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El 24 de octubre, será renovada 
la Dirigencia del Consejo Esta-
tal de Productores de Dátil de 

Baja California para el período 2019-
2021, así lo dio a conocer el subdele-
gado Agropecuario y Encargado del 
Despacho de la Secretaría de Agri-

cultura y Desarrollo Rural (SADER), 
Juan Manuel Martínez Núñez.

Mencionó que el proceso de reno-
vación, iniciará el 23 de octubre, con 
la elección de los representantes de 
zona y aspirantes a ocupar el puesto 

de presidente, tesorero, secretario 
y respectivos vocales, por los próxi-
mos dos años.

En este sentido, aclaró que la elec-
ción de los aspirantes será a partir 
de las 11:00 de la mañana, en la Sala 

de Juntas de los Centros de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER) Benito 
Juárez, Guadalupe Victoria, Delta, 
Colonias Nuevas, Delta y Cerro 
Prieto. Mientras que la elección del 
Representante del CADER Hechice-
ra se realizará en las instalaciones 
del Centro de Desarrollo de Capital 
Humano (CEDECAH) ubicado en la 
ciudad de Mexicali.

Por otro lado, señaló que los requisi-
tos que deberán cumplir los produc-
tores interesados en ocupar alguno 
de los puestos de la mesa directiva 
son los siguientes: Ser productor 
de dátil y contar con el documento 
que acredita la legal posesión de la 
Unidad de Producción y el Permiso 
Único de Siembra, ambos documen-
tos en original y copia para fines de 
cotejo.

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

El participante deberá contar con 

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

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

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

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

Renovarán dirigencia de productores de dátil 
en B.C.

La Asociación de Industriales de 
Mesa de Otay (AIMO) espera 
que las autoridades de la De-

legación Centenario y la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal de 
Tijuana (SSPM) pongan a funcionar 
las cámaras de videovigilancia y den 
a conocer sus planes de trabajo para 
la zona industrial de Otay, ya que a 
últimas fechas se han registrado más 
atracos de la delincuencia.

Salvador Díaz González, presidente 
de la AIMO, indicó que los reportes 

por asaltos, robos de vehículos y 
robos a empresas se han incremen-
tado notablemente en las últimas 
semanas, donde incluso las propias 
instalaciones de la AIMO se vieron 
violentadas.

“Rompieron las puertas de acceso 
de las oficinas y se llevaron cosas 
materiales. Damos gracias al cuerpo 
de bomberos que nos alertó de lo 
sucedido y de ahí fue que se pidió 
apoyo a la policía municipal para que 
interviniera”, apuntó.

El dirigente mencionó que aún no se 
ha dado una reunión formal con el 
jefe de Distrito de la Policía Munici-
pal, por lo que ya se está solicitando, 
junto con el delegado de Centenario, 
para que den a conocer a los indus-
triales su plan de trabajo.

Salvador Díaz refirió que entre los 
proyectos prioritarios está el alum-
brado público de la zona industrial, 
la pavimentación de calles y, sobre 
todo, la seguridad que ya está co-
brando estragos a las empresas y 

sus trabajadores.

“De las 33 cámaras que hay, ninguna 
está funcionando al 100%, por eso 
pedimos el apoyo a la Secretaría de 
Seguridad Pública para poner dar 
seguimiento a la gestiones con el 
Gobierno Estatal para la instalación 
de antena en el Cerro Colorado, 
pagada por los industriales, para 
transmitir al C2, o bien, en la segun-
da comandancia más importante 
de Tijuana, la Centenario, nosotros 
aportaríamos el mobiliario necesario 

en las instalaciones para que puedan 
monitorear desde ahí las cámaras de 
Otay”, explicó.

Por último, indicó que la AIMO tiene 
un proyecto de aumentar el núme-
ro de cámaras de vigilancia de 33 a 
61, pero lo que se necesita es que la 
autoridad designe a personal para 
llevar a cabo el monitoreo, por lo que 
esperan pronto reunirse con los titu-
lares en seguridad de la delegación 
Centenario para solucionar el pro-
blema de la inseguridad.

Piden industriales apoyo para poner en funcionamiento 
cámaras de vigilancia
Tijuana, Baja California, octubre 15 (UIEM)
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El gobierno de Baja California 
fue una de los estados con ma-
yor incumplimiento de trimes-

tral de Participaciones Federales en-
tregadas a sus municipios de 2017 a 
2019, de acuerdo con Aregional con 
datos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

La descobijada de la consultora reite-
ra la falta de transparencia en el uso 
de recursos públicos que ha carac-
terizado a la administración estatal 
encabezada por Kiko Vega, la cual se 
ha beneficiado como nunca antes en 
las transferencias de Participaciones 
Federales que en 2019 ascendieron a 
los 17 mil 723.1 millones de pesos. 

De tal manera, Aregional informó 
que son 14 estados en los listados 
publicados de 2017 a 2019 por la Uni-
dad de Coordinación con Entidades 
Federativas (UCEF), de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público sobre 
las entidades federativas que incum-
plieron con la publicación trimestral 
de las Participaciones Federales en-
tregadas a sus municipios.

En ese sentido, la consultora exhibió 

que los estados con mayor incum-
plimiento fueron Zacatecas, Oaxaca, 
Baja California y Tlaxcala. En tanto 
que las entidades federativas que 
incumplieron en uno de los diez tri-
mestres del periodo mencionado, 
son siete: Chihuahua, Jalisco, Queré-
taro, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis 
Potosí y Tamaulipas.

Cabe recordar que en la Ley de Coor-
dinación Fiscal se estipula que el 
incumplimiento de las obligaciones 
señaladas por parte de las entidades 
federativas, será sancionado en tér-
minos de la legislación en materia de 
responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que co-
rresponda.

En ese sentido, Aregional recuerda 
que una de las sanciones que se 
establece en los Lineamientos es 
la exhibición de los estados que no 
cumplan con lo establecido, especi-
ficándose que la UCEF publicará en 
el Diario Oficial de la Federación la 
lista de las entidades federativas que 
incumplan.

BC, entre los estados que incumplen en publicar 
Participaciones para municipios

El Congreso del Estado aprobó 
por unanimidad el dictamen 
No. 1 de la Comisión de Desa-

rrollo Económico y Comercio Bina-
cional, el cual estipula se realice el 
estudio de factibilidad del diseño de 
un sistema logístico comercial para 
el traslado de mercancías prove-
nientes al puerto de San Felipe, Baja 
California y hacia otros puertos en 
el país, así como para el transbordo 
para la exportación hacia diversos 
mercados internacionales.

La iniciativa, presentada por el dipu-
tado Elí Topete Robles, exhorta a los 
titulares de las diversas secretarias 
y autoridades involucradas en el 
ámbito federal y estatal, para que 
de acuerdo a sus facultades lleven 
a cabo las acciones necesarias que 
den forma a este proyecto.

Asimismo, impulsa un plan maestro 
de desarrollo portuario en los térmi-

nos que en su oportunidad se deta-
llan en el estudio correspondiente, 
con estimaciones y pronósticos 
confiables donde el gobierno federal 
y estatal, promuevan el desarrollo de 
actividades que añadan valor y per-
mitan un mejor aprovechamiento de 
la posición geográfica.

El objetivo es obtener el compromi-
so y los recursos para iniciar la eta-
pa de estudios y así presentar este 
acuerdo ante el Pleno del Congreso 
de la Unión como un proyecto estra-
tégico de impacto regional. Además, 
continuar con los trabajos para que 
el puerto de San Felipe obtenga los 
impulsos necesarios para contribuir 
en la mejoría de la calidad de vida de 
sus habitantes.

Además, ser un punto de interacción 
logística con el resto de los puertos 
del Pacífico en México, con el propó-
sito de disminuir los costos de trasla-

do y hacer más competitiva la diná-
mica de transporte de mercancías.

De igual forma, convertirlo en un 

complemento logístico y una opor-
tunidad para el desarrollo económi-
co regional de Mexicali y el Estado, 
así como una estrategia comple-

mentarían para reforzar la industria, 
el comercio, las comunicaciones, el 
transporte y el turismo nacional e 
internacional. (UIEM)

Harán estudio para traslado comercial de mercancías 
de San Felipe

•	 La	descobijada	de	la	consultora	reitera	la	falta	de	transparencia	en	el	uso	de	recursos	
													públicos	que	ha	caracterizado	a	la	administración	estatal	encabezada	por	Kiko	Vega

Por Francisco Domínguez
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De los 5 municipios de Baja 
California que el pasado 1 de 
octubre cambiaron de admi-

nistración, el de Ensenada es el que 
afronta el peor escenario financiero 
porque su nivel de endeudamiento, 
al terminar septiembre, es de “Obser-
vación” en el Sistema de Alertas de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Además, ocupa el lugar 22 entre los 
dos mil 481 municipios del país en 
porcentaje de participaciones fede-
rales afectadas por su deuda, ya que 
tiene comprometido en garantía de 
pago el 60% de su presupuesto en 
los Fondos de Fomento Municipal 
(FFM) y General de Participaciones 
(FGP), lo que representa un total del 
52% de sus partidas.

Las cifras están inscritas en el Re-
gistro Público Único y el Sistema de 
Alertas por endeudamiento de la 
SHCP, y tienen fecha de actualización 
el pasado 27 de septiembre.

En la segunda herramienta de medi-
ción se indica también que el nivel de 
Servicio de la Deuda y de Obligacio-
nes sobre Ingresos de Libre Disposi-
ción del Ayuntamiento de Ensenada 
es de “Endeudamiento Elevado”, lo 
que limita las posibilidades de apro-
bar nuevos créditos al gobierno local 
entrante.

Es también el Registro Público Único 
de Hacienda quien, en su Listado de 
Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios 
Inscritas, revela que al terminar el 
segundo trimestre del año el Ayun-
tamiento de Ensenada reportó una 
deuda con la banca comercial y otras 
instituciones privadas de crédito por 
680 millones 825 mil 181 pesos.

En la lista se incluyen cuatro débitos 
con banca Bansi, del empresario ja-
lisciense Jorge de Jesús Montes Gue-
rra, de los cuales uno es a largo plazo 
-con un saldo de 595.5 millones de 
pesos y con garantía de pago en las 
partidas presupuestales del ayunta-
miento-, y tres más a corto plazo por 
66 millones.

Asimismo, están inscritos dos cré-
ditos a corto plazo con la empresa 
Lumo Financiera del Centro, S.A. de 
C.V., a la que el ayuntamiento adeu-
daba, al terminar junio y con garantía 
de pago con ingresos propios, 19.3 
millones de pesos.

Esta compañía se vio envuelta en 
diversos escándalos en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto –se constituyó el 
10 de diciembre del 2011 en el Estado 
de México-, principalmente por la 
forma en como ganó diversos con-
tratos por adjudicación directa para 
la renta de autos de lujo para funcio-

narios públicos y el cobro a sobre-
precio de sus servicios financieros.

También, en el año 2012, su propie-
tario –Jorge de Jesús Montes Gue-
rra– fue investigado por Hacienda 
por un presunto conflicto de interés 
al otorgar créditos a municipios que 
simulaban una reestructuración de 
deuda.

Montes Guerra fue Director de Ad-
ministración y Finanzas del Instituto 
de la Función Registral del Estado 
de México en el gobierno de Arturo 
Montiel Rojas, tío de Peña Nieto, y 
también suplente del diputado priis-
ta Antonio Silva Beltrán en el periodo 
2000 a 2003.

Entre los atractivos que en su pági-
na en internet ofrece a sus clientes 
potenciales, la compañía cita el de 
otorgar financiamiento a estados y 
municipios que requieren liquidez 
de forma inmediata para eventuali-
dades o necesidades urgentes.

Ofrece créditos directos a corto pla-
zo (de 1 a 6 meses), créditos quiro-
grafarios (que tiene garantías especí-
ficas que respalden su recuperación) 
de acuerdo a la legislación aplicable, 
y plazos de contratación de equipo 
nuevo: de 12 hasta 60 meses dentro 
del periodo  de  gobierno,  por  lo  
que  no  requiere  enganche  o  pago  

inicial.

El arrendamiento de equipo –autos 
de lujo y patrullas, fundamentalmen-
te- no cuenta como deuda pública y 
no requiere autorización de congre-
sos locales, y al final del contrato se 
ofrece la opción de compra a valor 
residual, o al renovar el contrato se 
sustituyen los bienes por activos de 
nueva generación, lo cual reduce 
costos de mantenimiento.

Así, esta empresa se suma al débito a 
corto plazo que el Ayuntamiento de 
Ensenada tiene por 85 millones 335 
mil 214 pesos, a los cuales el nuevo 
gobierno local sumó ayer otras pin-
celadas de alerta.

En rueda de prensa, la nueva admi-
nistración reveló que recibió de su 
antecesor -el priista Marco Antonio 
Novelo Osuna– un pasivo de cuatro 
mil 500 millones de pesos, el cual 
aún no está cerrado, y que cuenta 
con tan sólo el 50% de los 26 a 28 
millones de pesos que se requieren 
para pagar la nómina de los trabaja-
dores.

Vicente Maldonado del Toro, Tesore-
ro Municipal, y Armando Ayala Ro-
bles, Presidente Municipal, revelaron 
que la pasada administración dejó 
“números abiertos” en lo que respec-
ta al trimestre de julio a septiembre, 
por lo que no es posible tener los 
estados financieros reales del ayun-
tamiento.

Igualmente, que buscan alternativas 
para cubrir en tiempo el pago de la 
catorcena a los más de tres mil tra-
bajadores, como pedir al gobierno 
federal anticipos de partidas presu-
puestales y otros recursos, así como 
mantener la comunicación con la 
directiva del sindicato de burócratas 
con el fin de mantenerla informada 

de lo que está pasando en las finan-
zas del ayuntamiento.

Otra medida que el nuevo gobierno 
local empezó a explorar para captar 
mayores recursos es la actualización 
de las tablas de valores catastrales 
que son la base del pago del Impues-
to Predial, en donde se localizó una 
cartera vencida de 500 millones de 
pesos.

Tras destacar que sólo el 50 por 
ciento de los contribuyentes cum-
ple con el pago de ese gravamen, y 
que en promedio los ensenadenses 
pagan un peso diario por concepto 
de impuesto predial por avalúos de 
terrenos que no están actualizados, 
el edil manifestó que los nuevos va-
lores catastrales se integrarán a la 
propuesta de Ley de Ingresos para 
el próximo año, lo que pronostica un 
aumento en esa tributación.

“El compromiso es de todos; quere-
mos que la ciudadanía lo entienda y 
nos ayude a mejorar nuestra ciudad. 
En ese sentido vamos a ir sobre los 
rezagos. Ya se trabaja en una estrate-
gia para recuperar la cartera vencida 
y poder enfrentar el cierre de año”, 
expresó Ayala.

Finalmente, el edil reiteró que el plan 
de austeridad que su gobierno apli-
cará para enfrentar la crisis financie-
ra del ayuntamiento, significará un 
ahorro de 30 millones de pesos en 
el próximo presupuesto de egresos 
y que se basará en la compactación 
gradual del gobierno mediante ajus-
tes en plantilla de personal y salarios.
“No podemos dar golpes de tajo. 
La meta es llegar a la austeridad de 
manera gradual para hacer más efi-
ciente la administración municipal. 
Es por ello que Tesorería y Oficialía 
Mayor trabajan en el análisis puntual 
de cada caso.”

Deuda de Ensenada 
en Observación: 
Hacienda

El Pleno del Congreso del Esta-
do aprobó seis dictámenes del 
manejo de cuentas públicas, 

correspondientes al ejercicio fiscal 
de 2016.

Los dictámenes elaborados por la 
Comisión de Fiscalización del Gasto 
Público (CFGP), que preside la dipu-
tada Eva Gricelda Rodríguez, fueron 
sometidos a debate parlamentario 
durante la sesión ordinaria de la 
Vigésima Tercera Legislatura, con-
ducida por el diputado Catalino Za-
vala Márquez, presidente de la Mesa 
Directiva.

Dichos dictámenes fueron aproba-

dos por unanimidad, en el sentido en 
que fueron presentados por la Audi-
toría Superior del Estado (ASEBC).

En el caso del Ayuntamiento de 
Mexicali, por el citado ejercicio fis-
cal, con el dictamen número 14 se le 
aprobó el manejo de las cuentas de 
Deuda Pública y Patrimonial, pero se 
le negó la aprobación al manejo de 
los Ingresos y de los Egresos, por lo 
cual esta Soberanía notificará a la 
Sindicatura, para que se solventen 
las irregularidades detectadas por la 
ASEBC.

Por lo que hace al XXIII Ayuntamien-
to de Ensenada, se analizó con el dic-

tamen número 17, y la Asebc estable-
ció que se le aprobaron las cuentas 
de Ingresos y Deuda Pública, pero se 
rechazó la aprobación a los Egresos 
y Patrimonial, por lo que, al igual que 
en el caso anterior, se turnó a la Sin-
dicatura.

Con el dictamen 19, se aprobó el ma-
nejo de los ingresos al XXIII Ayunta-
miento de Tecate, pero se le negó la 
aprobación a lo que se refiere a los 
Egresos, Patrimonial y Deuda Públi-
ca, debido a lo cual, también se noti-
ficó esta situación a la Sindicatura de 
ese municipio. (UIEM)

Palomea Congreso 6 dictámenes sobre manejo de cuentas 
públicas

Por Javier Cruz
Ensenada, Baja California, octubre 15 
(4 Vientos)

Miércoles 16 de octubre de 2019
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Mexicali siempre se ha distin-
guido por su carne de alta 
calidad que es exportada a 

nivel nacional e internacional, ade-
más, el reciente crecimiento de la 
industria micro cervecera artesanal 

nos pone en condiciones de ofrecer 
estos dos productos a un mercado 
como oriente. Así fue confirmado 

social, pues han carecido de apoyos. 
Esta administración les hará esa jus-
ticia social impulsado que sus pro-
ductos traspasen nuevas fronteras. 
 
A la reunión también asistió Alfonzo 
Vildosola, director de Fomento al De-
sarrollo Económico, el coordinador 
de Directores, Luis Javier Garavito 
Elías, que junto miembros del Con-
sejo Empresarial ASIA-BC se compro-
metieron a seguir trabajando de esta 
forma.

