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Los contratos que el ayunta-
miento de Tijuana ha realizado 
y en los que se ha incurrido 

en presuntos actos de corrupción 
deben de ser revisados, señaló el 
regidor Manuel Rodríguez Monárrez.

Al reunirse con Ricardo Zurita, quien 
es consejero ciudadano del Sistema 
Estatal Anticorrupción, el edil men-
cionó que a través de éste organis-
mo se le solicitó información sobre 
los contratos realizados con las em-

presas Turbofin, Copemsa y el Burro 
Loco (BL)

Refirió que en el caso de la empresa 
BL, el Sistema Estatal Anticorrupción 
tiene especial interés en que se acla-

re un evidente conflicto de intereses, 
ya que el representante legal de la 
misma es el ex presidente del orga-
nismo Jorge Topete Calvario.

“La empresa Burro Loco o BL está 
dedicada a la preparación de alimen-
tos y fue  contratada por el Ayunta-
miento para elaborar la cuenta pú-
blica 2019  con un evidente conflicto 
de interés porque el representante 
legal de empresa es quien fuera el 
presidente del Sistema Estatal Anti-
corrupción.

Los consejeros ciudadanos del Sis-
tema no están conformes con los 
hallazgos de corrupción y me solici-
taron la documentación de ese caso. 
Ricardo Zurita es el más interesado 
en resolver los casos de corrupción 
que se atribuye a los contratos fir-
mados por el 22 ayuntamiento”, ex-
presó.

De manera coadyuvante, agregó, 
se colaborará con el Sistema Estatal 
Anticorrupción y que si en estas 2 
semanas restantes de gobierno no 
se procede se solicitará que en la 
próxima administración se favorezca 
la investigación de los contratos.

Rodríguez Monárrez, indicó que los 

sobre precios en el arrendamiento 
de camiones con la empresa Turbo-
fin; la contratación para consultoría 
de la empresa Burro Loco por un 
monto de casi 10 millones de pesos 
y la concesión de parquímetros a 
Copemsa por 15 años con el 60% de 
ganancias a su favor, son algunos de 
los temas que deben de ser investi-
gados.

Por su parte Ricardo zurita, conse-
jero ciudadano del Sistema Estatal 
Anticorrupción, manifestó que hay 
preocupación entre los consejeros 
ciudadanos por los presuntos actos 
de conflicto de interés en contratos 
con el ayuntamiento.

“Jorge Topete sigue siendo conse-
jero y el actual presidente Francis-
co Fiorentini lo protege y veo un 
conflicto de intereses y una posible 
complicidad que viola los principios 
de imparcialidad y legalidad.

Si hay responsabilidad de Topete 
debe decidirlo la autoridad compe-
tente. Se solicitará una investigación 
interna a través de los órganos que 
tenemos y si hay responsabilidad 
que se investigue hasta las últimas 
consecuencias”, declaró.

Deben revisarse contratos con Turbofin, Copemsa 
y Burro Loco: Rodríguez Monárrez

La representación estatal de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER) en Baja 

California, informa que esta semana 
inició en el Valle de Mexicali, la co-
secha algodonera del ciclo agrícola 
primavera-verano 2019, con la piz-
ca de 112 hectáreas, que se estima, 
arrojarán una producción de 795.53 
pacas.

El subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la SADER, 
Juan Manuel Martínez Núñez, desta-
có que las primeras pizcas, se dieron 
en los campos agrícolas pertene-
cientes a los Centros de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER) Hechicera, 
Benito Juárez y Delta,  con la cosecha 
de 12, 40 y 60 hectáreas, respectiva-
mente.

El funcionario señaló que el rendi-
miento promedio, registrado al 11 
de septiembre, es de 7.103 pacas por 
hectárea, según lo reportado por el 
Encargado del Distrito de Desarrollo 
Rural 002 –Valle de Mexicali-, Carlos 
Zambrano Reyes.

Precisó que se estima que en las 
próximas semanas se estarán ge-
neralizando la cosecha en todo el 
Valle de Mexicali, toda vez, que se ha 
multiplicado la presencia de capullos 
y se ha reportado la aplicación de de-
foliantes en 2,861 hectáreas.

De igual manera, comentó que se 
han realizado, al día de hoy, un total 
de 1-2 aplicaciones por hectárea de 
plaguicidas para combatir ciertas 
plagas del algodonero como los chu-

padores, chiche lygus y la mosquita 
blanca, principalmente.

Martínez Núñez, destacó que du-
rante el ciclo agrícola primavera-
verano 2019 en el Valle de Mexicali 
se sembraron un total de 31 mil 80 
hectáreas.

Declaró que debido a la importan-
cia económica, que representa para 
el Valle de Mexicali dicho cultivo, la 
Secretaría de Agricultura, continuará 
apoyando y fomentando la siembra 
de esta malvácea. Los agricultores 
mexicalenses tienen vocación algo-
donera, además, es un cultivo con 
grandes oportunidades de mercado 
y que actualmente cuenta con di-
versos incentivos gubernamentales, 
aseguró.

Por último, reiteró el compromiso 
que tiene el Gobierno Federal con los 
algodoneros de la región, por lo que 
la Representación Estatal a su cargo, 

continuará trabajando y buscando 
nuevos esquemas de trabajo que be-
neficien a los agricultores de la fibra 
blanca. (UIEM)

Arrancó cosecha algodonera en el Valle de Mexicali

Tijuana, Baja California, septiembre 17 
(UIEM)
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Los más de 600 laudos que 
heredará la actual adminis-
tración municipal en Mexicali, 

encabezada por Gustavo Sánchez, 

al XXIII Ayuntamiento son fruto de 
la omisión del munícipe a la legisla-
ción sobre juicios laborales durante 
los tres años que duro su gestión. El 

secretario general del Sindicato de 
Burócratas en la sección que corres-
ponde a la capital del estado, Lázaro 
Mosqueda, lo indico.

“Esto se deriva de no acatar o no 
hacer valer la ley en su momento. 
Cuando a ellos les asiste si la hacen 
valer pero cuando le asiste al traba-
jador no lo hacen”, sostuvo el líder 
sindical, consultado sobre el tema.

Explico que durante años un traba-
jador podía solicitar su plaza perma-
nente en el municipio luego de seis 
meses en el puesto. Pero luego de 
la reforma laboral en el estado esto 
no se permito, pero las autoridades 
ignoraron a todas las personas que 
habían iniciado la ruta legal para “ba-
sificarse” antes de la reforma consti-
tucional bajo el argumento de ape-
garse a la antigua legislación, por lo 
que ahora “exploto” este problema.

En ese sentido, Lázaro Mosqueda si 
bien señalo el actuar en este tema 
del panista Gustavo Sánchez, tam-
bién dejo claro que muchos casos se 
vienen arrastrando desde el trienio 
de Jaime Díaz y actualmente se en-
cuentran en su etapa final, por lo que 
le tocaría a la alcaldesa electa Marina 
del Pilar resolver una gran cantidad 
de laudos.

“Hay compañeros que tienen sus jui-
cios desde hace cuatro o cinco años, 

que se amparan y se amparan (Las 
autoridades). Hacen como que con-
testan y contestan, contestan mal y 
se regresa el recurso, se va al ámbito 
federal y ahí están ‘pateando el bote’. 
Pero hay un momento en que tienen 
que resolver, en que tienen que dar 
respuesta a un tribunal y creo que 
eso es lo que está por suceder”, ex-
plico el secretario general sobre la 
forma en que trataron las autorida-
des municipales el tema.

Agregó que es complicado hablar de 
la cifra que representaran los laudos 
al gobierno municipal de Mexicali 
por lo distinto que son los casos indi-
viduales entre sí, pues aparte de que 
las cantidades a pagar difieren mu-
cho, hay trabajadores que deman-
daron solamente la plaza definitiva, 
sin buscar algún pago incumplido o 
salario caído.

La semana pasada, durante una de 
las mesas de transición entre los 
Ayuntamientos entrante y saliente, 
el oficial mayor actual, Oscar Ortega, 
informó que serían más de 600 lau-
dos los que quedarían pendientes en 
la actual administración municipal.

Omisiones de Gustavo provocaron herencia 
de 600 laudos laborales: Lázaro Mosqueda

El intercambio económico y 
cultural con ciudades de China 
está siendo impulsado por la 

Cámara Empresarial Asia-Baja Cali-
fornia, expresó su presidente Samuel 
Lugo.

Se busca, agregó, crear un ecosiste-
ma receptor y promotor de las rela-
ciones entre Baja California y el con-
tinente Asiático con énfasis en China.
Al hablar de algunas de las fortalezas 
de China, dijo que el país tiene los 
primeros lugares como exportador 
y que está por arriba de Estados 
Unidos con 2.15 billones de dólares 
producto de la exportación.

“Para crear el milagro Asiático gene-
raron una política de atracción de in-
versión muy fuerte, donde invitaron 
a que empresas de todo el mundo se 
instalaran dándoles mejores precios 

en mano de obra para producir ahí y 
exportar; y así en menos de 3 déca-
das China se convirtió en la principal 
planta de manufactura mundial”, 
mencionó.

Manifestó que la migración de in-
versiones de Baja California a China 
le dará a la región una  derrama po-
sitiva y un perfil de empresarios de 
alto nivel.

Durante la presentación de la plata-
forma “Invest in Tijuana en Chino”, 
comentó que en materia de desarro-
llo de tecnología, el país tiene mucho 
potencial en empresas que pueden 
posicionarse en China y que ya hay 
casos de éxito.

“Por supuesto que hay empresa 
grandes como Bimbo o Jumex que 
han tenido éxito en el país Asiático, 

pero con este ecosistema estamos 
promoviendo que no se tiene que 
ser tan gigante para pasar por una 
curva de aprendizaje e ir a ese mer-
cado”,  declaró.

Por su parte Héctor Torres, secre-
tario de la Cámara Empresarial 
Asia-Baja California,  señaló que la 
iniciativa de impulsar proyectos de 
infraestructura en Asia es respalda-
da por un grupo de empresarios, así 
como de gobierno y organizaciones 
no gubernamentales en colabora-
ción con autoridades y empresas de 
China.

Refirió que la Cámara Empresarial 
Asia-Baja California está enfocada en 
darles herramientas a los empresa-
rios para crear seminarios y entrena-
mientos para que estén capacitados 
para hacer negocios en China.

Impulsan empresarios intercambio económico con China
Tijuana, Baja California, septiembre 17 
(UIEM)

Por Alejandro García

•	 “Esto	se	deriva	de	no	acatar	o	no	hacer	valer	la	ley	en	su	momento”,	comentó	
														el	líder	de	los	burócratas
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Luego de que el Senado de la 
República aprobara las refor-
mas legales para combatir a 

las empresas “fantasma” y la emisión 
de facturas simulando operaciones 
para reducir el pago de impuestos al 
imponer por esos ilícitos prisión pre-
ventiva oficiosa y catalogarlos como 
delincuencia organizada, es  necesa-
rio conocer los cambios que están 
próximos a aprobarse en la Cámara 
de Diputados  la llamada reforma 
para combatir a las “factureras”.

El presidente de TLC Asociados, Oc-
tavio de la Torre, afirmó que “para 
nuestro grupo siempre ha sido fun-
damental traducir lo complicado de 
las leyes en algo que sea útil para la 
toma de decisiones para toda la co-
munidad empresarial del país”.

Explicó que en esta iniciativa que se 
aprobó en lo general, reforma la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Orga-
nizada, la Ley de Seguridad Nacional, 
el Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, el Código Fiscal de la 
Federación, así como el Código Penal 
Federal.

Entre los principales cambios desta-

ca el que los delitos de contrabando 
y su equiparable, defraudación fiscal 
y su equiparable, la expedición, ven-
ta, enajenación, compra o adquisi-
ción de comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexistentes, 
falsas o actos jurídicos simulados 
se podrán considerar: amenazas a 
la seguridad nacional, delincuencia 
organizada e incluso con algunas 
condiciones llevar el proceso legal 
en prisión preventiva oficiosa.

De igual forma, abundó que  cuando 
tres o más personas se organicen de 
hecho para realizar de forma perma-
nente o reiterada la conducta ilícita 
serán considerados como miembros 
de la delincuencia organizada tam-
bién siendo aplicable la reciente-
mente publicada Ley de extinción de 
dominio.

En el caso del contrabando, Octavio 
de la Torre mencionó que en prin-
cipio, este delito se comete cuando 
se introduce al país o extraiga de él, 
mercancías omitiendo el pago total 
o parcial de las contribuciones o 
cuotas compensatorias que deban 
cubrirse o cuando no se cuente con 
el permiso de la autoridad compe-

tente.

También cuando la importación o 
exportación de mercancía este pro-
hibida, o bien en cuanto se internen 
mercancías extranjeras procedentes 
de las zonas libres al resto del país 
sin pago de impuestos, sin permiso o 
que esté prohibido.

El abogado fiscalista dijo que de 
igual forma aplica para quien ena-
jene, comercie, adquiera o tenga en 
su poder, por cualquier título, mer-
cancía extranjera que no sea para su 
uso personal sin la documentación 
que compruebe su estancia legal en 
el país o sin el permiso previo de la 
autoridad federal.

Ahora bien, el presidente de TLC 
Asociados puntualizó que de 
acuerdo con la reforma, para que 
proceda la prisión preventiva oficio-
sa, el delito de contrabando debe 
de ser calificado, que el monto de 
las contribuciones o de las cuotas 
compensatorias omitidas exceda de 
$1,243,590.00, respectivamente o, 
en su caso, la suma de ambas exceda 
de $1,865,370.00 o que se trate de 
mercancía sin permiso o prohibida 

y que la autoridad fiscal presente 
querella.

En el supuesto de defraudación 
fiscal, mencionó que este delito lo 
comete quien con uso de engaños 
o aprovechamiento de errores, omi-
ta total o parcialmente el pago de 
alguna contribución en pagos pro-
visionales o definitivos u obtenga un 
beneficio indebido con perjuicio del 
fisco federal.

También, se presume cometido el 
delito de defraudación fiscal cuando 
existan ingresos o recursos que pro-
vengan de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

En este caso, comentó que para que 
proceda la prisión preventiva oficio-
sa, el delito debe de ser calificado, el 
monto de lo defraudado fuere tres 
veces mayor a $2,601,410  y también 
es necesaria la querella de autoridad 
fiscal.

También al que expida, venda, 
enajene, compre o adquiera com-
probantes fiscales que amparen 
operaciones inexistentes, falsas o 
actos jurídicos simulados, incluso, 

el que permita o publique a través 
de cualquier medio anuncios para la 
adquisición o enajenación de com-
probantes fiscales que amparen ope-
raciones inexistentes, falsas o actos 
jurídicos simulados, con la querella 
por parte de la Secretaria de Hacien-
da y Crédito Público el proceso lo lle-
vará en prisión preventiva de oficio.

Resaltó que el sector empresarial 
debe implementar esquemas de 
“Compliance”, para el cual existen 
distintas metodologías.

Estos mecanismos surgieron desde 
la primera década del siglo pasado, 
principalmente en los países anglo-
sajones en la industria farmacéutica 
y de alimentos, en materia finan-
ciera, fiscal y penal toma fuerza en 
la década de los 80’s y las mejores 
experiencias en México se desarro-
llaron en el área fiscal de comercio 
exterior y aduanas.

En TLC asociados creamos la meto-
dología “R3: realidad, riesgo y ren-
dimiento en cumplimiento fiscal y 
aduanero” “Fair Play Taxes”.

Desconocimiento sobre reformas para combatir factureras 
podría ser peligroso
Tijuana, Baja California, septiembre 17 
(UIEM)

El crecimiento del Valle de Gua-
dalupe en los últimos años 
empieza a poner en riesgo 

los recursos naturales de la zona, 
por lo que la misma industria vitivi-
nícola urge al Cabildo de Ensenada, 
que se va en dos semanas, para que 
apruebe un estricto reglamento que 
ordenaría el desarrollo de los valles 
productores de vino. El llamado, ase-
guran productores, ha sido desdeña-
do por los regidores.

El reglamento de zonificación y usos 
de suelo regulará las 14 mil hectáreas 
de los valles de San Antonio de las 
Minas y de Guadalupe, donde según 
los vinicultores ha habido un desa-
rrollo desordenado, eventos turís-
ticos masivos y de entretenimiento 
que dañan las zonas de conserva-
ción, el medio ambiente, la industria 
y consumen la de por sí poca agua 
disponible.

En septiembre de 2018, el Gobierno 

de Baja California, el Ayuntamiento 
de Ensenada y el Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación de 
Ensenada (IMIP) publicaron modifi-
caciones al Programa Sectorial de 
Desarrollo Urbano Turístico de los 
valles de San Antonio de las Minas 
y Valle de Guadalupe, que no había 
sido actualizado desde 2010, pero 
nunca se aprobó un reglamento, por 
lo que el plan sigue sin ser aplicado.

Fernando Pérez Castro, líder de la 
asociación Provino Baja California, 
que agrupa a 62 casas vinícolas que 
producen el 72% del vino nacional, y 
propietario de las bodegas Lomita y 
Finca La Carrodilla, dijo a Mexicanos 
contra la Corrupción y la Impunidad 
que los productores de vino buscan 
establecer un marco normativo para 
poner orden al crecimiento que vive 
el valle debido al auge de la indus-
tria vitivinícola, pero que ha habido 
incluso intentos por aprobar regla-
mentos que contravienen el plan de 

Por Samuel Adam
(Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad)

•	 De	continuar	con	una	tendencia	de	extracción	de	agua	en	el	Valle	de	Guadalupe	se	estaría	llegando	al	abatimiento	total	del	acuífero	aproximadamente	en	el	año	2032
•	 Hay	una	avaricia	de	muchos	desarrolladores	de	querer	sacar	un	botín	de	lo	que	ahora	es	el	Valle	de	Guadalupe

En riesgo los recursos naturales en el Valle de Guadalupe
Miércoles 18 de septiembre de 2019
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Tijuana y la costa representan 
un área natural para los inver-
sionistas que buscan adquirir 

propiedades inmobiliarias, en espe-
cial compradores extranjeros de Ca-
lifornia que deben obtener fideico-
misos por encontrarse en la llamada 
zona restringida.

Karla Rentería y Felipe Gil Samaniego 
asesores en Fideicomisos hablaron 
sobre el tema durante la Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmobi-
liarios A.C. (AMPI) Tijuana AMPI que 
preside Luis Fernando Serrano.

Señalaron que los fideicomisos son 
una herramienta principal para los 

agentes inmobiliarios ya que repre-
senta la figura ideal y correcta para 
que los extranjeros adquieran algún 
inmueble en México, particularmen-
te en la zona restringida que repre-
senta una franja de 100 km a lo largo 
de las fronteras y 50 km de ancho en 
las costas.

Aun cuando algunos abogados re-
comiendan constituir una sociedad 
anónima para dar solución y evitar 
el fideicomiso, que es el contrato 
mercantil donde intervienen las tres 
partes fundamentales; vendedor, 
banco y comprador, abundaron.

El fideicomiso por años ha sufrido 
modificaciones en el proceso y en 

las prestaciones de servicios para 
obtenerlo, sin embargo, realizar una 
operación fuera de este proceso 
excluye de la certeza jurídica al com-
prador, subrayaron.

En ese sentido, el presidente de la 
AMPI, Luis Fernando Serrano, asegu-
ró que adquirir un bien sin esta vía 
se estaría comprando un problema 
jurídico, “porque será únicamente a 
través de un documento privado de 
compraventa y podría ser un proble-
ma a futuro”.

Agregó que un fideicomiso es admi-
nistrado a través de un banco que es 
autorizado por la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores y donde interviene 

también la Secretaría de Economía, 
un proceso que brinda mayor cer-
teza jurídica en la adquisición de un 

bien y protege el dinero del inversio-
nista.

