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La Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación 
(CANACINTRA) de Tijuana dio 

inicio al “Primer Encuentro Inter-
sectorial 2019”, con la presencia de 
empresarios del sector mueblero, 
inmobiliario y de la construcción.

En la inauguración estuvo presente 
Francisco Rubio Rangel, presidente 
de la CANACINTRA Tijuana, quien 
destacó que el objetivo del evento 
es generar negocios entre las tres 
industrias antes mencionadas, de 
manera regional.

“La idea es impulsar los productos 
regionales, desde insumos hasta 
producto final, así como los servicios 
que prestan empresas de la región, 
ya que muchas veces no se conoce 
la oferta de proveeduría que existe, 
así que esta es una buena oportuni-

dad de establecer contacto”, indicó.

El dirigente mencionó que se tienen 
áreas de oportunidad como el apos-
tar por el consumo regional, por la 
capacidad productiva de las empre-
sas locales, así como el migrar hacia 
la industria 4.0 y profesionalizar el 
recurso humano y la vinculación 
educativa.

Por su parte, Ana Marcela Sosa 
Arámburo, coordinadora del Clúster 
Mueblero de la CANACINTRA, refirió 
que el auge de la construcción in-
mobiliaria vertical ha detonado que 
sectores como el mueblero hayan 
incrementado exponencialmente en 
los últimos años hasta en un 200%.

“Luego de la crisis de 2008 muchas 
empresas cerraron y se dispersa-
ron, pero poco a poco se han ido 
recuperando. Actualmente hay 20 
empresas registradas y afiliadas en 
el Clúster, de ciudades como Tijuana, 
Rosarito, Tecate y Mexicali”, destacó.

Indicó que como parte de las acti-
vidades de este Primer Encuentro 
Intersectorial se llevarán a cabo 
conferencias como “El Ingeniero que 
pintaba: Diseño industrial, la nueva 
ingeniería”, por Daniel Márquez, del 
ITT; “Retos y oportunidades del de-
sarrollo inmobiliario en Tijuana”, por 
Fernando Zamora, vicepresidente de 
la AMPI.

Asimismo, la conferencia “Sistemas 

constructivos de ahorro en obras”, 
por Petra Cantoral, Ceo de Gluqim; y 
“Nuevos apoyos al emprendimiento”, 
por Mariano San Román.

La coordinadora del Clúster Mueble-
ro agregó que durante el Encuentro 
se llevarán a cabo dos concurso con 
estudiantes de la UABC, Xochicalco 
y el ITT, de las carreras de Arquitec-
tura, Diseño Industrial e Ingeniería 
Industrial.

En la categoría 1 participan 9 equipos 
en el diseño de muebles multifuncio-
nales para espacios reducidos, mien-
tras que en la categoría 2 participan 
6 equipos en un concurso exprés en 
el que deberán diseñar un mueble 
con productos amigables con el me-
dio ambiente.

Para finalizar, Marcela Sosa señaló 
que entre los propósitos del evento 
es fomentar las certificaciones eco-
friendly en las empresas muebleras, 
ya que muchas de ellas se dedican 
en un 70% a exportar al mercado del 
sur de California y Arizona.

En la inauguración también estu-
vieron presentes Arturo Pérez Behr, 
próximo titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Tijuana 
(Sedeti); Zosma Deneb Rochín Impe-
rial, consejera de la CANACINTRA; y 
Gabriel Camarena Salinas, presiden-
te del Consejo Coordinador Empre-
sarial de Tijuana (CCE).

Impulsa CANACINTRA Tijuana cadena 
de proveeduría regional

Al ser invitado a la clausura e 
inauguración de los  trabajos 
del Sexto Foro de Productivi-

dad  y Desarrollo de Talento,  de la In-
dustria Maquiladora y Manufacture-
ra de Exportación INDEX, Alejandro 
Ruiz Uribe, dijo que este sector en la  
entidad es reconocido en materia de 
competitividad y  productividad.

El delegado de Programas Federales 
para el Desarrollo de Baja California, 
expresó ante los asistentes que se 
respalda el impulso a las exporta-

ciones e importaciones, porque con 
ello se incrementa la generación de 
empleo y por ende el crecimiento 
económico.

Dijo que el reto de México, es mejo-
rar la calidad educativa, porque está 
demostrado que en los países que le 
han apostado a este renglón los ha 
vuelto más competitivos con lo que 
han logrado una mejor calidad de 
vida para sus habitantes.

En este foro encabezado por el presi-

dente nacional de INDEX, Luis Agui-
rre Lang y el presidente del mimos 
oragnismo en Mexicali, Víctor Hugo 
Delgado.

Finalmente, Ruiz Uribe, mencionó 
que, como representante del Gobier-
no de México en la entidad, será un 
aliado de INDEX para que tengan el 
acompañamiento de todas las de-
pendencias federales que ocupen 
para su crecimiento. (UIEM)

Federación respalda impulso a exportaciones: 
Ruiz en INDEX Mexicali

Tijuana, Baja California, septiembre 25 
(UIEM)
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Expertos nacionales e inter-
nacionales en materia de 
residuos sólidos urbanos y 

políticas públicas participarán en el 
“Simposio Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos Urbanos” que se rea-
lizará en la ciudad el próximo 27 de 
septiembre.

Los detalles del evento los dieron a 
conocer en las instalaciones del Con-
sejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), 
José Carmelo Zavala, Coordinador 
Ambiental del Gobierno Estatal en 
Transición y Christian Armas, consul-
tor en México de CP Group, quienes 
señalaron que los expertos ponentes 

se reunirán con los  coordinadores 
del próximo gobierno para la toma 
de decisiones importantes.

En su participación José Carmelo 
Zavala, declaró que uno de los retos 
más grandes de los gobiernos es el 
manejo de los residuos sólidos urba-

nos y su separación para poder ser 
reutilizados,  por lo que con el Simpo-
sio se busca sentar las bases de una 
política ambiental articulada.

Esto con el fin, añadió, de minimizar 
la contaminación que enfrenta el 
Estado de Baja California, acercando 
proyectos e infraestructura necesa-
ria para lograr los objetivos ambien-
tales.

Christian Armas, manifestó que se 
busca proveer las herramientas 
necesarias al nuevo gobierno, em-
presarios, ONG’S y ciudadanos para 
dar una solución inmediata al gran 
reto ambiental que Baja California 
actualmente enfrenta, apoyando la 
creación del “Programa de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urba-
nos de Baja California”.

Destacó que en Baja California se ge-
neran 3 mil 300 toneladas de basura 
diariamente aproximadamente de 
las que en Tijuana solamente se ge-
neran 1 millón 650 toneladas al día, 
dejando un gasto anual al municipio 
de 850 millones de pesos, que impli-
ca desde la recolección, traslado y 
disposición final, teniendo un costo 
por habitante de 480 pesos.

Expresó que los residuos plásticos 
llegan a nuestras playas y los resi-
duos orgánicos generan gases de 
efecto invernadero afectando nues-
tro aire, agua y suelos.

“Todo esto es consecuencia de no 
separar  y tratar correctamente los 
residuos. Según los expertos, nos 
mencionan que de los residuos apro-
vechados correctamente se pueden 
generar productos como compos-
ta que se puede utilizar en suelos 
agrícolas y combustible derivado de 
residuos en los hornos cementeros, 
generando una Economía Circular 
en el Estado.

Al separar y tratar correctamente es-
tos residuos, se reduciría hasta en un 
70% el volumen de residuos que lle-
gan a los rellenos sanitarios, dándole 
más tiempo de vida y generando una 
reducción de gasto corriente a los 
municipios”, mencionó.

Refirió que el Consejo de Desarrollo 
de Tijuana, tiene como principal ob-
jetivo buscar alternativas que apo-
yen a impulsar el desarrollo econó-
mico del Estado y mejorar el medio 
ambiente y por ello su apoyo a esta 
iniciativa.

B.C. genera más de 3 mil toneladas de basura 
diariamente: IP

Debido a que la empresa res-
ponsable de la construcción 
de la Gran Torre CW ubicada 

en el Bulevar Francisco L. Monteja-
no, no respondió al llamado de la 
Secretaría del Trabajo para aclarar la 
denuncia de trabajadores respecto 
a las condiciones en que se encon-
traban hospedados, la dependencia 
inició un procedimiento en su contra, 
confirmó su titular, Francisco Iribe 
Panigua.

Hace un par de semanas, un grupo 
de trabajadores de la construcción, 
originarios del sur del país, que labo-
ran en la edificación de la Gran Torre 
CW, acudieron a la Secretaría del Tra-
bajo a denunciar las condiciones en 
que habitaban, toda vez que los res-
ponsables de la obra los hospedó en 
una bodega en malas condiciones.

Al respecto, el Secretario del Trabajo 

y Previsión Social, Francisco Iribe Pa-
nigua informó que luego de recibir 
la denuncia acudieron al lugar don-
de estaban hospedados y a la cons-
trucción de la torre donde lograron 
entrevistar a 6 trabajadores, quienes 
confirmaron las condiciones en que 
habían sido trasladados a Mexicali.

Tras entrevistarse con los trabaja-
dores, a la empresa constructora se 
le dio un plazo de 5 días para que 
acreditara que todos los empleados 
cuentan con las prestaciones lega-
les, por ejemplo, los contratos, las 
nóminas y las altas al Seguro Social, 
sin embargo, no se presentaron.

“No hicieron presencia, hicieron 
caso omiso a nuestro requerimiento, 
entonces lo que ahora procede es 
que les abrimos un procedimiento 
sancionatorio donde ya conforme a 
las formalidades del procedimiento, 

ellos deberán desvirtuar las impu-
taciones que les están haciendo 
los trabajadores y los inspectores”, 
indicó.

En caso de que los responsables de 
la empresa no respondan a este lla-
mado, podrían ser acreedores a una 
multa que va desde los 4 mil hasta 
los 400 mil pesos, por cada uno de 
los trabajadores afectados.

El funcionario estatal explicó que 
los empleados que originalmente 
acudieron a presentar la denuncia 
ya no volvieron a la dependencia, 
por lo que desconocen si mejoró si 
situación o regresaron a su lugar de 
origen, aun así, continuarán con el 
procedimiento.

Comentó que los propios trabaja-
dores señalaron que se trataban de 
aproximadamente 60 empleados los 

afectados, aunque hasta ahora no 
han podido corroborar esa cifra.

Por último, Iribe Paniagua manifestó 
que actualmente, la empresa cons-

tructora se encuentra solicitando 
personal para laborar en la obra, por 
lo que la Secretaría del Trabajo esta-
rá al pendiente de las contrataciones.

Abren procedimiento contra empresa que construye 
Gran Torre CW
Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

Tijuana, Baja California, septiembre 25 
(UIEM)

•	 Buscan	proveer	las	herramientas	necesarias	al	gobierno,	empresarios,	ONG’S	
													y	ciudadanos	para	dar	una	solución	inmediata	al	gran	reto	ambiental	que	
													Baja	California	actualmente	enfrenta
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Con un llamado al alcalde 
Marco Antonio Novelo a que 
cumpla con su palabra, y al 

cabildo, para que aprueben el Re-
glamento del Programa Sectorial de 
Desarrollo Urbano-Turístico de los 
Valles Vitivinícolas de la zona norte 
del municipio de Ensenada, vitivini-
cultores del Valle de Guadalupe ad-
virtieron que, de no ser así, tomarán 
acciones de protesta que pueden 
paralizar la economía de la ciudad.

Encabezados Fernando Pérez Castro, 
presidente del Comité de Provino, un 
grupo de empresarios vitivinícolas 

y empleados del sector, advirtieron 
que, de no ser aprobado el reglamen-
to por la presente administración, se 
dejará una ventana abierta para que, 
sin orden, entren todos los giros po-
sibles y se provoque un ecocidio que 
puede acabar con el gran atractivo 
que representa la región.

Pau Pijoan, Christoph Gaertner, Na-
talia Badán, Leonardo Torres Alegre 
y Patricia Velazco, Claudia Turrent, 
entre otros productores del Valle de 
Guadalupe, manifestaron su indig-
nación por la inacción del ayunta-
miento e hicieron un llamado a las 

autoridades que tienen el poder de 
hacer las cosas bien, a que lo hagan.

“No vamos a permitir que intereses 
oscuros y mezquinos estén por 
encima de la vocación del Valle, de 
su gente y que se prive a Ensenada 
y a México de contar con un lugar 
maravilloso que tiene el potencial 
de ser un lugar enoturístico que ha 
sido construido por muchos durante 
mucho tiempo”, advirtieron.

Que el Reglamento sea a favor de los 
valles, no a favor de unos cuantos, 
dijo Patricia Velazco, y que ya no le 

den más largas.

“Nos convocaron a la discusión del 
Plan Sectorial Programa Sectorial de 
Desarrollo Urbano-Turístico de los 
Valles Vitivinícolas de la zona norte 
de Ensenada y luego a las mesas 
para crear el Reglamento, pero hay 
decepción, porque nos escuchan, 
pero les vale madre, no nos están 
tomando en cuenta”, sentenció Fer-
nando Pérez Castro.

Nadie quiere un centro urbanizado 
como ya lo hay muchos en el mundo 
con pavimentos, grandes hoteles y 
rascacielos, lo que se busca es que 
la zona conserve sus características 
rurales con su vegetación y colinas 
libre de giros negros que cambia-
rían el perfil del turismo de calidad 
cuya derrama económica beneficia 
a muchos sectores económicos, por 
otro que solo busca la diversión del 
alcohol.

Los vitivinicultores lamentaron que 
haya falta de visión, de generosidad 
y de compromiso por parte de las au-
toridades municipales que han per-
dido la noción de que son servidores 
públicos al servicio de la comunidad. 
No son los dueños, porque el Valle es 
de Ensenada, construido por gente 
con muchos años de arraigo y otros 
venidos de todo el país y algunas 

partes del mundo, atraídos por su 
vocación vitivinícola.

En el Valle confluyen los sueños de 
mucha gente, no todos son millona-
rios, sino de decenas de pequeños 
productores que trabajan sus tierras 
desde la siembra, la cosecha hasta 
la producción de sus vinos, otros 
que tienen restaurantes o pequeños 
negocios que ofertan sus productos 
al turismo, y que lo quieren seguir 
haciendo, pero de manera ordenada.

De no aprobarse el reglamento, 
reiteraron, llevaran a cabo las ma-
nifestaciones que sean necesarias 
como cerrar todo un fin de semana 
sus negocios u otras acciones que 
pondrían en riesgo la economía de 
la ciudad, si el alcalde Marco Antonio 
Novelo Osuna y los regidores, siguen 
omitiendo su responsabilidad de 
aprobar el reglamento antes de que 
concluya su mandato.

Los productores hicieron un llama-
do a la población a que no los deje 
solos en la lucha ya que al defender 
la vocación del Valle de Guadalupe, 
también se defiende la derrama 
económica que significa para cons-
tructores, hoteleros, restauranteros, 
productores, transportistas, guías de 
turistas, gasolineros y sus trabajado-
res.

Amenazan vitivinicultores con manifestaciones si 
no aprueban Reglamento para Valle de Guadalupe

Como parte del convenio “Uni-
dad y Chofer Responsable”,  
realizado por la Cámara de Co-

mercio  presidida por Jorge Macías 
Jiménez y la Asociación Promover 
AC, se entregaron 500 certificacio-
nes a operadores del  Transporte 
Público de Tijuana.

“Este convenio se inició en 2017, des-
de esa día hasta la fecha se han reali-
zado algunas acciones en pro de los 
trabajadores, el  año pasado se les 
entrego  tarjetas de descuento, y en 
esta etapa, estamos capacitándolos  
en temas de seguridad  vial  quere-
mos  transportistas más preparados 
para atender a la sociedad”, añadió.
  
El líder empresarial dijo que en total  
son 9 asociaciones transportistas 

que estarán el curso de formación 
de monitores viales, impartido por 
Jhonny Guevara Zuñiga,  subinspec-
tor de la Policía Federal y responsa-
ble estatal de seguridad vial en Baja 
California

“En el curso teórico-práctico  apren-
dieron una serie de medidas preven-
tivas, que les ayudará a realizar un 
mejor prestación del servicio, con 
un adecuado resguardó de la integri-
dad y seguridad de los usuarios a su 
cargo, además que se convierten en 
un aliado directo de la Policía Federal 
para atender un hecho de tránsito  y 
a sus posibles víctimas “, puntualizó

Macías Jiménez  afirmó que la CA-
NACO está muy interesada en que la 
comunidad realmente sienta y viva 

el  cambio de actitud, trato, servicio 
y atención de los conductores-ope-
radores, agradeciendo y reconocién-
doles en su momento su importante 
labor y el esfuerzo que realizan  en 
su día a día y  el  desgaste físico-emo-
cional  que  implica  su  actividad.

“Es digno de reconocer, la manifiesta 
voluntad y disponibilidad que han 
mostrado los empresarios del trans-
porte para motivar a la capacitación 
constante de su personal y opera-
dores, quienes con todo el  interés, 
esfuerzo, disponibilidad de tiempo y 
empeño, han llevado con todo éxito 
el curso de monitores viales, “agregó

Para finalizar el titular de la CANACO 
dijo que esto es un gran avance en 
los propósitos y acciones acordadas,  

mismas que  darán mayor impulso 
para proseguir con  grandes objeti-
vos, reafirmando que el ramo trans-
portista y el presidente de Promover 

AC.; seguirán contando con  el apoyo 
y colaboración de la cámara de co-
mercio.

Tijuana, Baja California, septiembre 25 
(UIEM)

CANACO Tijuana entregó certificaciones a operadores 
de transporte

Ensenada, Baja California septiembre 25 
(UUIEM)

•	 Que	el	Reglamento	sea	a	favor	de	los	valles,	no	a	favor	de	unos	cuantos,	dijo	Patricia	
													Velazco,	y	que	ya	no	le	den	más	largas
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La Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Mexicali (CESPM) 
registra una histórica baja de 

producción de agua, documenta la 
agencia calificadora Fitch Ratings 
en su reporte sobre las finanzas de 

la paraestatal. Asimismo, advierte de 
problemas de liquidez.

La firma señala que “el nivel de pro-
ducción de agua presenta un creci-
miento bajo, en su comportamiento 

histórico, destaca el efecto negativo 
en el nivel de producción por el te-
rremoto que impactó al municipio 
en 2010”, precisa.

Es decir, con los bajos niveles de pro-

arroja que “no existe volumen dispo-
nible para nuevas concesiones en la 
unidad hidrogeológica denominada 
acuífero Valle de Mexicali en el Esta-
do de Baja California”, documentan-
do un déficit de más de 456 millones 
de metros cúbicos de agua. 

Por otra parte, el documento oficial 
del organismo federal, indica que el 
acuífero que está en veda, pertenece 
a la región Hidrológico-Administrati-
va I Península de Baja California y se 
encuentra sujeto a las disposiciones 
del “Decreto por el que se establece 
veda tipo III para el alumbramiento 
de aguas del subsuelo en el Estado 
de Baja California”, publicado el 15 de 
mayo de 1965.

“La veda establece que la capacidad 
del acuífero permite extracciones 
limitadas para usos domésticos, in-
dustriales, de riego y otros. Mencio-
na que “Excepto cuando se trate de 
alumbramientos para usos domés-
ticos, desde la vigencia de este De-
creto, nadie podrá extraer aguas del 
subsuelo dentro de la zona vedada 
ni modificar los aprovechamientos 
existentes sin previo permiso por 
escrito de la Autoridad del Agua, la 
que sólo concederá permisos única-
mente en los casos en que de los es-
tudios relativos se concluya que no 
se causarán los perjuicios que con el 
establecimiento de la veda tratan de 
evitarse”, advierte la Conagua en su 
reporte.

