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La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) confirmó que la 

cervecera Constellation Brands en 

Mexicali no tiene los permisos para 
las  concesiones  de  agua,  informó  
la  senadora  Alejandra  León  Gasté-
lum.

“No han presentado ningún mani-
fiesto de impacto ambiental ante la 
SEMARNAT”, ratificó la legisladora 
en la Cámara Alta. Asimismo, “no hay 

permisos de agua para la cervecera”.

León Gastélum comentó “seguire-
mos presionando, seguiremos en 

la lucha, seguiremos en la defensa 
del agua como un derecho humano. 
Recordemos que estamos en un plan 
de contingencia binacional por la 
cuenca del Río Colorado y el líquido 
que solicita la cervecera es del acuí-
fero del Valle de Mexicali que recibe 
agua por esa cuenca”.

Adelantó, la senadora del Partido 
del Trabajo, que presionará también 
ante autoridades internacionales 
para dar seguimiento a las afecta-
ciones que traería la operación de la 
planta cervecera.

Sobre el Alto Golfo de California, 
la Alejandra León dijo que para los 
pescadores de San Felipe “ya se 
comienza a trabajar para permitir el 
cultivo de totoaba a solicitud de las 
personas del puerto”.

“Logramos que se autorice el cultivo 
de la totoaba, por lo que estaremos 
trabajando en las cuestiones técni-
cas para que se lleve a cabo los más 
rápido posible (el cultivo), ya que se 
cuenta con la buena voluntad de la 
SEMARNAT”, finalizó la senadora de 
Baja California.

Constellation no presentó la MIA 
a la SEMARNAT

La Comisión de Fortalecimiento 
Municipal (CFM) del Congreso 
local, que preside la diputada 

Miriam Elizabeth Cano Núñez, enca-
bezó la mesa de análisis con funcio-
narios de la SIDUE, en presencia de 
residentes de Playas de Rosarito y 
miembros del Comité Pro Municipa-
lización de San Felipe.

En el evento estuvieron los presi-
dentes de las comisiones de Gober-
nación, Legislación y Puntos Cons-
titucionales y de Justicia, diputados 
Juan Manuel Molina García y Víctor 
Manuel Morán Hernández, respecti-
vamente, quienes coadyuvarán de 

manera conjunta con la CFM para la 
elaboración del Estatuto Territorial.

Además, se contó con la presencia 
de los legisladores María Luisa Vi-
llalobos Ávila, Rosina del Villar Ca-
sas, Eva Gricelda Rodríguez, Víctor 
Hugo Navarro Gutiérrez, Eva María 
Vásquez Hernández Araceli Geraldo 
Núñez, Julia Andrea González Quiroz 
y Miguel Ángel Bujanda Ruiz.

Asimismo, estuvo el arquitecto Car-
los López Rodríguez, de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urba-
no del Estado (SIDUE); quien explicó 
el avance que lleva la cartografía 

para delimitar los límites territoriales 
de los cinco municipios de Baja Ca-
lifornia.

López Rodríguez, director de Or-
denamiento Territorial, Vivienda, 
Estudios y Proyectos de la Sidue, se 
refirió a las colindancias, mismas que 
se tomaron con vértices, distancias y 
coordenadas y para concluir la se-
sión de Comisiones Unidas, la dipu-
tada Miriam Elizabeth Cano recordó 
que estos trabajos que concluirán 
con la elaboración del Estatuto Te-
rritorial de Baja California, van pa-
ralelos a la municipalización de San 
Quintín. (UIEM)

Continúan los trabajos para elaboración del Estatuto 
Territorial

Por Francisco Domínguez
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Al concluir el segundo trimes-
tre de 2019, continuó a la 
baja el número de empresas 

que reportaron flujos de inversión 
extranjera directa (IED) en Baja Ca-
lifornia, de acuerdo con los datos 
del Registro Nacional de Inversión 
Extranjera Directa (RNIE) de la Secre-
taría de Economía (SECON).

De tal manera, en Baja California, 222 
empresas menos, registraron flujos 
de IED al mes de junio del presente 
año, en comparación al número de 
sociedades que reportaron inver-
siones en 2013, cuando Kiko Vega 
comenzaba su administración en 
diciembre de aquel año, documenta 
la SECON. 

En ese sentido, el número de empre-
sas que presentaron flujos de IED 
hacia la entidad durante 2013 fueron 
en total 726, dato menor respecto a 
las 504 empresas que se reportaron 
al sexto mes de 2019, en términos 
porcentuales, fue una caída de 31 por 
ciento.

Las cifras de la SECON son contun-
dentes y muestran la crítica situa-
ción por la que atraviesa Baja Califor-
nia y pero aún, que no se espera una 
mejoría por lo menos en corto plazo.

Cabe recordar que los datos gene-
rados por el RNIE indican que en los 
primeros seis meses del año la inver-
sión extranjera directa (IED) nueva 
apenas sumó 65 millones de dólares, 
mientras que la IED que abandonó el 
Estado ascendió a 175.6 millones de 
dólares.

Así, en el primer semestre del año la 
IED total que incluye reinversiones 
y cuentas entre compañías registró 
una caída del 27.3 por ciento a tasa 
anual, mientras que la IED nueva con 
65 millones de dólares, es la menor 
de los últimos tres años para un pri-
mer semestre.

Finalmente, cabe recordar que en el 
primer trimestre la IED nueva se des-
plomó 67.5 por ciento anual, en tanto 
que la total se hundió 30.1 por ciento.

Se desplomó el número de empresas con flujos 
de IED en B.C.

Con el fin de dar a conocer a sus 
afiliados el plan de acciones 
de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social de Baja California 
(STPS), la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación (CANA-
CINTRA) organizó un encuentro con 
el próximo titular de la dependencia, 
quien expuso las “5 líneas de impac-
to inmediato”.

La charla se llevó a cabo en las ins-
talaciones de la cámara, donde Joel 
Vera Espinoza fue el anfitrión, en 
representación del presidente de la 
CANACINTRA Tijuana, Francisco Ru-
bio Rangel.

Empresarios asociados e invitados 
de otros organismos se dieron cita 
en el recinto para escuchar el plan de 
trabajo de la STPS, mismo que estará 
vigente a partir del 1 de noviembre 
que entrará en funciones la adminis-
tración estatal.

El titular propuesto para encabezar 

la dependencia es Sergio Moctezu-
ma Martínez López, quien expuso las 
5 líneas de acción de la dependencia, 
mismas que van enfocadas a aten-
der a la comunidad.

“Esta será una secretaría de puertas 
abiertas que apoye, promueva e 
impulse el talento humano para inte-
grarse al mercado laboral de forma 
inclusiva”, indicó.

El primer punto que abordó Martí-
nez López se refiere a las jornadas de 
asesoría legal mediante un progra-
ma denominado “Secretaría del Tra-
bajo en tu Comunidad”, con el cual 
se brindará asesoría y orientación a 
la ciudadanía en sitios públicos, don-
de repartirán 5 mil leyes federales de 
trabajo en tamaño bolsillo.

El segundo punto tiene que ver 
con los jóvenes que no disponen 
de conocimientos profesionales y a 
quienes se les brindará capacitación 
para algún oficio, a través del progra-

ma “Mi primer trabajo”, así como el 
programa “Contrata-T”, para quienes 
están desempleados, pero tienen 
una profesión.

El punto 3 aborda el tema de la sen-
sibilización para el personal de la 
STPS, esto a través de talleres en los 
que se busca mejorar la atención al 
público.

El punto 4 es un programa denomi-
nado “Chamba-Móvil”, con el que se 
habilitará una oficina móvil con ocho 
abogados, quienes recorrerán las 
demarcaciones más inhóspitas de 
los cinco municipios, con ayuda de 
un intérprete para los pueblos origi-
narios, a fin de llevar a información, 
orientación y asesoría legal.

Y el punto 5 del plan de trabajo con-
siste en talleres de sensibilización 
para empleadores y trabajadores, a 
fin de mejorar las relaciones labora-
les, así como la realización de colo-
quios informativos sobre la reforma 

laboral.

Por su parte, Lucía Castro Herrera, 
presidenta de la Comisión Laboral 
de la CANACINTRA Tijuana, destacó 
la importancia de escuchar el plan 
de trabajo que tienen las nuevas au-
toridades, para así empatar con los 
objetivos de cámaras y organismos 
empresariales.

“Creo que nos podemos sumar a 
algunos programas planteados, ya 
que se trata de fortalecer el trabajo 
formal, así como abrir las contra-
taciones a la comunidad migrante, 
capacitarlos y llevar a cabo este pro-
ceso en conjunto con la STPS. Nos da 
gusto la buena disposición del futuro 
secretario, ya que se trata de trabajar 
en equipo”, concluyó.

Plantean líneas de acción en materia laboral 
a CANACINTRA Tijuana

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, octubre 17

Tijuana, Baja California, octubre 17 (UIEM)

•	 Las	cifras	de	la	SECON	son	contundentes	y	muestran	la	crítica	situación	por	la	que	
													atraviesa	Baja	California	y	pero	aún,	que	no	se	espera	una	mejoría	por	lo	menos	
													en	corto	plazo
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El diputado Víctor Manuel Mo-
rán Hernández sostuvo una re-
unión de trabajo con un grupo 

de líderes transportistas, en la que 
expuso la reforma constitucional 
en materia de movilidad, contenido 
en el dictamen 8 de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucio-
nales, recientemente aprobado.

En dicho documento, se promueve la 
coordinación de Estado y Municipios 
en la elaboración de programas de 
movilidad, así como en la prestación 

y regulación del servicio de trans-
porte.

La reunión de trabajo tuvo lugar 
recientemente en la Sala Estado 29 
del edificio del Congreso de Baja 
California, en donde el presidente 
de la Unión Estatal de Transportistas 
de Baja California, (UET-BC), Raúl Ca-
rrillo Espinoza y el presidente de la 
Liga de choferes de Mexicali, Ricar-
do Aguilera Raigoza, entregaron al 
diputado de MORENA un análisis de 
la reforma, por escrito, para que sea 

considerado en la elaboración de la 
Ley secundaria, sobre la materia.

Se contó con la presencia de trans-
portistas pertenecientes a la Alianza 
Transportista de Baja California, Liga 
de choferes de Mexicali, Transporte 
El Vigía, Taxi Seguro de Ensenada, 
Transporte público de Rosarito Ver-
des, y Taxi Baja de Mexicali, entre 
otros.

Cabe mencionar que el legislador 
de MORENA, se refirió a la iniciativa 

el transporte público, así como en 
la prestación y regulación de dicho 
servicio, conforme a la Ley de la ma-
teria.

Finalmente, Víctor Morán, afirmó 
que los transportistas tendrán el 
apoyo de la próxima administración 
estatal, para reglamentar y ordenar 
el transporte, por lo que se resolverá 
la problemática y se abatirá la com-
petencia desleal de unidades irregu-
lares o “piratas”. (UIEM)

Revisan transportistas y Congreso cambios 
en materia de movilidad

El hecho de equiparar la 
defraudación fiscal a delin-
cuencia organizada es un 

hecho preocupante para la socie-
dad, lo cual solo acarreará reza-
gos y trastornos sociales.

Así lo advirtió Adolfo Solís Farías, 
director Grupo Farías, abogados 
fiscalistas, quien estuvo como 
invitado en el desayuno bimes-
tral de la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI), región No-
roeste, que preside Román Caso 
Espinosa.

La ponencia de Solís Farías se titu-
ló “Reforma fiscal y su impacto en 
la industria”, donde señaló que la 
sociedad está preocupada porque 
se acaba de aprobar el tema de la 
defraudación fiscal y contraban-
do, que se elevan a delincuencia 
organizada.

“Sobre todo porque el presidente 
ha declarado que los funcionarios 
públicos también están sujetos a 
este tipos de controles y eso es 
falso, los funcionarios públicos 
pueden malversar 9 mil, 10 mil, 
20 mil millones de pesos y no 
pisan la cárcel. ¿Por qué? Porque 
en esta nueva propuesta se está 
criminalizado al ciudadano por 
una omisión que puede exceder 
el 7.8 millones, pero ellos pueden 
desviar fondos por miles y miles 
de millones de pesos sin sanción 
alguna, y eso me parece que es 
muy grave”, subrayó.

El abogado fiscalista indicó que 
la experiencia internacional ha 
mostrado que el temor genera 
un efecto nocivo, como la corrup-
ción, así como rezagos y trastor-
nos sociales.

“Me parece que el gobierno no 
debe de partir de lo que cree que 
es correcto, debe de partir de lo 

que la ciencia dice que se debe 
de hacer, y no estamos tomando 
rutas objetivas, porque estas nor-
mas en realidad son contra siste-
ma. Con estas normas pueden si-
lenciar a cualquier persona; esa es 
la génesis de la reforma”, aseguró 
Solís Farías. 

Añadió que para el 2020 se tendrá 
un incremento de casi 450 mil 
millones de pesos para el próxi-
mo presupuesto, alcanzando casi 
los 6.1 billones de pesos, una cifra 
récord.

“Les puedo decir que el dinero 
que se va a recaudar va venir de 
tres fuentes: primero, de los ciu-
dadanos, a través de las gasolinas 
y el diésel; segundo, todas las 
operaciones digitales y las ventas 
por catálogo y la subcontratación 
laboral va estar regulada en mate-
ria de impuesto al valor agregado; 
y tercero, todos los que consuman 
bebidas saborizadas o cualquier 
bebida que sea alcohólica van a 
tener que seguir asumiendo esta 
carga”, resaltó.

De manera que el ciudadano de a 
pie será quien pague el incremen-
to impositivo, y no las grandes 
empresas, afirmó Adolfo Solís.

Por su parte, Román Caso Espino-
sa, presidente de la CANIETI, con-
sideró que lo que el país requiere 
es certidumbre para la generación 
de negocios y empleos, lo cual no 
se está reflejando en la mecánica 
de la reforma fiscal.

“Los pronósticos no son alenta-
dores, son fuertes, pero estamos 
atentos a ver que sale como la 
reforma ya integral, para tomar 
acciones. No se ve una apertura a 
escuchar y medio razonar lo que 
presentamos, y al no haber una 
mesa de plática, impugnar es la 
única mecánica”, concluyó el di-
rigente.

Reforma Fiscal generará 
incertidumbre: fiscalistas 
en Tijuana

de reforma constitucional a diversos 
artículos, que presentó el día 29 de 
agosto del año en curso, ante el Ple-
no.

En lo que se refiere al artículo 49 de 
dicho ordenamiento, dijo que propu-
so una adición las fracciones XXVI y 
XXVII en la que plantea la creación 
de un organismo paraestatal, para 
la formulación y aplicación de pro-
gramas de movilidad, priorizando 
el respeto a la dignidad humana y 

Tijuana, Baja California, octubre 17 
(UIEM)

Viernes 18 de octubre de 2019
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El Aeropuerto Internacional de 
Mexicali es uno de los que ma-
yor crecimiento del país tuvo, 

asimismo, este 2019 se presenta la 
conclusión de obras que represen-
taron una inversión histórica de 231 
millones de pesos.

En ese sentido, el Aeropuerto de 

Mexicali celebró la Comisión Con-
sultiva 2019 en la que dio a conocer 
que, dentro de los treinta aeropuer-
tos con mayor crecimiento en la Re-
pública Mexicana, el de la capital es 
el que ha registrado el mayor incre-
mento en el número de pasajeros, al-
canzando una taza de 41.6 por ciento 
de 2017 al 2018.

Según explicó el administrador del 
aeropuerto, Eduardo Contreras, este 
incremento responde al número de 
destinos nacionales que ahora se 
conectan por medio del Aeropuerto. 
En 2019 las líneas aéreas Volaris, Ae-
roméxico, Viva aerobús, Aerocalafia 
y TAR ampliaron sus rutas a nueve 
destinos nacionales, entre los que 

destacan como nuevos destinos: 
Morelia, Guanajuato y Chihuahua.

Los casi un millón doscientos mil 
pasajeros que visitan el Aeropuerto 
de Mexicali ahora son testigos de su 
imagen totalmente renovada al inte-
rior y exterior del Edificio Terminal, 
el cual también incrementó treinta 
por ciento su superficie y duplicó 
el número de puertas de abordaje, 
brindando mayor amplitud y como-
didad al viajar. Asimismo, se duplicó 
el número de módulos sanitarios y 
los existentes, se modernizaron.

A fin de agilizar los procesos y me-
jorar la experiencia de viaje, se ha 
instalado un nuevo sistema de uso 
compartido para documentación y 
abordaje, y se incrementó a tres, el 
número de bandas de reclamo.  

