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La senadora Alejandra León 
Gastélum gestionó ante la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) apoyos para solucio-
nar los problemas con el magisterio, 
con agricultores y pescadores de 
San Felipe.

En ese sentido, la legisladora del 
Partido de Trabajo solicitó Arturo 
Herrera, titular de Hacienda, atender 
los problemas que afectan a Baja 
California como la falta de pago de 
maestros, atender a los agricultores 
del Valle de Mexicali sobre la cartera 
vencida y apoyar a los pescadores 
de San Felipe.

La petición de la senadora de Baja 
California a Hacienda, fue en aten-
ción del apoyo solicitado por dichos 
sectores afectados en el Estado, que 

pidieron intercediera por ellos. De tal 
manera, Alejandra León puntualizó 
que dará seguimiento a las gestiones 
realizadas con el gobierno federal.

Cabe recordar que sobre el impago 
de los maestros por parte del go-
bierno de Baja California, sigue sin 
aclararse porque no se ha designado 
puntualmente el pago del magiste-
rio, ya que la SHCP ha transferido 
de enero a agosto, 7 mil 514 millones 
de pesos del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE).

Por otra parte, la senadora recordó 
la Universidad Autónoma de Baja 
California sigue sin aclarar ante la 
Auditoría Superior de la Federación 
269 millones de pesos. Por lo que 
dará seguimiento al tema.

Senadora León gestiona ante Hacienda apoyos 
para B.C.

Como parte de su programa 
anual de actividades, la aso-
ciación Mujer Pyme, organiza 

el evento “Mujer, porque soy capaz 
cambio al mundo”, en el que se rea-
lizará una pasarela de negocios y un 
panel integrado por empresarias y 
directivas de alto impacto.

Acompañada de Aram Hodoyán 
presidente del Consejo de Desarrollo 
de Tijuana (CDT), Liliana Castellanos, 
Fundadora y Directora General de 
Mujer Pyme, dio a conocer que el 
evento se realizará el próximo 23 
de octubre en las instalaciones del 
World Trade Center.

Mencionó que hasta el 7 de octubre 
estará abierta la convocatoria para 
que mujeres emprendedoras re-
gistren sus proyectos innovadores, 
mismos que serán evaluados en la 

pasarela de negocios por un jurado 
de empresarios de la región.

Durante el proceso, agregó, las mu-
jeres emprendedoras reciben retroa-
limentación sobre la escalabilidad 
de su negocio y cómo implementar 
mejores prácticas para lograr su 
permanencia en el tiempo; y al fina-
lizar se seleccionan 3 ganadoras las 
cuales tienen acceso a una bolsa de 
premios para desarrollar su negocio.

Señaló que previo al evento se se-
leccionarán los 15 proyectos más 
innovadores desarrollados durante 
el Bootcamp emprendedor que será 
organizado por Mujer Pyme el 10 de 
octubre.

El Bootcamp emprendedor, añadió, 
es un taller acelerado, con duración 
de 8 horas, para generar o potencia-

lizar una presentación de idea inno-
vadora de negocio.

“Se convoca a todas las mujeres 
que desean ser empresarias y que 
cuentan con una idea o proyecto a 
desarrollar. Adicional al plan de ne-
gocio, se les brinda una capacitación 
especializada en importación y ex-
portación de productos, debido a la 
importancia de estas actividades en 
la región fronteriza”, manifestó.

Dio a conocer que para obtener ma-
yor información y registrar proyec-
tos se puede acceder al Facebook 
Mujer Pyme.

Sobre el panel “Mujeres de éxito”, 
dijo que se presentarán 3 casos de 
éxito de empresarias y directivas 
que por medio de su experiencia 
comparten en un formato de 20 mi-

nutos cada una, los retos, aprendiza-
jes y mejores prácticas para la mujer 
en el entorno de los negocios.

Las conferencistas serán Carol Pé-

rez, Directora de Asuntos Públicos 
de WeWork Latinoamérica; Judith 
Yannini, Presidenta de Grupo Yannini 
y Elia Araujo, Fundadora de Grupo 
Mara Empresarial.

Alistan evento Mujer, porque soy capaz cambio al mundo
Tijuana, Baja California, octubre 6 (UIEM

Por Francisco Domínguez
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El gobierno federal, a través de 
la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER), 

refrendó su disposición a participar 
con los productores de algodón 
del Valle de Mexicali que durante el 
presente ciclo agrícola primavera-
verano 2019, presentaron problemas 
de germinación con el uso de la se-
milla DELTA PINE 1555 B2RF (de la 
empresa Bayer).

Durante una reunión encabezada 
por el Encargado del Despacho de 
la SADER, Juan Manuel Martínez 
Núñez, Leobigildo Córdoba Téllez, 
Director General del Sistema Nacio-
nal de Inspección y Certificación de 
Semillas (SNICS) y los algodoneros, 
la Secretaría manifestó su interés y 
disposición de atender los requeri-
mientos de información o análisis, 
que en torno a este tema, requieran 
los productores de la fibra blanca.

Martínez Núñez comentó que a soli-
citud de los mismos productores, la 
Secretaría realizará una evaluación 
en 67 parcelas que los productores 
señalan como afectadas por baja 
germinación de la variedad Delta 
Pine 1555, con la finalidad de esti-
mar el rendimiento promedio que 
podrían  obtener  al  final  de  la  co-
secha.

Abundó que dicha evaluación será 
realizada por el personal técnico del 
Distrito de Desarrollo Rural 002 Río 
Colorado (DDR 002) y del Comité Es-
tatal de Sanidad Vegetal (CESV); por 
lo cual, el día de hoy, se reunieron 
con representantes de los algodone-
ros, para definir conjuntamente, los 
datos que serán considerados en la 
misma.

El funcionario precisó que al término 
de la evaluación, la Representación 
Estatal de la SADER, estará en con-
diciones de emitir un documento 
de carácter oficial con la población 
promedio de plantas por hectárea y 
la estimación del rendimiento proba-
ble en campo en dichas parcelas.

En adición a la evaluación, los pro-
ductores solicitarán a la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario del 
Gobierno del Estado (SEDAGRO), el 
uso de fotografías satelitales con el 
propósito de obtener el Cálculo del 
Índice de Vegetación Normalizada 
(NDVI) en las parcelas señaladas con 
el fin de solicitar al INIFAP la inter-
pretación de los datos y reforzar sus 
argumentos de afectación por baja 
germinación.

Finalmente, comentó el funcionario 
que a la reunión también fueron 

convocados los representantes de la 
Empresa Bayer, con el propósito de 
establecer la mesa de negociaciones 

entre ambas partes; sin embargo, és-
tos confirmaron a través de un oficio 
que podrían estar presentes en Mexi-

cali, hasta el 23 o 24 de octubre del 
año en curso. (UIEM)

Evaluarán 67 parcelas afectadas en Mexicali 
por uso de semillas de Bayer

El presidente de la Asociación 
de la Industria Maquiladora 
y de Exportación Zona Costa 

(INDEX), Luis Manuel Hernández, 
presentó ante el alcalde de Ensena-
da y miembros de la asociación, una 

estrategia que busca fortalecer la in-
dustria en el estado por medio de la 
educación, a través de la creación de 
una fundación que servirá como en-
lace con la Secretaria de Educación 
y Bienestar.

“La educación es un tema en el que 
como estado nos hemos quedado 
atrás, en INDEX tenemos muy claro 
que los dos enfoques que buscamos 
privilegiar en el estudiante son inglés 
y matemáticas y esto lo haremos por 

medio de la fundación” anunció.  

Adelantó que la estrategia consiste 
en ubicar a las empresas que son so-
cias de INDEX, priorizar y fortalecer 
un programa de inglés y matemáti-
cas en las primarias y secundarias 
asentadas de forma estratégica en 
la zona costa, para posteriormente 
generar los vínculos por medio de la 
Secretaria de Educación y Bienestar. 

“Considero que nuestra obligación 
es poder apoyar en el tema de la 
educación y así llevar este derecho a 
un nivel en donde seamos participes 
del cambio que queremos lograr”, 
compartió  

Por su parte el presidente munici-
pal de Ensenada, Armando Ayala se 
congratuló con los planes que INDEX 
tiene para la zona, específicamente 
para esta ciudad y mencionó que 
su gobierno tiene el compromiso de 
facilitar la llegada de nuevas inver-
siones por medio de una eficiente 

mejora regulatoria.    

“Me da mucho gusto escuchar los 
planes de INDEX para fortalecer la 
educación, que bueno que sea Baja 
California la que genere condicio-
nes para que haya inversión en la 
industria, por nuestra parte se está 
trabajando en un sistema de mejora 
regulatoria que de facilidades y cer-
teza a los inversionistas que deseen 
abrir una empresa, negocio o indus-
tria”, informó. 

Finalmente Luis Manuel Hernández 
adelantó que el año próximo la aso-
ciación realizará por primera vez en 
la zona costa una “maqui olimpiada”, 
competencia que atraerá a un míni-
mo de mil 500 personas del sector 
maquilador, así como la organización 
de un torneo de golf para directivos 
de las industrias, actividades que 
generarán una importante derrama 
económica para el municipio.

Buscan fortalecer al sector industrial en Ensenada

•	 Empresa	Bayer	confirmó	a	través	de	un	oficio	que	podrían	estar	presentes	en	Mexicali,	
													hasta	el	23	o	24	de	octubre	del	año	en	curso

Ensenada, Baja California, octubre 6 
(UIEM)
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La alcaldesa de Mexicali, Marina 
del Pilar Ávila Olmeda confir-
mó que llegarán a la ciudad 140 

millones de pesos para obras públi-
cas durante el 2020, esto, tras gestio-
nar ante la federación recursos para 
atender el rezago en infraestructura.

“Ya tenemos garantizados por la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) alrededor de 140 
millones de pesos para Mexicali, para 
obra, entre ellos hay 100 millones de 
pesos para los puentes de la garita 
de la garita centro y seguiremos 
gestionando recurso para nuestra 
ciudad”, enfatizó Marina del Pilar.

La presidenta municipal comentó 
que Mexicali tendrá un presupuesto 
en el que se verá muy beneficiado, 
refiriéndose al Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
para el próximo año.

Cabe mencionar que de los recursos 
mencionados por la alcaldesa, más 
de 40 millones de pesos serán des-
tinados para San Felipe.

Los recursos ya programados para 
Mexicali, vendrán a impulsar la obra 
pública en la ciudad, la cual fue ol-
vidada por las administraciones an-
teriores, incluso, se destinan menos 

del 10 por ciento del presupuesta a 
esa área, por lo que los proyectos 
federales serán importantes para 
buscar recuperar la competitividad 
del municipio.

Kiko debe 211 millones a Mexicali

En otro tema, la administración esta-
tal de Kiko Vega no ha cumplido con 
las participaciones federales progra-
madas para el municipio de Mexicali, 
por lo que la alcaldesa Marina del 
Pilar Ávila Olmeda exigió al gobierno 
de Baja California a realizar el pago 
inmediato de 211 millones de pesos 
que le corresponden a la ciudad.

les por 4.7 mdp. atraso por 20 días de 
los impuestos para automóviles nue-
vos, fondo compensatorio así como 
gasolina y diesel por un total de 24 
mdp en suma.  

14 días de anticipos FGP, retenciones 
del Fondo General de Participacio-
nes (FGP) así como retenciones del 
COFIDAN por 43 mdp, hay mas reten-
ciones en estos mismos fideicomisos 
y fondos no entregados en 6 días por 
31 mdp y en los últimos tres días 17.6 
millones no han llegado por fomento 
municipal, fondo compensatorio e 
ingresos por autos nuevos que esta-
ban programados  y no llegaron.

Las consecuencias:

En general el reporte dice que desde 
hace 52 días las participaciones fede-
rales han provocado que el crédito 
adquirido con BANOBRAS se pague 
con recurso predeterminado a otros 
rubros con el fin de cubrir los pagos 
de amortización de capital y servicio 
de deuda contraída con BANOBRAS, 
erogaciones que en términos norma-
les se cubren con retenciones a las 
participaciones correspondientes 
del municipio.

Está situación golpea de manera  
contundente las finanzas del muni-
cipio que llevarían como consecuen-
cia problemas en el gasto corriente y 
otros rubros, un foco rojo que tiene 
impaciente a los funcionarios que 
atienden la administración del XXIII 
Ayuntamiento.

Confirma alcaldesa 140 millones de pesos 
para obras en Mexicali

En  ese sentido, por medio del oficio 
PM0006/2019 la presidenta muni-
cipal de Mexicali, le solicitó de ma-
nera urgente al gobernador de Baja 
California Francisco Vega  instruya 
la transferencia inmediata  de 211, 
255,706.37 pesos que no han llegado 
y  vienen programados en el Calen-
dario de Entrega de Participaciones 
a Municipios publicado en el periódi-
co oficial desde Febrero del presente 
año.

Los adeudos:

De acuerdo con el documento oficial 
signado por Ávila Olmeda, partidas 
como retenciones del Fondo General 
de Participaciones (FGP) del fideico-
miso HSBC desde el 12 de Agosto no 
han llegado acumulando un total de 
20 millones de pesos (mdp) en ese 
renglón, 52 días de no entregarse 
hasta la fecha siendo este el recurso  
mas atrasado que indica el reporte.

Con 36 días de incumplimiento se 
encuentran las retenciones al fidei-
comiso de HSBC FGP, liquidaciones 
en el mismo rubro así como el fidei-
comiso COFIDAN que a la fecha su-
man mas de 40 mdp, impuestos que 
ha cobrado el estado y que deberían 
representar una erogación al muni-
cipio de Mexicali se han incumplido.

34 días de atraso el fomento munici-
pal, fondo compensatorio, ingresos 
federales coordinados dan un total 
de 19 mdp. 29 días de TIMBRADO 8.8 
mdp, 27 días de impuestos municipa-

Lunes 7 de octubre de 2019

Por Francisco Domínguez

El Colegio de Contadores Públi-
cos de Baja California (CCPBC) 
busca crear un frente común 

con legisladores federales por Baja 
California para que el Paquete Fis-
cal 2020 se analice y se modifiquen 
aquellas cuestiones que afectarían 
a los contribuyentes, como es la 
discrecionalidad de parte de la au-
toridad.

Francisco Gárate Estrada, presidente 
del CCPBC, encabezó una reunión 
con el diputado Javier Castañeda 
Pomposo y miembros de la comisión 
fiscal del colegio, a fin de manifestar-
le las inquietudes del sector respecto 
de las reformas fiscales que ha pro-
puesto el gobierno federal.

“Las dinámicas con los legisladores 
son muy importantes porque gene-
ran evolución y progreso, y lo más 
valioso es compartir con los entes 
técnicos el hecho de tener una opor-
tunidad de dialogar. Se abordó el 

tema de la discrecionalidad e injus-
ticias de esta reforma, y el diputado 
Javier Castañeda nos comentó que 
lo van a revisar”.

Esta reunión fue la primera activi-
dad emprendida por Gárate Estrada 
al frente del CCPBC, donde estuvo 
acompañado de miembros del comi-
té fiscal del organismo para señalar 
cuestiones desfavorables del paque-
te fiscal como es el hecho de otorgar 
mayores facultades de fiscalización 
a la autoridad federal y que muchas 
situaciones queden a su criterio.

Asimismo, los esquemas reporta-
bles, donde están involucradas todas 
las profesiones, desde contadores 
hasta abogados y administradores, 
lo cual consideran un esquema muy 
arbitrario, señaló el líder del CCPBC.

Otro punto que inquieta a la comuni-
dad empresarial es la cancelación de 
los sellos digitales por incumplimien-

to, donde se establecen mayores 
requerimientos, en tanto que la res-
ponsabilidad solidaria de los socios y 
accionistas se amplía.

“Son varios temas que nos están 
afectando y si pasa la reforma como 
va, si será complicado tener esa 
mayor carga, por eso se está pro-
gramando una segunda reunión con 
más legisladores, incluso senadores, 
a quienes vamos a presentar una 
minuta de lo que se trató en esta reu-
nión”, indicó Francisco Gárate.

Por su parte, el diputado Javier Cas-
tañeda Pomposo, del Grupo Parla-
mentario de MORENA, dijo entender 
que existen deficiencias en algunas 
cuestiones y que la intención es que 
el país cambie, que las empresas ge-
neren mayor riqueza, ya que ello tie-
ne un impacto en toda la población.

El diputado federal, representante 
del Distrito 6 de Baja California ante 

el Congreso de la Unión, señaló que 
el Paquete Fiscal 2020 debe revisar-
se y no permitir mayor discreciona-
lidad del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), porque entonces se 
caerá en mayor corrupción e impu-
nidad.

