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Al detectar irregularidades en 
el servicio, la Secretaría de 
Movilidad Urbana Sustenta-

ble (SEMOV) y el Sistema Integral de 
Transporte de Tijuana (SITT) decidie-
ron iniciar un proceso administrativo 
para la terminación del contrato con 
la empresa operadora SITT de Tijua-
na S.A. de C.V.

El titular del organismo paramunici-
pal, Javier Guadalupe Salas Espino-
za, dio a conocer detalladamente los 
motivos para tomar esta decisión.

“La medida fue tomada luego de rea-
lizar juntas de fideicomiso y comités 
de operaciones, donde se denuncia-
ron una serie de fallas cometidas por 

el operador rodante, que de manera 
ineficiente opera el servicio de trans-
porte”, afirmó.

Salas Espinoza añadió que a través 
del expediente SITT/PROC.ADTI-
VO/001/2019 se exponen los puntos 
que determinaron el inicio del pro-
ceso:

• Por la suspensión en la prestación 
del servicio de transporte registrado 
el 13 de agosto de 2019.

• Por el incumplimiento a la obliga-
ción de mantener en funcionamien-
to el sistema de recaudo de la tarifa 
pactado en “El contrato”, lo anterior 
basado en el levantamiento de di-
versas actas circunstanciadas y fe de 
hechos notariados.

• Por el incumplimiento a la exhi-
bición y entrega de los convenios 
de enlace o convenios de fusión, 
referidos como Anexo Once de “El 
contrato”, mismos que en caso de 
existir debieran ser exhibidos por el 
Operador ante el ente gestor SITT.

• Por el desvío en el uso del inmueble 
patio de guarda número 1, mismo 
que con fe de hechos está siendo 
utilizado para otros fines ajenos a lo 
que el Contrato menciona.

• Por el posible incumplimiento en el 
pago de créditos y vulnerabilidad del 
sostenimiento del servicio, lo ante-
rior ante Banca Mifel S.A.

• Y por el  incumplimiento a los alcan-
ces de la prestación del servicio en 
los derroteros previstos en el Anexo 
3, de “El contrato” y que deberían 

hoy en día estar funcionando para 
los tijuanenses.

Por su parte Daniel Rivera Basulto, 
titular de la Semov, informó que el 
Ayuntamiento ha otorgado todas las 
facilidades para el adecuado funcio-
namiento del sistema de transporte, 
sin embargo la operatividad de los 
particulares no comparte la visión de 
brindar un buen servicio de movili-
dad a los usuarios.

“El compromiso es garantizar una 
operatividad constante para así brin-
dar certeza a los usuarios sin afec-
tarlos, por ello se requiere de la cola-
boración de todas las empresas que 
integran el SITT y darle continuidad a 
este sistema de transporte”, abundó.

En ese sentido dio a conocer que el 
SITT Paramunicipal continúa traba-
jando en busca de alternativas que 
fortalezcan el servicio por lo cual no 
se tiene contemplada la suspensión 
de rutas.

Puntualizó que la situación del SITT 
ha quedado asentada en las minutas 
de las reuniones con el equipo de 
transición, para darle seguimiento 
en busca de ofrecer un servicio de 
transporte digno para la comunidad 
tijuanense.

Ante irregularidades, inicia proceso 
administrativo contra SIT Tijuana

Durante el 2019, en el Distrito 
de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado –Valle de Mexicali-, 

se sembraron un total de 12,166 hec-
táreas con hortalizas, así lo dio a co-
nocer la Representación Estatal de la 
Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (SADER) en Baja California.

Juan Manuel Martínez Núñez, Sub-
delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la SADER, aclaró 
que dicha superficie contempla lo 
sembrado durante los dos ciclos 
agrícolas existentes, el otoño-invier-
no 2018-2019 y el primavera-verano 
2019.

Comentó que el año pasado, las hor-

talizas solo representaron el 10% de 
la superficie cosechada en el Valle de 
Mexicali, participaron con el 45% del 
valor total de la producción del Valle, 
generando una derrama económica 
superior a los $4,173.2 millones de 
pesos de valor bruto de producción, 
a pie de parcela.

Por otro lado, explicó que la mayor 
siembra de hortalizas se concentró 
en el ciclo agrícola otoño-invierno 
2018-2019 con la siembra y cosecha 
de 9,696 hectáreas. Dicha superficie 
representa el 80% del total de hor-
talizas, sembradas en ambos ciclos 
agrícolas.

Durante este ciclo, dijo, predominó 

la siembra de cebollín con la siembra 
de 3,448 hectáreas; seguido de la 
lechuga, en sus diferentes presenta-
ciones (bola, hoja baby leaf y roma-
na tradicional y orgánica) con 1,538 
hectáreas.

A estos cultivos, le sigue el cilantro 
mazo y para semilla con 637 hectá-
reas; espinaca china 627 hectáreas; 
brócoli 594 hectáreas; col del Bruse-
las 582 hectáreas; tomatillo 344 hec-
táreas; rabanito 319 hectáreas; apio 
orgánico y tradicional 313 hectáreas; 
ajo 312 hectáreas; coliflor 172 hectá-
reas y repollo (col) 169 hectáreas.

Otros, betabel 133 hectáreas; cebo-
lla blanca 110 hectáreas; perejil 99 

hectáreas; leek (poro) 88 hectáreas; 
zanahoria 75 hectáreas; kale 56 hec-
táreas; broccolette orgánico 34 hec-
táreas; chile jalapeño 25 hectáreas; 
napa 16 hectáreas; tomate 4 hectá-
reas y garbanzo 1 hectárea.

Comentó que durante el actual ciclo 
agrícola primavera-verano 2019, se 
lograron establecer 2,470 hectáreas; 
predominando de igual manera, el 
cultivo del cebollín con la siembra de 
1,893 hectáreas. (UIEM)

Sembradas 12,166 hectáreas de hortalizas en el Valle 
de Mexicali

Tijuana, Baja California, septiembre 19 
(UIEM)
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Las “finanzas sanas” de Gus-
tavo Sánchez siguen siendo 
desmentidas, ahora la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) advirtió que el Consejo de 

Urbanización Municipal de Mexicali 
(CUMM) presentó un nivel de endeu-
damiento elevado, siendo uno de los 
dos entes municipales que reporta-
ron fuertes obligaciones financieras 

del país.

Hacienda documenta la fuerte deu-
da a través de los Resultados del 
Sistema de Alertas Entes Públicos Es-

tatales y Municipales Cuenta Pública 
2018, donde exhibe que el CUMM 
reporta un riego alto sobre los recur-
sos de libre disposición de la capital 
de Baja California.

Cabe recordar que la deuda del ente 
municipal asciende a los 37.9 millo-
nes de pesos de acuerdo con el cré-
dito contratado con la Corporación 
Financiera de América del Norte, 
esto con información del reporte 
Gestión Administrativa del XXII 
Ayuntamiento de Mexicali a junio del 
presente año.

Regresando a la documentación fe-
deral, de acuerdo con la publicación 
del Sistema de Alertas de los entes 
públicos municipales, realizada por 
la SHCP, al cierre del año 2018 exis-
tían 43 entes públicos municipales 
inscritos en el Registro Público Úni-
co. Sin embargo, en dicha publica-
ción sólo se reportan los resultados 
para 27 entes públicos”.

En ese sentido, “de los 27 entes pú-
blicos que se reportan, sólo dos pre-
sentan un nivel de endeudamiento 
elevado, siendo estos el Consejo de 
Urbanización Municipal de Mexicali, 
Baja California y el Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Puebla, Puebla”, 
informó Hacienda.

La SHCP agregó que “siete entes 
públicos, los cuales representan casi 
una cuarta parte (24.1%) de los que 
se reportan, presentan un nivel de 
endeudamiento en observación. En-
tre estos destaca la Comisión Muni-
cipal de Agua Potable y Saneamiento 
de Xalapa (Xalapa, Veracruz), por ser 
el único que presenta el primer indi-
cador en rango medio”.

Los restantes veinte entes públicos, 
los cuales representan casi el 70% 
de los que se reportan, presentan un 
nivel de endeudamiento sostenible. 

Entre estos destacan aquellos con el 
indicador 1 más bajo (0.0%), siendo 
estos: el Sistema Municipal de Aguas 
y Saneamiento de Torreón, Coahuila; 
el Sistema de Agua Potable y Alcan-
tarillado de León, Guanajuato; el 
Sistema de Agua Potable y Alcanta-
rillado de San Francisco del Rincón, 
Guanajuato; el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable y Alcan-
tarillado y Saneamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit; el Organismo 
Operador Municipal de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamiento de 
Puerto Peñasco, Sonora; y el Sistema 
Municipal de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Progreso (Progreso, Yu-
catán).

Consejo de Urbanización de Mexicali con adeudo 
elevado: Hacienda

Ante los cambios que trae con-
sigo el nuevo Paquete Eco-
nómico 2020 propuesto por 

las autoridades dela Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 
Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadotecnia (AEVM) de Tijuana, 
ejercerá un “intenso” programa de 
capacitación.

Durante la sesión mensual en la que 
cinco nuevos socios tomaron protes-
ta, el presidente del organismo, Fer-
nando Fermín García, afirmó que en 
esta propuesta se observan tenden-
cias importantes, una de ellas es que 
desde Hacienda se están pensando 
estrategias complejas para cumplir 
con las expectativas de recaudación 
del próximo año.

Mencionó que los proyectos priori-

tarios de esta administración fede-
ral que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador, necesitan recursos, 
pero al mismo tiempo se tiene que 
cumplir con un compromiso de no 
endeudamiento y no elevar o crear 
impuestos.

“Ante todo lo que se anticipa noso-
tros nos estamos preparan con un 
intenso programa de capacitación 
para que los socios de este organis-
mo tengan mejores herramientas 
para incrementar las ventas de las 
empresas o servicios que represen-
tan”, expresó.

En ese sentido, Fermín García des-
tacó que las ventas son la parte 
fundamental de cualquier negocio, 
pues es la forma que se general los 
recursos, de ahí la importancia de 

que la AEVM de Tijuana, impulse 
un programa de capacitación, tanto 
para socios como para público en 
general.

Indicó que uno de los temas princi-
pales que se abordarán durante los 
esquemas de actualización que en 
los próximos días darán a conocer, 
tienen que ver con el comercio en 
línea, ya que hoy en día el llamado 
“E-Comerce”, ha cambiado totalmen-
te las formas del comercio.

“En todos los sectores comerciales, 
la capacitación es lo que hace com-
petitivo a un negocio, por ello en la 
Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadotecnia, nos enfocaremos en 
actualizar a las 25 socios que tene-
mos, así como a quien busque elevar 
sus técnicas”, concluyó.

Ejercerán Ejecutivos de Ventas intenso programa 
de actualización
Tijuana, Baja California, septiembre 19 
(UIEM)

Por Francisco Domínguez

•	 Se	le	siguen	cayendo	las	“finanzas	sanas”	a	Gustavo	Sánchez.	El	CUMM	es	uno	
													de	los	entes	municipales	más	endeudados	del	país
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En lo que va de 2019, Baja Cali-
fornia ha comprado tres veces 
agua a California, Estados Uni-

dos. La más reciente fue este 17 de 
septiembre, la primera por desabas-
to en la región.

Tijuana y Playas de Rosarito tiene 
una sobredemanda de 40% y eso 
obligó a la Comisión Estatal de Ser-

vicios Públicos de Tijuana, CESPT a 
invertir 240 mil dólares para obtener 
agua de Otay Mesa, en California por 
los próximos 15 días.

Las altas temperaturas y la amplia-
ción de la temporada de verano han 
causado el desabasto de agua. Las 
primeras 3 semanas hubo cortes 
por reparaciones y complicaciones 
y ahora solo falta agua en 20 de las 
mil 200 colonias, las que están en las 
partes altas de la ciudad de Tijuana.

“Nos generó niveles bajos, que afec-
tan a Santa Fe, Panamericano, Otay 
y en la zona Este solo hubo quejas 
en la segunda semana cuando hubo 
cortes adicionales hasta que equili-
bramos el sistema”, comentó Jorge 
Enrique García, subdirector de man-
tenimiento de la CESPT

“La zona costa es una zona seca, no 
hay agua y la tenemos que traer y 
en estos momentos tenemos la si-
tuación”, comentó el subdirector. “A 
futuro si sigue creciendo la región se 
deben ir concretando los proyectos 
que tienen sus propios avances de 
conseguir los recursos que no se 
hacen de la noche a la mañana... la 
oferta que tenemos del Río Colorado 
está alcanzada por la demanda que 
hay en Tijuana, Tecate y Ensenada”, 

dijo el subdirector Jorge Enrique 
García.

Tijuana consume en promedio 3,800 
litros por segundo, pero en verano 
hay demanda promedio de 4,800, 
aunque el tope llegó a 5,300 litros 
por segundo de acuerdo a la CESPT. 
La sobredemanda es superior a 40% 
y la Comisión optó por echar mano 
del recurso y convenio que tienen en 
California, con la Otay Water County, 
un convenio que les permite compa-
rar agua 4 veces por año a un costo 
de 88 centavos de dólar, lo equiva-
lente con 17 pesos.

Supuestamente en 2018 hubo crisis 
de desabasto de agua durante 40 
días, en lo que va de 2019 ya son 3 
semanas de crisis que podrían llegar 
a 5 ante el pronóstico de altas tempe-
raturas hasta principios de octubre.

Los 230 litros por segundo que se 
compran a California, tienen un cos-
to de 88 centavos de dólar, lo equiva-
lente a 17 pesos contra 14 que costa-
ría traerlos del Río Colorado, pero se 
optó por Otay Mesa por la inmedia-
tez y los convenios contratados que 
usualmente se aplican durante obras 
de mantenimiento.

Baja California ha comprado 3 veces agua a California

Seguridad pública, crecimiento 
económico y mejora regula-
toria se encuentran entre las 

prioridades del alcalde electo de Ti-
juana, Arturo González Cruz, dijo en 
una reunión con comerciantes de la 
ciudad.

Con el objetivo de compartir la agen-
da económica y los proyectos que se 
tienen en el XXIII Ayuntamiento de 
Tijuana, la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Tijuana (SEDETI), que 
estará a cargo de Arturo Pérez Behr, 
se reunió con los líderes empresaria-
les de la región, así lo dio a conocer 
el presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo 
(CANACO SERVYTUR), Jorge Macías 
Jiménez.

“En la presentación realizada por Pé-

rez Behr, se especifican las acciones 
económicas que estarán trabajan-
do en el XXIII ayuntamiento, con la 
intención de detonar el desarrollo 
económico de la región, por lo que 
creemos que se trata de muchas 
buenas acciones sobre todo para el 
tema de inversiones y apoyos a los 
emprendedores “, puntualizó     
      
En ese mismo sentido, Macías Jimé-
nez dijo que el alcalde electo se com-
prometió a reunirse mensualmente 
con grupos, organizaciones civiles 
y los líderes empresariales, con la 
intención de trabajar en conjunto en 
estrategias para aumentar el creci-
miento económico de la ciudad. 

“En esta nueva administración, el 
alcalde electo tiene mucha apertu-
ra con los empresarios, confía en 

las propuestas que traemos para 
fomentar la inversión y detonar el 
crecimiento económico, estamos se-
guros que en estos dos años, lograre-
mos potencializar mucho a Tijuana” 
añadió.

Por su parte, González Cruz  se com-
prometió con los empresarios a que 
en dos años Tijuana sea la cuarta 
ciudad más importante en relación 
al Producto Interno Bruto (PIB).

“En esta administración trabaja-
remos con la cercanía de la gente, 
fortaleceremos ese vínculo entre 
sociedad y gobierno, ya que nuestra 
administración no tendrá lujos ni 
tendrá pretensiones que no sean el 
de apoyar”, agregó.

Para finalizar, reafirmó su interés 

para lograr un gobierno austero y 
aprovechó para invitar a todos los 
empresarios a su toma de protesta 
este 30 de septiembre en Palacio 
Municipal, que aseguró será algo 

sencillo para lograr un ahorro impor-
tante para la ciudad, que se invertirá 
en obras con beneficio social que ini-
ciaran a partir de la primera semana 
de gestión.

Tijuana, Baja California, septiembre 19 
(JornadaBC)

•	 Las	altas	temperaturas	y	la	ampliación	de	la	temporada	de	verano	han	causado	
														el	desabasto	de	agua
•	 Los	230	litros	por	segundo	que	se	compran	a	California,	tienen	un	costo	de	88	centavos	
													de	dólar,	lo	equivalente	a	17	pesos	

Seguridad, economía y mejora regulatoria, en la agenta 
de Arturo González
Tijuana, Baja California, septiembre 19 
(UIEM)

Viernes 20 de septiembre de 2019
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Utilizando su mayoría, el Grupo 
Parlamentario y sus aliados 
en el Senado de la República, 

impidió que se votara por urgente 
y obvia resolución un exhorto para 
que el Congreso del Estado de Baja 

California envíe al Ejecutivo para la 
publicación de la llamada Ley Boni-
lla en el Periódico Oficial del Estado 

autoridad electoral, sino operada y 
financiada por personajes ligados a 
Morena, sin que exista una metodo-
logía clara e imparcial de cómo será 
realizada.

“Ni la democracia, ni los bajacalifor-
nianos pueden esperar, lo único que 
debemos proteger es el Estado de 
Derecho, como nos lo confiaron los 
mexicanos”.

“El buen funcionamiento de la de-
mocracia requiere de instituciones 
y ciudadanos conscientes de sus 
obligaciones y una sociedad organi-
zada”.

Gina Cruz señaló que “queremos que 
México sea un país de leyes y no de 
personalidades, porque la Ley es 
permanente y las personas solo so-
mos transitorias.

“Todo intento de perpetuarse en el 
poder a través de cualquier medio, 
debe ser caracterizado como una 
dictadura y es contrario a una socie-
dad abierta, libre, plural e incluyente, 
a la que aspiramos todos los mexica-
nos”.

Mayoritea Morena en Senado y congela exhorto 
para que diputados de B.C. liberen la Ley Bonilla

El Tribunal de Justicia Elec-
toral de Baja California des-
echó el recurso RR-146/2019 

presentado por Jaime Bonilla 
Valdez en contra del dictamen 
de Cómputo de la elección, cons-
tancia de Mayoría y Validez de la 
elección emitida por el Consejo 
General Electoral del Instituto Es-
tatal Electoral de Baja California.

El 6 de septiembre Jaime Bonilla 
presentó un recurso de desisti-
miento y lo ratificó el 12 del mismo 
mes al considerar que luego de 
modificar el artículo 8 transitorio 
de la Constitución de Baja Califor-
nia en donde se amplió el man-
dato de 2 a 5 años de gobierno 
quedó sin materia el asunto.

El proyecto fue presentado por 
la Magistrada Elva Regina Jimé-
nez Castillo la cual señaló que el 
desistimiento de Bonilla no cabe 
en la sentencia ya que el trámite 
fue improcedente debido a que 
el dictamen emitido por el IEEBC 
de la validez de la elección no fue 

modificado o revocado.

Por su parte el magistrado Leo-
bardo Loaiza Cervantes afirmó 
que se actualiza la causal y ha 
quedado sin materia debido a las 
reforma del artículo 8 transitorio 
aprobado por el congreso el 8 de 
junio por lo que existe cambio de 
materia jurídica.

“Si compete a las autoridades 
electorales a partir de criterios 
sustentados por la SCJN 13-2015 
y los amparos indirectos que co-
nocieron los distintos juzgados” 
expuso.

Afirmó que se debe de extinguir la 
controversia luego de que Bonilla 
desistió del asunto.  

