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El Consejo de Desarrollo de 
Tijuana (CDT), buscando vin-
cular y fortalecer el ecosiste-

ma emprendedor de la ciudad ha 
lanzado una convocatoria para que 
emprendedores realicen un viaje en 

donde podrán participar en diver-
sas actividades entre las que están 
talleres con empresas nacionales e 
internacionales.

Aram Hodoyan y Aaron Victorio, 

quienes respectivamente son pre-
sidente y director del CDT, dieron a 
conocer los detalles del viaje del eco-
sistema emprendedor que se realiza-
rá a la Ciudad de México del 26 al 29 
de noviembre próximos.

Informaron que el organismo con el 
apoyo del Fideicomiso Empresarial 
de Baja California (Fidem) estará 
brindando a través de una convoca-
toria un subsidio del 52% para gastos 
del viaje del Ecosistema Emprende-
dor 2019.

Aram Hodoyan, manifestó que tras 
la cancelación de la Semana Nacio-
nal del Emprendedor, el CDT decidió 
seguir apoyando para que los em-
prendedores de la región vivan la ex-
periencia de capacitación que dicho 
evento les brindaba.

Recordó que desde hace 2 años el 
organismo daba apoyo a los em-
prendedores para que asistieran a la 
capital del país, pero que ahora tras 
su cancelación se ha elaborado una 
agenda propia que incluirá pláticas 
con empresarios, visitas a empresas  
y diálogos con diputados y senado-
res.

La convocatoria está abierta, agre-
gó, a emprendedores mayores de 18 
años, que tengan micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES) que 

tengan menos de 12 meses en ope-
ración.

Señaló que serán seleccionados 
54 emprendedores que tendrán el 
compromiso de asistir a los eventos 
o actividades programas por el CDT 
durante el viaje de emprendimiento.

Por su parte, Aarón Victorio, dijo 
que a través de la colaboración que 
se tiene con universidades hay para 
estudiantes una categoría para que 
puedan registrar sus proyectos de 
emprendimiento y puedan asistir al 
viaje.

Informó que el costo del viaje es de 
4 mil 900 pesos que incluyen vuelo 
redondo, hotel, transporte en la Ciu-
dad de México y desayuno, visita  y 
comida  en la Cámara de Senadores, 
charlas y talleres.

La convocatoria estará abierta hasta 
el 31 de octubre y el registro se pue-
de hacer a través de las redes socia-
les del CDT o en la página https://cdt.
org.mx/

Abierta convocatoria para viajes 
de emprendimiento: CDT

Con la asistencia de cerca de 
1000 emprendedores y evi-
dente, el Centro Empresarial 

de Tijuana realizó con éxito el Foro 
de Emprendimiento “Cómo empren-
der y no morir en el intento”. 

Los asistentes tuvieron la oportuni-
dad de ampliar sus conocimientos y 
habilidades a través de distintas con-
ferencias y talleres realizados por 
expertos en el tema de emprendi-
miento, con lo que podrán impulsar 
el crecimiento de sus empresas. 

Al respecto, el presidente de COPAR-
MEX Tijuana, Roberto Rosas Jimé-
nez, mencionó que es fundamental 
que las micro, pequeñas y medianas 

empresas de la región, tengan la po-
sibilidad de desarrollarse y crecer, ya 
que en la medida en que estas sean 
más fuertes y competitivas, se podrá 
generar una mayor cantidad de em-
pleos en la región. 

“Emprender no significa solamente 
crear tu propia empresa, también 
equivale a tener la iniciativa de se-
guir tus propios sueños. Es nuestro 
deber apoyarlos para que fortalez-
can sus cualidades innatas, ponde-
ren el conocimiento y siempre man-
tengan una actitud positiva. De que 
se puede, se puede”, señaló. 

Mencionó que las nuevas genera-
ciones con vocación empresarial, 

tienen la responsabilidad de trabajar 
estrechamente con el gobierno y la 
comunidad, para lograr que todas 
las propuestas que impulsen el de-
sarrollo de la región, se lleven a la 
práctica.  

Detalló que al margen de las obliga-
ciones del sector público para faci-
litar el surgimiento de pequeñas y 
medianas empresas que sobrevivan 
a los desafíos del mundo actual, re-
querimos emprendedores con visión 
global que aborden el futuro como 
una gran oportunidad para ser crea-
tivos e innovadores.

“No teman a aventurarse, a fracasar, 
pues quien no enfrenta adversida-

des, no tendrá la capacidad y el po-
der para salir adelante. No importa si 
nos caemos diez veces, lo importan-
te es levantarnos otras tantas. Mu-
chos de los grandes empresarios de 
nuestros tiempos, tuvieron decenas 
de fracasos antes de lograr el éxito 
que hoy tienen, incluso, algunos de 
ellos no lo obtuvieron durante los 
primeros años de su vida empresa-
rial”, agregó Rosas Jiménez.

El evento contó con la presencia de 
Arturo Perez Behr, Secretario de De-
sarrollo de Tijuana, quien habló de 
las oportunidades y facilidades para 
los emprendedores.

Los asistentes pudieron seguir las ex-

posiciones del experto en Marketing, 
Ariosto Manrique, la Youtuber Dani 
Flowers, Maricarmen Obregón de 
Experiencia Wow, el especialista en 
Relaciones Públicas, Jorge D´Garay, 
Pamela Valdés, fundadora de Beek y 
Sofía Macías, autora del libro “Peque-
ño Cerdo Capitalista”.

Adicionalmente, también se ofrecie-
ron talleres con temas de emprendi-
miento.

El evento concluyó  con un Panel As-
piracional con tres empresarios exi-
tosos de la región: Gilberto Fimbres, 
Juan Manuel Hernández y Ramiro 
Cárdenas.

Requerimos emprendedores con visión global: 
COPARMEX

Tijuana, Baja California, octubre 10 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 10 (UIEM)
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Debido a las gestiones de la 
presidenta municipal de 
Mexicali, Marina del Pila Ávila 

Olmeda, se rescataron cerca de 25 

millones de pesos de Participaciones 
Federales para el Ayuntamiento, las 
cuales fueron entregadas el miérco-
les 9 de octubre y hoy jueves.

Por lo anterior, Marina del Pilar dijo 
que las administraciones pasadas 
dejaron a nuestro municipio con una 
deuda millonaria que afecta la cali-

dad de vida de la gente. Los mexica-
lenses día a día sufren de problemas 
en las calles que van desde los ba-
ches hasta el deterioro en su calidad 
de vida, esto provocado por la mala 
administración de las participacio-
nes federales del gobierno estatal.

El gobierno de Ávila Olmeda está 
cumpliendo, con corazón y voluntad, 
con su compromiso de hacer justi-
cia social al entregar 25 millones de 
pesos en partidas pendientes desde 
agosto y septiembre hasta la fecha. 

La alcaldesa Marina del Pilar ha deja 
claro que los lujos se han terminado, 
que el gasto excesivo de los pasados 
gobiernos ha quedado en el olvido, 
por ello con este recurso abonado 
será para pagar deudas y para ga-
rantizar un buen funcionamiento 
del gobierno de Mexicali, pero sin 
excesos, porque los recursos deben 
usarse para servir a la gente, que no 
le falte nada a la gente.

Los 25 millones de abono correspon-
den al Fondo General de Participa-

ciones (FGP), que debieron haberse 
depositado desde el 20 de agosto; 
cabe aclarar que de ese recurso se 
paga el crédito a BANOBRAS.

LOS DATOS

Más de 25 millones corresponden a 
dos partidas que debían ser recibi-
das en agosto y septiembre, dejando 
hasta el día de hoy una deuda por 
más de 146 millones de pesos.

El pasado día miércoles 9 de octubre 
se recibieron más de 4 millones de 
pesos por concepto de Impuestos 
Municipales retenidos, que debieron 
pagarse desde el mes de septiembre 
del presente año de acuerdo a lo pro-
gramado.

El jueves se recibieron más de 20 
millones de pesos, correspondientes 
al Fondo General de Participaciones 
(FGP), que se debían desde el 20 de 
agosto. Aún queda un adeudo en 
Participaciones Federales al 23 Ayun-
tamiento de Mexicali, por más de 146 
millones de pesos. (UIEM)

Se rescataron 25 millones de pesos más 
de Participaciones: Marina del Pilar

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) docu-
menta que le entregó al go-

bierno del Estado de Baja California 
(encabezado por Kiko Vega) más de 
400 millones de pesos que debió 
transferir entre los 5 municipios de la 
entidad, sin embargo, la mayoría de 
los Ayuntamiento han denunciado 
retrasos en la llegada de recursos.

De acuerdo con Hacienda los Ayun-
tamientos de Baja California tuvie-
ron más ingresos federales de libre 
disposición del Fondo de Fomento 
Municipal (FFM), que por lo regular 
se utiliza para gasto operativo.

Del periodo acumulado enero-
agosto de 2019, los recursos trans-
feridos por la federación al Estado, 
para que este a su vez los entregará 
a los Ayuntamientos, alcanzaron un 

monto por 419.7 millones de pesos y 
registraron un incremento de 5.4 por 
ciento, respecto de los recursos en-
tregados en el mismo periodo pero 
de 2018.

Cabe mencionar que el FFM es el 
único de los fondos que conforman 
el Ramo 28, “Participaciones Fede-
rales a Entidades Federativas y Mu-
nicipios”, que se transfiere de forma 
completa y sin condicionamientos 
a los gobiernos municipales. Estos 
recursos representan para los ayun-
tamientos en promedio alrededor 
del 5.0 por ciento de sus ingresos 
totales.

Se reitera que estos recursos que 
reciben los gobiernos locales por 
este fondo tienen la característica de 
ser de libre disposición, es decir, no 
están etiquetados para ser utilizados 

en ningún renglón específico del 
gasto, como sucede con las Aporta-
ciones Federales del Ramo 33. 

Por esta razón, estos recursos les 
permiten a los gobiernos municipa-
les solventar una buena parte de sus 

necesidades de gasto operativo y de 
inversión.

SHCP transfirió a Kiko 419 millones de pesos; 
son para municipios

•	 Marina	del	Pilar	dijo	que	las	administraciones	pasadas	dejaron	a	nuestro	municipio	
													con	una	deuda	millonaria	que	afecta	la	calidad	de	vida	de	la	gente

Por Francisco Domínguez
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La Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) confirmó el 
incumplimiento de Kiko Vega 

en el pago de sus aportaciones a la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC) por un monto de 238.5 
millones durante el ejercicio presu-
puestal de 2017.

El órgano fiscalizador dio a conocer 
en la auditoría 2017-4-99003-15-
0186-2018 186-DS que la adminis-
tración estatal no cumplió en su 
totalidad con el convenio de colabo-
ración financiera con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), en la cual 
ambas se comprometieron a pagarla 
a la UABC la cantidad de 3 mil 80.7 

millones de pesos.

En ese sentido, la auditoría precisa 
que: “con la revisión de los estados 
de cuenta bancarios, los convenios 
denominados Anexo de Ejecución 
al Convenio Marco de Colaboración 
para el Apoyo Financiero, con los 
que acordaron el Poder Ejecutivo 
del Estado de Baja California y la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) 
aportar entre ambos para la UABC 
un total de 3,080,746.7 miles de pe-
sos, se verificó que la Tesorería Fe-
deral (TESOFE) a través de la Secre-
taría de Planeación y Finanzas (SPF) 
transfirió a la UABC los recursos 
federales U006 por mil 537.5 millo-

nes de pesos de recursos ordinarios 
y 32.6 millones de pesos de recursos 
federales extraordinarios, es decir un 
total de mil 570.2 millones de pesos, 
de conformidad con el convenio”.

Sin embargo, descubre la ASF, “el 
ejecutivo estatal, a través de la SPF 
en función a su disponibilidad pre-
supuestaria, únicamente aportó a la 
UABC mil 272 millones de pesos de 
los mil 510.5 millones de pesos acor-
dados en el convenio”.

De tal manera, estos recursos que se 
dejaron de pagar reiteran el desaseo 
financieros por parte del encargado 
de finanzas en Baja California, Bla-
dimiro Hernández, quien ante los 
documentos oficiales que lo han 
descobijado ha recurrido a desinfor-
mar a los ciudadanos, incluso, hasta 
llegando a invertir cifras en los recur-
sos que le han llegado de parte del 
gobierno federal.

Cabe mencionar que si bien son 
resultados de 2017, en las próximas 
entregas de 2019, seguramente es-
taremos viendo los impagos de Kiko 
a la UABC, que tienen a la institución 
en incertidumbre financiera para 
cumplir con su gasto corriente.

Documenta ASF impagos de Kiko a 
la UABC por 238 millones de pesos

A propuesta del diputado local 
Luis Moreno Hernández, el 
Congreso del Estado pedirá 

a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) que se regule el 
peso y dimensiones del autotrans-
porte de carga que utilizan la carre-
tera de Mexicali-Tijuana, a la altura 

de La Rumorosa, para evitar acciden-
tes carreteros. 

El legislador del Partido Transforme-
mos presentó un exhorto durante la 
sesión ordinaria del Congreso del Es-
tado para que se emita una nueva re-
gulación de la dependencia federal a 

los autotransportes de carga debido 
al incremento de lesionados y muer-
tos en las carreteras de la entidad 
por accidentes en los que están in-
volucrados estos tipos de unidades.

En su exposición de motivos, More-
no Hernández sostuvo que según 

1.0 toneladas por eje estándar), lo 
cual derivo de una revisión hecha en 
2014 a la norma, en la que se redujo 
el límite máximo para los tractoca-
miones doblemente articulados a 80 
toneladas.

Sin embargo, el legislador tijuanense 
consideró que esta regulación sigue 
estando exagerada en cuanto a la 
carga que oficialmente un camión de 
doble semirremolque puede trans-
portar, ya que son, en promedio, 24 
toneladas más que lo permitido en 
Canadá, Estados Unidos y la Unión 
Europea.

“Esto ocasiona en los hechos, que 
solo en 2017 provocaron la pérdida 
de cientos de vidas humanas así 
también un deterioro acelerado de 
la carpeta asfáltica que genera inver-
siones millonarias para su manteni-
miento”, expuso. (UIEM)

Propone Luis Moreno regular dimensión y peso 
del transporte de carga

En el marco del Congreso 
de Manufactura Avanzada 
Industria 4.0, que se llevó a 

cabo en el Baja California Center 
de Playas de Rosarito, empresa-
rios, gobierno y academia coinci-
dieron en la necesidad de apostar 
por el desarrollo tecnológico de la 
manufactura.

Durante el evento se contó con 
la participación de expertos de 
talla local, nacional e internacio-
nal en temas como “El Tsunami 
tecnológico de industria 4.0”, “Ma-
nufactura avanzada e Industria 
4.0- Diagnóstico y estrategia para 
Baja California”, “Experiencias de 
implementación de tecnologías 
i4.0”, entre otros.

Román Caso Espinosa, presiden-
te de la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI), Noroeste, 
expuso que este es un primer 
paso dentro de una estrategia 
regional.

“El propósito es hacer conciencia 
correcta y nutrida de lo que son 
los estándares de industria avan-
zada 4.0, y ya que logremos ese 
entendimiento, será el momento 
en que veremos con cada sector, 
academia y gobierno, qué rol nos 
toca para llevar a nuestra región a 

un nivel de competencia avanza-
da”, destacó.

El dirigente mencionó que se han 
aprovechado varias virtudes de 
Baja California, como su ubicación 
geográfica y la mano de obra eco-
nómica y de calidad, sin embargo, 
se tiene un nuevo reto que es la 
incorporación tecnológica al pro-
ceso de manufactura.

“Lo anterior no significa el des-
plazamiento del ser humano, sino 
que empieza a generarse informa-
ción para la perfección, donde el 
ser humano pasa a otro rol; es una 
reubicación a labores más com-
plejas y sofisticadas, con un nivel 
de paga mejor”, detalló.