El 2019 es un año importante para el 
Grupo Aeroportuario del Pacífico ya 
que concluye el periodo quinquenal 
y los 20 años desde la constitución 
del Grupo. Además, para el Aero-
puerto de Mexicali, es el año en que 
se presenta la conclusión de obras 
que representaron una inversión his-
tórica de 231 millones de pesos.

Pensando no sólo en los pasajeros, 
sino también en sus acompañantes, 
el Aeropuerto inauguró este año las 

obras de ampliación del estaciona-
miento, poniendo a disposición 260 
cajones nuevos, lo que representa 
más de ciento por ciento de lo que se 
tenía anteriormente.

Antes de concluir el evento oficial, el 
administrador del Aeropuerto Inter-
nacional de Mexicali reiteró el com-
promiso del Grupo Aeroportuario 
con el cuidado del medio ambiente 
anunciando, la recertificación en 
calidad ambiental otorgada por la 
PROFEPA, así como la obtención del 
ISO 14 000 e ISO 9001 con AENOR.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico 
es el primer y único grupo aero-
portuario del país en contar con la 
Certificación de Aeródromo en la 
totalidad de sus aeropuertos, al igual 
que contar con la certificación SMS 
de Seguridad Operacional.

Eduardo Contreras dio por clau-
surada formalmente la Comisión 
Consultiva refrendando el interés 
del Grupo Aeroportuario por seguir 
impulsando el desarrollo del Estado 
de Baja California y sus expresiones 
culturales, entre otros, mediante la 
exposición de cuatro muestras mu-
seográficas en la zona del ambulato-
rio del aeropuerto, en colaboración 
con la Universidad Autónoma del 
Estado. (UIEM) 

Concluyen obras en aeropuerto de Mexicali; 
destacan inversión y crecimiento

Las oportunidades para el 
empresario mexicano son in-
mensas en un mercado como 

es China, en particular en el sector 
alimentos, así como el viajar por mo-
tivos de estudio.

Así lo mencionó Fernando Fermín 
García Alvarado, presidente de la 
Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadotecnia de Tijuana, luego del 
desayuno conferencia que organizó 
la asociación en donde estuvo como 
invitado Yu Bo, Cónsul General de 
China en Tijuana.

“Nos habló de diversas oportunida-
des que existen para los mexicanos 
en China,  el cómo es que debemos 
de progresar, dado que es una cultu-

ra milenaria”, comentó.

El Cónsul extendió una invitación 
a los presentes a acudir a una ex-
posición que habrá del 5 al 10 de 
noviembre en Shangai, donde habrá 
65 compañías y 250 empresarios 
mexicanos ofreciendo sus productos 
y servicios.

“Eso es de resaltar porque son pocos 
los mexicanos que llegan a ese mer-
cado. El Cónsul nos platicaba que la 
inversión de México en China y vice-
versa, es aún incipiente, por lo que 
vino a motivarnos a impulsar ese 
intercambio comercial”, dijo.

“Sabemos que tenemos productos 
excelentes, como el caso del chile, a 

ellos les gusta el picante y no hay un 
productor mexicano que venda sus 
productos con esta base. Creo que el 
agro mexicano debería producir mu-
chísimo más, pues los alimentos son 
pequeños y fáciles de transportar”, 
consideró.

Para finalizar, García Alvarado des-
tacó las posibilidades que hay para 
aquellos que quieren estudiar en 
China, ya que el país asiático otorga 
especial importancia a la educación, 
por lo que existe una apertura para 
los estudiantes que solo necesitan 
acercarse a las oficinas del Consula-
do General de China en Tijuana.

Ofrece mercado chino oportunidades de negocio 
en sector alimentos
Tijuana, Baja California, octubre 17 (UIEM)

•	 A	fin	de	agilizar	los	procesos	y	mejorar	la	experiencia	de	viaje,	se	ha	instalado	un	nuevo	
													sistema	de	uso	compartido	para	documentación	y	abordaje
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Luego de cumplir con los trámi-
tes legales, el Congreso de Baja 
California declaró procedentes 

las reformas a la Constitución del Es-
tado, en materia de la Fiscalía Gene-
ral y de la seguridad en la movilidad 

de las personas.

En la sesión ordinaria celebrada este 

ceras partes de los cinco municipios 
de la Entidad, que marca la propia 
Constitución general de Baja Califor-
nia, para que proceda una reforma 
de esta naturaleza.

Por otra parte, el diputado Rodrigo 
Aníbal Otañez Licona, leyó en la tri-
buna la declaratoria de procedencia 
a las fracciones XXVII y XXVIII del 
artículo 49, así como los 7 y 83, to-
dos ellos de la Constitución de Baja 
California.

Esta reforma surgió del dictamen 
número 8 de la Comisión de Gober-
nación, Legislación y Puntos Consti-
tucionales, el cual fue aprobado tam-
bién por los municipios de Mexicali, 
Tijuana, Ensenada y Tecate, por lo 
que, al cumplir con los lineamientos 
de la Carta Magna, se hizo la declara-
toria de incorporación a la Constitu-
ción local. (UIEM)

Proceden reformas de Fiscal y Seguridad 
de Movilidad

Vecinos de la colonia Villa-
fontana al poniente de la 
ciudad exigieron una reu-

nión con la alcaldesa de Mexicali, 
Marina del Pilar Ávila y el goberna-
dor electo, Jaime Bonilla Valdez ya 
que no quieren la instalación de 
un albergue para migrantes cerca 
de domicilio.

Los vecinos señalaron que no 
fueron consultados antes de im-
ponerles un albergue en una de 
las zonas con mayor número de 
escuelas de la ciudad por lo que 
rechazaron la instalación para los 
migrantes.

“Esa gente no quiere quedarse 
aquí a trabajar, los africanos son 

otro boleto, es gente decente que 
se ha querido integrar, están en 
las maquiladoras, están abriendo 
sus negocitos, es otro tipo de con-
cepto desgraciadamente, habrá 
algunos que quieran trabajar pero 
el grueso de esa gente no quiere 
aquí, allá se (la visa) se lo van a 
negar, no nos hagamos patos, la 
bronca va a estar aquí” expuso Ri-
cardo Olvera Fernández miembro 
del comité de vecinos.

Señaló que existen muchas opcio-
nes como el edificio del Infonavit, 
la central de autobuses abando-
nada o en el mismo centro de la 
ciudad donde se pueden acondi-
cionar edificios abandonados.

Vecinos piden reunión por 
albergue de migrantes

jueves, la cual fue conducida por el 
diputado Catalino Zavala Márquez, 
en su calidad de presidente de la 
Mesa Directiva de la Vigésima Terce-
ra Legislatura, se dio lectura a la de-
claratoria de procedencia de las re-
formas a la Carta Magna del Estado.

A la diputada Eva Gricelda Rodríguez 
le correspondió dar lectura a la apro-
bación del dictamen número 1 de las 
Comisiones Unidas de Gobernación, 
Legislación y Puntos Constituciona-
les y la de Justicia, donde se dio el 
visto bueno a las reformas a 14 artí-
culos y la modificación del capítulo 
IV del título V de la Constitución lo-
cal, para denominarse: “De la Fiscalía 
General”, en lugar de Procuraduría 
General.

El citado dictamen recibió la apro-
bación de los Ayuntamientos de 
Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate, 
lo que representa más de las dos ter-

Viernes 18 de octubre de 2019

Por Cristian Torres
Agencia RadarBC
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El Pleno de la Vigésima Tercera 
Legislatura local aprobó por 
unanimidad el dictamen 9 de 

la Comisión de Gobernación, Legisla-
ción y Puntos Constitucionales, que 
contiene la convocatoria donde se 

establecen las bases para cubrir la 
vacante del ciudadano Daniel Octa-
vio Valdez Delgadillo, quien renun-

5 años en materia de transparencia, 
evaluación, fiscalización, rendición 
de cuentas o combate a la corrup-
ción, y contar con 35 años de edad el 
día de la designación.

Asimismo, poseer un título profe-
sional a nivel licenciatura con anti-
güedad mínima de 10 años, y contar 
con los conocimientos y experiencia 
relacionados con la materia de esta 
convocatoria, que le permita el des-
empeño de sus funciones; entregar 
documento oficial que sostenga no 
haber sido condenado por algún 
delito que amerite pena de más de 
un año de prisión; presentar sus de-
claraciones de intereses, patrimonial 
y fiscal, de forma previa a su nom-
bramiento, así como gozar de buena 
reputación.

La convocatoria precisa que los as-
pirantes al cargo podrán entregar su 
expediente a partir de las 9 horas del 
día lunes 28 de octubre, hasta las 18 
horas del viernes 8 de noviembre del 
presente año, en Oficialía de Partes 
ubicada en el edificio del Poder Le-
gislativo, en Mexicali. (UIEM)

Lanza Congreso convocatoria a vacante 
en Comisión de Selección del SEA

ció a su cargo como integrante de la 
Comisión de Selección del Sistema 
Estatal Anticorrupción (SEA).

La convocatoria avalada, presenta-
da en tribuna por el diputado Juan 
Manuel Molina García, establece que 
está dirigida a toda la sociedad de 
Baja California para que, a través de 
las instituciones de educación supe-
rior y de investigación, así como de 
las organizaciones de la sociedad 
civil especializadas en materia de fis-
calización, de rendición de cuentas 
y combate a la corrupción, postulen 
candidatos para cubrir la vacante del 
ciudadano mencionado, el cual fue 
nombrado para ocupar del cargo del 
primero de marzo de 2018 al primero 
de marzo de 2021.

Entre los requisitos que tendrán 
que cumplir los aspirantes a dicho 
puesto, se dispone que deberán ser 
postulados por instituciones de edu-
cación superior y de Investigación, o 
bien, organizaciones de la sociedad 
civil especializadas en materia de 
fiscalización, de rendición de cuen-
tas y combate a la corrupción; tener 
experiencia verificable de al menos 

Viernes 18 de octubre de 2019

Que el estado civil de quien 
desee adoptar a un menor de 
edad no sea un impedimento 

para ello, y así armonizar el Código 
Civil de Baja California con las con-
sideraciones hechas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sobre 
dicho tema, fue la propuesta de ini-
ciativa de reforma presentada este 
día por el diputado Gerardo López, 
ante el Congreso del Estado.

“El punto fundamental en una adop-
ción es el interés superior del niño, 
niña o adolescente, con la intención 
de que éste forme o se integre en 

una familia en la cual reciba los de-
rechos inherentes a su persona, por 
lo que la idoneidad de las personas 
para ser consideradas para adoptar 
debe atender únicamente a la po-
sibilidad de brindar cuidado y pro-
tección al menor de edad”, señaló al 
exponer los motivos.

“No puede atender, de manera algu-
na, a la pertenencia a un tipo de fami-
lia por un estado civil, sea soltero, ca-
sado, en concubinato o en sociedad 
de convivencia”, añadió.

La iniciativa del legislador perredista 

consiste en armonizar el numeral 
402 de nuestro Código Civil, tanto 
con las consideraciones de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 
como con las disposiciones del Arti-
culo 388 del mismo Código. 

“Pertenecer a un estado civil en 
particular no pone en riesgo, por sí 
mismo, el interés superior del menor. 
Consideramos que dentro de los re-
quisitos esenciales no puede figurar 
el tipo de unión civil al que pertenez-
can los posibles adoptantes, pues 
estas circunstancias no inciden en su 
idoneidad para brindar una familia”, 
afirmó Gerardo López.

Esta reforma, como otras anteriores 
que ha presentado el legislador tijua-
nense ante el Pleno del Congreso, es 
parte del compromiso realizado con 
diversas asociaciones civiles y de-
fensores de los derechos humanos, 
como parte de la Comisión por los 
Derechos de la Personas con Disca-
pacidad, Adultos Mayores y Niñez, la 
cual preside.

Por último, la iniciativa fue turnada a 
la Comisión de Gobernación, Legisla-
ción y Puntos Constitucionales para 
su análisis. (UIEM)

Propone Gerardo López actualizar 
la figura de la adopción
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Impulsar a la niñez y juventud 
mexicalense por medio de la 
práctica del deporte, buscando 

que desarrollen al máximo sus ta-
lentos, así como la creación de es-
pacios adecuados que les permitan 
convertirse en deportistas de alto 
rendimiento, es una de las priorida-
des del Gobierno de Mexicali, dijo 
la alcaldesa de Mexicali, Marina del 
Pilar Ávila Olmeda.

Además, dijo, se buscan las estrate-
gias para motivar a la juventud mexi-
calense para que alcance su máximo 
potencial, capacitándola en nuevas 
disciplinas como: el ciclismo, atletis-
mo, natación, fútbol, y otras áreas de 
oportunidad para que incursionen 
los nuevos talentos cachanillas. 

Este y otros temas se abordaron en 
una reunión que se desarrolló en las 

oficinas de la presidenta municipal 
Marina del Pilar, quien acompañada 
de la directora de Instituto Munici-
pal del Deporte y la Cultura Física 
(IMDECUF), Lourdes Cañez, entregó 
un reconocimiento como “Visitante 
Distinguido” al medallista olímpico 
Carlos Mercenario.

Durante la plática, se destacó que el 
deportista Carlos Mercenario Car-

motivar a los nuevos talentos del 
deporte. 

La alcaldesa mencionó que el 23 
Ayuntamiento de Mexicali, buscará 
aprovechar los espacios que tiene la 
ciudad, para brindarles a los depor-
tistas lugares donde puedan tener 
esparcimiento: “Aquí en Mexicali hay 
mucho talento que, con corazón y 
voluntad, estaremos impulsando”. 
(UIEM)

Prioridad, impulsar práctica del deporte en niñez 
y juventud de Mexicali

Se llevó a cabo el Primer 
Sorteo de Colaboradores 
del 85 Sorteo Magno de la 

Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) en el que Ian 
Sebastián Vizuet Nevarez de Ti-
juana resultó ganador del premio 
principal, un automóvil Chevrolet 
Beat Hatchback 2019, al ser salir 
su nombre en el cupón número 
111055.

El segundo premio, un cheque 
por 100 mil pesos fue para Andrea 
Martínez Zamora, de Mexicali, 
quien ganó con el cupón número 
207350; el tercer y cuarto premio 
fueron cheques por 50,000 pesos 
que se llevaron René Angulo Puli-
do y Martha Cecilia Herrera García 
de Tijuana y Mexicali, respectiva-
mente. También se sortearon 10 
cheques por 10,000 pesos; 140 
cheques por 2,500 pesos, y 96 
mini tabletas Samsung. El total en 
premios fue de más de un millón 
295 mil pesos.

Previo al Sorteo donde participa-
ron 107,374 cupones, la maestra 
Edith Montiel Ayala, vicerrectora 
del Campus Tijuana, agradeció a 
las personas que apoyan el sorteo 
con la compra o venta de boletos. 
“El sorteo de la UABC tiene como 
objetivo obtener los recursos ne-
cesarios para fortalecer el equipa-
miento de nuestras aulas, talleres, 
laboratorios, bibliotecas y centros 
de cómputo, así como para brin-
dar diversas becas a nuestros 
alumnos. Esto representa un gran 
esfuerzo por contribuir en la for-
mación profesional de nuestros 
estudiantes, en el desarrollo de 
nuestra máxima casa de estudios 
y por ende de nuestro estado”, 
expresó.

El Segundo Sorteo para Colabo-
radores será el 21 de noviembre, 
donde se entregará un cheque 
150,000 mil pesos; dos cheques 

de 50 mil pesos; 10 cheques de 
5,000; 180 cheques por 2,500 
y 42 mini tabletas Samsung, to-
dos los premios con un valor de 
951,600 pesos.

El tercer y último Sorteo de Co-
laboradores se llevará el 18 de 
diciembre, mismo día del Sorteo 
Magno, teniendo como premios 
principales cheques por 300 mil 
pesos, 100 mil pesos, 50 mil pe-
sos, 5 mil pesos y 2,500 pesos, 
lo que suma un total de 942,500 
pesos.

Los boletos del 85 Sorteo Magno 
tienen un costo de 440 pesos y 
pueden adquirirse en módulos 
de venta instalados en diversos 
puntos del Estado. Se sorteará 
una residencia en el fracciona-
miento San Pedro Residencial II 
de Mexicali valorada en 22 millo-
nes de pesos; 5 millones de pesos 
en efectivo; cuatro automóviles 
2019; 25 cheques por 50 mil pesos 
y 14 por 100 mil pesos, entre otros 
premios.

Cabe mencionar que también se 
puede ganar con el Sorteo Raspa 
y Gana al Instante que se incluye 
en los boletos del Sorteo Magno, 
con premios como automóviles 
último modelo, dinero en efectivo, 
entre otros.

