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La senadora Alejandra León 
Gastélum atendió una agenda 
de trabajo con autoridades de 

California donde abordaron temas 
sobre calidad de aire y agua, en con-
creto sobre recorte del Río Colorado 
y el impacto de la cervecera Conste-
llation Brands.

León Gastélum recordó en Calexico 
que “estamos en un plan de contin-
gencia en la cuenca binacional del 
Río Colorado y las autoridades de 
California ya están por enteradas 
que en el Senado de la República no 
aprobamos este proyecto”.

En ese sentido, la senadora informó 
que solicitó formalmente a las auto-
ridades de California su solidaridad 
en la defensa del agua como un de-
recho humano para ambos lados de 
la frontera. Asimismo, la legisladora 
del Partido del Trabajo dio a conocer 
que se actualizará el programa fron-
tera 2020 al frontera 2030, esto con 
apego a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Calidad de aire y Constellation, temas abordados 
con autoridades de California

El presidente municipal de Tijua-
na, Arturo González Cruz tomó 
la protesta a Emilio Rodríguez 

Ibarra, como director del Organis-
mo Municipal para la Operación del 
Transporte Masivo Urbano de Pasa-
jeros de Tijuana, en el marco de la 
instalación de la Junta de Gobierno.

El nuevo titular del SITT fue votado 
por unanimidad para impulsar ac-
ciones del Sistema Integral de Trans-
porte de Tijuana, en beneficio de la 
movilidad y el transporte para los 
ciudadanos.

El primer edil de Tijuana, Arturo Gon-
zález Cruz expresó que el SITT tiene 
como meta lograr que funcione 
como la ciudadanía lo ha estado soli-
citando, para ello emprenderá accio-

nes para incrementar el número de 
usuarios, la reducción de los tiempos 
de espera y un traslado económico.

Rodríguez Ibarra informó que una 
de las prioridades de este Sistema 
es aumentar el número de usuarios 
diarios, por lo que se tiene proyecta-
do crecer en las próximas semanas  
de 8 mil 300 que lo utilizan a través 
de la ruta troncal y alimentadoras a 
30 mil pasajes diarios en la Terminal 
Insurgentes.

Para lograr lo anterior, es necesario 
activar la ruta pre troncal hacia el 
destino 5 y 10 para complementar las 
necesidades de viaje de los usuarios 
de manera rápida, cómoda y segura.

Aumentar la cantidad de unidades 

troncales que sirven la Ruta 1 y Ruta 
2 (Línea y Centro) para reducir los 
tiempos de espera de los ciudada-
nos, es el objetivo en  corto plazo 
para ofrecer una espera máxima de 
5 minutos en horas pico y 15 minutos 
en las horas valle- horas con menos 
tránsito de personas—.

La integración de otras rutas de  
transporte para ampliar la cobertu-
ra del Sistema,  haciendo valer los 
beneficios de un transbordo econó-
mico, por ejemplo en Terrazas del 
Valle, Playas de Tijuana, Sánchez 
Taboada,  Otay y  Santa Fe, es otra de 
las acciones establecidas en el Plan 
de 100 días de esta administración 
municipal.

Nombran a Emilio Rodríguez director del SIT Tijuana

Por Francisco Domínguez
Calexico, California, octubre 20

•	 Se	solicitó	formalmente	a	las	autoridades	de	California	su	solidaridad	en	la	defensa	del	
													agua	como	un	derecho	humano

Tijuana, Baja California, octubre 20 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Lunes 21 de octubre de 2019

Tipificar el delito de Ecocidio en 
el Código Penal de Baja Cali-
fornia, con una penalidad de 

hasta 12 años de cárcel para quienes 
dañen el medio ambiente, es la pro-
puesta de iniciativa que presentó el 

diputado Luis Moreno Hernández en 
la pasada sesión ordinaria del Con-
greso del Estado. 

Con el objetivo de preservar el medio 
ambiente con acciones correctivas 

y efectivas, el legislador de Trans-
formemos presentó un proyecto de 
decreto para incluir el Ecocidio en el 
Código Penal para inhibir los actos 
antisociales que dañan el medio am-
biente y los ecosistemas

En su explicación de motivos, More-
no Hernández señaló que el Ecocidio 
es asociado al resultado de contami-
nación masiva tal como el vertido 
de desechos o contaminación por 
pesticidas o sustancias industriales 
que destruyan extensivamente la 
fauna y flora local, y también a la ex-
pansión inmobiliaria, por lo que con-
sideró que el Ecocidio es también la 
referencia a la destrucción causada 
por especies debido a desequilibrios 
ecológicos.

“La indiferencia, indolencia y corrup-
ción de las autoridades locales han 
mantenido oídos sordos hacia el pro-
blema de ecocidio que enfrentamos 
pese a las peticiones de ciudadanos 
y autoridades de Estados Unidos 
de tomar medidas para detener y 
prevenir problemas ambientales”, 
apuntó.

Para ejemplificar el grave problema 
de Ecocidio, el diputado ejemplificó 
que la cuenca de rio Tijuana también 
es fuente de contaminación trans-
fronteriza, ya que arrastra en su cau-
ce las aguas negras de centenas de 
viviendas que no están conectadas 
al drenaje; además que por la pesca 
excesiva de totoaba ha generado un 
desequilibrio ecológico con la pron-
ta extinción de la vaquita marina en 
el alto golfo de California; y la extrac-
ción de arena en arroyos para fines 
industriales la cual afecta a miles de 
aves y reptiles.

Para afrontar esta situación, indicó 

Moreno Hernández, se impondrán 
sanciones como prisión hasta de 
seis años quien contamine, destruya 
la calidad del suelo, áreas verdes en 
suelo urbano, humedales, áreas na-
turales protegidas, suelos de conser-
vación o aguas en cualquier cuerpo 
de aguas, entre otras situaciones 
como a quien genere emisiones de 
energía térmica o lumínica, olores, 
ruidos o vibraciones que dañen la 
salud pública, la flora, la fauna o 
los ecosistemas, o generen conta-
minación visual por encima de lo 
establecido por las Normas Oficiales 
Mexicanas.

También de cinco a doce años de pri-
sión y multa de mil a veinte mil UMAS 
a los que participen en la ocupación 
de predios con usos diferentes al de 
su vocación, o a los señalados en los 
programas de desarrollo urbano, en 
áreas naturales protegidas, suelos de 
conservación, zonas forestales, bos-
ques, selvas, parques, áreas verdes 
en suelo urbano o barrancas.

De igual forma, manifestó que se 
impondrá multa de mil a veinte 
mil UMAS y de tres a ocho años de 
prisión, a las empresas o industrias, 
a sus responsables, que realicen u 
omitan las conductas que afecten al 
medio ambiente.

La iniciativa fue turnada a la Comi-
sión de Justicia para su respectivo 
análisis y posterior dictaminación. 
(UIEM)

Propuso Luis Moreno tipificar delito 
de ecocidio

El paquete fiscal de 2020 pro-
puesto por la autoridad federal 
privilegia la fiscalización de los 

contribuyentes cautivos, en lugar 
de ampliar la base al incorporar a 
la economía informal, sin embargo, 
este tema no se toca en la reforma.

Así lo señaló Martín Aguayo Solano, 
socio de la firma Crowe Gossler y 
director de la comisión fiscal, al ex-
poner el tema “Fiscalización digital 
agresiva”, durante el desayuno ca-
torcenal del Colegio de Contadores 
Públicos de Baja California (CCPBC) 
que preside Francisco Gárate Estra-
da.

“Hablamos el tema de los compro-
bantes fiscales digitales, que es el 
medio por el cual la autoridad nos va 
a fiscalizar, es el medio más fácil que 
tiene y se está proponiendo que este 

medio se le aplique a todos los con-
tribuyentes, incluyendo economía 
informal”, indicó Aguayo Solano.

El especialista señaló que la pro-
puesta fiscal del gobierno federal 
no aborda el tema de la economía 
informal, cuando es una forma de 
recuperar ingresos.

“Tenemos muchos mexicanos que 
no pagan impuestos, como los am-
bulantes, hay mecanismos que se 
pueden implementar, como el me-
canismos de cuota, pagar un 2% de 
los ingresos, y que no requiere de un 
cálculo de impuestos, lo cual es per-
fectamente viable en cualquier país”, 
apuntó el contador.

Sin embargo, considera que las au-
toridades no hacen nada al respecto 
por cuestiones políticas, ya que ese 

segmento de informales representa 
votos.

Por su parte, el presidente del 
CCPBC, Francisco Gárate Estrada, 
refirió que el paquete fiscal 2020, sin 
duda, tiene un matiz recaudador, al 
no haber incrementado impuestos 
ni haber implementado nuevas tasas 
impositivas.

“Las herramientas tecnológicas que 
tienen la autoridad para fiscalizar 
son gracias a los sexenios anteriores, 
y ahorita sentimos que este gobier-
no está aprovechando para aplicar-
los”, subrayó.

El dirigente remarcó que de entre 
los puntos que contempla la reforma 
fiscal, el que más les preocupa es el 
esquema reportable, ya que como 
profesionales se les avecina una ma-

yor carga administrativa.

“No nos preocupa el reportar, sino la 
discrecionalidad con que muchos de 
los aspectos va a tener la autoridad 
que podrá decidir si eres bueno o 
eres malo”, precisó.

Como colegio, dijo, siempre han ejer-
cido la profesión con calidad, no obs-
tante, en este contexto se fortalecerá 
la capacitación con los afiliados, a fin 
de mejorar la prestación de servicios 
a las empresas.

Omite reforma fiscal incorporar a informales
Tijuana, Baja California, octubre 20 (UIEM)
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En el último mes el Instituto 
de Servicios de Salud Pública 
(ISESALUD) y la Secretaría de 

Salud del Estado del Estado de Baja 
California ha licitado 9 obras dentro 
del municipio de Ensenada, pero to-
das han sido contratadas y ejecuta-
das por empresas foráneas.

Orlando López Acosta, presidente de 
Compañías Mexicanas de la Indus-
tria de la Construcción de Ensenada, 
A.C. (COMICE) consideró el Gobierno 

del Estado a través de ISESALUD 
está favoreciendo indebidamente 
a tres contratistas de Tijuana e in-
cumpliendo con el compromiso de 
tomar en cuenta a empresas locales 
cuando se trate de la realización de 
obra pública dentro del municipio de 
Ensenada.

El dirigente responsabilizó a Caleb 
Cienfuegos Rascón, titular de ambas 
instituciones de salud y a funciona-
rios encargados de las licitaciones y 

contrataciones de servicios de obra 
pública de la Oficialía Mayor de Go-
bierno del Estado, de responder a in-
tereses distintos a los compromisos 
adquiridos por el gobernador con los 
constructores de Ensenada.

El también empresario dijo que 
extrañamente han sido solo tres 
empresas de Tijuana las que por 
invitación restringida, han resultado 
favorecidas por las obras en su ma-
yoría de mantenimiento y conserva-
ción de las unidades de salud, que 
sin ningún problema pudieron haber 
realizado las empresas de Ensenada 
ya que no requieren de especialidad 
alguna, como para traer empresas 
foráneas.

La última invitación tiene fecha 10 
de octubre y está firmada por Rutilo 
Pérez Flores, subdirector general de 
administración de ISESALUD y está 
dirigida a Espacios Mugra de la Fron-
tera, S.A. de C.V., Manuel De la Torre 
Casillas y Luis Armando Hernández 
Fonseca, representante legal de 
Luvier Ingeniería, S. de R.L., que se 
repite en el resto de las obras.

López Acosta señaló que Ensenada 
es el municipio que menos inversión 
en obra pública ha recibido por parte 
del Gobierno del Estado durante el 
sexenio, por lo que es importante 

tallado en contra de la resistencia de 
algunas dependencias del Estado y 
sus titulares para que consideren la 
proveeduría y a los contratistas lo-
cales por lo que se espera que en la 
próxima administración se obtengan 
mejores resultados ya que la preca-
ria economía local lo demanda.  

“Es claro que somos partidarios de 
que no se viole la Ley, de la libre 
competencia, pero la misma norma-
tividad le permite al gobierno ejercer 
una política que equilibre la inver-
sión y contratación de obra entre los 
municipios a través de las invitacio-
nes restringidas a por lo menos tres 
empresas cuando los montos están 
dentro del margen legal”, apuntó 
López Acosta.

Cada municipio demandará lo pro-
pio, “no queremos ir a Tijuana, Tecate 
o Mexicali, pero si queremos que en 
las obras para Ensenada se privilegie 
a las empresas locales”, reiteró.

Estado favoreció indebidamente a 3 empresas 
de Tijuana: COMICE

El Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos 
(USDA, por sus siglas en in-

glés) reconoció a Baja California, 
como Estado libre de Garrapata 
Boophilus, lo que permitirá trá-
mites más ágiles y la obtención 
de mayores ahorros económicos 
para los ganaderos exportadores 
de ganado bovino de la región.

El Subdelegado Agropecuario 
y Encargado del Despacho de 
la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER), Juan 
Manuel Martínez Núñez, informó 
que dicho logro se pudo alcanzar 
gracias al trabajo realizado y los 
recursos aportados por el Gobier-
no Federal a través de SADER y 
SENASICA, la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario (SEDAGRO), el 
Comité Estatal para el Fomento y 
Protección Pecuaria (CEFFP) y los 
productores de la Unión Ganadera 
Regional de Baja California.

Meniconó que los productores de 
la región “A”, situados en el sur del 
municipio de Ensenada, son los 
mayormente beneficiados, dado 
que a partir de dicha declaratoria, 
podrán exportar su ganado en pie 
sin baño o tratamiento garrapatici-
da y desde los puertos fronterizos 
ubicados cercanos a la Entidad, y 
no desde el Estado de Chihuahua, 
como lo venían realizando, lo que 
implica ahorros significativos en 
los costos de manejo y mejores 

precios del ganado en pie.

El funcionario aclaró que se recu-
peró el reconocimiento de USDA 
después de haberlo perdido hace 
más de 20 años por un caso que 
se presentó en La Misión, Munici-
pio de Ensenada, como producto 
de una movilización irregular.

Por otro lado, el funcionario resal-
tó que en los últimos años, Baja 
California exporta anualmente 
entre dos y tres mil cabezas de 
ganado bovino en pie, a Estados 
Unidos, principalmente, cifra que 
podría verse multiplicada por 
cinco en los próximos años si las 
condiciones del agostadero lo 
permiten, lo que proyectaría la 
derrama económica en la misma 
proporción desde los actuales 15 
a 20 millones de pesos por dicha 
exportación.

Finalmente, el Subdelegado y Re-
presentante de la SADER precisó 
que la medida fue publicada en 
el Federal Register del Gobierno 
Americano este 17 de octubre y 
entrará en vigor a partir del próxi-
mo 18 de noviembre, invitando a 
los productores a redoblar esfuer-
zos para mantener y conservar el 
estatus de estado libre mediante 
la movilización regular y autori-
zada de ganado, especialmente el 
que se introduce a la Región A del 
Estado. (UIEM)

Reconoce USDA a B.C. como 
estado libre de garrapata 
boophilus

que en la poca contratación que hay, 
se tome en cuenta a las empresas 
locales con lo que se conserva la 
planta productiva y se incentiva la 
economía regional.

Ensenada ha padecido los últimos 
años una insuficiente inversión en 
obras de infraestructura por parte de 
los tres niveles de gobierno, subrayó, 
apenas en el último trienio municipal 
fue posible ejercer eficientemente el 
presupuesto del Ramo 33, pero esa 
inversión es insuficiente para soste-
ner la planta productiva del sector 
de la construcción.

El presidente de COMICE hizo un 
llamado al gobierno estatal entrante 
a que tome nota de la situación para 
que ésta se corrija y con el respeto al 
marco legal, se privilegie la localidad 
en la contratación de la obra pública 
en beneficio del empleo y la calidad 
de vida de la comunidad.

Durante los últimos 6 años se ha ba-

Lunes 21 de octubre de 2019

La senadora Gina Cruz Blackled-
ge, propuso revisar el pacto 
federal con el fin de desdoblar 

el potencial de Baja California y pue-
da aprovechar mejor sus ventajas 
competitivas, que por el momento 
se encuentran coartadas por la ho-
mogeneidad con que la federación 
trata a las entidades federativas.

Lo anterior, durante el Foro Retos 
del Federalismo, Situación Actual y 
Perspectivas del Fortalecimiento Re-
gional, donde hizo su presentación 
de su análisis de la situación en la 
que se encuentra Baja California, con 
respecto al pacto federal.

Gina Cruz propuso primeramente la 
revisión del Artículo 73 de la Consti-
tución federal para recalificar cada 
una de las atribuciones que se han 
depositado en el Gobierno central a 
lo largo de estos últimos 100 años.

Lo anterior con el fin de confirmar 
aquellas que deben integrar el nú-
cleo del pacto federal, y replantear 
aquellas que funcionan mejor en un 
esquema cooperativo, con el fin de 

construir modelos diferenciados se-
gún la materia, los perfiles de desa-
rrollo institucional de las entidades 
federativas y municipios.

En segundo término sería la discu-
sión de las relaciones interguberna-
mentales para proponer un marco 
normativo que sirva para gestionar 
con eficacia, legalidad y transparen-
cia el régimen de federalismo coope-
rativo que propongo.

Y como tercer punto sería la revisión 
del sistema nacional de coordina-
ción fiscal para convertirlo en un 
instrumento que facilite los dos ob-
jetivos anteriores.

“Tenemos que diseñar mecanismos 
para estimular el desarrollo soste-
nible de las capacidades locales de 
modo que estados y municipios se 
hagan cargo de cada vez más fun-
ciones que acerquen las soluciones 
a los problemas”.

Gina Cruz expuso que nuestra región 
es particularmente competitiva para 
desdoblar su potencial y aprovechar 

más y mejor tanto nuestras propias 
ventajas como las que aporta el con-
texto.

“Sin embargo, seguimos tasados con 
la misma regla que el resto de las en-
tidades federativas, lo que hace que 
nos resulte más costoso el proceso 
de la competitividad”.

Señaló que el cúmulo de asuntos 
que los estados han ido cediendo al 
Gobierno federal se ha incrementa-
do escandalosamente.

“Cuando se promulgó nuestra Carta 
Magna en 1917, las facultades reser-
vadas al Congreso de la Unión, en 
detrimento de las competencias de 
los Estados, eran en total 38. Al cierre 
del 2018, aquellas ascendían a 93, 
más del doble del número original”.

Es decir, los Estados han ido cedien-
do cada vez más responsabilidades 
en favor de un poder central cada 
vez más poderoso, aseveró Gina 
Cruz. (UIEM)

Necesario revisar pacto federal 
para potencializar competitividad: 
Gina Cruz

Ensenada, Baja California, octubre 20 
(UIEM)
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La obra pública en Baja Califor-
nia se desplomó, confirma el 
Instituto Nacional de Estadísti-

ca y Geografía (INEGI). Por lo que la 
construcción acentúa su agonía pro-
ducto del desinterés del gobierno 
estatal para impulsar el sector.

En ese sentido, el valor total de la 
producción pública de la industria 
de la construcción en Baja California 
se cayó en 37 por ciento a tasa anual 
durante el periodo de enero a agosto 
de presente año en comparación al 
mismo lapso pero de 2018.

En términos absolutos, la obra públi-
ca tuvo un valor de poco más de mil 
625 millones de pesos, una menor 
cantidad en comparación al año pa-
sado cuando reportó un monto por 2 
mil 586 millones de pesos. 

De tal manera, el próximo gobierno 
deberá enfrentar el gran rezago que 
existe en la entidad en materia de 
infraestructura, lo que ha provocado 
la pérdida de inversiones y una des-
aceleración económica.

Asimismo, la administración que 
entrará el 1 de noviembre padecerá 

de un presupuesto federal limitado 
y que no será suficiente para resar-
cir los problemas que afrontará el 
Estado, el cual lo dejan sumido en 
deudas.

Por otra parte, con base en cifras 
desestacionalizadas, el valor de la 
producción generado por las empre-
sas constructoras en el país presentó 
una disminución en términos reales 
de 1.4% en julio de este año respecto 
a junio pasado.

El personal ocupado total permane-
ció sin variación en el séptimo mes 
de 2019 frente al mes precedente 
y las horas trabajadas aumentaron 
0.3%, mientras que las remunera-
ciones medias reales descendieron 
0.4% mensual, con series ajustadas 
por estacionalidad.

