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La carne que se produce en la 
capital de Baja California tie-
ne un reconocimiento a nivel 

nacional e internacional por lo que 
cerca del 33 por ciento se exporta a 
Estados Unidos y el 5 por ciento a Ja-
pón informó el líder de la Asociación 
Ganadera Bovinos para Engorda de 
Mexicali, Carlos Gratianne Ortíz.

El empresario dijo que Mexicali tiene 
una producción de 370 mil cabezas 
de ganado bovino lo que significa 6 
veces más carne que Sonora.

Explicó que la carne que se envía a 
Japón tarda hasta 50 días en llegar, 
lo que significa que tiene un proceso 
de inocuidad más alto que en Esta-
dos Unidos. El líder ganadero Indicó 
que el producto de la carne significa 
cerca del 38 por ciento del Producto 
Interno Bruto del Valle de Mexicali lo 
que representa alrededor del 20 por 
ciento en todo el Estado.

Lo anterior se dio a conocer en el 
evento La Capital de la Carne la cual 
se realizará el 26 de octubre en el 
campo de Agrobaja y se espera que 
entre los asistentes consuman alre-
dedor de una tonelada y media de 
carne de vaca.

Mexicali exporta 40 por ciento de su carne

Con la finalidad de garantizar el 
abasto de fertilizantes y esta-
bilizar el precio del producto 

durante todo el año, la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 
explora la posibilidad de que se im-

plemente en el Valle de Mexicali, Baja 
California, un Programa Piloto de 
Consolidación de Fertilizantes.

Juan Manuel Martínez Núñez, Sub-
delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la Secretaría de 
Agricultura, informó que en días pa-
sados se contó con la presencia del 
Director General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico de la Secreta-
ría de Agricultura, y además Coordi-
nador del Programa de Fertilizantes, 
Jorge Luis Gage Francois; con la in-
tención de revisar si existen las con-
diciones para la puesta en marcha de 
este Programa piloto.

Comentó que durante su visita por 
el Estado, el funcionario federal tuvo 
diversas reuniones informativas con 
productores mexicalenses, así como 
representantes de diversas depen-
dencias del campo del ámbito fede-
ral y estatal.

Con respecto al Programa, destacó 

que de lograrse, entraría en vigor a 
partir del actual ciclo agrícola otoño-
invierno 2019-2020 y aplicaría para 
todos los cultivos que se desarrollan 
en el Valle de Mexicali y el resto del 
Estado, si así se requiere.

El funcionario aclaró que el Progra-
ma garantizaría el abasto oportuno 
de diversos productos nitrogenados 
y fosfatados, a precios de mercado, 
pero estables durante las diferentes 
etapas de los cultivos.

Finalmente agregó que la propues-
ta será revisada y analizada por la 
Subsecretaría de Agricultura, con el 
propósito de beneficiar a los agricul-
tores del Valle de Mexicali que anual-
mente cultivan, alrededor de 160 mil 
hectáreas, con productos diversos. 
(UIEM)

Alistan programa piloto de consolidación de fertilizantes 
en Mexicali

Por Cristian Torres 
Agencia RadarBC
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La Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción 
(CMIC), delegación Tijuana, 

Tecate y Playas de Rosarito, hicieron 
entrega a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano de Tijuana una serie de pro-

yectos ejecutivos para la realización 
de 73  obras de pavimentación para 
la ciudad, con valor actual de merca-

do de 6 millones 333 mil pesos.

Gabriel Valenzuela Moreno, presi-
dente de la CMIC, encabezó la en-
trega de una carpeta de proyectos a 
funcionarios del Ayuntamiento de Ti-
juana, durante el desayuno mensual 
del organismo

Los invitados fueron Patricia Peter-
son, secretaria de Desarrollo Urbano 
de Tijuana; Rodolfo Argote, director 
de Administración Urbana; Ramiro 
Gutiérrez, coordinador de gabinete 
de Desarrollo Urbano del Municipio, 
y Javier Delgado, director de Obras 
e Infraestructura, quienes expusie-
ron sus planes de trabajo de manera 
general.

“Estos proyectos los tenemos des-
de la administración del ex alcalde 
Carlos Bustamante, no se habían 
podido ejecutar porque nunca se 
gestionaron los recursos, pasaron a 
la administración de Jorge Astiaza-
rán, quedando igual sin gestionarse 
recursos, al igual que en el periodo 
en que Juan Manuel Gastélum fue al-
calde”, aseveró Valenzuela Moreno.

El total de recursos que requieren 
estas 73 obras es de 380 millones, 

365 mil 470.63 pesos, para concretar 
550 mil 873.53 metros cuadrados de 
pavimentación, principalmente en 
colonias marginadas de Tijuana.

“No abordaron obras muy puntuales, 
solo nos platicaron de la estrategia 
que tienen para salir adelante con 
sus programas de trabajo, pero cree-
mos que están bien preparados, es 
gente que conoce los temas, lo cual 
nos da un poco de tranquilidad en 
cuanto a lo que va a suceder”, expre-
só el presidente.

Afirmó que cada que entra una 
administración municipal, la CMIC 
firma un convenio de colaboración 
con las autoridades en turno, lo cual 
está pendiente con la presente admi-
nistración de Arturo González Cruz, 
sin embargo, como cámara brinda-
remos apoyo cuando surja alguna 
eventualidad.

Por último, Gabriel Valenzuela dijo 
ver con buenos ojos al equipo de 
servidores públicos que se designa-
ron al área de desarrollo urbano, en 
quienes los afiliados confían para 
que se ponga orden en la edificación 
de construcciones conforme a la 
normatividad establecida.

Entregó CMIC proyectos de obras al Ayuntamiento 
de Tijuana

Integrantes de la Asociación de 
Industriales de Mesa de Otay 
(AIMO) sostuvieron un encuentro 

con funcionarios de la Secretaría 
Seguridad Pública Municipal, a fin de 
plantear los dos temas fuertes para 
la industria en este momento: la se-
guridad y la movilidad.

El presidente de la AIMO, Salvador 
Díaz González, señaló que una de las 
peticiones al titular de la SSPM, Jorge 
Alberto Ayón Molsalve, fue dar segui-
miento a los proyectos que ya tiene 
la asociación junto con organismos 
como la Cámara Nacional de Auto-
transporte de Carga (CANACAR) y la 

Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (CANACINTRA), 
Asociación de Agentes Aduanales e 
INDEX.

“Al día de hoy la ciudadanía ha ob-
servado que se han obstruido las 
vialidades por decisiones  del CBP, 
en donde están tardando más para 
la revisión y cruce de las mercancías, 
lo cual nos trae tráfico en la zona in-
dustrial de Otay”, expresó.

Señaló que los camiones de carga 
están tardando de 4 a 6 horas para 
cruzar la aduana americana, por lo 
que se requiere del apoyo de las au-
toridades municipales para redirigir 
el tránsito vehicular.

Explicó que la AIMO tiene proyectos 
como la reorganización y limpieza 
de la calle 12 y el callejón de Expor-
tación, lo cual se requiere de manera 
inmediata, para así dar preferencia a 
las empresas certificadas, incluso se 
analiza la viabilidad  de mandar esas 
cargas por el bulevar Terán Terán.

“Con eso creemos que vamos a dis-
minuir el tiempo de espera de los 
tráileres y así desfogar las avenidas 
de la zona industrial de Otay, lo cual 
se mejoraría aún más con la cons-
trucción del bulevar Las Torres que 
conectaría el Alamar”, detalló  Díaz 
González,

Otro de los temas prioritarios para 
los industriales, resaltó, es la seguri-
dad, ya que en las últimas semanas 
se han incrementado los incidentes 
en la zona de Otay, afectando a em-
presas y trabajadores.

Por lo que la AIMO puso a la orden la 
infraestructura que ya se tiene insta-
lada de 33 cámaras en la zona indus-
trial de Otay para ser monitoreadas 
por la propia policía municipal, en 
donde toda la inversión es de los 
empresarios, quienes contemplan 
colocar 28 cámaras adicionales.

Adelantó que la siguiente reunión se 
va a firmar un compromiso por parte 
de la autoridad, de los industriales 

y por parte de los transportistas, en 
donde los planteamientos que se 
hicieron el día de hoy los llevaremos 
al papel y llevarlos a solución lo más 
rápido posible. Se llevará a cabo el 
próximo lunes a las 10 de la mañana 
en la Asociación de Agentes Aduana-
les”, dijo.

Por su parte, el capitán Jorge Alberto 
Ayon Monsalve, Secretario de Seguri-
dad Pública y Protección Ciudadana, 
consideró que esta fue una reunión 
muy benéfica, ya que la premisa es 
trabajar de la mano con la ciudada-
nía y los organismos empresariales.

“Vamos establecer una estrategia 
conjunta para evitar cualquier tipo 
de problemas de seguridad, e inclu-
sive de movilidad, en que podamos 
ayudar. Todos los secretarios del 
ayuntamiento tenemos la encomien-
da de trabajar juntos para lograr que 
Tijuana mejore en todos los aspectos 
y estoy seguro que lo lograremos”, 
concluyó.

Atenderán problemas de movilidad e inseguridad 
en ciudad industrial de Otay
Tijuana, Baja California, octubre 22 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 22 (UIEM)
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“Se espera que Baja California 
recurra al uso de deuda de corto 
plazo en los últimos dos meses 

de 2019 con la finalidad de financiar 
su déficit”, es decir, ya con Jaime 
Bonilla como cabeza de la adminis-
tración estatal, estimó la agencia 

Moody´s.

Entre las consecuencias, la califica-
dora “espera que las métricas de 
liquidez se deterioren aún más en 
2019 y 2020”, luego de las presiones 
financieras que representan la nómi-

na magisterial y las pensiones.

En ese sentido, Moody´s recuerda 
que “Baja California refleja las presio-
nes estructurales relacionadas con 
los gastos principalmente relacio-
nados con educación y pensiones, 

mismas que han llevado al estado 
a registrar déficits financieros re-
currentes y niveles muy débiles de 
liquidez”.

“Baja California registró, en prome-
dio, déficits financieros equivalentes 
al 5.3% de sus ingresos totales duran-
te el periodo de 2014 a 2017. A pesar 
de las medidas implementadas por 
el estado para disminuir el creci-
miento del gasto corriente, princi-
palmente relacionadas con servicios 
personales, y de que los ingresos 
continuaron incrementando, el esta-
do registró un déficit del 1.8% de sus 
ingresos totales en 2018”, mencionó 
la agencia. 

En ese sentido, Moody’s espera que 
el estado continuará registrando 
déficits de alrededor del 4% de los in-
gresos totales durante 2019 y 2020 
como resultado de las presiones 
generadas por el gasto en educación 
y las transferencias al sistema de 
pensiones estatal (ISSSTECALI). El 
total de las transferencias a ISSSTE-
CALI representaron casi el 6% de los 
ingresos totales del estado durante 
2018.

Para 2019 y 2020, se espera, que 

Baja California continúe destinando 
montos similares para respaldar al 
ISSSTECALI dado su alto nivel de 
pasivos por pensiones no fondeados 
(196% con respecto a los ingresos 
totales de 2018 comparado con la 
mediana del 100% para los estados 
mexicanos) y su bajo nivel de re-
servas. De acuerdo con un estudio 
actuarial, las contribuciones por 
pensiones crecerán 9% cada año, 
presionando aún más las finanzas 
del estado si no se toman medidas 
adicionales.

Con la finalidad de cubrir sus nece-
sidades de efectivo, Baja California, 
dijo la calificadora, contrató tanto 
deuda de corto como de largo plazo 
en 2018. La deuda a ingresos totales 
incrementó a 27.1% en 2018 de 25.7% 
en 2017. 

A pesar de este incremento, la carga 
de la deuda sigue siendo manejable 
a pesar de que Moody’s nota que la 
estructura de la deuda representa un 
reto material para el estado. La deu-
da de corto plazo representó el 21.3% 
de la deuda bruta a diciembre 2018, 
comparada con el 14% en 2014.

B.C. recurrirá a deuda entre noviembre 
y diciembre: Moody´s

Ante las comisiones unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y 
de Estudios Legislativos, Se-

gunda, funcionarios de la Secretaría 
de Hacienda, expusieron el conteni-
do de la minuta de Ley de Ingresos 
2020, enviada por la Cámara de 
Diputados, con lo que se pretende 
recaudar seis billones 103 mil 317.4 
millones de pesos (mdp).

Además, explicaron el contenido de 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocar-
buros; Ley Federal de Derechos; así 
como el proyecto de decreto por 
el que se reforman, adicionan y de-
rogan diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta; de 
la Ley del Impuesto al Valor Agrega-
do; de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios; y del 
Código Fiscal de la Federación.

El subsecretario, Gabriel Yorio Gon-
zález, explicó que la Ley de Ingresos 
está enfocada en dos cosas: dotar a 
las autoridades de recaudación de 

herramientas para poder combatir 
la elusión y evasión fiscal; y la actua-
lización de los niveles impositivos 
por inflación. No obstante hay poco 
margen de maniobra para posibles 
ajustes.

Se incluyen nuevos sectores como la 
economía digital. Se trata de recau-
dar los impuestos de importación, 
IVA e ISR por servicios o generación 
de rentas que se generan en el país y 
que se dan a través de las aplicacio-
nes como Airbnb. No obstante Goo-
gle, Twitter y Whatsapp, no entran en 
estos cobros, explicó.

Se incluyen los ingresos de la pla-
taforma petrolera de la producción 
de empresas privadas en la Ley de 
Ingresos y Criterios Generales de Po-
lítica. Esa producción, precisó, pro-
viene de las primeras rondas que se 
dieron en los campos de exploración 
de aguas profundas.

El presidente de la Comisión de Ha-

cienda y Crédito Público, Alejandro 
Armenta Mier, dijo que se revisarán 
los documentos y se analizará si 
hay “conciliación” con la Cámara 
de Diputados para eliminar la tasa 
impositiva al agua a productores del 
campo.

Los senadores Arturo Bours Griffith, 
de Morena; Gustavo Madero Muñoz, 
del PAN; Vanessa Rubio Márquez, 
del PRI; Samuel García Sepúlveda, 
de MC; Juan Manuel Fócil, del PRD, 
y Miguel Ángel Lucero Olivas, del 
PT, preguntaron al funcionario sobre 
el impuesto al agua a productores 
del campo, impuesto a plataformas 
digitales y crecimiento económico, 
que se verá afectado por la situación 
económica global.

En su oportunidad, las senadoras 
Rocío Abreu, de Morena, Minerva 
Hernández Ramos, del PAN, Nuvia 
Mayorga Delgado y Vanessa Rubio 
Márquez, del PRI, preguntaron res-
pecto del gravamen que se estable-

ce para los ahorradores, impactos 
en la industria automotriz nacional 
por la regularización de los llamados 
autos “chocolate” y las ventas por 
catálogo.

Yorio González, señaló que el im-
puesto a los derechos por el uso del 
agua no estaba incluido en la Misce-
lánea Fiscal ni en la Ley de Ingresos, 
dicho gravamen se estableció en la 
Cámara de Diputados. Estimó que 
la afectación por el impuesto impac-
tará al 2 por ciento del universo de 
agricultores, no obstante consideró 
que este tema es materia de una 
reforma que lleve un mayor análisis.

Respecto a las plataformas digitales, 
aseguró que el objetivo es homolo-
gar el pago de IVA e ISR por la presta-
ción de servicios de hospedaje o ta-
xis que se ofrecen por aplicaciones.

El funcionario señaló que para lograr 
el crecimiento es necesaria la inver-
sión privada en Pemex y en muchos 

sectores de la economía, porque la 
inversión pública no va a suplir a la 
economía privada en el corto ni me-
diano plazo.

Dijo que más del 85 por ciento de los 
ahorradores no se verán afectados 
por la retención al ahorro, que pasa 
de 1.04 a 1.45 de 2019 a 2020, porque 
tienen niveles de ahorro menores. El 
umbral con el que serán gravados es 
de 187 mil pesos como saldo prome-
dio.

El funcionario comentó que si bien el 
cobro de impuestos por catálogo se 
precisa en un artículo transitorio, no 
se obliga a las empresas a retener, lo 
que se pide al Sistema de Adminis-
tración Tributaria es que encuentre 
los mecanismos para facilitar el pago 
de la carga tributaria. Ésta no será a 
través de las empresas, sino de los 
individuos.

Rechazan en Comisiones impuesto al agua en el campo
Ciudad de México, octubre 22

•	 De	acuerdo	con	un	estudio	actuarial,	las	contribuciones	por	pensiones	crecerán	9%	cada	
													año,	presionando	aún	más	las	finanzas	del	estado	si	no	se	toman	medidas	adicionales

Por Oscar Tafoya
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como Esmeralda Marisela Cortez 
García, 47 años de edad, y Arturo 
Fernández Montaño de 53. Agentes 
periciales localizaron en la escena 
del crimen cuatro casquillos calibre 
.30

A las 13:42 horas, un grupo de activis-
tas en búsqueda de personas desa-
parecidas, localizaron en un camino 
vecinal hacia el vaso de La Presa en 
la colonia Valle Bonito, restos óseos 
pertenecientes a un cuerpo humano, 
el cual tenía vestimenta deteriorada. 
En la escena fueron embalados dos 
casquillos calibre .40

Sobre la calle Arroyo Verde en el 
fraccionamiento Las Delicias, fue ha-
llado un cráneo humano, el cual no 
se pudo determinar sexo y edad. La 
cabeza fue hallada a pocos metros 
de un sobre ruedas.

En lo que va de octubre se han regis-
trado 107 homicidios dolosos.

Registra Tijuana 1,806 homicidios en 2019

A poco más de dos meses de 
culminar el año, hasta la 
mañana del martes 22 de 

octubre, la Procuraduría General 
de Justicia en el Estado, registra mil 
806 asesinatos en Tijuana durante 
el 2019.

Los últimos cuatro hechos dolosos 
se dataron ayer martes 22 de octu-
bre.

Primero a las 07:05 horas se informó 
a la central de emergencias que al 
interior de un domicilio localizado 
en la calle Ruiz Cortines lote #15 de 
la colonia La Cuesta, se encontraban 
los cuerpos sin vida de un hombre y 
una mujer.