Para dar legalidad al Primer Sor-
teo de Colaboradores asistió la 
inspectora de Gobernación, licen-
ciada Claudia Soledad Íñiguez 
Soto. La lista oficial de todos los 
ganadores se publicará a partir 
del domingo 20 de octubre en la 
página oficial de Sorteos UABC 
http://www.sorteosuabc.mx/ y en 
los principales diarios del estado. 
Para reclamar los premios los 
ganadores deberán presentarse 
en las oficinas de Sorteos Univer-
sitarios con identificación oficial 
vigente y el boleto premiado.

Realizan Primer Sorteo de 
Colaboradores de la UABC

bajal, fue el único mexicano en con-
quistar medalla olímpica en Barcelo-
na 92, además de obtener el triunfo 
en la Copa del Mundo en las pruebas 
de 20 y 50 kilómetros, en 1993 y mu-
chos logros más en atletismo.

En el año 2001 anunció su adiós del 
asfalto, y actualmente es el director 
general del Instituto Mexiquense de 
Cultura Física y Deporte (IMCUFI-
DEM), en el Estado de México, ade-
más de ofrecer conferencias para 

Después de haberse hecho la 
revisión jurídica, el jueves 
fue publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Baja California 
en número especial, el Decreto 351 
que emitió la XXII Legislatura del 
Estado de Baja California, en el cual 
se aprueba la iniciativa de decreto 
por el que se reforma el Artículo 8vo. 
Transitorio de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de 
Baja California.

Dicho decreto tomará vigencia a par-
tir del día siguiente de su publicación 
(hoy viernes), informó el gobierno 
del Estado en un comunicado.

Ahora comienza a correr el tiempo 
para interponer las demandas de in-
constitucionalidad, comenzando por 
el gobernador Kiko Vega. (UIEM)

Publican Ley Bonilla en 
el Periódico Oficial de B.C.

Viernes 18 de octubre de 2019

Tijuana, Baja California, octubre 17 
(UIEM)
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Los nuevos estilos de vida, la 
sobreproducción de alimentos, 
en especial de carne roja, así 

como la inequidad en la distribución 
de la riqueza, han causado proble-
mas en la alimentación saludable 
de la humanidad y originando una 
Sindemia Global, alertó el Dr. Boyd 
Swinburn, Co-Presidente de la Comi-
sión Lancet ante expertos en nutri-
ción y salud pública de México. 

Durante la ponencia “La Sindemia 
Global de Obesidad, Desnutrición 
y Cambio Climático: Reporte de la 
Comisión Lancet” realizado en la 
Academia Nacional de Medicina, 
bajo la coordinación del Centro de 

Investigación en Nutrición y Salud 
del Instituto Nacional de Salud Públi-
ca y el apoyo del laboratorio Ifa Cel-
tics, señaló que es importante que 
las naciones cuenten con políticas 
públicas que defiendan el derecho 
a una alimentación sana –en donde 
se incluya el tema de salud, alimen-
tación, infancia, cultura y un medio 
ambiente equilibrado. 

Explicó que la obesidad es una pan-
demia que cada año aumenta en el 
mundo y en donde se han imple-
mentado diversas estrategias para 
su atención; sin embargo,  no se 
atiende de manera integral y se deja 
de lado otros factores como es el 

Obesidad, desnutrición y cambio climático están ocasionando una Sindemia Global

Por Bertha Sola  
Ciudad de México, julio 28 (SE)

•	 La	propuesta	para	que	la	Sindemia	Gobal	detenga	su	curso	es	que	los	gobernantes	inviertan	fondos	en	propuestas	que	de	verdad	ayuden	a	obtener	resultados	benéficos	para	la	población	
													y	no	para	las	industrias,	en	ese	punto	se	proponen	negocios	que	además	de	satisfacer	la	demanda
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Obesidad, desnutrición y cambio climático están ocasionando una Sindemia Global

•	 La	propuesta	para	que	la	Sindemia	Gobal	detenga	su	curso	es	que	los	gobernantes	inviertan	fondos	en	propuestas	que	de	verdad	ayuden	a	obtener	resultados	benéficos	para	la	población	
													y	no	para	las	industrias,	en	ese	punto	se	proponen	negocios	que	además	de	satisfacer	la	demanda

cambio climático, ocasionado por la 
sobreproducción de alimentos que 
destruyen grandes áreas naturales 
para convertirlos en zonas agrícolas 
o de ganadería. 

De acuerdo con las investigaciones 
del doctor Swimburn y su comisión, 
todo está conectado: el deterioro de 
la tierra está ligada a los gases inver-
nadero, que en México al menos 50% 
de estos están relacionados con la 
agricultura y la producción de carne 
roja.

La Comisión Lancet  propone contar 
con políticas públicas que busquen 
defender los derechos de la pobla-

ción hacia una vida saludable –dere-
cho a la salud, derecho a la alimenta-
ción, derechos de los niños, derechos 
culturales, y derecho a un ambiente 
saludable-, haciendo especial énfasis 
en las futuras generaciones. “Tene-
mos que planear pensando hasta 
en las próximas siete generaciones”, 
dijo. 

El  Dr. Boyd Swinburn instó a los 
gobiernos a tomar acción a nivel 
internacional, nacional y local sobre 
el sistema alimentario, donde se 
incluye analizar el uso de la tierra, 
reducir la contaminación y mejorar 
la calidad de aire, aumentar el trans-
porte activo así como caminar y usar 

bicicleta, contribuyen a reducir  las 
tasas de obesidad. 

En cuanto a la desnutrición, los re-
sultados para The Lancet señalan a 
la obesidad como una de sus con-
secuencias, pues las personas no 
siempre tienen opciones saludables 
y recurren a una dietas con pocos 
nutrientes, aunado a un ambiente 
obesogénico. 

La propuesta para que la Sindemia 
Gobal detenga su curso es que los 
gobernantes inviertan fondos en 
propuestas que de verdad ayuden a 
obtener resultados benéficos para la 
población y no para las industrias, en 
ese punto se proponen negocios que 
además de satisfacer la demanda, 
sean conscientes con el daño ecoló-
gico y haya una retribución hacia el 
medio ambiente. 

Por su parte Alejandro Calvillo, Direc-
tor del Poder del Consumidor A.C., 
comentó que una las acciones que 
han sido efectivas en algunos países 
de Latinoamérica es el etiquetado 
frontal donde se indica qué cantidad 
de grasas y azúcares contienen los 
alimentos. En México aún falta mu-

cho por hacer ya que hay resistencia 
de la industria alimentaria a modi-
ficar sus ingredientes y etiquetado 
para dar a conocer la información 
relevante al consumidor. 

Sin embargo, se sigue trabajando 
con las autoridades para contar con 
medidas eficientes a favor de la sa-
lud de la población. 

El evento contó con la presencia 
del Dr. Simón Barquera, director del 
Centro de Investigación en Nutrición 
y Salud del Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) y del Dr. Juan 
Rivera Dommarco, Director General 
del INSP, apoyado por la División de 
Salud Metabólica de Ifa Celtics; em-
presa mexicana, que ha contribuido 
con la comunidad médica en el ma-
nejo serio de la obesidad a través de 
sus productos líderes y la educación 
médica continua. Siendo la empresa 
farmacéutica mexicana con mayor 
trayectoria en el tratamiento ético 
de la obesidad, enfermedad que 
requiere una respuesta integral y 
colaborativa.

En cuanto a la 
desnutrición, los 
resultados para 
The Lancet seña-
lan a la obesidad 
como una de sus 
consecuencias, 
pues las perso-
nas no siempre 
tienen opciones 
saludables y 
recurren a una 
dietas con pocos 
nutrientes, auna-
do a un ambien-
te obesogénico.
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Si tienes epilepsia, quedar 
embarazada podría parecer 
riesgoso, pero tienes las posibi-

lidades a tu favor. Si bien la mayoría 
de las mujeres con esta enfermedad 
tienen bebés sanos, es posible que 
necesites atención especial durante 
el embarazo.

¿Es más difícil quedar embaraza-
da si tienes epilepsia?

Algunos medicamentos que se utili-
zan contra las convulsiones pueden 
aumentar el riesgo de infertilidad o 
también pueden reducir la eficacia 
de los métodos anticonceptivos hor-
monales.

¿Cómo afecta la epilepsia al em-
barazo?

• Las convulsiones durante el emba-

razo pueden provocar lo siguiente:

• Disminución de la frecuencia car-
díaca fetal

• Menor oxigenación del feto

• Lesión fetal, separación prematura 
de la placenta del útero (despren-
dimiento de la placenta) o aborto 
espontáneo por traumatismo, como 
una caída, durante una convulsión

• Trabajo de parto prematuro

• Nacimiento prematuro

¿Hay cambios en la epilepsia du-
rante el embarazo?

El cuerpo de cada mujer reacciona 
de manera diferente durante el em-
barazo. La mayoría de las embara-

zadas que tienen epilepsia siguen 
teniendo convulsiones. Incluso al-
gunas las tienen con menor frecuen-
cia. En el caso de otras mujeres, en 
especial aquellas que no duermen 
lo suficiente o que no toman los 
medicamentos según lo recetado, 
el embarazo aumenta la cantidad de 
convulsiones.

¿Qué sucede con los medicamen-
tos?

Los medicamentos que tomas du-
rante el embarazo pueden afectar 
a tu bebé. Los defectos congénitos, 
entre ellos, el paladar hendido, el de-
fecto del tubo neural, las anomalías 
esqueléticas, así como los defectos 
congénitos en las vías urinarias y 
el corazón, son algunos posibles 
efectos secundarios asociados a los 
medicamentos anticonvulsivos. Al 

parecer, el riesgo aumenta con las 
dosis más altas y si tomas más de un 
anticonvulsivo.

Si no sufriste una convulsión duran-
te nueve meses antes de concebir, es 
menos probable que  se presenten 
durante el embarazo. Si no tuviste 
una convulsión durante dos a cuatro 
años, podrías reducir gradualmente 
los medicamentos antes de concebir 
y ver si continúas sin convulsiones. 
Habla con el proveedor de atención 
médica antes de suspender los me-
dicamentos.

¿Qué sucederá con mi bebé si ten-
go epilepsia?

Además de los efectos de los medi-
camentos, los bebés cuyas madres 
tienen epilepsia también tienen un 
riesgo levemente mayor de sufrir 
convulsiones a medida que crecen.

¿Cómo debo prepararme para el 
embarazo?

Antes de intentar quedar embara-
zada, pide una cita médica con el 
proveedor de atención médica que 
estará a cargo de tu embarazo. Ade-
más, es recomendable a tu médico 
familiar o el neurólogo. Ellos evalua-
rán qué tan bien controlas la epilep-
sia y tendrán en cuenta cualquier 
cambio en el tratamiento que tengas 
que hacer antes de comenzar con el 
embarazo.

Los especialistas recomiendan man-
tener un estilo de vida saludable.

Lleva una dieta sana.

Toma vitaminas prenatales.

Duerme lo suficiente.

No fumes, no tomes alcohol ni con-
sumas drogas ilegales ni cafeína.

¿Qué puedo esperar durante las 
consultas prenatales?

Durante el embarazo, consultarás 
a tu proveedor de atención médica 
con frecuencia y es posible que de-
bas hacerte análisis de sangre con 
frecuencia para supervisar el nivel 
del medicamento. Si estás tomando 
medicamentos anticonvulsivos, tu 

médico podría recomendarte suple-
mentos orales de vitamina K durante 
el último mes de embarazo para pre-
venir problemas de sangrado en el 
bebé después del parto.

¿Cómo sé si mi bebé está bien?

Es probable que debas hacerte eco-
grafías frecuentes para hacerle un 
seguimiento del desarrollo de tu 
bebé. El proveedor de atención mé-
dica también podría indicarte otras 
pruebas prenatales.

¿Qué se puede decir sobre el tra-
bajo de parto y el parto?

La mayoría de las mujeres embara-
zadas que tienen epilepsia dan a luz 
sin complicaciones, incluso podrían 
utilizar los mismos métodos de alivio 
del dolor que usan otras mujeres 
durante el trabajo de parto y el parto, 
explican especialistas.

No suelen ocurrir convulsiones du-
rante el trabajo de parto, pero si se 
presentarán se podría detener con 
un medicamento intravenoso. Si 
ésta es prolongada, el proveedor de 
atención médica podría optar por un 
parto por cesárea.

Si tienes convulsiones frecuentes 
durante el tercer trimestre, es más 
probable que tengas una convulsión 
durante el parto. El proveedor de 
atención médica analizará contigo 
cuál es el mejor método para evitar 
un mayor riesgo de convulsiones 
durante el parto.

¿Podré amamantar a mi bebé?

A la mayoría de las mujeres con 
epilepsia se les recomienda dar el 
pecho, incluso a las que toman me-
dicamentos anticonvulsivos. Habla 
con el proveedor de atención médi-
ca con anticipación sobre los ajustes 
que deberás hacer.

Es posible que te recomiende tomar 
el medicamento después de dar el 
pecho. A veces, se recomienda cam-
biar el medicamento.

Epilepsia y embarazo: todo lo que debes saber

Ciudad de México, julio 18 (SE)

•	 Si	tienes	epilepsia,	quedar	embarazada	podría	parecer	riesgoso,	pero	tienes	las	
													posibilidades	a	tu	favor.	Si	bien	la	mayoría	de	las	mujeres	con	esta	enfermedad	tienen	
													bebés	sanos,	es	posible	que	necesites	atención	especial	durante	el	embarazo
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Si te preguntan dónde está tu 
boca, a menos de que sufras 
algún trastorno neurológico o 

de otra índole o tengas menos de un 
año de edad, no tendrás problema en 
indicar el sitio con tu mano.

Pero los investigadores Davide Bono 
y Patrick Haggard del Univesity Co-
llege de Londres lograron convencer 
a los sujetos que participaron en su 
experimento de que su boca estaba 
en otro sitio.

Los científicos consiguieron influir 
en su percepción corporal a través 
de un experimento inspirado en el 
llamado truco de la mano de goma 
(un truco psicológico que hace creer 
al individuo en cuestión que una 
mano de goma es su propia mano).

Esto, señalan, muestra entre otras 
cosas lo fácil que es influir en la per-
cepción que tenemos de nuestro 
propio cuerpo y cómo el conoci-
miento de donde está nuestra boca 
es un comportamiento aprendido en 
base a aciertos y errores, más que un 
comportamiento innato.

MÁS ABAJO

Como parte del experimento, los in-
vestigadores les vendaron los ojos a 
los ocho participantes. Mientras per-
manecían con la mandíbula apoyada 
en una base, uno de los investigado-
res les dijo que les tomaría la mano 
derecha para acariciar sus propios 
dientes.

Pero lo que hizo en realidad fue usar 
la mano de los participantes para 
tocar una dentadura falsa colocada 
8 centímetros por debajo de la den-
tadura de los mismos.

Simultáneamente, el investigador 
les tocaba sus dientes con su propia 
mano.

Cuando se les pidió luego que seña-
laran con su mano sus dientes, los 
participantes señalaron en promedio 
un lugar a 1,5 cm por debajo de sus 
dientes, acercándose hacia el sitio 
donde estaba la dentadura falsa.

Además, todos creyeron que se ha-
bían tocado sus propios dientes.

Lo mismo ocurrió cuando hicieron 
otras pruebas utilizando un modelo 
dental con los dientes cubiertos en 
velcro y un efecto similar se repitió 
con un modelo dental con espacio 
entre los dientes.

En este último escenario no 
confundieron la posición, 
pero sí creyeron que 
la dentadura, pese a 
tener espacios inter-
dentales considera-
bles, era la suya.

ENSAYO Y 
ERROR

“ B a s á n d o n o s 
en los resul-
tados que ob-
servamos en 
este estudio, 
diría que la con-
ciencia sobre el 
espacio en el que 
está nuestra boca 
es fundamentalmen-
te aprendida a partir de la 
experiencia”, le dijo Bono a la 

El curioso experimento que te hace creer 
que tu boca está en otra parte

Londres, Inglaterra, julio 23 (SE)

revista IFLScience.

“Si tuviéramos tan solo un poco de 
conocimiento innato sobre dónde 
debería estar nuestra boca en el es-
pacio, esta información chocaría con 
la información sensorial recibida du-
rante la ilusión del modelo dental”.

Según el estudio, los niños, y quizás 
los fetos, pueden aprender la posi-
ción de su propia boca y 
cómo llevarse la 
mano hacia 
la boca a 
partir de 
la expe-
r imen-
tación.

Los autores de la investigación creen 
que el hallazgo podría contribuir 
en el tratamiento de personas que 
sufren ciertas enfermedades que in-
terfieren con la habilidad de alimen-
tarse por sí mismos.

La revista IFLScience, por ejemplo, 
alude al alzhéimer: “Tener más in-
formación sobre cómo percibimos 
la ubicación de nuestra boca puede 

ayudar a los científicos a de-
sarrollar nuevos trata-

mientos y mejorar la 
calidad de vida de 

los pacientes”.

