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La administración municipal de 
Mexicali, encabezada por Gus-
tavo Sánchez, reporta la exis-

tencia de un rezago de cobros por 
impuesto predial cercano a los 800 
millones de pesos, de acuerdo con el 
reporte Gestión Administrativa del 
XXII Ayuntamiento con corte al 30 
de junio de 2019.

El documento indica que existe un 
rezago de contribuciones fiscales 
por cobrar de impuesto predial de 
757.7 millones de pesos al primer 
semestre del año, siendo el adeudo 
más importante de los cuatro rubros 
que se dejaron de percibir.

En ese sentido, la falta de planeación 
para mejorar la recaudación munici-
pal de la administración de Gustavo 
ha llevado a un rezago total por mil 
22.3 millones de pesos, indica el 
oficio del actual Ayuntamiento de 
Mexicali.

Cabe mencionar que el rezago en 
las contribuciones por rubro fue la 
siguiente: Impuesto Predial (767.7 
millones de pesos), Multas Munici-

pales (71.5 millones de pesos), Multas 
Federales (67.9 millones de pesos) y 
Fomento Deportivo (115.1 millones de 
pesos).

El impacto del rezago en las contri-
buciones se percibe en la limitada 
liquidez del municipio, reflejándose 
principalmente en los deficientes 
servicios públicos y la falta de recur-
sos para obra pública en la capital de 
Baja California.

Cabe recordar que la agencia Fitch 
Ratings alertó que las finanzas de 
Mexicali “tienen una capacidad 
limitada para invertir ante sus nece-
sidades elevadas de infraestructura 
pública, al ser un municipio con 
aproximadamente un millón de ha-
bitantes”.

Otra de las consecuencias de no efi-
cientar el cobro del Predial y de las 
otras contribuciones se refleja en 
los flujos de efectivo disponible, los 
cuales son limitados en relación al 
alto nivel de pasivos no bancarios y 
necesidades de gasto de inversión.
 

Gustavo registra rezago cercano a los 800 mdp en 
pago de impuesto predial

Algunas medidas del Paquete 
Fiscal 2020 presentado por 
el gobierno federal, fiscali-

za a sectores de la población cuya 
actividad económica representa el 
soporte para sus familias, señalaron 
abogados.

La presidenta del Colegio de Aboga-
dos Emilio Rabasa A.C., Blanca Ba-
rrientos Rivas, durante la Asamblea 
Extraordinaria del organismo indicó 
necesario analizar las medidas con-
tenidas ya que no todas representan 
un sistema recaudatorio justo y equi-
tativo.

“Por ejemplo, no estoy de acuerdo 

que personas que venden por catá-
logo tengan que pagar impuestos, 
cuando la mayoría son amas de casa 
que realizan esta actividad para sos-
tener a su familia”, consideró.

A diferencia de las diversas platafor-
mas de servicios como Uber, Netflix, 
Airbnb que serán fiscalizadas pero 
que representan una actividad de 
entretenimiento, puntualizó.

En otro tema, el diputado Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Econó-
mico y Comercio Binacional, Rodrigo 
Otañez e invitado a la Asamblea Ex-
traordinaria, aseguró que ven con 
buenos ojos la fusión de las secre-

tarías de Pesca, Turismo, Desarrollo 
Económico y Ambiente.

Dijo que será un voto de confianza 
debido al ahorro económico que se 
espera entre el 10% y 15% en nómina, 
además de la agilización del sistema 
burocrático en cuanto a trámites.

Agregó que la única secretaría que 
debería estar como única es la de 
medio ambiente, debido a la impor-
tancia del tema a nivel global y que 
requiere mayor atención y acciones 
a favor.

Ley de Ingresos 2020 vulnera a los que menos tienen

Por Francisco Domínguez

Tijuana, Baja California, septiembre 18 
(UIEM)

•	 Fitch	Ratings	alertó	que	las	finanzas	de	Mexicali	“tienen	una	capacidad	limitada	para	
													invertir	ante	sus	necesidades	elevadas	de	infraestructura	pública”
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El presidente de la Comisión de 
Asuntos Fronterizos y Migra-
torios, diputado Luis Moreno 

Hernández, anunció que propondrá 
una reforma a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, para que esta 
pase a ser una Comisión de Asuntos 
Binacionales. Asimismo, planteó la 

necesidad de crear políticas públicas 
para detonar el desarrollo económi-
co dela región. 

El legislador Moreno Hernández, 
expresó que la Vigésima Tercera Le-
gislatura, está ante un momento his-
tórico y ante la gran oportunidad de 

poder diseñar las políticas públicas 
que detonen el desarrollo económi-
co de la región.

“Vivimos un tiempo extraordinario y 
porque no soñar que Baja California 
se convierta en una zona de genera-
ción de conocimientos, porque hay 

talento y desarrollo en las áreas de la 
tecnología y la ciencia”, precisó.

Lo anterior durante la celebración de 
la primera sesión ordinaria de la co-
misión, en la cual estuvo acompaña-
do por los legisladores integrantes; 
Carmen Hernández, quien fungió 
como secretaria; Rodrigo Otáñez, 
Araceli Núñez, María Vaca, Juan Me-
lendrez y Fausto Gallardo, vocales.

De igual forma, Luis Moreno, antici-
pó que en los próximos meses se lle-
vará a cabo una cumbre binacional 
para la ciudad de Ensenada, en ma-
teria trasfronteriza donde participen 
legisladores de las diversas regiones, 
a fin de potencializar a la actividad 
binacional, organizado por la XXIII 
Legislatura.

Como parte de la sesión de trabajo el 
presidente cedió el uso de la voz al 
presidente del Instituto de Estudios 
para la Creatividad, Innovación y De-
sarrollo, Gustavo Fernández de León, 
a fin de exponer la agenda binacio-
nal para el desarrollo económico.

Explicó que el antecedente principal 
de este proyecto es la denominada 
cumbre de Baja California frente al 
siglo XXI. Destacó que ahí se acor-
daron dos mandatos que son un eje, 
el primordial de ellos es la creación 
de un consorcio de universidades, 
con el objetivo de establecer la ruta 
a seguir. Además, conocer y definir 
las vocaciones de la región para los 
pedidos de mediano y largo plazo e 
institucionalizar una organización 
que dé seguimiento a los resultados.

Subrayó que se requiere transversa-
lidad de las leyes y mencionó como 
ejemplo a la Ley de Educación, Cien-
cia y Tecnología y la Ley de Fomento 
a la Competitividad y Desarrollo Eco-
nómico.

El diputado Luis Moreno puntualizó 
que se trazaron líneas de acción para 
que el congreso se sume al esfuer-
zo de investigación en materia de 
educación binacional y creación de 
centros de ciencia y tecnología para 
el desarrollo de nuestros jóvenes. La 
cercanía con Estados Unidos debe 
generar mejores y nuevas oportu-
nidades de estudio, capacitación y 
trabajo para nuestras generaciones, 
señalo el legislador.

Otro de los ponentes fue el doctor 
Héctor Javier Maymí Sugrañez recal-
có que lo que se pretende con esta 
relación binacional es establecer una 
vitrina de las Américas, con una rela-
ción horizontal donde se expongan 
las ideas experiencias y proyectos.

Asimismo, dicha Comisión legislativa 
aprobó de manera unánime el acuer-
do presentado por el presidente, 
donde se designa al licenciado Car-
los Alberto Sandoval Avilés como se-
cretario técnico de dicho organismo.

Durante el evento estuvieron como 
invitados especiales: Bridget Pre-
mont, responsable de asuntos políti-
cos y económicos del consulado de 
Estados Unidos en Tijuana, personal 
de la universidad de San Diego, auto-
ridades de diversas instituciones y 
organismos de la sociedad civil.

Impulsará Luis Moreno políticas públicas 
para detonar el crecimiento económico

A través de la Comisión de 
Turismo del Ayuntamiento 
se propuso acuerdos para la 

rehabilitación y mantenimiento del 
primer cuadro de la ciudad, así como 
la creación de polígonos turísticos 
y comerciales, eventos culturales y 
trabajos con la Universidad Autóno-
ma de Baja California para mejorar la 
imagen de Tijuana.

Ivette Casillas Rivera, regidora y pre-
sidenta de dicha comisión detalló 
que gracias al acuerdo que logró, 5% 
de lo recaudado de los estacionóme-
tros se destinara a la rehabilitación y 
mantenimiento del andador turístico 
y el centro, y que se adquirió una 
lavadora especializada a presión, 
almacenamiento de agua y bomba 
sumergible y un camión plataforma 
Ford.

Asimismo, habló sobre el fortaleci-

miento de los Distrito Médico-Co-
mercial; cultural comercial de zona 
río; Gastronómico Zona Río; Zona 
Centro; Distrito Sol y Arena en Playas 
de Tijuana mediante los Polígonos 
Turísticos y la aplicación de sus re-
glamentos con la finalizad de alcan-
zar recursos estatales y federales.

De igual forma, se refirió a las ac-
ciones realizadas para incentivar la 
identidad y arraigo a la ciudad, como 
fue el evento de Ciudades Hermanas 
que reforzaron lazos y relaciones 
entre ciudades nacionales e interna-
cionales, el trabajo con Canaco para 
modernizar las entradas a México y 
la modificación del Reglamento de 
Forestación para simplificar los trá-
mites para que una persona física, 
no solo moral, pueda adoptar áreas 
verdes.

“Todas estas propuestas nos han 

dado buenos resultados, incluso se 
creó el Comité Técnico Asesor y de 
Vigilancia del Servicio de Alumbrado 
Público y Prevención de Contami-
nación Lumínica, con la finalidad de 
tener un alumbrado digno y  reducir 
la contaminación lumínica y evitar 
perder una inversión entrante de 
casi 100 millones de dolares en un 
telescopio grande de 6.5 metros y 
los 2 millones de dolares que ya sean 
invertido en 2 telescopios dentro del 
Observatorio Nacional de San Pedro 
Martir, destacando que es uno de los 
4 observatorios astronómicos que 
restan en el mundo” apuntó.

Finalmente, detalló que se propuso 
al Cabildo la reforma a las fracciones 
iii y iv del artículo 13 del Reglamento 
Para La Venta, Almacenaje Y Consu-
mo Público De Bebidas Alcohólicas 
En El Municipio De Tijuana, Baja 
California, para que todo empleado 

de bares  y discotecas tengan un 
gafete expedido por el dueño del 
establecimiento que sirva como 
identificación de los mismos y que 
se coloque en el exterior como en el 

interior del establecimiento, letreros 
con el nombre del gerente en turno y 
darle seguridad a los comensales en 
caso de que llegara a suceder algún 
incidente.

Fortalecen imagen de Tijuana
Tijuana, Baja California, septiembre 18 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 18 
(UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

/Economía

MonitorEconomico.org

Jueves 19 de septiembre de 2019

Entre la comunidad de notarios 
de Baja California existe una 
preocupación de que, gracias a 

una reforma de 2015, el gobernador 
Francisco Vega de Lamadrid asigne 
directamente de tres a cinco notarías 
a personas sin experiencia en la ma-
teria, a manera de premio político.

Así lo advierte Carlos Enríquez de Ri-
vera Castellanos, presidente del Co-
legio de Notarios Públicos del Estado 
de Baja California.

Ya que la administración de Vega de 
Lamadrid -y de 30 años de panismo 
en la entidad- concluye el 31 de oc-
tubre, el representante del órgano 
explica que antes de que esto ocurra, 
podrían asignarse de tres a cinco no-
tarías más de forma directa.

“Son premios políticos que se po-
drían dar en este contexto, un ex 
funcionario que tenga posibilidades 
por ser elegible, que le puedan dar 
su premio antes de que se vaya esta 
administración”, detalló Enríquez en 
entrevista con ZETA.

Uno de estos casos es el de José Ri-

cardo Padilla Ibarra, hijo de Perla del 
Socorro Ibarra Leyva, quien ocupó 
la titularidad de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE) 
desde el inicio del gobierno de “Kiko” 

Vega hasta julio de 2019, para regre-
sar a su cargo como magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE).

El 30 de agosto, con una de las per-
sonas más cercanas a su madre, la 
también magistrada María Esther 
Rentería como una de los cinco si-
nodales que evaluaron su examen 
de aspirante a la patente de notario, 
José Ricardo pasó la prueba.

El mínimo requerido para obtener la 
patente de aspirante es de 8, al hijo 
de la ex procuradora le fue concedi-
da una calificación de 8.18 y con ello 
se convirtió en elegible para ser titu-
lar de una Notaría, ya sea mediante 
un concurso de oposición con otros 
interesados o por asignación directa 
del gobernador.

Enríquez de Rivera Castellanos expli-
có que otro caso en el que su “buena 
relación” con el gobernador podría 
resultar en la titularidad de una No-
taría es el de Juan Manuel Gastélum 
Buenrostro, quien el 30 de septiem-
bre concluye su periodo como alcal-
de de Tijuana.

El abogado aprobó el examen de as-
pirante a patente de notario, pero no 
obtuvo la calificación mínima para 
ser titular, por lo que podría ser nom-
brado directamente por el goberna-
dor, quien no solo es su compañero 
de partido, sino su amigo.

LAS NOTARÍAS PENDIENTES

En mayo de 2015, el Congreso del 
Estado aprobó una reforma a la Ley 
del Notariado para que “cuando 
por la demanda de la población, se 

Hernández Sánchez fue seleccio-
nado como titular de la Notaría 22. 
Obtuvo la calificación más alta entre 
los cinco concursantes, equivalente 
a 9.2.

Hernández Sánchez trabajaba como 
notario adjunto en la Notaría Núme-
ro 4, cuyo titular, Eduardo Manuel 
Navarro Vallejo García Travesí, se en-
cuentra denunciado por secuestro 
ante la Fiscalía General de Aguasca-
lientes por la señora María Guadalu-
pe Jiménez Loza, quien acusa a su 
hijo, Gerardo Álvarez Jiménez, de 
mantenerla en cautiverio hasta que 
con engaños del notario, firmó docu-
mentos para ceder sus compañías y 
propiedades.

El 29 de septiembre iniciarán los con-
cursos para la Notaría 22, también a 
ubicarse en la Zona Este de Tijuana.

En caso que ninguno de los concur-
santes llegue a la calificación mínima 
de 8, la Notaría se declara vacante y 
entonces el gobernador tiene opor-
tunidad de crear una distinta y asig-
nar de forma directa al titular, bajo la 
justificación de que no hay aspiran-
tes con la capacidad requerida.

“Tenemos el temor, por la reforma 
que se hizo, de que se pueda desig-
nar de forma directa a una persona 
sin conocimientos ni la capacidad 
para poder dar el servicio notarial y 
no ha sido examinado de una forma 
correcta”, insistió el presidente del 
Colegio de Notarios Públicos del Es-
tado de Baja California.

Sobre el perfil del hijo de la ex titular 
de la PGJE, quien no pudo contestar 
una sola pregunta que le formuló la 
notaria María Esther López Estrada 
-le recomendó trabajar en una Nota-
ría para adquirir los conocimientos 
esenciales con los que no cuenta-, 
Enríquez de Rivera Castellanos 
apunta: “Si hizo examen de aspirante 
y lo pasó, el de titular es mucho más 
riguroso, se requiere de conocimien-
tos técnicos, experiencia, probidad e 
imparcialidad”.

Añadió, “es injusto que quien ha tra-
bajado en una Notaría 15 o 20 años 
y que, por temas políticos, se le dé 
preferencia a otra persona”.

Por último, aseguró: “No estamos en 
contra de que se abran más notarías, 
queremos que se concursen y que 
los más capacitados obtengan su 
patente de titular, ya sea que no es-
tén en el ambiente o sean abogados 
prominentes, pero que conozcan el 
tema notarial y obtengan la mejor 
calificación”.

Notarías, últimos premios políticos de Kiko

requiera la creación de nuevas nota-
rías, el gobernador del Estado podrá 
otorgar directamente la patente de 
notario titular, eligiendo de entre 
aquellos con patente de aspirante al 
ejercicio del Notariado en el Estado”, 
indica la modificación al Artículo 17.

Aunque los notarios intentaron am-
pararse contra la medida, la reforma 
permaneció porque entre las faculta-
des que la Ley otorga al gobernador, 
está el de su “facultad discrecional” 
en la designación directa de nota-
rios.

El 14 de septiembre de 2018, Vega 
publicó un decreto en el Periódico 
Oficial de Baja California para la crea-
ción de cinco notarías: tres en Tijua-
na, una Ensenada y una en Mexicali.

“La preocupación ha sido latente 
desde entonces, aunque estaban 
convocadas a examen las notarías 22 
y 23, misteriosamente justificaron en 
un oficio que, por falta de tiempo, se 
cancelaron los exámenes y se otor-
garon de forma directa dos patentes 
de titular para las notarías 25 y 26”, 
señala el presidente del Colegio.

A raíz de un amparo presentado por 
algunos de los interesados en parti-
cipar en los concursos de oposición, 
“no se han podido abrir las notarías 
porque están en litigio”, agregó.

Para la Notaría 22, la cual estará ubi-
cada en la delegación La Presa en Ti-
juana, once personas se inscribieron 
en el concurso, pero al momento de 
realizar los exámenes, solo cinco se 
presentaron.

El 11 de septiembre de 2019, Ramón 

•	 En	mayo	de	2015,	el	Congreso	del	Estado	aprobó	una	reforma	a	la	Ley	del	Notariado	para	
													que	cuando	por	la	demanda	de	la	población,	se	requiera	la	creación	de	nuevas	notarías,	
													el	gobernador	del	Estado	podrá	otorgar	directamente	la	patente	de	notario	titular,	eligiendo	
													de	entre	aquellos	con	patente	de	aspirante	al	ejercicio	del	Notariado	en	el	Estado

Tijuana, Baja California, septiembre 18 
(Zeta)
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La senadora Alejandra León 
Gastélum, advirtió que seguirá 
la lucha contra la operación de 

la cervecera Constellation Brands en 
Mexicali porque sobreexplotará el 
acuífero del Valle con 20 mil millones 
de metros cúbicos al año.

La legisladora del Partido del Tra-

bajo calificó de incongruente dicha 
instalación, aun cuando la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas 
(CILA), conformada por autoridades 
de Estados Unidos y México, han rea-
lizado un plan de emergencia ante la 
sequía en la Cuenca Binacional del 
Río Colorado, pues la cervecera lo 
sobreexplotará.

En la inauguración del Segundo Foro 
de Análisis “Agua Subterránea: con-
flicto socio-ambiental en México”, la 
senadora recalcó que en Baja Cali-
fornia, se ha vivido una ardua lucha 
contra la privatización del agua y 
contra la instalación de la cervece-
ra estadounidense Constellation 
Brands.

Por esa razón, León Gastélum reiteró 
que el acceso al agua es uno de los 
temas torales de México, al ser un 
derecho humano; por lo cual no se 
debe permitir la sobreexplotación 
del agua ni su privatización.