En su comparación anual, el valor 
real de producción de las empresas 
constructoras registró una caída de 
8.3%, las horas trabajadas retroce-
dieron 5.4%, el personal ocupado 
total fue menor en 4.8% y las remu-
neraciones medias reales se reduje-
ron (3% en julio del año en curso con 
relación al mismo mes de 2018.

Obra pública en B.C. agoniza

Baja California registró una des-
aceleración económica duran-
te el primer trimestre de 2019, 

al reportar una variación de 2.5 por 
ciento a tasa anual, siendo la menor 
cifra de los últimos cinco años para 
un periodo enero-marzo, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI).

Con los resultados del organismo se 
acentúa que Baja California enfrenta 
un estancamiento económico, no 
solo durante la administración de 
Kiko Vega, sino desde hace más de 
una década.

Cabe recordar que las dos recesio-
nes internacionales aunadas a las 
impericias internas llevaron a que la 
economía estatal sufriera caídas de 

las cuales ha sido difícil la recupera-
ción, pues las tasas de crecimiento 
se han colocado muy por debajo del 
potencial del Estado, las cuales hace 
casi 20 años eran de dos dígitos.

Regresando a las cifras del instituto, 
para un primer trimestre en los últi-
mo cinco años, la economía de Baja 
California se comportó de la siguien-
te manera: 2015 creció 8.0%, 2016 
subió 3.7%, 2017 aumentó 4.3%, 2018 
ascendió 3.3% y en 2019 el referido 
2.5%.

Cabe recordar que damos a conocer 
los datos desestacionalizados por-
que analizar la serie ajustada ayuda 
a realizar un mejor diagnóstico y pro-
nóstico de la evolución de la misma, 
ya que facilita la identificación de la 

posible dirección de los movimien-
tos que pudiera tener la variable en 
cuestión, en el corto plazo.

Por otra parte, las cifras originales de 
la economía de la entidad, también 
arrojaron que con el 2.6 por ciento 
a tasa anual en enero-marzo del pre-
sente año, la actividad del Estado su-
frió el menor aumento en cinco años 
para un primer trimestre.

Cabe mencionar que dado a que 
Kiko está a punto de salir, la econo-
mía de Baja California podría verse 
mayormente afectada, esto si con-
sideramos la falta de obra pública 
durante todo el sexenio de Vega.

Por otro lado, en cuanto a las varia-
ciones anuales ajustadas por esta-

cionalidad, los estados que mostra-
ron el aumento más importante en 
su actividad económica durante el 
primer trimestre del año en curso 

fueron: Sinaloa (6.1%), Nuevo León 
(3.3%), Yucatán (3.1%), Colima (2.9%) 
y Chihuahua (2.7%).

Registra B.C. desaceleración económica

Por Oscar Tafoya

•	 La	administración	que	entrará	el	1	de	noviembre	padecerá	de	un	presupuesto	federal	
													limitado	y	que	no	será	suficiente	para	resarcir	los	problemas	que	afrontará	el	Estado,	
													el	cual	lo	dejan	sumido	en	deudas

Lunes 21 de octubre de 2019

Por Francisco Domínguez

•	 Las	tasas	de	crecimiento	se	han	colocado	muy	por	debajo	del	potencial	del	Estado,	
														las	cuales	hace	casi	20	años	eran	de	dos	dígitos
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las capacitaciones den inicio a partir 
del próximo año y que en las mismas 
participe el mayor número posible 
de abogados.

Gómez Llanos Juárez, destacó que 
como parte de su gestión al frente 
de la barra de Abogadas “Lic. María 
Sandoval de Zarco”, que actualmen-
te agrupa a un aproximado de 100 
integrantes, se buscarán también 
alianzas con distintos organismos, 
así como con el gobierno e institu-
ciones académicas.

Refirió que el convenio con la Aso-
ciación Nacional de Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito del Po-
der Judicial de la Federación contó 
con la firma del director nacional de 
dicho organismo, el magistrado Luis 
Vega Ramírez y con la de ella repre-
sentando a la Barra de Abogadas 
“Lic. María Sandoval de Zarco”.

Buscan convenio de actualización 
para profesionales del derecho

La comunidad jurídica de la re-
gión podrá verse beneficiada 
con la alianza de colaboración 

que establecieron la barra de Aboga-
das “Lic. María Sandoval de Zarco” y 
la Asociación Nacional de Magistra-
dos de Circuito y Jueces de Distrito 
del Poder Judicial de la Federación.

Mónica de Fátima Gómez Llanos Juá-
rez, presidenta de la barra de aboga-
das, señaló que uno de los propósi-
tos más importantes del convenio 
firmado en la Ciudad de México, es el 
intercambio institucional y académi-
co entre ambas partes.

Manifestó que a través del mismo 
se ofrecerán a los profesionales del 
derecho programas de posgrado, 
así como cursos que tendrán la fina-
lidad de contribuir a la actualización 
de conocimientos y que podrán ser 
impartidos por jueces o magistrados 
del Poder Judicial de la Federación.

Se tiene contemplado, agregó, que 

Lunes 21 de octubre de 2019

Sensible ante el inexplicable 
e inexpresable dolor de una 
madre, de un padre, de una 

familia que desconoce del paredero 
de un hijo o de un ser querido, la 
diputada Eva María Vásquez Her-
nández presentó ante el Pleno del 
Congreso del Estado, iniciativa de 
ley por la que se reforma el Artículo 
167 BIS del Código Penal del Estado 
de Baja California con el objetivo de 
fortalecer, actualizar y esclarecer los 
casos de desapariciones forzadas en 
la entidad.

La legisladora de Acción Nacional 
señaló que desaparición forzada se 
entiende como el arresto, la deten-
ción, el secuestro o cualquier otra 
forma de privación de libertad que 

sean obra de agentes del Estado o 
por personas o grupos de personas 
que actúan con la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia del Estado, 
seguida de la negativa a reconocer 
dicha privación de libertad o del 
ocultamiento de la suerte o el pa-
radero de la persona desaparecida, 
sustrayéndola a la protección de 
la ley, de acuerdo a la Convención 
Internacional para la Protección de 
todas las Personas contra las Desa-
pariciones Forzadas.

Vásquez propuso actualizar el tipo 
penal y aumentar las penas corres-
pondientes, siendo estas de cuaren-
ta a sesenta años de prisión y de diez 
mil a veinte mil días multa cuando la 
persona desaparecida muera debido 

a cualquier alteración de su salud 
que sea consecuencia de dicha des-
aparición, o por enfermedad previa 
que no hubiere sido atendida en 
forma adecuada por los autores o 
partícipes del delito.

Asimismo, cuando la persona des-
aparecida sea niña, niño o adoles-
cente, mujer, mujer embarazada, 
persona con discapacidad o persona 
adulta mayor; cuando la condición 
de persona migrante, la pertenencia 
a un pueblo o comunidad indígena 
o cualquier otro equiparable, o su 
preferencia sexual, sea la motivación 
para cometer el delito; cuando la 
persona haya sido desaparecida por 
su actividad como defensora de de-
rechos humanos; cuando la persona 
haya sido desaparecida en razón de 
su labor como periodista; cuando la 
persona desaparecida sea integran-
te de las Instituciones de Seguridad 
Pública; cuando el o los autores ten-
gan vínculos de parentesco, amistad, 
relación laboral o de confianza con la 
víctima, o cuando los delitos se reali-
cen con el propósito de impedir que 
las autoridades competentes conoz-
can de la comisión de otros delitos.

Dicha iniciativa fue turnada para su 
análisis a la Comisión de Justicia del 
Poder Legislativo de Baja California. 
(UIEM)

Presentó Eva Vázquez iniciativa 
sobre desapariciones forzadas
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Con propósito de preservar, 
generar un medio ambiente 
sustentable y garantizar un 

equilibrio ecológico, la diputada Ara-
celi Geraldo Núñez del grupo parla-
mentario de MORENA, presentó ante 
la máxima tribuna del Poder Legisla-
tivo, iniciativa de reforma mediante 
la cual se propone implementar po-
líticas públicas para la plantación de 
árboles.

Durante su exposición de motivos la 
legisladora explicó que hoy en día, 
la contaminación es un problema 
serio y real que afecta e impacta a la 
sociedad, a su salud y a su economía. 
Dijo que hasta ahora se han imple-
mentado muy pocas acciones para 
bajar los índices de contaminación 
que actualmente se tienen en Baja 
California.

Geraldo Núñez dijo que, debe clarifi-
carse la contaminación que produce 
el ser humano; los automóviles y 
camiones urbanos. “Los ciudadanos 
tenemos que empujar una agenda 
que nos convenga en materia de 
la calidad del aire que respiramos”, 
subrayó. La contaminación que se 
produce en Tijuana y la que llega 
de Estados Unidos es un tópico de 
salud pública que no se ha discutido, 
enfatizó.

Por esto, agrego, los ciudadanos que 
habitan en esta ciudad han comen-
zado a tener problemas muy serios 
de contaminación. “La falta de 2 
millones de árboles en esta ciudad 
ha generado que la ciudadanía ten-
ga que respirar un aire altamente 
contaminado; a la fecha han sido 
sembrados solo 40 mil árboles, que-
dando un fuerte rezago pendiente 
de cubrir”, afirmó.

Expuso que acuerdo al trabajo reali-
zado por el director de Protección al 
Ambiente de este municipio y el Ins-
tituto Metropolitano de Planeación, 
se detectó detectaron que se cuenta 
con menos del uno por ciento del 
área verde que debe tener, es decir, 
18 millones de metros cuadrados.

De igual forma, en la ciudad de Mexi-
cali, se han registrado poco más de 
300 muertes prematuras al año re-
lacionadas con la contaminación del 
aire, esta es una de las ciudades más 
contaminadas en el país y donde los 
presupuestos para las dependencias 
ambientales son de los más bajos, 
recalcó.

Por tal motivo es de suma urgencia 
empezar a tomar conciencia del 
grave problema que se tiene en 
la Entidad, manifestó. Se requiere 
tomar acciones inmediatas, que se 
enfoquen en la solución de este gra-
ve problema de contaminación que 
sufre y ha superado por mucho los 
niveles permitidos, aseveró.

La propuesta presentada tiene como 
objetivo primordial, arborizar el 
Estado y disminuir los altos índices 
de contaminación ambiental que se 
tienen actualmente. Asimismo, bus-
ca mejorar la calidad de vida de las 
presentes y futuras generaciones, 
precisó.

En este sentido, plantea modifica-
ción y adición a diversas fracciones 
del artículo 8, así como la adición del 
artículo 9 bis de la Ley de Protección 
al Ambiente, mediante la cual se 
propone la plantación de árboles en 
las áreas urbanas existentes en una 
población, municipio y del Estado; 
con independencia de que dichos ar-

boles sean nativos, o bien otros que 
hayan sido adaptados a las condicio-
nes climáticas.

Lo anterior, con el fin de lograr un 
equilibrio ecológico propicio para 
el desarrollo de los habitantes y un 
medio ambiente sustentable para 
beneficio de la población que habita 
en Baja California, la plantación de 
4 millones de árboles principalmen-
te en los municipios de  Tijuana  y  

del arbolado urbano; y aplicar en el 
ámbito de su competencia, las me-
didas preventivas de seguridad y las 
sanciones administrativas por infrac-
ciones a la presente Ley.

La iniciativa fue turnada a la Comi-
sión de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable para su respectivo análi-
sis y posterior dictaminación. (UIEM)

Presentan iniciativa en materia 
ambiental

Mexicali.

En lo relativo, al artículo 9 bis, se 
determina como obligaciones de 
los Municipios, asegurar la conser-
vación, mantenimiento, protección, 
restitución y desarrollo de los ar-
boles urbanos que se encuentren 
dentro de su territorio; establecer 
en la reglamentación municipal co-
rrespondiente, las normas para la 
protección, cuidado y conservación 

Preocupados por la situación 
del medio ambiente, integran-
tes de la Comisión de Empre-

sarios Jóvenes de Coparmex, parti-
ciparon en una jornada de limpieza 
de la playa.

Alexander Bazán Gómez Llanos, 
presidente de la CEJ, dio a conocer 
que el playaton “Unidos por la playa” 
se realizó el pasado fin de semana a 
partir de las 08:30 horas frente a las 
instalaciones del faro y contó con la 
asistencia de 160 personas.

La actividad, agregó, es parte de la 
responsabilidad social que como jó-
venes empresarios promueven y en 

la que estuvo invitada a participar la 
comunidad en general.

Mencionó que hay datos alarmantes 
que indican que el 2%  de la fauna 
mexicana está en riesgo de extinción 
y que actualmente cada uno de los 
130 millones de mexicanos produci-
mos al día 1.6 kilos de basura al día.

El problema se agrava, añadió por-
que la gran mayoría de la basura 
no se maneja de manera adecuada 
y el 87% de los tiraderos son a cielo 
abierto.

Señaló que en la ciudad el problema 
de la contaminación en las playas 

rebasa la frontera y afecta a las de 
California.

Bazán Gómez Llanos, manifestó que 
la basura que se recolectó fue en-
viada a través de la asociación civil, 
Elige México a una empresa que se 
encargará de su separación para que 
se disponga de ella de manera ade-
cuada.

Comentó que la actividad contó con 
la participación de estudiantes de las 
universidades Cetys y Xochicalco y 
que se tiene planeado volver a reali-
zarla pues se busca hacer conciencia 
de la importancia de disminuir el im-
pacto de la huella ecológica.

Tijuana, Baja California, octubre 20 
(UIEM)

Realizaron jornada de limpieza en la playa
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Depresión resistente: por qué los antidepresivos no siempre funcionan y qué alternativas ofrece 
la ciencia en esos casos

Considerada el mal del siglo 
XXI, la depresión afecta a cer-
ca del 4,4% de la población 

mundial y es la principal causa de 
discapacidad, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). En una 
década, entre 2005 y 2015, el núme-
ro de personas con este trastorno 
aumentó un 18,4% en todo el mundo, 
según el último informe de la OMS 
sobre el tema.

Solo en Brasil, el 5,8% de los habitan-

tes padece la enfermedad, la tasa 
más alta en el continente latinoame-
ricano.

Aunque existen varias terapias 
farmacológicas y tratamientos psi-
cológicos efectivos para esta enfer-
medad, en una porción de quienes 
sufren depresión -entre 10% y 30%- 
tienen poco o ningún efecto.

Estas personas tienen lo que se llama 
depresión resistente al tratamiento, 

también conocida como depresión 
refractaria.

“Esto se da cuando un paciente, 
después de seguir un tratamiento 
con dos clases diferentes de antide-
presivos por más de seis semanas 
en dosis terapéuticas, no presenta 
ninguna mejora”, explica el psiquia-
tra Wagner Gattaz, coordinador del 
Laboratorio de Neurociencias del 
Instituto de Psiquiatría (IPq) de la 
Universidad de Sao Paulo (USP).

Según el médico, las causas aún no 
se conocen por completo, así como 
no se conocen tampoco las de la pro-
pia depresión.

En el Día de la Salud Mental, te con-
tamos en qué consiste este tipo de 
depresión.

Variedad individual

Una explicación posible es la gran 
variabilidad individual en el destino 
del medicamento después de tomar-
lo.

“Esta variabilidad comienza en el es-
tómago y en el intestino, que deter-
minan cuánto del medicamento se 
absorberá y pasará al torrente san-
guíneo. Algunas personas absorben 
más, lo que les garantiza un mejor 
resultado, y otras menos”, dice.

También existen diferencias indivi-
duales cuando el medicamento llega 
al cerebro.

“El objetivo de los antidepresivos 
son las conexiones nerviosas, en las 
que predominan los diferentes neu-
rotransmisores, como la serotonina, 
la noradrenalina y la dopamina. Pero 
tanto la producción de estos neuro-
transmisores como la sensibilidad 
de sus receptores varían de persona 
a persona”.

Aparte de eso, existe la variabilidad 
individual en la velocidad con la que 
las drogas se metabolizan en el híga-
do.

Alrededor del 70% de las personas 
metabolizan estos fármacos a un 
ritmo normal. El 30% restante puede 
hacerlo muy rápidamente, sin darle 
tiempo para que el medicamento 
surta efecto; o lento, lo cual hace que 
la droga se acumule en el cuerpo y 
provoque una serie de efectos se-
cundarios.

“Sabemos que factores relacionados 
con la farmacocinética (la ciencia 
que estudia el recorrido de los me-
dicamentos en el cuerpo humano 
desde su ingestión hasta su excre-
ción) y la farmacodinámica (el estu-
dio del mecanismo de acción de los 
medicamentos con sus receptores)  
determinan  las  diferencias  en  la  

respuesta  y  la  reacción  a  los  an-
tidepresivos  entre  las  personas”,  
agrega  Gattaz.

Antonio Geraldo da Silva, presidente 
de la Asociación Latinoamericana de 
Psiquiatría (APAL) y superintendente 
de la Asociación Brasileña de Psi-
quiatría (BPA), destaca otra hipótesis 
para explicar la resistencia a los tra-
tamientos para la depresión.

“Tenemos disponibles, básicamente, 
los antidepresivos ‘inhibidor selecti-
vo de la recaptación de serotonina’, 
‘inhibidor selectivo de la recaptación 
de norepinefrina’, ‘duales’, ‘dopami-
nérgicos’, ‘tricíclicos’, ‘tetracíclicos’, 
‘inhibidores de la monoamino oxida-
sa’, ‘melatoninérgicos’ y ‘carbonato 
de litio ‘, que se usa como estabiliza-
dor del estado de ánimo pero tam-
bién tiene acción antidepresiva”.

“Cuando el paciente no responde a 
ninguno de ellos, solos o combina-
dos, puede ser porque en su caso 
el medicamento necesitaría actuar 
con alguna otra sustancia cerebral 
que no conocemos o identificamos 
“, explica.

Londres, Inglaterra, octubre 20 (BBC)

•	 El	objetivo	de	los	antidepresivos	son	las	conexiones	nerviosas,	en	las	que	predominan	los	diferentes	neurotransmisores,	como	la	serotonina,	la	noradrenalina	y	la	dopamina
•	 Si	bien	los	antidepresivos	tradicionales	aumentan	los	neurotransmisores	relacionados	con	el	placer,	el	aerosol	actúa	sobre	el	glutamato,	una	molécula	de	red	neuronal,	
													al	estimular	áreas	del	cerebro	que	están	vinculadas	a	las	emociones
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Lo que también puede comprome-
ter el resultado del tratamiento son 
las enfermedades asociadas, como 
los trastornos de la tiroides, el dolor 
crónico y el trastorno bipolar, y el 
uso combinado  de  otros  medica-
mentos.

Estrategias de tratamiento

Aunque la depresión resistente es 
un poco más difícil de tratar, exis-
ten herramientas. Una de ellas es la 
prueba farmacogenética, que realiza 
un análisis de ADN para ver qué me-
dicamentos son los más adecuados 
para cada persona y a cuáles ten-
drán intolerancia.

“Esta prueba aumenta la probabili-
dad de acertar con el medicamento, 
nos da una orientación para ajustar 
la dosis”, dice Gattaz.

Se puede hacer recolectando saliva 
o mucosa bucal, o una muestra de 
sangre.

Qué es la dysania y por qué podría 
ser la razón por la que no quieres 
levantarte por las mañanas

“Aquí (en Brasil) lo hacemos a través 
de la sangre. Observamos los genes 
en el grupo de enzimas citocromo 
P450 responsables del metabolismo 
de los medicamentos en el hígado, 
y podemos identificar a priori si el 
paciente es un metabolizador ultra-
rrápido o lento”, dice el especialista 
del IPq- USP

Además, existen terapias somáticas, 
que deben asociarse con terapias 
farmacológicas. Una de ellas es la es-
timulación magnética transcraneal 
(EMT), una técnica no invasiva que 
estimula el cerebro con ondas mag-
néticas mediante la modulación de 
neurotransmisores.

Para obtener un buen resultado, se 
realizan 20 sesiones, inicialmente 
diarias.

“La aplicación se realiza con el pa-
ciente despierto y desde la sesión 
número diez se empieza a ver una 
mejoría”, señala Gattaz.

Otra opción es la terapia electro-
convulsiva (TEC), que, a través de 
una corriente eléctrica baja, induce 
convulsiones y, por lo tanto, provoca 
cambios químicos en el cerebro.