•	 “Basándonos	en	los	resultados	que	observamos	en	este	estudio,	diría	que	la	conciencia
															sobre	el	espacio	en	el	que	está	nuestra	boca	es	fundamentalmente	aprendida	a	partir	
															de	la	experiencia”,	le	dijo	Bono	a	la	revista	IFLScience
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El crimen organizado se está 
burlando del presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

Ha convertido sus frases coloquiales 
y sus amenazas a criminales de acu-
sarlos con sus mamás y abuelitas, en 
un búmeran que pone en entredicho 
su compromiso de garantizar la se-
guridad de los mexicanos. Tendrá 
que aprender a no hablarles así a 
los criminales –porque la realidad lo 
empuja  al ridículo–, y que tampoco 
se les extiende un salvoconducto de 
impunidad con la promesa de que no 
los combatirá, porque lo que sucedió 
en Coatzacoalcos y Minatitlán, en 
Aguililla y en Iguala, que revivieron 
las matanzas en este país, se incre-
mentará en tanto los delincuentes 
vayan tomando mayor conciencia 
de que su único enemigo es la or-
ganización criminal rival, porque el 
gobierno les cedió la plaza.

La matanza de policías estatales en 
Aguililla puso al gobierno federal en 
una crisis originada por su incompe-
tencia. Más de 30 personas arma-
das emboscaron a 42 policías y les 
dispararon con R-15 y AK-47, fusiles 
de asalto que no tienen los cuerpos 
de seguridad civiles. Los R-15 son de 
uso reglamentario del Ejército; los 
AK-47 no los usa ningún cuerpo de 

seguridad en el país. Por definición, 
la Fiscalía General debió haber atraí-
do el caso de manera automática, al 
haberse utilizado ese tipo de arma-
mento. No lo ordenó el Presidente y 
nadie se movió. Un día después, otra 
matanza, pero ahora realizada por 
militares, se dio a 670 kilómetros, 
en Iguala, donde abatieron a 13 pre-
suntos delincuentes de una manera, 
cuando menos, oscura.

La decisión presidencial de no 
confrontar a los grupos criminales, 
menos aun combatirlos sistemáti-
camente –en Iguala se cruzaron con 
ellos–, se va a convertir en el misil 
contra su popularidad y aprobación. 
A López Obrador le importan mucho 
las encuestas –quizás es el Presi-
dente que más apegado a ellas ha 
gobernado–, pero las está leyendo 
mal. El que los mexicanos no quieran 
violencia y critiquen las estrategias 
de los gobiernos de Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto, no lo debe lle-
var a la esquizofrenia.

Se queja de las dos formas de enfren-
tar a las organizaciones criminales, 
pese a que sus estrategias fueron 
totalmente distintas. Calderón las 
enfrentó y se elevó la violencia hasta 
mayo de 2011, cuando comenzó su 

inflexión y caída. Peña Nieto se be-
nefició de la inercia, pero al no con-
frontarlos, en tres años la violencia 
creció a niveles nunca antes vistos, 
otra tendencia alcista que heredó 
al nuevo gobierno. López Obrador 
critica a los dos y escoge el camino 
de Peña Nieto. Su gobierno se parece 
mucho al que le precedió, donde la 
seguridad está en manos de quien 
no sabe nada de seguridad.

Pero está peor que el de Peña Nieto. 
Alfonso Durazo, secretario de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, tiene 
la responsabilidad de la Guardia 
Nacional, pero el mando operativo, 
la doctrina y sus integrantes, depen-
den de la Secretaría de la Defensa. 
Pero el secretario de la Defensa, el 
general Luis Cresencio Sandoval, no 
está a cargo de la estrategia, o mejor 
dicho, de la ausencia de ella. Es decir, 
quienes saben operar en campo, po-
nen la gente, las armas y el prestigio, 
están al margen del diseño de la es-
trategia, y quienes les ordenan qué 
hacer, desconocen cómo hacerlo.

El Presidente no sabe nada del fenó-
meno, pero habla todo el tiempo de 
él. No se involucra y exige, correc-
tamente, que los responsables den 
buenos resultados. Pero en estos 

momentos no se sabe cuáles son los 
resultados que quiere. Su definición 
de victoria para revertir el estado de 
cosas en el tema de la seguridad, es 
devolver la paz y la tranquilidad a los 
mexicanos, mediante dos acciones: 
prevención y actos de fe. La primera 
carece de recursos. No hay dinero 
para construir una Guardia Nacional 
–sólo hay salarios presupuestados 
para siete mil guardias– ni tampoco 
para equipamiento. El dinero para 
programas sociales para incorporar-
los a la vida legal, se ha reducido en 
el Presupuesto porque no hay recur-
sos. La segunda es una broma. “Abra-
zos, no balazos”, es una frase bonita 
que no tiene nada que ver con una 
política pública de seguridad.

López Obrador ha dicho que no han 
podido hacer las cosas como querían 
hacerlo de rápido porque les dejaron 
un tiradero en el tema de seguridad. 
Es cierto, y lo supieron durante la 
transición, pero aun así optaron por 
tirar todo lo que se construyó en el 
pasado, como lo que quedaba de 
Plataforma México y los servicios 
de inteligencia civil, para sustituirlos 
por nada. Incurrió el Presidente en 
el mismo error trágico de Peña Nie-
to, al pensar que todo lo pasado era 
falso, estaba podrido y debían tirarlo 

a la basura. Las únicas armas reales 
que tiene el Presidente en sus manos 
son la retórica y su discurso amable, 
eficiente en la gradería, pero calami-
toso para bajar la inseguridad. Debe 
recordar que hoy, los muertos ya no 
son de Calderón ni de Peña Nieto. 
Los muertos son de él, de su gobier-
no y de su incapacidad para desarro-
llar una estrategia de seguridad.

La soberbia, la marca del nuevo 
gobierno, está cobrando su cuota. 
Hasta hace unas semanas, varios 
de los colaboradores más influyen-
tes de López Obrador decían que 
todo estaba bajo control, el plan de 
rescate de Pemex, la economía y la 
seguridad. Hoy vemos que al plan de 
rescate de Pemex le han tenido que 
seguir inyectando recursos porque 
no sale, la economía está estancada 
y en el umbral de entrar en recesión, 
y la seguridad, como lo peor de todo. 
La ineptitud se convirtió en el lastre 
que lo está hundiendo en un mar 
que desconoce, aunque el Presiden-
te siga pensando que su política de 
palabra cristiana es suficiente para 
parar las balas y las matanzas. Así no 
va a poder con la violencia.

Estrictamente Personal
Señor Presidente, ¿así o más claro?
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, octubre 17 
(El Financiero)

En mi Opinión
La peligrosa combinación del hambre, la pobreza 
y la violencia

ciones anuales en el país.

En ese sentido, es importante decir 
que tanto la administración de Enri-
que Peña Nieto como la de Andrés 
Manuel López Obrador tuvieron una 
ventaja comparativa respecto de sus 
antecesores: ambos mandatarios 
sabían, al inicio de su administración, 
de qué magnitud es la problemática 
que se tiene en el país, con base en 
los resultados tanto de la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto en los 
Hogares, que levanta bienalmente 
el INEGI, como la medición multidi-
mensional de la pobreza que, con 
base en la información del Instituto, 
calcula el Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval).

En el caso de Peña Nieto, los resul-
tados fueron mediocres en la reduc-
ción de la pobreza y catastróficos 
en lo que respecta al crecimiento 
exponencial en los indicadores de 

malnutrición, morbilidad y mor-
talidad a causa de la diabetes, la 
hipertensión y directamente por la 
obesidad y otros trastornos por hí-
peralimentación, como se cataloga 
en la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE 10-2).

En efecto, entre los años 2012 y 
2018, el porcentaje de personas en 
situación de pobreza pasó de 45.5% 
de la población nacional, a 41.9%; 
mientras que en números absolutos 
el indicador pasó de 53.34 millones 
de personas, a 52.42 millones en el 
periodo referido. Lo anterior signifi-
ca que en todo el sexenio, el número 
absoluto se redujo en alrededor de 
924 mil personas.

El dato es relevante para la adminis-
tración del presidente López Obra-
dor, porque el compromiso de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible 
es erradicar la pobreza y el hambre 
en todas sus formas y manifestacio-

nes, a más tardar en el año 2030. Es 
decir, el reto de la presente adminis-
tración se encuentre en sacar de la 
pobreza al menos a 30 millones de 
personas para que el país esté en 
condiciones de erradicar la pobreza 
en los siguientes seis años que resta-
rían para llegar al 2030.

Debe considerarse además que la 
tarea puede dificultarse aún más, si 
se considera que en los últimos tres 
años ha habido casi 100 mil asesina-
tos en el país, y que no es lo mismo 
vivir con contextos de pobreza y 
relativa paz, que en pobreza y con 
violencia.

Ahora bien, a la hora de los diagnós-
ticos que sustentan las decisiones, 
debe tenerse cuidado con las hipó-
tesis de trabajo. Por ejemplo, en esta 
administración se ha asumido que 
a mayor pobreza, mayor violencia; 
pero en los últimos dos años de la 
administración de Peña Nieto se dio 

la mayor reducción de pobreza, y si-
multáneamente el mayor crecimien-
to de la violencia y la criminalidad de 
su mandato.

Las proyecciones económicas aler-
tan que en los siguientes años el país 
crecerá apenas en niveles cercanos 
a los promedios de las pasadas dos 
décadas; lo cual, en medio del mar 
de sangre y cuerpos descuartizados 
en que hoy estamos atrapados, pare-
ce ser la peor de las combinaciones 
posibles.

Las salidas, sin duda, deben cons-
truirse de manera simultánea e 
integral: erradicar la corrupción es 
una condición necesaria, pero no su-
ficiente. Ahora, lo que falta es reducir 
la muerte evitable; erradicar el ham-
bre; erradicar la pobreza y reducir 
urgentemente la violencia. Lo otro 
es simplemente intransitable.

Esta semana se conmemoran 
dos fechas de la mayor rele-
vancia para la cuestión social: 

el día de ayer, 16 de octubre, fue el 
Día Mundial de la Alimentación; y 
hoy, 17 de octubre, es el Día Interna-
cional para la Erradicación de la Po-
breza. Ambas fechas tienen enormes 
vasos comunicantes y los fenóme-
nos que se les asocian no se explican 
unos sin los otros.

¿Es lo mismo el hambre que la pobre-
za? No. Se puede ser pobre pero no 
padecer hambre. En sentido inverso, 
el hambre implica siempre necesa-
riamente pobreza en sus más atro-
ces dimensiones.

Sobre ambas cuestiones, en México 
tenemos indicadores literalmente de 
espanto. Porque en lo relativo al de-
recho a la alimentación están invo-
lucradas también las cuestiones del 
sobrepeso y la obesidad; los cuales 
se asocian a más de 250 mil defun-

Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, octubre 17

Viernes 18 de octubre de 2019
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Ciudad de México, octubre 17 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
perdió este jueves el 0.13 % en 
su principal indicador ante la 

incertidumbre sobre la aprobación 
del nuevo acuerdo del “brexit” entre 
el Reino Unido y la Unión Europea, 
dijeron a Efe analistas bursátiles.

Aunque los líderes de la UE han dado 
ya su visto bueno al nuevo acuerdo 
del “brexit”, permanece la incerti-
dumbre de si el pacto saldrá adelan-
te en el Parlamento de Westminster, 
que ya rechazó la versión previa del 
documento hasta tres veces, comen-
tó.

Esta incertidumbre causó movimien-
tos mixtos con un sesgo un poco 
negativo en los mercados a nivel 
mundial, explicó a Efe el analista Fer-
nando Bolaños, del Grupo Financiero 
Monex.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) de México cerró con un mo-
vimiento “ligeramente negativo” 
afectado también por la posibilidad 
de una mayor desaceleración en la 
producción industrial y manufactu-
rera de Estados Unidos.

La producción industrial en Estados 

Unidos cayó un 0,4 % en el mes de 
septiembre, una décima de punto 
menor que un año antes, y la pro-
ducción manufacturera un 0,5 % el 
mismo mes, afectada por la huelga 
en General Motors.

El dólar estadounidense se depreció 
en la jornada en 0,10 % respecto al 
peso mexicano y se intercambió en 
19,17 por unidad.

El IPC de la Bolsa Mexicana de Valo-
res cerró en 43.479,98 unidades, una 
pérdida de 58,51 puntos, equivalente 
a 0,13 % con respecto a la jornada 

anterior. El volumen de operaciones 
en el mercado fue de 244 millones 
de títulos con un importe de 15.669,6 
millones de pesos (817,4 millones de 
dólares).

Cotizaron 446 emisoras de las cuales 
213 ganaron, 211 perdieron y 22 cerra-
ron sin variación en su precio.

Las mayores ganancias fueron para 
a empresa de materiales de cons-
trucción Elementia (ELEMENT) con 
el 6,60 %, la compañía minera Frisco 
(MFRISCO A-1) con el 4,65 %, y la em-
presa de telecomunicaciones Améri-

ca Móvil (AMX A) con el 4,30 %

Las mayores variaciones a la baja 
fueron para la constructora de vi-
viendas Urbi Desarrollos Urbanos 
(URBI) con el 7,08 %, la productora 
de acero Grupo Simec (SIMEC B) con 
el 5,07 % y la firma de materiales de 
construcción Corporación Moctezu-
ma (CMOCTEZ) con el 3,54 %.

El sector de materiales ganó el 0,12 
%, mientras que el financiero bajó el 
0,39 %, el industrial perdió el 0,15 % 
y el de consumo frecuente cayó el 
0,13 %.

11.9600

21.9268

19,1875

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/17/19
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Las 50 empresas más contratadas por AMLO
•	 En	el	número	11	de	las	empresas	con	más	dinero	asignado	en	el	primer	año	de	AMLO	como	presidente,	se	encuentra	la	compañía	Coconal,	S.A.P.I.	de	C.V.	con	1.8	mil	millones	de	pesos
•	 La	nueva	administración	ha	mejorado	en	la	publicación	del	RFC	de	la	mayoría	de	sus	proveedores,	pero	sigue	incurriendo	en	malas	prácticas	como	no	ser	específicos	en	el	título	del	contrato

Ciudad de México, octubre 17 (PODER)

Viernes 18 de octubre de 2019

Las cinco empresas más favore-
cidas con contrataciones en la 
administración de Andrés Ma-

nuel López Obrador en estos 10 pri-
meros meses (primero de diciembre 
de 2018 al 09 de octubre de 2019) 
son todas laboratorios farmacéuti-
cos: Grupo Fármacos Especializados, 
S.A. de C.V., con 17,190,142,585 pesos; 
Distribuidora Internacional de Medi-
camentos y Equipo Médico, S.A. de 
C.V., con 7,864,016,974.11 pesos; Far-
macéuticos Maypo, S.A. de C.V., con 
7,606,724,262.9 pesos; Baxter, S.A. 
de C.V., con 7,128,556,088.22 pesos 
y Global Business Group, S.A. de C.V., 
con 3,135,959,790.17 pesos.

Grupo Fármacos Especializados y 
Farmacéutica Maypo son las más 
sorprendentes, ya que el pasado 20 
de marzo, mediante el oficio “Pre-
sidencia-009/03/20/29”, el propio 
Andrés Manuel López Obrador pidió 
a la oficial mayor de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Patricia 
Buenrostro, que las empresas Far-
macéutica Dimesa, Farmacéuticos 
Maypo y Grupo Fármacos Especia-
lizados, no participaran en licitacio-
nes o adjudicaciones por presuntos 
actos de corrupción y tráfico de 
influencias en la administración de 
Enrique Peña Nieto.

Otros laboratorios farmacéuticos 
aparecen en el listado de las 50 em-
presas que más contratos recibieron, 
realizado por PODER con datos de 
QuiénEsQuién.Wiki, como es el caso 
de Laboratorios PISA, también acu-
sada por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) por un presunto lote de 
medicamento para el cáncer que 
entregó contaminado, lo que generó 

reacciones adversas en ocho meno-
res de edad diagnosticados con esta 
enfermedad.

Con 2,866,944,992 pesos aparece en 
el número 8 Ralca, S.A. de C.V., otra 
farmacéutica que también figura 
en el listado de firmas que, según 
el máximo mandatario del país, for-
maba parte de una mafia de medica-
mentos que ocasionaba escasez3.

Grandes proveedores con malas 
prácticas

En el número 11 de las empresas con 
más dinero asignado en el primer 
año de AMLO como presidente, se 
encuentra la compañía Coconal, 
S.A.P.I. de C.V. con 1.8 mil millones 
de pesos y que aparece señalada 
en un informe de la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) por 
no aclarar montos en tres obras del 
ahora cancelado Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM). Específicamente, se trata 
de lo ocurrido en el entronque Pe-
ñón-Texcoco donde se hicieron pa-
gos por más de 231,000 pesos a esta 
firma para adquirir pilotes de prueba 
cuyo costo no fue verificado4.