Al arribo de elementos policíacos 
tuvieron a la vista los cadáveres de 
la pareja con visibles lesiones por 
disparos de arma de fuego.

Las víctimas fueron identificadas 

Al firmar un convenio de co-
laboración con el Instituto 
Nacional de Suelo Susten-

table (Insus), el Ayuntamiento de 
Tijuana logró rescatar cerca de 18 
millones de pesos de apoyo fede-
ral para la regularización de mil 
500 predios.

“Cuando nos enteramos en Méxi-
co que el alcalde anterior no había 
querido suscribir este convenio y 
que se vencía el día 30 lo conside-
ré como un crimen porque la gen-
te tiene mucha marginación, so-
bre todo en esas colonias que han 
sido prácticamente olvidadas”, 
subrayó el primer edil de Tijuana.

La firma, realizada el lunes 21 de 
octubre estuvo encabezada por el 
presidente municipal de Tijuana, 
Arturo González Cruz, el director 
general del Insus, José Alfonso 
Iracheta Carroll y como testigo de 
honor el delegado del Programa 
para el Desarrollo de Gobierno Fe-
deral Jesús Alejandro Ruíz Uribe.

El Presidente Municipal celebró 
que Insus extendiera el plazo de 
la convocatoria y permitiera a 
Tijuana ejercer el recurso federal 
para dar certeza jurídica a mil 500 
familias de esta esta ciudad fron-
teriza.

De acuerdo al titular de Insus, la 
actual autoridad federal ubicó a 
Tijuana como una de las ciuda-
des que requerían apoyo para 
la regularización de la tenencia 
territorial, pero la administración 
municipal saliente no concretó la 
llegada de recursos.

“Desafortunadamente en Tijuana 
no habíamos podido avanzar gran 
cosa, estoy convencido que fue 
por una falta de voluntad política 
y no por alguna cuestión técnica 
o financiera”, subrayó Iracheta 
Carroll.

Tras agradecer la celeridad e inte-
rés de la gestión del alcalde ema-
nado de Morena, Arturo González 
Cruz, el director general de Insus 
recordó que el presupuesto origi-
nal era de 20 millones de pesos de 
los cuales la actual administración 
alcanzará a ejercer a tiempo 18 
millones.

El titular del Programa para el 
Desarrollo de Gobierno Federal, 
Jesús Alejandro Ruíz Uribe, cele-
bró la firma del convenio y reiteró 
su apoyo como coadyuvante para 
que más familias puedan tener 
certeza jurídica de sus hogares en 
esta ciudad fronteriza.

Recuperan en Tijuana 
apoyo federal para 
regularización de predios
Tijuana, Baja California, octubre 22 
(UIEM)

Miércoles 23 de octubre de 2019
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Para garantizar la seguridad, el 
bienestar y la movilidad de los 
más de 2 mil alumnos que es-

tudian en la Facultad de Ciencias Ad-
ministrativas, a partir de este martes 
comenzó a operar una extensión de 
dos rutas de transporte urbano, que 
circulan por Eje Central y Rio Nuevo, 
además se instalación de paraderos.

La seguridad de los estudiantes, es 
una prioridad para el Gobierno de 
Mexicali, quienes, al no contar con 
un servicio adecuado, se veían en la 
necesidad de caminar en hasta un 
kilómetro, para hacer uso del trans-

porte público, ante esta necesidad el 
23 Ayuntamiento de Mexicali, buscó 
acercar este servicio a las comuni-
dades. 

La alcaldesa Marina del Pilar Ávila Ol-
meda, expresó que para este gobier-
no primero es la gente, y la extensión 
de estas rutas se logró, es gracias al 
esfuerzo de todos, tanto de alum-
nos, como directivos de Facultad de 
Ciencias Administrativas, así como 
a los concesionarios del transporte 
público, que se aliaron con esta ad-
ministración municipal, para ofrecer 
un mejor servicio de transporte a los 

mexicalenses.

“Las autoridades nos debemos a lo 
que nos pida la gente, para nosotros 
siempre fue muy importante escu-
charlos y ser facilitadores, agilizando 
los trámites, y las gestiones necesa-
rias. Yo quiero que vean en mí a una 
aliada, que quiere trabajar por Mexi-
cali”, declaró la alcaldesa. 

Marina del Pilar agregó: “En esta 
administración hemos ponderado 
ante cualquier cosa trabajar por las 
familias mexicalenses y para lograrlo 
tenemos un Cabildo, que por encima 

Centro Cívico. 

Para solventar las necesidades del 
alumnado las rutas estarán en ser-
vicio desde las 6:00 de la mañana, 
con una frecuencia de 15 minutos en 
horas pico (6:00 a 8:00 am; 12:00 a 
2:00 p.m. y 8:00 a 10:00 p.m.).

Además, el Gobierno de Mexicali, 
instalará dos paraderos en ambos 
sentidos por esta misma a la altura 
del puente peatonal.  También se 
colocará en el área de cafetería una 
máquina para la recarga de tarjetas.

Sumado a esto, se entregarán tarje-
tas a los alumnos, con esto se pre-
tende movilizar entre un 50% y 55% 
de usuarios, equivalente a 2 mil 310 
alumnos diariamente. (UIEM)

Arrancó operación de rutas de transporte 
en beneficio de estudiantes

de cualquier sigla partidista defiende 
las necesidades de la gente”.

La Presidenta Municipal, les dijo a 
los muchachos que, como egresada 
de la UABC, los recuerdos más bo-
nitos de su infancia, se dieron en las 
instalaciones de esta institución, ya 
que sus padres fueron catedráticos 
de esta, por lo que comprende per-
fectamente las necesidades que les 
expusieron los estudiantes. 

Se informó que desde este martes 
estarán en servicio las Ruta 04-08 
que comprenden las colonias: San 
Fernando, Portales, Justo Sierra, 
Centro Cívico.

Así como la Ruta 03-07 que brinda 
servicio a las colonias: Ampliación 
Solidaridad, Hidalgo, Leandro Valle, 

La Junta de Supervisores del 
condado de Imperial autori-
zó emitir una proclamación 

de emergencia en su sesión de 
este martes debido a las deterio-
radas condiciones del Salton Sea.

Tony Rouhotas, Oficial Ejecutivo 
en Jefe del Condado, sometió a 
consideración de las autoridades 
locales una proclamación a fin de 
declarar emergencia en la laguna 
salada del Valle Imperial debido 
a la contaminación del lugar y el 
efecto para las comunidades ale-
dañas.

El funcionario agregó que tanto 
los supervisores como los re-
presentantes del Distrito para el 
Control de la Contaminación del 
Aire del Condado, han expresado 
su preocupación por el polvo y la 
contaminación proveniente de la 
laguna, lo cual afecta a los ciuda-
danos locales.

Las autoridades recordaron que 
el envío de agua a la laguna por 
el Acuerdo de Cuantificación (QSA 
en inglés), dio por terminado el 1 
de enero de 2018.

Ante esto, la playa ha quedado 
expuesta con rapidez, lo que a su 
vez ha llevado a que los sedimen-
tos se trasladen a toda la región a 
través del aire.

El polvo contiene partículas de 
materia 2.5 y 10, lo cual afecta a la 
población.

Por su parte, la dirección de la 

Oficina de Servicios de Emergen-
cias del Condado indica que este 
problema representa un peligro 
para la vida humana, al destacar 
que la crisis causada por el tema 
se encuentra más allá del control 
del gobierno local.

Debido a ello, las autoridades han 
recomendado declarar emergen-
cia por los altos niveles de conta-
minación.

La declaratoria se basa en las or-
denanzas del Condado, que per-
miten a los supervisores adoptar 
una proclamación cuando se dan 
las condiciones de emergencia 
local ante un afectó a la población 
por una calamidad.

Según el texto presentado este 
martes, las condiciones repre-
sentan un grave peligro para la 
población a nivel local, lo mismo 
que para las propiedades de resi-
dentes de la zona.

De acuerdo a las autoridades, el 
problema se encuentra más allá 
de la capacidad del gobierno local 
para enfrentar la contaminación.

El Condado planea enviar una co-
pia de la resolución al Gobernador 
de California, Gavin Newsom, para 
su consideración y posible decla-
ratoria de emergencia estatal, lo 
cual debe ser considerado por el 
gobierno estadounidense.

Declara condado 
de emergencia por 
laguna salada

Miércoles 23 de octubre de 2019

Agencia RadarBC
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Es un mal que persigue a la 
humanidad desde hace siglos. 
Se han identificado piedras en 

el riñón, o cálculos renales, hasta en 
momias egipcias.

Los cálculos renales son depósitos 
duros de minerales y sales que se 
forman dentro de los riñones y, como 
cualquiera que los haya sufrido sabe, 
expulsarlos puede ser muy  doloro-
so.

A menudo son tan pequeños como 
un grano de arena y se eliminan con 
la orina sin causar dolor.

Pero   también   los  hay  más  gran-
des,  demasiado  para  ser  elimina-
dos,  y  pueden  quedarse  atrapados  
en  el  uréter  hasta  que  un  médico  
los  retire  o,  con  suerte,  se  elimi-
nen  solos  en  horas,  días  o  hasta  
semanas.

¿Pero sabes que hay cuatro tipos 
principales de cálculos renales? Co-
nocerlos puede ayudar a determinar 
su causa y reducir el riesgo de sufrir-
los.

Estos son los principales tipos:

Cálculos de calcio

La mayoría de los cálculos renales 
son cálculos de calcio y suelen tener 
forma de oxalato de calcio. Esta es 
una sustancia que contienen los ali-
mentos de forma natural y también 
es producida por el hígado. Alimen-
tos que contienen oxalato de forma 
elevada son las nueces, el chocolate 
y algunas frutas y verduras.

Según la prestigiosa Clínica Mayo, 
la concentración de oxalato en la 
orina puede verse aumentada por 
factores como la dieta, altas dosis de 
vitamina D y algunos trastornos del 
metabolismo.

“Por qué decidí donar un riñón a 
una amiga”

Una buena hidratación es importan-
te pare evitar los cálculos de calcio. 
Y, aunque resulte sorprendente, un 
estudio mostró que las personas con 
este tipo de piedras no deben redu-
cir el calcio en su dieta, según explica 

en su blog la Escuela de Medicina de 
Harvard. Hay 4 tipos principales de 
cálculos en el riñón.

Otro tipo de estos cálculos son los de 
fosfato de calcio, que son menos fre-

cuentes. Entre sus causas hay condi-
ciones como el hiperparatiroidismo 
y las infecciones del tracto urinario, 
entre otras.

Cálculos de estruvita

Los cálculos de estruvita se forman 
en respuesta a una infección, como 
la infección de las vías urinarias.

Pueden  crecer  con  rapidez  y  ha-
cerse  bastante  grandes  y,  sin  
embargo,  presentan  muy  pocos  
síntomas.

El acetohidroxámico ácido puede 
ayudar a disolverlos, explica el doc-
tor Kevin R. Loughlin en el blog de 
salud de la Escuela de Medicina de 
Harvard.

Cálculos de ácido úrico

Se forman en personas que no be-
ben la suficiente cantidad de líquido, 
o que sí lo hacen pero lo pierden por 
alguna causa. También en aquellas 
con una dieta alta en proteínas o las 
que tienen gota.

Algunos factores genéticos también 
aumentan el riesgo de sufrirlos.

La mayoría de pacientes con estas 
piedras presentan una orina muy 
ácida. Cuando esto pasa, el ácido 
úrico se disuelve en la orina y puede 
cristalizar en piedras.

Existen medicaciones para ajustar el 
pH de la orina y reducir el riesgo. 

Las personas que naturalmente pro-
ducen cantidades elevadas de ácido 

Washington, Estados Unidos, agosto 12 
(SE)

•	 La	mayoría	de	los	cálculos	renales	son	cálculos	de	calcio	y	suelen	tener	forma	de	oxalato	de	calcio.	Esta	es	una	sustancia	que	contienen	los	alimentos	de	forma	natural	y	también	
													es	producida	por	el	hígado
•	 La	mayoría	de	pacientes	con	estas	piedras	presentan	una	orina	muy	ácida.	Cuando	esto	pasa,	el	ácido	úrico	se	disuelve	en	la	orina	y	puede	cristalizar	en	piedras

Cuáles son los tipos de cálculos en el riñón
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úrico pueden beneficiarse de una 
reducción de su ingesta de proteína 
animal.

Cálculos de cistina

Son los menos comunes. Se forman 
en personas con un trastorno he-
reditario que causa que los riñones 
excreten mucha cantidad de ciertos 
aminoácidos (cistinuria).

La mayoría se pueden tratar aumen-
tando la hidratación y con medica-
ciones que cambian el pH de la orina, 
explica Loughlin.

Factores de riesgo y qué hacer

En Estados Unidos, el riesgo de pa-
decer piedras en el riñón en algún 
momento de la vida adulta es del  
9%.

Pero según la Escuela de Medicina 
de Harvard, este riesgo puede estar 
aumentando debido al cambio cli-
mático.

“A medida que el clima se calienta, 
los humanos tienen más probabilida-
des de deshidratarse, lo cual aumen-
ta el riesgo de formación de piedras”, 
asegura Loughlin.

Recomendaciones

Un factor importante para evitar 

cualquier tipo de piedras en el riñón 
es hidratarse bien.

La Asociación Urológica de Estados 
Unidos recomienda a los pacientes 
que tienden a desarrollar piedras 

que beban más de 2,5 litros de líqui-
do al día.

Otros factores de riesgo son:

• Los antecedentes familiares

• Algunas dietas, como las ricas en 
proteínas, sal y azúcar y, especial-
mente en el caso de la sal

• Obesidad

• Algunas cirugías, como el bypass 
gástrico, y enfermedades digestivas 
como la enfermedad inflamatoria 
intestinal o la diarrea crónica, que 
pueden afectar a nuestra capacidad 
para absorber calcio y agua

La Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria tiene unas 
recomendaciones de dieta según el 
tipo de cálculo renal que se sufra, ya 
que las personas que han sufrido un 
cólico de riñón y expulsaron la pie-
dra que lo causaba tienen más posi-
bilidades de formar nuevas piedras.

En general, se recomienda moderar 
el consumo de sal, carne, café y bebi-
das con cafeína, té y cacao.

Además, en los cálculos que contie-
nen calcio, se recomienda: dismi-
nuir la cantidad de alimentos ricos 
en oxalato, como los vegetales, las 

legumbres, los cereales, las frutas, 
los frutos secos y, en especial, las 
espinacas, la remolacha, y el cacao. 
Se recomienda también aumentar el 
consumo de alimentos ricos en citra-
to como el limón, la naranja, la cidra, 
la bergamota, el pomelo, el kiwi, la 
grosella y la guayaba.

En los de ácido úrico, se recomienda 
disminuir el consumo de carne, ma-
risco, embutidos, quesos curados, 
grasas y alcohol. En general, se de-
ben consumir más carbohidratos y 
reducir las proteínas.

La pérdida rápida de peso puede 
causar la formación de cálculos de 
ácido úrico.

En los que contienen cistina, se 
recomienda limitar el consumo de 
pescado.

Lo más importante si hay sospechas, 
sin embargo, es acudir a un urólogo, 
quien podrá evaluar los factores de 
riesgo específicos y los mejores tra-
tamientos.

•	 La	mayoría	de	los	cálculos	renales	son	cálculos	de	calcio	y	suelen	tener	forma	de	oxalato	de	calcio.	Esta	es	una	sustancia	que	contienen	los	alimentos	de	forma	natural	y	también	
													es	producida	por	el	hígado
•	 La	mayoría	de	pacientes	con	estas	piedras	presentan	una	orina	muy	ácida.	Cuando	esto	pasa,	el	ácido	úrico	se	disuelve	en	la	orina	y	puede	cristalizar	en	piedras

Cuáles son los tipos de cálculos en el riñón
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La rotenona es una sustancia 
que aunque está prohibida 
se utiliza como insecticida en 

cultivos, lo que podría provocar Par-
kinson en los mexicanos que ahora 
tienen 20 años, sin que sepan que 
están enfermos, pues los síntomas 
se desarrollan en la vejez, señaló el 
científico del Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas de la UNAM, Ga-
briel Gutiérrez Ospina.

Precisó en entrevista con Notimex 
que el Parkinson no es una enferme-
dad producto de la vejez, pues desde 
los 20 años la persona podría empe-
zar a desarrollar dicho padecimiento 
sin saberlo, a causa de agentes am-
bientales como insecticidas, metales 
y no metales que se respiran y con-
sumen todos los días.

Un ejemplo de dichos factores 
ambientales es la rotenona que 
se utiliza como insecticida por su 

bajo costo de manera ilegal en los 
cultivos de aguacate en Uruapan, 
Michoacán, (principal productor en 
México), señaló el investigador de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

“Además de las personas que están 
en contacto directo con esa sustan-
cia los aguacates la absorben, enton-
ces, ¿quién dice que el aguacate que 
consumimos o que compramos en el 
súper no está contaminado? Quizá 
son dosis bajitas, pero si te comes un 
aguacate al día, al final vas a termi-
nar con dosis enormes”, advirtió.

En el marco de la exposición del 
estudio “Efecto neuroprotector del 
Omega 5 nanoemulsificado en un 
modelo experimental de parkinso-
nismo”, Gutiérrez Ospina detalló que 
para demostrar que el Parkinson y 
otros padecimientos neurodegene-
rativos se asocian a factores ambien-
tales que se pueden contrarrestar 
con Omega 5, se suministraron a 
ratas diversas dosis de rotenona.

Después de añadir durante un mes 
la sustancia al agua que consumían 
los animales, las ratas comenzaron a 
presentar síntomas de Parkinson.

No obstante, refirió que al suminis-
trarles el aceite graso Omega 5, las 
ratas comenzaron a mostrar una 
mejoría considerable, como los pro-
blemas de equilibrio.

El científico señaló que, próxima-
mente, con el apoyo de otro especia-
lista en Parkinson, quien tiene en San 
Luis Potosí una clínica que atiende a 
145 pacientes con dicho padecimien-
to, probarán el impacto del Omega 5 
en los humanos.

Gutiérrez Ospina adelantó que ac-
tualmente trabaja en un proyecto 
que consiste en suministrar Omega 
5 a ratas en gestación expuestas a la 
rotenona, a fin de comprobar el efec-
to neuroprotector para que las crías 
no desarrollen Parkinson.