Por otra parte se retomó el tema de 
nuestra cerveza artesanal porque 
recientemente ha obtenido premios 
nacionales e internacionales deriva-
dos de la gran calidad que se tiene 
desde la materia prima. Actualmente 
la cerveza ha detonado el turismo 
local con tours de personas que vie-
nen a disfrutarla a nuestra ciudad de 
diferentes puntos del país. Incluso 
restaurantes de gran reconocimien-
to mundial pelean por obtener las 
variedades más finas como son las 
Stout, Porter y la IPA, o las claras 
como la Lager. 

Sin duda Mexicali tendrá más reco-
nocimientos y éxito a partir del forta-
lecimiento de estos lazos comercia-
les. (UIEM)

Mexicali se distingue por calidad de su carne 
y cerveza artesanal

durante la reunión de la presidenta 
municipal Marina del Pilar Ávila Ol-
meda y la Asociación de Empresa-
rios de Medio Oriente encabezados 
por Samuel Lugo.

Corazón y voluntad se unen para lle-
gar hasta esas tierras donde la carne 
tiene un alto costo. Las empresas 
Bona Prime y SuKarne encabezaron 
la presentación junto a la asociación 
empresarial, ASIA-BC. 

El objetivo es fortalecer vínculos 
entre los dos polos que separa el Pa-
cífico para llevar a estos países carne 
de calidad Premium y además entrar 
de lleno a una economía fuerte, así 
como obtener el reconocimiento 
mundial de nuestras reces.

La oportunidad también se da por-
que la producción cárnica de nues-
tro municipio tiene las condiciones 
suficientes para competir con las de-
nominadas Kobe o Wagyu, pues los 
estándares de calidad que los anima-
les mexicalenses han obtenido por 
los cuidados, el forraje y el agua de la 
región es del mayor nivel. 

Marina del Pilar habló de que los 
productores de carne y cerveza arte-
sanal también requieren de justicia 

Miércoles 16 de octubre de 2019

Con 2 mil 21 homicidios repor-
tados de diciembre a agosto 
pasado por la Secretaría de 

Seguridad Pública Estatal (SSPE), 
Baja California se ubicó en el segun-
do lugar de la estadística nacional, 
solo después de Guanajuato, pero 
aunque los números refieran a toda 
la entidad, la mayoría de los asesina-
tos ocurrieron en Tijuana donde de 
acuerdo con la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) solo en 
lo que va del año se han contabili-
zado mil 775, un promedio de 6.16 
diarios.

Los números fueron aportados por el 
secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Monta-
ño, quien al asegurar que de 2015 al 
18 hubo un “punto de inflexión” entre 
las estadísticas de años anteriores, 
dio un reporte de las acciones del 
gobierno federal contra la violencia 
apoyado con gráficas y mapas en los 
que se observa que el robo de vehí-
culos y el déficit de policías son dos 
problemas en el que esta entidad 
está entre los primeros lugares de la 
escena nacional.

En el periodo señalado, en Baja Cali-

fornia se cometió el 9.1 por ciento de 
los homicidios de todo el país, ape-
nas rebasado por Guanajuato donde 
se acumuló el 9.2 por ciento del total. 
Estado de México con 8.9 %, Jalisco 
con 7.2 % y Chihuahua 7.2% son las 
otras entidades con la estadística 
más alta y juntas reúnen el 41.5 por 
ciento de toda la nación.

“Pero si nos vamos ya a la distribu-
ción regional, a la ubicación regional 
de estos homicidios dolosos, vemos 
que son algunas regiones del país 
que concentran los homicidios do-
losos, es decir, no es todo el estado 
de Baja California, sino fundamen-
talmente Tijuana -en contraparte en 
San Quintín, Ensenada, no se reportó 
ni uno solo asesinato-; no es todo 
Jalisco, sino una parte”, dijo Durazo 
Montaño.

Refirió que en reporte de vehículos 
este municipio también figura entre 
los primeros cinco lugares junto con 
Estado de México, Puebla, Ciudad 
de México y Jalisco. En este rubro, 
Ecatepec con 6 mil 700 delitos de 
esta naturaleza encabeza la lista, 
mientras que Los Cabos registró 252 
y Ticul, Yucatán, ninguno.

El secretario de Seguridad y Pobla-
ción Ciudadana dio a conocer que la 
Asociación Mexicana de Institucio-
nes de Seguros informó que en los 
últimos 12 meses hubo una reduc-
ción de 4.9 por ciento en este delito 
en todo el país, pero entidades como 
Estado de México, Puebla y Ciudad 
de México, con 9.1, 10 y 24 por ciento, 
son los que destacan.

En las gráficas que presentó Alfonso 
Durazo se observa que Baja Califor-
nia se encuentra en el lugar 12 de 
déficit de policías: cuenta con 5 mil 
702 agentes de 9 mil 947 que se 
requieren, es decir que falta 42.68 
por ciento del ideal, a diferencia de 
Yucatán, Colima, Tabasco y Ciudad 
de México que registran superávit de 
4.46, 14.12, 14.46 y 191.52 por ciento, 
respectivamente.

Otro indicador muestra que San Die-
go-Tijuana es uno de los puntos de 
entrada de armas al país. De acuerdo 
con la estadística, 19 por ciento de 
estos artefactos involucrados en crí-
menes en el país fueron introducidos 
por California, 41 % por Texas, 15 % de 
Arizona y 25 por ciento del resto de 
los estados de Estados Unidos.

Sigue creciendo la inseguridad 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 15 
(Jornada)
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mandato remitirán la Ley al gobierno 
estatal. 

Finalmente personal administrativo 
de Oficialía fue la encargada de rea-
lizar el trámite para su publicación y 
con ello entrar en vigor.

De tal manera, se confirma que solo 
estaban buscando un pretexto para 
sacar de la congeladora la reforma, 
esto para ir ganando tiempo. Ahora 
entrarán una serie de impuganicon 
de empresarios y sociedad civil, asi-
mismo, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación le tocará decidir si se 
amplía o no la gubernatura.

Enviaron Ley Bonilla para su publicación

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
no se meterá en el tema de 

la llamada Ley Bonilla, que amplía 
el mandato del actual gobernador 
de dos a cinco años, y señaló que 
hay procedimientos legales para 
que quienes la aprobaron puedan 
retractarse.

En conferencia de prensa, dijo sin 
embargo que se llegó al extremo 
de que el documento de la ley está 
“traspapelado” en el Congreso del 
estado y no la encuentran para 
publicarla, que es la condición 
para ser impugnada ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) para que ésta resuelva 
conforme a Derecho.

El Ejecutivo federal lamentó que 
algunos pretendan que el presi-
dente intervenga en este tema, 
pero remarcó que se acabaron 
las concertacesiones y el dedazo 
de “conservadores hipócritas del 
pasado”, temas en los que “hay 
epidemia no de dengue, sino de 
amnesia colectiva”.

Comentó que en Baja California 
un militante del Partido Acción 
Nacional (PAN) se acercó para pre-
guntar por qué no atiende el tema 
de esa ley, a lo cual le respondió: 
“primero de tu partido aprobaron 
la ley, pero parece como si no tu-
viesen la información o la borra-
ran”.

Calificó como una “chicanada” 
que no se publique la ley para que 
se vaya a la Corte y se resuelva en 
definitiva e insistió que este tema 
no corresponde al gobierno fede-
ral porque hay equilibrio de pode-
res y Estado de derecho e indicó 
que el “Poder Ejecutivo no tiene 
que ser el poder de los poderes” 
ni “se puede poner vino nuevo 
en botellas viejas” en referencia a 
que hay un cambio.

Antes se había preguntado al pre-
sidente sobre una supuesta epide-
mia de dengue que afectaba in-
cluso al estado de Jalisco, a lo cual 
contestó que no hay una situación 
de emergencia ni extraordinaria 
en el país sobre el padecimiento.

Dice AMLO que no se va 
a meter en Ley Bonilla

Personal del Congreso del Esta-
do entregó en Oficialía de par-
tes de la Secretaría General de 

Gobierno de Baja California la refor-
ma al artículo 8 constitucional que 
aprueba la ampliación de mandato 
a 5 años el período de gobierno de 
Jaime Bonilla Valdez.

Tal y como lo informaron los diputa-
dos encargados de realizar la con-
sulta popular, fue que el martes que 
entregada la llamada “Ley Bonilla.

Los legisladores informaron la tarde 
del lunes que en caso de que la opi-
nión fuera positiva para ampliar el 

Ciudad de México, octubre 15 (SE)

Miércoles 16 de octubre de 2019

Por RadarBC/UIEM
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Enojado. Pedro siempre estaba 
enojado, pero era viernes y 
eso lo ponía de mejor humor, 

porque sabía que al salir del trabajo, 
empezaría la borrachera.

Llegó la hora de salir y, casi corrien-
do, Pedro subió a su automóvil y 
arrancó a toda velocidad con música 
a todo volumen. Se sentía libre de 
su insoportable trabajo en la indus-
tria, por lo menos, el fin de semana. 
Manejaba sobre el Periférico de la 
ciudad, tomaría la siguiente salida 
después de un gran paso a desnivel.

Mientras conducía rumbo a la próxi-
ma salida del Periférico, un tipo im-
prudente a bordo de un auto negro 
‘se le metió’ en la fila y casi chocaron. 
Esto provocó la ira de Pedro que pitó, 
manoteó y maldijo al inconsciente 
conductor.

Finalmente, salieron del Periférico y 
el auto negro siguió a toda velocidad 
sobre una de las avenidas principa-
les de la ciudad, pero Pedro seguía 
molesto, demasiado molesto y fue 
a perseguir al conductor del auto 
negro.

Ambos manejaban a toda velocidad, 
rebasando y esquivando automó-
viles, se pasaron algún amarillo y 
alguien les reclamó con el claxon 
pero nada de cuidado. Así siguieron 
su camino, el auto negro a impru-
dente velocidad y Pedro tras él lleno 
de ira y gritando groserías a diestra 
y siniestra en el interior de su coche.

Llegaron al cruce con Madero, el se-
máforo estaba en amarrillo, el auto 
negro apenas lo pasó, Pedro aceleró 
para alcanzar la luz ámbar también, 
y pensó que lo lograría, hasta que un 
tráiler le dijo lo contrario. Pedro mu-
rió al instante, lleno de ira y en prime-
ra plana de la nota roja. No eran ni las 
siete de la noche. 

¿Qué es el TLP?

Dentro de la psicología, según la 
Quinta Edición del Manual Diagnós-
tico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM-5, por sus siglas en 
inglés), los tipos de personalidad 
están clasificados en tres grupos: 
el Grupo A, donde se encuentran 
trastornos de personalidad paranoi-
de, esquizotípico y esquizoide; en 

el Grupo B están trastornos como 
el trastorno antisocial, histriónico, 
narcisista y el trastorno límite de 
personalidad (TLP); y finalmente, el 
Grupo C, que considera el trastorno 
por evitación, el obsesivo compulsi-
vo y el dependiente, en donde como 
característica predominante es que 
suelen ser ansiosos y temerosos.

Especialistas de la maestría en psi-
cología clínica de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (Uadec) 
investigan el trastorno límite de per-
sonalidad y estudian alternativas de 
protocolos de intervención de esta 
psicopatología.
 
“El caso del TLP es una de las psi-
copatologías que ha tenido un au-
mento en la epidemiología, tanto a 
nivel nacional como a nivel interna-
cional, ha tomado gran interés por 
la comorbilidad que tiene con otras 
psicopatologías y otros desórdenes 
y, sobre todo, por las consecuencias 
a nivel de comportamiento y a nivel 
afectivo en las personas”, comentó el 
doctor José González Tovar, investi-
gador y coordinador del área de Pos-
grado de la Facultad de Psicología de 
la Uadec.

El TLP es un trastorno que, usual-
mente, puede confundirse con otras 
psicopatologías, lo que hace que sea 
un trastorno complejo, difícil de diag-
nosticar.

“Las características principales del 
TLP son una alteración a nivel con-
ductual y cognitivo, estas personas 
son muy inestables en el ámbito 
emocional, en lo que pudiéramos 
conceptualizarlo como labilidad 
afectiva. Entonces (dentro de las 
características), está la labilidad 
afectiva, la impulsividad, la poca tole-
rancia a la frustración, generalmente 
tienen antecedentes de consumo 
de sustancias como alcohol, tabaco, 
cannabis, anfetaminas, cocaína, et-
cétera; múltiples parejas sexuales, 
abortos, embarazos no planeados, 
entre otros”, indicó la maestra en 
ciencias Carmen Guadalupe Herrera 
Morales, egresada de la maestría en 
psicología clínica con orientación en 
intervención cognitivo conductual 
de la Uadec y psicóloga en el Centro 
Estatal de Salud Mental (Cesame).

De acuerdo con la especialista, este 

trastorno es muy complejo y tiene 
gran relación con conductas dis-
funcionales del individuo, es decir, 
aspectos erráticos donde no tiene 
la capacidad de dimensionar sus 
acciones.

“Son personas paranoicas, con con-
ductas antisociales, narcisistas muy 
centradas a la parte de la vanidad, 
ansiosas y con tendencia a la depre-
sión. Hablamos de niveles potencia-
les, las personas que no tenemos 
este tipo de diagnóstico somos más 
funcionales. Por ejemplo, si me sien-
to triste, puede ser una situación 
difícil de afrontar pero salgo, y estas 
personas no tienen la capacidad de 
encontrar, por sus propios medios, 
resolver lo que sienten, porque po-
tencian a nivel emocional, a nivel 
cognitivo, y de ahí las conductas im-
pulsivas de agredir a terceras perso-
nas, destruir inmobiliario, etcétera”, 
puntualizó Herrera Morales.

La investigadora añadió que las au-
tolesiones en diferentes partes del 
cuerpo (cutting) es otra de las carac-
terísticas que pueden presentarse 
en el TLP. Estas características pue-
den detonar intentos suicidas que, 
muchas veces, son consumados. Por 
lo que es relevante investigar en tor-

no a este trastorno.

“En el caso del contexto que estamos 
trabajando, que es Coahuila, princi-
palmente la relación que se ha en-
contrado de este tipo de trastornos 
y sus síntomas, son la tendencia a la 
ideación e intento suicida, además 
de la depresión, ansiedad, y son es-
cenarios que pudieran tener conse-
cuencias fatales para las personas. 
Sabemos que existe una problemá-
tica con el suicidio, que si bien las 
cifras oficiales están indicando que 
no estamos por encima de la media 
nacional, el crecimiento que está 
teniendo es de llamar la atención”, 
señaló el doctor González Tovar.

Los investigadores coincidieron que 
es difícil establecer cifras sobre la 
presencia del TLP en la población, 
debido a sus múltiples característi-
cas y síntomas que llegan a confun-
dir el diagnóstico con otras psicopa-
tologías como depresión, ansiedad, 
estrés postraumático, entre otros. 
Agregaron que, a pesar que el TLP es 
más común entre mujeres, comienza 
a aparecer de forma más constante 
en hombres.

Propuesta de protocolo de inter-
vención

Este proyecto surgió debido a que 
en el área de consulta externa, don-
de se desempeña la maestra Herrera 
Morales, cada vez es más común 
este diagnóstico en pacientes y es 
necesario contar con protocolos de 
intervención.

“Si bien hay investigación (sobre el 
tema), no hay propuestas de proto-
colos de intervención. Entonces me 
di a la tarea de buscar tres casos 
diagnosticados, en donde, posterior-
mente, realicé una serie de batería 
de pruebas que me constataran el 
diagnóstico”, relató. La batería de 
pruebas consistió en el BDI, ISRA, CE-
PER-III, inventario de creencias irra-
cionales de Albert Ellis, el MCMI-III y 
la escala de impulsividad de Barratt.

Para desarrollar la propuesta, fueron 
considerados tres casos diagnosti-
cados previamente con trastorno 
límite de personalidad, en donde 
las características de las personas 
fueron mujeres jóvenes entre los 22 
y 27 años de edad, madres de familia 
y con pareja. Fue aplicada una bate-
ría de pruebas y, con base en esto, se 
desarrolló el protocolo.

“En una de ellas predominaba más 
la parte de la inestabilidad emocio-

Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, agosto 5

Una alternativa de intervención para el trastorno límite de la personalidad

•	 El	proyecto	arrojó	como	resultado	una	propuesta	de	protocolo	de	intervención	para	personas	diagnosticadas	con	TLP.	La	propuesta	consiste	en	22	sesiones	descritas,	donde	se	especifica	
													el	objetivo	a	trabajar	en	cada	una	de	ellas,	técnicas	a	utilizar	en	cada	una	de	las	sesiones	y	un	segmento	de	‘tarea’	donde	se	concientiza	al	paciente	sobre	la	relevancia	de	las	actividades	
													realizadas	de	cada	sesión	y	trabajo	extramuros	hasta	la	próxima	reunión	con	el	terapeuta



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

nal; en otra era más la cuestión de la 
impulsividad y la poca tolerancia a la 
frustración; la tercera, en apariencia, 
estaba en una situación de ausencia 
de estos criterios, sin embargo, even-
tualmente tenía ciertos cuadros dis-
funcionales, tanto en la parte emo-
cional como en la conductual. De ahí 
se pudo llevar la parte del protocolo, 
porque estas son las mayores dificul-
tades que estas personas enfrentan 
en su vida diaria”, explicó Herrera 
Morales.

Resultados 

El proyecto arrojó como resultado 
una propuesta de protocolo de inter-
vención para personas diagnostica-
das con TLP. La propuesta consiste 
en 22 sesiones descritas, donde se 
especifica el objetivo a trabajar en 
cada una de ellas, técnicas a utilizar 
en cada una de las sesiones y un seg-
mento de ‘tarea’ donde se concienti-
za al paciente sobre la relevancia de 
las actividades realizadas de cada 
sesión y trabajo extramuros hasta la 
próxima reunión con el terapeuta. 

