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Un total de 40 plazas de base, 
producto de las jubilaciones 
de compañeros, es lo que 

la administración de Gustavo Sán-
chez Vásquez dejará pendiente de 
entregar al Sindicato de Burócratas, 
confirmó el Secretario General de 
los trabajadores, Lázaro Mosqueda 
Martínez.

El próximo martes 1 de octubre ini-
ciará formalmente el 23 Ayuntamien-
to de Mexicali, el cual será encabeza-
do por la morenista, Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, y entre sus principales 
promesas se encuentra el reestruc-
turar la administración municipal.

Al respecto, Lázaro Mosqueda Mar-
tínez mencionó que justamente 
estarán dialogando con la nueva 
administración la entrega de esas 40 
plazas, ya que será el único pendien-
te que dejará el Gobierno de Gustavo 
Sánchez.

Detalló que esas 40 plazas son resul-
tado de las últimas 72 jubilaciones, 
toda vez que desde hace 10 años no 

se han creado nuevas plazas, es de-
cir, simplemente se ocupan las que 
se encuentran pendientes en laudos 
o por fallecimientos o jubilaciones, 
por lo tanto no representan mayor 
carga al presupuesto.

“Fueron alrededor de 300 plazas que 
no se dieron en la gestión sindical 
anterior, que supuestamente se de-
bieron haber congelado o así lo ex-
presaban ellos, después nos dimos 
cuenta que no fue así”, apuntó.

El líder sindical comentó que falta 
personal en áreas como bacheo, lim-
pia y riego, ya que se trata de aque-
llas plazas que fueron congeladas y 
no han sido entregadas, mismas que 
serán exigidas a la nueva administra-
ción.

Finalmente Lázaro Mosqueda Martí-
nez comentó que actualmente exis-
ten pendientes 90 jubilaciones en el 
Ayuntamiento de Mexicali, todas del 
2019, las cuales espera solicitarán a 
la nueva administración.

Dejará Gustavo 40 plazas sin entregar 
a la burocracia: Lázaro Mosqueda

El gobierno federal solicitó a 
la Cámara de Diputados mo-
dificar el Código Fiscal de la 

Federación como parte del paquete 
fiscal 2020, para incluir una medida 
mediante la cual las instituciones fi-
nancieras deberán entregar la infor-
mación personal de sus clientes, con 
el fin de poder fiscalizar y ubicar a los 
contribuyentes.

El abogado fiscalista Jorge Pickett 
Corona explicó que con ello se busca 
contrarrestar que los contribuyentes 
entreguen información de contacto 
falsa al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), para evitar ser no-
tificados sobre multas y trámites 
fiscales, argumentando  que nunca 

fueron contactados.

“Con esta iniciativa se pretende rea-
lizar una modificación de la fracción 
V del artículo 32-B del Código Fiscal 
Federal, donde se expresa que cuan-
do las formas aprobadas requieran 
dicha información, las entidades fi-
nancieras y sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo (Socap) debe-
rán proporcionarla”, apuntó.

Detalló que los bancos y las insti-
tuciones de préstamos tendrían la 
obligación de solicitar a sus cuenta-
habientes datos como correo elec-
trónico, número de teléfono u otro 
medio de contacto personal, los cua-
les deberían ser entregados al SAT, 

de aprobarse la iniciativa.

“La propuesta enviada por el Go-
bierno Federal explica que cuando 
un contribuyente registra medios 
de contacto erróneos o inexistentes 
se entiende que se opone a la notifi-
cación de promociones, solicitudes, 
avisos, cumplimiento a requerimien-
tos y consultas del SAT”, comentó.

Por último, Jorge Pickett indicó que 
cuando se realiza una inscripción 
ante el SAT, los contribuyentes en-
tregan datos generales, y con esta 
nueva medida se podrían alinear los 
datos de identidad respecto a con-
tribuyentes inscritos, a través de las 
Entidades Financieras y Socaps.

Busca SAT tener acceso a datos de usuarios bancarios

Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

Tijuana, Baja California, septiembre 26 
(UIEM)
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Constellation Brands anunció 
como nuevo miembro de la 
junta directiva de la compañía 

a José Manuel Madero Garza, quien 
es integrante del Consejo Nacional 
para el Fomento a la Inversión, el 

Empleo y el Crecimiento Económico 
(COFINECE) en la Oficina del Jefe de 
Gabinete (Alfonso Romo) del Presi-

dente de México.

Madero Garza forma parte de la em-
presa transnacional desde el 24 de 
septiembre del presente año, infor-
mó la compañía cervecera.

“Estamos entusiasmados de dar la 
bienvenida a Christy (Clark) y José 
Manuel a nuestra junta directiva”, 
dijo Rob Sands, presidente ejecutivo 
de Constellation Brands a través de 
un comunicado.

Por su parte, el asesor honorario 
del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo que: “las 
icónicas marcas de cerveza mexica-
na de Constellation Brands han sido 
parte del tejido de la cultura mexica-
na durante muchos años”.

Madero comentó también: “espe-
ro trabajar con mis compañeros 
miembros de la junta para ayudar a 
garantizar que las operaciones de 
producción de la compañía estén 
bien posicionadas para apoyar sus 
objetivos a largo plazo a medida que 

el negocio de Constellation continúa 
creciendo y evolucionando”.

Cabe mencionar que el nombra-
miento del empresario mexicano se 
dio un día después de que el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
criticará los permisos entregados a 
la planta cervecera para operar en 
Mexicali, cuando actualmente en 
norte del país padece de sequía.

Asimismo, el mandatario reiteró que 
no se entregarían más permisos en 
zonas de sequía, recordando que la 
Comisión Nacional de Agua infor-
mó al Senado de la República que 
actualmente están sin entregarse 12 
permisos para la planta cervecera. 
Sin embargo, con la incorporación 
de Madero Garza a la junta directa 
de la transnacional, sería fundamen-
tal para conseguir las autorizaciones 
que se requieren.

NOTA: Dejamos liga original del 
comunicado https://www.cbrands.
com/news/articles/constellation-
brands-elects-new-board-members

Asesor de AMLO es directivo de Constellation 
Brands

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

conocer los avances de su Centro de 
Negocios y Modelo de Incubadoras, 
el cual va a un 90%, y cuyo objetivo 
de incrementar la participación de 
empresas locales en la cadena de 
proveeduría industrial.

El centro se ubica en el parque in-
dustrial Valle Sur 2 Xicoténcatl Leyva 
Mortera, donde se cuenta con una 
edificación de dos pisos, con recep-
ción y tres salas de capacitación, 
totalmente equipadas, así como 
14 naves industriales de 87 metros 
cuadrados cada una, donde aquellos 
emprendedores pueden arrendar 
para llevar a cabo sus proyectos, 
pues cuentan con todos los servicios.

Entre las empresas que ya están ins-
taladas actualmente son SIP de Baja, 
la cual realiza maquinado industrial; 

y Proyectos CNC, la cual se dedica a 
cortes con láser.

Francisco Rubio Rangel, presidente 
de la CANACINTRA Tijuana, comentó 
que se trata de un proyecto diseña-
do para dar seguimiento a lo que la 
cámara fundó en el año 2000 y que 
ahora se retoma para impulsar la 
creación de empresas proveedoras 
para el sector industrial.

“Se decidió retomar el proyecto por-
que traemos un gran aliado que son 
las grandes maquiladoras, y lo que 
queremos es redirigir a los nuevos 
emprendedores a este mercado, 
para lo cual deben conocer los re-
querimientos y certificaciones que 
deben cumplir”, apuntó.

Agregó que estudios realizados por 
la cámara arrojaron que las maquila-
doras importan el 98% de sus insu-
mos, por lo que apenas un 2% de la 

proveeduría es local.

En el Centro de Negocios y Modelo 
de Incubadoras, dijo, se brindará 
orientación a los emprendedores 
desde cómo darse de alta en la Se-
cretaría de Hacienda, lineamientos 
de propiedad intelectual, en qué 
consiste el programa IMMEX de 
maquiladoras, cuestiones fiscales, 
así como cursos para certificaciones 
que exigen las grandes maquilado-
ras.

Asimismo, la CANACINTRA les apo-
yará a gestionar fondos municipales, 
estatales y federales, además de or-
ganizar reuniones con agremiados 
para la gestión de negocios, entre 
otros servicios.

Cabe mencionar que para tener ac-
ceso al centro es necesario estar afi-
liado a la cámara, donde se manejan 
dos esquemas: el que inicia de cero, 

y el que ya está operando, pero que 
le hace falta acompañamiento.

Por su parte, el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico de Tijuana 
(SEDETI), Bernabé Esquer Peraza, 
indicó que no dudó en apoyar este 
proyecto de incubadoras, por lo que 
se destinaron 2 millones de pesos 

como parte de los Fondos Tijuana.

Se trata de trabajar de la mano con 
las personas que quieran ser pro-
veedores de la industria, y por eso 
estamos haciendo este esfuerzo 
conjunto con CANACINTRA y DEI-
TAC”, subrayó.

Avanza proyecto de Centro de Negocios de CANACINTRA 
Tijuana
Tijuana, Baja California, septiembre 26 
(UIEM)

Por Francisco Domínguez

•	 La	incorporación	de	Madero	Garza	a	la	junta	directa	de	la	transnacional,	
													sería	fundamental	para	conseguir	las	autorizaciones	que	se	requieren
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Era 2015 y, hasta donde John 
Konda sabía, la agricultura to-
davía tenía un futuro viable en 

el Valle de San Joaquín.

Entonces se expandió.

El agricultor del condado de Tulare 
plantó 75 acres de pistachos y se 
sumó a una granja que le pertenece 
desde 2003. Dos años más tarde, 
para aumentar su suministro de 
agua, perforó dos nuevos pozos de 
agua subterránea.

Ahora se pregunta si las inversiones, 
que suman más de $ 1.5 millones, se-
rán un error costoso.

Alimentando su ansiedad está la 
Ley de Manejo Sostenible de Aguas 
Subterráneas de California, o SGMA. 
A partir del próximo enero, la ley 
requerirá que los agricultores con-
trolen gradualmente la cantidad de 
agua subterránea que pueden bom-
bear de sus pozos.

Podría devastar la economía de todo 
el Valle de San Joaquín.

En una región donde la agricultura 
es el rey, y la capacidad de extraer el 
agua debajo del suelo ha sido prác-
ticamente un derecho de nacimien-
to, se avecina un cálculo difícil. Los 
agricultores tendrán que comenzar 
a acelerar sus bombas, alterando 
dramáticamente la forma en que 
cultivan uno de los valles más fértiles 
del mundo. Algunas tierras probable-
mente no sobrevivirán como granjas.

Aunque la ley tomará 20 años para 

entrar en vigencia, el impacto en el 
Valle de San Joaquín será considera-
ble. Para empezar, el agua es escasa-
mente crónica en todo el valle, y las 
cuencas de agua subterránea de la 
región, que se bombearon durante 
décadas, especialmente durante la 
sequía, están en peor estado que en 
cualquier otro lugar de California.

Para equilibrar los acuíferos del Va-
lle, el Instituto de Políticas Públicas 
de California dice que entre 535,000 
y 750,000 acres de tierras de cultivo 
del Valle tendrán que retirarse even-
tualmente.

Eso significará muchos menos pis-
tachos, uvas, almendras y tomates, 
y una tremenda agitación en una 
región que ya tiene un rendimiento 
inferior al resto del estado en una 
serie de medidas socioeconómicas.

En el condado de Tulare, donde el 
desempleo ya es del 9,2 por ciento, 
la ansiedad crece semana a sema-
na. Algunos productores ya están 
reduciendo la siembra, y los precios 
de la tierra están cayendo a medida 
que los agricultores descargan sus 
propiedades.

“Lo que está en juego es terrible”, 
dijo Bryce McAteer, quien hasta 
hace poco dirigió la agencia de sos-
tenibilidad de aguas subterráneas 
que hará cumplir las restricciones 
de bombeo en la región de Tule del 
este de 160,000 acres del condado 
de Tulare. McAteer dijo que hasta un 
tercio de las tierras del este de Tule 
podrían dejar de producirse, y que 
la industria agrícola de la región ya 

está empezando a debilitarse.

“Estamos escuchando historias de 
personas que tienen problemas para 
obtener sus préstamos operativos”, 
dijo. “Hemos escuchado a los pro-
ductores decir que no han estado 
plantando de pared a pared”.

La ley SGMA (pronunciada “sigma”) 
dice que las cuencas de aguas subte-
rráneas deben ser llevadas a la “sos-
tenibilidad”, definida como reducir 
el consumo hasta el punto de que 
ya no causen “disminución crónica 
de los niveles de agua subterránea” 
u otros “resultados indeseables”. 
Según la ley, se han establecido 
docenas de agencias regionales de 
aguas subterráneas. El lanzamiento 
de enero hace que los gerentes se 
esfuercen por averiguar cuánta me-
nos agua tendrán sus agricultores en 
el futuro.

Eric Limas, que dirige una agencia 
de aguas subterráneas en el área de 
Pixley del condado de Tulare, dice 
que su asignación de agua será fran-
camente aterradora: los agricultores 
en su territorio tendrán que reducir 
su uso de agua subterránea en un 40 
por ciento eventualmente.

“Estás hablando de devastación 
aquí, en el espectro de la catástrofe”, 
dijo Limas.

Podría empeorar. La principal exper-
ta en agua del Instituto de Políticas 
Públicas, Ellen Hanak, dijo que el 
cambio climático podría conducir a 
una mayor jubilación de la tierra.

He aquí por qué: Históricamente, la 
capa de nieve de Sierra Nevada ac-
túa como un segundo conjunto de 
depósitos. Cuando se derrite, la es-
correntía repone los depósitos, pro-
porcionando suficiente agua para 
los meses secos. Pero a medida que 
los inviernos se calientan, más pre-
cipitaciones caerán como lluvia en 
lugar de nieve. La escorrentía llegará 
demasiado rápido para los embalses, 

subterráneas ha reavivado un de-
bate sobre las políticas estatales de 
agua y quién es el culpable de la des-
esperada condición de los acuíferos 
del Valle.

Durante la sequía, los agricultores 
fueron criticados por bombear tanta 
agua subterránea que partes del sue-
lo del Valle se hundieron literalmente 
. Según los científicos, ese fenómeno, 
conocido como subsidencia, puede 
compactar las capas de suelo y ha-
cer imposible que los acuíferos se 
“recarguen” por completo en años 
húmedos.

Los agricultores también se entu-
siasmaron por plantar cultivos como 
las almendras, cuya huella se ha más 
que duplicado en los últimos 20 años 
a más de 900,000 acres. El proble-
ma: los almendros están relativa-
mente sedientos y, a diferencia de los 
cultivos en hileras como los tomates, 
no se pueden barbechar durante los 
años secos. Tienen que ser regadas, 
pase lo que pase.

DETRÁS DE NUESTRO INFORME

¿Por qué hicimos esta historia?

¿Qué sucede cuando una de las 
regiones más pobres del estado se 
ve afectada por una ley que podría 
hacerla aún más pobre? Estamos a 
punto de descubrirlo, gracias a la 
colisión entre el Valle de San Joaquín 
y la Ley de Manejo Sostenible de 
Aguas Subterráneas de California. 
Obligará a los agricultores a comen-
zar a reducir la cantidad de agua que 
extraen del suelo.

Aunque la ley ha estado en los libros 
desde 2014, su impacto está a punto 
de sentirse en enero. Es entonces 
cuando el Valle, hogar de 4 millones 
de californianos, ricos en agricultura 
pero pobres en prácticamente todo 
lo demás, comenzará una transfor-
mación dolorosa y tal vez paralizan-
te. Es una historia que tiene que ser 
contada.

Agricultores de California 
enfrentan “catastróficas” 
restricciones de agua

y gran parte del agua terminará en el 
océano. Eso dejará menos agua para 
la agricultura en las próximas déca-
das.

En Terra Bella, Konda simplemente 
se pregunta cómo podrá superar los 
próximos años.

Konda, quien depende por completo 
del agua subterránea para abastecer 
sus 460 acres de pistachos y cítricos, 
teme que pueda verse obligado a 
atrincherarse. En unos pocos años 
podría tener que arrancar algunos 
de los árboles del suelo, las naranjas 
navel menos valiosas probablemen-
te irían primero, para ahorrar sufi-
ciente agua para mantener en fun-
cionamiento los huertos restantes.

Konda era vagamente consciente de 
la ley de aguas subterráneas antes 
de plantar sus pistachos, promulga-
da en 2014 , pero dice que no com-
prendió las implicaciones de la ley 
hasta más tarde.

“Ha sido una larga curva de aprendi-
zaje”, dijo.

LAS TIERRAS DE CULTIVO SE ES-
TÁN HUNDIENDO

La agricultura representa el 20 por 
ciento de toda la producción econó-
mica del Valle y el 18 por ciento de 
sus empleos, según el Instituto de 
Política Pública. Al mismo tiempo, el 
suministro de agua de la agricultura 
en el Valle ha sido tenue, incluso en 
años lluviosos.

Es revelador que cuando el ex go-
bernador Jerry Brown declaró ofi-
cialmente el fin de la sequía en 2017, 
mantuvo las condiciones de emer-
gencia en tres condados del Valle: 
Fresno, Tulare y Kings, así como Tuo-
lumne. Eso sigue vigente y esos con-
dados siguen siendo elegibles para 
recibir asistencia estatal relacionada 
con la sequía.

La llegada de la ley estatal de aguas 

Productores de dátil del Valle 
de Mexicali, elegirán el 23 
de octubre a los aspirantes a 

ocupar un puesto en la nueva mesa 
directiva del Consejo Estatal de Pro-
ductores de Dátil de Baja California, 
para el período 2019-2021, así lo dio 
a conocer Juan Manuel Martínez 
Núñez, Subdelegado Agropecuario 
y Encargado del Despacho de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER).

Informó que de conformidad con la 
cláusula séptima, octava, novena y 
décima de los estatutos del propio 
Consejo, los productores del fruto, 
deberán elegir a las personas que 

ocuparán el puesto de Presidente, 
Secretario, Tesorero y respectivas 
Vocales, para los próximos  dos  
años.

La elección de los Representantes se 
llevará a cabo en la Sala de Juntas de 
los Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) Benito Juárez, Gua-
dalupe Victoria, Delta, Colonias Nue-
vas, Delta y Cerro Prieto. Mientras 
que la elección del Representante 
del CADER Hechicera se realizará 
en las instalaciones del Centro de 
Desarrollo de Capital Humano (CE-
DECAH) ubicado en la ciudad de 
Mexicali. Todas las elecciones serán 
el 23 de octubre a las 11:00 horas.

Explicó que los requisitos que de-
berán cumplir los productores in-
teresados en ocupar alguno de los 
puestos de la mesa directiva son los 
siguientes: Ser productor de dátil y 
contar con el documento que acre-
dita la legal posesión de la Unidad 
de Producción y el Permiso Único 
de Siembra, ambos documentos en 
original y copia para fines de cotejo.