Insuficiente producción de agua 
en la CESP Mexicali

ducción de agua para abastecer a los 
mexicalenses que exhibe Fitch sobre 
la CESPM, sumado a la confirmación 
de la Comisión Nacional de Agua 
(CONAGUA) sobre que no hay dispo-
nibilidad del líquido en la capital, se 
encienden los focos rojos de llegar a 
operar la empresa cervecera Conste-
llation Brands, que necesitará de 20 
millones de metros cúbicos de agua 
al año, además de no contar con per-
misos legales de la federación. 

La calificadora recuerda que el 91.6% 
del agua se obtiene de fuentes su-
perficiales y el resto, de pozos. Asi-
mismo, reitera que el suministro de 
agua más importante es por el Río 
Colorado.

El reporte de Fitch sobre la CESPM, 
además mostrar los problemas de 
producción de agua, revela que “el 
nivel de liquidez se considera como 
un factor débil. El efectivo disponible 
ha bajado en los últimos años; no 
obstante, se ha conjuntado con un 
mayor control en el pasivo circulan-
te y un saldo de efectivo creciente a 
largo plazo, compuesto en su mayor 
parte por la creación de las reservas 
para el crédito contratado con Cofi-
dan y del Fideicomiso de Proyecto 
Plan de Pluviales”.

En el caso de la información de 
CONAGUA, el estudio nombrado 
“Disponibilidad media anual de agua 
en el acuífero del Valle de Mexicali”, 

La política exterior mexicana es 
errática, pasiva y reactiva, en la 
que el Presidente ha decidido 

no salir en lo absoluto, ante un mun-
do con una creciente integración 
comercial y humana, manifestó la 
senadora Gina Cruz Blackledge.

La también presidenta de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores Amé-
rica del Norte del Senado, presentó 
ante el pleno un análisis del Primer 
Informe de Gobierno del Presidente 
de la República, en materia de Políti-
ca Exterior.

“Un tercio del apoyo de los votantes 
no son razón suficiente para que Mé-
xico renuncie a desarrollar una polí-
tica exterior, que nos ponga a la van-
guardia en un momento en el que las 
naciones que no sean competitivas, 
vivirán retrocesos históricos”.

“Miremos al futuro, no nos refugie-
mos en el pasado. El mundo actual 

requiere que México asuma el lide-
razgo que por tanto tiempo impulsó 
y que hoy no se justifica con falsos 
argumentos su aislamiento”.

Gina Cruz expuso que ante Estados 
Unidos hemos mostrado sumisión y 
pasividad, y nos hemos doblegado 
ante sus amenazas sobre la impo-
sición de aranceles, lo que nos ha 
llevado a violentar nuestro orden ju-
rídico y tomar decisiones contrarias 
a derecho.

“Hemos desviado de sus funciones a 
la Guardia Nacional, desplegándola 
en la frontera sur, para perseguir y 
reprimir a nuestros hermanos mi-
grantes centroamericanos”.

Mientras que con Canadá, que es 
nuestro otro socio comercial en el 
T-MEC, el Gobierno federal ha gene-
rado un distanciamiento, lo que va 
en contra de los esfuerzos realizados 
por el Legislativo, para reforzar la re-

lación bilateral.

La senadora por Baja California se-
ñaló que necesitamos una auténtica 
política exterior de Estado, y no dis-
cursos demagógicos, incrementan-
do nuestra presencia en los foros y 
espacios internacionales.

Gina Cruz expuso que se ha argu-
mentado que la mejor política exte-
rior es la política interior, esta forma 
de pensar nos está costando presen-
cia en el exterior, mayor deterioro de 
la imagen de México en el mundo, 
bajas inversiones y una mayor de-
pendencia hacia un único País.

Esto sucede en un contexto donde 
la política interior está obteniendo 
pésimos resultados; la gobernabi-
lidad es frágil, la inseguridad va en 
aumento y el descontento social de 
varios sectores es visible.

La legisladora mexicalense comentó 

que el Estado está renunciado a sus 
funciones sustantivas, da amnistía a 
criminales, persigue a empresarios y 
permite la corrupción en su gabinete 
donde se han presentado escánda-
los como el caso Bartlett.

“Nos preocupan las reducciones 
que se han dado al presupuesto de 
la cancillería, aun cuando se le han 
impuesto tareas más allá de sus fun-
ciones, ya que el presupuesto para 
2020 representa una caída del 1.36 

por ciento en términos reales”.

La aprobación del Presupuesto no es 
faculta del Senado de la República, 
pero sí está en sus manos el impedir 
el “austericidio”, es decir, el suicidio 
por la austeridad mal aplicada.

“Cada vez hay menos México en el 
mundo y cada vez hay menos mun-
do en México”, aseveró Gina Cruz. 
(UIEM)

Política exterior mexicana es errática y pasiva: Gina Cruz

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 El	efectivo	disponible	ha	bajado	en	los	últimos	años;	no	obstante,	se	ha	conjuntado	
														con	un	mayor	control	en	el	pasivo	circulante



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Por Yerson Martínez@yersonyeiyei  

MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en

Por Yerson Martínez@yersonyeiyei  

MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/ Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en

/General

MonitorEconomico.org

La Comisión de Gobernación del 
Senado de la República aprobó 
la minuta para reformar leyes 

para garantizar libre tránsito y otra 
más para castigar a servidores públi-
cos que incurran en delitos electora-
les, informó la legisladora Alejandra 
León Gastélum.

La senadora de Baja California, inte-
grante de la Comisión, dio a conocer 
que en la reunión ordinaria de go-

bernación se avaló una minuta de 
proyecto de reforma a la Ley General 
de Bienes Nacionales para garanti-
zar el libre acceso y tránsito en las 
playas y la minuta con proyecto de 
decreto en la cual los servidores pú-
blicos que cometan una violación a 
la normatividad electoral puedan ser 
sancionados.

En ese sentido, la Comisión de Go-
bernación, que preside el senador 

Cristóbal Arias Solís, aprobó cuatro 
dictámenes que le fueron turnados 
para su análisis por la Mesa  Direc-
tiva.
 
Entre ellos destaca uno que busca 
incorporar a los servidores públicos 
al catálogo de sujetos que pueden 
ser acreedores a una sanción por 
violación a las leyes electorales, es-
pecialmente cuando hagan uso de 
recursos públicos.

Nacionales, establece que el acceso 
a las playas marítimas y la zona fe-
deral marítimo terrestre, contigua a 
ellas, no podrá ser inhibido, restrin-
gido, obstaculizado ni condicionado.

El texto señala que aunque cons-
titucional y legalmente las playas 
mexicanas son públicas y deben per-
manecer accesibles a todo ciudada-
no que deseé disfrutarlas, persisten 
múltiples denuncias de personas 
que han visto restringido su derecho 
al goce y disfrute de las mismas.

Para esto, propone sancionar con 
una multa de entre tres mil y hasta 
doce mil veces la Unidad de Medida 
y Actualización a los propietarios de 
terrenos colindantes o titulares de 
concesiones, permisos, autorizacio-
nes y acuerdos de destino respecto 
del aprovechamiento de la zona 
federal marítimo terrestre que por 
cualquier medio o acto impidan, in-
hiban, restrinjan, obstaculicen o con-
dicionen el acceso a dichas zonas.

Además, se aprobó un dictamen que 
pretende formalizar la conmemo-
ración de los sismos de 1985 y 2017, 
que acontecieron en nuestro país. La 
minuta con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción II del 
artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, 
la Bandera y el Himno Nacionales 
busca que la Bandera Nacional se ice 
a media asta en los inmuebles de la 
Federación.

Buscan castigar a servidores públicos que incurran 
en delitos electorales

El dictamen pretende evitar la utili-
zación de los cargos públicos para 
coaccionar o inducir el voto de los 
ciudadanos, por lo que propone san-
cionar con una multa de entre cinco 
mil y diez mil veces el salario mínimo 
a quien use recursos públicos para 
la presión, inducción o coacción del 
voto a electores.

La minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 457, 
y se adiciona el artículo 456 de la 
Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales, propone lo 
anterior al considerar que es en los 
servidores públicos en quienes re-
cae con mayor peso la obligación de 
respetar y hacer valer las leyes.

La legislación actual prevé las mis-
mas sanciones a diversos sujetos 
como partidos políticos, precan-
didatos o candidatos a cargos de 
elección popular, organizaciones 
sindicales o concesionarios de radio 
y televisión; sin embargo, no con-
templa a los servidores públicos, lo 
cual abre la posibilidad de que éstos 
puedan cometer conductas ilícitas 
que vulneren el régimen electoral.

También, se aprobó un dictamen 
que busca garantizar el libre acceso 
y tránsito en las playas mexicanas.

La minuta proyecto de decreto, por 
el que se adicionan diversas dispo-
siciones a la Ley General de Bienes 

Jueves 26 de septiembre de 2019

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

sonales del Estado de Baja California 
(ITAIPBC), hizo efectiva una multa 
en contra del XXII Ayuntamiento de 
Tijuana.

Durante la exposición del asunto, la 
Comisionada Cinthya Denise Gómez 
Castañeda, expuso que un ciudada-
no denunció que el Ayuntamiento 
de Tijuana, no publica en su portal 
de Internet la obligación de trans-
parencia contemplada en el artículo 
83, fracción IV, inciso j, de la Ley de 
Transparencia del Estado, relativa a 
los planes de desarrollo urbano; or-
denamiento territorial y ecológico; 
los tipos y usos de suelo; así como 
las licencias de uso y construcción 
otorgadas.

En fecha 13 de agosto del año en 
curso, este Órgano Garante determi-
nó que el Ayuntamiento de Tijuana, 

efectivamente incumplía en publicar 
la información denunciada y se or-
denó requerir de manera personal 
a la Directora de Administración Ur-
bana del Ayuntamiento de Tijuana, 
para que realizara las gestiones ne-
cesarias y pusiera a disposición del 
público en el portal de Internet de 
dicho municipio, la información pú-
blica señalada; bajo el apercibimien-
to de que en caso de no hacerlo, se le 
impondría una multa.

Para su contestación, el ITAIPBC 
otorgó al Ayuntamiento de Tijuana 
un plazo de diez días hábiles, sin 
embargo, el sujeto obligado no pre-
sentó información alguna que diera 
contestación a la resolución emitida, 
o bien, hiciera de conocimiento a 
este Instituto alguna imposibilidad 
jurídica o material para cumplir con 
lo ordenado.

En ese sentido, al revelar un claro 
desacato por parte del Ayuntamien-

to de Tijuana a una determinación 
emitida por este Instituto, se hace 
efectivo el apercibimiento y se im-
pone una multa correspondiente a 
la cantidad de $12,673.50 M.N., a la 
C. Magdalena García Tafoya en su 
carácter de Directora de Administra-
ción Urbana de dicho Ayuntamiento.

Así mismo, en salvaguarda del de-
recho de acceso a la información 
pública del ciudadano, se le ordena 
requerir de nueva cuenta, para que 
publique de manera inmediata la 
información relativa a la denuncia 
presentada, apercibiéndola que 
de incumplir nuevamente se hará 
acreedora a otra multa correspon-
diente a la cantidad de $25,347.00 
M.N.

De igual forma, el Instituto de Trans-
parencia, aprobó hacer efectiva la 
multa en contra del Sindicato de Pro-
fesores del Colegio de Bachilleres de 
Baja California, como consecuencia 

de una denuncia ciudadana.

En fecha 3 de mayo del presente año, 
se señaló que dicho Sindicato no pu-
blica en su portal de Internet las obli-
gaciones previstas en el artículo 81 y 
86 de la Ley de la materia, por con-
siguiente, mediante acuerdo de in-
cumplimiento se ordenó publicar la 
información relativa a las obligacio-
nes de transparencia señaladas, bajo 
el apercibimiento de que en caso de 
incumplir se le impondría la medida 
de apremio correspondiente.

A pesar del plazo brindado por este 
Órgano Garante, el Sindicato de 
Profesores fue omiso en poner a dis-
posición del público la información 
referida, incumpliendo así con lo or-
denado por el Pleno del ITAIPBC.

Bajo este contexto, este Instituto de 
Transparencia ejecutó el apercibi-
miento decretado, haciendo efectiva 
la multa al C. Salvador Perea Her-

nández en su carácter de Secretario 
General del Sindicato de Profesores 
del Colegio de Bachilleres de Baja 
California, correspondiente a la can-
tidad de $12,673.50 M.N.

En virtud de que persiste el incumpli-
miento de la resolución emitida por 
este Instituto, se ordenó requerir de 
nueva cuenta al Secretario General 
de dicho Sindicato, para que dentro 
del término de diez días hábiles, rea-
lice las diligencias necesarias para 
efecto de que publique en su portal 
de Internet la información pública re-
ferida en el artículo 81 y 86 de la Ley 
de Transparencia, apercibiéndolo 
de que en caso de incumplir con lo 
ordenado se le impondrá una nueva 
multa correspondiente a la cantidad 
de $25,347.00 M.N.

Multa ITAIPBC al Ayuntamiento de Tijuana

Ciudad de México, septiembre 25 (UIEM)

•	 También	se	aprobó	un	dictamen	que	busca	garantizar	el	libre	acceso	y	tránsito	
														en	las	playas	mexicanas
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El presidente del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Felipe 

Fuentes Barrera, rechazó que, como 
publicó un medio impreso, la Sala Su-
perior haya resuelto la duración de la 
gubernatura de Baja California.

En la inauguración de la 7ª Feria In-
ternacional del Libro (FIL) del TEPJF 
“Democracia y Tecnología”, junto 
con el magistrado de la Sala Superior, 
Felipe de la Mata Pizaña, la magistra-
da de la Sala Regional Especializada, 

María del Carmen Carreón Castro, y 
la secretaria general de Acuerdos, 
Berenice García Huante, Fuentes 
Barrera destacó que el Tribunal 
Electoral transmite sus sesiones de 
manera pública a través de sus redes 
sociales y en el Canal Justicia TV, con 
el fin de que la ciudadanía conozca el 
porqué de cada decisión, y sepa qué 
sí y qué no se ha resuelto, ya que así 
se vacuna a la ciudadanía contra la 
desinformación.

El presidente del TEPJF destacó la 

poderosa herramienta que es la 
transparencia, en alusión a lo pu-
blicado el martes en un periódico 
de circulación nacional, que señaló 
que la Sala Superior “confirmó la de-
cisión del Tribunal Electoral de Baja 
California de ampliar el mandato del 
gobernador por cinco años, alegan-
do que la demanda en contra de esa 
decisión fue presentada de forma 
inoportuna”, información que, dijo, 
es inexacta.

“Hemos visto en los últimos días en 

co no es obra de un solo hombre o 
resultado de un solo episodio. Se ha 
dado, dijo, a través de varios años 
que han generado lo que se tiene 
hasta ahora.

Sostuvo que la visión “creacionista” 
es una interpretación dogmática de 
nuestra democracia en México, que 
niega la historia y la evolución.

Como parte de las actividades desta-
ca el conversatorio “Oportunidades 
y desafíos de las redes sociales en 
las democracias contemporáneas” 
con personal de Facebook y Google, 
en donde se reflexionará acerca de 
las oportunidades y los desafíos que 
implican las redes sociales para las 
democracias contemporáneas.

Ley Bonilla sigue para el TEPJF, aclara 
su presidente

diversos medios de comunicación 
la emisión de diversas notas que 
no son exactas, y precisamente si la 
ciudadanía accede a nuestras sen-
tencias a través de las redes se podrá 
dar cuenta de las verdaderas sen-
tencias que emite este tribunal… en 
relación con el caso Baja California, 
por ejemplo, en donde no hemos re-
suelto de fondo, se nos atribuye una 
resolución de fondo que avala un 
periodo que no es correcto. Esa des-
información desde luego queremos 
combatirla con la posibilidad de que 
el ciudadano consulte directamente 
nuestras sentencias”, dijo Fuentes 
Barrera.

En su turno al micrófono, Lorenzo 
Córdova afirmó que en México la 
construcción del cambio democráti-

Ciudad de México, septiembre 25 (UIEM)

Que sea un cabildo electo 
por voto directo, es el pro-
pósito del posicionamien-

to presentado ante el Pleno del 
Congreso del Estado de la XXIII 
Legislatura, por el diputado Rodri-
go Aníbal Otáñez Licona.

Durante su exposición de moti-
vos, el legislador expuso que la 
propuesta reformará a la Cons-
titución local y a la Ley Electoral 
de Baja California, para que los 
regidores de mayoría relativa que 
conforman los cabildos de los 
ayuntamientos, sean electos por 
voto directo de los ciudadanos y 
no por planilla.

El objetivo es que los regidores 
que integran los consejos munici-
pales estén atentos a las comuni-
dades que representan y dejen de 
obedecer a los intereses de una 
planilla encabezada por el presi-
dente municipal, destacó.

Manifestó que la proposición de 
regidores de mayoría relativa 
electos por zona, vinculará a la 
comunidad con el ayuntamiento. 
“Sin duda esta propuesta bene-
ficiará a la población en general 
de todo el Estado y sobre todo a 
las decisiones que se tomen en el 
quehacer municipal para determi-
nar las acciones concretas de los 
requerimientos de servicios públi-
cos básicos de la población de los 
municipios”, subrayó.
 
Explicó que actualmente, al ser 
parte de una planilla en la integra-
ción de los cabildos, la toma de 
decisiones de los que participan, 

desconocen la problemática parti-
cular de cada región que integran 
las demarcaciones municipales. 
Asimismo afecta de forma directa 
en la aplicación de los recursos, ya 
que  cada región sufre de necesi-
dades diferentes, precisó.

Por ello, se establecerá la residen-
cia dentro de la zona donde se 
desea participar, como uno de los 
requisitos primordiales, dijo.
 
Este esquema de vinculación 
ciudadana con los gobiernos mu-
nicipales, espera lograr resultados 
que beneficien de forma directa 
a la comunidad, en temas como 
alumbrado público, pavimenta-
ción, bacheo, permiso de uso de 
suelo, de alcoholes, entre otras 
problemáticas que se viven a dia-
rio dentro de cualquier sociedad, 
recalcó.

Esto conlleva a lograr que la ciu-
dadanía sea atendida de forma 
directa, y se incluya en los pla-
nes municipales de desarrollo, 
acciones concretas para resolver 
dichas problemáticas, puntualizó.

“La responsabilidad y confianza 
que nos dio la ciudadanía a través 
del voto, nos obliga a realizar un 
nuevo planteamiento legislativo 
en materia electoral, escuchando 
a todos los ciudadanos de Baja 
California, lo que habrá de realiza-
re en las próximas semanas, me-
diante foros de consulta, órganos 
rectores en esta materia y reunio-
nes con la sociedad en conjunto”, 
aseveró. (UIEM)

Proponen que regidores 
sean electos por voto 
directo

Jueves 26 de septiembre de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Monitor	Médico

Factores de riesgo como hacer-
se tatuajes, ponerse pearcings, 
acudir a hacerse la manicura 

o la pedicura, en sitios en donde no 
se tiene la certeza de que utilicen 
material perfectamente estéril, son 
factores de riesgo para contraer el 
virus de la hepatitis C, padecimiento 
completamente asintomático, sino 
hasta pasados 15 a 20 años, cuando 
ya hay daño hepático y conduce a 
terapia sustitutiva a través de diálisis 
peritoneal o hemodiálisis.