Por otra parte el Tribunal se decla-
ró incompetente en la denuncia 
del PAN en contra de Arturo Gon-
zález Cruz por el financiamiento 
de entes morales al ser tema de 
fiscalización correspondiente a la 
unidad técnica del INE.

TJEBC desecha recurso de 
Bonilla por desistimiento

(POE) y suspenda la consulta ciuda-
dana que a todas luces es ilegal.

Con lo anterior, Morena y sus aliados 
protegen la ilegalidad, manifestó la 
Senadora Gina Cruz Blackledge.

La legisladora presentó el miércoles, 
un punto de acuerdo ante el pleno 
del Senado para que fuera votado 
con dispensa de trámite por obvia 
y urgente resolución, el cual tenía el 
fin de que esta soberanía presentara 
un exhorto a la XXIII Legislatura del 
Estado de Bajas California, publique 
en el POE, el dictamen referente a la 
ampliación de 2 a 5 años, el periodo 
de Gobierno del gobernador electo, 
Jaime Bonilla Valdez.

También se solicitaba en este punto 
de acuerdo, que se exhorte al Con-
greso del Estado, que suspenda la 
consulta ciudadana que aprobó la 
presente legislatura del Estado, en la 
que se preguntará a los bajacalifor-
nianos si están de acuerdo o no en 
un Gobierno de 5 años.

Gina externó que la citada consulta 
carece de todo fundamento legal, 
ya que no sería organizada por la 

Por Cristian Torres
Agencia RadarBC

Ciudad de México, septiembre 19 (UIEM)

Viernes 20 de septiembre de 2019
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Hay elementos suficientes para 
que al alcalde Juan Manuel 
Gastélum Buenrostro se le 

finquen responsabilidades por el 
daño patrimonial que su gestión ha 
dejado a la ciudad, señaló el regidor 
Manuel Rodríguez Monárrez.

Durante su participación en la sesión 
semanal del Grupo Madrugadores, el 

edil hizo un recuento de sus 34 me-
ses en el servicio público y atendió 
las dudas de los integrantes de dicha 
agrupación quienes cuestionaron 
muchas de las acciones de la actual 
administración municipal.

Mencionó que en su función como 
regidor presentó 6 denuncias en Sin-
dicatura, 2 solicitudes de juicio polí-

tico en el Congreso de la Unión y al 
menos 2 denuncias en el ministerio 
público por malos manejos y falta de 
claridad en temas referentes al uso 
del presupuesto.

Indicó que un edil puede señalar, 
denunciar, pero no puede dictar sen-
tencia sobre alguna situación judicial 
por lo que se espera que a través de 

por 238 millones de pesos por con-
cepto de los intereses de la venta 
de un terreno cercano a la zona de 
la 5 y 10 y que fue adquirido por el 
gobierno estatal de 1995, pero que el 
ayuntamiento asumió como deudor 
solidario.

“Anteriormente algunos de los da-
ños se sabían hasta que los alcaldes 
salían, pero gracias al trabajo de 
algunos regidores se han podido 
documentar casos que servirán de 
ejemplo de cómo no deben hacerse 
las cosas y que provocan que Tijuana 
enfrente una carencia de servicios e 
infraestructura grave”, expresó Ro-
dríguez Monárrez.

Existen elementos para responsabilizar 
a Gastélum por daño patrimonial

Estudiantes de gastronomía 
así como cocineros profe-
sionales pueden participar 

en el Concurso Culinario Estatal 
que formará parte de las activi-
dades del Baja Culinary Fest “De 
península a península”, informó 
el comité organizador del evento.

La convocatoria para participar en 
el Concurso que se realizará el 12 
de octubre en las instalaciones de 
Culinary Art School, ya está abier-
ta y se dio a conocer que se desa-
rrollarán las categorías de cocina 
salada y dulce.

En la categoría salada, podrán 
participar 15 estudiantes y 15 pro-
fesionales y en ella se elaborará 
un plato principal con guarnición 
y los concursantes contarán con 
1 hora y 30 minutos para la pre-
sentación de su plato a partir del 
inicio del concurso.

En la categoría de cocina dulce 
podrán participar 10 estudiantes 
y 10 profesionales, quienes conta-
rán con 2 horas y 30 minutos para 

la presentación de su postre a par-
tir del inicio del concurso.

Dentro de los criterios a evaluar 
está la presentación personal, la 
puntualidad, higiene, el orden en 
la estación de trabajo; así como 
técnicas y manejo de productos, 
sabor, armonía visual y gustativa, 
temperatura y creatividad.

Como parte de los premios,  se 
otorgarán reconocimientos a los 
3 primeros lugares por categoría 
salada profesional y estudiante y 
categoría dulce profesional y es-
tudiante.

El jurado estará conformado por 
personalidades del medio culina-
rio y  la premiación se realizará el 
12 de octubre en la expo gastro-
nómica del Baja Culinary Fest “De 
península a península”.

Para inscribirse o tener mayores 
detalles del concurso se puede 
acceder a la página: concurso@
baja-culinaryfest.com

Abren convocatoria para 
participar en concurso 
culinario estatal
Tijuana, Baja California septiembre 19 
(UIEM)

los distintos organismos de lucha 
anticorrupción que hay se investi-
gue y se sancione a quienes resulten 
responsables de los malos manejos.

Al referirse a algunos de los temas 
que deben de ser aclarados dijo que 
están los 30 millones erogados en 
campaña por Gastélum Buenrostro, 
los 7 millones de pesos gastados en 
piñatas y dulces para un festejo del 
30 de abril; así como el dinero de 
programas oficiales que se utilizó 
para campañas negras en contra de 
regidores de oposición.

Opinó que uno de los temas más 
frustrantes y que fue aprobado en 
cabildo fue el pago de una deuda 

El Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Per-

sonales del Estado de Baja California 
(ITAIPBC), exhortó al Ayuntamiento 
de Tijuana hacer público el trabajo 
de entrega y recepción dentro del 
portal de transparencia.

Como parte de los encuentros que 
los Comisionados del Instituto, Lu-
cía Ariana Miranda Gómez, Cinthya 
Denise Gómez Castañeda y Jesús 
Alberto Sandoval Franco, sostienen 
con los alcaldes en funciones, este 
miércoles 18 de septiembre se reu-

nieron con el Presidente Municipal 
del XXII Ayuntamiento de Tijuana, 
Juan Manuel Gastélum Buenrostro, 
para garantizar el libre acceso a in-
formación del público sobre lo refe-
rente a la transición.

Durante la reunión se habló sobre el 
compromiso que tiene dicho Ayun-
tamiento para alcanzar las obliga-
ciones de transparencia que señala 
la ley, todo esto porque en la actua-
lidad el gobierno municipal debe te-
ner al 100% los ordenamientos de su 
gestión, y así rendir cuentas de dicha 
administración municipal.

El alcalde de Tijuana tiene que pre-
sentar acciones de transparencia 
proactiva del Ayuntamiento y toda la 
estructura administrativa, con esto 
permite la generación de conoci-
miento público útil.

Además de permitir a la población el 
mejoramiento en el acceso a trámi-
tes y servicios, así como optimizar la 
toma de decisiones por parte de las 
autoridades.  

Los Comisionados exhortaron a 
Gastélum Buenrostro, hacer públicas 
todas las sesiones y reuniones de la 
comisión de transición durante el 
proceso de cambio de administra-
ción.

De igual forma lo conminaron a pu-
blicar estos encuentros en el portal 
de transparencia del Ayuntamiento 
de Tijuana, ya que en la actualidad 
apenas alcanza el 88% de los linea-
mientos a unos días de finalizar el 
gobierno municipal.

Por su parte, el Presidente Municipal, 
Juan Manuel Gastélum Buenrostro, 
refrendó su compromiso para ejecu-
tar las acciones indicadas por el Ór-
gano Garante, de manera eficiente, 
con responsabilidad y transparencia. 
(UIEM)

Exhorta ITAIPBC a Gastélum hacer 
público proceso de transición en 
Tijuana

Tijuana, Baja California, septiembre 19

Viernes 20 de septiembre de 2019
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Mediante una iniciativa que 
reforma la Ley General en 
Materia de Delitos Electo-

rales y el Código Penal Federal, la 
senadora Alejandra León Gastélum 
propuso castigar con prisión a quie-
nes ejerzan violencia política en con-
tra de las mujeres.

La propuesta añade un artículo 7 bis 
a la Ley General en Materia de Deli-
tos Electorales, a efecto de imponer 
de 50 a 100 días multa y prisión de 
seis meses a tres años, a la persona 
que cometa o incite actos de violen-
cia política por razones de género.

Asimismo, establece en el Código 
Penal Federal prisión de seis meses 
a tres años a la persona o grupo de 
personas que cometan acciones, di-
recta o indirectamente, a través de 
terceros, que tengan por objeto me-
noscabar, limitar, impedir o anular el 
reconocimiento, goce y ejercicio de 
los derechos políticos de las mujeres 
o de sus atribuciones en el desempe-
ño de una función pública.

La legisladora del PT dijo que esta 
propuesta representa un paso más 

para visibilizar, prevenir y erradicar 
la violencia política en contra de las 
mujeres, mediante el diseño y desa-
rrollo de políticas públicas especia-
lizadas para atender este problema.

También, subrayó, responde a la ne-
cesidad de sancionar con firmeza los 
ataques a la libertad y los derechos 
políticos de las mujeres para que es-
tos no queden impunes.

Se trata, agregó, de impedir que se 
nos violente políticamente por el he-
cho de ser mujeres, y que los propios 
agentes del Estado, colegas o me-
dios de comunicación nos violenten 
simbólica, verbal o físicamente.

No podemos permitir que obstacu-
licen el ejercicio libre de nuestros 
cargos públicos. Debemos decir ya 
basta a que se nos presione para 
actuar de una determinada manera 
y prohibir que se califique nuestro 
comportamiento político mediante 
etiquetas machistas, puntualizó.

La iniciativa fue enviada a las comi-
siones de Justicia y de Estudios Le-
gislativos, Primera.

Propone León castigar con cárcel a quienes ejerzan 
violencia política contra mujeres

Ya iniciaron las inscripciones a 
la séptima edición de la carre-
ra atlética Prohibido Rendirse, 

la cual se realizará el domingo 10 de 
noviembre del presente año y cuyos 
fondos recabados se destinarán para 
becar a estudiantes a través de la 
Fundación de la Universidad Autóno-
ma de Baja California (FUABC).

En rueda de prensa se dio a conocer 
que la carrera comenzará a las 8:00 
horas y se llevará a cabo en el Cen-
tinela, entrada por Silicon Border ki-
lómetro 15.5 de la carretera Mexicali-
Tijuana. El donativo de registro es de 
350 pesos e incluye número de co-
rredor, camiseta, refrigerio y medalla 
de participación.

Explicaron que como cada año, ha-
brá nuevo retos y obstáculos para 
que los asistentes recurrentes se 
encuentren con nuevos desafíos y 
que los nuevos puedan disfrutar. En 
total serán 12 hits. En la opción de 
Extremadamente Divertida, habrá 

carreras de 2 y 5 kilómetros. La pri-
mera de ellas está dirigida a niños 
de 6 a 12 años, quienes sortearán 25 
obstáculos y la segunda a corredo-
res de los 13 años en adelante, será 
de 40 obstáculos con mayor grado 
de dificultad.

Para atletas con alta condición física, 
se tendrá la carrera de 5 kilómetros 
+ Extremo con 45 obstáculos la cual 
se desarrollará en las ramas varonil y 
femenil, y se premiará a los tres pri-
meros lugares en cada una. Quienes 
no puedan cumplir con los desafíos, 
pasarán a un área de castigo donde 
efectuarán ejercicios adicionales.

También se realizará la carrera a 
campo traviesa de 3 kilómetros, en la 
que los participantes podrán correr, 
trotar o caminar, según su condición 
física. Continúa la “zona de retos” 
con la finalidad de que los acompa-
ñantes de los corredores también 
participen realizando diversas activi-
dades recreativas.

Asistió al evento en representación 
del rector de la UABC, Daniel Octa-
vio Valdez Delgadillo, la vicerrectora 
del Campus Mexicali, doctora Gisela 
Montero Alpírez, quien señaló que 
cada edición de la carrera se han 
sumado más participantes, no solo 
de Mexicali, sino de otros municipios 
de Baja California, así como de otros 
estados del país e incluso de Estados 
Unidos. “La carrera se vuelve cada 
vez más interesante para los que 
participan”, expresó.

Invitó a toda la comunidad universi-
taria a sumarse a este gran esfuerzo, 
ya que con la aportación recibida se 
apoya a jóvenes que estudian en la 
UABC con la intención de que no se 
rindan por la falta de recursos eco-
nómicos. “El motivo del evento es 
sumamente generoso”, puntualizó la 
vicerrectora. 

La contadora Teresa Hernández de 
Aguilar, del Comité Organizador de 
Prohibido Rendirse, expuso que este 

es un evento deportivo, recreativo y 
familiar que nació de la creatividad 
de su hija Paulina, con la finalidad de 
honrar la memoria de su hermano 
Eric Manuel Aguilar Hernández, y 
para motivar a toda la comunidad 
y sumarse al apoyo económico de 
estudiantes universitarios con alto 
aprovechamiento académico.

Manifestó que esperan recibir a cer-
ca de tres mil corredores y lograr con 
ello la meta de 100 becas otorgadas 
bajo este programa. Hasta la fecha, 
se han recaudado los recursos sufi-
cientes para 79 becas.

También se contó con la presencia 
del licenciado César E. Méndez Ma-
cías, Tesorero de la Fundación UABC, 
quien reconoció el esfuerzo, trabajo, 
entrega y dedicación de la familia 
Aguilar Hernández para que esta ca-
rrera se pueda convertir en realidad. 
“Gracias por hacernos copartícipes 
de este gran reto, por tener esa gran 
labor filantrópica, honrando la me-

moria de un gran joven como fue su 
hijo Eric”.

De igual manera, envió una invi-
tación a instituciones y empresas 
a inscribirse a este evento con un 
gran objetivo. “Es un día de fiesta 
para poder convivir y disfrutar ya 
que además de la carrera, hay otras 
actividades”, manifestó el licenciado 
Méndez Macías. 

Cabe señalar que se contará con 
servicios médicos y de seguridad en 
todos los circuitos. Los interesados 
en obtener mayor información pue-
den comunicarse al teléfono (686) 
552-9448 y en la página electrónica: 
http://fundacionuabc.org/que-hace-
mos/prohibido-rendirse/. También 
pueden comunicarse a los teléfonos 
(686) 564-6169, (686) 355-0149; a 
los correos electrónicos: terelite@
hotmail.com y alasdeeric@hotmail.
com, y en la página www.alasdeeric.
com. (UIEM)

Ciudad de México, septiembre 19 (UIEM)

•	 Subrayó	que	responde	a	la	necesidad	de	sancionar	con	firmeza	los	ataques	a	la	libertad	
													y	los	derechos	políticos	de	las	mujeres	para	que	estos	no	queden	impunes

Inicia FUABC inscripciones a la séptima carrera atlética 
Prohibido Rendirse
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No todo es lo que parece. Esta 
máxima vale para muchas co-
sas, incluso para la alimenta-

ción, ya que diversos productos que 
aparentan ser saludables no siempre 
lo son.

Algunos ejemplos clásicos son las 
barras de cereal, los cereales para 
desayuno, los jugos preparados, las 
barras de pan —incluidas las inte-
grales—, los yogures —excepto los 
naturales—, la gelatina y el fiambre 
de pechuga de pavo.

En varios menús estos y otros ali-
mentos se presentan como “nutriti-
vos”, pero en realidad entran en una 
categoría alimentaria peligrosa que 
ni siquiera existía hasta hace poco:la 
de los ultraprocesados.

Esta categoría empezó a ser conside-
rada en 2014, con la publicación de la 
segunda edición de la Guía Alimen-
taria para la Población Brasileña del 
Ministerio de Salud y adoptada en el 
sistema de clasificación alimentaria 
NOVA, elaborado por el Núcleo de 
Investigaciones Epidemiológicas 
en Nutrición y Salud (Nupens), de la 
Universidad de Sao Paulo (USP), de 
Brasil.

Este sistema agrupa los alimentos 
en cuatro categorías, definidas de 
acuerdo con la extensión y el pro-
pósito del procesamiento industrial 
utilizado en su producción, y son: na-
turales o mínimamente procesados, 
ingredientes culinarios, procesados 
y ultraprocesados. Antes de esto, 
explica María Laura Louzada, inves-

tigadora de Nupens y profesora del 
Departamento de Políticas Públicas 
y Salud Colectiva de la Universidad 
Federal de Sao Paulo (Unifesp), los 
alimentos se dividían según su perfil 
de nutrientes (proteínas, carbohidra-
tos, grasas, vitaminas y minerales).

La especialista cuenta que en 2009 
surgió una propuesta para agrupar-
los conforme a su procesamiento 
industrial.

“Esto se dio después de analizar 
los datos de la Encuesta de Presu-
puestos Familiares realizada por el 
Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE), desde la década 
de 1970, para evaluar el consumo de 
la población”, dice.

Lo que la entidad observó fue que 
cada año las familias brasileñas com-
praban menos azúcar refinada, sal y 
aceite, pero que, a pesar de ello, la 
composición nutricional de lo que 
colocaban en su plato mostraba un 
aumento en la cantidad de estos 
productos, considerados hasta en-
tonces los grandes villanos de la sa-
lud y los responsables del aumento 
en la obesidad y las enfermedades 
crónico-degenerativas como el infar-
to agudo de miocardio y la hiperten-
sión arterial.

“A partir de allí percibimos que el 
problema no eran exactamente el 
azúcar, la sal y la grasa, sino lo que 
se estaba consumiendo”, apunta 
Louzada. “Constatamos que la gente 
estaba dejando de preparar alimen-
tos naturales y mínimamente proce-

sados y comprando más productos 
listos para consumirse”, agrega.

La gran cuestión, señala, es que es-
tos productos, en especial los ultra-
procesados, contienen más calorías 
y más sal, azúcar y grasa, además 
de una serie de aditivos alimentarios 
(reguladores de acidez, estabilizan-
tes, espesantes, antioxidantes, sabo-
rizantes, aromatizantes, colorantes, 
conservantes, emulsionantes y pro-
ductos químicos, entre otros), que 
favorecen el consumo exagerado 
y provocan efectos negativos en el 
cuerpo y la salud.

Paula Johns, directora ejecutiva de 
la organización ACT Promoción de la 
Salud, comenta que, en el caso exclu-
sivo de los ultraprocesados, ya hay 

un robusto conjunto de evidencias 
sobre sus efectos nocivos.

“Estos alimentos, que por cierto no 
deberían ser llamados alimentos 
sino productos comestibles ultra-
procesados, no contienen ningún 
nutriente, no sacian y sólo nos hacen 
querer comer  cada  vez  más”,  in-
dica.

Clasificación de alimentos

Los alimentos considerados natu-
rales son aquellos que se obtienen 
directamente de las plantas (frutas, 
legumbres, verduras, raíces y tubér-
culos) o de animales (huevos) y que 
se adquieren para consumo sin que 
hayan sufrido alteraciones desde 
que se originaron en la naturaleza.

Los mínimamente procesados son 
los que han sido sometidos a pe-
queños procesos como limpieza o 
remoción de partes no comestibles 
o indeseables, refrigeración, secado, 
pasteurización, congelamiento y fer-
mentación, pero a los que no se les 
ha añadido sal, azúcar, grasas y otras 
sustancias.

Entre estos están los granos y ce-
reales, las oleaginosas, la leche, las 
harinas, la carne y el café.

