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La Asociación de la Industria 
Maquiladora y de Exportación 
(INDEX) formalizó un convenio 

de colaboración con el Clúster de 
Productos Médicos para darle impul-
so a los proyectos del sector.

José López Castellanos, en su cali-
dad de director general de INDEX  
Zona Costa  y Miguel Ángel Félix 
Díaz Alonso, tesorero del Clúster de 
Productos Médicos, fueron quienes 
encabezaron la firma del convenio 
que busca impulsar y favorecer el 
desarrollo de proyectos, así como 
programas de trabajo y servicios.

Con el convenio, INDEX y el Clúster 
de Productos Médicos contribuirán 
al logro de objetivos comunes me-
diante una relación de intercambio 
de esfuerzos promocionales para 
fomentar la atracción de inversión 
en Tijuana de empresas relacionadas 
con la cadena de valor del sector mé-
dico en cuanto a información, ase-
soría, capacitación y otros aspectos 
de promoción relacionados para la 

realización de sus respectivas acti-
vidades.

La generación de indicadores actua-
lizados de la Industria de productos 
médicos en sus diversas modalida-
des, es otro de los propósitos de esta 
alianza; así como la coordinación de 
actividades pertinentes para desa-
rrollar talleres y congresos relacio-
nados con la industria de productos 
médicos que mejoren las condicio-
nes de capacitación, proveeduría y 
negocios entre sus miembros.

También se promoverá la integra-
ción de la cadena de valor de la 
Industria de productos médicos de 
Baja California.

Sobre esta colaboración con INDEX, 
Miguel Ángel Félix Díaz Alonso, teso-
rero del Clúster de Productos Médi-
cos, dijo que se unirán fuerzas para 
hacer más productivo al sector de la 
manufactura de productos médicos 
aprovechando las fortalezas de la 
Asociación.

INDEX Zona Costa impulsará desarrollo 
de proyectos

Personal de la burocracia de 
Baja California inició un “paro” 
de labores, debido a la falta 

de medicamentos en ISSSTECALI, 
lo cual ha afectado a personas con 
padecimientos y en insumos para 
cirugías.

Lo anterior se realizó en las plazas de 
gobierno de los tres poderes, donde 
se agruparon trabajadores del sindi-
cato local, encabezados por Lázaro 
Mosqueda, los cuales aseguraron 
que el desabasto ha llegado a condi-
ciones críticas, por lo que necesitan 
una atención urgente por parte del 
Gobierno del Estado.

En una de las lonas instaladas en 
la puerta principal del edificio del 

Poder Ejecutivo, se lee un mensaje 
donde responsabilizan totalmente al 
gobernador y al director de ISSSTE-
CALI, sobre cualquier fallecimiento 
de compañeros, quienes han padeci-
do complicaciones para el abasto de 
medicamentos desde hace 3 meses, 
según informaron.

Las oficinas públicas permanecerán 
cerradas hasta que concluya la reu-
nión de representantes del Gobierno 
del Estado con la burocracia local.

Se estima que cientos de trabajado-
res y jubilados han sido ya víctimas 
de la falta de medicamentos que 
rondaría casi el 87 por ciento de de-
sabasto. (Agencia RadarBC)

Burócratas en paro laboral por desabasto de medicinas 
en ISSSTECALI

Tijuana, Baja California, septiembre 30 
(UIEM)
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Las cinco nuevas administra-
ciones municipales de Baja 
California que hoy entraron en 

funciones tendrán que cargar a cues-
tas con el desaseo de las finanzas en 
los Ayuntamientos que dejaron sus 
antecesores, un problema adicional, 
es el periodo de 2 años que tendrán 
(para empatar las elecciones en 
2021), por lo que el margen de ma-
niobra será aún menor que en pasa-
das administraciones.

De acuerdo con las cifras de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), los cinco municipios del 
Estado suman en total obligaciones 

financieras por 4 mil 602 millones 
de pesos al 30 de junio del presen-
te año. Las cuales se dividen en mil 
402 millones con la banca comercial 
y 2 mil 991 millones con la banca de 
desarrollo.

La ciudad de Tijuana (alcalde Arturo 
González) continúa encabezando 
la lista como la más endeudada, no 
solo del Estado, del país, con obli-
gaciones por 2 mil 640 millones de 
pesos al primer semestre de este 
2019. Mexicali (alcaldesa Marina del 
Pilar Ávila), registra un adeudo por 
990 millones de pesos y se mantiene 
entre los 10 municipios con mayores 

obligaciones de México.

Por lo que respecta a Ensenada (al-
calde Armando Ayala), en las últimas 
tres administraciones la tendencia 
ha sido a la alza. Para el periodo de 
referencia, la deuda es por 610 millo-
nes de pesos, sin duda, la ciudad es 
la que enfrenta mayores complica-
ciones financieras, incluso las califi-
cadoras como Verumen le dejaron la 
nota en negativo.

Sobre Tecate (alcaldesa Zulema 
Adams) y Playas de Rosarito (alcal-
desa Aracely Brown), la primeras 
reporta obligaciones financieras por 

152 millones de pesos y la segunda 
documenta un adeudo por 210 millo-
nes de pesos. 

Cabe mencionar que en los cinco 
municipios se dio el mismo caso, 
Ayuntamientos endeudados, pero 
que sus obligaciones no se vieron 
reflejadas en mayores recursos para 
obra pública, lo cual es el ideal para 
este tipo de créditos con Hacienda.

Lejos, pero muy lejos, vimos grandes 
obras en estos tres años de gobier-
no, por el contrario, existe un gran 
rezago en materia de infraestruc-
tura, que en algunos casos como 

el de Mexicali, han sido duramente 
criticados por las calificadora Fitch y 
HR Ratings.

No podemos soslayar que estás 
deudas son exclusivamente con 
Hacienda y aparte hay obligaciones 
por pagar a corto plazo con los pro-
veedores, contratistas y en algunos 
casos por laudos laborales, que esos 
temas tendrán que verlos inmediata-
mente los cinco alcaldes y alcaldesas 
que entraron hoy en funciones.

Municipios de B.C. con adeudo de 4 mil 602 
millones de pesos

Para la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC), delegación Tijuana, 

Tecate y Playas de Rosarito, la nueva 
administración municipal de Tijuana 
se avizora con buenas expectativas, 
asimismo, se espera seguimiento a 
los problemas de movilidad.

 El presidente del organismo, Gabriel 
Valenzuela Moreno, indicó que la cá-
mara ha acudido a las reuniones que 
ha convocado el alcalde entrante, 
Arturo González Cruz, cuyo plan de 
trabajo ha sido visto con buenos ojos 
por parte de los afiliados.

“Vemos bien a los funcionarios, con 
experiencia marcada en Tijuana, no 
es gente nueva en sus áreas, es gen-
te muy capaz, que esperemos que 
vengan a contribuir al desarrollo ur-
bano de la ciudad, Patricia Peterson 

y Rodolfo Argote”, expresó.

El líder de los constructores señaló 
que el problema principal de la ciu-
dad es la movilidad, mismo que el 
gobierno municipal entrante tiene 
en su plan de trabajo y el cual se pre-
tenden aliviar paulatinamente.

“También traen obras de infraes-
tructura para ayudar a desfogar el 
cuello de botella en la zona de Santa 
Fe, que próximamente se inaugurará 
una obra que va a despresurizar una 
parte, que no es la solución al 100%, 
pero ya se está dando el primer 
paso, entonces necesitamos seguir 
trabajando en ello y no quitar el 
dedo del renglón”, apuntó.

En ese sentido, Valenzuela Moreno 
comentó que la CMIC ha sugerido 
que el personal técnico no sea remo-

vido de sus áreas de trabajo, dado 
que ya tienen el conocimiento de 
los proyectos y las condiciones de la 
ciudad en materia urbana.

“Hemos pugnado para que no 
muevan a los técnicos, al parecer el 
nuevo gobierno municipal dejará 
algunos en sus puestos, lo que cual 
nos puede favorecer para evitar esas 
famosas curvas de aprendizaje”, en-
fatizó.

Para finalizar, el presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción afirmó que los afilia-
dos de la cámara están en la disposi-
ción de colaborar con el nuevo ayun-
tamiento de Tijuana para ejecutar las 
obras que se requieren, en beneficio 
de la ciudadanía.

Constructores esperan seguimiento a problemas 
de movilidad en Tijuana
Tijuana, Baja California, septiembre 30 
(UIEM)

Por Francisco Domínguez

•	 Lejos,	pero	muy	lejos,	vimos	grandes	obras	en	estos	tres	años	de	gobierno,	
													por	el	contrario,	existe	un	gran	rezago	en	materia	de	infraestructura
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Ante la constante falta de 
cumplimiento por parte de 
los contribuyentes que par-

ticipan en el Comercio Digital, la 
autoridad federal decidió modificar 
algunas leyes  para tratar de contra-
rrestar esta falta de participación en 
el pago de contribuciones.

Así lo dio a conocer Octavio de la 
Torre, presidente de TLC Asociados, 
al señalar que las actividades eco-
nómicas han encontrado en internet 
un mercado que poco a poco va 
tomando fuerza, pudiendo hacer so-
licitudes, pedidos e incluso concluir 
transacciones por medio de páginas 
web o aplicaciones telefónicas.

Explicó que esta operación se obser-
va más en países extranjeros, toda 
vez que son los pioneros en ofrecer 
este tipo de mercado y es por tal que 
en la mayoría de los casos no reali-
zan pago de contribuciones en Méxi-
co, por lo que la autoridad creó una 
mecánica para que la participación 
sea inmediata en el cumplimiento de 
obligaciones.

Detalló que en el caso de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) se 
creó un nuevo régimen para las Per-
sonas Físicas que cubre los ingresos 
por la enajenación de bienes o la 
prestación de servicios a través de 
Internet, mediante plataformas tec-

nológicas, aplicaciones informáticas 
y similares.

La forma de realizar el pago de 
impuestos será mediante la reten-
ción que harán las Sociedades que 
proporcionen de manera directa o 
indirecta, el uso de las citadas plata-
formas tecnológicas, aplicaciones in-
formáticas y similares, y la retención 
se hará sobre el total de los ingresos 
que efectivamente perciban las per-
sonas físicas, sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).

Mientras que la obligación para 
el dueño de la plataforma digital, 
además de retener el ISR, será estar 
inscrito ante el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) como rete-
nedor, cuando se trate de residentes 
en el extranjero sin establecimiento 
permanente en el país, o figuras jurí-
dicas extranjeras.

Asimismo, apuntó, deberá propor-
cionar comprobantes fiscales a las 
personas físicas a las que se les 
hubiera efectuado la retención, a 
más tardar dentro de los cinco días 
siguientes al mes en que se efectúe 
la retención.

Tijuana, Baja California, septiembre 30 
(UIEM)

Busca federación mejorar el 
cumplimiento en Comercio Digital

En el Valle de Mexicali existe una 
superficie de 4,479 hectáreas 
sembradas con sorgo forrajero 

que se utiliza, principalmente, para la 
alimentación del ganado bovino, así 
lo dio a conocer la Representación 
Estatal de la Secretaría de Agricultu-

ra y Desarrollo Rural (SADER).

Juan Manuel Martínez Núñez, Sub-
delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la SADER, informó 
que el programa de sorgo forrajero, 
en la modalidad de temprano y tar-

dío, programado por los agricultores 
para el actual ciclo agrícola primave-
ra-verano 2019, se incrementó en un 
4.25% con respecto de la intención 
de siembra manifestada  a  inicios  
del  año,  que  era  de  4,296  hectá-
reas.

Sembradas 4,479 hectáreas con sorgo forrajero 
en el Valle de Mexicali

La participación ciudadana 
de los jóvenes debe de tener 
una constante promoción, 

señaló Alexander Bazán Gómez 
Llanos, presidente en Tijuana de la 
Comisión de Empresarios Jóvenes 
COPARMEX (CEJ).

Expresó que con el interés por 
involucrarse en la vida cívica, los 
jóvenes pueden ser partícipes de 
acciones que tengan como resul-
tado mejores condiciones de vida 
en la región.

Para hablar de este tema, mencio-
nó que se invitó al diputado local 
por el Partido de Baja California 
(PBC) Rodrigo Otáñez, quien 
además habló ante los jóvenes 
empresarios de la nueva realidad 
política que se vive en el estado 
como resultado de las pasadas 
elecciones.

En su participación el legislador 
habló además de la iniciativa en la 
que trabaja para que los regidores 
de los cabildos no sean electos 

por planillas sino por distritos 
electorales.

“Estamos en la etapa de mejorar 
la propuesta y socializarla, entre 
más puntos de vista se tengan 
mejor para fortalecerla y mejo-
rarla.

La propuesta es que los regidores 
se registren y la ciudadanía vote 
por ellos. Que sea una persona de 
la comunidad, un vecino el que 
vote y los elija, así se lograría en 
cabildo una representación real 
de los intereses de la comunidad 
en el ayuntamiento. La próxima 
semana habrá reunión en el Ins-
tituto Estatal Electoral, para que 
los consejeros vena el tema y nos 
digan cómo se puede mejorar la 
propuesta”, declaró.

Dio a conocer que también se visi-
tará el Centro Empresarial COPAR-
MEX, para que la mesa directiva 
y su presidente Roberto Rosas la 
vean y agreguen elementos y se 
mejore la propuesta.

Promueven participación 
ciudadana de los jóvenes
Tijuana, Baja California, 
septiembre 30 (UIEM)

Comentó que al día de hoy, se han 
sembrado 2,689 hectáreas con sor-
go forrajero temprano y 1,790 hec-
táreas con sorgo forrajero tardío, de 
acuerdo a lo informado por el Encar-
gado del Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado –Valle de Mexica-
li-, Carlos Zambrano Reyes.

El funcionario aclaró que se reporta 
nacencia de la planta en toda super-
ficie sembrada, hasta el momento.

Martínez Núñez, precisó que las prin-
cipales zonas forrajeras se localizan 
en las colonias y ejidos pertenecien-
tes al Centro de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) Cerro Prieto y Hechi-
cera.

Durante el pasado ciclo agrícola 
primavera-verano 2018, en el Valle 
de Mexicali se sembró y cosecho 
una superficie de 6,077 hectáreas, 
que arrojaron una producción de 
237,927 toneladas de sorgo forrajero. 
El rendimiento promedio registrado 
fue de 39.152 toneladas por hectárea.
La derrama económica por este con-
cepto fue de $97´895,460 millones 
de pesos, aproximadamente.

Finalmente, el funciona federal, ase-
guró que el 100% de la producción 
de sorgo forrajero se comercializa lo-
calmente, para abastecer la deman-
da del sector pecuario de la región. 
(UIEM)

Martes 1 de octubre de 2019
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Ante miles de ciudadanos que 
se reunieron en Centro His-
tórico de Mexicali, Marina 

del Pilar Ávila Olmeda hizo historia 
al convertirse en la primer mujer al-
caldesa por elección en los 116 años 
de existencia de la capital del estado 
como Ayuntamiento. La abanderada 
de la coalición Juntos Haremos His-
toria en Baja California encabezará a 
partir de este primero de octubre el 
XXIII Ayuntamiento cachanilla.

En sesión solemne de los integran-
tes del nuevo Cabildo, la exdiputada 
federal refirió que a partir de hoy 
comienza una nueva era en el mu-
nicipio, en donde la corrupción y la 
falta de transparencia y rendición de 
cuentas no cabrán y se dará espacio 
a nuevas formas de hacer política, 

siempre pensando en los más des-
protegidos.

Con la presencia de representantes 
de los gobiernos estatal, actual y en-
trante, y de quienes la acompañaran 
en su administración, la alcaldesa 
manifestó su deseo de sacar ade-
lante el primer cuadro de la ciudad, 
de ahí el realizar la sesión solemne 
precisamente en ese punto.

Reafirmó que con su gobierno ven-
drá una “nueva era” para Mexicali, 
lejos de la simulación que gobiernos 
municipales, en los que “reinaban las 
mañas y las malas prácticas”, las cua-
les ya quedaron atrás.

Reiteró que la Cuarta Transforma-
ción y sus valores serán respetados 

en Mexicali. De la misma forma el 
presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, tendrá una 
aliada en la capital de Baja California 
para impulsar en esta entidad su pro-
yecto de nación.

La alcaldesa puso énfasis especial 
a la atención que no han tenido los 
habitantes del Valle de Mexicali, zona 
que genera amplia riqueza pero que 
paradójicamente viven en condi-
ciones inhumanas. Así mismo, será 
apoyada como nunca antes la comu-
nidad cucapá, que al no vivir en la 
zona urbana no han tenido acceso a 
servicios básicos públicos.

“La gente está cansada de la simu-
lación, de los cambios a medias. Por 
eso estamos aquí, por la gente” sos-

tuvo Ávila Olmeda durante su discur-
so de protesta, frente al gobernador 
electo, Jaime Bonilla; el presidente 
de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Congreso de la Unión, 
Mario Delgado; y el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del 
estado, Catalino Zavala.

Calificó como un cáncer la corrup-
ción que permeaba en anteriores 

administraciones municipales y que 
se adentraron hasta lo más profundo 
de las raíces de la vida pública mexi-
calense.

Seguridad Pública, Medio Ambien-
te y el rescate del Centro Histórico 
serán los temas que durante los si-
guientes dos años impulsará desde 
el XXIII Ayuntamiento.

Vendrá una nueva era para Mexicali: Marina 
del Pilar al rendir protesta

Kiko Vega dijo que firmó  un 
convenio de colaboración con  
Relaciones Exteriores  y con la 

sección mexicana de la Comisión In-
ternacional de Límites y Agua (CILA) 
por medio del cual cede a la sección 
mexicana de la CILA,  la operación y 
funcionamiento de los sistemas de 
bombeo que captan los flujos de las 
aguas residuales transfronterizos de 
Tijuana.

Según lo acordado  se quitará carga 

tanto financiera como administrati-
va a la Comisión Estatal deServicios 
Públicos de Tijuana (CESPT), algo 
que resulta inexplicable luego del 
excelente reporte de las calificado-
ras sobre ese organismo público.

Aunque se habla de ahorros por 70 
millones de en energía eléctrica así 
como en los gastos administrativos 
y de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana, se dijo nada 
acerca de la herencia millonaria que 

deja Kiko con la construcción de las 
desaladoras con las que se empeña-
rá a Baja California por más de una 
generación y que sí afecta a las finan-
zas de la CESPT.