La doctora Silvia Palomo, especia-
lista en Nefrología y coordinadora 
del Programa para la Formación de 
Investigadores en la División de De-
sarrollo de Investigación en Salud 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), advierte que otro gra-
ve problema es la convivencia con 
personas infectadas con el virus de 
la hepatitis C y lo  ignoran, “de tal 
suerte que se convierten en portado-
res y fuente de contagio”.

Un segmento de la población parti-
cularmente vulnerable, advierte, son 
los pacientes que tienen infección 
por el virus de hepatitis C, pero ade-
más tienen insuficiencia renal cróni-
ca y están en tratamiento de diálisis 
peritoneal o hemodiálisis.

Estos pacientes, tienen una suscepti-
bilidad muy importante de infectar-
se, porque el tratamiento sustitutivo 
del daño hepático es sobre todo con 
hemodiálisis, lo cual implica el mane-
jo de la sangre del paciente y eso los 
hace más susceptibles a contraer el 
virus C, con lo cual, las complicacio-
nes a la salud se elevan exponencial-
mente.

Esto ha ocasionado el doble de pre-
valencia de infección de hepatitis C 
en las unidades de diálisis compara-
do con la población en general. “En 
estos pacientes puede ser que exis-
tan los mismos factores de riesgo 
respecto a quienes no tienen insufi-
ciencia hepática, es decir: tatuajes, 
pearcings, ha convivido con pacien-
tes con el virus y no lo saben, o por 
su propia enfermedad han requerido 
frecuentes transfusiones de sangre, 
y en este sentido, el propio manejo 
de su sangre los coloca en una si-
tuación de mayor vulnerabilidad”. 
Resalta que el virus de la hepatitis C, 

es altamente contagioso y, además, 
puede sobrevivir en ambientes se-
cos, húmedos, incluso con calores 
extremos, por periodos de entre 
siete u ocho días y la causa principal 
de contagio es porque las personas 
realizan prácticas de riesgo, reitera: 
“Quienes se transfunden de sangre, 
quienes se hacen tatuajes, quienes 
utilizan pearcings, aquellos que com-
parten agujas para el uso de drogas 
intravenosas, quienes conviven con 
personas infectadas que están con 
ellas, son los mecanismos más im-
portantes de infección”.

“Es muy raro que este virus produz-
ca alguna infección aguda, es más 

bien un virus el cual entra a nues-
tra sangre y produce una infección 
crónica, aunque es totalmente asin-
tomática, la cual se va acelerando a 
través de los años, y prácticamente 
pueden pasar de 20 a 25 años antes 
de que una persona tenga una ma-
nifestación clínica secundaria a la 
infección del virus, es así como mu-
chas personas se contaminan, no lo 
saben y se convierten en portadores 
y estas personas van transmitiendo 
la infección a otras personas”, preci-
sa la especialista.

Las cifras

De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), se estima 
que 200 millones de personas  pade-
cen infección crónica de hepatitis C 
y cada año mueren unas 400 mil en 
el mundo.

En Latinoamérica, aproximadamen-
te 10 millones de personas están in-
fectadas. Sin embargo, 95% de ellas 
no está enterada de su condición.

En México se estima que 500 mil 
personas padecen la infección y sólo 
el 20% tiene un diagnóstico certero.

Cómo evitar  el contagio

Lo primero es no realizar prácticas 

de riesgo y procurar evitar todos 
los factores antes mencionados, así 
como invitar a los familiares de estos 
pacientes a hacerse una prueba de 
escrutinio para descartar que estén 
infectados y no lo sepan. El paciente 
que esté en diálisis debe hacerse 
pruebas de detección al menos 
cada seis meses como parte de su 
tratamiento habitual, a fin de poder 
detectar la infección a tiempo.

Asimismo, la especialista subraya 
que en la actualidad, el tratamiento 
curativo para el virus de hepatitis 
C es altamente efectivo: “arriba del 
99 por ciento de los pacientes se 
cura, con lo que esta infección ya no 
debería ser un problema de salud 
pública”.

El inconveniente es que la población 
acepte hacerse la detección”, de ahí 
el llamado, sobre todo a aquellos que 
tienen algún factor de riesgo de con-
traer el virus, que acudan a hacerse 
la prueba de detección de manera 
temprana, y evitar que dentro de 15 
a 20 años, lleguen a atención médi-
ca con un problema de insuficiencia 
hepática.

Al respecto, recuerda que los pacien-
tes atendidos hoy en día en consulta, 
fueron quienes en el pasado tuvieron 
algún  factor de riesgo de los ya men-
cionados, incluso, quienes fueron 
transfundidos en la década de los 80, 
cuando los controles de la sangre no 
eran tan estrictos como ahora, y era 
el mecanismo de transmisión más 
común, “esas personas son quienes 
deberían estar acudiendo a hacerse 
la prueba”.

El resultado de la prueba de detec-
ción es muy rápido, un piquetito 
como si le fueran a medir la gluco-
sa, y en menos de 5 minutos ya se 
tienen el resultado. Si la persona es 
positiva, inmediatamente es canali-
zada a gastroenterología para hacer 
una prueba confirmatoria, con una 
toma de muestra de sangre y en una 
semana se tiene el resultado; en caso 
de tener infección del virus, ingresa 
a un protocolo de tratamiento y con 
los nuevos medicamentos, la efecti-
vidad es muy cercana al 99 por cien-
to”, destaca la doctora Silvia Palomo.

Manicure, pedicure, pearcings o tatuajes, factores 
de riesgo para contraer hepatitis C

•	 Otro	grave	problema	es	la	convivencia	con	personas	infectadas	con	el	virus,	y	que	lo	
													ignoran,	“de	tal	suerte	que	se	convierten	en	portadores	y	fuente	de	contagio

Ciudad de México, septiembre 25 (SE)
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Los cálculos renales son depósi-
tos duros de minerales y sales 
que se forman dentro de los 

riñones. Estos aparecen cuando la 
orina contiene más sustancias que 
forman cristales (calcio, oxalato y 
ácido úrico) que líquido para diluir-
las y para quienes los padece signi-
fica un dolor insoportable que debe 
atenderse de inmediato.

Pero, ¿por qué algunas personas 
parecen más susceptibles a sufrirlos 
que otras? La alimentación puede 
cumplir una función importante en 
la formación de cálculos renales, 

pero no es la única razón para su 
formación. Debemos considerar que 
los antecedentes familiares o perso-
nales también aumentan el riesgo, 
igual que ciertas enfermedades, co-
mentó el Dr. Mitchell Humphreys.

Si ya tuvo cálculos renales antes, 
saber qué tipo de piedra fue le per-
mitirá adaptar su alimentación para 
evitar que vuelvan a formarse.

Por ejemplo, si fueron de oxalato de 
calcio, posiblemente deba restringir 
los alimentos con alto contenido de 
esta sustancia, como ciertas frutas y 

verduras, los frutos secos y el choco-
late. Los de ácido úrico se forman en 
quienes no beben suficiente canti-
dad de líquido, pierden mucho líqui-
do o tienen una alimentación rica en 
proteína y, en esos casos, puede ser 
útil reducir el consumo de proteína 
animal.  En cualquier caso, sería im-
portante llevar a cabo un examen 
llamado estudio metabólico de la 
orina, el cual la analiza durante un 
período de 24 a 48 horas y brinda in-
formación específica respecto al fun-
cionamiento de los riñones, además 
de ayudar a identificar los factores 
de riesgo modificables para evitar la 

formación de cálculos renales.

Cuando nos encontramos frente a 
cálculos causados por la alimen-
tación, una de las maneras más 
directas de reducir su formación es 
beber suficiente cantidad de líquido. 
Esto ayuda a diluir la orina hacien-
do menos probable la existencia de 
cálculos. Cuando hay antecedentes 
de este problema, los especialistas 
generalmente recomiendan que la 
excreta de orina sea de alrededor de 
2½ litros diarios. Una forma de calcu-
lar si se ingiere suficiente cantidad 
de líquido es revisar su apariencia: 
si es transparente o de color claro, 
entonces, lo más probable es que 
esté bebiendo líquidos en cantidad 
suficiente.

La cantidad de sal que se ingiere en 
la alimentación también marca una 
diferencia: Consumirla demasiado 
aumenta la cantidad de calcio que 
los riñones deben filtrar y el riesgo 
de cálculos renales.

El Dr. Mitchell Humphreys señala 
que es  muy importante consultar a 
un especialista en dietética para ela-
borar un plan alimentario adecuado.

Como se mencionó anteriormente, 
la herencia también desempeña una 
función en este padecimiento. La 
persona que tiene un familiar con 
cálculos renales presenta el doble de 
probabilidad de tenerlos que quien 

no tiene antecedentes familiares. La 
mayoría de las personas tiene el pri-
mer cálculo renal entre los 40 y 60 
años. Además, una vez que alguien 
forma un cálculo renal, el riesgo 
de tenerlos en el futuro aumenta y 
después del primer cálculo renal, la 
probabilidad de tener otro durante 
el primer año es de alrededor del 
15 por ciento, en los siguientes 3 a 5 
años es del 35 al 40 por ciento y en 
los siguientes 10 años es del 50 por 
ciento.

Por último, los antecedentes médi-
cos personales pueden igualmente 
contribuir a la formación de cálcu-
los renales. Las enfermedades y 
afecciones capaces de aumentar 
el riesgo para cálculos renales son, 
entre otras, enfermedad inflamatoria 
intestinal, diarrea crónica, acidosis 
tubular renal, cistinuria, hiperpara-
tiroidismo e infecciones de las vías 
urinarias. Un índice de masa corpo-
ral elevado, un tamaño grande de 
la cintura y ganar peso también se 
relacionan con la formación de cál-
culos renales. La cirugía bariátrica 
y ciertos medicamentos, asimismo, 
pueden aumentar el riesgo.

Ante cualquier indicio de tener cál-
culos renales, lo más importante será 
consultar a un especialista quien 
revisará sus factores de riesgo y, en 
caso de ser necesario, recomendará 
medidas para evitarlos o tratarlos.

Composición de los cálculos renales aporta 
indicios sobre su causa

El Colegio de Cirujanos Plásti-
cos, Estéticos y Reconstruc-
tivos de Baja California (CC-

PERBC) emitió recomendaciones a la 
ciudadanía con el propósito de evitar 
ser víctimas de malas prácticas y 
pseudo cirujanos.

El presidente del CCPERBC, Dr. Juan 
Pablo Cervantes Díaz, resaltó que 
es importante realizar una investi-
gación de la persona que los inter-
vendrá, verificar que realmente sea 
médico y cuente con las acreditacio-
nes correspondientes para ejercer 
procedimientos de cirugía plástica.

Acudir al lugar donde se llevan a 
cabo los procedimientos, cuyas ins-
talaciones deben estar acondicio-
nadas a los requisitos que piden el 
sistema de salud y la ley por lo que 

no cualquier cuarto puede ser quiró-
fano o consultorio.

Subrayó que los costos también pue-
den ser un factor pero no el único 
para tomar la decisión, considerando 
que de por medio está la salud y vida 
de las personas.

Entrevistarse con el médico y lograr 
un entendimiento mutuo puede faci-
litar la elección para posteriormente 
realizar un plan quirúrgico en con-
junto, no obstante, se debe consultar 
las veces necesarias para obtener el 
grado de convencimiento antes so-
meterse al procedimiento, abundó el 
Dr. Cervantes Díaz.

Explicó que la formación de un ciru-
jano plástico certificado comienza 
con la carrera de medicina general, 

luego cirugía general y posterior-
mente la cirugía plástica, estética 
y reconstructiva, un desarrollo que 
abarca entre 12 a 14 años.

El CCPERBC proviene de una aso-
ciación conformada hace más de 27 
años, cuyos socios se encuentran 
certificados por el Consejo Mexi-
cano de Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva (CMCPER) y perte-
necen a la Asociación Mexicana de 
Cirugía Plástica, Estética y Recons-
tructiva (AMCPER).

Para consultar el directorio de ciru-
janos plásticos certificados en Baja 
California visitar las páginas ccperbc.
org, www.cmcper.org.mx, cirugia-
plastica.mx

Ciudad de México, septiembre 25 (SE)

Tijuana, Baja California, septiembre 25 
(UIEM)

Recomiendan acudir con especialistas certificados
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Niveles muy altos de colesterol 
y riesgo elevado de presentar 
un infarto al corazón (miocar-

dio) o un evento vascular cerebral 
(EVC).

1,- La hipercolesterolemia familiar es 
una enfermedad genética asociada 

a niveles muy altos de colesterol y 
riesgo elevado de presentar un infar-
to al corazón (miocardio) o un even-
to vascular cerebral (EVC) prematu-
ro antes de los 55 años en mujeres y 
antes de los 60 años en hombres.

2.- Cada 24 de septiembre se con-

memora el Día Internacional de la 
Hipercolesterolemia Famil8iar, para 
concientizar sobre este padecimien-
to hereditario. 

3.- Se estima que se presenta en 1 de 
cada 250 adultos, y que existen de 13 
a 14 millones de personas con esta 

enfermedad en el mundo.

4.- Al no diagnosticarlo a tiempo se 
corre el riesgo de presentar infarto 
al corazón o un evento vascular ce-
rebral (EVC) prematuro (antes de los 
55 años en hombres y antes de los 
60 años en mujeres).

• Es una enfermedad que se hereda 
de padres a hijos, de generación en 
generación, pero con un 50% de 
probabilidad; es decir, los familiares 
de un individuo afectado tienen el 
50% de riesgo de haber nacido con 
la misma enfermedad.

5.- Desafortunadamente, la mayoría 
de ellos desconoce su diagnóstico 
y sin el tratamiento adecuado, tam-
bién tienen riesgo muy elevado de 
presentar un infarto a temprana 
edad. A este tipo de herencia afecta 
a hombres y a mujeres por igual.

6.- El diagnóstico se basa en pruebas 
de laboratorio y un examen físico. 
- Pruebas de sangre- medición del 

colesterol

• Pruebas físicas- detección de xanto-
mas y xantelasmas

• Estudios de función del corazón- 
prueba de esfuerzo

• Pruebas genéticas- alteración o mu-
tación en el gen receptor de LDL

7.- Algunos de los síntomas pueden 
ser:

• Altos niveles de colesterol total y 
colesterol LDL en la sangre

• Historial familiar de altos niveles de 
colesterol total y LDL, y / o un ataque 
al corazón a temprana edad

• Niveles elevados y resistentes a la 
terapia de LDL en uno o ambos pa-
dres

• Los xantomas (depósitos de cera de 
colesterol en la piel o tendones)

• Xantelasmas (depósitos de coleste-
rol en los párpados)

• Arco corneal (depósitos de coleste-
rol alrededor de la córnea del ojo)

• Dolor torácico (angina de pecho)

8.- Las personas que tienen hiper-
colesterolemia familiar desarrollan 
xantomas (depósitos de grasa) de-
bajo de la piel sobre sus codos, las 
rodillas y los glúteos; así como en los 
tendones a una edad muy temprana 
como lo es en algún momento de la 
infancia, ataques al corazón y muer-
te pueden ocurrir antes de 30.

9.- Se sospecha la enfermedad en 
personas que presentan niveles de 
colesterol muy elevados, historia 
familiar o personal de hipercoleste-
rolemia y/o enfermedad cardiovas-
cular prematura.

10.- Existe el REGISTRO MEXICANO 
DE HIPERCOLESTEROLEMIA FAMI-
LIAR, que es una base de datos (re-
gistro electrónico) con información 
médica, historial familiar y datos 
de los pacientes. Los especialistas 
puedes registrar a sus pacientes en: 
https://fhmexico.org.mx/login.php

Es indispensable la participación de 
médicos e instituciones de salud que 
tratan a pacientes con HF para lograr 
captar datos estadísticos de estudio, 
que permitan conocer a profundidad 
el manejo de los pacientes en el país, 
el comportamiento y desarrollo de 
esta enfermedad, y las causas de las 
mutaciones que aún no se conocen.

Hipercolesterolemia familiar, enfermedad 
asociada a altos niveles de colesterol en sangre
Ciudad de México, septiembre 25 (SE)
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Después de 90 años de restric-
ción, México abrió sus puer-
tas al mercado del uso de la 

mariguana con fines medicinales. 
Las posibilidades de crecimiento de 
este segmento de la farmacéutica 
son exponenciales, si se toma en 
cuenta que algunas estimaciones 
a nivel mundial, indican que los 
fármacos con base en Cannabis de-
jarán ganancias por 31 mil millones 
de dólares, recursos de los cuales, 
el 80 por ciento se concentrará en 
América del Norte, justo donde está 
nuestro país.

Con esta apertura, los primeros 
permisos para importar diversos 
productos con base en cannabidiol, 
aunque sin la sustancia activa son 

en: alimentos, suplementos alimen-
ticios, cosméticos —etiquetados así, 
pero se trata de ungüentos y cremas 
corporales—.

Una de las compañías que recién re-
cibieron su permiso de importación 
de materia prima, buscará fabricar 
medicamentos, y venderlos práctica-
mente como “trajes a la medida”, con 
base en las necesidades específicas 
del paciente, acorde con la prescrip-
ción médica.

Otra, de las siete empresas beneficia-
das busca poder comercializar medi-
camentos que ayuden al control de la 
diabetes tipo 1, así como la obesidad, 
ésta última, uno de los padecimien-
tos que mayor prevalencia tiene en 

nuestra población mexicana, y que 
conduce a enfermedades crónicode-
generativas, como diabetes tipo 2 e 
hipertensión.

Utilidad para diabetes t1 y obesi-
dad

En entrevista con Crónica, Rafael 
Esteban Ollo, vicepresidente de Fito-
nat México, cuenta que su empresa, 
en una primera etapa, ofrecerá dos 
gamas de productos: una son los 
suplementos: aceites gomitas, bál-
samos; y por otra parte es una serie 
de medicamentos a base de cannabi-
diol (CBD), orientados a la obesidad y 
la diabetes.

“Los beneficios que aportan los 

daremos a conocer una vez que la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
nos autorice lo que pretendemos sea 
una serie de medicamentos que pue-
dan ser prescritos por los doctores y 
ayuden en el control de la diabetes 
y la obesidad, dos patologías que 
tienen en México bastante prevalen-
cia”.

Reconoció que estos medicamentos 
todavía no se comercializan en nin-
guna parte del mundo, y en México 
se hará dicho lanzamiento, ayudarán 
a controlar los niveles de azúcar fun-
damentalmente en diabetes tipo 1, y 
aunque de momento no iremos más 
allá, al menos atender diabetes tipo 1 
es un paso muy importante.

Resaltó que la licencia es para impor-
tar materia prima, que en una prime-
ra etapa harán de Estados Unidos, 
Rpero a partir de enero se importará 
de Colombiap, y explicó que ello se 
debe a que la cannabis colombiana 
es de mucha más calidad y el costo 
es de la mitad, porque todos los cul-
tivos americanos o canadienses son 
con luz artificial y agua de red y los 
cultivos colombianos tienen 12 horas 
de luz natural, lluvia todas las noches 
por lo cual la mano de obra y costo 
se reducen a la mitad.