Estas actividades del protocolo se 
centran en tres temas fundamen-
tales para el tratamiento del TLP. 
El primero es la empatía, que es un 

aspecto importante para el apego y 
adherencia al tratamiento; la psico-
educación, que permitirá a la perso-
na tener claro cuáles son las dificul-
tades a nivel conductual, cognitivo 
y emocional para crear concientiza-
ción y prevenir conductas de riesgo. 
A partir de esto se deriva el tercer 
tema que consiste en identificar y 
corregir sus distorsiones cognitivas, 
creencias irracionales y, de esta for-
ma, trabajar con el paciente para ir 
modificando sus conductas disfun-
cionales.

Inicialmente, estaba considerado 
hacer un test y un postest (pruebas) 
para medir rasgos disfuncionales 
de la persona antes y después, jun-
to con una intervención incluida. 
Lamentablemente, debido a que 
las personas abandonaron el trata-
miento por diversos motivos como 
inestabilidad emocional o mejoría 
después de la situación crítica, la 
propuesta quedó en un protocolo de 
intervención.

Sobre los alcances de la investiga-
ción, la especialista agregó que sería 
importante continuar el proyecto, 
afinar la parte de intervención y 
mejorarla, realizar una base test y 
postest como originalmente estaba 

contemplado, y trascender la parte 
de protocolo.

“Este tema es sumamente amplio, 
falta mucho por investigar, conside-
ro que dentro de los trastornos de 
personalidad, el TLP es el más com-
plejo por todas las características 
que lo involucran, así como también 
por todas las conductas de riesgo a 
que se ven expuestas las personas, 
siendo común los intentos suicidas.  
En lo que a mí respecta, me ha to-
cado vivir la triste experiencia de 
saber sobre casos consumados y 
lamentablemente es difícil detectar 
de manera inicial en la consulta un 
diagnóstico concreto, sobre todo al 
hablar de trastornos de personali-
dad, por lo que es complicado dar 
un seguimiento oportuno desde el 
inicio, ya que solo es posible integrar 
criterios conforme se van llevando 
las citas de seguimiento”, enfatizó la 
maestra en ciencias.

La especialista añadió que considera 
sumamente importante que cada 
profesional de salud, incluyéndola, 
se comprometa a no perder el senti-
do humano y poner su conocimiento 
a disposición de los pacientes para 
poder ofrecerles calidad y mejoras 
de intervención que puedan con-

tribuir a salvaguardar la vida de las 
personas, sobre todo en las que tie-
nen este trastorno de personalidad.

El doctor González Tovar resaltó que 
el tema seguirá vigente y dentro de 
los intereses de investigación del 
posgrado, debido a su relevancia 
social por la presencia de ideación 
y conductas suicidas en personas 
diagnosticadas con trastorno límite 
de personalidad.

“La ideación y conductas suicidas, al 
menos lo que muestran los estudios, 
correlacionan muy fuerte y es una 
de las consecuencias que pudieran 
traer este tipo de trastornos. Si ellos 
(los estudiantes) realizan evaluacio-
nes, diagnósticos o intervenciones, 
se van a encontrar con este tipo de 
psicopatologías, en las cuales van 
a necesitar profundizar, tanto con 
toda la etiología y los orígenes de la 
psicopatología, como en las formas 
en que se debe intervenir, las técni-
cas más eficaces, cómo intervenir 
si solamente es con el paciente o si 
hay trabajo con la familia, dado las 
inconsistencias que tiene este tipo 

de casos, etcétera”.

En la misma línea, la maestra Herrera 
Morales hizo la invitación a sus cole-
gas a no cerrarse a la posibilidad de 
trabajar con este tipo de pacientes 
que, aunque son complejos, son per-
sonas estigmatizadas e incompren-
didas socialmente que necesitan 
apoyo y representan un reto para 
los profesionales que se dedican a la 
intervención clínica.

“Creo que es el parteaguas para con-
tinuar este tema y ofrecer algo más a 
los pacientes y decirles que no están 
solos, porque debido a su disfuncio-
nalidad, a veces, en las instituciones 
son personas rechazadas, se dice 
que manipulan, que son controlado-
ras, generalmente hay desgaste por 
parte de la familia, hay abandono, 
no hay red de apoyo. Nosotros como 
profesionales de la salud mental, 
debemos poder hacer la distinción 
y no ser parte de una sociedad que 
juzga y critica, sino aportar para dar 
calidad de vida”.

Una alternativa de intervención para el trastorno límite de la personalidad

•	 El	proyecto	arrojó	como	resultado	una	propuesta	de	protocolo	de	intervención	para	personas	diagnosticadas	con	TLP.	La	propuesta	consiste	en	22	sesiones	descritas,	donde	se	especifica	
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El desabasto de medicamentos 
e insumos médicos en las insti-
tuciones de salud pública, que 

a últimas fechas ha puesto en riesgo 
el derecho fundamental a la salud de 
miles de personas, llevó al colectivo 
Nosotrxs a lanzar la iniciativa “No 
al Huachicol de Medicinas”,  la cual 
permitió integrar una comunidad su-
perior a las 19 mil personas, quienes 
han denunciado 2,300 historias de 
desabasto de medicamentos, de los 
cuales 912 reportes, el 40 por ciento, 
cuentan con información específica: 
entidad, unidad médica, institución, 
medicamento y padecimiento.

Luis Adrián Quiroz, coordinador de 
Derechohabientes viviendo con VIH, 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (DVVIMSS), destacó que a cin-
co meses de lanzada dicha iniciativa, 
los datos recopilados permitieron 
identificar que la mayoría de los 
casos de desabasto de medicamen-
tos se registró para enfermedades 

como: diabetes, (15.3%); hiperten-
sión, (14.3%); cáncer, (8.6%); VIH, 
(7.3%); y falla renal (3.5%).

En cuanto a las instituciones con ma-
yor número de incumplimiento con 
los derechohabientes, destacó en 
primer lugar el ISSSTE, con el 48.7%, 
IMSS, 25.1%; Seguro Popular, 15.9%; y 
el resto de otros sistemas de salud 
con el 10.3% restante; en tanto que el 
mayor número de reportes recibidos 
se registró en la Ciudad de México, 
Estado de México, así como en Vera-
cruz y Chihuahua. 

Asimismo, se resaltó que datos de la 
Unión Nacional de Empresarios de 
Farmacias (Unefarm) estiman que el 
mercado de medicinas y fármacos 
está valuado en 185 mil millones de 
pesos, del cual el robo de medica-
mentos y mercado negro representa 
entre 13 mil mdp y 30 mil mdp anua-
les, ante lo cual, la iniciativa “No al 
Huachicol de Medicinas” busca tra-
bajar en conjunto: pacientes, fami-
liares de pacientes, organizaciones 
civiles y autoridades, para terminar, 
de una vez por todas, con la corrup-
ción en México, ya que tan sólo en 
la cuenta pública 2018, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) de-
tectó probables irregularidades en 
el sector salud de las 32 entidades 
por un monto de 4 mil 853 millones 
de pesos.

Entre las principales causas por la 
falta de surtimiento de medicamen-
tos están: fallas en la cadena de 
abasto, nuevas reglas en la compra 
de medicamentos e insumos para 
la salud; casos relacionados con po-
sibles cadenas de corrupción, como 
sugerencias por parte del personal 
de las farmacias para que los pacien-
tes adquirieran los medicamentos 
por fuera; tener que hacerse estu-
dios por cuenta propia o sustitucio-
nes terapéuticas.

Para los casos de desabasto relacio-
nados con corrupción,  se requiere 
evidencia, que ésta sea verificada 
y la protección integral de quienes 
reportan, de ahí que el colectivo 
Nosotrxs  —en el cual también par-
ticipan FUNDAR Centro de Análisis 
e Investigación, la Asociación Mexi-
cana de Lucha Contra el Cáncer, 
Juntos Contra el Cáncer y la Asocia-
ción Mexicana de Fibrosis Quística—, 
decidió buscar a las autoridades y 
organizaciones especializadas en el 
tema para que, a partir de octubre 
próximo, estos casos puedan ser 
acompañados con las alianzas y los 
protocolos de seguridad y confiden-
cialidad adecuados.

Desabasto en medicinas pega más a pacientes de 
diabetes, hipertensión y cáncer
Ciudad de México, octubre 15 (SE)
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La Junta de Gobierno de la Uni-
versidad Autónoma de Baja 
California (UABC), sesionó este 

día para designar al nuevo directivo 
de la Facultad de Enfermería, cargo 
que recayó en Leticia Gabriela Rodrí-
guez Pedraza para el periodo 2019-
2023.

Rodríguez Pedraza es licenciada en 

Enfermería y maestra en Ciencias de 
la Salud por la UABC. Está adscrita a 
esta unidad académica desde hace 
más de 17 años, donde se desempe-
ñó desde el 2010 como coordina-
dora de Formación Básica; cuenta 
con re-certificación de calidad como 
licenciada en Enfermería con Re-
conocimiento a la Excelencia por el 
Consejo Mexicano de Certificación 

de Enfermería A.C.; es miembro del 
Colegio de Enfermeras de Mexicali, 
así como de la Asociación Bajaca-
liforniana de Salud Pública y de la 
Sociedad Mexicana de Salud Pública.

El rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo, reiteró a la recién 
nombrada directora todo el apoyo 
por parte de la Rectoría y la invitó a 

“constituir un proyecto incluyente 
que agrupe las distintas perspecti-
vas y que sume fuerzas para lograr 
buenos resultados que lleven al en-
grandecimiento de nuestra máxima 
casa de estudios”.

Asimismo, reconoció el esfuerzo 
colectivo de la Facultad de Enfer-
mería, una entidad pujante y con 
una historia consolidada dentro de 
la Universidad, que actualmente 
cuenta con una matrícula de 1 100 
estudiantes. “Como en todas las 
unidades académicas, en esta hay 
fortalezas y debilidades, retos que se 
deben enfrentar bajo el liderazgo de 
la directora que la Junta de Gobierno 
ha nombrado este día, pero con las 
aportaciones de todos los miembros 
de esta comunidad”, mencionó Val-
dez Delgadillo.

Finalmente, distinguió la labor de 
la Junta de Gobierno, ya que llevó 
a cabo un proceso de designación 
respetuoso, participativo y transpa-
rente. “Este proceso de designación 
se caracterizó por el interés y amplia 
participación de los integrantes de 
esta Facultad, se vertieron variadas 
reflexiones, ideas y se realizaron 
cuestionamientos importantes, 
prevaleciendo en todo momento el 
respeto”, puntualizó. 

Antes de leer la carta de nombra-

miento y tomar protesta a la nueva 
directora, el presidente de la Junta 
de Gobierno, Felipe Cuamea Veláz-
quez, indicó que entregará una serie 
de recomendaciones derivadas de la 
auscultación que se realizó con estu-
diantes académicos y trabajadores, 
así como de las entrevistas persona-
les de las propuestas de trabajo de 
cada integrante de la terna. “Este es 
un acto de transparencia y con el áni-
mo de contribuir a que la gestión sea 
lo más exitosa posible”, manifestó.

Felicitó a los integrantes de la terna 
y Ulises Rieke Campoy por su des-
empeño como director durante los 
últimos cuatro años. Agradeció a 
la comunidad de Enfermería por su 
compromiso con las mejores causas 
sociales. “Esperemos que ese espí-
ritu de entrega y solidaridad siga 
siendo una característica propia de 
ustedes”.

Por su parte, Rodríguez Pedraza 
agradeció el voto de confianza para 
estar dirigir las funciones de esta 
Facultad, en donde pondrá su mejor 
empeño a favor de los estudiantes 
y profesores, “para salir adelante 
todos juntos, siguiendo el mismo ca-
mino, sin dejar a nadie fuera”. (UIEM)

Leticia Rodríguez, nueva directora de la Facultad 
de Enfermería UABC

El Dr. Sean M. Barber, neuro-
cirujano, afirmó que “hay 
diferentes tipos de tumores 

que pueden aparecer en la columna 
vertebral, algunos de los cuales son 
metastásicos, lo que significa que 
el cáncer inició en otra parte del 
cuerpo y viajaron hasta llegar a la 
columna vertebral. Hay otros tipos 
de tumores que comienzan en la co-
lumna vertebral, llamados tumores 
primarios, que son raros y tienden a 
ocurrir en gente joven.  Pueden desa-
rrollarse en cualquier parte de la co-
lumna vertebral, huesos y nervios.”

Agregó que “dependiendo del tipo 
de tumor, a veces puede ejercer 
presión sobre los nervios y en la mé-
dula espinal, causando síntomas de 
debilidad, entumecimiento o dolor. 
Ocasionalmente, pueden moverse a 

otras partes de la columna vertebral 
y causar inestabilidad, haciendo que 
el movimiento sea doloroso.”

El Dr. Barber explicó que la mayoría 
de los pacientes van a un especia-
lista cuando están experimentando 
dolor de espalda, cuello, brazo o en 
piernas, así como debilidad en las 
áreas del cuerpo antes menciona-
das. El primer paso para detectar 
un tumor espinal es a través de una 
resonancia magnética, para poder 
proceder con el tratamiento.

“Generalmente, hay tres terapias di-
ferentes para estos tipos de tumores: 
cirugía, radiación y quimioterapia. 
Dependiendo del tipo de tumor, 
usamos una combinación de tres. La 
cirugía a menudo es necesaria cuan-
do se ejerce presión sobre la médula 

espinal o cuando el paciente tiene un 
déficit neurológico. Un déficit neuro-
lógico puede ser causado por una 
presión tumoral en la médula espinal 
o un nervio, y requiere la extracción 
del tumor.”

Después de extirpar un tumor es-
pinal, el neurocirujano del Hospital 
Houston Methodist explicó que “se 
debe tener especial cuidado con el 
paciente después de la cirugía, ya 
que tratamos de restaurar la estabili-
dad en la columna vertebral durante 
el proceso quirúrgico para tratar el 
dolor y evitar que el tumor vuelva a 
crecer. Por lo tanto, las citas de segui-
miento son vitales.”

Las causas de los tumores espinales 
a menudo no están claras. En algu-
nos casos la genética puede ser un 

factor. Un cirujano que se especializa 
en cirugía de columna vertebral es el 
profesional médico más adecuado 

para este tipo de afección y debe ser 
consultado a los primeros síntomas.

Tumores espinales: un enemigo silencioso y peligroso
Ciudad de México, octubre 15 (SE)
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Riesgos y Rendimientos
Cae en 36 mil plazas generación de empleo

generaron sólo 21 mil plazas nuevas 
de trabajadores eventuales, es decir, 
84.8% menos respecto al año ante-
rior. En cuanto a empleos perma-
nentes existe una brecha de 36.5% 
respecto al 2018.

FISCO. Un golpe a los empresarios 
sería tipificar la facturación falsa y 
las empresas fantasmas como delin-
cuencia organizada, afirmó la presi-
denta de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, la diputada Patricia 
Terrazas Baca. Advirtió que con los 
cambios legales que plantea la minu-
ta del Senado, no habría manera de 
generar inversión en México, por lo 
tanto, no se generaría empleo. Los 
empresarios, además de tomar el 
riesgo de invertir su capital en algo 
redituable, ahora tendrán el de per-
der la libertad por no presentar una 
declaración y se le dé el mismo trato 
que a un delincuente que posee ar-
mas de fuego de uso exclusivo del 
Ejército, un vendedor de drogas o un 

asesino. Las modificaciones no son 
necesarias, porque las conductas 
referentes a la defraudación fiscal ya 
están reguladas en los artículos 108 
y 109 del Código Fiscal de la Federa-
ción, dijo la legisladora.

MINUTA. En la reunión del Banco de 
Mexico, que lleva Alejandro Díaz de 
León, se llegó a la conclusión de que 
debe seguir una política monetaria 
prudente y firme, es necesario que 
se impulsen medidas que propicien 
un ambiente de confianza y certi-
dumbre para la inversión, una ma-
yor productividad y se consoliden 
sosteniblemente las finanzas públi-
cas. Para ello es necesario atender 
el deterioro de la calificación de la 
crediticia soberana y de Pemex, así 
como cumplir las metas fiscales 2019 
y 2020.

EVENTO. Hoy se inicia la Expotrans-
porte 2019, que organiza la Asocia-
ción Nacional de Productores de 

Autobuses, Camiones y Tractoca-
miones, que dirige Miguel Elizalde. se 
llevará a cabo en Puebla, por primera 
vez, luego de haberse celebrado por 
más de 20 años en Guadalajara.

RECHAZO. Grupo Santander recha-
zó de manera categórica el señala-
miento de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, que lleva 
Alejandra Palacios, en el sentido de 
haber concertado manipulación 
en bonos gubernamentales. Desde 
hacía tiempo la Cofece anda inves-
tigando y hasta el momento no ha 
comprobado nada, aunque el hecho 
de enviar notificación a los bancos es 
porque algo tiene ya consolidado.

De acuerdo al Centro de In-
vestigaciones Económicas 
del BBVA, que dirige Carlos 

Serrano en agosto se registraron un 
total de 36 mil 600 empleos nuevos 
de acuerdo a con cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, que di-
rige Zoé Robledo, con esta cifra se 
alcanzó un total de 20.4 millones de 
trabajadores asegurados, es decir, 
una caída de 36 mil empleos en los 
últimos nueve meses. La desacele-
ración de empleo que inició desde 
mediados del año pasado ha confi-
gurado un escenario de contracción 
del empleo formal privado que no se 
presentaba desde el año 2000–2001 
cuando se registró una pérdida de 
más de 600 mil empleos de diciem-
bre a diciembre de esos años.

Tomando de referencia los meses 
de enero a agosto de este año se 
han creado 342 mil empleos, 46.9% 
menos respecto al mismo periodo 
del año anterior, de los cuales, se 

Grupo Santan-
der rechazó de 
manera categó-
rica el señala-
miento de la Co-
misión Federal 
de Competencia 
Económica, que 
lleva Alejandra 
Palacios, en el 
sentido de haber 
concertado ma-
nipulación en 
bonos guberna-
mentales.