Según Vega  la primera inversión 
será de 400 millones de pesos; sin 
embargo se espera que CILA emita 
un comunicado para saber qué fue 
realmente lo que se negoció, ya que 
es costumbre de Kiko decir la verdad 
a medias. (UIEM)

Que CILA se hará cargo de los compromisos de aguas 
residuales de la CESP en Tijuana

Martes 1 de octubre de 2019

Por Alejandro García

•	 “La	gente	está	cansada	de	la	simulación,	de	los	cambios	a	medias.	Por	eso	estamos	aquí,	
															por	la	gente”,	sostuvo	Ávila	Olmeda
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Argumentando que no cuen-
tan con las atribuciones para 
hacerlo; por mayoría, los Ma-

gistrados que integran el Tribunal de 
Justicia Electoral de Baja California 
(TJEBC) se declararon incompeten-
tes para analizar la consulta ciuda-
dana aprobada por el Congreso del 
Estado con el propósito de legitima 
la ampliación del mandato de Jaime 
Bonilla Valdez.

Desde el pasado 22 de agosto, Dipu-
tados de la fracción de MORENA en 
el Poder Legislativo de Baja Califor-
nia aprobaron realizar una consulta 
para que los ciudadanos expresen su 
postura respecto a la ampliación en 
el periodo de mandato del también 
morenista, Jaime Bonilla Valdez, lo 
que ocasionó que partidos políticos 
e integrantes de la Coparmex pre-
sentaran un medio de impugnación 
en contra de la medida.

Dicho recurso fue presentado direc-
tamente ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), quien orde-
nó reencauzarlo al TJEBC para que 
los resolviera, lo  que  ocurrió  este  
lunes.

El proyecto presentado por el Ma-
gistrado Leobardo Loaiza Cervantes; 
anteriormente cuestionado por ava-
lar en dos ocasiones la ampliación en 
el periodo de la siguiente gubernatu-
ra, contempla declarar la incompe-
tencia del Tribunal de Justicia Electo-
ral de Baja California argumentando 
que la consulta ciudadana aprobada 
por los Diputados es un instrumento 
que se aparta de la Ley de Participa-
ción Ciudadana.

Entre los instrumentos que contem-
pla la Ley de Participación Ciudada-
na se encuentra la consulta popular, 
misma que es realizada por el Institu-
to Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), sin embargo, argumentando 
el principio de autoconfiguración, 
los Legisladores crearon una figura 
diversa a lo establecido en la ley, por 
lo tanto el Tribunal no cuenta con las 
atribuciones para estudiarla.

Al respecto, la Magistrada Presiden-
ta del TJEBC, Elva Regina Jiménez 
Castillo, se pronunció en contra de 
la propuesta de Loaiza Cervantes, al 
considerar que cuentan con las fa-
cultades suficientes para analizar la 
consulta aprobada por el Congreso, 
ya que impacta directamente en el 
ámbito electoral.

“Considero que el objeto y resultados 
que busca la denominada consulta 
ciudadana se relaciona con uno de 
los elementos esenciales de la elec-
ción de Gobernador de esta Entidad, 
esto es, si su duración en el cargo 
será de dos o cinco años, afirmando 
que, de su resultado, se determinará 
si se continua, o no, con el proceso 
legislativo relativo a la ampliación 
del mandato”, indicó.

Jiménez Castillo agregó que el resul-
tado de esta consulta impactará en 
el periodo de gobierno contemplado 
en la convocatoria que la Sala Supe-
rior del TEPJF ratificó el pasado 28 
de mayo, tras no haber sido impug-
nada a tiempo, con lo cual se confir-
ma que tiene relación con el ámbito 
electoral.

En ese mismo sentido, el Magistrado 

Jaime Vargas Flores, quien también 
se ha pronunciado a favor de la am-
pliación en el periodo de la siguiente 
Gubernatura, manifestó su apoyo a 
la propuesta de Loaiza Cervantes, 
al señalar que la consulta ciudada-
na aprobada por el Congreso no 
se encuentra regulada en la Ley de 
Participación Ciudadana, si no que 
se trata de una facultad que tienen 
los Diputados, por ello, es imposible 
pronunciarse al respecto.

Tras una breve discusión, el proyec-
to fue aprobado con la mayoría de 
los Magistrados Loaiza Cervantes y 
Vargas Flores, mientras que Jiménez 
Castillo votó en contra y anunció un 
voto particular.

Diputados crearon un “Frankens-
tein”: Loaiza Cervantes

Entrevistado sobre el tema, el Ma-
gistrado Leobardo Loaiza Cervantes, 
explicó que en el acuerdo del Con-
greso del Estado no se establece un 
porcentaje para que la consulta sea 
vinculatoria o tenga algún efecto en 
el periodo de gobierno.

“Crearon un Frankenstein, no sé qué 
crearon, menos un mecanismo de 
participación ciudadana de los que 
nosotros podemos revisar”, indicó.

Explicó que el Congreso del Estado 
tiene el derecho de crear un meca-
nismo para consultar a los ciudada-
nos sobre este tema con el propósito 
de legitimar la ampliación de man-
dato, pero también reconoció que 
podrían equivocarse.

Loaiza Cervantes mencionó que el 
TJEBC no tiene las facultades para 
determinar si el Poder Legislativo se 
equivocó al aprobar esta consulta, 
toda vez que no se encuentra dentro 
de la Ley de Participación Ciuda-

decir, es un asunto que tiene relación 
con el proceso legislativo, no con el 
electoral.

El Magistrado Electoral manifestó 
que los partidos políticos y los inte-
grantes de la COPARMEX pueden re-
currir ante la Sala Superior del TEPJF 
para inconformarse por el resultado, 
pero aclaró que sería únicamente 
para decidir si el Tribunal de Baja 
California debe analizar el fondo, por 
lo que el recurso podría regresar, o 
incluso atraerlo directamente.

TJE se declara incompetente 
para analizar consulta sobre 
Ley Bonilla

dana, en todo caso, dijo, sería labor 
del Poder Judicial pronunciarse al 
respecto.

“Hay casos como el del Aeropuerto, 
pueden ser cuestionable, pero es 
todo menos una consulta popular 
y esto es todo, menos una consulta 
popular”, apuntó.

Dijo que los resultados en el pasado 
proceso electoral no se verán afec-
tados por esta consulta, si no el pe-
riodo de la siguiente Gubernatura, es 

Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

Diputados integrantes de la 
comisión que se encargará 
de organizar la “consulta 

ciudadana”, que pretenden inte-
grantes de la 4T (MORENA, PT y 
PVEM), guiarse para enviar el dic-
tamen de la reforma que amplió el 
mandato de la próxima guberna-
tura de dos a cinco años, no tiene 
base jurídica ni es vinculante de 
ninguna forma, reconocieron du-
rante una conferencia de prensa 
realizada la tarde de este lunes en 
el Congreso del Estado.

Sin el apoyo de órganos electo-
rales, ni fuerzas de seguridad, y 
sin candados para evitar acarreo 
que partidos políticos, además de 
no establecer un mínimo de vota-
ción, emprenderán la mal llamada 
“consulta” prevista para el próxi-
mo domingo 13 de octubre, con lo 
que se intenta justificar una refor-
ma severamente cuestionada por 
diversos sectores del derecho.

Encabezados por la diputada Mi-
rian Cano, los legisladores de Mo-
rena, Víctor Navarro, Eva Gricelda 
Rodríguez, María Luisa Villalobos 
y Fausto Gallardo, del PVEM, in-
tentaron justificar la herramienta 
de consulta argumentando el cla-
mor popular, pero reconocieron 
que los resultados de la encuesta 
no serán vinculantes ni cuentan 
con un sustento jurídico.

La diputada morenista, indicó 
que serían instaladas entre 250 y 
300 urnas en todo el territorio del 
estado. Cada casilla tendrá 4 o 5 
personas “y van a estar también 
acompañándonos integrantes de 
las barras de abogados”.

La consulta no rebasaría los 200 
mil pesos, que resultaría de la 
“cooperación voluntaria de quie-
nes hemos pedido que se haga 
este ejercicio”, entre diputados 
locales y federales, así como regi-

dores.

Sobre el porcentaje de partici-
pación, la diputada dijo “no que-
remos poner un máximo ni un 
mínimo. Va a ser conforme a la 
población que vaya a votar. Para 
nosotros uno, dos, diez, 20 o 18 
mil votos o 70 mil votos son muy 
importantes”.

La pregunta será si la gente pre-
fiere un proyecto de 2 o de 5 años 
para el próximo ejercicio, pero 
no especificarán que su decisión 
puede ser revocada por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).

Aseguraron que el único interés 
es escuchar el clamor de la ciu-
dadanía, y señalaron que la gente 
que votó por un gobernador de 2 
años, puede ir a las urnas y reafir-
marlo.

Mientras avanzaba la conferen-
cia, integrantes de comunicación 
social intentaron poner fin a los 
cuestionamientos de la prensa, 
pero no tuvieron éxito, y conti-
nuaron las preguntas sobre la 
legalidad y relevancia de dicha 
consulta.

Referente a la procedencia del 
recurso,  aseguraron que será de 
la “dieta” de los diputados, y de 
algunos regidores, lo cual será 
perfectamente definido y trans-
parente, con la intención de que 
no ingrese dinero de actividades 
ilícitas o del mismo Jaime Bonilla 
Valdez, principal interesado en el 
resultado de la misma.

El gran ausente en la conferen-
cia fue el diputado Juan Manuel 
Molina, quien forma parte de la 
comisión, pero no se presentó 
pese a que fue anunciado por sus 
compañeros de bancada. (ZETA)

Consulta para Bonilla 
no tiene sustento jurídico 
ni es vinculante, reconocen 
diputados

Martes 1 de octubre de 2019
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El síndrome del pensamiento acelerado, el mal de este siglo

Después de practicar la psi-
quiatría por 25 años y de 
atender pacientes en más de 

20.000 citas, el doctor Augusto Cury 
está preocupado por sus hallazgos.

Este brasileño asegura haber descu-
bierto el “síndrome del pensamiento 
acelerado” (SPA), una condición que, 
según él, afecta a tanta gente que 
puede considerarse “el mal del siglo”.

Cómo la ansiedad y el miedo me 
tuvieron encerrada en casa 3 me-
ses

Cury es autor de más de 40 libros 
sobre la ansiedad y otros temas de 
salud mental y creó la teoría de la 
Inteligencia Multifocal, una inteligen-
cia que integra habilidades emocio-
nales, sociales y cognitivas, y que 
comprende los aspectos conscientes 
e inconscientes de la construcción 
de pensamientos, según la página 
web del médico.

BBC Mundo le preguntó en qué cree 
que consiste el SPA y por qué le cau-
sa alarma.

Es un tipo de ansiedad. El exceso de 

información, de actividad, preocupa-
ciones y presiones sociales pueden 
acelerar la mente a una velocidad 
aterradora.

En la era digital, esto está pasando 
con una intensidad nunca antes vis-
ta.

“No he salido de casa desde 2016”: el 
drama de los que sufren de trastorno 
de ansiedad

En otras palabras, hemos cambiado 
de manera irresponsable y muy seria 
el proceso de construir pensamien-
tos.

¿A qué se refiere con “acelerar la 
mente a una velocidad aterrado-
ra”?

El exceso de información y la intoxi-
cación digital hacen que el gatillo de 
la memoria dispare muchísimo, y 
que abra un número espeluznante 
de ventanas (del archivo de recuer-
dos), sin anclarse en ninguna, por lo 
que el individuo pierde el foco y la 
concentración.

El resultado es una velocidad es-

pantosa y estéril de pensamientos. 
Muchos pensamientos inútiles. (Una 
de las consecuencias de esto es que) 
Por ejemplo, un lector lee una página 
de un libro o periódico y no recuerda 
nada.

Así es vivir con una enfermedad 
ginecológica por la que a algunas 
mujeres las internan en un psi-
quiátrico

El aceleramiento intenso de la cons-
trucción de pensamientos predispo-
ne a trastornos emocionales y baja la 
tolerancia al estrés.

También genera repetición de erro-
res, infantilización de las emociones, 
fatiga excesiva, aburrimiento atroz y 
dificultad enorme para aguantar la 
soledad creativa.

¿Cómo sabe que el SPA es en rea-
lidad un tipo “nuevo” de ansiedad 
y no alguno de los trastornos que 
ya se conocen?

Hay muchos tipos de ansiedad: el 
trastorno de ansiedad generalizada, 
el síndrome de pánico, el trastorno 
obsesivo-compulsivo, el síndrome 

de “burnout”, la ansiedad postrau-
mática...

Estos tipos de ansiedad surgen a 
partir de conflictos, se desarrollan 
durante la formación de la personali-
dad, ante las pérdidas, crisis, abusos 
y frustraciones no elaboradas.

Cómo manejo mis ataques de pá-
nico

Pero la ansiedad del SPA viene del 
estilo de vida estresante y agitado, 
y en muchos casos no hay causas 
históricas.

Millones de niños, adolescentes y 
adultos, a causa del exceso de infor-
mación y de actividades, de redes 
sociales e intoxicación digital, editan 
la construcción de pensamientos y 
emociones de forma exagerada, sin 
necesidad de que tengan traumas.

¿Cuáles considera que son los sín-
tomas del SPA?

Falta de sueño, dificultad para que-
darse dormido, despertarse cansa-
do, nudos en la garganta, trastornos 
intestinales, y a veces incluso au-

mento de la presión arterial.

Si hay dolores de cabeza y muscu-
lares, son alarma de que el cerebro 
está agotado por el exceso de pensa-
mientos y preocupaciones.

¿Qué dice el bruxismo sobre tu 
estado mental y por qué mucha 
gente no sabe que lo tiene?

Los síntomas psíquicos incluyen 
sufrir anticipadamente por algo, irri-
tabilidad, dificultad para manejar la 
frustración y dificultad para vivir con 
personas más lentas.

Además de la falta de concentración, 
otro síntoma importante y muy ca-
racterístico es el déficit de memoria. 
Hoy en día, es muy común que los 
niños, adolescentes, padres, no pue-
dan recordar nombres de personas, 
citas y actividades diarias.

Pero ¿algunos de los síntomas no 
son los mismos que otros tipos de 
ansiedad?

Muchos síntomas son comunes a to-
dos los tipos de ansiedad, pero lo que 
hace diferente al SPA, como he dicho, 

Londres, Inglaterra, septiembre 30 (BBC)

•	 Es	un	tipo	de	ansiedad.	El	exceso	de	información,	de	actividad,	preocupaciones	y	presiones	sociales	pueden	acelerar	la	mente	a	una	velocidad	aterradora
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es la ausencia de traumas.

Además, los síntomas como la difi-
cultad para convivir con personas 
lentas, la fatiga excesiva al despertar, 
el sufrimiento por anticipado, el dé-
ficit de memoria, están muy exacer-
bados en una mente hiperpensante 
o que tiene SPA.

¿Por qué cree que el SPA es el mal 
del siglo?

Por la intensidad y dramatismo de 
este síndrome, que afecta a perso-
nas de todas las culturas y edades.

Entre el 70% y 80% de los seres hu-
manos, incluidos los niños, tienen 
manifestación de este síndrome. Es, 
sin duda, el mal del siglo, más que la 
depresión.

Miedo a morir, a matar o a contami-
narse: 3 historias sobre cómo es vivir 
con el trastorno obsesivo-compulsi-
vo

El SPA en la era digital ya ha causado 
un trastorno y una deficiencia inten-
sos en la calidad de vida socioemo-
cional en todos los pueblos y cultu-

ras modernas.

¿Ha hecho estudios como para 
afirmar que tanta gente padece 
el síndrome?

He tenido más de 20.000 consultas 
psiquiátricas y psicoterapéuticas, 
innumerables entrenamientos para 
profesionales de las más diversas 
clases y, además, he escrito más de 
3.000 páginas sobre el proceso de 
construcción de pensamientos.

A pesar de no tener estadísticas, 
toda esa experiencia como profesio-
nal y educador me convence de que 
el número (de personas con SPA) es 
grande.

Por qué los grupos de familia 
de WhatsApp crean ansiedad y 
cómo escapar de ellos

Hace muchos años un profesor de la 
Universidad Estatal Paulista consta-
tó que más del 50% de universitarios 
lo padece.

Hoy en día con la intoxicación digital, 
estoy seguro de que más de dos ter-
cios de las personas tienen SPA.

¿Por qué la teoría no ha sido pu-
blicada en alguna revista cientí-
fica?

En cuanto al SPA, es tan urgente 
alertar a la sociedad, que preferí pu-
blicarlo en libros.

Mis libros alcanzan millones de seres 
humanos en más de 70 países.

¡Estoy convencido empíricamente 
de la existencia de SPA! Pero como 
es un síndrome conductual, es difícil 
de comprobar con imágenes cere-
brales o exámenes de laboratorio.

¿Cuáles pueden ser las conse-
cuencias para quien lo padece?

Los conflictos aumentan enorme-
mente, porque las personas ansiosas 
tienen un umbral bajo para la frus-
tración, son intolerantes a los con-
tratiempos, están irritables, tensas y 
ansiosas.

Los estudiantes no desarrollan un 
razonamiento profundo y esque-
mático. Son mucho más reactivos, 
actúan según el fenómeno estímulo-
respuesta, acción-reacción, y no pue-

den internalizar, trabajar sus conflic-
tos de una manera más inteligente. 
Tampoco tienen el coraje de pensar 
o debatir ideas.

“Cuando dejé de usar el 
‘smartphone’ sufrí el síndrome 
de abstinencia”

Un profesional ansioso tiene baja 
productividad. Piensa mucho, pero 
sus pensamientos son más estériles, 
sus respuestas son menos inteligen-
tes. Les falta profundidad y asertivi-
dad.

Una mente tensa e irritable predispo-
ne a una serie de trastornos emocio-
nales, como la depresión.

La SPA genera insatisfacción crónica. 
Estamos en la era de los mendigos 
emocionales, niños, jóvenes y adul-
tos que necesitan muchos estímulos 
para sentir migas de placer.

¿Cómo se puede prevenir este 
síndrome?

Hay que aprender a contemplar lo 
bello, que es rendirse y quedar exta-
siado mientras uno observa (cosas 

bellas, como) la naturaleza de las 
flores...

Habla sobre tus fracasos para que 
tus hijos o estudiantes entiendan 
que nadie sube al podio sin haber 
fracasado antes.

El trastorno psiquiátrico que lle-
va a esta joven a verse fea en el 
espejo

Otra herramienta es cambiar la era 
de la educación mundial, pasar de 
la era de la información a la era de 
administrar la mente humana. Tene-
mos que desafiar pensamientos des-
concertantes, criticar ideas y reciclar 
emociones asfixiantes.