Destacan importancia de la certeza jurídica 
a inversionistas
Tijuana, Baja California, septiembre 17 
(UIEM)

desarrollo de la zona desde el pro-
grama sectorial del 2010.

“Hay una avaricia de muchos desa-
rrolladores de querer sacar un botín 
de lo que ahora es el Valle de Guada-
lupe”, considera Pérez Castro, «todos 
tienen como común denominador: 
sacar un provecho comercial y no 
fomentar la actividad principal que 
es la agricultura».

Desde la aprobación del plan sec-
torial hace un año, los productores 
impulsaron un reglamento de zoni-
ficación, sin embargo, los regidores 
de Ensenada han retrasado su discu-
sión y aprobación. El alcalde Marco 
Antonio Novelo y el resto del Cabildo 
dejan la administración en dos sema-
nas, lo que podría retrasar de nuevo 
su aprobación.

“Como tiene tal importancia el docu-
mento y existen intereses que se ven 
afectados, hay una falta de compro-
miso. Hay intereses, hay regidores 
que no están suficientemente infor-
mados y hay una ventana política 
que ellos conocen muchísimo más 
que nosotros, donde miden mucho 
las consecuencias negativas que 
pudieran tener para futuros cargos”, 
dijo el empresario vitivinícola.

“Si el Cabildo no aprueba el regla-
mento tendríamos que empezar de 
nuevo con el Cabildo que va a entrar, 
lo que significaría un año más”.

El plan sectorial de 2018 establece 

las líneas de acción para controlar 
la extracción de agua, el crecimiento 
urbano y la conservación del me-
dio ambiente, además de imponer 
medidas para favorecer industrias 
como la del vino; sin embargo, es en 
el reglamento donde se tienen que 
traducir las acciones para llevar esto 
a cabo.

El plan señala que en el acuífero 
Guadalupe —del que se extrae agua 
para la zona–, los volúmenes de con-
cesión superan en un 50 por ciento 
la recarga media anual del acuífero, 
lo que ha causado una reducción de 
superficies sembradas de vid y de 
olivo por falta de agua.

“De continuar con una tendencia 
de extracción de agua en el Valle 
de Guadalupe se estaría llegando al 
abatimiento total del acuífero aproxi-
madamente en el año 2032”, dice el 
plan aprobado en 2018.

La actividad hotelera demanda más 
agua por persona que la producción 
de vino y se ha desarrollado sin cum-
plir con la normatividad en materia 
de planeación. En 2016 existían 5 mil 
676 hectáreas de terrenos agrícolas, 
680 hectáreas menos que en 2014; 
con esta tendencia en diez años el 
valle tendría la mitad de las tierras 
de cultivo de las que hoy tiene.

Además, como efecto del creci-
miento urbano, los servicios bási-
cos como acceso a red hidráulica, 
drenaje, recolección de basura y 

seguridad pública son cada vez más 
deficientes.

El reglamento estaba programado 
para ser discutido en sesión de Ca-
bildo este martes 17 de septiembre, 
pero fue pospuesto. Los pobladores 
y gobierno plantean una zonifica-
ción por sectores: asentamientos 
humanos, áreas agrícolas, de con-
servación y zonas condicionadas al 
desarrollo.

Para estas últimas, la autorización 

de licencias o permisos requiere el 
dictamen favorable de un Estudio de 
Impacto Urbano y que se garantice 
la solución integral a la dotación de 
servicios básicos como acceso y su-
ministro de agua potable.

También prohíbe la extracción de 
materiales provenientes de cauces 
de arroyos, para mantener los recur-
sos hídricos; incluye una regulación 
para eventos y espectáculos masi-
vos con horarios y reglas de venta 
de alcohol, niveles de ruido y zonas 

de acción.

Propone además una Comisión para 
el Desarrollo Integral de los Valles 
Vitivinícolas de la Zona Norte, in-
tegrada por autoridades locales y 
federales, representantes de las or-
ganizaciones vitivinícolas y agrope-
cuarias, ejidales, hoteleras y miem-
bros de la comunidad.

•	 De	continuar	con	una	tendencia	de	extracción	de	agua	en	el	Valle	de	Guadalupe	se	estaría	llegando	al	abatimiento	total	del	acuífero	aproximadamente	en	el	año	2032
•	 Hay	una	avaricia	de	muchos	desarrolladores	de	querer	sacar	un	botín	de	lo	que	ahora	es	el	Valle	de	Guadalupe

En riesgo los recursos naturales en el Valle de Guadalupe
Miércoles 18 de septiembre de 2019
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“Como partido político, el PAN 
siempre estará del lado de la ciu-
dadanía y buscando el beneficio 

de la sociedad, por ello jamás avalará 
la designación de un “Fiscal Carnal” 
para Jaime Bonilla, ya quedaron 
atrás esos tiempos en los que el go-
bernante en turno designaba como 
Fiscal a su amigo, cuate, compadre o 
empleado, los bajacalifornianos me-
recemos un proceso abierto y trans-
parente en el que participe la socie-
dad, y que finalice con la elección del 
más apto para tan importante cargo” 
dijo el dirigente del PAN en Baja Ca-
lifornia, José Luis Ovando Patrón, al 
referirse a las iniciativas presentadas 
por el Diputado Miguel Ángel Bujan-

da en el Congreso local.

“A lo largo de nuestra historia como 
partido el PAN ha luchado para que 
se privilegie la participación ciuda-
dana y con ello enriquecer y hacer 
más fuertes nuestras leyes e institu-
ciones, estas iniciativas promueven 
precisamente lo contrario: una ley 
que fortalece la participación del Go-
bernador y no de los ciudadanos al 
momento de proponer Fiscal, y una 
reforma que modifica requisitos para 
que un empleado del Gobernador 
Electo pueda ser designado Fiscal 
del Estado, es decir, se allana el cami-
no a Jaime Bonilla para que de mane-
ra unilateral designe a su Fiscal “Car-

nal”, cosa que dañaría gravemente la 
vida democrática de Baja California”, 
agrega en un comunicado.

“Que el Diputado Bujanda desconoz-
ca a un servidor como su dirigente 
es lo de menos, él por ser militante 
y diputado plurinominal del PAN, 
tiene la obligación de apegarse a los 
principios de doctrina, guardar los 
estatutos y reglamentos, respetar los 
acuerdos del Grupo Parlamentario, 
y sobre todo defender las causas y 
luchas del PAN”, dijo Ovando Patrón.

“En este tema, ya por muchos años 
y desde la dirigencia nacional, el 
PAN ha encabezado tanto la lucha 

en contra del “Fiscal Carnal”, y se 
ha opuesto abierta y claramente a 
que se realicen modificaciones de 
leyes a modo para favorecer a una 
persona o grupo, así fue acreditado 
lo primero cuando Peña Nieto pre-
tendió sin éxito imponer a un Fiscal 
“Carnal”, y lo segundo cuando nos 
hemos opuesto desde las modifica-
ciones para designar a Paco Taibo 
en el FONCA, las reformas ilegales 
para designar Fiscal en Veracruz, el 
intento de reelección de Porfirio Mu-
ñoz Ledo en la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, y la tristemen-
te célebre Ley Bonilla en nuestro Es-
tado, entre muchos otros ejemplos”, 
refiere en el comunicado.

Agrega que a ningún diputado del 
PAN se le ha pedido que apruebe 
algo en contra de los bajacalifornia-
nos, “!al contrario, siempre se cuida 
que las iniciativas presentadas por 
nuestros diputados sean en bene-
ficio de todos y procurando el bien 
común de la sociedad, además de 
que tienen la obligación de trabajar 
para los ciudadanos y no la de velar 
por los intereses del gobernador en 
turno o de algún gobernador electo”, 
subraya el texto.

Asimismo, indica que con “relación 
al oficio enviado por esta dirigencia 
y del cual hace referencia el diputa-
do Bujanda como una amenaza, es 
preciso aclarar que no se trata más 
que de una notificación enviada al 
diputado sobre el sentido de la vo-
tación que acordó el grupo sobre un 
tema de carácter político, tal y como 
se puede apreciar de su lectura, y en 
nada se relaciona con las iniciativas 
presentadas por Bujanda, mismas 
que con claridad se le informó que 
no pueden ser avaladas por el PAN 
por los motivos ya expuestos pú-
blicamente. Es falso que exista un 
trasfondo personal, mucho menos 

amenazas, tal y como pretende ha-
cerlo ver ante la opinión pública en 
un claro intento de desviar la aten-
ción sobre el verdadero problema: 
que un diputado del PAN se preste 
para modificar a modo una ley que 
favorece a quien ya Jaime Bonilla ha 
presentado públicamente como su 
propuesta a la fiscalía, y la acompañe 
de otra iniciativa que le brinde exclu-
sividad en la propuesta de Fiscal al 
gobernador electo, dicho con mayor 
claridad, hacerle el trabajo sucio a 
Morena para facilitarle a Jaime Boni-
lla el nombramiento de su empleado 
Guillermo Ruiz como Fiscal “Carnal”.

“El Diputado Miguel Bujanda al pre-
sentar estas iniciativas que dañan 
nuestra vida democrática y afec-
tan las luchas históricas del PAN, y 
además atacar públicamente a la 
dirigencia, esta actuando abierta y 
claramente en contra de los princi-
pios del partido, y contraviene las 
decisiones y acuerdos del Grupo 
Parlamentario del PAN faltando a 
nuestros Estatutos y Reglamentos, 
por lo anterior estadirigenciaha deci-
dido documentar los hechos y actua-
ciones del Diputado, para turnarlos y 
que las instancias competentes del 
partido determinen las sanciones 
que habrán de aplicarse al mismo”.

Finalmente, dijo que como siempre, 
en el PAN estamos dispuestos a dia-
logar y debatir sobre los temas que 
son de importancia para Baja Califor-
nia, y como producto de ese diálogo 
promover y apoyar las iniciativas de 
ley que brinden mejores condiciones 
de vida a los bajacalifornianos, sin 
que ello signifique que permitiremos 
que alguno de nuestros represen-
tantes populares asuma un rol entre-
guista para con el gobierno entrante 
de Jaime Bonilla. (UIEM)

PAN recuerda a Bujanda que el partido no apoya 
designación de Ruiz como fiscal carnal 
para Bonilla

El Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC), a través 
de la Comisión de Participa-

ción Ciudadana y Educación Cívica, 
invita a la ciudadanía a los Conver-
satorios “Por Una Democracia In-
cluyente”, mismo que se realizará 
los días 25 y 26 de septiembre en la 
ciudad de Tijuana, B. C. y en el que 
también tienen participación como 
organizadores la Facultad de Eco-
nomía y Relaciones Internacionales 
(FEYRI) de la Universidad Autónoma 
de Baja California, campus Tijuana; 
la Universidad de Guanajuato y la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

El Consejero Electoral, Abel Alfredo 
Muñoz Pedraza, Presidente de la 

Comisión informó que el evento está 
dirigido, principalmente, a grupos 
de diversidad sexual y género, per-
sonas con discapacidad, migrantes 
mexicanos y poblaciones indígenas, 
así como la sociedad en general.

Señaló que el objetivo de este even-
to es realizar un profundo análisis 
de la consolidación y fragmentación 
de la participación política de gru-
pos de población históricamente 
discriminados; “en México, la discri-
minación de carácter político hacia 
las poblaciones indígenas, personas 
con discapacidad, migrantes mexi-
canos que residente en el extranjero 
y grupos de diversidad sexual y gé-
nero, ha sido un problema histórico 
que continúa presente dentro de las 

sociedades modernas; estos grupos 
se encuentran en una posición de 
vulnerabilidad e, incluso, de des-
igualdad, por lo que necesitan res-
puestas efectivas en varios ámbitos 
por parte del Estado” declaró.

Añadió que, mediante la construc-
ción de puentes de entendimiento 
entre la ciudadanía frente al Estado, 
se logrará una participación afecti-
va, que garantice la protección, el 
reconocimiento y los mecanismos 
necesarios para la exigencia de de-
rechos fundamentales y, por ende, la 
consolidación en políticas públicas.

El Consejero destacó que a través 
del sitio de internet www.ieebc.mx 
las y los interesados encontrarán el 

programa de cada uno de los con-
versatorios.

Finalmente, Muñoz Pedraza comen-
tó que el evento tendrá lugar en 

el auditorio de la FEYRI y quienes 
deseen asistir podrán registrarse 
previamente a través del siguiente 
enlace http://sistemas.ieebc.mx/De-
mocraciaIncluyente (UIEM)

Organiza IEEBC conversatorios sobre democracia 
incluyente

Miércoles 18 de septiembre de 2019
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Con el izamiento y entonación 
del himno nacional de México, 
España, Portugal y Estados 

Unidos, así como con la develación 
de una Placa en el Monumento a 
Juan Rodríguez Cabrillo, el Gobier-
no de Marco Novelo conmemoró el 
CDLXXVII Aniversario del Descubri-
miento de Ensenada.

En el acto protocolario desarrollado 
en el jardín del emblemático Centro 
Social, Cívico y Cultural Riviera de 
Ensenada, el cual estuvo encabeza-
do por el primer edil Marco Novelo, 
el consejero cronista de la Región del 
Vino, Luis Mario Lamadrid Moreno 
recordó la memoria y rindió  home-
naje a Rodríguez Cabrillo, explorador 
que descubrió la Bahía de San Mateo, 
hoy llamada Ensenada.

Lamadrid Moreno aseguró que du-
rante muchos años se creyó sin fun-
damento demostrativo que la prime-
ra generación de conquistadores, de 
la que formaba parte Rodríguez Ca-
brillo, procedía de Portugal, otorgán-
dole al explorador esa nacionalidad.
Manifestó que Juan Rodríguez 
Cabrillo, “jamás podía imaginar la 

trascendencia de su expedición. Tu-
vieron que pasar 60 años para que 
otro explorador navegante repitiera 
la hazaña y este sí fue quien rebauti-
zara como la Ensenada de Todos los 
Santos”.

Agregó que la región no tuvo ningún 
cambio, que tuvieron que pasar casi 
dos siglos para que surgiera una 
pequeña población que fijara su re-
sidencia en estos entornos y de algu-
na manera compartiera su vida con 
las seminómadas  familias indígena 
que ya se mantenían en proceso de 
integración  de usos, costumbres, 
detalles culturales y religiosos con 
los nuevos habitantes.

Luis Mario Lamadrid detalló que fue 
hasta las postrimerías del siglo XIX 
cuando al fin surge como pueblo, 
puerto, aduana marítima y después 
ciudad, la Ensenada que dejó de ser 
un rancho sin cambiar su nombre.

Señaló que Ensenada empezó a 
recibir varios  motes, el más cono-
cido “La Cenicienta del Pacífico”, 
haciendo alusión al cuento de hadas 
cenicienta, la más hermosa de tres 

hermanas, dos de ellas con vesti-
menta muy lujosa, mientras que la 
más bella, permanecía cubierta de 
andrajos, despreciada y abandonada 
en un rincón, la insinuación está más 
que clara, dijo.

Agregó que “Ensenada volvió a 
cobrar vida e impulso a partir de la 
segunda Guerra Mundial. Su formi-
dable posición estratégica la colocó 
como importante elemento táctico, 
aquí se establecieron, los más im-
portantes baluartes navales, aéreos 
y militares”.

Puntualizó que Ensenada ha vivido y 
sobrevivido a pesar de sus crisis, de 
sus vicisitudes y de sus intermina-
bles problemas, además de enfatizar 
que su población está formada en su 
inmensa mayoría por gente noble, 
cumplida y firmemente comprome-
tida con su futuro.

Por su parte, Nicolás Saad Andrés, 
presidente Emérito del Festival Ca-
brillo en Ensenada aseguró que este 
es el 50 aniversario  de celebración 
en Ensenada, con la participación 
de la ciudad Hermana de San Diego, 

al Sullivan y en el Riviera de Ensena-
da, respectivamente. A su vez, Ana 
Belén Corredora Liñán, delegada 
de Cultura y Turismo de Palma del 
Río, Córdoba, España, región donde 
nació Rodríguez Cabrillo, manifestó 
su agradecimiento por el esfuerzo 
de mantener vivo la historia de este 
personaje ilustre.

Conmemoran el CDLXXVII 
Aniversario del Descubrimiento 
de Ensenada

La quinta generación del Pro-
grama de Educación Dual 
que promueve la Cámara 

Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) Delegación 
Tijuana, Tecate y Rosarito, inició 
este martes 17 de septiembre con 
la convicción de especializarse en 
temas de este sector.

El vicepresidente nacional del Sec-
tor Hídrico de la CMIC, Manuel Be-
cerra Lizardi, explicó que un total 
de 12 alumnos de las carreras de 
Ingeniería Civil y Arquitectura del 
Instituto Tecnológico de Tijuana 
(ITT) conforman este nuevo grupo 
en el que estarán participando 12 
empresas de la región.

“Podemos decir que con esta 
quinta generación el programa 
está consolidado, pues nació an-
tes de que se conformara el Comi-
té de Vinculación de las Ciencias 
de la Tierra, donde César R. Sau-
ceda, le tocó arrancar el programa 
y es el secretario de ese comité”, 
expresó.

Precisó que cada empresa parti-
cipante en esta modalidad tendrá 
a un alumno que realizará una 
estadía de un año, donde llevará 
el módulo de especialidad de ges-
tión de proyectos operativos.

“Consideramos muy importante 
el que este programa nació aquí 
en Tijuana y que ha sido conside-
rado exitoso, al grado que ya se 
está replicando a nivel nacional”, 
destacó Becerra Lizardi.

Por su parte, José Guillermo Cár-
denas López, Director del ITT, 
detalló que el inicio de la quinta 
generación del programa se en-
marca en el 48 aniversario de la 
institución académica, por lo que 
se congratula de ser partícipe de 
un doble festejo entre el sector.

Detalló que para seleccionar a 
los estudiantes que participan en 
el Programa de Educación Dual, 

éstos entregan un portafolio de 
evidencias académicas ante el 
departamento de Ciencias de la 
Tierra.

Posteriormente se les hace una 
entrevista a cada uno de ellos y se 
revisa su Cardex, sus calificacio-
nes, para ver si son óptimos para 
entrar a este programa, agregó, y 
la demanda de jóvenes es tal, que 
algunos ya se les informó que se 
preparen para el siguiente año.

Para finalizar, el director del ITT 
destacó que este programa ya 
se aplica en los 248 campus del 
Tecnológico Nacional de México, 
debido a los logros que se han 
obtenido al momento de que un 
estudiante pone en práctica sus 
conocimientos adquiridos en el 
aula, en la resolución de proble-
mas reales de las empresas.

Las empresas participantes en 
esta quinta generación son: RJ 
ingeniería, Obra Civil de Baja Ca-
lifornia, Ingeniería de Bombas y 
Controles, LPM Construcciones, 
Río Tijuana Compañía Construc-
tora, Grupo Integral de Servicios 
del Noroeste, Urbanizadora 
Roma, Japal Ingeniería, Servicios 
en Concreto Maza, GC Ingeniería, 
Constructora Transpeninsular, y 
Novo Turf.

En la ceremonia de iniciación de la 
quinta generación de Educación 
Dual de la CMIC también estuvie-
ron presente César R. Sauceda, 
egresado del ITT y parte del con-
sejo consultivo de la CMIC.

De igual forma, José Ma. Martínez, 
Vicepresidente de Instituciones 
de la CMIC; Arq. Silvia Camarena, 
Jefa de  Capacitación de la CMIC; 
Noemí Parra Buelna, Jefa del de-
partamento de Ciencias ciencia de 
la Tierra; Javier Lugo Picos, tesore-
ro de la CMIC y representante de 
la empresa LMP Construcciones; y 
Luis Néstor Coria, Director Acadé-
mico del ITT.