“Creo que hay mucho por hacer, voy 

a buscar al senador Novelo y a la pre-
sidenta de la Comisión de Hacienda 
para tener reuniones a la brevedad, 
porque el Paquete tiene que estar 
aprobado a principios de diciembre”, 
apuntó.

Contadores de B.C. buscan crear frente para modificar 
Paquete Fiscal 2020
Tijuana, Baja California, octubre 6 (UIEM)
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La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) pagó cerca 
de 18 mil millones de pesos 

vía Participaciones Federales al go-
bierno del Estado de Baja California 
durante el acumulado enero-agosto 
del presente año.

De tal manera, Kiko Vega recibió en 
tiempo y forma 17 mil 723.1 millones 
de pesos de recursos de libre dis-
posición durante el presente año, 
recordamos que en el mismo lapso 
pero de 2018 al gobierno estatal le 
transfirieron 17 mil 135.5 millones de 

pesos.

A pesar del dinero entregado como 
documenta Hacienda, el Estado 
mantiene adeudos con los maestros, 
trabajadores del sector salud, Uni-
versidad Autónoma de Baja Califor-

sido tan fuertes para la entidad.

Participaciones por concepto

Por otra parte, para tener una mayor 
certidumbre de que como se destinó 
el recurso en Baja California, a conti-
nuación se presenta las Participacio-
nes de algunos de los programas:

Del Fondo General de Participa-
ciones son 13 mil 114.4 millones de 
pesos; del Fondo de Fomento Mu-
nicipal son 419.1 millones de pesos; 
del Fondo de Fiscalización son 829.6 
millones de pesos; del IEPS son 247.8 
millones de pesos; del IEPS Gasoli-
nas son 514 millones de pesos; de 
la Tenencia son 800 mil pesos; del 
0.136% de la Rec. Fed. Partic. son 
125.7 millones de pesos; del ISAN son 
271 millones de pesos; de Incentivos 
Económicos son 670.4 millones de 
pesos; del Fondo de Compensación 
de Repecos e Intermedios son 60.4 
millones de pesos; y del Fondo ISR 
son mil 442.8 millones de pesos.

Hacienda pagó a Kiko cerca de 18 mil millones 
de pesos vía Participaciones

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

nia y los cinco municipios, a los que 
ha retenido las transferencias corres-
pondientes a las Participaciones.

Además de incumplir Kiko con los 
sectores mencionados, tampoco se 
entiende porque los recursos de li-
bre disposición no se ven reflejados 
en obra pública, sin embargo, donde 
sí se vio reflejado que hubo dinero 
fue para pagar las deudas de corto 
plazo que Vega había adquirido en 
toda su administración.

De acuerdo con las agencia HR Ra-
tings, en su reporte de septiembre 
mencionó que Kiko había cubierto 
hace tres meses los adeudos con-
tratado a corto plazo, pero por su-
puesto, este por estar obligado por 
ley a cubrir esos pendiente previo a 
terminar su mandato.

De tal forma, la administración de 
Kiko se consolido por ser un devora-
dor de recursos ya que como nunca 
antes los recursos federales habían 

•	 Obligado	por	ley,	Vega	pagó	sus	deudas	a	corto	plazo	hace	cerca	de	tres	meses.	
													Se	consolida	su	administración	como	devoradora	de	recursos	públicos

Lunes 7 de octubre de 2019

La administración estatal de 
Kiko Vega está cerca de llegar 
a su fin, por lo que terminaría 

su mandato sin comprar el destino 
de 6 mil 930.1 millones de pesos, de 
acuerdo con los datos actualizados 
por la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF).

El organismo del Congreso de la 
Unión documenta que en los años 
que lleva Kiko al frente (de los que 
se tiene registro) el gobierno de 
Baja California tiene las mayores 
observaciones por montos los años 
2016 y 2017, los cuales dispararon 
los recursos que se encuentran  sin  
aclaración  al  mes  de  agosto  del  
presente  año.

En ese sentido, la ASF reporta que 
de 2014 no se han solventado 567.1 
millones de pesos, de 2015 no se 

han aclarado 66 millones de pesos, 
de 2016 siguen sin comprobarse mil 
780.7 millones de pesos y de 2017 no 
se han recuperado 4 mil 526.3 millo-
nes de pesos.

Cabe mencionar, que esto es solo de 
la administración de Kiko, ya que la 
ASF documenta que del 2001 al 2017, 
el monto observado llega a los 8 mil 
576 millones de pesos, sin embargo, 
pareciera que a nadie le ha impor-
tado realmente saber que paso con 
ese dinero de los ciudadanos.

El desaseo en el manejo de recursos 
se dio principalmente en educación, 
salud y seguridad, las áreas más 
sensibles para los bajacalifornianos 
y cuyos conflictos o problemas han 
saltado a la vista de la opinión públi-
ca, empero, los años pasan y no hay 
indiciosos para resolverse el tema 

del destino de los recursos.

Cabe señalar que los diputados de 

la nueva legislatura tendrán la gran 
responsabilidad de ver que paso con 
estos recursos, pero falta que real-

mente tengan la voluntad política 
que realizarlo.

Perdidos cerca de 7 mil millones de pesos en la 
administración de Kiko: ASF

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 El	desaseo	en	el	manejo	de	recursos	se	dio	principalmente	en	educación,	salud	
													y	seguridad,	las	áreas	más	sensibles	para	los	bajacalifornianos
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La cosecha del cultivo de la 
alfalfa del año 2019 concluyó 
en el Valle de Mexicali, con la 

producción de 510,358 toneladas de 
alfalfa henificada, así lo dio a cono-
cer el Subdelegado Agropecuario y 
Encargado del Despacho de la Secre-
taría de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (SADER) en Baja California, Juan 

Manuel Martínez Núñez.

Comentó que de acuerdo a lo re-
portado por el Distrito de Desarrollo 
Rural 002, Rio Colorado, -Valle de 
Mexicali-, durante este año, se cose-
charon 32,081 hectáreas, sobre todo, 
en los campos pertenecientes a los 
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 

(CADER) Guadalupe Victoria, Delta y 
Benito Juárez.

El funcionario precisó que la cosecha 
por CADER, quedó de la siguiente 
manera: Guadalupe Victoria 7,100 
hectáreas; Delta 6,848 hectáreas; 
Benito Juárez 6,611 hectáreas; Hechi-
cera 4,865 hectáreas; Cerro Prieto 

Cerro Prieto con 16 toneladas con 
220 kilos; Delta con 16 toneladas con 
180 kilos; Guadalupe Victoria con 15 
toneladas con 500 kilos y Colonias 
Nuevas con 12 toneladas y 656 kilos.

Señaló que la alfalfa, es el tercer cul-
tivo de mayor importancia en el Valle 
de Mexicali, por superficie estableci-
da, junto con el trigo y el algodón. Y 
el principal cultivo dentro del grupo 
de los “Perennes” (aquellos cultivos 
que están sembrados todo el año), 
por esta misma razón. (UIEM)

Registra Mexicali producción de 510,358 toneladas 
de alfalfa

La Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación 
pidió al Gobierno del Estado 

hacer la entrega del terreno al Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para la construcción del 
nuevo Hospital de Especialidades 
que se tiene planeado construir 
en las inmediaciones de la Colonia 
Villa Colonial.

Alejandro Jara Soria, presidente 
de CANACINTRA, informó que 
después de muchos tropiezos, el 
30 de septiembre, antes de con-
cluir su gestión al frente del XXII 
Ayuntamiento, el ex alcalde Marco 
Antonio Novelo Osuna, firmó las 
escrituras del terreno que previa-
mente el municipio, estado y la 
iniciativa privada, habían acorda-
do donar al IMSS.

Subrayó que es importante que 
se concrete la entrega para que la 
delegación del IMSS pueda reali-
zar el proyecto para presentarlo a 
nivel central en la institución y pla-
near la inversión que se supone 
ya tiene determinado hacer para 
dotar al municipio del Hospital de 
Especialidades.

Es urgente concretar la obra para 
evitar que los derechohabientes 
sigan sufriendo por largos tiem-
pos de espera para que les den 
cita para las que luego tienen que 
viajar a Tijuana, Obregón, Ciudad 
de México u otras ciudades, para 
ser atendidos de sus padecimien-
tos, señaló.

Además de sus padecimientos, 
apuntó, los enfermos se ven so-
metidos a gastos no previstos, 
tener que descuidar a su familia 
y dejar de trabajar, mientras son 
sometidos a tratamientos que de-
bieran recibir en su ciudad.

AMPLIACIÓN SÍ, PERO NO A 

CAMBIO DE HOSPITAL

Alejandro Jara Soria se refirió a la 
propuesta del alcalde Armando 
Ayala Robles de ofrecer en venta 
al IMSS un terreno de 400 metros 
cuadrados del predio donde se 
asienta el ex palacio municipal 
para la ampliación de la Clínica 
8, ubicada a espaldas del viejo 
edificio, con lo que el XXIII Ayun-
tamiento pretende pagar un adeu-
do a la institución.

La propuesta puede ser buena 
ya que versiones extraoficiales 
señalan que la clínica pudiera am-
pliar en 25 camas su capacidad de 
atención a los derechohabientes 
que se verían beneficiados con 
menos tiempo de espera que 
actualmente es muy largo, dijo el 
presidente de CANACINTRA.

Sin embargo, advirtió, que esa 
ampliación no debe sustituir ni 
frenar la construcción del Hospital 
de Especialidades que tendría 144 
camas y estaría dedicado a dar 
servicio a enfermos cuyos pade-
cimientos el IMSS actualmente 
no tiene capacidad médica de 
atender.

Le damos la bienvenida a la Uni-
dad Médica que se anunció para 
el Valle de San Quintín, a la amplia-
ción de la Clínica 8, o a cualquier 
otra mejora, ya que el rezago es 
muy grande y de más de 25 años, 
manifestó Jara Soria, pero no a 
costa de frenar el Hospital de Es-
pecialidades, al cual se debe dar 
prioridad.

Por lo anterior, el dirigente hizo 
un exhorto al Gobierno del Estado 
para que ahora que ya tiene el te-
rreno en su poder, lo entregue en 
donación al IMSS, cuyas autorida-
des deben dar celeridad a la obra 
que la sociedad tanto anhela.

Piden de nuevo atender 
tema de hospital en 
Ensenada
Ensenada, Baja California, octubre 6 
(UIEM)

4,077 hectáreas y Colonias Nuevas 
con 2,580 hectáreas.

Con respecto al rendimiento pro-
medio registrado en todo el Valle 
de Mexicali, el funcionario federal, 
declaró que fue de 15 toneladas con 
908 kilos por hectárea.

El máximo rendimiento se reporta en 
los campos del CADER Benito Juárez 
con la recolección de 16 toneladas 
con 840 kilos; seguido del Hechice-
ra con 16 toneladas con 320 kilos; 

Debido a que es necesario “po-
ner un orden” en la expedi-
ción de permisos para el uso 

del llamado “Carril Médico”,  y que 
este sea exclusivo para los turistas 
que se vienen atender a la ciudad, el  
Baja Health Cluster consideró positi-
va la depuración del padrón que está 
realizando la Secretaría de Economía 
de Tijuana (SEDETI).

El presidente del Cluster, Ricardo 
Vega Montiel, reconoció el interés 
por parte del titular de la SEDETI, 
Arturo Pérez Behr, por mejorar  el 
servicio de la también conocida 
como “Fast Lane”, que se creó con 
el objetivo de incentivar el Turismo  
de  Salud,  pues  es  solo  para  uso  
de  personas  que  viene  de  Estados  
Unidos.

Sin embargo, mencionó que se ha 
detectado el uso irregular de este 
pase, pues se saben casos de su 
venta a personas cuyos automóviles 
tienen placas de Baja California y por 
ello no son turistas, incluso funcio-
narios públicos utilizaban este carril 
para cruzar más rápido por la Garita 
de San Ysidro.

Comentó que en un encuentro que 

sostuvieron representantes de diver-
sos organismos médicos, hospitales, 
así como empresas del sector con 
Pérez Behr, se aclaró que el cierre 
temporal de esta vía que se dio por 
espacio de 48 horas, fue para inves-
tigar su funcionamiento, situación 
tomó por sorpresa a algunos usua-
rios.

La decisión de haber cerrado fue por 
parte de la autoridad para mejorar el 
uso de pases médicos, para que sea 
más ágil y fluido, para que se tenga 
una actividad más clara y transpa-
rente en beneficio del tiempo que los 
pacientes tardan en cruzar la fronte-
ra, reiteró  Vega Montiel.

El problema es que se expiden más 
usuarios de los que se deberían, sen-
tenció, ya que existen 1,082 usuarios 
que solicitan la compra de pases, lo 
que deja ver que muchos de ellos 
los solicitan según sus necesidades, 
sin que se trate precisamente de pa-
cientes.

En ese tenor, dijo el presidente del 
Clúster, la comunidad médica espera 
que el carril exclusivo se utilice para 
lo que fue creado, para los pacientes 
que vienen a atenderse en Tijuana.

Asimismo, pidió que se haga una 
depuración y que quienes expidan 
pases médicos sean médicos es-
pecialistas que estén debidamente 
colegiados y pertenezcan a alguna 
organización que avale su calidad 
académica, así como el caso de los 
hospitales.

Ricardo Vega indicó que por parte 
del sector médico se agradece a la 
Sedeti el interés por mejorar las con-
diciones y el uso del carril exclusivo 
denominado “Fast Lane”, ya que se 
originó dicho proyecto como un in-
centivo para el turismo médico.

En ese sentido, afirmó que la caseta 
se ha modernizado al disponer de un 
servicio de lectura digital, además 
del embellecimiento de la caseta que 
ahora cuenta con baño y espacio 
para descansar, todo ello gracias al 
Clúster de Turismo de Salud de  Baja 
California, apoyado por el Ayunta-
miento de Tijuana.

“Se van a analizar nuevas opciones, 
como ampliar la línea médica, reubi-
car de alguna forma el carril, mien-
tras que la extensión de pases va a 
ser muy vigilada para que la línea 
cumpla con su función”, concluyó.

Consideran necesaria depuración 
de SEDETI del carril médico
Tijuana, Baja California, octubre 6 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en

/General

MonitorEconomico.org

Lunes 7 de octubre de 2019

Un día después de la “consulta 
ciudadana” que legisladores 
locales del partido Morena 

realizarán para preguntar a mil 500 
ciudadanos -con fines estadísticos-, 
si quieren un próximo gobierno es-
tatal de 2 o 5 años, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador visitará 
la zona de San Quintín, 180 kilóme-

tros al sur de la ciudad de Ensenada.

El anuncio lo hizo el superdelegado 
federal en Baja California, Alejan-
dro Ruiz Uribe, quien adelantó que 
el mandatario estará en el valle 
agrícola “para conocer de cerca las 
necesidades de la población en esa 
extensa región de Baja California”, en 

donde hoy su población de más de 
120 mil habitantes, piden a la nueva 
legislatura ser el sexto municipio de 
la entidad.

De acuerdo con un comunicado del 
funcionario federal, López Obrador 
estará acompañado por el goberna-
dor electo de su partido –Morena- en 

cial de estos trabajadores en el valle 
agrícola.

Fue hasta el 7 de octubre del 2017 
cuando el IMSS cumplió parcialmen-
te la promesa hecha entonces a los 
jornaleros de atender la demanda 
de mejores servicios médicos para 
el gremio.

En esa fecha el entonces delegado 
del IMSS en Baja California, Francisco 
Iván Beltrones Burgos, familiar del 
político sonorense Manlio Fabio Bel-
trones, anunció inversiones menores 
para remodelar las dos clínicas de la 
institución en el valle, quedando en 
promesa la construcción del hospital 
que requieren casi 20 mil afiliados al 
seguro en el valle.

Ruiz Uribe anunció la visita de López 
Obrador de momento sólo al valle de 
San Quintín.

AMLO en San Quintín Q el 14 de octubre
Por Javier Cruz/4 Vientos
Ensenada, Baja California, octubre 6

El presidente de la Federa-
ción Estatal de Colegios, 
Barras y Asociaciones de 

Abogados de Baja California (FE-
DABO), José Luis Molina Magaña, 
llamó a la unidad de los colegios 
en torno a la Federación, la cual, 
aseguró, no se va a utilizar para 
lograr un puesto público.

Así lo expuso en la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Trabajo que 
tuvo lugar en Mexicali, donde ins-
tó a sus colegas a tener confianza 
en su labor como presidente, ya 
que se va a trabajar en bien de la 
justicia y abogados litigantes, a fin 
de lograr un trabajo digno para lo-
gar fortalecer las instituciones del 
estado, pues su trabajo es técnico 
no político.