Medicina a la medida

Consultado por separado, César Var-
gas, director comercial de Farmacias 
Magistrales, única empresa autoriza-
da para importar materia prima para 
la fabricación de medicamentos con 
base en tetrahidrocannabinol, señala 
que una de las diferencias que es que 
van a importar la materia prima, es 
decir, THC y ello “nos da una enorme 
responsabilidad para poder comer-
cializar y distribuir medicamentos”.

Cuando la concentración sea mayor 
al 1 por ciento de THC, a diferencia de 
los otros productos que son de libre 
venta, lo que nosotros vamos a hacer 
es una educación médica continua 
con evidencia científica de lo que 
ha estado pasando en otros países 
respecto al uso médico de la mari-
guana, en Israel Canadá y Estados 
Unidos, e incluso estamos incursio-
nando ya en evidencia científica de 
médicos mexicanos con pacientes 
mexicanos, para lograr así un uso 
más eficiente del Tetrahidrocannabi-
nol y el Cannabidiol (CBD) —la cual se 
importará de Canadá—,  “trabajando 
muy de la mano —reiteró—, con mé-
dicos, instituciones privadas, de go-
bierno y profesionales de la salud”.

Respecto al uso de los medicamen-
tos que fabricarán, serán para diver-
sos padecimientos, entre los más 
importantes: epilepsia, donde los 
resultados son sorprendentes  en 
términos de control de convulsiones, 
pues va desde un 60 a  un 90 por 
ciento de eficacia;  esclerosis múl-
tiple; así como para aliviar dolores 
crónicos en pacientes oncológicos y 
mal de Parkinson.

Fármacos a base de mariguana dejarían ganancias 
por 31 mil mdd

•	 Una	de	las	compañías	que	recibieron	permiso	buscará	fabricar	medicamentos,	
													y	venderlos	prácticamente	como	“trajes	a	la	medida”,	con	base	en	las	necesidades	
													específicas	del	paciente,	acorde	con	la	prescripción	médica

Ciudad de México, septiembre 25 (SE)
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Uso de Razón
Fascista, el golpe a la educación
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, septiembre 25 
(El Financiero)

articulista destaca:

“El culto a la tradición y el rechazo 
a la modernidad; el rechazo frontal 
(hasta la aniquilación) de la crítica y 
el disenso, que se tratan como trai-
ción; el miedo a la diferencia; la agita-
ción de las clases medias frustradas; 
el populismo (como levantamiento 
de clases populares contra élites)”.

Todo eso está en la contrarreforma 
educativa que Morena impuso en 
el Congreso, luego de los acuerdos 
privados entre el Presidente de la 
República y los líderes de la CNTE en 
Palacio Nacional.

Rizzi señala que en las formas con-
temporáneas del fascismo en las 
sociedades occidentales, está “la 
reducción a mínimos el disenso, no a 
través de la violencia, sino del abuso 
de las mayorías parlamentarias”.

Eso es exactamente lo que sucede 
con la demolición de la reforma edu-
cativa por parte del Presidente y su 
partido, no obstante que había sido 
pactada por todas las fuerzas polí-
ticas antes de la llegada de AMLO 
al poder, y aprobada por todas las 
legislaturas estatales.

Ahora tienen mayoría simple en el 
Congreso, y aplastan.

Patente está en la contrarreforma 
presidencial el rechazo a la moderni-
dad y el culto a la tradición.

Ésta indicaba que las plazas de 
maestros y los ascensos no se con-
cursaban, sino que quedan a discre-
ción del gobierno y el sindicato.

Pues eso está de regreso. Volvió 
la tradición y se van a entregar las 
plazas por méritos sindicales y be-
neplácito del gobierno, no por las 
capacidades del profesor.

Una tradición políticamente muy 
rentable para Morena, pues con la 
baja calidad educativa se asegura 
el voto de clientelas políticas cauti-
vas de sus programas sociales y del 
adoctrinamiento en las aulas.

Hay que ver el artículo décimo 
transitorio de la Ley General para la 
Carrera de las Maestras y Maestros. 
Quienes en los últimos seis meses 
hayan dado clases y no tenían plaza, 
aun sin ser maestros, se les dará la 
base.

Tal prerrogativa les ahorra a los “pro-
fesores” tener que pasar por las co-
misiones tripartitas. Directo a la ba-
sificación. En Oaxaca, esa medida le 
dará a la CNTE 15 mil nuevas plazas.

El gobierno teme que los estudian-
tes sepan, adquieran conocimientos, 
cuestionen y tengan criterio propio. 
Por eso anula los concursos, las 
evaluaciones y las promociones por 
méritos académicos.

Y el populismo presidencial es la im-

pronta con la cual se impuso la con-
trarreforma: “Se terminó este ciclo 
de la mal llamada reforma educativa 
que tanto daño causó sin ningún be-
neficio. Todo por el conservadurismo 
al querer privatizar la educación”, 
dijo López Obrador hace poco más 
de una semana al anunciar que se 
caía la reforma del sexenio anterior... 
antes de que votara el Congreso.

Seguramente muchas personas de 
escasos recursos o que simplemente 
le creen al Presidente (son millones), 
se sintieron aliviadas porque se salvó 
la educación pública gratuita.

Pero lo anterior es falso. Populismo 
puro y duro. Nunca hubo proyecto 
alguno para privatizar la educación.

“Se hizo a espaldas de los maestros”, 
dijo, cuando hubo centenares de 
foros estatales, decenas de naciona-
les, con 28 mil participantes, 15 mil 
propuestas y 300 mil comentarios 
y sugerencias por vía digital sobre la 
reforma.

Hubo concursos para ascender u ob-
tener plazas por capacidad: 206 mil 
maestros lograron escalar por esa 
vía, la del mérito y el conocimiento.

Todo eso va para abajo. Y las plazas 
las repartirán el sindicato y el go-
bierno, sepa o no sepa el profesor o 
aspirante a serlo.

A lo anterior se llegó con un acuerdo, 

ese sí cupular, entre el Presidente y 
líderes de la Coordinadora en Palacio 
Nacional.

Como expusimos hace una semana, 
los líderes de la CNTE, de Morena y 
los altos mandos del gobierno ya la 
libraron: tienen a sus hijos en escue-
las privadas.

Los que pierden son los que no tie-
nen dinero para pagar educación 
privada de calidad.

Su futuro es ser carne de cañón con-
tra la modernidad y mantener la tra-
dición (el statu quo). A alinearse con 
el sindicato y el partido. No habrá de 
otra.

Eso es fascismo, por donde se le vea.

¿No es para tanto? ¿El gobierno de 
Morena también tiene giros progre-
sistas?

Sí, de acuerdo, pero eso no les quita 
lo fascistas en el tema educativo.

Un dato final: hace 100 años, en Il 
Popolo d’Italia, los fascistas hacían 
su aparición con un manifiesto en-
tre cuyos objetivos figuraban pro-
puestas loables, recuerda Rizzi en el 
artículo mencionado: “establecer el 
sufragio universal (y la elegibilidad 
de las mujeres), jornadas laborales 
de ocho horas y el salario mínimo”.

A cien años del surgimiento del 
fascismo en Italia, en México 
tiene una réplica perfecta en 

el golpe que ha dado el presidente 
López Obrador a la educación en el 
país.

Y no es sólo por el triunfo de los vio-
lentos que tienen amedrentada a la 
sociedad.

Ni porque esos violentos, hoy vence-
dores, hayan amarrado, arrodillado 
y rapado en la plaza pública a maes-
tros que de buena fe se evaluaron 
para concursar por un ascenso o una 
plaza.

“Por traidores”, argumentaron los 
líderes de la CNTE en Chiapas.

Los ejemplos de las acciones fascis-
tas de la CNTE son abrumadoras.

También hay definiciones teóricas 
que permiten señalar, sin lugar a 
dudas, a la contrarreforma educati-
va del Presidente y la Coordinadora 
como una acción típicamente fascis-
ta.

Umberto Eco escribió en 1995 El 
fascismo eterno, donde explica las 
principales características que dan 
cuerpo al “espíritu fascista”.

Citado por Andrea Rizzi en El País 
del reciente sábado, en su columna 
Brújula Europea, Eco nos dejó las evi-
dencias del fascismo, entre las que el 

América Latina en Movimiento
El sometimiento capitalista de las tecno-ciencias

En las condiciones históricas 
actuales, el dominio capitalista 
de las ciencias y las técnicas 

es un problema nodal que atraviesa 
múltiples condicionamientos.

La necesidad del capitalismo por 
dominar materialmente los procesos 
de producción, detonó la sujeción 
capitalista de la ciencia y la técnica. 
Al capital le era necesario dominar a 
productores y medios de producción 
en cuanto al contenido material de 
las herramientas y en la investiga-
ción científica, que ya desde la re-
volución industrial apuntalaban los 
procesos de acumulación. A lo largo 
del siglo XX, el capital también des-
cubre la extraordinaria ventaja de 
dominar con la técnica y la ciencia el 
contenido material de los productos 

del trabajo, que a su vez regresan al 
ciclo como medios de subsistencia o 
de producción.

El capital perfecciona así su dominio 
de las relaciones sociales en el pro-
ceso inmediato de producción. Pero 
adicionalmente domina las relacio-
nes del capital productivo, mercantil 
y dinerario durante la rotación del 
capital o entre el capital industrial, 
comercial y financiero durante la 
distribución de las ganancias, la arti-
culación de los servicios y los proce-
sos de consumo y reproducción de 
la población. Por ello el capital debe 
extender su dominio hacia todas las 
relaciones de clase, todas las rela-
ciones sociales políticas, familiares, 
comunitarias que forman parte de 
las relaciones reproductivas (desde 

la población en su conjunto, hasta las 
educativas, de salud, sexuales, afec-
tivas, psicológicas, y otras) y de las 
relaciones sociales que configuran 
el espacio urbano o rural, regional, 
nacional, internacional, etcétera.

La ampliación creciente de los obje-
tos y sujetos dominables, así como 
de los sujetos dominantes se co-
rresponde con la sofisticación de las 
instituciones encargadas de la domi-
nación. No basta por ello el comando 
del capital industrial en el piso de 
fábrica, pues su desbordamiento 
por las ciudades y territorios nacio-
nales o internacionales expande de 
entrada su automatización de los 
procesos de producción técnica y de 
la reproducción social. Al crecer en 
medida, campo y órbita de acción, 

los capitales complican sus impera-
tivos y mediaciones, la división de 
tareas entre los capitales y las di-
versas clases y estratos dominantes 
(burócratas, maestros, sacerdotes, y 
otros). El Estado capitalista coordina 
los intereses de todos los grupos do-
minantes con la necesidad central de 
extraer perpetuamente plusvalor, en 
territorios y medidas cada vez más 
amplios; neutraliza territorialmente 
las contradicciones entre los domi-
nadores, con la sociedad y con otros 
Estados.

Por ello, no basta con el control de 
las técnicas y ciencias que participan 
en procesos de producción, circu-
lación de mercancías o reproduc-
ción técnica del capital. Se requiere 
adicionalmente de ciencia y técnica 

que ayude a someter la reproduc-
ción social del mundo en procesos 
de consumo fisiológicos, psíquicos, 
ambientales, culturales.

Ello coloca al dominio capitalista 
frente a su propia raíz histórica. El 
dominio de la producción técnica so-
bre la procreativa comienza diez mil 
años antes del capitalismo, durante 
la revolución neolítica. Tal proceso 
detona la aparición inicial de las 
mercancías, el dinero, las relaciones 
de clase y el Estado. Y es desde estas 
premisas que se fija la primacía del 
productivismo técnico frente a todo: 
se subordina la producción de pobla-
ción a la producción agropecuaria y 
a la propiedad privada de la tierra, lo 
que inaugura la posesividad patriar-
cal sobre mujeres y niños, pero tam-

Por Andrés Barreda
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Project Syndicate
Cuatro cursos de colisión para la economía global
Por Nouriel Roubini
Nueva York, Estados Unidos, 
septiembre 25

actual en la manufactura, el comer-
cio y el gasto de capital en servicios 
y consumo privado, convirtiendo a 
las economías de EE.UU. Y globales 
en una recesión severa. Del mismo 
modo, un conflicto militar entre 
EE.UU. E Irán elevaría los precios del 
petróleo por encima de los 100 dóla-
res por barril, lo que provocaría una 
estanflación (una recesión con una 
inflación creciente). Eso, después 
de todo, es lo que sucedió en 1973 
durante la Guerra de Yom Kippur, en 
1979 después de la Revolución iraní 
y en 1990 después de la invasión ira-
quí de Kuwait.

Una explosión sobre el Brexit podría 
no causar por sí sola una recesión 
global, pero ciertamente desenca-
denaría una europea, que luego se 
extendería a otras economías. La 
creencia convencional es que un 
Brexit “duro” conduciría a una severa 
recesión en el Reino Unido pero no 
en Europa, porque el Reino Unido 
depende más del comercio con la 
UE que viceversa. Esto es ingenuo. 
La eurozona ya sufre una fuerte des-
aceleración y se encuentra en una 
recesión manufacturera; y los Países 
Bajos, Bélgica, Irlanda y Alemania, 
que se está acercando a una rece-
sión, de hecho dependen en gran 
medida del mercado de exportación 
del Reino Unido.

Con la confianza empresarial de la 
eurozona ya deprimida como resul-
tado de las tensiones comerciales 
chino-americanas, un Brexit caótico 
sería la gota que colmó el vaso. Ima-
gínense miles de camiones y auto-
móviles haciendo fila para completar 

los nuevos trámites de aduanas en 
Dover y Calais. Además, una recesión 
europea tendría efectos colaterales, 
socavando el crecimiento a nivel 
mundial y posiblemente desencade-
nando un episodio de riesgo. Incluso 
podría conducir a nuevas guerras de 
divisas, si el valor del euro y la libra 
cayera con demasiada fuerza frente 
a otras monedas (especialmente el 
dólar estadounidense).

Una crisis en Argentina también po-
dría tener consecuencias globales. 
Si Fernández derrota al presidente 
Mauricio Macri y luego arruina el 
programa del FMI de $ 57 mil millo-
nes del país, Argentina podría sufrir 
una repetición de su crisis monetaria 
y incumplimiento de 2001. Eso po-
dría conducir a una fuga de capital 
de los mercados emergentes en 
general, posiblemente desencade-
nando crisis en Turquía, Venezuela, 
Pakistán y Líbano altamente endeu-
dados, y complicando aún más las 
cosas para India, Sudáfrica, China, 
Brasil, México y Ecuador.

En los cuatro escenarios, ambos 
lados quieren salvar la cara. El presi-
dente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, quiere un acuerdo con China 
para estabilizar la economía y los 
mercados antes de su candidatura a 
la reelección en 2020; El presidente 
chino, Xi Jinping, también quiere un 
acuerdo para detener la desacelera-
ción de China. Pero ninguno de los 
dos quiere ser el “pollo”, porque eso 
socavaría su posición política interna 
y empoderaría al otro lado. Aún así, 
sin un acuerdo para fin de año, será 
probable una colisión. A medida que 

el reloj avanza, un mal resultado se 
vuelve más probable.

Del mismo modo, Trump pensó que 
podría intimidar a Irán al abandonar 
el Plan de Acción Integral Conjunto 
e imponer sanciones severas. Pero 
los iraníes han respondido intensifi-
cando sus provocaciones regionales, 
sabiendo muy bien que Trump no 
puede permitirse una guerra a gran 
escala y el aumento del precio del 
petróleo que resultaría de ello. Ade-
más, Irán no quiere entrar en nego-
ciaciones que le darían a Trump una 
oportunidad para tomar fotografías 
hasta que se levanten algunas san-
ciones. Con ambas partes reacias 
a parpadear primero, y con Arabia 
Saudita e Israel incitando a la ad-
ministración Trump, el riesgo de un 
accidente está aumentando.

Quizás inspirado por Trump, Jo-
hnson ingenuamente pensó que 
podría usar la amenaza de un Brexit 
duro para intimidar a la UE para que 
ofrezca un mejor acuerdo de salida 
que el que su predecesor había ase-
gurado. Pero ahora que el Parlamen-
to ha aprobado una legislación para 
evitar un Brexit duro, Johnson está 
jugando dos juegos de pollo a la vez. 
Aún es posible llegar a un acuerdo 
con la UE sobre el “respaldo” irlan-
dés antes de la fecha límite del 31 
de octubre, pero la probabilidad de 
un escenario de facto de Brexit duro 
también está aumentando.

En Argentina, ambas partes están 
postulando. Fernández quiere un 
mandato electoral claro y está ha-
ciendo campaña con el mensaje de 

que Macri y el FMI tienen la culpa de 
todos los problemas del país. El apa-
lancamiento del FMI es obvio: si re-
tiene permanentemente el próximo 
tramo de financiación de $ 5.4 mil mi-
llones y termina el rescate, Argentina 
sufrirá otro colapso financiero. Pero 
Fernández también tiene influencia, 
porque una deuda de 57 mil millones 
de dólares es un problema para cual-
quier acreedor; La capacidad del FMI 
para ayudar a otras economías en 
dificultades se vería limitada por un 
colapso argentino. Como en los otros 
casos, un compromiso para salvar la 
cara es mejor para todos, pero no se 
puede descartar una colisión y un 
colapso financiero.

El problema es que, si bien el com-
promiso requiere que ambas partes 
se reduzcan, la lógica táctica del po-
llo recompensa el comportamiento 
loco. Si puedo hacer que parezca que 
he quitado el volante, el otro lado no 
tendrá más remedio que desviarse. 
Pero si ambos lados tiran sus volan-
tes, una colisión se vuelve inevitable.

La buena noticia es que en los cua-
tro escenarios anteriores, cada lado 
todavía está hablando con el otro, 
o puede estar abierto al diálogo en 
algunas condiciones para salvar la 
cara. La mala noticia es que todas 
las partes aún están muy lejos de 
cualquier tipo de acuerdo. Peor aún, 
hay grandes egos en la mezcla, al-
gunos de los cuales podrían preferir 
estrellarse que ser percibidos como 
un pollo. El futuro de la economía 
global depende de cuatro juegos de 
audacia que podrían ir en cualquier 
dirección.

En el clásico juego de “pollo”, 
dos pilotos corren directamen-
te uno hacia el otro, y el prime-

ro en desviarse es el “perdedor”. Si 
ninguno de los dos virajes, ambos 
probablemente morirán. En el pasa-
do, tales escenarios se han estudiado 
para evaluar los riesgos planteados 
por las rivalidades de las grandes 
potencias. En el caso de la crisis de 
los misiles cubanos, por ejemplo, los 
líderes soviéticos y estadouniden-
ses se enfrentaron con la opción de 
perder la cara o arriesgarse a una 
colisión catastrófica. La pregunta, 
siempre, es si se puede encontrar un 
compromiso que les ahorre a ambas 
partes su vida y su credibilidad.

Ahora hay varios juegos geoeco-
nómicos de pollo jugando. En cada 
caso, la falta de compromiso condu-
ciría a una colisión, probablemente 
seguida de una recesión global y una 
crisis financiera. El primer y más im-
portante concurso es entre Estados 
Unidos y China sobre comercio y 
tecnología. El segundo es la disputa 
cervecera entre Estados Unidos e 
Irán. En Europa, existe la creciente 
escasez entre el primer ministro 
británico, Boris Johnson, y la Unión 
Europea sobre el Brexit. Finalmente, 
está Argentina, que podría terminar 
en un curso de colisión con el Fondo 
Monetario Internacional después de 
la probable victoria del peronista 
Alberto Fernández en las elecciones 
presidenciales del próximo mes.

