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La Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana (CESPT) si-
guió aumentando sus ingresos 

durante el primer trimestre de 2019, 
alcanzando los 908 millones de pe-
sos superando el escenario base de 

904 millones de pesos proyectados 
por HR Ratings, lo que valió la rati-
ficación de finanzas estales para la 
paramunicipal.

La calificadora recuerda los aumen-

tos en los ingresos al cierre de 2018 
por 3 mil 904 millones de pesos 
(contra 3 mil 764 millones de pesos 
en el escenario base), lo que repre-
sentó un incremento del 3.7% en 
comparación con las proyecciones 

de HR Ratings. 

“Lo anterior, principalmente por un 
mayor consumo en el sector indus-
trial y de gobierno a lo esperado. 
En línea con lo anterior, se tuvo un 
incremento en usuarios mayor a lo 
proyectado en la revisión anterior, 
cerrando el 2018 con 654 mil 912 
usuarios (contra 647 mil 493 usua-
rios en el escenario base), lo que 
reflejó un incremento del 1.1%, siendo 
el sector residencial y el comercial 
los que mostraron un mayor creci-
miento contra el esperado”, mencio-
nó HR Ratings.

Por su parte, durante el primer tri-
mestre de 2019 se tuvieron ingresos 
en línea con lo proyectado, cerrando 
en 908 millones de pesos (contra 
904 millones de pesos en el escena-
rio base), reitera la firma financiera.

En ese sentido, la agencia ratificó la 
calificación de LP de HR A+ con Pers-
pectiva Estable para la CESPT.

“La ratificación de la calificación 
se basa en la constante mejora en 
ingresos que ha mostrado la em-
presa a través del alza de tarifas a 
sus distintos usuarios, incluyendo el 
incremento del 25% a los usuarios no 
residenciales durante 2018, así como 

el apoyo por crecimiento demo-
gráfico en Tijuana y Playa Rosarito, 
mostrando un promedio anual de 
crecimiento en ingresos totales de 
12.5%”, explicó la firma. 

DESEMPEÑO HISTÓRICO / COM-
PARATIVO VS. PROYECCIONES

Incremento en ingresos: La empresa 
ha mostrado un constante incremen-
to en ingresos totales, mostrando 
una Tasa Media Anual de Crecimien-
to (TMAC) de 14.7% de 2016-2018, de-
bido a un crecimiento en las tarifas y 
un incremento en usuarios, siendo el 
sector comercial el que ha mostrado 
mayor crecimiento en los últimos 
años, con un promedio anual de 3.5%

Disminución de Deuda: La empresa 
ha logrado disminuir su deuda total, 
cerrando al primer trimestre de 2019 
(1T19) en mil 707 millones de pesos 
(contra mil 797m al primer trimes-
tre de 2018), lo que significó una 
disminución del 5.0%. Esto debido 
principalmente a que la empresa no 
ha solicitado financiamiento adi-
cional en los últimos años, aunado 
a un calendario de amortizaciones, 
dentro del cual se tienen amortiza-
ciones crecientes en un crédito con 
Banobras.

Crecen ingresos de la CESPT; HR Ratings destaca 
mejora constante

Con la finalidad de revisar y 
analizar la situación del sector 
acuícola de Baja California, los 

días 25 y 26 de septiembre, se llevará 
cabo en la ciudad de Ensenada, el 
Foro Acuícola Baja, así lo dio a cono-
cer la Representación Estatal de la 
Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (SADER).

Juan Manuel Martínez Núñez, sub-
delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la SADER, informó 
que el evento se desarrollará a parir 
de las 9:00 de la mañana en el Centro 
Estatal de las Artes del citado Puerto 
de Ensenada, ante la presencia de 
autoridades federales, estatales y 
productores locales y otras regiones 
acuícolas del país.

Comentó que durante el primer día 

del Foro, el 25 de septiembre, se 
celebrará el X Seminario de Finan-
ciamiento y Comercialización, que 
incluirá la realización de 2 Confe-
rencias Magistrales “Mercados para 
pesca/acuacultura” y “Capitales Pri-
vados para el Desarrollo de la Acua-
cultura”; así como en el Panel de Eco-
nomía Azul: Oportunidades para las 
empresas locales en la formación del 
Clúster Marítimo de Baja California y 
el Panel de Maricultura: Operaciones 
Marinas.

En adición, los productores podrán 
participar en otras ponencias vincu-
ladas con la Relación de los Chefs 
con productos del mar; Marketing en 
redes sociales digitales de productos 
del mar; Desarrollo de marca para 
productos del mar; Arrendamientos 
¬financieros; Seguros para la protec-

ción de la producción en los cultivos 
de ostión; Uso de la Tecnología; Digi-
tal para Control Productivo y Gestión 
de Financiamiento y Seguros para la 
protección de la producción en los 
cultivos de peces marinos.

Martínez Núñez, detalló que durante 
el segundo día de trabajos, el jueves 
26 de septiembre, también se lleva-
rá a cabo la Conferencia Magistral 
“Contexto Actual de la Maricultura 
y sus Retos en la Nueva Administra-
ción” y el Panel de Gobernanza, que 
contará con la participación de los 
representantes de las empresas Baja 
Shell¬sh Farms México, Terra Penin-
sular A.C. México y de la Comisión de 
Medio Ambiente y Administración 
Pública de México.

También se realizarán alrededor de 

10 ponencias que estarán enfoca-
das en la sanidad e inocuidad de los 
productos y otros temas de interés 
para el sector acuícola de la Entidad, 
explicó e funcionario.

Finalmente, comentó que el evento 
es organizado por la Secretaría de 

Pesca y Acuacultura de Baja Califor-
nia (SEPESCA), el Comité Estatal de 
Sanidad Acuícola e Inocuidad de Baja 
California (CESAIBC); el Fideicomisos 
Instituidos en Relación a la Agricultu-
ra (FIRA); SmartOysters; PRO AGRO; 
GarantíaBC y Terra Peninsular, entre 
otros. (UIEM)

Alistan foro Acuícola Baja en Ensenada

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, septiembre 24



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Miércoles 25 de septiembre de 2019

Hasta la fecha no existen con-
cesiones de volúmenes de 
aguas subterráneas y superfi-

ciales para el proyecto Constellation 
Brands en Mexicali, respondió la 

Comisión Nacional de Agua (CONA-
GUA) al Senado de la República.

La senadora Alejandra León Gas-
télum, informó la confirmación de 

la falta de permisos federales de la 
planta cervecera luego de que la 
CONAGUA contestará al exhorto de 
urgente resolución que la Mesa Di-
rectiva aprobará el 19 de marzo del 

presente año, donde se le solicitó a 
las autoridades federal, estatal y mu-
nicipal dejar sin efecto los permisos 
de la transnacional.

De tal manera, la legisladora comen-
tó que de las tres autoridades “hasta 
el momento recibimos respuesta de 
parte de las autoridades federales”.

En ese sentido, León Gastélum dio a 
conocer que “la subdirección gene-
ral técnica de CONAGUA respondió 
al Senado que no tiene ni solicitudes 
para concesión de volúmenes de 
aguas subterráneas y superficiales 
hasta la fecha ni ningún dictamen 
técnico, referente al proyecto de 
Constellation Brands”.

“La misma subdirección de CONA-
GUA informó que hasta la fecha tiene 
18 solicitudes para diversas obras de 
infraestructura y solo se encontra-
ron autorizados 6, por lo cual hay 12 
solicitudes pendientes de autoriza-
ción que tiene que ver con la cerve-
cera en Mexicali”, señaló la senadora.
Alejandra León puntualizó que “tam-
bién respondió la subdirección gene-
ral de administración del agua de la 
CONAGUA que referente al proyecto 
Constellation Brands no se han otor-

gado a la fecha concesiones para el 
uso de agua del acuífero del Valle de 
Mexicali”.

“Y según el manifestó de impacto 
ambiental que fue presentado por 
la cervecera, únicamente ante la Se-
cretaría de Protección al Ambiente 
del Estado de Baja California, ellos 
requieren agua subterránea, agua 
de pozo, mientras que la propia 
CONAGUA contesta al Senado que 
no tienen ni solicitudes para conce-
siones de volúmenes de aguas sub-
terráneas y superficiales ni dictamen 
técnico”, enfatizó la legisladora en el 
Senado de la República.

León Gastélum advirtió que “esto 
quiere decir que la empresa ha es-
tado construyendo únicamente con 
permisos estatales y municipales, 
pero las principales obras donde se 
requiere el agua son federales y no 
cuenta con los permisos”.

En ese sentido, la senadora recordó 
los señalamientos del presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor en los que critica los permisos de 
la planta cervecera en la capital de 
Baja California, ya que el norte viven 
en un estado de sequía.

Constellation Brands sin permisos federales: 
CONAGUA

La Cámara de Diputados apro-
bó el dictamen que reforma la 
Constitución Política para pro-

hibir la condonación de impuestos 
en el país.

El Pleno lo aprobó por mayoría ca-
lificada (dos terceras partes de los 
presentes), en lo general y en lo par-
ticular, con 421 votos a favor, cero en 
contra y 25 abstenciones, a las 17:45 
horas.

El documento, elaborado por la Co-
misión de Puntos Constitucionales, 
fue turnado al Senado de la Repúbli-
ca para su análisis y eventual ratifica-
ción.

El documento modifica el primer 
párrafo del artículo 28 de la Carta 
Magna, y surgió de dos iniciativas 
que presentaron, por separado, el 
Ejecutivo federal y la diputada Dulce 
María Sauri Riancho (PRI), en agosto 

pasado ante la Comisión Permanen-
te.

La redacción de dicho párrafo que-
da de la siguiente manera: “En los 
Estados Unidos Mexicanos quedan 
prohibidos los monopolios, las prác-
ticas monopólicas, los estancos; 
las condonaciones de impuestos y 
las exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan las 
leyes. El mismo tratamiento se dará 
a las prohibiciones a título de protec-
ción a la industria”.

En sus artículos transitorios se esta-
blece que el Congreso de la Unión y 
los congresos estatales deberán ar-
monizar el marco jurídico en un pla-
zo que no exceda de un año a partir 
de la entrada en vigor del decreto.

La discusión del documento inició 
a las 14:40 horas con la fundamen-
tación del dictamen, en tribuna, por 

parte de la diputada Miroslava Carri-
llo Martínez (Morena), presidenta de 
la Comisión de Puntos Constitucio-
nales.

La legisladora afirmó que la con-
donación de contribuciones puede 
afectar el interés general al otorgar-
se en forma desmedida a los sujetos 
obligados, provocando así un des-
equilibrio entre los ingresos y los 
gastos públicos.

Apuntó que la Constitución estable-
ce que en el país están prohibidas las 
exenciones de impuestos, pero no 
las condonaciones.

Indicó que ambos términos son 
distintos, ya que la exención es una 
excepción a la regla general de cau-
sar y pagar tributo, mientras que la 
condonación implica el perdón a 
la remisión de una deuda, es decir, 
una renuncia al cobro por parte del 

acreedor.

Enfatizó que el artículo 39 del Códi-
go Fiscal de la Federación confiere 
al Ejecutivo federal la facultad de 
condonar o eximir total o parcial-
mente el pago de contribuciones y 
sus accesorios, bajo determinadas 

circunstancias, así como en casos de 
catástrofes.

Comentó que el Ejecutivo federal, en 
su iniciativa, señaló que en los dos úl-
timos sexenios se condonaron 400 
mil 902 millones de pesos a sólo 153 
mil 530 contribuyentes.

Diputados aprobaron reforma que elimina la condonación 
de impuestos
Ciudad de México, septiembre 24 (UIEM)

Por Francisco Domínguez

•	 Hay	12	solicitudes	pendientes	de	autorización	que	tiene	que	ver	con	la	cervecera	
													en	Mexicali,	dice	la	CONAGUA
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Regidores del XXII Ayunta-
miento de Tecate señalaron 
que por la baja de 334 bienes 

muebles del gobierno municipal no 
se proporcionó la documentación 
que para tales efectos establece 
la normatividad. Según indicaron, 
sobre la desincorporación de los ar-
tículos solo recibieron información 
imparcial vía correo electrónico y en 
cuanto a la lista de lo que se clasifi-
có como pérdida, apenas se puso a 
su consideración un día antes de la 
sesión programada para votar ese 
apartado.

“Dar de baja todos estos bienes mue-
bles no es una decisión responsable, 
salvo por aquellos que se encuen-
tran obsoletos, sin embargo, no re-
cibimos una ficha técnica por parte 
del comité verificador”, expuso el 
regidor independiente José Alfonso 
Arámburo Zatarain.

El integrante del Cabildo tecatense 
lamentó que por “los bienes cata-
logados como no localizados” faltó 
por entregarse “un documento de 
soporte por parte de Oficialía Ma-
yor, donde se comunique que tras 
las investigaciones realizadas no se 
dio con los mismos”. Observó que 
de acuerdo con la Norma Técnica 
(Número 6), para la baja de bienes 
activos esa información es necesaria 
en aras de llegar a una resolución.

Sobre la relación de recursos ma-
teriales destinados a darse de baja, 
Arámburo sostuvo en sesión cele-
brada el 29 de agosto: “No puede ser 

que hasta el día de ayer en la mesa 
de trabajo que tuvimos, se corrigiera 
dicho documento, ya que aparecían 
unidades de la Dirección de Seguri-
dad Ciudadana y Tránsito Municipal 
catalogadas como robadas y no 
contaban siquiera con el reporte 
del Ministerio Público. Tuvieron que 
volver a revisar para poder cambiar 
esta parte”.

La lista original incluía 19 automóvi-
les de uso policial, contemplados por 
concepto de robo, tales como “una 
Silverado que estaba arriba de 300 
mil pesos”, ejemplificó el inconfor-
me.

La regidora de Movimiento Ciudada-
no, Judith Armenta Cruz, coincidió 
con Arámburo Zatarain y estimó 
que al no contarse “siquiera con un 
reporte de baja”, ellos quedaban “un 
poquito amarrados de manos, por 
así decirlo”, para determinar si los 
bienes realmente tenían que excluir-
se del inventario.

A su vez, Diana Margarita Vázquez 
Ortega, del Partido Verde Ecologista 
de México, opinó en el mismo tenor, 
que por lo menos se hubiera tomado 
en cuenta a la Comisión de Hacien-
da o de Administración Pública en 
el ánimo de que estuvieran al tanto 
de los trabajos respectivos, “para 
que ellos fueran los representantes 
de nosotros y pudieran estar al pen-
diente de lo que se está dando de 
baja”, manifestó.

Por lo que respecta al procedimiento implementado, la alcaldesa Nereida 
Fuentes González aseguró que la ad-
ministración a su cargo contaba con 
las actas mediante las cuales las de-
pendencias involucradas solicitaron 
a Oficialía Mayor y Sindicatura elimi-
nar los objetos del inventario. Tam-
bién se refirió al equipo y mobiliario 
del que se prescindiría: “Son bienes 
muebles, pueden ser computadoras, 
teclados, mouses, sillas, muebles de 
madera, que si bien es cierto ya no 
están en uso ni en condiciones de re-
pararse; y, pues sí, hay una estrecha 
vigilancia sobre esto, casi todos son 
de ese tipo”.

La munícipe priista se refirió a las 
patrullas que supuestamente habían 
sido robadas y a propósito de las 
cuales el oficial mayor, Miguel Ángel 
Ayala Torres, modificó la lista respec-
tiva para contemplarlas como “obso-
lescencia” o chatarra, ante la falta de 
reportes del Ministerio Público.

Fuentes González se limitó a decir 
sobre el posible paradero de las uni-
dades: “No sabemos, alguna de estas 
terminó en la yarda, terminaron ha-
ciendo de dos una unidad, agarrán-

dola para si ya no servía el motor o 
estaba chocada o algo, para partes; 
no nos consta en este momento, lo 
que sí nos consta es que están en el 
documento, está el documento”.

A su vez, el síndico procurador Ge-
rardo Sosa Minakata, arguyó que en-
tre los vehículos considerados como 
faltantes hubo modelos cuyo rastro 
comenzó a perderse desde hace tres 
administraciones y que en lo refe-
rente a su ubicación, “no hubo una 
actualización constante”. Asumió 
que eran unidades “que realmente 
a lo mejor ya no estaban en el área 
que correspondía y estaban en algu-
nos otros lugares”, de manera que “la 
Ley y la Norma lo faculta para decir 
que no fueron localizables”.

ACCIONES AL VAPOR

En entrevista con ZETA, el regidor 
Jesús Arámburo criticó que el listado 
de bienes a darse de baja se modifi-
cara de buenas a primeras una vez 
que no obrara de por medio docu-
mentación para acreditar los casos 
en que se había manejado el concep-
to de hurto. “Para mí, qué me indica 

este tipo de acciones: que las hacen 
al vapor, que no lo hacen profesio-
nalmente. Lo más fácil en este caso, 
como es cambio de administración, 
es de decir ‘ah, bueno, pues vamos 
a justificar un montón de faltantes’, 
que ahorita yo no sé, no me consta 
que sean faltantes”, planteó.

Arámburo Zatarain, abundó: “Di-
cen que están justificando cosas 
de las administraciones pasadas, 
se supone que todos tenemos una 
transición (a concluir el 30 de sep-
tiembre), durante la transición es 
cuando uno debe hacer notar todos 
esos faltantes, entonces pues qué 
casualidad que cambia de un partido 
a otro como este caso acá en Tecate 
(del PRI a Morena) y ahora sí están 
preocupados por justificar muchos 
faltantes”.

Lamentó que para la desincorpora-
ción de los bienes, a los ediles no se 
les haya tomado en cuenta: “Lo que 
no me gusta es que se tomen tantas 
decisiones a la ligera, sin habernos 
dado previamente ahora sí que un 
convencimiento, nos dicen simple y 
sencillamente ‘nos declaró aquí,  en 

Exhiben opacidad en desincorporación de 334 bienes en Tecate

Tijuana, Baja California, septiembre 24 
(Semanario Zeta)

•	 Algunos	bienes	del	Ayuntamiento	de	Tecate	fueron	dados	de	baja	sin	que	en	todos	los	casos	se	justificara	su	desincorporación:	por	objetos	“no	localizados”	se	prescindió	de	reportes	
													de	investigación,	y	en	el	caso	robo	de	vehículos	no	obraron	de	por	medio	actas	del	MP	y	el	concepto	se	modificó	(por	el	de	“obsolescencia”	o	chatarra),	acusan	integrantes	del	Cabildo.	
													Oficial	Mayor	aduce	“error	humano”	en	elaboración	de	listado
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Exhiben opacidad en desincorporación de 334 bienes en Tecate

la sesión 69, la alcaldesa que eso 
nada más le corresponde a Sindica-
tura’, hacer eso y ahora sí que a los 
regidores ahí nos excluyó”.