Según la Guía Alimentaria para la 
Población Brasileña, estos alimentos 
“son la base para una alimentación 
nutricionalmente balanceada, cul-
turalmente apropiada y promotora 
de un sistema alimentario social y 
ambientalmente sostenible”.

Ingredientes culinarios

En esta categoría se incluyen los 
aceites vegetales, las grasas, la sal 
y el azúcar, todos ellos extraídos de 
alimentos de la naturaleza por pro-
cesos como prensado, molienda, tri-
turación, pulverización y refinación. 
Son responsables de diversificar y 
hacer la alimentación más sabrosa, 
sin que quede nutricionalmente des-
equilibra.

Algunos ejemplos de aceites vege-
tales son el de soya, maíz, girasol y 
oliva; la grasa puede ser mantequilla, 
manteca de cerdo y grasa de coco; y 
el azúcar blanco, demerara o more-
no, y la sal refinada o gruesa.

Es importante destacar que estos 
elementos deben ser usados en 
pequeñas cantidades para condi-
mentar y cocinar alimentos y crear 
preparaciones culinarias basadas en 
alimentos naturales o mínimamente 
procesados.

Cómo identificar los alimentos que parecen saludables pero no lo son
Washington, Estados Unidos, 
septiembre 19 (SE)
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Cómo identificar los alimentos que parecen saludables pero no lo son

Alimentos procesados

Cuando a un alimento natural o mí-
nimamente procesado se le agrega 
sal, azúcar u otra sustancia de uso 
culinario, para hacerlo duradero y 
más agradable al paladar, pasa a ser 
considerado procesado.

Según el Ministerio de Salud de Bra-
sil y el Nupens, a este tipo de produc-
to deriva directamente de alimentos 
se le reconoce como versión modi-
ficada, y usualmente es consumido 
como parte o acompañamiento de 
preparaciones culinarias hechas a 
base de alimentos mínimamente 
procesados.

Algunos ejemplos son la zanahoria, 
el pepino, los guisantes, el palmito, 
la cebolla y la coliflor preservados 
en salmuera o en solución de sal y vi-
nagre; el extracto o concentrado de 
tomate (con sal y azúcar); las frutas 
cristalizadas; la carne seca y el toci-
no; las sardinas y el atún enlatados; 
los quesos y los panes hechos de 
harina de trigo, levaduras, agua y sal.

Las entidades comentan que las téc-
nicas de procesamiento se asemejan 
a las culinarias, lo que puede incluir 
cocción, secado fermentación, acon-
dicionamiento en latas o vidrios y 
uso de métodos de preservación, 
como salazón, salmuera, curación y 
ahumado.

Y recomiendan que se limite la inges-
tión de estos alimentos, pues los in-
gredientes y los métodos usados en 
la fabricación alteran de modo des-
favorable la composición nutricional.

Alimentos ultraprocesados

El término ultraprocesado se usa 
para las formulaciones producidas 

con muchos elementos, como sal, 
azúcar, aceites, grasas y sustancias 
de uso exclusivamente industrial, 
como proteínas de soya y de leche y 
extractos de carnes, y que pasan por 
varias etapas de procesamiento.

Estas formulaciones también suelen 
utilizar sustancias sintetizadas en 
laboratorio a partir de alimentos y 
otras fuentes orgánicas, como pe-
tróleo y carbón, y muchas de estas 
actúan como aditivos, cuya función 
es extender la duración o dar al pro-
ducto color, sabor, aroma y textura 
para hacerlo más atractivo.

Una sugerencia para saber si el ali-
mento forma parte de este grupoes 
consultar la lista de ingredientes en 
la etiqueta. Los principales indicati-

vos son: número elevado de ingre-
dientes (cinco o más), con nombres 
poco familiares y que no se utilizan 
en las preparaciones culinarias, 
como grasa vegetal hidrogenada, 
aceites interesterificados y jarabe de 
fructosa.

En esta categoría se incluyen una 
serie de productos: galletas, hela-
dos, golosinas en general, cereales 
azucarados, pasteles y mezclas para 
pastel, barras de cereal, sopas, maca-
rrones y condimentos instantáneos, 
salsas, refrescos, bebidas lácteas, 
yogur endulzado y aromatizado, 
productos congelados, extractos de 
carne de pollo o pescado empana-
dos del tipo nuggets, salchichas de 
paquete y otros embutidos, barras 
de pan y pan para hamburguesa y 

hot dog o perrito caliente.

La Guía Alimentaria para la Pobla-
ción Brasileña indica que se evite 
esos alimentos por la composición 
nutricional desequilibrada, porque 
están vinculados a la ingestión ex-
cesiva de calorías y por el impacto 
que las formas de producción, distri-
bución, comercialización y consumo 
tienen sobre la cultura, la vida social 
y el medio ambiente.

El documento destaca que “el pro-
blema principal con alimentos ul-
traprocesados reformulados es el 
riesgo de ser vistos como productos 
saludables, cuyo consumo ya no 
tendría que ser limitado”. Esto es 
porque la publicidad explora sus su-
puestas ventajas frente a los alimen-
tos regulares, como “menos calorías” 
y “adición de vitaminas y minerales”.

Riesgos de los alimentos ultra-
procesados

Con el aumento en el consumo de 
los alimentos ultraprocesados en 
todo el mundo —sólo en Brasil, entre 
1996 y 2009, según el Nupens, la par-
ticipación en la dieta de la población 
subió del 18,7% al 30%—, se han reali-
zado varios estudios para identificar 
los riesgos reales para la salud.

Entre los más recientes está uno 
publicado en mayo de 2019 por la 
Universidad de Navarra, en España. 
Se realizó con 19.899 voluntarios du-
rante 15 años (de 1999 a 2014), cons-
tató que consumir más de cuatro 
porciones diarias de alimentos ultra-

procesados está asociado a 62% más 
probabilidades de todas las causas 
de mortalidad. Y con cada porción 
adicional, ese índice sube un 18%.

Otro estudio divulgado ese mismo 
mes, realizado por los Institutos Na-
cionales de Salud (NIH) de Estados 
Unidos, mostró una relación entre el 
consumo de este tipo de alimento y 
una mayor ingestión calórica y au-
mento de peso.

Para la investigación los científicos 
evaluaron a 20 personas durante 
cuatro semanas. En ese período 
fueron sometidas a dos tipos de die-
tas, ultraprocesada y no procesada, 
ambas con cantidades iguales de 
nutrientes.

Al final del experimento se concluyó 
que el grupo de la dieta ultraproce-
sada consumió 508 calorías más 
cada día, comparado con la dieta 
no procesada, y aumentaron casi un 
kilo en 15 días.

Por último, un trabajo de la Univer-
sidad de París, Francia, reforzó el 
vínculo entre la ingestión de ultra-
procesados con el riesgo elevado de 
desarrollar enfermedades cardiovas-
culares.

Después de evaluar a 105.159 indi-
viduos durante cinco años, los in-
vestigadores descubrieron que una 
inclusión de apenas 10% de estos 
alimentos en la dieta aumenta 12% 
la probabilidad de infarto y 11% la de 
accidente cerebrovascular (ACV).
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La carrera por tener abastecidos 
los bancos de sangre es uno de 
los grandes desafíos médicos 

de la actualidad, sobre todo en situa-
ciones catastróficas como terremo-
tos o huracanes.

En esos desastres, la sangre se vuel-
ve un bien escaso y valioso, igual que 
la comida, los refugios y el agua.

En países como Estados Unidos, por 
ejemplo, en julio de 2018 la Cruz Roja 
declaró una “emergencia de escasez 
de sangre” y lanzó un llamado urgen-
te para que las personas donaran 
todo tipo de sangre, especialmente 
la O.

Y es que la de tipo O, considerada la 
sangre universal, se le puede tras-
fundir de manera segura a cualquier 
paciente.

Pero a la par de aumentar el número 
de donantes, los científicos intentan 
otras maneras de tener mayores 
cantidades de la versátil sangre O.

Ahora, un grupo de científicos de 
la Universidad British Columbia en 
Canadá anunció un logro que, según 
ellos, “incrementaría enormemente 
el suministro de sangre para trans-
fusiones”.

El avance ya había sido presentado 
en 2018, pero solo ahora el estudio 
fue publicado en la revista Nature 
Microbiology.

¿En qué consiste el hallazgo y cómo 
lo lograron?

La clave está en el intestino

Los investigadores afirman que a 
partir de enzimas del intestino hu-
mano lograron convertir sangre del 
tipo A y B, que tienen limitaciones 
para que alguien la pueda recibir, en 
sangre tipo O, que se le puede entre-
gar a cualquier persona.

Aunque previamente ya se habían 
identificado enzimas que podrían 
ofrecer un resultado similar, en este 

El “prometedor” método para crear “sangre universal” que podría salvar millones de vidas

Londres, Inglaterra, septiembre 19 (BBC)

•	 Ahora,	un	grupo	de	científicos	de	la	Universidad	British	Columbia	en	Canadá	anunció	un	logro	que,	según	ellos,	“incrementaría	enormemente	el	suministro	de	sangre	
													para	transfusiones”
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caso lo lograron hacer de manera 
“30 veces más eficiente” que esas 
otras candidatas.

Las células de sangre A y B están re-
cubiertas por unos tipos de azúcares 
llamados “antígenos” que son detec-
tadas por el sistema inmunológico.

El tipo de sangre O no tiene esos an-
tígenos, así que si una persona con 
sangre O recibe sangre A, B o AB, 
su cuerpo detectará los antígenos 
que vienen con ella y destruirá sus 
células.

Por el contrario, como la sangre O no 
tiene antígenos, las sangres A, B y AB 
la pueden recibir sin tener nada que 
rechazar.

“Hemos estado particularmente 
interesados en las enzimas que nos 
permiten remover los antígenos A y 
B de los glóbulos rojos”, dijo en un 
comunicado Stephen Withers, uno 
de los autores del estudio. “Si logras 
remover esos antígenos, que son 

simples azúcares, entonces puedes 
convertir sangre A o B en sangre O”.

La sangre más popular

Según explica la Cruz Roja, la sangre 
O es la más común y más solicitada, 
y usualmente es la primera que se 
acaba en las reservas de los hospi-
tales.

Este tipo de sangre es la que se bus-
ca en situaciones de emergencia en 
las que no hay tiempo para determi-
nar el tipo de sangre del paciente.

Por eso, el hallazgo de Whiters y su 
equipo resulta esperanzador, aun-
que todavía falta que su investiga-
ción pase algunas pruebas.

“El insoportable dolor que sufrí por 
tener exceso de hierro en la sangre”

“(El hallazgo) tendrá que pasar por 
muchos ensayos clínicos para ase-
gurarnos de que no tiene ninguna 
consecuencia adversa, pero se ve 

•	 Ahora,	un	grupo	de	científicos	de	la	Universidad	British	Columbia	en	Canadá	anunció	un	logro	que,	según	ellos,	“incrementaría	enormemente	el	suministro	de	sangre	
													para	transfusiones”

muy prometedor”.

Si tienen éxito, confían en que su 

técnica ayudará a ampliar los sumi-
nistros de sangre, pues muchas más 
personas podrán donar sangre que 

se convierta en sangre universal.
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En mi Opinión
La intelectualidad y el poder
Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, septiembre 19

No es casual que en nuestro país y 
en Latinoamérica se haya dado este 
boom y ese llamado al compromiso 
político que hiciera en su momento 
Carlos Fuentes, y que el otro gigan-
te, Octavio Paz, haya dado un paso 
decisivo en 1968 al renunciar a su 
cargo como embajador de México 
en la India, como protesta ante la 
brutal represión estudiantil del 2 de 
octubre de 1968.

Todo en ese entonces en América 
Latina era caos y convulsión: golpes 
militares y el encumbramiento de 
dictaduras de derecha y conserva-
doras en Argentina, Chile, Uruguay, 
Brasil y Guatemala. Pero también el 
encumbramiento de dictaduras y 
gobiernos cuasi dictatoriales de iz-
quierda en Cuba y Nicaragua, como 
los ejemplos más claros.

En México, se dio un lento y pro-
gresivo tránsito hacia un régimen 
político más abierto y democrático, 
y se evitó, de un modo o de otro, el 
derramamiento masivo de sangre, 
esto sin descontar las brutales re-
presiones de los movimientos de 
profesionistas en 1971, y la represión 
a la guerrilla, cuyos líderes más em-

blemáticos fueron Lucio Cabañas y 
Genaro Vázquez.

Recientemente, el Presidente de la 
República mencionó que el perio-
dismo y los intelectuales deberían 
tomar partido por la transformación 
de México. No dudo que uno de sus 
referentes sea precisamente la posi-
ción que se postuló en las décadas 
de los 60 y 70 del siglo pasado, y que 
aquí se reseñan de manera brevísi-
ma.

Sin embargo, habría que anotar que 
de eso han pasado ya cinco décadas, 
que el mundo es otro, y que por aho-
ra, no hay un nuevo boom de gran-
des obras de calibre universal, ni en 
el ámbito literario ni en el teórico; y 
que aún cuando las hubiera, habría 
que cuestionar los resultados de las 
adhesiones a causas y personajes 
específicos porque, a decir de José 
Donoso, el “cheque en blanco” que 
se le otorgaba al régimen de Castro 
a través de los eventos de la Casa de 
las Américas en La Habana, terminó 
siendo de un costo elevado para mu-
chos en esa isla.

¿Debe la intelectualidad de un país 

comprometerse con un personaje 
político? Es un asunto a debatir; 
pero lo que es cierto y evidente es 
que cada régimen impulsa a una 
“nueva camada” de intelectuales de 
los que se sirve y usa para sus fines, 
los cuales, históricamente hablando, 
han resultado no ser siempre los más 
loables ni deseables.

En el caso mexicano, la llegada al 
poder del presidente López Obrador 
ha abierto la esperanza de un país 
que desde el gobierno muestra cero 
tolerancia ante la corrupción; de un 
país con menos desigualdad y con 
justicia para todos, especialmente 
para los más pobres.

Sin embargo, en lo que se refiere a 
sus nuevos voceros, disfrazados de 
intelectuales, está dejando mucho 
qué desear, porque lo que han colo-
cado en las vitrinas del espectáculo 
mediático, lejos de presentarnos 
obras inteligentes y esclarecedoras 
de la realidad, no pasan de constituir 
un lamentable espectáculo de mero-
licos.

En su narración en torno a lo 
que fue y significó —o pudo 
significar— el llamado boom 

de la literatura latinoamericana, José 
Donoso cuenta el entusiasmo que 
generaron, en un lapso muy breve, 
grandes obras de la narrativa en 
español: La ciudad de los perros, de 
Vargas Llosa; Cien años de Soledad, 
del gran García Márquez; La muerte 
de Artemio Cruz, de nuestro genial 
Carlos Fuentes; El túnel, de Ernesto 
Sábato; Rayuela, de Julio Cortázar y 
muchas otras más, que deslumbra-
ron al mundo de las letras.

Narra Donoso que, en 1962, en el 
marco del Congreso de Intelectuales 
de la Universidad de Concepción, en 
Santiago de Chile, Carlos Fuentes, 
a través de un encendido discurso, 
logró conmover y convencer a la 
audiencia, de que era necesaria 
una nueva posición política de los 
escritores latinoamericanos; una de 
compromiso con lo social y solidari-
dad con la Revolución Cubana. Narra 
Donoso que incluso un dubitativo 
Alejo Carpentier viró su posición y, 
al menos durante algún tiempo, de-
claró su simpatía con el régimen de 
Castro.

Las contradicciones no son lo 
único que tiene metido al go-
bierno federal en un problema 

de difícil solución en el caso Ayotzi-
napa. La acotación que se pretende 
hacer en la nueva investigación, difí-
cilmente podrá ser lograda. El subse-
cretario de Gobernación, Alejandro 
Encinas, abrió el coliseo para ofrecer 
sangre a los mexicanos, al denunciar 
al exprocurador general, Jesús Muri-
llo Karam, y al exjefe de la Agencia de 
Investigación Criminal, Tomás Zerón, 
como responsables de un proceso 
que, por decisiones del juez federal 
Samuel Ventura, fueron liberados 77 
presuntos responsables del crimen 
contra 43 normalistas. La Fiscalía 
General irá por ellos y puede llegar 
a detenerlos incluso, pero echada la 
rueda a andar, no se podrá parar.

Encinas es la representación de esa 
contradicción. En enero pasado, al 
instalar la Comisión para la Verdad 
del caso Ayotzinapa, dijo que el pun-
to de partida serían los informes del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
y el equipo forense argentino, que 
fue el primer grupo extranjero que 
trabajó con los padres de los nor-
malistas. Los dos concluyeron que 

varios testimonios claves habían 
sido obtenidos mediante torturas, lo 
que violaba el debido proceso. La iz-
quierda, entre otros, elogió el trabajo 
y reiteró que había sido un crimen de 
Estado, donde participaron soldados 
y policías federales.

En reconocimiento abierto del go-
bierno al trabajo del grupo de exper-
tos, el fiscal general, Alejandro Gertz 
Manero, nombró a su secretario téc-
nico, Omar Trejo, jefe de la Unidad 
Especial para el caso Ayotzinapa. 
Poco tiempo pasó para que en el 
nuevo gobierno vieran que las cosas 
no eran como las creían. Ni al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
ni a Encinas les gustó el rumbo de 
aquello que inicialmente celebraron 
cuando, en septiembre del año pasa-
do, el Primer Tribunal Colegiado del 
Decimonoveno Circuito, con sede en 
Reynosa, le dio el marco jurídico a la 
Comisión de la Verdad que querían 
formar, y le dio la razón a tres pre-
suntos culpables del crimen, incluido 
Gildardo López Astudillo, El Gil, sobre 
que los habían torturado para auto-
incriminarse.

Ahora, el Presidente y el subsecre-
tario se quejan del Poder Judicial, 
mostrando claro antagonismo con 

su postura de hace meses. No se 
sabe cómo va a cuadrar las cosas En-
cinas, pero si la línea que persigue es 
procesar solamente a Murillo Karam 
y Zerón, lo va a rebasar el caso. Si no 
alcanza a ver el mediano y largo pla-
zos de lo que inició, le faltarán brazos 
para nadar a puerto seguro. Junto 
con el ala más beligerante alrededor 
del Presidente, acusó al 27 Batallón 
de Infantería, con asiento en Iguala, 
de responsabilidad en el crimen, 
por lo cual debería llamar a declarar 
a su entonces jefe, el coronel José 
Rodríguez Pérez. También al jefe de 
la 35ª Zona Militar, el general Alejan-
dro Saavedra Hernández, a quien el 
gobierno de Guerrero le informó lo 
que estaba sucediendo, así como 
al exsubsecretario de Gobernación, 
Luis Miranda, con quien el exgober-
nador Ángel Heladio Aguirre hizo lo 
mismo. No menos importante, el jefe 
de la Zona Naval en Acapulco en ese 
entonces, el almirante Rafael Ojeda, 
actual secretario de la Marina.

Y hay más. Alfredo Higuera Bernal, 
quien durante los dos últimos años 
del gobierno de Peña Nieto tuvo a 
su cargo la investigación del caso 
Ayotzinapa, fue nombrado por Gertz 
Manero, subprocurador especializa-
do para Investigaciones de la Delin-

cuencia Organizada. También ratificó 
a Roberto Ochoa como subprocura-
dor de Procesos, responsable antes y 
ahora de revisar las resoluciones de 
los tribunales y los cierres de instruc-
ción. El actual jefe de la Agencia de 
Investigación Criminal, que también 
depende de la Fiscalía, Vidal Diazleal 
Ochoa, era el responsable de inteli-
gencia de la PGR en los tiempos de la 
desaparición de los normalistas.