Por lo que este Congreso surge 
como parte de la estrategia de 
impulso a la inclusión de la ma-
nufactura de Baja California en las 
nuevas tecnologías que el modelo 
de Industria 4.0 propone, como es 
el internet de las cosas, el big data, 
la digitalización de procesos, en-
tre muchas otras consideraciones.

Para finalizar, destacó que la en-
tidad debe avanzar hacia estas 
tendencias globales, de manera 
que el nivel de competitividad y 
de calidad de vida de la población 
se eleve.

Impulsan en Rosarito 
innovación y manufactura 
4.0

datos del Instituto Mexicano del 
Transporte relativos al año 2017, en 
Baja California se registraron un total 
de 377 accidentes, en los que hubo 
un total de 83 personas fallecidas y 
265 lesionados. 

Explicó que 1 de cada 3 de los acci-
dentes ocurrieron en la carretera de 
Mexicali-Tijuana, con un saldo de 24 
personas fallecidas y 77 lesionados, 
pero la cifra es más alarmante por-
que tan solo del tramo de La Rumo-
rosa (del kilómetro 42 al 65.5) hubo 
42 colisiones de las cuales trágica-
mente perdieron la vida 6 personas 
y 7 resultaron lesionadas.

El diputados Luis Moreno aseveró 
que el mayor vehículo doblemen-
te articulado permitido (conocido 
como “completo” o “full”) está limita-
do a 75.5 toneladas (66.5 toneladas 
más un peso adicional permitido de 
1.5 toneladas por eje de dirección y 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Rosarito, Baja California, octubre 10 
(UIEM)
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Impresionante fue la respuesta de 
los cimarrones ante la convoca-
toria del rector de la UABC, para 

salir a las calles a demandar que Kiko 
Vega pague el adeudo que tiene con 
la institución por casi mil 600 millo-
nes de pesos. Asimismo, se solicitó 
al Congreso juicio político contra el 
gobernador del Estado.

Los tres contingentes que salieron 
desde diferentes puntos de la capi-

tal del Estado pintaron de verde y 
blanco las calles, mientras que los 
automovilistas apoyaban con dife-
rentes expresiones la Marcha del 
Orgullo Cimarrón que reunión en la 
plaza de los tres poderes a más de 35 
mil cimarrones entre maestros, estu-
diantes, administrativos y personal 
de servicios.

El rector de la UABC, Daniel Valdez 
Delgadillo, respondió con liderazgo 

ante los miles de cimarrones que no 
bajaron de “ratero” a Kiko Vega y con 
diferentes expresiones demandaron 
que se pague un dinero que es de los 
bajacalifornianos y que se destinó 
a la formación de los jóvenes que 
asisten a esta que es la quinta mejor 
universidad del país, de acuerdo con 
Higher Education.

En su mensaje a los manifestantes, 
Valdez Delgadillo anunció que las ac-

Impresionante Marcha del Orgullo Cimarrón; reunió a más de 35 mil
Por Luis Levar

Viernes 11 de octubre de 2019
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ciones no terminaron con la marcha, 
ya que están acompañadas de una 
demanda de juicio político a Kiko 
Vega y los colaboradores que resul-
ten responsables la cual presentó 
ante el Congreso del Estado.

Asimismo, presentó denuncias ante 
la Fiscalía General de la República y 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado con lo que buscará que 
sean más autoridades las que deslin-

den responsabilidades.

Expresó que este es un día histórico 
del orgullo Cimarrón, “la UABC está 
unida en una voz para exigir justicia 
por la Educación… hemos recibido 
tan solo promesas falsas y mentiras”, 
dijo y mantuvo la consigna de que la 
UABC no se va a detener a pesar de 
los impagos.

Mensaje  del  rector  en  el   Con-

greso

A continuación, dejamos las palabras 
del rector durante su intervención  
en  el  Pleno  del  Congreso  del  Es-
tado.

“Acudimos en una legítima exigencia 
de justicia que no es exclusiva de 
la comunidad universitaria, porque 
hoy se han congregado en esta... 
(pase a la pág. 8)

Impresionante Marcha del Orgullo Cimarrón; reunió a más de 35 mil
Viernes 11 de octubre de 2019

Imagen: La Voz

Imagen: La Voz

/General
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•	 Asimismo,	presentó	denuncias	ante	la	Fiscalía	General	de	la	República	y	la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	con	lo	que	buscará	que	sean	más	autoridades	
													las	que	deslinden	responsabilidades
•	 Expresó	que	este	es	un	día	histórico	del	orgullo	Cimarrón,	“la	UABC	está	unida	en	una	voz	para	exigir	justicia	por	la	Educación…	hemos	recibido	tan	solo	promesas	falsas	
													y	mentiras”,	dijo	y	mantuvo	la	consigna	de	que	la	UABC	no	se	va	a	detener	a	pesar	de	los	impagos

(viene de la pág. 7)
...plaza, muchos más que estudian-
tes, trabajadores y profesores ci-
marrones. Están presentes padres, 
madres, hermanos, amigos de esos 
65,500 alumnos, de los 7,800 traba-
jadores, de los más de 130 mil egre-

sados de la Universidad Autónoma 
de Baja California”.

“Esta manifestación es acompaña-
miento a las medidas legales que la 
universidad ha encausado en contra 
del gobernador Francisco Vega de 

Lamadrid, miembros de su gabinete 
y quien resulte responsable”.

“El día de ayer, se presentaron de-
nuncias formales ante la Fiscalía 
General de la República y ante la 
Procuraduría General de Justicia 

Viernes 11 de octubre de 2019
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•	 Asimismo,	presentó	denuncias	ante	la	Fiscalía	General	de	la	República	y	la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	con	lo	que	buscará	que	sean	más	autoridades	
													las	que	deslinden	responsabilidades
•	 Expresó	que	este	es	un	día	histórico	del	orgullo	Cimarrón,	“la	UABC	está	unida	en	una	voz	para	exigir	justicia	por	la	Educación…	hemos	recibido	tan	solo	promesas	falsas	
													y	mentiras”,	dijo	y	mantuvo	la	consigna	de	que	la	UABC	no	se	va	a	detener	a	pesar	de	los	impagos

del Estado, por la posible comisión 
de delitos tales como corrupción, 
coalición de servidores públicos, 
peculado, abuso de autoridad, y los 
que resulten”.

“Nosotros estamos proveyendo los 

hechos para que sean las autorida-
des competentes quienes determi-
nen si nos asiste la razón y digan el 
derecho”.

“Diputadas y diputados, hoy se les 
deposita el clamor de justicia del 

pueblo bajacaliforniano, el reclamo 
para que a aquellos que protestaron 
cumplir y hacer cumplir las leyes y 
no hicieron honor a la investidura de 
servidor público, efectivamente, el 
pueblo se los demande”.

“Por acción u omisión han compro-
metido y vulnerado el desarrollo de 
Baja California al poner en riesgo su 
principal fuente de educación públi-
ca superior a cambio del beneficio 
económico de unos cuantos. Han 
negado el derecho humano recono-
cido en nuestra Constitución, de vivir 
libre de corrupción”.

“Es por ello que, en este momento, 
presento solicitud de juicio político 
para que sean ustedes quienes en el 
uso de sus facultades constituciona-
les tengan a bien hacer la valoración 
efectiva de lo que aquí se presenta y 
tomen una determinación para que 
no sea bajo el escudo de un cargo 
público, que una persona quede im-
pune”.

“Diputadas y diputados, la comuni-
dad universitaria y bajacaliforniana 
les agradece que sean aliados de la 
UABC”.

“Voy ahora a la explanada de los 3 
poderes para dirigirme a los miles 
de personas reunidas allá afuera, 
pues esperan conocer en la voz de 
un servidor, que se ha depositado en 
ustedes la exigencia de justicia que 
los ha congregado hoy, en el día del 
orgullo cimarrón”.

“Y posteriormente, con la clara pre-
misa de que la UABC no se detiene, 
regresaremos a nuestras aulas, a 
nuestros lugares de trabajo, a seguir 
forjando el desarrollo del Estado 
Libre y Soberano de Baja California. 
Muchas gracias”.

Viernes 11 de octubre de 2019

Imagen: Alberto Portela
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Los Centros Empresariales que 
conforman la Federación Baja 
California, Tijuana, Ensenada 

y Mexicali, manifestaron su rechazo 
ante la realización de una Consulta 
Ciudadana para validar la modifica-
ción al periodo del próximo Gobier-
no del Estado. 

El presidente de COPARMEX Ense-
nada, Marco Navarro Steck, señaló 
que esta acción no está regulada por 
la Ley de Participación Ciudadana, 
y que además, le parece desafortu-
nada la actuación del Congreso del 
Estado para tomar un acuerdo que 
haga vinculatoria la decisión obte-
nida tras la consulta, para decidir si 

enviar o no el documento al Gober-
nador para su publicación. 

Detalló que el recurso contra esta 
acción ya fue presentada al Tribunal 
Electoral, pero que fue rechazada de-
bido a que la Consulta no es un tema 
electoral, por lo que esta determina-
ción será utilizada para llegar hasta 
las últimas instancias en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en 
caso de ser necesario. 

Al respecto, el presidente de la Fede-
ración COPARMEX en Baja California, 
Armando León Ptacnik, mencionó 
que no importa cuándo sea publi-
cada esta modificación, incluso si 

es después de la próxima toma de 
protesta, ya que los recursos llega-
rían hasta la SCJN y que, en caso que 
ellos decidan que el próximo periodo 
será de 2 años, las acciones posterio-
res quedarían en este periodo, inclu-
yendo la próxima elección estatal. 

Por su parte, el presidente de CO-
PARMEX Tijuana, Roberto Rosas Ji-
ménez, reiteró que el organismo no 
está en contra del próximo gobierno 
y recordó, que durante una reunión 
sostenida en Ensenada con empre-
sarios del organismo, mencionó 
que sería respetuoso de la ley y que 
hasta ahorita, no existe una relación 
entre su decir y su actuar. 

grupos. No se debe retorcer la ley 
a la medida. Queremos llevar a la 
práctica los principios liberales de “al 
margen de la Ley, nada; por encima 
de la Ley, nadie”… modificar la ley en 
beneficio personal o de una facción, 
es un retroceso”.

Rechaza COPARMEX consulta que quiere justificar 
la Ley Bonilla

El Pleno de la Asamblea Le-
gislativa de Baja California 
aprobó en lo general y en lo 

particular, con 23 votos a favor y 
2 en contra, el dictamen número 1 
de las Comisiones Unidas de Go-
bernación, Legislación y Puntos 
Constitucionales y de Justicia, que 
contiene una iniciativa presenta-
da por el diputado Miguel Ángel 
Bujanda Ruiz, la cual reforma 
diversos artículos de la Constitu-
ción local, a fin de crear la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

La iniciativa, aprobada con dis-
pensa de trámite, establece que la 
institución del Ministerio Público 
se organizará en una Fiscalía Ge-
neral del Estado, misma que será 
un órgano autónomo con perso-
nalidad jurídica y patrimonio pro-
pio, autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de 
gestión, y que tendrá a su cargo 
la investigación y persecución de 
los delitos, así como el ejercicio de 
la acción penal. Dicha Fiscalía ejer-
cerá atribuciones de Seguridad 
Pública a través del organismo 
que la ley determine.

Asimismo, crea el Centro Estatal 
de Inteligencia, integrado por la 
Fiscalía General y las Secretarías 
y Direcciones de Seguridad de los 
Ayuntamientos de Baja California, 
como órgano de coordinación en 
materia de seguridad pública. La 
coordinación del Centro estará a 
cargo del Fiscal General del Esta-
do, con respeto a las autonomías 
de los municipios.

Las reformas constitucionales 
avaladas por la Asamblea Le-
gislativa, disponen también que 
será facultad del gobernador, 
“presentar ternas al Congreso del 
Estado para la designación del 
Fiscal General del Estado, el Fiscal 
Especializado en Combate a la Co-
rrupción, y para el Fiscal Especia-
lizado para la Atención de Delitos 
Electorales”. Por otro lado, que el 
Congreso tendrá la competencia 
para designar a dichos fiscales por 
mayoría calificada del Pleno.

Además, se inscribe que al frente 
de la Fiscalía General estará un 

Fiscal General, quien durará en 
su cargo seis años y que requie-
re tener cuando menos 35 años 
de edad al día de la designación 
y poseer por lo menos diez años 
de ejercicio profesional, contados 
a partir de la expedición de la cé-
dula profesional de licenciado en 
derecho. La solicitud de su remo-
ción estará a cargo del Congreso 
del Estado o del titular del Ejecu-
tivo Estatal, la cual para que se 
dé, deberá aprobarse por las dos 
terceras partes de los diputados 
de la Asamblea Legislativa.

En cuanto a los titulares de la Fis-
calía Especializada en Combate a 
la Corrupción y Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos 
Electorales, se especifica que du-
rarán en su puesto cuatro años y 
podrán ser reelectos por una sola 
ocasión.

En los artículos transitorios se dis-
pone que el procurador General 
del Estado que se encuentre en 
funciones a la entrada en vigor del 
presente decreto, seguirá hasta 
que el Congreso efectúe la desig-
nación del Fiscal General.

Asimismo, en ellos se declara 
desaparecida la Policía Estatal 
Preventiva, aunque en un término 
de seis meses, contados a partir 
de la publicación de la presente 
reforma, la Fiscalía General debe-
rá instrumentar un programa de 
depuración para los elementos 
de dicha corporación que quieran 
formar parte de la nueva corpora-
ción prevista en el artículo 69 de 
la presente reforma.

Cabe mencionar que el Pleno 
también aprobó, con 23 a favor y 
2 en contra, una reserva en lo par-
ticular presentada por el diputado 
Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, la 
cual modifica la fracción XXIII del 
artículo 49 constitucional, para 
que en vez de que diga que el 
gobernador tendrá la facultad de 
presentar “propuestas” al Congre-
so para los cargos de los citados 
fiscales General, De Combate a la 
Corrupción y de Delitos Electora-
les, se modifique por la palabra 
“ternas”. (UIEM)

Diputados aprobaron 
ajustes para crear 
Fiscalía General

Para finalizar, repitió una frase uti-
lizada por el Presidente de la Repú-
blica al ser cuestionado sobre esta 
controversia: 

“No se debe modificar la ley en fun-
ción de intereses personales o de 

Tijuana, Baja California, octubre 10 (UIEM)

Viernes 11 de octubre de 2019
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Qué contienen realmente los placebos y por qué científicos no revelan su composición

Los ensayos donde se utilizan 
placebos son un test de refe-
rencia frente al cual a menudo 

se miden los nuevos tratamientos.

Si un nuevo tratamiento es sistemá-
ticamente mejor que un placebo y es 
seguro, puede comercializarse, ven-
derse y prescribirse. De lo contrario, 
no puede, o al menos no debería.

El problema es que, como revela 
nuestro último estudio, los investiga-
dores no informan qué contienen los 
placebos.

Diferentes placebos tienen diferen-
tes efectos, y la elección de lo que 
está en un placebo puede conducir 
a inferencias erróneas sobre los be-
neficios o daños de un nuevo trata-
miento.

A continuación, comparto algunos 
ejemplos.

Aceite y ácido

El aceite de oliva se usó previamente 
como placebo en un estudio sobre 
fármacos que reducen el colesterol, 
antes de que se descubriera que este 

tenía propiedades que ayudaban a 
bajar el colesterol.

Esto puede explicar el efecto de es-
tas drogas en algunos ensayos, que 
fue más bajo de lo que se esperaba.

En las pruebas de oseltamivir (Tami-
flu), el placebo contenía ácido des-
hidrocólico, presumiblemente para 
imitar el efecto amargo de la droga.

Pero este ácido puede causar mo-
lestias gastrointestinales, como el 
oseltamivir.

El ensayo encontró un riesgo mayor 
de náuseas y vómitos en el grupo 
que tomó oseltamivir, en compara-
ción con el que tomó el placebo.