“Esto puede hacer una ruptura de 
enfermedades neurodegenerativas, 
si comienzas a neuroprotegerte an-
tes o a partir del embarazo, con el 
paso del tiempo tus hijos y los hijos 
de tus hijos podrían no necesitar 
consumir Omega 5 y aun así estar 
protegidos ante esas enfermeda-
des”, puntualizó.

Insecticida usado para proteger aguacate podría 
causar Parkinson
Ciudad de México, octubre 22 (SE)
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En México se pierde cada año 
hasta 40 por ciento de la pro-
ducción de manzana y mango 

debido a que, desde el momento de 
la cosecha hasta la venta del produc-
to, merman sus propiedades físicas 
y químicas; como firmeza y cambios 
de color, que son características atri-
buibles a su calidad y frescura. 

La científica mexicana Stefany Cár-
denas Pérez, doctora en Ciencias 
de los Alimentos por la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
ha enfocado una buena parte de su 
tiempo a estudiar este problema de 
pérdidas de productos agrícolas y 
desarrolló una capa protectora de la 
fruta, en cuya elaboración usó nano-
tecnología para frenar los cambios 
químicos que ocurren dentro de la 
fruta cuando está en anaquel. 

Autora de la tesis titulada Estudio 
de las propiedades nanomecánicas 
a nivel celular de frutos climatéricos 
y su correlación con parámetros fisi-
coquímicos, bioquímicos y microes-
tructurales, cuyos tutores fueron 
los doctores Jorge Chanona Pérez y 
Juan Méndez Méndez, Stefany Cár-
denas Pérez obtuvo el Premio Weiz-
mann 2018 en el área de ingeniería 
y tecnología, que otorgan conjun-
tamente la Academia Mexicana de 
Ciencias y la Asociación Mexicana de 
Amigos del Instituto Weizmann de 
Ciencias.

La joven científica mexicana se pro-
puso profundizar en los procesos de 
maduración de manzana y mango a 
nivel celular, nanométrico y molecu-
lar usando novedosas tecnologías 
como la microscopía de fuerza ató-
mica, sistemas de visión por compu-
tadora y nanotecnología.

“Queríamos saber cómo es que las 
interacciones de ciertas sustancias 
químicas presentes en tejido y célu-
las de los alimentos afectan las con-
diciones del material biológico a tan 
pequeña escala, además de determi-
nar cómo estas propiedades influyen 
en los cambios de su estructura a 
nivel macroscópico. Nos interesaban 
frutos de importancia económica 
para el país y en el mundo por lo que 
seleccionamos manzana (del culti-
var Golden Delicious) y el mango (va-

riedad Tommy Atkins) como objetos 
de estudio comparativo”, indicó.

APORTACIÓN PROTECTORA

Una de las aportaciones que hizo en 
su tesis Stefany, Cárdenas Pérez es 
que se puede aumentar el tiempo 
en anaquel del mango y la manzana 
con la aplicación de películas comes-
tibles como recubrimientos que los 
protejan de factores externos que 
incrementan su rápido deterioro. 

“A través del uso de la nanotecnolo-
gía se pueden desarrollar nanopar-
tículas que mejoren las propiedades 
nanomecánicas y funcionales de los 
recubrimientos para retardar su de-
terioro o mejorar su resistencia me-
cánica de los frutos y evitar pérdidas 
postcosecha”.

La doctora en Ciencias de los Ali-
mentos detalló que con microscopía 
de fuerza atómica es posible aplicar 
de manera localizada sustancias que 
retarden los procesos bioquímicos 
de la maduración en los frutos y es-
tudiarlos a escala nanométrica. Tam-
bién es posible desarrollar métodos 
de selección de frutos con base en su 
calidad mediante técnicas de análisis 
de imágenes, lo que facilitaría el ma-
nejo de los productos y reduciría la 
contaminación entre frutos sanos y 
los que están en proceso de descom-
posición.

Estas aportaciones pueden tener un 
efecto directo en los productores de 
manzana y mango con la implemen-
tación de un sistema de visión por 
computadora que permita realizar 
una clasificación rápida y precisa de 
la etapa de maduración, tecnología 
que, además, es de bajo costo. Ste-
fany Cárdenas Pérez comentó que 
“estos métodos ya son utilizados en 
otros países, pero no en México, para 
reducir las pérdidas postcosecha, 
clasificación, evaluación de la madu-
ración y calidad de frutos de manera 
automática”.

La especialista indicó que una vez 
que se cuenta con los datos de las 
propiedades mecánicas a nivel ce-
lular de los frutos se puede conocer 
el contenido de la pectina así como 
la estructura y cristalinidad de la 
celulosa. Ambos biopolímeros se 

pueden extraer de los frutos y ser 
transformados en empaques bio-
compostables como bolsas, y con 
ello contribuir a evitar el uso de bol-
sas de plástico fabricados a partir de 
combustibles fósiles.

La profesora-investigadora de la 
Universidad Nicolaus Copernicus en 
Polonia propone en su tesis doctoral 
utilizar estos desechos orgánicos 
para la “elaboración de utensilios 
desechables biodegradables, dando 
así un valor agregado a los residuos 
agroindustriales y frutos de baja cali-
dad, disminuyendo el impacto de las 
pérdidas postcosecha, y contribuir a 

solucionar algunos de los problemas 
que ha generado el uso masivo de 
los plásticos”.

Con el análisis de imágenes median-
te sistemas de visión por computa-
dora y la microscopía de fuerza ató-
mica se pueden analizar otros frutos 
que pueden madurar después de 
haber sido cosechados, de importan-
cia comercial, como aguacate, pera, 
plátano, productos de corta vida en 
el anaquel.

“Los métodos para conocer las pro-
piedades mecánicas y textura de-
sarrollados y las propiedades nano-

mecánicas obtenidas podrían en el 
futuro tener un impacto importante 
en el desarrollo de nuevas estructu-
ras biológicas artificiales a través de 
la aplicación de la biología sintética”, 
destacó Cárdenas Pérez.

Este trabajo académico se realizó en 
el programa de doctorado en alimen-
tos del IPN, además, la especialista 
realizó una estancia de investigación 
en el Departamento de Microestruc-
tura Mecánica de Biomateriales del 
Instituto de Agrofísica en la ciudad 
de Lublin, Polonia.

Con nanotecnología podemos reducir pérdidas 
de manzanas y mangos, dice Stefany Cárdenas

Ciudad de México, agosto 18 (SE)

•	 Nuestros	científicos.	Una	de	las	aportaciones	que	hizo	Stefany	Cárdenas	Pérez	es	el	
													aumento	del	tiempo	en	anaquel	del	mango	y	la	manzana	con	la	aplicación	de	películas	
													comestibles,	que	los	protegen	de	factores	externos	que	incrementan	su	rápido	deterioro
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Sigue batallando la oposición al 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en la búsqueda de 

la veta oscura que pudiera permitirle 
desplegar una estrategia exitosa de 
debilitamiento de la figura del po-
lítico tabasqueño que sin duda ha 
recibido una dosis de desgaste en el 
episodio culichi de la liberación del 
hijo de quien fue el narcotraficante 
más famoso del país pero, aún así, 
mantiene la iniciativa y una reacción 
retadora ante la pretensión panista 
de llevarlo a tribunales por presun-
tos hechos delictivos que la máxima 
autoridad nacional habría cometido 
durante el pasado jueves negro.

Al estilo de lo sucedido durante el 
intento foxista de desafuero (su-
cedido en diversas fases durante 
2004 y 2005, tratando de frenar la 
primera candidatura presidencial del 
tabasqueño), AMLO ha dado un paso 
adelante y se ha declarado dispuesto 
a acudir ante las autoridades que lo 
llegaran a citar conforme a las exi-
gencias judiciales encabezadas por 
Marko Cortés, presidente del Partido 
Acción Nacional.

De antemano ha revelado el sentido 

de su defensa: lo acusan aquellos 
que propiciaron el cuadro de desas-
tre, en materia de combate al crimen 
organizado, ante el cual él ha tenido 
que tomar medidas diversas pero, 
según asegura, fundadas en pensa-
mientos y sentimientos humanistas 
que privilegian la preservación de la 
vida humana por encima del cumpli-
miento de fases procesales como la 
aprehensión de un peligroso perso-
naje solicitado por un juez, en este 
caso para fines de extraditarlo a Es-
tados Unidos.

En el choque entre la técnicamente 
imperiosa legalidad tantas veces 
violentada por los opositores actua-
les y la valoración pragmática de 
necesidades políticas (no caer en la 
ingobernabilidad) y convicciones 
generales (no combatir la violencia 
con más violencia, ha dicho), López 
Obrador parece haber sorteado en 
lo inmediato un reto (¿o una tram-
pa?) que de haberse resuelto por la 
vía del rigor institucional y del ape-
go a la letra de la ley (imponiendo 
la fuerza del Ejército al costo que 
fuera) hoy probablemente tendría al 
país en una situación candente, con 
fuerzas adversas al obradorismo en 

demanda de la renuncia de un presi-
dente de la República con las manos 
manchadas de sangre.

Lo sucedido en Culiacán debería 
llevar al presidente López Obrador 
y a su equipo de gobierno, en parti-
cular al gabinete de seguridad y más 
en específico a los secretarios de 
seguridad y protección ciudadana, 
de la defensa nacional y de marina, 
a revisar sus discursos, protocolos y 
operaciones. Es de considerarse que 
el país estuvo en riesgo de entrar en 
circunstancias sangrientas que ha-
brían acelerado la confrontación por 
el poder político que hasta ahora no 
han podido establecer los opositores 
al obradorismo en términos que les 
fueran favorables o cuando menos 
manejables y susceptibles de poten-
ciación políticamente explosiva.

En otro terreno, el del partido en el 
poder, Morena, se vive una circuns-
tancia que da cuenta de los extraños 
momentos que se viven en un país 
de pronto arrojado a una serie de 
cambios o de intentos de cambio 
que en ciertos momentos parecieran 
tener una lógica alterada o no sufi-
cientemente clara. El prodigio elec-

toral de un partido con cinco años de 
creación (Morena recibió su registro 
como partido político nacional en ju-
lio de 2014, con efectos constitutivos 
a partir del primero de agosto) no 
parece tener relación con el espectá-
culo de pasiones y maniobras meno-
res, de marrullería y violencia, que se 
ha vivido en las asambleas distritales 
que buscan definir desde sus bases 
las nuevas dirigencias en sus distin-
tos niveles, incluyendo el nacional.

Por otra parte, Rosario Robles Ber-
langa ha conseguido una decisión 
judicial que a partir de errores proce-
sales abre la puerta a la posibilidad 
de que el juicio en su contra sea 
llevado en libertad y no en prisión 
preventiva. Del pequeño conjunto 
de personajes del pasado político 
reciente que han sido alcanzados 
por la breve intención justiciera de 
la llamada 4T es la dos veces secre-
taria en el gabinete peñista quien ha 
resultado más escurridiza en esta 
primera fase. 

Astillero
AMLO: dispuesto a pelea judicial
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, octubre 22 (Jornada)

Miércoles 23 de octubre de 2019

A pesar de que los dirigentes 
de la industria automotriz 
se reunieron en más de seis 

ocasiones con el jefe de la oficina 
de presidencia, Alfonso Romo; que 
la secretaria de Economía, Graciela 
Márquez, asegurara durante la aper-
tura de la ExpoTransporte la semana 
pasada, que no habría cambios en el 
Decreto Automotriz, sin decir “agua 
va” el diputado Manuel López Casti-
llo de extracción morenista, introdu-
jo durante la aprobación de la Ley de 
Ingresos de la Federación 2020, la 
propuesta de legalizar los vehículos 
de importación ilegal —conocidos 
como autos chocolate— en un plazo 
de ocho meses. Más allá de la decep-
ción, la industria advirtió que esta 
medida podría traducirse en una re-
ducción en la venta de autos de 30% 
en tres años.

La situación de la industria automo-

triz mezcla los elementos para una 
tormenta perfecta. Por un lado la 
baja de ventas en el mercado interno 
hila 28 meses consecutivos y no se ve 
para cuándo se inicie un crecimiento, 
por el otro, la desaceleración econó-
mica en Estados Unidos disminuirá 
la demanda de vehículos hechos en 
México y ahora, la apertura con fines 
recaudatorios del mercado de autos 
usados, llamados chocolate.

Ante tal panorama Guillermo Rosales 
Zárate, director general adjunto de la 
Asociación Mexicana de Distribuido-
res de Automotores , vaticinó que 
esto se traduciría en que, para 2021, 
el sector cierre con 900 mil unidades 
vendidas, lo que supondría la cifra 
más baja desde 2011 y rompería el 
piso de 1 millón de unidades por pri-
mera vez desde 2012. La gran apues-
ta de la industria automotriz es que 
los senadores corrijan la propuesta 

del diputado López Castillo, y eviten 
lo que sería un golpe brutal para la 
industria, ya de por sí golpeada.

“No les miento si nos reunimos más 
de seis o siete veces en la oficina 
de Alfonso Romo para explicar los 
efectos nocivos de una medida de 
esta naturaleza. El secretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera,  manifestó 
que esto no sucedería y, en la Expo 
Transporte, Graciela Márquez (la 
secretaria de  Economía)  dijo  que  
no  habría  esta  situación”,  afirmó  
Guillermo  Prieto  Treviño,  presi-
dente  ejecutivo  de  la  Asociación  
Mexicana  de  Distribuidores  de  Au-
tomotores.

Según la propuesta de López Casti-
llo, la nueva legislación daría entrada 
a 50 mil millones de pesos en contri-
buciones al erario, por la presencia 
de hasta 18 millones de autos cho-

colate en el país, pero a decir de la 
industria, las cifras no cuadran.

PRONÓSTICO. Guido Vildozo, espe-
cialista de la industria automotriz de 
la firma IHS Markit, señaló que la cri-
sis en ventas de la industria automo-
triz mexicana tendrá consecuencias 
en uno de sus rubros más fuertes: 
el de la producción. En el marco del 
Foro Automotor AMDA 2019, Vildo-
zo explicó que 2020 podría ser el 
primer año de contracción en la pro-
ducción automotriz nacional.

BONO. La Comisión Federal de Elec-
tricidad, que dirige Manuel Bartlett, 
busca emitir hasta 7,500 millones de 
pesos (mdp) en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) en noviembre.

Riesgos y Rendimientos
Caerán 30% ventas de autos por chocolates
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, octubre 22

Según la pro-
puesta de López 
Castillo, la nueva 
legislación daría 
entrada a 50 
mil millones de 
pesos en con-
tribuciones al 
erario, por la pre-
sencia de hasta 
18 millones de 
autos chocolate 
en el país, pero a 
decir de la indus-
tria, las cifras no 
cuadran.

En otro terreno, 
el del partido en 
el poder, More-
na, se vive una 
circunstancia 
que da cuenta 
de los extraños 
momentos que 
se viven en un 
país de pronto 
arrojado a una 
serie de cambios 
o de intentos de 
cambio que en 
ciertos momen-
tos parecieran 
tener una lógica 
alterada o no 
suficientemente 
clara.
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Las tres primeras preguntas de 
la conferencia de prensa del 
presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador el viernes pasado en 
Oaxaca, formuladas por el reporte-
ro Alberto Morales, de El Universal, 
fueron puntuales y provocaron una 
respuesta de consecuencias no vis-
tas. Morales preguntó su evaluación 
sobre los eventos en Culiacán, cómo 
le informó el gabinete de seguridad, 
quién tomó la decisión para liberar 
a Ovidio Guzmán López, hijo de 
Joaquín El Chapo Guzmán, y qué se 
valoró para liberarlo. Las respuestas 
merecen se transcritas:

“A mí me informaron por la tarde. 
(El viernes) van a dar el relato sobre 
los acontecimientos en el tiempo… 
Comenzó alrededor de las tres de 
la tarde, un poco más. De inmedia-
to se reunieron los integrantes del 
Gabinete de Seguridad para darle 
seguimiento a todo este asunto. El 
secretario de la Defensa, el secreta-
rio de Marina, el secretario de Seguri-
dad, se concentraron, se reunieron y 
le dieron seguimiento al problema, y 
tomaron decisiones que yo respaldo, 
que yo avalo, porque se tornó muy 
difícil la situación.

“Y estaban en riesgo muchos ciuda-
danos, muchas personas, muchos 
seres humanos, y se decidió pro-
teger la vida de las personas. Y yo 

estuve de acuerdo con eso, porque 
no se trata de masacres, ya eso ya se 
terminó. No puede valer más la cap-
tura de un delincuente que las vidas 
de las personas. Ellos tomaron esa 
decisión y yo la respaldé. También 
decirles que se trató de un operativo 
que llevó a cabo el Ejército a partir 
de una orden de aprehensión de un 
presunto delincuente; pero, como ya 
lo expliqué, hubo una reacción muy 
violenta y se ponía en riesgo la vida 
de mucha gente”.

La respuesta del Presidente es mo-
ral, pero políticamente equívoca y 
legalmente una aberración. López 
Obrador mostró:

1.- Que la ley, para él, es discresional.

2.- Viola el artículo 16 de la Consti-
tución, en cuyo párrafo cuatro es-
tablece: “La autoridad que ejecute 
una orden judicial de aprehensión, 
deberá poner al inculpado a dispo-
sición del juez, sin dilación alguna y 
bajo su más estricta responsabilidad. 
La contravención a lo anterior será 
sancionada por la ley penal”.

3.- Él no tenía atribuciones legales 
para liberar a Guzmán López. La Fis-
calía General es quien las tiene.

4.- Las declaraciones del Presidente 
lo hace un delincuente confeso, al 

violar el artículo 150 del Código Pe-
nal Federal, que establece:

“Se aplicarán de seis meses a nueve 
años de prisión al que favoreciere la 
evasión de algún detenido, proce-
sado o condenado. Si el detenido o 
procesado estuviese inculpado por 
delito o delitos contra la salud, a la 
persona que favoreciere su evasión 
se le impondrán de siete a quince 
años de prisión, o bien, tratándose 
de la evasión de un condenado, se 
aumentarán hasta veinte años de 
prisión.