Inicia la quinta generación 
del Programa de Educación 
Dual de la CMIC

así como de los países de España y 
Portugal.

Comentó que para él ha sido un 
honor representar a Ensenada, don-
de tuvo la oportunidad de viajar a 
Portugal para solicitar el busto y 
monumento de Juan Rodríguez Ca-
brillos, mismos que se ubican frente 

Tijuana, Baja California, 
septiembre 17 (UIEM)

Miércoles 18 de septiembre de 2019

Ensenada, Baja California, septiembre 17 
(UIEM)
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Monitor	Médico

A pesar de los avances en la 
medicina moderna como 
vacunas, antibióticos y cui-

dados intensivos, la sepsis, mejor 
conocida como “envenenamiento 
de la sangre”, sigue siendo la causa 
principal de muerte por infección a 
nivel mundial. Se estima que cada 3 a 
4 segundos una persona fallece por 
esta complicación.

La sepsis es una reacción anómala 
que el cuerpo humano presenta ante 
una infección provocada por bac-
terias u otros microorganismos, da-
ñando gravemente tejidos y órganos  
del sistema inmunológico, poniendo 

en peligro la vida de las personas. 
La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), estima que cada año 
a nivel mundial, aproximadamente 
31 millones de personas sufren un 
episodio de sepsis y 6 millones de 
éstas, fallecen a causa de la sepsis 
avanzada. En México, la sepsis se 
ha posicionado como una de las 20 
principales causas de mortalidad en 
adultos y niños con 3,805 muertes 
registradas anuales, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI, 2015).

En el marco del Día Mundial de la 
Sepsis, Becton Dickinson México 

(BD) se une al llamado nacional e 
internacional de diversos organis-
mos de salud para fomentar mejores 
prácticas médicas que garanticen 
un diagnóstico oportuno de sep-
sis, así como el uso de  sistemas de 
identificación precoz y tratamiento 
de emergencia estandarizado para 
disminuir la mortalidad mundial 
por esta condición infecciosa. “Para 
BD la seguridad y el bienestar de 
los pacientes son su prioridad y por 
ello  trabajamos en conjunto con las 
diversas instituciones interesadas en 
mejorar las prácticas de diagnóstico 
clínico ofreciendo nuestras solucio-
nes de tecnología médica que ayu-

dan a mejorar la asistencia sanitaria, 
aumentar las eficiencias y reducir 
los costos de servicios de salud en 
México” enfatizó Juan Pablo Solís, 
Vicepresidente y Gerente General 
de BD para México, Centroamérica 
y Caribe.

Sin importar cuán saludable sea un 
individuo o el estilo de vida que lleve, 
la sepsis afecta a todos los grupos de 
edad en todos los lugares del mundo. 
Sin embargo, los grupos de personas 
con mayor riesgo de contraer sepsis 
son neonatos, embarazadas, adultos 
mayores de 60 años, personas sin 
bazo, pacientes hospitalizados, así 
como aquellos con enfermedades 
crónicas como la diabetes, enfer-
medades renales y hepáticas o un 
sistema inmunológico débil con pa-
decimientos como leucemia o  SIDA.

La sepsis es ante todo una emer-
gencia sanitaria que requiere trata-
miento oportuno e inmediato, sin 
embargo, el costo humano de la sep-
sis es inconmensurable. Tan solo en 
Estados Unidos, la Agencia de Inves-
tigación y Calidad de Salud (AHRQ) 
colocó a la sepsis como la condición 
de mayor costo en hospitales, con 
un gasto de más de $20 billones de 
dólares en 2011, aumentando cada 
año un 11,9%.
 
Esta complicación, con frecuencia, 
pasa inadvertida o es diagnosticada 
incorrectamente en sus primeras 
manifestaciones cuando aún podría 
ser tratada de forma eficaz. Infeccio-
nes relacionadas al torrente sanguí-
neo, a las vías urinarias o en la zona 

abdominal, así como la neumonía o 
meningitis, sin algunas afectaciones 
que causan sepsis.  Para hacer frente 
a los altos costos en atención médi-
ca y otros retos de esta patología, 
existen 5 elementos clave en la lucha 
contra la evolución de la sepsis: 

Detectar a los pacientes con proba-
bilidad de sepsis para realizar los 
estudios pertinentes y ajustar el tra-
tamiento a la infección primaria.

Identificar las infecciones resistentes 
a los antibióticos provocadas por la 
automedicación y uso inadecuado 
de los pacientes. Por eso, los antimi-
crobianos deben ser recetados por 
un médico que vigile el tiempo de 
duración, dosificación y modificacio-
nes basadas en cultivos y hallazgos 
clínicos de diversas infecciones.

Agilizar la entrega de los resultados 
de laboratorio para disminuir el tiem-
po de estancia de Urgencias y Unida-
des de Cuidados Intensivos.

Mejorar la toma de muestras de la-
boratorio y la calidad de las mismas 
dando lugar a resultados más rápi-
dos y uniformes, con mayor preci-
sión diagnóstica evitando muestras 
de baja calidad, o re-tests.

Utilizar plataformas y herramientas 
diagnósticas que den  un dictamen 
más rápido, preciso y apropiado 
para tomar decisiones clínicas más 
efectivas, incluyendo medidas para 
determinar de manera apropiada el 
tratamiento del paciente.

Sepsis, primera causa de muerte por infección, 
debe atenderse oportunamente

La Jurisdicción de Servicios de 
Salud Mexicali, anuncia que 
durante el mes de septiembre 

se llevarán a cabo dos jornadas de 
vasectomías sin bisturí, una en el 
Centro de Salud Industrial y otra en 
Ciudad Morelos.

La Jefa de la Jurisdicción de Servi-
cios de Salud Mexicali, Yoloxóchitl 
Gómez Martínez, mencionó que este 
tipo de jornadas son organizadas de 
manera periódica para acercar los 
métodos de planificación familiar 
permanentes, tanto a la población de 

la zona urbana como del valle.

En el caso de la ciudad, el sábado 21 
de septiembre se desarrollará una 
jornada ordinaria de vasectomías en 
el Centro de Salud Industrial, ubica-
do sobre la calle F y Mecánicos en la 
colonia Industrial, a partir de las 8:00 
horas.

Mientras que para el valle, los proce-
dimientos se realizarán el sábado 28 
de septiembre en el Centro de Salud 
Ciudad Morelos (avenida Francisco 
Zarco s/n, Ciudad Morelos), a partir 

de las 8:00 horas, por lo que se invita 
a los residentes de dicho poblado y 
comunidades aledañas para que so-
liciten este servicio.

La vasectomía sin bisturí es un pro-
cedimiento fino, sencillo y efectivo, 
que pertenece al grupo de los mé-
todos anticonceptivos definitivos, 
ideal para las parejas que estén sa-
tisfechas con el número de hijos que 
tienen.

Esta práctica tuvo sus antecedentes 
en China desde el año de 1974 con el 

Dr. Lee, incorporándose  a  México  
en  1989  y  formalmente  en  1993,  
como  Programa  Nacional  de  Va-
sectomías  sin  Bisturí de  la  Secreta-
ría  de  Salud.

Sus ventajas son que no amerita 
hospitalización, ni estudios preope-
ratorios, se utiliza anestesia local, 
no ocasiona molestias, ni afecta al 
comportamiento sexual del hombre.  
A las 48 horas de practicada, el pa-
ciente puede realizar su trabajo sin 
esfuerzo físico, a los 5 días reanudar 
las relaciones sexuales y a los 15, 

practicar su deporte favorito.

Por lo anterior, se reiteró el llamado a 
las personas interesadas en solicitar 
este procedimiento gratuito a que 
se presenten en el Centro de Salud 
Ciudad Morelos  o llamen al teléfono 
(658) 514-7333 con la promotora de 
salud, Claudia Barraza Zamudio; y en 
el caso de la zona urbana se comu-
niquen al teléfono (686) 554-4686 
del Centro de Salud  Industrial  en  
un  horario  de  7:00  a  14:30  horas.  
(UIEM)

Realizarán dos jornadas de vasectomías sin bisturí 
en septiembre

Ciudad de México, septiembre 17 (SE)
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En esta época de fiestas y cele-
braciones constantes tenemos 
a la mano platillos más ricos en 

azúcar, grasa y calorías extra y por 
eso, es más fácil “romper” la dieta 
habitual y pecar incluso con “comi-
lonas”.

En estas fechas, se torna complejo 
seguir una dieta saludable y balan-
ceada e incluso puede acusar la 
amnesia temporal del padecimiento, 
es decir, se nos “llega a olvidar” que 
tenemos sobrepeso, obesidad, dia-
betes, hipertensión, problemas de 
colesterol o triglicéridos, y peor aún, 
hígado graso no alcohólico (HGNA). 
Esta última es la enfermedad deno-
minada la epidemia del siglo XXI y 
condiciona a que millones de híga-
dos sufran en silencio, favoreciendo 
la progresión del problema e incluso, 
da origen a complicaciones irrever-
sibles.

Al respecto, el Dr. Leonardo Martínez 
Rodríguez, Médico Internista con 
especialidad en Gastroenterología 
y alta especialidad en Endoscopía 
Digestiva, puntualiza: “El hígado 
graso es una enfermedad altamente 
prevalente en población mexicana, 
está muy ligada a nuestro contexto 
de emergencia epidemiológica de 
obesidad y diabetes; se le considera 
una entidad silenciosa y puede tener 
graves complicaciones no solo he-
páticas como cirrosis, sino también 
cardiovasculares y asociadas a cán-
cer; por eso prevenirla, detectarla y 
tratarla oportunamente es una alta 
prioridad”.

De acuerdo con el Dr. Martínez, en 
algunos estudios se ha reportado 
que la prevalencia de HGNA puede 
oscilar desde 30 hasta un 45% en 
población mexicana.

El Dr. Martínez alude a una analogía: 
“Imagina que tener hígado graso es 
como tener dentro una hoguera ya 
muy encendida, ¿qué alimenta ha-
bitualmente a las hogueras? La leña, 
¿Qué pasa entre más leña se eche al 
fuego? La hoguera arde mucho más. 
En esta analogía ¿Cuáles serían las 
leñas que debes evitar para alentar 
el “fuego” y que “arda” tu hígado?

El alcohol, la medicina herbolaria 
o naturista, el uso de fármacos sin 

prescripción, infecciones por virus 
de hepatitis, subir de peso, no rea-
lizar ejercicio, consumir alimentos 
con alto contenido calórico y/o ricos 
en grasa o fructosa.

Dado que se avecinan tiempos difíci-
les para muchos hígados que sufren 
en silencio, el Dr. Martínez recomien-
da:

No dejar la salud hasta el final. Si tie-
nes la sospecha de padecer sobrepe-
so, obesidad o síndrome metabólico, 
acude a una valoración médica lo 
más pronto posible para diagnosti-

car oportunamente hígado graso. 
Recordemos que esta enfermedad 
no da síntomas, por ello la importan-
cia de las revisiones médicas.

Asesórate con médicos y/o profesio-
nales de la salud; ellos te indicarán 
las recomendaciones adecuadas de 
acuerdo con el análisis que hagan de 
tu organismo.

Limita el consumo de alcohol para 
evitar daños al hígado.

Prefiere alimentación tipo mediterrá-
nea. Aunque en estas fiestas puede 

actividades de ejercicio aeróbico son 
benéficas para mejorar los grados 
de grasa o fibrosis que pueda tener 
el hígado. Incluyen baile, caminata, 
trote o trote ligero, natación, sesio-
nes donde no haya mucho impacto 
y ejercicio de estiramiento muscular. 
El baile es un muy buen ejercicio, de 
hecho, es de los más completos para 
esta cuestión.

Evitar el consumo de remedios 
herbolarios. Sin duda las mejores 
terapias son aquellas basadas en 
evidencia.

Si andas de ligue y lo logras. Asegú-
rate antes de contar con inmuniza-
ción para virus de hepatitis B, si no la 
tienes, utiliza métodos de barrera en 
tus relaciones sexuales.

Si te quieres hacer un tatuaje en es-
tas fechas, hazlo en establecimientos 
certificados para evitar contagiarte 
de hepatitis.

“El hígado graso es una enfermedad 
prevenible y reversible cuando se 
diagnostica y trata oportunamente. 
Actualmente no existe alguna tera-
pia para este padecimiento que sea 
universal; cada terapia prescrita por 
un médico puede tener un momento 
y una oportunidad.

Existen medidas iniciales de trata-
miento para este padecimiento que 
incluyen modificaciones favorables 
en el estilo de vida, como un plan 
de dieta permanente y un plan de 
ejercicio. También existen algunas 
terapias auxiliares que pueden be-
neficiar al paciente, sobre todo en 
etapas tempranas en donde la enfer-
medad aún es reversible.

Entre más avanza hacia la fibrosis; 
es decir, que el hígado se haga más 
duro; más se sustituye al tejido fun-
cional por tejido inerte, y cuando ya 
existe más tejido inerte en el organis-
mo es casi imposible la reversibilidad 
del cuadro.

En los últimos 10 años, la cirrosis ha 
escalado a ser la cuarta causa de 
muerte en el país. Sólo las etapas 
tempranas se pueden revertir, la ci-
rrosis es una complicación grave e 
irreversible con fármacos”, concluye 
el Dr. Martínez Rodríguez.

De aquí a fin de año y con tanta fiesta, ¿cómo cuidar 
y prevenir el hígado graso?

ser un poco difícil por la temporada, 
se ha visto que es el tipo de dieta 
óptima para pacientes que tienen 
hígado graso. Esto implica aumen-
tar el consumo de vegetales, fibra, 
derivados de trigo, aceite de oliva, 
aguacate y evitar alimentos fritos, 
dorados o capeados.

Evita combinar alcohol con medi-
camentos, sobre todo con parace-
tamol, ya que algunos pacientes 
suelen usarlo como remedio para la 
resaca.

Bailar mucho durante la fiesta. Las 

•	 En	fechas	de	grandes	festejos,	se	torna	complejo	seguir	una	dieta	saludable	y	balanceada	
													e	incluso	se	nos	“llega	a	olvidar”	que	tenemos	sobrepeso,	obesidad,	diabetes,	hipertensión,	
													problemas	de	colesterol	o	triglicéridos,	y	peor	aún,	hígado	graso	no	alcohólico

Ciudad de México, septiembre 17 (SE)
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Nos pasa a casi todos a medida 
que envejecemos. Controla-
mos lo que comemos, trata-

mos de estar activos pero, cuando 
nos subimos a la báscula, lo que mar-

ca la aguja nos llena de decepción: 
hemos aumentado de peso.

Entender cómo es ese proceso es 
clave en un mundo que atraviesa 

una epidemia de obesidad y las com-
plicaciones para la salud que eso 
conlleva.

Ahora, una nueva investigación des-

cubrió por qué es que muchos nos 
cargamos de kilos con la edad.

Tiene que ver con lo que llaman sus-
titución de lípidos, según los investi-
gadores del Instituto Karolinska, en 
Suecia.

¿Qué es la sustitución de lípidos?

La sustitución o recambio de lípidos 
es la capacidad que el cuerpo tiene 
de almacenar y eliminar lípidos para 
regular la masa de tejido adiposo.

El exceso de masa corporal está 
directamente asociado a una dismi-
nución de las tasas de eliminación de 
lípidos adiposos.

Eso es lo que nos afecta, a medida 
que envejecemos y facilita el aumen-
to de peso, no obstante los cambios 
de dieta o ejercicio que hagamos, 

dijeron los científicos.

Los investigadores del Instituto 
Karolinska recopilaron los cambios 
de peso y los procesos moleculares 
registrados por casi 100 individuos 
(hombres y mujeres) a lo largo de 13 
años.

En ese período, todos los sujetos, 
independiente de que hubieran subi-
do o  bajado  de  peso,  demostraron  
una  reducción  de  sustitución  de  
lípidos.

Y la incapacidad de ajustarse a lo 
que comían durante este período 
de 13 años está relacionada a un 
20% de aumento de peso corporal, 
explicó Kirsty Spalding, una de las 
principales investigadoras, en el sitio 
Karolinska.

“La salud en general está afectada 

Sustitución de lípidos: por qué con la edad nos cuesta más perder peso

Londres, Inglaterra, septiembre 17 (BBC)

•	 El	exceso	de	masa	corporal	está	directamente	asociado	a	una	disminución	de	las	tasas	de	eliminación	de	lípidos	adiposos
•	 La	salud	en	general	está	afectada	por	un	incremento	en	el	tamaño	de	las	células	grasas	(adiposas),	así	que,	a	medida	que	envejeces	y	consumes	alimento	al	mismo	ritmo	y	no	te	ajustas	
													al	hecho	de	que	no	estás	quemando	lo	mismo
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Sustitución de lípidos: por qué con la edad nos cuesta más perder peso

por un incremento en el tamaño de 
las células grasas (adiposas), así que, 
a medida que envejeces y consu-
mes alimento al mismo ritmo y no 
te ajustas al hecho de que no estás 
quemando lo mismo, tus células gra-
sas crecerán en tamaño y eso tendrá 
consecuencias negativas para tu sa-
lud”, comentó.

Mejorar el ritmo al que se quema 
grasa

Los investigadores también exami-
naron esa rotación de lípidos en 41 
mujeres que habían sido sometidas 
a cirugía bariátrica, un procedimien-
to por el que se reduce el tamaño del 
estómago con una liga o removien-
do una parte de éste.

Estudiaron cómo sus tasas de susti-
tución de lípidos afectaban su capa-
cidad de controlar el peso entre cua-

tro a siete años después de la cirugía.
Los resultados demostraron que 
sólo aquellas que habían manifesta-
do una baja tasa antes de la cirugía 
pudieron aumentar la sustitución 
de lípidos y mantener su pérdida de 
peso.

La explicación, señalaron los inves-
tigadores, es que esas personas 
tenían más espacio para mejorar la 
sustitución de lípidos que las que ya 
habían demostrado tasas altas antes 
de la cirugía.

Los resultados son particularmente 
esperanzadores para los pacientes 
que de entrada muestran tasas bajas 
de sustitución de lípidos porque sig-
nifica que pueden mejorar su capaci-
dad para quemar grasa.

El ejercicio sigue siendo funda-
mental

Con anterioridad se había vinculado 
el ejercicio con el ritmo al cual los hu-
manos quemaban grasa, pero estos 
nuevos descubrimientos presentan 
nuevas posibilidades para intensifi-
car este proceso.

Además de hacer énfasis en lo que 
ya se sabe sobre el beneficio del 
ejercicio, los científicos también 
destacaron la importancia de buscar 
nuevos métodos y estrategias de 
tratamientos que realmente puedan 

acelerar el ritmo al que quemamos 
grasa. “Los resultados por primera 
vez indican que los procesos en 
nuestro tejido adiposo regulan los 
cambios en peso corporal durante 
el envejecimiento de una manera 
que es independiente de otros fac-
tores”, afirmó Peter Arner, profesor 
del Departamento de Medicina en el 
Instituto Karolinska y uno de los prin-
cipales autores del estudio.

“Esto podría abrir nuevas formas de 

tratar la obesidad”, añadió.

La obesidad y las complicaciones 
de salud por el exceso de kilos han 
llegado a niveles de epidemia en el 
mundo.

Se estima que 13% de la población 
mundial está afectada por la obesi-
dad, una de las principales causas 
de problemas cardiovasculares y 
metabólicos.

•	 El	exceso	de	masa	corporal	está	directamente	asociado	a	una	disminución	de	las	tasas	de	eliminación	de	lípidos	adiposos
•	 La	salud	en	general	está	afectada	por	un	incremento	en	el	tamaño	de	las	células	grasas	(adiposas),	así	que,	a	medida	que	envejeces	y	consumes	alimento	al	mismo	ritmo	y	no	te	ajustas	
													al	hecho	de	que	no	estás	quemando	lo	mismo
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Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Fiestas                 
Por Lilia Cisneros Luján

pues la celebración en si misma es la 
ruptura de una rutina más amplia de 
la vida cotidiana.