Debe ser reconocido por los produc-
tores como una persona honorable, 
con solvencia moral y con una am-
plia trayectoria en la actividad; vo-
cación de servicio y no contar con 
antecedentes penales, presentando 
el original de la constancia emitida 

por la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Baja California.

El participante deberá contar con 
Cédula de Identificación Fiscal (RFC); 
Identificación oficial con fotografía; 
En el caso de ser beneficiario de los 
Programas de la SADER y SEDAGRO 
no tener incumplimientos en los re-
quisitos establecidos.

Además deberá presentar un escrito 
mediante el cual manifieste su inten-
ción de participar y que cumple con 
los requisitos establecidos en la pre-
sente convocatoria.

Dicho documento deberá ser pre-

sentado en original y entregado, a 
más tardar, el 22 de octubre, hasta 
las 15:00 horas, en las oficinas de la 
Subdelegación Agropecuaria, ubica-
das por la Avenida Reforma y Calle 
“L” s/n, Colonia Nueva, Mexicali, Baja 
California.

Finalmente aclaró que la conforma-
ción del nuevo Consejo Directivo, se 
realizará el 24 de octubre del 2019, a 
partir de las 12:00 horas en la Sala de 
Juntas de la Representación Estatal 
de SADER, ubicadas por la Avenida 
Reforma y Calle L S/N, Colonia Nue-
va, Mexicali. (UIEM)

Renovarán Consejo de Productores de Dátil en B.C.

San Diego, California, septiembre 26 
(Sacramento Bee)

Viernes 27 de septiembre de 2019
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“Dos años no limitarán proyectos de gobierno”: Marina en presentación de gabinete

•	 “Este	gobierno	será	uno	con	rectitud	de	conducta.	Lo	primero	que	buscamos	en	cada	uno	de	estos	perfiles	
													es	la	honradez	y	la	honorabilidad”,	aseveró	la	edil
•	 Los	funcionarios	se	comprometieron	a	brindar	su	máxima	esfuerzo	y	a	tener	un	compromiso	total	con	las	
													y	los	mexicalenses,	a	fin	de	construir	una	nueva	era	en	el	municipio	capital

de conducta. Lo primero que busca-
mos en cada uno de estos perfiles 
es la honradez y la honorabilidad”, 
aseveró la edil electa.

“Ellos están aquí para servirle a 
Mexicali y no para servirse. Son per-
files que se apegan al proyecto de 
nuestro presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador”, 
agregó.

“Vamos a trabajar 16 horas diarias 
o más, las que hagan falta para dar 
resultados a las y los mexicalenses”, 
sentenció.

Indicó que el periodo de dos años 
no limitará los proyectos que con-
templa el nuevo gobierno muni-
cipal: “Atrás quedaron esas admi-
nistraciones que solamente llegaban 
para servirse y servir a sus partidos. 
No somos una franquicia de nuevos 
ricos, ni agencia de colocación”.

Ante la presidenta municipal electa, 
los funcionarios se comprometieron 
a brindar su máxima esfuerzo y a 
tener un compromiso total con las y 
los mexicalenses, a fin de construir 
una nueva era en el municipio capi-
tal.

GABINETE DEL XXIII AYUNTA-
MIENTO DE MEXICALI

Presidenta Municipal electa del XXIII 
Ayuntamiento De Mexicali: Marina 
del Pilar Ávila Olmeda

Síndico Procurador: Héctor Israel Ce-
seña Mendoza

Coordinador de Directores: Luis Ja-
vier Garavito Elías

Atención Ciudadana: María Elena 
Araiza Casillas

Secretaria Particular: Julieta Andrea 

“Mi gobierno municipal tendrá 
rectitud de conducta. El Ayun-
tamiento ya no será agencia de 

colocación, ni franquicia para hacer 
nuevos ricos“, asimismo, “dos años 
no limitarán proyectos que contem-
pla el nuevo gobierno municipal”, 
expresó la presidenta municipal 
electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
al presentar a los funcionarios que 
conformarán la administración mu-
nicipal 2019-2021, que arrancará su 
gestión el próximo 1 de octubre.

“Ha sido un proceso en el cual hemos 
tenido la responsabilidad de revisar 
los perfiles minuciosamente. Este es 
un gabinete técnico, donde los titu-
lares tienen el perfil adecuado para 
cada una de las áreas. Aquí no hay 
‘compas’, ni cumplimos con ciertas 
cuotas. Buscamos lo mejor”, mani-
festó Ávila.

“Este gobierno será uno con rectitud 
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Ramírez Padilla

Oficialía Mayor: Carlos Alberto Gar-
cía Rivera

Unidad de Coordinación y Transpa-
rencia: Juan Luis Flores López

Fomento Y Desarrollo Económico: 
Alfonso Vildósola García

Obras Públicas: Georgina Estela Wil-
helmy Woolfolk

Administración Urbana: Juventino 
Pérez Brambilia

Comunicación Social: Helga Iliana 
Casanova López

Relaciones Públicas: Rosella Rojo Pe-
ñuelas Hernández

Protección al Ambiente: Efraín Car-
los Nieblas Ortiz

Servicios Públicos: David Castro 
Urías

Desarrollo Rural y Delegaciones: 
Claudia Lorena Beltrán González

TITULARES EN PARAMUNICIPA-
LES:

Fideicomiso para el Desarrollo Urba-
no de Mexicali (FIDUM): Guillermo 
Rafael Gómez Escalante

Sistema Municipal de Transporte: 
Juan Domínguez Flores

Instituto Municipal del Deporte y la 
Cultura Física: Lourdes Cáñez Mar-
tínez

Desarrollo Social Municipal: Alejan-
dra Ang Hernández
Formación académica: Arquitecta 
(UABC, 2008).
Patronato del DIF Municipal: Manue-

la Olmeda García

Comité de Turismo y Convenciones: 
Enrique Octavio Pérez López

Instituto Municipal de Arte y Cultura: 
Norma Alicia Bustamante Martínez

Comité de Planeación para el Desa-
rrollo Municipal de Mexicali: Agustín 
Sández Pérez

PROPUESTAS AL CABILDO COMO 
TITULARES DE LAS ÁREAS INDI-
CADAS:

Secretaría del Ayuntamiento: Netza-
hualcoyotl Jauregui Santillan

Tesorería Municipal: Víctor Daniel 
Amador Barragán

Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal: María Elena Andrade Ramí-
rez
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La ampliación de mandato de 
Jaime Bonilla, gobernador 
electo de Baja California es in-

constitucional, señaló Olga Sánchez 
Cordero, secretaría de Gobernación 
(SEGOB), durante su comparecencia 
en el Senado de la República.

Al ser cuestionada por la priista Bea-
triz Paredes Rangel respecto de la 
llamada “Ley Bonilla”, la funcionaria 
federal respondió lo mismo que hace 
unos meses, cuando la legislación 
fue avalada por el Congreso de Baja 
California y, con ello, se extendió de 
dos a cinco años el tiempo que Boni-
lla podría estar al frente del Ejecutivo 
estatal.

En ese sentido, Sánchez Cordero dijo: 
“mi opinión personal como abogada 
(es que) la reforma o la llamada ‘Ley 
Bonilla’ es inconstitucional. No he 
cambiado de opinión, la sostengo”, 
dijo.

Sin embargo, expuso la secretaria, 

aunque sí le corresponde conducir 
las relaciones entre la Federación y 
los estados, también debe mantener-
se al margen de la soberanía interior 
de cada entidad y, por lo tanto, debe 
respetar las disposiciones del pacto 
federal consagradas en la Constitu-
ción mexicana.

Por otra parte, la secretaria de Go-
bernación, aseguró que la Secretaría 
a su cargo no ha sido disminuida, “la 
Secretaría de Gobernación está más 
firme que nunca y está ejerciendo 
sus atribuciones y sus facultades a 
plenitud”.

Al dar cuenta del estado que guarda 
la política interior, refrendó el com-
promiso del Gobierno Federal para 
esclarecer los hechos ocurridos en 
Ayotzinapa, a fin de que los padres 
y familiares de los jóvenes conozcan 
“lo que realmente ocurrió y poner a 
los responsables a disposición de la 
justicia y que nunca más ocurra otro 
hecho así”.

Recordó que desde que se estableció 
la Comisión para el caso Ayotzinapa, 
creada en diciembre de 2018, se han 
recopilado entrevistas, diligencias 
y testimonios para reencausar la 
investigación y reponer todo lo que 
sea necesario, “reconsiderando y 
evaluando pruebas ya presentadas y 
otras recién obtenidas para conocer 
lo que pasó”.

En las siguientes semanas, la Comi-
sión realizará las tareas dadas a co-
nocer por el subsecretario Alejandro 
Encinas, en Palacio Nacional, men-
cionó la funcionaria federal.

Además, dijo, fueron reactivadas 
diversas comisiones como aquellas 
para la localización de fosas clandes-
tinas y de víctimas por identificar, 
en donde ya se tienen avances. “La 
dimensión de la tragedia que México 
ha vivido en materia de violencia 
criminalidad, y debilitamiento de las 
instituciones queda de manifiesto 
ante la lacerante realidad”, asentó.

Sánchez Cordero reconoció la “criti-
ca” situación en materia migratoria, 
originada por las caravanas migran-
tes, iniciadas a finales de 2018. El 
flujo migratorio aumentó de países 
centroamericanos, en su paso por 
México, así como de mexicanos que 
emigran a Estados Unidos, destacó.

“Vimos un notorio aumento en el 
flujo y un cambio en su composición 
demográfica. Más mujeres, y más 
menores de edad, representado al-
rededor del 40 por ciento del total”, 
señaló. De enero a junio de 2019, dijo, 
se estimó que pasaron por México 
más de medio millón de centroame-
ricanos y, en menor medida, de otras 
nacionales, precisó.

La secretaria de Gobernación, des-
tacó que a pesar de las presiones 

La ex ministra, detalló que la de-
mocracia participativa busca que 
cada comunidad, pueblo originario 
y organización civil haga suyos los 
proyectos de infraestructura y obras 
públicas del Gobierno. “Que vean 
reflejados en sus casas los beneficios 
que derivan del desarrollo regional 
sustentable, que es detonador del 
progreso social”, apuntó.

Además, reiteró el carácter laico del 
Estado mexicano y la separación 
entre éste y la iglesia, considerando 
ello como un producto de nuestra 
historia y uno de los legados del me-
jor presidente que ha tenido México, 
Benito Juárez.

“No está en la agenda de reformas 
del gobierno proponer cambios en 
esta materia, ni a nuestra Constitu-
ción, ni a la ley”, sentenció.

Ley Bonilla es inconstitucional: SEGOB

económicas de Estados Unidos a 
México, para detener la migración 
hacia ese país, la política migratoria 
mexicana se pronuncia en favor del 
acceso ordenado y seguro por la 
frontera sur. El ingreso por los pun-
tos legales y de forma controlada, 
ayudará a brindar protección a los 
derechos humanos y facilidades 
para una estancia segura y digna de 
los migrantes, en territorio nacional, 
agregó.

Señaló que la instrucción del Presi-
dente es fortalecer la democracia 
participativa, por lo que se han em-
pleado instrumentos de consulta 
ciudadana y de diálogo permanente 
con las comunidades, para atender 
las demandas sociales. “Se debe es-
cuchar a las comunidades a las que 
por siglos se les ha negado el dere-
cho a expresarse”, dijo.

Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, septiembre 26

Sin dar mayores detalles so-
bre su ubicación y la fecha 
en que se pondrán en ope-

ración, el Delegado de Programas 
Federales para el Desarrollo de 
Baja California, Alejandro Ruiz Uri-
be, aseguró que el Gobierno Fede-
ral ya cuenta con albergues en la 
ciudad de Mexicali y Tijuana para 
recibir a los migrantes retornados 
de los Estados Unidos.

Desde el pasado mes de agosto, 
el Gobierno Federal anunció la 
construcción de dos albergues 
para recibir a los migrantes ex-
tranjeros que sean regresados de 
Estados Unidos en espera de re-
gularizar su situación migratoria, 
sin embargo, debido a problemas 
legales no se ha podido concretar 
su instalación.

A casi dos meses del anuncio, el 
Delegado Federal reconoció que 
desde hace tiempo se encuentran 
preparados para encargarse del 
funcionamiento de los albergues, 
sin embargo, no habían encontra-
do el espacio adecuado.

Dijo que los albergues deben 
construirse acorde a las caracte-
rísticas plasmadas en el convenio 
con Estados Unidos, por lo tanto 
no puede instalarse en cualquier 
lugar.

“No puede estar en una zona rural 

por ejemplo, como es un contrato 
con el Gobierno no puede haber 
adeudos del predial, tiene que ser 
anual y no multianual; entonces 
todo eso ha dificultado la posibili-
dad de encontrar el espacio ade-
cuado”, indicó.

Ruiz Uribe aseguró que ya encon-
traron los lugares para instalar los 
albergues en Mexicali y Tijuana, 
pero se negó a dar la ubicación 
argumentando posibles manifes-
taciones.

“Ya lo encontramos, ya lo encon-
tramos también en Tijuana, y ya 
muy pronto se va abrir, pero no 
quiero hablar más de eso para  no 
alborotar ninguna gallera, ya el 
tema de los contratos y todo eso 
está finiquitado”, apuntó.

De igual forma el Delegado Fe-
deral se negó a dar una fecha de 
apertura, pues dijo “la otra vez me 
mordí la lengua porque dije que 
en dos semanas iba estar y resultó 
que hubo problemas jurídicos que 
no pudimos resolver”.

Alejandro Ruiz Uribe se limitó a 
confirmar que ambos albergues 
estarán ubicados en la zona ur-
bana y deberán tener capacidad 
para 3 mil 500 personas, donde 
habitarán en su mayoría familias 
que fueron retornadas.

Federación dice contar 
ya con albergue para 
migrantes en Mexicali

Viernes 27 de septiembre de 2019

Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC
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Cómo los celulares están cambiando nuestro cráneo

Todo comenzó con una cabra. 
El infeliz animal nació en Ho-
landa en la primavera de 1939 

con pocas perspectivas.

En la parte izquierda de su cuerpo, 
había apenas un trozo de piel cubier-
to de pelo donde debía estar una de 
las patas.

Y la pata derecha estaba tan defor-
mada que parecía un muñón con 
una pezuña.

Pero cuando tenía tres meses, la 
pequeña cabra fue adoptada por un 
instituto veterinario.

El animal pronto desarrolló su propio 
método para moverse en una prade-
ra. Se apoyaba en sus patas traseras 
haciendo equilibrio y saltaba, ase-
mejándose a un canguro  o  a  una  

liebre.

La cabra tuvo un accidente y murió 
cuando tenía un año, pero su esque-
leto dejó una última sorpresa.

Durante siglos los científicos pensa-
ron que los huesos solo crecían en 
formas predecibles, de acuerdo a 
instrucciones heredadas de nuestros 
padres.

Sin embargo, un experto en anato-
mía holandés que estudió el esque-
leto de la cabra descubrió que el 
animal había iniciado un proceso de 
adaptación.

Los huesos en sus caderas y piernas 
eran mas gruesos de lo esperado. 
Los huesos de sus patas se habían 
estirado y el ángulo de los de la ca-
dera había cambiado para permitir 

una postura más erguida.

En otras palabras, el cuerpo de la ca-
bra había comenzado a parecerse al 
del los animales que saltan.

Biografía de los huesos

Hoy se sabe que nuestros esqueletos 
son sorprendentemente maleables.

Aunque podemos tener una impre-
sión contraria, los huesos bajo nues-
tra piel están vivos, rosados por el 
flujo sanguíneo y en un proceso de 
destrucción y reconstrucción cons-
tante.

Si bien el esqueleto de cada persona 
se desarrolla de acuerdo a instruc-
ciones generales en su ADN, puede 
cambiar de acuerdo a las presiones 
que cada individuo enfrenta en su 

vida.

Esta constatación ha llevado a una 
disciplina llamada “osteobiogra-
fía”, literalmente “biografía de los 
huesos”, que permite examinar un 
esqueleto para descifrar cómo vivió 
su dueño.

Y estudios recientes parecen no de-
jar duda de que la vida moderna está 
teniendo un impacto en nuestros 
huesos.

Los ejemplos abundan, desde la apa-
rición de un abultamiento en la base 
del cráneo, al descubrimiento de que 
nuestras mandíbulas se están achi-
cando o que los codos de los jóvenes 
alemanes se están volviendo más 
pequeños.

Los misteriosos “gigantes”

Un ejemplo de osteobiografía es el 
misterio de los “hombres fuertes” de 
Guam y las islas Marianas.

El enigma comenzó con el descubri-
miento en 1924 del esqueleto de un 
hombre en la isla Tinian, unos 2.560 
km al este de Filipinas, en el océano 
Pacífico.

Los restos, que databan del siglo XVI 
o XVII , eran gigantes. Se trataba de 
un hombre extraordinariamente 

fuerte y alto.

El descubrimiento encajaba con 
leyendas locales de antiguos gober-
nantes de proporciones enormes, 
capaces de acciones heroicas.

Los arqueólogos llamaron al esque-
leto Taotao Tagga -”hombre de Tag-
ga”- una referencia a Taga, el antiguo 
jefe de las islas, que según la mitolo-
gía local tenía superpoderes.

Cuando se descubrieron otras tum-
bas quedó en evidencia que el hom-
bre de Tagga no era una excepción.

Tinian había albergado una pobla-
ción de personas enormes.

Los restos del hombre de Taga fue-
ron enterrados junto a pilares escul-
pidos en piedra.

Los huesos tenían características 
similares a los de otros restos halla-
dos en el archipiélago de Tonga en 
el Pacífico sur, donde la gente hace 
mucho trabajo en piedra.

La casa más grande en la isla tenía 
pilares de cinco metros de altura y 
un peso de 13 toneladas, similar al de 
dos elefantes.

No se trataba entonces de una miste-
riosa raza de gigantes.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 26 (SE)
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Cómo los celulares están cambiando nuestro cráneo

Estos hombres habían desarrollado 
sus cuerpos poderosos trabajando 
muy duramente.

Los celulares y el cráneo moder-
no

Si se usara en el futuro una técnica 
similar para analizar cómo vivía la 
gente en 2019, los científicos encon-
trarían cambios en nuestros esque-
letos que reflejan nuestro estilo de 
vida.

“He sido un médico clínico durante 
20 años y solamente en la última 
década he visto cada vez más este 
crecimiento en el cráneo”, dijo David 
Shahar, investigador de la Universi-
dad Shunshine Coast en Australia.

El abultamiento en punta, llamado 
también “protuberancia occipital 
externa”, se encuentra en la parte 
posterior del cráneo, justo arriba del 
cuello.

Si tienes uno es probable que puedas 
sentirlo con tus dedos y si no tienes 
pelo puede ser visible.

Hasta hace poco se pensaba que 
esta protuberancia era muy poco 
común.

En 1885, cuando fue investigada por 
primera vez, el celebre científico 

francés Paul Broca creía que era tan 
extraña que no merecía un término 
científico.

Pero Shahar decidió investigar.

Junto a un colega analizó más de mil 
radiografías de cráneos de personas 
entre 18 y 86 años, y registró los pro-
blemas de postura de cada una de 
esas personas.