“Este método provoca la despola-
rización de la membrana neuronal, 
abriendo canales de comunicación 
entre las neuronas”, comenta Silva, 
de ABP.

El problema, no obstante, es que esta 
terapia es vista a veces como una 
forma de castigo.

“Sin embargo, es segura y su éxito 
terapéutico ha sido destacado por 
varios estudios”, agrega Silva.

En la TEC, la aplicación se realiza con 
el paciente anestesiado. Se llevan a 
cabo de 9 a 12 sesiones, dos o tres 
veces por semana.

“Algunas personas muestran signos 
de mejoría en la primera sesión, pero 
para que el efecto sea completo, se 
debe realizar todo el tratamiento”, 
dice el médico.

Hay que destacar que tanto la EMT 
como la TEC no están indicadas en 
todos los casos, y solo el psiquiatra 

puede evaluar la necesidad indivi-
dualmente.

Otra terapia posible es el uso de 
un aerosol nasal de ketamina, una 
sustancia derivada de la ketamina 
anestésica.

“Tiene acción ultra rápida y buena 
tolerancia”, dice Gattaz. Para hacer-
nos una idea, mientras que las píldo-
ras tardan entre dos y tres semanas 
en funcionar, este medicamento es 

efectivo dentro de las 24 horas pos-
teriores a la primera aplicación.

Su mecanismo de acción es  diferen-
te  de  los  antidepresivos  tradicio-
nales.

Si bien los antidepresivos tradiciona-
les aumentan los neurotransmisores 
relacionados con el placer, el aerosol 
actúa sobre el glutamato, una mo-
lécula de red neuronal, al estimular 
áreas del cerebro que están vincula-

das a las emociones.

En Estados Unidos, este medica-
mento fue aprobado en marzo de 
este año por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA), 
el organismo regulador y regulador 
de alimentos y medicamentos. Allí 
solo se administra bajo supervisión 
médica.

•	 El	objetivo	de	los	antidepresivos	son	las	conexiones	nerviosas,	en	las	que	predominan	los	diferentes	neurotransmisores,	como	la	serotonina,	la	noradrenalina	y	la	dopamina
•	 Si	bien	los	antidepresivos	tradicionales	aumentan	los	neurotransmisores	relacionados	con	el	placer,	el	aerosol	actúa	sobre	el	glutamato,	una	molécula	de	red	neuronal,	
													al	estimular	áreas	del	cerebro	que	están	vinculadas	a	las	emociones
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La deficiencia de testosterona, 
hormona masculina, es un pa-
decimiento poco conocido, a 

pesar de que cifras internacionales 
señalan que el 12% de la población 
masculina de 50 años o más de edad 

lo padece, mismo que incrementa 
síntomas de enfermedades como la 
hipertensión y la diabetes.

Lo anterior lo expuso el Dr. Miguel Gil 
Flores, especialista en farmacología 
y toxicología, profesor en la Facul-
tad de Medicina de la UNAM, ante 
integrantes del Colegio Médico de 
Tijuana que preside el Dr. Abraham 
Sánchez Frehem.

“Hablamos de lo que significa la 
deficiencia de testosterona en el 
síndrome metabólico, cómo es que 
promueve que todos los factores del 
síndrome metabólico como es la hi-
pertensión, la obesidad, dislipidemia, 
diabetes, se incrementen”, apuntó.

El médico detalló que entre más de-
ficiencia de testosterona tenga un 
hobre, se promueve un desbalance 
en la utilización de energía, la cual 
se acumula en forma de grasa y, al 
no movilizarla, provoca a su vez una 
deficiencia de testosterona.

“Si nos basamos en una de las defi-
niciones actuales la de la Federación 

Internacional de Diabetes, ésta nos 
dice que para que se pueda confi-
gurar el diagnóstico de síndrome 
metabólico, se requiere de obesidad 
abdominal, precisamente, es la defi-
ciencia de testosterona la que oca-
siona esa obesidad abdominal, dijo, 
por lo que se da un círculo vicioso.

A nivel mundial, agregó el galeno, a 
partir de los 40 años el hombre va 
perdiendo el 1% de la producción 
de testosterona, y a partir de los 50 
años, se considera que el 12% de la 
población masculina tiene deficien-
cia.

Mencionó que aunque en México 
no se tienen cifras específicas sobre 
este padecimiento, lo que sí tiene 
bien establecido es que la obesidad 
es un problema de salud importante, 
por lo que se puede inferir que los in-
dividuos con problema de obesidad 
y que tienen más de 40, 50 años, tie-
nen deficiencia de testosterona.

Precisó que para llegar a un diag-
nóstico se aplica un cuestionario al 
paciente; luego se le realizan análisis 
de sangre, especialmente el antíge-
no prostático específico; y poste-
riormente, se otorga un tratamiento 
con la hormona masculina, pero de 
manera sintética.

“El conocimiento sobre esta enfer-
medad está todavía en una fase muy 
inicial en México, debido a que la 
testosterona ha sido muy satanizada 
por su relación con el cáncer, sin em-
bargo, su utilización en el síndrome 
ha probado que no hay una relación 
directa con el cáncer; si bien es un 
factor una vez que el cáncer apare-
ce, no es el factor que promueve su 
aparición, eso ha quedado probado”, 
subrayó.

Por su parte, el presidente del Cole-
gio Médico de Tijuana, el Dr. Abra-
ham Sánchez Frehem, resaltó la 
importancia de que la comunidad 
médica se actualice sobre temas 
como este parta poder atender de 
manera integral a sus pacientes.

“Es importante actualizarse, seguir 
investigando y que los médicos vean 
las guías internacionales que mues-
tran que la enfermedad existe, que 
hay una forma de diagnosticarla y 
que hay tratamiento para reducir 
los síntomas, ese sería el exhorto”, 
finalizó.

Exhortan a médicos a actualizarse sobre deficiencia 
de testosterona y síndrome metabólico
Tijuana, Baja California, octubre 20 (UIEM)
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Huesos de Porcelana, la importancia de tener un 
buen cuidado de la salud ósea

Ciudad de México, octubre 20 (SE)

•	 Las	fracturas	por	fragilidad	son	la	consecuencia	más	grave	de	este	padecimiento,	que	
													impone	un	riesgo	de	pérdida	de	independencia,	dolor	crónico,	necesidad	de	rehabilitación	
													y	exceso	de	mortalidad.	Con	este	tipo	de	fracturas,	la	persona	que	las	padece,	en	caso	de	
													las	de	cadera,	es	que	se	caen	y	fracturan,	contrario	a	fracturarse	porque	se	cayeron

El Día Mundial de la Osteoporo-
sis (DMO) se conmemora cada 
año el 20 de octubre, por el 

motivo de esta celebración se ha lan-
zado una campaña anual dedicada 
a la sensibilización mundial sobre la 
prevención, diagnóstico y tratamien-
to de la osteoporosis y la enferme-
dad ósea metabólica.

Organizado por la Fundación Inter-
nacional de Osteoporosis (IOF, por 
sus siglas en inglés), el Día Mundial 
de la Osteoporosis incluye las inicia-
tivas de las sociedades nacionales de 
pacientes de osteoporosis de todo el 
mundo, con actividades en más de 
90 países. Los eventos y las cam-
pañas se llevan a cabo durante los 
meses previos y posteriores al DMO.

De acuerdo con datos de la Secre-
taría de Salud, en México 1 de cada 
3 mujeres de más de 50 años se ve 
afectada por la osteoporosis y en 
hombres 1 de cada 5.

Por tal motivo, Amgen, a través de 
la campaña “Huesos de Porcelana” 
#osteochécate, y en el marco del 
Día Mundial de la Osteoporosis que 
se conmemora el domingo 20 de 
octubre, invita a las mujeres en eta-
pa posmenopáusica a visitar a su 
médico y a realizarse una prueba de 
densitometría ósea para detectar a 
tiempo este padecimiento silencioso 
que afecta, en su mayoría, a aquellas 
mayores de 50 años.

“En la actualidad, muchas mujeres 
desconocen si padecen osteopo-
rosis, o simplemente no hablan del 
tema con el médico porque creen 
que la salud ósea no es tan impor-
tante, o simplemente porque no 
piensan en ello.

Por tal motivo, se invita a las mujeres 
y hombres a ser parte de la campaña 
Huesos de Porcelana, que busca ha-
cer conciencia de la importancia de 
la prevención y conservación de una 
óptima salud ósea, para que esta en-
fermedad no afecte la calidad y can-
tidad de vida,” comentó Fernanda 
Familiar, periodista y comunicadora.

En México, únicamente el 20% de 

pacientes conoce que padece la 
enfermedad y, de ese grupo, solo 
el 30% recibe un tratamiento ade-
cuado, aunado a que el 70% aún no 
ha sido diagnosticado. La mayoría 
de las mujeres no saben que tienen 
osteoporosis debido a que es una 
enfermedad silenciosa, que no pre-
senta síntomas. Por consiguiente, la 
primera señal se presenta cuando se 
fracturan un hueso; sin embargo, en 
algunas ocasiones, puede haber sig-
nos visibles como disminución de es-
tatura o encorvamiento de espalda.

“A nivel mundial, se produce una 
fractura cada 3 segundos y una 
fractura vertebral cada 22 segundos 
debido a la osteoporosis. Actualmen-
te, las fracturas por fragilidad son un 
problema de prevalencia creciente 
en México, se espera que las cifras 
por osteoporosis aumenten confor-
me incremente la población mayor 
a 50 años.” destacó la Dra. Andrea 
Olascoaga Jefe de Servicio de Re-
habilitación de Columna y Clínica de 
Osteoporosis, Instituto Nacional de 
Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra 
Ibarra” (INR-LGII).

La osteoporosis es una enfermedad 
esquelética sistémica que se carac-
teriza por una baja masa ósea y el 
deterioro del tejido de los huesos, 
con el consiguiente aumento de la 
fragilidad de estos y una susceptibi-
lidad a la fractura.

Las fracturas por fragilidad son la 
consecuencia más grave de este 
padecimiento, que impone un riesgo 
de pérdida de independencia, dolor 
crónico, necesidad de rehabilitación 
y exceso de mortalidad. Con este 
tipo de fracturas, la persona que las 
padece, en caso de las de cadera, es 
que se caen y fracturan, contrario a 
fracturarse porque se cayeron.

La osteoporosis ocurre cuando la 
masa ósea disminuye o se desgasta 
más rápidamente de lo que el orga-
nismo puede remplazarla y provoca 
una pérdida neta de la resistencia 
ósea. En consecuencia, el esqueleto 
se debilita y tanto un golpe como 
una caída leve pueden producir una 
fractura, conocida como fractura por 

fragilidad lo que en muchos casos 
condiciona la calidad de vida y se 
corre el riesgo de sufrir una nueva 
fractura.

Las fracturas más frecuentes se pre-
sentan en mano, cadera, y vértebras, 
en cualquiera de los casos, además 
de ser muy dolorosas, implican ries-
gos y gastos personales muy fuertes, 
ya que en el caso de las tres ocasio-
nan discapacidad en diferentes gra-
dos. Siendo la de cadera la más grave 
ya que puede conducir incluso a la 
muerte o a complicaciones como in-
fecciones. La rehabilitación en estos 
casos es muy larga y la respuesta 
muy lenta y limitada, ya que nunca 
el cuerpo vuelve a quedar igual, se 
requieren cuidados de por vida y 
limitaciones en muchas acciones 
que propician la dependencia de los 
demás.

Para los servicios de salud esto es al-
tamente preocupante, pues la carga 
económica de la osteoporosis está 
lejos de ser mínima. Recientemente 
se llevó a cabo un estudio al respec-
to, publicado en The Journal of Me-

dical Economics (Diario de Economía 
Médica), realizado en cuatro países 
latinoamericanos: Brasil, México, 
Colombia y Argentina, el cual tuvo 
como objetivo cuantificar el valor 
monetario de la carga actual y futura 
de la osteoporosis en adultos de 50 
a 89 años en estas cuatro naciones.

“El estudio mostró que la carga eco-
nómica de osteoporosis más alta 
en un año fue la de México ($411 
millones de dólares), seguida de Ar-
gentina ($360 millones de dólares), 
Brasil ($310 millones de dólares) y 
Colombia ($94 millones de dólares),” 
puntualizó el Dr. Max Saráchaga, Di-
rector Médico de Amgen. “En Méxi-
co, la mayor proporción de la carga 
económica se relacionó a los costos 
de hospitalización (51%). Acumulati-
vamente, los costos de las pruebas 
y los medicamentos recetados re-
presentaron solo el 8 % y el 4 % de 
la carga, respectivamente,” finalizó.

Gracias a los avances e investiga-
ción de compañías biotecnológicas 
como Amgen, actualmente se está 
viendo un gran avance en el manejo 

y tratamiento de la osteoporosis; es-
pecialmente en el entorno posterior 
a las fracturas, que es cuando más 
delicado puede estar un paciente 
con esta enfermedad. Cabe recalcar 
que la prevención juega un papel 
importante si queremos controlar o 
disminuir el riesgo de una fractura, 
por lo que es de vital importancia 
visitar al médico para contar con un 
diagnóstico oportuno.

Acerca de la Campaña Huesos de 
Porcelana

Amgen ha desarrollado la campaña 
llamada: “Huesos de Porcelana”, con 
la participación de la Asociación 
Mexicana de Metabolismo Óseo y 
Mineral (AMMOM).Esta iniciativa 
busca difundir información sobre el 
riesgo de sufrir osteoporosis o una 
fractura por este motivo, y hace un 
llamado para que las mujeres mayo-
res de 50 años, en particular, halen 
del tema con su médico y se realicen 
densitometrías (pruebas rápidas, 
seguras y totalmente indoloras que 
miden la densidad ósea).
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La reforma constitucional que 
da entrada a la consulta popu-
lar para la revocación de man-

dato al Presidente y gobernadores 
no es una carta blanca para la reelec-
ción: la frena por esa vía.

Sin embargo el país será escenario 
de un forcejeo político sin tregua 
para derribar legalmente a las auto-
ridades.

Los incentivos serán para el enfren-
tamiento y no para los acuerdos.

¿Por qué un partido opositor le va a 
dar sus votos al partido gobernante 
en el Congreso a fin de aprobar una 
buena ley?

Ni de broma. Si lo puede tirar, ¿para 
qué lo va a ayudar?

Todas las grandes reformas que le 
han dado viabilidad al país e impiden 
que estemos en el hoyo a pesar de 
un mal gobierno, han sido posibles 

gracias a los acuerdos PAN-PRI en el 
Congreso.

El TLCAN nos sacó de la crisis del 95 
y nos mantiene a flote ahora que la 
economía se ha caído. Fue un acuer-
do PRI-PAN.

Ahora el incentivo será al revés: que 
le vaya mal al gobierno para que cai-
ga en la consulta intermedia.

El Presidente y los gobernadores vi-
virán en campaña. Promoviéndose y 
atacando.

La tarea de gobernar para el bien de 
la ciudadanía y las próximas genera-
ciones, quedará anulada.

Hay que subrayar que tiene una 
virtud lo que aprobó el martes el 
Senado, a diferencia de cómo venía 
el proyecto original: cierra la puerta 
a la reelección, al menos por esa vía.

Esta revocación no es, automática-

mente, igual a reelección.

Sin duda buscarán otras vías para in-
tentarlo, porque la idea es reelegirse, 
como lo mostró el grosero experi-
mento de Baja California.

Dentro de poco Morena tendrá 
mayoría en la Suprema Corte, o la 
construirá mediante el expediente 
de forzar la renuncia de ministros 
incómodos.

Pero así como está, lo que aprobó 
el martes el Senado no será un ins-
trumento para alargar el mandato 
presidencial ni de los gobernadores 
estatales.

Tampoco estará el Presidente en la 
boleta en las elecciones intermedias, 
como quería Morena en esta oca-
sión.

De todas maneras es una mala ley. 
Los tres primeros  años  del  Presi-
dente  los  destinará  a  conseguir  su  

ratificación  en  la  mitad  del  man-
dato.

Y en lugar de aprovechar esos pri-
meros años para construir acuerdos 
y tomar medidas aunque sean difí-
ciles, la motivación será buscar el 
fracaso del gobierno.

Los presidentes, especialmente a 
los autoritarios que se les dificulta 
llevar una relación de trabajo con 
quien piensa diferente, harán todo 
lo posible por tirar a los gobernado-
res de oposición mediante consulta 
popular.

Es muy fácil hacerlo. Basta con ce-
rrarles la llave del dinero desde la 
Secretaría de Hacienda. Ahorcarlos 
sin recursos para seguridad, por 
ejemplo.

Los gobernadores vivirán bajo el 
chantaje permanente del gobierno 
federal y de los grupos radicales y 
pendencieros en sus estados.

¿Cómo van a hacer los gobernadores 
de los estados más atrasados (Gue-
rrero, Oaxaca, Chiapas), si van a estar 
a expensas de la extorsión política 
de grupos magisteriales y otros más 
violentos, movidos en buena medida 
por Morena?

Los radicales pueden poner de cabe-
za a un estado hasta que el gobierno 
local ceda al chantaje. Ahora que el 
gobernador tenga su cargo pendien-
te del hilo de la consulta popular, 
más revueltas van a haber.

Tendremos una dinámica de con-
frontación permanente y nada de 
incentivos para los acuerdos.

Un país como México, polarizado, 
está condenado al estancamiento.

Y a que ganen los grillos que dedican 
su vida a impedir los avances, o de 
plano a destruirlos.

Como es el caso.

Uso de Razón
Hacia la confrontación permanente
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, octubre 20 
(El Financiero)

Lunes 21 de octubre de 2019

Hasta antes del TLC firmado 
por Carlos salinas de Gortari, 
en México no se atacaba fron-

talmente al narcotráfico. Es más, era 
hasta un tanto tolerado. El país era 
un territorio de siembra y trasiego 
de drogas hacia territorio norteame-
ricano y a la sombra del narco flore-
cían hoteles, ranchos, restaurantes, 
bares, casa de cambio, constructoras 
y un sinfín de negocios que servían 
para “lavar o blanquear” el dinero 
proveniente de la venta de enervan-
tes.

A los gobernantes de los United Sta-
tes of America les preocupaba esta 
situación ya que salían carretadas 
de dólares y a cambio no les que-
daba nada. Ya que lo que se pagaba 
en dólares y que salían de territorio 
norteamericano, sus conciudadanos, 
todo se lo fumaban o se lo metían 
por las narices. ¡Y eso no es un buen 
negocio! El Congreso estadouniden-
se calcula que entre 19.000 y 29.000 
millones de dólares de ganancias 
ilícitas fluyen desde Estados Unidos 
hacia cárteles del narcotráfico y 

otras organizaciones criminales en 
México.

Es por tal razón que ya en los inicios 
del neoliberalismo con Miguel de la 
Madrid, quien en el año de 1985, en 
respuesta a presiones del gobierno 
de los Estados Unidos, implemento 
una lucha al narcotráfico derivado 
del asesinato del agente de la DEA 
Enrique Camarena a manos del Cár-
tel de Guadalajara, antes conocido 
como la Organización de Sinaloa.

Posteriormente una condicionante 
para firmar el Tratado de Libre Co-
mercio fue que el Gobierno Mexica-
no aceptara combatir en territorio 
nacional la siembra y el transporte 
de drogas. De esta Forma Carlos sa-
linas de Gortari acuerda incrementar 
la lucha al narco en México y para 
ello acepta un convenio para que 
elementos militares de un cuerpo 
especial aeromóvil de las fuerzas 
armadas mexicanas recibieran en-
trenamiento en los campos militares 
de Fort Bragg, de Carolina del Norte, 
donde los militares gringos los ins-

truyeron sobre técnicas de combate 
utilizados contra los grupos guerri-
lleros a finales de los 80 y principios 
de los 90.

Fue en esa etapa cuando se detu-
vieron a capos importantes como 
Rafael Caro Quintero y Ernesto 
Fonseca, Don Neto, Miguel Ángel 
Félix Gallardo. Con esas detenciones 
muchos pensaron que los carteles 
de la droga se debilitarían, pero ante 
el desmantelamiento del Cártel de 
Guadalajara y el del Golfo, emergie-
ron tres carteles: Cartel de Sinaloa, 
el cartel de Juárez y el Cartel de Ti-
juana. Que resultaron aún más san-
guinarios que los anteriores ya que 
dieron paso no solo al narcotráfico, 
sino que dieron paso, al secuestro, el 
cobro de piso, el tráfico de personas 
y la prostitución.