En el primer caso, una guerra co-
mercial, monetaria, tecnológica y 
de guerra fría a gran escala entre los 
EE.UU. Y China empujaría la recesión 

América Latina en Movimiento
El sometimiento capitalista de las tecno-ciencias

bién converge con el control de los 
amos sobre sus esclavos y el control 
del Estado sobre los territorios.

Siguiendo esta nueva arquitectura 
de la dominación, cuando el moder-
no despotismo técnico del capital 
subsume la reproducción doméstica, 
toca esta raíz ancestral de su propia 
dominación. Esto exacerba que se 
controle a la naturaleza y a lo fe-
menino, exacerba el individualismo 
atomizado y posesivo y la cosifica-
ción de las relaciones sociales, pero 
también polariza como nunca las 
relaciones de clase y el autoritarismo 
estatal. La imparable maduración de 
la racionalidad científica y técnica 
moderna obliga al capital a caminar 
sobre las más viejas mediaciones 
de la dominación neolítica, si bien el 

control moderno de estas instancias 
expresa la fuerza y profundidad de la 
nueva dominación.

2. Desde la segunda mitad del siglo 
XIX madura una crítica de la domina-
ción general de la ciencia y la tecno-
logía bajo el capital, formulada por 
Marx en su Crítica de la economía 
política, donde explica este proceso 
de dominación, sus mediaciones y 
funciones esenciales. Por qué, para 
qué y cómo ocurre esta dominación 
sobre y desde lo técnico. Qué des-
enlace tiene la original dominación 
neolítica en el capitalismo actual. 
Qué límites históricos tiene el nue-
vo proceso de dominación abierto 
hace 300 años. La crítica de la eco-
nomía política explica cómo surge y 
se desarrolla la automatización del 

proceso productivo. Son límites his-
tóricos manifiestos en cómo choca 
la automatización con el crecimiento 
de una población sometida ávida de 
empleo, con la producción del plus-
valor (como caída tendencial de la 
tasa de ganancia) y con la necesidad 
de medir el valor. Pero también en 
el choque técnico del capital con la 
tierra y la naturaleza en su conjunto.

La crítica de la economía política 
desglosa cómo el capital desarrolla 
su dominación tecnologicista, sin 
asumirla ingenuamente como algo 
natural, pues ocurre con contradic-
ciones crecientes en el mismo pro-
ceso de la dominación. Contradic-
ciones que procura neutralizar. Ello 
da lugar a la teoría de las crisis eco-
nómicas cíclicas que explican cómo, 

en el curso del desarrollo capitalista, 
se compensan estas contradicciones 
del progreso científico-técnico de 
una forma cada vez más catastrófica.

Aunque el desarrollo de la automa-
tización le otorga liderazgo y con-
solida económica, política y cultu-
ralmente la dominación capitalista, 
la mete en problemas ineludibles. 
Los autómatas disminuyen el tiempo 
de trabajo contenido en cada mer-
cancía y vuelven tendencialmente 
innecesaria la medición del trabajo, 
sea para el intercambio de bienes 
equivalentes o para medir la explo-
tación del trabajo ajeno destinado 
a acumularse privadamente como 
riqueza enajenada.

Si la automatización corriera dulce 

y suavemente, disolvería esta base 
civilizatoria mercantil de las relacio-
nes de explotación, pues anularía 
la escasez que le da sentido. La do-
minación capitalista asume que es 
inadmisible aceptar pacíficamente 
una automatización técnica y cientí-
fica que coadyuve en la generación 
racional de una riqueza abundante y 
sustentable, mediante un ahorro cre-
ciente del trabajo. Por el contrario, la 
dominación capitalista requiere del 
desvío de esta potencial abundancia, 
volviéndola nociva y/o destructiva, 
hasta desvirtuar tales procesos de 
automatización.

A diferencia del siglo XIX, los autó-
matas del siglo XX ya no producen 
cándidos ahorros de trabajo, sino... 
(pase a la pág. 22)
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BMV registra tercera jornada consecutiva a la baja

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, septiembre 25 (SE)

El IPC(S&P/BMV IPC), principal 
índice de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) marcó su terce-

ra sesión consecutiva a la baja ante 
la incertidumbre que representa el 
juicio político a Donald Trump, que 
no fue compensada por declaracio-
nes del mandatario estadounidense 
sobre la posibilidad de un acuerdo 
comercial con China.

El IPC cerró con una baja de 0.20% u 
85.25 puntos y se ubicó en 43,014.08 
unidades. Durante las primeras ho-
ras de la sesión, el IPC perdía más de 
1% y recortó pérdidas luego de que 
Trump declaró que podría alcanzar-
se un acuerdo comercial con China 
antes de lo previsto. Dichas decla-
raciones sacaron de pérdidas a los 
principales índices de Wall Street.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-

titucional de Valores (BIVA) pierde 
0.06% o 0.52 puntos hasta los 884.12 
unidades.

Los mercados se tornaron volátiles 
ante un escenario de mayor aver-
sión al riesgo por temas políticos, 
después de que Nancy Pelosi anun-
ció una petición de destitución del 
presidente Donald Trump. Se espera 
de que en el transcurso del día sea 
lanzada una llamada telefónica del 
mandatario estadounidense con el 
líder ucraniano realizada en julio.

“De ser perforado el soporte de 
43,000 puntos, el S&P/BMV IPC bus-
caría el promedio móvil de 200 días 
ubicado alrededor de 42,690 puntos, 
y solo en caso que perfore este últi-
mo nivel, sería conveniente reducir 
posiciones”, dijeron más temprano 
analistas técnicos de la firma MetA-

nálisis.

Entre las 35 empresas que confor-
man el IPC, las bajas estuvieron enca-
bezadas por las acciones de Gentera 
con un retroceso de 4.52%, seguidas 
de las de Cuervo con 3.49%.

Dólar 

El peso se depreció el miércoles a 
su nivel más débil desde el 5 de sep-
tiembre luego de que el presidente 
estadounidense, Donald Trump, 
puso hoy en duda que el Congreso 
de Estados Unidos pueda ratificar 
antes de las elecciones de 2020 el 
tratado comercial T-MEC con México 
y Canadá, debido a la intención de la 
oposición demócrata de iniciar un 
juicio político en su contra.

La moneda mexicana perdió 9 cen-

tavos o 0.47% para cotizar en 19.56 
por dólar, de acuerdo con datos del 
Banco de México.

En bancos el dólar subió su precio a 
la venta a un rango desde los 19.85 
pesos en Banorte hasta un máximo 
de 19.99 pesos en BBVA.

La decisión de los demócratas de 
la Cámara de Representantes en el 
Congreso estadounidense agudiza-
ba la ansiedad de los mercados, que 
de por sí ya están preocupados por 
el riesgo de una recesión global por 
efecto de la disputa comercial entre 
Estados Unidos y China.

Analistas mencionaron que el pe-
dido de juicio político podría traer 
complicaciones en la ratificación de 
un nuevo tratado comercial de Amé-
rica del Norte, el TMEC en el Congre-

so de Estados Unidos.

El mercado también espera la deci-
sión de política del Banco de Méxi-
co este jueves, en la se espera que 
recorte la tasa de interés referencial 
luego de que ha cedido la inflación.

Por otra parte, el mercado petrolero 
también es desfavorable para la mo-
neda mexicana, al caer los precios 
tras la noticia de que Arabia Saudita 
restableció su producción tras los 
ataques a sus instalaciones antes de 
lo esperado.  El West Texas Interme-
diate pierde 1.61% hasta 56.36 dóla-
res por barril, mientras que el precio 
del Brent baja 1.65% a 62.05 dólares 
por barril.

11.9600

21.9268
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(viene de la pág. 19)
...más bien interminables riquezas 
nocivas y/o destructivas. La Primera 
y Segunda Guerra Mundiales o las 
guerras que siguieron han sido una 
feria comercial continua de autóma-
tas destructivos. Gracias a esto, tec-
nologías cada vez más perniciosas y 
articuladas responden al diseño deli-
berado de crear productos cada vez 
más contraproducentes, por invasi-
vos, adictivos, iatrogénicos, efímeros 
u obsolescentes, antiambientales, 
antidemocráticos y autoritarios.

Así controlada la ciencia y técnica, 
el ahorro de trabajo y la abundancia 
nunca terminan de llegar, pues con-
forme ocurre el progreso científico-
técnico, se escala artificialmente una 
escasez que continuamente aleja a 
la sociedad de la posibilidad de su 
liberación, del fin de la explotación 
y de las relaciones de clase o de las 
injusticias sociales complementa-
rias. Más bien, la automatización 
aumenta la cantidad y los tipos de 
desempleo, así como las formas de 
sobrexplotación más atroz.

Con tales pautas llegan los sucesivos 
tsunamis tecnológicos que invaden 
nuestras vidas, exacerban las crisis 
económicas y las convierten en crisis 
ambientales y de salud sin preceden-
tes. Esto obliga a reorganizar perver-
samente las ciencias y las técnicas 

para neutralizar y seguir escalando 
estas crisis.

3. El capital no somete solamente 
política y moralmente el para qué de 
los conocimientos científicos, sino 
también sus contenidos epistemoló-
gicos. El cómo se hace ciencia queda 
subordinado.

Se ha documentado ampliamente 
que el capital invierte cada vez más 
dinero en ciencia e innovación tec-
nológica, lo que allana el dominio de 
sus fines: las políticas institucionales 
de investigación, la capacitación 
educativa, la contratación de los 
científicos, su promoción, la difusión 
de sus resultados, el reconocimiento 
y premiación de los mismos. Pero 
esta dominación sólo explica la suje-
ción formal de la ciencia y la técnica. 
Existe otro proceso de control don-
de se determina cómo se escogen 
epistemológicamente los modos del 
quehacer científico o sus protocolos 
metodológicos, más allá de las políti-
cas de investigación. ¿Cómo se jerar-
quizan y exacerban los conocimien-
tos matemáticos, físicos, químicos, 
biológicos?  ¿Cómo se asocian las 
ideas, se escogen las palabras o las 
metáforas que caracterizan a estos 
conocimientos?

Es un lugar común admitir que el 
pensamiento científico comienza 

a madurar durante el siglo XVI al 
cuestionar el dominio religioso y 
permitir que las nuevas racionalida-
des abran una nueva relación entre 
la sociedad y la naturaleza. Pero tal 
narrativa, parcialmente cierta, deja 
en la penumbra el modo en que la 
modernidad al mismo tiempo va 
destruyendo los lazos comunitarios 
y la relación orgánica con la natura-
leza. Esto inaugura una nueva subor-
dinación de la ciencia ya no religiosa 
ni política, sino económica.

Las nuevas formas científicas, le-
jos de ser formas puras, neutras y 
desinteresadas, serán formas his-
tóricas contradictorias del conocer. 
Las ciencias nacientes en el siglo 
XVI destruyen ejemplarmente el 
supuesto o real oscurantismo y los 
autoritarismos como formas equí-
vocas de explicar el mundo. Pero 
las formas científicas del conocer 
también asumen desde su fundación 
premisas epistemológicas afines a 
las relaciones de dominación de la 
propiedad privada y las relaciones 
de explotación. Formas de sujeción 
que se evidencian conforme el capi-
tal agota su papel revolucionario y 
asume su papel como mero domina-
dor. Sin una fecha simple que pueda 
datar este giro histórico, tenemos un 
paulatino y contradictorio proceso 
secular que, después de múltiples 
recorridos, comienza a evidenciar 

abrumadoramente a fines del siglo 
XX la falaz neutralidad de las cien-
cias.

Las modernas ciencias naturales y 
sociales definen protocolos raciona-
les lógicos, coherentes y revolucio-
narios que las obligan a observar y 
recopilar evidencias empíricas, esta-
blecer diversos tipos de inferencias 
y deducciones generales que deben 
revisarse y corroborarse continua-
mente, y someter a continua refor-
mulación sus leyes esenciales. Sin 
embargo, dentro de estas formas ló-
gicas irrenunciables también preva-
lece de forma unilateral e inexplica-
da una razón analítica que excluye a 
la sintética; el fetichismo de los datos 
y explicaciones cuantitativas se en-
salza como la comprensión más pro-
funda que se puede alcanzar de los 
fenómenos; la sacralización de los 
hechos objetivos por encima de la 
comprensión de las relaciones y los 
procesos; o la inclinación automática 
por lo antinómico cuando se dirimen 
dilemas cognitivos. Ello entroniza al 
reduccionismo y los conocimientos 
especializados y fomenta el escarnio 
contra cualquier pensamiento inte-
grador y multidisciplinario.

4. Con la erosión histórica que pa-
decen las ciencias capitalistas, los 
protocolos lógicos que los científicos 
empleados del capital se obligan a 

adoptar, son marcos epistemoló-
gicos cada vez más estrechos que 
requieren legitimarse mediante una 
petición de principio: sólo se valida 
pragmáticamente quien tenga ope-
ratividad eficiente en el mundo cósi-
co industrial y comercial.

Tal tipo de conocimiento científico 
nunca pone a prueba la veracidad 
de sus enunciados refiriéndolos a 
la totalidad de su mundo histórico-
natural y menos aún a la coherencia 
procesual de dicho mundo, en curso 
abierto de devenir. La subordinación 
más crucial de estas ciencias se 
muestra en el hecho contrastante 
de que al mundo capitalista sólo le 
acomoda la epistemología de los 
hechos cósicos en fragmentación, 
mientras que a las ciencias del por-
venir sólo les sirve el punto de vista 
de la totalidad existente en curso 
de totalización. No es casual que las 
ciencias naturales subsumidas al 
capital siempre se resistan a ser eva-
luadas desde la comprensión históri-
ca de los procesos que organizan la 
totalidad sociocultural y la totalidad 
de los procesos científico-cognitivos 
que los generan. Subsumidas al ca-
pital, las ciencias se consideran a sí 
mismas entes metafísicos, indepen-
dientes de la historia, fuera de toda 
praxis social.

En agosto de este año, la tasa 
de desocupación fue de 3.6 
por ciento de la Población Eco-

nómicamente Activa (PEA) a nivel 
nacional, sin cambio respecto a julio 

pasado, con cifras desestacionaliza-
das, con lo cual hila tres meses en el 
mismo nivel.

El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) informó que en su 
comparación anual, la tasa de des-
ocupación registró un incremento 
durante agosto de 2019 frente a la de 
igual mes de 2018, a 3.6 por ciento 

desde 3.3 por ciento, con datos ajus-
tados por estacionalidad.

La tasa de desocupación se refiere 
al porcentaje de la PEA que no tra-
bajó siquiera una hora durante la 
semana de referencia de la encuesta 
pero manifestó su disposición para 
hacerlo e hizo alguna actividad por 
obtener empleo.

Con cifras originales, a nivel nacio-
nal, la tasa de desocupación se ubicó 
en 3.7 por ciento de la PEA en el octa-
vo mes del presente año, porcentaje 
superior al de igual mes de 2018, de 
3.5 por ciento.

Por entidad federativa, las mayores 
tasas de desocupación en agosto se 
registraron en Tabasco 6.8 por cien-
to, Coahuila 5.2 por ciento, Sonora, 
5.1 por ciento, Ciudad de México 4.9 
por ciento y Querétaro 4.7 por ciento.

Por el contrario, las menores tasas 
de desocupación fueron en Guerrero 
1.4 por ciento, Oaxaca 2.0 por ciento, 
Yucatán 2.1 por ciento, Morelos 2.4 
por ciento, así como Hidalgo y Mi-
choacán 2.6 por ciento, en cada caso.

Reportó que la Tasa de Informalidad 
Laboral 1 (TIL1), que incluye todas las 
modalidades de empleo informal, 
se ubicó en 56.3 por ciento de la 
población ocupada durante agosto 

de 2019, cifra superior a la del mes 
previo que fue de 55.9 por ciento y 
comparada con la de agosto de 2018 
disminuyó 0.3 puntos porcentuales, 
con series desestacionalizadas.

El INEGI refirió que en el esquema de 
la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) se considera a la 
población en edad de trabajar como 
aquella de 15 años en adelante.

Bajo este esquema, los datos prelimi-
nares indican que 60 por ciento de la 
población de 15 años y más es eco-
nómicamente activa (está ocupada o 
busca estarlo), menor en 0.1 puntos 
porcentuales en agosto de este año 
respecto a la del mes previo, pero 
mayor en 0.4 puntos porcentuales 
frente a la igual mes de 2018, según 
cifras desestacionalizadas.

El resto se dedica al hogar, estudia, 
está jubilado o pensionado, tiene 
impedimentos personales o lleva a 
cabo otras actividades (población no 
económicamente activa).

El organismo apuntó que en agosto 
de este año la población subocupada 
(aquella que declaró tener necesidad 
y disponibilidad para trabajar más 
horas) representó 7.3 por ciento, sin 
cambio en su comparación anual, 
pero menor en 0.3 puntos porcen-
tuales a la del mes previo.

Desempleo se ubicó en 3.6% durante agosto
Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 25 (UIEM)
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador consideró que 
el titular de la Comisión Fe-

deral de Electricidad (CFE), Manuel 
Bartlett, enfrenta una campaña en 
su contra por parte de los conserva-
dores, aunque confió en que el fun-
cionario aclarará todo lo que se ha 
difundido sobre sus bienes.

Ello luego de que se diera a conocer 
que Bartlett Díaz tiene presuntamen-
te 23 casas y que en su declaración 

3de3, ante la Secretaría de la Función 
Pública, ocultó su relación con 12 
empresas, además de que sostuvo 
no tener ningún tipo de conflicto de 
interés.

Al respecto, López Obrador dijo que 
no le tiene confianza a quienes ha-
cen estas investigaciones “porque 
no son honestos, siempre hay un in-
terés económico o político, y lo digo 
por como he padecido calumnias de 
ellos, es un periodismo al servicio de 

los conservadores”, expresó el man-
datario en conferencia de prensa.

Comentó que si bien hay grupos 
opositores que están en todo su 
derecho de cuestionar, “también 
nosotros tenemos nuestro derecho 
a dar nuestro punto de vista. Esta-
ban acostumbrados a que nada mas 
ellos podían hacer cuestionamientos 
de todo tipo”, y se pronunció a favor 
de garantizar el derecho de réplica, 
siempre con una actitud respetuosa.

Es un hecho, dijo, que están tratan-
do de reagruparse y andan como 
desquiciados porque nos es para 
presumir, pero el conservadurismo 
está moralmente derrotado, porque 
ellos fueron protagonistas de la polí-
tica que se impuso en México en los 
últimos años, uno de los periodos de 
mayor corrupción en la historia de 
México”.

En ese sentido el mandatario federal 
expresó: “que no se pasen, ahora 
resulta que se dan una sacudida y 
ahora son los paladines de la trans-
parencia y la honestidad, ya basta 
de hipocresía, el poder es humildad 
y hay que actuar con rectitud, con 
apego a la verdad”.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 24 (SE)

Bartlett enfrenta campaña de 
conservadores en su contra: AMLO

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador negó que él o 
su esposa sean socios de 26 

empresas que fueron creadas en 
Veracruz, como lo detectó el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT), 
por lo que las autoridades corres-
pondientes investigarán al respecto.