Lo que los científicos descubrieron 
fue sorprendente.

El abultamiento era mucho más co-
mún en el grupo entre 18 y 30 años.

Shahar cree que la presencia cre-
ciente de la protuberancia se debe 
a la tecnología, particularmente a 
nuestra obsesión con los celulares y 
las tabletas.

Cuello de texto

Cuando inclinamos la cabeza para 
ver algo en esos dispositivos, dobla-
mos el cuello y el cráneo va hacia 
adelante.

Esto es problemático, porque una 
cabeza humana promedio pesa 4,5 
kilos, más o menos como una sandía 
grande.

Shahar cree que la protuberancia se 

forma porque la postura curva crea 
una presión extra donde los múscu-
los del cuello se unen al cráneo.

Y el cuerpo responde creando una 
nueva capa de hueso, que ayuda al 
cráneo a enfrentar esta presión extra 
y a distribuir el peso.

Una de las mayores sorpresas para 
Shahar fue cuan grandes eran las 
protuberancias. Los abultamientos 
mayores median unos 30 mm.

Claro que la mala postura no fue in-
ventada en este siglo.

¿Por qué entonces nuestros ante-
pasados no desarrollaron una pro-
tuberancia en su cráneo cuando se 
encorvaban para leer libros?

Una posible explicación es que pasa-

mos mucho más tiempo inclinados 
con nuestros celulares.

En 1973 los estadounidenses leían un 
promedio de dos horas al día.

Cuando estamos sentados erguidos, 
la cabeza está en equilibrio sobre 
la parte superior de nuestra espina 
vertebral.

Pero cuando nos inclinamos hacia el 
celular nuestros cuellos deben hacer 
un esfuerzo inusual.

Los médicos llaman al dolor asocia-
do a este esfuerzo “cuello de texto”.

Pero actualmente pasamos al menos 
el doble de ese tiempo con nuestros 
teléfonos.

Extrañamente, los hombres fuertes 

de las islas Marianas también tenían 
crecimientos en sus cráneos.

Se cree que las protuberancias se 
desarrollaron por un motivo similar, 
para soportar el peso de la cabeza y 
los fuertes músculos de sus cuellos.

Esos hombres habrían transportado 
enormes pesos colgándolos de los 
extremos de palos sobre sus hom-
bros.

Codos más pequeños

Shahar cree que es probable que 
las protuberancias modernas jamás 
desaparezcan.

Y su tamaño seguirá aumentando.

El investigador cree que no serán... 
(pase a la pág. 16)
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(viene de la pág. 15)
...dañinas en sí mismas. Pero sí po-
dría haber problemas con otras for-
mas en las que el cuerpo compensa 
nuestra postura encorvada.

En Alemania, por ejemplo, hubo otro 
descubrimiento sorprendente: nues-
tros codos se están achicando.

Christiane Scheffler, antropóloga de 
la Universidad de Potsdam, estudia-
ba medidas de los cuerpos de niños 
cuando notó esta tendencia.

Scheffler comparó cuán robustos 
eran los cuerpos de los niños entre 
1999 y 2009.

La investigadora calculó un índice 
que compara la altura de una perso-
na con el ancho de sus codos.

Y cotejó esos resultados con un es-
tudio similar realizado 10 años antes.

La conclusión fue que los esqueletos 
de los niños se están volviendo más 
frágiles.

Niños sedentarios

Scheffler pensó en un principio que 
la explicación podía ser genética, 
pero el ADN de una población no 
cambia mucho en una década.

Otra posibilidad era la mala nutri-
ción, pero ése no es un problema en 
Alemania.

La tercera explicación posible es que 
la actual generación es mucho más 
sedentaria.

Scheffler realizó un nuevo estudio 
con otros colegas en el que analizó 
los hábitos diarios de los niños, que 
también usaron un contador de pa-
sos durante una semana.

Los científicos encontraron una fuer-
te correlación entre lo robustos que 
eran los esqueletos de los niños y lo 
que caminaban por día.

Es bien sabido que cada vez que usa-
mos nuestros músculos ayudamos a 
fortalecer la masa de los huesos que 
los sostienen.

“Si usas tus músculos una y otra vez 
ayudas a generar más tejido óseo, 
que se traduce en huesos más den-
sos y mayor circunferencia” señaló 
Scheffler.

Pero había otro enigma en los resul-

tados del estudio.

Caminar era el único tipo de ejercicio 
que impactaba en el tamaño de los 
codos.

Scheffler cree que aún los niños más 
deportistas hoy en día pasan poco 
tiempo ejercitándose.

“Hacer deporte no te ayuda tanto si 
tu madre te lleva en auto a tus prácti-
cas de una o dos horas por semana”.

Y algo similar puede ocurrir en el 
caso de los adultos.

No es suficiente ir al gimnasio un par 
de veces a la semana sin caminar 
grandes distancias.

“Porque nuestra evolución indica 
que podemos caminar cerca de 30 
km por día”.

Cambios en la mandíbula

La última sorpresa escondida en 
nuestros huesos puede tener cien-
tos de años de antigüedad, pero fue 
descubierta recientemente.

En 2011, Noreen von Cramon-Tauba-
del, una investigadora de la Univer-
sidad Estatal de Nueva York estaba 
estudiando cráneos.

La antropóloga quería saber si era 
posible deducir de dónde viene una 
persona por la forma del cráneo.

La científica cree que el secreto de 
la diferencia en las mandíbulas está 
en cuanto masticamos mientras cre-
cemos.

“Si piensas en la ortodoncia en el 
caso de adolescentes, esto se realiza 
porque los huesos todavía están cre-
ciendo”, afirmó Cramon-Taubadel.

“Los huesos todavía son maleables 
a esa edad y responden a presiones 
diferentes”.

En las sociedades agrícolas la comi-
da es más suave y puede ser ingerida 
masticando muy poco.

Masticar menos significa músculos 
más débiles y mandíbulas menos 
robustas.

Es posible que la lactancia materna 
sea otro factor importante, porque 
su período varía y determina cuándo 
los niños comienzan a masticar ali-
mentos más sólidos.

Cramon-Taubadel afirma que el im-
pacto en la mandíbula es sutil, pero 
el problema puede estar en los dien-
tes.

“Especialmente en sociedades po-
sindustriales hay más problemas de 
dientes torcidos por falta de espa-
cio”.

“Las investigaciones demuestran 
que una dieta biomecánicamente 
más dura, especialmente en el caso 
de los niños, puede ser útil para con-
trarrestar el desequilibrio en el creci-
miento de los dientes”.

Prueba hablar como alguien del 
Neolítico

Esta historia tiene otro giro inespe-
rado.

Los cambios en nuestras mandíbu-
las y dientes parecen haber tenido 

un efecto inesperado y positivo en la 
forma en que hablamos.

Un estudio reciente afirmó que a me-
dida que las sociedades se volvieron 
agrícolas en el Neolítico, hace unos 
12.000 años, los cambios en la man-
díbula permitieron a nuestros ante-
pasados producir nuevos sonidos, 
como “f” y “v”.

Cramon-Taubadel midió cráneos de 
distintos países hallados en museos.

La científica descubrió que la forma 
de la mandíbula no dependía tanto 
de la genética, sino de donde vivía la 
persona: si se trataba de cazadores 
recolectares o de una comunidad 
agrícola.

En los habitantes del Neolítico, los in-
cisivos superiores, los dientes fronta-
les de arriba, se encontraban exacta-
mente sobre los inferiores, en lugar 

de cubrirlos como actualmente.

Para tener una idea de cómo eran las 
mandíbulas del Neolítico puedes ha-
cer este experimento: mueve hacia 
adelante tu mandíbula inferior hasta 
que tus dientes de abajo coincidan 
con los de arriba, e intenta ahora 
pronunciar “Venecia”.

¿Qué pensarán los arqueólogos del 
futuro cuando examinen nuestros 
esqueletos desde sus naves espa-
ciales?

Si no tenemos cuidado, nuestros 
huesos podrían revelar dietas poco 
saludables, niveles asombrosos de 
sedentarismo y una dependencia 
mórbida de la tecnología.

Tal vez sea mejor optar por la crema-
ción.

•	 Aunque	podemos	tener	una	impresión	contraria,	los	huesos	bajo	nuestra	piel	están	
													vivos,	rosados	por	el	flujo	sanguíneo	y	en	un	proceso	de	destrucción	y	reconstrucción	
													constante
•	 Si	se	usara	en	el	futuro	una	técnica	similar	para	analizar	cómo	vivía	la	gente	en	2019,	los
													científicos	encontrarían	cambios	en	nuestros	esqueletos	que	reflejan	nuestro	estilo	de	vida
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Con la temporada de lluvias 
y calor, las cifras de diarrea 
se disparan en todo el país, 

ocasionando desde incomodidad 
para realizar actividades diarias, 
ausencia escolar y laboral, 
hasta hospitalizaciones 
por severos casos de 
deshidratación que 
pueden llevar a la 
muerte.

Por este motivo, 
durante la confe-
rencia de prensa, 
e s p e c i a l i s t a s , 
alertaron a la po-
blación a no desa-
tender un caso de 
diarrea, por más leve 
que sea, ya que sus 
consecuencias pueden 
ser mortales.

De acuerdo 
con el In-
f o r m e 
S e -

manal de Vigilancia de la Dirección 
General de Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud hasta la 

sema-

na 21 se había registrado una tasa 
de incidencia promedio de 2.3 de 
enfermedad diarreica aguda (EDA), 
siendo el estado de Zacatecas el 
de mayor registro de casos con 5.2. 
A nivel nacional, esto representa 
464,946 casos reportados de EDA en 

población infantil menor de 5 años.

El Dr. Alfonso Copto García, mé-
dico pediatra y coordinador aca-
démico del Colegio Mexicano de 
Pediatría, explicó que la diarrea 
es una enfermedad peligrosa 
que ocasiona pérdida de canti-
dades importantes de agua, so-
dio, potasio y cloro -entre otros 
compuestos vitales para el ser 
humano-, y que de no corre-
girse, pueden llevar a una des-
hidratación y un estado tóxico-
infeccioso que eventualmente 

ponen en riesgo la vida.

El especialista indicó 
que el 90% de las dia-
rreas son de origen 
infeccioso viral, mien-
tras que el restante 
10% son parasitarias 
o bacterianas; sin 
embargo, todas son 
peligrosas. Aunque 
nuestro organismo 
las auto limita en 
la mayoría de los 
casos, hay casos 
donde el ger-
men responsa-
ble de la diarrea 
invade el tracto 

intestinal  y de 
inmediato deteriora 

al paciente ocasionándole vómi-
to, múltiples evacuaciones dismi-

nuidas de consistencia, lo que ge-
nera deshidratación y, a medida que 
se hace moderada o severa, pone en 
riesgo la vida de quien la padece.

Al respecto, el Dr. Francisco Javier 
Murillo Nájera, maestro en ciencias 
con especialidad en inmunología 
y catedrático de la Escuela Médico 
Naval, señaló que la deshidratación 
es un desequilibrio hidroelectrolítico 
causado por la pérdida en exceso de 

agua y electrolitos del cuerpo.

Nuestro organismo, requiere agua 
y algunos iones -sodio, potasio, clo-
ro, entre otros-, para poder llevar a 
cabo reacciones bioquímicas como 
son las de respuesta inmunológica 
que usamos como defensa contra 
infecciones, o las que se encargan de 
reparación de tejidos y el restableci-
miento de las condiciones normales 
del cuerpo. Si no estamos hidratados, 
estas reacciones se ven afectadas y 
pueden aparecer complicaciones o 
retrasar la recuperación.

Los grupos que son más afectados 
por una deshidratación son los be-
bés y niños pequeños, quienes son 
más susceptibles a las infecciones 
gastrointestinales por los hábitos 
propios de la edad como son llevar-
se objetos contaminados a la boca y 
gatear.

El adulto mayor es otro grupo que 
suele tener baja ingesta de líqui-
dos en su vida cotidiana y tiene 
alteraciones para absorber y digerir 
alimentos, que lo hace susceptible 
a deshidratarse. El último grupo es 
aquellos pacientes con enfermeda-
des inflamatorias crónicas del tubo 
digestivo como colitis crónica, enfer-
medad celiaca, entre otras.

¿Qué hacer ante un cuadro de dia-
rrea y deshidratación?

Lo primero que recomiendan los 
expertos es mantener una hidrata-
ción adecuada con agua o sueros 
enriquecidos con electrolitos orales, 
para reponer lo que se pierde en 
cada evacuación.

La segunda recomendación es man-
tener una alimentación astringente 
como el pollo, arroz, calabaza, man-
zana, pera, agua de arroz y tés sin 
azúcar. En los bebés hay que mante-
ner la lactancia todo el tiempo y evi-
tar ayunos, ya que se ha demostrado 
que la falta de alimentos complica la 
diarrea.

En cuanto al tratamiento, hay tera-

pias que por su eficacia son reco-
mendadas y usadas por los profe-
sionales de la salud. Una de ellas es 
nifuroxazide, que es un antiséptico 
intestinal que elimina de forma se-
lectiva los patógenos causantes de 
la diarrea sin que se absorba en la 
sangre ni ocasione desequilibrio en 
la flora intestinal.

“Este antiséptico actúa contras las 
principales bacterias que ocasionan 
la diarrea como salmonella tiphy y 
parathipy, shingella, E. Coli, S. Disen-
teriae, parásitos como E.Histolytica  
además de bacilos y virus”. Debido 
a que no se absorbe a nivel sistémi-
co puede ser usado  en  embarazo  
y  lactancia,  explicó  el  Dr.  Copto  
García.

Como terapia combinada se puede 
usar tanato de gelatina, que es un 
producto elaborado con ácido táni-
co (derivado de los taninos), el cual 
complementa la hidratación oral, al 
disminuir el efecto tóxico de los radi-
cales libres de las células digestivas 
y favorece la recuperación y restau-
ración de los tejidos.

El tanato de gelatina tiene tres efec-
tos importantes en el tratamiento de 
la diarrea. Por ser astringente forma 
una película de gelatina en la super-
ficie intestinal que impide la adhe-
rencia de las bacterias nocivas y sus 
toxinas a las células del intestino. Por 
su función antioxidante neutraliza 
los radicales libres y disminuye el 
daño oxidativo de las células y por su 
función antiinflamatoria, los taninos 
han demostrado interferir en señales 
bioquímicas que están directamente 
relacionadas con la producción de 
sustancias inflamatorias, dijo el Dr. 
Murillo Nájera.

Finalmente, los expertos recomen-
daron a la población lavar adecua-
damente las manos antes de comer 
y después de ir al baño, preparar las 
comidas en casa, evitar consumir 
alimentos en la calle o lugares con 
dudosa higiene y acudir al médico 
ante cualquier síntoma de alerta de 
deshidratación.

Deshidratación, principal riesgo de diarrea

•	 Casos	severos	de	deshidratación	pueden	llevar	a	la	muerte,	sobre	todo	bebés,	
														niños	pequeños	y	adultos	mayores

Ciudad de México, septiembre 26 (SE)
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América Latina en Movimiento
Por Iosu Perales
Por Iosu Perales

las cordadas para que los otros no 
puedan hacerlo. Claro que hay que 
recordar que los países más desa-
rrollados, tuvieron, como una de las 
palancas, un colonialismo que les 
permitió acumular grandes riquezas.

Para dotar de prestigio a la globa-
lización se nos presenta como una 
estructura social muy moderna 
lograda por la ruta del progreso. En 
realidad la globalización sólo signifi-
ca libertad real para los más fuertes 
con potencionalidad económica. 
Estos grupos dominantes quieren 
erigirse en orientadores de la eco-
nomía mundial, pero también de las 
economías nacionales, imponiendo 
lo que los países en desarrollo debe-
mos de hacer. Consideran que sólo el 
liberalismo puede reducir la pobreza 
pero en realidad su neoliberalismo 
trae como resultado la mayor con-
centración planetaria de las riquezas 
y del poder económico.

El caso es que la globalización es 
imparable y no dejará de tratar de 
imponer las reglas dictadas por los 
amos del mundo. De ahí que países 
como el nuestro, El Salvador, no pue-
den declararse fuera de la realidad 
y desplegar una nueva autarquía. 
No podemos vivir encerrados en 
nuestras fronteras y salirnos de los 
mercados internacionales practican-
do un proteccionismo inviable, pero 
tampoco abriéndonos a los merca-
dos sin mecanismos de autodefensa.

Pero, ¿se nos ha ocurrido que pode-

mos dar muchos pasos interesantes 
hacia modelos alternativos que 
pueden asentarse y convivir con 
la realidad general? ¿Se nos ocurre 
imaginar que fuera del tablero de 
la globalización y sin esperar a la 
derrota del neoliberalismo hay otros 
tableros en los que podríamos alen-
tar un desarrollo propio? El exitoso 
cooperativismo en muchos países 
nos muestra un camino. Señalo seis 
principios básicos para abrir nue-
vos caminos de economía social, 
solidaria, popular: 1) El desarrollo 
como construcción interna. Esto es 
lo que llamo Desarrollo Endógeno 
Participativo, que sitúa la economía 
popular, social y solidaria en el cen-
tro de la intervención, lo que consti-
tuye no una técnica sino una opción 
política; 2) La población joven y el 
principio de su empoderamiento 
del desarrollo mediante escuelas de 
formación profesional enfocadas a la 
producción territorial; 3) El principio 
de asociación entre socios locales 
y territoriales, públicos y privados. 
Ellos deben establecer una relación 
entre iguales, no jerárquica; 4) El im-
pulso de mercados nacionales y te-
rritoriales que animen y fortalezcan 
procesos productivos rentables; 5) El 
impulso de la democracia en todas 
las dimensiones de la cooperación 
territorial; 6) La igualdad de género 
como principio de una política trans-
versal en todas las esferas de la vida, 
incorporando la llamada economía 
del cuidado.

Miremos territorio a territorio en que 

líneas de producción podemos con-
seguir un valor agregado y vayamos 
creando zonas autónomas del neoli-
beralismo.

En la globalización actual una mino-
ría se eleva en la barquilla del globo 
mientras quedan en tierra los millo-
nes de globalizados que dependen 
de ellos. Este es el tablero en el que 
se desarrolla una desigualdad des-
comunal y una multitud dependien-
te. El 1% de los más ricos del mundo 
acumula el 82% de la riqueza. Si 
seguimos dando la batalla sólo en 
este tablero siempre perderemos. 
Hay que abrir nuevos escenarios con 
nuevos tableros. Y para ello no hay 
que pedir permiso. Hay que planifi-
car, acertar en qué producir para ser 
competitivos, reunir a los actores y 
construir estrategias.

Probablemente para alguna gen-
te yo sea un iluso. Pero existe una 
economía global dinámica que se 
concreta en una inmensa mayoría de 
actividades que se desenvuelven en 
ámbitos locales y territoriales, pro-
tagonizadas por micro y pequeñas 
empresas, cooperativas, unidades 
familiares y comunitarias. ¡Ojo! La 
parte del producto mundial que no 
es objeto de transacciones interna-
cionales es más del 70%. Ello mues-
tra la magnitud e importancia de la 
producción y desarrollo local.

