel mundial, este padecimiento 
es más común en mujeres, con una 
proporción de dos por cada tres ca-
sos; afecta a adultos de entre 20 y 40 
años de edad, es crónica e incurable. 
La expectativa de vida se reduce 
en promedio siete años, “de ahí que 
haya adultos mayores con esclerosis 
múltiple que la adquirieron alrede-
dor de los 20 años de edad”, precisó 
la especialista.

Además, tiene gran impacto porque 
afecta a población económicamente 
activa, y si no se controla a tiempo, 
puede generar discapacidad. Re-
cientemente se ha visto que algunos 
pacientes presentan problemas de la 
función cerebral cognitiva, dificultad 
para concentrarse y en la velocidad 
con que procesan la información.

Al referirse a las alternativas de 
tratamiento, Irene Treviño Frank 
refirió que algunos pacientes han 
establecido estrategias de ahorro de 
energía para realizar sus actividades 
cotidianas: “Llevan una agenda, or-
ganizan su tiempo, evitan estar en la 
calle cuando hace calor, porque esto 
empeora los síntomas, y procuran 
no deshidratarse”. Además, deben 
estar al tanto de sus citas, de sus 
medicamentos y del surgimiento de 
nuevos síntomas; en suma, tener un 
autocuidado, además de mantener-
se activos laboral y físicamente.

En el aspecto clínico, el tratamiento 
se divide en tres partes: “Uno se uti-
liza cuando aparecen síntomas nue-
vos, nosotros les llamamos brotes, 
y se tratan con medicamentos que 
desinflaman rápidamente el cerebro. 

Otro es para controlar el sistema in-
mune con el fin de que no aparezcan 
tantas placas, a esto le llamamos 
terapia modificadora del curso de la 
enfermedad”.

Una tercera parte es el tratamiento 
de los síntomas y aquí se incluyen 
medicamentos que pueden ayudar 
a disminuir los problemas ocasio-
nados por la esclerosis múltiple, así 
como a mitigar la fatiga, angustia, 
calambres, ardores o piquetes. Todo 
esto va acompañado de rehabilita-
ción.

El tratamiento en el cual se hace 
más énfasis es el modificador de la 
enfermedad, que busca mantenerla 
controlada; se inicia después de es-
tablecer el diagnóstico y lo ideal es 
mantenerlo en el curso de la afec-
ción, destacó.

Conmemorado el último miércoles 
de mayo, el Día Mundial de la Escle-
rosis Múltiple es una iniciativa impul-
sada por la Federación Internacional 
de Esclerosis Múltiple. En algunos 
países como México, uno de los ob-
jetivos es hacer conciencia al respec-
to; además, se pretende favorecer la 
inclusión de los pacientes a la vida 
laboral cotidiana, que se mantengan 
activos, que conozcan su enferme-
dad y participen en equipo con su 
médico. Existen muchos retos en 
relación con la esclerosis múltiple. 
Se procura mayor acceso a los trata-
mientos y se apoya la investigación 
para seguir en la búsqueda de una 
cura, “pero esto todavía no es una 
realidad”, concluyó la neuróloga.
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El mexicano Max Vidal Gutié-
rrez, estudiante de doctorado 
en la Universidade Estadual 

Paulista, en Brasil, desarrolla dos 
fitofármacos con la planta Ibervi-
llea sonorae, mejor conocida como 
wereque o guareque, que gracias a 
su actividad antitumoral podría co-
vertirse en una opción eficaz en el 
tratamiento del cáncer.

Esta planta es popular en el norte 
del país, principalmente en Sonora y 
Sinaloa, en donde ha sido usada tra-
dicionalmente por las comunidades 
Mayo, Opata, Seri y Yaqui para tratar 
padecimientos de la piel.

Vidal Gutiérrez, quien es egresado 
de Universidad de Sonora (Unison), 
explicó que su investigación comen-
zó luego de conocer los resultados 
obtenidos por el docente Heriberto 
Torres Moreno, sobre moléculas 
presentes en la raíz de la planta con 
potencial actividad antitumoral, las 
cuales pueden ser utilizadas como 
marcadores en la elaboración de fi-
tofármacos.

Detalló que hay dos etapas de gran 
importancia en el desarrollo de un 
fitofármaco: la parte química y la bio-
lógica, y que el proyecto comprende 

la integración de estas dos etapas 
haciendo uso de herramientas de 
química analítica, como: HPLC, es-
pectrometría de masas y resonancia 
magnética nuclear.

Además, reiteró, fueron estudiados 
los perfiles fitoquímicos de los fito-

fármacos previamente diseñados 
para su uso en la investigación con-
tra el cáncer.

Más adelante, cuando se realicen los 
estudios biológicos, se hará uso de 
modelos in vitro e in vivo de cáncer, 
para determinar la actividad anti-

tumoral de estos dos fitofármacos, 
subrayó.

Las etapas química y biológica de 
esta investigación se encuentran 
respaldadas por los prestigiados 
investigadores Wagner Vilegas, de 
la Universidade Estadual Paulista y 

Ramón E. Robles Zepeda, de la Uni-
versidad de Sonora, resaltó Vidal 
Gutiérrez durante una presentación 
que ofreció en el marco del Semi-
nario del Departamento de Ciencias 
Químico Biológicas y Agropecuarias, 
de la Unison, unidad Caborca.

Impulsan vocaciones científicas

Heriberto Torres Moreno, Julio César 
López Romero y Efraín Lugo Sepúl-
veda, docentes del campus Caborca 
y coordinadores del seminario, coin-
cidieron que uno de los objetivos de 
esta actividad es estimular a los es-
tudiantes de licenciatura a participar 
en proyectos de investigación.

“Se pretende divulgar la existencia 
de otras áreas de estudio donde 
puedan aplicar los conocimientos 
obtenidos en la carrera, pero sobre-
todo dejar claro que el programa de 
licenciatura en el que se encuentran, 
les dará las herramientas necesarias 
para poder realizar una carrera en 
el área de la investigación”, indicó 
Torres Moreno.

Los egresados poseen los conoci-
mientos necesarios para cursar pos-
grados en áreas como Materiales, 
química, química orgánica, bioquí-
mica, ciencias químico biológicas, 
ciencias de la salud y ciencias farma-
céuticas, entre otras, agregó.

Explicó también que en el departa-
mento de Ciencias Químico Bioló-
gicas y Agropecuarias del campus 
Caborca se están desarrollando pro-
yectos en conjunto con la Universida 
de Estadual Paulista, trabajo colabo-
rativo que ha permitido la obtención 
de buenos resultados y la integra-
ción de estudiantes y profesores a 
estos proyectos.

“Queda siempre la invitación de 
nuestros docentes a participar en los 
proyectos de investigación, así como 
también a continuar asistiendo a 
nuestras sesiones semanales del Se-
minario”, concluyó.

Wereque, la planta mexicana que podría acabar 
con el cáncer

Ciudad de México, septiembre 10 (SE)

•	 Vidal	Gutiérrez,	quien	es	egresado	de	Universidad	de	Sonora	(Unison),	explicó	que	su
														investigación	comenzó	luego	de	conocer	los	resultados	obtenidos	por	el	docente	
														Heriberto	Torres	Moreno,	sobre	moléculas	presentes	en	la	raíz	de	la	planta	con	potencial
														actividad	antitumoral,	las	cuales	pueden	ser	utilizadas	como	marcadores	en	la	
														elaboración	de	fitofármacos
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Al Filo de la Navaja
Se desata guerra ideológica en Mexicali
Por Raúl Ramírez Baena*

Pero el debate más crudo, cruel y 
radical, con dos polos claramente 
opuestos, se ha dado en las redes 
sociales. Un sondeo de un medio 
en internet reflejó que más del 70 
por ciento están en contra de la ins-
talación del albergue. Los invade el 
miedo, sin más argumentos que “los 
migrantes representan una amenaza 
a la seguridad y a la salud pública 
de los menores y las familias (en 
clara identificación con el discurso 
fascista de Trump, que toma como 
rehenes al gobierno mexicano y a 
los inmigrantes para sus (in) confesa-
bles fines)”. La histórica respuesta de 
ese sector de la insensible pequeña 
burguesía mexicana que teme salir 
de su burbuja y zona de confort.

La minoría a favor de apoyar a los 
migrantes, apela a que es un asunto 
de carácter social, a los sentimien-
tos de solidaridad y empatía y a sus 
derechos humanos universalmente 
reconocidos; al rescate del humanis-
mo en un mundo crudamente mate-
rialista e individualista.

La 4T se encuentra hoy en una 
encrucijada en la región: la fuerte 
presión de los acuerdos con el rubio 
magnate, cediendo al chantaje para 

evitar un colapso económico en el 
país si se impone el arancel del 5 por 
ciento a las exportaciones mexica-
nas, a cambio, mantener en nuestra 
frontera norte a los solicitantes de 
asilo en los EUA y a contener a los 
migrantes en la frontera sur. Por otro 
lado, la dura e insensible posición 
de los colonos mexicalenses que no 
escuchan razones y no ceden en su 
oposición al albergue de migrantes, 
cayendo, sin proponérselo, en posi-
ciones xenófobas y racistas, germen 
del fascismo de principios del S. XX 
en Europa.

Oposición eclesiástica al matri-
monio igualitario

El pasado 5 de septiembre, cuatro 
diputadas locales de Morena preten-
día presentar a votación del pleno 
una histórica iniciativa para legalizar 
el matrimonio igualitario en Baja Ca-
lifornia, que hoy está prohibido en la 
Constitución y Código Civil locales, 
contrario a la jurisprudencia de la 
SCJN que declara inconstitucional 
esa normatividad. Igual, se ha abier-
to fuerte e irreconciliable debate en 
las redes sociales.

Lo destacable es que, quien encabe-

zó la protesta y asonada clerical den-
tro de las instalaciones del Congreso 
de Baja California, invadido por re-
zos, cantos y consignas anti-gay de 
la grey católica y cristiana, como si 
fuera un templo, fue ni más ni menos 
que el obispo de la Diócesis de Mexi-
cali, Isidro Guerrero Macías, el padre 
“Chilo”, quien advirtió al legislativo 
local que de presentarse iniciativas 
para el matrimonio gay y la despe-
nalización del aborto (que no estaba 
programado en la sesión del día), 
“habrá movilizaciones masivas de 
grupos religiosos si se discuten esos 
temas.”

La respuesta del Congreso fue reci-
bir de inmediato al obispo Guerrero 
Macías y a otros ministros en una co-
misión formada al vapor, lo que pro-
vocó la protesta de líderes sociales 
que han pugnado por ser escucha-
dos por el Congreso y no han sido 
recibidos, que contrasta con la falta 
de diálogo e incluso la prohibición de 
su acceso a las instalaciones de la lla-
mada “Casa del Pueblo”, por su opo-
sición a temas como el derecho al 
agua, la instalación de la trasnacional 
Constellation Brands en el Valle de 
Mexicali, la Desaladora de Rosarito 
mediante un fuerte endeudamiento 

del erario por más de 30 años, la ley 
de Asociaciones Público-Privadas, 
los adeudos a maestros jubilados y 
el fuerte déficit del ISSSTECALI. Lo 
rescatable de la invasión eclesiástica 
al Congreso local fue la respuesta de 
su presidente, el Dip. Catalino Zavala, 
quien recordó al obispo y a los pre-
sentes el principio Constitucional del 
Estado Laico Mexicano:

Artículo 130 constitucional: “El princi-
pio histórico de la separación del Es-
tado y las iglesias orienta las normas 
contenidas en el presente artículo. 
Las iglesias y demás agrupaciones 
religiosas se sujetarán a la ley.

(...)

“e) Los ministros no podrán aso-
ciarse con fines políticos ni realizar 
proselitismo a favor o en contra de 
candidato, partido o asociación po-
lítica alguna. Tampoco podrán en 
reunión pública, en actos del culto 
o de propaganda religiosa, ni en 
publicaciones de carácter religioso, 
oponerse a las leyes del país o a sus 
instituciones...”

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Don hechos significativos sa-
cudieron la capital de Baja 
California en menos de una 

semana. Por un lado, vecinos de co-
lonias de clase media del poniente 
de Mexicali, se oponen rotundamen-
te a que el gobierno federal instale 
un mega albergue para migrantes 
extranjeros solicitantes de asilo en 
los EUA, principalmente centroame-
ricanos y caribeños, en este cues-
tionable acuerdo migratorio con la 
administración Trump en que los 
aspirantes de asilo deben esperar 
en México por su cita, que puede 
tardar meses y posiblemente negar-
se, cargando con su manutención y 
seguridad.

Líderes de colonos opositores al 
albergue a instalarse en una cons-
trucción abandonada de una cadena 
de supermercados, convocaron a 
recabar firmas de rechazo, llegando 
más de 2 mil personas a estampar 
su firma. Al lugar acudió a dialogar 
el líder social de Mexicali en la lucha 
por tarifas eléctricas justas y por los 
derechos de los migrantes, Sergio 
Tamai, quien fue duramente cues-
tionado y rechazado por los vecinos, 
agredido verbalmente y poco faltó 
para que corriera la sangre al río.