Al final de los 80 y el inicio de los 90 
fueron años prósperos para el cri-
men organizado. El Cártel de Tijuana 
en mano de los Arellano Félix, creció 
durante los Gobiernos de Salinas y 
Ernesto Zedillo (1994-2000), mien-

tras que el Cártel de Juárez alcanza-
ría un gran poder.

Con Fox, el crimen permaneció pre-
sente en el ámbito nacional y es en 
este periodo de gobierno cuando 
surgen el Cartel de las zetas y la fa-
milia michoacana.

Cabe destacar que, a lo largo de 
todo este proceso, la corrupción de 
policías, jueces y militares fue una 
constante en este fenómeno del 
«combate” al narcotráfico.

En 2006, la llegada de Felipe Calde-
rón estuvo seriamente marcado por 
la sombra de un fraude  electoral  y  
el  presidente  decidió  legitimarse  
dándole  origen  a  lo  que  se  llamó  
una  GUERRA  AL  CRIMEN  ORGANI-
ZADO.

En este clima político y social el 13 
de marzo de 2007 en la ciudad de 
Mérida, Yucatán, durante una visita 
del entonces presidente George W. 
Bush al presidente mexicano Felipe 
Calderón Hinojosa, se sentaron las 

bases para crear un marco de coo-
peración en materia de seguridad 
entre ambos países con el objetivo 
de luchar contra el narcotráfico y el 
crimen organizado, que desde fines 
del gobierno foxista han venido 
provocando una grave situación de 
violencia e inseguridad en México. 
Fruto de este y varios encuentros 
entre los gobiernos de ambos paí-
ses, surge la Iniciativa Mérida, un 
acuerdo de cooperación en materia 
de seguridad, que consiste en una 
asistencia para México por un total 
de 1 600 millones de dólares repar-
tidos en un lapso de tres años, esto 
mediante la transferencia de equipo, 
principalmente militar1 e informáti-
co, así como la creación de progra-
mas de capacitación e intercambio 
de información para fortalecer las 
capacidades operativas de las fuer-
zas de seguridad en México.

El resultado de esa guerra al crimen, 
fue un desastre debido a la afecta-
ción de civiles inocentes, abusos 
de policías y militares, ejecuciones 
extrajudiciales y en gran parte por 

A Dos de Tres Caídas
¿Duele Culiacán? No, duele México entero
or Jorge Arturo Ruiz Contreras
Ensenada, Baja California, octubre 20
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Los sucesos en el norte de Siria 
que (en)marcan el nuevo orden 
regional en proceso (https://bit.

ly/2MNTTNP) –bajo el condominio 
ruso-estadunidense que sustituye al 
acuerdo británico-francés Sykes-Pi-
cot de hace 103 años– estaban escri-
tos en el muro desde diciembre del 
año pasado cuando se fraguó la reti-
rada de Trump y la división norte-sur 
del Medio Oriente: “La cartografía de 
Medio Oriente cambió dramática-
mente con vencedores y perdedo-
res: entre los primeros, Rusia, Irán, 
Turquía; y entre los segundos, EU, 
los kurdos, Israel y la mayoría de las 
seis petromonarquías del Golfo, con 
la excepción de Catar (https://bit.
ly/2AObv6V)”.

Hoy las tendencias sólo se acentua-
ron.

Obama abandonó a los kurdos ira-
quíes y ahora Trump lo imita con los 
kurdos sirios (https://bit.ly/2BanSdb) 
frente al neo-otomanismo del sultán 

Erdogan a quien los kurdos turcos 
(15 por ciento de la población total 
de Turquía) le están carcomiendo su 
tambaleante frente doméstico.

Israel, con su primer hoy atribulado 
Netanyahu, fracasó en su intento de 
balcanizar a Siria y a Irak median-
te la secesión del Gran Kurdistán 
para desestabilizar a Irán y Turquía 
(https://bit.ly/32b3k0c).

Desde sus fracasos en el mundo ára-
be –Libia (descuartizada por Hillary), 
Somalia, Yemen, Irak y Siria con baby 
Bush, los Clinton, Obama y Trump–, 
EU había iniciado su repliegue para 
(con)centrarse en la región Indo-
Pacífico ( https://bit.ly/32BHCCU ) 
con el fin de contener a China, así 
como enfocarse en el Ártico (https://
bit.ly/2DLeL4w) para repeler el avan-
ce de Rusia y China cuando ya no 
le interesa controlar el petróleo del 
Medio Oriente.

EU es hoy el mayor productor de 

gas/petróleo lutita (shale gas/oil) del 
planeta y su producción ha superado 
a Rusia y a Arabia Saudita (AS), por 
lo que el Medio Oriente ha perdido 
su interés de hace 74 años cuando 
Roosevelt y el rey Saud pactaron su 
acuerdo petrolero a bordo del USS 
Quincy en el Gran Lago Amargo (sic) 
de Egipto (https://bit.ly/2MUh4WB).

Cuando se agote la Cuenca Pérmica 
en Texas, la mayor fuente de shale 
gas/oil de EU, tienen contemplado 
controlar directa o indirectamente la 
Cuenca de Burgos y la Cuenca Sabi-
na en el norte de México (https://bit.
ly/2qoMo8h).

Hoy EU controla el petróleo del 
Golfo de México con la ignominiosa 
reforma energética del entreguista 
itamita neoliberal Luis Videgaray 
y ha puesto  en  jaque  a  la  mayor  
reserva  de  petróleo  del  mundo:  
Venezuela.

En pleno desasosiego, Financial Ti-

mes (19.10.19) admite que Turquía 
se considera triunfador. Cita a Sinan 
Ulgen, director del think tank Edam, 
con sede en Estambul, quien califica 
de un ganar-ganar para Turquía y 
Trump, mientras el sultán Erdogan se 
prepara en dos días a reunirse con el 
zar Vlady Putin en su sitio preferido 
de Sochi.

Mientras Putin recorre el Golfo Pérsi-
co, los iraníes conmemoran la máxi-
ma peregrinación del planeta del Ar-
biin en el santuario del imán Hussein 
(nieto del profeta Mahoma) en Ker-
bala, Irak (https://bit.ly/2P2VZMA).

Sumados los eventos en el norte de 
Siria con las relevantes visitas del zar 
Vlady Putin a las dos petromonar-
quías de AS y los Emiratos Árabes 
Unidos, en una de las dos costas 
del Golfo Pérsico, se trasluce que el 
Gran Medio Oriente se convirtió en 
el patio trasero de Rusia en la era 
de la cibergeopolítica (https://bit.
ly/2qpy1ki).

Rusia controla el mar Caspio, el mar 
Negro, la costa oriental del mar Me-
diterráneo en Siria –sumado del Líba-
no–, y mantiene una óptima relación 
con Israel donde llegaron 1.5 millo-
nes de migrantes rusos/ucranianos 
de origen jázaro no-semita.

Sin contar sus inmejorables relacio-
nes con los países islámicos de Asia 
Central, Moscú mantiene excelentes 
tratos con Egipto, donde participó en 
la construcción del segundo Canal 
de Suez.

Ahora el zar Vlady Putin tiene un pie 
en ambas costas del Golfo Pérsico: 
con Irán, del lado este, y con AS y 
los Emiratos Árabes Unidos del lado 
oeste.

Rusia se despliega y profundiza su 
presencia en el Medio Oriente, de 
donde EU se repliega a conveniencia.

¡Vlady Putin es hoy el incontestable 
Zar del Medio-Oriente!

Bajo la Lupa
Putin: Nuevo zar del Medio Oriente
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, octubre 20
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A Dos de Tres Caídas
¿Duele Culiacán? No, duele México entero

la capacidad de corrupción del nar-
cotráfico en los ámbitos estatales y 
municipales. Nuevamente policías 
de los tres ámbitos de gobierno, jue-
ces, alcaldes, ministeriales y milita-
res fueron cooptados por el crimen 
organizado. Se estima que durante 
el sexenio de Calderón el número de 
homicidios violentos en el país fue 
de aproximadamente 70 mil perso-
nas.

Con Enrique peña Nieto en la Presi-
dencia de México el panorama no 
mejoro, más de 150 homicidios vio-
lentos se registraron en su periodo 
de gobierno. La corrupción y control 
de regiones enteras del país queda-
ron en manos de distintos carteles y 
la corrupción de gobiernos y policías 
y estatales, fue en incremento. Y es 
en este sexenio cuando se registra la 
expansión del Cártel Jalisco Nueva 
Generación, en gran parte del país 
hasta llegar a tener presencia en 22 
de 32 estados, y con ello los niveles 
de violencia fueron aumentando.

Y ahora con Andrés Manuel López 

Obrador, estamos viendo como in-
cumplió uno de sus compromisos de 
campaña de retirar al ejército de las 
calles y por el contrario, su estrategia 
se fundamenta en la incorporación y 
participación de las fuerzas amadas 
dentro de su GUARDIA NACIONAL.

Con esta situación en lugar de cam-
biar de estrategia en esta materia, se 
continúa exponiendo y sometiendo 
a desgaste al ejército mexicano y a 
la marina armada de México y hasta 
la fecha no parece haber buenos re-
sultados.

Por el contrario, pareciera que algu-
nos grupos del crimen organizado 
han intensificado su beligerancia en 
parte por el combate entre carteles 
que se pelean las plazas en lo que pa-
reciera ser un reacomodo territorial 
ante la caída del Chapo Guzmán y 
la expansión del Cartel Jalisco Nue-
va Generación que calle por calle 
de ciudad en ciudad de todo el país 
se pelean desde la distribución del 
narco menudeo hasta el control de 
municipios y estados enteros.

No podían faltar los memes (ABC 
Noticias)

Las cifras no son halagüeñas, más de 
26 mil muertes violentas en menos 
de un año del gobierno morenista 
y las reiteradas matanzas masivas, 
emboscadas a policías y militares pa-
recieran ser un reto abierto al nuevo 
gobierno. Sin que se vea una estrate-
gia firme y coordinada para frenar a 
estos grupos criminales.

De tal forma que ante este panorama 
los asesinatos colectivos en Guana-
juato, Baja California,  Jalisco,  Ta-
maulipas,  Sinaloa  y  Veracruz,  son  
una  herida  que  duele  más  cuando  
los  encargados  de  combatir  al  cri-
men  y  de  garantizar  la  seguridad  
de  las  personas  minimizan  este  
problema.

Y son heridas que se vuelven a abrir 
más cuando en voz del presidente 
salen ocurrencias frívolas y simplis-
tas, como las expresiones como las 
de “abrazos no balazos”, “becarios 
no sicarios” “los voy a acusar con 

sus mamás” y “Fuchi… wacala”, no 
abonan en nada al ánimo de familias, 
sociedades y comunidades lastima-
das por la criminalidad.

Este pasado día 17 de octubre de 
2019, en la ciudad de Culiacán, se 
detuvo a uno de los hijos del Chapo 
Guzmán de nombre Ovidio y ante 
una reacción muy violenta y que 
al parecer supero la capacidad de 
respuesta del Ejercito que a decir 
del Presidente López Obrador fue el 
encargado de ese operativo.

En Culiacán, se vio a hombres fuer-
temente armados, con capacidad 
de eclipsar a policías municipales y 
estatales (¿o están compradas?) de 
incendiar vehículos y de confrontar 
a las fuerzas armadas mexicanas in-
cluyendo a la guardia nacional.

El resultado fue que el ejército dejó 
libre al hijo del Chapo, la sociedad 
vivió momentos de temor e incer-
tidumbre, el ejército se postro y las 
policías fueron expuestas como 
incompetentes para confrontar a la 

delincuencia.

El argumento para liberar al hijo del 
famoso capo del cartel de Sinaloa, 
que también es requerido por el go-
bierno norteamericano por la vía de 
la extradición, fue no poner en riesgo 
a la población civil. Y eso suena bien, 
suena humanista y benevolente. 
Pero también suena a debilidad y 
excusas ante una errónea estrate-
gia operativa y ante una ineficiente 
inteligencia militar que no calculo 
la capacidad de reacción de la delin-
cuencia.

Culiacán duele, pero también duele 
todo el territorio nacional en donde 
sus calles se han manchado de san-
gre a causa de la violencia y las balas 
de la delincuencia, y el crimen orga-
nizado… ¿O no?

Referencias bibliográficas:

https://elordenmundial.com/nar-
cotrafico-mexico-historia-fracaso-
politico/
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BIVA y BMV cerraron con pérdidas

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 20

Al cierre de operaciones, la Bol-
sa Mexicana de Valores (BMV) 
registró un retroceso de 0.69 

por ciento, en línea con los indicado-
res bursátiles en Estados Unidos.

Con cifras definitivas, el índice S&P 
BMV IPC finalizó con 301.35 unidades 
menos respecto a su nivel previo, 
con lo que su principal indicador se 
ubicó en 43 mil 178.63 puntos.

En la plaza bursátil se operó un volu-
men de 260.6 millones de títulos, por 
un monto de 11 mil 718.1 millones de 

pesos, donde 32 emisoras registra-
ron alzas, 70 bajas y nueve se man-
tuvieron sin cambio.

Banco Base indicó que en la Bolsa 
Mexicana se observaron movimien-
tos moderados en función de even-
tos internacionales, como los datos 
económicos mencionados, mientras 
que los inversionistas mostraron 
movimientos en sus posiciones de 
inversión de acuerdo a los funda-
mentes de las emisoras.

El índice FTSE BIVA de la Bolsa Ins-

titucional de Valores (BIVA) terminó 
en 889.12 unidades, con una caída de 
0.67 por ciento.

En Wall Street, el Dow Jones bajó 
0.95 por ciento, el Nasdaq dismi-
nuyó 0.83 por ciento y el Standard 
and Poor’s 500 retrocedió 0.39 por 
ciento.

En Estados Unidos se publicaron las 
ventas minoristas y la producción 
industrial de septiembre, con con-
tracciones mensuales de 0.3 y 0.2 
por ciento, respectivamente, decep-

cionando con respecto a las expecta-
tivas del mercado, añadió Base.

“Esto generó presiones a la baja en el 
mercado de capitales global, aunque 
también fortaleció la expectativa de 
que la Fed pueda recortar su tasa 
de interés en su próxima reunión de 
política monetaria, moderando las 
pérdidas”.

Apuntó también que en China el PIB 
del tercer trimestre creció a una tasa 
anual de 6.0 por ciento, su menor 
aceleración desde inicios de 1990, 

no obstante, la reacción en el mer-
cado fue moderada, debido a que 
los datos de ventas minoristas y de 
producción industrial en septiembre 
superaron las expectativas del mer-
cado.

En el mercado cambiario, el dólar li-
bre retrocedió tres centavos respec-
to al cierre de la víspera, al venderse 
en un precio máximo de 19.49 pesos, 
y se compró en un mínimo de 18.41 
pesos en bancos capitalinos.

11.9600

21.9268

19,133

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/18/19
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Andrés Manuel López Obrador 
se encontró un país roto con 
25.000 muertos anuales y 

casi 50.000 desaparecidos. La pro-
mesa de “pacificar el país” y cambiar 
“balazos por abrazos”, le ayudó a 
ganar unas elecciones, pero la reali-
dad rima peor y la violencia alcanza 
cifras históricas. Con 100 muertos 
diarios (22 cada 100.000 habitantes) 
México vive los meses más violentos 
desde la Revolución, según datos ofi-
ciales, una sangría que el presidente 
atribuye a la descomposición social 
heredada de Gobiernos anteriores.

Su primer año de gestión, sin embar-
go, ha sido un rosario de desaciertos 
sobre un asunto que mantiene bajo 
el terror a amplias zonas del país. Su 
primer naufragio llegó solo un mes 
después de lograr la victoria electo-
ral, en agosto de 2018, cuando quiso 
hacer un gesto de reconciliación y 
organizó unos foros de paz por todo 
el país que terminó suspendiendo 
ante las protestas de las víctimas de 
la violencia. Estos increparon al man-
datario y a su secretario de Defensa 
allí donde iban porque no querían ni 
oír hablar de “perdón” para los asesi-
nos de sus hijos.

Su toma de posesión el 1 de diciem-
bre tampoco fue el bálsamo que 
prometía ser con su sola llegada al 
poder.

En los cuatro puntos cardinales del 
país se encienden hogueras sin que 
las cifras de muertos remitan. En el 
noroeste, en Michoacán, se vive una 
guerra abierta entre los grupos de 
autodefensa y el Cartel Jalisco Nue-

va Generación; en el centro y noreste 
del país, en Guanajuato y Tamaulipas 
se suceden las decapitaciones y las 
matanzas y la capital, Ciudad de Mé-
xico, también se suma al incremento 
violento. Solo esta semana, en el su-
roeste, en Guerrero, 15 personas fue-
ron asesinadas y 13 policías fueron 
masacrados en una emboscada en 
Michoacán. A la semana negra que 
concluye se suman los ocho muertos 
de la batalla de Culiacán en el opera-
tivo para detener a Ovidio Guzmán, 
hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

A casi todos los “eventos”, como gus-
ta a la nomenclatura oficial llamar a 
las masacres, López Obrador ha res-
pondido tibiamente o, directamente, 
frivolizando, como cuando advirtió 
al narco que o dejaba de matar o 
“avisaría a sus madres”. Su equipo 
de seguridad anuncia una reunión 
tras otra cada vez más temprano, 
la última, el viernes, a las seis horas 
de la mañana. Durante su informe 
de Gobierno, hace mes y medio, el 
presidente admitió que la violencia 
es el gran “desafío” que enfrenta su 
Gobierno, pero de los 95 minutos 
que empleó en hablarle al país solo 
dedicó 40 segundos al tema.

Los expertos atribuyen la errática es-
trategia en seguridad a una mezcla 
de ingenuidad, cambios en el gabi-
nete y desconocimiento. Para co-
rregir el rumbo, el Gobierno cuenta 
con la Guardia Nacional  y una ley de 
reciente aprobación que le permite 
disponer de los soldados para pa-
trullar las calles. De manera exprés, 
el Ejecutivo se ha dado a la tarea de 
formar en cursos de pocos meses a 

80.000 guardias que tendrán que 
saber de derechos humanos y luchar 
contra el crimen organizado.

Según Edgardo Buscaglia, académi-
co de la Universidad de Columbia, el 
equipo de López Obrador da mues-
tras de un gran “amateurismo” y des-
confía de que pueda dar resultados 
una política social enfocada en los 
más jóvenes con el único objetivo 
de cerrar la brecha social. “Además 
requiere un plan centrado en las víc-
timas, en grupos vulnerables”, seña-
la. “Con López Obrador, inteligencia, 
militares o investigación financiera 
cada uno actúa por su cuenta y de 
forma desorganizada, aunque es 
cierto que hay menos espacios va-
cíos en el Estado, en concreto 29 de 
45 estructuras capitales en la lucha 
contra el crimen y eso es un avance, 
pero hay un estado caótico y desor-
ganizado. Con Peña Nieto y Calderón 
era mafiocratizado algo que no veo 
en este Gobierno”, añade el investi-
gador.

Durante una entrevista con EL PAÍS 
en 2018, un mes después de ganar 
las elecciones, su secretario de Segu-
ridad, Alfonso Durazo, anunció que 
la estrategia contra el crimen estaría 
enfocada en perseguir el dinero y 
las redes de blanqueo, en lugar de 
la captura de grandes capos, como 
los expresidentes Felipe Calderón 
(2006-2012) o Enrique Peña Nieto 
(2012-2018), y cuya detención sacia 
las demandas de Estados Unidos, 
pero agita el avispero y añade más 
sangre al mapa de la violencia. Sin 
embargo, también en este rubro el 
balance es deficiente y el nuevo Go-

evitar una masacre, pero considera 
que el operativo falló tanto en el 
diseño como la ejecución: “Hasta la 
hora, tres de la tarde, con los cole-
gios abiertos y las familias en la calle, 
está muy mal elegida”. Según Ren-
dón, “el despliegue de la Guardia Na-
cional tampoco está siendo efectivo. 
El numero de soldados en el Estado 
de Sinaloa, según datos oficiales, es 
de unos 1.700, menos que Oaxaca o 
Chiapas. Eso sucede por dar priori-
dad de la agenda migratoria de Esta-
dos Unidos antes que a la propia de 
seguridad de México”, añade.