En algún tiempo la agricultura era 
una actividad prioritaria y en derre-
dor de esta se celebraban fiestas 
¿Conoce la esencia de la reunión 
del Pentecostés entre los judíos y 
pueblos de antes de Cristo? ¿Por qué 
algunas fiestas para pedir lluvia  o  
buena  cosecha  se  mantienen  vi-
gentes?

En los tiempos cristianos, sobre todo 
en la iglesia católica- la liturgia se 
llena de fechas festivas, que se su-
perponen a lógicas como la lunar y 
se vinculan con santos y vírgenes so-
cialmente aceptadas por algún gru-
po específico, en base a una lógica 
solar más estable y como herencia 
de rituales menos específicos como 
fueron las comidas multitudinarios 
de la edad media que los poderosos 
ofrecían en forma de caridad a los 
pobres.

El ámbito político ha sido siempre un 
espacio proclive a las celebraciones, 
que sin contener una devoción reli-
giosa suponen tal veneración aun 
cuando al final del día coloquen a los 
participantes,  básicamente pueblo, 
en una suerte de acontecimiento 
similar al mundo espiritual. La fies-
tas más recordadas por la gente en 
algún tiempo fueron la coronación 
de un nuevo rey, la entrada victo-
riosa de algún noble o militar a una 
ciudad –conquistada o recuperada- 
o el triunfo en alguna justa o torneo 

de las famosas en el feudalismo de 
las fiestas caballerescas. ¿En que se 
asemejan estos eventos festivos con 
los diversos concursos promovidos 
por la mercadotecnia de los medios 
de masas electrónicos? ¿Qué fiestas 
políticas llenan más los momentos 
de ocio popular sin rituales estricta-
mente religiosos?

La Roma antigua, con su tradición 
jurídica vigente aun en el siglo XXI 
como referente obligado, tenía en 
sus fiestas una forma de promoción 
para el voto. Sin importar que se 
tratara de bacanales, lupercales[3] 
saturnales[4] floralia, cerealia[5] y 
muchas otras que a final de cuentas 
satisfacían la vanidad del gobernan-
te –de distintos niveles no solo el 
emperador- de ser aplaudido por el 
pueblo beneficiado por los regalos 
convertidos en banquetes, con vino 
dulces y lo que se lograra. ¿Será esto 
el antecedente de los regalos de  
tinacos, tabiques, cemento y otros 
que se reparten antes de los proce-
sos electorales en las democracias 
modernas? ¿Las disputas entre 
caballeros de entonces se pueden 
considerar el origen de las justas 
partidistas?

Las diversas festividades que se ce-
lebraban en torno al dios Apolo, son 
dignas de estudio, por la dualidad 
de su carácter y acciones. Supues-
tamente era un dios, benevolente, 
con grandes cualidades, -como la 
de cacería y el atletismo- que servía 
para apoyar a los humanos, proteger 
a los jóvenes y a las doncellas; pero 

algunos de los que no se rendían al 
culto de adoración que le rodeaban, 
sabían de su esencia cruel, vengati-
va e irresponsable aun con aquellos 
que le habían amado como la prin-
cesa Seura. Por ello es que magis-
trados, pro-cónsules y ediles entro 
otros, solo lo usaban como aura para 
sus acciones interesadas de suminis-
tro de granos –gratuitos o a precios 
ínfimos- participación en tornos y 
fiestas que pagan con su propio pe-
culio a cambio de las simpatía que 
les asegurara su elección o continui-
dad en el puesto. El circo, el teatro y 
el anfiteatro, fueron las instalaciones 
destinadas a divertir al pueblo “pa-
nem et circenses”, que cambio el 
anhelo de estos dos elementos por 
el derecho de nacimiento a involu-
crase de manera activa en política. 
¿El derramamiento de sangre en las 
calles de la mayoría de las ciudades 
del mundo de hoy, tiene el mismo 
sentido profético que se imbuía en 
las fiestas romanas? Némesis -envi-
dia según los romanos- procuraban 
el derramamiento de sangre, de los 
gladiadores y luego de los cristia-
nos, para apaciguar el espíritu de 
los muertos ¿será que este dios está 
presente en el siglo XXI? Los que hoy 
aparten su lugar una jornada ante-
rior al inicio del juego de futbol ¿son 
descendientes de quienes cuidaban 
su sitio desde la madrugada previa a 
los juegos del pasado? ¿Es de verdad 
un honor estar en la misma línea de 
sometimiento al ejercicio del poder 
de aquel que nos invita a una fiesta, 
en la cual se comporta casi como un 
histérico?

[1] De festum palabra latina adopta-
da luego por las lenguas romances y 
que significa día festivo.

[2] Desde 1810, partió la fiesta del ini-
cio de la independencia de México, 
la cual se formaliza cuando Porfirio 
Díaz la convierte en algo ritual y re-
petitivo en una fecha definida, aun 
cuando el antecedente de tal cele-
bración, sea la voluntad expresada 
en tal sentido por le ex presidente 
Santa Ana.

[3] Fiestas bestiales de excesos se-
xuales y maltrato al otro sobre todo 
a las mujeres que se celebraba en 
Roma lo que hoy serpia en 15 de fe-
brero.

[4] Eran importantes y se celebraba 
con un sacrificio en el templo de 
Saturno, en el Foro Romano y con 
un banquete público, seguido por el 
intercambio de regalos: el festejo era 
continua con un ambiente de carna-
val en el que se producía una relaja-
ción de las normas sociales.

[5] En honor a la diosa Ceres, de la 
fertilidad, en el inicio de la prima-
vera, como en las otras los gober-
nantes, apoyaban con comida, a los 
festejantes, que poco se interesaban 
en saber cual era la condición de 
quienes en lugares lejanos habían 
sembrado o producido lo que se les 
proporcionaba.

Pasarlo bien –en grupo o cuan-
do menos dos- es quizá el ob-
jetivo primordial de cualquier 

fiesta. Dependiendo de factores 
como: el desarrollo del grupo, la ca-
pacidad emotiva y/o económica del 
mismo, hay fiestas socio-familiares 
–cumpleaños, pijamadas- celebra-
ciones religiosas casi siempre au-
nadas a un ritual  –bautizo, primera 
comunión 15 años, boda, aniversario- 
también celebraciones sociales, que 
van tomando espacio en diversas so-
ciedades, como sería el Halloween, 
el día de muertos, el inicio de la pri-
mavera y por supuesto festividades 
cívicas.

Sea cual fuere el objetivo del evento 
social organizado de manera públi-
ca,[1] denominado fiesta, este tiene 
cuando menos dos elementos ina-
movibles: la repetición y el tiempo 
que se asigna para celebrarlo[2]; y 
aun cuando no se trate de festivi-
dades estrictamente religiosas casi 
siempre contienen en sí mismas, 
cierta suerte de ritos, como el soplar 
las velas en el cumpleaños y tener 
pastel en el tiempo de comida del 
mismo o vestirse de determinada 
manera en el Halloween o las diver-
sas celebraciones de semana santa, 
como el caso de moros y cristianos. 
Aun cuando el rito no sea sacramen-
tal los actos asociados tienen para 
los que se reúnen a celebrar  cierto 
significado simbólico p.e. se cum-
plirá un secreto que se pida mental-
mente antes de soplar las velas, que 
para nada es una conducta sagrada 
sino más bien algo formal y rutinario, 

Riesgos y Rendimientos
¿Se juega Nissan con el Versa liderazgo de 10 años?
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, septiembre 17

como es el caso de Chevrolet Aveo o 
los nuevos sedanes como KIA Forte 
y Rio. Dodge tiene al Attitude, siem-
pre buscando manera de piratearse 
a los clientes de Versa.

José Román vive una situación muy 
parecida a la de Mayra González 
cuando llegó a Nissan. Su tarea era 
hacer del subcompacto Kicks, un éxi-
to y le costó un trabajo descomunal. 
El modelo no tuvo la respuesta que 
se esperaba y antes de 12 meses de 
lanzado ya se ofrecían bonos de  des-
cuentos, además de que se fustigó a 
la red de distribuidores para vender-
lo a como diera lugar.

José Román tendrá su gran prueba 

con el Nissan Versa. Ya se presentó 
en Nueva York, pero la realidad es 
que estaba tan equipado, que es 
insostenible cuando se quiere com-
petir por precio. Aquí el reto para el 
nuevo presidente de Nissan Mexica-
na es buscar el equilibrio y hacer la 
mejor oferta del segmento. Ofrecer 
un Versa bueno, bonito y barato es 
el gran reto.

Al salir del mercado el Tsuru se for-
taleció la presencia de Versa con 
buen precio y gran equipamiento. 
Frenos ABS,  eléctrico,  dos  bolsas  
de  aire  y  mandos  en  el  volante,  
como  radio.  Un  motor  rendidor  y  
transmisión  manual  ahorradora  de  
combustible.

¿Cuáles podrían ser la sorpresas que 
diera el nuevo Versa? Quizás algunos 
caballos más de fuerza de los 106 
que tiene actualmente. Debe tener 
una cajuela descomunal. En conec-
tividad, quizás incorporar android 
o iOS de Apple. Se dice que podría 
equipar los avisos de emergencia en 
espejo laterales y cámara de reversa.

Aquí el reto es emocionante porque 
como líder del mercado tiene que 
ofrecer más que las demás ofertas. 
Una primer versión deberá estar 
abajo de los 200 mil pesos, porque 
de lo contrario se sale de mercado 
con consecuencias fatales y el pre-
cio más alto en torno de los 238 mil 
pesos. El fracaso de Mayra le costó 

4 puntos porcentuales de participa-
ción de mercado; José Román no 
puede darse ese lujo.

OBSTÁCULO. Carlos Álvarez Flores, 
presidente de la asociación México 
Comunicación y Ambiente, indicó 
que el diputado Víctor Osmind Gue-
rrero Trejo de MORENA y la diputada 
Areli Rubí Miranda Ayala del PRD, 
pretenden detener el aprovecha-
miento energético de plásticos al 
impulsar las reformas y adicionar 
disposiciones a la Ley para la Pro-
tección al Ambiente del Estado de 
Hidalgo.

José Román ya tienen en sus ma-
nos el mando de Nissan Mexi-
cana en calidad de Presidente y 

director general, posición que here-
dó de Mayra González, quien se fue 
a Tokio a formar parte del equipo de 
ventas del corporativo a nivel global. 
La misión del nuevo ejecutivo en Mé-
xico es muy clara, mantener la posi-
ción de liderazgo en participación 
de mercado y mejorar las relaciones 
con su red de distribuidores. Mayra 
la dejó hecha añicos.

La renovación es urgente, porque 
aunque Versa es el auto más vendido 
en México, la competencia es muy 
intensa. Las grandes marcas ma-
yoristas renuevan constantemente 

Miércoles 18 de septiembre de 2019
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Uso de Razón
El principio de una tiranía
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, septiembre 17 
(El Financiero)

delito.

Y se le quitarán sus bienes, aunque 
hayan sido adquiridos legalmente, 
porque al ser delito grave aplica la 
reciente Ley de Extinción de Domi-
nio.

No los podrá recuperar nunca, aun 
y cuando después del juicio, que 
enfrentará desde la cárcel, sea decla-
rado inocente.

Esa ley que equipara al fraude fiscal 
con delincuencia organizada, otorga 
un poder ilimitado a los funcionarios 
públicos del régimen, sobre la liber-
tad de los ciudadanos.

López Obrador dice que “el PRI y 
el PAN se están oponiendo en el 
Congreso para que sea delito grave 
la expedición de facturas falsas y la 
evasión fiscal”.

No es así. No es únicamente por ‘fac-
turas falsas’ por lo que un ciudadano 
irá a la cárcel sin juicio previo.

Con la sola sospecha del auditor fis-

cal de que hay evasión de impuestos 
con dolo, el auditado va a la cárcel.

No es como dice el Presidente que 
PRI y PAN se oponen a castigar el 
fraude al fisco.

PAN y PRI se oponen a nulificar la 
presunción de inocencia que plantea 
esa ley, por la cual quien el gobierno 
considere sospechoso de fraude fis-
cal irá directo a la cárcel y ahí, tras las 
rejas, enfrentará el juicio.

Y mientras se desarrolla el proceso, 
el gobierno le podrá confiscar los 
bienes aunque el acusado pruebe 
que los adquirió legalmente.

La sola sospecha del morenismo 
gobernante llevará a un empresario 
a la cárcel y le quitarán sus bienes, 
que serán rematados por el Instituto 
para Devolverle al Pueblo lo Robado.

No importa si es culpable o inocente. 
El desenlace es exactamente el mis-
mo: cárcel y despojo de sus bienes 
al ciudadano sobre el cual recaen las 
sospechas del gobierno.

Podrán usar, porque será legal, esa 
herramienta contra sus adversarios 
políticos. Contra empresarios que 
financien medios de comunicación 
críticos. O simplemente contra los 
que no se alineen con el gobierno.

Estamos ante el principio de una tira-
nía. ¿No lo vemos?

Ahí está escrito, en la ley que aprobó 
Morena, contra los argumentos de 
los cada vez más combativos sena-
dores del PAN y del PRI.

La sociedad no puede dejarlos solos.

No están defendiendo privilegios, 
como dice el Presidente, sino el ré-
gimen de libertades que existe en el 
país.

La prensa oficialista (a la que progre-
sivamente se suman más medios), 
dice que la oposición se opone a cas-
tigar a “las factureras”.

Falso. No sólo por una factura falsa 
va preso un contribuyente (aunque 
no sepa que era de una empresa fan-

tasma) y puede ser despojado de sus 
bienes, sino por sospecha de evasión 
fiscal.

Una denuncia anónima basta. Como 
en los países gobernados por tira-
nías de izquierda o de derecha.

El poder que tendrá un auditor del 
SAT es de terror.

Podrá mandar a la cárcel a un em-
presario por su sola sospecha, al que 
le van a rematar sus bienes, como 
ocurre en el caso de la delincuencia 
organizada a raíz de la reciente Ley 
de Extinción de Dominio.

¿De qué tamaño será la mordida 
cuando lo que está en juego es la 
libertad y el patrimonio de quien no 
ha violado la ley?

¿Hasta qué punto el gobierno usará 
ese instrumento para castigar a sus 
críticos o acobardarlos?

Mejor no esperarse para averiguarlo.
Si pasa esa ley, es el principio de la 
tiranía.

El país quiere un Presidente que 
respete a las instituciones. Por 
eso el reconocimiento general 

a la sobriedad incluyente de su grito 
la noche del 15, con los símbolos pa-
trios y nuestros héroes en su lugar. 
Son lo que nos une.

Pero a la hora de gobernar López 
Obrador lleva al país por otro cami-
no.

En caso de no reparar y reaccionar 
ahora ante el túnel en que su gobier-
no nos está metiendo, después será 
demasiado tarde para impedir el es-
tablecimiento de una tiranía.

Si el propio Presidente cree en lo que 
gritó el domingo, debe frenar su ley 
que equipara fraude fiscal con de-
lincuencia organizada, en la que el 
acusado va a la cárcel sin haber sido 
declarado culpable.

El tema es mucho más grave de lo 
que parece.

Irá a la cárcel el que quiera el go-
bierno, no el que haya cometido un 

Visión Pública
Las 8 razones para rechazar los puentes (anti) 
peatonales
Por Flor Mora*
Agencia RadarBC

camellón y de camellón a banqueta); 
agregue a esto la excesiva conges-
tión vial y las altas velocidades que 
ahí alcanzan los automóviles.

Después del accidente, la comuni-
dad exigió, mediante una manifes-
tación pública, la instalación de un 
puente “peatonal”. Es decir, los veci-
nos quieren un paso elevado para no 
arriesgar su vida cuando necesiten 
atravesar dicha vialidad. El proble-
ma no es la falta de un puente (anti) 
peatonal, el problema es la inseguri-
dad de ese bulevar. La construcción 
de un puente así es una de muchas 
soluciones, desgraciadamente es la 
peor alternativa de todas. Sé que les 
sonará extraño, pero antes de juzgar 
lean las siguientes líneas.

Los puentes (anti) peatonales son 
inconvenientes porque…

1. NO SON INCLUSIVOS. Funcionan 
únicamente para un sector reducido 
de la población. No son aptos para 
personas de la tercera edad, ni para 
las que tienen alguna discapacidad 
temporal o permanente; peatones 
que transportan cargas, como bol-

sas o bebés. Algo que pocos dicen es 
que tampoco es opción para aque-
llas personas que tienen fobia a las 
alturas, ni las que llevan prisa, ni las 
que transitan ya cansadas después 
pasar una larga jornada laboral. Por 
eso muchas personas simplemente 
NO LOS USAN.

2. EXIJEN MÁS TIEMPO PARA CRU-
ZAR UNA CALLE. No solo debemos 
caminar de banqueta a banqueta, 
sino que es necesario recorrer el 
puente en sentido vertical, lo que 
hace que invirtamos más tiempo en 
ello.

3. REQUIERE MAYORES ESFUERZOS. 
Contrario a lo que muchos dicen, el 
peatón no es flojo, por el contrario. 
Él debe de trasladarse haciendo uso 
de su propia energía y no va sentado 
en un vehículo donde además está 
protegido de las inclemencias del 
tiempo.

4. PROMUEVEN EL INCREMENTO 
DE VELOCIDADES DEL TRÁFICO AU-
TOMOTOR. Al no haber semáforos, 
altos o señalamiento para darle paso 
al peatón, los vehículos aceleran 

más y ya está comprobado que los 
accidentes suceden en vialidades de 
alta velocidades. Esto significa que… 
¡HABRÁ MÁS ACCIDENTES EN SU 
BARRIO!

5. AUMENTAN EL AFORO VEHICU-
LAR. Los puentes (anti) peatonales 
benefician a los autos. Promueven 
su uso al facilitarles a estos usuarios 
el tránsito por la vialidad.

6. SON MÁS CAROS. Un puente, po-
dría costar alrededor de 1.5 millones 
de pesos, mientras que un cruce a ni-
vel calle sólo se invierten alrededor 
de los 800 mil pesos.

7. PROVOCAN MÁS CONTAMINA-
CIÓN. Los conductores escogen 
viaidades en las que no tengan que 
detenerse. Esto elevará la contami-
nación atmosférica la contaminación 
lumínica y contaminación por ruido. 

8. SON FEOS E INSEGUROS Y ESTÁN 
SATURADOS DE PUBLICIDAD. No 
diré más, vaya al puente mas cerca-
no vea y juzgue usted mismo.

Podría mencionarle otras desventa-

jas, hay muchas más, pero ya se me 
acabó el espacio.

¿Qué recomiendan los expertos en 
movilidad urbana? Cruces peatona-
les a nivel de calle. Estos están mejor 
diseñados, son más anchos, elevan 
la altura de la calle para obligar al 
conductor a desacelerar, cuentan 
con varios dispositivos para reducir 
la velocidad del tráfico y están estra-
tégicamente colocados. También vi-
sibilizan al peatón y promueven una 
mejor experiencia para el transporte 
público, entre otras cosas.

La Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Territorial (SEDATU) publicó hace 
unos años el Manual de Calles Com-
pletas ahí señalan precisamente esto 
que yo le digo hoy:  los puentes (anti) 
peatonales no son buenos para la 
seguridad vial.

