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Adeudos por 83 millones de 
pesos (mdp) Fideicomiso 
Empresarial del Estado de 

Baja California (FIDEM), de los cuales 

alrededor de 12 corresponderían al 
municipio de Ensenada son exigidos 
por representantes de organismos 
de la iniciativa privada del municipio.

Carlos Ibarra Aguiar, Francisco Ja-
vier Barraza Salazar y Jaime Burcia-
ga Miker, presidentes del Consejo 
Coordinador Empresarial, Consejo 

de Desarrollo Económico y Consejo 
Consultivo Económico de Ensenada, 
respectivamente, alzaron la voz para 
demandar al Gobernador del Estado 
Francisco Arturo Vega De Lamadrid, 
que pague antes de que concluya su 
administración.

Señalaron que el adeudo que co-
rresponde a lo que va del ejercicio 
2019, es del pleno conocimiento del 
mandatario, sin embargo, no ha mos-
trado la voluntad de pagar, situación 
que ha creado la molestia del sector 
empresarial debido a que muchos 
proyectos se encuentran detenidos 
por esa causa.

El FIDEM es un fondo creado con 
la intención de destinar recursos a 
programas y acciones encaminadas 
al trabajo en áreas de especial rele-
vancia y beneficio para la ciudadanía 
como apoyo a la seguridad pública, 
fomento a la educación y desarrollo 
económico, explicaron.

Diversas acciones y programas se 
han visto frenados por falta recursos, 
situación inaceptable si se toma que 
los empleadores ya lo pagaron al Go-
bierno del Estado a través del 1.8% 
del Impuesto Sobre Nómina.

El impago afecta particularmente al 
municipio de Ensenada, en donde, 

señalaron, múltiples proyectos y 
estudios de obra pública, semafori-
zación, vigilancia por cámaras, etc., 
que son de beneficio económico y 
social están en suspenso.

Subrayaron que las reglas de ope-
ración del FIDEM, en su Artículo 4to 
inciso B, las aportaciones por parte 
del Gobierno del Estado serán equi-
valentes al 5% de los ingresos que 
se obtengan por la recaudación de 
Impuestos Sobre Remuneraciones 
al Trabajo Personal (Impuesto Sobre 
Nómina).

La Ley establece que el 5% del Im-
puesto Sobre Nómina debe ir al 
FIDEM, mismo que ya ha sido sobra-
do por el Gobierno del Estado, sin 
embargo, hasta el momento se ha in-
cumplido con el sector empresarial, 
lo que afecta los proyectos y accio-
nes en los 5 municipios del Estado.

Insistieron los dirigentes en la urgen-
cia de que el gobernador Kiko Vega 
gire instrucciones a la Secretaría 
de Finanzas, para que antes de que 
concluya la presente administración 
se salde el adeudo que actualmente 
es de 83 millones de pesos, pero al 
finalizar 2019, será de alrededor de 
140 millones.

Exige IP Ensenada que Estado pague adeudo 
de 12 mdp del FIDEM

En apoyo a la economía de las 
familias mexicalenses, el Ca-
bildo de Mexicali, aprobó me-

didas en beneficio de los ciudadanos 
que aún no cumplen con el pago del 
impuesto predial correspondiente al 
2019, mismo que fue publicado y es 
válido desde el pasado lunes.  

La presidenta municipal Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, indicó que, a tra-
vés del pago del impuesto predial, el 
gobierno de Mexicali puede hacerse 
de recursos que van destinados a 
los mismos servicios públicos que 
se le brindan a la ciudadanía, como 
es recolección de basura, bacheo y 
pavimentación, alumbrado público 
y seguridad. 

“Por eso es tan importante el que 
como ciudadano Yo cumpla con mi 
ciudad, y en ese sentido el Cabildo 
de Mexicali, aprobó la condonación 
de hasta el 100% de los recargos en 
el pago del impuesto en el caso de 
que el contribuyente pague el total 
en una sola exhibición, 50% con el 
pago parcial y 25% si se paga en seis 
parcialidades”, afirmó la alcaldesa.  

Marina del Pilar, agregó que también 
se aprobaron descuentos de hasta el 
50% en el pago de multas de tránsito 
y adeudos por multas por faltas al re-
glamento Municipal, a excepción de 
las que se deriven de estacionarse 
en lugares exclusivos para personas 
con discapacidad, o por manejar en 

estado de ebriedad o bajo el influjo 
de alguna droga. 

La presidenta, agregó que este be-
neficio también aplica hasta un 50% 
de descuento por multas o faltas a 
los reglamentos municipales, a ex-
cepción de multas que se paguen 
dentro del periodo de este decreto, 
por arrojar desechos a la vía pública 
o algún predio baldío, por faltas al 
reglamento de alcoholes.

El pago se puede hacer en las ofici-
nas de Palacio Municipal, Delegacio-
nes, cajas auxiliares en las coman-
dancias de policía, o por el portal 
www.mexicali.gob.mx, hasta el 31 de 
diciembre del año 2019. (UIEM)

Gobierno de Mexicali condona recargos en Predial

Ensenada, Baja California, octubre 30 
(UIEM)
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El envío de remesas de fami-
liares a Mexicali en el primer 
semestre de 2019 alcanzó los 

101.4 millones de dólares, la cifra más 
alta para este periodo desde que el 
Banco de México (Banxico) lleva ese 

registro (2013) para la capital. 

El monto captado por la capital de 

Baja California es mayor a los 83.5 
millones de dólares registrado en el 
primer semestre de año pasado, de 

acuerdo con el banco central.

Las remesas tuvieron un crecimiento 
acumulado anual de 21.2 por ciento 
al cierre del primer semestre de 2019 
en comparación al mismo lapso pero 
de 2018.

Cabe mencionar que Mexicali con-
centra el 22.5 por ciento de las re-
mesas que entraron al Estado en el 
lapso enero-junio del presente año. 
Recordemos que el ingreso por esa 
vía a Baja California fue por 449.7 
millones de dólares.

Tocando el tema de Baja California, 
los 449.7 millones de dólares repre-
sentaron un aumento del 2.6 por 
ciento en comparación al mismo 
lapso pero de 2018.

De esta manera, las remesas conti-
núan como una de las importantes 
bujías de la economía del Estado y 
la capital.

En el análisis trimestral de Mexicali, 
durante abril-junio se captaron 55 
millones de dólares por el envío de 
remesas, lo que representó un au-
mento de 18.2 por ciento anual, ya 
que en el segundo trimestre de 2018 
se registró la entrada 45.9 millones 
de dólares.

Mexicali registra nuevo récord en captación 
de remesas

El Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (COTUCO), 
anunció el evento “Tijuana- 

Visión de Ciudad”, en el marco de la 
celebración de 50 años del Colegio 
de Arquitectos de Tijuana (CATAC), el 
cual se llevará a cabo los días 8, 15 y 
16 de noviembre en diversas sedes. 

Gilberto Leyva Camacho, presiden-
te del COTUCO, resaltó el impacto 
de este tipo de eventos que acer-
can tanto a la sociedad  como a 
los miembros más jóvenes de este 
rubro, a organismos tan representa-
tivos del desarrollo de Tijuana como 
lo es el CATAC. 

Alejandro García Cruz, presidente 
del CATAC, explicó que el objetivo 
de este evento, es hacer una retros-
pección de los primeros 50 años del 
organismo, y planear la visión que se 

debe proyectar para el desarrollo de 
la ciudad en los siguientes años. 

“Buscamos con Tijuana- Visión de 
Ciudad celebrar junto a la ciudad 
los primeros 50 años de existencia, 
transmitir a los profesionales de la 
arquitectura, construcción y a la ciu-
dadanía de Tijuana, el quéhacer y la 
participación de nuestra institución, 
el Colegio de Arquitectos de Tijuana 
(CATAC)”, comentó.

El presidente explicó que los días 8 
y 16 de noviembre las actividades 
se realizarán en las instalaciones del 
CATAC, donde se podrá disfrutar de 
conferencias magistrales y paneles 
de discusión que tendrán como te-
mática principal la edificación verti-
cal.

Además, “Tijuana- Visión de Ciudad” 

tendrá presencia en el CECUT el 
15 de noviembre, con una serie de 
cuatro conferencias, tres paneles de 
discusión, 54 módulos de diversas 
empresas y 12 talleres temáticos. 

Alejandro García destacó la realiza-
ción del concurso de escuelas  de 
arquitectura, y el concurso de foto-
grafía, dos eventos que buscan vin-
cular a los jóvenes con la profesión y 
el organismo. 

Para finalizar, el presidente de 
agregó que se pueden adquirir los 
carnets que  permiten el acceso a 
los eventos más exclusivos, en las 
instalaciones de Ibero Tijuana, los 
cuales cuentan con diversos precios 
pensados para todo el público. 

En conferencia de prensa también 
estuvieron presentes Patricia Peter-

son Villalobos, Secretaria de Desa-
rrollo Territorial, Urbano y Territo-
rios; Jesús Ignacio Carlos Huerta, ex 
presidente de CATAC; Pedro Vallín 

Inzunza, secretario general; Miguel 
Ángel Islas, miembro del comité 
organizador y José Luis Araiza, ex 
presidente de CATAC.

Celebrará Colegio de Arquitectos de Tijuana 
su 50 aniversario
Tijuana, Baja California, octubre 30 
(UIEM)

Por Francisco Domínguez

•	 Las	remesas	continúan	como	una	de	las	importantes	bujías	de	la	economía	del	Estado	
													y	la	capital
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Tijuana, Baja California, octubre 30 
(UIEM)

Empresarios y consultores coin-
cidieron en que Tijuana ofrece 
grandes oportunidades a los 

inversionistas, en particular en una 
tendencia que está cobrando fuerza: 
los edificios de usos mixtos.

Lo anterior fue analizado este miér-
coles durante el Cross-Border Busi-
ness Forum que organizó la San Die-
go Regional Chamber of Commerce 
en conjunto con Desarrollo Econó-

mico e Industrial de Tijuana (DEITAC) 
en las instalaciones del Club de Em-
presarios de Baja California, donde 
se dieron cita profesionales del desa-
rrollo urbano, inversionistas y repre-
sentantes de cámaras empresariales 
de ambos lados de la frontera.

Los oradores en este panel fueron 
Daniel Canon-Falomir, Managing 
partner de Crowe Howarth Gossler; 
Saúl de los Santos, CEO y fundador 

de Axis Centro de Inteligencia Estra-
tégica; Cristina Hermosillo, arquitec-
ta y socia de Hermosillo y Asociados; 
y Michel Goldstein, CEO de Eazy 
Group y Zibra Realty, de Grupo Cos-
mopolitan.

Saul de los Santos, director ejecutivo 
de Axis, explicó que este foro tuvo 
como objetivo el dialogar sobre el 
desarrollo de edifico de uso mixto, 
donde se tienen espacios habita-

tas norteamericanos que tienen pre-
sencia en este tipo de edificaciones 
en Tijuana, pero la oferta en la ciu-
dad está en etapa de despunte, por 
lo que haciendo un balance, la oferta 
y la demanda están en un buen nivel, 
además que cada vez la ciudad está 
llamando más la atención de los in-
versores sandieguinos.

“Desde mi punto de vista, que tra-
bajo en San Diego, veo el potencial 
desarrollo en Tijuana, ya que hay 
oportunidad de crecimiento en uso 
mixto. Cada vez se ve más la inicia-
tiva de este tipo de conversaciones y 
diálogos, que es algo que se necesita 
hacer continuamente para poder 
fomentar el desarrollo y nexo entre 
ambas ciudades”, subrayó.

En palabras de Daniel Canon-Falo-
mir, las oportunidades de desarrollo 
que existen en Tijuana para deto-
nar espacios de uso mixto son muy 
grandes, lo cual se complementa 
con incentivos fiscales como un IVA 
al 8% y un ISR al 20% que puede ser 
aprovechado por los inversionistas.

Para finalizar, aseguró que este tipo 
de foros tienen una trascendencia 
para la comunidad empresarial, de-
bido a que se ponen sobre la mesa 
información, dudas, nuevos conoci-
mientos y puntos de vista sobre las 
tendencias del sector y del desarro-
llo económico, lo cual resulta positi-
vo para el crecimiento de la ciudad.

Tijuana se encamina a edificaciones de usos 
mixtos

cionales, comerciales, de oficina, 
los cuales son una tendencia inter-
nacinal fuerte y que en la región 
se comenzó a desarrollar en años 
recientes.

“Ha sido iniciativa de empresarios 
locales la de invertir en estas edi-
ficaciones y lo que sucede es que 
abren opciones de nuevos negocios. 
Justo por estar en la frontera es que 
muchos de los inquilinos son forá-
neos, pues alguien puede rentar un 
departamento y a un lado tener una 
oficina”, apuntó.

Esto atrae nuevos residentes, gene-
ra  empleos y empresarios de nivel 
técnico muy bueno, aseguró De los 
Santos, quienes aportan consumo y 
gasto a la economía de la región.

Ejemplo de ello, agregó, son los 
complejos de Eazy y Cosmopolitan, 
que ofrecen espacios de uso mixto 
en sitios céntricos de la ciudad, lo 
cual resulta atractivo hasta para 
empresas grandes como lo es Ther-
mofisher, la cual inició  teniendo una 
nave industrial y decidió instalar su 
centro de desarrollo de software en 
uno de estos edificios, ahora con casi 
200 empleos de alto nivel técnico e 
ingenieril de todo el mundo.

Por su parte, Alejandro Gutiérrez, ar-
quitecto de Carrierjohnson + Culture 
de San Diego y quien fungió como 
moderador del foro, indicó que aún 
es un porcentaje bajo de inversionis-

•	 Las	oportunidades	de	desarrollo	que	existen	en	Tijuana	para	detonar	espacios	de	uso	
													mixto	son	muy	grandes,	según	especialistas

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural recomienda a 
los ciudadanos de Baja Califor-

nia que asistirán a panteones, par-
ques y otros lugares de esparcimien-
to, durante la conmemoración del 
Día de Muertos, extremen precau-
ciones, ya que éstas, coinciden con 
la época natural de reproducción de 
las abejas en la mayor parte del país.

Las zonas altamente pobladas con 
flores, árboles y otro tipo de vegeta-
ción, como los panteones y parques, 
suelen ser lugares idóneos para el 
establecimiento de las colmenas de 
las abejas, por lo que recomienda no 
molestar a los insectos, a fin de evitar 

accidentes por picaduras, explicó el 
Subdelegado Agropecuario y Encar-
gado del Despacho de la Secretaría 
de Agricultura en el Estado, Juan 
Manuel Martínez Núñez.

Precisó que como en años anterio-
res, la Secretaría mantendrá contac-
to permanente con las dependencias 
involucradas (C4) y los propios api-
cultores de la región, para definir de 
manera conjunta, las diversas accio-
nes y estrategias que permitan aten-
der con oportunidad, los posibles re-
portes de la presencia de enjambres.

El funcionario señaló que en esta 
actividad colaboran alrededor de 

25 apicultores que se localizan en 
diferentes áreas de la zona urbana y 
rural, del Municipio de Mexicali.