La desastrosa operación de captura 
del hijo del Chapo Guzmán el jueves, 
donde los soldados fueron supe-
rados en número y en volumen de 
fuego, ha evidenciado la bisoñez de 
los nuevos mandos militares, capa-
ces de aceptar el reto de construir 
el nuevo aeropuerto de la Ciudad de 
México pero incapaces de mantener 
la seguridad en el país.

La errática política de seguridad de AMLO se topa 
con la violencia descontrolada

Ciudad de México, octubre 20 (El País)

bierno no ha logrado exhibir ningún 
éxito importante. Los pocos recursos 
obtenidos se limitan a la venta de 
algunos bienes incautados al narco, 
como coches de lujo o relojes, en un 
golpe más efectista que real.

“Se debe repensar y reflexionar la 
estrategia, el presidente ha mencio-
nado hasta el cansancio que se debe 
ir a las causas que generan la vio-
lencia, sin embargo, se ha hecho de 
forma improvisada en la gestión de 
personal, sin localización ni técnica 
en los planes sociales y por tanto no 
están llegando a la mano de obra de 
los sicarios”, señala Eunice Rendón, 
experta en seguridad y que ha cola-
borado con los últimos Gobiernos de 
Calderón y Peña Nieto en prevención 
de la violencia y en la Secretaría de 
Seguridad con López Obrador.

Sobre el operativo de Culiacán, Ren-
dón cree que los soldados hicieron 
bien en soltar al hijo del Chapo para 

Los diputados del PAN piden al 
gobierno federal aquilatar la 
importancia de planear con 

estrategia e inteligencia las opera-
ciones contra los grupos delictivos, 
a fin de no repetir los hechos de vio-
lencia ocurridos en Culiacán, Sinaloa, 
afirmó su coordinador, Juan Carlos 
Romero Hicks.

“En la Cámara de Diputados estare-
mos atentos a los informes que remi-
ta al Congreso de la Unión el Ejecuti-
vo Federal en torno a lo sucedido el 
jueves 17 de octubre, pero también 
atentos a lo que ahí se reporte sobre 
el papel que desempeñaron los ele-

mentos del Ejército Mexicano y otros 
cuerpos de seguridad, incluyendo la 
Guardia Nacional y las policías loca-
les”, señaló en un comunicado.

Resultó muy lamentable saber que 
antes, durante y después de los en-
frentamientos armados se pasaron 
por alto diversos protocolos, entre 
ellos documentar conforme a dere-
cho la operación que ahí se realiza-
ba, dijo.

El líder parlamentario sostuvo que 
los hechos no pueden volver a ocu-
rrir; “nunca más otro culiacanazo por 
las consecuencias que ya tuvo tanto 

en la credibilidad de las operaciones 
del Ejecutivo federal, como también 
en el deterioro de la imagen a nivel 
internacional”.

Dijo que el gobierno mexicano ten-
drá que trabajar para decirle al mun-
do que México sigue siendo un país 
de leyes.

“Nuestra solidaridad con las ocho 
personas muertas, sin importar en 
qué bando estaban, siempre es la-
mentable conocer la pérdida de una 
vida humana y el dolor que deja en 
algún hogar mexicano y estaremos 
atentos del estado de salud de los 16 

heridos, entre ellos los oficiales de la 
Guardia Nacional”, subrayó.

Aseguró que el PAN reconoce que la 
intervención en actividades contra la 
delincuencia en México por parte de 
los miembros del Ejército Mexicano 
y la Marina, ha sido fundamental y 
que tiene que ser debidamente me-
ditada.

“Por años han contribuido como ga-
rantes de la paz y seguridad de los 
mexicanos; hoy no podemos dilapi-
dar ese activo en operaciones a las 
que deben dedicarse otras corpora-
ciones”, expresó Romero Hicks.

Por eso Acción Nacional ha insistido 
en fortalecer a las policías locales 
y su coordinación con los mandos 
estatales y federales, así lo dejamos 
de manifiesto cuando aprobamos la 
actuación de la nueva Guardia Na-
cional.

La situación de violencia que hoy 
vive el país nos debe llevar a tener 
presente el dolor, la desesperación y 
la frustración de miles de mexicanos 
que han sido víctimas de la delin-
cuencia, frente a la incapacidad de 
aplicar el Estado de Derecho.

Ciudad de México, octubre 20 (UIEM)

Nunca más deben de repetirse hechos de violencia 
como en Culiacán

•	 15	meses	después	de	ganar	las	elecciones,	el	Gobierno	de	México	ha	encadenado	
													un	desacierto	tras	otro	y	amplias	zonas	del	país	viven	bajo	el	terror
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Tras cinco horas y media de 
discusión, la Cámara de Dipu-
tados aprobó, en lo general y 

en lo particular, el dictamen de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2020, que estima 
recursos por 6 billones 103 mil 317.4 
millones de pesos (mdp), monto ma-
yor en 6 mil 981.6 mdp a lo previsto 
inicialmente.

La proyección de ingresos para 2020 
es superior en 265 mil 257.7 mdp al 
monto estimado para 2019, que fue 
de 5 billones 838 mil 59.7 mdp.

A las 18:40 horas, el documento se 
aprobó en lo general con 258 votos a 
favor, 104 en contra y dos abstencio-
nes; posteriormente, en lo particular, 
con 264 votos en pro, 82 en contra y 
cero abstenciones, a las 22:23 horas.

El dictamen se turnó al Senado de la 
República para su discusión y even-
tual ratificación.

Durante la discusión en lo particular, 
presentaron reservas seis diputados 
de Morena, ocho del PAN, cinco del 
PRI, uno de MC, uno del PES y tres 
del PRD. El Pleno sólo aceptó cinco 
propuestas de los legisladores de 
Morena.

Del total de los ingresos calculados, 

3 billones 505 mil 822.4 mdp corres-
ponden a impuestos; 1 billón 65 mil 
166 mdp a ventas de bienes y pres-
tación de servicios del IMSS, ISSSTE, 
Pemex y CFE; 584 mil 456.8 mdp a 
financiamientos (endeudamiento in-
terno y déficit de empresas produc-
tivas del Estado); 412 mil 797.7 mdp 
a transferencias del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y 
el Desarrollo; y 374 mil 3.2 mdp a cuo-
tas de seguridad social.

El resto atañe a contribuciones de 
mejoras por obras públicas (44.8 
mdp); a derechos por prestación de 
servicios y por el uso, goce, aprove-
chamiento o explotación de bienes 
de dominio público (52 mil 256.8 
mdp), a productos derivados del uso 
o enajenación de bienes no sujetos 
al régimen de domino público y por 
los servicios que no correspondan a 
funciones de derecho público (10 mil 
95.3 mdp) y a aprovechamientos y 
otros (98 mil 674.4 mdp).

El dictamen de la Ley de Ingresos de 
La Federación 2020 autoriza al Eje-
cutivo federal a contraer un monto 
de endeudamiento neto interno has-
ta por 532 mil 266.1 mdp, y un endeu-
damiento externo neto de 5 mil 300 
millones de dólares.

En el caso de las empresas produc-

tivas del Estado, incluye la autoriza-
ción para que Petróleos Mexicanos 
(Pemex), contrate un monto de en-
deudamiento interno neto de hasta 
10 mil mdp y externo por hasta mil 
250 millones de dólares.

Para la Comisión Federal Electrici-
dad (CFE), el monto autorizado de 
endeudamiento neto interno es de 
hasta 9 mil 835 mdp y de endeuda-
miento externo neto hasta por 508 
millones de dólares.

El monto de endeudamiento de la 
Ciudad de México aprobado fue 
de 4 mil millones de pesos para el 
financiamiento contemplado en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México para el Ejercicio de 2020.

El dictamen proyecta un superávit 
primario de 0.7 por ciento; un precio 
del barril de petróleo de 49 dólares y 
un tipo de cambio de 20 pesos por 
dólar.

La discusión del dictamen inició a las 
16:55 horas, luego de que la Mesa Di-
rectiva le dio publicidad al dictamen 
y el Pleno autorizó que se sometiera 
a discusión y votación de inmediato.

El dictamen fue fundamentado, en 
tribuna, por la diputada Patricia 
Terrazas Baca (PAN), presidenta de 

vistas, cuyos ingresos en el año en 
curso no hayan excedido los 6 mdp. 
El estímulo consiste en la deducción 
del ISR por un monto equivalente al 
8 por ciento del costo de dichos pro-
ductos.

El diputado Raúl Bonifaz Moedano 
(Morena) planteó una modificación 
para que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público no sólo canalice los 
ingresos por aprovechamientos a los 
estados con problemas financieros 
para la mejora de su infraestructura, 
sino también para la atención de de-
sastres naturales.

La diputada Juana Carrillo Luna 
(Morena) propuso que las empresas 
dedicadas al transporte terrestre de 
carga, pasaje y turístico que utilicen 
la red carretera de cuota, cuyos in-
gresos anuales sean menores a 300 
mdp, puedan acceder a un estímulo 
fiscal de acreditamiento de gastos, 
de hasta 50 por ciento, por uso de la 
red. El planteamiento inicial era que 
sólo fueran aquellas empresas con 
ingresos menores a 60 mdp.

El legislador Manuel López Castillo 
(Morena) presentó una reserva para 
que el Congreso de la Unión realice 
adecuaciones legales para solucio-
nar la problemática de posesión de 
vehículos importados usados locali-
zados en territorio nacional que no 
hayan cumplido con las obligaciones 
de la Ley Aduanera.

El diputado Irineo Molina Espinoza 
(Morena) planteó que la CFE, en su 
facultad para implementar progra-
mas de regularización de su cartera 
vencida en cuentas de gobiernos es-
tatales y municipales, pueda consi-
derar la condonación del pago hasta 
en un 50 por ciento.

Tras la aprobación de los ingresos de 
la federación para el próximo año, 
en ambas cámaras, los diputados 
profundizarán en los trabajos sobre 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2020, cuya fecha límite 
para aprobarlo es el 15 de noviem-
bre, de acuerdo con la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

Aprobaron diputados Ley de Ingresos 2020 
por más de 6 billones de pesos
Ciudad de México, octubre 20 (UIEM)

la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público.

La legisladora dijo que se modifica-
ron los estímulos fiscales estable-
cidos en el artículo 16, apartado A, 
relativos a diésel y biodiésel que utili-
zan las empresas en maquinarias, así 
como el estímulo de 50 por ciento 
del pago de cuotas de peaje pagadas 
en la red nacional de autopistas, apli-
cable al transporte de carga, turístico 
y de pasajeros, para que únicamente 
apliquen a empresas con ingresos 
brutos totales anuales menores a 60 
millones de pesos.

“Esto devuelve a los estímulos su 
sentido original de promover la for-
malidad entre las empresas de me-
nor tamaño y vuelve más equitativa 
la estructura tributaria. Esta modifi-
cación estima ingresos adicionales 
netos de alrededor de 6 mil 396.6 
millones de pesos”, sostuvo.

Al término de la fundamentación, hi-
cieron uso de la tribuna los siguien-
tes diputados para fijar la postura 
de sus bancadas: Antonio Ortega 
Martínez (PRD), Carlos Alberto Puen-
te Salas (PVEM), Iván Arturo Pérez 
Negrón Ruiz (PES), Tonatiuh Bravo 
Padilla (MC), Reginaldo Sandoval 
Flores (PT), Fernando Galindo Favela 
(PRI), Cecilia Patrón Laviada (PAN) y 
Pablo Gómez Álvarez (Morena).

Después, diversos legisladores ha-
blaron en pro y en contra del dicta-
men. A favor lo hicieron Paola Teno-
rio Adame (Morena), Óscar González 
Yáñez (PT) y Javier Salinas Narváez 
(Morena).

En contra, Luis Alberto Mendoza 
Acevedo (PAN), Eduardo Zarzosa 
Sánchez (PRI) y Mario Alberto Rodrí-
guez Carrillo (MC).

Reservas aprobadas

Las cinco propuestas de modifica-
ción aprobadas durante la discusión 
en lo particular fueron las siguientes:
El diputado Sergio Mayer Bretón 
(Morena) propuso otorgar un estí-
mulo fiscal a las empresas dedicadas 
a la venta de libros, periódicos y re-

Al proponer modificar la Ley 
Federal para Prevenir y San-
cionar Delitos Cometidos en 

contra de la Infraestructura y el Sis-
tema Eléctrico, el senador Armando 
Guadiana Tijerina subrayó que se 
debe terminar ya con el robo de 
energía eléctrica.

Señaló que tal y como lo informó el 
Ejecutivo, de junio 2018 a junio 2019, 
la sustracción de energía ascendió a 
59 mil 133 millones de pesos. Esa es 
la cantidad que se dio tan sólo en un 
año.

El legislador morenista detalló que, 

en base a estos datos, la iniciativa 
esta formulada para prevenir y san-
cionar este tipo de delito.

El robo de energía eléctrica, abundó, 
no sólo se da en puestos ambulan-
tes o colonias de escasos recursos, 
también se da en algunos campos 

agrícolas importantes en el país. 
“Sustraen energía eléctrica del bom-
beo de agua de riego”, detalló.

Aseveró que la sustracción no sólo 
se circunscribe a la gente de me-
nos recursos, el fenómeno se da en 
todos los niveles socioeconómicos; 

para lo cual, dijo, la Comisión Federal 
de Electricidad instaló en diversas 
zonas del país, paneles solares, que 
ayudan a disminuir el uso y costo de 
energía eléctrica. La iniciativa fue 
turnada a las Comisiones Unidas de 
Justicia, Energía y Estudios Legislati-
vos, Segunda.

Ciudad de México, octubre 20 (UIEM)

Al alza robo de energía eléctrica en el país
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Hoy día los usuarios de inter-
net en nuestro país llegan a 
dos de cada tres mexicanos 

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

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

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

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

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

porcentajes van de 19 a 29 por ciento 
en el país y la Ciudad de México res-
pectivamente, con el uso de Spotify 
o itunes.  

En el tema de movilidad no es casual 
que esta semana haya habido uno 
de los bloqueos o manifestaciones 
más disruptivos para la Ciudad de 
México para ver la dimensión del 
cambio que estamos viviendo. El 
bloqueo que agrupaciones de ta-

xistas crearon, generó una parálisis 
en algunos puntos de la Ciudad que 
amerita reflexión. Más allá de la con-
diciones de servicio que ofrecen los 
taxis en esta Ciudad o la alternativa 
de usar una aplicación como Uber, 
Cabify, creo que es revelador ver las 
tendencias de uso.

A nivel nacional 1 de cada 4 mexi-
canos dice haber usado Beat, Didi, 
Cabify o Uber, y a nivel ciudad de 

México casi 20 por ciento más. Poco 
más de cuatro de cada diez (42 por 
ciento) habitantes de la Ciudad dice 
haber utilizado uno de estos servi-
cios. Esta parece ser una tendencia 
que no tiene retorno. Lo que sucede 
en la Ciudad de México termina ge-
nerando tendencia y sucediendo a 
nivel nacional.

A estos números hay que agregar la 
opinión de la población sobre estos 

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

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

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

Carta Paramétrica
Cuando el destino (tecnológico) nos alcance
Ciudad de México, octubre 20 (UIEM)
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Los miembros del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) de-
batieron durante su asamblea 

anual cómo aumentar la “presión de 
grupo” para que los países accedan 
a seguir y mejorar las reglas globa-
les del comercio, aseguró  la nueva 
directora gerente de la institución, 
Kristalina Georgieva.

Georgieva pidió mirar más allá de la 
guerra comercial entre Estados Uni-
dos y China a la hora de diagnosticar 
por qué “el comercio no está desem-
peñando su papel como agente para 
el crecimiento” económico global.

“Tenemos que dilucidar cuáles son 
las razones por las que no estamos 
haciendo más avances en el comer-
cio, y no son solo las relaciones entre 
Estados Unidos y China”, opinó la 
economista búlgara, que este mes 
reemplazó a Christine Lagarde al 
frente del FMI.

Uno de esos posibles motivos, según 
Georgieva, es que “la economía hoy 
es cada vez más una economía de 
servicios, una economía de comer-
cio electrónico, pero esas son áreas 
que a los acuerdos comerciales les 
cuesta cubrir”.

“En las conversaciones que hemos 
tenido aquí (en la asamblea anual) 
hemos mejorado nuestro entendi-
miento de qué temas tienen que 
abordarse, y de (la necesidad de) 
construir presión de grupo para que 
todo el mundo se ajuste al manual 
de las reglas del comercio, y esté 
dispuesto a ampliarlo y mejorarlo”, 
añadió.

La asamblea anual comenzó esta 
semana con un tono pesimista, 
después de que el FMI pronosticara 
en su informe de Perspectivas Eco-
nómicas Globales que la economía 

Al respecto, Georgieva se limitó a 
indicar que “encontrar una solución 
al ‘brexit’ podría ayudar a reducir las 
incertidumbres” que lastran la eco-
nomía global.

Un día después de que los países del 
G20 acordaran en Washington que 
actuarán para regular criptomone-
das como Libra de Facebook antes 
de que puedan entrar en circulación, 
Georgieva recordó que es “inevitable 
que se expanda el dinero digital”.

Pero también subrayó la “necesidad 
de tener en cuenta la estabilidad mo-
netaria” global.

Mientras, el Comité Financiero y 
Monetario Internacional, el principal 
órgano ejecutivo del FMI, confirmó 
este sábado que amplía hasta final 
de 2023 el plazo para reformar la 
estructura de cuotas del organismo, 
que iba a concluir en 2020.

La decisión se interpretó como un in-
tento de evitar un choque frontal con 
Estados Unidos, que se ha opuesto 
hasta ahora a una reforma que da-
ría un mayor peso a China y otros 
mercados emergentes en la toma de 
decisiones del FMI.

“La revisión se extiende de 2020 a 
no más tarde del 15 de diciembre de 
2023”, indica el comunicado final de 
la reunión del comité ejecutivo.

FMI debate cómo aumentar presión de grupo 
contra guerras comerciales
Washington, Estados Unidos, octubre 20 
(UIEM)

mundial crecerá solo un 3 % este 
año, su ritmo más bajo desde la crisis 
financiera global de 2008.

Pero Georgieva afirmó que la cita del 
FMI y el BM ha servido para avanzar 
en la reflexión sobre la guerra comer-
cial, porque “hasta ahora hablába-
mos de los costos” relacionados con 
ella y “ahora sabemos quién incurre 
este costo, y es todo el mundo”.

“Hemos determinado que hay una 
cadena de costo y consecuencias, 
que va de las tensiones comerciales 
a la incertidumbre, de ahí a la ralenti-
zación de las inversiones, de ahí a la 
ralentización del crecimiento, de ahí 
a la erosión potencial del empleo y 
de ahí a la erosión de la confianza de 
los consumidores”, explicó.

Por eso, hay que presionar a todos 
los países a que se “tomen en serio 
sus obligaciones con el comercio 
internacional” porque cuando em-
piezan a ver cómo se reducen las in-
versiones en sus sectores manufac-
tureros, “sabemos que de ahí iremos 
a parar a una pérdida de confianza 
de los consumidores”, agregó.

Junto a la guerra comercial entre 
Washington y Pekín, el otro tema 
más comentado en la reunión entre 
los principales líderes económicos 
mundiales fue el acuerdo para un 
“brexit” o salida del Reino Unido de 
la Unión Europea (UE) recién firmado 
por Londres con Bruselas, pero pen-
diente de ratificación en el Parlamen-
to británico.

El presidente chileno Sebastián 
Piñera suspendió el sábado un 
alza del transporte público que 

generó violentas protestas, aunque 
el cambio de rumbo no logró calmar 
los ánimos y la autoridad militar 
anunció poco después que Santiago 
quedaría bajo toque de queda, una 
restricción que no se aplicaba en 
la ciudad desde  hace  más  de  30  
años.

En una intervención desde el palacio 
de La Moneda, el presidente de cen-
troderecha dijo haber escuchado “la 
voz” de sus compatriotas, en medio 
de una nueva jornada de manifes-
taciones el sábado que ya se exten-
dieron al resto del país, con algunos 
supermercados saqueados y nuevas 
estaciones del tren subterráneo in-
cendiadas.