AT&T está en el número 23 de la 
lista con contratos por un valor de 
1,085.229,876 pesos. Esta empresa 
ha sido recientemente señalada por 
sus propios inversionistas de forzar 
a sus empleados en Estados Unidos 
a inflar los números de suscripción 
al servicio de transmisión Direct TV 
Now. En respuesta a las acusaciones, 
la empresa dijo que llevaría el caso 
a tribunales. Sin embargo, es impor-
tante mencionar que esta adjudica-
ción millonaria, también ocurre en 

mitad de una de sus peores crisis 
económicas en México5.

Actualmente la empresa sostiene 
una deuda de mil millones de dóla-
res, que podría culminar en su salida 
del país por mala administración, se-
gún lo narrado por algunos medios 
de comunicación. El caso enfrenta a 
la compañía a tomar la decisión de 
vender sus operaciones móviles y su 
negocio de SKY en el país.

Finalmente, en el lugar 29 de esta 
misma lista se encuentra Telmex, del 
magnate Carlos Slim, a la que se le 
adjudicaron 925,991,134.22 pesos. La 
empresa fue señalada en 2004 en el 
caso Lava Jato por comprar Embra-
tel en Brasil, haciendo negocios con 
José Dirceu a través de su empresa 
JD Assessoria e Consultoria. Entre 
2006 y 2013 Dirceu recibió 12.3 mi-
llones de dólares, de los cuales 1.1 
millones no aparecían reportados en 
las cuentas del ex ministro, asunto 
que culminaría en una solicitud de 
comparecencia para el magnate 
mexicano6.

Se mantienen irregularidades

Las anomalías siguen en los regis-
tros de contrataciones. En el sistema 
CompraNet, analizado a través de 
QuiénEsQuién.Wiki, se establece 
que se emitieron 128,078 contratos 
por un monto de 242,785,398,091.18 
pesos.

De esos más de 128 mil contratos, 
78% se firmaron por Adjudicación 
Directa por 86,775,285,763 pesos 
mexicanos. 7.9% fueron bajo la fi-
gura de Invitación a Cuando Menos 
tres Personas por 17,273,773,451 y 
tan sólo 14.1% se ejecutaron como 
Licitación Pública con un monto de 
138,598,231,330 pesos. 30 contratos 
más se clasificaron bajo “otro” y “pro-
yecto de convocatoria”, es decir, no 
reportaron tipo de contratación.

La numeralia anterior significa que 
casi el 80% de los contratos, más de 
un tercio del recurso ejercido, no fue 
sometido a las mejores prácticas de 
contratación sino que se ejercieron 
por voluntad de las Unidades Com-
pradoras.
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La nueva administración ha mejo-
rado en la publicación del RFC de la 
mayoría de sus proveedores, pero 
sigue incurriendo en malas prácticas 
como no ser específicos en el título 
del contrato. Por ejemplo, en varias 
compras del IMSS, en donde las 
Unidades Compradoras solamente 
registraron la compra de “Medica-
mentos”, sin especificar de qué tipo 
de medicina se trata o a cuántas 
unidades se refieren8, a diferencia 
de lo que ocurre en la compra de an-
tirretrovirales en donde los registros 
especifican perfectamente qué tipo 
de medicamentos fueron adquiridos 
y las cantidades9.

Otra irregularidad son los 14 contra-
tos que aparecen en CompraNet en 
los que las Unidades Compradoras 
no reportaron bajo qué tipo de sis-
tema de licitación participaron y, en 
los que se erogaron 42,670,046 pe-
sos. Esto quiere decir que omitieron 
reportar si se trataba de una Adjudi-
cación Directa, Invitación a cuando 
menos 3, o una Licitación Pública.

Si bien es cierto que con su Plan de 
Austeridad, el gobierno de AMLO lo-
gró reducir el gasto ejercido en 145 
mil millones de pesos, esta cifra no 
se acerca a los casi 500 mil millones 
prometidos. Con el nuevo control de 
gastos, el paso natural o deuda pen-
diente de quienes ejercen el dinero 
de los mexicanos y mexicanas será 
el de garantizar la transparencia y 
la correcta ejecución de lo que sí se 
ejerce. Porque al momento, no se ha 
logrado10.

1Denuncia en contra de farma-
cias: https://aristeguinoticias.
com/0207/mexico/amlo-veta-a-
3-farmaceuticas-pero-en-3-meses-
reciben-contratos-por-mas-de-
1700-millones-de-pesos/

2Tratamiento defectuoso para el 
Cáncer: https://www.milenio.com/
politica/comienza-verificacion-de-
cofepris-a-pisa

3Ralca entre la mafia de las 
medicinas: http://diariobasta.

com/2019/09/23/ya-no-habra-hua-
chicoleo-farmaceutico/

4Empresa señalada por la ASF: 
https://obrasweb.mx/infraestruc-
tura/2019/07/02/la-auditoria-ha-
lla-irregularidades-en-el-naim-por-
44-1-mdp-durante-2018

5AT&T infla números: https://www.
infochannel.info/att-acusada-de-
inflar-numeros-de-suscripcion-de-
direct-tv-now

6Slim y Salinas llamados 
a declararr por Lava Jato: 
h t t p s : / / w w w . r i n d e c u e n t a s .
o r g / r e p o r t a j e s / 2 0 1 7/ 0 6 / 0 1 /
s l i m - y - s a l i n a s - p l i e g o - l l a m a -
dos-a-declarar-por-caso-de-co-
rrupcion-lava-jato-pgr-los-niega/

7Adjudicaciones Directas: https://
w w w. g o b . m x /s f p /a c c i o n e s -y -
programas/1-3-3-adjudicacion-
directa

8Contrato sin especificar com-
pra: https://compranet.ha-
c i e n d a . g o b . m x /e s o p / t o o l k i t /
opportunity/opportunityDetail.
d o? o p p o r t u n i t y I d = 1 57 1 0 3 2 & _
ncp=1570825022511.619-1

9Compra consolidada: https://
c o m p ra n et . h a c i e n d a .g o b . m x /
e s o p /g u e s t /g o /o p p o r t u n i t y/
detail?opportunityId=1683421

10Ahorro por plan de austeri-
dad: https://www.youtube.com/
watch?v=HvvMMHtYIW4

La numeralia 
anterior significa 
que casi el 80% 
de los contratos, 
más de un tercio 
del recurso 
ejercido, no fue 
sometido a las 
mejores prácti-
cas de contrata-
ción sino que se 
ejercieron por 
voluntad de las 
Unidades Com-
pradoras.
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Ante el cerco que establecieron 
los grupos cedulas del cartel 
de Sinaloa en contra de la pa-

trulla integrada por elementos de la 
Guardia Nacional y el Ejercito mexi-
cano que habían detenido a Ovidio 

Guzman Lopez, hijo de Joaquin El 
Chapo Guzmán se decidió que al 
verse superados en número, se tomó 
la decisión de retirarse de la casa sin 
Guzmán para tratar de evitar más 
violencia en la zona y preservar la 

vida del personal y recuperar la cal-
ma en la ciudad.

Lo anterior fue señalado por inte-
grantes del Gabinete de Seguridad 
Federal, mientras que en la capital 

Con estas acciones también se bus-
ca contener que los vehículos que 
supuestamente bajaban de distintos 
puntos de la entidad con hombre ar-
mados no llegaran a Culiacán.

Liberan al hijo de El Chapo en Culiacán

El empresario Carlos Slim 
Helú, fundador y presidente 
honorario de Grupo Carso, 

sostuvo que hay mucha confian-
za para invertir en nuestro país, 
la cual se basa en el hecho de 
que los empresarios ven que hay 
estabilidad monetaria, que hay 
una inflación bajo control, que 
las finanzas públicas están sanas, 
además de que hay una buena 
tasa de interés, la cual en nuestro 
país ronda el 7.70 por ciento.

Todos estos aspectos, dijo, gene-
ran que en la inversión financiera 
de mexicanos y extranjeros haya 
plena confianza por el tipo de 
cambio que tenemos, además, la 
tasa de interés está bajando “por-
que fluye la inversión financiera 
y la gente tiene su dinero en los 
bancos y el extranjero invierte en 
México en pesos, por eso sabe-
mos que hay mucha inversión en 
pesos.

Para las inversiones no hay un 
freno, no sólo para nosotros, sino 
para el mercado, hay muchos pro-
yectos y hay mucho dinero, lo que 
hay que hacer es encausar ese 
dinero que hay mundialmente y 
en la banca nacional, hay mucha 
liquidez….

Respecto al desempeño del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador en su primer año de go-
bierno, el empresario Carlos Slim 
estableció: “No soy calificador de 
presidentes”, sin embargo, reiteró 
que “en los objetivos estoy ciento 
por ciento de acuerdo: este pri-
mer año tomó medidas importan-
tes para bajar el gasto corriente 
y sanear las finanzas públicas, un 
gobierno con austeridad, quitar 
la corrupción, la impunidad, com-
batir el crimen y crecimiento eco-

nómico y desarrollar el sureste, 
totalmente de acuerdo”.

En su conferencia de prensa anual, 
abordó diversos temas, puntuali-
zó que el monto de las inversiones 
anuales en telecomunicaciones 
(en Telmex y Telcel) serán del 
orden de los 40 mil millones de 
pesos; en Carso Energy otros 20 
mmdp, para la adquisición de di-
versos inmuebles 12 mmdp, y sólo 
en caso de ganar diversos proyec-
tos en infraestructura destinará 
entre 100 y 120 mil millones de 
pesos, esta última cifra en la pre-
sente administración.

Asimismo, Slim Helú precisó su 
interés de participar en la cons-
trucción de un tramo ferroviario 
del Tren Maya, y de manera par-
ticular le interesa el tramo que 
va de Coatzacoalcos, Veracruz, 
a Mérida, además, de invertir en 
telecomunicaciones en el sureste 
del país, en donde la finalidad es 
impulsar el desarrollo de aquella 
región, con el fin de evitar la mi-
gración, pues el objetivo es que la 
gente no migre al norte sino que 
encuentre trabajo en su lugar de 
origen.

Aportación a la UNAM. Asimismo, 
informó que la Fundación Carlos 
Slim regalará a la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) un Pabellón de la Biodi-
versidad. El espacio estará junto 
a las instalaciones del Museo Uni-
versitario Arte Contemporáneo 
(MUAC) en Ciudad Universitaria.

El Pabellón tendrá una superficie 
de 3,800 metros cuadrados, su-
pondrá una inversión de más de 
200 millones de pesos y estará 
listo en el 2020, detalló.

Slim estima invertir más 
de 100 mil mdp en 
infraestructura

sinaloense continúan las balaceras 
y los enfrentamientos. Asimismo 
han circulado versiones que señalan 
que Ovidio Guzmán fue disfrazado 
y subido a una camioneta para que 
integrantes del Cártel de Sinaloa se 
lo llevaran de la zona.

Culiacán, Sinaloa, octubre 17 (La Jornada)

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, informó que los 
exsecretarios, de Obras y Servi-

cios, Edgar Tungüi, y Felipe de Jesús 
Gutiérrez, de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, ambos durante la admi-
nistración de Miguel Ángel Mancera, 
tienen órdenes de aprehensión.

“Son varias investigaciones, entre 
ellas el manejo de fondos de la re-
construcción”, indicó la mandataria.

Mencionó que la Procuraduría Gene-
ral de Justicia dará a conocer en los 
próximos días cuáles son los delitos 
por los que son buscados. 

La mandataria capitalina adelantó 
que ya se realizó un cateo en una 
vivienda ubicada en Chiluca, en el 
Estado de México, para localizar a 
Felipe Gutiérrez; sin embargo, afir-
mó, no se logró su captura. 

“En ambos casos, está totalmente 
documentado como mal uso de 

recursos de la reconstrucción, en-
tonces ambos tienen órdenes de 
aprehensión y lo está ejecutando la 
Procuraduría”, señaló Sheinbaum 
Pardo.

Aclaró que no se trata de un tema po-
lítico, sino de procuración de justicia, 
“y de acabar con la impunidad”.

“En la mañana me informaron que 
habría operativos, tiene que ver con 
estos funcionarios. Se pueden es-
conder, pero eso mostraría algo de 
responsabilidad”, agregó.

Recordar que Tungüi, además de ser 
secretario de Obras, se desempeñó 
como Comisionado para Recons-
trucción, tras sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017. Y que en esa área 
se han detectado un gran número de 
irregularidades como adquisiciones 
sobrevaluadas.

Al cuestionarle a Sheinbaum sobre sí 
en esta mista situación estarían los 

exdiputados del PRD: Mauricio Tole-
do y Leonel Luna, así como del pa-
nista, Jorge Romero, quienes fueron 
señalados malversar los recursos 
para la reconstrucción, Sheinbaum 
dijo que se están haciendo todas las 
investigaciones necesarias.

“Este es un tema que se estuvo tra-
bajando y consiguiendo todas las 
pruebas por parte de la Procuradu-
ría, está muy sustentadas investiga-
ción y ya el vocero de la Procuradu-
ría o la propia procuradora dará los 
detalles”, añadió.

Días atrás, la Procuraduría capitalina 
comentó que se investiga si el dinero 
desviado por parte de exfunciona-
rios de la Secretaría de Finanzas se 
usó para las campañas electorales 
del año pasado; incluso la Jefa de Go-
bierno explicó que el desfalcó podría 
superar los 150 millones de pesos.

Giran órdenes de aprehensión 
en contra de dos exsecretarios 
de Miguel Ángel Mancera
Ciudad de México, octubre 17 (SE)

Ciudad de México, octubre 17 (SE)

•	 Con	estas	acciones	también	se	busca	contener	que	los	vehículos	que	supuestamente	
													bajaban	de	distintos	puntos	de	la	entidad	con	hombre	armados	no	llegaran	a	Culiacán
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China espera alcanzar lo antes 
posible un acuerdo por fases 
que ponga fin a la guerra co-

mercial con Estados Unidos y per-
mita suspender los aranceles que se 
están aplicando mutuamente, dijo el 
jueves el Ministerio del Comercio en 
Beijing.

Para ello, China pidió a Washington 

poner fin rápidamente a la guerra 
comercial, pero sin indicar cuáles 
serían sus condiciones para cumplir 
lo que según el presidente Donald 
Trump es la promesa de comprar 
productos agrícolas a Estados Uni-
dos por valor de 50.000 millones de 
dólares.

Trump aceptó demorar un aumento 

de los aranceles a cambio de que 
China compre bienes estadouniden-
ses. Beijing dice que lo hará, pero sin 
confirmar las condiciones. En esta 
situación, las empresas se preguntan 
si el gobierno chino presentará otras 
condiciones, tales como el fin de los 
aranceles punitorios.

Un acuerdo por etapas ayudaría a 

ultimaban los detalles de un acuerdo 
preliminar.

Las empresas elogiaron el acuerdo 
como un posible paso, pequeño pero 
prometedor, para superar el impas-
se en el enfrentamiento en torno al 
superávit comercial chino y las ambi-
ciones tecnológicas del país asiático, 
que ya lleva 15 meses.

Los aranceles recíprocos por valor 
de miles de millones de dólares han 
golpeado a fábricas y agricultores y 
lastrado el crecimiento económico 
global.

Trump aplazó un aumento de los 
aranceles que estaba previsto para 
el martes, pero hay otro aumento 
previsto para el 15 de diciembre so-
bre productos chinos por valor de 
250.000 millones de dólares.

China exhorta a EE.UU. a un rápido fin de la guerra 
comercial

Una tormenta otoñal dejó a 
oscuras a cientos de miles 
de personas, derribó árbo-

les, provocó el cierre de escuelas 
y demoró trenes en el noreste de 
Estados Unidos, mientras los vien-
tos persistentes del jueves obsta-
culizaban los esfuerzos de limpie-
za y restauración de energía.

El ciclón provocó vientos y preci-
pitaciones en la región el miérco-
les y jueves. En Cape Cod, Mas-
sachusetts, donde unas 200.000 
personas se quedaron sin electri-
cidad, las ráfagas de viento alcan-
zaron los 144 kilómetros por hora 
(90 millas por hora).

La tormenta también dejó a 
200.000 personas sin luz en Mai-
ne. Las fuertes lluvias combina-
das con ráfagas de viento de 100 
km/h (60 mph) derribaron árboles 
y cableado eléctrico, informó la 
Agencia para el Manejo de Emer-

gencias de Maine, y advirtió a los 
residentes que estuvieran atentos 
de peligros porque muchas viali-
dades no eran seguras.