Por último, emitió algunas recomen-
daciones para evitar cualquier tipo 
de accidente por picaduras de abe-
jas: usar ropa de colores claros, no 
llamativa; no usar shampoo y jabo-
nes perfumados; la ropa y el cuerpo 
deben estar limpios; las abejas son 
más activas en las horas más caluro-
sas del día; no espantarlas o aplastar-
las con la mano; no correr; vigilar los 
alimentos y las bebidas; no prender 
velas aromatizadas o incienso cuan-
do coman al aire libre y no molestar 
las colmenas de las abejas. (UIEM)

Recomiendan a la ciudadanía protegerse ante temporada 
de reproducción de abejas

Jueves 31 de octubre de 2019
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El Distrito de Agua de Otay 
(OWD por sus siglas en inglés), 
reiteró el 28 de agosto del 

presente año, su interés de comprar 
agua de la planta desalinizadora en 
Playas de Rosarito, esto, previo a 
la entrada de Jaime Bonilla como 
gobernador, quien ha reiterado que 
está a favor del proyecto y asimismo, 
ha declarado que se producirá agua 
suficiente para exportar a Estados 
Unidos.

De tal manera, el organismo opera-
dor de agua en el sur de California, 
envió un oficio al titular, en agosto, 
de la Comisión Estatal de Agua (CEA) 
en Baja California, Enrique Ruelas 
López, dando a conocer nuevamen-
te su intención en la adquisición de 
agua desalada. Cabe recordar, que 
actualmente, Alfredo Babún, es el 
director de la CEA.

En el oficio realizado a nombre de 
Mark Watton, gerente general de 
OWD, hace de su conocimiento a la 
CEA que el proyecto “es potencial-
mente valioso tanto para México 
como para Estados Unidos y en par-
ticular la región del sur de California”.

Por lo que el Distrito de Agua de Otay 

“permanece muy interesado en este 
proyecto y, más específicamente, en 
adquirir agua potable desalinizada 
para aumentar su suministro actual 
de agua potable”, manifiesta a la Co-
misión Estatal de Agua. 

En ese sentido, OWD recuerda que 
previamente había ingresado en una 
Carta de Intención para comprar 
agua entre el organismo de Califor-
nia y NSC Agua el 5 de febrero de 
2009 y renovó su intención en 2012 
cuando Consolidated Water adquirió 
una participación del 50% de la mis-
ma NSC Agua.

El oficio de Distrito de Agua de Otay 
comenta que “entiende que el agua 
del proyecto será un recurso contro-
lado por el estado de Baja California”, 
pero que anticipa que “cualquier 
acuerdo para la venta del agua re-
querirá la participación y el consen-
timiento del gobiernos federales de 
nuestras respectivas naciones, pro-
bablemente a través de la Comisión 
del Agua (IBWC) y Comisión Interna-
cional de Límites y Agua (CILA)”.

“No obstante lo anterior, entende-
mos que Aguas de Rosarito (AdR) 
continúa sus actividades de desarro-

llo de proyectos y, con base en téc-
nicas, finanzas, estudios ambientales 
y de ingeniería realizados, es factible 
desarrollar una planta desaladora de 
agua de mar capaz de suministrar 
agua potable desalinizada que cum-
pla con los estándares de calidad del 
agua especificados y aplicables a 
clientes en los Estados Unidos, a un 
precio razonable”, comentó OWD en 
el oficio.

De acuerdo con el documento, las 
cantidades que requiere Otay por 
año son: 2023 (8 millones de galones 
diarios), 2035 (12 millones de galo-
nes diarios) y 2050 (15 millones de 
galones diarios). 

Cabe mencionar que apenas en julio 
el organismo de California reinició 
con reuniones para retomar el tema 
de la planta desalinizadora, justo una 
par de meses después que Jaime 
Bonilla, exdirector de OWD, ganará la 
gubernatura de Baja California.

California reinicia gestiones para comprar agua 
de la desalinizadora de Rosarito

Debido a diversos problemas 
financieros y de manejo de re-
cursos, la ciudad de Calexico 

fue colocada entre los primeros lu-
gares a nivel estatal entre los gobier-
nos municipales con retos fiscales de 
California.

La ciudad fronteriza se ubica en el 
quinto lugar estatal, detrás de Comp-
ton, Atwater, Blythe y Lindsay.

La Oficina de Auditoría de California 
lanzó el pasado 24 de octubre una 
nueva herramienta que permite a 
la ciudadanía del estado conocer a 
detalle la situación fiscal de cada una 
de las más de 470 ciudades.

El listado forma parte del Programa 
de Auditorías a Gobiernos Locales 
de Alto Riesgo, con el cual se busca 
determinar si una agencia de gobier-
no municipal se encuentra en mala 
situación fiscal.

“Por vez primera, los californianos 
serán capaces de ver en línea la 
calificación fiscal de más de 470 
ciudades de todo el estado”, dijo la 
Auditora de California, Elaine Howle.
De acuerdo a la funcionaria, esta 
nueva herramienta de transparencia 
permitirá al público, formuladores de 
políticas estatales y locales, así como 
a otras partes interesadas identificar 
las ciudades que encaran retos fisca-
les importantes.

De acuerdo a la clasificación, Calexi-
co enfrenta problemas de liquidez 
financiera, carga por la deuda mu-
nicipal, bajas reservas del Fondo Ge-
neral y situaciones negativas por las 
responsabilidades relacionadas con 
la jubilación y el retiro de sus traba-
jadores, así como el financiamiento 
de las prestaciones posteriores al 
empleo.

El listado se compone por informa-

ción disponible al público que inclu-
ye diversos indicadores que llevan a 
evaluar la salud fiscal de las ciudades 
y determinar si los gobiernos muni-
cipales pueden cubrir sus costos y 
adeudos, al tiempo de mantener sus 
reservas en buen estado y sostener 
una buena tendencia en sus ingre-
sos.

Al mismo tiempo, lleva a establecer 
si los gobiernos locales pueden pa-
gar prestaciones por retiro.

La clasificación indica mal estado o 
alto riesgo con el color rojo, un ries-
go moderado en el caso del color 
amarillo y riesgo bajo en el caso del 
color verde.

La Oficina del Auditor de California 
incluyó en el listado opiniones de 
expertos en finanzas municipales a 
través de un panel en el cual parti-
ciparon representantes del Instituto 

de Políticas Públicas de California, 
el Sistema Estatal para el Retiro de 
Empleados Públicos de California, 
el Centro de Políticas de California, 
el Servicio de Calificación Global 
Standard & Poors, de la Sociedad 
de Funcionarios de Finanzas Muni-
cipales de California, la Liga de Ciu-
dades de California y de la Escuela 
Daniel J. Evans de Políticas Públicas 
y Gobernanza de la Universidad de 
Washington.

“Evaluamos el riesgo al desarrollar 
varias comparaciones y cálculos fis-
cales que nos indicaron el potencial 
de peligro fiscal, y analizamos temas 
como la posición monetaria de la 
ciudad o su liquidez, la carga de la 
deuda, las reservas fiscales, la ten-
dencia de los ingresos y la capacidad 
de pagar prestaciones de retiro a los 
empleados”, comentó Howle.

La Auditora expresó su confianza de 

que la evaluación ayude a ciudades 
con conflictos para encarar estos re-
tos pendientes.

Luego de la elaboración de la eva-
luación, la Auditora Estatal utilizará 
un análisis independiente a través de 
datos para determinar las ciudades 
que recibirán equipos de auditores 
para estudiar la perspectiva de fun-
cionarios locales respecto a áreas de 
preocupación.

En caso de que dichas evaluaciones 
establezcan la necesidad de realizar 
una auditoría oficial para determinar 
la extensión de los retos fiscales y 
las acciones correctivas, la Auditora 
Estatal solicitará su aprobación ante 
el Comité Conjunto de Auditorías de 
la Legislatura de California.

Calexico, en riesgo financiero

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Apenas	en	julio	el	organismo	de	California	reinició	con	reuniones	para	retomar	el	tema	
													de	la	planta	desalinizadora,	justo	una	par	de	meses	después	que	Jaime	Bonilla,	exdirector	
													de	OWD,	ganará	la	gubernatura	de	Baja	California

Jueves 31 de octubre de 2019

Agencia RadarBC
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Ante la Condición Santa Ana 
que prevalecerá en la ciudad 
de Tijuana hasta el jueves 31 

de octubre, la Dirección Municipal de 
Salud emite recomendaciones  pre-

ventivas a la ciudadanía.

El director de la dependencia, Juan 
Carlos González Valle, comentó que 
esta condición climática, puede 

tener repercusiones a la salud, por 
lo que es importante que se tomen 
medidas precautorias.

Se recomienda primordialmente 

desarrollarse enfermedades respira-
torias o provocar crisis asmáticas.

Complementariamente, el director 
de Servicios Médicos Municipales, 
exhorta a la ciudadanía a no hacer 
fogatas ni quemas controladas, 
desconectar equipos electrónicos al 
dejar solo el domicilio y lavarse las 
manos de manera frecuente.

Los vientos tendrán una velocidad 
de Este a Noreste promedio de entre 
40 y 56 kilómetros con ráfagas de 
hasta 88 kilómetros por hora y traerá 
bajos niveles de humedad provocan-
do temperaturas cálidas y secas con 
mañanas y noches frías.

Ayuntamiento de Tijuana emitió recomendaciones 
de salud ante condición de Santa Ana

mantenerse en casa, tener limpio el 
perímetro de su vivienda dejándolo 
libre de basura y matorrales para 
evitar incendios, así como cubrir el 
espacio libre entre las puertas y el 
suelo para evitar el paso del polvo.

Al salir del hogar, mantener cubier-
tas nariz y boca, no exponerse por 
tiempo prolongado a las corrientes 
de aire y evitar ingerir alimentos 
en la vía pública, esto para evitar 
problemas gastrointestinales por la 
tierra y agentes contaminantes que 
están en el aire.

Además, con las presentes condicio-
nes climáticas en la ciudad, las aler-
gias tienden a agravarse y pueden 

El Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Pro-

tección de Datos Personales del 
Estado de Baja California (ITAI-
PBC), nulificó la multa en contra 
del Ayuntamiento de Tecate, 
luego de verificar la situación de 
cumplimiento por parte de la Te-
sorería.

Durante la sesión celebrada el 29 
de octubre del presente año, el 
Comisionado Jesús Alberto San-
doval Franco dio a conocer como 
antecedente que un ciudadano 
solicitó al Ayuntamiento de Teca-
te el monto total que recibió  me-
diante las tesorerías municipales 
en 2017, 2018 y 2019.

Al no recibir la información solici-
tada por parte del Ayuntamiento 
de Tecate, en fecha 15 de octubre 
del año en curso, por medio de 
acuerdo del Pleno, el Órgano Ga-
rante aprobó aplicar una multa al 
C. Juan Manuel Durán Morales, en 
su carácter de Tesorero Municipal 
de Tecate.

Sin embargo, la ponencia del Co-
misionado Sandoval Franco se 
percató a través de un escrito pre-

sentado por el Ayuntamiento de 
Tecate que, previo a la aplicación 
de la multa, el funcionario públi-
co mencionado sí presentó por 
medio de su Unidad de Transpa-
rencia, constancias, anexos y do-
cumentación, en vías de otorgar 
la información requerida.  

Asimismo, en dicho escrito se 
estableció que desde el 01 de 
octubre del año en curso, el C. 
Juan Manuel Durán Morales, no 
funge como Tesorero Municipal, 
señalando al Ing. Darío Francisco 
Javier Rivera Parra, como el nue-
vo titular de la Tesorería Municipal 
del XXIII Ayuntamiento de Tecate.

En ese sentido, y destacando 
que el primer funcionario otorgó 
documentación en interés de 
dar contestación a la solicitud de 
información presentada, el Pleno 
del ITAIPBC decretó la nulidad 
del acuerdo de la efectiva multa, 
advirtiendo que, una vez valorada 
y analizada la información propor-
cionada, en caso de encontrase 
en incumplimiento se requerirá 
al servidor público en turno, es 
decir, al actual tesorero municipal 
del XXIII Ayuntamiento de Tecate. 
(UIEM)

Nulifica ITAIPBC multa 
contra Ayuntamiento 
de Tecate

Tijuana, Baja California, octubre 30 
(UIEM)
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Derivado de los operativos de 
seguridad implementados 
por el XXIII Ayuntamiento de 

Mexicali, con motivo de la celebra-
ción del “Día Brujas”, y para salva-
guardar la seguridad de los usuarios 

del transporte urbano, hoy jueves 31 
de octubre, se suspenderá parcial-
mente el servicio público colectivo, 
con una última corrida a las 6:00 pm, 
dejando de dar servicio a partir de 
las 7:30 p.m.

El titular del Sistema Municipal de 
Transporte Público (SIMUTRA), Juan 
Domínguez, expuso que en coordi-
nación con la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal (DSPM), se llevará 
a cabo un operativo de vigilancia y 

Lomas Altas, Villas del Rey, Avellana-
da y Anáhuac. Castellón y Rio Nuevo

ESTRELLA DEL NORTE

Oaxaca, San Miguel, Gómez Morín, 
Progreso, Alamitos y Calle Novena.

ATUSA

Ruta 9, Yugoslavia, Michoacán Virre-
yes y Pedregal, Palco Cóndor, Cham-
potón y Ruta Portales

AMARILLO Y BLANCO

Ángeles de Puebla, San pedro Mez-
quital, Hospital de la Mujer, Loreto 
Ruiz, Zaragoza

CACHANILLA

Villa de Alarcón Villa Verde, Villa Flo-
rida, Paraíso (Santorales)

Con estas acciones, el Gobierno 
Municipal, en acuerdo con los trans-
portistas, buscan proteger a los 
mexicalenses, así como a chóferes, y 
las unidades del transporte público. 
(UIEM)

Transporte público de Mexicali suspenderá 
servicio hoy por la tarde

supervisión, en las colonias y frac-
cionamientos con mayor incidencia 
delictiva, esto con el objeto de prote-
ger la integridad de los usuarios del 
transporte público.

Explicó que el último servicio de 
ruta, circulará a las 6:00 de la tarde, 
dejando de dar servicio a las 7:30 
de la tarde, esto para evitar que los 
usuarios puedan ser víctimas de ac-
tos que pongan en riesgo su vida.

El funcionario indicó que, en reunión 
con Seguridad Pública Municipal y 
concesionarios del transporte públi-
co, se acordó un operativo que con-
templa como prioridad vigilar a los 
adultos que ingresen a las unidades 
disfrazados, las patrullas circularán 
con torretas encendidas, apoyadas 
las unidades de barrio, aunado a esto 
se instalarán puntos de revisión alea-
toria con fines preventivos, se infor-
mó que por parte de permisionarios 
(Taxis), no se suspenderá el servicio.

Las rutas que suspenderán parcial-
mente el servicio son:

FAUSTO VÁSQUEZ

Dolores Navarro Galindo 
es la ganadora de uno de 
los tres automóviles que 

ofrece el Sorteo Raspa y Gana 
al Instante que se incluye en los 
boletos del 85 Sorteo Magno de 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), que se llevará a 
cabo el próximo 18 de diciembre.

Hoy se le entregó un automóvil 
Suzuki Ignis 2019 que ganó al 
raspar el boleto comprado a su 
vecina Cecilia, quien estudia el pri-
mer semestre de la Licenciatura 
en Enfermería en la UABC. La ga-
nadora manifestó sentir una gran 
emoción por su premio y agregó 
que lleva muchos años compran-
do boletos y que seguirá colabo-
rando en la compra, ya que su hija 
es egresada de la Licenciatura en 
Diseño Industrial en esta Universi-
dad y se siente muy orgullosa de 
ello.

Para hacer la entrega de las llaves 
y documentación, se contó con 
la presencia de la maestra María 
José Aguilar Ayala, subdirectora 
de la Facultad de Enfermería, 
quien felicitó a la ganadora por 
comprar boletos de los sorteos 
universitarios, cuyos fondos re-
cabados se destinan para brindar 
beneficios a la comunidad estu-

diantil de la máxima casa de es-
tudios, a través del equipamiento 
de aulas, laboratorios y talleres, 
además de becas.