En conferencia de prensa, refirió que 

de acuerdo con la información que 
le proporcionó el mismo SAT, todas 
las empresas están inscritas el 11 de 
agosto de 2019 en Boca del Río, y en 
ellas registraron como socios a él y 

tema para advertir cuando hay ope-
raciones raras y este fue el caso y ya 
se indaga, cuando sepamos más les 
informamos, esto fue apenas ayer”.

“Están muy mal acostumbrados a 
hacer esto, o sea si fue por venganza 
de alguien dolido que quiso vulnerar 
el sistema del SAT o alguien que en 
efecto constituye estas empresas, 
que puede hacer negocio engañan-
do que soy miembro de la empresa 
o mis adversarios políticos para 
que mañana aparezca que estoy yo 
haciendo negocios chuecos”, dijo e 
indicó que se esperará el informe.

En este contexto, el mandatario fe-
deral señaló que por eso es impor-
tante castigar con rigor a quienes 
constituyen empresas fantasmas y 
que ello se quiere evitar con la refor-
ma para que sea considerado como 
delito grave la creación de empresas 
fantasmas que significa también 
evasión fiscal.

Dice AMLO que fue registrado ilegalmente 
como socio de 26 empresas

En reunión ordinaria, la Co-
misión de Reforma Agraria, 
que preside el senador 

Mario Zamora Gastélum, aprobó 
su Programa de Actividades, co-
rrespondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Al presentar el programa, el pre-
sidente de la comisión dijo que la 
intención es emitir una nueva Ley 
Agraria antes de que termine este 
año legislativo. “Yo no estaría se-
guro si es en este período o máxi-
mo el otro, pero la idea es sacarla 
este año”, apuntó.

Informó que existen dos iniciati-
vas para reformar completamen-
te la ley actual, las cuales fueron 
presentadas por los senadores de 
Morena, Ricardo Monreal Ávila y 
José Narro Céspedes.

El senador priísta sugirió retomar 

ambas iniciativas y enriquecerlas 
con las que sean turnadas a la 
comisión para crear un dictamen 
que incluya todos los temas rele-
vantes y construir la mejor legisla-
ción posible.

Igualmente, las y los legisladores 
aprobaron un dictamen que des-
echa la proposición que exhorta 
al presidente de la República a 
presentar a la Cámara de Senado-
res sus propuestas de candidatos 
para ocupar las magistraturas 
vacantes de los Tribunales Agra-
rios, esto debido a que quedo sin 
materia.

La comisión acordó que la próxi-
ma reunión se lleve a cabo el 18 
de octubre de este año, en el ejido 
Centenario, ubicado en Los Cabos, 
Baja California Sur.

Senado alista nueva 
Ley Agraria para este 
año legislativo

a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. 
“Me rayé! Me convertí en empresa-
rio”, dijo en tono sarcástico.

Sin embargo, aclaró que no es em-
presario, “soy servidor público, no 
tengo empresas, no tengo propieda-
des bienes, apenas tengo la cuenta 
donde me depositan (su salario 
como presidente), nunca he tenido 
tarjeta de crédito, nunca me ha inte-
resado el dinero aunque no pienso 
que todo el que lo tiene es malvado”.
López Obrador refirió que si bien 
apenas ayer martes supo de esta 
situación y dichas empresas están 
canceladas en el SAT y se constató 
que no han hecho operaciones, deci-
dió informar hoy “para que no vaya a 
ser que ya se estén cometiendo ilíci-
tos utilizando estas empresas”.

Al señalar que puede haber varios 
motivos para que se haya hecho 
esto, López Obrador indicó que el 
SAT ya investiga, y felicitó al personal 
de este Servicio “porque tiene un sis-

Ciudad de México, septiembre 25 (UIEM)

Ciudad de México, septiembre 25 
(UIEM)

Jueves 26 de septiembre de 2019
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Más de 80 millones de pesos 
han sido utilizados para 
promover el desarrollo de 

la industria de transgénicos en Mé-
xico, a través de estudios que fueron 
pagados con recursos del Fondo 
para el Fomento y Apoyo a la Inves-
tigación Científica y Tecnológica en 
Bioseguridad y Biotecnología (Fondo 
CIBIOGEM). Así lo reveló un análisis 
profundo del ejercicio financiero re-
portado de manera oficial por el Co-
mité del Fondo y el Consejo Nacional 
de la Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
Empresas como Monsanto son las 
principales beneficiadas.

Estos datos, a los que tuvo acceso 
PODER y que fueron corroborados 
con los investigadores, revelan que 
los montos asignados a biotecno-
logía y biotecnología agrícola re-
basan, por mucho, a los proyectos 
financiados para la investigación en 
bioseguridad (investigaciones para 
prevenir catástrofes ambientales). 
“Hay un evidente sesgo”, denuncian 
investigadores.

En total el 72% de las investigaciones 
pagadas con el erario fueron encami-
nadas al desarrollo de biotecnología 
y biotecnología agrícola. Es decir, 
existe una clara inclinación a la pro-
ducción de transgénicos y uso de 
químicos que fortalece a las multina-
cionales, afectando así, a los cultivos 
orgánicos y tradicionales.

A modo de ejemplos, podemos 
mencionar, el estudio denominado: 
“Plantas de maíz genéticamente 
modificadas con tolerancia a sequía”, 
elaborado por la Dra. Beatriz Xoco-
nostle, con un evidente sesgo a favor 
de los transgénicos, y otra investiga-
ción que lleva por nombre: “Costos 
y beneficios de los cultivos genéti-
camente modificados en México: un 
análisis de equilibrio general”, por el 
Dr. Javier Becerril del Departamento 
de Economía de la Universidad Autó-
noma de Yucatán.

El conflicto ahora retumba en la 
Comisión Intersecretarial de Biose-
guridad de los Organismos Genéti-
camente Modificados (CIBIOGEM), 
encargada de ejercer el presupuesto 
del Fondo y cuyo objetivo original es 
la protección biogenética del país.

“En las administraciones anteriores 
de la CIBIOGEM había un sesgo muy 
cargado, muy evidente hacia la bio-
tecnología, cuando el objeto de esta 

comisión es la bioseguridad”, dijo 
para PODER Emmanuel González Or-
tega, encargado de despacho de la 
Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM.

LA REBELIÓN ANTITRANSGÉNI-
COS

La rebelión comenzó desde las aulas. 
El 15 de septiembre del año en curso, 
en mitad de un foro denominado 
“Ciencia por México”, los acadé-
micos asistentes se pronunciaron 
públicamente en contra del abuso 
de las producciones en masa de 
biotecnología y sus consecuencias 
en un escenario de “crisis climática”. 
El hecho ocurrió ante centenares de 
asistentes entre los que destacan 
miembros de los centros de estudios 
más destacados del país, como el 
IPN, la UNAM, la UAM y el Conacyt.

El primero en hablar fue Emmanuel 
González Ortega, encargado de 
despacho de la Secretaría Ejecutiva 
de la CIBIOGEM, quien subrayó que 
con la nueva política (con la llegada 
de Andrés Manuel López Obrador a 
la presidencia), el Conacyt se orienta 
hacia la protección de la riqueza bio-
cultural. En lo particular, aseguró que 
la CIBIOGEM buscará fortalecer las 
acciones y políticas públicas de bio-
seguridad teniendo como premisa 
el principio de precaución. Es decir, 
que si existen estudios que informen 
sobre posibles riesgos sanitarios por 

manipulación de material genético, 
se tomarán medidas.

Por su parte, el doctor Manuel Rojo 
Leyva, director en el Instituto Nacio-
nal de Pueblos Indígenas, celebró 
que por primera vez el Conacyt 
promueva el diálogo y la discusión 
sobre el uso de transgénicos en la ali-
mentación y su impacto en los pue-
blos originarios. En esa misma con-
ferencia, Yolanda Cristina Massieu, 
doctora en Economía por la UAM y 
miembro del Programa Agricultu-
ra y Alimentación, Grupo de Maíz 
Transgénico de la UCCS, realizó una 
denuncia sobre la crisis climática.

“Los cultivos transgénicos agudizan 
el modelo industrial de agricultura 
capitalista, caracterizado por privi-
legiar el monocultivo de alto rendi-
miento, sin importar sus efectos am-
bientales (…) estamos padeciendo las 
consecuencias en la contaminación 
de suelos, de agua, así como la ero-
sión genética y la exclusión social. 
Estamos en tiempos de una crisis 
ambiental tremenda y urge buscar 
un nuevo paradigma agrícola, que 
sea sustentable y que sea diverso e 
incluyente de las comunidades cam-
pesinas e indígenas”, sostuvo.

EL SESGO EN EL APARATO CIEN-
TÍFICO

En el reportaje denominado: “El 

tes en los herbicidas elaborados y 
comercializados por Monsanto, mis-
mo que fue catalogado en 2015 por 
la Organización Mundial de la Salud 
como un agente cancerígeno.

Es por esos motivos que el Principio 
de Precaución o Principio Precauto-
rio del que hablan los nuevos direc-
tores de la CIBIOGEM es tan impor-
tante. Según explica el investigador, 
el Principio Precautorio estipula 
que al existir un mínimo riesgo de 
contaminación o daño al patrimonio 
biogenético del país, los proyectos 
biotecnológicos deben ser suspen-
didos.

Dado que la producción agrícola 
mundial requiere de altos niveles de 
insumos que con las semillas orgáni-
cas pocas veces es posible alcanzar, 
según el doctor González Ortega, 
desde las instituciones públicas se 
estuvo promoviendo sin reparo el 
escenario para favorecer a los culti-
vos transgénicos.

La justificación utilizada para sos-
tener el discurso de la biotecnolo-
gía agrícola data de una segunda 
ola, después de lo que se llamó la 
revolución verde. Sin embargo, la 
revolución verde fue una iniciativa 
en donde se priorizó mucho el uso 
de variedades agrícolas híbridas, 
porque la expectativa era la alta pro-
ducción sin el uso de químicos en el 
campo, lo cual es imposible.

Desde que los nuevos investigado-
res implementaron el Principio Pre-
cautorio a la función pública en la CI-
BIOGEM, han sido objeto de diversos 
ataques internos y vía redes sociales.

Los ataques provienen principal-
mente de la red social Twitter, donde 
descalifican los perfiles de los in-
vestigadores por proponer detener 
la megaproducción genéticamente 
modificada. Asimismo, algunos 
usuarios descalifican el trabajo rea-
lizado priorizando la producción de 
las semillas OGM y descalificando 
las investigaciones que apuntan o 
califican como cancerígenos a los 
herbicidas.

Estos ataques siempre fueron dirigi-
dos desde perfiles con pocos segui-
dores y que no poseen antecedentes 
de interés en la investigación cien-
tífica, por lo que podría tratarse de 
lo que coloquialmente de identifica 
como bots.

El negocio de los estudios pro transgénicos

cártel de las Semillas”, también se 
da cuenta de una red que promocio-
naba investigación a favor de la pro-
ducción transgénica con estudios 
que se realizaron en escalas muy ba-
jas (nunca mayor a un hectárea) y sin 
las medidas de control recomenda-
das3. Asimismo, la empresa transna-
cional Monsanto, logró traficar con 
semillas genéticamente modificadas 
con ayuda del gobierno, a través de 
programas de fomento al campo.

Emmanuel González añade otra línea 
de investigación, la de la salud públi-
ca: “Los Organismos Genéticamente 
Modificados, más concretamente los 
cultivos OGM que primordialmente 
son de tolerancia a los herbicidas 
como el glifosato, que se ha probado 
o se ha catalogado como probable-
mente cancerígeno, y otro tipo de 
cultivos OGM son los resistentes a 
insectos, que también indica que 
tienen daños a la ecología, digamos, 
daños ecotoxicológicos y también 
hay evidencia de daños a la salud por 
el consumo de estas toxinas”.

Y esos daños a la salud están siendo 
investigados. La organización U.S. 
Pirg, con presencia en Estados Uni-
dos y Canadá, detectó un incremento 
de más del 500 por ciento de glifosa-
to en diferentes vinos y licores, entre 
los que resaltan las cervezas Corona, 
Budweiser y Heineken. El glifosato es 
una de las sustancias más frecuen-

Ciudad de México, septiembre 25 
(PODER)

Jueves 26 de septiembre de 2019
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China instó este miércoles al 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, a escuchar a 

los países en desarrollo y oponerse 
a las tácticas intimidatorias, después 
de que el mandatario estadouniden-
se criticara su posición comercial en 
Naciones Unidas.

Un portavoz del Ministerio de Exte-
riores invitó a Trump a “encontrarse 
con China a medio camino” para re-
solver sus disputas comerciales.

Los dos gobiernos están inmersos 

en una creciente guerra arancelaria 
que comenzó por sus diferencias en 
torno al superávit comercial de Bei-
jing y sus ambiciones tecnológicas. 
Las tensiones amenazan con llevar 
la economía global a una recesión.

Trump acusó el martes a la Organiza-
ción Mundial de Comercio de dar un 
trato preferente a China. Se refería a 
quejas de que China, la segunda eco-
nomía y la mayor potencia comercial 
del mundo, abusa del margen que 
se da a los países en desarrollo para 
subvencionar las exportaciones o 

demorar la apertura de mercados.

Estados Unidos debería “escuchar 
las peticiones de los países en desa-
rrollo, su oposición a las técnicas inti-
midatorias y sus aspiraciones de paz 
y estabilidad”, dijo el portavoz chino, 
Geng Shuang.

China insistió en que tiene derecho 
a desarrollarse, tras las quejas de 
Washington y otros socios comer-
ciales de que sus planes industriales 
incumplen los compromisos de Bei-
jing sobre apertura de mercados y 
se basan en robar o presionar a otras 
empresas para que entreguen su 
tecnología.

Los negociadores de Estados Uni-
dos y China tienen previsto reunirse 
en octubre para una 13ra ronda de 
conversaciones para poner fin a la 
guerra comercial.

“Estados Unidos debe ver el desarro-
llo de China con una actitud abierta, 
inclusiva y que busque beneficio mu-
tuo, y encontrarse con China a medio 
camino para controlar las diferencias 
sobre una base de respeto mutuo”, 
dijo Geng.

Pekín, China, septiembre 25 (UIEM)

China rechaza críticas de Trump 
sobre comercio

“No me gusta el precedente”, dijo 
Trump. “No me gusta cuando se trata 
de ‘conversar con’ jefes de estado y 
pensar que su llamada se va a libe-
rar”.

Trump agregó que ningún presiden-
te “debería ser sometido a lo que me 
han sometido a mí”.

Incluso, señaló que lesa fue “la se-
gunda conversación que tuve, debe-
rían solicitar la primera conversación 
también (...) La primera también fue 
una conversación bella, maravillo-
sa y perfecta. Yo podría ahorrarles 
mucho tiempo de conversaciones 
perfecta”.

“Los demócrata están dividiendo al 
país, están echando abajo el país”, 
agregó.

Según el documento liberado por la 
Casa Blanca, el presidente Donald 
Trump, le pidió al presidente de Ucra-
nia en una llamada telefónica en julio 
que investigara a su rival político, el 
exvicepresidente Joe Biden.

Por su parte, la presidenta de la 
Cámara de Representantes, Nancy 
Pelosi, dijo el martes que la cámara 
estaba lanzando una investigación 
oficial de destitución.

Trump: escándalo con presidente ucraniano 
podría ser “la mayor cacería de brujas de la historia”

La búlgara Kristalina Geor-
gieva se convirtió este miér-
coles en la nueva directora 

gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), tras la aproba-
ción del Directorio Ejecutivo, y en 
sustitución de la francesa Christi-
ne Lagarde, informó la institución.

Georgieva, quien fue vicepresi-
denta de la Comisión Europea 
entre 2014 y 2016 y ocupaba el 
puesto de consejera delegada del 
Banco Mundial desde 2017, fue la 
única aspirante al cargo.

Kristalina Georgieva, 
nueva directora del FMI

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, dijo que 
la transcripción de su llamada 

con el presidente ucraniano Volod-
ymyr Zelenskiy está sujeta a “la ma-
yor cacería de brujas de la historia de 
Estados Unidos”, en una conferencia 
de prensa con la que puso punto 
final a su participación en la Septua-
gésima Cuarta Asamblea General de 
la ONU.

“Es una broma. ¿Acusación, por 
eso?”, dijo Trump, quien señaló que 
el juicio político es “un engaño”.

Exigió transparencia a los demó-
cratas quienes, según él, fueron a 
Ucrania a presionar políticamente 
al presidente de ese país -quien ade-
más catalogó de “excelente perso-
na”- porque, si no hacía lo que ellos 
le pidieron, “perdería el apoyo de los 
demócratas”.

“Esa llamada fue perfecta, no hice 
nada; los senadores demócratas 
le dijeron usted haga esto, si usted 
hace lo otro no votaremos por us-
ted”, agregó.

Sobre por qué decidió publicar un 
resumen de la controvertida llamada 
telefónica con el líder de Ucrania, 
dijo que se informaron “cosas horri-
bles” al respecto.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 25 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 25 (UIEM)

Jueves 26 de septiembre de 2019
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La Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) 

solicitó ampliar el presupuesto asig-
nado para educación superior en 17 
mil 230.7 millones de pesos, de los 
que siete mil 678 corresponden a 
los componentes de obligatoriedad 
y gradualidad de la gratuidad de ese 
nivel educativo.

En una reunión con la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados, el secretario 
general ejecutivo del organismo, 
Jaime Valls Esponda, presentó el 
documento respectivo. Admitió la di-
fícil situación que se vive el país pero, 
dijo, “sabemos que la educación es 
una inversión”.

“Los países que han invertido en 
educación son los que están crecien-
do, avanzando y desarrollando y esa 
es la propuesta de nuestra asocia-
ción”, anotó luego de destacar que 

la propia Constitución habla de ese 
tipo de fondos.

Los recursos adicionales también 
comprenden el rubro de los “fondos 
extraordinarios”, como el de “apoyos 
para la atención a problemas estruc-
turales”, que atiende lo relacionado 
con jubilaciones y pensiones, para el 
que se solicitan tres mil millones de 
pesos extra.

De acuerdo con el documento pre-

sentado a los diputados, la amplia-
ción de recursos para la educación 
superior comprende mil 969.6 millo-
nes de pesos de subsidios federales 
para organismos descentralizados 
estatales y mil 443.5 para hacer fren-
te el rubro “política salarial”.

Para la prestación de servicios de 
educación superior y posgrado 225.9 
millones de pesos, para el fortaleci-
miento a la excelencia educativa mil 
472 millones, para el programa de 
carrera docente 112.8 millones y para 
el de expansión de la oferta educa-
tiva en educación media superior y 
superior mil 150 millones de pesos.

En tanto para apoyos a centros y 
organizaciones de educación pro-
pone 23.9 millones de pesos, para la 
Universidad Pedagógica Nacional 50 
millones, para la Universidad Abierta 
y a Distancia de México 55 millones y 
para el Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial 50 millones de pesos.

El presidente de la Comisión legis-
lativa, Alfonso Ramírez Cuéllar, ase-
guró, a su vez, que las universidades 
agrupadas en la asociación tienen 
“toda la solidaridad y el apoyo” de la 

Cámara de Diputados, y propuso un 
encuentro la próxima semana con 
autoridades hacendarias para dar 
seguimiento al tema.

El legislador por Morena planteó que 
antes de que concluya la discusión 
de la Ley de Ingresos de la Federa-
ción para 2020 es necesario que se 
metan “de lleno” al presupuesto y 
realizar una convención nacional 
universitaria para llegar a un “acuer-
do universitario”.

