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El director del Sistema Munici-
pal del Transporte (SIMUTRA) 
en Mexicali, Juan Domínguez 

Flores, anunció el miércoles, impor-
tantes ahorros para los ciudadanos 

con el banderazo virtual de la tarifa 
cero en el transbordo del transporte 
público.

“Esto significa un ahorro de 26 mil 

pesos por tarjeta personal, así como 
un beneficio de 48 millones de pesos 
para la gente de Mexicali” al año, dijo 
SIMUTRA, durante la reunión de la 
presidente de Mexicali, Marina del 

Pilar Ávila Olmeda con empresarios 
del gremio desde el Centro de Con-
trol y Transporte.

Por lo que SIMUTRA mencionó que 

estás acciones son “un logro más 
en apoyo a las familias con ahorros 
del transporte público”. Con lo que 
oficialmente se eliminó la tarifa por 
transbordo.

Cabe recordar que la semana pasa-
da, la alcaldesa dio a conocer que a 
partir del 16 de octubre entraría en 
vigor la eliminación de la tarifa de 
transbordo en Mexicali.

En ese sentido, se informó la llegada 
de un acuerdo junto con los conce-
sionarios transportistas para elimi-
nar el costo de 7.75 pesos por trans-
bordo que beneficiaría a las familias 
mexicalenses, dijo la alcaldesa. 

Era una cuestión de voluntad de ha-
cer las cosas, desde que empezamos 
la transición nos dimos a la tarea de 
iniciar con las pláticas, de revisar 
los lineamientos, los convenios, las 
concesiones y di instrucciones muy 
clara de reunirse con cada uno de 
los concesionarios para que en los 
primeros días de gobierno se logrará 
eliminar la tarifa de transbordo, pun-
tualizó Marina del Pilar.

Eliminación de tarifa de transbordo deja ahorros 
por 26 mil pesos por persona

El Pleno del Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Baja Cali-
fornia (ITAIPBC), hizo efectiva una 
multa económica al Ayuntamiento 
de Tecate, por no emitir la informa-
ción a la que está obligado. 

El comisionado del ITAIPBC, Jesús 
Alberto Sandoval Franco, expuso 
como antecedente que un ciudada-
no solicitó a dicho Ayuntamiento, 
el monto total que mediante las te-
sorerías municipales, recibieron en 
dinero en efectivo durante los años 
2017, 2018 y 2019.

Al no entregar lo solicitado, el Órga-
no Garante emitió una resolución 
en donde le ordenó al Ayuntamien-

to de Tecate realizar las gestiones 
necesarias, así como una búsqueda  
exhaustiva,  para  efecto  de  que  
hiciera  entrega  de  la  información  
requerida. 

El Ayuntamiento de Tecate solicitó 
al ITAIPBC prórroga para dar cum-
plimiento a la resolución dictada, sin 
embargo, el plazo otorgado conclu-
yó, sin que informara el haber brin-
dado respuesta, o bien, manifestara 
su imposibilidad jurídica o material 
para hacerlo.

Por lo anterior, en fecha 26 de agosto 
del año en curso, el Pleno del ITAI-
PBC determinó el incumplimiento 
a la resolución emitida y requirió al 
Tesorero Municipal del Ayuntamien-
to de Tecate, para que diera cabal 

cumplimiento a lo dictado.

Al persistir el desacato, durante la 
sesión pública ordinaria celebrada 
el pasado 15 de octubre, el Pleno 
del ITAIPBC aprobó hacer efectiva 
la multa en contra de Juan Manuel 
Durán Morales, en su carácter de Te-
sorero Municipal del Ayuntamiento 
de Tecate, correspondiente a la can-
tidad de 12 mil 673.50 pesos.

Asimismo, se le ordenó requerir de 
nueva cuenta para que, dentro del 
término de cinco días, cumpla con lo 
ordenado y entregue la información 
solicitada, bajo el apercibimiento 
de que en caso de no hacerlo en las 
formas y plazos establecidos, se hará 
acreedor a una nueva multa. (UIEM)

Multa ITAIPBC a Ayuntamiento de Tecate por no entregar 
información

Por Francisco Domínguez
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Deficiencias en contabilidad, 
transparencia y elevados ni-
veles de pasivos por pagar a 

corto plazo, son algunas de las prin-
cipales limitaciones que detectó la 
agencia S&P Global Ratings al Ayun-
tamiento de Tijuana.

La firma reportó que Tijuana mantu-
vo su nota en ‘mxA+’, estable, sin em-
bargo, advirtió que “la calificación 
está limitada por deficiencias en la 
institucionalidad de la administra-
ción financiera, tales como prácticas 
más débiles de contabilidad y trans-

parencia comparados con pares con 
niveles de calificación más altos, una 
liquidez que es débil y que muestra 
elevados niveles de pasivos por pa-
gar a corto plazo, así como una flexi-
bilidad presupuestal que es limitada 
debido a las constantes necesidades 

de gasto de inversión y en seguri-
dad”.

De tal maneta, S&P dijo que “segui-
mos observando deficiencias en las 
prácticas contables del municipio. 
Creemos también que el elevado 
nivel de pasivo de corto plazo indica 
también que los gastos presupuesta-
les están subestimados”.

“Podríamos bajar nuestra califica-
ción de Tijuana en los próximos 12 
a 24 meses si un gasto más alto a lo 
esperado en nuestro escenario base 
resulta en un deterioro de los supe-
rávits operativos del municipio y en 
déficits después de gasto de inver-
sión consistentemente superiores a 
5% de sus ingresos totales”, advirtió 
la calificadora. 

Asimismo, la agencia especializada 
dijo que “lo anterior resultaría en un 
incremento constante en los niveles 
de deuda y en un deterioro de su po-
sición de liquidez” para Tijuana.

Por otra parte, S&P Global Ratings 
espera que “la modernización de los 
sistemas de recaudación tributaria 
y el fortalecimiento de controles 
de gasto”, que empezaron en 2016, 
contribuyan “a un fortalecimiento 
sostenido de sus ingresos propios 
(que esperamos se ubiquen en 36% 
de sus ingresos operativos durante 
2019-2021) y un crecimiento limitado 
del gasto, lo que daría como resulta-

do superávits operativos en prome-
dio de 12% de los ingresos operativos 
durante 2019-2021, en línea con los 
niveles observados en 2018”. 

Agregó, “estimamos que el munici-
pio continúe con un gasto de inver-
sión superior a 14% de los gastos 
totales, el cual consideramos sería 
difícil de reducir debido a las pre-
siones en los temas de seguridad 
pública y en infraestructura, dado el 
rápido crecimiento de su población 
y las necesidades del entorno de 
negocios”. 

“A pesar de esto, esperamos que los 
déficits después de gasto de inver-
sión se mantengan en torno a 1.8% 
en promedio del ingreso total ajus-
tado en 2019-2021, ligeramente por 
encima del nivel observado de 0.5% 
en 2018”, enfatizó la calificadora.

Por último, la firma reportó que es-
pera “que su deuda se mantenga 
estable, en torno a 35% de sus ingre-
sos operativos durante 2019-2021. A 
septiembre de 2018, su deuda direc-
ta totalizaba 2,663 millones de pesos 
mexicanos, que asciende a 47% de 
sus ingresos operativos y consis-
te en tres créditos comerciales de 
largo plazo. Los pagos de intereses 
deberían mantenerse en línea con 
las tendencias históricas, en cerca de 
4% del gasto operativo”.

Tijuana tiene deficiencias en contabilidad 
y transparencia

Un traxcavo y un par de ca-
miones de volteo estarán 
trabajando durante 2 fines de 

semana en el despalme y limpieza 
de un tramo de la Calle Primera a la 
Calle Tercera del Arroyo Ensenada 
como contribución de Compañías 
Mexicanas de la Industria de la Cons-
trucción de Ensenada, A.C. (COMICE) 
al Programa de Rescate de Espacios 
Públicos del Gobierno Municipal.

En la ceremonia de arranque enca-
bezada por el alcalde Armando Ayala 
Robles, el presidente de COMICE Or-
lando Fabiel López Acosta dijo que 
los constructores de Ensenada man-
tienen el compromiso de trabajar en 
beneficio de la ciudad apartado de 
colores partidistas, como también lo 
están haciendo aportando equipo y 
mano de obra durante otros 4 fines 
de semana en el tramo carretero San 
Miguel-Puerto de El sauzal.

“Me llena de entusiasmo que se haya 

dado esta iniciativa para la recupe-
ración de espacios en el que cada 
quien desde su trinchera de acuerdo 
a su capacidad pueda devolverle 
algo a Ensenada de lo mucho que 
nos da con acciones concretas, más 
allá de puras palabras”, manifestó el 
dirigente.

Señaló que el sector de la construc-
ción, particularmente COMICE, ve 
con muy buenos ojos el Plan de 100 
días de Ayala Robles, porque es un 
hombre que desde el primer día en 
que fue electo se puso a trabajar y 
a la hora de asumir su cargo no solo 
se comprometió con su pueblo, sino 
que lo hizo también con su familia, 
lo cual merece que se le brinde la 
confianza.

Orlando Fabiel López Acosta reco-
noció el compromiso del presidente 
municipal de acabar con la corrup-
ción y “los moches” y actuar con 
legalidad en la asignación y realiza-

ción de la obra pública.

El alcalde Armando Ayala Robles 
reconoció la aportación de COMICE 
a contribuir con el Programa “Ar-
mándolo Juntos”, e hizo un llamado 
al resto de los organismos de la 
construcción y otros organismos 
empresariales y de la sociedad civil 
a sumarse a mejorar las condiciones 
de la ciudad.

Reiteró su propósito de rescatar la 
imagen urbana y la limpieza de la ciu-
dad con el apoyo de comerciantes y 
empresarios en acciones como ésta, 
pero también con un intenso pro-
grama de trabajo del ayuntamiento 
que busca mejorar las vialidades, 
rehabilitación de camellones, poda 
de palmeras y pintado de cordones.

Anunció la liberación de un paquete 
de obras del Ramo 33 por 45 millones 
de pesos que deben quedar conclui-
dos durante los primeros 100 días de 

su gobierno, aunque reconoció que 
se requieren mil millones de pesos 
para “darle otra cara a la ciudad”.

Durante el evento hizo uso de la pala-
bra la regidora Carmen Salazar quien 
destacó la importancia de limpiar el 
Arroyo Ensenada porque con ello 
se contribuye a mejorar su aspecto 
y el medio ambiente ya que través 
de éste llegan aguas residuales y de 
escurrimientos al mar.

José Antonio García Rivera, director 
de la III Jurisdicción Sanitaria dijo 
que es muy atinada la decisión de 
desmontar el cauce ya que con ello 
se evita la proliferación de mosqui-
tos o “zancudos” transmisores de 
enfermedades como el paludismo, 
zika, dengue y Chikungunya, que 
pueden afectar gravemente la salud 
de la población.

COMICE contribuirá al Programa de Rescate de Espacios 
Públicos

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Ensenada, Baja California, octubre 16 
(UIEM)
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La Confederación Patronal de la 
República Mexicana, desmien-
te las falsas y maliciosas decla-

raciones vertidas por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en el 
sentido de que la COPARMEX actúe 
como sector de un partido político.

De acuerdo con un comunicado, el 
organismo patronal dijo: en sus 90 
años de fundación COPARMEX, ha 
impulsado la democracia liberal, la 
economía de mercados, le legalidad 
así como la Responsabilidad Social, 
ejerciendo y promoviendo siempre 
la libertad y participación activa en 
la agenda pública rechazando cual-
quier tipo de censura.

De igual forma, rechaza rotunda-
mente la falsa y temeraria afirmación 
del presidente de la República, que 
imputó a la COPARMEX ser compla-
ciente o estar a favor de las empre-
sas que emiten facturas falsas.

Nuestra oposición a las empresas 
“factureras” ha quedado fehaciente-
mente acreditada en posicionamien-
tos públicos y ratificada en diversos 
foros, donde se ha reiterado la rele-
vancia de su erradicación por dañar 
las fianzas públicas y ser una com-
petencia desleal para las empresas 
formales.

Al igual que los demás organismos 

agrupados en el CCE, organismos 
especializados y colegios de profe-
sionistas, hemos coincidido en una 
postura común sobre los riesgos que 
tienen los cambios al marco normati-
vo que ponen en riesgo y deterioran 
la certidumbre jurídica de los contri-
buyentes e inversionistas.

Hacemos un llamado al presidente 

Andrés Manuel López Obrador, para 
abstenerse de mentir de forma sis-
temática, observar una conducta 
tolerante propia del jefe de las insti-
tuciones nacionales y dejar de lado 
actitudes polarizantes, que hoy son 
la principal causa de la pérdida de la 
confianza empresarial que está afec-
tando la inversión y el crecimiento.

IP califica de falso y malicioso a AMLO; 
piden que deje de mentir

“El brindar una verdadera se-
guridad a los mexicalenses Y 
disminuir las cifras de la inci-

dencia delictiva es el gran reto al 
que se enfrenta ésta administra-
ción, la clave de la solución para 
que los mexicalenses se sientan 
más seguros no debe de ser vis-
to únicamente como una guerra 
entre policías y delincuentes sino 
con una perspectiva integral”, ma-
nifestó la regidora María de la Luz 
Pérez Rosas presidirá al Presidir la 
instalación de la Comisión de Se-
guridad Pública, Tránsito y Trans-
porte en el cabildo de Mexicali.

Durante la ceremonia en la que 
estuvieron presentes el Síndico 
Municipal Héctor Ceseña Mendo-
za, la dirigente Estatal del partido 
Transformemos Mayra Flores Pre-
ciado, la directora de Seguridad 
Pública Municipal María Elena 
Andrade Ramírez, la edil puso en 
marcha las labores de esta comi-
sión refrendando su compromiso 
por entregar resultados, estable-
ciendo una política integral en 
donde todos los sectores de la 
población serán escuchados, sin 
distinción de partidos o colores.

“La gran preocupación de quienes 
vivimos aquí es el salvaguardar 
la integridad de nuestra familia, 
nuestras propiedades y nosotros 
mismos. El reclamo más justo que 
tienen todos hoy en día, incluso 
por encima de necesidades que 
pudieran parecer más elementa-
les, es que al salir de casa, ya no se 
haga con el temor de ser víctima 
de la delincuencia, que no nos ro-
ben el carro, que no nos asalten en 
el transporte público, salir sin pre-
ocuparnos de que nuestra casa 
pudo ser saqueada”, comentó.

Es por ello, dijo, que desde la pers-
pectiva del trabajo como Ediles, 
es  procurar una solución integral 
y analizar todos los flancos en los 
que se pueda reforzar la lucha al 
crimen; como el ajuste de los mar-
cos normativos que permitan a la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal y a todos sus elemen-
tos, un reglamento que les permi-
ta realizar su trabajo con todas las 
herramientas necesarias.

“No es justificación, pero ¿cómo 
se le puede exigir a los policías 

resultados?, cuando no se les 
permite realizar su trabajo de 
la mejor manera, por un lado se 
encuentran con imposiciones de 
normas que ya no se ajustan a los 
tiempos que hoy se viven y por 
el otro tienen a una ciudad que 
reclama resultados, esto inmerso 
en el combate al crimen y a la vi-
gilancia del cumplimiento de las 
normas”, sostuvo.

Como Regidores, indicó, es su 
responsabilidad ajustar las leyes 
y reglamentos necesarios para 
que los elementos que integran 
la Dirección de Seguridad Pública 
puedan realizar su trabajo con 
todas las herramientas posibles, 
otorgarles las facultades necesa-
rias para que su desempeño sea 
óptimo, afianzar sus garantías 
y que tengan una base legal del 
respaldo con el que cuentan por 
parte de la administración, que los 
mismos uniformados se sientan 
también protegidos.

“Combatir la situación de seguri-
dad en la ciudad no debe de verse 
como una guerra entre policías y 
delincuentes, es importante que 
el ajuste, reformas y creación de 
marcos normativos no solo de 
contemple en la corporación sino 
también en todo lo que tenga que 
ver con la prevención y los progra-
mas que puedan apoyarnos a que 
la delincuencia sea desterrada de 
nuestras colonias, fraccionamien-
tos y poblados”, añadió.

Para ello, anunció será primordial 
poder escuchar a la población y 
afirmó que esta Comisión tendrá 
las puertas abiertas para escuchar 
no solo los reclamos de los ciuda-
danos y su clamor de exige tran-
quilidad, también buscará analizar 
las propuestas y planteamientos 
serios que la sociedad organizada 
tenga y cuente con el propósito 
de combatir la criminalidad y me-
jorar la seguridad ciudadana.