Precisamente en este evento, se 
otorgó una beca “Cimarrón Com-
prometido” que se ganan los estu-
diantes que participan en la venta 
y colocación de boletos. En esta 
ocasión le correspondió a la alum-
na Karla Daniel Duarte de Santos, 
estudiante de la Facultad de En-
fermería, quien recibió una beca 
del 50 por ciento de colegiatura. 
“Tomen esto como un aliciente 
para que vean que la Universidad 
está comprometida y que siempre 
está pensando en el beneficio de 
los alumnos”, señaló la maestra 
Aguilar Ayala.

En el Sorteo Raspa y Gana al Ins-
tante aún queda un automóvil 
Suzuki Ignis 2019 y cheques por 
10,000, 5,000, 1,000 y 500 pesos. 
Se pueden adquirir los boletos 
en diferentes puntos de venta: 
oficinas de Sorteos UABC, instala-
ciones universitarias de la UABC, 
bancos, mercados y distintos 
centros comerciales, así como a 
través de la página web: https://
www.sorteosuabc.mx. El costo 
individual es de 440 pesos. (UIEM)

Gana automóvil con Sorteo 
Raspa y Gana de la UABC

La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac) 

de Baja California, extendió un reco-
nocimiento a la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal (SSPM) por 
poner orden la línea para cruzar a 
Estados Unidos y hacer respetar los 
señalamientos.

Miguel Ángel Badiola Montaño, pre-
sidente de la Canirac Baja California, 
consideró necesario que la ciudada-
nía se una en una campaña de respe-
to a los señalamientos viales y que 

se respeten los límites de velocidad, 
la portación de licencia y tarjeta de 
circulación en orden, debido a que 
ello abona a impulsar la actividad tu-
rística y gastronómica de la ciudad.

“Canirac felicita a Alberto Castella-
nos, director de Policía y Tránsito de 
Tijuana, y a toda la sección de Trán-
sito de la Policía Municipal por gene-
rar el orden en la línea Sentri en los 
horarios de mayor afluencia, sacan-
do a todo aquel automovilista que 
genera desorden y burla la civilidad 
de miles de automovilistas que orde-

nadamente hacen fila, previendo sus 
tiempos y respetando a los demás y 
la ley de tránsito”, indicó.

Y es que aquellos automovilistas sor-
prendidos no sólo serán sacados de 
la línea, dijo, sino que también recibi-
rán una multa, mientras que en caso 
de que los conductores con destino 
a la garita se comporten agresivos, 
podrían incluso ser llevados ante un 
juez.

El dirigente mencionó la importan-
cia de promover una cultura cívica, 
a fin de que la comunidad respete 
espacios para discapacitados, que 
se otorgue el paso al peatón, el no 
estacionarse en doble fila o en sitios 
de carga y descarga, por mencionar 
algunos.

Por último, Badiola Montaño resaltó 
que en esta labor de concientizar a 
la ciudadanía sobre la necesidad de 
respetar los señalamientos viales, 
está de por medio la actividad tu-
rística y gastronómica, dos pilares 
de la economía de la ciudad que re-
quieren de este orden para que los 
turistas continúen visitando Tijuana.

Reconocen orden vial de SSPM 
para cruzar la garita San Ysidro

Jueves 31 de octubre de 2019

Tijuana, Baja California, octubre 30 
(UIEM)
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El XXIII Ayuntamiento de Tijua-
na hace un exhorto a empre-
sarios y dueños de grandes 

terrenos a cumplir con el pago de im-
puestos que marcan los reglamentos 
municipales vigentes y no valerse de 
prácticas fiscales, como la deducción 
de impuestos, para beneficiarse con 
la devolución de la contribución.

Una de las premisas fundamenta-

les de la actual administración es 
fomentar acciones transparentes y 
honestas que den como resultado el 
acatamiento de las demás obligacio-
nes fiscales para operar negocios de 
acuerdo a la Ley.

En seguimiento a esta filosofía de 
servicio se procederá a revisar con 
lupa  la  situación  de  estas  empre-
sas  para  verificar  que  cumplan  

con  lo  que  marcan  los  preceptos  
locales.

La mayoría de los tijuanenses cum-
plen puntualmente con el pago de 
impuestos -entre ellos, el del pre-
dial-, pero algunas personas físicas 
y morales, sin conciencia social, han 
recurrido a tecnicismos para buscar 
la devolución de dichos pagos y no 
verse afectados económicamente.

Como organismo público el Ayun-
tamiento debe cumplir por orden 
judicial con la devolución del predial 
pero vigilará que los contribuyentes 
realicen las aportaciones correspon-
dientes a otros impuestos, como 
los permisos de uso de suelo, de al-
coholes, de operación, de anuncios 
y  anuencia ambiental, entre otros 
requisitos.

Se emprenderán campañas para que 
las personas, sobre todo los que re-
curran a la deducción de impuestos, 
cumplan con los demás deberes fis-
cales y caso de no obedecer con tal 
requerimiento serán sancionados o 
multados de acuerdo a lo estipulado 
en los reglamentos municipales.

El Ayuntamiento de Tijuana hace un 
exhorto a los grandes empresarios a 
no aprovecharse de este tipo de tec-
nicismos fiscales que los favorecen, 
ya que el impuesto predial es la base 
de las finanzas municipales y esos 
recursos van directamente a obras 
que mejoren la calidad de vida de las 
personas.

Ayuntamiento de Tijuana pide a IP cumplir 
con obligaciones fiscales

Debido a que persiste en 
zona costa y Tecate con-
diciones climatológicas 

no favorables que pudieran po-
ner en riesgo la seguridad de la 
comunidad, y en atención a las 
recomendaciones de Protección 
Civil de Baja California, la Universi-
dad Autónoma de Baja California 
(UABC) informa que se extiende la 
suspensión de clases y labores al 
jueves 31 de octubre en el Campus 
Tijuana en las unidades de: Otay, 

Valle de las Palmas, Tecate y Ro-
sarito.

El Comité de Protección Civil de 
la UABC exhorta a la comunidad 
cimarrona a seguir las medidas 
de seguridad emitidas por las 
autoridades de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil así 
como mantenerse al pendiente de 
la información que se transmita a 
través de los medios oficiales de la 
Universidad. (UIEM)

UABC suspenderá clases 
hoy jueves en zona costa

Tijuana, Baja California, octubre 30 
(UIEM)
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Una infección común genera sus propias defensas y pone a millones de personas en riesgo

Durante generaciones, las 
infecciones en las vías urina-
rias (IVU), que se encuentran 

entre los malestares más habituales, 
se habían curado rápida y fácilmente 
con un sencillo tratamiento de anti-
bióticos.

Sin embargo, existen pruebas cada 
vez mayores de que las infecciones, 
que afectan a millones de personas 
al año, principalmente a mujeres, 
son cada vez más resistentes a estos 
medicamentos, lo que ha convertido 
un diagnóstico que alguna vez fue 
rutinario en uno que conduce a más 
hospitalizaciones, enfermedades 
más graves y a la prolongación del 
malestar provocado por esta infec-
ción que consiste en una insoporta-
ble sensación de ardor.

El Departamento de Salud de la 
Ciudad de Nueva York está tan pre-
ocupado por las IVU resistentes a 
los medicamentos que presentó 
una aplicación para celular este 
mes que les da acceso a médicos y 
enfermeros a una lista de cepas de 
infecciones en las vías urinarias y 
de los medicamentos a los que son 

resistentes.

Las investigaciones del departamen-
to hallaron que una tercera parte de 
las infecciones en las vías urinarias 
no complicadas ocasionadas por E. 
coli —el tipo más común en la actua-
lidad— eran resistentes al Bactrim, 
uno de los medicamentos más utili-
zados, y al menos una quinta parte 
de estas infecciones eran resistentes 
a otros cinco tratamientos habitua-
les.

“Es una locura. Es sorprendente”, 
dijo Lance Price, director del Centro 
de Acción para la Resistencia a los 
Antibióticos de la Universidad Geor-
ge Washington, quien no participó 
en la investigación.

La ampicilina, que alguna vez fue 
un producto básico para tratar las 
infecciones, ha dejado de ser el tra-
tamiento estándar debido a que con 
frecuencia la resisten varias cepas 
de IVU. Algunas infecciones en las 
vías urinarias ahora deben ser tra-
tadas con antibióticos intravenosos 
reforzados. El año pasado, los inves-
tigadores informaron en un estudio 

que una tercera parte de todas las 
IVU en el Reino Unido eran resisten-
tes a “antibióticos clave”.

Definitivamente, la experiencia co-
tidiana de tener una IVU se vuelve 
cada vez menos rutinaria para mu-
chas mujeres.

Carolina Barcelos, de 38 años, inves-
tigadora en Berkeley, California, dijo 
haber padecido infecciones en las 
vías urinarias en varias ocasiones en 
la adolescencia, todas tratadas con 
éxito con Bactrim. Cuando contrajo 
una en febrero, su médico también 
le recetó Bactrim, pero esta vez no 
funcionó.

Cuatro días después, regresó y el 
médico le dio una nueva receta, esta 
vez de un medicamente llamado 
nitrofurantoína. Tampoco funcionó. 
El dolor empeoró y, varios días des-
pués, había sangre en su orina.

Su médico le recetó un tercer medi-
camento, ciprofloxacino, el último de 
los tres medicamentos de primera 
línea, e hizo un cultivo de su orina. El 
cultivo mostró que su infección era 

susceptible al nuevo medicamento, 
pero no a los otros dos.

“La próxima vez”, dijo Barcelos, “voy 
a pedirles que me hagan un cultivo 
de inmediato. Durante ocho días 
estuve tomando antibióticos que no 
me hacían nada”.

Por lo general, las personas con un 

sistema inmunitario debilitado o con 
enfermedades crónicas son las más 
vulnerables a las infecciones resis-
tentes a los medicamentos, pero las 
IVU tienen una dudosa característi-
ca: son el único riesgo grande para la 
gente sana en lo que respecta a gér-
menes resistentes a los medicamen-
tos. La resistencia a los antibióticos 
se ha vuelto uno de los problemas de 

Washington, Estados Unidos, julio 18 (SE)

•	 Por	lo	general,	las	personas	con	un	sistema	inmunitario	debilitado	o	con	enfermedades	crónicas	son	las	más	vulnerables	a	las	infecciones	resistentes	a	los	medicamentos,	pero	las	IVU	tienen	
														una	dudosa	característica:	son	el	único	riesgo	grande	para	la	gente	sana	en	lo	que	respecta	a	gérmenes	resistentes	a	los	medicamentos
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salud más apremiantes en el mundo. 
El uso excesivo de medicamentos 
en los humanos y en el ganado ha 
hecho que los gérmenes desarrollen 
defensas para sobrevivir, lo cual está 
volviendo ineficaces a una cantidad 
cada vez mayor de medicamentos 
para el tratamiento de una amplia 
gama de enfermedades, un fenóme-
no que está desarrollándose en todo 

el mundo con las IVU.

La Organización Mundial de la Salud, 
si bien observa que los datos sobre 
las infecciones en las vías urinarias y 
la resistencia a los medicamentos es 
“escasa”, mencionó que el hecho de 
que las infecciones fueran tan comu-
nes indicaba de manera importante 
que el aumento de la resistencia con-

duciría a enfermedades más graves 
y a más muertes.

La solución, según los investigado-
res y los médicos, incluye esfuerzos 
constantes para impulsar un uso más 
sensato de los antibióticos en todo el 
mundo. Pero, en el corto plazo, una 
solución parcial sería el desarrollo de 
herramientas de diagnóstico rápidas 
y baratas que permitan un cultivo 
urinario instantáneo para que el mé-
dico pueda recetar el medicamento 
correcto para cada IVU.

No obstante, la disyuntiva de si espe-
rar o no durante los varios días que 
por lo general tardan los resultados 
del laboratorio antes de recetar un 
medicamento constituye un gran 
dilema para médicos y pacientes, 
quienes suelen estar desesperados 
por obtener alivio. Además, depen-
diendo del seguro de cada persona, 
el cultivo urinario puede ser caro.

Por lo regular, los médicos todavía 
no ordenan un cultivo urinario antes 
de recetar un antibiótico.

“En el pasado, la lista de opciones de 

antibióticos era corta, pero por lo ge-
neral todos funcionaban”, comentó 
James Johnson, profesor de Enfer-
medades Infecciosas e investigador 
principal sobre infecciones en las 
vías urinarias de la Universidad de 
Minnesota.

Algunas mujeres tienen IVU que el 
cuerpo combate por su cuenta sin 
el uso de antibióticos, en tanto que 
otras mujeres pueden tener una 
molestia ligera que parece una IVU, 
pero no lo es. El curso de acción más 
seguro es ver a un médico y decidir 
de manera informada, lo cual incluye 
una determinación sensata de si hay 
que usar antibióticos. La ciencia no 
apoya la eficacia de algunos reme-
dios populares como el jugo o las 
pastillas de arándano.

Los funcionarios de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC) mencionaron que 
las IVU adquiridas por personas nor-
malmente sanas son una preocupa-
ción creciente y una que se ha estu-
diado poco. No hay un seguimiento a 
nivel nacional en Estados Unidos. En 
la gente mayor, las infecciones en las 

vías urinarias pueden ser mortales, 
pero el registro que se lleva en Esta-
dos Unidos es tan escaso que no hay 
cálculos confiables sobre la cantidad 
de muertes relacionadas con estas 
infecciones. Los CDC publicaron un 
estimado de trece mil al año, pero 
esa cifra proviene de un documen-
to que analiza datos de 2002 y solo 
hace referencia a las IVU adquiridas 
en hospitales.

Clifford McDonald, director asociado 
de ciencia en la división de promo-
ción de la calidad en la atención mé-
dica en los CDC, dijo que el gobierno 
planeaba expandir sus investigacio-
nes.

“Si no hacemos algo pronto”, dijo 
McDonald, “la situación va a ocasio-
nar que todos nuestros tratamientos 
consistan en antibióticos más avan-
zados que al final ejercerán mucha 
presión en los tratamientos de últi-
ma línea”.

•	 Por	lo	general,	las	personas	con	un	sistema	inmunitario	debilitado	o	con	enfermedades	crónicas	son	las	más	vulnerables	a	las	infecciones	resistentes	a	los	medicamentos,	pero	las	IVU	tienen	
														una	dudosa	característica:	son	el	único	riesgo	grande	para	la	gente	sana	en	lo	que	respecta	a	gérmenes	resistentes	a	los	medicamentos
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En la polémica entrevista de 
George Soros al New York Ti-
mes (NYT), uno de los medios 

que se le tiran al suelo, sentencia que 
viene el reflujo de los globalistas con 
la derrota del nacionalismo de Do-
nald Trump y el triunfo de la senado-
ra Elizabeth Warren del Partido De-
mócrata (https://nyti.ms/2PEaF59). 
¿De cuando acá Warren, feroz crítica 
de Wall Street, es globalista?

The Times of Israel comenta que 
Soros es un multimillonario judío-es-
tadunidense y uno de los principales 
obsequiantes del Partido Demócrata 
(https://bit.ly/2BUdyGE).

Más allá de su encapsulamiento 
israelí-anglosajón, a sus casi 90 años 
de edad Soros no está actualizado 
en el tsunami antiglobalista que 
impera por doquier con diferentes 
pulsos regionales, en particular en 
América Latina, donde resalta la 
muerte del neoliberalismo desde 
Chile, su otrora ridículo paradigma 
(https://bit.ly/2PtcYaX), hasta la pa-
tética derrota de la Macrieconomía 
en Argentina –donde Soros posee 
pletóricos intereses en la Patagonia–, 
que pretendía durar una generación 
y a duras penas llegó a cuatro años 
cataclísmicos.