*Flor Mora es licenciada en derecho 
y en sociología, con maestría Planea-
ción y Desarrollo Sustentable por la 
UABC, consultora independiente y 
CEO del sitio visionpublica.com

La cultura ciudadana es como 
oro molido en las verdaderas 
democracias. Ya nos han di-

cho que no basta con salir a votar, 
también se debe tomar en cuenta 
al ciudadano a la hora de gobernar. 
Pero hay que tener mucho cuidado, 
un ciudadano mal informado puede 
cometer el error de exigir ciertas 
acciones de gobierno que al final, 
en vez de beneficiarlo, terminarán 
perjudicándolo. Creo que eso es lo 
que está pasando con los vecinos del 
fraccionamiento Villas de la Repúbli-
ca. Por eso insisto que los profesio-
nistas del ramo debemos promover 
una mayor cultura urbanística y así 
tener una mejor ciudad.

Lamentablemente una mujer falleció 
cuando esperaba en el camellón la 
oportunidad de atravesar el Bulevar 
Lázaro Cárdenas. El conductor del 
vehículo involucrado perdió el con-
trol invadiendo el sitio, arrollándola a 
ella y al menor que la acompañaba. 
Esa zona (cercana al fraccionamien-
to mencionado) ya ha sido identifica-
da como insegura pues para cruzar 
la calle, es necesario recorrer 40m 
aproximadamente (de banqueta a 
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Alza de 1.42% en la BMV

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, septiembre 17 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró el martes con una ga-
nancia del 1.42 % por el anun-

cio de Arabia Saudita de que puede 
restablecer el suministro de petróleo 
antes de lo previsto luego del ataque 
con drones a sus principales refine-
rías.

Este anuncio de Arabia Saudita le dio 
un sesgo positivo a una jornada de 
movimientos mixtos en los principa-
les mercados a nivel internacional.

El ministro de Energía de Arabia 
Saudita, el príncipe Abdulaziz bin 
Salman, aseguró este martes que 

los suministros de petróleo del reino 
han regresado a los niveles anterio-
res al ataque contra plantas petrolí-
feras de la compañía estatal Aramco, 
este fin de semana.

No obstante lo positivo de que 
Arabia Saudí pueda recuperar la 
producción más rápido de lo que 
se pensaba, se mantiene la tensión 
entre Arabia, Irán y Estados Unidos, 
señalaron los analistas.

El alza de 1.42 % en el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana también se ha visto impac-
tado positivamente por el optimismo 

que ha dejado el refinancimiento de 
la deuda de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y el aumento de 0.6 % en 
la producción industrial de Estados 
Unidos, en agosto, el mayor incre-
mento del año.

El dólar estadounidense se depreció 
en la jornada un 0.10 % frente a la 
divisa mexicana y se vendió en 19.36 
por unidad.

El IPC de la Bolsa Mexicana cerró en 
43,448.94 unidades, un avance de 
1.42 %, equivalente a 607.48 puntos 
de avance respecto a la jornada an-
terior.

En el mercado se registró un volu-
men de operaciones de 307 millones 
de títulos con un importe de 15,633 
millones de pesos (807.4 millones de 
dólares).

Cotizaron 454 emisoras de las cua-
les 223 cerraron con ganancias, 214 
con pérdidas y 17 sin variación en su 
precio.

Las emisoras con las mayores ga-
nancias fueron el conglomerado de 
medios Grupo Televisa (TLEVISA 
CPO) con el 5.38 %, la minera Indus-
trias Peñoles (PËÑOLES) con el 5.28 
% y la empresa de telecomunicacio-

nes AMX(AMX A) con el 4.71 %.

Las mayores variaciones a la baja 
correspondieron a la productora y 
exploradora de petróleo y gas Vista 
Oil & Gas (VISTA A) con el 5,93 %, el 
Grupo Industrial Ideal (IDEAL B-1) 
con el 5,22 % y la aerolínea Grupo Ae-
roméxico (AEROMEX) con el 4,24 %

El sector de materiales ganó el 1,9 
%, el de consumo frecuente subió 
el 0,13 %, el financiero retrocedió el 
0,27 % y el industrial cerró con una 
baja de 0,01 %.

11.9600

21.9268

19,3785

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Sep/17/19
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Exportadores estadounidenses 
dependen cada vez más de 
camiones para llevar com-

bustible a México a medida que 
la producción de gasolina del país 
disminuye y que las restricciones de 
infraestructura limitan los envíos de 
una costa a otra.

Windstar, Nustar Energy e Indimex 
Marketing and Trading son unas de 
las empresas que sacan provecho de 
la creciente demanda de combusti-
ble de México para obtener su propia 
porción del negocio de distribución 
transfronteriza.

La situación surge porque Petróleos 

Mexicanos (Pemex) lucha por satis-
facer las necesidades de consumo 
de México debido a la disminución 
de la producción de refinerías y los 
cuellos de botella de distribución 
exacerbados por la escasez de duc-
tos e instalaciones de almacena-
miento. Algunas estaciones de servi-
cio, entre ellas las administradas por 
empresas privadas que compran a 
Pemex, se han visto obligadas a ce-
rrar periódicamente debido a la falta 
de suministro.

“La crisis de suministro a principios 
de este año aceleró en cierta medi-
da la necesidad de una garantía de 
suministro y las empresas privadas 

comenzaron a buscar soluciones 
alternativas”, dijo Josefa Casas, ex-
subdirectora de análisis estratégico 
de Pemex Industrial Transformation, 
en un evento de la Sociedad Inter-
nacional de Energía para México en 
Ciudad de México la semana pasada.

En este contexto, las importaciones 
de crudo y productos derivados del 
petróleo de Estados Unidos han cre-
cido cada año desde 2014 y alcanza-
ron un máximo de 1.42 millones de 
barriles por día en noviembre, según 
la Administración de Información 
Energética de EU. El transporte de 
combustible por camión es una par-
te pequeña pero creciente de ese 

negocio.

Windstar, una pequeña empresa de 
El Paso, Texas, con un puñado de 
comerciantes en Houston, comenzó 
a enviar gasolina y diésel de origen 
texano por camión, 300 barriles a la 
vez, a través de la frontera mexicana 
al sur de Tucson, Arizona, mientras 
NuStar, que envía diésel a Nuevo 
Laredo, está construyendo un nue-
vo centro de distribución mayorista 
para manejar el combustible de las 
refinerías de Valero Energy, en Texas.

“México es un importador neto de 
productos refinados de petróleo y 
es probable que lo siga siendo”, dijo 
el portavoz de Nustar, Chris Cho. 
“Gran parte de las importaciones a 
través de la parte de Texas ubicada 
en la frontera entre Estados Unidos 
y México se suplen actualmente por 
camión” y el nuevo centro de distri-
bución “optimizará los activos exis-
tentes de ductos y terminales para 
servir a los mercados en crecimiento 
con tarifas atractivas para nuestros 
clientes”, dijo.

Indimex, empresa comercial con 
sede en Ciudad de México, ya trans-
porta por camión productos refina-
dos de la costa del Golfo y el oeste de 
Texas a través de la frontera.

“Dado que México es un país de gran 
alcance, es mucho más fácil mover el 
producto en camión”, dijo el funda-
dor de Indimex, Rajan Vig. “El trans-
porte por carretera es eficiente. La 

gente entiende las rutas viables para 
el transporte por camión. En algunas 
áreas del país es mucho más fácil 
transportar por camión que en tren”.

Windstar declinó hacer comentarios 
sobre su negocio de combustible en 
México.

Las principales empresas de energía 
como BP, Exxon Mobil, Koch Indus-
tries y Glencore, también se han 
acumulado en el mercado de com-
bustible mexicano en los últimos 
años, luego de la reforma energética 
en 2014 que puso fin al monopolio 
de Pemex en el sector.

Pemex todavía posee la mayoría de 
las redes e infraestructura de dis-
tribución de México; sin embargo, 
solo pocos grandes jugadores como 
Koch y Glencore utilizan sus propias 
terminales privadas de importación 
en los puertos mexicanos y muchas 
empresas no logran utilizar sus per-
misos de importación de combusti-
ble.

Si bien el transporte de combustible 
por camión gana popularidad, está 
limitado por el volumen y es uno de 
los métodos más caros e ineficientes 
para importar combustible, dijo Ca-
sas a Bloomberg, señalando que se 
necesita ampliar la infraestructura 
ferroviaria y portuaria. El mayor pro-
blema es que “la infraestructura si-
gue siendo limitada, pero también es 
una oportunidad de inversión”, dijo.

La empresa Infraestructura Ma-
rina del Golfo (IMG), alianza 
entre TC Energy Corporation 

e Infraestructura Energética Nova 
(IEnova), anunció el inicio de la ope-
ración comercial del gasoducto ma-
rino Sur de Texas-Tuxpan.

Este gasoducto cuenta con una 
capacidad de transporte de dos mil 
600 millones de pies cúbicos de 
gas natural diarios, y con el cual se 
incrementará significativamente el 
abasto confiable de gas natural más 
económico a México, para satisfacer 
la creciente demanda en la zona cen-
tro y sur-sureste del país.

El presidente de TC Energía en Méxi-
co, Robert Jones, dijo que tras haber 
alcanzado el acuerdo con la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) y 
con el gobierno de México, este pro-
yecto de infraestructura provee un 
vínculo básico entre el abasto de gas 
natural de bajo costo y los mercados 
crecientes en México.

“A través de esta asociación con la 
CFE estamos contribuyendo a que 
México alcance su objetivo de pro-
veer de energía a una economía cre-
ciente con el uso de gas natural eco-
nómico, eficiente y amigable con el 
ambiente, y refuerza el compromiso 
de TC Energía con México”, afirmó.

El ducto Sur de Texas abastece de 
combustible para alimentar a varias 
plantas de generación ubicadas en 
Altamira, Tuxpan y en la región cen-
tral de México a través de sus inter-
conexiones con los gasoductos de 
Tuxpan y Tamazunchale de TC Ener-
gía y con el Sistema de Transporte y 
Almacenamiento Nacional Integrado 
de Gas Natural (Sistrangas).

Asimismo, TC Energía e IEnova reco-
nocieron al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador por su partici-
pación directa y por su liderazgo en 
las negociaciones de los contratos 
que concluyeron con los acuerdos 
comerciales que respaldan este pro-

yecto de infraestructura.

“El hito que anunciamos hoy no po-
dría haber sido alcanzado sin su par-
ticipación activa y la de la CFE, que 
con su sólido entendimiento de la 
necesidad de abastecer de gas natu-
ral a las regiones del centro y sureste 
de México permitieron el inicio de la 

operación del ducto”.

La directora general de IEnova, Tania 
Ortiz, destacó a su vez que la ope-
ración del gasoducto “promoverá 
el desarrollo industrial en estas re-
giones y permitirá a la CFE producir 
energía eléctrica de manera más 
económica”.

El proyecto representa cerca de dos 
mil 600 millones de dólares de in-
versión, el ducto de 772 kilómetros, 
de 42 pulgadas de diámetro, corre 
mar adentro desde la frontera con 
Estados Unidos, cerca de Brownsvi-
lle, Texas, a Altamira en Tamaulipas, 
desde donde continúa hacia Tuxpan 
en el estado de Veracruz

Ciudad de México, septiembre 17 (SE)

Envíos de gasolina de EE.UU. a México en camión 
ahora son más populares

Gasoducto Texas-Tuxpan inicia operaciones

Ciudad de México, septiembre 17 
(El Financiero)
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“El 80 por ciento de los munici-
pios de México están goberna-
dos por autoridades que tienen 

vínculos directos o indirectos con el 
crimen organizado en cualquiera de 
sus modalidades”, dijo a SinEmbargo 
el escritor y periodista Ricardo Rave-
lo Galó.

Para el especialista en crimen orga-
nizado, “esto quiere decir que [los 
criminales] tienen el 80 por ciento 
de las corporaciones policiacas es-
tatales y municipales bajo control”, 
y “esa es la razón por la que no hay 
seguridad” en el país.

Hoy en día existen nueve grandes 
cárteles a nivel nacional –Arellano 
Félix (o de Tijuana), Beltrán Leyva, 
Carrillo Fuentes (o de Juárez), Golfo, 
Caballeros Templarios, Sinaloa (o del 
Pacífico), Jalisco Nueva Generación, 
La Familia y Los Zetas– además de 
cinco –Los Viagras, del Noreste, del 
Poniente, del Sureste y Nueva Plaza– 
que han ido cobrando fuerza en los 
últimos cinco años.

Esta cantidad de grandes organiza-
ciones criminales es dos veces ma-
yor a la que la Procuraduría General 
de la República –hoy Fiscalía General 
de la República (FGR)– reconoció en 
2005, cuando los principales cárte-
les eran los de Tijuana, Sinaloa, Juá-
rez y Colima (que fue absorbido por 
el CJNG hace poco más de 10 años).

El aumento de grupos delictivos –en-
tre los que se cuentan al menos 74 

brazos armados de los principales 
cárteles a nivel nacional– fue un pro-
ceso natural por la adaptación del 
crimen organizado a las demandas 
de mercado, según la doctora Gua-
dalupe Correa-Cabrera, profesora 
asociada de Política y Gobierno de la 
Universidad estadounidense George 
Mason.

Hoy en día “tenemos muchas células 
operando como células complejas 
adaptativas”, dijo la especialista en 
crimen organizado. Esto quiere decir 
que hubo un proceso de “fragmen-
tación” de los grupos delictivos du-
rante los últimos 19 años, en que las 
organizaciones delictivas se fueron 
especializando y organizando para 
competir por el mercado de la droga 
y de otras actividades criminales (ar-
mas, extorsión, prostitución, secues-
tro, trata, entre otros).

Entre los momentos clave para 
entender la evolución del crimen 
organizado en México están la “tran-
sición política del 2000”, la aparición 
de Los Zetas entre 1993 y 2003, así 
como el inicio de la llamada “guerra 
contra el narcotráfico” de 2006.

Durante esos años, ocurrió el des-
mantelamiento de las estructuras 
tradicionales de poder de la hege-
monía del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), la militarización 
de los cárteles mexicanos y la imple-
mentación de estrategias frontales 
más violentas para defenderse del 
Estado Mexicano, coincidieron Rave-

lo y Correa-Cabrera.

Debido a la naturaleza del crimen 
organizado mexicano –que opera 
como un conjunto de “empresas 
criminales” motivadas por el dinero, 
más que por la “infiltración política” 
que tienen y que las alimenta– el 
Gobierno federal tendrá el reto de 
luchar en contra de “la criminalidad 
que se genera por el vacío de Estado 
que priva en todo el país”, con diná-
micas que van mucho más allá de 
la Guardia Nacional, los programas 
sociales y el fin de la guerra contra 
el narcotráfico, explicaron Ravelo y 
Correa-Cabrera a SinEmbargo.

“Ya están militarizados, ya saben 
cómo extraer rentas, tienen acceso 
a armas de alto calibre y no les pue-
des decir ‘¡pórtense bien!’ porque 
no tenemos todavía la capacidad 
económica para darles trabajos” que 
cubran los ingresos que tienen dedi-
cándose a lo que se dedican. Por ello, 
la doctora Guadalupe Correa-Cabre-
ra afirmó que aunque la estrategia 
del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) es “interesante”, es 
insuficiente para cubrir el tamaño 
del problema en un contexto en que 
hay “muchas promesas”, pero en un 
país con una economía que “no está 
creciendo”.

Para Ravelo, las acciones del actual 
gobierno “permiten ver un futuro 
inmediato muy negativo”, ya que 
su estrategia plantea combatir las 
carencias como punto de origen de 

la violencia, cuando “en realidad”, la 
delincuencia se origina por la falta de 
Estado de derecho.

Como ejemplo mencionó el caso de 
Tamaulipas, en donde no hay Estado 
de derecho. “Es decir, hay una autori-
dad gubernamental, hay una Fiscalía 
y hay policías; pero estas están al 
servicio del narcotráfico. Lo mismo 
pasa en Guerrero y en Michoacan, 
donde hay vacíos de Estado porque 
no se aplica la Ley; porque aún cono-
ciendo quiénes están vinculados al 
narcotráfico, el Gobierno federal no 
actúa para desmantelar a los grupos 
criminales ligados a la política”.

Para los analistas, la experiencia in-
ternacional (Colombia e Italia) indica 
que la solución está en el reforza-
miento del Estado de derecho y en 
la persecución de redes criminales 
de empresarios y políticos ligados 
a grupos delictivos, por lo que se 
vuelve esencial un sistema de inte-
ligencia financiera y fiscal, además 
de estrategias de bienestar, combate 
a la pobreza y reestructuración del 
combate delictivo frontal.

EXPANSIÓN CRIMINAL EN MÉXI-
CO

El crimen organizado, su compor-
tamiento y su operación no es la 
misma en uno u otro lado de la Re-
pública Mexicana; y “hoy por hoy 
tenemos una fragmentación de las 
células criminales”, explicó la docto-
ra Correa-Cabrera.

Por un lado está la situación que 
se vive en las costas este (Golfo de 
México y Mar Caribe) y oeste (Golfo 
de California y Océano Pacífico) del 
país, que son rutas naturales para el 
tráfico de armas entre México y Esta-
dos Unidos, así como de sustancias 
activas y narcóticos que fluyen por 
el Continente Americano e incluso a 
otras partes del mundo (como Asia y 
Europa).

La situación en la región costera del 
Golfo de México, sobre todo en Ta-
maulipas y Veracruz, que se extien-
de desde el este hasta la mitad del 
territorio mexicano (Hidalgo, Estado 
de México, Ciudad de México, More-
los, Tlaxcala y Puebla) experimenta 
un entorno de divisiones de bandas 
delictivas, caracterizado por tener 
un “equilibrio muy sensible” en que 
la pelea de plazas es más común que 
en otras regiones del país.

Algo similar ocurre en la región norte 
de México, en que existe una disputa 
territorial por la zona –sobre todo en 
los estados de Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas– que antes 
era controlada por el Cártel del Golfo 
y Los Zetas, cuya fragmentación –
como en el caso del Cártel del Nores-
te que surgió de Los Zetas– sacudió 
la paz en la región norte, afectando 
parte del Bajío (sobre todo a Michoa-
cán, San Luis Potosí y Zacatecas) y 
del sureste (Campeche, Quintana 
Roo, Tabasco y Yucatán) de México.

Para la doctora Correa-Cabrera, los 
casos más emblemáticos de “lim-
pias” de espacios por parte del Cár-
tel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
están en los estados de Michoacán y 
Veracruz. Sin embargo, el periodista 
y escritor Ricardo Ravelo Galó expli-
có que, además de estas dos entida-
des federativas, Guanajuato, Guerre-
ro, Jalisco y Tamaulipas se suman a 
“las zonas más violentas” del país.

Como ejemplo de las disputas exis-
tentes, Ravelo recordó que Michoa-
cán es un estado peleado por cuatro 
organizaciones criminales –el CJNG, 
Los Viagras, Los Valencia, lo que 
queda de Los Caballeros Templarios 
y la Familia Michoacana– a las que se 
suman grupos de autodefensa que 
están metidos en tráfico de drogas.

Para Ravelo, “la violencia en Michoa-
cán en parte se recrudece porque es 
un punto de abasto o de abasteci-
miento. Es decir, buena parte de los 
productos y activos que vienen de 
Centro y Sudamérica es descargada 
en las costas michoacanas […] y ese 
corredor llega hasta lo que es Gue-
rrero y también toca parte de More-
los y del Estado de México”. Por ello, 

Ciudad de México, septiembre 17
(SinEmbargo)

•	 Casi	todo	el	territorio	mexicano	(80	por	ciento)	tiene	presencia	del	crimen	organizado;	sólo	en	Guerrero	existen	350	organizaciones	criminales.	Para	especialistas	en	la	materia,	el	recrudecimiento	
														de	la	violencia	y	el	aumento	de	células	delictivas	en	el	país	fue	parte	de	un	proceso	paulatino	de	especialización	y	adaptación	del	crimen	organizado	a	las	demandas	del	mercado

Nueve cárteles con al menos 74 brazos armados dominan el 80% del país
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el escritor aseguró que Michoacán 
“es una puerta importante en la Ruta 
del Pacífico”.

