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La iniciativa de la administra-
ción municipal de impulsar por 
primera vez el turismo a través 

de la tecnología, fue reconocida en la 
inauguración de la primera etapa del 
proyecto Tijuana Destino Inteligente 

(TDi).

El programa tiene como meta forta-
lecer la actividad turística y ofrecer 
a los visitantes servicios gratuitos de 
primer nivel, como asistencia turísti-

ca en una plataforma digital, conec-
tividad wifi y centros de carga para 
dispositivos móviles entre otros.

Dio inicio en el primer cuadro de la 
ciudad en la Plaza Santa Cecilia, ubi-

cada en la calle Segunda de la Zona 
Centro.

En el evento, el alcalde, Juan Manuel 
Gastélum, agradeció la organización 
de las asociaciones involucradas que 
trabajan con el objetivo de beneficiar 
a esta ciudad.

“Esta es la primera parte de este 
proyecto. Una muestra de que traba-
jando en conjunto se logran grandes 
resultados, por ello agradezco el em-
puje, las ganas y la buena actitud de 
ciudadanos tijuanenses que buscan 
impulsar nuestra ciudad”, expuso.

Para su realización, el proyecto con-
tó con el apoyo y coordinación de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
de Tijuana (Sedeti), el Clúster Gastro-
Turístico de Baja California y el Co-
mité de Turismo y Convenciones de 
Tijuana (Cotuco).

El titular de Sedeti, Bernabé Esquer 
Peraza, comentó que la Plaza Santa 
Cecilia representa un importante 
punto de encuentro que concentra 
anualmente a un millón 700 mil vi-
sitantes de todo el mundo, de ahí la 
importancia de iniciar el proyecto en 
este lugar.

Por su parte el subdirector de TDi, 
Orlando Flores, reconoció el impul-
so activo de la industria turística, en 
ese sentido agradeció su apoyo en 
el fomento a las nuevas tecnologías; 
consideró a Tijuana como la única 
ciudad en el país que cuenta con la 
infraestructura tecnológica adecua-
da para ser utilizada en beneficio de 
locales y extranjeros.

“En esta primera fase se llevó a cabo 
la instalación de señalética turística, 
dos kioscos de carga móvil alimen-
tados por energía solar, así como 
pendones y asistencia turística inte-
ligente acompañados de un código 
QR”, detalló.

El proyecto TDi también planea du-
plicar el número de visitantes y la de-
rrama económica en la ciudad a tra-
vés del uso de la conectividad, con la 
creación de un mapa digital sobre el 
perfil del turismo local y extranjero.

Posteriormente, en una segunda eta-
pa, el proyecto se expandirá al Male-
cón de Playas de Tijuana, para conti-
nuar en la Zona Río y en puntos de la 
ciudad de amplia afluencia turística.

Fortalecen turismo con infraestructura 
tecnológica en Tijuana

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) le 
apuesta a la transformación y a 

la agregación de valor de los produc-
tos agropecuarios y pesqueros que 
se producen en Baja California, con el 
fin de que puedan ser comercializa-
dos en los mercados internacionales, 
y los productores puedan mejorar 
sus ingresos económicos.

Durante su participación en la confe-
rencia “La microempresa agroindus-
trial y su reto en la cadena de valor”, 
realizada en el marco del segundo 
congreso 4 Fronteras, Juan Manuel 
Martínez Núñez, Subdelegado Agro-
pecuario y Encargado del Despacho 
de la SADER, resaltó la importancia 
de que las pequeñas agro industrias 

de la región, le den un valor agrega-
do a sus productos primarios.

Comentó que la agregación de valor 
(transformación de la materia pri-
ma a un producto), implica darle un 
mayor valor comercial al producto, 
sin perder de vista la calidad de su 
origen; extender su vida en anaquel; 
hacer un producto de fácil manejo 
y en las porciones adecuadas; así 
como lograr una mayor variedad de 
productos que cubran las expectati-
vas de los clientes.

Ante esta situación, aclaró que 
anualmente la Secretaría de Agri-
cultura por medio del Fideicomiso 
de Riesgo Compartido (FIRCO), da 
apoyos económicos a los produc-

tores por medio de los diferentes 
Programas y Componentes que se 
operan localmente, con la intención 
de implementar procesos que le den 
valor agregado a sus productos.

Por otro lado, precisó que aunque 
existen limitaciones económicas, 
tanto de las instancias gubernamen-
tales como de los propios produc-
tores; es importante reconocer que 
actualmente cuentan con la Banca 
de Desarrollo a través de la cual, 
pueden acceder a créditos financie-
ros que pueden ser utilizados para 
lograr la transformación de sus pro-
ductos.

Finalmente, Martínez Núñez, precisó 
que a partir del 2019, se le dará un 

mayor impulso a la micro industria 
rural con el objetivo de apoyar a los 
pequeños productores a lograr la 

transformación de sus productos, 
elevar su competitividad y acceder a 
mejores mercados. (UIEM)

Apuestan a darle valor agregado a productos 
agropecuarios de B.C.

Tijuana, Baja California, septiembre 12 
(UIEM)
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Una empresa constructora que 
mantenía al menos 60 alba-
ñiles viviendo hacinados en 

una bodega mientras construían la 
Torre CW en la calzada Justo Sierra 
de Mexicali fue clausurada.

“Las condiciones en que estaban los 
denunciantes no eran las óptimas, 
era el lugar en donde la constructora 
guarda el material para la construc-
ción”, explicó Francisco Iribe Pania-
gua, secretario del Trabajo y Previ-

sión Social del estado.

El funcionario añadió que los traba-
jadores fueron contratados en sus 
estados de origen con promesas “de 
un buen salario y alojamiento”.

“Dormían al aire libre con un techo 
de lámina, en colchones nuevos, api-
lados y tenían dos mesas hechas de 
triplay, apenas con dos ventiladores”, 
detalló.

Iribe Paniagua agregó que sólo 
había improvisados un baño y tres 
regaderas para los 60 trabajadores, 
a quienes sólo les daban alimentos a 
las 10:00 y a las 22:00 horas.

“¿Y por qué no iban a comprarse 
ellos alimentos?, porque no les pa-
gan. No tenían dinero ni para eso, la 
empresa, que es foránea, les retraso 
el pago y ante las condiciones en que 
estaban, cinco de ellos acudieron a 
la Secretaría a interponer la denun-
cia correspondiente y es como nos 
enteramos”, comentó el funcionario.

El Ayuntamiento de Mexicali, a tra-
vés de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, clausuró el inmueble ha-
bitado por los trabajadores de la 
construcción y procederá a realizar 
una investigación ya que Inmobilia-
ria Cawomex de los Hermanos Wong 
(Jesús, Ramón, Cástulo y Roberto), 
quienes contrataron a Contracto 
para hacer la obra, se llamaron sor-
prendidos cuando se enteraron de 
las condiciones de los trabajadores.

“La empresa les rentó habitaciones 
en el hotel Azteca a los empleados, 

pero ya no pudimos actuar por el fin 
de semana e iniciamos este lunes 
con una inspección en la torre que 
se construye a fin de revisar los con-
tratos de trabajo, verificar que no se 
incumpla con la ley al respecto a fin 
de definir acciones contra quien sea 
responsable”, dijo Iribe Paniagua.

Adelantó que continuarán las entre-
vistas con empleados para conocer a 
detalle desde cuándo se dio el retra-
so de los pagos.

Este es el segundo caso que se pre-
senta en Mexicali de contrataciones 
en condiciones infrahumanas. La 
anterior se detectó con exsenador 
Víctor Hermosillo en la construcción 
de la planta de la cervecera Conste-
llation Brands. Asimismo, la obra de 
la torre ya había presentado pro-
blemas de construcción hace unos 
meses.

Un vídeo del lugar se puede ver en 
https://www.milenio.com/estados/
empresa-mexicali-60-albaniles-
viviendo-hacinadosbodega?fbclid=
IwAR2MCkJLXaqsi0F-pVVVUU0SL-
JKkNVHey4A8txwdt9LlYjSOGJ5wcJ-
2xDI

(Con datos Telediario/UIEM y Mile-
nio)

Confirman albañiles en condiciones 
de hacinamiento en construcción 
de la Torre CW de Mexicali

La Cámara Nacional de Auto-
transporte de Carga (CANA-
CAR) en Tijuana resaltó avan-

ces en temas como los retrasos en la 
entrega de certificados médicos, la 
eliminación de terceros autorizados 
y la posibilidad de crear una comi-
sión en conjunto con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) para ofrecer capacitaciones a 
los afiliados.

Lo anterior lo señaló Israel Delgado 
Vallejo, delegado de la CANACAR en 
Tijuana, durante su primera reunión 
de socios de este 2019, la cual tuvo 
como sede el salón Fundadores de la 
Asociación de Agentes Aduanales de 
Tijuana y Tecate.

Durante la sesión se contó con la 
presencia de Jesús Abel Sánchez 
Guerrero, Subdirector de la SCT en 
Tijuana, así como la asistencia de 50 
empresas transportistas de Tecate, 
Tijuana y Ensenada.

Delgado Vallejo indicó que uno de 

los temas abordados fue la emi-
sión de Certificados Médicos y sus 
tiempos de obtención, los cuales 
mejorarán sustancialmente y serán 
personales, apuntó, con respecto de 
lo que pasaba en administraciones 
anteriores.

Asimismo, dijo, se eliminaron los 
“terceros autorizados”, que gene-
raban grandes problemas en la 
ejecución de los procesos en la SCT, 
además de corrupción, ya que los re-
cursos generados por esos terceros 
no eran fiscalizados por la Secretaría 
de Hacienda.

El programa de terceros autorizados 
fue creado por la administración pa-
sada con el argumento de que la SCT 
no tenía la capacidad suficiente para 
realizar exámenes psicofísicos in-
tegrales y toxicológicos al personal 
que interviene en la operación, con-
ducción o auxilio en los cuatro mo-
dos de transporte público federal.

Por otra parte, el subdirector de la 

SCT mostró una disposición absolu-
ta de colaboración con la CANACAR, 
indicó Israel Delgado, sobre todo 
en la recepción de  propuestas para 
atender los asuntos del puerto de 

Ensenada, donde se descarta abrir 
oficinas, de momento.

“También se puso en la mesa, la po-
sibilidad de establecer una comisión 

CANACAR-SCT para llevar a cabo 
talleres de capacitación de los chofe-
res de las empresas transportistas de 
la entidad”, agregó Delgado Vallejo.

Informa CANACAR avances en temas del transporte
Tijuana, Baja California, septiembre 12 
(UIEM)
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Para que los proyectos de los 
emprendedores crezcan y se 
fortalezcan es recomendable 

tener disponibilidad para recibir ase-
sorías, señaló Alexander Bazan Go-
mez Llanos, presidente en Tijuana de 
la Comisión de Empresarios Jóvenes 
COPARMEX (CEJ) 

Expresó que para brindar capaci-
tación sobre este tema Felipe Bus-
tamante, director general de Smart 
and Final., impartió una plática a los 
integrantes de la Comisión de Em-
presarios Jóvenes.

“He visto que hay muchas  áreas de 
oportunidad, y que también es co-
mún que cuando se empieza un ne-

gocio los emprendedores se vuelven 
todólogos, se convierten en director 
general, en director de recursos hu-
manos si hacen contrataciones pero 
no todos pueden ser todólogos.

Se necesita un couching para que 
las empresas nazcan bien, con una 
estructura, con un plan de inversión, 
con un estudio de mercado para 
ver a su competencia. Y de ahí se 
desprenden muchas cosas como el 
formato de inversión”, manifestó en 
su participación Felipe Bustamante.

La humildad, destacó, es una virtud 
que debe de ser practicada por los 
emprendedores para que sus pro-
yectos crezcan y se mantengan al 

aceptar recibir asesoría y tener la 
disponibilidad de aprender de otros.

Mencionó que en ocasiones hay 
resistencia y soberbia que impiden 
que los emprendedores estén recep-
tivos para recibir asesorías y apoyos.

“Las empresas no nacen bien, no 
existe una planeación financiera;  
muchas veces no tienen una misión, 
una visión y valores que puedan ayu-
dar al emprendedor y a su gente que 
es el ADN de una empresa al final”, 
expresó.

Emprendedores deben de tener disponibilidad 
para recibir asesorías
Tijuana, Baja California, septiembre 12 
(UIEM)

Un escenario catastrófico ven 
representantes de distintas 
fuerzas políticas en el Con-

greso de Baja California de aprobar-
se, tal y como está, el paquete eco-
nómico propuesto por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador para 
el 2020, el cual contiene una dismi-
nución en las participaciones y apor-
taciones a las entidades federativas.

Para el diputado local del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
David Ruvalcaba, reducir las partici-
paciones y aportaciones a entidades 

como Baja California, que ya en sí 
se encuentra en una severa crisis 
económica, sería un golpe brutal 
para las perspectivas de crecimiento 
económico del estado para el año 
entrante.

En una breve proyección que rea-
lizó junto a su equipo de trabajo, 
el legislador tricolor indicó que las 
áreas que podrían ser más impacta-
das serían las de obra pública, sobre 
todo en el ramo carretero lo cual 
sería altamente negativo para el sur 
de la entidad. Por otro lado, y ya se 

está viendo, el área social también 
tendría un impacto en contra.

En ese segundo punto, sostuvo 
que la desaparición de los apoyos 
a estancias infantiles por parte del 
gobierno estatal es una muestra de 
lo que podría suceder en 2020 con 
otros programas que se sostienen de 
recurso federal. Lo que a su vez es 
injusto debido a que el gobierno es-
tatal está asumiendo responsabilida-
des que le corresponden al gobierno 
de la República, como este mismo de 
las estancias o la atención a migran-

tes y deportados.

Agregó que se vislumbran disminu-
ciones del 42 por ciento para pro-
moción turística, 44.9 por ciento en 
infraestructura carretera y 29 por 
ciento en agricultura a nivel federal, 
todas, áreas sensibles y fundamen-
tales para la actividad económica 
nacional.

Reducir aportaciones y participa-
ciones federales a los estados en el 
contexto de crisis como el que existe 
actualmente podría incluso provo-
car una rebeldía entre gobiernos 
estatales, ya que afectar este tipo 
de recursos violentaría el famoso 
Pacto Federal en el país, al alterar las 

proyecciones de crecimiento de las 
entidades.

Agudizarán problema con adeu-
dos

Por otro lado, el diputado local del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Gerardo López, sostuvo 
que problemas que están ocasionan-
do estragos en Baja California, como 
la falta de pago al magisterio y la 
deuda multimillonaria con la UABC, 
se agudizarían con la falta de recur-
sos federales.

Afirmó estar en contra de este tipo 
de decisiones (reducciones) to-
madas desde el gobierno federal 

Por Alejandro García

•	 Las	áreas	que	podrían	ser	más	impactadas	serían	las	de	obra	pública,	sobre	todo	en	el	ramo	carretero	lo	cual	sería	altamente	negativo	para	el	sur	de	la	entidad,	advierte	David	Ruvalcaba
•	 Gerardo	López,	sostuvo	que	problemas	que	están	ocasionando	estragos	en	Baja	California,	como	la	falta	de	pago	al	magisterio	y	la	deuda	multimillonaria	con	la	UABC,	se	agudizarían	
													con	la	falta	de	recursos	federales

Golpe brutal, recorte de recursos federales para BC: diputados
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El Paquete Económico 2020 
propuesto por el gobierno fe-
deral es recaudatorio y basado 

notoriamente en austeridad, señaló 
el abogado fiscalista Jorge Pickett 
Corona, luego de un estudio emi-
tido por el Laboratorio de Análisis 
en Comercio, Economía y Negocios 
(LACEN) y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Dicho estudio arrojó que el 74.2% 
de los ingresos totales estimados 
para el 2020 provienen del cobro de 
impuestos, es decir, es un paquete 
que basado en la recaudación. De 
acuerdo con la propuesta entregada 
a la Cámara de Diputados por el Se-
cretario de Hacienda, Arturo Herrera, 

el Paquete Económico 2020 incluye 
Criterios Generales de Política Eco-
nómica, la Iniciativa de Ley de Ingre-
sos de la Federación y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos.

Pickett Corona refirió que el funcio-
nario de Hacienda reiteró  su com-
promiso de no proponer la creación 
de impuestos nuevos ni el incremen-
to en tasas de los impuestos exis-
tentes, sin embargo, sí contempla 
ajustes para ciertos sectores.

El documento plantea incrementar 
la recaudación para los ahorradores 
en bancos, vendedores por catálogo 
y arrendadores, expuso el fiscalista, 
mientras que los contribuyentes que 

reservan ingresos en el sistema for-
mal financiero verán un incremento 
en la tasa de retención, de 1.04% a 
1.45% a partir del próximo año.

De igual forma, se plantea que en 
las sentencias de orden civil favora-
bles al arrendatario para el pago de 
rentas vencidas, la autoridad judicial 
deberá solicitar la expedición de 
comprobantes fiscales digitales.

Por lo que, si el demandante no acre-
dita la emisión de los comprobantes, 
el juez tendrá que informar al SAT 
(Servicio de Administración Tribu-
taria), destacó Pickett Corona. En 
cuanto a las medidas de austeridad, 
agregó, algunas dependencias gu-

bernamentales se verán afectadas 
con recorte a su presupuesto que-
dando de la siguiente manera: Secre-
taría de Gobernación (SEGOB) de 60 
mil 783 millones a 5 mil 804 millones 
de pesos, una caída de 90.45%; la 
Secretaría de Turismo (SECTUR) de 
8 mil 765 millones de pesos a  5 mil 
millones de pesos.