Durante toda su vida de megaespe-
culador, a Soros, que navega con dis-
fraz de filántropo engañabobos, le 
ha importado un comino el daño que 
provocó en todo el planeta como 
operador financiero del Deep State 
israelí-anglosajón, de los banqueros 
esclavistas Rothschild y de la CIA, se-
gún el investigador Wayne Madsen, 
anterior espía del National Security 
Agency (https://goo.gl/F6h7sC).

Su entrevistador muy a modo An-
drew Ross Sorkin comenta que 
la animadversión contra Soros se 
debe a que apoyó a Hillary Clinton 
y que con “su Open Society Foun-
dation, financiada por sus miles de 
millones de dólares, ha apoyado a 
la democracia ( sic) y a los derechos 
humanos ( sic) en alrededor de 120 
países ( ¡megasupersic!)” ¡120 países 
intoxicados!

Ni Soros ni su palafrenero Sorkin 
entienden los alcances de su seudo-
democracia que propició, mediante 
financiamientos electorales multimi-
llonarios –los tramposos Super-PACs 
(https://bit.ly/36ekoVr)–, la impo-
sición de un modelo misántropo y 
antisocial: su globalismo neoliberal, 
publicitado por el Foro Económico 
de Davos, que pretende ocultar una 

aberrante plutocracia que benefició 
a uno por ciento de la población en 
detrimento de 99 por ciento: tanto 
en el mundo israelí-anglosajón como 
en Europa, no se diga en la desahu-
ciada América Latina.

Soros acaba de publicar una co-
lección de ensayos, En defensa de 
la sociedad abierta (https://amzn.
to/2MXtxtP), en la que define que su 
marca de globalismo –una economía 
global integrada, apuntalada por las 
leyes ( sic)– choca con el  aborda-
je  de  Primero  Estados  Unidos  de  
Trump.

Otra alucinación de Soros consis-
te en subestimar el poder de Wall 
Street –en forma deliberada y fari-
sea, cuando en su seno acumuló su 
fortuna avalada por la CIA, el MI6 y 
la banca Rothschild– frente al poder 
de la gente, que abulta en forma de-
magógica.

Soros ve señales de que la gente está 
cada vez mas cansada de las tenden-
cias nacionalistas y arremete contra 
el mandatario chino Xi Jinping, a 
quien califica de la peor amenaza 
para la sociedad abierta, además de 
señalar a China como mortal enemi-
go.

Soros expectora con inmanencia 
de corte sicótico, como si fuera el 
hijo predilecto de Dios, y arremete 
contra sus abundantes detractores, 
a quienes cataloga de “dictadores o 
casi dictadores ( sic)” y de teóricos 
de la conspiración, sumados a sus 
enemigos: Trump y el gobierno ( sic) 
de China.

Falta ver si la senadora Warren será 
la ungida por su partido, en el que 
las tendencias socialistas, más en el 
segmento millennial, se han exten-
dido desde Bernie Sanders hasta 
Alexandria Ocasio-Cortez y su grupo  
Squad.

El portal europeo GEAB (28/10/19) 
aduce que en la era de Internet el 
péndulo regresa de nuevo a la mitad 
donde convergen los intereses na-
cionales y la apertura al mundo. En 
América Latina y el Medio Oriente se 
vive otra pulsación asincrónica.

El grave problema de Soros es que 
sus alucinaciones son mentales, 
teledirigidas y semánticas al confun-
dir populismos con nacionalismos. 
Al final, Soros es presa de su fallida 
propaganda y sus pesadillas paleo-
bíblicas.

Bajo la Lupa
Soros apoya a Elizabeth Warren vs. Trump y alucina 
el retorno del globalismo neoliberal
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, octubre 30

La Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros, que 
dirige Recadero Arias, mostró 

estadísticas bimestrales septiembre-
octubre en donde se roban diez 
vehículos en México cada hora con 
un costo de 12 mil millones de pe-
sos anuales, “entre octubre de 2018 
y septiembre de 2019 se hurtaron 
en todo el país  88 mil 047 vehícu-
los asegurados; si bien esta cifra es 
6.4 por ciento menor que el mismo 
periodo de un año anterior, con 94 
mil 112 unidades, no deja de ser alar-
mante, pues la recuperación sigue 
rondando apenas el 40 por ciento”.

Estados y zonas donde impera el cri-
men organizado son las que tienen 
mayor índice de robo.

“Las seis entidades que concentran 
el 70 por ciento del robo de vehícu-
los: Estado de México, con 23 mil 984 
unidades en los últimos 12 meses; 
Jalisco, con 12 mil 657; Ciudad de 

México, con 10 mil 017; Puebla, con 
6 mil 171 autos hurtados; Guanajuato, 
con 4 mil 470; y  Veracruz,  con  3  mil  
834.

Por cierto, que según los registros 
de la AMIS  los miércoles son los días 
en los que más ocurre este delito, 
las unidades más robadas son las de 
color blanco, las principales víctimas 
fueron personas de entre 36 y 50 
años de edad y el 75 por ciento de las 
unidades se hurtó a mujeres.

Los datos de las aseguradoras indi-
can que, a septiembre de este año, 
los diez vehículos más robados fue-
ron: NP300/ PickUp de Nissan, Tsuru 
de Nissan, Versa de Nissan, Aveo de 
Chevrolet.

RATING. La lucha por los contenidos 
tanto en televisión abierta como de 
paga es intensa y para muestra un 
botón. Resulta que en el lanzamiento 
de la telenovela Soltero con Hijas, 

que protagonizan Gabriel Soto y 
Vanessa Guzmán, alcanzaron una 
audiencia de 3.1 millones de televi-
dentes en un horario Prime time de 
20:20 a 21:30 horas en el Canal de las 
Estrellas, superando a su competen-
cia por un amplio margen del 58 por 
ciento, de acuerdo a las mediciones 
Nielsen Ibope. Con estos números, 
las telenovelas en México tendrán 
larga vida.  

PELIGRO. De acuerdo al Consejo 
Coordinador Empresarial, que dirige 
Carlos Salazar Lomelí, están en ries-
go inversiones por 9 mil millones de 
pesos, que se anclaron en los linea-
mientos anteriores de los Certifica-
dos de Energía Limpia; sin embargo, 
se hicieron cambios que alteran de 
manera sustantiva el marco regula-
torio del sector energético, “altera 
el trato equitativo entre los partici-
pantes del sector eléctrico, genera 
incertidumbre y vulnera la ejecución 
de inversiones”.

APOYOS. Fundación AXA, que dirige 
Olga Sánchez, a través de su progra-
ma Hacer para Nacer ha otorgado, 
de forma acumulada, una donación 
de 13.6 millones de pesos en equipo 
médico para neonatos. Esta contri-
bución consta de humidificadores, 
cunas de calor radiante con  fotote-
rapia,  incubadoras  fijas  y  de  tras-
lado.

RECHAZO. Peter Cerdá, vicepresi-
dente para las Américas de la Aso-
ciación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA, por su sigla en inglés), 
señaló en la reunión de ALTA Airline 
Leaders Forum que  “construir una 
terminal sin el input de las líneas 
aéreas, la parte aeroportuaria, sería 
una equivocación”. Ello, al referirse 
a que el gobierno mexicano no ha 
consultado con las aerolíneas la 
construcción del aeropuerto de San-
ta Lucía.

Riesgos y Rendimientos
Representa 12 mmdp robo anual de automotores
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, octubre 30

Jueves 31 de octubre de 2019

Los datos de las 
aseguradoras 
indican que, a 
septiembre de 
este año, los diez 
vehículos más 
robados fueron: 
NP300/ PickUp 
de Nissan, Tsuru 
de Nissan, Versa 
de Nissan, Aveo 
de Chevrolet.

Falta ver si la se-
nadora Warren 
será la ungida 
por su partido, 
en el que las 
tendencias 
socialistas, más 
en el segmento 
millennial, se 
han extendido 
desde Bernie 
Sanders hasta 
Alexandria 
Ocasio-Cortez y 
su grupo Squad.
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El magistrado electoral José 
Luis Vargas estalló una bom-
ba en el Tribunal Electoral. 

Al salir en defensa de su integridad 
ante un señalamiento en el periódico 
Reforma, de que la Unidad de Inte-
ligencia Financiera lo investigaba 
por inconsistencias en su evolución 
patrimonial, respondió escalando el 
conflicto. La descalificación de Re-
forma no fue el puerto de destino, 
sino que identificó al diario como 
parte de una “estrategia encabezada 
por un grupo económico y político 
de ultraderecha para apoderarse del 
control de las decisiones del Tribunal 
Electoral”, y generar un proceso de 
desestabilización del gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Dentro de ese grupo ubicó 
a su contraparte, Reyes Rodríguez, 
como pieza clave de lo que llama una 
“conspiración”.

Esta “conspiración”, dejó entrever 
Vargas, quedó de manifiesto cuando 
Reyes solicitó 1.2 millones de pesos 
para financiar un viaje a Alemania de 
varios abogados panistas, Roberto 
Gil y el neomorenista Germán Martí-
nez, para que junto con más de una 
decena de políticos y académicos 
participaran en un seminario sobre 
América Latina en la Universidad de 
Heidelberg. El encuentro era en el 
Instituto Max Planck, donde se iba a 
hacer un homenaje al profesor Dieter 

Nohlen, estudioso de los procesos de 
transición democrática, y se hablaría 
sobre casos regionales donde ven 
amenazas a la democracia. Vargas 
intervino para frenar la aprobación 
del presupuesto.

El 28 de agosto de este año, el Co-
mité de Administración del Tribunal 
Electoral canceló el presupuesto y el 
evento, porque no había “elementos 
de beneficio institucional (ni) funda-
mentos para realizar un seminario 
en Alemania”. Tres días después, 
Rodríguez reaccionó drásticamente 
y renunció al Comité Académico y 
Editorial del Tribunal. “Las directri-
ces de la Escuela Judicial Electoral 
no pueden estar sujetas a decisiones 
que injustificadamente interfieran 
con ese espacio mínimo de libertad 
académica y de investigación”, se 
quejó el juez electoral.

En la carta pública que difundió Var-
gas el lunes, dijo que el propósito del 
seminario era planear una estrate-
gia desde diversas trincheras, para 
desestabilizar al gobierno de López 
Obrador y mermar sus posibilidades 
electorales en 2021 y 2024. No queda 
claro cómo un foro académico sirva 
para encubrir el diseño de una estra-
tegia de ese y cualquier tipo, ni cómo 
determina que es una “conspiración” 
y qué es una discusión. Menos clara 
es la razón por la cual Rodríguez so-

licitó recursos para financiar el viaje 
de varios de los asistentes. Y todavía 
más oscuro es el trasfondo de este 
nuevo pleito público.

Vargas sí lo tiene claro. Rodríguez, 
apuntó en su carta abierta, tiene 
“furia” contra él, y encabeza los es-
fuerzos dentro del Tribunal para mi-
narlo. Opera, según se deduce de su 
denuncia, con Martínez, quien el 5 de 
septiembre presentó junto con otros 
dos senadores de Morena una inicia-
tiva de ley para recortar el periodo 
de cuatro de los siete magistrados. 
El único fin, denunció Vargas, era 
controlar la independencia del Tri-
bunal Electoral. Dicho de otro modo, 
buscar un cambio en la composición 
del Tribunal, con el horizonte en las 
elecciones intermedias de 2021 y 
presidenciales de 2024. La iniciativa 
fue rechazada en menos de 24 horas. 
Sin embargo, hay otros intereses que 
se cruzaron en ese episodio, por lo 
que tener una mayoría en el Tribunal 
Electoral no siempre se relaciona di-
rectamente con elecciones.

Vargas tiene un pasado laboral pa-
nista, cercano a Santiago Creel y a 
Juan Molinar Horcasitas, aunque 
llegó al Tribunal Electoral como 
propuesta del PRI. En 2011 se negó a 
anular la elección para la gubernatu-
ra en Michoacán, donde perdió Luisa 
María Calderón, hermana del enton-

ces presidente Felipe Calderón –que 
le costó el cargo de fiscal de Delitos 
Electorales–, y en 2018 elaboró un 
dictamen para anular la elección en 
Puebla, que ganó la panista Martha 
Erika Alonso. Rodríguez también 
tiene raíces panistas, y durante la 
discusión sobre Puebla tomó partido 
por la entonces presidenta del Tribu-
nal, Janine Otálora, que se enfrentó 
a Vargas. De acuerdo con personas 
que conocen las influencias y el ba-
lance del poder dentro del Tribunal, 
Rodríguez era, antes que nada, una 
pieza de Gil.

La publicación de Reforma del lunes 
afloró una lucha de poder dentro del 
Tribunal. El señalamiento de que la 
Unidad de Inteligencia Financiera lo 
estaba investigando por inconsis-
tencias en su evolución patrimonial, 
fue desmentido por el propio jefe 
del organismo, Santiago Nieto. La 
carta pública de Vargas donde lan-
za las acusaciones respaldado en la 
información exhibida como falsa por 
Nieto, tuvo respuestas inmediatas. 
Rodríguez desmintió la imputación 
y Gil, ignorando el desmentido de 
Nieto, exigió a Vargas que explicara 
de dónde había salido el dinero seña-
lado por el periódico.

El Tribunal Electoral no es una institu-
ción caracterizada por su discreción, 
pero no se recuerdan acusaciones 

tan graves como las lanzadas por 
Vargas contra su propio compañero 
de sala, personas y empresas. Se en-
marcan también en una campaña de 
limpia que desde hace meses lleva 
a cabo el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia en todo el Poder 
Judicial, Arturo Zaldívar, y que inclu-
ye el desmantelamiento de una red 
de complicidades de abogados que 
llevan casos de gobernadores y al-
caldes, con jueces del Tribunal Elec-
toral, que resuelven favorablemente 
por sus clientes.

Vargas esboza en su denuncia esta 
línea de acción, cuando señala que la 
publicación en Reforma busca “boi-
cotear reformas institucionales que 
tienen como fin transparentar insti-
tuciones y acabar con los privilegios 
de grupos privados en las decisiones 
de Estado”. El choque entre grupos 
de interés dentro del Poder Judicial 
está resultando violento, y la purga 
de Zaldívar genera resistencias. Var-
gas no lo menciona abiertamente, 
pero en su carta sugiere que iba a 
ser daño colateral de lo que está ha-
ciendo Zaldívar, alineado al proyecto 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, con el cual coincide, por 
ahora, el juez electoral Vargas.

Estrictamente Personal
Conspiración contra López Obrador
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, octubre 30 
(El Financiero)

La economía informal, que es 
una actividad económica que 
cae fuera de la economía regu-

lada y del sistema tributario, como 
los vendedores ambulantes o los 
conductores de taxis no registrados, 
es difícil de medir.

Las personas y empresas que partici-
pan en la economía informal suelen 
operar en pequeña escala. Por eso 
no hay estadísticas oficiales sobre la 
economía informal o paralela, como 
a veces se denomina, de modo que 
los economistas deben estimar su 
tamaño. Algunas técnicas comunes 
son las encuestas o indicadores indi-
rectos, como la demanda de dinero.

Los economistas también analizan 
las causas de la informalidad para 
inferir su tamaño. Por ejemplo, es 
probable que una carga tributaria 
elevada incentive a que una mayor 
actividad económica permanezca 

en la economía informal. Del mismo 
modo, las altas tasas de desempleo 
pueden indicar un funcionamiento 
deficiente de los mercados de tra-
bajo, y que la mano de obra no es 
absorbida por el sector formal.