A su vez la presidenta de la Comisión 
de Educación, Adela Piña Bernal, re-
conoció que el problema del déficit 
presupuestario de las instituciones 
de educación superior del país “vie-
ne desde hace mucho tiempo”.

Piña Bernal, también de Morena, 
aseveró que la responsabilidad de 
los legisladores ya no es “tapar un 
hoyo y destapar otro”, sino trabajar 
de manera estratégica en un plan 
que se pueda construir a partir de 
esa gran convención nacional uni-
versitaria, en la que participen todos 
los actores que son corresponsables 
en la distribución y el gasto de los 
recursos.

ANUIES solicita recursos adicionales para 2020 
por más de 17 mil mdp

El mejor estudio que conozco 
acerca de la productividad es 
el libro de Bill Lewis, El poder 

de la productividad. Lo es porque 
resulta de un estudio detallado de la 
productividad por sector en diversos 
países del mundo, y no viene ni de 
trabajo de gabinete ni del cálculo 
simple de dividir lo producido entre 
el número de trabajadores, como es 
frecuente.

Lewis presenta dos conclusiones 
que me parecen fundamentales. La 
primera es que la productividad está 
asociada a las reglas. Una persona 
es más o menos productiva depen-
diendo de la eficiencia y claridad de 
las reglas que operan en su trabajo. 
Pone incluso el ejemplo de un mexi-
cano, analfabeta, que llega a Hous-
ton a trabajar en la industria de la 
construcción, y sin aprender a leer y 
escribir, ni a hablar inglés, se vuelve 

tres veces más productivo, porque 
su actividad está más claramente 
definida, y su trabajo puede ser más 
eficiente.

La otra conclusión es que, si bien 
educación e inversión en capital 
físico son importantes, lo son en 
realidad cuando existe competen-
cia económica. Mientras no hay 
con quién competir, nadie utiliza a 
fondo ni su capital humano ni sus 
herramientas. Pero cuando aparece 
la competencia, esos elementos re-
sultan decisivos.

La educación en México, como usted 
sabe, no nos permite competir. De 
acuerdo con la prueba PISA, el nivel 
promedio de los jóvenes mexicanos 
(15 años) es uno de los más altos de 
América Latina, apenas debajo de 
Chile y Uruguay, pero la proporción 
de jóvenes en nivel de excelencia es 

casi la peor del continente, sólo por 
encima de República Dominicana. 
Esto significa que México cuenta con 
una cantidad importante de perso-
nas preparadas moderadamente, 
que son capaces de participar en la 
producción, pero en actividades no 
muy demandantes. Más claro: po-
demos competir en ensamblado, y 
por eso una cantidad importante de 
empresas internacionales han ubica-
do en México esa parte del proceso 
productivo, pero no otras.

Podemos ensamblar autos, celula-
res, satélites, computadoras, pero 
no podemos inventarlos. Apenas el 
0.3 por ciento de los jóvenes mexica-
nos terminan en nivel de excelencia. 
Compare usted con Brasil, que en 
el promedio está por debajo de no-
sotros, pero que logra ubicar en ese 
nivel al 1.5 por ciento de sus jóvenes. 
Y puesto que tienen una población 

del doble de la nuestra, esto quiere 
decir que hay 10 brasileños en ese 
nivel por cada mexicano.

La causa de esta aparente paradoja 
(promedio alto, excelencia baja) me 
parece que resulta de un sistema 
educativo que premia la mediocri-
dad. Al maestro no se le evaluaba 
por el número de alumnos excelen-
tes, sino por la homogeneidad de sus 
resultados. Y en la escuela, la única 
manera de ser iguales es hacia abajo.

No es extraño que un sistema edu-
cativo construido en los años treinta 
del siglo pasado se haya centrado 
en la homogeneidad. Se trataba de 
producir una clase trabajadora hasta 
entonces inexistente. Además, había 
que adoctrinarlos en el respeto al go-
bierno emanado de la Revolución, y 
por eso se dedicaba el 25 por ciento 
del tiempo de niños y jóvenes a es-

tudiar historia, geografía y civismo, 
después agrupadas en Ciencias So-
ciales.

Pero este mismo sistema es hoy un 
lastre, y por eso había que transfor-
marlo. Y el primer paso era terminar 
con intereses laborales y políticos 
construidos a su alrededor. De eso 
se trataba la reforma educativa. Pero 
los afectados supieron organizarse, 
apoyar a un candidato, y cobrarle 
el favor. Nada difícil, siendo que ese 
candidato tiene un mapa mental ubi-
cado precisamente entre los años 30 
y 70 del siglo pasado.

Se ha condenado a México a dedicar-
se a actividades que hoy empiezan a 
escasear, y que desaparecerán en el 
futuro. Se ha condenado a los niños 
y niñas de este país a décadas de 
pobreza.

Ciudad de México, septiembre 25 (SE)

Fuera de Caja
Educar para producir
Por Macario Schettino
Ciudad de México, septiembre 25
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Con el objetivo de acercar op-
ciones laborales a los alumnos 
potenciales a egresar, la Facul-

tad de Contaduría y Administración 
organizó una feria del empleo en la 
que participaron más de 21 empre-
sas empleadoras. Esta actividad se 
enmarca en el 58 aniversario de la 
unidad académica.

Sergio Octavio Vázquez Núñez, di-
rector de la Facultad, agradeció la 
colaboración de las organizaciones 
participantes y el interés por los es-
tudiantes. Agregó que lo que se bus-
ca es darle trabajo a alumnos poten-
ciales a egresar, no a profesionales 
con larga trayectoria, y que cada una 
de las empresas debería de tomar en 
cuenta esto al momento de emplear.

Ratificó que los cimarrones que sean 

entrevistados, “están calificados y 
preparados al 110% para poder cum-
plir con las distintas tareas que se les 
encomienden, teniendo una comple-
ta confianza en que serán excelentes 
candidatos”.

Algunas de las empresas que asistie-
ron a la feria del empleo son: HSBC, 
NAPS, KFC, POLY, Fastenal.

Mencionó que como parte de los 
festejos de aniversario se efectuará 
la Semana de Contaduría, así como 
conferencias relacionadas con los 
programas educativos que se im-
parten en la unidad académica, tales 
como: “Manufactura esbelta”, “Sa-
tisfacción Laboral” y “Facturación 
electrónica”.

Alientan a estudiantes a incorporarse 
al mundo laboral

El pasado 29 de agosto en Me-
rida, Yucatán, se inauguró la 
primera empresa agroindus-

trial alimentaria nacional basada en 
un árbol del trópico mexicano, el 
ramón. Esta innovación en el campo 
de los alimentos, resalta por no ser 
más de lo mismo, esto es, apoyará 
la seguridad alimentaria con dife-
rentes productos del sector forestal. 
La empresa nace como un modelo 
que puede ser un prototipo clave 
para generar riqueza y que en serio 
podría impactar significativamente 
el desarrollo rural.

La apertura de la planta es de la em-
presa agroindustrial Kishur que se 
especializará en productos deriva-
dos del árbol ojoche, capono, u otros 
nombres con el que también se co-
noce al ramón y que científicamente 
se denomina Brosimum.

La planta se edificó en el parque 
científico tecnológico de Yucatán y 
es producto del establecimiento de 
lo que se conoce como una empresa 
de base tecnológica que impulsaron 
académicos del centro de investi-
gación científica de Yucatán (CICY). 
Jóvenes emprendedores en el año 
2015 decidieron con base en toda la 
información disponible sobre este 
árbol de la selva del trópico mexi-
cano, tomar el riesgo de innovar la 
producción de alimentos con base 
en el conocimiento popular de que 
productos de este árbol eran consu-
midos por los mayas y otras etnias 

mesoamericanas desde hace varios 
siglos.

Esta empresa agroalimentaria se for-
mó después de que el 4 de diciembre 
del 2015 en un taller apoyado por el 
Foro Consultivo de Ciencias y con 
el aval de la Academia Mexicana de 
Ciencias y el apoyo del gobierno del 
estado de Yucatán, se planteó que 
habría que innovar la producción de 
alimentos integrando por primera 
vez el sector forestal de la selva del 
trópico mexicano utilizando al árbol 
del ramon como proyecto bandera.

La propuesta fue impulsada poste-
riormente como política de estado 
y se ha favorecido la plantación de 
este árbol en los programas de refo-
restación y restauración estatal.

El ramón es un árbol ampliamente 
conocido por los habitantes de la pe-
nínsula y al menos en el último siglo 
se ha popularizado que el follaje sea 
utilizado como forraje para alimen-
tación del ganado vacuno, caballar, 
etc., que se da principalmente duran-
te el largo periodo de estío de esta 
región del país. El señalamiento de 
ponerle atención a este árbol para la 
alimentación no es nuevo. Institucio-
nes como el desaparecido INIREB en 
la década de los 1980 dedicaron es-
critos para resaltar que este árbol de-
bía ser básico en la política forestal y 
demostraron lo que la academia de 
ciencias de los Estados Unidos desde 
1975 había definido como una de las 

especies con gran potencial que es-
taba subutilizada. Hay además otros 
ejemplos, como el que ha impulsado 
una ONG en Centroamérica, que se 
ha especializado en la recolección de 
estas semillas con fines alimenticios, 
y hay otros numerosos ejemplos en 
nuestro país que señalan su consu-
mo como alimento en la huasteca 
hidalguense o en la elaboración de 
café en Jalisco y Nayarit.

La planta producirá a partir de la se-
milla del árbol, harina que se ha de-
mostrado por los análisis de labora-
torio que es orgánica, sin gluten, con 
alto contenido de fibra, minerales, 
vitaminas y antioxidantes. También 
elaborará un granulado fino sustitu-
to del café del que se anota que tiene 
un sabor suficientemente agradable 
al paladar y que por supuesto no 
contiene cafeína y de las hojas del 
follaje se prepararán infusiones que 
tienen un novedoso sabor, amén de 
que se sabe que tiene efectos benéfi-
cos para curar el asma y otros males, 
según la herbolaria maya que ha 
utilizado las hojas del ramón desde 
hace varios siglos. Estos productos 
se han empezado a comercializar 
utilizando varios nombres, pero 
resalta el de Maya Óxx, que es una 
marca registrada que integra el nom-
bre maya del ramón que es precisa-
mente óxx. La empresa vende sus 
productos en tiendas especializadas 
en Mérida, en la ciudad de México 
y el sustituto del café se ha estado 
exportando vía compradores a Esta-

dos Unidos principalmente. Además, 
produce galletas y bebidas, que han 
sido bienvenidas por el sector social. 
Productos como los que se señalan 
se fabrican en forma artesanal en 
diferentes partes de la región maya 
y se comercializan en ferias locales.

La empresa queda enmarcada den-
tro del movimiento “producción de 
alimentos sin dañar el ambiente” 
que han propuestos algunos aca-
démicos del CICY. La materia prima 
que son las semillas, se colectan en 
quince centros de acopio que ha es-
tablecido la empresa en Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán, en donde 
se encuentran poblaciones de este 
árbol dentro de la selva tropical.

La familia recolectora de semillas 
que está anexa a los centros de aco-
pio, pertenecen a grupos definidos 
como de pobreza extrema, lo que 
permite a este modelo atender dicho 
problema social de manera paralela, 
dado que la empresa paga el kilo de 
semillas recolectadas al mismo pre-
cio que se paga por el kilogramo de 
maíz.

Se ha invitado a considerar el pre-
sente modelo de recolección de 
semillas, como una propuesta que 
podría crear miles de empleos para 
mexicanos del trópico mexicano 
que viven en pobreza extrema. Se-
guramente hablaré en una segunda 
entrega de este modelo de crear em-
pleos con una inversión mucho muy 

inferior al que se le asignó al proyec-
to de Sembrando Vida.

Esta empresa de base tecnológica es 
un buen ejemplo de política transe-
xenal, la ciencia cuando es suficien-
temente convincente es apoyada 
por el estado cuando puede demos-
trar su prospectiva para el bienestar 
social.  Este ejemplo aunado al que 
permitió al gobierno de Yucatán 
establecer la primera reserva hidro-
geológica del país para proteger la 
zona de recarga del acuífero penin-
sular, son parte del modelo Yucatán 
de apostarle a la ciencia como palan-
ca del desarrollo.

Esperemos que la historia de la cien-
cia de este país los reconozca e inte-
gre en su registro. Se debe felicitar y 
resaltar el compromiso del goberna-
dor del estado y de su secretario de 
investigación científica, por su apoyo 
a este proyecto que seguramente 
aportará beneficios a la economía 
y al sector agroalimentario del país 
y al CICY, que en su 40 aniversario 
ha impulsado, con ejemplos como el 
que se reseña en el presente escrito 
la importancia de la ciencia para el 
bienestar social.

*Coordinador de Agrociencias de la 
Academia Mexicana de Ciencias

*Investigador Nacional Emérito

Tijuana, Baja California, septiembre 25 
(SE)

Consejo Consultivo de Ciencias 
Nace una novedosa agroindustria alimentaria 
en Yuacatánimentaria
Por Alfonso Larqué Saavedra*
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calentamiento climático se limita a 
2 grados centígrados respecto a los 
niveles preindustriales.

Pero en comparación con finales del 
siglo XX, podría llegar hasta los 110 
centímetros si continúa la tendencia 
actual del aumento de las tempera-
turas.

El análisis de ese panel dependiente 
de Naciones Unidas, presentado en 
Mónaco, evidencia que el calenta-
miento climático también ha subido 
la temperatura de los océanos, que 
son más calientes, más ácidos y me-

nos productivos, y que fenómenos 
extremos como El Niño vayan a ser 
cada vez más frecuentes y severos.

Ese informe es el más extenso has-
ta la fecha sobre el impacto de la 
crisis climática en los océanos y la 
criosfera y sus autores avisan de que 
aunque el mar abierto o los polos 
puedan parecer lejanos para mucha 
gente, la población depende en gran 
parte de ellos de forma directa e in-
directa.

Se calcula que pequeños glaciares 
en Europa, el este de África, los An-

des Tropicales e Indonesia perderán 
más del 80 % de su masa de hielo de 
aquí a 2100 con el actual escenario 
de altas emisiones de gases de efec-
to invernadero.

Con ello, se ve afectada también la 
calidad del agua y su disponibilidad 
en regiones más bajas, con implica-
ciones en sectores como la agricul-
tura, el turismo o la generación de 
energía.

El IPCC recalca la presión a la que la 
actividad humana ha sometido a los 
océanos, que han absorbido cerca 
de un cuarto de las emisiones de ga-
ses desde los años 80, lo que ha pro-
vocado su acidificación. El grupo de 
expertos añade que la capa del hielo 
marino del Ártico se está reduciendo 
y volviendo más fina.

Incluso si el aumento de la tempera-
tura se quedara por debajo de esos 
dos grados, el permafrost, la capa de 
suelo permanentemente congelada 
en las regiones polares, perdería el 
25 % de su superficie más externa. 
Pero en un escenario menos favora-
ble, ese porcentaje podría elevarse al 
70 %.

El IPCC recuerda que 670 millones 
de personas viven en regiones de 
alta montaña, 680 millones en zo-
nas costeras de baja altitud, cuatro 
millones de forma permanente en la 
región ártica y 65 millones en peque-
ñas islas, además de distintas espe-
cies de animales que podrían verse 
abocadas a la extinción.

Aunque los ecosistemas costeros 

con vegetación protegen la costa 
de la erosión, cerca del 50 % de hu-
medales han desaparecido en los 
últimos 100 años como resultado de 
la acción humana, fenómenos climá-
ticos extremos o el alza del nivel del 
mar.

“La palabra clave ahora es adap-
tación. Eso nos permite abordar 
muchos de los riesgos que se pue-
dan presentar y nos podría ayudar 
también a disminuir los efectos que 
se puedan experimentar a través de 
esos riesgos. Por eso es importante 
tomar acciones tempranas”, explica 
a EFE la científica chilena Carolina 
Adler, una de las autoras del texto.

Eso significa, añade, respetar el ob-
jetivo del Acuerdo de París sobre el 
clima para que el aumento de la tem-
peratura no supere los 1,5 grados, 
establecer una verdadera coordina-
ción entre gobiernos y organismos, y 
aplicar medidas de mitigación.

El IPCC considera que reducir facto-
res de vulnerabilidad, como la urba-
nización costera, es una respuesta 
efectiva. Otras como la construcción 
de edificios a prueba de inundacio-
nes son apropiadas solo ante el ac-
tual nivel del mar, pero no de cara a 
las previsiones futuras.

En otros casos, su recomendación 
es más extrema: “Cuando la comu-
nidad afectada es pequeña, o tras 
un desastre, reducir el riesgo con 
una reubicación vale la pena que se 
tenga en consideración si hay zonas 
alternativas”, concluye el informe.

El nivel del mar podría subir 
más de un metro de aquí al 
año 2100 si se mantiene el 

actual aumento de las temperaturas, 
avanzó este miércoles un informe 
de la ONU, que advierte de que eso 
podría obligar a desplazar a millones 
de personas.

Las conclusiones del Grupo Intergu-
bernamental de Expertos en Cam-
bio Climático (IPCC) no dejan lugar 
a dudas: la subida podría situarse 
en entre 30 y 60 centímetros si las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero se reducen fuertemente y el 

La Universidad de las Californias 
Internacional (UDCI) inauguró 
la exposición “Para muestra, 

un montón”, donde se exhiben ilus-
traciones de un colectivo de artistas 
locales con temáticas sociales, políti-
cas y de entretenimiento.

La exposición se inauguró en la 
Galería Raúl Anguiano de la UDCI, 
donde el Rector de la institución, 
Antonio Carrillo Vilches, felicitó a 
los integrantes por su talento, sobre 
todo porque uno de los integrantes 
es egresado de Diseño Electrónico.

“Estamos inaugurando este colecti-
vo de varios artistas ilustradores, a 
fin de mantener una diversidad de 

exposiciones para los más de 2,500 
alumnos que tiene la oportunidad de 
apreciar las obras”, apuntó.

La intención de llevar a cabo esta 
serie de exhibiciones a lo largo del 
año, dijo, es mantenerse vigentes  y 
en constante movimiento, ya que 
la UDCI tiene el compromiso con la 
difusión del arte en todas sus mani-
festaciones.

“Aún tenemos dos exposiciones 
previstas antes de cerrar el año, las 
cuales permanecen alrededor de 6 
semanas en exhibición, y cabe resal-
tar que la Galería Raúl Anguiano está 
abierta a todo el público, no solo es 
para los estudiantes”, comentó.

Jorge Valdivia, director creativo y or-
ganizador del colectivo, señaló que 
este proyecto surgió desde febrero 
pasado, con el objetivo de mostrar 
el talento local en temas diversos 
como la política, los problemas so-
ciales y el entretenimiento.

“Lo que queremos es que los jóvenes 
sigan trabajando, buscando su estilo, 
donde el mensaje es que si algo nos 
apasiona, lo tenemos que hacer to-
dos los días, que no lo vean como un 
hobbie, ya que es algo que les puede 
retribuir y vivir de ello”, afirmó.

En este sentido, resaltó que la co-
munidad académica de la UDCI se 
siente orgullosa de recibir en esta 

exhibición el trabajo de un egresado, 
quien se hace llamar Yimbo, quien se 
dedica a la ilustración y la animación.

“Esta es la primera vez que expongo 
y es gratificante estar en un colecti-
vo con colegas con más trayectoria, 
porque me motiva a trabajar más y 
a sentir que voy por buen camino”, 
expresó.