“Si quien propicie la evasión fuese 
servidor público, se le incrementará 
la pena en una tercera parte de las 
penas señaladas en este artículo, 
según corresponda. Además será 
destituido de su empleo y se le inha-
bilitará para obtener otro durante un 
período de ocho a doce años”.

5.- Violó convenios internacionales 
suscritos por México, como el Es-
tatuto de Roma, de la Corte Penal 
Internacional, que establece en su 
artículo 28:

“El jefe militar o el que actúe efec-
tivamente como jefe militar, será 
penalmente responsable por los 
crímenes de la competencia de la 
Corte que hubieren sido cometidos 
por fuerzas bajo su mando y control 

efectivo, o su autoridad y control 
efectivo, según sea el caso, en razón 
de no haber ejercido un control apro-
piado sobre esas fuerzas cuando:

1.- i) Hubiere sabido o, en razón de 
las circunstancias del momento, hu-
biere debido saber que las fuerzas 
estaban cometiendo esos crímenes 
o se proponían cometerlos; y

2.- ii) No hubiere adoptado todas las 
medidas necesarias y razonables a 
su alcance para prevenir o reprimir 
su comisión o para poner el asunto 
en conocimiento de las autoridades 
competentes a los efectos de investi-
gación y enjuiciamiento”.

6.- Violó tres convenciones de Na-
ciones Unidas, sobre Prevención del 
Delito y Justicia Penal, Contra la De-
lincuencia Organizada Transacional, 
y Contra la Corrupción.

Las declaraciones del Presidente no 
dan lugar a duda sobre la violación 
en la que incurrieron el gabinete de 
seguridad y él mismo. Aceptar un 
chantaje del crimen organizado lo 
desnuda como un Presidente débil 
al frente de un Estado débil, y so-
metido por acciones terroristas. El 
argumento moral sólo se sostiene en 
términos religiosos, no en el manda-
to de la Constitución. Esta discusión 
es sensible porque quienes apoyan 

la decisión de López Obrador lo ubi-
can en la coyuntura del jueves, sin 
considerar los mensajes previos de 
claudicación ante el crimen organi-
zado –amnistía o no confrontarlos–, 
ni lo que vendrá después.

Las primeras planas de la prensa 
nacional e internacional sobre los 
sucesos en Culiacán tenían como co-
mún denominador el énfasis de que 
se capturó a Guzmán López y luego 
se le dejó en libertad. Lo que resalta-
ron fue la capitulación del Estado de 
derecho y la oficialización de un país 
sin leyes. Esto tiene consecuencias 
inmediatas. El mensaje es el de la 
Pax Narca, donde las organizacio-
nes criminales deciden la suerte de 
la nación. Este interlineado llevará 
a inversionistas a considerar si sus 
inversiones en México, actuales o en 
planeación, son una buena idea. Adi-
cionalmente, refuerza el viejo argu-
mento del presidente Donald Trump, 
de que si las Fuerzas Armadas no 
pueden con los cárteles de la droga, 
el Pentágono se encargará de ello.

Todo esto no es una hipótesis. Desde 
el jueves ya hay preguntas de inver-
sionistas en ese sentido y señales 
desde Estados Unidos sobre este 
país sin Estado de derecho, por deci-
sión del presidente López Obrador, y 
mensajes de la familia Trump de que 
México es un país sin leyes.

Estrictamente Personal
Humillación a López Obrador
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, octubre 22 
(El Financiero)

Miércoles 23 de octubre de 2019

El campo mexicano en el olvido 
y una lucha que no termina, 
somos originarios de pueblos 

mágicos donde la civilización ha in-
tentado destruir, pero en cada tiem-
po se escucha la frase de Bernal Díaz 
del Castillo:” Ágora todo está por el 
suelo, perdido, no hay cosa en pie”, 
más ha sido posible reunir fragmen-
tos de lo destruido y poner en pie 
mucho de lo derrumbado, siempre 
nos ponemos en pie, y nos resisti-
mos a la integración o desaparición, 
nuestra cultura sigue viva, que bien 
nos haría leer en nuestras escuelas 
“Esplendor del México Antiguo “la 
mejor obra del México precolombi-
no, para encontrarnos con nuestros 
orígenes, porque como en todo el 
mundo la tierra era como lo es un 
planeta habitable, nuestra casa, la 
casa de todas las personas.

Nuestros pueblos originarios no 
conocían la propiedad privada, pri-

mero aparecen los reinados como 
delimitaciones de poder, no de la 
propiedad de la tierra, no se con-
cebía que la tierra se podía vender, 
hasta la llegada de los Españoles que 
nos imponen un sistema “Feudal tar-
dío” diría Enrique Semo, y tenemos 
que remontarnos hasta entonces 
para explicar algunas situaciones 
actuales como ya lo hizo José Otelo 
Inclán en su libro “Raíz y Razón de 
Zapata”, este autor era nieto de un 
hacendado que murió en un enfren-
tamiento con los zapatistas y odiaba 
a Zapata,  pero investigo y se regresó 
hasta el Imperio azteca y en los có-
dices descubre al pueblo comunero 
de Anenecuilco Morelos y encuentra 
que estos pueblos eran tributarios 
del Imperio, y su lucha inicia desde 
allá por su liberación y al final le da 
la razón a Zapata, porque su lucha 
era ancestral y de alguna manera fue 
parte del surgimiento de la Revolu-
ción mexicana, una revolución agra-

ria diría Adolfo Gilly, popular y pobre 
donde “La revolución es el festín de 
los pobres en casas de los ricos “ dice 
Octavio Paz, donde se contrastan los 
muchos México.

De ahí surge nuestra Carta Magna 
en 1917, Magonista con derechos la-
borales y democracia y zapatista con 
derechos agrarios y libertad, con su 
máxima expresión en el Cardenismo 
hasta su nueva fragmentación con 
los gobiernos neoliberales, ladinos y 
traidores, vende-patrias (vendieron 
al mejor postor extranjero y nacional 
nuestro patrimonio en recursos del 
suelo y subsuelo) declarando que el 
campo no era estratégico (Salinas) y 
no invertiría el Gobierno en tal rubro 
y desde entonces el campo entro en 
abandono, pero con él  la lucha por 
la sobrevivencia con todos sus ma-
leficios: corrupción, manipulación, 
invasiones, rentismo, simulación, 
violencia, caciquismo y demás mal-

dades al campo.

Se ha perdido poco a poco la legali-
dad y el derecho a la propiedad so-
cial de los ejidos y comunidades en 
el país, que aún lo conforman  más 
de 31,000 núcleos agrarios que re-
quieren de una agenda para que lim-
pie de estas lacras y amenazas que 
tienen en el atraso nuestro campo 
mexicano, y uno de sus principales 
enemigos es la corrupción de la 
mayoría de los Comisariados Ejida-
les y de las autoridades agrarias, y 
tribunales agrarios, primero limpieza 
arriba limpiar funcionarios agrarios 
corruptos y los Comisariados.

Por fortuna el nuevo Presidente lo 
sabe y en alguna ocasión nos dijo 
que le interesa esta región porque es 
parte importante de las luchas cam-
pesinas y revolucionarias y que aquí 
se integran todos los mexicas como 
lo quiso el General Cárdenas cuando 

integro en orden todo el valle con el 
nombre de todos los Estados para 
hacer una república chiquita (de B.C 
al Yucatán)

No se puede reconstruir el país sin la 
reconstrucción del campo, el tiempo 
es lento, pero ya llego la hora, debe 
de ser el cierre de una etapa, donde 
nuestros pueblos originarios per-
dieron más de 150 dialectos, pero 
conservamos más de 65 idiomas ori-
ginarios mexicanos, conservamos la 
aldea, ranchos, ejidos, pequeña pro-
piedad, comuneros y porque no una 
que otra hacienda, pero el México 
antiguo ahí está el otro y los muchos 
mexicas de Carlos Fuentes ahí están. 
A los ejidatarios y ejidatarias del 
Ejido “La flor del Desierto”, no caer 
en desanimo por unos cuantos. Un 
afectuoso saludo.

Arena Política
Ejidos sin agenda
Por Fernando González Reynoso
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Termina con pérdidas la BMV

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 22 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) perdió el martes el 0.1 
% en su principal indicador por 

la incertidumbre del “brexit” a pocos 
días de que se cumpla la fecha de 
salida de Reino Unido de la Unión 
Europea, comentaron a Efe analistas 
bursátiles.

El primer ministro británico, Boris 
Johnson, ha logrado el apoyo a su 
acuerdo de “brexit” en el parlamen-
to, aunque este rechazó apresurar y 
es poco probable que se apruebe an-

tes del 31 de octubre, cuando se cum-
ple la fecha de salida, dijo a Efe Luis 
Alvarado, analista de Banco Base.

Esta incertidumbre provocó una “re-
acción notable” en los mercados y 
también que la BMV se moviera a la 
par del resto de los mercados, espe-
cíficamente del de Estados Unidos, 
“aunque la baja no fue tan drástica” 
en México, apuntó Alvarado.

El dólar estadounidense mantuvo 
sin cambio su cotización durante 

esta jornada respecto a la anterior y 
se intercambió en 19,12 unidades por 
billete verde.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
de la BMV cerró en 43.363,54 unida-
des con una variación a la baja de 
41,89 puntos que equivalen al 0,1 % 
con respecto a la jornada anterior.

El mercado tuvo un volumen de ope-
raciones de 236,1 millones de títulos 
con un importe de 15.236,7 millones 
de pesos (796,8 millones de dólares).

Cotizaron 432 emisoras de las cuales 
214 ganaron, 199 perdieron y 19 ce-
rraron sin variación en su precio.

Las mayores alzas fueron de la cade-
na de supermercados Organización 
Soriana (SORIANA B) con el 3,49 %, 
la cadena de supermercados Grupo 
Comercial Chedraui (CHDRAUI B) 
con el 2,50 % y la compañía minera 
Fresnillo (FRES) con el 2,36 %.

Las mayores bajas fueron de la cons-
tructora de viviendas Desarrolladora 

Homex (HOMEX) con el 2,74 %, para 
la petrolera Vista Oil & Gas (VISTA 
A) con el 2,69 % y la arrendadora de 
infraestructura de telecomunicacio-
nes Telesites (SITES B-1) con el 2,55 
%.

El sector industrial cerró con una 
ganancia de 0,28 %, el de materiales 
avanzó el 0,08 %, el de consumo 
frecuente tuvo un  incremento  del  
0,01  %,  mientras  que  el  financiero  
cerró  a  la  baja  con  una  pérdida  
del  0,24 %.

11.9600

21.9268

19,138

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/22/19
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De los 5 mil 769 títulos de con-
cesiones que la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 

ha dado para uso industrial y agro-
industrial de 1992 a mayo de 2019, el 
30.87 por ciento (1,781) ha sido para 
las empresas Geo, Ara, ICA, Homex 
(sector inmobiliario), Bacocho, 
Sukarne (granjas), Danone, Nestlé 
(embotelladoras), FEMSA, Pepsi, AGA 
(refresqueras), AB InBev, Heineken 
(cerveceras), Lala, Nestlé (lecheras), 
Cemex, Apasco, Cruz Azul, Mocte-
zuma (cementeras), y Pfizer, Bayer 
(farmacéuticas), de acuerdo con el 
Registro Público de Derechos de 
Agua (REPDA).

“Las autoridades de la Conagua, 
desde la dirección general, subdi-
recciones, gerentes, subgerentes y 
personal subordinado negarán que 
se estén privatizando las aguas na-
cionales del país. Dirán que se están 
concesionando y que la rectoría del 
Gobierno está presente a través de 
la Ley de Aguas Nacionales (1992), 
pero no dicen que esos títulos de 
concesión son por 10 años, 25 años 
y hasta 50 años, y muchos de ellos 
prorrogados. Los demás, que son la 

mayoría de la población del país, se 
quedan sin el suficiente abasteci-
miento de agua potable; se vuelve 
escasa, se tandea, recorren kilóme-
tros para acarrearla o está contami-
nada por las empresas nacionales 
y extranjeras”, dijo Ángel Martínez 
de la Coordinadora de Trabajadores 
en Defensa del Carácter Público del 
Agua.

La Conagua reportó hace unas se-
manas que el 66.6 por ciento del 
territorio mexicano está afectado 
por algún grado de sequía, principal-
mente en seis municipios de Oaxaca 
y Veracruz al registrar los niveles 
más altos, ya que entre el 1 de enero 
y el 15 de septiembre de 2019 hubo 
un 19.3 por ciento menos de lluvia 
que lo habitual durante el mismo 
periodo. Además, los niveles de las 
206 principales presas de México 
son 16 por ciento menores que el 
almacenamiento  promedio  para  
estas  fechas.

De 1992 al 31 de mayo de 2019, van 
554 mil 091 títulos de concesiones a 
aguas superficiales y subterráneas 
para uso agrícola, doméstico, ser-

vicios, industrial, público-urbano, 
generación de energía eléctrica, 

comercio, conservación ecológica 
y otros, considerando permisos de 

descarga, permisos en zonas fede-
rales y permisos de extracción de 
materiales, documenta la Coordina-
dora de Trabajadores en Defensa del 
Carácter Público del Agua con datos 
del REPDA de la Conagua.

Elena Burns de Agua para Todos 
afirmó que esas más de 500 mil con-
cesiones a aguas superficiales y sub-
terráneas han sido “en violación de 
vedas, de límites de disponibilidad, 
derechos humanos, derechos de nú-
cleos agrarios, derechos de pueblos 
indígenas y de terceros, y sin ningún 
sistema efectivo de control sobre la 
contaminación”.

La especialista explicó que la Ley de 
Aguas Nacionales (1992) sirvió para 
poner las aguas nacionales “bajo 
el control de ‘mercados del agua’  
como  condición  para  la  firma  del  
Tratado  de  Libre  Comercio  (TLCAN,  
1994)”.

“Por lo tanto, hoy en día, el agua en 
México es de quien tuvo los contac-
tos más cercanos con la Conagua y 
de quien tiene el pozo más profundo 
y la bomba más potente”, sentenció 
Burns.

Ángel Martínez, de la Coordinado-
ra de Trabajadores en Defensa del 
Carácter Público del Agua, dijo que 
en los artículos 21 y 24 de la Ley de 
Aguas Nacionales la Conagua no 
consideran el impacto socioambien-
tal que ocurrirá con las concesiones 
otorgadas ni tampoco el de realizar 
consultas en las poblaciones afecta-
das.

Ciudad de México, octubre 22 
(SinEmbargo)

El 66.6% del territorio sufre sequía; Conagua dio 31% del agua a Femsa, Nestlé, Bachoco, Heineken y Pepsi

•	 Para	uso	industrial	y	agroindustrial,	de	las	más	de	5	mil	dadas	en	el	periodo	referido,	un	30.87	por	ciento	ha	ido	para	empresas	como	GEO,	ARA,	Bachoco,	Sukarne,	Danone,	Femsa,	Heineken,	
													Lala,	Cemex,	Apasco,	entre	otras,	de	acuerdo	con	el	Registro	Público	de	Derechos	de	Agua

Miércoles 23 de octubre de 2019
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“La Ley de Aguas Nacionales es tan 
elástica con respecto a la contami-
nación que es irrisorio”, afirmó Mar-
tínez. “Lo que pagan de derechos es 
mínimo y pese a la gran producción 
que sacan no le rinden cuentas a la 
Conagua”.

El colectivo Agua para Todos alertó 
en una conferencia de la semana pa-
sada que la plataforma Conagua en 
Línea “deja vulnerables” a los pue-
blos porque permite que cualquier 
empresa obtenga concesiones a sus 
ríos, manantiales o a las aguas subte-
rráneas de las cuales dependen, “sin 
su conocimiento o consentimiento”, 
de lo cual responsabilizaron a Eu-
genio Barrios Ordóñez, subdirector 
general de administración del agua 
y a Víctor Alcocer Yamanaka, Subdi-
rector General Técnico.

INICIATIVAS PARA LEY DE AGUAS 
2020

La coordinadora nacional Agua para 
Todos impulsa una iniciativa ciuda-
dana de Ley General de Aguas (refor-
mada en 2012) que presentará ante 
el Congreso con el 150 por ciento de 
las firmas requeridas.

Los costos por la contaminación 
del agua en México ascienden a 57 
millones de pesos, lo que equivale 
a un 0.3 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB), de acuerdo con el 
estudio “Tratamiento de aguas resi-
duales” de la Oficina de Información 
Científica del Congreso de la Unión.

Por su parte, CESPEDES del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) –con 
aliados como Bachoco, Grupo Mo-

delo, Cemex y Femsa mencionados 
como beneficiados de concesiones 

de agua– impulsa otra iniciativa para 
reformar la Ley General de Aguas. 
Esta propone concesiones a largo 
plazo, número de concesiones ilimi-
tadas y reemplazar vedas por “reser-
vas” para aumentar la disponibilidad 
de oferta de agua.

“Alguien puede solicitar una conce-
sión, pero como las transferencias 
no están prohibidas sino fomenta-
das por la Ley, después la compra 
una empresa. Ojalá que simplemen-
te un particular llegara, le dan su 
concesión y tuviera acceso al agua. 
No es así. Hay una captura política 
de la mayor parte de las empresas 
poderosas que lo mismo tienen 
inversiones en energía, minería, e 
infraestructura urbana (grandes de-
sarrolladoras inmobiliarios)”, afirmó 
Miguel Ángel Montoya, consultor 
legislativo que partició en la  redac-
ción  de  la  reforma  al  artículo  4  
constitucional  sobre  la  Ley  General  
de  Aguas  en  2012.

El 66.6% del territorio sufre sequía; Conagua dio 31% del agua a Femsa, Nestlé, Bachoco, Heineken y Pepsi
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“La Ley de 
Aguas Naciona-
les es tan elástica 
con respecto a la 
contaminación 
que es irrisorio”, 
afirmó Martínez. 
“Lo que pagan 
de derechos es 
mínimo y pese a 
la gran produc-
ción que sacan 
no le rinden 
cuentas a la 
Conagua”.
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Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 22 (SE)

En septiembre se registró una 
tasa de desocupación nacional 
de 3.5 por ciento de la Pobla-

ción Económicamente Activa (PEA), 
lo que representó una ligera caída 
respecto al mes anterior.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), la 
tasa fue de 3.6 por ciento en agosto 
pasado, con cifras desestacionaliza-
das, e hilaba tres meses en el mismo 
nivel.