Estrictamente Personal
Impuestos: vivir o morir
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, septiembre 10

dejar sin estímulo fiscal a la cuota del 
IEPS, por sexta semana consecutiva 
a la gasolina Premium, y elevó el de 
Magna y Diésel. Simple. El IEPS, junto 
con las remesas, se ha convertido en 
el ingreso que ha permitido evitar 
una crisis económica al gobierno y 
darle márgenes de maniobra a costa 
de los consumidores.

Somos el octavo país que más gasta 
en gasolina, con 4.2 por ciento de 
gasto por ingreso por hogar, casi 
el doble de Estados Unidos (2.1 por 
ciento). El costo de la gasolina com-
parado con Estados Unidos es casi 
20 por ciento más cara. Según los in-
dicadores de globalpetroprices.com, 
el costo promedio del litro de gaso-
lina, al 2 de septiembre en Estados 
Unidos, fue de 15.46 pesos, mientras 
que en México fue de 20.78 pesos 
–superior al costo en Canadá, Brasil, 
todo Centroamérica (menos Costa 
Rica) y todo el Caribe (menos Barba-
dos). Esto se explica por el IEPS, que 
casi duplica el costo del combustible.

Los impuestos, el favor no solicitado 
que le hizo a López Obrador el go-
bierno de Peña Nieto, le han ayudado 
a sobrellevar fiscalmente la desace-
leración y la caída en la demanda ex-
terna –salvo las exportaciones, que 
tuvieron un buen rendimiento por el 
tipo de cambio. Por eso el discurso 

oficial es ambiguo y escurridizo. No 
hay oficialmente gasolinazos, pero 
se mantienen los impuestos que así 
se definen. Los impuestos suben en 
términos nominales pero no reales, 
aunque la gente pague más por lo 
mismo.

El Paquete Económico para 2020 
que entregó el domingo el secre-
tario de Hacienda, Arturo Herrera, 
al Congreso, incluye una actualiza-
ción de los IEPS, con lo cual subirán 
los precios de refrescos y bebidas 
edulcorantes en general, y el taba-
co. “Cuando Hacienda tiene emer-
gencias, siempre recurre a esos 
impuestos”, dice el consultor Carlos 
Alberto Martínez, que trabajó en esa 
secretaría y en el Banco de México. 
La recaudación es el principal vector 
del paquete económico, dividido en 
dos grandes ejes.

El primero es el combate a la eva-
sión, y aumentarán las sanciones 
–tipificarla como delincuencia orga-
nizada–, se trabajará para cambiar la 
percepción de que se puede defrau-
dar al fisco porque las consecuen-
cias son limitadas –o sea, que re-
grese el miedo al fisco–, y disminuir 
sustancialmente las condonaciones 
de impuestos. La segunda medida 
fortalece la recaudación, que se hará 
cobrando impuestos en la economía 

digital –aplicaciones como Uber, 
Airbnb o entrega de comida rápida–, 
servicios digitales prestados por re-
sidentes en el extranjero –como Goo-
gle y Facebook–, pago del ISR por 
arrendamiento –casas, departamen-
tos y locales pagarán impuestos–, re-
tención del IVA a la subcontratación 
laboral, facilidades administrativas 
para los trabajadores informales –y 
captar también de ellos–, e incenti-
vos fiscales a ejidos y comunidades.

El Paquete Económico prevé recau-
dar el próximo año poco más de 
seis billones de pesos, que es un in-
cremento nominal de 5.4 por ciento 
con respecto a 2019. Si se tiene éxito, 
se habría recuperado la pérdida de 
recaudación tributaria de 7.5 por 
ciento en el primer semestre de este 
año, en comparación con 2018, por 
la caída en las captaciones del ISR, el 
IVA y la desaceleración en los IEPS. 
Sin embargo, los instrumentos que 
le dan al SAT para alcanzar este pro-
pósito parecerían ser insuficientes 
para poder seguir haciendo más con 
menos el próximo año, y alcanzar 
las metas planteadas en el paquete 
económico.

Varios de sus presupuestos están an-
clados en supuestos, como la expec-
tativa de crecimiento, que se daría 
si se firma el acuerdo comercial con 

Estados Unidos y Canadá, o invierte 
el sector privado, que hasta hoy no 
tiene incentivos fuertes para hacer-
lo. La consultora Eurasia reportó esa 
cara de la moneda a sus clientes, al 
decir que el Paquete es “demasiado 
optimista (la tasa de crecimiento 
está arriba de la estimada por los 
analistas privados del Banco de Mé-
xico, y la elevada plataforma petrole-
ra) y muestra un lento relajamiento 
(la reducción de 1 por ciento a 0.7 por 
ciento del PIB del superávit prima-
rio)”, mientras se mantiene el gasto 
en las prioridades de López Obrador.

Una persona cercana al Presidente, 
involucrada en las negociaciones 
presupuestales, está escéptica de 
que alcance el dinero, y comparte 
la línea de pensamiento de que Ló-
pez Obrador tiene que aumentar 
impuestos. La mayoría de las perso-
nas que conocen o han observado 
al Presidente, piensa que eso no va 
a suceder. Pero hay realidades obje-
tivas y urgencias. Como lo planteó 
esa persona, “de que haya dinero 
depende el futuro de la 4T, y el dine-
ro sólo puede llegar de impuestos”. 
Será la lucha entre el López Obrador 
dogmático, y el López Obrador prag-
mático.

En octubre de 2016 se aprobó la 
Ley de Ingresos en el Congre-
so, que eliminaba los subsidios 

a la gasolina y contenía nuevos gra-
vámenes para 2017 a los Impuestos 
Especiales Sobre Producción y Servi-
cios, conocidos como IEPS. En 2018, 
en la campaña de José Antonio Mea-
de consideraban que esa medida, 
conocida como el gasolinazo, aniqui-
laría sus pretensiones presidenciales 
y regalaba a su rival, Andrés Manuel 
López Obrador, material para atacar-
lo y captar nuevos electores. Rocío 
Nahle había dejado clara la estrate-
gia desde abril de ese año, cuando 
escribió en Twitter: “Reducir el IEPS 
para tener una gasolina más barata, 
buscar rehabilitar refinerías y resca-
tar el sector energético son parte de 
mis propuestas en mi proyecto sobre 
Energía”. Dieciséis meses de golpe-
teo contra el gasolinazo ayudó en las 
urnas. Lo que vino después fue irre-
levante para millones de mexicanos.

El Presupuesto para 2019, trabaja-
do en conjunto por la Secretaría de 
Hacienda del gobierno de Enrique 
Peña Nieto y el equipo de transición 
del presidente electo López Obrador, 
mantuvo los IEPS, contrario a lo que 
había ofrecido, que no habría más 
gasolinazos. No impuso nuevos, pero 
mantuvo los vigentes. Este sábado, 
la Secretaría de Hacienda volvió a 

La lucha contra la pobreza y la ignorancia es prioritaria, sobre todo porque el México profundo sigue siendo bárbaro y tiene 
un cruel atraso que se expresa en la disgregación acelerada de la solidaridad social. Guillermo Almeyra

Miércoles 11 de septiembre de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Nuestro Sistema Político Mexi-
cano (La Dictadura Perfecta 
de Vargas Llosa),  tardo más 

de 100 años en formarse, al triunfo 
de la revolución de 1910, le siguió la 
creación de nuestra Constitución, 
que no es un texto normativo, sino 
un documento Político, por eso lleva 
la denominación de: Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, el cual fue consensado por 
las fuerzas políticas del país de ese 
tiempo, por lo que en el H. Congresos 
estuvo representado por las fuerzas 
revolucionarias, por campesinos, 
obreros, intelectuales y demás. Se 
reconocieron derechos laborales 
para obreros, el derecho a la tierra 
para campesinos, libertad como ex-
presión, organización, la igualdad de 
los derechos de las mujeres y demás.

A partir de este proyecto de nación 
había que construir instituciones 
para garantizar estos derechos, de 
ahí se desprenden las Secretarias de 
Estado, para hacer la tarea corres-
pondiente, luego se trabaja sobre le-
yes y reglamentos secundarios o que 
se desprenden de estas leyes.

También de este proyecto de Estado 
se construyen, carreteras, escuelas, 
hospitales y demás infraestructura 
y servicios, describo esto para dar 
cuenta de que no es tan fácil de-
construir un sistema (el Porfiriato, 
concepto despectivo) para construir 
otro alternativo, nuevo, que es lo que 
se espera del nuevo gobierno.

El inicio a la de-construcción de la 
corrupción institucionalizada desde 
arriba y al más bajo, la impunidad, la 
cultura de la violencia y la reivindica-
ción de una agenda social olvidada 
por los gobiernos anteriores, por 
eso se votó el 1 de Julio de 2018, más 
del 60% de los electores sin distingo 
votaron por cambiar y esto fue la 
fuerza del Movimiento Regenera-

ción Nacional, es el producto de la 
protesta, de una izquierda olvidada 
que venía desde el PCM (partido 
Comunista Mexicano 1919, está por 
cumplir 100 años) que luego se une 
en los 70s al PMS (Partido Socialista 
Mexicano) y forman el PSUM (Parti-
do Unificado de México), luego a la 
Unión de Izquierda Comunista y el 
Movimiento Revolucionario del Pue-
blo y PMT (partido Mexicano de los 
Trabajadores.

Heberto Castillo fue candidato presi-
dencial del PMS en 1988, pero decli-
nó semanas antes de las elecciones 
para apoyar a Cuauhtémoc Cárde-
nas. Luego el PMS puso su registro a 
disposición del Frente Democrático 
Nacional para dar personalidad jurí-
dica a lo que sería el PRD, con el mue-
ren 100 años de política, enterrada 
por los “Chuchos y Compañía”, pero 
nace MORENA que hereda o debería 
de heredar esa energía de oposición 
y critica para reconstruir un nuevo 
México.

Esa es su tarea, eso y más debe 
incluir la 4ªT , escuchar el lamento 
popular, la protesta producto de la 
manifestación de hombres y muje-
res que se hartaron de este sistema 
( menos del 3% voto por el PRI a la 
presidencia), se escuchó por todo el 
país el todos los movimientos contra 
la impunidad, del Yo soy 132, el “Ya 
no” del Dr. Mireles, el “Fue el Estado” 
de los padres de los 43 normalistas 
de Ayotzinapan el clamor resuena en 
el país: “Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos” y el #NoMeCuidan-
MeViolan, el reclamo de la guardería 
ABC, “Los Caracoles”, y un largo etc.
 
Reconstruir el país, hay que limpiarlo 
para reconstruirlo desde el hogar, la 
calle, la colonia y en cada región.  
 
La oposición si esta moralmente de-
rrotada, en el imaginario colectivo 

no hay gobernante que esté libre 
de pecado, de policía que soborna 
con “poquito” hasta los más altos 
círculos de poder, donde entre más 
arriba, más corrupto y más dinero y 
prebendas, pero no hay espacio que 
se escape, ni partido que lo presuma, 
por eso la crisis de los partidos, léa-
se PRI, PAN, PRD, PVEM, y todos los 
demás, impera un sistema corrupto.

Pero si están moralmente derro-
tados, pero políticamente no, una 
oposición civil tan disminuida como 
gritona que cada mes o dos lleva a 
cabo pequeñas marchas para exi-
girle al país que se rinda incondicio-
nalmente ante la oligarquía que el 
mismo país derrotó hace el 1 de Julio,  
están organizados nacionalmente y 
cuentan con “Los poderes Facticos”: 
empresarios, trasnacionales, iglesia, 
medios “Chayoteros” y ciudadanos 
“masificados” en lo general, por lo 
que la resistencia al cambio no es 
cualquier cosa, son muros que hay 
que romper y no se ve muy claro.

Pero además, si bien AMLO es un eje-
cutivo que en todo está (como debe 
de serlo) y que cuenta con mayoría 
en el H. Congreso de la Unión, le falta 
el apoyo del otro poder, el Judicial 
que es donde esta lo más corrupto 
del país, el más encubierto, del que 
menos se conoce pero del que más 
desconfía la sociedad, de acuerdo 
a la última encuesta de Envipe, en 
2018, 7 de cada 10 mexicanos con-
sidera a los jueces como corruptos 
y el 45% no tiene confianza en ellos, 
la Fiscalía General de la República 
mete a los malosos a la cárcel, y en 
menos que canta un gallo el Poder 
Judicial los regresa a la calle, esta es 
una barrera muy difícil para AMLO, 
a quien le gusta mucho la historia 
de México y sus héroes, destaca a 
Juárez, pero no recuerda que para 
Restaurar la Republica, Juárez tiene 
que contrarrestar esos poderes facti-

cos, el más importante: la Iglesia y lo 
hizo sin recurrir a la violencia, nada 
de “muera” (Amor y Paz), solo uso 
su poder y el del Legislativo y “los 
Derrota’, no solo moralmente, sino a 
través del poder: decretan la expro-
piación de los bienes de la iglesia y le 
quitan el poder económico, decreta 
la educación “Laica” y les quita el po-
der ideológico y al crear el Registro 
Civil el poder político y así restauro 
la república, necesitamos construir 
una estructura judicial eficiente, im-
parcial, eficiente, eficaz y oportuna, 
con independencia y transparente.