A su vez, la presidenta del Senado 
de la República, Mónica Fernández 
Balboa, hizo un llamado para gene-
rar los instrumentos normativos que 
permitan dar sustento legal a las po-
líticas públicas para la preservación, 
aprovechamiento y conocimiento de 
nuestras aguas subterráneas.

Consideró inverosímil que a la fecha 
persistan vacíos y pendientes jurídi-
cos en torno a esta materia, cuando 
cerca del 37 por ciento del agua que 
se utiliza para riego, el 52 por ciento 
que consume la industria y el 59 por 
ciento que se abastece en los hoga-
res tiene origen en el subsuelo.

Durante el Foro de Análisis, la sena-

dora expresó que “es una gran para-
doja que siendo el agua el sustento 
vital y la materia de nuestras vidas, 
conozcamos tan poco acerca de su 
gestión social, pero sobre todo de su 
comportamiento natural”.

Por eso, agregó, es tan importante 
que los legisladores generen ins-
trumentos normativos para dar 
sustento a las políticas públicas 
que promuevan, difundan y apoyen 
el conocimiento científico en este 
tema y después “dar un cauce legal 
para preservar esta fuente del vital 
líquido y aprovechar de manera 
sustentable este recurso, tanto para 
actividades productivas como para 
el consumo de la población.

La ambigüedad constitucional que 
hace dudar si las aguas subterráneas 
tienen carácter nacional o si son pro-
piedad de los dueños de terrenos, 
manifestó, ha sido medianamente 
sorteada por la facultad que tiene el 
Poder Ejecutivo para reglamentar su 
uso y extracción.

Sin embargo, Fernández Balboa dijo 
que la ausencia de un efectivo con-
trol y monitoreo sobre las aguas del 
subsuelo sigue siendo un enorme 
reto en nuestros días.

El vicepresidente de la Mesa Directi-

va, Salomón Jara Cruz, resaltó que el 
objetivo del foro es crear un marco 
jurídico regulatorio para el agua sub-
terránea, el cual contenga principios 
básicos basados en metodologías 
actuales para una gestión integral, 
a partir del rendimiento sostenible 
y sustentable, y donde los sistemas 
de flujo sean el eje de control de la 
extracción, la preservación y la res-
tauración de los ecosistemas.

El legislador por Morena, precisó que 
tanto la ley vigente como la política 
hídrica de las últimas cuatro déca-
das, no permiten una planeación y 
gestión integral correcta del agua, 
pues se basó en conceptos y datos 
no precisos.

Por esta razón, aseguró Jara Cruz, 
es fundamental brindar al sector un 
marco jurídico que sea base y sus-
tento para contar con un sistema de 
monitoreo de calidad física, química 
y radioactiva del agua subterránea, 
con una adecuada infraestructura y 
también con procedimientos especí-
ficos que permitan la toma de deci-
siones informada y certera.

Incongruente instalación de Constellation 
ante emergencia por sequía

El diputado Elí Topete Robles, 
presidente de la Comisión de 
Energía y Recursos Hidráulicos 

(CERH) del Congreso del Estado, se 
reunió con los integrantes del Comi-
té de Defensa del Agua, el cual agru-
pa a diversos productores agrícolas 
del Valle de Mexicali, con el fin de 
escuchar sus propuestas y plantea-
mientos en torno a la problemática 
del vital líquido y su postura con la 
instalación de Constellation Brands.

En la reunión estuvo el presidente 
de dicho Comité, Eduardo Rodríguez 
Álvarez, quien junto con agricultores 
del Valle de Mexicali le plantearon al 
legislador que se está creando una 
falsa percepción en la sociedad ba-
jacaliforniana, en el sentido de que 
los productores agrícolas son unos 
desperdiciadores del agua, y por lo 

tanto se les debe reducir.

Al respecto, argumentaron que ese 
desperdicio no es culpa de ellos, 
sino que éste se da en las líneas de 
conducción del sistema hídrico, por 
lo cual se requiere que el gobierno 
invierta en infraestructura. Expresa-
ron que actualmente no hay estu-
dios serios por parte de las autorida-
des de Conagua, que avalen lo que 
se ha denominado como supuesto 
despilfarro del vital líquido por parte 
de los agricultores.

Explicaron que no están en contra 
del progreso industrial de Mexicali, 
pero quieren que éste se dé a través 
de la instalación de empresas con 
bajo consumo de agua, y que a la 
vez ofrezcan miles de empleos. En 
ese sentido, criticaron la instalación 

de la planta cervecera “Constella-
tions Brands”, la cual, dijeron, gasta-
rá aproximadamente 20 millones de 
metros cúbicos y tan sólo ofrecerá 
unos 800 empleos.

Por su parte, el diputado Elí Topete 
mencionó estar consciente de la gra-
ve problemática que está viviendo 
Baja California en torno a la falta de 
agua. Precisó que urge una solución 
para ello, misma que “debemos en-
contrarla todos”, afirmó.

Indicó que “lo más importante de 
todo, y el común denominador que 
nos une a todos, es el agua. Y sa-
bemos que hay un mal manejo del 
agua, una mala distribución del agua, 
se necesita modernizar la distribu-
ción del agua, se necesita eficientar 
y crear planes de contingencia como 

lo está haciendo Estados Unidos”.

Ante esa problemática, el titular de 
la Comisión de Energía y Recursos 
Hidráulicos de la XXIII Legislatura 
subrayó que se está sentando a 
dialogar con todos los sectores in-
volucrados, “para juntos encontrar 
una solución que haga desarrollar a 
Mexicali de una manera equilibrada, 
que vaya en beneficio de todos”.

Por último, Topete Robles se com-
prometió a seguir dialogando de 
una manera franca y respetuosa con 
todos, para encontrar soluciones en 
torno a la problemática del agua.

Cabe mencionar que el evento se 
realizó en la sala “Mujeres de Baja 
California, forjadoras de la patria” del 
Poder Legislativo. (UIEM)

Agricultores reiteran rechazo 
a instalación de Constellation 
Brands

Ciudad de México, septiembre 18 (UIEM)

•	 En	el	Senado	hizo	un	llamado	para	generar	los	instrumentos	normativos	que	permitan	
													dar	sustento	legal	a	las	políticas	públicas	para	la	preservación,	aprovechamiento	
													y	conocimiento	de	nuestras	aguas	subterráneas
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El Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, José Fer-
nando Sánchez González, se 

manifestó a favor de algunas áreas 
de la dependencia y la Procuraduría 
General de Justicia del Estado para la 
creación de la nueva Fiscalía General 
siempre y cuando se tenga un órga-
no de control interno independiente.

Sánchez González indicó que la nue-
va Fiscalía General ya funciona en es-
tados como Chihuahua o Jalisco por 
lo que estarán atentos a las propues-
tas del nuevo gobierno encabezado 
por Jaime Bonilla.

“Nosotros vemos con buenos ojos 

y al menos nosotros, aparte de la 
responsabilidad de entregar toda la 
información que nos han pedido de 
la SSPE para ese análisis y ese pro-
yecto que está analizando el nuevo 
gobierno” indicó.

Indicó que la corrupción está ligada 
a las personas y no a las instituciones 
por lo que descartó que en el nuevo 
modelo sea más propenso a ella, 
siempre y cuando se tengan contra-
pesos importantes como un órgano 
de control interno que sea eficiente.

El titular de la SSPE indicó que debe-
ría ser un contrapeso autónomo ya 
que en caso de depender del mismo 

titular de la dependencia, la investi-
gación no tendría la transparencia 
que se requiere.

El funcionario estatal dijo que en la 
propuesta para la nueva fiscalía no 
se tiene contemplada la desapari-
ción de la Policía Estatal Preventiva  
aunque se manifestó respetuoso de 
las propuestas de los candidatos y 
del mismo gobernador.

Sánchez González dijo que fue invi-
tado por el mismo Jaime Bonilla para 
participar en la nueva fiscalía en el 
tema de profesionalización policiaca 
por lo que se dijo abierto a analizar 
la propuesta.

Abierto a participar en la 
nueva fiscalía general: SSP

Los integrantes de la Comi-
sión Especial de Adminis-
tración y Enajenaciones del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC), aprobaron en 
Sesión de Dictaminación cuatro 
proyectos de dictamen en los que 
se aprueban transferencias de 
partidas presupuestales corres-
pondientes al ejercicio fiscal 2019.

El Consejero Electoral, Jorge Al-
berto Aranda Miranda, presidente 
de la Comisión presentó el pro-
yecto de Dictamen número Once, 
relativo a la solicitud de autoriza-
ción para llevar a cabo transferen-
cias de partidas presupuestales 
de un mismo grupo de gasto que 
no exceden el 15% del presupues-
to autorizado acumulado de cada 
una de ellas por la cantidad de 
$30,073.00 pesos, a través de la 
sexta modificación presupuestal.

El presidente de la Comisión seña-
ló que esta solicitud obedece a la 
necesidad que tiene este organis-
mo electoral de contar con dispo-
nibilidad presupuestal suficiente 
para la contratación de servicios 
profesionales con el objetivo de 
elaborar el Plan de Desarrollo 
Institucional 2019-2022, mismo 
que es de vital importancia para 
establecer los objetivos institucio-
nales.

Señaló que esta modificación no 
lleva consigo modificaciones al 
Programa Operativo Anual, pues-
to que obedece únicamente a dar 
suficiencia presupuestal a las me-
tas y acciones autorizadas para su 
debido cumplimiento.

Por otra parte, la comisión aprobó 
también el proyecto de dictamen 
número doce, el cual consiste en 
la solicitud de autorización para 
llevar transferencias partidas pre-
supuestales por la cantidad de 
$704,119.30 pesos, a través de la 
séptima modificación, presupues-
tal.

Lo anterior debido a la necesidad 
del IEEBC de tener suficiencia 
presupuestal para el cumplimien-
to de las actividades operativas 
programadas para el cierre del 
ejercicio fiscal 2019, en atención al 
Artículo 5 de la Constitución Local. 
En este sentido, se explicó que se 
requieren aumentos en partidas 
como la adquisición de mate-
riales, útiles y equipos menores 
de oficina, artículos de cafetería, 
medicinas y productos farmacéu-
ticos, herramientas menores; re-
facciones, accesorios menores de 
equipo de cómputo y tecnologías 
de la información, refacciones y 
accesorios menores de equipo 
de transporte, arrendamiento de 
equipo de transporte; intereses, 
comisiones y servicios bancarios, 

entre otros; además de considerar 
disminuciones en partidas como 
alimentación de personal y segu-
ros de bienes patrimoniales.

Continuando con el orden del día, 
se sometió a consideración de los 
integrantes de la Comisión el pro-
yecto de dictamen número trece, 
en este caso se solicita la autoriza-
ción para llevar a cabo transferen-
cias de partidas presupuestales 
por la cantidad de $2’025,207.62 
pesos, a través de la octava modi-
ficación presupuestal.

Esta solicitud tiene como objeti-
vo proveer de suficiencia presu-
puestal para la consecución de 
proyecto prioritarios para este 
Instituto Electoral, tales como: ac-
ciones afirmativas en materia de 
comunidades indígenas, adquisi-
ción e instalación de elevador 
para personas con discapacidad, 
construcción de tapancos para el 
resguardo de material electoral, 
capacitación para el desarrollo 
de competencias del personal, 
implementación del programa de 
protección civil, elaboración de 
anaqueles para archivo muerto, 
adquisición de equipo informáti-
co, actualización de sistemas ope-
rativos del IEEBC.

Por último, la Comisión integrada 
también por la Consejera, Graciela 
Amezola Canseco y el Conseje-
ro, Abel Alfredo Muñoz Pedraza, 
aprobó el proyecto de dictamen 
número catorce, en el que se so-
licita autorización para realizar 
las transferencias de partidas 
presupuestales por la cantidad de 
$3’248,554.13 pesos.

Estas transferencias se pretenden 
realizar con el fin de darle segui-
miento a proyectos primordiales 
para la operación y moderniza-
ción de este organismo como lo 
son, la adquisición de equipo de 
transporte, pintura de oficinas ge-
nerales, instalación de la carpeta 
asfáltica en estacionamiento de 
oficinas generales, cerco peri-
metral del terreno propiedad del 
IEEBC, control de acceso electró-
nico a oficinas generales de mane-
ra electrónica, modernización del 
portal institucional, herramienta 
de colaboración y productividad 
en línea, certificación en norma de 
calidad ISO 54001-2019, manteni-
miento oficina de recursos mate-
riales y oficina móvil, adquisición 
de equipo informático y software 
para elaboración y edición multi-
media.

Se informó que estos dictámenes 
fueron remitidos al Consejo Gene-
ral para su estudio, discusión y, en 
su caso aprobación. (UIEM)

Aprobó IEEBC en comisión 
transferencias de partidas 
presupuestales

Luego de que en la Quincuagé-
sima Segunda Sesión Extraor-
dinaria de Cabildo de Tijuana 

de este sábado quedara fuera de 
la orden del día el comodato del te-
rreno para el proyecto Casa de las 
Nativas de Tijuana Verde, se exhortó 
a las autoridades municipales darle 
seguimiento a este tema.

El director de Tijuana Verde, Her-
nando Durán Cabrera comentó 
que además de Tijuana Innovadora 
participan otras asociaciones en 
esta iniciativa, tales como Cali Baja 
Ambiental, Land Life, World Trade 
Center (WTC), Economía Verde Apli-
cada (EVA), Colectivo Semilla, Zero 
Waste, Colectivo Lacandón, Claypo-
nics, Nación Verde, Escuela Libre de 
Arquitectura (ELA) y el Comité Pro 
Forestación Tijuana, todas estas de-
dicadas a la preservación del medio 
ambiente de nuestra ciudad.

“El proyecto está planteado en un 

terreno propiedad del Ayuntamiento 
que se solicita en comodato por diez 
años, éste no tiene fines de lucro, 
ningún gasto de inversión ni de ope-
ración sería a cargo de la administra-
ción pública, todo con el fin de ser un 
promotor de la cultura ambiental en 
Tijuana”, recalcó.

Detalló que los principales objetivos 
son difundir la cultura del cuidado 
del ambiente teniendo un espacio fí-
sico donde distintos grupos ambien-
talistas puedan trabajar llevando a 
cabo programas piloto y educativos 
en torno a la agricultura urbana, ca-
pacitación en el tema de composteo, 
y contribuir a la conservación e im-
portancia de las plantas nativas para 
nuestra región.

Durán Cabrera manifestó que es un 
proyecto destinado a jóvenes de 
primaria, secundaria y preparatoria 
que se ha venido trabajando desde 
hace 18 meses reuniendo los requi-

sitos legales de un comodato, ade-
más de presentar la propuesta ante 
Dirección de Protección al Ambiente, 
Dirección de Administración Urbana, 
Oficialía Mayor, Jurídico del Ayun-
tamiento y la Secretaría Técnica de 
Regidores.

Explicó que esto se presentó ante 
todos los regidores del Ayuntamien-
to y éstos manifestaron su apoyo al 
proyecto, posteriormente se integró 
el expediente en la Oficialía Mayor y 
se aprobó el dictamen en la Comisión 
de Desarrollo Urbano del Cabildo.

Finalmente, aclaró que el lugar ya 
tiene la vocación del cuidado al me-
dio ambiente, debido a que en años 
anteriores ahí mismo estuvo fun-
cionando el Centro de Composteo 
Municipal.

Pide Tijuana Verde dar seguimiento 
a proyecto Casa de las Nativas
Tijuana, Baja California, septiembre 18 
(UIEM)

Por Cristian Torres 
Agencia RadarBC
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Se llevó a cabo la presentación 
del 85 Sorteo Magno de la Uni-
versidad Autónoma de Baja Ca-

lifornia (UABC), que en esta edición 
tiene como premio principal una 
residencia en Mexicali, ubicada en el 
fraccionamiento San Pedro Residen-
cial, totalmente amueblada y decora-
da con valor total de 22 millones de 
pesos, que incluye un automóvil Kia 

Sorento 2019, escrituras y dos millo-
nes de pesos para su sostenimiento.

Ante los representantes de los me-
dios de comunicación de Mexicali, 
Gabriela Rosas Bazúa, Coordinadora 
de Sorteos Universitarios de la UABC, 
expuso que los fondos recabados se 
destinan en su totalidad a becas para 
los estudiantes y en el equipamiento 

de aulas, talleres y laboratorios de 
las unidades académicas en todo el 
estado. “Al momento de comprar un 
boleto ya se es un ganador, puesto 
que se solidariza con una buena 
causa”.

Agregó que el recurso financiero 
que se recibe a través de Sorteos 
Universitarios brinda una aportación 

Beat 2019, un cheque por 100 mil 
pesos, 10 cheques por 10 mil pesos, 
96 mini tabletas Samsung y 140 che-
ques por 2 500 mil pesos.

El segundo sorteo será el 21 de no-
viembre, cuyos premios serán un 
cheque por 150 mil pesos, dos che-
ques por 50 mil pesos, 10 cheques 
de 5 mil pesos, 42 mini tabletas 
Samsung y 180 cheques por 2 500 
pesos. El tercer y último sorteo para 
colaboradores será el día del Sorteo 
Magno y en esa ocasión se entrega-
rán un cheque certificado por 300 
mil pesos, un cheque certificado por 
100 mil pesos, otro cheque por 50 
mil pesos, 30 cheques por 5 mil pe-
sos y 137 cheques por 2 500 pesos.

Para los vendedores de los boletos 
ganadores de los dos premios princi-
pales se les entregarán cheques por 
300 mil y 100 mil pesos, respectiva-
mente; del tercero al sexto premio, 
un cheque por 20 mil pesos; del sép-
timo al vigésimo, 10 mil pesos, y del 
vigesimoprimero al cuadragésimo 
quinto, un cheque por 5 mil pesos. El 
total de premios para colaboradores 
es de 3 934 900 pesos.

Para la adquisición de boletos se han 
ubicado distintos puntos de venta 
por todo el estado, en sitios estraté-
gicos como bancos y supermerca-
dos, además, se pueden comprar en 
la página www.sorteosuabc.mx. Se 
emitieron 280 mil boletos con valor 
de 440 pesos cada uno. (UIEM)

Presentaron el 
85 Sorteo Magno 
de la UABC

A través del comité de veci-
nos de la colonia Villas del 
Álamo, se realizó una peti-

ción a la Diputada del Distrito 13, 
Montserrat Caballero, para dotar 
de zonas de esparcimiento a dicha 
zona de la ciudad. 

Los vecinos le solicitaron apoyo 
para el desarrollo de un área re-
creativa, pues no cuentan con un 
lugar en donde las familias pue-
dan disfrutar de un sano esparci-
miento. 