Otra técnica muy importante es 
cambiar la era del comportamiento, 
pasar de la era de señalar los fraca-
sos a la era del elogio, para aplaudir 
los éxitos de tus hijos y tus emplea-
dos.

Quienquiera que sea un detector 
experto de errores, está apto para re-
parar máquinas, pero no para formar 
mentes brillantes y emocionalmente 
saludables.

•	 Es	un	tipo	de	ansiedad.	El	exceso	de	información,	de	actividad,	preocupaciones	y	presiones	sociales	pueden	acelerar	la	mente	a	una	velocidad	aterradora
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Kéfir, el viejo alimento que se puso de moda y sus beneficios para la salud

En los últimos años la leche y 
sus derivados han sido demo-
nizados. Se les ha atribuido, sin 

base científica, ser el origen de pro-
blemas de salud.

Por otro lado, la preocupación por 
seguir estilos de vida saludables y 
la vuelta a una alimentación más 
natural ha redirigido la mirada hacia 
los productos de fermentación de la 

leche, que pueden ser tomados por 
personas con un cierto nivel de into-
lerancia a la lactosa.

Entre dichos productos destacan el 

yogur y los quesos, pero el kéfir ha 
cobrado recientemente una gran 
popularidad.

El nopal y otros cuatro futuros “supe-
ralimentos” que pueden ser buenos 
para ti (y tal vez también para el pla-
neta)

La leche y los lácteos nos han acom-
pañado desde el Neolítico, cuando la 
especie humana domesticó anima-
les para proveerse de proteínas sin 
necesidad de salir a cazar.

Este grupo de alimentos nos pro-
porciona proteínas de alto valor 
biológico, vitaminas y minerales. 
Entre estos últimos destaca el calcio, 

cuya disponibilidad es mayor que en 
las legumbres, los frutos secos y las 
verduras, ya que la fibra presente en 
estos dificulta su absorción.

Lácteos: ni imprescindibles ni 
perjudiciales

Los mamíferos nos caracterizamos 
por tomar como primer alimento la 
leche materna.

Este es un alimento completo que 
proporciona todos los nutrientes 
necesarios para el crecimiento y de-
sarrollo de la criatura recién nacida 
en las primeras etapas de la vida, 
así como anticuerpos que ayudan al 
aún inmaduro sistema inmune de las 

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 30 (SE)

•	 La	leche	y	los	lácteos	nos	han	acompañado	desde	el	Neolítico,	cuando	la	especie	humana	domesticó	animales	para	proveerse	de	proteínas	sin	necesidad	de	salir	a	cazar
•	 Una	hipótesis	plausible	para	explicar	este	fenómeno	es	que	constituiría	un	mecanismo	para	poder	destetar	de	forma	rápida	y	eficaz	a	las	crías	cuando	el	número	y	la	frecuencia	
													de	los	partos	son	elevados
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crías.

En el intestino delgado se produce 
una enzima, la lactasa, que permite 
digerir la lactosa, el principal azúcar 
que contiene la leche. En la inmensa 
mayoría de la población humana 
mundial, dicha enzima se desactiva 
a una edad temprana.

¿Superalimentos o superfiascos? 
La evidencia detrás de la utilidad 
de 5 de los “superalimentos” más 
populares

La consecuencia de la desactivación 
de esta enzima es que la lactosa no 
puede absorberse, lo que genera 
unos síntomas transitorios deriva-

dos de la mala absorción que causan 
malestar.

Una hipótesis plausible para explicar 
este fenómeno es que constituiría 
un mecanismo para poder destetar 
de forma rápida y eficaz a las crías 
cuando el número y la frecuencia de 
los partos son elevados.

Tras la domesticación de los anima-
les en el Neolítico, en algunas pobla-
ciones humanas de Europa surge 
una mutación que mantiene la activi-
dad de la lactasa durante toda la vida 
adulta, o al menos gran parte de ella.

Aunque la inmensa mayoría de la po-
blación mundial no tolera la lactosa 

en la edad adulta, entre los europeos 
se registran las tasas más bajas de in-
tolerancia a esta sustancia, con una 
gran diferencia con respecto a otros 
grupos humanos.

Este mecanismo adaptativo permi-
te disponer al ser humano de una 
fuente extra de alimento en la edad 
adulta, especialmente en regiones 
donde los inviernos son largos y el 
alimento disponible en la naturaleza 
es más escaso, como ocurre en gran 
parte del continente europeo.

En la era moderna han aumentado 
los casos de intolerancia a la lactosa, 
bien por reversión de la mutación 
favorable, bien por mezcla de pobla-
ciones o simplemente porque antes 
no se diagnosticaba y ahora sí.

Por este y otros motivos, se ha ge-
nerado una controversia acerca de 
la conveniencia de los lácteos en la 
alimentación humana.

Partimos de la base de que ningún 
alimento es imprescindible. Los que 
son imprescindibles son los nutrien-
tes.

Por tanto, en una época en la que es-
tán tan de moda los llamados “supe-
ralimentos” se puede afirmar que no 
tomar leche ni productos lácteos no 
tiene por qué causar ningún proble-
ma de salud si su carencia se suple 

con otros alimentos que proporcio-
nen los nutrientes adecuados.

Sin embargo, si su consumo -en las 
cantidades recomendadas por los 
nutricionistas- es tolerado por nues-
tro organismo sin causar ningún 
trastorno, no hay ninguna razón para 
prescindir de ellos.

Los productos de fermentación 
láctea, en los que la lactosa ha sido 
transformada en otras moléculas 
-principalmente ácido láctico-, pue-
den ser ingeridos por personas con 
un nivel de intolerancia no muy seve-
ra a este azúcar.

El kéfir y sus beneficios

El kéfir, o leche kefirada, es un deri-
vado lácteo producido por una sim-
biosis de bacterias y levaduras -po-
pularmente conocidas como “hongo 
del kéfir”-.

Ambas se agrupan en gránulos que 
se mantienen unidos de forma muy 
laxa por una matriz polisacarídica 
que sintetizan los microorganismos 
que forman el consorcio.

Dicho consorcio lleva a cabo una 
fermentación láctico-alcohólica, a 
diferencia del yogur, en el que la fer-
mentación es solamente láctica.

La generación de alcohol -que se ha-

lla a muy bajas concentraciones, en 
torno al 0,5 %- se debe a la acción de 
las levaduras.

Además de la transformación de la 
lactosa en ácido láctico se producen 
otros metabolitos, no presentes en la 
leche, por la acción de los microorga-
nismos.

Además, las proteínas de la leche son 
degradadas en multitud de péptidos, 
muchos de los cuales tienen activi-
dad biológica -antihipertensiva, anti-
oxidante, antimicrobiana-.

Por último, es un alimento probiótico 
que contribuye a crear un equilibrio 
adecuado en la microbiota intestinal, 
concepto que ahora está de moda 
en la ciencia y en la sociedad en ge-
neral, pues las alteraciones en la mi-
crobiota han sido relacionadas con 
diferentes males.

En resumen, nuestras sociedades 
modernas están redescubriendo vie-
jos alimentos que, a quienes les ape-
tezcan y los toleren, les aportarán 
un nuevo sabor, textura y beneficios 
para la salud.

Este artículo fue publicado original-
mente en la revista The Conversa-
tion. Manuel José Rodríguez Ortega 
es profesor titular de Universidad de 
Córdoba, España, en el área de Bio-
química y Biología Molecular.

•	 La	leche	y	los	lácteos	nos	han	acompañado	desde	el	Neolítico,	cuando	la	especie	humana	domesticó	animales	para	proveerse	de	proteínas	sin	necesidad	de	salir	a	cazar
•	 Una	hipótesis	plausible	para	explicar	este	fenómeno	es	que	constituiría	un	mecanismo	para	poder	destetar	de	forma	rápida	y	eficaz	a	las	crías	cuando	el	número	y	la	frecuencia	
													de	los	partos	son	elevados
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América Latina en Movimiento
La apertura del sistema financiero de China (2019 y el 2020)
Por Oscar Ugarteche, Larry Vargas*

ropeos se han quejado durante 
mucho tiempo de que China está 
bloqueando el acceso extranjero a 
sus mercados financieros de rápido 
crecimiento sin igualdad de condi-
ciones de inversión. ¿Qué cambios 
se producen en la regulación y fun-
cionamiento del sistema financiero 
de China para el 2020?

El objetivo es internacionalizar el 
Renminbi. La banca china se está 
abriendo a los inversionistas extran-
jeros como parte de esta estrategia 
y para cumplir con los acuerdos 
pactados con el FMI en este sentido 
en el 2015. El propósito no es ni re-
ducir los límites a inversores extran-
jeros, ni dejar de lado el control de 
riesgos en sus mercados. No es una 
consecuencia de las presiones de la 
desaceleración económica mundial 
como sugiere la prensa especializa-
da. En este sentido, se creó el Comité 
de Estabilidad Financiera y Desarro-
llo (CEFD) que, en trabajo conjunto 
con el Banco Popular de China, y tres 
comisiones delegadas para regular 
la banca, los seguros y los valores, 
será el encargado de la supervisión 
de la política monetaria, la gestión 
de riesgos sistémicos y frenar el cre-
cimiento de la banca sombra. China 
parece haber aprendido la lección de 
Japón del año 1990 y no va a permi-
tir presiones revaluatorias desde la 
banca sombra.

El CEFD publicó once medidas para 
la apertura financiera de China, de 
los cuales se pueden destacar:

• Las agencias de calificación crediti-
cia con inversión extranjera pueden 
calificar todo tipo de bonos que se 
negocian en el mercado interbanca-
rio de China y sus bolsas.

• Los administradores de activos 
extranjeros pueden asociarse con 
las subsidiarias de bancos o asegu-
radoras chinas para establecer com-
pañías de administración de activos 
controladas por extranjeros.

• El límite de 51% en la propiedad con-
junta con extranjeros de empresas 
de valores, de gestión de fondos y 
de operación de futuros acabará, un 
año antes de lo indicado, en el 2020.

• El gobierno chino se compromete a 
facilitar aún más la inversión de los 
inversores institucionales extranje-
ros en el mercado de bonos inter-
bancarios.

El rubro que facilita la apertura de la 
bolsa a los inversionistas extranjeros 
es un punto débil, por lo que se vio 
con el ataque especulativo contra 
el Yuan coordinado desde el exte-
rior en el 2014. (Ugarteche y Luna 
(2016) www.Obela.org, “El yuan y su 
conversión en moneda de reserva” 

en https://www.alainet.org/es/articu-
lo/174947).

A nivel internacional, las bolsas de 
valores con el mayor número de 
capitalización están ubicadas en Es-
tados Unidos, seguidas por Japón, 
China, Europa e India. Esta lista la 
lidera la bolsa de valores de Nueva 
York con US$ 22.9 billones, seguido 
por la NASDAQ con US$ 10.80 billo-
nes. La bolsa de valores de Shanghai 
representa aproximadamente la 
quinta parte del valor de capitali-
zación de la bolsa de Nueva York y 
las calificadoras internacionales son 
muy importantes para que ese mer-
cado se internacionalice. S&P se ha 
establecido como la primera califica-
dora de riesgos totalmente extranje-
ra. Las grandes calificadoras, todas 
estadounidenses, responden a los 
intereses de sus clientes como se vio 
en la crisis del 2008.

En junio de 2019 se aprobó el me-
canismo “Shanghai-London Stock 
Connect” que permite emitir, listar e 
intercambiar recibos de depositario 
en el mercado de la contraparte a 
las compañías que cotizan en las dos 
bolsas de valores, de acuerdo con las 
leyes y regulaciones correspondien-
tes. En este contexto, en septiembre 
del 2019, la Bolsa de Valores de Hong 
Kong ofreció $US 32 mil millones 
para adquirir la Bolsa de Valores de 

Londres (LSE por sus siglas en in-
glés), oferta que fue rechazada. Lo si-
guiente fue ofrecerles a los inversio-
nistas del LSE, comprar. Uno de los 
propósitos de estas medidas chinas 
es internacionalizar el Renmimbi.

Evidentemente el gobierno chino 
ha aprendido la lección de la guerra 
americana contra el yen sostenida 
entre 1985 y 1990, implementando 
los mecanismos de regulación nece-
sarios para abrir su sistema financie-
ro, con el propósito de contrarrestar 
ataques cambiarios y especulativos. 
Será un reto evitar que fondos de 
cobertura coordinen ataques espe-
culativos como los que han realizado 
contra el euro tras la crisis del 2008 
y contra el Yuan en el 2014, cuando 
se abrió el mercado de Shanghái. En 
todo caso, la especulación cambiaria 
es un arma muy potente en una gue-
rra económica.

- Oscar Ugarteche, Investigador 
Titular, IIEc-UNAM, CONACYT / SNI, 
Coordinador del obela.org

- Larry Vargas, Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, Miembro 
del obela.org

Fuente: OBELA - Observatorio Eco-
nómico Latinoamericano, IIEc-UNAM 
www.obela.org

En el Foro Económico Mundial 
celebrado en julio del 2019, el 
primer ministro de China, Li 

Keqiang, anunció que China realiza-
ría cambios a las condiciones de pro-
piedad de los inversores extranjeros, 
en su sector financiero en el 2020. 
De igual forma, se reducirán las res-
tricciones en el sector de manufactu-
ras, incluida la industria automotriz.

La señal de Beijing de que acelera 
el ritmo de la apertura financiera se 
produjo en el contexto de la guerra 
comercial entre Estados Unidos y 
China, la cual ha afectado la con-
fianza empresarial en todo el mun-
do, interrumpido las cadenas de 
suministro y sacudido los mercados 
financieros (ver: http://www.obela.
org/analisis/en-que-va-la-guerra-
comercial-de-eeuu)

El gráfico muestra los índices de los 
mercados de valores de Nueva York 
(Dow Jones Industrials) y Shanghái 
(Shanghai Composite) y cómo des-
de la guerra, el mercado de Nueva 
York está altamente volátil mientras 
en Shanghái hubo una caída inicial, 
pero luego es menos volátil. Lo que 
esto sugiere es que China no espera 
malas noticias mientras Nueva York 
no sabe qué esperar y cree que son 
malas noticias.

Estados Unidos y otros países eu-

En su ensayo titulado La agresi-
vidad en la sociedad industrial 
avanzada, el sociólogo y filóso-

fo alemán, Herbert Marcuse, observó 
que en una sociedad como la nues-
tra, entre menos pueda una persona 
hacer lo que puede hacer si tuviera 
las condiciones adecuadas, mayor y 
más violenta tendrá que ser la repre-
sión por parte de las instituciones de 
control (policía, escuela, trabajo, igle-
sia) si ésta persona (o quien fuese) 
hiciera lo que, teniendo las condicio-
nes adecuadas, puede hacer.

Desafortunadamente, cuando la 
diócesis de Mexicali (Isidro Guerrero 
Macías), la clase político-empresarial 
(Víctor Hermosillo) y las iglesias 
evangélicas a través del ultra-conser-
vador Frente Nacional por la Familia 
(Marcela Vaquera) logran juntar a 
más de 2,500 personas para negar 
que una mujer, única nave biológica 
que puede traer a humanos al mun-
do, pueda tener derecho sobre su 
cuerpo y decidir si se quiere reprodu-
cir o no —además de haber logrado 
que todo mundo fuera vestido de 
azul y blanco, como de pura casua-
lidad—, nada más le queda a uno 
suponer que las lecciones humanas, 
sociales, tecnológicas y científicas 

del siglo XX le pasaron a Mexicali de 
noche y sin ruido.

Como nada más pueden los narcisos 
que odian su reflejo, la así llamada 
“triple hélice de la defensa” (vida, 
familia y libertad) ha servido otra vez 
para confundir a la gente más humil-
de y a la más vulnerable de nuestra 
comunidad. Primero por no tener 
dinero y luego por no tener opción.

En un video subido por La Crónica, 
se puede ver a un hombre frente al 
edificio del poder ejecutivo en el cen-
tro cívico gritando consignas: “!Si no 
hay vida no puede haber leyes!” “¡No 
es fruto de la democracia decidir 
quién vive y quien muere!” “¡El dere-
cho no determina la moral!” “¡No se 
puede hablar de vida sin hablar de 
Dios!” “¡Dios está presente en esta 
marcha!” Y cada que el animador 
terminaba una frase desde el micró-
fono, las mujeres de la plaza (que 
eran mayoría) respondían con un 
grito como el de las chicas del coro: 
¡huuuuu...!

Esta super-represión, como llama 
Marcuse a la negación institucional, 
ya no sería en nombre del desarrollo 
ni por la civilización, como antes se 

justificaba, sino que los grupos más 
arriba en la pirámide social harían 
todo lo posible para impedir que 
las masas tuvieran la libertad de 
construir modelos y estilos de vida 
que pudieran ofrecer alternativas 
para, precisamente, vivir. Y sería así, 
dice Marcuse, pues el solo hecho 
de que la gente —que ya de por sí 
hace todo— se diera cuenta que no 
necesita que le peguen para tener 
bienestar ni lograr una democracia 
amenazaría la existencia misma de 
las élites.

Precisamente porque son los gru-
pos de poder tradicionales quienes 
empujan a ciertos movimientos, 
debería ser obvio que a la gente más 
afectada por las crisis en oleadas es a 
quien le han vendido (y ésta ha com-
prado) la idea de que regresando a 
viejas costumbres y estructuras de 
poder —tales como la nación, la reli-
gión o la familia— traerá de vuelta la 
estabilidad económica, la movilidad 
social, la seguridad pública, el desa-
rrollo cultural y, encima de todo eso, 
nuestra dignidad. Pero cuidado, aña-
den los profesionales del discurso en 
sus tertulias de nómina, cualquier 
esfuerzo progresista o “de izquierda” 
sólo podrá trae más caos, pobreza, 

inseguridad y vicios.

Ahora bien, entrevistado hace un 
mes por el Instituto de Formación 
Política Nacional, el intelectual y so-
ciólogo Boaventura de Sousa Santos 
recordó que “la extrema derecha es 
experta capitalizando el desconten-
to social y popular”. Por ello, dijo, se 
necesita evaluar críticamente cada 
movilización y darse cuenta si un 
movimiento es “genuino y popular”, 
o si la extrema derecha ya pudiera 
estar “utilizando y manipulando el 
descontento”... en cual caso habría 
que seguir pensando de manera 
crítica.