El problema es que si bien el Ejecu-
tivo lo entiende, el Legislativo anda 
perdido y en vez de apoyarlo  le son 
un estorbo y un retraso y se refleja 
en todos los poderes y el Partido, 
desgastándose en luchas internas 
por espacios políticos, en vez de 
ocuparse por la formación interna 
de cuadros, en impulsar líderes ca-
rismáticos y líderes sociales, que 
adolece el partido y parte el gobier-
no y lejos de buscarlos e integrarlos, 
les cierra la puerta y se enconcha 
en una burocracia procedimental, 
se llenó de mucha basura de otros 
partidos, debería de ocuparse de  la 
organización territorial de pueblos 
y ciudadanos, al debate sobre los 
futuros de México, a la búsqueda de 
alianzas posibles internas e interna-
cionales en el examen de la crisis 
que viene y la construcción sólida de 
una mirada de largo plazo, porque 
además  a finales del próximo año 
arrancará el proceso electoral de 
2021, que conlleva la renovación de 
la cámara, elecciones en 32 estados, 
y en 15 serán de gobernador. Erró-
neamente Morena les abrió la puerta 
a muchos oportunistas que llegaron 
de otros partidos en decadencia, 
como el PRD, PAN y el PRI. Y además 
de acogerlos, les dieron candidatu-
ras y puestos importantes. Ahí están 
las consecuencias

Paradójicamente, el ritmo vertigino-
so de la transformación activa una 
exasperante percepción de inercia e 
inmovilidad. Si se ha podido eliminar 
de un plumazo añejas instituciones 
como el Estado Mayor Presidencial 
y el Cisen, ¿cómo es posible que per-
sistan prácticas del pasado en diver-
sas dependencias?

Por último, si los dirigentes naciona-
les de morena se revelan incapaces 
de deponer sus disputas y no logran 
establecer un equilibrio entre la de-
mocracia, la pluralidad y la unidad, 
ese es el oficio de hacer política, no 
se avanzará y esa es tarea de los diri-
gentes, porque ni modo de llamarlos 
líderes, no se merecen ese título, 
porque estos privilegian acuerdos a 
visiones electoreras, más que a un 
proyecto de nación.

Lo peor que le puede pasar a @Par-
tidoMorenaMx es que se perredice, 
@martibatres, @RicardoMonrealA, 
@yeidckol @Ebrad y demás ¡deben 
sentarse a dialogar!

Se percibe descoordinación, la falta 
de un plan armonizador que integre 
y aplique las muchas normas que ri-
gen a ese compromiso y una cabeza 
técnica que las reuniones cotidianas 
con el Presidente no pueden sus-
tituir, en muchas ocasiones AMLO 
tiene que corregir a sus colabora-
dores y secretarios de estado que 
lejos de ayudar crean problemas y el 
propio presidente corrige y manda 
recados a los diputados, senadores, 
gobernadores y tiene que lidiar con 
todo, lo peor es cuando no le hacen 
caso como en Baja California donde 
Bonilla malamente insiste en su pro-
longación de mandato, parece que 
quieren mejor su “Monarquía Abso-
luta quinquenal”, como lo analizaba 
D. Daniel Cosío Villegas en su obra 
sobre el Sistema Político Mexicano.

Arena Política
Lo que pasa en morena, no queda en morena
Por Fernando González Reynoso

El Paquete del presupuesto 
del gobierno federal 2020 
que presentó el secretario de 

Hacienda, Arturo Herrera, con cifra 
récord de ejercer 6.1 billones de pe-
sos, aunque mantiene el espíritu de 
finanzas sanas, al conservar un supe-
rávit primario de 0.71 por ciento del 
PIB, es visto con dudas. Diferentes 
analistas, entre ellos  la agencia cali-
ficadora Moody’s, observan debilida-
des, tanto en su diseño, como dete-
rioro en las condiciones económicas 
del exterior.

“El optimismo de los supuestos ma-
croeconómicos dentro del Paque-
te Económico para 2020 podrían 
provocar una sobreestimación de 
los ingresos presupuestarios del 
gobierno, mientras que la austeri-

dad del ejercicio fiscal del próximo 
año dificultará una reactivación de 
la economía”, señaló Ariane Ortiz-
Bollín, analista soberana de Moody’s.

La meta de superávit primario que 
es muy similar a la de 2019, lo cual 
implica un ejercicio fiscal austero 
que difícilmente permitirá acelerar 
la actividad económica y las estima-
ciones oficiales, están subestimando 
el monto de apoyo financiero que 
Pemex puede requerir.

Por su parte, Carlos Serrano, jefe del 
área de analisis económico de BBVA, 
señaló que “el panorama para las 
finanzas públicas no estará libre de 
riesgos. En particular, destacan los 
asociados con el pronóstico del in-
cremento anual de 13% en la produc-

ción petrolera de 2020”. En materia 
de crecimiento económico, “conside-
ramos que los riesgos recientemente 
se han intensificado por la desace-
leración de la manufactura global, 
afectada principalmente por las ten-
siones comerciales internacionales. 
La debilidad de la inversión privada 
en México se ha profundizado y su 
eventual recuperación podría retra-
sarse aún más de no ratificarse este 
año el T-MEC por EU”.

TECNOLOGÍAS. Cashy, una fintech 
mexicana que opera desde hace más 
de 4 años, es una exitosa plataforma 
de servicios financieros, que integra 
un proceso digital  que nutre una 
base de información, la que luego, 
mediante inteligencia artificial toma, 
no sólo los datos del récord de crédi-

to tradicional, sino más información 
para decidir la viabilidad de un cré-
dito.

CREDITO. El conglomerado Sotfbank  
mantiene altas expectativas sobre el 
futuro de México, por lo que preten-
de la creación de un fondo hasta de 
5 mil millones de dólares, dirigido en 
especial a las startups. De acuerdo 
con información de la Asociación 
Mexicana de Capital Privado, que 
preside Liliana Reyes, existe una bol-
sa de 30 mil millones de dólares  de 
diferentes fondos de capital privado 
listos para ser invertidos en diferen-
tes proyectos. En este sentido JAS 
Financial Solutions es uno de los aso-
ciados de la AMEXCAP y representa 
a los principales fondos de inversión 
privados, nacional y extranjero, que 

operan en México.

CAMIONES. La Asociación Nacional 
de Productores de Autobuses, Ca-
miones y Tractocamiones, que diri-
ge Miguel Elizalde comentó haber 
informado que en  agosto la venta 
al mayoreo de vehículos pesados 
y comerciales alcanzó un total de 
1,668 unidades que, comparadas con 
las 4,301 registradas en agosto de 
2018, representa una disminución 
del 61.2%.

REAJUSTE. Debido a la desviación 
más reciente observada en la de-
manda, la AMDA, que dirige Guiller-
mo Rosales ajustará su expectativa 
de comercialización de 1.33 a 1.30 
millones de unidades para 2019.

Riesgos y Rendimientos
Exceso de optimismo en el presupuesto: Moody’s
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, septiembre 10
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Retroceso de 0.17% en la BMV
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Ciudad de México, septiembre 10 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró el martes con un 
retroceso de 0.17 % a la espera 

de la reunión de política monetaria 
del Banco Central Europeo (BCE) y 
ante noticias corporativas de Esta-
dos Unidos, dijeron a Efe analistas 
bursátiles.

En una jornada sin datos económi-
cos relevantes, la BMV tuvo un com-
portamiento errático por la tensión 
existente a la espera de la reunión el 
jueves de miembros del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), que evalúan una 
posible flexibilización monetaria, 

y noticias corporativas de Estados 
Unidos, comentaron.

“En Estados Unidos hubo noticias 
corporativas como el lanzamiento 
del nuevo IPhone y la calificación 
crediticia de Ford que fue rebajada 
a grado especulativo”, explicaron los 
analistas.

En México, la agencia calificadora 
Moody’s señaló que el 2021 puede 
ser el año más difícil para el país por 
la acumulación de bajo crecimiento 
y recortes a un presupuesto que ya 
de entrada es relativamente austero, 

señalaron.

En esta jornada, el dólar estadouni-
dense se depreció 0,20 % frente a la 
divisa mexicana y se vendió en 19,51 
por unidad.

El IPC de la Bolsa Mexicana cerró en 
42.588.1 unidades, una baja de 0,17 % 
equivalente a 74,37 puntos con res-
pecto al cierre de la jornada anterior.
El volumen de operaciones ascendió 
a 243,1 millones de acciones por un 
importe de 15.798 millones de pesos 
(809,7 millones de dólares). En el 
piso de remates se intercambiaron 

acciones de 469 emisoras, de las 
cuales 213 cotizaron al alza, 240 lo 
hicieron a la baja y otras 16 cerraron 
sin variación en su precio.

Las acciones con los mayores varia-
ciones al alza fueron para la produc-
tora de harina de maíz Grupo Minsa 
(MINSA B) con el 23,42 %, la minera 
Frisco (MFRISCO A-1) con el 17,37 % 
y para la constructora de viviendas 
Consorcio Ara (ARA) con el 7,61 %.

Las acciones con las mayores caídas 
fueron para la productora de bebidas 
no alcohólicas Organización Cultiba 

(CULTIBA B) con el 6,68 %, el Grupo 
Industrial Saltillo (GISSA A) con el 
4,31 % y la empresa de materiales de 
construcción Elementia (ELEMENT) 
con el 4,00 %.

El sector de materiales avanzó el 1,19 
%, el financiero subió el 0,32 %, el 
industrial se incrementó en 0,06 % 
y el de consumo frecuente perdió el 
0,38 %.

11.9600

21.9268

19,5255

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Sep/10/19
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El gobierno federal recortó casi 
a la mitad el presupuesto del 
programa Jóvenes Constru-

yendo el Futuro con lo que el año 
próximo sólo habrá dinero para 587 
mil becas de un año. 

En la propuesta de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2020 que 
se presentó ante la Cámara de Di-
putados también disminuyeron los 
recursos asignados a proyectos prio-
ritarios del gobierno federal como 
Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el 
aeropuerto de Santa Lucía. 

A pesar de que el presupuesto pro-
gramado aumentó para casi todos 
los programas sociales, la cantidad 
de beneficiarios potenciales es lige-
ramente menor a la de 2019 compa-
rado con los datos presentados por 
el Presidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador en su Primer 
Informe de Gobierno.

En 2019 hay 13 millones 714 mil per-
sonas que reciben transferencias de 
alguno de los programas sociales, 
en 2020 serían 13 millones 693 mil 
personas. Esto además de 8 millones 
465 mil estudiantes de nivel básico 
que recibirán becas Benito Juárez 
y que previamente sus familias 
podrían haber estado inscritas en 
Prospera. 

Jóvenes construyendo el futuro

En el 2020, el programa de empleo 
y tutorías tendría 25 mil millones de 
pesos, 37 por ciento menos que este 
año, cuando tuvo 40 mil millones. 

El presupuesto del año próximo 
alcanza para becar a 587 mil 596 
jóvenes por un año. En 2019, según 
datos de la Secretaría del Trabajo, el 
programa llegó a 900 mil becarios. 
Aunque este programa debía bene-
ficiar a un millón de jóvenes en su 
primer año se cerró antes de llegar a 
dicha cifra. 

El programa incorpora al campo la-
boral durante un año a jóvenes que 
no estudian ni trabajan. Sin embargo, 
como los becarios pueden ingresar 
en cualquier mes, una parte de esas 
587 mil becas del 2020 serán para 
quienes ya están en el programa, por 
lo que no está claro cuántos nuevos 
jóvenes podrán incorporarse en 
2020. 

El programa pretende llegar a 2 mi-
llones 300 mil jóvenes. 

Beca de educación media supe-
rior Benito Juárez

Tendrá 28 mil millones de pesos, 62 

por ciento más que los 17 mil 280 mi-
llones que se le destinaron este año. 

El presupuesto de 2020 alcanza para 
becar con 800 pesos mensuales a 3 
millones 174 mil estudiantes. 

De acuerdo con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador al día de su 
informe el 1 de septiembre había ya 
3 millones 500 mil estudiantes en el 
programa, 10 por ciento más de los 
que podrán recibir becas el próximo 
año  – esto a pesar de que el presu-
puesto de 2019 es menor. 

El ciclo escolar 2018- 2019 hubo 4 mi-
llones 242 mil estudiantes en media 
superior en instituciones públicas.

Beca universal Benito Juárez 
para educación superior

Para educación superior se desti-
narán 7 mil 776 millones de pesos 
cantidad que alcanza para 270 mil 
estudiantes con una mensualidad de 
2 mil 400 pesos. 

Beca universal Benito Juárez 
para educación básica

Para educación básica, las becas Be-
nito Juárez contarán con 30 mil 476 
millones de pesos y podrán benefi-
ciar a 8 millones 465 mil estudiantes 
de entre 6 y 15 años.

Actualmente cerca de 22 millones 

a 790 mil personas con 2 mil 550 
pesos bimestrales, según el informe 
presidencial. 