Asimismo, la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) de 18 mil 754 millones a 10 
mil 939 millones de pesos; la Oficina 
de la Presidencia de mil 569 millo-
nes de pesos a 918 mil 577 millones 
de pesos; la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) de 43 mil 265 
millones de pesos a 28 mil 756 millo-

nes de pesos.

Algunos de los puntos claves rele-
vantes del paquete económico, fi-
nalizó el abogado fiscalista, son: tipo 
de cambio (promedio): 19.9 pesos 
por dólar; Crecimiento económico: 
de entre 1.5% y 2.5%; Tasa de interés: 
(nominal promedio) 7.4%; Inflación: 
3.0%; Ingresos presupuestarios: 5.51 
billones de pesos;  Gasto neto: 6.05 
billones de pesos; Petróleo: 49 dó-
lares por barril; Plataforma de pro-
ducción: un millón 951 mil barriles 
de petróleo diarios; Techo de endeu-
damiento neto externo del sector 
público: 5.3 mil millones de dólares; 
y Superávit en el balance primario: 
0.7% del PIB.

Proponen paquete económico recaudatorio 
para el 2020
Tijuana, Baja California, septiembre 12 
(UIEM)
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porque siguen haciéndose pensan-
do en que se le hace un favor a las 
entidades por entregar estas bolsas, 
cuando lo único que se hace es de-
volver impuestos que los mismos 
gobiernos estatales recaudan para la 
Federación.

“Al no regresar de manera completa 
los impuestos y reducir presupuesto 
están ahorcando a Baja California, 
la están perjudicando. El desarrollo 
económico no será el mismo, nos es-
tán poniendo una soga en el cuello”, 
afirmó el legislador tijuanense.

“No vamos a crecer. Nos van a res-
tar el crecimiento económico, por 
eso desde ahorita vamos a accionar 

mecanismos, vamos a trabajar en 
exhortos para que no se de esta re-
ducción”, agregó el entrevistado.

Ambos diputados cuestionados en 
el tema señalaron que un posible 
escenario inmediato sería que el 
gobernador electo solicite al Poder 
Legislativo la posibilidad de acce-
der a créditos para deuda pública, 
lo cual vendría a impactar el de por 
sí lastimado historial crediticio de la 
entidad.

A pesar de ser un tema que se tie-
ne analizar profundamente, sobre 
todo al ser una proyección y no un 
hecho concreto, los dos diputados 
coincidieron que no es una opción 

que apoyarían desde su curul en el 
congreso del estado.

CIFRAS

Cabe recordar que Baja California 
recibiría menos Aportaciones y Par-
ticipaciones federales el próximo 
año, de acuerdo con lo proyectado 
en el Paquete Económico 2020 que 
entregó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) al Congreso 
de la Unión.

En ese sentido, el Centro de Estu-

dios de las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados,  documenta 
que el Estado tendrá reducciones en 
términos reales de 3.3 por ciento en 
el dinero etiquetado (Aportaciones) 
y de menos 0.7 por ciento en los 
recursos de libre disposición (Parti-
cipaciones).

En términos absolutos, el gobierno 
federal proyecta destinar a Baja Ca-
lifornia la cantidad de 19 mil 755.6 
millones de pesos de Aportaciones 
y transferir 28 mil 306.2 millones de 
pesos vía Participaciones, es decir, 

un total de 48 mil 61.8 millones de 
pesos durante el 2020.

Con lo que el panorama para el go-
bierno, que está por entrar, se tendrá 
que dar la seriedad correspondiente 
al tema, dado a las críticas finanzas 
estatales. Por lo que se espera dejar 
de lado los posicionamientos a modo 
en los medios y sobre todo, que Jai-
me Bonilla y su grupo, no prometan 
recursos más de la cuenta, ya que 
las condiciones de Baja California no 
son para presumir.

•	 Las	áreas	que	podrían	ser	más	impactadas	serían	las	de	obra	pública,	sobre	todo	en	el	ramo	carretero	lo	cual	sería	altamente	negativo	para	el	sur	de	la	entidad,	advierte	David	Ruvalcaba
•	 Gerardo	López,	sostuvo	que	problemas	que	están	ocasionando	estragos	en	Baja	California,	como	la	falta	de	pago	al	magisterio	y	la	deuda	multimillonaria	con	la	UABC,	se	agudizarían	
													con	la	falta	de	recursos	federales

Golpe brutal, recorte de recursos federales para BC: diputados
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Baja California es una de las 
cinco entidades que da menor 
nivel aprobación al trabajo 

del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, de acuerdo con una 
encuesta difundida por el diario El 

Financiero.

Si bien AMLO mantiene mayoría de 

(50%), Querétaro (56%), Aguasca-
lientes (57%), Baja California (57%), 
Jalisco (60%).

En este sentido, llama la atención 
que en este grupo se encuentran los 
estados económicamente más pu-
jantes del país, los Tigres de el Bajío 
(Guanajuato, Querétaro, Aguasca-
lientes y Jalisco) y por otra parte, que 
la capital del país, el centro más fuer-
te de apoyo para AMLO en el pasado, 
ahora ya bajó a la mitad.

A nivel nacional el promedio de apro-
bación es del 69% influido por altos 
niveles en los estados del sur sureste 
del país.

Pega Ley Bonilla a AMLO: BC, una de las 5 
entidades que le da menor aprobación

La Vigésima Tercera Legis-
latura aprobó de manera 
unánime la designación 

del nuevo titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, Jorge Alberto 
Escárcega Germán, quien susti-
tuye a Sergio Eduardo Moreno 
Herrejón.

El acuerdo que se aprobó con 
dispensa de trámite, fue expuesto 
en tribuna por el diputado Luis 
Moreno Hernández, integrante de 
la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) y validado por 24 votos a 
favor y ninguno en contra.

Una vez aprobado los nombra-
mientos por el Pleno, el Titular 
de este Órgano Técnico, rindió la 
protesta de Ley correspondiente, 
ejerciendo sus funciones esta-
blecidas en la Ley Orgánica que 
rige al Congreso, a partir de este 
mismo día.

Esta área del Poder Legislativo tie-
ne como función asesorar y aten-
der los asuntos legales del Con-
greso del Estado, en sus aspectos 

consultivos y contenciosos, así 
como, representar y proteger los 
intereses de este Poder en todos 
aquellos asuntos de carácter ju-
rídico en los que intervenga, en 
todas y cada una de las instancias 
correspondientes.

Además, de dar respuesta y pun-
tual seguimiento a los asuntos de 
carácter contencioso en los que el 
Congreso del Estado actúe como 
parte ante los tribunales.

Asimismo, representar a la Mesa 
Directiva en los juicios, diligencias 
y trámites administrativos juris-
diccionales y realizar los trámites 
judiciales de los juicios de amparo, 
controversias constitucionales y 
de otro tipo de acciones.

Y vigilar y revisar que todos los 
actos jurídicos suscritos por cual-
quier servidor público en repre-
sentación de la Mesa Directiva, 
cumplan con los requisitos y for-
malidades jurídicas, entre otras. 
(UIEM)

Rindió protesta nuevo 
titular de la unidad de 
Asuntos Jurídicos

57% de aprobación contra el 39% 
de reprobación, no dejan de llamar 
la atención estas cifras que apenas 
el año pasado le daban casi el 80% 
por ciento del apoyo de los bajacali-
fornianos.

De acuerdo con analistas locales, la 
poca atención de AMLO ante las ar-
bitrariedades con la Ley Bonilla ha 
generado un desencanto entre los 
ciudadanos, lo mismo que el poco 
tacto para manejar la fuerte migra-
ción ilegal hacia el Estado.

Las cinco entidades que dieron las 
más bajas evaluaciones a AMLO son:
Guanajuato (48%), Ciudad de México 

Ciudad de México, septiembre 12 (UIEM)

Viernes 13 de septiembre de 2019
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Al iniciar el próximo gobierno 
de Baja California, arrancará 
sus funciones la nueva Secre-

taría de Inclusión Social y Equidad de 
Género, la única de su tipo en la Re-
pública Mexicana, proyectada para 
coadyuvar, desde una perspectiva 
de género, con los otros órganos del 
próximo gobierno estatal de Baja Ca-
lifornia y generar políticas en apoyo 
a las comunidades indígenas,

Al dar a conocer lo anterior Alma 
Arellano Rosas, la propuesta titular, 
enfatizó la gran responsabilidad que 
asume “para lograr la inclusión social 
de grupos que históricamente han 
sido marginados, tanto por la socie-
dad misma como por los programas 
de gobierno”.

De las primeras acciones en los 90 
días de iniciado el nuevo Gobierno 

del Estado, enumeró las siguientes: 

1.- Implementación de programas 
de formación integral a servidores 
públicos que arrancarán con todas 
dependencias

2.- Evaluación de inmuebles del 
gobierno estatal, para que acondi-
cionen sus instalaciones apropiadas 
para el acceso de personas con dis-
capacidades.

3.- Elaborar un directorio de traduc-
tores en lenguas indígenas.

4.- Implementar un programa de 
atención a personas de diversidad 
sexual en coordinación con Salud; y, 

5.- Elaborar y promover una cam-
paña regional en contra de la dis-
criminación de cualquier tipo espe-

cialmente de género y la diversidad 
sexual.

Su rol principal será el de coadyuvar 
desde una perspectiva de género 
con los otros órganos de gobierno 
(en ambos gabinetes, legal y amplia-
do). La Secretaría aborda dos temas: 
inclusión social organizando e incor-
porando a grupos que históricamen-
te han sido marginados por la socie-
dad o por los propios programas del 
gobierno; y, además de la inclusión 
de las personas en situación de calle, 
uno de los compromisos es generar 
políticas en apoyo a las comunida-
des indígenas. 
 
En el primero de los temas, dijo, “…
hablamos de gente con discapa-
cidad, personas con discapacidad 
auditiva o visual que dependen de 
un cuidado. Además de velar por los 

secretarías. 

“En lo general uno de los programas 
es el tener personas que dominen el 
lenguaje de señas. También estamos 
promoviendo la participación de 
integrantes de la comunidad de la 
diversidad sexual, ahí trabajaremos 
de la mano con la Secretaria de Ho-
nestidad y de la Función Pública, por-
que no hay mecanismo para que un 
servidor pueda hacer una denuncia 
por discriminación por formar parte 
de la comunidad LGTBQ”.

Lo mismo, dijo, ocurre con la pers-
pectiva de género, tomando en 
cuenta que en algún momento una 
mujer se ve violentada, acosada, o 
que se vea en detrimento su desa-
rrollo laboral por ser mujer, pueda 
denunciar y recibir la atención que 
requiere para salvaguardar su inte-
gridad y su dignidad. 

“También se está viendo el tener a un 
intérprete de lenguas indígenas en 
todas las secretarías estatales, para 
que puedan brindar sus servicios 
cuando sea necesario”, puntualizó la 
futura secretaria de Inclusión Social 
y Equidad de Género.                                                                                                                              

Tendrá B.C. Secretaría de Inclusión Social 
y Equidad de Género

derechos de ellos, también aborda-
remos la comunidad de diversidad 
sexual; de personas con situación de 
calle, no sabemos cuántas hay en el 
estado, ni en los municipios…”. En el 
2017 se estimaba que eran 2000 en 
Tijuana. 

También se atenderán a las personas 
que han sido liberadas de centros 
administrativos o penitenciarios. “Es-
tamos apostándole a la reinserción 
de estas personas que ya pagaron 
su deuda con la sociedad”, comentó 
Alma Arellano Rosas, al resaltar la vo-
cación y el entusiasmo que son sus 
motores para asumir tan delicada 
misión.
 
La otra vertiente es la equidad de 
género; que toda política pública sea 
con perspectiva de género. “Es sabi-
do que históricamente las mujeres 
han tenido desventaja en puestos 
laborales, puestos académicos, en-
tonces trabajaremos con todos los 
órganos del gobierno para abordar 
este tema”.

Afirma que tendrán dos vertientes 
en las acciones a realizar: Acciones 
generales y específicas con las otras 

El 22 Ayuntamiento de Mexi-
cali a través de la Oficialía 
Mayor informa que las ofici-

nas de Palacio Municipal y las dis-
tintas dependencias que integran 
la administración municipal, per-
manecerán cerradas el próximo 
lunes 16 de septiembre. 

Al respecto, el Oficial Mayor del 
Ayuntamiento de Mexicali, Oscar 
Ortega Vélez expuso que este día 
inhábil se establece en la cláusula 
Decima Cuarta de las Condiciones 
Generales de Trabajo vigentes y el 
Artículo 30, de la Ley del Servicio 
Civil de los Trabajadores al Servi-
cio de los Poderes del Estado y 

Municipios de Baja California.

Indicó que el Registro Civil Mu-
nicipal, contará con personal de 
guardia, en un horario de 9 de la 
mañana a 1 de la tarde, para aten-
der casos de defunción.

Asimismo, para garantizar la se-
guridad de los mexicalenses la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal (DSPM), Bomberos y 
Protección Civil, estarán al pen-
diente de cualquier eventualidad 
que se pueda presentar permane-
ciendo abiertas sus instalaciones 
las 24 horas. (UIEM)

Cerradas oficinas 
municipales el 16 de 
septiembre

Viernes 13 de septiembre de 2019

Tijuana, Baja California, septiembre 12 
(UIEM)
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Luego de un largo periodo su-
friendo molestias al orinar, el 
profesor Ramón Briseño He-

rrera se realizó en mayo de 2017 una 
prueba de antígeno prostático, que 
arrojó un nivel de 16.8 nanogramos 
por mililitro de sangre (el máximo 
normal es de 4.0), por lo que buscó 
una cita médica en su clínica del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) en la ciudad de Guadalajara, 
que le fue programada para el 5 de 
julio siguiente.

Preocupados, sus hijos lo motivaron 
a ver antes a un urólogo particular, 
quien en lugar de ordenarle estudios 
únicamente le recetó medicamento 
para una infección. Las molestias no 
se alejaron y cuando llegó la fecha 
de su cita en el ISSSTE, su médico 
familiar lo canalizó a radiología para 
la realización de una biopsia. Debido 
a que el radiólogo se encontraba de 
vacaciones y no había suplente, el 
estudio le fue programado hasta el 
15 de agosto, lo que lo orilló a recu-
rrir a un laboratorio privado, donde 
a finales de julio recibió la noticia de 
que tenía cáncer en la próstata.

Ante la tardanza de los tiempos de 
atención en el ISSSTE, una de sus 
hijas, doctora del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), lo inscribió 
en esta última institución, donde el 
11 de octubre de ese mismo año fue 
intervenido quirúrgicamente, con un 
nivel de antígeno prostático que ya 
se había elevado a 22. Semanas des-
pués, su oncólogo se alarmó al darse 
cuenta de que a pesar de la opera-
ción, sus niveles de antígeno solo 
habían bajado a 10. Ante el riesgo de 
la aparición de un nuevo tumor, le 
prescribió doce inyecciones, de apli-

cación mensual cada una, y 35 radia-
ciones que le fueron realizadas entre 
los meses de abril y junio de 2018.

Como consecuencia de este último 
tratamiento, sufrió intensa diarrea, 
pues se le estaba destrozando la 
flora intestinal, además de que se vio 
obligado a prescindir de los lácteos, 
las grasas y el picante. Sin embargo, 
tras estos tratamientos su nivel de 
antígeno prostático bajó a 0.01.

De acuerdo con la indicación médi-
ca, debió esperar tres meses para 
realizarse una nueva prueba, que no 
debía rebasar un nivel de dos para 
evitar el tratamiento de quimiotera-
pia. El análisis fue realizado el 10 de 
octubre y afortunadamente el resul-
tado del nivel de antígeno prostático 
fue nuevamente de 0.01. No obstan-
te, deberá continuar en periodo de 
observación, que paulatinamente se 
irá espaciando hasta hacerlo cada 
año.

Profesor jubilado de secundaria en el 
área de las ciencias sociales, Ramón 
Briseño cumplió 71 años de edad en 
abril pasado. Cuenta en entrevista 
que desde hace más de diez años 
había empezado a notar cambios en 
su orina, que se tornó espesa y de un 
olor penetrante. Ante ello, recurrió 
a remedios naturistas, entre ellos 
la ingesta de jugo de jitomate, pero 
solo obtenía mejorías temporales. 
Después de buscar otras opciones, 
visitó a un homeópata, quien le dijo 
que tenía el llamado “mal del caba-
llo” y le recetó medicamentos que 
igualmente no lo curaron.

Su oncólogo le informó que su tipo 
de cáncer es el más peligroso, ex-
pansivo, blanquecino y azuloso, que 

avanza con mucha rapidez y una 
característica es que no ocasiona do-
lor. Esta circunstancia provoca que 
cuando es detectado generalmente 
el paciente ya está invadido.

Desde que le fue diagnosticada la 
enfermedad, Ramón Briseño ha vivi-
do un calvario, pero su fortaleza de 
ánimo le ha permitido sobreponerse 
y conservar una actitud positiva con 
la que ha logrado mantenerse en la 
lucha por la vida.