En toda América Latina surgen 
iniciativas de economía territorial 
alternativa como reacción ante si-

tuaciones de crisis económica local 
y falta de políticas apropiadas desde 
los gobiernos centrales para enfren-
tar dichas situaciones. Así podemos 
observar crecientes demandas de 
las comunidades locales ante los 
responsables municipales o regio-
nales elegidos democráticamente, 
en relación al fomento productivo y 
al empleo. Esto requiere algo que en 
las izquierdas se tiene que entender 
y asumir: Avances de los procesos de 
descentralización con creación de 
mayores espacios de actuación para 
actores locales y territoriales.

Y, ¿por qué señalo tanto el territorio? 
Por algo que debemos entender 
bien: No puede reducirse a un espa-
cio abstracto o indiferenciado, o un 
espacio simplemente físico. El terri-
torio es un actor fundamental del de-
sarrollo en el que todo gira en torno 
a los actores sociales y sus organiza-
ciones, así como sus instituciones.

En El Salvador hay condiciones me-
jores que en ningún país de Centro-
américa para implementar econo-
mías alternativas para un desarrollo 
nacional descentralizado, teniendo 
como pilares a numerosas Organi-
zaciones No Gubernamentales que 
saben de desarrollo comunitario, 
entienden de mercados, practican el 
micro-crédito y cuidan el medio am-
biente. Hace falta que otras institu-
ciones públicas se incorporen a este 
otro desarrollo, así como otras entre 
las cuales las universidades tienen 
mucho que decir.

La globalización actual presenta 
numerosas aristas conflictivas. 
Una de ellas es la exigencia 

sobre los países pequeños y los en 
general empobrecidos para que 
se incorporen abiertamente a los 
mercados libres, abandonando toda 
medida proteccionista. Sobre estos 
países, por ejemplo los centroame-
ricanos, se ejerce presión por parte 
de quienes imponen el libre cambio, 
una vez que ellos mismos han hecho 
un recorrido de desarrollo poniendo 
en práctica medidas que ahora com-
baten.

Es cierto que los países más entu-
siastas del libre comercio que ahora 
señalan como el pilar de su prospe-
ridad, durante mucho tiempo, en 
sus primeras etapas de desarrollo, 
protegían su tejido industrial y agrí-
cola, aplicando a las importaciones 
aranceles y tasas aduaneras, al 
tiempo que implementaban ayudas 
estatales a la exportación, mediante 
créditos blandos y otras medidas. 
Grandes potencias como Estados 
Unidos y China si pueden abrir una 
guerra comercial con las armas del 
proteccionismo, pero los países 
como los nuestros y de la mayoría 
del planeta lo tenemos prohibido.

Una conclusión es que en esta globa-
lización unos ganan y otros pierden, 
o dicho con juego de palabras unos 
están más globalizados que otros. 
La jugada es maestra: los países 
más desarrollados que han escalado 
la montaña, cortan los caminos y 
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El gobernador Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo se encuentra 
en una severa encrucijada de 

cuya resolución (o no) dependerá no 
sólo el destino de su administración, 
sino, en buena medida, la posibilidad 
de que el Partido Acción Nacional 
sea derrotado en las elecciones de 
2024, por primera vez desde 1991 en 
que llegó al poder Ejecutivo de Gua-
najuato.

La cuestión es grave: entre enero y 
agosto del 2019 se han perpetrado 
en la entidad casi 2 mil 300 homici-
dios dolosos; cifra que tiene al estado 
como el de mayor número absoluto, 
y también como líder indiscutible en 
homicidios dolosos por disparo de 
arma de fuego.

Lantia Consultores, que dirige Eduar-
do Guerrero, documentó que, sólo 
en el mes de agosto, en Guanajuato 
se cometieron alrededor de 300 
ejecuciones vinculadas al crimen or-
ganizado, una cifra que se aproxima 

sin duda al récord mensual histórico 
para cualquier entidad de la Repúbli-
ca.

La entidad terminó de colocarse 
en el ojo del huracán, luego de que 
el día martes, 24 de septiembre, el 
Grupo Parlamentario de Morena en 
el Senado, solicitara la desaparición 
de poderes en esa entidad, pero tam-
bién en Tamaulipas, como respuesta 
a la propuesta que hiciera en el mis-
mo sentido el Grupo Parlamentario 
del PAN,  para  el  estado  de  Vera-
cruz.

La primera respuesta que dio Ro-
dríguez Vallejo resultó una baladro-
nada: “No tienen idea de lo que los 
guanajuatenses somos capaces, no 
conocen la historia”, dijo en tono 
retador. Después, los medios de 
comunicación recogieron declara-
ciones suyas en el sentido de que en 
realidad tiene una excelente relación 
personal con el presidente López 
Obrador.

Pese lo anterior, se generó en Guana-
juato una rápida estrategia del PAN 
para posicionar en redes sociales, 
utilizando granjas de “bots” y gran-
jas de cuentas en Twitter, la etiqueta 
#YoConMiGobernador, destacando 
algunos supuestos logros del panis-
mo en la entidad que, dicho sea de 
paso, si ésos son los más relevantes, 
la entidad definitivamente está en 
problemas serios.

Lo que es un hecho es que Guana-
juato vive la peor crisis de insegu-
ridad pública en su historia. Y los 
responsables de esa situación tienen 
nombre y apellido. Porque si bien 
es cierto que la persecución de la 
delincuencia organizada es respon-
sabilidad principal de la autoridad fe-
deral, también es cierto que la coor-
dinación y la corresponsabilidad son 
ineludibles.

Lo anterior cobra mayor sentido si 
se considera que el actual fiscal ge-
neral del estado, Carlos Zamarripa, 

lleva ocho años en el cargo, cargan-
do ya con más de 8 mil cadáveres, 
así como el secretario de Seguridad 
Pública, quien lleva siete años en el 
puesto. Ambos fueron ratificados 
por órdenes del gobernador al Con-
greso del estado, donde las y los 
legisladores del PAN aceptaron dó-
cilmente la instrucción.

No queda claro cómo, con dos per-
sonajes que se supone cuentan con 
toda la experiencia del mundo en 
seguridad y procuración de justicia, 
pudo construirse en sus narices 
un cártel local, dedicado al robo de 
combustibles, —el —“Cártel de Santa 
Rosa de Lima”, que al parecer tiene 
cooptadas a varias autoridades 
municipales y que cuenta además 
con recursos y capacidad de fuego 
para hacer frente al otro cártel que 
ya se posicionó en la entidad, y que 
es nada menos que el denominado 
“Cártel Jalisco Nueva Generación”.

No hay registro de ningún fiscal ge-

neral ni de otro secretario de Segu-
ridad Pública que, habiendo tenido 
tan lamentables resultados, no sólo 
no sean despedidos, sino que ade-
más fueron ratificados en el cargo, 
el primero por ocho años más y el 
segundo de manera indeterminada.

En cualquier lugar del mundo am-
bos personajes ya estarían siendo 
investigados por las autoridades 
federales, si no por posible compli-
cidad con los delincuentes, al menos 
sí por omisión en el cumplimiento 
de sus responsabilidades: más de 8 
mil asesinatos en la última década lo 
justificarían.

El gobernador Rodríguez Vallejo tie-
ne que ejercer la autocrítica; recono-
cer que su primer año de gobierno 
ha sido un desastre; que su Gabinete 
está caracterizado por una mediocri-
dad sin medida; y que no puede con-
tinuar un día más con ese aparato de 
seguridad pública.

En mi Opinión
Lo que ocurre en Guanajuato
Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, septiembre 26
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La Feria
Una preocupación más
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, septiembre 26

parciales corresponden a estructu-
ras de mampostería y, principalmen-
te, a estructuras atípicas. Un 72 por 
ciento de los colapsos parciales co-
rresponden a muros en estructuras 
de mampostería y el 50 por ciento de 
los colapsos parciales se presentó en 
estructuras atípicas. Este resultado 
no es de sorprenderse dado que, por 
lo general, las estructuras atípicas, al 
no contar con diseños ingenieriles, 
no son capaces de contener el daño 
en niveles ligeros o moderados (…) 
La inherente vulnerabilidad de las 
estructuras atípicas (…) las convierte 
en un alto riesgo para la comunidad. 
Estas edificaciones deben ser susti-
tuidas a la brevedad por edificacio-
nes diseñadas con la normatividad 
vigente y, de preferencia, que obe-
dezcan a prototipos INIFED”.

El temblor de hace dos años, por tan-
to, dejó claro que la autoconstruc-
ción pone más en riesgo a los niños y 

maestros que las escuelas prototipo 
diseñadas por el INIFED.

Por supuesto que si esas escuelas 
“atípicas” o de “autoconstrucción” 
existen y, sobre todo, si en ellas se 
imparte cotidianamente educación, 
es porque esas comunidades se vie-
ron en la necesidad de autodotarse 
de esos espacios ante la ausencia del 
Estado, que ni las construyó y menos 
las sustituyó.

Sin embargo, que precisamente el 
día en que se conmemoraban las 
tragedias de los terremotos los di-
putados hayan decidido cancelar el 
INIFED, para dar paso a la pretensión 
del presidente López Obrador, de dar 
a los padres de familia directamente 
recursos para la construcción y/o 
acondicionamiento de los planteles 
es, por decir lo menos, aberrante. Esa 
modificación legislativa se consumó 
el día de ayer en el Senado, donde 

fueron aprobadas las leyes secunda-
rias de la reforma educativa.

Sobre los legisladores de Morena re-
caerá la responsabilidad si en el futu-
ro nuevas tragedias ocurren por falta 
de diseño ingenieril de los planteles 
educativos donde estudian los niños 
y adolescentes de México.

Así como al inicio del gobierno se 
cancelaron esos espacios seguros 
que eran las estancias infantiles, aho-
ra se pone en riesgo a otros niños al 
desaparecer al organismo que debía 
vigilar que los planteles fueran segu-
ros y óptimos para la educación.

Estas medidas son regresivas no 
sólo porque desmontan aparatos gu-
bernamentales de los que no había 
mayor queja o sospecha de mal fun-
cionamiento, sino porque es previsi-
ble que provocará más desigualdad 
antes que corregir las condiciones 

de desventaja que tenían las comu-
nidades marginadas.

Las entidades menos pobres –los del 
Bajío o algunos del norte– podrían 
procurar mejores condiciones para 
sus escuelas, mientras que los esta-
dos menos desarrollados enfrenta-
rán la precariedad que hemos visto 
en décadas. De forma que López 
Obrador antes que ser fiel a su lema 
de por el bien de todos primero los 
pobres, podría alimentar la margina-
ción de los más pobres en cuanto a 
infraestructura educativa.

Pero así lo quisieron los de Morena, 
que ayer en la Cámara alta consu-
maron la desaparición del INIFED. 
A preocuparse por una cosa más: la 
inseguridad de las escuelas de los 
niños.

El jueves pasado, día de conme-
moración de los sismos más 
destructivos en los últimos 

tiempos, los diputados de Morena 
aprobaron la desaparición del INI-
FED, el órgano del Estado que pro-
curaba las mejores condiciones en la 
edificación y mantenimiento de las 
escuelas públicas.

El 19 de septiembre de 2017, la des-
trucción provocada por el sismo fue 
mayor en las escuelas autoconstrui-
das, aquellas edificadas por las pro-
pias comunidades. Así lo concluyó 
un estudio de la Facultad de Inge-
niería, el Banco Mundial y el Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa (INIFED), dado a conocer 
en este espacio el 25 de junio pasa-
do.

En ese reporte se detallaba que “las 
estructuras en las que se presenta-
ron la mayor cantidad de colapsos 
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El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, piensa, como 
muchos otros de quienes le an-

tecedieron en el máximo encargo de 
la administración pública mexicana, 
que sus adversarios están fuera del 
Gobierno. No parece ser así.

Ciertamente en campaña política, 
proselitista, como las que encabe-
zó en tres ocasiones el hoy Presi-
dente de México, sus adversarios 
estuvieron afuera. En el partido de 
enfrente, en la cúpula empresarial, 
en el Gobierno en turno, en grupos 
organizados, conglomerados finan-
cieros y otros. Entonces el punto de 
enfrentamiento era precisamente el 
proyecto de nación, querían ganar la 
posición para sí o para otros con el 
fin de llevar a cabo su proyecto y no 
el propuesto por López Obrador.

Pero una vez encabezando el Gobier-
no federal los adversarios en todo 
caso pasan a ser oposición, contra-
pesos en remotos y contadas excep-
ciones, pues también al compartir el 
poder, u ostentar una parte por más 
mínima que sea en el legislativo, de-
jan de ser oposición para convertirse 
en negociadores.

Hace unos días el Presidente llamó 
adversarios a un grupo de ciuda-
danos que desde una organización 
civil se han dedicado al análisis de la 
administración pública, la rendición 
de cuentas y la transparencia para 

combatir la corrupción denuncián-
dola a partir de documentos, ponen-
cias y ensayos de corte académico y 
periodístico, con el rigor de la inves-
tigación.

Este grupo, Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad, junto 
a otros organismos de la sociedad 
civil, crearon uno más para, en la 
medida de sus capacidades y utili-
zando figuras jurídicas asentadas en 
la Carta Magna, impedir el derroche 
de recursos y esfuerzos en los go-
biernos que muchas veces ponderan 
intereses ajenos a la administración 
federal en la activación de proyectos 
y programas.

En el caso de mexicanos, inició en 
2015. Todavía imperaba el Gobier-
no de Enrique Peña Nieto y de esa 
representación fueron los casos de 
corrupción que señalaron. También 
Peña pensaba que eran sus adver-
sarios, y en el peor de los casos, fue 
señalado de haberlos espiado y de 
enviar auditorías a las empresas pa-
trocinadoras.

Hoy día estos grupos han interpues-
to una serie de amparos, más de 100, 
para que se detengan las obras del 
Aeropuerto de Santa Lucía que pro-
puso y echó a andar el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador y que 
no se inunden las obras del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México que propuso y echó 

a andar Enrique Peña Nieto.

Varios jueces de distrito y tribunales 
colegiados, ante la declaración de 
incompetencia de jueces, han con-
cedido suspensiones provisionales y 
definitivas en ambos casos.

Para suspender la marcha de las 
obras en el Aeropuerto de Santa Lu-
cía, entre otros fundamentos los co-
legiados han concedido las suspen-
siones hasta en tanto: Demuestre [el 
Gobierno federal] que cuenta con las 
autorizaciones requeridas por parte 
de autoridades ambientales. Que de-
muestre  [el Gobierno federal] contar 
con los estudios en materia de se-
guridad. Que presente  [el Gobierno 
federal] dictámenes y permisos. 
Mientras que para la conservación 
del NAIM se analiza, entre otros, la 
constitucionalidad de la cancelación.

Es decir, los jueces de distrito y tri-
bunales colegiados que han fallado 
a favor de los ciudadanos organi-
zados [incluidos los residentes de 
Zumpango, que consideran se verían 
afectados con la construcción], lo 
han hecho no porque les caigan bien 
las organizaciones civiles, o porque 
quieran convertirse de manera gra-
tuita en “adversarios” del Presidente 
de la república, sino porque han en-
contrado elementos para suspender 
las acciones de Gobierno. Por ejem-
plo que no se hayan presentado los 
permisos, los dictámenes, los estu-

dios.

Es decir, los adversarios del Presi-
dente no están afuera, no están en 
la sociedad civil, están dentro del 
Gobierno que encabeza y son aque-
llos que decidieron iniciar una obra 
sin los permisos, los dictámenes, los 
estudios técnicos, y todos los requisi-
tos que por ley deben cumplir antes 
de arrancar construcción, y que fue-
ron elementos para que los colegia-
dos decretaran las suspensiones.

Los adversarios del Presidente están 
a su alrededor y son aquellos que 
para cumplir con el proyecto que 
plantea López Obrador, no le hacen 
llegar los elementos legales para 
ello. Los adversarios son quienes 
desde el Gabinete federal incumplen 
a la población y proveen elementos 
para ser señalados, denunciados.

No es adversario quien señala a 
Manuel Bartlett de poseer junto a 
sus hijos y esposa más de 20 pro-
piedades y más de 12 empresas que 
no fueron registradas debidamen-
te en su declaración patrimonial, 
fiscal y documento de conflicto de 
intereses. El enemigo del proyec-
to de transparencia, honestidad y 
rendición de cuentas que encabeza 
el Presidente López Obrador es en 
todo caso Manuel Bartlett al ocultar 
la información sobre las propiedades 
de esposa e hijos, y los negocios de 
los mismos. Como también resulta 

ser la Secretaria de la Función Públi-
ca, que en lugar de acatar las leyes 
y la política de López Obrador de 
investigar a quien incurra en actos 
deshonestos, defendió al director de 
la Comisión Federal de Electricidad y 
no permaneció neutral iniciando una 
investigación a su debido tiempo.

Los adversarios, entiendo a estos 
como los enemigos del Presidente, 
no están fuera. No son los periodis-
tas que denuncian las compras del 
compadre, los bienes del director, 
tampoco lo son los ciudadanos que 
ganan amparos porque funcionarios 
federales no hicieron su trabajo, ni 
siquiera quienes critican una política 
pública. Los adversarios del Presi-
dente están dentro de su Gabinete. 
Son quienes le dicen que sí a todo, 
irrespetando la ley. Son quienes 
abren la puerta y proporcionan ele-
mentos para amparos, para denun-
cias públicas, para ser protagonistas 
de investigaciones periodísticas que 
revelan irregularidades, favoritismo, 
abuso del poder.

Ojalá el Presidente López Obrador 
reprendiera a su equipo las fallas que 
reclama a la sociedad organizada a 
la cual califica de adversarios. Ojalá 
cumpliera con todos los requisitos 
de la ley para que ningún Juez le 
detenga obras, proyectos políticas. 
Ojalá…

En Opinión de…
Los adversarios del Presidente no están afuera
Por Adela Navarro Bello
Ciudad de México, septiembre 26
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Ciudad de México, septiembre 26 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) presentó el jueves una 
caída marginal del 0,07 % tras 

la decisión del Banco emisor mexica-
no de disminuir en 25 puntos base su 
tasa de interés, dijeron a Efe analis-
tas bursátiles.

La baja en 0,25 puntos porcentuales 
hasta el 7,75 % de la tasa de interés 
interbancaria del Banco emisor, “ya 
era esperada por el mercado accio-
nario”, comentó Fernando Bolaños, 
analista del Grupo Financiero Mo-
nex.

En la jornada bursátil, ha influido 

además el reporte del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI) de que la economía mexica-
na retrocedió un 0,58 % anual el pa-
sado mes de julio, conforme a cifras 
ajustadas por estacionalidad.

Esta ha sido la mayor baja del Indi-
cador Global de la Actividad Econó-
mica (IGAE) en casi diez años, desde 
noviembre de 2009, de acuerdo con 
el instituto estadístico.