La legisladora mencionó que en 
esa colonia existe una extensión 
de terreno de aproximadamente 
una hectárea donde se encuentra 
establecida la Iglesia Maranatha, 
presidida por Juan Santiago Cruz, 
quien es pastor de ésta y ofreció 
el espacio para que se hagan ahí 
2 canchas de futbol donde niños, 
jóvenes y adultos puedan reunirse 

a pasar el tiempo.

``Hay que fomentar la actividad 
física, para alejar a la juventud de 
los vicios y las malas compañías. 
En la colonia hay muchos niños, 
van a la escuela, hacen sus tareas 
y ¿qué pasa después? Nada, por-
que no tienen un lugar donde reu-
nirse y sacar toda esa energía que 
ellos tienen. Se necesita un lugar 
para canalizar esa energía de una 
manera positiva’’, expresó. 

Montserrat Caballero, comentó 
que con la creación de ésta área 
recreativa se busca otorgar un 
espacio  a cientos de familias que 
forman parte de la comunidad, un 
lugar donde convivir y pasar el 
rato de una manera sana.

Dio a conocer que esta semana ya 
se arrancó la obra y se está a la es-
pera de la fecha de inauguración.

Dotarán de áreas de 
esparcimiento a Villas 
del Álamo

significativa a la UABC, consideran-
do la situación financiera por la que 
atraviesa actualmente, por lo que 
agradeció a la sociedad bajacalifor-
niana y de otros estados del país, por 
brindar su respaldo a la institución 
con la compra de boletos y apoyar 
a la educación superior de miles de 
jóvenes, ya que ellos son los princi-
pales beneficiados.

El 85 Sorteo Magno, que se llevará a 
cabo el 18 de diciembre de este año, 
tiene como segundo premio un che-
que certificado por 5 millones de pe-
sos; tercer premio un Jeep Wrangler 
Unlimited valorado en 800 mil pesos 
y como cuarto premio una camione-
ta Mercedes Benz GLA con un valor 
de más de 500 mil pesos. Además, 
se sortearán dos automóviles 2019, 
14 cheques de 100 mil pesos, 25 che-
ques por 50 mil pesos y 730 premios 
más.

Cada boleto ofrece dos oportunida-
des de ganar, ya que también cuenta 
con el “Sorteo Raspa y Gana al Ins-
tante”, que incluye 5,000 premios, 
entre ellos, tres automóviles Suzuki 
Ignis GL 2019, cheques por 10 mil, 5 
mil, mil y 500 pesos en efectivo, así 
como boletos del Sorteo Magno.

Rosas Bazúa agradeció de forma es-
pecial a los colaboradores por apo-
yar la colocación de los boletos de 
los sorteos universitarios, por lo que 
se generan tres sorteos para ellos. El 
primero será el 17 de octubre y los 
premios son: un automóvil Chevrolet 

Tijuana, Baja California, 
septiembre 18 (UIEM)

Jueves 19 de septiembre de 2019
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Si a principios de la década de 
1970 decías que estabas su-
friendo de “burnout”, es posible 

que nadie supiera de qué hablabas.

En ese momento, el término se usa-
ba de manera informal para describir 
los efectos secundarios que expe-
rimentaban los consumidores de 
drogas: el debilitamiento general de 
las facultades mentales, por ejemplo.

Sin embargo, cuando el psicólogo 
germano-estadounidense Herbert 
Freudenberger reconoció por pri-
mera vez el problema del burnout 
-quemado, fundido- en la ciudad de 
Nueva York en 1974, en una clínica 
para adictos y personas sin hogar, 
Freudenberger no estaba pensando 
en los consumidores de drogas.

Los voluntarios de la clínica también 
estaban sufriendo: su trabajo era in-
tenso y muchos empezaban a sentir-
se desmotivados y emocionalmente 
agotados.

Aunque anteriormente pensaban 
que sus trabajos eran gratificantes, 
se habían vuelto cínicos y depri-
midos; no estaban dando a sus pa-
cientes la atención que merecían. 
Freudenberger definió esta nueva 

condición alarmante como un es-
tado de agotamiento causado por 
un exceso de trabajo prolongado, y 
tomó prestado el término burnout 
para describirlo.

Su popularidad fue en aumento, y 
hoy el burnout es un fenómeno glo-
bal. Aunque las estadísticas sobre la 
prevalencia del agotamiento espe-
cíficamente son difíciles de obtener, 
solo en Reino Unido 595.000 perso-
nas sufrieron por estrés en el lugar 
de trabajo en 2018.

Los deportistas lo sufren. Las estre-
llas de YouTube lo sufren. Los empre-
sarios lo sufren. Incluso Freudenber-
ger lo sufrió.

A finales del mes pasado, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
anunció que el problema de moda se 
reconocerá en el último manual de 
Clasificación Internacional de Enfer-
medades, donde se describe como 
un síndrome “resultante del estrés 
crónico en el lugar de trabajo que no 
se ha manejado con éxito”.

Según la OMS, el síndrome burnout 
o del trabajador quemado tiene tres 
elementos: sensación de agotamien-
to, desapego mental del trabajo y 

peor desempeño en el trabajo.

Pero esperar hasta que ya estés com-
pletamente agotado para hacer algo 
al respecto no ayuda en absoluto, de 
la misma forma que no esperarías 
para tratar cualquier otra enferme-
dad hasta que sea demasiado tarde.

Sentirse “quemado”

Entonces, ¿cómo saber si el trabajo 

está a punto de quemarte o dejarte 
fundido?

“Muchos de los signos y síntomas 
del pre-burnout son muy similares a 
la depresión”, dice Siobhán Murray, 
psicoterapeuta irlandesa y autora de 
un libro sobre el síndrome, The Bur-
nout Solution.

Murray sugiere vigilar los malos há-
bitos, como el aumento del consumo 

de alcohol y la dependencia del azú-
car para pasar el día. También hay 
que tener en cuenta los sentimientos 
de cansancio que no desaparecen. 
“Incluso si duermes bien, a las 10 
de la mañana ya estás contando las 
horas para ir a la cama. O no tienes 
la energía para hacer ejercicio o salir 
a caminar”.

Tan pronto como empieces a sentir-
te así, acude a ver a tu médico, acon-
seja Murray.

“La depresión y el pre-burnout son 
muy similares, pero recientemente 
hubo mucho interés por el hecho 
de que el burnout ahora se ha con-
vertido en una condición médica, 
aunque todavía no lo es, todavía está 
clasificado como un fenómeno ocu-
pacional”.

Es importante obtener ayuda de un 
profesional médico que pueda dis-
tinguir entre los dos, porque aunque 
existen muchas opciones de trata-
miento para la depresión, el agota-
miento se puede tratar mediante 
cambios en el estilo de vida.

¿Y cómo sabes si realmente estás en 
la cúspide del agotamiento, o sim-
plemente estás atravesando un mes 
difícil?

“Es cuando estamos continuamente 
expuestos al estrés y a la ansiedad, 
no los dejamos ir y comienza a con-
vertirse en burnout”, dice Murray.

Síndrome burnout: cómo saber si el trabajo está a punto de dejarte “fundido”

Londres, Inglaterra, septiembre 18 (BBC)

•	 Los	voluntarios	de	la	clínica	también	estaban	sufriendo:	su	trabajo	era	intenso	y	muchos	empezaban	a	sentirse	desmotivados	y	emocionalmente	agotados
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Síndrome burnout: cómo saber si el trabajo está a punto de dejarte “fundido”

Mira ese gran proyecto en el que 
has estado trabajando. Es normal 
sentir un poco de adrenalina cuando 
piensas en ello, y tal vez te mantenga 
despierto por la noche.

Pero, sugiere Murray, si aún te sien-
tes inquieto una vez que termina, es 
hora de considerar si corres el riesgo 
de sufrir el síndrome por agotamien-
to. “Es cuando traes eso contigo a la 
siguiente etapa de tu día”, agrega la 
psicoterapeuta.

Otro signo clásico de acercamiento 
al síndrome del trabajador quemado 
es el cinismo: sentir que tu trabajo 
tiene poco valor, evitar compromisos 
sociales y volverse más susceptible a 
la decepción.

Walker tiene un programa de tres 
pasos, que incluye averiguar por qué 
hay una discrepancia entre lo que 
una persona puede ofrecer y lo que 
siente que se le pide que ofrezca.

“Algunas veces es porque sienten 
la necesidad de ser demasiado per-
fectos, o pueden tener el síndrome 
del impostor por el que tienen que 
trabajar muy duro para encubrir 
que no son tan buenos como todos 
piensan”.

Sin embargo, a veces el ambiente 
de trabajo es el problema. Según un 
estudio de Gallup realizado en 2018 
con 7.500 trabajadores estadouni-
denses, el burnout se debe a un trato 

injusto en el trabajo, a una carga de 
trabajo inmanejable y a una falta de 
claridad sobre lo que debe involu-
crar el rol de una persona.

Los trabajadores también se sintie-
ron estresados por la falta de apoyo 
de su jefe y una no razonable presión 
temporal.

“Otro problema puede ser que los 
valores de la empresa están seria-

mente en desacuerdo con los pro-
pios valores de la persona, lo que 
crea una sensación de tensión y 
disonancia, porque están haciendo 
algo en lo que no creen”, dice Walker.

En algunos casos, el problema se 
puede resolver haciendo algo que 
realmente llene a la persona fuera 
del trabajo, pero en ocasiones se 
opta por un cambio más radical, 
como cambiar de empresa o incluso 

asumir una nueva profesión.

Cualquiera que sea la causa de tu 
sensación de sentirte “quemado” o 
“fundido”, la mejor recomendación 
de Murray es ser amable contigo 
mismo.

Según la experiencia de Murray, un 
factor clave de la epidemia de bur-
nout es la cultura actual de quererlo 
todo.

A menudo, simplemente no es posi-
ble tener una vida social saludable y 
realizar un gran proyecto, y cumplir 
con todos tus objetivos personales 
de ejercicio físico al mismo tiempo.

Para la psicoterapeuta es crucial es-
tablecer prioridades y no esperar de-
masiado de ti mismo: cuando otros 
parecen el padre, el jefe y el amigo 
perfecto, con el físico perfecto al 
mismo tiempo, es probable que nos 
engañen, o al menos tengan mucha 
ayuda.

Si sientes que puedes estar cerca 
de unirte al club del burnout, da un 
paso atrás, averigua qué está mal, y 
sal de ahí.

“Alguien a punto de sufrirlo pro-

bablemente comenzará a sentirse 
emocionalmente adormecido o 
mentalmente distante”, dice Jacky 
Francis Walker, psicoterapeuta en 
Londres especializada en burnout. 
“Como si no tuvieran la capacidad 
de involucrarse tanto en las cosas 
comunes de la vida”.

También recomienda buscar el últi-
mo signo de agotamiento, que es la 
firme sensación de que la calidad de 
tu trabajo está comenzando a dismi-
nuir.

“La gente dice ‘¡pero este no soy yo!’, 
‘no soy así’ ‘, ‘generalmente puedo 
hacer x, y, z’. Pero obviamente si 
están en un estado de agotamiento 
físico, entonces no pueden trabajar 
en su rango normal de capacidades”, 
dice Walker.

Estás en la frase previa al “burnout”: 
¿qué hacer?

La única manera de detenerlo, y des-
terrarlo para siempre, es eliminar el 
problema subyacente.

“¿Qué es lo que está sucediendo en 
tu vida que puedes dejar de lado de 
manera temporal o permanente?”, 
dice Murray.

•	 Los	voluntarios	de	la	clínica	también	estaban	sufriendo:	su	trabajo	era	intenso	y	muchos	empezaban	a	sentirse	desmotivados	y	emocionalmente	agotados
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El melanoma es un tipo de cán-
cer que se desarrolla en las 
células que producen melani-

na (melanocitos), el pigmento que 
da color a la piel. Se puede formar 
en cualquier parte de la piel, pero 
es más propenso a comenzar en el 
pecho y espalda de los hombres y en 

las piernas de las mujeres.

¿Qué debo hacer para reducir el ries-
go?

Existen medidas que se pueden to-
mar para reducir el riesgo de pade-
cer melanoma y otros cánceres de 

piel.

La forma más importante es prote-
gerse de la exposición a los rayos 
UV. Algunas personas piensan que 
la protección solar debe ser cuando 
pasan un día en el lago, la playa o la 
piscina. Sin embargo, la exposición 
solar se acumula día a día, y ocurre 
cada vez que hay exposición al sol.

• Mantenerse en la sombra: es una 
de las mejores maneras de limitar la 
exposición a la radiación ultravioleta, 
sobre todo en un horario entre las 
10:00 am y 4:00 pm.

• Al estar al aire libre: vestir con pren-
das que cubran la mayor parte de 

la piel, así como optar por telas con 
tejidos tupidos.

• Aplicarse bloqueador contra rayos 
UVA y UVB: debe contener FPS (fac-
tor de protector solar) mayor a 30, 
y deber se reaplicado por lo menos 
cada 2 horas.

• Utilizar gorra o sombrero: asegurar-
se que cubra el rostro, orejas y cuero 
cabelludo.

• Evitar las camas bronceadoras y 
lámparas de sol.

El melanoma se puede diagnosticar 
en sus inicios a través del autoexa-
men de la piel, por lo que es impor-

tante familiarizarse con ella para 
detectar cualquier nuevo lunar o 
cambios en los existentes.

Existe la regla del ABCDE del mela-
noma, que ayuda a las personas a 
detectar cambios en forma tempra-
na de los lunares como: la asimetría, 
los bordes, el color, el diámetro y su 
evolución. Además, los exámenes 
de rutina con un dermatólogo son 
importantes para llevar un control 
de los lunares y manchas en la piel, 
así como detectar aquellas nuevas 
marcas que puedan aparecer en el 
cuerpo.

¿Cómo se puede prevenir 
el melanoma?
Ciudad de México, septiembre 18 (SE)
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Claudio Fiorentini, gerente mé-
dico para el área de gobierno 
de Novo Nordisk Mexico, 

resaltó la importancia de utilizar 
medicamentos GLP-1 para el trata-
miento de la diabetes, sobre todo 
para pacientes que no han logrado 
un adecuado control de sus niveles 
de glucosa en sangre.

Este nuevo fármaco, que ya está dis-
ponible en algunos países de Europa 
y que en México estará a partir del 
próximo año, ha demostrado su efec-
tividad, dijo, al lograr un mayor con-
trol de la glucosa, al tiempo de que 
también ha quedado demostrada su 
efectividad en un mayor control del 
peso.

Otra de las ventajas es esta inyección 
una vez a la semana, “ya que el me-
dicamento tiene una efectividad de 
más de 140 horas, que permite que 
se vaya aplicando cada siete días”.

Precisó que el tratamiento que va a 

llegar a México en 2020 y es un aná-
logo de GLP-1, es una terapia para 
uso exclusivo en pacientes adultos, 
“no está indicado para pacientes pe-
diátricos ni mujeres embarazadas”, 
puntualizó.

Entrevistado en el marco de la 55 
Reunión Anual de la Asociación Eu-
ropea para el Estudio de la Diabetes, 
que se realiza en Barcelona, España, 
el representante de la Farmacéutica 
Novo Nordisk, resaltó que la terapia 
contra esta enfermedad crónico-
degenerativa siempre va enfocada 
a disminuir las complicaciones o a 
retrasar las comorbilidades en estos 
pacientes.

Mencionó que algunas de estas 
complicaciones son la retinopatía 
diabética, que es la primera causa 
de ceguera en el adulto productivo 
en nuestro país, o la insuficiencia 
renal, la cual alrededor del 30 por 
ciento de los pacientes con diabetes 
mellitus desarrollan algún grado de 

nefropatia lo cual puede llevar hasta 
la necesidad de un trasplante renal.

“Es importante resaltar el hecho de 
que esta terapia está enfocada a 
reducir las complicaciones, en dismi-
nuir el riesgo de la evolución en las 
comobilidades y permitir al paciente 
estar más controlado, reducir el so-
brepeso, tener menores riesgos de 
hipoglucemia, con gran impacto en 
la calidad de vida de los pacientes”.

Ello debido a que la mitad de los pa-
cientes con diabetes en nuestro país, 
tienen un mal control de sus niveles 
de glucosa en sangre.

Y es muy importante mencionar, 
subrayó, que son pacientes que en 
promedio tienen una o dos comorbi-
lidades, como: retinopatia, nefropa-
tia y/o amputaciones.

Recordó que algunos pocesos que 
hacen tener la enfermedad, es la dis-
función pancreática o la muerte de 

otras comorbilidades que puede de-
sarrollar el paciente.

Un diagnóstico oportuno permite 
un tratamiento adecuado, poder 
incrementar las terapias y reducir el 
riesgo de desarrollar complicacio-
nes, que sin duda afectan emocional-
mente al paciente en el caso de los 
varones en relación a la disfunción 
eréctil.

Asimismo, destacó el hecho de que 
en nuestro país se han incrementado 
los casos de sobrepeso y obesidad, 
que los ha llevado a desarrollar dia-
betes mellitus tipo 2, mismo que se 
ha venido registrando de algunos 
años a la fecha, la verdad es que hay 
casos de niños de 15 a 17 años, que 
inclusive tienen pesos de adultos 
jóvenes de por ejemplo 50 hasta 70 
kilogramos, y esto te lleva a tratarlos 
como adultos, exclusivamente por 
el peso que tienen y para el caso de 
medicamentos convencionales el 
cálculo para suministrarles fárma-
cos, ya no funciona, pues es para 
pacientes pediátricos con base en el 
peso.

En su oportunidad Yael Contreras, 
gerente médico de Insulinas de 
Novo Nordisk México, recordó la 
importancia de que los pacientes 
diabéticos alcancen un buen con-
trol de glucosa, debido a que a nivel 
mundial las estimaciones son que el 
50 por ciento de la población des-
conoce su diagnóstico de diabetes. 
“Desafortunadamente, adicional a 
este porcentaje, es que sólo alrede-
dor del seis por ciento de estas per-
sonas diabéticas alcanza las metas 
de control de manera oportuna sin 
complicaciones”.

Ante ello, resaltó la necesidad de 
elevar una cultura de la prevención, 
y no retrasar la visita con el médico 
general para hacer las pruebas con-
ducentes, y en caso de ser necesario, 
aplicar de inmediato el tratamiento 
para evitar la evolución y complica-
ciones en el organismo. Si presen-
ta: sed excesiva, pérdida de peso, 
muchas ganas de orinar “esos son 
síntomas que nos hablan de que un 
paciente está teniendo niveles de 
glucosa altos y se tendría que detec-
tar si está teniendo diabetes.

Llegará a México inyección semanal para diabéticos

las células beta del páncreas que son 
las que producen y liberan la insulina 
para que podamos metabolizar los 
carbohidratos o los azúcares.

Lo que sucede con la insulina cuan-
do se utiliza de manera externa es 
que funciona utilizando el receptor 
de insulina que deberíamos utilizar 
de manera natural en el cuerpo; sin 
embargo, muchas veces la insulina 
que produce el cuerpo no es de la 
calidad suficiente como para poder 
funcionar dentro del cuerpo o llega 
a suceder que cuando hay muerte 
de las células pancreáticas práctica-
mente se deja de producir insulina y 
esto provoca que suba la insulina.