Aunque su primera reacción tras 
recibir la noticia fue encerrarse, re-
negar, llorar y preguntarse por qué 
a él le ocurría esto si todavía se en-
contraba fuerte y tenía mucho por 

delante, poco a poco fue aceptando 
la enfermedad y se dispuso a hacerle 
frente con una actitud positiva. Du-
rante el periodo de las radiaciones, 
su ánimo y espíritu bromista conta-
gió a los demás pacientes en la sala 
de espera de ese departamento en el 
Centro Médico de Occidente, al gra-
do de que muchos de los enfermos 
le dieron las gracias por ayudarles 
a ver la enfermedad con un mejor 
ánimo.

Los radiólogos que lo atendieron se 
mostraron sorprendidos de que a 
pesar de ser el paciente con el cán-
cer más peligroso había sobrevivido, 
mientras que otros enfermos morían 
durante el proceso. “No se estrese, 
siga adelante, esa actitud es la que 
lo va a curar; antes de su llegada, la 
gente se la pasaba aquí llorando, y 
en todo este tiempo usted cambió el 
ambiente aquí”, le dijeron.

Sin negar que todavía hay ocasiones 
en que lo invade la tristeza, el profe-
sor Ramón Briseño está seguro de 
que si se hubiera mantenido en la 
negación y el desánimo de su prime-
ra etapa ante la enfermedad, habría 
muerto rápido como consecuencia 
de la gravedad de su cáncer, pero ac-
tualmente se siente fuerte y seguro 
de que logrará salir adelante.

En medio de la experiencia que le ha 
tocado vivir, el profesor desea enviar 
un mensaje a todos los hombres de 
40 años o más a realizarse periódica-
mente el examen de antígeno pros-
tático, con el propósito de prevenir 
o detectar a tiempo la aparición del 

cáncer en la próstata, para el que hay 
mayores probabilidades de curación 
cuando se diagnostica en una etapa 
temprana.

En busca de alternativas 

En este marco, el doctor Iván Del-
gado Enciso, profesor investigador 
de la Universidad de Colima (Ucol) 
y coordinador de Investigación del 
Instituto Estatal de Cancerología 
(IEC), coordina actualmente un equi-
po de trabajo en torno a un proyec-
to de investigación encaminado a 
determinar nuevos usos de algunos 
fármacos antiinflamatorios para me-
jorar la calidad de vida de los pacien-
tes con cáncer de próstata.

Señala que desde hace algunos años 
se dio cuenta de que algunos fárma-
cos antiinflamatorios podrían servir 
como auxiliares en el tratamiento de 
varias neoplasias, a partir de prue-
bas de células en cultivos de labora-
torio, posteriormente en animales de 
experimentación y actualmente se 
encuentra en periodo de validación 
en pacientes humanos.

De acuerdo con el proyecto de inves-
tigación, que se desarrolla con apo-
yo financiero del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
los fármacos investigados general-
mente son de patente vencida, lo 
que quiere decir que no son caros 
y “creemos que sí tienen un efecto 
benéfico”.

Sin embargo, se reserva los nombres 

Tratamientos contra el cáncer de próstata
Por Pedro Zamora Briseño
Colima, Colima, septiembre 12
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Tratamientos contra el cáncer de próstata

de los medicamentos sometidos a 
pruebas para evitar que la población 
genere expectativas antes de que su 
utilidad sea confirmada científica-
mente.
 
“Estamos comprobando que uno 
de esos fármacos tiene efecto anti-
neoplásico en humanos y al parecer 
también una mejora en la calidad 
de vida de pacientes con cáncer de 
próstata avanzado, pues este pro-
yecto va dirigido a ellos, que tienen 
opciones de terapia muy limitadas 
o agresivas; desgraciadamente este 
tipo de cáncer afecta mucho a perso-
nas de edad avanzada y las quimio-
terapias a veces no las toleran muy 
bien, el médico oncólogo considera 
que no es factible, o bien los pacien-
tes no aceptan la quimioterapia”.

Ante lo anterior, Delgado Enciso 
considera importante tener una al-
ternativa con efectos secundarios 
adversos menos fuertes que pudie-
ran ayudar en algún sentido, o bien si 
reciben la quimioterapia, que sea un 
medicamento auxiliar para ayudar. 
Hasta ahora, los resultados de esta 
investigación son que sí hay un efec-
to benéfico y en los próximos meses 
estarían listos los resultados finales 
para ser publicados en una revista 
internacional.

El investigador explica que una de 
las líneas de investigación del la-
boratorio consiste en buscar una 
nueva utilidad a fármacos comunes, 
baratos, de fácil acceso, en contra 
del cáncer, porque muchos procesos 
a nivel celular tienen que ver con 

cuestiones de inflamación, no nece-
sariamente con inflamación visible, 
sino una que favorece la formación 
de nuevos vasos sanguíneos o que 
las células crezcan más.

“La inflamación es un proceso com-
plejo, entonces algunos antiinflama-
torios afectan ahí, pero no todos, 
por ejemplo probamos la aspirina y 
aunque es el antiinflamatorio por ex-
celencia, no tuvo un efecto en contra 
del cáncer, pero sí algunos de otro 
tipo”.

Delgado Enciso refiere que aunque 
los fármacos se venden para una 
cosa, también pueden atacar o per-
judicar otra, esto es, sus efectos son 
muy diversos y cada fármaco tiene 
efectos diferentes, entonces algunos 
que se venden como antiinflamato-
rio también tienen un efecto cola-
teral contra algún tipo de cáncer y 
nosotros estamos valorándolo en el 
de próstata.

—¿Sería exclusivamente para mejo-
rar la calidad de vida del paciente o 
hay posibilidades de que ayude en el 
combate de la enfermedad?

—En estudios que realizamos en 
células, esto es, en ensayos in vitro 
adentro de un laboratorio, y en ensa-
yos donde generamos un tumor de 
cáncer de próstata en unos ratones, 
vimos que sí tenía un efecto contra el 
cáncer, en hacer más lento su creci-
miento e incluso ayudar a reducir los 
tumores, por lo que sí hay un efecto 
directo en contra del cáncer, no solo 
en calidad de vida.

“Lo que estamos viendo ahorita en 
pacientes es que mejora la calidad 
de vida y los resultados directos en 
contra de la neoplasia del cáncer 
en sí están actualmente en proceso, 
pero es más fácil y evidente obser-
var las cuestiones de calidad de vida, 
que te puedo decir que al parecer si 
está mejorando, y los resultados fi-
nales en efectos del cáncer creemos 
que sí pudiera funcionar, estaría en 
unos meses, hasta que el estudio se 
cierre, porque son estudios en los 
que no analizamos los resultados 
hasta que se termina la investiga-
ción, pero el análisis de su efecto en 
pacientes sí está siendo alentador y 
sí tenemos indicios de que será un 
resultado positivo”.

El académico explica que los resul-
tados podrán enriquecer los trata-
mientos contra el cáncer de próstata, 
pero considera importante señalar 
que el avance para encontrar trata-
mientos nuevos en cáncer es lento, 
como cualquier otra enfermedad, 
es decir, se hace una investigación 
y aunque arroje resultados positivos 
no significa que automáticamente se 
pueda usar, sino que esa investiga-
ción da pie a hacer una más grande 
y otra más, y el paso final es que se 
pueda recomendar a los médicos 
para que se dé.

En este caso, Delgado Enciso expo-
ne que su línea de investigación ha 
abarcado desde encontrarlo en en-
sayos de laboratorio hasta transferir-
lo a pacientes y generar información 
que probablemente en varios años 
pueda llevar a recomendarse de ma-
nera general, pues actualmente se 
encuentra en etapa de experimenta-
ción y de análisis, pero va por buen 
camino.

Menciona que un aspecto importan-
te es que este trabajo surgió desde 
una tesis de licenciatura de la Univer-
sidad de Colima probando células y 
que va avanzando hacia su uso en 
humanos, que es parte de la filosofía 
de descubrir algo y llevarlo hasta 
que finalmente se concrete a una uti-
lidad en beneficio de los pacientes, 
que es donde existe esa vinculación 
entre la Ucol y el IEC para generar 
investigaciones que puedan proyec-
tarse desde su descubrimiento hasta 
su aplicación y que ahora se encuen-
tran en una etapa intermedia.

Iván Delgado Enciso recuerda que 
el cáncer de próstata se puede diag-
nosticar en una etapa temprana si la 

población acude a revisiones perió-
dicas a través de exploración física, 
de antígeno prostático específico 
con un médico especializado que es 
el urólogo.

Si el paciente resulta con cáncer, 
hay que evaluar el estadio, qué tan 
avanzado está, y el urólogo y el on-
cólogo dan un tratamiento en el que 
inicialmente se trata de limitar la 
enfermedad al bloquear ciertas hor-
monas que favorecen el crecimiento 
de cáncer de próstata.

“Generalmente los pacientes res-
ponden muy bien, pero uno no sabe 
cuánto tiempo va a responder muy 
bien este tratamiento; puede llegar 
una etapa en la cual a pesar de la ci-
rugía ya no funcione, entonces es ahí 
cuando hay que dar quimioterapia 
o radioterapia, que son estrategias 
más fuertes de tratamiento, a las que 
muchos pacientes responden bien, 
otros no tanto”.

Aclara que el propósito de su pro-
yecto no es sustituir lo que ya está, 
sino que sea como un auxiliar, eva-
luándolo en etapas avanzadas de la 
neoplasia, porque los tratamientos 
auxiliares más avanzados son muy 
caros y además no son tan efectivos 
como se quisiera, por lo que la inten-
ción es generar tratamientos auxilia-
res que ayuden a los convencionales, 
pero que sean económicos, de fácil 
acceso para los pacientes o para el 
sector salud.

“No se pretende que un antiinflama-
torio se convierta en estrategia de 
terapia principal, sino en un auxiliar 
que beneficie al paciente, porque en 
los pacientes de cáncer hay varios... 
(pase a la pág. 16)
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(viene de la pág. 15)
...objetivos; en primer lugar, curar 
si se puede, pero si ya no se puede 
curar, se trata de estabilizar la enfer-
medad, y si ya no está estabilizada 
la enfermedad, se trata de que el 
paciente tenga mayor tiempo de 
supervivencia con una mejor calidad 
de vida”.

Problema de salud pública

A juicio de Delgado Enciso, el cáncer 
de próstata es una de las principales 
neoplasias malignas en los hombres 
y como la expectativa de vida en la 
población cada vez es mayor, cada 
vez habrá y está habiendo más cán-
cer de próstata, “entonces sí es una 
neoplasia que hay que atender, es 
un problema de salud pública, pero 
ofrece muchas oportunidades de 
diagnóstico temprano, entonces 
aunque nosotros trabajamos la parte 
de terapia, lo primero que debe uno 
promover es diagnóstico oportuno, 
pues mientras más se detecte a tiem-
po, puede tener un tratamiento más 
exitoso en etapas tempranas”.

Ha habido avances en esta campaña 
de detección de cáncer de próstata, 
pero es parte de cambiar nuestra 
cultura. Nosotros como pacientes 
acudir con mayor frecuencia a estas 
revisiones tempranas, porque sin 
duda, por el simple hecho del enve-
jecimiento de la población, cada vez 
habrá más cáncer de próstata por-
que entre más edad tenemos, mayo-
res son las posibilidades de cáncer 
de próstata.

“Somos pioneros en el uso de antiin-
flamatorios en contra del cáncer, ob-
viamente en el mundo puede haber 
muchos grupos, pero en este grupo 
de fármacos que nosotros estamos 
proponiendo, hemos sido los prime-
ros en el mundo en evidenciarlo, in-
cluso ya hay publicaciones de estu-
dios en células y ratones, y sin duda 
va a ser un tema relevante en alguna 
publicación del año que entra”.

Nuevos tratamientos sujetos a 
estudio

El médico Alejandro David Soriano 
Hernández, investigador del Institu-

to Estatal de Cancerología de Colima, 
menciona que su participación en el 
proyecto se ha dado en el esquema 
de la búsqueda de nuevos tratamien-
tos con los antiinflamatorios sujetos 
a estudio, desde los ensayos in vitro 
con células de cáncer de próstata, así 
como en modelos animales en los 
cuales se ha probado el efecto de la 
reducción tumoral de esos fármacos.

Soriano Hernández es autor de la 
primera tesis de licenciatura en que 
se abordó el uso de antiinflamatorio 
contra el cáncer, asesorado por Iván 
Delgado Enciso, en tanto que su te-
sis de maestría dio el fundamento a 
valorar el efecto de esos fármacos 
en humanos, por lo que “la partici-
pación del doctor Alejandro Soriano 
ha sido fundamental porque prác-
ticamente sus tesis de licenciatura 
y de maestría tuvieron que ver con 
generar fundamentos de uso de anti-
inflamatorios en humanos”, dice Iván 
Delgado.

A su juicio, la participación de David 
Soriano ha sido fundamental porque 
pocas veces se ve que un mismo 
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laboratorio haga un hallazgo de 
laboratorio y que después trate de 
buscarlo en pacientes. “Generalmen-
te llega a un hospital cuando alguien 
más ya lo probó en laboratorio, si lo 
quieres probar en humanos, o bien 
te quedas en laboratorio y otro gru-
po de investigación ya lo probará 
en humanos, entonces es parte de 
esta cadena donde está desde el 
hallazgo en laboratorio hasta querer 
probar su efectividad en humanos, y 
el doctor Soriano se formó en licen-
ciatura y maestría con estos temas y 
el doctorado lo hizo en otra y ahora 
también forma parte del equipo de 
investigación”.

Soriano Hernández explica que 
durante su tesis de licenciatura rea-
lizó pruebas de antiinflamatorios no 
esteroideos, se probaron alrededor 
de ocho con un ensayo in vitro en 
cáncer cervicouterino, de los cuales 
se seleccionaron algunos fármacos 
que se llevaron a cabo en la tesis de 
maestría, que fue también probar 
esos antiinflamatorios en un modelo 
de ratón de cáncer de próstata. Ahí 
se seleccionaron de la tesis de licen-

ciatura los mejores antiinflamatorios, 
cuatro fármacos, de los cuales uno 
de ellos es el que se está probando 
en el proyecto de cáncer de próstata, 
este antiinflamatorio tuvo resultados 
muy importantes tanto in vitro como 
in vivo. En algunos grupos hubo re-
ducción tumoral, donde los ratones 
generalmente en un experimento vi-
ven más o menos 50 a 60 días, pero 
con ese fármaco que se probó en el 
proyecto, la supervivencia de los ra-
tones alcanzó 100 días, esto es, 40 o 
60 días más.

Alejandro Soriano Hernández es 
ingeniero bioquímico y estudió su 
licenciatura en el Instituto Tecno-
lógico de Colima —perteneciente 
al Tecnológico Nacional de México 
(Tecnm)—, mientras que su maestría 
y doctorado en ciencias médicas los 
cursó con la asesoría del doctor Iván 
Delgado en la Facultad de Medicina 
de la Ucol.

Delgado Enciso puntualiza que el 
proyecto es un ejemplo de que las 
investigaciones y los resultados que 
se generan y finalmente llegan al uso 

cotidiano de un paciente, derivan del 
trabajo de muchos años y del segui-
miento de investigadores que están 
desde un principio evolucionando la 
idea y que por último pueda usarse 
en humanos.

Para que un médico pueda recetar 
una pastilla, añade, tiene que haber 
atrás años de investigación y este 
caso puede llegar a ser un ejemplo 
de algo que se puede usar en huma-
nos, aunque todavía estamos en el 
camino y cómo esta vinculación de 
la Facultad de Medicina de la Ucol 
y el IEC permiten tener esa línea de 
investigación desde los laboratorios 
hasta los análisis en pacientes, por-
que finalmente uno trabaja no para 
curar ratones, sino que uno genera 
información porque uno lo que quie-
re hacer es que algún día lo que tú 
trabajas y descubres, pueda ser usa-
do en beneficio de los pacientes.
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América Latina en Movimiento
Amazonía, cuando los pueblos arden
Por Jesús González Pazos

nuestras poderosas e “inteligentes” 
autoridades siguen sin comprender; 
evidencia también de la hipocresía 
absoluta de estas élites.

Otra cuestión claramente mostrada 
en esos días fue la preocupación 
por la defensa de los ecosistemas en 
peligro. Primaron los análisis sobre el 
riesgo de acabar con el “pulmón del 
mundo”, sobre lo que eso supondría 
para el cambio climático, sobre las 
lluvias y sequías que vendrían, etc. 
Grave y preocupante situación, des-
de luego, y los análisis más o menos 
acertados haciendo un llamado a la 
conciencia de nuestras sociedades 
sobre el futuro que estamos defi-
niendo para nuestro planeta y las 
generaciones que vendrán. Pero, a 
pesar de lo encomiable del llama-
miento y de la necesidad de todas 
esas reflexiones para la conciencia 
humana primó, una vez más, en la 
inmensa mayoría de las crónicas, de 
las imágenes televisivas, la siempre 
presente invisibilización de quienes 
durante siglos han cuidado, vivido 
y respetado la Amazonía. Las infor-
maciones tienden a trasladarnos una 
imagen de selva idílica donde habita 
en absoluta libertad y armonía solo 
fauna salvaje y flora endémica. Sin 
embargo, son más de 400 los dife-
rentes pueblos indígenas, sobrepa-
sando el millón las personas, que 
viven en este territorio. De alguna 
forma, es cómo si ardiera en dos se-
manas una de nuestras grandes ciu-
dades y los medios de comunicación 
y la clase política solo nos hablaran, 
solo se preocuparan por el estado en 
el que quedarían edificios, calles y 

parques de la misma.