De esta manera, se subestimó la 
verdadera incidencia de este efecto 
negativo ya que el placebo contenía 
un ingrediente que también podía 
causar el mismo efecto colateral que 
el fármaco.

¿Por qué los investigadores no re-
portan qué hay en los placebos?

Un problema es que la gente cree 

que el placebo -o las intervenciones- 
es inerte. Ninguna sustancia lo es.

Las tabletas rosas tienen un mayor 
efecto estimulante (aumentan la 
adrenalina) que las azules (a excep-
ción de los hombres italianos, en los 
que las tabletas azules producen un 
efecto estimulante, posiblemente 

porque su equipo nacional de fútbol 
usa camiseta azul). Las tabletas ca-
ras y de marca tienen mayores efec-
tos analgésicos que las genéricas ba-
ratas, posiblemente porque influyen 
en las expectativas de los pacientes.

Y dos placebos son mejores  que  
uno.

Claro que no todos los placebos son 
píldoras. También incluyen cirugías 
mínimamente invasivas, agujas de 
acupuntura que no penetran puntos 
de acupuntura, manipulaciones y 
otras cosas.

Alguna evidencia sugiere que las 
inyecciones son más efectivas que 
las píldoras y la cirugía simulada es 
el placebo más poderoso de todos.

Los mecanismos por los cuales fun-
cionan estas diferentes intervencio-
nes de placebo/simulación van más 
allá de las expectativas de mejoría 
clínica.

A veces, los placebos son notable-
mente diferentes del tratamiento ac-
tivo que se está poniendo a prueba.

En 2016, una revisión encontró que 
el 64% de los ensayos con interven-
ciones placebo no coincidían con 
las propiedades físicas de las drogas 
que se estaban probando.

Si los pacientes pueden identificar 
el placebo, entonces el ensayo no es 
“ciego”.

Los pacientes que saben que están 
recibiendo un mero placebo pueden 
reducir sus expectativas sobre su 
recuperación.

Estas expectativas más bajas pue-
den afectar el resultado del ensayo, 

Washington, Estados Unidos, octubre 
10 (SE)

•	 Diferentes	placebos	tienen	diferentes	efectos,	y	la	elección	de	lo	que	está	en	un	placebo	puede	conducir	a	inferencias	erróneas	sobre	los	beneficios	o	daños	de	un	nuevo	tratamiento
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especialmente cuando los síntomas 
son subjetivos y susceptibles a la 
sugestión.

Esto es muy común en los ensayos 
de depresión.

Los pacientes que creen que están 
tomando la droga verdadera, más 
allá de si la estén tomando o no, pue-
den desarrollar expectativas más 
altas en torno a sentirse mejor, y así 
activar el mecanismo del cerebro 
para que produzca más dopamina, lo 
cual los hace sentir mejor.

Entretanto, lo opuesto ocurre con 
los pacientes a los que se les da un 
placebo.

En los que saben que están toman-
do un placebo se puede producir un 
efecto “nocebo”, que es el  efecto  
que  produce  una  expectativa  ne-
gativa.

La expectativa es lo que ha llevado 
a exagerar los efectos de un medica-
mento en una prueba de antidepre-
sivos.

Los ejemplos de los componentes 
de placebos que conducen a inferen-
cias erróneas sobre los beneficios o 
daños aparentes de los tratamientos 
activos pueden ser la excepción, 
pero no podemos estar seguros 
hasta que sepamos qué hay en los 
placebos.

Pautas ignoradas

Una revisión sistemática hecha en 
2010 encontró que entre el 8% y el 
27% de los ensayos describieron el 
placebo o la intervención falsa.

Desde entonces, se han publicado 
pautas sobre cómo informar sobre 

placebos en ensayos clínicos que 
son recomendadas por las principa-
les revistas especializadas como el 
BMJ.

La “plantilla para la descripción y 
la repetición de la intervención” 
(TIDieR) incluye 12 elementos que 
los investigadores deben informar 

sobre los componentes del nuevo 
tratamiento, incluido lo que contie-
nen, quién los administró y cuánto 
tiempo duró el tratamiento.

Desafortunadamente, estas pautas 
casi no han mejorado en cuanto a 
cómo se informa sobre los compo-
nentes del placebo.

Nuestro último estudio identificó 94 
ensayos controlados con placebo o 
intervenciones falsas publicados en 
las principales revistas especializa-
das en 2018.

Ninguno fue reportado totalmente 
de acuerdo a las pautas de la TIDieR, 
y la mayoría reportó solo la mitad de 
lo que necesitamos saber sobre los 
placebos.

En las revistas menos importantes, 
la calidad de los reportes sobre los 
ensayos con placebo era peor, pero 
no por mucho.

¿Por qué no lo dicen?

Hay muchas razones por las que no 
se informa bien sobre este tipo de 
pruebas.

Como mencionamos antes, se asu-
me erróneamente que los placebos 
son inertes y que reportar lo que 
contiene algo inerte parece redun-
dante.

Usar la misma palabra “placebo” (o 
falsa) para describir estas interven-
ciones hace parecer que todos son 
iguales y, por lo tanto, no vale la pena 
describirlo.

Y las revistas tienen un número limi-
tado de palabras que puede hacer 
que estas descripciones queden por 
fuera de los ensayos con placebo o 
intervenciones falsas.

Sin embargo, los apéndices en línea 
están haciendo que el problema del 
recuento de palabras sea redundan-
te.

Los ensayos controlados con pla-
cebo están entre los métodos más 
fiables para determinar si nuevos 
tratamientos son efectivos y segu-
ros. Para ser merecedores de esta 
confianza, necesitamos saber qué 
contiene el placebo o las interven-
ciones falsas.

•	 Diferentes	placebos	tienen	diferentes	efectos,	y	la	elección	de	lo	que	está	en	un	placebo	puede	conducir	a	inferencias	erróneas	sobre	los	beneficios	o	daños	de	un	nuevo	tratamiento
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En el marco del Día Mundial de 
la Visión, se hace una invita-
ción a los mexicanos a darle 

importancia extra a uno de los sen-
tidos fundamentales que tiene el ser 
humano, la vista, y la visita periódica 
al oftalmólogo. 

El Día Mundial de la Visión se con-
memora todos los años el segundo 

jueves de octubre y tiene la finalidad 
de centrar la atención en la ceguera, 
la discapacidad visual y la rehabilita-
ción de los discapacitados visuales. 
Es una iniciativa de ámbito mundial 
con el objetivo haber eliminado para 
2020 todos los casos evitables de 
ceguera.

A nivel mundial, la mayor preva-

lencia de discapacidad visual se 
observa en las personas de 50 años 
de edad o mayores de ambos sexos. 
Aunque la mayoría de las afecciones 
oculares que aquejan a este grupo 
etario pueden tratarse con facilidad, 
como es el caso de las cataratas, en 
algunas partes del mundo todavía 
hay que lograr que hombres y mu-
jeres reciban servicios de atención 

ocular de manera igualitaria.

El Día Mundial de la Visión es come-
morado en todo el mundo por todas 
las partes interesadas en la preven-
ción de la discapacidad visual o la 
recuperación de la vista. Asimismo, 
es la actividad de promoción más 
importante para impulsar la pre-
vención de la ceguera y la iniciativa 
mundial «Visión 2020: el derecho a 
ver», creada por la OMS y el Organis-
mo Internacional de Prevención de 
la Ceguera.

En México, existen más de 2 millones 
de personas con deficiencias visua-
les y más de 415 mil con ceguera, 
las cuales, el 80% de las veces po-
drían haberse evitado o prevenido 
mediante un diagnóstico oportuno. 
Asimismo, entre los principales pa-
decimientos que sufren los mexica-
nos, se encuentran las cataratas y el 
glaucoma. En nuestro país, aproxi-
madamente 309 mil personas pade-
cen cataratas cada año, y 1.5 millones 
padece glaucoma.

Otros padecimientos que se presen-
tan con frecuencia en la población 
son el ojo seco y los errores refrac-
tivos. En México, más del 59% de la 
población padece de errores refrac-
tivos no corregidos, siendo la miopía 
el más común, ya que afecta al 24.8% 
de las personas. Por otro lado, en la 
ciudad es probable que la enferme-
dad de ojo seco se presente con fre-
cuencia, debido a la contaminación, 
ya que el ojo se reseca por las partí-
culas contaminantes en el ambiente.

Además de que estas enfermedades 
representan un cambio drástico en 
la vida de las personas y sus familia-
res, también tienen como resultado 
un impacto económico importante; 
ya que, según la Revista Mexicana 
de Oftalmología, en 2013, debido a la 
ceguera, México tuvo un costoso re-
sultado económico anual de aproxi-
madamente 434.3 millones de euros.

Ante este panorama, Alcon sumó 
esfuerzos con diversos actores para 
concientizar a la población sobre 
la prevención de padecimientos 
visuales e invitó a las personas que 
padecen alguna enfermedad vi-
sual a acudir con un especialista a 
tiempo antes de perder la vista por 
completo. Además, preocupado por 
la educación médica continua, ha 
capacitado a médicos oftalmólogos 
en el Instituto de Excelencia Alcon, y 
está próximo a abrir su Optical Room 
al público en general, para revisiones 
visuales con equipo innovador. 

Al respecto, Ignacio Castañón, co-
mentó que “buscamos seguir edu-
cando a la población en temas de 
salud visual y la importancia de la 
prevención. En este Día Mundial de 
la Visión, queremos reafirmar nues-
tro objetivo de ofrecerle a la gente la 
oportunidad de ver de forma brillan-
te y vivir una vida brillante, a través 
de unos ojos saludables. Aún tene-
mos un largo camino que recorrer, 
pero estamos seguros de que para 
el 2020, estaremos más cerca de la 
meta”.

Además de asistir periódicamente al 
oftalmólogo es necesario cuidar los 
ojos de los principales factores de 
riesgo tales como, una larga exposi-
ción a los rayos UV, el uso excesivo 
de pantallas electrónicas en los ce-
lulares y laptops, una mala alimenta-
ción y falta de actividad física y, por 
último, tener antecedentes familia-
res de algún padecimiento visual.

Cuidemos nuestros ojos y no perda-
mos la oportunidad de ver las mara-
villas de la vida.

La ceguera tiene un impacto, personal, familiar, 
social y económico muy grande
Ciudad de México, octubre 10 (SE)
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Por qué los niños parecen estar constantemente 
con la nariz llena de mocos

Cuando empieza el frío, los 
niños suelen agarrarse un res-
friado tras otro.

Seguramente habrás notado, sobre 
todo en los más pequeños, dos co-
lumnas pegajosas y amarillentas que 
cuelgan de sus diminutos orificios 
nasales.

¿Pero por qué se transforman en es-
tas “máquinas de mocos” que pare-
cen estar trabajando 24 horas al día?

El problema, le explica a la BBC la 
bioquímica Cerry Harrop, experta 
en vías respiratorias, es que “los ni-
ños entran en contacto con muchos 
otros niños”.

“Y como los virus están cambiando 
constantemente, sucede que mien-
tras uno contrae una versión del 
virus que causa el resfriado común 
y tiene la nariz llena de mocos por 
unos días hasta que se le pasa, entra 
poco después en contacto con otro 
niño que tiene una versión del virus 
un tanto diferente (y se la contagia)”.

Como son más jóvenes que nosotros, 
han tenido además menos tiempo de 
estar en contacto con una variedad 
de virus y reforzar su sistema inmu-
nitario.

Esto hace que pese al esfuerzo de 
los padres por evitar que su niño 
se enferme, “resulta inevitable que 
contraigan de forma continua res-
frío tras resfrío, sobre todo en este 
momento del año (en el que en el 
hemisferio norte se está pasando del 
verano al otoño)”.

Sin embargo, gradualmente, van ad-
quiriendo más inmunidad y por ellos 
contraen menos resfriados al año.

Por qué es importante sonarse la 
nariz

Según explica Harrop, esto no es 
un problema mientras el moco esté 
circulando y limpiando el cuerpo de 
gérmenes.

“Aunque nos parezca asqueroso, el 
moco está haciendo su trabajo y eso 
está bien”.

El problema, dice, se genera cuando 

los mocos no se mueven.

“Si el moco no sale de las vías respi-
ratorias, el niño puede contraer nu-

merosas infecciones secundarias”.

Esto se debe a que este “está confor-
mado por muchas proteínas cubier-

tas de azúcar, y ese azúcar es, como 
el azúcar que conocemos, pegajosa”.

“Por eso atrapa a los virus, de modo 

que si no podemos expulsarlos de 
nuestra nariz y nuestros pulmones, 
podemos sufrir algunas infecciones 
desagradables”.

De ahí la importancia de enseñar a 
los niños a sonarse la nariz.

Contagio

Si bien son muchos tipos de virus 
los que pueden causar un resfriado 
común, los rinovirus son los más co-
munes.

Los virus pueden transmitirse a tra-
vés de gotas que quedan flotando en 
el aire, cuando una persona enferma 
tose, habla o estornuda.

También se puede transmitir por 
contacto directo con un enfermo o 
compartiendo objetos contamina-
dos.

Por lo general duran entre cinco y 
siete días pero pueden durar hasta 
dos semanas en niños pequeños.

Washington, Estados Unidos, octubre 
10 (SE)
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Blog FMI
Políticas fiscales para combatir el cambio climático
Por Vitor Gaspar, Paolo Mauro, 
Ian Parry y Catherine Pattillo
Washington, Estados Unidos, octubre 10

incentivar a personas y empresas a 
reducir su uso y pasar a fuentes de 
energía limpia. Los impuestos sobre 
las emisiones de carbono son los ins-
trumentos más poderosos y eficien-
tes, pero solo si se aplican de forma 
equitativa y favorable al crecimiento.

Para que los impuestos sobre el 
carbono sean políticamente viables 
y económicamente eficiente, los go-
biernos deben elegir cómo usar los 
nuevos ingresos. Entre las opciones 
está reducir otro tipo de impuestos, 
respaldar a los hogares y comuni-
dades vulnerables, incrementar la 
inversión en energías verdes o, sim-
plemente, devolver el dinero a las 
personas en forma de dividendos.

El precio a pagar

Con el fin de limitar el calentamiento 
del planeta a 2°C o menos, nivel que 
los científicos consideran seguro, 
los países con mayor volumen de 

emisiones deben adoptar acciones 
de gran alcance. Por ejemplo, deben 
establecer un impuesto sobre las 
emisiones de carbono que aumente 
rápidamente hasta llegar a USD 75 
por tonelada en 2030.

Esto significaría que, en promedio, 
la cuenta de energía eléctrica de los 
hogares aumentaría un 45% en total 
en la próxima década, aumento que 
sería mayor en los países que más 
dependen del carbón para generar 
electricidad. La gasolina costaría, en 
promedio, un 14% más.

Pero los ingresos provenientes de 
este impuesto, de entre ½ y 4½ % del 
PIB (según el país), podrían emplear-
se para reducir otros tributos, como 
los impuestos sobre la renta o de 
nómina, que reducen los incentivos 
para el empleo y la inversión.

Los gobiernos también pueden utili-
zar este dinero para brindar apoyo a 

los trabajadores y las comunidades 
que se vean desproporcionadamen-
te afectados, como por ejemplo en 
las zonas de las minas de carbón, o 
para pagar un dividendo equitativo 
a la totalidad de la población. Otra 
posibilidad es que paguen una com-
pensación solo al 40% más pobre 
de los hogares, lo que dejaría tres 
cuartos de los ingresos disponibles 
para invertir más en energías verdes 
e innovación, o para financiar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible .

Este dinero de los contribuyentes 
también ayudaría a salvar a más de 
700.000 personas por año que ac-
tualmente mueren en las economías 
avanzadas y emergentes por la con-
taminación atmosférica en el lugar 
donde viven. Además, el dinero ayu-
daría a contener el calentamiento 
mundial futuro, como ha acordado la 
comunidad internacional.