Por Julio Brito A. 
Ciudad de México, octubre 15

Miércoles 16 de octubre de 2019

Recuerdo que siendo estudian-
te de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Políticas, por allá en 

los 70, uno de mis profesores el Lic. 
Enrique Priego Mendoza (Q.E.P.D.) 
trabajaba sobre una Reforma y 
coordinaba “La mesa cuatro” parte 
de donde saldrían propuestas a la 
misma, pero al poco tiempo “se con-
gelo” la propuesta, luego llega la ola 
de influencia del 68 y la propuesta 
era la creación de una sociedad civil 
alterna a una sociedad corporativa y 
la estrategia era que los sindicatos 
charros, democratizarlos y donde 
no los había crearlos.  Así iniciaron 
la creación de sindicatos en institu-
ciones que no se creía que serían 
oportunos como en los bancos y 
las Universidades, así nace un STS, 
democrático donde participaron en 
su formación algunos estudiantes 
de Ciencias Sociales y Politices, y 
otros muchos más de todas las Es-
cuelas y campus de la UABC, luego 
otro para profesores el Sindicato de 
Trabajadores Académicos (STA) que 
con el apoyo de estudiantes ambos 
sindicatos nos fuimos a la huelga 
1980-81, misma que fue reprimida 

por el Gobierno de Roberto de la 
Madrid siendo Rector el Arq. Rubén 
Castro Bojórquez y colaboradores 
que reprimieron las manifestaciones 
y el movimiento y  que ahora por 
sorpresa vimos en la manifestación, 
ellos desaparecieron estos sindica-
tos democráticos, creado otros para 
sustituirlos y controlarlos.

Posteriormente en muchas ocasio-
nes hicimos las propuestas corres-
pondientes para la Reforma a la Ley 
Orgánica de la UABCV y nunca nos 
hacen caso, decían que así está bien, 
luego hubo una buena oportunidad 
y se desaprovecho intencionalmente 
cuando el Gob. D. Héctor Terán crea 
“La Reforma Integral Para el Marco 
Jurídica de Baja California” en todas 
las mesas hubo propuestas, excepto 
el al de Educación Superior en el caso 
UABC, es más, antes los estudiantes 
y maestros teníamos fácil acceso a 
dicha ley, luego a la llegada del Dr. 
Alejandro Mungaray no era fácil su 
encuentro, es más, en su paso por 
gobierno del Estado con Guadalupe 
Osuna Millán, Reformaron esta Ley 
para controlarla mejor sin respetar la 

autonomía, dándole una visión neoli-
beral, al estilo de estos economistas 
que no creen en las autonomías, 
pero no sería mucho pedir que en los 
propedéuticos se les diera un cur-
so sobre dicha ley, hablamos de 15 
páginas con todo y los transitorios, 
comprende solo VII CAPITULOS y 46 
artículos,  no creo que se lleve más 
de medio turno, se trata que conoz-
can, como se rigen las instituciones 
públicas autónomas.

La Ley Orgánica tiene que corregirse 
porque de entrada el nombre: Ley 
Orgánica de la Universidad Autó-
noma del Estado de Baja California, 
para darle formalidad porque en los 
Títulos profesionales no dicen Uni-
versidad Autónoma del Estado, sino 
solo UABC, por lo que en una deman-
da puede impugnarse la validas de 
todos los títulos que  ha emitido la 
UABC, (se trata de corregir y hacer 
las cosas bien, no de confrontar), 
luego la Ley fue promulgada el 28 
de Febrero de 1957 y publicado en 
el Periódico Oficial Núm. 117 siendo 
gobernador constitucional el C. Lic. 
Braulio Maldonado Sandez, 1953 

-1959, desde entonces se reforman 
en lo general solo fe de erratas.

Que es lo que debe reformarse, so-
bre todo para actualizarla, porque 
en el Cap. II, Art. 4. Referente a los 
órganos y dependencias Universita-
rias habla de Facultades e institutos 
que nunca se crearon como el de 
Antropología, Astronomía, Geografía 
e Historia y otros, además de que 
no contempla otros que se crearon 
como el Instituto de Investigaciones 
Sociales, por citar algunos.

Otros que deben de actualizarse o 
modificarse serian: CAPÍTULO III DE 
SU GOBIERNO ARTÍCULO 19. El Go-
bierno de la Universidad Autónoma 
de Baja California quedará encomen-
dado a las siguientes autoridades 
universitarias: I. Junta de Gobierno 
II. Consejo Universitario III. Rector IV. 
Patronato Universitario V. Directores 
de facultades, escuelas e institutos 
VI. Consejos Técnicos y de Investi-
gación.

ARTÍCULO 20. La Junta de Gobierno 
estará integrada por once miembros 

electos en la siguiente forma. I. El Co-
mité Estatal Pro -Universidad (que ya 
no existe) propondrá al ejecutivo del 
estado una terna por cada miembro 
para que este elija de cada una de 
ellas a la persona que pasará a for-
mar parte de la Junta de Gobierno. 
Comité que ya no existe.

ARTÍCULO 22. Competerá a la Junta 
de Gobierno: I. Nombrar al rector y 
expedir su propio reglamento, ellos 
hacen lo que quieren y son princi-
palmente ex rectores de una “Junta 
entre amigos” (sin contrapesos)

ARTÍCULO 25. El rector será el jefe 
nato de la Universidad Autónoma 
de Baja California, su representante 
legal y presidente del Consejo Uni-
versitario; desempeñará su cargo 
por cuatro años y en ningún mo-
mento podrá ser reelecto, muy claro 
el Rector es el jefe según esta Ley, 
en la práctica no hay contrapesos 
internos.

ARTÍCULO 26. Reforma -José Guada-
lupe Osuna Millán, 2007 -2013; para 
quedar vigente como sigue: ARTÍ-

Arena Política
Propuesta para la Reforma a la Ley Orgánica de la UABC
Por Fernando González Reynoso
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Es demasiado grande el golpe a 
la democracia y a la legalidad 
como para que la Suprema 

Corte de Justicia no eche abajo la in-
tención de Morena que busca exten-
der a más del doble el periodo para 
el cual fue electo el gobernador de 
Baja California.

Demasiado grande y demasiado 
temprano.

Supongo que ni siquiera habrá discu-
sión, sino unanimidad para declarar 
inconstitucional la maniobra de Mo-
rena en Baja California.

El problema no está ahí, sino en la 
intención del partido gobernante.

Quieren extender el mandato de un 
gobernante suyo más allá de lo que 
marca la Constitución.

Cuando tienen mayoría van por  
todo.

No son demócratas. Ahora que 
tienen el poder no lo van a querer 
soltar.

Si es preciso modificar la Constitu-
ción para quedarse con el mando, lo 
hacen.

Si la traba está en el Tribunal Federal 
Electoral, van a maniobrar para cam-
biar a sus integrantes.

¿Resistencias de los consejeros del 
INE? Los van a querer sacar, con al-
guna argucia.

¿No hay mayoría en la Corte? La van 
a construir, con los relevos que faltan 
y las nuevas renuncias que van a 
provocar.

¿Hay legisladores de oposición que 
podrían estorbar la maniobra? Los 
intentarán comprar, como hicieron 
exitosamente en Mexicali. Dinero 
tienen.

¿Demasiado ruido porque un Con-
greso estatal prolongue el mandato 
de un gobernador? Fácil: que se haga 
una consulta popular, manejada por 
Morena, para que la gente decida.

No estamos solamente ante un polí-

tico ambicioso que movió las cosas 
en su estado para quedarse en el 
poder.

Lo que tenemos enfrente de nues-
tras narices es una maniobra que 
contó con el respaldo de la presiden-
cia de Morena a nivel nacional.

También estuvo un poderoso brazo 
del gobierno federal. Gobernación, 
ni más ni menos.

Yeidckol Polevnsky, en su calidad 
de dirigente nacional de Morena, 
aplaudió el cambio a la Constitución 
de Baja California y defendió la con-
sulta para que “el pueblo” extienda el 
mandato de Bonilla.

Fue lamentable que el día de la con-
sulta en Baja California, el Presidente 
de la República visitara el estado, sin 
condenar esa emboscada a la demo-
cracia.

Desde la Secretaría de Gobernación 
se movieron hilos, por conducto del 
subsecretario Ricardo Peralta, a fin 
de alargar el periodo de Jaime Bo-

nilla.

La intención es clara y está confesa: 
prolongar el mandato de un gober-
nante más allá del periodo para el 
cual fue electo.

Bonilla, Morena en Baja California, 
Morena a nivel nacional, la Secreta-
ría de Gobernación, ¿actuaron sin 
ponerse de acuerdo ni recibir ins-
trucciones?

El Presidente, ¿casualmente pasaba 
por ahí el día de la votación?

La líder nacional de Morena dijo que 
el pueblo debía decidir. Y el Congre-
so de Baja California realizó una con-
sulta anteayer domingo.

Sin embargo ahí también hay tram-
pa. No se trata que el pueblo deter-
mine cuánto tiempo debe  perma-
necer  en  el  cargo  un  gobernante  
electo.

La elección se convocó para go-
bernar por un periodo de dos años. 
Punto.

Insisten en torcer la ley con esa con-
sulta que aprobó Morena en el Con-
greso estatal. Se realizó al margen de 
los órganos electorales. Fungieron 
como funcionarios de casilla miem-
bros de Morena. Los votos los contó 
Morena. Y se instalaron 250 casillas 
con mil papeletas cada una, cuando 
en el estado hay dos millones 800 
mil empadronados.

Hicieron una faramalla ilegal y al pa-
recer no habrá consecuencias para 
Morena ni para Bonilla.

Fue un experimento. Sondearon el 
terreno para calibrar la resistencia 
de la opinión pública. Ver si hay con-
secuencias.

La Corte, con toda seguridad, echará 
abajo esa maniobra.

Pero el intento se puede volver a re-
petir a nivel federal si es que, en 2021, 
Morena refrenda su mayoría califica-
da en la Cámara de Diputados.

La intención ha quedado perfecta-
mente clara.

Uso de Razón
En la intención está todo
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, octubre 15 
(El Financiero)

Miércoles 16 de octubre de 2019

Arena Política
Propuesta para la Reforma a la Ley Orgánica de la UABC

CULO 26.- El Patronato Universitario 
estará constituido por un represen-
tante de cada municipio del Estado 
de Baja California. Serán electos por 
mayoría de votos de los miembros 
de la Junta de Gobierno, de entre 
los ciudadanos de cada uno de los 
municipios de la localidad, de ternas 
que proponga el Gobernador del Es-
tado. Muy claro es el gobernador en 
turno quien nombra al patronato y 
con esto donde queda la autonomía 
para la organización y el manejo de 
sus recursos.

ARTÍCULO 27. Corresponde al Patro-
nato: I. Administrar el patrimonio de 
la Universidad Autónoma de Baja 
California y sus recursos ordinarios, 
así como los extraordinarios que por 
cualquier concepto se recauden IV. 
Designar al tesorero de la Univer-
sidad y a los empleados que direc-
tamente estén a sus órdenes para 
realizar los fines de administración 
a que se refiere la fracción I de este 
artículo. V. Designar al contador o 
auditor interno de la Universidad.
VII. Gestionar el incremento del pa-
trimonio universitario, así como del 

aumento de los ingresos de la insti-
tución, en ninguna parte dice que los 
puede subastar.

Lo que nos sorprende es que ni nos 
enteramos de todas las reformas 
hechas a esta Ley  por la Honorable 
XIX Legislatura, siendo gobernador 
constitucional el C. José Guadalupe 
Osuna Millán, 2007 -2013; quienes 
parece que fue a modo, porque antes 
de esta nueva Ley, que no sabemos a 
quién consultaron o quienes la pro-
pusieron decía que a los miembros 
de la Junta de Gobierno los elegía 
el Consejo Universitario en donde el 
Presidente del mismo era el Rector y 
a propuesta de este, estaba claro que 
quien elegía a los miembros de la J.G. 
y así sigue siendo es el Rector, y ya 
vimos que en el Art. 22 la J.G. es la 
que elige al Rector (el Rector nombra 
a la J.G. y esta nombra al Rector, por 
eso hay formas de control, ahora es 
el turno de Mungaray).

En tiempos de gobernadores priistas 
esto era más discrecional, Roberto 
De la Madrid  fue el que más visitas 
oficiales hizo a la UABC pero fue el 

que más la apoyo en todo y no tenía 
ningún título universitario, el solo 
en su periodo apoyo más a la UABC, 
que todos los gobernadores panistas 
Juntos,  D. Eugenio Elorduy visitaba, 
pero no apoyaba, en alguna ocasión 
para el festejo del día del Profesor 
universitario regalo para una rifa 
una TV, que parece que no sirvo, Kiko 
Vega, no tenía nada a que ir, no es de 
estudios, sino de negocios, fue a to-
marse la foto, pero ningún a poyo al 
sistema educativo, al contrario negó 
recursos y trasfirió a otras partidas.

Finalmente comento que en los 
tiempos en que se promulga la Ley 
Orgánica de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Baja California eran 
tiempos de conflictos -1958, con el 
movimiento Ferrocarrilero de Vallejo 
y Campa que ya nadie recuerda en el 
medio académico y que terminaron 
en Lecumberri, cárcel para presos 
políticos ahora es museo, ese tiempo 
ya paso, ya no es la generación del 
68’ nadie recuerda ya a líderes del 
movimiento estudiantil del 68’: Álva-
rez Garín, María Fernanda Campa –
Chata–, Roberta Avendaño Tita, José 

Revueltas, Manuel Pardinas, Heberto 
Castillo, Javier Barros Sierra, Luis 
Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, 
Armando y Adelita Castillejos, Carlos 
Fernández del Real, Luis González de 
Alba, Fausto Trejo, Leopoldo Ayala, 
Eli de Gortari y otros, cuando la ge-
neración  de los jóvenes del mundo 
entero alzaban la mano, algunos con 
el puño cerrado, otros haciendo la V 
de la victoria.

Tenían mucho que reclamar a la so-
ciedad, esa generación ya está en pe-
ligro de extinción, es “tercera edad” 
ya no hay peligro de que se quiera 
cambios radicales, es tiempo de las 
revoluciones de terciopelo, pero si 
es necesario una reforma a la Ley 
Orgánica de la UABC para mejorar 
y de paso democratizarla, no en la 
esfera académica, ni administrativa, 
sino en la esfera política, tod@s los 
que la conforman: estudiantes, do-
centes- investigadores y personal 
de apoyo o administrativo tod@s 
son mayores de edad y tienen crite-
rio para elegir un Rector, en nuevos 
tiempos así es la 4ª Transformación, 
al final esa generación del 68’gano 

y logro imponer la democracia en 
México, practiquémosla para eso se 
conquistó, iniciemos en la UABC, se 
demostró que se puede eso y más 
en esta gran manifestación del 10 de 
Octubre, donde estuvimos tod@s, 
nunca antes tantos estudiantes 
manifestándose defendiendo un 
derecho, el de la educación y au-
tonomía, para ellos fue una buena 
catedra porque aprenden que tienen 
derecho a manifestarse un logro del 
68, a luchar por sus derechos, esto 
no se aprende solo en el aula y en 
teoría, por lo demás se puede criticar 
la marcha como cada quien le dé su 
lectura pero tiene algo positivo: la 
coyuntura para una Reforma a La 
Ley Orgánica, este es el momento, es 
el momento de la 4ª transformación, 
iniciemos con esta institución tan im-
portante para Baja California.
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BMV perdió 0.13%, tras revisión del FMI 
sobre el PIB

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 15 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) perdió 0.13 % en su prin-
cipal indicador el martes tras 

las revisiones a la baja del producto 
interior bruto (PIB) de México por 
parte del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y la calificadora de ries-
go Moody’s, comentaron analistas 
bursátiles.

Moody’s recortó sus previsiones de 
crecimiento del PIB real para Méxi-
co en 2019 y 2020 a 0,2 % y 1,3 %, 
respectivamente, y el FMI aseguró 

que espera apenas un 0,4 % de ex-
pansión este año de la economía 
mexicana.

A nivel internacional, los mercados 
tuvieron comportamientos positivos 
impulsados por la posibilidad de que 
el Reino Unido llegue a un acuerdo 
con la Unión Europea (UE) sobre el 
Brexit, “que si bien todavía es un ru-
mor, generó optimismo”, señalaron 
los analistas.

Durante la jornada, el dólar esta-

dounidense se depreció en 0,05 % 
respecto al peso mexicano y se inter-
cambió en 19,25 por unidad.

El Índice de Precios y Cotizacio-
nes de la Bolsa mexicana cerró en 
43.244,63 unidades, una baja de 54,9 
puntos, equivalente a 0,13 % respec-
to a la jornada anterior.

El volumen de operaciones en el 
mercado fue de 210,2 millones de 
títulos con un importe de 12.508,1 
millones de pesos (649,7 millones de 

dólares).

Cotizaron 449 emisoras de las  cua-
les  256  ganaron,  179  perdieron  y  
14  cerraron  sin  variación  en  su  
precio.

Las mayores ganancias fueron para 
las emisoras del Banco Santander 
(SAN) con el 7,08 %, para la empre-
sa de materiales de construcción 
Elementia (ELEMENT) con el 5,68 % 
y para el grupo financiero Banco Re-
gional (R A) con el 3,73 %.

Las mayores variaciones a la baja 
fueron de las emisoras de la cons-
tructora Desarrollos Urbanos Urbi 
(URBI) con el 4,17 %, la propia Bolsa 
Mexicana de Valores (BOLSA A) con 
el 2,53 % y la cadena de supermer-
cados Grupo Comercial Chedraui 
(CHDRAUI B) con el 2,47 %.

El sector de materiales ganó el 0,42 
%, el industrial bajó el 0,37 %, el de 
consumo frecuente perdió el 0,31 % 
y el financiero se contrajo en un 0,03 
%.

11.9600

21.9268

19,252

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/15/19
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La Justicia de Andorra ha orde-
nado embargar 76,5 millones 
de euros (83,1 millones de dóla-

res) a Juan Ramón Collado, abogado 
del expresidente mexicano Enrique 
Peña Nieto, del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI). El letrado está 
siendo investigado en el país pirenai-
co por asociación ilícita y blanqueo 
de capitales, según un auto judicial 
al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Collado, que es conocido en Méxi-
co como el abogado del poder por 
defender a autoridades y políticos, 
fue detenido el pasado 9 de julio. Y, 
desde entonces, se encuentra en una 
prisión mexicana acusado de varios 
delitos.

La alarma de los investigadores del 
país pirenaico se activó después de 
que el letrado transfiriera 10,5 millo-
nes de euros (11,6 millones de dóla-
res) desde Andorra a una cuenta del 
BBVA en Madrid seis días antes de 
ser arrestado en México.