A nivel internacional, los mercados 
presentaron movimientos mixtos 
atentos a la comparecencia en el 
Congreso de Estados Unidos de los 

funcionarios que investigan posibles 
delitos del presidente Donald Trump, 
de cara al juicio político en su contra.

En esta jornada, el dólar estadouni-
dense se apreció en un 0,30 % fren-
te al peso mexicano y se vendió en 
19,62 por unidad.

El Índice de Precios y Cotizacio-
nes de la Bolsa Mexicana cerró en 
42.984,75 unidades, una baja del 
0,07 % que equivale a 29,33 puntos 
menos respecto al nivel con el que 
cerró la jornada anterior.

El mercado reportó un volumen de 

operaciones de 209,8 millones de 
títulos con un importe de 11.854 mi-
llones de pesos (604,1 millones de 
dólares).

Cotizaron 440 emisoras de las cua-
les  264  ganaron,  160  perdieron  
y  16  cerraron  sin  variación  en  su  
precio.

Las emisoras con mayores ganan-
cias fueron para la fabricante de 
componentes automotrices Nemak 
(NEMAK A) con el 3,71 %, el Grupo In-
dustrial Ideal (IDEAL B-1) con el 3,29 
% y para la empresa de medios TV 
Azteca (AZTECA CPO) con el 3,17 %.

Las mayores variaciones a la baja 
fueron para el conglomerado de me-
dios Grupo Televisa (TLEVISA CPO) 
con el 6,50 %, para Maxcom Teleco-
municaciones (MAXCOM A) con el 
5,71 y para el Banco Santander (SAN) 
con el 5,12 %.

El sector de consumo frecuente 
avanzó el 0,38 %, el financiero subió 
el 0,26 % y el industrial cerró con una 
ganancia de 0,19 %, en tanto que el 
de materiales perdió el 0,19 %.

11.9600

21.9268

19,545

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Sep/25/19
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La Junta de Gobierno del Banco 
de México (Banxico) decidió 
por mayoría disminuir en 25 

puntos base el objetivo para la Tasa 
de Interés Interbancaria a un día a un 
nivel de 7.75 por ciento, al considerar 

que bajo las condiciones actuales di-
cho nivel es congruente con la con-
vergencia de la inflación, a su meta 

mación adicional, de tal forma que 
la tasa de referencia sea congruen-
te con la convergencia ordenada y 
sostenida de la inflación general a la 
meta.

El Banxico precisó que mantendrá 
una postura monetaria prudente y 
dará un seguimiento especial, en el 
entorno de incertidumbre prevale-
ciente, al traspaso potencial de las 
variaciones del tipo de cambio a 
los precios, a la posición monetaria 
relativa entre México y Estados Uni-
dos, en un contexto de riesgos, y a 
la evolución de las condiciones de 
holgura y presiones de costos en la 
economía.

Banxico recorta su tasa de interés por segunda vez 
consecutiva

en el horizonte en el que opera la 
política monetaria.

Al dar a conocer el Anuncio de Po-
lítica Monetaria, el instituto central 
refirió que dos miembros de la Junta 
de Gobierno votaron por disminuir 
dicho objetivo a un nivel de 7.50 por 
ciento.

Para consolidar una inflación baja y 
estable, la Junta de Gobierno conti-
nuará dando seguimiento a todos los 
factores y elementos de incertidum-
bre que inciden en el comportamien-
to de la inflación y sus perspectivas.

Asimismo, tomará las acciones que 
se requieran con base en la infor-

Ciudad de México, septiembre 26 (SE)

El presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta 
Pública, Alfonso Ramírez 

Cuéllar (Morena), informó que 
acordará con la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) revisar 
expedientes por desviación de re-
cursos públicos de administracio-
nes anteriores, a fin de ya “cerrar 
ese capítulo” y se castigue a los 
responsables.

“Vamos a reunir a la Auditoría Su-
perior de la Federación para que 
hagamos un acuerdo de fiscaliza-
ción, de revisión de los recursos 
públicos, se castigue y se cierren 
los expedientes que puedan exis-
tir, Estafa Maestra, desviaciones, 
etcétera, pero que cerremos ese 
capítulo”, expuso en declaracio-
nes a la prensa.

De acuerdo con una investigación 
periodística de 2017 denominada 
“La Estafa Maestra”, dependen-
cias federales de la administración 
de Enrique Peña Nieto participa-
ron en desvíos de recursos, y la 
modalidad que se usó fue que pa-
garon a universidades para con-
tratar supuestos servicios y estas 
entregaron ese dinero a empresas 
fantasmas e ilegales.

El legislador de Morena también 
comunicó que se llevará a cabo 
una reunión con la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Cona-
go), la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), el subsecretario 
de Educación Superior, así como 
sindicatos y rectores, para discutir 
los recursos que se asignarán a la 

educación en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 
2020.

“Queremos ya inaugurar una 
nueva forma de discusión del 
Presupuesto donde, en este caso 
la corresponsabilidad sea la divisa 
con la que trabajemos en la asig-
nación de recursos”, externó.

Respecto a la solicitud de la Aso-
ciación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) de una am-
pliación de 17 mil 230 millones de 
pesos para el próximo año, que 
incluyen 7 mil 678 millones para 
cumplir con la obligatoriedad de 
la enseñanza superior, como pre-
vé el artículo 3° Constitucional, 
Ramírez Cuéllar dijo: es una esti-
mación que ellos hacen, pero “to-
davía nos falta atender a muchos 
otros sectores”.

Se ha asignado a una comisión 
especial de diputados “para cons-
tituir un fondo de acuerdo al artí-
culo 3°, de tal manera que haga-
mos realidad en forma gradual y 
progresiva la educación gratuita, 
obligatoria y universal en todo” el 
nivel superior.

“Nos ha llegado una propuesta 
del Ejecutivo donde este fondo 
no se contempla. También hay 
una necesidad de implementar la 
matrícula, de resolver el problema 
pensionario y de las condiciones 
de trabajo tanto de personal aca-
démico, como administrativo”, 
abundó.

Buscan que ASF revise 
expedientes por desviación 
de recursos

El INEGI informó que el Indi-
cador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) disminuyó 

0.1% en términos reales en el sépti-
mo mes del presente año respecto al 
mes previo, con cifras desestaciona-
lizadas.

Por grandes grupos de actividades, 
las Secundarias descendieron 0.4% y 
las actividades Terciarias  con menos 
0.1%, en tanto que las Primarias au-
mentaron 3.5% durante julio de 2019 
frente al mes precedente.

En términos anuales, el IGAE regis-
tró una caída real de 0.6% en el mes 
de referencia. Por grandes grupos 
de actividades, las Secundarias se 
redujeron 2.8%, mientras que las 
Primarias se incrementaron 4.1% y 
las actividades Terciarias 0.2% con 
relación a julio de 2018.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 26 (UIEM)

Disminuye actividad económica 
en México durante julio

Ciudad de México, septiembre 26 
(UIEM)
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Familiares de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa desaparecidos 
acudieron a la Cámara de Di-

putados, donde exigieron justicia 
y demandaron a las autoridades 
esclarecer el caso, a cinco años de 
los hechos ocurridos en el estado de 
Gurrero.

El grito de “Vivos se los llevaron, vi-
vos los queremos” retumbó este jue-
ves en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro, donde los padres de los es-
tudiantes de la Escuela Normal Rural 
“Isidro Burgos”, clamaron hicieron 
pase de lista de los jóvenes.

Después de hacer uso de la tribuna 
de la Cámara, los familiares regresa-
ron al campamento que instalaron 
afuera de la sede de la otrora Pro-
curaduría General de la República 
(FGR), en Paseo de la Reforma.

Ciudad de México, septiembre 26 (SE)

Desde Cámara de Diputados 
padres de normalistas exigen 
justicia

México está interesado en 
obtener una nueva Línea 
de Crédito Flexible con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 
una vez que la actual por 88 mil mi-
llones de dólares expire a fines de 
noviembre.

El portavoz del FMI, Gerry Rice, dijo 
este jueves que las autoridades 
mexicanas han expresado interés en 
renovar el crédito pero no especificó 
el monto deseado.

El Fondo creó la Línea de Crédito 
Flexible (LCF) para atender la de-

manda de préstamos de prevención 
y mitigación de crisis para países con 
marcos políticos e historiales econó-
micos muy sólidos.

México, Colombia y Polonia son las 
únicas naciones con LCF. Ninguno 
ha retirado fondos en ese programa.

El 30 de noviembre de 2017, la Se-
cretaría de Hacienda y el Banco de 
México informaron que el Directorio 
Ejecutivo del FMI renovó anticipada-
mente la LCF para México por dos 
años más, lo que, como en ocasiones 
anteriores, constituye un reconoci-

miento a la solidez de la economía 
mexicana.

La línea de crédito anterior vencía en 
2017, por lo que el Gobierno de En-
rique Peña Nieto decidió renovarla 
anticipadamente.

La Línea de Crédito por unos 88 mil 
millones de dólares, junto con los 
173 mil 272.9 millones de dólares de 
reservas internacionales del país, le 
dan un blindaje financiero a México 
de alrededor de más de 261 mil millo-
nes de dólares, con el fin de enfrentar 
cualquier eventualidad financiera.

México busca crédito por 88 mil mdd: FMI

En el mediano plazo se 
vislumbran elementos po-
sitivos para la economía 

nacional, entre ellos la posible ra-
tificación este año del Tratado en-
tre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC), pese al panorama 
económico mundial desfavorable, 
destacó el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera Gutiérrez.

Al comparecer ante el pleno de la 
Cámara de Diputados para pro-
fundizar sobre el Primer Informe 
de Gobierno y el paquete econó-
mico para 2020, el funcionario 
subrayó que la ratificación del T-
MEC abriría oportunidades de in-
versión, disiparía la incertidumbre 
de la relación comercial de México 
con Estados Unidos y reduciría los 
riesgos de nuevas amenazas aran-
celarias.

El encargado de las finanzas públi-
cas del país afirmó que el paquete 
económico para 2020, propuesto 
al Congreso por el Ejecutivo, refle-
ja el compromiso con la disciplina 
fiscal, cuenta con elementos que 
apuntalan la estabilidad macro-
económica y está en línea con las 
expectativas del mercado.

En su exposición inicial, resaltó 
que la ratificación del T-MEC abri-
rá oportunidades de inversión pri-
vada, tanto nacional como extran-
jera, derivada de un incremento 
con el potencial exportador del 
país y una reconfiguración de las 
cadenas globales de valor.

Así, entre los efectos positivos 
que generaría la ratificación del 
T-MEC están un incremento en el 
volumen de los flujos comercia-
les, lo que consolidaría a México 
como el principal socio comercial 
de Estados Unidos e impulsaría a 
los sectores agropecuario e indus-
trial.

También, mayores flujos de In-
versión Extranjera Directa, dada 
la potencial relocalización de 
empresas de los tres países para 
aprovechar las ventajas competi-
tivas del acuerdo, y un ambiente 
de negocios mejorado en México 

por la eliminación de la incerti-
dumbre y la volatilidad financiera.

El secretario de Hacienda men-
cionó que con los esfuerzos rea-
lizados por Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y los apoyos otorgados 
por el gobierno federal a esta em-
presa, se prevé un repunte de la 
plataforma de producción de cru-
do a partir del segundo semestre 
de 2019 y en 2020.

Información reciente correspon-
diente a julio y agosto, dijo, indica 
la estabilización de la producción 
petrolera, “por lo que de seguir 
este comportamiento se espera 
un cambio en la tendencia y el 
consecuente repunte al cierre del 
año”.

Ello apuntalaría el crecimiento 
las actividades mineras, un incre-
mento en el PIB petrolero y una 
disminución gradual en el déficit 
de la balanza petrolera, además 
en el mediano plazo se prevé que 
el sector servicios registre un ma-
yor ritmo de crecimiento y siga 
siendo un importante motor en la 
actividad económica.

Refirió a los legisladores que el 
paquete económico para 2020 
considera un crecimiento entre 
1.5 y 2.5 por ciento, inflación de 3.0 
por ciento, precio del petróleo de 
49 dólares por barril, una produc-
ción petrolera de un millón 951 mil 
barriles diarios, tipo de cambio de 
19.9 pesos por dólar y tasas de in-
terés de 7.4 por ciento, entre otros 
indicadores.

Herrera Gutiérrez detalló el conte-
nido del paquete económico pro-
puesto para 2020 el cual, sostuvo, 
refleja el compromiso con la disci-
plina fiscal y financiera, es decir, la 
sostenibilidad de mediano plazo 
de las finanzas públicas.

Este paquete incluye elementos 
para apuntalar la estabilidad ma-
croeconómica del país y dar cer-
tidumbre en materia de política 
económica, pues el marco macro-
económico está en línea con las 
expectativas del mercado, añadió.

Hacienda ve elementos 
positivos para economía 
mexicana en mediano 
plazo

Ciudad de México, septiembre 26 
(El Financiero)

Ciudad de México, septiembre 26 (SE)

Viernes 27 de septiembre de 2019
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Las leyes secundarias de la re-
forma educativa seguirán a 
debate. Dependerán en buena 

medida de las presiones políticas 
que se observan en las calles, los 
bloqueos en el Congreso o de las 
propias decisiones del mismo. Sobre 
este proceso político es difícil dar un 
diagnóstico del resultado final.

Sobre lo que se puede hacer un 
diagnóstico más claro es qué piensa 
la opinión pública de la situación de 
la educación del país. El problema 
parece ser que desde hace muchos 
años el ciudadano promedio parece 
que no tiene claro de que se trata la 
reforma educativa.

Por los números que registramos en 
Parametría, los ciudadanos estarían 
en contra de la reforma educativa 
implementada por el ex presidente 
Enrique Peña Nieto. Sin embargo, 
una vez que se evalúan sus logros y 
sus definiciones parece que habría 
más gente a favor.

La evidencia nos indica que el tér-
mino “reforma educativa” tiene un 
estigma, con una carga negativa por 
su concepto, pero no necesariamen-
te por sus acciones. Un considerable 
número de ciudadanos ven avances 
en temas como la evaluación de los 
maestros, el número de escuelas de 
tiempo completo, la preparación de 
los maestros o la calidad de su edu-
cación. Las cuotas escolares siguen 
siendo un rubro donde la ciudadanía 
considera que no se avanza.

Aún con esta percepción de avance 
en la educación, el ciudadano pro-
medio considera que la llamada “re-
forma educativa” debe cancelarse o 
mejorarse en lo genérico. En concep-
tos como hacer exámenes para que 
se le evalué o que las plazas de traba-
jo sean controladas por el gobierno 
hay un amplio consenso. Pero para el 
ciudadano promedio parece ser que 
esto no es parte de la llamada “refor-
ma educativa”.

Los ciudadanos consideran que el 
interés de los sindicatos o incluso 
de los maestros es más político que 
gremial, pero aún con ello conside-
ran que la reforma educativa se tiene 
que cuestionar. Tal vez un tema lími-
te, porque es un tema de recursos 
y de puestos laborales, es el de las 
plazas de trabajo para los maestros.

Si el tema límite de esta reforma es 
quién debe controlar las plazas de 
los maestros, este es el tema de la 
reforma educativa. Ante tal cuestio-
namiento los ciudadanos no tienen 
duda. El gobierno debe ser el res-
ponsable y autorizar esos puestos de 
trabajo, no el o los sindicatos.

Este es un ejemplo claro de cómo 
los ciudadanos confían más en el go-
bierno que en los sindicatos a nivel 
agregado.

El desenlace final de cómo termina 
la ley reglamentaria de la reforma 
educativa está por verse. Lo cierto 
es que la ciudadanía quiere calidad 

Con estos números se podría decir 
que el Congreso tiene un mandato 
ciudadano. Si su decisión final es 
contraria a la ciudadanía y decide 
que las plazas de los profesores 
sean controladas por el sindicato, 
eventualmente habrá una oposición 
ciudadana.

La ciudadanía o la opinión pública 
parecen saber qué quiere, pero ello 
no necesariamente coincide con lo 
que se decide en los Poderes de la 
Unión, hoy la Cámara de Diputados. 
La teoría democrática sugiere que 
esto eventualmente tendría que 
coincidir con lo que piensan los 
mexicanos.

Hoy día la ciudadanía no tiene buena 
opinión de los sindicatos, incluido el 
de los maestros. En principio vamos 
a una vida sindical más abierta o 
democrática. Estamos en el inicio de 
una nueva era, la democratización 
sindical.

Este proceso haría más compatible 
lo que quieren los ciudadanos y lo 
que piensan los sindicatos. Hoy pa-
recen muy alejados, pero con el pro-
ceso de democratización deberían 
empezar a coincidir. 

en su educación, evaluación de 
maestros, plazas controladas por el 
gobierno, antes de reivindicaciones 
o derechos sociales de los docentes.

Ciudad de México, septiembre 26 (UIEM)

Viernes 27 de septiembre de 2019

Carta Paramétrica
¿Ciudadanos contra sindicatos?
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“He servido y liderado en tiempos 
turbulentos”, dijo. “... Mi integridad 
nunca ha sido cuestionada hasta 
ahora”.

Sin embargo, sostuvo: “Creo que 
manejé este asunto en pleno cumpli-
miento de la ley en todo momento”.

En sus comentarios de apertura, el 
representante Adam Schiff, demó-
crata por California, presidente de 
la Comisión de Inteligencia de la 
Cámara de Representantes, calificó 
la queja como “la evidencia más grá-
fica hasta el momento de que el pre-
sidente de Estados ha traicionado su 
juramento. Traicionó su juramento 
de defender nuestra seguridad na-
cional. Y traicionó su juramento de 

defender nuestra Constitución.”

El representante Devin Nunes, re-
publicano por California, calificó la 
queja como “noticias falsas” y acusó 
a los demócratas y periodistas de 
una conspiración para obtener acu-
saciones infundadas contra Trump. 
Calificó a la denuncia y la cobertura 
de la prensa como una “operación 
de guerra de información” contra el 
presidente.

MaGuire descartó que la filtración de 
la información sobre la conversación 
telefónica entre Trump y el presiden-
te de Ucrania haya sido producto de 
una interferencia a los datos de inteli-
gencia. “No diría la Casa Blanca, pero 
hay individuos en la Casa Blanca que 

pudieron o no, no lo sé, podría decir 
que no es de una interceptación de 
inteligencia, puedo decir eso”.

También se espera que MaGuire ha-
ble con los miembros de la Comisión 
de Inteligencia del Senado a puerta 
cerrada.

La Comisión de Inteligencia de la 
Cámara de Representantes de Es-
tados Unidos publicó el jueves una 
versión desclasificada del reporte 
de un informante que asegura que 
el presidente Donald Trump usó su 
cargo para solicitar interferencia de 
un país extranjero en las elecciones 
presidenciales de 2020.

“Me siento sumamente preocupado 
de que las acciones descritas a con-
tinuación constituyan ‘un problema 
grave o flagrante, abuso o violación 
de la ley u orden ejecutiva’ que ‘no 
incluye diferencias de opinión so-
bre asuntos de política pública’, de 
acuerdo con la definición de ‘urgente 
preocupación’”, decía el informe.