Pensión para adultos mayores

La partida para la pensión de la ter-
cera edad subió de 100 mil millones 
de pesos a 126 mil 650 millones en 
2020, con lo que podrá cubrir a 8 
millones 278 mil personas.

Según una estimación del Consejo 
Nacional de Población para 2020 
habría alrededor de 7 millones 776 
mil personas mayores de 65 años en 
todo el país. 

Sembrando vida

El programa de siembra de árboles 
maderables en comunidades rurales 
contará con 25 mil 130 millones de 
pesos, 10 mil millones por encima 
de lo destinado este año, con lo que 
podría llegar a 419 mil personas,  casi 
el doble de los 224 mil agricultores a 
los que actualmente beneficia. 

PROYECTOS PRIORITARIOS

Aeropuerto de Santa Lucía

El aeropuerto en la base aérea de 
Santa Lucía -que actualmente se en-
cuentra detenido- recibirá un tercio 
de lo asignado este año.

Tendría un presupuesto de 5 mil 372 
millones de pesos frente a los 15 mil 
millones asignados este año.  

Dos Bocas

La refinería de Dos Bocas en Tabasco 
tiene una asignación menor:  41 mil 
256 millones de pesos, ocho mil mi-
llones por debajo de lo destinado en 
2019, y menos de los 50 mil millones 
de pesos anuales que la secretaria 
de Energía Rocío Nahle prometió 
para los primeros dos años de cons-
trucción.  

Tren Maya

El presupuesto programado para 
el Tren Maya “el más importante 
proyecto de infraestructura, desa-
rrollo socioeconómico y turismo del 
presente sexenio” de acuerdo con la 
carta de motivos del Presidente en-
tregada a la Cámara de Diputados, es 
menos de la mitad del 2019.

El presupuesto de 2020 le asigna 2 
mil 500 millones de pesos, lo que 
representa la mitad de todo lo asig-
nado la Secretaría de Turismo pero 
que es inferior a los 6 mil millones de 
pesos destinados al mismo proyecto 
este año.  

En 2020 habrá menos dinero para Jóvenes 
Construyendo el Futuro

Por Alejandra Barriguete
Ciudad de México, septiembre 10 (Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad)

de niños y adolescentes cursan 
primaria y secundaria en escuelas 
públicas. 

Este programa no tenía recursos 
asignados en 2019 porque estas be-
cas eran parte del programa Prospe-
ra que desapareció. 

Programa para el bienestar de las 
personas con discapacidad

El presupuesto asignado para las 
personas con discapacidad perma-
nente subió 40 por ciento -11 mil 900 
millones de pesos-  y podrá llegar a 
778 mil personas. 

Actualmente el programa beneficia 

•	 El	programa	incorpora	al	campo	laboral	durante	un	año	a	jóvenes	que	no	estudian	
													ni	trabajan
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Moody’s Investors Service 
alertó que 2021 puede ser 
un año más difícil y crítico 

para México debido a la acumulación 
de bajo crecimiento económico y de 
recortes al presupuesto de egresos.

Tras considerar que algunos de los 
supuestos contenidos en el paquete 
económico de 2020 son “optimistas”, 
la analista del soberano para México 
de Moody’s, Ariane Ortiz-Bollín, esti-
mó que 2021 puede ser más difícil si 
las cosas continúan como van ahora, 
si bien pueden cambiar.

“Pero si continúan como hasta ahora 
2021 puede ser un año más crítico 
por la acumulación de bajo creci-
miento y la acumulación de recortes 
a un presupuesto que ya de entrada 
era relativamente austero porque en 

México el tamaño del gobierno es 
pequeño”.

En audio conferencia desde Nueva 
York, apuntó que los factores que 
llevarían a recortar la calificación so-
berana de Mexico son que persista 
un bajo crecimiento económico y los 
apoyos a Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) se traduzcan en un incremento 
de la deuda.

La analista para México de Moody’s 
señaló que mientras no haya un 
cambio significativo en los factores 
que sustentan la perspectiva nega-
tiva de la calificación soberana de 
México, lo razonable es esperar 12 
meses antes de que la agencia tome 
alguna acción.

“Es posible que haya eventos, in-

formación adicional fuera de estos 
supuestos y que entonces nos haga 
a nosotros tomar una decisión an-
tes. No podemos descartar el que 
Moody’s lleve a comité si pasa algo 
que no está dentro de los supues-
tos”.

Para Moody’s, los supuestos de creci-
miento y de producción de petróleo 
son relativamente optimistas y pue-
den llevar a una sobreestimación de 
los ingresos gubernamentales para 
el próximo año, anotó.

Esto porque el gobierno espera que 
un crecimiento económico de 1.5 
y 2.5 por ciento en 2020, mientras 
Moody’s espera que a lo mucho será 
de 1.5 por ciento, es decir, en la parte 
baja del rango gubernamental y con 
riesgos a la baja, desde 0.5 por cien-

para 2020, lo que es igual a 0.5 pun-
tos porcentuales del PIB, pero según 
Moody’s, la empresa puede necesi-
tar hasta 2.0 puntos porcentuales 
para pagar sus deudas financieras y 
apoyo en inversión para cumplir las 
metas de producción petrolera.

“No estamos viendo nada nuevo en 
el presupuesto en cuanto al apoyo a 
Pemex y consideró que el gobierno 
está subestimando lo que la empre-
sa va a requerir, si es que quiere cum-
plir con sus metas de producción”.

Calculó que se necesitan 5.6 mil 
millones de dólares adicionales en 
inversión para que Pemex pueda 
cumplir con sus metas de produc-
ción, pero el gobierno no ha dicho 
de donde los va a obtener y cada 
vez será más difícil si el crecimiento 
es débil.

Además, el gobierno está definiendo 
una meta de superávit primario de 
0.7 por ciento del PIB, muy similar a 
la que había establecido para este 
año de 1.0 por ciento, lo que impli-
ca un ejercicio fiscal austero, y es 
posible que haga uso del fondo de 
estabilización para cubrir la brecha 
de ingresos y egresos en 2020.

Ortiz-Bollín comentó que lo anun-
ciado no es un cambio material res-
pecto a lo considerado cuando puso 
en perspectiva negativa a la califica-
ción, “está en línea con lo que está-
bamos esperando, no es un cambio 
importante”.

Moody´s: 2021 será crítico para México

to este año.

Refirió que el crecimiento históri-
camente ha sido arriba de 2.0 por 
ciento, “en la medida que tengamos 
más indicios de que el crecimiento 
a futuro va ser menos de eso, en un 
rango entre 1.0 y 2.0 por ciento, ese 
sería uno de los factores por los cua-
les cambiaríamos la calificación a la 
baja”.

Además, dijo, el presupuesto consi-
dera una producción de petrolero de 
1.9 millones de barriles diarios, mien-
tras que la producción promedio ha 
sido de 1.7 billones de barriles, lo que 
implica un incremento de la produc-
ción en un contexto en el que ha ido 
a la baja, por lo cual este supuesto 
también es optimista.

Señaló que el presupuesto también 
considera que habrá mayores ingre-
sos solo por mejoras en combatir a 
la evasión y elusión de impuestos, 
lo que haría pensar que la única ma-
nera de incrementar los ingresos es 
que el crecimiento estuviera en línea 
con lo que esperan.

Las estimaciones oficiales continúan 
subestimando el monto del apoyo fi-
nanciero que Pemex podría requerir, 
pues el presupuesto no contempla 
cambios importantes respecto a julio 
pasado, cuando presentaron el plan 
de negocios, apuntó la analista del 
soberano para México de Moody’s.

Indicó que el gobierno está anun-
ciando 4.4 mil millones de dólares 

Los estimados proyectados por 
la Secretaría de Hacienda so-
bre el crecimiento económico 

del país y la producción petrolera 
para 2020 son elevados y podría 
traer complicaciones en los ingresos, 
advirtió la agencia de calificación 
crediticia HR Ratings.

La agencia señaló que con respecto 
al crecimiento puntual de 2 por cien-
to que se utiliza en las estimaciones 
de finanzas públicas para 2020, este 
se encuentra por encima del estima-
do en los Precriterios de 2025.

“Es optimista tomando en cuenta un 
balance de riesgos en torno al creci-
miento sesgado a la baja, además de 

un entorno económico internacional 
más incierto”, dijo Félix Boni, director 
general de análisis de HR Ratings.

Comentó que para alcanzar esos 
niveles de crecimiento se necesita-
ría de una mayor certeza y claridad 
alrededor de las políticas públicas 
del Gobierno que permitan la re-
activación de la demanda interna, 
específicamente de la inversión 
privada, además de la recuperación 
de la minería, la construcción y el PIB 
petrolero.

Desde el punto de vista de HR Ra-
tings, los cambios más relevantes 
en las estimaciones de 2019 en ade-
lante están relacionados con la pro-

ducción de crudo, pues para 2020 se 
asume que la producción de petró-
leo se incremente hasta 1 millón 951 
mil barriles diarios, lo que representa 
un repunte de casi 13 por ciento con 
respecto al cierre estimado de 2019 
y 1.82 por ciento por encima de lo 
publicado en los Precriterios.

“Las estimaciones de ingresos con-
servadoras, con excepción de los 
ingresos petroleros, reiterando nues-
tra postura más moderada con res-
pecto al incremento de la plataforma 
de producción, lo cual generaría una 
caída más fuerte de los ingresos 
como porcentaje del PIB”, advirtió.

Estimados de Hacienda sobre PIB y producción petrolera 
son elevados: HR Ratings
Ciudad de México, septiembre 10 (SE)

Ciudad de México, septiembre 10 (SE)

Miércoles 11 de septiembre de 2019

•	 Para	la	agencia,	los	supuestos	de	crecimiento	y	de	producción	de	petróleo	son	
														relativamente	optimistas	y	pueden	llevar	a	una	sobreestimación	de	los	ingresos	
													gubernamentales	para	el	próximo	año
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Con 82 votos a favor y 34 en 
contra, el Senado aprobó en 
lo general diversas reformas 

para tipificar como delincuencia 
organizada  y hasta riesgos a la se-
guridad nacional la defraudación 
fiscal  a través de la compra-venta de 
facturas falsas.

El dictamen contempla prisión pre-
ventiva oficiosa para la defraudación 
fiscal  y su equiparable a través de la 
expedición, venta, enajenación, com-
pra o adquisición  de comprobantes 
fiscales que amparen operaciones 
inexistentes, falsas o actos jurídicos 
simulados.

“Esta iniciativa va contra los que fac-
turan cerca de 30 millones de pesos 
para amparar el saqueo que se hace 
a través de actos inexistentes (…)  
Para los políticos que se vuelven de-
lincuentes, para los delincuentes que 
se vuelven políticos y se disfrazan 
de empresarios, este es un asunto 
de justicia tributaria y de equidad 
fiscal, no vamos a permitir la doble 

moral”, estableció el presidente de 
la comisión de Hacienda del Senado, 
Alejandro Armenta.

Aunque PAN, PRI y Movimiento 
ciudadano estuvieron en contra del 
terrorismo fiscal y de equiparar el 
contrabando, emisión de facturas 
falsas y la defraudación fiscal con un 
delito grave y delincuencia organiza-
da, que amerite prisión preventiva 
oficiosa,  Morena se impuso y aprobó 
en lo general ese dictamen.

Además, el senado aprobó que por 
tratarse de ilícitos que atentan con-
tra el Fisco, se considerarán como 
amenazas a la seguridad nacional.

Las leyes que se modificaron son:  
Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, Ley de Seguridad Na-
cional, Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, Código Fiscal de la 
Federación y Código Penal Federal.

Según el dictamen aprobado se 
aplicará una pena de hasta 8 años 

de prisión a quien expida, compre o 
adquiera comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexistentes, 
falsas o actos jurídicos simulados.

Cuando el delito sea cometido por 
un servidor público en ejercicio de 
sus funciones, será destituido del 
empleo e inhabilitado de uno a 10 
años para desempeñar cargo o co-
misión públicos.  Pero, si el daño es 
al Fisco Federal, la inhabilitación será 
por un plazo de 20 a 30 años.

Se establece una pena de hasta 9 
años de prisión para las personas 
morales, cuando el monto de lo de-
fraudado sea mayor a 965 mil dóla-
res o 18 millones 209 mil 870 pesos.
La oposición externó su preocupa-
ción por el dictamen y cuestionó su 
contenido por su validez constitu-
cional y la pretensión de imponer un 
“terrorismo fiscal”.

FUCHI…GUÁCALA

Claudia Anaya, senadora del PRI, 

contribuyentes, por qué no vamos 
como lo planteó la Secretaría de 
Hacienda por quienes alteran las 
facturas, por quienes alteran los con-
tratos, por qué no cerramos en la ley 
a qué se está dirigiendo. (…) A mí me 
parece que esto es demasiado am-
plio. Pero, todavía más delicado me 
parece lo de la seguridad nacional, 
son conductas en donde hoy se tiene 
el espionaje, el terrorismo, el genoci-
dio, la traición a la Patria, ¿deberás 
también la defraudación fiscal? Yo 
creo no. Compañeros hoy están us-
tedes en el poder, pero las leyes no 
se van a hacer para estos seis años, 
estos cambios son de una política 
pública”.