En la instalación de la Comisión 
de Seguridad Pública, Tránsito y 
Transporte estuvieron presentes 
los regidores Sergio Tamai García, 
en su calidad de secretario, así 
como Janeth Raquel tapia barre-
ra, Fernando Rosales Figueroa y 
Héctor Rene Ibarra Calvo en su 
calidad de vocales. (UIEM)

Instalan Comisión de 
Seguridad, Tránsito y 
Transporte en Mexicali

Tijuana, Baja California, octubre 16 (UIEM)

El XXIII Cabildo de Mexicali 
aprobó el martes que la regula-
rización del transporte público 

de la capital pase al gobierno del Es-
tado de Baja California, tal como se 
ha mencionado anteriormente por 
la próxima administración que está 
por entrar.

En ese sentido, con 17 votos a favor 
en la sesión extraordinaria se avaló l 
dictamen 08 de la Comisión de Go-
bernación y Puntos Constitucionales 
del Congreso de Baja California que 
reforma los artículos 7, 49 y 83 de la 
Constitución Política del Estado. Adi-
cionando las fracciones XXVII y XVIII.

Cabe mencionar que en un plazo 
de 30 días se conformarán las leyes 
secundarias para dar certidumbre 
a la regularización del Estado y las 
atribuciones del Ayuntamiento de 
Mexicali.

Aprueban en Mexicali que Estado 
regularice el transporte público
Por Francisco Domínguez

•	 	“Hacemos	un	llamado	al	presidente	Andrés	Manuel	López	Obrador,	para	abstenerse	
														de	mentir	de	forma	sistemática”:	COPARMEX
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Productores de la zona costa 
de Baja California han incur-
sionado en la producción de 

licor de granada, con la finalidad de 
ofrecer un producto adicional a los 
vinos que se producen en la región, 

informó la Representación Estatal de 
la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (SADER).

El subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la SADER 

en la Entidad, Juan Manuel Martínez 
Núñez, destacó que a pesar de ser 
una opción de reconversión poco co-
nocida y con una superficie plantada 
incipiente, el licor de granada, podría 
posicionarse como un producto inte-

del licor, explicó el funcionario.

Señaló que la fruta de la granada tie-
ne innumerables beneficios para la 
salud. Es fuente de vitamina C y tiene 
un alto poder antioxidante, según 
estudios publicados.

Por otro lado, Martínez Núñez, co-
mentó que la Secretaría de Agricul-
tura, trabajará de manera coordina-
da con los productores de granada y 
del licor, con el propósito de ofrecer-
les asesoría técnica, financiera y/o 
comercial, que les permita ir crecien-
do como cadena productiva. (UIEM)

Incursionan productores de Zona Costa 
en producción de licor de granada

Como parte de un sistema 
que permite estudiar a per-
sonas que en la mayoría de 

los casos ya tienen un trabajo fijo 
o que cuentan ya con una carrera 
y quieren realizar otra, un grupo 
de 220 personas se graduaron de 
diferentes licenciaturas de la Uni-
versidad Humanitas.

Se trata de egresados de las ca-
rreras en Contabilidad, Adminis-
tración, Derecho y Psicología, por 
lo que a largo de 11 años que ha 
operado este centro universitario 
en el ciudad, ya suman un total de 
2 mil 100 profesionistas los que 
han culminado su preparación 
universitaria.

En el acto que se celebró en el 
Plantel Magno Tijuana, la direc-
tora general de Humanitas, Mtra. 
Claudia Sifuentes, destacó que 
estos profesionistas vienen a in-
tegrarse a un campo laboral cada 
vez más competitivo, pues esta-
mos en una de las fronteras más 
dinámicas del país.

En ese sentido, destacó que la 
institución ofrece diversos esque-

mas para facilitar el que los intere-
sados en cursar una licenciatura 
lo puedan hacer sin problemas, 
como clases tres veces a la sema-
na o los sábados.

Se trata de las modalidades “Es-
colarizada”  y “Ejecutiva”, donde 
quienes trabajan vienen sólo una 
vez por semana, de manera que 
no dejan de prepararse con pro-
gramas académicos impartidos 
por profesionistas de amplia tra-
yectoria y experiencia, explicó.

Por otra parte, la maestra Claudia 
Sifuentes destacó que la institu-
ción se encuentra en un proceso 
de certificación por parte de la 
Federación de Instituciones Mexi-
canas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES), lo cual la posi-
cionará como una universidad de 
calidad institucional.

“Pronto contaremos con este dis-
tintivo que representa excelencia 
académica, lo cual significa que se 
garantiza el compromiso de im-
partir una educación de calidad y 
con profundo sentido humanista”, 
concluyó.

Integran a 220 profesionistas 
al mercado laboral de Tijuana

resante en el gusto de los consumi-
dores locales, nacionales e incluso 
internacionales, dada la calidad de 
la bebida.

Destacó que actualmente, dicha 
actividad la están ejerciendo dos 
productores de Baja California. Uno 
se ubica en el Valle de Guadalupe, 
Municipio de Ensenada y el otro en 
el Valle de las Palmas, zona pertene-
ciente al municipio de Tecate.

Ambos productores poseen alrede-
dor de 3 hectáreas, cada uno, para la 
producción del fruto, que posterior-
mente utilizan para la elaboración 

Tijuana, Baja California, octubre 16 
(UIEM)
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Cerca del 90% de la población 
de 18 años y más en Tijuana 
consideró poco efectiva a la 

autoridad en cargada de resolver la 
seguridad de la ciudad, de acuerdo 

con la Encuesta Nacional de Seguri-
dad Pública Urbana (ENSU), realiza-
da por el INEGI al mes de septiembre.

Los datos de la ENSU indican el por-

centaje de la población de 18 años y 
más que consideró al gobierno de su 
ciudad como “muy o algo efectivo” 
para resolver los problemas más im-
portantes fue 26.8% a nivel nacional. 

respectivamente. La percepción de 
inseguridad siguió siendo mayor en 
el caso de las mujeres con 75.9%, 
mientras que para los hombres fue 
de 65.8 por ciento.

Así, las ciudades con mayor por-
centaje de personas de 18 años y 
más que consideraron que vivir en 
su ciudad es inseguro fueron: Coat-
zacoalcos, Ecatepec de Morelos, 
Naucalpan de Juárez, Acapulco de 
Juárez, Villahermosa y Uruapan, con 
94.5, 92.5, 90.1, 88.9, 88.7 y 88.5%, 
respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con me-
nor percepción de inseguridad fue-
ron: San Pedro Garza García, Mérida, 
San Nicolás de los Garza, Saltillo, Los 
Cabos  y Puerto Vallarta, con 20.5, 
22.8, 27.9, 32.3, 34.4 y 37.8%, respec-
tivamente.

El 90% de tijuanenses no confían en autoridades 
para resolver inseguridad

Con la frase “porque segui-
mos trabajando” la Dipu-
tada del Partido Acción 

Nacional, Eva María Vásquez Her-
nández, realizó este martes la re-
apertura de su Módulo de Gestión 
y Atención Ciudadana, ubicado en 
Bulevar Anáhuac 648, en Centro 
Cívico, el cual tendrá un horario 
de atención de lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas.

En su mensaje la legisladora des-
tacó que las puertas están abier-
tas para todos los residentes de 
Mexicali que cuenten con alguna 
necesidad, además de que se 
estará trabajando mediante con-
vocatorias que beneficien a los 
diferentes sectores de la sociedad.

“Este módulo tiene una historia 
muy singular, porque no es nues-
tra oficina, sino que es un hogar 
en donde hay calidez y calidad 

de trato hacia los ciudadanos. En 
donde he tomado muchas deci-
siones trascendentes por amor a 
tu familia”, externó ante decenas 
de vecinos y líderes comunitarias.

Asimismo, Vásquez Hernández 
señaló la importancia de este 
evento, ya que este es su tercer 
año de gestión constitucional 
como diputada, y por tratarse de 
una instalación pública que tiene 
fundamento en el Artículo 14 de 
la Constitución de Baja California, 
“aquí se gestionan necesidades 
colectivas y se busca resolver 
problemas de interés y particular-
mente comunitario”, puntualizó.

En el evento estuvo presente la 
Diputada del PAN, Loreto Quinte-
ro Quintero; los Regidores del 23 
Ayuntamiento Cristina Mares y 
Diego Echavarria. (UIEM)

Continúa Eva María con 
gestión social

Las ciudades con mayor porcentaje 
en dicha percepción fueron: Pie-
dras Negras (56.9%), Saltillo (51.8%) 
y Mérida (48.1%). Mientras que las 
ciudades con menor porcentaje de 
percepción de efectividad para re-
solver problemas fueron: Ecatepec 
de Morelos (7.1%), Naucalpan de Juá-
rez (12.7%) y Tijuana (13.1 por ciento).

Por otra parte, los resultados del 
vigésimo quinto levantamiento de 
la ENSU, en la primera quincena de 
septiembre de 2019, durante ese 
mes 71.3% de la población de 18 años 
y más consideró que vivir en su ciu-
dad es inseguro.

Este porcentaje representa un cam-
bio estadísticamente significativo 
respecto a junio de 2019 y a sep-
tiembre de 2018, en donde se regis-
traron porcentajes de 73.9% y 74.9%, 

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, octubre 16
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Baja California se encuentra vi-
viendo bajo el autoritarismo, al 
haber realizado una “consulta 

ciudadana” amañada para legitimar 
la Ley Bonilla, por lo que es necesario 
defender la democracia, manifestó la 
Senadora Gina Cruz Blackledge.

Durante la sesión plenaria del Se-
nado de la República, la legisladora 
por Baja California, presentó un po-
sicionamiento a nombre del Grupo 
Parlamentario del PAN, en el que se 
pronunció en contra de la revoca-

ción de mandato.

En el podio, la senadora bajacalifo-
niana hizo referencia a la “consulta 
ciudadana” promovida y organizada 
por el Congreso local, realizada este 
domingo en su Estado, y que tenía 
como objetivo el que los ciudadanos 
decidieran si el próximo Gobernador 
emanado de Morena, tenga un Go-
bierno de 2 o de 5 años.

Gina Cruz expuso que un claro ejem-
plo de lo que es el autoritarismo, es 

lo que está viviendo en Baja Califor-
nia, que deja un terrible precedente 
de actos de ilegalidad y violación 
sistemática de la Constitución, el in-
tento de prolongar artificialmente el 
mandato constitucional violando la 
ley con una consulta ilegal a modo.

“Es una aberración en todos los sen-
tidos y una ofensa a un pueblo que 
eligió libremente a un Gobierno que 
durará solamente 2 años... y lo reite-
ro, durará solo 2 años”.

Expuso que el Presidente de la Repú-
blica ha expuesto que vivimos en un 
Estado de derecho y será la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, pero 
por otro lado, respalda el golpe anti-
democrático por medios indirectos 
como mitines y visitas a la entidad 
en víspera de la consulta.

“Hoy Baja California es crucial, por-
que ahí se está definiendo si vamos 
hacia una dictadura o si en definitiva, 
abrazamos las causas de la democra-
cia, la democracia no será fuerte si 
apostamos por debilitar los órganos 
constitucionales autónomos”.

Si bien, el pueblo de México decidió 
apoyar una alternativa política nue-
va, quienes hoy ostentan el poder, 
no deben malentender que se les ha 
dado carta de impunidad, sino que 
los ciudadanos les han dado un voto 
de confianza.

Tampoco se le dio la libertad para 
manipular la ley a su antojo, ni para 
engañar al pueblo con falsos ejer-

cicios democráticos como lo fue la 
amañada consulta ciudadana en 
Baja California, que se hizo para de-
tener o para generar más años a un 
Gobernante, expresó Gina Cruz.

Quienes hoy ostentan las mayorías 
han dado muestras claras que están 
en contra de la democracia, la lega-
lidad y de la verdadera voluntad po-
pular plasmada en la Constitución.

Gina Cruz comentó que el Senado 
es el último actor de contención de 
las tentaciones autoritarias y es hoy 
más que nunca, la única institución 
que ha sido capaz de frenar consig-
nas disfrazadas con las que se pre-
tende legislar.

Hay quienes argumentando que sus 
acciones son por el bien de México, 
tratan de legislar leyes e institucio-
nes a las carreras y a capricho, ase-
veró la senadora por Baja California.

“La revocación de mandato, inter-
pretada por las falsas y autolegitima-
das mayorías, es una figura jurídica 
peligrosa, y otro intento de legislar 
disfrazando la voluntad popular, por 
la voluntad unitaria”.

No hay que perder de vista, que 
donde la revocación de mandato 
se ha promovido desde el poder, se 
ha convertido en un instrumento al 
servicio de dictaduras, aseveró la 
legisladora bajacaliforniana.

“Recordemos hoy más que nunca, 
la revocación en América Latina, la 

revocación es igual a mandato per-
petuo, es igual a quitarle a la ciuda-
danía cada vez más poder, mediante 
la coartada infame de someterse a 
un supuesto mandato popular.

“Nuestra Carta Magna es muy clara, 
en México no hay más mandato po-
pular que el de los que concurren a 
las urnas, son las y los electores quie-
nes expresan su voluntad soberana, 
en el Senado hemos oído una y otra 
vez, que hay un mandato claro de 30 
millones de electores, sí, pero recuer-
den que hay un mandato, pero no el 
de la mayoría de la ciudadanía”.

Gina Cruz recordó que son más de 
60 millones de ciudadanos que no 
votaron, o no apoyaron a esta lla-
mada Cuarta Transformación, o sea, 
un tercio de los electores no son 
suficientes para amañar o deformar 
las leyes.

“Estamos convencidos de que la re-
vocación que hoy se discute es solo 
una simulación, no queremos fan-
tasías electoreras ni iniciativas que 
disfracen la democracia, e intentos 
de perpetuación en el poder, como 
es la situación actual de los países 
que han aprobado la revocación de 
mandato”.

La senadora por Baja California llamó 
a tener memoria histórica, ya que la 
no reelección le costó a México un 
baño de sangre, para derrocar a un 
dictador que no reconoció que era 
momento de dejar el poder. (UIEM)

B.C. se encuentra viviendo bajo el autoritarismo: 
Gina Cruz

Al quedar formalmente insta-
lada la Comisión de Gober-
nación, Legislación y Mejora 

Regulatoria, la regidora Edelmira 
Chamery Méndez, quien la presidi-
rá, señaló que entre los principales 
ejes rectores de la misma estará el 
trabajar en armonía con las distintas 
fuerzas políticas en beneficio de la 
ciudadanía.

Durante la ceremonia de instalación 
que fue presidida por el alcalde Artu-
ro González Cruz, la edil manifestó 
que por su naturaleza esta comisión 
se constituye como la principal re-
glamentaria donde pasan los acuer-
dos de todas las fuerzas políticas y se 
dictaminan las reformas e iniciativas 
del cuerpo edilicio.

Esto con la intención, añadió, de 

darle gobernabilidad y rumbo a la 
4ta Transformación como lo sería 
el tema de la inclusión social y el 
respeto irrestricto a los derechos 
humanos.

Expresó que otros de los ejes rec-
tores de trabajo serán el actualizar 
la normatividad y reglamentación 
vigente a las necesidades de hoy en 
día; así como la elaboración de dictá-
menes con perspectiva de género y 
lenguaje incluyente.

Chamery Méndez, destacó que bus-
cará avanzar en el tema de mejora 
regulatoria para crear normas ajus-
tadas a la legalidad, con autonomía 
e independencia.

“Se atenderán los proyectos y dictá-
menes que emita esta comisión para 

la solución de la problemática que 
enfrente la administración pública 
municipal y que le sean turnados 
para su estudio”, mencionó.

Por su parte el alcalde Arturo Gonzá-
lez Cruz, dijo que ésta comisión da la 
oportunidad de lograr reglamentos 
adecuados para no fallarle a la ciu-
dad a través de un gobierno abierto 
y cercano a la población.

Comentó que en la comisión se 
promoverán  reglas que permitan 
mayor productividad, innovación y 
crecimiento económico y bienestar.

Los regidores y regidoras que for-
man parte de dicha comisión son: Mi-
guel Martin Medrano Valero, German 
Gabriel Zambrano Salgado, Mónica 
Vega Aguirre, Josué Octavio Gutié-

rrez Márquez, Edna Pérez Corona y 
Luis Antonio Quezada Salas.

Al término de la sesión de instalación 

de la comisión se hizo un reconoci-
miento a la recién designada direc-
tora de la Facultad de Derecho de la 
UABC, Laura Alicia Camarillo Govea.