Lo cierto es que, una vez más, los in-
tereses económicos de las élites han 
primado en los escasos pero unidi-
reccionales análisis, declaraciones 
y reflexiones. Cierto es también que 
ha habido honrosas excepciones en 
esta visión, pero es innegable que 
cuando los medios y la clase política 
nos hablan de la Amazonía solo nos 
transmiten la idea de un paraíso o in-
fierno verde y vacío. Y posiblemente, 
es en esto último donde una vez más 
está el quid de la cuestión. Histórica-
mente los procesos de colonización 
nos han trasladado la imagen de 
territorios vacíos, los famosos “te-
rra nullius”, o territorios sin dueños. 
Ambos conceptos, sobre todo el 
segundo, despejaban el campo y la 
conciencia para la posterior invasión 
y ocupación colonial. Así, cuando 
ahora se habla de la Amazonía ésta 
es la idea que quieren imponer des-
de hace muchos años. La comuni-
dad internacional en diferentes mo-
mentos ha planteado la necesidad 
de que sea ésta la que se ocupe, la 
que administre la extensa cuenca 
amazónica por su importancia para 
la sobrevivencia del planeta. Por 
otra parte, los gobiernos de los ocho 
países que son parte de esta cuenca 
defienden que son ellos los respon-
sables soberanos de la misma. Y 
unos y otros siguen ignorando a los 
verdaderos dueños del territorio, 
aquellos pueblos indígenas que han 
demostrado durante cientos de años 
que son los únicos que han sabido y 
saben de su correcto uso, conserva-
ción y disfrute sin poner en riesgo la 

biodiversidad y la sostenibilidad de 
los sistemas integrales de vida allí 
existentes.

Hoy, gobiernos pseudofascistas 
como el de Brasil consideran a las 
mujeres y hombres indígenas como 
un estorbo a eliminar para poder 
entregar esa tierra a mineros, gana-
deros y agroindustriales. Y muchos 
otros gobiernos, como la mayoría 
de los que forman la “preocupada 
comunidad internacional” que, bajo 
la dirección de los poderes econó-
micos, siguen viendo la Amazonía 
como un espacio inexplorado, reple-
to de riquezas hídricas, minerales, 
forestales, hidrocarburíferas, agro-
industriales que hay que repartirse 
y poner en producción cueste lo que 
cueste. Incluso a costa de ese millón 
de personas que en sus declaracio-
nes dicen defender pero ignoran, y 
que han demostrado verdaderamen-
te saber cuidar la naturaleza, muy al 
contrario de quienes se presentan 
como sus teóricos defensores.

Por todo ello, hoy no solo la selva 
amazónica arde, sino que la casa 
de 400 pueblos está en llamas. Son 
cientos de culturas, de conocimien-
tos y sabidurías, vitales entre otras, 
para la sostenibilidad de la madre 
tierra, abocadas a desaparecer. Son 
cientos de miles de personas en ries-
go de ser expulsadas de su casa para 
engrosar la miseria de los barrios 
marginales de Sao Paulo, Río de Ja-
neiro, Lima o Bogotá. Y la pregunta, 
algunos dirán que ingenua, es si en 
este caso y ante esta realidad, actua-
ciones irresponsables de gobiernos 

como el brasileño y de quienes se 
mueven tras la cortina de humo del 
incendio, los intereses económicos 
de hacendados, oligarcas y transna-
cionales, verdaderos responsables 
últimos de esta situación, no pueden 
ser juzgados por crímenes de lesa 
humanidad. Otra pregunta en la mis-
ma línea es saber si esa hipócrita e 
interesada comunidad internacional 
que ha calificado como genocidios 
la muerte masiva, consciente y pro-
vocada de pueblos como el judío, no 
puede en este caso aplicar el mismo 
calificativo cuando se pone sobre la 
cuerda floja de la existencia de más 
de un millón de personas. O ten-
dremos que suponer, nuevamente, 
que para este sistema neoliberal no 
todas las vidas y pueblos tienen la 
misma dignidad y derechos.

Límpiense sus lágrimas de cocodrilo, 
dejen de ver la Amazonía como un 
mercado de beneficios económicos 
para las élites locales y transnaciona-
les y respeten la existencia de quie-
nes han sabido construir modelos de 
vida respetuosos con la naturaleza. 
Saquen unos y otros sus manos de la 
Amazonía y ésta nos sobrevivirá. De 
lo contrario, no ya las generaciones 
venideras, sino nuestros inmediatos 
hijos e hijas verán morir y desapa-
recer ese espacio de rica diversidad 
humana y natural.

*El autor es Miembro de Mugarik 
Gabe

Hicieron falta dos semanas de 
agosto para que los medios 
de comunicación occiden-

tales empezaran tímidamente a 
hacerse eco de los incendios en 
la Amazonía; aún hoy, ya en pleno 
septiembre, siguen negándose a in-
formar sobre los aún mayores en el 
África ecuatorial (Congo, Angola…). Y 
pasado prácticamente un mes desde 
que los primeros se declararon y tras 
unos pocos días en los informativos, 
la Amazonía vuelve a desaparecer 
de portadas y primeras noticias, aun-
que la situación persiste en su grave-
dad y el fuego abre nuevos espacios 
de vaciamiento del bosque.

Un dato que nos ilustra con absoluta 
claridad esta visión y el desinterés 
verdadero por lo que allá ocurra es 
el que nos dieron los gobiernos que 
se autodenominan como los más 
poderos del planeta, el G-7, durante 
su reunión en Biarritz. Coincidente 
ésta con el fuego que consumía mi-
les y miles de hectáreas, y a fin de no 
parecer del todo insensibles y tener 
cierto protagonismo en los medios 
apareciendo como preocupados, se 
dignaron aprobar casi veinte millo-
nes para apagar el incendio; dinero 
que, posiblemente, nunca llegará a 
hacerse realidad. El ridículo fue es-
candaloso, cuando las redes sociales 
les recordaron que el año anterior 
el compromiso internacional para 
recuperar el techo de Notre Dame 
en París había ascendido en escasas 
horas a varios cientos de millones. 
Resulta ser una evidencia triste del 
hecho de que hay destrucciones de 
ciertas “catedrales naturales” que 

Riesgos y Rendimientos
Razonable, cobrar impuestos al sector streaming
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, septiembre 12

2020, para “meterlas en cintura”, 
como ya se hace en otras naciones.

Dado este perjuicio a las finanzas 
públicas, desde el Gobierno y en el 
Poder Legislativo, se han dejado ver 
reacciones, sobre todo ante una po-
lítica de cero evasiones fiscales que 
ha dejado clara el gobierno federal y 
que pretende, con el apoyo del Con-
greso, atacar a partir del 2020.

Uno de los promoventes activos del 
tema, es el senador Ricardo Monreal, 
quien acaba de presentar una inicia-
tiva en la que deja muy clara la afec-
tación al Estado mexicano calculada 
en más de 3.5 mil millones de pesos, 
a causa de los vacíos legales que no 
permiten el día de hoy cobrarles im-

puestos.

Monreal propone algo simple, ade-
más de dejar muy claro que no se es-
tablece un impuesto nuevo, sino uno 
que pagamos todos los mexicanos y 
que no tenemos forma de hacernos 
locos: que paguen el IVA, tal como 
lo hace cualquier empresa con ope-
raciones en nuestro país. Y, además, 
que en sus plataformas se incluya un 
30% de contenidos de productores 
nacionales independientes, con el 
objetivo de incentivar esa industria y 
preservar los valores mexicanos.

Ya era hora que en México se empe-
zara con esta discusión en serio, el 
tema está en la agenda de los países 
miembros de la OCDE, y ya muchos 

países de nuestro continente y de 
Europa han adoptado esta medida, 
incluyendo la de cuota de contenido 
nacional.

Por cierto, conviene advertir que 
esto no necesariamente significa 
que los precios de los servicios digi-
tales vayan a subir. Por el contrario, 
la competencia en ese mercado es 
cada vez más fuerte, ya existe una 
variedad de prestadores de servi-
cios, más otros que todos los días 
están saliendo que, lo menos que les 
conviene es subir los precios.

Pero algo importante, si se comparan 
los precios de EU con los de México, 
por ejemplo, por suscribirte a Netflix 
o Amazon Prime, o los de transporte 

como Uber, o los de servicio de en-
trega de alimentos como Rappi, nos 
podemos dar cuenta que son precios 
de mercado. Esto es, todo indica que 
esos precios ya traen implícito el IVA, 
no están saliendo 16% más baratos, 
por lo que como consumidores, 
realmente, no deberíamos tener im-
pacto por esto. Esperemos que estas 
empresas sean sensibles a ello o, en 
su defecto, sufrirán las consecuen-
cias del desprecio del consumidor.El 
único factor a favor es que la pobla-
ción mexicana está creciendo más 
lentamente, pero el PIB podría tener 
un desenvolvimiento más mediocre 
que el del sexenio peñanietista.

El crecimiento de servicios vía 
streaming de video no tiene 
límites. Según datos de la con-

sultora The Competitive Intelligence 
Unit, que dirige Ernesto Piedras, Net-
flix continúa dominando el mercado 
de las OTT en México, con más de 7 
millones de usuarios, seguido por 
Amazon Prime Video, que anda en 
unos 230 mil. De ahí siguen otros, 
extranjeros y nacionales.

Lo inquietante es que estas empre-
sas extranjeras no pagan impuestos 
en México, ni siquiera IVA, a pesar 
de estar generando enormes ganan-
cias. Por lo que en días pasados sur-
gieron ya un par de iniciativas y una 
propuesta en el propio Presupuesto 
de Egresos de la Federación —PEF— 

Viernes 13 de septiembre de 2019
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Esta semana podría resolver-
se de una vez por todas, en 
la Cámara de Diputados, la 

discusión en torno al etiquetado de 
alimentos que son literalmente bom-
bas de calorías y carbohidratos para 
la población, pero especialmente 
para las niñas, niños y adolescentes 
de México.

Si en el Congreso leen con atención 
el Artículo 4º de la Constitución, 
ninguna diputada o diputado de-
bería tener dudas: el principio del 
interés superior de la niñez debería 
ser el rasero con el que se está discu-
tiendo en este tema, y no el criterio 
“salubrista” con el que algunos han 
querido sostener que primero está 
la conservación de cierto número de 
empleos en la inmoral industria de 
producción de alimentos supercaló-
ricos.

No debe olvidarse además que son 
las personas pobres quienes consu-
men más alimentos chatarra, no sólo 
porque cuentan con menos elemen-
tos para interpretar el contenido de 
las etiquetas de los productos, sino 
porque los alimentos ricos en grasas 
son más baratos y tienen una mayor 

accesibilidad.

Asimismo, el propio artículo 4º de la 
Constitución establece la garantía 
del derecho a la alimentación y a la 
seguridad alimentaria; ambos impli-
can que todo ser humano que pisa el 
territorio nacional tiene el derecho 
de acceso a alimentos inocuos, nu-
tritivos, con base en los criterios de 
disponibilidad y oportunidad.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
en 2017 fallecieron más de 115 mil 
personas por diabetes mellitus; y en 
ese mismo año, fallecieron más de 
130 mil personas por enfermedades 
del corazón; la inmensa mayoría de 
esa impresionante suma está vincu-
lada, lo quieran reconocer o no los 
productores de comida basura, al 
consumo ingente de pseudoalimen-
tos hipercalóricos.

La cuestión no se detiene ahí; hay 
decenas de miles de defunciones 
adicionales por tipos de cáncer aso-
ciados al consumo de esos produc-
tos (cáncer de estómago, colon y de 
mama, fundamentalmente), y otras 
más como las enfermedades renales 

y el popularmente llamado “hígado 
graso”.

Lo que tienen en las manos las y los 
diputados del Congreso es nada me-
nos que la vida de cientos de miles 
de personas; tienen en sus manos 
continuar profundizando la tragedia 
nacional que implica la defunción 
prematura y excesiva de personas 
que por no tener garantizado el 
derecho a la alimentación, son con-
denadas a un desenlace que poco 
tiene que ver con la protección de 
la dignidad de la vida humana. A ello 
deben agregarse otras situaciones 
dramáticas, pues antes de morir, 
cientos de miles de personas están 
enfrentando procesos discapacitan-
tes que son en su inmensa mayoría 
evitables: debilidad visual, cataratas 
y ceguera por diabetes; amputacio-
nes y pérdida severa de la movilidad 
debido a la diabetes y enfermedades 
del sistema circulatorio, como las 
trombosis varicosas o el embolismo 
pulmonar, entre otros males.

Si las y los diputados no quieren 
entender la complejidad del drama 
humano en torno al cual están de-
batiendo, entonces de manera hasta 

frívola, podrían apegarse al criterio 
financiero: gastamos anualmente 
decenas de miles de millones de pe-
sos cada año en la atención y pago 
de pensiones.

De acuerdo con el anexo estadístico 
del Primer Informe de Gobierno del 
Poder Ejecutivo Federal, 2019, la tasa 
de mortalidad esperada de diabetes 
mellitus para el año 2019 es de 91.5 
casos por cada 100 mil habitantes, 
lo cual implica que al terminar este 
año habrán fallecido al menos 116 mil 
205 personas en todo el país; mien-
tras que fallecerán por hipertensión 
arterial al menos 23 mil 241 personas 
más. En ambos casos, las tasas regis-
tradas para el 2019 son prácticamen-
te del doble que las registradas en el 
año 2000.

Las y los diputados deben tener 
claro que en el tema del etiquetado 
está en juego mucho más que letras 
y frases: es la calidad de vida, y la 
vida misma de millones de personas, 
lo que están obligados a proteger; y 
ante eso, la llamada #4T tiene el reto 
de demostrar que, moralmente, sí es 
diferente a los regímenes anteriores.

En mi Opinión
El Congreso debe evitar la muerte de 250 mil personas 
al año
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, septiembre 12

El Paquete Económico para 
2020 tiene la virtud de pro-
poner una meta de equilibrio 

fiscal y mantener prácticamente 
estable el nivel de la deuda pública 
como proporción del PIB.

Sin embargo, el escenario económi-
co está construido sobre supuestos 
optimistas de crecimiento y produc-
ción petrolera, en un entorno de in-
certidumbre y volatilidad financiera 
global.

El riesgo es que los ingresos previs-
tos sean insuficientes y que compro-
metan el cumplimiento de la meta de 
un superávit primario equivalente a 
0.7 por ciento del PIB, si no se hacen 
ajustes en el gasto.

La previsión de crecimiento econó-
mico para 2020, de entre 1.5 y 2.5 por 
ciento, supera las expectativas del 
mercado.

Para las estimaciones de finanzas 
públicas se considera un crecimiento 
puntual de 2 por ciento.

En la Encuesta Citibanamex de Ex-
pectativas, el pronóstico de creci-
miento de los analistas para 2020 se 
ubica en 1.3 por ciento.

El riesgo es que un crecimiento en 
un rango menor al previsto en el 
Paquete Económico haga inviable 
la meta de superávit en el balance 
primario, a menos que se hicieran 
ajustes en el gasto.

En el caso de la producción de pe-
tróleo, se propone una plataforma 
de 1.951 millones de barriles diarios 
sobre la base del Plan de Negocios 
de Pemex y de estimaciones de la 
Secretaría de Energía.

Implicaría un incremento de 13 por 
ciento respecto a la producción 
promedio prevista para este año, de 
1.727 millones de barriles de petróleo 
diarios.

Además, tras 15 años en declive, 
significaría un aumento de 224 mil 
barriles diarios de un año a otro, lo 
que se ve cuesta arriba sin la par-

ticipación privada en proyectos de 
exploración y extracción petrolera.

Para eso se tendrían que retomar 
algunos de los mecanismos con-
templados en la reforma energética 
de 2014, que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador descalifica: 
las rondas de licitaciones petroleras 
o las asociaciones estratégicas de 
Pemex con terceros (farmouts).

Habrá que dar el beneficio de la 
duda al modelo anunciado por el 
secretario de Hacienda, Arturo He-
rrera, en entrevista con El Financiero, 
sobre las licitaciones de los primeros 
contratos de asociaciones público-
privadas que iniciará Pemex en no-
viembre.

Eso se complementará con los apo-
yos fiscales del gobierno a la em-
presa por 86 mil millones de pesos 
para alcanzar la meta de producción 
petrolera.

Pero si el mercado considera poco 
creíbles las metas de producción 

petrolera para 2020 y años poste-
riores, crece la probabilidad de que 
Moody’s recorte la calificación credi-
ticia de Pemex, que podría perder el 
grado de inversión por parte de una 
segunda calificadora.

Por lo pronto, los analistas de mer-
cados coinciden en que las proyec-
ciones de crecimiento económico y 
producción petrolera para 2020 son 
‘ambiciosas’ o, en el mejor de los ca-
sos, ‘optimistas’.

Tienen dudas sobre la factibilidad de 
las metas de finanzas públicas ante 
el riesgo de sobreestimar o ‘inflar’ los 
ingresos esperados.

Fuera de eso, el consenso en el mer-
cado es que, en términos generales, 
el Paquete Económico es razonable 
y fiscalmente responsable, aunque 
no exento de riesgos y retos.