Lucía Trasviña, senadora Morena, 
defendió estas reformas argumen-
tando que hay resistencia a los cam-
bios que presenta la Cuarta Transfor-
mación.

Acusó a la oposición de recurrir a 
argucias legaloides y argumentos 
jurídicos sin sustento para defender 
un negocio que ven perdido.

“Lo siento mucho porque quienes 
tuvieron y ejercieron el poder, por 
quienes fueron cómplices de esas 
empresas fantasmas y que se le está 
yendo de la mano el gran negocio. Se 
van a joder, porque no vamos a per-
mitir corrupción. Aquí hay quienes 
han sido los grandes beneficiarios 
del saqueo de los bienes de este país. 
Se los digo de frente, son unos ba-
quetones, cínicos y sinvergüenzas”.

En el dictamen se establece que 
se requerirá de querella por parte 
de la Secretaría de Hacienda para 
proceder penalmente por el uso de 
facturas falsas.

Senado eleva a delincuencia organizada 
y terrorismo defraudación fiscal

acuso a este gobierno y a Morena de 
atentar contra la presunción de ino-
cencia y de aplicar políticas recauda-
torias terroristas.

“Hay que tener mucho cuidado, yo 
les voy a hablar al grupo de mayoría 
en su lenguaje, esta reforma esta fu-
chi, esta reforma esta guácala. Señor, 
señora empresarios tengan cuidado, 
la 4T los va a perseguir peor que a 
sicarios, es cuanto”.

En el mismo sentido la secretaria de 
la comisión de hacienda, la panista 
Minerva Hernández, dijo que esta 
reforma solo tiene un ánimo recau-
datorio.

“Lo que hay detrás de esta reforma 
es un claro animo recaudatorio por-
que las cifras no les están cuadrando, 
porque necesitan dinero de manera 
urgente, porque ante el faltante del 
ingreso observado, no les basto con 
pegarle un mordisco de mas de 40 
por ciento al fondo de estabilización 
de ingreso petroleros, porque este 
gobierno quiere mas recursos para 
su tren maya, para la refinería de Dos 
bocas, para Santa Lucia o para jóve-
nes construyendo el futuro, cuyos 
datos son improbables e inverifica-
bles, para eso quieren mas recursos, 
atacando a los contribuyentes con 
acciones que se constituyen en te-
rrorismo fiscal”.

El coordinador del PRD, Miguel Án-
gel Mancera, destacó que ni el uso 
de facturas falsas, el contrabando y 
la defraudación fiscal ameritan ser 
considerados como delitos de delin-
cuencia organizada ni mucho menos 
atentatorios para la soberanía nacio-
nal.

“Yo les pregunto ¿Deberás, esto es 
delincuencia organizada? (…) Para 
que mandamos este mensaje a los 

El secretario de Hacienda, Artu-
ro Herrera, sostuvo un encuen-
tro privado con la próxima 

titular del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), Kristalina Georgieva, así 
como con los titulares del ramo de 
Centroamérica, quienes le plantea-
ron las preocupaciones de la región, 
entre ellas, la migración.

Entrevistado al término del encuen-
tro realizado en Palacio Nacional, He-
rrera Gutiérrez detalló que la reunión 
con Georgieva duró casi 45 minutos 
y después se integraron los minis-
tros de Hacienda de Centroamérica: 
Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y 

Guatemala.

“Ella va a ser la próxima directora ge-
rente del Fondo Monetario Interna-
cional. Está sustituyendo a Christine 
Lagarde y lo que hicimos fue invitar 
a los secretarios de Hacienda de Cen-
troamérica y a los directores de los 
bancos Centrales de la región para 
que se reunieran con ella y tener la 
oportunidad de plantearle las preo-
cupaciones de México y Centroamé-
rica para que el Fondo sea sensible a 
ellas”, explicó.

El funcionario federal resaltó que se 
trató de una reunión “muy producti-

va. Ella es hoy todavía -aunque está 
de licencia-, la número dos del Banco 
Mundial y se espera que en un mes y 
medio tome las riendas del FMI”.

Sobre el contenido del encuentro, el 
titular de Hacienda comentó que la 
posición de Kristalina Georgieva es 
que efectivamente “hay que buscar 
que los países se desarrollen para 
frenar la migración”.

“Pero también ella cree que la mi-
gración no necesariamente es mala 
y que tienen que tener asuntos 
que sean tratados de manera justa 
porque una de las fuentes más im-

portantes de ingresos para Centro-
américa son las remesas”, comentó. 
Herrera Gutiérrez afirmó que se bus-
ca “y estamos pensando que el FMI 
puede jugar un papel muy importan-
te en la forma en que no sea tan caro 
para los migrantes centroamerica-
nos enviar recursos a sus países”.

Refirió que mientras para algunas 
naciones los problemas de Centroa-
mérica son de violencia y seguridad, 
México considera que se trata de 
una falta de oportunidades y desa-
rrollo económico.

“Ésta es la tercera reunión que tene-

mos. Normalmente no lo anuncia-
mos, nada más porque estaban aquí 
(fuera de Palacio Nacional) cuando 
salimos. No tenemos nada que ocul-
tar, pero estamos trabajando con 
ellos de manera muy puntual”.

Ello, dado que el titular de Hacienda 
acompañó a Kristalina Georgieva 
hasta su automóvil que la esperaba 
frente a Palacio Nacional, para lo 
cual sorteó algunas de las manifes-
taciones que, en ese momento, se 
llevaban a cabo en el lugar.

Arturo Herrera dialoga sobre migración con próxima 
titular del FMI
Ciudad de México, septiembre 10 (SE)

Ciudad de México, septiembre 10
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México no tomará medidas 
distintas para reducir la lle-
gada de migrantes desde 

países centroamericanos hacia Esta-
dos Unidos, dijo el canciller mexica-
no Marcelo Ebrard el martes en una 
rueda de prensa después de su reu-

nión con el vicepresidente Mike Pen-
ce y otros funcionarios de alto rango 
del gobierno de Donald Trump.

Ebrard reiteró su postura de que Mé-
xico no aceptará un acuerdo de ‘ter-
cer país seguro’ con EE.UU. a pesar 

de que un día antes, el comisionado 
interino de la oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados 
Unidos, Mark Morgan, (CBP por sus 
siglas en inglés), dijera que México 
debía “hacer más” para disminuir la 
migración y que ambos países esta-

baja del 22% en las detenciones de 
migrantes por parte de las autorida-
des estadounidenses. La reducción 
en la llegada de migrantes es “irre-
versible”, aseguró Ebrard, quien dijo 
también que México “está lejos” de 
tocar el tema de los aranceles duran-
te conversaciones sobre migración.

Otro de los puntos que se trató en la 
reunión, dijo el canciller, fue la crea-
ción de un grupo de trabajo conjunto 
entre EE.UU. y México para conocer 
cuántas armas son traficadas de ma-
nera ilícita desde EE.UU. a México.

Antes de la reunión, Ebrard había 
escrito en su cuenta de Twitter que 
mientras que para EE.UU. la reunión 
estaba centrada en migración, para 
México el tema era “congelar el tráfi-
co ilícito de armas” hacia su país.

Ebrard: México no tomará otras medidas 
para reducir flujo migratorio

Los talibanes advirtieron este 
martes que los combates 
seguirán en Afganistán si Es-

tados Unidos abandona las nego-
ciaciones tendientes a un retiro de 
sus tropas del país, como anunció 
el presidente Donald Trump.

“Teníamos dos formas de terminar 
con la ocupación de Afganistán, la 
de la yihad y los combates, y la 
del diálogo y las negociaciones. 
Si Trump quiere parar las negocia-
ciones entonces emprenderemos 
el primero de estos caminos y 
pronto lo lamentarán”, afirmó un 
portavoz, Zabihulá Mujahid.

La víspera, el presidente estadou-
nidense anunció que las nego-
ciaciones “están muertas”, tras la 
anulación de una reunión secreta 
prevista en Camp David. “Están 
muertas. Para mí, están muertas”, 
afirmó.

Unas palabras que contradecían 
las del secretario de Estado esta-
dounidense Mike Pompeo, quien 
el domingo no descartó la reanu-
dación de negociaciones con los 
insurgentes.

Tras romper las negociaciones –
que sin embargo parecían a punto 
de cerrarse con un acuerdo tras 18 
años de guerra– Trump dijo que el 
ejército estadounidense reforzó 
su ofensiva contra el movimiento 
rebelde desde el atentado del jue-

ves en Kabul, en el que murió un 
soldado estadounidense.

“En los últimos cuatro días hemos 
golpeado más fuerte a nuestros 
enemigos que en ningún otro 
momento en estos diez últimos 
años”, tuiteó Trump respondiendo 
a la amenaza de los talibanes del 
domingo de hacer “sufrir” a Esta-
dos Unidos.

Sin embargo no está claro si la 
ruptura de las negociaciones 
significará aplazar la anunciada 
retirada progresiva de una parte 
de los entre 13.000 y 14.000 sol-
dados estadounidenses en Afga-
nistán.

“Me gustaría irme pero nos iremos 
en el buen momento”, dijo Trump, 
evasivo, que en su campaña elec-
toral prometió “terminar con las 
guerras sin fin”.

Trump también criticó duramente 
a los artículos de prensa que ha-
blan de disensiones dentro de su 
ejecutivo.

Según los medios estadouniden-
ses, el vicepresidente Mike Pen-
ce y el consejero de seguridad 
nacional John Bolton no querían 
que los talibanes vinieran a Camp 
David, la residencia secundaria 
de los presidentes, escenario de 
varios acuerdos históricos.

Talibanes amenazan 
a Trump con nuevos 
combates si abandona 
las negociaciones
Washington, Estados Unidos, 
septiembre 10 (UIEM)

ban buscando llegar a otro “acuerdo 
cooperativo”.

El canciller calificó las declaraciones 
de Morgan como un “insulto inacep-
table” y aseguró que el tono de la 
reunión del martes, donde también 
estuvieron presentes el secretario 
de Estado, Mike Pompeo, y el secre-
tario interino de Seguridad Nacional, 
Kevin McAleen, fue “amistoso”.

La Casa Blanca, no obstante, dijo 
en un comunicado después de la 
reunión que los líderes habían acor-
dado que “todavía queda trabajo por 
hacer para reducir más el flujo de 
migrantes ilegales a EE.UU”.

Ebrard hizo eco de las cifras dadas 
el lunes por CBP, las cuales indican 
que en el mes de agosto hubo una 

Las grandes firmas tecnológicas 
han resistido exitosamente 
los esfuerzos del gobierno de 

Estados Unidos para controlar o li-
mitar su alcance. Sin embargo, ahora 
enfrentan un nuevo obstáculo: Los 
procuradores generales de casi to-
dos los estados de la Unión.

En una inusual muestra de unidad, 
los procuradores de 48 de los 50 

estados, junto con Puerto Rico y el 
Distrito de Columbia, aquí en Wash-
ington, están investigando a Google 
para determinar si la empresa está 
incurriendo en prácticas monopóli-
cas. La iniciativa sigue a otra inves-
tigación de varios estados en torno 
al dominio del mercado que ejerce 
Facebook.

Estas investigaciones se suman a 

otras de la Comisión Federal de Co-
mercio y del Departamento de Justi-
cia, y a una de la comisión judicial de 
la Cámara de Representantes, impul-
sada por los demócratas.

Los estados han trabajado estrecha-
mente en otras áreas, como la lucha 
por combatir el abuso de los opioi-
des. Pero nunca se había registrado 
una colaboración tan amplia en un 
esfuerzo antimonopólico, lo que le 
da más peso a la investigación, se-
gún el procurador general de Utah 
Sean Reyes, quien es republicano.

Fiona Scott Morton, profesora de 
economía de Yale y funcionaria de 
la unidad antimonopólica del Depar-
tamento de Justicia bajo el gobierno 
de Barack Obama, dijo que es impor-
tante que los estados tomen la inicia-
tiva porque el gobierno de Donald 
Trump “no hace cumplir realmente 
las leyes antimonopólicas a no ser 
que el presidente esté molesto con 
alguna” empresa.

EEUU, nuevo obstáculo para 
firmas tecnológicas: Estados 
de la Unión
Washington, Estados Unidos, 
septiembre 10 (UIEM)

Miércoles 11 de septiembre de 2019

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 10 (UIEM)
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La creciente incertidumbre que 
rodea el comercio internacio-
nal se menciona como uno de 

los motivos del lento crecimiento 
mundial en la actual edición del infor-
me del FMI Perspectivas de la econo-

mía mundial, que describe el estado 
de la economía mundial. Pero, ¿cómo 
medirla? ¿Cómo evolucionó con el 
tiempo? Ese cambio, ¿está limitado 
a ciertos países y regiones? Según 
un nuevo indicador, la incertidumbre 
en torno al comercio internacional 
está experimentando una escalada, 
no solo en Estados Unidos y China, 
entre quienes esas tensiones son 
especialmente agudas, sino también 
en muchos otros países.