Instalaron Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora 
Regulatoria en Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 16 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en

/General

MonitorEconomico.org

El consejero presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, ase-

guró que la elección del 9 de junio 
en  Baja California fue para elegir a 
un gobernador por un periodo de 
dos años.

Lo anterior, debido a que el goberna-

dor electo Jaime Bonilla arremetió 
contra el Instituto Nacional Electoral, 
al que calificó de cometer ‘errores’, 
junto con el Tribunal Estatal Electo-
ral de Baja California, al especificar 
la duración del mandato que inicia el 
próximo 1 de noviembre.

De acuerdo con el morenista, la con-

vocatoria precisaba que el mandato 
finalizaría el 31 de octubre de 2024, 
es decir, duraría cinco años, contra-
rio a los alegatos del INE de que se-
rán dos años.

Dijo que el 5 de enero de 2019 se 
emitió la convocatoria a la renova-
ción de la gubernatura de BC, con la 

dió que después de los comicios 
estatales, Jaime Bonilla impugnó la 
constancia de mayoría “por solo dos 
años”, pero el 20 de septiembre, lue-
go de la aprobación de la reforma a 
la constitución local para ampliar el 
mandato, él mismo desistió.

Para el 17 de septiembre, el Tribunal 
Estatal declaró la validez de la elec-
ción por un periodo de dos años y 
el 2 de octubre, la Sala Superior del 
TEPJF confirmó el cómputo esta-
tal, y declaró válida la elección y la 
constancia de mayoría para Bonilla 
Valdez por un periodo de dos años.

Prueba INE que convocatoria para gubernatura 
en B.C. era por 2 años

Tras recibir la reforma apro-
bada por el Congreso de 
Baja California para ampliar 

de dos a cinco años el mandato 
de Jaime Bonilla, Kiko Vega dijo la 
víspera que será publicada el vier-
nes 18 de octubre en el Periódico 
Oficial del Estado.

Kiko señaló a medios de comuni-
cación, que luego de realizar una 
revisión del documento, publicará 
la llamada “Ley Bonilla” bajo pro-
testa, con el propósito de que las 
impugnaciones puedan avanzar.

Confió en que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) no 
valide la reforma constitucional 
aprobada por el Congreso local, 
y que la administración del more-
nista Bonilla no sea ampliada de 
dos a cinco años.

La reforma fue remitida ayer al 
gobierno estatal, después de que 
la presidenta de la Comisión Espe-
cial para la Consulta Ciudadana, 
la diputada Miriam Cano Núñez, 
informó que un 84.25 por ciento 
de participantes en el ejercicio del 

domingo votó por un periodo de 
cinco años de mandato de Bonilla 
Valdez, en lugar de dos.

Luego de ser entregado el docu-
mento a la Oficialía de Partes de 
la Secretaría de Gobierno, en esta 
ciudad, se turnó al área jurídica 
para su estudio y, al terminar este 
proceso, de acuerdo a Vega de La-
madrid, el viernes será publicada 
en el Periódico Oficial del Estado.

Si la reforma se publica el 18 de 
octubre, entraría en vigor al día 
siguiente, por lo que las instan-
cias que así lo determinen podrán 
iniciar los instrumentos jurídicos 
que correspondan para impug-
narla ante la SCJN, a partir del 
lunes 21.

Como se recordará, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
tras calificar de “chicanadas” los 
obstáculos del Congreso de Baja 
California para la publicación de la 
“Ley Bonilla”, descartó promover 
acciones legales para impugnarla, 
porque dijo que no desea interve-
nir en el caso. (UIEM)

Kiko publicará Ley Bonilla 
este viernes

especificación de que se trataría de 
un periodo de dos años.

El acuerdo fue impugnado por More-
na ante el Tribunal Estatal Electoral, 
que el 24 de febrero resolvió ordenar 
al Instituto Electoral de BC publicar 
una adenda ampliando el plazo de 
gobierno a elegir hasta 2024.

Sin embargo, esa adenda fue impug-
nada por el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación y el 27 
de marzo, la Sala Superior del TEPJF 
resolvió refrendar que el periodo de 
gobierno sería de dos años.

El consejero presidente del INE aña-

Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, octubre 16

Jueves 17 de octubre de 2019

A pesar de que la convocatoria 
para la gubernatura de Baja 
California fue de 2 años, Jaime 

Bonilla siguió con la falacia de los 5 
años, además comenzó con el dis-
curso que el periodo corto sería una 
catástrofe para el Estado. Asimismo, 
dijo que acatará el fallo de la SCJN.

“Un gobierno de dos años sería ca-
tastrófico, tronaría a Baja California 
que ya de por sí la están dejando 
quebrada, con deudas millonarias 
con los maestros, la UABC, contra-
tistas y empleados burócratas; el pe-
ríodo de 2 años se acortaría, porque 
ya en septiembre de 2020, arranca el 

próximo proceso electoral y todo se 
afecta”, dijo Bonilla.

Por otra parte, Jaime indicó que aca-
tará el fallo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) sobre las 
reformas aprobadas por el Congreso 
estatal que amplían su mandato de 
dos a cinco años.

En conferencia de prensa, en un 
hotel ubicado en Paseo de la Refor-
ma, el mandatario electo culpó al 
Instituto Nacional Electoral (INE) de 
equivocarse y querer engañar a la 
gente, y consideró que nada tienen 
que ver las autoridades electorales 
en este proceso.

“Está muy clarito en los documen-
tos”, dijo al señalar que cuando se 
registró fue para un periodo de cinco 
años y no dos, además de que no 
reconoce más que la última convo-
catoria emitida por las autoridades 
electorales para gobernar un quin-
quenio.

Dice Bonilla que acatará fallo 
de la SCJN
Por Alfonso Moreno 
Ciudad de México, octubre 16
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¿Puedes recuperar tu ADN después de mandarlo a analizar?

Washington, Estados Unidos, agosto 7 
(SE)

Hace unos días escupí en un 
envase y envié mi saliva en un 
sobre para un análisis. Cada 

vez más personas ceden voluntaria-
mente su ADN a varias empresas a 
cambio de conocer su ascendencia o 
de recibir detallados informes sobre 
su salud.

Pero ¿estamos preparados para 
proporcionar nuestros datos más 
íntimos? ¿Qué obtenemos a cambio?
¿Y qué sucede si queremos recupe-
rar nuestros datos?

El interés en las pruebas de ADN se 
ha disparado en los últimos años.

Se estima que hasta principios de 
este año las bases de datos de las 
cuatro empresas líderes en este sec-
tor —Ancestry, 23andMe, MyHeritage 
y Gene by Gene— contaban con los 
perfiles de hasta 26 millones de per-
sonas.

En 2016, 23andme comenzó a ven-
der a más de 13 empresas farmacéu-
ticas los datos anónimos de su base.

Por su parte, la empresa de biotec-
nología Genentech, subsidiaria del 
gigante farmacéutico Roche, pagó 

10 millones de dólares por los re-
sultado del análisis de los genes de 
las  personas  con  enfermedad  de  
Parkinson.

Mientras que la multinacional farma-
céutica GlaxoSmithKline habría pa-
gado 300 millones de dólares por el 
acceso completo a la base de datos.

La firma le dijo a la BBC que el 80% 
de sus clientes optan por participar 
en estos programas de investigación 
y pueden optar por no hacerlo en 
cualquier momento en que lo elijan.

CULTIVOS VAGINALES

Pero Tim Caulfield, director de inves-
tigación del Instituto del Derecho de 
la Salud de la Universidad de Alberta, 
en Canadá, no está seguro de que 
las personas sean conscientes de lo 
que firman cuando responden largos 
cuestionarios sobre su salud y patri-
monio.

“La gente necesita revisar cuida-
dosamente las declaraciones de 
privacidad porque a menudo estas 
empresas están asociadas con la in-
dustria farmacéutica y las personas 
tienen derecho a saber qué está pa-

sando”, dijo a la BBC.

Y aunque la mayoría de las empre-
sas, incluidas 23andMe, operan so-
bre la base de que los usuarios pue-
den retirar su consentimiento sobre 
el uso de su información genética en 
cualquier momento, la realidad es 
que el proceso puede ser más com-

plicado que eso.

“Una vez que se han añadido y que 
sus datos están disponibles, es difícil 
recuperarlos. ¿Y qué pasa si la em-
presa quiebra? ¿qué pasa con todo 
ese ADN?”.

La bancarrota no es lo único que 
puede salir mal.

Cuando en mayo del año pasado 
el FBI allanó las instalaciones de la 
empresa de biotecnología uBiome 
en San Francisco, Estados Unidos, en 
el marco de una investigación por un 
posible fraude a las aseguradoras, la 
periodista de Vice Samantha Cole se 
preocupó.

Pensó que los agentes podrían haber 
confiscado sus cultivos vaginales.

Y no es la primera vez que la policía 
usa las vastas bases de datos de ADN 
que empresas como 23andme están 
acumulando.

En abril del año pasado, se supo que 
la policía de EE.UU. cruzó el ADN de 
un sospechoso de múltiples violacio-
nes, asesinatos y robos en California 
con las bases de datos de GEDMatch.

Esta web permite a cualquiera com-
partir su código genético para bus-
car parientes que también lo hayan 
aportado.

A partir de esto, la policía pudo crear 
un árbol genealógico con los deta-
lles de unas 1.000 personas.

Esto finalmente condujo a las fuerzas 
de seguridad a los primos tercero y 
cuarto de Joseph James DeAngelo, 
quien fue arrestado y acusado de los 
crímenes.

Nadie había dado su consentimien-
to previo para que sus datos fueran 
utilizados en una investigación por 
asesinato.

PRIVACIDAD RELATIVA

El doctor Emiliano Cristofaro, jefe del 
grupo de investigación de seguridad 
de la información en el University 
College de Londres, dijo: “Las empre-
sas como 23andMe y Ancestry DNA 
hacen lo mínimo para cumplir con el 
Reglamento General de Protección 
de Datos (GDPR ) y no siempre ante-
ponen los intereses de los usuarios a 
los suyos”.

“Cuando donamos datos tradiciona-
les a las empresas, es nuestra elec-
ción, pero con los datos genéticos, la 
decisión también afecta a los parien-
tes más cercanos”.

“Todavía no sabemos realmente cuál 
es el potencial de esos datos. Todos 
los meses aprendemos algo nuevo 
sobre el genoma y una información 

•	 La	diferencia	en	el	umbral	especulativo	se	debe	a	que	nuestro	sistema	está	entrenado	para	etiquetar	tramos	de	ADN	en	ese	nivel	de	confianza
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que ahora mismo no parece delica-
da, podría serlo en el futuro”.

Joyce Harper, profesora de Ciencias 
Reproductivas en el Instituto de Sa-
lud de la Mujer del University Colle-
ge London (UCL), ha utilizado dos de 
estas bases de datos para rastrear su 
árbol genealógico.

Pero se planteó si incluir sus resul-
tados en una base de datos de ADN 
para “encontrar parientes” cumplía 
con GDPR.

“Aquellos que pusieron su ADN en el 
banco de datos consienten la cesión 
de sus datos, pero luego construyen 
su árbol genealógico con informa-
ción sobre familiares que no han 
dado su consentimiento”, dijo.

También le preocupa el robo de da-
tos, aunque no está segura de qué 
daño podrían hacer los hackers con 
la información de ADN.

Otra de las cosas que hay que tener 
en cuenta es que la secuenciación 
del genoma de la población gene-
ral mejoraría los diagnósticos y los 
tratamientos de toda una gama de 
enfermedades.

Pero “¿es tu ADN propiedad del go-
bierno?”, se pregunta.

Harper visitó recientemente una ins-

talación de este tipo en China y salió 
“con más preguntas que respuestas”.

Mark Thomas, profesor de genética 
evolutiva en la mima universidad, 
cree que hay algo de ciencia detrás 
de las pruebas, pero la información 
genética que revelan a menudo es 
demasiado general como para tener 
un valor real.

“Lo que quieren decir con ascenden-
cia es que han identificado de dónde 
provienen algunos de los antepasa-
dos. Si un italiano se hace la prueba, 
descubrirá que su ascendencia es 
ampliamente mediterránea y si al-
guien de África se la hace, será am-
pliamente africana”.

“Puede ser útil si quieres encontrar 
familiares perdidos, si no te lo vas a 
tomar demasiado en serio y si com-
partir datos genéticos no te moles-
ta”.

¿Merece la pena la información que 
se obtiene a cambio de los datos?

Tim Caulfield piensa que la informa-
ción que le aportó el informe no fue 
particularmente útil.

“En la prueba que hice, se descubrió 
que tenía un mayor riesgo de cáncer 
de colon y mi consejo de salud per-
sonalizado era no fumar, hacer más 
ejercicio y beber con moderación. 

No necesitaba una prueba genética 
para eso”, dice.

“Estas pruebas prometen que esta 
información te dará poder y te per-
mitirá hacer ajustes en tu vida, pero 
no hay evidencias que respalden 
que las personas cambian su com-
portamiento en función del factor de 

riesgo”.

“Me rompió el corazón haber lleva-
do dentro un bebé que era mío sin 
saberlo”: el drama de la madre de 
alquiler que creía haber dado a luz a 
gemelos

23andMe le dijo a la BBC que un 
mes después de hacerse la prueba, 
la mitad de los encuestados “estaba 
considerando, planeando o había 
comenzado a hacer cambios en sus 
hábitos alimenticios”.

“A menudo los clientes nos dicen 
que ver sus resultados los motiva a 
cambiar su estilo de vida”, explicó la 
firma.

“El cambio de comportamiento no es 
fácil, pero tenemos la esperanza de 
que podemos seguir haciendo pre-
sión en este importante tema”.

También se están planteando dudas 
sobre la precisión de la información 
hereditaria de las pruebas.

En 2017, tres trillizos idénticos, Nico-
le, Erica y Jaclyn Dahm, recibieron 
los resultados de sus pruebas de 
ADN en vivo en la televisión.

Todos tuvieron resultados diferen-
tes. Según las pruebas, uno tenía un 
11% de herencia francesa y alemana, 
otro un 18% y otro un 22,3%

En respuesta, 23andMe explicó que 
había diferentes umbrales dentro 
de las pruebas, uno con niveles de 
confianza del 90% y otro con una 
precisión del 50%.

“Al examinar los datos desglosados 
de los trillizos en el umbral conserva-
dor descubrimos que la ascendencia 
escandinava era idéntica, y la heren-
cia europea también era bastante 
similar en los tres, que es lo que es-
peraríamos”.

“La diferencia en el umbral especu-
lativo se debe a que nuestro siste-
ma está entrenado para etiquetar 
tramos de ADN en ese nivel de con-
fianza.

“El sistema se ve esencialmente obli-
gado a elegir entre dos regiones de 
ascendencia muy similares, en lugar 
de clasificarlas de manera más gene-
ral, como “generalmente europea” o 
“sin asignar”.

•	 La	diferencia	en	el	umbral	especulativo	se	debe	a	que	nuestro	sistema	está	entrenado	para	etiquetar	tramos	de	ADN	en	ese	nivel	de	confianza
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Donna Ferguson se despertó 
en la ciudad turística de Can-
cún antes del amanecer en un 

sábado sofocante de julio.

Pero no iba a la playa. Más bien ca-

minó por un pasillo corto desde el  
hotel  Sheraton  hasta  el  Hospital  
Galenia.

Un poco más tarde, el cirujano Tho-
mas Parisi, quien había volado desde 
Wisconsin el día anterior, se paró jun-
to a la cama de hospital de Ferguson 
y usó un plumón negro para marcar  
la rodilla que necesitaba reparación. 
“Estoy lista”, le dijo Ferguson, de 56 
años, justo antes de que la traslada-
ran al quirófano para un remplazo to-
tal de rodilla. Para esta intervención, 
no solo recibiría atención gratuita, 
sino también un cheque al volver a 
casa.

Los costos hospitalarios del sistema 
médico estadounidense son tan al-
tos que tenía sentido, en términos fi-
nancieros, tanto para un ortopedista 
altamente calificado de Milwaukee 
como para una paciente de Misisipi 
salir del país y encontrarse en un 
exclusivo hospital privado de México 
para la operación.

Ferguson obtiene su cobertura mé-
dica a través del empleador de su 
esposo, Ashley Furniture Industries. 
El costo para esa empresa fue menos 
de la mitad de lo que habría significa-
do un remplazo de rodilla en Estados 
Unidos. Es por eso que los emplea-
dos y dependientes que utilizan esta 
opción no tienen que pagar copagos 
de su propio bolsillo o deducibles 
por el procedimiento; de hecho, reci-

ben un pago de 5000 dólares de la 
compañía, que además cubre todos 
sus costos de viaje.