En su comparación anual, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) informó que la tasa de des-
ocupación registró un incremento 
durante septiembre de 2019 frente 
a igual mes de 2018, a 3.5 por ciento 
desde 3.4 por ciento anterior, con 
datos ajustados por estacionalidad.

La tasa de desocupación se refiere al 
porcentaje de la PEA que no trabajó 
siquiera una hora durante la semana 
de referencia de la encuesta, pero 

manifestó su disposición para hacer-
lo e hizo alguna actividad por obte-
ner empleo.

Detalló que la tasa de subocupación 
-población ocupada que tiene la ne-
cesidad y disponibilidad de ofertar 
más tiempo de trabajo- se ubicó en 
7.8 por ciento, lo que significó un in-
cremento de 1.1 por ciento respecto a 
igual periodo de 2018.

En cuanto a las entidades federati-
vas, las mayores tasas de desocupa-
ción se encontraron en Tabasco, con 
7.0 por ciento; Querétaro, con 5.4 por 
ciento; Sonora, con 5.1 por ciento; 
Coahuila, con 5.0 por ciento; Ciudad 
de México, con 5.0, y Estado de Méxi-
co y Nayarit, con 4.7 por ciento.

Contrario a ello, refirió que las me-
nores tasas de desocupación se 
reportaron en Guerrero, con 1.5 por 
ciento; Hidalgo, con 2.0 por ciento; 
Yucatán, con 2.0 por ciento; Oaxaca, 
con 2.1 por ciento; Morelos, con 2.8 
por ciento, y Baja California, con 2.9 
por ciento.

El INEGI añadió que la Tasa de Infor-
malidad Laboral 1 (TIL1), indicador 
con todas las modalidades de em-
pleo informal, fue de 56.7 por ciento 
de la población ocupada durante 
septiembre de 2019.

Tasa de desocupación se ubicó en 3.5% durante 
septiembre

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, reveló 
que desconocía que el Ejército 

iba a llevar a cabo un operativo para 
capturar a Ovidio Guzmán, hijo de 
Joaquín “el Chapo” Guzmán, antes 
de que se produjera.

“Yo no estaba informado. No me in-
forman en estos casos porque hay 
una recomendación general de que 
tengo mucha confianza en el secre-
tario de la Defensa Nacional (Luis 
Cresencio Sandoval)”, expresó López 
Obrador en su rueda de prensa ma-
tutina en Palacio Nacional.

El mandatario, del izquierdista Mo-
vimiento Regeneración Nacional 
(Morena), dijo que el Ejército tiene 
“un grupo de investigación que vie-
ne haciendo estos operativos desde 
tiempo atrás” al cual el presidente 
pidió “cuidar la vida de las personas”.

El pasado jueves, soldados mexica-
nos retuvieron a Ovidio Guzmán en 
un domicilio de Culiacán, capital del 
noroccidental estado de Sinaloa, lo 
que desató una ola de violencia en 

toda la ciudad, donde grupos de sica-
rios provocaron tiroteos e incendios, 
y liberaron a una cincuentena de pre-
sos de un penal.

Los soldados se vieron superados 
por la situación, por lo que el Go-
bierno de México tomó la decisión 
de soltar al hijo del Chapo bajo el 
argumento de que así se podía pro-
teger la vida de los ciudadanos de 
Culiacán.

López Obrador explicó que ante 
el caos generado, el gabinete de 
seguridad del Gobierno federal le 
presentó la “propuesta” de liberar al 
narcotraficante, algo que el presien-
te mexicano avaló porque era “lo 
mejor”.

“Me interesa mucho que no nos sal-
gamos del propósito de evitar pérdi-
das de vidas humanas, no queremos 
derramamientos de sangre, no que-
remos eso de nadie”, reivindicó.

El secretario de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval, admitió 
el día después del fracaso de la 

operación que la captura de Ovidio 
Guzmán se realizó de manera “pre-
cipitada”

López Obrador explicó este martes 
que ha pedido “una evaluación en 
la forma cómo se llevó a cabo este 
operativo” ya que “se aprende de las 
crisis”.

Asimismo, no descartó nuevos inten-
tos de capturar al hijo del Chapo, ya 
que “no puede haber impunidad”, 
aunque advirtió que en este tipo de 
acciones “hay que cuidar a la pobla-
ción”.

“No puede haber los llamados daños 
colaterales y para eso hay que usar 
la inteligencia más que la fuerza”, 
expresó.

La Secretaría de Seguridad Pública 
de Sinaloa informó este lunes que el 
número de fallecidos por los tiroteos 
durante el operativo se incrementó a 
14 y que fueron 21 los heridos duran-
te el caos desatado en Culiacán.

Dice AMLO que no estaba 
informado sobre operativo 
en Culiacán
Ciudad de México, octubre 22 (SE)

Por 115 votos a favor y dos 
abstenciones, el senado 
aprobó  reformas a la Ley 

General de Salud, para establecer 
el nuevo etiquetado frontal en 
alimentos procesados y bebidas 
no alcohólicas a fin de combatir la 
epidemia de obesidad y diabetes 
que vive nuestro país.

Una vez aprobado se envió al Eje-
cutivo federal para su publicación 
y entrada en vigor, y la industria 
tendrá de inmediato que empezar 
a cambiar las etiquetas que infor-
man sobre el contenido calórico y 
nutricional de los productos, y la 
ley contempla un plazo de 180 día 
para hacerlo.

El nuevo etiquetado será claro y 
sencillo para que cualquier perso-
nal lo pueda entender.

Al sustentar el dictamen, el presi-
dente de la comisión de salud, el 
morenista, Miguel Ángel Navarro 
Quintero dijo que con esta refor-
ma se dejara en claro el contenido 
de los alimentos y sus posibles im-
pactos en la salud de la población, 
de manera que las autoridades 
sanitarias establezcan un control 
eficiente en beneficio de la pobla-
ción y no de los intereses econó-
micos de la industria.

“Que los alimentos reconsideren 
de inmediato las etiquetas y con-
traetiquetas y también las bebi-
das que hoy en día están ricas y 
saturadas como los alimentos en 
azucares, en grasas, en sodio y 
nutrimentos nulos y críticos, con 
ingredientes y más que debe de-
terminar hoy más que nunca una 
Secretaria de Salud y una Cofepris 
con una nueva conducta sanitaria 
en favor de los intereses social 
y en contra de los intereses que 
vulneran este tipo de derechos”, 
estableció

Con ello, los productos procesa-
dos y ultraprocesados, así como 
en las bebidas no alcohólicas 
deberá aparecer un etiquetado 
frontal de advertencia sobre los 
problemas de obesidad que pue-
de implicar e consumo de estos 
productos.

Los cambios establecen que el eti-
quetado frontal deberá advertir, 
de manera veraz, clara y simple, 
si el producto excede los niveles 
máximos de contenido energé-
tico, azúcares, sal, grasas y nutri-

mentos críticos.

Las etiquetas o contra etiquetas 
para alimentos y bebidas no al-
cohólicas, deberán incluir infor-
mación nutrimental de fácil com-
prensión, veraz, directa, sencilla y 
visible.

Se establece que la Secretaría de 
Salud podrá ordenar la inclusión 
de leyendas o pictogramas cuan-
do lo considere necesario.

Tratándose de las harinas indus-
trializadas de trigo y de maíz, se 
exigirá la fortificación obligatoria 
de éstas, indicándose los nutri-
mentos y cantidades que deberán 
incluirse.

En el ejercicio de la acción de 
prevención y control de las enfer-
medades no transmisibles, se di-
fundirá el no exceder los máximos 
de azúcares, grasas saturadas, 
grasas trans y sodio, con base en 
lo recomendado por la propia de-
pendencia.

La Secretaría de Salud conside-
rará los tratados y convenciones 
internacionales en los que los 
Estados Unidos Mexicanos sean 
parte, incluyan materia de etique-
tado y se hubieren celebrado con 
arreglo a las disposiciones de la 
Constitución.

La presidenta de la comisión de 
estudios legislativos segunda, Ana 
Lilia Rivera, dijo que el objetivo es 
atajar la grave crisis de obesidad 
infantil y en adultos, además, re-
ducir y prevenir las enfermedades 
no transmisibles como diabetes, 
hipertensión, cardiovasculares, 
que ya tienen contra las cuerdas al 
sector salud, pues el costo para la 
atención de estos padecimientos 
es mayor a los 62 mil millones de 
pesos al año.

Aseveró que  en nuestro país, 7 de 
cada 10 adultos padecen sobre-
peso u obesidad y que 3 de cada 
10 niños y niñas entre 5 y 11 años 
también, por lo que de seguir así, 
uno de cada dos niños desarrolla-
ra diabetes a lo largo de su vida.

“Estos datos reflejan un severo 
problema de salud pública pues 
la diabetes mellitus, que en 2006 
afectaba al 9.2 por ciento de la 
población mexicana hoy ha alcan-
zado al 9.4 por ciento de nuestra 
población”, estableció.

Aprobó Senado etiquetado 
claro en alimentos y 
bebidas no alcohólicas
Ciudad de México, octubre 22 (SE)
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Ciudad de México, octubre 22 (SE)

El gobierno mexicano tiene 
lista la política anticíclica para 
hacer frente al panorama eco-

nómico, aunque aún falta someterla 
a discusión, aseguró el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Arturo 
Herrera Gutiérrez.

“Tenemos ya prácticamente termi-
nada con todas las características 
técnicas, pero necesita ser pasada 
por ley, entonces necesitamos dis-
cutirla con el Congreso”, comentó al 

participar en el foro de Oxford Busi-
ness Group.

El funcionario dijo que en la discu-
sión de la medida deben integrarse 
a los inversores, empresas califi-
cadoras y organismos financieros 
internacionales para dar a entender 
“lo que queremos hacer y que sea un 
factor que abone a la certidumbre y 
no lo opuesto”.

En su ponencia “Perspectivas eco-

nómicas 2020”, explicó que si bien 
México carece de esa política, ahora 
se trabaja para capturar los recursos 
económicos en un fondo cuando se 
esté en tiempos de expansión.

La medida permitirá impulsar el gas-
to “en los tiempos en contra. Esto es 
lo que en muchos países es una regla 
fiscal”, acentuó Herrera Gutiérrez.

Refirió que la desaceleración eco-
nómica no solamente es un proble-

Norteamérica, que podría darle una 
ventaja a tres socios.

Las tensiones comerciales “están 
generando una incertidumbre tal 
que están haciendo más pequeño 
el tamaño de la economía mundial y 
el impacto en este año va ser como 
si le quitáramos la economía suiza a 
la economía mundial, alrededor de 
700 mil millones de dólares”, expuso 
el funcionario al citar la declaración 
de un representante del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).

México alista política anticíclica para afrontar 
situación económica: SHCP

ma de México, sino a nivel mundial, 
como consecuencia de entorno de 
incertidumbre que ha frenado las 
inversiones, en particular por tensio-
nes comerciales.

En 18 países del G-20 bajaron sus 
expectativas de crecimiento econó-
mico, lo que significa que en la ma-
yor parte del mundo habrá hoy una 
menor actividad económica, y esa 
situación obedece a las tensiones 
con el Brexit, el comercio entre Esta-
dos Unidos y China e incluso la falta 
de aprobación del nuevo tratado de 

Pemex Exploración y Produc-
ción adjudicó al consorcio in-
tegrado por Operadora Cicsa, 

subsidiaria de Carso, y la compañía 
Permaducto un contrato para la 
ingeniería, procura y construcción 
de dos unidades de infraestructura 
marina denominadas MALOOB-E y 
MALOOB-I.

En un comunicado enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), Grupo 
Carso indicó que la infraestructura 
se instalará en la sonda de Cam-
peche, en el Golfo de México, cuyo 
contrato es por un monto de dos mil 
418.1 millones de pesos, más 191 mi-
llones 709.9 mil dólares.

La empresa propiedad de Carlos 
Slim indicó que de este monto co-
rresponden a Cicsa mil 442 millones 
461.3 mil pesos, más 69 millones 
810.4 mil dólares.

Slim gana contrato de Pemex
Ciudad de México, octubre 22 (SE)

Miércoles 23 de octubre de 2019

La jefa del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
Margarita Ríos-Farjat, negó 

que se hayan condonado impues-
tos durante la presente adminis-
tración, lo que se hace es una baja 
contable a créditos inexistentes o 
impagables.

Durante la conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacional, 
la funcionaria aclaró que la baja 
contable se realiza de manera 
temporal para apartar este tipo de 
créditos y que no entren dentro 
de las estimaciones económicas.

“Esto no significa que el crédito 
sea perdonado o un trato prefe-
rencial a algún contribuyente, lo 
que hacemos es ponerlo aparte 
de los créditos que podemos co-
brar ahorita, en el momento que 
aparezca un bien, esa persona se 
vuelve a dar de alta y se inicia el 
proceso de cobro”, explicó.

Comentó que esa información se 
coordina con la Unidad de Inteli-
gencia Financiera para que man-
tenga un monitoreo y levante una 
“banderita” en el caso de que las 
personas ilocalizables, detecten 
movimientos o bienes, se les quite 
la baja contable.

“No basta que las personas ten-
gan bienes fuera de México por-
que necesitamos la posibilidad de 
ejecutar, no poderlos embargar, 
no hay instrumento internacional 
de cooperación fiscal para embar-
gos, y estamos a expensas de que 
la autoridad extranjera acepte co-
laborar con nosotros en eso”, dijo.

Ríos-Farjat declaró que este tipo 
de cancelaciones siempre son su-
pervisadas por la Auditoría Supe-

rior de la Federación y el Órgano 
Interno de Control.

Por su parte, el administrador 
general de Recaudación, Héctor 
Vázquez Luna, señaló que a la fe-
cha, la cartera de créditos fiscales 
controlados por el SAT representa 
un monto de 797 mil 924 millones 
de pesos, equivalentes a un millón 
595 mil 301 créditos fiscales.

Detalló que los efectos de la can-
celación son similares a una cuen-
ta de banco donde después de 
efectuar todas las posibilidades 
de pago, éste no puede hacerse y 
entonces se concentra en lo que sí 
se puede cobrar.

“Después de que analizamos 
fuentes externas de bienes, se 
pasa buró de crédito, se cancelan 
sellos digitales, que quiere decir 
que una empresa fiscalmente 
queda muerta, ya no puede emitir 
facturas, no puede operar”.

Mencionó que de no ejercerse 
la facultad de cancelar contable-
mente los créditos fiscales con-
forme a lo previsto en el Código 
Fiscal de la Federación, el SAT 
estaría sujeto a ser observado 
por el Órgano Interno de Control 
o por la Auditoría Superior de la 
Federación.

Con esto se envía un mensaje a 
la ciudadanía de que el SAT tiene 
una gran cuenta de ingresos por 
cobrar, esto en la realidad no es 
así porque sólo se recupera en 
promedio 5.0 por ciento de esa 
cartera debido a impugnaciones, 
contribuyentes insolventes, em-
presas creadas sin activos, entre 
otros, puntualizó.

SAT le pone pausa 
a créditos inexistentes 
e impagables
Ciudad de México, octubre 22 (SE)
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Reelegirse presidente a pesar 
de la prohibición constitu-
cional y del referéndum del 

2017 era de por sí políticamente 
desgastante para el presidente boli-
viano Evo Morales. Ese desgaste se 
hizo evidente en los resultados que 
exigían una segunda vuelta. Pero 
reelegirse en base a cuestionados 
resultados es una segura receta para 
la crisis política y la incapacidad de 
repetir los logros económicos de sus 
primeros tres períodos de gobierno.

El anuncio del Tribunal Electoral 
de Bolivia de que el presidente Evo 
Morales ha sido reelecto sin nece-
sidad de segunda vuelta, tal como 
indicaban los resultados hasta la 
tarde del lunes, desató de inmediato 
airadas protestas de la oposición y 
denuncias de fraude electoral. Y la 
incredulidad entre expertos que ven 
con profunda preocupación la crisis 
y el retroceso económico que esto 
podría traer a Bolivia.

La misión de observación de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA) manifestó “su profunda preo-
cupación y sorpresa por el cambio 
drástico y difícil de justificar en la 
tendencia de los resultados prelimi-
nares conocidos tras el cierre de las 
urnas”.

Añadió que por la noche del domin-
go, “las cifras indicaban claramente 
una segunda vuelta, tendencia que 
coincidía con el único conteo rápido 
autorizado y con el ejercicio estadís-
tico de la Misión (de la OEA)”.

Morales, electo presidente por 
primera vez en 2005, logró la ree-
lección promoviendo primero un 
fallo del Tribunal Constitucional que 
afirmó que negarle la reelección 
a un boliviano representaba una 
violación a sus derechos civiles. La 
oposición promovió un referéndum 
en el cual una mayoría de los boli-
vianos se pronunció en contra de la 
reelección. Morales desestimó dicho 
referéndum.

El afán por mantenerse en el poder 
tras 14 años le ocasionó un severo 
desgaste en su popularidad y puso 
su legitimidad en duda en la mente 
de los bolivianos, que en el pasado 
eligieron a Morales hasta con un 60 
por ciento de los votos, pero que 
ahora, según los últimos resultados 
reconocidos por la oposición, ape-
nas alcanzaba un 46 por ciento y no 
lograba una ventaja de 10 puntos 
sobre su principal rival, Carlos Mesa, 
quien tenía un 37 por ciento.

Sorpresivamente, el lunes por la 
tarde, el Tribunal Electoral anunció 
que con el 95 por ciento de los votos 
escrutados, Morales tenía 46.4 por 
ciento, sobre el 37.07 de Mesa. El 
oficialismo cantó victoria, mientras 
los opositores gritaron “fraude”. La 
diferencia hasta ese momento era 
de 9.33 puntos, por debajo del 10 
requerido para una victoria en pri-

mera vuelta. Pero los opositores lo 
interpretaron como un fraude que se 
consolidaría al anunciarse el 100 por 
ciento de escrutinio de los votos en 
los próximos días.

Las protestas estallaron de inmedia-
to. Centenares de opositores que ya 
estaban en vigilia frente a las oficinas 
regionales del Tribunal Electoral, se 
enfrentaron con los simpatizantes 
de Morales que también estaban ahí 
“para defender el voto”. La policía 
agredió y lanzó gas de pimienta a los 
opositores.