Entre los puntos más importantes 
que se abordaron en la reunión 
está el presupuesto que van a 
solicitarle al Congreso del Estado 
para que el poder judicial cuente 
con instalaciones dignas, mismo 
que será redactado por el secre-
tario de la FEDABO para que lo 
firmen los demás colegios de abo-
gados.  

En la asamblea de la FEDABO se 
estableció la creación de una co-
misión para darle seguimiento a 
los acuerdos a los que se llegaron, 
la cual se conformará de un pre-
sidente por cada municipio, para 
que los posicionamientos de la 
federación sean respaldadas por 
todos los colegios.

“Lo que yo estoy tratando de ha-
cer es que se logre tener esa he-
gemonía en donde participen los 
colegios que pertenezcan o no a 
la Federación, a fin de fortalecer-
la”, precisó el abogado.

También se hará un posiciona-
miento ante las autoridades fede-
rales para el fortalecimiento de las 
instituciones, debido a que se ha 
denostado mucho a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y 
creen que son instituciones que 
deben de establecerse, pues son 
el único bastión que tienen los 
mexicanos para la protección de 
sus derechos, “y no se vale que se 
trate de debilitar a una institución 
tan importante”.

Por otra parte, Molina Magaña fue 
enfático al asegurar que nunca 
en su vida profesional de 44 años 
como litigante y 30 como presi-
dente de colegios ha denostado 
el criterio del presidente de cual-
quier otro colegio.

El litigante aseguró que respeta el 
cuestionamiento de cada quien, y 
remarcó que es totalmente falso 
el que se le acuse por las redes 
sociales de que va a perseguir al 
que no esté de acuerdo con la FE-
DABO, por lo que hizo un llamado 
a las personas para que se unan 
al proyecto, pues necesitan lo-
grar tener una federación fuerte. 
(UIEM)

Presidente de la FEDABO 
llama a la unidad para 
fortalecer la institución

Baja California, Jaime Bonilla Valdés, 
quien el viernes 1 de noviembre asu-
mirá el gobierno del estado.

El escrito informa que el presidente 
realizará una visita a “la pequeña clí-
nica de San Quintín” –aparentemen-
te una de las dos clínicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en el valle agrícola: las número 13 
y 69-, y estudiará la posibilidad de 
ampliar los servicios médicos en esa 
región de Baja California, en donde 
como candidato prometió construir 
un hospital de especialidades médi-
cas.

Esta obra fue una petición que en 
marzo de 2015 formularon los voce-
ros de la Alianza de Organizaciones 
Nacional Estatal y Municipal por la 
Justicia Social, al estallar un paro 
total de labores de decenas de miles 
de jornaleros agrícolas en protesta 
por la precaria situación laboral y so-

Con la siembra de 200 árboles, 
dio inicio el proyecto de res-
cate del Parque Vicente Gue-

rrero, encabezado por la presidenta 
municipal de Mexicali, Marina del 
Pilar Ávila Olmeda. 

Junto con el director de Servicios Pú-
blicos, David Díaz Castro y personal 
de la misma dependencia, también 
se realizaron acciones de bacheo, 
limpieza y pintura con el propósito 
de que sea un espacio digno de visi-
tar por las familias mexicalenses. 

Afirmó que estos operativos se ex-
tenderán a todos los espacios públi-
cos del municipio. (UIEM)

Arrancó proyecto de rescate 
del Parque Vicente Guerrero
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Personal de la aduana mexica-
na realizó este fin de semana 
dos decomisos tanto en el 

Aeropuerto Internacional de Tijuana 
como en la Garita Internacional del 
Chaparral, en donde detectaron la in-

tención de introducir a la ciudad un 
arsenal con armas de uso exclusivo 
del ejército y diversas drogas.

Las armas fueron entregadas a las 
autoridades judiciales para realizar 
los deslindes correspondientes.

Entretanto, en el paso peatonal de 
la garita el chaparral, efectivos de la 
aduana mexicana encontraron con 
apoyo de la máquina de rayos X y 
sensores caninos que un hombre de 
24 años, de nacionalidad mexicana, 
pretendía ingresar a Tijuana cajas 
con dosis de esencia de cannabis, 
tarjetas de comprimidas de esencia 
de cocaína y distintas dosis de droga.
El sujeto y la droga fueron puestas a 
disposición de las autoridades.

Aduana Tijuana realiza diversos decomisos
Tijuana, Baja California, octubre 6 (UIEM)

Dentro de un vehículo que 
era consumido por las lla-
mas, fue localizado el cadá-

ver de una persona, cuyo cuerpo 
estaba postrado en el asiento del 
conductor, durante acciones sus-
citadas la noche del sábado en 
Ciudad Morelos.

Rondaban más 20;20 horas cuan-
do se emitió un llamado de emer-
gencia donde se indicaba que 
en una zona conocida como “La 
Panga”, en dicha comunidad rural, 
se había detectado un vehículo en 
llamas.

La unidad era un Honda Accord, 
modelo 2002, sin placas, el cual se 
quemaba, por lo que policías mu-
nicipales y personal de bomberos 

hicieron presencia en el lugar.

Cuando las llamas se disiparon, 
policías se dieron cuenta que 
dentro de la unidad podía verse 
una figura humanoide sentada en 
el asiento del copiloto, por lo que 
pidieron el arribo de peritos y de 
policías ministeriales.

Se confirmó que se trata de una 
persona del sexo masculino, el 
cual lucía un avanzado estado de 
carbonización.

Se desconoce mayor información 
de la víctima, por lo que esperarán 
a obtener resultados de ADN y del 
Servicio Médico Forense (Seme-
fo), para iniciar con las indagato-
rias.

Hallan cadáver calcinado 
dentro de un auto en 
Cuervos
Por Cristian Torres 
Agencia RadarBC

En el primero de los casos, en el 
Aeropuerto Aberlardo L. Rodriguez, 
elementos de la aduana descubrie-
ron con equipos de rayos X en el 
área de Mensajería y Paquetería un 
paquete que en su interior contenía 
diversas armas de fuego de diverso 
calibre, las cuáles son de uso exclusi-
vo del ejército.

El arenal encontrado fue: Cargado-
res de arma y tubos, un arma larga 
(Cuerno de chivo), armas Cortas,  
cañones para arma larga, cargado-
res para arma larga, culatas de arma 
larga, cargadores para arma corta, 
cargador de disco (Cuerno de Chivo), 
entre otras armas.

Lunes 7 de octubre de 2019
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Monitor	Médico

Stephen Westaby, una de las ma-
yores eminencias médicas de 
Reino Unido, ha operado más 

de 12.000 corazones a lo largo de 
sus 40 años de carrera, y estima que 
salvó al 97% de sus pacientes.

Sin embargo, son las muertes que no 
pudo evitar las que más recuerda.

Westaby no solo ha salvado vidas 
con su manos, también creó inven-
tos que seguirán salvando vidas 
unas vez que él ya no esté.

Su historia comenzó en Scunthorpe, 
en el norte de Inglaterra, donde se 
crió en una vivienda estatal.

El renombrado cirujano cardíaco 
habló sobre su vida y su trabajo con 
el programa de radio Outlook de la 
BBC y recordó cómo sufrió durante 
su infancia, viendo a su abuelo -un 
fumador de toda la vida- morir len-
tamente a causa de un problema del 
corazón.

“Padecía insuficiencia cardíaca se-

vera, que es una forma miserable de 
vivir”, contó.

“Los pacientes con esta condición 
-describió- no pueden ponerse za-
patos debido a que sus tobillos están 
demasiado hinchados, necesitan 
ropa más grande porque sus barri-
gas se hinchan y llega un momento 
en que no pueden dormir recostados 
porque les falta el aire”.

El pequeño Stephen, de 7 años, estu-
vo presente en los últimos momen-
tos de vida de su abuelo. “Vi cómo se 
ponía azul y moría sin poder respi-
rar”, cuenta.

Esa experiencia lo marcaría de por 
vida.

En esa época -mediados de los años 
1950- la cirugía cardíaca recién em-
pezaba a desarrollarse.

Médicos en Estados Unidos acaba-
ban de inventar la máquina de co-
razón-pulmón, más conocida como 
“la bomba”, que permitía realizar un 

bypass cardiopulmonar: una técnica 
que suplementa temporalmente la 
función del corazón y los pulmones 
durante una cirugía.

Esto significó un avance gigante. 
Westaby se enteró de esta novedad 
en 1955, cuando sus padres compra-
ron su primer televisor en blanco y 
negro, y vio un programa de la BBC 
llamado Your life in their hands (“Tu 
vida en sus manos”), que mostraba 
una cirugía cardíaca.

“Quiero hacer eso”, pensó.

EL ACCIDENTE

Creía que podía llegar a tener talento 
como cirujano por algo que había 
descubierto su abuelo cuando él era 
pequeño: Stephen era ambidiestro y 
podía usar ambas manos con destre-
za.

También era muy buen alumno y fue 
el primero de su familia en ir a la uni-
versidad. Pero mientras estudiaba en 
Londres, Westaby descubrió que te-

nía una gran falencia: era muy tímido 
y nervioso.

“No me animaba a alzar la mano en 
clase para hacer una pregunta”, re-
cuerda.

El problema no era menor para al-
guien que aspiraba a convertirse en 
cirujano cardíaco, una profesión que 
requiere mucha audacia para poder 
tomar decisiones de vida o muerte 
en segundos.

Sin embargo, su problema se solu-
cionó de la forma más inesperada.

Un día, jugando al rugby, sufrió un 
fuerte golpe en la cabeza que le frac-
turó el cráneo. El impacto dañó la 
parte de su cerebro que controla la 
inhibición y la toma de riesgos.

“De pronto, me convertí en el secre-
tario social de la Facultad de Medici-
na y organizaba las fiestas”, cuenta. 
“Muy pronto me nombraron capitán 
del equipo de rugby. Simplemente 
era más feroz”.

Fue así como Westaby adquirió los 
tres talentos necesarios para ser un 

cirujano exitoso: manos hábiles, inte-
ligencia y audacia.

OPERANDO A NIÑOS

Obtuvo becas para formarse en el 
exterior, trabajando en un hospital 
en Nueva York (EE.UU.) y en Riad 
(Arabia Saudita). Y se fue especiali-
zando en cirugía pediátrica, una de 
las ramas más difíciles de la medici-
na.

Las historias que cuenta sobre sus 
pequeños pacientes que no logra-
ron sobrevivir conmueven hasta las 
lágrimas. Una de las más desgarra-
doras fue el caso de un bebé a quién 
logró operar con éxito en Riad.

El bebé tenía un tumor en el corazón 
y Westaby logró removerlo. Pero du-
rante la noche el pequeño falleció a 
causa de una falla en su marcapasos. 
La madre del niño, quebrada por el 
dolor, tomó a su hijo, fue hasta el te-
cho del hospital y saltó.

Cuando Westaby lo cuenta, a uno se 
le hiela la sangre. Pero él dice que ho-
ras después de ese incidente siguió 
operando a otro bebé.

Stephen Westaby, el cirujano cardíaco que salvó a más de 11 mil pacientes 
(gracias a que se fracturó el cráneo)

Londres, Inglaterra, octubre 6 (BBC)

•	 “Los	pacientes	con	esta	condición	-describió-	no	pueden	ponerse	zapatos	debido	a	que	sus	tobillos	están	demasiado	hinchados,	necesitan	ropa	más	grande	porque	sus	barrigas	
															se	hinchan	y	llega	un	momento	en	que	no	pueden	dormir	recostados	porque	les	falta	el	aire”
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Stephen Westaby, el cirujano cardíaco que salvó a más de 11 mil pacientes 
(gracias a que se fracturó el cráneo)

•	 “Los	pacientes	con	esta	condición	-describió-	no	pueden	ponerse	zapatos	debido	a	que	sus	tobillos	están	demasiado	hinchados,	necesitan	ropa	más	grande	porque	sus	barrigas	
															se	hinchan	y	llega	un	momento	en	que	no	pueden	dormir	recostados	porque	les	falta	el	aire”

“Creo firmemente que, si vas a reali-
zar cirugías extremas, si vas a ayudar 
a los pacientes que están más enfer-
mos, tienes que tomar distancia si las 
cosas no salen bien”, afirma.

Su dedicación a la medicina también 
tuvo un alto costo personal: se casó y 
tuvo una hija, pero menos de un año 
después, ya estaba divorciado.

CORAZONES ARTIFICIALES

Con el foco de su vida puesto casi 
enteramente en su carrera, Westaby 
empezó a interesarse cada vez más 
en los corazones artificiales.

“Los trasplantes de corazón son muy 
inusuales: necesitas que alguien 
se muera para aportar ese órgano. 
Siempre pensé que tenía que haber 
una manera mejor, una solución me-
cánica”, dice.

En EE.UU. conoció a Robert Jarvik, un 
científico que trabajaba en un nuevo 
tipo de corazón artificial. Juntos re-
volucionarían las cirugías cardíacas.

Jarvik había inventado una bomba 
que permitía que la sangre circule 

por el cuerpo cuando el corazón em-
pezaba a fallar. Pero no encontraba 
la manera de abastecer de energía a 
su aparato. Junto con Westaby halla-
ron la solución.

“En los primeros corazones artificia-
les los cables eléctricos salían del 
vientre y solían infectarse. A Rob 
Jarvik y a mi se nos ocurrió la idea 
de insertar un enchufe en el cráneo”, 
revela.

Juntos lograron crear el primer dis-
positivo de asistencia ventricular 
(VAD, por sus siglas en inglés) ali-
mentado por batería: el Jarvik2000, 
que tenía el tamaño de un pulgar.

Los cables del Jarvik 2000 subían 
por dentro del cuerpo, a través del 
cuello, llegando hasta el enchufe en 
la cabeza. Esto minimizaba las chan-
ces de una infección.

El paciente debía ir cambiando la ba-
tería externa conectada al enchufe 
cada 8 horas.

PETER HOUGHTON

El primer hombre que recibió un 

Jarvik 2000 fue Peter Houghton, un 
fisioterapista de 59 años con insufi-
ciencia cardiaca severa.

“Le quedaban unas seis semanas de 
vida. Cuando lo trajeron en silla de 
ruedas hasta mi oficina me recordó 
a mi pobre abuelo justo antes de que 
muriera”, cuenta el médico.

Westaby le instaló el dispositivo el 
20 de junio de 2000 en el Hospital 
John Radcliffe, de Oxford, donde aún 
trabaja.

Houghton se convirtió en la primera 
persona en el mundo en recibir un 
VAD para uso permanente, en lugar 
de un puente para el trasplante.

También se convertiría en la persona 
que más años vivió con un asistente 
cardíaco artificial. Murió en 2007 a 
causa de una falla renal.

En esa “vida extra”, como Houghton 
mismo lo llamaba, recobró su salud 
a tal punto que incluso se hizo fa-
moso por participar en diversas ac-

tividades deportivas para recaudar 
fondos para otros pacientes  en  su  
situación.

Un año después de su operación par-
ticipó en una caminata de caridad de 
145 kilómetros y viajó por todo el 
mundo dando charlas.

LAS VUELTAS DE LA VIDA

La cirugía le dio a Westaby un gran 
prestigio profesional. Pero pronto 
también se haría famoso más allá del 
mundo de la medicina.

En 2004 productores televisivos de 
la BBC lo llamaron para que partici-
para en una reedición del programa 
“Tu vida en sus manos”, el mismo 
que lo había inspirado a los siete 
años a ser cirujano cardíaco.

Lo filmaron implantando un corazón 
artificial en un hombre escocés lla-
mado Jim Braid. La operación fue un 
éxito y el documental terminó con 
imágenes de Braid caminando feliz 
por la playa junto con su esposa.

Sin embargo, Westaby cuenta que 
unos meses después, Braid salió de 
compras y se olvidó de llevar una 
batería de repuesto para su VAD. El 
aparato se quedó sin energía antes 
de que él pudiera  regresar  a  su  
hogar.  Su  corazón  dejó  de  latir  y  
murió.

“Eventualmente los dispositivos 
fueron modificados para que ya no 
te pudieras quedar sin batería. Se 
empezaron a usar dos baterías en-
chufadas a la vez, para garantizar el 
suministro de energía. Pero aquellos 
fueron los años pioneros”, lamenta.

Su fama se extendió con la publica-
ción de sus memorias, en 2017, titu-
ladas: “Vidas frágiles: Historias de un 
cirujano cardíaco sobre la vida y la 
muerte en la mesa de operaciones”.

En marzo pasado publicó un nuevo 
libro sobre su increíble carrera de 40 
años. Lo llamó “Al filo del cuchillo: el 
corazón y la mente de un cirujano 
cardíaco”.
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Los cálculos renales son depósi-
tos duros de minerales y sales 
que se forman dentro de los 

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

atenderse de inmediato.