Para el edil tecatense, haber elimina-
do del registro oficial parte del patri-
monio municipal, también tuvo que 
ver con una falta de responsabilidad 
por parte de los funcionarios que 
estuvieron a cargo de esos recursos 
materiales, “cómo es posible que 
se pierda hasta en Presidencia una 
impresora, a qué estamos jugando, 
¿somos o no somos responsables de 
lo que se nos entrega?”, cuestionó.

Para concluir, Arámburo Zatarain 
dijo que a todos los servidores públi-
cos se les da un acuse de recibo en 
virtud del cual se deben responsabi-
lizar de los artículos con los cuales se 
les provee.

“ERROR HUMANO”

Consultado por este Semanario, el 
oficial mayor Miguel Ángel Ayala 
justificó la modificación aplicada 
en el caso de “robo” de vehículos. 
Argumentó que el ajuste obedeció 

a un error en el que él mismo incu-
rrió al preparar para los regidores un 
resumen de las condiciones en que 
se desestimarían los artículos inven-
tariados.

“En el estatus, cuando pasamos la in-
formación a Excel, en vez de ponerle 
número cuatro, que el número cua-
tro es por obsolescencia, le pusimos 
número uno, por robo, que obvia-
mente es una cosa diferente a la otra; 
es un error meramente humano, es 
un error que yo le jalé la fórmula y se 
fue así, y la verdad se me pasó, pero 
es un error humano”, insistió.

En vista de ese compendio, puesto 
a disposición del Cabildo tecatense, 
el regidor Arámburo Zatarain y las 
regidoras Armenta Cruz y Vázquez 
Ortega acusaron que para tomar una 
decisión sobre la desincorporación 
de bienes, no se les hubieran propor-
cionado los expedientes respectivos.

El oficial mayor justificó que esa 
documentación no se les entregó, 
toda vez que consistió en aproxi-
madamente mil hojas, tomando en 
cuenta que incluyó “la solicitud de la 

dependencia, fotos”, lo mismo que el 
acta derivada de la “Norma Técnica 
Número 6 de la baja de inventario 
de bienes muebles”, la cual debe ir 
firmada por “el director, Sindicatura, 
Oficialía y un comité, la persona téc-
nica que en este caso, para las patru-
llas, sería un mecánico”.

De modo que, en tal sentido, Ayala 
Torres admitió: “Entonces me gasta-
ría 12 mil hojas (tomando en cuenta 
los juegos de copias requeridos), 
para evitar eso nada más les hago 
un listado en Excel y es lo que les 
entrego”.

Agregó que la versión resumida en 
formato computacional, no se hizo 
acompañar de rúbrica y solo com-
prendió “el número de inventario, la 
descripción, la marca-modelo, la de-
pendencia, el estatus y el documen-
to que acredita la baja”.

Supuestamente el titular de la Oficia-
lía puso a disposición de los ediles 
el archivo en su versión íntegra, en 
caso de que quisieran analizarlo.

“Obviamente darle copias era im-

posible y les comenté ‘aquí está, las 
quieren revisar, aquí está, si van a la 
oficina, están’. No tenemos necesi-
dad, ni una cuestión de falsear infor-
mación”.

Durante el Tercer Informe de Go-
bierno del Ayuntamiento de Tecate, 
presidido por la Alcaldesa, Nereida 
Fuentes

En cuestión de indagaciones, asentó: 
“Hay algunas cosas que están extra-
viadas, que son cosas menores, la 
mayoría son mouses, son teléfonos, 
una que otra sí es una impresora, 
una videocámara, todo eso. Por 
ejemplo viene un iPod, esas sí vienen 
en investigación por el tipo de artícu-
lo, un mouse es más difícil, pero por 
ejemplo cuestiones ya más grandes, 
una videocámara, que el iPod, que 
la impresora, que el monitor, ob-
viamente ahí sí tiene que hacer su 
investigación Sindicatura, cuando 
hace su investigación ya determina 
que de plano no hay en donde o no 
lo encontraron, o no hubo ningún 
reporte ni nada, pues obviamente 
ahí es cuando Sindicatura hace su 
investigación y saca su resolución”, 
explicó.

En otro orden de ideas, negó que la 
XXII Ayuntamiento de Tecate hubie-
ra estado renovando el inventario 
con la finalidad de ocultar faltantes 
en el marco del proceso de entrega-
recepción de la administración mu-
nicipal. Afirmó que el procedimiento 
relativo a los bienes del aparato gu-
bernativo se viene haciendo desde 

2017, año en que “no había campa-
ñas, no hubo elección ni nada”.

A ese respecto relató: “Fuimos a una 
reunión donde estaban los comités 
de administración contable de los 
municipios o las personas inmis-
cuidas dentro de la administración 
contable y ahí venía una parte que 
hablaba de los inventarios, donde 
Tecate estaba en ceros, no habían 
hecho ninguna modificación, no 
había atendido el tema para nada, 
históricamente. Nos dimos a la tarea 
de en esta administración hacer los 
procedimientos como se tenían que 
hacer y por primera vez conciliar las 
cuentas contables con el Estado de 
inventarios y las cantidades que de 
cada una de ellas emana”.

La baja de los 334 artículos finalmen-
te se aprobó con seis votos a favor, 
mientras que hubo cuatro en contra 
y una abstención. Los regidores que 
no se prestaron a semejante autori-
zación, además de Diana Margarita 
Vázquez y Alfonso Arámburo, fueron 
Daniela Caballero Garciglia (PRI) y 
Juventino Rivera López (PT), en tan-
to que Judith Armenta se abstuvo de 
votar.

•	 Algunos	bienes	del	Ayuntamiento	de	Tecate	fueron	dados	de	baja	sin	que	en	todos	los	casos	se	justificara	su	desincorporación:	por	objetos	“no	localizados”	se	prescindió	de	reportes	
													de	investigación,	y	en	el	caso	robo	de	vehículos	no	obraron	de	por	medio	actas	del	MP	y	el	concepto	se	modificó	(por	el	de	“obsolescencia”	o	chatarra),	acusan	integrantes	del	Cabildo.	
													Oficial	Mayor	aduce	“error	humano”	en	elaboración	de	listado
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El dirigente municipal del Parti-
do Acción Nacional (PAN), Ja-
vier Gutiérrez Vidal retó públi-

camente al gobernador electo Jaime 
Bonilla Valdez a que demostrará los 
actos de corrupción de panistas en la 
actual administración.

El dirigente respondió a las acusa-
ciones de Bonilla en la que señalaba 
que panistas se habían enriquecido 
y sacado el dinero del país en lo que 
pidió castigo para los funcionarios 
panistas que se enriquecieron en la 
administración que está por concluir 

y que se llevaron sus fortunas al ex-
tranjero, dejando quebrado al Esta-
do afirmó Bonilla en un comunicado.

Gutiérrez Vidal indicó que Bonilla es 
un personaje lleno de corrupción, 
desde que manipuló juegos de la 

tas se enriquecieron indebidamente” 
explicó.

El dirigente del PAN dijo que Bonilla 
debe de ponerle nombre y apellido a 
los personajes corruptos además de 
demostrarlo.

Reta PAN a Bonilla a demostrar 
corrupción

Al reunirse con el Consejo de 
Agentes Aduanales de Ti-
juana y Tecate A.C., Alejan-

dro Ruiz Uribe, manifestó que la 
Aduana del Gobierno Federal y los 
Agencias Aduanales, son de suma 
importancia para la economía de 
las fronteras y del vecino país, 
pero se debe actuar apegados a la 
ley y sin caer en corrupción.

El representante del gobierno fe-
deral en Baja California, acompa-
ñado del director de la Aduana de 
Tecate, Juan Fernando Dallet, du-
rante su intervención dijo   que es 
mejor denunciar actos de corrup-
ción en las adunas que solaparlo 
con sobornos, porque entonces si 
se opta por lo último, las cosas no 
cambiaran mucho.

Ruiz Uribe, escuchó todas las in-
quietudes de los representantes 
de las agencias aduanales, entre 
ellas la urgencia necesidad de 
modernizar la aduana de Tecate 
y reactivar el tren de carga de ese 
municipio, para el mejor tránsito y 
movimiento de mercancías.

Otro de los aspectos que ahí le 

manifestaron es una mayor vigi-
lancia en el trayecto del transpor-
te de mercancías de exportación 
para evitar robos, situación que 
será atendida por el Gobierno Fe-
deral con la vigilancia de agentes 
federales en coordinación con 
autoridades locales.

También los representantes de 
las agencias aduanales, pidieron 
la homologación de horarios de 
algunas dependencias federales 
como PROFEPA, a fin de que los 
mismos horarios de atención que 
se tienen en Tijuana se apliquen 
también en Tecate, ya que hay ve-
ces que la diferencia puede pasar 
desde una hora hasta cuatro.

El delegado de Programas Fede-
rales para el Desarrollo de Baja 
California, agradeció la invitación 
a la reunión del Consejo de Agen-
tes Aduanales de Tijuana y Tecate 
A.C.  a la vez que expresó su total 
disposición de apoyarlos por 
parte del Gobierno Federal tras 
resaltar la importancia de la re-
troalimentación con las aduanas 
federales en la entidad.

Exhortan a denunciar actos 
de corrupción en aduanas

Liga Mexicana del Pacífico por lo que 
fue vetado de por vida.

“Toda su vida a rondado en la co-
rrupción, y toda su vida a rondado 
en sacar del país dinero, porque sus 
bienes están en Estados Unidos, no 
tiene vergüenza decir que los panis-

Por Cristian Torres
Agencia RadarBC

Tecate, Baja California, septiembre 24 
(UIEM)

Miércoles 25 de septiembre de 2019
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Con el tema “El derecho hu-
mano a la inclusión social”, 
participó Cristina Solano Díaz, 

directora de Desarrollo Social Muni-
cipal en el “Red de empoderamiento 
de los derechos humanos de las mu-
jeres”, que se llevó a cabo el pasado 
fin de semana en el Colegio de Abo-
gados de Ensenada.

Previamente la titular de Desom re-
cibió un reconocimiento por su labor 
como activista social en pro de las 
comunidades y mujeres indígenas 
residentes en Ensenada.

En su mensaje la funcionaria muni-

cipal habló sobre las mujeres indíge-
nas que han llegado a Ensenada para 
encontrar un futuro mejor para ellas 
y sus familias, así como el acceso a la 
justicia y la inclusión, así como a los 
derechos humanos y patrimoniales.

Cristina Solano mencionó que al 
adquirir esos derechos, también ad-
quieren obligaciones como el resto 
de la ciudadanía, por lo que eso las 
hace acreedoras a que el estado les 
garantice la justicia.

Asimismo destacó el eje transversal 
nacional en el que se demanda justi-
cia en materia de igualdad de género 

y la no discriminación en un país en 
donde se reconocen las desigual-
dades por motivos de sexo, género, 
origen étnico, edad, condición de 
discapacidad, condición social o eco-
nómica, así como las desigualdades 
territoriales.

Sin embargo señaló que en materia 
intercultural aún se requiere mayor 
atención, ya que en México existen 
68 pueblos indígenas y alrededor de 
364 variantes lingüísticas, por lo que 
es complicado hablar de una misma 
cultura y lengua.

Incluso las mismas mujeres deben 

de las mujeres y los pueblos indíge-
nas.

En materia de salud, indicó como 
ejemplo, es necesario que la aten-
ción incluya a hablantes de las di-
versas lenguas, lo que permitirá una 
mejor comprensión entre el personal 
médico y las pacientes.

Consideró que se requieren aún 
políticas públicas donde haya me-
jor apreciación, diseño, implemen-
tación, monitoreo y evaluación de 
éstas, así como de los programas y 
las acciones encaminados a todos 
los sectores y ámbitos con perspec-
tiva de género, sin discriminación y 
tomando en cuenta las distintas cul-
turas del país.

Participa Desom en la “Red de empoderamiento de 
los derechos humanos de las mujeres”

preguntarse unas a otras qué bus-
can, por qué luchan, realmente a qué 
quieren acceder, qué les preocupa y 
cómo solucionarlo, dejando de lado 
el concepto académico de intercul-
turalidad porque cada una de ellas 
es diferente.

Reconoció que diversas políticas de 
interculturalidad que el estado mexi-
cano ha intentado crear para incluir 
a las mujeres indígenas mediante 
sus programas y acciones son limi-
tadas, no alcanza a cubrir todas las 
necesidades.

La directora de Desarrollo Social, 
mujer indígena ñuu Savi de la Monta-
ña Alta, Guerrero y residente de Baja 
California, subrayó que es necesario 
reconocer a la libre determinación 

Ensenada, Baja California, septiembre 24 
(UIEM)

Miércoles 25 de septiembre de 2019

En reunión de trabajo para 
avanzar en la elaboración 
del Estatuto Territorial de 

Baja California, se acordó con-
vocar a las comisiones de Go-
bernación y de Justicia a fin de 
determinar de manera conjunta 
los límites de los cinco municipios 
del Estado.

La sesión de la Comisión de For-
talecimiento Municipal (CFM) fue 
encabezada por la presidenta de 
este organismo, diputada Miriam 
Elizabeth Cano Núñez, en tanto 
que la diputada María Luisa Villa-
lobos Ávila fungió como secreta-
ria y en la misma participaron los 
vocales; Juan Manuel Molina Gar-
cía, Rosina del Villar, Víctor Hugo 
Navarro Gutiérrez, Víctor Manuel 
Morán Hernández y Julia Andrea 
González Quiroz.

En esta, que fue la segunda re-
unión de la CFM para dar cum-
plimiento a la disposición de 
elaborar el mencionado estatuto 

en el presente período ordinario, 
acudió el arquitecto Carlos López 
Rodríguez, director de Ordena-
miento Territorial de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (Sidue) del Estado, para 
mostrar por medio de cartografía 
y documentación histórica, los 
límites y colindancias de los cinco 
municipios de la entidad.

Esta documentación que detalla 
los puntos geográficos en que se 
divide Baja California será tomada 
como base en el estudio que se 
lleva a cabo para marcar dicha 
división.

Sin embargo, a propuesta de la 
presidenta de la CFM, diputada 
Cano Núñez, se determinó con-
vocar a las comisiones de Go-
bernación, Legislación y Puntos 
Constitucionales (Cglpc) y a la de 
Justicia, para elaborar de manera 
conjunta el documento en cues-
tión, lo cual fue aprobado por una-
nimidad. (UIEM)

Buscan en el Congreso 
elaborar en forma conjunta 
estatuto territorial
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Si  hubiera algo que definiera 
una comida perfecta, los hue-
vos estarían en la lista de candi-

datos. Son fáciles de conseguir, sen-
cillos de cocinar, asequibles y llenos 
de proteínas.

“El huevo tiene todos los ingredien-
tes correctos para hacer crecer un 
organismo, por lo que obviamente 
es muy rico en nutrientes”, dice 
Christopher Blesso, profesor de Cien-
cias de la Nutrición en la Universidad 
de Connecticut en Estados Unidos.

Comer huevos junto con otros ali-
mentos también puede ayudar a 
nuestros cuerpos a absorber más 
vitaminas.

Pero la conveniencia o no de comer 
huevos ha sido un tema controver-
tido durante décadas, ya que tienen 
un alto contenido de colesterol, que 
varios estudios han relacionado con 
un mayor riesgo de sufrir una enfer-
medad cardíaca.

Una yema de huevo contiene alrede-
dor de 185 miligramos de colesterol, 
que es más de la mitad de la cantidad 
diaria de colesterol (300 mg) que las 
pautas dietéticas de Estados Unidos 
recomendaban hasta hace poco.

¿Eso significa que los huevos, en 
lugar de ser un alimento ideal, en 
realidad podrían estar haciéndonos 
daño?

El dilema del colesterol

El colesterol, una grasa amarillen-
ta producida en nuestro hígado e 
intestinos, se puede encontrar en 
cada una de las células de  nuestro  
cuerpo.

Normalmente lo consideramos 
“malo”.

Pero el colesterol es un componente 
fundamental en nuestras membra-
nas celulares. También es necesario 
para que el cuerpo produzca vitami-
na D y las hormonas testosterona y 
estrógeno.

Producimos todo el colesterol que 
necesitamos, pero también se en-
cuentra en los productos animales 
que consumimos, incluida la carne 
de vaca, los camarones y los huevos, 
así como el queso y la manteca.

El colesterol es transportado alrede-
dor de nuestro cuerpo por las molé-
culas de lipoproteína en la sangre.

¿Cuántos huevos es saludable 
comer a la semana? Este nuevo 
estudio desafía lo que creíamos

Cada persona tiene una combina-
ción diferente de varios tipos de li-
poproteínas, y nuestra composición 
individual juega un papel en la deter-
minación de nuestro riesgo de desa-
rrollar enfermedades del corazón.

El colesterol de lipoproteínas de baja 
densidad (LDL, por sus siglas en in-
glés), denominado colesterol “malo”, 
se transporta desde el hígado a las 
arterias y los tejidos corporales.

Por ello, la autoridad sanitaria de Rei-
no Unido (NHS, por sus siglas en in-
glés), recuerda que el alto contenido 
de colesterol en sangre aumenta el 
riesgo de enfermedades coronarias.

Pero subraya que la cantidad de gra-
sa saturada que comemos tiene más 
efecto en el nivel de colesterol en 

sangre que el colesterol prodecente 
de los huevos.

Los alimentos que contienen grasas 

trans, en particular, aumentan nues-
tros niveles de LDL.

Aunque algunas grasas trans se 
producen naturalmente en produc-
tos de origen animal, la mayoría se 
elaboran artificialmente y se en-
cuentran en los niveles más altos 
en margarinas, bocadillos y algunos 
alimentos fritos y horneados, como 
pasteles y donas.

Por qué amamos algunos alimentos 
y odiamos otros (y cómo cambiar 
nuestros gustos)

El cuerpo regulador

“Si tu médico de familia o profesional 
sanitario te dijo que vigiles tu nivel 
de colesterol, tu prioridad debería 
ser eliminar las grasas saturadas 
de tu dieta”, se lee en la  página  del  
NHS.

“Si mantienes una dieta balanceada, 
solo deberías eliminar los huevos de 
ella si así te lo indicó el médico”.

Junto con los camarones, los huevos 
son el único alimento rico en coleste-
rol y bajo en grasas saturadas.