Aunque la diabetes es una enfer-
medad que no da síntomas, existen 
algunos factores que es importante 
tomar en cuenta, como la polifagia, 
que son los grandes deseos de co-
mer; la polidipsia, que son las cons-
tantes ganas de estar tomando agua; 
y la poliuria, que es la constante ne-
cesidad de ir a orinar. 

En este mismo sentido mencionó 
que en la medida en la que los pa-
cientes aumentan los niveles de glu-
cosa en sangre ésta no se absorbe 
dentro de la célula, con lo que los 
pacientes prácticamente no se están 
nutriendo, por decirlo de alguna ma-
nera, y por eso se registra la pérdida 
de peso a pesar de que el paciente 
sigue comiendo prácticamente de 
manera normal e incluso de manera 
incrementada.

Refirió que la diabetes es un proceso 
que por lo regular se registra años 
atrás y existe un diagnóstico tardío, 
debido a que es asintomática y coin-
cide con la falsa creencia de que ante 
un coraje o un susto las personas 
desarrollan diabetes a partir de ese 
momento, pero eso no es así. 

Subrayó la necesidad de que las per-
sonas se puedan diagnosticar a tiem-
po a fin de establecer un tratamiento 
oportuno, se pueden intensificar las 
terapias de manera oportuna y esto 
permita reducir el riesgo de desarro-
llar complicaciones, que para el caso 
de los varones puede degenerar en 
disfunción eréctil, sobre todo para 
aquellos que están mal controlados 
en sus niveles glucémicos, así como 

•	 Es	importante	resaltar	el	hecho	de	que	esta	terapia	está	enfocada	a	reducir	las	
													complicaciones,	en	disminuir	el	riesgo	de	la	evolución	en	las	comobilidades	y	
													permitir	al	paciente	estar	más	controlado
•	 Un	diagnóstico	oportuno	permite	un	tratamiento	adecuado,	poder	incrementar	
													las	terapias	y	reducir	el	riesgo	de	desarrollar	complicaciones

Ciudad de México, septiembre 18 (SE)
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Estrictamente Personal
El gobernador investigado
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, septiembre 18 
(El Financiero)

laboradores importantes de García 
Cabeza de Vaca en la Secretaría de 
Gobierno y la Fiscalía estatal, en los 
hechos de violencia en Nuevo Lare-
do y otras partes del estado.

A lo largo de la última década, en 
este espacio se han hecho mencio-
nes de la presunta vinculación del 
gobernador y de su secretario de 
Gobierno, César Augusto Verástegui, 
con el crimen organizado, que han 
sido rechazadas por ambos en dife-
rentes momentos. Las imputaciones 
contra García Cabeza de Vaca han 
sido tan fuertes y constantes, que 
durante el gobierno de Felipe Calde-
rón fue obligado a tomar dos veces 
el polígrafo para poder determinar si 
tenía o no vínculos con el narcotrá-
fico, luego que la Subprocuraduría 
de Investigaciones Especializadas 
en Delincuencia Organizada abriera 
una averiguación en su contra en 
2009.

El 23 de enero de 2012, recién en-
trado el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, la SEIDO tomó la declaración 
ministerial de un testigo protegido 
de la DEA, llamado ‘Ángeles’, en la 
Corte Federal de Distrito Oeste en 
San Antonio, Texas. ‘Ángeles’ es el 
empresario Antonio Peña Argüelles, 
cuya detención fue dada a conocer 

un mes después por el delito de la-
vado de dinero y como enlace del 
exgobernador de Tamaulipas, Tomás 
Yarrington, con los cárteles de la dro-
ga; fue puesto en libertad en 2014, 
luego de declararse culpable.

En esa declaración, Peña Argüelles 
dijo que en septiembre de 2004, el 
gobernador Yarrington le dijo que 
necesitaba conseguir recursos del 
Cártel del Golfo para apoyar la can-
didatura de García Cabeza de Vaca 
a la alcaldía de Reynosa, porque te-
nía especial interés en que ganara. 
Él le ayudaría con los votos, y Peña 
Argüelles pidió dinero, de acuerdo 
con su testimonio, a Héctor Sauceda 
Gamboa, hermano de Gregorio Sau-
ceda Gamboa, El Metro 2, miembro 
del Cártel del Golfo y jefe de plaza en 
Reynosa, quienes le proporcionaron 
medio millón de dólares.

Peña Argüelles declaró que le en-
tregó personalmente el dinero a 
García Cabeza de Vaca en un hotel 
de esa ciudad. Una vez que ganó las 
elecciones para alcalde de Reynosa, 
Peña Argüelles afirmó que en enero 
de 2005, García Cabeza de Vaca le 
dijo que “cualquier cosa que necesi-
tara el Cártel del Golfo”, se la hicieran 
saber. Como respuesta, agregó, le 
entregaron una lista de personal 

que trabajaba en la Dirección de Se-
guridad Pública municipal para que 
fueran reacomodados o que no los 
movieran de su sitio, como sucedió 
con el director de Tránsito. Las acu-
saciones contra García Cabeza de 
Vaca fueron desechadas, aunque 
los testimonios de ‘Ángeles’ fueron 
pieza importante en la acusación de 
Estados Unidos contra Yarrington de 
ser parte de la estructura de mando 
del Cártel del Golfo y por lo que en-
frenta a la justicia en ese país.

García Cabeza de Vaca ha estado 
en el radar de las corporaciones po-
liciales de México y Estados Unidos 
desde hace casi tres lustros, pero 
nunca se ha procedido en su contra 
por delitos relacionados al crimen or-
ganizado o lavado de dinero. Incluso, 
mantiene vigente su visa a Estados 
Unidos, donde vive su familia y pasa 
buen tiempo. Las investigaciones 
que se llevan a cabo en su contra y 
sobre su entorno familiar y profesio-
nal incorporan nuevos elementos 
y más información. Entre los altos 
funcionarios del gobierno que tienen 
información de la red de complicida-
des en Tamaulipas se encuentran el 
secretario de la Defensa, el general 
Luis Crescencio Sandoval, que es-
taba al mando de la Cuarta Región 
Militar que componen Tamaulipas, 

Nuevo León y San Luis Potosí, y el 
comandante del 77 Batallón de Infan-
tería, Anastasio Santos, que estuvo 
comisionado en Ciudad Victoria.

El gobernador de Tamaulipas ha 
sido respaldado por un sector del 
PAN que en los últimos años estuvo 
vinculado a Puebla y desde donde 
le enviaron dos recomendados que 
hoy están siendo cuestionados pú-
blicamente e investigados por las 
autoridades federales. Uno es Irving 
Barrios Mojica, el fiscal del estado, 
muy cercano a la exprocuradora 
Marisela Morales, y que participó 
en la construcción fallida de los ca-
sos llamados El Michoacanazo y la 
Operación Limpieza, en el gobierno 
de Calderón. El otro es Félix Arturo 
Rodríguez, quien fue acusado de 
extorsión y privación de libertad en 
aquel estado, y que es el responsable 
de los comandos especiales, varios 
de los cuales están acusados de la 
ejecución en Nuevo Laredo.

García Cabeza de Vaca enfrenta al 
gobierno federal sin mayores respal-
dos. La protección que le brindaba 
su partido se acabó. Dentro del go-
bierno no existe un buen ánimo ha-
cia él, pero serán las investigaciones 
las que determinen su futuro.

La violencia en Nuevo Laredo, 
que alcanzó una difusión na-
cional por la presunta ejecu-

ción de ocho personas a manos de 
comandos de élite de la Policía Esta-
tal de Tamaulipas, ha generado una 
ola de reacciones en aquel estado, 
combinado con mensajes anónimos 
en las redes sociales donde se acusa 
a funcionarios del gobierno de pro-
teger organizaciones criminales que 
están luchando contra el Cártel del 
Noreste para arrebatarle la aduana 
en ese punto fronterizo. Fuera de lo 
público son las investigaciones de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
Ciudadana y la Unidad de Inteligen-
cia Financiera sobre el gobernador 
Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca, y varios de sus colaboradores.

Funcionarios federales revelaron 
que están analizando operaciones 
financieras del gobernador y de un 
familiar, que llamaron la atención 
del gobierno de Estados Unidos, que 
está pidiendo información al respec-
to. La Unidad de Inteligencia Finan-
ciera de la Secretaría de Hacienda 
está tratando de determinar si esas 
operaciones fueron con recursos de 
origen ilícito. Por su parte, la Secreta-
ría de Seguridad Pública Ciudadana 
avanza en una investigación para 
determinar la responsabilidad de co-
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Proyecto de Presupuesto 2020: En busca de la Plena Conectividad

Conforme a la información más 
reciente, la mitad de la pobla-
ción cuenta ya con acceso a 

conectividad. Sin embargo, su ritmo 
de crecimiento se ha desacelerado y, 
en consecuencia, aleja en el tiempo 
la factibilidad de alcanzar esa conec-
tividad plena. Esto hace mas clara la 
necesidad de la suma de esfuerzos y 
de recursos públicos y privados, para 
alcanzar el cumplimiento del manda-
to constitucional.

Sabemos que el presupuesto guber-
namental, más allá de ser un simple 
asiento contable, constituye un ins-
trumento para la promoción del cre-
cimiento económico, del desarrollo, 
de la equidad y de la inclusión social.

Su instrumentación efectiva requie-
re de la identificación de sus niveles 
óptimos, así como de las acciones, 
instituciones y marco legal para al-
canzar esos fines.

Más aún si esta asignación de recur-
sos detona la ejecución de políticas 
públicas ordenadas en nuestra Cons-
titución, como lo es la consecución 

de la conectividad de la sociedad.

Paquete Económico 2020: Balan-
ce Primario Superavitario

Al inicio de septiembre, el poder 
Ejecutivo envió al Legislativo el Pa-
quete Económico correspondiente 
al año 2020 en el que se incluye, 
entre otros documentos, el Proyec-
to de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) que habrá de ser 
sujeto de ajustes en las posteriores 
discusiones que deriven de aquí has-
ta su aprobación.

En un contexto de desaceleración e 
incluso de una virtual recesión eco-
nómica mundial, de compleja geopo-
lítica internacional, de relajamiento 
de la política monetaria de diversos 
países y precios bajos del petróleo, 
el Ejecutivo estimó un gasto guber-
namental equivalente a $6.1 billones 
de pesos, que equivale a 8% del PIB 
de 2018.

Al igual que para 2019, el balance 
presupuestario primario previsto 
para 2020 será superavitario (0.7% 

del PIB).

PPEF 2020: Las Asignaciones 
Propuestas

En lo que toca a las partidas y asig-
naciones para la ejecución de las 
políticas públicas de conectividad 
se proyecta una expansión de 30.7% 
en términos reales, relativa a la pre-
supuestada para las instituciones y 
programas sectoriales en 2019.[1]

Un factor detrás de ello es la creación 
reciente de CFE Telecomunicaciones 
e Internet para Todos (CFE Telecom), 
empresa subsidiara de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) que 
buscará dotar de servicios de tele-
comunicaciones sin fines de lucro a 
usuarios finales que no cuenten con 
una oferta comercial, y, de manera 
gratuita, en espacios públicos.

Proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2020: Instituciones y 
Programas Públicos TIC

De acuerdo con el PPEF, para el 
cumplimiento de este cometido se 

planea destinar a la empresa $1,095 
millones de pesos (mdp), de los cua-
les 91% corresponde a gasto en in-
versión a través de un programa de 
adquisiciones y el restante (9%) será 
erogado en gasto corriente.

Por su parte, la Subsecretaría de 
Comunicaciones recibiría $80 mdp, 
mientras que a Telecomunicaciones 
de México (Telecomm) y al Órgano 
Promotor de Inversiones en Tele-
comunicaciones (PROMTEL), se les 
asignarían $550 y $169 mdp, respec-
tivamente.

A su vez, la Coordinación de la So-
ciedad de la Información y el Co-
nocimiento (CSIC) y la creación de 
política de telecomunicaciones de 
los Centros SCT contarían con $483 
mdp. y $84 mdp. respectivamente, 
mientras que la Dirección General de 
Política de Telecomunicaciones y de 
Radiodifusión, $103 mdp. De concre-
tarse esta asignación en los términos 
propuestos, la Subsecretaría es la 
que mayor recorte sufriría, a saber, 
33.2% menos recursos en términos 
reales en relación con el presupues-

to aprobado para 2019. Sin embargo, 
Telecomm recibiría un incremento 
real de 70.8% en el mismo compa-
rativo.

La Coordinación de la Estrategia 
Digital Nacional, dependencia de la 
Oficina de la Presidencia, recibiría 
$12 mdp, mientras que la Coordina-
ción @prende.mx, encargada de la 
implementación Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) 
en los procesos educativos y que se 
encuentra adscrita a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), contaría 
con $42 mdp. En términos reales, 
la primera instancia recibiría 29.9% 
menos recursos y la segunda, 2.8% 
menos.

En cuanto a los programas guber-
namentales enfocados en el acceso 
y pleno aprovechamiento de las 
TIC, se le asignaría $175 millones de 
pesos a PROSOFT, que otorga apo-
yos para el desarrollo de software 
y servicios de tecnología, lo cual se 
traduce en un desplome de -52.3% 
en términos reales, en relación con el 
PEF de 2019.

Por Ernesto Piedras y Samuel Bautista
Ciudad de México, septiembre 18
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Al Filo de la Navaja
Tiempos difíciles para los migrantes
Por Raúl Ramírez Baena

resurgimiento del racismo y la xeno-
fobia en los países de paso y recep-
tores, característica de la derecha 
ultranacionalista y pro fascista que 
rechaza al pobre (aporofobia) y, si es 
extranjero, peor.

Estas manifestaciones clasistas son 
propias de sectores de la pequeña 
burguesía aculturizada, desinfor-
mada y dominada por el miedo al 
extranjero, así controlada en socie-
dades marcadas por el consumismo, 
el materialismo y el individualismo; 
grupos sociales que, sin argumen-
tos sólidos, ven amenazada por los 
migrantes su zona de confort y su 
burbuja cotidiana.

Sectores clasemedieros de la po-
blación mexicalenses (no todos, 
por supuesto) que han actuado sin 
sensibilidad social, sin sentimientos 
de solidaridad y empatía hacia los 
migrantes, con su férreo rechazo a la 
instalación de un albergue para soli-
citantes de asilo, quizá sin proponér-
selo, coinciden con Donald Trump 
en su último discurso pre-electoral 
xenófobo: atraer el voto para el 
magnate (no sólo de su sector duro 
ultraderechista) de la poderosa 
clase media estadounidense, bajo 
el argumento de que los residentes 
legales que inmigran a sus familia-
res a los EUA gastan el presupuesto 

social, distrayendo la atención a la 
población local, ignorando el origen 
multiétnico, multicultural y multina-
cional de la nación estadounidense 
y de la frontera noroeste mexicana.

Donald Trump ya no necesita repetir 
el duro mensaje que le dio el triun-
fo a la Presidencia en 2016, que los 
mexicanos «traen drogas, crimen, 
son violadores…”, de que es urgen-
te construir el muro fronterizo para 
frenar a los traficantes y violadores 
mexicanos.

Ahora, busca asustar a los estratos 
medios estadounidenses bajo el 
argumento de que los inmigrantes 
les quitan sus trabajos, su hábitat, su 
seguridad y sus beneficios sociales.

Dice Trump que quienes buscan la 
residencia permanente o la ciuda-
danía podrían convertirse en una 
carga para la economía de EUA. ¿Por 
qué invertir el presupuesto social 
en los inmigrantes y sus familiares, 
quitándoselos a los nativos nortea-
mericanos? Similar mensaje de los 
xenófobos mexicalenses.

Más grave aún es la resolución de 
la Suprema Corte de Justicia de los 
EUA que recientemente aprobó que 
el gobierno de Trump aplique nue-
vas medidas para rechazar las solici-

tudes de asilo de aquellos que, antes 
de llegar a EUA, no hayan postulado 
—y se les haya negado— asilo en al-
gún país de tránsito.

Bajo el chantaje de imponer arance-
les a sus exportaciones a los EUA si 
no aceptan sus condiciones, la Admi-
nistración Trump convierte de facto 
a México y Centroamérica, en “Tercer 
País Seguro”. Esta medida afectará a 
cientos de miles de migrantes que 
atraviesan México para llegar a los 
EUA. A haitianos y cameruneses que 
escapan de la violencia política, y al 
grupo más numeroso: hondureños, 
salvadoreños y guatemaltecos que 
huyen de la pobreza y las pandillas… 
fomentadas por los EUA.

Los solicitantes de asilo, ahora, de-
berán esperar la respuesta de asilo 
en sus países, ¡cuando precisamente 
quieren huir de ellos para salvar su 
vida y la de sus familiares!

México se alinea a Trump

Extraviada la soberanía nacional, la 
última reunión del Canciller Marcelo 
Ebrard con las altas autoridades es-
tadounidenses, tuvo como resultado 
presumir como un “logro” la reduc-
ción de los índices de migración 
hacia los EUA en un 56 por ciento, 
de mayo a agosto de 2019, gracias 

a las acciones de contención “per-
manente” de la militarizada Guardia 
Nacional en las fronteras norte y sur 
de México, con 25,500 elementos.

A la carta de Trump, que mostró su 
complacencia y hasta felicitó a Méxi-
co. Nada que presumir.

Ebrard destacó haber recibido por 
el gobierno federal sólo siete que-
jas ante la CNDH contra la Guardia 
Nacional, pero en estricto sentido, 
contener, perseguir, detener y de-
portar a solicitantes de asilo centro-
americanos, caribeños y africanos 
(detenidos éstos últimos por meses 
en la Estación Migratoria Siglo XXI 
de Tapachula sin que se resuelva 
su situación migratoria), violando 
sus derechos universales a migrar, 
al refugio y a la libertad de tránsito, 
ha merecido una fuerte llamada de 
atención a México por la Alta Co-
misionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Michele 
Bachelet, y por el Comité contra la 
Discriminación Racial de la ONU, que 
piden retirar a la Guardia Nacional de 
operaciones migratorias.

Presumimos que le cumplimos de 
más a Trump, para que nos haga el 
enorme favor de no aplicar arance-
les a las exportaciones mexicanas.

El tema migratorio se ha carac-
terizado en el siglo XXI por el 
desplazamiento forzado de 

amplios grupos de población, con un 
alto costo en vidas humanas y gra-
ves violaciones a sus derechos hu-
manos, que, atraídos por la diferen-
cia salarial entre los países pobres y 
los países ricos, buscan refugio en 
países altamente industrializados 
de Norteamérica y Europa, huyendo 
de las guerras, los grupos criminales 
locales y la pobreza.