A ojos de quien escribe, lo que co-
mienza a suceder en Mexicali con 
este movimiento comandado por 
el Frente Nacional por la Familia —
cuyas redes van tan lejos y tan pro-
fundo como la dictadura franquista, 
el Yunque, las multinacionales 
evangélicas y un enorme sector del 
empresariado nacional—, es que a 
falta de proyecto social regional, la 
estructura política formal de los con-
servadores de la Colonia Nueva, Los 
Pinos y los San Pedros (o sea el PAN), 
lo que va a hacer es montarse sobre 
los temas del aborto y matrimonio 

igualitario para intentar acaparar a 
toda la gente que ya tiene una opi-
nión sobre el asunto y de paso dividir 
al voto popular por las grietas que 
hagan estos temas en las próximas 
elecciones locales.

Habría que escuchar a de Soussa 
Santos cuando dice que “la izquier-
da ya no tiene el monopolio de la 
calle” y reflexionar sobre ello: ¿qué 
significa esto y qué podemos hacer 
para evitar que lo más de todos no 
se convierta en nada más de ellos? 
Porque todavía más extraño que 
atestiguar la movilización  política de 
un sector importante de las familias 
que pueden vacacionar en Europa 
y comprar carro del año, es ver que 
también asisten al mismo evento un 
número considerable de familias que 
apenas pueden pagar una ida al cine 
y que por necesidad nunca podrán 
dejar de trabajar. Aunque, por otro 
lado, me atrevo a decir —como algo 
medianamente positivo— que si en 
efecto no estuvieran en peligro los 
desayunos con cafecito de las seño-
ras de sociedad, definitivamente no 
sentirían la necesidad de tomar la 
calle.

La moneda está en el aire.

Divide y Vencerás
Religión, homofobia y reproducción: el nuevo viejo 
camino de los conservadores al poder
Por Jesús Galaz Duarte

Martes 1 de octubre de 2019

El individuo que funciona normal, adecuada y saludablemente como ciudadano de una 
sociedad enferma ¿no es un enfermo? —Herbert Marcuse
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Al Filo de la Navaja
La Rebelión de las Mujeres
Por Raúl Ramírez Baena*

reproducción. La supremacía mascu-
lina fue una de las primeras formas 
de opresión social y precede a la di-
visión clasista. Sin embargo, cuando 
ésta surgió, el poder se organizó en-
tre una clase dominante y otra domi-
nada, persistiendo la subordinación 
femenina” (Delfín G., Martha, 2003).

“Las mujeres del pueblo tributaban, 
cuidaban casa e hijos, colaboraban 
con el marido en las actividades agrí-
colas, fabricaban el vestuario para su 
familia y las mantas necesarias para 
cubrir el monto del tributo asignado 
a su barrio, y acudían periódica-
mente a las casas señoriales para 
realizar tareas domésticas (...) Las 
mujeres podían dedicarse a estas 
tareas siempre y cuando no descui-
daran las funciones básicas que por 
género y estrato social se les tenían 
encomendadas.” (ídem).

Tampoco es casual que, tras la 
violenta conquista y el genocidio 
indígena en Mesoamérica, la figura 
femenina de “La Malinche” represen-
ta para lo mexicano la traición a la 
patria. El “malinchismo” es algo que 
ha quedado fijo en la mente de las 
y los mexicanos desde la llegada de 
los conquistadores españoles, hace 
ya 500 años.

En el México revolucionario, las sol-

daderas o adelitas jugaron un papel 
primordial en el movimiento armado 
y, sin embargo, por muchos años 
quedaron relegadas a la sombra de 
la historia, que se centró en los per-
sonajes masculinos.

Margo Glantz dice que, en la Revolu-
ción Mexicana, la invisibilidad de las 
soldaderas se debió a una premisa 
machista y malinchista; aquel mexi-
cano que prefiere lo que proviene 
del extranjero a lo producido dentro 
del país. “Ser mujer y mexicana im-
plica una doble marginalidad, sino 
también la desaparición”, sostiene 
Glantz.

Después de la Revolución inicia un 
movimiento feminista sufragista, de-
manda que finalmente se concreta el 
17 de octubre de 1953, fecha en que 
el presidente Adolfo Ruíz Cortínez 
emite el decreto presidencial que 
restituye el voto de las mujeres en 
México.

A partir de los años 70 del siglo 
pasado comenzaron las manifes-
taciones públicas de feministas, al 
igual que las primeras marchas de la 
comunidad de la diversidad sexual, 
principalmente en el Distrito Federal, 
entonces grupos minoritario, muy 
combativos, cobijados por los parti-
dos de izquierda, principalmente por 

el Partido Revolucionario de las y los 
Trabajadores (PRT).

A la par de las conferencias mun-
diales y los tratados internacionales 
para prevenir la discriminación y la 
violencia hacia las mujeres, hay una 
evolución progresiva de sus dere-
chos humanos, traducida en leyes, 
políticas públicas, organismos pú-
blicos y mecanismos de prevención, 
protección y sanción. Pero esto no 
es suficiente en una sociedad fuerte-
mente machista y patriarcal.

En la medida que crece la violencia 
criminal y las violaciones graves a 
los derechos humanos en México a 
partir de la Guerra a las Drogas de 
Felipe Calderón, crece también la 
desvalorización social y violencia 
hacia las mujeres, medido en el hos-
tigamiento sexual y laboral, la violen-
cia familiar y los delitos y crímenes 
contra mujeres, hasta llegar a niveles 
inaceptables traducidos en femini-
cidios (crímenes de mujeres por su 
condición de mujer). Los esfuerzos 
gubernamentales para prevenir es-
tos delitos han sido insuficientes.

En este año se desarrollaron dos 
importantes movilizaciones feminis-
tas: el 16 de agosto, en todo el país, 
contra la violencia de género, y el 29 
de agosto, en el marco del “Día de 

Acción Global por el Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito”, las mujeres, en su 
mayoría jóvenes, invaden las calles 
de las principales ciudades del mun-
do y del país, manifestaciones no 
exentas de provocadores en la CdMx 
cuyo objetivo es distraer sobre las 
causas de la movilización y empañar 
sus legítimas demandas.

Estos movimientos reivindicato-
rios radicales no se libran de fuerte 
oposición proveniente de grupos 
conservadores tradicionales y de 
sectores de iglesia que se resisten al 
avance progresivo de los derechos 
de las mujeres, como el derecho a 
decidir sobre su cuerpo, a la despe-
nalización del aborto y contra la vio-
lencia de género y su expresión más 
brutal, los feminicidios; movimientos 
retardatarios que se nutren de la 
desinformación y de prejuicios fuer-
temente arraigados en la sociedad.

Por lo pronto, la aprobación de la 
despenalización del aborto por el 
Congreso de Oaxaca ha sido un 
aliento y una motivación para avan-
zar en las reivindicaciones en torno a 
los derechos de las mujeres.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste.

A lo largo de la historia existen 
múltiples registros de muje-
res que se han manifestado 

para exigir sus derechos. Clubes de 
mujeres en la Revolución Francesa 
publicaron en 1791 la Declaración 
de los Derechos de la Mujer y de la 
Ciudadana, redactada por Olympe 
de Gouges, con el fin de completar 
la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano aprobada 
dos años antes por la Asamblea 
Nacional Constituyente de Francia. 
Aquellos intentos fueron brutalmen-
te acallados, como lo evidenció la 
prohibición de los clubes de mujeres 
y la ejecución de Olympe de Gouges

El Siglo XX fue testigo de moviliza-
ciones en Europa que en ocasiones 
se tornaron violentas y que fueron 
reprimidas, como el de las sufragis-
tas inglesas para demandar el voto 
femenino.

México ha sido un país con una 
tradicional cultura machista, histó-
ricamente dominado por la figura 
patriarcal en todos los ámbitos de la 
vida pública y privada.

Según estudios antropológicos, en el 
México prehispánico “... la opresión 
femenina se basa en la necesidad de 
controlar a las mujeres tanto por su 
capacidad de producción como de 

No fueron pocos los que inter-
pretaron como amenaza la 
afirmación que hizo el can-

didato presidencial Andrés Manuel 
López Obrador en la convención 
anual de banqueros en Acapulco, de 
que, si se diera un fraude electoral, él 
no frenaría el descontento popular y 
no sería él quien amarrara al tigre. La 
metáfora generó reacciones de alar-
ma, por lo que trató de matizar sus 
declaraciones. No hubo fraude en la 
elección, sino un voto masivo a su fa-
vor que le dio enorme legitimidad a 
su victoria y a su Presidencia. Sin em-
bargo, él no dejó de seguir alimen-
tando al tigre con la exacerbación 
de sus sentimientos y un discurso de 
odio que afirma no tener, pero que 
todos los días ejecuta contra todo 
aquél que, deliberadamente o no, 
interfiere en sus planes. Su obsesión 
contra un pensamiento diferente lle-
ga a veces a lo absurdo.

Hace unos días, en su conferencia de 
prensa matutina, al hablar sobre la 
construcción del nuevo aeropuerto 
en Santa Lucía, dijo que en un vue-
lo a la Ciudad de México, el capitán 
informó a los pasajeros que tendrían 
una demora para aterrizar por la 
saturación en el aeropuerto Benito 
Juárez. Cualquier persona que haya 

viajado a esta capital en los últimos 
años sabe que, rara vez, sobre todo 
en la noche, llegará a tiempo por-
que siempre está saturado. López 
Obrador sugirió, sin embargo, que el 
piloto había exagerado la saturación, 
porque seguramente era “simpati-
zante del conservadurismo”. Dijo 
textualmente: “Lo que quieren es 
que haya saturación de más en el 
aeropuerto y nos echen la culpa a 
nosotros”.

La sobrevaloración que tiene el Pre-
sidente de sí mismo, corresponde 
a su ego al pensar que todo lo que 
sucede tiene que ver con él. No es 
el epicentro del mundo ni todos es-
tán atentos a lo que hace o deja de 
hacer. Pero la retórica con la cual 
procesa inconvenientes –algunos 
ajenos a su responsabilidad, como la 
saturación del aeropuerto–, polariza 
y enfrenta. Su visión maniquea de la 
vida pública ha colocado a quienes 
no son sus incondicionales como sus 
enemigos, y los combate todos los 
días. A quienes lo apoyan, se les han 
sumado grupos violentos tolerados 
por el gobierno.

La toma de casetas, por ejemplo, se 
ha convertido en un método siste-
mático de allegarse recursos los fi-

nes de semana. Las autoridades con-
sienten que se tomen las casetas en 
horas específicas de la mañana sin 
que intervengan. El resultado prácti-
co es una especie de impuesto social 
para compensar, quizás, la falta de 
recursos y de crecimiento derivado 
de la política económica. Ofrecer 
amnistía a delincuentes –en lugar de 
reponer procesos para hacer justicia 
dentro de la ley–, y ofrecer disculpas 
a los victimarios y olvidar a las vícti-
mas, aumentan la combustión social. 
La impunidad para el que violenta y 
afecta las libertades de terceros, en-
vía señales de apoyo para que se ul-
traje, sin castigo y hasta con alegría 
–“las benditas redes sociales”, justifi-
ca–, a todos aquellos a quienes apun-
ta el Presidente en sus mañaneras.

La tolerancia al vandalismo ante 
la mirada pasiva de la policía de la 
Ciudad de México durante la mar-
cha por el quinto aniversario de la 
desaparición de los normalistas de 
Ayotzinapa dejó pintas que decían 
“quema al rico”, una evocación al 
discurso del Presidente donde acu-
sa que todo aquel que ha tenido en 
su vida movilización social, lo ha 
logrado gracias a un sistema de pri-
vilegios, abusos y corrupción de los 
gobiernos anteriores, por lo que son 

“conservadores” y “neoliberales”. 
En otra marcha 48 horas después, 
por la despenalización del aborto, 
activistas dañaron muros y rejas de 
la Catedral Metropolitana, y prendie-
ron fuego a la puerta de la Cámara 
de Comercio de la Ciudad de México.

La permisividad a la violencia del 
presidente López Obrador, con los 
mensajes claros a quienes delinquen 
de que las fuerzas de seguridad no 
irán detrás de los criminales por-
que “no van a reprimir” –confusión 
conceptual o posición política que 
manipula la aplicación de la ley con 
un delito–, y que prefiere becarios a 
sicarios, porque la forma de pacificar 
el país es con abrazos y no balazos, 
otorga carta blanca a quienes quie-
ran cometer delitos o utilizar la fuer-
za para alcanzar sus objetivos.

El tigre está suelto, pero no aquel que 
veía López Obrador durante la cam-
paña electoral, como consecuencia 
de un fraude electoral que lanzaría 
a las calles a miles de personas para 
impedirlo. El que soltó al tigre es su 
discurso que blinda a criminales, y el 
que reiteradamente llama a la acción 
–el ataque violento a todo lo que no 
es López Obrador y su proyecto–, 
para que se sumen a su lucha por 

transformar el país. Su estrategia es 
altamente riesgosa.

El presidente López Obrador está 
conjurando un clima de violencia 
entre los buenos, que son los que 
lo respaldan, y los malos, que son el 
resto de los mexicanos, los que se 
mantienen pasivos y neutrales, y los 
que discrepan de él. Su discurso de 
empoderamiento lo acompaña con 
llamados implícitos al ajuste de cuen-
tas mediante demagogia simplista, 
pero efectiva, ofreciendo el paraíso e 
identificando a los demonios. No es, 
como dice, Presidente de todos los 
mexicanos, sino de una parte. Esta 
división que hace diariamente con 
la semántica fractura el tejido social 
y alimenta el encono. Cuidado. Tene-
mos experiencias amargas. Recorde-
mos siempre que el clima mata.

Nota: En la columna “Ayotzinapa, el 
oscuro teniente”, publicada el jueves 
pasado, se identificó a Leonardo Váz-
quez Pérez, exsubdirector de Segu-
ridad Pública de Guerrero, como un 
teniente retirado. La Secretaría de la 
Defensa precisó que Vázquez Pérez 
alcanzó ese grado en la Fuerza Aé-
rea, donde fue operador aéreo, pero 
que fue dado de baja en 2001.

Estrictamente Personal
El tigre está suelto
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, septiembre 30 
(El Financiero)

Martes 1 de octubre de 2019
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Ciudad de México, septiembre 30 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
registró el lunes una ganancia 
del 0,36 % en su principal in-

dicador ante los mayores estímulos 
monetarios en Estados Unidos y en 
Europa.

Los mercados a nivel mundial pre-
sentaron movimientos positivos 
en su mayoría impulsados por los 
mayores estímulos monetarios de 
la Reserva Federal (FED) de Estados 
Unidos y del Banco Central Europeo.

Las ganancias observadas en los 

mercados, entre ellos el mexicano, 
se han dado no obstante los débi-
les datos de inflación en Alemania 
y el PMI de  Chicago,  que  mide  la  
confianza  empresarial,  explicó  el  
analista.

El alza del 0,36 % del Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) observado 
esta jornada en la Bolsa mexicana 
se ha dado en un ambiente de poca 
información económica relevante, 
añadió.

El dólar estadounidense se mantuvo 

sin cambio respecto a la cotización 
del viernes y se vendió en 19,72 por 
unidad en esta jornada.

El Índice de Precios y Cotizaciones de 
la Bolsa Mexicana cerró en 43.011,27 
unidades, un alza de 153,69 puntos, 
el 0,36 % más respecto al nivel con el 
que cerró la jornada anterior.

El volumen de operaciones repor-
tado en el mercado fue de 242,4 
millones de títulos con un importe 
de 11.589 millones de pesos (587,7 
millones de dólares).

Cotizaron 469 emisoras de las cuales 
308 ganaron, 139 perdieron y 22 ce-
rraron sin variación en su precio.

Las emisoras con mayores ganan-
cias fueron la fabricante de Papel 
Bio Pappel (PAPPEL) con el 8,78 %, 
la transportadora marítima Grupo 
TMM (TMM A) con el 7,30 % y la em-
presa de productos químicos y texti-
les Cydsa (CYDSASA A) con el 6,71 %.

Las mayores variaciones a la baja 
fueron para la constructora de vi-
vienda Urbi Desarrollos Urbanos 

(URBI) con el 4,46 %, para la cadena 
de Televisión Azteca (AZTECA CPO) 
con el 2,23 % y para la productora y 
exploradora de petróleo y gas Vista 
Oil & Gas (VISTA A) con el 1,87 %.

El sector industrial cerró con una 
ganancia del 1,11 %, y el de materia-
les subió el 0,53 %, mientras que el 
de consumo frecuente retrocedió el 
0,09 % y el financiero perdió el 0,07 
%.

11.9600

21.9268

19,733

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Sep/30/19
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El gobernador del Banco de Mé-
xico (Banxico), Alejandro Díaz 
de León, anunció el lunes el 

lanzamiento de la plataforma de Co-
bros Digitales (CoDi), la cual ofrece 
un medio de pago seguro y en tiem-
po real, por medio de transferencias, 
a través de dispositivos móviles.

El líder del Banxico explicó que el 
Sistema de Pagos Electrónicos Inter-
bancarios (SPEI) puede entenderse 
como un riel a través del cual se 
conectan individuos y comercios, 
mientras que con el lanzamiento de 

CoDi se extienden los rieles centrales 
de estos pagos.

Sobre el uso de esta plataforma, 
indicó que es necesario un disposi-
tivo móvil que tenga la aplicación 
de CoDi, así como la capacidad de 
generar e imprimir códigos QR está-
ticos, estos a través de la cámara del 
dispositivo. Además, debe contarse 
con una cuenta de depósito de una 
institución.

“Tanto quienes cobran como quie-
nes pagan deben registrarse en la 

plataforma CoDi”, añadió.

Como parte de los beneficios de la 
plataforma, Díaz de León puntua-
lizó que para quien realiza un pago 
permite operaciones simples, inme-
diatas, sin costo, mientras que para 
quien recibe el pago, CoDi permite la 
liquidación de pagos en tiempo real, 
evitando tiempos de espera; que las 
transacciones no tienen costo y que 
se reducen los costos de traslado de 
efectivo.

El gobernador del Banxico apuntó 
que este día comienza la etapa de 
enrolamiento y adopción. Con ello, 
inicia el requerimiento para que 
los bancos participantes en el SPEI 
ofrezcan la recepción y procesa-
miento de mensajes de cobro de la 
plataforma.

Existen cuatro etapas: la primera es 
informar al público sobre la plata-
forma; motivar a las personas a que 
prueben esta tecnoligía; instalar 
CoDi en más dispositivos móviles y, 
con esto, que CoDi sea utilizado de 
manera cotidiana.

Detalló que al momento existe un 
umbral para pagos de hasta 8 mil pe-
sos, lo cual, consideró, cubre un alto 
porcentaje de pagos.

Ciudad de México, septiembre 30 
(El Financiero)

Banxico presentó CoDi, aplicación 
para pagar con celular

Hay 6 mil 371 plantas maquiladoras 
en México

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció el 
programa para fijar precios 

de garantía para granos básicos y 
así apoyar a productores con pre-
cios justos.