Sobre la región del Golfo de Califor-
nia y del Pacífico mexicano, Correa-
Cabrera dijo que existe una “mayor 
lógica” en la organización y estabili-
dad de los grupos delictivos, ya que 
aunque no está libre de la lucha de 
plazas, hay un “mayor control” por 
parte de los grandes cárteles, como 
el CJNG y el Cártel de Sinaloa. Acerca 
del Bajío –Aguascalientes, Guanajua-
to, Jalisco, Michoacán, Querétaro, 
San Luis Potosí y Zacatecas– mencio-
no que hoy en día se vive un proceso 
de “expansión del CJNG”.

En los escenarios de disputas terri-
toriales por parte de los grupos cri-
minales, los especialistas destacaron 
los casos del norte, este y del sureste 
de México.

Esta entidad, que en lo que va de 
2019 tuvo la cuarta tasa de homi-
cidios dolosos y la sexta tasa de 
secuestro más altas a nivel nacional 
según el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP), “es un caso atípico de 
multiplicación de grupos delictivos” 
en el país, porque allí “el crimen or-
ganizado tiene el control territorial 
y el control político”, además de que 
allí reina la impunidad y subsiste una 
condición geográfica inigualable: “Es 
el único estado en donde se cultiva 
amapola por encargo”, según Rave-
lo.

Para el escritor, “en Guerrero hay mu-
nicipios amapoleros que al mismo 
tiempo están agrupados en distritos 
que los tiene bajo control político el 
PRI o el PRD a través de Los Ardillos o 
Los Rojos; o bien Los Guerreros Uni-
dos y los candidatos de estos grupos 
criminales que hoy son alcaldes o le-
gisladores en el estado. Es decir que 
la actividad política está totalmente 
relacionada con la actividad criminal 
en Guerrero”.

LA  FRAGMENTACIÓN   HISTÓRI-
CA

La llamada “guerra contra el narco-
tráfico” terminó de abrir la Caja de 
Pandora en 2006. Pero el recrude-
cimiento de la violencia y la lucha 
territorial de los grupos delictivos en 
México fue un proceso paulatino que 
empezó en la década de los noventa, 
con un punto de quiebre en el año 
2000, cuando el fin de la hegemonía 
priista marcó “el inicio de una nueva 
era en cuestiones de delincuencia 
organizada” –no sólo narcotráfico–, 
explicaron Guadalupe Correa-Cabre-
ra y Ricardo Ravelo Galó.

En ese momento, en que el Partido 
Acción Nacional (PAN) llegó a la Pre-
sidencia de la República por primera 
ocasión, “se pierde la capacidad y 
el control por parte del Estado para 
administrar el narcotráfico y las ru-
tas del narcotráfico”, debido a que 
había un Presidente de un partido 
y gobernadores de otro –en su ma-
yoría priistas– que empezaron, cada 
uno, a apoyar a diferentes grupos 
criminales”. Según Correa-Cabrera, 
“entonces empieza a haber una gran 
lucha por el territorio y las plazas del 
narcotráfico”.

Lo anterior implicó un rompimien-
to entre los grupos criminales y el 
poder central. Para Ravelo, antes 
del 2000 los grupos delictivos ne-
gociaban “con el Ejército, la Marina 
o el Presidente; pero al no haber 
ya esto, [los criminales] se disemi-
naron por todas partes, ocuparon 
más territorio y empezaron a pactar 
con autoridades menores” (como 
alcaldes y altos mandos policiacos). 
En consecuencia, poco a poco los 
cárteles tradicionales “dejaron de 
ser grupos grandes, regionales y se 
transformaron por la misma dinámi-
ca del negocio”.

“Al mismo tiempo, en esta lucha in-
testina que empieza a expandirse, 
surge un nuevo modelo de delin-
cuencia organizada […] en las peleas 
por plazas en el territorio mexicano. 
¿Qué fue lo que pasó? El surgimiento 
de Los Zetas” al final de la década de 
los noventa.

De acuerdo con la doctora Correa-
Cabrera, “uno de los motivos de la 
creación de Los Zetas fue precisa-
mente esta lucha por el territorio. 
Osiel Cárdenas Guillén, que era en 
ese momento [1999-2003] líder del 
Cártel del Golfo, trata de proteger su 
plaza más importante, que es la pla-
za de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y se 
hace de una guardia pretoriana” (un 
cuerpo de protección militar) para 
luchar contra el Cártel de Sinaloa y 
su entonces aliado, el Cártel de Los 
Valencia.

Con la creación de Los Zetas, el Cár-
tel del Golfo se hizo de un cuerpo 
de ex fuerzas especiales del Ejército 
Mexicano –ex integrantes del Grupo 
Aeromóvil de Fuerzas Especiales o 
GAFE– que operaban para la Policía 
Federal (PF) en la frontera norte de 
México (Tamaulipas). Uno de ellos 
fue el ex GAFE y cofundador de Los 
Zetas Arturo Guzmán Decena, un 
castrense dedicado a entrenar (1994-
1997) a militares en operaciones 
de contra-insurgencia para luchar 
contra la Guerrilla Zapatista. Sin em-
bargo, “cuando el zapatismo ya no 
fue un riesgo de seguridad nacional, 
[los ex GAFE desertaron y] se fueron 
a la frontera […] para los operativos 
antinarcóticos”.

Según Correa-Cabrera, “ahí ellos 
empiezan a dominar territorios de 
manera militar, con entrenamiento y 
estrategia castrenses y armamento 
de alto calibre. La militarización de la 
delincuencia organizada hace que se 

expandan y diversifiquen los órga-
nos de control y el control de todas 
las actividades criminales que no es-
taban solamente reservadas al nar-
cotráfico”. Poco a poco, este modelo 
se empezó a extender de Tamaulipas 
a todo el corredor norte de México, 
cruzando verticalmente a la Nación, 
primero por el oeste –sobre todo en 
Guerrero y Michoacán– y luego por 
Veracruz.

A partir de la fragmentación y mili-
tarización de los grupos criminales, 
comenzó un tercer proceso de trans-
formación en el Bajío mexicano.

“Michoacán es una tierra en donde 
estaban los hermanos Valencia con-
trolando las actividades del narcotrá-
fico y llegaron los grupos de Tamauli-
pas de la mano con otros grupos que 
nunca fueron de narcotraficantes”, 
sino que eran grupos de vigilancia 
parecidos a las autodefensas y que 
años más tarde (en 2006) se frag-
mentarían –primero en Los Treviño 
y Los Lazcano– para conformar a La 
Familia Michoacana, explicaron los 
especialistas.

Estos grupos se militarizaron y fue-
ron “exportando su modelo de diver-
sificación de actividades criminales 
y de extracción de rentas mediante 
el secuestro y la extorsión en sus 
diferentes formas, como el cobro de 
derecho de piso”. Es en este punto 
en que el crimen organizado, como 
lo conocemos en la actualidad, co-
mienza a tomar su forma.

Sin embargo, faltarían un par de ele-
mentos más para explicar el recrude-
cimiento de la violencia. Primero la 
guerra contra el narcotráfico (2006) 
que obligó a los cárteles a una carre-
ra armamentística y a la adopción de 
estrategias de combate más agresi-
vas; luego la lucha entre Los Zetas y 
el Cártel del Golfo (2009-2010) que 
plantó la semilla para la creación del 
CJNG; y la captura definitiva de “El 
Chapo” Guzmán Loera (2016).

La lucha entre Los Zetas y el Cártel 
del Golfo “llevó a otras dinámicas 
que junto con la lucha territorial y la 
declaración de la guerra contra las 
drogas con Felipe Calderón Hinojo-
sa, provocó guerras muy intestinas 
entre el Estado y la delincuencia 
organizada”, explicó Correa-Cabrera.

El conflicto primero explotó en Ve-
racruz –con los “Mata Zetas” que 
se transformarían en el CJNG– y se 
extendió como pólvora enardecida 
a través de todo el Golfo de México. 
Luego se reprodujo el mismo mode-
lo de antaño: Se conformó un grupo 
(CJNG) protegido por el Estado mexi-
cano, que terminó convirtiéndose en 
uno de los cárteles “más importantes 
del país”, luego de la muerte del ex 
líder de Los Zetas Heriberto Lazcano 
Lazcano, en octubre de 2012, y con 
el encarcelamiento definitivo de “El 
Chapo” en enero de 2016.

•	 Casi	todo	el	territorio	mexicano	(80	por	ciento)	tiene	presencia	del	crimen	organizado;	sólo	en	Guerrero	existen	350	organizaciones	criminales.	Para	especialistas	en	la	materia,	el	recrudecimiento	
														de	la	violencia	y	el	aumento	de	células	delictivas	en	el	país	fue	parte	de	un	proceso	paulatino	de	especialización	y	adaptación	del	crimen	organizado	a	las	demandas	del	mercado
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El secretario de Estado estadou-
nidense, Mike Pompeo, viajará 
este martes a Arabia Saudí 

para coordinar la respuesta de EU a 
los ataques contra refinerías saudíes, 
mientras la Casa Blanca ha prometi-
do que tomará “cualquier medida ne-
cesaria” para defender sus intereses 
y los de sus aliados.

“El secretario de Estado viajará hoy a 

Arabia Saudí para hablar sobre nues-
tra respuesta” a los ataques, anunció 
el vicepresidente estadounidense, 
Mike Pence, durante un discurso en 
el centro de estudios conservador 
Heritage Foundation en Washington.

Pence aseguró que la comunidad de 
inteligencia estadounidense sigue 
“trabajando diligentemente para re-
visar las pruebas” de si Irán estuvo 

detrás del ataque, y que el presiden-
te estadounidense, Donald Trump, 
“determinará en los próximos días 
las medidas adecuadas” que debe 
tomar su país.

“Pero Estados Unidos tomará cual-
quier medida que sea necesaria para 
defender a nuestro país, nuestras 
tropas y a nuestros aliados en el Gol-
fo (Pérsico). Pueden contar con ello”, 

La acción fue reivindicada por los re-
beldes hutíes del Yemen, apoyados 
por Teherán, pero la coalición de Es-
tados en su contra liderada por Ara-
bia Saudí rechazó esa idea y, en su 
primera valoración, este lunes, dijo 
que las armas utilizadas eran iraníes.

Sin embargo, Arabia Saudí no ha acu-
sado directamente a Irán de lanzar el 
ataque, y este lunes se mostró pru-
dente a la espera de los resultados 
de una investigación.

En cambio, Pompeo sí responsabilizó 
directamente el sábado a la Repúbli-
ca Islámica, y aseguró que no había 
“pruebas” de que los ataques provi-
nieran del Yemen.

Trump, mientras, ha evitado señalar 
definitivamente a Irán y se ha limi-
tado a indicar que “parece que sí”, 
y este lunes aseguró que su país 
no quiere una guerra con Teherán, 
aunque está “preparado” si eso es 
necesario.

Trump envía a Pompeo a Arabia Saudita para 
coordinar su respuesta ante ataques

El rey de España no propuso 
el martes ningún candidato 
a la investidura como presi-

dente del Gobierno tras su ronda 
de contactos con los líderes po-
líticos, una decisión que abre el 
camino para la repetición de las 
elecciones generales el 10 de no-
viembre.

Tras dos días de consultas, el rey 
“ha constatado que no existe un 
candidato que cuente con los 
apoyos necesarios para que el 
Congreso de los Diputados, en 
su caso, le otorgue su confianza”, 
señaló un comunicado de la Casa 
Real.

La decisión de Felipe VI tuvo lugar 
después de que hoy se reunió 
con el presidente del Gobierno 
en funciones, el socialista Pedro 
Sánchez, y con los líderes de los 
principales partidos políticos con 
representación parlamentaria.

El rey comunicó esta decisión a 
la presidenta del Congreso de los 
Diputados, Meritxell Batet, y de 
acuerdo con los plazos legales 
previstos el próximo lunes 23 se 
disolverán las dos cámaras del 
Parlamento y se convocarán los 

comicios generales.

Esta decisión es producto del 
bloqueo político que ha sufrido 
el país desde las elecciones del 
pasado 28 de abril y que ya impi-
dió que Sánchez fuera refrendado 
como presidente por el Congreso 
en julio pasado.

El bloqueo se ha debido a que el 
Partido Socialista (PSOE) de Sán-
chez (ganador de las elecciones 
de abril) no logró forjar un acuer-
do de Gobierno con la formación 
izquierdista Unidas Podemos (UP).

La insistencia de Sánchez y el 
PSOE de formar un Gobierno mo-
nocolor con apoyo parlamentario 
de UP, y el empeño de esta forma-
ción de entrar en un Ejecutivo de 
coalición fueron la clave de ese 
desencuentro.

Mientras tanto, el conservador 
Partido Popular (PP) y el liberal 
Ciudadanos (C’s) mantuvieron 
su intención de votar contra Sán-
chez, como ya hicieron en julio, 
y al final rechazaron la opción de 
una abstención que permitiera 
formar un gobierno y salir de la 
inestabilidad.

El rey de España no propone 
candidato y se abre el 
camino a repetir elecciones
Madrid, España, septiembre 17 (SE)

subrayó Pence.

“Estamos cargados y listos, y esta-
mos preparados para defender nues-
tros intereses y a nuestros aliados en 
la región. Que nadie se confunda”, 
añadió.

El vicepresidente volvía así a em-
plear la misma frase -”cargados y 
listos”- que Trump utilizó el domingo 
y que en inglés hace referencia a las 
armas de fuego, lo que ha desatado 
especulaciones sobre una posible 
respuesta militar de Estados Unidos.

“Nuestra campaña de presión máxi-
ma contra Irán está funcionando. Si 
Irán llevó a cabo este ataque para 
presionar al presidente Trump para 
que relaje (la presión), fracasarán”, 
advirtió Pence.

Este sábado, dos refinerías de la pe-
trolera estatal saudí Aramco, clave 
para el abastecimiento mundial de 
crudo, fueron atacadas con diez 
drones, causando una reducción de 
cerca del 50 % de su producción.

Estados Unidos demandó el 
martes a Edward Snowden 
por haber publicado su libro 

de memorias sin someterlo primero 
a una revisión de las agencias de 
inteligencia estadounidenses para 
las que trabajó, un paso con el que 
busca confiscar todos los ingresos 
procedentes de la venta de la obra.

El Departamento de Justicia informó 
en un comunicado de su demanda 
contra Snowden, que hoy sacó a la 
venta su libro “Vigilancia Perma-
nente” (“Permanent Record”) en 23 
países, entre ellos EE.UU., España, 
México, Colombia, Argentina, Brasil 
y Perú.

La demanda no busca “detener o res-
tringir la publicación o distribución” 
del libro, pero sí “recuperar todos los 
ingresos ganados por Snowden debi-
do a su fracaso a la hora de entregar 
su texto para su revisión previa a la 
publicación”, indica el comunicado.

La acción judicial, por la vía civil, 
también afecta a “las entidades cor-
porativas implicadas en la publica-
ción del libro de Snowden”, según el 
Departamento de Justicia, que toma 

esa medida “solamente para asegu-
rar que no se transfiere ningún fondo 
a Snowden” mientras se resuelve el 
caso en el tribunal de EE.UU.

El texto de la demanda cita al grupo 
editorial responsable del libro en 
EE.UU., MacMillan, y a la matriz de la 
que depende, Holtzbrinck; pero no 
menciona a la española Planeta, que 
editó las memorias en español.

“Edward Snowden ha violado una 
obligación a la que se comprometió 
con los Estados Unidos cuando firmó 
acuerdos como parte de su trabajo 
en la CIA y como contratista de la 
NSA”, dijo el fiscal general adjunto 
de EE.UU. para asuntos civiles, Jody 
Hunt, en el comunicado.

“No permitiremos que nadie se enri-
quezca a expensas de Estados Uni-
dos sin cumplir con sus obligaciones 
de revisión previa a la publicación”, 
agregó.

La demanda, presentada ante un 
tribunal federal en Alexandria (Vir-
ginia), alega que Snowden se com-
prometió a guardar los secretos de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) 

y la Agencia Nacional de Seguridad 
(NSA) estadounidenses en varios 
acuerdos que firmó cuando trabaja-
ba para esas entidades entre 2005 y 
2013.

Esos acuerdos obligaban a Snow-
den a permitir que esas agencias 
revisaran cualquier información que 
pretendiera publicar y que se basara 
en datos confidenciales “obtenidos 
como resultado” de su relación con 
la NSA y la CIA.

Las memorias de Snowden son un 
recorrido por su vida y no incluyen 
nuevas revelaciones respecto a las 
que ya publicó en 2013, cuando 
abandonó Estados Unidos cargado 
con 1,7 millones de documentos que 
revelaron al mundo los programas 
de vigilancia masiva de teléfonos e 
internet de la NSA.

Además de esta demanda civil, el 
Departamento de Justicia sigue acu-
sando a Snowden de cargos crimina-
les relacionados con la publicación 
de esa información hace seis años, y 
el extécnico de 36 años vive en Mos-
cú en régimen de asilo temporal.

EE.UU. demanda a Snowden para 
confiscar los ingresos de su libro
Washington, Estados Unidos, 
septiembre 17 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 17 (SE)

Miércoles 18 de septiembre de 2019
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador confió en 
que la Cámara de Diputados 

aprobará las leyes secundarias en 
materia educativa, y aseguró que 
estas normas no son una “conce-

sión graciosa”, sino una lucha de los 
maestros de tiempo atrás, para que 
se respeten las normales.

Sobre los amagos de integrantes de 
la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE), 
de que cerrarían de nueva cuenta 
los accesos al recinto legislativo de 
San Lázaro, el presidente confió en 
que los mentores “van a actuar con 
mucha responsabilidad, porque son 
muy responsables la inmensa mayo-
ría”.

Durante su conferencia de prensa 
matutina, recalcó que su administra-
ción utiliza un procedimiento distin-
to, “atender conflictos mediante el 
diálogo y escuchando a todos y no 
usando la fuerza o la descalificación, 
y creo que eso da mejores resulta-
dos, no confrontarnos en ningún 
caso”.

Sin embargo, el mandatario llamó a 
que todos asuman su responsabili-
dad, “que como se decía antes, que la 

prensa se corrija con la prensa; que 
los movimientos sociales se corrijan 
con los movimientos sociales, que 
el contrapeso sea la misma opinión 
pública. Cuando se exagera, cuando 
no hay razón, cuando no se lucha por 
una causa justa, el mismo pueblo co-
rrige”.

Llamó a “autolimitarnos, todos, no 
pasarnos”, y consideró que si a cual-
quier acción se responde con el uso 
de la fuerza, con insultos o con agre-
siones, entonces nos empantana-
mos, nos entrampamos, y la autori-
dad debe actuar con prudencia. Hay 
cosas donde debe prevalecer más el 
sentido común, el buen juicio”.

El Ejecutivo federal subrayó que en 
todos los casos se debe equilibrar el 
respeto, la tolerancia, la libertad de 
manifestación y llegar a un acuerdo.

Leyes secundarias sobre educación no son una 
“concesión graciosa”: AMLO

Vivimos tiempos de reforma es 
decir tiempos de cambios y 
de replanteamientos institu-

cionales de cómo concebimos a la 
educación y la forma de practicarla. 
En estos mismos tiempos es necesa-
ria la figura de personajes que le den 
directriz y claridad no sólo al punto a 
donde se pretende arribar sino tam-
bién al camino que habrá que tomar 
para logarlo. No siempre los caminos 
más cortos son los mejores para el 
arribo, ni tampoco los más fáciles. 
Hasta ahora y haciendo un ejerci-
cio genealógico de la iniciativa de 
reforma educativa (en sus distintas 
etapas), deteniéndonos más en los 
discursos articulados a las acciones, 
nos damos cuenta, de la ausencia de 
un piloto que le de claridad al tipo de 
trayecto que vivimos.