Pero, ¿por qué algunas personas 
parecen más susceptibles a sufrirlos 
que otras? La alimentación puede 
cumplir una función importante en 
la formación de cálculos renales, 
pero no es la única razón para su 
formación. Debemos considerar que 

los antecedentes familiares o perso-
nales también aumentan el riesgo, 
igual que ciertas enfermedades, co-
mentó el Dr. Mitchell Humphreys.

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

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

Cuando nos encontramos frente a 
cálculos causados por la alimen-
tación, una de las maneras más 
directas de reducir su formación es 
beber suficiente cantidad de líquido. 

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

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

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

Como se mencionó anteriormente, 
la herencia también desempeña una 
función en este padecimiento. La 
persona que tiene un familiar con 
cálculos renales presenta el doble de 
probabilidad de tenerlos que quien 
no tiene antecedentes familiares. La 
mayoría de las personas tiene el pri-
mer cálculo renal entre los 40 y 60 
años. Además, una vez que alguien 
forma un cálculo renal, el riesgo 
de tenerlos en el futuro aumenta y 
después del primer cálculo renal, la 
probabilidad de tener otro durante 
el primer año es de alrededor del 
15 por ciento, en los siguientes 3 a 5 
años es del 35 al 40 por ciento y en 
los siguientes 10 años es del 50 por 
ciento.

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

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

La composición de los cálculos renales aporta 
indicios sobre su causa
Ciudad de México, octubre 6 (SE)
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Creada como una herramienta 
de diagnóstico que permita 
auxiliar el trabajo en el labora-

torio para la identificación de enfer-
medades como la hepatitis tipo I, II, 
III y VI, los estudiantes de posgrado 
en ciencias computacionales de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) Sarahí Zúñiga He-
rrera y Luis Ángel Santamaría Colula 
desarrollaron un proyecto para reco-
nocimiento de secuencias genéticas 
de ADN por medio de imágenes.

En entrevista para la Agencia In-
formativa Conacyt, Luis Ángel 
Santamaría explicó que el análisis 
y procesamiento de secuencias de 
ADN se ha realizado desde hace 
muchos años con redes neuronales 
normales; sin embargo, su propuesta 
consiste en utilizar redes neuronales 
convolucionales, enfocadas en el re-
conocimiento de imágenes de audio 
y de lenguaje de alto nivel. 

¿Para qué sirve?

Sarahí Zúñiga expresó que como cla-
sificador utilizaron una base de datos 
de hepatitis tipo I, II, III y VI. Lo que 
buscan, dice, es que cuando el pa-
ciente llegue al laboratorio con una 
sospecha de padecer esta enferme-
dad, lo que se requiere es saber qué 
tipo de virus tiene para expedirle el 
tratamiento adecuado. Es así como a 

partir de una muestra de sangre, que 
contiene material genético, se hace 
una secuencia a través de técnicas 
de biología molecular. Una vez que 
se obtenga la secuencia genética, a 
través de técnicas computacionales 
se puede convertir la secuencia en 
una imagen que permitirá una clasi-
ficación.

“Si nosotros ya tenemos una red 
neuronal entrenada, es fácil intro-
ducir las imágenes obtenidas de las 
secuencias y entonces este clasifi-
cador nos dirá a qué tipo de virus 
pertenece y de esta manera se gene-
ra una herramienta de diagnóstico 
para auxiliar en la identificación de 
enfermedades. 

En este caso, nosotros Sarahí Zúñiga 
y Luis Ángel Santamaría.probamos 
con cuatro tipos de hepatitis, pero 
la metodología puede ser empleada 
para otros padecimientos, es decir, 
el trabajo consiste en buscar una 
nueva forma de representar secuen-
cias de ADN para su análisis y lo que 
presentamos es generar imágenes a 
partir de secuencias de ADN y some-
terlas a análisis por CNN”.

El trabajo de Sarahí Zúñiga —quien 
estudió la licenciatura en biotecno-
logía— y Luis Ángel Santamaría fue 
ganador de la XI edición de la Feria 
de Proyectos (Fepro 2018) organi-

zado por la BUAP, en la categoría 
de Aplicaciones Avanzadas, en sep-
tiembre pasado. El proyecto, que 
aún no concluye en su totalidad, está 
asesorado por el doctor Ivo Pineda 
Torres, académico investigador de 
esta universidad. 

Cómo funciona

El ADN es el código de la vida, una 
molécula esencial heredada de 
nuestros padres que contiene todas 
las instrucciones químicas necesa-
rias para crear nuestro cuerpo y ha-
cer que funcione. El ADN consta de 
dos hebras entrelazadas de azúcar 
y fosfato, unidas en su centro. Estos 
escalones se forman de base de ni-
trógeno representados por las letras 
ATGC, estas siempre se agrupan en 

pares (A-T) y (G-C).

Los estudiantes de posgrado y beca-
rios del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) tomaron a 
partir de esta representación del 
ADN diversas bases de datos, de las 
cuales seleccionaron una secuencia 
y a cada letra (ATGC) le asignaron un 
color: blanco, negro y dos secuen-
cias de grises, para posteriormente 
crear una imagen muy similar al có-
digo de barras.

Este proceso lo repitieron para todas 
las secuencias de ADN de su base de 
datos y con estas imágenes genera-
das utilizaron una red neuronal con-
volucional, la cual tiene la capacidad 
de cumplir tareas como reconoci-
miento de voz y de imágenes.

Estas redes convolucionales tam-
bién tienen la capacidad de identi-
ficar objetos, clasificándolos según 
sus características. Esta herramienta 
está siendo utilizada por Facebook, 
Google y Microsoft.

Los estudiantes refirieron que se 
decidieron por probar con estas re-
des por su alto grado de asertividad, 
asegurando que de acuerdo con las 
pruebas que han realizado, lograron 
95 por ciento de precisión con 145 
imágenes probadas, mostrando el 
impacto que tiene la computación 
no solo en la identificación de pa-
trones y objetos, sino también en el 
área de biología.

Reconocimiento de secuencias genéticas de ADN 
a través de imágenes

Por Dalia Patiño González
Puebla, Puebla, octubre 6 (SE)

•	 Si	nosotros	ya	tenemos	una	red	neuronal	entrenada,	es	fácil	introducir	las	imágenes	
														obtenidas	de	las	secuencias	y	entonces	este	clasificador	nos	dirá	a	qué	tipo	de	virus	
														pertenece	y	de	esta	manera	se	genera	una	herramienta	de	diagnóstico	para	auxiliar	
														en	la	identificación	de	enfermedades
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Danzar Hasta que Llueva
Reformar, para conquistar la Autonomía Universitaria
Por Daniel Solorio Ramírez

nuestra casa de estudios superiores 
mediante una profunda reforma a 
nuestra Ley Orgánica; por respeto a 
la autonomía universitaria no debe 
permitir que el gobierno del Estado 
se le adelante; los universitarios te-
nemos que madurar; el dinero no es 
lo más importante.

UABC, NO AL DESPOJO.

A los Consejeros Universitarios.

A la Junta de Gobierno.

Al Patronato Universitario.

A todos los académicos y estudian-
tes:

EL BACHE ACTUAL: Este bache fue 
provocado por la negligencia de los 
rectores, juntas de Gobierno, pa-
tronos universitarios, consejeros y 
gobernadores estatales del período 
mungarayista. Permanecieron calla-
ditos, resignaditos con los puñitos 
de cacahuates que les aventaban los 
gobernadores panistas.

Entre 1994 y 1995 el gobierno del 

Estado se puso al corriente con la 
UABC. Los gobernadores Ernesto 
Ruffo Appel y Héctor Terán fueron 
sensibles a los reclamos (enérgicos 
y respetuosos) de los rectores Luis 
Lloréns Báez y Luis Javier Garavito 
Elías. Pagaron a la UABC hasta el úl-
timo centavo. Poco después vino la 
era mungarayista y con ella las com-
plicidades en perjuicio de la UABC, 
que indefensa y doliente, soportaba. 
Así llegó el momento actual.

LAS COMPLICIDADES: Nuestros go-
bernantes mungarayista entraron 
en complicidades, negligencias y 
lenidades con los gobernadores 
panistas. Unos no cobraban y otros 
no pagaban. Y mira qué cosa,.. hoy 
que nos faltan 1500, 000, 000. 00 
(mil quinientos millones de pesos) 
quieren que pague el acreedor y no 
el deudor. La UABC es el acreedor. 
¿Por qué quieren que ella pague? 
Oigan, cualquier estudiante de Dere-
cho sabe que paga el deudor y no el 
acreedor. Tenemos unos 7,000 estu-
diantes de Derecho. Todos lo saben. 
Pregúntenles.

UN PRECEDENTE, EL CASO PAULI-

NO MÉNDEZ. Cualquier estudiante 
puede leer el artículo 31 de la Ley 
Orgánica de la UABC, que prohibe 
enajenar los bienes de la UABC. En 
el caso Paulino Méndez (1995 o si 
acaso 96) los consejeros universi-
tarios negaron la autorización que 
pedía la Oficina del Abogado Gene-
ral para enajenar en favor de Paulino 
Méndez, una pequeña porción de los 
terrenos aledaños a la Facultad de 
Ciencias Humanas. Ese precedente 
obliga al Consejo Universitario. No 
puede ignorarlo.

LA UABC QUE VIENE: Nadie tiene que 
ser más sustentable que la UABC. 
Todo lo que hagamos los universi-
tarios de hoy, tiene que ser mirando 
al futuro luminoso que aún espera a 
que universitarios más dignos, más 
limpios, más estudiosos y reflexivos 
que vendrán. A la UABC le espera el 
saber, el mundo de la cultura y la paz 
que sembrará. Que nadie la despoje 
hoy. Su presente mejorará: Sus me-
jores tiempos están por venir. Paren 
ese despojo.

Pido tener por expresado mi 
más cordial y enérgico recha-
zo a que la Ley Orgánica de 

la Universidad Autónoma de Baja 
California, sea reformada desde el 
gobierno del Estado, sea quien fuere 
el gobernador, y sean quienes fueren 
los diputados. Legalmente, pueden 
reformarla; sí; tienen el poder jurí-
dico, pero no la legitimidad. Espero 
que haya oportunidad de explicarlo 
y de oírnos colectivamente; la UABC 
lo merece.

Es necesaria una reforma, pero con 
base en una iniciativa universitaria 
ciudadana (conforme a la Ley de 
Participación Ciudadana) presen-
tada al Congreso por miles de uni-
versitarios, que previamente hayan 
discutido los anteproyectos, hasta 
llegar a los diputados, para que éstos 
las sometan a los foros que estimen 
convenientes, y si les satisface (entre 
los diputados siempre hay universi-
tarios) la voten aprobatoriamente y 
la turnen al gobernador.

Nadie tiene mayor legitimidad que 
el rector Daniel Valdez, para llamar a 
los universitarios a la refundación de 

La Sobremesa
“Somos interlocutores, NO súbditos”: COPARMEX
Por Lourdes Mendoza
Ciudad de México, octubre 6 
(El Financiero)

bién fue digna de aplausos, desde el 
de Jorge Ocejo, que fue muy fuerte, 
pasando por los moderados anecdó-
ticos, hasta los que te daban ciertos 
mensajes y Gustavo de Hoyos, sin 
duda, se aventó un cierre con broche 
de oro.

El primero en hablar fue ni más ni 
menos que Alfredo Sandoval, presi-
dente nacional (1984 a 1986), quien 
nos platicó: “Nosotros queríamos 
que el empresario, en su papel como 
ciudadano, participara en la cuestión 
política. Y esto se promovió y no le 
gustó al sistema. A mí, Manuel Bart-
lett personalmente me amenazó 
diciéndome que la arena política era 
ruda, y que había que atenerse a sus 
consecuencias, eso iba para los em-
presarios que salieran de su nicho 
empresarial y quisieran participar”.

¿A poco no se imaginaron perfecto 
la escena? Que Echeverría tildó a la 
Coparmex de traidora a México por 
defenderse, y que así como antes, 
hoy seguirán defendiéndose y apos-
tando por el país.

Por su parte, Bernardo Ardavin (1986 

al 1988) recordó cuando en los tiem-
pos de Miguel de la Madrid tuvieron 
que salir una vez más a defenderse 
y decirle al gobierno, “No somos la 
oposición, queremos el progreso 
del país”. Y fue así como después de 
muchos jaloneos se firmó el Pacto de 
Solidaridad.

Jorge Ocejo (1988-1991), justo cuan-
do a Bartlett se le cayó el sistema, 
era el presidente en turno y nos dijo: 
“Las instituciones permanecen y los 
hombres pasamos y hoy quieren al 
revés. Los empresarios y la Copar-
mex somos interlocutores, ¡NO súb-
ditos!” –palabras que generaron el 
primer aplauso.

“Debemos tener y dar nuestras po-
siciones sin miedo. Faltan más líde-
res, muchos de ustedes deben de 
comprometerse en su entorno con 
propuestas y posiciones frontales 
de lo que está mal, y apoyar lo que 
está bien. No hay que tener miedo, 
aguanten”, –segundo aplauso. “No 
me da miedo porque hablo por una 
institución. Seamos protagonistas”.

Las palabras de Jorge Espina (2001-

2003) también fueron memorables: 
“Nuestra confederación no puede 
pasar inadvertida por ninguno de 
los presidentes. Recuerdan ustedes 
cuando pesaba decir que el Banco 
Central tiene que ser un banco autó-
nomo, independiente, que no puede 
manejarse desde Los Pinos; en don-
de yo oí por primera vez decir esto 
fue en COPARMEX. Cuando se decía 
aquí en COPARMEX que había que 
poner un instituto que realizara las 
elecciones, recuerdo precisamente 
que el licenciado Bartlett, secretario 
de Gobernación, dijo que no hay na-
die que pueda realizar las elecciones 
a nivel nacional, tiene que ser el pro-
pio gobierno. Y COPARMEX lo dijo, y 
ahora tenemos un Instituto Electoral 
autónomo”.

Juan Pablo Castañón (2013-2015) 
comentó que ya no son tiempos de 
los Tlatoanis, que solo a través del 
trabajo podremos incluir a más per-
sonas, y no gracias a las dádivas. Que 
México es nuestro y somos los pro-
tagonistas. Que nos preocupemos 
por participar en las comunidades, 
que no excluyamos. Que dejemos 
de preocuparnos por Juárez o Porfi-

rio, que no veamos por el retrovisor, 
sino  que  seamos  responsables  del  
futuro.

Sin duda, el broche de oro fue de 
Gustavo, quien dijo: “¿Qué falló? 
Primero nos acostumbramos a la 
injusticia, toleramos que millones 
fueran apartados de los beneficios 
de este modelo económico. Por esa 
indiferencia hay 30 millones en po-
breza extrema. Fuimos insensibles. 
Pasamos la corrupción. Así pues, hoy 
debemos reconciliarnos. Busque-
mos decisiones que nos permitan 
avanzar. Asumamos nuestra respon-
sabilidad social”. ¡Quihúboles! ¿Así o 
más fuerte? Acto seguido, y en total 
unidad, recibió una ovación de pie.

Por cierto, el 26 de septiembre de 
1929, por iniciativa del empresario 
Don Luis G. Sada, se fundó la COPAR-
MEX.

Hoy les traigo todos los por-
menores de los 90 años de 
la COPARMEX. De entrada, 

les cuento que andan estrenando 
oficinas en Reforma casi esquina con 
Insurgentes. La convocatoria estuvo 
de súper lujo pues, para que se den 
un quemón, tuvieron a todos sus ex-
presidentes, a un expresidente de la 
República, Vicente Fox, quien asistió 
con su nuevo look en tenis; a la pre-
sidenta de la Cámara de Diputados, 
Laura Rojas, así como a Pita de la 
Vega, Ramón Muñoz, al embajador 
de Alemania, a Carlos Salazar, a Luis 
Carlos Ugalde, Salomón Chertorivs-
ki, Claudio X González, quien pensé 
había llegado con bastón en mano 
pero no, no se me preocupen, era su 
paraguas. También estuvo el primer 
gobernador no priista Ernesto Ruffo, 
Marko Cortés, Gustavo Madero y 
legisladores de todos los colores. 
Los ausentes, Alito del PRI y Dante 
Delgado de Movimiento Ciudadano, 
que no llegaron. Para los morbosos, 
que seguro se están preguntando y 
cómo se saludaron Fox y Cortés, dé-
jenme decirles que muy bien.

La variedad de los discursos tam-

Lunes 7 de octubre de 2019

Entre 1994 y 1995 
el gobierno del 
Estado se puso al 
corriente con la 
UABC. Los gober-
nadores Ernesto 
Ruffo Appel y 
Héctor Terán 
fueron sensibles 
a los reclamos 
(enérgicos y 
respetuosos) de 
los rectores Luis 
Lloréns Báez y 
Luis Javier Gara-
vito Elías.
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México está obsesionado con 
el aumento de penas de 
prisión. Propensos como 

somos al drama penal, la primera 
cuestión a dilucidar es qué hacer con 
un sistema que enfermó de años de 
prisión.