En Portland, Maine, la presión at-
mosférica a nivel del mar _ un indi-
cador de la fuerza de la tormenta 
_ fue la más baja jamás registrada 
en octubre, dijo William Watson, 
un meteorólogo del Servicio Na-
cional de Meteorología en Maine.

Nueve botes fueron arrojados a 
la orilla en Rockland, Maine, y un 
embarcadero sufrió daños, dijo 
Sarah Flink, directora ejecutiva de 
Cruise Maine.

La mañana del jueves, se registra-
ron en toda la región demoras en 
trenes, apagones y cancelación de 
clases. Las hojas y escombro dis-
persos en las vialidades crearon 
condiciones resbalosas y peligro-
sas para los conductores.

Tormenta otoñal causa 
estragos en noreste de 
EE.UU.

restablecer la confianza de los mer-
cados y a reducir la incertidumbre, 
dijo el portavoz del ministerio, Gao 
Feng a los periodistas, y señaló que 
Beijing y Washington se mantenían 
en contacto.

Los negociadores “tratan de llegar 
a un consenso sobre el texto del 
acuerdo lo antes posible”, dijo Gao 
Feng. “No puedo revelar los detalles 
concretos”.

“Eso beneficiaría a China, a Estados 
Unidos, y a todo el mundo. Espera-
mos que ambas partes continúen 
trabajando juntas, avancen en las 
negociaciones y logren un pacto 
por fases lo antes posible”, indicó el 
portavoz.

El secretario del Tesoro estadouni-
dense Steven Mnuchin dijo a la pren-
sa el miércoles que los negociadores 

Washington, Estados Unidos, octubre 17 
(UIEM)

El presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, 
anunció este jueves que se ha 

alcanzado un acuerdo de Brexit en-
tre Reino Unido y la Unión Europea 
(UE), tras señalar que “dónde hay 
voluntad, hay un acuerdo, ¡tenemos 
uno!”.

Con estas palabras el presidente de 
la Comisión Europea anunció que se 
ha alcanzado un acuerdo de Brexit 
entre Reino Unido y la UE.

En tanto, el primer ministro Boris 
Johnson tuiteó: “Tenemos un nuevo 
gran acuerdo que retoma el control”.

Las dos partes han estado trabajan-
do en el texto legal de un acuerdo, 

pero aún necesitará la aprobación 
de los parlamentos del Reino Unido 
y de Europa, destacó la cadena BBC.

El primer ministro habló con el presi-
dente de la Comisión Europea antes 
de la reunión, y la portavoz principal 
de la UE tuiteó: “Cada hora y minuto 
cuenta antes de la cumbre. Quere-
mos un acuerdo”.

El apoyo del Partido Democrático 
Unionista de Irlanda del Norte (DUP) 
es considerado crucial para que el 
primer ministro Boris Johnson ob-
tenga su propuesta de Brexit en el 
Parlamento para su fecha límite del 
31 de octubre.

El DUP emitió anteriormente una 

declaración diciendo que no podían 
respaldar las propuestas “tal como 
están las cosas”.

En una declaración conjunta publica-
da este jueves, la líder Arlene Foster 
y el diputado del DUP, Nigel Dodds, 
dijeron que las conversaciones con 
el gobierno estaban “en curso”, pero 
“tal como están las cosas, no podría-
mos apoyar lo que se sugiere sobre 
cuestiones aduaneras y de consen-
timiento y hay una falta de claridad 
sobre el IVA”.

“Continuaremos trabajando con el 
gobierno para tratar de lograr un 
acuerdo razonable que funcione 
para Irlanda del Norte y proteja la in-
tegridad económica y constitucional 
del Reino Unido”, agregaron.

La posición del DUP se dio a cono-
cer pocas horas antes de la cumbre 
europea de este jueves, en la que 
el primer ministro británico, Boris 
Johnson, esperaba cerrar una salida 
negociada de su país del bloque eu-
ropeo para este 31 de octubre.

La frontera entre las dos Irlandas 
es el asunto más complicado de las 
negociaciones sobre el Brexit, ya 
que el objetivo es evitar establecer 
una infraestructura fronteriza para 
no perjudicar el proceso de paz de la 
provincia británica.

Reino Unido y la UE alcanzan un 
acuerdo para ejecutar el Brexit
Londres, Inglaterra, octubre 17 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
octubre 17 (SE)
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Academia

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que se 
acabará la política de estímu-

los fiscales para impulsar el arte y la 
cultura.

En Palacio Nacional, se le preguntó 
si se recortaría la ayuda para los al-
bergues de mujeres, y dijo que todo 
lo que signifique “justicia social” con-
tinuará, “eso y más. Lo que estamos 

haciendo es terminar con los gastos 
superfluos”.

Aclaró que se acabarán los estímulos 
fiscales para museos y otras obras. 

“Crearon toda esta concepción de 
la sociedad civil, satanizando al go-
bierno, estigmatizando al gobierno. 
‘No, si las acciones se llevan a cabo 
a través del gobierno no son efica-
ces y además se roban todo; luego 
entonces, mejor denos a nosotros 
el dinero’. La política, por ejemplo, 
de deducir impuestos para fomento 
de arte, de la cultura. Presumir con 
sombrero ajeno. Una empresa que 
no paga impuesto se les regresan los 
impuestos para que ponga un mu-
seo de arte popular. Nada más que 
ese dinero no entró a la hacienda pú-
blica. Esa política no va a continuar. 
Vamos a cambiar las cosas”.

La alarma se activó en el sector cul-
tural. Artistas consultados por El Fi-
nanciero coincidieron en lo negativo 
de la propuesta.

“Hay dos opciones, una que el presi-
dente esté pensando en quitar esos 
estímulos y el dinero equivalente 
colocarlo en la Secretaría de Cultura 
para que apoye directamente a los 
artistas y con eso volveríamos al 

pasado, donde no había una libertad 
creativa, sino un control sobre lo que 
se produce y la otra, que es el esce-
nario peor, si no se considera que ese 
dinero se reponga, sería un destrozo 
enorme e irreparable”, dice la escri-
tora Sabina Berman.

“En la política de que todos los pri-
vilegios tienen que caer, no entra la 
cultura. No pueden exigir austeridad 
a una comunidad que ha vivido en 
la precariedad”, advierte David Psla-
mon, director de Teatro Sin Paredes 
AC.

A la luz de la necesidad que tiene 
este país de mejores niveles educati-
vos, advierte el músico y actor Mario 
Iván Martínez, se debe celebrar y 
arropar la producción artística auto-
gestionada. “Si es a través de estímu-
los fiscales que otorguen empresas, 
está muy bien, porque el gobierno 
tiene una obligación histórica con el 
arte y la cultura de un país tan rico 
como el nuestro”.

Se acaban estímulos fiscales para arte y cultura, 
avisa AMLO

Una golondrina no hace vera-
no, anuncia un refrán popu-
lar. Pero, quién sabe si varias 

hagan otoño. Si bien el secretario de 
Educación Pública logró sentar en 
una mesa a grupos irreconciliables, 
parece que los peores pronósticos 
sobre la política educativa del go-
bierno del presidente López Obrador 
comienzan a cumplirse.

El 8 de octubre, Esteban Moctezu-
ma estuvo contento. Puso en un 
sitio a actores en una jornada que 
en otras circunstancias hubiera sido 
una batahola. No es común ver en la 
misma mesa a integrantes del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, con otros de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la 

Educación, al lado de los dirigentes 
de Mexicanos Primero y autoridades 
estatales. Además, acompañados 
por emisarios de iglesias y hasta de 
expandilleros.

Aunque la representación de grupos 
religiosos extenúa la concepción 
del Estado laico, esa reunión no es 
un hecho menor. Pudiera comenzar 
algo importante si no resulta golon-
drina veraniega.

Los normalistas de Tenería —y aho-
ra las alumnas de la normal Aquiles 
Serdán, de Puebla— dan la razón 
a quienes arguyeron que con los 
cambios que impulsa este gobierno 
regresarán las viejas prácticas, pero 
agravadas. Secuestrar choferes y 

camiones, violar la ley da resultado. 
Las ganancias para los de Tenería no 
son de risa: un montón de canonjías, 
además de las 84 plazas.

No caben muchas vacilaciones. Los 
rebeldes de siempre están cerca del 
corazón del Presidente. “No vamos 
a reprimir la protesta”, “hay causas 
justas”, ha repetido. Pero choca con 
el trato —hasta verbal— hacia las uni-
versidades públicas.

Las universidades estatales solicitan 
una ampliación de 17 mil millones de 
pesos en el presupuesto de 2020. Si 
no hay más fondos están condena-
das a la bancarrota.

Cierto, muchos de los desfalcos se 

deben a la corrupción, a políticas 
erráticas y a “conquistas” de los 
sindicatos universitarios, la mayoría 
liderados por gente que hoy es del 
partido del Presidente. Y, en con-
traste con el buen trato que les da a 
estudiantes de normales rurales, a 
los universitarios les espeta:  “Si no 
se tiene la razón, aunque se pare el 
país, porque si no, vamos a estar a 
expensas de chantajes y nunca van 
a cambiar las cosas”.

Las nuevas leyes hacen felices a los 
líderes de la CNTE, acaso más a los 
del SNTE. Alfonso Cepeda Salas can-
ta loas a la ley y se pone el birrete del 
triunfador. Acaba de anunciar que no 
serán 100 mil, sino 120 mil los traba-
jadores que se basificarán gracias a 

sus gestiones. No importa si obtuvie-
ron el interinato por medios legales o 
lo heredaron.

El Presidente quiere que las univer-
sidades abran sus puertas, que no 
haya exámenes de admisión y las 
presiona para que sigan su dictados. 
Hasta hoy, los sindicatos de esas uni-
versidades no recurren a la protesta 
callejera —las autoridades menos—, 
pero el ejemplo de Tenería puede 
cundir.

Y contra ellos —quizá— sí se aplique 
la ley. No serán golondrinas de oto-
ño. Todo pronostica un triste sexenio 
para las universidades.

Ciudad de México, octubre 17 
(El Financiero)

Por Carlos Ornelas

Educación Futura
Golondrinas del otoño
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“En México son pocas las editoria-
les que se arriesgan a incluir en 
sus catálogos a escritores bilin-

gües porque no hay públicos conso-
lidados. De las 68 lenguas originaras 
que tenemos, 31 están en riesgo de 
desaparecer, no en cien años sino 
en cinco o diez, el que se publiquen 
obras en mixteco, chontal o me’phaa 
es abrir brecha y generar públicos”, 
comenta en entrevista Nadia López 
García, autora de El Tren / Tikuxi Kaa, 
poemario en tu’un savi y español edi-
tado por Almadía.

La obra que se presentará en el Feria 
Internacional del Libro de Oaxaca el 
martes 22 de octubre a las 16:00 ho-

ras, y que fue ilustrada por el artista 
Cuauhtémoc Wetzka, habla de los 
recuerdos que conservan los niños 
después de migrar.

“Soy hija de migrantes y a mi primer 
año de vida dejamos la Mixteca Alta 
de Oaxaca para ir a San Quintín, Baja 
California. Durante ocho años pasé 
de una escuela a otra cada seis me-
ses, porque mis papás cambiaban 
de casa porque se acababa la fresa y 
tenían que ir a pizcar pepino o chile”, 
recuerda la autora.

Con el paso de los años, se dio cuen-
ta que nada permanecía en ella, sólo 
los recuerdos de sus amigos y de las 

distintas escuelas.

“Este libro surge tanto de vivencias 
personales y de un taller con niños 
en el Museo Infantil de Oaxaca, 
quienes en su mayoría vivieron una 
migración interna, que dejaron sus 
poblados para llegar a la ciudad”, 
señala.

Nadia López García expresa que a los 
niños no se les pregunta qué sienten 
cuando migran.

“No se nos pregunta qué estamos 
dejando, hacia dónde vamos, en-
tonces empecé a trabajar con estos 
niños en talleres de creación literaria 

relatos del origen del mundo mixte-
co”, responde.

Nadia López García comenta que 
su proceso de escritura se relaciona 
con la mitología mixteca.

“Nuestro relato de fundación del 
mundo habla de una peña que se 
abre, una gran piedra de donde brota 
un río y de ahí un árbol. A partir de 
eso, empieza a poblarse de verde y 
arriba de ese árbol nacemos noso-
tras, los hijos e hijas del tu’un savi”, 
comenta.

¿Por qué usas el tren como el vehícu-
lo de la memoria?, se le interroga a la 
autora. “A mis padres les tocó viajar 
mucho en tren y adentro se formaba 
una especie de familia porque via-
jábamos días enteros, entonces en 
el tren generaba una comunidad”, 
señala.

En Oaxaca, agrega, el tren fue un 
fenómeno. “¿Cuántos recorridos 
hizo el tren y cuántas memorias no 
se llevó?, Pienso cada vagón como 
un poema y el rancho que los liga es 
la memoria. Por ejemplo, en Oaxaca 
aún hay una asociación de ferrocarri-
leros que se reúne y cuenta anécdo-
tas, lo cual es un hermoso ejercicio”, 
indica.

“A los niños no les preguntan qué sienten cuando 
migran”
Ciudad de México, octubre 17 (SE)

y el referente de ellos siempre inicia 
con la frase ‘mi abuela me decía’, 
‘mi tío me decía’ o ‘cuando estaba 
en mi pueblo’. Me di cuenta que la 
memoria en la migración es aquello 
que nos permitía regresar al lugar de 
origen”, señala.

Por ello, la autora, que recibió el 
Premio a la Creación Literaria en 
Lenguas Originarias Cenzontle 2017, 
comenta que su libro también es una 
apuesta a que la literatura infantil 
aborde el tema de la migración.

“Existe mucha literatura sobre mi-
gración, sobre los estudios de re-
mesas y de los principales lugares 
de asentamientos pero no tenemos 
estudios donde se les pregunte a los 
niños qué están sintiendo. El corazón 
de este poemario es el retorno, des-
de la memoria, a un primer lugar”, 
enfatiza.

Versos fundacionales

Uno de los poemas de Nadia inicia 
así: Todo nació del agua / y a ella 
volveremos, / dice mi abuela con su 
voz de nube.

¿Por qué la naturaleza es el eje narra-
tivo de los poemas?, se le pregunta. 
“Es un poemario muy acuático y 
húmedo porque tiene que ver con 

Viernes 18 de octubre de 2019

El primer día de mayo del año 
en curso se publicó la reforma 
laboral que modifica las reglas 

del juego sindical en el artículo 123 
apartado A de la Constitución.

Se hizo legal el voto obligatoriamen-
te secreto en la elección de dirigen-
tes sindicales, la representación 
proporcional, la paridad de género 
en las directivas sindicales. El tema 
ha sido revisado por muchos espe-
cialistas. A ellos se les ha escapado 
que también se modificó la ley regla-
mentaria del apartado B del mismo 
123 constitucional que contempla 
las reglas sindicales de la burocracia 
federal.

Alguien le habló al oído al legislador 
federal para que los trabajadores al 
servicio del Estado y sus sindicatos 
(exempli gratia el SNTE) fuesen in-
cluidos sin ningún género de duda 
en la nueva normatividad. Esto ha 
quedado un poco al margen en el 
análisis que hacen conocedores del 
tema. El primero de mayo de 2019 se 
hizo público en el Diario Oficial de la 
Federación el siguiente decreto:

“Artículo Único.- Se reforma el pá-

rrafo primero del artículo 69; los 
artículos 71; 73; 78 y 84; se adicionan 
un párrafo segundo, tercero y cuarto 
al artículo 69; se deroga el artículo 
68 y la fracción V del artículo 79 de 
la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria 
del apartado B) del Artículo 123 Cons-
titucional, para quedar como sigue:

“Artículo 68.- Se deroga”. Este artí-
culo derogado decía: “En cada de-
pendencia sólo habrá un sindicato. 
En caso de que concurran varios 
grupos de trabajadores que preten-
dan ese derecho, el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje otorgará 
el reconocimiento al mayoritario”. 
Así, los sindicatos numéricamente 
pequeños no accedían al reconoci-
miento. Esto se terminó.

“Artículo 69.- Todos los trabajadores 
tienen derecho a formar parte de un 
sindicato y a constituir sindicatos, 
sin necesidad de autorización pre-
via. El trabajador ejercerá en todo 
momento de su libertad de adhesión 
o separación en un sindicato. Asi-
mismo, a nadie se le puede obligar 
a formar parte de un sindicato, a no 
formar parte de él o a permanecer 

en el mismo. La elección de las di-
rectivas sindicales se hará mediante 
voto personal, libre, directo y secreto 
de los afiliados, previa convocatoria 
que se emitirá con una anticipación 
no menor a quince días y que se 
difundirá entre todos los miembros 
del sindicato. El sindicato deberá no-
tificar la convocatoria al Tribunal Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje con 
la misma anticipación, el cual podrá 
verificar el procedimiento de elec-
ción por conducto de los servidores 
públicos o fedatarios que designe 
para tal efecto. Las elecciones que 
no cumplan estos requisitos serán 
nulas”.