Los objetivos son alcanzables

Cerca de 50 países tienen algún 
sistema de fijación del precio del 
carbono. Pero actualmente el precio 
medio mundial es de apenas USD 2 
por tonelada, muy por debajo de lo 
que el planeta necesita. El reto está 
en que más países adopten este tipo 
de sistema y que aumenten dicho 
precio.

Suecia ha sentado un buen ejemplo. 
Su impuesto sobre las emisiones 
de carbono asciende actualmente 
a USD 127 por tonelada, y el país ha 
reducido las emisiones un 25% des-
de 1995, mientras que la economía 
creció un 75% en el mismo período.

Al actuar en forma aislada, es posible 
que los países se resistan a compro-
meterse a cobrar más por el carbo-
no si, por ejemplo, les preocupa el 
impacto que tendría el aumento del 
costo de la energía en la competitivi-
dad de sus industrias.

Los gobiernos podrían afrontar es-
tos problemas acordando un precio 
mínimo del carbono para los países 
con altos niveles de emisiones. Esto 
puede hacerse de forma equitativa, 
estableciendo un precio mínimo más 
estricto para las economías avanza-
das.

Por ejemplo, un precio mínimo del 
carbono de entre USD 50 y USD 25 
por tonelada para los países avan-
zados y los países en desarrollo del 
G-20, respectivamente, reduciría 
las emisiones un 100% más que los 
compromisos actualmente asumi-
dos por los países en el Acuerdo 
de París sobre Cambio Climático 
de 2015 . Los países que prefieran 
aplicar políticas diferentes, como re-
gulaciones para reducir las tasas de 

emisión o limitar el uso del carbón, 
podrían adherirse al acuerdo sobre 
precio mínimo si calculan el equiva-
lente de sus políticas en términos de 
precio del carbono.

El que contamina paga

Los regímenes que combinan de-
rechos y descuentos (feebates) 
son otra opción a disposición de 
los responsables de las políticas. 
Como indica su nombre en inglés 
(combinación de los términos fee y 
rebate), en un régimen de este tipo 
los gobiernos cobran derechos a los 
responsables de la contaminación 
y ofrecen descuentos por prácticas 
de consumo energético eficiente y 
favorables al medioambiente. Así se 
incentiva a las personas a reducir las 
emisiones y que elijan vehículos hí-
bridos de consumo más eficiente de 
gasolina, o las energías renovables, 
como la solar o la eólica, en lugar de 
las basadas en el carbón.

Las políticas deben ir más allá del 
aumento del precio de las emisio-
nes procedentes de la generación 
de energía o el transporte interno. 
También es necesario adoptar siste-
mas de fijación de precios de otros 
gases de efecto invernadero, como 
los resultantes de la silvicultura, la 
agricultura, la minería, la producción 
de cemento y el transporte interna-
cional.

Además, los gobiernos deben 
adoptar medidas para respaldar las 
inversiones en tecnologías limpias. 
Entre ellas están las mejoras de las 
redes eléctricas para adaptarlas a las 
energías renovables, las actividades 
de investigación y desarrollo y los in-
centivos para superar los obstáculos 
que plantea la adopción de nuevas 
tecnologías, como el tiempo que re-
quieren las empresas para producir 
energía limpia de forma eficiente.

El mundo está buscando formas de 
fomentar un tipo de inversión y cre-
cimiento que genere empleo. Qué 
mejor forma de hacerlo que invir-
tiendo en energía limpia, tanto para 
frenar el cambio climático como 
para adaptarse a este fenómeno. La 
transición a la energía limpia pue-
de parecer una tarea abrumadora, 
pero las autoridades pueden inter-
venir para cambiar el actual curso 
del cambio climático. Como Nelson 
Mandela dijo una vez: “Siempre pa-
rece imposible hasta que se hace”.

Para limitar el calentamiento del 
planeta a 2°C o menos, los países 
deben establecer ahora un impuesto 
al carbono que aumente hasta llegar 
a USD 75 por tonelada de CO2 en 
2030.

El calentamiento del planeta se 
ha convertido en una amenaza 
clara y actual. Las medidas y 

los compromisos adoptados hasta 
el momento para hacerle frente 
han sido insuficientes. Cuanto más 
esperemos, mayor será la pérdida 
de vidas y el daño a la economía 
mundial. La función de los ministros 
de Hacienda a la hora de defender y 
aplicar políticas fiscales destinadas a 
frenar el cambio climático es clave. 
Deben reformar el sistema tributario 
y las políticas fiscales para desalen-
tar las emisiones de carbono proce-
dentes del carbón y otros combusti-
bles fósiles contaminantes.

El informe Monitor Fiscal ayuda a 
las autoridades a decidir qué hacer 
y cómo hacerlo, ya mismo, a nivel 
nacional e internacional.

Un futuro mejor es posible. Los go-
biernos deberán aumentar el precio 
de las emisiones de carbono para 

Viernes 11 de octubre de 2019
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A mediados de septiembre, 
el Pentágono recibió un bo-
letín del FBI con la leyenda 

“Para Uso Oficial Solamente”, donde 
advertía que la película El Guasón 
(Joker) había generado una activi-
dad inusitada en las redes sociales 
vinculadas a los llamados “inceles”, 
el acrónimo en inglés para grupos de 
extremistas que se consideran “celi-
batos involuntarios”. Días después, 
el Pentágono recibió información 
de inteligencia de la policía de Texas 
donde alertaban que en la Dark Web, 
la puerta de entrada al mundo más 
tenebroso, ilegal y clandestino en el 
universo digital, habían encontrado 
“conversaciones muy preocupantes 
y específicas relacionadas a atacar 
un cine durante el estreno de la pe-
lícula”. El 18 de septiembre, el Pentá-
gono emitió una alerta a su personal 
sobre el potencial de un tirador ase-
sino en las proyecciones.

El Guasón, producido por Warner 
Bros., que habla de un enfermo 
mental, sicópata, se estrenó esta se-
mana y rompió récord de taquilla. En 
Estados Unidos y el mundo vendió 
247 millones de dólares en boletos, 
con lo que superó a Venom, lanzada 
el mismo fin de semana del año pa-
sado, que recaudó 80 millones de 

dólares. En la alerta del Pentágono, 
le pidió a su personal estar atento a 
los estrenos, identificar al menos dos 
rutas de escape en los cines y en la 
eventualidad de un tiroteo, “correr, 
esconderse y pelear”. No hubo ata-
ques el fin de semana, y la película 
fue aclamada mundialmente.

David Ehrlich, en una crítica de la 
película en IndieWire, un portal 
para directores independientes, la 
industria y los cinéfilos, escribió: “Es 
una película sobre los efectos deshu-
manizantes del sistema capitalista 
que engrasa la escalera económica, 
borrando la línea entre la riqueza pri-
vada y el valor de la persona, hasta 
que la vida misma pierde su valor ab-
soluto. En escala personal y política, 
El Guasón encuentra que las cosas 
en este mundo necesitan estar muy, 
muy mal, antes de que la gente se 
preocupe por cambiarlas. El trauma 
transforma”.

En efecto, El Guasón es un thriller os-
curo y violento. Es Hollywood, pero 
también desnuda al mundo y a Méxi-
co. De acuerdo con su director, Todd 
Phillips, reforzado en sus parlamen-
tos por el actor principal Joaquin 
Phoenix, El Guasón es apolítico, pero 
refleja “nuestro mundo –como apun-

tó Ehrlich– que está predispuesto a 
pensar que ‘Arturo’ –el nombre del 
villano– es el modelo a seguir: solita-
rio, hombres blancos creativamente 
impotentes que son arrastrados a 
ideologías odiosas por las comuni-
dades indignadas que las fomentan 
alrededor de ellas”.

La película es una distopía. El Gua-
són, asesino de tres jóvenes im-
pertinentes de Wall Street, de su 
madre, de un afamado animador 
de televisión, de policías, doctores 
y todo aquello que en el statu quo 
de la sociedad de Ciudad Gótica en-
fatiza lo enorme de la brecha de la 
desigualdad social, con autoridades 
débiles y principios de anarquía que 
escalan hacia la violencia colectiva y 
enajenada, donde es visto como un 
mesías, el antihéroe involuntario en 
un entorno que recuerda el movi-
miento Occupy Wall Street hace casi 
10 años, sin líderes, altamente líquido 
pero que se rebelaron en las calles 
contra el poder de las corporaciones 
y la forma como los que más tienen, 
acumulaban más aún a través de los 
altos salarios a sus fiscalistas, conta-
dores y abogados, en detrimento de 
quienes menos tienen.

“Como la máscara de Guy Fawkes en 

V de Vendetta,” escribió Phil de Se-
mlyen en la edición inglesa de Time 
Out, “el maquillaje de payaso de Ar-
thur es adoptado como la cara de la 
protesta, y mientras se gradúa en la 
persona de El Guasón, se convierta 
en la figura simbólica de la multitud 
indignada”. La película es una de-
claración política, véase por donde 
se vea, un manifiesto a favor de las 
víctimas de la opresión y el empo-
brecimiento de los 80, la época en la 
que se desarrolla la vida disfuncional 
de Ciudad Gótica, cuyo contexto en 
la vida real fue el neoliberalismo que 
arrancó a finales de los 70 en el Rei-
no Unido y Estados Unidos, cuando 
miles de trabajadores se fueron des-
pedidos a las calles, industrias com-
pletas desaparecieron y comenzó a 
cambiar la cara del mundo.

Pero ese mundo produjo socieda-
des indeseadas. Lo dice El Guasón a 
Murray Franklin, imitación del legen-
dario Johnny Carson e interpretado 
por Robert de Niro, en el colofón de 
la película, donde al aire en su show 
nocturno revela sus crímenes y jus-
tifica, sin justificar, el abandono al 
que fue sometido por la sociedad. 
Esa revelación abre la presión social 
en Ciudad Gótica, que se colapsa y 
le da entrada a la anarquía. El grito 

que ratifican, reproducido por los 
tabloides desde el asesinato de los 
jóvenes banqueros, era “matar a los 
ricos”. Las condiciones socioeconó-
micas de marginación y la iniquidad 
en avanzar por la escalera hacia el 
desarrollo, son galvanizadas por la 
violencia de El Guasón contra aque-
llos a quienes la multitud identifica 
como emblemas de su desgracia.

El discurso de El Guasón agrede con 
violencia, con resentimiento, iden-
tificando a quienes son los buenos 
para enfrentarlos con quienes son 
los malos, la lucha de los villanos con 
las víctimas, el balance intercam-
biable y confuso entre el orden y el 
caos. De Semlyen la relacionó con 
“una visión de pesadilla de la última 
era del capitalismo”. Las frases irres-
ponsables entran como llamado a la 
acción entre quienes menos tienen 
o aquellos que buscan revanchas 
contra quienes tienen. Nada es abso-
luto; todo es relativo. Cuesta trabajo 
entenderlo y caminar hacia procesos 
de sanación social, de reconciliación 
con nosotros mismos, sin olvidar a 
quienes hicieron cosas indebidas y 
que paguen. Pero entrar a la oscu-
ridad de Ciudad Gótica en espera 
de un guasón, es suicidarnos, como 
individuos y como sociedad.

Estrictamente Personal
Las lecciones de ‘El Guasón’
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, octubre 10 
(El Financiero)

A Donald Trump se le ve como 
el gran disruptor del orden 
establecido en el siglo XXI, 

creando caos en el mundo entero. 
Hay fuertes indicios que otro gran 
‘disruptor’, del siglo XX, - Henry 
Kissinger – está asesorando al pre-
sidente de EEUU. Trump no tiene 
muy claro que representa Kissinger, 
pero coincide en puntos estratégi-
cos como Rusia, Medio Oriente y 
América Latina. Kissinger tampoco 
tiene muy claro quien es Trump. El 
ocupante de la Casa Blanca es más 
un provocador que un estratega. Por 
algo el Congreso lo está investigan-
do para ver si lo enjuicia e intenta 
separarlo de su alta magistratura.

Según algunos analistas, Kissinger 
aún añora ser una pieza en la con-
figuración de las fuerzas que se 
enfrentan en el plano mundial. Fue 
el hombre que dividió el eje chino-
soviético durante la Guerra Fría. Aho-
ra pretende crear un nuevo orden en 
un entorno que cambia rápidamen-
te, comenzando con un Tratado de 

Paz entre EEUU y Corea del Norte. El 
mundo actual está lleno de contra-
dicciones. China está creciendo rá-
pidamente y quiere alcanzar a EEUU. 
Mientras tanto, Rusia más débil y 
cautelosa, atraída por la perspectiva 
de frenar las iniciativas de EEUU, se 
ha alineado estratégicamente (por 
ahora) con Pekín. Apretada entre es-
tos dos polos, Europa se encuentra 
demasiado dividida para desempe-
ñar un papel mediador significativo.

El analista Reva Goujan identifica 
como tema central en el pensamien-
to de Kissinger la noción de desequi-
libro. Kissinger ve el mundo en un 
estado de  desequilibrio creciente 
con China y EEUU, cada uno con su 
propia pretensión de ‘excepciona-
lidad’ histórica, compitiendo en el 
centro de gravedad del sistema in-
ternacional. Después de ser el centro 
de su propio mundo durante siglos, 
China fue empujada a un orden diri-
gido por Occidente, aunque no tomó 
parte en la redacción de las reglas 
del sistema.  “Con el tiempo, como 

advierte Kissinger, China esperará 
revisar las reglas del orden contem-
poráneo para adaptarse mejor a 
sus necesidades. El impulso global 
de China está en curso de colisión 
con EEUU, a menos que éste pueda 
encontrar una manera de coexistir 
y equilibrarse contra una China en 
ascenso.

Kissinger fue quien le sugirió a 
Trump que EEUU debería trabajar 
con Rusia para contener a una China 
en ascenso. La fama de Kissinger 
radica en el diseño (en la década 
de 1970) de la táctica de establecer 
relaciones diplomáticas con China 
para aislar a la Unión Soviética. Aho-
ra recomienda una alianza con Rusia 
para aislar a China. La idea se ha 
visto complicada por la deferencia 
de Trump hacia el presidente Putin y 
la oposición del ‘establishment’. Kis-
singer ha sostenido reuniones con 
Trump en varias ocasiones. También 
con los miembros de su círculo más 
íntimo. Según la analista Bethany 
Allen, es un reflejo de cómo han cam-

biado dramáticamente las relaciones 
geopolíticas en el último medio siglo. 
Allen señala también que “Kissinger 
tiene una línea directa con el presi-
dente chino Xi Jinping. Además, se 
ha reunido con Putin 17 veces a lo 
largo de los años.

Kissinger ha abogado repetidamen-
te por una mejor relación de trabajo 
entre Washington y Moscú. Sobre la 
cumbre en Helsinki entre Trump y 
Putin, dijo que “era una reunión que 
debía tener lugar”. Un ex funcionario 
del gobierno de Trump se refirió a 
la postura del ocupante de la Casa 
Blanca hacia Putin durante la cum-
bre de Helsinki como “el revés de la 
jugada de Nixon en China”. La misma 
fuente dijo que “Rusia y China se es-
tán juntando, lo que representa una 
combinación letal”.

Kissinger debe tener influencia 
sobre la política exterior de Trump 
hacia América latina. Desde su toma 
de posesión en enero de 2017, Trump 
sólo ha mostrado desprecio hacia 

la región. Siguiendo los pasos de 
Kissinger ha atacado a Cuba, Vene-
zuela, Nicaragua y Bolivia. Kissinger 
fue quien orquestó el golpe militar 
de Pinochet contra el gobierno de-
mocrático de Salvador Allende. En 
1970 Kissinger dijo que “no había 
que esperar y permitir que un país se 
vuelva comunista debido a la irres-
ponsabilidad de su propio pueblo...” 
Kissinger le aseguro al entonces jefe 
de la CIA que Washington “no dejara 
que Chile se eche a perder”.

Sobre Argentina, le instó a los mili-
tares a liquidar la oposición y poner 
fin a la “guerra sucia”. En 1976 le dijo 
al gobierno argentino que “desea-
ba que (los militares) tengan éxito, 
cuanto antes mejor”. Ese mismo año 
también amenazó con atacar a Cuba.