“Si bien el colesterol en los huevos 
es mucho más alto que en la carne y 
otros productos animales, las grasas 
saturadas aumentan el colesterol en 
la sangre. Esto fue demostrado por 
muchos estudios durante años”, dice 
María Luz Fernández, profesora de 
Ciencias Nutricionales de la Universi-
dad de Connecticut, en EE.UU.

Su última investigación no encontró 
relación entre comer huevos y un 
mayor riesgo de enfermedad cardio-
vascular.

Los investigadores dicen que esto 
puede provocar una acumulación de 
colesterol en los vasos sanguíneos y 
aumentar el riesgo de enfermedad 
cardiovascular.

La discusión sobre los efectos de 
los huevos en la salud ha cambiado 
en parte porque nuestros cuerpos 

¿Es bueno para la salud comer huevos?
Washington, Estados Unidos, 
septiembre 24 (BBC)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

¿Es bueno para la salud comer huevos?

pueden compensar el colesterol que 
consumimos.

En una revisión de 40 estudios de 
2015, investigadores de la Universi-
dad de Tufts en Boston, EE.UU., no 
pudieron encontrar ninguna eviden-
cia concluyente sobre la relación 
entre el colesterol en la dieta y las 
enfermedades cardíacas.

“Los humanos tienen una buena 
regulación cuando consumen coles-
terol en la dieta y producirán menos 
colesterol por sí mismos”, asegura 
Elizabeth Johnson, profesora de in-
vestigación de Ciencias Nutriciona-
les de esa universidad.

Beneficios del colesterol

Y cuando se trata de huevos, el co-
lesterol puede representar un riesgo 
aún menor para la salud.

El colesterol es más dañino cuando 
se oxida en nuestras arterias, pero 
no es algo que le ocurra al coleste-

rol procedente de los huevos, dice 
Blesso.

“Cuando el colesterol se oxida, pue-
de ser inflamatorio, y hay todo tipo 
de antioxidantes en los huevos que 
lo protegen de la oxidación”, dice.

Además, algo de colesterol puede 
ser bueno para nosotros.

El colesterol de lipoproteínas de alta 
densidad (HDL) viaja al hígado, don-
de se descompone y se elimina del 
cuerpo.

Se cree que el HDL tiene un efecto 
protector contra las enfermedades 
cardiovasculares al evitar que el co-
lesterol se acumule en la sangre.

“Las personas deberían preocupar-
se por el colesterol que circula en 
la sangre, que es el que conduce a 
las enfermedades del corazón”, dice 
Fernández.

Lo que importa es la proporción de 

HDL y LDL en nuestros cuerpos, ya 
que el HDL elevado contrarresta los 
efectos de LDL. Sin embargo, aun-
que la mayoría de nosotros somos 

capaces de amortiguar el colesterol 
que consumimos con el colesterol 
que se descompone en nuestros hí-
gados, Blesso dice que alrededor de 
un tercio de las personas experimen-
taremos un aumento en el colesterol 
en la sangre de 10% a 15% después 
de consumirlo.

El huevo que rompió el récord de 
“me gusta” en Instagram y que resul-
tó ser una campaña de salud mental

Los ensayos clínicos revelaron que 
las personas delgadas y saludables 
tienen más probabilidades de ver 
un aumento en el LDL después de 
comer huevos.

Y los que tienen sobrepeso, obesidad 
o diabetes podrían ver un aumento 
menor en LDL y más moléculas de 
HDL, dice Blesso.

Entonces, si eres una persona salu-
dable, los huevos podrían tener un 
efecto más negativo que si tienes 
sobrepeso.

Pero también si eres saludable, es 
más probable que tengas buenos ni-
veles de HDL, por lo que un aumento 
en LDL no sería muy dañino.

Contradicciones

Una investigación publicada a princi-
pios de este año desafía el consenso 
reciente de que los huevos no repre-
sentan ningún daño para nuestra 
salud.

Tras observar datos de 30.000 adul-
tos durante un promedio de 17 años, 
los investigadores descubrieron que 
cada medio huevo adicional por día 
consumido existió una significativa 

relación con un mayor riesgo de en-
fermedad cardíaca y con la muerte.

El estudio monitoreó los patrones de 
dieta de los pacientes, la salud gene-
ral y la actividad física para tratar de 
aislar los efectos de los huevos.

“Descubrimos que, por cada 300 mg 
de colesterol adicional que consumía 
una persona, independientemente 
de los alimentos de los que provenía, 
tenían un riesgo 17% mayor de enfer-
medad cardiovascular y un riesgo 
18% mayor de mortalidad por todas 
las causas”, dice Norrina Allen, una 
de las autoras del estudio que es pro-
fesora de Medicina Preventiva en la 
Universidad Northwestern en Illinois, 
EE.UU.

“También encontramos que cada 
medio huevo por día existió un 6% 
más de riesgo de enfermedad car-
díaca y a un 8% más de riesgo de 
mortalidad”.

A pesar de que el estudio es uno de 
los más grandes de su tipo para abor-
dar esta relación específica entre los 
huevos y la enfermedad cardíaca, se 
trató de un trabajo de observación, 
sin dar indicación de causa y efecto.

Se basó en un solo conjunto de datos 
que los pacientes dieron: se les pre-
guntó a los participantes qué comie-
ron durante el mes o año anterior, 
y luego hicieron un seguimiento de 
sus resultados de salud durante un 
máximo de 31 años.

Esto significa que los investigadores 
solo obtuvieron una imagen fija de 
lo que estaban comiendo los parti-
cipantes, a pesar de que las dietas... 
(pase a la pág. 16)
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(viene de la pág. 15)
...pueden cambiar con el tiempo.

Y el estudio se contradice con resul-
tados pasados de otras investigacio-
nes que sugieren que los huevos son 
buenos para la salud del corazón.

Un análisis previo de medio millón de 
adultos en China, publicado en 2018, 
encontró exactamente lo contrario: 
el consumo de huevos se asoció con 
un menor riesgo de enfermedad car-
díaca.

Los que comieron huevos todos los 
días tenían un riesgo 18% menor de 
muerte por enfermedad cardíaca y 
un riesgo 28% menor de muerte por 
accidente cerebrovascular en com-
paración con los que no comieron 
huevos.

Al igual que el estudio anterior, este 
también fue observacional, lo que 
significa que es imposible descifrar 
causa y efecto. (¿Los adultos en 
China son más saludables porque 
comen más huevos, o los huevos los 
hacen más saludables?).

Beneficios del huevo

Si bien estos estudios reavivaron el 
debate sobre el impacto del coleste-
rol que hay en los huevos en nuestra 
salud, sabemos que los huevos pue-
den afectarnos por otros motivos.

Los huevos tienen un compuesto 
llamado colina que puede ayudar a 
protegernos contra la enfermedad 

de Alzheimer. También protege al 
hígado.

Aunque también puede tener efec-
tos negativos.

La colina es metabolizada por la 
flora (microbiota intestinal) en una 
molécula llamada TMO, que luego se 
absorbe en el hígado y se convierte 
en TMAO, una molécula asociada 
con un mayor riesgo de enfermedad 
cardiovascular.

El riesgo de dejar de consumir 
lácteos antes de los 25 años

El profesor Blesso se preguntó si 

comer mucha colina de los huevos 
podría conducir a elevaciones de 
TMAO y encontró estudios en los 
que se observó que las personas te-
nían niveles elevados de TMAO hasta 
12 horas después de comer huevos.

Las investigaciones que miden el 
consumo de huevos y TMAO hasta 
ahora solo han encontrado aumen-
tos transitorios en TMAO. Sin em-
bargo, la TMAO se mide como un 
marcador de enfermedad cardíaca 
solo a nivel básico, que se puede 
detectar cuando las personas están 
en ayunas.

Blesso compara esto con la forma en 

que nuestros niveles de azúcar en 
la sangre aumentan temporalmente 
después de comer carbohidratos, 
pero los niveles elevados de azúcar 
en la sangre solo se asocian con la 
diabetes cuando estos niveles son 
continuos.

Esto puede deberse a que cuando 
comemos huevos, solo podríamos 
obtener los efectos beneficiosos de 
la colina, dice.

“El problema es cuando, en lugar de 
ser absorbida por la sangre, la colina 
continúa hacia el intestino grueso, 
donde puede convertirse en TMA y 
luego en TMAO”, dice Fernández.

“Pero en los huevos, la colina se 
absorbe y no va al intestino grueso, 
por lo que no aumenta el riesgo de 
enfermedad cardíaca”.

Mientras tanto, los científicos empie-
zan a entender otros beneficios para 
la salud de los huevos.

Las yemas de huevo son una de las 
mejores fuentes de luteína, un pig-
mento que se lo relaciona con una 
mejor vista y un menor riesgo de en-
fermedades oculares, por ejemplo.

“Hay dos tipos de luteína que se en-
cuentran en la retina del ojo, donde 
puede protegerla del daño de la luz 
al funcionar como un filtro de luz 
azul”, dice Johnson.

Si bien los investigadores están muy 
lejos de comprender por qué los 
huevos nos afectan de manera dife-
rente, la gran mayoría de las inves-
tigaciones recientes sugieren que 
no representan ningún riesgo para 
nuestra salud y son más propensos 
a proporcionar beneficios para la 
salud.

Aun así, desayunar huevos todos los 
días probablemente tampoco sea la 
opción más saludable.

Si la recomendación es que tenga-
mos una dieta variada, es mejor no 
poner todos los huevos en una mis-
ma canasta.

•	 El	colesterol,	una	grasa	amarillenta	producida	en	nuestro	hígado	e	intestinos,	se	puede	
													encontrar	en	cada	una	de	las	células	de	nuestro	cuerpo
•	 Si	bien	estos	estudios	reavivaron	el	debate	sobre	el	impacto	del	colesterol	que	hay	en	los	
													huevos	en	nuestra	salud,	sabemos	que	los	huevos	pueden	afectarnos	por	otros	motivos
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La empresa fabricante de dis-
positivos médicos, Becton Dic-
kinson (BD) Tijuana, replicará 

entre sus seis mil colaboradores la 
importancia de evitar lesiones en sus 
estaciones de trabajo, al obtener la 
Certificación en Salud Ocupacional y 
Ergonomía por parte de la UABC.

Así lo expuso el Gerente de Salud 
y Seguridad de BD Tijuana, Miguel 
Arteaga, quien comentó que la in-
dustria maquiladora demanda mu-
cho trabajo manual, por lo que era 
necesario reducir las constantes vi-
sitas de los trabajadores al IMSS por 
lesiones como dolores de espalda o 
de las manos.

“De ahí nació el proyecto de Ergo-
nomía; tenemos ya dos años viendo 
resultados en la salud del trabajador, 
la calidad del producto y la producti-
vidad. La esencia es que el trabajo se 
haga de la forma más amigable para 
el cuerpo humano”, apuntó.

Destacó que el responsable del área 
de Ergonomía de BD, Dr. Miguel Ar-
teaga, cursó el Diplomado en Salud 
Ocupacional y Ergonomía que ofre-
ció el Colegio Nacional de Ergono-
mía en la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), con lo cual la 
empresa ya cuenta con un elemento 
certificado que replicará sus conoci-
mientos a un grupo de ingenieros y 
así mejorar las condiciones de traba-
jo de los colaboradores.

Un ejemplo, dijo, es el problema de la 

mano cansada que a su vez produce 
un ensamble cansado, de ahí que se 
desarrollaron moldes y dispositivos 
que fatigaban menos la mano del 
empleado y así se obtenía un ensam-
ble más exacto y de mejor calidad.

Otra estrategia que se ha implemen-

tado en la planta, resaltó el gerente 
de Salud y Bienestar, es la rotación 
de celdas de trabajo, a fin de reducir 
el índice de estrés en las manos.

Carlos Sánchez refirió que el impul-
sar este proyecto de ergonomía obe-
dece a un requerimiento legal, pues 

de debe cumplir con las normas 
oficiales mexicanas (NOMS), y a la 
responsabilidad corporativa, donde 
sería inconcebible que una empre-
sa que fabrica productos médicos, 
dañe la salud de sus empleados.

En este sentido, el Dr. Carlos Raúl 

Navarro González, profesor investi-
gador en la UABC, coordinador del 
Diplomado Salud Ocupacional y 
Ergonomía, subrayó que  el objetivo 
fue crear una plataforma de profe-
sionistas, reconocidos y certificados 
que puedan enfrentarse a los cam-
bios de las normativas, específica-
mente de las NOMS 35, 36 y 17 que 
abordan los riesgos psicosociales, 
ergonómicos y de servicios médicos.

“La Ergonomía tiene que ver con la 
salud ocupacional, que son las prác-
ticas en el lugar de trabajo, gente 
que se queja de dolores de espalda, 
de problemas de audición, entonces 
la ergonomía se encarga de amino-
rar esos problemas que a la larga ge-
neran problemas médicos”, precisó.

A su vez el Dr. Miguel Arteaga, res-
ponsable de Ergonomía de BD Tijua-
na, aseguró que los conocimientos 
adquiridos en el Diplomado se han 
aplicado desde el primer día en la 
empresa, ya que ha desarrollado un 
ojo ergonómico, detectando proble-
mas y oportunidades en todas las 
áreas de trabajo.

“Fue una capacitación de 400 horas, 
durante año y medio, por parte del 
Colegio Nacional de Ergonomía de 
México en UABC Mexicali, donde 
aprendimos a identificar riesgos er-
gonómicos e implementar controles 
para mitigarlos en beneficio de los 
colaboradores de la planta”, finalizó. 
(UIEM)

Inauguran en Tijuana centro de cuidados 
y asistencia médica

•	 Fue	una	capacitación	de	400	horas,	durante	año	y	medio,	por	parte	del	Colegio	Nacional
													de	Ergonomía	de	México	en	UABC	Mexicali
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A Dos de Tres Caídas
El tiempo vencido
Por Jorge Arturo Ruiz Contreras, 
El Súper Cívico/ 4 Vientos
Ensenada, Baja California, septiembre 24

de tiempo determinado.

Por eso, aun en etapas adultas cuan-
do recorremos un camino nuevo, 
nos parece largo el tiempo trans-
currido en ese trayecto  y  una  vez  
que  lo  recorremos  en  reiteradas  
ocasiones,  nos  parece  cada  vez  
más  corto,  es  decir  que  se  trata  de  
percepciones.

Aun así, a pesar de la lógica y a con-
trapelo de la física, hay momentos 
en que el vuelo de un abejorro, la 
caída de una hoja, el parpadeo de 
unos ojos, el latir de un corazón o 
el sonido de una sonrisa, parecieran 
detenerse en el tiempo. Y es, ese 
preciso instante, cuando el tiempo 
es vencido por un momento mágico, 
único e irrepetible.

Pero ¿a quien le importa mi concep-
ción y divagaciones sobre el reinado 
del dios Cronos?

Creo que a nadie, pero si hablamos 
del tiempo en cuestiones más mun-
danas, podríamos tratar de entender 
el por qué la necesidad de una perso-
na para obtener más tiempo al fren-
te de una responsabilidad pública 
como lo es una gubernatura de dos 
años y el anhelo de transformarla 
por un plazo de cinco años.

La respuesta lógica sería que es para 
poder hacer más cosas, o bien para 
detentar más tiempo un espacio de 
poder.

Sí, eso seguramente es la razón para 
querer usurpar un tiempo mayor 
que el plazo para el que fue electa 
una persona: hacer más cosas y de-
tentar el poder durante más tiempo 
del legalmente fijado.

¿Con que finalidad? ¿Servir un mayor 
tiempo al amado pueblo? ¿Conso-
lidar a un grupo de poder? ¿Obte-
ner una mayor cantidad de dinero 
mediante la adjudicación de obras 
y proyectos? O ¿Tener el tiempo su-
ficiente para concluir la desaladora 
más grande de América Latina y 
concretar la entrega de agua a los 
Estados Unidos de América?

No lo sé, pero por cualquiera de di-
chas razones, resulta inaceptable 
querer ganar más tiempo pasando 
por encima de la ley y de los demás.

¿Debemos callar y aceptar la imposi-
ción de un grupo o de una persona, 
por validas o comprensibles que 
sean sus motivaciones para cambiar 
un plazo de gobierno?

¿Es legítimo que una mayoría po-

lítica en la representación popular 
modifique la ley para satisfacer un 
capricho personal?

Pienso que no, nadie debe doblegar-
se ante el poder, cuando éste intenta 
pasar por encima de la ley o el dere-
cho de otros.

Hacerlo, sería tanto como renunciar 
a los principios de dignidad personal 
y legalidad democrática ¡Y eso no es 
aceptable!

En caso contrario, si todos callan, 
conceden y se subordinan al poder 
en turno, estaremos siendo cómpli-
ces de un gobierno que castra a su 
pueblo, para dejarlo también, ciego, 
mudo y sordo.

Seremos testigos mudos e inmóvi-
les de gobernantes que pretenden 
moldear un pueblo que no exija, ni 
espere nada y que solo  sea capaz de 
reaccionar ante su pequeño espacio 
de sobrevivencia, aunque ello impli-
que la imposición de condiciones 
indignas y autoritarias.

Sé que se acaba el tiempo y con él 
se escurre la vida y se acortan las 
oportunidades de aspirar a un mejor 
gobierno, a una representación dig-
na a la altura de un pueblo crítico y 

consciente.

Susurra el viento, el mar ruge, las 
aguas de ríos y arroyos cantan, un 
águila detiene el tiempo bajo sus 
alas, la tierra cruje, el sol se incinera 
con mayor fiereza, el amor hechiza 
a través del travieso cupido, en la 
agonía, un ser que se va, detiene sus-
piros callados, una persona anciana 
retiene sueños cálidos y un niño son-
ríe. Y así, el tiempo es vencido por un 
instante.

Mientras esos mágicos momentos 
suceden, la lucha seguirá entre in-
tereses encontrados, entre ideales y 
objetivos materiales y entre perso-
nas con intereses varios.

En esta contienda, habrá vencedores 
y vencidos, y en algunos casos, hay 
batallas perdidas de antemano pero 
que al darla, se cubre de honor a sus 
combatientes… ¿o no?

PD: Mientras en el Congreso de la 
Unión se legisla para garantizar el li-
bre acceso a las playas, en Ensenada 
se cierran cada vez más accesos a las 
mismas en terrenos concesionados 
a particulares nacionales y extranje-
ros, sin que las nuevas autoridades 
federales hagan algo al respecto.

La mayoría de las personas tien-
den a no tomar en considera-
ción el transcurrir del tiempo, 

es un comportamiento natural, vivir 
el momento, planear el futuro y esto 
lo hacemos desde una perspectiva 
propia, individual, egocéntrica.