Es decir, el gobierno de López Obra-
dor cuenta con personas que cono-
cen a fondo el caso, la información 
y los contextos de cómo y cuánto 
avanzó la investigación. En los archi-
vos del Centro Nacional de Inteligen-
cia, antes el Cisen, deben estar las 
minutas del Grupo de Coordinación 
Guerrero, donde se documentó la 
penetración de los grupos crimina-
les Guerreros Unidos y Los Rojos en 
las estructuras políticas de Guerrero, 
sin que se hiciera nada a nivel fede-
ral. Esas minutas, que oficialmente 
no existen, podrán darle al gobierno 
una idea muy clara del entramado 
político-criminal que se vivía en 
2014, cuando desaparecieron los 
normalistas, aunque no les gustará. 
Esa red corrupta y criminal involu-
craba a miembros del PRD, el PT y 
Morena, que tenían relaciones estre-

chas con la corriente perredista de 
Los Chuchos, y con los morenistas 
René Bejarano y Dolores Padierna. 
Un exfuncionario que participó en 
esa reuniones reveló que las razones 
por las cuales nunca se procedió 
eran “políticas”–no querían involu-
crar a la izquierda con el crimen con-
tra los normalistas.

Este mapa de vínculos sobre los 
funcionarios y exfuncionarios que 
sabían lo que sucedía en Guerrero, 
lo que pasó aquella noche en Iguala 
en septiembre de 2014 y su investi-
gación, perfila la trampa en la que 
se metió Encinas con sus palabras 
ligeras. A menos, claro, que como 
demanda el núcleo duro de López 
Obrador, lleve al paredón político a 
miembros del Ejército y de la Marina, 
a comandantes de la Policía Judicial, 
a tres administraciones de la vieja 
PGR, a quienes Gertz Manero recicló, 
y a líderes de su coalición de go-
bierno, para documentar lo que han 
dicho durante cinco años, que fue 
“un crimen de Estado”. Estos nudos 
no serán fáciles de deshacer. Menos 
aún, de encontrar la verdad legal a lo 
que sucedió con los jóvenes sin aho-
garse en sus contradicciones.

Estrictamente Personal
Los nudos de Ayotzinapa
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, septiembre 19 
(El Financiero)

Viernes 20 de septiembre de 2019

En el caso 
mexicano, la 
llegada al poder 
del presidente 
López Obrador 
ha abierto la 
esperanza de un 
país que desde 
el gobierno 
muestra cero 
tolerancia ante 
la corrupción; de 
un país con me-
nos desigualdad 
y con justicia 
para todos, espe-
cialmente para 
los más pobres.
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Transiciones
Hito
Por Víctor Alejandro Espinoza*   

Lo cierto es que envió un mensaje de 
unidad y puede ser un parteaguas de 
su administración que le permita go-
bernar sin tanta presión por parte de 
la comentocracia que se ha ido que-
dando sin argumentos y lo ataca solo 
de manera visceral. La gente se ha 
dado cuenta de ello. Un ejemplo: mi 
madre al ver en televisión la ceremo-
nia, comentó: “Está haciendo mucho 
por la gente. A mi ya me llegó mi pen-
sión que le agradezco mucho. Pero el 
PRI y el PAN lo siguen criticando. Y 
es muy buen presidente”. Mi madre 
tradicionalmente había votado por 
candidatos de ambos partidos. Hoy 
se ha operado un cambio en la forma 
de valorar a López Obrador.

¿Cuáles fueron las innovaciones en 
la ceremonia del Grito? En primer lu-
gar, solo lo acompañó su esposa Bea-
triz Gutiérrez Müeller. A diferencia 
de las ceremonias anteriores donde 
se daba cita la “crema y nata” de la 
sociedad en los interiores de palacio, 
y que le hacían valla a la pareja pre-
sidencial, en esta ocasión todo lució 
sobrio. Solo estuvieron los miembros 
del gabinete y contados invitados en 
un salón adjunto. En segundo lugar, 
el atuendo del presidente y su espo-

sa, fue sencillo y sin tanto vuelos. El 
vestido verde de la señora Gutiérrez 
Müller, fue una donación del diseña-
dor mexicano Ángel Mussi. A dife-
rencia de los atuendos usados por 
Angélica Rivera que fueron valuados 
en cientos de miles de pesos.

En las ceremonias anteriores, salían 
al balcón todos los hijos del presi-
dente y su esposa. Se trataba de una 
típica representación imperial. Nada 
tienen que estar haciendo los vásta-
gos presidenciales. En el último grito 
de Enrique Peña Nieto se calculó un 
gasto de 4.2 millones de pesos en la 
ropa de los seis hijos y de la pareja 
presidencial.

Desde luego que el plato fuerte fue 
el Grito en sí. Ante un Zócalo repleto 
donde se escuchaba nítidamente: 
“presidente, presidente, presidente” 
“Obrador, Obrador, Obrador”, “sí se 
pudo, sí se puedo” y “no estás solo, 
no estás solo”. Estuvieron ausentes 
en esta ocasión improperios contra 
el presidente, ni luces de láser en 
su cara. Había un ambiente festivo 
y de fuerte comunión. Los críticos 
dirán el día de mañana que eran 
puros fanáticos o acarreados. Pero 

lo cierto es que tampoco hubo arcos 
de seguridad ni revisiones a la gente. 
AMLO gritó efectivamente 20 vivas. 
Muchos pensaban que incluiría un 
viva a la 4ta. transformación; pero no 
lo hizo.

Además de la referencias clásicas, 
introdujo: “Vivan las madres y los 
padres de nuestra patria, vivan los 
héroes anónimos, viva el heróico 
pueblo de México, vivan las comuni-
dades indígenas, viva la libertad, viva 
la justicia, viva la democracia, viva 
nuestra soberanía, viva la fraternidad 
universal, viva la paz, viva la grande-
za cultural de México”. Sin duda, por 
la emotividad, la entrega popular, la 
sobriedad y la fuerza de las palabras 
de AMLO, este grito marca un hito en 
la historia de las ceremonias cívicas 
en México y puede ser ya el anuncio 
de una nueva época. Esperamos que 
así sea.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte/Profesor Visitante 
en el Centro de Estudios México-
Estados Unidos de la Universidad de 
California en San Diego. Correo elec-
trónico: victorae@colef.mx. Twitter: 
@victorespinoza_

Como la mayor parte de los 
eventos que preside, había 
una gran expectativa por co-

nocer cómo sería la ceremonia del 
primer “Grito” de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO). Días antes cir-
culó un video en el cual el presidente 
invitaba “al pueblo de México” a 
asistir a la tradicional ceremonia que 
tendría lugar en el Zócalo de la Ciu-
dad de México. También, previamen-
te, AMLO había declarado que iba a 
gritar 20 vivas. Las especulaciones 
crecieron en torno a cuáles serían las 
innovaciones este 15 de septiembre 
por la noche.

AMLO aprovechó perfectamente la 
oportunidad que le brindó la cere-
monia del Grito para mostrarse ante 
el mundo reivindicando los valores 
de la civilidad, el patriotismo y la 
democracia. Revisé con cuidado las 
redes sociales y fue impresionante 
la forma en la que se expresaron no 
solo sus fieles seguidores, sino algu-
nos de sus más aguerridos detracto-
res. Les quitó todas las banderas que 
preparaban para atacarlo. A algunos 
no les quedó otra más que recono-
cer que había tenido una actuación 
redonda.

Bajo el tema “La industria en un 
entorno VUCA y el nuevo para-
digma empresarial”, es decir, 

en un contexto de volatilidad, incerti-
dumbre, complejidad y ambigüedad 
en términos de la economía mundial 
y, en el ámbito nacional, el “Panora-
ma político y económico en la cuarta 
transformación”, se desarrollará a 
partir de hoy  el 25 Congreso  de la 
Asociación Mexicana de Agentes Na-
vieros (AMANAC), que dirige Adrián 
Aguayo Terán.

El congreso de AMANAC es con-
siderado uno de los eventos más 
importantes  de comercio exterior 
mexicano, que deberá  inaugurar el 
gobernador del estado, Héctor Astu-
dillo, y participará el coordinador ge-
neral de Puertos y Marina Mercante 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Héctor López 
Gutiérrez, así como Francisco Cer-
vantes, presidente de la Concamin.

El Congreso abordará cinco principa-

les tópicos, entre los que destacan: 
“Panorama del desarrollo y tenden-
cias de los puertos Latinoamerica-
nos”; “Panorama y tendencias del 
transporte marítimo; el efecto del 
azufre bajo y la concentración”; “La 
Cuarta Transformación Portuaria”; 
“Desarrollo marítimo y portuario en 
México en los últimos 25 años”; y 
“Ley de movilidad y transporte”.

La actual administración tiene como 
objetivo que los puertos se conso-
liden como polos de crecimiento 
económico y social, por ello trabaja 
en el desarrollo de infraestructura 
que permita detonar el comercio 
regional y nacional. De diciembre de 
2018 a junio de 2019, la inversión en 
el sector ascendió a 4 mil 285.3 millo-
nes de pesos.

AMANAC agrupa a más de 120 agen-
cias navieras líderes y, representa 
el 93% de las escalas de buques en 
puertos nacionales, que movilizan 
alrededor del 95% del comercio 

exterior. También es un organismo 
impulsor del turismo al aglutinar a 
las principales líneas de cruceros. 
Este año movieron más de 4 millo-
nes trescientos mil turistas, en un 
promedio de 1,500 escalas.

INVERSIONES. Rodrigo Díaz Álvarez, 
director general de Parque Reforma, 
desarrollador inmobiliario del AC-
CIONA, dio a conocer que destinarán 
500 millones de dólares en nuevas 
inversiones, que se diversificarán 
tanto en Ciudad de México como 
en Acapulco, además de expandir-
se geográficamente hacia nuevos 
mercados tales como Playa del Car-
men, Guadalajara y El Bajío. Parque 
reforma ha llevado adelante, a través 
de 40 años, proyectos ampliamen-
te reconocidos como son Parque 
Reforma en Cumbres de Santa Fe, 
SkyTown Insurgentes en la Ciudad 
de México; PlayaMar Tres Cantos, 
Playamar Diamante y Club PlayaMar 
en Acapulco, Guerrero; y Maranta 
Playacar en Playa del Carmen.

EVENTO. Este domingo se llevará 
a cabo la fase final del Hackatón 
Talento MX, que impulsa GINgroup, 
que preside Raúl Beyruti Sánchez, 
donde se presentarán los proyectos 
de las startups y los emprendedo-
res con las mejores soluciones para 
atender los retos de la Ciudad de 
México, como son: la innovación so-
cial, movilidad, formación de talento 
e inclusión financiera tecnológica. El 
evento tendrá lugar en el Museo de 
la Ciudad de México, donde empre-
sarios y autoridades se reunirán para 
impulsar el talento de los emprende-
dores.

SEGUROS. En México, el 95.5% de las 
viviendas no cuenta con un seguro 
de hogar por elección propia, según 
la Asociación Mexicana de Institucio-
nes de Seguros, que dirige Recadero 
Arias.

Riesgos y Rendimientos
Ante la 4T se reconfigura el sector aduanal
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, septiembre 19

Viernes 20 de septiembre de 2019

La actual admi-
nistración tiene 
como objetivo 
que los puertos 
se consoliden 
como polos de 
crecimiento eco-
nómico y social, 
por ello trabaja 
en el desarrollo 
de infraestructu-
ra que permita 
detonar el co-
mercio regional 
y nacional.

Desde luego que 
el plato fuerte 
fue el Grito en sí. 
Ante un Zócalo 
repleto donde 
se escuchaba 
nítidamente: 
“presidente, pre-
sidente, presi-
dente” “Obrador, 
Obrador, Obra-
dor”, “sí se pudo, 
sí se puedo” y 
“no estás solo, no 
estás solo”.
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BMV tiene ligera caída por nerviosismo ante 
decisiones de la FED

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, septiembre 19 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
registró este jueves una ligera 
caída del 0,12 % en su principal 

indicador ante el nerviosismo de los 
mercados por la decisión de política 
monetaria de la Reserva Federal de 
Estados Unidos (FED).

A nivel mundial, los mercados ce-
rraron con movimientos positivos 
aunque en Estados Unidos “se dio 
una sesión de incertidumbre” lue-
go de que la decisión de la FED “no 
dejara en claro mayores estímulos 
monetarios hacia los siguientes me-

ses”, dijeron a Efe analistas del Grupo 
Financiero Monex.

La FED recortó en 25 puntos base 
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 la 
tensiones comerciales.

Con lo que respecta a México, el 
retroceso de esta jornada en el IPC 
de la Bolsa Mexicana, se ha dado 
sin que se registren “mayores datos 

económicos”,  comentaron  los  ana-
listas.

En esta jornada, el dólar estadouni-
dense se apreció en un 0,05 % frente 
a la divisa mexicana y se vendió en 
19,41 por unidad.

El IPC de la Bolsa Mexicana cerró en 
las 43.017,46 unidades, con una baja 
del 0,12 % que equivale a 52,88 pun-
tos menos que el nivel registrado al 
final de la jornada anterior.

El mercado reportó un volumen de 

operaciones de 165,8 millones de 
títulos con un importe de 9.858 mi-
llones de pesos (507,8 millones de 
dólares).

Cotizaron 412 emisoras de las cuales 
254 ganaron, 145 perdieron y 13 más 
cerraron sin variación en su precio.

Las emisoras con mayores ganan-
cias fueron Maxcom Telecomunica-
ciones (MAXCOM A) con el 9,23 %, 
la empresa maderera Proteak Uno 
(TEAK CPO) con el 6,25 % y la cade-
na de supermercados Organización 

Soriana (SORIANA B) con el 6,09 %.

Las mayores variaciones a la baja 
fueron las de la minera Frisco (MFRIS-
CO A-1) con el 6,35 %, la línea aérea 
Grupo Aeroméxico (AEROMEX) con 
el 4,56 % y para el Grupo Industrial 
Saltillo (GISSA A) con el 2,42 %.

El sector financiero cerró con una 
alza del 0,52 %, el de consumo fre-
cuente subió el 0,27 %, el de materia-
les tuvo un retroceso del 0,74 % y el 
industrial perdió el 0,43 %.

11.9600

21.9268

19,4353

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Sep/19/19
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Sobre la economía global, la OCDE 
señala que la perspectiva se ha vuel-
to cada vez más frágil e incierta, ante 
lo cual ajustó a la baja sus pronósti-
cos de crecimiento para este año y 
2020.

El organismo proyectó que el creci-
miento mundial se desacelerará a 
2.9 por ciento en 2019 y 3.0 por cien-
to en 2020, desde las estimaciones 
previas 3.2 y 3.4 por ciento, respec-
tivamente.

“Estas serían las tasas de crecimien-
to anual más débiles desde la crisis 
financiera, con los riesgos a la baja 
que continúan aumentando”, com-
para.

Refiere que las crecientes tensiones 
en las políticas comerciales están 
afectando cada vez más la confian-
za y la inversión, lo que aumenta 
la incertidumbre política, afecta el 
sentimiento de riesgo en los merca-
dos financieros y pone en peligro las 
perspectivas de crecimiento futuro.

OCDE recorta pronóstico de crecimiento 
para México a 0.5% en 2019

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) 
informa que con base en 

los resultados de la Encuesta 
Mensual de la Industria Manufac-
turera (EMIM), en julio del año en 
curso, el personal ocupado total 
del sector manufacturero registró 
un aumento de 0.2% respecto al 
mes inmediato anterior, con datos 
ajustados por estacionalidad.

Las horas trabajadas se incremen-

taron 0.7% y las remuneraciones 
medias reales pagadas, que inclu-
yen sueldos, salarios y prestacio-
nes sociales lo hicieron en 0.4% 
en el séptimo mes de 2019 con 
relación al mes precedente, con 
cifras desestacionalizadas.

A tasa anual, el personal ocupado 
total creció 1.1%, las horas trabaja-
das se acrecentaron 1.4% y las re-
muneraciones medias reales 2.2% 
frente a julio de 2018.

Aumentan 0.2% ocupados 
en industria manufacturera 
en julio
Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 19 (UIEM)

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) recortó la expecta-

tiva de crecimiento para México en 
2019 a 0.5 por ciento desde la previa 
de 1.6 por ciento, por una brusca des-
aceleración económica, pero antici-
pa un fortalecimiento en 2020.

En su reporte “Perspectivas econó-
micas intermedias”, el organismo in-
ternacional también revisó a la baja 
su pronóstico de crecimiento para 
la economía mexicana en 2020 a 1.5 
por ciento desde 2.0 por ciento.

Expone que el crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) se ha des-
acelerado bruscamente en México 
este año, en parte debido a factores 
temporales como huelgas y una ma-
yor incertidumbre política.

“A medida que estos factores se des-
vanecen, las tasas de interés más ba-
jas, las remesas fuertes y el aumento 
del salario mínimo deberían ayudar 
a fortalecer el crecimiento del PIB a 
1.5 por ciento en 2020”, anticipa.

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, des-
cartó que con la aprobación 

de las leyes reglamentarias de la 
Reforma Educativa la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) intervenga de manera 
directa en la asignación de plazas a 
maestros.

“No, no, no hay esa intervención de 
parte de la CNTE, esto es una rec-
toría del Estado, se conserva la rec-
toría del Estado”, expresó luego de 
que en comisiones de la Cámara de 

Diputados fueran avaladas las leyes 
General de Educación, Reglamenta-
ria del Artículo tercero en materia de 
Mejora Continua de la Educación y 
General del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros.

Tras reconocer que existen voces en 
contra, la encargada de la política in-
terior del país sostuvo que esas leyes 
no dan poder a un grupo y obedecen 
a una visión distinta del sistema edu-
cativo.

“Muchos no comparten, muchos 

diputados, muchos senadores, no 
comparten esta visión, pero final-
mente es una distinta concepción 
del sistema educativo en nuestro 
país y es lo que se está proponiendo, 
no hay sorpresas”.

Sobre si esa nueva visión es la ade-
cuada Sánchez Cordero respondió: 
“depende para quién, para nosotros 
sí”.

La funcionaria recordó que desde 
campaña el ahora presidente Andrés 
Manuel López Obrador no estaba de 
acuerdo con la Reforma Educativa 
impulsada en la pasada administra-
ción, por lo que ahora “avanzamos 
en otra diferente”.

Lo que sí se pretende, subrayó, es 
avanzar en los contenidos de la 
Reforma Educativa para que sean 
acordes a un sistema moderno del 
siglo XXI.

La aprobación en comisiones de 
las leyes educativas fue rechazada 
por los partidos de oposición con el 
argumento de que otorgan el pase 
directo de normalistas a plazas, se 
elimina la evaluación diagnóstica y 
da concesiones a los sindicatos para 
la asignación de plazas.

Leyes secundarias no permiten a 
CNTE asignar plazas: Gobernación
Ciudad de México, septiembre 19 (SE)

Ciudad de México, septiembre 19 (SE)

Viernes 20 de septiembre de 2019
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El Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC) Sustentable, que es el 
índice de la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) que contiene a las 30 
empresas que supuestamente cum-
plen con altos estándares de medio 
ambiente, impacto social y gober-
nanza, se encuentra en un punto de 
inflexión para seguir probando su su 
validez.

Por lo menos seis empresas del índi-
ce, según un análisis de PODER con 
base en datos de QuiénEsQuién.n 
Wiki, están involucradas en con-
troversias ambientales, financieras 
y sociales: Grupo México con sus 
derrames de sulfato cobre en So-
nora en 2014 y recientemente de 
ácido sulfúrico en el Mar de Cortés; 
Mexichem con su explosión en el 
Complejo Pajaritos; Infraestructura 
Energética Nova (IENOVA) con su 
gasoducto que afecta a la Tribu Ya-
qui; Cementos Mexicanos (CEMEX) 
con sus contratos con Israel para el 
Muro separatista con Palestina; Alfa 
con su nuevo consejero, José Anto-
nio Meade Kuribreña, señalado en el 
juicio contra Rosario Robles; y Grupo 
Financiero Banorte con su Afore XXI 
Banorte, que pactó con otras afores 
para beneficiarse por encima de sus 
clientes.