Tarde o temprano tenía que presen-
tarse este desplazamiento masivo; 
todo era cuestión de tiempo al agu-
dizarse la crisis del capitalismo en 
su fase neoliberal, ahondándose la 
desigualdad social ante la acelerada 
pauperización de la clase proletaria, 
la corrupción de los gobernantes y 
la súper concentración de la riqueza 
en pocas manos, combinado con las 
guerras fratricidas, el narcotráfico, la 
violencia criminal, la impunidad, las 
violaciones a los derechos humanos 
(tortura, desaparición de personas, 
ejecuciones extrajudiciales) y el ace-
lerado deterioro ambiental en países 
subdesarrollados de América Latina, 
África, Medio Oriente y Europa del 
Este.

La dinámica neoliberal ha sido fatal 
para los migrantes, además, por el 
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Proyecto de Presupuesto 2020: En busca de la Plena Conectividad

Por su lado, “Internet para Todos”, 
que brinda conectividad en espacios 
públicos recibiría $467 mdp., es de-
cir, 28.0% menos en términos reales.

Al englobar todos estas partidas con 
aquella del Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT) que asciende 
a $1,730 mdp. (10.3% mayor que en 
2019 en términos reales), se obtiene 
un total de $4.5 mil millones de pe-
sos que se destinarían al sector TIC, 
lo cual apenas equivale a 0.1% del 
presupuesto total a erogar en 2020.

Un sector con fuertes necesidades 
de capitalización para el desarrollo 
de la cobertura y mejora en la provi-
sión de servicios y marcados efectos 
multiplicadores asociados al desplie-
gue de infraestructura y al impulso 
de la productividad, requiere de un 
presupuesto público también premi-
nente y suficiente.

Recursos para Dotar de “Internet 
para Todos”: ¿Son Suficientes?

Cabe aquí revisar si estas asignacio-
nes propuestas resultan suficientes 

para continuar en la trayectoria y, 
eventualmente alcanzar, el escena-
rio de conectividad universal y pleno 
aprovechamiento de sus herramien-
tas y aplicaciones.

El tema luce claro al revisar si 0.1% 
de inversión gubernamental es sufi-
ciente, a la vez que se plantea la con-
veniencia de diversificar el número 
de programas y proyectos que esti-
mulen el crecimiento de las redes de 
telecomunicaciones y el aprovecha-
miento de las TI.

Efectivamente, un país que dedica 
esfuerzos y desea transitar oportuna 
y eficazmente hacia una sociedad 
plenamente digital requiere de un 
consistente y suficiente presupuesto 
digital.

Impuestos a Servicios Digitales 
para la Equidad Fiscal, la Compe-
titividad y la Conectividad

La oferta de plataformas y vías de ac-
ceso a contenidos audiovisuales se 
expande de manera acelerada y re-
sulta en una creciente competencia 

por atracción y captura de audien-
cias. Llama la atención la continua 
multiplicación en el número de ofe-
rentes y la participación de mercado 
que alcanzan aquellas plataformas 
digitales de contenidos por Internet, 
denominadas ‘Over The Top’ (OTT 
por sus siglas en inglés), mayorita-
riamente aquellas provenientes del 
extranjero.

La creciente competencia por atrac-
ción y captura de audiencias se ha 
traducido en que la contratación de 
plataformas OTT entre los hogares 
pasó de 1.6% del total en 2011 a 24.8% 
en 2018.

Son precisamente los jugadores del 
extranjero los que se han beneficia-
do de un marco fiscal y regulatorio 
que aún no contempla su operación.

Su operación en México y en el resto 
del mundo aún no ha adecuado sus 
obligaciones tributarias (i.e. escalera 
fiscal) y normativas con las del resto 
de sus competidores nacionales. Por 
lo que estamos en presencia de un 
escenario de competencia desleal 

e inequitativa para nuestros pro-
ductores y empresas de contenidos 
nacionales, circunstancia que, entre 
muchos otros efectos, menoscaba el 
desarrollo de la industria mexicana.

En nuestro país y en línea con las ex-
periencias y recomendaciones inter-
nacionales que buscan y apuntan a la 
gestación de un balance competitivo 
entre jugadores de contenidos, se 
han promovido recientes iniciativas 
parlamentarias y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
que pretenden dejar atrás el escena-
rio de vacío legal y laxitud normativa 
para alcanzar una equidad compe-
titiva en el mercado de contenidos 
audiovisuales. Ello a partir, no de la 
creación de impuestos especiales o 
nuevos gravámenes, sino de la sim-
ple aplicación del IVA a plataformas y 
servicios digitales extranjeros.

Este hecho implicaría una recupera-
ción de recursos del erario público 
de $3,600 millones de pesos al año, 
que podría destinarse a programas 
para la conectividad universal. Al 
respecto, este monto equivaldría a 

casi seis veces lo asignado al Progra-
ma Prioritario “Internet para Todos” 
en 2019.

Es momento de que dejemos el re-
traso fiscal para el mundo digital de 
7 años y nuestro país se sume a la 
lista de naciones que han dedicado 
esfuerzos para encontrar un balan-
ce competitivo para la innovación, 
incentivos a la inversión y desarrollo 
de la industria nacional de conteni-
dos audiovisuales.

Otro caso de equidad fiscal, para la 
equidad competitiva e incluso para 
la conectividad.

[1] Para el cálculo de se utilizó un 
cambio del deflactor equivalente a 
1.045 para el estimado de 2019. Esta 
información está disponible para su 
consulta en: http://bit.ly/2mbRuTi
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Retrocedió 0.87% en la BMV

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, septiembre 18 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
retrocedió miércoles el 0.87 
% en su principal indicador en 

una jornada de movimientos mixtos 
en los mercados mundiales atentos a 
la decisión monetaria de la Reserva 
Federal (Fed) de Estados Unidos de 
bajar los tipos de interés.

La Reserva anunció este día una 
disminución de 25 puntos base en 
los tipos de interés, hasta el rango 
de entre el 1.75 % y el 2 %, por la ra-
lentización del crecimiento global, 
especialmente en China y Europa y 
la “incertidumbre” generada por las 

tensiones comerciales.

Los mercados estuvieron muy aten-
tos al tono que tuvo el comunicado 
de la Fed y a la posibilidad de mayo-
res estímulos por parte de la Reser-
va.

A nivel de los mercados mexicanos, 
la Bolsa registró una toma de utili-
dades de la sesión previa, que cerró 
con una ganancia del 1.42 %, y a la 
espera de que la semana próxima el 
Banco emisor de México disminuya 
sus tasas. En esta jornada, el dólar 
estadounidense se apreció en un 

0.20 % frente a la divisa mexicana y 
se vendió en 19.40 por unidad.

El IPC de la Bolsa Mexicana se ubicó 
en las 43,070.34 unidades, una pér-
dida de 0.87 %, equivalente a 378.6 
puntos menos que el cierre de la jor-
nada anterior.

El mercado registró un volumen de 
operaciones de 210.6 millones de 
títulos con un importe de 12,481 mi-
llones de pesos (643.3 millones de 
dólares).

Cotizaron 413 emisoras de las cua-

les 148 cerraron con ganancias, 248 
con pérdidas y 17 sin variación en su 
precio.

Las emisoras que obtuvieron las ma-
yores ganancias fueron las de Max-
com Telecomunicaciones (MAXCOM 
A) con el 4.65 %, la comercializadora 
de productos químicos Grupo Po-
chteca (POCHTEC B) con el 3.24 % y 
la cadena de supermercados Orga-
nización Soriana (SORIANA B) con el 
2.95 %.

Las mayores variaciones a la baja 
correspondieron a Value Grupo Fi-

nanciero (VALUEGF) con el 3.26 %, la 
constructora de viviendas Consorcio 
Ara (ARA) con el 3.17 % y la Casa de 
Bolsa Finamex (FINAMEX O) con el 
2.86 %.

Fue una jornada de pérdidas para to-
dos los sectores, el de consumo fre-
cuente bajó el 0.86 %, el financiero, 
el 0.81 %, el industrial retrocedió el 
0.27 % y el de materiales se contrajo 
en un 0.18 %.

11.9600

21.9268

19,3918

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Sep/18/19
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El sector privado ha sido exitoso 
en la producción de energía 
eléctrica convencional y de 

fuentes renovables, pero se avecina 
un problema en la capacidad dispo-
nible de las líneas de transmisión, 

por lo que permitir la inversión 
privada ayudaría a su expansión y 
en general a mejorar la infraestruc-
tura que requiere el país, dijo este 
miércoles Carlos Salazar Lomelín, 
presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE).

El líder empresarial señaló que bus-
carán con alguna de las fracciones 
parlamentarias presenten esta ini-
ciativa de reforma para permitir su 

La posibilidad de participación 
del sector privado en los negocios 
de gas natural y aguas profundas 
no está cerrada, está abierta pero 
condicionada a los resultados que 
muestren los 107 contratos entrega-
dos a particulares como parte de la 
reforma energética, según el gobier-
no ha manifestado al sector privado, 
comentó Salazar.

“Lo que hemos escuchado es que 
el sector privado podrá invertir en 
aguas profundas y en la posibilidad 
de explotar nuevos yacimientos de 
gas natural. Esto va relacionado con 
las licitaciones ya entregadas”, men-
cionó.

Señaló la existencia de 107 contratos 
de licitación entregados a privados 
que representan 35 mil millones de 
dólares de inversión, de los que no 
se han aplicado del total.

“El presidente y la secretaria Nahle 
han dicho que se inviertan esos 35 
mil millones de dólares y después 
estarían totalmente dispuestos a 
volver a platicar sobre la posibilidad 
de nuevas licitaciones. No están ce-
rradas, pero se debe terminar con 
esas 107 licitaciones ya entregadas”, 
apuntó el empresario.

Al menos dos empresas privadas 
han anunciado que en el año 2020 
ya estarán extrayendo petróleo, la 
italiana ENI y Grupo Bal, del mexica-
no Alberto Baillères.

Inversión privada está interesada en la 
transmisión eléctrica: CCE

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) inhabilitó por 
10 años a Rosario Robles 

Berlanga, extitular de las secreta-
rías de Desarrollo Social (Sedesol) 
y de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) durante la pa-
sada administración.

La exfuncionaria fue notificada 
este miércoles de la resolución 
que la inhabilita para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones 
en el servicio público federal, en 
términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrati-
vas de los Servidores Públicos, vi-
gente al momento de los hechos, 
que prevé la sanción por falta de 
veracidad en la declaración patri-
monial.

Con esta sanción, afirmó la titular 

de la dependencia, Irma Eréndira 
Sandoval, se impulsa el principio 
de honradez que rige al servicio 
público, en busca de una nueva 
Ética Pública en el Gobierno de 
México, y se refrenda el compro-
miso de realizar acciones impar-
ciales en el combate a la corrup-
ción y a la impunidad.

En un comunicado, la SFP desta-
có que a la fecha, hay más de 19 
mil investigaciones en curso y 
ha sancionado a dos mil 434 fun-
cionarios, a quienes ha impuesto 
sanciones consistentes en 732 
inhabilitaciones, 135 destituciones 
y 217 multas económicas por un 
monto de más de cuatro mil 500 
millones de pesos.

Función Pública inhabilita 
por 10 años a Rosario 
Robles

participación.

“Si esto sucede, habría apetito por 
parte de los privados por invertir 
en infraestructura que es enorme-
mente importante para el país. Nos 
faltan recursos públicos para poder 
completar la infraestructura que se 
requiere en el país y la inversión pri-
vada la puede completar, mientras 
que el Gobierno y el estado, quedar-
se con la regulación, condiciones y 
en su momento, que le permitiría a 
la autoridad recuperar esas líneas 
de transmisión protegiendo los de-
rechos de cualquier inversionista 
privado”, comentó.

Desde la reforma energética quedó 
estipulado que los particulares po-
drían invertir en generación de elec-
tricidad y el Estado se encargaba de 
la transmisión.

El CCE y sus organismos miembros 
han trabajado con algunas de las 
fracciones parlamentarias para con-
vencerlas de que se requiere una 
iniciativa de modificación a la ley 
en donde se abra la posibilidad de 
discutir el tema con los legisladores 
y se permita la inversión en líneas de 
transmisión.

“Es una de las muchas cosas que se 
deben hacer en el país para dotarlo 
de infraestructura”, apuntó durante 
conferencia de prensa.

Participación de la IP en gas natu-
ral y aguas profundas

Senadores del Partido Acción 
Nacional (PAN) pidieron la des-
aparición de poderes y la des-

titución del gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, a fin de 
restaurar la gobernabilidad, el orden 
constitucional y velar por la seguri-
dad a las familias.

En conferencia de prensa, el coor-
dinador de esta bancada, Mauricio 
Kuri González, acompañado por los 
senadores Damián Zepeda Vidales, 
Indira Rosales San Román, y Julen 
Rementería del Puerto, precisaron 
que analizan buscar también promo-
ver el juicio político al mandatario 
estatal.

Kuri González opinó que el gobierno 
estatal emanado de Morena a diario 
demuestra su incapacidad, indolen-
cia y falta de respeto al Estado de 
derecho, además de que Veracruz es 
un estado fallido porque no le garan-
tiza seguridad a nadie.

Aclaró que éste no es un tema políti-
co, ni capricho del PAN, sino que “es 
una manera de defender a los vera-

cruzanos, es una manera muy clara 
de decirle al gobernador del estado 
que está haciendo las cosas muy 
mal, que tiene muchísima cola que le 
pisen, que no es nada más un asunto 
que va a poderle dar carpetazo”.

A su vez, el senador Rementería del 
Puerto señaló que hay las causales 
que actualizan la posibilidad de pro-
mover el juicio político y la de des-
aparición de poderes en el estado 
de Veracruz, porque se ha atentado 
contra la legalidad.

Refirió que el tema de la inseguridad 
en esta entidad es muy grave, y “la-
mentablemente pareciera que al te-
ner noticias a diario nos hemos acos-
tumbrado; sin embargo, no se puede 
dejar pasar que de repente, ahora 
también se viole la Constitución y ser 
atropellados por el gobernador y las 
instituciones autónomas como fue el 
hecho de que el Congreso local quitó 
al fiscal de esa entidad”.

En tanto, Rosales San Román consi-
deró que es necesario emprender 
acciones para destituir a diputados 

locales de Morena y al gobernador, 
Cuitláhuac García Jiménez, ya que la 
vida de los veracruzanos se encuen-
tra en peligro bajo un gobernador 
incapaz, insensible y violador del 
Estado de derecho.

“Las familias veracruzanas viven con 
angustia y con miedo; el estado se 
encuentra en una crisis constitucio-
nal y al borde del colapso; Veracruz 
es un Estado fallido porque no ga-
rantiza seguridad a su gente, su eco-
nomía no crece y sus gobernantes se 
empeñan en violar la ley”, destacó.

El senador Damián Zepeda Vidales 
reiteró que este grupo parlamentario 
analiza dos figuras para reestablecer 
el orden constitucional en Veracruz: 
buscar la desaparición de poderes o 
iniciar un juicio político en contra del 
gobernador García Jiménez.

Agregó que al ser ilegal la remoción 
y el nombramiento de la nueva fiscal, 
toda su actuación puede estar afec-
tada de nulidad, llevando al sistema 
de justicia de Veracruz al borde del 
colapso.

Senadores del PAN piden 
desaparición de poderes Veracruz
Ciudad de México, septiembre 18 (SE)

Ciudad de México, septiembre 18 
(El Financiero)

Ciudad de México, septiembre 18 (SE)
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A pesar de que en el discurso 
Maizena promociona que 
fortifica la harina de maíz Mai-

zena Natural la empresa de Unilever 
no lo hace, según reveló una inves-
tigación realizada por la fundación 

Changing Markets, Proyecto Alimen-
te y ContraPESO.

“Unilever, una de las empresas de 
producción de alimentos más gran-
de del mundo, está incumpliendo 

sus compromisos de nutrición con-
certados a nivel global”, apuntó el 
más reciente reporte sobre fortifica-
ción de harinas en México del grupo 
de investigación.

El documento elaborado por el 
grupo destacó que incluso Maizena 
afirma en su página oficial que desde 
la década de 1990 sus productos de 
harina de maíz son “voluntariamente 
enriquecidos con vitaminas y mine-
rales”.

Changing Markets reveló que no hay 
consistencia entre los compromisos 
internacionales de Unilever para la 
fortificación de sus productos y sus 
prácticas de negocios, en México, a 
través de la marca Maizena.

La deficiencia alimentaria y de nu-
trientes en México es un problema 
de salud pública serio, afirmó la 
investigación, y destacó que una 
de cada cuatro personas menores 
de cinco años tienen deficiencia de 
hierro y nueve de cada 10 mujeres 
no consumen la cantidad de hierro 
suficiente en su dieta.

Por ello y “con el objetivo de inves-
tigar los niveles de nutrición” de 
Unilever, se analizaron los productos 

Ciudad de México, septiembre 18 
(SinEmbargo)

•	 La	Ley	General	de	Salud	de	México	estableció	desde	2002	el	enriquecimiento	obligatorio	de	las	harinas	de	maíz	y	trigo:	tanto	la	harina	de	trigo	como	la	de	maíz	nixtamalizado	deben	
													adicionarse	con	hierro,	zinc,	ácido	fólico	y	vitaminas	B1,	B2	y	B3
•	 Sin	embargo	la	investigación	de	Changing	Markets,	Proyecto	Alimente	y	ContraPESO	demostraron	que	“tan	sólo	se	agregan	micronutrientes	a	los	productos	saborizados”,	como	los	atoles	
													Maizena	Sabores

Maizena engaña a los mexicanos; su harina carece de vitaminas y minerales
Jueves 19 de septiembre de 2019

La Cámara de Diputados tur-
nó a comisiones la iniciativa 
de Ley de Amnistía enviada 

por el Ejecutivo federal, que be-
neficiará a las personas a las que 
se les haya ejercitado o pudiere 
ejercitarse acción penal ante los 
tribunales del orden federal, por 
delitos menores y que no sean 
reincidentes.

Las comisiones de Justicia y Go-
bernación y Población serán las 
encargadas de analizar el docu-
mento, el cual expone que es com-
promiso del Ejecutivo hacer todo 
lo posible por aliviar las injusticias 
que padece el pueblo de México, 
una de ellas la carencia de posi-
bilidades de acceder a la justicia 
pronta y expedita.

Las personas que quieran bene-
ficiarse de la Ley de Amnistía de-
berán reunir tres condiciones: que 
su sentencia haya sido la primera 

que recibieron por el delito del 
que se les indició; es decir, que no 
sean reincidentes.

En segundo término, que no ha-
yan sido condenadas por delitos 
en los que se privó de la vida a 
otra persona, contra la integridad 
corporal o secuestro, no hayan 
provocado lesiones graves con 
secuelas permanentes, ni utilizado 
armas de fuego.