Nuestro comentario de la semana, 
basado en una versión actualizada 
de anteriores estudios realizados por 
el FMI , muestra que el tamaño de la 
economía informal —medida como 
proporción del PIB— ha disminuido 
gradualmente en todas las regiones. 
Si bien se están llevando a cabo re-
formas para reducir la informalidad, 
como disminuir los obstáculos al re-
gistro de empresas, la transición de 
la informalidad a la formalidad toma 
tiempo.

Las regiones con una mayor propor-
ción de informalidad en el período 
2010–17 son África subsahariana y 
América Latina y el Caribe, ambas en 

el 34% del PIB, en comparación con 
el 9% del PIB en América del Norte. 
En la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos, el 
sector informal equivale a casi el 15% 
del PIB.

La economía informal está asociada 
generalmente con baja productivi-
dad, pobreza, desempleo elevado y 
crecimiento económico más lento. 
También es más frecuente en los paí-
ses de bajo ingreso porque, a medida 
que los países se desarrollan, es más 
fácil que los trabajadores realicen la 
transición al sector formal. Al mismo 
tiempo, proporciona empleo e ingre-
sos a personas que de otro modo no 
encontrarían trabajo, o complemen-
ta sus ingresos laborales en el sector 
formal regulado.

El desafío para las autoridades eco-
nómicas es crear un entorno en el 
que el sector formal pueda prosperar 

y crear oportunidades para que las 
personas que trabajan en el sector 
informal mantengan o mejoren sus 
niveles de vida. Algunas de estas me-
didas incluyen reducir los costos de 
la actividad empresarial, luchar con-
tra la corrupción y mejorar el acceso 
al financiamiento y los servicios.

En el Séptimo Foro Estadístico del 
FMI, que este año se centrará en el 
tema — Medición de la economía in-
formal —, se examinará la definición 
de “informal” y se explorarán nuevas 
tecnologías, como el uso del alum-
brado nocturno a partir de imágenes 
de satélite, para captar el tamaño 
real de la economía informal. Esto 
ayudará a las autoridades económi-
cas a abordar mejor los desafíos de 
la persistente informalidad.

Blog del FMI
La economía informal mundial
Por Thomas F. Alexander
Miembro del Fondo Monetario Internacional 
Washington, Estados Unidos, octubre 30

Jueves 31 de octubre de 2019

El desafío para 
las autoridades 
económicas es 
crear un entor-
no en el que el 
sector formal 
pueda prosperar 
y crear oportuni-
dades para que 
las personas que 
trabajan en el 
sector informal 
mantengan o 
mejoren sus 
niveles de vida.
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Caída en 0.25% en la BMV tras malos resultados 
del PIB

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 30 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
bajó un 0,25 % en su principal 
indicador en la jornada de este 

miércoles ante el bajo crecimiento 
del producto interior bruto (PIB) de 
México, de 0,1 % durante el tercer 
trimestre frente al anterior, dijeron 
analistas bursátiles.

La jornada en el mercado mexica-
no registró movimientos negativos 
en su indicador luego de darse a 
conocer el dato preliminar del PIB, 
comentó a Efe Fernando Bolaños, 
analista de Monex Grupo Financiero.

De acuerdo con datos preliminares 
dados a conocer por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) entre julio y septiembre la 
economía mexicana  aumentó  un  
0,1 %  respecto  al  trimestre  anterior,  
en  cifras  desestacionalizadas  (sin  
factores  coyunturales  por  tempo-
rada).

Adicionalmente, la Bolsa Mexicana 
se vio influida esta jornada por los 
mercados internacionales que pre-
sentaron movimientos mixtos tras 
una reducción de 0,25 puntos por-

centuales en las tasas de la Reserva 
Federal que está en línea con las 
expectativas del mercado, explicó el 
analista.

Al cierre de las operaciones, el Índi-
ce de Precios y Cotizaciones regis-
tró una subida del 0,25 % o 109,44 
puntos para situarse en las 43.751,62 
unidades.

El dólar estadounidense se depreció 
en un 0,05 % y se intercambió en 
19,12 pesos mexicanos por billete 
verde respecto a la jornada anterior.

En el piso de remates operó un volu-
men de 234,5 millones de títulos con 
un importe de 10.938 millones de pe-
sos (unos 572 millones de dólares).

En la jornada cotizaron 465 emisoras 
de las cuales 253 ganaron, 201 per-
dieron y 11 cerraron sin cambio.

Las mayores variaciones al alza fue-
ron de la minera Frisco (MFRISCO 
A-2) con el 32,01 %, la comerciali-
zadora de productos para el hogar 
Grupo Famsa (GFAMSA A) con el 
9,64 % y la constructora de viviendas 

Desarrolladora Homex (HOMEX) con 
el 5,00 %.

Las mayores bajas fueron para Max-
com Telecomunicaciones (MAXCOM 
A) con el 8,00 %, Banco Santander 
(SAN) con el 5,75 % y la compañía de 
transporte y logística Grupo TMM 
(TMM A) con el 4,83 %.

El sector financiero cerró con una 
ganancia de 0,48 %, mientra que el 
industrial perdió un 0,8 %, el de ma-
teriales bajó el 0,07 % y el de consu-
mo frecuente cayó el 0,01 %.

11.9600

21.9268

19,1155

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/30/19
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Ciudad de México, octubre 30 (SE)

mericana de Derechos Humanos 
(CIDH, quien fue integrado a la terna 
a propuesta del PAN, logró 44 votos 
en la primera votación pero en la se-
gunda se desplomó y solo obtuvo 3 
sufragios.

En tanto que Arturo Peimbert Calvo,  
titular de la Defensoría de los Dere-
chos Humanos del Pueblo de Oaxaca 
de 2012 a 2019, logró 11 votos en la 
primera ronda y 48 en la segunda, 
con lo cual ninguno de los tres alcan-
zó la mayoría  calificada, es decir, las 
dos terceras partes del voto de los 
senadores presentes que fue de 119.

Con base en el acuerdo de proce-
dimiento que se aprobó, será en la 
sesión del próximo martes cuando 
se someta a votación por tercera y 
última ocasión esta terna, pues si na-
die alcanza la mayoría calificada, las 
comisiones de derechos humanos y 
de Justicia tendrán que elaborar otra 
terna con nuevos nombres.

Elección de presidente de la CDNH se va a segunda 
vuelta en Senado

Después de dos rondas de 
votación ninguno de los tres 
aspirantes a la presidencia de 

la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) logró los votos ne-
cesarios para la mayoría calificada, 
que se requiere a fin de alcanzar ese 
cargo, por lo cual será  hasta el próxi-
mo martes 5 de noviembre cuando 
lo intenten por tercera y última oca-
sión, pues de lo contrario, se tendrá 
que elegir otra terna.

Quien más votos registró en las dos 
rondas de votación fue Rosario Iba-
rra Piedra, hija de Rosario Ibarra de 
Piedra, quien en la primera logró 59 
sufragios y en la segunda  67, pero 
no alcanzó los 90 que se requerían, 
pues el PAN votó siempre en contra 
de su candidatura al acusar que te-
nía vínculos partidistas con el actual 
gobierno federal pues fue candidata 
de Morena.

José de Jesús Orozco Henríquz, ex 
presidente de la Comisión Intera-

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) de-

terminó anular el proceso interno 
de renovación de la dirigencia del 
partido Morena, al argumentar 
que el padrón de protagonistas 
del “Cambio Verdadero” no resul-
ta confiable.

Tras la aprobación de las y los 
magistrados que votaron por una-
nimidad, un grupo de personas 

que se encontraban en la sesión 
lanzó consignas como “señores 
magistrados, da vergüenza lo que 
ha pasado en este momento, se ha 
violentado la autonomía y el dere-
cho del partido”.

De este modo el magistrado pre-
sidente de la Sala Superior, Felipe 
Fuentes Barrera, pidió orden en la 
sala y ante el caso nulo de los asis-
tentes decretó un receso.

Tribunal Electoral anula 
proceso interno de Morena
Ciudad de México, octubre 30 (SE)

Jueves 31 de octubre de 2019
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El INEGI dio a conocer que la 
Estimación Oportuna del Pro-
ducto Interno Bruto con series 

desestacionalizadas tuvo una reduc-
ción real de 0.4% en el tercer trimes-

tre en cuestión respecto al periodo 
julio-septiembre de 2018. 

Por actividades económicas, el PIB 
de las Actividades Primarias avanzó 

5.3%, en tanto que el de las Secunda-
rias descendió 1.8 por ciento. El PIB 
de las Actividades Terciarias mantu-
vo el mismo nivel que el reportado 
en igual trimestre del año pasado.

dad.

Por componentes, las Actividades 
Primarias crecieron 3.5%, mientras 
que las Secundarias cayeron (-)0.1 
por ciento. Por su parte, las Activi-
dades Terciarias no mostraron va-
riación durante el tercer trimestre de 
2019 frente al precedente.

PIB de México cae 0.4% en el tercer trimestre 
de 2019

Durante los primeros nueve meses 
de 2019, el PIB oportuno no registró 
cambio frente a igual lapso de 2018, 
con cifras desestacionalizadas.

Por otra parte, el PIB trimestral indi-
có un aumentó 0.1% en términos rea-
les, en el trimestre julio-septiembre 
de este año frente al trimestre previo 
con cifras ajustadas por estacionali-

La Cámara de Diputados 
aprobó, sin cambios, la Mis-
celánea Fiscal 2020, por lo 

que avaló los ajustes que hizo el 
Senado referente a la suavización 
de la responsabilidad solidaria 
para administradores y socios de 
empresas, y la reducción de la 
tasa de retención a las platafor-
mas digitales.

El documento reforma las leyes 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y del Impuesto Especial So-
bre Producción y Servicios (IEPS), 
así como el Código Fiscal de la 
Federación.

El Pleno lo aprobó en lo general 
y en lo particular con 298 votos 
a favor, 95 en contra y 44 absten-
ciones.

El dictamen se turnó al Ejecutivo 
federal para su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación 
(DOF).

La fundamentación del dictamen 
estuvo a cargo de la diputada Pa-
tricia Terrazas Baca (PAN,) presi-
denta de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, junto con otros 
dictámenes relativos al Paquete 
Económico 2020.

La legisladora comentó que la 
Cámara de Senadores realizó 
modificaciones a las leyes del ISR 
y del IVA, y al Código Fiscal de la 
Federación.

En lo referente a la Ley del ISR, se 
disminuye la tasa de retención a 
la enajenación de bienes y presta-
ción de servicios por medio de las 
plataformas digitales, y se indica 
que la emisión de reglas de ca-
rácter general, aplicables a dichas 
plataformas, deberán ser publica-
das por el SAT a más tardar el 31 de 
enero de 2020, en lugar de marzo 
de 2020.

En materia de personas morales 

de derecho agrario (ejidos, comu-
nidades agrícolas, entre otros), se 
elimina la prohibición de que los 
integrantes de este tipo de perso-
nas puedan formar parte de dos o 
más sociedades.

En la Ley del IVA, también se in-
dica que la emisión de reglas de 
carácter general aplicable a plata-
formas digitales, deberá ser publi-
cada por el SAT, a más tardar el 31 
de enero de 2020, en congruencia 
con la Ley del ISR.

En el Código Fiscal de la Federa-
ción se hizo una modificación res-
pecto a la responsabilidad solida-
ria. Se especifican los casos en los 
que los gerentes y administrado-
res serán responsables solidarios 
de las contribuciones omitidas, 
otorgando seguridad jurídica a los 
gobernados.

Las posturas de los grupos par-
lamentarios sobre este dictamen 
estuvieron a cargo de los siguien-
tes diputados: Antonio Ortega 
Martínez (PRD), Carlos Alberto 
Puente Salas (PVEM), Adriana 
Paulina Teissier Zavala (PES), Higi-
nio del Toro Pérez (MC), Reginaldo 
Sandoval Flores (PT), Lourdes 
Erika Sánchez Martínez (PRI), José 
Rigoberto Mares Aguilar (PAN) e 
Ignacio Benjamín Campos Equi-
hua (Morena).

Después, diversos legisladores 
hablaron en pro y en contra del 
dictamen. A favor lo hicieron Ben-
jamín Saúl Huerta Corona (More-
na), Higinio del Toro Pérez (MC). 
Agustín García Rubio (Morena), 
Frida Alejandra Esparza Márquez 
(PRD), Francisco Javier Saldívar 
Camacho (PES) y Marco Antonio 
Andrade Zavala (Morena).

En contra, Carlos Carreón Mejía 
(PAN), Pedro Pablo Treviño Vi-
llarreal (PRI) y Benjamín Robles 
Montoya (PT).

Sin cambios, diputados 
avalaron Miscelánea Fiscal 
2020; pasa al Ejecutivo

La red social Twitter anunció 
hoy que dejará de publicar pu-
blicidad política en su platafor-

ma a nivel mundial, a partir del próxi-
mo 22 de noviembre, tras considerar 
que “el alcance del mensaje político 
debe ganarse, no comprarse”.

“Un mensaje político gana alcance 
cuando las personas deciden seguir 
una cuenta o retuitear. Pagar por el 
alcance elimina esa decisión, forzan-
do mensajes políticos (...)  dirigidos a 
las personas. Creemos que esta de-
cisión no debe verse comprometida 
por el dinero”, afirmó el presidente 
ejecutivo de Twitter,  Jack Dorsey.

En una serie de mensajes en su cuen-
ta de Twitter, Dorsey admitió que la 
publicidad en internet es muy po-
derosa para los anunciantes comer-
ciales, pero añadió que “ese poder 

conlleva riesgos significativos para 
la política, donde puede usarse para 
influir en los votos y afectar la vida 
de millones”.

El ejecutivo consideró además que 
los anuncios de tipo político en inter-
net enfrentan una serie de desafíos 
como la información engañosa no 
verificada, la cual se transmite en 
una “escala abrumadora”.

Indicó que ese tipo de desafios afec-
tarán todas las informaciones en in-
ternet, incluida la publicidad política, 
por lo que afirmó que Twitter prefie-
re enfocar sus esfuerzos en los pro-
blemas de raíz, “sin la carga adicional 
y la complejidad que conlleva tomar 
dinero” de los anunciantes.

“Somos conscientes de que somos 
una pequeña parte de un ecosiste-

ma de publicidad política mucho 
más grande (...) Pero hemos sido tes-
tigos de que muchos movimientos 
sociales alcanzan una escala masiva 
sin publicidad política. Confío en que 
esto avanzará”, añadió Dorsey.

Asimismo, el presidente de Twitter 
destacó la necesidad de establecer 
una “regulación política publicitaria 
más progresista”, tras opinar que ha 
habido avances en los requisitos de 
transparencia, pero no los suficien-
tes.

“Internet ofrece capacidades com-
pletamente nuevas, y los regulado-
res deben pensar más allá del pre-
sente para garantizar un campo de 
juego nivelado”, sostuvo Dorsey.

Twitter ya no aceptará publicidad 
política

Ciudad de México, octubre 30 (UIEM)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 30 (UIEM)

Ciudad de México, octubre 30 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/InternacionalJueves 31 de octubre de 2019

El presidente de la Reserva 
Federal, Jerome Powell, ha 
señalado que el banco central 

de EE. UU. probablemente renuncia-
rá a cualquier recorte futuro a sus 
tasas de referencia, siempre que el 
crecimiento económico y la inflación 
coincidan con las perspectivas de la 
Fed.

Los funcionarios de la Fed reduje-
ron el miércoles la tasa de fondos 
federales, el interés cobrado por los 
préstamos a un día entre bancos, 
por tercera vez este año a un rango 
de 1.5% a 1.75%. Las tasas más bajas 
están diseñadas para apoyar el creci-
miento económico debido a una des-
aceleración global, la incertidumbre 

comercial y la inflación en niveles 
bajos.