El derecho penal mexicano está sen-
tado sobre el paradigma del aumen-
to de penas de prisión.

Si fijamos el objetivo del estado en el 
castigo corporal nos encontraremos 
con un escenario de cárceles hasta el 
tope en cuanto a su capacidad física.

El Programa Nacional para la Preven-
ción Social de la Violencia y la Delin-
cuencia  (PRONAPED) ha mostrado 
su ineficacia, porque, aunque los 
municipios de todo el país han reci-
bido apoyo económico, el programa 
no ha demostrado ser eficaz para la 
prevención del delito.

Todo el sistema penitenciario está 
asentado en México, en simples re-
cetas mágicas.

Al momento de escribir nuestra 
obra Propuesta para mejorar la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Jus-
ticia Penal para Adolescentes y su 
aplicación (2017-2018), la situación 
indicaba de acuerdo con diversos 
documentos consultados a una crisis 
grave de todo el sistema de prisiones 
mexicano.

No hay posibilidad de arreglar la si-
tuación si no nos ponemos en el mo-
mento de aplicar los programas para 
mantener las cárceles en un estado 
óptimo.

Los programas destinados al mejo-
ramiento de las prisiones no tienen 
fondos.

Sin dinero ningún programa puede 

funcionar.

Pero en México hacemos las cosas 
al revés: el programa no desparece 
de la ley, pero tampoco tiene dinero 
para funcionar.

Sin fondos no podemos hacer nada, 
pero el asunto aquí es con o sin di-
nero el programa sigue funcionando, 
aunque no tengamos fondos para 
sostenerlos.

Aunque los programas no funcionen 
en México aplicamos soluciones má-
gicas: el programa se prueba, si no 
funciona lo dejamos legislado, pero 
eso sí: le quitamos los fondos de fun-
cionamiento.

Cárceles mexicanas sobrepobla-
das

¿Cómo es posible entonces de cual-
quier programa funcione sin fondos 

económicos? Eso ya se verá, el asun-
to es que como hay que ahorrar mi-
les de millones de pesos, la solución 
del programa es quitarle los fondos y 
allí si ni qué hacer.

El pronóstico no es nada halagüeño, 
pero de todos modos, sin dinero no 
podemos hacer nada.

La estadística seria ha demostrado 
que, desde luego, la delincuencia no 
ha descendido, aunque el programa 
tenía fondos y se aplicaba.

En conclusión, estamos como al prin-
cipio.

Los programas como el PRONAPRED 
están diseñados para hacer que des-
cienda la incidencia delictiva.

Al vuelo.

Redes de Poder
A la vuelta joven
Por Alfonso Torres Chávez/4Vientos
Ensenada, Baja California, octubre 6

A cada quien su tesis en espera 
de la post-verdad. Para un 
segmento de la información 

cupular, el deseo de Trump de per-
seguir al Big Pharma, vinculado a la 
élite del Partido Demócrata, y que 
descuelga casi un billón de dólares 
al año (bit.ly/2LX4l6K), provocó 
que la devota católica Nancy Pelosi, 
aguerrida lideresa de la Cámara de 
Representantes de mayoría Demó-
crata, lanzara el grito de guerra para 
defenestrar a Trump, arropada en un 
impecable discurso legaloide.

En mi más humilde sindéresis, 
Trump cometió un grave pecado ca-
pital, que le puede costar la vida, que 
versa sobre la persecución criminal 
por el Departamento de Justicia del 
mega-banco híper-mafioso JPMor-
gan Chase (bit.ly/2ANNcWu).

Lo obsceno es la intervención fla-
grante de la CIA para derrocar a 
Trump, quien ha cometido muchas 
pifias legales justificables de su defe-
nestración ( impeachment): desde el 
fétido Ucraniagate, donde fueron ex-
puestos los intereses energéticos del 
establishment de Estados Unidos, 
hasta el reciente Chinagate.

Aquí no importa la legalidad cuando 

tanto Demócratas como Trump han 
incurrido en punibles falsedades.

Lo que vale, primero, son los votos 
del Partido Demócrata, que cuenta 
con la mayoría en la Cámara de Re-
presentantes, pero que, salvo vol-
teretas y traiciones, no podrá pasar 
su impeachment en el Senado, que 
requiere las 2/3 partes, donde el Par-
tido Republicano reina omnipotente 
(bit.ly/2oTXCB1). Vale, en segundo 
término, la percepción de los votan-
tes, que castigarán en las elecciones 
a quienes juzguen más mentirosos.

Mientras Trump peligra de muerte, 
sea física o presidencial vía el ex-
pedito impeachment, en el campo 
Demócrata yacen ya dos cadáveres: 
la candidatura insostenible de Joe 
Biden, ferviente católico, debido a 
las bribonerías criminales de su hijo 
Hunter desde Ucrania hasta China 
(aquí por mil 500 millones de dó-
lares (reut.rs/2MhSZJa ) cuando ya 
empieza a apestar Adam Schiff, jefe 
del Comité de Espionaje de la Cá-
mara: vulgar títere de George Soros 
(bit.ly/2nziLjH), coludido con el con-
trabandista de armas ucraniano Igor 
Pasternak (bit.ly/2mTizeP), y quien 
aleccionó al fallido anónimo (sic) de-
lator (whistleblower) de la CIA, según 

New York Times, rotativo adscrito al 
Deep State (nyti.ms/2oBDqDK).

En medio de una casi-guerra civil y 
de un casi-golpe de Estado de espio-
naje policiaco de la CIA, las compa-
recencias para el impeachment de 
Trump son a puerta cerrada, lejos de 
los media, en su mayoría lubricados 
por el Deep State y que abominan al 
presidente.

Dos jefes de los tres Comités de la 
Cámara de Representantes, Adam 
Schiff y Eliot Engel son financiados 
por George Soros (bit.ly/2NS8IOq) 
quien ha sido expuesto como un 
operador predilecto de la CIA por 
Wayne Maddsen ( goo.gl/F6h7sC).

Trump acepta que el impeachment, 
con o sin razón (es lo de menos cuan-
do se trata de una guerra civil legisla-
tiva), tendrá éxito en la Cámara, pero 
será desechado en el Senado.

Aquí lo que importa es qué tanto 
saldrá dañada la ya de por si manci-
llada imagen de Trump entre tantos 
escándalos reales o montados.

RobUrie, del portal alternativo de 
izquierda Counterpunch, articula 
en forma fascinante que detrás del 

impeachment de la CIA(sic) se en-
cuentra la geoestrategia del control 
de los energéticos de Ucrania que 
enfanga a los Clinton, a Obama, a Joe 
Biden y a su hijo Hunter (https://bit.
ly/2o5K2KZ).

Mientras arde Washington (bit.
ly/2Ou5vrs), el anónimo (sic) delator 
contra Trump se está incinerando y 
la casi-candidata por el Partido Re-
publicano, Elizabeth Warren –cuan-
do el muy popular judío progresista 
Bernie Sanders acaba de sufrir un 
infarto que lo deja prácticamente 
fuera de la jugada– ha advertido que 
el whistleblower de la CIA puede ser 
asesinado –como presuntamente lo 
fue el pederasta Jeffrey Epstein, que 
en un retwiit Trump le endosó a Bill 
Clinton.

Aquí llama la atención que aún no 
haya corrido sangre, sin desearlo….

Esto apenas empieza, cuando a la 
CIA se le quemó su delator anónimo, 
pero ya prepara a un segundo más 
eficaz.

Bajo la Lupa
El Deep State utiliza a la CIA y a Soros para defenestrar 
a Trump
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, octubre 6

No hay posibili-
dad de arreglar 
la situación si 
no nos ponemos 
en el momento 
de aplicar los 
programas para 
mantener las 
cárceles en un 
estado óptimo.
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Dos jefes de los 
tres Comités de 
la Cámara de 
Representantes, 
Adam Schiff y 
Eliot Engel son 
financiados por 
George Soros 
(bit.ly/2NS8IOq) 
quien ha sido 
expuesto como 
un operador 
predilecto de la 
CIA por Wayne 
Maddsen ( goo.
gl/F6h7sC).
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BMV ganó 2.29%
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Ciudad de México, octubre 6 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró el viernes una 
ganancia de 2.29 % en su 

principal indicador debido a mo-
vimientos a la par del mercado de 
Estados Unidos y ante la expectativa 
de recorte de las tasa de interés por 
parte de la Reserva Federal (Fed) de 
ese país.

Los analistas señalaron que fue “una 
jornada bastante fuerte para la Bolsa 
de México” luego de que a media 
semana se mezclaron expectativas 
negativas en cuanto al desempeño 
económico global y se publicaron 

varios indicadores en Estados Uni-
dos.

“Esto generó la expectativa de que 
la Reserva Federal pueda recortar la 
tasa de interés”, dijo Luis Alvarado, 
analista de la firma Banco Base.

Explicó que la probabilidad implícita 
de un recorte en la tasa de interés 
pasó de 39 % al cierre de la semana 
anterior a cerca de 85 % el jueves por 
la tarde.

“El mercado está comenzando a 
anticipar que habrá un recorte en 

la tasa de interés y la BMV lo sintió 
ayer y hoy; se espera un recorte de la 
Reserva Federal y también se espera 
que el Banco de México recorte la 
tasa de interés”, añadió.

En la jornada, el dólar estadouniden-
se se depreció 0,56 % ante el peso 
mexicano y se vendió en 19,55 pesos 
por unidad.

El Índice de Precios y Cotizaciones de 
la BMV avanzó 973,59 puntos, 2,29 % 
más respecto al nivel anterior, para 
cerrar la jornada en 43,416,9 unida-
des. El volumen de operaciones en el 

mercado fue de 215 millones de títu-
los con un importe de 9.395 millones 
de pesos (481,2 millones de dólares).
Cotizaron 393 emisoras de las cuales 
214 ganaron, 161 perdieron y 18 cerra-
ron sin variación en su precio.

Las mayores ganancias fueron para 
la comercializadora de productos 
químicos Cydsa (CYDSASA A) con 
14,47 %, la aerolínea Volaris (VOLAR 
A) con 5,96 % y la desarrolladora in-
mobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B) con 
5,80 %.

Las mayores variaciones a la baja 

fueron para la constructora de vi-
viendas Urbi Desarrollos Urbanos 
(URBI) con 6,34 %, la comercializado-
ra de bebidas Organización Cultiba 
(CULTIBA B) con 2,81 % y la firma de 
autopartes y equipo de automóviles 
Nemak (NEMAK A) con 2,23 %.

Todos los sectores ganaron, encabe-
zados por el financiero (2,11 %) y se-
guido por el de consumo frecuente 
(1,95 %), el industrial (1,45 %) y el de 
materiales (1,34 %).

11.9600

21.9268

19,6663

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/4/19
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El pasado viernes 16 de agosto 
de 2019, se realizó en la Capital 
del país una marcha en la que 

contingentes feministas se manifes-
taban en contra de la violencia fe-
minicida en el país, así como contra 
los abusos sexuales cometidos pre-
suntamente por policías contra al-
gunas mujeres. Dentro de la marcha, 
diversos medios de comunicación 
enviaron reporteros a cubrir la nota 
e informar de lo acontecido, uno 
de ellos, el reportero Juan Manuel 
Jiménez, de ADN40, al momento de 
hacer una transmisión en vivo fue 
golpeado por una persona que se 
encontraba en la manifestación.

La más reciente encuesta en vivien-
da, realizada por Parametría en Julio 
de 2019 nos muestra que en general, 
la población considera que el ser pe-
riodista es un trabajo de alto riesgo, 
así lo menciona el 91% de los encues-
tados, por 8% que opina lo contrario. 
Datos que se han mantenido esta-
bles desde abril de 2013, oscilando 
entre 88% y 91%, pero destacando 
que en Mayo de 2012, cuando se 
inició la serie, ese porcentaje era de 
74%, 17 puntos menos que en julio de 
2019.

Es de destacar que existan opiniones 
divididas sobre si el gobierno está 
realizando las acciones necesarias 
para garantizar la seguridad de los 
periodistas, ya que mientras el 46% 
de los mexicanos considera que el 
gobierno sí está haciendo lo nece-
sario, 48% piensa que aún se deben 
realizar más cosas para salvaguardar 
la integridad de los comunicadores. 
Al consultar este dato en el tiempo, 
es posible observar que esta per-
cepción dividida sobre el trabajo del 
gobierno es nueva, en anteriores me-
diciones existía una diferencia entre 

las dos respuestas de alrededor de 
20 puntos porcentuales, esto podría 
explicarse por el hecho de que la 
gente en parte también califica de 
acuerdo a la imagen que tenga del 
gobierno federal en turno.         
  
Un dato que resulta interesante tiene 
que ver con si los mexicanos creen 

que la situación de inseguridad en el 
país está obstruyendo el trabajo de 
los periodistas, ya que tres de cada 
cuatro encuestados así lo conside-
ran, mientras que un 20% no piensa 
en la inseguridad como un factor. Sin 
embargo, es probable que este dato 
este subestimado si consideramos 
que las encuestas en vivienda se 

el origen de las amenazas a los 
periodistas para reportar cierta in-
formación, podemos observar que 
poco más de la mitad de la población 
(53%) considera que es el crimen or-
ganizado el causante de estas ame-
nazas, mientras que un 34% opina 
que es el gobierno el que las realiza.

realizan en las localidades donde los 
encuestadores pueden entrar, pero 
en aquellas zonas del país donde 
nuestro personal no puede acceder, 
simplemente no es posible obtener 
la opinión de la gente que vive en 
lugares muy inseguros.

Al cuestionar a la población sobre 

Lunes 7 de octubre de 2019

Carta Paramétrica
El riesgo de ser periodista en México
Ciudad de México, octubre 6 (UIEM)
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El endeudamiento externo del 
sector público y las empresas 
privadas en México llegó en 

2018 a un saldo histórico: 452 mil 
991 millones de dólares (8.7 billones 
de pesos), que representan 35.8 por 
ciento del producto interno bruto 
(PIB), expuso el Banco Mundial (BM).

En ese año las tensiones políticas 

vinculadas al comercio con Esta-
dos Unidos redujeron los flujos de 
capital a los mercados financieros, 
recalca en un informe. México, que 
está entre los 10 mayores deudores 
en el mundo, vio un incremento tres 
veces mayor en el financiamiento a 
corto plazo.

En el desglose que realiza el BM, 

65 por ciento de la deuda externa 
a largo plazo es del sector público, 
mientras la de empresas privadas 
que se financian fuera del país es de 
42.2 por ciento, hecho que expone 
que uno de cada tres pesos de la 
economía contenida en el PIB está 
comprometido en el extranjero.

En el reporte International Debt 

de deuda neta (desembolsos brutos 
menos pagos del principal) de países 
que se caracterizan por ser los que 
prestan cayó un 28 por ciento, hasta 
llegar a 529 mil millones de dólares.

Aunque, en promedio, la carga de la 
deuda externa de los países de ingre-
sos bajo y mediano fue moderada, 
desde 2009 varios han experimen-
tado un deterioro de la trayectoria 
de la deuda, recalca el informe. Hace 
10 años, 68 por ciento de los países 
mantenían endeudamientos por de-
bajo del 30 por ciento del PIB, aho-
ra están en dicha condición 75 por 
ciento.

Para crecer con mayor rapidez mu-
chos países en desarrollo necesitan 
más inversiones que se adapten a 
sus objetivos de desarrollo, expresó 
David Malpass, presidente del Grupo 
Banco Mundial.

México, entre los 10 países más endeudados 
del mundo
Por Javier Cruz/4 Vientos
Ensenada, Baja California, octubre 6

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) man-
tuvo sin estímulo fiscal a la 

cuota del Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios (IEPS) 
aplicable a la gasolina Premium 
a partir del sábado, mientras que 
redujo el de la Magna y Diésel.

La dependencia federal publicó 
el viernes en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) los porcentajes 
y los montos del estímulo fiscal, 
así como las cuotas disminuidas 
del IEPS aplicables a los combusti-
bles, correspondientes al periodo 
comprendido del 5 al 11 de octubre 
de 2019.

El estímulo fiscal para la gasolina 
de menos de 92 octanos (Magna) 
será de 18.67 por ciento, menor al 

previo de 19.92 por ciento, lo cual 
equivale a 0.898 pesos por litro, y 
ahora los consumidores pagarán 
una cuota de 3.912 pesos por cada 
litro de combustible adquirido en 
estaciones de servicio.