Estas contradicciones se podrían 
balancear con la actualización del 
IPC e IPC Sustentable que se presen-
tará el próximo 20 de septiembre1. 
En el caso del IPC Sustentable, Ro-
becoSAM será la nueva evaluadora 
en lugar de la Universidad Anáhuac 

del Sur2, que junto a EcoValores, la 
socia mexicana de la inglesa Experts 
in Responsible Investment Solutions 
(EIRIS), participó desde 2011 en la 
construcción del índice. EcoValores 
dejó de ser evaluadora en 2016.

Derrames y explosiones “susten-
tables”

Grupo México -propiedad de Ger-
mán Larrea Mota Velasco, el segun-
do hombre más rico de México- se 
mantiene en el IPC Sustentable a 
pesar de que en agosto de 2014 su 
mina Buenavista del Cobre provocó 
el peor desastre de la historia minera 
de México, al derramar 40 mil me-
tros cúbicos de sulfato de cobre en 
los ríos Sonora y Bacanuchi y afectar 
a casi 25 mil personas, y de que el 9 
de julio de 2019 derramó 3 mil litros 
de ácido sulfúrico en el Mar de Cor-
tés, poniendo en peligro uno de los 
mares con mayor biodiversidad del 
mundo.

La minera tampoco cumplió los es-
tándares de gobernanza, ya que en 
el caso del derrame del río Sonora 
primero informó a los inversionistas 
y a la BMV que se trataba de un acci-
dente a causa del exceso de lluvias y 
después se probó que fue una negli-
gencia, que Grupo México adjudicó 
a la empresa que había instalado las 
tuberías en el represo Tinajas. Entre 
los actuales consejeros de Grupo 
México están Carlos Rojas Mota Ve-
lasco, primo de Larrea y hasta este 
año director general de Rotoplas, de 
la que se adquirieron tinacos para 

supuestamente remediar las afecta-
ciones del derrame; Claudio X. Gon-
zález Laporte, presidente de Kim-
berly Clark (empresa que también 
forma parte del IPC Sustentable), y 
padre de Claudio X. González Guajar-
do, fundador de Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad, organi-
zación señalada por la opacidad en 
la obtención de sus fondos.

Además son consejeros Antonio del 
Valle Ruiz y Fernando Ruiz Sahagún, 
que repiten presencia en el consejo 
de administración de Mexichem3.

Mexichem, también en el IPC Susten-
table, era la empresa propietaria de 
Petroquímica Mexicana de Vinilo, a 
su vez dueña de la planta Clorados III, 
que explotó dentro del Complejo Pa-
jaritos de Pemex, causando la muer-
te de 32 personas y afectaciones a 
otras 160 que resultaron heridas. El 
20 de abril de 2016, día de la explo-
sión, la empresa reportó el desastre 
de forma puntual en la BMV4, pero 
no cumplió con el plazo marcado por 
las autoridades ambientales para en-
tregar los documentos sobre cómo 
remediaría las afectaciones. Pasados 
tres años del desastre, y aún sin una 
remediación efectiva de la zona, la 
empresa presidida por Juan Pablo 
del Valle Perochena (hijo de Antonio 
del Valle Ruiz), cambió de nombre a 
Orbia, y asegura que se enfocará en 
trabajar con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de Naciones Unidas 
como guía5.

Destacan en el consejo de adminis-

tración Eduardo Tricio Haro, dueño 
de Grupo Lala, empresa que también 
aparece en el índice; Jaime Ruiz Sa-
cristán, ex presidente de la BMV y 
primo de Antonio del Valle Ruiz; y 
Fernando Ruiz Sahagún, socio fun-
dador del despacho Chévez, Ruiz, 
Zamarripa, que ha sido asesor de la 
propia Pemex. Este último es uno de 
los consejeros más buscados en los 
últimos seis años, según el diario El 
Financiero6.

También son consejeros Guillermo 
Ortiz, economista y presidente entre 
2010 y 2011 del Panel Externo de Re-
visión de la Gestión de Administra-
ción de Riesgos del Fondo Monetario 
Internacional; Eugenio Santiago 
Clariond Reyes, también consejero 
en Invex y en 2017 presidente del 
Capítulo Mexicano del Comité Em-
presarial de América del Norte7; 
Alma Rosa Moreno Razo8, emplea-
da en Pemex entre 2010 y 2018, es 
decir, al momento de la explosión 
en Pajaritos; Divo Milan Haddad, 
presidente de Círculo de Crédito9; 
Juan Pablo del Río Benítez, también 
consejero en Minera Autlán; y Álvaro 
Soto González, administrador legal 
en Mexichem. Por el lado familiar, 
como consejeros están Adolfo e Ig-
nacio del Valle Ruiz, Antonio del Valle 
Perochena, líder actual del Consejo 
Mexicano de Negocios (CMN), y Ma-
ría Guadalupe del Valle Perochena.

Gasoducto conflictivo pero “susten-
table”

La Tribu Yaqui, en Sonora, se opone 

a que el Gasoducto Sonora pase por 
sus tierras. Su oposición se considera 
sabotaje, aunque no se ha realizado 
una consulta previa, libre e informa-
da como establecen los estándares 
internacionales en respeto al dere-
cho de los pueblos indígenas a la au-
todeterminación. La contratación la 
realizó la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) en 2012 y la empresa 
encargada de realizarla es Infraes-
tructura Energética Nova (IENOVA), 
subsidiaria de la estadounidense 
Sempra Energy, y parte del IPC Sus-
tentable. El conflicto ya ha cobrado 
la vida de un joven de 18 años10 y 
a pesar de la tensión social, el esta-
do sigue pagando a la firma aún sin 
terminar la construcción del ducto, 
como documentó Avispa Midia11.

IENOVA está presidida por Carlos 
Ruiz Sacristán Director de Pemex y 
Secretario de Comunicación y Trans-
portes en el Gobierno de Ernesto 
Zedillo (1994-2000) y hermano de 
Jaime Ruiz Sacristán, presidente de 
la BMV. Las conexiones van incluso 
más allá, Tania Ortiz Mena López 
Negrete, fue una pieza clave en la 
negociación con la CFE: “Mientras 
que ella formó parte de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) como 
consejera (período 2015-2018), al 
mismo tiempo, se mantuvo como 
ejecutiva de Sempra, entre 2014 y 
2018. Es decir, ocupó los dos roles de 
manera simultánea”, según el repor-
taje de Santiago Navarro en Avispa 
Midia.  Ortiz  Mena  empezó  a  tra-
bajar  en  IENOVA  en  el  2000,  en... 
(pase a la pág. 24)

Derrames, cartelización, afectaciones al territorio: 
las empresas en el IPC Sustentable
Ciudad de México, septiembre 19 (PODER)

Viernes 20 de septiembre de 2019
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(viene de la pág. 23)
...septiembre de 2018 fue nombrada 
directora general y desde el 30 de 
enero de 2019 también es consejera 
en IENOVA12.

Como consejeros de IENOVA tam-
bién están José Julián Sidaoui Dibb 
y Alberto Felipe Mulás Alonso. El pri-
mero es ex subgobernador del Ban-
co de México y también se unió en 
2014 al Consejo de Administración 
de Grupo Financiero Interacciones13, 
recientemente fusionado con Grupo 
Financiero Banorte, que forma parte 
del IPC Sustentable. Mulás Alonso 
fue subsecretario de vivienda en la 
Secretaría de Desarrollo Social en 
la presidencia de Vicente Fox14, y 
además actualmente es consejero 
del Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte, también integrante del índice 
sostenible.

Muro separatista y “sustentable”

El muro que separa Israel y Palesti-
na, así como colonias israelitas en 
Cisjordania, está construido con 
materiales de Cementos Mexicanos 
(CEMEX). Desde 2004 la Corte Inter-
nacional de Justicia dictaminó que el 
Muro israelí es ilegal por violar el De-
recho Internacional. Aún así, CEMEX 
recibe pagos de Israel a cambio de 
su cemento y se mantiene en el IPC 
Sustentable.

“La complicidad de empresas como 
CEMEX permite que las políticas 
israelíes de ocupación, segregación 
racial y colonización se sigan desa-
rrollando desde hace casi 70 años”, 
declararon en 2017 un grupo de 
organizaciones en una carta contra 
las acciones de CEMEX en Israel15. 
A raíz de ello, en 2015 el fondo de 
pensiones noruegas, KLP Funds, ex-
cluyó a CEMEX de sus portafolios de 
inversión16.

La cementara presidida por Rogelio 
Zambrano Lozano afirma en su sitio 

web y a sus inversionistas que sus 
tres plantas localizadas en Territo-
rios Palestinos Ocupados, “operan en 
zonas industriales con los permisos y 
licencias requeridos por las leyes lo-
cales, y permanecen comprometidas 
con los principios delineados por el 
Pacto Mundial de la ONU”17.

CEMEX es una empresa que, a pesar 
de ser multinacional, mantiene su 
Consejo de Administración con lazos 
familiares y de conocidos. Uno de 
los consejeros más públicos es Fran-
cisco Javier Fernández Carbajal18, 
también consejero en Fomento Eco-
nómico Mexicano (FEMSA) y Alfa, 
empresas regias que aparecen en 
el IPC Sustentable. Armando Garza 
Sada, presidente de Alfa y consejero 
de FEMSA, también es consejero de 
la cementera.

Los Fernández Carbajal, junto con 
los Zambrano y los Garza, son fami-
lias que se mantienen presentes en 
diferentes empresas de la BMV y en 
instituciones como el Tecnológico 
de Monterrey, al ser CEMEX una de 
las empresas detrás de su fundación. 
En dicha universidad murieron cin-
co estudiantes, por el derrumbe de 
unos puentes mal construidos, du-
rante el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 en la Ciudad de México.

La “sustentable” del ex candidato

Uno de los cambios más sonados en 
cuanto a consejos de administración, 
fue el anuncio de Alfa al integrar en 
2019 al ex candidato a la presidencia 
del país por el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), José Antonio 
Meade Kuribreña como consejero in-
dependiente. Tras el juicio en contra 
de Rosario Robles por el desvío de 
dinero como secretaria de Desarro-
llo Social, el juez responsable, Felipe 
de Jesús Delgadillo Padierna solicitó 
a la Fiscalía General de la República 
(FGR) investigar a Meade, quien fue 
sucesor de Robles en la Secretaría 

de Desarrollo Social19. Alfa anunció a 
sus inversionistas la entrada de Mea-
de, a través de un evento relevante 
ante la BMV, pero no emitió ningún 
comentario ante la investigación de 
su consejero. Su lugar en el IPC Sus-
tentable tampoco se vio afectado.

La firma industrial es presidida por 
Armando Garza Sada, uno de los em-
presarios más influyentes en México. 
Participó en el grupo de Comercio e 
Inversión del B20 -grupo de afinidad 
del sector privado con el G20- como 
co-presidente. La familia Garza Sada 
también forma parte desde los ini-
cios del CMN, la organización em-
presarial más poderosa del país, que 
históricamente ha tenido vínculos 
muy cercanos con el poder político.

Afore multada pero “sustenta-
ble”

Grupo Financiero Banorte, presidido 
por Carlos Hank González, forma 
parte del IPC Sustentable desde su 
primera muestra en 2011, y si bien 
es una firma que anualmente pu-
blica su reporte de sustentabilidad, 
recientemente se ha visto a su admi-
nistradora de fondos de ahorro para 
el retiro, Afore XXI Banorte, involu-
crada en actos que desfavorecían a 
los clientes.

La afore de Banorte pactó con otras 
tres, Profuturo GNP Afore, Afore Sura 
y Principal Afore, para reducir los 
traspasos de cuentas individuales, 
acto al que todo aquel inscrito en 
una afore tiene derecho, para así 
disminuir la competencia entre ellas, 
según se dio a conocer en 2017. Por 
esto, la Comisión Federal para la 
Competencia Económica (COFECE), 
las multó por alrededor de 1,100 mi-
llones de pesos20. Grupo Banorte no 
perdió su lugar en el IPC Sustentable, 
y al contrario, después de que Afore 
XXI Banorte aceptara su culpabili-
dad, anunció que buscaría una re-
ducción de la multa21.

Grupo Financiero Banorte tiene 27 
consejeros: 24 hombres y tres mu-
jeres. Destacan Alfredo Elías Ayub, 
director de la CFE durante los gobier-
nos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y 
Felipe Calderón y a quien el actual di-
rector de la empresa productiva del 
estado, Manuel Bartlett, acusa del 
debilitamiento de la CFE por firmar 
contratos que favorecían a empresas 
privadas22; y José Antonio Chedraui 
Eguía, director comercial de Grupo 
Comercial Chedraui, que demandó a 
Fiesta Mart, empresa que compró en 
2018 en Estados Unidos, por 13 millo-
nes de dólares porque la adquisición 
“se volvió desagradable”, según 
informa Chedrauileaks. La empresa 
no ha mencionado públicamente las 
demandas a sus inversionistas23.

En el lado de las consejeras, están 
Guadalupe Phillips Margain, directo-
ra general de ICA; Carmen Patricia 
Armendáriz Guerra, presidenta de 
Valores Financieros; y Graciela Gon-
zález Moreno24, madre del presiden-
te de Banorte, Carlos Hank González.

Una oportunidad de cambio

La razón por la que cualquier em-
presa del IPC Sustentable permane-
ce en el índice, a pesar de violentar 
derechos humanos, es que cuando 
éste se creó la BMV, con Luis Téllez 
Kuenzler como presidente, no adqui-
rió de EcoValores su servicio Con-

vention Watch y el sistema Factiva, a 
través del cual se monitorean notas 
en la prensa sobre el incumplimien-
to por parte de las empresas de los 
principios ambientales y sociales. 
Cuando una firma comete una falta 
ambiental, social o de gobernanza, 
la evaluadora le manda un alegato, 
al cual la empresa puede responder 
de formas distintas. Si no responde, 
o si responde pero sigue repitiendo 
acciones que dañan, entonces es ex-
pulsada del índice.

Además de Grupo México, Mexi-
chem, CEMEX, Grupo Financiero 
Banorte, Alfa y IENOVA, pertenecen 
al IPC Sustentable: Alsea, América 
Móvil, Arca Continental, Banco San-
tander México, Bolsa Mexicana de 
Valores, Coca-Cola Femsa, Contro-
ladora Vuela Compañía de Aviación, 
Corporación Inmobiliaria Vesta, 
Fomento Económico Mexicano, Ge-
nomma Lab Internacional, Gentera, 
Grupo Aeroportuario del Centro Nor-
te, Grupo Aeroportuario del Sureste, 
Grupo Bimbo, Grupo Elektra, Grupo 
Herdez, Grupo Lala, Grupo Rotoplas, 
Grupo Televisa, Hoteles City Express, 
Industrias Peñoles, Kimberly Clark 
de México, Quálitas Controladora y 
Walmart de México. Todas ellas con 
profundos vínculos con la élite eco-
nómica mexicana y con el Consejo 
Mexicano de Negocios.

Desde hace dos años la BMV dejó 
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de gestionar la conformación de la 
muestra de los índices, incluido el 
IPC Sustentable, y creó una alianza 
con S&P Dow Jones Índices para que 
ésta fuera la gestora. Con el cambio 
a RobecoSAM como evaluador del 
índice sustentable, la BMV dejó de 
ser intermediaria. Ahora Robeco-
SAM envía directamente a S&P su 
evaluación para que ésta aplique su 
metodología y defina la muestra.

RobecoSAM contestó a PODER que 
su evaluación sí cuenta con un Aná-
lisis de Medios y Stakeholders (MSA 
por sus siglas en inglés), a través de 
su herramienta de monitoreo Re-
pRisk, para encontrar “controversias 
corporativas”. “Las historias en las 
noticias que el Análisis de Medios 
y Stakeholders cubre, incluyen un 
rango de temas como crimen econó-
mico o corrupción, fraude, prácticas 
comerciales ilegales, temas de dere-
chos humanos, disputas laborales, 
seguridad laboral, accidentes catas-
tróficos o violaciones ambientales”, 
según el manual de la metodología 
MSA25.

Sin embargo, incidentes o acusacio-
nes “sobre actividades legítimas, in-
cluso si esas actividades son contro-
versiales en su naturaleza”, no son 
consideradas como casos dentro del 
MSA. Dentro del manual se define 
que sólo los casos calificados por 
RobecoSAM y por el Comité de Índi-

ces Sustentables de S&P Dow Jones 
como extremadamente severos, po-
drían resultar en un ajuste inmediato 
en la calificación de la empresa y en 
su posible exclusión del índice.

Historia de Claudia Ocaranza con 
información de Félix Farachala, edi-
tada por Eduard Martín-Borregón.

1S&P Dow Jones Indices Anuncia los 
Resultados Preliminares del Cambio 
de Muestra para el S&P/BMV IPC. 
Anuncio del Indice.

2Aguilar Alejandra. Nueva evaluado-
ra del IPC sustentable, ¿qué se puede 
esperar?. Expoknews. 5 abril 2019.

3Claudio X. González Guajardo: El 
poder a través del dinero. Rompe-
vientoTV. 13 agosto 2019.

4Mexichem informa que el día de 
hoy se registró una explosión dentro 
del Complejo Petroquímico Pajari-
tos. Eventos Relevantes Grupo BMV. 
20 abril 2016.

5García Crespo Gonzalo. ¿Por qué 
Mexichem ahora se llama Orbia? Su 
CEO cuenta las claves del cambio. 
Expansión. 5 septiembre 2019.

6Sánchez Axel. Ellos son los conseje-
ros más buscados por empresas de 
la Bolsa Mexicana. El Financiero. 14 
mayo 2019.

7Perfil de Eugenio Clariond Reyes 
Retana. Family Business. 2 abril 2017.

8Maldonado Mario. Chocan directi-
vos de Pemex. El Universal. 28 mayo 
2018.

9Perfil de Divo Milán Haddad. Market 
Screener.

10Vega Andrea. La construcción de 
un gasoducto genera violencia en 
una comunidad yaqui. Animal Políti-
co. 8 mayo 2018.

11Navarro, Santiago. Los “ventajosos” 
beneficios de Sempra Energy en Mé-
xico. Avispa Midia y CONNECTAS.

12IENOVA anuncia cambios en el 
consejo de administración. IENOVA. 
30 enero 2019.

13Andrés Antonius y José Julián 
Sidaoui se incorporan al consejo de 
administración de Grupo Financiero 

Interacciones. Grupo Financiero Ba-
norte. 23 febrero 2014.

14Perfil de Alberto Felipe Mulás Alon-
so. OMA.

15Carta a CEMEX. StopCEMEX.org. 9 
julio 2017.

16KLP. Decision to exclude frm in-
vestment HeidelbergCement and 
Cemex. Business & Human Rights 
Resource Centre. 1 junio 2015.

17Operating Responsibly in Occu-
pied Territories. CEMEX.

18Consejo de administración de Alfa. 
Sitio web de Alfa. 2015.

19Peña y Meade a investigación por 
el desvío de 5 mil mdp. Proceso. 13 
agosto 2019.

20Cofece multa a cuatro Afores por 
reducir traspasos de cuentas. MVS 

Noticias. 4 mayo 2017.

21Afore XXI Banorte admite culpa 
en práctica monopólica. Forbes. 31 
mayo 2017.