El miércoles por la noche, algunos 
legisladores que forman parte de las 
comisiones de Inteligencia pudieron 
ver la denuncia del informante.

El senador republicano por Caroli-
na del Sur Lindsey Graham salió en 
defensa del presidente: “Si estuviera 
buscando una circunstancia en la 
que el presidente de Estados Unidos 
estuviera amenazando a Ucrania 
con cortar la ayuda a menos que 

investigaran a su oponente político, 
estaría muy decepcionado. Eso no 
existe. Entonces, desde mi punto de 
vista, destituir a cualquier presiden-
te por una llamada telefónica como 
esta sería una locura”.

Pero Adam Schiff, jefe de una de las 
comisiones de investigación de la 
Cámara de Representantes dijo que 
la intención en la llamada era clara.

“Lo que esas notas reflejan es una 
clásica extorsión mafiosa de un líder 
extranjero. Reflejan un presidente 
ucraniano que estaba desesperado 
por el apoyo de Estados Unidos, por 
el apoyo militar para ayudar a ese 
país en una guerra caliente con la 
Rusia de Putin”, indicó.

La Casa Blanca publicó el miércoles 
un resumen de la llamada telefónica 
que muestra que Trump pidió a los 
funcionarios ucranianos que investi-
guen al exvicepresidente de Estados 
Unidos Joe Biden.

Trump ha dicho que la investigación 
era un “asunto lamentable” y negó 
que haya presionado a Zelenskiy.

“No ha habido ningún presidente en 
la historia de nuestro país que haya 
sido tratado tan mal como yo. Los de-
mócratas están congelados de odio 
y miedo. No hacen nada. Esto nunca 
debe permitirse que le pase a otro 
presidente. ¡Cacería de brujas!”, es-
cribió Trump en su cuenta de Twitter.

El director interino de Inteligen-
cia Nacional, Joseph MaGuire, 
en un tenso testimonio el 

jueves en el Congreso de Estados 
Unidos, defendió su manejo de la 
denuncia de un informante sobre 
irregularidades que alegan que el 
presidente Donald Trump presionó 
al presidente ucraniano para que in-
vestigara a la familia Biden, al tiempo 
que calificó el tema como “sin prece-
dentes”.

MaGuire se defendió como “no par-
tidista” y “no político”, recordando a 
la Comisión de Inteligencia de la Cá-
mara de Representantes que prestó  
servicio  bajo  ocho  presidentes  y  
que  ha  prestado  juramento  11  ve-
ces.

Los importadores chinos logra-
ron acuerdos para comprar 
soya y cerdo en Estados Uni-

dos, indicó este jueves el Ministerio 
de Comercio de China, mientras 
Beijing y Washington realizan gestos 
conciliadores antes de una nueva 
ronda de conversaciones sobre co-
mercio.

El anuncio se produjo luego de la de-
cisión de China de retirar la soya, una 
de sus mayores importaciones esta-
dounidenses, de la lista de productos 
afectados por los nuevos aranceles.

Los compradores chinos “han cerra-
do acuerdos de una escala conside-
rable para comprar soya y cerdo”, 
dijo un portavoz del ministerio, Gao 
Feng, que no ofreció más detalles.

Está previsto que los negociadores 
se reúnan la próxima semana en 
Washington para la 13ra ronda de 
unas conversaciones que buscan po-
ner fin a una guerra comercial y tec-

nológica que amenaza con arrastrar 
a la economía global a la recesión.

En junio, el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, y su homó-
logo chino, Xi Jinping, acordaron 
reanudar las estancadas conversa-
ciones. Pero no ha habido indicios de 
avances.

Trump había acordado antes demo-
rar una subida de aranceles prevista 
para el 1 de octubre al 15 de octubre. 
Esto eleva la posibilidad de que la su-
bida pueda demorarse de forma in-
definida si las negociaciones logran 
avances.

Cuestionado sobre la posibilidad de 
que Trump quiera un acuerdo total, 
lo que reduciría la posibilidad de un 
pacto temporal a corto plazo, Gao 
se mostró esperanzado por dar con 
una “solución beneficiosa y que sea 
buena para los dos”.

Beijing accedió a reducir su superá-

vit comercial con Estados Unidos, 
pero se resiste a la presión para 
dar marcha atrás en sus planes de 
desarrollo industrial que, según sus 
socios comerciales, violan sus com-
promisos de apertura de mercado.

Los dos gobiernos impusieron aran-
celes adicionales sobre importacio-
nes mutuas valoradas en miles de 
millones de dólares, que afectaron 
a agricultores y factorías en ambas 
naciones.

Las negociaciones se rompieron en 
mayo por discrepancias en la forma 
de implementar  un  posible  acuer-
do.

Jefe de Inteligencia MaGuire defiende manejo 
de queja sobre Trump y Ucrania
Washington, Estados Unidos, 
septiembre 26 (UIEM)

Por Alfredo Nateras Domínguez Pekín, 
China, septiembre 26 (SE)

China está comprando cerdo y soya a EEUU, afirma vocero 
previo a nueva ronda de negociaciones



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Academia

El astronauta Hazzaa Ali Alman-
soori de Emiratos Árabes Uni-
dos, quien forma parte de la tri-

pulación del cohete espacial Soyuz 
Ms-15, es el primer emiratí en viajar al 
espacio. El lanzamiento se efectuó el 
miércoles desde el cosmódromo de 
Baikonur, Kazajistán a la EEI.

Acompañado por la estadunidense 
Jessica Meir y el ruso Oleg Skrí-
pochka, Almansoori permanecerá 
ocho días en la Estación Espacial 
Internacional (EEI), donde se prevé 
que realizará 15 experimentos y una 
transmisión en árabe, de acuerdo a 
un despacho informativo del sitio 
digital sputniknews.com.

“Esta misión es un gran hito para mí 
personalmente, para mi país y para 
toda la región árabe en general”, 
señaló Almansoori, quien regresará 
a tierra el 3 de octubre próximo, al 
igual que el ruso Alexéi Ovchinin y el 

estadunidense NickHague, en tanto 
que Skrípochka y Meir permanece-
rán 187 días en la base espacial.

El equipo que permanecerá en la 
EEI continuará con los experimen-
tos científicos que comenzaron sus 
compañeros, según un reporte del 
portal digital lavanguardia.com.

La nave despegó a las 13:57 horas 
GMT de la rampa de lanzamiento con 
apoyo de un cohete portador Soyuz 
FG por lo que el acoplamiento de la 
Soyuz MS-15 se prevé a las 20:00 
GMT, de acuerdo al portal digital de 
gulfnews.com.

El primer astronauta árabe que re-
presentará a su país en este tipo de 
misiones será el 19 país visitante de 
la EEI y el 240 invitado, además se 
convertirá en el primer emiratí en 
órbita y el primer árabe en el labora-
torio en el espacio. (UIEM)

Hazzaa Ali Almansoori, el primer astronauta árabe 
a Estación Espacial Internacional

La tarea docente es una tarea 
compleja, cada vez más exi-
gente que requiere pericia, 

precisión y astucia y un esquema de 
formación profesional de alto nivel 
y de alta especialización. Entonces 
si así es, por qué se facilita o se aba-
rata el ingreso, a partir de la reciente 
aprobación de las reformas secunda-
rias que norma la carrera docente.

La tarea docente se mueve entre los 
mares de una gran paradoja que no 
ha tenido solución en los últimos 
años:

Por un lado, se pensaba que la acti-
vidad docente era una tarea sencilla 
que la pudiera desempeñar cual-
quiera, -se decía- que se trataba sólo 
de pararse al frente y hablar ante un 
grupo de personas y dejar algunas 
actividades para entretener a los 
alumnos. Inclusive en la historia de 
la profesión que magistralmente nos 
ha enseñado Alberto Arnaut, la for-

mación docente ha estado regulada 
por la formación normalista, desde 
finales del siglo XIX cuando se fun-
dan las primeras Escuelas Normales 
en nuestro país, como la Normal de 
Orizaba, la de Jalisco, entre muchas 
otras. La selección o el origen social 
de los estudiantes normalistas han 
estado definido como parte de los 
sectores sociales populares. Es decir, 
no han sido las personas mejor do-
tadas culturalmente las que han op-
tado por la profesión docente y aun 
a pesar de ello los y las educadoras 
aprendían al calor de la práctica pro-
ducto de la experiencia acumulada.

Por otro lado tenemos que, para 
muchos sectores de la sociedad la 
tarea de la docencia ha sido la única 
profesión en nuestro país verdade-
ramente democrática. Las Escuelas 
Normales han sido sólo espacios 
institucionales que han legitimado 
la profesión, los y las docentes se 
hacen en el trabajo escolar, en medio 

de contextos adversos y producto 
de una tarea que si es compleja y 
extenuante. Para muchas familias, el 
tener un hijo o hija docente le sirvió 
para mejorar en reconocimiento y 
estatus social, de otra manera jamás 
pudieran haber mejorado su situa-
ción socio económica.

Con todo lo anterior, como telón de 
fondo y para entender los nuevos 
ajustes que se hacen a la profesión, 
se trata de abaratar las cosas que ya 
de por si se pueden entender como 
baratas. Pasamos sin cedazo alguno 
de una profesión fácil a una mucho 
más fácil. Con esto, no se trata de du-
dar de las instituciones formadoras 
de docentes, ni tampoco de diseñar 
exámenes rigurosos que sólo sirven 
para justificar la exclusión de aque-
llos que quedarán fuera del reparto 
de plazas docentes. 

Lo que no se ha discutido suficien-
temente y que está en el fondo del 

asunto, es que se trata de contar con 
un recurso técnico con un profundo 
sustento académico y también con 
un referente ético que garantice la 
justicia y la equidad y que permita 
aportar con la mayor objetividad 
posible elementos para corroborar 
que las personas seleccionadas es-
tán aptas para ejercer la docencia, 
en el no momento actual, bajo las 
condiciones actuales y para atender 
a niños y niños del presente que ya 
es el futuro.

Esta profesión, la de la docencia, la 
que hoy supuestamente se ha refor-
mado para su ingreso, promoción 
y permanencia, en esta aventura 
profesional llamada carrera docente 
pretende diseñar una estrategia para 
avanzar mirando el pasado como le 
hacen muchos nostálgicos que pien-
san que el desarrollo educativo se 
genera caminando hacia atrás como 
lo hacen los cangrejos.

Con todo lo ante-
rior, como telón 
de fondo y para 
entender los 
nuevos ajustes 
que se hacen a la 
profesión, se tra-
ta de abaratar las 
cosas que ya de 
por si se pueden 
entender como 
baratas. Pasa-
mos sin cedazo 
alguno de una 
profesión fácil a 
una mucho más 
fácil.

Educación Futura
Ser docente hoy: de lo fácil a lo más fácil
Por Miguel Ángel Pérez
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Las letras chiquitas cambian 
por completo el sentido de 
una oferta comercial, de la 

prestación de un servicio, de las ca-
racterísticas de un producto y de la 
naturaleza de un contrato laboral. 
Su omisión puede generar falsas 
expectativas. Parece que en la con-
ferencia matutina del presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador, el pasado 12 de septiembre, 
en la que refirió haber propuesto el 
otorgamiento de plazas automáti-
cas a los egresados normalistas, sin 
evaluación de por medio, faltó ha-
cer mención de las letras chiquitas. 
Apenas una semana después, tras la 
aprobación de las leyes educativas 
secundarias en la Cámara de Dipu-
tados el 19 de septiembre, es posible 
advertir que lo dicho por el presiden-
te no estaba totalmente apegado 
siquiera a los proyectos de decreto 
que se discutieron ese día: los exá-
menes de ingreso al servicio conti-
núan y no existe tal pase automático, 
simplemente se trata de priorizar 
a los normalistas sobre los de otras 
instituciones de educación superior 
al momento de seleccionar a quie-
nes ocuparán las plazas disponibles. 
Faltaron pues muchas precisiones en 
el mensaje presidencial.

El artículo 35 de la recién aproba-
da Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maes-
tros señala que “una vez definida la 
demanda futura por región, se asig-
narán las plazas a los egresados de 
las escuelas normales públicas, de la 
Universidad Pedagógica Nacional y 
de los Centros de Actualización del 
Magisterio”, lo que da a entender el 
otorgamiento automático para los 
originarios de estas instituciones. Sin 
embargo, el artículo 40 de la misma 
ley clarifica sobre los egresados de 
las entidades mencionadas: “tendrán 
prioridad para la admisión al servicio 
público educativo”. ¿Cómo conciliar 
entonces las redacciones de los ar-
tículos 35 y 40? ¿Asignación y prio-
ridad simultáneamente? Una posible 
explicación sería que se les otorgará 
plaza, siempre y cuando aprueben la 
evaluación de ingreso (aunque no lo 
dice, es de suponerse, si no sería en 
vano la existencia de ésta), tenien-
do preferencia sobre los egresados 
de otras instituciones al momento 
de elegir las plazas docentes. Un 
supuesto muy lejano al discurso del 
presidente López Obrador.

La contradicción entre los artículos 
35 y 40 seguramente no es produc-

to de una imprecisión involuntaria. 
A reserva de una mayor claridad en 
los lineamientos respectivos para los 
procesos de admisión, parece que 
con los artículos se intenta dar ca-
bida a dos posturas aparentemente 
irreconciliables: la preservación de 
los concursos abiertos para el ingre-
so al servicio y la limitación de éstos 
exclusivamente a quienes tienen for-
mación pedagógica especializada. 
Se habría optado por una postura 
salomónica: se sigue permitiendo 
que todos los interesados participen 
en busca de una plaza docente, sin 
embargo, al momento de elegir pla-
zas, los egresados de instituciones 
formadoras de maestros tendrán 
preferencia sobre los otros. Una  
jugada estratégica de los actores 
políticos que moldearon los concur-
sos abiertos y la participación de 
profesionistas especializados para 
hacerlos compatibles.

Por otra parte, tanto en los discursos 
como en las leyes mismas se ha di-
cho que la preferencia a egresados 
de instituciones como las Escuelas 
Normales, la Universidad Peda-
gógica Nacional y los Centros de 
Actualización del Magisterio es una 
medida para el fortalecimiento de 

éstas. Si bien tal acción abona a la 
reivindicación de su función social, 
al reconocer implícitamente que son 
la mejor opción de formación de los 
profesionales que ocuparán las pla-
zas docentes, en su funcionamiento 
tal medida no representa mucho. 
El fortalecimiento de estas institu-
ciones queda en entredicho sobre 
todo a la luz de la posible asignación 
presupuestal del siguiente año para 
las Escuelas Normales, situación que 
ha motivado la inconformidad de los 
Delegados del Congreso Nacional 
para el Fortalecimiento y Transfor-
mación de las Escuelas Normales 
Públicas, quienes advierten la reduc-
ción a casi una cuarta parte del mon-
to que se tenía asignado en 2016. 
Asimismo, los grandes problemas 
del normalismo y las instituciones 
formadoras de docentes han sido 
prácticamente olvidados en los de-
bates públicos en la elaboración de 
las leyes correspondientes.

Así pues, en el discurso del presi-
dente hizo falta hacer mención de 
las “letras chiquitas” referentes a la 
asignación automática de plazas a 
normalistas. A la espera del surgi-
miento de los lineamientos corres-
pondientes, da la impresión que 

cuando se habló de otorgamiento 
de plazas automáticas faltó aclarar 
que se trataba de una prioridad al 
momento elegir la plaza, una vez 
realizada la evaluación para el ingre-
so al servicio docente. Asimismo, al 
hablar sobre el reconocimiento de 
la función de las normales y la pro-
mesa de fortalecimiento, faltó incluir 
con letras chiquitas que se pretende 
lograr lo anterior con un presupues-
to considerablemente inferior al de 
años pasados. No hay pues, como 
tal, según las leyes aprobadas, pla-
zas automáticas a normalistas; pare-
ce que tampoco habrá, como se ha 
prometido, el fortalecimiento de las 
escuelas formadoras de maestros. 
Ojalá los lineamientos específicos 
permitan observar con lupa esas le-
tras chiquitas que, en la actualidad, 
incluso pudieran ser producto de la 
suposición.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente 
colimense de Educación Primaria 
(Esc. Prim. Adolfo López Mateos 
T.M.) y de Educación Superior (Insti-
tuto Superior de Educación Normal 
del Estado de Colima). Licenciado 
en Educación Primaria y Maestro en 
Pedagogía.
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avances y beneficios de esta tecno-
logía en cultivos mexicanos como 
soya, limón, vacunas pecuarias, pa-
paya e identificación de patógenos 
emergentes. Un caso emblemático, 
expuso Martha Rocha Munive —de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM—, 
es el del algodón, que prácticamente 
salvó la industria. 

En el acto, los científicos también 
externaron sus preocupaciones, 
como la solicitud de veto de este tipo 
de tecnologías, firmada por organi-
zaciones civiles, la propuesta de la 
legisladora Jesusa Rodríguez para 
evitar siembra de maíz transgénico, 
así como la postura misma de la di-
rectora de Conacyt y del titular de la 
Semarnat.

De acuerdo con Alfredo Herrera, in-
vestigador del Laboratorio Nacional 
de Genómica para la Biodiversidad 
(Langebio) del Cinvestav Irapuato, 
los representantes de Gobierno de-
ben de adoptar una postura neutral, 
abierta y dispuesta a escuchar otras 
voces, puesto que “sería terrible que 
se tomaran decisiones basadas en 
ideologías”. “Solicitan un veto basa-
do en posturas ideológicas y militan-
tes, pero sin sustento científico”, dijo 
por su parte López Munguía.

En la generación de este “ambiente” 

los científicos aún no pueden evaluar 
si habrá apoyo o no de este gobierno 
a sus investigaciones, refirió por su 
parte Xoconostle. “Las convocato-
rias han cambiado y nos estamos 
ajustando a ellas, pero no sabemos si 
nuestras propuestas se financiarán”. 
No obstante, en dependencias como 
la Comisión Intersecretarial de Bio-
seguridad de los Organismos Genéti-
camente Modificados (Cibiogem) se 
perciben cambios y se han detenido 
permisos, señala Rocha Munive.

“Hemos observado que se desdeña 
el trabajo hecho por gente muy ca-
pacitada y preparada en aspectos 
regulatorios a nivel federal; las ins-
tituciones mismas están en proceso 
de modificación y hay cosas que no 
se terminan de resolver (...), pero hay 
permisos detenidos, lo cual no ocu-
rría en años anteriores. Hay incerti-
dumbre alta de personal capacitado 
que tienen jefes que no entienden 
estos procesos. Ojalá y todo vaya ha-
cia adelante y no hacia atrás”.

Por su parte, Herrera Estrella señala 
que para comprender esto se re-
quiere ver “quién está en Cibiogem, 
donde hay mucho activismo”. El 
investigador se refiere a Emmanuel 
González Ortega, encargado del 
despacho de la comisión, quien tie-
ne una postura abierta contra los 

transgénicos y que milita en una aso-
ciación civil que comparte la misma 
ideología: Unión de Científicos Com-
prometidos con la Sociedad (UCCS), 
de la que Álvarez-Buylla es funda-
dora y su representante más visible. 
“Es un problema serio, por ser juez y 
parte”, dijo Alfredo Herrera. 