Éste artículo era anteriormente muy 
breve y se limitaba a decir que un 
trabajador no podía salirse de un sin-
dicato salvo expulsión. Por supuesto 
que no existía “el voto personal, libre, 
directo y secreto”. Ahora ya existe 
con fuerza de ley.

“Artículo 71.- Para que se constitu-
ya un sindicato, se requiere que lo 
formen veinte trabajadores de una 
misma dependencia”. Aquí hubo 
reforma. El artículo se limitaba en la 
versión ahora reformada a que no 

hubiese ya otro sindicato con mayor 
número de miembros. El artículo 72 
no se tocó.

“Artículo 73.- El registro de un sindi-
cato se cancelará por la disolución 
del mismo. La solicitud de cance-
lación podrá hacerse por persona 
interesada y el Tribunal”. Antes el 
artículo añadía que la disolución 
procedía también cuando naciera un 
sindicato más numeroso.

“Artículo 78.- Los sindicatos podrán 
adherirse a las Federaciones de Sin-
dicatos de Trabajadores, de acuerdo 
con sus normas internas”. Aquí nace 
con la reforma un plural genérico 
cuando antes el artículo declaraba 
como única central reconocida por 
el Estado a la Federación de Sindi-
catos de Trabajadores al Servicio 
del Estado, la multicitada FSTSE, que 
pierde el monopolio.

“Artículo 79.- Queda prohibido a los 
sindicatos: I.     Hacer propaganda 
de carácter religioso; II.     Ejercer la 
función de comerciante, con fines de 
lucro; III.    Usar la violencia con los 
trabajadores libres para obligarlos 
a que se sindicalicen; IV.   Fomentar 

actos delictuosos contra personas o 
propiedades, y V.    Se deroga”.

“Artículo 84.- Las Federaciones de 
Sindicatos se regirán por sus estatu-
tos y, en lo conducente, por las dis-
posiciones relativas a los sindicatos 
que señala esta Ley”. Aquí, donde 
dice ahora el plural genérico Fede-
raciones, se mencionaba en singular 
a la exclusiva FSTSE, que ya no es 
monopólica.

Los sindicatos tanto del apartado A 
como del B del 123 constitucional tie-
nen hasta el 31 de diciembre del ac-
tual año para modificar sus estatutos 
y adaptarlos a la nueva legislación. 
Al 7 de agosto habían acatado la ley 
400 sindicatos, aproximadamente el 
10 por ciento de las 3 mil 700 orga-
nizaciones inscritas en la STPS, ex-
plicó su titular. Al 29 de agosto 700 
sindicatos lo habían hecho y el SNTE 
seguía sin aparecer en la lista.

Educación Futura
La reforma sindical burocrática
Por Wenceslao Vargas Márquez
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Las urbes son responsables del 
70% de las emisiones mundia-
les de CO2. Lograr la neutrali-

dad climática para 2050 depende en 
buena medida de las decisiones que 
se tomen en los gobiernos locales. El 
titular de la ONU insta a los alcaldes a 
una planificación urbana respetuosa 
con el clima.

“Las ciudades son el lugar donde en 
gran parte se ganará o se perderá 
la batalla climática”, afirmó en Co-
penhague el Secretario General de 
las Naciones Unidas este viernes en 
la Cumbre Mundial de Alcaldes, co-
nocida como C40, una red de urbes 
comprometidas en la lucha contra el 
cambio climático.

António Guterres recordó a los corre-
gidores la carga que pesa sobre sus 
hombros debido a la “enorme huella 
climática” que emiten las ciudades, 
su alto consumo de energía -más de 

dos tercios a nivel mundial- y su res-
ponsabilidad en más del 70% de las 
emisiones mundiales de CO2.

“Las decisiones que se tomen sobre 
infraestructura urbana en las próxi-
mas décadas -construcción, vivien-
da, eficiencia energética, generación 
de energía y transporte- tendrán 
una enorme influencia en la curva 
de emisiones. Por lo tanto, estoy 
encantado de dirigirme a un grupo 
comprometido con la transforma-
ción que necesitamos en nuestro 
mundo”, aplaudió.

Pese a mostrarse esperanzado por el 
impacto que puedan ejercer, ya que 
“ustedes son los primeros en res-
ponder a la emergencia climática”, 
reconoció que ésta representa una 
amenaza a la viabilidad de las comu-
nidades humanas y que por ello es 
necesario estabilizar en 1,5 grados la 
temperatura media del planeta.

“Para lograrlo, debemos reducir las 
emisiones (de dióxido de carbono) al 
menos en un 45% para 2030 y lograr 
la neutralidad climática para 2050 
(…) sin embargo, los actuales planes 
de acción nacionales sobre el clima 
no nos acercan en absoluto a estos 
objetivos. Nos dirigimos a un aumen-
to catastrófico de 3 grados o más”.

Una situación que se podría revertir 
ya que, según Guterres, actualmente 
poseemos los “conocimientos, la tec-
nología” y contamos con los “recur-
sos” para responder a la emergencia 
climática y fomentar el desarrollo 
sostenible, pero que lo que todavía 
falta es la “voluntad política” en nu-
merosos ámbitos.

Justo por esa razón manifestó ha-
ber convocado la reciente Cumbre 
de Acción Climática en Nueva York 
donde recordó que más de 70 paí-
ses se comprometieron a reducir 

mentando su ambición climática y 
presentar nuevos y mejores planes 
de acción nacionales sobre el clima 
para 2020”.

Y un rol central, señaló, lo jugarán los 
alcaldes ya que en el año 2050 casi 
siete de cada diez personas vivirán 
en zonas urbanas y más del 90% de 
este crecimiento tendrá lugar en los 
países en desarrollo.
 
“Sin una planificación urbana respe-
tuosa con el clima, las consecuen-
cias serán profundas”, resaltó; para, 
a continuación, agradecer varias 
iniciativas lideradas por la red C40 
como el reciente compromiso de 
catorce ciudades con las políticas ali-
mentarias sostenibles en respuesta 
a la emergencia climática, entre ellas 
Barcelona, Guadalajara y Lima.

“El consumo de alimentos es respon-
sable del 13% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en las 
ciudades del C40, y el consumo de 
carne y productos lácteos supone el 
75% de ese total”, resaltó.

Finalmente, Guterres solicitó el lide-
razgo de los alcaldes en varias áreas 
de actuación como por ejemplo la 
coordinación de sus procedimien-
tos en materia de infraestructuras, 
ordenación territorial y planificación 
urbana, los sistemas de transporte, la 
eliminación de residuos y las inver-
siones en relación con el Acuerdo de 
París, la Nueva Agenda Urbana y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las ciudades son campo de batalla donde 
se ganará o perderá la contienda climática
Washington, Estados Unidos, octubre 17 
(UIEM)

las emisiones netas de dióxido de 
carbono para el año 2050 pero, y 
recalcó la importancia de ese pero, 
los principales emisores todavía no 
lo han hecho.

“Todavía hay grandes partes del 
mundo adictas al carbón. Todavía 
hay un número absolutamente in-
aceptable de nuevas centrales eléc-
tricas de carbón planeadas para los 
próximos años, especialmente en 
Asia, pero también unas pocas en 
otras partes del mundo, aunque hay 
que reconocer que aquí en Europa, 
varios países ya han decidido elimi-
nar el carbón próximamente”.

Hay que aprovechar el momento

Guterres recordó que durante ese 
foro 70 países y 100 ciudades anun-
ciaron su intención de mejorar sus 
planes nacionales para 2020, aun-
que sin especificar sus contribucio-
nes determinadas a nivel nacional, y 
agradeció las contribuciones ejerci-
da por muchos de los miembros de 
la red C40 durante el encuentro.

Por eso, y visto el liderazgo y la ve-
locidad con que se mueven en la 
actualidad las ciudades, las empre-
sas y la sociedad en relación con los 
Gobiernos, destacó la importancia 
de continuar ejerciendo la mayor 
presión posible sobre las administra-
ciones para conseguir hacer realidad 
las emisiones neutras de carbono 
para el año 2050.

“Para modificar la curva de emisio-
nes, las naciones deben seguir au-

Viernes 18 de octubre de 2019

Los maestros y principales ac-
tores educativos debemos co-
nocer la Ley General de Educa-

ción, publicada el 30 de septiembre 
de este año.

Dos términos con los que hay que 
familiarizarse son Equidad y Exce-
lencia, porque son las características 
que la Educación del Estado debe 
impartir, según lo marca el artículo 
tercero de la Constitución. En la Ley 
General de Educación se ofrecen 
pautas más precisas sobre cómo se 
planea lograrlo.

Los artículos 8, 9 y 10 son los que 
hablan del tema. Primero, se estipula 
que  las acciones serán prioritarias 
para quienes pertenezcan a grupos 
y regiones con mayor rezago edu-
cativo, dispersos o que enfrentan 

situaciones de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas. 

Para abatir la imperante desigualdad 
en nuestro país, es propicio dirigirse 
de dicha forma. Pero hay tres puntos 
que el Gobierno debe atender para 
lograr la Excelencia aspirada.

Primeramente, las Escuelas de 
Tiempo Completo (6-8 horas para 
Educación Básica). Se estipula que 
se establecerán “de forma gradual y 
progresiva”, para “generar un mayor 
desempeño académico y desarrollo 
integral de los educandos”. Sin em-
bargo, lejos de incrementarse, las 
Escuelas de Tiempo Completo se es-
tán reduciendo. En este ciclo escolar, 
una gran cantidad de ellas regresó a 
la jornada normal de cuatro horas y 
media. ¿Cuándo empezará a operar 

esta medida?

En segundo lugar, se habla de que  
habrá programas de incentivos di-
rigidos a los maestros que presten 
sus servicios en localidades aisladas, 
zonas urbanas marginadas y de alta 
conflictividad social. Esto no sólo es 
necesario, sino urgente. Los maes-
tros que trabajan en dichos sitios se 
enfrentan a retos gigantescos, que la 
sociedad normalmente desconoce, 
y es por falta del apoyo y remune-
ración necesaria, que los resultados 
académicos no pueden mejorarse 
con la fuerza requerida.

Por último, la Ley también señala que 
habrá libros de textos (en físico y di-
gitales) para todos los educandos. ¿Y 
cuándo serán garantizados también 
para los docentes? Normalmente, los 

profesores carecemos de libros de 
texto en físico, y esto representa un 
obstáculo para nuestra práctica. 

La Equidad y la Excelencia son dos 
características indispensables en 
los buenos sistemas educativos. Es 
nuestro deber vislumbrar las áreas 
que se deben atender para alcanzar-
las. Todos, desde nuestro ámbito de 
acción, podemos hacerlo. Pensemos 
de manera reflexiva, y comunique-
mos de forma oportuna. En la escue-
la, y fuera de ella.

*Maestra de primaria en escuela 
pública. Licenciada en Educación 
Primaria por el Instituto Superior de 
Educación Normal del Estado de Co-
lima (ISENCO).

En Opinión de…
Equidad y excelencia educativa: Ley General 
y Artículo Tercero
Por Sofía Gutiérrez Larios*

Para abatir 
la imperante 
desigualdad en 
nuestro país, es 
propicio diri-
girse de dicha 
forma. Pero hay 
tres puntos que 
el Gobierno debe 
atender para 
lograr la Exce-
lencia aspirada.
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Alimentos más caros, menos 
nutritivos y disrupciones en la 
cadena de distribución afec-

tarán a todo el planeta y dramática-
mente a los países más pobres, si no 
se toma acción para detener la de-
gradación de la tierra y mantener el 
calentamiento global por debajo de 
los 2°C. Incluso con un aumento de 
1,5°C, hay grandes riesgos de esca-
sez de agua, incendios, degradación 
del permafrost y de inestabilidad en 
el sistema alimentario.

El Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 
publicó este jueves su informe sobre 
La Tierra y el Cambio Climático, en el 
que destaca, entre otras cosas, cómo 
el clima está afectando la disponibili-
dad, el acceso, la nutrición y la esta-
bilidad de los alimentos.

“La seguridad alimentaria se verá 
cada vez más afectada por el cambio 
climático futuro a través de la dis-
minución del rendimiento agrícola, 
especialmente en los trópicos, con el 
aumento de los precios, la reducción 
de la calidad de los nutrientes y las 
interrupciones de la cadena de su-
ministro. Veremos diferentes conse-
cuencias en diferentes países, pero 
habrá un impacto más drástico en 
los países de bajos recursos en Áfri-
ca, Asia, América Latina y el Caribe”, 
asegura Priyadarshi Shukla, una de 
las autoras del informe.

Comer más verduras y desperdi-
ciar menos

El estudio destaca que actualmente 
alrededor de un tercio de la comida 
se pierde o se desperdicia. Las cau-
sas difieren entre países desarrolla-
dos y en desarrollo, pero reducir su 
ocurrencia disminuiría las emisiones 
de gases de efecto invernadero y la 
inseguridad alimentaria.

“Algunas dietas requieren más agua 
y más tierra, y causan más emisiones 
de gases que aumentan el calenta-
miento global. Las dietas balancea-
das con más alimentos a base de 
granos, legumbres, frutas y verduras 
y con alimentos animales produci-
dos de manera sostenible, presen-
tan oportunidades para limitar el 
cambio climático”, revela la experta 
Debra Roberts.

El informe también asegura que hay 
maneras de abordar los riesgos y re-
ducir las vulnerabilidades en los sis-
temas de producción y distribución 
de la comida y de gestión de la tierra.

La reducción de riesgos puede au-
mentar la resiliencia de las comuni-
dades ante eventos extremos, lo cual 
tiene un impacto en la seguridad 
alimentaria. Un ejemplo puede ser 
cambios en la dieta y en los alimen-
tos que se cultivan para prevenir la 
degradación de la tierra.

Reducir la desigualdad, aumentar 
los salarios y asegurar el acceso a la 
comida en regiones donde la tierra 
ya no produce también influyen en 
adaptarse a los impactos negativos 

del cambio climático.

La tierra como un recurso crítico 
en la lucha contra el cambio cli-
mático

La tierra ya está bajo una presión 

humana creciente y el cambio cli-
mático se está sumando, mantener 
el calentamiento global por debajo 
de los 2ºC solo se puede  lograr  re-
duciendo  las  emisiones  de  gases  
de  efecto  invernadero  de  todos  los  
sectores,  incluidos  la  tierra  y  los  
alimentos.

“La tierra juega un rol muy impor-
tante en el sistema climático. La 
agricultura, la silvicultura y otros 
tipos de uso representan el 23% de 
las emisiones de efecto invernadero. 
Al mismo tiempo los procesos natu-
rales de la tierra absorben dióxido de 
carbono equivalente a casi un tercio 
del emitido por los combustibles 
fósiles y las industrias”, asegura el 
experto Hans-Otto Portner.

Manejar los recursos de manera 
sostenible puede ayudar a abordar 
el cambio climático. “Las elecciones 
que hacemos en este manejo pue-
den ayudar a reducir y en algunos 
casos hasta reversar los impactos”, 
expresa el científico del Panel Kiyoto 
Tanabe, quien añade que la tierra 
que ya está siendo usada puede 
alimentar a la población mundial y 
al mismo tiempo proveer biomasa 
para la energía renovable, pero se 
necesita acción temprana y extensa 
para lograrlo.

La degradación de la tierra y los 
riesgos añadidos al calentamien-

to global     

Cuando la tierra se degrada se hace 
menos productiva y se reduce su 
capacidad para absorber carbono, 
lo que influye en el cambio climático, 
que en retorno contribuye más a su 

shington, Estados Unidos, agosto 12 
(UIEM)

•	 La	tierra	juega	un	rol	muy	importante	en	el	sistema	climático.	La	agricultura,	la	silvicultura	y	otros	tipos	de	uso	representan	el	23%	de	las	emisiones	de	efecto	invernadero
•	 Un	enfoque	general	en	sostenibilidad	combinado	con	acciones	tempranas	ofrece	las	mejores	oportunidades	para	luchar	contra	el	cambio	climático

El cambio climático pondrá en riesgo el agua y la comida del planeta
Viernes 18 de octubre de 2019
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degradación.

“En un futuro, con lluvias más inten-
sas, aumentará el riesgo de erosión 
del suelo en las tierras de cultivo. La 
gestión sostenible de la tierra es una 
forma de proteger a las comunida-

des de los efectos perjudiciales de 
la erosión del suelo y deslizamientos 
de tierra. Sin embargo, hay límites 
para lo que se puede hacer, por lo 
que en otros casos la degradación 
puede ser irreversible “, añade Ta-
nabe.