“Vamos a suspender el alza de los 
pasajes del metro, lo que requerirá 
la aprobación de una ley que debe 

ser muy urgente”, dijo el presiden-
te, asegurando que escuchó “con 
humildad y atención” la voz de sus 
compatriotas.

“Y no tendré miedo a seguir es-
cuchando esa voz, porque así se 
construyen las democracias y así 
logramos mayor unidad”, añadió el 
mandatario, que calificó de “delin-
cuentes” a quienes atacaron las ins-
talaciones del metro, uno de los más 
modernos de América Latina con 
140 kilómetros de extensión.

Toque de queda

Pero poco después, el general a 
cargo de la seguridad en Santiago, 
anunció un toque de queda en toda 
la capital y dos provincias aledañas 
que suspende la libertad de movi-
miento y reunión, la primera vez que 
se aplica esa medida en la capital 
desde el retorno de la democracia en 
Chile en 1990.

El general Javier Iturriaga del Cam-
po, designado por Piñera para cus-
todiar la capital, dijo que el toque de 
queda se extendería desde las 22.00 
hora local del sábado (0100 GMT del 
domingo) hasta las 7.00 hora local 
(1000 GMT) del domingo.

Vuelos suspendidos, informe 
muertos en saqueos

Este domingo, la gobernadora de 
Santiago, Karla Rublilar, informó que 
al menos tres personas murieron 
luego de que un supermercado en 
la capital chilena, fue incendiado por 
manifestantes, mientras que muchos 
vuelos al aeropuerto de la ciudad 
fueron suspendidos debido a que la 
tripulación no pudo ir a trabajar.

Santiago y otras ciudades chilenas 
se vieron envueltas por varios días 
de disturbios cuando las protestas 
por un aumento en los costos del 
transporte público llevaron al presi-

dente Sebastián Piñera a declarar el 
estado de emergencia.

La gobernadora Rubilar, confirmó 
que tres personas murieron en un 
supermercado en la capital que fue 
incendiado por manifestantes el sá-
bado.

“Lamentamos informar que, según 
información preliminar de la policía 
chilena, dos personas fueron encon-
tradas quemadas fatalmente en San 
Bernardo y una persona gravemen-
te herida fue trasladada al hospital 
donde murieron”, dijo en un tuit el 
domingo. Ella no nombró el super-
mercado.

Los vuelos operados por las aerolí-
neas más grandes de Chile, LATAM y 
otra, Sky Airline, fueron suspendidos 
o retrasados el domingo por la ma-
ñana después de un toque de queda, 
un cierre del transporte público y 
continuos disturbios que dejaron a 

las tripulaciones de vuelos luchando 
por llegar al trabajo, dijo Rubilar.

Multitudes de pasajeros afectados 
quedaron varados en el aeropuerto 
como resultado.

LATAM Chile tuiteó que debido a 
la situación del orden público sus 
vuelos dentro y fuera de Santiago 
estaban siendo afectados. “Conti-
nuaremos ajustando nuestros itine-
rarios de vuelos dentro y fuera de 
Santiago el 20 y 21 de octubre”, dijo 
el tuit, agregando que los pasajeros 
deben verificar sus vuelos antes de ir 
al aeropuerto.

Walmart Chile confirmó que cerraría 
sus tiendas en todo el país después 
de que 60 sufrieron daños en los dis-
turbios en Santiago y sus alrededo-
res, Valparaíso, Antofagasta, Calama, 
Concepción, San Antonio y Temuco.

Santiago, Chile, octubre 20 (UIEM)

Chile: 3 muertos, gobierno frena alza transporte y ordena 
toque de queda
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Academia

En 2008, el mexicano Gabriel 
Gutiérrez Ospina demostró 
que el sistema nervioso y algu-

nas partes del cuerpo de ratas ciegas 
se reorganizan para compensar con 
otros procesos la falta de vista. Ése 
es uno de los estudios que este cien-
tífico del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) ha 
hecho, a lo largo de 25 años, sobre 
la reorganización del cerebro frente 
a daños o procesos de enfermedad.

Ahora, como parte de una de sus 
diferentes líneas de investigación, 
Gutiérrez Ospina estudia la manera 
cómo el consumo de omega 5 puede 
ayudar a mitigar alteraciones por en-
fermedad de Parkinson.

Dos veces secretario técnico del Ins-

tituto de Investigaciones Biomédicas 
(IIB) y uno de los expertos mexi-
canos más reconocidos en células 
troncales neuronales, Gabriel Gutié-
rrez Ospina se interesó en el cerebro 
cuando estudiaba la secundaria y ya 
desde la preparatoria se planteaba la 
posibilidad de explicar las funciones 
cerebrales por medio de las matemá-
ticas. Ingresó a la UNAM para estu-
diar la carrera de Médico Cirujano y 
desde el servicio social se adentró en 
el mundo de la investigación. Laboró 
en el Campus Juriquilla, Querétaro, 
de la UNAM en el Instituto de Neuro-
biología y luego entró al IIB.

Uno de sus estudios más conocidos 
muestra que en ratas cegadas al na-
cimiento, el cuerpo se modifica. Con 
ello documentó que la relación cere-
bro-cuerpo puede reorganizarse de 

manera morfofuncional cuando la 
vista se pierde. Este trabajo fue el pri-
mero del mundo sobre este hecho.

“Lo que encontramos fue básica-
mente que la musculatura periférica, 
esquelética y la transmisión sináp-
tica de la placa neuromuscular se 
modifica después de la pérdida de la 
vista”, comentó.

Los datos respaldan uno de los plan-
teamientos centrales de las inves-
tigaciones de Gutiérrez Ospina a lo 
largo de su recorrido científico: en el 
cerebro hay un mecanismo intrínse-
co para reorganizar las funciones de 
las neuronas cuando se presenta un 
daño y esa reorganización no tiene 
que esperar a que se le active por 
medio de ejercicios.

La plasticidad y el crecimiento del 
cerebro son eventos progresivo-
constructivos, de acuerdo con las 
explicaciones del investigador mexi-
cano formado en la UNAM y con 
estudios de posgrado en las Univer-
sidades de Duke y Carolina del Norte, 
en Estados Unidos.

REORGANIZACIÓN CEREBRAL. Ade-
más de trabajar sobre la plasticidad 
cerebral en individuos ciegos, el 
doctor Gabriel Gutiérrez también 
es profesor de la Facultad de Psi-
cología y desarrolla proyectos en 
numerosos campos de investigación 
del cerebro, en diferentes especies, 
por ejemplo: ha estudiado el com-
portamiento magnetoceptivo de las 

tortugas marinas; los mecanismos 
de la eyaculación estratégica y la 
competencia espermática; las célu-
las troncales; el envejecimiento, así 
como fenómenos de reproducción 
de las mujeres diabéticas y de iner-
vación en cáncer.

Lo que tienen en común todas esas 
líneas de trabajo es la manera como 
se abordan los problemas, comen-
zando desde la manera como se 
plantea la pregunta central de inves-
tigación, como aprendió de uno de 
los neurobiólogos más destacados 
del siglo XX, el doctor Dale Purves, 
con quien realizó el doctorado en la 
Universidad de Carolina del Norte.

“Lo que aprendí de Dale es a ser 
realmente científico, porque la gente 
confunde las preguntas científicas y 
la curiosidad con ciencia y eso no es 
hacer ciencia; hacer ciencia es tener 
una concepción de un problema, te-
nerlo perfectamente analizado y ver 
qué de esa concepción es equívoca 
o no está bien planteada, y una vez 
que uno identifica las debilidades de 
ésta, le entra y la tumba o ayuda a 
consolidarla”.

Uno de sus estudios más recientes 
fue difundido el viernes pasado y da 
cuenta de hallazgos sobre el efecto 
neuroprotector de las moléculas del 
ácido graso llamado Omega 5 contra 
algunos síntomas del Mal de Parkin-
son.

Esa investigación fue realizada por el 

doctor Gutiérrez Opsina, junto con la 
doctora Margarita Gómez Chavarín, 
del Departamento de Biología Celu-
lar y Fisiología, también del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas, de 
la UNAM. El estudio se hizo en ratas 
con parkinsonismo ambiental por 
exposición a tóxicos como la rote-
nona.

La investigación consistió en brin-
darles a las ratas, antes de ser ex-
puestas a la rotenona, y durante el 
lapso de prueba, a ingerir el neuro-
protector omega5. Estos animales 
no sufrieron problemas de equilibrio, 
ni síntomas parkisonianos como los 
que no fueron neuroprotegidos.

En una segunda fase, se observó 
cómo reaccionaban las ratas par-
kisónicas, a las que no se les había 
proporcionado el omega5, ni antes, 
ni durante la exposición al insectici-
da, al empezarlo a consumir ya con 
estos malestares (se necesita un mes 
después de la exposición al tóxico 
para empezar a mostrar síntomas), 
y la respuesta fue muy leve lo que 
significa que el omega 5 no puede 
funcionar como tratamiento, pero si 
como neuroprotector.

El doctor Gutiérrez Ospina opina que 
una persona que quiere dedicarse a 
la ciencia debe ser muy analítico, crí-
tico y propositivo, así como intentar 
no generar dogmas. Ese científico 
en formación siempre debe asumir-
se ignorante y tener creatividad, no 
comprar los cánones.

“El cerebro tiene un mecanismo para reorganizar 
las neuronas”

Con el apoyo de la Coordina-
ción General de Formación 
Profesional a través de la In-

cubadora de Negocios Cimarrones 
Emprendedores, se llevó a cabo en el 
Campus Ensenada de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 
la plática  Impulsa con Facebook: So-
cial Media Workshop + Networking, 
una iniciativa que busca apoyar el 
desarrollo de habilidades digitales 
para pequeñas y medianas empre-
sas (pymes).

La plática, impartida a la comunidad 
universitaria, estuvo a cargo de Toni 
Luquín y Armando Rodríguez de Im-

pulsa con Facebook Baja California, 
quienes explicaron que su objetivo 
fue dar a conocer cómo aprovechar 
las diferentes herramientas que ofre-
ce esta plataforma digital para im-
pulsar los negocios de los usuarios.

“La finalidad es capacitar a más de 
10 mil emprendedores, así como a 
pymes en 35 ciudades y contribuir 
así en la economía digital”, refirieron 
los expositores, que también dieron 
a conocer que con la plataforma de 
Facebook Blueprint se crearon 95 
cursos en línea, en su mayoría gra-
tuitos, con el apoyo de la Secretaría 
de Economía, con la intención de 

ayudar a las personas a iniciar o ex-
pandir sus negocios.

Compartieron algunas experiencias 
de las personas que hacen uso de 
las redes sociales para crear una 
página y hacer crecer su proyecto 
comercial. También dio a conocer las 
características del funcionamiento y 
brindó consejos de cómo lograr un 
buen contenido para estas aplica-
ciones que cada vez están más a la 
vanguardia tecnológica.

Finalmente, afirmaron que Facebook 
e Instagram son una demostración 
de cómo la alineación entre la indus-

tria y la sociedad pueden crear am-
bientes de desarrollo y proporcionar 
el surgimiento de condiciones que 

impacten positivamente en el bien-
estar de la misma.

Ciudad de México, octubre 20

Ensenada, Baja California, octubre 20 
(UIEM)

Imparten en Campus Ensenada plática Impulsa 
con Facebook
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Las diligencias solían partir de 
madrugada, cuando aún esta-
ba oscuro. Mientras la ciudad 

de México dormía, las carreras y los 
gritos resonaban en el Callejón de 
Dolores. Allí se encontraba una de 
las sedes de la Casa de las Diligen-
cias; de ahí partían todos los que, 
desde la capital, tuvieran necesidad 
de moverse a algún punto del país. 
Tuvieran las razones que tuvieran 
para viajar, quienes se veían en la 
necesidad de hacerlo hacían acopio 
de paciencia y de valor. 

La aventura comenzaba desde el 
momento mismo en que, si se mar-
chaba hacia Veracruz, la diligencia 
agarraba camino, por la calle del 
Coliseo —hoy Bolívar— para enfilar al 
oriente, rumbo a la garita de San Lá-
zaro, y, si el destino era algún punto 
del interior del territorio nacional, el 
vehículo arrancaría, también por la 
calle del Coliseo hacia el norte, hacia 
la garita de Peralvillo. Así empezaba 
la empresa, mayor para el ciudadano 
común y corriente; mayor por donde 
se le vea, que significaba emprender 
un viaje en el México del siglo XIX.

El Callejón de Dolores no era la úni-

ca base de las diligencias. Había 
otros puntos donde se contrataba 
el pasaje para trasladarse a alguno 
de los muchos pueblos cercanos a 
la ciudad de México: en el Portal de 
Mercaderes salían las que iban a la 
Villa de Guadalupe, y del Colegio de 
Niñas —hoy Venustiano Carranza y 
Bolívar— partían hacia San Ángel y 
Coyoacán.  Para ir a Churubusco o a 
Tlalpan, debía acudirse a la calle de 
San Agustín —hoy Isabel la Católica— 
y, en una calle ya desaparecida, la 
Cerrada de Jesús, que estuvo donde 
hoy es 20 de Noviembre, se encon-
traba la base de las diligencias que 
cada mañana salían a Cuautitlán.

Tres días duraba el trayecto hacia 
Veracruz, uno de los destinos más 
solicitados: el puerto era, desde su 
fundación, la ventana que miraba a 
Europa y esa circunstancia le confe-
ría una gran importancia comercial. 
Eso explica que todos los días, con 
excepción de los sábados, partieran 
diligencias hacia allá. Otros viajes 
eran menos socorridos, y los tra-
yectos más largos: viajar a Tepic, en 
diligencia, tomaba 9 días, incluyendo 
uno de descanso —el domingo— en 
el que el cochero y los pasajeros des-

cansaban del traqueteo del viaje.

Ese día adicional le caía como bendi-
ción a los viajantes: cualquier trayec-
to estaba lleno de incomodidades, y 
de molestias. Las paradas estaban 
bastante establecidas, y la clientela 
de la Casa de las Diligencias sabía a 
qué atenerse: si, por ejemplo, se de-
seaba ir a Lagos, en Jalisco,  el viaje 
era más o menos así, según indica el 
Manual del Viajero escrito por Mar-
cos Arróniz: partir de la capital a las 4 
de la mañana, hacer alto para almor-
zar en Tepeji del Río, y, hacia las cinco 
de la tarde, llegar a Arroyozarco. Los 
viajeros dormirían ahí, y, otra vez a 
las 4 de la madrugada, reanudarían 
el viaje. Pararían para almorzar en 
San Juan del Río, y a las tres de la tar-
de estarían entrando en Querétaro. 
Allí pasarían la noche y nuevamente, 
antes del amanecer, continuarían el 
viaje y sólo pararían en León, cosa 
de media hora, para el almuerzo, y 
así llegar, ¡por fin!, a Lagos hacia las 
2 de la tarde.

Así terminaban tres jornadas de 
incomodidad, de mal dormir y peor 
comer. Los pasajeros de las diligen-
cias hacían una sola comida, o dos 
si eran afortunados. Cualquiera que 
anunciaba un viaje, de inmediato re-
cibía la recomendación: lleve itacate. 
Golosinas, tortillas, lo que se pudiera. 
Iba a hacer falta, y mucha.

Quizá la falta de comida adecuada 
era el menor de los problemas de 
los clientes de las diligencias. Los ca-
minos del México del siglo XIX eran 
desastrosos: llenos de agujeros, dis-
parejos, fangosos y encharcados en 
épocas de lluvia. No era raro que los 
transportes se quedaran atrapados 
en una zanja, y, entonces, hasta los 
pasajeros varones se veían obliga-
dos a bajarse para ayudar a empujar 
y desenterrar el vehículo.

No había pasajero que no llegara a 
su destino con golpes en la cabeza, a 
causa de tantos saltos y botes como 

de matar al pasajero que opusiera 
mínima resistencia; otros, podían 
despojar a la gente, incluso, de las 
ropas que vestían, pero les dejaban a 
sus víctimas algunas monedas para 
que pudieran pagarse  una comida.

Naturalmente, los viajeros desa-
rrollaron montones de pequeñas 
mañas para intentar conservar sus 
pertenencias: no había escondrijo, 
rendija o hueco en el interior de la 
dilgencia, que no fuese empleado 
para ocultar dinero o alhajas. Mucho 
alboroto, en su momento, causó una 
señorita, que alcanzó a ocultar en 
un plátano el anillo heredado de su 
abuela; ocultándolo a la mirada de 
los bandidos, comiéndose la fruta 
frente a ellos. Otro caso muy sonado 
fue el del prelado que, llevando con-
sigo una enjoyada custodia, fingió 
desmayarse a la hora del asalto, de-
jándose caer sobre el valioso objeto.

Algunos salteadores fueron muy 
conocidos, e incluso alcanzaron las 
celebridad literaria: Manuel Payno 
escribió, en los años 80 del siglo XIX, 
Los bandidos de Río Frío, inspirado 
en los criminales que operaban en la 
ruta hacia Puebla.  Por esos mismos 
años, Ignacio Manuel Altamirano 
escribió El Zarco, ambientada en la 
población morelense de Yautepec, 
y que narraba cómo los ciudadanos 
honestos de la región, respaldados 
por el presidente Juárez, combatían 
con éxito, y sin consideración algu-
na, a los bandoleros.

A fines del siglo XIX, el cuerpo de 
rurales, que había creado Juárez en 
1861, pero que se fortaleció durante 
los mandatos de Sebastián Lerdo de 
Tejada y de Porfirio Díaz, persiguió 
sin piedad a los bandoleros. Entre la 
muerte y la prisión, aquellos crimi-
nales se convirtieron, poco a poco, 
en malos recuerdos, en fantasmas 
que, en las décadas que siguieron, 
volvieron a resucitar, adaptados a la 
transformación del país.

Incertidumbre e incomodidad: los retos 
y problemas de un viajero en el siglo XIX
Ciudad de México, octubre 20 (SE)

daba la diligencia. Todos terminaban 
los recorridos muertos de calor, por-
que lo más conveniente era viajar 
con las ventanas cerradas. De otro 
modo, llegarían llenos de polvo, en 
los cabellos, en los ojos, en la boca.

Y si, por desgracia,  para evitar los 
hoyancos o subir una ladera, la dili-
gencia se inclinaba peligrosamente, 
en un acto de sobrevivencia, los pa-
sajeros se agolpaban en el extremo 
opuesto para evitar que el vehículo 
volcara.

A veces el recurso no era suficien-
te, ¡y ahí iba a dar la diligencia al 
suelo! Apaleados, magullados, iban 
saliendo los pasajeros del carruaje, 
hechos una lástima, con los cabellos 
revueltos, los sombreros sumidos, 
las ropas maltratadas. A veces al-
guien terminaba con un brazo o una 
costilla rotas, los rostros arañados 
o un ojo morado. Pero entre tantos 
males, las cosas todavía podían po-
nerse peor, si la diligencia atraía a 
los salteadores, que a mitad el siglo 
XIX, eran uno de los problemas más 
graves del país.

EL MAL DEL SIGLO: LOS SALTEADO-
RES. No había ruta de diligencia a 
salvo de los bandidos que detenían 
los carruajes para arrebatar a los 
viajeros cuanto llevaran de valor. 
Eran especialmente célebres los 
salteadores que acechaban en los 
caminos de lo que hoy es el estado 
de Morelos, y, entre las prevenciones 
y alertas que pasaban de boca en 
boca, se mencionaban los nombres 
de las localidades y pasos peligrosos: 
la Cuesta de Barrientos, a la salida de 
Tlalnepantla; un lugar a la salida de 
Querétaro, llamado Cuesta China, en 
el camino a Cuernavaca eran sitios 
de riesgo Huitzilac y El Guarda, y, en 
las orillas de Cuautla, La Calavera. 
Desde luego, Río Frío, en el camino 
hacia Puebla, sí era territorio domi-
nado por los criminales. Aquellos 
bandoleros eran personajes extra-
ños: algunos, despiadados, capaces 

La Facultad de Ingeniería y Ne-
gocios San Quintín (FINSQ) de 
la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC), celebró el 
acto académico de egreso de la XVIII  
generación de Ingenieros Agróno-
mos, XIV generación de Licenciados 
en Administración de Empresas y 
XXII generación de Licenciados en 
Contaduría.