22Molina Alicia. Quién es Alfredo 
Elías Ayub y por qué el gobierno lo 
señala por el debilitamiento de la 
CFE. CC News. 11 febrero 2019.

23Grupo Chedraui va a Corte de Es-
tados Unidos por $13 millones de dó-
lares después de compra de Fiesta 
Mart. Chedrauileaks. 12 septiembre 
2019.

24Paola de Loera. Hijas de los mag-
nates mexicanos, las ausentes del 
negocio familiar. Rindecuentas.org. 
16 junio 2016.

25MSA Methodology Guidebook. Ro-
becoSAM. Septiembre 2018.
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El secretario de Estado de Es-
tados Unidos, Mike Pompeo, 
se pronunció a favor de “re-

solución pacífica” con Irán, ante la 
tensión desatada por los ataques del 
fin de semana contra instalaciones 
petroleras sauditas, luego de que Te-
herán se declaró listo para la “guerra 
total”.

Durante una visita a los Emiratos 
Árabes Unidos (EAU), en el marco 
de una gira por la región para eva-
luar la situación tras los ataques dos 
instalaciones de la petrolera estatal 
Aramco, Pompeo reveló esta tarde 

que su país busca conformar una 
coalición para buscar una solución 
diplomática.

“Nos gustaría una resolución pacífi-
ca. Espero que la República Islámica 
de Irán lo vea de la misma manera”, 
afirmó el jefe de la diplomacia es-
tadunidense en declaraciones a la 
prensa en Abu Dhabi, tras conversar 
con autoridades emiratíes sobre los 
bombardeos y la presunta implica-
ción iraní.

El Ministerio de Defensa saudita afir-
mó la víspera que “indudablemente” 

los ataques del fin de semana contra 
las instalaciones de la petrolera esta-
tal Aramco fueron obra de Irán y que 
no fueron lanzados desde Yemen, se-
cundando las acusaciones que Esta-
dos Unidos hizo en el mismo sentido.

“Estamos intentando conformar una 
coalición en un acto de diplomacia, 
mientras que el ministro de Exterio-
res de Irán amenaza con una guerra 
total y con luchar hasta con el último 
estadounidense”, dijo Pompeo en re-
ferencia a las declaraciones previas 
del canciller iraní, Mohammad Javad 
Zarif.

En una entrevista a la cadena estadu-
nidense CNN, el ministro de Relacio-
nes Exteriores de Irán, advirtió este 
jueves que cualquier ataque militar 
estadunidense o saudita contra la 
República Islámica podría causar 
una “guerra total”.

“No queremos la guerra, no que-
remos entablar una confrontación 
militar, pero no parpadearemos para 
defender nuestro territorio”, afirmó 
Zarif, tras rechazar, una vez más, 
que Irán no es responsable de los 
bombardeos, aunque Arabia Saudita 
y Estados Unidos aseguren lo contra-
rio y que tienen pruebas.

“Están inventando eso. Ahora quie-
ren echarle la culpa a Irán, para lo-
grar algo. Y es por eso que digo que 
esto es agitación por la guerra por-
que se basa en mentiras, se basa en 
el engaño”, apuntó el canciller iraní.

El secretario de Estado llegó a Abu 
Dabi, precedente de la ciudad saudi-
ta de Jeddah, donde el miércoles por 
la noche se reunió con el príncipe 
heredero, Mohammed bin Salman, 
para examinar la situación regional, 
luego de los ataques, que redujeron 
a la mitad la producción petrolera de 
Arabia Saudita.

Pompeo respaldó el “derecho de 
Riad a defenderse” y advirtió que el 
comportamiento de hostil de Irán 
“no será tolerado”. “Los saudíes fue-
ron la nación que fue atacada. Fue en 

su territorio. Fue un acto de guerra 
contra ellos directamente”, indicó, 
según un reporte de la televisión Al 
Yazira.

Ante las dudas sobre los bombar-
deos, la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) envió un equipo 
de expertos a Arabia Saudita para 
iniciar una investigación internacio-
nal sobre los ataques a las instalacio-
nes petroleras sauditas.

La misión fue enviada con base la 
resolución del Consejo de Seguridad 
que aprobó el acuerdo nuclear de 
2015 entre Irán y el llamado Grupo 
5+1, que estipulan que se pueden 
enviar expertos de la ONU cuando 
se encuentren equipos de armas fa-
bricados en Irán en algún país, como 
parece ser el caso.

A pesar del reclamo de los rebeldes 
yemenitas Al Houthi sobre la respon-
sabilidad de los ataques, el portavoz 
del ministerio saudita de Defensa, 
Turki al-Malki, afirmó el miércoles 
que los misiles y drones usados en 
los ataque eran iraníes y que hay ma-
nera de que hayan sido disparados 
desde Yemen .

“El ataque fue lanzado desde el norte 
e indudablemente patrocinado por 
Irán. Estamos trabajando para saber 
el punto exacto de lanzamiento”, 
apuntó el coronel al-Malki.

EE.UU. apuesta por “resolución pacífica” con Irán: 
Pompeo

Estados Unidos está dispuesto 
a intensificar su guerra comer-
cial con China, si no se acuerda 

pronto un acuerdo comercial, reveló 
hoy el asesor de la Casa Blanca, Mi-
chael Pillsbury, antes del inicio de las 
consultas previas a la 13ª ronda de 
conversaciones del mes próximo en 
Washington.

En una entrevista con el diario South 
China Morning Post, publicada este 
jueves noche en su página Web, 
Pillsbury aseguró que el presidente 
estadunidense Donald Trump está 
listo para aumentar la presión sobre 
China si no se acuerda pronto un 
acuerdo comercial.

“Los aranceles se pueden aumentar 
más. Tenemos aranceles de bajo 
nivel, pero podrían llegar al 50 por 
ciento o al 100 por ciento”, apuntó el 
asesor de Trump sobre China, en mo-
mentos en que una delegación china 
se alista para reunirse este jueves 
en Washington con funcionarios del 

Departamento de Comercio estadu-
nidense.

La delegación, liderada por Liao Min, 
viceministro de Finanzas y subdirec-
tor de la Oficina de la Comisión Cen-
tral de Asuntos Financieros y Econó-
micos, buscará destrabar los “temas 
espinosos” que han trabado las con-
versaciones para llegar con un avan-
ce a la 13ª ronda de conversaciones 
de alto nivel del mes próximo.

Pillsbury, quien ha sido descrito por 
Trump como “la principal autoridad 
en China” dijo que los críticos de 
equivocan al asumir que el presiden-
te estadunidense está simplemente 
faroleando, cuando amenazó con 
una guerra comercial total.

“Hay otras opciones que involucran 
a los mercados financieros, Wall 
Street, ya sabes, el presidente tie-
ne una amplia gama de opciones”, 
destacó el asesor de la Casa Blanca, 
reconocido por su libro “El maratón 

de los cien años”, que aboga por una 
línea más dura sobre China.

En víspera del inició de las consul-
tas de dos días en Washington, que 
según medios estadunidenses su 
contenido se conocerá a su término 
mañana viernes, las especulaciones 
de que Estados Unidos y China están 
a punto de acordar un “mini acuer-
do” aumentaron a lo largo del día.

Según analistas, el acuerdo alcanza-
do obligaría a Estados Unidos pospo-
ner los aranceles adicionales contra 
productos chinos, previsto para en-
trar en vigor el 15 de octubre y el 15 
de diciembre, a cambio de que China 
acepte las compras masivas de pro-
ductos agrícolas estadunidenses.

Sin embargo, Pillsbury rechazó que 
haya conclusiones sobre los produc-
tos agrícolas y las cuestiones de se-
guridad nacional, como es permitir 
los negocios del tecnológico chino 
Huawei en Estados Unidos, en una 

reunión de segundo nivel como la 
que inicia este día en Washington.

“Si se lograra un acuerdo importan-
te, sería a través de una cumbre cara 
a cara entre Trump y el (presidente 
chino), Xi Jinping”, subrayó el funcio-
nario, quien ha asesorado a la Casa 
Blanca sobre asuntos chinos desde 
la presidencia de Richard Nixon.

A la reunión de este jueves y mañana 
viernes seguirá un encuentro entre 
el Representante de Comercio de 
Estados Unidos, Robert Lighthizer, 
y el Secretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin, el viceprimer ministro y 
principal negociador de China en la 
disputa comercial, Liu He, previsto 
para principios de octubre.

Las consultas se realizarán días des-
pués de que el presidente Trump 
retrasó un alza de aranceles sobre 
bienes chinos con un valor de 250 
mil millones de dólares, que debía 
entrar en vigor el 1 de octubre, y que 

China, a su vez, aplazó la aplicación 
de impuestos a algunos productos 
estadunidenses.

Además, la Comisión de Tarifas 
Aduanales del Consejo de Estado 
chino anunció el viernes pasado la  
exención de tarifas adicionales del 
25 por ciento que impondría a una 
serie de productos agrícolas esta-
dunidense como la soya y carne de 
cerdo, uno de los puntos de fricción 
en las negociaciones comerciales.

Desde fines de julio pasado, repre-
sentantes de Estados Unidos y China 
no han sostenido conversaciones 
cara a cara, en medio de su guerra 
comercial, que ha remecido a los 
mercados, interrumpido las cadenas 
de suministros y afectado de mane-
ra considerable el crecimiento de la 
economía global.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 19 (SE)

EE.UU. intensificará guerra comercial con China si no logra 
acuerdo
Washington, Estados Unidos, 
septiembre 19 (SE)

Viernes 20 de septiembre de 2019
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Academia

Directivos del sector educati-
vo federal, pactaron con   el 
delegado de Programas Fe-

derales en Baja California, Alejandro 

Ruiz Uribe, promover actividades 
orientadas a impactar positivamente 
el entorno social no solo  de sus plan-
teles educativos sino también de la 

comunidad.

El Instituto Tecnológico de Mexicali, 
CBTIS, CETIS, CETMAR, CECATIS y el 

INEA, a través de sus directores, die-
ron a conocer las diversas acciones 
que vienen realizando para vincular 
a sus alumnos y docentes con las ne-
cesidades y problemática que afecta 
a las comunidades y sectores socia-
les de la entidad.

En la reunión celebrada en la sala de 
juntas de la Delegación de Bienestar 
Social  con sede en Mexicali, Ruiz 
Uribe, presentó la iniciativa para im-
pulsar una convocatoria que detone 
la capacidad de elaboración de pro-
yectos e ideas con alto impacto en 
la transformación del entorno social.

“El Gobierno Federal, trabajará de la 
mano de las instituciones educati-
vas en la entidad y  su generosidad   
de participar de manera conjunta, 
traerá beneficios a la población, por 
el enorme potencial que tienen  en 
cada una de sus áreas académicas”, 
dijo el delegado único.

Alejandro Ruiz Uribe,  les presentó 
la iniciativa para impulsar una con-
vocatoria que detone la capacidad 
de elaboración de proyectos e ideas 
con alto impacto en la transforma-
ción del entorno social, tal y como 
se busca lograr para beneficio de las 

comunidades y el medio ambiente, 
acordándose su lanzamiento a la 
brevedad posible.  

En esta misma reunión, se dio a co-
nocer el programa del Nodo para el 
Impulso de la Economía Social y So-
lidaria, que se integró con represen-
tantes de instituciones educativas, 
organismos de la economía social y 
de gobiernos locales, para promover 
acciones y proyectos en beneficio de 
la comunidad de San Felipe.

Estas estarán basadas en la inves-
tigación y la capacitación de sus 
habitantes, que busquen ser parte 
de un nuevo ecosistema económico 
y social, en  San Felipe  y sus zonas 
aledañas.

Por último, se presentó la propues-
ta para promover la agenda 2030, 
con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS), involucrando a la 
comunidad estudiantil de todos los 
planteles de educación tecnológica 
en la entidad, a efecto de que sean el 
motor que impulse las acciones que 
cada objetivo contempla, para mejo-
rar la calidad de vida de la población 
y garantizar los derechos de las ge-
neraciones futuras. (UIEM)

Pactan instituciones educativas federales 
promover acciones en beneficio de la comunidad

Al final de tus estudios nace 
esa pasión por ejercer eso 
que tanto preparaste, luchas-

te, reíste, lloraste, desvelaste, y que 
ahora fuera de la institución, ahora 
dentro de la realidad social y política, 
te topas con un obelisco.

Éste se conforma de: exámenes reali-
zados para dudar de todo, dentro de 
éstos, vienen casos de experiencia 
con la que no cuentas, o incluso, de 
contar con ella las respuestas no 
coinciden con la que sería tu deci-
sión, tenemos la presión innecesaria 
de los aplicadores, o al buscar em-
pleo, en vez de encontrar capacita-
ción, cursos, talleres para perfeccio-
nar tu área profesional, promueven 
lo punitivo, prestigio para ser acepta-
dos, entre otros.

Las partes administrativas, con tan-
ta importancia en estos procesos, 

deben actuar con razón, empatía y 
humanidad.  Algún día tuvieron o 
tendrán a alguien en la misma situa-
ción, y tendrán que adaptarse a ello.
No es sencillo alejar los viejos há-
bitos relacionados a la educación 
como menciona Goleman “No re-
sulta fácil liberarse de viejos estilos 
pedagógicos” (2016, pág. 85) pero, se 
debe de hacer con un coraje intelec-
tual y humano para lograr un cambio 
verdadero.

La motivación que se encuentra en ti 
se empieza a contaminar de estrés, 
nervios, ansiedad, confusión. Real-
mente aspectos innecesarios con 
los cuales únicamente aumentamos, 
según la Organización Mundial de 
la Salud, en México, 75% de fatiga 
por estrés laboral o el síndrome de 
“bornout” se caracteriza por un pro-
gresivo agotamiento físico y mental. 
(Forbes México, s.f.)

Donde muy pocas personas pueden 
sobrellevarlo y otras son orilladas a 
contaminarse, o en casos extremos, 
la muerte.

Todavía, encontrando un trabajo, a 
veces no el de tu profesión, a veces 
sin ser algo fijo, a veces sin un sueldo 
mínimo aceptable, volvemos a ver 
ese obelisco en las organizaciones, 
donde existen ambientes tóxicos, sin 
estar preparados para el desempeño 
de sus trabajadores, sin cuidar el 
talento humano, promoviendo tras-
tornos como el estrés, acoso laboral, 
“preferencialismo”, síndrome de 
bornout, “presentismo” (ir al centro 
laboral, pero no trabajar), ocasio-
nando mayor contaminación de la 
motivación que teníamos a un inicio.
Y esto, cuando lo único que deseas 
es brindar lo mejor de uno mismo, 
disposición total para aceptar toda 
capacitación, taller, curso, certifica-

ción, consejos, lo que sea producti-
vo, que provenga para mejorar en 
tu área profesional, para aprender y 
ponerlo en práctica lo antes posible.

Debe existir mayor coherencia en 
todo proceso de admisión, titulación, 
especialidad, o relacionados, para 
continuar y aprovechar en su máxi-
mo posible, la motivación, aprendi-
zaje fresco, y el deseo de salir delan-
te de cada individuo.

Me refiero a coherencia, en que el 
aplicador tenga principalmente 
conocimiento del tema y tenga la 
certeza y conciencia de en qué parte 
del proceso están y cómo lo pueden 
aprovechar de la mejor manera.

Invito a todo aquél que haya o esté 
contaminando estos procesos labo-
rales tan preciados con la siguiente 
cita “mostrar ‘coraje intelectual’ para 

soportar la resistencia (…) al cambio; 
tomar riesgos, experimentar, ser hu-
milde, resistirse a la arrogancia y de-
mostrar claridad, escapando de las 
perspectivas distorsionadas. (Frías, 
2000, pág. 29)
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Tec Nacional campus Morelia crea Leds 
de bajo costo
Morelia, Michoacán, septiembre 19 (SE)

central del proyecto consiste en 
bajar el costo de fabricación de los 
componentes de las luminarias LED, 
principalmente el del disipador de 
calor, mecanismo fundamental en la 
operación de estos dispositivos.  

Después de experimentar mediante 
varias pruebas en los laboratorios 
del tecnológico de Morelia, se fa-
bricaron disipadores poliméricos 
con recubrimientos metálicos que 
comercialmente costarían hasta una 
décima parte del precio de sus con-
trapartes fabricados en aluminio y 
otros materiales. 

De acuerdo con Camacho Arriaga, 
en el planeta existen actualmente al-
rededor de 30 billones de lámparas 
en uso, que consumen cerca del 19 
por ciento de la energía eléctrica que 
se produce mundialmente; “si todos 
los habitantes usáramos ilumina-
ción LED el ahorro energético sería 
similar a la energía que se produce 
al quemar un billón de barriles de 
petróleo anualmente”.

Un equipo de expertos del 
campus Morelia del Tecono-
lógico Nacional desarrolló un 

proyecto para bajar costos de pro-
ducción y reducir precio de mercado 
de los LED.
 
El líder del proyecto es Juan Cristó-
bal Camacho Arriaga, investigador 
del referido Tecnológico Nacional 
de México, quien en colaboración 
con los estudiantes Luis Enrique 
Cáliz Madrigal, David Marín Morales, 
Melissa Díaz Campos, Héctor Martí-
nez Domínguez y Eduardo Delgado 
Cortés, desarrollan las luminarias 
LED que, sin demérito de la calidad, 
reducirá hasta en un 50 por ciento 
los costos.

Este trabajo ha merecido la atención 
del secretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma Barragán, quien 
reiteró el apoyo permanente de la 
institución a la ciencia y tecnología.

Camacho Arriaga inició la investiga-
ción hace diez años en los laborato-
rios del campus Morelia y el punto 

En junio del año en curso la SEP 
implementó el Plan Nacional 
de Evaluación del Aprendizaje 

(Planea) a estudiantes de tercero 
de secundaria y hace un par de días 
se dieron a conocer sus resultados 
(evaluación diseñada por el Insti-
tuto Nacional para la Evaluación de 
la Educación). Planea se aplicó en 
todas las escuelas (públicas y priva-
das) para conocer el nivel educativo 
de sus estudiantes en los campos 
formativos de Matemáticas y Len-
guaje y comunicación. Aunque este 
instrumento no se administró de ma-
nera controlada (los docentes de las 
escuelas aplicaron el instrumento) 
y no tuvo el propósito de hacer un 
diagnóstico del país, se publicó en al-
gunos medios de comunicación que 
cerca del 55% de los estudiantes que 
presentaron la evaluación de mate-
máticas tuvo un nivel “insuficiente” 
de aprendizaje.

Es decir, la mayoría de los estudian-
tes que terminaron la secundaria no 
logró adquirir las competencias bási-
cas que se especifican en el currículo 

nacional para este nivel educativo.

La evaluación también evidenció 
que los estados del sur obtuvieron 
puntuaciones más bajas que los del 
norte, fenómeno que está relaciona-
do -entre otros factores- con el nivel 
de pobreza de las entidades federa-
tivas.

Es interesante hacer notar que Pla-
nea no solo mide lo que se aprende 
en el último grado de secundaria y 
que tampoco mide las competencias 
matemáticas más complejas. Por el 
contrario, Planea evalúa lo que se co-
noce como aprendizajes clave (aque-
llos que son indispensables para 
seguir aprendiendo) del currículo de 
los tres grados de secundaria. Por lo 
tanto, es doblemente preocupante 
que los estudiantes que ingresarán 
a la Educación Media Superior (EMS) 
no dominen las habilidades mínimas 
indispensables para poder tener éxi-
to en este nivel educativo y, después, 
en el nivel superior. Por ello, muchos 
estudiantes no ingresan a la EMS, 
mientras que cerca del 15% desertan 

en el primer año de estudios.