Mientras que para la gasolina 
mayor o igual a 92 octanos (Pre-
mium), el estímulo se mantendrá 
en cero, con lo cual los consumi-
dores pagaran 4.060 pesos de 
impuesto por cada litro comprado 
en estaciones de servicio.

A su vez, el estímulo fiscal para el 
Diésel pasó de 24.36 a 24.09 por 
ciento, lo que significa un monto 
1.272 pesos por litro, y con ello 
los consumidores pagarán 4.008 
pesos de impuesto por cada litro.

SHCP baja estímulo fiscal 
para gasolina Magna 
y Diésel

Statistics, el organismo subraya que 
durante 2018 los sectores público y 
privado desembolsaron 22 mil 874 
millones de pesos por pago de inte-
reses, equivalentes a 5 por ciento del 
total de la deuda. El monto se redujo 
respecto de 2017 por efecto de mejo-
res condiciones para lo que hace al 
pago del sector público.

Durante el año pasado cayeron en 
2 mil 598 millones de dólares las 
entradas financieras a bancos co-
merciales. Es la reducción más alta 
de capitales desde 2016, año en que 
el presidente Donald Trump ganó 
las elecciones estadunidenses y se 
decidió la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea.

El Banco Mundial subraya que en 
países de ingresos bajos y medianos 
el año pasado aumentó 5.3 por cien-
to la deuda externa, que alcanzó 7.8 
billones de dólares, mientras el flujo 

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) inhabilitó por 15 
años y sancionó con 3 mil 225 

millones de pesos a Édgar Torres, 
exdirector de Pemex Fertilizantes, 
por irregularidades en la compra de 
Grupo Fertinal.

Se trata de la segunda ocasión en 
que la SFP sanciona al exfuncionario, 
después de que en mayo pasado 
también lo inhabilitó por 15 años y le 
impuso una multa por 620 millones 
de pesos.

Ambas sanciones son acumulables, 
por lo que Édgar Torres quedará 
inhabilitado por 30 años y tendrá 
una multa de casi 4 mil millones de 

pesos.

La sanción anunciada este viernes es 
similar en monto al quebranto oca-
sionado a Pemex Fertilizantes con 
las irregularidades de un contrato 
firmado por Torres.

En enero de 2016, Pemex, a través de 
su subsidiaria Pemex Fertilizantes, 
compró Fertinal, principal productor 
de fertilizante fosfatado en Latinoa-
mérica, en una operación muy cues-
tionada por tratarse de una empresa 
que operaba por debajo de su capa-
cidad a un precio alto.

“El exfuncionario incurrió en un 
ejercicio indebido del cargo, lo que 

generó un quebranto al patrimonio 
de Pemex Fertilizantes por un mon-
to similar al impuesto en la sanción 
económica, al firmar un contrato 
para la adquisición de Fertinal que, 
adicionalmente, incluyó un crédito 
para solventar deudas de la empre-
sa”, informó este viernes la Función 
Pública.

Según información de la dependen-
cia, el exdirector de Pemex Fertili-
zantes ya fue notificado sobre esta 
sanción.

En un comunicado de prensa, la 
Secretaría a cargo de Irma Eréndira 
Sandoval detalla que Torres incum-
plió con decisiones del Consejo de 
Administración de Pemex en cuanto 
a inversiones y asociaciones de la 
compañía productiva del Estado.

También se ordenó dar vista a los 
órganos internos de control de la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), el Banco Nacional 
de Comercio Exterior (Bancomext) y 
Nacional Financiera (Nafin) para que 
se investiguen la presunta realiza-
ción de irregularidades relacionadas 
con la participación de estos orga-
nismos en las operaciones crediti-
cias relacionadas con el contrato por 
el cual fue sancionado por segunda 
ocasión Édgar Torres.

SFP impone nueva sanción a 
exdirector de Pemex Fertilizantes 
por caso Fertinal

Ciudad de México, octubre 6 (SE)

Ciudad de México, octubre 6 (SE)
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La economía estadounidense 
está avanzando a pesar de las 
dificultades que enfrenta, dijo 

el viernes el presidente de la Reserva 
Federal, Jerome Powell, en declara-
ciones que revelaron algo más sobre 
el curso de la política monetaria.

“Si bien no todos comparten plena-
mente las oportunidades económi-
cas y la economía enfrenta algunos 
riesgos, en general está, como me 
gusta decir, en un buen pie. Nuestro 

trabajo es mantenerla allí el ma-
yor tiempo posible”, dijo Powell en 
breves comentarios al presentar el 
evento “Fed Listens” (La Fed escu-
cha) en la sede del banco central en 
Washington.

Si bien los funcionarios de la Reserva 
Federal creen que tienen la estrate-
gia y las herramientas correctas para 
extender la expansión actual récord, 
es importante examinar si algún 
cambio podría mejorar el manejo de 

la economía por parte de la Reserva 
Federal, dijo Powell.

En sus breves comentarios, Powell 
no dio pistas sobre si la Fed recortará 
las tasas de interés por tercera vez 
este año cuando se reúna a fines de 
este mes. Muchos inversores espe-
ran otro recorte de tasas de un cuar-
to de punto en la reunión de octubre.

Entre los cambios que la Fed ha es-
tado considerando en una serie de 

para reducir las tasas para apoyar a 
la economía durante las recesiones”.
Powell dijo que modificar la meta 
actual de inflación de la Reserva Fe-
deral podría ayudar a evitar que las 
expectativas de inflación entre los 
consumidores, las empresas y los 
inversores caigan demasiado “como 
parecen haberlo hecho en varias 
economías avanzadas”.

Japón ha estado luchando con una 
inflación crónicamente baja durante 
décadas, y Europa ahora enfrenta 
problemas similares.

Los comentarios de Powell llegaron 
en la 12ª sesión de escucha de la Fed. 
Dos más están programadas para 
este mes en Kansas City y Chicago.

Powell dijo que el comité de política 
principal del banco central ha esta-
do discutiendo sus hallazgos de los 
eventos desde julio y planea conti-
nuar esas discusiones en las últimas 
dos reuniones de este año en octu-
bre y diciembre.

Dijo que el objetivo era emitir un 
informe con conclusiones durante 
el primer semestre del próximo año.

Fed insiste en que economía de EE.UU. 
está en “buen pie”
Washington, Estados Unidos, octubre 6 
(UIEM)

El desempleo en los Estados 
Unidos alcanzó su mínimo 
en 50 años durante sep-

tiembre, aliviando los temores 
sobre una posible recesión en 
medio de la guerra comercial del 
presidente Trump con China.

Estados Unidos agregó 136,000 
empleos en septiembre, alrededor 
de 5,000 menos de lo esperado, 
ya que la tasa de desempleo cayó 
a 3.5 por ciento en septiembre 
desde 3.7 por ciento en agosto. 
Esa es la más baja desde diciem-
bre de 1969, informó hoy el Depar-

tamento de Trabajo.

“La tasa de desempleo general-
mente aumenta antes de una re-
cesión, por lo que una nueva dis-
minución empuja el cronograma 
de cualquier recesión potencial a 
fines de 2020”, dijo Josh Wright, 
economista jefe de iCIMS en Nue-
va York.

Mientras tanto, los números esti-
mularon nuevas conversaciones 
sobre si la Reserva Federal de-
biera recortar las tasas de interés 
nuevamente antes de fin de año.

Tasa de desempleo en 
EE.UU. cae a su mínimo 
en cinco décadas: 3.5%

reuniones municipales este año está 
una modificación de su actual ob-
jetivo de inflación. El banco central 
busca administrar políticas de tasas 
de interés para lograr incrementos 
anuales de precios del 2%.

Sin embargo, no ha alcanzado ese 
objetivo en años. Algunos economis-
tas han estado argumentando a fa-
vor de que la Fed use una banda más 
amplia para la inflación que toleraría 
una inflación más alta durante un 
tiempo para compensar los períodos 
en que la inflación está por debajo 
del objetivo.

Actualmente, los inversores ven una 
probabilidad de aproximadamente 
el 80% de que la Fed reduzca las ta-
sas otro cuarto de punto porcentual 
en su próxima reunión del 29 al 30 
de octubre, según un análisis de los 
contratos de futuros de fondos de la 
Fed compilados por el Grupo CME.

En sus comentarios del viernes, 
Powell dijo que la baja inflación 
puede ser buena, pero cuando la 
inflación y las tasas de interés son 
demasiado bajas, “la Fed y otros ban-
cos centrales tienen menos espacio 

PayPal se retiró el viernes del 
proyecto de Facebook para 
una moneda digital, conocida 

como libra, lo cual representa un 
duro golpe para la red social que ha 
enfrentado un escrutinio más severo 
del que esperaba por su propuesta 
para crear un sistema alternativo de 
pago.

La compañía de pagos digitales dijo 
que se retirará de la Libra Associa-
tion y que se concentrará en sus 
negocios actuales.

Facebook ha presentado la libra 
como una moneda que podría utili-
zarse para pagos por internet, sobre 
todo fuera de Estados Unidos. Esta-

ría respaldada por una moneda real, 
a diferencia de otras criptomonedas 
como Bitcoin y Etherium.

Sin embargo, los reguladores fi-
nancieros, así como miembros del 
Congreso de Estados Unidos han 
cuestionado los motivos de Face-
book para crear una nueva moneda 
digital, particularmente después de 
las críticas sobre que su modelo de 
negocios es demasiado invasivo en 
la privacidad de sus usuarios.

Facebook también ha enfrentado re-
sistencia de los reguladores en torno 
a la libra desde que la dio a conocer 
en junio pasado. La idea es abrir el 
mercado de las compras por inter-
net a millones de personas que no 
tienen acceso a cuentas bancarias y 
reducir el costo del envío de dinero 
a través de fronteras. Sin embargo, 
Facebook ya es objeto de escrutinio 
por su mal historial en relación con 
la privacidad y por su dominio en las 
redes sociales.

PayPal se retira de proyecto 
de moneda digital de Facebook

Por Rubén Vela
Los Ángeles, California, octubre 6

Washington, Estados Unidos, octubre 6 
(UIEM)
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Se llevó a cabo el taller denomi-
nado “Evaluación interactiva 
de contenidos digitales”, el cual 

se realizó con el objetivo de dar a 
conocer a los docentes las posibili-
dades que ofrecen las herramientas 
que existen en el mercado para la 
evaluación interactiva de conteni-
dos, centrándose en el análisis y uso 
de las más representativas.

El facilitador fue el doctor Manuel 
Joaquín Salamanca López, profesor 
titular de la Universidad Compluten-
se de Madrid, quien comentó que 
la era de las tecnologías en la edu-
cación es un hecho. “En España por 
ejemplo todo empezó haciéndose 
uso de campos virtual en proyectos 
de innovación docente, dinámicas 
que han ido creciendo día a día”, 
manifestó.

Comentó que está demostrado que 
los teléfonos inteligentes han incre-
mentado el uso de las herramientas 
informáticas que fomentan o bene-
fician el aprendizaje del alumno, ya 
que lo hace más cercano y agrada-
ble. “Si los alumnos no paran de ver 
el móvil, ¿por qué no llevamos la 
clase al móvil?”.

Salamanca López agregó que la 
enseñanza se está adentrando en el 
ámbito de la gamificación, que es la 
técnica de aprendizaje que traslada 
la mecánica de los juegos al ámbito 
educativo-profesional con el fin de 
conseguir mejores resultados. “Pero 
hay que tener en cuenta de que es-
tas son solo herramientas que por 
sí mismas no hacen nada, trabajan 
para nosotros, quienes diseñamos 
y desarrollamos los contenidos”, 
detalló.

En el taller, al que asistieron do-
centes de los campus Mexicali y 
Ensenada, también se incorporaron 
herramientas que versan alrededor 
de la creación de los contenidos que 
posteriormente se evalúan.

Para finalizar, el doctor Salamanca 
López mencionó que la UABC debe 
seguir implementando este tipo de 
iniciativas porque es un procedi-
miento que los alumnos demandan 
y que facilita la labor docente.

El taller fue organizado por la Coordi-
nación General de Formación Básica, 
a cargo del doctor Salvador Ponce 
Ceballos. (UIEM)

Se forman docentes en contenidos 
digitales

Si no se corrige el rumbo del 
Presupuesto asignado para las 
Escuelas Normales en 2020, a 

cada alumno le correspondería una 
asignación de gasto de 3445 pesos 
al año.

En 2019, el Presupuesto de Egresos 
de la Federación asignó a la Direc-
ción General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación 
(DGESPE), organismo encargado de 
las Escuelas Normales Públicas del 
País, un presupuesto de 447 millo-
nes 539 mil 234 pesos. Si tomamos 
en cuenta que, según el Sistema In-
teractivo de Consulta de Estadística 
Educativa de la Secretaría de Educa-
ción Pública, existe una matrícula de 
77 mil 932 alumnos en las Escuelas 
Normales Públicas en México, a cada 
estudiante se le asignó un gasto de 
5,742 pesos al año.

En contraste, durante el mismo pe-
riodo, a la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN), se le dio un presu-
puesto de 858 millones 314 mil 910 
pesos. Con una matrícula de 67 mil 
300 alumnos, el gasto correspon-
diente a cada uno es de 12 mil 753 
pesos anualmente, es decir, más de 
dos veces que a un estudiante Nor-
malista.

Esto, evidentemente, contradice el 
discurso de fortalecimiento de las 
Escuelas Normales Públicas impul-
sado desde el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, pues una 
reducción tan drástica en el presu-
puesto, atenta contra las funciones 
básicas de las mismas.

Recientemente, la Junta de Coordi-
nación Nacional del Mecanismo de 
Autoridades de Educación Normal 

que integran las 32 Entidades Fede-
rativas y que representan a las 265 
Escuelas Normales del País, mani-
festaron su preocupación ante el 
presupuesto más bajo asignado en 
la historia de la DGESPE.

Bajo esta misma línea, los Delega-
dos del Congreso Nacional Para el 
Fortalecimiento y Transformación 
de las Escuelas Normales Públicas 
advirtieron que más de 82 mil es-
tudiantes y 12 mil maestros de 263 
Escuelas Normales Públicas del País 
se quedarán sin reforma curricular y 
nuevos planes y programas de estu-
dio; estarán al borde del colapso en 
sus funciones sustantivas y habrá 
una parálisis en la profesionalización 
de su planta docente si el Ejecutivo 
Federal y la Cámara de Diputados no 
destinan mayor presupuesto federal. 
(Educación Futura. Septiembre del 

2019)

Pero no solo el abandono es eco-
nómico, también lo hay en materia 
legislativa. La recién aprobada Ley 
General del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros men-
ciona que para el fortalecimiento a 
las Normales, UPN y CAM, se asigna-
rán plazas a los egresados de estas 
instituciones; sin embargo, no da un 
mínimo panorama de un programa 
real de fortalecimiento que venga 
desde sus raíces y que ataque  los  
principales  obstáculos  que  enfren-
tan.

Legalmente, es necesario que la pro-
puesta pendiente sobre la Ley Gene-
ral de Educación Superior retome y 
fundamente una estructura viable 
y contextualizada para su fortaleci-
miento.

Desde su heroica concepción y vo-
cación de servicio, nuestras Escue-
las Normales públicas -al igual que 
todas las escuelas formadoras de 
docentes-, merecen el mayor de los 
respaldos gubernamentales y socia-
les, pues desde ahí se comienza a 
forjar al ciudadano que deseamos y 
tanto merece nuestro país.

¡Vivan los maestros; vivan las Nor-
males!

*Director Editorial de Educación Fu-
tura. 

Agradezco a Maricela Moreno los 
datos aportados para la realización 
de este texto.

Educación Futura
Escuelas Normales: la lucha contra el abandono
Por Erick Juárez Pineda
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Tijuana, Baja California, octubre 6 (UIEM)

de Datos Personales”, en el teatro 
de la Universidad de las Californias 
Internacional (UDCI), en la que par-
ticiparon consejeros del INAI y el 

ITAIPBC.

Lucía Miranda Gómez, Comisionada 
Presidenta del Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Baja California 
(ITAIPBC), señaló que esta conferen-
cia es parte de sus actividades de 
acercamiento con las instituciones 
educativas.

“Esta capacitación tuvo el propósito 
de explicar las herramientas con que 
pueden contar los estudiantes para 
el acceso a la información, porque 
muchos de ellos las desconocen”, 
dijo.

Dentro de las tareas que ejecuta el 
ITAIP, apuntó, los consejeros se han 
percatado que hace falta más difu-
sión sobre los derechos que tiene la 

población en cuanto al acceso a la 
información.

Respecto del tema de la protección 
de datos, Francisco Javier Acuña 
Llamas, Comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Da-
tos Personales (INAI), advirtió a los 
estudiantes con ejemplos prácticos, 
sobre los peligros que representa la 
red.