Powell dijo en una conferencia de 
prensa el miércoles que se necesi-
taría una “reevaluación material” de 
las perspectivas del banco central 
para la economía para que se pro-
duzcan recortes adicionales.

bajos para aumentar los precios. La 
Fed está revisando cómo mejorar la 
estructuración de sus políticas para 
que los consumidores y las empre-
sas logren el objetivo del 2%.

“Estamos en el medio de pensar en 
formas de hacer que ese objetivo de 
inflación del 2% sea más creíble”, dijo 
Powell a periodistas en la conferen-
cia de prensa del martes.

La Fed y la economía están en una 
coyuntura inusual. El desempleo 
está cerca de un mínimo en 50 años, 
la inflación es moderada y datos re-
cientes mostraron que el Producto 
Interno Bruto creció a una tasa anual 
de 1,9% en el tercer trimestre.

Pero áreas de la economía, parti-
cularmente las manufacturas, han 
flaqueado en los últimos meses por 
una desaceleración de la economía 
mundial.

Las empresas han reducido las in-
versiones en respuesta a una guerra 
comercial entre Estados Unidos y 
China que elevó los aranceles a mu-
chos productos y también hizo más 
riesgosos los compromisos de largo 
plazo.

Fed recorta su tasa de interés por tercera vez 
en 2019

El banco central de Estados Unidos 
eliminó una referencia que “actuará 
según sea apropiado” para apoyar la 
expansión económica, una frase que 
se consideraba una señal de futuros 
recortes.

En cambio, el banco indicó que 
“monitoreará las implicancias de la 
información económica para valorar 
el curso apropiado”, una frase menos 
decisiva.

Los presidentes de los bancos de la 
Fed de Kansas City y Boston, Esther 
George y Eric Rosengren, no estu-
vieron de acuerdo con lo decidido, 
como en las dos anteriores bajas de 
tasas, que consideraron innecesa-
rias.

Por otro lado, Powell dijo que el ban-
co probablemente completará a me-
diados del próximo año su revisión 
de su marco de políticas para lograr 
una inflación del 2%.

Las ganancias de precios han esta-
do constantemente por debajo del 
objetivo del 2% de la Reserva Fede-
ral, a pesar de que el banco central 
de EE.UU. mantiene sus tasas de 
referencia en niveles relativamente 

Rusia probó con éxito su 
nuevo misil balístico inter-
continental Bulavá, desde 

el submarino nuclear Kniaz Vladí-
mir del proyecto 955A (Borey-A), 
informó este miércoles el Ministe-
rio de Defensa.

El misil balístico se lanzó por 
primera vez desde el novedoso 
sumergible estratégico Kniaz Vla-
dímir del proyecto Borey-A.

Según el ministerio ruso, el misil 
alcanzó con éxito el polígono 
de pruebas Kurá, en la región de 
Kamchatka (Lejano Oriente de Ru-
sia) en el momento asignado.

La prueba se realizó mientras el 
submarino se encontraba sumer-
gido bajo el agua. La zona perma-
neció cerrada para la navegación 
durante los ejercicios, mientras 
que los buques de la Flota del 
Norte de Rusia garantizaron la 
seguridad.

Durante el lanzamiento se com-

probaron las características téc-
nicas de los misiles y la funciona-
lidad de los sistemas de misiles de 
los submarinos.

La Armada rusa cuenta actual-
mente con tres submarinos nu-
cleares del proyecto Borey: Yury 
Dolgoruky, Alexander Nevsky 
y Vladimir Monomakh, destacó 
Sputnik.

En total Rusia planea construir 
ocho submarinos clase Borey has-
ta el 2020.

Estos buques miden 170 metros 
de eslora, tienen un desplaza-
miento de 24 mil toneladas y 
pueden portar hasta 16 misiles ba-
lísticos intercontinentales Bulavá, 
con un alcance de hasta ocho mil 
kilómetros.

La velocidad en superficie y en 
inmersión de estos submarinos 
alcanza 15 y 29 nudos, respectiva-
mente.

Por primera vez Rusia 
dispara misil balístico 
desde submarino

El resiliente consumidor esta-
dounidense ayudó a que la 
economía de Estados Unidos 

creciera más de lo previsto en el ter-
cer trimestre de este año, mitigando 
las preocupaciones de una desacele-
ración más generalizada vinculada 
al debilitamiento de la inversión em-
presarial.

El Producto Interno Bruto (PIB) cre-
ció 1.9 por ciento a tasa anualizada, 
de acuerdo con los datos publicados 
este miércoles por el Departamento 

de Comercio.

El consenso de los analistas consul-
tados por Bloomberg pronosticaba 
un avance de 1.6 por ciento.

El avance reflejó la fortaleza del 
consumo interno estadounidense, 
que representa la mayor parte de la 
economía. Este índice subió 2.9 por 
ciento, cuando las previsiones apun-
taban hacia un alza de 2.6 por ciento.

Por otra parte, para las empresas, la 

inversión fija no residencial tuvo su 
caída más pronunciada desde finales 
de 2015.

Las ventas finales a compradores na-
cionales aumentaron 2 por ciento a 
tasa anual después de 3.6 por ciento 
en los últimos tres meses, lo que in-
dica una moderación en la demanda 
subyacente.

La cifra de crecimiento se da horas 
antes del nuevo anuncio de política 
monetaria de la Reserva Federal, en 
el que se espera un nuevo recorte a 
la tasa de interés que respalde la ex-
pansión de la economía.

Los signos de estabilización pueden 
ser una buena señal para el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, 
mientras hace su campaña rumbo a 
las elecciones de 2020 basado en su 
récord económico, aunque su guerra 
comercial con China y el cada vez 
más débil crecimiento a nivel global 
han pesado en este indicador.

PIB de EE.UU. aumentó 1.9% anual 
en el tercer trimestre

Moscú, Rusia, octubre 30 (SE)

Washington, Estados Unidos, octubre 30 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, octubre 30 
(El Financiero)
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Academia

La maestra María Guadalupe 
Villaseñor Amezquita falleció 
la mañana del miércoles a los 

60 años de edad víctima de cáncer 
contra el que lucho por varios años.

La profesora Villaseñor dio clases 
en la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California con una destacada labor 
dentro de las aulas y área directiva, 
donde fue coordinadora de Forma-
ción Profesional y Vinculación.

Se informa que será velada en la Ca-

pilla Magna de la funeraria Gayosso 
de la Avenida López Mateos a partir 
de la 5 de la tarde de hoy. 

Asimismo, hoy jueves a las 12 del 
mediodía se realizará la misa en la 
misma funeraria. Será a partir de la 
1 de la tarde del jueves cuando salga 
el cortejo fúnebre al panteón Jardín 
de la Esperanza que se encuentra 
rumbo a la Carretera al Aeropuerto 
de Mexicali. (UIEM)

Falleció la maestra Guadalupe Villaseñor 
a los 60 años de edad

Cada cuatro años se vive el 
proceso de designación del 
rector de la UNAM. Por lo ge-

neral esa coyuntura es marcada por 
una discusión entre universitarios 
que incluye a los académicos, a los 
estudiantes, a los trabajadores y a las 
autoridades. Por ello es importante 
hacer un recorrido sobre cómo, lue-
go de establecida la autonomía, fue 
institucionalizado el procedimiento 
para hacerla aplicable a través de la 
Ley Orgánica que se decretó en 1945.

Alfonso Caso y los miembros del 
Consejo Universitario, Manuel San-
doval Vallarta, Francisco Calderón 
Caso y Antonio Carrillo Flores, visi-
taron al presidente Ávila Camacho 
el 20 de diciembre de 1944 para 
entregarle el proyecto de Ley Or-
gánica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. El mandatario 
anunció que lo enviaría de inmedia-
to al Congreso para su estudio. Se 
mencionó que los mayores aciertos 
de la ley eran el de denominarse una 

corporación pública y la formación 
de la Junta de Gobierno como orga-
nización autónoma. Fueron también 
puntos centrales de la nueva ley, la 
libertad de cátedra y los derechos e 
integración de los estudiantes en los 
asuntos técnicos de la Universidad, 
sin que ésta se viera afectada por las 
cuestiones políticas del exterior.

El proyecto llegó a la Cámara de 
Diputados el 21 de diciembre a tra-
vés del secretario de gobernación 
Miguel Alemán, quien afirmó que 
los esfuerzos del gobierno han sido 
por el fortalecimiento de la educa-
ción en general y en particular por la 
educación primaria. “La Revolución 
Mexicana se ha esforzado cons-
cientemente por aprovechar este 
eslabonamiento de las actividades 
educativas. Y, dentro del límite de 
los recursos de que ha dispuesto, 
se ha empeñado durante años por 
enaltecer el nivel de la educación su-
perior y de la investigación científica, 
instalando en el seno de la Secretaría 

respectiva una Dirección General 
dedicada a fomentarlas, otorgando 
subsidios —cada año más importan-
tes— a universidades de la capital y 
de los Estados (…).”

Se insistió de nuevo entre los dipu-
tados y senadores que la Universi-
dad aspiraba a ser autónoma y en 
cuanto a la designación de Nacional 
en el nombre de la Universidad, 
el presidente aclaró que “implica 
una voluntad de servicio patrio, sin 
distinción de sectas, de credos, de 
partidos o facciones.” Y recalcó su 
esperanza en que el acomodo a las 
conveniencias particulares, de gru-
pos o individuos no se sobrepongan 
a las altas finalidades docentes  de  la  
institución.

El dictamen de la primera lectura se 
realizó el 26 del mismo mes. El pro-
yecto fue recibido y estudiado por la 
2ª Comisión de Educación Pública, la 
cual estaba conformada por Efraín 
Brito Rosado, Marino Castillo Nájera 

y Ramón Mata y Rodríguez. Tras la 
lectura del dictamen de la comisión 
y el proyecto de ley, comenzó el de-
bate en la cámara; Efraín Brito cons-
tató que el presidente y los legisla-
dores simpatizaban con todas las 
instituciones culturales y se buscaba 
siempre su mejoramiento; es decir, 
el presidente se colocaba como la 
autoridad para alcanzar el bienestar 
de las instituciones culturales y de la 
nación en general.

El segundo punto fue el de la auto-
nomía, la cual no sería afectada por 
el proyecto discutido. Para todos los 
países de primer mundo, el que sus 
universidades tengan su autonomía 
y su propio subsidio son elementos 
indispensables para su desarrollo, 
algo que las leyes anteriores no ha-
bían considerado mientras sí lo hacía 
la que se debatía. Se señaló de ma-
nera recurrente durante el discurso, 
que la ley fue debatida y creada den-
tro de la propia Universidad a través 
del Consejo Universitario, lo cual era 

garantía de legítimidad para los uni-
versitarios, y no era el resultado de 
una imposición por parte del gobier-
no como señalaron algunas críticas 
publicadas por la prensa.

El diputado Brito señaló en particu-
lar a los estudiantes como los más 
críticos de la ley que se discutía, sin 
darse cuenta que ésta daba a la Uni-
versidad la propia libertad de tomar 
sus decisiones, Así como el de supri-
mir o crear escuelas, sin supeditarse 
a las decisiones de gobierno. El di-
putado continuó citando de manera 
textual algunas objeciones de las 
organizaciones estudiantiles a la ley, 
como la supeditación del programa 
de bachillerato de la Universidad al 
programa de la escuela secundaria a 
la SEP; la centralización de todos los 
poderes políticos de la Universidad 
en la Junta de Gobierno y que la re-
presentación de estudiantes en  las  
cuestiones  técnicas  no  era  apro-
piada  porque  ellos  mismos  se... 
(pase a la pág. 37)

•	 Hoy	jueves	a	las	12	del	
													mediodía	se	realizará	la	
													misa	en	la	misma	funeraria.	
													Será	a	partir	de	la	1	de	la	
													tarde	cuando	salga	el	
													cortejo	fúnebre	al	panteón	
												Jardín	de	la	Esperanza

Consejo Consultivo de Ciencias 
La Junta de Gobierno garante de la institucionalidad
Por Carlos Martínez Assad*
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A finales del siglo XX, desde el 
Grupo ETC advertimos sobre 
la inminencia de un tsunami 

de potentes tecnologías convergen-
tes, que afectaría muchos aspectos 
de la vida económica, social, cultu-
ral y política, con grandes impactos 
para el medio ambiente y la salud.  
Todo en el contexto de la mayor 
concentración corporativa de la era 
industrial, con oligopolios extrema-
damente poderosos, que controlan 
inmensos sectores de producción 
y tecnología.  La realidad superó 
nuestras más atrevidas fantasías.  
Las organizaciones y movimientos li-
diamos ahora con esta compleja rea-
lidad.  El desafío es construir colecti-
vamente plataformas de evaluación 
social de la tecnología, para avanzar 
en la comprensión crítica del todo 
tecnológico y fortalecer la capacidad 
de acción colectiva.

En el año 2000, el Grupo ETC bautizó 
BANG a la convergencia de tecnolo-
gías (Bits, Átomos, Neurociencias, 
Genes), refiriéndonos a tecnologías 
digitales, nanotecnología, tecno-
ciencias cognitivas y biotecnologías.  
Una convergencia que constituyó 
una especie de Big Bang tecnoló-
gico, que parafraseamos como un 
“Pequeño Bang”, porque las tecno-
logías moleculares y a nano-escala 
(aplicadas a seres vivos, materiales, 
comunicación) son la plataforma de 
desarrollo de las otras.

Ya nadie está fuera de esta explosión 
tecnológica.  Pero para cada una de 
nosotras y nosotros, separadamen-
te, es difícil percibir la totalidad y 
dimensión de sus impactos que se 
complementan.  Los gobiernos, ma-
yormente controlados por intereses 

corporativos y asumiendo el mito 
de que los avances tecnológicos 
siempre son beneficiosos y de que 
las crisis ambientales, climáticas, de 
salud se pueden resolver con más 
tecnología, han dejado que todas 
prosigan, se usen, vendan, estén 
diseminándose en el ambiente y en 
nuestros cuerpos, sin siquiera míni-
mas evaluaciones de sus posibles 
impactos negativos y mayormente 
sin regulaciones, mucho menos con 
la necesaria aplicación del principio 
precautorio.

Un ejemplo claro de esto es la in-
dustria nanotecnológica, que con 
dos décadas y miles de líneas de 
productos en los mercados, muchos 
presentes en nuestra vida cotidiana 
(alimentos, cosméticos, productos 
de higiene, farmacéuticos, aparatos 
electrónicos, materiales de construc-
ción), no está regulada en ninguna 
parte del mundo, pese a que aumen-
tan los estudios científicos que mues-
tran toxicidad en ambiente y salud 
de muchos de estos componentes, 
especialmente para los trabajadores 
expuestos en la producción y uso de 
materiales con nanopartículas, pero 
también en muchos puntos de las 
cadenas de consumo, desechos y 
exposición ambiental.

Otro ejemplo son las tecnologías 
digitales, especialmente las compa-
ñías de Big Data y las grandes plata-
formas digitales de redes sociales y 
de compras, que se han apropiado, 
sin siquiera pedir permiso, de trillo-
nes de datos personales, de la natu-
raleza y sus organismos, de recursos 
del aire, mar y tierra, de nuestros bie-
nes comunes materiales e inmateria-
les, y lucran con ello de una forma 

nunca antes vista en el capitalismo.  
Sus dueños se han convertido en 
los individuos más ricos del planeta 
– con nuestros datos y nuestro traba-
jo al usar esas plataformas.  Tienen 
un inusitado poder de influencia 
económica y política –incluido habi-
litar fraudes electorales “invisibles”, 
como en los casos de Trump, Macri 
o Bolsonaro– y ni siquiera pagan im-
puestos.