Estos resultados no son nuevos y 
tampoco han cambiado a lo largo 
de los años. Los resultados de PISA, 
LLECE, Excale y Planea arrojan resul-
tados muy desalentadores respecto 
al mejoramiento de los aprendizajes 
como producto de las reformas edu-
cativas implementadas en México; 
los pocos cambios que se observan 
no son importantes y se deben a 
inercias de mejoramiento de la po-
blación mexicana en los diversos 
ámbitos (pobreza, salud, mortali-
dad). Sin lugar a dudas, podríamos 
decir que: “reformas educativas van 
y reformas vienen, pero el aprendi-
zaje en los estudiantes no se detie-
ne (en sus cabezas)”. La pregunta 
es ¿por qué dos terceras partes de 
nuestros estudiantes que egresan de 
la EMS no adquiere las habilidades y 
conocimientos básicos?

La respuesta no es sencilla, pues los 
resultados educativos se deben a 
muchos factores, tanto de la SEP, de 
la escuela, del hogar, como del con-

texto social de los estudiantes.

Respecto a los factores escolares, 
donde se puede incidir con políticas 
y programas educativos, destacan 
tres grandes factores que influyen 
directamente en el rendimiento aca-
démico:

1. El incumplimiento de la normativi-
dad de la vida escolar: menor núme-
ro de días efectivos de clases; inasis-
tencia e impuntualidad de docentes 
y alumnos; falta de cobertura de los 
planes y programas de estudio, etc.

2. Poca exigencia de las escuelas y 
docentes respecto al aprendizaje 
de los estudiantes. Por lo general, 
la administración escolar mexicana 
(administración central, supervisión 
escolar y centros educativos) no se 
enfoca en la adquisición de apren-
dizajes de los estudiantes, sino en 
los requerimientos burocráticos y 
administrativos que les impone la 
autoridad educativa. Por su parte, la 
mayoría de los maestros centran su 
actividad docente en las actividades 

de enseñanza (prescritas en los pla-
nes y programas de estudio y libros 
de texto) y no en las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes que 
conforman su grupo de clases.

3. Falta de preparación de los docen-
tes para utilizar prácticas pedagó-
gicas modernas e innovadoras que 
enfaticen la adquisición de habilida-
des del pensamiento (comprensión, 
solución de problemas, aprendizaje 
profundo y pensamiento crítico), en 
vez de la memorización y el estudio 
para-pasar-el-examen.

El modelo de la Nueva Escuela 
Mexicana, que impulsa AMLO, tiene 
el gran desafío de mostrar que los 
estudiantes del país aprenden más 
ahora que con las anteriores refor-
mas educativas. Las críticas de la 
4T hacia la reforma educativa que 
abrogaron podrán revertirse en caso 
de no hacerlo.

Educación Futura
Mejorar los aprendizajes: el reto de la 4T
Por Eduardo Backhoff
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Con el apoyo de la Vicerrectoría 
Campus Ensenada, la Facultad 
de Ciencias Marinas (FCM), en 

coordinación con el Instituto de la 
Mujer en el estado de Baja California 

(Inmujer), lograron que se llevara a 
cabo la obra de teatro No es amor, 
dirigida a la comunidad estudiantil.

Esta puesta en escena de la com-

pañía de teatro “El Incendio”, versó 
sobre la violencia contra las muje-
res, sobre todo la que surge en una 
relación de pareja. La trama permitió 
identificar los tipos de violencia y 

también dio la oportunidad de que el 
público asistente participara.

La vicerrectora del Campus Ensena-
da, Mónica Lacavex Berumen, estuvo 
presente y habló de la importancia 
de que los universitarios participen 
en estas actividades que van más 
allá de la formación académica. “Son 
acciones que nos permiten formar-
nos como personas, muchas veces 
somos víctimas o somos victimarios 
sin siquiera saberlo, sin estar cons-
cientes, por tanto es muy importante 
estar atentos y estar con una mente 
abierta para identificar cuáles son 
esas acciones o conductas que nos 
convierten en uno o en el otro”. 

Asimismo, agradeció a Inmujer su 
disposición para compartir infor-
mación relevante sobre este tema 
a través de una actividad ilustrativa 
y coadyuvar de esta manera a que 
las mujeres tengan una vida libre de 
violencia.

Cabe mencionar que esta actividad 

se logró mediante la vinculación 
entre la FCM e Inmujer, quienes han 
establecido un programa de pláticas 
para docentes y alumnos sobre vio-
lencia. 

Es de resaltar también que la obra 
de teatro forma parte de la campaña 
denominada “Sensibilización, pre-
vención y atención de las violencias 
contra las mujeres para impulsar su 
empoderamiento”, la cual pertenece 
al Programa de Apoyo a las Instan-
cias de Mujeres en las Entidades Fe-
derativas (PAIMEF) de Inmujer. 

En la representación teatral se contó 
con la presencia de Lus Mercedes 
López Acuña, directora de la Facul-
tad de Ciencias Marinas; Arely Lour-
des Vera Lizárraga, coordinadora de 
PAIMEF; Ana Laura Barajas Melgoza, 
enlace para la prevención y atención 
Ensenada y San Quintín; así como 
docentes y responsables del área 
psicopedagógica de las unidades 
académicas del Campus Ensenada.

Cuando conseguí mi primer 
empleo, una de la primeras in-
versiones que hice fue tomar 

clases de piano. Tenía al menos diez 
años que quería aprender el instru-
mento, pero no había tenido los re-
cursos para hacerlo. Mi maestra era 
una chica muy talentosa, que había 
estudiado con grandes maestros y 
daba clases desde los quince años. 
Su enfoque –y lo que más me costó 
al inicio– era lograr una sensación de 
relajación en todo el cuerpo, desde 
los dedos de las manos hasta los 
dedos de los pies. Me tardé meses en 
sentir y soltar la tensión que cargaba 
sin notarla y que me impedía gene-
rar un tono bello. Si ella no me hubie-
ra ayudado a hacer consciente esa 
tensión, yo jamás la habría notado.

El método Suzuki tiene una progre-
sión prescrita de piezas que comien-
zan con “Estrellita” y suben progre-
sivamente de dificultad. Al poco me 
di cuenta de que algunas canciones 
las practicaba con más gusto que 
otras. La razón era bien simple: si la 
canción me gustaba, me esforzaba 
por tocarla bien, aunque eso signifi-
cara dedicarle más tiempo. Un día de 
ocio, en vez de practicar las piezas 
que tenía de tarea, me puse a sacar 
una de mis piezas favoritas de todos 
los tiempos: un andante de Vivaldi 
que siempre había soñado con tocar. 
Hacerlo parecía misión imposible 
para un principiante como yo,la pie-
za estaba a años luz de “Estrellita” en 

el espectro de dificultad. “Al menos 
tocaré el primer minuto, que es más 
lento”– pensé. En la primera sentada 
no pasé de sacar unas cuantas notas, 
pero me emocionó la posibilidad 
de seguirle. Así que, en la siguiente 
clase, le pedí a mi maestra que me 
ayudara a aprender todo el andante. 
Después de escucharlo, ella me dijo 
que era muy difícil y teníamos que 
seguir con las piezas del libro de 
Suzuki.

Pero, claramente, yo tenía que seguir. 
En la siguiente semana, volví a escu-
char el dichoso andante docenas de 
veces, y a tratar de sacarlo. Poco a 
poco, las notas comenzaron a caer 
en su lugar, primero la melodía en la 
mano derecha, luego el acompaña-
miento en la mano izquierda, luego 
su gloriosa conjunción. Después de 
machetearle por varias sesiones, 
tuve una versión para principiantes 
del primer minuto del andante de 
Vivaldi. Nada para impresionar a 
nadie que escuchara, pero yo sentía 
que estaba tocando mi pieza favori-
ta. No conté el tiempo que me tardé, 
pero no creo que hayan sido menos 
de diez horas. Diez horas para sacar 
un minuto de música. Sin duda una 
inversión de tiempo  de  lo  más  ocio-
sa,  debí  simplemente  seguir  con  
las  piezas  del  libro  1  de  Suzuki.  
¿O  no?

Algo que noté de ese experimento 
es que, tal como decía mi maestra, 

hay piezas para principiantes y pie-
zas que simplemente no son para 
principiantes. Pero también me di 
cuenta que el esfuerzo que uno 
pone en aprender lo que le gusta se 
recompensa con creces en forma 
de gozo. Esforzarse por entender 
algo que a uno le fascina, que sabe 
que entiende sólo superficialmente 
y que quiere entender más a fondo, 
es una de esas cosas que detienen el 
tiempo. Por el rato que estamos con-
centrados, sólo existimos nosotros 
y aquello que intentamos entender. 
También noté que las cosas pianís-
ticas que el señor Suzuki quería que 
aprendiéramos –acordes, escalas, 
movimientos expresivos, entrena-
miento del oído– se podían practicar 
en todas las piezas para piano, inde-
pendientemente de si estaban o no 
en su serie de libros.

Mi relación con mi maestra de pia-
no tuvo un final abrupto. Ella bateó 
todas mis peticiones de que me 
enseñara las piezas que me gusta-
ban –desde Bach hasta Luis Fonsi. 
Las excusas de que “no estás listo”, 
“de eso hay tutoriales en YouTube”, 
demostraron ser sólo eso, excusas. 
Al final, me dijo que ella sabía por 
qué me ponía unas piezas y no otras, 
y fulminó con un simple “el maestro 
siempre escoge el repertorio”. Con 
esa frase resumió toda mi experien-
cia en la secundaria y la preparato-
ria. Como no me interesaba revivirla, 
tuve que darle las gracias.

En Redes de Tutoría creemos que 
el mejor aprendizaje es aquel que, 
al mismo tiempo, le brinda al estu-
diante la seguridad de que puede 
entender lo que se proponga y le 
abre el apetito por entender más y 
más cosas. Creemos también que 
aprender requiere esfuerzo, pues 
entender algo es necesariamente 
batallar con ello. Y no conocemos 
mejor motor para el esfuerzo que 
el interés, por eso insistimos en que 
los estudiantes sean, cada vez más, 
quienes elijan los temas que quieren 
estudiar. Héctor Mota de Los Reales, 
Tlaltenango, Zacatecas, nos pone un 
magnífico ejemplo de esto:

“Mi experiencia con la tutoría es que, 
con los temas que yo trabajo, no 
solamente los trabajo para apren-
der, sino que también para darlos a 
conocer a mi familia y que sirvan en 
algo. Como un tema que hice que me 
gustó mucho, que fue el alcoholis-
mo, lo hice porque mi papá tiene ese 
problema, que toma mucho”.

El hecho de que Héctor se interese 
precisamente por el alcoholismo no 
debe desviar nuestra atención del 
hecho fundamental: los estudiantes 
ya saben qué quieren aprender, la 
vida misma les pica su curiosidad de 
una y mil formas. El tema específico 
puede ser la historia del Mundial de 
futbol, la novela “Drácula”, o el apa-
rato reproductor femenino. El reto 
recae en manos de los maestros: 

aceptar como válidos los intereses 
que los estudiantes traen al salón y 
aprovecharlos como pretextos para 
ejercitar la comprensión lectora, el 
pensamiento crítico, y la reflexión so-
bre el proceso de aprendizaje. Pues 
estas habilidades son el verdadero 
fin de la educación, los temas del 
curriculum son sólo el medio para 
adquirirlas. ¿Trastocaría esto el dise-
ño del curriculum como se concibe 
actualmente? Desde luego. ¿Ganaría-
mos más de lo que podemos perder? 
Creemos que sí, si aceptamos que 
en el curriculum se cumple lo que 
Gabriel Cámara ha escrito sobre el 
diálogo: “La autonomía no es lujo o 
capricho anarquista, sino condición 
necesaria para dar salida al dinamis-
mo y creatividad del estudiante” [1, 
p.87].

Héctor puede contarse entre los 
estudiantes privilegiados cuyos 
maestros ya dieron el paso hacia la 
libertad de elegir temas. HundrED, 
la organización finlandesa de inno-
vación educativa, realizó reciente-
mente una encuesta con más de 
300 jóvenes (<18 años) educados 
en 19 países [2]. De entre casi 20 
factores propuestos para mejorar 
la educación, los jóvenes pusieron 
“aprendizaje personalizado” en 4o 
lugar. En efecto, el 56% de jóvenes 
encuestados piensa que su educa-
ción mejoraría si se adaptara a sus 
necesidades personales. Expresaron 
así sus opiniones al respecto:

En Opinión de…
“El maestro siempre escoge el repertorio” o cómo 
desperdiciar los intereses de los estudiantes
Por Miguel Morales Elox

Concientizan a universitarios sobre violencia 
contra las mujeres
Ensenada, Baja California, septiembre 19 
(UIEM)
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De nueva cuenta el Presidente 
de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, puso en 

el centro del debate nacional a las 
escuelas normales; esto, después de 
haber declarado el 12 de septiembre, 
durante “la mañanera” a la que nos 
tiene acostumbrados desde el inicio 
de su mandato, que los egresados de 
las normales contarían con una plaza 
o base (Profelandia.com, 13/09/2019) 
al terminar sus estudios. Lo anterior, 
de conformidad a las vacantes dispo-
nibles en el Sistema Educativo Mexi-
cano (SEM).

Dicha declaración, como parece 
obvio, generó opiniones divididas y 
encontradas; como es de esperarse, 
algunos se opusieron a tal propuesta 
porque ello, aseguran, generaría un 
“monopolio” de las normales con 
relación a los lugares disponibles en 
el Sistema Educativo, así como tam-
bién, a la continuidad de un “clien-
telismo y/o corporativismo” que se 
fortalecería por la injerencia en la 
asignación de esas plazas por parte 
de los grupos sindicales, específica-
mente, del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE) y/o 
de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE); 
sin embargo, otros más, estuvieron 
a favor de tal anuncio porque, como 
bien afirmó el mandatario en esa 
conferencia: “si estudias en una es-
cuela normal y te formas para ser 
maestro, por qué no habría de otor-
gársele una plaza cuando el alumno 

haya concluido sus estudios”.

Desde mi perspectiva, este debate, 
tan necesario en nuestro país, se 
quedó corto de miras porque las ex-
posiciones, muy válidas por parte de 
quienes están a favor o en contra, no 
profundizaron en algunas cuestio-
nes que son parte de este análisis, y 
que deben de ser reflexionadas para 
comprender el ya de por sí complejo 
entramado de lo que significa y es el 
normalismo en México. Veamos. 

Por principio de cuentas, tal y como 
lo señalé en un breve comentario en 
mi página de Facebook; al parecer, 
en la declaración que hizo López 
Obrador ese 12 de septiembre, no 
se observó ni se escuchó el voto de 
confianza que un Presidente de la 
República envío a las normales y a 
sus principales actores: los normalis-
tas. Tal parece, repito, que el mensaje 
no se comprendió y, en lugar de eso, 
éste se diluyó en la lucha que, duran-
te el sexenio de Peña Nieto, se hizo 
más que evidente: dar o no dar una 
plaza o base a los egresados de las 
normales. Digo, como bien se sabe, 
esa lucha se dio por aquella torpe 
declaración (que tiempo después se 
transformó en acción) que afirmaba 
que “cualquiera podría ser maestro” 
(Profelandia.com, 7/03/2016) pero 
bueno, como sabemos, ésta fue una 
pésima forma de expresarse porque 
a través de ella, se denostó y agredió 
la profesión docente y al trabajo que 
se realiza en las normales; en fin.

En segundo lugar, otro mensaje que 
puede leerse de las palabras expre-
sadas por este Presidente, es aquel 
que le significa al normalismo mexi-
cano: un reto o, de plano, quemar 
el barco antes de que llegue a buen 
puerto. Es decir, que ante sus ojos 
los normalistas tienen la posibilidad 
de tomar ese voto de confianza para 
mejorar aquello que puede ser mejo-
rado o bien, de quedarse con los bra-
zos cruzados esperando que todo les 
llegue a las manos.

Asunto nada menor porque tales ac-
ciones, sobre todo la primera, les sig-
nificarían un profundo y amplio ejer-
cicio de autocrítica que, más allá de 
la pasión con la que se pueda defen-
der el normalismo en nuestro país, 
dicha autocrítica, se antoja y hace 
tan necesaria en momentos en que 
la coyuntura política parece favore-
cerles. ¿No acaso les enseñamos a 
nuestros alumnos que el diagnóstico 
es fundamental para conocer el esta-
do que guardan las cosas en una es-
cuela de nivel básico, por ejemplo?, 
¿no acaso los datos que nos arroje 
ese diagnóstico permitirán fijar los 
objetivos, metas, acciones, etcétera 
que podrían desarrollarse para el 
cumplimiento del propósito que se 
persiga?

Y es que, tan necesario es comenzar 
por reconocer que, como le he men-
cionado en múltiples ocasiones, el 
normalismo mexicano estuvo en el 
olvido; pero también lo es, el hecho 

dades de ese quehacer docente y de 
su comunidad, ¿no es necesario? ¿O 
acaso no se siguen designando “des-
de arriba” directivos “a modo” en las 
normales?, ¿acaso no se desconoce 
de qué manera se distribuye el pre-
supuesto asignado a estas escuelas 
por parte de la autoridad educativa 
federal y estatal?, ¿acaso la visión 
que pueda tener un Secretario de 
Educación del país no entorpece la 
vida académica al interior de estas 
instituciones educativas?  

El reto ahí está, la pregunta en todo 
caso sería si las comunidades nor-
malistas le entrarían a ese cambio, a 
esas prácticas de transparencia y de 
rendición de cuentas, y a ese trabajo 
tan necesario e indispensable en las 
normales. Ese, desde mi punto de 
vista, es el dilema. Un dilema que 
implica hacer a un lado todo lo malo 
que vive y sobrevive en las normales, 
para dar paso a una reforma que co-
mience desde las propias escuelas y 
por los normalistas, que verdadera-
mente transforme, desde sus cimien-
tos, repito, la educación normal en 
México. ¿Quedarse de brazos cruza-
dos? No lo espero.

Con negritas:

Ciertamente, hay voces en las Cáma-
ras de “Representantes” del pueblo, 
que señalan que el Artículo 3º Cons-
titucional elimina la posibilidad de 
que se otorgue una plaza a los egre-
sados de las normales de manera 
automática, y es cierto; sin embargo, 
si el interés supremo en la educación 
de los niños y jóvenes de nuestro 
país es primero, legislar para que se 
logre este propósito: ¿no es estar a 
favor de este interés supremo? Claro, 
habría que recordarles a esos legisla-
dores cómo es que llegaron a ocupar 
ese puesto, y si no fueron educados 
por un maestro y si es maestro, no 
les enseñó a leer, escribir y contar. 
Vaya, habría que preguntarles si les 
preguntaron a sus maestros si ha-
bían egresado de una escuela nor-
mal y lo que en ésta se enseñaba.

Al tiempo.

Redacción Profelandia.com 
(13/09/2019). Así justificó AMLO el 
acuerdo con la CNTE de plaza auto-
mática para normalistas. Profelandia.
com. 