Veremos si los legisladores le hacen 
ajustes.

Dinero, Fondos y Valores
Riesgo de ‘inflar’ los ingresos esperados
Por Víctor Piz
Ciudad de México, septiembre 12

Viernes 13 de septiembre de 2019

Si las y los dipu-
tados no quieren 
entender la 
complejidad del 
drama humano 
en torno al cual 
están debatien-
do, entonces de 
manera hasta 
frívola, podrían 
apegarse al cri-
terio financiero: 
gastamos anual-
mente decenas 
de miles de mi-
llones de pesos 
cada año en la 
atención y pago 
de pensiones.

Eso se comple-
mentará con los 
apoyos fiscales 
del gobierno a 
la empresa por 
86 mil millones 
de pesos para 
alcanzar la meta 
de producción 
petrolera.
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Baja 0.18% la BMV; dólar se depreció

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, septiembre 12 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró el jueves con una baja 
del 0.18 % en su principal indi-

cador en un entorno de optimismo 
de los mercados en el mundo ante el 
paquete de fuertes estímulos mone-
tarios aprobado por el Banco Central 
Europeo (BCE).

Los mercados tuvieron movimientos 
positivos por la disminución en las 
tasas de interés en Europa, así como 
el implemento de mayores estímulos 
monetarios del BCE.

El optimismo en los mercados tam-
bién se generó en el marco de las 

negociaciones comerciales entre 
Estados Unidos y China con el rumor 
de que habría un acuerdo, indicó el 
analista.

El movimiento negativo de la Bolsa 
Mexicana, del 0,18 %, se registró sin 
que se hayan divulgado datos eco-
nómicos relevantes y observando 
la oferta de colocación de bonos de 
la estatal Petróleos Mexicanos (Pe-
mex).

Según información a medios, la 
petrolera lanzó una oferta para re-
comprar hasta 14.700 millones de 
dólares en diez tipos de bonos con 

vencimientos entre 2020 y el 2023, 
una operación que forma parte de 
un plan de prepago y refinancia-
miento de su gran deuda, que supera 
los 100.000 millones de dólares.

En la jornada, el dólar estadouniden-
se se depreció el 0,61 % frente a la 
divisa mexicana y se vendió en 19,43 
por unidad.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) de la Bolsa Mexicana cerró en 
42.670,41 unidades, un retroceso del 
0,18 %, equivalente a 78,76 puntos 
menos con respecto a la jornada 
anterior. En el piso de remates se 

negociaron 212,3 millones de títulos 
por un importe de 11.393 millones de 
pesos (586,3 millones de dólares).

Cotizaron 419 emisoras de las cua-
les 209 cerraron con ganancias, 195 
con pérdidas y 15 sin variación en su 
precio.

Las mayores variaciones al alza 
fueron de la productora de harina 
de maíz y tortillas Gruma (GRUMA 
B) con el 3,24 %, la fabricante de ali-
mentos y bebidas lácteas Grupo Lala 
(LALA B) con el 3,20 % y la contro-
ladora de entidades de financieras 
Corporación Actinver (ACTINVR B) 

con el 2,88 %.

Las emisoras con la mayor variación 
a la baja fueron la productora y ex-
ploradora de petróleo y gas Vista 
Oil & Gas (VISTA A) con el 4,70 %, la 
aseguradora automotriz Qualitas 
Controladora (Q) con el 3,50 % y la 
inmobiliaria Cadu (CADU A) con el 
3,15 %.

El sector de materiales cerró con una 
ganancia del 0,51 %, el de consumo 
frecuente subió el 0,24 %; el finan-
ciero registró una pérdida del 0,99 
% y el industrial bajó el 0,13 % en la 
jornada.

11.9600

21.9268

19,4153

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Sep/12/19
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La Secretaría de Hacienda de 
México no está considerando 
una garantía explícita sobre 

los bonos de la estatal Petróleos 
Mexicanos a pesar de los crecientes 
costos de emitirlos, ya que podría 
perjudicar la calificación de la deuda 
del país, según un alto funcionario.

El subsecretario Gabriel Yorio dijo 
este jueves que aunque la medida 
a veces es solicitada por los tene-
dores de bonos como una forma de 
asegurar su inversión, podría gene-
rar distorsiones en las operaciones 
de Pemex y la deuda emitida por el 
gobierno. El rendimiento que los in-

versionistas exigen para poseer los 
bonos de Pemex con vencimiento en 
2027 en lugar de la deuda soberana 
(UMS) se ha disparado a más de 3.1 
puntos porcentuales, en compara-
ción con aproximadamente 1.5 hace 
un año, a pesar de que la compañía 
petrolera es completamente contro-

plazo y reemplazarlas con bonos de 
mayor vencimiento. Yorio asegura 
que la Secretaría de Hacienda esta-
ría satisfecha si Pemex refinanciara 
10 mil millones de dólares en notas 
en esta transacción.

Si bien los mercados han recibido 
con beneplácito el apoyo guberna-
mental de casi 10 mil millones de dó-
lares este año, incluida la infusión de 
capital de 5 mil millones de dólares 
de esta semana, algunos observa-
dores de Pemex y evaluadores de 
crédito dicen que no es suficiente. 
La compañía tiene una pesada carga 
fiscal y requiere decenas de miles 
de millones de dólares en inversión 
para revertir casi 15 años de caídas 
en la producción.

México está trabajando para evitar 
una posible rebaja en la calificación 
crediticia de Pemex, luego de que 
Fitch Ratings. la rebajara a basura y 
Moody’s Investors Service, que cali-
fica a Pemex un nivel por encima del 
alto rendimiento, redujera su pers-
pectiva a negativa en junio.

Sin garantía sobre bonos a PEMEX: 
Hacienda

Morena en el Senado busca 
equiparar la tasa del Im-
puesto al Valor Agregado 

(IVA) que se cobra en la franja 
fronteriza del norte del  país con la 
del sur, para lo cual presentó una 
iniciativa de reforma para reducir 
del 16 al 8 % ese impuesto en la 
frontera sur del territorio nacional 
a fin de reactivar la economía de 
las entidades que forman parte de 
esa región.

El presidente de la comisión de 
Puntos Constitucionales, el mo-
renista, Óscar Eduardo Ramírez 
Aguilar explicó que esta iniciati-
va es sólo para reducir el IVA, sin 
considerar el  Impuesto Sobre la 
Renta (ISR).

La medida beneficiaría a los muni-
cipios fronterizos de Chiapas, Ta-
basco, Campeche y Quintana Roo, 
en virtud de que esas regiones 
son afectadas por la gran afluen-
cia de migrantes.

Aseveró que además que dichas 
entidades cuentan con importan-
tes recursos naturales para crear 
empleo y arraigo entre los pobla-
dores. 

Ramírez explicó que el objetivo de 

reducir a 50% el IVA es dar incen-
tivos para la inversión y así reacti-
var la economía, generar empleos 
y oportunidades en una región 
que enfrenta un gran flujo de mi-
grantes, tanto de Centroamérica, 
como de África y Asia, particular-
mente Chiapas.

Recordó que desde el año pasado 
el gobierno federal implementó 
un programa especial para  redu-
cir l a50 %  el IVA y el ISR en los 
estados y municipios de la fronte-
ra norte,.

Con esta medida –agregó--las 
autoridades estatales impulsarán 
la creación de empleos y podrán 
atender las demandas que surjan 
por la llegada de migrantes suda-
mericanos, o de otros continentes.

El legislador morenista argumen-
tó que establecer condiciones 
para fomentar un mayor creci-
miento de la región sur del país 
es una necesitad, dadas las con-
diciones de marginación, pobreza 
y desigualdad que contrastan con 
la gran riqueza natural de estados 
como Chiapas, Tabasco, Campe-
che y Quintana Roo.

Plantea Morena reducir 
al 8 por ciento el IVA 
en frontera sur
Ciudad de México, septiembre 12 (SE)

lada por el estado mexicano.

Si el país garantizara la deuda de 
Pemex, la compañía heredaría la 
calificación soberana de México, dijo 
el analista de Moody’s Peter Speer la 
semana pasada.

Sin embargo, garantizar explícita-
mente la deuda de Pemex “no es 
algo que estamos considerando o 
que realmente hayamos considera-
do”, dijo Yorio en una entrevista en 
su oficina del Palacio Nacional en 
Ciudad de México. Si México lo hicie-
ra, “¿por qué alguien compraría UMS 
si Pemex paga una prima sobre el 
riesgo soberano? Desincentivaría la 
compra de deuda soberana. Vimos 
esto en un road show que hicimos a 
Europa”.

Pemex, la compañía petrolera más 
endeudada del mundo, está vendien-
do bonos para refinanciar al menos 5 
mil millones de dólares de su carga 
de deuda de más de 100 mil millones 
de dólares. La empresa en proble-
mas busca recomprar notas a corto 

El Banco de México (Banxico) 
descartó el jueves que existan 
señales de que la actividad 

económica se debilitará más de lo 
esperado, tanto para este año como 
el siguiente, esto a pesar de que hay 
modificaciones en las expectativas 
de los empresarios sobre futuras in-
versiones.

Durante la presentación del Reporte 
sobre Economías Regionales al se-
gundo trimestre de 2019, Daniel Chi-
quiar, director de análisis económico 
del Banco Central, destacó que, a pe-
sar de que se han debilitado algunas 
señales acerca de lo que los empre-
sarios esperan en cuanto al acervo 
de capital, lo que es un hecho es que 
sí esperan seguir invirtiendo aunque 
no de una manera extraordinaria.

“En el caso del acervo de capital fijos, 
realmente son más los empresarios 
que esperan incrementarlo que los 
que no, y eso significa que en cierta 
manera si seguirá habiendo inver-
sión en el país”, dijo Chiquiar.

En este sentido, explicó que, a medi-
da que se vayan aclarando algunas 
incertidumbres, sí se espera una 
cierta recuperación de la actividad 
económica.

“Implícitamente, en nuestro pronós-
tico de crecimiento de este y del 
próximo año que dimos a conocer 
en el informe trimestral se espera 
una reactivación de la economía du-
rante la segunda mitad de este año y 
como durante del año siguiente, en 
ese sentido no hay ningún motivo 

para modificar dicho pronostico con 
la información que estamos viendo”, 
afirmó el economista.

A finales de agosto, el Banxico redujo 
a un intervalo de entre 0.2 y 0.7 por 
ciento la previsión de crecimiento 
para la economía del país en 2019, 
desde su estimación previa de en-
tre 0.8 y 1.8 por ciento. Para 2020, 
estimó que el crecimiento del PIB se 
ubique en un intervalo de entre 1.5 y 
2.5 por ciento.

Inseguridad, el mayor riesgo 
para el crecimiento

De acuerdo con Banxico, los directi-
vos empresariales entrevistados en-
tre el 24 de junio y el 18 de julio des-
tacaron que la inseguridad es uno de 
los principales riesgos a la baja para 
el crecimiento económico regional.

“Es indispensable fortalecer el esta-
do de derecho, abatir la corrupción y 
combatir la inseguridad en todas las 
regiones del país”, señaló Chiquiar.

Otros riesgos que mencionaron 
los empresarios en la encuesta de 
Banxico es que prevalezca o se dete-
riore el ambiente de incertidumbre, 
tanto interna como externa y que 
ello se refleje en menores niveles 
de inversión. Así también que se 
impongan aranceles a productos de 
exportación mexicanos por parte de 
Estados Unidos.

No se modificará pronóstico 
de crecimiento: Banxico
Ciudad de México, septiembre 12 (SE)

Ciudad de México, septiembre 12 
(El Financiero)

Viernes 13 de septiembre de 2019
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IED a México ascendió a 18 mil 102 millones de dólares

La Inversión Extranjera Directa 
(IED) en México, entre enero 
y junio de 2019 ascendió a 18 

mil 102.4 millones de dólares (mdd), 
incrementándose en 1.46% respecto 
a la captada en el mismo lapso de 
2018, de acuerdo con el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas 
(CEFP) en una revisión a  las  cifras  
de  la  Secretaría  de  Economía  (SE-
CON).

De ese total, 75.56% correspondió a 
reinversión de utilidades, 23.93% a 
nuevas inversiones; y, 0.50% a cuen-
tas entre compañías.

El CEFP informa que la cuenta de 
nuevas inversiones se dinamizó al 
crecer 43.64%, transitando de 3 mil 
16.5 mdd en el primer semestre de 
2018 a 4 mil 332.7 mdd en el mismo 
periodo de 2019.

Mientras la reinversión de utilidades 
se elevó 31.88% al pasar de 10 mil 
371.8 a 13 mil 678.4 mdd; y las nuevas 
inversiones se redujeron 97.95% al 
marchar de 4 mil 454.1 mmd a 91.3 
mdd, en el periodo citado.

Por sector económico, 42.78% se 
canalizó a las manufacturas; 12.87% 

al comercio; 9.94% a los servicios 
financieros y de seguros; 5.93% a 
la minería y 5.55% a la generación 
de energía eléctrica, agua y gas. El 
restante 22.94% fue captado por los 
otros sectores.

Por otra parte, por entidad federa-
tiva, 29.31% se registró en la Ciudad 
de México, seguido por el Estado de 
México, Nuevo León, Jalisco y Pue-
bla, esencialmente.

Por país de origen, 37.92% provino de 
Estados Unidos (6 mil 864.9 mdd); de 
dicho monto, 77.22% correspondió a 

Ciudad de México, septiembre 12 (UIEM)

•	 Por	país	de	origen,	37.92%	provino	de	Estados	Unidos	(6	mil	864.9	mdd);	de	dicho	monto,	77.22%	correspondió	a	reinversión	de	utilidades

Viernes 13 de septiembre de 2019
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reinversión de utilidades y se dirigió, 
mayormente, a la industria manufac-
turera, el comercio y la información 
en medios masivos, principalmente.

De acuerdo con el reporte del CEFP, 
el sector privado prevé que continúe 
llegando IED; para 2019 anticipa 26 
mil 399 mdd, lo que implicaría un 
decremento de 16.47% respecto al 
dato preliminar de 2018. Para 2020, 
espera sea de 25 mil 546 mdd, lo que 
significaría una reducción de 3.23% a 
lo estimado de 2019.

CEPAL

Por otra parte, la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) señaló que, en contraste 
con la tendencia mundial en la re-
ducción de los flujos de IED y de 
fuerte competencia por las inversio-
nes, los flujos de IED hacia la región 
aumentaron 13.20 por ciento en 
2018 con respecto a 2017, sumando 
184 mil 286.9 mdd; su primera alza 
después de cinco caídas consecuti-
vas, aunque el monto alcanzado está 
aún por debajo del valor registrado 
en 2011. 

La mayor parte del crecimiento de 

la IED en 2018 se explicó por las ma-
yores inversiones en Brasil, principal 
receptor, que atrajo 47.92 por ciento 
del total la IED de la región). 

En el caso de México, la CEPAL infor-
mó que fue el segundo país receptor 
de la región, con una entrada de IED 
de 36 mil 871.1 mdd en 2018, 15,20 
por ciento más que la registrada en 
2017; lo que representó 20.01 por 
ciento del total de los flujos hacia 
América Latina y el Caribe.

•	 Por	país	de	origen,	37.92%	provino	de	Estados	Unidos	(6	mil	864.9	mdd);	de	dicho	monto,	77.22%	correspondió	a	reinversión	de	utilidades

Viernes 13 de septiembre de 2019
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La inversión y la obtención de 
préstamos más allá de sus 
fronteras nacionales brinda a 

ahorradores y empresas la oportu-
nidad de diversificar sus carteras y 
reducir los costos de financiamiento, 
respectivamente. 

En Europa, este concepto —un siste-
ma financiero integrado que ofrezca 
un amplio abanico de opciones de 
financiamiento— sigue siendo un ob-
jetivo difícil de alcanzar, puesto que 
los mercados de capitales distan de 
estar integrados.

Nuestro reciente estudio titulado «A 
Capital Market Union for Europe» 
concluye que las finanzas europeas 
continúan muy segmentadas en 
función de las fronteras nacionales y 
que ahorradores e inversionistas de-
penden en gran medida de los siste-
mas bancarios de su respectivo país. 
Aunque el panorama está salpicado 
de muchos tipos de inversionistas e 
intermediarios, estos suelen centrar-
se en el ámbito interno, con un gene-
ralizado «sesgo nacional».

Desigualdad de condiciones

Ello supone un problema, porque ge-
nera desigualdad de condiciones: los 
costos de financiamiento que paga 
una empresa están enormemente 
supeditados al país en el que está 
constituida; las empresas emergen-
tes, limitadas en las garantías que 
pueden ofrecer, tienen dificultades 
para obtener la más mínima finan-
ciación, y el consumo no está blin-
dado frente a los shocks económicos 
locales.

Por ejemplo, las compañías griegas 
pagan una tasa de interés sobre la 
deuda un 2,5% superior a la de em-
presas similares del mismo sector 
en Francia, mientras que las italianas 
pagan intereses sobre la deuda un 
0,8% superiores a los de empresas 
comparables de Bélgica. Además, 
las empresas griegas e italianas no 
son las únicas obligadas a librar esta 
ardua batalla contra los costos de 
financiación, porque no existe igual-
dad de condiciones.