Pocas veces en la forma en que ac-
tuamos o planeamos determinada 
actividad, pensamos en las demás 
personas, en sus necesidades y ex-
pectativas de vida…o de muerte.

El tiempo es como la espiral de una 
caracola, tiene un origen pequeño y 
se va ampliando en la medida en que 
se va desenvolviendo y termina en 
la nada, porque la espiral se corta en 
una amplia entrada que a la vez es el 
término de la propia espiral.

Así veo la vida, como una espiral que 
se va ampliando hacia la nada.

En la infancia, la percepción del 
tiempo es larga, las horas, los días y 
los meses parecen transcurrir lenta-
mente y a medida que incrementa-
mos la edad, el tiempo inclemente, 
pareciera correr más de prisa. Y esto 
se debe a que en el principio todo lo 
que vivimos, apreciamos y experi-
mentamos es nuevo y así pareciera 
que hacemos más cosas en un lapso 

En medio de la discusión le-
gislativa sobre el etiquetado 
frontal de alimentos, se llevó a 

cabo un foro científico donde la doc-
tora Susana Socolovsky, presidenta 
del Congreso Latinoamericano de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos 
rechazó el modelo que se propone 
para México.

El llamado “etiquetado de adverten-
cia” donde se pondrían simplemente 
las leyendas “alto en azúcares” o 
“alto en grasas saturadas”, es equi-
vocado, por su falta de claridad y 
porque inhibiría las innovaciones 
tecnológicas en la producción de ali-
mentos, debido a la generalización 
de productos independientemente 
de su composición nutrimental.

Puso como ejemplo que una mer-
melada con sustitutos de endulzan-
tes que no representaría riesgo de 
ingesta excesiva de calorías, tendría 
la misma etiqueta que una normal 
elaborada con azúcar al  100  por  

ciento.

Socolovsky llamó a una conver-
gencia de opiniones basadas en la 
ciencia y no en mitos nutrimentales 
y franco desconocimiento de la tec-
nología de alimentos.

Rechazó también una correlación 
diwrecta entre consumo de alimen-
tos procesados y obesidad. Mientras 
que en América Latina el consumo 
de estos productos subió un 48% en-
tre 2000 y 2013, en países asiáticos 
el incremento es de 115%, y en Corea 
y Japón, por ejemplo, el índice de 
obesidad es de solo 6% .

“La obesidad es multicausal. Es in-
genuo pensar que sólo dependa de 
alimentos envasados”.  Del total de 
calorías que consumen los mexi-
canos, solo el 30% provienen de 
alimentos procesados, por lo que es 
equivocado señalar que los índices 
de obesidad son propiciados por ello 
(¿y el otro 70% de calorías que con-

sumen?).

CONSOLIDACIÓN. Con la incorpora-
ción de los contenidos de CuriosityS-
tream, la plataforma creada por John 
Hendricks, fundador de Discovery 
Channel, Total Play se consolida 
como el servicio de televisión inte-
ractiva más completo en México y 
Latinoamérica. En CuriosityStream 
los televidentes de todas las edades 
encontrarán una de las más comple-
tas colecciones de entretenimiento 
de no ficción con programación que 
abarca temas de ciencia, historia, 
tecnología, naturaleza, sociedad y 
estilo de vida.

PARTICIPANTE. Con un dominio del 
50% de participación de mercado, 
Hughes, que comanda Pradman 
Kaul, actual líder mundial en redes 
y servicios satelitales, ha puesto la 
mira en México con su servicio de in-
ternet satelital denominado Hughes-
Net. Entre las cartas de presentación 
para lograr disminuir la brecha digi-

tal en México están sus 7 millones de 
equipos entregados en el mundo, 1.4 
millones de suscriptores en América.

ECOLOGÍA. José Manuel Entrecana-
les, presidente de ACCIONA, afirmó 
que “repercutir el precio del carbono 
en los costes de las operaciones de 
una compañía, es una de las medi-
das más efectivas” que puede tomar 
cualquier empresa en la lucha contra 
la emergencia climática. “Es el mo-
mento de la verdad; o conseguimos 
atajar ahora esta situación, o estare-
mos en dificultades para conseguir 
nuestros objetivos como sociedad”.

CAMIONES. La Asociación Nacional 
de Productores de Autobuses, Ca-
miones y Tractocamiones, que dirige 
Miguel Elizalde, informó que, duran-
te julio, la producción de vehículos 
de autotransporte alcanzó un total 
de 20,006 unidades, lo que repre-
senta un aumento del 6.06%, respec-
to al mismo mes del año pasado.

Riesgos y Rendimientos
Rechaza Socolovsky modelo de etiquetado
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, septiembre 24
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Puso como 
ejemplo que una 
mermelada con 
sustitutos de 
endulzantes que 
no representaría 
riesgo de ingesta 
excesiva de ca-
lorías, tendría la 
misma etiqueta 
que una normal 
elaborada con 
azúcar al 100 
por ciento.



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Al Filo de la Navaja
Los 43 de Ayotzinapa
Por Raúl Ramírez Baena

local e internacional, intentando 
dejar toda la carga del caso en el ám-
bito municipal de Iguala y estatal de 
Guerrero.

La verdad histórica

Al venírsele el mundo encima a Peña 
Nieto por este crimen de alto im-
pacto, decidió utilizar a la PGR para 
intentar salir del paso y encubrir a 
los responsables, tanto autoridades 
civiles y militares como integrantes 
de la delincuencia organizada.

El entonces Procurador General de la 
República, el cansado Jesús Murillo 
Karam, se prestó –y se sigue pres-
tando- a construir una historia que 
los integrantes del Grupo Interdisci-
plinario de Expertos Independientes 
(GIEI) se encargó de desmentir ro-
tundamente, al comprobar mediante 
peritos internacionales que los nor-
malistas nunca fueron calcinados en 
el Basurero de Cocula y sus cenizas 
tiradas al Río San Juan, “verdad” 
construida con la firme intención de 
finiquitar el asunto.

Basado en peritajes del prestigiado 
Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF), de Frederick W. 
Mowrer, presidente del Consejo de 
la Sociedad, Laboratorio de Investi-
gación contra Incendios del Depar-

tamento de Alcohol, Tabaco, Armas 
de Fuego y Explosivos de los EUA; de 
James D. Quintiere, quien ha parti-
cipado en la consultoría e investiga-
ción de incendios como el derrumbe 
del World Trade Center el 11 de sep-
tiembre de 2001; de Mario Ricardo 
Saldaña, investigador de más de 
cuatro mil incendios en el país y en 
el extranjero; de Ricardo Damián, 
especializado en investigaciones de 
orígenes y causas de incendios y 
explosiones; de John D. Dehaan, pre-
sidente de Fire-Ex Forensics Inc. y de 
José Torero, experto de la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), quien también participó 
en el colapso del World Trade Center, 
el GIEI concluyó que la “Verdad His-
tórica” construida por Murillo Karam 
es sólo una ficción.

La tortura de los detenidos, otra 
pesadilla para el gobierno

Aplicando el principio jurídico de la 
“Exclusión de la Prueba Ilícita”, la tor-
tura que infringió la PGR a los deteni-
dos por el caso Ayotzinapa provocó 
que 77 de 142 de ellos hayan sido 
liberados, entre policías municipales 
de Iguala y de Cocula e integrantes 
de “Guerreros Unidos”, incluido su lí-
der Gildardo López Astudillo, “El Gil”, 
con la expectativa de que pronto se 
liberarán otros.

La reacción del gobierno federal en 
voz del Subsecretario de Derechos 
Humanos y Migración, Alejandro 
Encinas, es contundente: “las libera-
ciones muestran la miseria y podre-
dumbre en que se encuentra el sis-
tema de justicia del país”, afirmando, 
junto con el mismísimo Presidente 
López Obrador, que los ministros 
estarían actuando en favor de los 
implicados.

Cierto es que las autoridades de la 
actual administración federal no 
tuvieron responsabilidad directa en 
los fatídicos hechos y en su investi-
gación inicial, aunque la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) debe dar 
puntual seguimiento al caso. Pero al 
arrancar confesiones a los detenidos 
en base a la tortura (como es común 
en México) por parte de la PGR, para 
que éstos se declararan culpables 
(responsabilidad directa que recae 
en Tomás Zerón de Lucio, entonces 
Director de la Agencia de Investiga-
ción Criminal de la PGR, operador 
de la famosa “Verdad Histórica” de 
Murillo Karam), a los jueces y magis-
trados que desahogan los procesos 
penales no les queda de otra más 
que liberar a los detenidos, al probar-
se en base al Protocolo de Estambul 
que fueron torturados.

La gran lección es que las autorida-

des preventivas e investigadoras de 
los delitos no deben contaminar los 
procesos penales con omisiones, 
fallas y errores en la integración de 
las investigaciones, menos aún con 
torturar para que los detenidos se 
declaren culpables o inculpen a ter-
ceros.

La carga de la prueba del delito de 
tortura corre por cuenta de la autori-
dad ministerial, por ello, el Poder Ju-
dicial Federal ha emplazado a la FGR 
a probar a más tardar el próximo 26 
de septiembre, que tres detenidos 
más no fueron torturados, de lo con-
trario, serán liberados.

Bajo el valiente y consecuente lide-
razgo de las madres y padres de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, este 
es el caso paradigmático que repre-
senta a las más de 40 mil personas 
desaparecidas en este país, más las 
que lamentablemente se siguen 
acumulando día con día ante la in-
capacidad del Estado Mexicano para 
localizar a las personas desapareci-
das, así como para prevenir, investi-
gar y sancionar estos y otros delitos 
y violaciones graves a los derechos 
humanos.

El próximo 26-27 de septiembre 
se cumplen 5 años de la desa-
parición forzada de los estu-

diantes de la Normal Isidro Burgos 
de Ayotzinapa, Gro., caso que marcó 
a la administración de Enrique Peña 
Nieto.

Además de los 43 (en realidad son 
42 desaparecidos, Alexander Mora 
fue identificado según estudios de 
ADN realizados por la Universidad 
de Innsbruck, en Austria), la fatídica 
“Noche de Iguala” cobró, además, la 
vida de 6 ejecutados, más de 40 heri-
dos, 80 perseguidos y acosados y 30 
sobrevivientes de ataques directos, 
siendo las víctimas no sólo estudian-
tes normalistas, sino también los in-
tegrantes del equipo de fútbol ama-
teur “Los Avispones”, cuyo autobús 
fue confundido por los atacantes.

La periodista Anabel Hernández sos-
tiene en sus investigaciones que los 
autobuses atacados, protegidos por 
el Ejército, llevaban droga cuyo des-
tino era los Estados Unidos. De ahí el 
interés de interceptarlos y eliminar a 
testigos.

Lo destacable del asunto es la parsi-
monia del gobierno federal tras los 
hechos de Iguala. La PGR tardó 11 
días para intervenir en las investiga-
ciones, a pesar de la fuerte presión 

No todos los días se topa uno 
con la palabra “histórico” en 
un boletín de un gobierno. 

Ni siquiera pasa en la actual admi-
nistración federal, tan dada al auto-
bombo. Pero en su comunicado de 
antier, que lanza un par de veces por 
los aires la palabra “histórico”, y que 
detalla los resultados del Barómetro 
Global de la Corrupción 2019 (BCG), a 
la Secretaría de la Función Pública le 
faltaron, por así decirlo, otros datos.

“Histórico salto de la confianza ciuda-
dana en la lucha contra la corrupción 
con el gobierno de AMLO”, dice el 
título del boletín de la SFP. Y se re-
fiere a que “61% de los mexicanos 
valora positivamente la estrategia 
anticorrupción del Gobierno Fede-
ral”, en ese estudio “elaborado por 
Transparencia Internacional, con 
sede en Berlín, lo que claramente 

contrasta con el 24% registrado en la 
edición de 2017”.

El boletín no escatima esfuerzo en 
poner como lazo de cochino a la 
administración anterior, dueña de un 
triste récord donde en 2017 “el 61% 
de los mexicanos reprobó la labor 
del gobierno de Enrique Peña Nieto 
en esta materia”, mientras que hoy 
“ese número llega apenas a 36%”.

Pero hay otras cifras que el boletín 
de la Función Pública no destaca. Y 
que son graves. Si se revisa con más 
detalle el reporte de Transparencia 
Internacional tenemos como país, a 
nivel latinoamericano, varios nada 
honrosos primeros lugares en co-
rrupción.

Quitando a Venezuela, México re-
gistra el porcentaje más alto de 

respuestas en cuanto a gente que 
reporta haber sido víctima de extor-
sión en algún trámite o servicio: 34 
por ciento.

De igual forma, salvo los venezola-
nos, el mexicano es campeón lati-
noamericano en interacciones con 
la Policía que implican dar mordida: 
52 por ciento. Si quieren saber lo le-
jos que estamos de tener una Policía 
como la chilena, valoren que el chi-
leno promedio sólo reporta ese pro-
blema de corrupción policial en el 5 
por ciento de los casos. Diez a uno.

Y donde las alternancias son igual 
de malas que el PRI es en cuanto a 
corrupción electoral, de la que Méxi-
co es número uno latinoamericano: 
“una de cada dos personas recibió 
un soborno a cambio de su voto, y 
una de cada cuatro personas fue 

amenazada con represalias”. Nomás.

Finalmente, México está peor en el 
índice de extorsiones sexuales que 
Argentina, Chile, Colombia, Panamá, 
Costa Rica, Trinidad y Tobago, El Sal-
vador y República Dominicana.

Pero aun si le bajamos dos rayitas 
al entusiasmo oficialista tenemos, 
sin duda, buenas noticias. Los mexi-
canos, mayoritariamente, tienen 
ganas de creer que su gobierno está 
haciendo bien o muy bien la lucha 
contra la corrupción. Porque mien-
tras que en 2017 sólo 6 por ciento 
dijo que percibía que la corrupción 
había disminuido en los últimos 
doce meses, ahora contestó así el 21 
por ciento. Un montón más, sin duda, 
y eso que la encuesta de la que surge 
el estudio se hizo en febrero y marzo, 
cuando el gobierno de AMLO no po-

nía gran cosa en el asador.

Sin duda los resultados del BCG 
suenan consistentes con el ánimo 
positivo de la sociedad al ver que 
Rosario Robles, Juan Collado y Emi-
lio Lozoya están siendo enjuiciados. 
Pero si tales juicios no se traducen 
en procedimientos claros y exhausti-
vos (donde se acrediten con hechos 
la culpabilidad o inocencia de cada 
caso), si esos personajes terminan 
como chivos expiatorios volveremos 
a lo de cada sexenio: gran, y estéril, 
expectación.

Hay que guardar, en efecto, este bo-
letín “histórico”, porque constituye 
una de las varas más altas con que 
ha de ser medida la administración 
del presidente López Obrador. La 
vara de gente que quiere creer en un 
cambio verdadero.

La Feria
Corrupción: las ganas de creer
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, septiembre 24 
(El Financiero)

Miércoles 25 de septiembre de 2019

En memoria de Guillermo Almeyra
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Mercados mexicanos cayeron más de 1% siguiendo 
a Wall Street ante posible ‘impeachment’ a Trump

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, septiembre 24 (SE)

La bolsa mexicana sufrió una 
fuerte caída el martes siguien-
do a los principales índices de 

Wall Street luego de la publicación 
de débiles datos manufactureros 
y de confianza del consumidor en 
Estados Unidos, a lo que se sumó 
la noticia por parte del diario The 
Washington Post según la cual esta 
tarde el partido demócrata hará un 
anuncio sobre una posible destitu-
ción de Donald Trump.

El referencial índice IPC (S&P/BMV 
IPC), integrado por las acciones de 
las 35 firmas más líquidas del merca-
do, bajó un 1.01% o 334.36 puntos a 
43,069.42 unidades.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) perdió 
1.03% o 9.18 puntos a 884.64 puntos.
El Washington Post informó que la 
presidenta demócrata de la Cámara 
de Representantes, Nancy Pelosi, 

anunciaría una investigación for-
mal de destitución del republicano 
Trump.

Analistas mencionaron también 
como causa de la caída en los mer-
cados bursátiles el tono duro que 
usó Trump durante un discurso en 
Naciones Unidas al referirse a las 
negociaciones comerciales entre Es-
tados Unidos y China. El mandatario 
dijo que no aceptará un “mal acuer-

do” con la segunda economía más 
grande del mundo.

Entre las 35 empresas que confor-
man el IPC, las acciones de Bimbo 
encabezaron las caídas con 3.42%. 
Le siguieron las de Asur con 2.63% 
y Grupo Financiero Banorte con 
2.59%.

En el mercado cambiario, al concluir 
las operaciones del martes, el dólar 

libre se vendió hasta en 19.81 pesos, 
tres centavos menos frente al cierre 
de ayer, y se compró en un precio 
mínimo de 18.74 pesos en bancos de 
la capital del país.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó en 19.4587 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana.

11.9600

21.9268

19,4625

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Sep/24/19
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La administración de Gerardo 
Ruiz Esparza hizo más que 
“mover a México”: durante 

seis años movió el presupuesto de 
una súper Secretaría de Estado, 
pero lo hizo entre irregularidades y 
probables casos de corrupción que 
actualmente son investigados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Ruiz Esparza tuvo la responsabili-
dad de mover al país a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) durante el sexe-
nio (2012-2018) del Presidente Enri-
que Peña Nieto. Su tarea implicó el 
reto de impulsar el desarrollo de la 
infraestructura nacional con inver-
siones estratégicas en todo tipo de 
medios y vías de transporte, además 
de la administración de las teleco-
municaciones a lo largo y ancho de 
la República Mexicana.

Para ello, año con año, ejerció un 
promedio de 109.4 mil millones de 
pesos del Gobierno federal que, cada 
año, presentaron “irregularidades” 
en la contratación de obra pública 
por insuficiencias de planeación, 

ejecución y rendición de cuentas en 
los proyectos gubernamentales, de 
acuerdo con las cuentas públicas de 
la Auditoría Superior de la Federa-
ción  (ASF).

Durante cinco años (2014-2018) de 
gestión de Ruiz Esparza como Se-
cretario de Comunicaciones y Trans-
portes, la ASF encontró que nueve 
de cada 100 pesos ejercidos por la 
SCT implicaron irregularidades no 
solventadas. De esos nueve pesos, 
cinco supusieron probables daños 
a la Hacienda Pública Federal, por 
la posible comisión de un delito y/o 
negligencia administrativa.