En conferencia de prensa en Pala-
cio Nacional, acompañado por el 
secretario de Agricultura, Víctor 
Manuel Villalobos y el director de 
Seguridad Alimentaria Mexicana 
(Segalmex), Ignacio Ovalle Fer-
nández, afirmó que no se abando-
nará a los campesinos.

Señaló que este programa se re-
sume en “que coman los que nos 
dan de comer, no abandonar a los 
campesinos”.

El objetivo del programa es la 
orientación fundamental para fa-
vorecer a los campesinos y a los 
pequeños productores por medio 
de los precios justos y pago inme-
diato de sus cosechas para maíz, 
frijol, trigo y arroz, así como de la 
leche fluida.

AMLO anuncia inicio 
del programa de precios de 
garantía para productores 
del campo

Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 30 (UIEM)

Ciudad de México, septiembre 30 (SE)

En julio de 2019, el número de 
establecimientos incorpora-
dos al Programa de la Industria 

Maquiladora y de Servicios de Ex-
portación (IMMEX) fue de 6 mil 371 
unidades, 168 unidades más que en 
el mismo mes del año anterior y 20 
más respecto a junio de 2019, infor-
mó el INEGI.

En ese sentido, del total de estable-
cimientos, 5 mil 187 unidades corres-
ponden al sector manufacturero, y 1 
mil 184 unidades a no manufacture-
ros.

Por lo que corresponde al personal 
ocupado, en el séptimo mes del 
2019, el personal ocupado aumentó 
0.4% respecto a junio; además, me-
joró en 3.6% en comparación con 
julio de 2018. En números absolutos, 

el personal ocupado se estima, en 
cifras desestacionalizadas, en 3 mi-
llones 85.0 mil personas.

A su vez, las remuneraciones reales 
por persona ocupada, en cifras des-
estacionalizadas, aumentaron 0.4% 
respecto a junio e incrementaron en 
3.3% con relación a julio de 2018.

Por su parte, los ingresos de los esta-
blecimientos ascendieron a 480 mil 
703.4 millones de pesos corrientes, 
un incremento de 8.1% respecto a 
julio de 2018. 

De ese total, 63% proviene del mer-
cado extranjero y, el restante 37%, 
del mercado nacional. Asimismo, el 
94% del total corresponde a estable-
cimientos manufactureros.

Martes 1 de octubre de 2019
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del personal médico que no quiera 
otorgar dichos servicios; sin embar-
go, las instituciones públicas debe-
rán contar con personal capacitado 
para brindar estos procedimientos, 
expusieron en conferencia de pren-
sa, acompañadas de un grupo de 
feministas.

La presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género, Wendy Briceño 
Zuloaga, expuso que se realizaron 22 
foros regionales denominados “Por 
la progresividad de los derechos 

sexuales y reproductivos como un 
ejercicio de Parlamento Abierto” y 
las conclusiones se aglutinaron en 
esta iniciativa de ley la cual será ins-
crita en el transcurso de este lunes o 
mañana martes.

Enfatizó que el tema de la progresi-
vidad de los derechos sexuales y re-
productivos de las mujeres tiene que 
ver con derechos humanos, salud y 
justicia social.

Quienes más se han visto afectadas 

son las mujeres en situación de po-
breza, así como las niñas y adoles-
centes, ya que ha habido años y años 
de omisión por parte del Estado 
mexicano en temas como el embra-
zo infantil, agregó.

Aseveró que los legisladores deben 
resolver problemáticas sociales 
que se han regateado en anteriores 
gobiernos, y que “cualquier otra con-
cepción, desde el punto de vista muy 
personal, se queda en otro plano”.

La diputada Sandra Paola González 
Castañeda detalló que en la iniciativa 
que presentan se reforman los artí-
culos 329, 330, 331, 332, y se derogan 
los artículos 333 y 334 del Código 
Penal Federal.

Con la modificación al artículo 329 se 
cambia que la definición de “aborto” 
sea “la interrupción del embarazo 
después de las 12 semanas de gesta-
ción”, en vez de “la muerte del pro-
ducto de la concepción en cualquier 
momento de la preñez”.

Los cambios a los artículos 330 y 331 
se contemplan penas de tres a ocho 
años de prisión a quienes hicieran 
abortar a una mujer sin su consen-
timiento, dependiendo las condicio-
nes.

En cuanto a la Ley General de Salud 
se adiciona la fracción 5 Bis del artí-
culo 3, así como un párrafo Cuarto al 
artículo 10 Bis, la adición al capítulo 6 
Bis y el artículo 71 Bis.

La adición al artículo 3 contemplaría 
la interrupción legal del embarazo. 
Mientras que el artículo 71 Bis, señala 
que la Secretaría de Salud reconoce-
rá y garantizará los derechos sexua-

les y reproductivos de las mujeres, 
incluyendo la interrupción legal del 
embarazo.

En el artículo 10 Bis, establecería que 
el personal médico y de enfermería 
podrán ejercer la objeción de con-
ciencia y excusarse de participar en 
la prestación de servicios que esta-
blece la ley.

No obstante, las instituciones pú-
blicas deberán contar en todo mo-
mento, con personal no objetor de 
conciencia para garantizar los proce-
dimientos médicos.

En los transitorios se derogarían 
todas las disposiciones que se opon-
gan a tal decreto y se exhortaría a los 
Congresos locales para armonizar 
sus legislaciones penales al conteni-
do del presente decreto.

La legisladora González Castañeda 
aseveró que la interrupción legal del 
embarazo es un tema de salvaguar-
da y enaltece la protección de los 
derechos humanos consagrados en 
el derecho a la salud.

“Cuando no se atiende la interrup-
ción del embarazo se están violen-
tando los derechos humanos de 
las mujeres”, así como también lo 
sustentado en los tratados interna-
cionales y convenciones en las que 
México ha participado, abundó

A la conferencia asistieron las diputa-
das federales Erika Vanessa Del Cas-
tillo Ibarra, Beatriz Rojas Martínez, la 
legisladora local de Chiapas, Adriana 
Bustamante Castellanos, todas de 
Morena.

Diputadas de Morena pre-
sentaron una iniciativa que 
reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley Ge-
neral de Salud y del Código Penal 
Federal, para despenalizar el aborto 
antes de las 12 semanas de gestación 
y garantizar la interrupción legal del 
embarazo en todo el país.

La propuesta también contempla 
castigos a quienes hagan abortar a 
una mujer sin su consentimiento, y 
respetará la objeción de conciencia 

El subejercicio del gasto público 
aumentó en agosto a pesar 
de los esfuerzos de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) por liberar recursos para 
ayudar a la economía en la segunda 
mitad del año.

El Informe de Finanzas y Deuda 
Pública, publicado este lunes por 
la dependencia federal, indicó que 
entre enero y agosto de este año, el 
subejercicio alcanzó una suma de 
232 mil millones de pesos, monto 
que equivale a más del uno por cien-
to del Producto Interno Bruto (PIB).

El gasto neto pagado se ubicó en 3 
billones 648.6 mil millones de pesos, 
monto menor al programado por Ha-

cienda en 232 mil millones de pesos.
El gasto neto pagado también resul-
tó inferior en 4 por ciento en térmi-
nos reales respecto al observado en 
igual periodo del año pasado.

Al interior, el gasto programable as-
cendió a 2 billones 589 mil millones 
de pesos, esto es un monto menor 
al programa en 164.6 mil millones 
de pesos, lo que obedece principal-
mente a un menor gasto en 106.5 mil 
millones de pesos de la Administra-
ción Pública Centralizada y en 88.7 
mil millones de pesos en el IMSS, el 
ISSSTE y Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), conjuntamente.

Las dependencias con ajustes al 
gasto más pronunciados entre enero 

y agosto son Presidencia con -84.2 
por ciento real; Turismo con -74 por 
ciento real, Función Pública con -37.6 
por ciento real; Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) con -42.3 por ciento 
real, y Comunicaciones y Transpor-
tes con -30 por ciento.

El menor gasto programable se 
compensan parcialmente por el 
mayor gasto de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) respecto a lo 
originalmente previsto por 30.7 mil 
millones de pesos.

El gasto no programable fue infe-
rior en 67.5 mil millones de pesos a 
lo previsto, debido al menor costo 
financiero por 37.5 mil millones de 
pesos; menores participaciones por 

17.9 mil millones de pesos y menor 
pago de Adefas y otros por 12.1 mil 
millones de pesos.

Avanza superávit primario

En tanto, Hacienda reportó que el ba-
lance primario registró un superávit 
de 279.8 mil millones de pesos, cifra 
superior en 129.5 mil millones de pe-
sos al superávit primario previsto en 
el programa de 150.3 mil millones de 
pesos.

Asimismo, el superávit primario ob-
servado al mes de agosto llegó al 1.1 
por ciento del PIB, lo que representa 
un porcentaje ligeramente superior 
a la meta de 2019 que es un balance 
primario de 1 por ciento del PIB.

En el periodo que se informa los Re-
querimientos Financieros del Sector 
Público (RFSP) registraron un déficit 
de 119.7 mil millones de pesos, el cual 
es “congruente” con el déficit de 2.5 
por ciento del PIB presentado en el 
Paquete Económico 2019, y el uso de 
los recursos del FEIP para compen-
sar los menores ingresos respecto a 
los estimados para este año.

Al mes de agosto, el Saldo Histórico 
de los Requerimientos Financieros 
del Sector Público (SHRFSP), la medi-
da más amplia de la deuda, ascendió 
a 10 billones 767.2 mil millones de 
pesos, lo que representa un nivel de 
43.3 por ciento del PIB, en línea con 
el objetivo de 2019 que es un nivel de 
45.3 por ciento del Producto.

Diputadas de Morena presentan iniciativa 
para despenalizar el aborto a nivel federal
Ciudad de México, septiembre 30 (UIEM)

Ciudad de México, septiembre 30 (SE)

Crece subejercicio del gasto público federal en agosto
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El presidente estadounidense, 
Donald Trump, acusó el lunes 
de “traición” al legislador de-

mócrata Adam Schiff y calificó de 
nuevo de “fraude” al informante que 
ofreció detalles de las presiones del 
mandatario a Ucrania para investigar 
al exvicepresidente Joe Biden.

“El informante falso no se sostiene. 

Es sobre todo sobre la llamada del 
presidente ucraniano que, en el 
nombre de la transparencia, inme-
diatamente divulgué al Congreso 
y al público”, afirmó Trump en su 
cuenta de Twitter.

El pasado martes, la presidenta de 
la Cámara Baja, la demócrata Nancy 
Pelosi, anunció una investigación de 

juicio político contra Trump a raíz 
de una conversación telefónica que 
el mandatario sostuvo en julio con 
su homólogo ucraniano, Vladímir 
Zelenski, en la que le pidió investigar 
a Biden y su familia por presunta co-
rrupción en ese país, lo que ha pro-
vocado la ira del mandatario.

“El informante no sabía nada, su 

nario -un agente de la CIA, según el 
diario The New York Times- presen-
tara una queja interna, que tras una 
pugna política entre el Congreso y 
el Gobierno se hizo pública esta se-
mana y provocó el anuncio del inicio 
del proceso para un juicio político en 
contra de Trump.

Según la queja desvelada por el Co-
mité de Inteligencia de la Cámara 
Baja, el espía se quejaba “de que el 
presidente de Estados Unidos está 
utilizando el poder de su cargo para 
solicitar la interferencia de un país 
extranjero en las elecciones esta-
dounidenses de 2020”.

Trump acusa de “traición” a legislador 
demócrata

descripción de segunda mano de la 
llamada es un fraude”, remarcó.

Asimismo, criticó a Adam Schiff, 
quien preside el Comité de Inteligen-
cia de la Cámara de Representantes, 
uno de los que forma parte de la 
investigación contra el gobernante 
estadounidense.

Trump sugirió que Schiff podría ser 
“arrestado por traición” al acusarle 
de exagerar durante su declaración 
ante el Congreso el contenido de su 
llamada con el presidente ucraniano 
ya que “no tenía relación alguna” con 
lo que dijo durante la conversación.

La llamada provocó que un funcio-

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 30 (SE)

El presidente de China, Xi Jin-
ping realizó un llamamiento 
a la unidad y al reforza-

miento del “estrecho vínculo” del 
pueblo chino en torno al Partido 
Comunista (PCCh) para poder 
crear una “fuerza sin parangón” 
que pueda superar los desafíos 
del país.

En un discurso durante una re-
cepción de gala en el Gran Palacio 
del Pueblo para celebrar el 70 ani-
versario de la República Popular 
China, Xi afirmó que continuarán 
implementando el principio de 
“un país, dos sistemas” en Hong 
Kong y Macao y que ambas segui-
rán gozando de un “alto grado de 
autonomía”.

Respecto a Taiwán, el presidente 
aseguró que la “completa reuni-
ficación de la patria es una ten-
dencia imparable” y recalcó que 
“ninguna persona, ni ninguna 
fuerza podrá nunca detener” ese 
proceso.

“Unidad es hierro y acero, unidad 
es una fuente de fuerza”, procla-
mó Xi y destacó que la unidad es 
la que ha permitido a la nación 
china “moverse hacia adelante, 
superando todos los riesgos y 
desafíos, de una victoria en otra”.

Xi instó a “levantar alto el estan-
darte la unidad” y “marchar juntos 
en torno al Comité Central” del 
partido, al tiempo que llamó a “ci-
mentar la gran unidad” de todos 
los grupos étnicos del país y la de 
“todos los chinos”.

“Debemos mantener el estrecho 
vínculo entre el Partido Comunis-
ta de China y el pueblo, además de 
promover el patriotismo”, reiteró.
“De esta manera crearemos una 
fuerza sin parangón que condu-
cirá el barco de la renovación de 
nuestra nación a su destino a tra-
vés de las olas”, añadió.

Xi hizo un repaso a los grandes 
cambios experimentados por 
China desde la fundación de la 
República Popular hace 70 años, 
a los que calificó de “tremendas 
transformaciones” que han “mar-
cado una época”.

“El pueblo chino ha conseguido 
logros en su desarrollo que son 
la maravilla del mundo”, afirmó 
y aseveró que la “pobreza abso-
luta, que marcó al país durante 
milenios, pronto será una cosa del 
pasado”.

Asimismo, señaló que continua-
rán llevando “alta la bandera de 
la paz, el desarrollo, la coopera-
ción y el beneficio mutuo” y que 
seguirán “comprometidos con la 
apertura”.

Las palabras de Xi se producen a 
pocas horas de que la República 
Popular China celebre por todo 
lo alto mañana, martes, el 70 
aniversario de su fundación con 
el desfile militar mayor de su his-
toria, seguido de otro civil en el 
que participarán más de 100.000 
personas.

Xi Jinping llama a la 
unidad en vísperas del 70 
aniversario de la República 
Popular China

Desde la semana que viene 
Cuba tendrá un nuevo presi-
dente y estrenará otras figu-

ras, como la de vicepresidente, en 
sintonía con la constitución vigente 
desde abril que estableció el sistema 

electoral.

El Consejo de Estado informó el lu-
nes que convocará para el día 10 de 
octubre a una sesión extraordinaria 
del Asamblea Nacional, el Parlamen-

to, que deberá designar a un nuevo 
gobierno para la isla tal como lo es-
tablece la nueva carta magna.

Cuba tiene un singular sistema elec-
toral en América Latina pues a su ca-
rácter unipartidista se suma el hecho 
de que es el Parlamento unicameral 
el que elige al mandatario de entre 
sus diputados.

En 1976 cambió su estructura de 
gobierno, al aprobar su primera 
Constitución socialista, adoptando 
el denominado Poder Popular, con 
lo que desaparecieron los cargos de 
presidente de la República y de pri-
mer ministro.

La nueva constitución estableció 
además que por primera vez habrá 
un vicepresidente en la nación cari-
beña y un primer ministro, aunque la 
nominación de éste dependerá del 
mandatario.

La Habana, Cuba, septiembre 30 (UIEM)

Cuba tendrá nuevo presidente 
la próxima semana

Beijing, China, septiembre 30 (SE)
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Hace un mes exactamente, en-
tre el 24 y el 27 de agosto, se 
celebró en Francia la Cumbre 

del G7, el grupo que reúne a siete de 
las principales potencias industriales 
del planeta: Alemania, Canadá, Es-
tados Unidos, Francia, Italia, Japón 
y Reino Unido. En el evento, sin em-
bargo, no solo participan los líderes 
de estos países. Según The Guardian, 
también incluye a ministros de fi-
nanzas y presidentes de los bancos 
centrales, así como representantes 
de la Unión Europea y de las institu-
ciones financieras internacionales, 
incluyendo el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y el Banco Mundial. 
En cuanto al objetivo de la Cumbre, 
tradicionalmente ha sido el de ofre-
cer una plataforma para discutir las 
políticas económicas y comerciales 
de las potencias europeas, Canadá, 
Estados Unidos y Japón, país que, 
pese a que geográficamente no 
hace parte del hemisferio atlántico, 
es también miembro de la llamada 
alianza occidental. En tal sentido, el 
propósito de las élites presentes en 
la Cumbre del G7 tenía como fin la 
discusión de los problemas concer-
nientes a la economía y el comercio 
para la “implementación de políticas 
mundiales comunes” (Wallerstein, 
56)i. Pero el contexto mundial ha 
cambiado mucho, y todo parece in-
dicar que la unidad de la alianza está 
cada vez más fracturada, motivo por 
el que cada vez les resulta más difícil 
ponerse de acuerdo.

TENSIONES EN LA CUMBRE DEL 
G7

La división de las élites occidentales 
quedó manifiesta en la Cumbre del 
G7 desde la llegada de Donald Trump 
a Francia el sábado 24 de agosto, 
cuando fue recibido con un almuer-
zo no programado por el presidente 
francés Emmanuel Macron. Según 
The Guardian, aunque Trump se 
refirió al encuentro como “la mejor 
reunión” (párr. 12)ii sostenida con su 
homólogo de Francia, la táctica del 
presidente Macron enfureció a los 
oficiales estadounidenses “quienes 
convocaron a varios miembros de la 
prensa itinerante de la Casa Blanca 
el sábado en la tarde a filtrar infor-
mación contra el anfitrión francés” 
(párr.14)iii. El argumento esgrimido 
por la prensa americana es que 
Macron había soslayado los temas 
económicos y comerciales, tradicio-
nalmente abordados por el G7, en be-
neficio de temas relacionados con el 
cambio climático y la igualdad para 
complacer a su audiencia doméstica; 
un dato que ha sido corroborado por 
la embajada de Francia en Reino Uni-
do, en cuya página web se publicó 
la conferencia que presentó Macron 
sobre el G7 ante sus embajadores, 

en la que menciona como priorida-
des de la política externa francesa 
la “desigualdad sin precedentes que 
perturba de manera integral nuestro 
orden político” (párr.9)iv y la “gran 
agitación ambiental” (párr. 13)v, por 
lo que en este caso específico los 
medios estadounidenses no están 
muy lejos de la verdad.