Por otro lado, las sociedades con 
poca maquinaria e instalaciones 
que pueden ofrecer como garantía 
—como sería el caso de una empresa 
informática emergente— tienen difi-
cultades para acceder a préstamos 
bancarios. Estas empresas crecen 
a un ritmo significativamente ma-
yor en los mercados de capital más 
desarrollados, donde los fondos de 
capital de riesgo con carteras di-
versificadas prosperan y están más 
dispuestos a asumir el riesgo que 
supone prestar financiamiento sin 
garantías a empresas innovadoras.

Por último, la distribución transfron-
teriza de riesgos privados es muy 
limitada; el consumo local es cuatro 
veces más sensible a los shocks lo-
cales en los 28 países de la UE que 
en los 50 estados de Estados Uni-
dos. Por cada reducción de 1 punto 
porcentual del crecimiento del PIB 
nacional, el consumo se reduce un 
promedio de 80 puntos básicos si el 
país pertenece a la UE, mientras que 
el descenso es de tan solo 18 puntos 
básicos en un estado promedio de 
Estados Unidos.

Barreras a la integración de los 
mercados de capital

Nuestro estudio incluyó una encues-
ta realizada a organismos nacionales 
de regulación de mercados y algu-
nos de los principales inversionistas 
institucionales de la UE, en la que se 
identificaron importantes barreras a 
una mayor integración de los merca-
dos de capital en Europa.

Las respuestas pusieron de mani-
fiesto las deficiencias existentes 
en cuanto a información sobre em-
presas cotizadas y no cotizadas en 
bolsa, prácticas de insolvencia y, en 
un grado algo menor, regulación de 
los mercados de capital. También se 
observó que, en algunos países, la 
calidad de las auditorías es deficien-
te, existen procedimientos excesiva-
mente complejos para recuperar los 
impuestos retenidos de inversiones 
en el extranjero, y las tasas tributa-
rias son excesivamente elevadas.

Algunas de las ventajas que supon-
dría una reducción de dichas barre-
ras pueden cuantificarse. A partir 
de datos disponibles al público y a 
la vista de los resultados de la en-
cuesta, concluimos que la reducción 
de las barreras identificadas podría 
tener beneficios macroeconómicos 
importantes: una disminución de los 
costos de financiamiento para las 
empresas, un aumento de los flujos 
de capital de cartera dentro de la UE 
y mayor distribución transfronteriza 
de los riesgos.

Por ejemplo, si Italia mejorase las 
prácticas para insolvencias con arre-
glo a las mejores normas existentes, 
podría reducir el costo de financia-
ción de la deuda de sus empresas en 
un promedio de alrededor 0,25 pun-
tos porcentuales. Del mismo modo, 
Estonia y Grecia podrían reducir los 

sionista allí donde es deficiente, 
proponemos una serie de medidas 
destinadas a agudizar la calidad de 
la regulación, basadas en el princi-
pio de proporcionalidad. En primer 
lugar, las entidades sistémicas, como 
las cámaras de compensación cen-
trales y las principales sociedades de 
inversión, deben estar sujetas a una 
supervisión centralizada. En segun-
do lugar, la Autoridad Europea de Va-
lores y Mercados puede y debe ser 
reforzada mediante la introducción 
de miembros del directorio inde-
pendientes. En tercer lugar, el nuevo 
producto de pensiones paneuropeo 
podría hacerse más atractivo con 
un cambio de diseño que potencie 
su transferibilidad y rentabilidad. En 
cuarto lugar, con el reconocimiento 
del carácter internacional de los 
mercados de capitales, la UE debería 
perseguir la máxima cooperación 
reguladora con los países no miem-
bros.

A fin de actualizar los regímenes de 
insolvencia, la Comisión Europea 
debería primero recopilar cuidado-
samente datos en los ámbitos en los 
que la información existente no es 
fiable, elaborar después un código 
de buenas prácticas en materia de 
insolvencia corporativa y procedi-
mientos de reembolso de deudas y, 
por último, realizar un seguimiento 
sistemático de los avances de los 
distintos países de la UE en cuanto al 
cumplimiento de estas normas.

El incremento de los flujos de cartera 
dentro de la UE contribuiría a acer-
carla a la consecución de su pleno 
potencial económico. Las medidas 
relativamente técnicas que propo-
nemos para eliminar las barreras 
identificadas deberían poder aplicar-
se sin necesidad de deliberaciones 
políticas de alto nivel.

Por Ashok Vir Bhatia, Srobona Mitra y Anke Weber
Miembros del Fondo Monetario Internacional
Washington, Estados Unidos, septiembre 12

costos financieros en unos 0,50 pun-
tos porcentuales.

Las tenencias bilaterales de activos 
de cartera se duplicarían si los regí-
menes de insolvencia y la calidad de 
la regulación de los países de desti-
no mejorasen una desviación están-
dar de 1, lo cual equivaldría a que 
Portugal adaptase las prácticas de 
insolvencia al nivel de las normas del 
Reino Unido y mejorase la calidad 
de su regulación hasta situarla en el 
nivel observado en Bélgica. Dichas 
mejoras de la calidad de la regula-
ción y los regímenes de insolvencia 
repercutirían positivamente en la 
capacidad de absorción de shocks 
de los distintos países, reduciendo a 
la mitad la sensibilidad del consumo 
local a los shocks locales.

Tres iniciativas específicas

A partir de estas conclusiones —y te-
niendo en cuenta los logros del plan 
de acción de la UE para la unión de 
los mercados de capitales — insta-
mos a las autoridades económicas 
europeas a plantearse la adopción 
de tres conjuntos de iniciativas espe-
cíficas para incrementar la integra-
ción de los mercados de capital.

A fin de mejorar la transparencia y la 
divulgación, proponemos introducir 
la declaración electrónica centra-
lizada, estandarizada y obligatoria 
para todos los emisores de bonos y 
acciones, con independencia de su 
tamaño y de forma continuada. Ello 
supondría un cambio importante en 
el marco europeo de divulgación. 
Además, puede recurrirse a tecno-
logías digitales para simplificar los 
procedimientos transfronterizos de 
retención fiscal.

A fin de contener el riesgo sistémico 
y mejorar la protección del inver-

•	 La	distribución	transfronteriza	de	riesgos	privados	es	muy	limitada;	el	consumo	local	
													es	cuatro	veces	más	sensible	a	los	shocks	locales	en	los	28	países	de	la	UE	que	en	los	
													50	estados	de	Estados	Unidos

Una unión de los mercados de capitales 
en Europa

Viernes 13 de septiembre de 2019
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Estados Unidos y China siguen 
dando pasos para suavizar su 
conflicto y ambos han acorda-

do esta madrugada retrasar la impo-
sición de aranceles ya anunciados, lo 
que parece un intento de enfriar la 
tensión ante su cita negociadora de 
principios de octubre.

Aunque estos nuevos aranceles 
no son los más importantes en las 
relaciones comerciales entre China 
y EEUU, el retraso en su imposición 
permitirá a las delegaciones de am-

bos países acudir a la reunión convo-
cada en Washington a principios de 
octubre sin presiones adicionales.

Esta reunión, que se anunció hace 
apenas dos semanas, parece una 
de las últimas oportunidades para 
solventar la guerra comercial que 
mantienen ambas economías, cuan-
do todo parecía indicar que las nego-
ciaciones estaban rotas.

La guerra comercial entre los Es-
tados Unidos y China comenzó a 

principios de 2018 con las acusacio-
nes del presidente estadounidense, 
Donald Trump, al país asiático de 
prácticas comerciales desleales y 
se recrudeció a mediados de 2019 
cuando la crisis de Huawei introdujo 
la carrera tecnológica en el conflicto.

Esta madrugada y en aras a este 
nuevo periodo de distensión, China 
anunciaba que posponía un año 
-hasta septiembre de 2020- la apli-
cación de aranceles a 16 productos 
estadounidenses, cuyos graváme-

China y EE.UU. retrasan la imposición de más 
aranceles para suavizar conflicto
Washington, Estados Unidos, 
septiembre 12 (SE)

nes estaba previsto que entraran en 
vigor el próximo martes.

Entre los bienes afectados por el 
retraso del arancel del 25 % previsto 
para entrar en vigor el 17 de septiem-
bre están el alimento para peces, 
varios tipos de lubricante y materias 
primas necesarias para la manu-
factura de medicamentos contra el 
cáncer, informó la Comisión Arance-
laria en un comunicado emitido este 
miércoles.

En cambio, los gravámenes empe-
zarán a aplicarse la próxima semana 
tal y como estaba previsto a la soja, 
la carne de cerdo y los automóviles, 
entre otros productos.

Cuando ya se conocía la decisión de 
la administración china, Trump anun-
ciaba en Twitter que se disponía a 
retrasar 15 días, del 1 al 15 de octubre, 
la entrada en vigor de la anunciada 
subida de aranceles (del 25 al 30 %) 
a bienes por valor de 250.000 millo-
nes de dólares.

Esta iniciativa, según Trump, se 
adopta a petición del viceprimer 
ministro y líder negociador de China, 
Liu He, y como gesto hacia Pekín por 
el 70 aniversario de la fundación de 
la República Popular.

La guerra comercial entre Washing-
ton y Pekín, que se ha traducido en 
sucesivas subidas arancelarias por 
ambos países durante casi dos años, 
tuvo su último episodio el pasado 1 
de septiembre con la entrada en vi-
gor de la subida del 10 al 15 % sobre 
importaciones chinas por valor de 
112.000 millones de dólares.

Está previsto que el próximo 15 de 
diciembre se aplique esa misma 
subida al resto de importaciones 
gravadas al 10 %, hasta alcanzar los 
300.000 millones de dólares al 15 %.
Como represalia, China puso en mar-
cha los aranceles de entre el 5 y el 
10 % a productos estadounidenses 
valorados en 75.000 millones de 
dólares.

Trump advirtió tras la imposición de 
esos nuevos aranceles que si es ree-
legido en las presidenciales de 2020 
será “mucho más duro” a la hora de 
negociar un acuerdo comercial y 
que, “mientras tanto, la cadena de 
suministros” del gigante asiático se 
“desmoronará”.

Con este conflicto, Trump se ha fija-
do la meta de equilibrar el intercam-
bio comercial entre los dos países, 
ampliamente favorable a China, pero 
hasta ahora y pese a la imposición 
de aranceles, ha tenido poco o nulo 
resultado.

Las tensiones comerciales entre las 
dos mayores economías mundiales, 
desatadas tras la llegada de Trump a 
la Casa Blanca en 2017, van más allá 
de las relaciones bilaterales y tienen 
profundas consecuencias globales.

En sus últimas previsiones de creci-
miento global, divulgadas en julio, 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) rebajó sus proyecciones de ex-
pansión global al 3,2 % este año, una 
décima menos que en abril lastradas 
por las dudas sobre la posible solu-
ción de esta disputa.

Los científicos de la ciudad de 
Tiumén han descubierto un 
método para extraer petróleo 

de los yacimientos agotados. Una 
suspensión de nanopartículas de 
grafito manifiesta las propiedades 
del líquido desplazador en la super-
ficie de contacto entre una capa de 
agua y una capa de petróleo.

Los datos de la investigación se han 
publicado en la revista Journal of 
Physics: Conference Series.

La mayoría de yacimientos de petró-
leo está al borde del agotamiento. 
Para extraer todo el petróleo posi-
ble, los métodos físicos y químicos 
se combinan con la inundación con 
microemulsión, que hoy permite 
desplazar de la manera más eficaz 
el petróleo debido a su peso y vis-
cosidad. La microemulsión es más 
pesada que el petróleo, no se mezcla 

con este y, al inundarse, lo desplaza 
a la superficie, pero es sensible a las 
condiciones reales agresivas (la tem-
peratura y la dureza de depósitos) y 
pierde sus propiedades de laborato-
rio ideales.

“El objetivo de nuestra investigación 
es formar en la superficie de con-
tacto, entre una capa de agua y una 
capa de petróleo, una zona transito-
ria con una baja tensión superficial 
que no sea microemulsión, sino que 
tenga una baja sensibilidad a la tem-
peratura y la dureza de depósitos. 
Para esto elegimos la suspensión de 
agua a partir de nanopartículas de 
grafeno”, informó el empleado del 
Departamento de Física Aplicada y 
Técnica de la Universidad Estatal de 
Tiumén, Yuri Pajarúkov.

Según Pajarúkov, una baja tensión 
superficial en la superficie de con-

tacto entre una capa de agua y una 
capa de petróleo se debe a la forma-
ción de un obstáculo de capas de 
macromoléculas de cristales líqui-
dos que puede crear nanopartículas 
de grafito.

“Tras la síntesis de nanoestructuras 
de carbono se formó la suspensión 
con partículas de 200-400 nanóme-
tros de tamaño y una baja tensión 
superficial. La investigación de este 
material de carbón con un microsco-
pio mostró la presencia de cristales 
perfectos de grafito de vario espe-
sor. La agregación de la suspensión 
a la fase de olio redujo la viscosidad 
inicial un 0,7%, lo que incrementó la 
estabilidad”, explica Yuri Pajarúkov.

Según los científicos, estos resulta-
dos prueban que es posible diseñar 
una tecnología con el uso de sus-
pensión de grafeno para desplazar 

el petróleo restante del yacimiento. 
Además de su papel aplicado, tie-
nen una importancia evidente para 
la ciencia fundamental. Los autores 

afirman que tan solo entreabrieron 
un iceberg de nuevas direcciones y 
están en el inicio de un gran descu-
brimiento científico. (UIEM)

Rusia logra reavivar yacimientos agotados de petróleo

Viernes 13 de septiembre de 2019
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La Universidad Autónoma de 
Baja California fue colocada 
como la cuarta mejor univer-

sidad de México, de acuerdo con la 
edición 2020 del ranking de univer-
sidades de Times Higher Education 
(THE).

Si bien el ranking no brinda una posi-
ción exacta a partir del número 200, 
la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), al Instituto Tecnológico 
de Monterrey y a la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) 
figuran en ese orden como las tres 
mejores instituciones de educación 
superior de México en el ranking por 
país.

Debajo de ellas se ubica la UABC y 
le siguen la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, la 
Universidad Autónoma de Puebla, la 
Universidad Autónoma de Queréta-
ro, la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí.

El listado de la mejores universida-

des de THE se da a conocer anual-
mente y evalúa a casi mil 500 insti-
tuciones de educación superior de 
todo el mundo, en rubros que van 
desde el nivel de la enseñanza hasta 
el desarrollo de investigación en los 
planteles.

En el ranking mundial las tres pri-
meras universidades mexicanas 
se encuentran dentro del grupo de 
posiciones del 601 al 800 y dentro 
del grupo de posiciones de 1001+, se 
ubica la Universidad Autónoma de 
Baja California.

Finalmente cabe comentar como la 
UABC a pesar de que es víctima de 
un fuerte adeudo por parte del go-
bierno de Baja California, que le debe 
más de mil millones de pesos, la ins-
titución continúa trabajando en sus 
indicadores de calidad, destacando 
especialmente el área de Medicina.

UABC, la cuarta mejor universidad de México 
para Times Higher Education

La propuesta de que los jóvenes 
egresados de la Escuela Nor-
mal salgan con plaza es mía, 

no me dejo presionar por nadie yo 
tengo mi propio criterio; actúo en 
función del interés general a partir 

de argumento y de la razón, aseveró 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Afirmó que nunca más habrá “cam-
pañas inmundas” en contra de los 
maestros, como sucedía en otros 
gobiernos, aunado a que también 
se acabó la política privatizadora en 
materia de educación.

En su conferencia matutina de pren-
sa en Palacio Nacional, el Ejecutivo 
federal señaló que la propuesta del 
pase automático es suya y no por 
presión de la Coordinadora Nacional 
de la Educación (CNTE).

“No me dejo presionar por nadie, yo 
tengo mi propio criterio, no me dejo 
intimidar por nadie, actúo en fun-
ción del interés general a partir de 
argumento y de la razón, no siquiera 
ellos me lo plantearon, yo lo plantee 
porque yo quiero fortalecer la edu-

cación pública”, sostuvo.

Reiteró que no se van a cerrar las 
Escuelas Normales, “al contrario, se 
van a abrir más y el que salga va a sa-
lir con su plaza, aunque no les guste 
a los conservadores”.

López Obrador descartó que el pase 
automático ponga en riesgo la ca-
lidad de los maestros y aclaró que 
será en correspondencia con las 
vacantes, “pero que las  plazas  las  
cubran  y  tengan  preferencia  los  
egresados  de  las  normales  públi-
cas”.

“Eso de su mala formación tiene 
que ver con la política neoliberal y 
con la agenda que establecieron en 
Estados Unidos para imponer las 
llamadas reformas estructurales, en 
un asunto fundamentalmente ideo-
lógico, nosotros nos apegamos a la 
realidad”, asentó.

Indicó que su administración ter-
minó con la política privatizadora 
en materia de educación que por 
muchos años causó muchos daños, 
pues lo de los exámenes de admisión 
lo usaron (los otros gobiernos) para 
rechazar a los jóvenes que querían 
estudiar.

“Esa era una de las reglas de la ante-
rior política educativa, la supuesta 
calidad de la enseñanza, que tam-
bién fue otro parapeto, la excelencia, 
y qué pasaba con los que no tenían 
la posibilidad de estudiar, porque lo 
que se buscaba era que estudiara el 
que tenía para pagar colegiatura”, 
manifestó.