La fortuna de este letrado en el 
Principado, depositada en la Banca 
Privada d’Andorra (BPA), había sido 
congelada junto a la del resto de 
clientes de esta entidad en marzo de 
2015, cuando la institución financiera 
fue cerrada por presuntas irregulari-
dades. Posteriormente, la juez ando-

rrana Canòlic Mingorance embargó 
los fondos de Collado por un supues-
to delito de blanqueo de capitales.

La investigación andorrana se ar-
chivó de forma provisional en 2018 
después de que la fiscalía mexicana, 
entonces bajo el Gobierno de Peña 
Nieto, remitiera a la magistrada infor-
mes en los que exculpaba a Collado. 
“Se desprende que (Collado) obtie-
ne ingresos lícitos. No procede el 
ejercicio de la acción penal ”, afirmó 
entonces la representante del Minis-
terio Público mexicano Anahí Marce-
la Mendoza. La respuesta de México 
obligó a la justicia del Principado a 
sobreseer provisionalmente el caso. 
El motivo: no se puede condenar por 
blanqueo sin demostrar el origen ilí-
cito del dinero.

La reciente detención en México de 
Collado por blanqueo de capitales ha 
dado un vuelco al caso y reactivado 
su investigación en el Principado. 
El pasado 31 de julio, la fiscalía an-
dorrana pidió la reapertura de las 
actuaciones y el inmediato embargo 
de los 76.540.582 euros que se en-
contraban depositados en el banco 
Vallbanc a nombre de cuatro socie-
dades instrumentales holandesas 
del abogado. El Ministerio Público 
esgrimió que la detención del letra-
do se basaba en hechos nuevos que 

las autoridades andorranas “todavía 
no conocían”, por lo que no se puede 
esgrimir que se trata de “cosa ya juz-
gada” en México.

Vaciado de cuentas

El escrito del fiscal lo explica así: 
“Esta situación comporta renovar 
una sospecha lógica y razonable 
sobre los activos que se encuentran 
depositados en Andorra a nombre 
de Collado o de sociedades que re-
presenta, tienen un origen delictivo. 
Hay un riesgo de que estos activos 
sean transferidos al extranjero antes 
de esclarecerse los hechos”. Y para 
abonar esta sospecha, el Ministerio 
Público destaca que el pasado 3 de 
julio, seis días antes de su detención 
en México, Collado transfirió 10,5 
millones de euros de Andorra a una 
cuenta en Madrid del BBVA. “De la 
misma manera podrían ser transferi-
dos todos los activos si no se toman 
medidas urgentes de inmediato”, 
alertaba la fiscalía.

La juez andorrana Maria Àngels 
Moreno ha aceptado la petición 
urgente del Ministerio Público y ha 
acordado dejar sin efecto los autos 
de sobreseimiento provisional de la 
causa contra Collado dictados en oc-
tubre de 2018 y mayo de 2019. En un 
auto fechado el pasado 1 de agosto 
acuerda embargar cautelarmente 
76,5 millones de euros a nombre del 
letrado y de las cuatro sociedades 
instrumentales holandesas e inves-
tigar a Collado como presunto autor 
de los delitos de asociación ilícita y 
blanqueo de capitales. Asimismo, la 
magistrada ha remitido una comi-
sión rogatoria (petición de auxilio 
judicial) a México requiriendo toda la 
información sobre su reciente deten-
ción y su vinculación con actividades 
criminales.

Además de Collado, la magistrada 
pide que se investigue por la misma 
causa a Cristina Lozano, ex directora 
general adjunta de negocio de BPA,y 
Joan Marc Masson, exempleado del 
banco.

Una investigación de este periódico 
desveló el pasado julio las manio-
bras de la fiscalía mexicana, bajo el 
Gobierno de Peña Nieto, para lograr 
liberar el dinero de Collado y que se 
archivara la causa en Andorra. Cuan-
do se embargó la fortuna del letrado, 
el propio Collado pidió formalmente 
a la fiscalía de su país que se inves-
tigara la procedencia de su dinero y 
esta abrió una denominada carpeta 
de investigación y decretó “el no 
ejercicio de la acción penal”. De esta 
forma, el caso ya estaba juzgado y 
no podía volver a ser investigado. 

Collado destaca que el letrado es un 
penalista “conocido por su interven-
ción en la defensa de personajes pú-
blicos involucrados en asuntos rele-
vantes”. Y añade que el abogado ha 
defendido casos “tanto de tráfico de 
drogas a gran escala como de blan-
queo o del ámbito de la corrupción, 
teniendo como clientes principales 
a personas vinculadas a los grandes 
carteles de la droga”.

Collado justificó en su declaración 
ante la juez andorrana Canòlic Min-
gorance en julio de 2016 que el dine-
ro que depositó en el país pirenaico 
procedía de su actividad empresa-
rial. Afirmó que pilotaba un bufete 
de abogados que empleaba a 40 
profesionales y tenía como clientes a 
10 entidades públicas y al sindicato 
Pemex. Y que su despacho había ge-
nerado unos beneficios de 45 millo-
nes de euros en 14 años. Otra fuente 
de ingresos —expuso Collado— fue la 
empresa de microcréditos en la mo-
dalidad de empeño fundada por su 
padre en los años noventa. La firma, 
indicó, tejió una red de 66 sucursales 
y 500 empleados y registró unos 
ingresos de 84 millones de euros en 
14 años.

Andorra embarga 83.1 mdd a Collado, el abogado 
de Peña y de una élite de poderosos

La justicia andorrana esgrime ahora 
que la detención de Collado arroja 
hechos nuevos que antes no se co-
nocían.

La figura del no ejercicio de la acción 
penal fue la misma que las autorida-
des de México utilizaron con varios 
influyentes clientes mexicanos de la 
BPA. Entre ellos, el gobernador del 
Estado de México Alfredo del Mazo, 
cuya cuenta de 1,5 millones de euros 
abierta en 2012 fue desvelada por 
este diario. Este, también, logró des-
bloquear sus fondos y el archivo de 
su caso.

El arresto de Collado en México 
provocó el pasado julio malestar 
entre las autoridades de Andorra. 
Los responsables de la investigación 
judicial y policial del país pirenaico 
se sintieron engañados tras la deten-
ción del letrado. El abogado de Peña 
Nieto movió entre 2006 y 2015 un 
total de 120 millones de dólares (109 
millones de euros) a través de una 
constelación de 24 cuentas en la BPA 
de Andorra, un país blindado enton-
ces por el secreto bancario.

El escrito de la fiscalía andorrana pi-
diendo el embargo de la fortuna de 

Ciudad de México, octubre 15 (El País)

•	 La	investigación	andorrana	se	archivó	de	forma	provisional	en	2018	después	de	que	la	
													fiscalía	mexicana,	entonces	bajo	el	Gobierno	de	Peña	Nieto,	remitiera	a	la	magistrada	
													informes	en	los	que	exculpaba	a	Collado
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La Cámara de Diputados apro-
bó, en lo general la minuta del 
Senado que tipifica la defrau-

dación fiscal y la compra-venta de 
facturas falsas como delitos de delin-
cuencia organizada.

El Pleno lo avaló en lo general con 
318 votos a favor, 121 en contra y tres 
abstenciones; posteriormente, pro-
cedió a su discusión en lo particular.

El dictamen reforma las leyes Federal 
contra la Delincuencia Organizada, y 
de Seguridad Nacional; así como de 

códigos Nacional de Procedimientos 
Penales, Fiscal de la Federación y Pe-
nal Federal.

Señala que la defraudación fiscal y 
la compra-venta de facturas falsas 
serán considerados como delitos 
de delincuencia organizada cuando 
el monto de lo defraudado o valor 
de los comprobantes fiscales sea 
superior a los 7 millones 804 mil 230 
pesos.

En ese supuesto, dichos ilícitos ame-
ritarán prisión preventiva oficiosa, se 

sancionarán con dos a nueve años 
de prisión y se considerarán amena-
zas a la seguridad nacional.

La discusión en el Pleno inició a las 
11:50 horas, luego de que la Mesa Di-
rectiva le dio publicidad al dictamen 
y el Pleno autorizó que se sometiera 
a discusión y votación de inmediato.

Los diputados Marco Antonio Medi-
na Pérez (Morena) y Rubén Cayetano 
García (Morena), ambos de la Comi-
sión de Justicia, fundamentaron el 
dictamen en tribuna; al término de 

mente 7 millones 804 mil pesos”, 
subrayó.

“Las reformas solo afectarán a las 
empresas que venden o compran 
facturas que amparan operaciones 
falsas. El dictamen no propone crimi-
nalizar a los empresarios, sino pro-
tegerlos de las prácticas desleales 
e ilegales a que están sujetos por la 
corrupción”, finalizó.

Posteriormente, hicieron uso de 
la tribuna diputados de los ocho 
grupos parlamentarios para fijar la 
postura de sus bancadas: Verónica 
Juárez Piña (PRD), Marco Antonio 
Gómez Alcantar (PVEM), Iván Arturo 
Pérez Negrón Ruiz (PES), Óscar Gon-
zález Yáñez (PT), María Rodríguez 
Mier y Terán (PRI), Patricia Terrazas 
Baca (PAN) y Paola Tenorio Adame 
(Morena).

Después, diversos legisladores 
hablaron en pro y en contra del 
dictamen. A favor lo hicieron Javier 
Salinas Narváez (Morena), Benja-
mín Robles Montoya (PT), Benjamín 
Campos Equihua (Morena), Dolores 
Padierna Luna (Morena), Juan Carlos 
Villarreal Salazar (MC), Aleida Alavez 
Ruiz (Morena), Carlos Javier Lamar-
que Cano (Morena), Enrique Martí-
nez Ventura (Morena) y Benjamín 
Saúl Huerta Corona (Morena).

En contra, María del Pilar Ortega 
Martínez (PAN), Pedro Pablo Trevi-
ño Villarreal (PRI), Marco Antonio 
Adame Castillo (PAN), Dulce María 
Sauri Riancho (PRI), Antonio Ortega 
Martínez (PRD), Enrique Ochoa Reza 
(PRI), Soraya Pérez Munguía (PRI), 
José Elías Lixa Abimerhi (PAN) y Sil-
via Guadalupe Garza Galván (PAN).

Diputados aprobaron tipificar facturas falsas como 
delincuencia organizada
Ciudad de México, octubre 15 (UIEM)

ello, la diputada Claudia Pastor Ba-
dilla (PRI) y el diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez (PAN) presenta-
ron, por separado, mociones suspen-
sivas, las cuales fueron rechazadas.

Medina Pérez aseveró que estas 
reformas “de ninguna manera re-
presentarán una contrariedad para 
los millones de contribuyentes que 
cumplen cabalmente con sus obliga-
ciones”.

“El contribuyente común que come-
ta algún error al tratar de cumplir 
con sus obligaciones fiscales está 
muy lejos de las conductas que se 
trata de combatir y castigar con las 
reformas propuestas”, externó.

Apuntó que “el negocio criminal de 
las facturas falsas puede ascender a 
más de 300 mil millones de pesos al 
año, lo que equivale al 5.0 por ciento 
de los ingresos del gobierno federal, 
y el cálculo que han compartido las 
autoridades fiscales es la indecorosa 
cifra de 1.6 billones de pesos que de 
2014 a 2019 no han llegado a las ar-
cas públicas”.

El legislador Cayetano García se-
ñaló que la minuta salvaguarda los 
intereses de la sociedad mexicana 
y contribuye al fortalecimiento de 
las finanzas públicas, “en los últimos 
cinco años se estima que el Estado 
mexicano ha perdido alrededor de 2 
billones de pesos debido a este tipo 
de defraudación fiscal”, comentó.

“Es importante aclarar que estas me-
didas no serán para todos los con-
tribuyentes, sino únicamente para 
aquellos que evadan contribuciones 
iguales o superiores a aproximada-

El presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), Gusta-

vo de Hoyos Walther, dijo que están 
en contra de las empresas factureras 
y en favor de que el gobierno eleve 
la recaudación, pero la iniciativa fis-
cal (ya aprobado) mantiene muchos 
elementos de incertidumbre y de 
preocupación para los empresarios. 

Tras la inauguración de la Expo Ne-
gocios y Financiamiento 2019, el 
representante empresarial señaló 
que aún no ha caído “el último out” 
en este caso, por lo que esperan que 
haya un espacio y que se mejore esta 

iniciativa durante su discusión en el 
Cámara de Diputados.

“Esperamos que hoy, así me lo han 
hecho saber distintos diputados de 
varios grupos parlamentarios, una 
vez que se presenten las reservas 
haya un espacio suficiente para que 
eso se discuta”.

Y es que, comentó Gustavo de Ho-
yos, preocupa al sector privado el 
hecho que un contribuyente por 
error, sin ser una empresa facturera, 
pueda colocarse en un supuesto de 
ser considerado parte de la delin-
cuencia organizada.

Además el incremento en las reten-
ciones de impuesto para los peque-
ños ahorradores, la cancelación de 
los sellos digitales y que los profesio-
nales de la contaduría, del derecho, y 
las empresas ahora estén obligadas 
a reportar por anticipado sus estra-
tegias fiscales, aunque éstas sean 
legales y legítimas, todo esto, consi-
deró, “se está creando una especie 
de inquisición fiscal”.

“Todo parece indicar que lo que se 
va a votar es para que cada una de 
las reservas que formulen distintos 
grupos parlamentarios sean discuti-
das, que no haya un avasallamiento 

legislativo, que la mayoría que existe 
por parte de Morena y sus aliados 
sea una mayoría racional”.

El presidente de la COPARMEX con-
fió en que ese espacio de reflexión 
permita encontrar un Congreso 
deliberante, que sepa construir más 
allá de las mayorías numéricas y que 
las oposiciones pueden enriquecer y 
perfeccionar las leyes.

“Nadie se ha manifestado, ni la CO-
PARMEX, ni ningún legislador en 
contra del espíritu, ni el sentido ge-
neral de reforma; son acotamientos, 
son calificaciones, son previsiones”.

El dirigente patronal aclaró que de 
aprobarse los cambios fiscales como 
están planteados, muchos particula-
res buscarían los medios de defensa 
a título individual.

“Si más allá de este esfuerzo encon-
tramos que el producto legislativo, la 
norma que va a entrar en vigor, afec-
ta o vulnera el interés de las empre-
sas, claro que estaremos apoyando 
a nuestros socios para que a título 
individual cuando, lo consideren 
conveniente, planteen sus medios 
de defensa”.

Cambios sobre empresas factureras mantiene puntos 
de incertidumbre: COPARMEX
Ciudad de México, octubre 15 (SE)
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El Pleno del Senado de la Repú-
blica dio inicio a la discusión 
del dictamen a la minuta que 

reforma diversas disposiciones de 
la Constitución para establecer las 
normas generales sobre el procedi-
miento de revocación de mandato 
del Presidente de la República y go-
bernadores.

El proyecto de decreto enviado por 
la Cámara de Diputados, contiene 
cambios realizados con el objetivo 
de regular el derecho de los ciuda-
danos a participar en los procesos de 
revocación, e incluir algunas disposi-
ciones en materia de consulta popu-
lar para hacerla de mayor impacto.

En el documento se explica que 
este derecho constitucional podrá 
ser solicitado por los ciudadanos al 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
respaldados por un número equiva-
lente de, al menos, tres por ciento de 
la lista nominal de electores, con una 
dispersión regional representativa 
de, por lo menos, 17 estados de la 
República.

Será un procedimiento de votación 
libre, directa y secreta que podrá 
ser solicitado en una sola ocasión y 
durante los tres meses posteriores a 
la conclusión del tercer año de man-
dato del Presidente de la República. 
Los ciudadanos recabarán las firmas 
durante el mes previo a la solicitud.

Dentro de los siguientes 30 días a 
que reciba la solicitud, el INE veri-
ficará dichos requisitos y emitirá 
inmediatamente la convocatoria al 
proceso para la revocación de man-
dato. Se subraya que estos ejercicios 
no podrán realizarse en fechas coin-
cidentes con la jornada electoral, ya 
sea federal o local.

Se aclara que -para que el proceso 
de revocación de mandato sea váli-
do-, deberán participar, al menos, 40 
por ciento de las personas inscritas 
en la lista nominal de electores. La 
remoción del titular del Ejecutivo 
Federal sólo procederá por mayoría 
absoluta.

El texto indica que el INE tendrá a 

su cargo la organización, desarrollo 
y cómputo de la votación, además 
de emitir los resultados, los cuales 
podrán ser impugnados ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Señala que el Tribunal realizará el 
cómputo final del proceso de revoca-
ción de mandato, una vez resueltas 
las impugnaciones que se hubieren 
interpuesto. En su caso, agregaron, 
emitirá la declaratoria de revocación.
Se considera pertinente establecer 
que en el supuesto de haberse revo-
cado el mandato al Presidente de la 
República, asumirá, provisionalmen-
te la titularidad del Poder Ejecutivo 
quien ocupe la presidencia del Con-
greso de la Unión. Añade que dentro 
de los 30 días siguientes, el Legisla-
tivo nombrará a quien concluirá el 
periodo constitucional.

El dictamen incluye la posibilidad 
de que las consultas populares sean 
planteadas, no sólo para cuestiones 
de trascendencia nacional, sino tam-
bién para aquellas que son de impor-
tancia regional y de competencia de 
la Federación que, por su naturaleza, 
tengan relevancia para la vida de 
una o más entidades federativas.

Asimismo, agregó como restriccio-
nes para ser objeto de consulta: la 
permanencia o continuidad en el 
encargo de los servidores públicos, 
pues este instrumento no debe uti-
lizarse para refrendar ningún cargo, 
al sistema financiero, el Presupues-
to de Egresos de la Federación, así 
como las obras de infraestructura 
en ejecución, a fin de dar certeza 
jurídica a los actos que los originan 
y rigen.

Se menciona que el INE tendrá la 
facultad exclusiva para promover 
la participación de la ciudadanía en 
los procesos de consulta popular, así 
como la prohibición para la contrata-
ción, de parte de particulares y entes 

constitucional de revocar el manda-
to conferido, cuando el mandatario 
no ha cumplido con la expectativa 
de gobierno para la cual fue electo 
y ha perdido la confianza de los ciu-
dadanos.