A Parisi, que pasó menos de vein-
ticuatro horas en Cancún, se le pa-
garon 2700 dólares, o tres veces lo 
que habría recibido de Medicare, 
el mayor pagador único de costos 
hospitalarios en Estados Unidos. Las 
aseguradoras privadas a menudo 
basan sus tarifas de rembolso en 
función de lo que paga Medicare.

Ferguson es una de cientos de miles 
de estadounidenses que cada año 
buscan atención médica de menor 
costo fuera de Estados Unidos, y 
gran parte de ellos viajan a países 
del Caribe y Centroamérica. Para 
muchos, una cuestión clave es si las 
instalaciones ofrecen atención de 
calidad.

Se trata de un nuevo giro en el tu-
rismo médico y una compañía de 
Denver está aprovechando este mer-
cado. La compañía, North American 
Specialty Hospital, conocida como 
NASH, ha organizado los tratamien-
tos de más de una veintena de esta-
dounidenses en Galenia desde 2017.

Parisi, graduado de la Clínica Mayo, 
es uno de alrededor de cuarenta ciru-

Cancún, Quintana Roo, octubre 16 (SE)

Los estadounidenses que cruzan la frontera para operarse
•	 Los	elevados	costos	del	sistema	de	salud	en	Estados	Unidos	y	los	estándares	de	calidad	de	algunos	centros	hospitalarios	en	México	hacen	que	muchos	estadounidenses	crucen	la	frontera	
													para	hacer	turismo	médico
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janos ortopédicos en Estados Unidos 
que colaboran con NASH y viajan a 
Cancún en sus días libres para tratar 
a pacientes estadounidenses. NASH 
está apostándole a la idea de que te-
ner un cirujano estadounidense ali-
viará las preocupaciones de algunas 
personas respecto a salir del país, 
y persuadirá a los empleadores es-
tadounidenses autoasegurados de 
ofrecer esta opción a sus trabajado-
res con el fin de ahorrar dinero, pero 
sin dejar de proporcionar atención 
de alta calidad. A NASH, una empre-
sa con fines de lucro que cobra una 
cantidad fija por cada caso, le paga 
el empleador o un intermediario que 
organiza el tratamiento.

“Tener un médico estadounidense 
fue un gran argumento de venta”, 
dijo Ferguson.

Los cirujanos estadounidenses tra-
bajan en estrecha colaboración con 
un homólogo mexicano y enferme-
ras locales. NASH compra cobertura 
adicional de negligencia médica 
para los médicos estadounidenses, 
que podrían enfrentar demandas en 
Estados Unidos por pacientes insa-
tisfechos con sus resultados.

“En el pasado, el turismo médico bá-
sicamente era un salto a ciegas hacia 

un país lejano, a hospitales y médi-
cos desconocidos con suministros 
desconocidos, a un lugar sin un se-
guro estadounidense de mala praxis 
médica”, dijo James Polsfut, director 
ejecutivo de NASH. “Estamos hacien-
do que la experiencia sea completa-
mente diferente y eliminando toda la 
incertidumbre posible”.

El turismo médico ha existido duran-
te décadas, pero se ha vuelto más 
común en los últimos veinte años a 
medida que más países y hospitales 
de todo el mundo han comenzado a 
dirigir sus servicios a los extranjeros.

Por supuesto, hay riesgos al salir 
del país, como la molestia que pue-
den ser los viajes y la posibilidad de 
que los estándares de atención sean 
más bajos que en casa. Si algo sale 
mal, los pacientes estarán lejos de 
la familia y los amigos que los pue-
den ayudar, y podría ser más difícil 
demandar a proveedores en otros 
países.

Costos más bajos

Los altos precios cobrados en los 
hospitales estadounidenses hacen 
que sea relativamente fácil propor-
cionar ofertas quirúrgicas en Méxi-
co: en Estados Unidos, la operación 

de remplazo de rodilla cuesta un 
promedio de 30.000 dólares, a ve-
ces incluso el doble o el triple, pero 
en Galenia, el costo es de solo 12.000 
dólares, afirmó Gabriela Flores Teón, 

directora médica del hospital.

La tarifa estándar por una noche en 
el Hospital Galenia es de 300 dóla-
res, dijo Flores, en comparación con 
el promedio de 2000 dólares que se 
cobra en los hospitales de Estados 
Unidos.

El otro gran ahorro es el costo del 
dispositivo médico que se usó en la 
intervención de remplazo de rodilla 
de Ferguson, el cual fue fabricado 
por una subsidiaria de Johnson & 
Johnson, la empresa con sede en 
Nueva Jersey. El implante cuesta 
3500 dólares en Galenia, en compa-
ración con los casi 8000 de Estados 
Unidos, comentó Flores.

Galenia cuenta con la acreditación 
de la Joint Commission Internatio-
nal, que establece los estándares 
hospitalarios en Estados Unidos. 
Pero para ayudar a que los médicos 
y pacientes se sientan cómodos con 
la operación aquí, NASH y Galenia se 
esforzaron por superar esos están-
dares.

Eso incluye contar con un autoclave 
adicional para esterilizar instrumen-

tos más rápidamente, hacer que los 
médicos usen atuendos similares a 
los trajes espaciales a fin de reducir 
el riesgo de infección y hacer que 
los pacientes comiencen la terapia 
física apenas unas horas después de 
la operación de remplazo de rodilla 
o cadera.

Glenn Cohen, profesor de derecho 
en Harvard y experto en turismo 
médico, calificó el modelo utilizado 
por NASH y algunas otras empre-
sas similares como una “estrategia 
inteligente” para atacar algunos de 
los riesgos percibidos respecto del 
turismo médico.

“No elimina del todo las preocupa-
ciones, pero se puede decir que es 
un gran paso adelante”, comentó. 
“Es una muy buena estrategia de 
mercadotecnia”.

Aun así, advierte que los pacientes 
deben estar pendientes de que el 
hospital esté equipado para todas 
las contingencias, de las habilidades 
de los demás miembros del equipo 
quirúrgico y de cómo se asegurará la 
continuidad de su atención cuando 
regresan a casa.

Los estadounidenses que cruzan la frontera para operarse
•	 Los	elevados	costos	del	sistema	de	salud	en	Estados	Unidos	y	los	estándares	de	calidad	de	algunos	centros	hospitalarios	en	México	hacen	que	muchos	estadounidenses	crucen	la	frontera	
													para	hacer	turismo	médico
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Transiciones
Cambiar la historia

lo. Temen a las represalias si eleven 
su voz. También por supuesto hubo 
quien no estuvo de acuerdo con 
mis calificativos; de eso se trata la 
deliberación pública. Y concedí que 
efectivamente también participaron 
universitarios que de manera crítica 
cuestionaron no solo los adeudos 
económicos del gobierno del estado 
hacia la universidad, sino las causas 
que llevaron a la actual condición de 
falta de recursos. Sin embargo, como 
también publiqué en redes sociales, 
considero que esas voces disidentes 
se perdieron entre la abrumadora 
mayoría de participantes que se-
guían al pie de la letra las instruccio-
nes de las autoridades. Es posible 
que el calificativo de “marcha fifí” no 
coincida con las movilizaciones que 
la oposición de derecha ha convoca-
do para protestar contra el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador. 
Pero me interesó poner el énfasis en 
que se trató de una manifestación 
planeada e impulsada desde el po-
der universitario.

Considero que hoy existen las con-
diciones para pasar a otra etapa en 
el caso de la UABC. El problema de 
fondo es el diseño institucional del 
gobierno universitario. La Ley Orgá-

nica no se ha reformado desde su 
creación en 1957. En ella se sostiene 
la estructura vertical de decisiones 
que excluye a la comunidad acadé-
mica de la participación en los asun-
tos sustantivos de la vida universita-
ria y que nada tiene que ver con los 
cambios que ha venido registrando 
nuestro país en las últimas décadas. 
El absurdo es sin duda la existencia 
de una Junta de Gobierno compues-
ta por 11 personas, nombradas por 
quien en su momento controla esa 
instancia. El grave problema y que es 
un incentivo para formar un grupo 
hegemónico es que en dicha junta 
participan ex rectores o funcionarios 
de la misma universidad. Durante los 
último años un solo grupo ha contro-
lado por ello la UABC, pues la Junta 
de Gobierno no solo designa a los 
rectores, sino a todos los cargos de 
decisión como directores de faculta-
des y de institutos. Pero además, se 
han aliado con los gobernadores en 
turno para que bajo el pretexto de la 
autonomía controlen sin vigilancia 
externa los recursos universitarios.

Hoy, el nuevo gobierno de la entidad 
y sobre todo el Congreso, tienen la 
obligación de no repetir la historia. 
No deben ceder a la tentación de 

considerer que es la oportunidad 
para controlar la universidad en 
complicidad con las autoridades de 
la misma. Se debe revisar a fondo la 
obsoleta Ley Orgánica para incluir 
una nueva gobernanza. Permitir la 
participación de todos los sectores 
que conforman a la institución en 
los procesos de decisión, ponde-
rando las responsabilidades de los 
mismos. Si se decide continuar con 
una Junta de Gobierno, deberá ser 
ampliada y de ninguna manera per-
mitir la participación de ex rectores 
o funcionarios. Asimismo, se deberá 
redimensionar al Consejo Universita-
rio y acabar con las prácticas de de-
signación por dedazo. En fin, la UABC 
deberá combatir la corrupción, el 
nepotismo y hacer realidad la auto-
nomía. Quedan temas en el tintero 
que deberemos seguir abordando.

* Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte/Profesor Visitante 
en el Centro de Estudios México-
Estados Unidos de la Universidad de 
California en San Diego. Correo elec-
trónico: victorae@colef.mx. Twitter: 
@victorespinoza_

Después de casi cuatro déca-
das por fin tuvimos noticias 
de una movilización univer-

sitaria en Baja California. Fue una 
marcha convocada por las autorida-
des encabezadas por el rector de la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC), Daniel Octavio Valdez, 
el pasado jueves 10 de octubre. El 
mismo rector la calificó como una 
“marcha institucional”.

En efecto, fue una marcha perfec-
tamente organizada, convocada a 
través de medios impresos, redes y 
hasta en la Gaceta Universitaria. Se 
podían leer todas las recomendacio-
nes: desde el tipo de zapatos “cómo-
dos” a usar, hidratarse, tipo y colores 
de las camisetas, cómo organizar los 
contingentes, cómo comportarse, 
etc. Todo bien planeado.

Sobre la marcha hubo diferentes 
lecturas en las redes sociales. Yo me 
atreví a calificarla como una “marcha 
fifí” y a criticar a los universitarios 
por la evidente manipulación. Lo 
curioso es que recibí muchos co-
mentarios privados de universitarios 
que dijeron estar de acuerdo con 
mis apreciaciones, pero que eviden-
temente tuvieron miedo de publicar-

Por Víctor Alejandro Espinoza*

Jueves 17 de octubre de 2019

Riesgos y Rendimientos
Pide AnpacT dos años para adecuarse a nueva norma

industria del autotransporte; el pre-
sidente ejecutivo de ANPACT “hizo 
un llamado para que industria y au-
toridades trabajen en la renovación 
de la flota promoviendo la seguridad 
vial, el cuidado del medio ambiente y 
la competitividad” .

Elizalde Lizárraga reconoció que a 
pesar del éxito del mercado de ex-
portación, y las cifras históricas que 
se alcanzarán en 2019, es necesario 
trabajar para renovar la flota do-
méstica, para lo cual se debe ajustar 
la normativa ambiental NOM-044.  
“Actualmente existe la incertidum-
bre sobre la disponibilidad de diésel 
ultra bajo azufre, junto con el salto 
tecnológico programado para el 1 
de enero de 2021, han inhibido la 
venta de unidades, lo que ha llevado 
a proponer a ANPACT la coexistencia 
de las tecnologías EuroV/ EPA 7 y 

Euro VI/EPA 10, hasta que se tenga 
la disponibilidad de diésel ultra bajo 
azufre”. 

Antier se inauguró Expo Transporte 
ANPACT 2019, evento que contará 
con más de 70 mil m2 de área total 
de exhibición y la participación de 
445 expositores de 15 países, aunque 
hasta hoy se abrirá al público. 

A manera de respuesta, la secretaria 
de Economía se limitó a decir que 
atenderán las demandas de la indus-
tria camionera, porque implica una 
labor de varias secretarías, entre las 
que destaca Semarnat, SHCP.

DAÑOS. La modificación a la Ley del 
IVA que propone el Paquete Econó-
mico 2020, traerá graves perjuicios 
económicos y sociales a las Pymes, 
afectación a mujeres, jóvenes y 

madres solteras, pero sobre todo el 
aumento de la informalidad laboral, 
estimó Elías Micha, director general 
de TallentiaMX. Y es que la iniciativa 
propone que los contratantes de ser-
vicios de subcontratación retengan 
el 100% del IVA, lo que pondría en 
riesgo este esquema que es utilizado 
por más de 8.4 millones de personas 
que laboran bajo algún régimen de 
subcontratación. Por ejemplo, las 
Pymes, que constituyen el 97% de 
los clientes de subcontratación.

Además, el 40% de quienes trabajan 
por subcontratación son mujeres 
(casi 3.5 millones de las que más de 
un millón son madres solteras). Los 
jóvenes de entre 15 y 29 años repre-
sentan el 30% del personal subcon-
tratado (2.5 millones). Todos ellos se 
subcontratan por los beneficios que 
este régimen les ofrece.

Miguel Elizalde, presidente 
de la Asociación Nacional 
de Productores de Auto-

buses, Camiones y Tractocamiones 
(ANPACT) pidió tres deseos durante 
la inauguración de la ExpoTranspor-
te 2019: 1. Que se retome la renova-
ción del parque vehicular, para abatir 
un rezago de más de 20 años en la 
modernización del transporte; 2. Que 
el gobierno acepte que convivan las 
normas ambientales Epa 5 y Epa6, 
dado el atraso en la producción de 
diésel de ultrabajo azufre y que se 
le de a la industria dos años para 
prepararse para la nueva norma; y 3. 
Mejorar la seguridad en el transporte 
de personas y mercancías.

En presencia de la secretaria de Eco-
nomía, Graciela Márquez Colín, el 
gobernador de Puebla, Miguel Bar-
bosa Huerta, y representantes de la 

Por Julio Brito A. 
Puebla, Puebla, octubre 16
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Cual vil país bananero, el pa-
sado 3 de octubre fueron 
anunciadas por el gobierno 

de Lenin Moreno (que no hace honor 
a su nombre), en Ecuador, una serie 
de medidas neoliberales para cum-
plir servilmente con las exigencias 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). El llamado “paquetazo” (De-
creto 883).

Estas medidas impuestas unilateral-
mente por el mandatario ecuatoria-
no, imponen la eliminación del sub-
sidio a las gasolinas, la disminución 
del 20 por ciento de remuneración 
para los contratos ocasionales, la 
reducción de 30 a 15 días de vaca-
ciones a los empleados públicos y la 
eliminación del impuesto de salida 
de divisas, entre otras iniciativas ten-
dientes a la flexibilización de la fuer-
za de trabajo que, por supuesto, se 
suman a una constante imposición 
de políticas hambreadoras y antipo-
pulares definidas por los organismos 
financieros internacionales y que se 
han venido desarrollando en los úl-
timos años, tanto en Ecuador como 
en otros países del continente, cuyas 
consecuencias provocan también el 
aumento gradual de las migraciones.

Gracias a la movilización social, so-
bre todo de los pueblos indígenas 
del Ecuador, y después de la fuerte 
represión y toque de queda que 
arrojó varios muertos, heridos, en-
carcelados y desaparecidos, el presi-
dente cedió al establecer una mesa 
de diálogo y a derogar el paquete 
económico impuesto por el FMI.

Las inefables recetas para Méxi-
co

Como si nada hubiera pasado en 
Ecuador con el rechazo popular a las 
recetas neoliberales de uno de los 
principales organismos representan-
tes del capital financiero internacio-
nal, y las graves consecuencias de 
sus políticas impuestas a los países 
del continente, ahora, el FMI se atre-
ve a proponer para México el libreto 
a seguir:

Gravar los alimentos con el impuesto 
al valor agregado (IVA), medida agre-
sivamente regresiva en tanto que la 
población pobre destina un porcen-
taje más alto de sus ingresos a este 
rubro que las clases medias y altas.