Cómo lo creamos

Nuestro índice de incertidumbre 
mundial en el comercio abarca 143 
países a partir de 1996. Hasta donde 
podemos comprobarlo, se trata del 
primer indicador de su clase que 
incluye un amplio número de eco-
nomías avanzadas y en desarrollo. 
Hasta la fecha, las mediciones se han 
concentrado en Estados Unidos (el 
componente de comercio interna-
cional del índice de incertidumbre en 
la política económica elaborado por 
Scott Baker, Nicholas Bloom y Steven 
Davis), en la economía mundial en su 
totalidad (el índice de BlackRock), o 
en un grupo de 44 países (los índices 
de Sandile Hlatshwayo).

Nuestro índice está basado en los 
informes sobre los países que prepa-
ra Economist Intelligence Unit (EIU). 
Estos informes se ciñen a un proceso 
y una estructura estandarizados, lo 
cual ayuda a despejar inquietudes 
en términos de precisión, sesgo 
ideológico y coherencia. Además, 
esta fuente única y ampliamente re-
conocida ofrece una cobertura con 
temas específicos; a saber, las nove-
dades económicas y políticas. Estos 
factores significan que el índice es 
comparable entre países.

Para construirlo, contabilizamos 
la cantidad de veces en que los 
informes hacen referencia a la «in-
certidumbre» en proximidad a una 
palabra relacionada con el comercio 
internacional. Concretamente, por 
cada país y trimestre, buscamos 
en los informes de EIU los términos 
«incierto», «incertidumbre» e «incer-
tidumbres» cerca de las siguientes 
palabras: proteccionismo, Tratado de 
Libre Comercio de América del Nor-
te, arancel, comercio internacional, 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, y Or-
ganización Mundial del Comercio. 
Para que el índice sea comparable 
entre países, ajustamos la escala del 
recuento bruto en función del núme-
ro total de palabras en cada informe. 
Un aumento del índice denota un re-
crudecimiento de la incertidumbre, y 
viceversa.

La incertidumbre mundial en tor-
no al comercio se agudiza

A nivel mundial, la incertidumbre 
que rodea las políticas en materia 
de comercio internacional está au-
mentando con fuerza, habiéndose 
mantenido estable en bajos niveles 

Un nuevo índice traza la incertidumbre en torno 
al comercio internacional en el mundo entero
Por Hites Ahir, Nicholas Bloom, y Davide Furceri
Miembros del Fondo Monetario Internacional
Washington, Estados Unidos, septiembre 10

Miércoles 11 de septiembre de 2019

durante unos 20 años.

El índice muestra que ese aumento 
comenzó alrededor del tercer tri-
mestre de 2018, lo cual coincide con 
una serie de aumentos arancelarios 
sumamente publicitados entre Es-
tados Unidos y China. En el cuarto 
trimestre de 2018, disminuyó; en ese 
momento, funcionarios de ambos 
países anunciaron un acuerdo para 
detener el alza de los aranceles en el 
marco de la reunión que celebró el 
G-20 en Buenos Aires en diciembre 
de ese año. En el primer trimestre de 
2019 se disparó, cuando Estados Uni-
dos decidió ampliar sustancialmente 
los aranceles aplicados a las impor-
taciones procedentes de China a 
partir del 1 de marzo.

Asimismo, observamos que el re-
crudecimiento de la incertidumbre 
anticipa una contracción significa-
tiva del producto. Sobre la base de 
nuestras estimaciones, el aumento 
de la incertidumbre comercial obser-
vado en el primer trimestre de 2019 
podría ser suficiente para reducir el 
crecimiento mundial hasta 0,75 pun-
tos porcentuales este año.

Elevada incertidumbre más allá 
de Estados Unidos y China

La incertidumbre va en aumento 
no solo en Estados Unidos y China, 
sino también en muchos países del 
mundo.

Se la observa en niveles elevados 
en socios comerciales críticos de 
Estados Unidos, como Canadá, Mé-
xico, Japón y grandes economías 
europeas, y en muchos otros países 
geográficamente cercanos a Estados 
Unidos y China.

Sin embargo, el grado de incertidum-
bre varía significativamente según 
la región y el grupo de ingreso. La 
reciente alza del índice fue especial-
mente pronunciada en las Américas, 
seguidas de Asia-Pacífico y Europa.

Por el contrario, la incertidumbre 
en el comercio se mantiene mode-
radamente baja en Oriente Medio, 
Asia central y África. Las economías 
avanzadas exhiben la incertidumbre 
comercial más fuerte, seguidas de 
los mercados emergentes. Aunque 
va en aumento, la incertidumbre en 
torno al comercio internacional se 
mantiene, en promedio, en niveles 
bajos en los países de bajo ingreso.
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Fortalecer la vinculación con el 
sector gastronómico, vitiviní-
cola, turístico y empresarial, 

fue el propósito principal de la re-
unión que la Escuela de Enología y 
Gastronomía (EEG) de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) 

realizó con cámaras empresariales, 
asociaciones  y dependencias de go-
bierno del municipio de Ensenada.

En la reunión estuvo presente la 
vicerrectora del Campus Ensenada, 
Mónica Lacavex Berumen, quien les 

dio la bienvenida y reiteró el interés 
de continuar la colaboración insti-
tucional que se ha tenido desde la 
creación de la EEG. 

Expresó que el acercamiento y las 
aportaciones del sector productivo 

son importantes para la Universidad, 
y esta línea es la que el Rector de la 
UABC, Daniel Octavio Valdez Delga-
dillo, ha marcado para potencializar 
la formación pertinente de los estu-
diantes y contribuir al crecimiento 
de la región.

En este sentido, el director de la EEG, 
maestro Alejandro Jiménez Hernán-
dez, expresó que la Escuela trabaja 
para que los estudiantes reciban 
una educación integral y de calidad 
que les permita desarrollarse exito-
samente en su medio profesional, y 
eso se logra también a través de la 
vinculación.

Jiménez Hernández platicó de los 
logros y proyectos de la Escuela, en-
tre los que destacó: la apertura de la 
Maestría en Gastronomía, la visita de 
seguimiento del Consejo Nacional 
para la Calidad de la Educación Turís-
tica A. C. (Conaet), y los avances en 
cuanto a la Licenciatura en Gastro-
nomía y la Licenciatura en Enología.
Por último, expresó que la EEG me-
diante su conducto, dará seguimien-
to a los proyectos ya establecidos 
y trabajará en generar nuevas pro-
puestas en beneficio de la comuni-
dad universitaria, y de Ensenada. 

Cabe mencionar que los asistentes a 
la reunión estuvieron muy atentos y 
participativos sobre los proyectos y 
externaron su apoyo para continuar 
impulsando acciones a favor de la 
sociedad de Baja California.

Presentó UABC proyectos al sector productivo 
de Ensenada

Cuando no vemos con nitidez 
el rumbo por el que nos lleva 
un camino; si hay “polvo en 

el viento” de tal manera que el con-
torno de la calzada no se alcanza a 
ver del todo; en el caso que ante la 
pregunta sobre el proyecto que un 
gobierno tiene sobre algo impor-
tante la respuesta no sea precisa, 
estamos en los linderos de la duda: 
nos encontramos en el terreno de la 
incertidumbre. ¿Para dónde vamos? 
¿Qué proponen?

Creo que es el caso del proyecto 
educativo de la administración ac-
tual. Luego de 5 meses entre las 
elecciones y la toma del poder, más 
9 a cargo, ya, del poder ejecutivo, no 
sabemos, a ciencia cierta, cómo se 
conducirá el complejo proceso edu-
cativo que el país requiere si, como 
se anticipa, una transformación muy 

profunda está en marcha.

Sin duda hay cuestiones claras, que 
permiten atisbos de una dirección 
adecuada. Por ejemplo, en la inicia-
tiva para reformar el articulo 3º. de 
la Constitución, resulta muy positivo 
—y deriva de la resistencia incesante 
del magisterio— el abandono de la 
propuesta errónea que postuló que 
la evaluación, por sí misma, conduce 
a la calidad, y que el único factor a 
modificar, desde arriba, para lograr 
mejoras en el aprendizaje, residía 
en las maestras y los profesores de 
la escuela pública. Optar por la for-
mación, en lugar de la examinación a 
diestra y siniestra, es un gran acierto. 
Otros aspectos del texto constitu-
cional son alentadores: entre otros, 
reconocer la importancia de la edu-
cación inicial, y ampliar la cobertura 
en educación superior asegurando 

su gratuidad. Es preciso reconocerlo.

Otros rasgos preocupan: ¿por qué el 
equipo a cargo del sector educativo 
propuso al presidente una reforma 
pragmática, sin aprovechar la tran-
sición para elaborar una estrategia 
programática? Una cosa es generar 
cambios legales orientados a que 
“pasen” en el congreso, y otra, tomar 
el riesgo de plasmar, en un proyecto 
de transformación profunda, el hori-
zonte educativo renovado que entu-
siasme y permita imaginar —más allá 
de frases hechas— otro transcurso 
por las aulas, un ambiente distinto de 
trabajo en las escuelas y una noción 
del saber que, incluyendo sus bene-
ficios prácticos, se lanzara a buscar, 
como eje, el bienestar que deriva 
del acceso al saber y la cultura. La 
iniciativa del 12 de diciembre de 2018 
no cumplió con estas características, 

ni con el cuidado en su redacción y 
contenido.

Hay aspectos que no auguran los 
avances prometidos: hasta donde se 
sabe, las leyes secundarias que re-
quiere la nueva Ley General de Edu-
cación, no se ajustan a lo propuesto 
en la Constitución. El organismo para 
la Mejora Continua de la Educación, 
diseñado para operar con la suficien-
te distancia y libertad de las autori-
dades, parece que estará sometido 
a un control que lo limita, y no poco. 
Los procesos de la carrera para las y 
los maestros, en lugar de ser cons-
truidos con profesores y maestras 
que saben bien lo que se requiere 
para coordinar procesos de apren-
dizaje en las aulas, conducir a un 
equipo docente o a una zona escolar 
por rumbos fértiles, han sido, al pare-
cer, elaborados con quienes, durante 

años, han suplantado al magisterio: 
los líderes sindicales corruptos, aso-
ciados con “autoridades” educativas 
impresentables.

Y otras cosas asustan: hace unos 
días, el secretario de Educación dijo, 
en un video, que la educación es 
universal, pues “en México, todas las 
voces caben, siempre y cuando ten-
gan una base científica”. Es un error: 
la noción de educación universal re-
mite a que tengan acceso todos. A lo 
que se refiere el funcionario es a las 
características de los conocimientos 
que se incluyen en los planes y pro-
gramas de estudio. Yerros así no son 
triviales: confunden. ¿Para dónde 
proponen ir? Urge saberlo.

Educación Futura
Incertidumbre en el rumbo educativo
Por Manuel Gil Antón

Ensenada, Baja California, septiembre 10 
(UIEM)
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El viaje a México de “la balsa del sexo”, uno de los experimentos grupales más extraños de todos los tiempos

Todo comenzó con un secues-
tro en noviembre de 1972. El 
hispano-mexicano Santiago 

Genovés volaba a Ciudad de México, 
su hogar desde que tenía 15 años, 
cuando llegó como refugiado de la 
Guerra Civil de España.

Había partido de Monterrey, tras asis-
tir a una conferencia sobre la historia 
de la violencia, cuando de repente un 
grupo tomó el control del vuelo para 
exigir la puesta en libertad de unos 
compañeros.

“Era demasiado bueno para ser 
cierto. Imagínense la ironía. Yo, un 
científico que había pasado toda 
mi carrera estudiando el comporta-
miento violento, acaba en medio del 
secuestro de un avión”.

“Toda mi vida he querido saber por 
qué la gente pelea y entender qué es 
lo que sucede en verdad en nuestras 
mentes”, escribió después el doctor 
en Antropología graduado la Univer-
sidad de Cambridge británica, pro-
fesor de la Universidad Autónoma 
de México y una de las eminencias 
mundiales en Antropología física.

El secuestro lo inspiró a crear una 
situación similar, que le sirviera de 
laboratorio para estudiar el compor-
tamiento humano.

Su experiencia con el renombrado 
aventurero y etnólogo noruego Thor 
Heyerdahl un par de años atrás le 
dio la idea para poner en práctica su 
plan.

Había colaborado con él en la cons-

trucción de botes de juncos de papi-
ro del estilo de los del antiguo Egipto 
-Ra I y Ra II-, y había formado parte 
de la tripulación multinacional que 
cruzó el Atlántico para demostrar 
que los africanos podrían haber lle-
gado a América antes que Cristóbal 
Colón.

Durante esos viajes, Genovés apren-
dió lo que todo marinero sabe: no 
hay mejor laboratorio para estudiar 
el comportamiento humano que un 
grupo flotando en alta mar.

La casa en el agua

Con el mar como el medio aislante 
perfecto, el antropólogo se puso en 
la tarea de preparar su experimento, 
diseñando estrategias para provocar 
conflicto y herramientas para exami-
narlo.