- Marco A. Gandásegui, hijo, es profe-
sor de Sociología de la Universidad 
de Panamá e investigador asociado 
del Centro de Estudios Latinoameri-
canos Justo Arosemena (CELA)

América Latina en Movimiento
Trump y Kissinger, los grandes disruptores
Por Marco A. Gandásegui*
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Ciudad de México, octubre 10 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el jueves un 1.01 
% en su principal indicador 

impulsado por el optimismo inter-
nacional y la posibilidad de mayores 
bajas de tasas por parte del Banco de 
México, comentaron a Efe analistas 
bursátiles.

Analistas de Grupo Financiero Mo-
nex explicaron a Efe que la minuta 
de la reciente reunión del instituto 
central de México señaló que la ma-
yoría de los miembros del instituto 
favorecen la baja en las tasas de in-

terés,

Los mercados internacionales a nivel 
mundial presentaron movimientos 
positivos avivados por la expectati-
vas de acuerdos comerciales entre 
Estados Unidos y China, señalaron 
los analistas.

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, anunció este jueves que 
se reunirá con el viceprimer ministro 
chino, Liu He, mañana viernes en la 
Casa Blanca para tratar las tensiones 
comerciales bilaterales, apenas una 

semana antes de que entre en vigor 
una nueva subida de aranceles a las 
importaciones chinas.

En esta jornada, el dólar estadouni-
dense se depreció en 0,46 % respec-
to al peso mexicano y se intercambió 
en 19,48 por unidad.

El Índice de Precios y Cotizaciones de 
la Bolsa Mexicana cerró en 42.929,76 
puntos, un avance de 427,84 unida-
des, equivalentes al 1,01 % respecto 
al cierre de este miércoles. El volu-
men de operaciones en el mercado 

fue de 297,7 millones de títulos con 
un importe de 15.000 millones de 
pesos (770 millones de dólares).

Cotizaron 395 emisoras de las cuales 
187 ganaron, 197 perdieron y 11 cerra-
ron sin variación en su precio.

Las mayores ganancias fueron para 
la firma financiera Gentera (GENTE-
RA) con el 6,26 %, la empresa de ser-
vicios de salud Médica Sur (MEDICA 
B) con el 5,58 % y la desarrolladora 
inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B) 
con el 4,86 %.

Las mayores variaciones a la baja 
fueron para la sociedad Value Grupo 
Financiero (VALUEGF O) con el 7,34 
%, para la controladora de Restau-
rantes CMR (CMR B) con el 7,04 % y 
la inmobiliaria Cadu (CADU A) con el 
4,27 %.

El sector industrial cerró con una 
ganancia del 1,12 %, el financiero tuvo 
un avance también del 1,12 %, el de 
materiales ganó en la jornada el 0,59 
% y el de consumo frecuente perdió 
un 0,3 %.

11.9600

21.9268

19,4783

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/10/19
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La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) y el sector 
privado acordaron impulsar 

ajustes a las iniciativas legislativas 
en materia fiscal incluidas en la pro-
puesta de paquete económico 2020, 
sin “descafeinar” su objetivo ni bajar 

los ingresos esperados.

En rueda de prensa, el titular de la 
SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, in-
formó que se alcanzaron consensos 
y se realizaron revisiones menores a 
estas iniciativas, con modificaciones 

de redacción y sin afectar los ingre-
sos estimados por la miscelánea fis-
cal de 2020, de unos 30 mil millones 
de pesos.

El objetivo de estos ajustes es dar 
certidumbre jurídica a los contribu-
yentes pero también que aquellos 
que tienen obligación de pagar 
impuestos la cumplan, apuntó el 
encargado de las finanzas públicas 
del país.

“Hemos llegado a acuerdos sobre 
algunos elementos de la miscelánea 
fiscal que creemos que sería impor-
tante hacer ajustes, cambiar los um-
brales o hacer precisiones”.

Refirió que estos ajustes se somete-
rán a consideración de los diputados 
para incorporarlos en el dictamen de 
la Ley de Ingresos 2020, a aprobarse 
como máximo el 20 de octubre.

SHCP e IP acuerdan ajustes fiscales 
para 2020

El Banco Mundial ajustó este 
jueves sus perspectivas de cre-
cimiento de México para este 

año a 0.6 por ciento, cifra inferior 
al 1.7 por ciento previsto el pasado 
junio.

Para 2020, las expectativas tampoco 
son alentadoras, ya que su visión de 
crecimiento para el país también las 
modificó a la baja, al pasar de un es-
timado de 2 por ciento a uno de 1.5 

por ciento.

El organismo prevé que la desacele-
ración económica del país se man-
tendrá en el corto y mediano plazo.

De acuerdo con el informe semes-
tral de la región América Latina y el 
Caribe ‘¿La integración comercial 
como un camino de desarrollo?’, el 
organismo afirmó que los países lati-
noamericanos han vuelto a mostrar 

lentas tasas de crecimiento, debido 
en gran medida a la debilidad que 
están mostrando las tres economías 
más grandes de la región.

“Argentina está sumida en otra crisis 
económica, Brasil acaba de salir de 
una recesión y México padece una 
desaceleración económica”, dijo 
Martín Rama, economista jefe del 
Banco Mundial para América Latina 
y el Caribe.

efecto global positivo considerable 
sobre el crecimiento, pero que tam-
bién existen posibles efectos nega-
tivos.

“La producción intensiva en mano 
de obra calificada probablemente 
aumente en México, así como la 
producción ganadera y de soja en 
los países del Mercosur, sin embar-
go, el alcance de la reestructuración 
sectorial será limitado; de hecho la 
participación de los sectores agrope-
cuario y manufacturero se manten-
drá prácticamente sin variaciones”, 
puntualizó.

Para el organismo, el principal bene-
ficio económico vendrá del aumento 
previsto de la complejidad económi-
ca, dado que estos nuevos acuerdos 
“profundos” implican un mayor nivel 
de competencia interna y estánda-
res más elevados. (El Financiero)

BM recorta a 0.6% pronóstico de crecimiento 
de México para 2019

Luego de que el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, 
planteó que se debe ana-

lizar aumentar la edad de retiro 
en México, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sostuvo 
que mientras él sea el jefe del Eje-
cutivo federal, no habrá ninguna 
propuesta de su gobierno en ese 
sentido.

En su conferencia de prensa ma-
tutina en Palacio Nacional, indicó 
que ahora se debe actuar con una 
política laboral distinta a la que se 
aplicó durante el periodo neolibe-
ral, “ya no queremos seguir con lo 
mismo”.

“No estoy de acuerdo con que se 
amplié la edad de retiro, de una 
vez lo expreso: mientras yo sea 
presidente no va a modificarse la 

edad, en lo que a nosotros corres-
ponde no habrá ninguna propues-
ta para aumentar la edad de reti-
ro”, expresó el mandatario federal.

López Obrador mencionó que en 
el pasado se hicieron, por consig-
na, diversas reformas que afecta-
ron a la población, “ni siquiera por 
decisión de los mexicanos, sino 
para cumplir con recomendacio-
nes del extranjero”.

La víspera, Arturo Herrera indicó 
que si bien el propósito de los fon-
dos de pensiones es garantizar un 
retiro digno para los trabajadores, 
aumentar la edad de jubilación se 
tendrá que discutir con todos los 
participantes del sistema, y desta-
có la necesidad de que se ahorre 
más para la jubilación.

Mientras yo sea presidente 
no se modificará la edad 
para el retiro: AMLO

El informe reveló que una posible 
explicación del lento crecimiento 
económico de la región de América 
Latina y el Caribe es su integración 
relativamente baja en el comercio 
internacional y las cadenas de valor 
globales.

“Esta baja apertura externa de la re-
gión no se debe a la geografía, sino 
a decisiones de políticas públicas, 
fundamentalmente en los países del 
lado del Atlántico, que han manteni-
do las restricciones al comercio en 
un nivel más elevado que la mayoría 
de las otras regiones en desarrollo”.

Acuerdos como el T-MEC reflejan 
‘claroscuros’

El Banco Mundial consideró que 
acuerdos comerciales como el Tra-
tado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) y el de la Unión 
Europea-Mercosur pueden tener un 

Ciudad de México, octubre 10

Ciudad de México, octubre 10 (SE)

Ciudad de México, octubre 10 (SE)
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Condiciones de trabajo insegu-
ras. El uso de trabajo infantil o 
forzoso. El impacto ambiental 

en zonas protegidas. Cada vez más 
inversionistas se fijan en cuestiones 
y factores que van más allá del análi-
sis financiero tradicional a la hora de 
adoptar decisiones sobre su dinero. 
El objeto de las finanzas sostenibles 
es contribuir a que la sociedad atien-
da mejor las necesidades actuales y 
velar por que las generaciones futu-
ras también sean capaces de atender 
las suyas.

El último Informe sobre la estabi-
lidad financiera mundial (informe 
GFSR, por sus siglas en inglés) del 
FMI habla sobre el vínculo entre las 
finanzas sostenibles y la estabilidad 
financiera y propone políticas para 
avanzar en el futuro.

Las finanzas sostenibles incorporan 
principios ecológicos, sociales y de 
gestión de gobierno (ESG) en las 
decisiones de las empresas y las es-
trategias de inversión. La idea abarca 
muchas cuestiones, desde el cambio 
climático y la contaminación hasta 
las prácticas laborales, la privacidad 

de los consumidores y el comporta-
miento competitivo de las empresas. 
Hace treinta años que comenzaron 
los esfuerzos para incorporar este 
tipo de consideraciones en las finan-
zas, pero es solo en los últimos años 
cuando se han acelerado.

Los principios de las finanzas 
sostenibles (ESG) y la estabilidad 
financiera

Las cuestiones ambientales, sociales 
y de gestión de gobierno pueden 
tener un impacto considerable en 
el desempeño de las empresas y en 
la estabilidad del sistema financie-
ro en términos más generales. Las 
deficiencias de gestión de gobierno 
en los bancos y las empresas con-
tribuyeron a la crisis asiática y a la 
crisis financiera mundial. Los riesgos 
sociales, en forma de desigualdades, 
pueden inducir a las autoridades a 
facilitar en exceso el endeudamiento 
de consumo de los hogares, lo que 
podría provocar inestabilidad finan-
ciera a mediano plazo. Los desastres 
ambientales han causado grandes 
pérdidas a empresas y asegurado-
ras.

El cambio climático es un aspecto 
destacado de las finanzas sosteni-
bles. Aquí, son dos los principales ca-
nales de riesgos. Los riesgos físicos, 
que incluyen daños provocados por 
fenómenos meteorológicos y ten-
dencias climáticas más generales. 
Los riesgos de transición, que surgen 
de las variaciones en el precio de los 
activos abandonados (activos como 
el carbón y el petróleo que no se 
utilizarán durante la eliminación pro-
gresiva de los combustibles fósiles), 
y que están relacionados con pertur-
baciones económicas derivadas de 
las políticas climáticas, la tecnología 
y la actitud del mercado durante la 
transición a una economía con me-
nores emisiones de carbono.

Los riesgos financieros derivados 
del cambio climático son difíciles 
de cuantificar, aunque la mayoría 
de los estudios arrojan estimaciones 
de costos económicos y financieros 
cifrados en billones de dólares. Las 
pérdidas por indemnizaciones de se-
guros derivadas de desastres natura-
les relacionados con el clima, como 
sequías, inundaciones e incendios 
forestales ya se han cuadruplicado 
desde la década de 1980. Es posible 
que los precios de los activos aún no 
incorporen plenamente los costos 
del riesgo climático y la transición 
hacia una economía más limpia. El 
reconocimiento tardío de estos ries-
gos podría dar lugar a un momento 
de tensión en el que los inversio-
nistas, de repente, exigirían que el 
riesgo sea incorporado en el valor 
de los activos, lo que podría tener 
consecuencias perjudiciales para la 
estabilidad financiera.

Los principios ESG en la inversión 
de cartera

Hace tiempo que se han incorpora-
do elementos de los principios ESG 
(en especial, los relacionados con el 
gobierno corporativo) en las estra-
tegias de inversión de cartera y, en 
la actualidad, los activos gestiona-
dos en fondos con aspectos ESG se 
sitúan entre USD 3 billones y USD 
31 billones, dependiendo de cómo 
se definan. La aplicación de princi-
pios de sostenibilidad comenzó en 
los mercados de acciones a través 
del activismo de los inversionistas, 
como un intento de influenciar las 
actuaciones societarias, y, con poste-
rioridad, se extendió a los mercados 
de renta fija, principalmente con los 
denominados bonos verdes, que fi-
nancian proyectos ambientales.

La inversión sostenible empezó 
con un análisis de empresas o sec-

afrontan retos: aunque salen benefi-
ciadas de la integración de factores 
ESG en sus modelos de negocio, los 
resultados positivos suelen notarse 
a largo plazo, mientras que los altos 
costos de divulgación de informa-
ción son inmediatos.

Se necesitan unas políticas fir-
mes

Para que las finanzas sostenibles 
aborden de forma eficaz los princi-
pales riesgos, se necesitan políticas 
urgentes y decisivas en cuatro as-
pectos esenciales:

• Normalización de la terminología 
sobre inversiones ESG, así como 
aclaraciones sobre las actividades 
relacionadas con cuestiones E (eco-
lógicas), S (sociales) y G (de gestión 
de gobierno).

• Presentación sistemática de infor-
mación por parte de las empresas 
para incentivar a los inversionistas a 
utilizar datos ESG.

• Cooperación multilateral que incen-
tive la participación de más países y 
evite la fijación de normas no homo-
logadas.

• Implementación de políticas que 
promuevan la inversión en sosteni-
bilidad, y que exijan la divulgación 
de información sobre el costo de la 
inacción.

El FMI continuará incorporando con-
sideraciones sobre cuestiones ESG, 
en particular las relacionadas con el 
cambio climático, cuando sea fun-
damental para la macroeconomía, 
a través de su labor de supervisión 
multilateral, como es el caso del in-
forme Monitor Fiscal y futuros infor-
mes GFSR, así como de sus activida-
des de supervisión bilateral.

Por Evan Papageorgiou, Jochen Schmittmann 
y Felix Suntheim
Miembros del Fondo Monetario Internacional
Washington, Estados Unidos, octubre 10

tores enteros considerados como 
no sostenibles. Sin embargo, la 
preocupación sobre la gestión de 
riesgos, el desempeño insuficiente 
y la falta de resultados concretos ha 
generado nuevas estrategias. Con la 
expectativa de que a las empresas 
que «hacen el bien, les va bien», las 
nuevas estrategias se centran en 
características positivas de las socie-
dades, tales como relaciones sólidas 
con los accionistas, normas mínimas 
sobre medio ambiente o seguridad o 
compromisos de inversión en activi-
dades sostenibles.

El impacto de las finanzas soste-
nibles

Las empresas no presentan informes 
sobre sostenibilidad de manera pe-
riódica o sistemática, en particular 
sobre las dimensiones ambiental y 
social. Por eso a los inversionistas 
les resulta difícil incorporar princi-
pios ESG en sus carteras. Lo que los 
proveedores externos de calificacio-
nes ESG procuran hacer es ofrecer 
evaluaciones normalizadas, pero a 
veces les resulta difícil trazarse un 
panorama exacto debido a la falta de 
información.

También existe incertidumbre en 
cuanto a cómo medir la eficacia con 
que de actividades ESG permiten al-
canzar metas como la reducción de 
emisiones o la mejora de las normas 
laborales. El blanqueo ecológico —es 
decir, las declaraciones falsas sobre 
cumplimiento de principios ESG por 
parte de activos y fondos— también 
es una inquietud que puede dar 
lugar a riesgos de reputación. Los 
datos ambiguos sobre el desempeño 
y el impacto de los fondos ESG com-
plica la tarea de los inversionistas de 
incorporar estos principios en sus 
inversiones, en especial en el caso 
de los fondos de pensiones del sec-
tor público. Las empresas también 

Viernes 11 de octubre de 2019
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Entender la relación entre las finanzas sostenibles y la 
estabilidad financiera

•	 Las	finanzas	sostenibles	incorporan	principios	ecológicos,	sociales	y	de	gestión	
													de	gobierno	(ESG)	en	las	decisiones	de	las	empresas	y	las	estrategias	de	inversión
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En una acción sin precedentes, 
la compañía eléctrica Pacific 
Gas & Electric (PG&E) imple-

mentó cortes de electricidad masi-
vos en el norte de California como 
medida preventiva contra incendios.