Liberar al mercado los precios de las 

gasolinas con el absurdo argumento 
de que subsidiar el costo de los com-
bustibles favorece a los ricos (iden-
tificados como poseedores de auto-
móviles), sin tomar en cuenta que 
con esa medida se aumenta también 
el costo de las mercancías, incluso 
de los artículos de la canasta básica; 
de los servicios de transporte públi-
co urbano y foráneo, y que millones 
de familias dependen del automóvil 
como instrumento de trabajo.

El FMI no se percató o no quiso ver 
las multitudinarias protestas de ene-
ro del 2017 en el país, en rechazo al 
gasolinazo de Enrique Peña Nieto, 
medida que contribuyó a colocar a 
su partido, el PRI y sus aliados, en la 
antesala de la derrota electoral del 
2018.

Otra medida consiste en implemen-
tar una reforma para aplicar impues-
tos a la propiedad y el registro de 
vehículos, como la tenencia, para re-
ducir las transferencias del gobierno 
central a los estados y municipios y 
reducir las participaciones federales.

Y como cereza del pastel, el FMI pro-
pone a México liberar la inversión 

de la iniciativa privada en Pemex. 
Ni más ni menos que entregar la 
explotación petrolera, el petróleo y 
la producción secundaria a las tras-
nacionales.

A pesar de que el FMI es un órgano 
de las Naciones Unidas, sus políticas 
impuestas a los países del Tercer 
Mundo están fuertemente vincula-
das a los intereses del capital finan-
ciero, de los oligopolios, las trasna-
cionales y las economías altamente 
industrializadas, cuyas inversiones 
en los países de la periferia buscan 
ser protegidas a costa de lo que sea.

Para México, el FMI argumenta que 
la situación financiera de Pemex 
“sigue siendo débil, su deuda es ele-
vada y la producción había estado 
cayendo hasta hace muy poco”. Que 
el plan de negocios de AMLO (las re-
finerías, para reducir la importación 
de gasolinas) limita la cooperación 
con firmas privadas.

Y más aún, de no aplicarse su progra-
ma, presagia un panorama sombrío 
para México, que para 2019, el creci-
miento de la economía del país se re-
dujo de 0.9 por ciento que el FMI te-

nía en julio pasado, al 0.4 por ciento, 
“como producto de la revisión anual 
que realizó el directorio ejecutivo del 
organismo”. Para 2020, su actualiza-
ción bajó a 1.3 desde el 1.9 por ciento 
anterior.

Es indudable que este libreto de ajus-
te estructural cuenta con el aval de la 
clase empresarial y los opositores al 
régimen, chocando con las políticas 
económicas y sociales trazadas por 
el presidente López Obrador, y no 
sólo eso, de llevarse a cabo, tendría 
un fuerte impacto en los derechos 
civiles, económicos, sociales, cultu-
rales y ambientales de la población; 
que provocará mayor pobreza en 
la población, más desplazamientos, 
más migraciones, más violencia 
homicida e institucional, más adic-
ciones y tráfico de drogas y más eco-
nomía informal.

¿Dejaremos que el FMI imponga sus 
planes a México?

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

Al Filo de la Navaja
El paquetazo del FMI para México
Por Raúl Ramírez Baena*
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Estrictamente Personal
Peligro para Pemex, ¡cuidado, Andrés Manuel!

debería ser cuidadoso en sus decla-
raciones y preocuparse, pues desde 
mayo la Comisión de Bolsas y Valo-
res, conocida como la SEC, el acró-
nimo de Securities and Exchange 
Commission, y el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos, investi-
gan a Pemex.

“Las grabaciones revisadas por The 
Wall Street Journal ofrecen una rara 
ventana a la corrupción endémica 
en una de las más grandes empresas 
estatales de México”, escribió Robbie 
Whelan, uno de los corresponsales 
del diario en este país. “Durante un 
periodo de tres meses en 2017, Black 
Cube –una empresa de investigación 
israelí–, contratada por Oro Negro, 
grabó en secreto decenas de horas 
de conversaciones con exejecutivos 
de Pemex, en ese entonces en fun-
ciones, describiendo un elaborado 
sistema de pagar para jugar en la 
empresa petrolera, donde se acepta-
ban sobornos por contratos”.

El párrafo es demoledor en térmi-
nos jurídicos, pero se apoya en la 
investigación que inició la SEC sobre 
posibles irregularidades contables 
(subrayado mío), apoyada por los 
abogados de la unidad criminal del 
Departamento de Justicia que se en-
foca al Acta de Prácticas Corruptas, 
los fiscales de la Corte Federal de 

Brooklyn, la oficina del FBI en Hous-
ton y la oficina de la SEC en Miami, 
donde vive Gonzalo Gil White, fun-
dador y presidente de Oro Negro. Si 
López Obrador no entiende lo que 
esto significa, o si en su equipo de 
colaboradores no le han explicado la 
magnitud de lo que representa esta 
investigación, la omisión significará 
una irresponsabilidad más grande 
de lo que las consecuencias para 
Pemex podrían significar que se le 
señalara como una institución endé-
micamente corrupta.

En junio de este año se tocaron en 
este espacio las investigaciones so-
bre corrupción en Pemex durante 
la gestión de Emilio Lozoya, y sus 
consecuencias: “La lucha contra la 
corrupción debe profundizarse para 
desterrarla de Pemex o de donde se 
encuentre. Pero no debe plantearse 
como si lo que estuviera corrupto es 
la institución… La forma como el go-
bierno está desdoblando el caso del 
exdirector de Pemex… al que se acu-
sa por lavado de dinero, lo ha rebasa-
do. No es él el presunto responsable 
de un delito grave, sino la institución. 
Lozoya… es más chico que Pemex... 
Por ello, el fiscal general Alejandro 
Gertz Manero inició investigaciones 
sobre el Consejo de Administración, 
que tomaba las decisiones estraté-
gicas, y sobre PMI Comercio Inter-

nacional, que es una filial de Pemex 
registrada en Houston, para comer-
cializar el petróleo mexicano en el 
exterior…

“Mezclar personas con instituciones 
suele ser un problema semántico 
mexicano, y… no hacemos distin-
ciones. Existen y, en el caso Lozoya, 
son fundamentales. Si permea en el 
mundo que la corrupción de la que 
acusan a Lozoya fue por un proble-
ma sistémico, y que en la principal 
empresa del Estado existía un me-
canismo para robar a la nación, el 
menor problema será Lozoya, o el 
expresidente Enrique Peña Nieto, 
o el exsecretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, o todos los integrantes 
del Consejo de Administración de 
Pemex. El problema será del país, del 
gobierno y, como consecuencia, de 
los mexicanos, porque sería Pemex a 
quien se le señalaría como corrupta”.

El análisis comparativo es PDVSA, 
Petróleos de Venezuela, cuya crisis 
fue resultado de la corrupción de la 
burocracia civil y militar, donde se 
hicieron negocios a cambio de comi-
siones con empresarios locales. Los 
actos de corrupción propiciaron un 
descuido en la actividad petrolera 
venezolana, donde la falta de inver-
sión en la producción propició la 
caída de su plataforma petrolera y 

el incremento en los costos de admi-
nistración. Las ganancias de PDVSA 
no alcanzaban para reanimar la em-
presa, por las componendas con los 
empresarios, beneficiados con con-
tratos a cambio de sobornos.

Esto se paró cuando intervino Esta-
dos Unidos. El 28 de enero el Depar-
tamento del Tesoro bloqueó todas 
las propiedades y los intereses de 
PDVSA, y prohibió realizar transac-
ciones con la compañía. Cortó el ac-
ceso del Banco Central de Venezuela 
a divisas, y limitó sus transacciones 
financieras internacionales. Ya no 
puede acceder a financiamiento en 
los mercados estadounidenses, una 
de las razones por las que detonó su 
crisis.

La economía venezolana quedó a 
merced de Estados Unidos porque 
no fueron las personas, sino PDVSA 
la que estaba con la gangrena de la 
corrupción. Por ese camino va Pe-
mex. El presidente López Obrador 
debe avivarse y ampliar su horizonte 
estratégico y de acción. No hizo caso 
del juicio en Brooklyn en un principio 
cuando no figuraba directamente 
Pemex. Hoy ya no es lo mismo. O ac-
túa rápidamente, o todos pagaremos 
su negligencia.

Una serie de grabaciones te-
lefónicas de funcionarios de 
Pemex donde mostraban la 

corrupción en los más altos niveles 
de Pemex, fueron presentadas ante 
la Corte Federal del Distrito Sur en 
Brooklyn hace cinco días como evi-
dencia en una demanda contra el 
gobierno de México por parte de la 
empresa Oro Negro, renovando el 
escándalo por el saqueo en la em-
presa del Estado mexicano durante 
el gobierno de Enrique Peña Nieto. 
Las grabaciones fueron revisadas 
por The Wall Street Journal y Univi-
sión, y a ellas se refirió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, este 
martes, con frivolidad y estrechez 
de miras, que soslaya o ignora que 
lo que se dirime en Nueva York es 
mucho más relevante, por sus con-
secuencias, que su ajuste de cuentas 
con el pasado.

López Obrador dijo que las graba-
ciones que muestran corrupción 
correspondían al gobierno anterior y 
no deberían sorprender ni provocar 
rasgaduras de vestiduras. La simple-
za de su pensamiento es peligrosa. 
Hacer la diferencia entre el Pemex 
del presente y el Pemex del pasado 
juega bien en su narrativa de la des-
trucción de todo lo que lo antecedió, 
pero en términos políticos y jurídicos 
es la misma empresa. El Presidente 

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, octubre 16
(El Financiero)



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Finanzas



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en

BMV a la alza tras crecimiento en ventas 
en telecomunicaciones

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 16 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
presentó el miércoles una ga-
nancia del 0.68 % en su prin-

cipal indicador animada por el creci-
miento de ventas de la empresa de 
telecomunicaciones América Móvil 
en el tercer trimestre del año.

Las ganancias en esta jornada en la 
Bolsa se concentraron en América 
Móvil que tuvo un alza de 3,68 % 
((AMX L) que por su alta pondera-
ción (13,50 %) en el índice, lo impulsa 
al alza.

Explicó que en esta temporada de 
resultados de empresas es de es-

perarse que en el mercado bursátil 
mexicano se vean “movimientos par-
ticulares en función de los resultados 
trimestrales de las empresas”.

América Móvil, propiedad del mul-
timillonario mexicano Carlos Slim, 
reportó ingresos de 248.426 millo-
nes de pesos (unos 12.945 millones 
de dólares) en el tercer cuarto de 
2019, un 0,2 % de aumento en com-
paración con el mismo plazo del año 
anterior.

El Ebitda (resultado bruto de explo-
tación ajustado) de la empresa en el 
periodo fue de 78.806 millones de 

pesos (4.106 millones de dólares), el 
9,5 % más en comparación con los 
71.944 millones de pesos (3.749 mi-
llones de dólares) del tercer trimes-
tre del 2018.

En esta jornada, el dólar estadouni-
dense se depreció en 0,31 % respec-
to al peso mexicano y se intercambió 
en 19,19 por unidad.

El Índice de Precios y Cotizacio-
nes de la Bolsa mexicana cerró en  
43.538,49  unidades,  una  ganancia  
de  293,86  puntos,  equivalente  a  
0,68  %  con  respecto  a  la  jornada  
anterior.

El volumen de operaciones en el 
mercado fue de 300,4 millones de 
títulos con un importe de 14.369,1 mi-
llones de pesos (unos 748,7 millones 
de dólares).

Cotizaron 437 emisoras de las cuales 
182 ganaron, 243 perdieron y 12 ce-
rraron sin variación en su precio.

Las mayores ganancias fueron para 
la compañía minera Frisco (MFRISCO 
A-1) con el 12,98 %, para la empresa 
de materiales de construcción Ele-
mentia (ELEMENT) con el 7,07 % y la 
Financiera independencia (FINDEP) 
con el 4,48 %.

Las mayores variaciones a la baja 
fueron para la minera Fresnillo PLC 
(FRES) con el 15,48 %, la cadena de 
supermercados Grupo Comercial 
Chedraui (CHDRAUI B) con el 3,73 % 
y la controladora de entidades de 
financieras Corporación Actinver 
(ACTINVR B) con el 3,68 %.

El sector de materiales ganó el 1,24 
%, el industrial avanzó el 0,38 %, el 
de consumo frecuente subió el 0,14 
% y el financiero tuvo una pérdida 
del 0,16 %.

11.9600

21.9268

19,2025

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/16/19
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A poco más de dos años de los 
sismos de 2017, la Fundación 
Carlos Slim ha ejercido recur-

sos por más de 946 millones 288 
mil pesos para la construcción de 
hogares, hospitales, escuelas, patri-
monios culturales, entre otros.

En conferencia de prensa, el empre-
sario Carlos Slim Helú indicó que re-
cibieron donativos por 412.3 millones 
de pesos de personas e instituciones, 
los cuales multiplicados, por el com-
promiso hecho en su momento, su-
man dos mil 474.1 millones de pesos. 

Informó además que gracias a los 
aproximadamente 366.2 millones de 
intereses obtenidos por la inversión 
en Cetes la cifra aumentó, más las 
contribuciones gubernamentales 
(por alrededor de 91.03 millones de 
pesos). En este sentido, Carlos Slim 
calificó de penoso que tanto tiempo 
se esté tardando esta reconstruc-
ción, pero tratarán de hacerlo a toda 
velocidad y construir rápidamente.

Según los datos de la Fundación, el 
saldo por pagar en obras de proceso 
alcanza los mil 75.3 millones de pe-
sos, de los cuales 883.2 millones son 
trabajos relacionados con vivienda, 
151.02 millones en educación, 25.7 
millones en mercados y 15.2 millones 
en salud.

Slim reporta 946.2 mdp ejercidos en labores 
de reconstrucción por sismos

Tras 26 años al frente del 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 

Mexicana (STPRM), Carlos Ro-

mero Deschamps, renunció este 
miércoles al cargo de secretario 
general de esa organización sin-
dical.

Renuncia Romero 
Deschamps al sindicato 
petrolero
Ciudad de México, octubre 16 (SE)

Ciudad de México, octubre 16 (SE)

México es el cuarto productor 
mundial de huevo con más 
de 2.77 millones de tonela-

das anuales, y su consumo anual per 
cápita es de 22 kilos, de acuerdo con 
la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (Sader).

La dependencia señala que Jalisco 
destaca como productor del alimen-
to; su parvada de postura genera 
más de 1.5 millones de toneladas al 

año. “Uno de cada 27 huevos que se 
producen en el mundo lo genera la 
parvada de postura mexicana”.

Destaca que por su alto valor nutri-
cional y ser una fuente de proteína, 
el huevo es un alimento esencial en 
la dieta de los mexicanos. Además 
de ser uno de los alimentos más 
completos que hay, sirve para elabo-
rar ricos y diferentes platos, y para 
hacerlos más apetitosos, pues les da 

un color, olor y sabor especial.

La Sader precisa en su blog que el 
huevo se puede comer de muchas 
maneras: fritos, revueltos, en tortilla, 
tibios, cocidos, asados, así como en 
postres como flanes, bizcochos, tu-
rrones, entre otros.

Y aunque el huevo es un alimento 
que forma parte de la dieta habitual, 
hay elementos que no se saben del 
todo del producto, por ejemplo, su 
cascarón actúa como barrera pro-
tectora de microorganismos, puede 
ser rojo o blanco, depende de la raza 
de la gallina, y está formado prin-
cipalmente de carbonato de calcio 
(CaCO3).

En tanto, la clara del huevo contiene 
riboflavina, selenio, potasio, magne-
sio, calcio, fósforo, cobre, zinc, hierro 
y ácido fólico, un coctel de minerales 
que van directo a los músculos; y la 
yema de huevo es la que contiene las 
vitaminas que aporta este alimento: 
B6, B, B12, A, D, E y K.

El 90 por ciento del calcio y el 93 por 
ciento del hierro que aporta se en-
cuentra en su yema, subraya.

México ocupa cuarto lugar 
mundial en producción de huevo
Ciudad de México, octubre 16 (SE)
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El ritmo de la actividad econó-
mica mundial continúa siendo 
débil, y la expectativa impe-

rante en los mercados financieros es 
que las tasas se mantengan durante 
más tiempo a niveles más bajos de 
lo previsto a comienzos del corrien-
te año. Las condiciones financieras 
se han distendido aún más, lo cual 
contribuye a contener los riesgos a 
la baja y apuntalar la economía mun-
dial a corto plazo. Pero esa situación 
no es del todo segura, ya que alien-
ta a los inversionistas a sacrificar 
la precaución a cambio de mayor 
rentabilidad; por ende, los riesgos 
para la estabilidad financiera y el 
crecimiento se mantienen elevados 
a mediano plazo.