“Gracias a pruebas en animales de 
laboratorio sabemos que la agresión 
puede desencadenarse poniendo 
distintos tipos de ratas en un espacio 
limitado. Quiero averiguar si es igual 
para los seres humanos”.

Mandó a hacer una barca de 12x7 
metros con una pequeña vela. La 
cabina era de 4x3,7 metros de largo, 
“justo el espacio para el cuerpo de 
cada uno, acostado. No se puede 
estar de pie”, escribió la Revista de la 
Universidad de México (1974).

Y tanto la ducha como el inodoro es-
taban al aire libre a plena vista de sus 
compañeros de tripulación.

Nombró a la balsa Acali, que en len-

gua náhuatl significa ‘la casa en el 
agua’.

En ella se embarcarían 10 personas 
y él para hacer un viaje que duraría 
101 días, sin motor, ni electricidad, 
“ni barcos que la vayan siguiendo, ni 
vuelta atrás”.

“Diez valientes desconocidos”

Para encontrar a sus conejillos de 
indias, Genovés publicó un anuncio 
en varios periódicos internacionales 
al que cientos de personas respon-
dieron.

Había elegido a 4 hombres y 6 mu-
jeres, solo 4 de ellos solteros y casi 
todos con hijos, de diferentes na-

cionalidades, religiones y contextos 
sociales, seleccionados “para crear 
tensiones en el grupo”.

Entre ellos, la capitana: la sueca Ma-
ria Björnstam, de 30 años y soltera, 
a quien había invitado por ser “la 
primera mujer del mundo en tener 
nombramiento de capitán de navío”.

No fue la única mujer a la que Geno-
vés le asignó un rol predominante.

Decidió darles los roles importantes, 
dejando para los hombres las tareas 
insignificantes.

“Me pregunto si darles el poder a las 
mujeres llevará a tener menos vio-
lencia. O si habrá más”.

El 13 de mayo de 1973, la balsa Acali 
fue arrastrada hacia mar abierto des-
de de Las Palmas, en las islas Cana-
rias, hasta quedar suelta como una 
isla flotando perezosamente hacia su 
destino: la isla mexicana de Cozumel.

Sexo, adentro y afuera

Junto con Acali zarpó también la 
imaginación de la opinión pública, 
instigada por la prensa.

A pesar de no tener las cámaras que 
años después mostrarían todos los 
detalles de situaciones similares en 
reality shows, los medios aprovecha-
ron para crear historias titilantes ba-
sadas en pocos minutos de contacto 
radial con la barca.

Con titulares como “Las orgías en la 
balsa del amor”, artículos como “El 
secreto de la balsa de amor” -que 
hablaba de un supuesto código 
radial secreto de SOS por si había 
problemas en la “balsa de la pasión”-, 
y hasta un escrito dedicado al hecho 
de que el capitán usaba un bikini, 
hicieron que el proyecto de Genovés 
se empezara a conocer como “la bal-
sa del sexo”.

Y aunque la realidad a bordo no era 
como la pintaban los diarios, las re-
laciones sexuales estaban muy pre-
sentes en el menú de experimentos 
preparado por el antropólogo.

“Estudios científicos con simios han 
demostrado que hay una conexión 
entre la violencia y la sexualidad, 
donde la mayoría de los conflictos 
entre machos son consecuencia de 
la disponibilidad de las hembras que 
están ovulando.

Para verificar si es igual entre los 

Londres, Inglaterra, septiembre 10 (SE)

•	 Su	experiencia	con	el	renombrado	aventurero	y	etnólogo	noruego	Thor	Heyerdahl	un	par	de	años	atrás	le	dio	la	idea	para	poner	en	práctica	su	plan

Miércoles 11 de septiembre de 2019
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humanos, he seleccionado a par-
ticipantes  que  son  sexualmente  
atractivos.

Y como el sexo está ligado a la culpa 
y a la vergüenza, dispuse entre ellos 
a Bernardo, un cura católico de An-
gola, para ver qué pasa”.

En la balsa, aunque varios miembros 
de la tripulación tuvieron relaciones 
sexuales, ese aspecto de la conducta 
humana no generó tensiones u hos-
tilidades que valiera la pena recalcar, 
a menos quizás de que se tenga en 
cuenta la incomodidad que sintieron 
los integrantes al descubrir, al final 
del viaje, la narrativa lasciva de los 
tabloides sobre la expedición.

El observador observado

No obstante, la sexual era apenas 
una de las facetas de un experi-
mento cuyos objetivos eran los más 
elevados, como confirmó Genovés 
cuando la capitana Maria le pre-
guntó frente al grupo qué es lo que 
realmente deseaba lograr con el ex-
perimento.

“Le dije que quería descubrir la for-
ma de crear paz en la Tierra”.

Para lograrlo era indispensable en-
tender la agresividad en los huma-
nos pero en ese laboratorio flotante, 
los días pasaban y el único asomo 
de alguna conducta violenta brotó 
ante un tiburón y no, “para mi gran 
sorpresa, de celos sexuales, ni de 
conflictos entre los participantes”.

Tras 51 días de convivencia, Genovés, 
frustrado, anotó:

“Nadie parece recordar que estamos 
aquí tratando de hallar una respues-

ta a la pregunta más importante de 
nuestra época: ¿Podemos vivir sin 
guerras?”.

Lo que le tomó más tiempo darse 
cuenta fue que sus métodos efec-
tivamente estaban logrando su 
objetivo: causar irritación, provocar 
animosidad y despertar agresividad. 
Solo que -sorprendentemente- no 
como había sido planeado.

“Me di cuenta de que el único que 
había mostrado algún tipo de agre-
sión o violencia en la balsa había  
sido  yo”.

No solo eso. También había sido el 
único blanco de los sentimientos os-
curos de los demás.

“Asesinato”

Más de cuatro décadas después, al-
gunos miembros de la tripulación de 
Acali confirmaron que habían fanta-
seado hasta con lo peor: “asesinato”.

“Todos estábamos pensando lo mis-
mo, al mismo tiempo -¿Será que lo 
hacemos?”, cuenta la ingeniera esta-
dounidense Fé Seymour, en el docu-
mental “La Balsa”, del artista sueco 
Marcus Lindeen, y que se estrenará 
en septiembre en México.

Lindeen reunió a los seis participan-
tes del proyecto de Genovés que 
están vivos para que compartieran 
sus recuerdos, fotos y filmes mien-
tras exploraban una reconstrucción 

de Acali.

En su afán por proteger su experi-
mento, Genovés había terminado 
comportándose como “como un 
dictador”, según Björnstam, al punto 
que en un momento fue él el hombre 
quien le quitó el mando y se declaró 
capitán.

“Su violencia psicológica era difícil 
de soportar”, añade el japonés Ei-
suke Yamaki.

Los voluntarios imaginaron desde 
en tirarlo “accidentalmente” por la 
borda hasta inyectarle medicamen-
tos para provocarle un paro cardíaco 
“con la mano de todos en la jeringa”.

“Me dio miedo de que escalara hasta 
el punto que lo hiciéramos. Me asus-
té. Como estábamos en el mar, no 
era como cuando estás en la tierra: 
nada era normal.

“En ese momento me di cuenta de 
que teníamos la capacidad de hacer 
algo terrible para sobrevivir”, recuer-
da Seymour en el documental “La 
Balsa”.

En tierra firme

Nada tan grave ocurrió.

Los problemas con Genovés se re-
solvieron diplomáticamente, como 
todos los que habían tenido durante 
el viaje, algo desafortunado para el 
experimento, por mal que suene.

Cuando el Acali llegó a México, todos 
los que estaban a bordo -incluido Ge-

novés- fueron aislados durante una 
semana, y sometidos a una serie de 
pruebas por psiquiatras, psicólogos 
y médicos.

El antropólogo tuvo momentos difí-
ciles durante las pruebas y, más tar-
de, con las críticas que se le hicieron 
al experimento, pero siguió adelante 
con su prestigiosa carrera como an-
tropólogo físico, con sus aventuras 
flotantes (más tarde navegó solo 
“para conocerse a sí mismo”) y con 
su copiosa producción de artículos y 
libros, entre varias otras cosas.

Para los “conejillos de indias”, el viaje 
empezó y terminó como una aventu-
ra. Aunque vivieron algunos momen-
tos difíciles, no hubo discordia en el 
grupo sino todo lo contrario: entre 
ellos se formó un vínculo que aún se 
mantiene.

Tras investigar a fondo el caso, el 
autor del documental piensa que Ge-
novés habría podido encontrar parte 
de lo que buscaba en Acadi, solo que 
no precisamente con sus cuestiona-
rios y estrategias.

En entrevista con el diario The Guar-
dian, Marcus Lindeen opinó: “Si hu-
biera escuchado a la gente explican-
do por qué estaba en la balsa -Mary 
escapando de un marido abusivo, el 
racismo que Fé había sufrido- habría 
aprendido sobre las consecuencias 
de la violencia y cómo a veces po-
demos superarla allanando nuestras 
diferencias”.

•	 Su	experiencia	con	el	renombrado	aventurero	y	etnólogo	noruego	Thor	Heyerdahl	un	par	de	años	atrás	le	dio	la	idea	para	poner	en	práctica	su	plan
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Comunidades tecnológicas para mujeres

Las comunidades tecnológicas 
tienen uno de sus primeros 
antecedentes en la década de 

1970 en Estados Unidos, con el sur-
gimiento de Homebrew Computer 
Club, un club de aficionados a las 
ciencias de la computación en don-
de participaron figuras de importan-
cia internacional como Steve Jobs y 
Steve Wozniak.

En México, el surgimiento de las co-
munidades tecnológicas inicia en el 
año 2014 a partir de la difusión del 
“movimiento Maker”, que promovía 
temas que iban desde la fabricación 
digital, la electrónica, hasta la crea-
ción y hacking de elementos propios 
de la vida diaria.

Una de las vertientes más sobresa-
lientes que han tenido estas comu-
nidades son aquellas enfocadas en 
promover la integración de las mu-
jeres en el campo de la tecnología 
donde todavía representan un sector 
minoritario.

En América Latina y el Caribe, las 
mujeres representan 45.2 por ciento 
de las personas que hacen investiga-
ción y tecnología, según datos de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco).

En Estados Unidos la disparidad es 
aún mayor, pues las mujeres cons-
tituyen menos de 20 por ciento de 
los trabajos tecnológicos, a pesar de 

que conforman más de la mitad de 
la fuerza de trabajo de dicho país, de 
acuerdo con información compilada 
por la compañía Evia.

Para Grisel Ancona Martínez, inge-
niera de software y directora de la 
organización Women Who Code 
Mérida, las comunidades tecnoló-
gicas orientadas a mujeres buscan 
promover el interés de la población 
femenina en dicha área, así como su 
desarrollo profesional.

Dirigir una comunidad puede ser 
complicado —describió— y más aún 
mantenerla, por lo que un aspecto 
fundamental es establecer alianzas 
con otras comunidades para apoyar-
se en su mutuo crecimiento.

Women Who Code (WWC) Mérida 
inició como una comunidad que 
ofrecía talleres básicos de tecnolo-
gía, y poco a poco se fueron suman-
do voluntarias que impartían mayor 
variedad de temas, según su área de 
experiencia.

 “Nosotras estamos cumpliendo cua-
tro años, al inicio es un poco desilu-
sionante porque a veces se registran 
10, de las 10 llegan cinco y solo una 
termina el taller. Sin embargo, en 
las sesiones con otras comunida-
des en otros eventos donde hemos 
asistido vemos que pasa esto, pero 
va creciendo la comunidad, te van 
conociendo y más gente se empieza 
a unir a tu causa, a apoyar lo que te 

gusta hacer”, expresó.

De acuerdo con Grisel Ancona, la 
comunidad de WWC busca impulsar 
el liderazgo de las mujeres jóvenes 
y motivarlas a perder el miedo a ha-
blar ante diversos públicos. Entre sus 
diversas actividades, se encargan de 
ser organizadoras, speakers o repre-
sentantes de la comunidad.

“Todos buscan mayormente al que 
inició la comunidad y yo trato de que 
ellas también asistan a esos eventos. 
Que empiecen a tener esa respon-
sabilidad de representar a la organi-
zación. No solo estoy ahí porque sí, 
sino que también puede crecer en 
conjunto con la comunidad”. 

Encuentros de Mujeres en las Tec-
nologías

Las integrantes de WWC Mérida 
se han encargado de coordinar la 
realización de dos Encuentros de 
Mujeres en las Tecnologías de mane-
ra anual, con el objetivo de acercar 
a  las  mujeres  de  la  ciudad  a  la  
tecnología  y  demostrar  las  diver-
sas  maneras  en  que  otras  mujeres  
están  desarrollando  una  carrera  en  
dicha  área.

“Despertar el interés de ellas, que 
ellas vean que sí pueden estudiar 

una carrera de tecnología, que sí se 
pueden mantener en el área de tec-
nología y sobre todo que después 
de la carrera existen empresas que 
están contratando a las mujeres”.

Durante los eventos realizados han 
participado ponentes locales y na-
cionales, lo que permite dar a cono-
cer un panorama más amplio sobre 
los retos y avances que el género 
femenino ha tenido en los últimos 
años.