En total, la SCT acumuló 16 mil 543 
millones 019 mil 737.15 pesos en 
irregularidades que equivalen al 2.52 
por ciento del gasto total pagado 
(656.4 mil mdp) por la dependencia 
federal, entre 2014 y 2018. De esta 
millonaria cantidad, la ASF deter-
minó que hubo 9.2 mil millones de 
pesos –el 56 por ciento de los “mon-
tos por aclarar”– en transacciones 
que ameritaron la “Promoción de 
Responsabilidades Administrativas 
Sancionatorias” (PRAS).

De acuerdo con el marco metodo-
lógico para la fiscalización superior 
de la ASF, todas las irregularidades 
no solventadas que la Auditoría en-
cuentra están incluidas bajo el apar-
tado de “recuperaciones probables”, 
o bien, el cúmulo de dinero pendien-
te de restitución, aclaración o justifi-
cación ante las autoridades fiscales.

Sin embargo, cuando el órgano fis-
calizador “presume la existencia de 
hechos o conductas” que violan la 
Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos, determina la comisión de 
ilícitos que ameritan una PRAS y por 
ende, la comisión de “un daño o per-
juicio a la Hacienda Pública Federal o 
al patrimonio de los entes públicos 
federales o de las entidades paraes-
tatales federales”.

Aunque algunas de las irregularida-
des detectadas por la ASF pudieron 
haber sido solventadas en el trans-
curso de los años, existe una inves-
tigación en proceso de la gestión de 
Ruiz Esparza como titular de la SCT.

El 12 de septiembre de este año, el 

titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la SHCP aseguró 
que las autoridades están analizan-
do los “casos de corrupción rela-
cionados con el sector [de Comuni-
caciones y Transportes] durante la 
administración pasada”. No obstan-
te, Santiago Nieto Castillo advirtió 
complicaciones en las indagaciones, 
ya que la administración pasada “no 
dejó piedra sin labrar”.

Enrique Peña Nieto nunca dejó de 
confiar en Gerardo Ruiz Esparza. El 
21 de noviembre de 2018, nueve días 
antes de concluir su periodo presi-
dencial, el priista de Atlacomulco 
externó su “mayor reconocimiento” 
para el hombre que lo acompañó 
durante 13 años de carrera política: 
Desde su periodo (2005-2011) como 
Gobernador del Estado de México, 
hasta el cierre de su sexenio el año 
pasado.

A pesar de las acusaciones de co-
rrupción y las cinco denuncias pe-
nales que ya pesaban sobre Ruiz Es-
parza, Peña Nieto lo enarboló como 
alguien “de valor y coraje”, que actuó 
con decisión frente a la crítica y que 

nunca cejó “en asegurar que los 
compromisos asumidos se cumplie-
ran a cabalidad”.

Empero, un análisis de la Unidad de 
Datos de SinEmbargo arrojó que el 
nivel de cumplimiento de la admi-
nistración pasada en proyectos de 
infraestructura pública no alcanzó 
el 97 por ciento anunciado por Peña 
Nieto, sino que rondó el 59 por cien-
to de cumplimiento, equivalente a 97 
de 156 compromisos cumplidos en 
materia de obra pública federal.

Los datos de este medio digital coin-
cidieron con las cifras estimadas por 
el Centro de Estudios Económicos 
del Sector de la Construcción (CE-
ESCO), según las cuales, al finalizar 
2018, el nivel de cumplimiento del 
Programa Nacional de Infraestruc-
tura 2014-2018 tendría un avance 
máximo de 73 por ciento.

En este contexto de incumplimiento 
cabal, también hubo multiplicidad 
de casos –como el del Tren Interur-
bano México-Toluca– que develaron 
la “ineficiencia y los riesgos de co-
rrupción en obra pública en México”, 
de acuerdo con el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO). Prue-
ba de ello son las irregularidades no 
solventadas que detectó la ASF entre 
2014 y 2018.

Durante esos cinco años, la Auditoría 
encontró anomalías por pagos ex-
cesivos, indebidos y/o injustificados 
que sumaron un monto total de casi 
11.8 mil millones de pesos.

SON 5 AÑOS DE ANOMALÍAS EN 
LA SCT

En 2014, la UANL fue contratada por 
la SCT para dar asesorías relativas a 
proyectos de conectividad e inclu-
sión digital, así como en materia de 
contenidos y sistemas del “Progra-
ma de la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento”.

De acuerdo con la ASF, la UANL no 
sólo hizo subcontrataciones que ex-
cedieron el límite (49 por ciento de 
los servicios) permitido por Ley, sino 
que además no proporcionó eviden-
cia que documentara las subcontra-
taciones.

Por los actos u omisiones de la UANL 
y de los servidores públicos de la 

Ruiz Esparza movió 16 mil 543 millones irregulares

Ciudad de México, septiembre 23 
(SinEmbargo)

Miércoles 25 de septiembre de 2019

•	 La	Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes	de	Gerardo	Ruiz	Esparza	acumuló	más	de	16.5	mil	millones	de	pesos	en	irregularidades	no	solventadas	ante	la	Auditoría	Superior	de	la	
													Federación,	durante	el	periodo	2014-2018.	La	mitad	de	ese	dinero	(9.2	mil	millones	de	pesos)	implicó	actos	u	omisiones	que	ameritan	sanciones	contra	ex	funcionarios	públicos
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Ruiz Esparza movió 16 mil 543 millones irregulares

SCT, no pudo ser verificado el 37 
por ciento de los recursos pagados 
a la universidad neoleonense, por 
lo que la ASF presumió (pliego de 
observaciones número 14-0-09100-
14-0417-06-001) “un probable daño 
o perjuicio o ambos por un monto 
de 4 millones 161 mil 657.78 pesos”. 
Asimismo, el ente fiscalizador soli-
citó (requerimiento 14-4-99A6N-14-
0417-12-001) una multa en contra 
de la UANL, por incumplimientos de 
contrato.

En cuanto al Programa de Transición 
de la TDN, la ASF halló irregularida-
des no solventadas por 545 millones 
430 mil 800 pesos.

Entre 2014 y 2016, la Dirección Ge-
neral de Política de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión de la SCT fue 
responsable de probables daños al 
erario público federal por la compra 
de 213 mil 349 televisores disfuncio-
nales, la falta de 411 mil 129 televisio-
nes que desaparecieron del inven-
tario físico, además de negligencias 
cometidas en procesos de indemni-
zación de 6 mil 492 televisores “si-
niestrados”, refieren las auditorías de 
cumplimiento 14-0-09100-02-0418 
DE-031, 15-0-09100-02-0352 352-DE 
y 16-0-09100-02-0321 321-DE.

Además de las pérdidas mencio-
nadas, la SCT quedó a deber 841 
millones 653 mil 111.21 pesos en irre-
gularidades no solventadas entre 
2014 y 2018, por incumplimientos de 
contrato, falta de cobro de “medidas 
resarcitorias” y omitir la entrega de 
amortizaciones y reintegros finan-
cieros a la Tesorería de la Federación.

EL TRUCO DEL CONCRETO

Si México fuera un edificio en cons-
trucción y el Gobierno federal fuera 
la empresa constructora, Gerardo 
Ruiz Esparza habría sido el jefe de 
obras de México, y como tal, el res-
ponsable de la ejecución técnica y 
económica del proyecto “Mover a 
México”. Esto implica que, en su ca-
lidad de garante del gasto público, 
Ruiz Esparza podrá ser juzgado si las 
autoridades fiscalizadoras llegaren a 
comprobar que tuvo conocimiento 
de la comisión de irregularidades 
como titular de la SCT.

La Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (ordi-

nal cuarto fracción VII, numeral 117 
y los artículos 13, 17 y 61) señala que 
las dependencias de gobierno tienen 
la obligación de rendir cuentas y 
efectuar medidas para contribuir al 
equilibrio presupuestario y raciona-
lizar el gasto, además de informar a 
las autoridades acerca de cualquier 
infracción que implique conductas 
sancionadas por la ley penal.

También refiere (artículo 115) que las 
responsabilidades por actos u omi-
siones serán fincadas a los ejecuto-
res directos y “subsidiariamente”, a 
todos aquellos que por la naturaleza 
de sus funciones “hayan omitido la 
revisión o autorizado tales actos por 
causas que impliquen dolo, culpa 
o negligencia por parte de los mis-
mos”.

En ese orden de ideas, Ruiz Esparza 
podría ser juzgado y tener que rendir 
cuentas por la comisión de ilícitos u 
omisiones; máxime si consideramos 
que todo el ciclo de inversión de los 
proyectos de obra pública “contem-
pla una serie de etapas, con diferen-
tes actores y órganos de gobierno 
responsables de los diferentes 

procesos”, en que “la SCT y las dife-
rentes direcciones generales están 
presentes en prácticamente todas 
las etapas”, se lee en un análisis 
(2018) del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos (Banobras) y de 
la empresa IDOM Ingeniería.

Como jefe de obras de México, Gerar-
do Ruiz Esparza no sólo es responsa-
ble de los 15 mil 286 millones 120 mil 
530.43 pesos por las irregularidades 
anteriormente mencionadas. Tam-
bién es responsable de un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal 
por 1 mil 256 millones 899 mil 206.72 
pesos adicionales, por desfalcos 
causados en razón de la “diferencia 
entre el volumen de obra pagado y 
cualificado” en diversos proyectos 
de la SCT, durante 2014-2018.

Dentro de esta millonada destacan 
al menos 136 millones 769 mil 670.72 
pesos en daños relacionados con la 
compra y uso de concretos asfálti-
cos, hidráulicos y otros. El modus 
operandi fue simple: La SCT contra-
tó empresas para construir, ampliar 
y/o modernizar puentes, carreteras, 
libramientos y demás obras de in-

fraestructura pública. Para ello, pagó 
cotizaciones infladas de insumos 
–como en el caso del concreto– que 
no fueron, o no pudieron ser real-
mente utilizados.

En muchos de los casos, la ASF ad-
virtió que la SCT realizó “pagos inde-
bidos” por un determinado volumen 
de concreto que excedía la cantidad 
necesaria para la obra contratada, 
ya que los cálculos para determinar 
la cantidad de insumos necesarios 
para la construcción fueron realiza-
dos sin descontar “el volumen que 
ocupa el acero”.

Asimismo, hubo casos –como el de la 
Carretera Tecate-El Sauzal (BC)– en 
que la ASF detectó que en lugar de 
rellenar un hoyo con cemento, cu-
brían la parte superficial y cobraban 
el volumen de concreto requerido 
para su rellenado.

La Auditoría Superior constató 
obras de “suministro e instalación 
de defensas metálicas” en tramos 
carreteros, cuyos “postes colocados 
solamente quedaron ahogados en la 
excavación sin que ésta se rellena-

ra con concreto hidráulico”, lo que 
generó “pagos improcedentes” de 
millones de pesos.

Al igual que con el concreto, materia-
les como el alambre de tensión fue-
ron una mina de oro pagada, pero no 
ejecutada. En la PRAS número 14-9-
09112-04-0361-08-004, la ASF deter-
minó que hubo pagos por cercados 
con cuatro líneas de alambre, no 
obstante que los postes fueron co-
locados “sin que estos contengan las 
cuatro líneas de alambre, además de 
no encontrarse ahogados con con-
creto” (que también fue cobrado).

El daño al erario público federal (1.3 
mil mdp) por inconsistencias en la 
compra de cemento alcanzaría para 
cubrir 29 veces la Plaza de la Cons-
titución de la Ciudad de México, con 
una capa de concreto hidráulico de 
15 centímetros de grosor, conside-
rando un área de 47 mil metros cua-
drados y un costo de 928 pesos por 
metro cuadrado de concreto hidráu-
lico, según los “Costos paramétricos 
de pavimentación” del Gobierno 
federal.

Miércoles 25 de septiembre de 2019
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Durante 2018 se estiman 24.7 
millones de víctimas de delito 
y que el costo total a conse-

cuencia de la inseguridad y el delito 
en hogares representó un monto de 
286.3 mil millones de pesos, es decir, 
1.54 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB).

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informó que el nú-
mero de víctimas estimadas el año 
pasado representa una tasa de 28 
mil 269 por cada 100 mil habitantes, 
cifra inferior a la estimada en 2017 
que fue de 29 mil 746.

De acuerdo con los resultados de la 
Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción de la Seguridad Pú-
blica (ENVIPE) 2019, el año pasado 
se generaron 33 millones de delitos 
asociados a 24.7 millones de vícti-
mas, lo que representa una tasa de 
1.3 delitos por víctima, mismo nivel 
registrado en 2017.

El delito de extorsión presentó una 
reducción en su frecuencia, al pasar 
de 19.6 por ciento del total de los deli-
tos ocurridos durante 2017 a 17.3 por 
ciento en 2018, y dicha baja tiene un 
impacto en la disminución de la inci-

dencia delictiva total durante 2018.

En cuanto al pago o la entrega de lo 
solicitado en dichas extorsiones, el 
organismo apunta que pasó de 6.8 
por ciento, de los casos en 2017, a 7.1 
por ciento en 2018, cifra estadística-
mente equivalente.

En 2018, el costo total a consecuen-
cia de la inseguridad y el delito en 
hogares representó un monto de 
286.3 mil millones de pesos, es decir, 
1.54 por ciento del PIB, lo cual equi-
vale a un promedio de seis mil 468 
pesos por persona afectada por la 

Inseguridad cuesta 
a los mexicanos 
286.3 mil mdp

El director ejecutivo de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
Octavio Romero Oropeza, 

aseguró que se ha tenido un re-
punte en la producción de petró-
leo y estima cerrar el año en un 
millón 778 mil barriles diarios.

En conferencia de prensa matu-
tina en Palacio Nacional, el fun-
ciona explicó que en noviembre 
de 2018 el promedio diario de la 
producción era de un millón 702 
mil barriles, “venía una tendencia 
muy fuerte de declinación, de ma-
nera que en enero estábamos en 
un millón 626 mil barriles”.

No obstante, a partir de febrero 
y hasta el día de hoy se ha ve-
nido dando un incremento en 
la producción y en promedio a 
septiembre andamos en el orden 
de un millón 715 mil barriles, lige-
ramente por encima del promedio 
de noviembre del año pasado.

Detalló que habrá un diferimiento 
en la producción que está progra-
mado y va a durar alrededor de 10 
días y posteriormente el pronósti-
co es un incremento hasta llegar 
a diciembre con un promedio esti-
mado de un millón 778 mil barriles 
diarios.

Este diferimiento de la producción 
se deriva de un libramiento que se 
va a hacer en estos días a partir 
del 1 de octubre, es decir, un man-
tenimiento preventivo anual del 
buque-tanque Yúum K’ak Naab 
(El señor de los mares en Maya), 

lo cual implica un paro de 7.5 días 
con un diferimiento de produc-
ción de aceite de 661 mil barriles.

Asimismo, aprovechando este 
mantenimiento, se realizará si-
multáneamente una libranza en 
las plataformas Akal C7 y C8 para 
dar mantenimiento correctivo a 
las plantas endulzadoras de gas 
y otros equipos de producción, lo 
cual implica un paro total de 9.5 
días y paro parcial de 1.5 días, con 
un diferimiento de 356 mil barriles 
de aceite.

En conjunto, la producción diferi-
da en el mes de septiembre es de 
32.8 miles de barriles por día.

Agregó que el pronóstico del mes 
de octubre se está planteando 
una producción promedio de un 
millón 700 mil barriles.

Para el caso de las reservas petro-
leras de este 2019, dijo que por pri-
mera vez en 15 años vamos a te-
ner un incremento en las reservas 
2P y 1P, producto de la actividad 
exploratoria y de la buena suer-
te. En la 2P habrá un crecimiento 
estimado de dos mil millones de 
barriles y para la 1P el incremento 
a finales del año será de 200 millo-
nes de barriles.

“La idea es que año con año se 
vaya incrementando, de manera 
que al final de la administración, la 
reserva 1P esté en 8.8 mil millones 
de barriles”, puntualizó.

Esperan que Pemex cierre 
2019 con producción por 
arriba de un millón 788 mil 
barriles

Ciudad de México, septiembre 24 (SE)

Ciudad de México, septiembre 24 (SE)

En la primera quincena de sep-
tiembre de 2019, los precios al 
consumidor aumentaron 0.17 

por ciento, por debajo de lo espera-
do, con lo cual la inflación se ubicó en 
2.99 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) informó que la 
inflación quincenal es resultado de 
alzas en el rubro educativo, auto-
móviles y gasolina de bajo octanaje, 
contrarrestadas parcialmente por la 
baja en servicios, algunas frutas y 
verduras y paquetes de internet, te-
lefonía y televisión de paga.

Así, la inflación en la primera mitad 
de este mes, de 0.17 por ciento, re-
sultó 0.24 por ciento debajo de lo 
esperado, y a tasa anual retrocedió 
de 3.04 por ciento en la segunda 
quincena de  agosto  a  2.99  por  
ciento,  la  más  baja  a  tasa  anual  
en  tres  años.

De esta manera, la inflación en su 
comparación a tasa anual se mantu-
vo por séptima quincena consecuti-
va dentro del objetivo para todo el 
año, de 3.0 por ciento, más/menos 
un punto porcentual.

Comparó que en la primera quincena 
de septiembre de 2018 los resultaron 

fueron de 0.22 por ciento quincenal 
y de 4.88 por ciento anual.

El Instituto reportó que los produc-
tos con precios al alza en la primera 
mitad de este mes fueron: primaria, 
automóviles, gasolina de bajo oc-
tanaje, jitomate, loncherías, fondas, 
torterías y taquerías, preescolar, 
vivienda propia, gas doméstico LP, 
secundaria y universidad.

En contraste, los productos con 
precios a la baja fueron: Servicios 
profesionales, cebolla, paquetes de 
Internet, telefonía y televisión de 
paga, aguacate, plátano, servicios 
turísticos en paquete, papa y otros 
tubérculos, manzana, electricidad y 
carne de cerdo.

El INEGI apuntó que la inflación sub-
yacente, la cual elimina del índice 
general los bienes y servicios cuyos 
precios son más volátiles, mostró 
un alza de 0.19 por ciento quincenal, 
alcanzando una tasa anual de 3.78 
por ciento, similar a la de la quincena 
previa.

Al interior del índice de precios sub-
yacente, los precios de las mercan-
cías subieron 0.21 por ciento y los de 
los servicios 0.16 por ciento quince-
nal, agregó.

En tanto, el índice de precios no sub-
yacente registró un aumento quince-
nal de 0.13 por ciento y anual de 0.57 
por ciento, por debajo del 0.76 por 
ciento en la segunda quincena de 
agosto pasado.