Tampoco se podrán beneficiar las 
personas procesadas o sentencia-
das por delitos graves o aquellos a 
que hace referencia el Artículo 19 
de la Constitución Política.

El documento señala que la figura 
de la amnistía beneficiaría a quie-
nes están en prisión por delitos 
menores, “no a homicidas o se-
cuestradores, tampoco a quienes 
hayan causado un grave daño a 
otra persona”.

Incluye a las personas que co-
metieron el delito de sedición u 
otros similares contemplados por 
el Código Penal Federal, por mo-
tivaciones de ideología política, o 
que hubieren sido indiciados por 
su participación en movimientos 
o protestas sociales.

“No es intención ni es propósito de 
la iniciativa de la Ley de Amnistía 
otorgar sus beneficios a quienes 
pretextando defender a la pobla-
ción, han usurpado las facultades 
y funciones que la Carta Magna 
tiene reservados, en exclusiva, a 
las instituciones de seguridad pú-
blica del Estado mexicano”, aclara.

La iniciativa especifica que los 
beneficiados son: por el delito de 
aborto, en cualquiera de sus mo-
dalidades, previsto en el Código 
Penal Federal; aplicará tanto a 
madre del producto del embara-
zo interrumpido, a los médicos o 

las  parteras que hayan participa-
do, siempre que no haya habido 
violencia y se tuviera el consenti-
miento de la madre.

En materia de delitos contra la sa-
lud, aplicará a aquellos presos por 
posesión o transporte de narcóti-
cos, que no representen amenaza 
a la sociedad, en particular, los de 
situación de pobreza o de extrema 
vulnerabilidad.

Igualmente, a las personas con 
discapacidad permanente; que 
hayan sido obligados por sus pa-
rejas, familiares o miembros de 
la delincuencia organizada o por 
temor fundado y pertenezca a 
cualquier grupo étnico.

También incluye a aquellos consu-
midores que hayan poseído nar-
cóticos en cantidades superiores 
hasta dos tantos a la dosis máxima 
de consumo personal e inmediato, 

y siempre que no haya sido con 
fines de distribución o venta.

De igual modo, para cualquier 
delito a personas pertenecientes 
a los pueblos y comunidades indí-
genas que en su proceso no hayan 
accedido plenamente a la jurisdic-
ción del Estado, por no haber sido 
garantizado el derecho a contar 
con intérpretes o defensores que 
tuvieran conocimiento de su len-
gua y cultura.

Por el delito de robo simple y sin 
violencia, siempre que no amerite 
pena privativa de la libertad de 
más de cuatro años, y sedición, 
siempre que no se trate de terro-
rismo y que en los hechos se haya 
producido la privación de la vida, 
lesiones graves a otra persona o 
utilizado armas de fuego.

Ciudad de México, septiembre 18 (SE)

Diputados turnan a comisiones iniciativa de Ley de Amnistía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

de Maizena, pues de acuerdo con su 
información estos se consumen en el 
90 por ciento de las casas en México.

El reporte demostró que “tan sólo se 
agregan micronutrientes a los pro-
ductos saborizados”, como los atoles 
Maizena Sabores, alimentos que son 
menos saludables por su nivel de 
procesamiento e ingredientes.

“Sin embargo, ni siquiera estos pro-
ductos a los que sí se les adicionan 
micronutrientes están siendo forti-
ficados correctamente: se encontró 
que los niveles de nutrientes en los 
atoles Maizena es significativamen-
te menor a lo que se registra en la 
etiqueta del producto, 15 por ciento 
menos en hierro y 9 por ciento me-
nos en zinc en promedio”, apuntó el 
grupo.

La investigación demostró que nin-
guna de las muestras analizadas 
contenía los niveles de hierro que 
dice tener en el etiquetado, además 
la mayoría de las muestras resulta-
ron con niveles más bajos de zinc en 
comparación con lo que informa su 
empaque.

“Unilever afirma que están compro-

metidos para enfrentar la malnutri-
ción por deficiencias de micronu-
trientes en el mundo, sin embargo, 
nuestro reporte muestra que la em-
presa está incumpliendo este com-
promiso al llevarlo a la práctica. 
Unilever tiene la responsabilidad de 
explicar por qué su producto Mai-
zena Natural no está fortificado, a 
pesar de que el discurso global de la 
empresa sobre fortificación reclama 
lo contrario, y por qué los niveles de 
hierro y zinc en los productos sabori-
zados, los atoles, no cumplen con los 
niveles que prometen sus etiquetas”, 
afirmó Alice Delemare de Changing 
Markets.

A la falta de claridad sobre la fortifi-
cación, Changing Markets sumó la 
explicación de la provenencia del 
hierro utilizado en sus productos.

“Si Unilever está usando una de las 
fuentes de hierro de menos biodis-
ponibilidad, no está fortificando las 
mezclas de harina para atole efecti-
vamente”, afirmó Delemare.

FORTIFICACIÓN ALIMENTARIA

La Ley General de Salud de México 
estableció desde 2002 el enrique-

cimiento obligatorio de las harinas 
de maíz y trigo: tanto la harina de 
trigo como la de maíz nixtamalizado 
deben adicionarse con hierro, zinc, 
ácido fólico y vitaminas B1, B2 y B3.

Ante esto, Changing Markets descu-
brió que los productos de la marca 
Maizena “no cumplen con estos 
estándares al encontrarse que, en 
principio, parecen no ser productos 
de harina de maíz nixtamalizado; 
cuando desde la década de 1990 
Unilever se comprometió a que sus 
productos de harina de maíz sean 
voluntariamente enriquecidos con 
vitaminas y minerales”.

Para la organización Changing Mar-
kets la fortificación de alimentos 
“puede ser una herramienta eficaz 
para combatir carencias nutricio-
nales de la población, como lo son 
las deficiencias de hierro y zinc, 
cuando se lleva a cabo de manera 
efectiva y transparente, así como en 
combinación con políticas públicas 
que fomenten el acceso a alimentos 
nutritivos y saludables, y reduzcan el 
consumo de alimentos ultraprocesa-
dos”.

“La población mexicana enfrenta 

una doble carga de malnutrición; por 
un lado, existe una enorme oferta y 
promoción a productos no saluda-
bles que causan obesidad y enfer-
medades crónicas, mientras que por 
otro, las industrias fallan en fortificar 
adecuadamente sus harinas, de-
jando en una gran desventaja a las 
familias en riesgo de desnutrición”, 
explicó Ana Larrañaga, Coordinado-
ra de la Coalición ContraPESO.

En 2018, Unilever se posicionó como 
el segundo lugar en el Índice de Ac-
ceso a la Nutrición (Access to Nutri-
tion Index), herramienta que evalúa 
el compromiso de la industria con la 
nutrición. El puesto lo consiguió al 
presentarse como una empresa que 
fortifica sus productos más popula-
res y de fácil acceso en países como 
México en donde hay problemas de 
malnutrición.

De acuerdo con Euromonitor Inter-
national (una investigación sobre sa-
lud y bienestar) las ventas globales 
de “alimentos y bebidas fortificados 
y funcionales” de Unilever en 2018 
ascendieron a 190 millones de dóla-
res y su pronóstico de crecimiento 
para los próximos cinco años es de 
24 por ciento.

•	 La	Ley	General	de	Salud	de	México	estableció	desde	2002	el	enriquecimiento	obligatorio	de	las	harinas	de	maíz	y	trigo:	tanto	la	harina	de	trigo	como	la	de	maíz	nixtamalizado	deben	
													adicionarse	con	hierro,	zinc,	ácido	fólico	y	vitaminas	B1,	B2	y	B3
•	 Sin	embargo	la	investigación	de	Changing	Markets,	Proyecto	Alimente	y	ContraPESO	demostraron	que	“tan	sólo	se	agregan	micronutrientes	a	los	productos	saborizados”,	como	los	atoles	
													Maizena	Sabores

Maizena engaña a los mexicanos; su harina carece de vitaminas y minerales
Jueves 19 de septiembre de 2019

El documento 
elaborado por el 
grupo destacó 
que incluso Mai-
zena afirma en 
su página oficial 
que desde la dé-
cada de 1990 sus 
productos de ha-
rina de maíz son 
“voluntariamen-
te enriquecidos 
con vitaminas y 
minerales”.
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La Reserva Federal (Fed) está re-
cortando las tasas por segunda 
vez este año, mientras dice que 

está preparada para seguir hacien-
do lo que considere necesario para 
sostener la expansión económica de 

Estados Unidos.

La medida de la Reserva Federal 
reducirá su tasa de referencia en un 
cuarto de punto adicional a un ran-
go de 1.75% a 2%. La tasa clave de la 

Reserva Federal influye en muchos 
préstamos de consumo y comercia-
les.

La economía parece duradera en su 
undécimo año de crecimiento, con 

Aún así, la medida de la Fed proba-
blemente desagradará a Trump, 
quien ha atacado a la Fed e insistió 
en que reduzca las tasas de manera 
más agresiva.

La acción de la Reserva Federal fue 
aprobada en una votación de 7-3, con 
dos funcionarios que argumentaron 
para mantener las tasas sin cambios 
y 1 para un mayor recorte de medio 
punto. Fue el mayor número de disi-
dentes de la Fed en tres años.

Fed recorta nuevamente su tasa de interés

Ciudad del Vaticano, sep-
tiembre El Estado Vaticano 
confirmó que el Promotor 

de Justicia del Tribunal de la Santa 
Sede investiga a dos sacerdotes 
italianos por un presunto caso de 
abuso sexual durante cinco años 
en el pre-seminario Pío X , dentro 
de los muros de la Ciudad del Va-
ticano.

En un comunicado, la Oficina de 
Prensa Vaticana precisó que las 
investigaciones son contra el pa-
dre Gabriele Martinelli, quien es 
acusado directamente de abuso 
sexual y el sacerdote Enrico Radi-
ce, en ese entonces rector del pre-
seminario, por “ayudar e incitar” 
los presuntos actos.

De acuerdo con la declaración 
oficial los hechos ocurrieron entre 
2007 y 2012 en las instalaciones 
del pre-seminario de Pío X, que 
alberga a adolescentes de secun-
daria y preparatoria, que apoyan 
las celebraciones en la Basílica 
de San Pedro, antes de postularse 
como seminaristas.

Las investigaciones contra los dos 
sacerdotes iniciaron en noviem-
bre pasado, tras la divulgación del 

caso en la prensa y cuentan con 
el visto bueno del Papa Francis-
co, según reporte de las agencias 
Vatican News y la Catholic News 
Agency (CNA).

“La acusación fue posible en vir-
tud de una disposición especial 
del Santo Padre del 29 de julio pa-
sado, ya que los hechos se remon-
tan a años en los que la ley vigente 
en ese momento impedía que el 
juicio en ausencia de una queja de 
la persona lesionada apareciera 
dentro de un año de los hechos en 
disputa”, indicó el comunicado.

Martinelli, un sacerdote en la dió-
cesis de Como, en el norte de Italia, 
y miembro de la “Opera don Folci”, 
una asociación religiosa centrada 
en la formación de sacerdotes, 
también podría ser juzgado abuso 
de poder, según medios italianos.

El caso de abuso sexual fue de-
nunciado en 2018 a la agencia 
estadunidense AP por Kamil Jar-
zembowski, ex alumno del pre-
seminario, quien fue expulsado, 
mientras que el presunto abu-
sador, Martinelli, fue ordenado 
como sacerdote en 2017.

Investigan abuso sexual 
dentro del Vaticano
Cuidad del Vaticano, septiembre 18 
(SE)

un mercado laboral aún sólido y un 
gasto constante del consumidor. 

Pero la Reserva Federal está tratan-
do de combatir las amenazas, inclui-
das las incertidumbres causadas por 
la guerra comercial del presidente 
Donald Trump con China, un creci-
miento mundial más lento y una caí-
da en la fabricación estadounidense. 
La Fed señala en su declaración que 
“las inversiones fijas de negocios y 
las exportaciones se han debilitado”.

El riesgo de un Brexit sin acuer-
do “sigue siendo muy real”, ad-
virtió el miércoles Jean-Claude 

Juncker, presidente de Comisión 
Europea, mientras los eurodiputados 
debatían sobre las consecuencias 
del llamado Brexit “duro”.

Juncker, que el lunes se reunió con 
el primer ministro británico, Boris 
Johnson, dijo en el Parlamento Eu-
ropeo en Estrasburgo que el Brexit 
sin acuerdo “podría ser la elección 
de Gran Bretaña, pero nunca será la 
nuestra”.

La cámara tenía previsto aprobar 
una resolución detallando sus preo-

cupaciones sobre la salida británica 
del bloque de 28 países, prevista 
para el 31 de octubre. Johnson ha 
reiterado que saldrán de la UE en la 
fecha fijada, tanto si hay un acuerdo 
como si no.

El principal punto de fricción para 
alcanzar un acuerdo es la salva-
guarda en la frontera irlandesa, que 
obligaría a Gran Bretaña a atenerse 
a algunas regulaciones comerciales 
comunitarias para evitar una fronte-
ra dura entre Irlanda, miembro de la 
Unión Europea, e Irlanda del Norte, 
que forma parte de Reino Unido.

“No tengo un apego sentimental a la 

salvaguarda”, dijo Juncker, señalan-
do que sí sigue aferrado al propósito 
del mecanismo, que es evitar una 
frontera física que pueda afectar al 
proceso de paz en Irlanda del Norte.

“Por eso pedí al ministro británico 
que ofreciera propuestas concretas, 
viables y por escrito sobre todas las 
alternativas que nos permitieran al-
canzar estos objetivos”, añadió.

Los mandatarios europeos han deja-
do claro que es crucial que cualquier 
enmienda a los términos propuestos 
para el Brexit respete el acuerdo de 
paz del Viernes Santo, el tratado que 
puso fin a décadas de conflicto en 
Irlanda del Norte.

Pese a sus afirmaciones de que 
Gran Bretaña abandonará la UE el 
31 de octubre como asunto “de vida 
o muerte”, Johnson insiste en que 
puede alcanzar un acuerdo revisado 
con el bloque a tiempo de una salida 
ordenada. Los líderes europeos son 
escépticos sobre esa afirmación.

“Pedí al primer ministro británico 
que especificara las soluciones al-
ternativas que podía plantear”, dijo 
Juncker el miércoles. “Dado que no 
se realizaron propuestas, no puedo 
decirles mirándoles a los ojos que se 
están haciendo progresos”.

Juncker advierte del riesgo de un 
Brexit duro
Londres, Inglaterra, septiembre 18 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 18 (UIEM)

Jueves 19 de septiembre de 2019
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Academia

El Centro de Idiomas de CETYS 
Universidad de Mexicali un 
programa especial de inglés de 

negocios con propósitos específicos 
a partir del próximo octubre.

“Si ya sabes inglés y te interesa se-
guir practicando al mismo tiempo 
que adquieres vocabulario y termi-
nología específica del área de los 
negocios, en Centro de Idiomas de 
CETYS Universidad tenemos pro-
gramas justamente diseñados para 
ti con nuestros nuevos cursos de 
inglés de negocios para fines especí-
ficos”, dijo el organismo.

“Nuestro programa de inglés de ne-
gocios para fines específicos consta 
de cuatro cursos: Supply Chain Ma-
nagement, Sales, Corporate Finan-
ces y Logistics”, dio a conocer el 
Centro de Idiomas. 

Agregó que “tú puedes elegir el cur-
so que quieres tomar de acuerdo a 

tus necesidades específicas ya que 
se ofertan de manera individual en 
módulos de 40 horas cada uno”.

En ese sentido, el 1 de octubre en 
el Centro de Idiomas se ofrecerá 
Corporate Finances cuyo objetivo 
es desarrollar habilidades del idio-
ma inglés dentro de un contexto 
corporativo en el área específica de  
finanzas. 

“En este curso los participantes 
perfeccionarán sus habilidades de 
comunicación para lograr un exitoso 
proceso de intercambio de informa-
ción e ideas dentro de su ambiente 
laboral. También adquirirán el voca-
bulario y habilidades de expresión, 
tanto orales como escritas y de com-
prensión para llevar a cabo las dife-
rentes tareas y retos que se presen-
tan dentro de esta área específica en 
su labor cotidiana”, enfatizó.

Por último, el Centro de Idiomas invi-

tó a los interesados a continuar pre-
parándose y tener acceso a mejores 
posibilidades y crecimiento laboral. 

“No dejes pasar esta oportunidad 
y solicita informes al 5 673710 y 55, 
visita nuestras redes sociales, o visí-

tanos en nuestras oficinas”, finalizó. 
(UIEM)

Ofrece Centro de Idiomas programa especial 
de inglés de negocios

El Centro Universitario del Pa-
cífico (UNIPAC) participará 
en un proyecto piloto para le 

expedición de certificados profesio-

nales electrónicos, a fin de otorgar 
certidumbre a los egresados de que 
cuentan con un documento seguro e 
infalsificable.

Para ello, personal de la UNIPAC 
acudió a una reunión informativa 
organizada por el Sistema Educativo 
Estatal (SEE), donde Raymundo Del-
gado Delgado, director de Estadísti-
ca y Control Escolar del SEE, explicó 
que desde septiembre de 2018 la 
Dirección General de Profesiones 
indicó que terminaba la expedición 
de Títulos y Cédulas Profesionales 
de manera física.

“Esta reunión es parte de un segui-
miento que estamos haciendo de la 
emisión del título electrónico, llegan-
do al análisis del estatus de cómo 
están las instituciones que están 
impartiendo educación superior”, 
comentó el funcionario.

Indicó que entre las ventajas de esta 
modalidad están el evitar el fraude 
por venta de documentos apócri-

fos, porque en primer lugar está la 
seguridad como sustento del cono-
cimiento del alumno; se garantiza su 
autenticidad al integrar medidas de 
seguridad, evitando su falsificación, 
código QR, firmado, foliado y sellado 
digital.

“Sabemos que les cuesta mucho 
trabajo a estudiantes y padres de 
familia, entonces hay que darles un  
documento seguro y en ese punto 
somos coincidentes en el sentido 
de que el conocimiento es el mejor 
tesoro y tenemos que resguardarlo”, 
apuntó el funcionario del SEE.

Este trámite, agregó, lo podrán reali-
zar las 84 Instituciones Particulares 
de Educación Superior que cuentan 
actualmente con el Registro de Vali-
dez Oficial de Estudios (RVOE) que 
otorga la Secretaría de Educación y 

Bienestar Social de Baja California.

Por su parte, Antonio Jiménez Luna, 
Director de UNIPAC, subrayó que el 
compromiso de la institución es con 
sus alumnos y sus familias, por lo 
que el sumarse a este proyecto pilo-
to para generar títulos profesionales 
con altas medidas de seguridad es 
una prioridad.

“Seremos una de las cuatro escuelas 
piloto para el proyecto del certifi-
cado electrónico, incluso somos la 
primera institución en la ciudad de 
Tijuana en emitir títulos electrónicos, 
así que es muy importante para no-
sotros dar seguimiento a este proce-
so y otorgar esa certeza a nuestros 
egresados”, finalizó.