“Para nosotros es sorprendente mos-
trar que hay otras chicas fuera de 
Mérida que también están sufriendo 
los problemas que nosotros estamos 
sufriendo, para que las chicas vean 
que si ella pudo hacerlo, yo también 
puedo”.

El papel de las empresas patrocina-
doras también ha sido fundamen-
tal, pues además de las facilidades 
otorgadas para la realización de los 
encuentros, han permitido mostrar 
que existe una amplia oferta laboral 
en empresas de gran nivel.

Sin embargo, el apoyo aún es mayo-
ritariamente regional, por lo que es 
necesario interesar a las empresas 
de desarrollo de software nacionales 
para apoyar a las comunidades tec-
nológicas.

“Esas empresas pueden ir también 
creciendo o aportando, ayudándo-
nos a que crezca la comunidad, que 
también estas conozcan a su empre-
sa, y que empiecen a brindar mayo-
res oportunidades a las mujeres”.

“Hicimos el evento abierto al públi-
co porque casi no hay este tipo de 
eventos en Mérida. Sobre todo que 
vengan ponentes que están costean-
do el viaje para apoyar tu causa, es 
algo que no hay, entonces decidimos 
lanzarlo abierto al público, tanto chi-
cos como chicas que quieran venir a 
aprender”.

Temachtiani, una comunidad vir-
tual para mujeres y hombres

El 8 de marzo de 2017, Ana Luz Loyo 
Páez, máster en comercio electróni-
co y docente de la Universidad Vera-
cruzana, se reunió a desayunar con 
dos de sus amigas en el marco de la 
conmemoración del Día de la Mujer. 
Ese mismo día, nació la comunidad 
Temachtiani con el propósito de mo-
tivar a las mujeres a continuar sus in-
cursiones en el área de la tecnología, 
pues la deserción también es hecho 
recurrente.

“Temachtiani significa ‘el que enseña 
lo que sabe’, nos encantó por eso, 
porque la idea es compartir conoci-

Por Marytere Narváez
Mérida, Yucatán, mayo 15

•	 En	Estados	Unidos	la	disparidad	es	aún	mayor,	pues	las	mujeres	constituyen	menos	de	20	por	ciento	de	los	trabajos	tecnológicos,	a	pesar	de	que	conforman	más	de	la	mitad	de	la	fuerza	
													de	trabajo	de	dicho	país,	de	acuerdo	con	información	compilada	por	la	compañía	Evia
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Comunidades tecnológicas para mujeres

miento. Tenemos seis embajadoras y 
tenemos varios voceros. Integramos 
a hombres que quieran hablar de la 
comunidad, que se dieron cuenta de 
la problemática y quieren ir y com-
partir e invitar a otras chicas, porque 
creemos que también es importante 
esa parte”, describió Ana Loyo en en-
trevista para la Agencia Informativa 
Conacyt.

La comunidad se desarrolla sobre 
todo de manera virtual, realizando 
entrevistas con mujeres en donde 
se dan a conocer diversos temas de 
tecnología. “Invitamos a las chicas a 
escribir sobre temas diversos, pue-
den ser temas técnicos o puede ser 
algo muy motivacional, depende de 
lo que a ellas les inspire y esa es la 
forma con que tratamos de incluir-
las”.

Temachtiani tiene un promedio de 
mil visitas al mes y cuenta con 70 
suscriptores al sitio web. Hasta el 
momento, tiene más de 20 entrevis-
tas con mujeres exitosas en tecnolo-
gía, y continúan trabajando en la pro-
ducción de más entrevistas. Además, 
este año realizó un taller de oratoria 
de la mano de dos comunidades, una 
colombiana y una argentina.

El programa de embajadoras de la 
comunidad busca que las mujeres 

sean emprendedoras, así como fo-
mentar su liderazgo en la comunidad 
para participar en diversos eventos a 
nivel regional y nacional.

“Creo que lo importante es que pier-
dan el miedo, que tomen confian-
za en sí mismas. No solo mujeres, 
también hombres. Hay poca gente 
entrándole a las matemáticas y creo 
que es muy importante que le pier-
dan el miedo a estas áreas. Cualquie-
ra puede ser capaz, a algunos les 
cuesta más trabajo, a algunos me-
nos, pero es algo que trabajo mucho 
con mis alumnos, todos tenemos 
tiempos diferentes, pero todos tene-
mos las mismas capacidades”.

Ana Loyo egresó en 2004, tras lo que 
recibió una beca de asistencia por el 
Instituto Tecnológico de Monterrey, 
donde realizó como parte de su tesis 
un desarrollo empresarial vinculado 
con el sector del café, pues su abuelo 
fue productor. Como resultado, creó 
la empresa Café José Páez.

“Mi abuelo fue productor y pensé 
que desde la tecnología puedes apo-
yar todos los sectores. Entonces ahí 
fui tratando de incluir a la gente que 
no conoce la tecnología”, relató.

¿Qué necesitas para integrarte a 
una comunidad tecnológica?

El principal consejo de Ana Loyo 
Páez para los integrantes de las co-
munidades tecnológicas es perder el 
miedo a ser visto, pues algo que ha 
aprendido a lo largo de su trayecto-
ria es la importancia de las relacio-
nes públicas.

“Yo no tenía la dimensión de la im-
portancia de las relaciones públicas 
hasta que comencé a trabajar en una 
revista de tecnología que se llama 
Software Guru. Yo trabajé con ellos 
como editora de contenidos, en-
tonces empecé a relacionarme con 
mucha gente del área de tecnología 
y me di cuenta de la importancia de 
tener amistades y de poder tener 
la confianza de pedir a alguien que 
asista a tu evento, que te patrocine. 
Es tener la confianza y sobre todo, 
hacerlo, aventarse”.

Para Ana Loyo, las comunidades 
permiten acercarte a herramientas 
de fácil acceso, a través de las cuales 
los nuevos usuarios pueden enamo-
rarse de la tecnología, pero es nece-
sario también estudiar y aprender 
las bases.

“En programación es algo que suce-
de mucho, hay muchas malas prác-
ticas de programación y el software 
finalmente funciona, pero cuando 
haces el code review te das cuenta 

que hay muchos errores básicos. En-
tonces viene una reinversión y una 
pérdida de tiempo que me parece va 
a ser muy importante para las em-
presas en un futuro. Sí es importante 
que se integren y que se apoyen de 
las comunidades, pero si de verdad 
quieren ser buenos en esto, sí tienen 
que estudiar y aprender las bases”.

María Fernanda Bojórquez, desarro-
lladora de iOS y Android en la com-
pañía Handy, describe que la tec-
nología no es un campo difícil para 
una mujer, de acuerdo con su propia 
experiencia, pero las dificultades se 
presentan en mayor medida en la 
comunidad que las rodea.

“En mi situación de trabajo, empecé 
siendo la primera mujer que desa-
rrollaba y nunca me sentí mal o que 
me estuvieran ‘tirando a loco’ solo 
porque soy mujer. Veo que ahí hay 
un avance en la mentalidad de mis 
compañeros y me imagino que influ-
ye en la mentalidad de otros, es una 
chica que viene a programar igual 
que nosotros, a colaborar y hacer el 
trabajo igual”.

“La recompensa no es económica, 
pero si haces un buen networking, 
empiezas a conocer empresas y 
a gente que es talentosa y que te 
puede impulsar a ser un líder de una 
comunidad”, agrega Grisel Ancona.

  

•	 En	Estados	Unidos	la	disparidad	es	aún	mayor,	pues	las	mujeres	constituyen	menos	de	20	por	ciento	de	los	trabajos	tecnológicos,	a	pesar	de	que	conforman	más	de	la	mitad	de	la	fuerza	
													de	trabajo	de	dicho	país,	de	acuerdo	con	información	compilada	por	la	compañía	Evia
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de software y 
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orientadas a 
mujeres buscan 
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interés de la 
población feme-
nina en dicha 
área, así como 
su desarrollo 
profesional.
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El gobierno mexicano debe 
cambiar la estrategia de inver-
sión en el deporte y ver a ese 

sector como un potencial para forta-
lecer el espíritu deportivo nacional, 
señaló el senador Juan Manuel Fócil 
Pérez, del PRD, al urgir al Gobierno 
Federal a frenar el gasto en ligas o 
asociaciones deportivas privadas o 
públicas no registradas ante la Co-
misión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, (Conade).

Para ello, propuso reformar los artí-
culos 41, 66, y 111 de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte, en el en-
tendido que esta actividad no es sólo 
entretenimiento, sino que fortalece 
el espíritu de quien lo practica.

Recordó que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019 se 

asignó a Conade mil 158 millones de 
pesos, cifra muy inferior a la destina-
da en administraciones anteriores. 
Comparó esa cifra con la de 2011, 
cuando esta institución ejerció un 
gasto de cinco mil 437 millones de 
pesos.

El legislador perredista denunció 
que se han invertido recursos en 
instalaciones privadas donde no se 

Panamericanos, a sus entrenadores 
y al respaldo de sus familias, la re-
presentación obtuvo 136 medallas, 
37 de oro, sentando un precedente 
histórico.

La iniciativa fue turnada a la Comi-
sión de Juventud y Deporte para su 
análisis.

Urgen frenar gasto en instalaciones deportivas 
privadas y públicas no registradas en la Conade

El titular de la Secretaría de 
Turismo, Miguel Torruco, 
presentó hoy el Desfile Nas-

car, que se llevará a cabo el 24 de 
noviembre próximo en el circuito 
de la Plaza de la Constitución, en 
el Centro Histórico de la Ciudad de 
México.

En la presentación, a la que acu-
dieron las pilotos María José 
Rodríguez y Regina Sirvent, de 
16 años, el funcionario federal 
comentó que en 2018 sólo 20 por 
ciento del público asistente eran 
mujeres, y que ahora, gracias a las 
conductoras, se incrementó a 35 
por ciento.

El desfile se hará como parte de 
la final del serial Nascar, el 1 de 
diciembre en el autódromo Her-
manos Rodríguez, carrera a la que 
se espera una asistencia superior 
a 50 mil espectadores, para una 
derrama económica de 55 millo-
nes de pesos.

Con ello la hotelería será favoreci-
da, al ser utilizados 124 mil habita-
ciones de hotel, además habrá 120 
millones de impactos en redes so-
ciales y la señal televisiva de esta 
carrera llegará a 17 países.

“Es un evento que favorece a la 
Ciudad de México, que es la más 
visitada, ya superó a Cancún”, de-
claró en la conferencia de prensa.

Detalló que las pruebas del serial 
Nascar, ya efectuadas en Aguas-
calientes, Puebla, Chihuahua, 
Querétaro y San Luis Potosí, su-
man 107 mil asistentes, lo que ya 
generó una derrama de 68.4 mi-
llones de pesos.

“Esta alianza que firmamos, que 
es sexenal y termina en 2024, ha 
permitido nuevos esquemas para 
impulsar el turismo deportivo 
y promover el destino a México 
en el concierto internacional, así 
como a los estados donde se lle-

va a cabo esta importante serie”, 
expuso.

También dijo que trabajó de la 
mano con Nascar y los gobiernos 
estatales para la construcción de 
nuevas pistas, porque a través de 
la gran plataforma Nascar se pro-
mociona México.

Compartió que en cada carrera se 
instala una carpa para que los ar-
tesanos locales expongan y ven-
dan sus artículos, así como otra 
para el programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro y una más para 
la promoción del gobierno estatal.

Torruco Marqués mencionó que 
la Secretaría de Turismo recibe 
unos cinco mil boletos, los cua-
les se distribuyen entre adultos 
mayores para que puedan acudir 
con sus nietos a disfrutar de este 
espectáculo deportivo.

En la conferencia estuvo también 
Chad Siegler, secretario global de 
Nascar, quien expresó que “de 
parte de Nascar estamos muy 
contentos. Estuve hace dos meses 
para celebrar la alianza y hemos 
visto el valor en el mercado”.

A su vez, Jimmy Morales, director 
de Nascar México, expuso que ha-
brá 60 autos en el desfile del 24 de 
noviembre, el cual será alrededor 
del Zócalo de la Ciudad de Méxi-
co, donde los aficionados podrán 
convivir con los pilotos.

Informó que para la final en el 
autódromo Hermanos Rodríguez 
va a participar el campeón de Eu-
ropa, porque es el compromiso de 
Nascar.

“Nascar en México es el serial más 
importante en nuestro país y de 
Latinoamérica. Tenemos solicitu-
des de pilotos de Argentina y Cos-
ta Rica, entre otros países, pero 
con la pena de que todos los luga-
res están ocupados”, concluyó.

Final del serial Nascar 
tendrá desfile en Zócalo 
de la Ciudad de México
Ciudad de México, septiembre 10 (SE)

permite el acceso al pueblo en gene-
ral. Lo importante, dijo, es impulsar 
la inversión en centros deportivos 
públicos donde se catapulte la ge-
neración de nuevos deportistas de 
calidad.

Fócil Pérez señaló que gracias al es-
fuerzo personal de los deportistas 
que asistieron a los recientes Juegos 
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