En el departamento de Sucre, los 
opositores prendieron en llamas las 
puertas del Tribunal Departamental 
Electoral, ubicado en la ciudad de 
Chuquisaca. En La Paz y otras ciuda-
des, las protestas y violencia se desa-
taron tan pronto como se conoció el 
sorpresivo anuncio de que no habrá 
segunda vuelta.

Horas antes de conocerse el anun-
cio, expertos en política boliviana 
afirmaban que la situación de Mo-
rales era ya de debilidad en relación 
a sus anteriores elecciones. Esta 
vez cargaba sobre sus espaldas la 
indignación de una buena parte de 
la población ofendida por sus pre-
tensiones reeleccionistas, a pesar de 
impedimentos constitucionales y de 
un referéndum ciudadano que le dijo 
que no estaban de humor para un 
presidente vitalicio.

No era bien vista la reelección por 
mucho que Morales obtuvo en sus 
primeros tres períodos índices de 
crecimiento anuales de alrededor de 
un 4 por ciento. Ni tampoco porque 
con sus políticas sacó del nivel de la 
pobreza a un estimado 30 por ciento 
de la población. Ni siquiera porque 
se tomó la molestia de reconocer 
formalmente a las poblaciones indí-
genas, llegando a cambiarle el nom-
bre al país de República de Bolivia a 
Estado Plurinacional de Bolivia, con 
lo cual descentralizó el poder y le 
otorgó a las poblaciones indígenas 
un cierto margen de autonomía y 
participación en los asuntos de go-
bierno.

“Esto para las poblaciones indígenas 
fue una gran reinvindicación históri-
ca”, explicó el profesor Bruce Bagley, 
especialista en estudios internacio-
nales de la Universidad de Miami. 
“Eso le trajo mucho reconocimiento 
a Morales por parte de los indígenas 
que sintieron que les había cumpli-
do”.

La plurinacionalidad reconoció 
como idioma nacional al castellano, 
además de 36 lenguas indígenas, 
entre ellas la aymara, araona, baure, 
bésiro, canichana, cavineño, cayuba-
ba, chácobo, chimán, ese ejja y gua-
raní. El reconocimiento a los indíge-
nas le ganó profundas simpatías de 
esos pueblos. Pero en las ciudades, 
el resto de la población no se tragaba 
a un mandatario al que veían “autori-

tario” y dispuesto a todo con tal de 
perpetuarse en el poder.

“Cualquier partido, no importa lo 
bueno que sea, si permanece en el 
lugar durante demasiado tiempo, es 
corrupto, eso es lo que estamos pa-
sando”, dijo el domingo la estudian-
te de 22 años Tania Villaroel López 
cuando se unió a una fila de votantes 
cerca del palacio presidencial en La 
Paz.

“Esto vino debilitando su legiti-
midad”, explicó el profesor Javier 
Corrales, de la estadounidense Uni-
versidad de Amherst, en el estado 
de Massachusetts. “Morales ya no 
era tan popular como había sido en 
el pasado”.

Según Corrales, el primer indígena 
en llegar a presidente de Bolivia cayó 
en el clientelismo y otras formas de 
corrupción que frecuentemente sur-
gen entre los que gozan del uso de 
poder político.

“El poder corrompe”, dijo Corrales. 
“Y se dio una combinación de facto-
res que fue erosionando su legitimi-
dad y su base de poder”.

Pero, agrega, “al César lo que es del 
César”.

Morales, como una de las figuras de 
la Alianza Bolivariana para las Amé-
ricas, que fue lidereada y financiada 
por el ex mandatario venezolano 
Hugo Chávez, fue posiblemente el 
que hizo el mejor manejo de la eco-

nómicos pasados. están en riesgo de 
volverse inalcanzables.

El primer gran obstáculo que enfren-
tará Morales en este nuevo período 
es que con la falta de legitimidad que 
trae una elección “dudosa”, vienen 
las interminables e impredecibles 
protestas y violencia callejeras, uno 
de los peores enemigos de la inver-
sión privada y el crecimiento econó-
mico.

En Nicaragua suelen decir que “no 
hay nada más cobarde que un millón 
de dólares” pues no ha terminado 
de despedazarse un cristal por una 
pedrada o de estallar en llamas un 
“coctel Molotov”, cuando ya el gran 
capital a huído del país. Bolivia di-
fícilmente logrará atraer inversión 
extranjera con un pueblo indignado 
quemando llantas en las calles.

La bonanza de las materias primas 
difícilmente está por repetirse pues 
la economía mundial está dando 
señales de una desaceleración, con 
lo cual se reducen la demanda y los 
precios de las materias primas, expli-
can los académicos.

Sin estabilidad política, sin paz en 
las calles, sin bonanza en los precios 
de sus exportaciones, sin inversión 
extranjera y sin el caudal de millones 
de dólares de cooperación venezola-
na, dicen los expertos, Morales y su 
nación plurinacional no serían más 
que “la crónica de un fracaso anun-
ciado”.

Expertos: “Dudosa” reelección de Morales 
es “crónica de un fracaso anunciado”
La Paz, Bolivia. Octubre 22 (UIEM)

nomía. Y hasta ayer se había mante-
nido a distancia de las crisis políticas, 
que como en Nicaragua, pueden 
revertir en sólo meses los avances 
económicos de una década.

A pesar de impulsar programas asis-
tencialistas que los críticos llaman 
“despilfarros socialistas”, Morales 
supo aprovechar la bonanza traída 
por los altos precios del gas natural 
y otras materias primas. Invirtió en 
salud y educación, especialmente 
en la atención a las poblaciones 
indígenas, y de menores ingresos. 
Ejecutó importantes proyectos de 
infraestructura en zonas indígenas 
tradicionalmente olvidadas por go-
biernos anteriores.

Los académicos reconocen como le-
gítimas las afirmaciones oficiales de 
que un 30 por ciento de la población 
realmente salió del nivel de ingresos 
considerado como “pobreza”. Mora-
les legalizó los pequeños cultivos de 
coca, con lo cual miles de familias 
campesinas tuvieron acceso a una 
cosecha fácilmente convertida en 
dinero en efectivo.

La promesa que sí quedó en la mesa 
de diseño fue la de diversificar la 
economía, mediante la captación de 
inversión extranjera en fábricas que 
generaran empleos industriales me-
jor remunerados.

Morales no logró inspirar suficiente 
interés y confianza entre los inver-
sionistas. Y esta promesa, al igual 
que una repetición de los logros eco-

Miércoles 23 de octubre de 2019
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La Facultad de Economía y Rela-
ciones Internacionales  (FEyRI) 
fue sede de la presentación 

del proyecto “Secondary Cities”, 
iniciativa para registrar resiliencia, 
seguridad humana y la preparación 

para emergencias, donde colabora la 
UABC junto a San Diego State Univer-
sity (SDSU).

La idea de este proyecto nació a 
partir de la colaboración entre am-

bas universidades como una posible  
medida de resolución de la proble-
mática pluvial, que es un ejemplo de 
cómo la recolección de datos puede 
intervenir mediante la creación de 
estrategias usando información 

científica.

Las urbes incluidas en el proyecto 
son generalmente aquellas que fun-
cionan como centros de comercio, 
de servicios y de gobernanza, con 
poblaciones de entre 100 mil y 5 mi-
llones de habitantes, y que además 
estén experimentando una rápida 
urbanización pero con un mapeo de-
ficiente. Además de Tijuana, se inclu-
yen al proyecto otras cinco ciudades 
de Latinoamérica, cinco de África y 
cinco de Asia.

Natanael Ramírez Angulo, director 
de la FEyRI, en su mensaje de presen-
tación informó que este proyecto se 
suma a los trabajos de cursos homo-
logados y diversas colaboraciones 
que realizan la UABC y SDSU desde 
2016.

Por su parte, Brigitte Prémont, re-
presentante del Consulado de los 
Estados Unidos en Tijuana, comentó 
que la ciudad es un buen candidato 
para el proyecto, debido que el cre-
cimiento de la población y el cambio 
climático son visibles, además de 
presentar un desafío para los líderes 
políticos y los planificadores urba-
nos en ambos lados de la frontera. 

Cabe mencionar que se cuenta con 
el apoyo de la Asociación America-

na de Geógrafos y el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos a 
través del Consulado General de los 
Estados Unidos en Tijuana, quienes 
financian este proyecto.

La presentación de “Secondary Ci-
ties” estuvo a cargo de Laura Cline, 
representante del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos 
y la doctora Alma Beatriz Navarro 
Cerda,  profesora-investigadora de 
tiempo completo en la FEyRI, donde 
comentaron las características y los 
objetivos fundamentales para articu-
lar soluciones y brindar información 
geográfica usando tecnología geo-
espacial y crear una base de datos 
sobre áreas con carencia de registro 
geográfico y de bajos recursos.

En el evento de presentación, se 
contó con la asistencia de la licen-
ciada María del Carmen Espinoza 
Ochoa, síndica procuradora del XXIII 
Ayuntamiento de Tijuana en repre-
sentación del presidente municipal, 
el licenciado Arturo González Cruz; 
el ciudadano Antonio Rosquillas 
Navarro, coordinador estatal de Pro-
tección Civil; el doctor Erick G. Frost, 
codirector de Homeland Security y 
uno de los principales pioneros de 
Secondary Cities, en representación 
de los expositores del proyecto.

Presentaron proyecto Secondary Cities en UABC 
Tijuana

El Instituto de Cultura de Baja 
California (ICBC), en colabo-
ración con el Fondo Regional 

para la Cultura y las Artes del No-
roeste, invitan a la comunidad en ge-
neral al concierto “Festival Sinfónico 
del Noroeste 2019”, el próximo 25 de 
octubre.

En el marco del 18º Festival de Oc-
tubre, niños, niñas y adolescentes, 
impulsados por la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno de la República, 
a través de la Dirección General de 
Vinculación Cultural, el Instituto de 
Cultura de Baja California, el Instituto 
Sudcaliforniano de Cultura, el Institu-
to Sinaloense de Cultura y el Instituto 
Sonorense de Cultura, participaran 
en el Festival.

De acuerdo a la selección de los 
directores y coordinadores de las 
orquestas participantes, los músicos, 
entre los 12 y los 22 años de edad, da-
rán muestra del talento que se logra 
a base de la constancia y el esfuerzo.

Los músicos participantes forman 
parte de la Banda de Música del 
CBTA 41, la Orquesta de Cámara de 
Cetys Universidad Campus Mexica-
li, la Escuela de Música del Estado, 
la Orquesta Sinfónica Juvenil de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Sonora, la Orquesta Sinfó-
nica Juvenil de Caborca, la Orquesta 
Sinfónica del Colegio Larrea.

Además, la Orquesta Juvenil de So-
nora, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Salvador Alvarado, la Orquesta Sin-
fónica y Coro Infantil y Juvenil de 
Guasave, la Orquesta Sinfónica Cole-
gio Sor Juana, la Orquesta Sinfónica 
y Coro Infantil y Juvenil de El Rosario 
y la Sinfónica Infantil y Juvenil de Los 
Mochis.

Diversas piezas interpretadas con 
trompeta, saxofón, percusiones, 
violín, cello, viola, clarinete, corno 
francés, trombo, tuba, flauta, fagot, 
oboe, entre otras, podrá disfrutar el 
público presente.

La cita es este 25 de octubre, en la 
Sala de Conciertos AUKA, a las 19:00 
horas, con admisión libre para el pú-
blico en general. (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 22 (UIEM)

Festival Sinfónico del Noroeste, próximo 25 de octubre
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En días recientes, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
hizo del conocimiento público 

que no cedería ante cualquier chan-
taje por parte de las universidades 
mexicanas respecto de sus deman-
das, cada vez mayores, de obtener 
por parte del gobierno federal un 
incremento sustantivo e inmediato 
en el presupuesto que se les dedica 
cada año —so pena de entrar en un 
paro total de labores si no se les con-
cede lo que exigen.

Las universidades en cuestión su-
man poco menos de una treintena 
de entidades públicas, entre las 
cuales, el grueso de ellas goza de 
un estatuto de autonomía y son de 
carácter estatal (local). Pero, pese a 
su número, López Obrador decidió 
responder que, aunque el país de-
cida paralizarse por completo, no 
habrán más recursos de los que ya 
fueron presupuestados. Y es que las 
cantidades exigidas no son menores: 
alrededor de diecisiete mil millones 
de pesos, solicitados por voz y ac-
ción de los respectivos sindicatos de 
trabajadores de cada universidad; 
aglutinados, todo ellos, en la Confe-
deración Nacional de Trabajadores 
Universitarios.

El que sean trabajadores, sindicali-
zados y adscritos al sistema público 

nacional de educación superior 
ha sido aprovechado por diversos 
espacios de discusión y de opinión 
afines al conservadurismo neolibe-
ral y a los círculos políticos de los 
intereses adversos o no favorecidos 
por el proyecto político de López 
Obrador para movilizar al imaginario 
colectivo hacia la generalización del 
descontento y la indignación por lo 
que, en su narrativa, ya toma la for-
ma de un claro atentado autoritario 
en contra de uno de los sectores más 
sagrados para el desarrollo social de 
los mexicanos y las mexicanas.

Y, la verdad sea dicha, lo cierto es 
que esa trayectoria ideológica y na-
rrativa impulsada por esos sectores 
no es para menos: históricamente, la 
educación pública en México (a pe-
sar de las profundas y sistemáticas 
transformaciones y privatizaciones 
de las que ha sido objeto en las últi-
mas décadas), ha sido considerada 
por la población general del país 
como un sector sensible ante cual-
quier injerencia de carácter guber-
namental —por jugarse en él, más 
que el futuro de los hijos y las hijas 
de México, la viabilidad de la realiza-
ción de las promesas y aspiraciones 
de la modernidad y el progreso capi-
talista.

En este sentido, y siendo esa opinión 

pública fiel a los postulados de con-
mensurar la realidad social por la vía 
de su matematización, en general; y 
por los montos constantes de la in-
versión monetaria dedicada, en par-
ticular; toda acción gubernamental 
que signifique una disminución en 
el gasto es vista como un atentado 
propio de los regímenes retrógradas, 
totalitarios, comunistas, o similares y 
derivados, del siglo pasado y de las 
épocas del oscurantismo y la cen-
sura ideológica, política y religiosa. 
Fuera de ese sentido común queda, 
por su puesto, el cuestionamiento 
por la conversión del gasto en inver-
sión y, en esa misma medida, por el 
destino de los recursos presupues-
tados, las formas de su utilización y 
aprovechamiento, los propósitos y 
los resultados obtenidos por ellos.

Son ese tipo de culto y esa fe ciega 
en el gasto de recursos y la inversión 
monetaria los dos principales facto-
res que llevan a creer que el éxito 
obtenido en alguna acción pública o 
política social está inmediatamente 
ligado y determinado por la canti-
dad y no por otros factores como la 
calidad, la planificación, la raciona-
lización, el uso adecuado y la maxi-
mización de los beneficios obtenidos 
no por el dinero erogado, sino por 
las dinámicas sociales desplegadas 
y apuntaladas para obtener proce-

sos orgánicos de fortalecimiento y 
de continuidad. Los sectores con-
servadores de esta sociedad (y de 
toda colectividad que haya pasado 
las últimas cuatro décadas siendo 
devorada por la lógica del neolibe-
ralismo) lo saben y hoy, con este 
tema de los recursos destinados por 
la 4T a las universidades públicas, lo 
están sabiendo explotar mediantica 
e ideológicamente para colocar en 
el imaginario colectivo la imagen de 
que López Obrador es un autócrata 
que no busca otra cosa que regresar 
a los años de barbarie —dicen— que 
fueron los anteriores a la moderniza-
ción del país: el país de los indios y 
los salvajes, de las comunas rurales y 
la ignorancia, del ensombrecimiento 
espiritual y el dogmatismo misticista 
y religioso, etcétera.

Pero existen, sin embargo, un par de 
falacias presentes en esa argumen-
tación y en el propio uso político de 
la temática que es preciso visibilizar 
en el discurso conservador para 
comprender por qué el gobierno 
en funciones está actuando como 
lo está haciendo pese a que duran-
te toda la campaña presidencial el 
sector educativo fue colocado en 
su agenda de trabajo como una de 
las dimensiones prioritarias de su 
gestión para sacar a la sociedad de 
las condiciones de miseria en las que 

los gobiernos panistas y priístas del 
último siglo la sumergieron.

El tema, claro está, no radica en 
que López Obrador se esté contra-
diciendo y mucho menos en que 
haya decidido ser como el resto de 
sus antecesores y conformarse con 
haber prometido en campaña y no 
haber cumplido en funciones. Tam-
poco se trata de que por fin haya 
comprendido que mucho de lo que 
tenía en mente era simplemente 
imposible porque eran principios 
idealistas que no se correspondían 
con las fuerzas reales de la realidad. 
Y no es, tampoco, que el gobierno en 
turno esté por fin madurando y ad-
quiriendo la experiencia de gobierno 
que no se tenía cuando sólo se era 
plataforma electoral. Todos estos ar-
gumentos que apelan a la inmadurez 
y la inexperiencia de López Obrador 
(y colaboradores) en el ejercicio de 
gobierno y, sobre todo, de la admi-
nistración pública, pasan por alto 
que si hay algo en lo que Obrador et. 
al., han sabido mostrarse a la altura 
de las circunstancias, eso es en el cál-
culo político y en el sostenimiento de 
tensiones que todo el tiempo están 
amenazando con desatarse y llevar 
abajo los cambios que el gobierno 
está poniendo en marcha.