La última edición del informe sobre 
la estabilidad financiera mundial 
(GFSR, por sus siglas en inglés) 
pone de relieve las elevadas vulne-
rabilidades que existen en el sector 
empresarial y el sector financiero no 
bancario de varias economías gran-
des. Estos y otros focos de debilidad 
podrían amplificar el impacto de un 
shock, como la intensificación de las 
tensiones comerciales o la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea sin 
que medie un acuerdo, eventualida-
des que representarían un peligro 
para el crecimiento económico.

Esta situación plantea un dilema 
para las autoridades. Por un lado, 
es posible que prefieran mantener 
condiciones financieras laxas como 
contrapeso de una desmejora de 
las perspectivas económicas. Por el 
otro, deben evitar que las vulnera-
bilidades continúen acumulándose. 
El informe GFSR apunta a algunas 
recomendaciones en materia de po-
lítica; entre ellas, crear y desplegar, 
según sea necesario, herramientas 
macroprudenciales para empresas 
financieras no bancarias.

Vueltas y contravueltas

Desde la última edición del infor-
me GFSR, en abril, los mercados 
financieros mundiales se han visto 
vapuleados por las vicisitudes de 
las tensiones comerciales y la signi-
ficativa incertidumbre en torno a las 
políticas. La desmejora del ánimo 
de las empresas, la ralentización de 
la actividad económica y el recru-
decimiento de los riesgos a la baja 
para las perspectivas han llevado a 
bancos centrales del mundo entero, 
incluidos el Banco Central Europeo 
y la Reserva Federal, a adoptar una 
política más acomodaticia.

Los inversionistas han interpretado 
las acciones y las comunicaciones de 
los bancos centrales como un punto 

de inflexión en el ciclo de la política 
monetaria. Alrededor de 70% de las 
economías, ponderadas según el 
PIB, se han decantado por la disten-
sión monetaria. Ese cambio viene 
acompañado de una fuerte caída de 
las rentabilidades a más largo plazo; 
en algunas economías grandes, las 
tasas de interés se han adentrado 
profundamente en territorio nega-
tivo. Conviene señalar, como hecho 
notable, que el volumen de bonos 
públicos y privados con tasas nega-
tivas ronda actualmente 15 billones 
de dólares.

En consecuencia, las condiciones 
financieras son aún más laxas, pero 
las vulnerabilidades financieras se 
han agudizado, sobre todo en el sec-
tor empresarial y entre las institucio-
nes financieras no bancarias.

En ocho economías grandes, las em-
presas están asumiendo más deuda, 
pero su capacidad para atenderla 
es menor. Examinamos el impacto 
que podría tener una desaceleración 
económica sustancial con la mitad 
de la gravedad de la crisis financiera 
internacional de 2007-08. Nuestra 
conclusión debería llamar a la re-
flexión: la deuda de las empresas con 
ingresos insuficientes para atender 
el gasto en concepto de intereses —
lo que denominamos «deuda empre-

sarial en peligro»— podría aumentar 
a 19 billones. Esa suma representa 
casi 40% de la deuda empresarial 
total de las economías analizadas, 

Las vulnerabilidades crecientes podrían poner en peligro el crecimiento
•	 Los	inversionistas	han	interpretado	las	acciones	y	las	comunicaciones	de	los	bancos	centrales	como	un	punto	de	inflexión	en	el	ciclo	de	la	política	monetaria
•	 El	hecho	de	que	las	tasas	se	encuentren	a	niveles	muy	bajos	ha	motivado	a	inversionistas	institucionales	como	las	empresas	de	seguros,	los	fondos	de	pensiones	
													y	los	administradores	de	activos	a	buscar	rentabilidad	y	absorber	títulos	más	riesgosos	y	menos	líquidos	para	generar	el	rendimiento	deseado

Por Tobias Adrian y Fabio Natalucci
(Fondo Monetario Internacional)
Washington, Estados Unidos, octubre 16
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que incluyen Estados Unidos, China 
y algunas economías europeas.

Entre las instituciones financieras 

no bancarias, las vulnerabilidades se 
han agudizado desde abril y hoy son 
elevadas en 80% de las economías, 
según el PIB, con sectores financie-
ros de importancia sistémica, un 
nivel parecido al observado en el 
peor momento de la crisis financiera 
mundial.

El hecho de que las tasas se encuen-
tren a niveles muy bajos ha motivado 
a inversionistas institucionales como 
las empresas de seguros, los fondos 
de pensiones y los administradores 
de activos a buscar rentabilidad y ab-
sorber títulos más riesgosos y menos 
líquidos para generar el rendimiento 
deseado. Por ejemplo, los fondos 
de pensiones han incrementado la 
exposición a otras clases de activos, 
como inmuebles y títulos emitidos 
por fondos de capital privado.

¿Cuáles podrían ser las consecuen-
cias? El parecido de las carteras de 
los fondos de inversión podría am-
plificar una venta masiva y las inver-
siones ilíquidas de los fondos de pen-
siones podrían limitar su tradicional 
papel estabilizador en los mercados. 
Además, las inversiones transfron-
terizas de las empresas de seguros 
de vida podrían generar efectos de 
contagio entre los mercados. 

La deuda externa está aumentando 

entre las economías emergentes y 
preemergentes que atraen flujos de 
capital de las economías avanzadas, 
donde las tasas de intereses son 
más bajas. Entre las economías de 
mercados emergentes, la deuda ex-
terna mediana subió de 100% de las 
exportaciones en 2008 a 160% en la 
actualidad. Un fuerte endurecimien-
to de las condiciones financieras y 
un aumento de los costos de endeu-
damiento les dificultaría el servicio 
de la deuda.

Desequilibrios

El sobredimensionamiento de las 
valoraciones de activos en algunos 
mercados también está contribuyen-
do a los riesgos para la estabilidad fi-
nanciera. Los mercados de renta va-
riable parecen estar sobrevalorados 
en Estados Unidos y Japón. En los 
grandes mercados de bonos interna-
cionales, los diferenciales de crédito 
—la remuneración que exigen los 
inversionistas a cambio de asumir el 
riesgo crediticio— también parecen 
estar excesivamente comprimidos 
en relación con los fundamentos.

Un endurecimiento drástico y repen-
tino de las condiciones financieras 
podría sacar a relucir esas vulnerabi-
lidades y presionar las valoraciones 
de los activos. Entonces, ¿qué debe-
rían hacer las autoridades para enca-
rar estos riesgos? ¿Qué herramientas 
pueden crear o desplegar para abor-
dar las vulnerabilidades concretas 
analizadas en este informe?

• Deuda empresarial en peligro: Una 
supervisión general y macropruden-
cial más estricta, incluidas pruebas 
de tensión focalizadas de bancos y 
herramientas prudenciales para em-
presas muy apalancadas.

• Inversionistas institucionales: Su-
pervisión reforzada y divulgación 
más estricta de información, entre 
otras cosas redoblando los esfuer-
zos por mitigar el apalancamiento y 
otros descalces de los balances.

• Mercados emergentes y preemer-
gentes: Prácticas y marcos pruden-
tes de gestión de la deuda soberana.

En síntesis, dado que las condiciones 
financieras están distendidas incluso 
tan tarde en el ciclo y que las vulne-
rabilidades se están acrecentando, 
las autoridades deberían apresurar-
se a actuar para no poner en peligro 
el crecimiento a mediano plazo. Hoy 
reina la incertidumbre, pero si se 
adoptan pronto políticas acertadas, 
se podrían evitar los desenlaces más 
peligrosos.

Las vulnerabilidades crecientes podrían poner en peligro el crecimiento
•	 Los	inversionistas	han	interpretado	las	acciones	y	las	comunicaciones	de	los	bancos	centrales	como	un	punto	de	inflexión	en	el	ciclo	de	la	política	monetaria
•	 El	hecho	de	que	las	tasas	se	encuentren	a	niveles	muy	bajos	ha	motivado	a	inversionistas	institucionales	como	las	empresas	de	seguros,	los	fondos	de	pensiones	
													y	los	administradores	de	activos	a	buscar	rentabilidad	y	absorber	títulos	más	riesgosos	y	menos	líquidos	para	generar	el	rendimiento	deseado
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La novena edición de la Feria del 
Empleo del Instituto Tecnológi-
co de Tijuana (ITT) se realizará 

el próximo 22 de octubre en la expla-
nada de la unidad Tomás Aquino de 

la institución educativa.

Artemio Lara Chávez, jefe del depar-
tamento de Gestión Tecnológica y 
Vinculación del ITT y Noé Morales,  

director de Empleo Nuevo dieron 
a conocer que la Feria está dirigida 
tanto a estudiantes y egresados 
de dicha  institución,  así  como  de  
otras  universidades  y  al  público  en  

general.

Lara Chávez, señaló que este even-
to tiene muy buena respuesta por 
parte de las empresas, mismas que 
confirman su participación desde 
que la convocatoria es emitida, ya 
que buscan contratar a egresados 
del Tecnológico por su buena prepa-
ración en distintas áreas.

Se tiene confirmado, agregó, la pre-
sencia de más de 30 empresas en 
su mayoría del sector industrial,  lo 
que les facilitará a los solicitantes el 
encontrar un trabajo de acuerdo a 
sus expectativas y no tener que tras-
ladarse de una empresa a otra en su 
búsqueda.

Mencionó que como parte del 
programa dentro de la Feria habrá 
distintas actividades entre las que 
están: Feria de la Salud, alternativas 
de servicio social y de titulación, 

afiliación al IMSS, facilidad de cartas 
de no antecedentes penales y la emi-
sión de credencial de egresados.

Para dar oportunidad de que los 
interesados asistan, dijo que el hora-
rio en el que se realizará será de las  
15:30 a las 20:00 horas y se contem-
pla la asistencia de aproximadamen-
te 2 mil asistentes.

Sobre la oferta educativa que actual-
mente tiene la institución, comentó 
que se cuenta con 20 carreras, y 9 
programas de posgrados.

En su participación Noé Morales, in-
formó que serán 2 mil 500 vacantes 
las que se estén ofertando y que las 
empresas que participan ofrecen 
prestaciones y sueldos competitivos 
y que de acuerdo a ediciones pasa-
das el porcentaje de contratación es 
de un 70%.

Feria del Empleo del ITT reunirá a más de 30 
empresas

Dos hechos sucedieron en 
Baja California este semana 
que recién termina. Se está 

gestando un caldo de cultivo. Es 
conveniente conocer los fenómenos, 
comprender sus orígenes, analizar 
su desarrollo y advertir sus repercu-
siones.

El primero de ellos, el incumplimien-
to a la obligación legal de cubrir el 
sueldo, y otros bonos, por parte de 
la entidad federativa a más de siete 
mil jubilados y pensionados de la 
Sección 37 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE). Se les violentó su derecho 
fundamental después de haber coti-
zado entre un 9% hasta un 12 % de 
su salario durante su permanencia 
en el servicio educativo. Esto se de-
bió, a su vez, porque la federación 
no erradicó los recursos económicos 
para tal fin, según dijo el Goberna-
dor del Estado. El problema detonó 
en el décimo mes del año anterior. 
Se resolvió de manera temporal y 
ahora ocurre de nueva cuenta. Fue 
de muchos conocido el reclamo de 
una maestra a sus líderes sindicales 
por la ineficaz gestión (por decir lo 
menos) y la ausencia de la Secretaria 
General en dicha reunión. “A mí no se 
me ha pagado desde el año pasado y 

no se me hace justo cubrir algo que 
ustedes tenían que haber (inaudi-
ble) hace mucho. Ahorita tengo que 
entregar mi carro [auto] porque no 
tengo dinero para pagarlo. ¿Qué más 
necesidad quieren que tengamos? 
¡No sé! Se me hace tan difícil ver a 
la gente tan calmada, tan serena. La 
verdad, ¡yo estoy hasta la madre! Mis 
hijos no me habían querido traer por 
lo mismo. Pero ¡ya no sé qué hacer! 
Ahorita no tuve para pagar el puto 
taxi. Tengo que conseguir ‘raite’ para 
venir aquí? ¿Para qué me quiera en-
señar la cara de babosa esa vieja? 
¡No es justo!”.

Por lo que se puede apreciar, sólo 
quedaron en el discurso los 10 
Compromisos por la Educación y 
el Magisterio Nacional. La reforma 
educativa y la reforma laboral han 
sido insuficientes para salvaguardar 
los derechos conculcados. Que si la 
culpa la tienen las administraciones 
anteriores; que si es responsabi-
lidad del gobierno federal; que el 
gobierno local dejó de hacer lo que 
le correspondía; que si los líderes 
sindicales no estuvieron a la altura 
de las circunstancias… Sea lo que 
sea, los maestros retirados, quienes 
no debieran estar pasando por estas 
penurias, han sido afectados. Es in-

dignante.

Hace apenas unas semanas, el Se-
cretario General del SNTE anunció: 
que “los procesos de renovación a 
partir del mes de enero tendrán que 
ser en todas las secciones sindicales 
y en su momento en el Sindicato en 
lo general a través del voto universal, 
directo y secreto porque así lo esta-
blece la reforma laboral” (http://bit.
ly/2MfZDRa). El Presidente de la Re-
pública les pidió a los maestros que 
hagan lo que les corresponde, que 
ya no sigan tolerando dirigentes que 
no los representan, que hagan sus 
gestiones y que hagan valer la de-
mocracia, la libertad no se implora se 
conquista (http://bit.ly/2OQfRT0). Es 
evidente la lucha encarnizada por el 
poder sin el menor dejo de empatía 
hacia las necesidades reales de los 
agremiados. Y como dice el filósofo 
del pueblo, Marco Antonio Solís, en 
la canción de su autoría ¿A dónde 
vamos a parar? Con esta hiriente y 
absurda actitud.

Otros suceso por demás relevante es 
la secuela de la elección local por la 
gubernatura llevada a cabo el pasa-
do nueve de junio. Con el propósito 
de empatar los comicios estatales 
con los federales a mitad de sexenio 

se dispuso que por esta única oca-
sión la duración del encargo fuese 
de dos años. Terminado el proceso, 
el poder Legislativo  estatal reformó 
la Constitución local estableciendo 
alargar el periodo de gobierno a cin-
co años. Tal decisión fue impugnada 
ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación sin que se haya resuelto 
aún. No obstante, se realizó una en-
cuesta ciudadana, este fin de sema-
na pasado, en la que los ciudadanos 
expresaron mayoritariamente la 
voluntad de alargarlo a un quinque-
nio. El Presidente Consejero del Ins-
tituto Nacional Electoral descalificó 
anticipadamente los resultados en 
su cuenta de twitter porque “carece 
de base legal, las preguntas [están] 
amañadas (porque inducen el sen-
tido del voto) son la mejor prueba 
del atropello a la democracia consti-
tucional que se pretende consumar 
en ese Estado”. De igual manera, y a 
través de la misma red social, el Pre-
sidente de la República refirió que la 
decisión final será tomada por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.

La controversia en sí ya representa 
un punto de quiebre. No debiera de 
haber dudas. Es más, ni siquiera las 
intenciones de modificar a posterio-
ri los resultados de una elección. Al 

margen de lo que decida el poder ju-
dicial federal se advierte la fragilidad 
de la democracia y las intenciones 
perversas de cierto grupos interesa-
dos en vulnerar el estado de derecho. 
Ante ello, el poder de la educación se 
reduce a su mínima expresión para 
fortalecer el civismo y formar a los 
ciudadanos mexicanos. Bien decía 
Paulo Freire, pedagogo brasileño, 
“Nadie educa a nadie, nadie se educa 
a sí mismo, las personas se educan 
entre sí con la mediación del mundo” 
Y ¿qué mundo les estamos dejando 
a las futuras generaciones? ¿Qué so-
ciedad estamos construyendo? ¿Qué 
valores les estamos heredando a las 
niñas. niños, adolescentes y jóvenes?
Es un desprecio a la voluntad popu-
lar, una insensibilidad a los reclamos 
sociales. Falta de tacto, prudencia, 
inteligencia, oficio político, empatía. 
Ojalá fueran capaces contrarrestar 
las consecuencias nefastas para 
nuestro México lindo y querido. 
Me gustaría que, a partir de los he-
chos consumados, en lugar de dar 
muestras de imbecilidad surgieran 
lecciones de civilidad dignas de ser 
emuladas por nosotros y nuestros 
hijos. Así sea.