Deja en claro que en ningún caso 
podrá interpretarse el proceso de 
revocación de mandato como una 
posible consulta sobre la permanen-
cia en el cargo o la ratificación del 
mismo. “Se trata de una figura para 
reconocer el derecho de ciudadanos 
y ciudadanas a determinar si opta 
por la conclusión anticipada del 
mandato conferido”, se subraya en el 
documento.

Al presentar el dictamen, el sena-
dor Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, manifestó que con 
esta reforma, que llegó para que-
darse, se impulsará la democracia 
participativa y cambiará el sistema 
político mexicano.

Se acabaron aquellos momentos en 
los que los ciudadanos, hartos de 
un gobernante, tenían que esperar 
nuevamente un proceso electoral 
para renovar sus esperanzas. Ahora, 
agregó, “el pueblo pone y el pueblo 
quita”.

Por la Comisión de Estudios Legis-
lativos Segunda, su presidenta, Ana 
Lilia Rivera Rivera, comentó que lle-
gó el momento de liberar, de élites 
partidarias y de poderes fácticos, al 
proceso representativo y democráti-
co del país.

Lo que hoy exige el pueblo de Mé-
xico es la democracia participativa, 
que implica la participación de todos 
los ciudadanos en las decisiones im-
portantes, por lo que tenemos que 
acostumbrarnos a que se aplicará de 
verdad esta máxima: “el pueblo pone 
y el pueblo quita, e incluso al Presi-
dente de la República”.

Debate Senado sobre revocación de mandato 
y consulta popular
Ciudad de México, octubre 15 (UIEM)

gubernamentales, de propaganda 
dirigida a influir en la opinión de los 
ciudadanos sobre las consultas po-
pulares.

Además, se destaca que el Instituto 
hará la difusión y promoción nece-
saria, en forma objetiva e imparcial, 
e informará adecuadamente a la po-
blación sobre el objeto y materias de 
la consulta.

Para el caso de los gobernadores, se 
estableció que las constituciones lo-
cales tendrán 18 meses, a partir de la 
promulgación de este decreto, para 
garantizar el derecho ciudadano a 
solicitar el proceso de revocación.

Este proceso podrá ser solicitado du-
rante los tres meses posteriores a la 
conclusión del tercer año del manda-
to del Ejecutivo local, con un número 
equivalente al 10 por ciento de la lis-
ta nominal de electores de la entidad 
federativa y con representación de 
la mitad más uno de los municipios 
o alcaldías.

Proceso de revocación de mandato 
para el actual Presidente de la Repú-
blica
 
En los artículos transitorios, se in-
cluyó que, en caso de solicitarse el 
proceso de revocación de mandato 
para el actual Presidente, la solicitud 
de firmas comenzará en el mes de 
noviembre y hasta el 15 de diciembre 
de 2021.

Se señala que la petición correspon-
diente deberá presentarse dentro de 
los primeros 15 días de diciembre de 
2021. En el supuesto de que la solici-
tud sea procedente, el INE emitirá la 
convocatoria dentro de los 26 días 
siguientes al vencimiento del plazo 
para la presentación de la solicitud. 
La jornada de votación será a los 60 
días de emitida la convocatoria.

La reforma reconoce el derecho 

La Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) aprobó el 
plan de extracción del campo 

prioritario de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) de nombre Suuk, en el cual 
invertirá 686.76 millones de dólares.

En la 61 Sesión Extraordinaria, el 
organismo regulador indicó que la 
estrategia de Pemex considera recu-
perar 60.98 millones de barriles de 
aceite, así como 39.86 mil millones 
de pies cúbicos de gas.

La petrolera estima que para finales 
2021 estaría reportando en produc-
ción 12 mil barriles diarios de petró-
leo, mientras que en gas produciría 

7.5 millones de pies cúbicos. Para 
ello, la empresa productiva del Esta-
do prevé como parte de su plan de 
extracción la perforación de seis po-
zos, 63 reparaciones menores, una 
estructura marina y un ducto.

De acuerdo con la Comisión, Pemex 
invertirá 686.76 millones de dólares 
hasta el año 2048, fecha en que se 
realizará el desmantelamiento de las 
instalaciones petroleras.

Mientras que el costo total del pro-
yecto sería de 709.9 millones de dó-
lares, de los cuales 78.23 por ciento 
de los recursos sería para el desa-
rrollo, 11.89 por ciento para la etapa 

de producción, 6.62 por ciento al 
abandono y 3.26 por ciento en otros 
egresos.

El campo Suuk, correspondiente a 
la Asignación AE-0151-Uchukil, está 
ubicado a 34 kilómetros al noroeste 
de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, 
fue descubierto en 2017 y resultó 
productor de aceite de 38.4 grados 
API.

Los planes autorizados por el orga-
nismo regulador son referentes a los 
campos Teekit,Octli, Mulach, Manik 
NW, Uchbal, Ixachi, Cahua, Cheek, 
Esah, Chocol, Xikin, Cibix, Tlacame, 
Tetl, Koban, Hok y Suuk.

Pemex invertirá; 686.7 mdd en campo prioritario
Ciudad de México, octubre 15 (SE)

Miércoles 16 de octubre de 2019
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La economía mundial se en-
cuentra en una desaceleración 
sincronizada y, una vez más 

hemos recortado la proyección de 
crecimiento para 2019, a 3%, el ritmo 
más lento desde la crisis financiera 
internacional. 

El crecimiento sigue viéndose de-
bilitado por las crecientes barreras 
comerciales y la agudización de las 
tensiones geopolíticas. Estimamos 
que las tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China reducirán 
acumulativamente el nivel del PIB 
mundial en un 0,8% para 2020. 
El crecimiento se ve frenado por 
factores específicos de cada país 
en varias economías de mercados 

emergentes, y por fuerzas estruc-
turales, como el bajo aumento de la 
productividad y el envejecimiento 
demográfico en las economías avan-
zadas.

En la edición de octubre de Perspec-
tivas de la economía mundial pro-
yectamos una leve mejora del creci-
miento mundial, a 3,4% en 2020; es 
decir, otra revisión a la baja de 0,2% 
con respecto a nuestras proyeccio-
nes de abril. Ahora bien, a diferencia 
de la desaceleración sincronizada, 
esa recuperación no es generalizada 
y sigue siendo precaria.

Esta debilidad del crecimiento obe-
dece a un brusco deterioro de la ac-

tividad manufacturera y el comercio 
mundial; el aumento de los arance-
les y la persistente incertidumbre 
en torno a la política comercial han 
asestado un golpe a la inversión y 
la demanda de bienes de capital. 
Asimismo, la industria automotriz 
se está contrayendo también como 
consecuencia de una variedad de 
factores, como los trastornos cau-
sados por las nuevas normas sobre 
emisiones en la zona del euro y 
China que han producido efectos du-
raderos. En general, en términos de 
volumen, el crecimiento del comer-
cio internacional se redujo a 1% en 
el primer semestre de 2019, el nivel 
más bajo desde 2012.

En contraposición a la debilidad de la 
actividad manufacturera y el comer-
cio, en la mayor parte del mundo el 
sector de los servicios conserva el vi-
gor, gracias a lo cual los mercados de 
trabajo de las economías avanzadas 
se mantienen firmes y el aumento de 
los salarios, saludable. Sin embargo, 
se observan algunos indicios inicia-
les de que el sector de los servicios 
se está enfriando en Estados Unidos 
y la zona del euro.

La política monetaria ha desempe-
ñado un papel significativo como 
sostén del crecimiento. Ante la au-
sencia de presiones inflacionarias 
y el debilitamiento de la actividad 
económica, los grandes bancos 
centrales han adoptado apropiada-
mente medidas de expansión para 
conjurar los riesgos a la baja para el 
crecimiento e impedir que las expec-
tativas inflacionarias se desanclen. 
Según nuestra evaluación, si ese 
estímulo monetario no se hubiera 
producido, el crecimiento mundial 
sería 0,5 puntos porcentuales más 
bajo tanto en 2019 como en 2020.

Las economías avanzadas continúan 
enfriándose, en dirección a su poten-
cial a largo plazo. La previsión de cre-
cimiento también se ha revisado a la 
baja, a 1,7% en 2019 (en comparación 
con 2,3% en 2018) y se proyecta que 
se mantendrá en ese nivel en 2020. 
La firmeza de las condiciones en los 
mercados de trabajo y el estímulo 
proporcionado a través de las polí-
ticas están contribuyendo a contra-
rrestar el impacto negativo del debi-
litamiento de la demanda externa en 
estas economías.

El crecimiento en las economías de 
mercados emergentes y en desarro-
llo también se ha revisado a la baja, 
a 3,9% en 2019 (en comparación con 
4,5% en 2018) debido en parte a la 

medidas comerciales es positivo, en 
especial si conduce a un acuerdo in-
tegral y duradero.

A fin de conjurar otros riesgos para 
el crecimiento y estimular el produc-
to potencial, la política económica 
debería respaldar la actividad de 
manera más equilibrada. La política 
monetaria no puede ser la alterna-
tiva única; debe ir acompañada de 
respaldo fiscal si se dispone del mar-
gen de maniobra fiscal necesario y si 
la orientación de dicha política no es 
de por sí excesivamente expansiva. 
Países como Alemania y Países Bajos 
deberían aprovechar los bajos nive-
les de las tasas de interés pasivas 
para invertir en capital social e in-
fraestructura, incluso desde el punto 
de vista puramente de costos-bene-
ficios. Si el crecimiento desmejorara 
más, posiblemente resultaría nece-
saria una respuesta fiscal coordina-
da a nivel internacional y adaptada a 
las circunstancias de cada país.

Aunque la distensión monetaria ha 
apuntalado el crecimiento, es esen-
cial desplegar hoy una regulación 
macroprudencial eficaz para evitar 
que los riesgos se valoren incorrec-
tamente y que se acumulen excesi-
vas vulnerabilidades financieras.

Para lograr un crecimiento sosteni-
ble es importante que los países em-
prendan reformas estructurales que 
aumenten la productividad, mejoren 
la resiliencia y reduzcan la desigual-
dad. Las reformas en las economías 
de mercados emergentes y en de-
sarrollo también son más eficaces 
cuando ya existe una buena gestión 
de gobierno.

En resumen, las perspectivas mun-
diales siguen siendo precarias ante 
una desaceleración sincronizada y 
una recuperación incierta. Con un 
crecimiento de 3%, no hay margen 
para políticas erradas y es urgente 
que las autoridades actúen para 
respaldar el crecimiento. Es necesa-
rio mejorar el sistema de comercio 
mundial, no abandonarlo. Es nece-
sario que los países trabajen manco-
munadamente porque el multilatera-
lismo sigue siendo la única solución 
para hacer frente a los grandes pro-
blemas, como los riesgos derivados 
del cambio climático, los riesgos de 
ciberseguridad, la evasión y la elu-
sión de impuestos, y para abordar 
las oportunidades y desafíos de las 
nuevas tecnologías financieras.

La economía mundial: desaceleración 
sincronizada, perspectivas precarias

incertidumbre en torno al comercio 
mundial y las políticas internas, y a la 
desaceleración estructural en China.

La recuperación del crecimiento 
mundial en 2020 está impulsado 
por las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo, para 
las que se proyecta un repunte del 
crecimiento a 4,6%. Alrededor de la 
mitad de esa mejora es atribuible a la 
recuperación o a recesiones menos 
profundas en mercados emergentes 
sometidos a tensiones, como Argen-
tina, Irán y Turquía, y el resto, a la 
recuperación de países cuyo creci-
miento en 2019 fue significativamen-
te inferior al de 2018, como Arabia 
Saudita, Brasil, India, México y Rusia. 
Sin embargo, estas recuperaciones 
están sujetas a un considerable gra-
do de incertidumbre, especialmente 
dado que se prevé que grandes eco-
nomías como Estados Unidos, Japón 
y China se desaceleren aún más en 
2020.

Agudización de los riesgos

Asimismo, el crecimiento está su-
jeto a varios riesgos a la baja. La 
intensificación de las tensiones 
comerciales y geopolíticas, inclui-
dos los riesgos relacionados con el 
brexit, podrían trastocar aún más la 
actividad económica y hacer desca-
rrillar una recuperación que ya es 
frágil en las economías de mercados 
emergentes y la zona del euro. Esto 
podría provocar un cambio abrupto 
en la actitud frente al riesgo, causar 
trastornos financieros y revertir los 
flujos de capitales de las economías 
de mercados financieros. En las eco-
nomías avanzadas, la baja inflación 
podría arraigarse y acotar aún más 
el margen de maniobra de la política 
monetaria en el futuro, limitando su 
eficacia.

Políticas para estimular el creci-
miento

A fin de revitalizar el crecimiento, 
las autoridades deben desmantelar 
las barreras comerciales mediante 
acuerdos perdurables, poner freno 
a las tensiones geopolíticas y reducir 
la incertidumbre en torno a las políti-
cas internas. Estas medidas pueden 
contribuir a reforzar la confianza y 
revitalizar la inversión, la actividad 
manufacturera y el comercio. A ese 
respecto, esperamos con interés 
más detalles sobre el reciente acuer-
do provisional alcanzado entre Chi-
na y Estados Unidos. Consideramos 
que todo paso que se dé para reducir 
las tensiones y revertir las recientes 

Por Gita Gopinath
(Miembro del Fondo Monetario Internacional)
Washington, Estados Unidos, octubre 15

•	 El	crecimiento	está	sujeto	a	varios	riesgos	a	la	baja.	La	intensificación	de	las	tensiones	
													comerciales	y	geopolíticas,	incluidos	los	riesgos	relacionados	con	el	brexit,	podrían	
													trastocar	aún	más	la	actividad	económica	y	hacer	descarrillar	una	recuperación	que	
													ya	es	frágil	en	las	economías	de	mercados	emergentes	y	la	zona	del	euro
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Reino Unido y la Unión Europea 
avanzaron en las conversacio-
nes de última hora para llegar 

a un acuerdo de divorcio antes de 
la cumbre de líderes de esta sema-
na, pero a falta de pocas horas para 
alcanzarlo, sigue sin estar claro que 

Londres pueda evitar un retraso en 
su salida del bloque, programada 
para el 31 de octubre.

El negociador del Brexit de la Unión 
Europea, Michel Barnier, dejó claro 
en una reunión de ministros en Lu-

xemburgo que si no se llegaba a un 
acuerdo el martes, sería demasiado 
tarde para enviar algo que los líderes 
del bloque pudieran aprobar en la 
cumbre del jueves y el viernes.

Sin embargo, mientras continuaban 
las conversaciones técnicas en Bru-
selas, corrió la voz de que se habían 
reducido las diferencias y que las dos 
partes estaban a punto de acordar 
un texto.

Un alto funcionario de la UE dijo que 
un acuerdo estaba “cerca pero que 
no era 100% seguro”, añadiendo que 
“todavía hay partes que necesitan 
ser perfiladas”. Otros fueron más 
cautelosos: una autoridad dijo que 
era “demasiado prematuro” concluir 
que había un acuerdo al alcance de 
la mano.

El principal escollo sigue siendo la 
frontera entre Irlanda, miembro de la 
UE, y la provincia británica de Irlanda 
del Norte.

Tres años después de que los britá-
nicos votaran en un referéndum salir 
de la UE, los negociadores siguen 
luchando con la cuestión de cómo 
evitar que la frontera se convierta en 
una puerta trasera del mercado úni-

llevando a cabo en Bruselas en este 
momento, voy a recibir un nuevo 
informe esta noche, así que la situa-
ción puede haber cambiado incluso 
en las últimas horas”.

Si Londres no logra arrancar un 
acuerdo, podría producirse un amar-
go divorcio que afectaría al comercio 
y a las empresas, perjudicaría a los 
mercados financieros y podría llevar 
a la división del Reino Unido.

Incluso consiguiendo el visto bueno 
de las grandes potencias europeas, 
Johnson todavía tendrá que promo-
ver un eventual acuerdo en un Par-
lamento británico en el que no tiene 
mayoría.

Johnson, una figura destacada en 
el referéndum de 2016 que llegó al 
poder como jefe del gobernante par-
tido conservador en julio, se ha com-
prometido a sacar al país del bloque 
el 31 de octubre, independientemen-
te de que tenga o no un acuerdo de 
retirada.

Pero el Parlamento ha aprobado 
una ley que dice que Reino Unido no 
puede dejar la UE sin un acuerdo y 
Johnson no ha explicado cómo po-
dría evitarlo.

Reino Unido gana terreno en negociación 
de última hora con la UE

co del bloque sin establecer contro-
les que puedan socavar el acuerdo 
de paz de 1998 que puso fin a déca-
das de conflicto.

El primer ministro irlandés, Leo Va-
radkar, confirmó que las conversa-
ciones de Brexit habían progresado 
y que iban en la dirección correcta.

“Los primeros indicios apuntan a 
que estamos progresando, que las 
negociaciones están avanzando en 
la dirección correcta”, dijo Varadkar 
a periodistas en Dublín.

“Pero que seamos capaces de con-
cluir un acuerdo de retirada revi-
sado, que después de todo es un 
tratado internacional, a tiempo para 
la cumbre del jueves, eso en este mo-
mento no está claro”.

Varadkar dijo que el primer ministro 
británico, Boris Johnson, dijo en una 
reunión la semana pasada que con-
fiaba en conseguir un acuerdo para 
el Brexit a través del Parlamento 
británico.

Consultado sobre si todavía diría que 
la brecha entre el Reino Unido y la UE 
es significativa, Varadkar respondió: 
“Sí, pero estas discusiones se están 

Las personas que buscan asilo 
político tendrán que hacerlo 
como menciona la Convencio-

nal de Ginebra en el primer país de 
tránsito, afirmó Mauricio Claver-Ca-
rone, asesor especial del presidente 
Donad Trump para asuntos del He-
misferio Occidental.

Claver-Carone dijo que EE.UU. solo 
aceptará a asilados que huyen por 
persecución política, étnica o reli-
giosa.

“Una persona de Honduras que esté 
siendo perseguida por motivos po-
líticos, étnicos o religiosos no sería 
perseguida por esas razones en 
Guatemala y se le adjudicaría el asilo 
en Guatemala. Y si llega a EE.UU. y 
pide asilo en EE.UU. se le devolvería 
a Guatemala a llevar a cabo ese pro-
ceso”, expresó.