Aproximadamente 600.000 perso-
nas están sin electricidad desde el 
miércoles 9 de octubre de 2019, a 
raíz de los apagones preventivos que 
se prevén continuarán por lo menos 
un día más.

La zona norte y centro de California 
está experimentando altas tempe-
raturas, condiciones secas y fuertes 
vientos, registrados en algunas zo-
nas en 77 millas por hora (124 Km 
p/h). Estas condiciones climáticas 
son óptimas para la rápida propaga-
ción de incendios forestales y moti-
vo por el cual la compañía eléctrica 
tomó la decisión de interrumpir el 
flujo eléctrico, citando “seguridad 
pública”.

La empresa asegura que a medida 
que se realicen inspecciones y se 
determine que no haya peligro, se 
restaurará el suministro eléctrico.

Según PG&E, un equipo de 6.000 
personas está inspeccionando 
25.000 millas (más de 40.000 km) 
de cables eléctricos, postes y equi-
pos para determinar si los fuertes 

vientos provocaron daños.

“Esas inspecciones solo se pueden 
hacer durante el día... y se están 
usando helicópteros para hacer 
inspecciones por aire y tierra. Si hay 
daños, vamos a tener que hacer 
arreglos”, explica Evelyn Escalera, 
portavoz de PG&E. “Cuando sea se-
guro hacerlo, se restaurará servicio 
a clientes”.

Pero es muy probable que la inte-
rrupción del servicio continúe por 
lo menos hasta el viernes. Gran par-
te del Área de la bahía y el valle de 
Sacramento están en alerta máxima.

Bomberos en el norte de California 
están respondiendo a una serie de 
incendios forestales que que comen-
zaron a arder el miércoles por la no-
che debido a las condiciones climáti-
cas críticas. Pero hasta el momento 
no se han reportado incendios rela-
cionados con equipos de PG&E en 
zonas donde se interrumpió el sumi-
nistro de electricidad.

La situación ha provocado gran 
frustración entre el público afectado. 
Los cortes eléctricos han causado 
pérdidas de alimentos y de produc-
tividad. Escuelas se vieron forzadas 
a cancelar clases y muchos negocios 
no han podido funcionar sin acceso 
a electricidad. También han habido 

problemas de tránsito al no funcio-
nar semáforos.

“PG&E avisó a los clientes desde 
hace varios meses que esto era una 
probabilidad en diferentes zonas de 
California, debido al riesgo de incen-
dio y el mensaje ha sido de prepara-
ción, de estar listos y tener un plan si 
eso sucede” dijo Escalera. “Entende-
mos que esto tiene un gran impacto 
en la vida cotidiana de todas las per-
sonas, pero pedimos paciencia”.

Investigaciones del Departamento 
Forestal y Protección contra Incen-
dios de California (Cal Fire) determi-
naron que líneas eléctricas de PG&E 
causaron devastadores incendios 
forestales en el norte de California 
en 2017 y el incendio Camp - el más 
mortífero del estado - que en no-
viembre del 2018 destruyó por com-
pleto la ciudad de Paradise y causó la 
muerte de 85 personas.

La empresa se declaró en bancarrota 
a principios del 2019 ante la avalan-
cha de demandas y para reorgani-
zarse.

PG&E criticada por no actualizar 
infraestructura

Entre las críticas más fuertes sobre 
los apagones, es la necesidad de 
actualizar la infraestructura de la 

que puedan provocar chispas que 
comiencen incendios.

Apagones también en el sur de 
California

El jueves, la compañía eléctrica 
Southern California Edison cortó el 
suministro eléctrico a casi 13,000 
clientes en partes del Sur de Califor-
nia ante el peligro de incendios fo-
restales debido a los fuertes vientos 
de Santa Ana.

Vientos de Santa Ana con ráfagas de 
hasta 55 mph en los valles y hasta 70 
mph en las montañas y baja hume-
dad llevaron al Servicio Meteorológi-
co Nacional a emitir una advertencia 
de bandera roja para grandes franjas 
del Sur de California.

Más de medio millón de personas afectadas 
por apagones en California
Los Ángeles, California, octubre 10 (UIEM)

compañía eléctrica. Parte del pro-
blema es que hay muchas líneas de 
transmisión en zonas de alto riesgo 
de incendio que deberían colocarse 
bajo tierra.

Después de los incendios forestales 
de 2017 y 2018, PG&E asegura que 
está expandiendo su programa de 
prevención de incendios forestales 
tomando las siguientes acciones: 
inspecciones aceleradas en equipos 
de transmisión, actualizando el siste-
ma eléctrico, recortando vegetación 
cerca de líneas eléctricas, agregando 
más de mil estaciones meteoroló-
gicas para el 2022 para tener más 
información sobre condiciones de 
peligro de incendio y colocar partes 
del sistema eléctrico de forma sub-
terránea para evitar caídas de líneas 

Los negociadores de EE.UU. y 
China se sentaron este jueves 
para otra ronda de conversa-

ciones comerciales en medio de una 
atmósfera de incertidumbre sobre 
un posible desenlace.

Durante la semana pasada, la retóri-
ca y acción de ambas partes pareció 
hacer que la posibilidad de cualquier 
progreso substancial en la resolu-
ción de la punitiva guerra comercial 
escasa.

Aunque el jueves en la mañana, 
después de expresar ambivalencia 
sobre el resultado final de las ne-
gociaciones, el presidente Donald 
Trump hizo un sorpresivo anuncio 
vía Twitter que él y el Vice Premier 
chino Liu He se reunirán en la Casa 
Blanca el viernes.

El tuit, enviado alrededor de 20 mi-
nutos después de que los mercados 
financieros abrieran, dice: “Gran día 
de negociaciones con China. Ellos 
quieres hacer un trato, pero ¿yo quie-
ro? Me reuniré con el Vice Premier 
mañana en la Casa Blanca”.

La perspectiva de la reunión hizo 

que el mercado de valores se dispa-
rara, al ser interpretado como una 
señal de que un acuerdo pueda es-
tar más cerca que lo que cualquiera 
había esperado. Sin embargo, como 
a la media mañana, el tuit de Trump 
era la única indicación que las con-
versaciones, que la mayoría espera 
de poco fruto, podrían ser más pro-
metedoras de lo que se creía ante-
riormente.

Las expectativas han sido bajas

La reanudación de las conversacio-
nes de hoy se llevará a cabo con el 
reloj en marcha hacia un aumento 
adicional de los aranceles esta-
dounidenses a las importaciones 
chinas. Un actual impuesto del 25% 
sobre 250 mil millones de dólares en 
productos chinos está previsto que 
aumente al 30% el 15 de octubre, y 
un conjunto de impuestos de 15% en 
más de 150 mil millones de dólares 
en bienes está previsto que entre 
en lugar el 15 de diciembre. China ha 
indicado que, de EE.UU. tener que 
seguir adelante con estos aumentos, 
tomará represalias similares.

La guerra comercial ha constado a 

los consumidores estadounidenses 
decenas de miles de millones de 
dólares en aranceles, mucho del cual 
la administración está canalizando 
a la ayuda para los agricultores, 
quienes han sido los más afectados 
por la interrupción de las relaciones 
comerciales de larga data. Expertos 
señalan que es difícil medir con pre-
cisión cuán dañina ha sido la guerra 
para China, pero que el lento creci-
miento económico del país parece 
ser parcialmente atribuible a la lucha 
comercial.

El impacto global es aún más signi-
ficativo. En un reporte publicado la 
semana pasada, el Fondo Monetario 
Internacional estimó que la guerra 
comercial entre EE.UU. y China po-
dría tomar una parte de los $700 mil 
millones de economía global para el 
final del próximo año, el equivalente 
a eliminar toda la producción de Sui-
za del comercio mundial.

Las expectativas todavía son ba-
jas

Los expertos viendo las negociacio-
nes que se dan en Washington dicen 
que, aunque puede que se algún 

progreso en los próximos días, es 
probable que sea de naturaleza in-
cremental, con el aplazamiento de 
los aumentos de los aranceles sien-
do el mejor de los escenarios.

“Nadie está esperando un gran tra-
to”, indicó Gary Hufbauer, miembro 
senior del Instituto Peterson de 
Economía Internacional. Indicó que 
es más probable desenlace es un 
conjunto de “pasos modestos” en 
los cuales EE.UU. pospone los incre-
mentos de los aranceles, o levanta 
las sanciones a firmas chinas espe-
cíficas como el gigante de las teleco-
municaciones Huawei, a cambio de 
simbólicos aumentos en las compras 
chinas de exportaciones agrícolas 
estadounidenses, como soja, trigo y 
cerdo.

William Reinsch, asesor sénior y 
becario Sholl Chair en negocios 
internacionales del Centro para 
Estudios Estratégicos e Internacio-
nales, concuerda que las grandes 
demandas de EE.UU., incluyendo las 
importantes revisiones de las prác-
ticas comerciales chinas en áreas 
como la propiedad intelectual y los 
grandes subsidios económicos a las 

empresas estatales, es probable que 
no sean abordadas.

“Lo que (el presidente Donald 
Trump) quieren que haga (…) bási-
camente convertiría su mercado en 
una economía de mercado occiden-
tal”, indicó Reinsch. “(El presiente 
chino) Xi Jinping ha estado yendo en 
la dirección opuesta”.

El miércoles en la noche, los fun-
cionarios estadounidenses comen-
zaron a flotar la posibilidad de que 
la administración suspenderá el 
aumento de aranceles del 15 de octu-
bre a cambio de que China acepte un 
pacto cambio que comprometería 
a China aceptar un tipo de cambio 
basado en el mercado y abstenerse 
de una devaluación competitiva de 
la moneda. Hasta el jueves por la 
mañana, no había habido respuesta 
oficial a esa táctica por parte de los 
chinos.

Trump anuncia reunión sorpresa a medida que 
se reanudan conversaciones entre EE.UU. y China
Washington, Estados Unidos, octubre 10 
(UIEM)

Viernes 11 de octubre de 2019
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En el marco de los festejos por 
el 45 Aniversario de Univer-
sidad Xochicalco, dio inicio la 

Semana Académica de la Facultad 
de Arquitectura, con una serie de ac-
tividades en campus Mexicali.

La inauguración de la Semana de Ar-
quitectura estuvo a cargo del direc-

tor Académico del campus Mexicali, 
Enrique Castillo, quien destacó la im-
portancia de abrir espacios en don-
de se presenten temas de interés no 
sólo para quienes actualmente están 
en su etapa de formación profesio-
nal, sino para toda la comunidad.

El foro dio inicio con el panel ‘Visión 

urbano-arquitectónica de Mexicali’, 
impartido por el director de Admi-
nistración Urbana del XXIII Ayun-
tamiento de Mexicali, Juventino 
Pérez Brambila, en conjunto con la 
directora del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación Urbana 
(Imip), Helia Vázquez Montes de 
Oca; la coordinadora de Proyectos 

Urbanos de MXLIBICI, Carolina Díaz 
Sánchez; y el director de Estudio Ar-
quitectura y Urbanismo HL Diseño y 
Consultoría Ambiental, Héctor Luce-
ro Velasco.

Durante el desarrollo del panel, Pé-
rez Brambila presentó los trabajos 
que se realizarán en la actual admi-

nistración municipal, así como su vi-
sión y metas en el desarrollo urbano 
de la capital del Estado.

Por su parte, Vázquez Montes de Oca 
habló sobre la visión de la ciudad 
con la actualización del Programa de 
Desarrollo Urbano de Mexicali; para 
dar pie a Lucero Velasco, quien dialo-
gó sobre el artículo ‘Crecer más pero 
mejor: el boom de Mexicali’.

La Semana de Arquitectura es rea-
lizada de manera anual por Univer-
sidad Xochicalco, con el objetivo de 
enriquecer el conocimiento de los 
estudiantes y el público en general 
sobre esta disciplina, a través de las 
experiencias de expertos en la ma-
teria. En esta ocasión se programó 
del 7 al 11 de octubre, con talleres y 
conferencias gratuitas y abiertas a 
todo público.

En el evento también estuvieron 
presentes el vicerrector del campus, 
Basilio Martínez; y la directora de la 
Facultad de Arquitectura, Eva Coro-
nado Jaramillo; así como docentes, 
estudiantes, y público en general.
(UIEM)

Inicia Semana de Arquitectura en Universidad 
Xochicalco Mexicali

Escribo este texto como un 
homenaje al maestro Miguel 
León Portilla. Frente a una 

personalidad así, es difícil decir algo 
que no se haya comentado ya: fue 
un gran filósofo, un gran filólogo, un 
defensor insustituible de las lenguas 
y pueblos originarios de México, un 
gran universitario, tarea que, sostu-
vo alguna vez, si volviese a nacer, 
pediría repetir una y otra vez.

Ante la imposibilidad de añadir algo 
novedoso a los adjetivos y valora-
ciones que de él se han hecho, quise 
presentar en este artículo, una selec-
ción de párrafos de sus obras, con el 
propósito de mostrar lo potente de 
su pensamiento y la obligación de 
leerlo una y otra vez, de aprender de 
su sabiduría y de la que, a través de 
sus libros nos llegan, de los antiguos 
mexicanos, como él daba en llamar-
los.

Sobre la cultura náhuatl, decía que 

habría que recuperar lo mejor del vo-
cablo Toltecáyotl o de la toltequidad. 
Así escribió sobre el tema: “Partien-
do de la voz Tollan, se derivó la de 
toltécatl, el habitante de Tula, el po-
blador de una ciudad o metrópoli. A 
su vez, el vocablo toltécatl hizo suyo 
el sentido de hombre refinado, sabio, 
artista. De él se formó a la postre el 
abstracto toltecáyotl: el conjunto de 
todo aquello que es característico 
de quienes viven en una Tollan, una 
ciudad. Los relatos en náhuatl nos 
dicen que el toltecáyotl abarcaba los 
mejores logros del ser humano en 
sociedad: artes y urbanismo, escritu-
ra, calendario, centros de educación, 
saber acerca de la divinidad, cono-
cimiento de las edades del mundo, 
orígenes y destino del hombre”.

Respecto de la Conquista, debemos 
a León Portilla no sólo la celebérrima 
Visión de los Vencidos, sino también 
su Memoria Azteca de la Conquista. 
En ella, ahora que está próxima la 

conmemoración del llamado “des-
cubrimiento de América, se lee al 
respecto:

“El primer rasgo fundamental de la 
visión azteca de la Conquista es lo 
que podría describirse como el cua-
dro mágico en el que ésta habría de 
desarrollarse… En el pensamiento 
del señor Motecuhzoma la espiga 
de fuego que apareció en el cielo, 
el templo que ardió por sí mismo, el 
agua que hirvió en medio del lago… 
las visiones de hombres que venían 
atropellándose montados en una es-
pecie de venados, todo ello parecía 
presagiar que era ya el momento… 
del regreso de Quetzalcóatl y los dio-
ses… La duda acerca de la identidad 
de los hombres de Castilla subsistió… 
El pueblo en general sí había creído 
que los extranjeros eran dioses. Mas, 
cuando vieron su modo de compor-
tarse, su codicia, su furia, forzados 
por la realidad, hubieron de cambiar 
su forma de pensar: los extranjeros 

no eran dioses, sino popolocas o bár-
baros que habían venido a destruir 
su ciudad y la antigua forma de vida”.