Externó a los presentes que se debe 
aprender a navegar en la internet, 
pero con los debidos equipos y con 
el debido cuidado, para no acabar 
náufragos de una experiencia en la 
que, por no tener la capacidad de 
jugar fino entre las olas, se puede 
ser víctima de las filtraciones y los 
ataques cibernéticos a nuestra iden-
tidad.

Por su parte, Antonio Carrillo Vil-
ches, Rector de la UDCI, señaló que 
esta ponencia se organizó para los 
estudiantes con el fin de crear una 
conciencia sobre la importancia 
de cuidar su información personal, 
sobre todo la que comparten en in-
ternet.

“Es una situación que consideramos 
bastante importante para que los jó-
venes tengan consciencia, pues hoy 
en día es muy sencillo perder el con-
trol de nuestros datos personales”, 
indicó.
 
Por último, el académico subrayó 
que la UDCI, comprometida con los 
jóvenes, se les enfatizó que al mo-
mento de subir información a las 
redes, se vuelve del dominio público 
y no se sabe qué uso le pueden dar 
otras personas.

Ante la dinámica que los jóve-
nes tienen en redes sociales, 
se llevó a cabo la conferencia 

magistral “Derecho a la Protección 

 Columna Conacyt
Resistencia indígena ante la gobernanza criminal
Por Sandra Ley*

dígenas en instituciones regionales 
autonómicas que ofrecen protección 
externa a las comunidades frente al 
narco.

Nuestro estudio se basa en la compa-
ración de dos regiones: la Sierra Tara-
humara en Chihuahua y La Montaña 
y Costa Chica en Guerrero. Ambas 
son regiones predominantemente 
indígenas, rurales y pobres en dos de 
los estados más violentos de México, 
donde el Cártel de Sinaloa y grupos 
criminales otrora asociados con los 
sinaloenses han estado inmersos 
en grandes guerras territoriales por 
más de una década. Éstas son regio-
nes valiosas para los cárteles porque 
son áreas fértiles para el cultivo de 
mariguana y amapola y ambas son 
zonas de tránsito de drogas estra-
tégicamente importantes. La región 
de La Montaña y Costa Chica, en el 
este de Guerrero, y la Sierra Tarahu-
mara de Chihuahua son las dos áreas 
principales de cultivo de adormidera 
en México, destinadas al mercado 
estadunidense. Las dos regiones 
cuentan además con asambleas 
comunitarias y autoridades locales 
indígenas. A pesar de estas similitu-
des, las comunidades indígenas en el 
este de Guerrero han tenido un éxito 
notable en resistir la penetración del 
narco y contener la violencia de las 
drogas, mientras que las comunida-
des en Chihuahua han sido coloniza-
das violentamente por los cárteles. 
En concreto, entre 2007 y 2012, en 
los once municipios de La Montaña 
y Costa Chica de Guerrero bajo el 
control de la Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias-Policía 
Comunitaria (CRAC-PC), la tasa de 

homicidios asociados con el crimen 
organizado se mantuvo por debajo 
de los 12 por cada 100 mil habitan-
tes. Esta cifra contrasta con los más 
de 50 homicidios por cada 100 mil 
habitantes en la Sierra Tarahumara. 

A partir de más de 30 entrevistas con 
líderes indígenas, clérigos católicos, 
miembros movimientos sociales y 
organizaciones de derechos huma-
nos, así como asesores externos de 
comunidades indígenas en Guerrero 
y Chihuahua, realizamos un análisis 
para la identificación de los mecanis-
mos que explican las experiencias 
radicalmente diferentes de resis-
tencia social frente al narcotráfico 
en dos regiones sustancialmente 
similares.

Nuestra investigación revela que, a 
diferencia de las comunidades indí-
genas en la Sierra Tarahumara, los 
habitantes de La Montaña y Costa 
Chica de Guerrero desarrollaron una 
fuerza policial y un sistema de justi-
cia regional —la Coordinadora Regio-
nal de Autoridades Comunitarias-Po-
licía Comunitaria (CRAC-PC)— que ha 
contenido en gran medida a los nar-
cos. La creación de la CRAC-PC se ori-
gina en 1995, tras una larga historia 
de organización social en la región 
que abarcó desde cooperativas de 
café y movimientos por los derechos 
autonómicos, promovidos por sacer-
dotes de la Teología de la Liberación 
y activistas políticos de izquierda. La 
CRAC-PC es un sistema donde las 
asambleas comunales seleccionan, 
supervisan y sancionan de mane-
ra efectiva a los individuos que se 
desempeñan como miembros de la 

policía comunitaria y como jueces. 
El control interno de las asambleas y 
las normas basadas en el honor y el 
prestigio comunitario motivan a los 
miembros de la CRAC-PC a resistir 
los intentos de soborno y control del 
narco. Un elemento clave para el fun-
cionamiento de estos mecanismos 
dentro de la región de La Montaña 
y Costa Chica ha sido la ampliación 
de estas instituciones comunita-
rias tradicionales a regímenes de 
autonomía étnica interregionales. 
Al ampliar las prácticas locales de 
rendición de cuentas a nivel regio-
nal y desarrollar redes supralocales 
de cooperación, los movimientos 
indígenas han podido construir me-
canismos de control interno y pro-
tección externa que permiten a las 
comunidades prevenir la corrupción 
de las autoridades locales por parte 
del narco, contener el reclutamiento 
de hombres jóvenes y evitar el esta-
blecimiento de regímenes de gober-
nanza criminal a través de la fuerza.

Con el propósito de validar nuestros 
hallazgos más allá de Guerrero y 
Chihuahua, realizamos además un 
análisis estadístico a partir de una 
muestra de 881 indígenas en México. 
De manera consistente, encontra-
mos que la posibilidad de resistir al 
narco en las comunidades indígenas 
solamente ocurre cuando las leyes y 
tradiciones indígenas se acompañan 
de procesos de movilización social 
mediante los cuales se amplían las 
instituciones indígenas locales al ni-
vel regional.

Los hallazgos de nuestro trabajo 
tienen implicaciones teóricas y prác-

ticas para el estudio de la resistencia 
civil frente al crimen organizado 
y la movilización ciudadana para 
contener la violencia criminal a gran 
escala. En primer lugar, el estudio 
muestra que cuando las comunida-
des seleccionan de manera efectiva 
a miembros de la comunidad para 
que sirvan como agentes de la po-
licía y desempeñan un papel activo 
para supervisarlos y sancionarlos, 
la necesidad de profesionalización, 
compensación material y armamen-
to se torna secundaria.

Segundo, nuestro estudio revela que 
la ampliación de estas prácticas efec-
tivas de gobernanza indígena comu-
nitaria a escala regional ha contribui-
do al desarrollo de un orden social 
comparativamente pacífico. Tercero, 
la experiencia de la CRAC-PC sugiere 
que la actuación policial no puede 
separarse de las prácticas judiciales.

La vigilancia es más efectiva cuando 
las comunidades desempeñan un 
papel central en la selección de los 
fiscales locales y cuando los hacen 
rendir cuentas. De manera genérica, 
la experiencia de la CRAC-PC sugie-
re que las comunidades no deben 
simplemente delegar las prácticas 
policiales y procesales a los profesio-
nales. Si se quiere lograr y preservar 
la paz, las comunidades deben estar 
al frente y al centro de las institucio-
nes y prácticas policiales y judiciales.

*Sandra Ley, profesora investigadora 
Titular de la División de Estudios Po-
líticos del CIDE

¿Cómo resistir a la violencia 
criminal? ¿Qué mecanismos 
puede tener una comunidad 

para contener al narco? Éstas son 
preguntas que sociólogos, políticos 
y criminólogos han examinado con 
gran interés. Dada la escalada de vio-
lencia en México en la última década, 
estas preguntas cobran particular 
importancia y fueron precisamente 
la motivación detrás de nuestro es-
tudio sobre la capacidad de los pue-
blos indígenas para contener a las 
organizaciones criminales y evitar la 
infiltración de sus comunidades.

Uno de los fenómenos más sorpren-
dentes de la violencia criminal en 
México es la presencia relativamente 
limitada de los cárteles de la droga y 
los bajos niveles de violencia en al-
gunas de las regiones indígenas del 
país. En un artículo publicado recien-
temente en Latin American Research 
Review, mostramos que la violencia 
entre cárteles (2000-2012) es menor 
en los municipios indígenas que en 
los no indígenas, pero encontramos 
una variación importante dentro de 
las regiones indígenas. Utilizando 
evidencia estadística y etnográfica, 
nuestra investigación revela que no 
hay algo esencial o primordial en las 
comunidades indígenas que les faci-
lite la contención de los cárteles de 
la droga, sino que las comunidades 
más exitosas en la contención de la 
violencia criminal son aquellas con 
una larga historia de movilización 
social en las que los movimientos 
indígenas logran rearticular los me-
canismos de control interno propios 
de los sistemas locales de usos y 
costumbres de las comunidades in-

Alertan a jóvenes sobre proteger datos personales 
en internet
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En el marco de los festejos por 
el 45 Aniversario de la institu-
ción, Universidad Xochicalco 

en conjunto con el Patronato de 
Becas del CEUX A.C. realizó la tradi-
cional Noche Mexicana 2019 en su 
18ª Edición, evento que tiene como 
principal finalidad la recaudación de 
fondos para continuar con la entrega 

de becas a los estudiantes que re-
quieren de asistencia en sus colegia-
turas; además de enaltecer nuestras 
costumbres mexicanas por los 209 
años de la Independencia de México.

Durante la 18ª Edición de Noche 
Mexicana se logró una asistencia 
mayor a 6 mil personas, quienes 

disfrutaron de más de 100 puestos 
en los que se ofrecieron antojitos 
mexicanos, juegos mecánicos para 
niños, una función de lucha libre, la 
tradicional ‘casa del terror’, así como 
un programa dividido en dos esce-
narios en los cuales se presentaron 
una variedad de grupos musicales, 
números artísticos como bailes fol-

clóricos, concurso de traje típico, 
entre otras muestras.

Del mismo modo y como establece 
el protocolo, en punto de las 10:00 
de la noche se realizó la ceremonia 
del Grito de Independencia a cargo 
de los directores Académico y de 
Preparatoria, Enrique Castillo y José 

Epifanio Payán, respectivamente, 
acompañados del tradicional coro 
de ‘¡viva México!’, entonado por to-
dos los presentes.

Actualmente Noche Mexicana se 
ubica como uno de los eventos más 
representativos en la región, con una 
respuesta que se ha vuelto cada vez 
más positiva, gracias a la variedad 
presentada al público.

De esta manera, la participación 
de los alumnos de preparatoria y 
universidad, así como del personal 
directivo, docente, y administrativo, 
resultó fundamental para la organi-
zación y desarrollo de una exitosa 
edición más de Noche Mexicana, con 
18 años de tradición en la ciudad de 
Mexicali.

Cabe mencionar que, todos los fon-
dos recabados durante el evento 
serán destinados a la asignación de 
becas, para que más alumnos lo-
gren realizar y concluir sus estudios 
a nivel bachillerato, licenciatura, y 
posgrado, en los tres campus que in-
tegran el Sistema Xochicalco en Baja 
California. (UIEM)

Durante más de 30 años (1950-
1985) se apostó a la burocra-
tización y el corporativismo 

sindical como la mejor manera de 
conducir la educación, y fue un fra-
caso: una educación burocrática 
y anquilosada. La gran solución, la 
propuesta empresarial y neoliberal 
de los siguientes 30 años puso la 
esperanza de revitalización en el di-
namismo del mercado, pero también 
falló: no hubo mejora y sí represión, 
Nochixtlán y la noche de los 43. 
Corporativistas y empresarios ya 
tuvieron tanto su oportunidad como 
sus lastimosos resultados: un costo 
enorme en desperdicio y mediocri-
dad para la educación mexicana. Al 
nuevo gobierno –que se declara an-
ticorporativo y antineoliberal– le co-
rresponde hacer una jugada distinta 
a las dos anteriores. Apostar a las 
maestras y maestros, a las regiones, 
comunidades y sus proyectos desde 
abajo para crear un nuevo marco 
educativo nacional.

Sin embargo, no se delinea una 
apuesta en esa dirección. En lo nor-
mativo tenemos un artículo tercero 

donde cupo de todo y mezclado, 
y una legislación que da su lugar 
a maestras y maestros en algunos 
puntos (respeto al título profesional, 
vigilancia sindical, opinión prefe-
rente en determinación de planes 
y programas de estudio), además 
de reinstalaciones y liberación de 
presos políticos, pero que no ofrece 
una definición respecto de esta otra 
nueva dirección.

Por otro lado, las y los maestros, 
estudiantes, comunidades y sus es-
cuelas –nada menos que el corazón 
de la educación del país– gracias a 
la resistencia de años, viven un cam-
bio en el clima y actitud guberna-
mental y con ello se abren enormes 
áreas de posibilidad de discusión y 
acuerdos a nivel de escuelas, zonas 
y entidad federativa, para definir en 
mucho dónde y cómo se aplicará 
la normatividad. Son procesos a los 
que no llegan las organizaciones 
empresariales y donde maestros y 
comunidades pueden avanzar gran-
des trechos en la reivindicación de lo 
que cada vez con mayor claridad se 
perfila como su propuesta educativa 

integral desde las escuelas y desde 
las regiones.

Precisamente por lo anterior, vale la 
pena mencionar la publicación de 
dos libros útiles para entenderque 
la realidad educativa no comienza 
y termina en el nivel normativo, por 
importante que este sea. Las escue-
las integrales de Michoacán: una uto-
pía en resistencia, (UNAM y sección 
18) de Tatiana Coll, colaboradora des-
de hace 35 años en La Jornada, da 
cuenta del surgimiento y desarrollo 
desde 1989 del proyecto educativo 
de los maestros de Michoacán. En el 
periodo de mayor poder de la visión 
neoliberal, con las comunidades lo-
graron crear y consolidar un proyec-
to alternativo de educación con un 
rumbo totalmente distinto al oficial. 
El otro libro es Cherán K’eri (Universi-
dad de Guadalajara) coordinado por 
Rocío Moreno B., que muestra las 
importantes implicaciones que tiene 
para un proyecto alternativo la cone-
xión con las raíces de conocimiento 
y cultura de una comunidad en 
resistencia. La escuela nunca actúa 
en abstracto, comparte espacio con 

múltiples procesos informales de 
educación y conocimiento, y hasta 
de realidades imaginarias como las 
de Francisco Toledo. Le toca reto-
marlos para su tarea educadora sin 
pretensiones de superioridad. Son 
bases cognitivas que arraigan a la es-
cuela, similares a las que fundan las 
propuestas de educación de la sec-
ción 22 de Oaxaca, las secciones 7 y 
40 de Chiapas, las Escuelas Altami-
ranistas de Guerrero, y que inspiran 
muchas iniciativas silenciosas y aún 
invisibles en otras partes del país.

Si el marco creado por las leyes se-
cundarias no es obstáculo o, mejor, 
si favorece una mayor organización 
de los trabajadores de la educación, 
abre espacios para la creación de 
alternativas y, con eso, fortalece los 
procesos de organización maestros-
comunidades; entonces esta etapa 
de la educación mexicana no sólo 
será diferente y nueva porque se 
aprobaron modificaciones en la 
Constitución y nuevas leyes secun-
darias, sino porque las maestras y 
maestros pudieron ofrecer bases 
firmes para la construcción de una 

apuesta diferente a la corporativa y 
neoliberal de los pasados 60 años. 
Organizarse a profundidad, como re-
iteraba una y otra vez el incansable 
y lúcido maestro Guillermo Almeyra.
Desde esa postura, el movimiento 
de los maestros puede también re-
coger y darle nuevas dimensiones 
a la interlocución directa que ya se 
ha logrado con el Poder Ejecutivo y 
defender los logros limitados pero 
valiosos que ahora son atacados por 
una derecha que, después de casi 30 
años de privilegio, con un poco ya se 
siente despojada de un territorio que 
pensaba todo suyo para siempre.

La discusión y acción sobre el rum-
bo de la educación en México ya no 
debe estar entre escribas, organiza-
ciones y partidos derechistas, sino 
entre los maestros y las comunida-
des.

*Profesor-investigador, UAM Xochi-
milco

En Opinión de…
Educación: una apuesta diferente
Por Hugo Aboites

Festeja Xochicalco 18 años de tradicional Noche 
Mexicana en Mexicali
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Los productos de inteligencia 
artificial que existen en la ac-
tualidad están mejorando más 

rápido de lo que la mayoría de las 
personas tenemos conocimiento y 
prometen transformar de manera 
radical nuestro mundo, no siempre 
para bien. Solo son herramientas de 
Tecnología en Informática y Comuni-
caciones (TIC) motorizadas por po-
cas corporaciones a escala global de 
altísima concentración de servicios. 
Sin embargo, darán una nueva forma 
al significado del trabajo y a cómo se 
genera la riqueza, y esto producirá 
desigualdades económicas sin pre-
cedentes e incluso alterará el equili-
brio mundial del poder.