El funcionario estadounidense agre-
gó que “no queremos que el asilo sea 
una vía o una excusa para lo que es 
la inmigración ilegal económica que 
es lo que estamos viendo”.

Una encuesta del Banco Mundial 
mencionó recientemente que mas 
del 85% de las personas que busca 
ir a EE.UU. son por razones económi-
cas, no por razones políticas.

“Si buscamos el crecimiento econó-
mico de esos países y ese talento se 
mantiene en esos países estamos 
muy seguros de que todos podrán 
mantenerse en sus núcleos fami-
liares en sus países”, dijo Claver-
Carone.

Los acuerdos de cooperación alcan-
zados entre EE.UU. y los países del 
Triángulo Norte de Centro América, 

Honduras, Guatemala y El Salvador, 
no requieren aprobación legislativa 
señaló Claver-Carone.

El acuerdo con El Salvador ya está 
siendo implementado el acuerdo y 
McAleenan estará esta semana allí 
para firmar otros acuerdos de imple-
mentación.

“En Guatemala, la Corte Constitu-
cional ha dado el visto bueno para 
su implementación. Ya tenemos un 
acuerdo de cooperación entre el go-
bierno de Guatemala y ACNUR para 
que exista el financiamiento para 
que aquellas personas que busquen 
asilo, puedan hacerlo en Guatemala. 
Creemos que el futuro es muy pro-
metedor”, indicó el funcionario esta-
dounidense.

Ministros de Finanzas visitarán la 

Casa Blanca

Estados Unidos ha invitado a la Casa 
Blanca esta semana a los ministros 
de Finanzas de El Salvador, Gua-
temala y Honduras y México para 

reunirse con el secretario del Tesoro 
estadounidense, Steven Mnuchin, y 
con el asesor del presidente Jared 
Kuchner, según anunció el asesor 
presiencial Claver-Carone.

EE.UU. solo aceptará asilados que huyen por persecución 
política, étnica o religiosa
Washington, Estados Unidos, octubre 15 
(UIEM)

Miércoles 16 de octubre de 2019

Londres, Inglaterra, octubre 15 (UIEM)

•	 Tres	años	después	de	que	los	británicos	votaran	en	un	referéndum	salir	de	la	UE,	los	
														negociadores	siguen	luchando	con	la	cuestión	de	cómo	evitar	que	la	frontera	se	
													convierta	en	una	puerta	trasera	del	mercado	único	del	bloque	sin	establecer	controles	
													que	puedan	socavar	el	acuerdo	de	paz	de	1998	que	puso	fin	a	décadas	de	conflicto
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La autonomía universitaria 
aporta muchos beneficios a 
los jóvenes en formación, pero 

uno de ellos es la riqueza de que sus 
programas de estudio son definidos 
con racionalidad y la participación de 
la comunidad universitaria, y no son 
planes impuestos unidireccional-
mente por el gobierno como ocurre 
en otras instituciones de educación 
pública. Así lo señaló el expresidente 
de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) y profesor 
emérito de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), Ser-
gio García Ramírez.

En una visita al Centro de Ciencias 
Genómicas (CCG) de la UNAM, en 
Cuernavaca, para participar en el 
ciclo de seminarios Reflexiones 
sobre Autonomía Universitaria, el 
doctor García Ramírez expuso que 
principios básicos de universalidad, 
como la gratuidad, libertad de cá-
tedra, pensamiento, investigación y 
laicismo, son parte de la autonomía 
y son principios que dan grandeza y 

aliento al proceso educativo.

Eso se puede encontrar en tratados y 
declaraciones universales y regiona-
les de los derechos humanos, y en el 
artículo tercero constitucional.

De esa manera, la UNAM puede de-
terminar sus planes y programas, 
aunque “con racionalidad y partici-
pación de la comunidad universita-
ria. No es la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno Federal la que 
impone programas y planes para la 

educación pública superior en insti-
tuciones autónomas”, aclaró.

Otro aspecto importante son las 
relaciones laborales de los trabaja-
dores, un asunto delicado en el que 
convergen diversas posiciones y ten-
siones, y se ha tenido a la vista desde 
prácticamente las primeras leyes de 
la Universidad.

EVITAR INTERFERENCIAS. García Ra-
mírez remarcó que no puede acep-
tarse que bajo el pretexto de trans-
parencia y rendición de cuentas se 
generen mecanismos de interferen-
cia en la marcha de la Universidad.

A lo largo de la historia del país, re-
cordó, la tendencia del poder público 
—desde la Real y Pontificia Universi-
dad de México, y su compromiso 
con el trono y el dogma, hasta años 
recientes— ha sido intervenir en la 
vida de las universidades, y esto a la 
postre conlleva una restricción se-
vera en la libertad de pensamiento, 
docencia, investigación y difusión.

García Ramírez, también académi-
co del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (IIJ) y de la Facultad de 
Derecho (FD), indicó que autonomía 
significa autorregularse, emitir las 
propias normas y no esperar a que 
el Estado o alguien externo imponga 
pautas.

Destacó que el autogobierno que le 
otorga la autonomía a la Universidad 
Nacional le brinda la soberanía de 

administrarse a sí misma y designar, 
a través de la Junta de Gobierno, al 
rector y directores de facultades, es-
cuelas e institutos.

García Ramírez reiteró que la Junta 
de Gobierno es el órgano encargado 
de designar a estos funcionarios, y 
fue creada por la Ley Caso de 1945. 
“A mi modo de ver, ha sido un factor 
de estabilidad para la vida universi-
taria; su composición es plural y sus 
integrantes son nombrados, a su vez, 
por el Consejo Universitario”.

El jurista destacó que actualmente 
está en marcha ese proceso, pues 
será la Junta de Gobierno quien 
resuelva con libertad, mediante un 
proceso cuidadoso que convoque 
a la comunidad universitaria, quién 
será el próximo rector o rectora de 
esta casa de estudios.

García Ramírez, consideró que “si 
hay algo claro para los unamitas 
es esa libertad tan frecuentemen-
te asediada por el poder público y 
otros poderes fácticos, que en algún 
momento pudiera limitar nuestras 
libertades y militar contra nuestras 
fronteras de pensamiento y de vida 
universitaria.

“Probablemente por ello el tema de 
la autonomía universitaria se ha re-
planteado en estos días, pues para 
muchos hay riesgo de que existan 
tendencias que pudieran mediatizar 
la autonomía de la Universidad”, 
concluyó.

La rendición de cuentas no es pretexto para dañar 
la autonomía universitaria

La Universidad de las Californias 
Internacional (UDCI) dio inicio 
a su Segunda Semana de Cine-

matografía, del 14 al 18 de octubre, 
donde los estudiantes tienen la opor-
tunidad de aprender temas alternos 
a su carga académica, así como cur-
sar talleres con expertos.

Así lo indicó la maestra Diana Trejo, 
coordinadora de la Licenciatura en 
Cinematografia de la UDCI, quien co-
mentó que durante esta semana se 
llevan a cabo conferencias, talleres y 
muestra de cintas, como una manera 
de hacer más dinámica la enseñanza.

“Comenzamos con una conferencia 
con el director cinematográfico, 

René Bueno, luego con una confe-
rencia sobre traduccion y subtitu-
laje, también tendremos una charla 
sobre derecho de entretenimiento y 
sobre privacidad en redes sociales, 
el cómo manejar los datos persona-
les en redes como facebook, insta-
gram”, explicó la académica.

Estas conferencias, dijo, abordan 
temáticas que en ocasiones no vie-
nen en la currícula de la licenciatura, 
por lo que son de provecho para los 
alumnos que pueden complementar 
su preparación profesional.

La coordinadora subrayó que son 
150 jóvenes que actualmente cursan 
la carrera de cine, quienes tienen la 

oportunidad de participar en talleres 
con expertos en diversas áreas, así 
como el observar muestras de dife-
rentes tipos de cine.

“En esta ocasión acuden miembros 
de la Asociación Americana de Cine-
matógrafos, de Los Angeles, Califor-
nia, para impartir talleres sobre ma-
nejo de cámara y sobre iluminación”, 
agregó.

Por último, Diana Trejo resaltó que 
durante esta Semana de la Cine-
matografía, los alumnos tienen un 
respiro del aula y se enfocan en acti-
vidades diferentes que les ayudan a 
enriquecer su formación académica.

Ciudad de México, octubre 15 (SE)

Fortalecen preparación académica de futuros cineastas
Tijuana, Baja California, octubre 15 (UIEM)
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De acuerdo a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), a nivel 

mundial se conocen alrededor de mil 
400 especies de cactáceas, de las 
cuales 669 están en México -518 en-
démicas- distribuidas en los desier-
tos de Chihuahua y Sonora; los valles 
de Hidalgo y Querétaro; la región de 
Tehuacán-Cuicatlán, en Puebla y Oa-
xaca, así como San Luis Potosí.

Ante esto, un grupo de especialistas 
de la Facultad de Ciencias Naturales 
(FCN), de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), desarrollan 
investigación científica desde hace 
más de 10 años sobre taxonomía 
molecular y evolución de varias es-
pecies de cactáceas, a través de su 
Laboratorio de Genética Molecular 
y Ecología Evolutiva. El objetivo, es 
caracterizar y documentar la varia-
bilidad genética de estas plantas, 
identificar su ubicación geográfica, 
las zonas con mayor diversidad y la 
relación genética existente entre sus 

diferentes poblaciones. El investiga-
dor de la sección de Biología Integra-
tiva y Conservación del Laboratorio 
de Genética Molecular, doctor Rolan-
do T. Bárcenas quien dirige las inves-
tigaciones de esta sección, tiene más 
de 20 años estudiando la taxonomía 
y los patrones de distribución es-
pacial y genéticos de las cactáceas 
mexicanas, principalmente de las 
zonas áridas del país. En el equipo de 
trabajo de la sección, se encuentra 
la doctora Mónica Eugenia Figueroa 
Cabañas, que tiene una década estu-
diando cactáceas de diferentes par-
tes del país y recolectando semillas 
para sus estudios genéticos, entre 
ellas de Echinocactus platyacanthus 
Link et Otto –o biznaga burra– plan-
ta endémica  que actualmente está 
amenazada por el cambio de uso de 
suelo en su hábitat natural y porque 
es utilizada para la elaboración del 
dulce típico mexicano, acitrón.

“Estas líneas de investigación se in-
sertan en el trabajo del laboratorio, 

que básicamente consiste en la sis-
temática molecular de cactáceas. El 
trabajo que realicé sobre Echinocac-
tus platyacanthus no solamente está 
enfocado en caracterizar la variabili-
dad genética, que tiene importancia 
sobre la conservación, es describir 
también su parentesco con otras 
cactáceas y describir su evolución. 
En el caso de Querétaro esta planta 
se encuentra en el semidesierto, par-
ticularmente en el municipio de Pe-
ñamiller. En el centro del país la reco-
lección de semillas la hemos hecho, 
con la autorización de la Semarnat, 
en varios estados como Querétaro, 
Guanajuato, Hidalgo,  Puebla y Oaxa-
ca así como en la región norte de San 
Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila. 
Es una planta ligada íntimamente 
con el desarrollo de México y la iden-
tidad nacional”.

Detalló que Echinocactus platya-
canthus es una especie muy sensi-
ble a las heladas pero muy eficiente 
desde el punto de vista reproductivo, 

capaz de tolerar cambios de tempe-
ratura y humedad además de su dis-
tribución amplia a lo largo del país 
por su capacidad de colonizar otros 
espacios.

“Cada planta produce hasta 10 frutos 
o más, y cada uno de ellos puede 
contener hasta 400; la germinación 
puede ser  del 90 por ciento. En 
lugares cercanos a carreteras y po-
blados observamos cómo domina el 
paisaje. No obstante, es una planta 
en peligro por los cambios de uso 
de suelo, particularmente la exten-
sión de áreas de sembradíos, zonas 
urbanas, sobre todo en Guanajuato y 
Querétaro. Respecto a la producción 
del acitrón, observamos una dismi-
nución en su consumo; la protección 
gubernamental ha funcionado para 
que no haya tanta disponibilidad. 
Por ejemplo, las roscas de reyes, 
que es donde se utilizaba este dulce 
principalmente ya utilizan ate y otros 
frutos cristalizados.

Nuevos escenarios para la inves-
tigación

Para fortalecer el trabajo de in-
vestigación enfocado a identificar 
variables ambientales y su relación 
con la distribución geográfica de 
esta cactácea, la sección de Biología 
Integrativa del Laboratorio de Gené-
tica Molecular y Ecología Evolutivas 
de la FCN, cuenta con un nuevo 
invernadero, ubicado en el campus 
Aeropuerto de la UAQ, que es parte 
del proyecto de la estudiante de la 

maestría en Ciencias Biológicas, Kar-
la Melissa Gómez Almazán, apoyado 
por el Fondo de Proyectos Especiales 
de Rectoría (FOPER) de la UAQ, 2018 
y dirigida por el doctor Bárcenas.

Gómez Almazán, puntualizó que 
el objetivo de este invernadero es 
aprovechar la colección de semillas 
del laboratorio para llevar a cabo 
un trabajo de germinación y carac-
terización de diferentes plantas de 
Echinocactus platyacanthus para re-
lacionar variables ambientales con la 
distribución geográfica y la variabil-
diad morfológica de esta cactácea.

“Contamos con una colección de 
semillas que se utiliza para investi-
gación y conservación a largo plazo. 
Tienen alrededor de 9 años de edad 
y aunque no hemos visto diferen-

El ADN de las cactáceas mexicanas
Por Israel Pérez Valencia
Santiago de Querétaro, Querétaro, 
agosto 6

•	 Estas	líneas	de	investigación	se	insertan	en	el	trabajo	del	laboratorio,	que	básicamente	consiste	en	la	sistemática	molecular	de	cactáceas.	El	trabajo	que	realicé	sobre	Echinocactus	
													platyacanthus	no	solamente	está	enfocado	en	caracterizar	la	variabilidad	genética,	que	tiene	importancia	sobre	la	conservación,	es	describir	también	su	parentesco	con	otras	cactáceas	
													y	describir	su	evolución
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cias entre las tasas de germinación 
y la edad de colecta; sí se observan 
diferencias respecto las variedades 
del norte, centro y sur además de las 
diferencias morfológicas medibles. 
En el nuevo invernadero empezare-
mos a desarrollar acciones de propa-
gación y estudios de la relación de 
estas plantas con microorganismos”.

Al respecto, la investigadora aso-
ciada al Laboratorio de Genética 
Molecular de la FCN, Mónica Eugenia 
Figueroa Cabañas, añadió que la 
idea es proyectar, a través de este 
trabajo de invernadero el desarrollo 
de un ensayo de jardines comunes, 
para identificar caracteres, variables 
morfológicas y bioquímicas con la 
idea de ver si son influidas por el am-
biente y la genética, aprovechando 
la amplia variedad de semillas obte-

nidas de diversas partes del país.

Colección de tejidos de cactá-
ceas, referente a nivel nacional

El investigador y director de Biología 
Integrativa del Laboratorio, Rolando 
Tenoch Bárcenas Luna, destacó que, 
a través del trabajo de la doctora 
Figueroa Cabañas y otros especialis-
tas, tesistas y colaboradores de otros 
instituciones del país y del extranje-
ro, este escenario de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la UAQ cuenta 
también con una de las colecciones 
de tejidos de cactáceas en sílica 
más grandes del país, colectados 
especialmente para la extracción  de  
ADN.

“Utilizamos estos tejidos para estu-
dios de variabilidad de ADN, tene-
mos representadas 26 poblaciones 
ubicadas desde Coahuila hasta 
Puebla y representativas de todas 
las subregiones del desierto chihua-
huense que son donde se distribuye 
esta especie incluyendo el Valle de 
Tehuacán-Cuicatlán. Tengo alrede-
dor de 25 años trabajando con cactá-
ceas y puedo decir que la sílica es el 
mejor medio para conservar tejidos 
para extracción de ADN, porque ab-
sorbe la humedad de manera muy 
rápida, es inerte y de fácil adquisi-
ción y se pueden tener las muestras 
fuera del refrigerador y  congelador, 
es decir, no requieren condiciones 
muy especiales”.

Colaboraciones internacionales

Destacó que en 2015, fue parte de 
un equipo internacional integrado 
por más de 80 especialistas  en cac-
táceas que desarrolló un proyecto 
liderado por la doctora Bárbara 
Goettsch, de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Natura-
leza (IUCN por sus siglas en inglés), 
donde se analizaron las diferentes 
especies y las amenazas para su con-
servación.

“Se publicó un documento muy in-
teresante sobre las amenazas para 
la conservación de las cactáceas. 
Es la primera familia grande donde 
se analizaron todos los estados de 
conservación del 99 por ciento de 
las especies. Se puede revisar toda la 
información en la página de la UICN”.

El doctor Rolando Tenoch Bárcenas 
Luna, señaló que otro aspecto im-
portante respecto a las cactáceas en 
México es la colecta ilegal, por lo que 
en 2006, participó en un proyecto 
con el gobierno de Gran Bretaña, a 
través de la Iniciativa Darwin, para 
detectar las poblaciones de origen 
de las especies decomisadas por la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) a los trafican-
tes ilegales.

“Ellos detectan cargamentos de 
miles de plantas y no saben con 
certeza la procedencia genética de 
estos ejemplares, por lo que esas 
plantas terminan, en el mejor de los 
casos, en un jardín botánico, lo que 
no repara el daño en las poblaciones 
naturales. No hay que olvidar que el 
tráfico de flora y fauna es una de las 
actividades económicas ilegales más 
lucrativas, junto con el narcotráfico. 
Nosotros queríamos ver si esas plan-

tas podían regresarse a su población 
original, por lo que se escogieron 
dos especies, una de Querétaro y 
otra de San Luis Potosí, generamos 

microsatélites y pudimos identificar 
todas sus poblaciones de origen con 
una certeza muy alta a través de su 
diversidad genética”.