Señaló que dentro del índice de pre-
cios no subyacente se observó un 
incremento quincenal en los precios 
de los productos agropecuarios de 
0.02 por ciento y de los energéticos 
y tarifas autorizadas por el gobierno 
de 0.21 por ciento.

El índice de precios de la canasta 
básica  registró una variación quin-
cenal de 0.20 por ciento, así como 
una tasa anual de 1.91 por ciento, 
mientras que en la misma quincena 
de 2018 las cifras fueron de 0.46 y de 
7.84 por ciento, respectivamente.

Reportó que las entidades con varia-
ción de precios por arriba de la infla-
ción nacional en la primera mitad de 
este mes fueron: Coahuila, Hidalgo, 
Puebla, Nayarit y Estado de México.

A su vez, las entidades con variacio-
nes por debajo de la nacional en la 
primera quincena de septiembre de 
este año fueron: Tabasco, Jalisco, 
Baja California Sur, Guerrero y Baja 
California.

Inflación anual fue de 2.99% en la 
primera quincena de septiembre
Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 24 (UIEM)

inseguridad y el delito.

La cifra negra, es decir, el nivel de de-
litos no denunciados o denunciados 
que no derivaron en averiguación 
previa o carpeta de investigación, 
fue de 93.2 por ciento a nivel nacio-
nal durante 2018.

De acuerdo con el estudio, los 
principales motivos que llevan a la 
población víctima de un delito a no 
denunciar son por circunstancias 
atribuibles a la autoridad, tales como 
considerar la denuncia como pérdi-
da de tiempo, con 31.7 por ciento, y 
la desconfianza en la autoridad, con 

17.4 por ciento.

La percepción de inseguridad de la 
población de 18 años y más en las 
entidades federativas al momento 
del levantamiento de la encuesta 
(marzo-abril 2019) se ubicó en 78.9 
por ciento.

Asimismo, la sensación de inseguri-
dad en los ámbitos más próximos a 
las personas en marzo y abril de este 
año fue de 70.5 y 50.6 por ciento de 
la población de 18 años y más que se 
siente insegura en su municipio o de-
marcación territorial y en su colonia 
o localidad, respectivamente.
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La senadora de Baja California, 
Alejandra León Gastélum, aler-
tó del riesgo que tiene el maíz 

nativo de ser contaminado por los 
transgénicos. El pronunciamiento lo 
dio luego de avalarse en la Cámara 
Alta la Ley Federal para el Fomento y 
Protección del Maíz Nativo.

León Gastélum señaló que el maíz 
tiene elementos simbólicos, cultu-
rales, nutricionales y económicos. 
Precisó que se busca preservar las 
formas tradicionales de producción 
de este cultivo y crear bancos comu-
nitarios de semillas en los ejidos y 
comunidades.

“Desde hace una décadas las com-
pañías transnacionales de semillas 
transgénicas han ido penetrando en 
al producción mexicana en diversos 
cultivos, entre ellos, el maíz. Afectan-
do la economía de los agricultores y 
campesinos mexicanos y a sus fami-
lias”, advirtió la senadora.

Asimismo, la legisladora puntualizó 
que “existe un riesgo real en el que 
se encuentra la conservación del 
maíz nativo, frente a los organismos 
genéticamente modificados. Por lo 
que se estima que es pertinente que 
este Senado de la Republica adopté 
medidas legislativas encaminadas a 

la protección de dicha planta, inclu-
yendo lo relativo a las prácticas tra-
dicionales de producción, comercio 
y consumo”.

La legisladora del Partido del Trabajo 
resaltó que la iniciativa contempla 
la creación del Consejo Nacional del 
Maíz (Conam), que se encargará de 
proteger al grano y será un órgano 
consultivo para el Poder Ejecutivo.

Cabe recodar el Pleno del Senado 
aprobó por 81 votos a favor, uno en 
contra y 28 abstenciones, el dicta-
men que expide la Ley Federal para 
el Fomento y Protección del Maíz 

dificación al artículo octavo transi-
torio para definir que el Congreso de 
la Unión, en un plazo que no exceda 
de 365 días naturales posteriores a la 
publicación de la presente ley, debe-
rá realizar las adecuaciones necesa-
rias para dar cumplimiento al objeto 
de esta legislación.

Asimismo, podrá opinar para la 
Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (SADER), en cuanto a la 
autorización y supervisión de los 
Bancos de Semillas de Maíz. Sobre 
las propuestas tendrá voz en los me-
canismos de consulta, investigación 
y estudios sobre maíz.

También se establece que el Estado 
fomentará la creación de Bancos 
Comunitarios de Semillas por parte 
de ejidos y comunidades, quienes 
podrán constituirlos de conformidad 
con su normatividad interna, usos o 
costumbres.

Por su parte, el presidente de la Co-
misión de Agricultura Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural, José Narro 
Céspedes dijo que esta ley debe 
aprobarse antes que el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), a efecto de proteger el maíz y 
su riqueza.

Se plantea la protección del maíz na-
tivo e impulsar su producción para 
que la pequeña agricultura mexica-
na vuelva a resurgir, y así fortalecer 
sus ventajas económicas. Gracias a 
los pequeños propietarios México 
logró ser autosuficiente.

Avalan en el Senado Ley Federal para el Fomento 
y Protección del Maíz Nativo

Nativo, que reconoce la producción, 
comercialización, consumo y diver-
sificación constante de esta semilla, 
como manifestación cultural nacio-
nal.

El dictamen establece que el Estado 
garantizar y fomentar, a través de 
todas las autoridades competentes, 
que las personas tengan acceso efec-
tivo al consumo informado de maíz 
nativo y en diversificación constante, 
así como a los productos derivados, 
en condiciones libres de organismos 
genéticamente modificados y otras 
técnicas de mejoramiento genético.

Con ello, se evitan las mutagenesis o 
cualquier otra modificación desarro-
llada por la ciencia, sobre la cual no 
exista un absoluto grado de certeza 
científica, respecto a los riesgos para 
la salud humana y para que no con-
taminen las semillas nativas.

Cabe recordar que establece la crea-
ción del Conam, el cual será un órga-
no de consulta del Poder Ejecutivo 
Federal, para brindar su opinión en 
materia de protección de la semilla 
nativa y en diversificación constante.

Dicho órgano tendrá la facultad de 
opinar en el diseño, planeación, pro-
gramación y definición de políticas 
públicas sobre fomento y protección 
al maíz nativo y en diversificación 
constante; así como revisar la modifi-
cación de los programas de semillas 
de maíz, para que se ajusten a la Ley.

Posteriormente, se aprobó una mo-

Ciudad de México, septiembre 24

El Pleno del Senado de la Re-
pública turnó a la Comisión 
de Gobernación las peticiones 

del Partido Acción Nacional (PAN) y 
de Morena para la desaparición de 
Poderes en Veracruz, Tamaulipas y 
Guanajuato.

La presidenta de la Mesa Directiva, 
Mónica Fernández Balboa, informó 
a la asamblea que se recibió el oficio 
del PAN que pide la desaparición de 
poderes en Veracruz por el incre-
mento de la violencia, violaciones 
del Congreso a la Constitución y la 
destitución del fiscal de esa entidad, 
Jorge Winckler.

Así como del grupo parlamentario 
de Morena que solicitó, a través de 
dos oficios, que el Senado conozca y 
determine que se ha configurado la 
desaparición de Poderes en Tamau-

lipas por la violencia y las presuntas 
ejecuciones extrajudiciales, y en 
Guanajuato por el incremento de 
grupos delictivos.

Los panistas solicitaron lo anterior a 
un gobierno emanado del Morena, 
que encabeza Cuitláhuac García, en 
Veracruz, mientras que los morenis-
tas hacen su petición para entidades 
federativas donde gobierna Acción 
Nacional.

“Informo a la asamblea que se reci-
bieron tres peticiones”, precisó Fer-
nández Balboa para luego detallar 
que las solicitudes son para que el 
Senado de la República ejerza la fa-
cultad a que se refiere la fracción V 
del Artículo 76 de la Constitución en 
materia de desaparición de Poderes 
en Veracruz, Guanajuato y Tamauli-
pas.

En entrevista previa, el coordinador 
de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal Ávila, reconoció que es muy 
difícil que se concreten esas solicitu-
des, pero dejó en claro que la peti-
ción de Morena es simplemente una 
reacción a la actitud asumida por los 
legisladores panistas.

Monreal llamó a la cordura ante 
propuestas de desaparición de Po-
deres en Tamaulipas, Guanajuato y 
Veracruz, y consideró que existen 
otras salidas para restaurar el orden 
en diversos estados y evitar esa me-
dida; “creo que lo más correcto sería 
actuar con mucha prudencia”.

En conferencia de prensa, senadores 
de Morena pidieron nombrar gober-
nadores interinos en Tamaulipas y 
Guanajuato, por considerar que son 
las entidades más violentas del país, 

y explicaron que con base en ello se 
solicitó la desaparición de Poderes 
en esos estados de la República.

El documento establece que la Cá-
mara alta no puede obviar la situa-
ción que se vive en esos estados por 
lo cual piden al Pleno “determinar 
que se ha configurado la desapa-
rición de poderes en Tamaulipas y 
Guanajuato”.

El senador Martí Batres Guadarrama, 
también de Morena, reconoció que 
la propuesta de algunos senadores 
morenistas, no ha sido suscrita por 
todo el grupo parlamentario y tam-
bién llamó a la prudencia, pues dijo 
existen otras figuras para solventar 
lo que está sucediendo en esas en-
tidades.

Desde la semana pasada, los senado-

res panistas anunciaron que solicita-
rían al Senado ejercer esta facultad 
constitucional de desaparecer los 
Poderes en el estado de Veracruz.

El coordinador de los senadores del 
PAN, Mauricio Kuri González, afirmó 
que su solicitud es muy seria y que 
no están jugando, pues quitar a una 
persona, a un órgano autónomo 
constitucional, si es causa de desa-
parición de Poderes.

“Entonces hay que ser serios, y por 
supuesto que llamo a ver los pro-
blemas reales que tiene el país y los 
verdaderos retos que tiene México”, 
concluyó.

Ciudad de México, septiembre 24 (UIEM)

A comisiones, petición de desaparecer poderes 
en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz
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Al inaugurar aquí la Cumbre 
sobre la Acción Climática, 
el secretario general de las 

Naciones Unidas (ONU), Antonio 
Gutérrres afirmó que, si no cambia-
mos urgentemente nuestra forma de 
vida, estaremos poniendo en peligro 
la vida misma.

Tras asegurar que no es tarde para 
limitar el aumento de la temperatura 
media del planeta a 1.5 grados cen-
tígrados, uno de los umbrales para 
evitar los efectos más catastróficos 
del calentamiento global, explicó 
que ello “exigirá transformaciones 
fundamentales en todos los aspec-
tos de la sociedad” desde cómo culti-
vamos los alimentos o cómo usamos 
la tierra hasta cómo suministramos 
energía a nuestras economías.

Gutérrez apuntó que esa transfor-
mación tendrá un coste, pero ase-
guró que “más alto será el coste de 
no hacer nada (…) El mayor coste 
es subvencionar una industria de 
combustibles fósiles en decadencia, 

construir cada vez más plantas de 
energía de carbón y negar lo que es 
tan claro como el día”.

“Estamos en un agujero profundo 
con respecto al clima. Para salir, pri-
mero debemos dejar de cavar”, ase-
guró el funcionario.

El secretario apeló al sentido común 
de los dirigentes mundiales y les 
cuestionó: “¿Es de sentido común 
dar billones de dólares ganados du-
ramente por los contribuyentes para 
que la industria de los combustibles 
fósiles impulse los huracanes, pro-
pague enfermedades tropicales y 
aumente el conflicto?”

“¿Es de sentido común construir 
cada vez más plantas de carbón que 
están asfixiando nuestro futuro?, ¿es 
de sentido común recompensar la 
contaminación que mata a millones 
de personas con aire sucio y hace 
que sea peligroso para los ciudada-
nos de todo el mundo incluso salir de 
sus hogares?”, dijo Gutérrez.

En su mensaje recordó que “si logra-
mos reducir las emisiones, muchas 
personas ya viven con los dramá-
ticos efectos del cambio climático. 
Por lo tanto, la adaptación al calen-
tamiento global se ha convertido en 
una prioridad y una condición esen-
cial para aumentar la resiliencia de 
los países y las comunidades y evitar 
el sufrimiento humano”.

Exhortó a los Estados a que repon-
gan el Fondo Verde para el Clima y 
que los países desarrollados cum-
plan con su compromiso de movi-
lizar 100 mil millones de dólares al 
año de fuentes públicas y privadas 
para la mitigación y la adaptación 
al cambio climático de los países en 
desarrollo.

Este lunes se realizará en la sede de 
Naciones Unidas en Nuva York, la 
Cumbre sobre la Acción Climática, 
organizada por Gutérres, cuyo ob-
jetivo es analizar la emergencia am-
biental que enfrenta el mundo.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 24 (SE)

Gutérres pide transformación 
para detener efectos del cambio 
climático

Miércoles 25 de septiembre de 2019

La presidenta de la Cámara Baja 
de EE.UU., la demócrata Nancy 
Pelosi, anunció este martes 

que el Congreso iniciará un juicio 
político contra Donald Trump, tras la 
revelación de que bloqueó fondos de 

asistencia a Ucrania y de que habría 
coaccionado a ese país para que se 
investigara al exvicepresidente Jose-

2020 han reiterado que es hora de 
abrir un juicio político contra Trump, 
como es el caso de las senadoras 
Elizabeth Warren y Kamala Harris, o 
Biden.

En declaraciones desde la sede de 
las Naciones Unidas, Trump defendió 
hoy que la opción de iniciar un juicio 
político en su contra es “una caza de 
brujas”.

El anuncio de la apertura de un pro-
ceso de destitución contra Trump lle-
ga tras la revelación de que el gober-
nante bloqueó fondos de asistencia 
a Ucrania y de que habría coacciona-
do a ese país para que se investigara 
a Biden y a su familia.

Trump, quien asiste en Nueva York 
a la Asamblea General de la ONU, 
modificó este martes su primera 
versión, en la que negó que haya 
bloqueado fondos para Ucrania, y 
confirmó que lo hizo de manera tem-
poral para forzar a países europeos, 
como Francia y Alemania, a que pro-
porcionaran más fondos a Kiev.

Más tarde, el mandatario anunció 
que divulgará este miércoles la 
“transcripción completa” y “desclasi-
ficada” de su llamada con su homó-
logo ucraniano, Vladímir Zelenski, 
ante las acusaciones de que podría 
haberle presionado para investigar 
a Biden.

Demócratas iniciarán juicio político contra Donald 
Trump por presiones a Ucrania

Más jueces presiden de for-
ma remota las audiencias 
de inmigración que se 

están llevando a cabo en tribu-
nales instalados en carpas que el 
gobierno de Estados Unidos ha 
colocado a lo largo de la frontera 
sur, informó el martes una porta-
voz del Departamento de Justicia.

Un juez en El Paso, Texas, escucha 
las audiencias a través de video-
conferencia en Brownsville, casi 
a 1.120 kilómetros (700 millas) de 
distancia. Otros cinco jueces que 
escuchan los casos se encuentran 
en el centro de detención Port 
Isabel, una prisión del Servicio de 
Control de Inmigración y Aduanas 
(ICE por sus siglas en inglés) ale-
daña a Brownsville.

Los tribunales en carpas comen-
zaron a funcionar hace unas se-
manas para procesar algunos de 
los 42.000 casos de migrantes 
que fueron obligados a quedarse 
en México bajo los Protocolos 
de Protección de Migrantes del 
gobierno del presidente Donald 
Trump. Varios migrantes han 
dicho que han sido atacados y 
extorsionados en territorio mexi-
cano.

El gobierno estadounidense no 
permite la entrada a observado-
res a los tribunales de carpas, ale-
gando cuestiones de seguridad. El 
ICE no ha dicho si los permitirá en 
Port Isabel.

Más jueces presiden 
audiencias de inmigración 
en EE.UU.

ph Biden y su familia.

“Hoy anuncio que la Cámara de Re-
presentantes inicia de manera oficial 
una investigación de juicio político”, 
apuntó Pelosi en una declaración a la 
prensa, después de reunirse con le-
gisladores demócratas de la Cámara 
de Representantes.

“El presidente debe rendir cuentas; 
nadie está por encima de la ley”, 
agregó.

Pelosi aseguró que las acciones de 
Trump han sido una “traición a su 
juramento del cargo, a la seguridad 
nacional y a la integridad de las elec-
ciones”.

Según cálculos de medios de comu-
nicación, 163 de los 235 legisladores 
demócratas de la Cámara Baja ya 
han hecho público su apoyo al pro-
ceso de juicio político, conocido en 
EE.UU. como “impeachment”.

Se necesitaría contar con 218 votos, 
la mayoría simple, de la Cámara de 
Representantes, controlada por los 
progresistas, para iniciar el procedi-
miento. No obstante, la predominio 
republicano en el Senado, que debe 
también aprobarlo, supone que la 
iniciativa no saldría adelante.

Varios aspirantes demócratas a la 
candidatura para la Casa Blanca en 

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 24 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 24 (UIEM)
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Academia

El 85 Sorteo Magno de la UABC 
fue presentado ante represen-
tantes de los medios de comu-

nicación de Ensenada, a quienes se 
les dio a conocer los miles de pre-
mios que esta edición ofrece. 

Mónica Lacavex Berumen, vice-
rrectora del Campus Ensenada y la 
contadora Gabriela Rosas Bazúa, 
coordinadora de Sorteos Universi-
tarios agradecieron el apoyo en la 
difusión de esta actividad con la que 

se recaudan recursos que son de be-
neficio directo para los estudiantes 
cimarrones. 

Coincidieron en que al comprar bole-
tos se contribuye a mejorar espacios, 

equipar aulas y laboratorios, a otor-
gar becas para intercambio acadé-
mico nacional e internacional, entre 
otras acciones con las que se apoya 
la educación superior de los jóvenes 
universitarios. 

En la presentación se dio a conocer 
que el Sorteo se realizará el 18 de 
diciembre del presente año y tiene 
como primer premio una residencia 
en Mexicali, ubicada en el fracciona-
miento San Pedro Residencial, total-
mente amueblada y decorada con 
valor total de 22 millones de pesos, 
además de un automóvil Kia Sorento 
2019, escrituras y dos millones de 
pesos para su sostenimiento.