Después de todo, los intereses que 
se están tocando, los desplazamien-
tos de actores dominantes que se es-
tán jugando, los candados a futuras 
retroactividades que se están cons-
truyendo y demás actos orientados 
hacia esa misma dirección no son 
menores, así como sus consecuen-
cias y las disputas que originan tam-
poco lo son. Por eso, en este tema 
del presupuesto a las universidades 
públicas estatales (que es diferente 
del tema de la inversión, el gasto o 
el presupuesto a la educación públi-
ca nacional, en sus distintos niveles 
administrativos) de lo que se trata 
no es de inexperiencia, inmadurez 
o ignorancia, sino de poner sobre la 
mesa que ese sector que la pobla-
ción general de México considera 
tan noble, prístino y justo, los últimos 
cuarenta años fue un agente activo 
y dinámico en la construcción y 
sostenimiento de redes de transfe-
rencias de recursos a los circuitos 
de la política oficiosa local, estatal 
y federal; así como también fue un 
bastión ideológico para potenciar di-
námicas como la despolitización de 
la educación y de la universidad, en 
pos de obtener un mayor grado de 
tecnificación y burocratización pro-
fesional que sirva sin tapujos para la 
reproducción ampliada y sostenida 
de capital en los grandes corporati-
vos nacionales y extranjeros —y sin 
mostrar, además, interés alguno por 

Por Ricardo Orozco

La disputa por la educación pública nacional
•	 Las	universidades	en	cuestión	suman	poco	menos	de	una	treintena	de	entidades	públicas,	entre	las	cuales,	el	grueso	de	ellas	goza	de	un	estatuto	de	autonomía	y	son	de	carácter	estatal	(local).	
													Pero,	pese	a	su	número,	López	Obrador	decidió	responder	que,	aunque	el	país	decida	paralizarse	por	completo,	no	habrán	más	recursos	de	los	que	ya	fueron	presupuestados
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la conducción política-histórica de la 
sociedad mexicana.

Y es que, la educación pública, desde 
hace años, se ha conformado con ser 
una fábrica de profesionistas con vo-
cación de autómatas, superespeciali-
zados en destrezas y conocimientos 
técnicos altamente redituables para 
las industrias de punta y de alto gra-
do tecnológico, o a las ramas de ma-
yor dinamización del comercio y los 
servicios, sin que en ello se haya pro-
curado, por lo menos, rescatar una 
conciencia crítica sobre la historia y 
la política nacional, regional y global.

El reclamo de las universidades pú-
blicas estales, por eso, no es azaroso 
y por supuesto que no se circunscri-
be sólo o primordialmente al proble-
ma de que en las administraciones 
federales anteriores estas entidades 
se endeudaron hasta niveles insoste-
nibles para los montos que año con 
año se les presupuestaban. Tampoco 
se cierne sólo o de manera primor-
dial al hecho de que se busca dar 
carpetazo a la enorme cantidad de 
recursos desviados, lavados y/o gas-
tados por sus administrativos (entre 
los cuales entran personal de los 
sindicatos en protesta) que gradual-
mente fueron degradando las condi-
ciones laborales de los trabajadores, 
de los profesores de asignatura y, 
claro está, del propio estudiantado. 
En el fondo del asunto, y de la ame-
naza del paro total y generalizado de 
labores, se halla una disputa mayor 
que tiene que ver sí con los recursos, 
pero sobre todo con el proyecto edu-
cativo que promueve la 4T.

Es decir, de fondo, se encuentra el 
debate por los contenidos y las for-
mas de la educación pública. Un de-
bate que, por ejemplo, desde otras 
instancias y en otros frentes (como 
el abierto por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, CONACyT) es-
tán llevando a replantear temas tan 
fundamentales como aquello que 
Orlando Fals Borda denominó, en los 
años sesenta, la disputa por la cien-
cia propia frente al colonialismo inte-
lectual. O, en términos más restringi-
dos, el problema fundamental de la 
apropiación social del conocimiento, 
por encima del simple financiamien-
to de proyectos que no reditúan en 
mucho a la sociedad mexicana en su 
conjunto.

Es ahí, entre otras cosas, en donde 
se inscribe, asimismo, la propuesta 
presidencial de abrir el ingreso a la 
educación superior, eliminando me-
canismos de meritocracia técnica y 
mnemotécnica como los exámenes 
de ingreso: filtros escolares en los 
que se juega el destino de millones 

de adolescentes en donde aquellos 
que no acreditan el examen son es-
tigmatizados colectivamente como 
lo peor de nuestra sociedad, por no 
contar con los méritos suficientes 
para haber acreditado una prueba 
que mide poco menos que la ca-
pacidad de haber memorizado un 
conjunto de contenidos y formas 
metodológicas, a menudo (casi 
siempre) desvinculadas de su uso y 
aprovechamiento social.

Ahora bien, si la discusión en torno 
de la gratuidad y del acceso univer-
sal a la educación superior (y media 
superior) comienza, transita y se 
agota en la problemática de los re-
cursos monetarios necesarios para 
soportar ese basto sistema que es 
la educación pública, pues en rea-
lidad no se está discutiendo nada y 
se está problematizando poco. Sin 
duda, saber cómo se va a financiar 
un sector tan amplio y tan costoso 
para el erario es fundamental, pero 
si la discusión se circunscribe a ese 
único tema, por un lado, se está con-
cediendo que el leitmotiv de la edu-
cación tiene que seguir siendo su 
uso instrumental para crear recursos 
humanos para las empresas; y por el 
otro, se acepta que todo aquello que 
se ponen en juego en el acceso y el 
goce de una educación de calidad 
no debe ser, por ningún motivo, un 

fin en si mismo que valga la pena 
y el esfuerzo de ser proyectado y 
echado a andar, con independencia 
de su costo.

Para ponerlo en otros términos, es 
claro que, de la mano de la univer-
salización de la educación pública, 
se debe tener el necesario debate 
sobre la calidad de la misma: lo que 
introduce temas como los de la pre-
cariedad laboral de sus docentes, 
las condiciones laborales de sus 
trabajadores, la desarticulación de 
mafias administrativas, la mejora, 
ampliación y proliferación de espa-
cios adecuados para tomar clases, 
la redefinición de los contenidos, las 
practicas pedagógicas, y una larguí-
sima serie de problemas que hoy 
ahogan al sector. Pero más allá de 
eso (y no a su margen), habría que 
comenzar por observar algo que 
López Obrador ha intentado colocar 
en la conciencia colectiva sobre la 
educación: la dimensión social, ética 
y política que ésta cumple.

Y es que, en particular, aunque es 
posible rastrear algunos argumen-
tos profundamente conservadores 
(en el peor sentido del término) en la 
manera en que López Obrador mora-
liza a la educación pública nacional, 
cierto es, también, que ese proceder 
se circunscribe en un proyecto de-

terminado por los profundos estra-
gos que han causado, de una parte, 
la violencia que se experimenta en el 
país desde hace tres sexenios; y de la 
otra, la avasallante mercantilización 
de la vida colectiva y sus contenidos 
culturales. Ambos fenómenos, en 
cierto sentido, están siendo puestos 
en cuestión cuando López Obrador 
hace el paralelismo de las dos fami-
lias: la familia orgánica y la familia 
extensa, el hogar materno/paterno y 
el hogar de las amistades escolares 
y los tutores docentes. Y es que, en 
la lógica del presidente, ambas se 
encuentran atravesando por una 
honda descomposición y un larguí-
simo proceso de desintegración que, 
con los años, se fue extrapolando ha-
cia el resto de las capas sociales y las 
distintas dinámicas y dimensiones 
sociales de la colectividad.

Qué tanto eso se soluciona dando 
continuidad a proyectos como los de 
la cartilla moral, introduciendo a la 
fuerza una ética protestante (o cató-
lica) y moralizando dogmáticamente 
a la familia es algo que está por dis-
cutirse y no perderse de vista. Pero 
lo cierto es que manteniendo diná-
micas de exclusión con el argumento 
de una falsa meritocracia (como en 
los exámenes de ingreso) no va a 
hacer mucho más que continuar con 
graves problemas que ya se están 

experimentando en aquellas genera-
ciones que, se supone, son el futuro 
de esta nación.

Por lo pronto, lo cierto es que la 
universalización de la educación pú-
blica, en su nivel superior, no es una 
discusión absurda y ya superada; 
menos aún es una problemática fun-
damental o esencialmente financie-
ra. Es, antes bien, un tema que tiene 
que ver con un horizonte de realiza-
ción que va más allá del plano mone-
tario y del culto al triunfo individual. 
Habría que voltear a ver, de nuevo (y 
a propósito de la visita del presiden-
te Díaz-Canel) experiencias como la 
cubana (o la venezolana, en los años 
de Chávez) para comprender un 
poco más a profundidad todo lo que 
se está poniendo en juego cuando 
se trata de generalizar el acceso y 
el disfrute de contenidos educativos 
(no escolares) y culturales de calidad 
a todos los hombres y mujeres de 
una sociedad.

*Ricardo Orozco, Consejero Ejecuti-
vo del Centro Mexicano de Análisis 
de la Política Internacional

@r_zco

La disputa por la educación pública nacional
•	 Las	universidades	en	cuestión	suman	poco	menos	de	una	treintena	de	entidades	públicas,	entre	las	cuales,	el	grueso	de	ellas	goza	de	un	estatuto	de	autonomía	y	son	de	carácter	estatal	(local).	
													Pero,	pese	a	su	número,	López	Obrador	decidió	responder	que,	aunque	el	país	decida	paralizarse	por	completo,	no	habrán	más	recursos	de	los	que	ya	fueron	presupuestados
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En 1993, Arquilla y Rondfeldt, 
dos importantes cabezas pen-
santes del Pentágono, anun-

ciaban la constitución de un nuevo 
tipo de guerra que correspondía a 
lo que implícitamente se reconocía 
como un nuevo dominio. El mundo 
recibió así el anuncio de una nueva 
época, que llevaba ya claramente 
tres décadas de gestación: estába-
mos en la era ciber.

La estética del mundo se transformó. 
A los dominios conocidos (mar, tie-
rra, subsuelo y espacio) se agregaba 
el ciberespacio, construido material 
y virtualmente con cables, máqui-
nas intercomunicadas, información, 
códigos, protocolos, algoritmos y 
ondas que atraviesan de manera 
permanente el espacio atmosférico, 
haciendo posible el intercambio de 
crecientes cantidades de todo tipo 
de informaciones.

Se colonizó la atmósfera albergando 
un espacio a la vez virtual y material 
llamado ciberespacio. Un espacio 
donde lo inmaterial adquiere cuerpo 
a través del correo electrónico, los 
flujos de video, las llamadas telefóni-
cas o las órdenes ejecutadas por los 
autómatas.

Ese carácter a la vez material e in-
material dio a la web, que emergió 
en esos años, la apariencia de un en-
tramado misterioso asible e inasible 
a la vez, que se fue complejizando y 
sofisticando mientras se introducía 
en todas las actividades a manera de 
un sistema orgánico capaz de llegar 
a los más finos vasos capilares y a 

los más delicados impulsos emocio-
nales.

La creación del ciberespacio fue in-
ducida, dirigida y controlada por el 
Pentágono para mantener y ampliar 
el dominio del sujeto hegemónico 
constituido por lo que Eisenhower 
denominara el complejo militar in-
dustrial.

En 2003 el Departamento de De-
fensa de Estados Unidos acuñó el 
término de Network centric warfare 
para indicar la entrada en escena de 
la ciberguerra. El ciberespacio alcan-
zaba ya en ese momento todos los 
ámbitos de densidad estratégica.

Cyberwar refers to conducting, and 
preparing to conduct, military ope-
rations according to information-re-
lated principles. It means disrupting 
if not destroying the information and 
communications systems, broadly 
defined to include even military cul-
ture, on which an adversary relies in 
order to “know” itself: who it is, whe-
re it is, what it can do when, why it 
is fighting, which threats to counter 
first, etc. (Arquilla y Rondfeldt, 1993: 
30)

Los alcances del entramado

El nuevo sistema de comunicaciones 
creado con fines estratégico milita-
res no estaba dirigido solamente a 
aumentar la asimetría en el campo 
de batalla sino a generar condicio-
nes de superioridad tecnológica 
para el capital, en este caso, de fi-
liación estadounidense. Así pues, 

manteniendo la confidencialidad, 
la tecnología pasó a encontrar sus 
formas de aplicación en la industria, 
acosada por la competencia de Ja-
pón y los tigres asiáticos.

Desde la revolución del taylorismo-
fordismo a inicios del siglo XX, con la 
reducción de las tareas creativas de 
la producción a movimientos frag-
mentados y repetitivos que arreba-
taron el saber de manos del artesano 
y lo depositaron en la máquina, no 
había ocurrido una transformación 
de estatura equivalente. El conoci-
miento referido al proceso de trabajo 
y su organización volvió a enfrentar 
al trabajador colectivo mediante su 
transformación en impulsos. Los 
movimientos fraccionados de Taylor 
aparecen, a finales del siglo, como 
impulsos binarios: el conocimiento 
del proceso de trabajo traducido 
una simple lectura de 0 y 1. El capi-
tal organiza el entramado de ceros 
y unos, así como antes organizó el 
de movimientos fraccionados. La re-
construcción y el conocimiento del 
proceso queda del lado del capital 
mientras que el obrero (o el partici-
pante en un punto de la red) sólo tie-
ne conocimiento de su pequeña par-
tecita, de su cero o uno, y quizá del 
de su círculo cercano. Esto es parte 
de la guerra dentro del espacio de la 
producción, pero aquí se llaman rela-
ciones de clase.

En todo caso, este nuevo sistema de 
comunicaciones y de codificación 
posibilitó el fraccionamiento del 
proceso de trabajo en fases des-
membradas geográficamente –para 

beneficiarse de las condiciones espe-
cíficas de cada lugar–, salvaguardan-
do la precisión necesaria para que el 
todo embonara en el momento del 
ensamble final. Es así como surge el 
auto mundial, los productos plurina-
cionales, la industria maquiladora, la 
movilidad evasiva del capital y la glo-
balización. Es la red de la producción.

Simultáneamente, la web fue pene-
trando el espacio de la reproducción. 
Como la sociedad es compleja, la 
otra pista de las aplicaciones civiles 
de internet provino de la necesidad 
de recurrir a universidades y espe-
cialistas para ir limando la rudeza y 
limitada versatilidad de una tecnolo-
gía emanada del campo de batalla. Y 
más allá de las universidades, cuan-
do acertadamente el Pentágono 
decidió abrir su libre uso –con con-
troles centralizados, por supuesto–, 
hubo una masiva contribución al 
perfeccionamiento y diversificación 
de aplicaciones de internet.

Dejar que los investigadores lo usa-
ran para compartir sus hallazgos, 
sin dejar de supervisar, permitía 
detectar los espacios de ciencia de 
frontera potencialmente enriquece-
dores de la internet. Su uso masivo, 
en cambio, contribuyó a suavizarlo 
y hacerlo amigable, a la vez que lo 
llevó hasta los más recónditos luga-
res y dilemas de la sociedad, inclu-
yendo los de las nuevas formas de 
trabajo domiciliario que propició la 
conectividad. No obstante, en sen-
tido contrario, este involucramiento 
generó alternativas de uso de la red 
y una experticia no controlada que 

convirtió el espacio creado en un 
nuevo campo de disputa. El hackeo 
y la piratería son tan consustanciales 
al ciberespacio como el espionaje, la 
vigilancia y el control de voluntades.

El terreno de la ciberguerra

Aproximadamente 3 mil millones de 
personas (42 % de la población mun-
dial) viven conectadas a la red de re-
des. La competencia y la adquisición 
de los estándares tecnológicos han 
llevado a una alta automatización 
de los procesos productivo y repro-
ductivo de manera que los centros 
neurálgicos de la organización social 
están vinculados a la red y someti-
dos a sus protocolos. La amplitud 
de la web y la profundidad de sus 
tentáculos, así como su verticalidad 
y transversalidad, la convierten en el 
medio idóneo para cubrir el espectro 
completo de la dominación. Un ata-
que en la red altera la materialidad y 
la subjetividad, atraviesa diferencias 
de clase, de cultura y características 
étnicas, raciales y de género: “…inter-
net no es una sola entidad […] todos 
los días nacen redes nuevas en el cú-
mulo global de redes de comunica-
ciones interconectadas.” (Snowden, 
2019: 17).

El control, el dominio y el disciplina-
miento, que constituyen el propósito 
focal de las guerras, daba sentido 
hasta ahora al despliegue de fuerzas 
militares bajo diferentes modalida-
des y en terrenos variados: marines 
desembarcando en nuestras costas o 
comandos interviniendo en nuestros 
territorios, espionaje y panópticos, 
guerra psicológica, étnica o cultural, 
pero todas ellas se ven reforzadas y 
potenciadas en el siglo XXI por el de-
sarrollo de tecnologías informáticas 
y experticias que van configurando 
la hoy ineludible telaraña (web). Si-
multáneamente, modalidades nue-
vas de relacionamiento y de guerra 
han ido surgiendo de la emergencia 
de este nuevo espacio o, más pre-
cisamente, nueva dimensión de las 
relaciones sociales, de las relaciones 
de poder y de los flujos dinámicos de 
la reproducción global, al punto que 
a los comandos territoriales del Co-
mando Conjunto de Estados Unidos 
se agregó, en 2009, el USCybercom.

El cerebro de la guerra de espec-
tro completo opera en una amplia 
medida en el ciberespacio, donde 
conectan y se cruzan todas las in-
formaciones de los operativos “en 
tiempo real” para garantizar mejores 
resultados, con datos logísticos o de 
cualquier otro tipo necesarios para 
asegurar el cumplimiento de los ob-
jetivos trazados.

El ciberespacio, entendido como 
infraestructura crítica o estratégica, 
es el campo de la vulnerabilidad y el 
ejercicio del poder; es ahí donde se 
juegan las asimetrías más riesgosas 
puesto que es un espacio comparti-
do entre fuerzas contradictorias. Los 
más inasibles y peligrosos enemigos 

América Latina en Movimiento
Redes y entramados de la guerra
Por Ana Esther Ceceña En esencia, la Red Centralizada de Guerra traduce la superioridad en información en poder de combate. Defense Advanced Research Projects Agency
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del orden establecido, de las jerar-
quías de poder y del modo de vida 
alienado circulan por la web e inter-
vienen en ella, rompiendo su linea-
lidad y confirmando el ciberespacio 
como terreno de confrontación y dis-
puta. Por eso, junto con los fabrican-
tes anónimos de armas biológicas, 
los hackers son considerados entre 
los enemigos más peligrosos del or-
den establecido.

Los acontecimientos en Tallin, Es-
tonia, de abril y mayo de 2007 son 
identificados como el primer caso 
de ciberguerra, seguidos por los de 
Georgia en 2008. Una intervención 
en la web activó las acciones de 
Denial of Service (DoS) y Distributed 
Denial of Service (DDoS) y con ello 
afectó páginas del gobierno, bancos, 
medios de comunicación y partidos 
políticos, provocando la suspensión 
temporal del servicio (Kaiser, 2014: 
11).