Sobre la Coatlicue, figura icónica y 
arquetípica de los aztecas, explica: 
“En  Coatlicue se muestran incorpo-
radas a la piedra las ideas del prin-
cipio cósmico generador y sostén 
universal, la orientación cruciforme 
de los rumbos del universo, así como 
el dinamismo del tiempo que crea y 
destruye por medio de la lucha, cate-
goría central en el pensamiento cos-
mológico náhuatl. Por esto, tal vez el 
más maravilloso de todos los símbo-
los de su pensar es la plástica figura 
trágicamente bella de Coatlicue”.

A León Portilla le debemos además 
fantásticas traducciones de poesía 
náhuatl, en las que se hace patente 
la belleza y musicalidad de la lengua: 
véase si no en los siguientes versos 
en el poema “Canto de las mujeres 
de Chalco”:

Son flores hermosas, ¡con las flores 
que están sobre mí yo me adorno!, 
son mis flores, soy una de Chalco, 
¡soy mujer!

Deseo y deseo las flores, deseo y 
deseo los cantos, estoy con anhelo, 
aquí, donde hilamos, en el sitio don-
de se va nuestra vida…

Yo, yo soy atrapada, mi manita da 
vueltas, ven, ven ya.

Quieres tocar mis pechos, casi mi 
corazón.

El maestro León Portilla fue un maes-
tro de bella palabra, de prístina inteli-
gencia; un mexicano ejemplar.

En mi Opinión
Miguel León Portilla
Por Saúl Arellano 
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solo con notar su ubicación en la ta-
bla periódica”, comentó Girolami.

Mainz agregó: “Si quieres comuni-
carte con una raza alienígena, des-
pliega una tabla periódica”.

La Internet Database of Periodic Ta-
bles (base de datos en internet de ta-
blas periódicas) enumera más de mil 
versiones, entre ellas una tabla de 
escasez elemental, así como varia-
ciones con pastelitos, relojes, Lego y 
haikús, y adaptaciones más técnicas. 
El matemático y músico Tom Lehrer 
le agregó una melodía (de Gilbert y 
Sullivan), y Primo Levi, el químico y 
escritor italiano, superviviente de 
Auschwitz, la usó como la base para 
una biografía idiosincrática (El siste-
ma periódico).

“Mucha gente parece creer que solo 
hay una tabla periódica verdadera, 
una que ya existe o está esperando 
a ser descubierta, y hacen un gran 
esfuerzo por debatir la validez de los 
diferentes tipos”, comentó Poliakoff, 
que es una personalidad de YouTube 
con sus Periodic Videos. “Creo que la 
mayoría de los tipos es igual de váli-
da y solo depende de lo que quieras 
mostrar”.

La versión invertida buscaba mos-
trar el valor desde una perspectiva 
nueva. “De ninguna manera estamos 
diciendo que nuestra versión sea 
‘más correcta’ que la tabla tradicio-
nal”, escribieron los autores.

¿Por qué no en orden alfabético?

La tabla periódica brindó solidez a un 
campo de investigación que desde 
hacía mucho tiempo había sido blan-
do. Sir Isaac Newton, en la “Cuestión 
31”, una sección en su obra Óptica 
de 1717, enumeró y clasificó los com-
puestos químicos de acuerdo con su 
reactividad. En 1718, la primera “tabla 
de afinidad” del químico francés 
Étienne François Geoffroy clasificó la 
reactividad de los materiales de for-
ma gráfica. Observadores cercanos 
de la naturaleza hicieron notar que 
ciertos elementos químicos como el 
litio, el sodio y el potasio —conocidos 
en la actualidad como metales alca-
linos— eran blandos y flotaban en 
el agua. Sin embargo, esas clasifica-
ciones cualitativas solo ofrecían una 
base precaria.

Los avances comenzaron en 1860, 
cuando Stanislao Cannizzaro, un 
químico italiano, basó la discusión 
en el peso atómico. Habían circulado 

listas contradictorias de los pesos 
atómicos y suposiciones diferentes 
en torno a qué constituye un átomo 
y qué una molécula. Cannizzaro pro-
dujo una lista de pesos atómicos de 
los elementos conocidos, junto con 
un razonamiento para los valores, 
la cual repartió como panfleto en un 
congreso en Karlsruhe, Alemania.

“Eso abrió la puerta para lo que me 
gusta llamar el descubrimiento si-
multáneo de seis individuos, durante 
un periodo de unos siete años, el 
cual culminó con Mendeléyev”, co-
mentó Eric Scerri, un historiador y 
filósofo de las ciencias en el campus 
Los Ángeles de la Universidad de 
California y un experto en la historia 
de la tabla periódica (en octubre, 
Oxford University Press publicará 
una edición actualizada de su libro 
The Periodic Table: Its Story and 
Significance). En 1862, el geólogo 
francés Alexandre-Émile Béguyer 
de Chancourtois produjo una tabla 
tridimensional, en la cual inscribió 
elementos alrededor de un cilindro 
metálico. John Newlands, un quími-
co del azúcar en Londres, ordenó los 
elementos según su peso atómico, 
en grupos de ocho.

“Se rieron de la idea y fue deses-

timada”, señaló Scerri (un crítico 
preguntó: “¿Por qué no en orden 
alfabético?”).

El químico británico William Odling 
descubrió la “ley periódica”: propie-
dades de una familia de elementos 
que se repiten, aproximadamente, 
en intervalos regulares. Gustavus 
Hinrichs propuso un ordenamiento 
radial. “Lo llamo la tabla periódica de 
rueda de bicicleta”, mencionó Scerri.

En 1864, Lothar Meyer, un químico 
alemán, creó una tabla periódica 
parcial y una versión más completa 
en 1869. “En cuanto a su estructura, 
las tablas de Meyer y Mendeléyev 
eran muy similares”, comentó Alan 
Rocke, un historiador de las ciencias 
de la Universidad Case de la Reserva 
Occidental, quien dio una plática 
sobre Meyer en el simposio para el 
aniversario de la ACS.

En un inicio, la periodicidad y los 
poderes predictivos de la tabla pa-
recían un “misterio numerológico”, 
opinó Rocke. En el siglo XX, la física 
cuántica explicó la periodicidad, en 
específico, la física de cómo los elec-
trones orbitan el núcleo. El litio, el so-
dio y el potasio, elementos que están 
bien alineados en la primera colum-

na vertical de la tabla —Grupo uno, 
los metales alcalinos, con el rubidio, 
el cesio y el francio—, tienen un elec-
trón en su último nivel de electrones.

Ambos químicos construyeron mu-
chas tablas a lo largo de muchos 
años, las cuales afinaban en res-
puesta a nuevos descubrimientos 
y mejores datos. Con el tiempo, 
Mendeléyev salió victorioso. Cuando 
surgieron huecos en los patrones de 
sus tablas, hizo predicciones sobre 
lo que debería aparecer. Algunas es-
taban equivocadas, pero pronosticó 
con precisión la existencia de tres 
elementos: el galio, el germanio y el 
escandio.

“La predicción es psicológicamente 
dramática”, comentó Scerri. “Si un 
científico predice algo y se hace 
realidad, se percibe que el científico 
sabe los secretos de la naturaleza o 
casi conoce el futuro”.

Sin embargo, es rara la ocasión en 
que la ciencia avanza gracias a una 
revolución, según Scerri: “La ciencia 
es una actividad que realizan cientos 
de miles de investigadores y todos 
ellos contribuyen al panorama gene-
ral que surge con el tiempo”.

Cuando sir Martyn Poliakoff, un 
químico de la Universidad de 
Nottingham, supo de un juego 

llamado Periodic Table Battleship 
(batalla naval de la tabla periódica) 
solo pudo imaginarse la flota inverti-
da de elementos de un jugador des-
de la perspectiva de su oponente.

Esto catalizó una idea descabellada: 
en mayo —en coincidencia con el 
Año Internacional de la Tabla Perió-
dica de Unesco, el cual marca su 150 
aniversario—, Poliakoff y sus colabo-
radores, entre ellos su hija, Ellen Po-
liakoff, una psicóloga experimental 
de la Universidad de Mánchester, 
publicaron un artículo con una re-
comendación: “Poner de cabeza la 
tabla periódica”.

“Desde 1869, generaciones de quí-
micos han propuesto variaciones al 
formato para mejorar la tabla, con el 
fin de hacerla más clara o solo para 
que sea más divertida”, escribieron.

La icónica tabla periódica de elemen-
tos, concebida por el químico ruso 
Dmitri Mendeléyev, es un conjunto 
bidimensional de elementos quími-
cos, ordenados según su número 
atómico y organizados a lo ancho en 
dieciocho columnas según sus orbi-
tales. La tabla presenta un esquema 
de patrones y tendencias que permi-
te que los científicos predigan pro-
piedades elementales, reactividades 
e incluso nuevos elementos. Se le ha 
llamado la Piedra de Rosetta de la 
Naturaleza, el Mapa de los Químicos 
y, “probablemente, la compilación 
más compacta y significativa de co-
nocimiento que se haya concebido 
hasta la fecha”.

“Es muy parecido a ver un mapa de 
Estados Unidos, estar en Maine y 
poder decir que las temperaturas ahí 
serán menores que las de Florida”, 
comentó Gregory Girolami en una 
entrevista conjunta con su esposa, 
Vera Mainz. Ambos son químicos 
inorgánicos de la Universidad de 
Illinois en Urbana-Champaign. Junto 
con Carmen Giunta, una química de 
Le Moyne College en Siracusa (Nue-
va York), organizaron un simposio 
para el 150 aniversario, el cual tuvo 
lugar esta semana durante la reu-
nión nacional de la Sociedad Esta-
dounidense de Química (ACS) que se 
celebró en San Diego.
 
“Si me dices que un elemento está en 
cierto lugar, te puedo decir muchas 
cosas sobre este (si es metal o no, si 
es abundante en la Tierra o no), tan 

Washingotn, Estados Unidos, octubre 10 
(NYT)

¿Es momento de cambiar drásticamente la tabla 
periódica?

Viernes 11 de octubre de 2019

•	 En	el	150	aniversario	de	su	creación,	científicos	pusieron	de	cabeza	la	tabla	periódica	
													para	mostrar	su	valor	desde	una	nueva	perspectiva
•	 Mucha	gente	parece	creer	que	solo	hay	una	tabla	periódica	verdadera,	una	que	
													ya	existe	o	está	esperando	a	ser	descubierta,	y	hacen	un	gran	esfuerzo	por	debatir	
													la	validez	de	los	diferentes	tipos
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Pregúntale a Tom Yendell cómo 
aprendió a comer, usar una 
computadora, marcar núme-

ros telefónicos o hacer cualquier otra 
cosa con sus pies, y él te regresará la 
pregunta. “¿Cómo aprendiste a ha-
cer cosas con tus manos?”, dijo hace 
poco. “No necesitas que nadie te en-
señe cómo. Solo lo haces de manera 
natural”.

Yendell, de 57 años, es un pintor que 
vive en Hampshire, Inglaterra. Nació 
sin brazos debido a que a su madre 
le recetaron talidomida durante el 
embarazo, un medicamento que 
posteriormente se descubrió que 
provocaba malformaciones congé-
nitas. La vida de Yendell no ha sido 
“en absoluto diferente” a la de sus 
compañeros que no tienen una dis-
capacidad, según ha escrito en su 
sitio web, salvo por el hecho de que 
aprendió a realizar las tareas de la 
vida diaria con la boca, el mentón y 
los pies. Lo cual, a su vez, al parecer 
ha detonado cambios en su cerebro 
que ayudan a demostrar cuán flexi-
ble es la mente joven.

“Estos hombres se han pasado toda 
su vida perfeccionando el uso de 
sus pies”, dijo Tamar Makin, neuro-
científica del University College de 
Londres que estuvo a cargo de un es-
tudio sobre Yendell y otro artista que 
también pinta con los pies publicado 
el 10 de septiembre en la revista Cell 
Reports. “Si ellos pueden cambiar la 
manera en que se organiza el cere-
bro, eso quiere decir que tenemos la 
oportunidad de cambiar eso mismo 
en otras personas”. Por ejemplo, con-
tinuó Makin, quizá el cerebro de las 

personas que nacieron con manos, 
pero que tienen dificultad para con-
trolarlas, como la gente con parálisis 
cerebral, puede ser entrenado a fin 
de que logre ejercer un mejor con-
trol sobre ellas.

Makin y su equipo realizaron escá-
neres cerebrales de Yendell y Peter 
Longstaff, ambos miembros del co-
lectivo Mouth & Foot Painting Artists 
(artistas que pintan con la boca y los 
pies). A Longstaff también le afectó 
el consumo de talidomida durante 
la gestación. Para el estudio, los 
investigadores también realizaron 
escaneos cerebrales de nueve volun-
tarios de la misma edad sin discapa-
cidad.

El equipo de investigación analizó 

“el mapa de las áreas sensoriales del 
cuerpo”, la zona del cerebro que pro-
cesa las sensaciones de diferentes 
partes del cuerpo. Regiones específi-
cas dentro del mapa, que está locali-
zado en la corrugada capa exterior, 
o corteza cerebral, son responsables 
de recibir señales de ciertas partes 
corporales, como el rostro, el tórax, 
los brazos y las manos. Dentro de las 
regiones de la mano hay cúmulos de 
células cerebrales que se encienden 
cuando los pulgares y los dedos to-
can algo. Sucede que estos cúmulos 
celulares están dispuestos en hileras, 
en el mismo orden que los dedos que 
supervisan.

En las personas sin discapacidad, 
la parte del “pie” en el mapa es una 
región sólida, sin una representa-

ción distintiva de los dedos de los 
pies. Pero en el cerebro de Yendell 
y Longstaff había zonas claras para 
los distintos dedos de los pies, aco-
modadas en orden. “En este caso 
estamos hablando de un mapa que 
en general no existe en los adultos”, 
dijo Ella Striem-Amit, neurocientífica 
de la Universidad de Georgetown 
que no participó en la investigación 
de Makin.

Estudios previos han demostrado 
que el mapa del cuerpo es capaz de 
hacer cambios considerando los de-
fectos de nacimiento y los entrena-
mientos especializados; por ejemplo, 
le dedicaría una porción más grande 
del mapa al meñique izquierdo de la 
gente que toca el violín. Así que no 
necesariamente es de sorprender 

que Yendell y Longstaff tengan ma-
pas detallados de sus pies en el cere-
bro, aunque no se hayan visto mapas 
así en nadie más.

La idea de desarrollar nuevos ma-
pas del cuerpo para ayudar a que 
los adultos con lesiones, como las 
víctimas de apoplejías, recuperen 
el uso de sus extremidades es una 
posibilidad lejana, pero podría ser el 
resultado final de las investigaciones 
sobre individuos como Yendell y 
Longstaff. Sin embargo, un obstácu-
lo importante es que esos cambios 
tan drásticos en el mapa del cuerpo 
solo parecen ser posibles cuando co-
mienzan a una edad muy temprana 
o incluso antes del nacimiento.

“Tú y yo no podríamos desarrollar 
eso más adelante en la vida porque 
nuestra corteza es de adultos”, dijo 
Cathrin Buetefisch, neuróloga en la 
Universidad Emory que no participó 
en la investigación de Makin. “Cuan-
do ellos desarrollan estos mapas tie-
nen una corteza diferente”.

Yendell y Longstaff comenzaron a 
usar sus pies como si fueran manos 
cuando eran muy jóvenes, cuando 
sus mapas del cuerpo aún estaban 
desarrollándose.

“Siempre he pintado, desde muy 
niño”, dijo Yendell. Tiene una her-
mana mayor que dijo que era “muy 
artística también” y que de niños 
pintaban juntos.

Longstaff contó que, cuando era 
niño, su madre lo alentaba a levan-
tar cosas con los pies y le enseñó a 
escribir poniéndole crayones en los 
dedos de los pies. Cuando comenzó 
a ir a la escuela, a los 5 años, ya po-
día garabatear su nombre con el pie 
derecho.