Isidro Bazante González, director de 
la FINSQ, exhortó a los nuevos pro-
fesionistas  a que siempre ejerzan 
el liderazgo y un modelo de ética y 

respeto ante la sociedad. Agradeció 
a los padres de familia por disponer 
su confianza en la UABC para brindar 
educación de calidad a sus hijos, y 
también externó un agradecimiento 
a los profesores por su gran esfuerzo 
y dedicación por instruir a los alum-
nos, ya que sin ellos, esto no habría 
sido posible.

Miriam Álvarez Mariscal, jefa del 
Departamento de Formación Profe-
sional y Vinculación Universitaria, 
en representación de la doctora Mó-
nica Lacavex Berumen, Vicerrectora 

del Campus Ensenada, los invitó a 
actualizarse profesionalmente y de 
manera constante para dar lo mejor 
de sí en el lugar donde se desempe-
ñen, además de cumplir con sus res-
ponsabilidades y obligaciones como 
ciudadanos, ya que eso también es 
parte de la formación.

De la misma manera, la egresada 
Karen Guadalupe Amez Navarro, 
en representación de la generación 
de egresados, brindó un mensaje 
de agradecimiento a todos los pre-
sentes por el apoyo otorgado para 

la realización de sus estudios profe-
sionales; a su vez,  les solicitó poner 
en alto el nombre de su alma máter 
en donde quiera que se desarrollen 
profesionalmente.

Finalmente, José de Jesús Gutiérrez 
Villegas, padrino de generación, 
aprovechó el espacio para felicitar a 
los padres por el acompañamiento 
a su hijos, a los egresados por cada 
momento compartido, reiterándoles 
buscar el éxito en cada momento, 
“que cada cosa que realicen les lle-
ne de satisfacción y no olviden ser 

siempre la diferencia, ya que son 
ejemplos de futuras generaciones”.

En el acto académico se contó con 
la presencia de Ana Cecilia Busta-
mante Valenzuela, subdirectora de 
la FINSQ; la maestra Karina Gámez 
Gámez, coordinadora de Forma-
ción Profesional; el maestro José 
Guadalupe Pedro Méndez; así como 
docentes, familiares y amigos de los 
egresados.

San Quintín, Baja California, octubre 20 
(UIEM)

Lunes 21 de octubre de 2019

Culminan estudios cimarrones de la Facultad 
de Ingeniería y Negocios San Quintín
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La Perestroika Soviética (1989-
91) dio inicio a la caída del bipo-
larismo este-oeste resultante 

de la segunda guerra mundial (1929-
1944). El Bipolarismo Occidente-vs-
Oriente tuvo sus inicios en la guerra/
crisis financiera global de 1929 y con-
cluye en el pacto de Bretton Woods, 
donde las potencias vencedoras im-
pusieron su orden mundial, un bipo-
larismo. Por fuera del bipolarismo de 
las potencias vencedoras, el Tercer 
Mundo, la el Programa de Bandung 
de 1956.

Con la crisis financiera de 2001-2008, 
que manifiesta el inicio de la Caída 
del Unipolarismo Continentalista de 
EEUU, entramos claramente en la 
etapa de la caída del último actor del 
bipolarismo. Si el Globalismo unipo-
lar ya había mostrado su presencia 
en el Consenso de Washington de 
1989, previo a la Perestroika Sovié-
tica, será recién en enero de 1994 
cuando llegue a la presidencia de los 
EEUU con Clinton y muestre todo su 
programa estratégico globalista.

El globalismo financiero que implicó 
un salto de escala y de forma en el  
capital financiero, también significó 
una ruptura política y estratégica. 
Porque abandonó su posición do-
minante en el partido republicano 
y copó el partido demócrata por su 
cúpula, subordinando a la histórica 
alianza demócrata entre el gran 
capital industrial y el movimiento 
de trabajadores organizados sindi-
calmente. Por su cúpula el Partido 
demócrata expresó a partir de ese 
momento los intereses del Globalis-
mo unipolar y ya no los de Estados 
Unidos. Y desde su cúpula sus gran-
des oponentes estratégicos pasaron 
a ser el gran capital industrial y los 
trabajadores organizados y formali-

zados. Para el Globalismo Financiero 
ya era una realidad desde 1979, que 
el mundo desplazaba su centro de 
gravedad industrial desde Estados 
Unidos al Asia pacifico con centro en 
la China de Hong Kong, que fue colo-
nia británica desde 1840.

A lo largo de la historia, el colapso 
de las grandes potencias de cada 
época coincidía justo, en un tiempo 
histórico donde creían que eran in-
vencibles, lo creían justo antes de su 
desastrosa caída que denominan Re-
estructuración (Perestroika) integral 
sistémica.

Sin pretender hacer un análisis histó-
rico aquí, lo cual hicimos ya (Dierckx-
sens 1982), esto lo hemos visto ya en 
la Antigüedad con el Imperio Roma-
no, lo vimos con la descomposición 
de la Unión Soviética hace treinta 
años y lo vemos hoy en Estados 
Unidos. Observamos, que rara vez 
se percibe el borde del acantilado, o 
incluso el fondo del abismo, antes de 
que éste se haya tragado un imperio 
entero y, aun así, tampoco lo ven hoy.

Es interesante señalar que las en-
carnizadas luchas de poder entre 
intereses estratégicos en el Imperio 
Romano no se dieron al final del 
Imperio, sino en su período de ma-
yores triunfos en guerras y con una 
consecuente elevada capacidad de 
reemplazo, una cantidad importante 
de vidas jóvenes listas para reempla-
zar a los muertos y viejos, de la mano 
de obra esclava. Son los tiempos de 
Esprtaco.

El Imperio sucumbe cuando las gue-
rras cada vez más lejanas geográfi-
camente ya no son sostenibles por 
su gasto, que se tornó visiblemente 
improductivo, es decir no-repro-

ductivo. La escasez de disponer de 
nuevos esclavos hizo bajar la capaci-
dad de reemplazo de dicha mano de 
obra, lo cual llevó a que no hubiera 
otra solución que otorgar la libertad 
a los esclavos (Libertos), para garan-
tizar la reproducción biológica de 
fuerza de trabajo. Lo anterior implicó 
una mayor descentralización de la 
economía, y las provincias periféri-
cas profundizaron sus reclamos por 
una mayor autonomía a costas del 
centro de poder, Roma. Este fue el 
fin del régimen esclavista y el fin del 
Imperio Romano.

Por lo anterior, parece que la guerra 
resulta ser un trabajo improductivo a 
menos que se pueda transferir dicho 
gasto a terceros: naciones y/o pue-
blos. Nos preguntamos si la afirma-
ción anterior vale solo para la Anti-
güedad o también es válida para los 
tiempos de hoy. El gasto militar visto 
desde la perspectiva de la economía 
política es un gasto improductivo y 
lo anterior es válido sin importar las 
relaciones de producción dominan-
tes, ya sean éstas pre-capitalistas 
(como el Imperio Romano), socia-
listas (URSS) o capitalistas (EEUU y 
Occidente) (Dierckxsens, Piqueras, 
Formento, et al, 2018).

La producción de armas es tam-
bién una actividad improductiva en 
nuestros tiempos, ya que en lugar 
de alentar el crecimiento de la eco-
nomía civil, de masas, el gasto de 
defensa tiende más bien a limitar la 
expansión de la misma y por ende 
el crecimiento de la economía en su 
conjunto. Las armas producidas en 
un ciclo económico no se encade-
nan con el próximo ciclo, y en el me-
jor de los casos no son utilizadas, ya 
que el uso de las mismas es trabajo 
destructivo. La exportación de ar-

mas podrá beneficiar a su productor 
pero el comprador asumirá el gasto 
improductivo, en otras palabras para 
las economías en su conjunto sigue 
siendo un gasto improductivo.

Veamos a continuación el final de la 
Unión Soviética que cayó, al menos 
para Occidente, como un hecho que 
sorprendió a todos. Luego veremos 
a EEUU, si la decadencia actual del 
país como Imperio se puede explicar, 
al menos de forma análoga y con la 
misma sorpresa previa.

La caída de la Unión Soviética -1989- 
como bloque continentalista expan-
sionista fue una sorpresa completa, 
al menos para Occidente. El final 
de EEUU, como Imperialismo Conti-
nental, se está dando ante nuestros 
ojos desde 2017, pero no lo percibe 
la ciudadanía ni la gran mayoría de 
los intelectuales y probablemente 
tampoco los empresarios y políticos. 
Esta falta de pre-visión, hoy no es 
culpa del público. Es, más que todo, 
la consecuencia de una manipula-
ción de la información fundamental 
que no está disponible para el gran 
público por responsabilidad de los 
gobiernos y, por sobre todos, por los 
“estamentos financieros” de poder 
profundo y sus grandes plataformas 
de incomunicación y desinforma-
ción.

En setiembre de 2019, el Global Eu-
rope Anticipation Bulletin (GEAB) pu-
blicó un artículo titulado EEUU 2020: 
Una Perestroika americana.  Donde 
advierten que la reciente “expulsión” 
del “asesor” de Trump en seguridad, 
el neoconservador John Bolton, es 
un acontecimiento histórico de la 
misma envergadura simbólica que 
el “planteo” de la perestroika por 
Gorbachov. Al expulsar abiertamen-

te a este halcón neoconservador, 
afirman: “Trump marca el fin del ya 
imposible imperialismo americano”. 
Señalando incluso muy claramente 
incluso que es el primer presidente 
anti-imperialista.

Desde antes del triunfo en las elec-
ciones de Trump de noviembre de 
2017, hemos señalado que Estados 
Unidos está en medio de una gran 
crisis estructural, interna entre las 
fuerzas globalistas*, continentalis-
tas** y Trump expresando un na-
cionalismo de país central que es 
principalmente anti-imperio globa-
lista[1]. Ya hemos señalado, en otros 
artículos, que esta crisis interna, lue-
go de la “Batalla de Alepo”[2] donde 
se derrota militarmente a las fuerzas 
de la OTAN en Siria, ya no puede 
exportarse hacia otras naciones (Ej.: 
India, Rusia y China) y por lo tanto 
solo puede profundizarse dentro de 
los Estados Unidos.

Por lo que significaría, a la vez, el 
fin del Imperialismo unipolar nor-
teamericano –que denominamos: 
Washington- y, probablemente, el 
fin de la civilización imperialista 
anglo-occidental. Esta afirmación es 
tan profunda y fuerte para el bloque 
occidental capitalista, como lo fue la 
perestroika y la desintegración de la 
URSS hace 30 años para el bloque 
oriental. Porque las consecuencias 
para los Estados Unidos y el “Occi-
dente angloamericano” serán tan 
profundas, como lo fueron para el 
Imperio Romano en la Antigüedad 
y para la URSS en los tiempos de 
la modernidad. La Perestroika de 
“Washington” es el último hecho de 
la modernidad. Revisitemos por un 
momento los tiempos de la Peres-
troika.

La Perestroika revisitada

Hace 25 años (Dierckxsens 1994[3]) 
ya habíamos anticipado “La Peres-
troika en Occidente” y sobre la base 
de la Economía Política. En nuestro 
libro “Las Relaciones Sur-Sur y el 
desafío de un nuevo proyecto de 
civilización” (2017) hicimos una re-
novada referencia a las condiciones 
ya dadas para una Perestroika en 
Occidente, necesidad que tiene que 
ver con el gasto militar insoportable 
y ya no transferible a otras naciones 
u otros pueblos como fue el caso del 
Imperio Romano, de la Unión Sovié-
tica en los ochenta y de EEUU hoy. 
Los fundamentos de la economía po-
lítica que tantas veces aciertan, tam-
bién nos dan la razón hoy. Queremos 
retomar y proyectar este análisis a la 
crisis de EEUU como Imperialismo y 
de la civilización occidental anglosa-
jona hoy.

El gasto militar visto por su conteni-
do constituye un gasto improductivo 
y lo anterior es válido sin importar 
las relaciones de producción, ya 
sean  pre-capitalistas (como en el 
Imperio Romano), socialistas (la 
URSS) o capitalistas EEUU, como ya 

Por Wim Dierckxsens y Walter Formento
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describimos. En vez de alentar el 
crecimiento de la economía civil, el 
gasto de defensa tiende más bien a 
limitar la reproducción. Toda riqueza 
sacrificada en el altar de la ‘econo-
mía de guerra’ significa un falso cos-
to de (re)producción, es decir, es una 
inversión que no vuelve a pagarse a 
sí misma en el próximo ciclo de pro-
ducción y en el mejor de los casos ni 
se utilizan sus productos finales. La 
capacidad distributiva interna del 
gasto militar mediante impuestos 
significa restar dinámica a los sec-
tores de la economía civil. La trans-
ferencia de este gasto improductivo 
a terceras naciones mediante la 
exportación de armas o la obtención 
de pagos por la ‘protección militar’ 
ofrecida (OTAN), significa transferir 
el costo improductivo y una conse-
cuente reproducción más limitada 
a terceras naciones en beneficio del 
país productor de armas y su com-
plejo industrial y militar.

Ahora bien, EEUU y sus aliados euro-
peos organizados en la OTAN conta-
ban, en los años ochenta, con más o 
menos 600 millones de habitantes, 
mientras la URSS bajo el Pacto de 
Varsovia no llegaba a 400 millones. 
Para poder mantenerse a la par en 
la carrera armamentista, la simple 
diferencia demográfica significaba 
que la URSS necesitaba invertir $150 
dólares per cápita por cada $100 que 
invertía EEUU para sostener cierta 
competencia en la carrera armamen-
tista. El PIB de EEUU era el doble del 
de la URSS (calculo sobreestimado 
por la CIA por tratarse de un archie-
nemigo). EEUU pudo transferir sus 
gastos de defensa a terceras nacio-
nes, incluso más allá de sus socios 
del Pacto Atlántico como fue el caso 
del tercer mundo latinoamericano, 
mientras que Rusia que exportaba 
menos, a menudo ni cobraba a los 
suyos.

Poder sostener el ritmo en la carrera 
armamentista que inició EEUU en 
los ochenta con la administración 
Reagan, significaba para la URSS 
probablemente triplicar la inversión 
militar para poder mantenerse en 
competencia. Si EEUU invertía, por 
ejemplo, el 5% del PIB en la carrera 
armamentista, la URSS tendría que 
invertir el 15% y esto solo era posible 
al costo de debilitar más la economía 
civil, con austeridad y un consumo 
contraído, y por ende un  crecimien-
to  negativo  de  la  economía  y  la  
perspectiva  del  colapso  del  siste-
ma.

Sabemos que EEUU gastaba en 1955 
más del doble en defensa que la 
URSS, para ser alcanzado en 1975 y 
superado a principios de los ochen-
ta. En el período de Reagan (1981-
1989), el gasto de defensa sube con 
respecto a 1980 (5% del PBI), llegan-
do a 6,3% en 1986. Luego de la caída 
de la URSS baja, pero en los años 
siguientes vuelve a subir con las in-
tervenciones militares a Irak y Afga-
nistán. Luego del estallido de la gran 

crisis financiera global del 2008, en 
2010 y 2011 cae al 4,7% y en 2015 re-
presentó solo el 3,3% del PBI (https://
rolandoastarita.blog/2017).

En otras palabras si los EEUU gasta-
ban más de 6% de su PBI en gasto 
de defensa, la URSS debería haber 
gastado más o menos entre 12 y 18% 
de su PBI.  Con un soporte económi-
co dos a tres veces más pequeño y 
una menor capacidad de transferir 
ese costo a terceras naciones, vía ex-
portaciones y/o recibiendo aportes 
económicos externos, se comprende 
por qué el crecimiento de la eco-
nomía civil, y de la economía en su 
conjunto, tendió a la baja en la URSS 
y finalmente conllevó al colapso a 
finales los ochenta.

Su carrera armamentista, hasta cier-
to punto respondió a la necesidad 
de defender la reproducción de las 
relaciones socialistas de producción. 
La carrera armamentista en la Gue-
rra Fría, sin embargo, también era 
una competencia sistémica, pero se 
volvió cada vez más una carrera de 
la URSS hacia el abismo económico. 
Las necesidades populares queda-
ron desatendidas y el proceso des-
legitimado al interior. La Guerra Fría 
significaba para la URSS, la imposi-
bilidad de un desarrollo sostenible y, 
por lo tanto, su decadencia estructu-
ral económica, social y político. Las 
propias relaciones de producción 
socialistas entraron en cuestión. De-
bido a la crisis económica y política, 
la Perestroika hizo su entrada y la na-
ción se volvió hacia adentro para po-
der sobrevivir, que es cuando emer-
gen las contradicciones internas que 
habían quedado subordinadas y las 
contradicciones internacionales de 
poder penetran con mayor facilidad 
y contundencia.

Con la Perestroika o Reestructura-
ción integral, la atención debería po-
der ser dirigida a incrementar la (re)
producción civil y a adecuar a ella 
las relaciones sociales necesarias. El 
complejo industrial-militar era el eje 
medular de la planificación centrali-
zada. Re-organizar la economía civil 
en función del crecimiento de la eco-
nomía en su conjunto implicó des-
centralizar la toma de decisiones en 
materia de economía política en las 
Repúblicas. Al delegar así mayor au-
tonomía a las repúblicas soviéticas, 
la perestroika tuvo como efecto no 
esperado, el fomento de sentimien-
tos nacionalistas que fortalecieron 
los poderes locales en las repúblicas 
y con ello las empujaron hacia la se-
paración del poder central. El recha-
zo a la planificación centralizada en 
torno al complejo industrial-militar 
condujo a la independencia de las 
repúblicas.  La “caída” del Muro de 
Berlín simbolizó la desintegración 
del Bloque socialista y con ello se se-
lla la caída del socialismo real.

Con la caída del socialismo real, 
“todo” parecía indicar que el capi-
talismo era el único sistema posible 
para la humanidad, que por natura-
leza parecía ser eterno. Esta pers-
pectiva, impulsada por el estado 
profundo y expresado a través de un 
pensador reaccionario de Washing-
ton (Francis Fukuyama), significaba 
que se cerraba cualquier alternativa 
de desarrollo para los países del Sur. 
Teniendo como consecuencia su 
virtual subordinación al EEUU tri-
continentalista, a sus corporaciones 
y a la OTAN.

En este marco, es que el Consenso 
de Washington dio marco a la era de 
globalización neoliberal (1991) que 
hizo entonces su entrada con fuerza. 

EEUU se presentó como el glorioso 
triunfador de la Guerra Fría, pero en 
realidad ya el Consenso de Washing-
ton mostraba la poderosa fractura 
en EEUU, fruto de la puja entre el 
Continentalismo unipolar financie-
ro norteamericano y el globalismo 
unipolar. Una conflicto estratégico 
se abría paso en y desde EEUU, pero 
era de carácter global pues implica-
ba a las grandes potencias europeas, 
Japón y al actor estratégico que 
emergía de las grandes inversiones 
que en el sudeste de China (Hong 
Kong, Shanghái, Taiwán, etc.) habían 
desarrollado las Empresas Transna-
cionales Globales deslocalizadas.

El imperio norteamericano

La dominación estadounidense de 
la economía mundial desde 1920 
hasta 1960 se basó en su posición 
de acreedor. Su dominación desde la 
década de 1960, en cambio, proviene 
de su posición deudora. Su influencia 
como principal economía deudora 
del mundo, sin embargo, fue tan 
fuerte como la que antes reflejaba 
su posición de acreedor neto. En el 
periodo entre el final de la Segunda 
Guerra Mundial -1944- y 1950, cuan-
do estalló la Guerra de Corea, EEUU 
acumuló más del 75 por ciento del 
oro monetario del mundo, ese fue 
el respaldo para el dólar como mo-
neda internacional de reserva desde 
Bretton Woods en 1944. Estados Uni-
dos con superávit comercial en ese 
periodo y con sus grandes reservas 
en oro, podían comprar y reconstruir 
las grandes industrias de la Europa 
derrotada y de la América Latina pe-
riférica y dependiente.

A partir de 1958, cuando el sistema 
de Bretton Woods se hizo realmente 
operativo, los países liquidaban sus 

operaciones de comercio interna-
cional en dólares al mismo tiempo 
que esos dólares eran convertibles 
por oro para los bancos centrales 
participantes del sistema. Los países 
acordaron mantener tipos de cam-
bio fijos, pero ajustables en circuns-
tancias excepcionales, en el cual el 
dólar y el oro podían intercambiarse 
entre sí a un tipo fijo de 35,20 dólares 
por onza.