Recuperado de: https://profelandia.
com/asi-justifico-amlo-el-acuerdo-
con-la-cnte-de-plaza-automatica-
paranormalistas/?fbclid=IwAR1E
my f GU 0 - P y 3 M t Ru 8 y Xn V 03 Ka-
qmm6kI5i IQSvoB4h89SFSr6Pl-
CAw4GOs

Redacción Profelandia.com. 
(7/03/2019). Cualquiera con título 
de licenciatura podrá ser maestro: 
Nuño. Profelandia.com

Recuperado de: https://profelandia.
com/cualquiera-con-titulo-de-licen-
ciatura-podra-ser-maestro-nuno/

de que ese olvido no tiene porqué 
significar un lamento. Es obvio, por 
décadas, muchos políticos, autorida-
des educativas, investigadores, aca-
démicos, comentaristas y hasta los 
propios profesores de las normales, 
enviamos a ese normalismo al baúl 
de los recuerdos: ¿conveniencia o un 
simple y llano conformismo? Con re-
lación a este cuestionamiento, el de-
bate seguramente se tornaría muy 
interesante; sin embargo, hay otros 
tres cuestionamientos que es nece-
sario tomar en cuenta y que son par-
te de ese análisis que necesita surgir 
en las normales, en la Secretarías de 
Educación de los Estados y en la pro-
pia Secretaría de Educación Pública 
(SEP) la cual incluye, por su puesto, 
a la Subsecretaría de Educación Su-
perior (SES) y a la Dirección General 
de Educación Superior para Profe-
sionales de la Educación (DGESPE): 
qué normalismo queremos, para qué 
lo queremos, y por qué lo queremos. 
Preguntas, si usted gusta, sencillas, 
pero que pueden dar esa luz tan 
necesaria en el camino hacia el for-
talecimiento de la educación normal 
en México.

Mentiría si dijera que en las normales 
todo es miel sobre hojuelas. Recuer-
do haber escrito varios artículos so-
bre ello en este y otros espacios (ver, 
por ejemplo: http://www.educacion-
futura.org/la-manzana-de-la-discor-
dia-en-las-normales/); no obstante, 
esa errónea concepción y el lastre 
que ha acompañado diversas prác-
ticas que acontecen al interior del 
normalismo, no se ha dado por gus-
to propio; por el contrario, en ello, 
tanto la parte oficial como sindical 
han sacado mucho provecho (y que 
los propios normalistas han “acepta-
do”, insisto, más por una imposición 
desde “arriba” que por gusto propio); 
éste, sobra decirlo, es sólo uno de 
los lastres que tanto ha dañado a las 
normales en su conjunto. 

Pensar y repensar el normalismo es 
necesario, pero también lo es, co-
menzar con prácticas que tiendan a 
mejorar lo que de por sí ya se hace 
bien en las normales. Evidencia exis-
te de que se viene trabajando para 
que los alumnos y sus egresados, 
cuenten con los conocimientos y 
habilidades para desempeñarse con 
solvencia en su desempeño profe-
sional en el servicio público. Ahí se 
tienen los resultados de los exáme-
nes de oposición para el ingreso al 
servicio profesional docente, ha-
bría que revisarlos. Lo importante 
aquí, es entender esa complejidad 
que resulta de la heterogeneidad; 
implementar, no cien políticas que 
tiendan a mejorar lo que se viene 
haciendo, por el contrario, diseñar 
e implementar las menos que den 
paso al fortalecimiento del que tanto 
se ha hablado en las últimas déca-
das. Como diría aquel, desterrar la 
corrupción que permea en el medio, 
e insertar prácticas transparentes, 
democráticas, justas y equitativas, 
que atiendan y satisfagan las necesi-

Viernes 20 de septiembre de 2019

Educación Futura
Plazas automáticas para los egresados de Normales: 
el dilema
Por Abelardo Carro Nava



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Con el objetivo de generar 
un espacio que promueva 
la sustentabilidad urbana y 

educación ambiental, la asociación 
Economía Verde Aplicada A.C., en 
coordinación con Tijuana Innova-
dora Asociación Civil, trabajan en 

el proyecto denominado “Casa las 
Nativas”.

Este proyecto conjunto, explicó 
Humberto Jaramillo Gutiérrez, presi-
dente de Economía Verde Aplicada, 
consiste en instalar un centro para 

promover la sustentabilidad urba-
na, en el que se manejarán cinco 
programas: Programa de Educación 
Ambiental, Colectivo Ambiental para 
15 asociaciones civiles, Programa de 
Agricultura Urbana, Programa Piloto 
de Composteo, y un vivero e inverna-

deros para futuras reforestaciones 
en la ciudad.

Para ello, el pasado 14 de agosto de 
2019, la Lic. Alejandra Santos de la 
Fuente, en su carácter de Vicepre-
sidenta y Representante legal de 
Tijuana Innovadora presentó ante 
la Oficialía Mayor del XXII Ayunta-
miento de Tijuana un recurso, por el 
cual solicita al Ayuntamiento le sea 
otorgado en comodato los predios 
ubicados en calle Lázaro Cárdenas y 
Boulevard Insurgentes.

Las claves catastrales son LO-147-101,  
LO-147-103 y LO-147-105, con super-
ficies de 7,262 m2,  1.392 m2 y 5,882 
m2, respectivamente, para dar una 
suma de 14,537 m2, cuyo comodato 
se solicitó por 10 años.

El empresario apuntó que en el mis-
mo escrito se expresa que, entre los 
beneficios que el Ayuntamiento ob-
tendrá, es poder ofrecer a la ciuda-
danía un espacio verde en el cual se 
impartan programas de educación 
ambiental a la ciudadanía.

Además de los bienes inmuebles que 
se autorizan en comodato, dijo, de-

berán ser utilizados exclusivamente 
para la construcción y operación del 
proyecto, cuya rescisión del contrato 
de comodato podrá proceder cuan-
do se les dé un uso distinto a los 
predios.

Asimismo, si en un término de dos 
años contados a partir de la firma del 
contrato de comodato los bienes in-
muebles no se han utilizado al objeto 
previsto se regresarán al Ayunta-
miento, y si se convierte en un centro 
de atención con fines lucrativos.

Por lo que Jaramillo Gutiérrez aclaró 
que no se está solicitando la des-
incorporación del patrimonio del 
Ayuntamiento; que no se trata de 
14.5 hectáreas, sino de 14,537 m2, y 
que no se le están otorgando predios 
a un particular, sino a una Asociación 
Civil que trabaja y promueve el bien-
estar de la ciudad.

Por último, refirió que Tijuana se 
caracteriza por ser una ciudad que 
no cuenta con recursos naturales 
abundantes, por lo que resulta de vi-
tal importancia promover y difundir 
la cultura ambiental es los espacios 
públicos.

La guerra comercial emprendi-
da por EEUU contra China se 
da en un escenario donde el 

primero observa un rezago tecnoló-
gico en las áreas de telecomunica-
ciones, energía, automóviles eléctri-
cos, celulares y computadoras frente 
a China. Los efectos de la pérdida 
de productividad manufacturera 
estadounidense y su incapacidad de 
implementar pronto sus avances en 
investigación y desarrollo tecnológi-
cos encuentran una gran amenaza 
de parte del segundo.

La deslocalización de la producción 
para reducir costos, a partir de fines 
de la década de los ochenta, implicó 
la transferencia de tecnología hacia 
las economías emergentes. China, a 
diferencia de México, puso en vigor 
políticas de investigación y desa-
rrollo tecnológicos a partir de estas 
transferencias. Invirtió en educación 
de alto nivel, con estudios especiali-
zados en las universidades occiden-
tales más avanzadas, para formar 
cuadros capaces de hacer ingeniería 
de reversa y, a partir de allí, construir 
desarrollos propios. Así, comenzó 
a desarrollar capacidad productiva 
y tecnológica capaz de inundar el 

mercado mundial con productos con 
mayor composición tecnológica a 
menor precio comparado a occiden-
te. De inicio, no invirtieron grandes 
sumas en investigación y desarrollo 
sino en capacidades para desmontar 
esas tecnologías y reconvertirlas en 
otros productos. Es análogo al proce-
so de Japón y de Corea del Sur en las 
décadas anteriores.

EEUU comenzó a perder participa-
ción en el mercado mundial de alta 
tecnología a partir de siglo XXI y se 
concentró en completar sus cadenas 
globales de valor para aumentar su 
rentabilidad. Mientras tanto China, 
desde 2005, se convirtió en la mayor 
economía exportadora de alta tecno-
logía. Desde entonces, la brecha se 
ha incrementado y en el 2018 expor-
tó el triple del valor de estas exporta-
ciones que Estados Unidos y más de 
diez veces que los países europeos. 
El detalle es que China exporta en to-
tal $2.4 billones de dólares en el 2018 
mientras EEUU $1.6. China pone en el 
mercado los resultados de la investi-
gación e innovación estadouniden-
ses a un costo que es una fracción de 
occidente. La interrogante es porque 
ni en EEUU ni en Europa, lo pueden 

hacer con la misma rapidez.

La división internacional del trabajo 
de las últimas siete décadas, ha de-
jado a EEUU centrado en el petróleo 
y como procesador de materias 
primas. Su principal exportación es 
gasolina, autos a gasolina, aviones 
a gasolina y productos agrícolas. 
China lidera con la red móvil 5G en 
telecomunicaciones frente a las cor-
poraciones estadounidenses, expor-
ta celulares high tech baratos. Lidera 
el cambio de matriz energética, y 
exporta transformadores de energía 
renovables (células foto voltaicas, 
lámparas con esto, etc) y los produc-
tos relacionados a este cambio.

Por otra parte, el peso de la industria 
petrolera americana es tal que no ha 
comenzado a sustituir la matriz ener-
gética, no sólo por ecología sino por 
costos. La primera ronda de arance-
les impuestos por EEUU, en agosto 
de 2017, fue contra paneles solares, 
producidos en China. Esto expresa el 
síntoma de la incapacidad tecnológi-
ca de liderar la transición energética. 
China está en la vanguardia del cam-
bio de matriz energética. La lucha 
ahora es contra la energía limpia chi-

na (autos, aviones, trenes, paneles 
solares, generación eléctrica).

La voluntad de perpetuar la matriz 
energética petrolera, impide que 
EEUU lidere la transición tecnológica 
hacia los motores y los automóviles 
eléctricos. Actualmente China posee 
un parque vehicular eléctrico de 2.3 
millones de automóviles, más del 
doble que el estadounidense, y ven-
de el 54% de los autos eléctricos del 
mundo (IEA, 2019). La guerra comer-
cial, no hace que se acorte la brecha 
tecnológica y que el resto del mundo 
deje de comprar esos productos. Le 
siguen a China, Suecia, Alemania y 
Japón con autos eléctricos o híbri-
dos que sustituirán a los de gasolina 
entre el 2019 y 2023. EEUU es el se-
gundo consumidor de autos eléctri-
cos o híbridos, casi todos fabricados 
por EMN extranjeras dentro de su 
país.

En la guerra comercial, ambas eco-
nomías conocen bien sus puntos 
débiles. EEUU tiene el monopolio 
de ciertos semiconductores, con 
la ventaja de Intel, Qualcom y Bro-
adcom en procesadores y ciertos 
microchips, y al dólar como moneda 

mundial. China tiene la red móvil 5G, 
la vanguardia en los automóviles 
eléctricos, la nueva energía limpia, 
y celulares de alta tecnología a una 
fracción del precio americano; con-
trola el mercado de tierras raras e in-
sumos materiales para producciones 
estratégicas.

Para terminar, la necesidad imperio-
sa de EEUU por interferir el desplie-
gue chino crece, y la vía comercial 
proteccionista, no funciona. La ma-
nera como se sacó EEUU a Japón 
de encima en 1985, fue mediante el 
Acuerdo Plaza de 1985 del G7, que 
obligó a Japón a revaluar su moneda 
y perder competitividad. Eso indica 
que la guerra se va a pasar al campo 
cambiario y financiero, sin duda.

- Oscar Ugarteche es investigador 
titular, IIEc-UNAM, SNI / Conacyt, 
Coordinador del Observatorio Eco-
nómico Latinoamericano (obela.org)

- Armando Negrete es técnico acadé-
mico IIEc-UNAM, miembro del obela.
org

América Latina en Movimiento
El corazón de la guerra comercial: la carrera 
y la transición tecnológicas
Por Oscar Ugarteche y Armando Negrete

Buscan aterrizar proyecto “Casa Nativas” 
para la educación ambiental
Tijuana, Baja California, septiembre 19 
(UIEM)
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Voces de la UAM
Entre neurologismos y neurotonterías, ¿dónde localizar 
a la neuroética?
Por Jorge Alberto Álvarez Díaz*

Si estaba claro desde la década de 
1930 que en el cerebro radica el 
control motor y el registro de los 
procesos sensitivos, ¿por qué no 
estudiar otras funciones que se han 
entendido como humanas? Como 
uno de los puntos de desarrollo era 
la neuroimagen, se perfeccionó la 
imagen por resonancia magnética 
nuclear (fMRI), que consiste en obte-
ner imágenes cuando el cerebro no 
desarrolla una tarea determinada, y 
luego tomar otras imágenes cuando 
se asigna una determinada tarea. De 
este modo, se investigaron activida-
des como la creación artística, o la 
elaboración de juicios éticos. Con es-
tos dos ejemplos surgieron términos 
como “neuroestética” o “neuroética”.

Para la investigación en neuroética 
se desarrolló una metodología. En 
términos muy sencillos: se tomaba 
la fMRI del sujeto de investigación 
sin hacerle una pregunta, y luego 
se tomaba la fMRI tras hacerle una 
pregunta que presentara un dilema 
ético. Se comparaban las imágenes, 
y se determinaban cuáles áreas 
trabajaban mientras se resolvía el 
dilema ético. Esto era una verdadera 
novedad: que la ciencia se encargara 
de analizar un fenómeno que tradi-
cionalmente lo había hecho la filoso-

fía. También se compararon grupos 
de personas que creían en Dios con 
grupos que no creían (se ha hablado 
de “neuroteología”); asimismo, se 
compararon personas budistas en-
trenadas para hacer meditación con 
grupos que no meditaban (al no ha-
ber un dios en el budismo, se habló 
de “neurorreligiosidad”).

Lo anterior ha representado ventajas 
claras: se sabe más sobre el cerebro, 
y con las posibilidades actuales de 
comunicación, la información se di-
funde rápidamente. También se han 
presentado problemas. Por ejemplo, 
al socializar el conocimiento, se ha 
visto que los medios de comunica-
ción suelen interpretar los hallazgos 
científicos con un neuro-esencialis-
mo (algo así como “todo está en el 
cerebro”), y esto impacta en la ge-
neración de políticas públicas (por 
ejemplo, política pública en salud 
mental)1. La investigación también 
ha mostrado que para mejorar la co-
municación de la neurociencia: 1) se 
requiere precaución, ya que hay pe-
ríodos de mayor atención (llamados 
“oleadas de noticias”) en los cuales 
la información que se brinda tiende 
a ser más optimista; 2) se debe cui-
dar no ser demasiado optimistas 
en temas del desarrollo neurocien-

tífico, a la vez de no ser demasiado 
escépticos en temas legislativos y de 
políticas; 3) los investigadores deben 
tener en cuenta que la precisión con 
que se comunica la información sue-
le ser baja, por lo que deberían ser 
muy activos para evitar la difusión 
de conceptos erróneos2. Lamenta-
blemente esto no suele ser común, 
por lo que las noticias falsas o expli-
cadas de modo incorrecto se difun-
den rápidamente.

Otro punto, positivo al inicio, se 
ha transformado en un problema. 
Con las nuevas tecnologías, como 
la fMRI, nuevas metodologías, nue-
vas reflexiones, etc., se generaron 
palabras para demarcar terrenos 
que antes no existían; algunas ya 
mencionadas fueron neuroestética, 
neuroética, neuroteología o neu-
rorreligión; también aparecieron 
neuroeconomía, neuroeducación, 
neuropolítica, etc. A estos términos, 
palabras nuevas, neologismos neu-
rológicos, Judy Illes (neurorradiólo-
ga) les denominó “neurologismos”3. 
Sin embargo, ahora parece que las 
neurociencias son un manantial que 
ofrece legitimidad pretendidamente 
científica a cualquier tipo de saber 
solamente poniendo el prefijo neuro: 
se habla de “neuro-oratoria”, “neu-

rogastronomía”, “neurofeminismo” 
y un largo etcétera. Parece que se 
está llegando a un espacio peligroso 
de pseudociencia, donde el discurso 
neurocientífico se descontextualiza 
y sirve para intentar legitimar casi 
cualquier cosa (y además… vende). 
El problema es tal, que Gina Rippon 
(neurocientífica) habla en su libro 
The Gendered Brain de este proble-
ma, indicando que muchas veces 
son simplemente “neurotonterías”.

La neuroética tiene un problema 
común a otras disciplinas novedosas 
de esos neurologismos, y un proble-
ma específico. El problema general 
es que la investigación también ha 
mostrado que un estudio científico si 
se le acompaña de tablas y cuadros, 
tiene menos aceptación, menos 
credibilidad, que si se acompaña de 
una neuroimagen4. La neuroimagen 
resulta muy atractiva porque hace 
muy simple algo que en realidad es 
muy complejo, y porque de cierta 
forma le coloca en algún sitio. El pro-
blema específico es metodológico, 
en donde se hacen dos puntualiza-
ciones: muchos filósofos no tienen 
suficiente conocimiento neurocientí-
fico (¿se están dejando llevar por el 
atractivo de las neuroimágenes?), y 
muchos científicos no tienen cono-
cimiento de ética (cuando utilizan 
los términos moral, ética, intuiciones 
morales, razonamientos morales, jui-
cios morales, etc., ¿quieren expresar 
lo mismo que los filósofos?).

La neuroética se ha desarrollado 
mucho en los últimos cinco lustros, 
en buena medida gracias a la neuroi-
magen. Hay que reflexionar mucho, 
¿qué se ve en la neuroimagen? ¿Qué 
no se ve? Son problemas epistemo-
lógicos. Imre Lakatos escribe al ini-
cio de su libro La Metodología de los 
Programas de Investigación Científi-
ca: “¿Qué distingue al conocimiento 
de la superstición, la ideología o la 
 pseudociencia? La Iglesia católica 
excomulgó a los copernicanos, el 
Partido Comunista persiguió a los 
mendelianos por entender que sus 
doctrinas eran pseudocientíficas. La 
demarcación entre ciencia y pseudo-
ciencia no es un mero problema de 
filosofía de salón; tiene una impor-
tancia social y política vital.” La neu-
roética tiene que afrontar esos pro-
blemas epistemológicos y analizar 
las consecuencias para la disciplina y 
para la sociedad.

1 Contemporary neuroscience in the 
media. https://doi.org/10.1016/j.socs-
cimed.2010.05.017

2 Media reporting of neuroscience 
depends on timing, topic and news-
paper type. https://journals.plos.org/
plosone/article/file?id=10.1371/jour-
nal.pone.0104780&type=printable

3 Neurologisms. https://doi

La década del cerebro fue una 
iniciativa que patrocinó la Bi-
blioteca del Congreso y el Insti-

tuto Nacional de Salud Mental de los 
Estados Unidos. En la proclamación 
presidencial 6158, George Bush de-
claraba la década de 1990 como la 
Década del Cerebro. Se presentó pú-
blicamente el 17 de julio de 1990 y se 
centró en cuatro elementos básicos: 
1) el aumento y surgimiento de en-
fermedades cerebrales y mentales 
(congénitas, traumáticas y degene-
rativas); 2) los avances tecnológicos 
en microscopía y neuroimagen; 3) 
los avances teóricos para compren-
der algunos procesos fisiopatológi-
cos, así como el desarrollo de cien-
cias básicas (genética, bioquímica, 
etc.); y 4) los avances en disciplinas 
intermedias (biología molecular, ge-
nética molecular, etc.). En el discurso 
también se mencionaban las adiccio-
nes. El avance fue enorme teniendo 
apoyo político (que se transforma en 
apoyo económico).

La investigación no se dirigió sola-
mente a entender la causa de las 
enfermedades neurológicas, cómo 
diagnosticarlas o cómo evaluar los 
resultados de un tratamiento. La 
investigación también quiso cono-
cer más sobre los seres humanos. 
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