Aproximadamente 500 millones de 
personas viven en áreas que experi-
mentan la desertificación. Las áreas 
secas son más vulnerables al cambio 
climático y a los eventos extremos, 
incluidos la sequía, las olas de calor 
y las tormentas de polvo, con una 
creciente población mundial que 
proporciona más presión.

El informe establece opciones para 
abordar la degradación de la tierra y 
también examina los impactos de los 
diferentes niveles de calentamiento 
global.

Hay riesgos muy altos de escasez de 
agua, riesgos por incendios, degra-
dación del permafrost y de inestabi-
lidad en el sistema alimentario, inclu-
so con un aumento de temperatura 
de 1,5°C por encima de los niveles 
preindustriales. El riesgo se hace 
mucho más intenso con un aumento 
de 2°C, aseguran los expertos.

Recomendaciones

Un enfoque general en sostenibili-
dad combinado con acciones tem-

pranas ofrece las mejores oportuni-
dades para luchar contra el cambio 
climático. Esto incluye, un menor 
crecimiento de la población, la re-
ducción de desigualdades, una me-
jor nutrición y un menor desperdicio 
de comida.

Si se logra un sistema alimentario 
más resiliente se puede tener más 
tierra disponible para crear energías 
limpias, y al mismo tiempo proteger 
los bosques y los ecosistemas na-
turales. Sin embargo, si no se actúa 
pronto, más tierra podría necesitarse 
para generar energía y esto conduci-
ría a desafiantes decisiones sobre su 
uso y el sistema alimentario.

“Las políticas que apoyan la gestión 
sostenible de la tierra, aseguran el 
suministro de alimentos para perso-
nas vulnerables y mantienen el car-
bono en el suelo mientras reducen 
las emisiones de gases de efecto in-
vernadero son importantes”, agrega 
Eduardo Calvo, coautor del informe.

Otras políticas fuera del sector ali-
mentario y de los suelos, como el 
transporte y en medio ambiente, 
también hacen una diferencia crítica 
en la lucha contra el cambio climáti-
co. “Actuar rápidamente costará me-
nos, ya que evitará más perdidas”, 
advierte el informe.

“Hay cosas que ya estamos hacien-
do, utilizando tecnología y buenas 
prácticas, pero hay que aumentarlas 
y usarlas donde no se están aplican-
do. Hay un gran potencial a través del 
uso sostenible de la tierra, reducir el 
consumo excesivo y el desperdicio 
de comida, evitar que los bosques 
sean quemados, prevenir el cultivo 
excesivo de madera para combusti-
ble y reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero”, concluye 

Panmao Zhai, presidente de un gru-
po de trabajo del IPCC.

El informe fue preparado por 107 
expertos de 52 países, y se trata del 
primero en que la mayoría de los 
científicos son de países en desa-
rrollo y hay una participación de un 
40% de mujeres.

El documento será un aporte cien-
tífico clave en las próximas nego-
ciaciones sobre el clima y el medio 
ambiente, como el de Conferencia 
de las Partes de la Convención de 
las Naciones Unidas para Combatir 
la Desertificación (COP14) en Nueva 
Delhi, India en septiembre y la Con-
ferencia Marco de la ONU sobre el 
Cambio Climático (COP25) en Santia-
go, Chile, en diciembre.

El informe concluye que una mejor 
gestión de la tierra puede contribuir 
a combatir el cambio climático, pero 
no es la única solución.

En 2015, los Gobiernos respaldaron 
el objetivo del Acuerdo de París de 
fortalecer la respuesta global a cam-
bio climático al mantener el aumento 
de la temperatura media global muy 
por debajo de 2ºC por encima de los 
niveles pre-industriales y perseguir 
esfuerzos para limitar el aumento a 
1.5ºC.

•	 La	tierra	juega	un	rol	muy	importante	en	el	sistema	climático.	La	agricultura,	la	silvicultura	y	otros	tipos	de	uso	representan	el	23%	de	las	emisiones	de	efecto	invernadero
•	 Un	enfoque	general	en	sostenibilidad	combinado	con	acciones	tempranas	ofrece	las	mejores	oportunidades	para	luchar	contra	el	cambio	climático

El cambio climático pondrá en riesgo el agua y la comida del planeta
Viernes 18 de octubre de 2019
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Hacia mediados del siglo pasa-
do poco se había escrito so-
bre los efectos de la violencia 

prolongada sobre la mujer. Es Leono-
re Walker quien, en 1970, conceptua-
liza y clarifica el ciclo de la violencia 
en el que se ve envuelta una víctima 
de abuso doméstico y que conlleva 
a  diferentes escenarios como el sui-
cidio o la explosión de agresividad 
contra su victimario que, en múlti-
ples ocasiones, conducía a asesina-
tos, mismos que eran tratados como 
homicidios sin considerar criterios 
de género para la evaluación de la 
situación.

Es evidente que un asesinato es un 
crimen, pero es importante conocer 
por qué sucede y revisar si es nece-
sario agregar atenuantes y/o agra-
vantes, dependiendo el caso, para 
así dictaminar con un verdadero 
criterio de justicia y al mismo tiempo 
tratar de evitar que dicha situación 
se repita.

Si bien los escritos de Walker ayuda-
ron a clarificar en el plano académico 
y de la psicología, la existencia de la 
violencia contra la mujer como una 
cuestión alarmantemente constante 
que no estaba siendo tratado en su 
dimensión real. No es hasta 1994, 
varias décadas después y gracias 
en gran medida a la presión social 

ejercida por grupos feministas y 
otras simpatizantes de la causa, que 
31 países se reunieron en Brasil para 
la Convención de Belém do Pará, en 
la que se ratificó la Convención Inte-
ramericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres.

Este enorme logro sirvió para que 
se definiera penalmente por prime-
ra vez en la historia de la región la 
violencia específica contra las mu-
jeres —casi 30 años después de que 
la Organización para las Naciones 
Unidas (ONU) reconociera este pro-
blema—, destacando que este acto 
atenta contra los derechos humanos 
más básicos, además estableció un 
marco normativo de base para crear 
mecanismos de protección que el Es-
tado debe brindar para prevenir este 
fenómeno.

No obstante, como efecto de la apli-
cación de esta Convención en Amé-
rica Latina, los resultados, en forma 
de leyes y/o mecanismos específi-
cos para protección a las víctimas, 
fueron dispares (esto en el mejor 
de los casos), puesto que, si bien 
se crearon normas legislativas, en 
muchos casos se carecía de un en-
foque de género, por lo que se caía 
en la revictimización. Y es que, desde 
1995 comienza un proceso largo y 

lento de regulaciones para prevenir 
la violencia contra la mujer, las ini-
ciales emanadas de este interés fue-
ron conocidas como las de primera 
generación que se centraban en los 
núcleos críticos domésticos donde 
mayor riesgo podría existir (pareja 
y familiar). Hacia el año 2000 se es-
tablecen las de segunda generación, 
las cuales buscan contrarrestar las 
expresiones públicas de violencia 
contra este grupo poblacional, enfo-
cándose en centros colectivos como 
parques, plazas, escuelas y también 
para situaciones específicas como 
conflictos armados o en condicio-
nes de migración, desalojo y uso de 
violencia por parte del Estado, entre 
otros.

Finalmente, en el año 2010, se re-
conoce el feminicidio como crimen 
independiente y diferenciado de los 
homicidios, éstas son las leyes de 
tercera generación. Es decir, tuvie-
ron que pasar 16 años para que se 
pudiera crear esta figura penal, la 
cual, hasta el año 2019, solamente 
está reconocida en 18 de los 31 países 
firmantes.

Como se puede observar, han pasa-
do casi 50 años desde que Walker 
argumentó sobre los ciclos violen-
cia y la necesidad de una política 
judicial con criterio de género ante 

diferentes situaciones de riesgo que 
enfrentan las mujeres. Aun así, los 
esfuerzos del Estado en casi toda 
América Latina carecen de mecanis-
mos adecuados para diagnosticar la 
existencia del argumento de Walker 
ante situaciones de violencia, y lo 
que es más preocupante es que las 
normas actuales tienen: a) amplios 
sesgos de género (lo que permite in-
cluso, inculpar a las víctimas), b) ca-
rencia de recursos necesarios para 
actuar eficazmente, lo que provoca 
un casi absoluto nivel de impunidad 
(98% en la región, de acuerdo con la 
ONU).

Solamente en México se reconoce, 
de acuerdo con la evaluación del 
Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio, que en casi la mitad 
de las entidades del país el código 
penal local tiene amplios sesgos de 
género que debilitan este crimen y 
que además no reconoce todos los 
tipos de violencia relacionados con 
el mismo. Asimismo, la Alerta de Gé-
nero no ha servido para prevenir la 
violencia; además, se carece de me-
canismos para darle seguimiento a 
los recursos públicos utilizados para 
remediar este problema.

Por otro lado, si se considera que Mé-
xico es el segundo lugar en la región 
en este tipo de crímenes (se encon-

traba un poco por debajo de Brasil 
y en este año casi están al mismo 
nivel), es importante reconocer que 
las estrategias del Estado están sien-
do sobrepasadas por la realidad, por 
lo que resulta de suma importancia 
brindar atención a las organizacio-
nes públicas que durante años han 
difundido información, sugerencias 
y comentarios para prevenir todo 
tipo de violencia contra la mujer.

Por otra parte, el sombrío descubri-
miento de que las autoridades de la 
Ciudad de México estaban maqui-
llando cifras sobre los verdaderos 
niveles de violencia de género en 
el último sexenio, sugiere que uno 
de los primeros y más importantes 
objetivos que se deben cumplir para 
comenzar una lucha efectiva en 
este tema, es transparentar la infor-
mación y vincular a los implicados 
a un proceso penal para deslindar 
responsabilidades, pues ante una si-
tuación en la que 90% de los femini-
cidios queda impune, es fundamen-
tal mandar un mensaje de fortaleza 
institucional, cambio y compromiso.

*Profesora-investigadora del Depar-
tamento de Producción Económica, 
de la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana

Voces de la UAM
Violencia de género, feminicidios y riesgos para la mujer 
en América Latina
Por Aleida Azamar Alonso*

El pleno del Consejo Universita-
rio de la Universidad Autóno-
ma de Baja California (UABC), 

presidido por el rector Daniel Oc-
tavio Valdez Delgadillo, aprobó por 
unanimidad en sesión celebrada 

este día, el nombramiento de Profe-
sor Emérito para Patricia Moctezu-
ma Hernández, distinción solicitada 

por el Consejo Técnico de la Facultad 
de Economía y Relaciones Interna-
cionales del Campus Tijuana.

Este nombramiento se entrega en 
reconocimiento a su trayectoria 
como docente e investigadora a ni-
vel nacional e internacional por más 
de 30 años; por impulsar la investi-
gación científica sobre administra-
ción pública y políticas públicas en la 
educación superior; por fomentar la 
investigación científica a través de la 
fundación de los posgrados de Estu-
dio de Desarrollo Global en la UABC.

También por ser fundadora de 
programas emblemáticos de vincu-
lación y divulgación de la ciencia, 
como Cimarrones en la Ciencia y la 
Tecnología, Encuentro Estatal de 
Jóvenes Investigadores, así como 

Proyectos de Investigación Acción, 
y por su producción científica y re-
levante aportación a la formación de 
recursos humanos.

Asignación del nombre a infraes-
tructura universitaria

Como parte de la cultura del reco-
nocimiento que realiza la UABC a los 
hombres y mujeres que han contri-
buido al engrandecimiento de la Uni-
versidad, fueron también aprobadas 
las asignaciones de nombres de tres 
personalidades distinguidas.

El Laboratorio de Cómputo Núme-
ro 1 del edificio E57 de la Facultad 
de Ciencias del Campus Ensenada 
llevará el nombre deJosé Ignacio 
Ascencio López, quien fue pionero 
en el desarrollo de las tecnologías 

Tijuana, Baja California, octubre 17 (UIEM)

•	 También	en	la	FCH	se	aprobó	asignar	el	nombre	de	Sergio	Haro	Cordero	a	la	explanada	central,	en	reconocimiento	a	la	lucha	que	el	periodista	tuvo	en	vida	como	impulsor	del	cambio	social	
													y	del	pensamiento	crítico

Reconocen a cimarrones distinguidos
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de la información, comunicación y 
colaboración. Impulsó la genera-
ción de espacios y recursos para 
la movilidad estudiantil nacional e 
internacional y durante su gestión 
como subdirector de esta unidad 
académica promovió mejoras a la 
infraestructura.

Otro de los reconocimientos recayó 
en Alma Lorena Camarena Flores, ya 
que su nombre fue asignado al edifi-
cio del Sistema de Información Aca-
démica (Biblioteca) de la Facultad de 
Ciencias Humanas (FCH) del Campus 
Mexicali. 

Entre los méritos de la doctora se 
encuentran: ser pionera en la crea-
ción e implementación de planes de 
estudio flexibles en la UABC; en la 
utilización de tecnologías de la infor-
mación y comunicación aplicadas a 
la impartición de cursos semipresen-
ciales y en los procesos educativos; 
así como por modernizar y consoli-
dar las bibliotecas de la UABC como 
un sistema de información para apo-
yo académico.

También en la FCH se aprobó asignar 
el nombre de Sergio Haro Cordero 
a la explanada central, en reconoci-
miento a la lucha que el periodista 
tuvo en vida como impulsor del cam-
bio social y del pensamiento crítico; 
por su legado en el periodismo a 
nivel regional y nacional, labor por la 
que fue nombrado dos veces premio 
estatal del periodismo, además de 
lograr reconocimiento a nivel inter-

nacional dando cátedras en Estados 
Unidos, Sudamérica y Europa.

Cambios en la Facultad de Inge-
niería y Negocios Tecate

En otro orden, los consejeros uni-
versitarios aprobaron que en esta 
unidad académica se imparta el pro-
grama educativo de Licenciatura en 
Derecho con su respectivo plan de 
estudios, que actualmente impar-
ten la Facultad de Derecho Mexicali, 
Facultad de Derecho Tijuana y la Fa-
cultad de Ciencias Administrativas y 
Sociales en Ensenada.

Y ya que oferta programas educati-
vos en tres áreas del conocimiento, 
se aprobó que cambie su designa-
ción a Facultad de Ciencias de la In-
geniería, Administrativas y Sociales. 
Cabe mencionar que también se 
imparten Ingeniería Mecatrónica, 
Ingeniería Industrial, Licenciatura en 
Administración de Empresas y Licen-
ciatura en Contaduría.

Aprueban modificación de pla-
nes de estudios

Con el objetivo de ofrecer progra-
mas educativos que se ajusten a las 
necesidades de la sociedad y del 
mercado laboral, se modificarán 
y actualizarán los programas edu-
cativos de Ingeniero Aeroespacial, 
Ingeniero Mecánico, Ingeniero en 
Energías Renovables, Ingeniero Civil, 
Bioingeniero, Ingeniero en computa-
ción e Ingeniero en Electrónica, así 

como el programa de Maestría en 
Educación Física y Deporte Escolar.

Turnan a comisiones diversos 
temas

En la sesión del Consejo Universi-
tario, se turnó a la Comisión Per-
manente de Honor y Justicia las 
propuestas para otorgar el grado de 
Doctor Honoris Causa a los doctores 
Raúl Fuentes Navarro y Temístocles 
Muñoz López, por solicitud de los 
consejos técnicos de las facultades 
de Humanidades y Ciencias Sociales 
del Campus Tijuana y la de Ciencias 
del Campus Ensenada, respectiva-
mente.

A esta misma comisión se le turnó 
también las propuestas de asigna-
ción del nombre de tres edificios: el 
de Posgrado de la Facultad de Con-
taduría y Administración, la Clínica 
de Cirugía de la Unidad Calafia de 
la Facultad de Odontología, y la Sala 
Audiovisual de la Facultad de Cien-
cias de la Salud.

Además, a la Comisión Permanente 
de Asuntos Técnicos se le turnaron 
las propuestas de modificación de 
planes de estudio de los programas 
educativos de Ingeniero Eléctrico; 
Doctorado en Derecho Procesal 
Constitucional y Derechos Humanos; 
Maestría y Doctorado en Ciencias 
Clínicas Odontológicas, así como 
Maestría y Doctorado en Ciencias en 
Biomedicina.

•	 También	en	la	FCH	se	aprobó	asignar	el	nombre	de	Sergio	Haro	Cordero	a	la	explanada	central,	en	reconocimiento	a	la	lucha	que	el	periodista	tuvo	en	vida	como	impulsor	del	cambio	social	
													y	del	pensamiento	crítico
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