Los sistemas de vigilancia sobre 
cada una de nosotras y nosotros 
han llegado a niveles inconcebibles 
debido a la combinación de datos 
en las plataformas digitales privadas 
y públicas (educativas, laborales, de 
salud, bancarias, programas de fide-
lidad), la omnipresencia de cámaras 
“inteligentes” que avanzan en la co-
nexión directa con bases de datos 
de gobiernos, policía, archivos médi-
cos, laborales y otros.  Seguramente 
dejando registro de todo ello a las 
empresas que diseñan y proveen los 
artefactos y plataformas.

Foro de Davos: peligro  existen-
cial

Las corporaciones dueñas del plane-
ta, a través del Foro Económico Mun-
dial (Foro de Davos), comenzaron en 
2016 a llamar a esta convergencia 
tecnológica la “cuarta revolución 
industrial”.  Se refieren a la conver-
gencia de robótica, nanotecnología, 
biotecnología, tecnologías de infor-
mación y comunicación, computa-
ción cuántica, inteligencia artificial, 
cadenas de bloque, impresión 3 D, 
vehículos autónomos y otras.  La 
primera revolución industrial estaría 
marcada por la máquina de vapor y 
la mecanización, la segunda por la 

producción en líneas de ensamblado 
industrial y la electricidad, la tercera 
por la computación.  La cuarta se 
basa en la convergencia de sistemas 
ciber-físico-biológicos.

Según Klaus Schwab,[1] fundador de 
este foro, “Hay tres razones por las 
que las transformaciones actuales 
no representan una prolongación de 
la tercera revolución industrial, sino 
la llegada de una distinta: la veloci-
dad, el alcance y el impacto en los 
sistemas.  La velocidad de los avan-
ces actuales no tiene precedentes 
en la historia… Y está interfiriendo 
en casi todas las industrias de todos 
los países”.  Acepta que esto conlleva 
impactos negativos, como que des-
aparecerán 5 millones de empleos a 
nivel global.

En su Informe de riesgos globales[2] 
afirman que “El establecimiento de 
nuevas capacidades fundamentales 
que está ocurriendo, por ejemplo, 
con la biología sintética y la inteli-
gencia artificial, está particularmen-
te asociado con riesgos que no se 
pueden evaluar completamente en 
laboratorio.  Una vez que el genio 
haya salido de la botella, existe la 
posibilidad de que se hagan aplica-
ciones indeseadas o se produzcan 
efectos que no se podían anticipar al 
momento de su invención.  Algunos 
de esos riesgos pueden ser existen-
ciales, es decir, poner en peligro el 
futuro de la vida humana”.

Es parte de la estrategia del Foro de 
Davos nombrar los riesgos, porque 
las empresas necesitan conocerlos 
para saber como gestionarlos, pero 
también porque de esa manera los 
normalizan y seleccionan cuáles 
riesgos deben darse al conocimiento 
público y cuáles no.  En cualquier 
caso, se refieren a los desarrollos 
tecnológicos como inevitables, parte 
de un futuro que necesariamente 
vendrá, no como opciones que las 
sociedades pueden elegir si quieren 
o no.  El mensaje de fondo es que los 
gobiernos y sectores sociales afecta-
dos deben ver cómo enfrentan estos 
“daños colaterales” de un futuro in-
evitable.  Además, necesitan prever-
los para negociar con sus asegura-
doras – para quienes los riesgos son 
su negocio.  En cualquier caso, no los 
nombran para abrir la posibilidad de 
cambiar lo que viene, sino para inte-
grarlo en el juego de ajedrez de sus 
mercados y ganancias.

De BANG a DAMP: Datos, Automa-
tización, Moléculas, Planeta

Para tratar de organizar el análisis de 
las tecnologías que están en juego 
y los impactos que tienen o podrían 
tener, desde el grupo ETC propone-
mos cuatro grupos de tendencias 
tecnológicas, que podrían ser útiles 
para analizar sus características.  No 
son tendencias separadas, de hecho, 
se superponen y en muchos casos 
unas no podrían existir sin las otras.  

•	 Ya	nadie	está	fuera	de	esta	explosión	tecnológica.		Pero	para	cada	una	de	nosotras	y	nosotros,	separadamente,	es	difícil	percibir	la	totalidad	y	dimensión	de	sus	impactos	que	se	complementan

Por Silvia Ribeiro y Jim Thomas

América Latina en Movimiento
Frente al tsunami tecnológico

Jueves 31 de octubre de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

•	 Ya	nadie	está	fuera	de	esta	explosión	tecnológica.		Pero	para	cada	una	de	nosotras	y	nosotros,	separadamente,	es	difícil	percibir	la	totalidad	y	dimensión	de	sus	impactos	que	se	complementan

Siguen algunos ejemplos de cada 
tendencia, que llamamos D,A,M,P.

(D) Tecnologías digitales y basadas 
en datos.  Ejemplos: Big Data y apli-
caciones para minería de datos, in-
teligencia artificial, biología sintética 
y fábricas moleculares, cadena de 
bloques (blockchain) y herramien-
tas digitales de sistemas financieros 
(fintech), comunicación molecular, 
modelado digital del planeta y sus 
sistemas, almacenamiento digital en 
ADN, computación cuántica, siste-
mas de redes 5G e inalámbricas, in-
ternet de las cosas y de los cuerpos.

(A) Automatización, robótica y de-
tección.  Ejemplo: aplicaciones para 
la llamada “agricultura de precisión”, 
uso de drones, robots, sensores y 
tecnologías de teledetección como 
LIDAR, Big Data, comunicación mole-
cular, tecnología satelital (como Cub-
eSats y SmallSats), polvo inteligente, 
internet de las vacas y otras formas 
de internet de las cosas.

(M) Mundo molecular.  Ejemplos: 
nanomateriales, nanorecubrimien-
tos, nanopartículas, tecnologías de 
modificación sensorial y del gusto, 
biología sintética, edición genómica, 
comunicación molecular, ingeniería 
metabólica, ingeniería de cultivos 
celulares (p. ej., carnes y proteínas 
animales sin animales), biosíntesis, 
ingeniería epigenética, impulsores 
genéticos, aerosoles de ARNi, inge-

niería de microbiomas, ingeniería de 
fotosíntesis, nutrigenética / nutrige-
nómica.

(P) Manipulación del planeta, inge-
niería de ecosistemas.  Ejemplos: 
geoingeniería climática, ingeniería 
del ciclo de nutrientes / nitrógeno, 
ingeniería del ciclo hídrico / hidroló-
gico, ingeniería de microbiomas, in-
geniería de fotosíntesis, geoingenie-
ría para modificación de la radiación 
solar, tecnologías para modificar el 
carbono en suelos, biochar, biocom-
bustibles, metagenómica ambiental 
e impulsores genéticos (éstos últi-
mos son ingeniería de poblaciones y 
ecosistemas).

Convergencia, datos y escalas

Tres factores atraviesan esas tenden-
cias tecnológicas: la convergencia, el 
manejo masivo de datos y las escalas 
extremas: aplicaciones de ingeniería 
desde lo nanométrico al planeta en 
su conjunto.

Convergencia.  La convergencia 
de áreas tecnológicas que se veían 
como separadas no es nueva, pero 
ahora es muy evidente.  Varias de las 
nuevas plataformas más potentes 
pueden considerarse al mismo tiem-
po como nanotecnología, tecnología 
de la información, biotecnología y 
tecnología cognitiva.  Por ejemplo, 
en la biología sintética convergen 
todas esas áreas.

Big Data.  En muchos casos, la con-
vergencia está habilitada por la ca-
pacidad de extraer, combinar y dar 
sentido a una enorme cantidad de 
datos digitalizados, almacenados 
como Big Data.  La convergencia 
ha hecho que los datos digitales se 
fusionen con la materia: se pueden 
usar átomos y moléculas de ADN 
para almacenar datos, y al mismo 
tiempo, éstos se pueden registrar y 
reordenar en modelos digitales, que 
a través de computación pueden tra-
ducirse en estructuras en el mundo 
físico y biológico.  Dado que los ge-
nes, los procesos de conocimiento, 
los ecosistemas  y  la  materia  pare-
cen  poder  reducirse  a  datos  digi-
tales,  la  capacidad  de  almacenar,  
filtrar,  calcular  y  manipular  grandes  
conjuntos  de  datos  (datos  genómi-
cos,  datos  sobre  la  biodiversidad,  
datos  climáticos,  datos  del  suelo…)  
hace  posible  nuevas  formas  de  
manipular  sistemas  físicos  y  ma-
teriales.

Escalas extremas.  Una característica 
de las nuevas tecnologías es la gama 
vertiginosa de escalas en las que 
los tecnólogos intentan intervenir 
simultáneamente.  La nanotecnolo-
gía y las imágenes a nanoescala han 
abierto la escala molecular al intento 
de ver, manipular y aplicar ingeniería 
a toda la naturaleza viva o inerte, 
desde lo más pequeño a lo más gran-
de, mientras que los sistemas de Big 
Data y las capacidades de detección 
global han envalentonado a los tec-
nólogos a imaginar intervenciones 
artificiales en ecosistemas enteros 
–como intentan con los impulsores 
genéticos– o incluso con el planeta 
en su conjunto, como pretende la 
geoingeniería climática.

La materialidad de lo digital

Cada una de estas tecnologías y su 
convergencia tiene una serie de 
impactos importantes en salud, am-
biente, biodiversidad, clima, natura-
leza, culturas y pueblos, economías 
locales y nacionales, soberanía, 
exacerbación de desigualdad y 
conflictos geopolíticos, entre otros 
aspectos.

En el caso de las tecnologías digita-
les, que son un elemento habilitador 
de muchas otras tecnologías, tende-
mos a pensar que no tienen impac-
tos “materiales”.  Por el contrario, los 
impactos físicos, en medio ambiente, 
extracción de recursos y demanda 
de energía son enormes.

La cantidad inmensa de dispositivos 
electrónicos (hay más celulares que 
personas en el planeta), las torres, 
infraestructura y líneas de comuni-
cación, las instalaciones para alma-
cenamiento de datos y su procesa-
miento, constituyen en conjunto “la 
mayor construcción accidental de 
infraestructura que la humanidad 
haya hecho jamás”, como la llamó 
Benjamin H. Bratton.[3] Una red gi-
gantesca y global, sobre la que nun-
ca se han tomado decisiones en con-
junto para construirla, mucho menos 
análisis previos de sus implicaciones 
e impactos.  Pese a ello, existe una 
fuerte presión para su expansión, so-
bre todo por parte de las empresas, 
para aumentar globalmente el mer-
cado del “internet de las cosas” (y el 
de los cuerpos y mucho más).

Esto se traduce en una demanda 
enorme de materiales, que incluye 
minería de muchos metales, inclu-

yendo raros y escasos, la producción 
masiva de químicos sintéticos (y 
basura tóxica), una enorme cantidad 
de energía para extracción, fabrica-
ción, distribución, almacenamiento 
y uso, además de una enorme red 
de radiación electromagnética, que 
en el caso de la instalación de redes 
5G multiplica los impactos en salud y 
ambiente de manera exponencial, un 
real “riesgo existencial”.  Todo esto 
conlleva desde guerras a conflictos 
socio-ambientales con las comuni-
dades y pueblos que sufren directa-
mente los impactos de la extracción, 
contaminación y despojo de sus re-
cursos, espacios y territorios.

Evaluar y actuar colectivamente

Como este ejemplo, podríamos ex-
tendernos sobre las implicaciones 
e impactos de cada una de las tec-
nologías y sus interacciones, pero 
separadamente es una tarea titánica.  
Por ello, desde hace algunos años, 
estamos trabajando, junto a otras 
organizaciones, movimientos so-
ciales y asociaciones de científicos 
críticos, (en América Latina, con la 
Red TECLA)[4] , en la construcción 
de redes de evaluación social y ac-
ción sobre nuevas tecnologías para 
buscar informarnos y comprender el 
horizonte tecnológico, sus conexio-
nes, impactos e implicaciones desde 
muchas perspectivas (ambiente, 
salud, ciencia, género, trabajo, con-
sumo) y fortalecernos para actuar 
sobre ellas.

- Silvia Ribeiro es directora para 
América Latina y Jim Thomas es co-
director ejecutivo, ambos del Grupo 
ETC, www.etcgroup.org.

América Latina en Movimiento
Frente al tsunami tecnológico

Jueves 31 de octubre de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Durante quinientos años, el 
mar Báltico tenía en sus pro-
fundidades una embarcación 

de la era renacentista, un barco que 
se hundió cerca del mismo  mo-
mento  en  que  Cristóbal  Colón  iba  
camino  a  América  por  primera  
vez.  La  flota  de  Colón  desapare-
ció  hace  mucho  tiempo,  pero  esta  
embarcación  renacentista  apenas  
resurgió,  impresionantemente  bien  
conservada  gracias  al  agua  gélida  
del  Báltico.

La primera pista de que estaba ahí 
data de 2009, cuando una revisión 

sonar de la Administración Marítima 
de Suecia encontró un punto anóma-
lo en el lecho marino. A principios 
de este año se introdujo una cáma-
ra robótica operada por un equipo 
comercial que estaba buscando un 
gasoducto: avistó una masa enorme 
en vez del lecho típico.

Eso llevó a un equipo internacional 
de científicos a bajar robots subma-
rinos en marzo pasado para explorar 
y documentar lo que resultó ser la 
embarcación.

“Es algo increíble”, dijo Rodrigo Pa-

checo-Ruiz, arqueólogo de la Univer-
sidad de Southampton que estuvo a 
cargo de la investigación. “Seguimos 
un poco atónitos”.

La falta de oxígeno en las profundi-
dades heladas de ese mar suelen 
mantener lejos a las criaturas que se 
comen la madera de barcos naufra-
gados. Los mástiles y tablas en oca-
siones se desintegran hasta volverse 
parte del lodo del lecho después de 
siglos de desgaste y los colonizado-
res acuáticos.

Sin embargo, la embarcación en el 
Báltico, cuyo hallazgo fue dado a 
conocer el 22 de julio, seguía prácti-
camente intacta cuando la encontró 
el equipo, que incluye a varios doc-
torandos. El casco estaba preserva-
do desde la cubierta hasta la quilla, 
al igual que los mástiles y parte del 
cordaje del barco. En la cubierta aún 
estaba un pequeño barco de madera 
pensado para llevar a la tripulación 
desde y hacia la embarcación más 
grande.

También estaban a la vista varios 
artículos que pocas veces se han 
observado en tal estado, como una 
bomba de sentina de madera y 
un cabrestante, un cilindro amplio 
usado para recorrer el largo de una 
cuerda. El ancla también seguía ahí; 
su presencia sirvió para estimar la fe-
cha del naufragio: Pacheco-Ruiz dijo 
que sucedió a finales del siglo XV o 
principios del siglo XVI.

Es probable que el navío fuera una 
embarcación de mercancía y no una 
de guerra, pero aún así contaba con 
cañones sobre pivotes, una “prueba 
de las tensiones” marítimas en ese 

momento, de acuerdo con el comu-
nicado sobre la expedición.