La obra de Yimbo consiste en la ani-
mación de diferentes personajes, los 
cuales él mismo ilustró a manera de 
sátira, como un balón de futbol, un 
perro, un Rafael de las Tortugas Nin-
ja, y el payaso IT.

“Es importante pensar qué tantas 

horas le dedicas a lo que te apasio-
na, por lo que mi consejo a los estu-
diantes es que le dediquen tiempo y 
mucha práctica a lo que les gusta”, 
concluyó.

Algunos de los participantes de la 
exhibición “Para muestra, un mon-
tón”, son Araceli Sollano, ilustradora 
de El Mexicano; Adriana Rodríguez, 
ilustradora de Ensenada quien ha 
participado en eventos de cómic 
como la CONQUE; Víctor Olazaba, 
ilustrador de Marvel; Kartún y Lalo, 
creador del Burro Gracia; por men-
cionar algunos.

Tijuana, Baja California, septiembre 25 
(UIEM)

Nivel del mar se acelera y es imparable, 
alertan expertos de la ONU
Washington, Estados Unidos, 
septiembre 25 (SE)

Muestra UDCI talento de ilustradores en “Para muestra, 
un montón”

Jueves 26 de septiembre de 2019
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Las innovaciones tecnológicas 
son presentadas inicialmente 
como procesos que mejoran 

las condiciones de vida, reducen 
el tiempo de trabajo y optimizan el 
desarrollo. Las transformaciones 
que se han producido desde la re-
volución industrial en sus diversas 
etapas han traído consigo, además 
de avances, cambios radicales en la 
estructuración del trabajo y en sus 
formas de organización. Al mismo 
tiempo que ciertos puestos de traba-
jo dejaron de existir, se desarrollaron 
muchos otros y se produjo un salto 
en las condiciones de vida de una 
parte importante de la población.

Hoy estamos viviendo una nueva 
transformación en el modelo pro-
ductivo y económico que plantea 
nuevos retos para las formas del tra-
bajo. Presentado de diversas mane-
ras, como la 4ª revolución industrial 
o la industria 4.0, el modelo caracte-
rizado por el acelerado proceso de 
automatización y digitalización de la 
economía, la robótica avanzada y el 
uso intensivo de la biotecnología y la 
nanotecnología aporta, a diferencia 
de las otras “revoluciones” producti-
vas, un nuevo aspecto que es la velo-
cidad con la que se desarrolla y que, 
frente a la falta de una regulación 
que siga a su ritmo, también aumen-
ta la desigualdad en niveles nunca 
antes vistos. Las tecnologías, por sí 

mismas, no son el problema, sino la 
lógica que impulsa su introducción.

El PIB mundial se ha triplicado en los 
últimos 40 años, pero no ha traído 
beneficios para la población en su 
conjunto. Datos de la OIT1 muestran 
que en 2018, 172 millones de perso-
nas en todo el mundo estaban des-
empleadas, pero que, a pesar de la 
disminución en comparación con el 
año anterior, las condiciones de tra-
bajo no han mejorado.

La misma investigación señala que 
más de 3.300 millones de personas 
empleadas no tenían niveles ade-
cuados de seguridad económica, 
bienestar material u oportunidades 
de progreso, advirtiendo que los em-
pleos creados por la digitalización 
son cada vez más precarios, tempo-
rales y con escasas posibilidades de 
negociar derechos.

En cuanto a la desigualdad, Oxfam2 
señala que el 1% de la población 
mundial concentra el 99% de su 
riqueza. Desigualdad que es condi-
cionada por factores como: región, 
sexo, edad y raza. Mientras los tra-
bajadores europeos se adaptan, no 
sin pérdidas, a este nuevo proceso 
del mercado laboral, los países del 
Sur Global se enfrentan a la falta de 
acceso a las tecnologías e Internet, lo 
que genera una distancia abismal en 

cuanto al tipo de beneficios y capaci-
dades para participar en esta nueva 
economía.

La división del trabajo internacio-
nal es aún más desigual

Una cuestión determinante en el 
proceso de acumulación de capital 
y directamente ligada a esta nueva 
distribución son las cadenas glo-
bales de producción, donde existe 
una clara división entre países que 
concentran tecnología de punta, 
desarrollo de productos con alto 
valor agregado y concentración de 
“propiedad intelectual” y otros paí-
ses relegados a una producción con 
bajo valor agregado, baja capacidad 
de innovación tecnológica, que se 
resignan apenas a reproducir o en-
samblar productos y equipos.

Este modelo se caracteriza por una 
producción fragmentada en varios 
países, llevada a cabo por una em-
presa matriz, generalmente transna-
cional, con sede en el Norte Global, 
que se encuentra lejos de donde 
se producen y/o comercializan los 
productos. La publicación Cadenas 
Globales de Producción y Acción 
Sindical, de la Confederación de 
Trabajadores de las Américas (CSA) 
muestra que el 20,6% del trabajo glo-
bal forma parte de las largas cadenas 
productivas3, donde la mayor parte 

de la fuerza laboral no es reconocida 
por las empresas matrices, ignoran-
do los derechos de millones de tra-
bajadores en todo el mundo.

Dentro de este mapa de la división 
de la producción internacional, 
¿cuáles son los empleos y sus carac-
terísticas para los países latinoame-
ricanos? El 95% de la fuerza laboral 
de 25 multinacionales que operan en 
América Latina (El Salvador, Panamá, 
Costa Rica, Brasil, Argentina) está 
compuesto por trabajadores ocultos. 
Hay 17 trabajadores ocultos en estas 
cadenas por cada trabajo directo. 4
De hecho, nuestra región en par-
ticular continúa profundizando su 
especialización como proveedora de 
materias primas de origen mineral 
o agrícola, ubicadas en las primeras 
fases de las cadenas, mientras que 
pierde peso en las etapas de mayor 
elaboración, ubicadas en las fases 
superiores.

Al estructurar grandes cadenas de 
producción, las empresas transna-
cionales pueden trasladar las cargas 
sociales, ambientales y laborales y 
las amenazas para la institución a 
los últimos eslabones de la cadena, 
a empresas locales ubicadas en los 
países del Sur, mientras que los prin-
cipales beneficios se concentran en 
las manos de las empresas matrices, 
generalmente en el Norte, pero tam-

bién en países como Brasil y México 
que son sedes de estas empresas 
matrices.

La precarización de los derechos 
como tendencia

Un estudio5 de la OIT muestra que 
entre 2008 y 2014, 110 países se 
sometieron a reformas legales para 
debilitar la legislación laboral, au-
mentando las horas de trabajo, fo-
mentando los contratos temporales, 
el despido colectivo e interfiriendo 
en la negociación colectiva y las for-
mas de contratación.

Las reformas en curso en Brasil des-
de 2016 están fuera del período de 
investigación de la OIT, pero forman 
parte del mismo patrón de recorte 
de los derechos adquiridos histórica-
mente, favoreciendo así a una mayor 
inseguridad laboral, la tercerización 
y los ataques a las organizaciones 
sindicales.

Los cambios cada vez más rápidos 
de los modos de producción y el au-
mento del nivel de desempleo seña-
lan un futuro poco promisorio para 
la clase obrera, si no se reformulan 
estas normas y si la legislación no se 
adapta a las nuevas características 
para garantizar la preservación de 
los derechos y la protección de los 
trabajadores.

Brasil en este contexto

En este marco, la realidad brasileña 
se agrava tras los reveses que se 
vienen dando desde 2016, con la 
destitución de la presidenta Dilma 
Rousseff y con los gobiernos de Te-
mer y Bolsonaro, caracterizados por 
el desmantelamiento de las políticas 
sociales y laborales, así como por 
una inversión cada vez menor en 
tecnologías y la priorización de las 
economías primarias, lo que plantea 
una perspectiva bastante desafiante 
para el futuro del trabajo en el país.

Dentro de la economía mundial, 
Brasil profundiza su rol como uno 
de los principales exportadores de 
productos básicos minerales y agrí-
colas, que tienden a caracterizarse 
cada vez más por un alto grado de 
automatización y robotización, con 
poca generación de empleo y un 
gasto cada vez mayor en energía y 
recursos naturales.

Esta realidad transfiere no sólo más 

Por Daniel Gaio

•	 Tanto	la	industria	4.0	como	la	economía	baja	en	carbono	traen	consigo	cambios	fundamentales	que	implican	un	alto	uso	de	tecnologías	con	la	sustitución	de	modelos	que	afectan	
													a	un	gran	número	de	trabajadores,	lo	que	plantea	retos	en	cuanto	a	las	respuestas	necesarias	y	urgentes	para	los	trabajadores	implicados

América Latina en Movimiento
El futuro del trabajo ante el desmantelamiento del Estado

Jueves 26 de septiembre de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

empleos precarios a estas regiones, 
sino también modelos económicos 
basados en la primarización y ex-
portación de bajo valor agregado 
y, frecuentemente, con altos costos 
ambientales y sociales.

Frente a una política de Estado que 
no prioriza las inversiones en inves-
tigación y tecnología y la diversifica-
ción de la economía, los trabajadores 
son vulnerables ante una dinámica 
de mercado cada vez más cruel y 
agresiva. En tiempos de disputa 
mundial por el control de las ganan-
cias obtenidas de la alta especializa-
ción de la economía, el proyecto del 
gobierno que hoy ejerce el poder en 
Brasil, vinculado al ultraliberalismo 
internacional, renuncia subordinada-
mente a las posibilidades de obtener 
beneficios de las nuevas tecnologías 
para el desarrollo del país.

El papel del Estado y la democra-
cia

Los Estados fuertes y democráticos 
son fundamentales ante una dinámi-
ca económica cada vez más rápida 
que exacerba las desigualdades. Por 
otra parte, es necesario incorporar 
al actual proceso de transformación 
las políticas sociales y económicas 
que garanticen derechos más justos 
y posibilidades de competitividad, 
como formas de compensación ante 
los rápidos cambios en el mundo del 
trabajo. El tema de las tecnologías y 
su papel en la economía no es una 
cuestión de determinismo tecnológi-
co, sino de su control y aplicación en 
beneficio de la mayoría de la pobla-
ción. El Sur Global en general tiene 
poca participación en este debate, 
acaparado por las economías de-
sarrolladas y especialmente por las 
grandes empresas transnacionales.

Al no tener el protagonismo en esta 
disputa, nuestras economías y países 
refuerzan el papel que se les otorga 
en la distribución internacional del 
capital como fuentes de materias 
primas, proveedoras de energía y 
mano de obra barata.

Dada la tendencia al desmantela-
miento acelerado de las capacidades 
regulatorias y de control por parte 
de las instituciones estatales en 
Brasil, la población trabajadora se 
encuentra sin mecanismos de pro-
tección y defensa. El sector privado 
brasileño, el mayor beneficiario del 
golpe judicial, legislativo y mediá-

tico, ha recibido diversos tipos de 
beneficios desde 2016 (impuestos, 
condonación de deudas con el Es-
tado, facilitación e incentivos en la 
privatización de empresas públicas, 
entre otros), además de ser el princi-
pal promotor de las contrarreformas 
laborales implementadas por los go-
biernos de Temer y Bolsonaro.

En este contexto, también existe una 
creciente tendencia a desconocer 
los mecanismos de intermediación 
social construidos desde la rede-
mocratización, así como la crimina-
lización de las diversas formas de 
organización social en el campo y en 
la ciudad.

Transición justa como estrategia 
sindical frente a los cambios en el 
mundo del trabajo

Frente a un contexto de ataques, 
pero entendiendo la urgencia de 
actuar para hacerles frente, en la ac-
tualidad, la bandera sindical de una 
transición justa puede entenderse 
como una forma posible y necesaria 
de responder a un panorama inicial-
mente devastador para el empleo.

En una perspectiva de cambio del 
sistema de producción y de las for-
mas de empleo, un debate que pre-
senta ciertas similitudes con relación 
a los impactos sobre la clase obrera 

es el del cambio climático y las trans-
formaciones hacia una economía 
baja en carbono.

Tanto la industria 4.0 como la econo-
mía baja en carbono traen consigo 
cambios fundamentales que impli-
can un alto uso de tecnologías con la 
sustitución de modelos que afectan 
a un gran número de trabajadores, lo 
que plantea retos en cuanto a las res-
puestas necesarias y urgentes para 
los trabajadores implicados.

Para una transición justa, abogamos 
por una política que involucre a los 
Estados, empresas, trabajadores 
y comunidades afectadas, donde 
se garantice que la clase obrera no 
cargue con la responsabilidad de las 
transformaciones necesarias o im-
plementadas para una nueva econo-
mía, ni de las deudas sociales de las 
empresas, que no están dispuestas 
a hacer una transición socialmente 
justa.

Esta política debe implicar la capa-
citación de los trabajadores para las 
nuevas tecnologías y la recalificación 
e inserción de los trabajadores de los 
sectores que serán transformados 
o dejarán de existir, asegurando la 
participación de los sindicatos y las 
comunidades en la formulación de 
las políticas desarrolladas, incluyen-
do perspectivas como de género, 

raza y generacional. Implica también 
conseguir la generación de nuevos 
y mejores empleos sobre la base del 
trabajo decente y el respeto a la or-
ganización sindical.

Si no se observan esta realidad y esta 
necesidad, veremos que las nuevas 
tecnologías ensancharán aún más 
la brecha entre la precariedad y la 
miseria sistémica de la clase obrera 
y las condiciones mínimas para el 
desarrollo sostenible y la dignidad 
humana. Si conseguimos tener un 
control social en la implantación 
de estas nuevas tecnologías, sere-
mos capaces de crear un trabajo 
de calidad, con una reducción de la 
jornada laboral y una mejora de los 
parámetros de seguridad y salud en 
el trabajo.

- Daniel Gaio es sociólogo, master en 
Políticas Públicas de Educación por 
la Universidad de Brasilia. Funciona-
rio de la Caixa Econômica Federal, 
dirigente de la Confederación de 
Trabajadores Financieros (Contraf-
CUT) y Secretario Nacional de Medio 
Ambiente de la Central Única de los 
Trabajadores (CUT).

1 OIT, 2019. Perspectivas sociales y 
del empleo en el mundo: Tendencias 
2019. Disponible en: https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/---publ/docu-

ments/publication/wcms_713013.pdf

2 Oxfam Internacional, 2016. Uma 
Economia para o 1%. Disponible 
en: https://www.oxfam.org.br/sites/
default/files/arquivos/uma_econo-
mia_para_o_um_por_cento_-_janei-
ro_2016_-_relatorio_completo.pdf

3 Confederación Sindical de Traba-
jadores/as de las Américas, 2018. 
Cadenas globales de producción 
y acción sindical. Cartilla didác-
tica. Disponible en: http://csa-csi.
org/Include/ElectosFileStreaming.
asp?FileId=4785

4 Confederación Sindical Interna-
cional, 2017. Escándalo Exportando 
codicia a través del Canal de Pa-
namá. Disponible en: https://www.
ituc-csi.org/IMG/pdf/frontlines_scan-
dal_2017_es.pdf.

5 ILO, 2015. Labour market reforms 
since the crisis: drivers and conse-
quences / Dragos Adascalitei, Cle-
mente Pignatti Morano; International 
Labour Office, Research Department. 
Geneva: (Research Department 
working paper; No. 5. Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---inst/docu-
ments/publication/wcms_414588.
pdf
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tipo, INDEX cumple con la respon-
sabilidad social de dar apoyo a ins-
tituciones que benefician a la comu-
nidad y que será la séptima ocasión 
en que se apoye al Club de Niños 
y Niñas y la segunda en el caso del 
Club Rotario.

Por su parte Consuelo Pisano, men-
cionó que la donación que se reciba 
será utilizada para gastos operativos 
de la institución que atiende a meno-
res de entre 6 y 16 años y que están 
en situación de vulnerabilidad y que 
acuden a realizar actividades educa-
tivas y recreativas.

Gerardo Brizuela, informó que con el 
apoyo que el Club Rotario reciba se 
continuará beneficiando con apara-
tos auditivos a personal que labora 
en la industria y familiares de estos.

Al hablar sobre la modalidad de jue-
go, Paredes Ballesca, precisó que el 
formato del torneo será Scramble 
por parejas en las categorías de 0 a 
12, de 13 a 24 y 25 a 36, con premios 

en acercamientos a los hoyos 2, 6 y 
12, así como Hole in One en el hoyo 
18.

Con un cupo limitado a 144 partici-
pantes, indicó que esperan superar 
los más de cien mil pesos recauda-

dos de la edición anterior, el boleto 
tendrá un costo de 150 dólares más 
IVA por jugador.

La Asociación de la Industria 
Maquiladora y de Exportación 
(INDEX) con la edición 27 de 

su torneo de golf beneficiará al Club 
de Niños y Niñas y al Club Rotario de 
Tijuana.

René Paredes Ballesca, secretario de 
INDEX, dio a conocer que el evento 
se realizará el próximo 15 de noviem-
bre en punto de las 9:30 a.m. en las 
instalaciones del Club Campestre y 
se espera contar con la participación 
de jugadores de distintas partes del 
estado.

Durante la presentación del Torneo 
de Golf en la que estuvo acompa-
ñado de Gerardo Brizuela, past pre-
sident del Club Rotario; Consuelo 
Pisano, presidenta del Club de Niños 
y Niñas y por Gabriel Moreno, con-
sejero del comité organizador del 
evento, señaló que se espera que la 
recaudación de fondos supere al de 
la edición pasada.

Destacó que con eventos de este 

Con la finalidad de difundir el 
conocimiento relacionado 
con el área de la nutrición, el 

Comité de Investigación Estudiantil 
de Nutrición de Universidad Xochi-
calco campus Mexicali organizó la 
conferencia ‘Valoración de la función 
respiratoria en deportistas por espi-
rometría’, impartida por Federico 
Isaac Hernández, quien pertenece al 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias.

El director de la Licenciatura en Nu-
trición, Lot Burrola Herrera, explicó 
que el comité fue creado con la finali-
dad de crear proyectos de investiga-
ción para generar información cien-
tífica dentro de esta disciplina, por 
lo que se espera que sus resultados 
puedan publicarse en los espacios 

de divulgación de la universidad, 
para posteriormente llegar a una re-
vista de alcance nacional.

El objetivo principal del Comité de In-
vestigación Estudiantil de Nutrición 
es fomentar la exploración desde la 
formación del estudiante para hacer 
conciencia de la importancia que 
ésta tiene en el exterior, y así generar 
un impacto positivo en la sociedad 
en el ámbito de la salud nutricional.

El comité está conformado por los 
alumnos Adrián Acuña, quien funge 
como presidente del mismo; Elissa 
Araiza, como vicepresidente; Victo-
ria Orozco, como secretaria; y Luis 
Soto, como vocal y encargado de 
medios. (UIEM)

Torneo de golf de INDEX beneficiará a Club 
de Niños y Niñas

Tijuana, Baja California, septiembre 25 
(UIEM)

Realizó Comité de Investigación conferencia sobre función 
respiratoria en deportistas

•	 El	evento	se	realizará	el	próximo	15	de	noviembre	y	se	espera	la	participación	
													de	aproximadamente	144	jugadores

•	 El	objetivo	principal	es	fomentar	la	exploración	desde	la	formación	del	estudiante	
													para	hacer	conciencia	de	la	importancia	que	ésta	tiene	en	el	exterior
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