El ADN de las cactáceas mexicanas
•	 Estas	líneas	de	investigación	se	insertan	en	el	trabajo	del	laboratorio,	que	básicamente	consiste	en	la	sistemática	molecular	de	cactáceas.	El	trabajo	que	realicé	sobre	Echinocactus	
													platyacanthus	no	solamente	está	enfocado	en	caracterizar	la	variabilidad	genética,	que	tiene	importancia	sobre	la	conservación,	es	describir	también	su	parentesco	con	otras	cactáceas	
													y	describir	su	evolución
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Empresas e investigadores es-
tán recopilando decenas de 
bases de datos con rostros 

de personas sin que estas lo sepan; 
además, muchas de las imágenes 
después se comparten en todo el 
mundo en lo que se ha convertido en 
un enorme ecosistema que fomenta 
la propagación de la tecnología de 
reconocimiento facial.

Las bases de datos se construyen 
con imágenes de redes sociales, si-
tios web de fotografías, servicios de 
citas como OkCupid y cámaras co-
locadas en restaurantes y en patios 
de universidades. Aunque no hay un 
recuento preciso de los conjuntos 
de datos, los activistas en materia 
de privacidad han señalado reposi-
torios que fueron construidos por 
Microsoft, la Universidad de Stan-
ford y otros; uno de ellos cuenta con 
más de diez millones de imágenes, 
mientras que otro tenía más de dos 
millones.

Las recopilaciones faciales están 
siendo impulsadas por la contienda 
para crear sistemas de reconoci-
miento facial de avanzada. Esta 
tecnología aprende a identificar a la 
gente analizando tantas imágenes 
digitales como sea posible mediante 
“redes neurales”, las cuales son siste-
mas matemáticos complejos que re-
quieren grandes cantidades de datos 
para generar el reconocimiento por 
patrones.

Lo más probable es que gigantes de 
la tecnología como Facebook y Goo-
gle hayan amasado los conjuntos 
de datos faciales más grandes, los 
cuales no distribuyen, de acuerdo 
con artículos de investigación. Sin 
embargo, otras compañías y univer-
sidades han compartido de manera 
generalizada sus colecciones de imá-

genes con investigadores, gobiernos 
y empresas privadas en Australia, 
China, India, Singapur y Suiza para 
entrenar sistemas de inteligencia ar-
tificial, de acuerdo con académicos, 
activistas y artículos públicos.

Las compañías y los laboratorios han 
reunido imágenes faciales durante 
más de una década y las bases de 
datos simplemente son una de las 
capas necesarias para crear tec-
nología de reconocimiento facial. 
No obstante, la gente a menudo no 
tiene idea de que sus rostros han 
llegado ahí. Y, aunque en general las 
imágenes no van acompañadas de 
nombres, los individuos pueden ser 
reconocidos porque cada rostro es 

único y corresponde a una persona.

Las dudas en torno a los conjuntos 
de datos están aumentando porque 
las tecnologías que han ayudado a 
impulsar están usándose de mane-
ras posiblemente invasivas. Docu-
mentos publicados a principios de ju-
lio revelaron que los funcionarios de 
la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza emplearon tecnología de 
reconocimiento facial para escanear 
las fotografías de automovilistas con 
el fin de identificar a inmigrantes sin 
autorización para estar en Estados 
Unidos.

El FBI también pasó más de una dé-
cada usando ese tipo de sistemas 

para comparar las licencias de con-
ducir y las fotografías de visas con 
los rostros de presuntos delincuen-
tes, de acuerdo con un informe de la 
Oficina de Rendición de Cuentas del 
Gobierno el mes pasado. A principios 
de julio, una audiencia del congreso 
abordó el uso que el gobierno le da a 
esta tecnología.

No hay supervisión de los conjuntos 
de datos. Los activistas y otros per-
sonajes dijeron estar furiosos por la 
posibilidad de que las imágenes de 
la gente se usaran para crear tecno-
logía cuestionable, y porque las imá-
genes podían ser usadas de manera 
indebida. Por lo menos una base de 
datos faciales creada en Estados Uni-
dos fue compartida con una compa-
ñía en China que ha sido vinculada 
con el fichaje étnico de la minoría de 
uigures musulmanes del país

A lo largo de las últimas semanas, 
algunas compañías y universidades, 
entre ellas Microsoft y Stanford, eli-
minaron sus conjuntos de datos fa-
ciales de internet debido a preocupa-
ciones de privacidad. Sin embargo, 
dado que las imágenes ya se habían 
distribuido tanto, lo más probable es 
que aún estén usándose en Estados 
Unidos y en otras partes, señalaron 
investigadores y activistas.

“Concluyes que estas prácticas son 
invasivas y te das cuenta de que esas 
empresas no respetan la privacidad”, 
comentó Liz O’Sullivan, quien super-
visó una de estas bases de datos en 
la empresa emergente de inteligen-

cia artificial Clarifai. Dijo que en ene-
ro abandonó la empresa, con sede 
en Nueva York, en protesta contra de 
ese tipo de prácticas. “Cuanto más 
ubicuo se vuelve el reconocimiento 
facial, más quedamos expuestos a 
ser parte del proceso”, explicó.

Google, Facebook y Microsoft recha-
zaron hacer comentarios.

Investigadores de Stanford reunie-
ron una base de datos en 2014. Se lla-
maba Brainwash (el nombre de una 
cafetería de San Francisco), donde 
los investigadores utilizaron una cá-
mara. A lo largo de tres días, la cáma-
ra tomó más de diez mil imágenes, 
que se introdujeron en la base de 
datos, escribieron los investigadores 
en un artículo de 2015. El artículo 
no especificó si los comensales de 
la cafetería sabían que les estaban 
tomando fotografías para usarlas en 
la investigación. (La cafetería ya no 
está abierta).

Los investigadores de Stanford 
después compartieron Brainwash. 
De acuerdo con los documentos de 
investigación, la usaron académicos 
chinos asociados con la Universidad 
Nacional de Tecnología de Defensa y 
Megvii, una compañía de inteligen-
cia artificial que, según reportajes 
previos de The New York Times, ha 
proporcionado tecnología de vigi-
lancia para monitorear a los uigures.

El conjunto de datos de Brainwash 
fue eliminado de su sitio web original 
el mes pasado después de que Adam 

Tu rostro está entrenando a las herramientas de reconocimiento facial

•	 Las	compañías	y	los	laboratorios	han	reunido	imágenes	faciales	durante	más	de	una	década	y	las	bases	de	datos	simplemente	son	una	de	las	capas	necesarias	para	crear	tecnología	
													de	reconocimiento	facial

San Francisco, California, julio 16 (SE)
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Harvey, un activista en Alemania 
que da seguimiento al uso de estos 
repositorios mediante una página 
web llamada MegaPixels, llamó la 
atención al respecto. También se han 
eliminado vínculos entre Brainwash 
y artículos que describen el trabajo 
que se lleva a cabo al crear sistemas 
de IA en la Universidad Nacional de 
Tecnología de Defensa en China, de 
acuerdo con documentos de Harvey.
Los investigadores de Stanford que 
supervisaron Brainwash no respon-
dieron a las solicitudes de comen-
tarios. “Como parte del proceso de 
investigación, Stanford hace que la 
documentación de las investigacio-
nes y los materiales de apoyo estén 
disponibles al público de manera ru-
tinaria”, señaló un funcionario de la 
universidad. “Una vez que se hacen 
públicos los materiales de investiga-
ción, ni la universidad ni sus funcio-
narios dan seguimiento a su uso”.

Investigadores de la Universidad de 
Duke también empezaron a compilar 
una base de datos en 2014 usando 
ocho cámaras del campus para reca-
bar imágenes, según un artículo de 
2016 publicado durante la Conferen-
cia Europea sobre Visión de Compu-
tadora. Las cámaras tenían señaliza-
ción, dijo Carlo Tomasi, el profesor 
de ciencias de la computación que 
ayudó a crear la base de datos. Los 
avisos tenían un teléfono y un correo 
electrónico para que las personas 
pudieran declinar a participar.

Los investigadores de Duke llegaron 
a  recopilar más de dos millones de 

capturas de video con imágenes de 
más de 2 700 personas, según el 
artículo. También compartieron en 
línea el conjunto de datos, llamado 
Duke MTMC. Más tarde sería citado 
en infinidad de documentos que des-
cribían el trabajo de entrenamiento 
de inteligencia artificial en Estados 
Unidos, China, Japón y otros lugares.

Tomasi dijo que su grupo de inves-
tigación no se dedicaba al reconoci-
miento facial y que era improbable 
que MTMC fuera útil para dicha 
tecnología debido a la iluminación 
inadecuada y a los malos encuadres. 
“Nuestros datos se registraron para 
desarrollar y probar algoritmos de 
computadora que analizan movi-
miento complejo en video”, dijo. 
“Pasa que eran personas, pero po-
dían haber sido bicicletas, autos, hor-
migas, peces, amibas o elefantes”.

En Microsoft, los investigadores 
han afirmado en el sitio web de la 
compañía que han creado uno de 
los conjuntos de datos faciales más 
grandes. La colección, llamada MS 
Celeb, estaba conformada por más 
de diez millones de imágenes de 
más de 100.000 personas.

MS Celeb al parecer era una base 
de datos de celebridades, cuyas 
imágenes se consideran de uso libre 
porque son personajes públicos. Sin 
embargo, MS Celeb también incluyó 
fotografías de activistas de privaci-
dad y seguridad, académicos y otros, 
como Shoshana Zuboff, autora del 
libro The Age of Surveillance Capi-

talism, de acuerdo con documentos 
de Harvey, del proyecto MegaPixels. 
MS Celeb se distribuyó internacio-
nalmente antes de que lo eliminaran 
esta primavera después de que Har-
vey y otros lo señalaron.

Matt Zeiler, fundador y director eje-
cutivo de Clarifai, la empresa emer-
gente de IA, dijo que su empresa ha 
creado una base de datos faciales 
con imágenes de OkCupid, un sitio 
de citas. Dijo que Clarifai tuvo acceso 
a las fotografías de OkCupid porque 
algunos de los fundadores del sitio 
de citas invirtieron en su empresa.

Agregó que había firmado un 
acuerdo con una gran empresa de 

redes sociales —rechazó revelar 
cuál— para usar sus imágenes en el 
entrenamiento de modelos de reco-
nocimiento facial. Los términos de 
servicio de la red social permiten 
este tipo de intercambio, señaló.

“Debe haber algún nivel de confian-
za con empresas tecnológicas como 
Clarifai para que hagan un buen uso 
de la tecnología poderosa y estar có-
modos con eso”, comentó.

Una portavoz de OkCupid dijo que 
Clarifai contactó a la empresa en 
2014 “sobre colaborar para determi-
nar si podrían crear IA y tecnología 
de reconocimiento facial sin sesgos” 
y que el sitio de citas “no llegó a 

ningún acuerdo comercial en ese 
entonces y no tiene relación alguna 
con ellos ahora”. No habló acerca 
de si Clarifai había obtenido acceso 
a las fotografías de OkCupid sin su 
consentimiento.

Clarifai utilizó las imágenes de Ok-
Cupid para construir un servicio que 
podía identificar la edad, el sexo y 
la raza de los rostros detectados, 
comentó Zeiler. La empresa emer-
gente también comenzó a trabajar 
en una herramienta para recolectar 
imágenes de un sitio web llamado 
Insecam —abreviatura de insecure 
camera (cámara insegura)— que 
obtiene información de cámaras de 
vigilancia en centros de ciudades y 
espacios privados sin autorización. 
El proyecto de Clarifai se canceló el 
año pasado después de que algunos 
de sus empleados se manifestaron y 
antes de que se reunieran imágenes, 
dijo.

Zeiler dijo que Clarifai vendería su 
tecnología de reconocimiento facial 
a gobiernos extranjeros, operacio-
nes militares y departamentos de 
policía si se establecían las circuns-
tancias adecuadas. No tenía sentido 
imponer restricciones generales 
respecto de la venta de tecnología a 
países enteros, agregó.

O’Sullivan, la extecnóloga de Clarifai, 
se ha unido a un grupo de derechos 
civiles y privacidad llamado Survei-
llance Technology Oversight Project. 
Ahora es parte de un equipo de 
investigadores que construyen una 
herramienta que permitirá que la 
gente revise si su imagen es parte de 
las bases de datos faciales comparti-
das abiertamente.

“Eres parte de lo que convirtió al sis-
tema en lo que es”, dijo.

Tu rostro está entrenando a las herramientas de reconocimiento facial

•	 Las	compañías	y	los	laboratorios	han	reunido	imágenes	faciales	durante	más	de	una	década	y	las	bases	de	datos	simplemente	son	una	de	las	capas	necesarias	para	crear	tecnología	
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Hoy día los usuarios de inter-
net en nuestro país llegan a 
dos de cada tres mexicanos 

de acuerdo a datos de INEGI (EN-
DUTIH_2018). De acuerdo con este 
estudio 65.8 por ciento de los mexi-
canos tienen acceso a tecnologías 
de información. El crecimiento ha 
sido acelerado. En 2015 era el 57.4 
por ciento, en 2016 el 59.5 por ciento 
y en 2017 el 63.9 por ciento. Un creci-
miento casi de 10 por ciento, tan sólo 
en 4 años.

Ahora bien, el hecho de tener acceso 
a estas tecnologías no implica que 
se utilicen en toda su capacidad. Es 
decir, acceso no significa necesaria-
mente capacidad de uso. El acceso 
a internet puede darse a través de 
computadoras en hogares o telefo-
nía “inteligente”. Para poder utilizar 
muchos de los servicios que ofrecen 
las tecnologías de la información hay 
que tener capacidad de pago, estar 
bancarizado y probablemente el 
requisito mas restrictivo: tener capa-
cidad de uso.

Una forma sencilla de medir el alcan-
ce de las tecnologías de la informa-
ción es por el uso de sus plataformas 

o aplicaciones o “Apps”, como se le 
conoce convencionalmente. Para-
metría en su última medición cara 
a cara en hogares, la única forma de 
medir la población en su conjunto, 
indagó sobre el uso de “Apps” a nivel 
nacional y en la Ciudad de México. 
Los datos además de interesantes 
son reveladores sobre una tenden-
cia que parece irreversible y que a 
juzgar por la experiencia de otras 
sociedades, cambiará nuestro estilo 
de vida, por decir lo menos.

No debe sorprender que las platafor-
mas o  “Apps” usadas con más fre-
cuencia son las de entretenimiento 
y contenidos. Servicios como el de 
Netflix, Amazon Prime, entre otras, 
son usados a nivel nacional por el 
38 por ciento de la población, y a 
nivel Ciudad de México por el 61 por 
ciento. Una señal clara de porque 
la televisión abierta en términos de 
contenidos está en una clara crisis. 
Ambos datos son indicativos del alto 
consumo de este servicio, pero en 
particular el de la Ciudad de México 
donde casi 2 de cada 3 adultos usan 
estas plataformas.

Probablemente el dato más evidente 

de cómo estás tecnologías cam-
biarán nuestro estilo de vida son 
las asociadas con la movilidad. La 
asistencia para datos de ubicación 
(Google Maps o Waze) o de descar-
gas de música no dejan de ser intere-
santes., sobre todo por el diferencial 
entre el país y la Ciudad de México. 
En el caso de los primeros (Waze o 
Google Maps) a nivel nacional 31 por 
ciento de la población ha utilizado 
estos servicios de ubicación o tiem-
pos aproximados de recorrido de 
un lugar a otro, y 45 por ciento en la 
capital del país. En el caso de acce-
so a entretenimiento musical estos 
porcentajes van de 19 a 29 por ciento 
en el país y la Ciudad de México res-
pectivamente, con el uso de Spotify 
o itunes.  

En el tema de movilidad no es casual 
que esta semana haya habido uno 
de los bloqueos o manifestaciones 
más disruptivos para la Ciudad de 
México para ver la dimensión del 
cambio que estamos viviendo. El 
bloqueo que agrupaciones de ta-
xistas crearon, generó una parálisis 
en algunos puntos de la Ciudad que 
amerita reflexión. Más allá de la con-
diciones de servicio que ofrecen los 

taxis en esta Ciudad o la alternativa 
de usar una aplicación como Uber, 
Cabify, creo que es revelador ver las 
tendencias de uso.

A nivel nacional 1 de cada 4 mexi-
canos dice haber usado Beat, Didi, 
Cabify o Uber, y a nivel ciudad de 
México casi 20 por ciento más. Poco 
más de cuatro de cada diez (42 por 
ciento) habitantes de la Ciudad dice 
haber utilizado uno de estos servi-
cios. Esta parece ser una tendencia 
que no tiene retorno. Lo que sucede 
en la Ciudad de México termina ge-
nerando tendencia y sucediendo a 
nivel nacional.

A estos números hay que agregar la 
opinión de la población sobre estos 
prestadores de servicios. Las condi-
ciones de los servicios de taxis no 
es de las mejores y el servicio que 
prestan es muy cuestionado por la 
ciudadanía. En términos de opinión 
y de peligrosidad la opinión de los 
taxis se observa muy distante de la 
que existe de los servicios como Didi 
o Cabify. Sobre todo en el tema de 
seguridad, que no es un tema menor 
hoy día en nuestro país o en la Ciu-
dad de México.

Con estos números no se intenta 
dar razón a las plataformas de trans-
porte sobre el movimiento de los 
taxistas. Tan sólo intenta reportar 
una tendencia que no parece tener 
retorno. Es más fácil que los taxis se 
incorporen o utilicen para su mejor 
servicio una plataforma, a revertir 
una tendencia que va más allá de 
sólo los servicios de movilidad.

Finalmente en el tema de cobrar 
impuestos a las plataformas de 
servicios tecnológicos, los consumi-
dores intuyen que eventualmente 
ellos pagarán el costo. Por ello, la 
abrumadora mayoría está en contra 
de que paguen impuestos (ocho de 
cada diez). Tal vez en este tema es 
en el que se podría dar una pelea 
dados los márgenes de ganancias de 
estas plataformas y proponer que en 
lugar de pasárselos a sus consumi-
dores los paguen de sus utilidades. 
Esa podría ser una batalla con más 
posibilidades de éxito. En lugar de 
intentar pelear contra una tendencia 
que parece ser destino.

Carta Paramétrica
Cuando el destino (tecnológico) nos alcance
Ciudad de México, octubre 15 (UIEM)
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