Carpe diem quam minimun credula 
postero

Tijuana, Baja California, octubre 16 (UIEM)

Por Sergio Martínez Dunstan

Educación Futura
Muestras de imbecilidad, lecciones de civilidad
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En la actualidad para los paí-
ses más avanzados las altas 
tecnologías son vitales para 

su subsistencia. El mayor o menor 
grado de bienestar de sus habitantes 
está ligado al desarrollo tecnológico 
alcanzado.

Respecto a la tecnología podemos 
hablar de países a) avanzados, aque-
llos que producen y utilizan altas 
tecnologías; le siguen b) los países 
que no la producen pero sí la utilizan 
en su producción.  Otros c) países 
que mediante la maquila “producen” 
elementos de alta tecnología mas no 
la diseñan ni la usan. México se halla 
en una combinación de estas dos 
últimas categorías y en el intento de 
producir su propia tecnología.

Por el momento el esfuerzo reali-
zado se ha reducido a reconocer el 
problema y a filosofar sobre por qué 
no la tenemos y cómo la debería-
mos desarrollar. No han faltado los 
científicos-políticos que han usado el 
tema para escalar puestos políticos 
arengando a sus propios colegas 
para que produzcan tecnología, aun-
que ellos no sean capaces de desa-
rrollarla.

Varios de ellos fueron en alguna 

época de su vida impulsores de una 
ciencia que se reflejaba sólo en artí-
culos y citas internacionales aunque 
no sirvieran en nada, al impulso de la 
tecnología en México. La ineficacia 
de esta sarta de años de palabrerías 
estériles se refleja en los resultados, 
la Organización para la cooperación 
y el desarrollo Económico (OCDE), 
clasifica a México como el país que 
tiene el aparato científico más débil 
de los miembros de esta organiza-
ción y recalca que el impacto de las 
investigaciones científicas no han 
influenciado en nada a la economía y 
al desarrollo tecnológico del país, de 
tal manera que de 46 países evalua-
dos por el International Institute for 
Management Development, México 
queda ubicado en el 40.o lugar de 
un total de 46 evaluados, esto nos 
indica que no basta la existencia de 
profetas tecnológicos, también es 
necesaria la existencia de científicos 
que realicen investigaciones que 
repercutan en el desarrollo del país.

La innovación tecnológica, enten-
dida como la introducción en el 
mercado de un nuevo proceso o 
producto, tiene dos modalidades, a) 
la invención y b) el descubrimiento. 
En ambos casos involucra un largo 
periodo de tiempo y esfuerzo duran-

te  el  cual  el  innovador  sólo  cuen-
ta  con  las  críticas  de  quienes  no  
creen  en  él.

La invención es un tipo de innova-
ción básicamente desarrollada por 
la ingeniería y se puede dar tanto 
en centros de estudios como en fá-
bricas. El descubrimiento está más 
frecuentemente ligado al trabajo 
científico y por lo tanto a laborato-
rios de investigación. Los casos del 
láser, materiales semiconductores, 
materiales superplásticos, etc., sur-
gieron como descubrimientos sali-
dos de laboratorios de investigación 
fundamental.

¿Cómo se origina la innovación? Una 
innovación tecnológica tiene varios 
aspectos: el primero es concebir la 
idea; segundo, llevarla a la práctica a 
nivel laboratorio; tercero, convencer 
que los resultados pueden ser apli-
cables; cuarto, escalar los resultados 
a nivel industrial, y quinto, lograr in-
troducir el producto al mercado. Es 
claro que este camino no lo puede 
recorrer una sola persona, se requie-
re de una cadena de expertos que to-
men en sus manos la parte de apoyo 
que les corresponde. La falta de un 
eslabón o su debilidad evita el éxito 
de la innovación.

¿En qué momento se concibe una 
idea innovadora?  No es realmente 
inspiración divina, es un producto de 
un constante trabajo sobre un tema 
de investigación que en un momen-
to dado el investigador de cualquier 
rama de la ciencia ve como aplicable. 
Comienza a desviar sus investigacio-
nes hacia ese fin, con una emoción 
interna que le hace olvidar lo peligro-
so que es dedicarse en México a este 
campo, en donde las publicaciones 
no van a salir con tanta fluidez, al-
gunos experimentos pueden ser de 
muy largo plazo y puede perder su 
beca del SNI antes de haber tenido 
resultados convincentes. Mas esto 
no detiene a un verdadero innova-
dor.

En la segunda etapa se inician con 
el diseño de los experimentos que 
le van a permitir probar su idea; 
aquí se enfrenta con el problema 
de conseguir financiamiento. Si el 
investigador pertenece a un centro 
de investigaciones ya formado su 
problema es menor en esta etapa 
ya que normalmente cuenta con los 
equipos caros y una infraestructura 
que le permite tener un pequeño fi-
nanciamiento local. En esta etapa no 
puede presentar un proyecto formal 
a alguna de las instituciones clásicas 

que otorgan financiamiento ya que 
sólo cuenta con ideas no probadas. 
El innovador mexicano debe tener 
cuidado de no dedicarse en cuerpo 
y alma a este proyecto en esta etapa, 
sino seguir con otros que, aunque 
irrelevantes para México, le permiten 
mantener un nivel de publicaciones 
que mantengan satisfechos a sus 
evaluadores en su institución o en 
el SNI.

El conseguir fondos de la industria, 
tampoco es posible en esta etapa. 
No hay nada aún que convenza a 
un industrial y mucho menos tercer 
mundista, aplicando ese epíteto a 
aquel que quiere una receta que le 
produzca dinero en cortísimo plazo 
(de uno a dos meses), a que invierta 
dinero en el desarrollo de algo que 
solo esta en la calenturienta mente 
del investigador.

Estos industriales abundan en nues-
tro país y son un producto de un sis-
tema muy cerrado de comercio que 
se practicó en México hasta hace 
unos 40 años. En este sistema cual-
quier persona que lograra producir 
algo en el país podía solicitar que se 
cerraran las fronteras y tenía la pre-
ferencia en la venta de tal producto; 
así un seudoindustrial podía com-

Consejo Consultivo de Ciencias
La innovación tecnológica y sus tropiezos
Por Gabriel Torres Villaseñor

Con siete votos a favor de un to-
tal de 10, Tijuana ganó la sede  
del  XVI Congreso Latinoame-

ricano de Estudiantes de Ingeniería 

Civil, compitiendo contra destinos 
como Perú y Bolivia.

El presidente del Comité de Turismo 

y Convenciones de Tijuana, Gilber-
to Leyva Camacho,  indicó que  las 
acciones emprendidas  por este or-
ganismo en materia  de promoción 

Leyva Camacho planteó que gracias 
al trabajo conjunto con el  Ayunta-
miento de Tijuana y la cadena de 
valor, particularmente la Secretaría 
de Turismo de Baja California, el Fi-
deicomiso de Promoción Turística 
de Baja California, el Baja California 
Center, se ha favorecido el segmento 
de reuniones y convenciones.

Lo anterior, dijo, debido a la promo-
ción de la ciudad y la atención a or-
ganizadores de eventos, generando 
una importante derrama económica 
y una afluencia de visitantes del inte-
rior del país, en su mayoría.

Mencionó que en 2019, Tijuana será 
sede de más de 35 eventos, con una 
derrama superior a los de 645 millo-
nes de pesos, mientras que en 2020 
se busca superar la cifra para fortale-
cer a la ciudad y a la región.

Por último, Leyva Camacho afirmó 
que en el 2020 continuarán los tra-
bajos de capacitación de la cadena 
de valor y la certificación para los 
prestadores de servicios turísticos, 
con el objetivo de superar los re-
sultados en el sector de turismo de 
reuniones.

Tijuana, sede del Congreso Latinoamericano 
de Ingeniería Civil
Tijuana, Baja California, octubre 16 (UIEM)

de la ciudad, en coordinación con la 
Delegación en Baja California de la 
Asociación Nacional de Estudiantes 
de Ingeniería Civil, arrojó buenos 
resultados.

A fin de promocionar y posicionar 
a Tijuana como sede para eventos, 
congresos, convenciones nacionales 
e internacionales, detalló que se ha 
recurrido a la venta directa de desti-
no y la participación en eventos.

Precisó que este congreso se llevará 
a cabo en 2020, año en el que se es-
tima la participación de dos mil con-
gresistas de Latinoamérica, mismos 
que podrán disfrutar de los atracti-
vos turísticos y culturales que ofrece 
la región, generando una derrama 
aproximada de 50 millones de pesos.

En los últimos años Tijuana se ha 
posicionado como destino para el 
Turismo de Reuniones, particular-
mente del sector médico, esto en 
respuesta a la alta demanda de ser-
vicios médicos de primer nivel que 
se ofertan en la ciudad, así como la 
infraestructura hotelera y los recin-
tos para la realización de congresos, 
convenciones y reuniones, apuntó.



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/AcademiaJueves 17 de octubre de 2019

Consejo Consultivo de Ciencias
La innovación tecnológica y sus tropiezos

prar una maquinaria en alguna feria 
industrial de Nueva York o Fráncfort, 
recibirla en un máximo de tres meses 
y empezar a producir su producto 
con material de importación para ali-
mentar a la máquina y empaquetar 
el producto en cajitas que importa-
ba. En esta forma en tres meses esta-
ba vendiendo en México su producto 
al precio que le convenía y con cali-
dad no siempre a nivel internacional, 
pero que el consumidor mexicano, 
no podía adquirir fuera del país ya 
que las fronteras cerradas impedían 
su importación. Con estas condicio-
nes no se requería fomentar ninguna 
investigación industrial ni conexio-
nes con instituciones de investiga-
ción. La investigación en los centros 
universitarios o tecnológicos creció 
bajo estas condiciones, totalmente 
apartada de la realidad nacional y 
la seudoindustria nacional producía 
dinero sin requerimientos tecnológi-
cos de los centros de investigación, 
se oía decir la tecnología se compra 
no es necesario desarrollarla.

Cuando bruscamente se abrieron 
las fronteras a los productos de todo 
el mundo, los pseudo industriales 
mexicanos no pudieron dar la ca-
lidad ni los avances que tenían los 
productos internacionales ya que los 

extranjeros que vendieron recetas 
y maquinaria lo hicieron porque te-
nían una mejor, con mayor producti-
vidad y mejor calidad. El seudoindus-
trial no podía empezar a desarrollar 
tecnología en ese momento ni los 
centros de investigación tenían algo 
que ofrecer.

El innovador nacional no tiene por 
lo tanto esta opción de apoyo indus-
trial y tiene que desarrollar su etapa 
de experimentación básica con 
magros recursos. Al finalizar esta 
etapa a la que no se le puede fijar 
tiempo, ya que depende del carácter 
de su invención o descubrimiento, 
el investigador tiene que evaluar 
si sus resultados pueden satisfacer 
las demandas del sector productivo 
y producir cambios económicos y 
sociales. En esta etapa requiere del 
asesoramiento de expertos en vin-
culación tecnológica, los cuales no 
abundan en México, pero ya se les 
puede encontrar. En países desarro-
llados esta actividad ya existe como 
negocio y sus miembros se dedican 
a buscar en las universidades y 
tecnológicos “embriones” de tecno-
logías que puedan transferir a un 
sector de la industria. Si con la ayuda 
de estos profesionales se puede ver 
que su desarrollo puede vincularse 

con alguna necesidad tecnológica 
de alguna organización del sector 
productivo se puede pasar a la si-
guiente etapa, habiendo realizado 
lo necesario para brindar protección 
al desarrollo (patentes, registro de 
marcas, etc.). En caso de que no exis-
ta la necesidad tecnológica queda la 
posibilidad de crearla complicando 
las cosas un poco más.

En la tercera etapa, el vinculador 
hará los arreglos convenientes para 
que la organización del sector pro-
ductivo, interesada en el desarrollo 
inicie los procesos de escalamiento 
a nivel industrial, de los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Esto im-
plica que existe un laboratorio de in-
vestigación industrial en la organiza-
ción interesada en la innovación en 
el cual sea posible implantar el “em-
brión” tecnológico y hacerlo crecer 
hasta su madurez bajo la tutela del 
investigador. En México las indus-
trias que cuentan con esta interfaz 
entre el laboratorio de investigación 
fundamental y la industria son me-
nos de 10. Un laboratorio industrial 
cuesta mucho mantenerlo y sólo em-
presas muy grandes pueden tenerlo. 
En México, las empresas grandes son 
en su mayoría extranjeras, cuentan 
con laboratorios en su casa matriz 

en el extranjero y por tanto no les in-
teresa fundar uno en México, pero sí, 
de acuerdo al TLC, todavía vigente, 
pueden brindar asilo a innovadores 
brillantes en sus laboratorios forá-
neos (¿fuga de cerebros?).  Aquí se 
rompe la cadena que podría llevar a 
una innovación tecnológica al éxito. 
La existencia de laboratorios indus-
triales daría más fuentes de trabajo 
a científicos e impulsaría desarrollos 
tecnológicos nacionales.

La inexistencia de este eslabón estra-
tégico en la industria nacional obliga 
a seguir un proceso lento y desgas-
tante para escalar la innovación a 
nivel industrial. El proceso alterno 
consiste en buscar quien tiene algu-
nas de las maquinarias requeridas y 
pagar por hacer uso de ellas a nivel 
industrial. Este gasto va por cuenta 
de quien adquirió la innovación. El 
seguimiento de los resultados se 
deberá hacer con el mismo método 
científico utilizado en el laboratorio.

La última etapa, en el supuesto de 
haber tenido éxito en las anteriores, 
es la introducción del producto al 
mercado. La principal labor la tiene 
el departamento de mercadotecnia 
de la industria, que debe contar con 
la asesoría del investigador para re-

solver los problemas técnicos que 
resulten al aplicar su innovación; en 
algunos casos el problema regre-
sará al laboratorio de investigación 
fundamental en ausencia del labo-
ratorio industrial. En este caso la 
innovación es progresiva y puede 
originar nuevas patentes o registros 
conjuntos con la industria.

Como se podrá notar la innovación 
no es una acción simple, es un con-
junto de procesos interrelacionados 
en los cuales el innovador deberá 
estar presente en mayor o menor 
grado. Su labor en el laboratorio de 
investigación fundamental represen-
ta tan sólo un 15% del proceso total, 
en el cual intervienen una cadena 
de especialistas e instalaciones que 
deben existir en el país para lograr la 
meta del cambio tecnológico, el cual 
repercute en el crecimiento indepen-
diente de la empresa brindándole 
ganancias de hasta 500 veces el 
dinero invertido en su desarrollo y 
la seguridad de tener una tecnología 
propia que puede competir a nivel 
mundial tal como lo hacen las indus-
trias de los países avanzados.

Con el propósito de consolidar 
las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento 

con la presencia de expertos inves-
tigadores que estudian temas sobre 
la situación del sector vitivinícola, 
se realizó el Tercer Seminario de In-
vestigación “De la vid al vino”, orga-
nizado por la Escuela de Enología y 
Gastronomía.

En la inauguración del evento el 
director de la Escuela, Alejandro 
Jiménez Hernández, dio la bienve-
nida a los especialistas y asistentes 
al seminario y expresó cómo se ha 
generado esta actividad desde hace 
tres años.

“Este será el tercer año en que la 
Escuela de Enología y Gastronomía, 
a través del cuerpo académico “Eno-
gastronomía”, desarrolla el Semina-
rio de la Vid al Vino, esto gracias a los 
esfuerzos que hemos realizado para 
generar la vinculación y formación 
académica; en ese sentido se ha pro-
curado llevar a consolidar las líneas 
del conocimiento con la presencia 
de expertos investigadores”, indicó.

Por su parte, el maestro Adalberto 

Avelar Rojas García, Jefe del Depar-
tamento de Cooperación Interna-
cional e Intercambio Académico, en 
representación de la vicerrectora 
del Campus Ensenada, doctora Mó-
nica Lacavex Berumen, destacó la 
importancia de realizar este tipo de 
eventos.

“Es muy importante que se hagan 
este tipo de foros para que inte-
ractúen estudiantes, académicos y 
productores, y es así como la UABC 
refrenda su compromiso de servir a 
la sociedad de una forma muy res-
ponsable”, mencionó.

Los temas que presentaron los in-
vestigadores, Nuria Esturau Escofet 
del Instituto de Química de la UNAM, 
Enrique-García Escudero y José 
Miguel Martínez Zapater del Insti-
tuto de Ciencias de la Vid y el Vino 
de la Rioja, España, así como José 
Delgadillo Gutiérrez de la Facultad 
de Ciencias y el doctor Alejandro 
Cabello Pasini del Instituto de Inves-
tigaciones Oceanológicas, fueron 
enfocados a situaciones generadas 
por cambio climático, variación en 
la temperatura y falta de agua, entre 
otros aspectos relevantes, que afec-

tan la viticultura.