La práctica y habilidad de Longstaff 
y Yendell con sus pies les ha sido 
de utilidad. De adulto joven, Yendell 
aprendió a conducir un auto modifi-
cado y en él viajó por Europa. Antes 
de que Longstaff comenzara a capa-
citarse con el colectivo Mouth & Foot 
Painting Artists, logró su sueño de 
administrar una granja de cerdos, a 
lo cual se dedicó durante dos déca-
das.

“Me encanta estar afuera”, dijo. “Ma-
nejaba tractores. Cargaba fardos de 
paja. Hacía todo lo que la mayoría de 
las personas pueden hacer. Me gusta 
ser mi propio jefe”. Ahora, a los 58 
años, siente que ya está muy viejo 
para ese trabajo, por lo que el arte es 
una buena carrera alternativa.

Cómo pintar con los pies cambia tu cerebro

Washington, Estados Unidos, octubre 
10 (SE)

Viernes 11 de octubre de 2019

•	 El	cerebro	de	dos	artistas	que	pintan	con	los	pies	recibe	las	señales	como	si	se	tratara	
													de	los	dedos	de	la	mano,	señala	un	estudio
•	 El	equipo	de	investigación	analizó	“el	mapa	de	las	áreas	sensoriales	del	cuerpo”,	la	zona	
													del	cerebro	que	procesa	las	sensaciones	de	diferentes	partes	del	cuerpo
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México ya cuenta con un 
mapa que puede detallar 
aproximaciones sobre in-

cendios forestales inminentes. To-
mando en cuenta factores como el 
peligro meteorológico o la sequedad 
del combustible, este mapa busca 
ser un referente para que autori-
dades forestales tomen decisiones 
sobre dónde enfocar los esfuerzos 
contra el fuego.

El Sistema de Predicción de Peligro 
de Incendios Forestales para México, 
una iniciativa apoyada por el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), es un proyecto 
de investigación a través del que se 
plantean las condiciones del país 
para evitar este tipo de desastres, 
analizando distintos factores para 
mostrar una idea de dónde pueden 
ocurrir incendios forestales en el 
país.

El doctor Daniel José Vega Nieva, 
profesor investigador de la Univer-
sidad Juárez del Estado de Durango 
(UJED), explica que este proyecto 
fue financiado por el Fondo Secto-
rial Conacyt-Conafor y la iniciativa 
se centró en crear un mapa que 
mostrara la ocurrencia y peligros de 
incendios forestales y que, además, 
actualiza en tiempo real gracias a 
reportes constantes de otras institu-
ciones, como el Servicio Meteoroló-
gico Nacional.

Para crear este mapa se tomaron en 
cuenta cuatro factores principales: 
índice de sequedad del combusti-
ble, peligro meteorológico, peligro 
de incendio y número de incendios 
esperados en cada estado del país. 
Cuando estos ejes se sobreponen, es 
posible conocer una aproximación 
sobre las características físicas y 
geográficas de incendios forestales 
inminentes.

 “Se puede saber cómo están las con-
diciones de sequedad del combus-
tible, qué puntos de calor están ac-
tivos, cuántos incendios se esperan 
y su comportamiento, entre otros 
detalles que ayudan a la prevención 
y combate de incendios forestales”, 
destaca Vega Nieva.

Esta iniciativa, agrega el investiga-
dor, es totalmente accesible para la 
ciudadanía a través de Internet; no 
obstante, también se busca que el 

mapa sea un recurso de consulta 
para las autoridades forestales. Gra-
cias a este registro en tiempo real, se 
podrían tomar decisiones basadas 
en la información disponible.

“Este trabajo se origina ante la nece-
sidad de esas personas que trabajan 
con el manejo del fuego: anticiparse 
a los lugares donde aparecerán los 
incendios y, una vez que aparezcan, 
conocer con qué peligro se va a com-
portar para tomar las mejores deci-

siones de número y tipo de medios 
más adecuados para la extinción del 
incendio”.

Vega Nieva detalla que con esta in-
formación las autoridades forestales 
podrían trazar estrategias ante la 
prevención y control de incendios, 
como el manejo de combustibles o 
dónde se deben de ubicar los campa-
mentos y brigadas para el combate.

Cuatro factores contra el fuego

El científico, miembro nivel I del 
Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) de Conacyt, explica que el 
mapa destaca y sobrepone cuatro 
factores para conocer las zonas 
propensas al fuego. En la plataforma 
web aparecen marcados los puntos 
con posible peligro de incendio del 
país, además de información como 
el tipo de cobertura de suelo, la dis-
tancia entre localidades y carreteras, 
o límites territoriales y geográficos.

El primero de los factores que se 
considera es el índice de sequedad 
de combustible. En esta capa del 
mapa se condensa la información de 
factores como la humedad relativa, 
precipitación o temperatura, y mues-
tra las zonas donde las condiciones 
hídricas del combustible lo convier-
ten en un agente que podría detonar 
en incendios forestales.

“Este mapa considera imágenes de 

Desarrolla Conafor mapa para predecir incendios forestales

Por Pablo Miranda Ramírez
Guadalajara, Jalisco, octubre 10

•	 “Se	puede	saber	cómo	están	las	condiciones	de	sequedad	del	combustible,	qué	puntos	de	calor	están	activos,	cuántos	incendios	se	esperan	y	su	comportamiento,	entre	otros	detalles	
													que	ayudan	a	la	prevención	y	combate	de	incendios	forestales”,	destaca	Vega	Nieva
•	 Para	enriquecer	este	trabajo	se	consultaron	otros	sistemas	similares	de	otros	países,	como	Estados	Unidos,	Australia,	Canadá	y	Brasil

Viernes 11 de octubre de 2019
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satélites, con lo que mejora mucho la 
precisión espacial y toma en cuenta 
qué tan estresada está la vegetación, 
los niveles de precipitación y qué 
significan las lluvias en términos de 
estrés hídrico para la vegetación. El 
mapa se actualiza todos los días”.

Vega Nieva resalta que para com-
pletar este índice se toma en cuenta 
información del Sistema Meteoroló-
gico Nacional (SNM) y de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (Conabio), y se 
trata de una estrategia innovadora, 
pues se consideran los monitoreos 
satelitales y territoriales que elabo-
ran esas instituciones.

El siguiente de los componentes del 
mapa es el peligro meteorológico 
que, además de considerar los ín-
dices de sequedad, también toma 
en cuenta el tipo de vegetación es-
pecífica de cada región del país y la 
presencia de puntos de calor para 
definir las zonas donde podrían ocu-
rrir igniciones.

“Hemos desarrollado modelos esta-
dísticos predictivos para cada tipo 
de vegetación en el país que consi-
deran el tipo de combustible, enton-
ces en este mapa, quizá se puede ver 
seco en la zona del desierto, pero no 
significa que vaya a haber un incen-
dio porque en este caso no hay ve-
getación que pudiera alimentar un 
incendio”, explica.

Un sistema con tecnología mexi-
cana

Para enriquecer este trabajo se con-
sultaron otros sistemas similares de 
otros países, como Estados Unidos, 
Australia, Canadá y Brasil. Sin em-
bargo, este proyecto fue elaborado 
con tecnología e investigación mexi-
canas y se adaptó a las condiciones 
forestales específicas y tres de los 
componentes del mapa fueron de-
sarrollados para las características 

únicas de México.

El tercero de los componentes del 
mapa es el peligro de incendio, un 
factor que se alimenta de la informa-
ción del peligro meteorológico, pero 
agrega factores humanos del país. Es 
decir, recaba la información de acti-
vidades humanas como las quemas 
agrícolas o uso de suelo, explica el 
investigador de la UJED.

“Por la importancia del factor huma-

no, se incluyeron los riesgos de ocu-
rrencia como cercanía a localidades, 
acceso o disponibilidad a carreteras. 
Estos mapas predicen de entre todos 
los sitios secos cuáles están cerca-
nos a localidades y esto aporta dos 
detonantes: conocer los sitios más 
propensos a incendios por activida-
des humanas y saber cómo priorizar 
el combate a los incendios con base 
en la accesibilidad o cómo proteger 
las localidades cercanas”.

El investigador destaca que México 
es el quinto país que ha desarrolla-
do un sistema propio de peligro de 
incendios, y de ellos, es el único que 
considera explícitamente los facto-
res humanos en las predicciones de 
riesgo de ocurrencia de incendio.

El último de los componentes, que 
se refiere al número de incendios 
esperado por estado, considera la 
información de cada entidad sobre 

el nivel de amenaza de ignición fo-
restal o cuántos recursos están des-
tinados al combate de incendios. El 
investigador señala que estos datos 
son útiles para que las autoridades 
tomen medidas y estrategias más 
específicas según cada estado.

Vega Nieva menciona que en este 
trabajo, que inició en 2014, se in-
virtieron 7.5 millones de pesos por 
parte del Fondo Sectorial Conacyt-
Conafor, y en él trabajaron especia-
listas en geomática, incendios, pro-
gramación, así como colaboradores 
a nivel nacional e internacional.

“Tenemos que mantenernos actuali-
zados, contar con las mejores herra-
mientas y asegurarnos de la utilidad 
para los usuarios, y en ese sentido 
creo que la labor del Fondo Sectorial 
Conacyt-Conafor ha sido fundamen-
tal para permitir estos avances tec-
nológicos y mantenerlos”.

Desarrolla Conafor mapa para predecir incendios forestales
•	 “Se	puede	saber	cómo	están	las	condiciones	de	sequedad	del	combustible,	qué	puntos	de	calor	están	activos,	cuántos	incendios	se	esperan	y	su	comportamiento,	entre	otros	detalles	
													que	ayudan	a	la	prevención	y	combate	de	incendios	forestales”,	destaca	Vega	Nieva
•	 Para	enriquecer	este	trabajo	se	consultaron	otros	sistemas	similares	de	otros	países,	como	Estados	Unidos,	Australia,	Canadá	y	Brasil

Viernes 11 de octubre de 2019
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Como hemos desarrollado en 
artículos previos, la austeri-
dad es el principio guía del 

partido gobernante para la posible 
reforma electoral, que todo parece 
indicar se aprobará antes de fin de 
año. Ya hemos abordado el tema del 
INE y los OPLE. Ahora toca el turno al 
tema de la integración de las cáma-
ras de Diputados y Senadores. 

Desde el 18 de octubre del año pa-
sado, el diputado del grupo parla-
mentario de Morena Juan Martínez 
Flores, presentó una iniciativa, en la 
que proponía disminuir el número 
de diputados de representación pro-
porcional, de 200 a 100 y mantener 
los de mayoría en 300, con lo que la 
cámara quedaría en 400. Los cien 
diputados de representación propor-
cional serían electos en las mismas 
cinco circunscripciones plurinomi-
nales y con las mismas reglas que 
hoy están vigentes. La justificación 
de esta disminución era el ahorro. 
Evidentemente el resultado final 
favorecería al partido que obtuviera 
el mayor número de triunfos de ma-
yoría. 

El diputado del PRI Eduardo Zarzosa 
Sánchez presentó el 12 de marzo del 
año en curso una iniciativa que man-
tenía los 200 diputados de represen-
tación proporcional. El cambio con-

sistiría en que 100 de esos diputados 
serían electos mediante el sistema 
de listas, como ocurre hasta hoy, y 
los otros 100 por medio del principio 
de primera minoría, como ocurre en 
el Senado.

El diputado del PAN Mario Mata 
Carrasco presentó una iniciativa el 
21 de febrero de 2019 que proponía 
reducir la cantidad de diputados, de 
500 a 400, pero con la novedad de 
que los de mayoría bajarían de 300 a 
240 y los de representación propor-
cional pasarían de 200 a 160, electos 
en las cinco circunscripciones que 
existen. El resultado final sería una 
Cámara de Diputados con menos 
legisladores, con lo que se cumpliría 
con la austeridad, y mantendrían los 
porcentajes de mayoría y proporcio-
nalidad en 60% y 40%, respectiva-
mente. Ésta es una propuesta muy 
parecida a la que hizo el presidente 
Felipe Calderón en 2009, pero tiene 
muy pocas probabilidades de ser 
aprobada.

Los senadores Alejandro González 
Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Traba-
jo, en su iniciativa del 12 de febrero 
de 2019, proponían reformar la Cons-
titución para que la Cámara de Dipu-
tados se integre en su totalidad por 
diputadas y diputados electos me-

diante el principio de representación 
proporcional y se eliminen los de 
mayoría relativa, pero sin establecer 
el número de legisladores, cosa que 
trasladan a la ley secundaria. Aun-
que el PT es parte de la coalición go-
bernante encabezada por Morena, 
su iniciativa no tiene la más mínima 
posibilidad siquiera de influir en lo 
que finalmente se apruebe.

El senador Martí Batres Guadarrama 
presentó hace unas semanas (el 12 y 
el 25 de septiembre) dos iniciativas 
para reformar la integración de las 
cámaras de Senadores y de Diputa-
dos. Con respecto a la Cámara baja, 
propone también, igual que la del 
diputado Martínez Flores, mantener 
los diputados de mayoría en 300 y 
disminuir el número de los de repre-
sentación proporcional a 100, con la 
diferencia de que éstos ya no pro-
vienen de una lista presentada con 
anticipación, sino de los candidatos 
perdedores mejor ubicados en sus 
distritos.

Según Batres Guadarrama, se cum-
plirían dos objetivos con este mode-
lo: el ahorro que representaría una 
cámara con 100 diputados menos y 
que los legisladores de representa-
ción proporcional hagan campaña. 
Aunque la iniciativa mantiene la frac-
ción V del artículo 54 constitucional, 

que establece el margen máximo 
de sobrerrepresentación de ocho 
puntos porcentuales, la reducción 
de diputados de proporcionalidad 
es propicia para premiar al partido 
mayoritario.

Por lo que hace al Senado, la iniciati-
va de Batres Guadarrrama, que reto-
ma lo planteado por la diputada tam-
bién de Morena, Tatiana Clouthier, el 
7 de abril del presente año, propone 
desaparecer los 32 senadores de 
representación proporcional, con lo 
cual esa cámara se integraría exclu-
sivamente por 64 de mayoría (dos 
por entidad) y 32 de primera minoría 
(uno por entidad), en total 96. La ini-
ciativa desarrolla dos justificaciones: 
la primera es el ahorro y la segunda, 
y más importante, es el argumento 
de que los senadores de represen-
tación proporcional no representan 
a ninguna entidad federativa y, por 
tanto, son contrarios al pacto federal.

Detrás de estos argumentos, sin 
embargo, se esconde la intención 
de permitir al partido mayoritario un 
mayor grado de control sobre las cá-
maras legislativas. En la actualidad, 
con los resultados de la elección del 
año pasado, la coalición encabezada 
por Morena tiene una cómoda mayo-
ría en la Cámara de Diputados, que 
se transformó de una mayoría abso-

luta en una mayoría casi calificada 
(66.2%), gracias a la incorporación 
de diputados procedentes del PRD y 
a la alianza abierta con el PVEM. En la 
Cámara baja, la reducción de diputa-
dos de representación proporcional 
beneficiaría al partido mayoritario.

En el Senado la coalición gobernan-
te tiene la mayoría absoluta (60%, 
contando al PVEM), pero le falta 
para alcanzar la calificada. Sin lugar 
a dudas, el cálculo de las iniciativas 
de los legisladores de Morena es que 
la desaparición de los senadores de 
representación proporcional permi-
tirá ampliar la mayoría del partido 
gobernante y sus aliados.

En las próximas semanas veremos el 
desenlace de esta discusión. Por los 
números que se acaban de citar, se 
puede pronosticar que Morena y sus 
aliados podrán sacar adelante una 
reforma constitucional en la Cámara 
de Diputados, pero en la de sena-
dores enfrentarán resistencia. Ahí 
tendrán que negociar, como se han 
visto obligados a negociar el tema de 
la revocación de mandato.

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

Voces de la UAM
Mayoría y representación proporcional en el Congreso
Por Pablo Xavier Becerra Chávez*

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

MexicaliTijuana

Ensenada Tecate