El segundo premio consiste en un 
cheque certificado con valor de 5 
millones de pesos; el tercer premio 
es un vehículo último modelo de la 
marca Jeep Wrangler Unlimited; el 
cuarto premio es una camioneta 
Mercedes Benz GLA. Asimismo se 
sortearán cuatro automóviles 2019, 
14 cheques de 100 mil pesos, 25 che-
ques por 50 mil pesos y 730 premios 
más.

Se informó que con cada boleto, con 
valor de 440 pesos, se tienen dos 
oportunidades de ganar, una es en el 
Sorteo Magno con 775 grandes pre-
mio, y otra es con el Sorteo Raspa y 
Gana que incluye 5,000 mil premios 
al instante. 

En agradecimiento a todos los co-
laboradores se llevarán a cabo tres 
sorteos, el primero a realizar el 17 
de octubre con 250 premios, el se-
gundo será el 21 de noviembre con 
180 premios, y el tercero se llevará 
a cabo el 18 de diciembre con 170 
premios. 

Como premios adicionales están 
los cheques a los vendedores de los 
boletos que correspondan a los 45 
premios principales, que van desde 
los 300,000 pesos hasta los 5,000.
 
Para finalizar, la vicerrectora y la 
coordinadora de Sorteos agradecie-
ron el apoyo que la sociedad brinda 
a la máxima casa de estudios y por 
coadyuvar a la formación de miles 
de jóvenes que reciben educación 
de calidad. 

Invitan a colaborar en el 85 Sorteo Magno 
de la UABC

Las comisiones unidas de Educa-
ción y de Estudios Legislativos, 
Segunda, del Senado, inició el 

martes el análisis y dictaminación de 
las minutas que recibió de la Cámara 
de Diputados sobre las leyes secun-
darias de la reforma educativa.

En la sesión se dio cuenta que fueron 
recibidas las minutas por las que se 
expiden la Ley General de Educación 
y se abroga la Ley General de la In-
fraestructura Física Educativa; la Ley 
Reglamentaria del Artículo 3 de la 
Constitución en materia de Mejora 
Continua de la Educación, y la Ley 
General del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros, las 

cuales fueron turnadas a las comisio-
nes señaladas.

El objetivo es que mañana miércoles 
dichas legislaciones suban al pleno 
para ser discutidas, votadas y en su 
caso aprobadas. El tema de la refor-
ma educativa ha enfrentado princi-
palmente al grupo mayoritario de 
Morena y a los senadores del Partido 
Acción Nacional (PAN).

En entrevista, el presidente de la 
Comisión de Educación, el senador 
de Morena, Rubén Rocha Moya, dijo 
que se tomarán en cuenta los plan-
teamientos de la oposición, pero la 
minuta será aprobada hoy por la 

tarde, a fin de que mañana se discuta 
ante el pleno senatorial.

Además, rechazó lo dicho por los 
senadores panitas en el sentido de 
que Morena y el gobierno federal 
están entregando la rectoría de la 
educación y que traicionan a México 
al anteponer el interés de un grupo 
violento que afecta al país, y agregó 
que “es un mito que se entregue el 
control de las plazas al sindicato y la 
disidencia de la CNTE”.

En tanto, el coordinador de la banca-
da del PAN, Mauricio Kuri González, 
adelantó que votarán en contra, 
pues “no pueden avalar un retroceso 

como el que plantean las leyes apro-
badas en la Cámara de Diputados y 
turnadas al Senado. Es un pago de 
facturas del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador a la CNTE”, dijo.

Este martes, integrantes de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) se concen-
traron en el Senado de la República 
e instalaron un plantón, de manera 
pacífica, y sin obstaculizar la entrada 
y salida de los trabajadores, legisla-
dores y visitantes.

Alrededor de las 11:00 horas una 
veintena de maestros de esta coordi-
nadora se reunieron en privado con 

el presidente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo), Ricardo 
Monreal, donde se informó que se 
resaltó el respeto a la movilización 
de los maestros.

Al concluir el encuentro, en entrevis-
ta, el dirigente de la Sección 22, de 
Oaxaca, Eloy López Hernández, in-
dicó que los integrantes de la CNTE 
insistieron en algunos puntos que 
esperan se integren a la minuta, aun-
que están de acuerdo con los puntos 
torales, e informó que mantendrán 
el plantón en el Senado mientras se 
dictaminan las minutas, aunque acla-
ró que no cerrarán los accesos.

Turnan a comisiones del Senado leyes de reforma 
educativa
Ciudad de México, septiembre 24 (SE)

Ensenada, Baja California, septiembre 24 
(UIEM)

•	 Hay	más	de	40	millones	de	pesos	en	premios
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El Colegio de Contadores Públi-
cos de Baja California (CCPBC) 
anunció la XII convención Re-

gional Estudiantil del Noroeste en la 
que se esperan estudiantes y docen-
tes de la Licenciatura en Contaduría, 
pertenecientes a los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Sonora 
y Sinaloa.

Leonardo Méndez Cervantes, pre-
sidente del CCPBC, informó que la 
sede de la Convención será el Teatro 
Rubén Vizcaíno Valencia, de la UABC 
campus Otay en Tijuana, del 26 al 28 
de septiembre.

El tema central, dijo, se denomina 
“Jóvenes construyendo el futuro”, 
cuyo objetivo radica en la formación 
de profesionales que aprendan a 
identificar los retos de su entorno, 
teniendo la responsabilidad como 
bandera.

“Cabe mencionar que el jueves 26 
se desarrollará la final regional del 

Maratón de Ética y Contabilidad, en 
la que competirán 16 equipos que 
representan a 9 colegios federados 
al Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP)”, apuntó.

Entre las ciudades participantes en 
este maratón están Tijuana, La Paz, 
Mexicali, Mazatlán, Ciudad Obregón, 
Hermosillo, Ensenada, Navojoa, Cu-
liacán, entre otras, donde el equipo 
ganador pasará a la final nacional.

Méndez Cervantes destacó que la 
ética es la piedra angular del conta-
dor profesional, de ahí la importancia 
de este maratón que se circunscribe 
en las actividades de la Convención 
Regional.

Entre las conferencias magistrales 
que se abordarán los días 27 y 28 de 
septiembre están “Las empresas en 
la era digital”, impartida por Angélica 
Barragán Gutiérrez; “La generación 
de la moneda digital”, por José David 
Mojica Hernández.

Asimismo, la ponencia “Pasión por 
servir. La excelencia humana”, por 
José Alfredo Álvarez González; “Pro-
gramas de apoyo gubernamental 
para jóvenes”, por Alejandro Ruiz 
Uribe; “Retos de la seguridad social 
para la generación milenial”, por Di-
dier García Maldonado; y cerrando 
con el tema “La escalera al éxito”, por 
Jesse Vázquez.

Por su parte, Gilberto Leyva Cama-
cho, presidente del Comité de Turis-
mo y Convenciones de Tijuana (Co-
tuco), refirió que eventos como este 
contribuyen a posicionar a Tijuana 
como la mejor ciudad para congre-
sos y convenciones, los cuales pro-
mueven el turismo y el desarrollo 
económico.

Indicó que esta XII Convención Re-
gional Estudiantil, además, de impul-
sar el conocimiento y la profesionali-
zación de los jóvenes, generará una 
derrama económica estimada en 3 
millones de pesos por concepto de 
hospedaje, alimentación y activida-
des recreativas.

Para finalizar, Araceli Alicia Guzmán 
Ibarra, expresidenta del CCPBC, su-
brayó que se espera una afluencia 
de entre 380 y 400 participantes en 
la Convención, la cual se enmarca 
en la Semana de la Contaduría, por 
lo que extendió a todos aquellos 
estudiantes y académicos a asistir a 
este evento de gran relevancia pro-
fesional.

Preparan contadores Convención Regional 
Estudiantil 2019

El cacao que cultivan indíge-
nas en Chiapas y Tabasco 
hace más de cinco mil 500 

años, considerado exótico y de un 
valor económico y cultural muy 
alto para México, podría desapa-
recer ante la embestida del pro-
grama gubernamental Sembran-
do Vida, que importa plántulas 
transgénicas de Ecuador.

El presidente de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Agro-
pecuarias y Forestales (Conoraf), 
Armando Rendón Barrera, dijo 
a que la plántula importada de 
Ecuador llega a México con plagas 
y enfermedades.

“Lo más grave es que se trata de 
una planta transgénica y están 
acabando con un cultivo tan im-
portante que es el cacao”, dijo 
Rendón Barrera. “El presidente 
Andrés Manuel López Obrador no 
está informado sobre lo que está 
sucediendo con el programa Sem-
brando Vida”.

El también productor y exporta-
dor de cítricos y guanábana en 
Veracruz y Campeche, señaló que 
“en este momento” el programa 
Sembrando Vida “no está dando 
los frutos que se esperaban y tie-
nen muchos problemas”.

Aseguró que el coordinador del 
Programa para el sureste, Hugo 
Chávez, importa la plántula del 
cacao de Ecuador, a pesar de que 
en México “podemos producir la 
planta, porque aquí tenemos todo 
y eso generaría incluso empleos, 
más de los que dice el propio pre-
sidente”.

Rendón Barrera consideró que 
“lo más grave es que se trata de 
una planta transgénica y están 
acabando con un cultivo tan im-
portante que es el cacao, que es 
endémico, nativo de este país y 
más antiguo que el maíz”.

“El cacao que se produce en Chia-
pas no se produce en ningún otro 
lado; se considera exótico por la 
variedad y los colores que tiene, 
pero está en peligro de desapare-
cer. Es un crimen”, afirmó Rendón 
Barrera.

Refirió que los indígenas que pro-
ducen cacao en esos dos estados 
del sureste de México les entre-
gan cuatro mil 500 pesos por 2.5 

hectáreas a cambio de que corten 
su planta.

“Les digo que no lo hagan porque 
acaban con la tradición de un cul-
tivo y usan una planta transgéni-
ca, importada de Ecuador, según 
los propios indígenas”, dijo el tam-
bién productor.

El dirigente aseveró que como 
parte del trabajo que encabeza 
en Conoraf se prevé, el próximo 
25 de septiembre, la firma de un 
convenio con el gobierno indíge-
na para preservar el cacao tradi-
cional y endémico.

“El cacao es un cultivo indígena 
y queremos sacar adelante este 
cultivo. Se hará la declaratoria del 
programa estratégico nacional 
para sacar adelante este cultivo”, 
indicó Rendón Barrera.

“Aún estamos a tiempo de detener 
e impedir el daño a ese cultivo. 
Porque en caso contrario el daño 
sería muy lamentable porque se 
acabaría con un cultivo de cinco 
mil 500 años”, insistió el dirigente.

“Se siente una impotencia cuando 
uno se entera de lo que está suce-
diendo (...) si no hacemos algo por 
este cultivo, a los productores no 
les quedara otra que agarrar esos 
recursos y sería muy lamentable”, 
dijo Rendón Barrera.

Expuso que los dos estados pro-
ductores más importantes de ca-
cao son Chiapas, con unas mil 200 
hectáreas de cacao y Tabasco, 
alrededor de unas 600 hectáreas 
de ese cultivo. Oaxaca y Veracruz 
también producen cacao, aunque 
en menor escala.

Rendón Barreda reiteró que el 
riesgo para el cacao endémico en 
el sureste de México sería atribui-
ble al programa Sembrando Vida. 
“Por supuesto”, dijo al hacer notar 
que lo ideal sería que ese pro-
grama “estuviera sustentado en 
ciencia y tecnología, no se puede 
plantar o sembrar algo si atrás no 
hay un estudio” para conocer la 
vocación de la tierra.

“Así no podemos equivocarnos, 
pero si traemos la plántula de otro 
país y no hacemos un estudio de 
suelo, pues eso será un fracaso 
porque no hay ciencia ni tecnolo-
gía”, estableció Rendón Barrera.

Sembrando Vida podría 
provocar la extinción de 
cacao endémico en 
Chiapas y Tabasco

Tijuana, Baja California, septiembre 24 
(UIEM)

Ciudad de México, septiembre 24 (SE)

La 16 edición del “Festival Inter-
nacional Corto Creativo UDCI 
2019” concluyó con éxito sus 

actividades el pasado fin de semana, 
con la mira puesta en tres proyectos 
de cortometrajes y un taller de ac-
tuación por parte Rodrigo Abed.

José Luis Martínez, coordinador de 
eventos especiales de la Universi-
dad de las Californias Internacional 
(UDCI), comentó que la convocatoria 
del festival estuvo abierta de febrero 
a julio del presente año, tiempo du-
rante el cual se recibieron 573 traba-
jos de estudiantes de todo el mundo.

Del total de cortos recibidos, un co-
mité evaluador integrado por aca-
démicos y cineastas de la localidad 
seleccionó 35 provenientes de ciuda-
des como Puebla, Ciudad de México, 
Monterrey, así como de países como 
Italia, Suecia, Francia, Turquía, por 
mencionar algunos y, por su puesto, 
de Tijuana.

“El balance es muy positivo. Es la 

primera vez que se realiza en la 
Cineteca y estamos sorprendidos 
de la respuesta, ya que es una sala 
grande de 270 butacas que estuvo 
prácticamente llena todo el tiempo; 
las actividades causaron un buen 
impacto y las conferencias fueron 
gratificantes”, indicó Martínez.

Agregó que los invitados especiales 
dijeron estar muy contentos con la 
experiencia que tuvieron en el festi-
val, como los actores Rodrigo Abed, 
Orlando Moguel y Alberto Guerra, así 
como los críticos de cine Rana Fonk 
y Diana Su.

El coordinador subrayó que de los 
35 cortometrajes se premiaron a 
tres: “La Crisalide”, de Francia, como 
mejor Cortometraje Internacional; 
“Seguimos Aquí”, como mejor Cor-
tometraje Nacional, de la Ciudad de 
México; y como mejor Corto de la 
Muestra “La máscara de la cordura”, 
de España, quienes recibieron un  
premio de 300 dólares en efectivo, y 
la estatuilla Lumen del festival.

“Los estudiantes quedaron muy sa-
tisfechos y emocionados de ver sus 
trabajos proyectados, de contar con 
espacio como este, pues fue una ex-
periencia muy gratificante, y espera-
mos continuar realizando el festival 
en la Cineteca, gracias al convenio 
que tenemos con el Centro Cultural 
Tijuana”, destacó.

Por su parte, Antonio Carrillo Vilches, 
Rector de la UDCI, adelantó que entre 
las novedades del festival, al término 
de sus actividades, fueron un taller 
de actuación que ofreció Rodrigo 
Abed a los estudiantes de UDCI, así 
como tres proyectos de cortometra-
jes que se estarán proyectando en la 
17 edición del festival en 2020.

“Este es un evento local que ya se 
ha ganado reconocimiento a nivel 
internacional, por lo que esperamos 
seguir creciendo, creo que ese es el 
reto, el incrementar el espacio para 
mostrar aún más trabajos del talento 
local, nacional e internacional”, con-
cluyó.

Concluye con éxito el 16 Festival 
Corto Creativo UDCI
Tijuana, Baja California, septiembre 24 
(UIEM)
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IPI-Fórmula y el líder del grupo de in-
vestigación es el doctor Sergio Casas 
Flores, del Laboratorio de Genómica 
Funcional y Comparativa, del IPICYT.

Los bioestimulantes son sustancias 
o microorganismos que, al aplicarse 
a las plantas, son capaces de mejorar 
la eficacia de éstas en la absorción y 
asimilación de nutrientes, tolerancia 
a estrés biótico o abiótico o mejorar 
alguna de sus características agro-
nómicas, independientemente del 
contenido en nutrientes de la sus-
tancia.

Los bioestimulantes agrícolas se 
encuentran entre los productos más 
antiguos que se vienen utilizando en 
la agricultura. Siempre ha existido la 
necesidad de estimular el crecimien-
to de las plantas para aumentar los 
rendimientos y, tanto más, cuando el 
agricultor ve que su cosecha puede 
verse mermada, sobre todo, después 
de haber pasado por una inclemen-
cia meteorológica.

El uso del término bioestimulante es 
más reciente. A partir de la mitad de 
la década de los noventa empiezan 

a aparecer artículos y publicaciones 
mencionando el término bioesti-
mulante y, hasta hoy, el uso de este 
término ha crecido de manera expo-
nencial.

ESTUDIOS EN CAMPO. Los bioesti-
mulantes agrícolas aumentan la tole-
rancia de las plantas frente a efectos 
adversos de estrés abiótico, ayudan-
do a proteger y mejorar la salud del 
suelo, fomentando el desarrollo de 
microorganismos benéficos para 
éste. Un suelo saludable retiene el 
agua de manera más eficaz y resiste 
mejor la erosión.

“La IPI-Fórmula es un producto 100 
por ciento desarrollado en el Ipicyt y 
su función es mejorar semillas y cul-
tivos. Hemos visto que el uso de esta 
fórmula aumenta los rendimientos 
de los frutos y disminuye la cantidad 
de enfermedades, tanto radiculares 
—raíz— como foliares —follaje, hojas, 
fruto—. Hemos hecho experimentos 
en el Valle de Villa de Arista, con los 
productores de chile, en colabora-
ción con la junta Local de Sanidad 
Vegetal, con resultados muy alenta-
dores en los dos objetivos: disminu-
ción de enfermedades y aumento en 
el rendimiento de los frutos de las 
plantas”, informó Casas Flores.

“Tenemos un control de semilla de 
chile normal y otra mejorada con 
el bio-inoculante, donde se puede 

apreciar que las plantas de la se-
milla mejorada son más grandes y 
el fruto más grande y maduró más 
pronto. Tenemos planeado a corto 
plazo aplicarla en cultivos de maíz, 
caña de azúcar y sorgo. De hecho, 
estamos firmando un convenio de 
colaboración con la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos del estado para aplicar 
la IPI-Fórmula con agricultores poto-
sinos”, agregó el doctor en Ciencias.

Sergio Casas Flores dio a conocer 
que este tipo de productos se deno-
minan bioestimulantes para la agri-
cultura, haciendo uso de microorga-
nismos (bacterias, hongos o algas) o 
parte de ellos que son benéficos para 
las plantas.
 
“Otro beneficio de la IPI-Fórmula es 
que reduce las enfermedades de la 
raíz de la planta del chile, conocida 
como secadera, así como enferme-
dades de las hojas. Se puede apre-
ciar cómo el daño disminuye en las 
plantas en un experimento inverna-
dero. La IPI-Fórmula es un producto 
100 por ciento creado en el Ipicyt, 
que estamos buscando colocar en 
el mercado de agricultores para 
incrementar los rendimientos y dis-
minuir el uso de agroquímicos, que 
son dañinos para la salud humana y 
el ambiente”, agrega el Investigador 
del Ipicyt.