El seminario se llevó a cabo en el 
Departamento de Información Aca-
démica (DIA) del Campus Ensenada, 

ciaturas en Enología y en Gastrono-
mía, docentes e investigadores y re-
presentantes del sector vitivinícola.

Estudian situación del sector vinícola
Ensenada, Baja California, octubre 16 
(UIEM)

Unidad Universitaria El Sauzal, fue 
organizado por el cuerpo académico 
Enogastronomía de la Escuela.

Participaron estudiantes de las licen-
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Pequeñas o grandes, las ciuda-
des de todo el mundo tienen 
desafíos comunes, especial-

mente aquellos provocados por la 
rápida urbanización y el cambio 
climático. 

Las Naciones Unidas estiman que 
más de 4 mil millones de personas 
– más de la mitad de la población 
global – viven en centros urbanos. 
Para 2050, más de dos tercios de la 
población mundial vivirá en ciuda-
des, lo que generará una creciente 
demanda de viviendas asequibles, la 
necesidad de sistemas de transporte 
bien conectados y otras infraestruc-

turas y servicios, así como empleos.

A este contexto se le suman los retos 
de una subida de las temperaturas 
mundiales, que intensificará los 
riesgos de aumento de los niveles 
del mar, deslizamientos de tierra, se-
quías, huracanes y otros fenómenos 
cuyos desastres podrían llevar a 100 
millones de personas a la pobreza 
extrema.

La buena noticia es que, con el cono-
cimiento y la creatividad, los centros 
urbanos están encontrando formas 
de abordar problemas nuevos y vie-
jos con menos pérdidas y una mayor 

capacidad de recuperación. En otras 
palabras, creando resiliencia.

Este fue uno de los temas principales 
de la reciente conferencia Catalizan-
do Futuros Urbanos Sostenibles, pro-
movida por la alcaldía de São Paulo, 
el Programa Ciudades Sostenibles y 
la Plataforma Global para Ciudades 
Sostenibles (GPSC), con apoyo del 
Fondo para el Medio Ambiente Mun-
dial (GEF en inglés).

En el intercambio de experiencias, 
en el que participaron representan-
tes de cuatro continentes, estuvie-
ron presentes tres temas, siempre 

teniendo en cuenta la resiliencia y la 
sostenibilidad:

El cambio climático, un problema del 
que ningún alcalde o intendente po-
drá escapar. Según el Banco Mundial, 
las ciudades consumen alrededor de 
2/3 de la energía mundial y represen-
tan más del 70% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto inver-
nadero.

Más espacios verdes, como parques 
con árboles, aves, abejas y otras es-
pecies. Hoy, alrededor de un millón 
de especies animales y vegetales 
están en peligro de extinción, ero-

sionando nuestros medios de vida 
compartidos, la capacidad de adap-
tación de la sociedad y la de la natu-
raleza para almacenar carbono. Los 
espacios verdes no solo ayudan a 
las ciudades a mitigar y adaptarse al 
cambio climático, sino que también 
sirven como lugares importantes 
para la convivencia entre las perso-
nas y la vida silvestre, y como sitios 
para la conservación de la biodiver-
sidad urbana.

El manejo de los residuos sólidos. 
Sin una gestión adecuada, los ríos se 
desbordan y las sustancias nocivas 
contaminan el aire, entre otros da-
ños. Con ella, se puede crear oportu-
nidades para millones de personas, 
como las que trabajan en la cadena 
de reciclaje. ¡Entérate!

Listos para el cambio climático

Hoy, el 90% de la expansión urbana 
tiene lugar en países en desarrollo. 
Gran parte ocurre en áreas cercanas 
a peligros naturales, ríos y regiones 
costeras, y a través de asentamien-
tos informales y no planificados. La 
falta de infraestructura y planifica-
ción del uso de la tierra exacerba los 
riesgos a los que están expuestos 
los residentes, especialmente con el 
cambio climático. Por lo tanto, varias 
ciudades ya están preparando sus 
planes de mitigación y adaptación. 
São Paulo, por ejemplo, espera lan-
zarlo en junio de 2020.

Recife, en Brasil, ya tiene un plan de 
cara a la celebración del 500 aniver-
sario de la ciudad en 2037. Un tercio 
de la población local vive en zonas 
montañosas, lo que la expone a tra-
gedias; y otro tercio está al nivel del 
mar, y por lo tanto conviven con las 
inundaciones.

“Hicimos un plan estratégico basado 
en un conjunto de planes urbanos y 
ambientales, con la participación de 
la sociedad civil y la población, pro-
porcionando una serie de acciones 
de mitigación, resiliencia y adapta-
ción a todas las consecuencias de 
la crisis climática”, dijo el alcalde de 
Recife, Geraldo Júlio,  en  la  confe-
rencia.

Las ciudades quieren ser resilientes. ¿Pero qué significa eso?
•	 Se	espera	que	la	población	urbana	mundial	crezca	rápidamente	en	las	próximas	décadas,	lo	que	obligará	a	los	alcaldes	y	ciudadanos	a	examinar	más	de	cerca	cuestiones	como	el	clima,	
													los	espacios	verdes	y	la	gestión	de	residuos	sólidos
•	 Para	2050,	más	de	dos	tercios	de	la	población	mundial	vivirá	en	ciudades,	lo	que	generará	una	creciente	demanda	de	viviendas	asequibles,	la	necesidad	de	sistemas	de	transporte	bien	
													conectados	y	otras	infraestructuras	y	servicios

Washington, Estados Unidos, octubre 16 
(Banco Mundial)

Jueves 17 de octubre de 2019
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En los países desarrollados, hay pla-
nes aún más ambiciosos. París se 
ha comprometido a ser una ciudad 
de cero emisiones para 2050 y ha 
establecido 500 medidas en varios 
sectores (construcción, transporte, 
energía, alimentación, etc.). Estas 
incluyen el objetivo de usar solo 
energía verde (biomasa, eólica y so-
lar) y prohibir los automóviles diésel 
para 2024 y todos los automóviles a 
petróleo para 2030.

“Hicimos un plan estratégico basado 
en un conjunto de planes urbanos y 
ambientales, con la participación de 
la sociedad civil y la población, pro-
porcionando una serie de acciones 
de mitigación, resiliencia y adapta-
ción a todas las consecuencias de la 
crisis climática”

Menos asfalto, más bosques y 
parques

“Con menos autos en la calle, no ne-
cesitaremos tantos estacionamien-
tos o asfalto”, dijo la vicealcaldesa de 
París, Pénélope Komitès. “Podemos, 
por ejemplo, utilizar edificios de ga-
raje para plantar bosques urbanos 
que ayuden a regular la temperatu-
ra”, continuó.

Desde China hasta Paraguay pasan-
do por París, el aumento de espacios 
verdes es una tendencia. Entre otros 
beneficios, capturan carbono y me-
joran la calidad del aire. Todo esto 
es bienvenido en ciudades chinas 
como Ningbo, que logra mantener 
más de 40 kilómetros cuadrados de 
áreas protegidas, aunque tenga una 
población de 8 millones de personas.

En América Latina, Asunción preten-
de establecer un corredor urbano 
verde, con al menos 35 mil hectáreas, 
para cuidar mejor su biodiversidad, 
especialmente las aves. El proyecto 
se encuentra en la fase preliminar.

Los parques también ayudan a sua-
vizar el calor, algo que se necesita en 
una ciudad como Caruaru (Brasil), 
donde se construirá un parque lineal 
(más largo que ancho) con un carril 
bici que comprende 14 vecindarios 
y con el potencial de beneficiar a 

140,000 personas.

Juntas, estas medidas crean opor-
tunidades para que las ciudades ge-
neren un crecimiento verde, bajo en 
carbono y competitivo, y para cons-
truir sociedades que sean resilientes, 
inclusivas y habitables.

Residuos aún no sostenibles

Según el informe What a Waste 2.0, 
la tasa global de producción de de-
sechos será el doble del crecimiento 
de la población en los próximos 30 
años. “Las ciudades y los países se 
están desarrollando rápidamente, 

sin sistemas adecuados para hacer 
frente al cambio en los desechos eli-
minados por los ciudadanos”, dice el 
estudio.

Frente a esta tendencia, São Paulo 
está adoptando gradualmente obje-
tivos y acciones que pueden aliviar 
el problema. Por ejemplo, la alcaldía 
se ha adherido este año al Compro-
miso Global de la Nueva Economía 
del Plástico, con el objetivo de que 
el 20% de los envases de plástico 
puedan reciclarse o reutilizarse para 
2025.

Otra medida es la expansión de los 

patios de compostaje: actualmente 
hay cinco, que reciben desechos de 
los mercados públicos y tienen una 
capacidad de hasta 10 toneladas por 
día. A finales de 2020, la adminis-
tración municipal promete 17 patios 
para tratar el 100% de los residuos 
de los más de 800 mercados libres 
que tienen lugar cada semana en la 
capital.

Los patios de compostaje, los eco-
puntos de eliminación de residuos 
de construcción y demolición (como 
los de São Paulo y Caruaru) o sim-
plemente la mejora de los sistemas 
de saneamiento urbano (como en 

los barrios más precarios de Abiyán, 
Costa de Marfil) se encuentran entre 
las diversas soluciones que se pue-
den adoptar por ciudades de todo el 
mundo.

Estas ideas no siempre son fáciles de 
implementar y pueden ser costosas, 
pero el costo de la inercia tiende a 
ser mucho mayor tanto para el me-
dio ambiente como para los pobres, 
según el informe  del  Banco  Mun-
dial.

Las ciudades quieren ser resilientes. ¿Pero qué significa eso?
•	 Se	espera	que	la	población	urbana	mundial	crezca	rápidamente	en	las	próximas	décadas,	lo	que	obligará	a	los	alcaldes	y	ciudadanos	a	examinar	más	de	cerca	cuestiones	como	el	clima,	
													los	espacios	verdes	y	la	gestión	de	residuos	sólidos
•	 Para	2050,	más	de	dos	tercios	de	la	población	mundial	vivirá	en	ciudades,	lo	que	generará	una	creciente	demanda	de	viviendas	asequibles,	la	necesidad	de	sistemas	de	transporte	bien	
													conectados	y	otras	infraestructuras	y	servicios

Jueves 17 de octubre de 2019
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El delantero del Barcelona 
Lionel Messi dedicó a todo el 
vestuario azulgrana la Bota de 

Oro que le acredita como el máximo 
goleador de las ligas europeas de la 
temporada 2018-19, y destacó que, 
sin sus compañeros, no habría con-
seguido ninguna de las seis que ya 

tiene en su poder.

Messi quiso agradecer la ayuda del 
equipo, representado en el acto por 
Luis Suárez y Jordi Alba, en la conse-
cución del galardón. “Luis (Suárez) y 
Jordi (Alba) son dos grandes culpa-
bles de que hoy pueda recibir este 

premio un año más. Sin mi equipo, 
sin mis compañeros nunca hubiera 
podido conseguir ni siquiera uno. 
Aunque me toca recogerlo a mí, es 
un reconocimiento para todo el ves-
tuario”, afirmó el ‘10’ del Barça.

En la Antigua Fábrica de Estrella 

con cuatro- tiene tampoco las seis 
que ya acumula el astro de Rosario. 
La última, tras las de 2009-2010, 
2011-2012, 2012-2013, 2016-2017 y 
2017-2018, llega después de los 36 
goles marcados en LaLiga la tem-
porada pasada, tres más que los lo-
grados por el francés Kylian Mbappé 
con el PSG.

En el plano colectivo, Leo Messi 
confía en poder levantar en el nuevo 
curso su quinta Liga de Campeones 
con el Barcelona, aunque precisó 
que la LaLiga sigue siendo el título 
principal, porque es el que marca la 
regularidad.

“Obviamente la ‘Champions’ es algo 
especial y todos los años la quere-
mos ganar, pero somos conscientes 
de que la Liga es lo más importante, 
pues es muy difícil competir bien en 
la ‘Champions’ si no estás bien en la 
Liga”, declaró.

La gala, que para esta ocasión inclu-
yó un número de contorsionismo 
incluido en el nuevo espectáculo del 
Cirque du Soleil ‘Messi10’, finalizó 
con la entrega de la Bota de Oro.

Esta vez el internacional argentino la 
recibió de manos de sus hijos Thiago 
y Mateo -Ciro no estuvo presente 
en la gala- y a continuación se hizo 
una foto de familia, con ambos y su 
esposa Antonella y el premio como 
principales protagonistas.

Messi recibe su sexta Bota de Oro

Barcelona, España, octubre 16 (SE)

Damm, un escenario que ya se ha 
convertido en un clásico del premio, 
Messi recogió su tercera Bota de Oro 
consecutiva, algo que no ha logrado 
ningún otro futbolista en la historia.

Nadie -el portugués Cristiano Ronal-
do es el que le sigue más de cerca 

Tal vez parezca ficción, algo 
imposible para todos los ama-
teurs que disfrutamos y juga-

mos este maravilloso deporte, pero 
lo que pasó parece increíble, que en 
menos de 100 horas, la misma per-
sona logre tres veces la hazaña que 
todo golfista desea realizar, sobreto-
do en un torneo donde pululan los 
grandes premios.

MADERA TRES.- Su nombre es 
Adrián Garza, un golfista normal 
enamorado de este deporte, vive en 
Monterrey y es socio del Club Tierra 
Dorada de Cadereyta de Jiménez, 
Nuevo León, donde practica y juega 
tres veces por semana. También jue-

ga con frecuencia en el Club de Golf 
La Herradura de Monterrey.

MADERA CINCO.- Nació un 9 de 
marzo de 1971 y por sus estudios de 
ingeniería vive en Monterrey donde 
fundó su empresa y actualmente tie-
ne 13.8 de hándicap índice. Afortuna-
damente hubo testigos, fotos y hasta 
un video de las tres hazañas. En los 
libros de récords solo hay una dama 
golfista que realizó tres Hole in One 
en la misma ronda de 18 agujeros.

HIERRO SIETE.- Adrián realizó el 
primer Hole in One el domingo 1 de 
septiembre 2019 en el Club de Golf 
Tierra Dorada, en el Hoyo 8 saliendo 

de marcas blancas, a una distancia 
de 110 yardas con un hierro Wedge 
de 54 grados, ese octavo agujero es 
muy difícil ya que está rodeado de 
agua, pues fue diseñado sobre un 
lago.

HIERRO NUEVE.- El lunes fue invita-
do por un amigo para jugar el martes 
en el Club La Herradura de Monte-
rrey y nos dice que aceptó porque es 
una cancha muy hermosa, de gran 
prestigio y muy retadora y el martes 
3 de septiembre en el Hoyo 6 de 158 
yardas “Volví a pegar una flecha”. 
La pelota botó dos veces y desapa-
reció en el hoyo. “Wow, ni yo mismo 
lo creía, mi segundo Hole in One en 

solo dos días de juego”.

APPROACH.- “El miércoles llovió 
todo el día y por la tarde me hablaron 
mis compañeros de foursome para 
decirme que el día estaba húmedo, 
pero que podíamos jugar el jueves 
por la tarde y el 5 de septiembre asis-
tí a mi club y en el mismo Hoyo 8 del 
Club Tierra Dorada, con un Wedge de 
54 grados, volví a hacer un Hoyo en 
Uno”.

PUTT.- Está por demás decir que 
sus compañeros se volvieron locos 
de alegría y estaban súper emocio-
nados. Los videos que estaban gra-
bando y comentaban: “esto es histó-

rico”. “Tuve la fortuna de verlo” “Es 
increíble”. La hazaña figurará en los 
anales del golf mundial. Desde lue-
go, Adrián Garza estará presente del 
Cadillac Hole in One, que se celebra 
el 28 de este mes en el Club de Golf 
México. Y recuerda: El golf es una 
actitud mental. Es engañosamente 
simple y eternamente complicado, 
es casi una ciencia y a la vez una inte-
rrogante sin respuesta, es agradable, 
retador, preciso e imprescindible. Re-
quiere completa relajación, satisface 
el alma y frustra el intelecto, premia 
así como castiga, en conclusión: “Es 
el deporte más grandioso que el 
hombre haya inventado”.

Por Jesús González de Velasco  
Ciudad de México, octubre 16

En Opinión de…
Increíble hazaña tres hole in one en cinco días

•	 Messi	recogió	su	tercera	Bota	de	Oro	consecutiva,	algo	que	no	ha	logrado	ningún	
													otro	futbolista	en	la	historia
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