Las tensiones se evidenciaron tam-
bién durante una cena que tuvo lu-
gar el mismo sábado 24 de agosto. 
Según The Guardian, mientras los 
líderes mundiales estaban reuni-
dos, el mandatario estadounidense 
Trump solicitó que Rusia fuera re-
admitida al grupo, lo que inmedia-
tamente generó debates. Especial-
mente, Trump tuvo que enfrentar 
la oposición del presidente francés 
Macron, el inglés Boris Johnson, la 
alemana Ángela Merkel, el canadien-
se Justin Trudeau, así como del pre-
sidente del Consejo Europeo, Donald 
Tusk. De acuerdo a un diplomático 
presente en la cena, la atmósfera se 
puso tensa y los líderes europeos 
increparon a Trump: “La mayoría de 
los otros líderes insistieron en que se 
trataba de una familia, un club, una 
comunidad de democracias liberales 
y por esa razón dijeron que no se 
puede permitir que el presidente Pu-
tin, que no representa eso, regrese” 
(párr.4)vi. Las únicas excepciones 
fueron el mandatario japonés Shinzo 
Abe, quien permaneció neutral en el 
debate y el primer ministro italiano, 
Guisseppe Conte, quien tomó parti-
do a favor de la propuesta de Trump. 
La situación reveló que hay profun-
das diferencias entre los líderes del 
G7 sobre la inclusión de Rusia en el 
grupo.

Las tensiones se prolongaron hasta 
el día siguiente. Según el Business 
Insider, la reunión entre los manda-
tarios de Estados Unidos y el Reino 
Unido el 25 de agosto en la mañana 
estuvo precedida por las adverten-
cias de recesión global del primer 
ministro británico Boris Johnson, 
quien sugirió que Trump sería el 
responsable por su guerra comer-
cial con China, lo que dejó en el am-
biente la idea de que las relaciones 
entre ambos políticos no eran tan 
cordiales como a primera vista pa-
recía. Aunque cabe mencionar que 
Johnson no solo tuvo fricciones con 
Trump. Según la agencia de noticias 
Breitbart también hubo fricciones 
con la Unión Europea, como se infie-
re de la advertencia de que el Brexit 
se materializará el 31 de octubre, sin 
importar las circunstancias: “El [Pri-
mer Ministro] repitió que nos iremos 
de la UE el 31 de octubre, indepen-
dientemente de las circunstancias, 
debemos respetar el resultado del 
referéndum”vii, dijo un oficial britá-

nico, según el reporte de Breitbart.

Lo peor estaba por ocurrir. Según un 
artículo de The Guardian titulado “G7 
summit: Iran foreign minister makes 
surprise Biarritz appearance”, ese 
mismo día se supo de la presencia 
en la Cumbre del canciller iraní Mo-
hammad Javad Zarif, quién había 
sido sancionado en el mes de julio 
por la administración de Trump. Su 
invitación, no obstante, no era ofi-
cial según informó un diplomático 
presente, por lo que el presidente 
Macron se vio obligado a anunciarlo 
a los demás miembros del G7. Esta 
sorpresiva presencia de Zarif en la 
Cumbre no parece haber sido bien 
recibida por los estadounidenses, el 
presidente Donald Trump se negó a 
comentar sobre el episodio. Por su 
parte, el Secretario del Tesoro esta-
dounidense, Stephen Mnuchin, negó 
la posibilidad de una reunión formal 
con el Canciller iraní. Así, a la lista de 
desencuentros anteriores se sumó 
uno nuevo, también ocasionado por 
el gobierno de Francia.

Lo anterior deja muchas dudas res-
pecto de las intenciones del gobier-
no francés tras el anuncio de que 
este año no habría “comunicado 
conjunto” de los miembros del G7. 
Según la administración de Macron, 
tal decisión tuvo como objetivo evi-
tar que se repitieran los hechos de 
la Cumbre del G7 del pasado año, 
en la que Trump abandonó intem-
pestivamente el sitio de encuentro, 
negándose a firmar el comunicado 
conjunto. Pero, los desplantes del 
gobierno francés a la administración 
de Trump en la Cumbre de este año, 
como la reunión no programada 
del primer día, luego de la llegada 
del mandatario estadounidense a 
Biarritz, así como la invitación no 
programada del canciller iraní, or-
ganizada por su contraparte fran-
cés, el canciller Jean-Yves Le Drian, 
indican otro propósito. En últimas 
sugieren que el gobierno de Macron 
solo buscaba adelantarse a los he-
chos, pues es probable que Trump 
no habría firmado un documento 
en el que los propósitos reales de 
la cumbre, esto es, la economía y el 
comercio, fueron dejados de lado en 
beneficio de la agenda impuesta por 
el gobierno francés, que está urgido 
en aumentar su popularidad entre la 
población francesa y europea, por lo 
que estuvo enfocada en el cambio 
climático y la igualdad, así como en 
la resolución de las tensiones entre 
Estados Unidos e Irán. Esta última, 
una cuestión en la que la Unión Eu-
ropea tiene fuertes diferencias con el 
gobierno de Trump.

En suma, el propósito de la Cumbre 
del G7 de ser una plataforma para 

la discusión de políticas comunes 
fracasó por completo, lo que deja 
varias dudas sobre la unidad de 
la alianza occidental. En realidad, 
más que unidad lo que sobresale 
son las diferencias entre los líderes 
del G7, no solo en lo referente a las 
relaciones entre EE.UU y la UE sino 
incluso de la Unión Europea. Prueba 
de ello, las fricciones entre el primer 
ministro inglés Johnson y los líderes 
europeos en torno al tema del Brexit. 
La conclusión lógica, entonces, es 
que se trata de un episodio más en la 
crisis de la unipolaridad.

LA CRISIS DE LA UNIPOLARIDAD

En su artículo “Introduction: Unipo-
larity, State Behavior, and Systemic 
Consequences”, John Ikenberry, 
Michael Mastanduno y William C. 
Wolforth mencionan dos elementos 
fundamentales para determinar 
si un país es un polo de poder: 1) el 
Producto Interno Bruto (PIB) y 2) el 
gasto militar. Por consiguiente, si el 
Producto Interno Bruto y el gasto 
militar de un determinado país son 
elevados, este califica como polo. 
Desde una perspectiva histórica, es-
tos académicos coinciden en afirmar 
que “había cuatro o más Estados 

que calificaban como polos antes de 
1945; hacia 1950 solo dos cumplían 
la medida; y hacia 1990 uno de es-
tos polos había desaparecido” (6)
viii lo que significa que desde 1945 
Estados Unidos ya era considerado 
un polo de poder, una condición que 
se acentúa en la década del 90 con 
el colapso de la Unión Soviética, en 
el que Estados Unidos emerge como 
el único polo mundial, circunstancia 
que da origen a la llamada unipola-
ridad.

Efectivamente, la unipolaridad es de-
finida por estos autores como un sis-
tema mundial con “un único polo” (4)
ix. Esto es, como un sistema dirigido 
por “un Estado cuyas capacidades 
totales lo sitúan inequívocamente 
en una clase propia en comparación 
con el resto de Estados” (5)x. Sin 
embargo, aunque Estados Unidos 
ya era un polo hacia 1945, cuando 
el resto del mundo estaba sumer-
gido en la depresión económica 
como consecuencia de la Segunda 
Guerra Mundial, no tenía poderes ili-
mitados respecto al resto de países. 
Dos hechos lo demuestran. Por una 
parte, desde el regreso de Europa 
occidental y Japón como potencias 
económicas hacia la década del 70, 
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Estados Unidos se ha visto obligado 
a negociar el poder para mantener 
su hegemonía. Así lo expone el so-
ciólogo estadounidense Immanuel 
Wallerstein en un artículo de 2007 
titulado “Precipitate Decline. The Ad-
vent of Multipolarity”:

El primer paso para los Estados Uni-
dos era evitar que Europa Occidental 
y Japón sintieran que su nueva fuer-
za económica les permitía renunciar 
al “liderazgo” de los Estados Unidos 
y seguir una política mundial diferen-
te a la de los Estados Unidos. La solu-
ción que propuso Estados Unidos fue 
que Europa Occidental y Japón deja-
ran de ser satélites y se convirtieran 
en socios en la implementación de 
políticas mundiales comunes. Esta 
asociación se institucionalizó en va-
rias formas -La Comisión Trilateral, 
el G-7 y el Foro Económico Mundial 
en Davos- y es lo que en el presente 
llamamos retrospectivamente multi-
lateralismo (56)xi

Por otra parte, aunque es verdad que 
con el colapso de la Unión Soviética, 
Estados Unidos quedó como el úni-
co polo existente en el mundo, esta 
situación duró poco. Según Wallers-
tein “a mediados de los 90 la marea 

había comenzado a cambiar” (58), 
pues al desaparecer la Unión Soviéti-
ca, Estados Unidos perdió uno de los 
incentivos que le permitían controlar 
a sus competidores económicos de-
bido a que éstos ya no necesitaban 
la protección del poderío militar 
estadounidense. En este aspecto 
Wallerstein coincide con Michael 
Mastanduno, para quien:

El colapso de una amenaza central 
unificadora significa que en esta 
posguerra fría Estados Unidos tiene 
menos control sobre las luchas por 
el orden con sus principales socios 
económicos, porque la dependencia 
de estos en lo referente a la seguri-
dad ya no puede ser aprovechada 
para dictar los resultados de la eco-
nomía internacional (16)xii.

Así, la crisis de la unipolaridad se re-
monta, paradójicamente, a la década 
de los años 90 del siglo XX, momen-
to en que Estados Unidos estaba en 
la cúspide de su poderío.

Desde esta perspectiva, entonces, 
la reciente Cumbre del G7, en la que 
las contradicciones entre Estados 
Unidos y sus socios europeos fueron 
la nota dominante, es un capítulo 

fundamental en la crisis de la unipo-
laridad, pues indica que la estrategia 
de Estados Unidos de coordinar las 
políticas mundiales con su socios 
para evitar que estos sigan una po-
lítica externa propia, ha fracasado. 
Efectivamente, la intención del go-
bierno francés de imponer su agen-
da doméstica en detrimento de los 
temas económicos y comerciales 
tradicionalmente abordados por el 
G7 y la oposición de los líderes eu-
ropeos a la propuesta de Trump de 
readmitir a Rusia en el grupo, indican 
que los socios europeos de Estados 
Unidos cada día son más reacios a 
seguir los dictados de Washington. 
Además, están las tensiones de la 
Unión Europea debido al tema del 
Brexit. En últimas, lo que se advier-
te es una división en el seno de la 
alianza occidental debido a que sus 
miembros ya no son capaces de po-
nerse de acuerdo en los temas fun-
damentales.

En cuanto a la causa de esta división 
en el seno de las élites occidentales, 
habría que buscarla en la aparición 
de otro polo de poder, el bloque eu-
roasiático, dirigido por Rusia y China, 
cuya alianza que se ha venido forjan-
do desde principios del siglo, según 
un informe de 2001 de la Heritage 
Foundation. Dicha alianza consta de 
cuatro acuerdos claves, según Ariel 
Cohen, autor del informe: 1) Trata-
do de Buena Vecindad, Amistad y 
Cooperación; 2) Organización de 
Shanghái para la Cooperaciónxiii; 3) 
Acuerdo de asociación militar; y 4) 
Acuerdo de cooperación económica 
Ruso - China.xiv Su objetivo, según 
Cohen, es posicionar a ambas poten-
cias “para definir las reglas bajo las 
cuales les será permitido participar 
a Estados Unidos, la Unión Europea, 
Irán y Turquía en la estratégica-
mente importante región de Asia 
Central”xv. De ahí que los líderes 
europeos se opongan vehemente-
mente a un posible acercamiento 
entre EE.UU y el bloque euroasiático 
a través de Rusia.

En efecto, la estrategia de los euro-
peos tiene dos objetivos comple-
mentarios: por una parte, evitar la 
reanudación de relaciones entre 
EE.UU y Rusia; y por otra, integrar a 
Rusia en la Unión Europea, como se 
vio en las declaraciones de Macron 
durante la visita de Putin a Francia 
previa a la Cumbre del G7, en la que 
Macron hizo referencia a Rusia como 
un país europeo, cuyo destino está 
indisolublemente ligado a Europa. 
La finalidad, en últimas, es evitar una 
asociación entre EE.UU y el bloque 
euroasiático que desplazaría a la 
Unión Europea como polo de poder. 
Es por ello que a los europeos les re-
sulta cada vez más difícil coordinar 

sus políticas con las de la superpo-
tencia americana, cuya política ex-
terna camina en dirección contraria.

En tal sentido, los días de la uni-
polaridad están contados, según 
Alexander Mercouris, jefe editor del 
programa de geopolítica The Duran. 
Efectivamente, para este periodista, 
las capacidades totales de Rusia y 
China los han convertido en un polo 
de poder, que está al mismo nivel o 
incluso por encima de las capacida-
des de Estados Unidos y la OTAN. 
Al respecto afirma que: “(EE.UU.) no 
puede igualar a los euroasiáticos en 
la producción manufacturera. Sus 
recursos agregados son mayores 
que los de Estados Unidos y pueden 
superarlo en armamento, así como 
en todo lo demás”xvi. La conclusión 
lógica, conforme Mercouris, es que 
el sistema internacional se encuen-
tra en un periodo de transición que, 
tarde o temprano, desembocará 
en la bipolaridad: “será un nuevo 
sistema mundial y será un sistema 
bipolar.”xvii La diferencia con res-
pecto a la bipolaridad de la Guerra 
Fría, según Mercouris, es que este 
nuevo marco bipolar traería consigo 
la fragmentación de la alianza occi-
dental. Así, los polos de poder serían, 
por una parte, las potencias anglosa-
jonas: EE.UU, Reino Unido, Australia, 
Canadá y Nueva Zelanda , además de 
algunos países de Europa Occidental 
como Francia, y la mayoría de Amé-
rica Latina; y por otra parte, estaría 
el bloque euroasiático de China y 
Rusia, y en torno al que se reunirían 
algunos países de Europa central y 
oriental, con una Alemania dividida 
entre ambos bloques de poder, ade-
más de otras naciones caucásicas y 
asiáticas como Bielorrusia, Afganis-
tán, las dos Coreas y eventualmente, 
Japón.

El momento actual es, entonces, de 
incertidumbre, como todos los perio-
dos de transición. En cualquier caso, 
las cartas ya están echadas y solo 
resta esperar el resultado.

- Esteban Arango Montoya. Filó-
logo hispanista de la Universidad 
de Antioquia, Colombia. Ilustrador 
y crítico literario, es actualmente 
investigador y coordinador del Pro-
yecto Académico Medellín Negro de 
la Facultad de Comunicaciones de la 
Universidad de Antioquia.
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Academia

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) y la Uni-
versidad de California en San 

Diego (UCSD), estrechan su relación 
con la firma de un Acuerdo General 
de Colaboración con validación por 
cinco años, en el que se establece la 
unión a favor de la educación y la in-
vestigación para beneficio de ambas 
instituciones.

El documento fue signado por los 
rectores, Daniel Octavio Valdez Del-
gadillo de UABC y Pradeep K. Khosla 
de UCSD, y en él se acuerda el inter-
cambio de profesores, investigado-
res y estudiantes, así como de inves-
tigación, proyectos y programas en 
conjunto, además de programas y 
visitas especiales de duración corta.

“Hoy la UABC refrenda el compromi-
so de continuar trabajando para for-
talecer la internacionalización de los 
programas educativos mediante la 
firma de convenios de colaboración 
con universidades de reconocido 
prestigio como es la UCSD”, manifes-
tó Valdez Delgadillo.

Señaló que estas acciones permi-
ten que los alumnos y académicos 
afiancen sus aprendizajes, conozcan 
nuevas formas de pensamiento e in-
crementen el nivel de conocimiento 
en otros espacios geopolíticos.

Finalmente, Valdez Delgadillo agra-
deció a Khosla y a su equipo de cola-
boradores por el apoyo que brindan 
a la UABC para continuar fortalecien-
do las estrategias de internacionali-
zación y favorecer la continuidad del 
trabajo colaborativo entre universi-
dades fronterizas.

Por su parte, Khosla mencionó que 
esta iniciativa es estratégicamente 
importante para su campus, ya que 
gracias a la cercanía que tiene con 
el cruce fronterizo permite la cola-
boración con un gran número de 
estudiantes de ambos países. “Nos 
sentimos muy agradecidos por el 
fortalecimiento de las relaciones con 
la UABC”, manifestó el rector de la 
UCSD.

Ambas universidades son socias des-
de 1985 y a la fecha mantienen una 
fuerte cooperación académica con 
la participación de más de 30 profe-
sores investigadores en programas 
como: Clínica Binacional Estudiantil 
UCSD-UABC; becas Fulbright-García 
Robles; de movilidad académica e 
intercambio estudiantil; así como 
estancias semestrales.

En la actualidad se realizan las estan-
cias de investigación del programa 
binacional Verano Enlace en el que 
participan 52 estudiantes universi-

tarios de licenciatura y posgrado de 
las áreas de biología, medicina, inge-
niería industrial, ingeniería mecatró-
nica, ingeniería aeroespacial, bioin-
geniería, sistemas computacionales, 
y próximamente artes plásticas. Los 
alumnos se van a estancias de in-
vestigación con el apoyo de la Fun-
dación UABC, a través del Programa 

de Becas “Alas, oportunidades para 
volar” y por el fideicomiso de becas 
de la UABC. 

Los responsables de dar seguimien-
to al acuerdo son David Guadalupe 
Toledo Sarracino, coordinador ge-
neral de Cooperación Internacional 
e Intercambio Académico de la 

UABC y Olivia A. Graeve, Directora 
del Centro Calibaja para Materiales 
Resistentes y Sistemas de la UCSD, 
quienes coincidieron en que con 
esta colaboración se contribuye al 
beneficio de los estudiantes, de las 
instituciones, así como al desarrollo 
social, económico y productivo en el 
contexto México-Estados Unidos.

Firman UABC y UCSD convenio 
de colaboración

La Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) publicó el lunes en 
el Diario Oficial de la Federa-

ción (DOF) los decretos por los que 
se expiden las leyes secundarias de 
la reforma educativa.