En los años sesenta, las exporta-
ciones sobre todo desde Alemania 
y Japón[4], que incluían las de las 
corporaciones multinacionales nor-
teamericanas radicadas en Europa 
y Japón, sobrepasaban sus importa-
ciones desde EEUU, lo cual hizo que 
disminuyeran su demanda de dó-
lares, que más bien cambiaban por 
oro. La orden de presidente Nixon en 
agosto de 1971 fue cerrar la ventana 
de cambio de oro por dólares de los 
bancos centrales del mundo. En ese 
momento el Sistema Monetario In-
ternacional se convirtió en un siste-
ma de dinero fiduciario (o sea dinero 
sin respaldo de un bien tangible).

En 1974 el precio del petróleo se dis-
paró por acuerdos entre los países 
de la OPEP. En ese momento, EEUU 
obtuvo un acuerdo con Arabia Saudi-
ta (principal productor de petróleo) 
que podía cobrar lo que quisiera por 
su petróleo, pero tenía que reciclar 
todas sus ganancias netas en dóla-
res, ya sea bajo la modalidad de com-
pra de armas o mediante la compra 
de bonos del tesoro de EEUU. Luego, 
EEUU determinó que el precio del 
petróleo se define y paga exclusi-
vamente en dólares. Los países que 
dependían de las importaciones de 
petróleo tenían que disponer de re-
servas en dólares y los países con... 
(pase a la pág. 36)
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(viene de la pág. 35)
...superávit comercial con EEUU se 
vieron obligados a aceptar bonos del 
tesoro (una especie de pagarés) de 
EEUU. Impusieron, en otras palabras, 
que el resto del mundo mantuviera 
sus superávits y ahorros en forma 
de préstamos a los Estados Unidos. 
Así EEUU, como verdadero imperio, 
pudo instalar bases militares (hoy en 
día 800) en 40 países, y los dólares 
que este gasto militar implica se los 
“prestan” los países del mundo. Los 
países que no cumplen con este re-
quisito corren el riesgo concreto de 
una invasión.

El Imperio Norteamericano y la 
Triada

En la disputa por el mercado mun-
dial, las IDE (Inversiones Extranjeras 
Directas) originan tejidos de pro-
piedad más allá de las fronteras. A 
partir de ello se  reestructura  la  pro-
ducción  y  distribución  de  bienes  
y  servicios  cada  vez  menos  entre  
naciones  y  cada  vez  más  entre  
Consorcios  Financieros  Privados  
transnacionales.

Del flujo de las IDE que tuvo lugar 
hasta 1990, el 75% tuvo lugar en el 
triángulo EEUU, UE y Japón, y solo 
un 20% fluyó hacia países periféri-
cos. En cada país, el 1% de los consor-
cios-corporaciones de origen local 
detentaba el 50% del stock de las 
IDE de ese país en el exterior, que se 
dirigieron sobre todo a fusiones y ad-
quisiciones, o sea, hacia actividades 
improductivas pero muy rentables. A 
raíz de las fuertes inversiones direc-
tas extranjeras (IDE) en los diferen-
tes polos de la Triada se desarrolló 
progresivamente un comercio intra-
empresarial revelando cada vez más 
una cadena de producción (cadenas 

de valor) con planificación a nivel 
planetario. Los consorcios se trans-
forman en grandes Multinacionales 
con múltiples filiales por el mundo.

La disputa por el reparto del merca-
do mundial restante comenzó en los 
años ochenta dentro de la Triada. Al 
término de la década, Japón emergió 
como la potencia victoriosa a costas 
de EEUU por sobre todo, hecho que 
generó fricciones entre ambas nacio-
nes no solo a nivel de comercio sino 
también para la inversión extranje-
ra.  En la primera mitad de los años 
noventa se constituyen los bloques 
económicos regionales (la Unión Eu-
ropea y el NAFTA) que frenan la ex-
pansión de las IDE entre los bloques 
de la Triada. Este es el momento en 
que la expansión de la IDE se reorien-
ta hacia la periferia, en cuyo proceso 
EEUU toma el liderazgo. A partir de 
este momento se observa un doble 
movimiento, neoproteccionismo en 
el Norte, los países centrales que van 
dejando lugar a las transnacionales 
globales, y la apertura simultánea 
y forzada del Sur, la periferia emer-
gente. La desintegración de Unión 
Soviética permitió, sin mayores 
reparos políticos, llegar a un nuevo 
reparto del mundo entre las Transna-
cionales de los Bloques Económicos 
centrales.

La transición a la globalización

El traslado deliberado de capaci-
dades productivas hacia China se 
inició en la década de los ochenta 
del siglo XX, cuando Japón realizó 
un firme proceso de reconversión 
industrial en medio de una política 
sectorial asistida por el gobierno. 
Esta iniciativa comenzó con la sub-
contratación en países de bajos 
salarios, básicamente en el Este de 

Asia, de actividades manufactureras 
intensivas en fuerza de trabajo y tec-
nológicamente estandarizadas. De 
forma tal que Japón creó un sistema 
transfronterizo de sub-contratación, 
incorporando una gran masa de 
fuerza de trabajo barata y capaz de 
detonar el desarrollo del archipiéla-
go del Este asiático. El primer grupo 
de países que se benefició de este 
proyecto fueron las nuevas econo-
mías industrializadas del Este de Asia 
(NEIS): Hong Kong, Singapur, Corea y 
Taiwán; luego, también Indonesia, 
Filipinas, Tailandia y Malasia; y más 
recientemente, China y Vietnam.

La causa de la ’sorpresiva’ crisis es-
peculativa en el sudeste asiático de 
1997, no reside en Asia ni en algunos 
especuladores sin escrúpulos, sino 
en la guerra económica mundial que 
estalló entre las grandes corporacio-
nes multinacionales y transnacio-
nales globales. La crisis monetaria 
comenzó algo antes de Hong Kong, 
con un ataque aparentemente ais-
lado contra la moneda tailandesa. 
Los especuladores desestabilizaron 
su moneda, y la misma situación se 
dio en Malasia y la podemos obser-
var obviamente también en América 
Latina. La explicación es que a EEUU 
le convenía la crisis en esta región 
asiática para subordinarla al Fondo 
Monetario Internacional. Para poder 
luego penetrar con las transnaciona-
les norteamericanas sus mercados 
desplazando a las multinacionales 
japonesas sobre todo. Es el final del 
milagro económico japonés 1997-
1999 y su parálisis desde entonces. 
Es este el momento en que entró en 
escena un capital global, que está 
haciendo de todos los países “neo-
colonias emergentes”.

Finalizada la Guerra Fría, era de supo-

ner que la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) perdiera 
su función y que desapareciera. Su-
cedió todo lo contrario. En 1999, la 
OTAN inició una intervención militar 
contra la ex república de Yugoslavia, 
sin consulta previa del Consejo de 
Seguridad de la ONU. Este hecho in-
auguró una nueva etapa en la histo-
ria de las relaciones internacionales 
y fue el principio de un nuevo orden 
internacional. La OTAN acompaña el 
proceso de globalización económi-
ca de las transnacionales globales, 
que se constituyen desde la década 
de 1990 en los actores económico-
estratégicos con capacidad para 
imponer la dinámica económica do-
minante, hecho que continua duran-
te las primeras dos décadas del siglo 
XXI. Porque requería ser completada 
con un proyecto estratégico global 
en materia geopolítica para limitar 
estructuralmente las soberanías 
nacionales de todos los países, la 
guerra de Kósovo fue la oportunidad 
para ello y la OTAN fue esencial en 
esa tarea.

En la primera mitad de los años no-
venta, se observa un creciente flujo 
de las IDE hacia la periferia, a la par 
que se da un freno brusco al flujo 
Norte-Norte. Las IDE en Asia se con-
centran, aunque no exclusivamente, 
en la industria orientada a la exporta-
ción y constituye en este aspecto un 
complemento de la inversión a partir 
del ahorro interno en el sector indus-
trial, especialmente en China. Ambas 
inversiones juntas permitieron hacer 
crecer al sector entre un 10% (Corea 
del Sur) y un 20% (China) al año. Esta 
tasa de crecimiento sin igual reve-
la que el ascenso de la economía 
china no dependía en alto grado de 
las Inversiones Directas Extranjeras, 
como a menudo se interpreta en 

Occidente, sino que tenía también 
un fuerte desarrollo previo desde 
la década de los setentas, como ya 
hemos señalado antes (Dierckxsens 
y Piqueras, 2008).

Con este estímulo externo al sector 
productivo, la tasa de crecimiento en 
el Pacifico Asiático alcanzó niveles 
históricos. Este empuje revela que 
la inversión estaba orientada de ma-
nera productiva a la economía real. 
Esto desarrolló una nueva locomoto-
ra de la economía mundial que acre-
centó de manera excepcional sus 
exportaciones baratas entre 1979 y 
1992 y luego se tornan cada vez más 
tecnológicamente avanzadas espe-
cialmente hacia EEUU.

Avance globalista a costo de los 
continentalistas

Al final del siglo XX se manifiesta una 
nueva forma de capital financiero, 
el global. El capital financiero global 
opera ya por sobre las naciones, las 
centrales e incluso por encima de 
EEUU. Y lo hace desde los centros 
financieros de Wall Street y la City de 
Londres, más toda la red de cities fi-
nancieras en el mundo, con su punto 
de apoyo en los bancos centrales de 
cada país, cuyo presidente disputa 
con éxito contra los presidentes 
electos democráticamente. La City 
Financiera en cada país emerge 
como la nueva institución G-Local 
clave alternativa a los históricos go-
biernos nacionales.

Al manejar esa escala global transna-
cional, una fracción del gran capital 
financiero disputa su propio espacio 
a costa del capital financiero multi-
nacional. La proyección defensiva 
de la gran banca multinacional se 
da desde EEUU como país central, 
proyectándose con la creación del 
NAFTA desde fines desde 1992, y del 
bloqueado ALCA[5], delimitando Es-
tados Continentes. La creación de la 
Unión Europea fines de 1993 es otro 
caso.

Cuando se deroga la Ley Glass Stea-
gel en 1998, el continentalismo inicia 
se fase de declive y de decisiva per-
dida de la iniciativa estratégica. Por 
ello su primera gran contraofensiva 
fue la “Caída” de las Torres del Wall 
Street Center en septiembre de 2001. 
La Ley, introducida durante la crisis 
financiera en 1933, estableció una 
separación entre la banca comercial 
y la banca de inversión, que recién 
el poder globalista pudo derogar en 
1999 durante la presidencia de Bill 
Clinton. La derogación dio lugar a un 
período de mega-fusiones. Los nue-
vos seis bancos de mayor importan-
cia aumentaron sus activos del 20% 
del PIB en 1997, a más del 60% del 
PIB en 2008. A partir de ello,  la gran 
banca global y transnacional abre el 
enfrentamiento desigual con la gran 
banca multinacional de EEUU como 
país central.

La banca global transnacional (City-
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group, HSBS, Barclays, Lloyd’s, ING 
Bahrings, Santander, etc.) proyecta 
instaurar poder global desde la red 
de cities financieras transnacionales 
como forma dominante y a costa 
de los megabancos multinacionales 
(JPMorgan-Chase, Bank of America, 
Goldman Sachs, etc.) con sus corpo-
raciones multinacionales relaciona-
das sobre todo con el gran complejo 
industrial militar, el Pentágono, Y 
Washington. En 2001, esta fracción 
responde a la defensiva con la de-
molición de las Torres Gemelas, en 
tanto asiento del World Trade Center 
(centro del comercio financiero glo-
bal). La confrontación es seguida en 
2008 por otra ‘caída’, la de Lehman 
Brothers banco de inversiones que 
era controlado por Citygroup globa-
lista.

A pesar de ello, el globalismo avan-
zaba y el continentalismo seguía a la 
defensiva, lo cual se observa con el 
Globalista Obama en la presidencia 
de EEUU desde enero de 2009, por 
dos periodos, con sus iniciativas de 
legitimar la política de “emisión de 
dólares sin respaldo en la economía 
real” desplegadas por la gran banca 
globalista desde el Reserva Federal 
para rescatar a sus propias bancas.

La geopolítica actual: hacia una 
Perestroika en EEUU

En el cuadro geopolítico de hoy, 
tenemos que las fuerzas del capital 
financiero globalizado procuran im-
poner un Estado global con su propia 
moneda global y concretamente una 
cripto-moneda (Libra). Este proyecto 
implica el desplazamiento del dólar y 
consecuentemente el fin del imperio 
norteamericano. El Estado global se 
plantea por encima de las naciones 
y de la Organización de las Naciones 
Unidas -ONU-, incluso por encima de 
EEUU. Con una fuerza militar propia 
basada en la OTAN, pero nutrida de 
fuerzas provenientes de todas las 
naciones y pueblos como ya es rea-
lidad y sucede en general.

Sin embargo, para poder lograrlo 
definitivamente tendrían que poder 
subordinar a China, Rusia e India a su 
esquema, hecho que no sería posible 
sin un conflicto militar. Ya estuvimos 
muy cerca de una conflagración 
mundial a finales de 2016 y el mun-
do se puso a salvo, al menos por un 
tiempo, de ese escenario al ganar 
Trump las elecciones presidencia-
les y derrotando al Globalismo, al 
estamento de poder del Partido De-
mócrata y sus cuadros, los Clinton y 
Obama.

No solo los globalistas quieren otro 
sistema monetario internacional, 
también lo quiere el multipolarismo 
China-Rusia-India-Sudáfrica-Suda-
mérica. China es el principal acree-
dor de EEUU debido a su enorme dé-
ficit en la balanza comercial con esta 
nación. Desde 2013, China ha parado 
de acumular bonos del Tesoro nor-
teamericano e incluso disminuyó 

su tenencia. El país ha tratado de 
deshacerse de estos bonos median-
te la compra de empresas y, bienes 
y raíces en EEUU, que muy pronto 
bloqueó el gobierno de ese país.

También la Unión Europea se ha 
puesto difícil para que China compre 
empresas u otras riquezas tangibles. 
Para mayor reaseguro contra una 
brusca caída en el precio de los bo-
nos del Tesoro, China desde hace 
años está comprando oro al igual 
que Rusia y la India. Es más, China y 
Rusia junto otros países de la Nueva 
Ruta de la Seda, apuestan por un 
nuevo sistema monetario internacio-
nal multipolar con naciones sobera-
nas, donde opere el dólar en igual-
dad al Yuan con soberanía, es decir 
sin subordinación a la economía glo-
balizada y su sistema monetario ma-
nejado directamente por los grandes 
consorcios y su criptomoneda.

Cuanto más tiempo Trump perma-
nezca en la presidencia, más opcio-
nes tiene la China multipolar para 
avanzar con su proyecto multipolar. 
Con la administración Trump, obser-
vamos que su contradicción princi-
pal es con las fuerzas globalistas y 
solo secundariamente con las fuer-
zas conservadoras continentalistas 
que luchan por ‘Otro Siglo America-
no’. Esta última no es una opción via-
ble, ya que no cuenta con el apoyo 
de las fuerzas globalistas ni con las 
de China y Rusia que luchan por un 
mundo multipolar. Por esto, queda 
claro que a pesar de las apariencias 
de la guerra comercial con China, el 
mejor socio de los Estados Unidos 
de Trump son Rusia y China, o sea, 
el proyecto de un mundo multipolar. 
Aunque Trump sí tiene una guerra 
encarnizada con el Globalismo finan-
ciero que se proyecta desde la City 

Financiera de Hong Kong.

El proyecto de ‘Otro Siglo America-
no’ ya no tiene quién lo sostenga, 
los globalistas no quieren sostener 
un sistema monetario internacional 
basado en el dólar, tampoco lo quie-
ren sostener China y Rusia. China, 
Rusia y los países de la Nueva Ruta 
de Seda, se están des-dolarizando 
y paulatinamente optando por el 
Yuan-multipolar como moneda de 
intercambio cada vez más interna-
cional. China y Japón intercambian 
sus productos y servicios en Yuanes 
o Yenes, por fuera del dólar, que, en 
tanta moneda de intercambio inter-
nacional, ya ha perdido mucho es-
pacio. No solo los países vinculados 
con la Nueva Ruta de la Seda –NRS- 
han comprado grandes cantidades 
de oro, en los últimos años también 
muchos bancos centrales en Occi-
dente están comprando oro ante la 
inseguridad del dólar como moneda 
internacional de reserva.

La fracción conservadora de los Re-
publicanos se aferra al dólar como 
moneda internacional de cambio y 
de reserva, y para ello recurren a la 
fuerza bruta. Halcones como Tiller-
son y Bolton ya han tenido que dejar 
el gobierno de Trump por optar por 
la guerra y la fuerza bruta. Actual-
mente están asfixiando a grandes 
productores de petróleo como Ve-
nezuela e Irán mediante el bloqueo 
de transferencias interbancarias in-
ternacionales vía el sistema SWIFT y 
lo hacen para mantener la oferta de 
petróleo por debajo de la demanda, 
a fin de mantener el precio artificial-
mente alto y sostener así la demanda 
de petrodólares. Fueron también es-
tos dos países los que más claramen-
te se alinearon con Rusia y China 
a favor de la desdolarización en el 

pago del petróleo y con ello están 
también más comprometidos con 
la iniciativa de la Nueva Ruta de la 
Seda –NRS-.

Trump tiene claro que la era del dó-
lar está en sus últimos momentos 
antes de pasar a ser historia, aunque 
éste no caerá por la ley de la grave-
dad ni los intereses continentalistas 
lo entregarán. Trump no apunta a 
la fuerza para imponer ‘Otro Siglo 
Americano’ para el continentalismo 
americano. El presidente sí apuesta 
al paulatino desmantelamiento de 
las 800 bases militares en 40 países, 
un gasto insostenible que al perder 
espacio el petrodólar y al sustituirse 
el dólar por el oro, como ‘moneda’ 
de reserva internacional, pierde 
también el financiamiento de dicho 
complejo industrial y militar.

A Trump no le quedará de otra que 
asociarse cada vez más con Rusia 
y China, para sobrevivir como una 
nación que sea parte de un mundo 
que ya viene siendo. No lo manifiesta 
abiertamente, más bien las aparien-
cias nos muestran que su conflicto 
principal con China es por la guerra 
comercial. Quiere que las empresas 
transnacionales que deslocalizaron 
sus inversiones e instalaciones hacia 
China (Hong Kong, Shanghái, etc.) re-
gresen al país. Para lograrlo, Trump 
ha bajado los impuestos a las empre-
sas (transnacionales) radicadas en 
Estados Unidos. Si bien ha entrado 
mucha inversión directa extranjera 
a EEUU en los últimos años, ha sido 
sobre todo el ‘capital golondrina’ que 
apuesta por ganancias especulativas 
de corto plazo y que en cualquier 
momento, cuando estalle la crisis se 
dará a la fuga.

Trump apuesta a otro período pre-

sidencial más y, de lograrlo, podrá 
ayudar a parar nuevamente a las 
fuerzas globalistas en su delirio 
oligárquico-belicista y el mundo 
podría estar a salvo nuevamente de 
una conflagración mundial. La lucha 
de los demócratas-globalistas por un 
nuevo impeachment, iniciativa de 
destitución, contra Trump es reflejo 
de su desesperación.

En síntesis, la crisis interna de EEUU 
está llegando a su clímax, con mucha 
corrupción y ninguna transparencia. 
El año 2020 podría tomar forma has-
ta de guerra civil más que de cam-
paña electoral. Si gana Trump, o no, 
de todos modos el panorama para el 
año 2020 es de una gran crisis eco-
nómica en el país y a nivel mundial. 
Queda clara la necesidad de otro sis-
tema monetario internacional donde 
EEUU como nación ya deje de ser el 
centro.

Si los globalistas ganan, lo más 
seguro es un fraccionamiento del 
mundo en dos sistemas monetarios 
internacionales en pugna y muy 
probablemente el fraccionamiento 
de EEUU en diferentes economías 
regionales-locales. Si Trump logra un 
segundo período lo más probables 
es una derrota tanto de los globalis-
tas así como de los continentalistas y 
la posibilidad real de la construcción 
de un mundo multipolar sin nuevo 
imperio. Ambas alternativas tienen 
en  común  una  Perestroika  para  
EEUU.
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