“En la generación de este ‘ambien-
te’, quien preside el Conacyt puede 
tener la ideología que quiera, pero 
las decisiones que se tomen deben 
tener bases científicas y la discu-
sión de la comunidad científica. Sin 
embargo, desde su postura como 
investigadora, y ahora como direc-
tora del consejo, mantiene una cam-
paña contra el herbicida glifosato 
(…) y aunque no hace una referencia 
directa, lo asocia con los transgéni-
cos”, abunda López Munguía.

Por otra parte, añadió, la opinión pú-
blica sobre estos temas —entre ellos 
los firmantes de la solicitud de veto— 
la están concentrando personas que 
se vinculan más con la gastronomía 
y el medio artístico, la cual se suma 
a la postura del secretario de Medio 
Ambiente, Víctor Toledo.

¿Pero en realidad se requiere del 

uso de transgénicos en el país para, 
al menos, resolver problemas como 
el de la seguridad alimentaria? Para 
Herrera Estrella en esta respuesta no 
se puede generalizar. “Se tiene que 
revisar caso por caso dónde es perti-
nente utilizar esta tecnología, puesto 
que no se puede predecir lo que su-
cederá en el futuro y cómo afectará 
el cambio climático a los diversos 
recursos biológicos que tenemos, 
por ello, debemos estar preparados 
y emplear las mejores tecnologías 
disponibles”.

Por su parte, Enrique Galindo, 
también del IBt, mencionó que la 
biotecnología resuelve problemas 
y no sólo en el área agrícola, sino 
también en el medio ambiente y la 
salud; sin embargo, éstas también 
están sufriendo de un desprestigio 
en la opinión pública. “A diferencia 
de otros países tenemos fortalezas 
científicas y tecnológicas, pero nos 
faltan empresas mexicanas que las 
utilicen. Hay que cambiar esa idea 
de que la biotecnología sólo es rea-
lizada por las trasnacionales y que 
lo hacen para tranzar, también la po-
demos usar nosotros para beneficio 
nacional”.

Al presidente Andrés Manuel 
López Obrador no le gus-
tan los transgénicos, como 

tampoco a la directora del Conacyt, 
Elena Álvarez-Buylla. Entonces, ¿hay 
consecuencias institucionales de 
ello en el desarrollo de la investiga-
ción relacionada con este campo?

“Concretamente no, pero se está 
generando un ambiente para que 
así suceda”, señaló Agustín López 
Munguía, investigador del Instituto 
de Biotecnología (IBt) de la UNAM, 
durante la mesa de análisis del  sim-
posio “Logros y potencial de la bio-
tecnología agrícola en México”, que 
se llevó a cabo ayer en el Cinvestav.

“No obstante, el hecho de que en 
esta mesa se encuentre una de las 
investigadoras que más ha generado 
desarrollos en esta área, en vez de 
estar en el CICY (Centro de Investi-
gación Científica de Yucatán), parece 
contradecirlo”. El científico se refirió 
a Beatriz Xoconostle, investigadora 
del Cinvestav y fugaz directora de 
dicho Centro Público de Investiga-
ción, a quien Conacyt le solicitó su 
renuncia.

Dicho encuentro reunió a investi-
gadores del  propio Cinvestav, del 
CICY y del IBt, entre otros, donde 
los investigadores expusieron los 

Se genera un ambiente 
institucional contra los 
transgénicos: expertos
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federal erosiona las instituciones sin 
diagnósticos previos y sin obedecer 
a criterios técnicos.

“No podemos dejar que esta Ley con 
estructura, instituciones, programas, 
participación social, evaluación, 
capacitación y políticas para el desa-
rrollo, desaparezca, por un capricho 
político, sin sustento y sin diagnós-
tico.

“Motivado por compromisos po-
líticos hacia un pequeño grupo 
clientelar que tiene secuestrada la 
educación de nuestras niñas y niños 
en algunos territorios, y que ahora 
busca una tajada más grande del 
control de los recursos y las plazas 
para manejarlos a su antojo”.

Gina Cruz enfatizó que como tal y 
como ha sucedido en otros ámbitos 
de Gobierno, esto tendrá consecuen-

cias devastadoras para todos, y en 
este caso, para el futuro y pleno de-
sarrollo de las y los niños.

La Ley que abrogó Morena y sus alia-
dos, considera que la infraestructura 
física educativa del país debe cum-
plir requisitos de calidad, seguridad, 
funcionalidad, oportunidad, equi-
dad, sustentabilidad, pertinencia y 
oferta suficiente de agua potable 
para consumo humano.

Todo lo anterior con el objetivo de 
potencializar las habilidades y capa-
cidades en el sector educativo en su 
conjunto, señaló la legisladora baja-
californiana.

El citado instituto, también realiza 
acciones de certificación, diagnósti-
co y pronóstico relacionadas con la 
infraestructura física, así como la de-
finición de acciones de prevención 

en materia de seguridad sísmica, 
estructural y de mantenimiento.

Este órgano colegiado, lo preside el 
Secretario de Educación Pública, y lo 

conforman diversos funcionarios de 
la administración pública federal, ti-
tulares de los ejecutivos locales y de 
los ayuntamientos.

La Senadora por Baja California, 
Gina Andrea Cruz Blackledge, 
lamentó la derogación de la 

Ley General de Estructura Física 
Educativa, con lo que se les quita la 
oportunidad a los niños, de tener un 
espacio de calidad para la educación, 
por cuestiones meramente políticas.

Se realizó la aprobación del Decreto 
que Expide la Ley General de Educa-
ción y Abroga la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa en 
lo General, que fue aprobado por 78 
votos a favor, 26 en contra y 6 abs-
tenciones.

Ante esto, la legisladora mexicalense 
presentó una reserva con el fin de 
que no se abrogara la Ley General 
de Infraestructura Física Educativa 
y con ello el Instituto Nacional de 
la Infraestructura Física Educativa 
(INIFED), ya que esta administración 

Los flujos y los procesos mi-
gratorios e inmigratorios han 
acompañado a la historia de 

la humanidad, circunscritos a una 
gran diversidad de contextos, mo-
tivos y significaciones; quizás los 
más relevantes sean los asociados a 
conquistar nuevas tierras, explorar 
situaciones diferentes de vida, inten-
tar mejores condiciones laborales, 
cuestiones apremiantes económi-
camente hablando y los climas de 
violencias sociales —a partir de per-
tenecer a una minoría étnica, o por 
orientación sexual no heterosexual, 
incluyendo las guerras locales y las 
conflagraciones mundiales—.

En nuestras sociedades contempo-
ráneas marcadas por su complejidad 
(Ver, Morin, 1998) estos procesos y 
flujos migratorios e inmigratorios 
dan cuenta y adquieren —entre otras 
consideraciones— los rostros, los 
matices y las tesituras de la crisis del 
neocapitalismo —de su falta de ética 
y de humanidad— en su versión de 
neoliberalismo económico, que ha 
ocasionado tremendos estragos en 
las condiciones materiales de vida 
de bastante gente, alterando y rom-
piendo las dinámicas de sus vidas 
cotidianas (Ver, Heller, 1977) y, por 
consiguiente, creando estados de 
ánimo colectivos de  temor/ miedo, 
de incertidumbre/ zozobra, de dolor/ 
sufrimiento y de bastante desespe-
ranza.

En el caso de México, lo que esta-

mos observando y viviendo —lo 
podríamos catalogar como éxodos 
humanos desde Centroamérica (Ver, 
Valenzuela, 2018)— es justamente lo 
más cruel e infame de ese modelo 
económico-cultural del neocapita-
lismo voraz y salvaje, que ha empo-
brecido a una gran cantidad de po-
blación —violencia estructural— que 
actúa con perversidad, ya que por 
una parte, el mundo se globaliza, 
pero por la otra, no lo hace la mano 
de obra —el derecho humano al tra-
bajo en cualquier país— y, a su vez, 
ha colocado a bastantes personas 
en los umbrales y en los límites de 
las violencias sociales, en particular, 
las de muerte, que no dejan de ser, 
relaciones asimétricas de poder.

A partir de las reflexiones anterio-
res, habría varias preguntas indis-
pensables a formular, por ejemplo: 
¿Cuáles son las características más 
relevantes de las migraciones/inmi-
graciones Centroamericanas? ¿Qué 
motivaciones son las sobresalientes? 
¿Quiénes son los sujetos, los actores 
sociales protagónicos y emblemá-
ticos? ¿Qué historias y narrativas 
hay o alimentan tales situaciones y 
vivencias?

Para empezar y, teniendo como pa-
radigma el éxodo humano centro-
americano de octubre del 2018 a la 
fecha, 2019, hacia los Estados Unidos 
de América, pasando por México y 
llegando a Tijuana, diríamos que hay 
varias trayectorias, una: marcada 

claramente por lo laboral hacia una 
definida por la desesperación y la 
urgencia de solicitar refugio o asilo 
político en el país de llegada —USA—; 
y, la otra: pasaje de lo clandestino, 
individual y semiprivado de peque-
ños grupos, a lo visible, lo abierto, 
lo  público y, ante todo, lo masivo, lo 
colectivo y lo desbordante.

En cuanto a las motivaciones, bási-
camente son migraciones/inmigra-
ciones forzadas, por circunstancias 
de violencias sociales —la familiar, 
el crimen organizado, la de las pan-
dillas trasnacionales (la Mara Salva-
trucha, MS-13, o el Barrio 18, B-18)—; 
requerimientos o demandas econó-
micos —pobreza extrema y miseria 
al límite— y; por padecer gobiernos 
o regímenes políticos muy autorita-
rios, de ultraderecha, como sucedió 
en Honduras —recordar el golpe 
caciquil y de terratenientes contra 
el presidente Celaya (2009), elegido 
democráticamente (2006)—.

Con respecto a los actores y a los su-
jetos sociales que inundan los flujos 
migratorios/inmigratorios, sin lugar 
a dudas son los niños, las juventu-
des y las familias. El caso de las y los 
niños es muy significativo, ya que 
se calcula que son un poco más de 
40% de los que están migrando y, 
además, lo hacen sin compañía de 
algún adulto, o incluso, sin familia-
res. De las razones conocidas están 
básicamente: sufrir violencia en su 
seno familiar; estar desatendidos, 

abandonados y sin cuidado, ya sea 
económica o afectivamente. Por lo 
que se refiere a las juventudes, fun-
damentalmente lo están haciendo —
sin dejar de mencionar las violencias 
que padecen— porque en sus patrias 
de origen no solo están canceladas 
las posibilidades de diseñar y de 
construir horizontes de futuro via-
bles con respecto a sus vidas, sino 
la situación es más complicada y de-
licada, ya que ni siquiera es factible 
imaginar o apostarle a un proyecto 
de vida en el aquí y en el ahora de 
sus vivencias y existencias, como 
por ejemplo, tener una habitación o 
hacer vida de pareja e incluso tener 
hijos o hijas. Y con respecto a las 
familias, llama la atención que viene 
compuesto por jóvenes mujeres, e 
incluso, madres solteras y adultos 
mayores. A su vez, también apare-
cen historias de falta de empleo y de 
violencias sociales —asesinatos, vio-
laciones, amenazas, persecuciones y 
acoso sexual—.

En cuanto a ciertos relatos que han 
contado algunos migrantes, dando 
cuenta de su sufrimiento, la mayoría 
visibilizan estereotipos contra ellos y 
ellas —son delincuentes— estigmas 
—son marihuanos— y, odio, como por 
ejemplo, en los casos de El Salvador 
y de Honduras, los asesinatos que 
se están llevando  a cabo contra las 
mujeres jóvenes —feminicidios— y, 
también contra las mujeres transgé-
nero, son inaceptables, vehiculizan 
la intolerancia, el temor y los miedos 

irracionales contra “lo distinto y lo 
diferente” a uno —la alteridad—.

Desde una visión geopolítica, los 
discursos anti migrantes —y, en par-
ticular, antimexicanos— han sido 
fomentados por Donald Trump, al re-
ferirse a ellos como los bad hombres, 
descritos por él como delincuentes, 
banda de criminales, que supues-
tamente atentan contra la paz y la 
seguridad de los Estados Unidos de 
América. Narrativas irresponsables, 
neofascistas y supremacistas, que 
en cierto sentido influyeron al joven 
cazador de migrantes, que el pasado 
3 de agosto ingresó a un Walmart, en 
el Paso Texas, para asesinar a más de 
30 personas, entre ellos, ocho mexi-
canos. Situación triste y lamentable, 
aunque la esperanza, es que las pro-
testas contra Trump —que han sido 
implacables y, a la memoria de todos 
aquellos que han sido asesinados 
por su condición de migrantes, o que 
han muerto ejerciendo su derecho 
a migrar— influyan decididamente 
para que pierda la reelección presi-
dencial del año entrante. La sociedad 
civil norteamericana tiene la palabra. 
Y, sólo así, se les honraría.    

*Profesor-investigador del Depar-
tamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana

Derogación de Ley de Infraestructura Física 
Educativa traerá consecuencias: Gina Cruz
Ciudad de México, septiembre 26 (UIEM)

Voces de la UAM
Éxodos infanto-juveniles: entre la incertidumbre, 
la esperanza y las resistencias culturales
Por Alfredo Nateras Domínguez*
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Educación Futura
Inseguridad, pobreza y educación
Por Eduardo Andere

za la causa de la alta tasa de crimi-
nalidad. Países mucho, pero mucho 
más pobres que México, y otros de 
América Latina, muestran tasas si-
milares o inferiores de criminalidad a 
las de muchos países desarrollados. 
Tales son los cases de Afganistán con 
7.1, Pakistán, 4.2, India, 3.2, Sri Lanka, 
2.3, China, 0.6 e Indonesia, 0.4.

El país que es quizá el más pobre del 
mundo, República Central de África 
tiene una tasa de 19.8, menor que 
las tasas de México, Colombia, Brasil, 
Belice, Venezuela y el Salvador.

Sí, México es un país con muchos po-
bres. Según datos al 2018 publicados 
por el CONEVAL, hay 52.4 millones 
de pobres en México, de los cuales 
9.3 millones están en condiciones de 
pobreza. Aunque la pobreza extre-
ma ha disminuido de 12.3 en 2008 
a esos 9.3, son muchos pobres en 
condiciones de pobreza extrema y 
es inaceptable.

Sin embargo, cuando observamos el 
mapa mundial de la pobreza, con da-
tos del Banco Mundial para distintos 
años, los porcentajes de población 
que en los siguientes países viven 
por debajo de 1.90 dólares interna-

cionales al día son: India, 21.2, Indo-
nesia, 5.7, Pakistán, 3.9, México, 2.5, 
y Bangladesh, 1.8. Si tomamos como 
referencia la pobreza en el Mundo, el 
porcentaje es 9.9, muy por encima 
de México. La pobreza es inacepta-
ble en cualquier circunstancia y país, 
pero México no es el país más pobre 
del mundo y, sin embargo, está en el 
club de los más peligrosos. Lo que sí 
es preocupante es que la reducción 
de la pobreza extrema en México 
corre a tasas muy pequeñas compa-
radas con las tasas de reducción en 
los países más pobres y arriba men-
cionados.

Entonces, si no es la pobreza, ¿qué 
es? Será la desigualdad. No, tampoco 
lo es. Los economistas tienen un indi-
cador de desigualdad con el nombre 
GINI. Cuando el indicador se acerca 
a cero la sociedad es igualitaria, 
cuando se acerca a 100 es muy des-
igual. Nadie llega ni a cero ni a 100. 
Según el Banco Mundial, Noruega 
que es uno de los países más ricos 
del mundo también es uno de los 
más igualitarios con un valor GINI de 
27.5; esto es lo ideal. Ucrania, sin ser 
un país rico, tiene el mejor valor GINI 
con 25. Por el otro lado, África del 
Sur y Brasil tienen de las más altas 

tasas de desigualdad en el ingreso 
con valores GINI de 63 y 53.3 respec-
tivamente. México tiene un valor de 
43.4, que comparado con Chile con 
un valor de 46.6, Estado Unidos con 
un valor de 41.5 y Argentina con un 
valor de 40.6, no explicaría del todo 
la diferencia en la inseguridad. Es 
decir, más o menos el mismo nivel de 
desigualdad que Argentina, Chile y 
Estados Unidos, pero con tasas mu-
cho más altas de criminalidad.

Así le puedo seguir con otros indica-
dores como Corrupción. México no 
es el país más corrupto del mundo, 
pero es uno de los más corruptos; y 
ciertamente el país de América La-
tina que más utiliza el soborno, de 
acuerdo con transparencia interna-
cional. La corrupción en México pa-
rece no ceder. En un Informe publi-
cado hoy (23 de septiembre de 2019) 
por Transparencia Internacional se 
destaca la enorme corrupción en 
América Latina y el Caribe, y en algu-
nos renglones, México destaca aún 
más como uno de los más corruptos. 
Por ejemplo, según el Barómetro de 
la Corrupción Global, México se co-
loca solo por debajo de Venezuela, 
como el país en donde los ciudada-
nos pagaron más mordidas por ser-

vicios públicos como salud y educa-
ción en los últimos 12 meses. México 
también, después de Venezuela, es el 
país que más mordidas pagó a la po-
licía. Finalmente, México es el país en 
el que el porcentaje de ciudadanos 
que dice que se le dio un soborno a 
cambio de votos en elecciones fue 
el más alto de la región. Lo cual lo 
hace a uno pensar que tanto en Mé-
xico como en la región, los temas de 
inseguridad y corrupción (o sea mal 
gobierno) están relacionados.

Nada de eso es bueno, por supuesto. 
Pero la Inseguridad es el tema más 
grave de México. No lo es ni la educa-
ción, ni la pobreza, ni la desigualdad, 
que tampoco están bien, pero esos 
son problemas de segundo o tercer 
nivel. Cuando se resuelva la insegu-
ridad, todo empezará a fluir mejor. 
Para empezar el turismo, la inversión 
extranjera, el ambiente de negocios, 
y, por supuesto, el aprendizaje de 
niños y jóvenes. Por todo el mundo, 
tanto en estadísticas, como en la 
práctica escolar, los datos y maestros 
dicen que los mejores resultados de 
aprendizaje, están relacionados con 
la seguridad de los niños y jóvenes. 
Un país con los niveles de inseguri-
dad que tiene México, eleva los nive-
les de ansiedad. Niveles altos o muy 
altos de ansiedad, reducen la capa-
cidad del cerebro de concentrarse 
y poner atención, medios esenciales 
para el aprendizaje. Al cerebro le en-
canta la relajación moderada.