Se trata del decreto por el que se 
expide la Ley General de Educación 
y se abroga la Ley General de la In-
fraestructura Física Educativa.

Del decreto por el que se expide la 
Ley Reglamentaria del Artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en materia 
de Mejora Continua de la Educación, 
y del decreto por el que se expide la 
Ley General del Sistema para la Ca-
rrera de las Maestras y los Maestros.

Cabe recordar que el pleno del Sena-

do de la República aprobó la semana 
pasada las tres leyes secundarias de 
la reforma educativa impulsada por 
el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y las envió 
al Ejecutivo federal para su publica-
ción.

Luego de varias horas de discusión 
y con el voto mayoritario de Morena, 
Encuentro Social, Movimiento Ciuda-
dano y el PVEM, el Pleno del Senado 
dio luz verde la madrugada del jue-
ves a la Ley General de Educación, la 
Ley en Materia de Mejora Continua 
de la Educación y la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las Maes-
tras y los Maestros.

Ciudad de México, septiembre 30 (SE)

Ensenada, Baja California, septiembre 30 
(UIEM)

Publica SEP decretos por los que se expiden leyes 
secundarias educativas
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Desde hace años se ha vuelto 
recurrente comparar a An-
drés Manuel López Obrador 

con Hugo Chávez o Nicolás Maduro; 
lo cual es más una campaña en su 
contra por parte de sus contrincan-
tes que un planteamiento verosímil. 
Sin embargo, resulta oportuno com-
pararlo con líderes de otras latitu-
des con los que sí tenga elementos 
semejantes, como es el caso del ex-
presidente peruano Ollanta Humala 
Tasso.

En primer lugar, ambos políticos han 
tenido una trayectoria muy similar 
en sus campañas por las presiden-
cias de sus países. Tanto Obrador 
como Humala se lanzaron por prime-
ra vez como candidatos presidencia-
les en 2006. Eran considerados par-
te de la nueva ola de izquierda que 
tomaba el poder en América Latina y 
el Caribe.

Humala se había levantado contra el 
gobierno de Fujimori y, por su parte, 
Obrador había desafiado al poder 
por métodos fuera de la instituciona-
lidad, primero en Tabasco, después, 
en cierto sentido, contra el Poder 
Judicial, Ejecutivo y Legislativo en su 
desafuero. En esa primera campaña, 
criticaban frontalmente al modelo 
neoliberal y a los partidos tradicio-

nales que “habían traicionado al 
pueblo”. También fueron señalados 
por tratar de implementar el modelo 
venezolano, lo cual negaron.

Ambos perdieron las elecciones de 
2006, Obrador no reconoció los re-
sultados y denunció fraude; Humala 
reconoció su derrota y, tal vez, ése 
fue uno de los pasos que le permi-
tieron alcanzar la presidencia en las 
próximas elecciones. Por su parte, 
Obrador entró en un desgaste que 
no le permitió superar a un buen 
producto electoral en 2012, a Enri-
que Peña Nieto.

La candidatura de Humala en 2011 
y la de Obrador en 2018 también se 
parecen mucho. El peruano, trató de 
moderarse, correrse al centro y ver-
se con una postura más conciliadora. 
Hasta cambió la forma de vestir. Sus 
paisanos, Mario Vargas Llosa y el 
expresidente Toledo (acusado de co-
rrupción) lo apoyaron públicamente. 
Por su parte, Andrés Manuel, en las 
últimas elecciones siguió un derro-
tero parecido, se moderó, dulcificó 
su discurso y ahora trató de recalar 
en frases humorísticas, antes que 
criticar a la mafia del poder. A Ollan-
ta Humala le resultó esta estrategia 
y ganó dichas elecciones; a López 
Obrador también y finalmente ganó 

la elección presidencial.

En segundo término, se podrían 
comparar ciertas medidas llevadas 
en Perú con algunas propuestas 
planteadas por Obrador, sin pasar 
por alto que es casi imposible com-
parar un gobierno completo contra 
otro que apenas inicia; inevitable-
mente algo de arbitrariedad hay en 
comparar al régimen de Humala con 
el proyecto de Obrador.

Dicho lo anterior. El expresidente 
peruano continuó con cierta mo-
deración en su gobierno, al tratar 
de mezclar medidas neoliberales 
con nuevas apuestas sociales. Por 
ejemplo, no desmontó el modelo 
económico existente y en promedio 
su país creció al 2.8% en su mandato. 
No hubo un cambio económico. En 
contraparte, hizo una fuerte apuesta 
por los programas sociales, como 
Pensión 65 y Qali Warma. También 
impulsó una reforma educativa y un 
significativo otorgamiento de becas. 
Sus opositores criticaron estos pro-
gramas por costosos e ineficientes, 
y también por incrementar la buro-
cracia. En este rubro, se podría decir 
que Obrador también piensa centrar 
su proyecto económico y social en el 
gasto gubernamental. Sostiene que 
mediante ahorros se podrán generar 

ingresos para invertir en obras públi-
cas y en programas como pensiones 
universales para adultos mayores, 
así como becas y universidades para 
prácticamente todos los jóvenes. Sin 
embargo, la austeridad del nuevo 
gobierno ha sido uno de los factores 
del nulo crecimiento económico este 
año.

Desafortunadamente, lo más notorio 
del gobierno de Humala fue el des-
borde de la inseguridad, escándalos 
de narcoterrorismo y diversos casos 
de corrupción, que incluso alcan-
zaron a su esposa. Sin duda, éstos 
también serán los retos que tendrá 
López Obrador: la inseguridad y el 
crimen organizado. La corrupción 
también será un fuerte desafío, ya 
que suena complicado que con su 
solo ejemplo controle la corrupción 
de todo un estado (aun contando 
con que sus colaboradores cercanos 
mantendrán un comportamiento 
ético). Para muestra de lo anterior, se 
asoma el caso Bartlett.

Humala acabó con el 23% de apro-
bación ciudadana, nivel más bajo 
de cualquier presidente peruano en 
15 años, hasta ese momento. Actual-
mente es investigado por lavado de 
dinero y asociación ilícita para delin-
quir, por supuesto financiamiento de 

Odebrecht para su campaña de 2011. 
Al momento, AMLO mantiene altos 
niveles de aprobación, 70% en pro-
medio y pareciera prácticamente im-
posible que él directamente se vea 
involucrado en temas de corrupción.

A final de cuentas, Humala pasó a 
ser un presidente más en Perú. No 
transformó la realidad de su país y es 
señalado por corrupción. En México, 
¿Andrés Manuel logrará marcará 
un camino totalmente distinto al de 
Humala o los desafíos del país y sus 
acciones harán que sea un presiden-
te más?

* Erik Del Ángel Landeros es Licen-
ciado en Relaciones Internacionales 
por la UNAM, donde fue Consejero 
Universitario, maestro en Historia 
Moderna y Contemporánea por el 
Instituto Mora. Su tesis de maestría 
fue reconocida en el Premio Genaro 
Estrada 2012. Cuenta con estudios 
en la Universidad de Texas y con el 
Diplomado Líderes Progresistas por 
la Fundación Friedrich Ebert. Se ha 
desempeñado en el sector público y 
académico. Actualmente es profesor 
en la carrera de Relaciones Inter-
nacionales, en la UNAM y realiza el 
Doctorado en Historia por la UNAM.

En Opinión de…
Las letras chiquitas de las plazas automáticas
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Tijuana, Baja California, septiembre 30 
(UIEM)

gruencia entre modelo educativo y 
métodos y actividades de aprendiza-
je y evaluación en Unipac”, por José 
Miguel Guzmán Pérez.

Asimismo, los proyectos “Represen-
taciones extranjeras y discurso del 
´buen´ migrante ante la caravana 
hondureña en Tijuana”, por Axler 
Yépez Saldaña; “Medición de actitu-
des hacia la igualdad de género en 
estudiantes de UNIPAC”, por Andrés 
Gaeta Rivera.

Y el proyecto titulado “Influencia de 
la educación sexual en las reaccio-
nes psicológicas que perciben los 
jóvenes de entre 18 y 40 años de 
UNIPAC Campus Río ante sus expe-
riencias sexuales”, por Hernán Parti-
da Ramírez.

“La dinámica fue la presentación de 
10 minutos por cada ponente, y al 
final de las presentaciones se abrió 
una sesión de preguntas y respues-
tas con los asistentes. Fue una parti-
cipación fue muy interesante, pues 
los alumnos se mostraron interesa-
dos en algunas líneas de investiga-
ción, lo cual será de beneficio para 
sus proyectos finales y que son parte 
de su formación profesional”, desta-

co el directivo.

Para cerrar el evento, exhortó a los 

presentes a seguir desarrollando 
habilidades investigativas y cumplir 
con los objetivos académicos de la 

universidad, en relación con la difu-
sión del conocimiento como parte 
sustantiva de toda universidad.

Con el propósito de difundir la 
generación del conocimien-
to, el Centro universitario 

del Pacífico (UNIPAC) realizó su 3er. 
Coloquio de Investigación, en las 
instalaciones del campus Benítez, 
con la presencia de la comunidad 
académica.

Antonio Jiménez Luna, Director 
General de UNIPAC, destacó que el 
fin de llevar a cabo un coloquio es 
coadyuvar a la discusión sobre los 
hallazgos más sobresalientes de las 
investigaciones que realizan profe-
sores y estudiantes de la institución.

En este caso, dijo, son proyectos de 
investigación que se realizaron du-
rante el periodo de febrero a julio 
de 2019, los cuales se presentaron 
el pasado 21 de septiembre ante una 
audiencia de 82 alumnos de noveno 
y séptimo cuatrimestre de las licen-
ciaturas de Idiomas, Administración, 
Psicología y Educación, así como 
personal docente.

Los proyectos que se presentaron 
fueron: “Análisis de la producción 
narrativa de la masculinidad de estu-
diantes varones de educación”, por 
Pablo Caraballo; “Análisis de la con-

Fomenta UNIPAC investigaciones entre 
comunidad universitaria

Martes 1 de octubre de 2019
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es la ciencia la que tiene esa capaci-
dad prospectiva”, aseveró.

En entrevista, la investigadora pre-
cisó que, con dichos programas, el 
gobierno federal apoyará acciones 
para promover la alimentación sufi-
ciente y sana, combatir la violencia 
y la inseguridad, los problemas de 
salud y alentar el cuidado del medio 
ambiente y los recursos naturales, 
así como proyectar la vivienda y el 
urbanismo.

Indicó que entre los Programas Na-
cionales Estratégicos, está el manejo 
sustentable del agua, el cual contem-
pla un trabajo integral con enfoque 
de cuencas; otro programa es sobre 
la violencia, a través de las ciencias 
sociales y humanidades, las cuales 
-consideró- pueden aportar muchos 
elementos.

También están las herramientas de 
informática que pueden ser muy 
importantes para ayudar a las ins-

tancias del gobierno que enfrentan 
este tema tan doloroso para el país; 
por ejemplo, se apoya a la Comisión 
de Búsqueda de Personas Desapare-
cidas de Manera Forzada, a través de 
un ecosistema nacional informático.

Otro programa estratégico es sobre 
urbanismo sustentable y otro sobre 
vivienda cultural y ambientalmente 
pertinente y segura.

También está el programa estratégi-
co para proteger al país de amena-
zas de biotecnología, como son los 
alimentos transgénicos, la toxicidad 
del medio ambiente y de la agricultu-
ra industrializada, que no solo afec-
tan la calidad de los alimentos sino la 
salud del ser humano, expresó.

“Estamos organizando los progra-
mas nacionales estratégicos, uno de 
ellos es el de Soberanía Alimentaria; 
articulamos capacidades científicas 
de las diferentes tradiciones con 
una visión de pluralidad epistémica 
para lograr la soberanía alimentaria 
y apoyar a los campesinos con la 
capacidad científica y tecnológica 
del país”.

La también Premio Nacional de Cien-
cias y Artes destacó afirmó que se 

aporta presupuesto para apoyar a 
lo colegas científicos en la construc-
ción horizontal del conocimiento en 
redes, y que también participan los 
que han demostrado capacidad para 
producir alimentos sin destruir el 
ambiente, que son las comunidades 
campesinas, en particular las indíge-
nas.

Álvarez-Buylla Roces informó que 
también tienen un programa de Me-
moria Histórica y Cultural y de Con-
servación de la gran riqueza biocul-
tural del país, y para ello se tiene una 
articulación muy estrecha con orga-
nismos comprometidos a proteger la 
bioseguridad de los mexicanos y del 
país entero.

“En el Conacyt tenemos articulados 
varios programas con presupuesto 
suficiente para formar nuevos in-
vestigadores en esos campos, a fin 
de apoyar a las comunidades que 
están demostrando con hechos la 
capacidad de producir alimentos sin 
destruir la naturaleza, y para apoyar 
a los científicos y a las científicas, so-
bre todo en universidades públicas”, 
concluyó.

La directora general del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), María Elena 

Álvarez-Buylla Roces, informó que 
en las próximas semanas se darán a 
conocer los Programas Nacionales 
Estratégicos, los cuales tienen una 
visión precautoria.

“Hay que poner a las ciencias, las 
tecnologías y las humanidades al 
servicio del país, de los derechos hu-
manos, de la seguridad, y justamente 

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, plazas 
automáticas a normalistas; parece 
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.

Alista Conacyt programas para apoyar 
el desarrollo de México

Educación Futura
Las letras chiquitas de las plazas automáticas
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Martes 1 de octubre de 2019
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México adopta tecnología para fortalecer seguridad alimentaria

El gobierno de México, junto 
con la Organización de Nacio-
nes Unidas para la Alimenta-

ción y Agricultura (FAO por sus siglas 
en inglés), además de universidades, 
empresarios y consejos estatales de 
ciencia, desarrollan y adoptan nue-
vas tecnologías de información para 
contar con datos oportunos sobre 
la manera como el clima impacta 
la seguridad alimentaria; sobre los 
cambios en precios de productos 
animales y vegetales por diferentes 
variables del mercado, así como los 
datos en tiempo real de la evolución 
de algunas parcelas o sembradíos. 

Hace dos semanas, la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y De-
sarrollo de Mercados Agropecuarios 
(Aserca), que forma parte de la Se-

cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader)  presentó, junto con la 
FAO, los avances en la construcción 
de las versiones mexicanas de dos 
herramientas creadas por la ONU 
hace cinco años: el Sistema de Índice 
de Estrés Hídrico (ASIS o Agricultura 
Stress Index System) y del Sistema 
de Monitoreo y Análisis de Precios 
(FMPA o Food Price Monitoring 
Analysis). Ambos sistemas ahora 
pueden ser alimentados con datos 
específicos para México y auxiliar a 
los productores, autoridades y co-
mercializadores.

A estas herramientas globales se 
suma el trabajo que realizan desde 
hace cuatro años consejos estatales 
de ciencia y tecnología en Estado 
de México, Jalisco y Querétaro, así 

como la Fundación México-Estados 
Unidos para el avance de la Ciencia 
(FUMEC) y la empresa de tecnología 
Microsoft para ayudar a que empie-
ce a usarse internet de las cosas en el 
cultivo de alimentos en México.

ESTRÉS DE AGUA

El sistema ASIS fue desarrollado 
desde 2015 por el Sistema de Alerta 
e Información Global de la FAO, junto 
con la División de Clima, Energía y 
Tenencia de la Tierra de esa misma 
institución multinacional.  Su meta 
es la detección de zonas agrícolas 
con alta probabilidad de estrés de 
agua como una eventual sequía glo-
bal, regional o a nivel nacional.

Mediante el control de índices de 

vegetación en las áreas de cultivo 
global durante la temporada de cre-
cimiento, ASIS puede detectar “pun-
tos calientes” del mundo donde los 
cultivos pueden verse afectados por 
la sequía.

ASIS permite a los países ajustar los 
parámetros de este sistema a partir 
de mapas de uso de tierra, detallado, 
y estadísticas de cultivo nacional. A 
nivel país, ASIS puede utilizarse en 
el desarrollo de un índice basado en 
la detección remota para seguro de 
cosechas.

El sistema agrícola de índice de es-
trés (ASIS) se basa en la medición, 
cada 10 días, vía satélite, de los datos 
de temperatura superficial de vege-
tación y tierra por medio del sensor 
METOP AVHRR con una resolución 
de 1 kilómetro cuadrado.

De este modo, ASIS usa como indi-
cador principal el índice de salud de 
la vegetación, desarrollado desde 
un centro de aplicaciones de los 
satélites. Este índice se ha aplicado 
con éxito en diferentes condiciones 
ambientales alrededor del mundo, 
incluyendo Asia, África, Europa, 
América del norte y América del sur.

MONITOR DE PRECIOS

Otro proyecto de la FAO que fue 
creado originalmente para uso 
global, pero que se está adaptando 
a México es el FPMA, que es un sis-
tema, en línea, de concentración de 
información de precios en diferentes 
regiones, que emite un boletín men-
sual pero colecta información se-
manalmente y, en algunos cultivos, 
diariamente. Este sistema no sólo 

evalúa datos como el costo de los 
productos en sus mercados finales, 
sino que también mide el valor de los 
subsidios que diferentes gobiernos 
entregan a sus agricultores para po-
der así conocer la calidad de vida de 
los productores.

Uno de los ejemplos recientes del 
uso de este sistema fue el docu-
mentar cómo se fue recuperando la 
agricultura de Uganda después de 
una de las sequías más graves de la 
historia. Estos datos no sólo ayuda-
ron a los tomadores de decisiones a 
saber cómo ayudar a los agricultores 
devastados por la pérdida de culti-
vos, también ayudó a los órganos 
de salud pública de la ONU a saber 
en qué regiones de ese país africano 
aumentó el problema de la desnutri-
ción infantil por el aumento del pre-
cio de productos.

Algunos de los cultivos en los que 
más se enfoca la colecta y análisis de 
datos del FMPA son los cultivos de 
granos básicos como el maíz, arroz y 
trigo, pero en México se planea usar 
en muchos otros campos de produc-
ción agrícola, incluyendo frutales, 
hortalizas y productos ganaderos.

INFORMACIÓN PÚBLICA

El trabajo que realizan juntos Aser-
ca, del gobierno mexicano, y la FAO 
tiene como objetivo más importante 
dotar a México de tecnologías aplica-
das para que se pueda convertir en 
una práctica cotidiana el uso de sis-
temas públicos de información para 
alcanzar la seguridad alimentaria del 
país.

México y las naciones de la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) son vulnerables a 
los efectos del cambio climático, fe-
nómeno que en México podría gene-
rar la caída de la producción de maíz 
hasta en 27 por ciento para 2050, de 
acuerdo con pronósticos del Banco 
Mundial.