Sabemos por los aportes clásicos del 
marxismo nos dicen que en política 
como educación nada es neutral, 
que si bien en el discurso se habla 
de fomentar una educación con 
equidad como política de gobierno 
en los hechos el mismo gobierno se 
ha asumido como profundamente 
inequitativo.

El piloto en una iniciativa de reforma 
es aquel personaje (individual o co-
lectivo), que sirve para darle rumbo 
y sentido a la trayectoria que vive 
un proyecto determinado, sabe res-
ponder ante las contingencias, tiene 
muy claro los recursos con los que 
cuenta para transitar, reconoce con 
ecuanimidad a aquellas personas 
que tratan de desconcentrarlo para 
que pierda el rumbo, su mesura y 

templanza le permiten asumir una 
postura sólida ante lo que sucede o 
puede suceder en un trayecto sobra-
do de contingencias. El piloto es una 
forma de asumir el liderazgo.

Para el caso de Jalisco y en general 
en el escenario global que va dando 
cuenta el proceso de nuestro país, 
la alternancia no ha servido para 
dar lugar a un nuevo o mejor piloto 
que se encargue de darle rumbo y 
sentido a los asuntos educativos. La 
tripulación se ve desconcertada, hay 
nubarrones permanentes, no apa-
recen las señales del destino, o del 
puerto a donde se pretende arribar. 
El piloto educativo se ha encapricha-
do, piensa que es más importante 
poner encima su propia ruta y el 
estilo personal de hacer el recorrido 

que de acercarse al resto de los viaje-
ros que van a su lado, de escuchar y 
hacer caso a otras voces u otras pro-
puestas diferentes a las que siempre 
lo han caracterizado.

En estos tiempos de turbulencia 
educativa disfrazada de reforma, es 
necesario la emergencia de un piloto 
que sea hábil no sólo para conducir y 
llevar a buen puerto el proyecto que 
se le ha dado en sus manos, sino tam-
bién para sacudirse de la seducción 
del susurro y del canto de las sirenas, 
que pretenden desconcentrarlo y lle-
varlo por otros caminos. La reforma 
actual necesita de un nuevo piloto, la 
educación en nuestro país requiere 
de un piloto que escuche antes de 
decidir, que observe antes de cami-
nar y que proponga antes de actuar. 

Pero no todo es culpa del piloto, ni 
tampoco todo le toca hacer al que 
está al frente, todos los demás tripu-
lación, pasajeros, invitados, curiosos, 
tenemos algo que decir; es necesario 
que cada quien en su espacio y en su 
lugar sea capaz de pilotear el peque-
ño espacio que se la he asignado y 
desde ahí poder cuestionar, criticar y 
proponer al gran piloto del proyecto. 

La reforma educativa en nuestro 
estado y en nuestro país no sólo re-
quiere un cambio de rumbo, también 
se requiere un personaje que sea ca-
paz de lograrlo.

Educación Futura
¿Y dónde está el piloto?
Por Miguel Ángel Pérez

•	 El	presidente	confió	en	que	los	mentores	“van	a	actuar	con	mucha	responsabilidad,	
													porque	son	muy	responsables	la	inmensa	mayoría”

Ciudad de México, septiembre 17 (SE)
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Con una producción anual de 
70 mil toneladas de ostión, al-
meja y mejillón, México es uno 

de los 10 principales productores de 
moluscos bivalvos en el mundo. 

De esa producción, 4 mil toneladas 
corresponden a Baja California, pero 
si bien en volumen esta cantidad no 
parece muy significativa, proviene 
de cultivos en cuerpos de aguas cla-
sificadas y certificadas, lo que permi-
te su exportación a Estados Unidos y 
China. Así, esta entidad es punta de 
lanza y ejemplo para otros estados 
cuya producción, aunque mayor, no 
es por acuacultura sino que se basa 
todavía en extracción.

Esto trascendió en la apertura de la 
duodécima Conferencia Internacio-
nal sobre Seguridad de Moluscos, 
que se realizará del 9 al 13 de sep-
tiembre en instalaciones del CICESE 
y en la que participan productores, 
autoridades del sector de regula-
ción y oficial, así como académicos 
relacionados con la inocuidad de los 
moluscos bivalvos, sumando más de 

110 asistentes en total de 16 países, 
convocados por la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), INAPESCA, 
CONAPESCA, el CICESE y otras insti-
tuciones.

Walter Hubbard Zamudio, director 
de Organización y Fomento de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA), destacó el me-
morándum de entendimiento que 
tienen la Food and Drug Adminis-
tration (FDA) de los Estados Unidos 
y la COFEPRIS. Con él se validan los 
estándares de calidad mexicanos y, 
en consecuencia, permite la expor-
tación de estas especies hacia aquel 
mercado.

Un reto importante, agregó, es exten-
der estos estándares de calidad para 
el producto que se consume en Mé-
xico, de manera que nuestros con-
sumidores tengan la certidumbre de 
que toda la producción mantiene los 
mismos criterios de inocuidad.

Destacó que Baja California se dis-

tingue porque fue el primer estado 
que clasificó sus aguas y las certificó, 
que aplicó estándares para certificar 
a los cosechadores y que tuvo la pri-
mer planta procesadora certificada 
para poder exportar, sentando así 
un ejemplo que ya están siguiendo 
en Sonora, con dos cuerpos coste-
ros clasificados; Sinaloa, con tres 
zonas clasificadas, así como Nayarit 
y Tamaulipas, que ya empezaron con 
polígonos en vías de clasificación.

En Tabasco y Campeche, que tienen 
alta producción ostrícola extractiva, 
al parecer ya entendieron que no 
solo deben promover el cultivo de 
sus ostiones sino la importancia de la 
clasificación de los cuerpos costeros 
bajo la sistematización del Programa 
Mexicano de Sanidad de Moluscos 
Bivalvos (PMSMB).

El Oc. Juan Carlos Lapuente Lan-
deros, director general adjunto de 
Acuicultura del INAPESCA, advirtió 
que tener aguas clasificadas implica 
hacer investigación: de cómo está el 
recurso, de qué tanta contaminación 

sartas. Ahorita ya estamos imple-
mentando las canastas australianas 
en estos lugares. Ya pasamos por los 
costales franceses y por las canastas 
Nestier, porque la ostricultura ha ido 
evolucionando; se ha ido sistemati-
zando e industrializando también”.

El tema que está pendiente es lograr 
un memorándum de entendimiento 
con la Unión Europea, pues hasta el 
momento no ha sido posible expor-
tar moluscos mexicanos a países 
europeos. Es tarea de la COFEPRIS 
el poder implementar en México 
los análisis de toxinas que están pi-
diendo, y que no solamente son mas 
avanzadas que los requeridos por 
Estados Unidos, sino que ya no impli-
can el sacrificio de animales.

Resulta que hace 50 años para saber 
si había toxinas en una muestra se 
les inyectaba a ratones: si el animal 
moría, pues era indicativo de que 
la muestra era tóxica. Hoy en día el 
sacrificio de animales no es acepta-
do en la Unión Europea, por lo que 
establecer un memorándum de 
entendimiento con ellos implicaría 
realizar aquí pruebas analíticas. Es-
tas máquinas que te dicen los niveles 
de toxinas presentes en una muestra 
ya las tiene el CICESE y otras depen-
dencias. Falta certificar estos labora-
torios y que la UE los acepte, “porque 
necesitamos exportar a Europa para 
que la industria crezca como lo me-
rece”.

La duodécima Conferencia Interna-
cional sobre Seguridad de Moluscos 
está abierta de hoy al viernes a estu-
diantes, investigadores, autoridades 
sanitarias, productores de moluscos 
bivalvos y público interesado en el 
tema.

Los principales temas a tratar du-
rante la conferencia serán: Los 
programas de control sanitario de 
moluscos bivalvos; la clasificación 
sanitaria de áreas de cosecha; los or-
ganismos patógenos en seres huma-
nos de interés en moluscos bivalvos; 
el cambio climático y su efecto en la 
inocuidad de moluscos bivalvos, y 
el fitoplancton tóxico y toxinas ma-
rinas.

Extender estándares de exportación al mercado 
nacional de moluscos, el reto en inocuidad

tienen los cuerpos de agua, acerca 
de qué frecuentes son los Floreci-
mientos Algales Nocivos (FAN), y 
sobre enfermedades, entre otros 
temas. “Es importante contar con 
toda esa información (…) y darla a co-
nocer; eso da sustento a las autorida-
des de otros países para decidir que 
nuestras áreas están limpias y que 
podemos exportar estos productos”, 
indicó.

Pero además de la calidad del agua, 
dijo que el acceso a financiamiento 
y a nuevos métodos de cultivo, así 
como la apertura de más y mejores 
redes de distribución son factores 
que limitan la producción de molus-
cos bivalvos en México.

La acuacultura es una actividad de 
muy alto riesgo. “Es difícil que los 
inversionistas se interesen porque 
si cierran la frontera ya no puedes 
vender y si tienes una contingencia 
ambiental se te mueren los anima-
les. Así es difícil que la banca común 
financie estos proyectos. General-
mente la actividad está fondeada 
por amigos y familiares, en vez de in-
versionistas. Sin embargo tiene una 
gran ventaja: como estos animales 
filtran directamente del medio am-
biente no se necesita alimentarlos. 
No necesitas más que las artes de 
cultivo donde se van a desarrollar, 
y cuidar que estén en buenas con-
diciones. Para el desarrollo social 
es una actividad increíble porque 
tienes muchas granjitas familiares 
donde trabaja el tío, el hermano, el 
primo, y eso es muy bueno”.

Otra limitante es la infraestructura 
porque todos los equipos se traen 
de España, Australia y China. “En el 
INAPESCA tenemos un programa 
patrocinado por el CONACYT donde 
estamos desarrollando proveedores 
nacionales que nos hagan las artes 
de cultivo atendiendo a los peque-
ños productores. En este momento, 
por ejemplo, ya vamos en la sexta 
generación de tecnología para cul-
tivar ostiones; es lo que se está im-
plementando en todo el país. Pero en 
muchos lugares están empezando a 
usar métodos con los que empezó 
la ostricultura hace años, que son 

La capacitación fue impartida en 
el Departamento de Información 
Académica del Campus Mexicali por 
la doctora Verónica Soria Ramírez, 
subdirectora de Servicios Bibliote-
carios de la Dirección General de 
Bibliotecas de la UNAM. El curso fue 
transmitido por videoconferencia 
a la Facultad de Ingeniería y Nego-
cios Guadalupe Victoria, Ensenada 

y Tijuana, asistiendo un total de 18 
bibliotecarios.

Con esta actividad se concluye el 
programa anual de capacitación a 
través del convenio de intercambio 
académico, que sostiene la Coor-
dinación General de Información 
Académica y la Dirección General de 
Bibliotecas de la UNAM y que inició 

con otro curso en junio pasado.

El programa anual de capacitación, 
permite formar y mantener actuali-
zados en la especialización bibliote-
cológica y servicios de información 
al personal bibliotecario, con el 
objetivo de continuar brindando 
servicios acordes a las necesidades 
actuales de habilidades y competen-

cias informacionales que requiere la 
comunidad universitaria. 

Este año el enfoque principal de los 
cursos fue orientado a los servicios 
al público, desarrollo de colecciones 
digitales y estudios bibliométricos. 
(UIEM)

Se realizó el curso de capacita-
ción Formación de Usuarios, 
con el objetivo de reconocer 

la importancia del adiestramiento 
de estudiantes y docentes en los 
servicios bibliotecarios, así como 
el estudio de elementos para el di-
seño, elaboración y programación 
de actividades en la formación  de  
usuarios. 

Ensenada, Baja California,
septiembre 17(UIEM)

Miércoles 18 de septiembre de 2019

Concluye con éxito capacitación anual de personal 
bibliotecario
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Un grupo de científicos de Esta-
dos Unidos detectó una estre-
lla de neutrones gigantesca, 

la mayor identificada hasta ahora en 
el Universo, según revela un estudio 
publicado ayer en la revista Nature.

La estrella de neutrones — deno-
minada J0740 + 6620— nace en las 
últimas fases de una estrella gigante, 
como resultado de una explosión 
de una supernova y son los objetos 
“normales” más densos del Universo 
tal y como lo conocemos.

Es un púlsar que gira rápidamente 
que tiene 2.17 veces la masa del Sol 
(que es 333.000 veces la masa de la 
Tierra) en una esfera de solo 20-30 
kilómetros. Esta medición se acerca 
a los límites de lo masivo y compacto 
que puede llegar a ser un solo objeto 
sin aplastarse en un agujero negro. 
La estrella fue detectada aproxima-
damente a 4 mil 600 años luz de la 
Tierra.

“Las estrellas de neutrones son 
tan misteriosas como fascinantes”, 
apuntó en el estudio Thankful Cro-
martie, el autor principal del estudio, 

de la Universidad de Virginia y pre-
doctorando en el Observatorio de 
Astronomía de Charlottesville (Virgi-
nia, Estados Unidos).

Según ese experto, esos “objetos del 
tamaño de una ciudad son núcleos 
atómicos gigantescos”.

Los púlsar rotan cientos de veces por 
segundo y los astrónomos pueden 
emplearlos como el equivalente cós-
mico de los relojes atómicos.

Esa precisión ayuda a los astróno-
mos a estudiar la naturaleza del 
tiempo en el espacio, medir la masa 
de los objetos estelares y mejorar su 
comprensión de la relatividad gene-
ral.

La citada investigación indica que 
los agujeros negros son técnicamen-
te más densos, pero se alejan de lo 

que se considera “normal”.

Los científicos apuntan que si pusie-
ran material de estrellas de neutro-
nes en el tamaño de un azucarillo 
en forma de cubito, éste pesaría 100 
millones de toneladas en la Tierra o 
el equivalente de toda la población 
humana.

Durante años, astrónomos y físi-
cos se han formulado numerosas 
interrogantes sobre esos objetos 
y siguen sin hallar respuesta a mu-
chos de los misterios que rodean su 
naturaleza.

Para analizar las estrellas de neu-
trones, un grupo de astrónomos del 
Centro de Fronteras Físicas (NANO 
Grav) emplearon el llamado Tele-
scopio del Banco Verde (GBT) de la 
Fundación Nacional de Ciencia (EU). 
(UIEM)

Después del hidrógeno, el helio 
es el elemento químico más 
abundante en el Universo. Pa-

radójicamente, es muy escaso en la 
Tierra y el existente se va perdiendo 
al elevarse en la atmósfera y escapar 
al espacio. Quizás a nadie le preocu-
paría esto si no fuera porque el helio 
tiene muchos usos industriales y en 
particular sirve para enfriar a tempe-
raturas muy bajas los electroimanes 
que forman parte esencial de los 
equipos de resonancia magnética. 
Sin helio, esta poderosa técnica mé-
dica no sería posible.

Cuando hace 4,600 millones de años 
se formó nuestro Sistema Solar lo 
hizo de una nube de gas en la que 
dominaban el hidrógeno y el helio. 
Esta composición química es heren-
cia de la Gran Explosión, el evento 
con que inició el Universo. El cuerpo 
que sería el Sol se formó en el centro 
de una estructura en rotación que 
se conoce como un disco protopla-
netario (porque de ella se formarán 
los planetas). Con su gran fuerza de 
gravedad, el Sol retuvo atrapados 
gravitacionalmente al hidrógeno y al 
helio así como a todos los elementos 
presentes. Lo mismo ocurrió con los 
planetas gigantes de la parte exte-
rior del Sistema Solar y de los que 
Júpiter es el ejemplo.

Pero los relativamente pequeños 
planetas internos, Mercurio, Venus, 
la Tierra y Marte perdieron estos dos 
elementos, los más ligeros de la Ta-
bla Periódica. Sólo quedaron en ellos 

los núcleos rocosos hechos de ele-
mentos más pesados, que por esto 
se mueven más lento en su forma 
gaseosa y es más difícil que escapen 
al espacio. Pero el hidrógeno y el he-
lio son muy ligeros y escaparon.

En su inicio la Tierra se formó “seca”, 
sin vapor de agua que pudiera con-
densarse en agua. Afortunadamen-
te, chocaron con la Tierra cuerpos 
de las partes externas y frías del 
Sistema Solar, cometas y asteroides, 
que trajeron hielo a la Tierra y que 
formaron los océanos. El agua es 
una molécula formada por dos áto-
mos de hidrógeno y uno de oxígeno 
y esto resolvió el problema de la falta 
de hidrógeno. Ahora tenemos im-
portantes cantidades de agua en el 
planeta y es muy fácil, con técnicas 
de electrólisis, separar el hidrógeno 
del oxígeno y contar con grandes 
cantidades de los dos.

Pero la historia del helio fue muy 
distinta. En condiciones normales 
no se asocia con otros átomos, es un 
gas “noble”. Pero el helio pagó cara 
esta preferencia al aislamiento: al no 
poder asociarse a otros átomos más 
pesados se fue elevando y acabó 
perdiéndose en la vastedad del es-
pacio. Si se hubiera combinado con 
otros átomos para formar moléculas 
relativamente pesadas, lo seguiría-
mos teniendo abundantemente en 
la Tierra.

Si la Tierra temprana perdió todo su 
helio, ¿de dónde viene el helio que 

usamos ahora? La corteza terres-
tre, la capa sólida más externa de la 
Tierra, está formada principalmente 
de silicatos (compuestos de silicio y 
oxígeno), pero contiene muchos ele-
mentos en pequeñas cantidades, en 
particular uranio y torio, dos de los 
elementos naturales más pesados. 
Como la mayoría de los elementos 
químicos, éstos no se formaron 
durante la Gran Explosión, sino 
posteriormente en el interior de las 
estrellas o en su caso en explosiones 
estelares llamadas supernova. Estos 
elementos son inestables y pueden 
decaer radioactivamente expul-
sando núcleos de helio, los cuales 
chocan con la roca circundante y 
se apropian de dos electrones para 
transformarse en un átomo neutro 
de helio.

Si la roca que rodea a este proceso es 
muy porosa, el helio se escapa a la at-
mósfera y de ahí al espacio exterior. 
Pero en ciertos sitios privilegiados la 
roca es muy densa y retiene al helio 
en forma gaseosa. En la búsqueda 
de petróleo y gas natural, las perfo-
raciones a veces se encuentran con 
espacios en la roca que tiene atrapa-
das cantidades importantes de helio, 
generalmente mezcladas con otros 
gases.

Con el paso del tiempo y el desarro-
llo tecnológico surgieron muchos 
usos para el helio. Posiblemente el 
más importante en la actualidad 
aprovecha una característica única 
del helio. Bajo presiones atmosféri-

cas todos los elementos de la Tabla 
Periódica, menos el helio, se solidi-
fican a temperaturas lo suficiente-
mente bajas. Pero el helio es siem-
pre líquido. Esta propiedad lo hace 
ideal para usarlo como refrigerante 
y mantener las cosas a muy bajas 
temperaturas y de hecho lograr que 
alcancen una propiedad conocida 
como la superconductividad, con la 
cual se mantiene una corriente eléc-
trica sin necesidad de proporcionar 
nueva energía.

Una de las herramientas de diag-
nóstico médico más poderosa 
es la obtención de imágenes por 
resonancia magnética. Y aquí es 
donde el helio juega un papel cru-
cial. Si colocamos a un ser humano, 
o a cualquier tejido que contenga 
agua, en un campo magnético de 
gran intensidad, los protones de los 
átomos de hidrógeno se alinearán 
con el campo magnético de igual 
manera que la aguja de una brújula 
se alinea con el campo magnético 
de la Tierra. De manera muy sim-
plificada, si les mandamos un pulso 
de radiación electromagnética, los 
protones absorberán energía que 
radiarán inmediatamente después y 
que puede detectarse y analizarse. 
Con esta técnica se pueden obtener 
cortes del interior del cuerpo huma-
no en cualquier orientación con gran 
capacidad de detalle. Por ejemplo, 
los tumores tienen diferente densi-
dad de agua que el tejido sano y se 
hacen evidentes en las imágenes de 
resonancia magnética.