¿Qué necesitamos para resolver la 
inseguridad? Se necesitan varias co-
sas. Primero que nada, buen gobier-
no. ¿Qué significa buen gobierno? 
Gobernar para la gente con base en 
lo que dice la ciencia. Los políticos 
ganan elecciones por ideologías, 
pero sobre todo por marketing. Pero 
una vez que los políticos se hacen 
gobernantes, la medida moral de 
actuación no debe ser la ideología 
ni el marketing (llámense discursos, 
tweets, o fotografías, etc.) sino lo que 
dice la mejor información disponi-
ble con base en la mejor evidencia 
científica disponible, aunque sea 
antipopular. Buen gobierno también 
significa gobernar con base en la ley 
efectivamente democrática (reglas 
claras), la división real de poderes y 
la aplicación efectiva de la ley (reglas 
claras y coercibles). En términos téc-
nicos esto se resume en lo que los 
economistas llaman el Teorema de 
Coase, siguiendo al autor del que es 
quizá el artículo más importante y 
más leído en la historia de la ciencia 
económica en el mundo “The pro-
blem of social cost”. Sí, uno podría 
decir que la propuesta de Coase es 
liberal, pero nadie es ni totalmente li-
beral ni totalmente anti-liberal. ¿Qué 
más se necesita? Mucha inteligencia 
y de las dos inteligencias: la intelec-
tual y la estratégica.

El viernes 20 de septiembre 
el Rotativo Reforma publicó 
un artículo mío con el título 

Inseguridad y Pobreza. Dicha publi-
cación es la versión resumida del 
artículo aquí publicado.

¿Es la pobreza la causa de la insegu-
ridad en México? No.

¿Qué necesita México? Seguridad. El 
principal problema de México, y con 
mucho, es la inseguridad, con todo y 
sus asociados (impunidad, desvalori-
zación de la vida humana, la ausen-
cia de autoridad, etcétera).

Según la Oficina sobre Drogas y Cri-
minalidad de las Naciones Unidas, y 
para datos de 2017, México, junto con 
Colombia, Guatemala, Brasil, Belice, 
Venezuela y El Salvador, integran 
la región del mundo con más alta 
criminalidad, medida, por el número 
de víctimas de homicidio intencional 
por cada 100 mil habitantes que van 
desde 24.8 en México hasta 61.8 en El 
Salvador. Por ahí se cuela África del 
Sur con 35.9. Notorias excepciones 
son Chile y Argentina con tasas de 
4.3 y 5.1.

Aunque así se piense, no es la pobre-
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(FEyRI) se realizaron las IV Jornadas 
de Relaciones Internacionales “Los 
desafíos del nuevo orden mundial a 

cien años del origen de la disciplina”, 
organizadas por el cuerpo académi-
co de Relaciones Internacionales y 
Cooperación Transfronteriza con co-
laboración de la Fundación Konrad 
Adenauer México.

Edith Montiel Ayala, vicerrectora del 
Campus Tijuana, encabezó la inau-
guración del evento y expresó: “Esta-
mos seguros de que las actividades 
académicas de esta jornada enrique-
cerán la formación de nuestra comu-
nidad universitaria y esperamos que 
represente un evento de gran tras-
cendencia para quienes nos visitan. 
Hablar de 100 años de una disciplina 
como las Relaciones Internacionales 
es motivo de orgullo, pero también 
habla de una labor que la academia 
ha desempañado de manera cons-
tante con resultados positivos”. 

Por su parte, Natanael Ramírez An-
gulo, director de la FEyRI, comentó 
que el evento se ha tomado como 
una tradición en la facultad y bus-

ca convertirse en un espacio para 
reflexionar sobre la disciplina y el 
acontecer en el mundo en temas 
de mayor relevancia. Añadió: “Es un 
espacio para reflexionar con pro-
fesores y estudiantes, también con 
académicos de otras partes del mun-
do y de nuestra entidad federativa”. 

Por parte de la Fundación Konrad 
Adenauer México, asistió Patricio 
Garza Girón, gerente de proyectos, 
quien mencionó que “como funda-
ción política dedicada a la coopera-
ción internacional y que aboga por 
la democracia, el estado de derecho 
y el desarrollo sostenible, creemos 
firmemente que en un mundo glo-
balizado como el de hoy, el estudio y 
la comprensión de los retos globales 
para la búsqueda de soluciones efec-
tivas, es y seguirá siendo una prácti-
ca constante, pues el contexto global 
cambia de manera continua”.

El evento contó con las conferen-
cias magistrales: “La disciplina de 

las relaciones internacionales: siete 
debates continuos”, impartida por 
Karen Mingst, escritora y profesora 
de Ciencias Políticas en la Universi-
dad de Kentucky en Estados Unidos; 
y “Teoría de las relaciones inter-
nacionales: ¿Dónde estamos? - ¿A 
dónde nos deberíamos de dirigir?”, 
por Gunther Hellmann, profesor de 
Ciencias Políticas en la Goethe Uni-
versität, de Frankfurt, Alemania.

También se presentó el libro “Intro-
ducción al estudio de las relaciones 
internacionales: 100 años de la 
disciplina”, donde participa Rafael 
Velázquez Flores, académico de la 
Facultad, junto a Jorge Schiavon 
(Centro de Investigación y Docencia 
Económica de México), Luis Ochoa 
(Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla) y  David García (Universi-
dad Autónoma de Nuevo León).

En el marco del 58 aniversario 
de la Facultad de Economía 
y Relaciones Internacionales 

Se aprobaron las leyes secunda-
rias por el pleno de la Cámara 
de Diputados el pasado veinte 

de septiembre. Este marco jurídico 
encuadra el derecho a la educación. 
Hace falta aún la ratificación del Se-
nado y se espera que así suceda en 
los próximos días. Tienen en común, 
la pretensión de contribuir a la exce-
lencia de la educación en un marco 
de inclusión y equidad bajo los prin-
cipios (gratuita, laica pública, uni-
versal, inclusiva y obligatoria la que 
imparta el Estado), fines y criterios 
orientadores (democrático, nacional, 
equitativo, inclusivo, intercultural, 
integral, de excelencia y favorecer la 
convivencia humana) establecidos 
en el artículo tercero de la Consti-
tución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos siendo éste el objeto de la 
Ley General de Educación, la primera 
normatividad admitida.

La segunda de ellas, regula el Siste-
ma Nacional para la Mejora Educa-
tiva y el organismo que lo coordi-
nará; su organización contempla un 
conjunto de actores, instituciones y 
procesos que contribuyen a la ma-
teria para la cual ha sido creado. La 
tercera, la Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y 
los Maestros, ordena las funciones 
docente, técnico docente, asesores 
técnicos pedagógicos, directiva o de 
supervisión del magisterio así como 

normar los procesos de selección 
para la admisión, promoción y reco-
nocimiento en educación básica y 
media superior de acuerdo con un 
perfil profesional preestablecido. De 
acuerdo con esta ley, Capítulo II, se 
contemplan dos tipos de promocio-
nes: a).- en el servicio educativo u 
horizontal es un programa integrado 
por niveles de estímulo y con reglas 
de operación, promoción y perma-
nencia (Sección Tercera) y b).- a fun-
ciones de dirección y de supervisión 
(Sección Segunda).

De entrada, es conveniente aclarar 
que el personal con funciones de 
dirección comprende a coordinado-
res de actividades, subdirectores y 
directores en la educación básica; 
subdirector académico, subdirector 
administrativo, jefe de departamen-
to académico y jefe de departamen-
to administrativo o equivalentes 
así como a quienes con distintas 
denominaciones ejercen funciones 
equivalentes conforme a la estruc-
tura ocupacional autorizada. Y para 
el caso del personal con funciones 
de supervisión implican a supervi-
sores, inspectores, jefes de zona o 
de sector de  inspección,  jefes  de  
enseñanza  en  los  casos  que  co-
rresponda,  o  cualquier  otro  cargo  
análogo,  y  a  quienes  con  distintas  
denominaciones  ejercen  funciones  
equivalentes.

¿Cómo se realizarán los procesos de 
selección para la promoción a pues-
tos con funciones de dirección y su-
pervisión en al educación básica? Se 
establecen los siguientes criterios:

1. La SEP emitirá los lineamientos a 
los que se sujetarán las autoridades 
educativas de las entidades federa-
tivas.

2. Se llevarán a cabo mediante pro-
cesos de selección públicos, trans-
parentes, equitativos, parciales y 
anuales.

3. En la convocatoria se mencionará 
el perfil profesional, los requisitos, 
términos, fechas de registro, etapas, 
fecha de publicación de resultados, 
reglas de asignación de las plazas 
vacantes registradas en el Sistema 
Abierto y Transparente de Plazas dis-
ponibles y validadas por la autoridad 
educativa federal.

Podrán participar:

1. El personal que realice función do-
cente con una experiencia mínima 
de cuatro años con nombramiento 
definitivo a la categoría inmediata 
superior, y

2. El personal directivo o de super-
visión que ejerza la función, cuente 
con experiencia mínima de cinco 

años en la gestión directiva a la cate-
goría inmediata superior del puesto 
que ostente.

3. Las plazas vacantes definitivas y 
las de nueva creación se otorgarán 
al personal de acuerdo con lo esta-
blecido en el punto 1 de esta relación.

Se celebrará un proceso público en 
el cual los resultados se pondrán a 
disposición de las autoridades edu-
cativas estatales y las representacio-
nes sindicales, en una mesa tripar-
tita, la valoración de los elementos 
multifactoriales. Entre otros:

1. Un sistema que permita apreciar 
los conocimientos y aptitudes que 
poseen los aspirantes para lograr el 
desarrollo y máximo logro de apren-
dizaje de los educandos;

2. La antigüedad en el servicio;

3. La experiencia y tiempo de trabajo 
en zonas de marginación, pobreza y 
descomposición social, y

4. El reconocimiento al buen desem-
peño por la comunidad educativa y

5. El personal promovido deberá 
participar en los programas de habi-
lidades directivas determinados por 
la autoridad educativa de la entidad 
federativa.

No obstante la definición del pro-
cedimiento anterior aún resulta 
insuficiente su comprensión. Faltan 
elementos de juicio para evaluar su 
pertinencia y relevancia. Quizá se 
emita el reglamento respectivo, se-
ría lo recomendable, porque de los 
elementos multifactoriales se des-
conocen los supuestos teóricos y la 
evidencia empírica en los cuales se 
sustentan, los criterios, las pondera-
ciones su peso específico dentro del 
modelo. Resultan nulos los referen-
tes para asegurar que los aspirantes 
cuenten con las habilidades inhe-
rentes a las funciones de dirección 
y supervisión que aseguren la exce-
lencia así como la mejora escolar y 
continua. He conversado de manera 
informal con algunos supervisores, 
directores y docentes que aspiran a 
participar en esos procesos de selec-
ción. Desconfían de que así sucedan 
las cosas. Consideran que el influ-
yentismo, está de vuelta, o no se ha 
ido. Y, por lo mismo, creen necesario 
tener una buena “palanca” porque 
es la vía más segura para obtener un 
ascenso. Prevalece un desencanto, 
un desánimo. La burra no era arisca, 
la hicieron.

Carpe diem quam minimun credula 
postero

Celebraron 100 años de las Relaciones 
Internacionales en la UABC
Tijuana, Baja California, septiembre 26 
(UIEM)

Educación Futura
La promoción a funciones de dirección y supervisión 
bajo sospecha
Por Sergio Martínez Dunstan
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lista, competirá en los 50km al lado 
de Isaac Palma.

El medallista de plata en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019 de 37 
años de edad, tendrá entre uno de 
sus contendientes al español Jesús 
Ángel García de 49 años y quien ha 
participado en 13 ediciones mundia-
listas. Se coronó por primera vez en 
1993.

Diego del Real, cuarto sitio en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 y 
también cuarto lugar en la justa con-
tinental de Lima, tiene la experiencia 

y talento para estar peleando por un 
buen sitio en lanzamiento de marti-
llo, prueba en la que se encontrará 
con el polaco Pawel Fajdek, cam-
peón mundial en Moscú 2013, Pekín 
2015 y Londres 2017. Fajdek mide 
1,86 y pesa 128 kilos.

Los mexicanos que iniciaran por pri-
mera vez su aventura en un mundial 
al lado de grandes luminarias, son 
la velocista Paola Morán y el vallista 
Fernando Arodi, ambos medallistas 
en la Universiada Mundial Nápoles 
2019. Paola ganó oro en los 400m y 
Fernando oro en el relevo 4x400 y 

fue quinto en los 400m con vallas. 
Paola también fue subcampeona pa-
namericana en Lima 2019.

A sus 16 años, Ilse Guerrero hará 
su estreno mundial en los 20km de 
marcha tras ocupar el cuarto sitio en 
los Juegos Panamericanos de Lima, 
al igual que Uziel Muñoz en lanza-
miento de bala y luego de cosechar 
bronce en Lima 2019.

La marcha mexicana de 20km estará 
representada por José Leyver, Julio 
César Salazar y Carlos Sánchez en 
una prueba en la que tendrán como 
fuertes contendientes a chinos y ru-
sos.

La última vez que México ganó una 
medalla mundial fue en Moscú 2013, 
con Luis Rivera en salto de longitud. 
En toda la historia del atletismo ha 
cosechado 13 medallas (3 de oro, 3 
de plata y 7 de bronce).

ESTRELLAS MUNDIALES A SEGUIR.
El velocista estadunidense Justin 
Gatlin es el principal favorito y defen-
sor del oro en los 100 metros planos. 
Uno de sus grandes adversarios será 
Christian Coleman, plata hace dos 
años en Inglaterra y quien competirá 
bajo una investigación por dopaje.

En la prueba de salto triple femenil 
estarán la venezolana Yulimar Rojas 
y la colombiana Caterine Ibargüen. 
Rojas triunfó en la pasada Copa del 
Mundo y es subcampeona en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016.

Ibargüen por su parte, se presenta 
como la campeona olímpica de Río 
2016 y subcampeona en Londres 
2012.

En salto de longitud participará 
como defensor del título, el sudafri-
cano Luvo Manyonga; en salto con 
garrocha, el estadunidense Sam 
Kendrics, quien además fue bronce 
olímpico en Río 2016.

La estadunidense Allyson Felix es la 
más condecorada en los mundiales 
de  Atletismo, al tener una colección 
de 16 medallas, 11 de oro, tres de pla-
ta y dos de bronce, y esta vez partici-
pará en el relevo 4x400.

Por Cuba acudiran figuras como De-
nia Caballero, oro mundial en Pekín 
2015 y bronce en Río 2016 en lanza-
miento de disco, y Yaimé Pérez, ga-
nadora del oro en bala en Lima 2019.
La IAAF repartirá en Doha 192 me-
dallas entre las 49 finales. Además 
otorgará un premio de 100 mil dó-
lares para quien establezca récord 
mundial.

Los ganadores de oro recibirán 60 
mil dólares; los de plata, 30 mil; los 
de bronce, 20 mil; el cuarto lugar, 15 
mil; quinto, 10 mil; sexto, seis mil; sép-
timo, cinco mil, y octavo, cuatro mil, 
en pruebas individuales en damas y 
varones.

En total competirán mil 972 atletas 
de 210 países desde este viernes y 
hasta el 6 de octubre.

Entre la estela de atletas a brillar 
en Doha 2019 durante el Cam-
peonato Mundial de Atletismo 

que inicia este viernes en el estadio 
Khalifa, México se hará presente 
con un discreto equipo de 11 repre-
sentantes, en su mayoría andarines, 
quienes a pesar de no figurar entre 
los favoritos, se aventuran a intentar 
subir al podio de ganadores.

Por su experiencia y trayectoria 
Horacio Nava está destinado a con-
tinuar con la tradición internacional 
de la marcha mexicana, en lo que 
será su octava intervención mundia-

DRIVER: Uno de los torneos de 
mayor éxito en la presente 
temporada, ha sido el torneo 

anual de aniversario, realizado en las 
Cañadas Country Club en el munici-
pio de Zapopan, Jalisco, muy cerca 
de Guadalajara. 

MADERA TRES.- Las Cañadas Coun-
try Club, fue el primer campo de golf 
en el mundo, en recibir un torneo de 
la LPGA Tour fuera de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Su cancha 
es un par 72 de 6,850 yardas de reco-
rrido, con 18 hoyos extremadamente 
complicados e interesantes, que per-
miten a cualquier golfista, amateur 
o profesional, desarrollar un golf de 
gran calidad y con gran satisfacción.

MADERA CINCO.- Dicho certamen, 
se jugó en formato stroke play, (por 

golpes) con corte a los 36 agujeros, 
basados en las reglas locales, de la 
USGA y de la Federación Mexicana 
de Golf y sólo pasaron a la final, los 
nueve mejores jugadores de cada 
categoría en caballeros y las seis me-
jores en damas. En referencia a las 
categorías, hubo desde campeonato 
hasta la “E” dos categorías senior y 
una de damas.

HIERRO SIETE.- El éxito de la justa es 
que tuvo más de 35 patrocinadores 
que ofrecieron premios y regalos a 
diestra y siniestra, lo que constituyó 
la alegría y satisfacción de los partici-
pantes, ya que los que no tuvieron la 
fortuna de ganar trofeo, se llevaron 
algo a casa.

HIERRO NUEVE.- Hubo estupendos 
premios para los jugadores. Para el 

primer Hole in One, cuatro autos de 
lujo 2019, un terreno en residencial 
Las Primaveras y tres carritos de golf. 
Diez premios a los mejores oyeses 
en cada uno de los cuatro pares tres, 
consistentes al primer lugar 75 mil 
pesos en efectivo; segundo lugar 50 
mil, tercero 25 mil; cuarto una mem-
bresía semestral de Las Cañadas C. 
C.; quinto estancia y golf, 4 días tres 
noches en El Cid & Country Club de 
Mazatlán; sexto Pantalla de TV de 49 
pulgadas; séptimo estancia con golf 
en Isla Navidad; octavo sillón ejecuti-
vo; noveno lentes Maui Jim y décimo 
un kit de premios en la pro shop. 

APPROACH.- Además, entre los par-
ticipantes inscritos se rifó un reloj 
Tag Hauer, con valor superior a los 
60 mil pesos. Dicho torneo fue un 
sonoro éxito.

PUTT.- También se pretende sea un 
gran éxito la séptima Copa de Golf 
El Afán 2019 que se jugará en el Pa-
raíso Residencial & Country Club de 
Cuernavaca, Morelos el próximo 29 
de marzo, con un millón de pesos en 
premios y con 50 mil pesos en efec-
tivo en rifa. El total de inscripciones 
fue de 144 jugadores que tendrán 
la oportunidad de jugar el evento. 
Por último, nuestras sinceras feli-
citaciones al profesional Sebastián 
Vázquez, del Club de Golf México, 
por haber ganado la etapa de la Gira 
Profesional Banorte en el Lomas 
Country Club y la Copa José Miguel 
Nader. Y recuerda: El Golf es como 
la vida. Te la pasas luchando todo 
el camino, para terminar en el hoyo. 
Saludos.

México, sin muchas aspiraciones en el Mundial 
de Atletismo
Ciudad de México, septiembre 26 (SE)

Viernes 27 de septiembre de 2019

En Opinión de…
Enorme éxito el Torneo de Aniversario de las Cañadas 
Country Club
Por Jesús González de Velasco  
Ciudad de México, septiembre 26

Además, entre 
los participan-
tes inscritos se 
rifó un reloj Tag 
Hauer, con valor 
superior a los 60 
mil pesos. Dicho 
torneo fue un 
sonoro éxito.
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