Tijuana, Baja California, septiembre 18 
(UIEM)

•	 “Nuestro	programa	de	inglés	de	negocios	para	fines	específicos	consta	de	cuatro	cursos:	
															Supply	Chain	Management,	Sales,	Corporate	Finances	y	Logistics”,	dijo	el	instituto.

Promueven la expedición de certificados profesionales 
electrónicos
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La restauración de los 2 mil 340 
bienes inmuebles históricos, 
como templos, exconventos y 

capillas afectados por los sismos del 
2017 y ubicados en 11 entidades del 
país le costará al Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) 
8 mil 500 millones de pesos. Así lo 
aseguró en entrevista con Crónica, 
Salvador Camarena Rosales, coor-
dinador operativo de la Oficina de 
Sismos del INAH.

“A estas alturas del tiempo, tenemos 
la certidumbre que lo que costará la 
restauración anda en el orden de los 
8 mil 500 millones de pesos. El pro-
blema financiero no existe, vamos a 
estar restaurando y reparando todos 
los daños que tenemos de este fenó-
meno”, aclara.

—Una crítica es que la restauración 
avanza lenta, ¿qué opina?

—Cuando nos dicen que vamos len-
to, nosotros decimos: ¿lentos en re-
lación a qué? Así son los tiempos de 
una restauración. Todos los bienes 

están atendidos, sólo 783 inmuebles 
estamos estudiándolos, haciendo 
estudios de mecánica de suelos, es-
tudios que van más allá de  lo  apa-
rente.

“No estamos construyendo escuelas 
ni haciendo casas, restaurar el pa-
trimonio es un procedimiento que 
debe hacerse con mucho cuidado y 
muchos estudios para que no vuelva 
a ocurrir lo que ocurrió: los daños de 
ahora son daños que volvieron a sur-
gir de sismos anteriores”, responde.

Además, el número de restauradores 
no es tan abundante como la alta de-
manda de inmuebles dañados. “No 
es que tuviéramos 500 empresas 
a nuestra disposición para poder 
restaurar, la mano de  obra  no  es  
tanta”.

—¿Cuáles son esos 783 templos aún 
en estudio?

—Los de mayor riesgo. Por ejemplo, 
los conventos alrededor del volcán 
Popocatépetl que son Patrimonio de 

la Humanidad; el caso de Huaque-
chula, Puebla, en donde tenemos 
que reestructurar toda la cimenta-
ción, o el convento de Santo Domin-
go en Tehuantepec, Oaxaca.

El experto señala que hasta el último 
corte, hecho el pasado 10 de sep-
tiembre, son 971 inmuebles los que 
ya están totalmente restaurados y 
en uso.

“El mayor avance es Guerrero que 
pronto se declarará terminado. Ta-
basco, Veracruz e Hidalgo ya están 
terminados y nuestro gran pendien-
te y deuda es la Ciudad de México, 
ahí tuvimos una serie de situaciones 
que fuimos corrigiendo. Oaxaca 
reporta 587 daños en bienes inmue-
bles y Puebla 621”, indica.

La meta del INAH es que en 2021 la 
restauración de los monumentos 
esté casi concluida. “No estará el 
100% pero sí una parte muy sustan-
tiva. Los casos de una complejidad 
mayor nos llevarán más tiempo”, 
comenta.

el INAH contabilizó la actual cifra ofi-
cial: 2 mil 340 inmuebles afectados.

Además del Fonden, estos monu-
mentos cuentan con un seguro con-
tra daños emitido por Banorte, que 
cubre hasta 3 mil 500 millones por 
evento.

“Tuvimos entonces dos eventos: 7 y 
19 de septiembre, de tal manera que 
tenemos 3 mil 500 por cada uno de 
los eventos, más los cerca de 5 mil 
800 millones que se reportaron para 
el Fonden”, explica Camarena.

Por el sismo del 7 de septiembre de 
2017 que afectó inmuebles de Oaxa-
ca y Chiapas, calcula que sólo usarán 
cerca de 2 mil millones de pesos de 
la póliza de Banorte, “y la bolsa del 
19 de septiembre la vamos a usar en 
su totalidad porque la afectación fue 
para todo el centro del país”.

Cuando el Fonden pidió al INAH la 
estimación del costo de la restaura-
ción, los expertos calcularon 10 mil 
millones de pesos.

“Ahora sabemos que ese dinero es 
más que suficiente, de hecho, nos 
va a sobrar. Acabamos, hace un mes, 
de regresar al Fonden 500 millones 
de pesos, indicándole que definiti-
vamente ya no vamos a ocupar ese 
dinero porque los templos fueron 
restaurados con el dinero de segu-
ro”, indica Camarena.

Una tercera bolsa que se menciona 
poco, pero que es importante para 
esta labor, agrega, es la derivada de 
las aportaciones de fundaciones y 
comunidades. “Muchas comunida-
des repararon sus templos y tuvimos 
apoyos de países como Hungría y 
Estados Unidos”.

BALANCE

Los sismos de septiembre de 2017 
afectaron 2 mil 340 bienes inmue-
bles y 16 mil bienes inmuebles.

Los daños más graves se concentran 
en Puebla y Oaxaca, con más de mil 
daños.

La meta del INAH es que en 2021 la 
restauración de los monumentos 
esté casi concluida.

La restauración de inmuebles históricos costará 
8 mil 500 mdp

DINERO DE SOBRA

El primer recurso económico al que 
acudió el INAH –desde el 21 de sep-
tiembre de 2017– para la restaura-
ción de los monumentos afectados 
fue el Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden).

Camarena Rosales narra que para 
cumplir las reglas del Fonden tuvie-
ron que presentar en un periodo de 
30 días, el censo de los inmuebles 
candidatos a recibir recursos y una 
valoración económica de los daños.

“Para el 20 de octubre de 2017 lo-
gramos subir al registro del Fonden 
1,252 templos, no era el universo 
total, pero para esa fecha eran los 
que habíamos detectado. Cuando 
encontramos la dimensión de los da-
ños fue en el mes de diciembre y em-
pezamos a manejar la cifra oficial de 
1,821 inmuebles dañados. Sabíamos 
que no era la totalidad”, expresa.

Siguieron los recorridos por las 11 en-
tidades hasta que en agosto de 2018, 

Ciudad de México, septiembre 18 
(La Crónica de Hoy)

Jueves 19 de septiembre de 2019

•	 SISMOS	DEL	19-S.	Cuando	nos	dicen	que	vamos	lento,	nosotros	decimos:	¿lentos	
													en	relación	a	qué?	Así	son	los	tiempos	de	una	restauración.	Todos	los	bienes	están	
													atendidos,	sólo	783	inmuebles	estamos	estudiándolos,	haciendo	estudios	de	mecánica	
													de	suelos,	estudios	que	van	más	allá	de	lo	aparente,	señala	el	INAH
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Más de 1.500 científicos de 
Europa y Estados Unidos 
se reúnen esta semana en 

Ginebra para compartir sus avances 
en la búsqueda de nuevos planetas 
dentro y fuera del Sistema Solar, el 
estudio de los ya conocidos, o dis-
cutir sobre la edad de los anillos de 
Saturno, una cuestión a debate entre 
los astrónomos.

La reunión de seis días, tercera que 
celebran conjuntamente las princi-
pales organizaciones de estudios 
planetarios a ambos lados del Atlán-
tico, gira particularmente en torno al 
estudio de los exoplanetas, aquellos 
fuera del Sistema Solar.

Aunque su existencia se conoce 
hace apenas 25 años, ya se han des-
cubierto más de 4.000.

“Antes pensábamos que el Sistema 
Solar era único, que éramos una sin-
gularidad, pero ahora sabemos que 
no”, dijo a Efe la científica Luisa Lara, 
del Instituto Astrofísico de Andalucía 

y una de las principales estudiosas 
de los planetas en España, quien 
asiste al encuentro ginebrino.

Muchos de los exoplanetas se han 
descubierto mediante la observa-
ción de las estrellas alrededor de las 
que orbitan y se ha podido estable-
cer que son astros muy próximos a 
sus “soles”, lo que provoca que sus 
temperaturas sean muy elevadas y 
sea difícil conocer su atmósfera, si 
son masas rocosas como la Tierra 
o si albergan vida, un extremo que 
buena parte de la comunidad cien-
tífica contempla aún con escepticis-
mo.

Pero la reunión de expertos también 
dedica buena parte de sus más de 
60 conferencias a los planetas del 
Sistema Solar, en los que aún queda 
mucho por conocer, empezando por 
su número.

Si bien se mantiene la cifra oficial 
de ocho planetas (después de que 
Plutón fuera degradado en 2006 a 

“planeta enano” por la Unión Astro-
nómica Internacional), en el actual 
encuentro se debate la existencia 
de un posible planeta del tamaño de 
Neptuno en una órbita lejana, según 
las teorías de algunos astrónomos.

El hasta ahora conocido como “pla-
neta X”, aún no observado y cuya 
existencia sólo se asienta en teo-
rías matemáticas, estaría situado a 
120.000 millones de kilómetros de 
la Tierra (800 veces la distancia en-
tre el sol y la Tierra) y tardaría unos 
20.000 años terrestres en trazar su 
órbita alrededor de la estrella solar.

La reunión también analiza actuales 
debates entre la comunidad astro-
nómica mundial, como la edad de 
los anillos de Saturno, formados casi 
íntegramente de agua helada.

Recientes datos recogidos por la 
sonda Cassini hicieron pensar que 
se formaron en fechas relativamente 
recientes (hace unas decenas de mi-
llones de años, cuando los dinosau-

rios poblaban la Tierra), pero en la 
reunión de Ginebra varios científicos 
han cuestionado esos descubrimien-
tos y creen que los anillos son mucho 
más viejos.

Fuera de la comunidad astronómica, 
muchos ven la investigación de pla-
netas dentro y fuera de nuestro Sis-
tema Solar como una búsqueda de 
posibles lugares donde asentar co-
lonias humanas o explotar recursos, 
aunque los científicos se muestran 
más cautos y escépticos sobre esos 
temas tan retratados por la ciencia 
ficción.

“Cualquier cosa más allá de Plutón 
no es colonizable por el ser humano, 
y a Marte de momento se puede ir 
pero el problema es volver”, opinó 
Lara, quien prefiere basar los pro-
pósitos de la planetología en “la cu-
riosidad por conocer nuevas cosas, 

porque el día que no la tengamos 
nuestra sociedad estará abocada al 
fracaso”.

Para la astrofísica andaluza, no sólo 
es necesario que en un planeta se 
encuentre oxígeno -elemento pre-
sente por ejemplo en la atmósfera 
de Marte- o agua con el fin de garan-
tizar que sea colonizable, sino tam-
bién debe probarse la existencia de 
campos magnéticos que protejan de 
letales partículas solares.

Ante la posibilidad de explotar re-
cursos, que ya mueve los programas 
espaciales de países como China, la 
astrofísica admite que “ya se está 
empezando a hablar de posible mi-
nería en asteroides o en la Luna”, 
aunque por el momento es difícil 
plantearse algo así más lejos de Mar-
te.

Para los días de tristeza elabora-
mos las primeras cervezas; se 
producían germinando los gra-

nos de cebada o trigo que luego se 
hervían y se dejaban fermentar para 
después espesarlas con harinas. Los 
cerveceros de Germania la tomaron 
de los egipcios y éstos a su vez de 
los babilonios que ya la elaboraban 
hace 4 mil años a. C. Son numerosos 
los alimentos y bebidas que se pro-
ducen con microorganismos, como: 
vino, quesos, yogur y tequila, que 
por razones de espacio no se pueden 
describir aquí.

El supradesarrollo tecnológico de la 
agricultura y las decisiones no siem-
pre entendibles de los consumidores 
han dado lugar a cultivos que se 
han ido extinguiendo en el mundo 
y otros, los menos, se está procuran-
do rescatarlos para introducirlos en 
la dieta de las sociedades actuales. 
Solamente a manera de ejemplo 
mencionaremos al amaranto, la chía, 
maíces pigmentados, alga espirulina 
y quinoa; todos ellos con sobresa-
lientes mensajes nutracéuticos. Su 
reintroducción a la dieta es gradual y 
esperamos que irreversible; una bue-
na parte de los esfuerzos científicos 
del autor están en esta dirección de 
rescate de cultivos latinoamerica-
nos.

Agricultura molecular en el Siglo XXI: 
Así, hemos llegado hasta aquí dando 
grandes saltos históricos. Se estima 

que la población mundial llegará 
a más de 9 mil millones en el año 
2050. El aumento de rendimientos 
en la producción de alimentos por 
unidad de área continuará siendo el 
principal objetivo de la investigación 
agrícola, al tiempo que se procuran 
cambios hacia una agricultura sus-
tentable por los altos requerimientos 
de insumos. La agricultura, a pesar 
de su benevolencia, es la actividad 
humana más antiecológica precedi-
da por nadie.

Los griegos fueron los que desarro-
llaron la técnica del injerto; meca-
nismo que permite la combinación 
de cualidades de dos materiales con 
algún parentesco genético. Varios 
siglos después, los fisiólogos ale-
manes demostraron que las plantas 
podían crecer no solamente en el 
suelo sino en soluciones acuosas 
conteniendo nutrientes. Esto generó 
investigaciones que mostraron que 
las células o partes específicas de 
una planta tienen la información ge-
nética para dar origen a otra planta 
equivalente; es decir, lo que se cono-
ce ahora como cultivo de tejidos o 
propagación clonal, que permite la 
propagación masiva de individuos 
idénticos.

La biotecnología es mucho más que 
la inserción de información gené-
tica foránea a un organismo dado. 
Recordemos que Watson y Crick 
descubrieron la estructura del ADN, 

gracias a la aportación poco reco-
nocida de Rosalind Franklin, dada a 
conocer en la primavera de 1953, lo 
que representó la base fundamental 
para el nacimiento de la biología mo-
lecular.

Por otro lado, la ingeniería genética 
tiene como objetivo aislar uno o más 
genes, introducirlos y expresarlos 
en otros organismos del mismo o 
de diferente reino. En la naturaleza 
se tiene la bacteria Agrobacterium 
tumefasciens la que genera tumo-
res al infectar a muchas plantas; 
la transferencia de genes por la 
bacteria a las células de la planta 
genera un crecimiento tumoral. Así, 
la experiencia mostró que al insertar 
genes foráneos a la bacteria, éstos se 
transferían a las células de la planta 
y al multiplicarse generaban una 
planta diferente genéticamente. Las 
técnicas de inserción foránea de 
genes a plantas se desarrollaron rá-
pidamente así como las técnicas de 
sobreexpresión o silenciamiento de 
genes; así se crearon las opciones de 
obtener plantas con comportamien-
tos diferentes: ciclos más cortos, 
menor necesidad de agua, mejores 
mensajes nutricionales , entre otros. 
Es decir, generar organismos trans-
génicos.  

En la última década se han tenido en 
México fuertes reacciones en favor 
y en contra de los organismos ge-
néticamente modificados (GMO’s); 

sin embargo México ha sido impor-
tador de alimentos transgénicos 
de los Estados Unidos, el principal 
productor de los mismos. Y las pre-
ocupaciones populares sobre los 
efectos negativos a la salud de estos 
alimentos se han encontrado con la 
reacción reciente de la mayoría de 
los premios Nobel, incluyendo los de 
medicina y fisiología médica, que en 
una comunicación firmada por ellos 
y dirigida a la ONU y a los gobiernos 
del mundo sostienen que los GMO’s 
son médicamente aceptables ya que 
no hay demostraciones científicas 
sobre efectos indeseables.

Apenas en el 2012 se empezó a de-
sarrollar un técnica denominada 
 CRISPR que no introduce genes 
foráneos para hacer fuertes modifi-
caciones celulares mediante cortes 
enzimáticos de segmentos de ADN 
y generar transformaciones; de esta 
manera se da lugar a cultivos agrí-
colas con sobresalientes compor-
tamientos; y estos cultivos están ya 
en camino de llegar al mercado. Se 
dispone de soya con un tipo de acei-
te que al hervirlo no genera ácidos 
grasos trans (compuestos anticance-
rígenos que los aceites actuales sí lo 
pueden hacer) y con menos ácidos 
grasos saturados; trigos con mayor 
contenido de fibra dietaria y libre 
de gluten y sin la proteína que pre-
senta reacciones inmunológicas en 
los celiácos; papas con mayor vida 
de anaquel; maíces tolerantes a la 

sequía; también en medicina para la 
detección temprana de enfermeda-
des; y la lista crece paulatinamente. 
Hasta ahora los cultivos producidos 
por CRISPR son aceptados en los 
EstadosUnidos y en la Unión Euro-
pea se pueden hacer investigación 
sobre ello pero no comercializarlos; 
a semejanza de lo que ocurre con los 
transgénicos.

Cambios climáticos, erosión del 
suelo y erosión genética, fuerte con-
taminación del agua agrícola por 
empleo intensivo de agentes quími-
cos (la agricultura utiliza 75% de este 
líquido), aumento poblacional, cre-
ciente obesidad y demanda de cierto 
tipo de alimentos hacen inevitable 
la búsqueda de alternativas para su 
producción. La agricultura de auto-
consumo con tecnologías obsoletas 
en áreas de unos cuantos surcos 
no será la solución; esto no evita el 
aprendizaje del legado de nuestros 
genetistas y mejoradores prehispá-
nicos. No clausuremos, sin efectuar 
previamente análisis rigurosos, las 
opciones científicas del siglo XXI 
para producir nuestros alimentos y 
una buena parte de nuestras medici-
nas; su futuro ya llegó.

*Investigador Emérito del Cinvestav-
IPN y Emérito del SNI-Conacyt. Pre-
mio Nacional de Ciencias. Premio de 
la Academia de Ciencias del Mundo 
en Desarrollo.

Consejo Consultivo de Ciencias
Historia de la alimentación. Agricultura molecular
Por Octavio Paredes*

Astrónomos de Europa y EEU.
UU. se unen para encontrar 
nuevos planetas

Jueves 19 de septiembre de 2019

París, Francia, septiembre 18 (SE)
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Tendría apenas siete u ocho 
años de edad, cursaría segun-
do o tercer año de primaria, 

hoy, en su edad adulta no lo tiene del 
todo claro, pero lo que sí recuerda 
a la perfección es el gran esqueleto 
de dinosaurio (Diplodocus) frente al 
cual tuvo la oportunidad de pararse 
cuando niño.

En ese entonces, el pequeño Ser-
gio se sintió asombrado, para él no 
existía el gran abanico tecnológico 
con que cuentan los niños de hoy 
en día y que les permite ver ese y 
otros dinosaurios en impresionantes 
animaciones de cómo fue su hábitat 
natural.