Para que la unidad de resonancia 
magnética funcione se necesita que 
su electroimán produzca campos 
magnéticos decenas de miles de 
veces más intensos que el campo 
magnético natural de la Tierra. La 
única manera práctica de lograr 
campos magnéticos tan grandes es 
con un electroimán superconductor. 
Los cables de este electroimán están 
sumergidos en helio líquido, lo cual 
los hace superconductores. Una car-
ga, usualmente de unos 2 mil litros, 
dura varios años si no se presenta un 
problema.

El helio es entonces un recurso no 
renovable con muchos usos. Por 
ejemplo, se utiliza para inflar glo-
bos para fiestas. No se trata de ser 
aguafiestas, pero habría que pensar 
en un modo de sustituir este uso 
que se lleva el 8% de la producción 
mundial. Se han logrado mejorar los 
contenedores de helio de modo que 
la pérdida a la atmósfera es mínima 
y se buscan maneras de enfriar que 
no requieran tanto helio. También ha 
ayudado que, como en el caso del 
petróleo, afortunadamente se conti-
núan encontrando nuevas reservas. 
Aprovechemos esta tregua que nos 
da la naturaleza para buscar una so-
lución a largo plazo.

*El autos es miembro del Instituto 
de Radioastronomía y Astrofísica, 
UNAM

El Colegio Nacional
La paradoja del helio
Por Luis F. Rodríguez*

Detectan la estrella de neutrones más gigantesca 
hasta ahora en el Universo
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Las fusiones extremas entre las 
corporaciones de la cadena 
agroindustrial y el avance ver-

tiginoso de la digitalización de los 
procesos agrícolas están afectando 
la agricultura y la alimentación en 
todo el mundo. A este fenómeno le 
apodamos Agricultura 4.0. El control 
mediante plataformas de datos ma-
sivos y automatización se extiende 
sobre los factores más importantes 
de la seguridad alimentaria mundial. 
Por supuesto, la soberanía alimenta-
ria no es prioritaria en este esquema. 
Reseñamos el texto de Pat Mooney 
y el Grupo ETC “Blocking the Chain”, 
que puede leerse completo en caste-
llano en la página del Grupo ETC.

1. El hardware – La maquinaria

La Agricultura 4.0 usa robots, dro-
nes aéreos y acuáticos, tractores 
auto-pilotados, inteligencia artificial, 
miles de sensores eléctricos, bioló-
gicos, acústicos, visuales, olfativos e 
imágenes hiper-espectrales. Quien 
posea estos datos encabezará las 
tendencias en la producción agríco-
la. En la convergencia para el control 
horizontal y vertical de la producción 
agrícola John Deere es un paradig-
ma, pues desde 2001 compra infor-
mación de semillas y agrotóxicos. 
Hoy puede combinar la información 
de los sistemas de posicionamien-
to geográfico y la robotización de 
sus máquinas con la información 
genética y química que adquirió de 
quienes dominaron el mercado de 
insumos los últimos 18 años.1

Ya se diseñan drones aéreos que 

detectarán cultivos y malezas, dis-
tribuirán nutrientes o plaguicidas, 
ahorrarán combustible y reducirán 
despilfarros. Hay máquinas que 
pastorean, vigilan plantaciones de 
palma (y a sus jornaleros), y monito-
rean plagas. Hay ciber-insectos que 
vigilan cultivos y se supone sustitui-
rán los polinizadores naturales. Dro-
nes sumergibles pueden controlar 
cercas eléctricas y jaulas móviles y 
desplazarlas a mejores condiciones 
climáticas y alimentarias para maxi-
mizar los rendimientos de la cría y 
captura de peces. La invasión de ma-
quinaria inteligente en las cuencas y 
océanos puede terminar cercando 
uno de los últimos ámbitos comunes 
del mundo, el mar abierto, dejando 
en vulnerabilidad total a más de 10% 
de la humanidad, los pescadores no 
industriales.

2. El software - Interfaz entre da-
tos masivos y biociencias

El software más importante en la 
Agricultura 4.0 son los datos masivos 
de genética vegetal y animal. La más 
grande inversión es en el desarrollo 
de interfaces entre plataformas de 
datos masivos y biociencias, como la 
biología sintética.

Hoy es posible codificar, almacenar, 
transferir y descargar información 
genética. Se dice “edición genética” 
como si se tratara de textos. La inteli-
gencia artificial (IA) y la robotización 
en laboratorios abaratan y agilizan la 
secuenciación genética a tal punto 
que el virus de la influenza puede 
escribirse en pocas horas, incorpo-

rarse a una base de datos o enviarse 
por correo electrónico para recrearlo 
vivo, en menos de tres días, en cual-
quier parte del mundo. En teoría ya 
no es necesario que las muestras 
físicas viajen o que haya acuerdos de 

transferencia de material. Fitomejo-
radores interesados en producir to-
mates tolerantes a la sequía, podrían 
reconstruir la secuencia genética de 
resistencia a la sequía de variedades 
de Ecuador, Perú y Chile, y mediante 
edición genética introducirla en sus 
cultivos para venderlos en América 
del Norte o Europa. Si el empresario 
no cuenta con el laboratorio adecua-
do, puede dirigirse a las más grandes 
biofundidoras del mundo en Singa-
pur, Boston o Londres. Estas técnicas 
de manipulación de la vida avanzan 
pese a que existe una discusión glo-
bal sobre la necesidad de prohibir 
la liberación de todas las formas de 
vida  alteradas  con  edición  gené-
tica.

La biología sintética afirma que las 
partes que componen el ADN pue-
den ensamblarse cual si fueran redes 
eléctricas. Siguiendo esta teoría, el 
ADN con distintas “funciones” puede 
insertarse en diversos organismos, 
supuestamente con resultados pre-
decibles. Uno de sus procedimientos 
más lucrativos es producir ingredien-
tes activos de valor comercial con 
levaduras, algas y bacterias “repro-
gramadas” genéticamente para ello. 
Las empresas aseguran que pronto 
producirán los 250 ingredientes más 
buscados por los procesadores de 

alimentos, cosméticos y medicinas. 
Hay más de 300 iniciativas para re-
emplazar productos como vainilla, 
azafrán, vetiver, estevia, aceite de 
oliva y cacao. Argumentan que así 
se estabilizan rendimientos y costos 
y se asegura la calidad, se eliminan 
vicisitudes de la naturaleza y del 
trabajo, y se reduce la emisión de 
gases con efecto invernadero de la 
agricultura. Pero también eliminarán 
mercados e ingresos de millones de 
familias campesinas que cultivan 
artesanalmente, en condiciones 
geográficas y políticas sumamente 
arduas.

3. Fintech - Tecnologías financie-
ras

Un tercer ámbito son las plataformas 
digitales que brindan servicios finan-
cieros. Las fintech más conocidas 
son las cadenas de bloques (block-
chains), que funcionan como libros 
de contabilidad donde se registran 
los pasos de cada transacción de va-
lor, y las criptomonedas.

Los blockchains son enormes bases 
de datos, conectadas en redes de 
nodos, que registran desde opera-
ciones fabriles de gran escala hasta 
genomas digitalizados, música, tí-
tulos de tierra, patentes, créditos de 

Por Verónica Villa Arias
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carbono, incluso votos. Cada nodo 
verifica la autenticidad del registro 
lo que supuestamente hace difícil 
falsificar las transacciones. Cada 
verificación se agrega al final de la 
cadena, como un “bloque” más. El 
valor de este sistema radica en que 
asegura que puede rastrear cada 
operación, confirmar que todos los 
pasos se cumplan y que los pagos 
encriptados se hagan. Permite a las 
partes navegar las complejidades 
del comercio mundial sin papeles ni 
intermediarios. Los mayores comer-
ciantes y procesadores de materias 
primas creen que pueden reducir 
los costos de transacción entre 20% 
y 40% utilizando blockchains. Como 
los registros matemáticos son anó-
nimos, banqueros y cárteles de la 
droga por igual pueden usarlos para 
cortar sus costos administrativos. 
Las criptomonedas operan median-
te los blockchains, son su medio de 
traslado. Para poseer una moneda 
electrónica hay que comprarla pre-
viamente con dinero real, y el valor 
actual de un solo bitcoin (agosto de 
2019) es de 12 mil dólares.

En 2018, el blockchain Easy Trading 
Connect concretó la venta de un 
cargamento de soya de Estados 
Unidos a China, negociando con 
las megaprocesadoras de materias 

primas Louis Dreyfus, Shandong 
Bohi Industry y las aseguradoras y 
financiadoras ING, Société Générale 
y ABN-AMRO. Pero las fintech se pro-
ponen también para agriculturas en 
pequeña escala, como en el caso de 
Andra Pradesh en India, que busca 
promover la agroecología mediante 
transacciones en blockchain con la 
empresa suiza ChromaWay, regis-
trando como “activos de informa-
ción” la tenencia de la tierra, los pro-
cesos agroecológicos, y rastreando 
los subsidios. En Perú, en el Parque 
de la Papa (un espacio para proteger 
la diversidad de las papas manejado 
por organizaciones campesinas), 
empresarios de Silicon Valley dise-
ñan junto con economistas locales 
un blockchain para registrar las tie-
rras y los títulos de propiedad.

En 2018, el Foro Económico Mundial 
propuso crear el Banco de Códigos 
de la Tierra (EBC, por sus siglas en 
inglés), para colocar toda la informa-
ción genómica de los seres vivos en 
ese blockchain y asegurar “que los 
activos biológicos de la naturaleza 
sean accesibles a los innovadores 
del mundo, al tiempo que se vigila la 
biopiratería y se garantiza el reparto 
de beneficios”. El EBC concentraría 
y distribuiría información de interés 
comercial sobre secuencias genéti-

cas, redactaría contratos inteligentes 
entre compradores y vendedores de 
los códigos genéticos y aplicaría a 
los contratos las cláusulas de la le-
galidad propia emanada desde ese 
blockchain.

Impactos de la Agricultura 4.0 en 
la subsistencia, la naturaleza y la 
justicia

Las tecnologías digitales no pueden 
analizarse aisladamente, pues el con-
texto de sus aplicaciones determina-
rá sus alcances. Una sola transacción 
de blockchain usa la misma energía 
que un hogar estadunidense duran-
te una semana. La información de las 
transacciones tal vez se transmita de 
forma invisible, pero la infraestruc-
tura que requiere está perturbando 
la vida de cientos de comunidades 
en el mundo como cualquier otro 
megaproyecto. La historia comprue-
ba que una tecnología de punta, 
utilizada en ámbitos de corrupción 
y guerra, exacerba las diferencias 
y la injusticia. Solamente donde ya 
existe una infraestructura poderosa 
pueden aprovecharse las conexio-
nes inalámbricas y se podría aspirar 
a que sirvan a la transparencia y 
transacciones comerciales justas. Lo 
más seguro es que las fintech serán 
centralizadas por los oligopolios que 
ya monopolizan el poder monetario 
y político para imponerlas.

La velocidad con que ocurren las 
innovaciones técnicas y las fusiones 
entre sectores de la agroindustria 
rebasa la capacidad de los agriculto-
res para comprender sus impactos, 
y la de los reguladores para normar 
algo tan vital y delicado como los 
sistemas alimentarios. La integra-
ción vertical y horizontal que ocurre 
en la Agricultura 4.0 puede darle 
el control total de los sistemas ali-
mentarios globales a un puñado de 

corporaciones cuyos razonamientos 
empresariales nada tienen que ver 
con lo que necesita la gente o con 
las dificultades socioeconómicas 
de los pueblos y sus territorios. Las 
nubes saturadas de datos masivos 
no apuntalan el bienestar de las co-
munidades rurales, que pese al des-
precio que el sistema económico les 
dispensa, hoy contribuyen con 70% 
de la alimentación mundial.

La soberanía alimentaria debe ser la 
base para crear políticas alimenta-
rias nacionales. Las tecnologías en 
la Agricultura 4.0 son adoptadas y 
promovidas por los actuales mono-
polios de la agroindustria, y es difícil 
pensar que esas mismas corporacio-
nes estén promoviendo descentrali-
zar, democratizar y cooperar en vez 
de competir. Si esas tecnologías se 
instalan, debe haber un control pú-
blico de sus procedimientos y deben 
crearse instrumentos internaciona-
les que eviten que la digitalización 
y el poder corporativo controlen los 
sistemas alimentarios.

- Verónica Villa Arias, responsable de 
proyectos del Grupo ETC en México.

1 Conocidos como “gigantes gené-
ticos” Syngenta, BASF, Dow, Mon-
santo, DuPont, BAYER dominaron el 
mercado de semillas y agroquímicos 
entre 2000 y 2018.
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Con la participación de alrede-
dor de 1,200 corredores se 
llevó a cabo la tercera etapa 

del Serial Atlético UABC 5KM, en la 
Facultad de Deportes.

Las actividades iniciaron con la 
venta de números para quienes to-
davía no habían adquirido el suyo. 
Compitieron corredores de todas las 
edades e incluso mascotas que tam-
bién realizaron el recorrido de cinco 
kilómetros. 

Después se realizó el calentamiento 
para después dar paso al inicio de la 
carrera., cuyo disparo de salida estu-
vo a cargo del doctor Sergio Valdés 
Pasarón, Jefe del Departamento de 
Investigación y Posgrado, en repre-

sentación de la maestra Edith Mon-
tiel Ayala, vicerrectora del Campus 
Tijuana.

En la rama femenil los mejores diez 
tiempos los hicieron: Mary Akor, 
con 21´08”; Arlem García,  21´42”; 
Berenice del Cid, 22´10”; Aideé Es-
trella, 22´41”; Karina Ramírez, 22´48”; 
Lizeth Sandoval, 23´37”; Carmen Ba-
rragán, 23´46”; Isabel López, 25´09”; 
Patricia Fuentes, 25´10”; y Nohemí 
Montoya, 25´34”.  Mientras que en la 
rama varonil fueron para: Miguel Án-
gel Valle, con 17´19”; Cristopher Bus-
tos, 17´34”; Rubén Rodríguez, 17´43”; 
Luis Ángel Rodríguez, 17´48”; Víctor 
Hernández, 18´18”; Luis Ricardo 
Acosta, 18´54”; Leonel Flores 19´04”; 
Galindo Gómez, 19´12”; José Padilla, 

19´28”; Kevin Aranda, 19´34”.

A todos los corredores que cruza-
ron la meta se les hizo entrega de 
su tercer medalla de este Serial 
Atlético, con lo que ya sólo faltará 
una medalla más para completar el 
rompecabezas, la cual se entregará 
a quienes asistan a la cuarta y últi-
ma carrera del Serial Atlético UABC 
2019, el domingo 8 de diciembre. En 
las próximas semanas se les estará 
informando a través de la página 
de Facebook Facultad de Deportes 
Tijuana, a partir de qué fecha estarán 
los números a la venta para la cuarta 
etapa, así como  también se infor-
mará sobre una carrera más que se 
realizará en octubre para quienes 
no pudieron asistir a una de las an-

docentes, integrantes de la Sociedad 
de Alumnos, promotores, staff  y, por 
supuesto, al apoyo de los patrocina-
dores y la gran respuesta por parte 
de la comunidad universitaria y so-
ciedad en general que acudió a este 
evento. (UIEM)

Se llevó a cabo tercera etapa del Serial Atlético 
UABC

teriores y así puedan tener todas sus 
medallas.

Esta tercera etapa del Serial Atléti-
co UABC 5KM resultó todo un éxito 
gracias, como siempre, al trabajo 
realizado en equipo, en el que cola-
boraron autoridades universitarias, 

Con tres futbolistas mexica-
nos entre los 32 equipos 
participantes en la fase de 

grupos de la Champions League, 
este martes inicia el torneo de clu-
bes más importante del mundo.

Hirving Lozano debuta hoy con el 
Nápoles ante el campeón Liver-
pool, lo mismo que Edson Álvarez 
con el Ajax ante el Lille, mientras 
que el miércoles Héctor Herrera 
se presentaría con el Atlético de 
Madrid l contra la Juventus de CR7 
en el Wanda Metroploitano.

Chucky Lozano tiene grandes po-
sibilidades de iniciar en el once ti-
tular del Nápoles, cuando reciban 
al vigente monarca del certamen 
Liverpool, en duelo correspon-
diente al Grupo E, donde el de-
lantero mundialista tiene toda 
la confianza de su técnico Carlo 
Ancelotti.

En la edición pasada del torneo, 
el cuadro inglés derrotó 1-0 a los 
napolitanos para avanzar a octa-
vos de final, aunque los italianos 
en octubre anterior con anotación 
de Lorenzo Insigne, había venci-
do por la mínima diferencia a los 
Reds al compartir el Grupo C de la 
anterior edición.

Ahora los italianos llegan como 
quinto lugar de la Serie A, mien-
tras que Liverpool es líder en la 
Premier League, con cinco triun-
fos en cinco jornadas disputadas.

Los dirigidos por Ancelotti reciben 
a los pupilos del alemán Jürgen 
Klopp a las 14:00 horas (tiempo 
del centro de México) en el esta-
dio San Paolo.

ÁLVAREZ Y AJAX CONTRA LILLE. 
El segundo mexicano que entraría 
en acción es Edson Álvarez con 
el equipo holandés Ajax, hará su 
debut en la Champions League 
en la Arena Johan Cruyff frente 
al francés Lille, en el Grupo H del 
certamen europeo.

Tras su llegada al futbol holandés 

en julio pasado, Álvarez ha tenido 
participación en la fase previa del 
certamen y vienen de golear por 
4-1 al Heerenveen en la Eredivisie 
para confirmarse líderes con un 
total de 17 unidades.

Álvarez ya tuvo participación en el 
playoff de la Champions League, 
donde incluso marcó un gol ante 
el Apoel de Chipre.

El cuadro de Ámsterdam es prota-
gonista en la Liga de Campeones, 
con 28 participaciones en la fase 
de grupos, 16 en la ronda de dieci-
seisavos, 13 ocasiones en cuartos 
de final, nueve semifinales, seis 
finales y cuatro trofeos en su vi-
trina.

Lille participará por sexta ocasión 
la fase de grupos, siendo su mejor 
actuación en el torneo 2018-2019, 
al llegar a la ronda semifinal, el 
sector H lo completan el Chelsea 
y el Valencia, que también se en-
frentan este martes, en Londres.

HH DEBUTARÍA DE COLCHONERO 
ANTE CR7. El otro mexicano que 
disputará la CHL es Héctor Herre-
ra, quien aún no ha visto acción en 
cuatro fechas en la Liga española 
con el Atlético de Madrid, en la ro-
tación del técnico Diego Simeone, 
el volante mexicano sería incluido 
en el once colchonero en el Wan-
da Metropolitano ante la Juventus 
de Cristiano Ronaldo.

El portugués buscará romper la 
marca de más goles anotados en 
una sola edición de CHL, que per-
tenece al colombiano Radamel 
Tigre Falcao con 18 tantos en la 
edición 2010-11 con el Porto, CR7 
marcó 17 en 2014 y Messi 14 en 
2012.

El portero español Iker Casillas es 
el jugador con más partidos ju-
gados en CHL con 181, por 166 de 
Cristiano y 135 de Messi, en caso 
de que el goleador lusitano llega-
ra a la final, sumaría 13 juegos más 
y sumaría 179.

Tres mexicanos entre los 32 
equipos de la Champions 
League
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