El Ejecutivo federal reiteró la obli-
gación del Estado de garantizar 
educación gratuita y de calidad en 
todos los niveles escolares, “es cosa 
de entender que ya estamos en la 
época post neoliberal.

Ciudad de México, septiembre 12 (SE)

Defiende AMLO plazas automáticas a maestros egresados 
de normales públicas

Londres, Inglaterra, septiembre 12 (UIEM)
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A finales del siglo XX, desde el 
Grupo ETC advertimos sobre 
la inminencia de un tsunami 

de potentes tecnologías convergen-
tes, que afectaría muchos aspectos 
de la vida económica, social, cultu-
ral y política, con grandes impactos 
para el medio ambiente y la salud.  
Todo en el contexto de la mayor 
concentración corporativa de la era 
industrial, con oligopolios extrema-
damente poderosos, que controlan 
inmensos sectores de producción 
y tecnología.  La realidad superó 
nuestras más atrevidas fantasías.  
Las organizaciones y movimientos li-
diamos ahora con esta compleja rea-
lidad.  El desafío es construir colecti-
vamente plataformas de evaluación 
social de la tecnología, para avanzar 
en la comprensión crítica del todo 
tecnológico y fortalecer la capacidad 
de acción colectiva.

En el año 2000, el Grupo ETC bautizó 
BANG a la convergencia de tecnolo-
gías (Bits, Átomos, Neurociencias, 
Genes), refiriéndonos a tecnologías 
digitales, nanotecnología, tecno-
ciencias cognitivas y biotecnologías.  
Una convergencia que constituyó 
una especie de Big Bang tecnoló-
gico, que parafraseamos como un 
“Pequeño Bang”, porque las tecno-
logías moleculares y a nano-escala 
(aplicadas a seres vivos, materiales, 

comunicación) son la plataforma de 
desarrollo de las otras.

Ya nadie está fuera de esta explosión 
tecnológica.  Pero para cada una de 
nosotras y nosotros, separadamen-
te, es difícil percibir la totalidad y 
dimensión de sus impactos que se 
complementan.  Los gobiernos, ma-
yormente controlados por intereses 
corporativos y asumiendo el mito 
de que los avances tecnológicos 
siempre son beneficiosos y de que 
las crisis ambientales, climáticas, de 
salud se pueden resolver con más 
tecnología, han dejado que todas 
prosigan, se usen, vendan, estén 
diseminándose en el ambiente y en 
nuestros cuerpos, sin siquiera míni-
mas evaluaciones de sus posibles 
impactos negativos y mayormente 
sin regulaciones, mucho menos con 
la necesaria aplicación del principio 
precautorio.

Un ejemplo claro de esto es la in-
dustria nanotecnológica, que con 
dos décadas y miles de líneas de 
productos en los mercados, muchos 
presentes en nuestra vida cotidiana 
(alimentos, cosméticos, productos 
de higiene, farmacéuticos, aparatos 
electrónicos, materiales de construc-
ción), no está regulada en ninguna 
parte del mundo, pese a que aumen-
tan los estudios científicos que mues-

tran toxicidad en ambiente y salud 
de muchos de estos componentes, 
especialmente para los trabajadores 
expuestos en la producción y uso de 
materiales con nanopartículas, pero 
también en muchos puntos de las 
cadenas de consumo, desechos y 
exposición ambiental.

Otro ejemplo son las tecnologías 
digitales, especialmente las compa-
ñías de Big Data y las grandes plata-
formas digitales de redes sociales y 
de compras, que se han apropiado, 
sin siquiera pedir permiso, de trillo-
nes de datos personales, de la natu-
raleza y sus organismos, de recursos 
del aire, mar y tierra, de nuestros bie-
nes comunes materiales e inmateria-
les, y lucran con ello de una forma 
nunca antes vista en el capitalismo.  
Sus dueños se han convertido en 
los individuos más ricos del planeta 
– con nuestros datos y nuestro traba-
jo al usar esas plataformas.  Tienen 
un inusitado poder de influencia 
económica y política –incluido habi-
litar fraudes electorales “invisibles”, 
como en los casos de Trump, Macri 
o Bolsonaro– y ni siquiera pagan im-
puestos.

Los sistemas de vigilancia sobre 
cada una de nosotras y nosotros 
han llegado a niveles inconcebibles 
debido a la combinación de datos 

en las plataformas digitales privadas 
y públicas (educativas, laborales, de 
salud, bancarias, programas de fide-
lidad), la omnipresencia de cámaras 
“inteligentes” que avanzan en la co-
nexión directa con bases de datos 
de gobiernos, policía, archivos médi-
cos, laborales y otros.  Seguramente 
dejando registro de todo ello a las 
empresas que diseñan y proveen los 
artefactos y plataformas.

Foro de Davos: peligro existencial

Las corporaciones dueñas del plane-
ta, a través del Foro Económico Mun-
dial (Foro de Davos), comenzaron en 
2016 a llamar a esta convergencia 
tecnológica la “cuarta revolución 
industrial”.  Se refieren a la conver-
gencia de robótica, nanotecnología, 
biotecnología, tecnologías de infor-
mación y comunicación, computa-
ción cuántica, inteligencia artificial, 
cadenas de bloque, impresión 3 D, 
vehículos autónomos y otras.  La 
primera revolución industrial estaría 
marcada por la máquina de vapor y 
la mecanización, la segunda por la 
producción en líneas de ensamblado 
industrial y la electricidad, la tercera 
por la computación.  La cuarta se 
basa en la convergencia de sistemas 
ciber-físico-biológicos.

Según Klaus Schwab,[1] fundador de 

este foro, “Hay tres razones por las 
que las transformaciones actuales 
no representan una prolongación de 
la tercera revolución industrial, sino 
la llegada de una distinta: la veloci-
dad, el alcance y el impacto en los 
sistemas.  La velocidad de los avan-
ces actuales no tiene precedentes 
en la historia… Y está interfiriendo 
en casi todas las industrias de todos 
los países”.  Acepta que esto conlleva 
impactos negativos, como que des-
aparecerán 5 millones de empleos a 
nivel global.

En su Informe de riesgos globales[2] 
afirman que “El establecimiento de 
nuevas capacidades fundamentales 
que está ocurriendo, por ejemplo, 
con la biología sintética y la inteli-
gencia artificial, está particularmen-
te asociado con riesgos que no se 
pueden evaluar completamente en 
laboratorio.  Una vez que el genio 
haya salido de la botella, existe la 
posibilidad de que se hagan aplica-
ciones indeseadas o se produzcan 
efectos que no se podían anticipar al 
momento de su invención.  Algunos 
de esos riesgos pueden ser existen-
ciales, es decir, poner en peligro el 
futuro de la vida humana”.

Es parte de la estrategia del Foro de 
Davos nombrar los riesgos, porque 
las empresas necesitan conocerlos 
para saber como gestionarlos, pero 
también porque de esa manera los 
normalizan y seleccionan cuáles 
riesgos deben darse al conocimiento 
público y cuáles no.  En cualquier 
caso, se refieren a los desarrollos 
tecnológicos como inevitables, parte 
de un futuro que necesariamente 
vendrá, no como opciones que las 
sociedades pueden elegir si quieren 
o no.  El mensaje de fondo es que los 
gobiernos y sectores sociales afecta-
dos deben ver cómo enfrentan estos 
“daños colaterales” de un futuro in-
evitable.  Además, necesitan prever-
los para negociar con sus asegura-
doras – para quienes los riesgos son 
su negocio.  En cualquier caso, no los 
nombran para abrir la posibilidad de 
cambiar lo que viene, sino para inte-
grarlo en el juego de ajedrez de sus 
mercados y ganancias.

De BANG a DAMP: Datos, Automa-
tización, Moléculas, Planeta

Para tratar de organizar el análisis de 
las tecnologías que están en juego 
y los impactos que tienen o podrían 
tener, desde el grupo ETC propone-
mos cuatro grupos de tendencias 
tecnológicas, que podrían ser útiles 
para analizar sus características.  No 
son tendencias separadas, de hecho, 
se superponen y en muchos casos 
unas no podrían existir sin las otras.  

Por Silvia Ribeiro y Jim Thomas

•	 Ya	nadie	está	fuera	de	esta	explosión	tecnológica.		Pero	para	cada	una	de	nosotras	y	nosotros,	separadamente,	es	difícil	percibir	la	totalidad	y	dimensión	de	sus	impactos	
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Siguen algunos ejemplos de cada 
tendencia, que llamamos D,A,M,P.

(D) Tecnologías digitales y basadas 
en datos.  Ejemplos: Big Data y apli-
caciones para minería de datos, in-
teligencia artificial, biología sintética 
y fábricas moleculares, cadena de 
bloques (blockchain) y herramien-
tas digitales de sistemas financieros 
(fintech), comunicación molecular, 
modelado digital del planeta y sus 
sistemas, almacenamiento digital en 
ADN, computación cuántica, siste-
mas de redes 5G e inalámbricas, in-
ternet de las cosas y de los cuerpos.

(A) Automatización, robótica y de-
tección.  Ejemplo: aplicaciones para 
la llamada “agricultura de precisión”, 
uso de drones, robots, sensores y 
tecnologías de teledetección como 
LIDAR, Big Data, comunicación mole-
cular, tecnología satelital (como Cub-
eSats y SmallSats), polvo inteligente, 
internet de las vacas y otras formas 
de internet de las cosas.

(M) Mundo molecular.  Ejemplos: 
nanomateriales, nanorecubrimien-
tos, nanopartículas, tecnologías de 
modificación sensorial y del gusto, 
biología sintética, edición genómica, 
comunicación molecular, ingeniería 
metabólica, ingeniería de cultivos 
celulares (p. ej., carnes y proteínas 
animales sin animales), biosíntesis, 
ingeniería epigenética, impulsores 
genéticos, aerosoles de ARNi, inge-
niería de microbiomas, ingeniería de 
fotosíntesis, nutrigenética / nutrige-
nómica.

(P) Manipulación del planeta, inge-
niería de ecosistemas.  Ejemplos: 
geoingeniería climática, ingeniería 
del ciclo de nutrientes / nitrógeno, 
ingeniería del ciclo hídrico / hidroló-
gico, ingeniería de microbiomas, in-
geniería de fotosíntesis, geoingenie-
ría para modificación de la radiación 
solar, tecnologías para modificar el 
carbono en suelos, biochar, biocom-
bustibles, metagenómica ambiental 
e impulsores genéticos (éstos últi-
mos son ingeniería de poblaciones y 
ecosistemas).

Convergencia, datos y escalas

Tres factores atraviesan esas tenden-
cias tecnológicas: la convergencia, el 
manejo masivo de datos y las escalas 
extremas: aplicaciones de ingeniería 
desde lo nanométrico al planeta en 
su conjunto.

Convergencia.  La convergencia 
de áreas tecnológicas que se veían 
como separadas no es nueva, pero 
ahora es muy evidente.  Varias de las 
nuevas plataformas más potentes 

pueden considerarse al mismo tiem-
po como nanotecnología, tecnología 
de la información, biotecnología y 
tecnología cognitiva.  Por ejemplo, 
en la biología sintética convergen 
todas esas áreas.

Big Data.  En muchos casos, la con-
vergencia está habilitada por la ca-
pacidad de extraer, combinar y dar 
sentido a una enorme cantidad de 
datos digitalizados, almacenados 
como Big Data.  La convergencia 
ha hecho que los datos digitales se 
fusionen con la materia: se pueden 
usar átomos y moléculas de ADN 
para almacenar datos, y al mismo 
tiempo, éstos se pueden registrar y 
reordenar en modelos digitales, que 
a través de computación pueden tra-
ducirse en estructuras en el mundo 
físico y biológico.  Dado que los ge-
nes, los procesos de conocimiento, 
los ecosistemas y la materia parecen 
poder reducirse a datos digitales, 
la capacidad de almacenar, filtrar, 
calcular y manipular grandes con-
juntos de datos (datos genómicos, 
datos sobre la biodiversidad, datos 
climáticos, datos del suelo…) hace 
posible nuevas formas de manipular 
sistemas físicos y materiales.

Escalas extremas.  Una característica 
de las nuevas tecnologías es la gama 
vertiginosa de escalas en las que 

los tecnólogos intentan intervenir 
simultáneamente.  La nanotecnolo-
gía y las imágenes a nanoescala han 
abierto la escala molecular al intento 
de ver, manipular y aplicar ingeniería 
a toda la naturaleza viva o inerte, 
desde lo más pequeño a lo más gran-
de, mientras que los sistemas de Big 
Data y las capacidades de detección 
global han envalentonado a los tec-
nólogos a imaginar intervenciones 
artificiales en ecosistemas enteros 
–como intentan con los impulsores 
genéticos– o incluso con el planeta 
en su conjunto, como pretende la 
geoingeniería climática.

La materialidad de lo digital

Cada una de estas tecnologías y su 
convergencia tiene una serie de 
impactos importantes en salud, am-
biente, biodiversidad, clima, natura-
leza, culturas y pueblos, economías 
locales y nacionales, soberanía, 
exacerbación de desigualdad y 
conflictos geopolíticos, entre otros 
aspectos.

En el caso de las tecnologías digita-
les, que son un elemento habilitador 
de muchas otras tecnologías, tende-
mos a pensar que no tienen impac-
tos “materiales”.  Por el contrario, los 
impactos físicos, en medio ambiente, 
extracción de recursos y demanda 

de energía son enormes.

La cantidad inmensa de dispositivos 
electrónicos (hay más celulares que 
personas en el planeta), las torres, 
infraestructura y líneas de comuni-
cación, las instalaciones para alma-
cenamiento de datos y su procesa-
miento, constituyen en conjunto “la 
mayor construcción accidental de 
infraestructura que la humanidad 
haya hecho jamás”, como la llamó 
Benjamin H. Bratton.[3] Una red gi-
gantesca y global, sobre la que nun-
ca se han tomado decisiones en con-
junto para construirla, mucho menos 
análisis previos de sus implicaciones 
e impactos.  Pese a ello, existe una 
fuerte presión para su expansión, so-
bre todo por parte de las empresas, 
para aumentar globalmente el mer-
cado del “internet de las cosas” (y el 
de los cuerpos y mucho más).

Esto se traduce en una demanda 
enorme de materiales, que incluye 
minería de muchos metales, inclu-
yendo raros y escasos, la producción 
masiva de químicos sintéticos (y 
basura tóxica), una enorme cantidad 
de energía para extracción, fabrica-
ción, distribución, almacenamiento 
y uso, además de una enorme red 
de radiación electromagnética, que 
en el caso de la instalación de redes 
5G multiplica los impactos en salud y 

ambiente de manera exponencial, un 
real “riesgo existencial”.  Todo esto 
conlleva desde guerras a conflictos 
socio-ambientales con las comuni-
dades y pueblos que sufren directa-
mente los impactos de la extracción, 
contaminación y despojo de sus re-
cursos, espacios y territorios.

Evaluar y actuar colectivamente

Como este ejemplo, podríamos ex-
tendernos sobre las implicaciones 
e impactos de cada una de las tec-
nologías y sus interacciones, pero 
separadamente es una tarea titánica.  
Por ello, desde hace algunos años, 
estamos trabajando, junto a otras 
organizaciones, movimientos so-
ciales y asociaciones de científicos 
críticos, (en América Latina, con la 
Red TECLA)[4] , en la construcción 
de redes de evaluación social y ac-
ción sobre nuevas tecnologías para 
buscar informarnos y comprender el 
horizonte tecnológico, sus conexio-
nes, impactos e implicaciones desde 
muchas perspectivas (ambiente, 
salud, ciencia, género, trabajo, con-
sumo) y fortalecernos para actuar 
sobre ellas.

- Silvia Ribeiro es directora para 
América Latina y Jim Thomas es co-
director ejecutivo, ambos del Grupo 
ETC, www.etcgroup.org.

•	 Ya	nadie	está	fuera	de	esta	explosión	tecnológica.		Pero	para	cada	una	de	nosotras	y	nosotros,	separadamente,	es	difícil	percibir	la	totalidad	y	dimensión	de	sus	impactos	
													que	se	complementan

Viernes 13 de septiembre de 2019

América Latina en Movimiento
Frente al tsunami tecnológico



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Enrique Castillo, presentó el pro-
grama académico de Universidad 
Xochicalco, desde licenciaturas has-
ta las nuevas maestrías, talleres de 
orientación vocacional, egresados 
con huella, orgullo deportivo, el Pro-
grama de Movilidad Estudiantil, los 
apoyos por parte del Patronato de B 
del CEUX A.C., así como los diferen-
tes cursos y diplomados que ofrece 
campus Mexicali.

Los asistentes participaron en el ta-
ller ‘Neuroeducación’, impartido por 
las directoras de las escuelas de Psi-
cología y Ciencias de la Educación, 
Julieta Bonilla y Noeli Virgen, respec-
tivamente.

Al despedirse agradecieron las aten-
ciones brindadas y refrendaron el 
compromiso Universidad Xochicalco 
en beneficio de los jóvenes estudian-
tes de la región Noroeste del país. 
(UIEM)

Ofrece Universidad Xochicalco Mexicali encuentro 
con orientadores de preparatorias

Con el objetivo de compartir 
ideas, propuestas y progra-
mas para mejorar la labor del 

orientador vocacional, se llevó a 
cabo el tradicional ‘Desayuno infor-
mativo para orientadores’ donde se 
contó con la asistencia de diversos 
orientadores y directivos de las prin-
cipales escuelas públicas y privadas 
de nivel medio superior de Mexicali, 
su Valle, y San Luis Río Colorado, So-
nora.