Los secretos de un barco naufragado hace quinientos años

Washington, Estados Unidos, julio 22 (SE)

•	 La	falta	de	oxígeno	en	las	profundidades	heladas	de	ese	mar	suelen	mantener	lejos	a	las	criaturas	que	se	comen	la	madera	de	barcos	naufragados	
•	 Los	mástiles	y	tablas	en	ocasiones	se	desintegran	hasta	volverse	parte	del	lodo	del	lecho	después	de	siglos	de	desgaste	y	los	colonizadores	acuáticos
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Pacheco-Ruiz comentó en entrevis-
ta que el barco naufragado parece 

tener entre 15 y 18 metros de largo. 
En comparación, se cree que la San-
ta María de la expedición colombina 
era de unos 18 metros y que la Niña y 
la Pinta eran de unos 15 metros. Los 
registros indican que la Santa María 
tenía 52  integrantes  de  tripulación  
y  que  los  otros  dos  buques  con-
taban  con  dieciocho  personas  a  
bordo.

Todavía no se determinan el origen 
ni nombre de la embarcación, por lo 
que ha sido apodado Okänt Skepp, 
“barco desconocido” en sueco. 
Pachecho-Ruiz y su equipo, que han 
mantenido en secreto la ubicación 
exacta del navío para evitar que lo 
alcancen cazatesoros y chatarreros, 
planean regresar para otra ronda de 
exploraciones en la que intentarán 
sacar del sitio un tablón. Con análisis 
en laboratorio de la madera antigua, 
se podría datar con un margen de un 
año desde que fue adquirida por los 
humanos, según Pacheco-Ruiz, para 
establecer exactamente cuándo fue 
construido y llevado a altamar.

El equipo arqueológico iluminó la 

embarcación naufragada con luces 
brillantes y tomó miles de imágenes 
de alta resolución; con ayuda de una 
computadora, unieron esas fotogra-
fías para crear retratos detallados 
que parecieran casi tridimensiona-
les. Con las imágenes compuestas se 
puede ver el barco casi completo; en 
contraste, un mosaico de fotografías 
únicas no llega a dar cuenta de lo 
enorme que es el buque.

Johan Rönnby, el director del Insti-
tuto de Investigaciones de Arqueo-
logía Marina de la Universidad de 
Södertörn, que también fue parte de 

la expedición, dijo en entrevista que 
los retratos al barco naufragado son 
particularmente importantes porque 
dan un vistazo al desarrollo tempra-
no de embarcaciones en la era de 
exploración marítima globa.

“Es especial porque está extrema-
damente bien preservado”, dijo. “De 
verdad luce fantástico”.

A lo largo de los años ha sido posible 
para los arqueólogos marinos apren-
der mucho sobre la era de la explo-
ración y sus flotas de embarcaciones 
altas, “pero todavía hay brechas”, 

dijo Rönnby. El descubrimiento en el 
Báltico puede ayudar a llenar algu-
nos de esos vacíos.

“Este tipo de descubrimientos son 
realmente, realmente importantes 
para nuestra comprensión histórica”, 
indicó Rönnby.

Los secretos de un barco naufragado hace quinientos años
•	 La	falta	de	oxígeno	en	las	profundidades	heladas	de	ese	mar	suelen	mantener	lejos	a	las	criaturas	que	se	comen	la	madera	de	barcos	naufragados	
•	 Los	mástiles	y	tablas	en	ocasiones	se	desintegran	hasta	volverse	parte	del	lodo	del	lecho	después	de	siglos	de	desgaste	y	los	colonizadores	acuáticos
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Juan Guillermo Vaca Rodríguez, 
coordinador General de Posgra-
do e Investigación de la Univer-

sidad Autónoma de Baja California 
(UABC), participó en la 11va. Reunión 
Anual de la Red Internacional de 
Bionanotecnología con Impacto en 
Biomedicina, Alimentación y Biose-
guridad perteneciente al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y coordinada por la docto-
ra Nina Bogdanchikova, responsable 
técnica e investigadora del Centro 
de Nanociencias y Nanotecnología 
(CNyN) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Durante esta reunión se habló sobre 
la situación actual y perspectivas de 
la red, y se realizó una mesa redon-
da abordando el tema Impacto de la 
Ciencia Mexicana en Salud, Sociedad 
y Gobierno. Asimismo, expusieron 
acerca del trabajo comparativo de 
nanoplata rusa y china en pacientes 
con pie diabético en el periodo de 
julio a septiembre de 2019; el efecto 
hemolítico de las nanopartículas de 
plata en eritrocitos diabéticos; resul-
tados del proyecto estudio del efecto 
de nanopartículas de plata en virus, 
bacterias y parásitos de organismos 
acuáticos.

Además se presentaron investigacio-

nes sobre actividad antimicrobiana 
de diferentes formulaciones de na-
nopartículas de plata; un estudio de 
toxicidad aguda de nanopartículas 
de plata en ratones, y se dio un breve 
resumen de los avances de la Red en 
múltiples disciplinas, por mencionar 
algunas.

Vaca Rodríguez indicó que la in-
vestigación se fortalece cuando se 
participa en cuerpos colegiados, “las 
redes interinstitucionales son el me-
jor ejemplo que cuando se conjun-
tan los esfuerzos y las capacidades 
académicas de los involucrados se 
logran resultados importantes”.

El trabajo de esta red enorgullece a 
las instituciones participantes por la 
cantidad de resultados que han ob-
tenido y los proyectos nuevos que se 
están desarrollando en este campo 
emergente de la ciencia como lo es 
la nanomedicina.

Por otro lado, Nina Bogdanchikova 
explicó que una de las discusiones 
de esta 11va reunión es cómo se 
puede lograr el éxito que se tiene en 
la red sin financiamiento especifico 
por parte del Conacyt, pues dijo que 
los programas de las redes pertene-
cientes al consejo van a cerrarse y 
reestructurarse por lo que no habrá 

soporte financiero especial para las 
reuniones de avances de investiga-
ción.

“Nuestra Red está muy consolidada 
y es una de las más fuertes de na-
nomedicina en México y América 
Latina. Actualmente tenemos una 
crisis en salud pública porque no se 
cuenta con medicinas capaces de 
curar muchas de las enfermedades 
que hay en el mundo, entonces ne-
cesitamos alternativas y una de ellas 
es la nanomedicina y las nanopartí-
culas de plata que son más promete-
doras”, señaló la responsable técnico 
de la  Red.

De la misma manera, comentó que 
a pesar de que existe literatura que 
dice que la mayoría de nanopartí-
culas de plata son tóxicas o que los 
resultados son contradictorios, en el 
2019 la Red descubrió que sus nano-
partículas tienen toxicidad extrema-
damente baja que abre la oportu-

Presentan avances 
en nanomedicina

nidad de la nanomedicina práctica. 
“Este año nuestra red creó 10 nuevas 
generaciones de nanopartículas de 
plata con más variedad de propieda-
des, entonces somos un grupo mexi-
cano con un grupo de rusos que nos 
ayudan a preparar estas partículas 
pero con baja toxicidad”.

Es importante señalar que la Red 
Internacional de Bionanotecnología 
fue creada en noviembre de 2012 y 
actualmente forma parte de las Re-
des Temáticas de Conacyt. Incluye 
más de 200 participantes en 35 gru-
pos temáticos; 90 instituciones de 15 
estados de México y 9 países.

La red genera conocimiento e inno-
vaciones en cuatro áreas principales: 
salud pública, medicina veterinaria, 
alimentos y bioseguridad. Las reu-
niones están enfocadas en compar-
tir, discutir y explorar nuevas áreas 
de aplicación de los nanomateriales 
contribuyendo a la solución de pro-

blemas estratégicos globales en los 
campos antes mencionados.

Cabe mencionar que en esta Red 
participan investigadores de la Fa-
cultad de Ciencias, Escuela de Cien-
cias de la Salud, Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería, Facultad de 
Medicina, Facultad de Contaduría y 
Administración de la UABC.

Se contó con la presencia de la doc-
tora Mónica Lacavex Berumen, vice-
rrectora de UABC Campus Ensenada; 
doctor Ernesto Cota Araiza, investi-
gador del CNyN- UNAM, en represen-
tación del director, doctor Fernando 
Rojas Iñiguez; doctor Héctor Rivera, 
subdirector de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) de Baja Califor-
nia y el Mayor Médico Cirujano Aldo 
Martín Chávez, Jefe del Departamen-
to de Enseñanza del Hospital Militar 
Regional del Ciprés.
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...consideraban incapacitados para 
resolver esos problemas.

En lo que se refiere a la supuesta 
supeditación del bachillerato de la 
UNAM a los programas de la SEP, el 
diputado comentó que además de 
ser inexacto, la ley permitiría que 
los estudiantes pudieran dejar un 
tipo de escuela por otro y revalidar 
sus estudios sin mayores obstáculos. 
Entre lo más importante fue el argu-
mento estudiantil de que la Junta de 
Gobierno tenía un perfil dictatorial, 
pero el diputado Brito matizó y, en 
su calidad de egresado de la Univer-
sidad, pidió realizar un ejercicio de 
autocrítica y observar los problemas 
de poder que había en la institución 
con las leyes orgánicas previas. En 
la nueva ley, la Junta de Gobierno 
que se propuso sería la única capa-
citada para nombrar al rector y a los 
directores de escuelas y facultades, 
y estaría integrada por los universi-
tarios que conocen la institución, sin 
ninguna intervención del gobierno.

Para la objeción de que los estudian-
tes no se consideran capacitados 
para las cuestiones técnicas, el di-
putado les reprochó de la siguiente 
manera: “…en mi época los estudian-
tes sí estábamos capacitados para 
resolver asuntos de orden técnico y 
que en infinidad de ocasiones los re-
solvimos. Si hay deficiencias e impre-
paración o de cultura en los actuales 
estudiantes es exclusivamente culpa 
de ellos y lo que deben de (sic) hacer  
no es objetar la ley, sino superar su 

preparación, para que estén en apti-
tud de intervenir en esas discusiones 
y puedan resolver detalles técnicos 
con capacidad y altura.”

Por último, el diputado recordó dos 
instituciones fundadas por la ad-
ministración de Ávila Camacho: la 
Comisión Impulsora y Coordinadora 
de la Investigación Científica y El Co-
legio Nacional, así como la campaña 
de alfabetización que se lanzó, como 
ejemplos de las sinceras preocupa-
ciones culturales y educativas del 
presente gobierno. Esto lo hizo a 
manera de presentar pruebas que 
demuestran su carácter y que sean 
razones para confiar en él.

El segundo orador fue el diputado 
por Campeche, Pedro Guerrero Mar-
tínez, quien nuevamente hizo hin-
capié en que la nueva ley otorgaba 
también los títulos de “nacional” y 
de “autónoma”. El diputado se refirió 
a los tres puntos importantes de la 
nueva ley, los cuales son explicados 
de manera breve: la definición del 
carácter nacional de la Universidad, 
el propósito que se tiene de hacer 
de la Máxima Casa de Estudios una 
verdadera comunidad de cultura, y 
la distribución de facultades entre 
los diversos órganos de autoridad 
que deberán constituir el régimen 
interno de la Universidad.

Remarcó que el título de nacional en 
el nombre es porque “la Universidad 
ha sido, es y tendrá que continuar 
siendo en el futuro, nacional por ex-
celencia. Es nacional por su historia 

y tradición; es nacional por su consti-
tución orgánica misma, y es nacional 
también, por la naturaleza de su fun-
ción.” Cabe señalar que este diputa-
do comparó por primera vez el pro-
yecto de ley que se presentaba con 
las leyes anteriores provenientes de 
1929 y 1933, las cuales advertían 
que la autonomía que otorgaban a 
la universidad se encontraba limita-
da y supeditada al gobierno. Había 
“advertencias” acerca de los peligros 
de dicha autonomía y, en la nueva 
ley, hay palabras de aliento para que 
ésta se consolide en la institución.

El tercer y último orador fue el di-
putado Andrés Serra Rojas, quien 
dio una extensa exposición. Declaró 
que, nuevamente, la universidad 
es un asunto nacional porque no 
se suscribe ni a “lo capitalino, ni se 
circunscribe a los límites del Distrito 
Federal; es un problema de México, 
un profundo problema nacional que 
afecta no sólo a nuestra generación, 
sino a todas las generaciones que 
sienten la enorme responsabilidad 
del futuro social”.

En su recorrido llegó a la conclusión 
de que la Universidad había sido y 
será cambiante conforme se vayan 
moviendo las circunstancias en las 
que se encuentra. En palabras del 
diputado: “La universidad […] posee 
un espíritu inmortal que sobrevive a 
la lucha de los partidos, a las trans-
formaciones políticas y las naciones, 
y representa una tendencia y una 
necesidad que, por manifestarse y 
hacerse sentir en todos los tiempos 

y lugares, merecen calificarse de 
sociológicas y humanas. Las univer-
sidades evolucionan, se adaptan a 
los caracteres de las diversas épo-
cas, sufren transformaciones que 
las orientan hacia las corrientes del 
progreso, y como la magistratura, 
la legislación, las letras y la ciencia, 
representan algo tan duradero como 
la cultura humana, algo que debe 
transformarse mas no hacerse des-
aparecer.”

Finalmente, el diputado Serra llegó 
a los puntos principales de la ley 
en debate. La primera conclusión 
fue que las tareas educativas enla-
zaran a todo el proyecto, “existe un 
sincero anhelo de ahondar a la vez 
todos los cauces de la cultura, sien-
do la depuración del conocimiento 
científico la base del progreso de 
nuestro pueblo”, que la “Revolución 
Mexicana” se encuentra en la tarea 
de enaltecer el nivel de la educación 
superior y que el proceso histórico 
determina que el Estado no alterará 
la autonomía de la Universidad que 
con ahínco han buscado profesores 
y alumnos. Además “la universidad 
aspira a continuar siendo autónoma 
y a que se le considere como una 
corporación pública, órgano descen-
tralizado del Estado” y que el califica-
tivo de nacional será “una ejecutoria 
y un compromiso”.

Por lo tanto la ley tiene cuatro pun-
tos centrales: 1. La universidad es 
una institución descentralizada, 
cuyo estatus alcanzó con la ley de 
1933 y conservará; 2. Será completa-

mente autónoma para organizarse 
como lo estime mejor; 3. Tendrá “el 
derecho para impartir sus enseñan-
zas y desarrollar sus investigaciones 
con absoluta libertad”, y 4. Las auto-
ridades de la Universidad serán, de 
orden de mayor a menor, la Junta de 
Gobierno, el Consejo Universitario, el 
Rector, el Patronato Universitario, los 
directores de las escuelas, facultades 
e institutos, y los consejos Técnicos. 
Con las discusiones que tuvieron 
lugar en las cámaras de diputados 
y senadores, se llegó a proclamar la 
Ley Orgánica, en la que se integra-
ban las ideas síntesis de los idearios 
más encontrados, procesados por 
los intelectuales que configuraron el 
destino de la nación mexicana.

Los quince integrantes de la primera 
Junta de Gobierno que funcionó en 
1945, una vez proclama la Ley Orgá-
nica, fueron: Alfonso Reyes, Manuel 
Sandoval Vallarta, Federico Ernesto 
Mariscal, Gabino Fragua Magaña, 
Manuel Gómez Morín, Antonio Mar-
tínez Báez, Fernado Ocaranza Mar-
tínez, Jesús Silva Herzog, Alfonso 
Caso, Mario de la Cueva, Abraham 
Ayala González, Mariano Hernández 
Barrenechea, Ricardo Caturegli, Ale-
jandro Quijano, José Torres Torija 
Solórzano.

*Nota: Este artículo se fundamenta 
en el libro de Carlos Martínez Assad 
y Alicia Ziccardi (coordinadores) El 
Barrio Universitario y el proceso de 
instucionalización de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Mé-
xico, UNAM, 2018.

Ensenada, Baja California, octubre 30 
(UIEM)
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