La intervención en el ciberespacio 
puede provenir de cualquier lugar 
pero hay los disruptores aislados, 
casuales y hasta criminales (roba-
bancos, etc.); hay organizaciones de 
nivel estatal con propósitos geopo-
líticos y hay los que responden a 
políticas de estado deliberadas y 
planeadas que trascienden con mu-
cho las acciones de ciberseguridad o 
defensa y son parte de las ofensivas 
de dominación y guerra.

La información como arma múl-
tiple

Ahora bien, los niveles generales 
de automatización han vuelto a la 
sociedad totalmente dependiente 
de la “información”. Las capacida-
des humanas han sido potenciadas 
y trascendidas por el sistema de 
máquinas que opera bajo las indi-
caciones de los algoritmos usando 
acervos considerables y dinámicos 
de información que nutre sus accio-
nes o, incluso, en los casos de alta 
tecnología, la toma de decisiones del 
sistema de máquinas. Si se da infor-
mación equivocada, no útil o contra-
dictoria, el sistema se confunde o se 
entorpece y la dinámica general (o 
específica) pierde eficiencia y puede 
conducir a contrasentidos. Ahí está 
el punto crítico. Poder saltar los can-
dados de la protección redundante, 
alterar los algoritmos (para que des-
víen los depósitos del banco a una 
cuenta privada, o para que irrumpan 
y modifiquen los protocolos de una 
planta nuclear, por ejemplo), es po-
ner en situación de vulnerabilidad, 
que incluso podría ser catastrófica, 
el dominio en cuestión. Lo mismo 
entre competidores o enemigos 
equivalentes confrontados, que en 
el caso de hackers sociales, si se les 
puede llamar así.

No obstante los riesgos, siempre 
presentes, el desdoblamiento de las 
redes en sociales, militares, estraté-
gicas, corporativas, etc., según sus 
ámbitos y sus usos, éstas ofrecen 

el mejor andamiaje para diseñar 
estrategias de guerra de espectro 
completo. Así, la intervención simul-
tánea en una infraestructura crítica, 
en el circuito financiero, en las re-
des comerciales y en la formación 
de sentidos y la manipulación de la 
opinión pública conforman parte 
sustancial de los nuevos entramados 
de la guerra. La guerra en todos los 
terrenos: simultánea pero con ritmos 
diferenciados, envolvente, descon-
certante y eficaz para entorpecer la 
respuesta.

Entre las armas de la ciberguerra 
podemos encontrar en un lugar 
muy visible la contrainformación y el 
uso de mentiras, ocupando los prin-
cipales espacios mediáticos pero, 
sobre todo, circulando por las redes 
sociales con una intensidad que casi 
impide desmentirlas. Esto, que se 
conoce comúnmente como guerra 
de cuarta generación es sólo una 
parte del escenario. Cubre los he-
chos y coloca narrativas amañadas 
y provocadoras que buscan generar 
o inhibir reacciones en la población 
para asegurar las condiciones propi-
cias para intervenciones directas o 
más definitivas.

Las intervenciones o ataques en 
infraestructuras (financieras, eléctri-
cas, de movilidad y comunicación, de 
abastecimiento, etc.), que provocan 
caos temporales o paralizaciones de 
sectores de amplio impacto y que 
aparecen muchas veces encubiertas 
o narradas por el trabajo mediático 
y de colocación de sentidos, confor-
man la modalidad cibernética de los 

bombardeos. Es la alternativa limpia 
para deteriorar las condiciones de 
reproducción y de funcionamiento 
general con la intención de fragilizar 
una región, un país o una pequeña 
localidad, sin movilizar aviones, mi-
siles o equipo de gran envergadura 
y costo, y sin asumir responsabilida-
des frente a la comunidad mundial. 
Trabajo sucio de manera limpia y ba-
rata que alivia el peso pero se combi-
na con todas las otras modalidades 
de la guerra.

De aquí el paso siguiente es ya el ata-
que de los puntos estratégicos, don-
de los operativos informáticos pue-
den adelantarse y hasta prevenir el 
empleo directo de las fuerzas de ata-
que convencionales. El cerebro mi-
litar, productivo y político. Ataque a 
importantes refinerías o campos pe-
troleros en el caso que corresponda; 
a los centros de inteligencia militar; a 
las fábricas de energía nuclear; a los 
depósitos de armas estratégicas; a la 
cabeza del gobierno; a todo aquello 
que ponga en riesgo la superviven-
cia del enemigo en cuestión.

Un ciberespacio paralelo

La superioridad tecnológica y opera-
tiva en el ciberespacio es herramien-
ta clave de esta guerra. Todos los 
laboratorios militares de producción 
e innovación tecnológica dedican la 
mayor parte de sus recursos mate-
riales y humanos a la búsqueda de 
alternativas de intervención en el 
ciberespacio que les permitan tomar 
el control, por lo menos, de los dispo-
sitivos de hackeo. La Defense Advan-

ced Research Projects Agency (DAR-
PA) de Estados Unidos, está creando, 
entre otras cosas, un ciberespacio 
paralelo, protegido y exclusivo, en 
el que pueda mover su información 
estratégica. Una vez creado y en 
operación, no se sabe cuánto tiempo 
tardarán los expertos informáticos, 
de múltiples orígenes, en penetrarlo 
y provocar una nueva carrera hacia 
adelante pero, mientras tanto, se 
contaría con una franja segura.

En todo caso, si el campo de batalla 
más innovador pasa hoy por el cibe-
respacio, es imprescindible estudiar 
con cuidado todas sus aristas, po-
tencialidades y vulnerabilidades. La 
dominación tiene nuevas y podero-
sas herramientas y la sociedad está 
siendo sometida a procesos autori-
tarios inéditos por su profundidad y 
abarcamiento. Nunca había sido más 
cierto el panóptico carcelario que 
estudiara Foucault ni más extendida 
la lista de anormales a ser vigilados. 
Por el otro lado, no se explica el au-
toritarismo sin la rebeldía y ahí es-
tán los Anonymus, los Assange, los 
Snowden y muchos otros sin rostro 
tratando de hacer saltar los muros y 
abrir las compuertas del futuro.

Ahora existe una militarización del 
ciberespacio, en el sentido de una 
ocupación militar. Cuando te comu-
nicas a través de internet, cuando te 
comunicas a través del teléfono mó-
vil, que ahora está entrelazado a la 
red, tus comunicaciones están sien-
do interceptadas por organizaciones 
de inteligencia militar. Es como tener 
un tanque en tu dormitorio. Es un 

soldado que se interpone entre tú 
y tu mujer cuando os enviáis men-
sajes. Todos estamos bajo una ley 
marcial en lo que respecta a nuestras 
comunicaciones, simplemente no 
podemos ver los tanques, pero están 
[…] Pero internet es nuestro espacio… 
Julian Assange

*Ana Esther Ceceña es Coordinadora 
del Observatorio Latinoamericano 
de Geopolítica (OLAG) en el Instituto 
de Investigaciones Económicas de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México; Presidenta de la Agencia 
Latinoamericana de Información 
(ALAI). Coordinadora del proyecto 
Economía y guerra en el siglo XXI, 
UNAM, PAPIIT IG300318.
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Se llevó a cabo la Copa ITAN 
2019 de Tae Kwon Do, en el 
Auditorio del Estado en Mexi-

cali, donde participaron 32 escuelas 
con 552 atletas, entre ellos los cima-
rrones de la UABC Campus Tijuana, 
con su entrenador Sergio González 
Barrón, obteniendo un total de diez 
medallas.

En la rama femenil, la cimarronas 
consiguieron dos medallas de oro, 
dos de plata y una de bronce.  Osiris 
Franco, estudiante de Odontología, 
obtuvo su presea de bronce en es-
pectacular combate con su similar 
de CETYS, a quien logró conectarle 
una patada en la cara, sin embargo, 
no fue suficiente para lograr el triun-
fo, quedándose con el tercer puesto 
en la categoría Fin. Grecia Erandi Mo-
rales, también estudiante de Odon-
tología,  fue quien se coronó como 

campeona esta categoría.

Claudia Zavala, de la Facultad de De-
portes, se tuvo que conformar con el 
segundo puesto, ya que se enfrentó 
a una oponente con mayor experien-
cia en la marcación con petos elec-
trónicos en un combate muy reñido, 
por lo que se quedó con la medalla 
de plata en la categoría Fly.

Por su parte, Montserrat Aguilar, 
de la Facultad de Derecho, también 
obtuvo medalla de plata, pero en la 
categoría Light, en un combate en 
el que no se pudo acomodar ante su 
rival, quien finalmente terminó supe-
rándola.

Por otro lado, Alondra Castillejos, es-
tudiante de Ingeniería Aeroespacial, 
logró obtener la medalla de oro en 
la categoría Welter, con un gran mar-

gen en la puntuación.

En lo que respecta a la rama varonil, 
los cimarrones ganaron tres meda-
llas de oro y dos de plata. En la ca-
tegoría Fin, Hugo Enrique Rojas, de 
Fcisalud, se coronó campeón en una 
excelente demostración de habilidad 
y experiencia derrotando a su opo-
nente en el último round.

Daniel de Jesús Cruz, también de 
Fcisalud, obtuvo la medalla de oro en 
la categoría Welter, en un excelente 
y reñido combate. En esta misma 
categoría, el cimarrón Alejandro 
Gastélum, de Mercadotecnia, obtuvo 
la medalla de plata.

José Cuevas Medina, de la Facultad 
de Deportes, obtuvo la medalla de 
plata en la categoría Middle, mien-
tras que en Heavy, Roberto Olivas 
Acosta, de la Facultad de Contaduría 
y Administración se quedó con el oro 
coronándose campeón.

“Todos los cimarrones demostraron 
un gran avance en su desempeño, 
lo cual se vio reflejado en los resul-
tados, pues se obtuvieron en total 
diez medallas en este torneo. Debe-
mos continuar los entrenamientos 
y la preparación para poder hacer 
un excelente papel en el próximo 
proceso de Universiada”, declaró el 
licenciado Sergio González Barrón, 
entrenador del selectivo cimarrón 
de tae kwon do de la UABC Campus 
Tijuana. (UIEM)

Gran desempeño de cimarrones 
en Copa ITAN

Con un torrente de adre-
nalina latina, como el 
venezolano José Altuve, 

el dominicano Juan Soto el efec-
tivo taponero mexicano Roberto 
Osuna y su compatriota José 
Urquidy, comienza hoy la Serie 
Mundial de Beisbol, con la visita 
de Nacionales de Washington a 
Astros de Houston en el Minute 
Maid Park.

Altuve, El pequeño gigante, fue 
el Jugador Más Valioso en la co-
ronación de Astros en la Serie de 
Campeonato de la Liga America-
na frente a los Yankees de Nueva 
York, por sus dos jonrones y seis 
carreras anotadas, que plasman 
claramente su poder con el bat 
desde que llegó a las Ligas Mayo-
res a los 21 años, para llegar a seis 
Juegos de Estrellas.

En la alineación habitual de As-
tros está también el cubano Yuli 
Gourriel, con nueve imparables, 
uno de ellos de cuatro esquinas, 
para producir ocho carreras; su 
compatriota Yordan Álvarez, con 
siete hits y tres anotaciones; y el 
puertorriqueño Carlos Correa, 
con siete imparables, dos de ellos 
vuelacercas y seis carreras impul-
sadas.

Por Nacionales luce Juan Soto con 
nueve incontenibles, incluyendo 
dos jonrones y siete carreras pro-
ducidas; su compatriota Víctor 
Robles con cinco imparables, uno 
de ellos de cuatro esquinas, cua-
tro carreras anotadas y dos más 
enviadas a la registradora, y el 
venezolano Asdrúbal Cabrera con 
un hit y dos anotaciones.

La llegada de Roberto Osuna al 
equipo de Houston se debió a una 
situación negativa, las Ligas Ma-
yores lo suspendió 75 encuentros 
a causa de violencia doméstica y 
fue dado de baja por Azulejos de 
Toronto y negociado con Astros.

“Estoy ansioso de una contribu-
ción positiva a este grupo”, expre-
só el 30 de julio pasado y vaya que 
lo hizo en la campaña regular, con 
38 salvamentos, para sumar 154 
en toda su carrera como ligama-
yorista.

En esta postemporada lleva un 
salvamento y el sábado pasado, 
en el sexto juego ante Yankees de 
Nueva York, sufrió al máximo al 
ceder un cuadrangular de David 
John LeMahieu, y para su suerte 
José Altuve disparó bambinazo 
de dos carreras para la victoria del 
equipo, lo que colocó a los Astros 

en la Serie Mundial.

El lanzador José Urquidy, repre-
sentando a Mazatlán, Sinaloa 
se podría convertir también en 
ganador del Clásico de Otoño en 
su primera aparición en una pos-
temporada en el beisbol de las 
Grandes Ligas.

Nacionales de Washington tras 
eliminar a los Dodgers de Los Án-
geles en la ronda divisional, para 
llegar a la Serie de Campeonato 
y barrer en cuatro partidos a los 
Cardenales de San Luis, abrirá con 
Max Scherzer, después de seis 
días de descanso para regresar 
a los diamantes buscando su pri-
mer título de la Gran Carpa en la 
historia de la franquicia.

Scherzer es tres veces ganador 
del premio al Mejor Pitcher del 
Año y segundo favorito a repetir 
la nominación esta campaña de 
acuerdo a MLB.com.

Gerrit Cole abrirá el duelo por los 
de casa, al sumar en esta postem-
porada tres victorias, sin derrota, 
y 0.40 de efectividad en carreras 
limpias admitidas. Cole, es el se-
gundo favorito para ser nombra-
do como mejor lanzador del viejo 
circuito, según MLB.com.

Para el Juego 2, Justin Verlander, 
pronosticado a ganar su segundo 
Cy Young incluso compartido con 
Cole, estará en el segundo duelo 
de la serie; y procedente de los 
Diamantes de Arizona en la fecha 
límite de cambios en las Ligas 
Mayores, Zack Greinke abrirá el 
Juego 3.

A partir del cuarto partido la pro-
fundidad en la rotación de los As-
tros termina, por lo que deberán 
tomar una decisión fundamental, 
rotar a su bullpen dependiendo de 
cómo marcha el partido, como lo 
hicieron ante Yankees, o salir con 
el mexicano José Urquidy, aunque 
Brad Peacock también es otra op-
ción para el centro del montículo.

Washington seguirá con el can-
didato número uno a ganar el 
premio al lanzador más impor-
tante de la temporada en la Liga 
Nacional de acuerdo al Cy Young 
Predictor de ESPN, Stephen Stras-
burg.

Patrick Corbin, quien llegaría con 
diez días de descanso, abriría el 
Juego 3, mientras Aníbal Sánchez, 
quien lanzó 7.2 entradas sin hit ni 
carrera ante San Luis, sería res-
ponsable de comenzar el Juego 4.

Dos Astros mexicanos, 
por la Serie Mundial 2019
Nueva York, Estados Unidos, 
octubre 22 (SE)

El Guardia José Estrada Stone, 
jugador de Soles de Mexicali 
ha tenido buenas actuaciones 

a su regreso con Mexicali, el Joven 
sinaloense que se encuentra en su 
tercera etapa con los cachanillas 
destacó que se siente muy bien en 
este inicio de temporada.

José comentó sobre su rol en esta 
temporada, en donde ha tenido que 
desarrollar varias posiciones y asu-
mir diferentes responsabilidades 
dentro del esquema cachanilla, ¨yo 
estoy a las órdenes del coach, y haré 
lo que se tenga que hacer para ayu-
dar a obtener triunfos¨.

Estrada habló sobre la serie y el 
último de los partidos en contra de 
Panteras de Aguascalientes, mismo 
que marcó la llegada de Soles a la 
primera posición de la Zona Oeste de 
la Liga Nacional de Baloncesto Profe-
sional, (Sisnova LNBP), ¨fue un aserie 
complicada y un partido el segundo 
de la serie que en verdad necesitá-
bamos, nos estábamos jugando el 
primer puesto de la tabla, todos sa-

limos muy enfocados y sabiendo lo 
que teníamos que hacer, este equipo 
es muy completo¨.

Al respecto del trabajo en lo que va 
de la temporada Estrada Stone dijo, 
¨la verdad que el equipo está muy 
bien, hemos ido mejorando poco a 
poco, y eso hace que los rivales no 
solo se preocupen por uno o dos 
jugadores, deben cuidarse de todos 
prácticamente, ellos no saben quién 
puede hacer daño y eso es lo que 
nos hace peligrosos en la cancha¨.

Por otra parte, de la racha de victo-
rias consecutivas de Soles el delan-
tero comentó que ¨ganar es muy 
complicado en esta liga, mantener 
una racha de victorias es más com-
plicado todavía, pero todos estamos 
concentrados y sabemos perfec-
tamente el objetivo, vamos paso a 
paso y confío que sacaremos estas 
victorias en casa ante Libertadores 
de Querétaro¨.

José sabe que en estos momentos 
todos los juegos cuentan para con-

seguir el primer objetivo que es es-
tar de nuevo en postemporada, ¨Es 
una liga fuerte y complicada y ahora 
con el detalle que se acortó un poco, 
todo lo que hagamos o dejemos de 
hacer cuenta, Libertadores buscará 
salir con todo, ellos buscan la opción 
de estar en los Play-offs, nosotros de-
bemos estar preparados y hacer las 
cosas bien¨.

Finalmente, Estrada Stone invitó al 
público para que este jueves y sá-
bado la gente asista al auditorio PSF 
vestidos de rosa y apoyen la causa 
de las mujeres que sufren de esta 
enfermedad, ¨ yo me siento com-
prometido con esta causa, muchos 
tenemos un familiar que ha falleci-
do o que se encuentra luchando en 
contra del cáncer, estos juegos será 
un bonito evento para demostrarles 
a esas mujeres que no están solas 
y que cuentan con nuestro apoyo¨. 
(UIEM)

Estamos concentrados 
y enfocados en nuestros 
objetivos: José Estrada



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

MexicaliTijuana

Ensenada Tecate