Un equipo de científicos del 
Instituto Potosino de Investi-
gación Científica y Tecnologí-

ca (Ipicyt) creó una formulación 100 
por ciento potosina que funciona 
como bioestimulate de semillas, es 
decir, que es una sustancia que pro-
tege a las semillas de chile, sorgo, 
maíz y caña de azúcar contra los 
ataques de hongos, al mismo tiempo 
que mejora los rendimientos de los 
cultivos y los protege contra otros 
patógenos.

Este nuevo producto ha sido llamado 

Ante una industrialización de-
mandante por capital huma-
no mejor preparado, el Institu-

to Tecnológico de Tijuana (ITT) será 
el parteaguas en la formación de 
nuevas generaciones especializadas.

Se presentó oficialmente el Comité 
de Vinculación de la carrera de Con-
tador Público del ITT, el primero enfo-
cado en implementar por profesión 
nuevos mecanismos de aprendizaje 
para los estudiantes en coordinación 
con el sector económico.

Con la participación de las asocia-
ciones, colegios y cámaras empre-
sariales se definirá el perfil técnico 
del egresado que se requiere, de 
este modo se orientará, modificará y 
reforzarán los programas educativos 

actuales de la institución universita-
ria.

Asimismo, se fortalecerá la vincula-
ción de las empresas con los estu-
diantes con el objetivo de impulsar 
el desarrollo práctico profesional de 
los alumnos antes de graduarse.

El presidente del Comité de Vincula-
ción, Rufo Ibarra Batista, destacó que 
es otorgarle también al egresado 
mayores herramientas competitivas 
para su colocación en el ámbito la-
boral. 

Refirió que a medida que la infor-
mación se concentre del sector 
económico, el Comité de Vinculación 
nutrirá al Instituto Tecnológico de 
Tijuana para desarrollar programas 

especializados que refuercen el co-
nocimiento de los estudiantes.

Subrayó que este Comité de Vincu-
lación es el primero de las univer-
sidades que está enfocado exclusi-
vamente en la carrera de Contador 
Público, ya que normalmente se 
maneja una estructura de todas las 
profesiones con el sector productivo. 

Estudiantes de la carrera aplaudie-
ron la conformación del Comité ya 
que representa un aliciente para su 
formación y posteriormente para 
integrarse al sector productivo, con-
fían en la titularidad de Rufo Ibarra 
Batista por su amplia experiencia 
en el ámbito público, académico y 
privado.

Tijuana, Baja California, septiembre 24 
(UIEM)

Crea el IPICYT bioestimulante que protege 
semillas de chile, maíz y sorgo contra hongos

Ciudad de México, septiembre 24 (SE)

Formará Tecnológico de Tijuana generaciones 
especializadas

•	 Elimina	enfermedades	en	hojas	y	mejora	el	rendimiento	de	los	cultivos	v	Reducirá	uso	
													de	agroquímicos,	que	son	dañinos	para	la	salud	humana	y	el	ambiente,	señala	el	
													investigador	Sergio	Casas	Flores
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En el período previo a la Cumbre 
sobre la Acción Climática de la 
ONU en Nueva York a llevarse 

a cabo durante la última semana de 
septiembre, la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) se trazó 
como objetivo pedir a los líderes gu-
bernamentales que se comprome-
tan a tomar medidas para garantizar 
que la transición a economías más 
verdes beneficie a las personas y al 
planeta.

La OIT insiste en que los empleos 
verdes son cruciales para el desarro-
llo sostenible y responden a los desa-
fíos mundiales de protección del me-
dio ambiente, desarrollo económico 
e inclusión social, al involucrar a go-
biernos, trabajadores y empleadores 
como agentes de cambio activos.

Esto, añade, promueve la ecologiza-
ción de las empresas, de las meto-
dologías de trabajo y del mercado 
laboral en general. Estos esfuerzos 
sostienen el organismo, contribuyen 
a crear oportunidades de empleo 
decente, incrementar la eficiencia de 
los recursos y construir sociedades 
sostenibles de bajo carbono.

La aventura económica, del gran 
capital, aceptada por mediaciones 
externas del complejo institucional 
de Naciones Unidas, se convierte en 
distracción permanente, en un entre-
tenimiento peligroso cuyo destino 
podría enfrascarnos en una espiral 
infernal.

Una mirada atenta sobre el aconte-
cer del planeta pone de manifiesto 
rápidamente que existe en el actual 
proyecto de globalización una feroz 
batalla por la redistribución del mun-
do en el terreno económico, produc-
tivo y financiero.  

Actualmente la gran mayoría de 
países recorre los senderos trazados 
por las instituciones internacionales, 
pero en virtud de la inquietud que 
origina a nivel mundial estas políti-
cas económicas y el libre comercio, 
pero se acentúa la interpelación so-
bre sus consecuencias sociales.

La constante avaricia, la piratería y 
la insensatez constituyen la señal 

inequívoca del estilo transnacional 
de crecimiento económico, cuyo 
desenlace, si no se cambia el rumbo, 
es simplemente la extinción del Pla-
neta.  

Las instituciones internacionales 
de todo tipo, junto a los gobiernos, 
dicen estar atentos a esta evolución 
e imponen tratados disuasorios 
tendientes a controlar la emisión de 

gases tóxicos y contaminantes de 
anhídrido carbónico.

Pero esta incapacidad ejecutiva para 
dar una “salida” real, la hemos visto 
detrás de cada una de las cumbres 
del clima, en Copenhague (2009), 
Cancún (2010), sobre biodiversidad 
en Nagoya (Japón en 2010), Durban 
(2011) Varsovia (2013), la COP21 de 
Paris (2016), o la COP24 que se ce-
lebró en la polaca Katowice-,  donde 
se ha entrepuesto los intereses polí-
ticos y económicos particulares a las 
necesidades colectivas de la gente y 
al futuro del planeta.

En realidad, en dichas cumbres se 
han planteado falsas soluciones al 
cambio climático, soluciones tecno-
lógicas, desde nucleares, pasando 
por los agrocombustibles hasta la 
captura y almacenamiento de CO2 
bajo tierra, entre otras, medidas que 
intentan esconder las causas estruc-
turales que nos han llevado a la crisis 
ecológica actual.

Una crisis medioambiental que evi-
dencia la incapacidad del sistema 
económico para sacarnos del “calle-
jón sin salida” a la que su lógica del 
crecimiento sin límites, del beneficio 
a corto plazo, del consumismo com-
pulsivo y la rentabilidad a todo coste, 

nos ha llevado.

El verde color de moda

Los vínculos estrechos entre aque-
llos que ostentan el poder político 
y el económico explican esta falta 
de voluntad para dar una respuesta 
efectiva, que implicaría un cambio 
radical en el actual modelo de pro-
ducción, distribución y consumo. 
Enfrentarse a la lógica productivista 
del capital, o dicho de otra manera 
atacar el núcleo duro del sistema 
capitalista.

El desarrollo del capitalismo en su 
fase actual descubre la irracionali-
dad de la explotación del trabajo, 
para devastar el planeta en nombre 
de la libertad de mercado. Y quienes 
ostentan el poder político y econó-
mico no están dispuestos, a acabar 
con su “gallina de los huevos  de  
oro”.

La economía verde -repetimos- sólo 
busca hacer negocio con la naturale-
za y la vida. Se trata de la recoloniza-
ción de los recursos naturales, aque-
llos que aún no están privatizados, y 
busca transformarlos en mercancías 
de compra y venta. Así están plan-
teadas las investigaciones para el 
desarrollo de energías “limpias” ad-

Por Eduardo Camín
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jetivadas alternativas o renovables, 
como pretexto dentro del marco de 
una economía social de mercado.

Las elites políticas y las empresas 
transnacionales, dueñas de la pro-
ducción de energía, buscan de esta 
forma trasladar el siguiente mensaje: 
Ellos, nos dicen, “son responsables 
y se comportan con un rigor ejem-
plar frente al cambio climático”. Su 
nuevo credo es producir neveras, 
coches, aerosoles, reciclables y poco 
contaminantes: empresarios que 
apuestan por el futuro de las nuevas 
generaciones.  

Esta nueva visión que nos presentan 
empresarios altruistas nos llama la 
atención. De la noche a la mañana 
han dejado de ser capitalistas y bus-
can un mundo mejor. Pero la realidad 
es otra. Han instrumentalizado las 
energías renovables y transformado 
una alternativa en mercancía.

Su sistema se fundamenta en el con-
sumo ligado a la rentabilidad. Bus-
can obtener el máximo provecho de 
la energía sea solar, eólica, acuífera o 
proveniente de la biomasa.

Hoy múltiples empresas privadas 
ven en el calentamiento del planeta 
un gran negocio y por ello impulsan 

megaproyectos en el campo de las 
energías renovables en connivencia 
con el capital financiero y la compli-
cidad de gobiernos neoliberales o 
socialdemócratas, que les subyuga 
la noción de desarrollo sostenible.

Las presas hidroeléctricas, los pos-
tes eólicos y las agroindustrias lati-
fundistas de biocombustibles son 
las nuevas oportunidades, ya que 
de ellas se derivan patentes, inno-
vaciones y subproductos, utilidades 
reinvertidas para seguir expoliando 
y desbastando el planeta y profun-
dizar aún más la brecha entre países 
ricos y pobres en esa dicotomía que 
tanto gusta en los organismos inter-
nacionales: “desarrollados o emer-
gentes”.

El control de las grandes multinacio-
nales resulta cada vez más extremo. 
Empresas como Cargill, que controla 
el negocio del grano, Monsanto, Ba-
yer o Basf, primeros fabricantes de 
semillas genéticamente modificadas 
o Yara, que domina el mercado de 
los fertilizantes, obtienen beneficios 
récord invirtiendo en el sector, desde 
la Patagonia al Orinoco pasando por 
la Amazonia y la selva subtropical.

Algunos expertos alertan que los 
cambios climáticos minarán la pro-

ducción global de alimentos, y vere-
mos con mayor frecuencia períodos 
de escasez. La crisis del 2008 fue un 
buen ejemplo, aunque concentrado 
en las finanzas y los mercados se re-
lativizaron sus consecuencias.

Por otra parte, la previsible carencia 
del agua hace que muchos inver-
sores acaparan tierras en África y 
América Latina para asegurarse sus 

reservas acuíferas.

Sin dudas, una de las habilidades 
del capitalismo es su destreza para 
transformar un problema -tangible 
como el agua o invisibles como el 
dióxido de carbono- en un activo 
financiero, con el objetivo de ganar 
dinero. Pero esta lógica de mecenaz-
go en las cumbres internacionales 
forma parte de su lavado de cara, 

aparte de facilitar la deducción de 
impuestos, o el lavado de capitales...

Esta idea de progreso lineal, propio 
de la fase actual del capitalismo, 
debe ser profundamente cuestiona-
da, ya que sobre dicha base el actual 
orden político levanta su mito de 
irreversibilidad histórica. En realidad, 
su único afán sigue siendo obtener 
dinero a cambio de quemar energía, 
incluyendo otra quema de energía, la 
humana consumida bajo la forma de 
explotación.

Roto el vínculo entre naturaleza y 
producción, el modelo globalizador 
capitalista se alza dueño del mundo. 
Tal vez, como nos enseña la paleon-
tología mediante el estudio de los 
fósiles, el destino final más probable 
de toda especie sea su desaparición. 
Pero esa evolución sucede a través 
de millones de años.

No obstante, hoy tenemos el sen-
timiento que la muerte deseada 
sea a fuego lento por este sistema 
deshumanizador, que se refugia en 
cada cumbre. Por eso creemos que 
el problema no radica en que Greta 
Thunberg, la adolescente sueca, falte 
un día a la semana a la escuela para 
protestar contra el cambio climático, 
para que las cosas cambien.

*Eduardo Camin es analista uru-
guayo acreditado en ONU-Ginebra,  
asociado al Centro Latinoamericano 
de Análisis Estratégico (CLAE, www.
estrategia.la)

http://estrategia.la/2019/09/21/
cambio-climatico-empleos-verdes-y-
desarrollo-sostenible-el-capitalismo-
triunfante/
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Columbia, y uno de los autores del 
estudio.

Orlove, quien viajó como adolescen-
te por primera vez a la sierra perua-
na y habla quechua, compartió la 
vida de los habitantes de Copa para 
comprender sus inquietudes.

El retroceso de los glaciares signifi-
ca que hay menos agua disponible, 
aunque la necesidad del recurso es 
cada vez mayor, ya que es necesario 
irrigar los cultivos debido al aumen-
to de temperatura y la irregularidad 
de las lluvias.

Hidrología andina

Orlove destaca la fortaleza y creativi-
dad de los habitantes de Copa, habi-
tuados históricamente a los desafíos.

Los pobladores andinos “siempre 
han tenido que enfrentar un mundo 
difícil. Los comuneros han sufrido 
por terremotos, por (el grupo rebel-
de) Sendero Luminoso, por políticas 
desfavorables, por los prejuicios con 
que son recibidos en Lima”, explicó.

Y esa fortaleza se expresa en la adap-
tación al cambio climático.

“Son hidrólogos expertos, de una 
hidrología andina”, afirmó el investi-
gador.

“Usan canales que antes eran de 
tierra. Pero esos canales tenían filtra-
ciones grandes con pérdida de agua. 
Entonces reemplazaron los canales 
de tierra con canales de cemento 
que tienen menos pérdidas”.

“Y hasta reemplazaron algunos ca-
nales con tuberías de plástico para 
usar en forma más eficiente el recur-
so”.

“Defender la comunidad”

Para entender el proceso de toma de 
decisiones en Copa, los investigado-
res analizaron los diálogos de sus ha-
bitantes y los libros de actas de sus 
asambleas comunitarias.

“Ellos están conscientes del cambio 
climático. La idea del calentamiento 
global les ha llegado a través de pre-
sentaciones de entidades estatales o 
de ONGs”, seeñaló Orlove.

Pero la palabra cambio climático en 
muy poco frecuente en los diálogos 
o en los libros de actas.

¿Qué llevó a Copa a adaptarse al 
cambio climático?.

“La motivación principal es defender 
la comunidad y su futuro”, señaló 
Orlove.

Contar con fuentes de agua potable 
en la plaza central de Copa y manejar 
el recurso en forma innovadora es 
también un motivo de orgullo.

Debido al actual sistema de descen-
tralización local, esas características 
facilitaron que el accedió a la catego-
ría de municipio.

Italia y Estados Unidos

Los otros dos sitios estudiados por 

Orlove y sus colegas tienen algo fun-
damental en común con Copa.

En los pueblos de Trafoi, Stilfs y Sul-
den, en los Alpes italianos, el retro-
ceso de los glaciares disminuyó la 
eficiencia de las represas.

Los habitantes respondieron con 
generadores de electricidad a partir 
de plantas de biogás que queman 
aserrín y viruta de madera.

Y dos pueblos estadounidenses, 
Concrete y Glacier, en el parque na-
cional Cascadas del Norte, enfrenta-
ron su propio desafío.

Dependían de visitantes a los glacia-
res locales, crearon otra fuente de tu-
rismo para dar empleo a los jóvenes: 
nuevos festivales que celebran las 
tradiciones o la biodiversidad local.

Reencuadrar el mensaje

El estudio demuestra que “comuni-
dades en la línea de frente del cam-
bio climático se están adaptando 
aunque no hablen de ese fenóme-

no”, señaló Orlove.

Y esa conclusión tiene implicaciones 
fundamentales para otros sitios del 
planeta, como la ciudad donde vive 
el científico, Nueva York.

“La semana pasada fuimos con mi 
esposa a un restaurante en lo que 
era antes un centro pesquero en 
Nueva York, en Sheepshead Bay”, 
relató el investigador a BBC Mundo.

“El restaurante está manejado por el 
tataranieto de un pescador siciliano 
y mantiene sus antiguas recetas, 
pero cerró durante dos años debidos 
a las inundaciones causadas por el 
huracán Sandy. Ellos también están 
en la línea de frente del cambio cli-
mático”.

Tanto en Nueva York, como en otros 
centros urbanos o rurales, es posi-
ble “replantear” el mensaje sobre el 
cambio climático.

“Presentar el tema en términos de la 
comunidad puede ser más efectivo 
que hablar sobre cambio climático, 
porque enfatiza los beneficios con-
juntos de la adaptación”, es decir, el 
impacto positivo en la comunidad de 
las acciones como las realizadas en 
Copa o en los Alpes. Por eso la pala-
bra resiliencia es importante, porque 
ofrece esperanza”.

Orlove cree que los comunicadores 
de cambio climático “tienen que 
aprender a callarse de vez en cuan-
do y escuchar detenidamente las 
inquietudes de las comunidades”.

“Tienen que tener en mente que lo 
que más sentimos los seres huma-
nos son los contextos sociales más 
cercanos, los vecinos, los parientes, 
y sus sufrimientos”.

Y no deben olvidar que “muchas 
adaptaciones innovadoras están 
ocurriendo a escalas pequeñas”.

¿Cómo convencer a la gente 
para que actúe ante el cambio 
climático? Algunos científicos 

aseguran que si entendiéramos más 
sobre el tema, haríamos más para 
enfrentarlo.

Pero no es necesario estar conven-
cido sobre la gravedad del cambio 
climático, o incluso hablar sobre él, 
para combatirlo.

Esa es la conclusión de un estudio 
de la Universidad de Columbia, en 
Estados Unidos, que investigó el pro-
ceso de toma de decisiones en tres 
comunidades que están en la línea 
de frente del cambio climático.

El retroceso de los glaciares es una 
realidad para estas tres poblaciones, 
ubicadas en los Andes de Perú, los 
Alpes de Italia y la Cordillera de las 
Cascadas, esta última en el oeste de 
Estados Unidos.

Cada una de esas poblaciones se 
está adaptando en formas innovado-
ras al calentamiento global.

Pero muy pocas personas en esas 
comunidades mencionan el cambio 
climático

Menos agua

En el caso de Perú, el estudio se 
centra en la población de Copa en el 
departamento de Áncash.

El pueblo, de unos 1.500 habitantes, 
se encuentra cerca de la montaña 
del mismo nombre en la Cordillera 
Blanca, el área de glaciares tropica-
les más grande del planeta.

“Es muy evidente el retroceso de los 
glaciares en esa zona de los Andes 
peruanos”, le señaló a BBC Mundo el 
antropólogo Ben Orlove, codirector 
del Centro de Investigación sobre 
Decisiones Ambientales del Institu-
to de la Tierra de la Universidad de 

Copa, el pueblo de Perú que se adapta 
al calentamiento global
Lima, Perú, septiembre 24 (SE)
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