Tal fue el impacto de ese contacto 
con un dinosaurio, un gran oso polar 
—que muchos recordamos— y una 
pequeña ventanita dentro de una 
sala totalmente oscura, la cual alber-
gaba una réplica del sistema solar, 
que en ese momento entendió que 
quería estudiar algo relacionado con 
el quehacer científico.

Fue un museo, el Museo de Historia 
Natural para ser exactos, el que llevó 
al entonces niño Sergio de Régules a 
desear convertirse en divulgador, así 
lo contó el hoy coordinador científico 
de la revista ¿Cómo ves?, editada por 
la Dirección General de Divulgación 
de la Ciencia de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).

Museos, poderosa herramienta 

educativa informal subutilizada

De acuerdo con datos contenidos en 
la página oficial de la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México, en 
la capital del país se enlistan al me-
nos 169 museos y 43 galerías, cifras 
que la colocan entre las urbes con 
mayor cantidad de esos recintos cul-
turales —y educativos—. No obstante 
a la gran oferta y variedad, los mu-
seos no tienen el impacto deseado 
en una sociedad donde visitarlos no 
forma parte de su cultura general.

Especialistas aseguran que uno de 
los problemas y grandes retos a los 
que se enfrentan los museos tiene 
que ver con la poca capacidad que 
han mostrado para transmitir su 
gran valía como un instrumento de 
educación informal, como espacios 
para despertar vocaciones científi-
cas o relacionadas con las llamadas 
ciencias duras y sobre todo como 
sitios de recreación, ello sin dejar de 
lado su impacto como instrumento 
de sensibilización cuando de recin-
tos enfocados en las artes se trata.

“Los museos enfrentan ciertos retos 
para responder a las nuevas deman-
das y expectativas de la sociedad, así 
como a las condiciones del mundo 
contemporáneo (…) En términos edu-
cativos, los retos tienen que ver con 
el fomento de valores y actitudes 
(interculturalidad, respeto, diálogo, 
cooperación y apertura), así como la 
comunicación de mensajes al nuevo 

contexto global”, señala el artículo 
“El museo: espacio educativo poten-
te en el mundo contemporáneo”, de 
Luz María Maceira.

En ese contexto y hablando en térmi-
nos del impacto educativo que estos 
recintos podrían lograr si se mejora-
ra la percepción que de ellos se tiene 
en México que, de acuerdo con los 
expertos, es de distanciamiento con 
la sociedad en general, es decir, que 
se perciben como lugares accesibles 
solo para un sector de la población, 
podrían mejorarse, entre otras co-
sas, los malos resultados que el país 
consigue años tras año en la llamada 
Prueba PISA, donde se ubica en los 
últimos lugares en materias relacio-
nadas con el quehacer científico.

Para entenderlo, basta recordar que 
el último reporte de la evaluación 
PISA arrojó que México se sitúa en 
el lugar 57 de 70 países en cuanto 
a ciencia se refiere; en matemáticas 
se posicionó en el peldaño 56 de 70 
y en lectura en el puesto 55 de 70. 
Para los expertos, es ahí donde los 
museos juegan un rol relevante, ya 
que entre sus múltiples objetivos se 
encuentra despertar en los niños, 
a edad temprana, el gusto por esas 
áreas educativas, pero haciéndolo 
de una manera divertida e informal.

El poder del primer contacto en-
tre un pequeño y el museo

Cuando apenas era un niño y cur-

saba la primaria (en los años 70), 
Sergio de Régules fue enviado como 
parte de una tarea escolar al Museo 
de Historia Natural, donde recibió 
una importante dosis de ciencia que 
despertó en él su vocación científica.

Aun cuando no fue el único factor, 
lo cierto es que a esa edad, donde la 
inocencia y la capacidad de asombro 
se mantienen en niveles muy eleva-
dos, resulta muy relevante acercar a 
los pequeños al quehacer científico y 
en general a las ciencias duras.

“Recuerdo que el museo se carac-
terizaba, y se sigue caracterizando, 
por sus exposiciones en forma de 
diorama con escenas de la vida na-
tural en distintos ecosistemas, tun-
dras, selvas y el desierto; uno como 
niño se acercaba, oprimía un botón y 
todo se iluminaba. Se iluminaba una 
representación tridimensional con 
animales disecados y con una esce-
nografía muy bonita, ello era muy 
emocionante porque uno se sentía 
prácticamente ahí y participaba aun-
que fuera de esta manera lejana en 
la vida de esos lugares”, relató De Ré-
gules en entrevista para la Agencia 
Informativa Conacyt.

Para el divulgador, eso era mucho 
mejor que estudiar los mismos te-
mas en el libro. “Yo tenía libros de 
esos temas, pero no se comparaban 
con el diorama”. 

El propio Sergio de Régules, quien 

a lo largo de su carrera profesional 
también se ha especializado en la 
divulgación científica a través de 
los museos, explica que el mensaje 
resultó muy efectivo gracias a varios 
factores, entre los que se conjugaron 
su corta edad y la novedosa manera 
de presentar el conocimiento.

— ¿Recuerda qué edad tenía cuando 
realizó esa primera visita a un mu-
seo?

— Recuerdo que tenía ocho años y 
debo haber ido en segundo o tercero 
de primaria, a esa edad ya tenía afi-
nidad por algunas materias relacio-
nadas con las ciencias y debo decir 
que mucho influyó que en esa época, 
en la gran mayoría de programas de 
televisión que no fueran cómicos 
(caricaturas), aparecían científicos. 
Entiendo que eso fue gracias a una 
estrategia intencional de Estados 
Unidos para inspirar vocaciones 
científicas porque se necesitaban 
y el efecto llegó indirectamente a 
México, donde se retransmitían esos 
programas.

Entonces sí, yo ya tenía interés por 
esos temas, incluso me había com-
prado un librito que se llamaba La as-
tronomía es divertida, pero la visita 
al museo sirvió para reforzarlo, para 
hacer explotar más este gusto por 
ciertas áreas y creo además que esa 
es la función de los museos, disparar 
y que se activen tendencias que uno 
ya trae o ya vio por ahí; o bien, guar-
dar experiencias, dejarlas plasmadas 
en la memoria para más tarde rela-
cionarlas con otras vivencias.

— ¿La forma de presentar el conteni-
do influyó en la experiencia?

— Claro, el esquema de diorama fue 
algo muy estimulante para la mente, 
hoy en día recuerdo muy bien los 
escenarios y la dinámica de interac-
ción; actualmente no recuerdo lo 
que comí ese día ni qué hice, pero 
recuerdo muy bien detalles de esa 
visita, creo que funcionaba muy bien 
la estrategia, sobre todo en los mu-
seos de historia natural, incluso hoy 
en día se sigue utilizando, museos 
internacionales recurren a esto de 
colocar los animales disecados y 
montarlos en escenas tridimensio-
nales que uno puede rodear, pero la 
esencia es la misma de los dioramas. 
Desde mi punto de vista, ver a los 
animales de cerca es una estrategia 
memorable, a mí me funcionó y creo 
sigue funcionando.

Del impacto visual innovador a la 
estrategia obsoleta

De Régules considera que ese tipo 

Por Armando Bonilla
Ciudad de México, septiembre 18

•	 En	la	Ciudad	de	México	hay	169	museos	y	43	galerías,	cifras	que	la	colocan	entre	las	urbes	con	mayor	cantidad	de	esos	recintos.	No	obstante	a	la	gran	oferta	y	variedad,	los	museos	
														enfrentan	enormes	desafíos	para	responder	a	las	nuevas	demandas	y	expectativas	de	la	sociedad	en	su	búsqueda	por	transmitir	su	valía	como	instrumentos	de	educación	informal,	
														como	espacios	para	despertar	vocaciones	científicas	y,	sobre	todo,	como	lugares	de	recreación	y	goce	por	el	conocimiento.

Jueves 19 de septiembre de 2019

Museos, ventanas abiertas al conocimiento
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de estrategias sigue funcionando, lo 
cierto es que el contexto del visitan-
te —niños y adultos— de hoy en día 
a los museos ha cambiado gracias a 
las nuevas tecnologías de la informa-
ción, mismas que lo han puesto todo, 
absolutamente todo al alcance de un 
clic; son la nueva ventana al mundo 
que elevó los estándares en la capa-
cidad de asombro de las personas y 
ante la cual las estrategias de los mu-
seos comenzaron a rezagarse.

Al respecto, Roberto Shimizu, direc-
tor creativo del Museo del Juguete 
Antiguo, considera que los museos 
en México se encuentran en un pe-
riodo de crisis durante el cual están 
obligados a renovarse y hacerlo a 
partir de “escuchar al público” para 
crear de la mano de él experiencias 
memorables que los inviten a visitar-
los cada vez más.

Explicó que los protocolos que si-
guen los museos en la actualidad 
son terribles, distantes del visitante, 
más que hacerlos sentir cómodos 
durante la visita, los espantan y los 
ahuyentan. “El problema ha sido que 
se siguen protocolos internacionales 
pero en muchos de los casos sin es-
tándares profesionales, en realidad 
en México copiamos modelos que 
vienen de primer mundo pero sin 
tener presente que no somos un país 
primermundista (…) Creo que en Mé-
xico no se están adaptando bien los 
protocolos”.

El experto considera que se ha vuel-
to incluso triste acudir a un museo y 
observar a los visitantes, sobre todo 
los niños y jóvenes copiando las fi-
chas sin apreciar la obra, ya que los 
maestros los mandan como parte de 
una tarea pero sin una guía adecua-
da y el formato del museo tampoco 
se las oferta. “La misma manera en la 
que están exhibidas las obras, la ex-
periencia al visitar el museo, donde 
te vigilan para que no te acerques a 
las obras, para que no hagas ruido, el 
propio costo de acceso, derivan en 
que la gente no se sienta en un lugar 
cómodo”.

La interactividad, la estrategia 
que llegó para quedarse

Una vez que las mentes detrás de los 
museos detectaron que la atención 
de los visitantes comenzaba a per-
derse, que durante las visitas no se 
transmitía el mensaje con la misma 
efectividad que años atrás, se dio 
paso a las exposiciones interactivas, 
las cuales fueron una gran aporta-
ción de los museos de ciencia a ese 
sector.

Al respecto, Silvia Singer Sochet, di-

rectora general del Museo Interacti-
vo de Economía (MIDE) y presidenta 
en turno de la Asociación Mexicana 
de Muesos y Centros de Ciencia y 
Tecnología (Ammccyt), explicó que 
los museos han transformado su pa-
pel en la sociedad y de manera muy 
radical en los últimos 10 o 15 años.

A decir de Singer Sochet, la mayoría 
comenzó a evolucionar del protoco-
lo formal —que menciona Roberto 
Shimizu unas líneas arriba— a foros 
de encuentro social, espacios de 
encuentro, no solo con el pasado, 
lo cual ya eran antes, espacios de 
resguardo de material, sino como es-
pacios donde se analiza el presente, 
donde nos reconocemos como indi-
viduos y utilizamos para reconocer 
a otros que viven en condiciones 
distintas a las nuestras.

“Los museos que más reflejan este 
cambio son los de arte contempo-
ráneo y los de ciencias, además de 
algunos otros espacios que resguar-
dan colecciones vivas, tales como 
los acuarios y los jardines botánicos 
—considerados también dentro del 
grupo de los museos de acuerdo 
con la definición del Consejo Interna-
cional de Museos—, y al tiempo que 
adquieren una nueva importancia 
a nivel social (…) recurren a nuevas 
estrategias como la interactividad”.

Los museos, dijo, están en un mo-
mento donde definitivamente deben 
cambiar la museografía, pero no 

hacerlo solo para llenarlos de alta 
tecnología, que sí es importante 
pero no debe ser el motor del diseño 
museográfico; el motor deben ser 
elementos que se vuelvan significa-
tivos para las personas.

“Por ejemplo, se habla mucho de 
la realidad aumentada y entonces 
como es tecnología muy moderna 
y que causa gran sorpresa y ad-
miración, pareciera que podemos 
comunicar lo que sea a través de 
realidad aumentada y sí se pueden 
comunicar muchas cosas y es efec-
tiva gracias a la característica de 
ser inmersiva, pero más poderosas 
resultan otras herramientas a las que 
hoy en día se recurre como lo es el 
diálogo entre las personas, es decir, 
la construcción de tu propia explica-
ción de las cosas, lo cual obedece a 
herramientas de la museografía con-
temporánea”.

No obstante, en torno al peso que 
la interactividad tiene hoy en día en 
los museos, la experta dijo que sigue 
siendo una herramienta eficaz para 
comunicar desde los museos, sobre 
todo cuando se habla a los niños 
de ciencia. “Creo que el formato de 
interacción es un formato vigente y 
en el caso de los museos de ciencia 
se trata de un formato que se puede 
expresar a través de tecnología”.

Sin embargo, su implementación 
aún supone un reto toda vez que 
hoy en día el visitante está en con-

tacto constante con una gran gama 
de herramientas tecnológicas, desde 
sus teléfonos inteligentes, y si acude 
al museo pero accede a tecnología 
que no le responde con la misma 
rapidez y efectividad a la que está 
acostumbrado, será muy fácil que se 
desestimule, en consecuencia, hay 
que ser muy cuidadosos con su uso.

El camino a seguir para mante-
nerse en el gusto del público

Para Horacio Correa, consultor in-
dependiente en museos, el camino 
que deben seguir los museos para 
permanecer en el gusto del público y 
captar nuevos visitantes, sobre todo 
para comunicar de manera efectiva, 
debe ser involucrar más al visitante 
durante los recorridos, hacerlos que 
tengan un rol más activo.

“Hay museos que tienen un carácter 
mucho más interactivo, más partici-
pativo, mientras que otros son más 
tradicionales en el sentido de que 
solo vas y observas; sin embargo, en 
ambos tipos, en México seguimos es-
tando muy lejos de lo que está ocu-
rriendo en otros países en relación 
con el visitante, donde realmente lo 
vuelven una parte central no solo en 
la concepción de la oferta del museo, 
sino involucrándolo más en el propio 
diseño de esa oferta”.

Al intentarlo se debe tener claro tam-
bién que el museo realmente educa, 
pero que lo hace de una forma muy 

diferente a como ocurre en la escue-
la, que realmente la experiencia del 
museo es muy corta, donde el apren-
dizaje se da a partir de la vivencia 
que se tiene. “No se trata de pararnos 
frente al visitante y soltarle de golpe 
toda la información, sino de ir cons-
truyendo de su mano la experiencia 
en el museo”.

La magia al visitar el museo aún 
prevalece

Para Horacio Correa, la gran riqueza 
de los museos, aún hoy en día y pese 
a cualquier situación adversa que 
pudieran estar atravesando, radica 
en que realmente pueden cambiar 
la vida de una persona y tal vez a un 
niño. Por ejemplo, aquel que nunca 
ha tenido ningún contacto con el 
arte, puede descubrir una vocación 
al acudir a un museo y participar 
en algún taller relacionado con ese 
campo.

“Recuerdo entrar a ese patio mara-
villoso, sentir la brisa de la fuente 
que salpica al entrar, ver el espejo de 
agua y sentir un lugar especial, más 
allá de lo que hubiera en las salas, 
era la vivencia de lo que significaba 
sentir ese espacio. Yo me dediqué a 
los museos solamente por las visitas 
que hacía en la escuela al Museo de 
Antropología, solamente por eso”, 
finalizó Correa luego de explicar que 
los museos hoy en día están en po-
sición de multiplicar ese efecto por 
cien en la niñez mexicana.

•	 En	la	Ciudad	de	México	hay	169	museos	y	43	galerías,	cifras	que	la	colocan	entre	las	urbes	con	mayor	cantidad	de	esos	recintos.	No	obstante	a	la	gran	oferta	y	variedad,	los	museos	
														enfrentan	enormes	desafíos	para	responder	a	las	nuevas	demandas	y	expectativas	de	la	sociedad	en	su	búsqueda	por	transmitir	su	valía	como	instrumentos	de	educación	informal,	
														como	espacios	para	despertar	vocaciones	científicas	y,	sobre	todo,	como	lugares	de	recreación	y	goce	por	el	conocimiento.
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Paola Morán (400 metros), Ilse 
Guerrero y Valeria Ortuño (20 km 
marcha), Uziel Muñoz (lanzamiento 
de bala), Carlos Sánchez, Julio César 
Salazar y José Leyver Ojeda (20 km 
marcha), Isaac Palma y Horacio Nava 
(50 km marcha) y Diego del Real 
(lanzamiento de martillo).

100 MIL DÓLARES POR RÉCORD. El 
atleta que establezca un récord du-
rante en el mundial de Doha, recibirá 
un premio de 100 mil dólares, infor-
mó la IAAF. 

Además se repartirá una bolsa de 
7 millones 530 mil dólares para los 
ocho primeros lugares de cada prue-
ba.

Se suma por invitación Fernando Vega al Mundial 
de Atletismo

Fernando Vega Félix, especialis-
ta en 400 metros con vallas, re-
cibió invitación de la IAAF,para 

competir en el Campeonato Mundial 
de Atletismo que se celebrará en 
Doha, Qatar del 27 de septiembre al 
6 de octubre próximos, así lo confir-
mó la Federación Mexicana de Aso-
ciaciones de Atletismo (FMAA).

Vega impuso en julio pasado récord 
mexicano con 49.32” segundos du-
rante los Juegos Mundiales Universi-
tarios Nápoles 2019, dejando en el ol-
vido los 49:41 de Jesús Aguilasocho. 

Serán 12 mexicanos los que irán al 
Mundial de la especialidad, además 
de Fernando, la lista la completan 

A sus 38 años, el tenista suizo 
Roger Federer confirmó a 
la televisión de su país que 

hará una gira latinoamericana que 
incluirá México, Colombia, Chile y 
Argentina, la cual se realizará tras 
el  torneo Masters de Londres en 
noviembre próximo.

Su Majestad se presentará en la 
Plaza México el 23 de noviembre 
en partido de exhibición ante el 
alemán Alexander Zverev, mien-
tras que en Argentina su rival será 
el local Juan Martín del Potro el 20 
de ese mismo mes.

“Jugaré en América del Sur tras 

Londres. Ahora definimos el pro-
grama. Allí me encontré con una 
de las multitudes más increíbles 
y quiero vivirlo de nuevo”, dijo Fe-
derer a la televisión suiza, en don-
de dijo no saber si acudirá a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Roger participó en cuatro JO, 
conoció a su esposa en Sydney 
2000, fue dos veces abanderado 
de Suiza, ganó oro en dobles en 
Beijing 2008 con Stan Wawrinka y 
plata en singles en Londres 2012, 
por lesión no acudió a Río 2016. 
(UIEM)

Federer confirma a México 
en su gira latinoamericana

Jueves 19 de septiembre de 2019

•	 Además	se	repartirá	una	bolsa	de	7	millones	530	mil	dólares	para	los	ocho	primeros	
													lugares	de	cada	prueba

Ciudad de México, septiembre 18 (SE)
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