“De ahí la necesidad de diseñar ac-
ciones de política pública que —ade-
más de atender las emergencias— se 
enfoquen también en mecanismos 
preventivos y de alerta temprana 
que estimen los efectos del clima 
en la agricultura, como la produc-
ción, rendimientos y evolución de 
los cultivos y contribuyan a reducir 
la vulnerabilidad en la producción 
agroalimentaria y sus secuelas en la 
seguridad alimentaria, la volatilidad 
de precios y en el ordenamiento 
eficiente de mercados. Se trata de 
instrumentos que también ayudarán 
a lograr la meta planteada por el Go-
bierno de México en el Plan Nacional 

Ciudad de México, septiembre 30 (SE)

•	 Junto	con	universidades,	el	gobierno	desarrolla	e	implementa	versiones	mexicanas	del	ASIS	y	del	FMPA,	herramientas	creadas	originalmente	por	la	ONU
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de Desarrollo 2019-2024“, explicó el 
director en jefe de la Aserca, Arturo 
Puente González, durante la sesión 
con la FAO para revisar los avances 
de esta nueva estrategia.

El funcionario indicó que estas herra-
mientas son fundamentales para la 
toma de decisiones en la producción 
y comercialización de productos 
agropecuarios, que serán utilizados 
por la Sader para poder cumplir con 
el objetivo establecido por la FAO, 
a través del Plan de Seguridad Ali-
mentaria, Nutrición y Erradicación 
del Hambre al año 2025. Además, el 
planteamiento es importante por-
que beneficiará especialmente a los 
productores en su toma de decisio-
nes.

En el mismo encuentro, el represen-
tante de la FAO en México, Crispim 
Moreira, indicó que Aserca es un 
actor importante dentro de la red de 
instituciones públicas que trabajan 
en coordinación con el organismo 
internacional porque su trabajo ayu-
da a avanzar en las acciones para ga-
rantizar la seguridad alimentaria en 
la región. “Con el uso de estos nue-
vos instrumentos México consolida-
rá su liderazgo mundial en materia 
de producción agroalimentaria”, dijo 
el funcionario de la ONU.

CULTIVOS CON INTERNET

Además del uso de tecnologías de 
la información a nivel de gobierno 
y organismos multilaterales, en Mé-
xico también comienza a usarse el 
internet en algunos estados como 
una herramienta que permita vigilar 
mejor los cultivos y sobre todo tener 
un ojo puesto en las variables que 
pueden determinar el éxito o fracaso 
de unidades de producción, como 
la disponibilidad de agua, cambios 
importantes de temperatura, apli-
cación de nutrientes adicionales o 
control de plagas.

El internet de las cosas propone 
conectar objetos y herramientas 
de uso cotidiano a internet y así se 
podría recibir y procesar mucha 
información útil para la toma de de-
cisiones. En el caso específico de la 
producción de alimentos en México 
se sugiere conectar a internet equi-
pos que ya existen y que se usan en 
las zonas de producción para medir 
variables que afectan la producción, 
por ejemplo temperatura, humedad, 
cantidad de radiación solar y acidez 
del agua.

Los dispositivos que colectan infor-
mación en campo o en las diferentes 
fases de transformación agroindus-
trial pueden ser concentrados en 

computadoras que sugieren accio-
nes para reducir la merma que se 
sufre en todo proceso de siembra, 
cultivo, cosecha y transformación de 
productos del campo.

CRECIMIENTO PRODUCTIVO

Hace tres años, en abril de 2016,  la 
compañía de tecnología Microsoft, 
junto a la Fundación México-Estados 
Unidos para la Ciencia (FUMEC) y el 
Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología (Comecyt) realizaron un 
análisis sobre el impacto que tendría 
en la agricultura mexicana la adop-
ción de nuevos sistemas de manejo 
de información conocidos como el 
Internet de las Cosas, y concluyeron 
que la producción agroindustrial 
podría crecer hasta 30 por ciento y 
los costos de producción reducirse 
25 por ciento si se adoptan estos 
sistemas.

En agosto de 2018 la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) dio a 
conocer que México ocupa el lugar 
número 12 a nivel mundial en expor-
tación de alimentos frescos y es el 
cuarto productor mundial de alimen-
tos orgánicos. En detalle: México es 
número uno a nivel internacional en 
exportación de aguacate y jitomate; 
es número tres en exportación de 
pepino y su exportación de ajo y 
cebolla también ha crecido. Anual-
mente las ventas de vegetales y 
carnes de México hacia otros países 
generan ingresos por 25 mil millones 
de dólares.

De acuerdo con Armando Blanco, 
experto en internet de las cosas (IoT 
por su sigla en inglés) de Microsoft, 
la agroindustria tiene una gran 

oportunidad de crecimiento si se 
aprovechan los datos duros que ésta 
genera. El potencial de desarrollo 
de empresas en esta industria es de 
hasta 30 por ciento, pues más de 80 
por ciento de las empresas agroin-
dustriales no aprovechan el interés 
de las cosas.

Los avances en internet de las cosas 
ha generado mucho interés entre 
empresas agroindustriales peque-
ñas y medianas que pueden mejorar 
su crecimiento si adoptan nuevas 
tecnologías para la producción, de 
acuerdo con algunos datos recaba-
dos por FUMEC, Comecyt y Micro-
soft.
Armando Blanco señaló que el IoT  
permite medir, mediante sensores, 
muchos factores que pueden ser 

monitoreados a distancia a través de 
una computadora, teléfono o tablet. 
Esto puede generar ahorros de hasta 
25 por ciento.

A nivel de estados hay gobierno, 
como el de Jalisco, que rápidamente 
han implementado sistemas de pro-
ducción de alimentos con internet 
de las cosas. En 2016 se creó en ese 
estado el  Centro de Innovación en 
Internet de las Cosas (CIIOT) con una 
inversión inicial de 50 millones de 
pesos. Este centro ha tenido mucho 
énfasis en el trabajo de producción 
de alimentos y fue apoyado por el 
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del 
Estado de Jalisco, bajo un consorcio 
conformado por el Tecnológico de 
Monterrey Campus Guadalajara, el 
Cinvestav y el Instituto Tecnológico 

Mario Molina Campus Zapopan. Adi-
cionalmente, en el Bajío ha sido la 
Universidad Tecnológica de Queré-
taro una de las que más ha participa-
do en el impulso y difusión de estas 
nuevas tecnologías.

De acuerdo con la estimación de 
Grupo Fagro, empresa apoyada por 
FUMEC, dentro de 30 años habrá 
más de 9 mil millones de habitantes 
en el planeta, por lo que abastecer 
de comida a tal volumen requerirá 
un aumento de 70 por ciento de la 
producción actual de alimentos. Mé-
xico juega un papel muy importante 
en ese sentido, pues, según la FAO, 
Latinoamérica es clave en la materia, 
ya que esta región deberá producir 
50 por ciento del incremento en la 
demanda global de alimentos.

•	 Junto	con	universidades,	el	gobierno	desarrolla	e	implementa	versiones	mexicanas	del	ASIS	y	del	FMPA,	herramientas	creadas	originalmente	por	la	ONU
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El azúcar moreno hacía burbu-
jas en la sartén. La carne de 
chivo marinada chisporroteó 

cuando la agregaron. Luego le aña-
dieron cucharadas llenas de aceitu-
nas y alcaparras a la mezcla. Poco 
después, Altagracia Alvino, quien 
puede hacer este platillo con los ojos 
cerrados, se paralizó.

“¿Le puse picante a esto?”, se pre-
guntó murmurando.

Alvino, de 66 años, intentó hacer el 
menor ruido posible porque eran las 
7:22 a. m. y su marido y su nieto de 
20 años, Vladimir Guerrero Jr., una 
de las máximas estrellas jóvenes 

del béisbol, estaban dormidos en el 
apartamento que la familia tiene en 
Toronto. No obstante, el aroma a car-
ne cocinada era inevitable.

Alvino, con el pelo plateado recogido 
en una red, se agachó para inspec-
cionar la carne, decidió que le faltaba 
potencia y tomó un paquete de chile 
molido. Tenía bastante tiempo para 
perfeccionar el festín con arroz blan-
co, frijoles guisados y carne de chivo 
antes de que Guerrero despertara a 
las once de la mañana para dirigirse 
al Rogers Centre, con bolsas de co-
mida para compartir con sus com-
pañeros de equipo de los Azulejos y 
con sus oponentes.

Alvino tal vez sea la abuela más po-
pular y poderosa del béisbol. Duran-
te unas dos décadas, les ha llenado la 
panza a cientos de jugadores, la ma-
yoría de los cuales han sido latinoa-
mericanos que viven lejos de su país. 
Su comida casera se ha convertido 
en una tradición que ha adquirido 
una popularidad especial entre los 
jugadores del país natal de la familia: 
la República Dominicana.

Algunos jugadores le dicen “abuela”, 
aunque la mayoría nunca la ha cono-
cido. Estuvo ahí en cada una de las 
etapas de la carrera de su hijo Vladi-
mir Guerrero, quien fue consagrado 
en el Salón de la Fama el año pasado, 

y ahora monitorea al hijo de Vladimir, 
su nieto.

“Lo hago por amor”, comentó Alvino 
hace poco, mientras bebía café en la 
mesa del comedor y cocinaba.

Alvino aprendió a cocinar en gran-
des cantidades en el puesto de co-
mida de su madre en Don Gregorio, 
un pequeño pueblo de la República 
Dominicana, una nación apasionada 
por el béisbol. Después de algunos 
problemas económicos de la familia, 
Alvino se encargó de las labores de 
cocina del puesto a los 10 años de 
edad.

Sin contar a Estados Unidos, ningún 
otro país ha dado más jugadores a 
las Grandes Ligas que la República 
Dominicana, y pocas familias han 
dado más que los Guerrero. Los cua-
tro hijos de Alvino —Vladimir, Wilton, 
Eleazar y Julio César— se convirtie-
ron en beisbolistas profesionales, así 
como varios de los retoños de ellos. 
Vladimir Jr., un novato, es el único de 
los nietos que juega actualmente en 
las Mayores.

Aunque terminó viviendo con Vla-
dimir durante la mayor parte de 
sus dieciséis años de carrera, Alvino 
vivió primero con su hijo Wilton, el 
hermano mayor de Vladimir, quien 
llegó a las Grandes Ligas para jugar 
con los Dodgers de Los Ángeles, 
semanas antes de que Vladimir se 
uniera a los Expos de Montreal en 
septiembre de 1996.

Wilton le dijo a su madre que sus 
compañeros dominicanos y venezo-
lanos añoraban las comidas caseras, 
así que cocinó un poco para que 
llevara al estadio. Se sintió aliviada 
cuando hicieron el cambio de Wil-

ton a los Expos en 1998, pues eso le 
permitió cocinar para sus dos hijos. 
Cuando Wilton se fue de Montreal 
en 2000, le dijo a su madre que 
se quedara con Vladimir, quien se 
estaba convirtiendo en un invitado 
recurrente del Juego de las Estre-
llas, pero era menos extrovertido y 
menos talentoso en la cocina que su  
hermano.

Alvino se quedó el resto de su carre-
ra con él, incluso cuando lo contrata-
ron en Texas, Baltimore y Anaheim, 
donde el dueño de los Angelinos, 
Arte Moreno, también tomó parte en 
sus festines.

Alvino supuso que sus días como co-
cinera de peloteros habían termina-
do en 2011, cuando su hijo Vladimir 
terminó su carrera en las Grandes 
Ligas. No obstante, para 2016, Vladi-
mir Jr., a quien ella ayudó a criar, ya 
estaba jugando como profesional y 
Alvino retomó su rutina. Vivió con él 
en todas las etapas de las ligas me-
nores, desde los entrenamientos de 
primavera en Dunedin, Florida, hasta 
los Buffalo Bisons de la Triple A. El 
año pasado, Vladimir Jr. bromeó di-
ciendo que Alvino se iría con él hasta 
China, si por alguna razón terminaba 
jugando allá.

“Siempre que tenga fuerza dentro de 
mí, debo darles esa fuerza a ellos”, 
mencionó Alvino para referirse a 
sus nietos. “Así que me he dedicado 
a esto”.

Hasta la fecha, Alvino rechaza que le 
paguen por su esfuerzo, incluso para 
cubrir el costo de los insumos. Vladi-
mir Jr., quien les pidió a sus abuelos 
que vivieran con él en Toronto, se 
enorgullece de formar parte de la 
tradición de compartir la comida.

Toronto, Canadá, septiembre 30 (SE)

•	 Alvino	tal	vez	sea	la	abuela	más	popular	y	poderosa	del	béisbol.	Durante	unas	dos	décadas,	les	ha	llenado	la	panza	a	cientos	de	jugadores,	la	mayoría	de	los	cuales	
														han	sido	latinoamericanos	que	viven	lejos	de	su	país
•	 Muchos	han	buscado	las	recetas	de	Alvino,	entre	ellos	el	chef	de	los	vestuarios	de	los	Azulejos,	pero	ella	no	tiene	ninguna	formal
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“Tenía que seguir haciéndolo”, seña-
ló.

Alvino pica, revuelve y cocina como 
una muestra de amor, incluso cuan-
do le duelen las rodillas. Hace poco, 
bromeó diciendo que los jugadores 
que ha alimentado durante décadas 
son parte de su prole, junto con sus 
veintitrés nietos y seis bisnietos.

“No esperaba que siguiera cocinan-
do, pero fue gratificante ver que lo 
sigue haciendo”, comentó Nelson 
Cruz, el bateador de 39 años de los 
Mellizos de Minnesota, quien probó 
por primera vez la comida de Alvi-
no cuando tenía 25 años y quien ha 
seguido su ejemplo,y lleva comidas 
al parque para su equipo y los visi-
tantes. “Cuando vine a Toronto este 
año probé su comida. Sigue siendo 
la misma rica comida que comí en 
2006”.

En una mañana hace poco, Alvino 
cocinó 7 kilos de carne de chivo, 1 kilo 
de frijoles rojos y 4,5 kilos de arroz. 
Habla solo el inglés necesario para 
pedir la mayoría de lo que necesita 
en la tienda cercana al apartamento 
de su nieto, a solo unas cuadras del 
Rogers Centre. Durante una larga 
serie de partidos que el equipó jugó 
de local, el refrigerador de la cocina y 
uno pequeño en la sala de estar –un 
préstamo de los Azulejos– están a 
reventar.

Muchos han buscado las recetas de 
Alvino, entre ellos el chef de los ves-
tuarios de los Azulejos, pero ella no 
tiene ninguna formal.

“Lo único que mido es el arroz, para 
que no me quede medio crudo”, 
mencionó mientras lo vertía con 
aceite y agua a una sartén grande.

Su secreto es la salsa (sofrito) para 
sus amados frijoles guisados. Co-
menzó con un puré de cilantro, ce-
bolla, ajo, apio y orégano, que trajo 
de la República Dominicana porque, 
según ella, sabe mejor. Agregó un 
poco de puré de tomate, varios pa-
quetes de mezclas de condimentos, 
caldo de pollo y un poco de azúcar, 
el rastro dulce en los  frijoles  que  
ella  cree  que  los  distingue  de  los  
demás.
 
“Es increíble”, comentó Cavan Big-
gio, segunda base de los Azulejos, 
quien tiene 24 años y es originario 
de Texas.

BÉISBOL Y COMIDA La sazón case-
ra que atrapa a los beisbolistas lati-
nos en Florida

“La mejor”, agregó el tercera base de 
los Medias Rojas de Boston, Rafael 
Devers, un dominicano de 22 años, 
quien comparó la comida de Alvino 
con la de su madre y su abuela.

Por supuesto, la dieta de un jugador 
tiene que ser variada. Cuando los 
Azulejos empezaron a sugerirle a 
Guerrero que perdiera peso el invier-
no pasado —estaba registrado con 
1,88 metros y 113 kilos—, se las vieron 
con Alvino.

La Jefa, así la llama el mánager de 
los Azulejos, Charlie Montoyo, quien 
es originario de Puerto Rico. Según 
Alvino, durante los entrenamientos 
de primavera, Vladimir Jr. perdió 
5,5 kilos después de que lo alimentó 
principalmente con batidos de fru-
tas, pan tostado multigrano y carne, 
pescado y vegetales a la plancha.

Durante los seis meses de tempora-
da regular, la dieta es menos impor-

tante pues quema muchas calorías 
entrenando y jugando.

Aunque jugadores de todos los paí-
ses disfrutan de sus platillos, Alvino 
siempre le pregunta a su nieto cuán-
tos dominicanos hay en el equipo 
rival. El fin de semana pasado, solo 
había uno en el equipo visitante, los 
Marineros de Seattle: el jardinero Do-
mingo Santana.

Los jugadores no tienen que pedir 
una comida: cuando llegan al esta-
dio, el plato ya está servido. Vladimir 
Jr. la lleva él mismo al parque y los 
asistentes del vestuario la llevan al 
de los visitantes.

“A veces ni siquiera pruebo la comi-
da”, afirmó Alvino.

Podría parecer como si todos los 
beisbolistas dominicanos supieran 
de Alvino o tuvieran un vínculo con 
ella. El lanzador de los Yankees Luis 
Severino, de 25 años, mencionó que 
la cocinera de su familia en Nueva 
York es la nuera de Alvino. Esta tem-
porada, antes de un juego en Toron-
to, el envío de Alvino al vestuario de 
los Yankees fue devorado tan rápido 
que Severino pidió una orden es-
pecial extra a través de la nuera. La 
recibió el día siguiente.

“Cuando estamos juntos en familia, 

ella siempre cocina”, comentó Ketel 
Marte, de 25 años, un jugador po-
livalente de los Diamondbacks de 
Arizona que está casado con una de 
las nietas de Alvino.

Solo hay una regla para las personas 
que reciben la comida de Alvino en el 
estadio: lava y devuelve el recipiente 
de plástico. Cuando Severino no lo 
regresó después de un juego, Alvino 
le envió otro al día siguiente con co-
mida más una nota encima: “Regresa 
el recipiente”.

•	 Alvino	tal	vez	sea	la	abuela	más	popular	y	poderosa	del	béisbol.	Durante	unas	dos	décadas,	les	ha	llenado	la	panza	a	cientos	de	jugadores,	la	mayoría	de	los	cuales	
														han	sido	latinoamericanos	que	viven	lejos	de	su	país
•	 Muchos	han	buscado	las	recetas	de	Alvino,	entre	ellos	el	chef	de	los	vestuarios	de	los	Azulejos,	pero	ella	no	tiene	ninguna	formal
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