A diferencia de la Revolución Indus-
trial y las transformaciones produci-
das por las Computadoras, la de la 
inteligencia artificial trae consigo la 
aniquilación de trabajos a gran es-
cala; la mayoría serán trabajos mal 
pagados, pero también los habrá 
bien pagados. No afectará a ciertos 
trabajos artesanales, asistentes per-
sonales de cuidado o de “amor” ni 
remplazará con otros trabajadores 
en líneas de montaje computariza-
das

Esta transformación dará como re-
sultado ganancias enormes para las 
empresas que desarrollen la tecnolo-
gía, así como para las que la adopten, 
solo alcanza con imaginar cuánto 
dinero podría ganar una empresa 
como Uber si utilizara solo choferes 
robotizados.

¿Qué es la inteligencia artificial en 
este momento? básicamente es una 
tecnología que tiene una cantidad 
enorme de información sobre un 
campo específico, por ejemplo, his-
torias de rembolso de préstamos y la 
utiliza para tomar una decisión en un 
caso específico como otorgar o no 
un préstamo a un individuo, al servi-
cio con un objetivo específico, maxi-
mizar las ganancias del prestamista.

Piensen en una hoja de cálculo ex-
tremadamente rápida que está en-
trenada a manejar una gran cantidad 
de datos.

Estas herramientas pueden superar 
a los seres humanos en cualquier ta-
rea determinada. Este tipo de inteli-
gencia artificial se está incorporando 
a los sectores de producción de ma-
nufactura, salud, educación, teleco-
municaciones, seguridad, servicios 
de información, servicios bancarios 
y a medida que lo vaya haciendo 

eliminará muchos trabajos. Gradual-
mente, este software remplazará a 
los cajeros de los bancos, los repre-
sentantes de atención al cliente, las 
ventas telefónicas, los operadores de 
bonos y de acciones, los asistentes 
legales y los radiólogos.

Esta tecnología llegará a controlar 
maquinaria semiautónoma y autó-
noma, como en los vehículos que 
se conducen solos y los robots, y la 
consecuencia será el desplazamien-
to de los trabajadores de las fábricas 
y de la construcción, los choferes, los 
repartidores a domicilio y muchos 
otros puestos de trabajo.

Como serán los ingresos de Apple 
cuando llegue a fabricar sus pro-
ductos sin mano de obra humana. 
Imaginemos las ganancias de una 
empresa de préstamos que pudiera 
hacer préstamos por 30 millones de 
dólares al año sin que se involucre 
prácticamente a ningún ser humano.

La redefinición del mundo digital no 
considera el rol de los Estados como 
reguladores de cuidados a su pobla-
ción. El nuevo opio para los ciudada-
nos es “sentirnos dueños” de nuestro 
tiempo a pesar de la pérdida de de-
rechos laborales y sociales como se 
puede ver en los contratos de las pla-
taformas digitales y sus trabajadores 
fantasmas.

Estamos enfrentando dos situacio-
nes que no conviven juntas fácil-
mente: riquezas gigantescas con-
centradas en relativamente pocas 
corporaciones y cantidades gigan-
tescas de personas desempleadas. 
¿Qué hacer?

En opinión de Kai-Fu Lee, presidente 
y director ejecutivo de Sinovation 
Ventures, una firma de capital de 
riesgo, y presidente del Instituto de 
Inteligencia Artificial de China; parte 
de la respuesta involucrará educar y 
volver a capacitar a las personas en 
las tareas en las que no destaquen 
las herramientas con inteligencia ar-
tificial. Esta tecnología no se adapta 
bien a trabajos que involucren creati-
vidad, planeación y pensamiento in-
terdisciplinario. Sin embargo, lo más 
común es que estas habilidades se 
requieran en trabajos bien pagados, 
y sería complicado volver a capaci-
tar a los trabajadores desplazados 
en estos. Es más prometedora la idea 
de trabajos con salarios bajos que 
involucren “habilidades de don gen-
te”, las cuales no tiene la inteligencia 
artificial: trabajadores sociales, bár-

manes, conserjes, profesiones que 
requieran interacción humana ma-
tizada. No obstante, en este tipo de 
trabajos también hay un problema: 
¿cuántos bármanes realmente ne-
cesita la sociedad? Sospecho que la 
solución a este problema de desem-
pleo en masa involucrará “trabajos 
de servicio de cuidado o de amor”.

La inteligencia artificial no puede 
realizar estos trabajos que necesita 
la sociedad y que dan un sentido a 
la vida de la gente. Algunos ejem-
plos serían el acompañamiento de 
adultos mayores a sus visitas con 
los doctores, la orientación en orfa-
natos y ser padrino en Alcohólicos 
Anónimos, o en poco tiempo podría 
haber un Adictos Anónimos a la 
Realidad Virtual para los que tengan 
una adicción a sus vidas paralelas 
en las simulaciones generadas por 
computadora. En otras palabras, los 
trabajos de servicio voluntario de la 
actualidad podrían ser trabajos rea-
les del futuro.

Otros trabajos voluntarios podrían 

tener mejores sueldos y profesio-
nalizarse, como los proveedores 

de servicio médico compasivo, la 
“interfaz humana” de los programas 
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de inteligencia artificial que diagnos-
tican el cáncer. En todos los casos, 

las personas serán capaces de optar 
por trabajar menos horas de las que 

trabajan ahora.

En los últimos tres años las solicitu-
des de patentes chinas han crecido 
un 20%. En su caso, los inventos se 
centran más en potenciar el aprendi-
zaje de máquinas, para que sean ca-
paces de mejorar sin el aporte direc-
to de humanos, y las neurociencias.

Así como en el siglo pasado las gran-
des potencias se lanzaron en una 
carrera para llegar a la Luna, en la ac-
tualidad la batalla se libra en la inte-
ligencia artificial. Estudios recientes 
afirman que esta podría generar 13 
billones de dólares adicionales para 
el año 2030, lo que haría aumentar el 
PIB mundial en un 1,2% anual.

¿Quién pagará estos trabajos? En un 
mundo donde la riqueza gigantesca 
concentrada en pocas empresas de 
base tecnológica. ¿Es razonable? 
que las grandes porciones del dinero 
que crea y creará la inteligencia arti-
ficial sean transferidas a las personas 
que perdieron sus trabajos. Esto es 
viable solo por medio de políticas 

que aumente el gasto del gobierno, 
lo cual se lograría con el incremen-
to de los impuestos a las empresas 
afortunadas.

El gobierno no solo tendrá que 
subsidiar la vida y el trabajo de la 
mayoría de las personas, sino que 
también tendrá que compensar las 
pérdidas de ingresos producto de los 
impuestos que solía recaudar de los 
empleados.

Este enfoque puede ser factible en 
Estados Unidos y en China, porque 
tendrán suficientes negocios de in-
teligencia artificial para financiar las 
iniciativas de asistencia social por 
medio de los impuestos. ¿Pero el res-
to de los países?

Tenemos dos problemas infranquea-
bles. Primero, la mayoría del dinero 
que produce la inteligencia artificial 
irá a Estados Unidos y China.

La inteligencia artificial es una in-
dustria en la cual la fuerza engendra 
fuerza: mientras más datos tengas, 
mejor serán sus productos; mientras 
mejor sean sus productos, podrán re-
cabar más datos; mientras más datos 
puedan recabar, podrán atraer más 
talento; mientas más talento puedan 
atraer, mejor serán sus productos. Es 
un círculo virtuoso, y Estados Unidos 
y China ya tienen amasados el talen-
to, la participación en el mercado y 
los datos para ponerse en marcha.

La empresa china de reconocimiento 
de voz iFlytek y varias empresas chi-
nas de reconocimiento facial como 
Megvii y SenseTime se han vuelto 
líderes de la industria, según las me-
diciones de capitalización bursátil.

Estados Unidos encabeza el desa-
rrollo de los vehículos autónomos, el 
cual lideran empresas como Google, 
Tesla y Uber.

En el mercado del internet para el 
consumidor, hay siete empresas 
estadounidenses y chinas Google, 
Facebook, Microsoft, Amazon, Baidu, 
Alibaba y Tencent que están utilizan-
do la inteligencia artificial de forma 
exhaustiva y están expandiendo sus 
operaciones a otros países, con lo 
cual básicamente se están adueñan-
do de esos mercados.

¿Es un nuevo orden mundial? los 
negocios estadounidenses domi-
narán los mercados desarrollados 
y algunos de los mercados en desa-
rrollo, mientras las empresas chinas 

tendrán la mayoría de los mercados 
en desarrollo.

El otro reto para nuestros países en 
vías de desarrollo, es construir un 
relato propio y soberano que incluye 
las pequeñas y medianas empresas 
locales. Solo es posible con una polí-
tica de Estado que integre y articule 
sus sistemas de ciencia y técnica con 
la industria y la cultura; entrenar una 
“cintura” que nos permita interac-
tuar en la bipolaridad China Estados 
Unidos para asociarnos con tecno-
logías que nos resulten útiles y que 
promuevan nuestras capacidades.

El contexto actual define que nos 
veremos obligados a negociar con 
el país que nos proporcione la mayor 
cantidad de software de inteligencia 
artificial, China o Estados Unidos, 
para que en esencia seamos depen-
diente económica y culturalmente 
de ese país, ya que estas corpora-
ciones deberán aceptar compartir 
localmente los subsidios de asisten-
cia social a cambio de que las cor-
poraciones de inteligencia artificial 
sigan obteniendo ganancias de los 
usuarios (ciudadanos) del país de-
pendiente.

Estos arreglos económicos transfor-
marían las alianzas geopolíticas de la 
actualidad.

La trama de un thriller de ciencia fic-
ción o la HAL 9000 de 2001 Odisea 
del espacio que hace más de 40ª 
años que comenzó a entrenar; ya es 
una realidad. No es virtual ni aumen-
tada.

Necesitamos gobiernos con políticas 
de cuidado a la población y al trabajo 
o nos convertiremos en ciborgs del 
modelo neoliberal subyacente en 
esta redefinición del mundo digital.

*Alfredo Moreno. Profesor de TIC en 
Universidad Nacional de Moreno. 
Delegado DE ARSAT en FOETRA. 
Integrante de TicData www.ticdata.
com.ar
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Luego de aquella derrota, la mexi-
cana se concentró al 100 por ciento 
en sus entrenamientos y estrategia 
para lograr tal objetivo y hoy senci-
llamente fue superior y no dio ningu-
na oportunidad a la sudamericana 
de sobreponerse a nada.

Además, Paola Longoria se mantiene 
como reina del Abierto de Raquetbol 
de Estados Unidos al ganar por dé-
cima ocasión este torneo, el noveno 
título en forma consecutiva.

Desde la creación de este torneo na-
die aparece con tantos títulos como 
la actual número uno del mundo, 
siendo sus coronaciones en 2008, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019, sólo se le acerca la 
estadounidense Rhonda Rajsich con 
cuatro, en 2003, 2007, 2009 y 2010.

Paola Longoria gana su título 
número 100
Minnesota, Estados Unidos, octubre 6 
(SE)

El ugandés Joshua Cheptegei 
trasladó sus excelencias de 
cross a la pista para heredar 

del británico Mo Farah el título 
mundial de 10.000 metros al tér-
mino de un mano a mano durante 
toda la última vuelta con el etíope 
Yomif Kejelcha.

Cheptegei se impuso con la mejor 
marca mundial del año (26:48.36) 
a Kejelcha, que hizo récord perso-
nal con 26:49.34. Kenia, con Rho-
nez Kipruto tercero (26:50.32) vol-
vió a dejar el oro, como ha venido 
ocurriendo en los últimos 18 años.

Por primera vez desde Moscú 
2013 los 10.000 metros iban a 
tener un campeón distinto del bri-
tánico Mo Farah, que se ha pasado 
con armas y bagajes a las carreras 
sobre asfalto.

Entre los favoritos descollaba 
Cheptegei, campeón mundial de 
cross, subcampeón de 10.000 
hace dos años y ganador de la úl-
tima final de la Diamond League, 
que en lucha con kenianos y etío-
pes perseguía el primer título para 
su país en pista.

Hagos Gebrhiwet, dos veces 
medallista mundial en 5.000, do-
minaba la lista mundial con sus 
26:48.95 de Hengelo, y su compa-
ñero de 19 años Selemon Barega 

-cuarto en la lista de todos los 
tiempos con 12:43.02- defendían 
junto con Kejelcha el pabellón 
etíope.

Abriendo camino a su compañero 
Cheptegei, el ugandés Abdallah 
Mande lanzó la carrera con un 
primer mil en 2:43.67 que estiró 
el grupo. Los kenianos prefirieron 
ganar la espalda de los ugande-
ses, hasta que en el tercer kilóme-
tro Kipruto tiró durante una vuelta 
para eliminar a la “liebre” Mande. 
A partir de ahí Cheptegei tendría 
que trabajar por sí mismo.

Al paso por el 4.000 (10:52.38) 
Kipruto tomó la cabeza junto a su 
compañero Kwemoi, que amena-
zaban con irse por delante, pero 
entonces surgieron los etíopes 
para tapar el hueco.

A dos vueltas del final todavía 
quedaban seis arriba, bailando al 
son que marcaba Cheptegei. Ke-
jelcha se pegó al keniano al escu-
char la campana y juntos libraron 
un cerrado y largo esprint hasta 
que el etíope, a mitad de recta, se 
entregó.

Kenia, una gran potencia del fon-
do, lleva 18 años sin ganar el título 
de 10.000, desde que Charles 
Kamathi venció en Edmonton. 
(UIEM)

Cheptegei es el nuevo rey 
de los 10 mil metros

La mexicana Paola Longoria 
por fin conquistó el título 100 
en su carrera profesional de 

raquetbolista, al coronarse por déci-
ma ocasión en el Abierto de Estados 
Unidos, que concluyó el domingo en 
esta ciudad de Minnesota.

La potosina encontró en uno de los 
torneos de mayor prestigio en el 
mundo el marco de su corona núme-
ro 100, al imponerse por 15-5 y 15-7 
sobre la argentina María José Var-
gas, quien se había constituido en un 
obstáculo para tal festejo.

El pasado 8 de septiembre, la atleta 
tricolor de 30 años de edad se quedó 
con las ganas de celebrar esa cifra 
en el torneo The Beach Chesapeake, 
también jugado en territorio esta-
dounidense, al caer ante una inspira-
da Vargas por 7-15, 15-12 y 11-4.

La gimnasta Alexa Moreno con-
siguió boleto para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, al 

avanzar a la final de salto de caba-
llo en el Campeonato Mundial de 
Gimnasia Artística que se realiza en 
Stuttgart, Alemania, donde México 
se quedó sin oportunidad por equi-
pos de asistir a la justa veraniega.

Moreno, medallista mundial de bron-
ce en Doha 2018, promedió 14.816 
puntos tras sus dos ejecuciones en el 
aparato. De esta forma la mexicana 
quedó en tercer lugar de la clasifi-
cación detrás de las estadunidenses 
Jade Carey, con 15.200, y la multime-
dallista olímpica Simone Biles, con 
un promedio de 15.199, que lograron 

el primer y segundo lugar respecti-
vamente.

“Me sentí súper tranquila y espero 
mantenerme así. Ya pasamos el pri-
mer paso y hay que seguir preparán-
donos para la final”, sostuvo Alexa.

Por equipos, México finalizó en la po-
sición 17 al sumar 153.429 unidades y 
quedó fuera de los ocho invitados a 
Tokio 2020. El primer lugar fue para 
China (169.161), seguida de Rusia 
(168.080) y de Francia (166.713).

En barras asimétricas, compitieron 
las mexicanas Ana Paula Gutiérrez 
(12.666), Ana Lago (12.333), Alexa 
Moreno (12.666) y Frida Esparza 
(13.766).

En viga de equilibrio, Ana Paula 
Gutiérrez (10.933), Alexa Moreno 
(11.900), Ana Lago (11.433) y Elsa 
García (10.666). En manos libres, Elsa 
García (12.466), Ana Lago (11.800), 
Alexa Moreno (12.300) y Ana Paula 
Gutiérrez (12.266); además en salto 
de caballo, Ana Lago (13.633), Elsa 
García (14.000), Ana Paula Gutiérrez 
(14.133) y Alexa Moreno (14.900).

Alexa Moreno asegura pase 
a Tokio 2020
Stuttgart, Alemania, octubre 6 (SE)
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