El vicerrector del campus Mexicali, 
Basilio Alfredo Martínez Villa, des-
tacó la importancia de realizar este 
tipo de eventos para establecer y 
fortalecer vínculos que propicien 
una relación estrecha en el proceso 
de educación y formación de jóve-
nes profesionales, ya que es interés 
de todos aportar a la sociedad ciu-
dadanos responsables y sensibilidad 
social para resolver los problemas de 
la comunidad.

En el evento, el director Académico, 

En Opinión de…
Por una sociedad más humana
Por Gloria Esther Trigos Reynoso

distintivo de la cultura institucional 
de esa Universidad, es un regalo in-
valuable a nuestra experiencia como 
profesionistas, así como un acicate 
para abordar esta línea de trabajo, 
de forma integral y con el apoyo de 
todos los universitarios. El espíritu 
de su trabajo es fomentar la cultura 
del esfuerzo constante, superando 
cuestiones de compasión, ya sea del 
mismo alumno con discapacidad o 
de quienes lo rodean, que terminan 
afectando en lugar de ayudarles a 
vivir su vida con autonomía.

Uno de los colaboradores de esa 
Institución, expresó que se debe 
luchar, y están trabajando en ese 
sentido, por contribuir al desarrollo 
de una sociedad más humana, al in-
corporar a quienes tienen algún tipo 
de limitación y que se consideran 
aptos para recibir educación supe-
rior, para formarlos en un ambiente 
de fraternidad, convivencia diaria, 
respeto hacia sus compañeros y su-
periores dando paso a desarrollar el 
interés genuino de unos por otros, 
a desarrollar el interés de apoyar al 
compañero. 

No sabemos, continuó diciendo, si 
en algún momento alguien puede 
adquirir alguna discapacidad por 
algún accidente o enfermedad o, 
simplemente, por edad. Quién sabe 
si alguna de estas personas que es-
tán recibiendo formación universita-
ria, con algún tipo de discapacidad 
o no, puedan ser parte de quienes 
los deban atender o apoyar en su 
momento. La solidaridad, empatía, 
vocación de servicio a los demás, 
acompañados de una sólida forma-
ción profesional pueden hacer una 
gran diferencia.

A nuestro juicio, esta institución ha 
hecho posible la manifestación ma-
terial, del principio de igualdad que 
desde un enfoque de derecho obliga 
a brindar a las personas, al margen 
de sus características individuales, 
las mismas prerrogativas para vivir 
su vida de una manera digna. 

Cabe destacar que, a la adecuación 
de la infraestructura física, al equipa-
miento y a la capacitación necesaria 
para atender los diversos tipos de 
discapacidad, han agregado un in-

grediente secreto, valga la expresión, 
y es que han descubierto y puesto en 
práctica, que es, con un amplio cono-
cimiento del alumno como persona, 
acompañado de disciplina, amor y 
vocación, como han podido lograr 
excelentes resultados, al incorporar 
al mercado laboral a sus egresados 
contribuyendo así, a la movilidad 
social con base en la educación, tan 
necesaria para el desarrollo del país.

Ahora, ¿qué podemos hacer en las 
instituciones educativas de cual-
quier nivel, para iniciar el abordaje 
de esta tarea en forma sistemática?

La primera gran pregunta que nos 
hemos planteado es, ¿cuántos tipos 
de discapacidad existen entre nues-
tros alumnos? Su respuesta nos llevó 
a conocer un poco más de cerca las 
características propias de nuestra 
población estudiantil.

Con esa base, actualmente tratamos 
de responder a la pregunta ¿cuántas 
y cuáles discapacidades estamos en 
condiciones reales de atender? Su 
respuesta será, en definitiva, la que 

indique el cauce y el cómo de los tra-
bajos a desarrollar.

Lo importante en esta labor es la 
sinergia de voluntades y capacida-
des para emprender esta aventura 
tan cautivante, en cuanto significa 
atención, como parte de su respon-
sabilidad social, a un segmento de la 
gran diversidad que existe en toda 
institución educativa. 

Reconocer la experiencia y buenas 
prácticas de otras instituciones en 
áreas específicas, como la comenta-
da, permitirá crecer a pasos agigan-
tados al evitar errores ya superados. 
Ofrecer nuestra experiencia en 
diversas áreas a otras instituciones, 
fortalecerá nuestro desarrollo y con-
solidación.

Sin duda, la colaboración intra e in-
terinstitucional, tan necesaria para 
la conformación de esa sociedad 
más humana a la que aspiramos, re-
dundará en más logros a mediano y 
largo plazo, a la vez que representa 
un signo innegable de madurez ins-
titucional y social. 

En fecha reciente tuvimos la 
oportunidad de visitar por se-
gunda ocasión la Universidad 

Tecnológica de Santa Catarina, en el 
estado de Nuevo León. La primera 
fue, aproximadamente, hace un año. 

¿Qué tiene esa institución que nos ha 
llamado tanto la atención? En un pri-
mer momento,  su modelo de educa-
ción incluyente, puesto en operación 
desde hace 15 años. En ese lapso, ha 
podido construir, modificar y volver 
a construir su propia visión de este 
campo de trabajo, hasta consoli-
darlo. Una condición sine qua non 
que ha caracterizado este modelo, 
es la continuidad que ha tenido el 
programa gracias a la sensibilidad 
y apoyo de sus directivos, así como 
del equipo responsable de esta acti-
vidad que no ha perdido el entusias-
mo inicial, antes bien ha fortalecido 
su convicción de atenderlo, con un 
creciente sentido de compromiso, 
esmero y creatividad.

Constatar que no sólo se promueve 
la inclusión como parte de un discur-
so sino que se ha convertido en sello 
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Con el objetivo de formar profe-
sionales de alto nivel capaces 
de integrar conocimientos 

con visión multidisciplinaria en la 
gestión, salud, desarrollo de alimen-
tos y procesos culinarios para aten-
der áreas de oportunidad del campo 
gastronómico a nivel nacional e 
internacional, se encuentra abierta 
la convocatoria para la Maestría en 
Gastronomía en la UABC.

María de las Cruces Souto Gallardo, 
coordinadora de la Maestría en Gas-
tronomía, expresó que el abrir este 
programa de posgrado es una buena 
oportunidad que brida la UABC, para 
quienes estén interesados en el tema 
de la alimentación saludable.

“A quienes les interesa el tema de la 
alimentación saludable, los invito a 
participar en la Maestría en Gastro-

nomía, la única en el país ofertada 
por una universidad pública. La con-
vocatoria se encuentra abierta des-
de el 2 de septiembre y la recepción 
de documentos será hasta el 22 de 
noviembre de presente año”, señaló.

Indicó que el programa de posgrado 
está dirigido a egresados de la Li-
cenciatura en Gastronomía u áreas 
afines como salud, nutrición, enfer-
mería, administración o turismo, con 
interés en el ámbito gastronómico.

Agregó que después de la recepción 
de documentos, se continuará con 
los exámenes de conocimientos, 
inglés y PAEP; después se realizarán 
las entrevistas, publicación de resul-
tados de admisión, posterior a ello 
inscripción y recepción de documen-
tos originales; se espera el inicio de 
cursos el 27 de enero de 2020.

Ensenada, Baja California, septiembre 12 
(UIEM)

Según AMLO, el mensaje que 
leyó el día primero por la maña-
na es su tercer informe porque 

considera que el de sus 100 días y 
el del primero de julio fueron el pri-
mero y el segundo. Sin embargo, el 
informe que entregó por la tarde al 
Congreso decía con toda claridad 
Primer Informe de Gobierno, de 
acuerdo al artículo 69 constitucional. 
Esto habla de la confusión que tiene 
el Presidente entre sus fantasías y la 
realidad. Lo mismo ocurrió cuando 
habló del supuesto Instituto Para 
Devolver al Pueblo lo Robado, que 
en realidad no se llama así en la ley, 
sino Instituto de Administración de 
Bienes y Activos. 

El mensaje presentado como tercer 
informe, en realidad es una colec-
ción de frases y datos que cotidiana-
mente ha dado en sus conferencias 
mañaneras y en sus mítines diarios. 
En los hechos se trató de una “ma-
ñanera plus”, frente a un público con 
invitados especiales (representantes 
de los poderes Legislativo y Judicial, 
del sector empresarial y el gabinete 
en pleno), en la que no faltaron los 
chascarrillos de costumbre.

La columna vertebral del plantea-
miento presidencial es que su go-
bierno ha iniciado la cuarta transfor-
mación de la vida pública de México, 
que constituye un verdadero cambio 
de régimen. Su componente decisivo 
es la separación del poder económi-

co y el poder político, que conduce a 
que ahora el gobierno representa a 
todos los mexicanos, sin distinción 
de riqueza, religión, orientación 
ideológica o sexual. Pero eso no 
demuestra la supuesta separación 
entre poder político y económico. En 
realidad no ha habido acciones deci-
sivas en este sentido. El conjunto de 
la política económica no ha cambia-
do y no se han castigado los casos 
de contubernio entre el gobierno y 
algunos sectores del empresariado 
típicos del pasado reciente. En las 
primeras filas del evento estaban 
los empresarios más poderosos del 
país, algunos de ellos integrantes del 
consejo asesor del Presidente, aplau-
diendo sin mayor problema.

Un segundo componente del su-
puesto cambio de régimen, según 
AMLO, es que ya existe un estado de 
derecho, en el que supuestamente 
se aplica el ideal juarista: “al mar-
gen de la ley, nada; por encima de 
la ley, nadie”. Lamentablemente eso 
está muy lejos de ser realidad. Las 
consultas patito; el memorándum 
presidencial que ordenaba a algunas 
dependencias públicas no aplicar la 
reforma educativa; la convocatoria 
adelantada para el reclutamiento de 
personal para la Guardia Nacional, 
antes de que se aprobara la reforma 
constitucional respectiva; la declara-
ción del propio AMLO en el sentido 
de que él opta por la justicia sobre 
la ley; el nombramiento de funciona-

rios que no cubren los requisitos de 
ley, o la modificación de la ley para 
que sus amigos puedan ser nom-
brados, entre muchos otros casos, 
muestran el gran desprecio del Pre-
sidente por la ley.

Como parte de este estado de dere-
cho, según AMLO, el Poder Ejecutivo 
ya no interviene en las decisiones de 
los otros poderes y de los organis-
mos autónomos. Lamentablemente 
no ha sido así. Durante estos meses, 
el Presidente no se ha cansado de 
presionar al Legislativo y al Judicial, 
así como de presionar y hostilizar 
abiertamente a los organismos au-
tónomos. Acerca de las presiones al 
Poder Judicial, el ejemplo más fuerte 
es la renuncia de la magistrada pre-
sidenta del Tribunal Electoral de la 
Federación, operada, según los tes-
timonios conocidos, por el consejero 
jurídico del Presidente y el presiden-
te de la Suprema Corte. 

Por lo que hace a las presiones sobre 
los organismos autónomos, el caso 
más notorio fue la amenaza de pro-
cesar al presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía porque se 
atrevió a disentir de las propuestas 
presidenciales para consejeros de 
la misma. El resultado final fue su 
renuncia y el nombramiento de in-
condicionales al Presidente como 
consejeros. Igualmente se recuer-
da la destitución fulminante del 
titular del Consejo Nacional para la 

Evaluación de la Política Social por 
atreverse a criticar la política de aus-
teridad. También han sido notables 
las críticas presidenciales al Instituto 
Nacional Electoral, al que se acusa 
de despilfarrador y de no garantizar 
elecciones democráticas.

Otro componente de la supuesta 
cuarta transformación sería que 
apenas en este gobierno se empieza 
a transitar a una “verdadera demo-
cracia”, en la que desaparecerán los 
fraudes electorales, que supuesta-
mente hasta hoy han sido tolerados 
por las instituciones electorales 
actuales. El problema es que, si la vi-
sión presidencial fuera cierta, enton-
ces no  podría explicarse el triunfo 
de AMLO en la elección de 2018.

En esta lógica del renacer democrá-
tico, AMLO espera que el Congreso 
apruebe ya la revocación del manda-
to y la eliminación del fuero constitu-
cional. El problema es que la revoca-
ción tal como él la ha propuesto es 
inadmisible en un sistema democrá-
tico. Quiere un procedimiento que le 
permita hacer campaña a la mitad de 
su gobierno. En ningún país la revo-
cación es solicitada por el Presiden-
te, sino que es un derecho de los ciu-
dadanos. Sobre la  desaparición del 
fuero constitucional hay que tener 
mucho cuidado porque puede hacer 
muy vulnerables a los gobernantes.

Sorprendió la rudeza innecesaria al 

final contra la oposición y la prensa 
crítica, sus “adversarios” los “con-
servadores”, los “reaccionarios”, 
que están “desquiciados” y están 
“moralmente derrotados”. Para un 
presidente que empezó diciendo 
que su gobierno representa a to-
dos los mexicanos, sin distinciones 
de riqueza o religión, este ataque 
a la oposición es simplemente una 
provocación. Meter a toda la opo-
sición y a los críticos en el saco de 
los “conservadores” es una trampa 
conceptual que tiene la finalidad 
de equiparar a AMLO con Juárez en 
su lucha contra los conservadores 
del siglo XIX, que por lo visto es 
su periodo histórico preferido. Su 
planteamiento de que están “moral-
mente derrotados”, apoyado en una 
referencia a Juárez simplemente 
está fuera de lugar. Además, resulta 
ridículo que lo diga “con respeto”, 
que no se entienda como un “acto de 
prepotencia”, cuando en realidad es 
precisamente un acto de prepoten-
cia. Confirmamos que cuando AMLO 
dice “con todo respeto” es porque a 
continuación viene un insulto.

*Profesor-investigador del Departa-
mento de Sociología y del Área de In-
vestigación sobre Procesos Políticos 
de la Unidad Iztapalapa la Universi-
dad Autónoma Metropolitana.

Voces de la UAM
El primer (¿o tercer?) informe de AMLO
Por Pablo Xavier Becerra Chávez*

Oferta UABC Maestría en Gastronomía 
2020-2022
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El presidente del Comité Olímpi-
co Mexicano (COM), Carlos Pa-
dilla Becerra, recibió ayer al go-

bernador del Estado de Guanajuato, 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para 
iniciar la preparación de la postula-

ción de León, como sede de los XV 
Juegos Centroamericanos y del Cari-
be 2026, en el marco del centenario 
de esta justa deportiva regional.

En la firma del convenio de colabo-

ración entre el COM y el Gobierno 
del Estado de Guanajuato, además 
de Padilla Becerra, estuvo Issac Noé 
Piña Valdivia, director general de la 
Comisión de Deporte del Estado de 
Guanajuato, y como testigo de honor 

y apenas estamos con la carta de 
intención para tener la candidatura 
para el 2026, ello, nos emociona”.

Carlos Padilla agregó, “estamos 
seguros que con la firma de este 
convenio de colaboración se abri-
rán nuevas facetas en el deporte 
nacional, es especial por el apoyo 
brindado por Guanajuato y por la ex-
pectativa de que se pueda conseguir 
la sede de los JCC 2026”.

León busca la sede de los JCC 2026

estuvo el mandatario estatal.

México busca conmemorar el cen-
tenario de esta fiesta deportiva que 
inició en 1926, cuando México orga-
nizó la primera justa regional. Poste-
riormente, fue sede también en 1954 
y 1990, ambos en la CDMX  y en 2014, 
en la Ciudad de Veracruz.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
mencionó “es una gran apuesta y un 
gran reto. León es una gran ciudad 

Carlos Girón, medallista en 
los Juegos Olímpicos de 
Moscú 1980, aseguró que 

a México le urge organizar unos 
Juegos Olímpicos, no por su capa-
cidad económica o deportiva, sino 
porque este país necesita y le urge 
unirse, y bien podría ser a través 
del olimpismo y de los valores que 
promueve.

Así lo expresó el clavadista gana-
dor de la medalla de plata desde 
la plataforma en la capital rusa, 
quien estuvo presente en la pre-
sentación del libro Olimpismo, 
épica de la esperanza, escrito por 
Rafael García Garza, gerente ge-
neral de La Crónica.

“A México le urge organizar unos 
Juegos Olímpicos, pero no por la 
capacidad económica o deporti-
va, sino porque necesitamos que 
el país se una nuevamente,  y una 

opción sería el olimpismo y los 
valores que promueve, como la 
honestidad  y el juego limpio”, dijo 
Carlos Girón.

Consideró que México está desu-
nido, es un país en caos, en espe-
cial en el deporte, donde se sacan 
recursos emergentes para apoyar 
a los deportistas con ventas de 
propiedades, cuando debería ha-
ber recursos etiquetados por el 
gobierno para su fomento a nivel 
popular y de alto rendimiento.

Al hablar sobre el libro, Girón lo 
describió como un gran trabajo 
de investigación y consulta del de-
porte olímpico a lo largo de su his-
toria, escrito por un ser humano 
excepcional que tuvo la fortuna 
de trabajar con Jesús Clark Flores 
y aprender mucho de sus ideas, 
por lo que es un privilegio tener 
un texto de García Garza.

A México le urgen unos 
JO para unir al país: 
Carlos Girón

Viernes 13 de septiembre de 2019
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